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RESUMEN
El proyecto “Seguimiento de la consolidación del desarrollo urbano en la Comunidad de Madrid mediante técnicas
de Teledetección” se enmarca dentro de las actuales líneas de investigación sobre Aseguramiento del equilibrio
disponibilidades/demandas de agua del Plan I+D+i del Canal Isabel II, empresa pública responsable de la gestión del
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
El trabajo ha consistido en la puesta a punto de una metodología operativa para la definición y elaboración de
una base de datos cartográfica para la Comunidad de Madrid y la realización de actualizaciones periódicas, a partir
de imágenes del satélite SPOT5. En esta base de datos queda reflejada la evolución temporal de las zonas
urbanizadas como consecuencia de la consolidación de los Planes de Desarrollo Urbano de los municipios, así como
el estado y evolución de zonas verdes urbanas.
La información resultante se ha incorporado en el Sistema de Información Geográfica de Canal de Isabel II y
servirá de base para la elaboración y actualización de los Planes de desarrollo de infraestructuras estratégicas de
abastecimiento, que deben dar respuesta anticipada a las futuras demandas de agua ocasionadas por el proceso de
expansión urbana en la Comunidad de Madrid.
Palabras clave: Planes urbanísticos, Cambios urbanos, Demanda de agua, Imágenes de satélite, Teledetección.

ABSTRACT
The present project “Monitoring urban development consolidation in the community of Madrid using remote
sensing techniques” is within the current research lines for the Assurement of the water balance of availability/
demands, in the frame of Canal Isabel II I+D+i Plan. Canal Isabel II is a public sector company responsible for the
water management supply in the Community of Madrid.
The aim of this project is to develop an operative methodology, in order to define and develop a cartographic
database in the Community of Madrid, which involves periodical updates, based on SPOT5 satellite imagery. This
database should reflect the evolution of the urbanized areas as a result of the Urban Development Plannings’
consolidation in all municipalities, as well as the evolution and state of the green urban areas.
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Resulting information has been integrated on the Canal de Isabel II’s Geographical Information System and is
intended to be the basis for the development and updating of the strategical supply infrastructure development plan
that should anticipate to future water demands caused by urban expanding in the Community of Madrid.
Key Words: Urban planning, Urban changes, Water supply demands, Satellite images, Remote sensing.

INTRODUCCIÓN
El Canal de Isabel II (CYII) es la empresa responsable del abastecimiento de agua potable a la Comunidad de
Madrid, con una población total suministrada de más de seis millones de personas, y ejerciendo su actividad en
todas las fases del ciclo integral del agua, desde su captación hasta su devolución al medio natural en condiciones
adecuadas de calidad.
El desarrollo y ordenación del territorio en las ciudades tiene como consecuencia un incremento y redistribución
geográfica de la demanda de agua. Estos cambios se producen cada vez con mayor dinamismo y el Canal de Isabel
II, como entidad responsable del abastecimiento debe programar con antelación suficiente las inversiones
necesarias para disponer las infraestructuras que aseguren las condiciones del servicio a todas las propiedades que
se incorporen al sistema, sin menoscabo de la garantía y calidad de servicio al conjunto del sistema.
Las predicciones de evolución de las demandas, tanto en su cuantía como en su distribución territorial tienen
como principal referente las expectativas de crecimiento vinculadas al desarrollo del planeamiento urbano municipal.
La velocidad a la que se produzca la consolidación del suelo urbano es determinante en los plazos requeridos para la
construcción y puesta en servicio de las nuevas infraestructuras.
El Canal de Isabel II, en su plan de I+D+i dispone de una línea de investigación sobre Aseguramiento del
equilibrio entre disponibilidades y demandas, y en ese marco se han llevado a cabo diversos proyectos de
investigación sobre el comportamiento actual de la demanda de agua y previsiones de evolución futura a diversos
horizontes. El proyecto que aquí se presenta tiene como objeto acotar la incertidumbre existente en cuanto a los
plazos reales de consolidación de las previsiones de expansión urbana contenidas en los planes urbanísticos
municipales.
Los satélites de observación de la Tierra y las técnicas más avanzadas de Teledetección se han propuesto como
herramienta para el seguimiento periódico de la consolidación urbanística en la Comunidad de Madrid. Estas
técnicas también se han mostrado útiles para la detección y cuantificación de las zonas verdes urbanas, que en la
actualidad suponen un elemento importante de la demanda de agua potable.
El proyecto se ha concretado en la puesta a punto de una metodología operativa para la definición y
elaboración de una base de datos cartográfica del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid y la realización de
actualizaciones periódicas, a partir de imágenes de satélite. En esta base de datos queda reflejada la evolución
temporal de las zonas urbanizadas de la región, así como el estado y evolución de zonas verdes urbanas públicas o
privadas.
La empresa TRACASA, adjudicataria mediante concurso, ha sido la responsable de la ejecución del proyecto.
La información básica del proyecto ha sido las imágenes de satélite de alta resolución (SPOT XS de 10 m y PAN
de 2,5 m) en toda la Comunidad de Madrid y de muy alta resolución en una zona piloto de 50 km² (QuickBird de 2,4
m) a las que se les ha realizado un pre-procesamiento básico (ortorrectificación, correciones atmosféricas, fusión,
mosaico) para posteriormente y mediante distintos algoritmos proceder a la detección de cambios entre imágenes de
dos fechas distintas. Los dos periodos objeto de estudio han sido verano 2008 para el establecimiento de la
metodología de definición de la base de datos cartográfica y de clasificación, y verano 2009 para la definición de la
metodología correspondiente a la realización de actualizaciones periódicas.
Los planes urbanísticos, el mapa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo Español) y el catastro
han sido la información auxiliar más relevante utilizada en los procesos de estratificación, segmentación y
clasificación de imágenes. Además para la detección y clasificación de los cambios acaecidos en zonas urbanas se
han aplicado algoritmos de detección de cambios, entre los que se encuentran, la clasificación de imágenes,
diferencia de imágenes, el análisis de componentes principales, transformaciones Tasseled Cap, segmentación,
detección de sombras, etc,
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La delimitación de las zonas verdes con demanda de agua de tipo urbano o cultivos de regadío se ha realizado
mediante la generación de índices de vegetación. Asimismo estos índices han permitido evaluar el estado de la
vegetación de superficies cultivadas de secano y las superficies forestales.
La información resultante se ha incorporado en el Sistema de Información Geográfica de Canal de Isabel II y
servirá de base para la elaboración y actualización de los Planes de desarrollo de infraestructuras estratégicas de
abastecimiento, que deben dar respuesta anticipada a las futuras demandas de agua ocasionadas por el proceso de
expansión urbana en la Comunidad de Madrid.
Los resultados del proyecto son satisfactorios, fruto de ello es la continuidad del proyecto en 2010 con la
ejecución de nuevas actualizaciones correspondientes a la adquisición de coberturas de imágenes de principio de
primavera y final de verano.
La realización de este proyecto es de enorme interés por su temática: cambios urbanos y demanda de agua
mediante con técnicas de Teledetección.

AREA DE ESTUDIO
km².

El ámbito territorial de estudio cubre la totalidad de la Comunidad de Madrid, con una superficie de 8.021,80

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la evolución temporal del desarrollo de las zonas urbanizadas,
por lo tanto los núcleos urbanos y sus alrededores requieren una atención especial, por ser zonas sujetas a un gran
dinamismo en la evolución de los Planes de Desarrollo Urbanísticos de los municipios de la Comunidad de Madrid.

METODOLOGÍA
La metodología desarrollada para el presente proyecto, de actualización de la base de datos cartográfica
mediante la aplicación de técnicas de Teledetección a coberturas periódicas de imágenes de satélite SPOT5 de la
comunidad de Madrid, contempla las siguientes fases:
-

FASE 1: Recopilación y análisis de la información disponible

-

FASE 2: Programación y Adquisición de las imágenes de satélite

-

FASE 3: Diseño de la base de datos cartográfica

-

FASE 4: Proceso de imágenes

-



Procesado básico



Procesos específicos de seguimiento urbano



Procesos específicos de la delimitación de la zona verde



Metodología de años posteriores



Verificación de metodología con imágenes Quickbird

FASE 5: Estimación de la demanda de agua

Fase 1: Recopilación y análisis de la información disponible
De la información recibida por el Canal de Isabel II y aportada por TRACASA, la más relevante ha sido:
-

Edición digital de la ortofotografía a escala 1:5000 del vuelo 2006 de toda la Comunidad de Madrid.

-

Ortoimagen SPOT 2005 de la cobertura de la península del PNT.

-

Cartografía digital de catastro urbano actualizada en 2009.

-

Base de datos cartográfica de zonas verdes y usos de agua en exterior actualizada con el vuelo
fotogramétrico de 2006.
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-

Planeamiento urbano en vigor 2005, y otra versión más elaborada del Planeamiento urbanístico vigente
2009 y en tramitación en formato digital.

-

Modelo Digital del Terreno 25m procedente del IGN

-

Mapa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo Español) de la Comunidad de Madrid año de
referencia 2005 a escala 1:25.000

Fase 2: Programación y Adquisición de las imágenes de satélite
Las imágenes utilizadas en el proyecto han sido adquiridas por el satélite SPOT 5, en modo multiespectral 10 m
y pancromática 2.5 m, sobre toda la Comunidad de Madrid. Se han utilizado dos series de imágenes
correspondientes a verano 2008 y verano 2009.
Las imágenes 2008 se seleccionaron del archivo de imágenes SPOT5 y Quickbird y se han utilizado para el
diseño y generación de la base de datos cartográfica.
Las imágenes 2009 se adquirieron mediante programación específica, y se han utilizado para la actualización
de la base de datos cartográfica.
También se han adquirido imágenes del satélite Quickbird, en modo multiespectral 2.4 m y pancromática 0.6
m, en una zona piloto de 50 km² en fechas similares a las de SPOT5 (10 de Agosto 2008, 13 de julio 2009). La
distribución de imágenes y fechas de adquisición para las coberturas de verano 2008 y 2009 se presenta en la
siguiente figura

Figura 1. Distribución de imágenes para la cobertura SPOT5 de verano 2008 y verano 2009 (en rojo zona piloto Quickbird)

Fase 3: Diseño de la base de datos cartográfica
La definición y elaboración de una base de datos cartográfica, que integre la evolución temporal de las zonas
urbanas en base a la consolidación de los planes urbanísticos, constituye el objetivo principal del presente proyecto.
El diseño de la base de datos, definida por la leyenda de monitorización de los cambios, responde a la capacidad de
discriminación de las imágenes SPOT5 en las diversas categorías de interés.
La base de datos cartográfica definitiva consta de las siguientes 6 capas:
-

Estratos

-

Ámbito urbano
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Recinto urbano

-

Subestrato (verde)

-

Ámbito verde

-

Recinto verde

629

Estratos. Esta capa delimita las zonas con comportamientos homogéneos, dentro del ámbito territorial (ver Figura 2).
Se han definido los siguientes 6 estratos:
1. Suelo consolidado integra el tejido urbano consolidado. Constituido por las edificaciones estables
con cierta antigüedad y zonas donde no hay obras.
2. Suelo en proceso de consolidación: zona de obras, suelen ser amplias urbanizaciones bien en los
suburbios o en pleno centro urbano.
3. Agrícola secano: definido a partir del estrato cultivo del mapa de ocupación SIOSE.
4. Agrícola regadío: definido a partir del estrato cultivo del mapa de ocupación SIOSE.
5. Forestal: definido a partir del estrato forestal del mapa de ocupación SIOSE.
6. Otros: resto de zonas: zonas rocosas, embalses etc..

Figura 2. Estratos

Ámbito urbano: zonas con un grado de consolidación homogéneo, dentro del estrato suelo en proceso de
consolidación (ver Figura 3). Cada uno de ellos, lleva una información asociada integrada en la base de datos
mediante los siguientes atributos.
1. Urbanización o Trama Urbana existente.
-

Urbanización: Amplias urbanizaciones en construcción, en las que se pueden discriminar objetos
(edificios, suelo, viales etc.) y localizadas generalmente en los suburbios.

-

Trama: Zonas generalmente de poca superficie donde no se discriminan objetos. Se pueden
encontrar dentro o fuera de la masa urbana.

2. Estado: hace referencia a los diferentes estados de ejecución de las obras, en que se puede encontrar
cada ámbito. Se contemplan las siguientes fases
-

En proceso de urbanización: los viales están sin asfaltar

-

Urbanización finalizada: los viales ya están asfaltados y aún no se ha empezado a edificar
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-

En proceso de edificación: ya se ha empezado a edificar

-

Edificación finalizada: la edificación se encuentra finalizada. Este estado no existe en los datos del
año 2008. Podría existir a partir de 2009.

Figura 3. Ámbitos urbanos

Recinto urbano: son los elementos de mayor detalle dentro los ámbitos urbanos y de la base de datos cartográfica
(ver Figura 4). Se presentan las siguientes clases:
-

Edificio:

-

Suelo pendiente de ejecución: todo aquello que no es edificio ni vial

-

Viales asfaltados

-

Viales no asfaltados

Figura 4. Recintos urbanos

Subestrato (verde): integra la vegetación que inunda los estratos suelo consolidado y suelo en proceso de
consolidación y se calcula a partir de los índices de vegetación.
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Ámbito verde: está constituido por dos clases ámbitos: Los campos de golf y los parques y jardines.
Recinto verde: Constituidos por dos clases de recintos verdes: Árbol y césped
Fase 4 Proceso de imágenes
La metodología de trabajo elaborada para el proyecto se estructura en las tres siguientes categorías de
procesos. Cada una de ellas integra todos aquellos procesos en cadena que hay que realizar para obtener un
objetivo específico
1. Procesado básico
2. Procesos específicos de seguimiento urbano
3. Procesos específicos de delimitación de la zona verde.
4. Metodología de años posteriores
5. Verificación de metodología con imágenes Quickbird
1. Procesado básico: integra los tratamientos previos que hay que realizar sobre las imágenes de satélite para que
estén disponibles para su utilización en los procesos de clasificación. Se consideran los siguientes tratamientos
previos:
-

Control de calidad numérico y visual de las imágenes adquiridas.

-

Ortorrectificación realizado por triangulación en bloque (LPS), que presenta la ventaja de aportar una
solución más robusta al modelo matemático permitiendo obtener mayores precisiones que en las realizadas
por escena individual.

-

Normalización relativa incluye correcciones atmosféricas y radiométricas que permitan comparar imágenes
de diferentes fechas y trabajar en la generación de índices de vegetación.

-

Fusión, proceso que combina el carácter espectral con el mayor detalle o resolución espacial de las bandas
pancromáticas, obteniendo un producto que integra ambos potenciales. Se ha utilizado el método de fusión
SRF acrónimo de Spectral Response Function, diseñado en la Universidad Pública de Navarra, y basado en
las curvas de respuesta espectral de los sensores de SPOT5.

-

Mosaico, realización para cada periodo de estudio de una imagen continua formada por el conjunto de
imágenes necesarias para cubrir el ámbito territorial.

2. Procesos específicos de seguimiento urbano orientados a la identificación y clasificación de los recintos urbanos
para su posterior integración en la base de datos cartográfica, incluye los siguientes procesos:
-

Estratificación, delimitación de zonas con un comportamiento urbano y de ocupación del suelo homogéneo,
a apartir del Mapa SIOSE y de las coberturas de imágenes de satélite 2005 (fecha de referencia del SIOSE) y
2008 (fecha del proyecto). Este proceso ha requerido el desarrollo de herramientas específicas para
explotar la compleja información que contiene el SIOSE, estratificar el territorio, y actualizar esta
estratificación al año 2008 con técnicas de fotointerpretación y de detección de cambios usando la
herramienta DELTA CUE.

-

Segmentación de imágenes que tiene como objetivo identificar los recintos urbanos que constituyen los
ámbitos, para clasificarlos en la siguiente fase según su categoría (edificio, suelo pendiente de ejecución,
vial asfaltado, vial no asfaltado), para posteriormente integrarlos en la base de datos cartográfica. Se
distinguen dos actuaciones diferentes (ver Figura 5):

-



ámbitos a clasificar con catastro adecuado



ámbitos en los que no existe catastro adecuado

Clasificación orientada a objetos: técnica de clasificación avanzada que se realiza sobre los objetos y tiene
en cuenta la distribución espacial existente en la imagen (forma, textura y propiedades espectrales de los
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objetos que la forman). Se ha realizado utilizado la herramienta Feature Analyst de Erdas que parte de
diferentes patrones de búsqueda en función del elemento a representar y se basa en técnicas de
aprendizaje, utilizando procesos iterativos e interactivos. Los resultados se revisan por fotointerpretación.
-

Detección de cambios se utiliza para la actualización y delimitación de los estratos a fecha 2008, utilizando
la herramienta Delta Cue (ERDAS) (Spot 2005-2008), que permite realizar cálculos comparativos entre
imágenes de fechas diferentes con el fin de valorar los cambios acaecidos en el territorio entre ambas
fechas. Integra un conjunto de algoritmos basados en la comparación entre las imágenes de trabajo, a partir
de combinaciones de sus bandas originales y/o sintéticas.

Figura 5. Ejemplos de Clasificación orientada a objetos con catastro adecuado (imagen superior) y no adecuado (imagen inferior), sobre imagen
SPOT5 fusionada 2.5m.

3. Procesos específicos de la delimitación de la zona verde engloba las zonas verdes urbanas o jardines, las zonas
agrícolas y las zonas naturales. Los procesos para su seguimiento son:
-

Cálculo del NDVI. Los indices de vegetación se basan en el comportamiento espectral característico que
presenta la vegetación, y en general se definen como relaciones sencillas calculadas entre las bandas roja e
infrarroja cercana, ofreciendo una medida cuantitativa de su estado. La delimitación de la superficie verde
se ha realizado a partir del Indice de Vegetación Normalizado (NDVI), que es el índice más ampliamente
extendido, y que se define como la relación normalizada entre las reflectividades de las bandas infrarroja
(ρIRC) y roja (ρR).

NDVI 

 IRC   R
 IRC   R

A partir del mosaico de reflectancias de las imágenes se ha calculado el NDVI para el ámbito de estudio.
-

Definición de umbrales de actividad vegetativa para cada estrato, se establece el valor numérico del NVDI
en la imagen a partir del cual se considera que ese píxel es vegetación, y se ha estimado dentro de cada
estrato, teniendo en cuenta sus características (histogramas de valores de NDVI, inspección visual). En cada
estrato se han determinado los siguientes rangos: el subestrato verde que inunda el suelo consolidado y el
Suelo en proceso de consolidación, (no vegetación, NDVI medio y NDVI alto); Suelo Agrícola secano y el Suelo
Agrícola regadío (No cultivo y cultivo en pie); y Forestal ( no vegetación, NDVI medio y NDVI alto).
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Generación de subestrato verde: Segmentación. Clasificación de árbol y césped: Integra la vegetación (NDVI
medio + NDVI alto) que inunda los estratos suelo consolidado y suelo en proceso de consolidación, y está
constituido por ámbitos verdes (parques y jardines y campos de golf) que a su vez se clasifican mediante
procesos de segmentación y clasificación con la herramienta Feature Analyst en recintos verdes de árbol y
césped.

4. Metodología de años posteriores. El proceso de imágenes de años posteriores tiene como objetivo actualizar la
base de datos cartográfica elaborada el primer año. La metodología seguida queda estructurada igual que el primer
año. El proceso básico de imágenes y los procesos específicos de la delimitación de la zona verde son idénticos. Sin
embargo los procesos específicos de seguimiento urbano se centran en la actualización de la estratificación, en
concreto del estrato suelo en proceso de consolidación, mediante la localización de nuevos ámbitos urbanos. Los
nuevos ámbitos siguen el mismo proceso de clasificación que el primer año, mientras que los ámbitos existentes se
procesan con técnicas de detección de cambios. Los resultados obtenidos actualizan la Geodatabase a 2009. En
2010 se harán dos nuevas actualizaciones con las imágenes de principio de primavera y final de verano.
5. Verificación de metodología con imágenes Quickbird. Con el fin de servir de contraste y control de calidad de la
metodología desarrollada del proceso, se han adquirido imágenes del satélite Quickbird, en modo multiespectral 2.4
m y pancromática 0.6 m, en una zona piloto, Rivas-vaciamadrid, de 50 km² en fechas similares (10 de Agosto 2008,
13 de julio 2009).
La metodología aplicada a Quickbird ha sido la misma que la aplicada a SPOT aunque adaptada a sus características
espaciales. De la verificación realizada, se concluye:
-

Los resultados obtenidos con Quickbird son análogos a los obtenidos con SPOT.

-

Se considera que la metodología desarrollada para SPOT es satisfactoria, y queda avalada por las pruebas
realizadas con Quickbird.

Fase 5: Estimación de la demanda de agua
El objetivo de esta fase es calcular la estimación de la demanda de agua correspondiente al consumo de la
consolidación de la zona urbana y las zonas verdes.
La hipótesis de partida para la estimación de la demanda de agua en zona urbana como producto derivado y
complementario del seguimiento del desarrollo urbano en las zonas en proceso de consolidación se apoya en el
conocimiento del consumo final previsto y el conocimiento de la superficie en planta a construir de los diferentes
ámbitos de los planes urbanísticos. Combinando esta información con los resultados del proyecto, que proporciona
la superficie construida en planta a fecha de adquisición de las imágenes, se obtendría la demanda actual esperada.
La estimación de la demanda de agua en zonas verdes se calcula en términos de necesidad de riego (NRmes) a
partir de la ecuación

NR mes 

ETC ( mes )  Pmes
EficienciaRiego

En donde Pmes es la precipitación acumulada mensual y ETC(mes) es la evapotranspiración mensual de la zona
verde y se estima a partir de la Evapotranspiración de referencia ETo calculada con los datos obtenidos de las
estaciones agroclimáticas de las respectivas zonas climáticas corregido por un factor Kc proporcionado por la FAO y
mediante la formula

ETC ( mes )  ET 0  K 0
Atendiendo a las condiciones climáticas la comunidad de Madrid, esta se ha dividido en tres zonas: la sierra,
zona transición y la vega, estimándose para cada una a de ellas la evapotranspiración de referencia a partir de datos
de estaciones meteorológicas. Las necesidades anuales para cada zona se han estimado a partir de las necesidades
de riego mensuales sobre las zonas verdes de césped y árbol.
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RESULTADOS
Los resultados del proyecto incluyen: el diseño, generación y actualización de la Base de datos cartográfica, su
explotación y la estimación de la demanda de agua.
El diseño y la generación de la base de datos cartográfica constituyen los resultados de 2008, que también
incluye la superficie verde obtenida para cada estrato, municipio, y rango de actividad vegetativa. Los resultados e
información del proyecto se han integrado en el SIG corporativo del Canal de Isabel II donde se generan informes,
mapas temáticos, etc, y se relaciona con la información sus infraestructuras.

Figura 6. Ejemplo de Informe de resultados por municipio.

Respecto a la distribución de estratos cabe destacar que la superficie de la comunidad de Madrid se distribuye
en un 79% de suelo natural (agrícola y forestal) y un 18% de suelo urbano (suelo consolidado y en proceso de
consolidación).
El suelo en proceso de consolidación ocupa una superficie de 18.500 ha que representa el 2% de la superficie
total y el 11% del suelo urbano. Se observa que la mitad de su superficie se encuentra en un grado de consolidación
definido como “En proceso de edificación”. Por otra parte, en lo que se refiere a la metodología de clasificación y
teniendo en cuenta que aquellos ámbitos donde existe catastro los resultados son mejores que donde no lo hay,
cabe destacar que el 67% de la superficie clasificada disponía de catastro adecuado.
Los resultados del proceso de la imagen adquirida en 2009, actualizan la base de datos cartográfica
proporcionando la evolución del seguimiento del desarrollo urbano. Los procesos específicos realizados se centran
en la actualización de la estratificación, en concreto en la localización de nuevos ámbitos que amplían el estrato de
suelo en proceso de consolidación, y en la actualización de los ámbitos existentes. El suelo en proceso de
consolidación se ve incrementado en un 2.5% respecto al año anterior. De estos nuevos ámbitos, el 72% se
encuentran, como cabe esperar en sus inicios, en el grado de consolidación “urbanizando”, el 9% en “urbanizado” y
el 19% en “edificando”.
En los ámbitos existentes ambos años, se puede realizar un análisis comparativo. Los ámbitos procesados con
catastro adecuado se dan en zonas con un grado de consolidación avanzado, situándose en grandes urbanizaciones.
En ellos los cambios principales corresponden con cambios de suelo a edificio (40%) y con cambios de vial no
asfaltado a vial asfaltado (60%). Por otro lado, se observa que la metodología aplicada en ámbitos que no disponen
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de información catastral adecuada, da respuesta al 75% de los cambios, correspondiendo con zonas con un grado
de consolidación bajo (suelo a vial asfaltado; vial no asfaltado a vial asfaltado).
También se han detectado cambios dentro del suelo consolidado en 2008, que han pasado a suelo en proceso
de consolidación en 2009. Corresponden generalmente con demoliciones u obras dentro del entramado urbano.
Estos cambios se han localizado en 23 municipios y suman un total de 262 ha.
El grado de consolidación en 2008 su seguimiento y evolución en 2009 se detalla en la siguiente tabla. Se
observa que la gran mayoría de los ámbitos mantienen su grado de consolidación, si bien es cierto que no se han
establecido diferentes niveles dentro del mismo grado de consolidación.

GRADO

GRADO

CONSOLIDACION
2008

CONSOLIDACION
2009

Nº ámbitos

Superficie
ha

%

Urbanizando

Urbanizando

166

4,093.50

22.67

Urbanizando

Urbanizado

18

1,146.02

6.35

Urbanizando

Edificando

15

1,248.01

6.91

Urbanizando

Edificado

2

5.39

0.03

Urbanizado

Urbanizado

46

1,371.57

7.60

Urbanizado

Edificando

21

650.31

3.60

Edificando

Edificando

331

9,481.85

52.52

Edificando

Edificado

9

57.64

0.32

608

18,054.29

100.00

Tabla 1. Seguimiento del grado de consolidación de los ámbitos 2008-2009

Los resultados integrados en la base de datos cartográfica permiten realizar un seguimiento del grado de
ejecución del desarrollo urbano reflejado en los planeamientos urbanísticos de los municipios, como marco de
referencia de expectativas de crecimiento urbano. Este seguimiento se ha realizado mediante el cruce de los
resultados obtenidos y archivados en la base de datos cartográfica contra el planeamiento vigente, en su versión
más actual, y en sus diferentes categorías incluidas dentro del tipo Planeamiento Vigente: 1) Suelo urbano
consolidado y ámbitos desarrollados 2) Ámbitos no desarrollados con informe de viabilidad 3) Ámbitos no
desarrollados sin informe de viabilidad. El resultado se proporciona en una base de datos resumen que integra para
cada sector de planeamiento y para cada año procesado un registro con la información correspondiente a la
superficie clasificada de edificio, suelo, vial asfaltado y vial no asfaltado.
Otra muestra de explotación ha consistido en la elaboración de mapas temáticos por municipio en los que se
refleja de forma cartográfica y numérica los cambios producidos entre los dos años. Sobre el mapa se simboliza la
evolución del grado de consolidación durante los dos años de estudio y se incluye también una tabla resumen con la
superficie de recintos clasificados para cada año. En la siguiente figura se muestra el mapa temático
correspondiente al municipio de Getafe.
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Figura 7. Explotación de resultados: Mapa temático de Getafe de seguimiento de consolidación 2008-2009

Con respecto a los resultados de la superficie verde, cabe destacar que coberturas de imágenes amplias en el
tiempo presentan diferentes estados fenológicos en la vegetación, de forma que no se puede tratar toda la cobertura
de manera homogénea y se complica la definición de un único umbral del índice de vegetación para la estimación de
la superficie verde, este ha sido el caso de la cobertura 2008 adquirida en un periodo excesivamente amplio. Sin
embargo, la cobertura 2009 adquirida en un periodo de diez días, proporciona resultados muy coherentes. Por otro
lado hay que añadir que la estimación de la superficie verde mediante el NDVI ha requerido un ajuste para eliminar
la sobreestimación producida en la zona arbolada causada por las copas de los árboles, la geometría de adquisición
y la escala de la imagen.
Con respecto a los resultados de la estimación de la demanda de agua en zonas verdes, las características del
proyecto han permitido zonificar Madrid en tres zonas climáticas: la sierra, zona transición y la vega, estimándose
para cada una a de ellas la evapotranspiración de referencia a partir de datos de estaciones meteorológicas. Las
necesidades anuales para cada zona se han estimado a partir de las necesidades de riego mensuales sobre las
zonas verdes de césped y árbol. Teniendo en cuenta la superficie verde presente se ha calculado la demanda de
agua de cada zona y sobre toda la comunidad de Madrid, en términos del consumo de agua mensual (hm3/mensual)
y anual (hm3/anual). Se aprecia una evidente diferencia en lo que respecta a la demanda de agua del césped según
la zona climática en la que se encuentre, siendo la zona de la sierra donde se da menor demanda de agua con un
aumento gradual de ésta según nos vamos desplazando hacia el sureste. Para tener una visión más completa de la
demanda de agua se proporciona la distribución espacial continua (m3/año ha) sobre la comunidad de Madrid cuyo
resultado se muestra en la siguiente figura.
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Figura 8. Distribución espacial de la Demanda de agua anual en la Comunidad de Madrid

Los resultados obtenidos para 2009 muestran una coherencia con los datos que maneja el Canal de Isabel II,
siendo algo superiores a los obtenidos para un año medio tipo seco (la información de AEMET corrobora que el año
2009 se considera seco en la Comunidad de Madrid respecto los datos medios de los últimos 30 años).
Respecto a la demanda de agua urbana, la identificación de nuevas zonas urbanas en proceso de
consolidación y la evaluación de la superficie edificada en relación con la prevista en los planes urbanísticos
permitirá una estimación más precisa de la aparición de nuevas demandas, su distribución geográfica y velocidad de
consolidación.

CONCLUSIONES
El planeamiento urbanístico es el principal marco de referencia de expectativas de crecimiento de las
necesidades de la población en cuanto a infraestructuras y recursos, en particular en cuanto al indispensable
abastecimiento de agua, en el caso que nos ocupa. Esta referencia está cargada de incertidumbre en cuanto a sus
plazos de consolidación reales en el corto y medio plazo.
La metodología aquí expuesta se ha mostrado efectiva para un seguimiento prácticamente en tiempo real de la
ejecución del desarrollo urbano, y un mejor conocimiento y prognosis de la evolución real de la demanda de agua en
el corto y medio plazo, acotando esas incertidumbres.
Las técnicas de teledetección utilizadas, en particular el cálculo de índices de vegetación a partir de las
imágenes de satélite sirven para una evaluación actualizada y precisa de la utilización de agua en usos de exterior,
de gran utilidad para la planificación de actuaciones en materia de suministro de agua regenerada.
Las imágenes satelitales de media resolución como las aportadas por SPOT, dada su disponibilidad y viabilidad
de obtener una imagen completa de la Comunidad de Madrid en breve plazo (un mes en la época estival) parecen las
más apropiadas para los objetivos establecidos. La comparación de los resultados con los obtenidos con imágenes
de mayor resolución (Quickbird) muestra que la precisión alcanzada es adecuada para el objeto del trabajo.
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La gran relevancia de disponer de información auxiliar como el SIOSE como apoyo para la delimitación de zonas
con un comportamiento urbano e identificación del estrato en proceso de consolidación. Así mismo el disponer del
catastro lo más actualizado posible resulta un elemento fundamental como base de apoyo en los procesos de
segmentación y clasificaciones de recintos urbanos, dentro del diseño y ejecución de la metodología planteada
La presentación de resultados en formato de una geodatabase, proporciona una enorme potencialidad desde el
punto de vista gráfico y numérico. Esta información incorporada en el Sistema de Información Geográfica de Canal de
Isabel II, servirá de base para la elaboración y actualización de los Planes de desarrollo de infraestructuras
estratégicas de abastecimiento y para la utilización por las distintas áreas responsables de la planificación.
Los resultados del proyecto son satisfactorios, fruto de ello es la continuidad del proyecto en 2010 con la
ejecución de nuevas actualizaciones correspondientes a la adquisición de coberturas de imágenes de principio de
primavera y final de verano.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como finalidad realizar un análisis sobre los factores espaciales que incidieron en el
crecimiento urbano del Área Metropolitana de Granada (AMG) durante el período 1990 - 2000. Para ello, a partir de
la cartografía del Corine Land Cover, se obtuvieron las categorías con un incremento significativo en dicho periodo
(Tejido Urbano Continuo, Urbanizaciones Exentas y Ajardinadas y Zonas Comerciales e Industriales). Dichas
categorías se relacionaron con hasta 30 variables socioeconómicas, biofísicas, de planeación y de
proximidad/accesibilidad, a nivel municipal y píxel, aplicando las siguientes técnicas estadísticas: Regresión Lineal
Múltiple, Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales, Regresión Logística Espacial y Regresión Geográficamente
Ponderada. Para el ajuste de los modelos se utilizaron los software estadísticos SPSS y Statistica, un Sistema de
Ayuda a la Decisión Espacial (GWR 3.0) y el Sistema de Información Geográfica Idrisi Andes.
Los principales resultados muestran que las variables densidad de población, empleo, densidad de carreteras,
distancia al centro de negocios, altitud y pendiente, entre otras, mantienen una relación significativa con el
crecimiento urbano del AMG. Asimismo, se verificó que en este estudio resultan significativas variables similares a
las obtenidas en el estudio realizado para la Comunidad de Madrid durante el mismo período.
Palabras Clave: Crecimiento urbano, factores explicativos, SIG, Área metropolitana de Granada, técnicas de
regresión.

ABSTRACT
The objective of this work was to analyze the spatial factors that influenced changes in land use in the
Metropolitan Area of Granada (MAG) from1990 to 2000. In this context, Corine Land Cover cartography was used to
obtain the categories which indicated the most significant changes in land use such as Continuous Urban Fabric,
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Residential Discontinuous Sparse Urban, and Industrial or Commercial Units during this period. These categories
were associated with up to thirty variables including socioeconomic levels, biophysics, urban planning and
proximity/accessibility factors. These variables were used at municipal or pixel level. The statistical techniques used
in the analysis of these groups of data were: Multiple Linear Regression, Partial Least squares, Spatial Logistic
Regression, and Geographic Weighted Regression. SPSS and Statistica were used in the statistical analysis while
GWR 3.0 and Idrisi Andes were used to analyse the geographic information.
Results show that population density, employment, highways density, altitude or slope were variables which had a
significant relation with urban growth. Moreover, it was verified that some significant variables are similar to those in
previous studies made for the Region of Madrid.
Key words: Urban growth, GIS, explain factors, Metropolitan Area of Granada, regression techniques.

INTRODUCCIÓN
Históricamente, el estudio del crecimiento urbano, ha sido determinado atendiendo al aumento de población. Los
cambios socio-económicos acaecidos en los últimos años derivan en nuevas dinámicas de crecimiento, en lugares
con poca o nula presión demográfica, originadas por gran variedad de factores influyentes (EEA, 2006).
Para estudiar este tema se han desarrollado y aplicado diversas metodologías, basadas principalmente en
procedimientos estadísticos (Bocco et al., 2000; Hoshino, 2001; Cheng y Masser, 2003; Verburg et al., 2004;
Conway, 2005; Pan y Bilsborrow, 2005; Serra et al., 2005; Hu y Lo, 2007; Zhang et al., 2007). Asimismo, Lesschen
et al., (2005) en el informe número 7 del programa Land Use and land Cover Change (LUCC), proporciona una amplia
descripción de técnicas estadísticas y empíricas utilizadas en el análisis espacial de cambios de usos y coberturas
del suelo.
Es importante señalar que la dinámica del crecimiento de suelo urbano responde a un conjunto de factores o
variables que, por su tipo o características, influyen de manera diferente. Un primer grupo serían todas aquellas
variables derivadas de las características del terreno, que en gran medida condicionan los costes y las características
constructivas; encontrándose factores tan determinantes como la orientación, la altitud o la pendiente. Como es
lógico, debido a su propia naturaleza, este tipo de variables se miden de modo continuo, a nivel de píxel, para todo el
territorio. Otro tipo de influencias serían las derivadas de las características socioeconómicas, legales y
administrativas. Dentro de este tipo de variables se pueden incluir al crecimiento de la población, incremento de la
renta, superficie urbanizable, etc. En España este tipo de variables se miden a nivel municipal. El tercer grupo estaría
constituido por variables de proximidad; como serían la cercanía a ríos, carreteras, zonas urbanas preexistentes, etc.
En esta línea, por citar un ejemplo, lo más normal es que las nuevas zonas requieran de infraestructuras ya
existentes o cierta proximidad a ríos, aunque salvaguardando en este último caso, las distancias mínimas que marca
la legislación. Este último tipo de variables se miden a nivel píxel, utilizando las herramientas que para ello
proporcionan los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
En el caso del Área Metropolitana de Granada, deben existir un conjunto de factores y variables similares a las
citadas que guíen los cambios de usos del suelo y concretamente los relacionados con el crecimiento urbano. El
objetivo de este trabajo será determinar de forma cuantitativa estos factores mediante el empleo de técnicas
estadísticas (regresión por mínimos cuadrados parciales, regresión geográficamente ponderada, regresión logística
espacial) y de Sistemas de Información Geográfica. Asimismo realizar una comparación con los resultados obtenidos
con un estudio previo en la Comunidad de Madrid (Plata et al., 2008b y c). Cabe mencionar, que a la hora de realizar
la comparación no se ha podido contar con exactamente las mismas categorías, dado que para la Comunidad de
Madrid existía la categoría de estructura urbana laxa que no aparece para la de Granada; en lugar de ésta es
importante el tejido urbano continuo.

ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS
El área de estudio del presente trabajo está localizada al Sudeste de España, dentro de la Comunidad de
Andalucía, al suroeste de la Provincia de Granada. La citada Provincia tiene una extensión total de 12.635 Km2,
ocupados por 168 municipios; de los cuales 32, constituirían los municipios originales del Área Metropolitana de
Granada.
Entre los años 1990 y 2000, en el Área Metropolitana de Granada, las zonas urbanas han aumentado en 2063,5
Ha (figura 1); de las cuales el 40% se correspondería con tejido urbano continuo. Una de las principales
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características del patrón de crecimiento de las diferentes categorías de uso urbano estudiadas, es que las
ganancias de cada uso urbano se muestran ampliamente distribuidas por todo el ámbito de estudio (figura 1).

Figura. 1. Localización del área de estudio y crecimiento urbano experimentado entre 1990 y 2000. Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos del Corine Land Cover.

El estudio se llevó a cabo para las categorías tejido urbano continuo, urbanizaciones exentas y/o ajardinadas y zonas
industriales y comerciales, en el Área Metropolitana de Granada, en el período 1990-2000. De todas las categorías
artificiales del Corine Land Cover (CLC), éstas han sido identificadas como las que mayor crecimiento han presentado en
nuestro ámbito de estudio.
La elección de las variables o factores explicativos del fenómeno de expansión urbana se realizó tomando en
consideración la literatura existente y la disponibilidad de información de la región para llevarlo a cabo. De este
modo, como variables explicativas, y tomando como referencia el año 1990, se recopiló información de hasta 30
variables diferentes de tipo socioeconómico, político, de planificación, proximidad/accesibilidad y de tipo biofísico
(tabla 1).
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TIPO

Crecimiento

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

GTUC

Crecimiento de la categoría tejido urbano continuo (%)

GUEA

Crecimiento de la categoría urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (%)

GZIC

Crecimiento de la categoría zonas industriales y comerciales (%)

GT

Crecimiento de la combinación de las categorías anteriores (%)

DensPob

Densidad de población

CrecPob

Incremento Población

CrecEmp

Incremento Empleos

PIncrViv

Incremento de número de viviendas (%)

PIncrRenBruta

Incremento de renta bruta (%)

DensCar

Densidad de carreteras (todas)

Denscarnaco

Densidad de carreteras Nacionales y regionales

Purbaniza

Porcentaje de superficie urbanizable

Pvotoizq

Porcentaje de votos obtenidos por los partidos de izquierda en 19952

Ayunizq

Ayuntamientos potencialmente gobernados por partidos de izquierda3

DMCar

Distancia Media a Carreteras

DMcarnaco

Distancia media a carreteras Nacionales y regionales

DMHosp

Distancia Media a Hospitales de referencia

DMCom

Distancia Media a grandes superficies comerciales

DMUniv

Distancia Media a Universidades

DMInstND

Distancia Media a Instalaciones no deseables

DMBosq

Distancia Media a Bosque

DMHid

Distancia Media a hidrografía

DMANaturs

Distancia Media a áreas naturales protegidas
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de zonas
Urbanas1

Socioeconómicas

Planificación
Políticas

Proximidad/
Accesibilidad

1

Se utilizan los porcentajes y distancias medias (en cada municipio) para las técnicas PLS (regresión por mínimos
cuadrados parciales) y RGP (regresión geográficamente ponderada); para la RLE (regresión logística espacial) se utilizan
imágenes raster, tomándose el crecimiento como una variable dicotómica.
2
Porcentaje de votos a Izquierda Unida y PSOE
3
Ayuntamientos en los que la suma de los votos a Izquierda Unida y PSOE supera el 45%.
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Biofísicas

DMCentNeg

Distancia media al CBD de Granada

PPCVBosq

% de píxeles en la cuenca visual de bosques

PPCVEmb

% de píxeles en la cuenca visual de embalses

PPANatur

% de píxeles de espacios naturales protegidos

PPCVANatur

% de píxeles en la cuenca visual de espacios naturales protegidos

PPOSur

% de píxeles con orientación Sur-suroeste

PPCPMe3

% de píxeles con pendiente < 3%

PPCPe3y6

% de píxeles con pendiente entre 3 – 6%

PPCAMe800

% de píxeles con altitud entre 0 – 800 metros.

PPCAe801y1000

% de píxeles con altitud entre 801 - 1000 metros.

PPCAMa1201

% de píxeles con altitud entre 1001- 1200 metros.
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Tabla 1. Descripción de las variables dependientes e independientes utilizadas en el ajuste de los modelos. Todas las variables que miden
crecimientos o cambios se refieren al periodo 1990-2000. Las variables que muestran un valor se refieren al año 1990.

MÉTODOS
El análisis espacial se realizó mediante los software SIG Idrisi Andes (Plata et al., 2008a y c) y Argis 9.2; el
análisis estadístico mediante SPSS 17.0 (regresión lineal múltiple), Statistica 7 (regresión por mínimos cuadrados
parciales), GWR3 (regresión geográficamente ponderada) e Idrisi Andes (regresión logística espacial).
Para llevar a cabo el análisis se utilizaron como variables dependientes las mismas categorías citadas en el
apartado anterior y una cuarta resultado de la suma de todas ellas (tabla 1). Cabe señalar que en el análisis se
presentan algunos problemas de ausencia de normalidad en la distribución de frecuencias de dichas variables,
debido principalmente a que, en el área de estudio, existen algunos municipios sin crecimiento urbano y al bajo
número de observaciones (32 municipios). Para salvar este problema se optó por llevar a cabo una normalización de
dichas variables a través de una transformación logarítmica (Menard, 2002, P. 77; Montgomery et al., 2005, P. 156).
Regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS)
Es importante destacar, que las técnicas de regresión más usuales (regresión lineal múltiple) presentan una serie
de inconvenientes a la hora de trabajar con variables de tipo espacial, tales como: exigencias en la valoración de la
multicolinealidad y autocorrelación de las variables, gran número de observaciones, etc. Esto hace que dichas
técnicas no sean, en ocasiones, las más adecuadas cuando se trabaja con datos territoriales. Como alternativa a los
inconvenientes que presenta dicha técnica, se ha venido aplicando la Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales
(PLS, Partial Least Square) (Alciaturi et al., 2005; Aguilera Aguilera y Garrido Frenich, 2001; Wold et al., 2001; Zhang,
Z. et al. 2007; Plata et al., 2008b)
Para salvar los inconvenientes que plantea el uso de la regresión lineal múltiple, se han desarrollado
metodologías basadas en la eliminación de variables independientes (métodos de selección de variables), o basadas
en la reducción de la dimensionalidad de las variables a través de factores o componentes principales.
Mediante la técnica conocida como PLS, se busca un conjunto de variables latentes que ajusten una
descomposición simultanea de las matrices X e Y bajo la condición de que expliquen tanto como sea posible la
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covarianza entre X e Y; y que la citada descomposición sea eficaz para ajustar Y (Alciaturi et al., 2005; Aguilera
Aguilera y Garrido Frenich, 2001; Wold et al., 2001; Zhang, Z. et al. 2007;).
Básicamente, el modelo PLS se establece como una representación de la matriz X en términos de los factores T
mediante la siguiente expresión:

X  T  PT  e
Siendo PT la matriz transpuesta de P (pesos de los factores).
Y la relación entre las variables dependientes Y y los factores T se establece por:

Y  T b  f
La matriz de variables independientes X queda expresada por la matriz de factores T con un error (e) determinado
en función del número de factores seleccionados. Si el modelo incluyera todos los factores resultantes de las
combinaciones lineales el error sería cero (e = 0).
Asimismo los coeficientes de los factores b son obtenidos de modo que se minimice el error f.
Existen diferentes procedimientos, basados en procesos iterativos, para determinar la relación entre los factores

T y la variable respuesta Y. Con ellos es posible obtener los coeficientes
regresión lineal múltiple:

 PLS

a través del siguiente modelo de

Y  X  BPLS  e .
Donde:

B PLS  ( P T ) 1  B  C T
Por consiguiente, si se toman en cuenta todos los factores al obtener los coeficientes

 PLS , éstos pueden ser

comparados con los coeficientes derivados del modelo de regresión lineal múltiple  RLM .
El ajuste de los modelos se determinará mediante R2, cómo la cantidad de varianza total explicada para cada una
de las categorías estudiadas.
Regresión geográficamente ponderada (RGP)
Las variables dependientes en este caso fueron las mismas que para la PLS. Un paso previo a la realización de la
RGP fue la selección de variables; para ello se utilizó la regresión lineal múltiple (RLM), con el método de selección
de variables hacia atrás (backward elimination), dado que puede cubrir relaciones perdidas mediante la técnica de
selección de variables hacia delante (forward inclusion) (Agresti and Finlay, 1997; Lesschen et al., 2005). La
presencia de multicolinealidad se certificó mediante el índice de tolerancia y del factor de inflación de la varianza y la
autocorrelación mediante el estadístico de Durbin-Watson (Plata et al., 2008b).
Esta técnica ha sido desarrollada para la exploración y descripción de datos espaciales, particularmente cuando
prevalecen relaciones no estacionarias en el espacio (Brundson et al., 1998; Fotheringham et al., 2002). En el caso
de la RGP, la relación entre variable dependiente y explicativas se plantea asociada a puntos localizados en el
espacio geográfico. De esta forma se asume que, dependiendo de su ubicación, definida por un par de coordenadas
tipo (u,v), la relación puede experimentar variaciones. De este modo, el modelo puede expresarse de la siguiente
forma (Fotheringham et al., 2002):

Y (u , v )  a (u , v )  b(u , v ) X (u , v )  e(u , v )
Donde la componente (u,v) indica que los parámetros de la regresión tendrán influencias diferentes en cada
localización específica, esto es posible gracias a la implementación de un esquema de estimación basado en la
ponderación geográfica.
Los ponderadores son elegidos en función de una curva de peso de tipo gaussiano llamada kernel; de manera
que, aquellas observaciones que son más cercanas en el espacio a la localización donde el parámetro local está
siendo estimado, tengan una influencia mayor que aquellas observaciones que provienen de puntos más lejanos. En
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este estudio se ha utilizado un kernel de ancho fijo, debido al bajo número de puntos muestrales, estimado por
minimización del Coeficiente de Información de Akaike (AIC).
Para calibrar la función de la ponderación espacial de los modelos de este trabajo, se aplicó el AIC basándose en
32 puntos correspondientes a las coordenadas X e Y de los centroides de los municipios. Una forma de evaluar la
presencia de esta variabilidad espacial es mediante el test de Hope, basado en el test de significancia de Monte
Carlo. Esta evaluación realiza permutaciones de manera aleatoria, en las cuales se reestima el modelo de RGP
validando la estabilidad de los coeficientes a los cambios de las coordenadas geográficas.
Regresión logística espacial (RLE)
El modelo de regresión logística espacial se realiza utilizando la siguiente ecuación:
P
Y 1

  0  1 x1   2 x 2         k x k

Y  0  1  P

log it 

Donde:  son los parámetros estimados por el modelo; x1 , x 2         x k son las variables explicativas incluidas
en el modelo; y P es la probabilidad de que un píxel se transforme a urbano.
De este modo, se procedió a ajustar los cinco modelos de regresión logística espacial para las cinco variables
dependientes dicotómicas; GTUC (crecimiento de: tejido urbano continuo), GUEA (urbanizaciones exentas y/o
ajardinadas), GZIC (zonas industriales y/o comerciales), y GT (suma de todas las categorías anteriores, o urbanas). El
ajuste de los modelos se certificó mediante el estadístico ROC (Relative Operating Characteristic) y a través del
porcentaje de píxeles clasificados correctamente (PPCC1).
La capacidad computacional del SIG Idrisi Andes está limitada a la inclusión de no más de 20 variables, por tal
motivo se realizó una selección de variables previa, tomando en cuenta el grado de multicolinealidad, correlación y el
ajuste de cada variable independiente con cada variable dependiente.

RESULTADOS
Resultados obtenidos mediante la técnica PLS
Con la aplicación de la PLS se obtuvo una matriz de 29 factores, los cuales explicaron entre el 91,5 y 99,9% de la
variabilidad de los modelos (tabla 2). Entre las variables de tipo socio-económico destaca la elevada influencia, en
sentido negativo, de la variable porcentaje de incremento de viviendas y, de forma positiva, de la variable crecimiento
de empleo, en todos los modelos, salvo para el crecimiento de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas, dónde la
variable crecimiento de población tuvo una mayor influencia, en sentido positivo, que el crecimiento de empleo. Cabe
mencionar, paralelamente, los altos coeficientes estandarizados encontrados para la variable densidad de carreteras
nacionales y regionales, en el modelo que suma las tres categorías analizadas (GT).
Se observó que en todos los modelos analizados, las variables de proximidad-accesibilidad muestran una alta
correlación. En este sentido, las variables proximidad a universidades y a zonas comerciales son las que tuvieron un
mayor peso en todos los casos, ya sea en sentido positivo o negativo. Asimismo, se observó que la proximidad al
centro e negocios tiene una elevada influencia en el modelo ajustado para las urbanizaciones exentas y/o
ajardinadas (GUEA). En el tercer grupo de variables, biofísicas, se obtuvieron altos coeficientes para aquellas ligadas
a la orografía del terreno (PPCPMe3, PPCAMe800 y PPCA801y1000) así como para porcentaje de píxeles de
espacios naturales protegidos (PPANatur).
Resultados obtenidos mediante la técnica RGP
Los modelos obtenidos mediante RGP muestran un ligero aumento del R2aj, en todos los casos, frente a la RLM; lo
que implica que una pequeña proporción de la varianza no explicada por los modelos globales ha sido capturada
mediante la estimación basada en esta técnica.
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VARIABLES

GTUC

Modelos

PLS

RGP

PLS

RGP

PLS

RGP

PLS

RGP

Coeficientes

Beta

B

Beta

B

Beta

B

Beta

B

Intercepto

GUEA
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-17.100

GZIC

-4.479

GT

-2.834

-17.637

DensPob

-0.083

0.000

1.118

0.000

-0.533

-0.474

-0.001

CrecPob

-1.214

-0.0286*

2.790

0.0180*

0.113

-0.569

0.023

CrecEmp

2.033

0.024

-0.807

PIncrViv

-1.249

-0.017

-1.547

PIncRnBruta

-0.339

-0.024

0.435

Denscar

0.169

0.163

Denscarnaco

0.759

Purbanizable

1.276

0.0049**

1.401

-0.030

-0.026

-2.164

-0.0054**

-2.235

-0.029

0.020

-0.965

-0.031

0.052

-0.260

-0.527

0.952

-1.026

-1.087

1.020

-0.590

2.962

1.819

2.252

0.538

0.051

-0.948

-0.044

1.099

0.026

0.355

0.022

Pvotoizq

0.765

0.036

-1.600

0.017

0.591

-0.007

1.151

0.053

DMCar

-2.626

-0.003

-0.726

-2.782

-3.924

-0.005

DMCarnaco

2.510

0.002

-2.442

2.450

3.672

0.003

DMHosp

0.122

-0.264

-0.046

0.066

DMCom

19.103

0.003

-9.013

28.122

0.001

19.644

0.003

DMUniv

-16.525

-0.002

-4.293

-16.427

-0.001

-16.870

-0.003

DMInstND

0.384

0.000

0.928

2.057

0.0004***

0.443

DMBosq

-1.004

0.000

3.522

DMHid

3.685

0.002

-1.742

DMANaturs

-4.806

-0.001

-2.338

DMCentNeg

2.105

PPCVBosq

0.581

0.010

2.778

PPCVNatur

0.346

0.005

0.557

PPCVEmb

0.302

0.029

0.448

0.000

0.000

0.000

16.766

-2.845

-2.653

-0.001

4.587

5.780

0.003

-5.318

-0.001

-6.240

0.000

-8.455

-0.373

0.036

0.384

0.538

0.008

-1.981
0.207

-0.010

0.817
0.033

0.027
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PPANatur

2.250

0.065

-0.401

-0.020

3.125

PPOSur

-1.029

-0.065

-1.493

-0.026

PPCPMe3

-0.926

-0.016

-2.225

-0.018

PPCPe3y6

-0.831

-0.041

-1.279

PPCAMe800

10.374

0.204

2.664

0.034

10.233

0.049

10.204

0.235

PPCAe801y1000

4.134

0.139

1.001

0.015

5.020

0.042

3.342

0.1168*

PPCAMa1201

1.135

0.077

0.890

0.913

0.079

R2 (PLS/RGP)

0.999

0.998

0.998

0.989

0.957

R2aj RGP

0.990

0.026

1.405

0.0415*

0.557

-0.336

-0.019

0.779

-0.528

-0.0076*

0.135

-0.453

0.554
0.954

0.952

0.897

0.843
0.666

0.908

Akaike RGP

1097.69

83.49

43.91

225.75

R2aj RLM

0.9894

0.8889

0.6353

0.8980

Akaike RLM

779.56

72.22

40.08

198.23

Tabla 2. Resultados obtenidos para la PLS y para la regresión global obtenida tras aplicar la RGP, también se muestra el R2aj obtenido para la RLM.
Se han remarcado mediante * las variables significativas al 10%, ** significativas al 5% y *** significativas al 1%, para el test de Hope.

Pese a que no se ha estimado oportuno aportarlo en el presente documento, cabe mencionar que los sumatorios
de los residuos al cuadrado obtenidos mediante la RGP, ha resultado menor para todos los modelos, que los
obtenidos vía RLM; paralelamente la prueba ANOVA indicó cambios en los sumatorios de los residuos, en todos los
casos, significativamente diferentes de cero. Sin embargo, el coeficiente de Akaike (tabla 2) resultó mayor para los
modelos obtenidos mediante RGP, por lo que se puede decir que pese a existir cierta mejora con el empleo de la
RGP, sería más correcto utilizar, en este caso, los modelos obtenidos mediante regresión global; esto sería debido al
menor número de parámetros efectivos utilizados por la RLM.
La variable CrecPob se ha mostrado como la única con variabilidad espacial significativa, para los modelos GTUC
y GUEA, resultando significativa al 99% para todo el territorio e incidiendo de modo negativo para GTUC y de modo
positivo en el caso de GUEA (figura 2).
En el caso del modelo GZIC, se ha encontrado variabilidad espacial significativa para CrecEmp, PIncrViv y
DMInstND, mostrándose significativas para todo el territorio al 99%. El parámetro estimado para CrecEmp incide de
modo positivo para todo el territorio (Figura 2-3) y en mayor magnitud hacia el Sureste de la imagen. Por su parte la
variable PIncrViv, incide de forma negativa, siendo en este caso su influencia más negativa hacia el Sureste de la
imagen.
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Figura 2. Se muestra los parámetros obtenidos para CrecPob, para los modelos GTUC y GUEA, así como para CrecEmp y PIncrViv, para el modelo
GZIC.
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Figura 3. Se muestran el parámetro estimado para la variable PPCPMe3 (1) y su significación (2). Por otro lado, se incluye el parámetro
PPCA801y1000 (3), el R2aj (4), el valor estimado (5) y los residuos generados (6); todo ello para el modelo GT.
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Observando los resultados obtenidos para el modelo GT (tabla 2), se encuentran un total de tres variables con
variabilidad espacial significativa, PPANatur, PPCAe801y1000 y PPCPMe3. Puede observarse cómo el parámetro
estimado para la variable PPCMe3 adquiere valores negativos para todo el territorio (Figura 3-1) sin embargo, sólo
sería significativo para dos municipios al Sureste de la imagen (Figura 3-2), a un nivel del 90%. Para concluir, decir
que es en estos municipios dónde el parámetro toma valores más negativos, por lo tanto, el crecimiento no se
estaría dando en pendientes bajas, como sería lo lógico. Esto no es de extrañar si se observa la figura 1, dado que
son estos municipios los que se sitúan en un terreno más alto y escarpado; lógico entonces que el parámetro
estimado sólo se muestre significativo para ellos.
Atendiendo a la figura 3-4, puede observarse cómo los valores obtenidos para el R2aj son muy altos para todos los
municipios, ajustándose mejor hacia el Sureste de la imagen. Por otro lado (figura 3-5), el modelo subestima el
crecimiento de los municipios que se encuentran al Norte y sobrestima el crecimiento de los municipios más al Sur.
Por último (figura 3-6), se encuentra que los mayores crecimiento estimados pertenecen a los municipios limítrofes al
de Granada (centro de la imagen).
Resultados obtenidos mediante RLE.
Atendiendo a la tabla 3, podemos asumir que los resultados del análisis RLE son bastante buenos, obteniendo
ajustes para el estadístico ROC entre 0.92 y para el PPCC1 entre 86.6 y 93.85%.
Con la finalidad de hacer más clara e intuitiva la explicación y por ende la aportación de cada variable a los
modelos haremos uso de las gráficas de probabilidades.

MODELOS

GTUC

GUEA

Variables

BETA

Intercepto

1.182

DensPob

-0.094

1.000

-0.036

1.000

0.490

1.001

-0.084

1.000

IncrViv

-0.108

0.992

-0.092

0.992

0.082

1.007

-0.114

0.991

IncrRenBruta

0.107

1.035

0.030

1.010

-0.338

0.882

0.039

1.012

Denscar

-0.073

0.659

0.098

1.492

0.202

3.066

0.050

1.273

Purbanizable

0.146

1.075

-0.057

0.974

0.065

1.045

0.071

1.034

Ayunizq

0.148

3.076

-0.076

0.573

-0.070

0.570

0.059

1.587

Dist_hosp

-0.722

0.999

-0.004

1.000

0.757

1.001

0.303

1.000

Dist_Urb1990

-1.883

0.997

-1.200

0.998

-1.466

0.998

-1.352

0.998

Dist_TUC

-3.056

0.997

-0.208

1.000

-1.372

0.999

-0.470

1.000

Dist_cbd

-0.112

1.000

-0.317

1.000

0.046

1.000

Exp(β)

BETA

GZIC
Exp(β)

2.611

Dist_uea

0.000

-0.811

0.998

0.509

Exp(β)

3.259

BETA

Exp(β)

2.942

0.998

Dist_ZIC
Dist_Carret

BETA

GT

1.001

-0.015

1.000

-0.338

0.999
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Dist_hid

-0.210

1.000

0.345

1.001

2.028

1.003

0.779

1.001

CVBosq

0.189

4.688

0.043

1.396

0.198

4.515

0.061

1.664

CVEmb

-0.653

0.000

0.068

2.604

-0.869

0.000

0.009

1.186

AreaNatur

0.000

1.003

-0.434

0.011

-2.226

0.000

-0.254

0.058

CVAreaNatur

0.076

1.649

0.036

1.269

-0.438

0.049

-0.061

0.669

OrienSur

-0.071

0.628

-0.074

0.397

0.068

1.927

-0.007

0.926

Pendiente

0.039

1.009

-0.336

0.919

-0.111

0.974

-0.102

0.975

Altura

0.144

1.001

0.058

1.001

-0.236

0.998

-0.082

0.999

ROC

0.964

0.953

0.931

0.923

PPCC1

90.603

93.851

86.515

88.563

Tabla 3. Resultados obtenidos para la RLE.

De esta manera, si observamos la gráfica 1 (figura 4), se observa cómo la distancia a zonas urbanas es un factor
determinante en el crecimiento de las categorías analizadas, resultando que a mayor distancia existe menor
probabilidad de que se establezcan nuevas zonas urbanas. Del mismo modo, la probabilidad disminuye con la
distancia a carreteras (gráfica 2) sin embargo, en este caso, no resultaría determinante para las categorías GUEA y
GT.
Por otro lado, en la gráfica 3, puede observarse cómo la distancia a la categoría TUC (tejido urbano continuo) es
un factor relevante para todas las categorías analizadas; disminuyendo la probabilidad de crecimiento con la
distancia a las zonas de tejido urbano.
Cabe destacar que la pendiente parece mostrarse como un factor relevante solamente para la categoría
urbanizaciones exentas y/o ajardinadas, siendo su influencia mucho menor para el resto de variables (gráfica 4). Por
otro lado, la altitud del terreno (gráfica 5) resulta un factor determinante para el establecimiento de nuevas zonas
industriales y en menor medida para la variable GT. En todos los casos mencionados, la probabilidad disminuía con
el aumento de la altitud o de pendiente, para las variables citadas.
Puede observarse, en la gráfica 6, cómo la densidad de población es un factor significativo para las categorías
GTUC, GUEA y GT; el resultado muestra que a mayor densidad de población menor probabilidad de crecimiento.
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Figura 4. Probabilidades de crecimiento urbano para las diferentes categorías analizadas.

Con respecto al resto de variables y tomando en consideración los coeficientes estandarizados, observamos que
no tienen un peso considerable en los modelos ajustados. No obstante, destacar la influencia de la visibilidad a los
embalses sobre el tejido urbano continuo y zonas industriales; aunque este hecho parece puramente casual, dada la
existencia de un embalse en el centro del área de estudio. Por último, son también de mención, los coeficientes
estandarizados para la variable IncrRenBruta para el modelo GZIC; disminuyendo la probabilidad con el incremento
de renta.

DISCUSIÓN
El método de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS), muy poco aplicado hasta el momento en análisis
que implican el estudio de variables espaciales (Zhang, Z. et al., 2007; Aguilera y Garrido, 2001), subsana algunos de
los problemas de autocorrelación y multicolinealidad de la RLM, puesto que las exigencias en cuanto a escala de
medida, tamaño de la muestra y distribución de las variables son mínimas. Los modelos estimados mediante PLS
han complementado los resultados estimados para la RLM y la RGP aportando al análisis nuevas variables
explicativas; obteniéndose coeficientes de determinación más elevados.
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Mediante el empleo de la RGP, se han obtenido modelos con coeficientes de determinación más elevados que los
obtenidos vía RLM; sin embargo la especificación tipo RGP, que reconoce variabilidad espacial del fenómeno, no ha
resultado mejor que la formulación clásica, que supone absoluta homogeneidad espacial. En este sentido, se piensa
que el problema puede haber radicado en el bajo número de muestras (32), que reducirían la espacialidad de las
variables; dado que, en la bibliografía consultada, muestras de más de 100 puntos eran consideradas pequeñas
para el ajuste de la RGP (Collazos et. al, 2006; Fotheringham et al., 2002). De este modo, con mayor número de
puntos las diferencias entre RGP y RLM deberían hacerse más significativas. No obstante, el empleo de la RGP ha
permitido una mejor interpretación espacial de los resultados obtenidos por medio de la RLM gracias a la posibilidad
de representación mediante mapas de los resultados obtenidos; pudiéndose comprobar de este modo cómo ha sido
el ajuste de los modelos de forma local para todo el ámbito de estudio.
El análisis cuantitativo del crecimiento urbano que se produce en un territorio y la relación que tiene con
determinados factores, conlleva habitualmente la incorporación al estudio de una gran cantidad de variables de muy
diversa índole (socioeconómicas, biofísicas, de proximidad, etc.) que suelen estar referidas a distintas unidades
espaciales, siendo los límites municipales y el píxel los más utilizados. Mediante el empleo de la RLE se encuentran
menos problemas de autocorrelación y multicolinealidad, debido a que la muestra de observaciones es mucho
mayor, ya que se trabaja a nivel píxel.
Atendiendo a los resultados obtenidos para la Comunidad de Madrid en estudios realizados con anterioridad
(Plata et. al, 2008b y c), cabe destacar el mayor ajuste de los modelos obtenidos mediante PLS, entre un 30 y 40%
superior; la explicación radicaría en el bajo número de muestras del presente trabajo (32 municipios frente a los 179
de la Comunidad de Madrid) y a que el territorio madrileño presenta una mayor heterogeneidad en cuanto a los
factores que influyen en el crecimiento urbano de la región. Es necesario recordar en este punto, que en el trabajo
realizado para la Comunidad de Madrid una de las categorías analizadas era Estructura Urbana Laxa, mientras que la
cartografía del Corine Land Cover correspondiente al Área de Granada no poseía dicha categoría, apareciendo en su
lugar la categoría Tejido Urbano Continuo.
Los cálculos realizados para el modelo correspondiente a Estructura Urbana Laxa en la Comunidad de Madrid,
mostraban como principales factores la densidad de población, de modo positivo, así como la distancia media al
centro de negocios, con incidencia negativa; de forma que la mayor expansión para la citada categoría se había
producido en los municipios con mayor crecimiento de población y más próximos al centro de negocios. En el Área
metropolitana de Granada, para la categoría Tejido Urbano Continuo (que se supone debe describir el mismo
fenómeno de expansión urbana) se ha encontrado una incidencia contraria de ambas variables. Observando la
Figura 1, se encuentra que gran parte del crecimiento de la citada categoría se ha situado al Noroeste de la imagen,
así como en municipios próximos al de Granada; por lo tanto con menor densidad de población y alejados del centro
de negocios.
Para el crecimiento de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas se había encontrado, en Madrid, una clara
incidencia positiva del porcentaje de suelo urbanizable, porcentaje de píxeles en Espacios Naturales Protegidos y en
menor medida del crecimiento de población y del nivel de renta. En el caso actual, se encuentra que las relaciones
tienen el mismo sentido para todas las casos, menos para porcentaje de suelo urbanizable, variable que tendría un
efecto negativo, de forma que se daría mayor crecimiento de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas en los
municipios con menor porcentaje de suelo urbanizable. Cabe mencionar que para el Área Metropolitana de Granada
se han encontrado la distancia al centro de negocios, proximidad a las zonas comerciales y visibilidad a bosques
como factores más relevantes. En este sentido se podría estar asistiendo al establecimiento de “ciudades
dormitorio”.
Para las zonas industriales, en la Comunidad de Madrid, cabe destacar la densidad de población o las bajas
pendientes, como variables más importantes; sin embargo, en nuestro caso encontramos un efecto negativo de la
densidad de población.
En el caso de todas las categorías en conjunto, GT, para la Comunidad de Madrid, la densidad de población, el
crecimiento de población, el porcentaje de suelo urbanizable, la distancia a universidades, proximidad a hospitales y
al centro de negocios, se erigieron como factores más relevantes. De entre las anteriores variables, la distancia a
universidades es la que ha mostrado una mayor influencia en el presente trabajo, pero en este caso el crecimiento
ha sido mayor en las zonas próximas a las universidades; cabe destacar el hecho de que el crecimiento de población
muestre una relación negativa. El hecho es, que ha habido un decremento de la población en el municipio de
Granada, en la década de los 90 (Sánchez, 2005), así como un fuerte envejecimiento de la población; lo que vendría
a explicar el último punto.
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Atendiendo a los resultados obtenidos mediante RLE se encuentran ajustes similares para las dos áreas de
estudio, siendo mayores los PPCC1 y ROC calculados para el Área Metropolitana de Granada, en todos los modelos.
En ambos casos la proximidad a zonas urbanas preexistentes, la proximidad a carreteras y las mejores condiciones
orográficas (menor pendiente y altitud) aparecen como factores relevantes. Sin embargo, en nuestro caso, se
encuentra que la probabilidad de establecimiento de nuevas zonas urbanas disminuye con la densidad de población,
al contrario que en la Comunidad de Madrid; en la Figura 1, puede observarse cómo ha habido muchas zonas de
expansión urbana alejadas del municipio de Granada o hacia el oeste del mismo, todas ellas zonas de baja densidad
de población.
El Área Metropolitana de Granada ha mostrado factores explicativos comunes con la Comunidad de Madrid, pero
con incidencias contrarias en muchos casos. La cuestión es que, en el trabajo actual, el área de estudio tiene una
extensión sustancialmente menor; sin embargo, el crecimiento se reparte por todo el territorio, con un predominio de
las nuevas zonas industriales en los municipios cercanos a Granada, zonas con baja densidad de población. Cabe
destacar que el establecimiento de las nuevas urbanizaciones exentas y/o ajardinadas se ha dado principalmente en
tres municipios del Sureste de la imagen (Oguijares, Alhendín y Otura), justo en los límites de las grandes áreas
protegidas existentes en la zona; es de mención que el mayor crecimiento de población se ha experimentado
también en estos casos. Todo parece indicar que en estos municipios se ha dado el fenómeno conocido como
“ciudades dormitorio”, con población que migra hacia estas zonas por menores requerimientos económicos y por
características más naturales, alejados de los grandes núcleos urbanos, con una incidencia positiva sobre la
actividad económica; llamaría la atención en este caso la relación negativa encontrada con el porcentaje de suelo
urbanizable.

CONCLUSIONES
El uso de métodos estadísticos como el análisis de regresión múltiple, que utilizan como unidad de observación el
municipio, presentan ciertos inconvenientes a la hora de estudiar fenómenos espaciales, pues puede producirse
pérdida de información y presentar problemas de falacia ecológica (Serra et al., 2005; Snijders y Bosker, 1999).
Además, la presencia de multicolinealidad y autocorrelación en los modelos supone la exclusión de una gran
cantidad de variables que pueden ser determinantes a la hora de comprender el crecimiento urbano. En este
sentido, mediante el empleo de la PLS se han encontrado nuevas variables explicativas para todos los modelos, así
como constatado el sentido de las relaciones que se habían establecido mediante los modelos estimados por la
RLM, previos al cálculo de la RGP.
El uso de la RGP ha facilitado la interpretación de los resultados obtenidos mediante RLM o PLS, gracias a la
elaboración de mapas, encontrándose variables que no eran significativas para todo el territorio; contribuyendo de
este modo claramente en su análisis. No obstante, los modelos estimados mediante RGP no han aportado una
mejora significativa frente a los RLM; debido al bajo número de puntos y a que los ajustes de los modelos RLM ya
eran muy elevados.
Se han encontrado diferencias notables en cuanto a la aplicación de la metodología utilizada entre el Área
Metropolitana de Granada y la Comunidad de Madrid, así como en los factores que han guiado el crecimiento en
ambas zonas.
La RLE permitió incluir las dos unidades de observación a nivel píxel; obteniéndose resultados consistentes en los
modelos, objetivos y de fácil interpretación. En este sentido, quedaría para posteriores trabajos el estudio de la
interacción entre las dos unidades de observación, con por ejemplo la Regresión Logística Multinivel (Plata et al.,
2008c)
Por último, con el uso de todos los métodos, se ha podido comprobar , que variables tales como: la densidad y el
crecimiento poblacional, la distancia a zonas comerciales, la distancia a universidades, la distancia a vías de
comunicación, la distancia a las zonas urbanas existentes, la pendiente, la altitud del terreno o el porcentaje de
superficie urbanizable disponible en cada municipio, son determinantes a la hora de tratar de entender las lógicas
que guiaron el crecimiento urbano en el Área Metropolitana de Granada.
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RESUMEN
En el marco de un proyecto de investigación, y como continuación de trabajos precedentes, se está llevando a
cabo una labor de comparación de modelos de simulación de cambios de uso del suelo, con el objetivo de obtener
conclusiones acerca de los principales avances temáticos y metodológicos que pueden extraerse de su utilización.
Aquí se presentan los primeros resultados obtenidos en un área-test de la Región de Murcia de aproximadamente
2300 km² de extensión. Para la fase de calibración (t0 y t1) se han utilizado los mapas de usos del suelo del proyecto Corine Land Cover 1990 y 2000, y para la simulación de los resultados (T), el año 2006. Las variables descriptivas
y explicativas utilizadas proceden de distintas fuentes y bases de datos oficiales, siendo transformadas como factores o restricciones de las categorías de ocupación del suelo y de las transiciones detectadas en la fase de calibración.
Las herramientas TIGs utilizadas (Land Change Modeller, CA_MARKOV) están incluidas en el software IDRISI 16,
versión Taïga. El objetivo es poder conocer las ventajas y limitaciones de estos modelos y comparar la especificidad
de cada uno en la fase de calibración (estimación y localización de los cambios, métodos para transformación de
variables).
Palabras Clave: Modelización espacio-temporal, cambios de usos del suelo, simulaciones geomáticas, potencial de
cambio.

ABSTRACT
The presented results come from a framework of projects focussing on comparison of various geomatic simulation models in order to get information about their degree of generalization and land use / land cover changes
(LUCC) to which they may be applied.
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Here we present first results from one test area located in Murcia region with an extent of 2300 km². Corine Land
Cover maps of 1990 and 2000 were used for model calibration. The simulation was done for 2006 with the possibility to validate model outputs by Corine Land Cover data from the same year. Data about identified drivers for LUCC
have different sources, in particular land planning agencies and the Department of Environment. These drivers were
used as constraints and factors explaining the location of land use categories and transitions during the calibration
process.
The presented simulation results were operated with model functions available in Idrisi 32, Taïga: Land Change
Modeler and CA_Markov. The aim of this work is to better understand advantages and limitations of applied models
and, particularly the specificities of each one during the calibration process (estimation and localization of changes
and methods to driver transformation).
Key Words: Spatio- temporal modelling, land use changes, geomatic simulation, potential for change.

INTRODUCCIÓN
Modelizar la ocupación / usos del suelo contribuye a comprender y prever su evolución futura, y la simulación
prospectiva proporciona una eficaz herramienta de ayuda a la decisión. Los grupos de trabajo implicados en esta
línea de investigación son cada vez más numerosos y las aplicaciones pueden enfocarse hacia dinámicas
ambientales variadas y complejas: deforestación en regiones tropicales (Mas et al, 2004), reforestación natural en la
montaña europea, cambios de paisaje y crecimiento urbano (Gómez Delgado, 2005 y Aguilera Benavente, 2006),
etc.
La bibliografía sobre aspectos metodológicos relacionados con los modelos de simulación es también prolija.
Brimicombe (2003), aborda cómo la complementariedad entre los SIG, los modelos de simulación para problemas
ambientales y la ingeniería ofrece enormes posibilidades para construir sistemas de apoyo a la decisión muy versátiles. En esta obra, los estudios de caso integran siempre la componente espacio-temporal y cuestiones metodológicas
como la validación de los modelos se analizan y discuten.
En la obra de Kanevski y Maignan (2004), aunque centrada principalmente en geoestadística y en modelos de
predicción espacial, se reflexiona acerca de aspectos metodológicos de modelos basados en redes neuronales,
inteligencia artificial, simulaciones estocásticas y otras herramientas basadas en SIG. Wainwright and Mulligan
(2004) realizan una revisión de métodos y herramientas, calibración, validación y errores de la modelización, así
como una reflexión sobre el futuro de la modelización ambiental. Petry et al. (2005) publica un interesante trabajo
acerca de cómo la lógica borrosa y los modelos basados en ella son cada vez más útiles en modelización espacial e
inciden en las soluciones para las aplicaciones geográficas especialmente si los límites entre las entidades geográficas son continuos y no discretos.
La obra de Paegelow y Camacho (2008), en donde se enmarcan una serie de estudios de caso sobre dinámicas
ambientales diversas (agricultura intensiva, reforestación y deforestación, sistema de apoyo a la decisión, modelización retrospectiva, crecimiento urbano) sirvió de base para la puesta en marcha de un proyecto de investigación1,
continuación de uno previo2 que enmarca el trabajo que aquí se presenta. Las conclusiones a las que se llegaron
fueron la necesidad de profundizar en la comparación metodológica de una serie de modelos de simulación y en una

1

Simulaciones geomáticas para modelizar dinámicas ambientales. Avances metodológicos y temáticos.
Proyectos de I+D. MICIIN. Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Granada.
Laboratorio GEODE CNRS, Universidad de Toulouse Le Mirail, Toulouse. Instituto de Geografía, UNAM,
México. Duración 1-01-2009 hasta 31-12-2011. BIA2008-00681.
2

Sistemas de Información Geográfica y modelización de la dinámica paisajística de la montaña mediterránea: Sierra Nevada y Pirineos Orientales franceses. Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Educación y
Ciencia. Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Granada. Laboratorio GEODE CNRS, Universidad de
Toulouse Le Mirail, Toulouse. Duración 1-12-2003 a 30-11-2007. BIA2003-01499.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

660

propuesta de reflexión acerca de la idoneidad de los mismos en función del tipo de dinámica ambiental o de usos del
suelo, lo que puede aportar soluciones más adaptadas a sus problemáticas.
Para lograr estos objetivos se están aplicando diversas herramientas geomáticas (basadas en SIG) a áreas de
estudio de dinámica específica, con una estructura de trabajo uniforme y centrándose particularmente en la
comparación de las fases de aplicación de los modelos (calibración y validación) y en los avances temáticos extraídos
de su utilización.
En el presente trabajo se muestran los primeros resultados de la aplicación de dos de estas herramientas a una
de las áreas de trabajo, en concreto a un área test de la Región de Murcia. El objetivo es mostrar los puntos comunes
en la puesta en práctica de la fase de calibración de ambos modelos y, a la vez, analizar las diferencias de procedimiento que afectan, sobre todo, a la evaluación del potencial de cambio y, en menor medida, a la localización de
dichos cambios. Para ello, se ha seguido un proceso paralelo de trabajo, utilizando la misma serie cronológica de
ocupación / usos del suelo y las mismas variables explicativas, y se ha renunciado, en los casos posibles, a utilizar
las particularidades y novedades que aporta cada modelo para permitir la comparación de los resultados.
CA_Markov y Land Change Modeler (LCM) son los dos modelos espacio-temporales utilizados para la consecución de dichos objetivos en este trabajo. Ambos están disponibles en el software Idrisi (Clarklabs, 2010), el primero
de ellos desde la versión 32bit (año 2000), mientras que LCM fue introducido en la versión Andes en 2006 y, posteriormente, ha sido incluido como una extensión del software ArcGIS de ESRI.
El módulo CA_MARKOV se nutre de la función MARKOV para el cálculo de la matriz de probabilidades de transición y de la evaluación multicriterio (MCE) para la obtención de los mapas de aptitud, e incorpora un autómata celular básico para homogeneizar el resultado. Por otra parte, la inclusión del mapa de usos del suelo más reciente permite modificar en parte la matriz markoviana. Una explicación más detallada de CA_MARKOV está descrita en Paegelow y Camacho Olmedo (2005).
El módulo Land Change Modeler (LCM) integra tanto el análisis de los datos, especialmente la noción de cambios de ocupación / usos del suelo (LUCC budget, Pontius et al., 2004), la modelización propiamente dicha y las aplicaciones anexas en materia de ecología del paisaje y biodiversidad, así como implicaciones de la ordenación y gestión territorial. La modelización espacio-temporal prospectiva está dividida en dos fases: la de la elaboración de los
modelos de potencial de transición y la de la puesta en práctica de la predicción y/o obtención de escenarios. Una
descripción exhaustiva de la puesta en práctica de LCM puede encontrarse, entre otros, en Aguejdad et Houet (2008)
et Dang Khoi et Murayama (2010).
ZONA DE ESTUDIO
El ámbito espacial elegido para la comparación de los modelos se sitúa en el sureste español, concretamente
en la región murciana, con fuertes dinámicas de transformación de usos ligados sobre todo a la gestión del agua en
sus fértiles vegas y al fenómeno urbanístico. Previamente a la modelización completa de la región, se elige una zona
test, más reducida, para el ensayo y validación de las metodologías y algoritmos, de 2270 km2 de extensión (marco
de 50 km x 45 km) y que comprende gran parte de la vega media del río Segura, la cuenca del Mula y el valle del
Guadalentín.
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Figura 1. Localización de la zona test

Las series cronológicas de usos del suelo para los años 1990, 2000 y 2006 se obtienen por agrupación de las
categorías de nivel 3 del proyecto Corine Land Cover. Las cartografías transformadas, las categorías originales y los 7
usos resultantes se reflejan en las siguientes figuras:
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Figura 2. Mapas de usos agrupados para los años 1990, 2000 y 2006 procedentes del proyecto Corine Land Cover.

Asimismo, se han considerado, como variables explicativas de las dinámicas existentes, las cartografías de los
núcleos urbanos, red viaria, red hidrográfica, red de acequias, hipsometría, clinometría y orientaciones, procedentes
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de las bases de datos utilizadas en un extenso estudio anterior3. Estas capas de información son transformadas a
formato raster, siendo la resolución de pixel adoptada de 20 metros, y resultando imágenes de 2278 columnas y
2490 filas. Estas variables sirven de base para los siguientes factores considerados:
-

Modelo digital de terreno (hipsometría)

-

Mapa de pendientes (clinometría)

-

Mapa de Orientaciones

-

Distancia a los Núcleos urbanos

-

Distancia a la red viaria

-

Distancia a la red hidrográfica

-

Distancia a la red de acequias

Figura 3. Modelo Digital del Terreno, Mapa de pendientes y mapa de orientaciones

3

Agua, Ingeniería y Territorio: la transformación de la cuenca del río Segura por la ingeniería hidráulica.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Confederación hidrográfica del Segura. Gómez Ordóñez, J.L. y Grindlay Moreno, A. (2008)
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METODOLOGIA

Figura 4. Organigrama de trabajo

Los dos modelos se basan en el conocimiento de estados temporales pasados de la variable que se va a modelizar, representados en forma de mapas que describen dicho estado (con leyendas idénticas en cuanto a clases/categorías). Para ello, el usuario incorpora en el procedimiento los dos mapas de ocupación del suelo más recientes (t0 y t1) o los más significativos según la evolución pasada. El mapa simulado (T) tendrá la misma nomenclatura (simulación discreta según Legendre et Legendre, 1984).
Un segundo factor común concierne al cálculo de transiciones temporales que, en ambos modelos, aunque con
diferencias que más adelante comentaremos, se basa en las cadenas de Markov.
Salvo estos puntos comunes (estados iniciales de la variable simulada y datos de la superficie de cada estado =
categoría estimada en la fecha de simulación mediante el cálculo de transiciones condicionales probabilísticas markovianas), los dos módulos son esencialmente diferentes y, como veremos, complementarios en algunas cuestiones.
CA_MARKOV distribuye las superficies estimadas para cada categoría mediante los correspondientes mapas de aptitud de localización (tantos como categorías), mientras que LCM describe, caracteriza y modeliza las transiciones
entre las categorías. Para ello, ambos procedimientos establecen relaciones entre variables explicativas de distinta
naturaleza (drivers) y las categorías de usos del suelo o las transiciones, aunque utilizando métodos diferentes (evaluación multicriterio, MCE, en CA_MARKOV; redes neuronales en LCM).
En las siguientes líneas detallaremos esta diferencia esencial en la aplicación de ambos modelos, que concierne sobre todo a la fase de evaluación del potencial de cambio, aunque, como veremos, las particularidades son también manifiestas en la fase de localización de los cambios.
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Evaluación del potencial de cambio
-

CA_MARKOV: la noción de aptitud (suitability)

Contrariamente a LCM, el método de modelización de CA_MARKOV se basa en los estados temporales de la variable y no en las transiciones potenciales entre dichos estados. Para ello, la función necesita una serie de mapas de
aptitud, uno para cada categoría de ocupación/uso del suelo. La aptitud puede simplemente materializar la visión del
experto (sobre la que volveremos a insistir) o puede ser el resultado de un cálculo más complejo, reproducible y
transparente: la evaluación multicriterio (MCE), en la perspectiva de Eastman (1996), y que, como función, es una de
las más utilizadas en el software Idrisi. La posibilidad de mezclar ambos enfoques conduce a un grado variable de
control del proceso.
Una de las diferencias respecto a LCM, es que CA_MARKOV no considera de manera explícita la configuración
espacial de los cambios acaecidos, aunque dichos cambios sí pueden ser introducidos en forma de factores en la
fase de evaluación multicriterio.
MCE aborda la aptitud como el resultado de diversos criterios. Éstos se dividen fundamentalmente en dos tipos:
las restricciones (0 / 1), que indican la posibilidad o no de que la categoría exista (límites del medio natural, límites
ligados a la legislación, etc…) y los factores. Estos últimos expresan un potencial variable en el espacio. Por ejemplo,
la aptitud para la construcción de una vivienda varía en el espacio según varios factores: el precio del terreno, la
proximidad de infraestructuras, etc. Puesto que las unidades de medida de los factores son también diversas (siguiendo el ejemplo, euros, km o minutos), en una primera etapa es necesario estandarizar, es decir, optar por un
índice común a la misma escala. Esta estandarización puede realizarse de manera manual o utilizando funciones de
lógica borrosa (Eastman et Jiang, 1996). Una vez realizada esta operación, en la que los factores se vuelven comparables, éstos pueden ser ponderados gracias a diversas técnicas: de forma manual (por ejemplo, como resultado de
estudios comparables o experiencias empíricas) o utilizando la matriz de Saaty (1977), que compara el peso relativo
de un factor comparándolo con otro (técnica por pares, como técnica más simple, sobre todo cuando hay presentes
muchos factores). El objetivo es obtener el peso final por cálculo de su vector propio.
Una segunda ponderación, de tipo contextual en este caso, autoriza diferentes niveles de compensación entre
factores y de niveles de riesgo, ésta última expresada en una escala de operadores booleanos entre AND y OR (Yager, 1988).
MCE, por tanto, es una técnica de cálculo de aptitud sofisticada, versátil y muy potente, sobre todo si se compara con la aproximación multicriterio de Electre III (Roy, 1990, Mousseau et al., 2001). En la práctica, muestra la localización probable de cada categoría basándose en la realidad durante las fechas del período de calibración (fase de
entrenamiento del modelo) y en la que los límites son los dos mapas de ocupación del suelo elegidos.
Como se ha indicado anteriormente, los mapas de aptitud, en lugar de ser el resultado de un trabajo científico
extrapolable y transparente, pueden ser elaborados de otra forma. En el extremo contrario de la MCE, el usuario
puede construir los mapas de aptitud siguiendo simplemente su intuición de experto. En conclusión, se trata de una
herramienta de modelización que permite un alto grado de libertad donde se pasa fácilmente, según la puesta en
práctica del método, de la predicción al escenario. Por ello, para evaluar los resultados obtenidos es indispensable la
descripción clara y detallada de cada uno de los pasos realizados. Para una mejor comprensión de los procesos de
evaluación multicriterio y sus aplicaciones en la planificación del territorio ver Gómez y Barredo (2005).

-

LCM: el potencial de transición

En contraste respecto a CA_MARKOV, LCM aborda la simulación prospectiva teniendo en cuenta no las categorías sino el potencial de transición entre ellas. El usuario selecciona primero las transiciones a incluir en la modelización a partir de todas las transiciones reales. Esta selección puede estar condicionada por el objetivo de la modelización (simulación de una categoría o grupo de categorías en particular), por eliminación de las transiciones con
poca superficie en el conjunto de la imagen, o bien por la mayor o menor probabilidad de que las transiciones tengan
lugar en la fase de simulación (periodo transcurrido entre la cartografía más reciente de la fase de calibración y la
fecha de simulación proyectada). Esta probabilidad puede adquirir diversos significados: hipótesis de la continuidad
de probabilidades observadas en el pasado, aceleración de cambios, cambio de hipótesis de partida para calcular
diversos escenarios, etc. La hipótesis de partida es que aquellas áreas que han cambiado presentan un mayor potencial de cambio en el futuro.
A continuación cada transición elegida debe ser caracterizada por variables explicativas. Varias transiciones,
regidas por las mismas reglas, pueden ser reagrupadas bajo forma de sub-modelos, una asociación que facilita la
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puesta en práctica del modelo, especialmente cuando el mapa de ocupación/ usos del suelo presenta numerosas
categorías.
Los « drivers » pueden ser controlados según su nivel de significación y transformados según varias opciones
disponibles en LCM. Esta transformación está determinada, por otra parte, por el modelo de evaluación que apliquemos posteriormente a cada transición (por ejemplo, la regresión logística múltiple exige una transformación lineal
de las variables respecto al potencial de transición). Por otra parte las variables categóricas o nominales deben ser
transformadas bien en una serie de variables booleanas o utilizando la transformación de máxima verosimilitud, que
se basa en la comparación de los mapas de transición (mapa binario de cada transición, con zonas que cambian y
zonas que permanecen) y la frecuencia relativa de las distintas categorías de la variable.
La caracterización de estas variables incluye también la posibilidad de considerar algunas de ellas como variables dinámicas, es decir, que pueden evolucionar durante la simulación (cercanía a alguna categoría de usos del
suelo, distancia a infraestructuras, etc.).
El potencial de transición, por sub-modelo, es a continuación evaluado ya sea por regresión logística múltiple, o
por redes neuronales (Multi-Layer Perceptron, MLP). La utilización de algoritmos de inteligencia artificial (redes neuronales en particular) permite obtener generalmente mejores resultados y compite de forma aventajada con la
aproximación estadística de tipo probabilística, especialmente con las series cronológicas (Bishop, 1995; Lai y Wong,
2001; Li y Gar-On, 2002; Parlitz y Merkwirth, 2000).
Cantidad y localización del cambio estimado
Tanto en CA_MARKOV como en LCM, la cantidad de cambio estimado es obtenida a partir de una matriz markoviana (método probabilístico, Metropolis et Ulam, 1949; Coquillard et Hill, 1997), que calcula las áreas (número de
píxeles) y las probabilidades de transición entre dos mapas de ocupación / usos del suelo. Estos mapas (t0 y t1), que
constituyen los datos de la fase de calibración, son el punto de partida para proyectar los cambios estimados en una
fecha posterior (T).
CA_MARKOV utiliza los resultados obtenidos desde el módulo MARKOV de Idrisi. La opción por defecto en LCM
es la misma, sabiendo que las transiciones markovianas pueden ser reemplazadas en este módulo por un cálculo
externo. Dicho esto, incluso optando por la matriz de Markov para el cálculo de las transiciones probabilísticas condicionales, es importante señalar que CA_MARKOV autoriza un nivel de confianza en los datos inferior al 100 %. En un
buen número de aplicaciones se admite una tasa de error del 15% (por ejemplo, en los mapas de ocupación del
suelo obtenidos a partir de clasificaciones de imágenes de satélite). LCM si embargo no permite esta variación del
nivel de confianza. Por ello, para garantizar la comparación de los resultados, conviene importar la matriz markoviana, calculándola directamente con el módulo MARKOV.
CA_MARKOV, por otra parte, incorpora en la modelización los mapas de usos del suelo (en concreto el más reciente, t1), y usa esta información para modificar la matriz de transición, lo que constituye también una particularidad de este modelo.
Una vez calculada la cantidad de cambio estimado, la localización de dichos cambios es un segundo proceso
que, tanto en CA_MARKOV como en LCM, se basa en la elección de aquellos píxeles más aptos o de mayor potencial
de cambio. Un algoritmo de evaluación multiobjetivo soluciona los problemas de incompatibilidad entre usos o transiciones distintos.
CA_MARKOV localiza en el espacio las transiciones markovianas calculadas, comparando la aptitud de las diferentes categorías, y proyectando la situación hacia una fecha futura T (número de iteraciones). La utilización de un
autómata celular básico, normalmente un simple filtro de contigüidad, permite homogeneizar el mapa simulado por
agregación espacial, evitando de esta manera el aspecto pixelado bien conocido en las clasificaciones de imágenes
de satélite que se apoyan únicamente en las respuestas espectrales sin tener en cuenta las interrelaciones espaciales (textura, estructura).
En LCM, una vez modelizado el potencial de transición, la predicción se basa, por defecto, en la matriz markoviana antes mencionada. LCM permite, además, la conversión de la simulación en un proceso dinámico, al recalcular
en cada paso temporal (simulación discreta) ciertas condiciones como la modificación de la red viaria, las distancias
de unas categorías respecto a otras, o incluso la inserción en la simulación de eventos futuros planificados o previstos (zonas de protección, figuras de planeamiento). LCM, por tanto, no sólo incluye variables dinámicas sino que,
además, permite explicitar los cambios que van a producirse en ciertas variables, lo que en CA_MARKOV sólo puede
ser introducido de manera implícita en los mapas de aptitud. Otra cuestión que diferencia ambos modelos es la inclusión de las restricciones e incentivos, que, si bien en CA_MARKOV, como hemos comentado, forma parte de la
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fase de evaluación multicriterio, en LCM es una opción de la fase de predicción, que puede aplicarse a cada transición de manera individual o a grupos de ellas.
Los resultados de la predicción son de dos tipos: el modelo de predicción soft, que equivale a un mapa de vulnerabilidad al cambio, muy útil para estudios aplicados de biodiversidad, y el modelo de predicción hard, que parte
de la evaluación multiobjetivo anteriormente mencionada, y que es la propuesta del estado de las mismas categorías
de ocupación / usos del suelo de la fase de calibración (t0 y t1) en el tiempo T.

RESULTADOS
Potencial de cambio
-

Mapas de aptitud (Suitability). CA_MARKOV.

Tras un proceso de estandarización (Fuzzy) de los factores y sin la introducción de ningún tipo de restricción ni
compensación de factores (OWA), se utiliza el método AHP (Analytical hierachy process) que como resultado genera
los pesos o coeficientes de ponderación.
En este proceso analítico, se realizan comparaciones por pares entre los 7 factores para cada uno de los
usos y se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por los expertos, entregando una síntesis de las
mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en
términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por Saaty, que
va desde 1 hasta 9. Una vez generados los coeficientes de ponderación, se comprueba que el ratio de consistencia
sea menor de 0,1 y se procede a la combinación de los factores para la obtención de las cartografías de capacidad
de uso o aptitud (GIS Analysis/Decision Support/MCE).
Se muestran a continuación algunos de estos mapas. Las leyendas reflejan el potencial de cambio de uso con
valores bajos (verde oscuro) para las áreas con menos predisposición al cambio y valores cercanos al 255 (rojo oscuro) para aptitudes del territorio altas (Figura 5).

Figura 5. Mapas de Aptitud para los usos “zonas agrícolas de regadío”, “zonas urbanas, industriales y de transporte”, y “arbolado” (en rojo las
zonas con mayor capacidad de uso)

-

Mapas de potencial de transición. LCM.

De un total de 29 transiciones reales entre los mapas de usos del suelo de 1990 y 2000, se ha optado por modelizar tan sólo 13 transiciones (Figura 6), una vez eliminadas aquellas transiciones cuya superficie era inferior a los
5000 píxeles. De estas 13 transiciones se han configurado 9 sub-modelos, al unir los cambios desde distintos usos a
“zonas urbanas, industriales y de transporte” (4 transiciones) y los cambios desde “pastizal y matorral” e “improductivo” a “zonas agrícolas de regadío” (2 transiciones).
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Figura 6. Transiciones 1990-2000 (<5000 píxeles)

El resto de las transiciones han configurado un sub-modelo propio, incluido el cambio de “zonas agrícolas en
secano” a “zonas agrícolas en regadío”, puesto que se trata de un tipo de transformación específica y que responde
a criterios distintos a la nueva puesta en práctica de cultivos en regadío (Tabla 1).
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Tabla 1. Transiciones 1990-2000 y sub-modelos
TRANSICIONES

SUBMODELO

Pastizal y matorral a Zonas urbanas, industriales y de transporte

4-1

Improductivo a Zonas urbanas, industriales y de transporte

5-1

Zonas agrícolas en regadío a Zonas urbanas, industriales y de transporte

6-1

Zonas agrícolas en secano a Zonas urbanas, industriales y de transporte

7-1

Pastizal y matorral a Arbolado

4-3

2

Arbolado a Pastizal y matorral

3-4

3

Improductivo a Pastizal y matorral

5-4

4

Zonas agrícolas en secano a Improductivo

7-5

5

Pastizal y matorral a Zonas agrícolas en regadío

4-6

6

Improductivo a Zonas agrícolas en regadío

5-6

Zonas agrícolas en secano a Zonas agrícolas en regadío

7-6

7

Improductivo a Zonas agrícolas en secano

5-7

8

Zonas agrícolas en regadío a Zonas agrícolas en secano

6-7

9

1

Las variables explicativas han sido transformadas según su naturaleza. Se ha aplicado una transformación logarítmica lineal de los mapas de distancia a determinadas infraestructuras y elementos (red viaria, red de acequias,
núcleos urbanos, etc.). Las variables así transformadas adquieren un formato único y se han utilizado para configurar
los sub-modelos de algunas de las transiciones o grupos de ellas. La transformación basada en máxima verosimilitud
se ha aplicado a diversas variables de naturaleza cuantitativa (Modelo Digital del Terreno, mapa de pendientes, etc.).
Para ello se ponen en relación las categorías de la variable y las áreas que cambian o no en cada mapa de transición
(mapa booleano), de tal manera que el resultado de la transformación de una variable es diferente para cada una de
las transiciones. Ninguna variable ha sido considerada como dinámica para facilitar la comparación con el resultado
obtenido con CA_MARKOV.
LCM facilita testar la significación de las variables al obtener los índices Cramer’s V entre las variables transformadas y la distribución de las categorías de usos del suelo de la fecha más reciente (2000). Si bien un alto índice
Cramer’s V no garantiza una buena modelización, un bajo índice sí es un indicativo de la conveniencia de no incluir
en el sub-modelo la variable transformada (Clarkslabs, 2006). Otra cuestión es la validez de tal índice de asociación
en el que se acude a comparar variables con categorías de usos del suelo, cuando el funcionamiento de LCM se
basa, como ya venimos indicando, en la modelización de las transiciones.
El modelo Multi-Layer Perceptron (MLP) se ha aplicado a cada uno de los sub-modelos de transición (9) y el resultado es la obtención de 13 mapas de potencial de transición, que son la plasmación espacio-temporal del potencial de cambio (En la Figura 7 se muestran dos de ellos a modo de ejemplo). Las leyendas, que oscilan de 0 a 1,
indican el potencial que cada píxel presenta para cambiar de una categoría a otra. Aunque el modelo trabaja con
todos los parámetros que el usuario ha introducido en los sub-modelos, LCM selecciona en primer lugar los píxeles
de la categoría inicial de cada transición y aplica una máscara para obtener un resultado más acorde con la realidad.
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Figura 7. Ejemplos de mapas de potencial de transición

Cantidad de cambio estimado y localización de los cambios
Ambos modelos se basan en la matriz de probabilidades de transición obtenida mediante la función MARKOV
(Cadenas de Markov) para establecer la cantidad de cambio estimada en 2006, con un error proporcional de 0.0
(Tabla 2).
Tabla 2. Probabilidad de transición 2006. Cadenas de Markov.

-

CATEGORÍAS

1

2

3

4

5

6

7

1

0.9964

0.0000

0.0000

0.0027

0.0000

0.0009

0.0000

2

0.0000

0.9679

0.0000

0.0000

0.0000

0.0321

0.0000

3

0.0010

0.0000

0.9855

0.0118

0.0002

0.0009

0.0005

4

0.0130

0.0000

0.0114

0.9675

0.0002

0.0067

0.0012

5

0.0088

0.0024

0.0000

0.0107

0.9433

0.0175

0.0174

6

0.0138

0.0007

0.0000

0.0011

0.0000

0.9601

0.0243

7

0.0148

0.0000

0.0001

0.0010

0.0020

0.1696

0.8124

Simulación 2006 con CA_MARKOV

A partir de la última imagen de usos utilizada en el análisis de cambios, la del año 2000, que es usada como
punto origen de la modelización, con las áreas de transición de Marcov y con la agrupación de imágenes de aptitud
de localización (File/collection editor), CA_MARCOV genera la imagen estimada para el año 2006.
La utilización del autómata celular como filtro de contigüidad de 5x5 celdas, permite homogeneizar el mapa simulado por agregación espacial, evitando de esta manera el aspecto pixelado que se obtiene con LCM. El número de
iteraciones elegidas establecen el número de intervalos de tiempo usados en la simulación, siendo en este caso 6
las iteraciones hasta el año horizonte.
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Figura 8. CA_MARKOV: Simulación para el año 2006

-

Simulación 2006 con LCM

Para facilitar la comparación de resultados, se ha aplicado el modelo básico de LCM, sin inclusión de restricciones, incentivos o variables dinámicas. El resultado es una simulación (hard) para 2006, que es el escenario previsto
para las mismas categorías de ocupación / usos del suelo cartografiadas en 1990 y 2000.
La evaluación multiobjetivo (MOLA) y un módulo interno de Idrisi (CHGALLOC) determinan las categorías que
ganan y aquéllas que pierden superficie de acuerdo a la matriz de Markov y, por último, localizan los cambios en las
áreas de mayor potencial según los mapas obtenidos tras aplicar MLP.
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Figura 9. LCM: Simulación para el año 2006.

DISCUSIÓN
Los primeros resultados obtenidos en el área test permiten comparar la especificidad de cada uno de los modelos en la fase de calibración, los métodos para la transformación de variables o la localización de los cambios estimados y empezar a descubrir las limitaciones y las ventajas propias de cada uno, previamente a su aplicación en un
área más extensa.
Mediante operaciones de superposición entre las imágenes simuladas (transiciones y mapas de capacidad de
uso) y entre estas y el mapa real de usos para el año 2006, es posible validar los resultados, comparar los ajustes
entre las áreas generadas y las reales y detectar desviaciones en las dinámicas o errores a corregir. En la figura 10
se muestra la localización de las áreas urbanizadas sobre el mapa de aptitud hacia la urbanización cuyo ajuste parece más que aceptable.

Figura 10. Superposición de los cambios reales (negro) sobre el mapa de aptitud a la urbanización generado mediante EMC.
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La superposición píxel a píxel de cada una de las transiciones reales entre 2000 y 2006 (mapas binarios obtenidos a partir de los mapas de usos del suelo Corine Land Cover de estas fechas) y de los correspondientes mapas
de potencial de transición obtenidos por MLP, permite también valorar la validez de estos resultados. A modo de
ejemplo, la Figura 11 muestra las áreas que cambian de secano a regadío (transición 7-6), resaltadas con una trama
de líneas horizontales, y el potencial de transición de secano a regadío como fondo de la imagen, con valores que
oscilan de 0 a 1. Se observa un buen ajuste entre ambos mapas, destacando que la mayoría de los polígonos de
cambio real se encuentran sobre la superficie potencial.

Figura 11. Superposición de la transición real del secano al regadío (7-6) entre 2000 y 2006 (trama de líneas horizontales) sobre el mapa de
potencial de transición obtenido mediante MLP de LCM.

-

Mapas de simulación 2006:

La distribución de las dinámicas que cada modelo ha simulado de forma diferente se refleja en la figura 12,
destacando por su extensión algunas transformaciones de secano a regadío en las que CA_MARCOV ha sido más
generoso (en verde) y otras en las que lo ha sido LCM. (en magenta). Estas diferencias podrían ser justificables por el
diferente grado de intervención de los modelos para establecer la relación entre las variables explicativas y las dinámicas estudiadas.
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Figura 12. Distribución espacial de las diferencias entre las simulaciones obtenidas por ambos modelos.

La homogeneización por contigüidad realizada por el filtro del autómata celular en CA_MARCOV produce resultados algo más limpios que justifican el alto tiempo del proceso en esta área test pero que podría limitar su uso en
grandes extensiones o condicionar la resolución del pixel.
Se observan algunos desajustes en la modelización final de ambos modelos si la comparamos con la realidad.
El desajuste de mayor superficie es el que afecta a lo previsto como “superficie de secano” y que en realidad es “superficie de regadío”. El aumento espectacular, que podría no ser real, de esta última categoría entre 2000 y 2006
puede explicar este hecho. Por otra parte, el aspecto pixelado de la imagen generada por LCM corresponde fundamentalmente a las categorías menos frecuentes, y en donde la simulación no ha tenido en cuenta la agregación de
píxeles. Otros usos como el urbano son simulados de forma más correcta por ambas herramientas tal y como se
aprecia en la figura 13.
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Figura 13. Comparativa de los resultados de los dos modelos (CA_MARCOV a la izquierda y LCM a la derecha) para el uso urbano en 2006. Los
contornos en negro representan el estado real.

CONCLUSIONES
A modo de conclusión parcial de la comparación de estos dos módulos de Idrisi, es necesario indicar que, si
bien ambos son modelos de simulación espacio-temporal aplicables a los cambios de ocupación / usos del suelo,
sus métodos – categorías versus transiciones – son esencialmente diferentes, y la comparación de resultados no
está garantizada si no se toma la precaución de que haya una perfecta transparencia en su puesta en práctica. De
hecho, no basta con utilizar los mismos datos y drivers. Sólo una descripción minuciosa de las opciones autoriza la
comparación de los resultados y la obtención de conclusiones sobre el comportamiento de los modelos. Por ello se
ha aplicado el modelo básico tanto en LCM como en CA_MARKOV. En LCM no se han incluido ninguna de las opciones de planificación (incentivos y restricciones, modificación de infraestructuras, etc.) o de implicaciones en biodiversidad, hábitat y estructura de paisaje, que dotan a este modelo de la naturaleza propia de un software integrado o
aplicación vertical focalizada hacia una aplicación específica (Clarkslabs, 2006).
Otra diferencia es que ambos modelos presentan grados variados de intervención para establecer la relación
entre las categorías o transiciones y las variables explicativas. La evaluación multicriterio de CA_MARKOV, por ejemplo, facilita la inclusión del conocimiento del experto y convierte esta herramienta en un útil complejo y sofisticado.
LCM es bastante más rígido y condiciona más la transformación e inclusión de las variables. MLP funciona de manera automática, no requiriendo la intervención del usuario, aunque éste puede intervenir para modificar parámetros,
parar el proceso o volver a iniciarlo. De hecho, los mejores resultados se obtienen modificando los valores de aprendizaje del modelo MLP de manera interactiva. Por otra parte, CA_MARKOV realiza una proyección de tipo lineal, mientras que MLP, en LCM, puede abordar relaciones no lineales.
De hecho, la capacidad de modelizar funciones complejas no es necesariamente una ventaja en modelización
prospectiva ya que puede conducir a un sobreajuste del modelo, por lo que las condiciones pasadas utilizadas para
calibrar el modelo determinarían su rendimiento. Así, por ejemplo, Mas et al (2004) encontró que las redes neuronales más complejas permitían una mejor conexión durante el período de calibración pero fallaban al predecir los cambios en el período siguiente.
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INDICADORES CLIMÁTICOS MENSUALES
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RESUMEN
Los recursos hídricos constituyen el eje central de la política ambiental en Andalucía y, por ello, la generación de
indicadores climáticos en esta Comunidad Autónoma en rutina es uno de los objetivos prioritarios en la gestión
ambiental de la región. Sin embargo, las dificultades derivadas de la obtención de los datos necesarios que permitan
disponer de estos indicadores de seguimiento, de forma sincrónica y continua en el tiempo, constituyen un problema
aún no resuelto. Los registros provenientes de las estaciones climáticas automáticas no permiten disponer, hoy por
hoy, de una información regular ni en el espacio ni el tiempo, lo que impide generar estos indicadores con la
actualidad y continuidad necesarias. El principal reto se centra en la obtención de información regional
pluviométrica, a escala diaria, a partir de la cual se puedan calcular los valores mensuales, con el objetivo de
generar series continuas sin presencia de lagunas en estos datos. En el caso de algunos indicadores, como los de
sequía, esta continuidad temporal de los registros mensuales de precipitación es una condición básica para poder
efectuar su cálculo, al estar basados en el déficit pluviométrico calculado, como diferencia de precipitación con el
mes anterior.
Andalucía dispone de varias redes de estaciones automáticas meteorológicas con una cobertura espacial
suficiente como para garantizar una buena representación de las variables climáticas que se especialicen. Un
conjunto de 84 observatorios fueron utilizados para interpolar los valores diarios de precipitación a partir de las
estaciones automáticas disponibles en cada fecha mediante el procedimiento de splines. Mediante regresión lineal
se interpolaron las lagunas diarias, utilizando los datos de precipitación obtenidos y los del entorno (precipitación
regional) recabados para esa fecha a partir de una ventana de 25 Kilómetros. Todo el proceso se ejecuta mediante
un modelo iterativo creado con la aplicación Model Builder de ArcGis, sobre el modelo de información almacenado en
una base de datos geográfica diseñada a tal efecto. El procedimiento permite obtener los valores de precipitación
mensuales y estimar el error diario y mensual.
Palabras Clave: Indicadores climáticos, precipitación, interpolación, regresión lineal, Andalucía.
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ABSTRACT
Water resources are the key issue of environmental policy in Andalusia and, therefore, the generation of climate
indicators in routine is of prior interest for environmental policies in the region. However, the difficulties arising from
the acquisition of data that enables the delivery of these indicators continuously in time are an unresolved problem.
Records from automatic weather stations cannot have, today, regular information in either space or time, which
prevents the generation of these indicators to current and continuity. The main challenge is to obtain daily regional
rainfall data, from which is calculated monthly values, in order to generate continuous series without the presence of
gaps. For some indicators, such as indicators of drought, this temporal continuity of monthly precipitation records is
necessary for their calculation as is based on the rainfall deficit calculated as the difference of precipitation with the
previous month.
Andalucía has several automatic weather station networks with a good spatial coverage to ensure the spatial
representation of climatic variables. A set of 73 observatories were used to interpolate daily precipitation values from
the automatic stations available on each date by splines procedure. Simple linear regression is used to interpolate
daily gaps in the selected stations, using the rainfall data recorded and the regional precipitation obtained for that
station and date within a window of 25 kilometres. The whole process runs through an iterative model created with
the Model Builder application of ArcGis stored in a geographic database designed for this purpose. The procedure
allows the estimation of monthly rainfall data and estimation of the daily and monthly error.
Key Words: climatic indicators, precipitation, interpolation, linear regression, Andalusia.

INTRODUCCIÓN
Los indicadores climáticos son las variables de estado básicas en la gestión y seguimiento del medioambiente
siendo su utilización fundamental en los procesos de evaluación y toma de decisiones a todas las escalas de gestión.
Uno de los objetivos fundamentales del presente trabajo consiste en el diseño y la implementación de una serie
de indicadores climáticos, generados a partir de las variables del Subsistema de Información de Climatología
Ambiental (CLIMA) de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) de la Junta de Andalucía. Los recursos hídricos
constituyen el eje central de la política ambiental en Andalucía y, por ello, la generación en rutina de indicadores
climáticos relacionados con la precipitación en Andalucía es una cuestión de especial importancia en la gestión
ambiental de la región.
Sin embargo, las dificultades derivadas de la adquisición de los datos de precipitación necesarios que
posibiliten la obtención de estos indicadores de seguimiento, de forma sincrónica y continua en el tiempo,
constituyen un problema de difícil solución. Los registros provenientes de las estaciones climáticas automáticas no
permiten disponer, hoy por hoy, de una información regular ni en el espacio ni en el tiempo, lo que impide generar
estos indicadores con la actualización y continuidad necesarias. El principal reto se centra en la obtención de
información regional pluviométrica, a escala diaria, a partir de la cual se calculen los valores mensuales, con el
objetivo de generar series continuas sin presencia de lagunas, ya que incluso un bajo porcentaje de las mismas
tienen capacidad de distorsión en las series mensuales (Stooksbury y col. (1999). En el caso de algunos indicadores,
como los de sequía, esta continuidad temporal de los registros mensuales de precipitación es una premisa básica
para poder efectuar su cálculo, al estar basados en el déficit pluviométrico calculado, como diferencia de
precipitación con el mes anterior.
El presente trabajo forma parte de los estudios de investigación previos para cumplir los objetivos de dos
convenios establecidos entre la CMA y el grupo de climatología del Departamento de geografía Física y A.G.R. de la
Universidad de Sevilla: “Evaluación de la incidencia del clima sobre la sequía en Andalucía. Elaboración de índices
climáticos de sequía” y “Asesoría y diseño de aplicaciones para la explotación del Subsistema de Información de
Climatología Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía".
A continuación se detallan la secuencia metodológica seguida para la creación de un modelo de estimación de
la precipitación diaria en estaciones con lagunas.

REDES DE ESTACIONES Y VARIABLES UTILIZADAS
El Subsistema CLIMA dispone de redes de estaciones automáticas meteorológicas con una cobertura espacial
suficiente como para garantizar una buena representación de las variables climáticas. Un conjunto de 84 estaciones
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automáticas, del total de las 297 existentes, han sido utilizadas para aplicar la metodología propuesta de relleno de
lagunas a partir de la selección de los valores de precipitación en cada una de ellas, durante de 50 días del periodo
2005-2009 (figura 1). Esta muestra fue seleccionada de forma aleatoria entre aquellos días sin lagunas y que
hubiesen registrado precipitación, es decir, los contabilizados con valores superiores a cero en este período de 5
años.
Los datos de estos observatorios se utilizarán para el cálculo del Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica
(IESP) (Pita López, 2001) con una periodicidad mensual y para la obtención de la precipitación acumulada en el año
hidrológico. Estos indicadores serán publicados en la página web de la CMA a fin de ofrecer un seguimiento
actualizado del estado de los recursos hídricos actualizado cada mes.
Los datos utilizados en este trabajo provienen de las cuatro grandes redes de observación automática
integradas en el Subsistema CLIMA provenientes de diferentes instituciones:


Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Red de Estaciones Automáticas y Remotas de Meteorología de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (CMA).



Red de Información Agroclimática de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
(IFAPA).



Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía (CAP).

Figura 1. Estaciones automáticas seleccionadas en este trabajo para que se calcule en ellas la estimación de la precipitación diaria.
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METODOLOGÍA
Con el fin de obtener datos diarios de precipitación en las 84 estaciones seleccionadas que permitan la
generación de indicadores en rutina, se ha diseñado una metodología cuyo objetivo no es la espacialización de la
precipitación diaria en Andalucía, sino garantizar la estimación estadística de los valores de precipitación diaria que
asegure la existencia de información a escala mensual en los observatorios seleccionados. El procedimiento consta
de diferentes etapas y está diseñado para conseguir series de registros diarios continuos, interpolando las lagunas
para cada estación y fecha, mediante un proceso que optimice la calidad de la estimación en cada punto de forma
automatizada.
La interpolación de las lagunas se llevará a cabo combinado las técnicas de espacialización y de regresión
lineal utilizando las herramientas contenidas en los programas ArcGis y SPSS. La implementación del proceso, los
análisis desarrollados, y los resultados obtenidos en forma de nuevos datos, han sido estructurados a partir del
diseño de un modelo conceptual que posteriormente se tradujo en la configuración de una base de datos geográfica
(Geodatabase).
La hipótesis de partida es que la precipitación diaria medida en un observatorio en un día cualquiera dado (Pd)
tiene relación con la precipitación observada en el entorno de dicho observatorio. El aplicar esta hipótesis debe
reflejarse en los correspondientes diagramas de dispersión y en los valores establecidos por unos coeficientes
marcados de correlación de Pearson superiores a 0,8. Ello no es óbice para admitir que la afirmación formulada
puede no verificarse en algunos de los valores de los volúmenes de precipitación diarios alcanzados en las
estaciones de partida. La naturaleza conocida de los procesos que se sitúan en la raíz de las precipitaciones de
carácter local, que sin duda están presentes en las estaciones de nuestros entornos climáticos, nos obliga a testar el
peso de dichas situaciones en el conjunto de la series de datos manejadas, con el objetivo de trasladar la hipótesis
de partida al conjunto de los datos o bien solamente a un subconjunto de los mismos.
En la primera etapa el objetivo consiste en disponer, para cada estación, de dos series de datos, una con los de
precipitación diaria observados, registrados en los 50 días seleccionados, y otra con los valores estimados
estadísticamente para las mismas estaciones y días. Esta última serie se obtiene mediante un procedimiento que
consiste en tener en cuenta el comportamiento pluviométrico del entorno, lo que hemos llamado precipitación
regional, obtenida por procedimientos de interpolación espacial, que logra optimizar así el proceso desde un punto
de vista climatológico. Es importante destacar, la ventaja de este cálculo en relación a la mera regresión lineal simple
o múltiple con observatorios cercanos, en primer lugar por la influencia de la distancia máxima aceptable (Hubbard
(1994), y en segundo lugar, por la alta probabilidad, dado el comportamiento de las estaciones automáticas, de
encontrar lagunas en las estaciones cercanas y por tanto en los valores de la variable independiente.
La siguiente fase utiliza las dos series para obtener la recta de regresión lineal simple que las relaciona y que
permitirá estimar cualquier valor ausente en las series de registros. Los coeficientes de regresión se incorporarán a
la geodatabase del estudio para ser utilizados en el proceso de forma automática, como parámetros constantes para
cada observatorio. Finalmente, se ha realizado un control de calidad de las técnicas empleadas mediante una
validación cruzada, estimando diferentes medidas de los posibles errores cometidos en el proceso interpolación. Con
el mismo fin se ha tomado una nueva muestra de datos diarios (enero y febrero de 2010) para verificar la validez de
la metodología empleada, estimando de nuevo los posibles errores del proceso. A continuación se detallan cada una
de las etapas de este estudio.
Cálculo de la precipitación regional asociada a cada estación de partida
Para llevar a cabo esta fase se ha se interpolado espacialmente, para cada una de las 84 estaciones, la
precipitación de los 50 días seleccionados en el conjunto de Andalucía, en el supuesto de que no existiera el dato
real en la estación, con el objetivo de evitar que dicho valor tenga peso en la interpolación regional efectuada. Este
proceso se repite por tanto utilizando todos los datos disponibles del conjunto de 297 estaciones automáticas
activas de la región, excluyendo en cada realización una estación diferente (“estación problema”). Todo el proceso se
ejecuta mediante un modelo iterativo creado con la aplicación ModelBuilder de ArcGis (figura 2). El modelo se
ejecuta 84 veces, una vez por cada estación, y en cada una de ellas consta a su vez de 50 ejecuciones, una por cada
dato diario, resultando un total de 3650 realizaciones.
El método de interpolación utilizado ha sido el inverso de la distancia elevada al cuadrado (IDW), con barrera,
utilizando un radio de búsqueda variable con un alcance máximo de 50 kilómetros y 12 vecinos. La barrera
empleada es la divisoria entre las cuencas hidrográfica del Guadalquivir y del Mediterráneo cuya línea se obtiene de
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la capa de cuencas hidrográficas del Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:100.000 (Sistema Cartográfico de
Andalucía, 2009). También se testó el interpolador por Splines, no encontrándose diferencias significativas al evaluar
las diferencias globales en el conjunto de las situaciones diarias. Para cada estación y fecha se generó una capa de
“precipitación regional” aplicando en cada píxel la media pluviométrica de un entorno de 25 kilómetros de radio
mediante la herramienta Focal Statistics. Un ejemplo de cada una de estas salidas puede verse en la figura 3 para
una fecha determinada. Finalmente se extrajo el valor del píxel correspondiente a la estación problema para cada
uno de los 50 días.

Figura 2. Esquema del modelo para la obtención de la precipitación regional en las estaciones problema.
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Figura 3. Ejemplo de raster de “precipitación regional” para el 11/04/2010.

Es decir, se obtuvieron mediante este modelo, y para cada estación evaluada, 50 valores de precipitación diaria
como media espacial registrada en el entorno de cada estación, la precipitación regional, considerando como
desconocida la precipitación real registrada en cada una de las estaciones de estudio, al haber sido éstas excluidas
del proceso de interpolación espacial llevado a cabo.
Modelos de regresión lineal.
Una vez obtenidas las series de valores estimadas de precipitación en cada estación a partir de las capas de
precipitación regional para todas las fechas consideradas, se calculan los coeficientes de correlación entre estas
series y las de valores reales mediante el programa de tratamiento estadístico SPSS. El promedio del coeficiente de
correlación de Pearson en las 84 estaciones es de 0,9 (Figura 4), corroborándose de esta manera la hipótesis de
partida en la mayoría de los casos.
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Figura 4. Ejemplos de gráficos de dispersión entre precipitación observada y precipitación del entorno para estaciones de las 4 redes de
observación.

En un conjunto importante de estaciones (53) se obtienen correlaciones superiores a este valor y sólo
descienden por debajo de 0,7 en cinco de ellas. Las que presentaban estos valores inferiores en los coeficientes de
correlación, se corresponden bien con estaciones en las que el número de procesos de precipitación local es más
alto (i.e surco intrabético), o bien con estaciones con un número insuficiente de vecinos que garantice el
funcionamiento del interpolador. Ambos tipos de estaciones fueron eliminadas del proceso final y, por lo tanto, del
conjunto final de estaciones final seleccionadas para el cálculo del IESP. A continuación se llevó a cabo un análisis
de regresión lineal, tomando la precipitación observada real en cada estación como variable dependiente, y la
precipitación estimada obtenida a partir de la media del entorno en 25 kilómetros como variable independiente. Los
coeficientes no estandarizados de los modelos en cada observatorio fueron asociados a la capa geométrica de las
estaciones, a fin de que pudieran ser utilizados en el modelo de geoproceso posterior a partir de una cardinalidad en
la base de datos geográfica de 1 a 1.
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Figura 5. Coeficientes de regresión convertidos en raster en la celdilla de las estaciones.

Modelo para el cálculo diario de la precipitación estimada.
Una vez obtenidos los coeficientes de regresión asociados a cada observatorio o entidad espacial, se procedió
al diseño del modelo de geoproceso (figura 6) que implementa los parámetros estadísticos con el fin de estimar el
valor de la precipitación en aquellas estaciones que presentan lagunas en el día del análisis.
Los datos de entrada y los nuevos datos generados por los diferentes procesos hasta ahora descritos se
almacenan en tres geodatabases: Geodatabase Interpolacion_dia, Geodatabase Temporales, Geodatabase Salidas.
En la primera de ellas se encuentra la información de partida tanto climática como de información geográfica; en la
segunda se realizan y guardan los procesos descritos hasta ahora y, en la última de ellas, se llevan a cabo los
procesos de estimación por regresión así como los resultados –valores de precipitación diaria- obtenidos. Esta
geodatabase final sirve, por tanto, para ejecutar la última fase del proceso que permite interpolar las lagunas a
escala diaria, para cualquiera de las 84 estaciones y para cualquier fecha.
Esta etapa final consta a su vez de diferentes etapas encadenadas. En primer lugar se crean dos rasters con la
información de los coeficientes de regresión (figura 7) de cada estación en su celdilla correspondiente. A
continuación se aplican las ecuaciones de regresión para las fechas con lagunas, empleando la herramienta de
álgebra de mapas, se actualiza la tabla de datos diarios con estos valores estimados. Finalmente, se procede a la
interpolación espacial de la precipitación diaria con el método del Inverso de la Distancia Ponderado (IDW), utilizando
tanto las estaciones con registros originales como aquellas en las que los valores se han estimado, a una resolución
de 2000 m.
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Figura 7. Ejemplo de precipitación estimada en las estaciones para el 11/04/2010.
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Figura 8. Ejemplo de raster de precipitación espacializada para el 11/04/2010.

Validación y estimación del error de interpolación.
La última etapa de este estudio aborda el control de calidad de la metodología empleada mediante dos
procedimientos contrastados. En ambos se han calculado tres estadísticos de estimación del error: Error Medio (EM),
Error Absoluto Medio (EAM) y Raíz cuadrada del Error Medio Cuadrático (REMC), cuyas expresiones matemáticas son
las siguientes:

Donde, Ok y Ek son, respectivamente, el valor observado y valor estimado por el modelo en el momento k.
El primero de los procedimientos consiste en una validación cruzada entre los valores observados y los
estimados según la metodología descrita en la que, como ya hemos comentado, no participa cada estación en el
cálculo mediante regresión de los valores de su serie. En este caso se esperan obtener los mejores resultados ya que
el proceso está muy ajustado al entorno pluviométrico de cada observatorio. Los errores calculados mediante este
modelo de regresión se comparan con los que resultan de la aplicación de otro método de estimación, por la simple
interpolación de los valores existentes en cada fecha con el método del inverso de la distancia (IDW). En la mayor
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parte de las estaciones el método de regresión es el que muestra los valores más bajos en todos los estadísticos de
error. La tabla que se presenta a continuación refleja la media de todas las estaciones para los tres estadísticos
calculados y para cada uno de los métodos:

Método de estimación

Media de EM (mm)

Media de EAM (mm)

Media de REMC (mm)

REGRESIÓN

0,05

2,03

3,30

IDW

0,90

2,20

4,04

Tabla 1. Errores medios de todas las estaciones empleadas según los dos procedimientos de estimación.

Los resultados arrojan unos errores muy bajos en comparación con otros estudios, realizados en Andalucía, en
los que se han empleado interpolaciones basadas en kriging y en la construcción de semivariogramas empíricos para
cada uno de los doce meses del año (Vanderlinden, 2001). Estos trabajos utilizan un conjunto de estaciones
meteorológicas manuales de Andalucía y muestran valores de REMC superiores a 2 mm en el periodo 1971-1998,
obtenidos también por validación cruzada, lo cual refuerza la metodología aquí propuesta y simplifica, además, el
diseño e implementación automática de los procesos.
Una segunda prueba realizada para evaluar la calidad fue tomar como nuevo conjunto de datos de un episodio
climáticamente excepcional, los registros diarios de enero y febrero de 2010. La estimación de valores de
precipitación en episodios extremos suele ser difícil y los errores esperables mayores. En nuestro caso se calcularon
siempre las estimaciones de precipitación diaria suponiendo que no existieran nunca datos para el conjunto de
estaciones. Al igual que en el caso anterior, los estadísticos de error son generalmente inferiores en el caso del
método de regresión, si lo comparamos con el interpolador utilizado en los procesos implementados anteriormente
en la CMA, el IDW, cumpliéndose por tanto el objetivo de esta segunda validación:

Método de estimación

Media de EM (mm)

Media de EAM (mm)

Media de REMC (mm)

REGRESIÓN

1,31

2,64

6,40

IDW

1,41

2,64

6,71

Tabla 2. Errores medios de todas las estaciones empleadas según los dos procedimientos de estimación para los meses de enero y febrero de
2010.

Los errores obtenidos mediante el método de regresión propuesto siguen siendo inferiores al empleo del IDW
aunque las diferencias no son muy notables. Esto es debido a que las precipitaciones en estos meses han sido tan
elevadas en toda región, que las diferencias espaciales habituales han “desaparecido” ante la homogeneidad y
persistencia de este episodio histórico extremo. En estas circunstancias es esperable que el IDW ofrezca también
bajos errores y corrobora la correcta actuación de nuestro procedimiento. Ante los buenos resultados obtenidos en
estas dos validaciones se están llevando a cabo otras pruebas que permitan valorar, de forma más completa, el
funcionamiento de los procedimientos empleados en este estudio. Algunas de estas pruebas se realizan sobre series
de estaciones muy sensibles, como el observatorio de Grazalema en Cádiz, con la pluviometría más alta de toda la
Península Ibérica.
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CONCLUSIONES
La metodología propuesta permite solucionar uno de los problemas fundamentales que se plantean con la
utilización de los datos procedentes de estaciones meteorológicas automáticas, la falta de continuidad en los
registros diarios de precipitación que impiden elaborar indicadores mensuales. Los resultados obtenidos mejoran
globalmente el interpolador usado en los procedimientos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, así como los de otros estudios que aplican técnicas más sofisticadas y complejas.
Otra de las aportaciones del método propuesto es su relativa simplicidad ya que presenta como único
parámetro de entrada la fecha para la que se desea ejecutar el proceso. Una vez introducida ésta, el modelo se
ocupa de leer los datos descargados del Subsistema CLIMA, realizar las interpolaciones espaciales, aplicar los
coeficientes de regresión, obtener los valores estimados y actualizar la tabla de datos diarios añadiéndole los
nuevos. Esta capacidad de ser implementado como un modelo procedimental en rutina permite una integración fácil
en las tareas de los usuarios de la Consejería.
Por último, su aplicación es válida para toda la región y para cualquier evento pluviométrico, lo que extiende su
ámbito implantación a un gran número de usuarios y tareas. Además, permite el cálculo del IESP y de otros
indicadores climáticos, a escala mensual, para el seguimiento de los recursos hídricos dentro del subsistema CLIMA
en Andalucía.
Los buenos resultados obtenidos animan a probar la metodología en nuevas estaciones, con un
comportamiento pluviométrico complejo y en periodos diferentes a los utilizados. Asimismo abren nuevas
posibilidades metodológicas que van a ser abordadas en un futuro próximo completando y perfeccionando este
trabajo.
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APLICABILIDAD DE LAS TIG EN LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA
UNA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS
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RESUMEN
Para una planificación y gestión coherente de las zonas costeras es fundamental que exista una profunda
comprensión de las interacciones entre el hombre y el medio físico, siendo preciso integrar la información sobre el
conocimiento del medio natural aportada por las diferentes disciplinas científicas, junto con la información del
contexto socio-económico, normativo y cultural. Por tanto, la toma de decisiones en los espacios litorales debe
apoyarse en instrumentos interdisciplinares, capaces de operar con distintos tipos de datos y abordar situaciones
complejas e impredecibles.
La simulación de escenarios es una importante herramienta para evaluar desarrollos futuros en sistemas
complejos y dinámicos que poseen un número alto de incertidumbres, y por ello es una técnica muy adecuada para
la gestión de las zonas costeras. Los escenarios permiten integrar modelos socioeconómicos con modelos físicos,
químicos o biológicos, reflejar una amplia gama de tendencias y dinámicas, y trabajar con distintas escalas
temporales y espaciales.
En el presente artículo se examina el uso actual y el potencial de las TIG en la generación de escenarios de futuro
para la gestión integrada de las zonas costeras. Para ello se ha realizado un análisis de su aplicabilidad de las TIG,
identificando en qué fases de la elaboración de escenarios se pueden utilizar. Los resultados indican que estas
tecnologías tienen un alto potencial y son aplicables en todas las fases de la generación de los escenarios. Una de
las fortalezas identificadas es que las TIG incrementan la transparencia y fiabilidad de la generación de escenarios
de futuro facilitando los procesos equitativos y participativos de negociación, toma de decisiones y planificación en
las zonas costeras.
Palabras Clave: gestión integrada de zonas costeras, escenarios de futuro, Tecnologías de la Información Geográfica,
procesos participativos

ABSTRACT
To achieve a coherent planning and management of coastal areas it is necessary having a deep understanding of
the interactions existing between human-being and the physical environment, integrating information from different
scientific disciplines (hydrology, morphodynamics, soil science, ecology, etc.) and socio-economic, normative and
cultural context information. Therefore decision-making in coastal areas must be based on interdisciplinary
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instruments capable of working with different type of data and dealing with complex and unpredictable situations.
Scenario-making is one of the most important tools for assessing future developments in complex and dynamic
systems which have a high number of uncertainties; thus it is a very suitable approach for coastal zone
management. Scenarios can integrate socio-economic models with physical, chemical or biological models, reflect a
broad range of trends and dynamics, and work with different temporal and spatial scales.
In this paper the current and potential use of Geographical Information Technologies (GIT) is examined in the
generation of future scenarios for an integrated management of coastal areas. An analysis of the applicability of the
GIT has been done, identifying at which stage of scenario development GIT can be used. The results indicate that GIT
have great potential and are applicable at all stages of the scenarios generation. One of the strengths identified is
that GIT increase the transparency and reliability of the generation of future scenarios and facilitate equitable and
participatory processes of negotiation, decision making and planning in coastal areas.
Key Words: integrated coastal zone management, future scenarios, Geographical Information Technologies,
participatory processes.

INTRODUCCIÓN
Las zonas costeras son sistemas naturales de gran dinamismo donde confluyen fuertes intereses
socioeconómicos. A lo largo del siglo XX las costas de todo el mundo han cambiado drásticamente debido a
presiones antrópicas asociadas al crecimiento económico y poblacional (Buddemeier et al., 2002). Fenómenos como
la intensificación de la agricultura, los procesos de urbanización, el aumento de las infraestructuras, o la expansión
industrial, están dejando una profunda huella en las áreas litorales (EC, 2004). Por todo ello se considera una
afirmación cada vez más extendida que la presión medioambiental en la costa crece rápidamente a escalas que van
desde la destrucción local de ecosistemas completos a, entre otras amenazas, la subida global del nivel del mar
(Navas y Malvárez, 2009). A estas amenazas habría que sumar el cambio climático, cuyos efectos asociados
(aumento de fenómenos extremos, retroceso de la línea de costa, inundación de las costas bajas, etc.) podrían
afectar a las zonas costeras en el medio-largo plazo, causando numerosos daños.
Para hacer frente a las crecientes presiones y desafíos a los que se enfrentan las zonas costeras en las últimas
décadas, la necesidad de adoptar un enfoque integrado para la gestión del litoral ha sido reconocida
internacionalmente (IPCC, 1994; UNEP, 1995; FAO, 1998; CEE, 2000; PNUMA, 2008). La gestión integrada de las
zonas costeras (GIZC) se fundamenta en una perspectiva holística, flexible, a largo plazo y capaz de adaptarse a
eventos imprevistos que puedan aparecer en el futuro, que se base en unos profundos conocimientos del medio
biofísico, así como en el conocimiento del marco institucional, normativo y político y permita la participación de los
agentes sociales y de todas las administraciones involucradas (EC, 1999; Atkins, 2004). De acuerdo a estos
principios y para la planificación y gestión coherente de las zonas costeras, se hace necesario el uso de instrumentos
interdisciplinares capaces de integrar la información sobre el conocimiento del medio natural aportada por las
diferentes disciplinas científicas, junto con la información del contexto socio-económico, normativo y cultural, y que
sean a su vez instrumentos capaces de abordar situaciones complejas e impredecibles. Una de las herramientas que
mejor se ajusta a estos objetivos es la generación de escenarios de futuro.
Los escenarios de futuro pueden definirse como descripciones verosímiles sobre cómo puede desarrollarse el
futuro, basadas en una serie de hipótesis coherentes sobre las fuerzas motrices y sus relaciones (Nakicenovic et al.,
2000) ilustrando el desarrollo de varios futuros alternativos y posibles que pueden ocurrir en la zona de estudio
(Carpenter, 2005). Los escenarios pueden hacer aportaciones importantes en los procesos de toma de decisiones
(Nicholls et al., 2008; Tress y Tress, 2003).
El uso formal de los escenarios con fines de planificación y análisis se remonta a finales de los años 50 y
principios de los 60, cuando una serie de centros de investigación pioneros (Stanford Research Institute, Instituto
Hudson, y la Corporación RAND), emprendieron un conjunto de estudios diseñados para fomentar los sistemas de
pensamiento holístico sobre el futuro (Thomas, 1994; Chermack et al., 2001). La aplicación de los escenarios para
cuestiones medioambientales aparece a comienzos de la década de 1970 (Meadows et al., 1972). Desde entonces
los estudios de escenarios se han utilizado para analizar todo tipo de situaciones a distintas escalas, desde la
sostenibilidad global hasta cuestiones ambientales muy específicas a escala regional. Los ejemplos más conocidos
de estudios de escenarios incluyen el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (IPCC, 2000), el Global
Environment Outlook (PNUMA, 2002) y la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (WRI, 2005). Estos estudios se
han tomado como referencia por numerosas naciones y organizaciones mundiales, adaptando los escenarios a su
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escala de gestión.
Los escenarios de futuro se perfilan como un instrumento muy valioso para la gestión costera, ya que pueden
proporcionar un marco interdisciplinar para el análisis de problemas ambientales complejos en sistemas dinámicos
que poseen un alto número de incertidumbres, y visualizar soluciones a estos problemas, combinando la información
procedente de numerosas fuentes y disciplinas.
Además, la generación de escenarios permite (Peterson et al., 2003):
 dar una idea de los futuros estados alternativos del medio costero en ausencia de las políticas ambientales
adicionales (denominados "baseline scenarios”);
 ilustrar cómo las vías alternativas de una política puede, o no, lograr un objetivo medioambiental;
 organizar y comunicar una gran cantidad de información compleja sobre la evolución futura de un problema
ambiental;
 aumentar la concienciación sobre la aparición de nuevos problemas;
 dar un enfoque participativo y abierto que brinda la oportunidad a los interesados a intervenir en el desarrollo de
las políticas públicas. En la generación de escenarios se puede promover la implicación de los agentes sociales
desde el principio hasta el final del proceso de una manera organizada y estructurada, a través de innovadoras
técnicas participativas que promueven la deliberación y el consenso.

APLICACIÓN DE LAS TIG EN LA GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO
No existe una metodología única para la generación de escenarios de futuro. Los escenarios se pueden
construir utilizando técnicas cuantitativas, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, o usando únicamente
métodos cualitativos (EEA, 2007). Tradicionalmente se ha reservado el uso de las TIG para procesos de
modelización, no siendo su uso tan extendido en la generación de escenarios de futuro, en parte porque la
generación de escenarios se sustenta a menudo y de forma exclusiva en métodos cualitativos. No obstante, todos los
tipos de escenarios pueden alcanzar un nivel mayor de aceptación científica si cumplen dos condiciones importantes
del método científico: transparencia y reproducibilidad (Alcamo, 2008).
Sin embargo, los métodos cuantitativos y cualitativos no tienen porqué ser excluyentes en la generación de
escenarios, y menos aún en el caso de escenarios aplicados a la investigación en zonas costeras. Aunque no es
frecuente, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) se pueden usar como instrumento de apoyo en todas
las fases metodológicas de la generación de escenarios de futuro.
En los estudios de escenarios se suelen diferenciar cuatro fases: a) caracterización de la situación inicial, b)
análisis de tendencias e identificación de fuerzas motrices, c) generación y descripción de escenarios, y d)
visualización y difusión de los resultados. A continuación se analiza la aplicabilidad de las TIG en cada una de estas
fases de la generación de escenarios y las ventajas que presentan, que se resume en el esquema mostrado en la
Figura 1. Este análisis se ha ejecutado mediante la revisión bibliográfica de proyectos y estudios de generación de
escenarios en distintas disciplinas y a diferentes escalas, que ha permitido realizar un repaso general y aportar
ejemplos de aplicación de las TIG en cada fase.
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Figura 1. Aplicación de las TIG en las distintas fases de la generación de escenarios. Las fases están representadas en la parte central circular del
esquema.

a) Caracterización de la situación inicial
La descripción de la situación inicial es el primer paso en la generación de escenarios (Alcamo y Henrichs,
2008). En esta primera fase de estudio se recoge toda información necesaria para caracterizar la zona de estudio
de acuerdo con el objetivo del trabajo. Una de las formas más fiables, útiles y rápidas de compilar información
ambiental para describir el estado de una zona es el uso combinado de Sistemas de Posicionamiento Global (SPG)
junto con Sistemas de Teledetección (TD). Estas herramientas permiten caracterizar, medir y visualizar con precisión
los recursos naturales y antrópicos, tanto en el ámbito terrestre como en el marino (NOAA, 2002). A partir de los
Sistemas de Teledetección se puede generar tanto cartografía del medio humano, (límites administrativos, lugares
habitados, líneas de transporte, líneas de energía, etc.), como cartografía del medio físico (línea de costa, red de
drenaje, vegetación, cobertura del suelo, etc.). Una de las ventajas de utilizar cartografía derivada de la
teledetección (imágenes satélites, fotografías aéreas, etc.) es que su disponibilidad ha aumentado notablemente
durante los últimos años y hoy en día la diseminación de datos cartográficos vía Internet a distintas escalas y
resoluciones por parte de numerosas agencias, organismos e instituciones permite recopilar información cartográfica
de interés de libre distribución para preparar una base de datos espacial de cualquier lugar del planeta (Hernández y
Sendra, 2001). Por su disponibilidad y aplicabilidad el uso de SPG junto con TD se ha utilizado en la caracterización
de la situación de partida en estudios de escenarios a escala global (ej. World Water Vision, 2000), nacional (ej.
Foresight Future Flooding, 2004) o regional (ej. Water Resources for the Future, 2001).
b) Análisis de tendencias e identificación de las fuerzas motrices
Las tendencias en estudios de escenarios pueden definirse como patrones de cambio a lo largo del tiempo
(EEA, 2007). Las tecnologías de teledetección están siendo cada vez más utilizadas para observar los cambios
espaciales en muchos lugares del planeta (Verburg et al., 2006). Esto se debe, en primer lugar a que teledetección
permite seguir tendencias de todo tipo, naturales o antrópicas, como por ejemplo procesos de erosión, incendios,
urbanización, deforestación, desertificación, o cambios de uso de suelo. Y en segundo lugar a que la capacidad de
estas tecnologías para seguir los cambios es cada vez mayor debido a la creciente resolución espacial y temporal.
El análisis de las tendencias es de gran utilidad para uno de los pasos claves en la generación de escenarios: la
identificación de las fuerzas motrices (driving forces), esto es, cualquier elemento natural o inducido por el hombre
que directa o indirectamente causa un cambio en un sistema (WRI, UICN y WB, 2005). Las tendencias pueden
medirse como cambios en los valores de los indicadores a lo largo del tiempo (Parris y Kates, 2003), y esto permite
su traducción en fuerzas motrices. Es decir, a través de la comparación de la evolución de los indicadores de
tendencia se pueden identificar los elementos que están causando un cambio en el sistema. La identificación de las
fuerzas motrices se puede realizar integrando datos estadísticos con datos espaciales, como muestra la Figura 2, en
algunos estudios de escenarios se combina un análisis espacial y no espacial para identificar las fuerzas motrices a
partir de las tendencias (Klijn et al., 2005).
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Figura 2. Análisis de usos de suelo para identificación de fuerzas motrices en el proyecto EURURALIS.

Hay que destacar que para estudiar las tendencias e identificar las fuerzas motrices el análisis de los patrones
del uso del suelo a través de TD está cobrando relevancia en los últimos años, dado que la mayoría de las
actividades humanas están relacionadas con los usos del suelo (Verburg et al., 2006). Desde la década de 1990,
una serie de estudios han tratado de explicar la dinámica del cambio de usos de suelo en los análisis de escala local
y regional mediante la combinación de datos de teledetección con información biofísica, social y económica. Muchos
de estos estudios espacialmente explícitos tienen por objetivo último la comprensión no solo de la ubicación y tipo
del cambio de uso de suelo, sino también la identificación de las fuerzas motrices que producen de ese cambio. Se
puede argumentar que no todas las fuerzas motrices son espacialmente observables, por ejemplo, las políticas
nacionales de comercio pueden ser caracterizadas por algunos como “no-espacial”; sin embargo, estas políticas
claramente ejercen su influencia sobre la geografía y pueden tener efectos espaciales más o menos notables a
distintas escalas (Chowdhury, 2006). La gestión de las variables de cambio (tendencias y fuerzas motrices) en una
geodatabase asociada a un SIG es una fórmula utilizada en los estudios de escenarios que utilizan la modelización
en su fase final (ej. EPSON Project, Coastal Futures, RENMAN Project).
c) Generación y descripción de escenarios
En la generación de escenarios no se utiliza una única descripción del futuro, sino que se desarrollan distintos
escenarios para explorar y evaluar una serie de hipótesis sobre las condiciones futuras (Heugens and Oosterhout,
2001). De hecho, el trabajo basado en escenarios es más poderoso cuando varios escenarios alternativos se
construyen y analizan, y cuando cada uno proporciona un contraste significativo de los demás (Schwartz, 1996).
Cada escenario puede incorporar una cantidad casi ilimitada de información medioambiental, así como información
sobre las complejas interacciones entre la sociedad y el medio ambiente (Alcamo, 2008). Por eso, una de las
herramientas más importantes que pueden emplearse para la generación de escenarios son los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), que de acuerdo con su elevada capacidad de análisis y de integración diversas fuentes
de información geográfica, proporcionan un soporte amplio para el diseño y aplicación de modelos en estudios de
escenarios (Aguilera et al., 2009). El uso de los SIG ayuda a los planificadores a localizar y cuantificar las
consecuencias de escenarios alternativos y reducir las incertidumbres sobre el futuro (Schaller y Matos, 2009).
Por su versatilidad, los SIG se usan para la generación de todo tipo de escenarios: repercusiones de políticas
(Proyecto Scenar 2020), futuro de los recursos naturales (Proyecto Forescene), cambios de uso de suelo (Proyecto
Prelude), medio rural (Proyecto Eururalis), servicios ecositémicos (Proyecto Ateam) o biodiversidad (Proyecto
Bioescene) entre otros. La Figura 3 presenta el uso de SIG para dos estudios de escenarios muy diferentes (efectos
de políticas de protección ambiental y efectos del cambio climático). Sin embargo en ambos casos el objetivo de usar
SIG es el mismo, procesar y visualizar fácilmente la información de los escenarios.
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Figura 3. Dos ejemplos de uso de SIG para la creación de escenarios. A): Mapas que muestran los impactos potenciales de distintos escenarios de
políticas de protección ecológicas en la región de Shenyang-Fushun, China (Xia et al., 2009). B): Mapas que muestran el nº de personas en riesgo
debido a inundaciones en las zonas costeras y ribereñas en el 2080 bajo distintos escenarios de emisiones (OST,2004).

Aunque los SIG se pueden aplicar para generar cualquier tipo de escenario, ciertamente son especialmente
útiles en dos casos: generación de escenarios que requieran integrar numerosos modelos y generación de
escenarios que trabajen con cambios de escalas o integrando varias escalas al mismo tiempo. Es interesante anotar
que en algunos estudios de escenarios basados en la integración de distintos modelos matemáticos, los procesos
participativos también tienen cabida, como muestra la Figura 4. En este proyecto la definición inicial de los
escenarios se realizó mediante procesos participativos, y luego esos escenarios se introdujeron en un complejo
sistema formado por diferentes modelos que se integraban junto con un SIG para poder darle salida espacial a la
información generada.

Figura 4. Integración de distintos modelos en un SIG para la generación de escenarios (McFadden et al., 2003)

El uso combinado de los SIG con Autómatas Celulares para la generación de escenarios basados en
información espacial es un campo en expansión en los estudios de escenarios basados en la modelización. Aunque
los autómatas celulares se pueden utilizar para estudiar la dinámicas espaciales de muy diversos procesos:
incendios, desertificación, etc., en los estudios de escenarios los AC se usan mayoritariamente en proyectos
relacionados con los cambios de usos de suelo (He et al., 2006, Yu et al., 2009, Aguilera, 2009).
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d) Visualización y difusión de los resultados
Los estudios de escenarios espacialmente explícitos presentan una gran cantidad de datos y mapas, y la
correcta presentación y visualización de los mismos desempeñan sin duda un papel muy importante en la
transferencia de los resultados (Verburg et al., 2006). Sin embargo la visualización y presentación de los resultados
de los escenarios sigue siendo un reto importante. Las TIG pueden ayudar en esta última fase de los escenarios en
dos aplicaciones muy interesantes: visualización de escenarios mediante visores 3D y difusión de los resultados
mediante web mapping.
La visualización mediante visores 3D facilita que la información generada en el estudio de escenario se
presente de una forma innovadora, interesante, informativa y atractiva para el usuario (Jude, 2008). Al permitir la
creación, manipulación y exploración interactiva de los entornos virtuales geo-referenciados, los visores
multidimensionales permiten la visualización de datos GIS en un formato que es más realista y reconocible que la
asociada con los tradicionales mapas temáticos (Jude et al., 2007). Por ello la visualización de escenarios a través
de visores 3D (ArcView 3D Analyst, ArcScene, Visual Nature Studio, Google Skecth Up, etc.) está en auge, y se está
utilizando muy especialmente en los estudios de escenarios de cambio climático. Esta tecnología pueden ayudar a
crear nuevos modelos participativos para el desarrollo de escenarios, alejándonos del unidireccional modelo de
comunicación científica hacia un modelo bidireccional en el cual se genere información útil tanto para los
participantes como para los investigadores (Shaw et al., 2009).
Una de las ventajas de los visores 3D es que facilita la implicación de los agentes sociales en la generación de
escenarios, en este sentido Sheppart et al., (2008) apunta que atendiendo a los datos de la respuesta del público
registrada durante los talleres de evaluación de escenarios, es evidente que la amplia utilización de visores mantiene
un alto nivel de compromiso entre los participantes del público en una sesión larga e intensa. Otro punto fuerte de
estas tecnologías en la generación de escenarios es que la comunicación visual proporciona un lenguaje común con
el que expertos de distintas disciplinas pueden comunicarse mejor (Bursch et al., 2009).
Por su parte el web mapping proporciona a las comunidades un acceso fácil a la información generada en el
estudio de escenarios. Es decir, permite difundir al gran público los resultados del estudio de escenarios como: las
tendencias y fuerzas motrices identificadas, los escenarios generados, la información sobre el software y los recursos
pertinentes de modelado. El conocimiento virtual constituye sin duda una herramienta de comunicación eficaz e
innovadora y ayuda a reforzar la integridad científica (Proyecto EPSON).
Más allá de la capacidad de difundir información, la fortaleza del web mapping está en su aportación a la toma
de decisiones participativas. Los escenarios pueden ser visualizados y explorados por los agentes sociales, y también
evaluados a través de internet. De esta forma en la toma de decisiones se maximizan las oportunidades para que
todos los agentes sociales evalúen los escenarios y tomen parte en el proceso de discusión sobre las alternativas de
futuro. Algunos estudios de escenarios están incorporando el web mapping (ej. ESPON Project, Coastal Resilience
Long Island, Figura 5).

Figura 5. Uso de web mapping en la difusión de escenarios. Proyecto Coastal Resilience Long Island. El web mapping permite a los usuarios
explorar los escenarios futuros sobre inundaciones causadas por la elevación del nivel del mar y marea de tormenta para la costa sur de Long
Island.El proyecto integra aspectos ecológicos y socio-económicos (The Nature Conservancy et al., 2010)
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CONCLUSIONES
Con este estudio se pone de manifiesto que las TIG poseen una serie de características que las hacen muy
adecuadas en los estudios de escenarios de futuro. En primer lugar, la capacidad de integración de las TIG aplicadas
a la generación de escenarios permite integrar la información específica de un lugar referenciada por varias
disciplinas (agricultura, silvicultura, edafología, hidrología, etc.) con la información sobre el contexto y las dinámicas
culturales, sociales y económicas. Además las TIG permiten combinar la información de diferentes escalas
espaciales y temporales, haciendo posible, por ejemplo, relacionar el uso del suelo a nivel local con la política
agrícola nacional y viceversa. En segundo lugar, la disponibilidad de información de datos espaciales. Cada vez
existen más datos de libre acceso y además, la resolución espacial y temporal de dichos datos incrementa
continuamente. Eso abre nuevas posibilidades en los estudios de escenarios, como las actualizaciones de datos más
frecuentes y menos costosas y el intercambio de información espacial por parte de usuarios de todo el mundo
(Ehrensperger et al., 2007). En tercer lugar la capacidad de visualizar la información espacial es un elemento muy
importante para la comunicación, difusión e intercambio de conocimientos. La información espacial mejora la toma
de decisiones con respecto a la gestión de las zonas costeras, ya que puede aumentar la transparencia durante el
proceso y puede facilitar la creación de consenso entre los múltiples interesados en estos espacios (PNUMA, 1999;
Wheeler y Peterson, 2009). Es indispensable explotar todo el potencial de las nuevas técnicas de visualización para
involucrar de manera efectiva a los agentes sociales en la comprensión y contribución al debate sobre las
alternativas realistas para la gestión del futuro (DEFRA, 2005). Así por ejemplo herramientas como el web mapping
muestran un gran potencial para facilitar y mejorar los procesos participativos, pese a que aún no se utilizan mucho
en los estudios de escenarios de futuro.
Atendiendo a las tres características mencionadas y teniendo en cuenta la revisión de proyectos de escenarios
realizada, se puede afirmar que las TIG son muy útiles en la generación de escenarios y que se pueden aplicar en
todas las fases del estudio con éxito. Desde la descripción de la situación inicial hasta la difusión de los resultados,
las TIG incrementan la transparencia, fiabilidad y reproducibilidad de la generación de escenarios. No obstante,
tradicionalmente se ha reservado el uso de TIG para procesos de modelización, y su uso no está tan extendido en la
generación de escenarios de futuro (los cuales pueden incluir o no una fase de modelización). En parte porque la
generación de escenarios se sustenta a menudo y de forma exclusiva en métodos cualitativos. Sin embargo, en este
trabajo se ha podido comprobar que los métodos cuantitativos y cualitativos no tienen porqué ser excluyentes en la
generación de escenarios, y menos aún en el caso de escenarios aplicados a las zonas costeras. De acuerdo a los
principios de la GIZC, en los escenarios aplicados a las zonas costeras se debe buscar el equilibrio entre una
definición cualitativa de los mismos a través de procesos participativos y su validación científica por el uso de
modelos cuantitativos basados en datos precisos, siempre que sea posible. Los escenarios generados por enfoques
mixtos combinan un amplio alcance y un alto contraste, por un lado con un alto nivel de realismo y por el otro con un
gran poder de explicación (IGEAT, 2004). Sin embargo, la combinación de ambos enfoques no es una tarea fácil,
porque esto implica la integración de dos paradigmas diferentes y una intensa cooperación entre los investigadores
que hablan, piensan y trabajan de manera muy disímil. Aún queda mucho por avanzar, pero ya hay ejemplos de
estudios exitosos que han apostado por la integración de procesos participativos con análisis cuantitativos y
modelización. Uno de estos proyectos es el PRELUDE, que combina consultas con agentes sociales y expertos con
procesos de modelización para generar escenarios. Este proyecto se apoya notablemente en el uso de las TIG,
demostrando que quizás sean éstas las que abran una puerta para la comunicación entre técnicas cualitativas y
cuantitativas.
Con todo lo anterior y dadas las características y las ventajas que ofrecen, las TIG presentan un alto potencial
para la generación de escenarios de futuro para cualquier disciplina en general y para la gestión costera en
particular, facilitando los procesos participativos, la toma de decisiones y los procesos de planificación y
contribuyendo por tanto a una gestión más integrada del litoral.
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RESUMEN
Se comparan cinco índices de vegetación, NDVI, SAVI, ARVI, GreenNDVI y EVI, calculados a partir de imágenes
MODIS en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, Chile. Se determina las características de sus
comportamientos según cubiertas vegetales distintas, zonas agrícolas, praderas y forestal, y dos periodos
contrastados a lo largo del año, verano e invierno de los años 2001, 2003 y 2005. Los resultados indican que si bien
las tendencias generales de las mediciones de vigor vegetal que hacen estos índices son semejantes, existen
diferencias localizadas que hacen evidente la necesidad de elegir correctamente el tipo de índice de acuerdo a las
necesidades que cada investigación requiera. Se hace particular énfasis en la necesidad de contar con una mayor
discriminación de cubiertas vegetales para hacer una evaluación más refinada de las semejanzas y diferencias entre
los índices estudiados.
Palabras Clave: Índices de vegetación, MODIS, cubiertas vegetales, Chile

ABSTRACT
Five vegetation indices, NDVI, SAVI, ARVI, GreenNDVI and EVI, obtained from MODIS images in the Región del
Libertador General Bernardo O´Higgins, Chile, are compared. The characteristics of their behavior according
different vegetation cover layers, agricultural, grasslands and forestal zones, in both dry and wet seasons, along the
years in 2001, 2003 and 2005 are determined. Results shows that global tendencies in the behavior of this indices
are similar, there are some localized differences that make evident the necessity of the correct election of the right
index for each situation. The importance of a more detailed discrimination in land cover types in order to achieve a
better assesstment of similarities and differences between the indices is emphatized.
Key Words: Vegetation indexes, MODIS, vegetation cover, Chile

INTRODUCCIÓN
En las últimas tres o cuatro décadas numerosos índices de vegetación (IV), calculados a partir de datos
espectrales proporcionados por los sensores remotos satelitales, han sido desarrollados con la finalidad de obtener
información sobre el estado de la vegetación y sus características. Estos índices aprovechan el particular
comportamiento radiométrico de la vegetación sana en las diferentes bandas espectrales, especialmente, entre el
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visible y el infrarrojo cercano. En efecto, mientras en el visible, en particular en la banda roja, los pigmentos de la
hoja absorben la mayor parte de la energía que reciben, estas sustancias apenas afectan al infrarrojo cercano
(Chuvieco, 2002). Estos contrastes son los que aprovechan los IV para establecer diferencias en la vegetación, sana
y vigorosa, cuando los contrastes son mayores, y vegetación enferma o de baja densidad, cuando los contrastes son
reducidos.
En 2008 Chengyuan et al contaban alrededor de cincuenta IV desarrollados por distintos grupos de
investigación, entre los cuales, el NDVI (Rouse et al, 1974), es el que ha sido más ampliamente utilizado en estudios
globales de seguimiento y evaluación de la dinámica vegetal, gracias a su facilidad de cálculo e interpretación
(Chuvieco, 2002). En este sentido, un sensor de gran importancia ha sido el Advanced Very High Resolution
Radiometer, embarcado en satélites de la serie NOAA, ya que, conforme a su alta resolución temporal y adecuada
resolución espacial para estudios globales, proporciona imágenes a partir de las cuales se elaboran mosaicos
mundiales y diarios de NDVI, ya desde 1981 (Glenn et al, 2008). También se consigue un producto similar con datos
SPOT-Vegetation disponibles en tiempo casi real y presentado como compuestos de 10 días. Con la puesta en
funcionamiento del sensor MODIS, MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer, a bordo de los satélites Terra y
Aqua de la National Aeronautics and Space Administration, NASA, se consiguen ventajas sobre otros sensores, si se
comparan con imágenes de similar resolución espacial, y temporal, como los antes señalados, al tener una mayor
resolución espectral, 36 canales en comparación a los cinco que aporta el sensor NOAA/AVHRR, por ejemplo.
Numerosos estudios que antes se realizaban con AVHRR, de hecho, hoy se realizan con MODIS.
Aunque, como se ha dicho, el NDVI ha sido uno de los índices más utilizados, está bien documentado el efecto
que produce en sus valores la sensibilidad del índice a las distintas proporciones entre vegetación y suelo presentes
en el pixel, lo que ha generado un amplio interés en desarrollar otros índices que reduzcan este efecto (Schmidt y
Karnieli, 2001; Chuvieco, 2002). Así, Huete (1988) introdujo el Soil Adjusted Vegetation Index, SAVI, el cual incluye
una constante (L) ajustada al suelo, lo que minimiza el efecto de la reflexión provocada por el suelo. Otro factor que
modifica el valor del NDVI es el efecto de absorción atmosférica, por lo cual se ha propuesto el índice Atmospherically
Resistant Vegetation Index, ARVI (Kaufman y Tanré, 1992) el que ajusta el valor del NDVI a las condiciones
atmosféricas, teniendo en cuenta la diferente dispersión de las bandas azul y roja (Chuvieco, 2002). El índice
GreenNDVI (Gitelson et al, 1996), por su parte, es resistente también a los efectos atmosféricos, ya que tiene un
mayor rango dinámico que el NDVI y es cinco veces más sensible a la concentración de clorofila-a; este IV evita el
problema de saturación del NDVI a concentraciones de clorofila relativamente bajas (se satura, dependiendo de la
especie, con cantidades tan bajas como 2 µgr/cm de clorofila-a (Vogelman et al, 1993). Por su parte, el Enhanced
Vegetation Index, EVI, agrega a las bandas infrarroja cercana y del rojo, la banda azul, junto con coeficientes de
corrección atmosférica y del efecto de suelo desnudo. Este índice es un buen complemento al NDVI, puesto que si
este último es esencialmente sensible a las variaciones de la banda roja, el EVI es más sensible a la banda infrarroja
cercana, lo que lo hace diferenciar de mejor forma las variaciones estructurales del dosel vegetal (Gao et al, 2003).
Aunque las aplicaciones de los IV, como los indicados, en el estudio de la vegetación, de sus características y
de su estado son ampliamente conocidas, tal como señalan Wardlow y Egbert (2010) no existen tantos estudios o
publicaciones dedicados a la determinación y evaluación de los resultados que entregan los diferentes índices. Las
investigaciones de este tipo realizan comparaciones entre dos o más IV obtenidos desde imágenes proporcionadas
por un mismo sensor y también por sensores diferentes; toman distintas áreas de estudio y comparan el
comportamiento de los IV entre diversas cubiertas. Conforme con esto, el trabajo que se presenta pretende introducir
esta área de investigación al comparar los cinco IV expuestos (NDVI, SAVI, ARVI, GreenNDVI y EVI) calculados a partir
de imágenes MODIS en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, Chile. Se espera determinar las
características de sus comportamientos según cubiertas vegetales distintas y época del año. Se consideran zonas
agrícolas, praderas y forestal, y dos periodos contrastados a lo largo del año, verano e invierno de los años 2001,
2003 y 2005. Interesa, en todo caso, conocer el grado de diferencia y de similitud entre los valores de vigor vegetal
que entregan los distintos índices.

ÁREA DE ESTUDIO
La Región del Libertador General Bernardo O´Higgins se localiza en Chile, directamente al sur de la Región
Metropolitana de Santiago y de la Región de Valparaíso, y al norte de la Región del Maule. Se extiende,
aproximadamente, entre los 33º 50’ y los 34º 45’ de latitud sur, y desde la cordillera de los Andes en su límite con
Argentina, por el este, hasta el océano Pacífico, por el oeste. Tiene una superficie de 16.387 km2 y una población de
780.627 habitantes, según el último censo de población (2002), con una densidad de 47,63 habitantes por
kilómetro cuadrado. Se presentan en ella las cuatro grandes unidades morfológicas que caracterizan el territorio
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nacional sudamericano: de este a oeste la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la Costa y
las planicies litorales, estas últimas de gran desarrollo en la Región. Ambas cordilleras se presentan enérgicamente,
acercándose en algunos sectores para dar lugar a la denominada Cuenca de Rancagua, emplazada dentro de la
depresión intermedia regional. Esta disposición del relieve y su situación con respecto al océano generan contrastes
espaciales en los elementos naturales del paisaje, entre ellos, el clima, las características del suelo y la distribución
de la vegetación. Dentro del clima templado general, el dominante en la Región es del tipo mediterráneo con lluvias
durante la estación fría y un periodo seco en la estación cálida; esta última, conforme el Atlas Agroclimático de Chile
(INIA, 1989), alcanza entre cuatro y seis meses, según la estación meteorológica considerada. En la alta cordillera es
posible identificar un clima frío provocado, fundamentalmente, por la altura. La diferenciación clara de cuatro
estaciones al año influye fuertemente en la producción agrícola, una de las actividades las destacadas de la región,
junto a la industria, la minería y el turismo. En la región se localizan numerosas empresas transnacionales de
productos hortofrutícolas que poseen plantas de empaque para la exportación.

METODOLOGÍA
La metodología empleada se divide en cuatro grandes partes: procesamiento de las imágenes, cálculo de los
índices, obtención de verdad terreno y comparación de los mismos. Estas etapas se detallan a continuación.
Procesamiento de las imágenes
Las imágenes se descargaron desde el sitio LAADS de NASA en su formato original HDF-EOS. Estas imágenes
fueron luego procesadas por medio del software HEG, provisto también por NASA, obteniéndose imágenes en
formato TIF, cada una acompañada de su respectivo archivo de metadatos MET. Se desarrollaron soluciones propias
para automatizar este proceso, lo que permitió realizar todas las conversiones en cosa de horas. Luego estas
imágenes fueron convertidas a formato ESRI Grid para poder ser procesadas por el software ArcGis. Se obtuvieron
así imágenes en resolución espacial de 250 (productos Q), 500 (Productos H) y 1.000 metros (productos 1KM) de
acuerdo a los campos de bandas presentes en la imagen MODIS.
Tabla 1. Campos de bandas espectrales y resolución espacial respectiva presentes en una imagen MODIS 1KM

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de NASA
Cálculo de índices
Los índices se calcularon utilizando las bandas roja y NIR con resolución espacial de 250 m, y azul y verde,
cuando se requiere, con resolución espacial de 500 m. Los valores de reflectividad se escalaron de acuerdo a los
valores presentes en los metadatos de cada imagen en el objeto ADDITIONALATTRIBUTESCONTAINER, sub objeto
PARAMETERVALUES, clave VALUES. Con los valores escalados de reflectividades, se programó un modelo en la
herramienta Model Builder de ArcGis que permitió calcular los cinco índices simultáneamente para cada imagen. En
el mismo modelo, se filtraron los valores anómalos presentes en los índices asignando -1 a todos aquellos que
aparecieran bajo este umbral y 1 a todos aquellos mayores a este último. La cantidad de valores anómalos no
resultó significativa. Este modelo se programó en batch para que se realizara automáticamente sobre cada imagen y
fecha de estudio. Con las imágenes de índices calculados para los meses de interés, se realizó un compuesto de
máximo valor mensual para cada índice para los meses de enero y agosto de los años 2001, 2003 y 2005.
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Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de los índices NDVI, SAVI, ARVI, GreenNDVI y EVI son las siguientes:

NDVI 

NIR R
NIR R

donde: NDVI: Normalized Difference Vegetation Index; NIR reflectividad en la banda del infrarrojo cercano; R:
reflectividad en la banda del rojo.

SAVI 

NIR  R
 1  L 
NIR  R  L

donde: SAVI: Soil Adjusted Vegetation Index; NIR reflectividad en la banda del infrarrojo cercano; R: reflectividad en la
banda del rojo; L: constante para ajustar la línea vegetación-suelo al origen, 0,5.

ARVI 

NIR  R  1 R  B
NIR  R  1 R  B

donde: ARVI: Atmospherically Resistant Vegetation Index; NIR reflectividad en la banda del infrarrojo cercano; R:
reflectividad en la banda del rojo; B: reflectividad en la banda del azul.

GreenNDVI 

NIR  G
NIR  R

donde: GreenNDVI: NIR reflectividad en la banda del infrarrojo cercano; G: reflectividad en la banda del verde R:
reflectividad en la banda del rojo.

EVI  2,5 

NIR  R

NIR  C1 R  C2  B  L

donde: EVI: Enhanced Vegetation Index; NIR reflectividad en la banda del infrarrojo cercano; R: reflectividad en la
banda del rojo; B: reflectividad en la banda del azul; los coeficientes adoptados en el algoritmo son: L=1, C1 = 6, C2
= 7,5.
Obtención de verdad terreno
Para tener la caracterización de las cubiertas que reflejan los índices de vegetación se utilizó una imagen
Landsat TM del año 2003 clasificada mediante algoritmo de máxima probabilidad. La fiabilidad de la clasificación
resultó superior al 87% según el índice kappa. Dada la baja dinámica de cambio de suelo de la Región, y al grado de
generalización de las cubiertas elegidas como indicadoras, se asumió que las cubiertas definidas en esta imagen se
utilizarían también para las comparaciones de los años 2001 y 2005. La figura 1 muestra la cobertura del suelo en
el área de estudio, presentándose en amarillo y en tonos de verde las tres cubiertas vegetales, áreas agrícolas, de
praderas y forestales, elegidas para compara y evaluar los índices.
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Figura 1. Cubiertas del suelo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Comparación de índices
La comparación de la semejanza o diferencia de los índices de vegetación se realizó mediante análisis de
correlación de los valores medidos de vigor vegetal de cada índice en los distintos tipos de cobertura elegidos y para
cada mes y año estudiado. Los valores digitales de los IV sobre estas cubiertas fueron convertidos a formato ASCII e
importados en el software estadístico SPSS donde se calcularon las matrices de correlación respectivas, derivando
los coeficientes de determinación para cada matriz.

RESULTADOS
Se obtuvo un promedio de 300 imágenes para cada uno de los tres años, 2001, 2003 y 2005, y para cada
índice, con lo cual se tiene un total de 1.500 imágenes relativas a índices vegetacionales diarios para cada año.
Después de generar composiciones mensuales de máximo valor para cada índice se obtuvo un total de 180
imágenes compuestas. Cabe señalar que este estudio es parte de uno mayor que abarca el periodo comprendido
entre los años 2001 y 2006, presentándose aquí solo tres de ellos.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

733

Para mostrar los resultados generales, correspondientes a los cinco IV calculados para toda la región, se toman
como composiciones mensuales representativas aquellas correspondientes a los meses de enero y agosto, ya que,
por una parte, enero representa un mes netamente seco y agosto uno húmedo, con ello, es posible observar
diferencias importantes en los valores que reflejan estos índices. En la figura 2 se presentan los resultados
obtenidos para enero y agosto del año 2003 para cada índice. En ella se aprecian las distintas respuestas a las
estaciones seca y húmeda en todos los IV, aunque algunos de ellos presentan mayores discriminaciones que otros
en las respectivas estaciones. En particular, puede mencionarse al ARVI que diferencia muy bien la vertiente oriental
de la cordillera de la Costa, claramente distinguible debido a los bajos valores en este IV, los cuales no son
percibidos en la estación húmeda por los otros índices. En la estación húmeda se aprecia que existe una mayor
homogeneidad en la respuesta de los índices que en la estación seca con la excepción del ARVI, como ya se dijo. Los
mayores valores de los IV son entregados por las respuestas del ARVI y del GreenNDVI en la estación húmeda como
es de esperar. El ARVI también presenta los mayores valores de IV en la estación seca, junto con el SAVI,
particularmente en la vertiente de influencia pacífica de la cordillera de la Costa. Por su parte, el EVI presenta los
mayores valores del índice en la depresión intermedia, correspondiendo a las principales zonas agrícolas de riego de
la región.
Tal como se ha indicado, es de interés para este estudio comparar el comportamiento espacial y temporal de
los diferentes índices empleados, en función de distintas cubiertas del suelo y épocas del año. Se extrajeron de las
imágenes compuestas de cada IV los valores correspondientes a las zonas de cada cubierta y se correlacionaron
entre sí los valores de los cinco índices. Las matrices de correlación obtenidas permiten obtener una visión del
comportamiento de los índices de vegetación sobre las distintas cubiertas y estaciones en estudio. Se generaron 18
matrices de correlación correspondientes a tres cubiertas para mes seco y mes húmedo y para los tres años
seleccionados. En estas correlaciones se pudo observar una semejanza global en el comportamiento de los índices
en los años estudiados, por lo que acá se presentarán los resultados para el año 2003 que es el que coincide
cronológicamente con la imagen utilizada para la extracción de las cubiertas de suelo.
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Tabla 2. Matriz de correlación entre los índices NDVI, SAVI, ARVI, GreenNDVI y EVI en las cubiertas forestal,
pradera y agrícola, año 2003
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Figura 2. Índices de vegetación obtenidos para el año 2003. Composiciones de máximo valor para los meses de enero (seco) y agosto (húmedo)
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Respecto al comportamiento de los índices, se puede concluir a partir de las matrices de correlación, que éstos
tienen una mayor semejanza entre sí en los meses de invierno que en verano, lo que refleja claramente la mayor
heterogeneidad en el vigor vegetal de algunas cubiertas en los meses secos. Si se hace la distinción por cubiertas, la
menor similitud entre los IV se produce en la cubierta de praderas para la estación seca así como en la estación
húmeda. Esta situación debería revertirse haciendo una clasificación más exhaustiva de la cubierta pradera, ya que
ésta involucra una variedad de especies muy diversas y de aparición en distintos tipo de condiciones locales. En el
aspecto interanual, las tendencias generales se mantienen para todos los índices estudiados.
El NDVI es el índice que demuestra un comportamiento más homogéneo con respecto a los demás, puesto que
en el conjunto de cubiertas, épocas y años sus valores de correlación son los más elevados respecto a los demás.
Esto es esperable, puesto que todos los índices incorporan las bandas con que se construye el NDVI y sobre las
cuales se agregan otras bandas o parámetros de calibración específicos para ellos. El índice SAVI también tiene un
comportamiento similar al NDVI respecto a los demás índices (ARVI, GreenNDVI y EVI) lo que es consistente con los
motivos expuestos para el NDVI dada su construcción basada en las bandas roja y NIR. El ARVI, índice que corrige la
interferencia atmosférica, tiene un comportamiento distinto en los meses secos y húmedos, pues su semejanza con
los comportamientos de los demás índices es mayor en enero que en agosto, lo que es consistente con la
transparencia atmosférica de los meses estivales en esta región. Con respecto a los índices EVI y GreenNDVI, éstos
presentan la mayor diferencia de comportamiento respecto a los demás índices en todos los casos. Esto puede
deberse a que las constantes de ajuste y ganancia que se utilizan en la construcción de estos índices no se ajustan
adecuadamente a las condiciones locales del área de estudio, cuestión que deberá enfocarse con más detalle en
próximos trabajos.
La figura 3 muestra un ejemplo de las tendencias de comportamiento de los índices sobre una de las cubiertas
estudiadas. Las tendencias de dichos gráficos son consistentes con los valores de correlación mostrados en las
tablas.

Figura 3. Ejemplo del comportamiento de los cinco índices para la cubierta Forestal para enero del año 2003, sobre una muestra de 50 píxeles
escogidos al azar.

CONCLUSIONES
Los índices han mostrado su diferente reacción a las cubiertas vegetales que midieron, aunque una mejor
comparación de respuestas debe realizarse sobre una referencia de verdad terreno con una mayor resolución de
categorías, en particular, en la categoría de praderas, y con una segmentación mayor en áreas de riego y secano y en
sectores de distinta exposición solar. Este trabajo pretende ser una base de comparación para, posteriormente, al
refinar las condiciones de identificación de cubiertas vegetales, obtener una discriminación más precisa de las
capacidades de cada índice, no sólo del tipo de respuesta de las especies según la época del año, sino también del
grado de generalización en la identificación de ellas que haga notoria la necesidad de utilizar un índice u otro.
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RESUMEN
La CHG tiene como principal objetivo gestionar los recursos hídricos de la demarcación. La actividad y el
desarrollo económico de este territorio son muy sensibles a las fluctuaciones de estos recursos, al tener en su
actividad económica una fuerte presencia la agricultura de regadío. La existencia de una demanda creciente de un
recurso limitado como es el agua obliga a un control más estricto de su consumo.
Para conseguir regular los recursos hídricos de la demarcación se debe disponer de métodos consistentes, fiables
y rápidos que permitan obtener resultados en un margen relativamente corto de tiempo y a una escala espacial y
temporal adecuada para su gestión. Entre los medios actualmente disponibles, la teledetección espacial supone una
de las técnicas más prometedoras para esta finalidad, gracias a que proporciona una cobertura espacial y temporal
suficientemente detallada.
Integrando esta fuente de datos que nos ofrece la teledetección en el SIG corporativo del Organismo se
conseguirá un mayor conocimiento del estado de la Demarcación. Para ello, en la CHG se están llevando a cabo
diversos trabajos de teledetección que permiten tener una completa visión del estado medioambiental de la
demarcación, analizando imágenes tomadas por los sensores MODIS, TM, ETM+ y AWiFS.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

739

Palabras clave: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Directiva Marco del Agua, Infraestructuras de Datos
Espaciales, índices de vegetación, estado hidrológico.

ABSTRACT
The CHG's main objective is to manage the water resources of the demarcation. The activity and economic
development in this area are very sensitive to fluctuations in these resources, as their business heavily involves the
process of irrigation in agriculture. The existence of a growing demand for a limited resource such as water requires
tighter control of its consumption.
To regulate the water resources of the demarcation they must possess consistent, reliable and rapid methods,
enabling to them to obtain results in a relatively short time and a spatial and temporal scale appropriate for
management. Among the resources currently available, spatial remote sensing is one of the most promising
techniques for this purpose, by providing a sufficiently detailed spatial and temporal coverage.
By integrating this data source that offers remote sensing in the Agency's corporate GIS, will achieve a greater
knowledge of the state of Demarcation. To this end, within the CHG several studies of remote sensing are taking
place, which allow a complete overview of environmental status of the demarcation, analyzing images taken by the
MODIS, TM, ETM + and AWiFS sensors.
Keywords: Guadalquivir River Basin Authority, the Water Framework Directive, spatial data infrastructure,
vegetation indices, hydrological status.

1. INTRODUCCIÓN
La teledetección es la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados
en plataformas espaciales, sin tener contacto físico con ella. Su ventaja radica en que los diferentes materiales
tienen distintos comportamientos frente a la radiación recibida, ya sea ésta de origen natural (radiación solar) o
artificial (radar). Asimismo, un material puede tener distintos comportamientos, según su estado. De particular
interés en este sentido son las variaciones en el comportamiento de la vegetación en función de su contenido en
agua, lo que se verá con cierto detalle en el apartado “índices de vegetación”.
El principal objetivo de la CHG es gestionar los recursos hídricos de la demarcación. La actividad y el desarrollo
económico de este territorio son muy sensibles a las fluctuaciones de estos recursos, al tener en su actividad
económica una fuerte presencia la agricultura de regadío. Durante la época estival las temperaturas y la
evapotranspiración son muy elevadas mientras que las lluvias son escasas, justo cuando las necesidades de agua
son mayores al incrementarse también la demanda para uso humano. Esta descompensación se ve aún más
acentuada en épocas de sequía, en las que el Organismo se ha visto obligado a reducir las dotaciones de agua
destinadas a riego. La existencia de una demanda creciente de un recurso limitado como es el agua obliga a un
control más estricto de su consumo.
Para conseguir regular los recursos hídricos de la demarcación se debe disponer de métodos consistentes, fiables
y rápidos que permitan obtener resultados en un margen relativamente corto de tiempo y a una escala espacial y
temporal adecuada para su gestión. Entre los medios actualmente disponibles, la teledetección espacial supone una
de las técnicas más prometedoras para esta finalidad, gracias a que proporciona una cobertura espacial y temporal
suficientemente detallada.
Integrando esta fuente de datos que nos ofrece la teledetección en el SIG corporativo del Organismo se
conseguirá un mayor conocimiento del estado de ésta. Uno de los objetivos más inmediatos es el cruce de estas
imágenes con datos tanto administrativos como meteorológicos, para un control más exhaustivo del agua.
Para ello, en la CHG se están llevando a cabo diversos trabajos de teledetección que permiten tener una
completa visión del estado medioambiental de la demarcación, analizando imágenes tomadas por los sensores
MODIS, TM, ETM+ y AWiFS:


Mediante el empleo de sensores de baja resolución espacial como es el MODIS, se obtiene información
global sobre el estado de la vegetación y de la hidrología de la cuenca. La frecuencia de obtención de
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datos (diaria) permite un control prácticamente “en tiempo real”. Estos datos permiten, entre otras
cosas, valorar con mayor precisión el inicio, el final y el impacto de las sequías.


Los satélites con sensores de media resolución espacial, como el Landsat, tienen como contrapartida
una menor resolución temporal, normalmente de unas dos imágenes/mes. El mayor detalle de estas
imágenes permite la realización de estudios a nivel de parcela, lo que los hacen especialmente indicados
para el seguimiento de los riegos de la cuenca. Es importante tener en cuenta que éste es el principal
usuario de agua en la cuenca, con casi 3.400 hm3 anuales, un 85% del total.

2. DISTINTOS TIPOS DE RESOLUCIÓN. SENSORES UTILIZADOS (LIBRO)
Se denomina resolución de un sistema a la capacidad del mismo para discriminar información de detalle en un
objeto detectado. Para ello, en el caso de los sensores remotos a bordo de satélites, hay que tener en cuenta
diferentes variables que van a condicionar distintas resoluciones, como pueden ser la variable espacial, espectral y
temporal.
Cada una de ellas adquiere diferente importancia dependiendo del objetivo perseguido. Por ello antes de
comenzar un trabajo de teledetección hay que determinar la precisión necesaria de cada tipo de resolución. Y es que
existe un cierto antagonismo entre algunos tipos de resolución. Por ejemplo, para lograr mayor resolución temporal,
se necesita una órbita más alta, lo cual va en detrimento de la resolución espacial.
Para los trabajos que nos ocupan, relativos al análisis de la vegetación a lo largo del tiempo en la cuenca del
Guadalquivir, es importante tener en cuenta:


La resolución espectral: Cuanto mayor sea la capacidad del sensor para reproducir la respuesta espectral
del objeto observado, mayor será la posibilidad de discriminar unas coberturas de otras. En los análisis
realizados en la CHG, tanto MODIS como los sensores TM y ETM+ disponen de bandas suficientes para
llevar a cabo estudios de este tipo.



La resolución temporal: Para un seguimiento continuo es conveniente disponer de una cobertura
temporal de imágenes de al menos dos imágenes mensuales, para ello son adecuados tanto los
sensores de alta resolución (1-2 días) como los de media (10-20 días).



La resolución espacial: este tipo de resolución adquiere mayor o menor importancia dependiendo de la
escala de trabajo. En la CHG se están llevando a cabo trabajos a gran escala, llegando a monitorizar a
nivel de parcela, además de trabajos regionales a menor escala. Para ello se está combinando una
media resolución espacial de los sensores del satélite LANDSAT con la adecuada resolución temporal
que ofrecen los sensores MODIS.

Hoy día existe una amplia variedad de sensores, diferenciados principalmente por sus características,
resoluciones y finalidad. En la siguiente tabla se presentan ordenados de menor a mayor resolución espacial,
teniendo en cuenta la siguiente clasificación:


Baja: Tamaño de píxel superior a 100 metros



Media: Tamaño de píxel entre 15 y 100 metros



Alta: Tamaño de píxel inferior a 15 metros
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Sensor

Satélite

R.Espacial (m)

R.Espectral (Rango µm)

R.Temporal

SEVIRI

METEOSAT

2500

12 bandas (0.75-13.40)

15 minutos

AVHRR

TIROS NOAA

1100

5 bandas (0.58-12.50)

1 día

MODIS

TERRA AQUA

250

34 bandas (0.4-14.4)

~2 días

TM

LANDSAT5

15

8 bandas (0,45-0,90)

16 días

ASTER (VNIR, SWIR y TIR)

TERRA

15

VNIR: 3 bandas (0,52-0,86)
SWIR: 6 bandas (1,60-2,43)16 días
TIR: 5 bandas (8,125-11,65)

LISS-III, LISSIV y AWiFS

IRS

5,8

LISS-III: 4 bandas (0,52-1,7)
LISS-IV: 3 bandas (0,52-0,86)24 días
AWiFS: 4 bandas (0,52-1,7)

VEGETATION2

SPOT5

2,5

4 bandas (0,43-0,89)

26 días

IKONOS

IKONOS

1

5 bandas (0,45-0,90)

~3 días

BGIS 2000

QUICKBIRD

0,7

5 bandas (0,45-0,90)

1-3,5 días

Tabla 1. Resolución espacial, espectral y temporal de los distintos tipos de Sensores.

A continuación se detallan las características de los principales sensores utilizados por la CHG:
2.1 Características del sensor MODIS
El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) se encuentra a bordo de los satélites Terra y
Aqua. Estos satélites forman parte de la misión EOS (Earth Observing System) de la NASA. Proporciona una
resolución radiométrica alta, de 12 bits, en 36 bandas del espectro electromagnético que abarcan longitudes de
onda desde 0.4 a 14.4 µm. Dos de estas bandas poseen una resolución espacial nominal (en el nadir) de 250
metros; cinco de 500 metros, y las 29 bandas restantes, de 1 kilómetro. Un espejo rotatorio de doble cara
proporciona un FOV (Field Of View) de ±55°.
La órbita del Terra está diseñada para pasar el ecuador por las mañanas de norte a sur, mientras que la del Aqua
lo cruza de sur a norte por las tardes. Ambas se sitúan a unos 705 kilómetros de altura y proporcionan un ancho de
barrido de 2330 kilómetros. Esto permite observar toda la superficie terrestre cada uno o dos días. Por tanto, poseen
unas características muy adecuadas para mejorar el conocimiento de los procesos y de la dinámica global que
experimenta nuestro planeta.
2.2. Características del sensor TM del satélite Landsat
El primer satélite Landsat fue lanzado en 1972; el más reciente, Landsat 7, fue lanzado el 15 de abril de 1999. El
programa Landsat es controlado por la NASA, y las imágenes recibidas son procesadas por la Agencia Geológica de
los Estados Unidos (USGS).
Landsat 5 fue diseñado para que su vida útil fuese de 5 años, y tiene la capacidad de recolectar y transmitir hasta
532 imágenes por día. Se encuentra en una órbita heliosincrónica, lo cual significa que siempre pasa a la misma
hora por un determinado lugar. Tiene visión de toda la superficie terrestre en un tiempo de 15 días, realizando 232
órbitas.
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El sensor esencial a bordo del satélite es el Thematic Mapper (TM). A continuación se detallan las resoluciones
espaciales y espectrales del sensor ETM+:


Las bandas del espectro visible y del infrarrojo tienen una resolución espacial de 30 m (canales 1, 2, 3,
4, 5 y 7).



Las bandas del infrarrojo térmico (canales 6L e 6H) son adquiridas con resolución de 60 metros.



La nueva banda pancromática (canal 8) tiene 15 m de resolución espacial.
Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 6

Banda 7

Banda 8

Rango µm 0,45 - 0,52 0,53 - 0,61 0,63 - 0,69 0,78 - 0,90 1,55 - 1,75 10,4 - 12,5 2,09 - 2,35 0,52 - 0,90
Tabla 2. Rango de cada una de las 8 bandas del sensor TM.

2.3. Características de los sensores LISS-III, LISS-IV y AWiFS del satélite IRS
El primer satélite indio del programa IRS fue el IRS-1C, lanzado en diciembre de 1995. El último de ellos, el IRSP6 también denominado Resourcesat-1 fue lanzado en Octubre del 2003.
IRS-P6 transporta tres sensores: LISS-III, LISS-IV y AWiFS con las siguientes resoluciones espaciales y espectrales:
Bandas

LISS-IV

LISS-III

AWiFS

Band 2 (Green)

0,52-0,59 (µm)

0,52-0,59 (µm)

0,52-0,59 (µm)

Band 3 (Red)

0,62-0,68 (µm)

0,62-0,68 (µm)

0,62-0,68 (µm)

Band 4 (NIR)

0,77-0,86 (µm)

0,77-0,86 (µm)

0,77-0,86 (µm)

1,55-1,70 (µm)

1,55-1,70 (µm)

23,5 metros

56…70 metros

Band 5 (SWIR)
R.Espacial

5,8 metros

Tabla 3. Resoluciones de los sensores LISS-III, LISS-IV y AWiFS.

Este satélite tiene una resolución temporal de 24 días y sus imágenes son adecuadas para aplicaciones
avanzadas en dinámica vegetal, estimación de producción de las cosechas, como soporte para administración de
desastres e inventario de recursos naturales.

3. ÍNDICES DE VEGETACIÓN
El uso de Índices de Vegetación (IVs) fue la primera herramienta eficaz para la determinación de las propiedades
de las cubiertas vegetales, puesto que son capaces de aumentar la señal de la vegetación mientras que minimizan la
influencia de factores distorsionantes, como el suelo, la irradiancia solar, el ángulo de elevación del sol y la propia
atmósfera.
La vegetación sana presenta contraste radiométrico entre las bandas del rojo e infrarrojo cercano del espectro,
por lo que los IV se basan principalmente en combinaciones aritméticas entre estas bandas. Así se definen a
continuación tres de los índices más utilizados:
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Figura 1. Contraste espectral de la vegetación sana entre las bandas R e IRC del espectro.

3.1. Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)
Entre los más difundidos se encuentra el "Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI)", que se define
como el cociente entre la resta y la suma de las bandas del rojo e infrarrojo cercano.

NDVI 

IRp  R
IRp  R

Donde,
R: Reflectividad en la banda del Rojo.
IRp: Reflectividad en la banda del Infrarrojo Cercano.
Una de las mayores ventajas de este índice es su fácil interpretación, ya que está acotado entre ±1, con un
umbral crítico para las cubiertas vegetales en torno a 0,1.
Los trabajos de la CHG con imágenes del sensor MODIS comenzaron con la recopilación de imágenes quincenales
de NDVI, y actualmente se dispone de una serie temporal desde febrero de 2000 hasta la actualidad, a la que se van
añadiendo las nuevas imágenes. Éstas son procesadas cada quince días y en ellas se observa la vegetación de una
forma más nítida debido a la ausencia de distorsiones atmosféricas como las nubes.
A continuación se muestran dos imágenes quincenales del NDVI de la cuenca del Guadalquivir:
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Figura 2. NDVI de dos quincenas y sus respectivos histogramas.

3.2. Índice de vegetación ajustada al suelo (SAVI)
Fue desarrollado por Huete en 1988. Se trata de un índice muy adecuado para trabajos en zonas semiáridas,
donde la contribución del suelo es muy importante. Así cuando se realice un estudio sobre una zona de estas
características, este índice resultará más consistente que el NDVI, gracias a esa mayor distinción entre el suelo y la
vegetación.

SAVI 

IRp  R
 (1  L)
IRp  R  L

Donde,
R: Reflectividad en la banda del Rojo.
IRp: Reflectividad en la banda del Infrarrojo Cercano.
L: Factor de corrección cuyo valor puede oscilar entre 1 y 0, aunque suele emplearse el valor 0,5.
A continuación se muestra una imagen SAVI correspondiente a una escena LANDSAT de la cuenca del
Guadalquivir:
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Figura 3. Imagen SAVI correspondiente a una escena LANDSAT de la cuenca del Guadalquivir.

3.3. Índice de vegetación mejorado (EVI)
Este índice obtiene la respuesta de las variaciones estructurales del dosel vegetal incluyendo el índice de área
foliar LAI (Leaf Area Index), tipo y arquitectura del dosel y fisonomía de la planta. Fue desarrollado para optimizar la
señal de la vegetación con sensibilidad mejorada para altas densidades de biomasa, lográndose esto al separar la
señal proveniente de la vegetación y la influencia atmosférica.

EVI  G 

IRp  R
IRp  C1  R  C 2  A  L

Donde,
A, R, IRp: Reflectividad en la banda del Azul, Rojo, e Infrarrojo Cercano.
C1 = 6.0, Coeficiente de resistencia atmosférica
C2 = 7.5, Coeficiente de resistencia atmosférica
G = 2.5, Factor de ganancia
L = 1, Factor de corrección
A continuación se muestra una imagen quincenal de EVI de la cuenca del Guadalquivir:
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Figura 4. EVI del 13 al 28 de agosto de 2009.

4. RESULTADOS
4.1. Baja Resolución Espacial. Trabajos de la CHG con sensores MODIS. Año Hidrológico 2008-2009
Los trabajos realizados con imágenes del sensor MODIS consisten en un seguimiento y análisis continuo de la
vegetación (serie temporal) de imágenes NDVI.
Actualmente en la CHG se mantienen dos series temporales de imágenes:


Imágenes NDVI representativas de cada quincena.

Son imágenes provenientes de uno de los productos ya generado por la NASA, el “MOD13Q1”. Estas
imágenes de NDVI se obtienen mediante la composición temporal de las 16 imágenes diarias. Se realiza
tomando para cada píxel, el valor máximo del índice de vegetación obtenido en ese periodo. Holben (1986)
demostró que los compuestos realizados mediante máximos en un determinado periodo de tiempo reducen
la influencia de las nubes, el efecto de los diferentes ángulos de visión e iluminación y la mayor o menor
existencia de aerosoles en la atmósfera.
Uno de los análisis más inmediatos con estas imágenes es la comparación de la quincena recibida con
todas las correspondientes a esa quincena a la largo de la serie histórica disponible, permitiendo medir el
grado de estrés de la cubierta vegetal con relación a lo que es habitual para esa fecha.


Imágenes acumuladas de NDVI por año hidrológico.

Estas imágenes se obtienen sumando a cada píxel la suma de todos los valores anteriores del año para
ese píxel. La primera imagen quincenal del año es idéntica a la primera imagen acumulada. La última
equivale al total anual. El uso de este algoritmo permite la integración del conjunto del año hidrológico y
proporciona información acerca de la cantidad de “estrés acumulado”.
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Los valores de NDVI obtenidos son en función del tipo de vegetación, de los factores climáticos (lluvias,
evapotranspiración…) y de otros factores externos como puede ser la dotación de riego. Estas imágenes aportan
información medioambiental de la demarcación del Guadalquivir de una forma continua en el tiempo.
En función de la actividad fotosintética de la vegetación, ésta aparece representada en tonos marrones, amarillos
o verdes. Los tonos marrones representan las zonas más secas, con valores de NDVI entre -1 y 0,4; los píxeles que
rondan el valor 0,4 aparecen de color amarillo; y aquellos que oscilan entre 0,4 y 1, se representan con tonos
verdosos, indicando los verdes más intensos los valores más altos de NDVI.

Figura 5. NDVI del 10 de junio al 25 de junio de 2010.

Una vez se dispone de una serie temporal de imágenes, son muchos y muy diferentes los análisis estadísticos
que se pueden realizar con ellas para extraer información adicional. A continuación se muestra la evolución del NDVI
medio para toda la cuenca en estos 9 años:
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Gráfico 1. Evolución del NDVI medio para toda la cuenca en los últimos 9 años.

A continuación se muestra la evolución del NDVI en los diferentes usos de suelo que existen en la cuenca:

Gráfico 2. Evolución del NDVI en los diferentes usos de suelo que existen en la cuenca.

El gráfico 1 representa el desarrollo de la actividad fotosintética para el NDVI promedio de toda la cuenca en cada
una de las quincenas, al igual que el siguiente, muestra cada año hidrológico en una gráfica diferente, de forma que
es más intuitivo para análisis y comparaciones interanuales:
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Gráfico 3. Evolución del NDVI en la Cuenca del Guadalquivir por año hidrológico.

Dentro de los análisis realizados por la CHG, se da especial importancia al caso de las sequías. Para estos
estudios lo más adecuado no es el uso de NDVI, ya que la diversidad geográfica entre los usos del suelo dificulta la
comparabilidad tanto espacial como temporal. En áreas muy heterogéneas, el NDVI es más alto en zonas con
condiciones geográficas más favorables (clima, suelo, etc.) que en áreas con peores condiciones.
Para ello en este estudio se ha utilizado el índice VCI "Vegetation Condition Index" (Kogan, 1990). Este índice
establece una proporción con relación a los máximos y mínimos de NDVI observados para cada quincena del año, ya
que calculados con un número suficiente de años en los que se han producido diferentes condiciones climáticas
pueden ser utilizados como criterio para cuantificar las condiciones extremas a las que se ha visto sometida la
vegetación.
En este índice, el componente climático del NDVI es destacado. Para ello los valores de NDVI de cada píxel y
periodo de tiempo (quincenas) son escalados linealmente entre 0 (mínimo NDVI) y 100 (máximo NDVI), obteniendo
así el VCI:

VCI  100 

NDVI  NDVI min
NDVI max  NDVI min

Donde el NDVI es el índice de vegetación en un píxel en un momento determinado (en este caso quincenal),
NDVImin es el mínimo histórico en esa misma quincena y NDVImax es el máximo para la misma quincena del año.
Este indicador aproxima el componente relacionado con las condiciones climáticas, desde condiciones de la
vegetación extremadamente desfavorables a condiciones óptimas.
Para ello, cada quince días se procesan los índices VCI correspondientes a las dos series históricas disponibles:


Quincenas individuales: Esta imagen se obtiene a partir de las imágenes de NDVI quincenales. Para ello se
compara cada quincena con esa misma en los demás años de la serie.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

750

Figura 6. VCI de la quincena individual del 10 de junio al 25 de junio de 2010.



Quincenas acumuladas: Esta imagen se obtiene a partir de las imágenes NDVI acumuladas por año
hidrológico, comparándolas con las mismas acumuladas de los años anteriores.

Figura 7. VCI quincenas acumuladas hasta el 25 de junio de 2010.
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4.1.2. Resultados para el año hidrológico 2008-2009. Extensión al año hidrológico 2009/10
De las 23 imágenes quincenales de NDVI del año hidrológico 2008/2009, se deducen las siguientes
conclusiones:
Los valores máximos aparecen, en la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, en las zonas forestales
de Sierra Morena y Cordillera Prebética, menguando posteriormente. Los valores mínimos se aprecian en las
extensiones de secano, sobre todo en el SE árido de la cuenca.
Las zonas de riegos de las vegas y campiñas presentan valores de NDVI que dependen de las fechas de siembra y
recogida. En general hay un comportamiento inverso al de las zonas naturales: valores bajos en invierno y un
incremento desde el inicio de la primavera hasta el verano, decreciendo los valores posteriormente. Destacan las
grandes extensiones de arroz del Bajo Guadalquivir, que se siembran en junio y se recogen pasado septiembre, con
cierto retraso respecto a la mayor parte de los cultivos de la cuenca.
Con relación al presente año hidrológico 2009/2010, el más lluvioso desde 1996, cabe resaltar los valores
generales relativamente bajos de NDVI, lo que se observar no sólo en la Figura 8, sino también en las Figuras 6 y 7 y
en los Gráficos 1, 2 y 3 . Estos valores pueden estar relacionados con el estrés que produce en la vegetación un
exceso de agua por un encharcamiento prolongado del terreno: el NDVI mide el vigor de la vegetación. Este hecho
pone de manifiesto que este índice, aunque extremadamente útil como indicador del estado hidrológico, tiene sus
limitaciones y no sirve en cualquier circunstancia.

Figura 8. NDVI medio para las estaciones de verano y otoño del año hidrológico 2008-2009 e invierno y primavera del año hidrológico 2009-2010.

4.2. Media Resolución Espacial. Clasificación de cultivos y cálculo de la evapostranspiración real
En la actualidad, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está próxima a recibir formalmente los resultados
del segundo estudio “Asistencia Técnica para la detección de regadíos y evaluación de la evapotranspiración
mediante técnicas de teledetección”, financiado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y desarrollado
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por la Empresa Pública Desarrollo Agrícola y Pesquero (Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía),
en colaboración con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica (IFAPA) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC). Se presentan a continuación los
resultados de la campaña de riego 2008 y los avances de la campaña 2009.
4.2.1. Metodología para la clasificación de cultivos
El cálculo de la evapotranspiración requiere el conocimiento de la distribución superficial de los cultivos para
aplicar el coeficiente de cultivo adecuado.
La clasificación de cultivos 2008 partió de los usos SigPac asignados a cada recinto. Las clases correspondientes
a cultivos permanentes se derivaron de forma directa: cítricos, otros frutales y olivar. El resto de usos distintos a
tierra arable (TA) se agruparon en una sola clase que se denominó otros usos SigPac (edificaciones, improductivo,
forestal, etc.) y que se excluyó del proceso del cálculo de la ET. Los recintos SigPac con uso TA que correspondían a
cultivos bajo plástico (fresón, frambuesa, arándanos y moras), según la Cobertura de cultivos bajo plástico para la
provincia de Huelva 2007-2008, se clasificaron como tales y el resto pasó a clasificarse aplicando técnicas de
teledetección tal y como se describe a continuación.
Para la clasificación de cultivos no permanentes (con uso SigPac TA) mediante teledetección, se utilizaron
técnicas de clasificación supervisada de la escena SAVI multitemporal. Fue necesario definir, para cada cultivo
principal, un grupo de parcelas de entrenamiento y validación. Se partió de las declaraciones de cultivos del año
2008. Se seleccionaron aquellos recintos en los que se declaraba un cultivo y la superficie declarada coincidía con la
catastral. Posteriormente, se seleccionaron aquellos recintos correspondientes a los cultivos principales de la zona:
algodón, arroz, girasol, maíz, remolacha, cereales y tubérculos. Para cada cultivo se eliminaron los recintos que
presentaban una respuesta más alejada de la media.
Este proceso de depuración se realizó aplicando el algoritmo Spectral Angle Mapper (SAM). Así, por ejemplo para
el algodón, se generó una mascara con los recintos declarados como algodón; a partir de la misma se calculó el
espectro (SAVI multitemporal) medio del algodón, luego se aplicó el algoritmo SAM que asignó a cada píxel declarado
como algodón una medida de distancia. Los píxeles que no superaban una distancia umbral al espectro medio se
confirmaban como algodón, mientras que el resto quedaban sin confirmar (figura 2). Los recintos declarados como
algodón que no tenían al menos un 80% de su superficie ocupada por píxeles confirmados como algodón, se
desechaban. Los recintos restantes se dividieron de forma aleatoria en dos grupos: entrenamiento y validación. Del
mismo modo se procedió para el resto de los cultivos principales.
A partir de los recintos de entrenamiento se procedió a realizar la clasificación supervisada de la imagen SAVI
multitemporal aplicando el Algoritmo de Máxima Verosimilitud. Se decidió que los píxeles que presentasen una
probabilidad inferior al 10% de pertenecer a la clase más probable, permaneciesen sin clasificar. Se observó que los
píxeles que permanecían sin clasificar correspondían a situaciones de distinta índole, como cultivos minoritarios no
incluidos en la clasificación con respuesta espectral heterogénea, cultivos rotacionales como la alfalfa, zonas
declaradas como no cultivadas, etc. Finalmente, las clases cultivos bajo plástico, cultivos permanentes o cubierta
vegetal permanente en TA y píxeles sin clasificar, se agruparon en una sola que se denominó TA Otros.
Los resultados de la clasificación supervisada se validaron a nivel de recinto a partir del grupo de recintos de
validación (100 recintos por cultivo, extraídos aleatoriamente del grupo de recintos de validación), generando la
correspondiente matriz de confusión. Las parcelas de entrenamiento de los cultivos principales permitieron extraer la
signatura espectral de los mismos y calcular su separabilidad espectral. En la siguiente gráfica se observa que arroz
y algodón muestran una separabilidad baja, a pesar de que al final de la primavera y a principios del verano el SAVI
es inferior en el arroz y en fechas posteriores es inferior en el algodón. Como la confusión en estas clases era
evidente se decidió imponer a la clasificación obtenida inicialmente una condición que obligara a los píxeles
clasificados como algodón en zonas arroceras a reclasificarse como arroz.
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Gráfica 4. Evolución del SAVI de las distintas clases consideradas en la clasificación supervisada y derivados de las parcelas de entrenamiento.

El resto de combinaciones de pares de clases, muestran una separabilidad aceptable (valores por encima de 1,9
indican una buena separabilidad), si bien existe algo de confusión entre las clases:
-

girasol y maíz

-

cereales o tubérculos y cubierta vegetal permanente o cultivos permanentes en TA.

Los resultados de la clasificación de cultivos no permanentes (TA) se integraron con la información derivada de
SigPac, dando lugar al mapa de clasificación de cultivos 2008 que se utilizó en el cálculo de la evapotranspiración y
que se presenta en la siguiente figura.
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Figura 9. Clasificación de cultivos para la campaña 2008.

4.2.2. Metodología para el cálculo de la evapotranspiración real de los cultivos
La evapotranspiración real de los cultivos (ET, mm) se ha calculado usando el procedimiento propuesto por FAO1,
basado en el concepto de coeficiente de cultivo y evapotranspiración de referencia.

ET  K C  ET0
El coeficiente de cultivo (Kc) engloba la influencia del cultivo sobre la evapotranspiración, contemplando el efecto
de las variaciones de las propiedades biofísicas de la planta (fundamentalmente altura y cobertura del suelo) a lo
largo del ciclo de crecimiento. La evapotranspiración de referencia, (ET0) en mm, recoge el efecto del clima,
estableciendo la demanda de la atmósfera en un periodo determinado y su estimación se realiza usando información
meteorológica.
El coeficiente de cultivo, en su versión dual, se obtiene de la expresión Kc=Kcb+Ke, en la que el primer
componente es el coeficiente de cultivo basal (Kcb), calculado en función de la fracción de cobertura del cultivo (Fc)
en cada píxel de la imagen, que a su vez se deriva directamente del índice de vegetación. El segundo componente, el
coeficiente de evaporación (Ke), depende del porcentaje de cobertura, el tipo de suelo, la frecuencia de riego o
precipitación y la fracción de suelo humedecida. Se puede estimar calculando un balance diario de agua en el suelo
parcela a parcela, requiriendo para ello mapas de propiedades hidráulicas del suelo, datos de precipitación,
frecuencia y tipo de riego. La dificultad de obtener esta información para un gran número de parcelas, como sería
necesario en esta aplicación a escala de cuenca, ha llevado a formular un modelo sintético de coeficiente de cultivo.
Este modelo parte del coeficiente de cultivo basal y formula una relación Kcb - Kc a partir de múltiples simulaciones
del balance de agua en el suelo para una parcela estándar. De esta manera se tiene en cuenta, además del
porcentaje de cobertura del suelo, la frecuencia de lluvia y una frecuencia (y fracción de humedecimiento) de riego
asumida, esto es, los principales factores que afectan al coeficiente de evaporación Ke.
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4.2.3. Resultados
Tras aplicar la metodología descrita, se obtuvieron un total de 20 imágenes raster de ET acumulado decenal y un
raster con la ET acumulada para todo el periodo de estudio. Hay que tener en cuenta, en la interpretación de
resultados, que la primera y la última decena del periodo de estudio están incompletas. Así, dado que la primera
imagen se adquirió el 5 de marzo, la primera decena de marzo acumula la ET de 6 días únicamente (del 5 al 10 de
marzo). Por otra parte, dado que la última imagen se adquirió el 12 de septiembre, la última decena acumula la ET
únicamente de 2 días (11 y 12 de septiembre).
La información de estos raster de ET sola o combinada con la clasificación de cultivos, permite elaborar
cartografías de ET decenales o acumuladas para todo el periodo, así como extraer estadísticos de la evolución
temporal de la ET por cultivos, ET acumulada total por cultivos, etc.
Si se combina la información de estos raster con el parcelario de la zona de estudio, se pueden extraer, mediante
análisis zonales, datos de ET decenal y acumulada a nivel de zona regable. A nivel de recinto del parcelario se puede
obtener la proporción observada de cada cultivo, cultivo principal si lo hubiere, ET decenal o acumulada, etc.,
siempre teniendo en cuenta que la resolución espacial de los raster de ET y el mapa de cultivos es de 30 metros y
esto puede implicar que en recintos pequeños (con alguna dimensión cercana o inferior a los 30 metros) se extraiga
información incorrecta.
Al acumular la ET diaria durante todo el periodo de estudio, del 5 de marzo al 12 de septiembre de 2008, se
obtiene el mapa presentado en la siguiente figura. Las zonas de color verde oscuro representan las superficies con
mayor ET decenal. Las zonas de color ocre representan áreas sin vegetación o con vegetación seca, donde la
evapotranspiración es muy baja. Las superficies que presentan mayor ET estacional coinciden con las parcelas de
riego dedicadas al cultivo del arroz en el Bajo Guadalquivir.

Figura 10. ET acumulada en el periodo de 5 de marzo a 12 de septiembre de 2008.

Utilizando la clasificación de cultivos realizada para la campaña 2008, es posible estimar la evolución de la ET
para los distintos cultivos en el periodo de estudio. En la siguiente figura se representa la evolución de la ET para los
distintos cultivos, contemplados en la clasificación, en las distintas decenas correspondientes al periodo de estudio.
Se ha excluido la primera y la última decena de estudio por estar incompletas.
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Gráfica 5. Evolución de la ET decenal observada para los distintos cultivos.

Finalmente se recoge la ET acumulada por cultivos para el periodo de estudio. Las cifras de ET más elevadas
corresponden a zonas ocupadas por arroz (1164 mm), seguidas de las zonas ocupadas por maíz (732 mm). Las
zonas ocupadas por olivar y cereales o tubérculos son las que presentan unas cifras de ET más baja durante el
periodo estudiado.

Gráfica 6. ET acumulada por cultivos para el periodo de estudio.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

757

4.2.3. Avances de la campaña 2009.
El ámbito del trabajo lo constituye la parte de la Demarcación que se encuentra incluida en las pasadas LANDSAT
202-34, 201-34, 200-34.

Figura 11. ET acumulada por cultivos para el periodo de estudio.

En cuanto a las mejoras metodológicas:


El kc para Olivar será mensual y no el anual de FAO.



Se harán ajustes para el cálculo de la ET de arroz.



En base a la bibliografía se asignará un Kc a choperas.



Se incluirá, en la campaña, el periodo no prioritario, asumiendo que el cálculo de la ET será grosero por la
falta de disponibilidad de imágenes y que en esta campaña el objetivo va dirigido más a definir las
cuestiones metodológicas específicas de este periodo.
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RESUMEN
La Consejería de Medio Ambiente (CMA) ha puesto en marcha un estudio para la generación de cartografía
prospectiva de usos de suelo en la Andalucía del siglo XXI. El objeto de este proyecto es explorar y analizar la posible
evolución a medio-largo plazo de los usos del suelo y sus implicaciones ambientales, en un contexto de cambio
global según diferentes escenarios. Los estudios prospectivos tales como, la construcción de escenarios, permiten
iluminar la toma de decisiones. La distribución de los usos de suelo influye en el crecimiento y desarrollo de nuestra
sociedad y representa un elemento importante para predecir los impactos ambientales.
Actualmente la CMA dispone de una cartografía con los más elevados niveles de detalle y precisión espacial, que
cumple los estándares cartográficos internacionales, y que cubre los últimos 50 años en la evolución de los usos del
suelo en nuestra región. El poder anticipar, bajo diferentes supuestos de desarrollo socioeconómico, la evolución y la
distribución de los usos del suelo en el futuro, supondría avanzar y complementar esta línea de trabajo. La
integración de estos factores se ha llevado a cabo mediante autómatas celulares utilizados para modelar los
cambios de uso y el desarrollo urbano.
Palabras Clave: Prospectiva, uso de suelo, escenarios, cambio, autómata celular.

ABSTRACT
The Environmental Ministry of the Andalusian Regional Government has initiated a study to generate prospective
mapping of land uses in Andalusia in the XXI century. The goal of this project is to explore and analyze medium to
long- term land uses changes and their environmental implications according to different scenarios in the context of
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global change. Predicting land use change under such scenarios will provide valuable information to decision
makers. The distribution of the land uses influences in the growth and development of our society and thus
represents a crucial element to predict future environmental impacts.
The Environmental Ministry of Andalusia currently has maps available that depict land use changes in the region
over the past 50 years and contain the highest level of detail and spatial precision according to international
cartographic standards. The power to predict the growth and distribution of future land uses under different
assumptions of socioeconomic development will advance and complement this work. The integration of these factors
is carried out based on cellular automata applied to model land use changes and urban development.
Key Words: Prospective, land use, scenarios, change, cellular automata.

1. INTRODUCCIÓN
La Consejería de Medio Ambiente (CMA) ha puesto en marcha este estudio para la generación de cartografía
prospectiva de usos de suelo en la Andalucía del siglo XXI. El objeto de este proyecto es explorar y analizar la posible
evolución a medio-largo plazo de los usos del suelo en Andalucía y sus implicaciones ambientales según diferentes
escenarios de desarrollo socioeconómico.
La cartografía de usos de suelo ha constituido en Andalucía una herramienta fundamental para el análisis de
los cambios que han acontecido en el paisaje. El registro de estos cambios, principalmente a través de documentos
cartográficos, se ha realizado en Andalucía desde 1976, año en el que se genera el Mapa de cultivos y
aprovechamientos desarrollado por el Ministerio de Agricultura. Posteriormente, en el año 1987 el proyecto CORINE
establece las bases metodológicas para el estudio de las coberturas vegetales, implementándose dichas bases en
Andalucía. El IGN español obtendría a partir del CORINE, el mapa de ocupación del suelo de España y ambas fuentes,
Landcover y mapa de ocupación, supondrían el punto de partida para el mapa de usos andaluz, que se presentaría
en su primera versión en el año 1991.Tras este año, y con periodicidad cuatrimestral se llevaron a cabo
actualizaciones (1995, 1999, 2003, 2007) que, actualmente, constituyen informaciones gráficas y estadísticas de
gran valor que permiten analizar la evolución de los cambios con una perspectiva temporal de veinte años (Moreira
et al., 2007). El análisis de los cambios de ocupación del territorio que se producen como consecuencia de las
diversas actividades humanas que se desarrollan sobre él, y por la dinámica natural de los ecosistemas, constituye
un indicador de trascendental importancia para avanzar en el conocimiento de las potencialidades hacia un
desarrollo más sostenible (IMA, 2009).
En este sentido, y sobre la base del Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía, se propuso el
desarrollo de escenarios futuros para predecir el cambio de uso de suelo en un periodo de aproximadamente 30
años. Los escenarios son suposiciones de lo que puede ocurrir. A diferencia de las proyecciones, los escenarios no
representan, necesariamente, lo que se espera que ocurra en el futuro (Wollenberg et al., 2001). La gran utilidad de
estos escenarios es que sirven como herramienta a la hora de tomar decisiones para el futuro que puedan afectar de
forma regional a factores sociales y ambientales. Los principales factores que influyen en las diferentes etapas de los
escenarios se denominan fuerzas motrices y, los valores de éstas pueden ser asumidos por los escenarios objeto de
estudio o bien, tomados de otros escenarios ya establecidos. Las fuerzas motrices constituyen un complejo sistema
de interacciones que afecta al paisaje tanto a nivel temporal como espacial. Su análisis y representación no es fácil
debido a que intervienen muchos factores en la definición de cada una de ellas. Varios estudios han examinado los
factores económicos y sociales que impulsan el cambio de uso de suelo (Turner et al., 1993; Hersperger and Bürgi,
2007). Estos estudios agrupan las fuerzas motrices en cinco categorías principales: Demografía, Economía,
Sociedad, Política y Tecnología.
Todo ello integrado conduce al empleo de la modelización para obtener productos finales en el uso del suelo.
La modelización es un método dentro de las distintas herramientas disponibles para estudiar la dinámica de
cambios de uso de suelo. Esta dinámica de cambio de uso de suelo ha despertado un gran interés tanto a nivel de
investigación, social y económico. Se debe tener en cuenta que se parte de una situación pasada o presente hacia
una situación futura. Estos modelos tienen un aspecto en común y es que simulan la dinámica del paisaje hacia el
futuro teniendo como base unos escenarios establecidos (Kok et al., 2007).
Parker et al. (2002) establecieron una clasificación de modelos para estudios de uso de suelo. En dicha
clasificación se encuentran modelos con ecuaciones, modelos de sistema, modelos basados en técnicas
estadísticas, modelos evolutivos, modelos celulares, modelos híbridos, modelos basados en agentes y por último
modelos multi-agentes.
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Se ha observado una tendencia creciente en el uso de autómatas celulares para modelar los cambios de uso
de suelo y desarrollo urbano (Engelen et al., 1995). Un autómata celular consiste en la agrupación regular de celdas.
El estado de cada celda es definido por el estado previo de las celdas vecinas. Aunque los autómatas celulares usan
reglas simples pueden generar comportamientos complejos. Sin embargo, es importante recordar que el uso de los
autómatas celulares con una alta tecnología (tanto de software como hardware), y con buenos datos disponibles, ha
comenzado recientemente (Kumar, 2003). Se han realizado varios estudios (Barredo y Demicheli, 2003; Barredo et
al., 2003; Batty, 2003: Han et al., 2009; Petrov et al., 2009) sobre modelos urbanos con autómatas celulares
capaces de modelizar dinámicas espaciales reproduciendo patrones complejos a partir de elementos sencillos. En
particular, se destacará el modelo METRONAMICA desarrollado en 1992 por el Instituto de Investigación para el
Conocimiento de Sistemas (Research Institute for Knowledge Systems, RIKS) en colaboración con Roger Blanco de la
Universidad de Canada (www.riks.nl/). Este modelo se aplica a todo el territorio a modelar, además permite explorar
tanto aspectos económicos como medioambientales. El fin es estimular y facilitar la sensibilización y el aprendizaje
tras una etapa previa de debate en la toma de decisiones (RIKS BV, 2005a). Un aspecto importante en este modelo
es que permite incorporar variables referentes a la población, uso del suelo, economía etcétera, para encontrar una
solución en la que estén implícitos los aspectos económicos, ecológicos y sociales (Uljee et al., 2006).
La Agencia Europea de Medio Ambiente inició el proyecto PRELUDE (PRospective Environmental analysis of
Land Use Development in Europe) (EEA, 2007a) con el fin de desarrollar escenarios coherentes que describan de
manera plausible la evolución y el futuro de los usos del territorio y sus posibles impactos en Europa con la aplicación
de Metronamica.
Este proyecto europeo es el que servirá como referencia para la implementación de escenarios futuros en la
Comunidad de Andalucía. Los escenarios establecidos en el proyecto PRELUDE se adaptaron a Andalucía para
intentar reflejar en las distintas situaciones presentadas en los escenarios cómo evolucionarían los usos de suelo a
largo plazo y los impactos ocasionados en el paisaje.

2. ANTECEDENTES
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.
Los estudios de uso de suelo y concretamente asociados a cambios ocurridos a largo plazo se han abordado a
nivel europeo desde distintas perspectivas. En este sentido se citan por ejemplo los siguientes proyectos:
- Comisión Europea: SCENAR 2020 (Escenario 2020) cuyo objetivo es identificar las tendencias futuras y las
fuerzas motrices que serán el marco para la economía rural y agrícola europea en el horizonte 2020.
- Desarrollo sostenible y Sistemas de Innovación, Universidad de Wageningen: EURURALIS cuya ambición es
doble puesto que pretende servir de apoyo a los políticos en la toma de decisiones sobre el futuro de las zonas
rurales de la UE-27 con datos sólidos y, por otro lado, aprender acerca de la interacción de muchas fuerzas que
impulsan el futuro de la Europa rural.
- Agencia Europea de Medio Ambiente: PRELUDE (“PRospective Environmental analysis of Land Use
Development in Europe”) cuyo objetivo es explorar lo que puede ser Europa desde ahora hasta 30 años. No se
pretende hacer predicciones exactas pero si analizar la posible evolución de los usos de suelo a través de cinco
escenarios de carácter socio-económico.
-Joint Research Centre: MOLAND (“Modelling of Future Urban and Regional Land Use Development”) cuyo
objetivo es evaluar y modelar el pasado, presente y futuro urbano y desarrollo regional desde el punto de vista del
desarrollo sostenible mediante la creación de una base de datos de usos de suelo y red de transporte para varias
regiones y ciudades de Europa.
Cabe destacar el proyecto PRELUDE (www.eea.europa.eu/themes/scenarios/prelude), sus escenarios se
desarrollaron con la intención de recoger lo que podía ocurrir a largo plazo. Estos escenarios fueron elaborados
cuidadosamente por expertos europeos en distintas disciplinas (economía, demografía, industria, etcétera),
incluyendo la interacción directa con equipos de modelización responsables de la cuantificación de los escenarios
(EEA, 2007a; EEA, 2007b). Basándose en diferentes hipótesis como el cambio climático, ambiental, económico,
social y tecnológico se desarrollaron cinco escenarios cualitativos. En cada uno se reflejan los cambios ocurridos en
el uso del suelo y los impactos causados en el medio ambiente.
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Descripción de los escenarios desarrollados en PRELUDE
La definición de los escenarios está basada en la descripción de fuerzas motrices referentes a categorías como
demografía, desarrollo económico, etc. que cobran una mayor o menor importancia según el escenario de análisis. A
continuación se resumen las principales características de los escenarios establecidos en el proyecto PRELUDE
(RISK, 2005b):
1. Europa de Contraste: Este escenario está caracterizado por la globalización, la disminución de la solidaridad
y la pasividad del gobierno. Por otro lado, los efectos del cambio climático repercuten directamente sobre la actividad
agrícola.
2. Europa de la armonía: Los ingredientes principales en este escenario son la crisis energética, el aumento
relativo de la sensibilización ambiental y el desarrollo rural. Las grandes inundaciones acontecidas provocan que las
personas abandonen las zonas más vulnerables.
3. Europa de la estructura: Este escenario está relacionado con la optimización del uso de la tierra y la fuerte
ordenación del territorio en respuesta a un envejecimiento de la sociedad y un sector agrícola en declive.
4. Europa de la innovación: Lo esencial en este escenario es la concienciación ambiental, la innovación
tecnológica y la descentralización.
5. Europa de la cohesión: En este escenario el cambio climático y los desastres naturales son los protagonistas.
Las inundaciones y las sequías afectan a muchas personas lo que provoca que salte la alarma a los distintos
gobiernos europeos.
Cada uno de estos escenarios fueron elaborados con el objetivo principal de ayudar a la toma de decisiones de
los políticos en cada uno de los países de análisis. Los resultados de los escenarios PRELUDE no son previsiones ni
predicciones. Son descripciones de futuros hipotéticos, los cuales ayudan a una reflexión estratégicas sobre algunos
de los retos a los que se enfrenta Europa respecto al medio ambiente, desarrollo rural entre otros.

3. METODOLOGÍA
3.1. Modelo de Uso de Suelo
3.1.1. Descripción
El funcionamiento de Metronamica se lleva a cabo mediante la asignación de las actividades económicas y
demográficas a través de autómatas celulares basados en modelos de uso de suelo (Engelen et al., 1995).
A partir del Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía de los años 1999 y 2007 (E: 1/25.000)
se procedió a reclasificar la leyenda. La leyenda de usos de suelo utilizada consta de 28 usos diferentes, los cuales
han sido subdivididos en tres categorías ya que así lo requiere el modelo:
- Libres (vacants): Usos que cambian como consecuencia de la dinámica de otros usos (ej.: matorral)
- Funcionales (functions): Usos con elevada tendencia al cambio (ej.: tejido urbano)
- Característicos (features): Usos que no suelen experimentar cambios (ej.: marismas)
Los usos funcionales son los más importantes en el modelo ya que son los que experimentan mayores cambios
por lo que la correcta elección resulta imprescindible.
El área modelada (Andalucía) está representada como un mosaico de celdas que constituye el patrón de
cambio del modelo de usos de suelo de la Comunidad Andaluza. Cada celda representa un uso de suelo
determinado. El tamaño de celda seleccionado para Andalucía ha sido de 250x250 metros.
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 (Torrens, 2000), que en este caso y
en general para las aplicaciones espaciales, está constituido por celdas bidimensionales (Benavente, 2006).
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La relativa atracción de una celda, así como sus limitaciones y oportunidades de cambiar de un uso de suelo a
otro está regido principalmente por cuatro elementos (Van Delden y Engelen, 2005):
- Idoneidad (suitability). Este término hace referencia al grado en que una celda es capaz de contener un uso
según la actividad económica o residencial asociada a éste. Los mapas de idoneidad se elaboran para los usos
incluidos dentro de las categorías de libres y funcionales. Los factores usados para la elaboración de los mapas de
idoneidad para Andalucía han sido: altitud, pendiente, temperatura máxima y mínima, precipitación y desertificación.
- Zonificación (zoning). Los mapas de zonificación son utilizados para hacer cumplir las restricciones espaciales
sobre la asignación de los usos del suelo. Estos mapas son elaborados para los usos de suelo funcionales. Las áreas
protegidas o los lugares históricos son restricciones a la hora de la ocupación de un uso determinado por lo que son
empleados para la elaboración de estos mapas. Para cada uso hay una serie temporal definida por el usuario,
precisando que celdas pueden o no pueden contener un uso en particular (RIKS, 2005a). Los mapas de zonificación
se mantienen constantes durante la simulación a no ser que el usuario los cambie.
- Accesibilidad (accesibility). La accesibilidad hace referencia a la facilidad con la que una actividad puede
realizarse en una celda en particular a través de la red de transporte. La accesibilidad es calculada para los usos
funcionales.
- Combinación dinámica de usos de suelo. Para cada uso de suelo funcional existe un conjunto de interacción
espacial de reglas que determinan el grado por el cual se siente atraído o repelido por los otros usos presentes a su
alrededor. El entorno está compuesto por 196 celdas ya que se utiliza un radio de 8 celdas. Si la atracción es muy
alta el uso intentará ocupar ese lugar, si no buscará lugares más atractivos.
En base a estos cuatro elementos, el modelo calcula en cada paso de la simulación el potencial de transición
para cada celda y función. La figura 1 muestra de forma esquemática cada uno de estos elementos.

Figura 1. Fuerzas del modelo de uso de suelo a escala local.

Metronamica lleva a cabo la simulación para un periodo de tiempo determinado. Para cada año se obtienen los
resultados tanto númericos como visuales del nuevo mapa de cambio de uso de suelo generado (figura 2). Además
el modelo calcula unos indicadores que expresan los cambios económicos, sociales y ambientales según se
especifique.
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Figura 2. Interfaz de la aplicación Metronamica.

3.2. Autómata celular
3.2.1 Introducción
Los autómatas celulares son capaces de modelizar dinámicas espaciales reproduciendo los patrones complejos
que muestran las ciudades, como señala Frankhauser (1998), y además presentan la particularidad de reproducir
dichos patrones estando compuestos de elementos sencillos (Wolfram, 1984).
El nombre de autómata celular es debido a que se componen de celdas dispuestas de la misma forma que la
cuadrículas de un tablero de ajedrez (Van Delden et al., 2008). El estado de cada celda es función de una regla de
transición simple. Originalmente los autómatas celulares fueron desarrollados para investigar la dinámica de la
naturaleza, pero posteriormente se han ido reconstruyendo para representar los sistemas de una forma más realista,
aumentando con ello la complejidad del modelo. Las características principales de un autómata celular son las
siguientes:
Tamaño de celda
El tamaño de celda a considerar depende de los objetivos del estudio, la disponibilidad de los datos y el tamaño
del área a modelar. Generalmente se encuentra comprendido dentro del intervalo de 50 a 1000 metros. Para la
Comunidad de Andalucía se eligió un tamaño de celda de 250 x 250 metros ya que con este tamaño quedaban bien
definidos los usos del suelo.
La vecindad
La vecindad se define como una región circular alrededor de una celda cuyo radio es de 8 celdas. La vecindad
por tanto la componen 196 celdas (figura 3) dispuestas en 30 zonas que forman círculos concéntricos (RIKS BV,
2007).
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Figura 3. Todas las celdas de la vecindad se encuentran en un círculo concéntrico.

Estado de las celdas
El estado de las celdas representa el uso predominante en cada celda. Hay que distinguir entre los usos
dinámicos (function) y los estáticos (feature). Estos últimos no cambiaran pero influyen en la dinámica de los usos
dinámicos y, por lo tanto, afectaran al proceso final de asignación de uso de suelo.
Efecto de la vecindad
La idea fundamental de un autómata celular es que el estado de una celda en cualquier momento depende del
estado de las celdas de su entorno (vecindad). Este efecto se calcula para cada estado de los usos funcionales. En
este modelo, el efecto de vecindad puede representar una atracción (positivo) o repulsión (negativo) entre los usos
de suelo como muestra la figura 4 (RIKS, 2007).

Figura 4. Efecto de vecindad con 196 celdas (izquierda). Reglas de transición entre los usos funcionales y característicos (derecha).

En general, las celdas que están más alejadas de esta vecindad tendrán un efecto menor. Un ejemplo de la
influencia que puede tener un uso de suelo sobre otro se observa en la figura 5. Las características principales de
esta curva son:
- El valor de la inercia. Este valor se sitúa siempre en el eje Y, es decir, a una distancia 0. El primer punto sería
(0, inercia).
- El segundo punto localizado a distancia 1. Este valor está indicado por (1,a).
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- El último valor de la curva (a distancia d) debe ser 0 debido a que a distancia mayores de d la función tomaría
valor 0. Este punto se indicaría por (d,0).
- Hay un punto (b,c) que puede situarse en cualquier lugar entre el segundo y el último punto.

Figura 5. Ejemplo de la función de influencia del uso “Áreas agrícolas heterogéneas y cultivos herbáceos en secano” sobre “Cultivos herbáceos
regados”.

Reglas de transición
El objetivo final del modelo del autómata celular es asignar un estado a cada celda del mapa para simular el
comportamiento dinámico de los usos de suelo. La asignación se basa en un algoritmo que indica el potencial de
asignación. Este potencial de asignación depende del efecto de vecindad, la aptitud física o institucional de la
localización, la disponibilidad de la red de transporte y de un factor estocástico para tener en cuenta los posibles
efectos impredecibles. Este conjunto conforma las normas de asignación del modelo.
3.3. Herramientas
Con el fin de construir y evaluar las distintas estrategias y escenarios están disponibles dos herramientas que
ayudan a la elaboración de mapas de entrada en Metronamica y al análisis de los resultados: Overlay Tools y Map
Comparision Kit.
Overlay Tools
Esta herramienta está diseñada para la elaboración de los mapas de idoneidad y zonificación. Los factores son
las entradas. La combinación entre ellos dependerá de los pesos asignados, los cuales se indican mediante una
barra deslizante. Finalmente, el mapa resultante es exportado a Metronamica.
La preparación de los mapas de idoneidad ha supuesto la realización de los histogramas para cada uso de
suelo pertenecientes a las categorías de libres y funcionales en función de los factores físicos elegidos. Así se obtuvo
el peso de cada clase (ej.: cultivos leñosos regados) dentro del factor físico considerado (ej.: factor temperatura o
altitud) de forma objetiva.
Igualmente fue necesario un análisis de la contribución de los distintos factores físicos a través del programa
de modelado MaxEnt (Philips et al., 2004) para obtener en este caso el peso de cada factor sobre los demás.
La figura 6 muestra la elaboración del mapa de idoneidad para el uso “Cultivos leñosos regados”. En dicha
figura se pueden distinguir varias partes:
- Parte 1: En ella aparecen los diferentes factores y la clasificación dentro de los mismos.
- Parte 2: Es el lugar donde se asignan los pesos a través de las barras deslizantes. Los valores están
comprendidos entre 0 y 10
- Parte 3: Mapa del factor. En este caso representa la altitud.
- Parte 4: Mapa correspondiente a la idoneidad del factor, es decir, a cada intervalo de altitud también se ha
asignado un peso determinado.
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- Parte 5: Mapa de idoneidad del uso “Cultivos leñosos regados”. Los colores azulados significan nula o escasa
idoneidad y los colores rojizos media o alta idoneidad.

Figura 6. Elaboración del mapa de idoneidad con la herramienta Overlay Tool.

Una aproximación similar se realiza para la elaboración de los mapas de zonificación (Figura 7). En este caso el
mapa de zonificación hace referencia al uso “Tejido urbano continuo”. Al igual que en el apartado de idoneidad se
pueden distinguir varias partes:
- Parte 1: Listado de factores que intervienen.
- Parte 2: Mapa característico del factor, por ejemplo los Espacios Naturales Protegidos.
- Parte 3: Mapa de zonificación del factor (el color rojo indica que en esa localización el uso está permitido en el
momento inicial, el color verde que está permitido en el t=1 en el futuro, el azul que estará permitido para un cierto
momento t=2 y, finalmente, el color blanco que en esa localización el uso no está permitido)
- Parte 4: Mapa de zonificación para el uso en cuestión.

Figura 7. Elaboración del mapa de zonificación con la herramienta Overlay Tool.

Map Comparision Kit
Map Comparision Kit es una herramienta que permite comparar pares de mapas generados en Metronamica.
Es una herramienta esencial para comparar y analizar la distribución espacial de las distintas alternativas generadas.
Está equipado de distintas técnicas estadísticas como el índice Kappa que permiten realizar dichas comparaciones
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(Van Delden et al., 2005). Esta herramienta se ha usado en el proceso de la calibración para comparar el mapa real y
el mapa obtenido de la simulación en Metronamica.

4. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN.
Una vez implementado el modelo, el problema principal es la calibración del mismo. Dicho proceso no es fácil
ya que intervienen una multitud de parámetros que influyen en los resultados finales de la obtención de la evolución
de los usos de suelo. Para ello, a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía del año 1999 se ha
planteado la calibración del modelo para tratar de simular la situación de 2007, de tal forma que se obtengan unos
resultados los más aproximados posibles a la situación real del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo del
año 2007. Este proceso de la calibración requiere de un conjunto de pruebas que permitan ir ajustando los
parámetros a la realidad del área modelada.
Una vez calibrado y validado el modelo se simularía la evolución de los usos de suelo hasta el año 2035 según
los distintos escenarios de análisis. En la calibración resulta imprescindible entender que en cada interacción se
obtienen un conjunto de potenciales de transición para cada celda y uso. Los potenciales de transición se calculan
según la siguiente fórmula:
Pk = r(α) Nk Sk Ak Zk
Dónde:
r(α) = parámetro de perturbación aleatoria.
Nk = efecto de la vecindad
Sk = idoneidad
Ak = efecto de la accesibilidad
Zk = zonificación
El procedimiento de la calibración consta de varios pasos que se muestran a continuación. Normalmente
cuando se modifica un parámetro es para corregir un problema particular que ocurre en el mapa simulado. Sin
embargo, es frecuente que al realizar un cambio en algún parámetro para obtener un mejor resultado se generen
efectos secundarios no deseados, es decir, se introducen anomalías en el mapa simulado. Por ello, en cada paso del
proceso de la calibración hay que comprobar esos efectos secundarios y ajustar los parámetros para minimizarlos.
Los pasos a seguir (figura 8) son:
1º.- Introducir la demanda de celdas para cada uso.
2º. - Ajustar las reglas de atracción y repulsión entre los mismos.
3º.- Calibrar el parámetro α
4º.-Introducir los mapas de idoneidad y zonificación así como ajustar los parámetros correspondientes a la
accesibilidad.
5º.- Repetir los pasos desde el segundo al cuarto punto hasta que se obtenga el mapa simulado lo más próximo
al real.
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Figura 8. Pasos a seguir en el proceso de la calibración de los parámetros.

En los análisis de la calibración se hará referencia a cuatro mapas (Figura 9): mapa de uso de suelo del año
1999 (Mapa 1), mapa real de uso de suelo del año 2007 (Mapa 2), mapa simulado del año 2007 (Mapa 3) y el mapa
de referencia del año 2007 (Mapa 4) creado usando el método Random Constraint Match (RCM) disponible en la
herramienta Map Comparision Kit. Como se ha comentado con anterioridad se ha utilizado la herramienta Map
Comparision Kit para comparar mapas dos a dos una vez incorporados y calibrados los parámetros y para el análisis
de los resultados.
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Figura 9. Mapas usados y elaborados en el proceso de la calibración y validación. Mapa de uso de suelo del año 1999 (Mapa 1), mapa real de
uso de suelo del año 2007 (Mapa 2), mapa simulado del año 2007 (Mapa 3) y el mapa de referencia del año 2007 (Mapa 4).

Para evaluar la calidad de la calibración y, por tanto la validación del modelo se han realizado diferentes
procesos de análisis que se han agrupado en dos bloques: Interpretación visual y Bondad del ajuste. En cada uno de
estos bloques se han realizado varias pruebas que se comentan a continuación.
Interpretación visual
Una vez obtenido el Mapa 3 (mapa simulado del año 2007) se comparó con el Mapa 2 (mapa real de uso de
suelo del año 2007). Este proceso se emplea principalmente para localizar espacialmente que los grandes cambios
ocurridos entre el Mapa 1(mapa de uso de suelo del año 1999) y el Mapa 2 (mapa real de uso de suelo del año
2007) ocurren entre el Mapa 1 y el Mapa 3. Este análisis se sustenta con la realización y el análisis de las matrices
de contingencia entre los pares de mapas comentados.
Bondad del ajuste
En este bloque se han realizado dos análisis: Por categoría y el estadístico Kappa.
- Por categoría: Consiste en analizar clase por clase de uso de suelo (categoría) entre el Mapa 2 y el Mapa 3 qué
coincidencia existe, respecto a celdas se refiere, entre esos dos mapas. En la figura 10 se muestra el análisis por
categoría respecto al uso “Matorral denso”. Como se observa en dicha figura, la leyenda y la tabla asociada a la
estadística sirven para valorar los resultados. La leyenda indica si no existe ninguna coincidencia, si hay coincidencia
para ese uso entre los dos mapas o si el uso en cuestión está presente sólo en uno de los mapas. La tabla de los
resultados estadísticos muestra el número de celdas coincidentes entre los mapas.
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Figura 10. Análisis por categoría del uso “Matorral denso” utilizando la herramienta Map Comparision Kit.

- Estadístico Kappa: El método de comparación del estadístico Kappa se basa en la comparación de las celdas
de los mapas debido a que muestra si son iguales o no. Esto se traduce en un mapa (Figura 11) que representa la
comparación de la distribución espacial del acuerdo o desacuerdo. En la figura 11 se observa igualmente la tabla
estadística. En dicha tabla aparece tanto el valor del índice Kappa total como el referente a cada categoría de uso de
suelo. El valor de Kappa total y el Kappa de las diferentes categorías debe de estar lo más próximo a 1.

Figura 11. Obtención del índice kappa total y por categoría utilizando la herramienta Map Comparision Kit.

Con el objetivo de analizar la calidad de la calibración se comparan los resultados con los resultados de
referencia desde un modelo neutral de referencia. La calibración es considerada lo suficientemente buena cuando
se obtienen valores mayores que los resultados del modelo neutral. El modelo crea un nuevo mapa para ajustar
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mínimamente el mapa inicial para obtener la misma composición que el mapa final. Los cambios producidos se
distribuyen aleatoriamente. El esquema (Figura 12) seguido en este proceso es:
Data t2

Data t1

Calibration

Calibrated
model
parameters

No

Neutral reference
model (RCM or CS)

Simulation

Simulation
result

Compare results

Reference
result

Results better
than
reference?

Yes
Model assessed
as well enough

Figura 22. Esquema del procedimiento a seguir para evaluar la calidad del modelo.

Tal y como se muestra en la figura anterior, se ha partido de los mapas reales de los años 1999 (Mapa 1) y
2007 (Mapa 2). Tras la calibración se obtuvo el mapa simulado del año 2007 (Mapa 3). Por otro lado se realizó el
mapa de referencia usando el método RCM (Mapa 4) integrado en Map Comparision Kit. Para analizar la calidad se
compararon los diferentes índices Kappa entre los siguientes mapas:
Mapa 1 (real del año 1999) Mapa 4 (de referencia)

Kappa Location = 1

Mapa 2 (real del año 2007) Mapa 4 (de referencia)

Kappa Histo = 1

Mapa 2 (real del año 2007) Mapa 4 (de referencia)

Kappa = 0,722

Mapa 2 (real del año 2007) Mapa 3 (simulado 2007)

Kappa = 0,888

Con estos resultados obtenidos de los índices Kappa se observa que el valor de dicho índice cuando se
comparó el Mapa 2 con el Mapa 3 fue mayor que el obtenido en la comparación del Mapa 2 con el Mapa 4. Estos
resultados arrojaron que el modelo es válido y, por lo tanto, puede ser utilizado para realizar las simulaciones.

5. CONCLUSIONES
Con este estudio, la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía ha iniciado una línea de generación
y análisis de escenarios futuros. El proyecto cuenta con el asesoramiento del Centro Temático de Usos de Suelo e
Información Geográfica (Agencia Europea de Medioambiente) y del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Centro Común de Investigación (Comisión Europea).
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Entre los objetivos de esta línea se encuentra el desarrollo de un modelo dinámico, cuya finalidad será crear
una herramienta en la que se reflejen los aspectos sociales, económicos y ambientales producidos en un horizonte
temporal a 30 años. Dicha herramienta servirá de apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de normativas, de
manera que el gestor pueda tener siempre presente la incidencia de las normativas en el territorio. De este modo
ayudará a centrar los esfuerzos de prevención y mitigación que contemplan los distintos planes estratégicos que
rigen las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente.
En este estudio se ha optado por considerar los escenarios descritos en el proyecto europeo PRELUDE con la
posibilidad de poder incorporar nuevas fuerzas o eliminar las existentes para adecuarlos a la Comunidad de
Andalucía, así como definir nuevos escenarios considerando las fuerzas motrices que más pueden influir en el futuro
de Andalucía. En este momento se está desarrollando la integración de los escenarios con las fuerzas motrices que
las caracterizan y la información tanto cartográfica como estadística necesaria para Andalucía, y el análisis de la
evolución a medio y largo plazo de los usos de Andalucía.
Los estudios prospectivos y en concreto, la construcción de escenarios, permiten iluminar la toma de
decisiones. Asimismo se puede orientar la acción de gobierno hacia los futuros más deseables desde los puntos de
vista social y ambiental. Ello confiere a este tipo de proyectos especial utilidad e interés.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estudios de futuro no deben considerarse como un fin, sino como
un medio para incentivar y fomentar la toma de decisiones estratégicas. Los escenarios son guiones que describen
caminos alternativos hacia un futuro posible apoyado en hipótesis razonables. Son construcciones intelectuales que
ayudan a comprender lo que puede ocurrir, no lo que va a ocurrir, ni lo que debe ocurrir, ni lo que la gente quiere que
ocurra
La forma en que se distribuyan los usos del suelo será sin duda, el ámbito en el que se plasmará de manera
más clara la evolución de nuestra sociedad, constituyendo un elemento de primer orden a la hora de buscar una
aproximación a una situación ambiental futura lo más adecuada posible. Es ya reconocido que la elevada tasa de
cambio de usos del suelo y el cambio climático constituyen actualmente los impulsores directos más importantes del
Cambio Global. Ambos procesos operan simultáneamente y se retroalimentan a distintas escalas espaciales y
temporales.
El poder anticipar, bajo diferentes supuestos de desarrollo socioeconómico, la evolución y la distribución de los
usos del suelo en el futuro, supondría avanzar y complementar esta línea de trabajo. Es fundamental integrar las
distintas áreas de conocimiento que más repercusión puedan tener en los cambios de uso de suelo en Andalucía,
permitiendo visualizar con un grado importante de fiabilidad, el futuro posible referente a los cambios que se puedan
producir en los usos de suelo.
El gran reto de este proyecto es anticipar el futuro y reducir la incertidumbre, en un contexto de cambio global,
para la toma de decisiones de los gobernantes, tanto orientada a la gestión adaptativa como a la planificación.
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RESUMEN
El trabajo que presentamos pretende mostrar la selección, aplicación e interpretación de un conjunto de índices
de la Ecología del Paisaje, ciencia estrechamente vinculada con la Geografía desde su nacimiento, con el fin de
establecer una serie de indicadores útiles para la monitorización y seguimiento de los cambios en los patrones de
distribución espacial del uso del suelo residencial que han tenido lugar en el área metropolitana madrileña durante
los últimos años.
Para ello, se ha llevado a cabo una definición y selección de los índices a emplear, además de discutir su
aplicabilidad en los entornos metropolitanos. De todo el conjunto disponible, han sido escogidos un grupo de ellos,
para la valoración de la fragmentación, forma/compacidad y aislamiento/dispersión del uso del suelo a estudiar.
Para poder obtener los resultados de cada índice, ha sido necesaria la cartografía digital de la distribución
espacial de los usos del suelo residencial en la CAM, en tres momentos temporales diferentes, además de contar con
un software para el cálculo de las métricas de análisis de la ecología del paisaje (FRAGSTATS), que opera a partir de
capas categóricas en formato raster, analizando los patrones espaciales para cuantificar la estructura del paisaje.
Palabras Clave: área metropolitana, modelo urbano disperso, estructura espacial, ecología del paisaje, FRAGSTATS.

ABSTRACT
This project will try to explain how to choose, apply and understand several Landscape Ecology indicators.
Landscape Ecology is a science which is close to the Geography and it establishes appropriates indicators for the
close following of changes in the patterns of spatial distribution of the use of residential ground, which has taken
place in Madrid metropolitarian area in the last decade.
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For this purpose, indicators have been defined and selected, as their application on metropolis has been
discussed. Of all of the indicators available, a group of them has been chosen, so they could measure the
fragmentation, shape/compactness, isolation/dispersion of the land use.
To be able to obtain the results of each indicator, digital cartography of the spatial distribution of the land uses in
CAM in three different moments has been applied together with software capable of analysing and calculating
metrics in the landscape ecology (FRAGSTATS) which operates on categorical layers in a raster format, analyzing
spatial patterns so the landscapes structure can be quantified.
Key Words: Metropolitarian area, disperse urban model, spatial structure, landscape ecology, FRAGSTATS.

INTRODUCCIÓN
El origen de la ecología del paisaje presenta una estrecha relación con la geografía, pues esta disciplina
científica fue definida por un geógrafo, Carl Troll, que, a finales de la década de 1930, empleó por vez primera la
expresión “landscape ecology”. Hoy en día, podemos afirmar que la ecología del paisaje es un enfoque científico de
carácter multidisciplinar, con una aportación fundamental de la geografía y la ecología. Esta contribución se ha
plasmado en la adopción de varios principios y conceptos propios de la ecología para el estudio del paisaje a partir
de un análisis predominantemente geográfico, que destaca la variabilidad espacial, escalar y temporal que requiere
este tipo de estudios (Vila et al., 2006).
El elemento clave para poder interpretar el paisaje es el concepto de mosaico, dentro del cual se pueden
diferenciar tres grandes tipos de elementos: los fragmentos (teselas o manchas), los corredores y la matriz. Los
fragmentos son las diferentes unidades morfológicas que se pueden distinguir en el territorio; los corredores son las
conexiones existentes entre unas manchas y otras; y la matriz es la suma de fragmentos y corredores.
La distinción entre estos tres elementos abre un extenso abanico de posibilidades de valoración cuantitativa,
cuyo fin es analizar la situación en un momento concreto, así como la estimación de los cambios a lo largo del
tiempo y su incidencia paisajística, ecológica, etc. (Vila et al., 2006).
Podemos agrupar los resultados de la aplicación de los métodos cuantitativos en ecología del paisaje en los
denominados «índices de paisaje», que aportan interesantes datos numéricos sobre la composición y la configuración
de los paisajes, la superficie y la forma de sus elementos o la proporción de cada cubierta del suelo. Por otro lado,
nos van a permitir comparar diferentes configuraciones paisajísticas, la misma zona en distintos momentos
temporales o definir escenarios futuros (Gustafson, 1998).
Estos métodos cuantitativos en ecología del paisaje pueden ser aplicados a un triple nivel (McGarigal y Marks,
1995; Botequilha et al., 2006): a) fragmento (manchas), en el que los cálculos se aplican a cada fragmento de
manera individual; b) clase (usos), donde los cálculos se aplican a cada conjunto de fragmentos de la misma clase
(por ejemplo, a aquellos que representan el mismo tipo de uso del suelo), y c) paisaje, donde los cálculos se aplican a
todos los fragmentos y clases a la vez.
A su vez, estos mismos autores, diferencian entre cinco grandes tipos de índices de paisaje: a) índices de área,
superficie, densidad y variabilidad; b) índices de forma; c) índices de ecotono y hábitat interior; d) índices de
distancia, vecindad y conectividad, y e) índices de diversidad del paisaje.
La ecología del paisaje y su aplicación a los estudios urbanos
Según Aguilera (2008), la exploración de las características espaciales a través de un conjunto de métricas o
índices de análisis espacial nos va a permitir establecer una serie de indicadores válidos para la monitorización y
seguimiento de los cambios en los patrones de ocupación urbana que tienen lugar en las áreas metropolitanas. Así,
en varios trabajos, se presentan los índices de análisis espacial como un instrumento útil en la planificación y
seguimiento de los procesos de cambio metropolitano (Franco et al., 2005; Luca, 2007; Prato, 2007).
Este tipo de índices, dado que se utilizan para medir características espaciales que tienen que ver con la
fragmentación, forma, aislamiento, conectividad, compacidad y elongación, etc., también pueden ser empleados
para identificar y definir las propiedades espaciales de otro tipo de paisajes (Mateucci y Silva, 2005), especialmente
los urbanos (Herold et al., 2005).
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Así, sería posible aplicar los índices de paisaje para identificar las características espaciales de las áreas
urbanas, complemento de las estadísticas de ocupación de los usos del suelo, habitualmente los únicos
instrumentos empleados en la cartografía y valoración de los cambios de los mismos (Herzog y Lausch, 2001). Este
tipo de métricas aportan nuevas posibilidades de análisis de los patrones de ocupación (Alberti, 1999), las formas de
ocupación urbana (Herold et al., 2003), escenarios futuros (Franco et al., 2005) y los resultados de los modelos de
simulación (Berling-Wolf y Wu, 2004).
Siguiendo a Aguilera (2008), podemos señalar que existe una serie de trabajos que plantean la aplicación de
estas métricas para el análisis de entornos urbanos (Geoghegan et al., 1997; Alberti y Marzluff, 2004; Mateucci y
Silva, 2005), por lo que podemos pensar que estos índices son un instrumento válido para la valoración de los
cambios en los patrones de ocupación urbana que tienen lugar en las áreas metropolitanas.

ZONA DE ESTUDIO
La Comunidad de Madrid se encuentra localizada en el centro de España, limitando con las provincias de
Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Segovia. Está dividida en 179 términos municipales, con una superficie de
8.025 km2 (figura 1). Su población estimada es de algo más de seis millones de habitantes, gran parte de la cual se
concentra en el área metropolitana, con algo más 5 millones y medio de habitantes, que suponen un 93,25% de la
población total de la Comunidad de Madrid concentrada en un 33,5% de su territorio.

Figura 3. Mapa de términos municipales de la CAM. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004).

La presión demográfica sobre el territorio es de las más elevadas del país, con una densidad de población
media en la Comunidad de 743,47 habitantes/km2, casi nueve veces superior a la media nacional. Sin embargo,
este dato de densidad media no refleja las grandes diferencias de ocupación dentro del territorio regional, que en el
caso de la zona centro y la corona metropolitana supera los 1.000 hab/km2, mientras que en la sierra norte se sitúa
en 23,52 hab/km2 (figura 2).
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Figura 2. Densidad de población de la CAM (hab/km2). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004).

METODOLOGÍA
La selección de una serie de índices para la valoración del cambio urbano
Para poder aplicar los índices de paisaje es necesario llevar a cabo un proceso de selección de los mismos,
puesto que el número existente de ellos es muy amplio (Botequilha y Ahern, 2002). Algunos autores señalan que
muchos de los índices son redundantes (Li y Wu, 2004), ya que todos derivan de un conjunto de medidas primarias,
como son el tipo de fragmento, el área del mismo o los bordes y la vecindad (Botequilha et al., 2006). Por todo ello,
como señala Aguilera (2008), no existe un conjunto de métricas comúnmente aceptado para su empleo en estudios
de fenómenos urbanos, puesto que el significado de cada métrica puede variar en función de las características del
paisaje a estudiar.
Así pues, de todo el conjunto disponible, hemos seleccionado una serie de ellas para valorar las características
espaciales de un uso del suelo concreto, en lo que respecta a fragmentación, forma/compacidad y aislamiento o
dispersión, en función de la capacidad de las mismas para evaluar estas características (Botequilha et al., 2006), así
como de su aplicación en otros trabajos de análisis de características espaciales en áreas urbanas (Herold et al.,
2005). El conjunto de índices seleccionados es el siguiente:


Número de Manchas (NP): es la métrica más sencilla, que nos aporta información de la medida en que un
uso se encuentra dividido o fragmentado. Consiste en cuantificar el número de teselas o manchas
individuales existentes de cada uno de los usos estudiados. A igual superficie, mayor número de manchas
implica mayor fragmentación (Aguilera, 2008).



Densidad de Manchas (PD): equivale al número de manchas de ese uso dividido por al área total de la zona
de estudio. Tiene la misma utilidad básica que el número de manchas, pero al expresar el número de
manchas por unidad de área facilita las comparaciones entre zonas de tamaño diferente.



Tamaño medio de las manchas (AREA_MN): nos aporta una medida de la superficie media de las manchas
individuales de un uso determinado (McGarigal y Marks, 1995). Un valor bajo indicará la existencia de
múltiples teselas con superficies pequeñas, lo cual puede ser entendido como una configuración dispersa
del uso en cuestión. Junto con el número de manchas aporta información acerca de la fragmentación del
uso en cuestión, de tal forma que un incremento de este número y una disminución del tamaño medio de las
manchas revelarán un incremento de la fragmentación.



Compacidad media de los fragmentos (GYRATE_MN): esta métrica aporta una idea de la compacidad de los
diferentes fragmentos, o en sentido inverso, de su elongación. Es la media para todos los fragmentos de un
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mismo uso del valor del parámetro “radio de giro”, que se calcula para cada fragmento como la distancia de
cada píxel al centroide de dicho fragmento. Cuanto más cercanos a la forma del círculo son estos
fragmentos, menores serán los valores del radio de giro y mayor será su compacidad. En sentido contrario,
un mayor valor mostrará una mayor elongación de los fragmentos.


Índice de forma (SHAPE): nos aporta una medida de la complejidad de la forma de las manchas de un
determinado uso, a través de la relación entre el perímetro y la superficie. Mide la relación entre el perímetro
de un fragmento y el perímetro que tendría el fragmento más simple de la misma área, de tal forma que
mayores valores de este índice muestran un incremento de la complejidad de las formas del mismo.
Asimismo, aporta también una medida de la compacidad/forma de los fragmentos.



Distancia media a las manchas más próximas (ENN_MN): aporta información acerca del grado de
aislamiento de las manchas de un determinado uso. Mide para cada mancha la distancia a la mancha más
cercana del mismo tipo, y calcula la media para cada una de ellas, de tal forma que cuantos más bajos sean
sus valores, menos aisladas estarán unas manchas de otras. Por tanto, esta métrica aporta una idea de la
proximidad de los fragmentos del mismo tipo de uso. Una disminución de sus valores puede suponer la
aparición de nuevos fragmentos en el caso de usos que se encuentran muy aislados, mientras que por el
contrario su incremento puede suponer la agregación de múltiples fragmentos que se encontraban muy
cercanos.

Como revelan las definiciones del conjunto de métricas seleccionado, la justificación de su elección reside en la
capacidad de las mismas para garantizar la valoración de los ya citados aspectos de fragmentación,
forma/compacidad y aislamiento/dispersión del uso del suelo residencial en la Comunidad de Madrid.
La cartografía de los usos del suelo residenciales
Para lograr los valores resultado de cada índice, ha sido necesaria la obtención de las imágenes de los usos del
suelo residenciales en la Comunidad de Madrid. Para ello hemos empleado la información proveniente del proyecto
CORINE Land Cover, correspondiente a los años 1990, 2000 y 2006. Se trata de la única información disponible
elaborada con criterios homogéneos para las tres fechas seleccionadas en este estudio.
El programa CORINE (Coordination of Information of the Environment) nace con el objetivo de recopilar de
manera coordinada y homogénea información sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en la
Unión Europea. Dicha iniciativa se materializa con la elaboración del CORINE Land Cover del año 1990, base de
datos a escala 1:100.000 sobre la cobertura y/o uso del territorio en el ámbito europeo, para cuya elaboración todos
los países de la Unión Europea siguieron unas directrices comunes (figura 3).

Figura 3. Mapa de usos del suelo (CORINE Land Cover) de la Comunidad de Madrid, correspondiente al año 1990.
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Diez años después se lleva a cabo a cabo una actualización de esta base de datos, de modo que la información
fuese comparable para las dos fechas. A partir del empleo de imágenes del sensor Thematic Mapper, a bordo del
satélite Landsat-7, se elabora un nuevo mapa de cobertura y uso del suelo para el año 2000. Finalmente, en los
últimos meses, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha puesto a disposición de la comunidad científica el
CLC2006, mapa de usos del suelo para el año 2006, realizado a partir de imágenes de los satélites SPOT-4 e IRS P6.
Para este trabajo hemos empleado las categorías “tejido urbano continuo”, “estructura urbana laxa” y
“urbanizaciones exentas y/o ajardinadas” de los mapas de usos del suelo de los años 1990 y 2000 (figura 4) y sus
categorías equivalentes, “tejido urbano continuo” y “tejido urbano discontinuo”, del mapa del año 2006, con el fin de
obtener una imagen para cada año en la que únicamente se recogieran, con un valor unitario, las áreas de uso del
suelo residencial en la Comunidad de Madrid (figura 5).

Figura 4. Usos de suelo urbano en la Comunidad de Madrid para el año 2000.

Figura 5. Áreas residenciales en la Comunidad de Madrid para el año 2006.

El cálculo de las métricas de análisis espacial
La cartografía obtenida en el apartado anterior ha sido importada en el software FRAGSTATS (McGarigal y
Marks, 1995), instrumento para el cálculo de las métricas de análisis de ecología del paisaje. Este software, de la
Universidad
Amherst
de
Massachusetts,
de
acceso
libre
disponible
en
la
red
(www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html), permite obtener un amplio conjunto de métricas de
este tipo, estando considerado como el programa más completo en lo que se refiere a la diversidad y capacidad para
desarrollar cálculos métricos (Aguilera, 2008).
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FRAGSTATS opera a partir de capas categóricas en formato raster que, como vimos en el apartado anterior,
hemos generado a partir de la cartografía de usos del suelo (ver figura 5). Según sus propios autores, es "un software
de análisis de patrones espaciales para cuantificar la estructura del paisaje" que, como hemos señalado
anteriormente, ha sido ampliamente empleado en estudios de paisajes agrarios, naturales e incluso urbanos y
suburbanos. De esta forma se puede obtener un conjunto de índices de cuantificación de la estructura de los
paisajes atendiendo a sus características espaciales, como instrumento de valoración de su cambio (figura 6).

Figura 6. Aplicación práctica del empleo del software FRAGSTATS.

Gracias al empleo del software FRAGSTATS y, a partir de los mapas de uso del suelo residencial en la
Comunidad de Madrid para los años 1990, 2000 y 2006 (figura 7), se han obtenido los valores de las distintas
métricas seleccionadas para este estudio (figura 8). Estos valores nos permitirán medir la estructura del paisaje en
tres momentos diferentes y poder inferir los procesos de cambio que han tenido lugar en el período comprendido
entre las tres fechas.

Figura 7. Distribución espacial del uso del suelo residencial en la Comunidad de Madrid, en los años 1990, 2000 y 2006, respectivamente (de
izquierda a derecha).
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Figura 8. El cálculo de las métricas de análisis espacial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hemos llevado a cabo una valoración de los resultados obtenidos para cada una de las diferentes métricas en
cada una de las tres fechas del estudio: 1990, 2000 y 2006.
El “número de manchas” nos indica que el uso de suelo residencial en la Comunidad de Madrid se fragmenta
en el período 1990-2000, al pasar de un total de 419 teselas en el primer año a 646. Sin embargo, este índice nos
indica que en el período 2000-2006 se produce el fenómeno contrario, al pasar de las 646 manchas comentadas
anteriormente a 304, por lo que este menor número de manchas nos muestra que este uso se compacta
superficialmente en los últimos años. Estos datos se corroboran con los resultados obtenidos mediante la “densidad
de manchas”, al aumentar esta densidad del 0,0227 al 0,0350 en el primer periodo estudiado, para disminuir hasta
el 0,0207 entre los años 2000 y 2006 (figura 9).
Por tanto, podemos pensar que en el periodo 1990-2000 tienen gran relevancia los desarrollos urbanos ligados
a un tipo de crecimiento urbano más disperso, lo que evidencia una ruptura con el modelo anterior (el modelo
residencial propio de la década de los setenta, cuando se conformó el modelo metropolitano de la Comunidad de
Madrid, con un claro patrón de crecimiento compacto y monocéntrico). Sin embargo, entre los años 2000 y 2006, los
datos parecen indicar una vuelta a un tipo de crecimiento compacto y contiguo, que podría estar ligado a la
consolidación de los núcleos secundarios de poblamiento en el área metropolitana madrileña, que generan su propio
crecimiento urbano “rellenando” los extensos espacios libres que aparecieron durante la expansión urbana dispersa
del periodo anterior.
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Figura 9. Resultados obtenidos a partir de los índices “número de manchas” y “densidad de manchas”.
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El “tamaño medio de las manchas” nos muestra que se produce un incremento de la fragmentación del uso de
suelo residencial en el período 1990-2000, al pasar de un valor de superficie media de las teselas de 100,75 en el
año 1990 a 97,36 en el año 2000. El importante aumento del tamaño medio de las manchas en el año 2006 (con
un valor de 215,09) nos indica el incremento de la compacidad en el segundo periodo estudiado. Estos datos
coinciden con los resultados conseguidos mediante la métrica “compacidad media de los fragmentos”, ya que esta
compacidad disminuye entre los años 1990 y 2000 (el valor del índice pasa de 328,85 a 319,45), para aumentar
entre los años 2000 y 2006, al presentar un valor de 481,70 en este último año (figura 10).
Por consiguiente, los datos obtenidos mediante los índices “tamaño medio de las manchas” y “compacidad
media de las manchas” parecen confirmar las ideas planteadas tras el estudio del número y densidad de las
manchas del uso del suelo residencial en el área metropolitana madrileña: entre los años 1990 y 2000 se produce
un patrón de crecimiento en la Comunidad de Madrid de acuerdo al modelo de ciudad dispersa, mientras que entre
los años 2000 y 2006 este patrón de crecimiento de las ciudades deriva hacia una gran significación de los
desarrollos contiguos y compactos.
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Figura 10. Resultados obtenidos a partir de los índices “tamaño medio de las manchas” y “compacidad media de las manchas”.

El “índice de forma” nos indica que la forma de las manchas del uso de suelo residencial se va volviendo más
compleja con el paso de los años, con valores, respectivamente, de 1,49; 1,53 y 1,75 para los años 1990, 2000 y
2006. Además, nos aporta una medida de la compacidad de los fragmentos, que se hacen más compactos con el
paso del tiempo. Por su parte, el índice “distancia media a las manchas más próximas” presenta unos valores de
1.383,27 (año 1990), 771 (año 2000) y 1.208,28 (año 2006). La disminución del valor en el primer periodo (19902000) hace suponer la aparición de nuevos fragmentos del uso del suelo residencial, mientras que su incremento
entre los años 2000 y 2006 nos permite pensar en la agregación de múltiples fragmentos que se encontraban muy
cercanos (figura 11).
Estos valores parecen abundar en la tesis de la gran importancia de los desarrollos urbanos ligados a un tipo de
crecimiento más disperso de la metrópoli en el periodo 1990-2000, y el cambio hacia unos desarrollos concentrados
y compactos entre los años 2000 y 2006.
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Figura 11. Resultados obtenidos a partir de los índices “forma de las manchas” y “distancia media a las manchas más próximas”.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

786

CONCLUSIONES
Los resultados presentados muestran la existencia de una serie de cambios en los patrones de distribución
espacial del uso de suelo residencial en la aglomeración urbana de Madrid, desde el año 1990 al 2006.
El crecimiento del suelo destinado a vivienda que ha tenido lugar en el periodo 1990-2000 se encuentra en
consonancia con el modelo de ciudad dispersa, caracterizado por la baja densidad edificatoria, la discontinuidad y
fragmentación de los nuevos usos del suelo en el territorio y la preponderancia del transporte privado por carretera.
Por el contrario, en el periodo 2000-2006 parece producirse una vuelta al modelo residencial propio de la
década de los setenta, cuando se conformó el modelo metropolitano madrileño, con un claro patrón de crecimiento
compacto. Esta cierta ruptura con el modelo del periodo anterior probablemente se encuentre relacionada con la
consolidación de núcleos secundarios de poblamiento en la Comunidad de Madrid, que generan su propio
crecimiento urbano basado en tipologías edificatorias de alta densidad.
Finalmente, parece adecuado señalar que el empleo de una serie de índices de análisis espacial, empleados
generalmente en la ecología del paisaje, se ha demostrado útil para la determinación de las características
espaciales de los cambios metropolitanos. Estas métricas posibilitan el análisis de formas y patrones de ocupación
urbana, además de monitorizar el cambio en los usos urbanos a lo largo del tiempo, a través de su seguimiento
temporal, lo que permite identificar procesos metropolitanos de cambio, detectando posibles tendencias o nuevas
formas y modelos de ocupación.
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RESUMEN
Se presenta en este trabajo una propuesta metodológica para la sectorización del campo de dunas de Corralejo
(Fuerteventura, Islas Canarias) a partir de características morfoespectrales extraídas de MDT y ortofotos derivados de
un vuelo combinado de cámara digital y sensor LIDAR. Los resultados preliminares obtenidos de diversas
combinaciones son comparados con los resultados de otras sectorizaciones establecidas a través de otros métodos
no cuantitativos.
Palabras Clave: LIDAR, SIG, sectorización, sistemas sedimentario eólicos, Islas Canarias.

ABSTRACT
In this paper we present a methodology for the sectorization of the Corralejo’s dunes field (Fuerteventura, Canary
Islands) using morphological and spectral features extracted from DTM and orthophotos from a flight that combined
a digital camera and a LIDAR sensor. Preliminary results obtained from different combinations are compared with
the results from other sectorization established through other methods rather than quantitative.
Key Words: LIDAR, GIS, sectorization, aeolian sedimentary systems, Canary Islands.

INTRODUCCIÓN
Los espacios costeros, como ámbitos de gran dinamismo, complejidad y fragilidad, requieren de fuentes de
datos de gran precisión y carácter sincrónico para que de su análisis puedan derivarse estrategias de gestión
efectivas. Los sistemas de dunas móviles litorales representan un claro exponente de esta realidad, teniendo en
cuenta aspectos como la movilidad de sedimentos y geoformas, las fluctuaciones en la línea de costa y los cambios
en los usos del suelo, producidos tanto en sus alrededores como en su interior por las fuertes presiones
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socioeconómicas a las que han venido siendo sometidos en las últimas décadas (Mitasova et al., 2005). No
obstante, son ampliamente reconocidas las carencias en cuanto a calidad y cantidad de las fuentes de datos
tradicionales para el estudio de las zonas costeras en general y de los sistemas dunares en particular. Entre sus
limitaciones, cabe destacar los problemas de precisión geométrica de la variable altura, tan fundamental para el
estudio de las morfologías específicas y con evolución diferencial propias de los espacios dunares (Vallejo y Zújar,
2008). De aquí la importancia del desarrollo de nuevos métodos y técnicas para la extracción de información,
impulsadas en los últimos años por los avances en las Tecnologías de la Información Geográfica.
En el seno de las nuevas fuentes de información espacial, la tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging)
constituye una de las herramientas más útiles para la extracción de variables topográficas con gran precisión. La
tecnología láser aerotransportada, que iniciara su desarrollo en torno a las décadas de los años setenta y ochenta,
ha conseguido ver generalizadas en la actualidad variadas aplicaciones prácticas (Ackermann, 1999). El alto nivel de
cobertura espacial, la elevada exactitud altimétrica, la idoneidad en la caracterización de microtopografías y las
posibilidades de realizar seguimientos multitemporales son las principales ventajas de su aplicación en el caso
concreto de los estudios sobre sistemas de dunas litorales, especialmente cuando éstos son móviles, dada la
posibilidad de realizar el seguimiento de su dinámica (Vallejo et al. 2007). Además, resulta de gran utilidad la
posibilidad de captar otra información espectral si, de manera conjunta, se realizan vuelos combinados con sensores
LIDAR y cámaras fotogramétricas digitales. Con ello es posible extraer tanto modelos digitales como imágenes
multiespectrales, de interés en numerosos estudios, como los dedicados al análisis de parámetros morfométricos en
campos de dunas (Cruz et al., 2009), o en caracterizaciones medioambientales donde los objetivos se centran
principalmente en la gestión de estos espacios costeros (Fernández et al., 2009).
En el caso concreto de los sistemas sedimentarios eólicos de Canarias, la evolución que en las décadas han
experimentado herramientas, métodos y técnicas englobadas en las tecnologías de la información geográfica (TIG)
ha favorecido avances significativos en su conocimiento, especialmente en lo que respecta a su dinámica
(Hernández-Cordero et al., 2006, 2008; Vallejo et al., 2009). Estas investigaciones se han centrado principalmente
en el campo de dunas de Maspalomas (Gran Canaria), espacio que ha funcionado, en este sentido, como laboratorio
de pruebas, dada su compleja dinámica ecoantrópica.
El objetivo ahora es aplicar estas tecnologías al estudio de la dinámica espacio-temporal de otro sistema de
dunas de especial importancia en el Archipiélago, el campo de dunas de Corralejo (Fuerteventura), objeto de estudio
de este trabajo. Sobre este espacio se han desarrollado en las últimas décadas diversas investigaciones que, entre
otros aspectos, han abordado en profundidad la geología y geomorfología del sistema (Criado, 1987; Criado et al.,
2004, 2007). También se han llevado a cabo trabajos que abordan la sectorización y caracterización de este campo
de dunas (Dirección General de Costas, 2006; Cruz, et al., en prensa). Considerando estos antecedentes, el objetivo
principal de este trabajo es presentar una propuesta preliminar de procedimiento para la extracción de variables
morfométricas y espectrales con las que establecer clasificaciones que permitan caracterizar y sectorizar este
sistema de dunas. A diferencia de estos antecedentes, en los que la delimitación de unidades ambientales se ha
abordado a través de métodos clásicos de fotointerpretación y posterior digitalización de unidades con
características semejantes, siguiendo, por tanto, un criterio sistémico, se propone este trabajo el desarrollo, de forma
preliminar, de un procedimiento de clasificación de variables, atendiendo a los valores que se obtengan de la
integración de los datos digitales presentados anteriormente.

ÁREA DE ESTUDIO
Localizado en el extremo noreste de Fuerteventura, el campo de dunas de Corralejo (1829 Ha,
aproximadamente) constituye el único sistema sedimentario-eólico activo que se conserva en la isla de
Fuerteventura, y junto con Maspalomas (en Gran Canaria), uno de los dos campos de dunas móviles que aun
prevalecen en el Archipiélago Canario (Hernández et al., 2009).
Entre los factores de importante contribución al funcionamiento del sistema, cabe hacer referencia, en primer
lugar, a algunos de sus rasgos climáticos. Destaca, por una parte, la elevada sequedad, (85,1 mm de precipitación
media y sequía estival), relacionada con su localización latitudinal, su cercanía al África sahariana y la ausencia de
elevaciones montañosas que retengan los vientos alisios. Asimismo, cabe señalar la predominancia de las
componentes N y NNO en los vientos, cuya alta velocidad media determina un transporte efectivo de sedimentos
arenosos norte-sur. Esta dirección del transporte sedimentario también se relaciona con la presencia del islote de
Lobos, cuya situación unos 2 km al noreste de Corralejo, establece cambios en el viento, así como efectos de
refracción y difracción en el oleaje que definen una deriva litoral de sedimentos hacia el sur. El suave relieve costero
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en los primeros 4 km, de norte a sur, condiciona a su vez el desarrollo de playas arenosas, siendo más frecuentes en
el sur los salientes rocosos de naturaleza volcánica, dada la presencia del edificio de Montaña Roja. Ello explica que
las interpretaciones recientes apunten a la entrada de sedimentos al sistema a través de las playas situadas al sur
de Punta Tivas, teniendo asimismo en cuenta que el acceso por la zona norte ha quedado obstaculizado casi por
completo con el crecimiento en las últimas décadas del núcleo urbano-turístico de Corralejo. En investigaciones
recientes (Dirección General Costas, 2006) se ha identificado un déficit sedimentario, especialmente acusado en el
sector norte del campo de dunas, donde se constata la ausencia de geoformas dunares relevantes desde el punto de
vista del transporte sedimentario eólico. Éstas se desarrollan desde la zona central del sistema hacia el sur, siendo
predominantes las tipologías de cordones barjanoides. (Cruz et al. en prensa)
La vegetación del campo de dunas ha desarrollado estrategias de adaptación a estas condiciones climáticas y a
la dinámica sedimentaria eólica, así como a otros factores, como la distancia al mar y las actuaciones antrópicas. En
este sentido, la mayoría de las especies son xerófitas, psamófilas y halófilas, adaptadas a la aridez climática, a la
movilidad del sustrato y a la alta salinidad, respectivamente. La distribución de las comunidades vegetales atiende a
estos condicionantes, siendo también destacable el tipo de sustrato a la hora de diferenciar entre la vegetación de
arenas y la vegetación de las arenas sobre malpaís (Fernández et al, 1982). Así, puede hablarse de una disposición
en bandas desde la costa hacia el interior: una primera franja compuesta por matorrales de Traganum moquinii, tras
la que se desarrollan comunidades de Euphorbia paralias, de Ononis natrix y aulagares de Launaea arborescens en
las zonas activas. Ya hacia el interior, en zonas más estabilizadas donde la arena se funde con el malpaís,
predominan salsolares de Salsola vermiculata. Las actividades humanas introducen algunas modificaciones en esta
distribución, a consecuencia del pastoreo, la extracción de sedimentos, la introducción de especies de jardinería o la
degradación de la vegetación por el uso intensivo del litoral. Estas y otras intervenciones antrópicas son asimismo las
responsables de los principales problemas ambientales que afectan al sistema, tal y como se ha venido
argumentando. Entre estos, destaca la alteración de la dinámica eólica y sedimentaria derivada de la proliferación de
edificaciones turísticas y residenciales, acontecida desde que a mediados de los años setenta se revalorizara el
interés turístico por la zona y se produjera con ello una profunda modificación de su régimen de usos. Por otra parte,
el reconocimiento de los valores ambientales del sistema se ha visto materializado a través de distintas iniciativas de
protección, que si bien son varias y de diversa índole (Parque Natural, zona de especial protección para aves -ZEPA- y
lugar de interés comunitario -LIC-) no han impedido su progresivo deterioro (Cruz et al. en prensa).
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Figura 4. Localización del campo de dunas de Corralejo

METODOLOGÍA
Los datos utilizados han sido derivados de los productos capturados en un vuelo combinado de sensor LIDAR
aerotransportado (ALS50 II) y cámara fotogramétrica digital (DMC), realizado entre los días 15 y 21 de Febrero de
2009 sobre el campo de dunas y sus alrededores (2589 Ha.) con una altura de vuelo de 900 m. sobre el terreno.
Con respecto a las características básicas y a la parametrización de los sensores, cabe indicar para el caso del
LIDAR, un ángulo de visión (FOV) de 48º, la captación de hasta 4 echos de 1 intensidad por retorno, una densidad
promedio de 1,38 ptos/m2 y una precisión de entre 9 y 11 cm. en la dirección de la pasada. Por su parte, la cámara
digital se caracteriza por un GSD nominal de 9 cm., una resolución espectral de 4 bandas multiespectrales (azul,
verde, rojo e infrarrojo cercano) y una pancromática, y una resolución radiométrica de 12 bits.
De los datos brutos capturados por sendos sensores, esto es, la nube de puntos registrada por el sistema
LIDAR (formato LAS) y las imágenes pancromáticas y multiespectrales obtenidas con la cámara, se derivan los
productos finales que constituyen las fuentes de información de partida empleadas. Su descripción es la que sigue:


Modelo digital del terreno (MDT), con 1 m. de resolución espacial.



Ortofotografías mosaicadas de 3 bandas, con composiciones RGB en color natural y en falso color (IRC, rojo y
verde), ambas con resolución geométrica de 9 cm. y radiometría de 8 bits por píxel.
En la secuencia metodológica seguida se distinguen las siguientes etapas:

1. Elección de variables a incorporar en el análisis; se seleccionaron como aspectos de interés las variables
morfométricas de altitud, pendiente del terreno y altura de la vegetación, y como variables de carácter espectral
las bandas del rojo, verde, azul e infrarrojo cercano de las ortofotos.
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2. Obtención de nuevos productos derivados, dado que no todas las variables seleccionadas se encontraban
disponibles a priori.
2.1. Partiendo de la nube de puntos capturada por el sensor LIDAR, se generó, en primer lugar, un modelo digital
de alturas de la vegetación (MDAV). Para ello, los ficheros LAS, que tras el primer postproceso sólo permiten
distinguir las categorías terreno/no terreno, fueron sometidos a nuevas clasificaciones (haciendo uso de las
herramientas de clasificación de los módulos Terrascan y Terramodel del software Microstation),
fundamentadas en criterios geométricos y basadas principalmente en datos de elevación. Con ello se
individualizaron las clases edificación y vegetación; cabe destacar que en el caso de la vegetación se
especificó como criterio el rango de elevación comprendido entre 15 cm. y 10 m; se excluye con ello a una
parte de la vegetación de porte herbáceo, establecido generalmente entre 0 y 50 cm., para procurar una
menor confusión con las rugosidades del terreno de elevación inferior a la altura mínima especificada. Una
vez separadas como clases independientes, fue posible generar en el mismo software nuevos modelos para
cada clase (modelo edificación y modelo vegetación), con la intención final de obtener un modelo de
superficies (MDS). Este último se obtuvo de la suma del modelo de vegetación recién creado y el MDT
disponible (haciendo uso de Global Mapper). Quedó excluida, por tanto, la edificación, al ser la vegetación
de mayor interés para los objetivos que se abordan en este trabajo. Mediante nuevas combinaciones de
capas (también en Global Mapper), se extrajo del modelo de superficies creado la altura del terreno (MDS MDT), obteniendo así el modelo final de alturas de la vegetación (MDAV), con 1 m. de resolución espacial.
2.2. Se obtuvo un modelo digital de pendientes (MDP) derivado del MDT, también con 1 m. de resolución
espacial (utilizando el módulo Spatial Analyst del programa ArcGIS).
3. Integración del conjunto de variables seleccionadas (MDT, MDAV, MDP y bandas espectrales), remuestreo de las
bandas del rojo, verde, azul e infrarrojo cercano a la resolución de los modelos (1 m.) y normalización del rango
de valores que toma cada variable a partir de su reclasificación de 0 a 255 niveles digitales (haciendo uso de
ArcGIS).
4. Clasificación digital de las variables seleccionadas a partir del método no supervisado, considerando varias
posibilidades: una primera clasificación a partir de variables morfométricas (MDT, MDAV y MDP); una segunda
que considera sólo variables espectrales (bandas azul, verde, roja e IRC); y por último, una tercera clasificación
con criterios morfoespectrales, que integra a las dos anteriores (empleando asimismo ArcGIS para estas
clasificaciones). En este ejercicio cabe diferenciar las siguientes fases:
4.1. Definición digital de clases, usando como criterio de agrupación de píxeles con ND homogéneos (cluster) el
algoritmo Isodata, a través de la opción Isocluster. Como parámetros de control más relevantes se
especificaron 10 clases y 20 interacciones.
4.2. Asignación de los píxeles a las clases correspondientes, usando como entrada el archivo de signaturas
generado en la fase anterior y el método de clasificación de máxima probabilidad, al ser el uno de los que
se ajustan con mayor rigor a la disposición original de los datos (Chuvieco, 2007).

RESULTADOS
Valoración de las clases definidas
Con los resultados obtenidos de las clasificaciones realizadas, se inspeccionaron en primer lugar, los archivos
de signaturas generados tras la fase de definición digital de clases, para examinar las tendencias medias que
tomaba cada categoría y con ello evaluar la definición de clases.
Se construyeron así diagramas de signaturas para cada clasificación, en los que se recogen las bandas o
variables que intervienen en el análisis (eje x) y los valores medios que toman los píxeles en las distintas categorías
(eje y). El correspondiente a la clasificación con variables morfométricas, resalta que la heterogeneidad de valores
medios es máxima para la variable altitud, disminuye en la variable pendiente y es mínima en la variable altura de la
vegetación. Resulta obvio si se tiene en cuenta que, sin la normalización de las variables, el rango de altitudes es
mucho mayor que el de altura de la vegetación; no obstante, se considera oportuno resaltar este aspecto, puesto que
puede desprenderse de ello que la discriminación entre clases presenta menos problemas considerando la altitud
del terreno. Se distingue una tendencia similar en la distribución de valores medios de las clases, pues por lo general
presentan valores más elevados para la variable altitud, que disminuyen en gran medida en la variable altura de la
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vegetación y vuelven a aumentar en la variable pendientes. Los comportamientos más peculiares los muestran la
clase 2, con un valor medio de pendiente muy alto, así como las clases 8 y 10, que presentan los valores medios
más elevados para la altura de la vegetación.
De la segunda clasificación, realizada con las variables espectrales, resulta un gráfico de signaturas en el que
los valores medios de todas las clases aumentan desde la banda del azul hacia la del rojo, y decrecen nuevamente
en el infrarrojo cercano en la mayoría de los casos, sin que se muestren grandes contrastes. El infrarrojo y el rojo son
las bandas que registran los valores medios más elevados, mientras que el azul comprende los valores más bajos.
Aunque no se trata de un gráfico de curvas espectrales, propiamente dicho, se pone claramente de manifiesto el
comportamiento espectral típico de la arena desnuda. Cabe señalar los casos de las categorías 1 y 2, que son las
únicas que en la banda del infrarrojo tienen un valor medio más alto.
La tercera clasificación, que integra aspectos morfométricos y espectrales, muestra a grandes rasgos las
tendencias comentadas en las dos clasificaciones anteriores. Se distinguen, no obstante, algunas variaciones en el
comportamiento de las siguientes clases: la 9, aumenta significativamente su valor medio, que ahora es alto, en
contraposición con la clase 2, que en la primera clasificación era la que registraba el dato más alto, pero que con la
integración de las variables espectrales pasa a tener una menor influencia en cuanto a valor medio. En el rango de
las variables espectrales, las clases 1 y 2 ahora se distancian con respecto a la separación de valores medios que
presentaban en la segunda clasificación; por otra parte la clase 8 muestra un decremento considerable, pasando de
valores altos y muy altos en la segunda clasificación a valores medios.
El archivo de signaturas permitió también generar un inventario del área clasificada, considerando el número
de píxeles incluidos en cada clase. En la clasificación con variables morfométricas, las clases 3 y 5 resultan ser las
que cuentan con un mayor número de píxeles, representando el 21% y el 18%, respectivamente, del total de píxeles
de las capas de entrada, lo cual se evidencia también en la extensión superficial que ocupan ambas clases en la
imagen final resultante de la clasificación. Las clases 2 y 8, con el 1% y el 3% son las que cubren una menor
superficie. En el caso de la clasificación de variables espectrales, las categorías que cuentan con mayor
representación en función del número de píxeles son la 6 y la 7 (21% y 22%) y de menor extensión la 1 y la 2 (2% y
3% respectivamente). En la tercera clasificación, se repiten las tendencias de las clases 6 (21%) y 1 (2%), que siguen
siendo las que ocupan mayor y menor superficie, respectivamente.
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Figura 2. Resultados de la definición digital de clases. En orden descendente se muestran los resultados de la clasificación morfométrica, de la
clasificación espectral y por último de la clasificación morfoespectral.

Asignación de clases
El resultado de la última parte del proceso de clasificación es una imagen en la que cada píxel se ha adscrito a
una de las clases definidas anteriormente, por lo que, en definitiva, muestra la distribución espacial de las
categorías. A partir de las apreciaciones extraídas de la fase anterior, del patrón y distribución espacial que describan
en la imagen y, muy especialmente, del conocimiento del área de estudio, se han traducido las clases obtenidas con
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cada clasificación en categorías temáticas o coberturas. El apoyo en la ortofoto también ha sido de gran importancia
en este sentido.
Con respecto a las categorías que se identifican, con todas las clasificaciones realizadas se distinguen las
construcciones urbanas más significativas (clase 2 de la clasificación morfométrica, clases 1 y 10 de la clasificación
espectral y clase 9 de la clasificación morfoespectral); estas son: los hoteles situados en la mitad norte del sistema,
próximos a la línea de costa, la carretera que lo cruza de norte a sur, y dos pequeñas parcelas edificadas situadas en
el extremo septentrional. No obstante, aparecen incluidos en estas clases otras coberturas no urbanas; en las
clasificaciones morfométrica y morfoespectral se mezclan con la vegetación más alta y con las caras de avalancha
de algunos cordones de dunas, posiblemente porque la edificación está relativamente próxima a estas coberturas en
cuanto a valores de altura o pendiente. En la clasificación con variables espectrales, los elementos urbanos pintados
de blanco se confunden con los sectores de arena muy clara y poco compactada, pues todos ellos se caracterizan
por valores altos de reflectividad.
Se señalan también en las tres clasificaciones las pendientes más acusadas, representativas de las caras de
avalancha, del frente y de la dirección de avance de las dunas, aunque existen matices en función de las variables
de entrada de la clasificación. La primera clasificación distingue la pendiente en dos clases (4 y 6), la segunda sólo
en una (10) y la tercera únicamente las incluye en la clase que recoge las construcciones urbanas (9). La extensión
que éstas ocupan también difiere en cada clasificación, siendo mayor en las dos primeras (morfométrica y espectral).
Cabe señalar que en la primera clasificación, al incluir dos clases, y por tanto detallar en mayor medida los rangos de
pendiente, se recogen más claramente las variaciones de pendiente que son consecuencia de las huellas de
antiguas extracciones de arena que se localizan en el sector norte del campo de dunas. La tercera clasificación
también permite identificarlas, aunque con menos claridad, y por su parte, la clasificación de variables espectrales
las incluye en la clase de sustrato arcilloso (4), que goza de buena representación en esta clasificación, ya que
registra la tonalidad más oscura de este sustrato.
La vegetación es otra de las coberturas identificadas; a pesar de mezclarse en ocasiones con las clases que
representan los elementos urbanos, por lo general se presenta bien definida en las imágenes finales. Tanto los
ejemplares de balancón (Traganum moquinii) distribuidos en la franja de influencia marina, como el resto de
especies del interior del sistema dunar, se identifican claramente en las tres clasificaciones (clase 10 en la primera
clasificación, 2 en la segunda, y 1, 2, y 10 en la tercera). En función de su ubicación, de su patrón espacial y de su
densidad (o cobertura) dan asimismo indicios de la localización de elementos o ambientes importantes asociados a
los ejemplares o comunidades vegetales: las dunas en montículo formadas por balancones en la franja costera,
constitutivas de la duna costera, primaria o foredune; las áreas semiestabilizadas, donde la menor movilidad del
sedimento está vinculada a una cobertura vegetal mayor que la de las arenas libres; y los espacios interdunares,
donde se concentra la mayor parte de la vegetación de la zona de dunas móviles.
A la zonificación de ambientes contribuyen también el resto de clases obtenidas, de manera aún más
significativa si cabe. Con cualquiera de los tres criterios de clasificación, se distingue, por una parte, el sector de
mayor influencia litoral (clases 1, 9 y 3 de las clasificaciones primera, segunda y tercera, respectivamente), que
constituye la zona de entrada y salida de arena al/del sistema y que por lo tanto, cuenta con dinámica eólicasedimentaria activa. Cabe señalar que la extensión superficial de este ámbito difiere según las variables que
participen en la clasificación; la clasificación morfométrica y la morfoespectral le asignan una mayor superficie en el
sector norte, mientras que si se considera únicamente el criterio espectral, esta zona quedaría restringida a una
estrecha franja próxima a la costa. La diferencia se debe a que la incorporación de variables morfométricas
determina que prime la altitud para establecer la zonificación, y por consiguiente, se esté indicando con esta clase la
zona más baja, que incluye un sector más amplio. En este sentido, el resto de clases de las clasificaciones
morfométrica y morfoespectral (3, 5, 7 y 9 para la primera, y 4, 5, 6, y 7 para la tercera clasificación) continúan con la
diferenciación de rangos de altitud del sistema, que aumenta progresivamente hacia el límite occidental. También
hay una cierta correspondencia con la movilidad del sustrato, pues las clases que identifican rangos de altitud
intermedia (3, 5 y una parte importante de la 7 en la clasificación morfométrica; 4, 5 y 7 en la morfoespectral) se
corresponden con las zonas de mayor movilidad, en las que se concentran las geoformas barjanoides, separadas por
los espacios interdunares, que avanzan hacia el sur; por otra parte, las clases que señalan la zona más alta (9 y 7),
son también las de menor movilidad y las de mayor influencia del malpaís, que limita con el campo de dunas en el
sector occidental.
En la clasificación con variables espectrales, esta correspondencia entre clases y ambientes con diferente
grado de actividad sedimentaria-eólica es máxima. Aquí juegan un papel fundamental las diferentes respuestas
espectrales del sustrato en función de su movilidad (asociada también al grado de compactación), pedregosidad,
contenido en arcilla y colonización vegetal. Con estos preceptos, la clasificación espectral distingue también el
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ambiente más dinámico (clases 6, 7 y 8), en la zona central, del más estabilizado (clases 4, 3, 2, y 6), que se
extiende por todo el borde oeste y por un sector más reducido en la parte norte, que abarca desde la zona oeste de
la carretera hasta el sur de los hoteles. Con la distribución y el patrón espacial de las clases en cada ámbito, es
posible diferenciar inclusive las geoformas en la zona de mayor movilidad, distinguiéndose las vertientes a
barlovento de la mayor parte de las dunas y cordones (clase 6). Esto a su vez facilita el reconocimiento de la zona sin
geoformas dunares propiamente dichas, que se extiende a modo de cuña por el norte de la parte móvil, debido al
efecto de obstaculización de la entrada de sedimentos a consecuencia del desarrollo del núcleo urbano-turístico de
Corralejo y a las extracciones de arena que se llevaron a cabo de forma paralela al crecimiento urbano. En cuanto a
la zona de menor movilidad, el alto grado de mezcla entre distintas clases (principalmente 2, 3, 4, y 6), permite
apreciar la conjunción de arena, arcilla, materiales volcánicos y vegetación propia de un ambiente estabilizado y/o en
proceso de estabilización.

DISCUSIÓN
Las sectorizaciones obtenidas han sido comparadas con las realizadas en otros estudios, basadas en criterios
geomorfológicos y ambientales y desarrolladas mediante métodos tradicionales de fotointerpretación de unidades
homogéneas con apoyo de trabajo de campo (Dirección General de Costas, 2006; Cruz et al., en prensa). De esta
comparación se han obtenido similitudes, que permiten valorar las fuentes de datos y la metodología empleada.
Con respecto a los resultados de Dirección General de Costas, 2006, se confirma la identificación y zonificación
de los ambientes sedimentarios propuestos por este trabajo (zonas estabilizadas, con arenas móviles y con dunas),
pues a pesar de estar basado en datos de 1987 y 2002 y de que la extensión de sus límites presentan algunas
diferencias con respecto al presente, se mantiene en líneas generales dicha sectorización entre ambas
delimitaciones. Cabe especificar que se dan las mayores coincidencias si se considera la clasificación con variables
espectrales. No obstante, las clasificaciones morfométricas y morfoespectrales, aunque no se ajustan de forma
precisa en todas las clases, son asimismo coincidentes, en la medida en que permiten deducir la diferenciación de
los principales ambientes.
Pueden extraerse las mismas apreciaciones de la comparativa con los resultados de Cruz et al. (en prensa) basada en datos de 2009-, puesto que las variables espectrales son también las que se ajustan en mayor medida a
los resultados de dicho estudio. Asimismo, conviene indicar que el referido trabajo hace uso de dos escalas de
detalle o rangos espaciales, que van de lo general a lo particular, y que en el primero de estos rangos (el de escala
general) se han identificado 4 unidades (zona con alto grado de alteración antropogénica, área de influencia litoral,
dunas móviles con morfología barjanoide y arenales sobre malpaís) y en el segundo (escala detallada) 43
subunidades. Dado que aquí se han definido tan sólo 10 clases, la sectorización resultante es comparable
únicamente con la del primer rango. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que los criterios que intervienen
en la delimitación de unidades en Cruz et al. (en prensa) son de carácter ambiental y por consiguiente, incorporan
otros matices, tales como la concentración de impactos, que no se recogen de manera explícita en las variables
morfométricas o espectrales que se han manejado en el presente trabajo. Es por esto que en el caso concreto de la
unidad “zona de dunas móviles con morfología barjanoide” de ese estudio previo, no haya quedado incluida la franja
de dinámica activa sin geoformas dunares identificada a partir de la clasificación espectral, sino que ésta se ha
considerado parte de la “zona con alto grado de alteración antropogénica” por su localización en un entorno
altamente modificado por las actividades humanas. Por las mismas razones, el sector costero de esta última unidad
no se incluye dentro del “área de influencia litoral”. Por último, con respecto a las unidades que conforman el
segundo rango, a pesar de no ser comparables por su nivel de detalle, podrían verse matizadas tanto por las
variables morfométricas como por las espectrales, que podrían contribuir a la corrección de sus límites o a su
subdivisión, por ejemplo, para separar sectores en función de la altitud o de la cobertura vegetal.
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Figura 3. Imagen final resultado de la clasificación con variables espectrales comparada con la sectorización establecida en trabajos previos.
(Unidades de Dirección General de Costas, 2006 adaptadas).
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Figura 4. Imagen final resultado de la clasificación con variables morfométricas comparada con el modelo digital del terreno y la sectorización
establecida en trabajos previos. (Unidades de Dirección General de Costas, 2006 adaptadas).
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Figura 5. Imagen final resultado de la clasificación con variables morfométricas y espectrales comparada con el modelo digital del terreno y la
sectorización establecida en trabajos previos. (Unidades de Dirección General de Costas, 2006 adaptadas).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Considerando los resultados anteriores, se extraen las siguientes conclusiones:
1. La zonificación o sectorización de un sistema de dunas tiene interés desde el punto de vista de la
investigación científica aplicada, pues aporta información relevante para la caracterización detallada de ese
entorno y posibilita efectuar análisis exhaustivos por sectores. Existen distintos procedimientos que pueden
ser válidos en la medida en que consigan deducir la dinámica y el funcionamiento del ámbito de estudio.
Automatizar el proceso a través de clasificaciones estadísticas puede ser especialmente relevante para
contrarrestar la carga subjetiva intrínseca al método de fotointerpretación y de delimitación “manual” de
unidades. El caso concreto de este estudio y su comparación con otros trabajos previos, ha puesto de
manifiesto el carácter complementario de este método de clasificación, que permite reforzar y validar los
resultados obtenidos con otros métodos sistémicos.
2. La calidad de las fuentes de datos es clave para que se obtengan resultados satisfactorios. En este sentido,
los datos LIDAR han resultado ser muy relevantes por su elevada exactitud. Además ofrecen la posibilidad
de extraer variables de interés, con las que generar un conjunto de datos de gran precisión, útil para
gestores e investigadores.
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3. Las variables incorporadas en el proceso de clasificación de este trabajo han sido provechosas para la
consecución de los objetivos plateados. Se han obtenido resultados equiparables pero diferenciados en
función del empleo de criterios morfométricos, espectrales o morfoespectrales. Cuando se ha considerado la
morfometría, la altitud ha jugado un papel determinante que inclusive a primado sobre las variables
espectrales cuando se han integrado, a través de la clasificación morfoespectral. Aunque con ellas es
posible deducir la diferenciación de los principales ambientes, las variables espectrales han mostrado una
mayor coincidencia con los sectores que muestran las distintas dinámicas eólicas y sedimentarias en el
campo de dunas de Corralejo.
Teniendo en cuenta estos resultados, se considera, de cara al futuro, que para complementar y mejorar el
análisis efectuado podrían acometerse distintas acciones. Así, en cuanto a las variables a incorporar, podrían
incorporarse otros datos de entrada relevantes, tales como índices de vegetación (con el fin de que la cobertura
vegetal aparezca clasificada en función de su vigor); índices de rugosidad (para reforzar la detección de cambios
bruscos de altitud); y/o variables dinámicas, resultado de la comparación de datos de distintas fechas, para
añadir la dimensión evolutiva en el análisis. En este sentido, se hace necesaria la adquisición de nuevos datos
LIDAR del sistema dunar de Corralejo. En cuanto al método aplicado, tendría interés seleccionar diferentes
parámetros de entrada en la definición digital de clases y/o emplearse el método supervisado en la clasificación.
Por último, en cuanto a la imagen final, podrían aplicarse filtros modales para generalizar polígonos que tuvieran
interés de cara a la gestión de este sistema.

AGRADECIMIENTOS
Esta investigación forma parte del desarrollo del proyecto de I+D: “Consecuencias ambientales inducidas por el
desarrollo turístico en espacios insulares: alteraciones de los procesos naturales en los sistemas de dunas litorales
de Canarias y Cabo Verde (SEJ2007-64959-GEOG)” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por fondos
FEDER. Agradecemos la colaboración de Francisco Arjonilla, Roberto Antolín y sobre todo de Daniel López, de
Stereocarto, S.L. por su colaboración en el manejo y edición de los datos LIDAR brutos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ackermann, F. (1999): Airbone laser scanning-present status and future expectations, Journal of Photogrammetry &
Remote Sensing, 54: 64-67.
Criado, C. (1987): Evolución geomorfológica y dinámica actual del Jable de Corralejo, Revista Geográfica de Canarias,
2: 29-52.
Criado, C.; Guillou, H.; Hansen C.; Lillo, P.; Torres, J. M. y Naranjo, A. (2004): Geomorphological evolution of Parque
Natural de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura, Canary Islands). En: Benito y Díez Herrero, A (eds),
Contribuciones recientes sobre geomorfología, Actas de la VIII Reunión Nacional de Geomorfología, Toledo, SGE y
CSIC, pp. 201-297.
Criado, C.; Guillou, H.; Hansen, A.; Hansen, C.; Lillo, P.; Torres, J. M.; Bethencourt, J. F. y Naranjo, A. (2007): Mapa
geomorfológico de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura). XIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura, pp. 397-427
Cruz Avero, N.; Hernández-Cordero, A. I. y Hernández Calvento, L. (2009): Caracterización morfométrica de la zona de
dunas activas del sistema dunar de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias). II Jornadas de Investigadores en
Formación, IGME, pp. 39-52.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

801

Cruz Avero, N.; Fernández Cabrera, E.; Fernández Negrín, E.; Hernández Calvento, L.; Hernández Cordero, A.I.; Mangas
Viñuela, J.; Máyer Suárez, P.; Pérez-Chacón Espino, E. y Romero Martín, L.E. (en prensa): Unidades ambientales
del campo de dunas de Corralejo (Fuerteventura, Islas Canarias): Estudio preliminar. XIV Jornadas de Estudios
sobre Lanzarote y Fuerteventura, 36 pp.
Chuvieco Salinero, E. (2007): Teledetección Ambiental. La observación de la Tierra desde el espacio. Ariel, Madrid,
592 pp.
Dirección General de Costas (2006): Estudio del estado actual de los sistemas dunares de Correlajo y Jandía
(Fuerteventura). Identificación de problemática y propuestas de actuación. Ministerio de Medio Ambiente
(Inédito).
Fernández Galván, M.; Santos Guerra, A. y Domínguez, F. (1982): El complejo dunar de Corralejo (Fuerteventura).
Gaceta de Canarias, 3: 73-83.
Fernández Núñez, M.; Sánchez Carnero, N. y Ojeda Zújar, J. (2009): Aplicación de sensores aerotransportados
(LIDAR/Cámara fotogramétrica digital) en la gestión de espacios protegidos: el Parque Natural de dunas de
Corrubedo y Lagos de Carregal y Vixan (Galicia, NO España). En: Morales, J.A; Cantano, M.; Rodríguez-Ramirez, A. y
Delgado (Eds): Nuevas contribuciones sobre geomorfología litoral, Universidad de Huelva, pp. 147-151.
Hernández Calvento, L.; Alonso Bilbao, I.; Hernández Cordero, A. I.; Pérez-Chacón Espino, E.; Yanes Luque, A. y
Cabrera Vega, L. (2009): Características propias de los sistemas eólicos actuales de Canarias. Notas preliminares.
En Morales, J.A; Cantano, M.; Rodríguez-Ramirez, A. y Delgado (Eds): Nuevas contribuciones sobre geomorfología
litoral, Universidad de Huelva, pp. 39-43.
Hernández-Cordero, A.; Pérez-Chacón Espino, E. y Hernández-Calvento, L. (2006): Vegetation colonization processes
related to the reduction in sedimentary contributions in the coastal dune field of Maspalomas (Gran Canaria,
Canary Islands, Spain). Journal of Coastal Research, 48: 69-76.
Hernández-Cordero, A.I.; Pérez-Chacón Espino, E. y Hernández-Calvento, L. (2008): Aplicación de tecnologías de la
información geográfica al estudio de la vegetación en sistemas de dunas litorales. Resultados preliminares en el
campo de dunas de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias). En Hernández, L. y Parreño, J. M. (Eds.),
Tecnologías de la Información Geográfica para el Desarrollo Territorial. Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica de la ULPGC. Las Palmas de Gran Canaria, pp. 603-617.
Mitasova, H.; Overton, M. y Harmon, R.S. (2005): Geospatial analysis of coastal sand dune field evolution: Jockeys’s
Ridge, North Carolina. Geomorphology, 72: 204-221.
Vallejo Villalta, I.; Ojeda Zújar, J. y Hernández Calvento, L. (2007): Utilidades de la Tecnología Lidar en la
Caracterización Morfométrica de Sistemas Dunares: el Caso de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias). En
Fornós i Asto, J. y Gómez-Pujol, Ll. (Eds.): Investigaciones Recientes (2005-2007) en Geomorfología Litoral. UIB,
Palma de Mallorca, pp. 113-118.
Vallejo Villalta, I. y Ojeda Zújar, J. (2008): Análisis morfométricos de las dunas móviles de Andalucía y Canarias:
fotogrametría y LIDAR. Nuevas herramientas para la difusión de la información sobre las zonas costeras: Análisis
de la evolución de Playas y Dunas. Universidad Politécnica de Valencia, pp. 69-74.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

802

Vallejo Villalta.; Hernández Calvento, L.; Ojeda Zújar, J. y Máyer Suarez, P. (2009): Balance sedimentario en el
sistema de dunas de Maspalomas (Gran Canaria) a partir de datos LIDAR, En Morales, J.A, Cantano, M.,
Rodríguez-Ramírez, A. y Delgado (Eds): Nuevas contribuciones sobre geomorfología litoral, Universidad de Huelva,
pp. 95-98.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

818

Fernández, T., Jiménez, J., Pérez, J.L., Delgado, J., Cardenal, F.J., Irigaray, C. y Chacón, J. (2010): Identificación
de escarpes de movimientos de ladera mediante técnicas de teledetección. En: Ojeda, J., Pita, M.F. y Vallejo, I.
(Eds.), Tecnologías de la Información Geográfica: La Información Geográfica al servicio de los ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla. Pp. 818-829. ISBN: 978-84-472-1294-1

IDENTIFICACIÓN DE ESCARPES DE MOVIMIENTOS DE LADERA MEDIANTE
TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de técnicas de teledetección a la
identificación de escarpes de movimientos de ladera en macizos rocosos de las Cordilleras Béticas. Se han
aplicado varias técnicas para hacer una primera aproximación visual, desde realces y filtrados texturales de
las imágenes pancromáticas, hasta composiciones en color real y falso, fusiones, índices de vegetación (NDVI)
y análisis de componentes principales a imágenes multiespectrales, correspondientes a diferentes sensores
(Landsat ETM, Spot 5 e Ikonos). A través de un análisis SIG, se han calculado estadísticos básicos de las
imágenes completas y de los píxeles correspondientes a diferentes tipologías de movimientos de ladera
(desprendimientos, deslizamientos y corrientes de derrubios) y además se ha determinado el coeficiente de
Kolmogorov-Smirnov para estimar la correlación entre imágenes y movimientos. Se han observado algunas
correlaciones, siendo además la signatura espectral diferente dependiendo de la tipología. Los
desprendimientos aparecen en las zonas más oscuras de las imágenes, mientras los deslizamientos y las
corrientes de derrubios aparecen en las zonas más claras. De esta manera, la clasificación digital permite
identificar los escarpes de los movimientos, pero parcialmente mezcladas con otros ocupaciones del suelo
como suelos, roca fresca y materiales aluviales. El empleo de filtros texturales, que presentan valores
elevados en zonas movilizadas resuelve esta ambigüedad. La conclusión es la necesidad de combinar la
clasificación digital con los análisis texturales para identificar los escarpes de los movimientos de ladera.
Palabras Clave: identificación, escarpes, movimientos de ladera, teledetección.

ABSTRACT
In this work we present the results of an analysis applied to identification of landslides features using remote
sensing techniques in rock masses at the Betic Cordilleras. Several techniques are used to facilitate an
approach to landslide identification, from enhancement and textural filtering of panchromatic images, to
colour compositions and fusions, vegetation index (NDVI), and principal component analysis of multi-spectral
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imagery, corresponding to different sensors (Landsat ETM, Spot 5 and Ikonos). By means a GIS analysis, we
compute basic statistics of whole images and pixels corresponding to different landslides typologies (rock
falls, rock slides and debris flows) and in addition Kolmogorov-Smirnov coefficient to estimate the correlation
between images and movements. Some correlations are observed, being besides the spectral signature
different depending on landslides typology. Rock falls appear in darker zones of images while rock slides and
especially debris flows appear in clearer zones. In this way, digital classification allows identify landslides
scarps, but partially mixed with other land-uses such as soils, fresh rock and alluvial materials. The
employment of textural filters, that present higher values in landslides zones, resolves this confusion. The
conclusion is the need of combining digital classification and textural analysis to identify landslide features or
mobilized areas.
Key Words: identification, scarps, landslides ,remote sensing.

INTRODUCCIÓN
Las técnicas de teledetección han sido ampliamente utilizadas desde los años 90 en la investigación
sobre movimientos de ladera (Chacón et al., 2006; Metternich et al., 2005). Las técnicas empleadas van
desde la fotointepretación e inventario de grandes deslizamientos al análisis de factores determinantes, la
restitución fotogramétrica de movimientos o la detección automática mediante análisis texturales y otros.
Los límites irregulares y la morfología superficial de los movimientos de ladera producen frecuentemente
texturas en la imagen que pueden ser analizadas mediante análisis textural. En este sentido, se han utilizado
filtros de realce de bordes como el Sobel y laplaciano (Eyers et al., 1995; Mason et al., 1995) para identificar
la masa deslizada, el pie, el escarpe y la coronación del movimiento, u otras técnicas más sofisticadas como
la entropía GLCM (Grey-Level Co-ocurrence Mean entropy) y el espectro textural (Wang & He, 1990), por su
capacidad para discriminar entre superficies suaves y rugosas (Rosin, 1996, 2001; Hervás et al., 1996,
Whitworth et al., 2001, 2005). Se han aplicado a imágenes de resolución alta (ATM, Ikonos, Quickbird) y
media (Landsat, Spot y Aster), las últimas con menor detalle en la detección de elementos, pero también con
un menor ruido (Hervás & Rosin, 2001).
Otras aproximaciones son las técnicas de realce y mejora de imágenes, especialmente las
composiciones en color (tanto real como falso) y las fusiones, que aprovechan la mayor resolución espectral
de las imágenes multiespectrales y la mayor resolución espacial de las pancromáticas (Nichol and Wong,
2005; Nichol et al., 2006). Los mejores resultados se obtienen en las zonas con una vegetación espesa,
afectadas de corrientes o deslizamientos de derrubios, donde se produce un fuerte contraste entre las zonas
movilizadas (con pérdida de la cobertura de vegetación) y no movilizadas (que la conservan), especialmente
en las composiciones donde se integra la banda del Infrarrojo Próximo (NIR). En estas técnicas espectrales,
otros elementos con similares propiedades a los escarpes de movimientos de ladera, (carreteras, caminos,
cauces fluviales, escombreras, etc) se han de eliminar mediante la aplicación de filtros lineales (corredores) o
de pendiente (Haeberling et al., 2004).
La determinación de índices de vegetación (Chang and Liu, 2004) u otros índices como el NDMIDIR
(Vohora & Donohue, 2004; Zhang et al., 2005) entre el infrarrojo cercano y medio y el análisis de signaturas
espectrales, producen resultados similares a los de las composiciones en color. Así, el índice de vegetación
normalizado (NDVI) ha sido muy útil para la identificación de corrientes de derrubios en zonas con una densa
cobertera vegetal. El análisis de componentes principales también ha sido empleado en clasificaciones y en
interpretación visual (Whitworth et al., 2005) por medio de composiciones en falso color.
El análisis 3D y, sobre todo, el estereoscópico permiten una buena interpretación de los movimientos de
ladera a través del reconocimiento de rasgos morfológicos como escarpes, zonas de acumulación, pies, etc.
Se han empleado desde simples vistas pseudo-3D sobre un MDT (Hervás and Rosin, 2001; Haeberling et al.,
2004) hasta técnicas fotogramétricas como la restitución o elaboración de MDTs (Zhihua, 2005; Weirich and
Blesius, 2006). Finalmente, se han de mencionar técnicas multitemporales para estudiar la actividad de los
movimientos, coma las de detección de cambios en píxeles (Rosin and Hervás, 2003) y otras.Las referencias
en el texto se harán indicando el apellido del autor seguido de la fecha de publicación entre paréntesis:
Mosselman (1965), Laurini y Thompson (1992), o Vidal et al. (1994). También pueden agruparse entre
paréntesis el autor o autores y la fecha de publicación: (Laurini y Thompson, 1992; Vidal et al., 1994).
(1 líneas en blanco)
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ZONA DE ESTUDIO
Es un área proclive a la inestabilidad del terreno debido a una combinación de un relieve abrupto y una
configuración geológica con una alta susceptibilidad a los movimientos de ladera. Se trata de una región de
unos 600 Km2, localizada en la provincia de Granada, entre Sierra Nevada y la costa mediterránea. Es un
área rural con pequeñas poblaciones diseminadas por toda la región y comunicadas por carreteras
comarcales. El relieve es abrupto, con un desnivel cercano a los 3000 m y con laderas de fuertes pendientes.
La red de drenaje es muy densa y organizada, con una gran cantidad de barrancos y arroyos tributarios del
Río Guadalfeo que atraviesa la zona de Este a Oeste.
Desde el punto de vista geológico, el área está localizada en las Zonas Internas de las Cordilleras
Béticas, entre los dominios Alpujárride y Nevado-Filábride. El primero está formado por macizos rocosos tanto
metapelíticos como carbonatados, mientras que el segundo está integrado casi exclusivamente por
metapelitas. En medio de ambos afloran conglomerados, arenas, margas y arcillas, de edad Neógena y
Cuaternaria.
El clima es típicamente mediterráneo excepto en las zonas por encima de 1800 metros. Las
temperaturas medidas varían desde 12 hasta 18 ºC y las precipitaciones medias anuales oscilan entre 600 y
800 m, pero con regímenes irregulares, con años húmedos por encima de 1000 mm y otros secos por debajo
de 500 mm. La vegetación es variable con zonas donde hay una densa cobertera (bosques de pinos y de
encinas-robles, matorral denso y zonas de hierba) y otras con una cobertera escasa de vegetación (matorral y
eriales).

Figura 1 Localización del área de estudio

IMÁGENES UTILIZADAS
Se han utilizado imagines procedentes de distintos sensores, tanto en modo pancromático como
multiespectral con resoluciones entre alta y media. Las propiedades de los sensores empleados se resumen
en la tabla 1 y su distribución espacial se muestra en la figura 1.
Tabla 1. Propiedades de las imágenes utilizadas
Satélite
Ikonos

Bandas
Pancromática
Visible

Resolución
1
4

Número de
1
4

Radiometría
2048
2048
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Landsat
ETM+

7

Pancromática
Visible-IR próximo (NIR)
Infrarrojo medio (SWIR)
Pancromática
Visible-IR próximo (NIR) y
Infrarrojo térmico (TIR)

2,5
10
20
15
30
60

1
3
1
1
6
1
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256
256
256
256
256
256
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Figura 2. Imagen Spot 5: A. Localización. B: Inventario. C: Imagen pancromática. D: Filtro de varianza. E: Indice de vegetación
normalizado. F: CP-1. G: Clasificación supervisada. H: Clasificación modificada.

PROCESADO DE LAS IMÁGENES
La metodología seguida para el procesado de las imágenes en este trabajo incluye varias técnicas,
desde el pre-proceso hasta la clasificación digital, pasando por diversos tipos de realce y mejora de las
imágenes (Fernández et al., 2008).
Pre-proceso
Aquí se incluyen las técnicas que permiten convertir las imágenes en productos cartográficos y que las
preparan para otros análisis. Primero, las imágenes han de ser corregidas geométricamente y
georreferenciadas en la proyección UTM. La corrección se ha llevado a cabo con puntos de control y modelos
implementados específicamente para cada sensor (Ikonos, Spot, etc.) en el software ERDAS 9.1, sobre un
MDT de 10 m de resolución. A continuación se ha de aplicar la corrección radiométrica mediante el método de
Chávez, para eliminar los efectos de la dispersión atmosférica.
Realce y composiciones en color
Tras el pre-proceso, las imágenes han sido realzadas mediante una expansión lineal de los histogramas
(figura 2c), excepto las de Ikonos, donde se ha aplicado una expansión logarítmica para tratar de mitigar los
efectos de las fuertes zonas de sombra que aparecen en estas imágenes, y que dificultan su interpretación y
tratamiento (Roberts, 2005). Por otra parte, se han elaborado distintas composiciones en color a partir de las
bandas de las imágenes corregidas, tanto en color real como en falso color. En estas, mediante la inclusión de
la banda del infrarrojo próximo (NIR), se puede distinguir claramente entre zonas con vegetación (aunque sea
escasa) y sin vegetación, lo que puede ser un indicador de escarpes de movimientos de ladera. Otras
composiciones con inclusión del infrarrojo medio (SWIR) son útiles para detectar cambios litológicos o en los
suelos. Finalmente, en aquellas composiciones donde intervienen las bandas del visible y del infrarrojo
próximo (NIR), se han realizado fusiones entre la imagen multiespectral y la pancromática que cubre la región
del Visible-Infrarrojo (VNIR). Estas fusiones, realizadas mediante técnicas de pan-sharpening, proporcionan
composiciones con la resolución espacial de las imágenes pancromáticas (Nichol and Wang, 2005).
Filtros
Se han aplicado diferentes filtros sobre las imágenes pancromáticas. En primer lugar, se han empleado
filtros de realce de bordes como el laplaciano o Sobel, para detectar elementos lineales de los movimientos.
En segundo lugar, se han aplicado filtros texturales como el de la varianza (figura 2d), distancia media
euclidiana (MEUC) y entropía GLCM, con los que se calcula la variabilidad de un píxel respecto a su vecindad.
Estos filtros permiten detectar morfologías irregulares como las que se producen en los movimientos de
ladera (Hervás y Rosin, 2001; Whitworth et al., 2003, 2005).
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Indices y transformaciones globales
Los indices de vegetación (figura 2e) son muy útiles para identificar escarpes de deslizamientos y
corrientes de derrubios en zonas con una densa cobertura de vegetación (Chang and Liu, 2004). Además,
disminuyen las diferencias radiométricas entre zonas de solana y umbría, muy evidentes en algunas
imágenes, como las de Ikonos. El análisis de componentes principales (ACP) permite transformar una imagen
original corregida en otra cuyas bandas estén poco correlacionadas. Las bandas de las componentes
principales y las composiciones correspondientes muestran una mayor variabilidad que las originales, por lo
que permiten detectar más claramente los distintos elementos. En la figura 2f se muestra la componente
principal 1 de la imagen de Spot 5.
Clasificación digital
A partir de la imagen multiespectral, se ha realizado una clasificación digital de tipo supervisado (figura
2g-h), discriminando entre cuatro tipos básicos de coberturas de usos del suelo y/o materiales, distinguibles
en el área de estudio: zonas urbanizadas y descampados, zonas con vegetación (hierba, cultivos o bosques),
zonas de suelo o matorral poco denso, y zonas de afloramiento del macizo rocoso o material aluvial (difíciles
de separar radiométricamente). Aparte de estos usos/materiales, los movimientos de ladera en sus diferentes
tipologías serán diferenciados como quinta clase. Así, deberán ser realizadas tres clasificaciones, para
atender a las tres tipologías básicas de movimientos: desprendimientos, deslizamientos y corrientes de
derrubios. Será necesario realizar un análisis de separabilidad con el fin de conocer si es posible distinguir
entre los terrenos estables e inestables, así como entre las distintas tipologías.
Tabla 2. Análisis estadístico: Me: Media; Dt: Desviación típica; KS: Coeficiente de Kolmogorov-Smirnov.
Sensor

Imagen

Desprendimientos

Deslizamientos

Banda

Me

Dt

Me

Dt

KS

Me

Dt

KS

Me

Dt

Ikonos Pancromática

25

13

18

13

-0,28 26

14

0,04

23

15

Laplaciano

41

24

42

23

0,03

25

0,02

41

24

Varianza

117

26

106

34

-0,21 120

27

0,07

115

33

Multi – Azul

10

6

8

5

-0,24 12

7

0,07

11

8

Multi – Verde

17

10

13

10

-0,27 19

12

0,06

18

13

Multi – Roja

17

11

13

12

-0,28 19

13

0,05

18

14

Multi – IR próximo

35

19

24

18

-0,27 37

20

0,04

32

21

NDVI

171

22

166

22

-0,12 168

21

-0,05 164

23

Comp. Principal-PC1

30

15

21

16

-0,27 32

17

0,05

29

19

Clasificación

-

-

-

-

0,22

-

-

0,19

-

-

Clasificación modificada

-

-

-

-

0,25

-

-

0,25

-

-

Spot 5 Pancromática

31

10

27

8

-0,20 32

9

0,08

30

9

Laplaciano

40

23

40

21

0,02

26

0,02

40

25

41

40
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Varianza

135

47

131

47

-0,07 139

47

0,07

139

47

Multi – Verde

29

8

27

7

-0,13 31

8

0,11

30

8

Multi – Roja

35

11

30

9

-0,19 35

10

0,07

34

10

Multi – IR próximo

50

11

42

11

-0,26 48

12

-0,10 47

11

Multi – IR medio

42

9

37

8

-0,23 42

8

0,04

9

NDVI

118

32

115

24

-0,10 112

30

-0,11 112

26

Comp. Principal-PC1

76

17

67

16

-0,22 77

15

0,05

74

17

Clasificación

-

-

-

-

0,38

-

-

0,25

-

-

Clasificación modificada

-

-

-

-

0,42

-

-

0,31

-

-

Landsat Pancromática

56

12

51

12

-0,21 58

12

0,05

55

13

Laplaciano

42

24

42

23

0,02

43

25

0,03

42

25

Varianza

141

28

149

30

0,13

148

26

0,11

152

30

Multi – Azul

50

12

48

9

-0,09 51

10

0,11

50

11

Multi – Verde

54

14

50

13

-0,14 56

12

0,07

54

14

Multi – Roja

69

23

62

21

-0,17 70

20

0,05

68

23

Multi – IR próximo

66

13

58

11

-0,25 67

16

0,10

63

15

Multi – IR medio 1

101

25

92

27

-0,17 101

23

-0,03 97

27

Multi – IR medio 2

70

20

66

22

-0,14 69

18

-0,03 68

21

NDVI

101

31

100

21

0,10

30

-0,04 100

28

Comp. Principal-PC 1

166

39

153

43

-0,18 167

36

0,04

161

43

Clasificación

-

-

-

-

0,15

-

-

0,08

-

-

Clasificación modificada

-

-

-

-

0,16

-

-

0,10

-

-

99

41
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ANÁLISIS
Se han efectuado dos tipos de análisis: primero, la interpretación visual de las imágenes; segundo,
análisis estadísticos mediante herramientas SIG, que se describen a continuación.
Análisis estadístico zonal
En este primer análisis, se obtiene un histograma o distribución de frecuencias de una imagen en las
zonas definidas por otra imagen o capa vectorial. En nuestro caso, se determinará el histograma de las
distintas imágenes en las zonas definidas por los movimientos de las distintas tipologías (desprendimientos,
deslizamientos y corrientes de derrubios). Esa distribución se comparará con el histograma de la imagen
completa en cada una de las bandas e imágenes consideradas.
Coeficientes de correlación
Para determinar si una imagen puede ser útil para discriminar entre zonas estables e inestables
(ocupadas por movimientos) se han calculado a partir de las distribuciones anteriores, el coeficiente de
Kolmogorov-Smirnov (KS). Este coeficiente muestra las diferencias entre el histograma de la imagen completa
y los histogramas de las muestras correspondientes a los movimientos de ladera. El coeficiente KS será mayor
cuanto mayor sea la diferencia entre los histogramas. Los resultados se muestran en la tabla 2..

RESULTADOS
En términos absolutos, se observa que los valores del coeficiente KS son bajos en prácticamente todos
los casos. Sin embargo, considerándolos en términos relativos, se pueden extraer una serie de observaciones
para las distintas tipologías de movimientos.
Los desprendimientos son la tipología que muestra las mayores diferencias radiométricas con respecto a
la imagen completa y los mayores valores absolutos de los coeficientes de correlación (que son negativos).
Generalmente, tienen valores más bajos del Nivel Digital (ND) en las zonas de desprendimiento, más oscuras
que la media de la imagen. Estas diferencias se pueden observar tanto en las imágenes pancromáticas y
multiespectrales originales, como en las derivadas (filtros, NDVI y bandas de las CP). Por sensores, las
mayores diferencias y coeficientes se observan en Ikonos.
Los deslizamientos tienen correlaciones mucho más pobres que las anteriores en la mayoría de los
casos. A pesar de ello, se aprecia que los ND de la muestra de deslizamientos son relativamente más altos
(más claros) que la imagen completa en la imagen pancromática, sus filtros, las bandas del visible y algunas
de las bandas CP. Sin embargo, la banda del infrarrojo próximo (NIR), el NDVI y algunas CP presentan valores
más bajos en las muestras.
Las corrientes de derrubios presentan los resultados más irregulares. En la imagen pancromática
correspondiente al sensor Ikonos, los valores de la muestra son claramente más bajos que en la imagen
completa, mientras que en las imágenes correspondientes a Spot, los valores llegan a ser similares. Por su
parte, los filtros aplicados a las imágenes de Landsat presentan valores más elevados en las zonas
correspondientes a las zonas movilizadas que la imagen completa. Respecto a la imagen multiespectral, la
mayoría de las bandas presentan valores del ND menores en la imagen muestra, pero en algunas bandas del
visible, los ND llegan a ser más elevados. Sin embargo, las bandas del infrarrojo y del NDVI siempre aparecen
con ND más bajos en las zonas movilizadas que en la media de la imagen completa.

DISCUSIÓN
A partir de estos resultados y la interpretación visual de las imágenes, se observa en primer lugar que
los desprendimientos están muy relacionados con las zonas de sombra en el área de trabajo y, por ello,
presentan ND más bajos que la imagen completa. Las mayores correlaciones aparecen en la imagen de
Ikonos, tomadas en invierno y con una mayor extensión de las zonas de sombra. Este es seguramente un
efecto local, a causa de que en esta área los desprendimientos están localizados en la vertiente norte, muy
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escarpada, de la Sierra de Lújar. En otras zonas, con desprendimientos localizados en acantilados orientados
al Sur, los desprendimientos están asociados con valores relativamente más elevados de los ND, como ocurre
con otras tipologías de movimientos.
Los escarpes de los deslizamientos son zonas que aparecen más claras que la media de la imagen, a
causa de que la roca fresca (que aflora en estas zonas) generalmente presenta una mayor reflectancia en el
visible que los suelos y las zonas cubiertas de vegetación. Los valores bajos del coeficiente KS se deben
probablemente al uso de todo el movimiento y no sólo del escarpe en el análisis de correlación cruzado.
También concuerda el hecho de que el NDVI presente valores inferiores en la muestra de deslizamientos, ya
que en las zonas movilizadas se produce una pérdida de la vegetación.
Las corrientes de derrubios tienen relaciones complejas con la reflectancia, dependiendo de la
iluminación solar, debido a que estos movimientos suelen estar localizados en barrancos o pendientes muy
acusadas, que pueden estar irregularmente afectadas por las sombras. Por esta razón, las corrientes de
derrubios presentan valores más bajos del coeficiente KS, no porque presentan valores del ND similares a las
zonas que los rodean, sino porque aparecen tanto con valores superiores a la imagen media (zonas de
solana) como con valores inferiores a la imagen completa (zonas de sombra). Ya que las imágenes están
tomadas en distintas estaciones del año, se produce esta irregularidad en los valores de ND y en los
coeficientes. No obstante, el comportamiento medio es más parecido a los deslizamientos (ND más altos en
la muestra) que a los desprendimientos. Respecto al NDVI y la banda del IRp se puede decir lo mismo que en
los deslizamientos.
El filtro laplaciano no muestra resultados significativos respecto a la imagen original en la zona de
trabajo, por lo que es descartado. Sin embargo, el uso de los filtros texturales resulta muy interesante,
observándose mayor contraste entre las zonas con movimientos y la imagen completa. La resolución espacial
llega a ser bastante decisiva, resultando que la imagen en la que mejor se resaltan los elementos lineales es
la de Landsat (las imágenes filtradas presentan mayores ND en las zonas movilizadas en todas las tipologías),
ya que introduce menos ruido que las otras imágenes de mayor resolución, seguida de la de Spot.
Con respecto a las clasificaciones supervisadas, en la figura 3 se muestran las signaturas espectrales
correspondientes a las tres clasificaciones obtenidas. En ellas se pueden observar las dificultades para
distinguir entre los movimientos y algunos de los usos del suelo o materiales diferenciados. Los
desprendimientos aparecen muy similares a los suelos, los deslizamientos son solo un poco más oscuros que
la roca fresca/materiales aluviales y las corrientes de derrubios presentan un comportamiento intermedio
entre suelos y roca fresca/material aluvial, aunque más cerca de los primeros.
Para discriminar entre las diferentes tipologías de movimientos de ladera y los usos del suelo con los
que se confunden radiométricamente, se pueden combinar los resultados de las clasificaciones con la
aplicación de los filtros texturales, especialmente la varianza, que muestra las mejores correlaciones con los
movimientos. De esta manera, las zonas de escarpe de los deslizamientos presentan valores más altos de la
varianza que la roca fresca y los materiales aluviales, mientras las zonas con corrientes de derrubios
presentan valores de la varianza claramente más elevados que los suelos circundantes. En ambos casos, una
simple aproximación matricial que combine las clasificaciones y el filtro de varianza permite modificar la
clasificación para obtener una imagen final en la que estas tipologías de movimientos aparecen claramente
separadas de los otros usos del suelo. Así, zonas previamente clasificadas de forma errónea como
movimientos (figura 2 g y h), pasan ahora a ser suelos o roca fresca, por lo que los coeficientes de correlación
aumentan (tabla 2).
Los resultados obtenidos en los distintos sensores presentan algunas diferencias entre los valores de
los ND y los coeficientes KS. En general los resultados más significativos se producen en las imágenes de
Spot, seguidas de Ikonos y Landsat. Quizá, la presencia de zonas de sombra en las imágenes de Ikonos hace
que los resultados sean peores que los de Spot, cuya imagen está tomada en verano, libre de sombras. Sin
embargo, los resultados de los filtros son mejores en Landsat, probablemente porque el tamaño de píxel en
los otros sensores es demasiado pequeño para detectar elementos en una ventana de 3x3.
Finalmente, parece necesaria la realización de un post-proceso en las imágenes para eliminar algunos
elementos como carreteras, escombreras, canteras, etc., confundibles radiométricamente con escarpes de
movimientos. Estos elementos son claramente identificables y, consiguientemente, eliminables, mediante la
utilización de corredores a lo largo de los elementos lineales y filtros de pendiente (Haeberling et al., 2004).
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Figura 3. Signaturas espectrales de los usos del suelo, materiales y movimientos de ladera (Spot 5).

CONCLUSIONES
Hay muchas metodologías publicadas para el estudio de movimientos de ladera mediante técnicas de
teledetección. Dependiendo de las características de la zona de estudio y las imágenes disponibles, las
técnicas pueden ser diferentes, pero la mayoría están basadas en la utilización de información multiespectral
(composiciones en color, índices, ACP y clasificación digital) y análisis texturales (filtros y segmentación de
imágenes).
En este estudio, ambos tipos de metodologías se combinan mediante la utilización de una clasificación
digital supervisada y el empleo de filtros texturales (como la varianza). Previamente, un análisis estadístico y
de correlación cruzada ha permitido establecer la correlación entre inventarios de movimientos de distintas
tipologías y las imágenes, y también reconocer intervalos y valores medios de los ND en las distintas
imágenes originales y derivadas, donde los movimientos de ladera se producen. De esta manera, los
desprendimientos están relacionados con valores bajos (zonas oscuras) de las imágenes originales (efecto
local), mientras que los deslizamientos y las corrientes de derrubios están relacionados con valores más altos
(zonas más claras), especialmente los primeros.
La clasificación digital a partir del análisis multiespectral ha permitido establecer una clase para cada
una de las tipologías, en las que, sin embargo, existe una cierta mezcla con otros usos del suelo o materiales
(suelos, roca fresca/aluviales). En este punto, el análisis textural puede resolver algunas de las
ambigüedades, discriminando de forma más efectiva las zonas movilizadas de los otros usos y haciendo más
exacta la clasificación.
Por lo tanto, el uso de las técnicas de teledetección en este tipo de estudios preliminares se prueba
como muy útil. Sin embargo, futuras investigaciones deberán estar encaminadas a mejorar el realce de las
imágenes (para resolver problemas con las sombras y la iluminación), en el análisis textural (uso de las
técnicas de segmentación) y en la combinación de estas técnicas con la fotogrametría y trabajo de campo en
las escalas más grandes.
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RESUMEN
El propósito de esta comunicación es presentar una propuesta metodológica para el uso de los SIG como
herramienta para la integración de la percepción social en la planificación y gestión de los sistemas de dunas
costeras en las Islas Canarias. Este ejercicio de aplicación inicial se ha desarrollado en el Parque Natural de
Corralejo (Fuerteventura).
Palabras Clave: SIG, participación social, gestión, campo de dunas de Corralejo.

ABSTRACT
The purpose of this communication is to present a methodological proposal for the use of GIS as tool for
the integration of methods of social perception in planning and management of coastal dune systems in the
Canary Islands. This exercise of initial application has been developed in Corralejo Natural Park
(Fuerteventura).
Key Words: GIS, social participation, management, Corralejo dune field.
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INTRODUCCIÓN
Los ámbitos costeros se caracterizan por la interacción de numerosos factores ambientales que derivan
en una gran variedad de procesos, lo que conlleva que estos espacios sean áreas de elevada fragilidad
natural. En el último medio siglo, la continua ocupación del litoral por parte de la sociedad y el desarrollo de
actividades y usos ajenos a este medio han alterado su dinámica natural, incrementando gravemente esta
fragilidad). Podemos evidenciar, al respecto, la significativa modificación que han experimentado los litorales
arenosos, ya que han sido durante décadas un foco de atracción para el asentamiento de actividades e
infraestructuras turísticas (Paskoff, 1998). Algunos de los sistemas más complejos y, en consecuencia, más
frágiles, son los espacios dunares. A su dinámica natural, controlada por el campo de vientos, las
características de los sedimentos, la vegetación, la humedad ambiental y la topografía, se ha unido una
agresiva ocupación humana que ha originado modificaciones en su dinámica y evolución (Nordstrom, 1994), y
que, en muchos casos, ha conducido a su desaparición. Un ejemplo acorde a este argumento es el desarrollo
reciente del Parque Natural de Corralejo (Fuerteventura. Islas Canarias). Este sistema se caracteriza por
presentar un campo de dunas transgresivo que registra un importante déficit sedimentario, que se ha
producido como consecuencia, al menos parcial, de la fuerte presión antrópica que ha soportado este espacio
tanto en su interior, como en sus límites. Los estudios que se han realizado en torno a este sistema de dunas
revelan que su estado de conservación es deficiente, y tiende a aumentar su degradación en los últimos años
(Dirección General de Costas, 2006). El desarrollo de actividades extractivas en el pasado, la ocupación
urbanística de parte de sus arenales y algunas zonas de entradas de las arenas al sistema, o ciertas
actividades de ocio y esparcimiento, como los deportes de motor, han contribuido a acentuar los procesos de
degradación.
De estos estudios ha surgido la necesidad de adoptar medidas de gestión para reconducir esta
situación, pues resulta deficiente la gestión realizada hasta el momento. Normalmente, esta gestión afronta
los problemas de forma sectorizada y carece de la coordinación e implicación de los intereses y agentes
locales que interactúan en la zona. En este sentido, la participación social es un aspecto de gran relevancia
en la gestión integrada de las zonas costeras en general, y de los sistemas dunares en particular, a pesar de
que aún existe la necesidad de investigar sobre metodologías y herramientas que faciliten su aplicación. Por
lo tanto, hacer frente a esta realidad compleja y multidimensional requiere de un análisis holístico e
interdisciplinar, que se aleje de los métodos tradicionales que tratan los problemas de manera fragmentada y
parcial, considerando sólo el conocimiento experto disciplinario sin la participación de la sociedad civil
(Beatley, 2004).
Por otra parte, los sistemas de información geográfica (SIG) constituyen un instrumento eficaz con gran
potencial analítico, que permiten superponer información geográficamente georreferenciada, facilitando la
evaluación de la interacción espacial entre las capas de información representadas (Bosque Sendra, 1996).
La aplicación de estas herramientas informáticas en el análisis y planificación ambiental es cada vez más
común. En el desarrollo de estas actividades, los instrumentos de análisis geográfico pueden cumplir
diferentes funciones en las distintas etapas en que se suele dividir un proceso de planificación (Arentze et al.,
1996), que van desde el almacenamiento y representación de la información pertinente, la integración de
factores ponderados o la preparación de modelos para la evaluación de alternativas, hasta la presentación
final de los resultados. Además, se debe considerar la posibilidad que nos ofrecen estas herramientas de
disponer de un gran volumen de información, susceptible de ser actualizada periódicamente. Por todo ello
parece cada vez más necesario su uso en la gestión de estos espacios.
Con la finalidad de contribuir a la integración de la dimensión social en el estudio biofísico de los
sistemas dunares, este trabajo realiza una propuesta metodológica para la incorporación de la percepción
social en la planificación de un sistema de dunas (concretamente el campo de dunas de Corralejo, en
Fuerteventura, Islas Canarias), con la ayuda de los sistemas de información geográfica. Esta aplicación
metodológica permitirá contrastar el análisis ambiental experto con la realidad percibida por la población local
con la intención de ofrecer más elementos de reflexión, valoración y análisis que los estudios estrictamente
disciplinarios y, finalmente, contribuyendo a mejorar la planificación y la gestión de los recursos naturales,
sociales y económicos de ésta franja costera.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

805

ÁREA DE ESTUDIO
El Parque Natural de Corralejo, establecido conforme a la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de
Espacios Naturales de Canarias, está situado en el extremo nororiental de la isla de Fuerteventura (Figura.1).
Ocupa una superficie de 2.668,7 hectáreas del municipio de La Oliva, en el que está ubicado en su totalidad.
Este Parque Natural acoge en su interior uno de los pocos sistemas dunares activos de Canarias, y el único en
la isla de Fuerteventura en el que las dunas alcanzan un gran desarrollo (Hernández Calvento et al., 2009).
Los depósitos de arena que conforman este campo de dunas móviles están compuestos
fundamentalmente por jable (arenas bioclásticas de origen marino con un alto contenido en carbonatos).
Estas arenas han ido depositándose en la zona durante la historia geológica reciente, provenientes de
depósitos marinos localizados en la costa septentrional de la isla (Dirección General de Costas, 2006). La
acción persistente de los alisios sobre estos depósitos ha conformado un ambiente sedimentario activo, en el
que el relieve se corresponde con una situación de equilibrio dinámico entre la llegada de una cantidad
determinada de sedimento, y un régimen de vientos que determinan las velocidades de migración de las
dunas. Desde su formación, en el campo de dunas se han ido asentando diferentes comunidades de seres
vivos que han conformado un singular ecosistema. Si prestamos atención a la vegetación de la zona,
podemos observar como el tipo de vegetación y su abundancia están determinadas por la cercanía al mar y
por la movilidad de las arenas. Está también determinada por el clima de la zona, de características similares
a la mayor parte de la isla, con escasas precipitaciones, fuerte insolación, temperaturas medias anuales muy
suaves y una incidencia acusada de los vientos alisios, sobre todo en verano. En las zonas más cercanas al
mar, expuesto a la acción frecuente de las mareas nos encontramos con el cinturón halófilo costero. En esta
zona de dunas la vegetación está dominada por Traganum moquinii (balancón), que conserva en las costas
del Parque una de las mejores poblaciones del archipiélago canario. Ésta especie, juega un papel relevante
en el mantenimiento del sistema, por su función como formadora de dunas, generando la conocida como
duna costera (foredune) que también desempeña un papel clave en la protección de todo el sistema frente a
eventos erosivos marinos. Junto a esta especie se localizan otras, características del sustrato arenoso como
Euphorbia paralia, Suaeda vera, Salsola vermiculata, Ononis hesperia,... La presencia de animales
vertebrados e invertebrados endémicos (Chlamydotis undulata fuerteventurae, Cursorious cursor, Gallotia
atlántica, Crosidura canariensis, Daptus vittatus, Chalicodoma fuerteventurae, Heliophila lanzarotensis,…) era
bastante notable hasta la década de los años ochenta del siglo pasado. No obstante, en las últimas décadas,
a pesar de su protección legal, la circulación descontrolada de vehículos y personas por el interior de este
sistema ha supuesto la desaparición o rarificación de muchas de estas especies (Gobierno de Canarias,
2006).

Figura 1. Localización del área de estudio: Parque Natural de Corralejo. Fuerteventura. Islas Canarias.
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Estas transformaciones ambientales inducidas vienen a coincidir con el desarrollo del sector turístico en
la isla. La expansión de esta actividad trajo consigo numerosas transformaciones territoriales y la introducción
en este sistema natural de dos elementos ajenos al medio: las urbanizaciones turísticas y los usuarios, los
cuáles generaron, en su conjunto, una problemática ambiental diversa.
Antes de que apareciera la actividad turística en el entorno e interior del actual Parque Natural, los
aprovechamientos tradicionales eran más significativos en este entorno, siendo la pesca, el marisqueo y la
ganadería (limitada en la mayoría de los casos al pastoreo de cabras) las principales actividades económicas
que tenían lugar en los alrededores de este espacio. Esta escasez de recursos explicaba el reducido tamaño
de los asentamientos que se localizaban al norte del sistema (Cruz Avero, et al., en prensa). Posteriormente, y
favorecidos por la situación estratégica en las comunicaciones con el resto de islas orientales, se fue
lentamente consolidando el núcleo tradicional de Corralejo (Gobierno de Canarias, 2006). La llegada del
turismo a la zona provocó una notable expansión de la urbanización y edificación, modificando así la
estructura de la población y de los usos tradicionales. Este crecimiento casi exponencial de la edificación se
ha producido en la zona de entrada de sedimentos desde el mar, obstaculizando así la llegada de nuevos
aportes (Dirección General de Costas, 2006).
En el año 1987 este espacio fue declarado por primera vez como Parque Natural, motivado en gran
medida por el riesgo que suponía el desarrollo de actividades turísticas, y para la conservación de sus valores
naturales. Desde entonces, y a pesar de las diferentes figuras que lo protegen, tanto a nivel regional como
comunitario (Parque Natural, Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves), así
como a pesar de la importancia de sus ecosistemas, la acción humana en esta parte del territorio es visible a
varios niveles. La presencia de grandes urbanizaciones en las inmediaciones del antiguo pueblo de Corralejo,
convertido en la actualidad en una zona de amplio desarrollo turístico; la existencia de dos hoteles en la costa
oriental, en contacto directo con la línea de costa; o la carretera que atraviesa el sistema de dunas a lo largo
del borde costero (FV-1 Corralejo-Puerto del Rosario), suponen un hándicap importante para la protección real
de este entorno.
Entre los problemas más significativos que hoy presenta este sistema hay que destacar la alteración de
la dinámica sedimentaria, consecuencia en parte de las edificaciones que se localizan en la fachada
septentrional del sistema, y que ejercen un efecto de pantalla a la entrada natural de sedimentos desde el
mar. A este problema debemos añadir, además, las múltiples extracciones de arena que se llevaron a cabo
por todo el campo de dunas, para la construcción de las edificaciones que se localizan en sus inmediaciones.
En paralelo, a estas consecuencias directas hay que sumar los efectos que genera la gran cantidad de
visitantes y usuarios que tiene el sistema, que además de realizar un uso intensivo de la franja costera son
demandantes de todo un conjunto de infraestructuras viarias, redes de abastecimiento e instalaciones
derivadas de la oferta de ocio y recreo complementarias a las actividades turísticas. Todo ello resulta
especialmente grave si tenemos en cuenta que se trata de un sistema de dunas, donde la dinámica eólica es
precisamente uno de los procesos con mayor contribución en la organización y funcionamiento de sus
ecosistemas. Esta cuestión ha motivado que la zona haya sido objeto de diversos estudios, desde la década
de los años ochenta, que han sacado a la luz intensas transformaciones derivadas del desarrollo
descontrolado de la actividad urbano-turística (ASCAN, 1981; Fernández et al., 1982; Criado, 1987; Criado et
al, 2004; Gobierno de Canarias, 2006; Dirección General de Costas, 2006).
Todo lo anterior es muestra de un déficit relevante en la gestión territorial. Al respecto, el Plan Rector de
Uso y Gestión (PRUG), herramienta de planificación, gestión y control que posee el Parque Natural de
Corralejo, establece las medidas adecuadas para el desarrollo de este sistema, basadas casi todas ellas en la
protección de los valores naturales. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de este sistema no llegan ni
siquiera a conocer la existencia de tales figuras de protección. En este sentido se detecta la ausencia de
participación por parte de la sociedad en las decisiones que afectan al Parque y su entorno.
En este contexto se plantea este ejercicio, que tiene como objetivo el diseño de una metodología que
permita la integración de la percepción social en la planificación y gestión de este sistema de dunas, a través
de sistemas de información geográfica (SIG). Para ello, aparte de las valoraciones realizadas por expertos y
científicos especializados, con el fin de analizar las cuestiones ambientales, se plantea considerar la
perspectiva de los actores y de los ciudadanos directamente implicados. En un contexto donde cada vez se
quiere tener más en cuenta a la sociedad para tomar decisiones y gestionar el medio, interesa saber qué se
piensa y por qué, para tratar de entender cómo se interpretan los cambios que se producen tanto en el medio
natural como en el social (Roca, 2008). Por lo tanto, bajo esta perspectiva, una gestión multidisciplinar y
participativa debe incorporar en todo el proceso sus diferentes dimensiones (ambientales, económicas,
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sociales,...) y considerar no sólo aquellos discursos más institucionales o de los círculos académicos, sino
también las expectativas, las demandas y las percepciones de la sociedad afectada. Con esta motivación, se
identifican y describen los actores que de alguna manera tienen una fuerte vinculación con la realidad del
Parque Natural. Para ello se parte de la premisa de que los agentes o actores son aquellos grupos de interés
que buscan influenciar, o son influenciados, por la localización y el uso de los recursos (Beatley, 2004).

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo se ha considerado la necesidad de trabajar en dos vías: por un lado se
hace necesaria la identificación de unidades territoriales que posibiliten la integración espacial de los
elementos y procesos característicos de este complejo sistema, con el fin de abordar su valoración, a través
de métodos científicos. Por otro lado y de forma paralela se propone hacer un análisis de percepción social
basado en la valoración de estos elementos ambientales por parte de los agentes locales. Ambas vías se
integrarían a partir del contraste posterior de los resultados obtenidos.
Valoración científica
Para abordar esta primera vía, relativa a la valoración científica, se ha tenido en cuenta el contexto de la
investigación, situado en la interfaz entre lo natural y lo social, y se ha considerado necesaria la adopción de
un enfoque integrado, por lo que se propone el diseño de la unidad de paisaje como herramienta
metodológica (Bolòs, 1992; Zonneveld, 1995). De esta manera, el análisis del área objeto de estudio se
realiza considerándola como un sistema compuesto por diferentes elementos, naturales y humanos, cuyas
interacciones dan lugar a unas estructuras diferenciadas en el espacio, que presentan una dinámica
específica, es decir a través de unidades ambientales. Desde el punto de vista metodológico estas unidades
presentan varias funciones: por una parte, resultan una herramienta clave para diseñar las estrategias de
muestreo en el estudio de los procesos naturales; y por otra, constituyen un sistema de referencia espacial,
tanto para combinar las diferentes informaciones sectoriales, como para la aplicación de diferentes técnicas
de participación social. En definitiva, constituye una malla de referencia para el diseño de estrategias de
gestión territorial.
Para su desarrollo se realiza una primera sectorización de unidades ambientales, a escala 1:10.000,
utilizando un método sistémico-empírico (Pérez-Chacón, 2002) teniendo en cuenta los elementos que la
componen, las estructuras a las que dan lugar las interrelaciones entre esos elementos, así como a la
dinámica que presenta el área de estudio. Se utiliza como base, para su elaboración, una ortofoto digital
obtenida a través de un vuelo fotogramétrico en el año 2009. La información obtenida es con posterioridad
corregida mediante trabajo de campo. Toda la información necesaria para realizar la delimitación de
unidades se ha recogido de forma sistemática en una ficha normalizada que acopia las variables
ecoantrópicas más significativas y que se transforma en una base de datos territorial a través de un proceso
de digitalización en el entorno de un SIG.
De esta forma, por lo que respecta al sistema de dunas de Corralejo, se han delimitado unidades en dos
escalas espaciales, la primera correspondiente a un rango general, y la segunda a otro de mayor detalle, de
las que se han caracterizado diversos parámetros, que han conformado la base de datos del proyecto (Figura
2).
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Figura 2. Extracto de la base de datos del proyecto.

En esta comunicación sólo se utilizarán las unidades generales (correspondientes al primer rango), ya
que tanto su número como su superficie facilitan a los actores que participan en el análisis de la percepción
la visualización e identificación de estas unidades (Figura 3). Así, por lo que respecta a ese primer rango, se
han definido cuatro grandes conjuntos: i) zona con alto grado de alteración antropogénica, ii) área de
influencia litoral, iii) dunas móviles con morfología barjanoide y, finalmente, iv) arenales sobre malpaís. Éstos
responden a una pauta de distribución espacial en la que se combinan dos gradientes: el primero de ellos va
de norte a sur, en el que se constata que la alteración en el Parque es más intensa cuanto más nos situemos
al norte; el segundo de estos gradientes lo hace de este a oeste, observándose cómo la transformación es
máxima en los extremos y mínima en la parte central del sistema de dunas. La localización de las áreas
edificadas, de antiguas extracciones de arena y de las vías de comunicación; así como el transporte natural
de los sedimentos eólicos que se produce fundamentalmente desde el norte hacia el sur, explican, en gran
medida, estas variaciones (Cruz Avero, et al., en prensa).
Considerando los resultados de esta delimitación, y teniendo en cuenta la situación actual del Parque en
cuanto a problemas ambientales, presión de los usuarios o avance de las urbanizaciones, se establece la
necesidad de abordar algunas valoraciones parciales, conforme a la información contenida en la base de
datos territorial, con el fin de proceder a la realización de un diagnóstico ambiental. Tal diagnóstico se plantea
como referente a la hora de valorar el papel de los usuarios en el sistema.
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Figura 3. Unidades ambientales del área de estudio.

El diagnóstico seleccionado ha sido el de calidad para la conservación (Sánchez et al., 1995), que tiene
en cuenta cuatro factores: la geología y geomorfología, la vegetación, la fauna, y la calidad visual del paisaje.
A cada uno de estos factores se le asigna un peso que oscila entre el 1, muy bajo, y el 5, muy alto,
dependiendo del medio natural en que nos encontremos. Considerando su naturaleza dunar, al Parque
Natural de Corralejo se le han asignado los siguientes pesos (Tabla 1):
Tabla 1. Factores considerados y peso de cada factor.
FACTORES

PESOS

Geología-Geomorfología (G)

5

Vegetación (V)

3

Fauna (F)

2

Calidad visual del paisaje
(P)

4

Para alcanzar los datos de calidad para la conservación de cada unidad es necesario aplicar la siguiente
fórmula (Sánchez et al., 1995):

CC   pi  fi /  pi
Donde CC es la calidad para la conservación de cada unidad de referencia, pi el peso de cada factor y fi
el valor de cada factor. Empleando los pesos que establecimos anteriormente para cada variable, obtenemos
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la fórmula final para el área de estudio, relativa a la calidad para la conservación del Parque Natural de
Corralejo:

CC  (3  V  5  G  4  P  2  F ) / 14
Los valores relativos a la geología-geomorfología, la vegetación, la fauna y la calidad visual del paisaje se
obtienen de la base de datos producida con anterioridad. Con ellos se realizan los cálculos para cada de las
unidades anteriores, dando como resultado diferentes mapas temáticos, en los se observan qué unidades
poseen un valor alto o bajo según el estado e importancia de cada variable (Figura 4).

Figura 4. Mapas de calidad de la vegetación, fauna, geología-geomorfología y calidad visual.

Valoración social
Una vez analizada esta dimensión científica de los valores del Parque, consideramos relevante conocer
cuál es la percepción, los valores y las creencias de la sociedad, para afrontar de manera más eficiente los
retos de gestión que nos plantea su estado de degradación actual.
En esta segunda parte de la investigación, que está prevista que sea resuelta en los próximos meses, se
plantea la realización de una serie de entrevistas en profundidad a agentes locales con experiencia y
representatividad sobre el Parque, que forman parte de estamentos políticos, técnico, sociales y económicos
del municipio y la isla, con el objetivo de obtener las percepciones sobre el Parque en general, y sobre su
calidad para la conservación en particular. La metodología diseñada implica dos enfoques complementarios,
uno cualitativo y otro cuantitativo. A pesar de que esta idea de vincular diferentes métodos ha sido
ampliamente discutida por algunos autores (Flick, 2006), los resultados obtenidos en Villares (1999) y Villares
et al. (2006), dan buena muestra de sus beneficios. El objetivo principal de esta metodología es superar las
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limitaciones de una sola técnica mediante la combinación de varios métodos, dándoles además la misma
importancia.
El primer método consiste en la realización de una entrevista en profundidad, en la que se formularan
preguntas abiertas sobre cuestiones generales de Parque (problemas ambientales, medidas de gestión,…).
Esta técnica es ampliamente utilizada en ciencias sociales para aclarar y tratar en profundidad los aspectos
que no pueden entenderse fácilmente con sólo una encuesta cuantitativa. Para ello es necesario realizar una
identificación de los principales actores que participan de alguna forma en la gestión de este sistema, tanto
desde el punto de vista de su actividad diaria, como del beneficio que pueden obtener.
En una segunda fase, se pretende obtener información cuantitativa a través de un cuestionario de
valoración, en el que se pedirá a diversos entrevistados que valoren la calidad de una serie de características
del área de estudio en una escala del 1 al 5 (siendo 1 el valor mínimo y 5 el máximo). Estas características a
valorar se relacionan directamente con los cuatro aspectos integrados en la valoración científica de la calidad
para la conservación, esto es la calidad de la vegetación, de la fauna, de la geología-geomorfología y la
calidad visual del paisaje. Para su desarrollo se propone comenzar por mostrar a los entrevistados
información sobre la sectorización realizada, facilitando, además, su labor de valoración por medio de la
visualización de un dossier fotográfico de cada unidad ambiental, con el fin de que se ubique en el lugar antes
de responder al cuestionario. Seguidamente se le solicitará que ordene los 4 factores en función de la
importancia que le otorgan a la calidad ambiental. A continuación se le propondrá que valore las
características de cada unidad, conforme a las preguntas recogidas en la tabla 5.
Tabla 2. Cuestionario de valoración de la calidad percibida
CARACTERÍSTICAS A VALORAR

ESCALA DE VALORACIÓN

Color de la arena

1

2

3

4

5

No Presente

Textura de la arena

1

2

3

4

5

No Presente

Presencia de rocas

1

2

3

4

5

No Presente

Forma de las dunas

1

2

3

4

5

No Presente

Altura de las dunas

1

2

3

4

5

No Presente

Playa de arena

1

2

3

4

5

No Presente

Playa de callaos

1

2

3

4

5

No Presente

Presencia de vegetación

1

2

3

4

5

No Presente

Tipo de vegetación

1

2

3

4

5

No Presente

Estado de la vegetación

1

2

3

4

5

No Presente

Tamaño de la vegetación

1

2

3

4

5

No Presente

1

2

3

4

5

No Presente

Presencia de animales introducidos (conejo,
1
ardillas)

2

3

4

5

No Presente

Calidad del paisaje

2

3

4

5

No Presente

Presencia
animales
dromedarios)

domésticos

(cabras,

1
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2
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4

5

No Presente

Los resultados que se obtengan de las entrevistas se incorporarán a la base de datos territorial y se
generará un nuevo mapa donde se reflejen las percepciones de los diferentes agentes. En una etapa posterior
está previsto realizar talleres o grupos de discusión, donde se empleará la cartografía generada hasta el
momento.

RESULTADOS
Dada las limitaciones temporales que supone la realización de un trabajo de este tipo, se exponen los
resultados preliminares y previstos hasta la fecha de entrega de esta comunicación. Así, conforme con la
metodología descrita, es evidente la existencia de dos fases bien diferenciadas; una inicial, en la que se dan
los pasos necesarios para obtener una valoración científica de la calidad para la conservación; y otra, en la
que se emplean métodos participativos, para obtener las percepciones y opiniones de los diferentes agentes
que interactúan en el Parque Natural de Corralejo y su entorno. A este respecto, cabe destacar los resultados
alcanzados en la primera fase, que culminan con la realización del mapa de calidad para la conservación. En
él podemos detectar a simple vista aquellas unidades ambientales que presentan los valores más altos, y por
tanto en las que deberían plantearse estrategias de conservación más comprometidas y a mayor plazo (Figura
6).

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

813

Figura 6. Mapa de Calidad para la Conservación.

Considerando estos resultados parciales, cabría recomendar, por lo que respecta al futuro de este
Parque Natural, el establecimiento de una protección activa o una mayor restricción en el uso, tanto para la
unidad central, de dunas móviles, como para el área sur de influencia litoral. Ambas unidades albergan
valores naturales imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema y por tanto para su supervivencia.
En el resto de unidades, podemos ver como las fuertes presiones antrópicas que vienen soportando hasta la
actualidad han mermado su calidad. Para ellas cabría permitir usos más generales, especialmente para la
localizada al norte del sistema de dunas.
Por lo que respecta a la segunda fase de la investigación, para identificar a los actores del Parque
Natural y, con el objetivo de abarcar una amplia representatividad de entidades y sectores, se ha realizado un
mapa de actores clasificados en función de sus intereses y la naturaleza de la entidad a la que pertenecen
(Tabla 3). Estos serán el objeto del sondeo de percepción y sus valoraciones se incorporaran posteriormente
en un SIG.
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Tabla 3. Mapa de actores del Parque Natural de Corralejo.
TIPOS DE ACTORES

Administración
Pública

ACTORES

Nacional

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General de
Costas.

Autonómico

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Insular

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca.
Concejalía de Vigilancia de Playas, Protección Civil y Extinción de Incendios.

Local

Concejalía de Obras, Servicios, Limpieza de Playas y Maquinaria Municipal.
Concejalía de Turismo.
Asociación de Ganaderos Majoreros.

Sector agrícola
Cofradía de Pescadores de Corralejo.
Concesionarios playas.
Grupos
económicos

Sector turístico

Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura.
Escuelas de windsurf, kitesurf, surf.
Asociación de Comerciantes y Empresarios del Casco Viejo de Corralejo.

Otros
Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Fuerteventura
Sociedad de cazadores Escanfraga.
Grupos sociales
Asociación de vecinos La Clavellina.
Ben Magec Ecologistas en acción.
Grupos ambientalistas
Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Expertos
Universidad de La Laguna.

En la cima de este esquema institucional se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, dadas las competencias que tiene la Dirección General de Costas en la franja costera del Parque. En
el nivel autonómico aparece el Gobierno de Canarias, ya que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial tiene autoridad sobre los espacios naturales de las islas, al ser el organismo responsable de su
planificación y ordenación territorial. Tras el traspaso de funciones desde la Comunidad Autónoma de
Canarias hacia los Cabildos Insulares, a través del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, los cabildos son los
encargados de la protección del medio ambiente y la gestión y conservación de los espacios naturales
protegidos, por lo que será la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de
Fuerteventura, quien gestione de forma directa el Parque Natural, al ser el responsable de la ejecución de su
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG); esta labor se realiza a través de su Departamento de Medio Ambiente.
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También a escala local el Ayuntamiento de La Oliva es el encargado de la vigilancia y limpieza de las playas
que se encuentran dentro del Parque, a través de las concejalías de Vigilancia de Playas, Protección Civil y
Extinción de Incendios; y Obras, Servicios, Limpieza de Playas y Maquinaria Municipal, respectivamente. A
éste análisis institucional, añadimos una breve descripción del resto de actores y sus implicaciones en el
Parque.
Dado que en la actualidad aún sobreviven en el límite suroeste del espacio protegido pequeñas
explotaciones ganaderas de carácter extensivo (razón por la cual el ganado suele verse pastando en libertad
en el interior del Parque), es necesario dar cabida en este trabajo a sus responsables, cuestión que se
pretende abordar a través de la Asociación de Ganaderos Majoreros. De igual forma, en la costa oriental del
Parque Natural todavía se sigue practicando la pesca tradicional, fundamentalmente el marisqueo de
determinadas especies que son utilizadas como cebo para otras artes de pesca. El Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural regula estas prácticas, pero no todos los pescadores de la zona están de acuerdo
con la normativa. Por ello se hace imprescindible dar cabida en este trabajo a la Cofradía de Pescadores de
Corralejo. El sector que más importancia tiene en este territorio es, evidentemente, el turístico, ya que además
de las instalaciones turísticas y de restauración de la zona, existen en la playa diversas concesiones de
equipamientos, como kioscos o hamacas.
Por otra parte, en el entorno del espacio protegido, no solo existen urbanizaciones turísticas, pues con
el auge de la construcción en la isla, se construyeron numerosas urbanizaciones residenciales en el casco de
Corralejo, especialmente en su límite occidental. Parte de éstas edificaciones se han quedado a medio
construir, debido a la crisis económica actual y la consiguiente recesión de la construcción. Cabe dar
participación a estos constructores, así como a otros empresarios del núcleo urbano, cuestión que se plantea
resolver a través de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Casco Viejo de Corralejo, conjuntamente
con la Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Fuerteventura. Sin embargo, no todos los
agentes que intervienen en el Parque Natural se mueven por intereses económicos, siendo éste el caso de los
vecinos del pueblo de Corralejo, situado al norte del sistema de dunas. Los cazadores, por su parte, también
forman parte de los grupos sociales motivados, en este caso por el desarrollo de una actividad de ocio. Será a
través de sus asociaciones que entren en esta valoración. Por último, al igual que en otros ambientes
naturales, donde de una u otra manera los ecosistemas se ven alterados por las actividades humanas, aquí
también podemos encontrar diferentes grupos ecologistas o ambientalistas que tratan de velar por la
integridad del Parque, es el caso de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (ASCAN) y la
plataforma Ben Magec, Ecologistas en Acción.
Finalmente, una vez que se ha tenido en cuenta la realidad social y económica, consideramos necesaria
la visión que tiene los expertos de las dos universidades canarias, de la situación actual y futura de éste
espacio. En este sentido se tiene previsto seleccionar a varios investigadores de diferentes disciplinas, a los
que se entrevistará, al igual que al resto de actores, obteniendo así el esquema o mapa de las percepciones
de los usuarios del Parque Natural de Corralejo.
Este reconocimiento de actores y las valoraciones sobre la calidad ambiental del parque mediante las
encuestas representan u primer paso para generar propuestas de gestión participadas. Los resultados de
este sondeo, previa incorporación en SIG permitirán visualizar diferentes escenarios futuros para el Parque
Natural, que se expondrán en talleres de discusión, permitiendo la interacción y discusión entre los diferentes
actores, facilitando las reflexiones colectivas, y facilitando la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de
éste área.

CONCLUSIONES
A lo largo de la historia, el desarrollo se ha apoyado en el control y la adaptación de la naturaleza a las
necesidades del hombre, sin percibir los límites de los recursos naturales. Esto ha generado una serie de
problemáticas ambientales que condicionan la propia actividad humana. Si además, este desarrollo se
produce en un ecosistema tan frágil como es un sistema de dunas, el proceso de degradación se acelera. Por
ello, es necesario integrar los procesos naturales, los valores culturales y las opiniones e intereses sociales,
que, no sólo permitirá una evaluación más completa y amplia de las problemáticas, sino que contribuirán a
generar propuestas, legitimarán futuras intervenciones y permitirán compartir la responsabilidad de ciertas
decisiones.
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Con este objetivo, se ha desarrollado una metodología que trata de integrar todas estas variables con la
ayuda de un sistema de información geográfica. Durante todo el proceso de elaboración de éste trabajo, los
SIG permiten integrar la información espacial existente, generar nueva información geográfica y realizar
análisis espaciales, con los que se trata de mejorar y facilitar la toma de decisiones sobre la gestión del
sistema de dunas de Corralejo. Además, con esta herramienta se podrá actualizar la información, de forma
que se pueda analizar la evolución del sistema de dunas y tomar las medidas oportunas para corregir las
disfunciones detectadas.
Las percepciones, las emociones y los valores pueden tener una gran influencia en la capacidad de
intervención y de actuación de las instituciones y de la sociedad civil en la gestión sostenible del litoral. Se
prevé que este trabajo preliminar represente un primer paso para mejorar la participación activa de la
ciudadanía en la gestión y conservación del litoral, ayudando a conocer las expectativas, las demandas y las
visiones futuras de los ciudadanos.
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UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA TERRASAR-X PARA LA DETERMINACIÓN DE
ZONAS INUNDADAS EN FASE DE EMERGENCIA

Tomás Fernández de Sevillla1
(1) Infoterra SGSA, Paseo de la Castellana 149, 1ª planta. 28046 Madrid. España. tomas.sevilla@infoterra.es

RESUMEN
Las técnicas de Observación de la Tierra en el contexto de la gestión de los desastres naturales han tenido
un crecimiento importante en los últimos años. Para ser una herramienta eficaz en las fases de crisis o postcrisis deben poder ofrecer información inmediata en tiempo casi real y los resultados deben cumplir unos
estándares que permitan una integración máxima con otras fuentes de información. Infoterra es una empresa
de geoinformación global que actualmente tiene operativos este tipo de servicios.
A principios del año 2010, Infoterra desarrolló uno proyecto de estas características para la empresa
EGMASA y la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía. El objetivo del proyecto era delimitar y
cartografiar en la fase de emergencia, las zonas inundadas debido a las lluvias persistentes con cobertura
nubosa permanente durante varias semanas en la cuenca del Río Guadalquivir entre los días 27 de febrero y
8 de Marzo de 2010.
El presente artículo desarrolla la metodología seguida utilizando la tecnología del satélite RADAR de
apertura sintética TerraSAR-X y los resultados obtenidos.
Palabras Clave: Inundaciones, TerraSAR-X, cartografía, emergencia

ABSTRACT
Earth Observation techniques is increasing its relevance during the latest years for managing natural
disasters. To be an effective tool in the early stages of crisis or post-crisis should be able to provide immediate
feedback in near real time and results must meet certain standards to allow maximum integration with other
sources of information. Infoterra is a global geo-information company is currently operating such services.
In early 2010, Infoterra developed a project of this kind for the company EGMASA and the Department of
Environment of the Junta de Andalucía. The project's objective was to define and map in the emergency
phase, the flooded areas because of torrential rain with permanent cloud cover for several weeks in the
Guadalquivir River basin between 27 February and 8 March 2010.
This article develops the methodology using the technology of synthetic aperture radar satellite TerraSAR-X
and the results obtained.
Keywords: Flooding, TerraSAR-X, mapping, emergency
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INTRODUCCIÓN
Las técnicas de Observación de la Tierra en el contexto de la gestión de los desastres naturales han
tenido un crecimiento importante en los últimos años. La comunidad científica prevé un incremento en la
intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones y vendavales.
Especialmente, las inundaciones afectan a más de 520 millones de personas y están causando hasta 25.000
muertes al año en el mundo, destrucción masiva de hogares, epidemias y otros serios daños (Bogardi, 2004).
El invierno 2009-2010 en la Península Ibérica ha resultado extremadamente húmedo en buena parte
del territorio, de forma que la precipitación media ha sido del orden de los 400 mm, el doble del valor medio, y
se sitúa como el tercer invierno más lluvioso desde 1947, después de los de los años 1978-79 y 1995-96
(AEMET, 2010). En 2010, en España han sido significativas las inundaciones sufridas en la cuenca del
Guadalquivir, Asturias, Bilbao y las Islas Canarias, que han supuesto cuantiosas pérdidas económicas. En
Europa, el Sur de Francia, Rumanía y Polonia también se han visto afectados por inundaciones que han
provocado decenas de muertes. En China, en lo que va de año 2010, han muerto 392 personas y han
desaparecido 143 afectando a 73 millones de personas y 4,6 millones de hectáreas de cultivo.
La observación del territorio utilizando sensores a bordo de satélites es una herramienta eficaz, en
fases de crisis o post-crisis de inundaciones, si puede ofrecer información inmediata en tiempo útil y los
resultados cumplen unos estándares que permitan su integración con otras fuentes de información. Infoterra
es una empresa de geoinformación global que actualmente tiene operativo este tipo de servicio y lo ha puesto
en práctica en el proyecto desarrollado en Andalucía a primeros del año 2010.
El objetivo del proyecto era detectar y cartografiar, en la fase de emergencia, las zonas inundadas debido
a las lluvias persistentes con cobertura nubosa permanente, durante varias semanas en la cuenca del Río
Guadalquivir, en las áreas de Jerez de la Frontera, Lora del Río, Sevilla, Córdoba y Andújar. Para ello, se utilizó
la tecnología RADAR del satélite TerraSAR-X, al ser inviable la utilización de satélites ópticos. Las capturas de
imágenes se realizaron entre los días 27 de febrero y 8 de Marzo de 2010. Este trabajo ha sido realizado para
la empresa EGMASA y la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía.
A continuación se expone la metodología de trabajo seguida para este proyecto utilizando la tecnología
del satélite RADAR de apertura sintética TerraSAR-X, los resultados obtenidos y posibles alternativas al
tratamiento de la información para optimizar los procesos.

LA MISIÓN TERRASAR-X
TerraSAR-X es el primer satélite desarrollado en el marco de un acuerdo público-privado entre el Centro
Espacial Alemán (DLR), en representación de la administración pública, junto a la empresa privada
especialista y líder en sistemas satelitales EADS-Astrium, que ha desarrollado y cofinanciado dicho satélite.
Infoterra como empresa subsidiaria de EADS-Astrium, tiene los derechos prioritarios de distribución de los
productos de TerraSAR-X. El satélite fue lanzado en Junio de 2007 y se encuentra operativo desde inicios de
2008.
La idoneidad del sistema para la delimitación de áreas inundadas se basa en una resolución geométrica
máxima de 1 m , corrección radiométrica absoluta, rapidez de acceso a cualquier parte del planeta en un
máximo de 2,5 días (2 días con el 95% de probabilidad) en el modo de alta resolución SpotLight (Roth, 2009).
La agilidad del sensor permite cambios rápidos en su inclinación para efectuar el apuntamiento que mejor
recoge el área de interés, además de la capacidad de poder capturar información de diferentes zonas
próximas, permite diferentes modos de captura y polarización adecuadas a cada aplicación. La característica
más importante de TerraSAR-X es su sensor activo de apertura sintética radar. La frecuencia de la onda
portadora es de 9.65 GHz (banda-X), con una longitud de onda de 3.1 cm, que permite atravesar todas las
capas de la atmósfera, incluyendo las nubes. De manera que puede observarse el terreno aunque exista una
cobertura nubosa permanente. Lo cual convierte a TerraSAR-X en una importante alternativa en situaciones
como las que se describen para poder dar servicio en cualquier parte del mundo, y en especial en zonas
tropicales, donde los sensores ópticos tienen reducidas sus ventanas de captura para obtener imágenes sin
nubes, o en zonas polares, donde la falta de iluminación solar durante el invierno hacen que la tecnología
RADAR sea la única alternativa para capturar imágenes.
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Tabla 1. Parámetros orbitales de TerraSAR-X
PARÁMETRO

DATOS ORBITALES

Tipo de órbita

Heliosincrónica

Periodo de repetición

11 días

Ciclo de repetición

167 órbitas

Órbitas por día

15+ 2/11

Velocidad

7,6 Km/s

Hora de paso por el Ecuador

Ascendente:
0.25h
Descendente:
0.25h

Inclinación

97,4438º

Altitud en el Ecuador

514,8 km

18:00

±

6:00

±

Los productos de imagen básicos que genera TerraSAR-X pueden ser capturados en tres modos
diferentes:


SpotLight: 1 m de resolución máxima, escenas con tamaño de 10 km x 5 km (largo)



StripMap: 3 m de resolución, con escenas de 30 km x 50 km (largo)



ScanSAR: 18 m de resolución, con escenas de 100 km x 150 km (largo)

El largo de las escenas StripMap y ScanSAR puede extenderse hasta una longitud máxima de 1.650 km.
Es posible capturar las imágenes en distintas polarizaciones tanto horizontales como verticales, que
pueden ser simples, dobles y sus combinaciones.
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Figura 3. Gráficos que ilustran los 3 modos de captura de TerraSAR-X: SpotLight, StripMap y ScanSAR
Dependiendo del tipo de aplicación, se pueden escoger lo siguientes niveles de procesamiento:


SSC (Single Look Slant Range Complex): Procesamiento aplicando una vista. Se almacena
información de la fase y la amplitud de la señal radar recibida un tipo de datos de números
complejos. Se trata del formato que contiene la mayor cantidad de información de la señal
radar.



MGD (Multi Look Groud Range Detected): Se aplica un proceso de remuestreo de varias vistas
para reducir el efecto denominado “speckle”. El “speckle” se refiere al ruido característico
producido por la respuesta de la señal radar, donde se observa una estructura de tipo aleatoria
en el brillo de los píxeles, causados por la interferencia de las ondas electromagnéticas
dispersadas por la superficie de los objetos (Oliver, 1998). Se pueden aplicar filtros para reducir
el “speckle”, aunque hay algunas aplicaciones en las que es necesaria dicha información. La
resolución final son celdas cuadradas con coordenadas orientadas en la dirección de la órbita
del satélite. En este tipo de imágenes sólo hay información de la amplitud de la señal.



GEC (Geocoded Ellipsoid Corrected): Es el producto MGD al que se le ha aplicado una
proyección cartográfica, generalmente UTM, utilizando el elipsoide WGS84 y asumiendo una
altura promedio.



EEC (Enhanced Ellipsoid Corrected): Es el producto MGD ortorrectificado, es decir, corregido del
efecto de la topografía empleando un modelo digital del terreno de baja resolución, aplicándole
una proyección cartográfica, generalmente la proyección UTM con el elipsoide WGS84.

A partir de los productos básicos descritos, se pueden generar una serie de productos derivados que
mejoran tanto las características geométricas como radiométricas. Entre ellos destaca el producto
ORI-SAR, que tiene las mismas correcciones que el producto EEC, pero se utiliza un modelo digital
del terreno de alta resolución y precisión, de manera que el producto ORI-SAR tendrá la máxima
precisión en la localización del pixel en el terreno.

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LÁMINA DE INUNDACIÓN
El flujo de trabajo seguido para delimitar las zonas inundadas utilizando la tecnología TerraSAR-X ha sido
el siguiente:
• Programación y captura de escenas
• Postproceso y orientación de imágenes StripMap MGD.
• Generación de ortoimágenes TerraSAR-X: Producto ORI-SAR
• Cálculo automático de la máscara de inundación y edición manual
• Generación de productos finales
• Entrega de la información
Programación y captura de escenas
Para realizar la programación del satélite es necesario definir la zona de interés, la fecha de captura,
periodo de repetición, resolución de las imágenes, máximo ángulo de incidencia, tipo de aplicación e
información detallada sobre el cliente final. La información del cliente final y la aplicación de las imágenes, es
necesaria para definir los detalles de la programación, y además para cumplir con la normativa legal que rige
sobre las licencias de uso, que podrían estar sujetas a ciertas restricciones.
En el proyecto realizado en la cuenca del Río Guadalquivir para la delimitación de las inundaciones, las
zonas de interés se localizaban en las áreas de Jerez de la Frontera, Lora del Río, Sevilla, Córdoba y Andújar.
Las capturas se realizarían entre los días 27 de febrero de 2010 y 8 de Marzo de 2010. Hacía 2 semanas que
la zona estaba cubierta por nubes, con lluvias permanentes y sólo utilizando un satélite radar se podría
observar el territorio afectado de forma global y precisa.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

Figura 4. Gráfico de las áreas de interés en la cuenca del Río Guadalquivir

Figura 5. Imagen del satélite Meteosat del día 27 de Febrero de 2010 a las 18:15h capturada al mismo tiempo que se estaban
tomando las primeras imágenes del proyecto con TerraSAR-X. Ese mismo día tuvo lugar el fenómeno meteorológico denominado
“Ciclogénesis explosiva”.
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El periodo de revisita del satélite TerraSAR-X es de 11 días, lo cual supone el paso exacto por la vertical
del mismo punto. No obstante, para el tipo de aplicaciones de este proyecto no es necesario esperar al ciclo
completo de revisita para obtener información de una misma zona de interés. Utilizando pasos por órbitas
adyacentes, o pasos de órbitas ascendentes o descendentes complementarias, es posible capturar la
información de una misma zona cada 3,5 días en lugares con latitud entre 40º-45º.
En este proyecto la petición del servicio y la programación del satélite se realizó sólo 24 h antes de la
captura, ante el estado de emergencia en la zona.
Para proyectos de inundaciones existe la posibilidad de utilizar imágenes en modo StripMap o ScanSAR.
Para este caso se seleccionó el modo StripMap de 3 m de resolución geométrica con una cobertura de 50 km
x 30 km, ya que uno de los objetivos era delimitar las zonas inundadas con la mayor precisión y resolución
geométrica posible. Aunque la cobertura de las imágenes ScanSAR es de 100 km x 150 km, tiene una
resolución inferior de 18 m. Las imágenes se capturan con una polarización horizontal sencilla (HH).
Tabla

2.

Parámetros

de

programación

TerraSAR-X

en

las

zonas

de

Lora

del

Río

y

PARÁMETROS

Escena LORA DEL RÍO

Escena JEREZ

Fecha de Adquisición

2010-02-27 18:14:34.733

2010-02-27 18:14:18.733

Ángulo de incidencia

36.08º - 38.51º

29.64º - 32.41º

Modo de imagen

StripMap: 50x30 km; 3 m

StripMap: 50x30 km; 3 m

Polarización

HH

HH

Tipo de pasada

Ascendente

Ascendente

Tipo de producto

MGD-ORISAR; 2 m

MGD- ORISAR; 2 m

Tipo de resolución

Optimizada geométricamente

Optimizada geométricamente

Tabla 3. Parámetros de programación TerraSAR-X en las zonas de Sevilla y Córdoba

PARÁMETROS

Escena SEVILLA

Escena CÓRDOBA

Fecha de Adquisición

2010-03-08 06:38:07

2010-03-03 06:29:28

Ángulo de incidencia

19.7º – 23.1º

29.5º – 32.4º

Modo de imagen

StripMap: 50x30 km; 3 m

StripMap: 50x30 km; 3 m

Polarización

HH

HH

Tipo de pasada

Descendente

Descendente

Tipo de producto

MGD- ORISAR 2m

MGD- ORISAR 2m

Tipo de resolución

Optimizada geométricamente

Optimizada geométricamente

Jerez
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Tabla 4. Parámetros de programación TerraSAR-X en la zona de Andújar
PARÁMETROS

Escena ANDÚJAR

Fecha de Adquisición

2010-03-05 18:06:15

Ángulo de incidencia

29.5º – 32.4º

Modo de imagen

StripMap: 50x30 km; 3 m

Polarización

HH

Tipo de pasada

Ascendente

Tipo de producto

MGD- ORISAR 2m

Tipo de resolución

Optimizada geométricamente

En la tabla 2 se puede apreciar que las escenas capturadas en las zonas de Jerez y Lora del Río se
capturaron con tan sólo unas fracciones de segundo de diferencia, lo cual da una idea de la agilidad del
satélite TerraSAR-X para cambiar su apuntamiento entre zonas muy próximas.
Postproceso y orientación de imágenes en modo StripMap MGD
Las imágenes TerraSAR-X se postprocesaron en modo MGD (Multi Look Groud Range Detected)
optimizadas geométricamente, de manera que se obtuviera la máxima resolución posible. Si se aplicara una
optimización radiométrica, la resolución geométrica que se obtiene es de 6 m.
La precisión en el posicionamiento de los píxeles de las imágenes en el terreno depende la precisión en
la determinación de la órbita, del modelo digital del terreno utilizado y del ángulo de inclinación de la toma.
Para TerrraSAR-X se generan distintos tipos de órbitas. Las órbitas predichas tienen un error de 700 m a
lo largo de la dirección de la pasada. En los procesos estándar se utilizan órbitas llamadas Rápidas con una
precisión de 2 m (3D, 1σ). Las órbitas más precisas son las denominadas Científicas con una precisión de 20
cm (3D, 1σ). Las órbitas rápidas están disponibles en 15 horas después de que los datos GPS hayan sido
transmitidos a la estación terrestre, aunque el Centro Aeroespacial de Alemania (DLR) reporta que en 10
horas están disponibles en la mayoría de los casos. Según especificaciones, el cálculo de las órbitas
Científicas estaría disponible en 3 semanas, pero en la práctica se encuentran disponibles a los 5 días (DLR,
2008).
Para ángulos 45º de inclinación del punto de vista de la toma, el error en planimetría está afectado por
una magnitud igual al error del modelo digital del terreno utilizado (DLR, 2008). Utilizando órbitas Científicas
con imágenes SpotLight de 1 m y un modelo digital de elevaciones de similar precisión, es posible alcanzar
precisiones planimétricas con un Error Circular de 1 m al 95% de probabilidad (Ager, 2009). Por tanto, es
posible obtener precisiones planimétricas del orden del tamaño de pixel si se dan las condiciones anteriores.
El principal factor es la determinación precisa de la órbita utilizando los instrumentos de posicionamiento y
orientación que lleva a bordo TerraSAR-X, sin necesidad de utilizar puntos de apoyo tomados en campo.
Las imágenes en modo StripMap con nivel de procesamiento MGD utilizadas en el proyecto se
procesaron con el tipo de órbita denominada “Rápida”.
Generación de ortoimágenes TerraSAR-X: ORI-SAR
Las ortoimágenes de TerraSAR-X, llamadas ORI-SAR, se pueden obtener a partir de imágenes SSC o
MGD y son corregidas topográficamente utilizando un modelo digital del terreno de precisión. En este proyecto
se recopiló la información del MDT del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y se utilizó con un paso
de malla de 10 m.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

837

Cálculo automático de la máscara de inundación y edición manual
Las láminas de agua en zonas terrestres poseen una firma espectral característica que permite realizar
una detección completamente automática de las áreas debido a las características de la señal radar en
banda-X que utiliza el sensor del satélite TerraSAR-X.
Para determinar los límites de la lámina de agua se emplea la técnica de la segmentación. La
segmentación supone que las imágenes están formadas por distintas regiones homogéneas separadas por
bordes, donde la reflectividad de la señal radar es constante.
Posteriormente al proceso de segmentación automática, existe un proceso de generalización de los
polígonos obtenidos. Para la toma de decisión de los polígonos candidatos a ser lámina de agua, se utilizan
otro tipo de informaciones adicionales que introducen condicionantes que permiten acotar los resultado,
como por ejemplo el propio MDT para detectar depresiones (hoyas) que acumulen el agua, o el análisis de la
conexión de los polígonos con la red de drenaje que presenten continuidad.
Finalmente se realiza una supervisión por parte de un operador experimentado que resuelve
manualmente aquellos casos que los algoritmos automáticos han marcado como dudosos, por omisión o
comisión.

Figura 6.-ORI-SAR Jerez

Figura 7 - ORI-SAR con Lamina de agua

Figura 8 – Ortofoto PNOA existente Jerez

Figura 9 – Ortofoto PNOA con Lámina de agua

Generación de productos finales
La lámina de agua queda delimitada por un conjunto de polígonos vectoriales en coordenadas locales,
en este caso en proyección UTM huso 30 con elipsoide WGS84, en un formato de fichero que sea compatible
con la mayor parte de programas de información geográfica, eligiendo el estándar de facto ficheros shape de
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ESRI. Además se genera un mapa de inundación listo para imprimir en formato TIFF incluyendo una carátula
con información marginal y leyenda, junto a la ortoimagen ORI-SAR generada y un conjunto de metadatos
ISO19115.
Tabla 5. Tabla resumen de los productos generados
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Máscara de inundación vectorial

Fichero vectorial en formato ESRI Shape con una única capa de
información (agua), que representa la lámina de agua. Sistema de
representación UTM WGS84.

Mapa de Inundación

Fichero raster en formato TIFF de representación cartográfica listo para la
impresión en formato DIN A2 a escala 1:25.000. Contiene la ortoimagen
TerraSAR-X junto a la máscara de agua superpuesta, cuadrícula de
coordenadas e información marginal.

ORI – Ortofotografía TerraSAR-X

Fichero raster en formato de imagen GeoTIFF de 1 banda en escala de
grises con profundidad de 16 bits y con resolución espacial de 2 m.
Sistema de representación UTM WGS84.

Fichero de metadatos

Formato XML ISO 19115
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Figura 10 – Mapa de inundación listo para imprimir
Entrega de la información
La entrega de la información se realizó en un plazo de 48 horas después de cada captura. Para agilizar
el proceso de transmisión de datos se emplea una conexión ftp.

CONCLUSIONES
Existe una metodología operativa, basada en la tecnología del satélite radar TerraSAR-X, para delimitar
el perímetro de la lámina de agua originada por un fenómeno de inundación que afecta a zonas terrestres.
Esta metodología es capaz de ofrecer resultados en tiempo útil durante la fase de emergencia, empleando
procesos con un alto grado de automatización y en condiciones de nubosidad permanente, donde los satélites
ópticos no pueden ofrecer información del terreno.
Es posible cubrir grandes superficies del terreno con una alta precisión geométrica absoluta y temática,
con respecto a la incertidumbre de las áreas inundadas. De manera que la información de la posición de la
lámina de agua podrá utilizarse posteriormente para determinar bienes inmuebles afectados en caso de
catástrofe o para calibrar los modelos hidráulicos existentes, entre otras muchas aplicaciones que servirán
como ayuda a la toma de decisiones durante las fases de crisis y post-crisis del fenómeno de inundación.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como fin crear una metodología que permita construir un modelo objetivo,
replicable, homogéneo y sistemático, que permita analizar y caracterizar un relieve desde el punto de vista
visual, y cuyo resultado constituya un instrumento para la toma de decisiones, basadas en criterios
paisajísticos, en la planificación y gestión de recursos naturales.
Palabras Clave: paisaje, criterios visuales, visibilidad, recursos naturales, relieve, Evaluación del Carácter del
Paisaje.

ABSTRACT
This paper intends to create a methodology for building an objective, replicable, consistent and systematic
model for analyzing and characterizing a relief from the visual point of view in order to provide a tool for
landscape-based decision making on natural resources planning and management.
Key Words: landscape, visual criteria, visibility, natural resources, relief, Landscape Character Assessment,
LCA.
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INTRODUCCIÓN
Con multitud de acepciones, el termino “paisaje” se nos muestra ligado a un concepto o idea compleja,
subjetiva y etérea, claramente ligada al territorio y todas las variables que lo integran, pero cuyo traslado a la
ciencia se hace sumamente impreciso y complicado. Por otra parte, el paisaje es un hecho de interés general,
que participa en el objetivo general de la sostenibilidad como elemento del patrimonio natural y cultural, que
genera calidad de vida y que se sitúa como recurso favorable a la actividad económica, contribuyendo a la
creación de empleo. Sin embargo, el desarrollo económico de un país se traduce en la mayoría de los casos,
en la transformación de su paisaje, tanto por actuaciones directas con cambios de uso y creación de nuevas
infraestructuras, como por la decadencia de las actividades en el medio rural.
En cuanto a la gestión, el término de protección del paisaje, hace referencia a un conjunto de factores
muy heterogéneos, y no menos numerosos, los sectores y actuaciones que se ven implicados en su modelado,
ya sea para bien o para mal. Por consiguiente, su protección o mejora, es compleja y no exenta de
incertidumbres y ambigüedades, pero sin duda alguna el factor más difícil es el alto grado de reparto de
responsabilidades entre los distintos agentes implicados en su conservación.
En resumidas cuentas, el reto en este contexto consiste en que debemos gestionar un recurso muy
importante para la sociedad, que se encuentra actualmente en peligro, pero que nadie sabe muy bien cómo
calificarlo o cuantificarlo, condición previa e indispensable para cualquier planteamiento de gestión.
El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), marca un hito muy importante en la concepción
gestora de este recurso. Ratificado por el Estado español el 26 de noviembre de 2007, y en vigor desde el 1
de diciembre de 2008, define al paisaje como “cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la interacción de factores naturales y humanos”. “ … El presente
Convenio se aplicará a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y
periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a
los paisajes que pueden considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados …”.
Y es muy importante, porque a pesar de su ambigüedad, ya es posible aclarar tres puntos importantes y
que van a servir de premisas básicas en la protección del paisaje. En primer lugar, se admite que el paisaje ya
no constituye un recurso exclusivo de unos pocos parajes de alto valor, sino que su concepto se extiende a la
totalidad del territorio, y cuya importancia para la calidad de vida y reseña de identidad cultural, hace que
pueda ser considerado como un bien patrimonial de todos los ciudadanos europeos. En segundo lugar, la
complejidad y carácter multidisciplinar debe servir para reconocer y otorgar al paisaje un papel fundamental,
por ser el lugar común donde se funden multitud de variables territoriales y sectores: medioambiente,
agricultura y ganadería, selvicultura, turismo, recursos hídricos, energías renovables, urbanismo, etc. Son los
que se deben engarzar y relacionar para configurar un solo sujeto, funcional y sostenible, y que a su vez
refleje los valores de una sociedad preocupada por la calidad de vida proporcionada por los bienes
compartidos. Y por último, el paisaje se encuentra ligado a la capacidad de observación e interpretación del
ciudadano -“… territorio, tal y como la percibe la población…”-, envuelve sus actividades y contribuye a su
bienestar.

OBJETIVOS
El presente proyecto trata de contribuir a completar una metodología que permita integrar en los
procesos de identificación y caracterización paisajística, la dimensión visual del paisaje, mediante el estudio
del relieve desde el punto de vista del observador. Hasta el momento, la consideración del relieve en los
estudios paisajísticos ha sido abordada mediante la inclusión de parámetros básicos, tales como la altitud,
pendiente, orientación, curvatura, etc. que no expresan en ningún caso una relación directa con la percepción
del observador.
Bajo esta deficiencia, el objetivo de este trabajo consiste en diseñar una metodología que permita en
primer lugar, generar un conjunto de variables de distribución territorial que cuantifiquen parámetros del
relieve directamente ligados al observador, dando magnitud y medida física no subjetiva al proceso de
observación por parte de un espectador humano, y en segundo lugar combinar dichas variables en un
procedimiento que permita obtener una clasificación paisajística, exclusivamente basada en la observación
del relieve.
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Como propiedad indispensable, dicha metodología debe construir un modelo objetivo, replicable,
homogéneo y sistemático, que permita analizar y caracterizar un relieve desde el punto de vista visual, con el
fin de integrarlo como información básica de un subsistema paisajístico de la Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM).
De todas las variables visuales, que en teoría pueden ser construidas, hasta este momento solo se
dispone a nivel del ámbito andaluz, del Modelo Digital de Intervisibilidad. Sin embargo, a pesar de usar solo
esta variable, la metodología diseñada permite introducir otras nuevas a medida que se dispongan de ellas,
con el fin de mejorar los resultados finales. En este sentido, este documento también pretende ir adelantando
los resultados que poco a poco se están obteniendo en los procesos de generación de variables visuales, cuyo
calculo requiere largos periodos de computación.

ANTECEDENTES
En general, el estudio del paisaje ha pasado desde una concepción analítica (estudio de elementos
aislados yuxtapuestos) a una sistémica, que estudia un sistema territorial complejo de forma integrada, donde
la diversidad metodológica en la descripción de los paisajes es enorme.
Ello obedece a la riqueza de variables contempladas, a las distintas tradiciones académicas y
nacionales, a las directrices establecidas en cada marco legal, a las dominantes culturales de cada momento
histórico y a muchos otros factores de influencia. Acentúa aún más esta dispersión el hecho de que la escala
(paisaje local / paisaje extenso) introduce bifurcaciones metodológicas. Los intentos de establecer
taxonomías del paisaje no son exitosos, puesto que no se constata la segmentación nítida presente en otros
campos, por ejemplo, en las ciencias biológicas. La articulación paisajística muestra perfiles más claros
cuando predominan las dimensiones biológicas, sin embargo, en la misma medida en que se acogen
parámetros sociales y culturales va haciéndose difícil percibir patrones claros para la clasificación.
Finalmente la diversidad metodológica tiene su origen en el grado con el que contribuye al estudio del
paisaje la valoración subjetiva (por particulares o grupos) y los atributos objetivos (es decir, de carácter físico),
del entorno. Este hecho es el que, en resumidas cuentas, sintetiza la historia de la evaluación del paisaje
como una larga pugna entre procedimientos basados en el conocimiento experto y otros basados en la
percepción. Se prevé que la evolución próxima en los estudios del paisaje tienda a conceder importancia
creciente a los patrones de cambio espacial y temporal, describiéndolos en múltiple escala y resolución, en su
comprensión como sistema interrelacionado.
La Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Centro de Estudios del Paisaje y Territorio (Consejería
de Obras Públicas y Transportes), ambas de la Junta de Andancia, están impulsando un novedoso proyecto
denominado “Inventario de recursos paisajísticos de Andalucía”. Su metodología se fundamenta en el método
denominado Landscape Character Assessment (en adelante LCA) que se define por cuatro características
principales:


La atención se concentra sobre el carácter del paisaje.



Se diferencia claramente los procesos de caracterización y valoración.



Se tienen en cuenta tanto los aspectos subjetivos como los objetivos del paisaje.



Admite diferentes escalas interrelacionadas jerárquicamente.

Los principales conceptos sobre los que se construye la metodología son los siguientes:


CARÁCTER: conjunción particular, reconocible y consistente en elementos presentes en un
determinado paisaje que lo hacen diferente de otros paisajes. No implica una valoración de los
paisajes identificados. El carácter de paisaje surge a partir de combinaciones particulares de la
geología, el relieve, los suelos, la vegetación natural, los usos del suelo, los tipos de explotación
y los patrones de asentamientos humanos.



ÁREAS PAISAJÍSTICAS: áreas singulares, reconocibles y dotadas de un carácter paisajístico
común. Son áreas geográficas en las que se desarrolla un particular tipo de paisaje. Cada una
tiene su propio carácter e identidad. Suelen llevar nombres de unidades concretas.
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TIPOS PAISAJÍSTICOS: agrupación de las áreas en función de rasgos paisajísticos compartidos
en una tipología básica de paisaje. Es decir que poseen un patrón paisajístico común (en
términos de geología, relieve, suelos, vegetación natural, usos del suelo, tipos de explotación y
patrones de los asentamientos humanos) que a una determinada escala de análisis permite
agrupar y caracterizar a un conjunto de áreas paisajística.

Es importante insistir en el carácter dialéctico de la clasificación tipológica alternada con la clasificación
espacial. La primera (tipos) es más abstracta, mostrando homogeneidades allí donde se presenten, la
distribución espacial de un tipo puede ser inconexa. La segunda clasificación (áreas) establece unidades
compactas espaciales. El proceso de delimitación en tipos y áreas puede reiterarse, anidando distintas áreas
dentro de un tipo, y distintos tipos (de mayor nivel de de detalle) dentro de un área.
Dentro de este procedimiento, la inclusión del relieve se realiza como una variable más, en cualquiera de
los niveles anteriormente especificados. Dicha integración puede ser más o menos directa, ya sea esta usada
para definir cualquier capa de información, como puede ser el clima o la geomorfología, o directas como la
altitud, pendientes u orientaciones. Sin embargo, hasta el momento nunca ha sido incluida como la
percepción del relieve a 1.7 metros sobre el nivel del suelo.

AMBITO DE ESTUDIO
El ámbito espacial de aplicación de la metodología será el resultante de aplicar un buffer de 11.000
metros sobre el ámbito de estudio del trabajo denominado “Inventario de recursos paisajísticos de
Andalucía”, que se extiende en la totalidad Sierra Morena Andaluza (figura 1). El área resultante de la
aplicación de este buffer, y por tanto el área sobre la que se debe aplicar la metodología será de algo menos
de tres millones y medio de hectáreas.

Figura 11. Ámbito de Estudio.

Este ámbito se usará de manera provisional como piloto, con el fin de extenderlo al resto de la
comunidad de Andalucía y su área de influencia, una vez la metodología esté bien depurada.
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METODOLOGIA
Las propiedades visuales de un paisaje pueden definirse mediante multitud de parámetros objetivos,
medibles y con capacidad de ser representados en una cartografía. De todos ellos, es la visibilidad o
intervisibilidad, el concepto a priori, mas básico y sencillo de definir, definiéndose esta para un punto
determinado del terreno, y bajo una serie de condiciones de observación, como la superficie visible
directamente desde este. Sin embargo, la visibilidad o intervisibilidad, no es el único, siendo posible idear y
formular otros muchos, en un esfuerzo por captar las magnitudes que originan una sensación a la hora de
observar un escenario (figura 2).
El desarrollo de esta metodología se dividirá en dos partes, el primero corresponderá a la descripción de
las variables visuales ideadas para cuantificar un relieve desde el punto de vista del observador, y en el
segundo se expondrá el tratamiento de clasificación realizado sobre estas variables, con el fin de llegar a una
categorización visual multiparamétrica del territorio.

Figura 2. El relieve desde el punto de vista del observador.

Por otra parte, los resultados obtenidos van a constituir una parte básica del denominado “Subsistema
de Información del Paisaje” en el contexto de la REDIAM, surgiendo como instrumento decisivo para el
desarrollo de las políticas de planificación y gestión del territorio, según establece nuestra adhesión al
Convenio Europeo del Paisaje y el reconocimiento dado por Estatuto de Autonomía de Andalucía como
elemento fundamental en la calidad de vida de los andaluces.
Variables Visuales del Paisaje
A continuación son descritas las variables visuales del paisaje ideadas para constituir el modelo
multiparamétrico de visibilidad.
Modelo Digital de Intervisibilidad. Basado en el área visible o intervisibilidad (figura 3), es el resultado de
calcular el área visual para cada punto del terreno, en unas condiciones concretas de observación (radio y
ángulos de visibilidad, y altura del observador) , y en una resolución de malla determinada, obteniendo como
resultado un modelo raster (figuras 4 y 5) donde cada celda contiene el valor de la superficie visible desde
esa misma localización, o porcentaje de área visible respecto del total posible en ese mismo radio.
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Figura 3. Visibilidad o Intervisibilidad.

Actualmente la REDIAM dispone un Modelo Digital de Intervisibilidad, creado con los siguientes
parámetros:
Ámbito: Andalucía
Fuente: Modelo Digital de Elevaciones de la Ortofoto B/N. 102 m2, resuelto a 502 m2.
Resolución de la malla: 1002 m2
Dimensión de la Z: hectáreas (entero)
Radio máximo de visibilidad: 8 Km
Altura del observador: 1,7 m
Altura del objetivo: 0 m
Dominio de Valores: 0-9.573 ha (máximo teórico: 2.010,62 ha)
El análisis de visibilidad no incluye océanos y mares, ni Portugal

Figura 4. Modelo Digital de Intervisibilidad.

Este modelo generado con el fin de optimizar la red de vigilancia de torres forestales dedicadas a la
detección de incendios forestales, se encuentra en proceso de actualización, mejora de la precisión, aumento
del radio de visibilidad, e inclusión de océanos y mares, así como Portugal.
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Figura 5. Modelo Digital de Intervisibilidad de Andalucía.

La medida de la visibilidad en el proceso de observación, proporciona la sensación de profundidad y
cantidad de terreno visible, sin embargo, los valores más altos de visibilidad se localizan en llanuras francas o
cadenas montañosas cercanas a ellas, y no en cimas de montañas como se podría pensar a priori, en donde
a pesar de la posición privilegiada, es mucha la superficie que queda escondida al observador. Es por este
motivo que para la medición de la cantidad de terreno que se muestra al observador es usada la denominada
“proyección visual”.
Modelo Digital de Proyección Visual. Si tomamos a la superficie del terreno como un conjunto de facetas
o caras, la proyección visual de una de estas facetas se define como la proyección del área de dicha cara
sobre el plano del observador. Este parámetro determinado para cada punto del terreno de la cuenca visual,
define una nueva superficie que muestra por así decirlo como es de visible cada punto, o lo que es lo mismo
la superficie que este muestra al observador. De esta manera no solo es posible distinguir las áreas visibles
de las que no lo son, sino también dentro de las áreas visibles las que mejor se ven. Por otra parte, en el valor
de la proyección visual puede ser modulado por la cercanía o lejanía de cada una de estas facetas respecto
del observador.

Figura 6. Las zonas montañosas se caracterizan por una alta proyección visual.

Figura 7. En llanuras, y a pesar de la alta visibilidad, la proyección visual es muy baja.
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De esta manera, el modelo digital de proyección visual se define como un modelo raster en donde cada
celda contiene la suma total del área proyectada sobre el plano del observador. La “proyección visual” de un
punto i sobre el observador 0, queda definida por la siguiente expresión matemática (figura 8):

pvi 

sen i   sen i   xo  xi   sen i   cos i    yo  yi   cos i    zo  zi 

xo  xi 2   yo  yi 2  zo  zi 2

 f d i 

donde :
pvi es la proyección visual del punto i sobre el observador 0

xi , yi , zi  y x0 , y0 , z0  las coordenadas del punto observado y el observador respectivamente
 i y  i son la orientación y pendiente de la celda i
f d i  la función de proyección

Mientras que para la totalidad de la escena: PV 

nm

 pv

i, j

i, j

Figura 8. Esquema para el cálculo de la proyección visual.

Figura 9. Aspecto del Modelo Digital de Proyección Visual.
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Contornos Visuales. Una propiedad muy interesante derivada de la superficie de proyección visual, son
los “contornos visuales”. Se definen como contornos visuales de una superficie respecto de un observador
como aquella línea o borde que delimita la silueta de la superficie, es decir los lugares del terreno de la
cuenca visual donde se cumple que pvi ≈ 0 (figuras 10 y 11). En estos lugares la cubierta vegetal, rocas o
infraestructuras son especialmente visibles por el observador, dado que constituyen líneas de ruptura en la
percepción visual. Su distribución es una propiedad visual de un relieve.

Figura 10. Esquema de contornos visuales.

Figura 11. Contornos visuales.

Los contornos visuales son una propiedad ligada a un punto de observación concreto. Para desligar esta
propiedad del punto de observación es calculado el número de veces que un punto es contorno visual (fcvi,j),
obteniendo así el Modelo Digital de Contornos Visuales:
nm

fcvi , j   si  pvi , j  0   1;0 
i, j

Los Modelos Digitales de Contornos Visuales son una herramienta cartográfica muy potente para
caracterizar relieves desde el punto de vista del observador. Desvelan puntos singulares del terreno que se
repiten una y otra vez como contornos, siendo este, el instrumento perfecto para delimitación áreas visuales
(figura 12).
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Figura 12. Modelo Digital de Contornos Visuales y sus aplicaciones.

Rugosidad Visual. Definida como la variación espacial de la proyección visual:

rvi 

  pvi 
d

El Modelo Digital de Rugosidad Visual cartografía las variaciones espaciales de esta propiedad, capaz de
diferenciar y dar carácter a muchos tipos de paisajes.

Figura 13. Paisaje con alta Rugosidad Visual.

Cota Complementaria de Visibilidad. Para un punto cualquiera del terreno, y un observador determinado,
se define la Cota Complementaria de Visibilidad como la altura necesaria que debería tener un objeto para
que este sea visible desde el punto de observación. Se trata de un concepto muy útil aplicado a incendios
forestales, en cuyo caso el objeto seria una columna de humo, y ahora también para el paisajismo, si el objeto
lo entendemos como una infraestructura elevada, como puede ser un edificio o un aerogenerador.
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Figura 14. Esquema para el cálculo de la Cota Complementaria de Intervisibilidad

Matemáticamente se define de la siguiente manera (figura 13):

 z   z0  h 

ccv  
 tag  max   d
D


en donde :
z  cota del punto del terreno
z0  cota del punto de observación
h  altura del observador
d  distancia horizontal entre el punto del terreno y el observador

 max  maximo angulo del perfil
Su cálculo requiere un alto coste computacional y es muy sensible a la calidad del modelo en las
cercanías del observador. Para un observador concreto se obtienen superficies como las representadas en la
figura 15, donde la isolínea 0 delimita el área visual del observador.
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Figura 15. Superficie de Cota Completaría de Visibilidad y su aplicación paisajística.

Para una malla de observación es posible obtener Modelos Digitales de Cota Complementaria de
Visibilidad, basados en valores medios, rangos o desviación estándar, obteniendo así de una manera no
relativa al observador una medida estadística de lo escondido o expuesto que está cada punto del terreno.
Clasificación Visual del Paisaje
Las variables visuales expuestas anteriormente son una herramienta muy eficaz para cuantificar y
cartografiar el paisaje en función de sus propiedades visuales. También es posible combinar dichos modelos
con el fin de buscar patrones o conjuntos discretos de paisajes en un esfuerzo por conseguir una clasificación
paisajística en base a la visibilidad. A continuación se expone la propuesta genérica de dicha metodología, así
como su aplicación concreta a Sierra Morena con la cartografía digital actualmente disponible.
La distribución espacial de las variables visuales, constituye un conjunto de superficies o modelo
paramétrico visual, donde cada punto se identifica con el vector o conjunto de valores que adopta dicho
modelo en esa localización (figura 16). Una unidad visual de paisaje reconocida en el terreno, puede ser
definida como el espacio acotado, volumen o conjunto de valores que adopta dicho vector.
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Figura 16. Modelo Conceptual de Clasificación del Paisaje.

Es posible poner en marcha este modelo conceptual mediante técnicas de clasificación supervisada,
cuyo fin consiste en relacionar un conjunto de variables continuas, con un conjunto de valores discretos, que
representarían la clasificación propiamente dicha. En este proyecto se ha optado por el Análisis Discrimínate,
técnica estadística con aplicación geográfica que permite reconocer los patrones observados en campo, y
relacionarlos con las variables de quien dependen (figura 17).

Figura 17. Técnica de Análisis Discriminante.

Como se adelanto al principio, la aplicación concreta de esta metodología se ha llevado a cabo usando
el Modelo Digital de Intervisibilidad, el único de sus características disponible hasta el momento, y solo en el
ámbito piloto de Sierra Morena. El enfoque aplicado para el cálculo de las variables continuas de clasificación,
ha sido entendiendo que, la expresión visual del paisaje es un conjunto o sucesión de puntos de vista
diferentes en una extensión determinada del terreno. Efectivamente, aunque una visión general o panorámica
desde un punto determinado puede dar una buena visualización del un paisaje, este no deja de ser una
singularidad del terreno, que ni mucho menos puede llegar a cuantificar el resto del territorio (figura 18).
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Figura 18. Firma de Intervisibilidad de un Paisaje en una distancia focal de 2,5 km.

De esta forma el Modelo Digital de Intervisibilidad es desdoblado en dos variables territoriales,
representando la media focal de la intervisibilidad y desviación estándar, ambas en un radio de 2,5 km (figura
19).

Figura 19. Media y desviación estándar del Modelo Digital de Intervisibilidad en un radio de 2,5 km.

En el proceso de análisis discrimínate, el número de clases usadas para el ámbito ha sido de ocho,
partiendo originalmente de 5, obteniendo muy buenos resultados para la matriz de confusión y con un grafico
de dispersión como el representado en la figura 20.
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Figura 20. Dispersión STD-Media.

Mientras que las clases reconocidas en campo o Modelos Paisajísticos son las que a continuación se
describen:
Unidad 1. Parajes monótonos, de muy alta y homogénea intervisibilidad, solo interrumpidos por
elementos como bosques o edificaciones. Combinan mucha profundidad de campo con baja proyección
visual. En este se incluyen fundamentalmente llanuras francas, como la Vega de Granada. Esta clase no está
presente en el ámbito de Sierra Morena.

Figura 21. Unidad 1.

Unidad 2. Parajes serranos contrastados, de alta y heterogénea intervisibilidad, que reúne en una
misma unidad, zonas montañosas sobresalientes con relieves que van de llanos a ondulados. Se trata de
estribaciones montañosas en donde las serranías finalizan bruscamente, piedemonte patentes o islas
montañosas sobresalientes, como los alrededores de la Capital de Córdoba, Navalmanzano y Valle de
Valmayor.
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Figura 22. Unidad 2.

En ocasiones combinado y alternado con la unidad 7, son áreas de alta proyección visual, de contornos
visuales claros, muy sensibles y frágiles a actuaciones superficiales. Cuando el contraste del relieve es más
atenuado esta unidad es sustituida por la 7. Igual ocurre cuando el piedemonte se encuentra muy escavado
por la red de drenaje.
Unidad 7. Parajes Serranos de visibilidad intermedia, tanto en lo referido a la variabilidad espacial, como
a la media global. Se trata de zonas de transición entre estribaciones montañosas y serranías francas
interiores, así como piedemonte e islas montañosas de poca relevancia, comportándose así, como un tipo
atenuado de la unidad 2. En Sierra Morena las encontramos como piedemonte en Villafranca o proximidades
de Marmolejo, o islas montañosas como en Peñarroya-Pueblonuevo o el Hoyo.

Figura 23. Unidad 7.

En estribaciones montañosas se alterna con la unidad 2, en segmentos donde la sierra cae suavemente.
En ocasiones se reparten las caras de una misma isla montañosa, en función del grado de excavación de la
red de drenaje o aparece como coronas rodeando a la unidad 2. Son áreas de media proyección visual, algo
menos sensibles que la clase 2.
Unidad 3. Parajes monótonos suavemente ondulados y de visibilidad baja. Se trata de llanuras, cuya
suave ondulación hace perder rápidamente la visibilidad. Al igual que las llanuras francas, cualquier objeto en
la superficie hace perder aún más la visibilidad. Son paisajes que no se ven alterados por relieves
sobresalientes, salvo en la lejanía. Las áreas más llanas del Valle de los Pedroches es un claro ejemplo de
unidad 3, donde alterna con la unidad 4.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

857

Figura 24. Unidad 3.

Son áreas donde no es frecuente encontrar puntos singulares naturales, en los que sea posible alcanzar
mayor visibilidad. Son paisajes poco frágiles visualmente, con muy baja proyección visual y cota
complementaria de visibilidad.
Unidad 4. Parajes alomados, de baja visibilidad, y de baja a media variabilidad visual. Se trata de
campiñas o serranías onduladas muy suaves y desgastadas, o llanuras onduladas con colinas más
destacables, o con la red de drenaje más pronunciada. En Sierra Morena las podemos encontrar en el
Pedroche y Guijo, o Puebla de Guzmán en el Andévalo.

Figura 25. Unidad 4.

Son extensiones amplias de sierras muy suaves, solo alteradas por algunas colinas sobresalientes o
arroyos mas excavados. A diferencia de la unidad 3, es más frecuente encontrar puntos singulares naturales,
en los que es posible alcanzar mayor visibilidad. La proyección visual es mayor que en la unidad 3, así como la
sensibilidad a actuaciones superficiales. La cota complementaria de visibilidad también es mucho mayor.
Unidad 5. Parajes serranos abiertos, de baja visibilidad, y media variabilidad visual. Son sierras abiertas,
con áreas que destacan sobre las demás, o sierras de transición desde zonas más expuestas visualmente a
serranías cerradas (unidad 6). En ocasiones se comportan como la evolución de la unidad 4 con relieves más
acentuados. En Sierra Morena se encuentran rodeando a los núcleos de sierras cerradas e interiores, o valles
montañosos más abiertos como la Sierra de Ovejo.
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Figura 26. Unidad 5.

Son sierras de alta proyección visual, y sensibles a las actuaciones superficiales, mientras que la cota
complementaria de visibilidad es alta.
Unidad 6. Parajes serranos muy cerrados e interiores, de muy baja visibilidad, al igual que su variabilidad
espacial, la más baja de todas las clases. Son sierras donde apenas destacan unos montes sobre otros,
monótonas y con pocos puntos destacables como miradores. En Sierra Morena las podemos encontrar en las
Navas de la Concepción, Alanis y Cazalla de la Sierra.

Figura 27. Unidad 6.

Se trata de áreas de alta proyección visual y alta cota complementaria de visibilidad, muy sensibles a las
actuaciones superficiales, compensada por la baja visibilidad. Su curva de frecuencias se caracteriza por caer
a 0, en la primera clase o intervalo de visibilidad.
Unidad 8. Llanuras abiertas irregulares de media a alta visibilidad. Al igual que el tipo 1, combinan
mucha profundidad de campo con baja proyección visual. En este se incluyen fundamentalmente llanuras
irregulares, como los alrededores de los Palacios y Villafranco del Guadalquivir. Esta clase no está presente en
el ámbito de Sierra Morena.
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Figura 28. Unidad 8.

La curva característica es muy irregular, baja proyección visual, son paraje más robustos a impactos de
superficie.

CONCLUSIONES
Aun siendo un trabajo actualmente en desarrollo y en revisión dentro del foro de expertos del paisaje, es
posible valorar como muy interesantes los avances realizados hasta el momento. La metodología aquí
expuesta es un instrumento capaz de integrar bajo el término de paisaje ligado al observador, un sistema
territorial compuesto por multitud de elementos. De esta manera es posible concluir que:


La visibilidad es un parámetro objetivo que permite clasificar el paisaje.



La visibilidad es una potente variable paisajística capaz de integrar multitud aspectos de
territorio.



Los resultados obedecen a un comportamiento puramente matemático, directamente
relacionado con la sensación del observador al contemplar un paisaje.



Es necesario complementar el estudio con otras variables visuales para mejorar la riqueza de
unidades.



La metodología de clasificación se adapta a su enriquecimiento con nuevas variables.



Cada variable visual no solo sirve para clasificar, es útil en si misma para otros propósitos.



El conjunto de variables de visibilidad y su clasificación conformaran la tercera dimensión del
Subsistema del Paisaje.



La metodología general para la identificación y caracterización de la LCA del paisaje es
perfectamente compatible con la diseñada para integrar la dimensión visual del paisaje.
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LOS MODELOS DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE, SIMULACIÓN
MORFODINÁMICA Y LAS TIG

Emilia Guisado Pintado1, Gonzalo Malvárez García 1 y Fátima Navas Concha1
(1) Área de Geografía Física. Universidad Pablo de Olavide. Ctra. Utrera, km 1, 41013 Sevilla. (esguipin@upo.es)

RESUMEN
La complejidad de la zona litoral y la diversidad de actividades socio-económicas y de procesos que soporta
requieren de información detallada sobre las condiciones de los motores y receptores del medio
morfodinámico, siendo las condiciones energéticas de los motores dinámicos (oleaje, deriva, etc.) los
parámetros con más peso en el modelado y evolución de la costa.
De las distintas teorías de generación y propagación de olas se pueden obtener modelos analíticos y
descripciones de las características para la mayoría de tipo de olas. Además, los extraordinarios avances
tecnológicos han revolucionado no solo el desarrollo computacional de soluciones numéricas para las
ecuaciones que gobiernan las teorías de propagación del oleaje sino de instrumentos (software y modelos de
generación y manejo de datos de input, output y propagación) para su integración en sistemas físicos
complejos.
Con este artículo se lleva a cabo una revisión de los diferentes modelos que se han desarrollado para explicar
el fenómeno de generación y propagación de oleaje. Los modelos de propagación del oleaje se pueden dividir
en dos grandes grupos; por un lado a) los modelos simples (modelos analíticos, y empíricos) y b) los modelos
complejos que necesitan del uso de modelos numéricos computacionales. Estos últimos, se clasifican a su
vez, en función de cómo resuelven las distintas ecuaciones implicadas en la generación y propagación del
oleaje en: modelos espectrales, modelos de conservación del momento y modelos basados de ecuación de
Boussinesq.
Finalmente se introduce la problemática de la compatibilidad y capacidad de integración en los diferentes
sistemas de información geográfica y herramientas TIG, siendo esta una de las asignaturas pendientes de
cara a la explotación interoperable de los modelos y sus resultados.
Palabras Clave: Modelos computacionales de procesos naturales, morfodinámica litoral y Tecnologías de la
Información Geográfica.
Abstract
The complexity of the coastal zone and the diversity of socioeconomic activities and processes that support
and maintain requires of detail information about the dynamic factors and the morphodynamic receptors that
are acting.
From the wave theories, analytical models and characteristic can be obtained for almost any type of wave
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generated in the ocean. Additionally, the latest technological advances have transformed, not only the
computational development of numerical solutions for the equations that govern the generation and
propagation of waves, but also the instruments (numerical models for generation, management of input/
output and propagation) for its integration in complex systems.
In this communication, a review of different existing models of wave generation and wave propagation has
been carried out. Wave models could be divided into two groups: a) Simple models (analytical and empirical
models) and b) complex models that depend on numerical and computational models. These latter models,
which deal with wave generation and propagation can be classified in spectral models, mild slope equation
models and Boussinesq formulation´s based models. Finally the problem related to the compatibility and
integration between the existing geographical information systems and TIGs tools and the wave propagation
models, is approached, being this issue one of the matters pending for the interoperable exploitation of these
models and their results.
Key words: Computational models for natural processes, coastal morphodynamic´s and Geographical
Information Technologies.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La batería de actividades y procesos que se desarrollan en las zonas costeras tales como la pesca, la
navegación y el turismo hacen de este tramo de transición entre el mar y la tierra un espacio de gran
complejidad que requiere de un análisis detallado de sus componentes que permita una gestión integrada del
mismo. De los procesos naturales que tienen un papel determinante en la evolución bio-física del medio
costero el oleaje y la marea (y los demás motores asociados como el viento, por ejemplo) no solo son los más
condicionantes sino que su caracterización es extremadamente compleja. El oleaje, por ejemplo, es el
resultado de una gran cantidad de interacciones espaciales de parámetros físicos que se acoplan en el
océano y que afectan determinantemente la geomorfología y biología de las costas en una serie de procesos
que se sitúan entre los grandes retos de las ciencias físicas. Además de la generación del oleaje superficial
del oleaje en el océano, el fenómeno de la propagación a través del la interacción de los diferentes fluidos
(aire y agua) encuentran en la zona de asomeramiento otro elemento espacial de especial importancia en la
generación de procesos bio físicos: la topografía sumergida de la plataforma que, a partir de un umbral,
controla la dirección y los modos de transferencia de la energía y la inercia generada por las olas y que es
transmitida al fondo y a la masa de agua en forma de corrientes. Este es un escenario donde la aproximación
analítica ha desarrollado numerosas avenidas en la investigación científica y que, generalmente, ha resultado
en mediciones o en modelización.
Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) han tenido un desarrollo exponencial y sus
aplicaciones son innumerables. Si bien las TIG pueden establecerse como un soporte para aplicaciones
extremadamente amplias, en el ámbito de la modelización de los procesos costeros el uso de las TIG y la
evolución de la filosofía que ha dado pie a los modelos actuales de propagación y asomeramiento de las olas
y de morfodinámica costera se han mantenido en vías paralelas que rara vez alimentan unas a otras. Sin
embargo, la fuerte especialidad de los conceptos de la modelización morfodinámica presentan numerosas
oportunidades para la explotación de las TIG como herramienta de soporte para la agilización o incluso
computo de procesos a través de la integración de input, output o de modelos completos.
En los últimos años, la evolución y uso de los modelos de simulación de procesos en los estudios de
procesos costeros es sin duda uno de los campos donde el desarrollo ha sido más significativo. El alto
dinamismo de la costa, unido a las limitaciones que presentan los análisis empíricos, tanto por las
dimensiones de la escala de trabajo como por el nivel de detalle requerido, ha sido clave en el desarrollo de
modelos de simulación que permitan conocer los procesos y transformaciones que tienen lugar en la costa.
La gran aportación, por tanto, de la modelización en este contexto es la capacidad de abstraer los
componentes que participan en los complejos procesos morfodinámicos y adecuar, no solo la calidad de la
información y datos que se utilizan para los cálculos, sino también los propios procesos físicos (Malvárez y
Cooper, 2000). Por todo esto, la modelización permite entender los procesos naturales de las costas, los
cuales se plantean en la mayoría de los casos en escalas espaciales donde el cálculo experimental queda
fuera del alcance, convirtiéndose en una herramienta muy potente y extendida.
A grandes rasgos existen dos tipos de modelos, cualitativos y cuantitativos, la diferencia entre ambos
radica en la naturaleza de las preguntas que pretenden responder (Thieller et. al., 2000). Los modelos
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cualitativos responden preguntas del tipo: Cómo, Por qué, que pasaría sí, (¿Qué pasaría si se construye un
espigón?), mientras que el objetivo de los modelos cuantitativos es responder preguntas del tipo: Cuánto,
Cuándo y Dónde (¿Cuándo desaparecerá la playa?).
El objetivo de este artículo es llevar a cabo una revisión de los modelos cualitativos de propagación de
oleaje más utilizados, caracterizarlos y reflexionar sobre su uso, analizar sus fortalezas y debilidades en la
modelización de procesos costeros, y por último discutir las limitaciones que presentan en la modelización y
en su integración con herramientas TIG.

ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE
A lo largo de todas las costas, las olas representan la mayor fuente de energía en la zona litoral
(nearshore), parte de la energía que llega a la costa es reflejada y devuelta hacia el mar abierto, y el resto (la
mayoría) se transforma para generar corrientes costeras y transporte de sedimentos y es, en última instancia,
la fuerza que dirige y domina los cambios morfológicos a lo largo de este espacio de transición entre el mar y
la tierra. Este es uno de los motivos por lo que el conocimiento de las fuerzas que generan las olas y su
dinámica es fundamental para entender la morfología costera y gestionar las actividades y procesos que
sobre ella se asientan.
Las teorías de olas, formulaciones matemáticas que determinan los cambios en las propiedades de las
olas (altura, periodo, velocidad de las partículas, etc.) cuando estas abandonan las áreas de generación y
comienzan a llegar a la costa, y que permiten estimar las características de las olas en aguas someras a partir
de datos de aguas profundas, se remontan al siglo XIX. De esta forma comenzando con los trabajos clásicos
de Gerstener (1802), Airy (1844), Stokes (1847), Kelvin (1887) y Helmholtz (1888), muchos científicos,
ingenieros y matemáticos han postulado las diferentes formas de movimientos de las olas sobre el océano y
sus interacciones con el viento, con variaciones en la complejidad y exactitud, poniéndose de manifiesto que
en aguas someras la complejidad de las teorías aplicables es mayor que en aguas profundas.
Teoría lineal de ondas y teorías no lineales
Las teorías sobre generación y propagación de ondas pueden clasificarse en dos grandes grupos: las
teorías sobre ondas de pequeña amplitud que es ampliamente usada para describir ondas gravitatorias,
sobre todo en aguas profundas; y en segundo lugar las teorías de ondas largas, más adecuadas para su
aplicación en aguas someras.
La teoría más simple sobre generación de oleaje es la Teoría de Airy o teoría lineal de olas, la cual
describe el movimiento de las ondas en aguas profundas, no siendo aplicable a aguas someras. Por su parte,
en el régimen de Stokes, y sus soluciones de II, III y IV orden, los procesos que sufren las olas en las
proximidades de la costa, donde dominan las interacciones no lineales, son tenidos en cuenta. Sin embargo, a
pesar de que la teoría de Stokes es aplicable a olas de amplitud finita a todas las profundidades y proporciona
una buena descripción de los movimientos de las olas, a veces es necesario recurrir a las teorías de onda
larga aplicables a aguas someras.
Las ecuaciones de Boussinesq, aproximación para ondas largas débilmente no lineales, son válidas para
modelar la propagación de ondas desde profundidades indefinidas hasta reducidas (Peregrine, 1967), por su
parte la Onda Cnoidal (Korteweg-de Vries, 1895), teoría aplicable a ondas de amplitud finita en profundidades
reducidas, considera tanto los efectos dispersivos como los no lineales y destaca por su buena aplicación a
olas de crestas escarpadas separadas por grandes surcos (valles), típicas de aguas someras. Finalmente, la
onda solitaria (Rusell, 1844) se caracteriza por no ser una onda oscilatoria sino de translación; este tipo de
ondas largas se asocian a maremotos o deslizamientos.
De las distintas teorías del oleaje que se han ido desarrollando se pueden obtener modelos analíticos y
descripciones de las características para la mayoría de tipo de olas (oleaje tipo sea, oleaje tipo swell, etc.) lo
que permite su análisis y estudio; sin embargo aun existen aspectos teóricos relacionados con las ecuaciones
de gobierno del movimiento ondulatorio y las ecuaciones de contorno, sobre todo en condiciones no lineales
dominantes, que dificulta obtener soluciones analíticas completas. A este respecto, en los últimos años se ha
producido un avance, lográndose importantes avances en el desarrollo computacional de soluciones
numéricas para las ecuaciones diferenciales que gobiernan las teorías del oleaje, lo cual se traduce en la
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aparición de modelos de simulación más complejos y precisos capaces de resolver las ecuaciones de
gobierno y dar una aproximación más real al problema de la propagación de oleaje en las proximidades de la
costa.

ANÁLISIS DE LOS MODELOS TEÓRICOS DE PREDICCIÓN DEL OLEAJE
En los últimos 20 años los avances en el conocimiento de los procesos del intercambio de momento de
inercia en la interface aire-agua en los océanos ha generado un continuo desarrollo de modelos que
describen la física de dichos procesos (Massel, 1996). Los procesos y transformaciones que sufren las olas
(somerización, refracción, difracción y reflexión y rotura) al separarse del campo de generación y en su viaje y
aproximación a la costa son diferentes a los que se producen en aguas profundas. El conocimiento preciso de
estos procesos es tarea difícil y gracias a los modelos de simulación, se puede simular y conocer estas
transformaciones cuya importancia en el modelaje costero, en la dinámica de corrientes y sedimentos, así
como en la morfodinámica los hace imprescindibles en cualquier proceso de caracterización morfodinámica.
De esta forma los modelos numéricos de previsión de oleaje se han convertido en una herramienta
ampliamente utilizada por ingenieros marítimos, oceanógrafos e investigadores.
Las primeras técnicas de pronóstico de oleaje se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial,
en las que se usaban relaciones empíricas entre la velocidad del viento y la altura de la ola para obtener
características del oleaje (Sverdrup y Munk, 1947), surgiendo después numerosos estudios basados en los
principios que explican las características y el comportamiento de las olas. El estudio de Pierson et al. (1955)
distinguió tres zonas en el análisis del oleaje: el área de generación, de propagación y de extinción en la
costa, utilizando por primera vez el concepto de espectro en la expresión de oleaje. Más tarde, Pierson y
Moskowitz (1964) desarrollaron el espectro P-M que supuso un avance sobre la técnica de predicción de
oleaje.
A diferencia de la descripción estadística del oleaje, la descripción espectral se basa en que debido a
que las olas superficiales se forman como resultado de los campos de vientos, el cual a su vez fluctúa entre
valores medios, las olas superficiales en lugar de ser olas monocromáticas simples, presentan un espectro de
alturas, frecuencias y longitudes de onda. El estudio del espectro de olas, por tanto, proporciona una
descripción más amplia y detallada de un campo de olas que una única medida de altura de ola y periodo,
proporcionando una información más real que el análisis estadístico.
Los modelos de propagación y pronóstico de oleaje se pueden clasificar, siguiendo el ejemplo de Andrew
(1999), en dos grandes grupos; por un lado a) los modelos simples que pueden ser usado de forma rápida y
la mayoría de las veces en el mismo sitio de estudio; y b) los modelos complejos siendo estos los que
necesitan del uso de un ordenador debido a la incorporación de complejos cálculos matemáticos.
Modelos simples, empíricos o paramétricos
El principio básico del método empírico de predicción es que las relaciones entre los parámetros de las
olas son gobernadas por leyes universales, siendo, quizás, la más fundamental la ley de alcance (fetch)crecimiento. Los modelos empíricos predicen parámetros como la altura significante de ola a partir de valores
como la velocidad del viento, el fetch, la duración y la profundidad a través de análisis dimensionales. Son
modelos básicos que permiten realizar cálculos rápidos durante el trabajo de campo, por ejemplo.
Fórmulas simples desarrolladas empíricamente desde observaciones de viento y olas fueron postuladas
desde 1947 (Sverdrup y Munk, 1947), el cual fue el primer método de pronóstico ampliamente usado. Este
método fue revisado por Bretschneider (1952) y se conoció como el Método SMB. Datos más recientes
permitieron revisar este método para que Hasselman et al. (1973) generara los nomogramas que fueron, y
son, usados para el pronóstico de oleaje en casos de alcance (fetch) y tiempo limitado.
Ejemplos de estos modelos son el denominado Revised Shore protection Manual Model (RSPM)
desarrollado por Hurdle y Strive (1989), el modelo conocido como Krylov, Strekalov y Tsyplukhin (1976) que
permite mediante la aplicación de varias ecuaciones, como el anterior, calcular la altura media de ola y el
periodo usando el fetch, la velocidad del viento y la profundidad, el método Donelan, o las tablas y
nomogramas presentadas por el Coastal Engineering Manual (CEM), ampliamente usadas.
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Modelos complejos: modelos computacionales
Existen varias clasificaciones de los modelos de base física que simulan las condiciones de oleaje en la
costa, atendiendo a las ecuaciones que utilizan en la propagación de oleaje: modelos basados en la ecuación
de pendiente suave, basados en la ecuación de la conservación de la masa; en función del fenómeno que
describen: los modelos monocromáticos que calculan refracción y difracción o los modelos que calculan el
espectro direccional, también se pueden clasificar según la teoría de ondas en los que se basan los cálculos
matemáticos: teoría lineal de Airy, Stokes o las teorías de ondas largas basadas en la ecuaciones de
Boussinesq. Por último, la clasificación más aceptada de los modelos para simular la evolución del oleaje es
la que los considera en dos grandes grupos: de resolución de fase (phase resolving) y los promedio de fase
(phase averaged) (Battjes, 1994).
Los modelos que resuelven la fase, basados en las ecuaciones no estacionarias de conservación de la
masa y cantidad de movimiento integradas en vertical, son usados para condiciones de oleaje muy variables
en dominios pequeños y generalmente no consideran generación ni disipación de energía (Ris, 1997; Massel,
1996; Monbaliu et al., 2000), siendo una de las principales ventajas su buena simulación de los procesos de
difracción y refracción. Por su parte, los modelos promediados en la fase, se basan en la conservación de la
energía espectral, y asumen que las propiedades de las olas varían lentamente a escala de longitud de onda.
A diferencia de los modelos que resuelve la fase, consideran los fenómenos de generación, disipación de
energía y las interacciones no lineales en los que la superficie del mar es descrita por un espectro de energía
(Bolaños, 2004).
La aplicación de los modelos que resuelven la fase se limita a áreas relativamente pequeñas (órdenes
de kilómetros) mientras que los modelos promediados en la fase, no precisan una resolución tan pequeña
pudiendo ser aplicados en áreas mayores. Además, los diferentes procesos involucrados en la propagación
del oleaje (disipación, refracción, difracción, interacciones no lineales, etc.) no son tratados de igual forma en
ambos, por lo que será necesario, y en algunos casos crítico, aplicar uno u otro en función de las condiciones
predominantes en cada caso, de la zona de estudio y del interés en conocer unas u otras variables.
a) Modelos de resolución de fase: se encuentran los modelos basado en la ecuación de la pendiente
suave (Berkhoff, 1972) y su versión parabólica de Radder (1979), y los basados en las aproximaciones de
Boussinesq (Peregrine, 1967, Madsen y Sørensen, 1992).
El modelo REF/DIF, desarrollado por Kirby y Dalrymple (1983) a partir de la transformación del modelo
lineal parabólico de refracción y difracción de Radder (1979). Está basado en la ecuación de la pendiente
suave (Mild Slope equation) que es una ecuación para el estudio de ondas propagándose por fondo
suavemente variable, basada a su vez en la teoría lineal de ondas, y que simula conjuntamente los efectos de
la refracción y la difracción sobre una batimetría variable. Los datos de entrada del modelo son un grid con
datos batimétricos, y las condiciones del oleaje (altura y dirección de las olas en las condiciones de contorno,
el periodo de ola en segundos, las mareas (opcional) y la amplitud de las olas). La principal desventaja es que
se necesitan 5 datos de longitud de onda para resolver una ola, y por tanto, dada la densidad de datos
REF/DIF normalmente se aplica a regiones pequeñas (del orden de kilómetros). Otra desventaja es que no
modela campos de olas crecientes (Andrew, 1999).
El Modelo REFRAC basado en la conservación del momento y que fue desarrollado en la década de los
80 a partir de la aproximación hiperbólica de la ecuación de la pendiente suave; se trata de un modelo
numérico explicito que permite estimar la refracción y peraltamiento de oleaje lineal sobre batimetría regular
e irregular, incluyendo el efecto de la interacción ola-corriente. Puede ser usado en grandes áreas de más de
100 km porque requiere muy pocos datos de entrada, siendo la principal desventaja su incapacidad para
simular efectos de difracción, reflexión e interacción no lineales ola-ola.
Los modelos basados en las ecuaciones y aproximación de Boussinesq, se basan en la ecuación de
continuidad y conservación del momento de inercia para ondas de superficie libre en aguas poco profundas,
modelando la propagación de ondas desde profundidades indefinidas hasta reducidas. Son muchas las
aproximaciones que se ha llevado a cabo a partir de las ecuaciones de Boussinesq lo que ha dado lugar a una
número de modelos que simulan los procesos más representativos que sufren las olas en las proximidades de
la costa: BOUSS 2D (Nwogu y Demirbilek, 2001) y FUNWAVE 2D (Wei et al., 1995) y COULWAVE (Lynett y Liu,
2004).
El modelo MIKE 21 (BW), desarrollado por Madsen y Sørensen (1992), es uno de los modelos tipo
Boussinesq más utilizados y es capaz de simular flujos no estacionarios en dos dimensiones. A diferencia de
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otros modelos basados en las ecuaciones de Boussinesq, modela la propagación de olas por la acción del
viento desde aguas profundas a aguas someras sobre una batimetría variable teniendo en cuenta los
fenómenos de refracción, difracción, reflexión y las interacciones no lineales entre olas. Los datos de entrada
del modelo son la batimetría, tipo de modelo y ecuaciones, parámetros numéricos, tipo de contorno, ciclos de
tiempo y longitud de la simulación. Los datos de calibración son las condiciones iniciales y de contorno, los
datos sobre generación de oleaje, rotura de ola, fricción de fondo, movimiento de la línea de costa, datos
sobre reflexión y transmisión parcial de oleaje, y absorción de oleaje. La principal desventaja es que requiere
varios datos de entrada para resolver la ecuación de olas y por esto solo son aplicables en pequeñas regiones
costeras, además no simula la disipación de energía.
b) Los modelos de promediado de fase o modelos espectrales describen el espectro de energía de la
ola, y por tanto la superficie irregular del mar se describe mediante una función espectral de energía. Los
modelos espectrales tuvieron su desarrollo entre los años 50 y 60, con los importantes avances introducidos
por el concepto de espectro de ola de Pierson y Moskowitz (1964), siendo el trabajo de Gelci et al. (1956) los
primeros en introducir el concepto de la ecuación de transporte espectral. Los modelos espectrales resuelven
la ecuación de balance de energía teniendo en cuenta durante la evolución del espectro de ola en aguas
someras, el efecto de profundidad, refracción, fricción con corrientes y fondo, el crecimiento y decaimiento de
la energía de ola y las interacciones no lineales entre ellas.
Dependiendo de como se resuelva numéricamente esta ecuación, y la evolución teórica y experimental
en la estimación de los términos que componen las fuentes o los sumideros de energía, los modelos
espectrales se clasifican en primera, segunda o tercera generación, en función de las mejoras impuestas con
respecto a las limitaciones del anterior.
Los modelos de primera generación no incluyen el efecto de las interacciones no lineales entre olas,
sobreestiman la acción del viento y subestiman la fuerza de transferencia no lineal casi en un orden de
magnitud (WAMDI Group, 1988), siendo un ejemplo de este tipo de modelos el VENICE (Cavaleri y Rizzoli,
1981) para aguas someras. Los modelos de segunda generación, a pesar de incorporar las interacciones no
lineales mediante la parametrización y mediante la utilización del espectro de JONSWAP, sufren limitaciones
en la transferencia no lineal de energía y no se comportan bien en condiciones extremas de vientos
rápidamente variables. Esto dio lugar a la aparición de los modelos de oleaje de tercera generación, el
principal avance hasta la fecha para la predicción de oleaje generada por viento.
En los modelos de tercera generación no se impone una forma definida del espectro y, tanto la ecuación
de transporte de energía, como los términos no lineales se calculan completamente. Algunas de las ventajas
que presentan estos modelos son que permiten observar la evolución en el espacio y el tiempo del espectro
de frecuencias y la altura de la ola significante (Hs), lo cual los hace más precisos, además mejoran, con
respecto a los predecesores, la simulación en la transferencia de energía de mar de viento a mar de fondo. El
primer modelo, WAM (Wave Model) fue desarrollado y publicada por el grupo WAMDI (Wave Model
Development and Implementation) en 1988, siendo actualmente uno de los más utilizados ya que ha sido
extensivamente testeado a escala global y mares confinados y acoplado a los modelos meteorológicos. Entre
los modelos de tercera generación más utilizados por la comunidad científica se encuentran, además del
WAM, el WAVEWATCH III (Tolman, 1991) y el TOMAWAC (Benoit et al., 1996) para aguas profundas y SWAN
(Booij et al., 1999; Ris et al., 1999), STWAVE (Simth et al., 2001) y MIKE21 Spectral Wave (SW) (DHI, 2005)
para aguas someras.
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Figura 1. Output del modelo SWAN elaborado en Surfer surface mapping system (Golden Software).

SWAN (Simulating WAves Nearshore) modelo espectral de tercera generación, euleriano, no estacionario
y promediado en la fase, desarrollado por la Universidad de Delft para la predicción de olas de viento bajo
condiciones de limitación de fetch y profundidad bajo condiciones estacionario. Describe la evolución del
espectro de energía del oleaje teniendo en cuenta las condiciones del viento, el oleaje, corrientes y
batimetrías, calculando procesos de generación, disipación e interacciones no lineales. Las principales
ventajas son que modela la geometría, propagación y los procesos que sufren las olas en el viaje desde el
área de generación hasta la costa, se pude acoplar con modelos meteorológicos y ha sido ampliamente
validado tanto empíricamente como en laboratorio. Los datos de entrada del modelo necesarios son el grid de
batimetría de la zona y los datos climáticos de oleaje, que pueden ser datos paramétricos de ola (altura,
periodo y dirección) y de viento (dirección y velocidad), y datos espectrales de viento y campos de vientos y de
olas en grids. (otros datos de entrada adicionales son el tipo y forma del espectro, valores de difracción,
vegetación del fondo, tipo de whitecapping, etc.) Como el viento es la componente más importante en los
modelos espectrales, datos precisos y con buena resolución sobre los campos de viento incidentes son un
aspecto clave en la predicción del oleaje.

DISCUSION: EL USO DE MODELOS
La evolución en el uso y desarrollo de modelos destinados al conocimiento y modelización de la
propagación de oleaje y las transformaciones que sufren las olas en las proximidades de la costa ha
experimentado un notable avance en los últimos 50 años, conviviendo en la actualidad con modelos basados
en nomogramas que aparecieron a principios del siglo pasado. Teniendo en cuenta las limitaciones evidentes
de los modelos simples, cuya utilización ha caído en desuso y esta limitada a situaciones muy concretas,
tanto por la incapacidad de simular los procesos mas importantes que intervienen en la propagación del
oleaje, como por los crecientes avances y evolución de los modelos complejos, de aquí en adelante la
discusión se centrará en éstos últimos.
Aspectos a considerar para el uso de los modelos: input y output
La gran variedad de modelos existentes pone de manifiesto por un lado, la complejidad de los procesos
involucrados en la generación y propagación del oleaje generado por viento, los cuales se acentúan en
dificultad en las proximidades de la costa, así como la variedad de formas existentes de aproximación al
problema y de simulación de las condiciones de oleaje: diferentes teorías y formulaciones matemáticas que
explican los procesos y transformaciones que sufre el oleaje en su viaje desde el área de generación hasta su
llegada a las costas.
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Este hecho a su vez permite llevar a cabo un análisis de cuál es el modelo más conveniente basado en
las necesidades de usuario, pero a la vez dificulta el trabajo de elección, convirtiéndolo en unos de los
aspectos más importantes en un estudio de modelaje costero, ya que de ello dependerá la calidad no solo de
las simulaciones sino de los resultados y por tanto la validez y precisión del estudio. Son muchos los factores
que influyen en la elección, entre los que destacan: el ámbito costero de aplicación, la tipología, calidad y
disponibilidad de datos de entrada del modelo, los procesos que se pretenden simular y conocer, el grado de
conocimiento y experiencia del usuario, la disponibilidad de modelo (software libre o con licencia, existencia
de manuales de usuario).

Figura 2. Aspectos a considerar en la elección del modelo de propagación de oleaje

Limitaciones en el uso de los modelos
El empleo de los modelos de propagación de oleaje en el estudio de los procesos costeros y
morfodinámicos, a pesar de ser una herramienta de gran utilidad y ampliamente utilizada no solo en
ingeniería sino cada vez más en el ámbito académico relacionado con la gestión costera, no está exento de
polémica debido a la existencia de conocidas limitaciones. Estas limitaciones se derivan de los aspectos
señalados anteriormente (figura 2), unido a la importancia del conocimiento del ámbito de análisis, y por
último, y más importante, la validación de los resultados con trabajo de campo y/o estudios e investigaciones
existentes desarrolladas en el ámbito de estudio o en lugares similares, lo que se conoce como calibración
empírica del modelo.
La calibración empírica de los modelos de simulación de oleaje es sin duda uno de los aspectos más
importantes a considerar en la interpretación y validez de los resultados obtenidos mediante las simulaciones
numéricas. Ésta nos permite testear, comparar y contrastar los resultados obtenidos con la realidad,
extrapolar las deducciones del modelo al escenario en cuestión, y por tanto localizar espacialmente los
resultados numéricos. Sin embargo, esto no es factible en la mayoría de los casos, debido tanto a la
imposibilidad de llevar a cabo un extenso e intenso trabajo de campo que permita tener una batería de datos
comparable con las simulaciones del modelo, como por la escala a la que se estudian éstos procesos (áreas
de varios kilómetros).
Relacionado con la utilización de modelos cuantitativos para el estudio del comportamiento de las
playas, Cooper y Pilkey (2004) desarrollaron una metodología denominada “Enfoque Integrado” que basada
en la combinación de las simulaciones del modelo, con trabajo de campo y conocimiento basado en la
experiencia pasada, proporciona soluciones cualitativas que ayudan a comprender e interpretar las
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respuestas del tipo porque, como, y que pasaría sí. En el caso de los modelos cualitativos, objeto del análisis
de este artículo, parece recomendable la aplicación del “Enfoque Integrado”, con una serie de modificaciones
específicas para ajustarla a los estudios morfodinámicos e hidrodinámicos para los aquí se discute su
aplicabilidad.
El conocimiento previo de la zona costera de estudio, y las áreas adyacentes, la existencia previa de
gestión costera de la zona, estudios de investigación específicos y el conocimiento de los locales proporcionan
un amplio campo de conocimiento que facilita la interpretación de los resultados. Así mismo, el conocimiento
y análisis de las zonas costeras similares en cuanto a morfología, orientación y régimen marino proporcionan
una buena base predictiva y de apoyo. De forma adicional, el conocimiento del clima oceanográfico general, la
anchura de la plataforma continental, el fetch, la amplitud mareal, la orientación de la costa, el clima marino
(olas y viento), así como los modelos de clasificación morfodinámica de playas (Wright y Short, 1983)
proporcionan unos criterios de gran utilidad. Otro elemento a considerar es la existencia de geoindicadores
locales: presencia de obras de ingeniería (espigones, muelles, diques, etc) y estudios de campo que informen
sobre el comportamiento de la playa bajo tormentas y temporales (trazadores, desarrollo de perfiles,
muestras de sedimentos. Por último, es muy aconsejable que el modelo de simulación elegido cuente con una
calibración previa extensa, tanto en laboratorio como en trabajo de campo, y que esta sea avalada
científicamente, que el análisis de los resultados se puede comparar con registros antiguos de la zona de
estudio o con estudios de campo realizados con otras técnicas (empíricas o no), y de forma complementaria
se valide el modelo en sitios pilotos escogidos por su representatividad, y cuya escala y conocimiento previo
(existencia de estudios morfodinámicos), permita una validación, comprobación y calibración del modelo para
el resto del ámbito de estudio.
Otra de las limitaciones de la modelización costera se relaciona con el análisis y la representación de los
resultados obtenidos. Esto se debe a dos motivos fundamentales, por un lado la necesidad por parte del
usuario de cierto conocimiento para la interpretación de los resultados, así como su contextualización en el
ámbito para el que se están analizando y por otro, la necesidad de herramientas específicas para llevar a
cabo el procesamiento y representación espacial de dichos resultados.
Los resultados de las simulaciones requieren en todos los casos una interpretación de las variables, al
tratarse de indicadores de procesos y fenómenos como son la disipación de energía, la velocidad orbital o la
reflexión de las olas, para lo cual la destreza del usuario es fundamental. En cuanto a la representación de los
resultados, en la mayoría de los casos, los procedentes de los modelos se corresponden con datos numéricos,
que se pueden representar en forma de tablas, gráficas, mapas o series temporales. Sin embargo, tanto el
postprocesamiento de los datos como la representación requiere de programas especiales de base
matemática (Matlab y los derivados de Fortran), en algunos casos específicamente desarrollados para ese
modelo o ejecutables en Windows como Surfer, tratándose en todos los casos de software complejos y que
requieren la adquisición de la pertinente licencia.

Figura 3. Ejemplo de resultados gráficos de SWAN explotados con Matlab (Puertos del Estado, 2010).
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Este hecho dificulta el uso e integración con los sistemas de información geográfica más comunes, para
los cuales se requiere el desarrollo en el mejor de los casos de scripts específicos, ya que requiere llevar a
cabo toda una serie de procesamiento previo para poder exportar los datos, o en muchos casos la imagen, y
así representar los resultados. La importancia, y en última instancia la necesidad, de ofrecer el acceso libre a
los datos generados basado en los principios de la Directiva Inspire, así como la integración y la adecuación
con las nuevas formas de intercambio de información basados en los servicios interoperables y en las
infraestructuras de datos espaciales es una de las asignaturas pendientes en la modelización costera.

CONCLUSIÓN
Los modelos de simulación de la propagación de oleaje en las proximidades de la costa son unas de las
herramientas más utilizadas hoy en día en la toma de decisiones ingenieriles, pero también cada vez más en
los estudios morfodinámicos y costeros relacionados con la gestión integral del litoral y el manejo de las
costas.. Proporcionan, gracias a los avances que han experimentado, una información muy ajustada de los
procesos e interacciones de las olas, causantes de los cambios en la morfología costera, permitiendo una
aproximación física y real de procesos complejos que existen a escalas de varios kilómetros en las costas.
La gran variedad de modelos desarrollados ponen de manifiesto la complejidad de los procesos e
interacciones que sufre el oleaje en su viaje hacia las costas, dificultando a su vez el proceso de selección del
modelo, y haciendo de este una pieza clave de cualquier modelización. La variedad de modelos, teorías y
aproximaciones, la tipología del estudio y las características de la franja costera, la disponibilidad de datos de
entrada (olas, viento y batimetría); así como el conocimiento del usuario y la calibración del modelo son
algunos de los aspectos claves que garantizan el éxito en la utilización de este tipo de técnicas de análisis.
Por último, la difícil integración de los resultados del modelo en los sistemas de información geográfica y
su análisis mediante estas técnicas se debe fundamentalmente a que tradicionalmente han sido técnicas
exclusivas de ingenieros y matemáticos, diseñadas y usadas por ellos; pero que debido al creciente uso en las
ciencias ambientales y marinas, y al demostrado potencial que presentan como herramienta en la toma de
decisiones relacionadas con las actuaciones en la costa, las mejoras en dicha integración y su uso mediante
sistemas interoperables deberían ser objeto de futuras investigaciones.
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RESUMEN
En el presente trabajo se combinan técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) y Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para obtener un modelo de ocupación urbana deseable para el Gran San Miguel
de Tucumán (GSMT), el mayor centro urbano del noroeste argentino, que sirva como apoyo en la evaluación y
planificación urbano-territorial. Partiendo de mapas urbanos de 2001 y 2009 y de una serie de posibles
factores explicativos del crecimiento urbano se realizó una EMC, aplicando el Método de Jerarquías Analíticas
y Sumatoria Lineal Ponderada para obtener mapas de aptitud para uso urbano. Se plantearon escenarios
alternativos de expansión urbana bajo criterios ambientales, económicos y de compromiso los cuales fueron
comparados con el crecimiento real experimentado en el período en estudio. Los escenarios planteados
presentaron valores de adecuación media mayores que los observados en el crecimiento real. En general, las
áreas deseables para uso urbano según los diferentes escenarios se localizan al este del GSMT. En el
crecimiento real se observa un crecimiento contiguo al núcleo central, siguiendo las principales vías de
transporte, patrón semejante al escenario económico extremo, evidenciando la influencia del trazado vial en
la localización de zonas residenciales y la carencia de criterios de preservación del medio natural en el
establecimiento de zonas urbanas.
Palabras Clave: Simulación del crecimiento urbano, Evaluación Multicriterio, Sistemas de Información
Geográfica, Gran San Miguel de Tucumán

ABSTRACT
The present work combines Multi-criteria Evaluation (MCE) techniques and Geographical Information
Systems (GIS) to obtain a desirable model of urban settlement for the Great San Miguel de Tucuman, the
largest urban center of NW Argentina, which serves as a support for urban planning and evaluation. We
carried out a MCE using urban maps from 2001 and 2009 and a set of possible explanatory factors of urban
growth, applying the Analytical Hierarchy Process and Weighted Linear Combination to obtain a suitability map
for urban use. Additionally, we proposed alternative sceneries of urban growth considering environmental and
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economic criteria, and an intermediate situation between both. These sceneries were then compared with the
real growth that occurred during the study period. The proposed sceneries showed higher average suitability
values than the values observed in the real growth. In general, urban desirable areas (according to the
proposed sceneries) are located east of GSMT. When considering real growth we observed an expansion
adjacent to central nucleus, along the road network. This shows a pattern similar to the extreme economic
sceneries, and point out the influence of the road network on the location of residential areas and the lack of
criteria for environmental conservation in developing urban areas.
Key Words: Urban growth simulation, Multi-criteria Evaluation; Geographcial Information Systems, Great San
Miguel de Tucumán

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la urbanización es considerada el componente principal del cambio de uso de la tierra y
fuerza motriz principal del cambio ambiental (Catalán et al, 2008; Grimm et al, 2008). Si bien solo el 2% de la
superficie terrestre está ocupada por áreas urbanas, éstas son muy complejas y dinámicas, cuya velocidad y
magnitud de cambio se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, especialmente en los países
en desarrollo (Al-Shalabi et al, 2006; Antrop, 2004). Comúnmente, el proceso de urbanización es impulsado
por el crecimiento económico, la industrialización, el desarrollo agrícola y el aumento de la población urbana.
A medida que aumenta la proporción de habitantes en las ciudades, se incrementa el número y tamaño de
áreas urbanizadas, extendiéndose sobre áreas naturales o con valor productivo, normalmente sin un patrón
claro de crecimiento, condicionado por el medio físico (ej. topografía, siguiendo el trazado de un río) y factores
socio-económicos y políticos (ej, precio del suelo, legislación, demografía) que interactúan entre sí (Antrop,
2004).
La urbanización posee numerosos efectos sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas,
modificando las coberturas naturales e impermeabilizando el suelo al reemplazarlas por cubiertas artificiales,
alterando la configuración espacial, ocupando tierras productivas, produciendo gases de efecto invernadero y
modificando las condiciones climáticas locales, alterando los ciclos hidrológicos, etc (EEA Report, 2006;
Berling-Wolf y Wu, 2004; Alberti et al, 2003; Jenerette y Wu, 2001; Zipperer et al, 2000). A partir del
conocimiento de estos efectos surge la necesidad de desarrollar e implementar estrategias sustentables de
planificación urbana que partan de un mejor conocimiento de los patrones espaciales, las causas e impactos
de la urbanización y de la identificación de los factores que dirigen el crecimiento urbano hacia determinadas
zonas.
Las nuevas técnicas de análisis espacial, junto con el desarrollo de herramientas para el tratamiento
de la información espacial y la mayor accesibilidad a las imágenes de satélite, facilitan la representación,
análisis y modelado de sistemas dinámicos complejos, como son las áreas urbanas, permitiendo la
explicación, predicción y la identificación de factores determinantes de la ocupación urbana; constituyendo,
por tanto, herramientas de gran utilidad para el desarrollo de estrategias de planificación territorial amigables
con el entorno (Aguilera Benavente, 2006; Herold et al, 2005).
La Evaluación Multicriterio (EMC), es una herramienta muy utilizada como ayuda para la toma de
decisiones espaciales orientadas a la planificación del territorio, permitiendo optimizar la localización de los
usos del suelo, asignando éstos a zonas que presenten la mayor aptitud y menor impacto posible, es decir,
áreas con la mayor capacidad de acogida (Gómez Delgado y Barredo, 2005). Particularmente, ha sido muy
utilizada en la evaluación de la aptitud del territorio para el establecimiento de nuevas urbanizaciones, con la
finalidad de dirigir el futuro crecimiento urbano hacia las zonas más apropiadas (Plata Rocha et al, 2010;
Molero-Melgarejo et al, 2007; Malczewski, 2006; Al-Shalabi et al, 2006).
El objetivo de este trabajo es construir un modelo de ocupación urbana deseable para el Gran San
Miguel de Tucumán (GSMT) en el período 2001-2009 y comparar los resultados con el crecimiento real en
dicho período, evaluando diferentes escenarios de crecimiento urbano deseable para el período en estudio,
bajo criterios económicos, sociales y ambientales.
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1.1. Área de estudio
El presente modelo se construye para el área pedemontana oriental de la Sierra de San Javier (SSJ),
en la Provincia de Tucumán, al noroeste de la República Argentina (Figura 1). En dicha zona se asienta el Gran
San Miguel de Tucumán (GSMT), un área metropolitana extensa que incluye el municipio de San Miguel de
Tucumán (capital de provincia), los municipios Yerba Buena, Banda de Rio Salí, Alderete, Las Talitas y las
Comunas de El Manantial, San Pablo y Los Pocitos. Además, se localizan allí municipios intermedios como son
Tafí Viejo, Lules y San Pablo, funcionalmente vinculados al GSMT. El GSMT constituye el núcleo urbano de
mayor extensión y centro cultural, económico y financiero del noroeste argentino.
En los últimos años se ha observado un importante incremento de la superficie urbanizada en el
pedemonte (Grau et al, 2008), promovido por el crecimiento natural de la población y su progresiva tendencia
a concentrarse en las ciudades; actualmente, el GSMT junto con Tafí Viejo concentran el 70% de la población
de la provincia de Tucumán, acercándose al millón de habitantes (INDEC 2001). En la última década el GSMT
ha experimentado un crecimiento espacial importante, incrementando su superficie en casi un 60% con
respecto al 2001, es decir que el GSMT duplicó su superficie en poco menos de 10 años. En general, el
crecimiento ocurrió en el núcleo urbano de mayor extensión (el GSMT) con poco o nulo crecimiento de las
urbanizaciones intermedias. Además, se observó un patrón de crecimiento compacto, extendiéndose de
forma contigua a partir del área central y/o siguiendo un eje principal de crecimiento este-oeste. La expansión
del GSMT y urbanizaciones aledañas se produce, en términos generales, guiados por decisiones personales e
institucionales, con urbanizaciones con poca o ninguna planificación y carentes de servicios básicos, o de
acuerdo al mercado inmobiliario.
Por su parte, la SSJ se encuentra en estrecha relación con el GSMT al proveerle diversos servicios
ecológicos (conservación de cuencas y recursos hídricos, almacenamiento de carbono, protección de la
biodiversidad) y ambientes muy valiosos para actividades recreativas y turísticas (Grau et al. 2007). El 65% de
la superficie de la Sierra forma parte de un área natural, el Parque Biológico Sierra de San Javier (PSSJ)
dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con gran influencia antrópica. El uso del suelo en
los alrededores del GSMT se basa ante todo en el cultivo de caña de azúcar, cultivos frutales (especialmente
limones) y de especies herbáceas anuales (hortalizas), la ganadería extensiva (en zonas cumbrales y valles) y
la explotación forestal selectiva (Gutiérrez Angonese, 2006).
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Figura 12. Área de estudio.

DATOS DE PARTIDA Y METODOLOGÍA
1.2. Mapas de suelo urbano y base de datos espaciales
Los mapas urbanos utilizados para la construcción del modelo fueron obtenidos por clasificación
digital de imágenes satelitales Landsat TM de los años 2001 y 2009, valiéndose de las bandas espectrales de
la imagen, información auxiliar derivada de ellas (Tasseled Cap, texturas) y un modelo digital de elevaciones.
De esta manera, se obtuvo la cobertura urbana presente en el área de estudio, considerando como “urbano”
la superficie con densidad media/alta de edificación, destinada a usos urbanos y sin distinción entre usos
residencial, comercial, industrial u otros, quedando fuera de los análisis las urbanizaciones de baja densidad
y barrios cerrados o “countries” debido a que éstas no son eficientemente captados por la clasificación digital
(con la resolución espacial de Landsat), confundiéndose fácilmente con otras cubiertas. La precisión de los
mapas fue evaluada mediante su contraste con imágenes de mayor resolución espacial (Google Earth ®
2002 y CBERS-2B pancromática de 2008) arrojando una precisión global de 87,4% para 2001 y 92,4% para
2009. La determinación del crecimiento urbano se realizó mediante la superposición de mapas de 2001 y
2009, obteniendo así el número y localización de las celdas de cambio.
Por otra parte, se elaboraron mapas temáticos de los diferentes factores incluidos en el modelo
mediante digitalización vectorial, y su posterior rasterización, utilizando para ello la información espacial
disponible y relevante al problema analizado, como por ejemplo, la red de carreteras primarias y secundarias,
la red hidrográfica, los límites del área protegida, centros comerciales, educacionales y de salud, instalaciones
no deseables (ingenios azucareros, planta de tratamiento de residuos, cementerios), entre otros. La
información relacionada a las características edáficas fue extraída del mapa de suelos confeccionado por el
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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2005) para el territorio nacional. Por último, la variable
“uso del suelo” se obtuvo mediante clasificación digital de imágenes Landsat TM aplicando el clasificador
Random Forest (Breiman, 2001), y la pendiente se obtuvo a partir de un modelo digital de elevación SRTM
(http://srtm.csi.cgiar.org/).
1.3. Modelo de uso urbano deseable 2001-2009
Para la construcción del modelo de uso urbano deseable se utilizaron técnicas de Evaluación
Multicriterio (EMC), aplicando el Método de análisis jerárquico (MAJ) y Sumatoria Lineal Ponderada (SLP). El
MAJ permite mejorar el entendimiento de las decisiones complejas descomponiendo el problema en una
estructura jerárquica, estableciendo pesos a un grupo de factores de acuerdo a su nivel de importancia o
prioridad (Boroushaki y Malczewski, 2008; Saaty, 1980). Por su parte, la SLP permite integrar los criterios
implicados en el proceso de decisión de modo que el nivel de adecuación de cada alternativa (cada celda en
el formato raster) se obtiene a partir de la sumatoria de los factores, multiplicados cada uno por su respectivo
peso (ver fórmula), de modo que se genera una capa final donde cada alternativa recibe un valor de acuerdo
a su aptitud para el uso evaluado (Al-Shalabi et al, 2006; Gomez Delgado y Barredo, 2005).
ri = ∑ wi * vij * b
donde, ri es el nivel de aptitud de la celda i, wi es el peso del factor j, vij es el valor normalizado (0-255) de la
celda i en el factor j y b corresponde al mapa boleano (0-1) de restricciones.
En primer lugar, se realizó una selección de variables espaciales relacionadas con la dinámica de los
núcleos urbanos en el área de estudio; en base a ello y a la información disponible se construyeron mapas
temáticos de los diferentes factores, los cuales fueron agrupados según criterios ambientales, sociales y
económicos, otorgando una estructura jerárquica al modelo. Se construyeron un total de 17 factores
cuantitativos y se seleccionaron una serie de restricciones al crecimiento urbano donde se incluyen los
elementos que quedan excluidos del análisis, es decir, zonas donde el establecimiento urbano no es posible
bajo las condiciones actuales (áreas ya urbanizadas en el año 2001, la red de transporte, el Parque biológico
Sierra de San Javier, los espacios verdes urbanos y la red hidrográfica con un área buffer de 100m). Un
aspecto a tener en cuenta es la estandarización de los datos: dado que las variables originales se expresan
en unidad de medida diferentes y/o con rango distintos, se procedió a la normalización de los factores,
reescalando los valores originales entre unos límites mínimos y máximos determinados (valores 0-255)
mediante operadores borrosos (fuzzy) lineales o sigmoidales (Gómez Delgado y Barredo, 2005; Jiang y
Eastman, 2000).
Teniendo en cuenta que el resultado final del modelo depende de los factores seleccionados y la
calidad de los mismos, la elección de los factores se realizó en base a los objetivos perseguidos, teniendo en
cuenta las características del área de estudio, los antecedentes de trabajos en la zona (Gutiérrez Angonese,
2010) y aportes de expertos con conocimiento del área. Además, se tuvieron en cuenta otros trabajos en los
que se aplican criterios y factores similares (Plata Rocha et al, 2010; Molero Melgarejo, 2007; Al-Shalabi et al,
2006). Se han definido los criterios a seguir en la localización de áreas deseables para uso urbano,
considerando que dichas zonas deben localizarse próximas a zonas urbanas ya existentes, garantizando el
acceso de la población a diferentes servicios urbanos (educación, salud) y comercios, y próximas a las vías de
transporte, reduciendo los costes de desplazamiento de la población y de extensión de infraestructuras y
servicios básicos urbanos (recolección de residuos, servicios de cloacas, etc); en zonas con baja pendiente
(donde se minimizan los costos de infraestructura y hay menor impacto ambiental por escorrentías y
deslizamientos) y fuera del lecho de inundación de ríos (reduciendo riesgo de inundación y conservando los
bosques de ribera); en áreas transformadas (ej, agrícolas) conservando los bosques de Yungas, fuera del área
natural protegida, en zonas donde exista menor riesgo ambiental (erosión, inundaciones) y presenten mejor
calidad paisajística. Los factores considerados se listan en la tabla 1.
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Tabla 1. Totalidad de factores inicialmente seleccionados para el modelo, por categoría.

CATEGORÍA

SUBFACTOR

DESCRIPCIÓN

Distancia
a
hidrográfica

AMBIENTALES

ECONÓMICOS

la

red

Áreas con mayor adecuación se encuentran alejadas de la red,
para conservar los lechos de los ríos y bosques de ribera,
evitando los riesgos de inundación y contaminación de los
mismos.

Distancia al Parque Sierra
de San Javier (PSSJ)

Conservación del área natural protegida, considerando una
mayor aptitud en áreas alejadas al parque.

Usos del suelo

Mayor adecuación en áreas transformadas (agrícolas) y
protección de las coberturas naturales y/o que se encuentran
en retroceso o con menor representación en el área (bosques,
pastizales y valles).

Susceptibilidad
erosión hídrica

a

la

Protección de suelos vulnerables a los procesos degradativos
(con mayor susceptibilidad a la erosión hídrica).

Permeabilidad del suelo

Se asignó menor aptitud a suelos con capacidad de drenaje
alta (mayor permeabilidad, mayor riesgo de contaminación de
los acuíferos) y baja (retención del agua en superficie, mayor
riesgo de inundación) y mayor aptitud a zonas de drenaje
medio (bajo riesgo de inundación y contaminación superficial).

Protección de áreas de
Yunga

Mayor aptitud para uso urbano en zonas de bosque (“Yungas”)
transformado como medida de protección de un ecosistema
con características singulares, en situación vulnerable y
retroceso.

Pendiente del terreno

Mayor aptitud en zonas de baja pendiente, donde se minimizan
los costos de construcción de infraestructuras (viviendas, vías
de transporte) y posee menor riesgo ambiental por
deslizamientos o escorrentías.

Proximidad a las vías de
transporte

Mayor aptitud en zonas próximas a las vías de transporte
permitiendo mayor accesibilidad de la población a las zonas
urbanas y favoreciendo las conexiones entre urbanizaciones.

Proximidad
urbanas

La aptitud para uso urbano es mayor en proximidad a zonas
urbanas existentes, garantizando la accesibilidad de la
población a los mismos, menor costo de desplazamiento y
reducción de los costes concernientes a la extensión de los
servicios, vías de comunicación, líneas de transporte público,
etc.

a

zonas

Proximidad a municipios
intermedios

Proximidad

a

zonas

Mayor aptitud en proximidad a núcleos urbanos con una
población entre 5000 y 75000 habitantes, para promover el
crecimiento de los núcleos urbanos intermedios, favoreciendo
la descentralización del municipio capital y una distribución
más homogénea de la población
Una variante del caso anterior. Se clasificaron los núcleos
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urbanas ponderado por la
población

Proximidad
comerciales

a

urbanos según el nº de habitantes otorgando mayor peso a los
núcleos intermedios (mayormente municipios) y menos peso a
los núcleos pequeños (comunas rurales) y el municipio capital.
Mayor adecuación en áreas próximas a zonas comerciales
(centros comerciales e hipermercados), garantizando el acceso
de la población a los mismos.

las
básicas

Mayor aptitud en zonas próximas a los servicios básicos de
educación y salud, garantizando la accesibilidad de la
población a los mismos.

Distancia a instalaciones
no deseables

Para minimizar el riesgo o las molestias que pueden ocasionar
las instalaciones no deseables (cementerios, ingenios
azucareros, áreas de vertidos cloacales, vertederos de basuras,
etc) se asignó menor aptitud a zonas que se encuentren
próximas a dichas instalaciones.

Calidad visual/paisajística

Considera las características del paisaje que intervienen en la
percepción visual del entorno, influyendo positivamente en la
calidad de vida de los pobladores. A partir de la distancia a
zonas de bosque y las cuencas visuales, se otorga mayor
aptitud a zonas próximas a la Sierra de San Javier y con mayor
visibilidad a la Sierra.

Proximidad a los diferentes
tipos residenciales

Se consideró la distancia existente a asentamientos
marginales, barrios cerrados, planes oficiales de vivienda (con
características distintivas y que influyen diferencialmente en
las decisiones de localización de nuevas viviendas o barrios),
con mayor aptitud en zonas próximas a los barrios cerrados y
menor aptitud próxima a asentamientos marginales.

Proximidad a
verdes urbanos

La disponibilidad y accesibilidad a áreas verdes son
considerados indicadores de calidad de vida y de desarrollo
urbano sostenible. Se consideró aquí una aptitud mayor en
zonas próximas a plazas y parques urbanos.

Proximidad
necesidades
urbanas

SOCIALES

centros

879

a

espacios

Uno de los principios de la Evaluación Multicriterio establece que el conjunto de factores a ser
incluido en el estudio debe ser completo (abarcar todas las dimensiones del fenómeno estudiado), relevante,
mínimo y no redundante, es decir, que no resulta apropiado utilizar factores que estén aportando la misma
información, ya que alguna dimensión del problema podría ser sobrevalorada, si es que hay más de un factor
que está valorando su adecuación (Gómez Delgado y Barredo, 2005). Así, y para evitar el problema de la
redundancia, todos los factores fueron sometidos a un análisis de correlación para encontrar cuáles se
encuentran espacialmente correlacionados, midiendo el mismo fenómeno. En base a los resultados se
simplificó el modelo a aquellos factores que realmente contribuyen o aportan información relevante a la
explicación del crecimiento urbano en el área de estudio. El análisis de correlación entre pares de factores
evalúa el grado de asociación entre los factores mediante el coeficiente de correlación de Pearson “r”. Este
coeficiente toma valores entre -1 y +1 (correlación negativa/positiva), donde r=0 indica total ausencia de
correlación. Como resultado se realizó una reducción del número de factores, eliminando aquellos que
presentan mayor correlación (r>|0,5|).
Los factores seleccionados fueron ponderados mediante la técnica de comparación por pares de
Saaty, donde se compara la importancia de cada uno de los factores sobre los demás estableciendo la
importancia relativa (peso) de cada uno de ellos, proporcionando una medida cuantitativa de los juicios de
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valor entre pares de factores (Mena Frau et al, 2006). Se aplicó el Método de Jerarquías Analíticas (MJA),
según el cual, en una primera etapa se ponderan los niveles superiores (categorías) y, posteriormente, los
subfactores. El peso final de cada factor se obtuvo multiplicando el peso otorgado a cada subfactor por el
peso de la jerarquía superior (Plata Rocha et al, 2010). Así, los factores con sus respectivos pesos fueron
combinados mediante una Sumatoria Lineal Ponderada, para obtener un mapa de aptitud para uso urbano
(variable continua). En dicho mapa se indica el grado de adecuación que presenta cada punto del espacio
(celda) para el uso en cuestión, de acuerdo a los criterios establecidos y la ponderación de los diferentes
niveles de factor. Posteriormente, se ordenaron las celdas en función del grado de adecuación y,
considerando como meta de superficie el crecimiento urbano real experimentado en el período 2001-2009,
se seleccionaron las celdas con mayor valor de adecuación hasta cumplir con dicha meta, lo cual representa
las áreas donde deberían haber crecido las ciudades en 2009 para cumplir con los criterios fijados en el
modelo (mapa de asignación de uso urbano deseable).
Finalmente, se excluyeron las parcelas que poseen una superficie menor a la superficie mínima
requerida (10ha, valor obtenido según la superficie mínima de las parcelas urbanas en las fechas analizadas)
y se realizó una comparación de las áreas óptimas de uso urbano arrojadas por el modelo con el crecimiento
real experimentado entre 2001 y 2009, mediante el cálculo de la adecuación media, es decir, el valor de
adecuación promedio de todas las celdas que conforman las parcelas urbanas en el mapa de asignación.

Figura 2. Esquema metodológico de las etapas seguidas en la Evaluación.
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1.4. Escenarios de crecimiento urbano deseable
En el presente trabajo se construyeron diferentes mapas de adecuación urbana que responden a
escenarios alternativos de ocupación deseable del suelo para uso urbano, los cuales fueron construidos
modificando la ponderación de los factores en la EMC, bajo diferentes supuestos de preferencia en la
selección de sitios urbanizables. Se plantearon 5 escenarios, formando una serie de decisiones desde una
perspectiva ambientalista a una basada puramente en aspectos económicos. Es decir, se habla de un
escenario de compromiso (donde el peso de los factores se distribuye equitativamente entre factores
ambientales y económicos), un escenario ambiental y uno económico (donde se otorga mayor importancia a
los factores ambientales y menor a los económicos, y viceversa) y escenarios extremos donde solo se incluyen
los factores ambientales o económicos.

3. RESULTADOS
3.1. Análisis de correlación y selección final de factores
Como resultado del análisis de correlación se puede observar que los factores económicos (excepto
“pendiente del terreno”) presentan una elevada correlación entre sí, por ejemplo, “Proximidad a las vías de
transporte” está correlacionado con “Proximidad a los núcleos urbanos” (r > 0.8, en todos los casos) y esto se
debe a que la red de transporte en el área de estudio está íntimamente ligada a las zonas urbanas. Esto
mismo ocurre con los factores sociales. Por ejemplo, todos los factores sociales (excepto “calidad
visual/paisajística”) están correlacionados entre sí, básicamente porque dichos elementos se encuentran
dentro de los núcleos urbanos (o muy próximos a éstos). Además, se puede observar una gran correlación
entre los factores de diferentes categorías, especialmente entre los económicos y sociales. Dicho grado de
correlación entre los diferentes factores son esperables al considerar las características de las zonas urbanas
analizadas, ya que se trata de una zona bastante homogénea, con un gran núcleo urbano dominante
(espacial y funcionalmente), donde la mayoría de las instalaciones de servicios sociales o relacionados con
las actividades urbanas se encuentran concentradas en dicho núcleo.
Los factores ambientales, en general, presentaron ninguna o poca correlación entre sí o con las
categorías social y económica. Cabe destacar que “Usos del suelo” presenta una correlación leve con
“Susceptibilidad a la erosión hídrica” (r = 0,56), “Protección de Yungas” (r = 0,55) y “Pendiente del terreno” (r
= 0,53) y, en mayor medida, con “calidad visual/paisajística” (r = 0,72). “Susceptibilidad a la erosión hídrica”,
a su vez, se correlaciona con los factores de “Proximidad a núcleos urbanos” y “Proximidad a municipios
intermedios” (r = 0,66 y r = 0,62, respectivamente).
En base a dichas observaciones se procedió a reducir el número de factores a incluir en el modelo
eliminando los factores que se encuentren correlacionados, con un valor de r > |0,55|. Los factores
finalmente incorporados al modelo fueron los indicados en la tabla 2.
Tabla 2. Factores finales incluidos al modelo.

CATEGORÍA

SUBFACTOR
Distancia a la red hidrográfica
Distancia al PSSJ

AMBIENTAL
Usos del suelo
Permeabilidad del suelo
ECONÓMICO

Pendiente del terreno
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Proximidad a las vías de transporte

3.2. Ponderación de los factores
Los factores finales se ponderaron según el Método de Jerarquías Analíticas (MJA), ponderando
primero las categorías y luego los subfactores, obteniendo el peso final como producto de los pesos en ambos
niveles. Los diferentes escenarios se plantearon variando los pesos del primer nivel y segundo nivel, según se
considere un escenario “ambiental”, “de compromiso” o “económico”, los pesos finales se muestran en la
tabla 3. A su vez, dentro de la categoría ambiental, se varió la importancia relativa de los factores según se
trate de un escenario ambiental o de compromiso/económico.
Tabla 3. Pesos asignados a los factores en los diferentes escenarios.

ESCENARIOS
CATEGORIA

Ambiental

SUBFACTOR

extremo

Ambiental

Compromiso

Económico

Económico
extremo

Uso del suelo

0.1588

0.1112

0.2900

0.1695

0.0000

Dist. a la red Hidrografía

0.5137

0.3596

0.1539

0.0787

0.0000

Permeabilidad del suelo

0.2777

0.1944

0.0769

0.0353

0.0000

Dist. al PSSJ

0.0498

0.0349

0.0312

0.0166

0.0000

0.0000

0.1950

0.2912

0.4550

0.6500

Pendiente del terreno

0.0000

0.1050

0.1568

0.2450

0.3500

total

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Ambiental

Económico

Prox.
a
transporte

las

vías

3.3. Obtención del mapa de adecuación para uso urbano
Los factores finales y sus respectivos pesos se combinaron mediante una Sumatoria Lineal
Ponderada (SLP) obteniendo un mapa de adecuación para cada uno de los escenarios planteados, en los
cuales se otorga a cada celda un valor de capacidad de acogida representando el grado en el que reúnen las
condiciones adecuadas para el establecimiento de áreas urbanas, según los factores incluidos y los pesos
asignados en cada escenario (figura 3).
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Figura 3. Mapa de adecuación obtenido por sumatoria lineal ponderada de los factores según el escenario a) ambiental, b) compromiso y
c) económico.

A partir de dichos mapas se seleccionaron las celdas con mayor adecuación, hasta completar el valor
correspondiente al crecimiento urbano real experimentado en el período 2001-2009, el cual fue de 5786
hectáreas. Las zonas resultantes representan las áreas donde deberían haber crecido las ciudades en 2009
para cumplir con los criterios fijados en el modelo. Posteriormente, se obtuvieron las parcelas de adecuación
agrupando los pixeles contiguos y eliminando parcelas de menos de 10has. Como resultado se obtuvieron
mapas de asignación deseable de suelo urbano para el año 2009 para cada uno de los diferentes escenarios,
los cuales se muestran en la figura 4.
A partir de la comparación de los escenarios entre sí se puede observar una gran similitud entre ellos
(excepto con el escenario económico extremo) en cuanto a la localización de las zonas deseables, las cuales
se localizan casi en su totalidad al este del GSMT formando una zona compacta de gran extensión y en
pequeñas zonas al norte o noreste del mismo. Esto se debe a que los factores seleccionados tienden, en
general, a alejar las zonas urbanas de las áreas naturales y de bosque (situadas al oeste) y favorecen la
localización de usos urbanos en la zona agrícola pedemontana, de menor pendiente, situada al este del área
de estudio. Por su parte, el escenario económico extremo, muestra un patrón vinculado estrechamente con la
distribución de la red vial, localizando las zonas urbanas deseables en las inmediaciones del GSMT y
siguiendo el trazado de las carreteras hacia diferentes direcciones.
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Figura 4. Mapas de asignación de uso urbano deseable correspondiente a los diferentes escenarios del modelo: a) ambiental extremo, b)
ambiental, c) compromiso, d) económico y e) económico extremo, comparado con el crecimiento urbano real observado en 2001-2009 (f)

De la evaluación de la adecuación media de los diferentes escenarios se puede observar que todos
ellos presentan valores de adecuación media mayores a los valores observados en el crecimiento real 20012009 (Tabla 4), con lo cual se evidencia que el crecimiento urbano en la zona de estudio tuvo lugar sin tener
en cuenta factores relacionados con la preservación del medio natural. En cambio, este ocurrió siguiendo el
trazado de las principales avenidas y carreteras, manteniendo la contigüidad con el núcleo urbano central y
de mayor importancia, presentando un patrón de crecimiento semejante al escenario económico extremo,
evidenciando la gran influencia del trazado vial en la localización de zonas residenciales.
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Tabla 4. Valores de adecuación media obtenidos según los diferentes escenarios de crecimiento
urbano deseables, comparados con los valores de adecuación media del crecimiento real.

ESCENARIOS

Ambiental
extremo

Ambiental

Compromiso

Económico

Económico
extremo

Crecimiento deseable

168,69

181,37

203,82

222,62

246,28

Crecimiento real

91,91

118,61

153,78

167,20

180,88

Una alternativa para evaluar el crecimiento urbano ocurrido y el crecimiento deseable resultado de
los diferentes escenarios fue obtener el valor de aptitud promedio de cada factor incorporado en la EMC para
cada uno de los escenarios y el crecimiento real. Así, según se observa en la tabla 5, el crecimiento urbano
real ocurrió en áreas de baja aptitud para los factores ambientales “Distancia a la red hidrográfica”,
“Distancia al PSSJ” y “Permeabilidad del suelo”, con valores aún menores que los obtenidos en el escenario
“Económico extremo”, es decir, en zonas de mayor riesgo ambiental y muy próximas al área natural protegida.
Por su parte, los escenarios ambientales y de compromiso presentan los valores de aptitud mayores para
estos factores, respetando los criterios de conservación del medio ambiente. Para el resto de los factores, el
crecimiento real presentó valores de aptitud elevada (valores >200), pero corresponden a valores aún
menores que los arrojados por los distintos escenarios modelados. Como es de esperarse, los escenarios
ambientales presentaron valores de aptitud mayor para los factores ambientales, excepto “Uso del suelo” en
cuyo caso las zonas de mayor aptitud promedio fueron ocupadas en los escenarios “de compromiso” y
“económico”; y los escenarios económicos ocuparon zonas de mayor aptitud para los factores económicos.
Tabla 5. Valores medios de aptitud para cada factor según las parcelas de adecuación obtenidas en cada
escenario, comparadas con los valores correspondientes al crecimiento real 2001-2009

FACTOR

Ambiental
extremo

Ambiental Compromiso Económico

Económico Crecimiento
real 01-09
extremo

Uso del suelo

247,02

247,68

248,37

248,07

245,48

205,76

Dist. a la red hidrográfica

171,65

170,35

166,81

158,21

87,99

43,53

Permeabilidad del suelo

255,00

255,00

255,00

255,00

245,63

188,23

Prox. al PSSJ

189,75

187,07

186,35

176,06

137,99

95,49

Dist. a las vías de transporte 230,31

234,77

237,69

241,69

247,04

236,89

Pendiente del terreno

250,02

250,75

251,21

252,32

245,11

247,19

4. DISCUSIÓN
El GSMT es el centro geográfico y funcional de la Provincia de Tucumán, además de centro cultural,
económico y financiero del noroeste argentino. Desde mediados del siglo XX se observa un constante
incremento de la superficie urbanizada (proceso acentuado en las últimas décadas) debido al incremento de
la población y su tendencia creciente a localizarse en las ciudades, principalmente en el GSMT resultado del
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efecto atractivo que éste ejerce sobre la población en cuanto a la disponibilidad de empleo, lugares de
residencia, servicios, entre otros, generando presión en sus límites, los cuales se van extendiendo hacia la
periferia. En general, dicha expansión se produce siguiendo un patrón agregado, localizando las nuevas
urbanizaciones en sus inmediaciones, de forma casi espontánea, guiada por decisiones personales,
institucionales y del mercado inmobiliario, sin la presencia de una planificación urbana integral.
La velocidad, magnitud y complejidad de los cambios observados en las últimas décadas en el área
metropolitana del GSMT requieren de un análisis detallado de los aspectos socio-económicos, políticos y
ambientales que gobiernan el desarrollo urbanístico del GSMT, aportando las bases para el planteamiento de
estrategias que conduzcan a una planificación urbana sustentable, dirigiendo el crecimiento de la ciudad
hacia zonas donde se garantice el bienestar de la población y la protección del medio ambiente, minimizando
los impactos sobre los ecosistemas en donde se asientan.
El actual desarrollo de las herramientas y métodos de análisis espacial, sumado a las nuevas
técnicas de apoyo a la toma de decisiones constituyen un valioso aporte para el análisis de las dinámicas
urbanas, permitiendo la descripción y análisis de los patrones espaciales del crecimiento urbano, así como la
explicación de sus causas e impactos. La evaluación de escenarios “deseables” de desarrollo urbano,
constituyen en sí una gran contribución al estudio de la sustentabilidad y evaluación de las actuales
decisiones en materia urbanística. La Evaluación Multicriterio (EMC) fue aplicada en este trabajo para la
obtención de un modelo de capacidad de acogida del territorio que facilite la localización de sitios adecuados
para uso urbano, bajo un grupo de criterios previamente definidos y estrechamente vinculados al proceso en
cuestión. Como resultado, se obtuvo una gran discordancia entre el crecimiento real observado y el arrojado
por los diferentes escenarios modelados. Si bien este tipo de modelos significan una simplificación del
proceso analizado, nos aporta un medio de análisis y discusión de las tendencias de desarrollo urbano local, e
invitan a seguir avanzando en la generación de información y mejora del modelo propuesto, con miras a una
planificación urbano-territorial sustentable.
La aplicación de técnicas de apoyo a la toma de decisiones, como es la EMC, integradas en los SIG
adquiere gran importancia en estudios de análisis territorial generando información valiosa para la gestión
territorial. Sin embargo, la disponibilidad y naturaleza de los datos requeridos para el estudio de las dinámicas
urbanas puede convertirse muchas veces en un factor limitante. La precisión y aplicabilidad de los modelos
de dinámica urbana depende profundamente del tipo y calidad de datos disponibles para su parametrización,
calibración y validación, siendo en general datos complejos que van desde parámetros ambientales y
ecológicos a información socio-económica. Por otro lado, la escala de análisis debe ser tenida seriamente en
cuenta, acorde a las características del área de estudio y al tipo de proceso en estudio, ya que la elección de
una escala inadecuada puede dejar escapar de nuestro conocimiento procesos clave del desarrollo urbano
local o regional.
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RESUMEN
Este artículo trata sobre el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta esencial
en el tratamiento de información que apoyan el desarrollo de una zonificación ambiental. El estudio tiene
como objetivo diagnosticar una zona de interés medioambiental situado en Itaúna/Brasil propuso la creación
de una APA (Área de Protección Ambiental), basados en la cartografía de las características físicas,
ambientales, morfológicas y sociales, así como gestión de riesgos y ocupación de la tierra. Al final, se propone
que la delimitación de la zona y una zonificación modelo, desarrollado con la ayuda directa de los SIG, habida
cuenta de las muchas alternativas que ofrece esta herramienta, por ejemplo, la integración y la manipulación
de varias variables complejas, permitiendo una planificación y espacialmente gestionarse con más eficacia.
Palabras Clave: SIG (Sistemas de Información Geográfica), Zonificación Ambiental, la APA (Área de
Conservación del Medio Ambiente).

ABSTRACT
This article deals about the use of Geographic Information Systems (GIS) as an essential tool in the
treatment of information that support the development of an Environmental Zoning. The study pretend to
diagnose an area of environmental interest located in Itaúna/Brazil and propose the creation of an APA
(Environmental Protection Area), based in mapping of physical, environmental, morphological and social
condition, as well as risk management and occupation of land. At the end it is proposed that the demarcation
of the area and a model zoning, developed with the direct assistance of GIS, given the many alternatives that
this tool provides, for example, integration and manipulation of several complex variables, allowing a planning
and a more efficient space management.
Keywords: GIS (Geographic Information Systems), Environmental Zoning, APA (Area of Environmental
Conservation).
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INTRODUCCIÓN
APA (Área de Protección Ambiental) es un tipo de conservación de especies vegetales para su uso
sostenible en Brasil, creado por la Ley N º 6902 del 27 de abril de 1981. El Sistema Nacional de Unidades de
Conservación en Brasil adopta el concepto de que el ámbito de la protección del medio ambiente es una
extensa zona en general, con algún grado de ocupación humana, con sus atributos abióticos, bióticos,
estético o cultural, de especial importancia a la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones humanas, y
sus objetivos básicos de proteger la diversidad biológica, el proceso disciplinario de la ocupación y asegurar el
uso sostenible de los recursos naturales (Siam, 2010).
La Zonificación Ambiental es el instrumento que establece la ordenación de estos territorios, y las normas
de ocupación y uso de la tierra y los recursos naturales. Organiza el espacio de la APA en las zonas con
diferentes grados de protección y sobre el cual se debe aplicar el contenido normativo específico. Tiene por
objeto establecer los diferentes tipos y la intensidad de la ocupación y uso de la tierra y los recursos
naturales, mediante la definición de un conjunto de zonas del medio ambiente con su órgano legislativo
correspondiente.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permiten trabajar con información
espacial (geográfica), la integración y superposición de diferentes tipos de información. Este sistema tiene una
gran relevancia en la demarcación de áreas tales como APA`s, porque permitirá a la organización y
manipulación de datos, que se extiende la planificación y gestión de estas áreas y son útiles y necesarias para
que esto sea llevado a cabo sin la necesidad eliminación de las variables geográficas, la planificación
ambiental y urbana en cuestión.
Una gran ventaja de la utilización de herramientas SIG es la multitud de variables que se pueden utilizar
al mismo tiempo, la incorporación de la información espacial, permitiendo un diagnóstico coherente y más
cercano a la realidad local. Así se logró en Itaúna/MG/Brasil una propuesta de zonificación ambiental para
una superficie de 73,68 kilometros cuadrados, que representan el mayor porcentaje de bosque nativo y dos
depósitos municipales de agua (Presas Benfica y el Dr. Augusto Gonçalves) que abastecen toda la ciudad
(Figura 1). Objetivo de esta propuesta es para disciplinar el uso de la tierra, el agua y los recursos naturales,
ya que la región está con su frágil ecosistema debido a la deforestación generalizada, la sedimentación y la
ocupación humana incontrolada.

Figura 1: Ver la región actual de la presa, diciembre 2000.
Fuente: Prefectura Municipal de Itaúna

ZONA DE ESTUDIO
La ciudad de Itaúna/Brasil se encuentra en Macro Regione I, llamada de Metalúrgica y Campo das
Vertentes, en el sur oeste de Minas Gerais y en la Microrregión Divinópolis (Mapa 1).
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Con una superficie de 495,875 Km², tiene una altitud máxima de 1.191 metros y la mínima de 857
metros. Su ubicación geográfica es determinada por el paralelo 20º04'32"de latitud sur en su intersección
con el meridiano 44º34'35" de longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Igaratinga y Pará de
Minas, al sur, por Itatiaiuçu; al este por Mateus Leme y en el oeste, Carmo do Cajuru.
La APA está situada al sureste de la ciudad, con una superficie de 73,68 Km². Se corta por MG-431 y limita al
este con el municipio de Itatiaiuçu, siendo la montaña de mineral de la ciudad (Serra Azul), la división de
águas.

Mapa 1: Localización geográfica el ciudad de Itaúna/Brasil.
Fuente: Dados de la investigación.

METODOLOGÍA
Delimitación de la Zona de Estudio
La delimitación del ámbito de el APA se realizó sobre una imagen raster georeferenciada , que fue
realizado un recorte del área de estudio con la ayuda del software SPRING 4.1 y la vectorización se realizó con
el software ArcGIS 9.3. Para la primera definición se utilizó de ayuda el contorno de la región (IBGE) y las
divisiones de água que marcan las áreas de la contribución directa de las presas (Mapa 2). Posteriormente,
fueran hechos trabajos de campo, utilizando como herramienta um receptor modelo de GPS Garmin - GPS 76
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para encontrar divisas, naturales (ríos) o artificiales (carreteras), presentes en las divisiones que facilitan en la
práctica, la demarcación de esta zona (Mapa 3). La versión GPS TrackMaker 13.1, se utilizó para la posterior
identificación de las coordenadas geográficas.

Mapa 2: En primer lugar la demarcación el ámbito de la APA de Itaúna/Brasil, por las cuencas hidrográficas.
Fuentes: Prefectura Municipal de Itaúna, El Plan Estratégico Participativo 2005-2050.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

893

Mapa 3: En segundo lugar de la demarcación de la APA de Itaúna/Brasil, moneda por natural (risas) o artificiales (caminos).
Fuente: Dados de la investigación, Prefectura Municipal de Itaúna, 2006.

Estructura Físico-Ambiental - Aspectos Generales
El Municipio de Itaúna/Brasil en su conjunto ha planteado onduladas colinas con algunas de las áreas
más llanas (Mapas 4 y 5). Las montañas son rocosas del precámbrico, intensamente plegadas, causando la
formación de colinas cóncavo-convexa y disperso cordilleras, con elevaciones que van generalmente de 860 a
1.200 metros (IGA, 1981).
En la región de la APA (Mapa 6), predominan los latossuelos de color rojo y amarillo, los minerales del
suelo, no hidromórficos, con horizonte óxico B inmediatamente por debajo del horizonte A. Los suelos se
encuentran en fase avanzada de la intemperie, muy evolucionado como consecuencia de fuertes cambios en
la materia constitutiva, por lo general muy profundo, con el espesor del suelo en general, superior a dos
metros, alta permeabilidad y por lo general bien drenados (Embrapa, 2006). También hay una pequeña
aparición de cambisuelos, incipiente horizonte B suelos. Además de la baja fertilidad de sus suelos, la
pendiente desfavorece los cultivos agrícolas, y el uso predominante de la tierra para el pastoreo, ya en un
avanzado estado de degradación.
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Fuente: IBGE, Prefectura Municipal de Itaúna, 2006.
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Mapa 6: Mapa del Suelo el município de Itaúna/Brasil, destacando la región de la APA.
Fuente: CBH – Pará.

Hidrografía
La APA, como toda la ciudad, es principalmente drenada por la Cuenca del Río São João, un afluente del
Río Pará y sub-afluente del San Francisco, uno de los ríos más importantes en Brasil. Al sur, los arroyos de
Matinha e Ribeirão Serra Azul integran la cuenca del rio Paraopeba. (Mapa 7).
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Mapa 7: Mapa de la Hidrográfica de la área de la APA, con sus principales afluentes.
Fuente: Dados de la investigación, Prefectura Municipal de Itaúna, 2006.

Manantiales
Se identificaron en la zona cubierta por la APA, 101 (ciento uno) las fuentes que contribuyen
directamente a las presas. Todos los muelles se visitaron in situ y las coordenadas geográficas se obtuvieron
usando un receptor GPS, modelo Gamin - GPS 76 y el programa GPS TrackMarker versión 13.1, para
identificar las coordenadas geográficas y la conversión de los datos en KML para su posterior procesamiento
de la información.
Para evaluar el grado de conservación de los manantiales se utilizó un protocolo de evaluación rápida de
la diversidad del hábitat propuesto por Calixto et al. (2002), modificado para adaptarse a las condiciones de
los muelles (Xavier, 2007).El protocolo se evalúa un conjunto de parámetros en las categorías descritas y
anotó. Las calificaciones finales reflejan el nivel de preservación de las condiciones ecológicas de los pasajes
en el área de estudio: Natural, cuando se presentaron al menos 50 metros de la vegetación natural en todo el
cuerpo de agua en manantiales o fuera del cuerpo principal de agua en las fuentes difusas, la vegetación de
ribera y el estiramiento natural de 300 metros del ojo de agua en ambos lados, la influencia humana mínima
o ausente, alterada, cuando tenía 50 metros de la vegetación natural alrededor de él y de la vegetación
ribereña y la extensión natural de 300 metros, pero tenía una buena condición, a pesar de ser ocupada por el
pastoreo y agricultura o pequeñas influencias antrópicas; impactado cuando se encontraron con un alto grado
de perturbación dentro de 50 metros alrededor del cuerpo de agua y vegetación de ribera en el tramo de 300
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m, tierra compactada, intensa presencia de ganado y la erosión en cárcavas, y la influencia intensa de la
actividad antrópica.
El protocolo tiene como objetivo evaluar el estado de conservación de los manantiales en un radio de 50
metros en las proximidades de la descarga de agua en manantiales y aislada del cuerpo principal de agua en
las fuentes difusas. De acuerdo con el protocolo aplicado, a partir de 101 (ciento uno) las fuentes, alrededor
del 31% son afectados, el 47% y 23% de cambio en su estado natural (Figura 2).

Figura 2: Fuentes catalogadas en el ámbito de la APA y el estado de conservación de estos.
Fuente: Dados de la investigación , proyecto São João Vivo, 2008.

Área de Preservación Permanente (APP)
Los bordes de las presas Benfica y Angu Seco reunirse con un alto nivel de ocupación humana de
condominios de lujo. La gran mayoría de estos condominios se encuentran dentro del límite de 100 metros de
la APP (Mapa 8), dictado por la Ley Federal N º 4.771/65 (modificada por la Ley Federal N º 7.803/89),
artículo 2 del Código Forestal, considerando las zonas de ubicación presas como las zonas rurales de acuerdo
a criterios establecidos por el CONAMA (Consejo Nacional del Medio Ambiente).
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Mapa 8: Mapa de la área de preservación permanente – APP, los bordes de la represa de Benfica. Destaca, condominios que están
dentro de el área.
Fuente: Dados de la investigación, Prefectura Municipal de Itaúna, 2006.

Zonas Verdes
Los restos principales de bosque nativo en el municipio se encuentran dentro del área cubierta por la
APA. Actualmente Itaúna/Brasil tiene alrededor de 11,89% de bosque nativo (Teixeira, 2007), y la mayor
densidad de este bosque se encuentra dentro de la región de la APA (Mapa 9). La mayor concentración de
bosque restante dentro de la APA, alrededor del 48%, se ubica al noreste zona, un bastión de la mayoría de
los animales y plantas que se encuentran en la región y actúa como un corredor ecológico importante.
Uno de los mayores problemas encontrados en la región es la creciente deforestación para la
construcción de las circunscripciones, y para la plantación de monocultivos de eucalipto (alrededor del 20%
de los bosques nativos ya los monocultivos). Otro problema encontrado y discutido previamente es la
ausencia casi total de las áreas que rodean la APP embalses y arroyos.
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Mapa 9: Mapas de la vegetación de la región de APA.
Fuente: Dados de la investigación, Prefectura Municipal de Itaúna, 2006.

RESULTADOS
Propuesta de Zonificación Ambiental
Esta propuesta de Zonificación Ambiental para el APA Itaúna/Brasil, se basó en los procesos de
evaluación realizados en el período comprendido entre principios de 2008 y mediados de 2009 (Mapa 10) y
aspira a conciliar el principal uso de los recursos naturales, con la protección y restaurar la biodiversidad,
contribuyendo al desarrollo sostenible en la región.
La APA de Itaúna se dividió en 07 (siete) zonas:
 ZPIS – Zona de Prioridad de Interés Social;
 ZRM – Zona Rural Mixta;
 ZPPA – Zona de Prioridad de la Protección Ambiental;
 ZECC – Zona de Expansión Condominios Consolidados;
 ZENRI – Zona de Expansión de Núcleos Rurais Aislados;
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 ZNRI – Zona de Núcleos Rurais Aislados;
 ZPRA – Zona de Prioridad de la Recuperación Ambiental.

Mapa 10: Mapa de la propuesta de la zonificación de la APA.
Fuente: Dados de la investigación.

Para ello, se definen las siguientes áreas de manejo, uso y ocupación del suelo en el APA/Itáuna/Brasil.

I.

Zona de Prioridad de Interés Social (ZPIS): son espacios de política pública para la población del
municipio que actualmente no tiene acceso a la orilla de las presas, ya que están rodeados de
condominios privados. Corresponde a los responsables dictan normales de uso y ocupación de
estas zonas, dando prioridad a la conservación de los remanentes de bosque nativo y la creación
de parques con acceso público.

II. Zona Rural Mixta (ZRM): son espacios cuya función principal es permitir la ocupación del territorio en

condiciones adecuadas de manejo y uso de los recursos y los factores ambientales, e incluyen:
a)
Áreas
con
fines
recreativos
chacreamento;
b)
Las
áreas
a
actividades
agrosilvopastoris;
c)
Las
áreas
de
la
minería;
d) Otras ocupaciones antrópicas.
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III. Zona de Prioridad de la Protección Ambiental (ZPPA): son los espacios que tienen la función principal

de proteger los sistemas naturales existentes, cuyo uso dependerá de las normas de control
estricto,
en
el
que
se
enmarcan:
a) los restos de los ecosistemas y los paisajes tienen poca o ninguna modificación o con cambios
menores;
b) las zonas que tienen una configuración geológica y geomorfológica especial;
c) zonas con cubierta de vegetación natural restante ecosistemas locales;
d) refugio de vida silvestre;

IV. Zona de Expansión Condominios Consolidados (ZECC): son áreas que permiten el crecimiento
ordenado de los condominios privados, ya bien implantados en el borde de la presa del Benfica.

V. Zona de Expansión de Núcleos Rurais Aislados (ZENRI): son áreas que tienen la función de establecer
la expansión de los asentamientos rurales ya bien establecidos y las perspectivas de crecimiento,
a fin de evitar nuevos impactos del medio ambiente. Ellos entienden las comunidades del
Córrego do Soldado y Grota dos Paulistas.

VI. Zona de Núcleos Rurais Aislados (ZNRI): comprende los límites de otras comunidades rurales que no
cuentan con núcleos consolidados.

VII. Zona de Prioridad de la Recuperación Ambiental (ZPRA): área prioritaria solicita el reembolso de los

recursos ambientales y la biodiversidad de la integridad de los ecosistemas representativos y la
rehabilitación de manantiales y áreas ribereñas que en su mayoría se ven afectadas y / o
cambiado y que tienen gran contribución a la oferta de cursos de agua, la corriente principal de
la zona es del Córrego do Soldado. Esta área, que corresponde a los Sub-cuenca del Córrego do
Soldado sido diagnosticados como las zonas ambientalmente más frágiles, con proceso de
degradación extensiva.

Más allá de estas zonas se consideran áreas de las zonas de sucesos ambientales que corresponden a
las condiciones físicas y bióticas que se producen como disperso en cualquiera de las zonas establecidas y
que, debido a las peculiaridades requieren normas específicas en relación con otros existentes en otras áreas
y se dividen en categorías APP - Áreas de Preservación Permanente. Para propósitos de esta propuesta de
zonificación, se declaró una Zona de Vida Silvestre de todos los planes anuales, dentro de los límites de la
APA/Itaúna/Brasil.
Todos los avances en el APA/Itaúna/Brasil debe estar precedida por el permiso ambiental concedido por
la Autoridad Ambiental Estatal y oído el Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de
la Resolución CONAMA N º 10, 14 de diciembre de 1988 (Allen, 1997).

CONCLUSIONES
El presente estudio utilizó las herramientas (SIG) para el manejo, interpretación y toma de decisiones a
partir de datos recogidos sobre el terreno, que señaló los problemas reales encontrados en la región de la
futura APA/Itaúna/Brasil, tales como la ocupación desordenada al borde de la presas, la creciente
deforestación de las zonas forestales con fines de chacreamento, las plantaciones de monocultivo y / o
pastizales, y realizar un estudio físico geográfico de toda la región para contribuir a una propuesta de
zonificación que regula el uso del suelo y la preservación y conservación del medio ambiente. Esta propuesta
está sujeta a cambios una vez que el trabajo no ha tenido un problema de la planificación participativa que se
deben tomar en cuenta, ya que la participación de la sociedad en este proceso es de gran importancia. Los
diagnósticos presentados aquí y la propuesta de zonificación debe servir como base inicial para el Consejo de
Administración de la comunidad APA para discutir los problemas y potencialidades de la zona a fin de lograr
una ordenación del territorio y sostenible que garantice, en particular, el mantenimiento de sus recursos
hídricos, teniendo en cuenta que la región está vitales para su suministro a toda la ciudad.
Por lo tanto, los resultados del diagnóstico presentado logrado los objetivos deseados dentro de la gama
indicada, ya que la zonificación en su conjunto es dinámica y por lo tanto sujeta a mejoras constantes. Cabe
señalar que el proceso de conservación y preservación de los recursos naturales en la región es la
responsabilidad directa de toda la comunidad y no sólo de los organismos oficiales responsables del medio
ambiente. La gestión ambiental de un APP es más fácil y más completa cuando se utiliza un Sistema de
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Información Geográfica (SIG) como se presenta en este trabajo, ya que este sistema nos permite vislumbrar
diagnósticos concomitantes, los riesgos y generar posibles escenarios de futuro que ayuden en la
planificación. El Consejo es organizar y ejecutar administrador de los mecanismos disponibles para lograr los
objetivos y propósitos establecidos y preparar la zonificación final de la zona.
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LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DEL
SUELO MEDIANTE CLASIFICACIONES DEL RELIEVE A PARTIR DE MODELOS
DIGITALES DEL TERRENO

Francisco Javier Lozano Parra, Ramón García Marín y Manuel Pulido Fernández
Grupo de Investigación Geoambiental, Área de Geografía Física, Universidad de Extremadura, Avenida de la Universidad
s/n, 10071 Cáceres (España) jlozano@unex.es ; rgarciama@unex.es ; mapulidof@unex.es

RESUMEN
Las formas del relieve están directamente relacionadas con los procesos ambientales que sobre ellas se
desarrollan, como los hidrológicos. Para estudiar estos procesos se utilizan numerosas técnicas, como la
instalación de estaciones de medición de la humedad del suelo, las cuales tienen un alto coste, tanto
instrumental como asociado a su montaje. A partir de Modelos Digitales del Terreno (MDT) se han realizado
una serie de análisis espaciales para obtener clasificaciones geomorfométricas de las formas del relieve.
Estas clasificaciones han permitido la delimitación de áreas que pueden diferenciarse por tener una humedad
edáfica distinta y por desarrollar procesos hidrológicos diferentes, según el tipo de unidad geomorfométrica
que representen. De esta forma se ha facilitado la selección de zonas para la instalación de las estaciones.
Los resultados se han corroborado con trabajo de campo. Esta técnica se presenta como una herramienta
eficaz para la obtención de la localización potencial de zonas con distinta humedad edáfica según su
posición en las áreas de estudio, lo que permite reducir el tiempo y costes asociados al trabajo de campo, y
permite delimitar de antemano las áreas óptimas para la instalación de las estaciones.
Palabras Clave: MDT, Humedad del suelo, Clasificaciones del relieve, Dehesa, Geomorfometría

ABSTRACT
Landforms are directly related to environmental processes that are developed on them, such as
hydrology. To study these processes many techniques are used, as installation of monitoring stations for soil
moisture, which have a high cost associated with both instrumental and assembly. From Digital Terrain
Models (DTM) spatial analyses have been conducted in order to obtain geomorphometric landform
classifications. These classifications have allowed the delimitation of areas of different soil moisture content
and hydrological processes, according to the type of geomormophetric units. This has facilitated the selection
of sites for the installation of soil moisture monitoring stations. Results have been verified by fieldwork. This
technique appears as an effective tool for obtaining the potential location of different soil moisture content
areas reducing time and economical costs associated with fieldwork and allow defining in advance the
optimal areas for soil moisture monitoring installation.
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INTRODUCCIÓN
El agua del suelo es uno de los principales factores limitantes en los ambientes mediterráneos, por lo
que la comprensión de su dinámica espacio-temporal justifica su estudio. La disponibilidad hídrica del suelo
está relacionada con la tipología de las formas del relieve. Así, de forma general, las zonas de vaguada tienen
un comportamiento hidrológico diferente a las zonas de ladera (Ceballos y Schnabel, 1998). Igualmente
ocurre cuando se cambia de escala, las zonas culminantes suelen ser hidrológicamente más variables que las
más bajas. Si se pretende estudiar los procesos hidrológicos de una zona, se debe seleccionar primero qué
tipo de procesos se han de analizar y su relación directa con el relieve donde se desarrollan.
Hasta el desarrollo de los ordenadores en las últimas décadas no se ha dispuesto de la tecnología
adecuada que permita la elaboración de cartografía a partir de información digital basada en datos
espacialmente referenciados. A través de esta información se generan modelos digitales del terreno (MDT)
con los cuales se pueden realizar complejos análisis cuantitativos de la variable espacial tratada. Un MDT es
una estructura numérica de datos (normalmente una matriz) que representa la distribución espacial de una
variable cuantitativa y continua, y que permite su tratamiento por medios informáticos (Felicísimo, 1994).
Algunos de estos análisis son las clasificaciones del relieve en unidades cuantitativamente homogéneas o
clasificaciones geomorfométricas con base conceptual en la Geomorfometría, ciencia que analiza el relieve de
forma cuantitativa (Hengl y Reuter, 2008).
Mediante análisis geomorfométricos se pueden delimitar zonas que en principio desarrollan
comportamientos hidrológicos similares o muy parecidos, de esta forma se evita un exhaustivo trabajo de
campo, seleccionando de antemano las unidades de estudio, lo que podría suponer el ahorro de un gran
coste económico y temporal.
Los objetivos del trabajo son los siguientes:
-

Evaluar la utilidad y validez que tienen los MDT para la clasificación de las formas del relieve.

- Definir/delimitar unidades homogéneas del relieve a partir de información altimétrica y mediante la
aplicación de algoritmos que realizan clasificaciones no supervisadas.
- Escoger zonas idóneas para la instalación de estaciones de medición de humedad del suelo y
diferenciar zonas donde se desarrollan distintos procesos hidrológicos determinados por su relieve.
- Usar esta metodología como criterio de selección de zonas óptimas de muestreo para estudios
ambientales.

ANTECEDENTES
Durante los últimos años han sido propuestas varias estrategias metodológicas para estudiar las formas
del relieve a partir de MDT. Uno de los trabajos pioneros fue realizado por Franklin (1987), que sentaba las
bases de la geomorfometría. Posteriormente, diversos autores han continuado con esta temática de trabajo,
como, por ejemplo, Barracedo Cano y Bosque Sendra (1996), Pike (2000), Bolongaro-Crevenna et al. (2005),
Etzelmüller et al. (2007) o Tagil y Jennes (2008).
En esta línea se han desarrollado trabajos que relacionan la geomorfomotría con diferentes temáticas,
como su aplicación a los riesgos naturales (Ioannilli y Paregiani, 2008) o la relación de la clasificación del
relieve con la distribución de la vegetación (Hörsch, 2003; Adediran et al., 2004; Abbate et al., 2006). De esta
forma, se han llevado a cabo estudios que relacionan los procesos hidrológicos con las formas del relieve
clasificadas a partir de modelos, como los llevados a cabo por Tarboton (1997) y por Tarboton y Ames (2001).

ÁREA DE ESTUDIO
Aunque el trabajo se llevó a cabo en 10 fincas privadas representativas de los ecosistemas de dehesas y
pastizales que se encuentran repartidas por toda la región de Extremadura, este estudio se centra sólo en
una de las fincas, llamada Parapuños de Doña María.
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Esta finca se encuentra en el centro-sur de la provincia de Cáceres (Extremadura), y se localiza al
suroeste del término municipal de Monroy. Tiene una superficie de 1002 hectáreas, y una de sus principales
características físicas es que limita con el río Almonte, afluente del río Tajo por su margen izquierda, formando
parte de la cuenca de drenaje de dicho afluente (Fig. 1).
Se encuadra dentro del ecosistema de dehesa caracterizado por el aclarado del bosque mediterráneo
original y control de la densidad vegetal para un mejor manejo del terreno. Se trata de un sistema
multifuncional con usos agrosilvopastoriles. Dentro de estos usos predomina el ganadero, sobre todo la cría
del cerdo (con la montanera), seguido del uso agrícola, con la siembra de cereal y pastizal para el ganado.
También tiene usos forestales, como la recogida de madera o la producción de picón, y otros como la
producción de miel.
Esta zona forma parte de la superficie de erosión (Gómez Amelia, 1982) o penillanura originada sobre
materiales del zócalo hercínico centroibérico, formado principalmente por pizarras y esquistos (también
denominado Complejo Esquisto Grauváquico o CEG). Este sustrato da lugar a una topografía ondulada de
bajas pendientes, con una elevación media de 354 metros sobre el nivel del mar y unas cotas que se sitúan
entre los 435 y los 230 metros. Además, sobre el sustrato del CEG se conservan los restos de un viejo
pedimento, formado por capas sedimentarias del Paleoceno y Plioceno, que dan lugar a las partes
culminantes del área de estudio y a una morfología fundamentalmente plana. Las zonas donde se encuentran
las elevaciones más bajas es en el límite sur de la finca, perteneciente a los riberos, que son formas fluviales
de desección que dan lugar a cauces encajados con grandes pendientes sobre la base de la penillanura. Las
pendientes de la finca varían desde 0º hasta 102,3º en las vertientes más fuertes y riberos.

Figura 1. Ubicación y mapa físico del área de estudio Parapuños de Doña María.

Los suelos del área de estudio son generalmente recientes, con poco contenido en materia orgánica y
elevada acidez. Su potencia es variable y está relacionada con la zona donde se desarrollan. De esta manera
podemos encontrar los suelos más delgados en las vertientes y los más profundos en el pedimento y las
vaguadas. Según la clasificación de suelos de la FAO (1998) aparecen: Acrisoles en el pedimento, Leptosoles
y Cambisoles en las vertientes y zonas llanas sin sedimentos, y Regosoles en zonas cóncavas o vaguadas.
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El clima es mediterráneo con influencias atlánticas y continentales. Su característica más destacable es
la marcada estación seca que se da en los meses estivales (Fig. 2). Las temperaturas medias mensuales
oscilan entre 7,9 ºC en enero y 26 ºC en julio, y la temperatura media anual es de 16,1 ºC. La precipitación
media anual es de 596,2 mm. La evapotranspiración potencial es de 834,9 mm, por lo que se da un gran
déficit hídrico. En estos ambientes la precipitación tiene una alta variabilidad anual e interanual, por lo que los
periodos de sequías se dan con frecuencia.
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Figura 2: Climograma de Parapuños de Doña María a lo largo de un año hidrológico completo.

La vegetación de la zona es típica de los ambientes mediterráneos, y está adaptada a las características
físicas y climáticas del medio mediante diversas adaptaciones como la esclerofilia, el enraizamiento profundo
o el ciclo de crecimiento anual (plantas terófitas). El estrato vegetal puede ser dividido en tres estructuras
básicas: vegetación arbórea, dominado por encinas (Quercus ilex); vegetación arbustiva, dominado por
retamas (Retama sphaerocarpa), escobas (Cytisus multiflorus), jaras (Cistus ladanifer) y cantuesos
(Lavandula stoechas); y vegetación herbácea, dominada por plantas terófitas.

MATERIAL Y MÉTODOS
El principal material utilizado ha sido una selección de hojas de mapas topográficos digitales (Mapa
Topográfico Nacional 1/10.000). A partir de sus datos altimétricos (contorno de líneas y puntos de elevación)
se han generado los Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) con una resolución de 5 metros (este tamaño de
píxel viene determinado por la distancia mínima entre curvas de nivel para evitar la pérdida de información).
Normalmente, cuanto mayor sea la complejidad del relieve de la zona estudiada mayor resolución deberá
tener su MDE, con el fin de discriminar mejor las características topográficas del área de estudio. Para
generar el modelo se utilizó el algoritmo Topo to raster como método de interpolación (Hutchinson, 1993), el
cual viene implementado en el programa informático ArcGis 9.0 (ESRI Inc., http://www.esri.com). Este
interpolador está especialmente diseñado para obtener MDE a partir de contornos, crea un modelo
hidrológicamente correcto con una red de drenaje conexa, elimina los sumideros (sinks), y permite utilizar
como entrada contornos como la red de drenaje y/o curvas de nivel. La calidad del modelo también fue
analizada y su error cuadrático medio fue estimado en 0,66 m.
A partir del MDE se extraen una serie de modelos que representan variables morfométricas derivadas de
la elevación: pendiente (MDP), curvatura (MDC), y rugosidad (MDR).
La pendiente (MDP) representa la tasa de cambio de la elevación o el ángulo que forman el vector
normal a la superficie en un punto y la vertical. Es calculada como la pendiente máxima del píxel problema
con sus 8 vecinos. En nuestro caso está expresada en grados.
La curvatura (MDC) puede definirse como la tasa de cambio de la pendiente, es decir, la derivada
segunda de la elevación. En términos morfológicos la curvatura expresa la concavidad o convexidad de una
determinada área. Se calcula con una superficie de ajuste polinómica de cuarto orden (Zevenbergen y Thorne,
1987) donde los coeficientes son obtenidos utilizando una ventana de 3x3.
La rugosidad (MDR) puede definirse como la variabilidad de la pendiente en una determinada zona.
Aunque se disponen de diferentes métodos para su cálculo no existe un procedimiento estandarizado
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(Felicísimo, 1994), por lo que en este trabajo se ha optado por utilizar el método basado en el valor de la
suma y la dispersión de los vectores perpendiculares en el entorno del punto problema (Hobson, 1972), con
un tamaño de ventana de 5x5. Para calcular la rugosidad se ha utilizado una rutina desarrollada por Ángel M.
Felicísimo, (disponible en: www.etsimo.uniovi.es/~feli/Utilidades.html) que calcula la varianza esférica de los
vectores normales a la superficie del terreno como estimador de la rugosidad. Debe ejecutarse en el módulo
Grid de ArcInfo.
Los modelos obtenidos son utilizados como entrada para el algoritmo de clasificación no supervisada
con el que se obtiene la cartografía de las unidades geomorfométricas del área de estudio. El algoritmo
utilizado en este trabajo fue Iterative Self Organizing Data Analysis Technique (IsoData Cluster, (Duda y Hart,
1973)), y su funcionamiento es el siguiente: compartimenta el espacio multidimensional en tantos ejes
coordenados como variables, en nuestro caso modelos digitales del terreno (MDT), se desean utilizar.
Posteriormente el algoritmo divide cada eje en un número de clases k (correspondiente a las unidades de
relieve, o unidades geomorfométricas) determinado por el usuario, y agrupa los datos homogéneos según el
número de k determinadas. En este último proceso también se utiliza otro algoritmo de agrupamiento de
datos llamado K-medias o K-means clustering algorithm (Mac Queen, 1967).
Algunos de los requerimientos que exige IsoData Cluster para la entrada de datos es que todos los MDT
utilizados deben presentar un rango de valores similar y con un valor medio diferente a 0. Por lo tanto, fue
necesaria la transformación (o normalización) de los valores de los MDT, ajustando su rango de valores de 0 a
1000. Para ello se aplica a cada modelo la siguiente ecuación:

Donde:
Pv

= es el valor transformado de cada píxel en el nuevo modelo.

Ov

= es el valor original de cada píxel

Omin y Omax = son, respectivamente, los valores mínimos y máximos del modelo original
Nmax y Nmin = son los valores máximos y mínimos del modelo transformado
Antes de ejecutar el algoritmo de clasificación se definió otro importante parámetro: el número de clases
k o unidades geomorfométricas en que se clasificará el relieve. Como el valor óptimo de k (kop) es
desconocido existen varias metodologías en la literatura que han sido propuestas para estimar kop.
En este trabajo se ha seguido el siguiente esquema para determinar kop:


Definir los límites de interpretación del relieve, es decir, el número máximo y mínimo de
unidades del relieve que pueden ser delimitadas en el área de estudio. En este trabajo, los
límites interpretativos fueron definidos entre 5 y 11, por lo que durante esta parte de estudio fue
necesario el trabajo de campo.



Ejecutar el algoritmo para los valores situados entre k=5 y k=11.



Analizar la distancia mínima entre clases.



Seleccionar kop donde la clasificación presente el valor más alto para la distancia mínima entre
clases. Este proceso asegura la separación máxima entre clases.

Los análisis fueron desarrollados utilizando análisis multivariantes implementados en el software
comercial ArcGis 9.2 ((ESRI Inc., http://www.esri.com) usando como cartografía de base para la realización de
los MDT las hojas del MTN a escala 1:10.000 suministradas por la Consejería de Fomento de la Junta de
Extremadura.
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RESULTADOS
Unidades geomorfométricas
Los 4 modelos que sirven de entrada al algoritmo IsoData para la clasificación geomorfométrica (MDE,
MDP, MDC y MDR) se representan en la Figura 3, en la que también aparecen sus valores transformados o
normalizados al rango entre 0 y 1000.

Figura 3: Modelos Digitales del Terreno utilizados en la clasificación geomorfométrica con sus valores normalizados.

El máximo valor de la distancia mínima entre clases utilizado para definir el número óptimo (kop) de
unidades geomorfométricas se determinó para una clasificación de 5 k (Fig. 4).
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Figura 4: Valor óptimo de unidades (kop) donde se maximiza la distancia mínima entre clases, entre los límites interpretativos del relieve.

Interpretación del relieve y su relación con los procesos hidrológicos.
La figura 5 muestra la cartografía resultante con el área de estudio dividida en 5 unidades (5 k)
geomorfométricas.

Figura 5: Cartografía resultante de la clasificación geomorfométrica

Las 5 unidades geomorfométricas resultantes fueron interpretadas usando sus estadísticas de altitud,
pendiente, curvatura y rugosidad (Fig. 6).
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Figura 6: Valores de elevación, pendiente, curvatura y rugosidad de cada unidad geomorfométrica resultante.

1. k 1: Zonas más deprimidas con grandes pendientes.
La unidad 1 (81.9 ha) fue asociada a la zona de riberos. Se trata de la zona con menor elevación pero es,
con diferencia, la zona que presenta mayores pendientes. El valor de la curvatura es el cuarto más bajo, por lo
que se puede afirmar que son zonas cóncavas o con tendencia a la concavidad. La rugosidad tiene el valor
más bajo.
Al tratarse de la zona más baja de la finca y con cierta concavidad debe tratarse de una zona de
acumulación de flujos. Si además tiene valores de muy elevada pendiente evidencia que se trata de una zona
de laderas abruptas. En esta zona es posible que la humedad edáfica sea baja, ya que la pendiente es alta,
los suelos delgados, la vegetación densa, y la exposición a solana es mayor. Esto se corroboró con mediciones
directas de humedad del suelo en el terreno mediante técnicas TDR (Time Domain Reflectometry, (Hoekstra y
Delaney, 1974; Topp et al., 1980)), que mostraron de forma general valores muy bajos de humedad.
2. k 2: zonas contiguas a los riberos:
La unidad 2 (212,0 ha) presenta la segunda menor elevación del área de estudio, por lo que debe ser
contigua a la clase 1. Además la pendiente es la segunda más elevada, pero difiere bastante de la anterior y
se asemeja más a las clases restantes, lo que evidencia que la clase 1 pertenece a riberos. La curvatura es la
más baja, coincidiendo por lo tanto con las zonas con mayor concavidad. En esta zona también se da una muy
baja rugosidad.
Los parámetros morfométricos podrían indicar que se trata de una zona donde se articula
definitivamente la red de drenaje para confluir en el cauce de los riberos.
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3. k 3: zonas onduladas de transición:
La clase 3 (263,5 ha) tiene elevaciones medias, con el tercer mayor valor en las pendientes (que podrían
considerarse como medias o bajas) pero con irregularidades en el terreno debido al valor de la rugosidad,
más alto que en clases anteriores. También se trata de la zona con mayor valor en la curvatura por lo que, en
general, es una zona que tiende a la convexidad.
Si clasificamos esta zona como ondulada de transición podríamos considerar que desarrolla procesos
hidrológicos de ladera, intercalados con procesos de vaguada en las zonas cóncavas. Posiblemente los flujos
en esta zona no estén articulados en su totalidad y se den mayoritariamente procesos de escorrentía laminar.
4. k 4: penillanura
En esta clase (289,5 ha) las elevaciones son considerables, siendo la segunda zona donde se registran
mayores altitudes. Según los parámetros morfométricos esta zona está muy relacionada con la clase 5, y es
contigua a la clase 3. El valor de la pendiente es el más bajo de toda la finca, por lo que también se trata de
una zona llana. Este hecho también lo corrobora la curvatura, que tiene un valor intermedio. En cambio la
rugosidad es elevada, por lo que debería tratarse de una zona con ondulaciones. Los bajos valores de
pendiente y curvatura que tiene esta clase dan a entender que puede tratarse de una zona llana.
Al clasificarse como zona de penillanura pueden darse todo tipo de procesos hidrológicos, desde
procesos de vertiente en las laderas de las ondulaciones, a procesos asociados a vaguada en las zonas
cóncavas. La humedad del suelo es muy variable en esta zona, por lo que la instalación de estaciones de
medición en un sitio u otro dependerá del proceso que se quiera estudiar. Las zonas cóncavas suelen sufrir
procesos de encharcamiento y pueden estar saturadas durante varias semanas al año. Según las mediciones
con TDR, estas zonas registran una humedad edáfica más constante que el resto de zonas.
5. k 5: Cumbres llanas con escasa pendiente.
La clase 5 (176,4 ha) es la que tiene mayor elevación, por lo que se trata de la zona más alta de la finca.
Tiene mayor pendiente que la clase 4, pero en general su valor es bajo por lo que éstas no deben ser
excesivas, pudiéndose considerar una zona con escasa pendiente. La curvatura tiene el segundo valor más
elevado, por lo que se trataría de una unidad que tiende a la convexidad. En cambio el valor de la rugosidad
es el más elevado.
Esta clase se corresponde con la zona de pedimento ya que es una estructura llana ubicada sobre la
penillanura, en la que los suelos son los más profundos del área de estudio y la vegetación es típica de
sistema adehesado. Por lo tanto la humedad del suelo es muy variable, cambiando sobre todo a través de la
profundidad del suelo. Según las mediciones realizadas con TDR es la zona que más rápidamente pierde
humedad, debido sobre todo a su posición culminante en el área de estudio, a las propiedades físicas del
suelo y a la interceptación del arbolado, más denso que en las demás zonas.

CONCLUSIONES
La clasificación del relieve mediante MDT es una técnica en auge y con resultados aplicables a una gran
variedad de campos. Este proceso de clasificación no debería ser considerado sustitutivo o independiente de
otros sino que debe ser complementario a otras técnicas como el trabajo de campo, fotointerpretación, o las
consultas cartográficas.
Esta metodología presenta una serie de ventajas:
a) Es una técnica que ahorra costes, ya que las clasificaciones mediante MDT no requieren
desplazamiento de personal al área de estudio para estudiar las características del terreno.
b) Constituyen una técnica muy potente para hacer clasificaciones de relieve de cualquier tipo de
área de estudio, permitiendo realizar una clasificación tan solo disponiendo de datos
altimétricos de la zona, sin necesidad de tener ningún tipo de información complementaria.
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c)

Permiten realizar clasificaciones objetivas ya que se basa en datos cuantitativos. La lectura de
los resultados también es objetiva porque igualmente se basa en datos cuantitativos y
estadísticos.
d) Puede ser la única alternativa a la clasificación del relieve de una determinada zona cuando no
exista la posibilidad de visitarla y no se dispone de ningún otro tipo de información sobre ésta
que no sean datos altimétricos.
E inconvenientes:
a) La calidad de los resultados depende de la resolución y tamaño del píxel.
b) Estas técnicas sólo se basan en datos cuantitativos y no tienen en cuenta aspectos cualitativos
del terreno que son totalmente imprescindibles, ya que tienen influencia directa sobre el relieve
y los procesos hidrológicos, como la litología o la cobertura vegetal.
c) Parámetros cuantitativos como la rugosidad, que tiene unos valores muy similares para cada
clase de relieve, pueden crear cierto “ruido” en el proceso de clasificación y puede dar lugar a
confusiones en la interpretación de los resultados, por lo que su inclusión podría ser
prescindible.
d) No hay un método que permita concluir el proceso sin que el analista tenga que tomar siempre
la última decisión sobre las clases a elegir, por lo tanto la clasificación final podría considerarse
subjetiva.
Las unidades clasificadas tienen relación con los procesos hidrológicos que sobre ellas se desarrollan,
dándose unos procesos u otros según la clase geomorfométrica que represente la unidad. La selección de la
ubicación de las estaciones de medición de humedad del suelo puede ser establecida de antemano mediante
la clasificación geomorfométrica, dependiendo de los procesos hidrológicos que se quieran estudiar. La
clasificación del relieve en unidades ayuda a distinguir los procesos que pueden darse en distintas zonas, por
lo que se facilita la elección del área, ahorrando en costes de tiempo, desplazamiento, y trabajo de campo.
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RESUMEN
Se plantea que, en el vertiginoso incremento de la actividad urbanística acaecida en España a lo largo de
la última década, el papel de la propiedad del suelo sigue teniendo un protagonismo clave en la vida
económica de nuestro país. Lo inmobiliario o, en un sentido más amplio, lo urbano -pues hay que añadir las
infraestructuras- se materializa sobre el soporte suelo. Pero este soporte, esta base se encuentra dividida,
fragmentada por la propiedad privada, la cual, a través de una serie de hechos administrativos
(planeamiento) persigue su reclasificación (de rústico a urbano), permitiendo a sus titulares la obtención de
rentas millonarias. Y es en este marco en el que se fragua la llamada “corrupción urbanística”, que muestra,
con claridad meridiana, la subordinación de la política a los intereses de ciertos grupos económicos
(propietarios de suelo, constructores y promotores inmobiliarios).
Planteado el problema, se emprendió un amplio estudio que, partiendo del análisis de las fuentes
periodísticas y estadísticas oficiales (censos de población y viviendas para los años 1991, 2001 y
estimaciones para 2008) y de su tratamiento en bases de datos y Sistemas de Información Geográfica (ArcGis
9.2), ha dado como resultado una variada cartografía a diferentes niveles (municipal, provincial y de
comunidades autónomas) del llamado “urbanismo irregular” en España en el período 2000-2010.
Palabras Clave: georreferenciación, corrupción urbanística, reclasificación del suelo, propiedad del suelo,
España.

ABSTRACT
The last decade witnessed an increase in the urban development activity in Spain. Land ownership has
played a crucial role within it. Real state processes take place (materialize) around the element of soil, but the
soil turns out to be fragmented by private property. And the latter, through administrative mechanisms,
pursues its relabeling from “rural” to “urban”. As a result, big owners of land obtain millionaire incomes. In
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this context, the so-called “urban development corruption” appears: the subordination of politics to the
interests of a number of economic groups (land owners, builders and real estate promoters).
A thorough study has been undertaken, which analyzed journalistic sources and official statistics. They were
later introduced into a database and a Geographic Information system (Arc gis 9.2). This has yielded a
cartography of “irregular urbanism” at different scales (municipal, provincial and autonomous communities)
in the period from 2000 to 2010.
Key words: georeferencing, urban development corruption, reclassification of the soil, property of the soil,
Spain.

INTRODUCCIÓN
El análisis de la corrupción urbanística, uno de los fenómenos sociales de mayor impacto territorial en la
actualidad en nuestro país, constituye una tarea de obligado cumplimiento para aquellos que consideramos la
Geografía como una “Ciencia Social”, y que, como tal, debe dar respuesta a los problemas planteados. Así,
desde este posicionamiento, intentamos, por un lado, cumplir con lo que tendría que ser un mero
“compromiso cívico”, y, por otro, proponer métodos de análisis geográfico que acerquen de nuevo al “paisaje”
y al “paisanaje”.
Creemos que, en el vertiginoso incremento de la actividad urbanística acaecida en España a lo largo de la
última década, el papel de la propiedad del suelo sigue teniendo un protagonismo clave en la vida económica
de nuestro país. Lo inmobiliario o, en un sentido más amplio, lo urbano -pues hay que añadir las
infraestructuras- se materializa sobre el soporte suelo. Pero este soporte, esta base se encuentra dividida,
fragmentada por la propiedad privada, la cual, a través de una serie de hechos administrativos
(planeamiento) persigue su reclasificación (de rústico a urbano), permitiendo a sus titulares la obtención de
rentas millonarias. Y es en este marco en el que se fragua la llamada “corrupción urbanística”, que muestra,
con claridad meridiana, la subordinación de la política a los intereses de ciertos grupos económicos
(propietarios de suelo, constructores y promotores inmobiliarios).
Planteado el problema, se emprendió un amplio estudio que, partiendo del análisis de las fuentes
periodísticas y estadísticas oficiales (censos de población y viviendas para los años 1991, 2001 y
estimaciones para 2008) y de su tratamiento en bases de datos y Sistemas de Información Geográfica (ArcGis
9.2), ha dado como resultado una variada cartografía a diferentes niveles (municipal, provincial y de
comunidades autónomas) del llamado “urbanismo irregular” en el período 2000-2010. Las conclusiones han
venido a mostrar que no se trata de un hecho anómalo, ni aislado. En torno a un 5% de los municipios
españoles están afectados por la corrupción urbanística y los nuevos casos que siguen apareciendo
evidencian que el problema no está solucionado.
Por tanto, el presente trabajo, el cual se enmarca en el proyecto de investigación “Urbanización del
territorio y política local en la Democracia Española: a vueltas con la cuestión agraria”1, se plantea como una
propuesta metodológica para emplear las TIGs como forma de mensurar, de medir los problemas sociales, y
así permitir a la Geografía desprenderse del estigma de ciencia “auxiliar”.

ZONA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
Si hay una labor que define la función del geógrafo es la creación de mapas. Como suele decirse, “el
geógrafo habla, se comunica a través del mapa”. Por esta razón, una de nuestras obligaciones en este
proyecto era representar cartográficamente el fenómeno de la corrupción urbanística en España. Y el trabajo
ha dado sus frutos: una variada cartografía del país, a diferentes escalas (municipal, provincial y comunidades
autónomas) en la que hemos representado más de cuatrocientos casos relacionados, tanto con la práctica
1

Código SEJ2007-60612, financiado por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia (BOE de la resolución: 9/10/2007).
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irregular del urbanismo2, como con el carácter desbordante y desmesurado3 del proceso de ocupación del
suelo en España.
La tarea ha sido ardua y dilatada, tanto en el tiempo como en el volumen de la información tratada, pero
los avances en la informática han facilitado realizar un trabajo que de otra manera hubiese sido casi
imposible de concluir con los mismos resultados. La existencia de internet, de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y de diversos programas de tratamiento de datos (Access, Excel, etc.), nos han permitido
buscar, tratar, sistematizar y representar una cantidad de información extensa y dispersa, con la que ofrecer
ese “criterio de cientificidad” que supone el empirismo, esa “objetividad” obligada en la ciencia oficial y
necesaria para obtener un “certificado de validez” con el que se pretende evitar caer en sospechosos
argumentos ideológicos. Aceptando, por tanto, esos criterios “innegociables”, nos pusimos en la tarea de
mostrar empíricamente los resultados de la llamada corrupción urbanística en España.
En primer lugar, debíamos elegir la escala de análisis con la que trabajar. El fenómeno de la corrupción
no entiende de escalas geográficas. Esta puede suceder desde un pequeño ayuntamiento a un organismo
internacional. Pero para nuestro trabajo, que en concreto trata sobre la corrupción urbanística, era obligado
reducirla al ámbito municipal, pues es fundamentalmente en los ayuntamientos donde se llevan adelante la
mayor parte de los planes urbanísticos. Además, era la escala mínima con la que podíamos trabajar
cartográficamente tal fenómeno para el marco de todo el país, pues el INE dispone tanto del mapa digital
como de estadísticas socio-demográficas de España a nivel municipal4.
Una vez seleccionada la escala de análisis, debíamos pasar a buscar la información sobre casos de
corrupción. Pero ¿en qué fuentes se recogían los asuntos relacionados con delitos urbanísticos? España no
dispone de ninguna estadística oficial que recoja información de este tipo. El único medio que ha dado a
conocer este fenómeno es la prensa y fue a ésta a la que tuvimos que acceder. Seleccionando un marco
temporal de 2000 a 2008, nos pusimos en la tarea de buscar en la prensa digital información sobre delitos o
irregularidades urbanísticas en todo el Estado. En medio de una tediosa e incesante búsqueda5 de noticias
encontramos el blog “UrbanismoPatasArriba”6 , en el que se recogen a diario todo tipo de noticias
relacionadas con el “urbanismo sospechoso” que aparecen en multitud de fuentes (prensa, blogs,
comunicados, etc.). Una magnífica aportación a la que estamos muy agradecidos pues, además de
facilitarnos las búsquedas, nos permitió elevar las casuísticas más allá de lo esperado.
La cantidad de noticias que se recogen en dicho blog es sorprendente. Si hasta entonces sólo teníamos
suposiciones de la dimensión del fenómeno de la corrupción en España, fue a partir de ese momento cuando
de las conjeturas pasamos a evidenciar que se trataba de un asunto muy presente en el funcionamiento de la
política local española. Los casos de corrupción o de irregularidades urbanísticas denunciadas por todo tipo
de agentes sociales (ciudadanos, colectivos de vecinos y ecologistas, empresarios, periodistas, grupos
políticos, etc.), eran una constante desde 2006 cuando el caso Malaya en Marbella destapó “la caja de
Pandora”. Fueron muy pocas las noticias encontradas anteriores a ese año, principalmente por el escaso
desarrollo de la prensa digital. La magnitud de lo sucedido en Marbella fue el detonante para que comenzaran
a emprenderse investigaciones que ponían en entredicho la actividad urbanística. A partir de entonces,
aparece en la prensa una cantidad ingente de información relacionada con el urbanismo que no ha hecho
más que multiplicarse con el tiempo.
2

El resultado final de casos han sido 414 pero, indudablemente, el estudio ha sido mucho más amplio, reduciéndose
a tal cifra después de un proceso selectivo.
3
Por desmesurado definimos aquellos casos que han supuesto o suponen unas planificaciones urbanísticas
descaradamente desarrollistas, saltándose cualquier lógica planificadora, tanto desde el punto de vista económico,
como social o ecológico y que, en muchos casos, han sido objeto de fuertes protestas incluso a nivel internacional.
Los casos del Algarrobico en Almería, Marina de Cope en Murcia, Seseña en Toledo, Oropesa en Castellón o Las
Navas del Marqués en Ávila, son algunos de los muchos ejemplos de la peculiar práctica urbanística española.
4
Los censos de población y viviendas de 1991 y 2001, así como los padrones municipales de habitantes de otros
años fueron las estadísticas más utilizadas.
5
Buena parte de los casos de corrupción aparecen en la prensa local o provincial y el desconocimiento de la que
diera cuenta de ello, más allá de los periódicos de tirada nacional o autonómica, se nos presentó como otro grave
problema.
6
http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/.
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Figura 13. Viñetas de El Roto. Los medios de comunicación escrito se han hecho amplio eco del fenómeno de la especulación y
corrupción urbanística.

Aquellas comunidades autónomas o provincias con escasas noticias interesantes para nuestro estudio
fueron rastreadas a partir de la web de Ecologistas en Acción7, ya que en ella aparece información de
desarrollos urbanísticos muy polémicos que no ha sido publicada en la prensa “oficial”.
El proceso de selección de casos suponía una lectura de casi todas las noticias que aparecían en este
blog y que nos remitían a todo tipo de diarios digitales. Siguiendo un análisis diacrónico recogimos más de
600 casos posibles y tras un posterior procesamiento se fueron descartando aquellos que no definían delito,
práctica urbanística irregular o desarrollo desmesurado. El resultado final sobrepasó los cuatrocientos casos
(414), un 5% del cómputo total de municipios del país8 en 2008, lo que viene a demostrar la importancia del
fenómeno y la peculiaridad del modelo urbanístico español. Y éstos fueron los que pudimos recoger en la
prensa y para el marco 2000-2008. Queda la pregunta, ¿cuántos casos más existen o han existido sin que se
dieran a conocer? De momento, la única respuesta que podemos dar es que día a día se sigue acrecentando
el número de casos. El fenómeno de la corrupción urbanística en España parece no tener fin.
El siguiente paso fue la elaboración de una base de datos (Access) con una serie de campos en las que
íbamos desgranando toda la información relevante al caso más destacado en el municipio afectado. Dichos
campos fueron los siguientes:
1. Nombre y código de la Comunidad autónoma.
2. Nombre y código de la Provincia.
3. Nombre y código del Municipio.
4. Superficie del Municipio (Km2).
5. Número de casos de corrupción urbanística detectados en el municipio.
Existen municipios en los que se ha dado más de un caso de corrupción.
6. Nombre del caso principal de corrupción urbanística.
En los medios judiciales y periodísticos se suele dar un nombre a los casos de corrupción (ej.: Las Teresitas,
Malaya, etc.).
7. Breve descripción de los hechos.
Un campo que sirve de recordatorio de los hechos más relevantes del caso.
8. Fecha de la noticia.
En general esta fecha se refiere a la primera vez que aparece la misma en los medios de comunicación, ya
que puede haber casos en el que la Justicia haya iniciado las averiguaciones meses o años antes, o bien que
los medios de comunicación no le hayan dado importancia inicialmente.
9. Número habitantes del Municipio (censos de 1991, 2001 y padrón de 2008).
7

http://www.ecologistasenaccion.org/.
El número de municipios ha ido variando de un censo a otro. Así, en 1991, existían 8.075, en 2001 eran 8.108 y en
2008 ascienden a 8.112.

8
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10. Número viviendas Municipio (censos de 1991, 2001 y estimaciones de 2008).
11. Localización Municipio (litoral, interior, capital, montaña, periferia capital).
Creemos que resultaba interesante este ítem ya que nos permitiría agrupar por su localización geográfica los
municipios afectados, aunque sólo sea por la cantidad.
12. Tipo Municipio (industrial, turístico, agrario, urbano, mixto).
Se trataba de clasificar los municipios en razón a su actividad económica principal.
13. Partido político que gobernaba en el ayuntamiento cuando sucedieron los hechos.
A partir del momento en que comenzaron a salir a la luz pública los casos de corrupción, era usual que los
grandes partidos y los partidos nacionalistas y regionalistas se echaran las culpas del problema unos a otros.
Por tanto, resultaba de interés ver qué partido estaba en el gobierno municipal en el momento en que se
denuncia el caso bien por parte de la Justicia o por los medios de comunicación.
14. Tipo de imputación (prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, delitos contra la
ordenación del territorio).
Cuando actúa la Justicia, normalmente los imputados son acusados de uno o varios delitos.
15. Tipo de irregularidad urbanística
Se ha recogido hasta quince casos posibles9:
I) Clasificación o reclasificación de suelos no urbanizables que, por sus características naturales, deberían ser
clasificados o mantener su clasificación como no urbanizables;
II) Se ha generalizado la realización de usos prohibidos en suelo no urbanizable (edificaciones, parcelaciones,
etc.), bien con la autorización de la Administración municipal o bien aprovechando la falta de diligencia
municipal en el control de las ilegalidades urbanísticas;
III) Se clasifican como suelos urbanos terrenos que legalmente no pueden ser considerados como tales,
ocultando una realidad jurídica bien distinta: la de suelos en que es preciso, para su ejecución, la aprobación
de los correspondientes instrumentos de planeamiento y equidistribución, materializando las cesiones
correspondientes y ejecutando la urbanización;
IV) Se utiliza de forma masiva la figura de la modificación puntual del planeamiento en lugar de proceder a
una revisión integral del planeamiento general, que, en muchas ocasiones, es lo que corresponde,
distorsionando la planificación urbana;
V) Se recurre a los expedientes de modificación del planeamiento con la finalidad de legalizar de forma
sobrevenida actuaciones declaradas ilegales, provocando la inejecución de la sentencia;
VI) La omisión o la práctica incorrecta de ciertos trámites preceptivos en los procedimientos de tramitación y
aprobación de planes urbanísticos sirve en bastantes casos para soslayar el cumplimiento de la ley y ocultar
actuaciones irregulares;
VII) Los planes urbanísticos o sus modificaciones son aprobados sin cumplir los estándares urbanísticos
previstos en las leyes urbanísticas, provocando irregulares reducciones de los deberes urbanísticos de cesión
y equidistribución que corresponden a los propietarios, lo que, a su vez, genera una infradotación de nuevos
desarrollos y la densificación excesiva de los nuevos barrios;
VIII) Se aprueban actuaciones urbanísticas en suelo urbano consolidado y el suelo urbanizable sin el
correspondiente proyecto de reparcelación y, por lo tanto, sin las correspondientes cesiones urbanísticas; IX)
Se procede a la ejecución de la obra de urbanización sin alguno de los requisitos básicos que la legitiman;
X) Se otorgan licencias urbanísticas con anterioridad a que el proyecto de reparcelación se encuentre
aprobado definitivamente;
XI) Se evita la declaración judicial de una licencia como nula a través de la modificación del planeamiento;
9

Para ello nos hemos guiado por la tipología empleada en el documento Fundación Alternativas (2007):
Urbanismo y Democracia. Alternativas para evitar la corrupción. Madrid. Fundación Alternativas.
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XII) Los ingresos derivados de la enajenación de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo
deberían dedicarse a la conservación y ampliación del citado patrimonio; sin embargo, se emplean, en
muchas ocasiones, para financiar gastos ordinarios municipales;
XIII) No se dedican los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo a los fines legales previstos;
XIV) El recurso constante y excesivo a convenios urbanísticos se está convirtiendo en un mecanismo que, lejos
de servir para flexibilizar la rigidez del planeamiento, es la base para actuaciones que posteriormente ni
siquiera se recogen en el mismo;
XV) Es relativamente frecuente que los planes urbanísticos desconozcan la legislación y planificación
ambiental. Las limitaciones y prohibiciones que esta normativa impone al planificador urbanístico son
saltadas y vulneradas generando importantes daños ambientales.
Todos estos incumplimientos (acreditados con sentencias de tribunales) podrán no ser siempre corrupción
urbanística en sentido estricto, pero se le parecen y mucho.
16. Descripción de la actuación municipal (no hicieron nada, paralización de obra, ocultación de información,
etc.).
Se buscó información sobre las diligencias llevadas a cabo por parte de los propios gobiernos municipales
cuando se destapaba un caso de corrupción.
17. Descripción de la actuación autonómica.
Igual que en el caso anterior, pero ahora se trataba de ver si la comunidad autónoma llevaba a cabo algún
tipo de actuación.
18. Descripción de la actuación de las asociaciones y vecinos (manifestaciones, denuncias, etc.).
La respuesta de la sociedad civil, a través de denuncias o manifestaciones contra la corrupción puede ser una
muestra de la madurez democrática de una sociedad. Sin embargo, somos conscientes que por las fuentes
consultadas es una información muy difícil de conseguir en la totalidad de los casos de corrupción. Es más,
en algunos casos de corrupción, las redes clientelares, connaturales a la política local española, podían llegar
a hacer que el caso no trascendiese, e incluso, que tuvieran lugar manifestaciones de apoyo a los imputados.
19. Actuación de la administración de justicia.
En razón de la información consultada, se trata de ver si se iniciaron procedimientos penales, hubo
intervención de la fiscalía, etc.
20. Hubo resolución administrativa o penal y cuál y si ha sido ejecutada.
Hemos de decir que muy pocos casos han sido resueltos.
21. Fuente (periódico papel, dirección electrónica de periódico digital, organización ecologista, informe,
publicación digital o en papel, información oral, etc.).
Una vez concluida la base de datos la incorporamos en un SIG (utilizando el programa ArcMap 9.2) para
desarrollar los mapas temáticos que nos han permitido representar espacialmente el fenómeno de la
corrupción urbanística en España.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para presentar y someter a discusión los resultados de este pequeño “Atlas de la Corrupción Urbanística
en España”, a continuación comentaremos algunos ejemplos de mapas temáticos realizados a partir de la
bases de datos más arriba comentada.
Mapas de Comunidades Autónomas
Aunque la agrupación de los datos municipales en el nivel de comunidad autónoma esconda grandes
disparidades (en población, superficie, características municipales, actividad económica predominante, etc.),
este tipo de mapas pueden resultar esclarecedores en varios sentidos:
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1.
Permiten ver la relación entre la corrupción urbanística y las características históricas singulares de
las regiones españolas. Por ejemplo, se puede concluir que las regiones más modernas e industriales del
país, que en este caso coinciden con las nacionalidades históricas del País Vasco y Cataluña, Navarra o
Asturias son las que menor número de casos presentan, junto a otras que también tienen un número escaso
pero debido a que son comunidades poco potentes (Aragón, La Rioja) desde el punto de vista de la actividad
económica predominante en el país (turismo, construcción y servicios urbanos).
2.
Sin embargo, las comunidades del litoral, incluidos los dos archipiélagos, se configuran como las
áreas donde los casos de corrupción son, además de tratarse de los de mayor envergadura, más numerosos.
A ellos se une la comunidad de Madrid y en dirección Noroeste, Castilla y León y Galicia. Es decir se trata de
las regiones donde el peso del turismo litoral, un área metropolitana y la segunda residencia son los actores
económicos principales.
3.
Se podría hacer mención aquí también a las características estructurales e históricas de la
distribución de la propiedad de la tierra (la dicotomía latifundio/minifundio): es sobre la gran propiedad de la
tierra en el litoral mediterráneo y de los dos archipiélagos, en toda Andalucía y en la periferia de la urbe
madrileña, junto a las minifundistas regiones de Castilla y León y Galicia, donde se localiza el grueso de la
corrupción urbanística española.

Figura 2. Mapa del número de casos de corrupción urbanística por Comunidades Autónomas. Fuente: Análisis de Información
periodística. Elaboración propia.

Mapas de provincias
Cuando la agrupación de casos de corrupción se realiza utilizando la unidad provincial, las conclusiones
anteriores pueden en algunos casos enriquecerse y en otros aparecen nuevos elementos.
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1.
En cuanto al enriquecimiento de la información, este tipo de mapa muestra como son determinadas
provincias las que acumulan el mayor número de casos (Alicante, Castellón, Cádiz, Málaga, A Coruña o Las
Palmas de Gran Canaria), encontrándose dentro del mismo grupo que comunidades uniprovinciales (Madrid,
Murcia o Baleares).
2.
En lo referido a la aparición de elementos nuevos, cabe señalar el litoral Cantábrico se incorpora
como elemento de gran importancia en la casuística de la corrupción, o como las provincias limítrofes con
Madrid son las que mayores índices presentan dentro de sus respectivas comunidades autónomas (CastillaLa Mancha y Castilla León).
3.
Aparecen las provincias de Cáceres y Badajoz en el segundo grupo más numeroso de casos de
corrupción. Otra de las comunidades donde la presencia de la gran propiedad constituye un rasgo histórico.
4.
Cuando se utiliza la escala provincial, la desagregación de los datos de las estadísticas oficiales nos
permite llevar a cabo comparaciones. Por ejemplo, en la Figura 3 se compara el número de casos de
corrupción urbanística con el número de viviendas construidas en España desde 1991. De la observación del
mismo se deduce que existe una clara correlación entre las provincias donde más viviendas se han construido
y las que mayor número de casos de corrupción presentan.

Figura 3. Mapa comparativo por provincias entre el número de casos de corrupción urbanística y el número de viviendas construidas en la
última expansión inmobiliaria en España (1991-2008). Fuente: Análisis de información periodística y Censo de Población y Vivienda de
2001 y estimaciones para 2008 del Ministerio de la Vivienda. Elaboración propia.

Mapas de municipios
La unidad mínima de análisis en estos mapas temáticos de polígonos es el municipio. Al utilizar como
mapa base los municipios de toda España, no cabe duda de que la cartografía resultante nos acerca a la
realidad geográfica más inmediata, pero también puede informarnos de la realidad económica y social tras la
que ubicar mejor la comprensión de los casos de corrupción urbanística.
Por ejemplo, el mapa de los casos de corrupción urbanística en España nos permite ver claramente que:
-

Son los municipios turísticos y de segunda residencia litorales donde se han dado una parte importante de los
casos.

-

Ante la colmatación del litoral, una serie de municipios del “traspaís” turístico (municipios no litorales pero
que limitan con ellos) se han visto envueltos en casos de corrupción, cuando llevan a cabo las modificaciones
de su planeamiento municipal para adaptarlo a las exigencias de las nuevas formas de producción urbanoresidencial.

-

En gran parte de los municipios que son capitales de las comunidades autónomas han tenido lugar casos de
corrupción, al amparo de su crecimiento residencial, destacando la gran área metropolitana de Madrid.
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-

También en los municipios que son capital provincial el fenómeno de la expansión residencial ha ido parejo a
la aparición de casos de corrupción urbanística.

-

Finalmente, los municipios periféricos de las capitales autonómicas y provinciales, de igual manera que
ocurría en el “traspaís” turístico litoral, se han convertido en fuente de corrupción urbanística cuando han
intentado beneficiarse de las rentas diferenciales generadas por la cercanía a dichas capitales.

Figura 4. Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en España entre 2000 y 2008. Fuente: Análisis de
información periodística. Elaboración propia.

Por último, las comparativas entre comunidades autónomas es otra de las aportaciones que nos permite
la base de datos georreferenciada que hemos configurado para todo el país. Presentamos una serie de
mapas temáticos con información de la corrupción municipal en los que comparamos, a modo de ejemplo, las
Comunidades Autónomas de Madrid y Galicia. Los campos de la base de datos escogidos para ello han sido
los siguientes:
a)

Tipo Municipio (industrial, turístico, agrario, urbano, mixto).

b)

Partido político que gobernaba en el ayuntamiento cuando sucedieron los hechos.

c)
Tipo de imputación (prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, delitos contra la
ordenación del territorio).
d)

Tipo de irregularidad urbanística.

A continuación comentamos el ejemplo de cada uno de estos mapas.
a)
Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades
Autónomas, de Galicia y Madrid, según el sector económico predominante (Fig. 5).
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No cabe duda de que un importante número de municipios donde han aparecido casos de corrupción forman
parte de grandes y medianas ciudades y sus municipios limítrofes. Un ejemplo de ello es el área
metropolitana de Madrid. Un segundo grupo de municipios están vinculados al desarrollo urbano turístico y
turístico-residencial. Éstos ya se caracterizaban por la importancia de ese sector económico o bien se fueron
incorporando a esa dinámica desde las actividades agropecuarias y pesqueras (casos de litoral gallego) y, en
menor medida, desde las industriales.

Figura 5. Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades Autónomas de Galicia y Madrid,
según el sector económico predominante. Fuente: Análisis de información periodística. Elaboración propia.

b)
Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades
Autónomas de Galicia y Madrid, según el partido político gobernante (Fig. 6).
Uno de los argumentos más socorridos por los medios de información y los propios partidos políticos para
explicar la corrupción urbanística ha sido acusarse unos a otros del que “y tú más”: el PSOE es más corrupto
que el PP y viceversa. Pero nuestra investigación demuestra que, cuando se tiene en cuenta todo el territorio
español, todos los partidos, tanto los grandes partidos, como los pequeños, como los partidos nacionalistas,
regionalistas o locales aparecen comprometidos en casos de corrupción urbanística. Las diferencias aparecen
cuando el estudio se centra en las Comunidades Autónomas donde el dominio de un partido a lo largo de un
período dilatado de tiempo (tanto a nivel de gobierno regional, como de diputación, cabildo o gran parte de
consistorios), hacen que predominen los casos de uno u otro partido. Los ejemplos de Madrid y Galicia
(aunque menos) serían representativos de ayuntamientos gobernados por el PP; pero si analizamos
Andalucía, el predominio sería del PSOE, o el de Canarias donde Coalición Canaria y otros partidos locales
coparía el primer puesto. Esto nos induce a pensar que, por un lado, la naturaleza de los partidos políticos en
España es singular en el contexto europeo occidental, y, por otro, que las “banderías” y “pro-hombres” locales
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juegan un papel destacado en la relación entre la política local y los casos de corrupción, en general, y los de
corrupción urbanística, en particular.

Figura 6. Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades Autónomas de Galicia y Madrid,
según el partido político gobernante. Fuente: Análisis de información periodística. Elaboración propia.

c)
Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades
Autónomas de Galicia y Madrid, según el delito penal imputado (Fig. 7).
Los delitos imputados más recurrentes en la información recogida sobre los casos de corrupción urbanística
son los de prevaricación (delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia
inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo); cohecho (delito que comete el juez o funcionario que
dictamina de cierta manera a cambio de sobornos); y malversación de fondos públicos (sustracción, o el
consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los
tenga a su cargo).
Hemos incluido un cuarto delito denominado contra la ordenación del territorio, y que definimos brevemente.
El código penal establece en su artículo 219.1 que: “Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres
años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis
meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción
no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan
legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los
mismos motivos hayan sido considerados de especial protección”. Por otra parte en el precepto 2 de la
tipificación nos encontramos con que “Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres
años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable
en el suelo no urbanizable”. Por último, el artículo 320 del código penal hace responsable a las autoridades y
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funcionarios. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado
favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas
vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este código y, además, con la de prisión
de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. En esta definición jurídico-penal de los
delitos contra la ordenación del territorio, hemos incluido diversos casos entre los corrupción urbanística
municipal cuando hemos entendido (por fenómenos como la denuncia de colectivos sociales, prensa
periódica o estudios propios de este proyecto de investigación) que atentan gravemente con dicha
racionalidad de la ordenación del territorio (desarrollo socioeconómico equilibrado y medioambientalmente
sostenible).
El resultado del mapa es que el delito de prevaricación parece ser el más numeroso, aunque en muchas
ocasiones también se imputan varios delitos a la vez (prevaricación, cohecho, malversación de fondos
públicos, falsedad documental). Los delitos imputados parecen mostrar el alto grado de discrecionalidad que
ostentan los gobiernos de los municipios españoles en lo que se refiere a los temas urbanísticos.

Figura 7. Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades Autónomas de Galicia y Madrid,
según el delito penal imputado. Fuente: Análisis de información periodística. Elaboración propia.

d)
Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades
Autónomas de Galicia y Madrid, según la irregularidad urbanística cometida (Fig. 8).
Por último, este mapa comparativo nos ofrece sobre qué parte del proceso urbanístico ha sido cometido el
delito imputado. Generalmente es sobre el suelo (clasificación, transmisión irregular, patrimonio municipal de
suelo) y sobre la planificación urbanística, los dos elementos que permiten la obtención de enormes
plusvalías pecuniarias, donde se comete el delito penal en el que participa el ayuntamiento (técnicos,
funcionarios y equipo de gobierno) y los agentes privados (promotores inmobiliarios, propietarios del suelo y
constructoras).
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Figura 8. Mapa de los municipios afectados por casos de corrupción urbanística en las Comunidades Autónomas de Galicia y Madrid,
según la irregularidad urbanística cometida. Fuente: Análisis de información periodística. Elaboración propia.

Esperamos que los ejemplos de mapas temáticos presentados a diferentes escalas permitan hacerse
una idea de la riqueza de información que puede ser georreferenciable para aproximarnos a la explicación del
fenómeno de la corrupción urbanística en España.

CONCLUSIONES
Hemos pretendido objetivar que la utilización de las Tecnologías de la Información Geográfica es un útil
instrumento para la comprensión y explicación de problemas sociales como el de la corrupción urbanística en
España, pues nos permite el análisis territorial de variables cuantitativas y cualitativas: ubicación geográfica
(a diferentes escalas, desde la comunidad autónoma a la municipal, pasando por la provincial), cuantificación
y gradación (número de casos), relación con otras variables económicas y sociales más o menos
cuantificables (construcción de viviendas, tipología socioeconómica de los municipios, partidos políticos
implicados, delitos imputados y afectaciones a la ordenación del territorio), así como ciertos indicios para una
comprensión más certera del fenómeno de la corrupción urbanística (propiedad del suelo, agentes
implicados, política local, etc.).
Todas estas posibilidades de las TIGs les convierten en un instrumento adecuado no sólo para el análisis
del problema planteado, sino también para las propuestas de su solución que reviertan tanto en el ámbito de
la ordenación del territorio (introducción de mejoras para la práctica de la misma), como en el de la sociedad
y la economía (racionalidad económica, menor impacto ambiental, desarrollo de una Administración Pública
competente o madurez de la sociedad civil).
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RESUMEN
Las características del cualquier entorno varían considerablemente en función de la topografía, siendo un
factor indispensable a tener en cuenta en cualquier estudio, y más concretamente en la Sierra Minera de
Cartagena – La Unión; zona de clima semiárido en la que históricamente ha tenido lugar una gran actividad
de minería extractiva que ha modificado todos sus componentes morfológicos (relieve, pendiente, etc.),
resultando por tanto de especial interés la clasificación de los elementos geomorfológicos allí presentes.
En este estudio se ha utilizado un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de 4 metros de resolución espacial
obtenido a partir de un vuelo LiDAR (Light Detection and Ranging) con el objetivo de hacer una clasificación
geomorfométrica. Para ello, se realiza una primera aproximación a la realidad de la zona de estudio mediante
una clasificación no supervisada, utilizando como técnica cluster el algoritmo ISODATA (Iterative SelfOrganizing Data Analysis Technique), e introduciendo los atributos topográficos derivados directamente del
MDE para caracterizar las clases. Asimismo, se realiza una clasificación supervisada basada en áreas de
entrenamiento de los principales elementos geomorfológicos.
Palabras Clave: LIDAR, geoforma, clasificación, MDE, geomorfometría

ABSTRACT
The characteristics of any environment vary widely in relation with the topography, being an indispensable
factor to take into account in any study, and more specifically in the mining range of Cartagena - La Unión. It is
a semiarid area in which, historically, large mining activity has changed all its morphological components
(relief, slope, etc..), being of special interest the classification of its geomorphological elements.
The data used in the classifications were derived from a four-meter grid LIDAR- DEM. Firstly, we perform an
approximation to the reality of the study area by unsupervised classification, using the ISODATA (Iterative SelfOrganizing Data Analysis Technique) algorithm cluster technique, introducing the topographic attributes
derived directly from the DEM to characterize classes. Also a supervised classification based on training areas
of the main geomorphological elements is performed.
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INTRODUCCIÓN
Las actividades mineras son una de las fuentes de degradación del suelo más persistentes del planeta,
generando enormes volúmenes de residuos que se acumulan a lo largo de extensas áreas, modificando
severamente la geomorfología del terreno. En el distrito minero de Cartagena – La Unión (SE España), este
proceso comenzó hace más de 2.5000 años, donde el paisaje resultante que podemos observar hoy día es
producto de la intensiva extracción mineral que en él tuvo lugar, el cual fue especialmente severo durante el
último siglo, en el que podemos distinguir dos periodos distintos con diferentes impactos paisajísticos y
ambientales. El primero de ellos coincide con la explotación subterránea del distrito, donde las formas
resultantes provienen esencialmente de la acumulación de los estériles de minería. Posteriormente, en el
segundo de estos periodos, la explotación tuvo lugar a cielo abierto, lo que conllevó un mayor impacto en el
paisaje que el periodo anterior. En muchas zonas ha tenido lugar una “inversión paisajística”, ya que colinas y
montañas, profundamente excavadas con objeto de la extracción del mineral, son ahora grandes depresiones
(conos invertidos), así como en las zonas tradicionalmente deprimidas, debido a la acumulación de material,
presentan cotas superiores a las originales (Moreno et al., 2009) .
Se trata por tanto de una zona de estudio única debido a sus características geomorfométricas, a las
peculiares geoformas presentes, así como por sus elevadas tasas de erosión, siendo por ello interesante su
clasificación geomorfométrica mediante técnicas SIG, utilizando como información principal un Modelo Digital
de Elevaciones (MDE).
Actualmente existen diferentes modos de obtener la información necesaria para la construcción de un
MDE, pero en los últimos años se están imponiendo nuevas tecnologías de medición de información espacial
con aplicación en la modelización del terreno. Una de las más apliamente utilizadas es el LIDAR (Light
Detection and Ranging), ya que se ha convertido en una de las mejores herramientas para la medición directa
del terreno con gran precisión, así como en la fuente de información principal para la realización de
clasificaciones numéricas del paisaje, pudiendo obtener una extracción detallada de las geoformas allí
presentes.

ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se centra en el distrito minero de Cartagena – La Unión, el cual se ubica en el extremo oriental
de la Región de Murcia (en el sureste peninsular ibérico), entre Cabo de Palos y Cartagena (Figura 1) y ocupa
una extensión que alcanza los 50 km2. Se trata de un área muy afectada por la minería a cielo abierto y en la
que se encuentran diversas balsas o pantanos de estériles que suelen ser focos de emisión de materiales,
tanto por erosión eólica como por erosión hídrica.
Predominan los suelos poco evolucionados, destacando por su extensión los litosoles, que aparecen en
zonas de mayor pendiente donde predominan fenómenos de erosión y presentan la roca madre en la
superficie. En zonas de umbría, al ser el microclima más húmedo, pueden aparecer suelos más
evolucionados debido a la presencia de vegetación forestal. En las llanuras sedimentarias aparecen suelos
más desarrollados, sometidos a cultivo desde antiguo. Estos suelos, formados sobre sedimentos cuaternarios
calizos, corresponden principalmente al tipo de los xerosoles, formados bajo un régimen de precipitación
árido.
Desde el punto de vista fisiográfico, la Sierra de Cartagena-La Unión se trata de una sierra litoral, cuya
morfología la componen un conjunto de cumbres de altura media y vertientes desnudas, con un rápido
descenso hacia el mar en dirección Sur, lo cual da lugar a la formación de una costa muy escarpada,
salpicada de calas y promontorios rocosos. Hacia el Norte las pendientes son más suaves y forman la planicie
del Campo de Cartagena.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

932

Figura 1: Área de estudio.

Como ya se ha comentado, la morfología de la zona ha sido profundamente modificada, donde los
procesos de modelado más importantes resultantes de las explotaciones mineras a cielo abierto (López
Bermúdez, 1987) son los desmontes, el aplanamiento de relieves, arranque de materiales (perforaciones y
voladuras) y escombreras de rocas de extracción minera, dando lugar a una topografía muy compleja y
totalmente antropizada.

ANTECEDENTES
Información y atributos topográficos
La altimetría de partida está formada por un MDE de elevada resolución espacial (4 metros) derivado de
un sensor LIDAR. A partir de dicho MDE se han obtenido directamente los parámetros básicos relacionados
con la morfología del terreno, distinguiendo si estos parámetros son calculados local o regionalmente. Los
parámetros locales son, como su propio nombre indica, calculados para cada punto, y suelen estar
relacionados con la geometría del terreno y con los estadísticos derivados de ella. Dentro de ellos, podemos
distinguir como parámetros primarios aquellos que se derivan de las primeras derivadas parciales de la
función matemática que representa de forma genérica la elevación en un MDE:

z=f x,y
Si tomamos a la elevación como un campo escalar, podemos estimar fácilmente el vector gradiente, del
cual se pueden obtener sus dos propiedades geométricas principales como son la longitud (o módulo) y la
dirección, que geomorfométricamente hablando, corresponden con dos de los parámetros principales de la
superficie terrestre: pendiente y orientación.
Por su parte, el otro tipo de parámetros locales, son los que se derivan de las segundas derivadas
parciales de la función anteriormente descrita. Estos están relacionados con la concavidad y convexidad del
terreno, por lo que dentro de la geomorfometría el parámetro más importante es la curvatura. Pueden
estimarse diferentes curvaturas en función de la dirección que se tome en consideración, pero en nuestro
caso tan solo utilizaremos tanto la curvatura horizontal como la vertical, ya que explican a la perfección los
fenómenos de convergencia-divergencia de las líneas de flujo, así como la aceleración-deceleración de dichos
flujos.
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El otro gran grupo, los parámetros regionales, necesitan considerar otras extensiones del MDE diferentes
al punto exacto que ha de ser calculado. Normalmente, estos parámetros se definen por el movimiento de
flujos ladera abajo y con las relaciones que se presentan con el resto de celdillas, por lo que estamos
añadiendo el efecto gravitacional a los conceptos puramente geométricos del análisis local. Ejemplos de estos
parámetros suelen ser modelos físicos o índices empíricos que caracterizan la variabilidad espacial de un
proceso que tiene lugar en un paisaje determinado (Moore et al., 1991; Wilson y Gallant, 2000), expresando
el papel desempeñado por la topografía en la distribución de materia y energía, como es el caso de los flujos
hídricos o la radiación solar recibida en la superficie terrestre. Para este estudio tan solo se ha utilizado un
parámetro de este tipo, como es el área drenada, ya que en ella se relacionan fenómenos gravitacionales
como es el escurrimiento con la propia geometría de la superficie terrestre, dando un sentido geomorfológico
a la clasificación resultante.7
Problemas de escala
La representación precisa de la superficie del terreno siempre ha constituido un reto para científicos e
ingenieros en la geografía, la geomorfología, la ingeniería civil, la geología y la topografía, entre otras; ya que
esta puede ser representada de diferentes maneras. Un MDE, al igual que un mapa topográfico, tiene
asociada una escala que va condicionar la representación y análisis de las superficies de terreno. Mediante
dicha escala se establece la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las que
representa la realidad sobre un mapa. La escala es un viejo problema en las ciencias de la tierra, el cual ha
sido abordado ampliamente por investigadores de diferentes disciplinas como la geomorfología, hidrología,
ciencias ambientales, oceanografía, edafología, biología, biofísica, ciencias sociales, etc (Atkinson y Tate,
2000; Bian y Walsh, 1993; de Boer, 1992; Lark, 1999; Quattrochi y Goodchild, 1997; Stewart et al., 1998;
Walsh et al., 1998).
Centrándonos únicamente en el término de escala espacial (también la hay temporal), es un concepto
que en diferentes ámbitos puede significar varias cosas, pero que atendiendo exclusivamente a la
modelización del terreno, escala puede significar (Zhilin, 2008):


Grado de abstracción



Grado de detalle



Ratio de distancia o ratio cartográfico



Magnitud del área de estudio

Así pues, la superficie de la Tierra es continua en la mayoría de los lugares y los elementos naturales del
terreno varían en una amplia gama de escalas y tamaños. Aunque Evans (2003) ha demostrado que hay
límites en el comportamiento fractal de los paisajes, el concepto de las dimensiones fractales, acuñado
inicialmente por Mandelbrot (1967), lleva a la constatación de que "lo que ves depende en gran medida de
cómo de cerca se mira"(MacMillan y Shary, 2009). Lo que se percibe en la observación y clasificación del
terreno por lo tanto depende de una combinación del tamaño o extensión de la zona visualizada y del nivel de
detalle de la superficie modelizada, la cual aparece controlada por la resolución horizontal y vertical de los
datos de elevación utilizados para representarla.
Las técnicas de caracterización morfométrica de un MDE están altamente condicionadas y limitadas por
la resolución del modelo, siendo por tanto muy dependientes de esta. La información derivada utilizando
estas técnicas es únicamente relevante para la escala que la resolución del MDE lleva implícita, por lo que,
desde una perspectiva geomorfológica, resultaría absurdo el considerar exclusivamente las variaciones de la
superficie en una escala fija cuando se desea realizar un análisis de todo un paisaje (Fisher et al., 2004;
Wood, 1996).
A la hora de realizar las operaciones y cálculos morfométricos necesarios para la obtención de los
parámetros y variables topográficas derivadas del terreno, la mayoría de los algoritmos utilizados trabajan
mediante operadores de vecindad, un tipo de operador de álgebra de mapas que estima el valor de cada
celdilla de la capa de salida en función de los valores de un matriz regular de celdillas (de dimensiones
conocidas) situadas en torno a ella, conformando una vecindad. Pues bien, estas vecindades constituyen,
como se ha comentado en la sección 2.2, uno de los puntos de inflexión en todo análisis morfométrico,
convirtiéndose en un problema clave el establecer la extensión óptima de la ventana de análisis, ya que no es
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posible establecer una ventana de análisis de dimensiones fijas capaz de capturar la amplia variedad de
geoformas que se encuentran anidadas a varias escalas en cualquier área de interés, ya que las geoformas
no son perfectamente uniformes, presentando menor o mayor grado de variación (MacMillan y Shary, 2009).
Si bien es cierto, no existe una resolución óptima con la que calcular los parámetros del terreno para su
posterior clasificación y representación (Hengl, 2006). La resolución seleccionada tiene que ser adecuada
para captar y describir las características de la superficie de interés para una aplicación particular. Para ello,
el enfoque aquí propuesto se centra en la investigación explícita de la variación en un rango de escalas
calculando los parámetros de la superficie del terreno aumentando la resolución espacial, tal y como propuso
Wood (1996).
Clasificación
Una geoforma (landform) es una unidad de terreno formada por procesos naturales o antrópicos de tal
forma que puedan ser reconocidas y descritas en términos geomorfométricos independientemente de donde
se encuentre (Lobeck, 1939; Weaver, 1965; Hammond, 1965; Pike, 2000). La clasificación de estas
geoformas esta basada en las ideas de varios geomorfólogos, pero principalmente en Pike (1988), que
desarrolló el concepto de la signatura geométrica, la cual se puede definir como “un conjunto de medidas que
describen la topografía lo suficientemente bien como para ser distinguidas entre un conjunto desordenado de
paisajes”.
Cuando se plantea un análisis geomorfológico, uno de sus fundamentos son las correlaciones
espaciales de las diferentes categorías de la superficie, es decir, obtener una clasificación que compartimente
el relieve, obteniendo así unidades cuyos rasgos distintivos son su homogeneidad fisionómica o fisiográfica
(De Pedraza, 1996), teniendo como propósito principal la clasificación objetiva de cada unidad de territorio
(Hammond, 1965).
Así pues, teniendo varias variables describiendo cada una de las celdillas del modelos, mediante
técnicas de clasificación se busca identificar un número de grupos o clases de celdillas con características
similares en un espacio n-dimensional, donde n es el número de variables (Brown et al., 1998). Los métodos
de clasificación pueden ser divididos en supervisados y no supervisados, en función de si el clasificador
posee un conocimiento a priori antes de realizar la clasificación. En este estudio se han implementado ambos
tipos.
En el caso de la clasificación no supervisada, se definen las clases espectrales presentes en la
información de partida, ya sean las bandas de una imagen de satélite o los parámetros de un MDE, sin que
ello implique ningún conocimiento del área de estudio, por lo que la intervención humana se centra en la
interpretación de los resultados.
La formación del relieve es un proceso que depende de muchos factores, no únicamente los relativos a
la morfometría local. Combinando algunos de los parámetros que hemos visto hasta el momento, pueden
establecerse clasificaciones a partir de técnicas de clasificación no supervisada o clustering, en los que se
utilizan algoritmos de clasificación automática multivariante donde los individuos más próximos se van
agrupando formando clases. Uno de los más habituales es el clustering jerárquico.
La clasificación supervisada se basa en un conocimiento previo de la zona de estudio, donde se parte de
un conjunto de clases (clases informacionales) conocido a priori. Este conocimiento permite al intérprete
delimitar sobre la imagen (en nuestro caso sobre el MDE) unas áreas suficientemente representativas de
cada una de las categorías que componen la leyenda, las cuales son conocidas como áreas de
entrenamiento, ya que sirven para “entrenar” al clasificador en el reconocimiento de las diferentes categorías,
es decir, mediante dichas áreas se caracterizan cada una de las clases presentes en la clasificación final, en
la que el clasificador asignará una clase u otra a cada píxel en función de su similitud con los valores
extraídos como referencia.

METODOLOGÍA
Todos los análisis metodológicos que a continuación se detallan, han sido realizados mediante software
libre, utilizando GRASS como Sistema de Información Geográfica, R como software estadístico y PostgreSQL
como sistema gestor de bases de datos.
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Los atributos topográficos derivados del MDE son la pendiente, las curvaturas horizontal y vertical y el
área drenada. Su cálculo ha sido realizado mediante GRASS, calculando las correspondientes derivadas
parciales del MDE para los parámetros locales, y el área drenada estimada regionalmente con el algoritmo de
enrutamiento D8 sobre la información altitudinal contenida en el MDE.
Con objeto de solventar los problemas de escala asociados a las geoformas de la superficie terrestre, se
han estimado todas las variables con tamaños de vecindades que van desde 3 hasta 21, siendo este elegido
como el techo de las dimensiones tal y como recomienda Pike (1988).
Una vez obtenidos dichos parámetros, se procede a una ordenación estadística de los mismos mediante
un Análisis de Componentes Principales (ACP). Esta técnica suele utilizarse cuando se pretenden estudiar las
relaciones entre p variables correlacionadas (que miden información común) (Jolliffe, 1986). El conjunto
original de variables, se puede transformar en otro conjunto de nuevas variables no correlacionadas entre sí
(que no tenga redundancia en la información) llamado conjunto de componentes principales. Las nuevas
variables son combinaciones lineales de las anteriores y se van construyendo según el orden de importancia
en cuanto a la variabilidad total que recogen de la muestra. Además, el uso de esta técnica resulta apropiado
para nuestros datos, puesto que es una técnica matemática que no requiere la suposición de normalidad
multivariante de los datos (Shaw, 2003). Una vez obtenidos los componentes principales de nuestras
variables se procede a su clasificación.
Ambos tipos de clasificaciones, supervisada y no supervisada, han sido estimadas. Para la no
supervisada, se ha utilizado el algoritmo ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) (Tou y
González, 1974). Este algoritmo realiza un proceso iterativo en el que a los grupos o clusters, k, previamente
definidos por el usuario, se les asigna una media arbitraria dentro del espacio multidimensional, utilizando
técnicas de mínima distancia, normalmente euclidiana. Cada iteración recalcula las medias y reclasifica los
píxeles con respecto a esa nueva media. Este proceso continúa hasta que se ha alcanzado un número de
clases igual al número de clases que había sido establecido a priori o cuando se ha alcanzado un umbral de
distancia entre clases por encima del cual no debe continuarse.
Con respecto a la clasificación supervisada, se han realizado una serie de áreas de entrenamiento en
las que las clases introducidas, concuerdan con las establecidas por Conacher y Dalrymple (1977) y que se
suele tomar como ejemplo en estudios de este tipo cuando se pretende dar un enfoque genético al análisis
geomorfométrico. Estas clasificaciones genéticas se basan en premisas histórico-naturales, pretendiendo
definir “unidades geomorfológicas” en función de un agente, su ambiente o medio, o sus productos,
basándose en patrones gravitacionales que constituyen la base para la cartografía geomorfológica en la que
representar de manera óptima unidades y elementos geomorfológicos.
Así pues, las clases introducidas en las áreas de entrenamiento son: cauce, pendiente de transporte,
cresta, pendiente eluvial, piedemonte y llanura. Una descripción detallada de las mismas se encuentra en
Conacher y Dalrymple (1977).
Una vez obtenidas las signaturas geométricas mediante ambas técnicas, se procede a la asignación de
clases temáticas a cada uno de los píxeles. Para ello se ha utilizado el método de clasificación de máxima
verosimilitud o de máxima probabilidad, donde se estima la probabilidad de que un píxel cualquiera
pertenezca a cada una de las clases, asignándose finalmente a la clase a la que es más probable que
pertenezca.

RESULTADOS
Atributos topográficos
Partiendo de un MDE (figura 2) obtenido mediante tecnología LIDAR, se han estimado 4 parámetros
(figura 3), 3 de ellos basados en propiedades geométricas locales, como son la pendiente y las curvaturas
horizontal y vertical. El parámetro restante es el área drenada.
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Figura 2: Modelo Digital de Elevaciones

Figura 3: Atributos topográficos estimados. Curvatura horizontal, pendiente, área drenada y curvatura vertical (de izquierda a derecha,
comenzando por la parte superior).

Análisis de componentes principales
Las capas estimadas con los diferentes umbrales de vecindad (3x3 – 21x21), las cuales no se muestran
por cuestiones de espacio, tras someterse al ACP, han dado como resultado 17 capas de información, una por
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cada componente (Tabla 1), siendo los tres primeros componentes los que mayor variabilidad explican,
concretamente un 97% de la misma, por lo que estos son los elegidos para la realización de las posteriores
clasificaciones.
Tabla 1: Análisis de componentes principales
Componentes
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9

Valores propios
9121.63
4908.66
961.38
166.47
157.26
44.82
33.29
20.78
12.00

% Explicado
59.02%
31.76%
6.22%
1.08%
1.02%
0.29%
0.22%
0.13%
0.08%

Clasificaciones
Tras la clasificación de los 3 componentes principales obtenidos en el ACP, se realizó un cluster
jerárquico de 20 clases. Se ha estimado la matriz de distancia de los centroides resultantes de cada clase,
con objeto de construir un dendograma (figura 4) con el que analizar los resultados y poder reclasificar clases
redundantes.

Figura 4: Dendograma con las clases resultantes de la clasificación no supervisada
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Figura 5: Clasificación no supervisada

Tras el análisis, se ha reclasificado en 9 clases con sentido geomorfológico y que a su vez concuerdan
con las clases establecidas a priori en la clasificación supervisada (figura 5). En la clasificación supervisada
se han obtenido un total de 6 clases, que concuerdan con las 6 clases introducidas a priori en las áreas de
entrenamiento.

Figura 6: Clasificación supervisada
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En la clasificación supervisada se observan una serie de irregularidades, la mayoría producto de la alta
resolución del MDE, y por tanto, de la elevada cantidad de información introducida en el clasificador. Se
observa que los cauces son correctamente clasificados, aunque diversos elementos artificiales (carreteras,
infraestructuras de agricultura tales como balsas y casetas), y los propios abancalamientos de las zonas de
cultivo son confundidos con ellos, debido a sus similares propiedades geométricas. Asimismo, esta clase
suele confundirse con falsos piedemontes.
De igual modo, las clases correspondientes a pendiente de transporte y pendiente eluvial suelen estar
poco definidas en cuanto a sus límites, aún a pesar de ajustarse bastante bien a la realidad.
La clasificación no supervisada, la cual se realizó como una primera aproximación a la realidad de la
zona de estudio, resulta ser mucho más satisfactoria en cuanto a la discretización de las clases, ya que es
capaz de distinguir tres clases adicionales de las que se habían establecido previamente, como son los
acantilados, pendientes con soil creeping o arrastre de suelo y zonas de desmonte y desbroce minero, que se
caracterizan por ser superficies amesetadas con una relativa elevación. Estas zonas coinciden en su mayoría
con balsas de lodos de flotación, escombreras mineras, etc.
En contrapartida, y debido al estado inicial de la presente investigación, la clase cauce es nuevamente
confundida con carreteras, caminos e infraestructuras agrícolas, así como con falsos piedemontes, todos
ellos por su similitud geométrica.
La clase llanura abarca gran cantidad del área de estudio, debido a la proximidad al mar y a la gran
producción agrícola de la zona. En ella además se incluyen todo tipo de playas, inclusive aquellas que se
encuentran encañonadas en la base de los acantilados en la zona sur de la Sierra Minera.
La estimación de las variables a con diferentes vecindades, y su integración mediante un análisis de
componentes principales, demuestra ser una herramienta de gran utilidad para la ordenación de la
información geomorfométrica, siendo capaz de identificar geoformas de diferente escala espacial.
Como se puede observar, la semi-automatización de este tipo de clasificaciones proporcionan un
resultado con elevado significado geomorfológico, eliminando el sesgo que se producía con las técnicas
cartográficas clásicas.
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FENÓMENOS NATURALES: DETECCIÓN DE INCENDIOS Y PUNTOS CALIENTES,
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RESUMEN
La posibilidad que nos brindan las imágenes obtenidas a través del sistema Eumetcast pertenecientes al
sensor SEVIRI del satélite geoestacionario Meteosat-9 permiten obtener productos meteorológicos en NRT
(Near Real Time), que una vez sometidos a un postproceso a través de la utilización de software enfocados a
la canalización y exportación de datos e imágenes procedentes de nuestra estación receptora, somos capaces
de discriminar diferentes fenómenos naturales tales como inestabilidad atmosférica adversa, partículas en
suspensión procedentes de emisiones volcánicas, incendios forestales, etc.
A la citada capacidad del sensor SEVIRI, se añade la mejora en la resolución espacial que proporciona el
sensor MODIS de los satélites Terra y Aqua. Con la resolución temporal (15 minutos) y espacial (250 metros)
que nos ofrecen ambos sensores, aplicaremos distintas composiciones RGB (color verdadero y falso color)
sobre las imágenes ya procesadas con el objetivo de discriminar fenómenos naturales ocurridos
recientemente en nuestro país tales como los incendios forestales de Las Hurdes (Cáceres) en 2009 o el que
sufrió la Raya hispanolusa el verano de 2003, la ciclogénesis explosiva de febrero de 2010 o la nube de ceniza
volcánica procedente de Islandia en el mes de abril de 2010. Todo esto favorece la obtención de animaciones
que permiten su inmediata difusión para contribuir a un mayor conocimiento de estos fenómenos naturales,
por parte de una población cada vez más preocupada por el medio ambiente.
Palabras Clave: Fenómenos Naturales, Meteosat, SEVIRI, Modis.

ABSTRACT
The possibility that provide us with the images obtained through the system EUMETCast and SEVIRI sensor
belonging to the geostationary satellite Meteosat-9 can get weather products in NRT (Near Real Time), once
subjected to a post-processing through the use of focused software and export the data and images from our
receiving station, we are able to discriminate various natural phenomenon such as adverse atmospheric
instability, suspended particles from volcanic emissions and forest fires.
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Besides SEVIRI sensor capability is added to the improved spatial resolution provided by the MODIS sensor on
Terra and Aqua satellites. With the temporal resolution (15 minutes) and spatial (250 m) that we offer both
sensors, we apply different compositions RGB (true color and false color) and processed the images in order to
discriminate natural phenomena have occurred recently in our country such as forest fires in Hurdes (Cáceres)
in 2009 or in the frontier Portugal-Spain in summer 2003, the explosive cyclogenesis in February 2010 or the
cloud of volcanic ash from Iceland in April 2010.
Key Words: Natural Phenomenon, Meteosat, SEVIRI, Modis.

INTRODUCCIÓN
La creciente importancia en la sociedad por el conocimiento de los sucesos y las consecuencias de los
fenómenos naturales adversos, se explica por el aumento del interés general en materia medioambiental, fruto
del amplio debate suscitado en torno al cambio global, favorecido por una mayor difusión de la información a
través de diversos canales de distribución a nivel mundial.
Las imágenes obtenidas a través de sensores instalados en plataformas aerotransportadas, en este caso
satélites, proporcionan una valiosa fuente de información para llevar a cabo actuaciones en materia de
prevención, alerta, mitigación de desastres y recuperación de las zonas afectadas por fenómenos naturales
(Ayala-Carcedo y Olcina, 2002).
La teledetección se ha convertido en una herramienta imprescindible para el análisis y la evaluación de los
riesgos naturales (Chuvieco y Cocero, 2004), gracias a la disponibilidad de imágenes a nivel global casi a
tiempo real, que ayudan a alertar de las posibles consecuencias derivadas de un determinado fenómeno
natural. Véase como ejemplo el caso de la erupción del volcán islandés Eyjafjallajokull durante el pasado mes
de abril de 2010, que alteró el tráfico aéreo de gran parte del norte de Europa y obligó a cancelar vuelos en
buena parte del mundo.
Numerosas consecuencias conllevó la inestabilidad atmosférica registrada sobre el continente europeo
durante el invierno del presente año 2010. Otra vez más, la contribución de la teledetección supuso una
mejora sustancial a la hora de prevenir a la población de la inminente llegada de esta "ciclogénesis explosiva",
contribuyendo a salvaguardar la integridad de bienes materiales y pérdidas humanas.
De igual modo la teledetección ha propiciado la creación de sistemas de alerta temprana para avisar de la
aparición y evolución de incendios forestales (Olcina y Ayala, 2002, 2007). Esto es posible a través de la
capacidad de los nuevos sensores de capturar la temperatura emitida por la superficie terrestre. Aún está
presente en las mentes de la sociedad española, los incendios forestales acaecidos durante el verano de
2003 en la Raya hispano-lusa (Extremadura-Alentejo), que se prolongaron durante días y llegaron a arrasar
9.750 hectáreas de superficie forestal, a las que hay que sumar 3.942 hectáreas de superficie no forestal,
convirtiéndose desgraciadamente en el mayor incendio forestal registrado ese mismo año en toda la Península
Ibérica (Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente). Más cercano en el tiempo,
tuvo lugar un gran incendio forestal entre el día 25 y 31 de julio de 2009 en la comarca cacereña de Las
Hurdes, quemando una superficie total de 2.917 hectáreas (Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).

OBJETIVOS
Este artículo pretende mostrar la funcionalidad y capacidades de un sistema de recepción de información
satelital a la hora de afrontar estudios de carácter medioambiental aplicados al análisis de eventos
relacionados con fenómenos naturales adversos, tales como: inestabilidad atmosférica extrema, emisiones
volcánicas a la atmósfera, grandes incendios forestales, etc.
Con la aplicación de la metodología elaborada, se persiguen diversos objetivos que intentan servir de
complemento para la toma de decisiones por parte de las Administraciones competentes en materia
medioambiental. Tal es el caso de la discriminación a partir de teledetección de grandes borrascas, para su
seguimiento y evolución, ofreciendo la información necesaria a la hora de elaborar predicciones
meteorológicas lo más precisas posibles que ayuden a mitigar los probables efectos de estas situaciones
atmosféricas adversas sobre el territorio.
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De la misma manera, hemos podido apreciar que las plumas de ceniza volcánica (junto con otros gases
perjudiciales) pueden suponer todo un contratiempo a nivel global, causando innumerables pérdidas
económicas, por lo que la difusión de la evolución de esta nube de cenizas puede ayudar, por ejemplo, a la
planificación estratégica del transporte aéreo y terrestre. Para ello, se ha aplicado una metodología estándar
para observar el progreso temporal de este tipo de nubes de ceniza volcánica, así como de la existencia de
partículas de SO2 en suspensión.
Otro objetivo de este estudio ha sido el análisis cuantitativo de los efectos de los incendios forestales desde su
aparición, hasta el momento de su extinción y posterior evaluación de la superficie quemada.
Estos objetivos, serán acometidos sobre tres casos de estudio concretos: emisiones del volcán islandés
Eyjafjallajokull que comenzó a mediados de abril de 2010, "ciclogénesis explosiva" que afectó al continente
europeo durante el mes de febrero de 2010 y los incendios forestales ocurridos en la Península Ibérica
durante los veranos de 2003 (Extremadura-Alentejo) y 2009 (Las Hurdes, Cáceres).
Por último, se plantean una serie de objetivos futuros que completen la utilidad de toda esta información
elaborada. Así, se pretende producir cartografía de riesgo que aúne multitud de variables capaces de explicar
los distintos fenómenos estudiados, favoreciendo las labores de predicción, gestión y planificación asociadas a
cada tipo de evento. Por otro lado, como tarea futura, el Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y
Planificación Territorial de la Universidad de Extremadura apuesta por la libre difusión de la información
geográfica, apoyándose en plataformas basadas en software libre y gratuito que favorezca la publicación
mediante un Geoportal online de todos los resultados obtenidos del análisis a través de la percepción remota.

METODOLOGIA
El Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial de la Universidad de Extremadura
cuenta con una estación receptora compuesta por una antena orientada al satélite Eurobird 9 (Ku-band),
conectada a una tarjeta DVB (Skystar 2 PCI) e integrada en un PC con las siguientes características: CPU
Pentium Quad, 4 GB RAM y 600 GB de disco duro, bajo sistema operativo Windows Vista-SP1. Para el acceso a
los datos recibidos a través de la antena se utiliza una EKU que facilita la licencia de uso. Para almacenar el
cuantioso volumen de datos procesados, se cuenta con dos discos gigabyte ethernet de 10 TB cada uno.
El sistema de transmisión EUMETCast distribuye los datos y productos obtenidos a través de los satélites
geoestacionarios y de órbita circumpolar. Actualmente recibimos en nuestra estación los productos e
imágenes de Meteosat 8 y 9 (HRIT y LRIT), GOES Este (E), GOES Oeste (W), Meteosat-7 y MTsat-IR. En cuanto a
los satélites circumpolares recibimos imágenes de los satélites NOAA 15,16 y 17 (Generación KLM), NOAA 18 y
19 (Generación NN´) y METOP-A, adquiridas a través de los servicios regionales (Regional Data Service -EARS
System) y los servicios globales (Global Data Service). Asimismo recibimos una serie de productos como
MODIS (Fire y Winds: AQUA y TERRA), los productos meteorológicos MPEF y los productos elaborados (SAF).
Los volcanes: el caso del volcán islandés Eyjafjallajokull
Para el estudio de fenómenos atmosféricos adversos que han sufrido la Península Ibérica y Europa occidental
durante el presente año 2010, se han empleado los canales espectrales del sensor SEVIRI que nos llegan a
nuestra estación receptora. Para poder tratarlos y procesarlos, se ha empleado un software gratuito de código
abierto como es Ilwis 3.6 (http://52north.org) y la extensión denominada Geonetcast Toolbox desarrollada por
el ITC (http://www.itc.nl).
Un primer caso de estudio ha sido la erupción del volcán Eyjafjallajokull situado en Islandia, que generó nubes
con un alto contenido de ceniza y partículas, nuestro objetivo se ha centrado en la detección y seguimiento de
la nube de ceniza volcánica. La metodología que se ha empleado para tal fin ha sido la desarrollada tanto por
investigadores como por expertos de Eumetsat (Kerkmann, Roesli, Bridge y König, 2010). Los métodos
formulados por dichos científicos ponen de manifiesto que los canales espectrales más propicios para la
detección de nubes de ceniza volcánica son el canal espectral HRV (canal 12) o el canal infrarrojo 3.9 (canal
4).
Asimismo se recomienda el uso de los siguientes productos que consisten en el uso combinado de varios
canales espectrales, así como de composiciones RGB:
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La diferencia entre el canal 10 (IR 12.0) y el canal 9 (IR 10.8)

La diferencia entre el canal 4 (IR 3.9) y el canal 9 (IR 10.8)

La diferencia entre el canal 9 (IR 10.8) y el canal 7 (IR 8.7)

La diferencia entre el canal 9 (IR 10.8) y el canal 7 (IR 8.7)

La diferencia entre el canal 11 (IR 13.4) y el canal 6 (IR 7.3)

El producto de la combinación de las siguientes bandas espectrales: el canal 4 (IR 3.9) / canal 7 (IR
8.7)/ canal 9 (IR 10.8) / canal 10 (IR 12.0) / canal 11 (IR 13.4).
El uso del canal espectral de alta resolución HRV para detectar la ceniza volcánica presenta ciertos
inconvenientes como la dificultad para detectar las nubes de cenizas finas, el condicionamiento de la
reflectividad de la superficie subyacente, por ello la detección de ceniza es más fácil sobre los tonos más
oscuros del océano. Asimismo la detección de la ceniza depende de las características del satélite y el ángulo
de los rayos del sol en el momento de la captura, siendo las primeras horas de la mañana las más propicias
para ello. Concretamente para la localización y evolución de la nube de ceniza del volcán islandés, el uso del
canal de alta resolución no es muy útil, puesto que no se aprecia a simple vista este fenómeno atmosférico
(ver figura 1). Para conseguir una adecuada visualización de la nube de ceniza se procederá a utilizar una
metodología más compleja (Kerkmann y Connell, 2010).

Figura 1. MSG-1 (SEVIRI), Canal 12 (HRV), del 17 de abril de 2010, 12:00 UTC

Primero se ha realizado la diferencia entre el canal 10 (IR 12.0) y el canal 9 (IR 10.8) que es propicia para la
detección de nubes de cenizas volcánicas con alta concentración de partículas de silicato, porque utiliza el
canal 9 y el 10 que están comprendidos entre la franja del espectro 8 -13 m. Los valores positivos obtenidos
de esta diferencia se traducen en la presencia de nubes de cenizas con una alta concentración de partículas
de silicato. Los resultados obtenidos no fueron muy satisfactorios, por lo que se optó por comparar el canal
infrarrojo térmico 3.9, muy útil para la detección de ceniza puesto que durante el día recoge los valores de
reflectancia y de emisividad terrestre, muestra de ello es la imagen 2 donde la nube de ceniza se aprecia en
una tonalidad más oscura. Para eliminar posibles errores de interpretación se ha calculado la diferencia entre
el canal 4 (IR 3.9) y el canal 9 (IR 10.8), esta vez la nube de ceniza se visualiza en una tonalidad blanca (ver
figuras 2 y 3).
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Figura 2. MSG-1 (SEVIRI), IR 3.9, 17 de abril 2010, 15:00 (UTC)

Figura 3. MSG-1 (SEVIRI), IR 3.9 - 10.8, 17 de abril 2010, 15:00 (UTC).)

Rango = 0 K (Negro) y + 50 K (Blanco)
Para detectar la existencia o no de dióxido de azufre (SO2) en una nube de ceniza volcánica se aplica la resta
de los canales IR 10.8 e IR 8.7, este último canal es muy útil para discriminar con mayor facilidad la presencia
de SO2. La diferencia entre el canal espectral 6 (WV 7.3) y el canal 11 (IR 13.4) también muestra claramente
la existencia de dióxido de azufre, en nuestro caso la concentración de SO2 en la nube de ceniza volcánica no
es muy elevada (ver figuras 4 y 5).
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Figura 4. MSG-1 (SEVIRI), WV 7.3 - IR 13.4, 17 de abril 2010, 15:00 (UTC).

Rango = - 10 K (Negro) y +10 K (Blanco)

Figura 5. MSG-1 (SEVIRI), IR 10.8 - 8.7, 17 de abril 2010, 15:00 (UTC).

Rango = -5 K (Negro) y +5 K (Blanco)
Siguiendo la metodología propuesta por Kerkmann, Roesli, Bridge y König (2010), hemos realizado una
composición RGB con el fin de mejorar la detección de este fenómeno atmosférico adverso y para ello hemos
utilizado los siguientes parámetros establecidos por dichos expertos:
Tabla 1. Composición RGB para la detección de nubes de ceniza volcánica
Canales espectrales
Banda 1 (Rojo)

IR 12.0 - IR 10.8

Rangos mínimos y máximos
- 4 K / +2 K
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IR 10.8 - IR 8.7

-4K/+5K

Banda 3 (Azul)

IR 10.8

243 / 303 K
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De tal forma que la nube de ceniza volcánica se visualiza en un color rojo, mientras que la concentración de
dióxido de azufre es tan baja que no se aprecia, puesto que no aparece ninguna tonalidad en color verdoso en
el área de estudio (ver figura 6).

Figura 6. MSG-1 (SEVIRI), Composición RGB, 17 de abril 2010, 15:00 (UTC)

Masas de aire: el caso de la "Ciclogénesis explosiva"
Una vez preprocesadas las imágenes del sensor SEVIRI del satélite Meteosat-9 y realizadas las correcciones
oportunas, se procede a establecer una proyección espacial extendida como es la WGS 1984 y así obtener
una imagen de salida con un formato entendible por softwares de análisis digital y SIG. Para crear una
composición en color verdadero, elegimos en este caso los canales espectrales (Rosenfeld, 2010):




Banda 3 (Rojo): Canal Infrarrojo cercano 1.6, con 3 km de resolución
Banda 2 (Verde): Canal visible 0.8, con 3 km de resolución
Banda 1 (Azul): Canal visible 0.6 con, 3 km de resolución

La imagen de esta composición RGB en color verdadero que se obtiene presenta el siguiente aspecto (ver
figura 7), donde las tonalidades verdes se corresponde con la presencia de vegetación vigorosa, los colores
marrones y ocres se asocian a la presencia de desierto o suelo desnudo, los océanos muestran una tonalidad
oscura y por último, las nubes que presentan un color azul cian se corresponde con aquellas que tienen una
alta concentración de agua y partículas de hielo, mientras que las nubes que muestran un color grisáceo
denotan una baja concentración de agua. La Península Ibérica y el centro de Europa están invadidas por una
profunda borrasca durante los días 25, 26 y 27 de febrero de 2010, se trata de la llegada de la "ciclogénesis
explosiva" que vino acompañada de unas fuertes rachas de vientos.
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Figura 7. MSG-1, (SEVIRI). Composición RGB en color verdadero. 26 de febrero 2010, 12:00 (UTC)

Para la detección de masas de aire existe una composición RGB específica, basada en el uso de los canales
de vapor de agua y los canales infrarrojos del sensor SEVIRI (Kerkmann, 2010). Esta combinación está
diseñada para seguir la evolución de ciclones y en particular fenómenos atmosféricos como la ciclogénesis
explosiva. Este es el principal motivo que nos ha llevado a utilizar este método, puesto que es el más
adecuado para analizar el paso de la ciclogénesis por la Península Ibérica. La composición RGB para masas de
aire se realiza a través de la combinación de los canales WV 6.2, WV 7.3, IR 9.7 y IR 10.8 (Tabla 2).
Tabla 2. Composición RGB para la detección de nubes de ceniza volcánica
Canales espectrales

Rangos mínimos y máximos

Banda 1 (Rojo)

WV 6.2 - WV 7.3

- 25 K / 0 K

Banda 2 (Verde)

IR 9.7 - IR 10.8

- 40 K / + 5 K

Banda 3 (Azul)

WV 6.2

243 / 208 K

De tal forma que las tonalidades blanquecinas denotan la presencia de nubes que se producen en niveles
medios y altos de la atmósfera, la tonalidad verdosa muestra la presencia de masas de aire cálido en la alta
troposfera, mientras que los tonos azulados son masas de aire frío en la alta troposfera.
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Figura 8. MSG-1 (SEVIRI). Composición RGB, 26 de febrero 2010, 12.00 (UTC).

Incendios forestales: el caso de La Raya hispanolusa y Las Hurdes (Cáceres)
Los incendios forestales causan al año numerosos daños en los bosques de todo el mundo. Solamente en
España, la superficie quemada anual se sitúa en torno a 150.000 h. anuales (según fuentes del Instituto
Nacional de Estadística). Suponen un grave problema, no solo para el medioambiente, sino para la población,
quien en ocasiones se ve afectada directamente por los efectos del fuego, llegando incluso a causar pérdidas
humanas.
Los Sistemas de Información Geográfica y la teledetección constituyen herramientas de gran importancia para
la gestión de los bosques y demás recursos. La teledetección ofrece la posibilidad de obtener información de
la situación antes, durante y después de un incendio forestal, lo que favorece la actuación inmediata y el
minimizar los daños (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002).
Para optimizar los esfuerzos de extinción de los grandes incendios forestales, una de las claves recae en llegar
al lugar del evento lo más pronto posible con los medios adecuados para su control. Para ello, los sistemas de
alerta temprana están jugando un papel crucial en la gestión de incendios forestales, movilizando a todos los
medios necesarios en un corto periodo de tiempo. Además de acudir pronto al lugar donde se está
produciendo un incendio forestal, es de vital importancia el seguimiento del mismo. Es en este aspecto donde
la teledetección, de nuevo, se convierte en una herramienta imprescindible a la hora de mostrar casi en
tiempo real, la evolución que está siguiendo un determinado incendio. El límite en la precisión de estos datos
viene dado por las distintas resoluciones que poseen los sensores a bordo de las diversas plataformas
satelitales.
De este modo, y bajo nuestra experiencia recogida, la resolución espacial resulta de gran importancia a la hora
de mostrar con un menor grado de error, la dirección que sigue la columna de fuego (así como el área ya
quemada), pero sin olvidar nunca la necesidad que existe de estar informado en tiempo real de esta evolución,
para lo cual se requieren sensores capacitados para ofrecer una resolución temporal lo más baja posible.
Teniendo en cuenta estos dos parámetros, para los distintos sensores capaces de detectar la temperatura
emitida y reflejada dentro del espectro electromagnético, destacamos las posibilidades que ofrece el sensor
SEVIRI del satélite geostacionario Meteosat, el cual posee una resolución espacial de 3.000 m (1.000 m en su
canal HRV), que unido a la resolución temporal de 15 minutos, nos provee de una valiosa información útil para
la detección y seguimiento de los grandes incendios forestales.
Por otro lado, también es cierto, que para determinados estudios, como los del estado de la vegetación, que
no requieren de una actualización periódica muy corta, el sensor AVHRR a bordo del satélite METOP ofrece
resultados aceptables para el cálculo de índices como el NDVI, combinando las señales del infrarrojo próximo
y del rojo, convirtiéndolas en un índice de verdor (Eidenshenk et al., 1990) y proporcionando información sobre
el estado del combustible.
MODIS es el sensor que posee la mejor resolución espacial y espectral de entre los satélites utilizados por el
equipo de investigación. Además de su empleo en la labor de seguimiento diario del incendio, posee
características que nos ayudan a discriminar con un mayor grado de acierto, variables como son las
temperaturas irradiadas, gases emitidos, extensión de la superficie quemada, etc.
Debido a que una vez producido el incendio, las labores de extinción del mismo resultan muy complicadas y
complejas de gestionar, la mayor solución a este tipo de fenómenos pasa por centrar los esfuerzos en la
prevención de los incendios forestales. Para ello, habrá que incidir en la elaboración de estudios sobre el
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estado de la vegetación previa a la llegada a la estación de incendios, delimitar aquellas zonas susceptibles de
ser incendiadas (carreteras, campings, torres eléctricas,...), elaboración de cartografía detallada y precisa de
variables meteorológicas cruciales como es la dirección e intensidad del viento, etc. Esta tarea necesita del
análisis de numerosas variables que hasta el momento se están recogiendo, tratando y almacenando en
nuestros estudios.
La situación previa a un incendio forestal cobra importancia en cuanto al estudio del estado fenológico de la
vegetación y la fracción de la misma que ocupa en el territorio. A partir de teledetección, se pueden realizar
cálculos como los índices de vegetación que ayudan a discernir estas características de la vegetación. El
sensor AVHRR/3 del satélite polar METOP-A nos ofrece la posibilidad de obtener dos imágenes diarias (día y
noche), abarcando un rango del espectro comprendido entre los 0.58 - 12.5 µ.
A partir de nivel de procesamiento 1.5 para las imágenes del sensor SEVIRI (distribuidas por parte del IMPF
(Image Processing Facility), se obtienen las temperaturas de brillo para cada imagen infrarroja. El canal 4 (NIR
3.9 µ) del sensor SEVIRI muestra con facilidad las alteraciones de temperaturas emitidas por la superficie
terrestre (ver figura 9). Como se puede apreciar en dicha figura, perteneciente al incendio ocurrido en la
comarca cacereña de Las Hurdes en el verano del año 2009, la temperatura registrada en el foco del incendio
es la mayor, mientras que las superficies circundantes y las ya quemadas muestran una temperatura alta,
aunque menor que la mostrada en el foco del incendio. Este evento se discrimina mejor al hacer la diferencia
entre el canal 4 (NIR 3.9 µ) y el canal 9 (IR 10,8 µ) (ver figura 10). Como es de esperar, debido a la baja
resolución espacial del sensor SEIVIRI en este canal (3 km), la discriminación de este tipo de fenómenos se ve
condicionada por la magnitud del mismo, detectando únicamente aquellos incendios cuya extensión e
intensidad sean de gran relevancia, según otros autores, el sensor SEVIRI sería capaz de detectar (para la
Península Ibérica) incendios cuya extensión sea al menos de 1 ha y la temperatura alcanzada de 600 K (Calle
et al., 2006).

Figura 9. MSG-1 (SEVIRI) Canal 4 (IR 3.9 µ), 27 de julio de 2009, 12:00 (UTC)
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Figura 10. MSG-1 (SEVIRI). IR 3.9 - IR 10.8, 27 de julio de 2009, 12:00 (UTC)

El escenario post-incendio es uno de los elementos a tener muy en cuenta a la hora de cuantificar las pérdidas
de masa forestal que ha ocasionado el fuego, puesto que la teledetección permite una observación
sistemática de toda la superficie terrestre, abarcando un rango del espectro sensible a la discriminación de la
señal quemada (Chuvieco, 1999). Otra utilidad que brinda la imagen de satélite es facilitar la labor para las
tareas de recuperación de la vegetación y seguimiento de dicho proceso. Hasta el momento, la teledetección
es una herramienta que permite calcular de una manera sencilla el perímetro de superficie forestal que ha
sido arrasado por las llamas. Para esta tarea, es necesaria la utilización de sensores que posean una alta
resolución espacial que facilite dicha cuantificación. Con el sensor MODIS de los satélites TERRA y AQUA, se
obtiene una resolución espacial suficiente (de hasta 250 metros en el producto MOD02QKM) que permite
delimitar el perímetro de superficie forestal que ha quemado un gran incendio forestal. Las figuras 11 y 12
muestran un incendio ocurrido en el año 2003 entre la región limítrofes del Alentejo (Portugal) y Extremadura
(España), que llegó a prolongarse durante 10 días hasta su extinción. En esta combinación en falso color se
aprecia a simple vista la superficie que ya había sido arrasada por el fuego así como los mismos focos y las
columnas de humo.
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.
Figura 12. Imagen MODIS-TERRA (NASA) en la frontera Hispano Portuguesa, 4 de agosto de 2003
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las utilidades que nos ofrece la teledetección en el campo medioambiental posibilitan la detección casi en
tiempo real de fenómenos adversos ocurridos en cualquier parte del mundo. Esta cualidad favorece por una
parte la difusión de información ambiental referida a los riesgos naturales, y por otra sirve de base en la
elaboración de cartografía de riesgos.
En el seguimiento y evolución de diversos fenómenos naturales (como la ciclogénesis explosiva ocurrida el
pasado invierno en Europa, la nube de ceniza del volcán islandés Eyjafjallajokull o los incendios forestales
registrados en los últimos años sobre la Península Ibérica), el sensor SEVIRI ha mostrado grandes capacidades
en el seguimiento de fenómenos meteorológicos tan dinámicos como pueden ser situaciones de alta
inestabilidad atmosférica o trayectoria de emisiones volcánicas en la atmósfera. También este mismo sensor
muestra de una forma fehaciente aquellos píxeles que representan focos de incendios forestales activos, así
como el área afectada circundante.
Se ha comprobado la fiabilidad de las combinaciones de bandas espectrales para cada caso de estudio,
convirtiéndose de este modo en métodos fácilmente aplicables por la comunidad científica y extensible al
terreno del nowcasting.
Por otro lado se han detectado ciertas limitaciones que atañen a las propiedades de cada sensor empleado,
tal es el caso de la discriminación de la fracción de superficie quemada por parte del sensor SEVIRI del satélite
Meteosat. Los resultados preliminares incentivaron la utilización de otro sensor con mayor resolución espacial
como es el caso de MODIS TERRA/AQUA como complemento a la excelente resolución temporal del sensor
SEVIRI. Gracias al uso de este producto se han mejorado los resultados obtenidos para el cálculo de la
superficie quemada.
El abaratamiento y los nuevos canales de distribución de las fuentes de información satelital, como es el caso
de las imágenes Landsat (Plan Nacional de Teledetección) o MODIS, han propiciado el desarrollo de este y
otros trabajos que se basan en el análisis cuantitativo y cualitativo de imágenes a través de la teledetección.
Además, el creciente desarrollo de herramientas de software libre está favoreciendo el manejo de imágenes
satelitales para usos muy diversos por parte de cualquier usuario interesado.
Como metas de futuro el grupo de trabajo pretende crear cartografía de riesgos teniendo como base toda la
información elaborada y explicada en este presente estudio. Toda esta cartografía se pondría a disposición de
los usuarios a través de un portal geográfico que integraría información adicional sobre economía del territorio,
sociedad, otras variables físicas de interés, etc. De este modo, se contribuiría al avance de la sociedad de la
información.
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta la estrategia adoptada en la incorporación de la información altimétrica y
batimétrica de la costa andaluza al Subsistema del Litoral y Medio Marino (SSLyMM), realizado para la
Consejería de Medio Ambiente. En primer lugar se opto por modificar el objetivo final: no se trata de generar
un único MDE continuo, sino de mantener los datos altimétricos y batimétricos permanentemente actualizados
en un base de datos espacial y diseñar una herramienta interactiva que produzca los MDEs a demanda en
función de las aplicaciones en las que se usará. Para ello, se diseño una herramienta utilizando la aplicación
ModelBuilder de ArcGis 9.3 que encadena varios procesos de análisis espacial a partir de la información
original almacenada en la base de datos (curvas, cotas, sondas o datos raster). Estos procesos se concretan
en algoritmos que primero interpolan la batimetría y posteriormente ajustan el datum del MDE resultante al
datum altimétrico (mareógrafo Alicante). En segundo lugar se interpola la altimetría y se ajusta a la línea de
costa del SSLyMM y, en tercer lugar, se extrae el 0 hidrográfico ya ajustado al 0 de Alicante y se interpola la
zona intermareal con los datos existentes desde dicho cero hasta la línea de costa. La posibilidad de
configurar variables y parámetros que se deciden interactivamente por el usuario antes de ejecutar la
herramienta permite definir el área de análisis y la resolución espacial del modelo resultante, el algoritmo de
interpolación a utilizar y la paleta de color a aplicar al MDE resultante entre otras opciones. Por otra parte, esta
estrategia permite incorporar de forma inmediata la nueva información disponible (muy variable en el medio
submarino) y ajustar las características del MDE (resolución espacial, interpolador, etc.) resultante a las
demandas de la aplicación temática para la que va a utilizar (modelado de oleaje, navegación marítima,
evaluación de riesgos, generación sombreados para fondos cartográficos, etc.).
Palabras Clave: Costa andaluza, altimetría, batimetría, model builder, SIG

ABSTRACT
This paper presents the methodology used for the integration of the altimetric and bathymetric data of the
andalusiam coast into the Littoral and Marine Environment Subsystem (SSLyMM), made for the Environmental
Regional Ministry. The aim of this work was not the generation of a only continuous digital elevation model
(DEM), as it was firstly required, but also the design of a strategy for keeping the altimetric and bathymetric
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data always updated in a geodatabase and the development of an interactive tool to produce different DEMs
depending on the requirements of the potential user. The tool was designed using the application
ModelBuilder in ArcGis 9.3 that uses different spatial analysis processes applied to the original data stored in
the spatial database. Those processes reflects a set of algorithms that firstly interpolated the bathymetry data
and then adjust the resulting DEM to the national altimetric datum, located in the Mean Sea Level at the
Alicante tide gauge in Spain (NMMA). The second step was the interpolation of the altimetry data and the
adjustment of the shoreline contained in the SSLyMM. The third step was the extraction of the corrected
hydrographic zero contour (once referred to the NMMA) and the interpolation of the intertidal area elevation by
means of the available data of this area. The area of the DEM, its spatial resolution, the algorithm that would
be used for spatial interpolation and other variables and parameters can be chosen by the user before
executing the tool. This strategy let the incorporation of potential new information available (what is quite usual
on bathymetry due to the scarcity of data), and the adjustment of the DEM characteristic (spatial resolution,
interpolation methods...) to the requirements of the use and applications that the DEM might have.
Key Words: Andalucía Coast, altimetry, bathymetry, model builder, GIS

INTRODUCCIÓN
La integración de información altimétrica y batimétrica se ha convertido en una exigencia tanto para la mayoría
de las disciplinas científicas que abordan las zonas costeras como para su planificación y gestión
medioambiental y territorial (Batier et alia, 2007). Casi todos los procesos de integración persiguen la
obtención de un MDE continuo de las zonas emergidas y sumergidas. Esta necesidad encuentra numerosos
problemas en su puesta en práctica: diferentes sistemas de referencia de coordenadas, diferente datum
altimétrico/batimétrico, diferente precisión y resolución espacial en los datos de partida, etc. Existen
experiencias de integración a escala global (GEBCO, ETOPO 1 Global Relief Model…) y serios intentos en
algunos estados (Whitfield, et alia, 2003) como el proyecto ICZMap en Reino Unido a escalas mas detalladas,
siendo especialmente complejo la armonización de datum (Turner et alia, 2010). Estos problemas hacen que
el MDE final (generalmente en formato raster) sea de difícil obtención y claramente orientado a aplicaciones
específicas (modelado de oleaje, riesgo de inundaciones, navegación marítima, etc.) lo que condiciona su
producción y los algoritmos de interpolación/integración. Por todo ello, a diferencia de otras experiencias, el
objetivo de esta comunicación no es obtener un único MDE que integre las zonas emergidas y sumergidas y
que luego pueda ser reutilizado por cualquier aplicación posterior (Fig 1), ya que este sería deudor de los datos
de partida y los algoritmos de interpolación empleados para su generación. Conscientes de estas
restricciones, en esta comunicación se presenta la estrategia adoptada en la incorporación de la información
altimétrica y batimétrica de la costa andaluza al Subsistema del Litoral y Medio Marino (SSLyMM), realizado
para la Consejería de Medio Ambiente.
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Figura 1. Esquema tradicional del proceso de generación de un MDE que integre zonas emergidas y sumergidas en las zonas costeras
para su posterior utilización de forma genérica.

OBJETIVOS Y AREA DE ESTUDIO
Objetivos
Esta comunicación se deriva del proyecto de investigación (ver agradecimientos), realizado para la
Consejería de Medio Ambiente que incluía la necesidad de incorporar la información altimétrica y batimétrica
disponible de la costa andaluza al Subsistema del Litoral y Medio Marino (SSLyMM) para integrarse,
posteriormente, en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Como resultado de las
dificultades ya descritas en el párrafo anterior de esta tarea, se adopta una estrategia diferente a la
comúnmente utilizada: no se trata de generar un único MDE continuo, sino que se considera que lo importante
es mantener los datos altimétricos y batimétricos permanentemente actualizados en una base de datos
espacial y diseñar una herramienta interactiva que produzca los MDEs a demanda en función de las
aplicaciones a las que irán destinados (Fig.2).
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Figura 2. Esquema de la estrategia seguida para generación de MDEs que integren zonas emergidas y sumergidas en las zonas costeras,
manteniendo actualizados los datos y utilizando una herramienta para su generación a demanda en función de las aplicaciones.

Por ello, el principal objetivo de esta comunicación es:

Diseño una herramienta utilizando la aplicación ModelBuilder de ArcGis 9.3 que encadena varios
procesos de análisis espacial a partir de la información original almacenada en la base de datos (curvas,
cotas, sondas o datos raster)

Generación de capas de apoyo actualizadas que garanticen la integración, especialmente a partir de
la línea de costa y las Unidades fisiográficas del SSLyMM.


Mostrar los resultados a varias escalas en diferentes zonas del litoral andaluz

Área de estudio
El área de estudio es toda la costa andaluza con más de 800 km de frente costero y con dos fachadas (la
atlántica y la mediterránea) con diferentes características de relieve litoral, tanto el emergido como el
sumergido (Fig. 3).
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Figura 3. Área de estudio.

DATOS Y METODOLOGÍA
Datos

Datos altimétricos: MDT de Andalucía (2005) generado por estereocorrelación y líneas de estructura a
partir del vuelo fotogramétrico 1:20.000. El MDT se distribuye en formato raster con una resolución espacial
de 10 m.

Datos batimétricos: datos procedentes de las cartas náuticas del Instituto Hidrográfico de la Marina a
escala 1:50.000 que proporcionan: el cero hidrográfico, curvas batimétricas y sondas puntuales.


Datos extraídos del repositorio del SSLyMM (Subsistema del Litoral y Medio Marino):

Línea de costa de 2007 a escala 1/2.500, levantada utilizando como criterio de
interpretación la marca húmeda de la marea en la playa (límite inferior de la playa seca –backshore-).
Línea de bajamar extraida los vuelos fotogramétricos recientes, utilizando aquel con las
condiciones de marea mas extremas (lo mas aproximado al 0 hidrográfico ante la ausencia de éste a escalas
de detalle)
Línea de contacto entre marismas mareales con vegetación y las planicies intermareales
desnudas. El elemento fotointerpretable mas próximo al nivel medio del mar en las zonas marismeñas.
Líneas direccionadas de los ejes de los principales cañones submarinos extraidas de los
Mapas Fisiográficos del Litoral de Andalucía.
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Metodología
El complejo modelo de proceso de la información espacial, diseñado e implementado mediante la aplicación
ModelBuilder (Fig. 4) sigue, sintéticamente, los siguientes pasos:

Figura 4. Esquema gráfico del encadenamiento de procesos del “model builder” diseñado.

1.- Interpolación espacial de los datos originales procedentes de las cartas náuticas mediante el método Topo
to Raster para conseguir un MDE raster (Fig. 5) sobre el datum hidrográfico que necesita los siguientes datos
de entrada:


Línea del 0 hidrográfico



Sondas puntuales y/o isóbatas



Líneas direccionadas de los cañones submarinos
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Figura 5. Superficie batimétrica extraída de la información de las cartas náuticas.

2.- Ajuste del Datum Altimétrico: Para la corrección del Datum hidrográfico del modelo anterior respecto al
Datum Altrimético oficial (nivel medio del mar en Alicante) se genera una superficie de las diferencias entre el
0 hidrográfico de los mareógrafos andaluces (tabla 1) y el 0 de Alicante. Para ello:

Se trazan líneas ortogonales a la costa desde el emplazamiento de los mareógrafos y se les asigna el
valor de la diferencia altimétrica con Alicante.
Tabla 1. Diferencias entre el 0 Hidrográfico local y el nivel medio del mar en Alicante (Puertos del Estado e
Instituto Español de Oceanografía)
MAREÓGRAFO

CERO HIDROG / NMMA

MÁLAGA IEO

0,811

MALAGA PE

0,415

BONANZA

1,419

HUELVA

1,576

TARIFA

0,9172

ALGECIRAS

0,6337
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0,784

ALICANTE

0,219

VALENCIA

0,98

CADIZ

1,887
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Con estas líneas se genera una superficie para la que hemos empleado un interpolador tipo TIN (MDT
de diferencias Datum, figura 6).

Figura 6. Superficie con los valores de diferencias de Datum interpolados.


Al MDT obtenido de las cartas náuticas se le suma el MDT de diferencias Datum para obtener un MDT
raster de la batimetría ajustado al 0 de Alicante, que solo alcanza hasta la línea del 0 hidrográfico de las
cartas nauticas: A este modelo lo llamamos Batimetría.
3.- Interpolación de la zona intermareal (0 hidrográfico/linea de costa).

Este paso consiste en la interpolación espacial de la superficie situada entre el cero hidrográfico y la
línea de costa. La línea de costa puede ser utilizada como tal, ya que en todo su recorrido conserva el mismo
valor. Sin embargo, el cero hidrográfico, al haber sufrido la corrección del Datum, y ser éste variable a lo largo
de la costa andaluza, debe ser transformado en puntos que permitan reflejar dicha discontinuidad. Para la
obtención de los puntos, se extrae un buffer de 100 metros en torno al 0 hidrográfico del modelo anterior
(Batimetría) y las celdillas correspondientes son después transformadas en puntos. Serán estos puntos con
batimetría corregida, variable espacialmente, los que servirán de límite inferior para la zona intermareal.

Adicionalmente se integra de la información altimétrica/batimétrica disponible de la zona intermareal
corregida al Datum de Alicante si la hubiese.
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Se utiliza el interpolador TopoToRaster para la interpolación la zona intermareal y obtener el MDT
raster: MDT intermareal (figura 7).

0

1

µ
2

3

4 Km

Figura 5. Zona intermareal interpolada.

4.- Finalmente, se realiza un mosaico (Fig.6) de los tres MDT corregidos a Alicante: MDT de Andalucía
(altimetria), MDT batimetría (Batimetría) y zona intermareal (MDT intermareal).

0

1

µ
2

3

4 Km

Figura 7. MDT final resultante del mosaico
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5.- Variables y parámetros empleados para garantizar la versatilidad de los MDE resultantes (Fig.8):

La resolución y el método de remuestreo de los modelos se define interactivamente antes de ejecutar
la herramienta.

La selección de la zona de estudio se define con un shape poligonal o dibujando interactivamente en
Arcmap.


Los datos de entrada son definidos por el usuario.


Se realizan tantos modelos de geoproceso (model builder) como algoritmos de interpolación
necesitemos.

Figura 8. Cuadro de diálogo de la herramienta para la definición de los parámetros de entrada.

RESULTADOS
Dado el enfoque y la estrategia adoptada, el principal resultado de esta comunicación se concreta en el
desarrollo de la herramienta “model builder” diseñada, así como en la incorporación de los datos disponibles
en el repositorio del SSLyMM para su posterior explotación por los técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente en el contexto de ArcGis 9.3. Esta estrategia proporciona una gran versatilidad al generarse los
MDEs necesarios a demanda, en función del tipo de aplicación para el que vaya dirigido. Este hecho, a su vez,
garantiza la plena actualización del MDE al definir los datos de entrada en el momento de ejecutar la
herramienta. En una costa como la andaluza solo estas dos características justifican, a nuestro entender, la
estrategia utilizada.
A modo de ejemplo, en las figuras 8 y 9 podemos observar ejemplos de la generación de modelos a escalas
intermedias cuyo objetivo ha sido exclusivamente garantizar un MDE continuo de las zonas costeras y relieves
sumergidos con los parámetros, variables y algoritmos de interpolación ajustados para obtener un correcto
tratamiento semiológico del relieve para usos de difusión (a modo de base cartográfica, figura 9) o utilización
en visores 3D (Fig. 10).
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Figura 10. Resultado de un MDE continuo del sector de Marbella, incluyendo la plataforma litoral y cañones submarinos. Para la
visualización 3D se ha utilizado en el visor Condor.

En la figura 11, por ejemplo, se ha generado un MDE de detalle cuyo ajuste a la línea de costa del SSLyMM
(que participó en la interpolación) permite extraer una mascara batimétrica para incorporar a las ediciones de
ortofotos (que generalmente tratan muy deficientemente la línea de costa). En este caso, además se le ha
proporcionado a la mascara batimétrica un cierto grado de transparencia a los valores batimétricos mas
próximos a la línea de costa con la intención de no perder la información de las superficies arenosas
intermareales, generalmente “maltratadas” en las ediciones de ortofotos, al utilizar máscaras genéricas y un
abusivo retoque con “Adobe Photoshop”.
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Figura 11. Utilización del MDE como máscara para la edición de ortofotos. Sector de Punta Umbria y Canal de acceso al estuario del TintoOdiel. La precisión geométrica de la línea de costa utilizada en la interpolación permite un perfecto ajuste de la máscara y la utilización de
transparencias en los niveles batimétricos más próximos a ella garantiza un adecuado tratamiento visual de los bajos intermareales.

A diferencia de los ejemplos anteriores, la figura 12 se ha construido a partir de la generación de una parrilla
de “altimetría/batimetría” para poder ser utilizada en posteriores procesos de modelado numérico del oleaje.
La integración realizada (a la escala y resolución exigida por los técnicos que realizarán el modelado de
propagación) garantiza la propagación en la zona intermareal e, incluso, en las zonas emergidas (wave runup).
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Figura 12. MDE continuo de detalle (sombreado) generado con los requisitos demandados para ser utilizado como parrilla de entrada en
la modelización del oleaje, cuya propagación podría realizarse, por ello, sobre las zonas intermareales y terrenos emergidos.

CONCLUSIONES
Los resultados y metodología empleada vienen a constatar la complejidad de la generación de un MDE que
integre el relieve submarino con el emergido en continuo, lo cual exige, como hemos podido comprobar el
ajuste del datum hidrográfico (local y variable espacialmente) con el 0 topográfico (el nivel medio del mar de
Alicante) al que están referidos los datos altimétricos de los terrenos emergidos. Por otra parte, como hemos
podido observar la herramienta (model builder) permite adoptar diferentes parámetros y métodos de
interpolación en función de las aplicaciones que utilizarán posteriormente el MDE generado. Todo ello, en
resumen, nos permiten ser optimistas con la estrategia adoptada para una zona de estudio tan amplia como el
sector costero y marino próximo a las costas andaluzas. Pensamos que no hubiera tenido sentido generar un
único MDE para toda esta zona ya que, si se quisieran resoluciones espaciales parecidas a las existentes para
las tierras emergidas (10 m.), hubiese exigido una gran capacidad de cálculo y la elección de un algoritmo
único de interpolación, con lo que la posterior utilidad del mismo estaría muy limitado por estos
condicionantes originales. Por el contrario, el planteamiento adoptado permite mantener siempre los datos
actualizados y generar los MDEs a demanda, en función de los requirimientos de las aplicaciones que harían
uso del mismo. En este sentido, es necesario subrayar que los ejemplos incluidos en esta comunicación son el
resultado de la calidad de la información existente hasta el momento y de las opciones adoptadas al generar
los modelos (método de interpolación), pero, debido a la estrategia adoptada, en el momento que se tuviesen
datos mas detallados (especialmente de batimetría) la herramienta diseñada generaría MDEs mas
actualizados, acordes con la nueva calidad de los datos y con el interpolador mejor adaptado a cada
aplicación.
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UNA PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UN
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(1) Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá. C/ Colegios, 2. 28801 Alcalá de Henares. juan.oran@uah.es;
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RESUMEN
La utilización combinada de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las técnicas de Evaluación
MultiCriterio (EMC) para la asignación óptima de usos del suelo ha sido amplia y eficazmente empleada en los
últimos años. Sin embargo, siguen realizándose pocas y novedosas propuestas para intentar aportar algún
grado de fiabilidad a los resultados obtenidos en este tipo de modelación espacial.
En esta comunicación se explora un análisis de sensibilidad (AS) para determinar la estabilidad de un modelo
de crecimiento urbano desarrollado para la localización óptima de zonas residenciales, comerciales e
industriales en la Comunidad de Madrid para el año 2000 (partiendo de los datos reales de 1990). Este
análisis pretende determinar si la modelización de los factores implicados en el modelo puede influir de
manera sustancial en la variación de los resultados del mismo. Para este fin se seleccionaron 4 factores de un
total de 15 utilizados originalmente en la simulación del crecimiento urbano de la región, concretamente
distancia a núcleos urbanos, distancia a carreteras, distancia a cursos de agua y usos del suelo. Se midió la
variación entre cada factor modelizado y su respectivo en el modelo original, su repercusión en un estadio
intermedio del proceso y las diferencias producidas en el resultado final. Para ello se ha optado por calcular la
diferencia media por píxel entre los dos mapas y el índice Kappa, según se tratase de mapas cuantitativos o
cualitativos, respectivamente. Los resultados muestran que esta metodología puede ser utilizada de forma
sencilla para afianzar los resultados de un modelo espacial, aunque es necesario profundizar más en sus
posibilidades.
Palabras Clave: Modelización del crecimiento urbano, Evaluación Multicriterio, Sistemas de Información
Geográfica, Análisis de sensibilidad, Comunidad de Madrid.

ABSTRACT
Geographical Information Systems (GIS) and MultiCriteria Evaluation (MCE) have been eficiently applied in
optimal location of land use. However, there are few new proposals in order to test the robustness of this
spatial model results.
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The aim of this study is to explore a complementary sensitivity analysis (SA) to determine the stability of a
simulation model of urban growth in the region of Madrid. This simulation started from the land cover situation
in 1990 and assigned new residential, industrial and comercial uses for 2000. The analysis proposed try to
evaluate whether diferent ways of modelling the factors included in the model can introduce sustantial
variations on final results. To do so, it considered 4 factors from the 15 originally used in the model (distance
to urban areas, distance to hidrology, land use and distance to roads). The impact of this modifications were
evaluated on three steps of the model execution. The differences by pixel between original and modified maps
and the Kappa index were used with cuantitative and cualitative maps, respectively.The results show this
metodology could be a easy way to test the robustness of the model results but we have to go deep into its
possibilities.
Key Words: Urban growth simulation, Multicriteria evaluation, Geographical Information Systems, Sensitivity
analysis, Madrid region.

INTRODUCCIÓN
Es ya de sobra conocido el interés que el mundo científico ha mostrado siempre por la necesidad de llevar a
cabo procesos de validación de los modelos desarrollados, no tanto con el objetivo de evaluar la investigación
en sí, sino de proporcionar credibilidad a los resultados de los mismos en la comunidad de usuarios. Esta
práctica se hace hoy más necesaria si se tiene en cuenta que, con los avances informáticos de los últimos
tiempos, la carga computacional necesaria para ejecutarlos es menor, con lo que se tiende a elaborar modelos
cada vez más sofisticados.
Llegados a este punto, como muy bien matiza E.J. Rykiel (1996), estos procesos de validación han de ser
necesariamente distintos dependiendo del tipo de modelos. En el caso de modelos de simulación generados
para la gestión práctica de necesidades industriales o de ingeniería, por ejemplo, es necesario certificar su
capacidad operacional y, por tanto, es necesario aplicar procesos que verifiquen su capacidad de predicción.
Sin embargo, en el ámbito de la ecología y de gran parte de las ciencias sociales, se desarrollan modelos de
simulación con el objetivo de comprender un fenómeno determinado o corroborar ciertos aspectos teóricos.
Así, en este contexto es más apropiado juzgar si un modelo es útil para el propósito para el que se desarrolló y
no la exactitud de su aplicabilidad.
Dentro del ámbito que nos ocupa en este trabajo, de aplicación de modelos espaciales en un entorno SIG, hoy
día encontramos ya numerosos trabajos que utilizan la combinación de éstos con las técnicas de EMC para la
resolución de problemas de ordenación del territorio, concretamente para la localización de nuevas
actividades/usos en aquellos lugares que mayor vocación presenten para albergarlos. Estos modelos
espaciales, al igual que otros modelos (matemáticos, físicos,…), no están exentos de una cierta falta de
confianza en los resultados si no se utilizan procedimientos adecuados para garantizar la robustez de los
mismos, más si cabe cuando estas técnicas suelen ser criticadas por una inherente e inevitable carga de
subjetividad en los planteamientos de las reglas de decisión (Lamelas Gracia, 2009).
Según Qureshi et al. (1999), el proceso de validación de cualquier modelo debería estar formado por tres
componentes:
a) Verificación de si el modelo está correctamente construido (desde el punto de vista formal).
b) Validación de si la estructura del modelo representa adecuadamente el sistema modelado (si se ha
construido el modelo correcto desde un punto de vista conceptual y operacional).
c) Aplicación de un análisis de sensibilidad que permita comprobar la robustez y estabilidad del modelo,
examinando la variación que se produce en los resultados cuando se realizan variaciones sistemáticas en un
rango de interés sobre uno o varios parámetros de entrada.
El primer procedimiento se trata de una simple comprobación de que, desde el punto de vista formal, el
modelo funciona correctamente. En cuanto a la verificación de si el modelo construido es el adecuado para
representar el sistema estudiado (b), una de las prácticas más aconsejables es la utilización de datos
históricos o de campo que permitan comprobar el grado de coincidencia de los resultados del modelo con
datos del mundo real (Berger, 2001; Dumont y Hill, 2001). En nuestro caso esto se convierte en una práctica
inviable, puesto que el objetivo no es realizar una predicción cierta sobre lo que va a ocurrir o debería haber
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ocurrido, sino recrear hipotéticas situaciones óptimas que habitualmente no coinciden con lo que se ha
producido en la realidad, pero que nos permiten comprobar el alcance y las posibles consecuencias de
materializar unas formas de desarrollo territorial u otras y, en última instancia, actuar en consecuencia.
Por ello esta comunicación se centra en el tercer componente, el análisis de sensibilidad, que no suele ser
todavía una práctica muy habitual. Una de las propuestas más comunes para determinar la estabilidad de
estos modelos ha sido tradicionalmente un AS basado en la modificación de los pesos otorgados a los factores
que intervienen en la EMC, que permitiera determinar el impacto que en los resultados pudieran producir esas
variaciones (Gómez Delgado y Bosque Sendra, 2004). Más minoritarias son las propuestas relacionadas con
los cambios de otros parámetros del modelo, como el tipo de distancia calculada en los métodos de EMC
basados en el análisis de punto ideal, la modificación de la agregación de la información de las alternativas
evaluadas (en zonas o píxeles), etc. (Baja et al., 2007; Chang et al., 2008; Geneletti y van Duren, 2008). No
obstante, podemos concluir que desde la revisión realizada por M. Gómez Delgado y J. Bosque Sendra (2004),
la tendencia ha sido prácticamente la misma, con pocas propuestas novedosas.
Una de las metodologías ensayadas en los últimos tiempos ha sido la aplicación de los análisis utilizados
habitualmente en la modelización numérica (screening, locales o globales) a este tipo de modelos basados en
EMC (Saltelli et al.2000). A. Saltelli (1999a), recomienda los análisis de tipo global, pues tienen la ventaja de
poder abarcar todo el recorrido de las variables que participan en el modelo y además se puede analizar el
impacto de todas ellas de manera conjunta. De hecho, encontramos varios trabajos en los que se ha aplicado
con éxito este tipo de análisis a modelos espaciales (Crosetto y Tarantola, 2001; Crosetto et al. 2001; Crosetto
et al., 2002; Gómez Delgado y Tarantola, 2006). Sin embargo, también se ha demostrado que su aplicación en
modelos espaciales es limitada, pues estos análisis no han sido desarrollados para tratar con variables
espacialmente distribuidas, por lo que esta característica no resulta suficientemente explorada. Liburne y
Tarantola (2009) realizan una reflexión en este sentido y proponen una mejora de la aplicación de estos
análisis a partir de la utilización de métodos de extracción de muestras de las variables que forman parte del
modelo, que recojan de una manera más explícita la variabilidad espacial de las mismas.
No obstante, este AS de estos modelos de tipo espacial pensamos que puede y debe ser explorada en otras
facetas del modelo. Las características intrínsecas de un modelo basado en EMC, la gran cantidad y diversidad
de variables que pueden ser tenidas en cuenta y las diferentes formas de modelar, puntuar y tratar muchas de
ellas, pensamos hace necesario ensayar y proponer análisis complementarios que nos den algo más de
información sobre la fiabilidad y estabilidad de los resultados del modelo.
Así, podríamos identificar hasta cinco niveles diferentes de AS del modelo:
-

Análisis de la incidencia de la variación de los pesos otorgados a los distintos factores

-

Análisis de la incidencia de la utilización de un método u otro de EMC

-

Análisis de la incidencia de la modelación de los factores

-

Análisis de la incidencia de las posibles correlaciones entre variables

-

Análisis de la incidencia de las restricciones consideradas

Los dos primeros procedimientos son los que habitualmente se han venido tratando en la literatura
especializada y que más frecuentemente se suelen aplicar en modelos de este tipo.
En el presente trabajo, se indaga en la tercera de las posibilidades citadas, siempre utilizando para ello las
herramientas disponibles en cualquier SIG raster, de tal forma que el procedimiento no resulte difícil ni tedioso
de aplicar y no requiera una excesiva carga computacional. Así, este primer ensayo está basado en la
modificación de la forma en la que algunos de los factores han sido modelizados para su utilización en la EMC.
El modelo a analizar es una simulación del crecimiento urbano óptimo que podría haberse producido entre
1990 y el año 2000 (Plata et al., 2010). Para ello se utiliza un conjunto importante de factores biofísicos y
socioeconómicos. De todos los factores utilizados en el modelo, se escogieron aquellos cuya modelización
podría haber sido propuesta de una manera algo diferente y que tenían cierta relevancia en la asignación de
las nuevas zonas urbanas. Concretamente se escogieron los factores distancia a las carreteras, distancia a los
núcleos urbanos, distancia a los ríos y usos de suelo.
Para determinar la robustez de los resultados se midió la variación entre el resultado del modelo con cada uno
de los factores modificados y el resultado del modelo original. Dicha evaluación se realizó en tres fases: una
fase dónde se encuentra el factor propiamente dicho, otra fase dónde se genera el mapa de adecuación para
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cada uso individual y en la modelización multiobjetivo conjunta para todos los usos. De esta forma se pretende
comprobar si la incidencia de las diferencias resultantes a nivel de factor se propaga de manera lineal en los
resultados intermedios y finales del modelo.

2. METODOLOGÍA Y DATOS
2.1. Modelo utilizado con técnicas EMC Y SIG.
El área de estudio dónde se ha probado el modelo objeto de análisis es la Comunidad de Madrid. Se trata de
un área que ha experimentado un crecimiento considerable en las últimas décadas, siguiendo un patrón de
carácter disperso y fragmentado. En el periodo estudiado, 1990 a 2000, las superficies artificiales han
aumentado en un 50% respecto a la superficie total de la región de estudio. Si a este hecho le unimos que la
población ha buscado fuera de las grandes urbes una vivienda asequible económicamente, y que los sistemas
de transporte han mejorado notablemente, se produce cierta atomización observada en los espacios
artificiales para la región de la Comunidad de Madrid (Plata et al., 2010).

Figura 1. Crecimiento urbano en la Comunidad Autónoma de Madrid (1990-2000).
Fuente: adaptado de Plata et al. (2010)

Con el modelo desarrollado han sido localizadas las zonas con mayor vocación para ser urbanizadas en la
región madrileña, teniendo en cuenta criterios ambientales y socioeconómicos. El modelo se encuentra
descrito de manera detallada en el trabajo por Plata et al. (2010).
En el citado trabajo fueron recopiladas un conjunto de variables espaciales tomando como referencia la
documentación existente sobre este tipo de estudios, pero, sobre todo, teniendo en cuenta la disponibilidad de
información para la Comunidad de Madrid. En la tabla 1 aparecen los factores finalmente planteados a partir
de las variables seleccionadas para el estudio. Finalmente se recopilaron datos referentes a usos del suelo
(Corine Land Cover 1990 y 2000), tipos de suelo, hidrografía, carreteras (1991 y 1998), espacios naturales
protegidos (Red Natura 2000), vulnerabilidad a la contaminación de los mantos acuíferos, geotecnia,
instalaciones no deseables, equipamientos, altitud, pendiente y orientación del terreno, población y
delimitaciones administrativas. Dicha información se extrajo de diferentes fuentes, tales como: el Instituto
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Geográfico Nacional, el Instituto Geológico y Minero, la Consejería de Agricultura y Servicio de Cartografía
Regional de la Comunidad de Madrid, el Departamento de Estadística de la Consejería de Economía de la
Comunidad de Madrid y el Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras. La
escala original de la información es, en general, 1:100.000; aunque en algunos casos se recurre a datos de
escala mayor o menor. Toda la información fue tratada en formato raster en el SIG Idrisi Andes, utilizando un
tamaño de píxel de 50 m. (Plata et al., 2010).
Tabla 1. Factores implicados en el modelo de simulación óptima de crecimiento urbano.
Elaborado por Plata et al. (2010) dentro del marco del proyecto SIMURBAN.
GRUPO

P. Final

P. Final

P. Final

R.

C.

I.

0,40

0,14

0,12

0,21

0,19

0,19

0,07

0,06

0,10

0,08

0,08

0,08

0,03

0,02

0,04

Lejanía a espacios
naturales

0,14

0,14

0,14

0,05

0,04

0,08

Protección de
suelos de mayor
productividad

0,19

0,19

0,19

0,07

0,06

0,10

Suma =

1,00

1,00

1,00

Pendiente

0,05

0,05

0,08

0,02

0,02

0,02

Accesibilidad a
carreteras

0,26

0,35

0,36

0,12

0,17

0,11

Accesibilidad a
zonas urbana

0,36

0,29

0,26

0,16

0,14

0,08

Accessibilidad a
industrias y
comercios

0,19

0,22

0,15

0,09

0,11

0,05

Geotecnia

0,14

0,10

0,15

0,06

0,05

0,05

Suma =

1,00

1,00

1,00

Lejanía a
instalaciones no
deseables

0,11

0,28

0,31

0,02

0,06

0,05

Accesibilidad a

0,52

0,25

0,20

0,10

0,05

0,03

Factores

P.R.

P. C

P. I

0,40

0,40

Ambiental Lejanía a
hidrografía
U = 0,34

0,19

C = 0,31

Vulnerabilidad a la
contaminación de
los mantos
acuíferos

Usos del suelo
(CLC1990)

I = 0,54

Suma=1

Económic
o
U = 0,46
C = 0,49
I = 0,30

Suma=1

Social
U = 0,20
C = 0,20
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I = 0,16

hospitales
Distancia
(ponderada)
población

Suma=1

976

0,33

0,49

0,07

Cuencas Visuales

0,07

0,08

0,02

0,02

Orientación del
terreno

0,29

0,06

0,05

0,01

Suma =

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,08

1,00

P.R.: Peso uso Residencial; P.C.: Peso uso Comercial; P.I.: Peso uso Industrial
Como ya se ha mencionado, el modelo normativo a partir del que se obtienen aquellas ubicaciones con mayor
aptitud para ser utilizadas como suelo residencial, comercial e industrial se basa en la utilización de técnicas
de EMC en un entorno SIG. En este modelo se ha empleado una de las técnicas más utilizadas en este tipo de
estudios, la Sumatoria Lineal Ponderada (SLP). La determinación de los pesos de las variables en función de
su importancia con respecto al resto, se realizó a partir del ya sobradamente conocido método de
comparación por pares de Saaty (Gómez Delgado y Barredo, 2005).
La metodología seguida en el trabajo de modelado llevada a cabo en Plata et al. (2010) se resume en los
siguientes puntos:
1. En primer lugar se realizó una selección de aquellos factores que pudiesen determinar mejor la aptitud del
territorio para ser urbanizado. Una vez seleccionados estos, fue recopilada la información pertinente para un
total de 15 factores de tipo ambiental, económico y social. Todos ellos fueron modelados en los términos que
se consideraron más apropiados para el objetivo de estudio. Finalmente todos fueron normalizados en una
escala que va del 0 al 255, aplicándose operadores borrosos lineales y sigmoidales. Posteriormente, se otorgó
un peso a cada uno de los factores a partir de la matriz de comparación por pares de Saaty y su propuesta
jerárquica. Así, en primer lugar, se ponderó cada grupo de factores en función del tipo de uso a localizar. Para
el caso del uso residencial y comercial se otorgó mayor peso al grupo de factores económicos, mientras que
para el uso industrial el grupo más relevante sería el de los factores ambientales. Una vez ponderado cada
factor individualmente dentro de su grupo, se multiplicó su peso por el del grupo al que pertenecía, obteniendo
así el peso final de cada uno de los factores (ver tabla 1).
2. Se generaron los mapas de aptitud a partir de la técnica de EMC, Sumatoria Lineal Ponderada, como se
señaló anteriormente. Con esto se obtuvieron tres mapas: uso residencial, uso comercial y uso industrial. La
ecuación utilizada para este paso fue (Gómez y Barredo, 2005):
n

ri   w j  vij
j 1

Donde:
ri es el nivel de adecuación de la alternativa i
wj es el peso del criterio j
vij es el valor ponderado de la alternativa i en el criterio j.
En este paso, cabe reseñar que se establecieron una serie de restricciones en aquellas áreas donde no se
podían construir. Los espacios que fueron excluidos del análisis fueron: las zonas clasificadas como suelo no
urbanizable de protección, los espacios naturales protegidos, también se consideraron como restricciones las
superficies artificiales existentes en 1990, cuerpos de agua y la red hidrográfica.
3. Una vez obtenidos los mapas de aptitud, con valores de adecuación para cada parte del territorio (píxel) de
0 a 255, se obtuvo un mapa de las mejores parcelas que tuvieran una superficie mínima definida, a partir de
la metodología diseñada por Franco y Bosque (1997). Este procedimiento permite paliar las deficiencias
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presentadas cuando se trabaja con mapas de aptitud a nivel de píxel, entre ellas, patrones dispersos y
fragmentados, y de superficies muy pequeñas (Plata et al., 2010).
4. Por último, se aplicó una técnica de asignación multiobjetivo (MOLA, MultiObjetive Land Allocation), donde
los tres objetivos entran a competir por el espacio asignado como potencialmente urbanizable, asignándose
en función de una demanda de suelo, es decir, se tiene en cuenta el área máxima requerida por objetivo. Esto
nos llevó a la obtención de un mapa final con la distribución de los tres objetivos: el uso residencial, comercial
e industrial (figura 2).

Figura 2. Resultados del modelo de asignación óptima de nuevos desarrollos urbanos para el año 2000. Fuente: Plata et al. (2010).

2.2. Modelización de las variables y obtención de los nuevos resultados de asignación óptima
Este trabajo se centra en la variación de los modelos practicados para las variables de entrada y las
alteraciones que ocasiona en las diferentes fases o resultados intermedios del modelo. Antes de proseguir con
la metodología propuesta, intentaremos explicar con detalle lo que se define en esta clase de modelos
espaciales basados en EMC y SIG la modelización de la variable. Se trata de la forma en la que ha sido tratada
para representar el factor a incorporar en la EMC. Por ejemplo, si decidimos que una variable a incluir en
nuestro modelo es la accesibilidad a núcleos urbanos, la forma en la que se elaboraría el factor podría ser un
cálculo de distancia euclidiana a cada uno de los núcleos urbanos existentes en el área de estudio. Sin
embargo, esta modelización de la variable para convertirla en factor podría contemplarse de alguna otra
forma. En este caso, partiendo de la misma variable, se podría haber determinado la distancia a los núcleos
existentes en el área de estudio teniendo en cuenta la cantidad de población de los mismos, y así otorgar un
peso mayor a los núcleos intermedios y menor a los núcleos mayores y más pequeños, de tal forma que se
intente fomentar el desarrollo urbano de zonas todavía no saturadas y, a la vez, intentar preservar de la
urbanización aquellas zonas potencialmente rurales.
Siguiendo este principio, en este trabajo se seleccionaron 4 factores de los enumerados en la tabla 1: dos
dentro del grupo ambiental (usos del suelo y lejanía a hidrografía) y otros dos del grupo económico
(accesibilidad a carreteras y a zonas urbanas preexistentes). Se han elegido estos por ser representativos de
los diferentes factores, no incluyéndose ninguno de los factores sociales debido a la falta de flexibilidad a la
hora de su posible variación en la modelización.
Estas variaciones se han llevado a cabo de la siguiente forma:
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a.- Usos del suelo. En el modelo original se había tenido en cuenta para la ponderación de sus pesos la
diferencia de productividad agraria en la región madrileña. Así, se realizó una zonificación del área de estudio
clasificando las zonas de mayor productividad agraria (usos agrícolas y pastizales naturales) y las de mayor
valor ambiental (bosques), utilizando para ello los datos del censo agrario a nivel de unidades territoriales
(NUTS) (Plata et al., 2010). En esta ocasión se eliminó esta diferenciación según la productividad agraria,
calculándose la media aritmética para los diferentes pesos asignados a cada uso del suelo (en función del
NUT) y se aplicó ese valor medio al uso del suelo correspondiente en toda la zona de estudio. Para convertir
los pesos de “aptitud para la agricultura” a “deseabilidad para urbanizar” era necesario invertir la escala, de
manera que los pesos altos (buenos para agricultura) pasaran a ser bajos (malos para urbanizar). Esto se hizo
restando cada peso al peso más alto y utilizando el valor resultante. En la figura 3 podemos observar cómo
afecta esta nueva modelación al contrastarla con el original (aunque esta figura es uno de los resultados
obtenidos lo destacamos aquí para ilustrar mejor el cambio en la modelación).

Figura 3. Mapa del factor usos de suelo. Diferencia de los valores de aptitud del mapa original y del mapa con las modificaciones
descritas. Fuente: elaboración propia.

b.- Lejanía a cursos de agua; En el modelo original se analizaron las distancias a todos los cursos de agua
existentes en la Comunidad de Madrid. A la hora de modificar esta variable se tomó en cuenta los diferentes
tipos de cauces, concretamente se distinguió entre “ríos” y arroyos” y eliminando de este factor modificado,
aquellos cursos menores a la categoría “arroyos” como cursos de agua no permanentes, etc. Se ponderaron
para incidir más en la lejanía a los cursos de agua más importantes (ríos).
c.- Accesibilidad a carreteras; En este caso se optó, en el modelo original, por valorar las distancias a las
carreteras sin distinción de ningún tipo, cuestión que sí se tuvo en cuenta para la variación de este factor. Así,
se introdujo una ponderación por máxima velocidad permitida en cada carretera que no existía en el modelo
original. Para ello se clasificaron los tramos de carretera en cuatro clases: “0 y 50", "90", "100" y "120" (valores
de la velocidad máxima permitida expresada en km/h.). Se calcularon las cuatro capas de distancias y se
multiplicó cada una de ellas por un peso diferente en función de la facilidad de acceso, mayor para las
autovías y carreteras principales y menor para las carreteras de tipo local (0,14 para "0 y 50", 0,25 para "90",
0,28 para "100" y 0,33 para "120"). La suma de los cuatro mapas y su posterior normalización nos dio como
resultado la variable modificada.
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d.- Accesibilidad a núcleos urbanos; Este factor fue modelizado originalmente asignando distintos pesos a los
núcleos en función de su tamaño poblacional. En el cambio de modelización se eliminó esta particularidad.
Así, a partir de la capa inicial, se obtuvo el pertinente mapa de distancias a los núcleos urbanos.
Una vez obtenidos los nuevos factores, se ejecutó nuevamente el modelo para analizar la sensibilidad del
mismo ante estas variaciones. Este proceso se realizó mediante el método "One-at-a-time" (uno cada vez). Es
decir, en cada ejecución del modelo se introdujo sólo uno de los factores modificados en lugar del original.
Como en este caso se modificaron cuatro, se obtuvieron cuatro nuevos resultados a comparar con el resultado
del modelo original.
La figura 4 ilustra el modelo objeto del AS, así como en qué fases del mismo se han realizado las
observaciones para determinar su estabilidad. Se pueden observar distintos ejemplos de los mapas que
resultaron de los análisis en cada momento del proceso. En esta figura, las formas que no están sombreadas
simbolizan el proceso original del modelo; por otro lado, las que están sombreadas en un tono gris son las que
simbolizan el modelo al que se le ha introducido la modificación en una de las variables de entrada.
Exclusivamente para este AS se ha incorporado una variante al modelo original (llamado en esta figura,
Selección). Lo que se propuso fue utilizar la técnica MOLA para obtener de cada uso, por separado, su
demanda de suelo, obteniendo así un mapa exclusivo para cada objetivo. Con esto se persiguió eliminar el
efecto de competencia entre objetivos propio de estas técnicas. En cada paso se ha nombrado y puesto entre
corchetes los diferentes apartados de los que consta el modelo.
Como se mencionó anteriormente pretendíamos analizar el impacto, tanto en el resultado final, como en los
resultados intermedios más relevantes, para comprobar si el efecto era lineal y progresivo. Dada las
características del modelo era posible comprobar la posible incidencia de la variación introducida en tres
planos o fases diferentes, más la variante añadida:
1.
En primer lugar se valoraron las diferencias entre el mapa de los valores normalizados1 de cada
factor original y el modificado (Mapas de Partida de la figura 4).
2.
Siguiendo el procedimiento habitual de la sumatoria lineal ponderada, el siguiente resultado
intermedio obtenido en nuestro modelo sería el mapa de adecuación final para cada tipo de uso en función de
todos los factores y restricciones contemplados en el estudio. Así, es posible realizar una valoración de la
incidencia que la modificación de uno de los factores del modelo podía tener en los resultados (Mapas
Resultado Intermedio de la figura 4).
3.
Según el procedimiento descrito en el apartado 2.1, el resultado final se obtuvo mediante la
aplicación de un análisis multiobjetivo en el que se integraban los mapas de las mejores parcelas para cada
uso y que competían finalmente por localizarse en el territorio (Mapas Resultado Final de la figura 4).
4.
Por último, se introdujo la variante con el objetivo de observar las repercusiones que tenían las
distintas modelizaciones en cada objetivo por separado. Esto nos pareció interesante debido a que en una
técnica de asignación multiobjetivo, los diferentes objetivos entran en competencia directa por el espacio libre
por construir. Y, de la forma planteada, se eliminó esa competencia pudiendo observar el comportamiento de
cada uso de manera individual (residencial, comercial e industrial) (Mapas Variante Resultado en figura 4).

1

Los mapas de valores normalizados son aquellos que resultan después de generar cualquier variable de entrada y
normalizarla a la escala, en este caso, 0 a 255.
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Figura 4. Esquema del modelo destacando las fases donde se ha realizado el análisis de sensibilidad. Fuente: elaboración propia.

Los métodos de comparación entre los resultados originales y los obtenidos con la modificación de los
resultados necesariamente tenía que ser diferente, pues en las dos primeras fases -Mapas de partida y Mapas
Resultado Intermedio en figura 4- se obtienen unos mapas de tipo cuantitativo (con valores entre 0 y 255) y
en la tercera y última fase se obtienen mapas de tipo cualitativo (de parcelas) -Mapas Resultado Final y Mapas
Variante Resultado en figura 4-.
Así, para los dos primeros procedimientos se realizó una simple resta de mapas y se calculó un índice (S) de
diferencia media por pixel (en valores absolutos), basado en el propuesto por Lodwick et al. (1990) para medir
sensibilidad en atributos. Este índice se calculó como:
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S = [suma (|‘Xi de capa original’- ‘Xi de capa modificada’|)/número total de píxeles]
Dónde:
S es la Diferencia Media entre los Valores de Aptitud (DMVA) que existe entre el mapa original y el mapa
modificado
Xi es el valor de aptitud en el píxel i
Por otro lado, aprovechando la flexibilidad del entorno raster en el que se lleva a cabo el modelo, este análisis
se verá completado con la elaboración de un histograma de frecuencias que nos proporcione información
sobre cómo es la distribución de las diferencias por píxel entre el mapa de aptitud original y el modificado para
cada factor (mapas de partida) y del mapa de adecuación final original y el modificado (mapa resultado
intermedio). Este dato global se podrá analizar espacialmente elaborando un mapa de distribución de dichas
diferencias.
En los dos últimos casos, tratándose de valores cualitativos, se utilizó el conocido índice Kappa (K) (Cohen,
1986), proporcionándonos un dato de similitud (este índice nos indica las coincidencias, píxel a píxel, que
existentes entre los mapas sin tener en cuenta lo que se acierta por azar) y no de variación (como expresa el
índice S), por lo que se le restó a 1 (valor máximo alcanzable) el valor obtenido del índice Kappa. Esto se hizo
para, aun cuando no son comparables estos índices, sí ser capaces de distinguir si existe una tendencia lineal,
a lo largo del modelo, debido a las modificaciones introducidas.

3. RESULTADOS
Para analizar los resultados seguiremos la secuencia expuesta en el apartado de metodología, de tal forma
que iremos percibiendo qué efectos tuvieron los cambios introducidos desde el principio del proceso de
ejecución del modelo hasta el final del mismo. En general, ya podemos adelantar que no se aprecia una
sintonía o tendencia lineal clara a la luz de los datos que se van obteniendo en la secuencia. También hemos
de recordar que en el modelo se diferencia entre tres usos distintos (residencial, industrial y comercial), por lo
que es posible analizar el efecto individual en cada uno de ellos.
En primer lugar, nos detendremos en los histogramas de frecuencia elaborados en las dos primeras fases
contempladas en el estudio. Si observamos la figura 5, la conclusión a la que podemos llegar es que, en
general, el impacto de la modificación introducida no es muy notable, pues la mayor concentración de
frecuencias se da en los valores más bajos, disminuyendo el número de casos a medida que es mayor la
diferencia en aptitud (aunque algo menos claro, en los usos de suelo, siguen predominando los valores bajos).
Tanto en los mapas que representan las diferencias entre el factor original y el modelado diferente (mapas de
partida), y los que representan los mapas de adecuación finales originales y los modificados (tanto para uso
residencial, industrial y o comercial), aproximadamente el 50% de los píxeles están comprendidos en un rango
entre 0 y 7 valores de diferencia de aptitud, lo que representa entre el 6% y 18% del máximo alcanzable de
diferencias de aptitud.
Tratándose de un modelo espacial, resulta interesante realizar un análisis que permita comprobar dónde se
acumulan las mayores diferencias, es decir, qué lugares del territorio objeto de estudio son más sensibles a
las modificaciones planteadas en este análisis y si el efecto permanece constante a lo largo de las siguientes
fases de ejecución del modelo. En la figura 6 aparecen los dos casos más representativos: distancia a
carreteras (figura 6a y 6b) y lejanía a cursos de agua (figura 6c y 6d). Así, en la figura 6a se aprecia como las
diferencia van creciendo a medida que nos alejamos del centro de la Comunidad de Madrid, acumulándose de
manera más evidente en el suroeste de la región. Esto se explica gracias a varios elementos: en primer lugar,
la diferencia de valor en el peso asignado a las carreteras que ahí predominan (las de velocidades de 90
km/h); unido a esto, la lejanía a las carreteras con los mayores pesos asignados (carreteras de 120 km/h); y,
por último, la concentración en poco espacio de esas carreteras. En el mapa resultado intermedio para el uso
comercial (figura 6b), se sigue apreciando ese efecto, concentrándose las mayores diferencias en el sector
suroeste. Aunque, considerando que el valor máximo de diferencia de aptitud es de 40 y que el máximo de
aptitud para el mapa de adecuación original es de 197, no se cree relevante esta concentración. En el caso
del factor lejanía a cursos de agua (figura 6c), las mayores diferencias entre el factor original y el modelado de
manera diferente se dejan notar nuevamente en el suroeste y sur de la Comunidad de Madrid. Esto ocurre de
manera similar en el mapa de adecuación final para uso residencial del mismo factor. Este hecho parece ser
debido a la concentración en estas zonas de los cauces eliminados en el modelado, provocando las mayores
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diferencias en valores de aptitud. Sin embargo, no podemos considerar que éstas sean realmente
significativas, pues la diferencia máxima es de 20 valores de aptitud, frente a un máximo de valor de aptitud
que presentaba el mapa de adecuación original de 207.

Figura 5. Resumen de los histogramas de frecuencia de los mapas comparativos de partida y resultado intermedio.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. a) Distribución espacial de las diferencias entre el factor distancia a carreteras original (sin ponderar por jerarquía de las vías) y
el modificado (con ponderación según tipo de vía); b) Distribución espacial de las diferencias entre el mapa de adecuación final original
para el uso comercial y el resultante de introducir el factor distancia a carreteras modificado; c) Distribución espacial de las diferencias
entre el factor lejanía a cursos de agua original (sin ponderar por tipo de curso de agua) y el modificado (con ponderación según tipo de
curso); d) Distribución espacial de las diferencias entre el mapa de adecuación final original para el uso residencial y el resultante de
introducir el factor lejanía a cursos de agua modificado. Fuente: elaboración propia.
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Si atendemos a los resultados del índice S y el índice Kappa, ya en las tres fases de ejecución del modelo
(tabla 2) se observa que son los factores distancia a carreteras y distancia a núcleos urbanos los que son más
sensibles a la modificación planteada en su modelación y que, además, presentan mayor repercusión en los
resultados intermedios (FASE 2, mapas de aptitud). Los otros dos factores presentan incidencias menores en
los resultados intermedios, pero en el caso de los resultados finales (FASE 3 y VARIANTE), no se observa el
mismo comportamiento. Si nos centramos en la FASE 1 (tabla 2), podemos observar que, en general, la
repercusión de la modificación introducida en el factor distancia a carreteras (46,97 DMVA), ocasiona mayores
repercusiones en conjunto en la obtención de los mapas de aptitud (FASE 2) con una media de los índices S
de 6,26. Sin embargo, a nivel individual de uso simulado, observamos que el residencial está más influido por
la modelación de la distancia a núcleos urbanos (7,48 DMVA). Por otra parte, en el caso de la aptitud para
ubicar lo industrial, es la modelación de los usos del suelo la que más influye en las fases intermedias y finales
(6,42 en la FASE 2 y 0,45 en la VARIANTE), a pesar de ser el factor que menos se ha modificado presenta al
cambio en la modificación de su modelación (30,56 DMVA). Por otro lado, si nos fijamos en los datos de media
de estos mapas, observamos que, efectivamente, sí tiende a aumentar el valor conforme las diferencias
introducidas al principio son mayores (se mantiene la relación de menos a más en los usos de suelo, distancia
a núcleos urbanos y distancia a carreteras: 30,56 – 4,79; 46,72 – 5,92; 46,97 – 6,26 DMVA, como cabría
esperar).
Caso aparte es el de la distancia a los cursos de agua. En los análisis realizados, se puede observar que tiene
un comportamiento totalmente distinto al resto de factores estudiados, registrando unos valores bastante más
bajos que el resto, aun cuando su valor (34,23 DMVA) es mayor que el del factor usos del suelo.
Tabla 2: Resultado del análisis de sensibilidad en las tres fases de ejecución y

0,34

0,45

Lejanía a CURSOS
DE AGUA

34,23

2,40

2,05

3,42

2,62

0,32

0,28

0,35

0,42

Distancia a
CARRETERAS

46,97

5,64

7,99

5,17

6,26

0,27

0,18

0,35

0,30

Distancia a
46,72
NÚCLEOS URBANOS

7,48

6,54

3,74

5,92

0,31

0,24

0,42

0,35

FASE 1

FASE 2

FASE 3

MOLA, uso industrial

0,19

1 – Kappa. Resultado

0,25

MOLA, uso comercial

4,79

1 – Kappa. Resultado

6,42

MOLA, uso residencial

Media de los índices S

3,67

1 – Kappa. Resultado

Índice S de la aptitud
para ubicar lo industrial

4,28

MOLA

Índice S de la aptitud
para ubicar lo comercial

30,56

1 – Kappa. Resultado

Índice S de la aptitud
para ubicar lo residencia

USOS DEL SUELO

Índice S del

factor

para los tres usos urbanos analizados (residencial, R; comercial, C; e industrial, I).

VARIANTE

Respecto a los datos de los mapas de tipo cualitativo (parcelas) medidos con el índice Kappa, cabe recordar
que en la tabla de resultados se ha expresado como 1 – K, para poder representar las diferencias existentes
entre las capas, de la misma forma que lo hace el índice S para las capas de datos cuantitativos.
Se puede apreciar que para el caso de los productos finales del modelo (los realizados a partir del MOLA, FASE
3) los valores elaborados son bastante próximos, es decir, los cambios efectuados en cada repetición del
modelo han tenido un impacto parecido en el producto final. Se corresponde una incidencia menor de la
modificación del factor usos de suelo con un menor valor de la expresión 1 – K (0,25); y, por otro lado, la
producida por la modificación en la modelización de la distancia a carreteras se aprecia que hace ascender el
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valor de 1 – K (0,27). En el caso de la distancia a los núcleos urbanos esa relación no se cumple del todo, sí
es mayor que el primer factor (usos de suelo) pero se podía prever que tuviese un valor mayor que el segundo
(lejanía a cursos de agua), ya que en las diferencias de los mapas de entrada el valor del índice S era superior
en el primero.
Se vuelve a ver que el efecto de la modificación del factor distancia a cursos de agua (0,32) tiene un
comportamiento que se diferencia del resto de factores (mayor cambio en la entrada del modelo, mayor
cambio en la salida). Esto llega a hacer que sea el factor que obtiene una mayor diferencia entre el resultado
final de modelo (1 – Kappa. Resultado MOLA) y la entra del mismo (Índice S del factor).
Con respecto a la variante introducida (la asignación de cada uno de los usos por separado), se distingue lo
siguiente: Los resultados no tienen una relación directa, es decir, el hecho de que se introdujera una variación
menor en el factor no conlleva necesariamente que el valor del 1 – K en cada uso sea menor que en los otros
factores (por ejemplo: usos de suelo tiene un valor en la FASE 1 de 30,56 d.m.v.a. y en la VARIANTE de 0,19
para residencia, 0,34 para comercial y 0,45 para industrial; y distancia a carreteras, tiene en la FASE 1, 46,97
d.m.v.a. y en la VARIANTE, 0,18 para residencia, 0,35 para comercial y 0,30 para industrial).

CONCLUSIONES
Como primera conclusión del presente trabajo hemos de resaltar que es posible plantear una metodología de
validación complementaria y sencilla que permita otorgar cierta confiabilidad a los resultados obtenidos en un
modelo espacial de asignación de usos del suelo basado en SIG y técnicas de EMC. Dicha metodología no
requiere de muchos cálculos que demanden excesiva carga computacional o tiempo de ejecución, y se pueden
llevar a cabo con las herramientas habitualmente disponibles en un SIG. Esto puede contribuir, por tanto, a
que el investigador no se desanime a la hora de realizar este tipo de procesos tan necesarios en simulaciones
como las evaluadas en este ensayo, que tratan sobre propuestas de planificación futura en las que deberían
estar implicados agentes sociales, políticos, expertos y los mismos ciudadanos que habitarán esos territorios.
Por tanto, resulta imprescindible para llegar a soluciones de consenso que los resultados de estos modelos
sean fiables.
De manera general podemos decir que los análisis realizados en este caso muestran que los resultados del
modelo de localización de suelo residencial, industrial y comercial resultan bastante robustos. A pesar de que
en algunos casos las variaciones en la modelación de algunas variables son importantes, la repercusión en los
resultados intermedios y finales no han sido relevantes. Lo que no se ha podido demostrar, en todo caso, es
que el efecto sea lineal y progresivo en las diferentes fases de ejecución del modelo. Así, el factor distancia a
cursos de agua ha mostrado un comportamiento anómalo en comparación con el resto de factores, mostrando
valores bajos de repercusión en los resultados de las fases intermedias (FASE 2) y registrando los mayores
valores en las fases finales (FASE 3 y VARIANTE).
Por otro lado, consideramos imprescindible que el análisis de los resultados de este tipo de procedimientos no
se ciñan a unos datos globales para todo el área de estudio (índice S, índice Kappa…) y nos permitan valorar
de alguna manera las diferencias en el espacio del impacto producido por las modificaciones introducidas en
el modelo. La cartografía aquí presentada es una primera propuesta, pero se ha de seguir indagando en otras
posibilidades.
No obstante, en el modelo concreto objeto de estudio los resultados no han sido del todo satisfactorios;
todavía son complejos de interpretar bien. Así, pensamos que se debe seguir trabajando, tanto en la
metodología, como en los procedimientos de análisis de resultados propuestos y profundizar en los matices de
algunos resultados. Además, consideramos indispensable complementar este análisis con los otros
mencionados en la introducción, especialmente con los relacionados con la repercusión que puede tener en
los resultados la modificación de los pesos otorgados a los distintos factores, o la utilización de otras técnicas
de EMC.
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RESUMEN
Esta comunicación tiene como fin presentar las herramientas TIG utilizadas para la elaboración de un trabajo
fin de máster cuyo objetivo principal es realizar una propuesta de protección para la conservación de los
hábitats y el fomento de la conectividad entre las áreas núcleo o fuente mediante el establecimiento de
corredores ecológicos a través de la ordenación de recursos naturales fomentando el desarrollo sustentable
de las comunidades locales afectadas por el riesgo de voçorocas.
Para la elaboración tanto de la cartografía de ordenación como de la cartografía de riesgos fue necesario
realizar una reclasificación de los usos del suelo usando las imágenes satélite Landsat ETM+ febrero 2002
(201/034 Resolución píxel 30m./pancromática 20m./píxel.) Como la imagen satélite que disponemos no es
de gran precisión para distinguir el diferente grado de cobertura vegetal, se ha utilizado un mosaico de foto
aérea colorida para corregir el mapa de usos del suelo generado tras la reclasificación de imagen satélite.
En un principio el formato utilizado para la realización de la cartografía de riegos fue vectorial, el cual no es
apropiado para trabajar con pendientes ya que los mapas de pendientes en este formato distorsionan la forma
real de las mismas, en la fase actual de la investigación se está pasando toda la información a formato Raster.
Palabras Clave: Voçoroca, reguero, erosión lineal, MDE, Reclasificación.

ABSTRACT
The aim of this article is to present the GIS tools used in a master project. The principal aim of this project is to
make a habitat protection proposal in order to connect reservoirs through ecological corridors by zoning the
land uses and promoting the sustainable development of the local communities affected by the risk of
voçorocas and other erosion processes.
A reclassification on a Landsat ETM+ February 2002 (201/034 Resolution pixel 30m./panchromatic
20m./pixel.) was made to know the land uses, after that, we needed to compare this one with a mosaic of
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aerial photography to correct the generated map because of the poor precision of the Landsat image.
In the beginning the format used to generate the cartography was vectorial but we realised that is
inappropriate to work with slopes because they deform the reality. Nowadays we are converting all the
information to raster.
Key Words: Voçoroca, rill, linear erosion, DEM, Reclassification.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de voçorocas constituye un importante riesgo geomorfológico en la zona intertropical que afecta a
la población humana y a sus actividades ya que suponen una pérdida de suelos cultivables así como una
amenaza a las infraestructuras.
El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es realizar una propuesta de protección para la conservación
de los hábitats y el fomento de la conectividad entre las áreas núcleo o fuente mediante el establecimiento de
corredores ecológicos a través de la ordenación de recursos naturales fomentando el desarrollo sustentable
de las comunidades locales afectadas por el riesgo de voçorocas.
Para ello se aportará como resultado una cartografía de ordenación de los recursos naturales a escala
1:25.000 con aplicaciones a la conservación del litoral y prevención de riesgos geomorfológicos asociados al
desarrollo de voçorocas en la Formación Barreiras del litoral sur del Estado de Paraíba (Nordeste de Brasil).

2. ZONA DE ESTUDIO
2.1

Localización del área de estudio.

El área de estudio a detalle se sitúa sobre un asentamiento rural de poco menos de 15 km2 y está dividida en
110 parcelas de unas cinco hectáreas cada una.

Figura 1. Localización del área de estudio.

2.2. Caracterización física del área: caracterización geológica, geomorfológica, hidrológica, climática y
vegetación.
El área de estudio general comprende unos 150 km2 que se corresponden con la Formación Barreiras del
litoral sur del Estado de Paraíba. La Formación Barreiras comprende sedimentos limo-arcillosos y arenosos
mal seleccionados, con líneas de gravas, sin estratificación. Durante la deposición de esos sedimentos
ocurrieron fluctuaciones climáticas entre el clima húmedo y el semiárido. El modelo de las vertientes del plan
alto costero en la parte sur del litoral de Paraíba presenta vertientes predominantemente convexas propensas
a ser seccionadas por surcos y largos regueros originados por la concentración de la arroyada. Las
concreciones lateríticas de media pendiente actúan como una capa impermeable y hacen surgir las aguas
subsuperficiales (Carvalho, 1982). El período más lluvioso ocurre de marzo a julio, el período más seco se
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extiende de septiembre a diciembre. (Furrier et al., 2006). La pluviosidad media anual está en torno a 1700
mm.
Las formaciones vegetales presentes en el área del estudio son el cerrado y la mata atlántica. El cerrado es
una formación de bosque de cobertura cerrada (cerradão) con una altura de 5-10 metros, que puede
presentarse con coberturas más abiertas en forma de sabana arboladas o boscosas (campo cerrado) y
sabanas herbáceas (<15% de recubrimiento de leñosas arbóreas o arbustivas) que reciben el nombre de
campo limpo. (Constituye una formación vegetal con un régimen ecodinámico mesófilo de subhúmedo a
húmedo (Díaz del Olmo, F. Cámara Artigas, R, 2004), con especies perennifolias y algunas especies
caducifolios en el cerrado subhúmedo, caracterizado por presentar sus especies constitutivas hoja mediana a
pequeña, algunas coriáceas, y por la presencia de lianas y epifitas.
La mata atlántica es una formación de bosque de régimen ecodinámico ombrófilo (Díaz del Olmo, F. Cámara
Artigas, R, 2004) que recibe el nombre común de selva húmeda. Su altura alcanza los 30 metros con
presencia de epífitas y lianas.
La deforestación de las formaciones vegetales de mata atlántica que existían en el tabuleiro en condiciones de
suelos más propicios para su desarrollo, da lugar a la erosión del suelo al quedar desprotegido o al aporte de
substrato arenoso por escorrentía, favoreciendo por ésta razón y por las condiciones bioclimáticas más xéricas
(3 a 4 meses de paralización vegetativa por causas hídricas) el desarrollo de vegetación cerrado en las de
menos degradación hasta las de campo limpio en las de mayor degradación.
La vegetación natural de Mata Atlántica existente antes de la llegada de los colonizadores europeos al litoral
Paraíba se ha reducido al 0,6%. (SUDEMA, 2004). Esta formación boscosa ha sido sustituida por caña de
azúcar, bambú, piña, mandioca, coco, maracuyá, manga y otros cultivos tradicionales principalmente.

3. METODOLOGÍA
En primer lugar, se realizó una clasificación de los usos del suelo a través de fotointerpretación de foto aérea
de 1970, 1985 y de la imagen satélite de 2002 para conocer la interrelación entre el cambio de uso de suelo y
la aparición de morfologías de erosión de voçorocas.
A partir de la cartografía elaborada por los usos del suelo o vegetación de nuestra zona de estudio, se ha
levantado mediante el software Idrisi-Klimanjaro de tratamiento de información en formato Ráster la
cartografía de ordenación de los recursos naturales.
Para la realización de la cartografía se siguió el siguiente proceso:
1. Georreferenciación de las fotografías aéreas en blanco y negro de 1985 en base a las imágenes satélite
Landsat 2001, para lo que utilizamos el SIG “ArcGis 9.2”.
2. Fotointerpretación de las imágenes para hacer una clasificación por usos del suelo o vegetación. Tras esto,
se han obtenido las categorías anteriormente señaladas.
3. El siguiente paso es la exportación de estas categorías de usos del suelo a cada una de las bandas del
espectro electromagnético de las imágenes satélite para realizar una clasificación con el modulo MAXLIKE del
SIG Idrisi.
4. Por último con el módulo área hallamos la superficie que ocupa cada categoría de protección. (Cartografía
Categorías de Ordenación de Recursos Naturales para el ámbito de la propuesta.)
En segundo lugar, Se desarrolla una cartografía de riesgos por erosión asociada a flujos concentrados
(procesos de voçorocamiento). Los lugares susceptibles o vulnerables a desarrollar voçorocas son los campos
de cultivo u otros usos del suelo que dejan la superficie expuesta y desprotegida ante la acción de los flujos
concentrados de agua. Para tener esta información fue necesario realizar una reclasificación con imagen
satélite (del año 2002) del área de estudio.
Según la metodología de Guerra (1999), las áreas que presentan pendientes de hasta 6,85° se consideran de
peligrosidad baja ante procesos de voçorocamiento, entre 6,85° y 11,3° la peligrosidad es media y con más
de 11,3° es alta. Para tener mapas de pendientes de los asentamientos fue necesario generar un mapa de
pendientes con el modulo SLOPE en “ArcGis 9.2” a través del MDE.
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Los lugares que presentan peligrosidad ante estos procesos son las áreas de cabecera de drenaje sobre
formaciones de textura arenosa y áreas con importantes precipitaciones que es el caso de nuestra área de
estudio. Las áreas de cabecera de drenaje fueron digitalizadas.
Por tanto, la intersección de las áreas de cabecera de drenaje en zonas desprovistas de vegetación
(susceptibilidad) con áreas de diferentes pendientes (peligrosidad) nos dará la cartografía de riesgos por
procesos de voçorocamiento o erosión lineal.
Las fuentes cartográficas, fotográficas e imágenes de satélite utilizadas han sido:
Cartografía topográfica 1.25.000 Ministerio do Interior – Superintendencia do desenvolvimento do Nordeste.
(SUDENE 1974) en base a la fotografía aérea de 1970.

Vuelo fotogramétrico 1:40.000 sin orto-rectificar en blanco y negro de 1985. INTERPA. Gobierno
estadual de Paraíba.


Landsat ETM+ febrero 2002 (201/034 Resolución píxel 30m./pancromática 20m./píxel).



Spot febrero 2002. Resolución 20 m./píxel./pancromática 10 m/pixel).



MDE. Resolución 30 m./píxel www.glcf.umiacs.umd.edu

Las cabeceras de drenaje fueron digitalizadas para la realización del mapa geomorfológico, cuatro categorías
fueron establecidas: regueros, reguero en cabecera de voçoroca, regueros de vertiente y voçorocas. (Figura 2).

Figura 2. Mapa geomorfológico en el que se basa el mapa de riesgos.

Los regueros se sitúan en las vertientes colectoras de menor orden y tributarias de vertientes que terminan en
regueros que evacúan la arroyada de toda una vertiente y que en casos de desforestación pueden evolucionar
a voçoroca mientras que los regueros en cabecera de voçoroca son zonas con peligrosidad por avance de
voçoroca si el terreno se encuentra desprovisto de vegetación.
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Las voçorocas por su parte fueron cartografiadas mediante fotointerpretación. Las áreas de cabecera de
drenaje desmatadas a partir de la década de 1970 y que en la actualidad se encuentran recolonizadas por la
vegetación se caracterizan por la presencia de voçorocas, así mismo en cabeceras no recolonizadas
encontramos voçorocas que drenan el flujo subsuperficial. Se realizaron trabajos de campo para comprobar la
presencia de voçorocas en estas vertientes.
Las voçorocas son una morfología de erosión lineal producida por la conjunción de diversos mecanismos
genéticos. Se caracterizan principalmente por el desarrollo de flujos subsuperficiales que dan lugar a procesos
de piping, sifonamiento y sufusión) en un depósito o formación sedimentaria de baja coherencia
(arenosa/areno-limosa) y sin cubierta vegetal, que se sitúa sobre otra con menor capacidad de retención
(arcillas).

Figura 3. Voçoroca (Antunes Suertegaray, 2008)

Este proceso es responsable de la formación de surcos y regueros que son los elementos morfológicos
evolutivos superficiales que anteceden a la aparición de colapsos rápidos y con ello el desarrollo de
morfologías de tipo voçorocas. El fondo de las voçorocas es plano, puede canalizar el nivel freático aflorado en
época de lluvias y evacuan el flujo subsuperficial que pasa a formar parte de la red hídrica superficial
Tras la digitalización de las caberas de drenaje y las voçorocas, se convirtió a formato raster cada archivo
vectorial lineal y mediante el módulo combine que superpone las áreas con peligrosidad con las áreas
susceptibles ante los procesos de erosión lineal (las cultivadas en este caso y las zonas con diferentes
pendientes) obtuvimos las áreas con riesgo ante procesos de formación de voçorocas, de avance de voçorocas
y de formación de surcos para el caso de los regueros menores en las vertientes menores y más altas
topográficamente.

4. RESULTADOS
Se han elaborado por tanto tres cartografías de riesgos: por avance de voçoroca, por formación de
voçorocas y por formación de regueros. La primera se corresponde con aquellas áreas sin vegetación que se
encuentran a los lados o a las cabeceras de las voçorocas. Las áreas de riesgo por formación de voçorocas se
corresponden con los regueros que evacuan las arroyadas de las vertientes principales. Por último, los
regueros se forman en las cabeceras de las vertientes de menor orden y mayor altura topográfica (Ver figuras
4, 5 y 6). Representamos una pequeña área a detalle de la zona de estudio para percibir la distribución
espacial de las diferentes tipologías de riesgo.
Por último, la cartografía general de la zona de estudio desarrollada se compone de un mapa general
de riesgos por procesos de erosión lineal que engloba los tres subtipos citados y un mapa de ordenación del
territorio que sigue los principios del método ecodinámico (Díaz del Olmo, F. Cámara Artigas, R, 2004) basado
en la gestión sostenible de los recursos naturales y en las áreas que presentan riesgos ante estos procesos.
(Figuras 7 y 8).
Las áreas núcleo o de protección integral son ámbitos de excepcionalidad y singularidad ambiental, de
importancia para la sostenibilidad ambiental del territorio, (procesos geológicos, integridad de los ecosistemas,
biodiversidad y geodiversidad). En nuestro caso se corresponde con las zonas de mata atlántica, de manglar y
de cerrado. Las áreas de restauración son ámbitos transformados por la actividad antrópica que recuperados
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pueden servir para fomentar la conectividad entre ecosistemas de mayor envergadura geográfica. En nuestro
caso las áreas de cabecera de drenaje que ha sido desforestadas y que por tanto presentan riesgo ante los
procesos de erosión lineal. Por último, las zonas de aprovechamientos sostenibles son aquellas que presentan
una mayor intensidad productiva del territorio, en nuestro caso las zonas cultivadas que no presentan riesgo
ante los procesos de erosión lineal.

Figura 4. Riesgos por avance de voçoroca.
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Figura 6. Riesgo por formación de voçorocas.
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Uno de los problemas presentados a la hora de realizar la cartografía de riesgos fue la imposibilidad
de disponer de mapas de uso del suelo más detallados. La escasa resolución de la imagen satélite y la
escasez general de cartografía histórica y actual del área de estudio impide realizar una cartografía temática
de cultivos o de tipos de vegetación que nos den una idea más aproximada del grado de protección que
diferentes cultivos o diferentes tipos de vegetación pueden presentar ante los procesos de erosión lineal.
Por ejemplo: el cultivo de piña es muy denso mientras que el de coco es muy disperso, por lo que el primero
protege más el suelo. En cuanto a la vegetación, el campo limpo que es un pastizal con escasos arbustos,
protegerá menos el suelo que una mata o un cerrado.
Por otra parte, la cartografía de riesgos basada en la digitalización de diferentes tipos de regueros según su
posición topográfica y su conversión a raster es más real que la cartografía vectorial realizada previamente, ya
que aparte de deformar las pendientes al simplificarlas, no tiene en cuenta las diferentes morfologías que se
desarrollan en cada parte de la vertiente. Ya que cabe destacar que las vertientes han de ser gestionadas de
forma integra si queremos evitar los procesos de erosión lineal.
La erosión del suelo es más efectiva donde el agua precipitada no puede ser infiltrada, el agua realiza una
trayectoria relativamente rápida y es capaz de cargar materiales del suelo por medio de la fuerza hidráulica de
su flujo. Como el agua puede fluir en grandes cantidades sobre la superficie y ejercer fuerzas hidráulicas
también importantes, la erosión puede ser muy importante, inclusive sobre pendientes moderadas. (Guerra,
1999). La figura 48 reproduce algunas de las situaciones que envuelven esta temática.

Figura 9. Organización de la erosión lineal sobre una vertiente. (Guerra, 1999).

En la parte próxima a la divisoria de aguas (segmento A), las partículas del suelo son afectadas por el impacto
de las gotas de lluvia y el desplazamiento de material se restringe al derivado del efecto splash o erosión por
salpicamento. Horton (1945) en Guerra (1999) identifica esta sección de la vertiente como un sector sin
erosión o con ausencia de flujos. En el segmento B de la vertiente, la intensidad de la lluvia supera la
velocidad de infiltración, produciendo un flujo excedente, el cual se desplaza como flujo laminar o en manto. Al
aumentar la cantidad de agua y las irregularidades del terreno (segmento C de la vertiente), el flujo se
concentra, al principio dando lugar a canales estrechos y poco profundos que evolucionarán para canales más
profundos vertiente abajo. El segmento de base de la vertiente se constituye como zona de depósito al haber
una ruptura de gradiente, los flujos pierden velocidad y con ello capacidad de transporte. (Guerra, 1999).
Por todo ello para evitar los efectos de la erosión lineal se ha de intervenir en todo el conjunto de la vertiente,
respetando los parches de cerrado y mata atlántica aun existentes en las zonas de cabecera de drenaje y
estableciendo áreas de restauración en aquellas que estén desforestadas.
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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo es realizar un ensayo metodológico para intentar reproducir el proceso de
crecimiento urbano, industrial y comercial producido en la Comunidad de Madrid de 1990 a 2000 mediante
las técnicas de Evaluación Multicritero (EMC) y Autómatas Celulares (AC) y comparar los resultados de ambas
técnicas con la realidad del año 2000.
Utilizando como base cartográfica del crecimiento urbano la cobertura de usos del suelo, el Corine Land Cover,
para los años 1990 y 2000, se construyó una base de datos cartográfica de la zona de estudio que incluye
distintos factores, tanto ambientales como sociales, que fueron empleados, en anteriores estudios, en la fase
de análisis como posibles variables explicativas del crecimiento urbano.
Después con estos factores, una vez espacializados y normalizados se construyeron dos modelos que
intentan reproducir las lógicas de crecimiento urbano ocurridas en el pasado. Un primer modelo basado en
Autómatas Celulares y un segundo modelo basado en la Evaluación Multicriterio
Los resultados obtenidos han permitido valorar la idoneidad de estas técnicas para la realización de
simulaciones de tipo exploratorio y/o normativo. Para su comparación con la realidad se han utilizado diversos
procedimientos como VALIDATE de IDRISI, comparación de distribución de frecuencias y localización
aproximada. Siendo el modelo basado en EMC el que mejores resultados refleja.
Palabras Clave: Crecimiento urbano, simulación, Autómatas Celulares, Evaluación Multicriterio, comparación
de mapas.
ABSTRACT
This paper presents a methodological attempt to simulate urban growth in the Madrid Metropolitan Area
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between 1990 and 2000 using Cellular Automata (CA) and Multicriteria Assessment methods (MCE). The
results obtained with both models have been then compared with the real growth experimented.
First, we have built a spatial database including CORINE LandCover maps for 1990 and 2000. This database
also includes maps for environmental and social variables used as explanatory variables to simulate urban
growth.
Secondly, a CA-based model and a Multicriteria model have been developed to simulate urban growth on the
basis of the past urban dynamics.
Finally, the simulations obtained have been compared with the real urban growth using several approaches
including the VALIDATE command in IDRISI. The results of this comparison show a higher correspondence of
the results simulated with the MCE methods.
Key Words: Urban Growth, simulation, Cellular automata, Multicriteria evaluation, maps comparison

INTRODUCCIÓN
Comparada con la Unión Europea, España ha tenido uno de los mayores ritmos de artificialización de suelo,
con un incremento de un 29,5% frente al 5,4% de Europa en el periodo 1987-2000. Los mayores aumentos se
han producido en la costa mediterránea, a lo largo de las infraestructuras y en las grandes áreas
metropolitanas (OSE, 2008).
Adentrándonos un poco más en España en cuanto al aumento de suelo residencial, para el mismo periodo 8700, es la provincia de Madrid la que presenta cambios más significativos.
Muchos de los cambios en la ocupación del territorio que ello supone se pueden considerar irreversibles, y su
impacto varía enormemente en función de la forma de ocupación o patrón que presente, ya sea por el
consumo de suelo el consumo de energía y eficiencia del transporte, la fragmentación de los paisajes
naturales o agrarios sobre los que se produce, y las posibilidades de interacción e intercambio social y cultural
que genera (Rueda).
Si la forma de ocupación del territorio tiene dichas consecuencias para tan importantes aspectos en relación
con la sostenibilidad, la habitabilidad, la sociedad en general, etc., el hecho de poder contar con herramientas
que simulen la tendencia en la edificabilidad, ya sea para uso urbano como industrial o comercial, es útil para
conocer hacia donde nos dirigimos sobre todo en este contexto en el que los cambios acontecen a gran
velocidad.
El uso de modelos de simulación de diverso tipo para estudiar el crecimiento urbano se ha convertido en algo
habitual. Se emplean para ello modelos muy diferentes, por ejemplo basados en la aplicación de los
autómatas celulares, o en las técnicas de evaluación multicriterio.
El objetivo de este trabajo es doble, por un lado, comparar las capacidades de estas dos técnicas en cuanto a
reproducir el crecimiento real observado en una región. Por otra parte, realizar una discusión de los
procedimientos que se pueden emplear para determinar el ajuste del mapa simulado al mapa del crecimiento
real de las zonas urbanas.

LAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
La simulación del crecimiento urbano es un tema complicado y difícil. Sin embargo, es de gran importancia
contar con medios adecuados y eficaces para desarrollarlo, especialmente desde el punto de vista de las
aplicaciones en la Ordenación territorial y urbanística. En los últimos años ha resurgido el interés por elaborar
métodos de este tipo y en la literatura científica reciente se pueden encontrar numerosos ejemplos.
De todas las técnicas de simulación existentes en este caso se ha decidido emplear dos de ellas, muy
diferentes en su planteamiento básico y en su desarrollo operativo.
Por un lado, los Autómatas celulares (AC) que en los últimos años se han convertido en una técnica estándar
para estudiar la dinámica temporal de muy diversas cuestiones y, en primer lugar, el crecimiento urbano
(Aguilera, 2006 y 2008). No es aquí el momento de detallar el funcionamiento de este procedimiento de
simulación, únicamente insistir en que, junto a la aptitud del territorio a ser urbanizado, otro factor muy
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determinante del proceso es la vecindad inmediata de cada punto del territorio, ya que este procedimiento
parte de la suposición razonable de qué lo que ocurre en un punto incide con fuerza en lo que ocurre en los
lugares inmediatos a ese punto. Además otra característica singular de los autómatas celulares es que el
resultado de una simulación se convierte en la base, y, por lo tanto, incide, en la siguiente simulación. Es un
procedimiento iterativo (Barredo et al, 2003)
Por otra parte, las técnicas de Evaluación multicriterio (EMC). Es importante subrayar que este procedimiento
ha sido designado con un propósito ligeramente diferente al que se va a emplear en este trabajo. Las técnicas
EMC son muy utilizadas para formular planteamientos normativos, es decir establecer lo que debería ocurrir
en un lugar, en función de los objetivos y de los criterios establecidos por los planificadores (Gómez y Barredo,
2005). Básicamente se pueden resumir en decir que se establece una especie de ecuación lineal donde se
calcula para cada punto del territorio su adecuación para un uso, por ejemplo, el uso residencial, y, una vez
clasificados de mayor a menor todos los puntos del territorio en función de su aptitud para este uso concreto,
se pueden seleccionar aquellos puntos que sean necesarios para alcanzar las metas de suelo residencial que
se hayan establecido previamente.
Sin embargo, en esta ocasión estas técnicas se van a emplear para calcular los lugares más probables de
urbanización en una fecha del presente, en función de criterios observados como determinantes del
crecimiento urbano en el pasado. De esta manera, tales resultados los podemos contrastar con lo que
realmente ha ocurrido con la urbanización en esa fecha.

EL ÁREA DE ESTUDIO Y LOS MAPAS DE CRECIMIENTO REAL ENTRE 1990 Y 2000
El área de estudio del presente trabajo abarca la totalidad del territorio de la Comunidad de Madrid, ésta es
una comunidad autónoma de España situada en el centro de la Península Ibérica y, dentro de ésta, en el
centro de la Meseta Central. Limita con las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo (Castilla-La Mancha),
Ávila y Segovia (Castilla y León). Con una extensión de 8.028 km2 (1,6% del total nacional), es la 12ª
comunidad española en superficie y se encuentra formada por 197 municipios.
La población de Madrid ocupa el primer lugar provincial en número de habitantes con 6.271.638 en el año
2008 (Instituto Nacional de Estadística) y se caracteriza por una gran concentración humana, especialmente
en su capital y área metropolitana. A partir de la década de 1990 se produce un cambio en el modelo de
crecimiento urbano en la Comunidad de Madrid, éste se caracteriza por producirse una descentralización
hacia los municipios rurales cada vez más alejados del centro como municipios del oeste, norte y sureste de la
región. (Barrios, 2008 y Plata, 2008a)
Al analizar solamente el incremento del área residencial (en CORINE: tejido urbano continuo, estructura
urbana abierta, y urbanizaciones exentas y/o ajardinadas) se observa cómo es la provincia de Madrid la que
presenta cambios más significativos, aumentado su superficie urbana en 20.190 ha seguida de las provincias
de Alicante (12.589 ha) y Valencia (5858 ha).(OSE, 2008)
Como es conocido y se explica a continuación, la Comunidad de Madrid ha sufrido durante los últimos 15
años un proceso de rápida urbanización (Figura 1 y 2), que ha significado, sobre todo, un aumento de la
ocupación del territorio a base de urbanizaciones residenciales con patrones difusos (EEA, 2006).
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Figura 1. Zonas urbanas del año 2000 en la Comunidad Autónoma de Madrid

Una exploración inicial del crecimiento artificial en la Comunidad de Madrid como muestra la figura 2, ofrece
una clara idea de cómo se ha desarrollado y la figura 1 y 3 dónde se ha localizado principalmente. Puede
observarse cómo las mayores áreas del crecimiento se han concentrado alrededor del núcleo central (Madrid
Capital) principalmente de uso residencial, una banda más ancha al suroeste de ésta (uso urbano e industrial),
así como en el Corredor del Henares (principalmente de uso industrial y comercial) y la N-6. Puede
comprobarse cómo se ha intentado maximizar las rentas de situación que ofrecían aquellos espacios cercanos
a la red principal de comunicaciones. Con la gran inversión en infraestructuras se pretendía esponjar el área
más densa para dar lugar una región policéntrica, como puede observarse, no se ha conseguido ese objetivo
sino que se ha densificado aún más la zona centro y consolidado las áreas del sur. Además destaca la
ausencia de un cinturón verde alrededor de la capital, como se proyectó en un inicio. Por lo que podría decirse
que no existe un policentrismo morfológico (aunque posiblemente sí funcional) sino una conurbación. Además
en este periodo de tiempo se localizan numerosas urbanizaciones alejadas de los centros urbanos
consolidados, localizadas un gran número, aunque de pequeño tamaño, en la zona de Sierra (noroeste de la
comunidad).
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Figura 2. Evolución del suelo urbano en la Comunidad de Madrid 1992-2004

Como indica el gráfico de la figura 2 los Suelos urbanos de la Comunidad de Madrid en general han ido
aumentando a lo largo de estos años. Los aumentos más evidentes se han localizado en el Municipio de
Madrid y en las zonas metropolitanas del oeste, sur y este. Los incrementos más llamativos se produjeron
alrededor de 1993 - 1997 y después del año 2001. Las demás zonas de la Comunidad se mantuvieron casi
constantes destacando sólo los incrementos de 1993 en la Sierra Central y en la zona nordeste.
En concreto, aproximadamente 50.000 Ha se han convertido en superficies artificiales entre 1990 y 2000, es
decir casi un 50% más de la superficie existente en 1990.
Los mapas de crecimiento del suelo residencial y del suelo productivo entre 1990 y 2000 se muestran la
figura 3. Estos son los mapas reales que deseamos reproducir mediante las dos técnicas antes descritas.

Fig 3 a: Zonas urbanas en Madrid (1990 y 2000).

Fig 3. b: Zonas urbanas comerciales e industriales (1990 y 2000).

Una cobertura imprescindible para el análisis del crecimiento del suelo urbano sería aquella que recogiera las
distintas ocupaciones del suelo para distintos años con intervalo suficiente de tiempo como para advertir los
cambios en los usos. El proyecto CORINE Land Cover (CLC) (Ministerio de Fomento) tiene como objetivo
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fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la creación de una base de datos europea
a escala 1:100.000 sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio por lo que su información disponible para los
años 1990 y 2000 será la utilizada en este estudio. Para su composición se utilizaron imágenes Landsat
Thematic Mapper (40 escenas) pudiendo ofrecer una Unidad mínima cartografiable de 25 hectáreas. La
nomenclatura seguida está jerarquizada en varios niveles de información, en el caso español la nomenclatura
consta de 5 niveles y 64 clases para el CLC90 y 85 clases para el CLC2000. (www.ign.es)
La construcción de modelos de simulación basados en las dos técnicas mencionadas necesita, previamente,
averiguar qué factores pueden haber influido en la localización de los distintos tipos de crecimientos
(residencial y productivo) que deseamos estudiar. Por ello, ha sido necesario realizar una serie de análisis
estadísticos para seleccionar los factores influyentes en cada caso (Plata y otros, 2008a y b). De este modo se
ha podido concluir que entre las fuerzas impulsoras del crecimiento urbano en la región se encuentran: la
accesibilidad a carreteras, a zonas urbanas, a servicios, al ocio. También incidirían factores de tipo ambiental,
económico, de planeación o prohibición de utilización, etc.; entre estos estarían: la geotecnia, los tipos y usos
de suelo ya existentes, la pendiente, la altitud, y la situación legal del suelo: urbanizable o no urbanizable,
entre otros. Por último, y no por ello menos importantes, están aquellas fuerzas conductoras de carácter
social, es decir, factores como la confortabilidad de las viviendas (Ej. orientación del terreno), la calidad visual,
la accesibilidad a los servicios básicos, la lejanía a instalaciones peligrosas, etc. (Plata y otros., 2008a y b).
Usando este conjunto de factores se han elaborado mapas de aptitud del territorio para ser urbanizados en el
año 2000; en base a unas cifras totales de nuevo suelo urbano se han seleccionado con dichas técnicas los
lugares más adecuados para su urbanización obteniendo los mapas simulados, ver figura 4.
Ahora se trata de comparar los mapas simulados con los mapas reales para determinar el grado de ajuste
entre ambos y de esa forma poder valorar que técnica resulta más adecuada, más capaz de reproducir el
comportamiento real. Sin embargo, esta tarea, la comparación de mapas, no es tan sencillo como puede
parecer. Por ello merece la pena realizar una discusión detallada de este tema.

PROCEDIMIENTOS PARA COMPARAR UN MAPA DE USOS DEL SUELO SIMULADOS CON UN MAPA DE
USOS DEL SUELO REALES
La comparación de dos mapas, uno real y otro simulado con un modelo, necesita concretar qué elementos
queremos medir y comparar entre los dos mapas. En principio, dos mapas se pueden parecer más o menos en
función de muy diversos aspectos:
1º Semejanza en la localización de los elementos existentes en el mapa, cuanto más iguales sean
estas posiciones en los dos mapas más parecidos serán esos mapas. Esta es la primera y más elemental
manera de comparar dos mapas, pero no parece difícil imaginar otras similitudes que resultan relevantes.
2º Similitud en la estructura formal del paisaje reflejado en los dos mapas. La Ecología del paisaje,
una nueva disciplina que analiza las formas del paisaje, subraya la importancia de este tema en la
comparación de dos situaciones y en la evaluación de la calidad ambiental en ciertos aspectos relevantes.
3º De manera aún más general en muchos casos puede parecer significativo comparar dos mapas en
cuanto a la estructura territorial básica de los hechos reflejados en él. Esto es particularmente importante
respecto a mapas de zonas urbanas y metropolitanas, de manera que podríamos comparar si la situación
simulada es similar, en mayor o menor, grado a una situación metropolitana real en cuanto a su organización
general.
4º Aunque bastante relacionado con el primer criterio que hemos mencionado, la comparación de la
accesibilidad de los lugares urbanos y residenciales generados por los modelos de simulación en relación a los
valores de esta magnitud en la realidad podría ser otro criterio de comparación importante.
En resumen, es posible formular diferentes criterios que permiten medir la similitud de dos mapas y de esa
manera establecer la validez de un modelo de simulación para construir resultados próximos a la realidad o, al
menos, razonables. Otra cuestión importante es cómo medir en concreto cada uno de estos criterios de
comparación. En esta comunicación sólo se van a adelantar algunas ideas para medir el primer criterio que
hemos mencionado, la localización de los hechos representados en los dos mapas. Los otros aspectos se
dejan para un trabajo posterior.
La comparación de la localización entre dos mapas, y determinar correctamente el acuerdo entre una
simulación de un mapa de usos del suelo y uno real, tampoco es tan sencilla y depende de varias cuestiones
como las siguientes:
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a)
¿Es adecuado usar el mapa final que incluye tanto los usos preexistentes como las adiciones de
nuevos usos? En este caso el acuerdo entre los dos mapas se puede considerar que será, de manera usual,
bastante elevado, ya que los nuevos usos, en nuestro caso las nuevas zonas urbanas, que es lo único que se
simula realmente, casi siempre son una superficie mucho menor que la preexistente (que no ha sido
simulada). Por lo tanto, parece recomendable que la comparación entre los dos mapas se refiera únicamente
a la cantidad de superficie y la localización de los nuevos usos aparecidos entre la fecha inicial y la fecha final.
En los procedimientos que empleamos en este trabajo la cantidad no es problema ya que está fijada en la
misma cifra real de crecimiento urbano que se ha producido. Solo se trata de acertar, y medir si se acierta, en
la localización concreta de los nuevos usos urbanos: residenciales y productivos.
b)
Sin embargo, comparar la localización de los nuevos usos simulados con los reales plantea un
problema importante. Si uno reflexiona sobre el tema encuentra que las probabilidades de acertar son
bastante reducidas, Por ejemplo, supongamos que el mapa de adecuación (generado ya sea con el
procedimiento de los autómatas celulares ya sea con evaluación multicriterio) usado para seleccionar la
posición de los nuevos usos incluye 100,000 lugares (por ejemplo píxeles de un mapa raster) de un nivel de
adecuación elevado (y, por lo tanto, con pequeñas variaciones, adecuados para ser urbanizados), y se debe
seleccionar 10,000 lugares (píxeles) de nuevos usos, de nuevas zonas urbanas. Las combinaciones posibles
de 10,000 entre 100,0000 son enormes (100,000 tomados de 10,000 en 10,000), eso si se quiere acertar
exactamente en todos los píxeles reales, pero aún admitiendo un número de errores individuales relevantes
(por ejemplo, un 20-30% del total de píxeles de nuevos usos) también las combinaciones son muy grandes y
no es fácil acertar.
Estamos suponiendo que, en la realidad, en la aparición de nuevas zonas urbanas, la selección de un lugar
para una nueva zona urbana, se hace, por los promotores, de manera racional pero no totalmente exacta y
determinista. Esto quiere decir que si dos lugares tienen una adecuación (para ser urbanizados) de 250 y otro
de 230 (sobre un máximo posible de 255) la elección del píxel de 230 es posible sin demasiados problemas.
De hecho no podemos pensar que un promotor posea una información tan detallada y precisa de lo que es
adecuado que es urbanizar en el punto A respecto al punto B, más bien su decisión se basa muy
aproximadamente en una información similar pero no exacta. Por lo tanto en la realidad nunca podremos
suponer que se eligen siempre y obligatoriamente los píxeles de máxima adecuación posible sino solo de
manera aproximada y esto determina que el número de posibles soluciones sea gigantesco y no es fácil que
cualquier procedimiento de elección óptimo, que siempre obtiene la mejor solución, la de los puntos de
máxima adecuación, coincida con la realidad.
En resumen, la posición espacial de las soluciones simuladas solo se puede aproximar algo a las reales y de lo
que se trata es encontrar un procedimiento que resulte razonable en este sentido.
Evidentemente una primera opción es utilizar los procedimientos ahora existentes en la literatura, por ejemplo,
el encapsulado en la orden VALIDATE de IDRISI, pero este procedimiento ha sido usado con todos los lugares
(los anteriores y los simulados) y ya hemos comentado que esto no es muy adecuado, por otra parte,
consideramos que es interesante valorar este tema de varias formas y, por ello, vamos a intentar proponer
otras posibilidades, como las siguientes:
1º Comparar la distribución de frecuencias (y los estadísticos de resumen de esa distribución) de la
adecuación que se observa en los usos reales con la distribución de frecuencias de la adecuación en los usos
simulados. La idea subyacente es que la simulación lo que genera es el mapa de adecuación para un tipo de
uso, esa es la “predicción” establecida por el procedimiento empleado, y es la que se debe comparar con la
realidad. De ese mapa de adecuación se obtiene la asignación de puntos a un uso, en general escogiendo los
que tienen mayor nivel de adecuación. Pero estamos suponiendo que en la realidad no siempre se eligen los
píxeles con la máxima adecuación, pero si se sigue, a grandes rasgos, el nivel de adecuación. Por ello
comparar las frecuencias de adecuación y no los puntos concretos quizá sea más realista. Esa comparación se
puede realizar con algún tipo de prueba estadística, por ejemplo la comparación de dos medias o la
comparación de las formas de las dos distribuciones de frecuencias.
2º Tener en cuenta no la posición exacta de los usos sino su localización aproximada. Es decir que no se
considere erróneo que un uso simulado se sitúe en las proximidades de los píxeles reales con ese uso.
Para ello se puede realizar el siguiente procedimiento:
a)
Calcular un buffer de cierto tamaño en torno a todos los píxeles reales de un uso (por ejemplo,
este procedimiento se puede repetir para un buffer de 500, 1000, 1500 y 2000 metros)
b)
Determinar qué porcentaje de los puntos simulados se sitúan dentro de esos buffer y comprobar
cómo varia el nivel de acierto con el tamaño del buffer. Si ese porcentaje es elevado podremos considerar que
nuestra simulación reproduce bien lo encontrado en la realidad.
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En este caso ya no se trata de acertar exactamente con cada uno de los píxeles sino de acertar con la posición
aproximada de los píxeles reales.

RESULTADOS
Los resultados que hemos obtenido se pueden dividir en dos partes, por un lado la comparación visual de los
mapas resultantes de las simulaciones con ambas técnicas y por otro lado, los resultados de las
comparaciones de esos mapas con los mapas reales de crecimiento urbano.
En la figura 3 se muestran los mapas de aptitud/adecuación para nuevas zonas urbanas generadas con las
dos técnicas. En rojo se muestran los crecimientos residenciales (nombrados como urbanos) fruto de las
simulaciones y en verde los crecimientos industriales y comerciales (productivo).

Figura 4. Resultados obtenidos para los usos urbanos y productivos para el año 2000 mediante evaluación multicriterio y autómatas
celulares.

Como puede verse a simple vista el uso urbano simulado mediante EMC responde al patrón básico que ocurrió
en la realidad. Las principales nuevas parcelas aparecieron en torno a la capital, alrededores de Alcalá de
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Henares, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, a lo largo de la N-6 hasta la Sierra Central y numerosas
pero pequeñas urbanizaciones en la sierra Norte. En el caso de AC, los nuevos crecimientos urbanos se
localizan en los alrededores de la capital en la zona suroeste aprovechando el transcurso de la red de
carreteras. Con esta técnica las parcelas son más numerosas y de menor tamaño creando una zona urbana
menos compacta que con la técnica de EMC.
Mientras, para el uso productivo aunque geográficamente se encuentran las nuevas zonas en lugares muy
similares: cercanos a la ciudad de Madrid, municipios del suroeste y corredor del Henares, con la técnica de
EMC las nuevas áreas serían más compactas, grandes y cercanas a las anteriores zonas construidas que con
la técnica de AC y respecto también a la realidad. Este uso se localiza no sólo en torno a las zonas productivas
ya construidas, puesto que el transporte y la accesibilidad son dos características importantes de este uso
también se distribuyen en torno a las carreteras principales como las nacionales. Como ocurría con el uso
urbano definido con la técnica de AC, en el uso productivo el número de parcelas es mayor siendo estas de
menor tamaño y siendo menos compactas espacialmente.
Después de la comparación visual comentada también se compararon ambos mapas con los mapas reales de
crecimiento urbano. Esta comparación se realizó utilizando diferentes métodos:
a) La comparación de los mapas totales mediante el procedimiento de VALIDATE
Con la herramienta VALIDATE de de IDRISI se compararon primeramente los resultados obtenidos con las dos
técnicas de simulación para todo el uso urbano existente en el año 2000, esta comparación se encuentra en
la columna (1) de la tabla 1. Después se consideró oportuno comparar sólo los cambios, es decir, sólo los
nuevos crecimientos que proponían las simulaciones con los que en la realidad sucedieron, estos resultados
se muestran en la columna (2) de la tabla 1.
Tabla 1. Resultados de Kappa standard para el uso urbano

TIPO DE ENSAYO

Evaluación Multicriterio
Autómatas celulares

TODO EL USO

CAMBIOS

KAPPA STANDARD

KAPPA STANDARD

(1)

(2)

0.7989

0.2696

0.7577

0.1658

Del mismo modo se procedió para el uso productivo y los resultados quedan reflejados en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados de Kappa standard para el uso productivo

TIPO DE ENSAYO

Evaluación Multicriterio
Autómatas celulares

TODO EL USO

CAMBIOS

KAPPA STANDARD

KAPPA STANDARD

(1)

(2)

0.5199

0.1276

0.5167

0.1196

Se puede observar (tabla 1 y tabla 2) que se obtienen mejores resultados de Kappa standard con los ensayos
realizados con EMC, tanto considerando sólo los cambios (crecimientos de ese uso del suelo) como si se
considera todo el uso urbano o productivo simulado a 2000 con todo el uso real a esa misma fecha. También
estas tablas reflejan que los mapas resultantes para el uso urbano se acercan más a la realidad que los
resultantes para el uso productivo.
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Lo que es más evidente es que usar el mapa con el uso total mejora sustancialmente el acuerdo entre el mapa
real y el simulado. Esto parece confirmar la idea principal de nuestro argumento: “Comparar mapas de
crecimiento urbano usando los mapas totales engaña bastante sobre el acuerdo entre simulación y realidad”,
nuestra recomendación es que no debería usarse ese modo de comparación para decidir la bondad, la validez
de un modelo de simulación a la hora de reproducir la realidad.
b) La distribución de frecuencias de aptitud de los nuevos lugares urbanizados reales y simulados.
En la figura 4 se muestra la distribución de frecuencias de la adecuación para urbanización de los puntos
realmente urbanizados entre 1990 y 2000 y en los puntos seleccionados por el procedimiento de evaluación
multicriterio. En este caso no es posible realizar esta distribución de frecuencias para los modelos basados en
AC dado que en este método no existe un mapa equivalente de adecuación que se pueda analizar.

Fig 5a. Distribución de frecuencias de aptitud del crecimiento
urbano real

Fig 5b. Distribución de frecuencias de aptitud del crecimiento
industrial y comercial real

Fig 5c. Distribución de frecuencias de aptitud del

Fig 5d. Distribución de frecuencias de aptitud del crecimiento

crecimiento urbano simulado con evaluación multicriterio

industrial y comercial simulado con evaluación multicriterio.
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Aunque la similitud general de los gráficos es bastante clara también existen diferencias significativas. En
especial en el uso productivo donde las adecuaciones de los puntos reales se distribuyen de modo mucho más
extenso y amplio que en los puntos simulados. No obstante, la mejor comprobación de la similitud de las
distribuciones de frecuencias se puede obtener mediante una prueba estadística para comparar los
indicadores sintéticos de estas distribuciones, en concreto comprando los valores medios de las distribuciones
reales con las simuladas. En la tabla 3 se indican los resultados.
Tabla 3. Test de medias para comparar estadísticamente las distribuciones de frecuencias de la aptitud
simulada con la existente en las zonas urbanas reales.
MODELO

MEDIA

N

SD

T

Real

240

48722

31.42

Simulado

247

62970

10.37

Real

203

24405

29.06

Simulado

228

31498

12.17

Urbano EMC

Productivo
EMC

-51.753

-139.466

PV

RESULTADO

0.00

Hipótesis
rechazada

0.00

Hipótesis
rechazada

La conclusión es que ninguno de los modelos de adecuación presenta medias de adecuación iguales a las
medias de adecuación de los puntos con zonas urbanas reales.
Esto parece indicar que la similitud entre los mapas de adecuación obtenidos y el crecimiento real no es muy
grande y que, por lo tanto, el modelo de simulación basado en la evaluación multicriterio no es capaz de
reproducir lo que realmente ha ocurrido con el crecimiento urbano entre 1990 y 2000.
c) Comparación de las localizaciones mediante buffers
Una tercera forma de comparar los mapas reales con los simulados es utilizar “buffers”, es decir zonas de
influencia en torno a los lugares realmente urbanizados, ahora admitimos que no somos capaces de acertar
exactamente con la posición concreta de los lugares urbanizados, pero queremos saber si los lugares
simulados se encuentran, en un porcentaje elevado, en las proximidades de los lugares reales, si una cantidad
importante de la simulación se hubiese situado de esa manera podríamos pensar que habríamos sido
capaces de reproducir en alguna medida el comportamiento real de la urbanización.
Tabla 4. Crecimiento simulado dentro del Buffer de 500, 1000, 1500 y 2000 metros al crecimiento real para el
uso urbano.
500

1000

%PIXELES
COINCIDE
NTES (A)

%
%TOTAL
PIXELES CERCANO
DENTRO S (A+B)
DE
BUFFER
(B)

%
PIXELES
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%
%TOTAL
CERCANO PIXELES
S (A+B)
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%TOTAL
CERCAN
OS (A+B)

%
PIXELES
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%TOTAL
CERCAN
OS
(A+B)

Evaluación
Multicriterio

26.89

28.17

55.06

46.99

73.88

58.95

85.84

64.38

91.28

Autómatas
Celulares

19.30

25.32

44.62

44.85

64.15

59.80

79.10

68.43

87.73

TIPO DE
ENSAYO

1500

2000
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En la Tabla 4 se muestra el porcentaje de pixeles del crecimiento urbano simulado que coincide con el
crecimiento real (a) y en los buffers establecidos en torno a él (b). Además se ha calculado el porcentaje de
píxeles denominados cercanos que sería la suma de los píxeles coincidentes con aquellos que caen dentro de
cada tipo de buffer. Los mejores resultados de localización en este caso son los obtenidos mediante EMC si
nos centramos en las coincidencias(a) (26.89%), en cuanto a los crecimientos simulados que coinciden en los
distintos buffer (a+b) también la EMC es la que mejores resultados posee. Aunque a partir de 1500m el
porcentaje de los pixeles calculados con AC dentro de los buffers (b) son superiores, es decir se encuentran
más cerca de los verdaderos crecimientos al incluirle las coincidencias (a) sigue siendo el modelo con EMC el
que mejores resultados ofrece.
Tabla 5. Crecimiento simulado dentro del Buffer de 500, 1000, 1500 y 2000 metros al crecimiento real para el
uso productivo.
Tipo de
ensayo

500

1000

1500

2000

%PIXEL
ES
COINCI
DENTE
S (A)

%
PIXELES
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%TOTAL
CERCANO
S (A+B)

%
PIXELES
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%
%TOTAL
CERCANO PIXELES
S (A+B)
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%
%TOTAL
CERCANO PIXELES
S (A+B)
DENTRO
DE
BUFFER
(B)

%TOTAL
CERCANO
S (A+B)

Evaluación
Multicriterio

13.13

26.43

39.56

50.12

63.25

66.49

79.62

76.50

89.63

Autómatas
Celulares

12.59

20.41

33.01

38.91

51.50

51.97

64.56

61.45

74.04

En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de pixeles del crecimiento productivo simulado que coincide con el
crecimiento real y en los buffers establecidos en torno a él. Los mejores resultados de localización son
aquellos obtenidos mediante la técnica de EMC. Es esta técnica la que más pixeles acierta con la realidad (a)
(13.13%) y la que más proporción de las nuevas zonas productivas simuladas se encuentra dentro de estos
buffers (b).

CONCLUSIONES
Una vez elaborados los modelos mediante las técnicas de EMC y AC que pretenden reproducir el crecimiento
urbano y productivo real desde 1990 al año 2000 se compararon con la realizad de diferentes formas.
La comparación visual de las dos técnicas mostró como el modelo elaborado con EMC reaponde al patrón
básico que ocurrió en la realidad pero mostrando una parcelas de crecimiento mayores y más compactas. En
cuanto al modelo elaborado con AC estas parcelas son más numerosas y de menor tamaño creando una zona
urbana menos compacta que con la técnica de EMC y con lo que ocurrió realmente. Además con esta técnica
los nuevos crecimientos se disponen a lo largo de las infraestructuras viarias no apareciendo las
urbanizaciones aisladas que en realidad sí aparecieron en la Sierra Norte de la Comunidad y que la EMC sí
contempla.
Por otra parte, se compararón los mapas reales y simulados con la herramienta VALIDATE de IDRISI tal y
como describe la literatura existente. Se compararon las situaciones finales simuladas al año 2000 con la que
en realidad se produjo. De este modo el grado de ajuste era suficientemente alto siendo la técnica de EMC el
que mejor grado de ajuste obtenía. Pero comparar las situaciones finales considerendo todo el uso del suelo
creemos que no es la mejor opción de comparación debido a que este tipo de uso del suelo no son suceptibles
de retroceso. Además al comparar todo el uso del suelo urbano o productivo simulado con real estamos
comparando gran parte que no ha cambiado por lo que el grado de ajuste sería en esas zonas máximo. Es
decir, proponemos, que para estudiar la dinámica urbana, caracterizada por su aumento en el espacio con el
tiempo y que muy rara vez se produce un retroceso en este tipo de uso, lo más recomendable sería realizar la
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comparación de los cambios, es decir, de aquellas nuevas áreas que aparecen a partir de la fecha de
referencia. Así el grado de ajuste (kappa standard) disminuye drásticamente pero otorga un valor más acorde
entre simulación y realidad. Siguiendo esta premisa los valores de Kappa standard disminuyeron aunque
siguió siendo la EMC la que mejores datos ofrecia para los dos usos del suelo estudiado.
En este estudio también proponemos la comparación de la distribución de frecuencias de aptitud de
los nuevos lugares urbanizados realis y simulados. Esta comparación sólo se ha realizado para la técnica de
EMC ya que para los modelos basados en AC no se cuenta con un mapa de aptitud del mismo modo que en
EMC. En esta comparación el uso urbano ofrece mejores resultados que para el uso productivo posiblemente
por la superior cantidad de demanda de uso urbano en relación con el productivo. De todas formas
comparando los valores medios de las distribuciones reales y simuladas se concluye que la EMC no es capaz
de reproducir exactamente lo que realmente ha ocurrido, la localización concreta de los nuevos usos..
La tercera forma de comparar los mapas reales con los simulados es utilizar “buffers”. En este caso tanto para
el uso urbano como el productivo la EMC se encuentra con un porcentaje mayor que con AC en las
proximidades de los lugares reales por lo que esta técnica reproduciría, desde este punto de vista, mejor la
realidad acontecida.
Las técnicas de EMC, frecuentemente utilizadas para formular planeamientos normativos, en este estudio
muestra buenos resultados en cuanto a reproducir el crecimiento real observado en la Comunidad de Madrid
en comparación con las técnicas de AC añadiendo que la EMC es bastante más sencilla en su ejecución.
Con este estudio se pretende además de comparar diferentes técnicas de simulación crear debate en cuanto a
los métodos de comparación entre ellos y la realidad. Se ha comenzado proponiendo métodos de comparación
basados en la localización.
Este estudio aspira a ser un apoyo para futuras líneas de trabajo donde se puedan integrar más métodos de
comparación basados no sólo en la localización sino otros aspectos de la estructura metropolitana, como la
organización general de zonas urbanas y metropolitanas, comparaciones de accesibilidad y comparaciones
basadas en la estructura formal del paisaje (como número de manchas, tamaño, cercanía de unas a otras…)
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CÁCULO DEL RIESGO DE IGNICIÓN A PARTIR DE IMÁGENES AVHRR (NOAA)

Pla M., Koua O. y Garriga F.
(1) (1) Centro Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC), Ctra. de St. Llorenç de Morunys (Km2) 25280 SOLSONA,
magda.pla@ctfc.cat

RESUMEN
El riesgo de incendio forestal puede resumirse en dos factores principales: el riesgo de ignición y la
probabilidad de que el fuego se expanda y acabe produciendo un incendio forestal. El riesgo de ignición puede
ser debido a diferentes causas: factor humano y el estado de la vegetación. La probabilidad de expansión es
principalmente debido a: condiciones meteorológicas, situación geográfica, características de la vegetación y
facilidad de extinción.
El principal objetivo del presente trabajo es la obtención de un índice de riesgo de ignición debido al estado de
la vegetación. Para cumplir dicho objetivo se ha elaborado una serie temporal de 8 años de imágenes AVHRR
(NOAA). A partir de las imágenes diarias se ha calculado el índice de vegetación NDVI, promedios mensuales y
también promedios del mismo mes para los distintos años. A partir de la comparación del NDVI mensual del
año en curso con el promedio de la serie de temporal para el mes correspondiente se detectan las zonas con
diferencias importantes de estado de la vegetación. Las zonas con NDVI promedio más bajos para el año en
curso respecto a la serie temporal, son zonas con riesgo de ignición más elevado que el resto de zonas.
Palabras Clave: Riesgo ignición, incendios forestales, NOAA, NDVI, series temporales

ABSTRACT
The risk of forest fires can be summarized in two main factors: the risk of ignition and the probability of fire
spreading and causing a forest fires. The risk of ignition may be due to different causes: human factor and the
state of vegetation. The probability of expansion is mainly due to: weather, geography, vegetation
characteristics and ease of extinction.
The main aim of this study is to obtain an index of risk of ignition due to the state of vegetation. To meet this
objective a series of 8 years of images AVHRR (NOAA) has been developed. From daily images we have
calculated vegetation index NDVI, monthly averages and averages of the same month for different years. From
the comparison of monthly NDVI for current month with the average time series for the corresponding month,
in order to detect areas with significant differences in the state of the vegetation. Areas with lower average
NDVI for the current year with respect to the time series, are areas with higher fire risks than other areas.
Key Words: risk of ignition, forest fires, NOAA, NDVI, temporal series
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ANTECEDENTES
El fuego tiene un papel determinante en la dinámica de los ecosistemas terrestres y desde tiempos remotos
ha sido una herramienta de gestión del territorio. Sin embargo, los incendios pueden tener consecuencias
regionales muy negativas especialmente cuando el régimen histórico de recurrencia se modifica. Los cambios
en la ocupación del territorio que ha habido en Cataluña a lo largo del siglo XX (por ejemplo el abandono rural y
el aumento de la superficie boscosa) han favorecido los cambios de recurrencia del ciclo de incendios
provocando, en algunos casos, pérdidas económicas y humanas importantes.
Hay dos factores principales que determinan el riesgo de incendio forestal: el riesgo de ignición y la
probabilidad de que el fuego se expanda y acabe produciendo un fuego forestal. El riesgo de ignición puede
deberse a varias causas: factores humanos (voluntarios o involuntarios) y el estado de la vegetación. La
probabilidad de que el fuego se expanda es principalmente debido a: condiciones meteorológicas, situación
geográfica donde se da la ignición y las características de la vegetación (tipo de usos, cantidad de combustible
seco y húmedo, etc.).
Los avances científicos y tecnológicos en los últimos años han hecho que la información procedente de
sensores remotos sea una herramienta muy útil para mejorar el conocimiento del territorio. Tanto por la
capacidad de tener una "fotografía" de todo el territorio con una cadencia temporal muy elevada como para la
información que se puede derivar: estado de la vegetación, humedad, temperatura de la superficie terrestre,
etc. En este sentido, a nivel estatal destacan los trabajos realizados desde el Departamento de Geografía de la
Universidad de Alcalá (http://www.geogra.uah.es/firemap/) o desde el Laboratorio de Teledetección de la
Universidad de Valladolid (http://www.latuv.uva.es/Incendios/index) para la elaboración de mapas de riesgo
de incendios.
El trabajo se enmarca dentro del Programa de gestión forestal sostenible que se está llevando a cabo desde el
CTFC para la Diputación de Lleida y que tiene por objetivo general promover acciones para dar a conocer y
apoyar buenas prácticas silvícolas, fomentar la utilización de la biomasa y los cultivos energéticos como fuente
de energía renovable, planificar y gestionar el monte ante el riesgo de incendio forestal. Así pues, la
información resultante puede ser de gran utilidad para planificar la vigilancia sobre el territorio en la
temporada de mayor riesgo de incendio forestal.

OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto es ofrecer herramientas de apoyo a la Diputación de Lleida para planificar y
gestionar el monte ante el riesgo de incendios forestales. La información procedente de sensores remotos y
los avances en tecnologías de la información geográfica son una herramienta muy interesante para poder
cumplir este objetivo. En este sentido, a lo largo del 2009 se han concretado los siguientes objetivos:
• Elaboración de una serie histórica de NDVI para tener información histórica del estado de la vegetación a
una frecuencia mensual a partir del procesamiento de imágenes AVHRR NOAA.
• Cálculo de un índice de riesgo de ignición (IRI) para identificar las zonas con una probabilidad mayor de
incendio forestal a partir de la comparación del estado actual de la vegetación y la información histórica
correspondiente.

ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio es la provincia de Lérida en Cataluña. La mitad sur de la provincia es parte de la depresión
del Ebro y está formada por una amplia llanura con dominio de cultivos herbáceos y arbóreos. Ésta es la zona
climáticamente menos lluviosa y con temperaturas mayoritariamente más elevadas. La mitad norte de la
provincia es montañosa, formada por una sierra prepirenaica y los Pirineos en el norte. La mitad norte es la
zona más forestal, pero con un clima más lluvioso y, en general, poco propicio a los incendios forestales.
La zona históricamente más afectada por incendios es la Plana de Lérida debido principalmente a las
condiciones climáticas en verano: veranos poco lluviosos que pueden alanzar altas temperaturas; y también
debido a la mayor presión humana, aunque los incendios pocas veces acaban produciendo grandes incendios
forestales. Las zonas boscosas están situadas en zonas climáticamente menos propicias y relativamente con
menos presión humana. La zona de la provincia más propicia a incendios forestales sería la comarca del
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Solsonès, en el este de la provincia. Dicha comarca es una de las más forestales de toda Cataluña (y de la
provincia) y a su vez, con unas condiciones climáticas más propicias a los incendios forestales, especialmente
en los años más secos. En ésta zona se ha declarado uno de los incendios forestales más importantes de
Cataluña en las últimas décadas.

METODOLOGÍA
Imágenes NOAA
Las imágenes obtenidas para realizar este trabajo proceden del NOAA 19, captadas por la antena receptora
del Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Actualmente el CTFC
mantiene una suscripción anual de recepción de imágenes NOAA diarias con las siguientes características:
• Proyección UTM-huso 30, Zona T y Datum Europeo de 1950 (ED50)
• Las bandas están calibradas según las ecuaciones de NOAA
• La corrección geométrica de cada imagen con un error cuadrático medio (RMS) por debajo de 1 píxel.
Una vez tenemos las imágenes en el CTFC, se hace el siguiente tratamiento:
• Reproyección cartográfica al sistema de referencia correspondiente al huso 31N.
• Recorte de las imágenes para la zona de estudio correspondiente.
• Enmascaramiento de nubes.
Serie temporal de NDVI
Se han tenido en cuenta las imágenes AHVRR NOAA del período de años comprendido entre 2002 y 2008,
dentro de este periodo se han escogido los meses de mayor probabilidad de incendios (mayo, junio, julio,
agosto, septiembre). Hubiera sido muy interesante poder disponer de una serie temporal más larga, pero se ha
tenido en cuenta el período 2002-2008 porque es el periodo por el cual se tienen imágenes de forma continua
y ha sido imposible recopilar otra información en el marco de este trabajo.
A partir de las imágenes diarias se han calculado los promedios mensuales para cada uno de los años. Las
zonas con nubes no se han tenido en cuenta en el cálculo del promedio. A continuación se han calculado los
promedios mensuales para toda la serie temporal, así se ha obtenido un promedio de NDVI para todos los
mayos, promedio de NDVI para todos los junios, etc.
Índice del riesgo de ignición (IRI)
Para calcular el riesgo de ignición del año 2009, se ha calculado también la media de NDVI para cada uno de
los meses trabajados y se ha hecho una comparación con el valor medio histórico de cada mes obtenido en el
apartado anterior (ver Figura 2). De esta manera se pueden detectar zonas que están mucho más secas de lo
que sería de esperar según la media de los últimos años. Esto puede ser debido a cambios de usos del suelo
(por ej. Urbanización, roturaciones forestales) pero también puede ser debido a cambios en el verdor de la
vegetación debido condiciones climáticas determinadas (más sequía acomulada) que hace las cubiertas
forestales más sensibles a un posible riesgo de ignición. Estas zonas pues, merecerían un análisis más
profundo para descartar el posible riesgo de ignición. Si se tratara de zonas que no ha habido cambios de
usos por modificación humana y se trata de zonas de matorrales o bosques que están más secos por causas
climáticas, podría ser recomendable incrementar la vigilancia en campo.
El Índice de riesgo de ignición corresponde la diferencia entre los valores del NDVI medio de cada mes actual
con la media histórica por mes. Se ha aplicado la siguiente fórmula:

IRI  NDVI 2009mes1  NDVIhistoricomes1
El Índice de Riesgo de Ignición varía entre -2 y +2. Los valores negativos indican que para el año en curso la
vegetación es mucho más seca que el histórico analizado. Los valores cercanos a cero son zonas que no
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varían mucho y los positivos representan las zonas que son más verdes que el promedio del periodo histórico
estudiado.
A partir de los mapas de Riesgo de ignición hemos hecho un análisis del estado de la vegetación y tipo de
combustible para las zonas con un riesgo de ignición elevado para hacer una primera aproximación del grado
de peligrosidad de los posibles incendios por estas zonas. Se ha utilizado el mapa de modelos de
combustibilidad de la web de cartografía del Departamento del Medio Ambiente y Vivienda (DMAH) realizado
por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) en 2001 a partir de información del
Mapa Forestal de Cataluña escala 1:100.000 (1986-1996) y las estaciones del Inventario Ecológico Forestal
de Cataluña (1988-1998). Este mapa es una clasificación de las zonas arboladas en función de los modelos
de combustible (propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación) y los modelos de
inflamabilidad (riesgo de ignición). Así pues, este mapa nos informa del comportamiento del fuego debido a la
estructura, la composición de la biomasa la intensidad que puede llegar a tener cada modelo. También,
hacemos el análisis del mapa de usos de suelo para ver el tipo de usos susceptibles a estar en la zona de
índice de vulnerabilidad alto.

RESULTADOS
El cálculo de los valores promedios de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 son las siguientes:
Tabla 1. Promedio de los meses de mayor probabilidad de riesgo de ignición
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

NDVI MÍNIMO

-0.130

-0.057

-0.152

-0.083

0.007

NDVI MÁXIMO

0.496

0.573

0.598

0.519

0.521

Para interpretar el índice de riesgo de ignición y hacer el análisis de estos datos se ha hecho una clasificación
de los valores de cada unos de los resultados. Considerando que los valores del NDVI varían entre el -1 a 1, los
valores que hacen referencia a la vegetación, son los positivos y los próximos de 1. Los rangos de clasificación
considerados son clasificaciones ya adoptadas en varios estudios relacionados con el tema de incendios (R.
Montorio, F. Pérez, A. García, J. De La Riva, 2007). Estos rangos son las siguientes:
• NDVI inferior a 0.2: zona desnuda
• NDVI entre 0,2 y 0,4: zona mixta de vegetación y zona desnuda
• NDVI entre 0,4 y 0,6: zona de vegetación y actividad intermedia
• NDVI superior a 0,6: zona de vegetación de mayor densidad y actividad
El análisis de los resultados para los meses de estudio nos indican que en el año 2009, ha sido, en su
conjunto, un buen año en cuanto el riesgo de ignición. Lo más con una superficie con riesgo de ignición más
elevada es en junio, tal y como se muestra en la Figura 14.
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Figura 1. Evolución de la superficie de riesgo de ignición elevada (índice con valores -2 y -1). En junio ha habido un total de 1.431 km2
con un posible riesgo de ignición elevado, el resto de meses ha sido bastante moderado.

Es importante hacer constar que la mayor parte de superficie con riesgo de ignición elevado son cultivos u
otras superficies correspondientes al modelo 5 de combustible. El Modelo 5 pertenece al grupo de matorrales
densos y verdes de menos de 1 m de altura con una cantidad de combustible de entre 5 y 8 Mg/ha, el fuego
de éste tipo de combustible se propaga por el suelo quemando la hojarasca y la pastura. En general, los dos
tipos de combustible según el mapa de combustibilidad pueden crear fuegos de baja intensidad.
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Figura 2. Evolución de los tipos de combustible con riesgo de ignición más elevado para el periodo estudiado

Tal y como se muestra en la Figura 2, para dichos tipos de combustible hay algunas diferencias en el
comportamiento de la superficie con riesgo de ignición elevado a lo largo de los meses analizados. Los cultivos
tienen picos de máxima superficie con un riesgo de ignición elevado en junio y setiembre, en cambio los
matorrales de Modelo 5 tienen un máximo de superficie con riesgo de ignición elevado en el mes de junio pero
la supercficie desciende en el resto de meses.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo es una primera aproximación a la posibilidad de obtener información útil para la prevención
de incendios forestales a partir de teledetección y permite concluir:
• Las series históricas de índices de vegetación aportan información muy útil para conocer el estado habitual
de la vegetación y detectar las zonas que se alejan del comportamiento habitual.
• Además de detectar zonas con un posible riesgo de ignición, localizar estas zonas que se alejan de la
normalidad permite identificar zonas que pueden merecer una gestión concreta.
• Sería interesante poder mejorar la resolución temporal ofreciendo estadísticas cómo mínimo a nivel
semanal.
• Sería muy interesante poder disponer de información sobre igniciones y calcular un valor objetivo de la
fiabilidad de la información para la detección real de riesgo de ignición.
BIBLIOGRAFÍA
Caravello, G., Conard, S., Farina, A., Ferchich, A. y Taïqui, L. (2009). MEDITERRÀNIA, Serie de Estudios
Biológicos. Universidad de Alicante (Departamento de Ecología. Faculdad de Ciencias).
Calle, A., Casanova, J.L., González-Alonso, F., y Romo, A. (2001). Detección de incendios Forestales y
Estimación de Riesgo a partir de Imágenes SEVIRI Sintéticas. Laboratorio de Teledetección de la Universidad
de Valladolid. Dpto. Física Aplicada I. Facultad de Ciencias. Centro de investigación Forestal (CIFOR) Instituto
Nacional de Investigación Agrarias.
Camia, A., Guglielmet, E., Bovio, G., Deshayes, M., Lampin, C., Salas, J., Martínez, J., Molina, D., Carrega, P.,
Fox, D., Berolo, W., Sabaté, S., Vayreda, J., Martín, P., Martínez, J., Conese, C., Bonora, L., Karteris, M.,
Mallinis, G., Sergiopoulus, I. y Gitas, I. (2004). EUFIRELAB: Euro-Mediterranean Wildland Fire Laboratory, a «
wall-less » Laboratory for Wildland Fire Sciences and Technologies in the Euro-Mediterranean Region. Wildland
Fire Danger and Hazards: a State of the Art. D-08-02. Deliverable D-08-02
Chuvieco, E. y Martín, M. P. (2004). Cartografía, evaluación y seguimiento de grandes incendios forestales a
partir de imágenes NOAA-AVHRR. Departemento de Geografía, Universidad de Alcalá de Henares.
Dagorne, A., Duché, Y., Castex, J.M. y Ottavi, J. Y. (1994). Protection des fôrets contre l'incendie & système
d'information géographique. Application à la commune d'Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), Fôret
Méditerranéenne, XV: 409-420.
Escuin, S., Fernández, P. y Navarro, R. M. (2002). Aplicación de escenas Landsat a la asignación de grados de
afectación producidos por incendios Forestales. Departamento de ingeniería Forestal. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos y de montes. Córdoba.
Faour, G., Kheir, R. y Darwish, A. (2006). Méthode Globale d’Evaluation du Risque d’Incendies de Forêt Utilisant
la Télédétection et les SIG : Cas du Liban. Télédétection, 2006, Vol. 5, n°4, p. 359-377.
Martínez, J., Martín, M.P., Romero, R., Martínez, J., Echavarría, P. e Instituto de Economía y Geografía (CSIC),
Universidad de Alcalá (2005). Aplicación de los SIG a los Modelos de Riesgo de Incendios Forestales: Riesgo
Humano a escala regional.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.

1020

Montorio, R., Pérez, F., García, A. y De La Riva, J. (2007). Estudio de los Procesos de Regeneración vegetal
Postincendio en Parcelas Experimentales Mediante Radiometría de Campo. Departamento de Geografía y O.
T. (Universidad de Zaragoza).
Ruiz, J. (2004). Teledetección y SIG en la asistencia de la actuación forestal postincendio. Sección de
Teledetección y SIG. Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Castilla-La Mancha, (Albacete) y Agencia
Europea del Espacio (ESA-ESRIN). Frascati, Roma. Italia.
Serrano, S., Lasanta, T. y Romo, A. (2003). Variabilidad espacial y diferencias estacionales en la producción
vegetal de los usos del suelo en el Pirineo Central Español. Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio. Universidad de Zaragoza. Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). Laboratorio de Teledetección.
Departamento de Física Aplicada. Universidad de Valladolid. Eriá, 62 (2003), págs. 325-339.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.

1021

Puerto Marchena, A., Asensio Romero, B. y Muñoz Reinoso, J.C. (2010): Conectividad del enebro marítimo
(Juniperus Oxycedrus subsp. Macrocarpa) en el Suroeste de España. En: Ojeda, J., Pita, M.F. y Vallejo, I. (Eds.),
Tecnologías de la Información Geográfica: La Información Geográfica al servicio de los ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla. Pp. 1.021-1.027. ISBN: 978-84-472-1294-1

CONECTIVIDAD DEL ENEBRO MARITIMO (JUNIPERUS OXYCEDRUS SUBSP
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RESUMEN
El enebro marítimo es una conífera nativa de las costas mediterráneas cuyos bosques representan la etapa
madura de dunas y acantilados arenosos sometidos al aerosol marino. En Andalucía, sus poblaciones se
distribuyen a lo largo del Golfo de Cádiz, presentando una distribución muy fragmentada. La fragmentación y el
aislamiento de las poblaciones del enebro dificultan su conservación debido a la interrupción de las
interacciones ecológicas entre el enebro y sus dispersores. Este trabajo analiza la fragmentación de la
población de enebro y su pérdida de conectividad en la costa oeste de Huelva desde 1956, el área potencial
actual para la recuperación de sus poblaciones y la conectividad ecológica para un organismo dispersor de
semillas de enebro. Para ello se ha empleado el Cost Distance del módulo espacial de ArcGIS y modelos de
diseño de corredores ecológicos Corridor Designer, utilizando como principales fuentes de información el
mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía y fotografías aéreas 1956-2004. Los resultados
muestran una reducción del 70% en el área ocupada y una pérdida de conectividad debido al desarrollo
urbano y de infraestructuras. Finalmente se proponen medidas de restauración para la especie en el área de
estudio.
Palabras Clave: Conectividad, Corridor Designer, Cost-Distance, enebro marítimo, fragmentación.

ABSTRACT
Maritime juniper is a conifer native from the Mediterranean basin which woodlands represent the mature
successional stage on sandy dunes and cliffs under salt spray deposition. In Andalusia, juniper populations
show a fragmented distribution along the Gulf of Cádiz. Fragmentation and isolation of juniper populatios
make difficult its conservation due to the interruption of ecological interactions between juniper and their seed
dispersers. This work analyses the fragmentation of juniper population and the lost of connectivity since 1956
in the western coast of Huelva, the current potential distribution area and the connectivity for a juniper seed
disperser. Analyses were carried out using Cost Distance (ArcGIS) and Corridor Designer models, along with
the land uses/land cover map for Andalusia and aerial photographs from 1956 and 2004. Results show a
reduction of 70% in the distribution area and a lost of connectivity due to urban development. Finally,
restoration measures are proposed.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 100 años y más intensamente desde los años 1950, Europa ha sufrido una creciente
pérdida de biodiversidad. Uno de los principales responsables de esta pérdida a gran escala han sido los
cambios de usos del suelo, que han impulsado entre otros efectos, una progresiva fragmentación de los
hábitats para muchas especies. En Andalucía, desde el inicio de los años 90, se ha mostrado como los
cambios de uso del suelo ocurridos desde los años 50 han producido la pérdida de heterogeneidad a escala
local y han aumentado la fragmentación a escala regional (Fernández-Alés et al. 1992), provocando el
aislamiento de especies en espacios que han perdido la capacidad de sustentación de las especies, lo que
pone en peligro la conservación de las mismas. La vegetación de la costa es especialmente sensible a este
efecto, siendo una de las especies costeras más afectadas el enebro marítimo (Juniperus oxycedrus subsp
macrocarpa), especie amenaza a nivel andaluz y nacional, y cuyos hábitats han sido incluidos en la Directiva
92/43/CEE, de Hábitats (2250*) como prioritario.
La creciente concienciación sobre los efectos adversos de la fragmentación de los hábitats sobre los sistemas
naturales, además de en planes y normativas, ha derivado en una creciente demanda de herramientas para
predecir y evaluar el efecto de proyectos de gestión e importantes obras de infraestructuras en la conectividad
del mundo natural (Adriaensen et al. 2003). Los Sistemas de Información Geográfica, y particularmente el
cálculo de las rutas de menor coste a través de éstos, se han constituido como la herramienta más empleada
para el diseño de corredores o conectores entre espacios de interés para las especies.
Los objetivos que se plantean en este trabajo son: a) el estudio de la distribución del enebro en 1956 y la
actualidad, b) el cambio de conectividad en dicho período, c) el diseño de corredores ecológicos para un
organismo dispersor del enebro entre las poblaciones actuales, y d) el estudio del área potencial actual para la
recuperación de sus poblaciones en la costa oeste de Huelva, en los TTMM de Punta Umbría y Cartaya.

ZONA DE ESTUDIO
El presente estudio analiza la fragmentación y consiguiente pérdida de conectividad de la población de enebro
costero en los términos municipales de Cartaya y Punta Umbría (Huelva). Actualmente existen tres núcleos de
población de enebro, de los cuales el más importante es el del “Paraje Natural de Enebrales de Punta
Umbría”, al este, que cuenta aproximadamente con unos 300 individuos, siendo el segundo núcleo de
importancia en la provincia de Huelva. Los otros dos núcleos considerados han sido el existente en las dunas
de la “Zona de Protección de la Reserva Natural de la Laguna de El Portil”(centro) y el de El Rompido (sin
protección) al oeste. Cada uno de ellos cuenta con entorno a la treintena de individuos adultos.
En Enebrales de Punta Umbría y El Portil los enebros se encuentran bajo un dosel de pinos (Pinus pinea) y
acompañados de retamas (Retama monosperma) resultado de antiguas repoblaciones realizadas con el
objetivo de estabilizar las dunas. Acompañan al enebro sabinas (J. phoenicea subsp turbinata), espino negro
(Rhamnus oleoides), lentiscos, romeros, jaguarzos, torviscos y esparragueras. Cabe destacar la presencia de
Thymus carnosus, especie endémica de los arenales costeros del Suroeste de la península Ibérica (Provincia
Gaditano-Onubense-Algarviense, sectores Sadense, Algarviense y Onubense y de la Provincia LusoExtremadurense, del sector Tagano-Sadense), que solo aparece en los términos municipales de Lepe, Cartaya
y Punta Umbría, y está catalogada como en peligro en Andalucía (Parra et al., 2000). En El Rompido no se
desarrolla un dosel de pinos y aparecen eucaliptos.
El clima de la zona es mediterráneo con influencia oceánica. La precipitación anual no supera los 500 mm,
con una temperatura media anual de 17.4ºC y vientos predominantes del suroeste.

METODOLOGÍA
El estudio de la reducción del área ocupada por el enebro marítimo en los TTMM de Cartaya y Punta Umbría se
ha realizado mediante la fotointerpretación de ortofotografías de los años 1956 y 2003, elaborándose sendos
mapas de distribución de la especie. Mediante Cost Distance del módulo de análisis especial de ArcGIS se han
analizado los cambios de conectividad entre estas fechas, a partir de los mapas de resistencia creados. Estos
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mapas de resistencia son el resultado de la suma de varias fuentes de información, como el mapa de usos y
coberturas (1956 y 2003)- el cual se ha reclasificado y valorado en función de la dificultad que presentan al
paso de las especies (Tabla 1)-, las infraestructuras de comunicación del mapa topográfico de Andalucía de
2006, una fotointerpretación de las carreteras 1956 a las cuales se les ha aplicado un buffer correspondiente
con la zona de influencia para las especies (Martín Ramos et al. 2008) y las superficies de la lámina de agua
del mapa topográfico de Andalucía de 2006 valorándose como barreras. La suma de cartografías se ha
realizado mediante la herramienta Raster calculator, con la que se obtiene el mapa de resistencia de la zona
en los diferentes años con una resolución de 20x20 metros. Posteriormente mediante Cost Distance se han
diseñado corredores entre las tres poblaciones, contemplándose dos escenarios distintos, el primero en el que
la playa se considera una zona de paso y el segundo en la que se considera una barrera. Finalmente, se ha
delineado el área potencial actual del enebro marítimo en el área de estudio con la herramienta “Creating a
habitat patch map” de la extensión Corridor Designer.

RESULTADOS
El estudio del área potencial para el enebro marítimo entre 1956 y 2003, muestra como el área de
distribución en los municipios de Cartaya y Punta Umbría se ha reducido aproximadamente un 70 % durante el
período de estudio. Según los cálculos realizados, la población de 1956 ocupaba una superficie de unas 163
ha en esta franja costera, sufriendo una reducción progresiva hasta la actualidad, en la que ocupa, según los
últimos estudios de campo realizados, una superficie de aproximadamente 48,8 ha (Figura 1). Entre 1956 y
2003 la conectividad para los organismos dispersores de semillas entre las poblaciones con enebro ha
disminuido (Figura 2), debido al desarrollo en el centro de la zona de estudio del núcleo urbano de El Portil, el
cual constituye un importante barrera al paso de la fauna.
La Figura 3 muestra los corredores generados entre las poblaciones localizadas en los extremos de la zona de
estudio. En la primera opción se ha considerado que el uso del mapa denominado “playas, dunas y arenales
costeros” puede ser empleado por el dispersor, obteniéndose así un corredor que discurre por la costa. La
franja que ocupa el corredor se correspondería con la franja costera que pertenece al Dominio Público
Marítimo-Terrestre (DPMT), posibilitando esta zona de protección la conexión entre poblaciones. En la segunda
opción, se le considera a este uso como no utilizable por el dispersor debido a la fuerte presión humana a la
que está sometida y, por lo tanto, obliga a buscar una alternativa a la playa, consiguiéndose un corredor que
rodea a la urbanización de El Portil tierra adentro, alejada de la costa.
De acuerdo con los requerimientos del enebro, el área potencial actual para la especie sin una presión
urbanística se encontraría a lo largo de la costa.

DISCUSIÓN
El least-cost moldelling ha demostrado ser una herramienta flexible para modelar la conectividad funcional en
el estudio de la relación entre el paisaje y la movilidad de los organismos, así como en la construcción de
distintos escenarios y su evaluación aplicables a proyectos de ordenación del territorio (Adriaensen et al.,
2003).
El área de distribución para el enebro en la zona de estudio se ha reducido en un 70% desde los años 50, en
gran parte debido al aumento de las infraestructuras y zonas urbanas. Así, el núcleo de El Portil, resultado del
Decreto 3350/1967 sobre Centros de Zonas de Interés Turístico Nacional, supuso la destrucción de parte del
hábitat así como la creación de una barrera a la conectividad entre las poblaciones que quedan a ambos lados
de la misma. Un trabajo reciente (Muñoz-Reinoso et al., 2005) analizó la pérdida de conectividad en
escenarios futuros fruto de la planificación urbana.
Los corredores creados (Figura 3) muestran las dificultades para la conexión entre las poblaciones localizadas
en ambos extremos del área de estudio, especialmente por la playa, ruta que puede considerarse bloqueada
por la actividad humana. El corredor interior muestra un camino más largo y dificultoso que en la actualidad se
ve afectado por el acceso norte a El Portil. Muñoz Reinoso (1999) hace referencia a la importancia de la
continuidad entre la franja costera y el interior para el acceso de potenciales dispersores de semilas del
enebro, no contemplado esta franja costera como una unidad individual, sino como una continuidad que debe
permitir el tránsito de las especies animales.
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El área potencial para el enebro marítimo está incluida en el Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de
Andalucía en la categoría denominada “Playas, dunas y arenales costeros” que ciertamente incluye hábitats
muy distintos y debería, por tanto, ser desagregada. Esta categoría está protegida por la Ley de Costas
española, quedando incluida en el DPMT. Actualmente, el espacio incluido en el DPMT se encuentra muy
degradado, ocupado por restos de antiguas repoblaciones costeras de pino (Pinus pinea y Pinus pinaster),
retama (Retama monosperma), especies invasoras (Carpobrotus edulis) y con un uso antrópico intenso. Dado
que se trata del área potencial del enebro marítimo, representa un sustrato ideal para practicar tareas de
restauración de hábitats, con introducción de especies vegetales, entre ellas el enebro y el tomillo carnoso.
Ello contribuiría a incrementar la riqueza y diversidad de especies, facilitaría la conectividad a lo largo de la
franja litoral y contribuiría a mejorar los servicios ecosistémicos.
Esta restauración podría apoyarse en el Programa de Conservación de los enebrales costeros de la Consejería
de Medio Ambiente de Andalucía que contempla el refuerzo de las poblaciones de la especie, con plantaciones
de nuevos individuos tanto en las poblaciones existentes, como en nuevas zonas potenciales, con el objeto de
establecer nuevas poblaciones que ayuden a mantener un flujo genético de la especie.
Por otra parte, el área potencial actual incluiría la flecha de El Rompido/Nueva Umbría (Figura 4), espacio en
gran parte protegido, donde la especie no ha podido llegar de forma natural y que en la actualidad está
dominada por Retama monosperma, especie que debió ser introducida entre 1920 y 1930 y que experimenta
una fuerte expansión desde entonces (Gallego et al., 2006).

CONCLUSIONES
El desarrollo urbano de la franja costera es la causa principal de la fragmentación de la población de enebro
en el área de estudio y responsable de la disminución de la conectividad ecológica para la especie. La
construcción y desarrollo de El Portil en el centro del área de estudio supone una interrupción a la
conectividad este-oeste entre las poblaciones de enebro restantes. La recuperación de la especie en la zona,
además del tratamiento de masas de pinar que dificultan la regeneración natural de la especie (Muñoz
Reinoso 1999), pasa por su introducción en nuevas áreas (Flecha de El Rompido), la restauración de áreas
degradadas, y el aumento de la conectividad a lo largo de la costa, así como de la costa con las zonas
conservadas del interior.
Figuras

Figura 1. Distribución del enebro marítimo en 1956 y 2003.
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Figura 2. Mapas de resistencia acumulada para 1956 y 2003 con el área de distribución del enebro en cada fecha.

Figura 3. Corredores creados entre las poblaciones actuales de enebros, mostrando el corredor más exterior bloqueado por la presión
antrópica.
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Figura 4. Área potencial del enebro marítimo en la actualidad.

Tablas
Tabla 1. Valores de resistencia de los diferentes unidades del paisaje.
UNIDADES DE PAISAJE

VALORES DE RESISTENCIA

Playas, dunas y arenales

1

Cultivos de secano

5

Matorral

5

Cultivos de regadío

10

Tierras no cultivadas

10

Plantaciones de pinos

10

Frutales (Naranjos)

40

Marismas

40

Carreteras

200

Urbano

200

Infraestructuras

200
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RESUMEN
Este estudio es un ejercicio de modelización de la conectividad para el lince ibérico Lynx pardina, el felino más
amenazado del mundo, entre Doñana y otros hábitats idóneos para la especie en la Sierra de Huelva. Para ello
se ha utilizado el programa Corridor Designer una extensión para ArcGIS. Como información base se ha
utilizado el Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007 y el mapa topográfico vectorial
de Andalucía de 2009. El programa permite asignar diferentes valores de idoneidad a los usos del suelo,
incluir valores de superficie que satisfagan las necesidades territoriales de la especie y propone corredores
anidados con distintas anchuras y alternativas de paso. Los resultados muestran un diseño preliminar de
conectores ecológicos para el lince en la provincia de Huelva, con distintas soluciones espaciales, tanto por el
este como por el oeste de Huelva. Los mapas de redes ecológicas, incluso si no tienen un respaldo legal u
oficial, son una herramienta muy útil para su integración en el planeamiento territorial, ya que de otra manera
están ausentes de éste
Palabras Clave: Corredores, Corridor Designer, Lince Ibérico, Fragmentación, Hábitat.

ABSTRACT
This work present a modelization of ecological connectivity for the Iberian lynx, the most threatened feline in
the world, between Doñana and suitable habitats in the Huelva rangelands. Corridor Designer, an extension for
ArcGIS, was used. Basic information was the Land use/land cover map for Andalusia 2007, vectorial
topographic map of Andalusia 2009. Corridor Designer allows assigning different suitability values to land
uses, to include surface values that satisfy territorial needs of the species and proposes nested corridors and
alternative pathways. Results show a preliminary design of ecological corridors for the lynx in the province of
Huelva, with different solutions. Maps of ecological networks, even if it does not have a legal or official
backing, are an useful tool to integrate in landscape planning.
Key Words: Corridors, Corridor Designer, Iberian lynx, fragmentation, Habitat.
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INTRODUCCIÓN
La fragmentación y aislamiento de los hábitats naturales y seminaturales, como resultado de la intensificación
agrícola, las infraestructuras de comunicación y la urbanización, se han señalado como las causas principales
para la actual pérdida de biodiversidad. La fragmentación es definida como la transformación de un hábitat
continuo en manchas de hábitat que varían en tamaño y configuración espacial (Fahrig, 2003), y no solo
supone pérdida de biodiversidad, sino también la destrucción de los servicios ambientales o funciones
ecosistémicas. Restaurar la conectividad es una aproximación para tratar los problemas asociados con la
fragmentación de los hábitats.
En Andalucía, se ha mostrado como los cambios de uso del suelo ocurridos desde los años 50 han producido
la pérdida de heterogeneidad a escala local y han aumentado la fragmentación a escala regional (FernándezAlés et al., 1992), provocando el aislamiento de especies en espacios que han perdido la capacidad de
sustentación de las especies, lo que pone en peligro la conservación de las mismas. Ejemplo de ello podría
considerarse el lince ibérico en el Espacio Natural de Doñana, donde la especie ha perdido recursos
alimenticios y las transformaciones en el entorno inmediato del espacio protegido pone en dificultades el
intercambio genético con otras poblaciones próximas, en las cuales, lamentablemente, la especie también ha
desaparecido.
Afortunadamente, en las últimas décadas, las políticas de conservación de la naturaleza centradas en la
protección de espacios y especies han evolucionado hacia la protección de los procesos ecológicos a escala de
paisaje y a la constitución de redes de espacios protegidos en los que los corredores ecológicos son un
elemento fundamental. El objetivo del presente estudio es el diseño preliminar de una red de conectores
ecológicos en la provincia de Huelva para una especie en peligro de extinción como es el Lince Ibérico.

METODOLOGÍA
Para la modelización de los corredores se ha utilizado Corridor Designer (http://corridordesign.org/) una
extensión para ArcGIS que utiliza información referente a la matriz territorial y emplea datos sobre la biología
de las especies para la que se diseñan los corredores, incorporándolos para la generación de manchas de
hábitat potencial y crear corredores entre los espacios núcleo a conectar. Como solución se presentan
corredores anidados, de diferentes anchuras, que aportan posibles alternativas de paso entre los espacios a
unir, pudiendo también interpretarse como áreas tampón de los propios corredores.
Corridor Designer utiliza como base para los cálculos un mapa de idoneidad con un a escala de 0 a100, donde
100 se considera el óptimo para la especie. Los valores de idoneidad en cada uno de los píxeles del mapa se
emplean tanto para el cálculo de las áreas potenciales para la especie como para el cálculo de la conectividad
entre los lugares elegidos como origen y destino. En este estudio se ha utilizado una resolución de 20x20
metros. Para la creación del mapa de idoneidad se tienen en cuenta los diferentes elementos del paisaje,
como coberturas vegetales, infraestructuras de transporte, red hidrográfica, etc. Como resultado de las
diferentes transformaciones, tratamientos y operaciones de las capas de información, se obtiene el mapa de
idoneidad para la especie.
Respecto a la biología del organismo se utilizan un valor umbral, el área mínima de reproducción y el área
mínima de acogida de una población. El valor umbral corresponde al valor de idoneidad que separa los
hábitats en los que se produce la reproducción de la especie de aquellos en los que no se produce la
reproducción. En este estudio, en una escala del 0 al 100, se ha tomado como valor umbral 60 siguiendo las
directrices de los creadores del programa. El área mínima de reproducción corresponde a una superficie de
terreno lo suficientemente grande para que se produzca éxito reproductivo en la especie, mientras que el área
mínima de acogida de una población sería una superficie de terreno lo suficientemente grande como para
soportar que se produzca la reproducción durante 10 años o más. Estos valores se obtienen de la información
existente sobre la especie. Cuando no hay datos sobre el área mínima de acogida de una población, los
creadores del programa proponen considerarla como el área equivalente a un área cinco veces mayor que el
área de reproducción.
La selección de los espacios-núcleo a conectar se ha realizado a partir de la consideración de las áreas de
distribución actual y de su distribución histórica en la provincia de Huelva (Rodríguez y Delibes, 1988),
considerándose Doñana, Andévalo Occidental y Sierra de Aracena. En el Espacio Natural de Doñana se
encuentra una de las poblaciones actuales estables de lince ibérico, siendo imprescindible este espacio para
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la especie según la Directiva 92/43/CEE, además de ser uno de los espacios protegidos más importantes de
Andalucía y la mayor reserva ecológica de Europa. Este espacio se ha conectado con el LIC/ZEPA Andévalo
Occidental y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
El Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala 1:25.000, se ha reclasificado
según la utilización que potencialmente podría hacer de ellos la especie. Es importante destacar aquí el hecho
de que los usos/coberturas vegetales del suelo no representan hábitats, siendo necesaria su interpretación
biológica de acuerdo con bibliografía experta. Como resultado se han agrupado los 112 usos en 21, los cuales
se han valorado de 0 a 100 según su idoneidad, modificando ligeramente los criterios de Beier et al. (2008) al
añadir valores intermedios entre las clases establecidas (Tabla 2).
Del modelo topográfico vectorial de Andalucía, se ha extraído la información restante referente a los diferentes
elementos del paisaje que van a ser incluidos en el modelo. Las capas de superficies de aguas continentales y
edificios se han transformado a ráster con un tamaño de píxel de 20x20 metros, asignándose un valor de 0 a
todos los pixeles. La capa de carreteras se ha modificado, eliminando los tramos correspondientes a las
carreteras abandonadas, tramos ocultos y pasos inferiores. Posteriormente se les ha realizado un buffer de 25
metros como área de influencia de la carretera. Esta capa extraída y modificada, se ha transformado a formato
ráster. Tras ello, se han reclasificado y valorado según el tipo de carretera. Las carreteras producen una
pérdida entre el 30-50 % de la idoneidad del hábitat (Martín Ramos et al., 2008). Por ello se han separado en:
a) Carreteras, produciendo una pérdida del 30 % de la idoneidad, b) Travesías, produciendo una pérdida del 40
% de la idoneidad, y c) Autopistas y nudos, produciendo una pérdida del 50 % de la idoneidad. La capa de vías
férreas se ha modificado eliminando los tramos de vías correspondientes a las abandonadas y
desmanteladas. Tras ello se le ha realizado un buffer de 30 m como área de influencia del ferrocarril, se ha
transformado a formato ráster, con una resolución de 20 x 20 m, reclasificándose según los valores de
pérdida de conectividad los cuales están próximos al 30% (Martín Ramos et al., 2008).
Una vez reelaborada la información como mapas en formato ráster, se ha realizado una compilación de
información para la creación de los mapas de idoneidad con los que trabaja la aplicación. Así, al mapa de usos
y coberturas del suelo reclasificado se le ha eliminado las zonas que coinciden con la capa de la red
hidrográfica, posteriormente se le ha restado los porcentajes correspondientes de las capas de la red de
carreteras y de la red de ferrocarriles, y a continuación se ha multiplicado por la capa de las edificaciones, con
lo que se ha conseguido que estas celdillas correspondientes a los edificios tengan el valor de 0.
Previamente a la creación de los corredores es necesario conocer las necesidades territoriales de la especie y
el valor umbral de idoneidad que se va a emplear. Este valor umbral como anteriormente se ha descrito toma
un valor de 60, mientras que el área mínima de reproducción utilizada es de 500 hectáreas y área mínima de
acogida de una población es de 2.500 hectáreas, datos extraídos de la bibliografía consultada (Ferreras et al.,
1997).
Una vez creados los diferentes corredores se han analizado con Corridor Designer Evaluation Tools. Entre las
herramientas existentes, se ha empleado Bottleneck Analysis (Análisis de cuellos de botella). Dicha
herramienta analiza la existencia de potenciales estrechamientos a lo largo de un corredor que conecta los
espacios-núcleo y que se extiende por el centro de la sección del polígono que representa al corredor principal,
calculando la anchura de éste a intervalos regulares. Se considera un cuello de botella a un segmento
estrecho a lo largo del corredor. Estos cuellos de botella pueden producirse en especies sensibles a efectosborde, infraestructuras o que requieren un cierto nivel de aislamiento de las perturbaciones. Cuellos de
botella, estrechamientos o estrangulamientos severos pueden hacer un corredor inútil para una determinada
especie. Estos casos suceden cuando los estrechamientos en el corredor son muy largos o la especie es muy
sensible al efecto borde que se puede producir en el corredor. No obstante, en los casos en los que un
corredor presenta cuellos de botella estrechos pero cortos, éstos pueden ser franqueables por las especies y,
por tanto, ser empleados por aquellas.
La aplicación permite representar gráficamente la anchura del corredor a lo largo del recorrido con respecto a
un valor umbral y en el mapa como una línea con segmentos de distinto color que representan valores de
anchuras superiores o inferiores a un valor elegido en función de la especie considerada. Esta representación
cartográfica permite identificar de forma fácil los cuellos de botella que presenta el corredor. Como
complemento de esta representación grafica el análisis genera una tabla con la estadística descriptiva general
del corredor, mostrando los datos de las anchuras mínima y máxima, media, etc. Para realizar el análisis es
necesario el shape poligonal que representa el corredor y los dos shapes poligonales que representan los
espacios-núcleo que éste une. El análisis se hace de forma independiente para cada uno de los corredores,
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por lo que resulta una tarea algo tediosa y reiterativa pero que ofrece resultados fácilmente interpretables
sobre todo en su versión gráfica. Previamente es necesario establecer la anchura de corredor más adecuada
para la especie. Para el caso del Lince se ha elegido una anchura umbral de 500 metros a criterio propio, ya
que no se ha encontrado en la bibliografía consultada ningún estudio con este tipo de información.

RESULTADOS
La Fig. 1 muestra los 3 corredores diseñados para el lince ibérico entre los 3 espacios-núcleo considerados,
donde el corredor principal aparece en verde y el de máxima anchura en amarillo. Como puede observarse, en
general, todos los corredores presentan alternativas de paso entre los espacios-núcleo que conectan. Además,
la mayor parte de los corredores principales se encuentran dentro de (anidados en) un corredor de máxima
anchura. Sin embargo, en algunos casos, la anchura de éste corredor coincide o es solo ligeramente superior a
la del corredor principal, indicando las posibles limitaciones del corredor en esa zona.
Los datos de los corredores para el lince aparecen en la Tabla 3. La longitud total de los corredores (en su
línea central) sería de 227,44 Km, con una longitud media de 75,8 Km. El corredor más corto sería el de Sª de
Aracena y Picos de Aroche (51.36 Km) y el más largo el de Doñana-Andévalo Occidental (95.4 Km).
Igualmente, la anchura media es de 1,77 Km, en un intervalo de entre 143.7 m (Corredor Sª de Aracena y Pico
de Aroche - Doñana ) y 6.18 Km (Sª Aracena y Picos de Aroche-Andévalo Occidental). Las longitudes del
corredor por debajo del umbral (500 m) fluctúan poco entre los corredores, con casi toda su longitud por
encima de dicho valor, con una proporción media por encima del valor umbral por encima del 95.3%.
Los cuellos de botella que se producen en los corredores para el lince aparecen en la Fig. 2. Para los 3
corredores se han encontrado un total de 15 cuellos de botella, ninguno de los cuales alcanza los 1,7 Km. El
corredor que más cuellos de botella muestra es el de Doñana-Andévalo Occidental (7 cuellos), siendo el de
mayor longitud de 1.64 Km. Los corredores Sª Aracena y Picos de Aroche-Andévalo Occidental y Doñana - Sª
Aracena y Picos de Aroche, presentan 2 y 6 estrechamientos respectivamente, siendo el de mayor longitud de
1.009 m en el último conector.
Fig. 3 muestra el detalle del corredor Doñana - Andévalo Occidental sobre el mapa físico de Andalucía. Como
puede observarse, los cuellos de botella coinciden con carreteras, vías férreas y ríos. La localización de dichos
cuellos de botella sobre la fotografía y su posterior comprobación sobre el Mapa de usos y coberturas de suelo,
a partir del que se realiza el mapa de idoneidad y posteriormente el mapa de manchas, ha suscitado algunas
dudas sobre la clase a la que se han asignado algunos polígonos.

DISCUSIÓN
Habida cuenta de que para el diseño de cada corredor hay que elegir el punto (polígono) de partida y el de
destino, en este estudio se ha empleado el criterio de la proximidad entre los espacios-núcleo, es decir,
siempre se han modelado corredores entre dos puntos determinados y, en principio, relativamente próximos.
Esta interpretación supone una limitación de las posibles rutas que pueden elegir el organismo en sus rutas
de desplazamiento en la naturaleza. La conexión entre determinados espacios-núcleo es de utilidad en los
casos en los que hay evidencias de que existe o se necesite crear tal conexión. Por otra parte, aunque existe
información sobre el uso del hábitat, no existe información de su movimiento a través del paisaje, pues ha
quedado demostrado que la especie puede establecerse o moverse en zonas que no están reconocidas como
óptimas para ellas (lince Caribú, programa de conservación ex situ del lince ibérico). Esto plantea el problema
de las circunstancias que condicionan la decisión de la dirección a tomar, lo que no es incorporable al modelo
actual, aunque también hay que considerar la necesidad de una información más detallada (calidad del
hábitat).
Aunque la información de base utilizada en este proyecto incluye factores tales como el uso del suelo, la
cobertura vegetal, la topografía y la perturbación humana (urbanización, infraestructuras viarias), dichos
factores no representan los hábitats apropiados para la especie. Es decir, hábitat y usos/coberturas del suelo
no son sinónimos (Lindenmayer et al., 2008). El hábitat es lo que los organismos necesitan para vivir y
reproducirse, e incluye componentes como agua, alimento, refugio y sitio para la reproducción. Es decir, una
misma cobertura de suelo puede presentar características internas (distribución, altura de los distintos
estratos, edad del arbolado, presencia de huecos en los troncos, presas potenciales, competidores,
predadores, etc) que la puede hacer hábitat o no para una especie determinada. Esta información (las
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necesidades de la especie) raramente se encuentra incluida en los modelos SIG (en sus capas de
información), siendo necesario conseguir un mayor grado de detalle en la información. No obstante, es
necesario construir los modelos y estos tienen que ser construidos con la información disponible que exista
sobre el territorio.
El nivel de actividad humana, que se puede traducir como tranquilidad para la especie a considerar, es otro
factor relevante que se incorpora en el modelo de forma somera como vías de comunicación, edificios y
núcleos de población a los que se aplican zonas de influencia. Probablemente enriquecería al modelo la
inclusión de datos de densidad de población, densidad de edificación, densidad de carreteras (y otras vías de
comunicación) y densidad de tráfico en éstas. También sería relevante la información sobre la densidad de
presa.
Aparte del hecho de que las coberturas/usos del suelo no representen los hábitats que realmente necesitan la
especie, en el transcurso del estudio se han encontrado errores en la información en cuanto a la delimitación
de polígonos o la asignación de usos/coberturas de suelo a los mismos. En otros casos sería necesario
desagregar unidades que incluyen “elementos” distintos en cuanto a la idoneidad que pueden tener para la
especie (por ejemplo “Playas, dunas y arenales costeros” que engloba hábitats con características muy
distintas). En otros casos la información es inespecífica, por ejemplo en el caso de los matorrales, en los que
la predominancia de un tipo u otro (xerófilos o mediterráneos y mesófilos o extramediterráneos) puede ser
relevante para su utilización por la especie. La baja exactitud de las capas de coberturas de suelo y el estado
incompleto de la información disponible sobre los factores necesarios para la especie, restan fortaleza a los
modelos, estimándose en algunos casos un éxito de no más del 70% (Beier et al., 2007).
Aunque las longitudes de los corredores diseñados pueden parecer en algunos casos excesivas, lo que reflejan
básicamente es la distancia entre los espacios-núcleo a conectar. Por otra parte, la información que se está
obteniendo actualmente sobre las distancias que recorre la especie en sus movimientos dispersivos hasta
encontrar un hábitat en el que establecerse muestra que queda mucho por conocer. Además, los corredores
aquí diseñados no deben interpretarse como una franja continua de territorio que utiliza exclusivamente usos y
coberturas óptimos, sino que se trata de una ruta que se construye a lo largo de su recorrido mediante la
conexión de manchas potenciales de hábitat que son interpretadas como estriberones o stepping-stones.
Por otra parte, el algoritmo de cálculo de la distancia de menor coste entre dos manchas de hábitat
potenciales debe realizarse mediante la distancia más corta entre las dos manchas, es decir, a través de una
línea recta. Ello implica que el corredor puede transcurrir por una zona de muy baja idoneidad, lo que es muy
aparente si las distancias son relativamente largas. Es decir, el programa utiliza toda la matriz territorial,
interpretando en una escala continua de idoneidades o resistencias.
La anchura de corredor requerida por una especie varía según el conjunto de objetivos del corredor y las
necesidades de las especies objetivo, siendo la anchura apropiada también dependiente de la longitud y la
calidad del corredor. Por ello, se considera que la anchura del corredor es altamente caso-específica (Harrison,
1992; Lindenmayer y Nix, 1993). Para el análisis de los corredores se ha empleado la herramienta Bottleneck
Analysis que detecta los estrechamientos o cuellos de botella que pueden producirse a lo largo de los
corredores creados, dando información sobre la anchura y longitud de dichos segmentos, indicando
potenciales zonas conflictivas al paso del corredor. Sin embargo, el análisis no considera en este punto la
información previa sobre la que se construyó el corredor, sino que analiza el polígono-corredor por su línea
central, en distancia al borde y longitudinalmente. Esto hace extraño el que a lo largo de un corredor que se ha
trazado a través de zonas de baja idoneidad no aparezcan estrechamientos y estos sí aparezcan cuando se
cruza a través de manchas potenciales que pueden verse afectadas por otros usos.
No solo es importante el número de cuellos de botella a lo largo de un corredor, sino también la proximidad de
estos segmentos por debajo del valor umbral de anchura del corredor, ya que su acumulación podría disminuir
la potencial efectividad del conector, aumentándose la longitud del tramo menos idóneo, lo que se podría
constituir a efectos prácticos en una barrera.

CONCLUSIONES
En este estudio, mediante Corridor Designer, se han modelado corredores para la especie entre varios
espacios-núcleo. Los modelos creados no deben tomarse como la solución definitiva para la conexión del
territorio, sino como una propuesta dinámica, abierta a múltiples aportaciones y mejoras, y susceptible de ser
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considerada en ejercicios de ordenación territorial. La utilidad de los corredores no solo debe ser valorada por
el grado de ocupación de las especies, sino por su importancia como medida de conservación para éstas. La
creación de corredores siempre que sea necesario para la especie, es una de las primeras medidas que se
contemplan en los planes de conservación para las especies en todo el mundo (LIFE Lince 2006/11, LIFE
Corredores Oso, 2009/11) ya que la conectividad de una red facilita la capacidad de respuesta de las
especies ante los cambios (Hill, 1995), siendo la tendencia actual el incluirlos en las más recientes leyes de
protección.
La bondad de los corredores pasa por contrastar los resultados de los modelos con datos de paso o
localizaciones de movimiento a lo largo de los mismos. Por otro lado, las localizaciones del movimiento de las
especies a través del paisaje también pueden ser incorporadas a los modelos, permitiendo la revaloración de
las categorías de usos y coberturas utilizados por las especies.
El diseño de los corredores para la especie puede beneficiarse, como se ha referido anteriormente, de
información detallada acerca de la disponibilidad de un hábitat óptimo en cuanto a la composición y
estructura de la vegetación, a la disponibilidad de alimento y a la presión antrópica. Este tipo de información,
económicamente costosa de levantar, solo puede realizarse para casos muy concretos, como ha ocurrido
dentro del proyecto LIFE Lince 2006/11 para la selección de las áreas de distribución del lince ibérico en
Andalucía (Gil Sánchez y Arenas Rojas, 2008).
Figuras

Figura 2. Corredores diseñados para el Lince ibérico entre los espacios-núcleo elegidos de la provincia de Huelva.
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Figura 2. Análisis de los cuellos de botella en los corredores principales.

Figura 3. Detalle del análisis de cuellos de botella en el Corredor entre Doñana y Andévalo Occidental.

1034

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.

1035

Tablas
Tabla 1. Reclasificación del mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía y valores de idoneidad.

Reclasificación

Códigos de los Usos y coberturas
vegetales del suelo de Andalucía*

Valores de
idoneidad

1

Zonas industriales e infraestructuras

111, 115, 117, 121, 131, 133, 135,
137 ,141, 151, 153, 155,157, 191,
193, 221, 225

0

2

Mares y océanos

291

0

3

Marismas, albuferas y estuarios

211, 215, 217, 231 ,241

0

4

Playas, dunas y arenas

931

30

5

Superficies de aguas continentales

311, 321, 331, 341, 345

0

6

Vegetación riparia

315, 317

60

7

Áreas forestales y naturales arboladas con
predominio de formaciones arboladas densas
Quercíneas

510, 550, 560, 540

80

Coníferas

520, 580

70

Eucaliptos

530, 570

30

Quercíneas/Frondosas

611, 615, 640, 650 ,660 , 680

100

Coníferas

621, 625, 670

80

Eucaliptos

630

30

Quercíneas, otras frondosas, +coníferas, otras
mezclas

711, 715, 740, 750, 780

100

Coníferas

721, 725

70

Eucaliptos, +Quercíneas,+Coníferas

730, 760, 770

30

8

9

10

Formaciones de matorral denso con arbolado denso
o disperso

Formaciones matorral disperso con arbolado denso o
disperso

Formaciones de pastizal con arbolado denso o
disperso
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Quercíneas, otras frondosas,+coníferas, otras
mezclas

811, 815, 840, 850, 880

50

Coníferas

821, 825

40

Eucaliptos,+Quercíneas,+Coníferas

830, 860, 870

30

11

Cultivos herbáceos en secano, áreas agrícolas de
cultivos herbáceos y leñosos en secano

411, 441

30

12

Cultivos en regadío (herbáceos y mezclas)

421, 423, 425, 427, 429, 451, 455,
457, 459, 461, 465, 469

10

13

Cultivos leñosos en secano (Olivar, otros)

415, 419, 445, 449

40

Cultivos leñosos en secano (Viñedo)

417

30

14

Cultivos leñosos en regadío

430, 431, 433, 435, 439

20

15

Mosaico de cultivos con vegetación natural

471, 473, 475, 477, 479, 481, 489

50

16

Cultivo herbáceo arbolado con Quercíneas densas o
dispersas

891, 895

80

17

Formaciones de matorral denso

911

100

18

Formaciones de matorral disperso, Zonas
incendiadas

915, 917, 934

60

19

Formaciones de pastizal

921, 925

30

20

Roquedos y suelos desnudos, Áreas con fuertes
procesos de erosión

932, 933

30

21

Talas y plantaciones forestales recientes, Zonas sin
vegetación por roturación

901, 935

10

Tabla 2. Interpretación biológica de los valores de idoneidad.
VALOR DE
IDONEIDAD

INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA

100

Valor que se le asigna al hábitat en el cual la especie tendría una mayor supervivencia y
éxito reproductivo; se correspondería con el hábitat preferente.

80

Valor intermedio entre el hábitat preferente y el umbral que normalmente se asocia con
éxito reproductivo para la especie.

60

Valor asociado con ocupación habitual del territorio, pudiéndose producir la reproducción.
Este valor se corresponde en este proyecto con el valor umbral del hábitat.

30

Valor asociado con la ocupación ocasional del hábitat para actividades no reproductivas.

0

Se corresponden con usos que quedan excluidos del hábitat de la especie.
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Tabla 3. Estadística de los corredores para el lince. La anchura umbral es de 500 m.
Estadística

Sª de Aracena y Picos
de Aroche-Doñana

Andévalo OccidentalDoñana

Sª de Aracena y Picos
de Aroche-Doñana

Anchura mínima (m)

143,7

189,0

305,3

Anchura máxima (Km)

4,17

3,4

6,18

Intervalo anchuras (Km)

4,02

3,21

5,88

Anchura media (Km)

1,69

1,5

2,12

Desv. Típica

0,87

0,6

1,19

Longitud Línea central (Km)

80,67

95,41

51,36

Longitud por debajo umbral
(Km)

3,81

4,05

0,91

% Long. bajo el valor umbral

4,7

4,2

1,8

Longitud por encima umbral
(Km)

76,9

91,4

50,5

% Long. sobre el valor
umbral

95,3

95,8

98,2
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RESUMEN
El agua es un recurso natural imprescindible para la vida y para el desarrollo de las actividades económicas.
En áreas de clima mediterráneo su disponibilidad es muy variable en el espacio y en el tiempo, debido, por un
lado, a la irregularidad de las precipitaciones y, por otro, a la presencia regular de veranos secos y ocasional
de periodos prolongados de sequía, lo que la hace ser un bien valioso que ha de ser gestionado
correctamente. En esta comunicación se exponen trabajos realizados por el GIGA (Grupo de Investigación
Geoambiental de la Universidad de Extremadura) con distintas aplicaciones ambientales en los que fue
necesario llevar a cabo un inventario de recursos hídricos en fincas de gestión privada de espacios
adehesados dedicadas a la ganadería extensiva. Para ello se han utilizado procedimientos metodológicos
basados en SIG (Sistemas de Información Geográfica) usando información cartográfica digital fácilmente
asequible como los MTN (Mapa Topográfico Nacional) a escala 1:10.000 e imágenes aéreas del SIGPAC
(Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) con el objetivo de generalizar una metodología que
permita un proceso continuo de recopilación y seguimiento de los recursos hídricos que se disponen, aplicable
a diferentes escalas espaciales: finca, municipio, provincia, comunidad autónoma, etc.
Palabras Clave: Recursos hídricos, SIG, Ambientes adehesados, Ganadería extensiva, Extremadura.

ABSTRACT
Water is a natural resource essential to life and development of economic activities. In Mediterranean type
climate areas its availability is very variable in space and time due to, first , erratic rainfall and, secondly, the
regular presence of dry summers and occasional long interannual drought periods that makes it a valuable
asset that must be managed properly. This paper shows works done by GIGA (GeoEnvironmental Research
Group, University of Extremadura, Spain) with different environmental applications in which it was necessary
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to conduct an inventory of water resources in privately owned ranching farms in dehesa land system.
Methodological procedures based on GIS (Geographical Information Systems) were used working with digital
map information readily available as MTN (National Topographic Map) sheet at 1:10.000 scale and aerial
images of SIGPAC (Geographical Information System of Farming Land of Spanish Environment Ministry) in
order to generalize a methodology that allows a continuous process of collecting and monitoring water
resources applicable at different spatial scales: farm, municipality, province, region, etc.
Key Words: Water resources, GIS, Dehesa, Ranching, Extremadura.

INTRODUCCIÓN
El agua es completamente necesaria para la supervivencia de cualquier forma conocida de vida que existe en
la Tierra. El ser humano la necesita, en primer lugar, para su propio consumo y para llevar a cabo otras
necesidades primarias como la alimentación, así como para cumplir otra serie de funciones como la limpieza y
el aseo, la producción de alimentos y de energía, el abastecimiento de animales domésticos en explotaciones
ganaderas, ocio y recreo, etc.
El agua es una sustancia natural que de manera cíclica se mueve por diferentes partes de la Tierra o de la
atmósfera en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta variabilidad espacial y temporal se ve particularmente
reflejada en zonas de clima mediterráneo que anualmente presentan veranos secos y, ocasionalmente, largos
períodos interanuales de sequía que reducen drásticamente la disponibilidad del recurso. Schnabel (1997)
estableció una frecuencia media de aparición de sequías pluviométricas cada 8 años, basándose en los datos
del observatorio meteorológico de Cáceres. Estas situaciones de escasez hacen que la disponibilidad de agua
sea un aspecto prioritario a la hora de gestionar una finca privada y cualquier medio que posibilite conocer y
cuantificar los recursos hídricos existentes se antoja necesario.
Extremadura ha sido tradicionalmente una región agraria en la que los aprovechamientos agrícolas, ganaderos
y forestales han tenido gran importancia. Este hecho se ve reflejado en el predominio de las dehesas, sistema
tradicional agrosilvopastoril en el que convive un bosque mediterráneo aclarado, principalmente de encinas
(Quercus ilex) y/o alcornoques (Quercus suber) con diferentes densidades de arbolado, con un estrato inferior
dominado por pastos y/o matorral. Autores como Díaz et al. (1997) cifran la superficie ocupada por dehesas
en Extremadura por encima de los 9000 km2 (cerca del 25 % del territorio regional) considerándola como el
sistema más abundante de la región y la zona con mayor superficie adehesada del conjunto nacional. No
obstante, la cifra exacta de superficie regional ocupada por dehesas y su delimitación sigue siendo hoy en día
motivo de debate.
El aprovechamiento ganadero siempre ha jugado un papel primordial en la dehesa con respecto al uso agrícola
y forestal, más condicionados por la limitaciones edáficas. Se caracteriza por su carácter extensivo y por el
aprovechamiento de sus pastos por parte de razas ovinas y bovinas autóctonas como las ovejas merinas y
entrefinas y las vacas retintas, moruchas y avileña-negra ibéricas adaptadas las condiciones secas. Para
mejorar la producción de éstas y no perder su adaptación natural al medio se han llevado a cabo mezclas
genéticas con sementales de razas alóctonas de mayor producción como las ovinas Romanov, Île de France,
etc., las vacunas Limousin y Charolais o las porcinas Duroc-Jersey (Jariego García y Lavado Contador, 2010).
El uso de razas autóctonas adaptadas y la práctica de la trashumancia han sido las maneras en que
tradicionalmente se ha superado la limitación estival de falta de agua en las dehesas. Con la llegada del
desarrollismo industrial en la década de 1960, en Extremadura se produjo un fuerte éxodo rural que se vio
reflejado en hechos como el abandono del campo y la falta de mano de obra para llevar a cabo actividades
agrarias como la trashumancia o el cuidado directo del ganado. Esto unido a la introducción de maquinaria
agraria conllevó el auge de la construcción de cercados, de alambre principalmente, de pozos de sondeo y de
charcas para abastecimiento del ganado que posibilitaron una reducción de la mano de obra y la cría de un
mayor número de animales en épocas de agotamiento de recursos como el verano.
Trabajos llevados a cabo por el GIGA (Grupo de Investigación Geoambiental de la Universidad de Extremadura)
en los últimos años (Schnabel et al., 2009; Pulido Fernández y Schnabel, 2010) en 54 dehesas privadas
demostraron que casi el 50 % de las explotaciones tienen problemas de abastecimiento de agua en algún
momento puntual y que existen indicios de que dichos problemas pueden estar ocasionados por la falta de
infraestructuras de almacenamiento de agua como son las charcas, entre otras muchas variables naturales y
humanas tenidas en cuenta.
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Por todas estas razones en este trabajo se propone el desarrollo de una metodología SIG (Sistemas de
Información Geográfica) de fácil aplicación que permita inventariar y monitorizar los recursos hídricos
disponibles como una herramienta más de ayuda a la gestión de fincas privadas y que, a su vez, sea
extrapolable para otro tipo de entidades territoriales y para cualquier otro fin de gestión de recursos hídricos.
Todo esto puede ser realizado con materiales de fácil adquisición como cartografía digital básica e imágenes
aéreas de propiedad pública y con cualquier programa SIG libre o de uso estandarizado que ofrezca el
mercado. En esta comunicación se hace especial hincapié en la descripción detallada de la metodología
desarrollada por Pulido Fernández y Schnabel (2010) que usaron para cuantificar la superficie ocupada por
charcas en las fincas y se muestran como resultados los expuestos en dicho trabajo y en otros realizados por
el GIGA con distintas aplicaciones ambientales como, por ejemplo, la eliminación de masas de agua para la
clasificación de imágenes aéreas.

ANTECEDENTES
La preocupación del Hombre por el agua es tan antigua como su propia existencia. Las primeras grandes
civilizaciones que se conocen surgieron en la cuenca de grandes ríos como el Tigris, Éufrates, Tíber, Nilo, etc. y
actualmente casi todos los núcleos de población se sitúan cercanos a un curso principal de agua. Ya en la
época del Imperio Romano se encuentran vestigios de grandes infraestructuras hidráulicas: embalses,
acueductos, puentes, etc. No obstante, el auge por la construcción de embalses y de otras formas de reserva
de agua llegó a España en el siglo XX, especialmente, a partir de la década de 1960.
En 1926 se aprobó el Real Decreto Ley (5 de marzo, Gaceta de Madrid nº 65) por el cual se crearon las
Confederaciones Hidrográficas en España. Estos organismos han sido tradicionalmente los encargados de
inventariar, monitorizar y regular el uso de las aguas superficiales de titularidad pública estatal y junto al
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) los encargados también del agua subterránea. Sus métodos de
medición de recursos hídricos se basan en medidas directas en embalses y ríos, estaciones de aforo, etc. y
con la llegada de las nuevas tecnologías todas esas mediciones, además, se han ido informatizando y
automatizando.
Al margen de la actividad llevada a cabo por las Confederaciones Hidrográficas y otros organismos locales,
regionales, nacionales e incluso europeos de gestión del agua existen otras muchas fuentes de información
hidrológica que pueden ser utilizadas para inventariar recursos hídricos. Una de ellas es el Mapa Topográfico
Nacional (MTN) que se comenzó a desarrollar en 1853 y se terminó en 1968 en un formato de hojas a escala
1:50.000 y que han ido derivando a otras de mayor nivel de detalle de escalas 1:25.000 y 1:10.000.
Paralelo al auge de la construcción de los pantanos y a la finalización del MTN surgieron grandes avances
técnicos para la medición de parámetros del terreno como los SIG, la teledetección, la estación total, etc. En
1962 Roger Tomlison desarrolló el Sistema de Información Geográfica de Canadá (Canadian Geographical
Information System, CGIS) considerado por muchos autores como el primer SIG. El CGIS permitía realizar
análisis complejos del terreno gracias a la posibilidad de digitalización y otras muchas herramientas y
aplicaciones ideadas. Usando como base el CGIS surgieron los primeros programas GIS comerciales
estandarizados en la década de 1980 y otros de propiedad pública como GRASS, desarrollado para el ejército
americano en 1982. No obstante, no fue hasta la década de 1990 cuando su uso a nivel de usuario empezó a
generalizarse, gracias a la masiva incorporación de ordenadores personales (PC, Personal Computer) en la
vida cotidiana.
Otra fuente de información cartográfica, y por ende hidrológica, ideada en el siglo XX fue la fotografía aérea.
Ésta surgió a mediados del siglo XIX cuando Gaspar Félix Tournachon “Nadar” tomó fotografías del pueblo
francés Petit-Becetre subido en un globo aerostático. La idea de Nadar no tardó en tener su aplicación militar y
ya en la guerra franco-prusiana de 1870 se comenzaron a tomar imágenes aéreas a bordo de globos
aerostáticos. La llegada del avión años más tardes supuso la sustitución del globo aerostático. En España
existen vuelos nacionales destinados a tomar fotografías aéreas desde 1945 y 1956 realizados por el ejército
de los Estados Unidos. En la década de 1970 y 1980 se llevaron a cabo el vuelo interministerial y otro
encargado por el Instituto Geográfico Nacional y con la entrada de España en la Unión Europea se realizan
vuelos periódicos para controlar el territorio: SIG Oleícola, SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) o PNOA (Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea).
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Desde que en 1957 la Unión Soviética enviara el satélite Sputnik y años más tardes los estadounidenses el
satélite TIROS-I, el ser humano, además, cuenta con la visión desde el espacio para llevar a cabo sus estudios
ambientales. Los primeros satélites enviados iban destinado al estudio meteorológico pero con la llegada de
sensores más sofisticados se pueden discriminar masas de agua, y en consecuencia inventariarlas y
monitorizarlas, con relativa facilidad.
Toda la información cartográfica existente y el apoyo de las imágenes aéreas y espaciales han servido a los
investigadores para ahorrar mucho tiempo y dinero en el inventario de recursos hídricos mediante trabajo de
campo. No obstante, todo inventario hídrico depende de la escala de trabajo que se pretenda usar y de la
finalidad con la que se realice. Un trabajo de una zona poca extensa puede necesitar una cubicación exacta de
las masa de aguas, la cual tradicionalmente se ha realizado mediante mediciones clásicas a base de metros,
cuerdas u otros aparatos poco sofisticados. La llegada de aparatos que facilitan la exactitud de las mediciones
y su automatización como las estaciones totales y los GPS (Global Positioning System) a finales del siglo XX
han supuesto todo un avance en este aspecto.

ZONA DE ESTUDIO
Los estudios se han llevado a cabo a escala de finca en 54 explotaciones de ganadería extensiva
representativas de dehesas y pastizales de Extremadura con diferentes características físico-climáticas,
tamaño, uso del suelo, manejo del ganado, etc. El tamaño de las fincas varía entre 100 y 8280 hectáreas.
Ovejas, cerdos y vacas son las principales especies ganaderas, seguidas de otras también presentes como
cabras, caballos o mulos. En las explotaciones, además, también se encuentran diferencias climáticas con una
precipitación media total anual que oscila desde los 465 mm en el sureste de la provincia de Badajoz a 926
mm en fincas del noroeste de la provincia de Cáceres, presentándose condiciones climáticas desde
semiáridas a húmedas. No obstante, toda la zona forma parte del dominio del clima mediterráneo con
inviernos suaves y lluviosos y una estación seca anual desde junio a septiembre. Las temperaturas medias
anuales oscilan entre los 15 y 17°C con un máximo anual en julio por encima de los 22°C y un mínimo
invernal de 8,8°C en el mes de enero(Fig. 1).
Las formaciones vegetales son heterogéneas en cuanto a su densidad variando desde pastizales
desarbolados a áreas con más de 60 pies de encina por hectárea. El estrato arbóreo es dominado por encinas
(Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber) y abundan los pastos anuales de tipo terofítico. La pizarra es la
litología dominante, aunque también se encuentran presentes otro tipo de formaciones rocosas como granitas,
calizas y cuarcitas. Destacan los suelos poco profundos de tipo Leptosol y Cambisol (FAO, 1990) en la mayoría
de las explotaciones con bajos contenidos en nutrientes y materia orgánica, ligeramente ácidos y textura
franco limosa. Los rasgos geomorfológicos dominantes son viejas superficies de erosión que dan lugar a
paisajes ondulados. Los sinclinales, compuesto en parte de cuarcitas, forman las crestas y los anticlinales
formados por esquistos y grauvacas las penillanuras (Gómez Amelia, 1985). El paisaje actual se caracteriza
por una superficie ondulada cruzada por valles cada vez más profundos a medida que se acercan a los ríos
principales (Schnabel, 1997).

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.

1043

Figura 3. Zona de estudio.

METODOLOGÍA
Inventariar los recursos hídricos de una finca o cualquier otra entidad espacial no es una tarea fácil, por un
lado hay que tener en cuenta los cauces superficiales: ríos, gargantas, arroyos, etc., por otro, las formas
artificiales de almacenamiento de agua superficial: pantanos, embalses o charcas, además del agua
subterránea y sus formas de aprovechamiento mediante pozos de sondeo, principalmente. Los cauces pueden
ser inventariados usando la información hidrológica disponible del MTN y datos de caudal y aforo de las
confederaciones hidrográficas. Lo mismo ocurre con los embalses principales pero el problema radica en la
cubicación de las charcas y en estimar el aporte de agua subterránea, ya que en muchas ocasiones los pozos
de sondeo son construidos ilegalmente.
La cubicación de las charcas se ha de realizar con medidas directas en campo, preferiblemente usando
aparatos de gran precisión que favorezcan el proceso como son las estaciones totales. Otra opción es tomar
puntos con un GPS de gran precisión y con la ayuda de programas GIS y/o CAD determinar su volumen. No
obstante, estas opciones son en muchos casos inviable porque para que se puedan llevar a cabo las
mediciones es necesario que la charca esté vacía, no siendo así en la mayoría de los casos. Con la charca
llena de agua la única manera posible de medir con exactitud su volumen sería mediante batimetría. Todas
estas técnicas son muy laboriosas y suponen una gran pérdida de tiempo y de recursos económicos, por lo
que cualquier metodología que simplificase el proceso y pueda servir al menos como una aproximación de la
cantidad de agua que tiene una entidad espacial ya se la podría considerar un gran avance.
En los trabajos llevados a cabo por el GIGA en los que se comparan diferentes fincas el método empleado fue
el de la cuantificación de la superficie ocupada por charcas mediante una serie de operaciones de análisis
espacial realizadas con el software ArcView Gis 3.3® de ESRI® usando como información de base la hidrología
de las hojas 1:10.000 del MTN suministradas por la Consejería de Fomento de la Juta de Extremadura
gratuitamente para investigación con fines no comerciales. Esa información fue validada con la ayuda de las
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ortofotos del SIGPAC y mediante trabajo de campo, incluyendo entrevistas a los propietarios de las fincas (Fig.
2).

Figura 4. Esquema ilustrativo de la metodología llevada a cabo para determinar la disponibilidad de agua.

El primer paso, por lo tanto, consistió en la recopilación de la información cartográfica existente. Actualmente,
la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUOT) perteneciente a la Consejería de
Fomento de la Junta de Extremadura posee las hojas del MTN a escala 1:10.000 de la totalidad del territorio
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha información puede ser solicitada gratuitamente para fines
no comerciales por los grupos de investigación de la Universidad de Extremadura y comprada por cualquier
interesado para otros fines. Dichas hojas poseen una exhaustiva información hidrológica en la que se incluyen
cauces de diferentes órdenes e información poligonal de embalses, pantanos y charcas (Fig. 3).
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Figura 5. Extracto de la hoja del MTN nº 677_01 a escala 1:10.000.

Una vez conseguidas las hojas del MTN se pasó a seleccionar aquellas en las que estaban presentes las fincas
pilotos estudiadas (Fig. 4A) y se extrajo la red hidrográfica (Fig. 4B). Se recortó mediante el uso de una
máscara la red hidrográfica de cada explotación (Fig. 4C) de la cual se seleccionaron los objetos poligonales o
posibles charcas (Fig. 4D). Esas posibles charcas eran validadas gracias a las ortofotos del SIGPAC y mediante
trabajo de campo (Fig. 5). La información sobre pozos de sondeo, profundidad de las charcas, existencias de
manantiales, etc. era suministrada directamente por los propietarios de las explotaciones.
En el proceso de validación de las charcas con las imágenes del SIGPAC (Fig. 5) se pueden dar varias
situaciones: charcas que coinciden con la información extraída del MTN (Fig. 5A), charcas que deben ser
eliminadas (Fig. 5B), charcas que deben ser corregidas (Fig. 5C) y hasta algunas que deben ser digitalizadas y
añadidas por primera vez a la base de datos espacial (Fig. 5D). La visualización del SIGPAC es gratuita y
fácilmente accesible por cualquier programa informático mediante el uso de servidores remotos de
cartografía. En cualquier caso dicha información puede ser suministrada gratuitamente por la Consejería de
Fomento de la Junta de Extremadura para fines de investigación.
Existen dos vuelos del SIGPAC con los que poder trabajar, ambos con un tamaño de píxel de 0,5 metros y con
imágenes a color con las tres bandas del espectro visible (RGB). El primero de ellos fue tomado en verano de
2002 entre los meses de junio y julio y es muy aconsejable su uso para detectar fácilmente las charcas
existentes (Fig. 5A y 5B). Para la corrección (Fig. 5C y 5D) se recomienda el vuelo de primavera 2006 ya que
permite la digitalización de la aureola máxima de ocupación de las charcas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esta metodología fue usada para trabajos como el de Pulido Fernández y Schnabel (2010) en los que se trató
de evaluar la disponibilidad de agua en 54 explotaciones de ganadería extensiva. Ésta sirvió para cuantificar la
variable “superficie ocupada por charcas” y su cálculo en función del tamaño de la finca arrojando indicios
significativos de que la falta de agua en muchas de estas explotaciones puede ser ocasionada por la
insuficiente construcción de charcas (Tabla 1).
Tabla 1. Valores de las variables analizadas para cada finca (Grado de problemática (GP): 1-sin problemas, 2problemas en los años más secos, 3-problemas todos los años; Pozos (P): 0-sin pozos, 1-pozos artesanos, 2pozos de sondeo y pozos artesanos; NE: Número de Explotación; TM: Término municipal al que pertenece la
explotación; MD: Meses de déficit hídrico; IA: Índice de aridez; C: Consumo expresado en m³/ha; S: Superficie
ocupada por charcas expresada en m²/ha) (Schnabel et al., 2009; Pulido Fernández y Schnabel, 2010).
NE

Nombre

TM

MD

IA

GP

9

Cabezos

Alcántara

4

0.632

3

16

Buitrera de Villavieja

Deleitosa

4

0.982

3

26

El Pilar

Aliseda

4

0.678

34

Dehesa Vendida

Herrera del Duque

4

35

Hornillo

Herrera del Duque

39

C

S

P

42.7

2

6.9

11.2

2

3

6.1

32.6

2

0.799

3

46.9

3.8

2

4

0.822

3

10.7

3.0

2

Valdehermosillo

Esparragosa de Lares 4

0.633

3

12.6

2.0

1

40

Arzonilla-Miraflores

Castuera

5

0.498

3

2.8

22.2

1

41

Servilleta

Cabeza del Buey

4

0.615

3

9.8

7.4

2

43

Dehesa Moruna

Benquerencia de la
Serena

4

0.615

3

7.1

9.1

2

2

El Almendral

Oliva de Plasencia

3

1.057

2

6.0

7.2

0

3

Dehesa Boyal El Robledo

Malpartida de
Plasencia

3

1.297

2

0.8

35.2

1

10

Dehesa del Campo

Villa del Rey

4

0.628

2

4.6

46.6

2

12

Los Quemados

Brozas

4

0.728

2

5.7

108.5

1

17

Buitrera de Trujillo

Trujillo

3

1.070

2

6.6

22.8

2

18

Los Alijares de Marín

Madroñera

3

1.091

2

5.1

14.3

2

19

El Potrón

Logrosán

3

1.169

2

6.4

12.8

1

22

Los Lapones

Valencia de Alcántara 4

0.801

2

9.9

9.0

2

23

La Mula

Salorino

4

0.676

2

14.5

8.8

2

25

La Zorrera

Alburquerque

4

0.819

2

3.7

5.5

1
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27

Mohedas de Mogollones

Cáceres

4

0.716

2

21.5

75.8

2

30

Coto de Pesquerito

Badajoz

4

0.731

2

5.6

42.2

1

31

San Rafael

Mérida

4

0.733

2

16.2

187.2

2

32

Santiago de Bencáliz

Cáceres

4

0.823

2

5.9

12.8

2

33

La Palanca

Alcollarín

4

0.740

2

3.8

22.1

2

38

Hatorramiro

Campanario

4

0.568

2

13.1

2

45

La Nave

Olivenza

4

0.646

2

3.4

31.9

2

47

El Naranjero

La Parra

4

0.872

2

24.4

36.0

2

49

Prado del Rey

Jerez de los
Caballeros

4

0.846

2

14.2

16.3

2

52

El Águila

Montemolín

4

0.913

2

13.4

15.0

1

54

Los Quintos de San Martín

Valencia de las Torres 4

0.624

2

2.9

21.3

2

1

Los Cuartos de Marín

Moraleja

4

0.815

1

6.7

25.4

2

4

San Esteban

Malpartida de
Plasencia

4

0.924

1

5

El Carrascal

Malpartida de
Plasencia

4

1.066

1

11.6

33.2

2

6

D. Boyal de Majadas de
Tiétar

Majadas de Tiétar

3

1.317

1

3.1

198.7

2

7

El Ejido de Majadas

Majadas de Tiétar

3

1.257

1

10.0

77.9

0

8

Matadero

Navalmoral de la
Mata

3

1.132

1

12.2

72.5

2

13

Espadero

Cáceres

4

0.708

1

2.8

19.3

2

14

Herruz de Abajo

Trujillo

4

0.672

1

9.7

15.5

2

15

Parapuños de Doña María

Monroy

4

0.687

1

2.8

9.8

2

21

Cañadas

Cañamero

4

1.326

1

2.1

66.9

2

24

La Cobacha

San Vicente de
Alcántara

4

0.756

1

16.8

50.8

2

28

Montenegrillo

Cáceres

4

0.710

1

14.5

5.1

1

36

La Dehesilla

Herrera del Duque

4

0.814

1

10.0

4.9

1

42

Los Barrancos

Peñalsordo

4

0.667

1

7.6

2.2

2
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46

Lentiscales

La Parra

4

0.672

1

5.4

11.1

2

50

Serranillo-Mesto

Jerez de los
Caballeros

4

0.857

1

11.3

5.7

2

11

El Vaqueril de Ruano

Brozas

4

0.726

5.0

62.1

2

29

Valdesequera

Badajoz

4

0.738

4.4

58.9

37

La Jara

Talarrubias

4

0.792

12.1

16.7

44

Talanquera

Cheles

5

0.688

12.6

84.6

48

Monteporrino

Salvaleón

4

0.959

0.5

14.1

51

La Fuente

Jerez de los
Caballeros

4

0.929

7.4

21.7

53

Puerto Merlín

Montemolín

4

0.866

31.9

12.3

2

1

Este mismo autor, un año antes (Pulido Fernández et al., 2009a; Pulido Fernández et al., 2009b) usó la misma
metodología para extraer las masas de agua de una imagen aérea que fue sujeto de análisis y clasificaciones,
tanto orientadas a píxeles como a objetos, con el objetivo de cuantificar el porcentaje de superficie ocupada
por el suelo desnudo. En este tipo de análisis es necesario extraer las masas de agua para evitar
interferencias en los algoritmos de clasificación, debido a que las masas de agua presentan valores 0 en todas
las bandas del espectro visible (Fig. 6).
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Figura 8. Extracción de masas de agua de una imagen aérea (Pulido Fernández et al., 2009a; 2009b).

CONCLUSIONES
En zonas de clima mediterráneo donde el agua se convierte en un bien muy valioso, especialmente, en las
épocas secas, se antoja necesario el desarrollo de metodologías sencillas para inventariar los recursos
hídricos. La expuesta en este trabajo cumple con creces este objetivo, ya que usa información cartográfica
fácilmente asequible y puede ser realizada con cualquier tipo de programa informático SIG libre o comercial
estándar que ofrezca el mercado y, además, no se necesitan amplios conocimientos en la materia porque se
trata de operaciones básicas de análisis espacial.
Esta metodología ha sido ya usada y validada satisfactoriamente en trabajos científicos con objetivos tan
distintos como la evaluación de disponibilidad del consumo de agua para el ganado o la clasificación de
imágenes aéreas para la cuantificación del suelo desnudo. Por lo tanto, se recomienda su uso para todo tipo
de escalas espaciales y para multitud de aplicaciones ambientales, con la ventaja añadida de que puede
servir para actualizar la información de los recursos hídricos a medida que aparezca nueva cartografía de base
o se vayan realizando vuelos aéreos o, incluso, para poder comparar con épocas anteriores.
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RESUMEN
Numerosos países en vía de desarrollo caso Colombia, contienen un enorme potencial de recursos en energías
renovables como la dendroenergía incluidos los biocombustibles, pero no se utilizan en gran magnitud ni se
han incorporado al Mix Energético Nacional debido a la falta de herramientas que las evalué e integre de
manera armónico y con criterio sostenible. En tal sentido la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas - CIEMAT de España, han desarrollado
conjuntamente una herramienta de planificación energética sostenible denominada - MODERGIS - que tiene
como objeto la incorporación, evaluación y análisis de energías renovables con énfasis a la dendroenergía y los
biocombustibles utilizando las técnicas de los Sistemas de Información Geográfica - SIG, como instrumento
alternativo de planificación y uso sostenible ambiental, social, económico y cultural del uso del suelo. El
modelo esta conformado por tres componentes: ENERDEM modelo de demanda- oferta de energía, ENERSIG:
espacialización e integración de energías renovables mediante los Sistemas de Información Geográfica - SIG
y ENERSOS modelo basado en métodos de análisis multiobjetivo tendientes a optimizar las dimensiones de la
sostenibilidad de las fuentes energética, incorporando el análisis de ciclo de vida.
Los resultados preliminares del modelo presentan 6.8 Millones de hectáreas factibles en el uso de la
Dendroenergía, el cual significaría un potencial de 4400 MW instalables si se dedicara en la producción de
energía eléctrica. En biocombustibles el Biodiesel de palma de aceite arroja un potencial de 1017 millones de
barriles y 54 millones de barriles de etanol de caña de azúcar, el cual justificaría proporciones de
abastecimiento interno con las mezclas de E10 y B5, quedando un gran potencial para interferir el mercado
internacional, lo cual con la metodología de ModerGIS tiene incluido los criterios de sostenibilidad que son
necesarios para ingresar a estos mercados.
Palabras Clave: ModerGIS, Sostenibilidad, Demanda energética, Sistemas deInformación Geográfica.
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ABSTRACT
An essential element to reach sustainable development is an appropriate and reliable energy supply. This
helps to eradicate poverty, improve human welfare, and to raise quality of life in the population. However, many
regions in the world do not have a reliable supply, and its use exceeds economic limits, creating a dichotomy
between growth and sustainability. World institutons such as United Nations and its organization UNESCO,
have demonstrated that current energy production and consumption models are not sustainable in a medium
term.
Many countries, especially those that are in development such as Colombia, have a great potential of
renewable energy resources that have not been used or incorporated into the energy mix due to the lack of
tools to evaluate and to integrate them with a sustainability criteria. Then, “Universidad Nacional de Colombia”
(Colombia) and “Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas – CIEMAT” (Spain)
have jointly developed an integrated energy planning tool named MODERGIS. Its objective is to incorporate,
evaluate and analyze renewable resources such as wood energy including biofuels. This model comprises
three constitutive elements: an energy supply-demand model (ENERDEM), an integration and space definition
of renewable energy through geographic information systems (ENERSIG), and a multi-objectiveanalysis to
optimize sustainability dimensions of energy sources (ENERSOS).
The current paper shows some of the preliminary results of this model, and discusses on the methodological
issues faced during its development. Further and more expanded results are expected to be published in the
near future.
Key Words: ModerGIS, Sustainability, Energy Demand, Geographic information systems. Multiobjective
Analysis.

INTRODUCCIÓN
El ModerGIS es un modelo de planeamiento energético sostenible, basado en los Sistemas de Información
Geográfica- SIG, en el Análisis Multicriterio para la toma de Decisión y en la herramienta de técnico-económica
para la integración de la energía y ambiente L.E.A.P, buscando la integración de energías renovables a la
matriz energética, Herrera Israel, et al, identificando las potencialidades energéticas de una región y valorando
sus impactos ambientales, sociales, técnicos y económicos de las tecnologías, mediante los criterios del
desarrollo sostenible. UNDESA UNESCO.
El modelo se conforma por tres bloques: El primer bloque ENERDEM utiliza el modelo LEAP (Long-Range
Energy Alternatives Planning System). Es un modelo técnico-económico de tipo Bottom Up, no necesita series
de tiempo, determina la demanda agregada de energía, calcula la transformación, determina la oferta de
recursos energéticos, elabora el balance de energía y además calcula la emisión de Gases de efecto
invernadero según la metodología del panel intergubernamental de cambio climatico IPCC. En el segundo
bloque ENERGIS, se basa en los sistemas de información geográfica SIG, integra de manera espacial los
recursos energéticos renovables y se realiza el análisis geográfico de planificación estratégica, basado en el
método multicriterio de restricciones y mediante simulación de escenarios sostenibles de oferta – demanda
con diferentes posibilidades tecnológicas. Se hace mayor énfasis en la evaluación del potencial de recurso
renovable (fundamentalmente energía solar, eólica, dendroenergía, hidroelectricidad y biocombustibles),
previendo la ampliación de la canasta energética en áreas potencialmente atractivas para la inclusión o
sustitución por nuevas formas de energías.
El tercer bloque ENERSOS, contiene la matriz de sostenibilidad, donde confluyen las dimensiones:
tecnológica, económica, ambiental, social y estratégica, basada en los métodos de Decisión Multiobjetivo para
realizar evaluaciones a soluciones de un conjunto finito de alternativas, utilizando el método de: Análisis
jerárquico (AHP-Analytic Hierarchy Process), Programación por Compromiso y el Electre III, como se observa en
el mapa conceptual de la figura 1.
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Figura 1. Mapa Conceptual del Modelo ModerGIS

METODOLOGÍA
Como se describió anteriormente el moderGIS esta conformados por tres grandes elementos así:
ENERDEM basado en el modelo LEAP (Long-Range Energy Alternatives Planning System) – SEI 2009.
Caracterizado por su gran versatilidad debido a su poca información requerida, no necesita series de tiempo,
determina la demanda sectorial y agregada de energía, calcula los procesos de transformación, determina la
oferta de recursos energéticos, elabora el balance de energía y además calcula la emisión de Gases de efecto
invernadero IPCC.
El Sistema de Planificación de Alternativas Energéticas de Largo Plazo (LEAP) es una herramienta que modela
escenarios energéticos y ambientales. Los escenarios se basan en balances integrales sobre la forma en que
se consume, convierte y produce energía en una región o economía determinada, según una gama de
hipótesis alternativas de población, desarrollo económico, tecnología, precios, y otras características. Fue
desarrollado por el instituto para el medio ambiente de Estocolmo (SEI), permite integrar la mayoría de las
variables asociadas a la relación oferta-demanda de energía, requiere el establecimiento de un año base para
el cual se hace referencia, y permite la creación de diferentes escenarios que sensibilicen sectores de oferta y
demanda de energía, haciendo una prospección del comportamiento energético para horizontes de tiempo de
años futuros. Se uso LEAP para proyectar la situación de oferta y demanda energética de manera visualizando
pautas futuras, identificando problemas potenciales, y finalmente evaluar los posibles impactos de políticas
energéticas.
Para este trabajo se montó en la plataforma el caso Colombia, con base en los resultados de demanda y
generación de energéticos presentados por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME para el año
2005. [2006 - 2009]
Se buscó manejar los sectores de consumo más generales, que permitieran abarcar de la mejor manera todas
las actividades de consumo que presenta el país. Una vez se tuvo referenciado el país para el año 2005, con
los respectivos consumos se propusieron escenarios de sensibilidad para estudiar el comportamiento futuro al
cuál se vería enfrentado el país una vez se aproximaran los crecimientos y cambios proyectados en el caso
real. Entre los escenarios simulados se presenta la inclusión de nuevos energéticos en el sector transporte y
las energías alternativas asociadas a la generación de energía eléctrica para algunos sectores de demanda.
Para este estudio se considerarán escenarios justificados en la dinámica actual de los energéticos
involucrados en cada sector y subsector de demanda, estableciendo porcentajes de crecimiento o
decrecimiento según la tendencia actual del energético dentro del manejo del mercado de la energía.
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La demanda se distribuyó en cinco sectores, tal como se propone en el balance oficial de la Unidad de
Planeación Minero-Energética – UPME:
Sector Residencial, incluye urbano y rural
Sector Industrial, incluye once subsectores según codificación CIIU a tres dígitos.
Sector transporte, incluye el modo carretero publico y privado y otras formas de transporte.
Sector Agrícola incluye, actividades de siembra de cultivos y mecanización de los mismos.
Sector Comercial, incluye oficial y publico.
Para la simulación de la demanda en su manera general, se implementó un porcentaje de participación
asociado a los sectores Industria, Transporte, Agrícola y comercial, asociado al PIB que presenta cada uno en
particular. El sector Residencial, se tuvo como base el crecimiento poblacional, representado en el número de
hogares.
Proyección de la demanda
Para la evaluación del consumo futuro de cada energético, se consideró un aumento poblacional y un
aumento en el valor del PIB reportado para cada sector de demanda.
Para este sector de consumo, se hace referencia a dos variables básicas: Población, Número de Hogares. Se
plantea un crecimiento de la población al 1,0179% anual, lo que representa que para el año 2030 se tendrá
una población de aproximadamente 71 746 240 de habitantes y una cantidad de viviendas aproximada de 18
800 064, partiendo de una población inicial para 2005 de 46 040 62 de habitantes y una cantidad de
viviendas aproximada de 12 900 000.
Para las definiciones de este crecimiento se tienen en cuenta las tabulaciones de los años anteriores según
los datos oficiales para cada subsector. Para el sector industrial se propone un crecimiento del 3,6%, para el
sector transporte un crecimiento del PIB del 2,4%, para el sector agrícola y minero un crecimiento del 1,4% y
finalmente para el sector comercial un crecimiento del 2,5%. La demanda de cada uno de los energéticos
según la proyección anterior se presenta en la figura 2, sin tener en cuenta en el año base las energías
renovables.

Figura 2. Crecimiento en la demanda de cada Energético

Se presentan en la tabla 1 las emisiones según las transformaciones energéticas que se realizan para cada
uno de ellos, según el panel intergubernamental de cambio climático - IPCC ( IPCC 2009) para cada uno de
los energéticos.
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Tabla 1. Emisiones de Gases efecto Invernadero - Año Base
Resultado LEAP Emisiones según Sectores de Consumo
Año Base 2005 [Billones de gramos]
Sectores de
Consumo

Carbon
Dioxide

Methane Nitrous Oxide Total

Residencial

5873

69

18

5960

Industria

12787

51

157

12996

Transporte

23237

108

71

23415

Agrícola y Minero 1295

254

60

1609

Comercial

713

51

31

795

Total

43904

533

337

44774

ENERSIG basado en los sistemas de información geográfica SIG. El desarrollo de actividades de evaluación y
caracterización de las energías renovables exige la captura, integración, actualización, depuración y análisis de
una gran cantidad de datos e información de tipo geológica, biofísica, climatológica, hidrológica y
socioeconómica; en estas tareas se requiere la valoración y correlación de temáticas en forma simultánea.
Por otra parte la utilización de programas de modelamiento espacial requiere de información georreferenciada,
tanto para obtener la caracterización del problema bajo estudio, como para establecer escenarios probables
de solución.
Los SIG, son medios adecuados para organizar datos de temáticas distintas, localizarlos en el espacio,
relacionarlos entres si y obtener información precisa que pueda visualizarse o cuantificarse de manera
sencilla, lo que los convierte en una buena herramienta para generar modelos espaciales del potencial de
energías sostenibles. Domínguez Bravo, J. Para que el SIG cumpla adecuadamente con este objetivo, el mismo
debe obedecer a una estructuración previa que elimine la redundancia e incoherencia en los datos de tal
forma que se constituya un sistema para el análisis, planeación y apoyo a la toma de decisiones permitiendo la
integración de datos recolectados de diversas fuentes con los métodos de análisis propios de la disciplina
(Domínguez, J. y Amador, J.).
La obtención de dicho “sistema” requiere de la constitución de una estructura funcional en la cual los datos
son mediciones o estimaciones de la manifestación de un fenómeno del mundo real, los cuales se conjugan
con métodos de interpretación y análisis provenientes de diversas disciplinas de la ciencia, para obtener un
modelo, entendido éste como una interpretación simplificada de la realidad, en el cual interactúan diversas
reglas de interpretación, planeación y decisión acordes con el propósito de estudio. Metodológicamente el
proceso de implementación del sistema se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Diagrama de flujo de un SIG en la interpretación, planeación y apoyo a la toma de decisiones.

Fuentes de datos y parametrizacion del análisis.
Para el desarrollo del modelo espacial de potencial de energías sostenibles MODERGIS se utilizaron las
siguientes fuentes de información: Cartografía oficial IGAC 1:500.000 Se obtuvieron las fuentes cartográficas
digitales correspondientes a delimitación Geográfica del país del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC,
organismo Gubernamental encargado de la información oficial de la cartografía Nacional, en este sentido se
adquirió como información base los departamentos, municipios, centros urbanos, reservas forestales,
parques naturales, ríos y grandes cuerpos de agua. Esta información tiene como objetivo establecer primero
un marco de análisis y de referencia espacial y segundo establecer las restricciones iníciales, es decir aquellas
zonas en las cuales no es posible desarrollar proyectos energéticos, como por ejemplo cascos urbanos,
lagunas, embalses y ríos que por su extensión tienen presencia a esta escala. Igualmente con estas fuentes se
define como referencia espacial de los análisis el Sistema Transverse Mercator con origen de Coordenadas
Observatorio de Bogotá y medidas en metros (Ver Figura 4).
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Figura 4. Cartografía básica

Fuentes cartográficas complementarias.
La identificación de aptitudes requerida en los análisis requiere adicionalmente identificar la ubicación de
otras restricciones de índole ambiental, especialmente las ligadas a las zonas de reserva natural o de
restricción ambiental, en este sentido era necesario identificar la ubicación y extensión de Parques Nacionales
y zonas de reserva, como por ejemplo las asociadas a los páramos. Por esto se obtuvo el mapa topográfico
raster de Colombia con resolución de celda 250 m y el mapa de áreas protegidas producidas por el UIC (World
Conservation Union) del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEP, 2008) el cual
contiene las áreas reconocidas para el año 2003 en formato ESRI shap y del SWERA – UNEP, sobre radiación
y velocidad del viento.
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Información resultante de análisis previos
Una vez obtenido y corregido el modelo de elevación digital, se procedió a desarrollar las sustracción de las
zonas correspondientes a restricción por paramos. Igualmente se obtuvieron fuentes adicionales que permiten
enriquecer los análisis tales como el índice de vegetación normalizado, el modelo de precipitaciones medias y
los mapas de cobertura vegetal disponibles en el portal ESDI de la Universidad de Maryland (ESDI, 2008).
Determinación de Parámetros de Análisis
Una vez obtenidas las fuentes básicas se procedió a determinar los parámetros que regirían los análisis
espaciales. Los cuales de acuerdo con la escala de las fuentes de análisis, en el caso de las fuentes
vectoriales, y la definición del tamaño de celda en el caso de las fuentes raster se procedió a definir los
siguientes parámetros:
Mascara de Análisis: Polígono oficial de límites de la República de Colombia
Tamaño de Celda para análisis raster: 500 m * 500m
Sistema de Referencia: Transverse Mercator con origen de coordenadas Bogotá.
Desarrollo de los análisis
Cuando se cumple con la fase de recopilación y organización de la información, unificación de referencias
espaciales, parametrización de tamaños de celda y salidas de los análisis, se procede a modelar las variables
y fenómenos asociados al problema bajo análisis, es decir la identificación de las zonas potenciales para el
desarrollo de energías sostenibles basadas en los agro combustibles como la palma, azúcar, jatropha, maíz,
banano y dendroenenergia, al igual que las potencialidades basadas en energía solar, eólica y pequeña
hidroeléctrica.
Desarrollo del modelo
Para la obtención de un modelo de análisis útil a la determinación de las zonas aptas para el cultivo de
agrocombustibles se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones Escobar, J:

El conocimiento sobre la ubicación y características de las potencialidades y restricciones es parcial,
en tal sentido, el modelo tendrá un carácter de aproximación a la escala de análisis.

Debe proporcionar una jerarquización compuesta por diferentes tipos de zonas homogéneas que
cubra la totalidad de la jurisdicción nacional.

Debe ser flexible de tal manera que permita la introducción de fuentes de información actualizadas o
de mayor detalle.

Debe guiarse a través de reglas simples de decisión de tal forma que permita una interacción directa
con los expertos del área de las energías sostenibles.
Teniendo en cuenta estas consideraciones se evaluaron los siguientes modelos de análisis:
Modelo de Decisión Booleano: Este tipo de modelos considera la creación de resultados intermedios que
interpreten la factibilidad de que un fenómeno espacial exista (SI=1) o no (NO=0). De tal forma que la
combinación de estos resultados intermedios produzca una superficie de respuesta en la cual la salida es
positiva, si y solo si, todas las variables son positivas, o negativa (No Factible) si una sola variable es negativa
(Figura 5).
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Figura 5: Representación de un modelo de Modelo de Decisión Booleano

Modelo de decisión de Evidencias Binarias: en este tipo de modelo se considera que los resultados parciales
son evidencias porcentuales de que un fenómeno se presente en la zona de estudio, por lo tanto se requiere la
asignación de pesos ponderados a cada uno de estos resultados de tal forma que la superficie de respuesta
sea una combinación lineal de estas evidencias de la forma (Figura 6):

n

R 



wi fi

1

n



wi

i

En donde:
Wi = Peso relativo de una evidencia
fi = Resultado parcial de una fuente de información
R = Superficie respuesta

Figura 6: Representación de un Modelo de Decisión de Evidencias Binarias
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Modelo de Álgebra de Mapas con Clases Múltiples: este modelo considera que cada fuente de información no
solo posee un peso relativo sobre el resultado final, sino que cada una ellas puede ser clasificada
independientemente con respecto a un potencial cualitativo o cuantitativo de que el fenómeno bajo estudio se
presente. Este suele ser el caso más normal cuando se trabaja con variables físicas y bióticas que en conjunto
permiten analizar la probabilidad o potencial de que se reproduzca un fenómeno del mundo real en mayor o
menor medida. Este modelo correspondería por tanto a una variación del anterior de la siguiente forma:

n

R

w F
i

i

1

n

w

i

i

En donde:
Fi = Resultado parcial de una fuente de información (para F = 1 ó 2 ó 3…, por ejemplo).
Si para el ejemplo ilustrado se consideran las siguientes escalas de clasificación:

Clase

1

2

3

4

5

A

1,2

3,4

5,6

7,8

9,10

B

a

b

c

d

e

Se obtendría un mapa de clases múltiples como el que se presenta en la figura 4.

Figura 7: Representación de un Modelo de Álgebra de Mapas con Clases Múltiples

Para el presente trabajo se opto por una combinación de los modelos de Decisión Booleana y de Algebra de
Mapas con Clases Múltiples.
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Desarrollo de la plantilla de zonas excluidas
Como se menciono anteriormente, una de las consideraciones iníciales contemplaba la generación espacial de
un plantilla que indicara aquellas zonas en las cuales no es posible desarrollar proyectos de agrocombustibles
debido a restricciones de tipo ambiental, físico y económico. Es decir las zonas de reservas y parques
nacionales, cuerpos de agua y zonas pobladas serian excluidas de los análisis. Adicionalmente, a la
zonificación de cada uno de estos elementos, se les genero un buffer (zona de proximidad) de 200 m
buscando que si el elemento espacial existe, así se pequeño, la celda en la cual este presente se invalide para
el resto de los análisis. Este criterio también contempla la consideración que como estrategia de gestión los
ríos cuerpos de agua poseen un área de retiros, las zonas de reserva poseen un cinturón de amortiguamiento
y las zonas pobladas poseen un área de expansión que debe ser respetada a futuro.
En conclusión se buscaba generar una plantilla en la cual se analizaría la posibilidad de obtener el potencial
para la ejecución de proyectos de energías sostenibles, pero para ello se requería excluir aquellas zonas que
por interés económico, ecológico o normativo no pudieran ser ocupadas por este tipo de proyectos. Por lo tanto
deberían excluirse las zonas urbanas, los cuerpos de agua, las zonas de protección de paramos, las zonas de
reservas naturales, los territorios habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes y las de
afectación de ley 2ª de Reservas Forestales. Por lo tanto la fusión de estas aéreas constituiría una frontera
para los análisis posteriores, estas frontera en conjunto con el acotamiento de las fronteras nacionales
definirán al área de análisis.
Tabla 2. Emisiones
FACTORES

PROCESOS

Zonas de reserva

Conversión de polígonos a raster con los
parámetros definidos

Areas Urbanas
Zonas de Comunidades Indígenas.
Zonas de Comunidades
Afrodecendientes
Cuerpos de agua.
Ley 2ª

Selección de declaratorias y Conversión de
polígonos a raster con los parámetros
definidos

Zonas de protección de paramos

Selección en el modelo digital de
elevaciones de los valores Z > 2.800

El resultado de este proceso se ilustra en el mapa de exclusiones de zonas sensibles y frágiles de Colombia,
que se podría denominar como zonas donde no se pueden llevar a acabo ninguna actividad de desarrollo de
proyectos energéticos de infraestructura, como se observa en la Figura 8 y figura 10 en la sección de
resultados.
Definición de zonas aptas Los mapas anterior fueron combinados, utilizando algebra de mapas, con las zonas
de exclusión para obtener las zonas aptas para el desarrollo de los diferentes cultivos.
Definición de zonas restringidas De acuerdo a las condiciones biofísicas que posibilitan la existencia de un
cultivo determinado se desarrollaron a través de un modelo boolenao (No=0/Si=1) los mapas que interpretan
las zonas en las cuales un cultivo determinado podría darse.
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Figura 8: Zonas Excluidas de Colombia.

ENERSOS incluye la matriz de sostenibilidad, confluyen las dimensiones: Tecnológica, Económica, Ambiental,
Social y Estratégica, basada en métodos de Decisión Multiobjetivo para realizar evaluaciones a soluciones de
un conjunto finito de alternativas, utilizando en este trabajo el: Análisis jerárquico (AHP-Analytic Hierarchy
Process), Programación por Compromiso y el Electre III.
Métodos de Análisis Multiobjetivo
En la actualidad, son muchos los métodos de análisis multiobjetivo que se han desarrollado. En términos muy
generales se puede pensar que los diferentes métodos de análisis multiobjetivo lo que proponen es una
estructura de valoración diferente a la estructura económica, tratando de superar las limitaciones de esta
última. La diferencia entre las distintas metodologías propuestas se presenta básicamente en dos aspectos: la
estructura de valoración y la forma y el momento en el que definen y usan la estructura de preferencia del
decisor. Smith, R., et al
Según Goicochea y otros (1982), la clasificación considera los métodos de acuerdo con la forma en que ellos
involucran la estructura de preferencias del decisor en el proceso de toma de decisiones. (Basada en la
clasificación efectuada por Cohon y Marks (1975))
En este sentido los métodos se clasifican inicialmente en dos grandes grupos:


Aquellos que generan el conjunto de soluciones no dominadas o no inferiores


Aquellos que articulan la estructura de preferencias del o de los decisores para encontrar una
solución o un conjunto más reducido de soluciones.
Los métodos de este último grupo se clasifican a su vez en cinco grupos de acuerdo con la formulación
estructural básica de los algoritmos:
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- Métodos de clasificación
- Métodos basados en distancia
- Métodos basados en utilidades
- Métodos basados en dirección
- Combinaciones de los métodos anteriores
Selección de Métodos de Análisis Multiobjetivo para el modelo Enersos de MODERGIS.
Teniendo en cuenta la información de las alternativas y de los criterios de la que se dispone se puede construir
una matriz de pagos, es conveniente que el modelo que se escoja para tomar una decisión sea utilizando
métodos discretos; por esta razón se pueden descartar los métodos continuos porque no tenemos la
necesidad de formular una función objetivo.
Los métodos que generan un conjunto de soluciones no dominadas, se descartan también, pues no interesa
solamente tener un conjunto discreto y pequeño de soluciones factibles, pues para nuestro estudio nos
interesa obtener un orden jerárquico de las alternativas (no es suficiente con el conjunto de todas las
solucione posibles), además que estos no tienen en cuenta las preferencias del decisor.
Los métodos que más se ajustan a las necesidades del modelo que se va a plantear son los que articulan la
estructura de preferencias del decisor, ya que estos consideran los juicios subjetivos del decisor y para nuestro
modelo esto es de gran importancia pues no se trata únicamente de un ejercicio académico, también está
orientado para el sector gubernamental y para inversionistas que quieran conocer si es atractivo (rentable
económicamente) el mercado energético colombiano.
Para garantizar que el modelo arroje soluciones robustas es conveniente un detallado análisis por varias
metodologías, y en términos generales puede sintetizarse en los siguientes pasos:


Paso 1: Definir y evaluar el problema de interés con todas sus características.


Paso 2: Seleccionar las técnicas apropiadas de análisis para darle solución al problema. Es
conveniente que las técnicas seleccionadas sean de diferentes grupos.

Paso 3: Aplicar las técnicas seleccionadas, comparar las clasificaciones obtenidas, y realizar análisis
de sensibilidad.

Paso 4: Seleccionar para estudios adicionales las alternativas clasificadas sistemáticamente como
mejores por las diferentes técnicas.
Siendo coherentes con lo que se acaba de proponer; el Paso 2 sugiere que se escojan métodos de diferentes
grupos, para el modelo que se va plantear las técnicas escogidos son: Del grupo de métodos de clasificación
se escoge el ELECTRE III, del grupo de los métodos basados en distancias, se trabajara con la PROGRAMACION
POR COMPROMISOS; y el ultimo que se escogió fue el método AHP (Analityc Hierachy Process) que
corresponde al grupo de métodos basados en utilidades o valores. Teknomo el al.
Para ilustrar las metodologías con las que trabaja el modelo, se evalúan cinco tecnologías alternativas de
generación de energía: estas serán Hidroeléctrica, Térmica a carbón, Solar Concentración, Eólica, Celdas de
Combustible. (Se puede realizar evaluación para cualquier fuente energética inclusive los biocombustibles y
los subcriterios son flexibles y pueden ser introducidos como nuevas variables)
Después se seleccionan los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar las alternativas; existen cinco
criterios de evaluación:
Dimensión Técnica,
Dimensión Económica,
Dimensión Ambiental,
Dimensión Social
Dimensión Estratégica.
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criterios, pero pueden ser muchos mas para efectos de

Cada uno de estos criterios cuenta con una serie de subcriterios a evaluar. Para el caso práctico de ejemplo
en la Dimensión Técnica se selecciona el subcriterio de “Eficiencia de la tecnología”, en la Dimensión
Económica se selecciona el subcriterio de “Costo US$/KW Instalado”, en la Dimensión Ambiental se
selecciona el subcriterio de “Emisiones de CO2 producidas”, en la Dimensión Social se selecciona el
subcriterio de “Empleos / MW” y finalmente en la Dimensión Estratégica se usa el subcriterio de
“Disponibilidad del recurso”. La figura 12. Corresponde al árbol de jerarquías del ejemplo propuesto.

Nivel 2

Nivel 1

Figura 9. Árbol Jerárquico

Para establecer la importancia de cada uno de los criterios basta con obtener los pesos del nivel 1, pues para
nuestro ejemplo solo se escogió de cada criterio del nivel 1 un solo sub criterio del nivel 2 o sea que cada uno
de estos sub criterios le corresponde un valor del 100% ya que es el único de su respectivo nivel.
El método AHP sugiere que se arme una matriz con los criterios y que se pregunte por la importancia que tiene
un criterio con respecto al otro, hasta que al final se comparan todos los criterios entre sí; de esta forma se
evita que el decisor pueda manipular estos datos de una manera incorrecta. La ponderación calculada será el
peso de los criterios que se empleara para los métodos restantes. Varela, M.
Los siguientes pasos con este bloque es ejecutar escenarios con las tres metodologías, a fin de alcanzar la
consistencia de los métodos, estos métodos de toma de decisiones debe estar integrados a los escenarios del
ENERDEM y el ENERGIS.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos fueron ensamblados en una sola matriz (I/O : Entradas salidas) en la cual las áreas
restringidas reciben un valor 0 en color rojo y las áreas disponibles reciben un valor 1 en color verde, este tipo
de matrices acostumbran llamarse “matrices de decisión booleana”. Esto permite que a través de
instrucciones SQL o con operaciones de algebra de mapas, se garantice que una acción se dará únicamente
en aquellos sitios en los cuales se respetan las restricciones
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Figura 10. Resultado de Zonas restringidas.

Biomasa Forestal – Dendroenergía.
El análisis de esta fuente consideró la selección de las coberturas boscosas o arbustivas que permitieran
identificar la “posibilidad” de obtener esta fuente de biomasa, a través de la instrucción SQL. Una vez
obtenidas las fuentes de información que definen la distribución espacial de la factibilidad para desarrollar
una fuente de combustibles basados en biomasa, se procede a generar las consultas que mostraran cuantas
unidades areales hay de una determinada fuente en un departamento X, esta operación se realiza por medio
de operaciones recurrentes (para cada fuente) de estadísticas espaciales utilizando como matriz consultada al
mapa de la fuente energética y como plantilla de consulta al mapa de polígonos que definen los
departamentos
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Figura 11. Zonas Factibles de aprovechamiento Dendroenergético.

Palma Africana: Las condiciones consideradas fueron: los mejores suelos para este cultivo son los volcánicos y
arcillas aluviales y marinas de zonas bajas (por debajo de los 500 msnm), de buena permeabilidad y bien
drenados; requiere precipitaciones de 2000 mm o más distribuidos a lo largo del año, sin estaciones secas
muy pronunciadas y clima cálido de temperatura entre 22 y 29 °C. BANREP, 2008. Quijano, R., J,Dominguez
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Figura 12. Zonas Factibles de aprovechamiento de Palma Africana.

Caña de azúcar: el cultivo de caña presenta como condiciones generales: una altura apropiada entre 500 y
1500 msnm, una precipitación anual de 1500 a 1700 mm y suelos aluviales con texturas franco-arcillosas y
bien drenados.
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Figura 13. Zonas Factibles de aprovechamiento Caña de Azúcar.

CONCLUSIONES
Se observa que al utilizar integralmente la herramienta de planificación integral MODERGIS, se confirma que
es compatible con el software LEAP, ARGIS y los métodos de análisis multiobjetivo de Análisis jerárquico -AHP,
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Programación por Compromiso y el Electré III, para la evaluación y valoración de las fuentes energéticas
renovables. Además puede ser utilizado para determinar recursos energéticos en zonas rurales, no
interconectadas o de difícil acceso, de orden local o regional.
Debido a la potencialización espacial de las fuentes energéticas, es necesario revisar con detalle el uso de
suelo, para no presentar duplicación en los resultados. Esto especialmente para los agrocultivos fuentes de
biocombustibles, dendroenergía y las granjas solares, donde no es compatible el uso secundario con otros
cultivos y donde es necesario determinar cuál es la mejor rentabilidad en el uso del suelo.
Es importante tener en cuenta aspectos fundamentales como la tenencia y propiedad de las tierras,
especialmente en zonas donde no es clara la propiedad privada, la propiedad estatal y el uso de predios
baldíos, a fin de evitar la generación de expectativas y conflictos en los usos potenciales de una u otra fuente.
Finalmente se observa en la tabla 3, como a través del Modelo MODERGIS fue posible cambiar el Mix
energético y poder introducir energías renovables, primero con el Sistemas de Información Geográfica SIG , se
potencializo el recurso y segundo se pudo modelar en los escenarios introduciendo energías renovables y
vemos como en la matriz de consumo la energía solar y eólica empiezan a tener influencia.
Tabla 3. Matriz Energética de Colombia 2005 -2030
Consumos por
energético
[Terajoules]

Consumo
Energético al
2005

Consumo
Energético al
2030

Crecimiento de
Consumo al
2030

Leña

75643

92795

122,7%

Residuos Vegetales 11608

11956

103,0%

Solar
Fuel Oil
No Energéticos
Gas Natural
Coque
G.L.P

0
4588
1653
134533
1045
29500

23
5691
7823
358115
2530
50087

NA
124,0%
473,3%
266,2%
242,1%
169,8%

Keroseno
Gasolina
Gas Industrial
Ethanol
*Energía Eléctrica*
Diesel
Carbón de Leña
Petróleo
Carbón Mineral
Biodiesel

31069
162522
1346
713
137100
166682
13255
7165
69686
0

53402
258392
3259
26899
215749
285992
27925
4877
192039
6876

171,9%
159,0%
242,1%
3772,7%
157,4%
171,6%
210,7%
-68,1%
275,6%
NA

Bagazo

32509

76538

235,4%

Total

880618

1680969

190,9%
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS SIG EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE
DEGRADACIÓN DE SUELOS. MAZARRÓN (MURCIA)

A. Romero Díaz1, J.M. Quiñonero Rubio2, M. López Martínez, J.D. Ruiz Sinoga3
(1) Dpto. de Geografía. Universidad de Murcia. Campus de La Merced, 30001 Murcia. E-mail:arodi@um.es
(2) CEBAS (CSIC), Campus de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia. E-mail: jmrubio@cebas.csic.es
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RESUMEN
El objetivo general de este estudio ha sido evaluar el estado actual y los cambios que se han producido en
algunas características edáficas del área de Mazarrón (Murcia) en un periodo de 20 años, en relación con los
procesos de degradación. Para ello se han utilizado los resultados de dos muestreos de suelos realizados en
un intervalo de veinte años (1988 y 2008). Se han analizado algunas de las características edáficas que más
relación tienen con la vulnerabilidad de los suelos a la erosión (Textura, Materia orgánica y Pedregosidad) y de
las cuales se disponía de datos en los dos muestreos.
Para la creación y análisis de la información espacial se han empleado dos Sistemas de Información
Geográfica de software libre. Uno de ellos ha sido GvSIG, desarrollado por la Generalitat Valenciana y el
programa GRASS. La metodología SIG empleada ha sido una herramienta fundamental para obtener la serie
de capas de variables edáficas para los años 1988 y 2008.
Los resultados muestran como el área de estudio es bastante vulnerable a los procesos erosivos, sobre
todo por erosión hidrica y antrópica, debido a las características de sus suelos. Riesgo que se incrementaría si
en futuro se abandonaran los cultivos.
Palabras Clave: SIG libre, GRASS, parámetros edáficos, degradación de suelos, Murcia.

ABSTRACT
The main objetive of these study is to evaluate the current situation and the changes ocurred in some
edaphic characteristics of the soils in the Mazarrón area (Murcia) in a twenty years period, in relation with the
degradation processes. For these propose we have used the results of two soils samples carried out in a
twenty years intervale (1988 and 2008). The caracteristics more related with the vulnerability of the soil
erosion (texture, organic matter and stoniness) of wich we had data of the two samples were evaluated.
Two Geografical Information System of free software have been used for the creation and analisis of the
espacial information. One of these was GvSIG, developed by Generalitat Valenciana and GRASS programme.
The GIS methodology carried out was a fundamental tool to obtain edaphic variables layers for the years 1988
and 2008.
The results show how the study area is very sensible to the erosive processes, specialy by hidric and
antropic erosion, because soil caracteristics. This hazard would increase in a future if the land was
abandoned.
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1. INTRODUCCIÓN
Como es sabido, los suelos tienen diferente grado de erosionabilidad, definida como la resistencia del
suelo a los procesos de desprendimiento y transporte. Aunque la resistencia de un suelo a la erosión
depende, en parte, de su posición topográfica, pendiente y grado de alteración, las propiedades del suelo son
muy importantes.
La erosionabilidad varía con la textura del suelo, la estabilidad de los agregados, la resistencia al esfuerzo
cortante, la capacidad de infiltración y los contenidos minerales y orgánicos. El conocimiento de estos
parámetros edáficos es un requisito previo para establecer las bases de evaluación del comportamiento del
suelo. Aunque las mediciones aisladas de estas propiedades del suelo no indican con certeza una
determinada propensión hacia su grado de erosionabilidad, algunas propiedades como: estabilidad de
agregados, materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico, pueden determinar su respuesta erosiva.
Estas propiedades, son consideradas como reguladoras de la erodibilidad del suelo en ambientes semiáridos
(Dunne et al., 1991, citado por Morgan, 1986). El contenido de materia orgánica en el suelo se ha vinculado
con propiedades como la Capacidad de Intercambio Catiónico y la erodibilidad de los suelos (Imeson y Vis,
1984; De Ploey y Poesen, 1985; Le Bissonnais, 1996; Boix-Fayos et al., 2001; Cammeraat y Imeson, 1998;
Cerdá, 1998). En el sur y sureste peninsular Ruíz Sinoga y Romero Díaz (2009) han constatado la relación
directa existente entre precipitación, cantidad de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico,
estabilidad estructural y factor de resistencia del suelo a la erosión. Por otra parte, Romero Díaz y Ruíz Sinoga
(2010) destacan a la MO como el parámetro edáfico más importante, que pudiera ser utilizado como
indicador edáfico de degradación, por la relación directa que se ha comprobado tiene con parámetros
indicadores de erodibilidad del suelo.
Las alteraciones en algunas propiedades físicas e hidrológicas de los suelos generan otras, en mayor o
menor medida, dentro del sistema ecogeomorfológico, cuyo resultado final es la modificación de la tendencia
evolutiva del mismo (Lavee et al. 1998). Por ello, el análisis de algunas propiedades físicas, hidrológicas o de
algunas características inherentes a la biomasa, puede constituir un buen indicador para la determinación de
la degradación del suelo (Morgan, 1986; Ruiz Sinoga y Romero Diaz, 2010), y esto es lo que se pretende
analizar en esta investigación.
El objetivo general de este estudio ha sido valorar los cambios que se han producido en algunas
características edáficas de los suelos de la Rambla de Las Moreras (Mazarrón) para tratar de conocer el
estado actual de los suelos muestreados y las variaciones que han sufrido en 20 años, en relación con la
erosión y la degradación de los mismos. Para ello, se han utilizado los datos de dos muestreos de suelos, el
primero se llevó a cabo en 1988, con motivo de la confección del Mapa de suelos de la Hoja 976 de Mazarrón
(Alias et al., 1989) y el segundo 20 años después, para la realización de un proyecto de investigación (Ref:
CGL2006-11635/BTE). Se han analizado las características edáficas que más relación tienen con la
vulnerabilidad de los suelos a la erosión (Textura, Estabilidad de agregados, Materia orgánica, Pendiente,
Profundidad, Pedregosidad y Cobertura vegetal del suelo). Cuando ha sido posible se han comparado los
análisis de las muestras tomadas en 1988 y 2008. Se ha realizado una cartografía específica mediante SIG
de los parámetros de suelos considerados para los dos muestreos disponibles (1988 y 2008) al objeto de
analizar espacialmente las características edáficas seleccionadas y observar que áreas han sufrido
modificaciones en el periodo de los 20 años considerados. De este modo se han detectado las áreas que han
visto mejoradas sus características edáficas en relación con los procesos de erosión y degradación de los
suelos, y cuales han experimentado los procesos contrarios.

2. AREA DE ESTUDIO
El área de estudio corresponde a la cuenca de la Rambla de las Moreras y se localiza al sur de la Región
de Murcia (Figura 1). La mayor parte de la superficie de la cuenca se engloba en la hoja 976 del mapa
topográfico nacional a escala 1:50.000 de Mazarrón.
La litología predominante de la zona está constituida por rocas metamórficas (micaesquistos, cuarcitas y
mármoles) localizadas en los relieves montañosos más importantes como la Sierras de Almenara (888 m),
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Algarrobo y Moreras, de edad paleozoica y mesozoica; rocas volcánicas postorogénicas que aparecen bien
representadas en los bordes de la cuenca de la Rambla de Las Moreras; margas y areníscas
predominantemente de edad miocena; y sedimentos cuaternarios escasamente cohesionados que se
localizan en las posiciones topográficas más bajas y que ocupan una amplia extensión. Alteraciones
hidrotermales en las rocas volcánicas dieron lugar a importantes mineralizaciones de blenda, pirita y galena
que fueron objeto de explotación minera en el siglo XX (Alias et al., 1989).
La hidrografía de esta área está compuesta por numerosas ramblas, siendo la más importante la
Rambla de Las Moreras con una superficie de 253 km2. Sus principales cuencas tributarias son la Rambla del
Canal (nº 1 de la figura 1), Reventón (nº 2), Baltasar (nº 3) y Las Yeseras (nº 4). La acción torrencial y erosiva
de estas ramblas es alta como lo testimonian los depósitos que han generado, así como las inundaciones que
en ocasiones han producido. Sirva como ejemplo la riada de 7 de septiembre de 1989, la mayor inundación
que se recuerda y en la que desgraciadamente se produjeron victimas humanas y enormes destrozos en
cultivos e infraestructuras (Rodríguez Estrella, 1993; Romero Díaz y Maurandi Guirado, 2000).
Los suelos principalmente están constituidos por: Calcisoles háplicos y pétricos, Leptosoles líticos y
rendsicos, Regosoles lepticos y calcáricos, Fluvisoles calcáricos y Phaeozems haplicos (Ortiz Silla et al., 1994).

Figura 1. Localización del área de estudio, puntos de muestreo y Red de drenaje principal
de la Rambla de Las Moreras.

La vegetación es escasa en la mayor parte de territorio y se caracteriza por ser una de las más
singulares de la Región de Murcia, debido a sus variadas condiciones medioambientales (Alcaráz, 1989). En
las áreas cercanas al litoral predominan los cornicales, lentiscos, palmitos y espartales termófilos. En algunas
depresiones los cornicales son sustituidos por matorrales espinosos y abiertos. En zonas más continentales
con posibilidad de heladas aparecen lentiscos, chaparros, genistas, romeros y tomillos. En las cumbres de las
sierras de mayor altitud, como Almenara, aparecen algunos ejemplares de carrasca, no obstante, esta sierra
destaca por la presencia de un bosque de pinos (Pinus pinaster y Pinus nigra) consecuencia de repoblaciones
contemporáneas. En definitiva, a excepción de estos sectores repoblados, el área de estudio no tiene una
vegetación especialmente densa que proteja a los suelos de los procesos erosivos.
Respecto a las condiciones climáticas, el área de estudio presenta un clima mediterráneo semiárido
(Pérez Morales, 2007), caracterizado por la existencia de una larga sequía estival que coincide con las
máximas temperaturas y una importante irregularidad interanual de las precipitaciones. Por ello, su rasgo
más destacado es una aridez bastante acentuada. La precipitación media anual es inferior a 300 mm pero
con índices de dispersión entre 200 y 450 mm. Las temperaturas medias oscilan entre los 10 y los 25ºC
correspondientes a los meses más fríos y cálidos del año (enero y agosto).
Los usos del suelo en este territorio han cambiado notablemente en las últimas décadas (Figura 2). Se
ha producido una reducción de las superficies dedicadas a cultivos de secano a favor de las superficies
dedicadas a cultivos de regadío y áreas urbanizadas. En 1956 los cultivos de regadío ocupaban el 4% de la
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superficie, mientras que en el 2003 se extendieron al 26%; por el contrario, el 25% de la superficie en 1956
estaba ocupada por cultivos de secano frente al 3% en 2003. De igual modo se ha incrementado la superficie
arbolada forestal y reducido ligeramente la superficie forestal no arbolada (Reverte Jiménez, 2008). Es de
mencionar cómo los cambios en los usos del suelo son una de las principales causas de las variaciones en
las propiedades de los mismos que aquí se pretende analizar.

Figura 2. Comparación de imágenes de 1956 (derecha) y 2003 (izquierda) del área costera de Mazarrón. Fuente: Romero Díaz
y Alonso Sarría, 2007.

3. METODOLOGÍA
3.1. Parámetros edáficos
Para evaluar y tratar de determinar los cambios producidos en las características edáficas, así como la
erosionabilidad de los suelos se han tenido en cuenta los resultados de dos muestreos de suelos realizados
por el Área de Edafología de la Universidad de Murcia en el área de Mazarrón (Murcia).
El primer muestreo se realizó en 1988 dentro del proyecto LUCDEME, con motivo de la confección del
Mapa de suelos de la Hoja 976 de Mazarrón (Alias et al., 1989) y el segundo 20 años después, en el marco de
un proyecto de investigación. Los muestreos realizados consistieron en 41 muestras de suelos de capa arable
(en su capa superficial) obtenidas según una malla de 3x3 km en la hoja 978 de Mazarrón.
Los métodos de análisis empleados se corresponden con los utilizados para la elaboración de los mapas
de suelos realizados en el proyecto LUCDEME. La estabilidad de agregados se ha medido según el método de
Lax et al., (1994) tomando agregados de suelo con tamaño comprendido entre 0.2 y 4 mm y determinando el
porcentaje que es resistente a una lluvia de 150 ml con una energía cinética de 270 J m-2. En el muestreo del
2008 se han tomado el mismo número de muestras, aproximadamente en los mismos lugares, ya que se
disponía de las coordenadas iniciales.
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Con independencia de la cartografía realizada, se han analizado las características edáficas que más
relación tienen con la mayor o menor vulnerabilidad de los suelos a la erosión. Cuando ha sido posible se han
comparado los análisis de las muestras tomadas en 1988 y 2008. Las características de suelos analizadas
han sido las siguientes: (1) Textura, (2) Estabilidad de agregados, (3) Materia orgánica, (4) Pendiente, (5)
Profundidad, (6) Pedregosidad y (7) Cobertura vegetal del suelo (López Martínez, 2010). En este trabajo tan
sólo se presentan la textura, materia orgánica y pedregosidad por ser los parámetros que se han tratado con
técnicas SIG.
3.2. Metodología SIG para la creación de mapas de variables edáficas
Para la creación y análisis de la información espacial incluida en este trabajo, se han empleado dos
Sistemas de Información Geográfica diferentes, ambos definidos como software libre. Uno de estos
programas es GvSIG, desarrollado por la Generalitat Valenciana y considerado uno de los programas SIG más
extendido en España. Su aprendizaje es fácil e intuitivo, y en las últimas versiones (1.9 alpha) desarrolla
funciones avanzadas de gran interés para el análisis geográfico. Por otro lado, se ha empleado el programa
GRASS con el fin de realizar las operaciones de cálculo más pesadas y complejas, gracias a su gran potencial
y su versatilidad. Su aprendizaje es más lento y complejo pero los resultados son sin duda de mayor calidad.
Las últimas versiones de este programa y las nuevas interfaces gráficas han logrado una mayor facilidad de
aprendizaje para usuarios principiantes.
La metodología SIG empleada y las herramientas aquí descritas constituyen el paso fundamental para
obtener una serie de capas que representan las variables fundamentales estudiadas en este trabajo para los
años 1988 y 2008.
El primer paso desarrollado en GvSIG ha consistido en la creación de capas vectoriales de puntos a
partir de una base de datos que contenía las coordenadas geográficas de una serie de muestras recogidas en
campo, por lo que el trabajo se ha facilitado enormemente. A partir de esta información se ha creado una
tabla de datos con formato .csv en Excell. Este formato se puede integrar en GvSIG, ya que sólo hay que
identificar qué columnas de la tabla se corresponden con las coordenadas geográficas de las muestras
anteriormente comentadas. Automáticamente la tabla queda integrada en el sistema como una capa vectorial
de puntos, que a su vez contiene toda la información de las distintas variables medidas en campo.
El siguiente paso y fundamental para obtener los mapas citados consiste en la migración de estas capas
vectoriales a un proyecto GRASS. Esta importación de información resulta fácil gracias al comando v.in.ogr,
que permite la importación de capas vectoriales de forma correcta, especialmente sin que exista conflicto
respecto al Sistema de Referencia Espacial gracias a las posibilidades que ofrece.
Una vez integrada la capa vectorial en GRASS se ha realizado un proceso de interpolación básico en el
que se ha empleado una resolución de 50 metros teniendo en cuenta la extensión de la superficie estudiada
y la pobreza de los datos manejados. El método de interpolación empleado ha sido splines, ya que la
densidad de datos de campo y su localización en matriz regular no es del todo apta para obtener resultados
óptimos, a esto hay que sumar los errores de borde que se van a generar en el proceso de interpolación ya
que el área de estudio es una zona de costa y por tanto existe una importante laguna de datos en el sector
marítimo. El comando para realizar la interpolación es v.surf.rst, el cual permite obtener las capas raster
deseadas de cada una de las variables que contiene la tabla de datos de la capa vectorial original. Hay
diferentes parámetros de ajuste en este comando, el fundamental es el parámetro tensión que determina el
suavizado final de la superficie raster creada tras la interpolación de los datos. El valor de tensión empleado
en este trabajo para la totalidad de las capas ha sido de 40.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado de método SIG empleado muestra cómo han evolucionado las distintas características
edáficas a lo largo del periodo de estudio 1988-2008.
La comparativa se ha realizado entre las características edáficas de las que se disponía de datos en
ambos muestreos: (1) Proporción de arcillas, (2) Proporción de limos, (3) Proporción de arenas, (4) Proporción
de materia orgánica y (5) Pedregosidad
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4.1. Textura
La textura de los suelos suele considerarse una de las características más importantes a tener en
cuenta debido a su estrecha relación con la cohesión del suelo, así como con la permeabilidad del mismo, lo
que se traduce en una mayor o menor estabilidad de sus agregados. Se ha demostrado que las partículas de
mayor tamaño son resistentes al transporte debido a la mayor fuerza para arrastrarlas y las partículas finas
son resistentes al desprendimiento por su cohesión. Las partículas menos resistentes son los limos y las
arenas finas. Por tanto, suelos con un alto contenido de limos o de arenas serían muy erosionables ya que
son incapaces de almacenar agua suficiente como para permitir el buen crecimiento de las plantas y pierden
grandes cantidades de minerales nutrientes por lixiviación hacia el subsuelo. Por los análisis realizados se ha
podido observar como la fracción granulométrica de mayor proporción, en ambos muestreos, es la arena,
seguida de los limos y las arcillas. Por lo que se puede indicar que los suelos de la Rambla de las Moreras son
suelos poco cohesivos y de fácil alteración.
Richter y Negendank (1977) demostraron que los suelos con un contenido del 40 al 60% de limos son
más erosionables. En nuestro caso el porcentaje medio de limos para 1988 es de un 40% y de un 37% para
2008; no obstante, muchas de las muestras poseen valores muy superiores, alcanzando en algunos casos
valores del 60%.
Otros autores como Kirkby y Morgan (1984), prefieren otorgar la erosionabilidad en función del
contenido de arcillas, indicando que suelos con escasa fracción arcillosa, entre el 9 y el 30%, son más
susceptibles a la erosión. En el área Mazarrón la proporción de arcillas media es del 13% para 1988 y del
15% en el 2008, por lo que podría deducirse que estos suelos son fácilmente erosionables. Los suelos con
una alta proporción de arcilla suelen poseer una buena cohesión y una apreciable estabilidad estructural, por
lo que resisten bien su dispersión superficial por las aguas de lluvia. Las gravas y piedras, a la vez que
disminuyen el volumen de tierra disponible para la raíces, hacen aumentar la permeabilidad del suelo y
protegen, parcialmente en superficie, a las partículas finas de los impactos de las gotas de lluvia.
Utilizar el contenido de arcilla como indicador de la erosionabilidad es acertado teóricamente, porque las
partículas de arcilla se combinan con las de materia orgánica para formar agregados o terrones y la
resistencia del suelo viene determinada por la estabilidad de estos. La estabilidad de los agregados también
depende del tipo de material arcilloso presente. La illita y la esmectita forman agregados más rápidamente,
pero su estructura cristalina más abierta y las mayores dilataciones y contracciones que se producen con la
humectación y desecación, hacen sus agregados menos estables que los formados con caolinita.
Las variaciones encontradas entre los muestreos realizados en 1988 y 2008 son notables en todas las
muestras, pero aunque los muestreos de 2008 se hayan intentado hacer en los mismos lugares, es bastante
difícil que coincidan exactamente en los mismos puntos, por lo que los mapas que se han realizado hay que
tomarlos como aproximaciones y no sería correcto aventurar que los cambios en cada uno de los puntos de
muestreo se deben a procesos erosivos.
En la figura 3 se puede observar la evolución del contenido de arcillas en el área de Mazarrón que ha
sufrido un aumento sobre todo en el sector noroeste del mapa y una disminución en el sector más al sur
debido en su mayoría a la evolución del uso agrícola que ha experimentado la zona.
En los puntos de muestreo 12 y 13 se observa un aumento de proporción algo inusual pero tal hecho
puede venir justificado porque el muestreo no se ha efectuado en el mismo lugar o que se ha producido un
aumento de agregados debido a las prácticas agrícolas que se han realizado en el terreno ya que en esa área
las técnicas agrícolas utilizadas son las tradicionales de secano, que son las más apropiadas.
La disminución sufrida alrededor de las muestras 24, 25, 33 y 34 es debida a la presión urbanística que
ha sufrido la zona en estos últimos años. La muestra 24 se encuentra al lado de la ciudad de Mazarrón y la
33 al lado del pueblo de Bolnuevo. Ambas poblaciones han aumentado sus áreas urbanas con la
construcción de urbanizaciones como la urbanización de Playa Sol y la urbanización Bahía que en el año
1989 no existían.
La figura 4 corresponde a la evolución que han sufrido las arenas en el periodo de estudio 1988-2008.
Se observa como el aumento de esta fracción se ha desplazado hacia el sur de la rambla disminuyendo en el
sector noroeste.
Los puntos muestreados cerca de los núcleos urbanos de Mazarrón y Bolnuevo han experimentado un
aumento en la proporción de arena, sobre todo en el punto 34 donde el incremento es de un 60%, esto se
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debe sobre todo a la construcción de la urbanización Playa Grande y a la deslocalización del punto de
muestreo del año 2008 con respecto a la de 1988.
De nuevo como ocurría en el caso de las arcillas, alrededor de los puntos de muestreo 12, 13 y 14, la
proporción de arenas ha disminuido en el año 2008 debido a la actividad agrícola que con el laboreo hace
que las partículas de mayor tamaño se fragmenten disminuyendo su proporción. En cambio en las muestras
21, 22 y 23 se mantienen más o menos las mismas proporciones ya que estos puntos se encuentran a las
laderas y piedemontes de la sierra de Las Moreras por lo que al descender el agua por la laderas los primeros
materiales que se depositan son los más pesados que en este caso son las arenas, disminuyendo su
proporción conforme se aproxima a la Rambla de La Majada.
En el área de la Rambla de Las Yeseras y de la sierra del Algarrobo correspondiente a los puntos 6, 7,15
y 16 tienen un porcentaje alto de arenas debido probablemente a lo expuesto con anterioridad. Se trata de
área de montaña donde la fuerza erosiva del agua descarga los materiales más pesados al pie de las laderas.
Se puede concluir que el área en general ha sufrido un descenso en su proporción de arenas lo que
puede ser resultado de una alta alteración del material más grueso debido a procesos erosivos producidos
por el agua y por el hombre en sus prácticas agrícolas.

1988
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2008
Figura 3. Proporción de arcillas (%)

1988
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2008
Figura 4. Proporción de arenas (%)

En el caso de los limos (Figura 5) las variaciones sufridas no han sido muy relevantes ya que las
proporciones se han mantenido más o menos iguales.
Cabe destacar el punto de muestreo 34 correspondiente a la urbanización Playa Grande y a Puerto de
Mazarrón donde la cantidad de limos ha disminuido una media del 55% a favor del aumento de arenas como
ya se ha comentado anteriormente. La razón puede ser la misma, la extensa construcción del área y la
deslocalización de la toma de la muestra.
Por lo general, las proporciones de limos se encuentran en la actualidad en torno al 53% lo cual es un
indicador de que el suelo de la rambla de Las Moreras es un suelo fácilmente erosionable y con una cohesión
entre los agregados bastante baja.
Se observa también unos puntos que han experimentado un crecimiento considerable, son los puntos 4
y 5 a la altura de El Cruce, antes de comenzar la rambla de Las Moreras propiamente dicha. En estos puntos,
como ya se ha comentado se ha producido un aumento del contenido en limos, pero esto es debido a que en
el año 1988 no se pudo tomar nota del contenido de limos por eso el valor que tiene en el año 1988 es tan
bajo y en el mapa se destaca. En el punto 5 el incremento se debe a que se trata de un área donde existen
cultivos por lo que podría ser la causa del aumento de la deposición de material fino.
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1988

2008
Figura 5. Proporción de limos (%)

4.2. Materia orgánica
La materia orgánica es uno de los factores más importantes de resistencia de suelo a la erosión, no sólo
porque contribuye a la formación de agregados estables y facilita la infiltración, sino porque su presencia
contribuye a la formación de una cobertura vegetal protectora. Los suelos con menos del 2% de materia
orgánica se consideran erosionables (Morgan, 1986) y generalmente suele existir una correlación positiva
entre el contenido de materia orgánica y las fracciones arcillosa y limosa estables. Debido al efecto físico del
tamaño de las partículas, la materia orgánica aumenta la capacidad de retención de agua de suelos arenosos
y aumenta la capacidad de aireación de suelos arcillosos. Tolera mejor los efectos mecánicos del paso de
maquinaria por tener una mayor elasticidad que la materia mineral. Al cohesionar los suelos arenosos
contribuyen a reducir las pérdidas de suelo por erosión superficial. En todos los suelos en general, la materia
orgánica favorece la estructura agregada que limita el arrastre de partículas de suelo, canalizando a la vez el
paso del agua a través del mismo. Además, los residuos orgánicos fácilmente descomponibles dan lugar a la
síntesis de compuestos orgánicos complejos que actúan ligando las partículas del suelo favoreciendo la
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formación de agregados, lo que repercute en una mejora de la aireación y de la retención de agua. En nuestro
caso se ha encontrado una correlación positiva entre el contenido de materia orgánica y la estabilidad de
agregados (Romero Díaz et al., 2009), aunque el valor de correlación no es muy elevado.
Los componentes orgánicos y químicos del suelo son importantes debido a su influencia en la
estabilidad de los agregados. La mayor parte de los suelos del área de estudio contienen menos del 7% de
materia orgánica y el 70% de ellos (especialmente los arenosos y franco arenosos) menos del 2%. Voroney,
Van Veen y Paul (1981) (citados por Morgan, 1986) sugieren que la erosionabilidad del suelo disminuye
linealmente al aumentar el contenido en materia orgánica entre 0 y 10%; mientras Ekwue (1990) comprobó
que el desprendimiento del suelo por el impacto de gotas de lluvia disminuye exponencialmente al aumentar
el contenido en materia orgánica entre el 0 y 12%.
En el área de estudio los valores medios de materia orgánica en los suelos es muy baja. Más del 50% de
los suelos analizados tienen un valor de materia orgánica inferior al 2%. Se observa también que hay dos
muestras que despuntan con respecto a las otras muestras debido a que no se han tomado en los mismos
lugares sino que, por ejemplo, la muestra 20 se ha tomado en un campo de cultivo que hay a pie de monte de
donde se tomó en 1988 o que ese cultivo no existía en 1988.
La materia orgánica es la característica edáfica que más ha variado espacialmente en los lugares
muestreados en el periodo de estudio, aunque realmente la proporción de materia orgánica en el área en
general no ha variado, ya que la media de materia orgánica solo ha variado ligeramente desde el año 1988
(2,14%) hasta el 2008 (2,09%).
La variación de materia orgánica en los distintos puntos se debe de nuevo al uso agrícola. Se observa
como en el área de la rambla de Baltasar La Majada (puntos de muestreo 13, 14, 21, 22 y 23) se ha
producido un descenso debido a que en esa área es donde se establece la mayor producción agrícola. Igual
ocurre en la zona cercana al Puerto de Mazarrón (puntos muestreados 25 y 26) donde se ha instalado una
gran superficie de invernaderos que cubren toda el área.
Las áreas donde el color de los mapas es más oscuro (2008) se corresponde con la Sierra de Almenara
(sector oeste) donde su uso forestal mantiene la proporción de materia orgánica más elevada debido a la
conservación y al no intrusismo agrícola.
4.3. Pedregosidad
La pedregosidad hace referencia a la presencia en la superficie del suelo de fragmentos rocosos o
piedras lo bastantes grandes como para limitar el crecimiento de la vegetación. Junto a este efecto
desfavorecedor, la pedregosidad también tiene otros efectos positivos para el suelo ya que proporciona una
protección frente al impacto del agua de lluvia y, por tanto, de la erosión, reduce la escorrentía y resulta
beneficiosa para el mantenimiento de la humedad del suelo ya que disminuye la evaporación (Ruiz Sinoga et
al. 2010). Este conjunto de efectos favorables es de tal importancia que ha motivado a algunos edafólogos a
decir que “después de la materia orgánica, lo mejor que pueden tener los suelos mediterráneos son piedras”
(Parra Rincón et al., 2003).
Un incremento en la tasa de erosión del suelo lleva a un incremento de la pedregosidad tanto en la
superficie como en el perfil. Paradójicamente estos cambios pueden conducir a una mayor resistencia a la
erosión debido al encostramiento, y a una retención mejorada del agua ya que la materia orgánica se
concentra en las fracciones finas del suelo. Ambos cambios tienden a compensar y amortiguar los efectos del
incremento de erosión. En muchos casos, los efectos de un cambio externo son también reversibles, de modo
que, por ejemplo, una reducción en la erosión permitirá que el material grueso se meteorice lentamente en
fracciones más finas mejorando la infiltración del agua y el crecimiento de la vegetación.
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1988

2008
Figura 6. Proporción de materia orgánica (%)

En los datos analizados se ha podido observar como la relación entre la materia orgánica y la
pedregosidad ha disminuido a lo largo de los 20 años transcurridos. Esto puede ser debido al aumento de la
materia orgánica y al uso agrícola que se tiene en la mayoría de las áreas de muestreo. Las prácticas de
laboreo hacen que la pedregosidad del terreno disminuya, ya que un suelo pedregoso es difícil de cultivar,
aumentando la cantidad de material fino tipo arena.
Los mapas de la figura 7 muestran la evolución de la pedregosidad en los dos años de muestreo. Los
valores inferiores a 1 indican suelos sin pedregosidad o poco pedregosos; 2 pedregosos; 3 muy pedregosos; 4
bastante pedregosos; y superiores a 5 cubiertos de piedras.
Se observa como en el área de estudio en el punto 34 si ha habido un aumento de la pedregosidad pero
se debe a la construcción de las urbanizaciones y a la expansión del núcleo urbano de Puerto de Mazarrón
De nuevo los colores más oscuros (que indican mayor pedregosidad) reflejan la posición de la Sierra de
Almenara y la Sierra de las Moreras más al sur (puntos 21, 22 33 y 34) y la Sierra del Algarrobo al Este.
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1988

2008

Figura 7. Proporción de pedregosidad (%)

8):

A modo de síntesis se pueden diferenciar dos áreas con distinto riesgo de degradación / erosión (Figura

Zona 1: correspondiente al área situada en el centro y oeste de la Hoja de Mazarrón. En esta área tanto
la proporciones de arcillas como de materia orgánica han aumentado lo que le confiere al terreno una mayor
estabilidad de agregados al unirse las dos fracciones. Por otro lado, la proporción de arenas en esta área ha
disminuido, lo que teóricamente es favorable para el terreno a la hora de su resistencia frente a la erosión.
Debido al uso agrícola tradicional y arbolado de repoblación que mantiene esta área, la cobertera
vegetal es relativamente elevada lo que le confiere al terreno una sujeción frente al agua. El problema podría
aparecer cuando esos cultivos que actualmente están en activo se abandonen y el arrastre de los materiales
limosos del área, debido a la falta de protección vegetal serán fácilmente transportados, dejando a los suelos
degradados y erosionados.
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Zona 2: se corresponde con el sector este y desembocadura de las ramblas donde se encuentran las
poblaciones de Mazarrón, Bolnuevo y Puerto de Mazarrón. En esta área el riesgo de erosión es máximo
debido al mal uso que tiene el terreno, en su mayoría ocupado por cultivos intensivos. En esta área prima más
el valor turístico-económico que el de la conservación del suelo.

Figura 8: Delimitación de áreas vulnerables a la degradación / erosión.

5. CONCLUSIONES
Tras el análisis realizado de las características medio-ambientales de la Cuenca de la Rambla de Las
Moreras, se ha puesto de manifiesto como los riesgos predominantes de erosión se producen por erosión
hídrica, en especial, en aquellos episodios lluviosos de alta intensidad, que en ocasiones tienen efectos
catastróficos, pero que sin duda ocasionan enormes pérdidas de suelos.
La gran alteración del paisaje de esta cuenca, en un primer momento por la acción de la minería y más
recientemente por la nueva agricultura intensiva en invernaderos, ha transformado la topografía original.
Estas modificaciones han llevado consigo también cambios en las escorrentías y alteraciones en los
horizontes edáficos.
Uno de los sectores de mayor erosión lo constituyen el sector comprendido entre las sierras Almenara y
Algarrobo, debido a la presencia de margas miocénicas de fácil erosionabilidad por acción de la erosión
hídrica, lo que ha configurado una densa red de ramblas y barrancos.
En conjunto podemos definir a los suelos de la Rambla de Las Moreras como suelos con escasa
proporción de arcillas, alto contenido en limos y arenas, escaso contenido en materia orgánica, débil
estabilidad estructural, escasa profundidad y baja cobertura vegetal. Todo ellos hace que estos suelos sean
muy proclives a los procesos de erosión.
Es de destacar como, en general, los puntos muestreados con unas buenas características edáficas y
que los protegen de la degradación, poseen: elevados contenidos en materia orgánica, altos contenidos de
arcillas, elevada estabilidad estructural, notable profundidad y buena cobertura vegetal. Por el contrario, los
puntos con características contrarias, sin duda, son muy vulnerables a los procesos de degradación y de
erosión.
Las variaciones más notables encontradas entre el muestreo de 1988 y el de 2008 están relacionadas
con las cantidades de arcillas, limos y arenas, y especialmente con el contenido en materia orgánica.
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Analizadas las propiedades edáficas y teniendo una visión cartográfica del área, mediante la realización
de mapas con técnicas SIG, se puede observar como han variado dichas características en el terreno. Se
puede deducir que el área de la rambla de Las Moreras es bastante vulnerable a los procesos erosivos sobre
todo por erosión hídrica y antrópica si en futuro se abandonaran los cultivos.
Finalmente hay que indicar que la comparación de los puntos de los dos muestreos, en ocasiones, no ha
sido posible por considerar que las muestras de algunos puntos no se habían tomado en los mismos lugares.
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RESUMEN
El principal objetivo del estudio piloto sobre el lago Chad realizado por el JRC-IES era determinar la
viabilidad de los datos de observación de la Tierra para la caracterización y seguimiento de superficies
acuáticas y vegetación colindante. En este trabajo se plantea el desarrollo de una metodología que permita la
validación de los primeros resultados.
En el caso analizado se procesó una serie temporal de imágenes (1998-2009) de la que se trataron, para
cada año y para cada estación (período húmedo – período seco), dos imágenes NDWI y NDVI del satélite
SPOT-VEGETATION.
A partir de este antecedente, se pretende profundizar en el análisis multi-temporal y espacial, utilizando la
serie temporal completa de la que se dispone, así como otros sensores de baja-media resolución (ENVISATMERIS, ASAR, MSG y MODIS). El objetivo principal será establecer modelos de comportamiento-predicción y
desarrollar un trabajo de campo que permita validar los resultados obtenidos.
A largo plazo, se pretende la contribución en el desarrollo de una metodología que permita el seguimiento
de la evolución espacio-temporal de cuerpos de agua con características similares en otras regiones en
desarrollo. La metodología deberá tener en cuenta la limitación de recursos (económicos, humanos y
materiales) en estos países, de forma que la transferencia tecnológica pueda realizarse sin dificultades.
Palabras Clave: lámina de agua, Lago Chad, SPOT-VEGETATION, análisis multitemporal

ABSTRACT
The main purpose of the JRC-IES pilot study was to assess the viability of Earth observation data for water
surfaces and adjoining vegetation characterization and monitoring at Lake Chad. In this paper, we present a
methodology aimed to validate their results.
In the previous JRC-IES study, a time-series of satellite imagery (1998-2009) was analyzed, of which two SPOT-
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VEGETATION NDWI and NDVI images, corresponding to wet-dry season, were processed by year.
It is planned in this paper to go further on the multi-temporal analysis, using the complete available timeseries imagery as well as additional low-medium resolution products (ENVISAT-MERIS, ASAR, MSG and
MODIS). The main objective is to develop behaviour-prediction models as well as a fieldwork that make the
results validation possible.
In the long term, it is expected to contribute to the development of a methodology that enables monitoring
spatio-temporal evolution of water surfaces with similar patterns in other developing regions. This
methodology would consider the resources limitation (economic, human and material resources) in these
countries, so that technology transfer can take place there without any difficulties.
Key Words: water surface, lake Chad, SPOT-VEGETATION, multi-temporal analysis

INTRODUCCIÓN
La Comisión Europea, en soporte a la Comisión de Gestión de la Cuenca del Lago Chad, ha puesto en
marcha recientemente el proyecto “Programme de Gestion Intégrée des Ressources des Bassins
Transfrontaliers en Afrique – Composante du Bassin du Lac Chad” financiado a través de los fondos EDF
(European Development Funds). Al mismo tiempo, de forma más general, la Comisión Europea está
igualmente financiando, a través de la línea presupuestaria “Environmental Resources Thematic Programme
(ENRTP)”, el proyecto “African Centres of Excellence on Water” (ACE – Water) que está siendo implementado
por el Joint Research Centre (JRC) en el marco de las actividades del proyecto “Monitoring Natural resources
for DEvelopment (MONDE – action 42001)”. En este marco programático, la Comisión ha visto la necesidad
de contribuir a través de herramientas de alta tecnología a la gestión del Lago Chad y establecer un sistema
de monitoreo-seguimiento de los recursos hídricos del lago.
En ese contexto, a través de un estudio piloto realizado conjuntamente por el JRC y la Universidad de
Sevilla, se exploró la viabilidad de las imágenes de satélite para el análisis de la evolución de la lámina de
agua y de la vegetación acuática del lago Chad en el período comprendido entre Abril de 1998 y Agosto de
2009. Para ello se utilizaron imágenes mensuales de (Normalized Difference Water Index – NDWI y
Normalized Difference Vegetation Index – DVI) del satélite SPOT-VEGETATION.
Por su parte, existen numerosos trabajos que documentan el uso de las imágenes de satélite en la
medición de la disponibilidad y calidad de las aguas superficiales, teniendo aplicaciones distintas en la
determinación de la superficie, turbidez y profundidad según las características de los sensores, de las masas
de agua y de la vegetación acuática (Sawaya, et al., 2003; Bustamente et al., 2005, entre otros).
El gran potencial de esta tecnología de captura de imágenes de observación de la tierra, convierte a esta
fuente de datos y el desarrollo de la metodología asociada, en uno de los proyectos clave de las instituciones
que velan por el manejo sostenible de los recursos naturales, especialmente en países en vías de desarrollo
(Miahle et al., 2008; Combal et al., 2009).

ZONA DE ESTUDIO
El lago Chad es un cuerpo de agua de gran extensión (aproximadamente 1.500 km2) y poca profundidad
(4 metros de media), situado entre cuatro países: Chad, Níger, Nigeria y Camerún. El lago abastece de agua a
más de 20 millones de personas de los cuatro países, por ello constituye un recurso clave en el equilibrio geopolítico de la zona y su gestión ambiental sostenible es de primordial importancia.
En los años 1960, el lago tenía una superficie de más de 26.000 km2 que se fueron reduciendo hasta
su dimensión actual de 1.500 km2. Esto fue debido a los importantes períodos de sequía de las últimas
décadas combinados con el incremento de las poblaciones en el entorno del lago y un sistema anticuado de
irrigación regional basado en la explotación de las aguas del lago y de los afluentes que lo alimentan.

OBJETIVOS PLANTEADOS Y METODOLOGÍA
En el estudio piloto realizado (Romero Hernández et al., 2009) se trataron dos imágenes NDWI y NDVI
del satélite SPOT-VEGETATION por año, una del periodo de lluvias y otra del periodo seco desde 1998 a 2009.
Se aplicaron programas para el procesamiento de imágenes de satélite ERDAS 9.0 y para el análisis espacial
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de datos ARCGIS 9.2. para definir los parámetros geométricos como las áreas y perímetros de la lámina de
agua y superficies vegetales.
Partiendo de este antecedente, se pretende profundizar en el estudio realizado hasta ahora, ampliando
la serie temporal estudiada, añadiendo nuevas variables climáticas, así como desarrollar trabajo de campo
que permita validar y corroborar los datos obtenidos, con objeto de establecer modelos de comportamientopredicción.
Al mismo tiempo, se pretende identificar posibles correlaciones de la dinámica espacial del lago y su
vegetación con datos estadísticos sobre variables socioeconómicas que permitan generar indicadores de
gestión de los impactos de los proyectos y programas que se han puesto en marcha en las respectivas
cuencas.
En concreto, se propone ajustar y desarrollar una metodología para el monitoreo a láminas de agua en
países en vías de desarrollo, que permita usarla como una herramienta de apoyo para el control y seguimiento
a estos recursos.
En su consecución se contemplan las siguientes fases de aplicación:
1) Análisis detallado del banco de imágenes NDWI del satélite SPOT-VEGETATION, con el fin de obtener
datos más precisos sobre la evolución de la lámina de agua y posibles picos de cambios en periodos de
sequia y lluvias.
Esta fase supone el análisis de unas 900 imágenes aproximadamente, del periodo de tiempo
comprendido entre el 1 de abril de 1998 hasta el 21 de diciembre de 2009, mediante un proceso de
interpretación digital para la identificación de áreas y perímetros, con el fin de hacer seguimiento a la
evolución y posibles variaciones de puntos críticos. El estudio piloto analizó 46 imágenes de las 900
disponibles.
2) Análisis de series mensuales de precipitación, temperatura y humedad, con objeto de identificar la
correlación existente entre estas variables y los resultados del procesamiento de las imágenes satelitales. El
análisis año a año de la variabilidad climática en la región aportará información necesaria acerca de su
influencia sobre la evolución de la lámina de agua y, a través de esto, de la vegetación colindante.
La principal limitación de estas series de datos es, por un lado, su heterogeneidad y, por otro, el reducido
número de estaciones de superficie en las inmediaciones del lago Chad. Un análisis más homogéneo de la
temperatura superficial, la evapotranspiración, e incluso el contenido de humedad del suelo, se llevará a cabo
mediante el análisis y tratamiento de imágenes de satélite. Éstas tienen la ventaja de cubrir uniformemente el
área de estudio.
A este respecto, se contará, gracias a la colaboración del JRC con EUMETSAT (www.eumetsat.int), con las
imágenes del satélite Meteosat Second Generation (MSG) y una gran variedad de productos derivados
(evapotranspiración, temperatura de superficie, índice de precipitación de alta resolución, humedad
troposférica, albedo en superficie, índice de área foliar, fracción de cobertura vegetal, y otros), obtenidos por
el proyecto Land Surface Analysis Satellite Applications Facility (LAND SAF) (http://landsaf.meteo.pt/). El
objetivo de este centro es obtener productos relacionados con la superficie terrestre, la interacción atmósferasuperficie y las aplicaciones para la biosfera a partir de datos de los satélites EUMETSAT (MSG y EPS). La
resolución espacial (1 km) y temporal (desde 15 minutos) de tales imágenes y productos hacen del LAND SAF
una fuente de información de destacada importancia para este estudio.
3) Determinación de la evolución espacio-temporal de la cobertura vegetal de la cuenca, generando
mapas de cobertura vegetal de mínimo dos fechas diferentes en el lapso de tiempo analizado. Estos mapas
se realizarán a partir de las imágenes MERIS y Landsat, apoyados en la información cartográfica existente,
mapa de Cobertura vegetal de África Global Land Cover 2000, bibliografía sobre especies vegetales de la
zona e información cartográfica suministrada por la Comisión de la Cuenca, con el fin de identificar los
posibles cambios en el uso del suelo, la perdida de cobertura vegetal nativa principalmente en la cabecera
de la cuenca, y su potencial repercusión en la evolución de la lamina de agua.
A partir de la generación del mapa de cobertura y uso de la tierra mediante los procesos de clasificación
digital de los datos se procederá a una verificación de resultados con puntos de muestreo tomados en campo.
Posteriormente se elaborará el mapa de cobertura y uso para la siguiente fecha, con el fin de identificar los
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posibles cambios, incluyéndolos como una nueva variable a correlacionar con los datos obtenidos
anteriormente en el desarrollo de esta etapa del proyecto.
4) Realización de trabajo de campo.
Para la validación de resultados se plantean un mínimo de dos salidas de campo a la zona de estudio.
La primera salida se hará después de la obtención de los primeros resultados sobre el análisis de los datos
satelitales y climatológicos. El objetivo del trabajo de campo será el de tomar puntos de control y afinar los
primeros resultados obtenidos mediante la verificación de las categorías identificadas en la cartografía
generada sobre el uso de suelo y las condiciones de afectación de la lamina de agua. Se tomará igualmente
contacto con los residentes de la cuenca, en especial con la Comisión de la Cuenca del Lago Chad, con el fin
de obtener una visión más cercana de la realidad del territorio y recopilar información adicional que pueda ser
de utilidad para el buen desarrollo del trabajo.
Una segunda salida de campo será necesaria tras la verificación y el ajuste de los resultados de los
análisis y la cartografía generada, con el fin de dar a conocer y socializar los avances del proyecto.
Finalmente, se explorarán otras correlaciones posibles de la dinámica espacial del lago con datos
estadísticos sobre variables socioeconómicas que permitan generar indicadores de gestión de los impactos
de los proyectos y programas que se han puesto en marcha en la cuenca.

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Aunque en la elaboración del proyecto piloto no se encontraron referencias bibliográficas exactas sobre
el área del cuerpo de agua en el período analizado que pudieran servir para su comparación y validación, se
considera que la metodología empleada permite realizar un monitoreo permanente de la lámina de agua del
lago, debido a su alta resolución temporal (una imagen de síntesis cada 10 días). Esto permite establecer las
variaciones de la lámina de agua de forma muy precisa y la evolución de la vegetación acuática para la
gestión del lago y sus recursos (Hernández et al., 2009, ver Figura 1)

Figura 1. Superficie en km2 de la lámina de agua para toda la serie 1998 a 2009 en el periodo de lluvia y seco

En el estudio piloto, los resultados demostraron que es posible aplicar esta metodología de monitoreo
para identificar la evolución multitemporal de la lámina de agua y la vegetación acuática del lago Chad,
mediante información de NDVI y NDWI, con resolución espacial de 1 kilómetro. Por el contrario, las
clasificaciones supervisadas para la identificación de tipos de cobertura vegetal, no arrojaron resultados que
permitan monitorear esta dinámica. Por tanto, se propone para obtener esta información analizar imágenes
con mayor resolución espectral y espacial (ENVISAT-MERIS y MODIS).
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Por ese motivo, en esta comunicación, se han detallado los aspectos a desarrollar en el apartado
metodológico: 1) el análisis detallado de toda la serie de imágenes SPOT-VEGETATION; 2) la correlación con
variables climáticas con objeto de establecer modelos de comportamiento-predicción y la identificación de
posibles correlaciones de la dinámica espacial del lago y su vegetación con datos estadísticos sobre variables
socioeconómicas que permitan generar indicadores de gestión de los impactos positivos y negativos de
proyectos y programas que se han puesto en marcha en la zona.
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EL ESTUDIO DE LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN COMO BASE PARA CONOCER
LAS RELACIONES ENTRE LA VEGETACIÓN Y EL CLIMA

Emilio Francisco Sancha Navarro
Geógrafo. Miembro del Colegio de Geógrafos Col. Nº 1339

RESUMEN
Los índices de vegetación son un instrumento fruto de la teledetección para conocer la situación de diferentes
elementos vegetales que se sitúan sobre la superficie terrestre. Se trata de una herramienta joven, pero cada
vez más desarrollada y estudiada. En este trabajo me he propuesto tratar de relacionar los resultados que nos
ofrecen los índices de vegetación en España de los últimos cinco años con los resultados climáticos reales,
que nos aportan los observatorios situados en varias áreas de dicha zona de estudio, a fin de conocer la
fiabilidad de dichos índices en cuestiones climáticas a partir del estado de la vegetación y no sólo meramente
ecológicas. De establecerse una correcta correlación, sería de una importancia vital estos índices para
estudios tan importantes en la actualidad dentro del campo de la Geografía Física y, sobre todo, de la
Climatología y de la Biogeografía, como son la intervariabilidad climática y, especialmente, el cambio
climático.
Palabras clave: NDVI, vegetación, deshidratación, fotosíntesis, deforestación.

ABSTRACT
The vegetation indexes are a result of remote sensing instrument to determine the status of different plant
elements that are located above ground. This tool is young, but increasingly developed and studied. In this
paper I plan to try to relate the results we offer the vegetation indexes in Spain for the past five years with the
real climate results, we provide the observatories in several areas of the study area, in order to know the
reliability of these indices on climate issues from the state of vegetation and not merely ecological. Establish a
correct correlation, would be of vital importance to study these rates as important today in the field of physical
geography and, above all, of the Climatology and Biogeography, such as climate intervariability and especially
the climate change.
Keywords: NDVI, vegetation, dehydration, photosynthesis, deforestation.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El estudio de la vegetación por parte de la teledetección es una de las aplicaciones más importantes de esta
área de la Geografía. Gracias a los datos que recibimos de los sensores -plataformas básicas de un sistema
de teledetección que recibe la radiación electromagnética-, podemos llegar a conocer no sólo el grado de
salubridad de una cubierta vegetal, sino características más complejas como la actuación de los diferentes
pigmentos de la hoja, su estructura y forma, y el grado de humedad o de estrés hídrico que posee dicha
planta.
Como cualquier objeto, la vegetación emite una reflectividad, que recoge un sensor, siendo ésta diferente
según sus características y situación. Las bandas donde mayoritariamente se producen reflectividades en
porcentajes significativos y que nos sirven de estudio son en un rango de longitud de onda (λ) de 0,4 a 2,8
μm, correspondiendo éstas, dentro del espectro electromagnético, a las bandas del visible y del infrarrojo.
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Dentro del visible –de 0,4 a 0,7 μm de λ -, llamado así porque es la única radiación electromagnética que
puede detectar nuestros ojos, distinguimos tres bandas elementales como pueden ser el azul (de 0,4 a 0,5
μm), el verde (de 0,5 a 0,6 μm) y el rojo (de 0,6 a 0,7 μm), mientras que para el infrarrojo, nos quedamos con
el infrarrojo cercano o próximo (de 0,7 a 1,3 μm) y una estrecha franja de longitud de onda del infrarrojo
medio (de 1,3 a 2,8 μm de λ).

Fig. 1. Comportamiento de la de la reflectividad de la vegetación sana en el espectro óptico.

Fuente: Chuvieco, 1996.

Sin embargo, dicho estudio no es fácil: se debe tener en cuenta factores como la propia reflectividad de la
hoja, que varía según su forma, contenido y humedad, su altura –dependiendo de si se trata de arbustos o
árboles, cobertura vegetal…-, y la litología, la edafología y la topografía.

Fig. 2. Signaturas espectrales de la vegetación sana, enferma y el suelo en el espectro óptico.

Fuente: Chuvieco, 1996

Estos factores hacen muy complejo el estudio del comportamiento espectral en el espectro óptico. Pero
independientemente de ello, nos vamos a basar en las franjas longitudes de onda dentro del espectro
electromagnético ya mencionadas: desde la banda elemental azul del espectro visible (0, 4 μm de λ) hasta el
infrarrojo medio (2,8 μm de λ). Nos basamos en los estudios científicos de diversos autores sobre vegetación
sana, primordialmente Gates et al. 1965 –uno de los pioneros-; Knipling, 1970; Short, 1982; o Lusch, 1989.
Si observamos la figura 1, la reflectividad que recibe el sensor en cada banda lleva consigo una información
sobre las características fisiológicas de la planta: en el visible tenemos datos sobre la pigmentación de la hoja
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(clorofila, principalmente, y también xantofila y caroteno), en el infrarrojo cercano sobre la estructura interna
de la hoja (véase figura 3), y el infrarrojo medio sobre el contenido de agua en la hoja.
Pues bien, la vegetación sana y vigorosa (véanse las figuras 1 y 2) emite una baja reflectividad en el visible.
Como hemos indicado, he aquí donde se indican las características de los pigmentos, por lo que en caso de
realizar plenamente la fotosíntesis, la reflectividad será mayor en la banda del verde (casi un 20 %, alrededor
de 0,55 μm); en cambio, en otoño para las caducifolias, en especial las frondosas, la clorofila ejerce una
menor influencia, aumentando la reflectividad en ese caso para el rojo en detrimento del verde. En el
infrarrojo cercano, la alta reflectividad explica la estructura interna del mesófilo de la hoja, ya que las
cavidades existentes, especialmente en el mesófilo esponjoso (véase figura 3), dispersan la mayor parte de la
radiación (Harris, 1987: 17-20). Y para finalizar, el infrarrojo medio, que nos indica la absorción de agua, de tal
forma que, con menor cantidad de agua, mayor reflectividad, por lo que las plantas deshidratas o enfermas
tienen altos valores porcentuales en esta banda. La excepción en este caso la marcan las plantas xerófilas o
fagáceas adaptadas a la sequía, que poseen hojas coriáceas, lo que implica una cutícula mayor como
reservorio de agua (véase la figura 3), que provocaría una ralentización en el estrés hídrico y, por tanto, en la
alta reflectividad en el infrarrojo medio.

Fig. 3. Diagrama del corte transversal de una hoja. Fuente: leaf-anatomy.es

Sin embargo, en la vegetación enferma, deshidratada o las áreas donde la vegetación no sea abundante, su
reflectividad llega a ser anodina, ya que aumenta ligeramente del rojo al infrarrojo medio, no alcanzándose
valores de 40 % de reflectividad en el cercano, algo que sí ocurre en la vegetación saludable (véase la figura
2).
Se puede concluir, por tanto, que a mayor diferencia mostrada de la vegetación entre el rojo y el infrarrojo
queda de manifiesto una mayor salubridad de ella, mientras que la vegetación estresada y enferma tienen
valores de reflectividad relativamente medios y poco variables entre el rojo y el infrarrojo, algo más elevado en
éste último que en el anterior.
Para llevar acabo un buen estudio sobre el estadio de la vegetación se debe llevar a cabo operaciones que
contemplen tanto los valores del visible como los del infrarrojo. Para ello, se utilizan los índices o cocientes,
que conllevan una división por píxeles de los ND que posee -los ND (Nivel Digital) o Digital Number (Lillesand y
Kiefer, 1994), es el valor numérico referido a la radiancia que recoge el sensor para un píxel referido a un
objeto (en nuestro caso la vegetación) y en una banda espectral concreta (visible o infrarrojo en nuestro
trabajo)..
Asi, poseemos el cociente de vegetación, entre las bandas roja e infrarroja:
Coci = ρi, IRC / ρi, R, donde p indica las reflectividades para un píxel i
Ó el Indice de vegetación de diferencia normalizada.
NDVIi = ρi, IRC - ρi, R / ρi, IRC + ρi, R
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Entre los índices de vegetación, el más común es el índice de vegetación normalizado, que es un índice
usado para estimar la cantidad y el grado de desarrollo de una zona vegetal referido a un territorio concreto.
Desde que se viene desarrollando la teledetección se han utilizado diversas técnicas para estudiar cualitativa
y cuantitativamente el estado de la vegetación a partir de medidas espectrales obtenidas por satélites
(Verdin, J. et al., 2003). Los primeros sensores para estimar la situación de la vegetación se usaron en
Estados Unidos mediante el llamado Satélite de Tecnología de Recursos Terrestres, elaborado por la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el Radiómetro Avanzado de Muy Alta
Resolución (Advanced Very High Resolution Radiometer, AVHRR) de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA). Pero estos instrumentos no tenían el grado de sofisticación de los
actuales –se destinaban más bien al estudio de la superficie terrestre, fotointerpretación- ; es por ello que
adquirían datos en el rojo e infrarrojo cercano, lo que obligó años posteriores a hacer uso de las marcadas
diferencias en la reflexión vegetal para determinar su distribución espacial en las imágenes satelitales. Surgía
así, el índice de vegetación de diferencia normalizado, el NDVI. Éste se calcula a partir de estas medidas
individuales de la siguiente manera:

de donde las variables ROJO y IRCercano están definidas por las medidas de reflexión espectral adquiridas en
las regiones del rojo e infrarrojo cercano, respectivamente. Estas reflexiones espectrales son en sí cocientes
de la radiación reflejada sobre la radiación entrante en cada banda espectral individual; por tanto, éstos
toman valores entre un rango de 0,0 a 1,0. El índice diferencial de vegetación normalizado, NDVI, varía como
consecuencia entre -1,0 y +1,0.
Hay que indicar que para valores de 0,1 la vegetación con dicho índice se considera en estado crítico,
mientras que para 0,5 se considera densa y sana (Holben, 1986).
En España, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino posee desde el año 1993 el NDVI, que permite
detectar diferentes anomalías en la evolución de los cultivos de secano y los pastizales, prestando especial
atención a la detección y localización de situaciones de sequía a lo largo de las sucesivas campañas
agrícolas, con objeto de prever las medidas que sean necesarias tomar para paliar sus efectos. Debido a que
España es fundamentalmente mediterránea, se llevan mayoritariamente a cabo estudios con ellos sobre el
estado de los cultivos de secano y pastizales (www.mapa.es, 2010). Asimismo, la Agencia Estatal de
Meteorología posee un índice de vegetación a escala peninsular dentro de los llamados “productos derivados”
de las imágenes satélites.
OBJETIVOS
Si tenemos en cuenta, como hemos mencionado en la introducción, que los índices sirven para conocer el
grado de estrés hídrico que posee la planta, existe la posibilidad de que los índices reflejen situaciones
climáticas.
Hay que señalar que los índices de vegetación tienen múltiples aplicaciones y parámetros científicos con los
que se les relaciona: el índice de área foliar, LAI; el contenido de agua en la hoja; el flujo neto de CO2 (Hall et
all, 1991); radiación fotosintética activa absorbida por la planta; la productividad neta de la vegetación; la
dinámica fenológica (Sampson, 1993); el contenido de clorofila en la hoja; y la cantidad de lluvia recibida.
Pues bien, el objeto de mi comunicación es comprobar si a partir de dichos índices (me voy a basar en el
mencionado índice de vegetación de diferencia normalizada) podemos establecer e identificar diferentes
periodos climáticos, ya sean de sequía o con superávit de humedad (balance hídrico), o con temporadas más
frías o cálidas. Para ello, me voy a basar en un periodo de 5 años –de 2005 a 2009, ambos inclusive- en el
que obtengo imágenes referidas a dichos años, escogiendo 3 meses por cada año (enero, marzo y junio).
Serán por tanto, 15 imágenes en total.
El área de estudio es la España peninsular y Baleares, estudiando más a detalle 5 áreas concretas y
puntuales que sean significativas desde un punto de vista biogeográfico (Valle del Guadalquivir, Valle del Ebro,
Meseta Central, Zona levantina y Zona montañosa norte). El hecho de llevarnos a la elección de cinco
observatorios referentes a ciudades responde a la necesidad de encontrar datos sin lagunas y de fácil
difusión, ya que de lo contrario, me vería obligado a la interpolación de lagunas, un trabajo innecesario para
este estudio. Hay que indicar que al referirnos a 5 observatorios, los datos climáticos son referidos a un lugar
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puntual de esa unidad biogeográfica, por lo que con los resultados obtenidos no nos podemos atrever a inferir
toda la información sobre la ecorregión completa, sino a los alrededores inmediatos de esa estación
climática.
A partir de los resultados visuales de las imágenes, se dará informe preliminar sobre qué situaciones
climáticas representan aproximadamente esas imágenes; ello no será meramente especulativo, ya que
previamente partiré de la base de las condiciones climáticas normales de esas 5 estaciones diferentes, y a
partir de aquí estableceré posibles situaciones climáticas.
Hay que tener en cuenta que la imagen del índice no es cuestión de la situación meteorológica en el momento
de esa salida cartográfica: el hecho de que un área biogeográfica u otra muestre un color es resultado de un
periodo climático precedente más o menos extenso. En la tabla 1 y en las posteriores de los resultados
climáticos se exponen además los datos sumatorios pluviométricos de octubre-enero, febrero-marzo y abriljunio, así como sus temperaturas medias. Es por ello que los resultados a priori, en casos correctos, deberían
situar un marco climático más general y no sólo del momento en que se realiza el índice.
Por tanto, una vez que demos los resultados de una forma más bien empírica, mediante los datos que nos
aporta la Agencia Estatal de Meteorología, daremos expresión mediante tablas (véase Anexo), los datos reales
climáticos –temperaturas y precipitaciones- referidos a cada estación y por cada periodo de estudio.
Entonces será cuando podremos estimar la bondad de estos índices a la hora de comprobar si éstos reflejan
situaciones climáticas directas, correlación, que sería muy importante en un país con situaciones de tan
enorme intervariabilidad y, por tanto, para el estudio del llamado cambio climático.
PROCESO DE ESTUDIO
Siguiendo el orden estricto establecido en los objetivos, llega a continuación el proceso de investigación. A
continuación se exponen, año por año, las imágenes referidas a cada mes y el comentario de análisis
preliminar; eso sí, para intentar ser lo más real posible en dichos comentarios, tomamos en cuenta la base
climática de 5 áreas climáticas y ecológicas diferenciadas. Debido a que para conocer la bondad de los
índices debemos acogernos a unos observatorios en concreto, mencionamos por cada área un observatorio:
Situaciones climáticas y vegetación normales para los observatorios de cada región biogeográfica.
Elegimos así cinco estaciones meteorológicas correspondientes a una ciudad característica de cada área. Son
las siguientes:
Sevilla (Valle del Guadalquivir): clima mediterráneo con lluvias principalmente otoñales y algo menos en
primavera. Inviernos templados con heladas excepcionales. Veranos secos y muy calurosos con rápida y
severa evapotranspiración a partir del mes de junio. Vegetación de olivos, encina y cultivos.
Zaragoza (Valle del Ebro): situación climática con lluvias escasas debido al efecto föhn que sufren las
advecciones atlánticas. Las precipitaciones son pobres en invierno, siendo éstos relativamente fríos, con
heladas y nieblas (a veces, cencelladas). Los máximos pluviométricos ocurren al final de la primavera.
Veranos calurosos y relativamente secos. Vegetación de frondosas en el margen del Ebro y esteparia
inmediatamente después de ésta.
Valencia (Zona levantina): clima con lluvias casi exclusivamente con origen en el mar Mediterráneo, por lo
que en situaciones de poniente en otoño e invierno, las precipitaciones son escasas. Inviernos relativamente
templados y veranos calurosos, con algunas tormentas. La intervariabilidad pluviométrica es enorme,
dándose a veces lluvias torrenciales (gota fría), combinadas con épocas de sequía. Vegetación de encinas y
matorrales fagáceos. Coníferas de pinos.
Madrid (Meseta central): clima mediterráneo continentalizado. Lluvias moderadas en otoño y primavera, y
menos en invierno, siendo éstos fríos, con heladas y algunas nevadas. Veranos calurosos y relativamente
secos, con algunas tormentas. Vegetación mayoritaria de encinas y escasamente de olivos. Matorrales
fagáceos.
Burgos (zona montañosa norte): clima mediterráneo continentalizado, de transición entre el oceánico y el de
montaña. Lluvias moderadas todo el año, pero algo inferior a los valores del oceánico puro por la presencia de
la Cordillera Cantábrica, cordillera que hace que las heladas, las nevadas y las cencelladas sean aquí
abundantes. Veranos templados. Vegetación de frondosas y de coníferas (pinos adaptados a la altitud y al
frío).
Tabla 1. Tabla con los datos climáticos (valores medios de los últimos 30 años) necesarios para este estudio.
Nótese que el símbolo * significa nieve, helada y/o cencellada
Fuente: elaboración propia (Aemet; www.tutiempo.net)
Enero
T. (ºC)

P. (mm)

Octubre- Enero
Marzo
T. χ¯
(ºC)
ΣP.(mm) T. (ºC)

P. (mm)

Febrero-Marzo
T. χ¯
(ºC)
ΣP.(mm)

Junio
T. (ºC)

P. (mm)

Abril-Junio
T. χ¯
(ºC)
ΣP.(mm)
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Sevilla

10,9

Zaragoza 6,2 (*)

1100

81

14,2

324

14,1

63

13,2

135

23,9

15

20,1

102

23 (*)

9,5 (*)

110

10,2

23

9,1 (*)

44

21,1

31

16,9

102

Valencia

11,5

32

14,3

57

13,4

34

13

64

21,7

23

18,4

96

Madrid

5,7 (*)

45 (*)

7,3 (*)

206

9,7

37

7,9 (*)

81 (*)

20,2

20

16,2

134

Burgos

2,4 (*)

56 (*)

5,7 (*)

157 (*)

5,8 (*)

45 (*)

4,9 (*)

96 (*)

15

42

11,3

172

Comportamiento de los índices de vegetación
-,1 0,0 +,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7
Como hemos indicado en el punto introductorio, los índices se corresponden de valores de -1 a 1, siendo los
calores más propicios entre 0,1 y 0,6. La gama de color expresada aquí muestra la leyenda de los índices que
vamos a tratar. Con valores superiores a 0,4 se considera la vegetación sana y con plenas facultades de
fotosíntesis cuanto mayor sea el valor, mientras que por debajo de 0,3 se considera enferma o en situación de
deshidratación. Nótese que las situaciones de manchas oscuras son “ruidos” debido a situaciones
atmosféricas concretas (nubosidad, por ejemplo), nieve o interferencias producidas por el relieve (escarpes
desnudos).
Análisis de los índices
Pasamos, por tanto, a analizar las imágenes de índice de vegetación que nos aporta el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino:
Año 2005

Fig. 4. Salidas cartográficas del NDVI referido a la España peninsular y Baleares en el año 2005 (de izquierda a derecha, meses de
enero, marzo y junio). Fuente: www.mapa.es

Los resultados nos dejan observar una amplia zona con valores de índice por debajo de 0,4: ambas Castillas,
(0,1 -0,2) valles de grandes ríos como puede ser el del Guadalquivir (al norte de Sevilla, índices de 0,4),
Guadiana o Ebro. Si tenemos en cuenta que enero, principalmente las zonas más atlánticas poseen un índice
moderado, para este año nos llama la atención el déficit existente en el valle del Guadalquivir, zona en la que
en una época de máximos pluviométricos, los valores de índice de vegetación deberían ser más altos
(alrededor de 0,5). Por tanto, sugerimos que este mapa nos indica un otoño pobre en precipitaciones. El norte
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de España, Galicia y la orla cantábrica aparecen con índices positivos, pero nos llama la atención la Cordillera
Cantábrica, donde se observa un índice con valores realmente pobres (0,3), pero hay que considerar que en el
área de Burgos la amplia nubosidad de estas fechas, el frío constante y la nieve hacen menguar la capacidad
fotosintética de la vegetación, lo que redunda en unos bajos índices debido a la época del año y por el albedo
resultante de la nieve. Pero ello, no nos indica como en el resto de España unos valores significativos de
posible sequía, ya que con lluvias o si n ellas, pero con frío, se obtienen valores de NDVI similares.
En el caso del mes de marzo, obtenemos valores medios (0,4-0,5) en Sevilla y Madrid, lo que indicaría una
posible mejora de precipitaciones en estos tres meses en esa parte atlántica, mientras que en Burgos,
Zaragoza y Valencia siguen con valores bajos aún. Destaca con mayor desarrollo de floresta el occidente, al
norte de Sevilla, con posible actividad fotosintética incipiente.
El mes de julio es, sin embargo, sumamente disimétrico, dándose una importante diferencia entre el norte y el
sur de la Cordillera Cantábrica (valores por debajo de 0,2). Solamente destaca el área de Burgos con índice de
0,6, aún así, son llamativos los bajos niveles de índice para casi toda España, lo que nos transmite en
principio que este año fue bajo en precipitaciones. Los datos para Valencia y Zaragoza son similares entre
marzo y junio, por lo que apenas hubo desarrollo de la floresta en estas fechas, pasándose rápidamente a la
deshidratación (Zaragoza, valores de 0,1 fuera de la margen del Ebro). Esto, además, podría venir agudizado
por unas temperaturas medias de julio más altas de lo normal, debido al estrés mostrado por la vegetación.
Año 2006
El año 2006 comenzó con un ligero aumento del índice con respecto a 2005 en la mitad occidental de la
Península (Sevilla con 0,4), pero con valores bastante bajos en la zona oriental (muy similares a enero de
2005): Madrid 0,3; Valencia, 0,3, y Zaragoza, 0,1-0,2. Estos últimos valores dejan entrever un otoño seco en
estos lugares y relativamente húmedo para el caso de Sevilla y de Madrid. Los posibles valores resultantes de
albedo en zonas montañosas son similares a los de 2005, pudiendo indicar nevadas relativamente
abundantes.
Los valores de marzo son por encima de 0,4 para Sevilla, pero siguen siendo bajos para la mitad oriental,
principalmente Zaragoza (0,1), lo que nos indicaría un otoño-invierno bajo en precipitaciones para esta zona
de la Península. Los datos reflejados por albedo indican posibles nevadas abundantes hasta principios de
este mes en la zona montañosa norte (Burgos), aunque esta ciudad no refleja en sus alrededores unos
índices superiores a los de 2005, incluso algo más bajos.

Fig. 5. Salidas cartográficas del NDVI referido a la España peninsular y Baleares en el año 2006 (de izquierda a derecha, meses de
enero, marzo y junio). Fuente: www.mapa.es
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Y en cuanto a julio, los valores son similares a los de 2005, aunque disminuye la disimetría entre la España
seca y la húmeda. Nos indicaría un verano precedido por una primavera ligeramente más húmeda que la de
2005 (Valle del Guadalquivir, con índice en Sevilla de 0,4), pero no lo suficiente aún. Burgos sí destaca
claramente con respecto al año anterior con desarrollo fotosintético en los alrededores de La Demanda (0,6).
Año 2007

Fig. 6. Salidas cartográficas del NDVI referido a la España peninsular y Baleares en el año 2007 (de izquierda a derecha, meses de
enero, marzo y junio). Fuente: www.mapa.es

En general, los valores se corresponden con la media que nos ofrecen los índices de vegetación para los
meses de enero, marzo y junio.
En enero, se minimizan las diferencias entre la mitad occidental y la oriental, por lo que se sugiere un otoñoinvierno bueno en precipitaciones. Sevilla, Valencia y Burgos poseen valores de índice de 0,3 – 0,4, mientras
que Madrid y Zaragoza apenas llegan a 0,2.
El mes de marzo llama la atención por sus altos valores en la mitad occidental, lo que corrobora unos meses
lluviosos con borrascas procedentes del Atlántico (Sevilla 0,6 y Madrid 0,5). Valencia y Zaragoza, mejoran con
respecto a años anteriores, peor no lo suficiente (0,4 y 0,3 respectivamente).
Los valores referentes a junio nos indican unos valores de índice relativamente mejores en casi toda España,
lo que nos indicaría una primavera del año 2007 con relativa abundancia de precipitaciones y no
excesivamente calurosa.
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Año 2008

Fig. 7. Salidas cartográficas del NDVI referido a la España peninsular y Baleares en el año 2008 (de izquierda a derecha, meses de enero,
marzo y junio). Fuente: www.mapa.es

El mes de enero de este año vuelve a dar valores de índice de vegetación similares a 2005 y 2006, lo que nos
indica que el otoño ha sido seco, aunque no con las diferencias tan marcadas entre la zona occidental y la
oriental, esto podría deberse a la existencia de lluvias por advecciones de levante en el Mediterráneo en
detrimento de la zona occidental con situación atmosférica anticiclónica (valores de índice por debajo de los
normal en todos los observatorios implicados).
El mes de marzo da una ligera subida y desarrollo de la vegetación en la zona occidental, por lo que entre
estos meses se produciría un incremento de las precipitaciones en todos los observatorios (entre 0,3 y 0,5).
Y en junio, destaca el desarrollo de la vegetación el amplias zonas montañosas (en la Ibérica de Burgos por
ejemplo), pudiéndose deber a una primavera lluviosa con situaciones de tormentas en dichas zonas, de ahí el
índice.
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Año 2009

Fig. 8. Salidas cartográficas del NDVI referido a la España peninsular y Baleares en el año 2009 (de izquierda a derecha, meses de
enero, marzo y junio). Fuente: www.mapa.es

En los mapas del año 2009 nos llama en primer lugar la atención las amplias zonas de España donde los
valores de índice no aparecen debido a la existencia seguramente de zonas con abundantes nevadas. Aunque
en las zonas donde existe índice visible, los valores pueden considerarse dentro de la media, por lo que el
otoño no fue especialmente lluvioso.
El mes de marzo nos da valores dentro de la media con valores de índice medios de los observatorios
implicados (0,2-0,5).
Y el mes de julio, encontramos valores bajos, similares al año 2006, por lo que nos indica una primavera seca
e incluso calurosa, muy diferente, por tanto, a la del año 2008, salvo en algunas zonas montañosas del norte
peninsular, pero discretamente (destaca Burgos, con 0,6).
Resultados climáticos según AEMET
Los resultados que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología para los observatorios de cada área
seleccionada (Véanse las tablas del Anexo) son los siguientes:
Año 2005
Los valores que nos ofrece son más bajo de lo normal, principalmente en precipitaciones. A priori, se trata de
una seca generalizada para este año hidrológico. El invierno es frío en casi todas las estaciones estudiadas.
Las temperaturas son más bajas en los meses fríos y normales o algo más altas en junio. Los meses de abril
a junio son secos y calurosos. Año hidrológico seco en general y con amplios contrates térmicos entre el
verano y el invierno.
Tabla 2. Datos climáticos referidos al año 2004-05. Nótese que los datos en cursiva indican valores por
debajo de los normales y las negritas por encima (según Tabla 4).Fuente: Elaboración propia (Aemet)
2005
Sevilla
Zaragoza
Valencia
Madrid
Burgos

Enero
T. (ºC)
9,7(*)
4(*)
8(*)
3,6(*)
2,1(*)

P. (mm)
0
1(*)
0
0(*)
28(*)

Octubre- Enero
T. χ¯ (ºC) ΣP.(mm)
14,3
122
9,1(*)
48
14,5
134
9,7 (*)
134
5,9 (*) 226 (*)

Marzo
T. (ºC)
15,9
10,5
12,3
9,8
8(*)

Febrero-Marzo
P. (mm) T. χ¯ (ºC)
43
13,3
11
7,8(*)
5
10,5
8
7 (*)
17(*)
4,7(*)

ΣP.(mm)
70
24(*)
70
46(*)
27(*)

Junio
T. (ºC)
27,8
24,2
24,5
25,3
21,8

Abril-Junio

P. (mm) T. χ¯(ºC) ΣP.(mm)
0
23,6
40
58
19,1
126
21
19,3
63
8
19,4
15
28
15,9
125
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Año 2006
Aumentan en general las precipitaciones en toda la Península, alcanzando valores normales en todas las
áreas. El final de la primavera representa valores pluviométricos más altos en
Madrid y zona norte
montañosa. Incluso en el Valle del Guadalquivir se registran precipitaciones en estas fechas. Valores térmicos
normales en general.
Tabla 3. Datos climáticos referidos al año 2005-06. Nótese que los datos en cursiva indican valores por
debajo de los normales y las negritas por encima (según Tabla 4). Fuente: Elaboración propia (Aemet)
Año 2007
Se produce una ligera disminución de precipitaciones, salvo en el valle del Ebro y la zona levantina, donde son
2006

Enero
T. (ºC) P. (mm)

OctubreEnero
T. χ¯ (ºC)

ΣP.(mm)

FebreroMarzo
Marzo
T. (ºC) P. (mm) T. χ¯ (ºC) ΣP.(mm)

Junio
Abril-Junio
T. (ºC) P. (mm) T. χ¯(ºC) ΣP.(mm)

Sevilla

10,6

87

15

218

15,7

61

14,9

101

26,2

23

23,3

86

Zaragoza

5,5(*)

18(*)

9,4 (*)

51

12,5

15

9,7(*)

44

23

40

19,2

75

Valencia

9(*)

70

13,3(*)

139

15,2

6

12,6

42

22,8

8

19,8

41

Madrid

4,4

38

8,6 (*)

140

10,6

8

8(*)

44(*)

23,5

37

18.7

58

Burgos

2,3(*)
21(*)
6,7 (*)
232 (*) 8,4(*)
54(*)
5,8(*)
98(*)
20,5
27
16,1
normales. Destaca Sevilla donde se superan los 300 mm de precipitación para el otoño. Valores
relativamente altos en todas las áreas en primavera y comienzos del verano. Valores térmicos normales,
aunque más altos en la zona montañosa norte (Burgos).
Tabla 4. Datos climáticos referidos al año 2007-08. Nótese que los datos en cursiva indican valores por
debajo de los normales y las negritas por encima (según Tabla 4). Fuente: Elaboración propia (Aemet)

2007

OctubreEnero

Enero

FebreroMarzo

Marzo

Junio

100

Abril-Junio
T. χ¯
(ºC)
ΣP.(mm)

T. (ºC)

P. (mm)

T. χ¯ (ºC)

ΣP.(mm)

T. (ºC)

P. (mm)

T. χ¯ (ºC)

ΣP.(mm)

T. (ºC)

P. (mm)

11,1

31

15,6

351

15,7

5

15,2

48

24,9

3

21,3

83

Zaragoza 11,3(*)

9(*)

11,7(*)

50

10,6(*)

52

10,4

76

22,2

31

16,6

220

Valencia

10

44(*)

14,3

210

13,1

42

13,3

129

23,5

9

19,9

81

Madrid

5,1

10

8,4

260

9

15

8,8

47

20,1

31

16

163

Burgos

3,7(*)

27(*)

7,8(*)

250(*)

5,6(*)

80(*)

6,1

127

17,5

46

14,4

197

Sevilla

Madrid
Burgos
2008
Sevilla
Zaragoza
Valencia

Año 2008
Resalta los altos valores térmicos invernales (ausencia casi absoluta de nevadas en observatorios donde es
normal que ocurra) y las escasas precipitaciones. Sin embargo, estos datos parecen invertirse en primavera,
ya que los valores de precipitaciones ascienden bastante en la zona levantina y el norte peninsular, pero no
en el valle del Guadalquivir.
Tabla 5. Datos climáticos referidos al año 2007-08 Nótese que los datos en cursiva indican valores por debajo
de los normales y las negritas por encima (según Tabla 4). Fuente: Elaboración propia (Aemet)
7,2
20
8,1
127
10,2
5
9,3
30
21,3
35
16,8
168
OctubreFebrero5(*)
34
6,4
172
7,1
37
8,6
42
17,3
70
15,2
347
Enero
Enero
Marzo
Marzo
Junio
Abril-Junio
P.
P.
T. (ºC)
(mm) T. χ¯ (ºC) ΣP.(mm) T. (ºC) (mm)
T.χ¯(ºC)
ΣP.(mm)
T. χ¯(ºC) ΣP.(mm) T. (ºC) P. (mm)
12,9
46
16,1
151
15,7
15
15,5
85
26,8
0
21,7
214
7, 4
11,3

7
7

9,6
13

65
263

10,8
14,4

11
3

11,1
13,2

28
49

20,9
22,1

53
63

17,5
19,2

171
158
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Año 2009
Valores de precipitaciones normales o algo más bajo de lo normal en amplias zonas, salvo en la zona
levantina (Valencia, casi todos los meses con superávit). Primavera y principios de verano más secos de lo
normal en todos los observatorios dados con temperaturas algo más altas de lo normal, salvo Madrid.

Tabla 6. Datos climáticos referidos al año 2008-09. Nótese que los datos en cursiva indican valores por
debajo de los normales y las negritas por encima (según Tabla 4). Fuente: Elaboración propia (Aemet)

2009

OctubreEnero

Enero

FebreroMarzo

Marzo

AbrilJunio

Junio

T. (ºC)

P. (mm)

T. χ¯ (ºC)

ΣP.(mm)

T. (ºC)

P. (mm)

T. χ¯ (ºC) ΣP.(mm)

T. (ºC)

P. (mm) T. χ¯(ºC) ΣP.(mm)

Sevilla

10,7

40

13,6

160

16,3

46

14,5

167

26,1

2

21,8

15

Zaragoza

5,6

29

8,9

166

11,1

7

9

14

23,9

0

18,6

35

Valencia

8,7

46

11,2

326

11,3

87

16,7

99

23

1

18,5

37

Madrid

4,7(*)

25(*)

7,6(*)

201(*)

10,9(*)

8(*)

8,9(*)

47(*)

23,9

14

16,8

168

Burgos

3,2(*)

36(*)

6,3 (*)

213(*)

8,3(*)

23(*)

6,5(*)

41(*)

19,3

36

14,7

120

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Tabla 7. Comparación de resultados finales en base a los obtenidos independientemente por los NDVI
analizados y los elaborados a partir de las bases de datos de la AEMET. Nótese que, debido que el periodo de
estudio iba de enero a junio, se ha tenido más en cuenta los datos pluviométricos que termométricos para la
calificación de los años. Elaboración propia
2005
NDVI
Sevilla
Zaragoza

Bajo
Muy
Bajo

Valencia

2006

AEMET

NDVI

Muy Seco Normal

2007

2008

2009

%

AEMET

NDVI

AEMET

NDVI

AEMET

NDVI

AEMET

BONDAD

Seco

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Seco

50%(˜)

Seco

Bajo

Seco

Bajo

Normal

Bajo

Normal

Bajo

Seco

50%(˜)

Bajo

Seco

Bajo

Seco

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

100%(˜)

Madrid

Bajo

Muy seco

Bajo

Seco

Normal

Normal

Normal

Normal

Bajo

Normal

70%(˜)

Burgos

Bajo

Seco

Normal

Normal

Normal

Normal

Alto

Húmedo

Normal

Normal

90%(˜)

Si unimos ahora los resultados que hemos hecho por separado. comprobamos que, efectivamente, los índices
de vegetación reflejan situaciones climáticas con bastante porcentaje de probabilidad (entre el 50 y el 100%).
Además, insinúan situaciones especiales: la dura sequía en el año hidrológico 2004-2005, con índices muy
bajo de vegetación para toda la Península (casi todas las estaciones estudiadas dieron valores muy por
debajo de los normales para ese año hidrológico, según la tabla 4), reflejaba la dramática situación por la
deshidratación de la floresta. O la mejoría pluviométrica en el año 2006 con la llegada de borrascas
atlánticas, beneficiándose el área de Sevilla en contraposición a la zona de Zaragoza y a la levantina, que
tuvieron que esperar a situaciones de levante (años 2007 y 2008) con gotas frías y tormentas de primavera y
verano. Y por último, las situaciones de nevadas que, a veces, se han venido reflejando en las zonas
montañosas del norte peninsular con el albedo producido por la nieve y el hielo.
Pero, los resultados no deben tomarse como absolutamente vinculantes (llama la atención los resultados de
Sevilla, Madrid y Zaragoza, que son los que ofrecen porcentajes de bondad más bajos), ya que las salidas
cartográficas que hemos comentado seguramente no sólo se han producido por las situaciones climáticas
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que hemos representado; hay una amalgama de factores que han dado lugar a esos valores de índices, como
ya se habló en el punto introductorio y en los objetivos. Por ejemplo, en el área de Zaragoza, la vegetación
situada en los alrededores del Ebro con una misma situación climática puede a escala muy de detalle dar
unos valores de índice de vegetación diferentes: He aquí la razones edafológica y litológica: los suelos
arcillosos y con alto grado de humus supone que, aun no produciéndose precipitaciones, la vegetación posee
mayor aporte de humedad interior, mientras que en las áreas circundantes de cerros testigos (a veces sobre
suelos silíceos, muy pobres) la vegetación tiene menores aportes por poseer el suelo menor capacidad de
carga. Incluso también factores climáticos más complejos que se nos escapan dentro de un estudio básico
climático juegan un papel influyente en los resultados: la evapotranspiración real puede acelerar el ritmo de
deshidratación de un área vegetal en sitios con situaciones atmosféricas similares (la ETR de Sevilla es
mucho más elevada que la de Madrid, por lo que el estrés de la vegetación será más tardío en ésta última).
Además de todo ello, el porcentaje de cobertura vegetal nos puede incluso hacer dudar de la
representatividad de los índices: nos referimos a los casos de Zaragoza e incluso Madrid, donde existen
amplias zonas secas, baldías de vegetación, lo que interfiere en el NDVI. Para ello, desde utilizarse el índice
de vegetación ajustado al suelo (Huete, 1987), donde incorporar la variante de reflectividad del suelo (SAVI),
lo que daría mayor representatividad a las áreas con grandes discontinuidades en la vegetación.
Por lo tanto, debido a que la expresión de los índices son el reflejo de numerosos factores que interrelacionan
entre ellos, no nos podemos a atrever a señalar que los resultados son vinculantes, sino que debemos
indicar que las relaciones de éstos con los datos climáticos aportados son representativos sólo en parte, es
decir, no son vinculantes totalmente.

CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos y a lo comentado en la discusión, y aun tomando en consideración que
para tener unos resultados plenamente representativos y vinculantes se deben tener e cuenta todos los
factores que conforman el balance hídrico (evapotranspiración, percolación, capacidad de carga, etc…), así
como los litológicos y topográficos, los índices de vegetación son, en efecto, instrumentos de valiosa
información para cuestiones no sólo de Ecología (Biogeografía), sino de Climatología, por lo que dentro de la
teledetección deben desarrollarse aún más estos índices debido a que pueden en un futuro ser una muy
buena forma de estudiar el cambio climático sobre las diferentes regiones ecológicas del planeta. En el caso
de nuestro país serían unas herramientas complementarias dentro de la Climatología, ya que España es un
país muy marcado por situaciones extremas (sea dicho ya de paso, aun no siendo objeto de dicha
comunicación, los resultados de la tablas climáticas indican valores más altos de temperaturas para todos los
observatorios que los registrados en la media de los últimos 30 años), además de ser dentro del continente
europeo el más afectado tanto por la desertización como por la desertificación.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo consiste en la obtención de un mapa de usos y coberturas de suelo para su
integración en un modelo hidrológico de balance de agua a lo largo de 2009. Los resultados de dicha
aplicación (evapotranspiración, humedad de suelo, necesidades de riego) se obtienen a escala de parcela,
con escala temporal diaria y contemplando los usos y coberturas más frecuentes en la zona. La herramienta
diseñada para aplicar el modelo (HidroMORE, Modelo Hidrológico de Estimación de Recarga y
Evapotranspiración) proporciona los resultados en forma de mapa imagen.
Con este fin, se presenta una alternativa híbrida de clasificación consistente en la combinación de la base de
datos vectorial del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), junto con una serie
multitemporal de imágenes Landsat 5 TM (Thematic Mapper) del año 2009. El primero aporta la definición
parcelaria, mientras que la segunda provee la información suficiente para resolver clases poco definidas en el
SIGPAC, especialmente la categoría ‘tierra arable’. Se utilizaron metodologías de teledetección como la
clasificación, la segmentación multitemporal y el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), junto con
herramientas SIG. El método propuesto supuso una mejora global de la precisión respecto a un método de
clasificación supervisada convencional del 20% para la zona de estudio en 2009, y con un coste operacional
muy bajo.
Palabras Clave: SIGPAC, clasificación, NDVI, Landsat, mapa de usos y coberturas de suelo.

ABSTRACT
The aim of this work consists on retrieving a land use-land cover map in order to integrate it in a water balance
model along 2009. The results of this application, i.e., evapotranspiration, soil moisture, irrigation rates, are
obtained at field scale, in a daily basis, and over the most representative agricultural uses. The model is
implemented in a computerized tool, HidroMORE, which provides image maps of the results.
A hybrid alternative of classification is presented for such hydrological application. It consisted in a
combination of the vectorial database from the Spanish Geographic Information System for Agricultural Plots
(SIGPAC) and a Landsat 5 TM multitemporal series of images for the year of study. The SIGPAC affords the
spatial shape of the plots, whereas the images allow the segmentation of some ambiguous categories, i.e.,
‘agricultural plots’. Remote sensing techniques (classification, segmentation, and NDVI, Normalized Difference
Vegetation Index) were used, as well as GIS tools. The proposed method improved by 20% the global accuracy
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comparing to a typical supervised classification in the study area along 2009, while the computational cost is
low.
Key Words: SIGPAC, classification, NDVI, Landsat, maps of land use and land cover

INTRODUCCIÓN
La obtención de mapas de usos y/o coberturas de suelo es una de las necesidades más recurrentes en
las aplicaciones de la teledetección y los Sistemas de Información Geográfica en multitud de ámbitos de
aplicación. Debido a la falta de mapas actualizados y precisos para cada aplicación concreta, es frecuente
recurrir a la clasificación de imágenes de satélite, que proporcionan mapas ajustados espacial y
temporalmente a las necesidades del usuario.
Bajo el término de clasificación, en teledetección, se agrupan un conjunto de técnicas cuya finalidad es
la asignación de los píxeles a un número reducido de clases y, en consecuencia, la transformación a un mapa
de categorías. Lo que hace más atractivo el procedimiento de clasificación es la facilidad para el usuario de
controlar el proceso para que el mapa derivado recoja las clases de interés (Foody et al., 2006) y proporcione
un mapa actualizado y realista, adaptado a las necesidades de la aplicación. En el caso de una aplicación
hidrológica, los usos y/o coberturas de suelo juegan un papel crítico en el balance hídrico, controlando la
porción de agua que se reparte entre infiltración, escorrentía y evapotranspiración (Earls y Dixon, 2006).
Puesto que los parámetros que se esperan obtener de las imágenes clasificadas -altura, cobertura vegetal,
profundidad de raíces- se derivan de los diferentes estados de la planta, parece adecuado buscar un método
de discriminación de cultivos y superficies que se base en la evolución fenológica temporal. Para muchos
autores, la magnitud física derivada de las imágenes que mejor describe la evolución fenológica y los
parámetros biofísicos de los cultivos son los índices de vegetación (Moran et al., 1997), y el NDVI es el método
más efectivo para derivar tipos de cobertura vegetal (Cihlar et al., 1996). El desarrollo fenológico para la
discriminación de clases de vegetación y coberturas del suelo ha sido caracterizado desde hace años a través
de series multitemporales de NDVI (Lloyd, 1990, DeFries et al., 1995, Hill et al., 1999, Latifovic et al., 2004,
Brooks et al., 2006, Wardlow et al., 2007). Una vez obtenido el mapa a partir de la clasificación de imagen, los
parámetros del modelo se asignan como valores tabulados para cada clase (Earls y Dixon, 2006).
Por otra parte, la relación de la base de datos espacial del SIGPAC con el mundo de la teledetección está
siendo usada en España para el control de superficies de regadío (CHG, 2008), la clasificación de imágenes
radar (Larrañaga et al., 2009), y, de forma general, para la actualización de mapas temáticos en distintos
ámbitos administrativos. La sinergia del SIGPAC con la teledetección se basa en que el primero aporta la
definición parcelaria precisa, y las imágenes la variedad espectral y temporal. Si además es posible realizar
combinaciones espectrales para calcular índices de vegetación a lo largo del tiempo, las imágenes permiten
la discriminación de tipos de uso o de clases de vegetación que no aparecen en el SIGPAC y que son
específicas para la aplicación.
Para la verificación de resultados del mapa de clases, el procedimiento habitual es usar bien puntos o
parcelas ‘verdad terreno’, bien un mapa de referencia; y sobre ellos, en un caso u otro, realizar el control
estadístico de evaluación de los resultados en la matriz de errores como kappa (Lillesand y Kiefer, 1999) y/o
tests de significación estadística (Hubert-Moy et al., 2001, Castilla y Hay, 2006, Joshi et al., 2006). El
procedimiento con puntos de control ha sido utilizado para validar el procedimiento híbrido, pero también
sobre una clasificación supervisada multitemporal por el método de Máxima Verosimilitud (MV), para
comparar el resultado de ambos.

ZONA DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA LEYENDA
La zona de estudio comprende una superficie de unos 1300 km2, de dimensiones lineales 30x40 km,
situada entre las coordenadas geográficas (41º31’,-5º43’) y (41º04’,-5º03’), entre el SE de la provincia de
Zamora y pequeños se sectores de las provincias de Valladolid y Salamanca. El clima es mediterráneo
continental y los usos son preferentemente agrícolas en régimen de secano, con zonas de regadío y viña.
También hay manchas de pináceas y encinares. En términos generales, puede decirse que los cultivos de
secano y regadío tienen ciclos opuestos en la zona de estudio (Figura 1).
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Para la selección de la leyenda se han integrado varios criterios. El primero, que la evolución temporal de
la cobertura vegetal sea similar (basando dicha evolución en las curvas de NDVI); el segundo, que las clases
sean representativas en la zona; y el tercero, que tengan repercusión en el uso del agua. Finalmente, se han
escogido seis clases: cultivos de secano, cultivos de regadío, improductivo, agua, viña, y forestal-pradera.

Figura 1. Ciclos fenológicos de secano (cebada) y regadío (maíz) en la zona de estudio, con dos fragmentos de los NDVIs de marzo y
agosto correspondientes a los máximos de ambos cultivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Imágenes Landsat 5 TM y SIGPAC. Tratamiento preliminar
Se recopilaron todas las posibles imágenes Landsat, que para 2009 proceden del sensor Landsat 5 TM,
escena 202-031. Tras desechar imágenes por nubosidad, la serie se redujo a tres imágenes, de fechas 23 de
marzo, 11 de junio y 30 de agosto, que cubren los períodos más significativos de las clases de estudio,
primavera (secano) y verano (regadío y viña). Se ortorrectificaron por el método modelo riguroso propuesto por
Toutin (2004), que implica, además de la colección de un número de puntos de control terreno de
coordenadas conocidas, el modelo digital de elevaciones y los parámetros orbitales del sensor. El resultado de
este proceso arrojó una precisión espacial para las tres imágenes por debajo del píxel, límite que resulta
adecuado para un correcto registro de todas las imágenes (Wolfe et al., 2002, Shimabukuro et al., 2004,
Schroeder et al., 2006).
Por otra parte, para asegurar una homogeneidad radiométrica entre las imágenes de las distintas
fechas, se realizó la calibración de los niveles digitales de entrada con los coeficientes del sensor, se
transformaron a reflectividades con los parámetros de la adquisición y se aplicó corrección por objeto oscuro
(Chavez, 1989, 1996). A continuación se calculó el NDVI (Rouse et al., 1974) para cada fecha y se compuso
una única imagen con los tres NDVIs juntos, la cual constituye el input de las clasificaciones.
2. Estudio preliminar de las clases: SIGPAC
Mediante la herramienta de consulta a tablas se separaron los usos SIGPAC conforme a la leyenda
elegida: agua (clase SIGPAC corrientes y superficies de agua), tierra arable, improductivo (que agrupa recintos
de las zonas urbanas, viales e improductivo), forestal-pradera (que agrupa el pastizal, matorral arbolado,
prado arbustivo y forestal) y viña. Con esos recintos se confeccionaron sendas máscaras vectoriales y se
intersectó la serie NDVI con los recintos de cada clase. De esta forma es posible obtener las imágenes
exclusivamente con los píxeles de cada clase, lo que permite estudiar, por ejemplo, la evolución del NDVI para
cada una por separado (Figura 2).
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Figura 2. NDVI del mes de marzo para la clase forestal-pradera tras la intersección con los recintos SIGPAC de esa clase (a). Histograma
de los tres NDVIs para esa clase (b).

Con el fin de estudiar las clases de regadío y secano, englobadas ambas bajo la categoría SIGPAC ‘tierra
arable’, se estudió la evolución de los valores de NDVI para cada una, tras tomar una muestra de parcelas en
campo con GPS (20 puntos secano y 15 regadío) (Figura 3 y Tabla 1).

Figura 3. Evolución de los NDVI de la media de puntos de la muestra para las clases de secano y regadío.

Tabla 1. Promedios de valores de NDVI para secano, regadío y barbecho.
NDVI promedio
SECANO
REGADÍO

Marzo
0.47
0.29

Junio
0.35
0.50

Agosto
0.19
0.85

3. Métodos de clasificación
3.1. Método de clasificación multitemporal supervisada por el algoritmo de MV
Es un método frecuentemente usado para obtener los mapas de usos y clases de suelo, y en el presente
caso se aplica a los tres NDVIs, tomados como bandas; en coherencia con la estrategia multitemporal. La
signatura espectral, que describe la respuesta de cada clase a las diferentes bandas del sensor, es sustituida
por la signatura temporal: la respuesta, en términos de NDVI, en las diferentes fechas del año. El método
implica además el conocimiento de unas parcelas, puntos o áreas de entrenamiento en las que se ha de
tener un conocimiento preciso de la cobertura en las fechas de adquisición de la imagen, datos que se
tomaron en 2009.
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3.2. Método híbrido
El método propuesto combina la base vectorial SIPAC con la serie multitemporal Landsat 5 TM para la
extracción de las clases. En primer lugar se separaron los pixeles resultantes de la intersección con los
recintos SIGPAC. Por otra parte, como el modelo hidrológico requiere la discriminación del régimen hidrológico
de los cultivos englobados bajo la clase ‘tierra arable’, es necesario separar el uso secano del regadío. Para
ello se recurrió a la segmentación de los NDVIs de esa clase siguiendo el modelo -adaptado a las
características de la zona de estudio- de Vincent y Pierre (2003), que agrupa las formaciones vegetales en
función de los valores numéricos de la serie multitemporal de NDVI. El método consiste en aplicar un
algoritmo que agrupe los píxeles en función de valores significativos iguales (máximos y mínimos en cada
fecha de NDVI) de las clases secano y regadío, habida cuenta de que tienen ciclos inversos (Figura 3). Los
píxeles que no responden a ese patrón se consideraron como barbecho, tierra arable no cultivada en todo el
año. Este proceso se realizó en PCI Geomatica 10.0 mediante la herramienta de modelado. Finalmente, la
unión de las capas resultantes de las segmentaciones forma el mapa de usos (Figura 4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La clasificación supervisada por el algoritmo de MV (Figura 5a) arroja un resultado de kappa de 0.82 y
una precisión media de 94.6%. El estadístico kappa expresa el error proporcional generado por el proceso de
clasificación respecto a una clasificación aleatoria (Jiang et al., 2004), y aquí se utiliza para evaluar la
precisión del proceso para las áreas de entrenamiento, al igual que la precisión media.
Además, tanto para el mapa resultante de la metodología híbrida (Figura 5b) como para el anterior se
realizó una validación cruzada. Para ello se tomó una muestra de puntos verdad terreno con GPS en 150
parcelas. Esta comprobación consiste en estudiar la coincidencia de las zonas clasificadas con las clases del
mapa, y permitió comparar el error para ambos procedimientos (Tabla 2).
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Recintos SIGPAC (polígonos vectoriales)

Extracción

Recintos agua

Recintos improductivo

Recintos tierra arable

Recintos forestal-pradera

Recintos viña

Intersección

Serie NDVIs 2009

NDVIs agua

NDVIs improductivo

NDVIs tierra arable

NDVIs forestal-pradera

NDVIs viña

Segmentación

Barbecho

Agua

Secano

Regadío

Improductivo

Forestal

Mapa de clases 2009

Figura 4. Flujo de trabajo para la extracción del mapa de clases mediante la estrategia híbrida.

Figura 5. Mapa resultante del proceso híbrido de clasificación.

Viña
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Tabla 2. Porcentaje de acierto de los dos métodos de clasificación para las categorías de estudio.
% Acierto

Agua

MV
Híbrido

50
100

Forestalpradera
57.1
85.7

Viña

Secano

Regadío

Improductivo

TOTAL

58.8
76.5

76.9
84.6

100
100

61
90

66.2
86.8

El mapa híbrido, a la vista de los porcentajes de acierto en las áreas verdad terreno, resulta más exacto
que el resultante de la MV para todas las categorías, excepto para el regadío, clase en la que ambos mapas
aciertan en un 100% de las áreas. El regadío produce una respuesta espectral muy fuerte del NDVI en verano,
fechas en la que además no hay otra cobertura con ese vigor vegetativo. El agua es difícilmente perceptible
sin la ayuda de la definición vectorial, pues los cursos de agua son estrechos, salvo en alguna zona del río
Duero, y además están recubiertos en gran parte por vegetación de ribera. La viña es la clase más confusa en
el proceso híbrido y la peor junto con forestal-pradera en la MV, lo que indica la dificultad de su extracción en
cualquier caso. Resulta especialmente difícil de extraer en la estrategia convencional, porque dado el marco
de plantación típico de la zona (3x3 m), se comporta como suelo desnudo a la resolución de 30 m del sensor
TM, incluso en la época de máxima actividad vegetativa (además suelen ser viñas viejas y pequeñas, de baja
productividad). En este caso, el enfoque híbrido resulta imprescindible para distinguir esta clase, aunque se
puedan producir errores por cambio del uso declarado (los datos del SIGPAC son de 2002). También es
imprescindible para distinguir las áreas de barbecho de las improductivas, que además producen mucho error
en el mapa MV. En este mapa, la clase improductiva produce un ambiguo efecto de dispersión de píxeles, al
mezclar suelos agrícolas sin cultivar con zonas verdaderamente improductivas.
El porcentaje medio explica el número de píxeles bien clasificados del total de píxeles de la muestra, y
toma un valor de 66.2 % para el mapa supervisado por MV y de 86.8% en el híbrido. El límite teórico de este
porcentaje que desaconseja el uso del mapa se estima en torno al 85% (Anderson et al., 1976), umbral
definido en los albores del uso de imágenes de satélite. Para la estimación de los parámetros de vegetación
en el modelo hidrológico, el porcentaje de acierto del primero es muy bajo, y produciría un fuerte
enmascaramiento del cálculo del balance de agua. En términos generales, además, una clasificación
probabilística basada en la MV resulta insuficiente con tres fechas, y sería necesario incorporar bandas
espectrales además de los NDVIs, lo cual constituye una estrategia frecuente que mejora la precisión (Cihlar
et al., 1996, Wilson y Sader, 2002).
El mapa híbrido es más prolijo que el de MV, pues permitiría extraer cualquier categoría SIGPAC. Pero
además, al combinarse con la serie multitemporal de NDVIs, permite distinguir entre categorías como el
improductivo permanente e improductivo por barbecho. Estas clases no tienen repercusión desde el punto de
vista hidrológico, pero sí lo tienen el secano y el regadío, mucho mejor definidas en la estrategia híbrida que
en la simple clasificación por MV. Además, la segmentación multitemporal permite evitar zonas o bandas
problemáticas, como ocurre aquí en la zona SW del mapa obtenido por MV, donde la escena original no cubre
la zona de estudio en la fecha de agosto y se clasifica erróneamente como agua.
Respecto a la validación, el control puntual puede enmascarar el resultado de la clasificación. Podría
producirse que, teniendo ambos mapas un acierto similar en las parcelas verdad terreno, las diferencias en la
distribución espacial de las clases fuera muy diferente; por tanto es difícil decidir cuál es mejor y
seríanecesario un control más generalizado por toda la imagen. Se deduce que un control de superficies
podría ser complementario a un análisis a escala de parcela. Esto es evidente si comparamos el resultado de
los dos mapas. La clase viña desaparece prácticamente en el mapa de máxima verosimilitud, y la categoría
forestal-pradera es menor en cuanto a las manchas de bosque, pero se detecta una errónea distribución
salpicando toda la imagen.
El proceso de segmentación es complementario a la extracción vectorial de parcelas, y es adecuado
para separar píxeles que tengan un comportamiento a lo largo del tiempo muy diferenciado, es decir, para
clases que tengan ciclos fenológicos marcados y opuestos entre clases, como es el caso del regadío y el
secano (Sánchez, 2009).
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CONCLUSIONES
Tras la evaluación de resultados, se observa un menor error en el mapa obtenido por el método híbrido
de clasificación frente al método aplicado únicamente sobre las imágenes, tanto en la verificación puntual de
aciertos en la clasificación, como en la definición parcelaria, imposible en la segunda. Desde el punto de vista
cualitativo, el método es capaz de discriminar mayor número de clases y con una distribución espacial más
coherente con la realidad. La combinación del mundo vectorial del SIGPAC junto con el apoyo de la secuencia
multiespectral de imágenes proporciona un método óptimo para la obtención de mapas de usos y coberturas
de suelo, bajo un mínimo coste computacional. El método es especialmente útil cuando se trata de
discriminar coberturas vegetales con ciclos fenológicos marcados y opuestos entre sí. Además, resulta
imprescindible si se trata de discriminar usos difícilmente identificables en las imágenes, como la viña. Por su
parte, el mapa resultante de un clasificación multitemporal supervisada por el método de MV con tres fechas
muestra una baja coincidencia con las áreas verdad terreno (66.2%), por lo que sería inadecuado para la
aplicación hidrológica.
La creciente disponibilidad de bases de datos cartográficas en distintos formatos refuerza la
convergencia entre los datos y métodos de SIG vectoriales y los de teledetección. En una futura aplicación se
pretende profundizar en el uso de ambas fuentes de datos en la segmentación automática de clases de usos
y coberturas de suelo.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un ejemplo de integración de fuentes y técnicas para la reconstrucción de las
condiciones naturales y de los usos del suelo acaecidos en períodos históricos próximos, con el fin de
caracterizar disfunciones territoriales en sistemas frágiles desde el punto de vista natural, y estratégicos
desde el punto de vista económico, como son los campos de dunas de Canarias. Se procede por medio del
desarrollo de métodos de análisis histórico, como el contraste entre fuentes (interpretación de fotografías
aéreas, análisis de textos históricos y de otros documentos y entrevistas a personas mayores), cuyos
resultados se integran en un SIG. El contraste entre esta información y la obtenida de documentos recientes o
actuales, permite reconstruir la evolución espacio-temporal acaecida desde que sucedieran tales hechos
históricos, y entender la dinámica actual de los sistemas objeto de estudio. Se muestran en este trabajo
algunos resultados obtenidos en el sistema de dunas de Maspalomas y en el extinto campo de dunas de
Guanarteme, ambos en la isla de Gran Canaria, que han permitido interpretar de forma más exacta algunos
procesos relacionados con la dinámica natural de estos sistemas.
Palabras Clave: reconstrucción histórica, SIG, dunas, Canarias

ABSTRACT
In this paper we present an example of integration of sources and techniques for the reconstruction of natural
conditions and land use development in recent historical periods, in order to characterize some dysfunctions
in the dune fields of the Canary Islands, which are fragile systems from an environmental point of view, and
strategic in economic terms. We proceeded through the development of methods of historical analysis, as the
contrast between sources (aerial photo interpretation, analysis of historical texts and other documents and
interviews to older people), whose results were integrated into a GIS. The contrast between this information
and recent documents allowed us the reconstruction of the evolution during the period since the occurrence of
such historical facts, and understand the current dynamics of the systems under study. We show in this paper
some results obtained in the Maspalomas dune system and in the late dune field of Guanarteme, both of
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them located in the island of Gran Canaria. These results have allowed us to accurate the interpretation of
some processes related to the natural dynamics of these systems.
Key Words: historical reconstruction, GIS, dunes, Canary Islands.

INTRODUCCIÓN
La reconstrucción histórica de las particulares condiciones naturales o antrópicas que han caracterizado
a un determinado territorio ha sido objeto de estudio desde diferentes disciplinas científicas, cuyos objetivos a
alcanzar, técnicas aplicadas y escalas espacio-temporales de análisis han sido variadas, aportando con ello
complementos a la interpretación de los procesos que se han desarrollado hasta la actualidad en ese
territorio.
Una de las líneas que mayor desarrollo ha tenido, en este sentido, ha sido la de la Ecología Histórica
Aplicada, cuyo objetivo principal es aportar conocimientos históricos en la gestión de los ecosistemas
(Swetnam et al., 1999). Desde esta perspectiva se pretende incrementar el conocimiento de la dinámica
natural de los ecosistemas y los paisajes, hasta alcanzar los actuales procesos. Con ello se pretende también
establecer un punto de referencia sobre el que apoyar posibles acciones de restauración, si fueran necesarias
(Stewnam et al., 1999), considerando éstas como actividades que posibiliten la rehabilitación biótica y
abiótica de sistemas naturales, con el fin de restituir su estructura y procesos funcionales (Meli, 2003). Cabe
indicar al respecto que en la actualidad se plantean ciertas dudas en torno a la restauración ecológica, al
menos en determinados ambientes, habida cuenta de las transformaciones, causadas por el cambio
climático, que se observan en ciertos ecosistemas, y que ponen en cuestión el uso de ecosistemas históricos
como modelos de referencia (Harris, et al., 2006).
No obstante, la tarea de establecer un estado de referencia para un ecosistema resulta muy ardua, pues
los registros históricos suelen estar fragmentados o “contaminados” por las actuaciones humanas a lo largo
de la Historia. Éstas se hacen más evidentes para períodos recientes, habida cuenta de los cambios
acelerados que se observan en las últimas décadas, motivados por el desarrollo de diferentes tipos de
actividades humanas (Dearing et al., 2006). Es por ello por lo que se hace necesaria la reconstrucción de los
usos históricos como base que permita discernir qué cambios espacio-temporales son debidos a causas
naturales y cuáles motivados por la acción del hombre, especialmente en aquellos espacios que han sido
especialmente disturbados por las actividades humanas (MacAllister, 2008). También se hace necesaria la
reconstrucción de los usos históricos del territorio cuando el objetivo es evaluar determinadas estrategias de
conservación (Grossinger et al., 2007).
Por lo que respecta a las escalas temporales que suelen utilizarse, éstas varían significativamente desde
décadas hasta miles de años. Suelen ser las informaciones más antiguas las que se utilizan para caracterizar
estados de referencia, a partir de las cuáles se plantea el estudio de los procesos experimentados por tales
sistemas (Stewnam et al., 1999).
En este tipo de estudios se suelen considerar dos tipos de fuentes principales, que son las naturales,
obtenidas a través de análisis paleoambientales (principalmente a partir del estudio pormenorizado de
columnas estratigráficas); y las documentales, entre las que cabe considerar una amplia variedad de ellas,
pues se incluyen mapas, gráficos, y en general todas las que se pueden localizar en archivos históricos
(Grossinger et al., 2007). La reconstrucción de los ecosistemas suele abordarse a través del análisis
comparativo de ambos tipos de fuentes, si bien para los períodos más recientes tales procesos suelen
abordarse a partir del uso de fotografías aéreas (Stewnam et al., 1999). Existen varias limitaciones inherentes
a estos trabajos, entre los que cabe citar las alteraciones físicas y químicas de los registros geológicos, de
forma que no todos los ecosistemas quedan registrados (mientras algunos se pierden, otros no se llegan a
crear), así como las interpretaciones que subyacen en los documentos históricos, frutos de condicionamientos
culturales de cada momento.
El uso de documentos históricos como fuente de datos puede aportar una cierta subjetividad a los
estudios sobre el medio natural, pero, por otra parte, resulta absolutamente necesaria su inclusión en
trabajos de esta índole, pues aportan una gran cantidad de información, imposible de obtener por otros
medios (Rumsey y Williams, 2002), especialmente si se trata de mapas históricos, que suelen contener
información relativa al medio físico y natural. Con el fin de aportar objetividad a este tipo de trabajos, y evitar,
en la medida de lo posible, errores debidos a la subjetividad que subyace en muchos documentos históricos,
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es habitual recurrir al contraste entre fuentes históricas, así como a la combinación de múltiples métodos y
técnicas, incluyendo la experimentación (Stewnam et al., 1999).
No obstante, la mayor limitación proviene de las mismas fuentes, pues los registros del pasado suelen
presentarse fragmentados, o son inexistentes, por lo que no siempre es posible la reconstrucción detallada de
los ecosistemas pasados. Por el contrario, suele ser más habitual la posibilidad de reconstruir unos pocos
procesos, o realizar reconstrucciones a escalas espaciales de menor detalle. En este sentido, también resulta
útil considerar distintos niveles de certeza, dependiendo de la seguridad que observemos en las fuentes
(Grossinger et al., 2007) o considerar rangos de variabilidad en la caracterización de procesos territoriales
(Stewnam et al., 1999).
El volcado de la información se realiza, por lo general, sobre mapas, siendo habitual el uso de sistemas
de información geográfica (SIG), dada su capacidad para combinar distintas fuentes y su facilidad para
extraer información (Levin et al., 2010). También estas herramientas resultan de especial utilidad a la hora de
abordar los cambios sucedidos entre las distintas etapas consideradas (Rumsey y Williams, 2002; Grossinger
et al., 2007; Levin et al., 2010).
En trabajos que abordan cambios territoriales recientes, que abarcan décadas de información, se ha
observado en los últimos años un impacto considerable de los métodos propios de la Historia Oral, hecho que
ha venido acompañando a la evolución que ha experimentado esta rama de la Historia (Riley y Harvey, 2007).
A través de la Historia Oral se construyen nuevas fuentes para la investigación histórica (Sloan, 2008), con
base en testimonios orales recogidos sistemáticamente bajo métodos establecidos (Benadiba, 2007). Se
trata, por tanto, de una técnica específica de investigación contemporánea, adecuada para la exploración de
determinados y variados campos fragmentarios para los que no hay o a los que no es posible otro tipo de
documentos históricos. Su utilización permite confirmar, contrastar o bien refutar las hipótesis enunciadas a
partir de las fuentes escritas (Benadiba y Plotinsky, 2001).
La recuperación de la memoria a través de la oralidad significa que se puedan rescatar tanto aspectos
relacionados con hechos concretos, etapas, procesos políticos, económicos, como también otros más
sencillos como los relacionados con la vida cotidiana, los sistemas de creencias y valores, las costumbres, lo
que se ha dado en denominar la historia no oficial, la del común de las gentes que hasta hace relativamente
poco tiempo no habían tenido voz en la historia. En este sentido, también las fuentes orales nos permiten
recuperar la memoria de los cambios del paisaje, complementando así la información aportada por las
fuentes tradicionales, y llenando incluso los vacíos de las fuentes escritas (Riley y Harvey, 2007).
Considerando estos antecedentes, en este trabajo se presenta un ejemplo de integración de fuentes y
técnicas, cuyo objetivo es la reconstrucción de las condiciones naturales y de los usos del suelo acaecidos en
períodos históricos próximos, con el fin de caracterizar procesos naturales y disfunciones territoriales en
sistemas frágiles desde el punto de vista natural, y estratégicos desde el punto de vista económico, como son
los sistemas de dunas de Canarias. Se parte de reconocer que la identificación de tales procesos y
disfunciones resulta clave para la gestión actual de estos sistemas, por cuanto permite comprender algunos
rasgos y procesos actuales, heredados de aquéllos. Para su identificación y caracterización se procede por
medio del desarrollo de métodos de análisis históricos, como es el contraste entre distintas fuentes
(interpretación de fotografías aéreas históricas, análisis de textos históricos y de otros documentos y
entrevistas a personas mayores). Los resultados obtenidos se integran en un SIG, al que se incorporan
fotografías aéreas históricas georreferenciadas, sobre las que digitalizar los principales rasgos territoriales,
como son algunos elementos naturales (poblaciones vegetales, tipos de dunas y sus frentes de avance), así
como otros, de origen antrópico, que permiten determinar los usos del suelo (extracciones de áridos, caminos,
edificaciones,…). Del contraste de tales informaciones sectoriales se desprenden algunas disfunciones
históricas.
El objetivo principal que se persigue, por tanto, es la reconstrucción de las características eco-antrópicas
de dos sistemas de dunas localizados en la isla de Gran Canaria: por un lado del extinto campo de dunas de
Guanarteme, y por otro el sistema de dunas de Maspalomas. De forma más detallada, se pretende
reconstruir, para el primer sistema, la caracterización espacial de su campo de dunas, propiamente dicho. De
igual forma, por lo que se refiere a Maspalomas, se pretende la reconstrucción del escenario previo al
desarrollo turístico en cuanto a los usos y actividades humanas, especialmente aquellas que pudieran haber
tenido una incidencia significativa en la evolución de la vegetación y en consecuencia, en el sistema dunar.
Ambos objetivos incluyen el uso de los SIG para el volcado de la información espacial sobre documentos
fotográficos previamente georreferenciados.
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ÁREAS DE ESTUDIO
Los sistemas de dunas objeto de estudio representan espacios de interés en el contexto de la isla de
Gran canaria (figura 1), si bien sus condiciones actuales varían considerablemente, pues mientras que el
campo de dunas de Maspalomas manifiesta actividad sedimentaria eólica, no ocurre lo mismo con el sistema
de Guanarteme, cuya actividad ha cesado. Por lo que respecta al primero, Está situado en el vértice sur de la
isla. Cubre un área de unos 3,5 km2, caracterizada por el desarrollo de un campo de dunas activo, rodeado
por urbanizaciones turísticas, un campo de golf, la desembocadura de un barranco con una laguna
artificializada y dos playas. Estas condiciones otorgan a este espacio de unas connotaciones especiales, pues
mientras que los sistemas naturales (el campo de dunas, las playas, el barranco y la laguna) aportan
fragilidad desde el punto de vista natural, así como un paisaje contrastado y de calidad (cuestiones por las
que ha sido protegida por el Parlamento de Canarias), las urbanizaciones y los equipamientos turísticos de
sus alrededores representan elementos de distorsión para el desarrollo de los procesos naturales
característicos de este sistema, aunque necesarios desde el punto de vista económico. Su localización en el
sur de la isla implica que su clima sea templado y seco, lo que, juntamente con la cercanía al mar y la
existencia de un sustrato arenoso, determina que la vegetación esté caracterizada por la presencia de
especies psammófilas y halófilas. Las actividades económicas asociadas a este espacio fueron, hasta los
años sesenta del pasado siglo, las tradicionales. A partir de esos años se produjo el desarrollo turístico que
conllevó la urbanización del entorno del campo de dunas (Hernández Calvento, 2006). Este hecho ha tenido
consecuencias negativas para el medio natural, cuestión que ha venido a incidir en una problemática mayor,
como es un déficit sedimentario progresivo que padece el sistema sedimentario (Hernández-Cordero et al.,
2006; Hernández Calvento et al, 2007).
Por su parte, el campo de dunas de Guanarteme, ya extinto, configuraba un espacio de unos 4 km2
caracterizado por el desarrollo de procesos relacionados con la dinámica sedimentaria eólica. Este espacio se
localizaba en el tómbolo que forma la unión de la isla de Gran canaria con la Isleta, un conjunto volcánico
nacido al noreste de la primera. Estaba enmarcado por la presencia de dos playas arenosas: al oeste Las
Canteras y al este Las Alcaravaneras. Constituye el área de crecimiento natural de Las Palmas de Gran
Canaria hacia el norte, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, cuando la ciudad se extiende
desde su núcleo fundacional (en los alrededores del barranco de Guiniguada), para contactar con el área de
la Isleta, en la que ya se desarrollaban otros núcleos obreros relacionados con le presencia de un refugio para
navíos, y donde hoy se encuentra el Puerto de la Luz y de Las Palmas.

Figura 1. Localización de los campos de dunas de Guanarteme y Maspalomas en la isla de Gran Canaria (imagen de fondo capturada de
http://visor.grafcan.es/visorweb)

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

1123

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este trabajo se plantearon dos fuentes principales de información como son las
fotografías aéreas históricas y las fuentes orales, si bien también se hizo uso de otras fuentes de apoyo, tales
como documentos cartográficos antiguos (hasta el siglo XVIII), fuentes bibliográficas y fotografías
convencionales. Por lo que respecta a las primeras, se hizo uso, en el caso de Maspalomas, de vuelos
realizados en torno a 1960, es decir, justamente antes de que se produjera el desarrollo turístico en sus
inmediaciones. En el caso de Guanarteme los vuelos habían sido realizados en 1954, cuando se encontraba
en plena expansión la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que solamente el sector central del
campo de dunas permanece como espacio libre de edificaciones. Ambas series de documentos habían sido
realizados por el Ejército del Aire y se adquirieron copias de algunas fotografías al Archivo Histórico del
Ejército. Estos fotogramas, a escalas entre 1:5.000 y 1: 10.000, fueron escaneados y recortados, con el fin de
aislar las partes centrales de las imágenes, donde las deformaciones son menores. Éstas fueron
georreferenciadas mediante puntos de control, haciéndose uso de polinomios de segundo grado.
La localización de los puntos de control se realizó utilizando como documento de referencia una ortofoto
actual. Los puntos fueron anclados sobre estructuras humanas, como vías de comunicación y, cuando fue
posible, sobre edificaciones. No obstante, el período de tiempo pasado desde la realización de los vuelos, y el
hecho de que se trata de sistemas naturales, en los que no siempre se localizan elementos comunes en
ambas fechas, obligó a la utilización de determinados ejemplares de la vegetación, principalmente de
especies arbustivas o arbóreas, como Traganum moquinii o Tamarix canariensis, con el fin de ajustar en la
medida de lo posible los documentos aéreos en aquellos lugares en los que no era posible utilizar otros
elementos de mayor estabilidad.
Los fotogramas rectificados fueron utilizados para la realización de mosaicos sobre los que se
digitalizaron algunas informaciones parciales, especialmente aquellas relacionadas con los usos y las
coberturas de suelo. Esta información era interpretada de forma directa sobre los mosaicos, aunque también
se digitalizaba información obtenida de la fotointerpretación de los fotogramas originales.
La segunda vía de información la constituyen las fuentes orales. Para la creación de fuentes orales se ha
llevado a cabo un procedimiento mediante el cual se ha extraído abundante información a través de
entrevistas a personas de avanzada edad, que vivieron y desarrollaron alguna actividad en este lugar, antes
de que se produjera el desarrollo del negocio turístico, en el caso de Maspalomas, y que se concluyera la
urbanización de la ciudad de Las Palmas, en el caso de Guanarteme. En ambos casos se realizaron seis
entrevistas. Esta información ha venido a suplir a la que cabría haber obtenido de otras fuentes, inexistentes.
Para su consecución se ha seguido una metodología común para todos los informantes, siguiendo una
serie de pautas preestablecidas en un guión director, donde se incluyeron un conjunto de preguntas abiertas,
que indujeron respuestas largas con diversas relaciones. La información transmitida fue registrada en una
grabadora digital, para posteriormente transcribir las manifestaciones más relevantes. Esta información se
clasificó y fue introducida en una base de datos, donde se relacionan los distintos elementos y actividades,
según la descripción de cada informante (Figura 2).

Figura 2. Extracto de la base de datos utilizada para el caso de Maspalomas.
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Durante el desarrollo de las entrevistas se ha hecho uso de algunas fotografías de la época, recogidas
en algunas publicaciones, así como extraídas de las colecciones de la Fundación para el Desarrollo de la
Etnografía de Canarias (http://www.fotosantiguascanarias.org/) que ayudaran a los informantes a recordar.
También las fotografías aéreas fueron utilizadas para contrastar algunos usos localizados previamente.
De forma paralela con la identificación de los usos del suelo, tuvo interés abordar la visión general de lo
que significaban ambos campos de dunas para la sociedad de la época, así como de los impactos que en él
se generaban a causa del desarrollo de las actividades humanas.

RESULTADOS
El contraste entre las distintas fuentes de información (fotografías aéreas y fuentes orales,
principalmente), han permitido conocer y localizar algunos de los usos tradicionales que, antes del
crecimiento urbanístico tenían lugar en ambos sistemas. También se ha profundizado en el conocimiento de
la dinámica sedimentaria eólica, especialmente en el caso de Guanarteme, pues no se tienen documentos
aéreos que permitan conocer como era este sistema de dunas antes de que se produjera el crecimiento
urbano hacia el norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Se presentan a continuación algunos
resultados parciales de esta investigación, como son los relativos a los usos ganaderos en el caso de
Maspalomas (que se incluye en la reconstrucción de las coberturas y usos del suelo), y a la geomorfología
eólica, en el caso de Guanarteme. Ambos representan aspectos relacionados con las disfunciones territoriales
de estos campos de dunas, pues son consecuencias de la interacción de procesos naturales, asociados a la
dinámica natural de sistemas sedimentarios eólicos, con actividades humanas.
Aprovechamientos ganaderos en Maspalomas
Atendiendo a las fuentes orales, entre los escasos aprovechamientos agrarios de las dunas de
Maspalomas se encuentra la introducción de ganados de cabras, que se alimentaban de las escasas
forrajeras disponibles en este lugar. Estas incursiones, tal como han relatado algunos informantes, eran
estacionales, haciéndose uso de este área durante un periodo de unos tres o cuatro meses al año, mientras
se esperaban las primeras lluvias de otoño o invierno, que propiciaban el crecimiento de pastos de más
calidad en otras zonas de la isla con mejores suelos (figura 3).
Por otra parte, el elevado número de cultivos de tomates en la periferia de las dunas de Maspalomas
generaba abundantes rastrojos entre periodos de zafra, lo que aportaba un importante recurso alimenticio, de
mayor calidad, que el ofrecido por la vegetación espontánea de las áreas dunares. El ganado, cuando acudía
a pastar a estas áreas, solía repetir diariamente un mismo recorrido. Éste partía todas las mañanas de un
corral dormidero ubicado en las inmediaciones de San Fernando, y actualmente desaparecido, para ser
ordeñado muy cerca del anterior, en la casa del pastor. Tanto el corral de planta circular, como la casa del
pastor, aparecen en la fotografías aéreas de 1961. Tras el ordeñe, el ganado era guiado por las dunas y La
Charca de Maspalomas.
En las inmediaciones de La Charca también pastaron pequeños ganados de vacas, vinculados a una
gañanía situada en la zona. Estos animales se utilizaban, fundamentalmente, como bestias de tiro para la
labranza. La afección a la vegetación del lugar se puede considerar también mínima, dado que de la misma
forma que el ganado caprino, las vacas se alimentaban fundamentalmente de especies herbáceas
estacionales, aunque también se hace mención al junco (Juncus acutus), como recurso alimentario. En
cuanto a la Gañanía del Charco, casi todos los informantes señalan la existencia junto a ella de un pozo poco
profundo. De él se extraía agua manualmente, que se vertía en una especie de acequia-bebedero anexa al
propio pozo, para dar de beber a los animales. Tanto el pozo como el bebedero se pueden apreciar en las
imágenes aéreas de 1961.
El interés que tiene la información relativa a este uso ganadero estriba en la detección y cartografiado
de una ruta de paso diario, al menos en determinados períodos del año, de rebaños por el interior del campo
de dunas. Este hecho se debe relacionar con la consideración establecida hasta ahora de que los sedimentos
localizados en el interior de este sistema (concretamente en las inmediaciones del área ahora considerada
como de paso del ganado) manifestaban movilidad por causas naturales, y que tal movilidad debió cesar a
partir de la urbanización de la terraza del Inglés. Sin embargo, esta nueva información permite dudar de si tal
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movilidad de los sedimentos era natural al cien por ciento, o inducida, al menos parcialmente, por el paso
continuado de rebaños por el interior de este campo de dunas.

Figura 3. Usos y aprovechamientos en el entorno del campo de dunas de Maspalomas hacia 1960.
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Geomorfología eólica de Guanarteme
A través de las fuentes comentadas con anterioridad, se ha obtenido una imagen aproximada de cómo
pudo ser el campo de dunas de Guanarteme, tanto en cuanto a sus geoformas como en relación con su
funcionamiento, antes del desarrollo del tejido urbano en el área que antaño ocupara este sistema
sedimentario eólico. La interpretación de toda esta información ha sido apoyada y enriquecida con fuentes
bibliográficas actuales como Gutiérrez Elorza (2001) y Pye & Tsoar (1990), en lo que se refiere a las
geoformas eólicas, y Hernández Calvento (2006), en lo que se refiere a los procesos que se observan en el
campo de dunas de Maspalomas, también en la isla de Gran Canaria. Atendiendo a estas fuentes, se ha
procedido a la interpretación de las principales geoformas y procesos, que ha dado como resultado la
reconstrucción de la geomorfología del campo de dunas de Guanarteme. En él se han identificado cinco
sectores diferentes según su función, que se comentan a continuación (figura 4):
1. Zona de entrada de la arena: la arena en el campo de dunas de Guanarteme realizaba un recorrido
NW – SE, transportada por los vientos alisios, siendo la zona de entrada la playa de Las Canteras. Dicha
playa, por tanto, constituía el límite W del sistema. Una vez que la arena accedía a esta playa, y se secaba en
su estrán, contribuía a con formar las primeras formas dunares en la playa alta.

Figura 4. Reconstrucción de la geomorfología eólica del desaparecido campo de dunas de Guanarteme

2. Duna costera: esta aparecía formando una franja SW – NE paralela a la playa. Constituía este
ambiente la primera retención de sedimentos, generándose las primeras geoformas dunares, parte de las que
luego seguirían desplazándose y desarrollándose a lo largo del sistema. Se caracterizaba este espacio por
presentar dunas en montículo, es decir, dunas estáticas que crecían por la acumulación de sedimentos
alrededor de los ejemplares vegetales (en este caso se sabe que la especie vegetal que formaba la duna
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costera era el balancón [Traganum moquinii], habitual, por otro lado, en este tipo de sistema en las islas
Canarias). La alineación de estas dunas en paralelo a la línea de costa, daban lugar a un ambiente particular,
denominado “duna costera” (foredune o anteduna).
3. Campo de dunas libres: esta área se extendía entre la duna costera y la playa de Las Alcaravaneras,
zona de salida de la arena de nuevo al mar. En este sector se localizaban geoformas dunares libres, entre las
que estarían las dunas barjanas y los cordones barjanoides o transversales, y que según L. von Buch (siglo
XIX) medían de 30 ó 40 pies de altura (atendiendo a su equivalencia en metros supondría alturas de entre
8,35 m y 11,14 m, respectivamente, alturas totalmente normales atendiendo a los depósitos arenosos
actuales que se encuentran en los sistemas de dunas de Maspalomas (Gran Canaria) y Corralero
(Fuerteventura)).
4. Zona de salida de la arena: constituye el sector por donde los sedimentos abandonaban el sistema.
Se configuraba, espacialmente, como una franja costera, N – S, que se extendía a lo largo de la playa de Las
Alcaravaneras y los sectores de costa que quedan al N y al S de la misma.
5. Terraza alta: la terraza alta es una plataforma sedimentaria pleistocena que se introduce en el sector
campo de dunas libres en forma de cuña. Esta geoforma suponía un obstáculo topográfico al tránsito de las
arenas, por lo que alteraba la dinámica sedimentaria eólica y generaba geoformas asociadas a este tipo de
obstáculos. Así, a barlovento de esta plataforma se localizaban dunas eco y rampantes; sobre la plataforma
se formaban dunas de techo de acantilado; y por último, a sotavento de la plataforma aluvial aparecían las
denominadas dunas de caída, que tenían forma de lengua de arena y eran alimentadas por los sedimentos
que llegaban del techo del acantilado. En el caso del campo de dunas de Guanarteme, la duna de caída
asociada a la terraza alta se mantuvo hasta los años 70 del siglo XX.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos, es posible alcanzar ciertas conclusiones provisionales,
especialmente en relación con las técnicas utilizadas. Así, se observa la existencia de un importante vacío
documental relativo a determinados sistemas naturales que han existido en el pasado, hecho que se
relaciona directamente con la escasez de recursos que representan. Por ello, cuando se pretende abordar el
estudio de sus rasgos naturales, o de la interacción humana con tales procesos, la aproximación a la
caracterización de tales sistemas requiere de la aplicación de métodos de aproximación histórica, a través del
contraste entre distintas fuentes documentales. Entre estas fuentes utilizadas, merece un reconocimiento,
por el trabajo que supone, así como por la cantidad de información que aportan, las fuentes orales,
elaboradas a partir de procedimientos de la Historia Oral. El contraste entre estas fuentes puede llevarse a
cabo mediante su integración, y posterior análisis, en el entorno de un SIG, lo que permite un análisis
posterior más rico y riguroso.
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RESUMEN
La posibilidad de contar con una cartografía digital comercializada ha supuesto un enorme avance en las
aplicaciones que utilizan este recurso gráfico, ya que permite disponer de una información territorial de base muy
completa. Ahora bien, a la hora de trabajar esta cartografía en un SIG existen algunos problemas relacionados
con la organización de las capas gráficas. Por ello vamos a plantear como objetivos de esta comunicación
examinar la cartografía digital a escala 1:5000 y 1:1000, a partir de la información proporcionada por GRAFCAN
(Cartográfica de Canarias S.A), y como acometer su explotación para analizar los principales elementos urbanos,
utilizando como herramienta de trabajo el GVSIG.
Palabras Clave: cartografía digital, SIG, GVSIG, intervención urbana, operaciones geográficas

ABSTRACT
The possibility of possessing a digital commercialized cartography has supposed an enormous advance in the
applications that use this graphical resource, as it allows to have a territorial information of very complete
base. Now then, at the moment of this cartography is employed at a SIG there exist some problems related to
the organization of the graphical caps. because of that we are going to consider as aims of this
communication to examine the digital cartography to scale 1:5000 and 1:1000, from the information provided
by GRAFCAN (Cartographic of Canaries S.A), and also to use it to analyze the principal urban elements, using
as tool of work the GVSIG.
Key words: digital cartography, SIG, GVSIG, urban intervention, geographical operations

INTRODUCCION
La utilización de los S.I.G. como tecnología aplicada a la ordenación territorial y urbana ha sido de enorme utilidad
sobre todo para el tratamiento de la ingente cantidad de información que es necesario manejar para analizar los
diferentes componentes del sistema territorial y urbano, para la realización de diagnósticos que permitan corregir
los desajustes detectados en la utilización del espacio, y para plantear propuestas de mejora de aquellos
elementos que distorsionan el funcionamiento del sistema (Barredo Cano, J. 1996).
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A este respecto, uno de los grandes avances en la utilización de S.I.G. ha sido disponer cartografía digitalizada
comercializada por empresas especializadas, ya que en un primer momento lo más costoso en la utilización de
estas herramientas era pasar la información territorial, de soporte papel a soporte informatizado, a partir de la
digitalización de cada elemento. En este sentido, la gran mejora ha sido disponer de datos gráficos
georeferenciados y organizados en capas temáticas independientes, cada una formada por elementos
geográficos comunes, que permiten trabajar la información de forma conjunta, con todas las capas activas, o
separadamente movilizando sólo aquellos elementos que queremos destacar. Ahora bien, a pesar de todos estos
progresos, esta cartografía adolece de algunos problemas, uno de los cuales es que, tal como ha sido concebida,
no se puede utilizar en su totalidad para su explotación en un SIG1:


En primer lugar porque el contenido temático de algunas capas es algo confuso al mezclarse dentro de
un mismo sustrato datos territoriales pertenecientes a categorías diferentes, o elementos no
identificables que contribuyen a confundir y contaminar el contenido la información final.



En segundo lugar porque algunos elementos geográficos no se han dibujado de forma continua, sino
cortando su trazado sin ningún tipo de criterio geográfico, con lo cual a la hora de trabajar con ellos no
constituyen unidades definidas dentro de una categoría sino fragmentos independientes.



Y por último porque determinados niveles no se han organizado en capas totalmente independientes,
sino que dependen de otras para cerrarse, con lo que los componentes pertenecientes a cada una de
ellas no constituyen elementos individualizados, lo que impide adscribirles la información alfanumérica
pertinente.

El resultado de esta cartografía es que, si bien como dibujo grafico de base es correcto porque contiene todos los
elementos territoriales, al desglosar la información por niveles temáticos no es posible trabajar siempre con ellos
ya que en algunos casos no constituyen unidades claras e identificadas. Todo esto supone que a la hora de
utilizar la cartografía digitalizada para su explotación en un S.I.G requiere una serie de pasos previos, como
clarificar los datos, eliminar los que no sirven, cerrar las capas abiertas, unir elementos, etc. En definitiva,
depurar y organizar la información para convertirla en elementos identificables, un trabajo que simplemente se
podría obviar de estar los datos introducidos de acuerdo a una lógica territorial y cartográfica. (Moldes Teo, J,
1995)
Para examinar todas estas cuestiones vamos a utilizar como base la cartografía digital suministrada por
GRAFCAN, Cartográfica de Canarias S.A, empresa publica del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente del año 20052, manejando dos escalas de análisis: la 1:5.000 para lo cual
nos servirá de ejemplo un sector urbano periférico localizado en el este de la isla de Gran Canaria. Y la 1.1000
usando como referencia un fragmento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Como metodología de trabajo enfocada a evaluar los contenidos de la información grafica y detectar los posibles
problemas para ser explotada en un SIG, hemos seleccionado de cada escala aquellas capas graficas que, a
efectos del análisis urbano, tienen interés para evaluar los fenómenos relacionados con dicho ámbito. En función
de ello examinamos de cada una, el tipo de información que proporciona, el nivel de segregación o agrupación de
las mismas, y la lógica de su organización interna. A continuación, establecemos que operaciones de depuración
y organización hemos realizado para traspasar las capas al S.I.G y obtener los componentes gráficos mejor
adaptados a las necesidades de nuestro estudio. En tercer lugar, abordamos la creación de la base de datos
alfanumérica relativa a los componentes territoriales gráficos seleccionados, mostrando algunos de los resultados
gráficos del análisis.
En cuanto al programa con el que hemos visualizado la información, organizado las capas gráficas y
alfanuméricas realizado los análisis temáticos es el GVSIG de la Generalitat de Valencia.
1.- CARACTERIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL A ESCALA 1:5000

1

La filosofía implícita en los entornos de trabajo SIG es que cualquier dato gráfico puede llevar asociada
información alfanumérica para poder trabajar de forma conjunta. Para ello es fundamental que la información
gráfica se organice en capas temáticas. y que cada elemento geográfico esté perfectamente identificado para
permitir su enlace con el fichero de atributos.
2
GRAF-CAN como responsable de la producción, explotación y difusión de la información grafica de Canarias
cuenta entre sus productos con vuelos fotogramétricos, mapas topográficos, ortofotos, modelos digitales del
terreno, mapas temáticos y callejeros, que se pueden visualizar en www. grafcan.com.
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La zona elegida para analizar la escala 1:5.000 es un sector periférico localizado en el ámbito costero del
municipio de Telde donde se encuentra el núcleo urbano de Marpequeña, caracterizado por una morfología de
tipo reticular y una tipología edificatoria diversa, producto de las distintas fases de crecimiento que ha
experimentado desde su formación, en los años sesenta. Este asentamiento, situado en torno a grandes
infraestructuras viarias, aparece rodado de zonas agrícolas, antiguamente muy productivas, aunque hoy en día
están prácticamente abandonadas y amenazadas por un cambio de uso debido a la presión urbanizadora de la
zona3.
Para acometer el estudio de los componentes fundamentales de este espacio urbano, y dada la imposibilidad de
analizar todas las capas de información, que se muestran en la Figura 1, nos hemos centrado en los siguientes
niveles:
 El relieve e hidrografía como sustrato físico de base territorial.
 Las infraestructuras viarias como elementos de conexión entre las diferentes partes del territorio.
 La edificación como componente construido que sirve como alojamiento y servicios para la población.
.

Figura 1. El sector a escala 1:5.000 con todas las capas de información en formato DGN

La organización de la cartografía digital 1: 5.000 de GRAFCAN aparece organizada en 12 grandes temas que
engloban tanto componentes gráficos como simbólicos. Cada uno de estos temas se subdivide a la vez en capas
temáticas dentro de las que se encuentran distintos elementos pertenecientes a esa misma categoría dibujados
como líneas, puntos y polígonos, y diferenciados entre si mediante el color.4
- El RELIEVE representado por las curvas de nivel (niveles 4 y 5) constituye la información gráfica indispensable
para conocer el soporte físico del territorio ya que a través del análisis del trazado, agrupación y dirección de
dichas curvas se puede recomponer la morfología y configuración del relieve.
Los principales problema detectados con estas capas de información es que su trazado no es continuo ya que, a
pesar de pertenecer a una misma categoría, muchas líneas aparecen cortadas por tramos de tamaños diferentes,
lo que dificulta su utilización directa para calcular determinados índices y medidas. Asimismo se han detectado
3

Este núcleo esta relacionado con procesos marginales ligados a la urbanización de fincas agrícolas dedicadas al
cultivo del tomate que se reconvierten en urbanas de forma ilegal cuando se construye a principios de los años
setenta del pasado siglo la autovía GC- 1 que une Las Palmas de Gran Canaria con el sur turístico.
4

En el Modelo de Datos la Base Cartográfica 1:5.000, que se entrega junto con la cartografí,a aparecen
perfectamente especificados todos los niveles con su la descripción y simbología.
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en muchos casos curvas delineadas de forma muy rectilínea, sin la sinuosidad característica de este tipo de
elementos, coincidiendo con el trazado de una carretera; líneas que pierden su trayectoria y aparecen como
trazos totalmente horizontales; y por último algún elemento que se han incluido en esta capa y no pertenece a
curvas de nivel
(Figura 2).
Estas deficiencias desnaturalizan la imagen física del territorio ya que incluso utilizada como sustrato de base
representan una información poco fiable a la hora de realizar levantamientos de terrenos, calculo de pendientes,
etc.
- CAUCES BARRANCOS (nivel 11) integrada por las formas de erosión por donde discurren las aguas tiene, desde
el punto de vista cartográfico, gran importancia para examinar de forma conjunta o individualizada, la
organización y jerarquización espacial de estas líneas excavadas en el paisaje.
Esta información se representa digitalmente por medio de una línea que marca el cauce del río o barranco. Ahora
bien, el inconveniente de trabajar con esta información, es que las líneas no aparecen trazadas como elementos
continuos, sino con tramos de diferentes tamaños, aunque sean de la misma naturaleza, lo cual imposibilita la
elaboración de mapas sobre la red hidrográfica, al no estar individualizada de manera uniforme. Asimismo faltan
líneas de barrancos que no aparecen dibujadas o se pierden por la propia configuración defectuosa de las curvas
de nivel (Figura 2).

Figura 2. Representación de las curvas de nivel (niveles 3 y 4) y cauces de barrancos (nivel 11) donde se
observa la linealidad del trazado de algunas curvas de nivel y la ausencia de cauces de barrancos que deberían estar representados.

- LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. En tanto que líneas fundamentales de comunicación territorial suponen una
información muy valiosa para conocer la accesibilidad, densidad de las comunicaciones y tipos de
infraestructuras que vertebran el territorio. Para ello es muy importante, desde un punto de vista cartográfico, la
individualización y delimitación de estas redes de comunicación como elementos diferenciados. Sin embargo, en
la cartografía que nos ocupa, si bien estas líneas viarias aparecen desglosadas en diferentes capas, estas
presentan confusión en la información y poca utilidad de los datos.
Así, en la capa denominada líneas de vial (nivel 21), donde según la leyenda deberían estar representadas las
vías según el tipo (asfalto, bordillo, pavimentado) aparecen todas las infraestructuras juntas en su diversas
modalidades: autovías, carreteras, caminos y calles, pero dibujadas por tramos de diferente tamaño y no como
elementos únicos, lo que dificulta su análisis como entidades diferenciadas. Mucho más equivoca es la
información de esta capa en modo polígono ya que se han incluido elementos que no se corresponden con viales,
como edificios, zonas arboladas o parcelas agrícolas (Figura 3).
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En el caso concreto de las calles, espacios públicos de enorme importancia para el ámbito urbano por ser los
elementos lineales que determinan la morfología y sirven como canales de desplazamiento entre las distintas
partes de la ciudad y para dar servicios y acceso a la edificación, aparecen representados, no con un trazado
lineal en el sentido lógico de la calle, sino como un perímetro que se cierra a modo de manzana, lo que
desnaturaliza su trayectoria lógica en sentido horizontal o vertical e imposibilita su utilización para incorporar
datos alfanuméricos y realizar análisis específicos.
Además de este nivel, las infraestructuras viarias también aparecen representadas en modo complex (nivel 54)
que según el modelo de datos debería contener todas las categorías diferenciadas: autopistas, carreteras, calles,
pistas, etc . Sin embargo en la práctica esta capa está muy incompleta ya que solo aparecen las principales
carreteras dibujadas como elementos poligonales, pero con una diferenciación por tramos poco homogénea
(Figura 4).

Figura 3. Representación de las infraestructuras viarias
en modo línea y polígono (nivel 21) donde se aprecia
la inclusión de edificios y parcelas agrícolas.

Figura 4. Representación de las infraestructuras
viarias en modo complex (nivel 54) con una
selección por tramos poco uniforme.

CONSTRUCCIONES. Engloban los conjuntos construidos que dan respuesta a las necesidades de alojamiento
de la población, así como las instalaciones, equipamientos y servicios cuya identificación es vital para percibir
la densidad del poblamiento y las características concretas de ocupación, localización y tipología de los
volúmenes edificados.
Estos elementos se han incluido en la capa denominada genéricamente construcciones (nivel 15) y aparecen
representados a nivel gráfico como líneas y polígonos, aunque el criterio que se ha manejado no parece claro, ya
que no todas las construcciones se han dibujado en modo polígono, cuando deberían estar incluidas en su
totalidad.
Por otro lado, en modo línea, la delimitación de cada elemento es diferente, ya que en unos casos se selecciona
solo un lado, en otros todo el conjunto, etc, lo que impide la utilización de estos componentes gráficos para ser
analizados como unidades independientes al no formalizarse como módulos cerrados (Figura5).
Aparte de este nivel, las construcciones también aparecen representadas en modo complex (nivel 52) que
engloba los mismos elementos que en la capa anterior, pero con todas las edificaciones representadas con
formas poligonales cerradas, lo cual permite individualizar cada conjunto edificado para ser analizado y
transferir sobre el mismo la información alfanumérica pertinente (Figura 6). Ello hace que este sustrato sea el
idóneo para el traspaso de su información al SIG.
Ahora bien, en cuanto a su organización, estos dos niveles que constituyen uno de los más voluminosos por la
cantidad de componentes que engloba, sobre todo en espacios muy antropizados como es el que nos ocupa, han
incluido dispositivos que, a nuestro juicio, alteran la información por su naturaleza diferente, como son, por
ejemplo, los invernaderos, que pertenecen a una categoría más agrícola, y también algunos contendores
relacionados con el almacenamiento de aguas, como piscinas, depósitos y estanques, que se deberían incluir en
otra capa más afín. Asi en las dos figuras adjuntas 5 y 6 se puede constatar precisamente la presencia de
grandes invernaderos localizados en el este y sur de la zona, y pequeños estanques en el sector norte.
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Sin embargo, las nuevas construcciones, que en principio guardan más relación con el conjunto de edificaciones
ya existentes, se han incluido en otro sustrato diferente (18) que integra muy pocos elementos y aparece vacía
de contenido.

Figura 5. Representación de las construcciones en
modo línea y polígono (nivel 15) sin la totalidad
de elementos en esta última modalidad.

Figura 6. Representación de las construcciones
en modo complex (nivel 52).

2.- LA INTRODUCCION EN EL SIG DE LOS ELEMENTOS GRAFICOS A ESCALA 1:5.000
Una vez analizadas las capas gráficas y detectados los problemas, se procedió al traspaso de la
cartografía al S.I.G, organizando y depurando cada una de ellas mediante una serie de pasos previos, como
segregar datos, mediante la selección de elementos e incorporación a nuevas capas, eliminar los que no servían,
o digitalizar nuevos componentes gráficos e introducirlos en niveles propios, con las herramientas que ofrece el
programa (Anguix Alfaro, A. 2007). Con ello quedaron creados los diferentes sustratos gráficos, tal como
aparecen en la Figura 6.

Figura 6. Vista de las capas gráficas a escala 1:5.000 transferidas al gvSIG
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1.- Las curvas de nivel y red hidrográfica se exportaron directamente desde la cartografía digital al SIG en tres
capas diferenciadas, como base física de referencia.
2.- Las infraestructuras viarias contenidas como líneas en el nivel 21 y constituidas por carreteras, caminos y
calles, se fueron segregando por categorías, a partir del análisis de la fotografía aérea y cartografía específica, y
cada una se incorporo al SIG en capas individualizadas:
 Las carreteras quedaron integradas en un shp formado por las infraestructuras territoriales de conexión.
 Los caminos se volcaron en un sustrato denominado igual y constituido por los elementos de relación
dentro del ámbito rural.
 Las calles, organizadas en tramos sueltos que no se correspondían a elementos lineales sino al
perímetro de las construcciones, fueron digitalizadas como líneas siguiendo el trazado central de la calle,
para poder incorporar a estos trazos, denominados ejes, los datos alfanuméricos.
3.- La capa de construcción, en modo complex, también se subdividió en varios niveles para facilitar la
organización interna y la diferenciación de sus características temáticas:
 Las construcciones que formaban parte del núcleo urbano se incluyeron en un mismo shp,
añadiéndoseles las casas nuevas, todavía sin terminar, que como ya se comentó estaban en otro nivel,
para tener el conjunto construido en su totalidad y poder volcar la información alfanumérica pertinente
para el análisis urbano.
 Los elementos construidos que no formaban parte del ámbito urbano sino del rural se incorporaron en
una capa denominada disperso.
 Los invernaderos en tanto que componentes agrícolas se volcaron en un nivel del mismo nombre.
 Finalmente también los estanques quedaron segregados en otro sustrato homónimo.

3. LA INFORMACION ALFANUMERICA DE LOS ELEMENTOS ANALIZADOS A ESCALA 1:5.000
Para caracterizar los elementos físicos que conforman el tejido urbano, analizar cómo se han ido
conformando en el tiempo, conocer su diversidad tipológica, y cuál es su nivel de dotaciones y servicios, se
organizaron dos bases de datos: una referida a la edificación como espacio privado y otra a la calle como
espacio público.
Como fuente de información principal utilizamos el trabajo de campo que nos permitió inventariar de forma
pormenorizada todas las edificaciones y calles del núcleo, previamente georeferenciadas. Y como complemento
a los datos tomados directamente de la realidad, recurrimos a la información proporcionada por el modulo de
google, street view, que ofrece una imagen real y muy detallada del espacio urbano5.
3.1. Las variables relativas al espacio edificado
La edificación, como volumen construido constituye un elemento básico para conocer la diversidad tipológica
y especialización funcional del espacio urbano. Ahora bien, dado que a escala 1:5000 las edificaciones
aparecen representadas de forma agrupada, conformando módulos, y no en unidades independientes, la
información se tomó de forma conjunta y no individualizada. En función de ello las variables que utilizamos
para analizar este componente urbano son las siguientes:
 Uso de la edificación: hace referencia a las actividades predominantes establecidas en planta baja.
 Tipología edificatoria: indica las diferentes formas constructivas detectadas en cada modulo.
 Número de plantas: determina el volumen medio de los diferentes conjuntos construidos.
En cuanto a los resultados gráficos derivados de la variable uso de la edificación muestran como Marpequeña
tiene papel meramente residencial con algunos equipamientos básicos localizados de forma puntual en torno a
los ejes principales, y servicios variados que se han ido incorporando en los bajos de las viviendas, a medida que
el núcleo ha ido desarrollándose (Figura7).
En relación a la tipología edificatoria, existe una clara correspondencia con su evolución temporal,
diferenciándose el sector más antiguo que surge de forma marginal mediante una simple lotificación del terreno,
con casas entremedianeras autoconstruidas dentro de los solares. Una segunda zona que se urbaniza
5

Uno de los principales problemas en la utilización de datos de tipo urbano es la rapidez con la que se producen los
cambios, por lo que algunas fuentes primarias queden obsoletas en poco tiempo. Por eso una de las grandes
ventajas de utilizar este modulo digital de google es que ofrece una información accesible y cómoda de manejar
para determinados análisis urbanos, siempre que se tenga bien definido que datos capturar para introducirlos en el
SIG.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

1137

posteriormente de forma planificada, caracterizada por conjuntos de bloques de pisos organizados en manzanas
colectivas. Y una tercera fase, más reciente, formada por promociones de viviendas adosadas de baja densidad,
destinadas a una población más pudiente (Figura 8).

Figura7. Vista temática de los usos de suelo con un
predominio claro de la función residencial.

Figura 8. Vista temática de la tipología edificatoria
diferenciada por sectores.

3.2. Las variables relativas al trazado viario
El trazado viario como elemento que sirve para comunicar las distintas partes de la ciudad, dar acceso a las
edificaciones, canalizar los servicios urbanos y contener el mobiliario urbano, juega un papel muy importante para
determinar las características físicas y tipológicas de cada una de las calles y establecer su nivel de uso. A este
respecto las variables que establecimos para a este espacio urbano fueron las siguientes:
 Jerarquía: muestra la categoría y el papel que juega cada una de las calles.
 Mobiliario urbano: establece el nivel de dotación de cada calle.
 Cableado eléctrico: indica la diferenciación entre el soterrado y aéreo.
La representación cartográfica del primer aspecto pone en evidencia una jerarquía viaria organizada por dos ejes
principales que condicionan la estructura reticular del trazado: uno en sentido vertical constituido por la calle
que comunica el núcleo con la carretera de acceso. Y otro con disposición horizontal formado por la vía que
organiza los principales equipamientos. (Figura 9).
En relación al mobiliario urbano de la Figura 10 donde se simboliza el tipo de servicios ubicados en el espacio
público, existe una clara diferenciación entre las calles pertenecientes a las zonas nuevas que presentan una
dotación más completa a, al ser calles más anchas y mejor planificadas, frente a las más antiguas, más
estrechas y con mayores déficits en este tipo de servicios que afectan al confort y calidad de vida de los
habitantes (Fernández Rebollo 2005).

Figura 9. Vista temática con la jerarquía de la trama
Viaria.

Figura 10. Vista temática con el mobiliario urbano.

Esta misma diferencia se aprecia con el cableado eléctrico que aparece soterrado en las zonas nuevas, mientras
que en las calles antiguas los cables todavía cuelgan por el aire o se distribuyen por las fachadas provocando un
impacto visual negativo, fenómeno que ocurre también en muchos otros barrios.
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4.- ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL A ESCALA 1.000
Para analizar la cartografía 1:1.000, representación que se utiliza para estudios de detalle por el grado de
pormenorización de la información, tal como aparece reflejado en la Figura 11, recurrimos a un fragmento
urbano perteneciente al centro histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Figura 11. El sector a escala 1:1.000 con todas las capas de información en formato DGN

Este núcleo fundacional, que surge en 1478 como una pequeña fortificación de formación espontánea al borde
del mar, constituye uno de los barrios más antiguos y representativos de Canarias por su interés patrimonial y
urbano ya que concentra importantes edificios civiles y religiosos, sugestivas plazas de morfología irregular,
resultado de la confluencia de pequeñas calles radiales, y un trazado viario que se ha conservado hasta
nuestros días como una referencia viva de la configuración original de la ciudad. Desde un punto de vista
morfológico, este conjunto urbano, al igual que otras ciudades de tipo medieval, aparece formado por un trazado
viario estrecho y tortuoso y por manzanas, parcelas y edificaciones de diferentes tamaños y formas que se
fueron materializando sin un esquema de organización interna, ni instrumento regulador.
Para abordar las características de la información a escala 1:1.000 a efectos de este estudio nos vamos a
centrar en el análisis morfológico del tejido urbano, tomando como referencia los elementos gráficos relativos
al espacio privado de manzanas, parcelas y edificaciones, y la calle como ámbito público.
- LAS MANZANAS definidas como la porción de suelo privado cerrado delimitado por vías públicas representan,
junto con la red viaria, la base del tejido urbano. De ahí que el análisis de sus características físicas como
dimensión, forma, configuración interna, tiene enorme importancia para establecer su nivel de ocupación y
detectar fenómenos de incompatibilidad a este respecto, sobre todo en los centros históricos antiguos donde
estas unidades urbanas deben ser tratadas con criterios específicos (Spigai, V, 1994).
Dentro de la cartografía digital, el perímetro de la manzana (nivel 1) se ha representado como un polígono y
constituye, por tanto, un elemento cerrado susceptible de transferir datos alfanuméricos específicos de su
categoría (Figura 12).
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Figura 12. Representación de las manzanas como polígonos cerrados

LAS PARCELAS se consideran la unidad elemental de la trama urbana ya que sirven para establecer
determinados índices urbanísticos de tipo planimétrico y volumétrico.
Este elemento cartográfico (nivel 2) se ha formalizado, a nuestro parecer, de forma errónea ya que el recurso
gráfico utilizado ha sido la línea, lo que significa, que se trata de un elemento abierto que carece de perímetro y
necesita para ser reconocido cerrarse con la capa de manzanas (Figura 13).
Desde un punto de vista gráfico ello significa que la parcela, al no constituir un módulo individualizado, no se
puede transferir al SIG como un shp, ni agregarle una base de datos para volcar la información alfanumérica
especifica.

Figura 13. Representación de las parcelas como líneas abiertas
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LA EDIFICACIÓN es el elemento volumétrico que determina la tipología y utilización del ámbito urbano, siendo su
análisis muy necesario en los centros históricos para establecer su valor patrimonial, el grado de protección y
compatibilidad de uso de cada unidad construida (Casariego, J. y Guerra, E. 2002).
En lo referente a su representación gráfica (nivel 3), se han simbolizado como polígonos cerrados, los patios
interiores, y como líneas abiertas, las crujías y límites de la edificación. Ello obliga a que necesiten las capas de
parcelas y manzanas para cerrarse, y además, al carecer de perímetro y no estar cerrados, no son reconocibles
como unidad, ni admiten la agregación de datos (Figura 14).

Figura 14. Representación de las edificaciones con líneas y polígonos

LAS CALLES de los centros históricos presentan una dimensión, tamaño y configuración muy diferentes a las del
resto de la ciudad, por lo que el estudio de sus características formales constituye un capitulo fundamental para
determinar el tipo de uso, materiales y mobiliario que debe tener cada vía.
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Figura 15. Representación de las calles con los ejes y las aceras

A nivel gráfico aparecen representadas en el nivel 12 (los ejes) y en el nivel 18 (las aceras), en ambos casos como
líneas que se subdividen en sectores correspondientes con los cruces de calles, lo que obliga necesariamente a
introducir los datos alfanuméricos con referencia a los tramos simbolizados, y no a la calle completa.

5.- LA INTRODUCCION EN EL SIG DE LOS ELEMENTOS GRAFICOS A ESCALA 1.000
Para el traspaso de las capas a escala 1:1.000 al S.I.G, se procedió a importarlas directamente tal
como venían de origen en el fichero DGN y una vez dentro del sistema, aquellos niveles que presentaban líneas
abiertas se cerraron mediante la digitalización, convirtiéndose en unidades poligonales individuales.
1.- Las manzanas formalizadas como elementos poligonales cerrados se incorporaron directamente al SIG como
un nivel homónimo.
2.- Las parcelas se digitalizaron siguiendo los linderos propios y cerrándose con el lado común de la manzana,
convirtiéndose en una capa autónoma.
3.- Las edificaciones se subdividieron en dos shps para facilitar su diferenciación.
 Los patios elementos poligonales cerrados se integraron en un nivel independiente.
 Las líneas de las edificaciones que estaban abiertas se volvieron a digitalizar utilizando como referencia
los lados comunes de las parcelas, y en el caso de que hubiera patios se utilizó un geoproceso de
recorte de capas. Con ello estas unidades quedaron configuradas como elementos poligonales.
4.- Los ejes de las calles se traspasaron al SIG como una capa autónoma de tipo lineal.
5.- Las aceras quedaron también integradas en un nivel constituido por líneas.
Con ello quedaron creados los diferentes sustratos gráficos en gvSIG, tal como aparece en la Figura 16, donde se
muestra una selección de cada uno de los elementos poligonales diferenciados: manzana, parcela y edificación.

Figura 16. Vista de las capas gráficas a escala 1:1.000 transferidas al gvSIG

6. LA INFORMACION ALFANUMERICA DE LOS ELEMENTOS ANALIZADOS A ESCALA 1:1.000
Como ejemplo del análisis cualitativo realizado sobre algunos de los componente gráficos estudiados vamos a
mostrar las bases de datos relativas a las parcelas y edificación, para lo cual se utilizó como fuente de
información el catastro de urbana, que constituye el organismo público con mayor cantidad de datos urbanos de
tipo físico, funcional, económico y jurídico (Durán Boo, 2007, Núñez del Prado, 2009). Asimismo se recurrió Plan
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Especial de Protección y Reforma Interior que afecta al barrio y que contiene una información detallada y
exhaustiva de la realidad de este sector y de las propuestas de intervención6. Por último se efectuó una
exhaustiva labor de campo para detectar los posibles errores y actualizar los datos en su totalidad.
6.1. Las variables relativas a la parcela
La primera base de datos, cuyo objeto de análisis fue la parcela, quedó constituida por campos de tipo físico, que
atienden a los valores de forma y dimensión, y por valores de tipo numérico que sirven para medir los volúmenes
construidos en relación a la parcela. Se trata de los denominados sistemas de ordenación, es decir índices que
sirven para conocer la "unidad tipo” (Esteban y Noguera, 2001).
Estas variables, que mostramos a continuación, son fundamentales porque constituyen la base de las
ordenanzas, leyes que rigen las condiciones de la edificación con respecto al solar donde se inserta, y que en el
caso concreto de los centros históricos, se deben estudiar con precisión ya que al ser espacios que han surgido
de forma espontanea, algunas edificaciones no cumplen los requisitos exigidos con respecto a legislación
vigente.
 Forma de la parcela. Se establece a partir de la disposición de los linderos.
 Superficie de la parcela. Se corresponde al área del contorno.
 Superficie ocupada. Se refiere al área que supone la edificación dentro de la parcela.
 Superficie total construida. Describe el volumen total de la edificación.
 Índice de ocupación. Superficie ocupada*100/ Superficie de la parcela.
 Índice de edificabilidad. Superficie total construida/ Superficie de la parcela.
Como muestra de los resultados cartográficos adjuntamos la imagen de la estructura parcelaria del sector que se
caracteriza por la diversidad superficial, tal como corresponde a un tejido urbano que se ha ido formando a lo
largo de cinco siglos (Figura 16).

Figura 17. Vista temática de la estructura parcelaria

6

El objetivo prioritario del P.EP.R.I y en el que basa la mayor parte de sus propuestas es la recuperación residencial
de este barrio, conservando el patrimonio histórico heredado e incidiendo en las operaciones de rehabilitación. En lo
que respecta a su papel funcional el planteamiento se centra en revitalizar el área incorporando nuevos usos
relacionados con determinado tipo de instalaciones terciarias adaptadas a la tipología edificatoria.
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Dentro del conjunto destaca como prototipo representativo la parcela comprendida entre 0-300 m2 que se
relaciona con tipologías edificatorias tradicionales, constituidas por viviendas unifamiliares de una y dos plantas.
Los intervalos comprendidos entre los 300 y los 1.000 m2, menos representativos en número, surgen ligados a
la construcción de mansiones y pequeños palacetes destinados a las clases altas y que exigen mayor cantidad
de suelo. Por último los solares de más de 1.000 m2 se corresponden con edificaciones singulares y grandes
equipamientos de tipo religioso administrativo y cultural
6.2. Las variables relativas a la edificación
Las características de la edificación se abordaron desde el análisis de una serie de parámetros tipológicos que
sirven para detectar dentro del recinto urbano los diferentes estilos arquitectónicos, su estado de conservación y
el nivel de protección adscrito, aspectos indispensables para acometer las operaciones de rehabilitación,
renovación o conservación propias de los centros históricos. Y variables de tipo funcional que responden a los
usos de cada edificación desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, y que son útiles para evaluar las
diferentes actividades y acometer, en caso necesario, políticas de revitalización o incorporación de nuevos usos
en el área.
En función de ello la base de datos adscrita a la edificación quedó organizada con los siguientes campos:
 Edad de la edificación: se vincula al momento en que se construye la parcela.
 Número de plantas: hace referencia a la altura de la edificación.
 Estilo arquitectónico: tipifica la construcción dentro de unos cañones establecidos según el momento
histórico.
 Estado: muestra el nivel de de conservación de la edificación.
 Tipo de protección: diferencia los niveles que afectan a cada inmueble.
 Nº de locales planta baja: cuantifica la actividad terciaria.
 Nº de viviendas: indica las unidades residenciales de cada construcción
Como resultado de este análisis adjuntamos la evolución cronológica de este centro histórico que ha modificado
de forma llamativa su patrimonio edificado, tal como se muestra en la Figura 18, donde destaca la escasa
representación de construcciones anteriores al siglo XVI debido a que la ciudad fue incendiada en 1599, y la
diversidad cronológica del conjunto, donde se entremezclan construcciones de diferentes periodos, sobre de los
siglos XIX y XX, que ponen en evidencia los procesos de renovación que han afectado al patrimonio inmobiliario.
En lo que respecta al nivel de protección propuesto por el P.E.P.R.I. (Figura19), destaca la importancia
numérica de las edificaciones catalogadas, que engloban los mejores ejemplos de la arquitectura domestica de
los siglos XVII, XVIII y XIX, caracterizada por fachadas con balcones de madera o hierro y grandes ventanales que
se enmarcan en cantería. Y también algunos exponentes del siglo XX por ser representativos de estilos dignos de
salvaguardar.

Figura 18. Vista temática de la evolución del

Figura 19. Vista temática del nivel de protección espacio construido

de la edificación

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista metodológico y analítico, la estrategia de examinar una fuente documental de
enorme utilidad para trabajar con los SIG, como es la cartografía digital nos ha permitido llegar a una serie de
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conclusiones. En este sentido, hemos intentado acercarnos al reconocimiento minucioso de esta cartografía
digital desde el respeto al esfuerzo que conlleva una producción de este tipo, y con el ánimo de que estos
resultados pueden ser útiles para mejorar el producto y adecuarlo a las necesidades de los interesados.
1º Sería conveniente una mayor colaboración entre las empresas que gestionan la producción
cartográfica y los usuarios que la utilizan para diversos fines, ya que de esta relación podrían surgir nuevas ideas,
abrir perspectivas diferentes, siempre que sean factibles de llevarse a cabo, corregir errores e incorporar datos
territoriales con una lógica enfocada a su utilización en SIG, sobre todo por tratarse de empresas de tipo público.
2º Desde el punto de vista instrumental, la utilización del S.I.G para la intervención urbana supone
una herramienta de gran utilidad para cada una de las escalas de análisis seleccionadas, ya que al poder
vincular las diferentes entidades espaciales, transferidas y manipulados dentro del sistema, con los datos
alfanuméricos agregados, de acuerdo a un esquema de trabajo establecido, permite trabajar la información de
forma conjunta, visualizar los fenómenos analizados de manera más rápida y mejorar la comprensión y
caracterización del espacio urbano.
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SEGUMIENTO DE LA INUNDACIÓN EN LA MARISMA DE DOÑANA: RESULTADOS
DEL CICLO 2009/2010 Y EFECTO DEL DIQUE DE LA MONTAÑA DEL RÍO EN EL
PROCESO DE INUNDACIÓN
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RESUMEN
En el Espacio Natural de Doñana, dentro del marco del Plan de Aguas, se vienen realizando desde el año
1994 el seguimiento de la inundación de la marisma, de la meteorología, del control de la calidad de las
aguas superficiales y los cauces vertientes a la marisma y el seguimiento de las actuaciones del Proyecto de
Regeneración Hídrica Doñana 2005, del que aún quedan por realizar algunas actuaciones.
Las condiciones meteorológicas del invierno de 2009/2010, marcadas por unas precipitaciones muy por
encima de la media, han permitido observar por primera vez los efectos de algunas de las actuaciones del
Proyecto Doñana 2005, especialmente la influencia de un dique conocido como la Montaña del Río, que aísla
la marisma del estuario del Guadalquivir y que ha generado una sobre-inundación de las zonas más elevadas
de la marisma, provocando la muerte de muchas especies que no están adaptadas a condiciones de
inundación tan intensas como las que se han dado este año. La eliminación de este dique es una de las
actuaciones que faltan por ejecutar del Proyecto Doñana 2005.
El seguimiento de la inundación en la marisma está basado en una red de escalas limnimétricas, un
Modelo Digital del Terreno, imágenes satélite y un Modelo Matemático.
Palabras Clave: Inundación, Marisma, Doñana, GIS, Teledetección.

ABSTRACT
Since 1994 a significant part of wetland management at DNS is the monitoring programme, that mainly
concerns water levels, water quality and meteorology, as it was stablished in the framework of the Water
Managment Plan.
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The2009-2010 winter weather conditions marked by well above average rainfall, have allowed to observe for
the first time some effects of the Doñana 2005 Project, especially the influence of a dam known as the River
Mountain which isolates the marshes of the Gudalquivir estuary and has generated an over flooding of the
higher areas of the marsh, killing many species that are not adapted to intense flooding conditions as those
that have happened this year. The removal of this dam is one of the actions remaining to be done to complete
the Doñana 2005 Project.
The flood monitoring in Doñana Natural Space Marshes is based in a water measuring poles network, in a
Digital terrain Model generated by LIDAR, Satellite Images and a Mathematical Flooding Model.
Key Words: Flood, Marshes, Doñana, GIS, Remote-Sensing,

ZONA DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES
El marco espacial de este estudio es la marisma del Espacio Natural de Doñana (END), esta zona
marismeña está ubicada junto a la desembocadura del río Guadalquivir, en el suroeste de Andalucía, a
barlovento de los vientos dominantes del WSW. Las precipitaciones medias están en torno a los 550 mm,
presentando 2 picos a principios del invierno y de la primavera. La temperatura media es de 16,5 C, oscilando
entre los 10º C de media del mes más frío (febrero) y los 24 º C de media del mes más cálido (agosto), la
amplitud térmica anual es destacable, llegando a tener varios días de heladas en el invierno, mientras que en
los meses de julio y agosto es habitual alcanzar los 40º C de temperatura máxima.
Nos encontramos por tanto con un clima mediterráneo subhúmedo de influencia oceánica según la
clasificación de Martonne y Csa según la clasificación de Köppen.

Figura 5. Marco espacial de la zona de estudio. En verde Espacio Natural de Doñana

Desde el punto de vista geológico el Parque Nacional de Doñana y su entorno se encuentran situados en
la Cuenca o Depresión inferior del Guadalquivir, conformando un terreno de formaciones cuaternarias
(continentales y marinas) que culminan con el relleno de la cuenca. La configuración actual de la cuenca tuvo
lugar durante el Neógeno, rellenándose con sedimentos marinos, como consecuencia de la subsidencia
isostática y flexión de la litosfera provocada por la formación de las Béticas y sobre todo por los cambios
eustáticos globales (Rodríguez 1998).
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La extensión original de las marismas del Guadalquivir era de más de 185.000 ha, desde finales del
siglo XIX se viene produciendo un proceso de transformación que ha alterado gravemente el sistema
hidrológico primitivo y el ecosistema marismeño, principalmente por una reducción de su superficie original
en casi el 80%.
Esta perdida de superficie se ha debido principalmente a las actuaciones humanas realizadas sobre el
río Guadalquivir, comenzando con las “cortas” para facilitar la navegación del río, que han reducido su
longitud en entre la desembocadura y Sevilla en 50 km. La corta más relevante para la marisma de Doñana
se produjo en el año 1815, la Corta Fernandina que desligó el río del Brazo de la Torre, evitando de ese modo
los aportes del Guadalquivir a la marisma.

Figura 2. Evolución de la superficie natural de las marismas del Guadalquivir desde 1800 hasta el presente

Otra gran causa de perdida de extensión de las marismas ha sido la colonización humana y adecuación
agrícola de las tierras marismeñas, de manera que la mayor parte de lo que fueron las marismas de la
margen este del Guadalquivir son hoy día arrozales, aunque también se destinaron parte de las tierras a otros
cultivos tanto de regadío como de secano.
Aparte de la propia perdida de superficie de marisma natural, el mayor impacto que estas
transformaciones causaron en la marisma fue la alteración de la red hidrográfica, de modo que a lo largo de
sucesivas actuaciones se fueron canalizando distintos cauces, construyendo diques y polderizando terrenos
(Plan Almonte-Marismas).
En 1998 se produjo un vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar que provocó la construcción de un
dique sobre el levé natural del Guadalquivir y el Brazo de la Torre, con el objeto de impermeabilizar la marisma
frente a los lodos contaminados. Este dique conocido como Dique de la Montaña del Río (nombre que se le
daba tradicionalmente al levé del Guadalquivir) tiene un efecto crucial en la dinámica de inundación de las
marismas de Doñana, tal y como se verá más adelante.
Tras la construcción de ese dique se alcanzó la máxima transformación en la red vertiente a la marisma
de Doñana, que pasó de ser una cubeta que recogía las aguas de una cuenca de 360.000 ha a tener una
cuenca de tan solo 205.000 ha. En este proceso de transformación, de los principales aportes a la marisma:
Soto Chico, Soto Grande, la Rocina, el Partido, Caño Guadiamar, Caño Travieso, tan solo quedaron vertiendo
sus aguas a la marisma los arroyos de la Rocina y el Partido, este último además encauzado, lo que provocó
graves problemas de sedimentación en el paraje de La Madre.
El vertido de las minas de Aznalcollar tuvo sin embargo un lado positivo, ya que fue el germen que
propició la creación de un proyecto de regeneración hídrica sin precedentes hasta entonces por lo ambicioso
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del mismo. Se trataba de recuperar en la medida de lo posible la dinámica original de las marismas de
Doñana, el proyecto se denominó Doñana 2005 en previsión de la fecha en la que debía estar terminado y en
él se definieron un serie de actuaciones, 8 en total, encaminadas a recuperar la cantidad y calidad de los
aportes de agua a la marisma. A día de hoy se encuentra parcialmente cumplido, a la espera de la revisión
científica de algunas de las actuaciones más importantes.
En la figura 3 se muestran de modo esquemático los cambios que ha ido sufriendo la red vertiente a la
marisma, desde finales del siglo XIX hasta el momento de máxima transformación, y la situación deseable en
el momento en que el proyecto Doñana 2005 concluya todas sus actuaciones.

Figura 3. Alteraciones de la red hidrográfica vertiente a la marisma. Izq. situación original (1900), centro momento de máxima alteración
(2000) y derecha situación previsible cuando concluya el proyecto Doñana 2005.

Todas las transformaciones citadas han tenido obviamente su lado positivo, en la actualidad la comarca
de Doñana, formada por 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz, es una de las zonas de mayor prosperidad
económica de Andalucía, con una producción agrícola y unos niveles de tecnología punteros en Europa. Todas
estas transformaciones han supuesto un revulsivo económico para la zona (Chans et al 2008), sin embargo el
crecimiento desordenado de estas explotaciones, las captaciones (legales e ilegales) del acuífero 27 (que es
una de las fuentes de alimentación de la marisma), la ocupación de zonas forestales y otra serie de
cuestiones deben de ser reguladas con el fin de llegar a una coexistencia armónica entre conservación y
desarrollo socio-económico. En esa línea y tratando de involucrar a todos los agentes locales, se ha aprobado
recientemente el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana.
Respecto al marco jurídico el END se creó por la Ley 8/1999 de 27 de octubre, que entró en vigor por el
RD 712/2006 de 9 de junio. El END incluye y se superpone como figura de protección, al Parque Nacional de
Doñana (1969), cuyo corazón es la marisma y que cuenta con 54.252 ha y al Parque Natural de Doñana
(1989) definido como una zona de protección perimetral del Parque Nacional, con un total de 53.835 ha; a
ellos se unen la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina y la Zona de Protección del Mar Litoral, para un
total de 113.644 ha protegidas.
Entre otras distinciones todo el conjunto está declarado como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Reserva de la Biosfera por la UNESCO (todo el Parque
Nacional más algunas zonas de Parque Natural), Patrimonio de la Humanidad, y forma parte de la lista de
zonas húmedas de importancia internacional en virtud del Convenio Ramsar. Además cuenta con 3
monumentos naturales en su interior (Acantilado del Asperillo, Acebuches del Rocío y Pino Centenario del
Parador de Mazagón).
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METODOLOGÍA
El seguimiento de inundación se realiza gracias a una serie de escalas limnimétricas repartidas por toda
la superficie de la marisma, se cuenta con un total de 45 escalas manuales y 10 escalas automáticas. Las
escalas están acotadas con precisión centimétrica en x,y,z, (Mintegui 2001) y son representativas de distintos
sectores o recintos de la marisma, de tal modo que a partir de la lectura del nivel del agua en las escalas es
posible interpolar la superficie inundada. Las 10 escalas automáticas forman parte de 2 redes distintas de
estaciones hidro-meteorológicas, una del propio END, y otra de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC),
ambas redes sirven datos en continuo vía GSM (promediados cada 10 minutos). Para hacer la interpolación
del nivel del agua en las escalas a la superficie de la marisma, es necesario un MDT de alta precisión en la z,
ya que los distintos sectores de la marisma están definidos por una micro-topografía muy compleja (en las
más de 30.000 ha de marisma apenas hay 2,5 metros de desnivel), de modo que unos centímetros de
diferencia en la z pueden suponer varias miles de ha inundadas.
Dada la importancia de la micro-topografía marismeña, en septiembre de 2002, dentro del Proyecto
Doñana 2005, se realizó un vuelo con tecnología LIDAR sobre la marisma, en el que se tomaron más de 140
millones de puntos, apoyados en más de 20.000 puntos tomados sobre el terreno con topografía clásica de
precisión (Bayán 2004). Este vuelo sirvió para generar un MDT de 2 m de paso de malla y 10 cm. de precisión
en la z. Una vez conocida la columna de agua y la superficie inundada en cada recinto de la marisma es
posible generar un raster con la profundidad de la inundación, información muy importante para cruzarla con
otros datos de carácter biológico. Todas estas operaciones se realizan con el software ArcGIS 9.3 (extensiones
Spatial Analyst y 3D Analyst) y/o GvSIG 1.9 con el modulo Sextante.
A partir del presente ciclo hidrológico se han empezado a adquirir imágenes Landsat 5 TM y Landsat 7
ETM+, estas imágenes son tratadas con los programas Amatel y ENVI para obtener las máscaras de
inundación, que se comparan con las obtenidas mediante la interpolación del nivel del agua en las escalas,
con el objetivo de validar y afinar ambos métodos.
Para apoyar la labor de los gestores y científicos, se cuenta además con un modelo matemático de
inundación de la marisma, este modelo empezó a elaborarse en Holanda con el software SOBEK,
actualmente en el marco de un convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, el END y la
Universidad Politécnica de Cataluña, se está desarrollando un nuevo modelo llamado IBER. El modelo
matemático es una herramienta excepcional para la gestión de la marisma que permite obtener los resultados
ante una serie de hipotéticos escenarios como pueden ser: proceso de llenado y vaciado de la marisma,
restauración de cauces y llanuras de inundación, manejo de compuertas, etc.

Figura 4. Ejemplo de una avenida de 30 m3/s entrando desde el arroyo de la Rocina.

Como complemento y apoyo al seguimiento de la inundación, se realiza también un seguimiento
meteorológico. Este seguimiento está basado en los datos recogidos en varias redes de estaciones
meteorológicas ubicadas en el END o en su área de influencia, en total se cuenta con 28 estaciones. Las
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redes disponibles son: la red de Estaciones Automáticas (EA) y manuales del END; la red de la Infraestructura
Científica Técnica Singular de la Estación Biológica de Doñana (ICTS); la red de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC); y la red del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA).
Las estaciones de las redes de END y de la ICTS pueden ser consultados y descargados en tiempo real
desde la página web: http://www.icts.ebd.csic.es.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA INUNDACIÓN. CICLO 2009/2010
La peculiaridad del presente ciclo hidrológico es el nivel de inundación extremo que se ha registrado en
la marisma de Doñana. Igualmente todos los humedales estacionales del manto eólico se han inundado y el
sistema hidrográfico que lo atraviesa ha estado plenamente activo.
El período de lluvias comenzó el 16 de diciembre. Hasta entonces apenas habían caído 70,5 mm. A
partir de ese día se recogieron 600 mm en 83 días de los que tan solo hubo 17 días sin lluvia (la mayoría de
ellos con nubosidad media-alta), esto supone que un 80% de días de lluvia en ese periodo.
A pesar de estos datos, este ciclo hidrológico está lejos del record de la serie histórica de precipitación
en el END (serie de 40 años hidrológicos, desde 1970/71 hasta el actual 2009/10), siendo el sexto ciclo más
lluvioso a fecha de 1 de julio (751 mm), muy lejos de los 960 mm que habían caído en el ciclo 1995/96 en la
misma fecha.
Sin embargo, los niveles de inundación han sido similares a los del ciclo 1995/96, y aunque no se ha
superado la cota máxima alcanzada en aquel ciclo (2,34 m s.n.m. el 26/01/96), si se ha estado muy cerca de
esos valores (2,25 m s.n.m. el 11/03/10) y sobre todo como hecho fundamental, la inundación por encima
de la cota 2 m s.n.m. ha sido bastante más prolongada que en el ciclo 1995/96.

Figura 5. Serie histórica de precipitación y raster de precitación acumulada a 30/06/10.
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La inundación natural estaba definida por la cota 2, ya que puede considerarse la cota media a la cual se
producía el contacto entre la marisma y el Brazo de la Torre-Guadalquivir, a través del levé ya mencionado de
la Montaña del Río. Este levé fue artificialmente elevado en un primer momento en el tramo del Guadalquivir
(1984) y posteriormente, tras el vertido de 1998, en el tramo del Brazo de la Torre, con lo que se termino así
de aislar completamente la marisma del estuario.

Figura 6. Nivel de inundación en la escala de referencia N28 durante los últimos 15 años hidrológicos.

El dique cumplió muy bien su función de evitar la entrada de las aguas contaminadas, pero debía ser
retirado cuando las aguas del Guadiamar recuperaran una calidad aceptable, como parte de una de las
actuaciones del Proyecto Doñana 2005 (Actuación 6). Actualmente la ejecución de esta actuación está
aplazada sin fecha prevista para los trabajos.
El problema que causa el dique, es que ha elevado hasta en 2,5 metros la altura a la que el agua de la
marisma, en caso de una gran avenida, saldría hacia el estuario. Esto es particularmente grave porque rompe
el equilibrio entre zonas emergidas y zonas sumergidas de la marisma. La micro-topografía marismeña
delimita las zonas bajas, de inundación prolongada (caños, quebradas y lucios) y las zonas altas, de
inundación somera y por un tiempo muy breve (vetas y paciles). Esto es así porque las cotas a las que se
encuentran esas zonas altas estaban por encima de la altura natural de desagüe hacia el estuario,
actualmente al haber sobreelevado artificialmente esa cota, las zonas altas quedan muy por debajo del nivel
de desagüe. Esto puede producir en años de fuertes precipitaciones como el presente, un situación
indeseable en la que tanto las zonas altas como las bajas de la marisma, queden por debajo del nivel de
inundación, afectando con ello a las comunidades animales y vegetales que habitan, de manera permanente
o estacional, en la marisma de Doñana y que están adaptadas a las condiciones naturales de inundación.
Al hacer el dique, para tratar de preservar la conexión con el estuario e intentar gestionar la inundación
de la marisma, se instalaron una serie de compuertas sobre algunos de los antiguos caños mareales. Se
pensaba que estas compuertas serían suficientes para el manejo de la marisma y compensar el equilibrio roto
tras la construcción del dique. Las compuertas presentan un frente de vertido de 26,7 m, y una sección
máxima de desagüe de 48m2, superficie que se ha demostrado impotente para gestionar inundaciones tan
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rigurosas como las de este ciclo (Casas 2008). En condiciones normales, cuando la inundación superaba la
cota 2, el frente de vertido era de de unos 15 km.
Este ha sido el primer invierno desde 1998, en el que se han dado las condiciones meteorológicas
necesarias para comprobar el efecto represa que el dique ha tenido en la inundación. Las intensas
precipitaciones han provocado una sobre-inundación prolongada de la marisma, tal y como puede verse en la
figura 6, en la que se ve como el periodo en el que la marisma ha estado por encima de los 2 m.s.n.m. ha sido
casi el doble que en los ciclos 1995/96 y 1996/97, en los que la precipitación fue igual o mayor que en el
ciclo actual y la cota máxima de inundación muy similar.
El 11 de marzo de 2010 el agua alcanzó la cota máxima de 2.25 m.s.n.m., eso supone un 98,7% de la
superficie de marisma inundada y un volumen de agua de 241 hm3. En la figura 7 se muestra un perfil y una
fotografía de la zona del perfil del 13 de marzo, en el perfil se muestran la altura que tendría el agua de no
existir el Dique de la Montaña del Río, la cota que alcanzó efectivamente el agua y la cota que el modelo
matemático predijo que se alcanzaría en el caso de repetirse las precipitaciones del ciclo 1995/96.
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Figura 7. Perfil que muestra el efecto represa del Dique de la Montaña del Río, en las fotografía del 13/03/10 se observa la situación
real de sobre-inundación y el efecto de presa que el dique ejerce sobre la marisma.

Uno de los efectos nocivos más evidentes de la sobre-inundación que ha sufrido la marisma es la
mortandad que ha sufrido el almajo salado (Arthrocnemum macrostachyum) en los paciles de la marisma.
Llegando en algunas zonas a morir más del 90% de los individuos. Esta especie está adaptada a vivir en las
zonas en las que la inundación, de producirse, es muy somera y breve. De modo que este invierno tras pasar
más de 2 meses debajo del agua, han muerto la mayor parte de estos ejemplares tras superar su límite de
tolerancia a la inundación. En la figura 8 se muestra la comparativa del índice de vegetación NDVI, aplicado a
la marisma en 2 fechas con situaciones de inundación similares (18/05/09 y 22/06/10), en ella se aprecia
como la superficie en tono naranja, que es indicativa de vegetación en mal estado, ha crecido ampliamente,
correspondiéndose esas zonas con las zonas más elevadas de la marisma, cubiertas principalmente por el
almajo salado.
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Figura 8. NDVI de la marisma en 2 fechas de inundación similar 18/05/09 izq. y 22/06/10 der.

Obviamente la sobre-inundación también ha provocado la muerte por ahogamiento de numerosas
especies animales, ciervos, gamos, jabalíes y otros pequeños vertebrados terrestres, incluidas también
aquellas que están dentro de los aprovechamientos tradicionales de la marisma (ganado bovino, equino y
ovino del cual se estima que ha muerto entre un 25 y un 30%), igualmente la profundidad de la inundación y
la falta de terreno seco sobre el que situarse, ha alterado la nidificación de numerosas especies de aves.
Dentro de los aspectos negativos hay que incluir también la aparición a finales del ciclo hidrológico de
mortandades de aves por efecto de cianobacterias. Estos microorganismos experimentan un fuerte
crecimiento en las últimas semanas de inundación, especialmente cuando el agua se mantiene en la
marisma hasta finales del ciclo, dada la elevada temperatura que alcanza el agua en esas fechas y la gran
cantidad de nutrientes (N y P principalmente) presentes en el medio. De modo que cualquier infraestructura
que contribuya a una mayor duración del hidroperiodo en su fase final, está directamente relacionada con
estas mortandades.
Otro aspecto negativo a destacar, es la erosión que se ha producido sobre los muros de contención que
confinan hoy día a la marisma por el norte (muro de la FAO) y por el este (Montaña del Río), llegando a
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producirse la rotura de algunos tramos de estos muros, inundando algunas zonas de cultivo del Plan Almonte
Marismas. Estos problemas que ya han sido solucionados, se debieron al efecto combinado del nivel del agua
en la marisma y a unos vientos que estuvieron soplando muy por encima de la media durante todo el invierno,
debido a la incesante entrada de frentes borrascosos desde mediados de diciembre de 2009 hasta finales de
marzo de 2010.
Uno de los aspectos positivos de las lluvias de este año hidrológico, ha sido la constatación del buen
funcionamiento de la actuación 3 del proyecto Doñana 2005, gracias a la cual se ha recuperado la plana de
inundación del arroyo del Partido, recuperando con ella una de las entradas tradicionales de agua a la
marisma (desviando un 60% de las aguas del Partido hacia el arroyo de Cañada Mayor) y evitando que se
produzca una deposición intensa de sedimentos en la entrada a la marisma por el Puente del Ajolí y
eliminando el riesgo de inundación de la aldea del Rocío.

CONCLUSIONES
El presente ciclo hidrológico ha registrado máximos históricos en la inundación de la marisma,
especialmente en lo prolongado del pico de inundación, esto no ha hecho más que constatar lo que ya se
demostró con el anterior modelo matemático de inundación del END (SOBEK), que predijo que el agua llegaría
a cota de 2,5 m s.n.m. de producirse unas precipitaciones como las del ciclo 1995/96. A la vista de lo que ha
ocurrido este invierno (con unas precipitaciones todavía por debajo de las de 1995/96), podemos concluir
que eso sería catastrófico tanto para la marisma como para las zonas circundantes.
Como hemos visto la sobre-inundación se debe al efecto del Dique de la Montaña del Río. La
eliminación de ese dique para facilitar la permeabilización entre la marisma y el Brazo de la Torre y el
Guadalquivir, es una de las actuaciones pendientes del proyecto Doñana 2005, que actualmente está en fase
de revisión por la Comisión Científica del Proyecto.
En la situación actual existe pues una situación paradójica en la que la marisma, a pesar de contar
con menos aportes de agua, tiene un grave riesgo de sobre-inundación en años lluviosos. Sin embargo en
años secos el hidroperiodo seguirá viéndose muy reducido por la falta de aportes, especialmente del río
Guadiamar.
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RESUMEN
El presente trabajo utiliza diversas técnicas para interpretar y analizar el comportamiento, relación y
dependencia de algunas variables limnológicas en relación con el cambio climático en el lago Ammersee en
Baviera situado a 40 km al sudoeste de Múnich, en el sur de Alemania. La base de datos del lago contiene
registros de diferentes variables tales como temperatura del agua, del aire, contenido en oxígeno, fósforo,
nitrógeno, entre otras, tomadas desde la superficie hasta la base del lago. Estas mediciones vienen
realizándose desde 1986 hasta la actualidad. Se analizan los datos mediante diferentes procedimientos
estadísticos: el vector media y matrices de varianzas y correlación línea, análisis de tendencias en las
temperaturas, modelización de superficies 3D y la creación de variogramas para estudiar la autocorrelación
entre las variables. Las funciones obtenidas se utilizan para generar superficies 3D con los datos observados
que ayudan a comprender los procesos y a estimar la posible evolución de las condiciones ecológicas del lago
en el futuro. Toda esta información permitirá establecer escenarios ecológicos futuros y evaluar los posibles
impactos del cambio climático.
Palabras claves: Limnología, cambio climático, modelización 3D, tendencias, escenarios.

ABSTRACT
This paper analyzes the behaviour, relationship and dependency of some limnological variables in relation to
climate change in Lake Ammersee in Bavaria, 40 km southwest of Munich in southern Germany work using
different techniques. The data base used is composed of records from the lake of several variables (water
temperature, air, oxygen, phosphorous, nitrogen, etc.). Measures are taken from the surface to the bottom of
the lake (83 m) from 1986 up to the present. The techniques are, using it to analyze the vector mean and
variance and correlation matrices line, the analysis of trends in temperature, 3D surface modelling and the
creation of variograms to examine the autocorrelation between the variables. These functions of the process
of generating 3D surfaces with the observed data can be used to better understand the relationship between
variables in the lake and to estimate the possible evolution of the ecological conditions in the future. All this
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information provides ecological scenarios that can be used to evaluate the impacts of climate change in the
lake.
Key Words: Limnology, climate change, modelling 3D, trends, scenarios.

1. INTRODUCIÓN
Resulta evidente que el cambio climático tiene una gran influencia sobre los ecosistemas acuáticos. El
objetivo del presente trabajo es analizar la naturaleza de las modificaciones que se están produciendo
provocadas por el clima sobre el lago Ammersee. La influencia térmica ejercida sobre el sistema limnológico
puede detectarse a partir de mediciones directas en el lago (Vetter, 2009, Vetter y Aguilar, 2010), o utilizando
los resultados obtenidos procedentes de modelos termodinámicos (Vetter, 2010). Los efectos de estos
cambios sobre los ecosistemas acuáticos son aún poco conocidos, por lo que las investigaciones en este
campo son aún muy necesarias para controlar su incidencia en este tipo de ecosistemas. El segundo objetivo
es abordar estas cuestiones analizando, por un lado, la influencia meteorológica ejercida sobre las variables
del sistema acuático y, por otro, el tipo y la magnitud de la respuesta que ocasiona en las variables
limnológicas (ver figura 1).

Figura 6. Relaciones e influencias del cambio climático sobre el lago

Los resultados obtenidos pueden ser utilizados, además, para estimar la evolución de las condiciones
ecológicas del lago, si combinan con la información procedente de modelos climáticos tales como el regional
REMO que proporciona los valores previstos en el futuro de temperatura. Toda esta información permitirá
prever posibles escenarios ecológicos del lago y evaluar los impactos del cambio climático sobre el mismo.

2. ZONA DE ESTUDIO Y DATOS
El lago Ammersee se encuentra en Baviera a 40 km al sudoeste de Múnich, al sur de Alemania (ver
Figura 2). El lago tiene una superficie de 46,6 km², un volumen de 1750*106 m³, con una profundidad media
de 37,5m y una máxima de 82m. Ofrece un gran atractivo turístico y constituye un lugar de recreo muy
valorado por la población de Múnich.
Los datos meteorológicos utilizados provienen de varios estaciones cercanas al lago (Obermühlhausen,
Dießen, Raisiting y Wielenbach) y de una de las más antiguas de Alemania, el observatorio de
Hohenpeißenberg, que viene realizando mediciones desde 1781(Figura 2).
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Figura 2. Zona de estudio

En los últimos años el lago Amersee ha sido objeto de investigaciones como las realizadas por el
proyecto LAGO (LAGO, 2010) cuyo principal objetivo es analizar los efectos del cambio climático mediante la
utilización de modelos climáticos. El estudio del balance térmico sobre la superficie del agua permitirá
obtener escenarios sobre la situación ecológica del lago en el futuro. Estos estudios se han llevado a cabo
utilizando tambien los datos obtenidos de una estación flotante en el propio lago, que mide a diferentes
profundidades la temperatura del agua y otros parámetros físico-químicos tales como el oxígeno disuelto,
nutrientes (fósforo y nitrógeno) y otros parámetros biológicos como la abundancia de algas. Los registros se
inician en 1986 y continúan en la actualidad, tomando mediciones desde la superficie del lago hasta su base
a 83 m de profundidad.
En los primeros años de la serie, la influencia antrópica sobre la cuenca hidrográfica del lago no permite
utilizar los datos, al presentar importantes niveles de contaminación debidos al aportes con altos contenidos
en nutrientes del río Ammer. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca a
partir de 1980 ha reducido los niveles de contaminación, y por esta razón nuestro estudio comienza en 1992
cuando se comprueba que los efectos “antrópicos” sobre río han corregido. Esta mejora en la calidad del
agua puede apreciarse en la figura 3, que muestra el contenido medio de fósforo anual en todo el perfil del
lago, ya que este parámetro es un indicador que permite sacar conclusiones sobre el estado trófico del lago.

Figura 3. Nivel trófico del Lago Ammersee según los datos de contenido en fósforo
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3. METODOS Y RESULTADOS
Con el fin de presentar y evaluar las posibles reacciones limnofïsicas y limnoquímicas sobre el lago
provocadas por el cambio climático, se utilizan técnicas de modelización estadísticas. El objeto final es la
descripción del comportamiento y dependencia entre las variables analizadas, así como la detección de
posibles tendencias, para lo que se han utilizado tres aproximaciones estadísticas.
3.1. Vector media y matrices de varianzas y correlación lineal.
Como es sabido, a partir de series n-dimensionales de valores observados podemos obtener una
información inicial interesante construyendo el vector de medias, la matriz de varianzas y covarianzas, y la
matriz de coeficientes de correlación lineal. Ello nos ha permitido adquirir un primer conocimiento sobre la
dispersión y centralización de las observaciones, así como sobre las relaciones existentes entre las distintas
variables que se han considerado en nuestra experimentación. Las principales variables observadas han sido
las siguientes: contenido en oxígeno, estabilidad (Schmidt, 1928), contenido total en fósforo y nitrógeno,
profundidad, temperatura del agua y tiempo.
3.2. Análisis de las tendencias en las temperaturas.
El aumento de la temperatura del aire y el agua en el lago Amersee sólo se constata de forma
significativa en los meses de verano, por lo que nuestro estudio se centrará en este periodo. Además de este
incremento de las temperaturas, que puede observarse en la figura 2, también se constata la aparición de
valores extremos al final de las series, especialmente los años 2003 y 2006, con máximos de temperatura no
registrados hasta entonces. La falta de correspondencia en las curvas en el máximo de 2006 tiene una
explicación simple: en julio de 2006 las temperaturas del aire alcanzaron un nivel significativo superior el
promedio (la anomalía fue alrededor de 1,5 hasta 2 Kelvin más que el promedio de 1960-1990 en dicho mes
en la región). En el mes de agosto de 2006 la anomalía de temperatura fue alrededor de 4 Kelvin más bajo
que el promedio de 1960-1990 en este mes. Como los datos de la temperatura del agua son sobre todo del
mes julio, se aprecia claramente la elevada energía térmica existente en el lago en ese año. Hay que tener en
cuenta que estas anomalías térmicas tienen una gran influencia sobre la ecología del lago ya que producen
una alta estabilidad en la estratificación de las aguas, limitando la circulación y transporte de oxígeno hacia
las zonas más profundas.

Figura 4. Temperatura del agua y del aire solo en verano (Junio, Julio y Agosto) en el Lago Ammersee entre 1975-2009

La estratificación se puede calcular según los valores de la temperatura del agua en los diferentes
puntos de un perfil vertical. Se obtiene la estabilidad utilizando la ecuación de Schmidt (1928) cuyo resultado
es el equivalente a la energía hipotética, medida en KJ m-2, que debería entrar en el sistema para alcanzar la
homotermia completa en el perfil, es decir, cuál debería ser la circulación de energía para obtener la misma
temperatura a cualquier profundidad. Como se puede ver en la figura 5, la estabilidad en el año 2003 tiene el
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valor más alto en todo el periodo de estudio. En 1994 también se obtuvo un valor elevado aunque la
temperatura del agua no supere a los máximos posteriores, posiblemente debido a la medición de algún valor
o valores aislados de la temperatura en la superficie que provocasen el desplazamiento hacia arriba del
promedio correspondiente al verano. Esto se refleja en la siguiente gráfica (Figura 5) de estabilidad térmica
donde los valores más altos se corresponden con los picos térmicos observados, especialmente notorios son
los años 1994, 1998, 2003 y 2006.

Figura 5. Estabilidad térmica en el perfil del Lago Ammersee en los diferentes años. Las lineas conectan las diferentes fechas de
medición sin atender a la frecuencia de medición.

3.3. Generación de superficies 3D
El comportamiento y las relaciones existentes entre las variables del lago y las climáticas se analizan
mediante técnicas estadísticas generando superficies 3D al objeto de obtener una expresiva visualización
gráfica de los resultados. Las citadas superficies representan el ajuste de una variable considerada como
dependiente (coordenada Z), en función de otras dos variables (X e Y) consideradas como variables
independientes o parámetros. Como consecuencia podemos generar tantas superficies 3D como queramos
eligiendo convenientemente según nuestros intereses la variable Z y las variables independientes X e Y.
Una vez elegidas las tres variables, el ajuste a la superficie correspondiente se construye
matemáticamente atendiendo al método de regresión múltiple a través del principio de Mínimos Cuadrados
(MMCC). Ello se realiza a partir del listado de datos observados correspondientes de la variable función y de
las variables independientes, lo que proporciona una ecuación polinómica que constituye el modelo funcional
de la variable Z como dependiente de X e Y. Para dicho modelo se ha optado por tomar grado 3, toda vez que
este valor se considera suficiente para los resultados que se persiguen. Se obtiene por tanto, para cada terna
seleccionada de variables, un polinomio de la forma:
Z = c0 + c1 X + c2 Y + c3 X2 + c4 X Y + c5 Y2 + c6 X3 + c7 X2 Y + c8 X Y2 + c9 Y3 ± s0
Polinomio donde los valores {c} son los coeficientes numéricos resultantes del modelo y el parámetro s0 el
error medio del ajuste.
Por otra parte, y aunque el ajuste MMCC resulta óptimo en el sentido de hacer mínima la suma de los
cuadrados de los residuos (diferencias entre los valores de Z observados y ajustados), la falta de uniformidad
en los números de datos correspondientes a los diferentes meses y años de las series temporales, y la
posibilidad de existir valores anómalos aislados en ellas, puede motivar efectos no deseables en la superficie
resultante. Para afrontar este tema se ha optado por la realización del ajuste en su forma ponderada y
robusta. Como es sabido, esta técnica consiste en asignar un peso inicial a cada uno de los valores dato que
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actúan como función, y realizar el ajuste reiteradamente teniendo en cuenta los valores residuales que se
obtienen en cada paso. De esta manera, una vez alcanzada la estabilización del proceso se obtiene una
superficie de ajuste donde unas observaciones, aquellas con mayor peso, influyen más que otras en el
resultado. Como último paso, la bondad del ajuste obtenido se comprueba mediante contraste de hipótesis
aplicando el test de Pearson para un intervalo de confianza del 95% (Peña, 1989).
Para la asignación de los pesos iniciales, y siendo que éste siempre es un tema delicado, se decidió
adoptar la solución más simple, es decir, tomar como tal para cada observación el valor inverso de la varianza
(cuadrado del error medio) que afecta al mismo. Estos errores medios se construyeron considerando el
número de datos observados en cada año y el error de medición del aparato de observación, o sea, la
apreciación de éste. Asimismo, y con objeto de escalar y tipificar los pesos, se tuvo en cuenta el valor medio
que teóricamente correspondería al número de datos observados por año, valor obtenido como función del
número total de muestras y del período en que se llevó a cabo la observación completa.
Como resultado de la indicada asignación de pesos, del modelo funcional elegido y del proceso de ajuste
aplicado, se obtuvieron una serie de superficies donde puede apreciarse de forma clara el comportamiento
de una variable función cuando varían otras dos consideradas como independientes. Entre tales modelos se
construyeron los ajustes siguientes realizados, en su caso, para distintas épocas y diferentes profundidades:
el nivel de fosfatos como función de la temperatura y de los niveles de oxígeno, el nivel de nitratos como
función de las mismas variables anteriores, el nivel de fosfatos como función del tiempo y del nivel de
oxígeno, el índice de estabilidad en función del tiempo y la temperatura en superficie, el nivel de oxígeno
como función de la profundidad y la temperatura, etc. La Figura 4 muestra la representación gráfica de una
de estas superficies.
En todos estos casos debemos recordar que los ajustes resultantes son fieles, con su error
correspondiente, en el interior de la región definida por los intervalos de valores de las variables
independientes, pudiéndose utilizar para obtener valores por interpolación. En cuanto al empleo de las
superficies para extrapolación han de tenerse en cuenta las deformaciones de las mismas en los extremos,
así como el rápido incremento de los errores en los valores estimados cuando nos alejamos de la región de
ajuste. (Entre otras referencias, el lector puede encontrar información sobre los procesos aquí aplicados en
Peña 1989, Mena 1997 y Mena 2008, Cap 12)

Figura 6: Relación entre tiempo, oxígeno y fosfatos para el periodo 1992-2008. Eje X: tiempo en años. Eje Y: contenido de oxígeno en
mg/l. Eje Z: contenido de fosfatos en µg/l

En la Figura 6 se ve muy claramente la distribución del fosfato en relación al contenido de oxigeno durante el
periodo (1992-2008) en el fondo del lago, a una profundidad de 70-80m. Esta zona tiene una importancia
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especial en la ecología del lago ya que en ella se acumulan materia orgánica y nutrientes (sobre todo fosfato,
disuelto o como partículas en suspensión). La figura muestra una movilización del fosfato del sedimento del
lago cuando el contenido del oxigeno es bajo. El aumento de la estabilidad en la estratificación de las aguas
tiene como consecuencia una menor entrada de oxígeno en las zonas más profundas del lago, hecho que
ocurre con el aumento de las temperaturas. Por esta razón, aunque aún es pronto para evaluar atribuir estos
cambios al a las variaciones en el clima, apunta a estar relacionado con las tendencias térmicas de los
últimos años. La figura 6 pone de manifiesto la relación entre el contenido de oxigeno y fósforo, aumentando
éste cuando el contenido de oxigeno es bajo. Por otro lado, se aprecia claramente la disminución del
contenido en fosfatos como consecuencia de los esfuerzos por mejor la calidad de las aguas en la cuenca
hidrográfica del lago durante los últimos años.
En la siguiente figura 7 se puede apreciar con mayor claridad esta relación, al representar las mismas
variables para un periodo más corto de tiempo (desde 1998 hasta 2008) y desde una perspectiva diferente.
Esa funcionalidad adicional muestra las posibilidades de las superficies obtenidas por Mena Berrios. Se
aprecia un aumento del contenido de fosfato en los últimos años que, aunque aún es prematuro interpretar
este comportamiento como una consecuencia del cambio climático, puede estar ligado a una baja
concentración del contenido de oxígeno provocado, muy posiblemente, por un aumento de la estabilidad en el
lago ligada al aumento de la temperatura.

Figura 7: Relación entre tiempo, oxígeno y fósfatos para el período 1998-2008. Eje X: tiempo en años. Eje Y: contenido de oxígeno en
mg/l. Eje Z: contenido de fósfato total en µg/l

En la figura 8 se ve la dependencia del nitrato en la superficie de las aguas del lago en verano con la
temperatura y oxígeno. Durante este periodo los valores de la temperatura del agua se sitúan en un rango
entre 13º y 25º Celsius durante el periodo de estudio. Altas temperatura implica una actividad mayor en la
producción primaria en el lago y, por lo tanto, un aumento de la concentración de nitrógeno. La existencia de
nitrógeno también se relaciona con el contenido en oxígeno ya que la componente biótica del lago necesita
oxígeno para la producción primaria. Lógicamente ésta aumenta con la abundancia de oxígeno que se
produce cuando las temperaturas son elevadas. Por el contrario, bajas concentraciones de oxígeno disuelto
dificultan la presencia de nitrato descendiendo la actividad biótica. Todas estas relaciones entre variables son
típicas de los lagos en las zonas templadas, como el Ammersee, bajo condiciones “normales” y responden a
las leyes responsables de las reacciones biológicas y abióticas en el agua. Este tipo de figura permite
interpretar qué puede ocurrir si se producen cambios en el clima.
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Figura 8: Relación entre temperatura, oxígeno y nitratos para el período 1992-2008. Eje X: temperatura en °C. Eje Y: contenido de
oxígeno en mg/l. Eje Z: contenido de nitrato en mg/l

La última visualisacion de superficies (figura 9) muestra claramente cuáles pueden ser los efectos del cambio
climático visualizando la relación entre las variables tiempo, temperatura y estabilidad. La estabilidad
aumenta cuando las temperaturas son altas en la superficie (Schmidt, 1928), hecho que se observa con
valores muy similares en todo el periodo.

Figura 9: Relación entre tiempo, temperatura en la superficie del lago, oxígeno y nitratos para el período de 1992-2008. Eje X: tiempo en
años, Eje Y: temperatura en la superficie en °C. Eje Z: Valor de estabilidad según SCHMIDT en KJ/ m-2.

Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010

1165

3.4. Variogramas para el estudio de la autocorrelación espacial.
A la hora de deducir consecuencias de nuestras observaciones, y como complemento a los índices de
correlación y las gráficas 3D, una herramienta de interés que hemos aplicado ha sido la construcción del
variograma correspondiente a cada una de las series tridimensionales seleccionadas para calcular la
respectiva superficie de ajuste.
Es conocido que el variograma viene a expresar la autocorrelación espacial existente en los valores
observados de una variable que se considera como función, cuando se tiene en cuenta la distancia entre los
puntos de toma de tales valores. En concreto, el variograma no es otra cosa que una curva plana, la cual se
construye tomando como abscisas las distintas distancias, desde 0 hasta el máximo de las mismas, y en
ordenadas la variabilidad de los correspondientes valores de la variable definida como función. Dicha
variabilidad es un estimador inverso de la autocorrelación espacial, de manera que si a cierta distancia la
variabilidad de los valores de la función es notable, la autocorrelación espacial será pequeña y viceversa.
Aunque la aplicación más evidente del variograma reside en el estudio de la autocorrelación espacial de
altitudes (Z) como función de la distancia euclídea entre los puntos donde la altitud se ha medido (distancia
calculada a partir de las coordenadas X e Y), el concepto es fácilmente trasladable a nuestro caso. Aquí la
distancia se entiende de forma general como la separación entre dos puntos dados por sus valores X e Y,
pudiendo ser estas coordenadas cualquier par de variables tomadas como independientes en el estudio de
una función. Un ejemplo pueden ser la temperatura y el nivel de oxígeno a la hora de analizar el ajuste del
nivel de fosfatos (Z). De esta manera, dos puntos son próximos cuando tanto la temperatura como el nivel de
oxígeno son parecidos, y por el contrario, dos puntos son distantes si la temperatura, el nivel de oxígeno, o
ambos valores, son muy diferentes.
El variograma, que tiene en cuenta todas las direcciones y donde se consideran las diferencias en los
valores de Z para una serie de intervalos de la distancia entre puntos, se construye calculando los distintos
valores de la siguiente función que representamos en el eje de ordenadas:

 (h) 

N ( h)

1
[ Z ( ri )  Z ( ri  h)]2

2 N ( h) i 1

Aquí N es el número de datos separados por una distancia h, Z el valor de la variable función, y r la posición
en el espacio de cada valor observado definida por las coordenadas X e Y correspondientes. Obtenemos así
una potente herramienta para saber cómo se relacionan los valores de la variable función cuando se estudian
observaciones próximas, a distancias medias, o muy separadas (Clayton, 2002). Ello nos sirve como apoyo
para confirmar consecuencias obtenidas mediante las superficies 3D o los coeficientes de correlación lineal.
La Figura 6 muestra un ejemplo de este tipo de gráfica.

Figura 10: Variograma de la relación entre tiempo, oxígeno y fosfatos para el periodo 1992-2008
Se puede apreciar en la figura 10 la alta dependencia de los niveles de fosfatos en los valores, distancias, más bajas, más cercanas, de
oxígeno. Es decir la mayor variabilidad y cambios se producen hasta concentraciones de 12 mg/l de oxígeno. A partir de este valor,
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cuando se alcanza la meseta del variograma, aunque aumenten las concentraciones de oxígeno no se producen cambios en los fosfatos y
deja de existir correlación entre estas variables. La aplicación de estas técnicas de análisis espacial sobre variables permite determinar la
intensidad de relación y variación entre variables, así como los rangos e intervalos más significativos.

CONCLUSIONES
Los métodos empleados de visualización ayudan a interpretar la dimensión y características de las relaciones
limnológicas en los sistemas acuáticos, permitiendo observar y estudiar las tendencias recientes. Los
resultados obtenidos en nuestro estudio sobre el lago Ammersee analizando el fósforo y oxígeno en el tiempo
en relación con las temperaturas, permiten concluir que están relacionados con los cambios que el clima está
experimentando. Las concentraciones de oxigeno han variado de forma evidente especialmente en las zonas
profundas del lago en las que se observa una clara disminución. Igualmente, puede apreciarse una estrecha
relación entre la temperatura del agua en superficie y la estabilidad térmica en el lago. Las figuras ponen de
manifiesto la relación térmica existente entre la abundancia de nitrógeno, la temperatura y el contenido en
oxígeno.
Las herramientas utilizadas pueden ofrecer otras posibilidades si se generan más superficies 3D desde
diferentes perspectivas o combinando otras variables. Explorar estas posibilidades y realizar un seguimiento
de los cambios que se están produciendo, serán algunos de los objetivos con los que esta investigación
intentará contribuir a un mejor conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los lagos.
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