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1000 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1100 ENCUADRE DEL ESTUDIO

Estetrabajose inició con el interésgenérico,pero omnipresente,de comprendermejor

la territorialidad de Castilla y León en su dimensión global-regional, desde la
perspectivaapodadaporla observaciónremota.Territorialidadnoshablade geografia
regional, de análisis espacial;la observaciónremotanos introduce en la silenciosay
complejaesferatécnicade los satélitesy la fisicadel espectroelectro-magnético,en el
mundode la teledetección.Estosdosejesarticulanel estudio.

Nuestrointeréspor estostemasseapoyaen herenciasacadémicasmuy definidas.En
primer lugar,el enfoquede análisisregional y de globalidadfisicaestáen consonancia

con las líneasde investigacióny docenciadel Departamentode Análisis Geográfico
Regionaly GeografiaFísicade laUCM en el quesepresentaesteestudio,y queha sido
la primeraescuelade nuestroafánpor saberdóndeocurre lo queocurrey por qué. En
segundolugar, partede la orientacióndadaa nuestroestudioestámarcadaporel estilo
de hacergeográficoaprendidoen la Escuelade Geografiade la Universidadde Nueva

Gales del Sur. El carácteracadémicoanglosajón,de marcadocorte pragmáticoy
cuántico,valora sobremaneralo técnico;quizápor esto, la teledeteccióntiene un peso
específicoabsolutoa lo largo de todo el trabajo. Ambasaproximacionesal quehacer
geográfico,la fisico-regionaly la técnico-cuántica,cuentanconaspectosencomiablese

imputables;pero, en nuestraopinión, nadaimpide la combinaciónde metodologías,
finesy aplicacionesde ambosestilos.

Ademásdel interéspersonalen los temasseñalados,otrasdoscausasde ordenpráctico
enfocaronnuestro estudio a través de la teledetección,de manera inmediata. La
primera fue el marco de trabajo generadopor el mecenazgodel Ministerio de

Educacióny CulturaparaFormaciónde PersonalInvestigadordesplazadoen industrias.
En nuestrocaso,porlos acuerdossuscritoscon unaempresadeteledetección,la líneade
investigaciónresultabameridianay obligada.La segundacausavino otorgadapor la
facilidad de accesoa imágenesde los satélitesNOAA, y a otras formasde información
geográficadigital puestaanuestradisposición.

La facilidadde accesoy procesode grancantidadde imágenessignificabaun reto y, a

la vez, nosobligó aperfilar los contenidosdel trabajoy aplicación de nuestroestudio.
El desafiose encontrabaen hacerde los datosde satélitealgo fácilmente accesible,

manejable, incorporable a sistemas de información con significado propio para
especialistasy profanos.

Decidimoscentrarel áreay el periodode nuestrotrabajosobreCastillay León, entre
enerode 1990y marzode 1997, sumandoen total 87 mesesde observacionesNOAA-
AVHRR (Figura 1.1).
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1200 CONCEPTOSPRELIMINARES DE TELEDETECCIÓN

Aunque dedicamosvarias seccionesdel Capítulo 3 a explicar los contenidosde la
teledetecciónimplicadosen nuestroestudio,nosparecenecesarioaclararuna serie de
términos en estos primeros párrafos, con el fin de llenar de significado el
planteamientoy formulación de nuestratesis de investigacióny los objetivos de
trabajo. Interesaporel momentodefinir y distinguir variaspropiedadesgenéricasde los
sensoresquetransportanlos satélites,ya que,las cualidadesfisicas y técnicasdel diseño
de los sensoresdeterminanlas característicasdel dato y los límites de uso de las
imágenesparainvestigacióny aplicaciones.Lo primeroque nospreguntamoses: ¿que
datosregistranlos satélitesensuobservaciónremota-pasivade la superficieterrestre’?:
registranvaloresde energíaelectromagnéticaprovenientede las cubiertas;es decir,
valoresde radiancia.Algunascaracterísticasde esosdatos son las que definimos a
continuación:

Resoluciónespacial:estapropiedadse refiere a la porción de la superficieterrestrede
la que obtiene información el sensor. El elemento de medición es el Pixel, que

determinael tamañomáspequeñode la muestray por endela capacidadde distinguir

objetosen el espacio.Así, se hablade satélitesde Alta ResoluciónEspacial,como
LandsatTM (pixel 30 m.), SPOT-P(lOm.) o los satélitespara aplicacionesmilitares

reservadas(Helios 2 m.), y de satélitesde Baja ResoluciónEspacial,comoNOAA-
AVHRR (1 Km.) o Meteosat(2,5-5Km.).

Resolucióntemporal:estapropiedadnos informade la periodicidadcon que un sensor
vuelvea cubrirun mismopuntode la superficieterrestre,repitiendoel registrodel dato

espectral.El ciclo de coberturadependede las característicasorbitalesdel satéliteasí
como de algunaspropiedadesmasó menossofisticadasde algunossensorescomo la

posibilidad de variación del ángulo de observacióno de abertura.Así, volvemosa
contemplarsatélitesde Alta ResoluciónTemporal, como NOAA-AVI-IRR (hasta 6
imágenes/día sobrelatitudesmedias)y Meteosat(1 imagencadamediahora) y de
satélitesde Baja ResoluciónTemporal,como LandsatTM (16 días)o SPOT(26 días

programable).En estapropiedadradica la posibilidad y característicasde las series
multitemporales.

De lo dicho en los párrafosanterioressedesprendeque la relaciónentrela resolución
espacialy temporalde los sensores,generalmente,es inversa. A mayor nivel de
detalleespacial,menor frecuencia;por el contrario, cuantomenor sea la resolución

espacial,mayorfrecuenciadeobservacióny de tomade datos.

Resoluciónespectral:estapropiedadnos informa de la capacidadque tiene el sensor

pararegistrarla radiaciónelectromagnéticay discriminarseñalesde longitudesde onda
diferente.Cualquierimagenencierraun registromultiespectrallimitado y constante,en
el sentidodel abanico de longitudesde ondaque los filtros del sensorpuedenseparar.
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Así, porejemplolos sensoresmultiespectralestransportadospor avionesparatoma de
datosabajaalturatienen 16, 32 y hasta64 bandasespectrales,mientrasquelos sensores

transportadosporsatélitestienenmenosde 10 (LandsatTM tiene 7 y SPOTespectral
tiene 3). Las bandasespectralesde los satélitessehan diseñadocon una sensibilidad
específicaparaciertosrangosdel espectroelectromagnéticoy solo paraesos,de manera
que se optimiza el registro de ciertas categoríasde información. Las bandasdel
infrarrojo cercanoy de la región de las microondasdiscriminancaracterísticasde las
superficiesqueresultaninvisibles al ojo humanotalescomo lapresenciade mineraleso
el vigor de la vegetación.Dentro de los límites de las bandas,la multitemporalidaddel
datoespectralañadeun granvalor al introducir unaperiodicidaden la quelos datosno
sonúnicossino quepuedenserdescompuestosenunaseriey analizados.Las cualidades
espectralesde las imágenesson las que nos llevan a su análisis para alcanzarun
objetivo.Es decir,los valoresespectralesnospermitenclasificarla imagen.

Resoluciónradiométrica:Esta propiedadnos informa de la capacidadque tiene el

sensorpara distinguir señaleselectromagnéticasde energíadiferente en una misma
bandaespectral.El valor de cadapixel puedesercodificadoen 8 bits (256 niveles), lO
bits (1024niveles),11 bits (2048niveles),etc.

Corrección,realcey mejora de la imagen: Segúnlo apuntadohastael momentose
deduceque las imágenesde satéliteno son fotografiasni película, sino una matriz
numéricade valoresfisicos de las superficies.Por tanto, esosbloquesnuméricosson

susceptiblesde correcciones,mejoras y realces que permitan una interpretación
significativa. Así, hablamosde correccionesgeométricas,radiométricas,atmosféricas,
adaptaciónde los valoresradiométricosa nivelesde visualizaciónen rangosde griseso
colores,ajustede contrasteso filtros queresaltenciertoscomponentesde interés.

Además,la matriznuméricacontienedatosde variablesfísicas de las que sedesprende

una pseudotematizacióninmediatade la imagen: las bandasvisibles y del infrarrojo
informansobrela reflectividadde las superficies,mientrasquelas del infrarrojo térmico

lo hacensobre la temperatura.La combinaciónde medidasfisicas directaspermite
derivarvariables secundariasque, de hecho,ofrecenuna continuidadtemáticade la
imagensin haberlasometidotodavíaa los procesosde clasificación.Este esel caso de
los índicesdevegetaciónque tematizanlos valoresespectralesde la imagenmediante
cocientesentrebandas,y cuya función essiemprela de resaltarla contribuciónde la

vegetaciónen la señalradiométrica.Uno de esosrallos es el Índice de Vegetación
Normalizado (NDVI), (Rouse a al. 1974)1, que se logra mediante la diferencia
normalizadade las bandasroja e infrarroja.

1 Rouse,J. W., Haas,R. H.; Schell, J. A., Deering,D.W., Harían,J. C. (1974), Monitoring the vernal
advancementof retrogradationof naturalvegetation.NASA/GSFC, Type 111, Final Report,Greenbelt,
MD, pp.371.
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Clasificación de una imagen: en términos muy generales,la clasificación es la
asignaciónde un valor de categoríatemáticaa cadavalor espectralde la imagen;de este
modo,la imagendejade sermeramentecuantitativay adquierecaracterescualitativos.

Somos conscientesde que estos términos requierenuna amplia explicación, lo que
realizaremosen sumomentoa lo largode estamemoria.

1300 SERIES MULTITEMPOR4LES DE IMÁGENES NOAA-AVHRR. SERIE
NOAA-AVHRRS7m

Hemospodidoreconstruirla respuestaespectralde lascubiertasdel terrenoen Castillay
León entre 1990 y 1997 mediantela recuperacióndel registro de reflectividades
capturadopor los sensoresAVHRR en una seriemultitemporalde imágenesNOAA-

AVI-IRR. Se procesaron1200 imágenes,de las que 1012 (84,3%)resultaronútiles,
paracubrir el periodode 87 mesesque nos interesaba.Estaseriemultitemporalpasóa

constituirel terrenodeevidenciafisica sobreel que cobrabarealidadnuestroestudio.A
efectosprácticos,denominaremosestaserieNOAÁS7mn.

¿Dedondenaceeseinterésy el valor científico de unaseriemultitemporalde imágenes

de bajaresoluciónespacial,y en concretode NOAA-AVHRR?. En nuestraopinión, el
valor de las seriesmultitemporalesdesatélitedealta resolucióntemporal radicaen
que la repetitividad del dato espectralotorga una gran precisióna la serie y a las

aplicacionesque de ella se puedanhacer,talescomo la clasificacióno seguimientode
cubiertas,porlas siguientesdosrazones:

1. Porque,para cualquierpunto del terreno, la distorsión infringida por valores
extremosquedasuavizadapormediciónde la repeticiónde datos.

II. Porquecualquiervalor que sequieraanalizarseencuentraenel contextode una

seriede respuestas,con ritmos y fluctuacionesanalizablesen el todo y en sus
partes.

Unareferenciacomparativaa los datosmeteorológicospuedeilustrar másgráficamente
el valor de unaseriemultitemporalde imágenesNOAA-AVHRR, accesibley operativa:

el dato de la temperaturamediadel día de hoy en nuestraciudadtiene un valor muy
relativo y, por si solo, muy efimero; por contraste,la seriede medicionesdiariasde la
temperaturamediadurantecincuentaaños,encierrainformación mássignificativa. Del
mismo modo, unasolaimagende satélitetiene muy poco que decir frentea los valores

de observacióncontinuados.Por las característicasorbitalesde los satélites,el registro
acumulativodiario de datos de satélitesolo esposible,de momento,con las navesque
fueron concebidasparausos meteorológicos,ya seanestasgeoestacionarias2como el
Meteosato heliosíncronas3comolas NOAA.

2 Satélitesgeoestacionariossonaquelloscuyaórbitaestá sincronizadacon la de la tierra,de forma que
la acompañanal mismoritmo, observándolasiempresobreun mismopunto. Ej. SatélitesMeteosat.

3 Satélitesheliosíncronossonaquelloscuyaórbitaestásincronizadacon el sol.
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Existenmuy pocosarchivosmultitemporalesNOAA-AVHRR queseanverdaderamente
accesiblesy operativos.El Instituto Nacional de Meteorologíacomenzóa operarsus
propiasantenasNOAA en 1997,perono archivalas imágenesparaestudiosposteriores
o retroactivos.La Universidadde Valladolid (LATUVA) en 1994; el HÑTA sesurtíade

las imágenesde Eurimagehasta1996. Estosdatos nosdan algunaideade la situación
en nuestropaís que, aunqueen la actualidadha mejorado,en el momentode comenzar
nuestrotrabajo (1995) era desoladora.Por otra parte, resaltanel valor de la serie
construida

La AgenciaNOAA del Departamentode Comerciode los EEUU y propietariade los
satélites,así comosus centrosde registrorepartidospor los cinco continentes,guardan
el archivocompletode las imágenesdesdeel lanzamientodelprimer satélitede la serie
en 1978, que está siendo profusamenteutilizado por el programaconjunto NOAA-
NASA de investigaciónsobreCambio Global Misgion (o PlaneeEarth. Otros centros
como la Universidad de Dundeeen Escociao la extensióncomercial de la Agencia
EuropeaEspacial(Eurimage)en Roma, tambiénguardanuna gran base histórica de
imágenes.Pero en todos esoscasos,como demostraremosmás adelante,los fondos
resultabandificilmente abordablespor limitacioneseconómicas,por no tratarsede un
gran proyecto de investigacióninternacionalo porque las imágenesde fechas más
antiguasseencontrabanarchivadasenformatosobsoletosen procesode actualización.

El valor y utilidad de unaseriemultitemporalde imágenesde bajaresoluciónespacial
paraseguimientoglobal serefuerzasi consideramoslas característicaspropias de los

satélitesde alta resoluciónespacial.Ante la hipotéticaposibilidad de organizar un
archivoespectrala partir de todas las posiblesimágenesLandsatTM obtenidassobre
Castilla y León, el proyectono tendríaviabilidad fluida inmediatapor las siguientes
razones:
• las tomasde datossereduciríana dosal mes,
• se necesitannueveimágenesparacubrir el territorio,
• habríaquedesestimarun porcentajede imágenesporcubrimientode nubes,
• las distintas órbitas y fechas de barrido para un área tan amplia introducen

variacionesespectralesquedificultan launificacióndel mosaico,
• el volumende datosinformáticos,aunquemanejable,resultamuy incómodo,

• el presupuestorequeridoparacompletarcadamosaicoseacercaalos cinco millones
de pesetas,(costede las imágenesen 1999).

Ademásde los argumentosapuntados,existenotrasrazonesde orden prácticopor las
que decidimos construir nuestrabase de trabajo sobre una serie multitemporal de
imágenesNOAA-AVHRR:

Disponibilidad: La empresaen la que hemos desarrolladonuestraformación como

personalinvestigadordisponede una antenaparala recepcióndirectade imágenes,que
pusoa nuestradisposición.Al trabajarconunaestaciónreceptoraNOAA-AVHRR, las
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técnicasde programación,capturay transferenciade datosquedaronincorporadasa los
procesosdel trabajo. Mediante el registrodirecto asegurábamosque las observaciones
fuerandiarias,y así sehizo entreenerode 1995 y marzo de 1997. Además,sepusoa

nuestradisposiciónotro archivode observacionesno procesadassobreel mediterráneo,
entre los años 1990-95. Asimismo, tuvimos la posibilidad de completar la serie
retroactivamentehasta1990 investigandoy gestionandosu accesoy procesoen varios
laboratoriosde teledeteccióndela Unión Europea.

Aunque la tareade procesode imágenesresultabaingente, la tomamoscomoun reto,
antelaposibilidadde construirla seriemás largay completade observacionesNOAA-
AVHRR de la que tengamosconocimientoparalos añosreferidos,sobrela península
Ibérica, de accesodirecto con las tecnologíasinformáticasactuales.Debemosapuntar
una salvedada lo anteriory esel bancode imágenesdel proyectoMARS (Monitoring
Agricul/ure through Remo/eSensing)del CentroComúnde Investigaciónde la Unión
Europea.

Costes:optamospor trabajarcon NOAA-AVHRR por razonesde ordeneconómicoya
que son las imágenesmás baratasque puedenencontrarseen el mercado, por la
frecuenciade observacióny por la accesibilidadal dato por el convenio Metrosan-
UCM. En el casode disponerde una antenade recepción,el costeesnulo encuantoa
los royaltiesexigidospor la Agenciapropietariadel satélitesobrecadaimagen.El caso
opuestosucedecon imágenesLandsatTM, SPOT,etc.,de ahí suelevadocoste.

Por los acuerdosuniversidad-empresa,los costes de las imágenesy de su proceso
quedaronasumidospor la empresa;suvalorcomercialreal sedesglosaen capítulo4. El

costede las imágenesNOAA-AVHRR de archivocorrespondientesa los años1990-94,

así comoun mosaicoLandsat-TMsobreCastillay León,tambiénlo asumióla empresa.
El costetotal de las imágenesasciendea 17.279.056de pts. Estacantidadno incluye

otros datos como información alfanumérica(ej: BCN), software, hardwareo costes
laborales. En el capítulo 4 proporcionamosel desglosecompleto de los gastos y

amortizacionesdelestudio.

Frecuenciade observación: la resolucióntemporalde NOAA-AVHRR esuna de las
característicasmás positivasde estos satélitesy sobre ella formulamosuno de los
postuladosde trabajode la tesis,con variosobjetivos,comoexplicamosacontinuación.

Proceso: existeuna praxis estandarizadae informatizadade los principios fisicos a
aplicara las imágenesNOAA parasucorreccióny posterioranálisisde aplicación.La
posibilidad de contar con los medios informáticos de hardwarey software para el
procesode las imágenesno noshizo dudarsobrelas posibilidadesque senosbrindaban.

Archivo: sin entraren detallestécnicos,a los que ya nos referiremosen su momento,
apuntamosque, el volumeninformáticode datosa gestionarencadaimagenNOAA es
máspequeño,y por tantomásmanejable,que con otras imágenesde satélite.Dadoslos
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soportesinformáticosde archivo y procesocon que contábamosal inicio de nuestro

trabajo,la decisiónerafavorableaNOAA.

A pesarde las razonesaducidas,entreespecialistassemantieneabiertoel debate,con
cierta razón,acercadel relativo valor de un trabajo basadoen datosconsideradosde
“baja calidad”como puedanser los NOAA-AVHRR, por suescasaprecisiónespacial,
distorsionesdel ángulo de observacióndel sensory otros muchospuntosdébilesque
discutiremosmásadelante.Suargumentode defensaparatal críticapasapor la apología
de los datos de “alta calidad”, esdecir, los de alta resoluciónespacial.Parecelógico
pensarque,si la calidaddel datode partidaesmayor,el análisisy clasificaciónque se
puedahacerde esosdatossiempretendrámayorprecisión.

A pesarde lo apuntadoenel párrafoanterior,NOAA-AVHRiR esmásprecisoque otras
imágenesde alta resolución(Landsat)por su resoluciónradiométrica:256 nivelesen

Landsat frente a 1024 en NOAA, si bien es cierto que, con frecuenciasurgen
interferenciasa eliminar. Además,el índice de vegetaciónya es una forma de mejora
del dato inicial y de estandarizarla medidadentrode un rango de 2000nivelesentre

±1. En estaargumentaciónseenraízael postuladogeneralde nuestratesisde trabajo.

1400 SERIES MULTITEMPORALES DE INDICES DE VEGETACIÓN NDVI.
SERIENDVI87m

La serie multitemporalde imágenestiene un valor relativo y un valor objetivo. Por
valor relativo entendemosquelas imágenesoriginales,conel solo valor añadidode la
georreferenciacióny catalogación,son sólo eso:datos.Porvalor objetivo entendemos
que la articulaciónde miles de imágenesen un registrovivo, estandarizado,rectificado
geométricamente4,sobresoportede fácil accesoy consulta,con lamejoraespectraldel
NDVI y la facilidad de obtenersubsiguientesclasificaciones,tiene objetivamenteun
valor inestimable.El objetivo fácticode la teledetecciónesla aportaciónde información
temática,de ahí la gran importanciade disponerlos datos de tal maneraquesepuedan
obtenermúltiples clasificaciones.En nuestraopinión, la estructurade organizacióny
aplicaciónde imágenesde satélitemaximizasu inclusión posterior,ya tematizada,en

sistemasde informacióny análisisgeográfico.

Las imágenesclasificadasintentansolucionarvacíosde conocimientoespaciala los que

a menudose une un desconocimientotemporal.En el caso de la agricultura,para
contrastarcambiosestacionalesde usos y ocupacióndel terreno, la comparaciónse
verifica recurriendoa dos fechasde unamismaimagende alta resoluciónespacial;en
estetipo de análisis lo que importaesel dóndey cuanto,másqueel cuando.Estemodo
de procederaplicaun conceptoanalítico-comparativo,no evolutivo,ya que carecede un

4 Se entiende por rectificación geométrica o georreferenciaciónla corrección de distorsiones
geométricasinherentesa cualquier imagende satélite, así como la asignaciónde un sistema de
proyeccióny coordenadasestandarizado.
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continuo temporal,de una serietemáticamáso menoscompletaque expreseritmos y

fluctuacionesde esetema.

Así, perfilamoslos objetivos de trabajoponiendoal serviciodel análisisterritorial y del

seguimientodel medio toda esa cantidad de observaciones,medianteel índice de
vegetaciónnormalizado (ND’VI), lo que supone un dato cuantitativo y no solo
cualitativo.Nuestroobjetivo en estamemoriaesrealizarunestudiosobrela elaboración
y mantenimientosistemáticode unaseriemultitemporalde índicesde vegetación,para

suutilizacióncomosoportede clasificacionesrápidasde las cubiertasdel terrenoy para
seguimientoevolutivodel medio.

En el apanadoanterior nos referíamosal seguimientoconjunto que sobre Cambio

Global llevana cabolas agenciasNOAA y NASA; elprogramaMissionto Planet Earth
se desarrolla,en parte, sobreen el análisis de las largas seriesde NDVI que puede

elaborara partir de suarchivohistórico propio. Existenotrosejemplosde seguimiento
del medio a partir de series multitemporalesde NDVI a los que nos referimos
frecuentemente;en estaintroducciónapuntamoslos del CentroComúnde Investigación
de la Unión Europeaparaseguimientode la agricultura(MARS)y de las masasarbóreas
tropicales.

En nuestrocaso,no deseamoscompetircon institucionesinternacionaleso con grupos
de trabajoconsagrados,sino llegara aplicaciones máslocales.Llevamosa cabounos
procesosque,con otros fines (agrícolas,forestales)sehanaplicadoen diversasáreasdel
mundo.De hecho,la uniónEuropeahamantenidoun seguimientoremotoconNOAA-
AVHRR del áreade Castillay Leóncon fines exclusivamenteagrícolas,paracontrol de
objetivos de la PolíticaAgraria Comunitaria.Pero,desafortunadamente,esecúmulo de

observaciones
• Semantienenenposesiónde la Comunidad,JRC(JointResearchCente~Centrode

InvestigaciónComún).Concesionesparcialesagruposde trabajoe investigaciónen
los queel UE tomeparte.

• Los formatos informáticosde las imágenesmás antiguasrequierenprogramasde
conversiónparaquepuedanserprocesadosconlos equiposactuales.

• Los archivosguardanlas imágenesoriginales,no las tematizadas.
• El fondo de imágenesse encuentraen Ispra (JRC) y el catálogodel archivo

histórico estáen procesodeactualizaciónparaserconsultadoporla red.

Así, la utilidad de las imágenesNOAA-AVHRR y de los NDVI derivadosde las
mismasestáprobado,apesardeque la comunidadcientíficareclamenuevossatélitesy
sensoresmásdotados (p.ej.: los sensoresMODIS —1999— y VEGETATION—1997- a

bordodel SPOT4).

Seríadeseableque muchasmás agenciasdependientesde la administraciónpública y
responsablesde diversasparcelasde la gestióndelmedio,del territorio y de los recursos
naturalescontarancon la base de estor fondos documentalespara su gestión. Con
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nuestrotrabajodeseamosdemostrarlas basescientíficas,técnicasy la viabilidad de un

sistemade seguimientotemporaldel estadodel medio basadoen el análisis deFourier
de unaseriemultitemporalacumuladade] NDVI. Lógicamentela serieanalizadaes
la obtenidapor procesode la serieNOAA87m, y a la que nos referiremosa efectos
prácticoscon las siglasNDVI87m.

1500 FORMULACION DEL POSTULADODE TESIS

A partir de la introducciónconceptualy las basescientíficas encerradasen las series
multitemporalesde NDVI para seguimientodel medio y de las cubiertasdel terreno,
formulamosnuestratesis de trabajoen los siguientestérminos.

Sostenemosque,la repeticióndel datocontenidade unalargaseriemultitemporalde
índicesde vegetaciónnormalizado(NDVI), obtenidosporprocesode imágenesNOAA-
AVHRR, proporcionacalidad de dato suficiente para hacer de los datos de baja
resoluciónespacial,dispuestosen forma de serie, una frente de datos rigurosa al
menos,para:
1. el seguimientotemporalde eco-ritmosa escalaregional,medianteanálisisde series

multitemporalesde la respuestaespectraldelNDVI.
2. la clasificación dinámicay actualizaciónde las cubiertasdel terreno,mediante

métodosde clasificaciónno supervisados.

Si hubiéramosde expresarestaformulaciónen términossintéticos,periodísticos,podría
decirse:multiplicidad del datoespectraldebajaresoluciónespacialversassingularidad
de datoespectralde altaresoluciónespacial.

1. Evidenciamosel primerpuntomedianteaplicacióndelanálisisde seriesdeFourier
a la serieNDVIS7m así como el análisisde perfilesespectralesmultitemporales.
El análisisde la serieNDVI87m con las siguientestécnicas:
• análisisvisualde fechascontrastadas,
• análisisde las estadísticasde la imagen,
• análisisespectral,espacialy multitemporal,
• análisis de Fourier,
• análisisde componentesprincipales.

2. Evidenciamosel segundopunto mediantela clasificaciónmensualno supervisada
de cubiertasde la serieNDVIS7my, suvaloraciónrespectoa
• la clasificaciónestandarizadaCORINE,
• laclasificaciónefectuadaporel MAPA sobrecultivosy aprovechamientos.
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1600 OBJETIVOSDEL PLAN DETRABAJO

Así, teniendoen cuentalas premisasestructuralesapuntadas,formulamoslos objetivos
del plan de trabajo:

Objetivo 1: construirun bancode observacionesNOAA-AVHRR sobreCastillay León
entre1990 y 1997,de formatoinformáticoy parámetrosgeográficosestándares.

Objetivo 2: sobrela basedel objetivo 1, obtenerel indice de vegetaciónnormalizado
(NDVI) de todas y cadauna de las imágenes,así como la composicióndel valor
máximo (MVC) mensual del índice. En otras palabras, debíamos construir la
clasificaciónde la respuestaespectralde lavegetaciónsobreCastillay León,díaa díay
mesames,durantelos 87 mesesde estudio.

Cumplidos los objetivos 1 y 2, el plan de trabajo se articula sobre dos conceptos
analíticos,uno espacial(objetivos 3 y 4) y otro temporal(objetivo 5).

Objetivo 3: demostrarque la clasificaciónde cubiertasdel terrenomejoraal aumentar
el número de observacionesque entranen la clasificación.Dicho de otro modo, la
precisiónde la clasificaciónespacialaumentacon el númerode tomasespectralesque
entrana formarpartede la serie.

Objetivo 4: demostrar la precisión y bondad del objetivo 3, contrastando la
clasificaciónoperadasobrela serieNDVI87m, en comparacióncon las clasificaciones
efectuadasobre:

i. UnasolaimagenLandsatTM del áreadeArandade Duero.

u. Un mosaicode imágenesLandsatsobretodo Castillay León.
iii. La baseCORINEde ocupacióny usosde suelode Castillay León.

Objetivo 5: determinar,medianteanálisis de Fourier, la información sobre eventos
temporalesencerradosen la seriey que las imágenesindividualeso los compuestos
mensualesno translucen(incidenciascíclicasestacionales,fenómenosextraordinarioso
cambiospaulatinosde largaperiodicidad).Se desea,así mismo,demostrarla sencillez
conceptualaplicadaa esteanálisistemporal,y resaltarla cantidadde informacióndel
medio que quedadesestimadaal no establecerserutinas estandarizadasde registro y

análisis de unos datos de tan fácil acceso. Por otra parte, el análisis de Fourier
demuestrala viabilidad de gestionarfácilmenteel gran volumende datosque día a día
sesumanala serie.

Objetivo 6: el último objetivo de trabajosuponeunaevaluacióncrítica de las accionesy
logrosde los objetivosanterioresparaplantearla viabilidad de instalaciónde un sistema
de seguimientodel medio sobrenuestraexperiencia,atendiendoaaspectoseconómicos,
administrativos,técnicosy deaplicaciones.
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La intención de estos objetivos de trabajo es netamenteprácticay a lo largo del
desarrollodel estudionosreferiremosasuaplicabilidaden institucionesresponsablesde
lagestióndel territorio y de recursosnaturales,talescomolos agrícolaso hídricos

Aunqueel planteamientoinicial de trabajosólo contemplabae] uso y procesodedatos
NOAA-AVI-IRR, la necesidadde verificar los resultadosnosllevó a contarcon otras
fuentesde datosgeográficosdigitales compatibles.Parala verificación de los objetivos
de carácterespacial,recurrimosa imágenesLandsatTM y a la base COPINE de
ocupación y usos de suelo. Para el de análisis temporal, recurrimosa las series
termopluviométricasde 60 observatorioscompletosde la Comunidad.La metodología

de tratamiento de las fuentes, tal y como se explica en detalle en el capítulo
correspondiente,noshizo contarcon la Base CartográficaNacionaly con dosmodelos

digitales del terreno (80 y 200 m) de nuestrazona. Así, aunqueno fuera nuestro
propósitoinicial, se hageneradoun sistemade informacióngeográfica(SIG) de Castilla
y León,sobreel quetambiéndaremoscuenta.

En estaintroducciónde objetivossehannombradotérminosespecíficosque necesitan
una detalladaexposicióno discusión.¿Quées la teledetección?,¿Quécaracterísticas
tienen las imágenesNOAA-AVHRR?, ¿Y las LandsatTM?, ¿Quéesy por qué seha
optado por el índice de vegetaciónnormalizado?,¿Por qué se aplica el análisis de
Fourier?, ¿Por qué se clasifican las cubiertasdel terreno a partir de imágenesya
tematizadasporel NDVI?, ¿Essuperiorla complejidadtécnicade los 510 a suacceso
inmediato y práctico? . .. .En los sucesivoscapítulos se irán fundamentandoy

respondiendoestaspreguntasy muchasotras, hastaconseguir, esperamos,avalar la
utilidad de las seriesmultitemporalesacumuladasde observacionesde satélitesde baja

resoluciónespacial,en especialsobreregionescon unaciertahomogeneidadestructural.
Y en concreto,esperamosconseguirloparael casode Castillay León.

1700 ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Ademásde lo apuntadoenla introducción,la estructurade estamemoriaseorganizadel
siguientemodo: el Capítulo2 esuna revisiónbibliográfica de los dosgrandestemas
que apuntamosen el primer párrafo de esta introducción: una descripcióndel medio

fisico de Castillay León apoyadaencartografiasderivadasde imágenesde satélitede
nuestraserie.Al hilo de los epígrafesdel análisisregional,proporcionamosunarevisión
de usos y aplicacionesde la teledetecciónen esetema(p. ej.: geomorfología,clima,
biomasa,recursoshídricos,etc.).Aunquela teledetecciónesuna cienciarelativamente

moderna,los continuoslogros han generadotal volumen de publicacionesal respecto
que estaríafuerade lugarpretenderser exhaustivosen estepunto.Por eso,noshemos
ceñido a doscriterios de actuaciónen la revisiónbibliográfica: primero, referimosa
estudiosy autoresconsideradosclásicoso padresen una determinadaaplicaciónde la
teledeteccióny, segundo,proporcionarreferenciasde contactoen la red mundial de
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comunicaciones(www) de instituciones,autores,grupos de trabajo o proyectosde
investigacióninternacional.Estoscriteriosde revisiónbibliográfica semantienenen los

siguientescapítulos.

El Capítulo3 presentalos fundamentosteóricosde teledeteccióny procesode imagen
asumidosen nuestro trabajo. Hemosdividido los contenidosen cuatrograndesáreas
temáticas:(i) principios generalesde teledetección;(u) generaciónde información
temáticacontinuaa partir de la información bruta: índices de vegetación(NDVI) y
compuestosdel valor máximo (MVC); (iii) análisisde unaseñalmultitemporalsegún
la transformadadiscretade Fourier;análisis de los componentesprincipalesde una
serie (ACP) y clasificación de la misma; (iv) aproximacióna la gestiónde datosde
teledetecciónen un sistemade informacióngeográfica(SIC).

El Capítulo4 desglosaendetallela naturalezade las fuentesde datosa las que hemos
recurridoy el procesode preparaciónde los datosprevioal análisis.Especificamoslas
basesfísicas de los datosgeográficosdigitales utilizados,puestoque a estenivel se
encuentranlas especificacionestécnicasateneren cuentasegúnel análisiso aplicación
a realizar. El pre-procesode imágenesde satélite es conditio sine qua non para
cualquieraplicacióntemáticay analítica. Entendemospor pre-procesotareascomo la
programación,captura, transmisión y volcado de formatos, georreferenciacióne
integracióncon otrosdatosde origendiverso.Entendemosqueel controlde estasetapas
intermediasdebede sermuyestrechode maneraque seasegureel control de lacalidad

de la seriede datos.

Al remontamosa laconstituciónfisica de los datosy asuprocesoqueremosrespondera

muchaspreguntasquesehacentantosquese acercanporprimeravez ala teledetección:
cadacuestiónesperaunarespuestaconcreta,encuadradaenun áreacientífica que para
muchospuederesultarinicialmentefarragosa;
• ¿Quées...?,esla consultaquepideexplicacióndetalladade los contenidos.
• ¿Por qué ...?, se interesapor los fundamentosfisicos, pide explicacionesde la

evidenciaaportadapor los datos.
• ¿Cómo...?, atiendealos procesoso piderazónde ellos.

• ¿Paraqué...?,quieresaberel objetivo final prácticode unaactuacióno proceso.

En resumen,en estecapítulodesglosaremoslos orígenes,estructuray pre-procesode las
siguientesseriesde datos:

i. ImágenesNOAA-AVHRiR, desde la programación de adquisición hasta la
obtenciónde la imagenclasificadaporel NDVI.

ji. Imágenesdel máximovalor compuesto(MVC) mensual.
iii. ImágenesLandsat-TM: georreferenciación,unión de imágenes en mosaico y

clasificaciónde las mismas.
iv. Base COPINE de usos y ocupación del suelo: gestión de basesvectoriales

parcialesdel áreade Castillay León.
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y. BaseCartográficaNacional (BCN 200).

vi. ModelosDigitales del Terrenode Castillay León.

En estecapítulo resultaobligada,además,la referenciaa los programasinformáticos
utilizados para el proceso de datos, teniendosiempreen cuentaque sólo son unos

mediosparaun fin. Hemosutilizado programaspuestosa nuestroalcanceen la empresa,
muy variadosy capacesde gestionargrandesvolúmenesde datos;somosconscientesde
la rapidezcon que evolucionany mejoranestasherramientasde procesoy análisis,por
lo que, lo másimportanteno essabermanejarun determinadoprogramadeprocesode

imageno de gestiónde datos geográficos,sino los conceptosque subyaceny sustentan

estatécnicaal servicio de la geografia.

Los procesospara la consecuciónde los Objetivos 1 y 2 quedancubiertosen este
capítulo: la construcciónde la serieNOAA87m (diariaentre1995-97)sobreCastillay
León, la clasificación de esasimágenessegúnel NDVI en la serie NDVIS7m de
compuestosdel valor máximo (MVC) mensual.Ademásseda cuentadel tratamiento
efectuadoa las imágenesLandsatTM, a la baseCOPINE, la BCN-200,y los MDT’s.

El Capitulo 5 lo dedicamosal análisis de la serie multitemporal de NDVI: los
conceptosde análisisquedesarrollaremosmásextensamenteenestecapítuloson los de
clasificaciónde imagenparael análisisespacialy el de análisisde seriesde Fourierpara
el análisistemporal.

Parael análisis espacialsobre la serie NDVIS7m, se compruebacomo mejora la
clasificaciónconel aumentode medicioneshastallegara los 87 meses.En sumomento
justificaremosla razónpor la cualoptamospor la clasificaciónno supervisada,un tipo
de clasificaciónescasamentecontroladopor la falta de muestrasespectralesobtenidas
en campo. Realizamosademásuna comparaciónentre la clasificación de la serie

NDVI87m y laproporcionadapor la baseCOPINE.

El análisistemporalde la serieNDVI87m se lleva a cabo medianteel análisisde las
series discretasde Fourier para determinarla temporalidadde ciclos de ocurrencias
encerradosen la serie. Se esperaencontraren la temporalidadde ciclos y ritmos de la
respuestaespectralarmónicosque noshablende eventosen el medio naturalcon una
periodicidadimposiblede detectarmedianteseguimientosesporádicos.Esperamosque
de lacomparaciónde ciclosentreseriesespectraly climáticasepuedainferir las causas
que ha llevado a registrarciclos de respuestasespectralespeculiaresduranteel periodo
observado.Al final de estecapítulo presentamos de manerasucintalos resultados
obtenidosdel análisis.
Porúltimo, el Capitulo 6 haceuna síntesisde las conclusionesa las quehemosllegado
en el curso de nuestrotrabajo, no solo en lo que se refiere al análisis de datos sino
tambiéna la viabilidad de implantacióntotal o parcial del sistemade seguimientodel
medio quehemosprobadoalo largode nuestroestudio.
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2000. ANÁLISIS TERRITORIAL Y APLICACIONES DE LA
TELEDETECCIÓN

2100. GÉNESIS Y CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE RELIEVE DE
CASTILLA Y LEÓN

2110. INTRODUCCIÓN

Geógrafosclásicos que han estudiado con detenimiento la génesis y evolución
geográficade la penínsulaIbérica resaltanla singularidad fisionómica de la meseta.
Casi todas las descripcionesde unidadesgeográficaso geomorfológicastoman como

núcleocentralde la división la MesetaIbérica. Fischer(1894)~ hablade un Iberisehe
Scholle(bloqueibérico) fuertementefracturadoporacciónalpina;Lapparent(1896)6y,
ya en nuestro siglo, Hernández-Pacheco(l9l1)~ y Dantin (1912)8 utilizan
sistemáticamentela denominaciónMeseta Ibérica, aunquedifieren en cuanto a los
límitesde la misma;Solé(l952)~ lleva a cabounareinterpretacióngeomorfológicade la
extensiónde la Meseta,en la que incluye todo el solar Ibérico excepto las Cordilleras
Béticas, las CosterasCatalanas,Pirineos y la Depresióndel Ebro, tesis que ha
mantenidoa lo largode los años(196610y 197811).Por contraste,Lautensachy Mayer
(1961)12 restringen de nuevo su extensiónal identificar la meseta con el macizo
hercínico occidental y las dos grandes depresionesterciarias, mientras que las

cordilleras interiores y de borde quedarían excluidas y formarían unidades
morfográficasindependientesy diversas.Gutiérrez(1994)13acometeuna interpretación

reunificadorabasadaen criterios morfoestructurales,que diferenciagrandesconjuntos
con característicasintrínsecasy evolutivascomunes.

El establecimientode límitesy clasificacionesconduce,porunaparte,a la comprensión
sintéticade aspectoscomplejosde la realidad,mientras que por otra, la riqueza de
maticesquedaencubierta;siendo conscientesde las posturasfavorableso criticasque

suscita la división del espacio castellano leonés en unidades geográficas
individualizadas,en nuestro estudio hemos consideradoconvenienteencuadrarel

5 Fischer,T. (1894). Versucheiner WissenchaflinchenOrographieder Iberisehen¡-lalbinsel. Petermans
Mitteilungen, 249-256.Gotha.

6 Lapparent,A. de (1896).Le9onsdeGeographiePhysique,Masson,728 p. París
7 Hemández-Pacheco,E. (1911).ElementosgeográficoGeológicosde la PenínsulaIbérica. Asoc. Esp.

Prog.Ciencias,¾225-231.
8 Dantín, J. (1912). Resumen fisiogáfico de la Península Ibérica. Museo Nacional de Ciencias

Naturales.SerieGeológica,9, 275 p. Madrid.
9 Solé Sabaris,L. (1952). La Meseta.En: Terán,M. Geografiade Españay Portugal.T. 1, Geografía

FísicadeEspaña.MontanerySimón.158-328.Barcelona.
10 SoléSabarís,L. (1966).Sobreel conceptode Mesetaespañolay su descubrimiento.Tomo homenajea

A. Melón. Instituto de Estudios Pirenaicos. Instituto Juan SebastiánElcano de Geografía, 14-45
Zaragoza.

II SoléSabaris,L. (1978).La meseta.En: Terán,M. e aL (Ed). GeografíaGeneralde España,Ed.Ariel,
p. 42-85.Barcelona.

12 Lautensach,H. y Mayer, E. (1961). lberischeMesetaund lberischeMasse.Zeitschrift fur Geomorf,5,
16 1-180.

13 GutiérrezElorza,M., et al. (1994).Geomorfologíade España.Ed. Rueda.Madrid.
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análisis en una descripcióngeneraldel medio que ayudaráa entendere interpretarla
evidenciaaportadapor la teledeteeción.La descripciónque hacemosde las principales

unidadesde paisajesigueunaorientaciónmorfoestructural.

En nuestrarevisión de las formasdel relieve de Castilla y León no nosceñimosa la
estructuraconcebidaporunasolaescuelao línea de análisisgeográficoregional;hemos

optado por criterios morfoestructuralespara una revisión rápida y sintéticade los
grandesconjuntosde la submesetanortepues,conGutiérrezElorza (1994,p. 19. Cii.
supra) pensamosque, paraun áreade estudiode las dimensionesde Castillay León, el
análisispor “conjuntosmorfoestructuralesrefleja la luchaentrelos procesosendógenos

y exógenos,quevienemanifestadabásicamentepor la diferenteactividadtectónicay las
distintas condicionesclimáticasque han afectadoa la superficie terrestrea lo largo,
fundamentalmente,de los tiemposcenozóicos”.

La disposiciónde los elementosdel relievecastellano-leonésesproducto,sobretodo,de
los plegamientoshercinianosen la segundamitad de la eraprimariao paleozoicay de
los alpinos en la era terciaria, sobre los materialesgeológicosdisponibles en cada

momento.Como macizoherciniano,la Mesetacarecede la voluminosidaddel Macizo
Central francés,pero ha podido conservarsus señasde identidad nítidas sobre las
presionesejercidaspor los plegamientosalpinos, hecho este del que no pudieron
escaparotros macizoshercinianospróximosal marde Tetys,que quedarontotalmente
dislocadose insertadosen las líneasde las grandescordillerasalpinas.

De estemodo, los elementosestructuralesdel relieve de la Mesetapuedenreducirse

inicialmenteados,teniendoen cuentaqueambasmacrounidadesgeográficasencierran
un variadisimocaleidoscopiogeológico,morfológico, litológico, etc.

La primera unidad quedaríaconstituidapor las cordillerasque rodeanla depresión
central, formadas sobre el macizo hespérico septentrional (superficies de

aplanamientooccidental, montañasGalaico Leonesas,rodilla asturiana y sistema
central) o por la elevaciónde sedimentosmesozoicosdurante la orogeniaalpina
(montañasCántabrasy Burgalesasy SistemaIbérico Soriano).Las denominacionesde

estecírculomontañososonmúltiples: Lautensach(1967)14serefierea ella como“anillo
envolvente”;Floristán(1990)15sintetizasuformacomode “cíngulo”.

La segundaunidad quedadaconstituidapor las planicies centralesde la cuenca
terciariadel Duero. Las tierrasllanaspresentana suvez clarasdistincionesy variantes
morfológicas:piedemontesdetríticos,páramoscalizos, cuestas,campiñas,terrazasy
vegas(GarcíaRodríguez,1993)16•

14 Lautensach,H.(1967). GeografíadeEspañay Portugal.Barcelona.Ed, VicensVives. P.395.
15 FloristánSamanes,A. (1990).Españapaísde contrastesgeográficosnaturales.Ed. Síntesis.Madrid.
16 GarcíaRodríguez,M. P., (1993).Distribución de suelosen la Cuencadel Duero. Relacionescon otros

factores ambientales. Anales de Geografía de la Universidad Complutense.N0 13-1993. Ed.
Complutense.
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2120. UNIDADES DE RELIEVE DEL BORDE
2121. SUPERFICIES DE APLANAMIENTO OCCIDENTAL

Entre el meridianode Zamoray la fronteraportuguesay desdela Sierrade Tamames
por el 5 hastala de Segunderaporel N, el relieve quedadominadopor las llanurasde
arrasamientoa lo largo de 12.000 Km2, (Figura 2.3) La continuidadhorizontal esun
tanto relativa: el arrasamientoerosivo, incluso en rocas de composicióny estructura
uniforme,nuncalograformastabularescomo en estructurasde deposiciónhorizontal.

Las penillanuras occidentalestienen origen diverso. Desde la destrucción de la
CordilleraHerciniana,se sucedenetapasde arrasamiento,deformacióny denudación,
que conducen a llanuras poligénicas complejas. La resistenciaa la disección
pliocuatemariade los mantosde alteritasy las limitacionesde la red del Duero,han
permitidosuconservaciónen el relieveactual.

Estaspenillanurassecorrespondencon lo que Martín-Serrano(1994)’~ denominaárea
de exhumacióndeviejospaleorrelievesdel bordeoccidentalde la cuencadel Duerodel
macizo Hespéricoseptentrional.El límite occidental de la mesetapresentaasí, una
aparienciade formasmodestas,encomparacióncon el restode las unidadesdel borde.
Se trata de una superficie de aplanamientodel zócalo hercinico,en la que sepueden
observar los afloramientospaleozoicos.El flanco SO de la bóvedamontañosadel
macizo galaico duriense se inclina hacia la altiplanicie hasta hundirse bajo los
sedimentosde la cubetaterciaria.

Encuantoala altitud de las penillanurasdel O, dominantresniveles:el másvastoesel
de 800 m, en el centro,mientrasque el N asciendea los 900 m y los aplanamientosdel
S a 1000 m. Las únicas salvedadesaltimétricasson el profundo tajo fronterizo del
Duero,que se inhiere 400 m en el terreno,y los relievesmontañososinternos,que se
elevanhastalos 1400m.

Las formasconcretasdelrelievesingularizanmáslas penillanurasque laaltimetría.Los
modeladospropios son los asomosduros rodeadosde berruecosgraníticos,afiladas
crestaspizarrosasa modo de muro entre interfiuvios, vallessuavesde hondasriberas
alternando con otros en V. Geologíay tectónica, roquedo y fallas, dividen este
paleorrelieveen tres sectoresbiendiferenciados:

La penillanuragraníticacentral,sobrelas comarcasde El Sáyago,los camposde
Ledesmay Vitigudino. Es el áreade intrusióndel batolito paleozoico,que juega
como núcleo,atravesando,comprimiendoy transformandoen cristalinaslas rocas
sedimentaría:arcillas y areniscasderivaron en pizarras, neises, grauvacas o
cuarcitas.El arrasamientode la cordilleradejaverun afloramientograníticomacizo,

18 Martín Serrano, A. (1994). Macizo Hespérico Septentrional. En Gutiérrez Elorza, M. el al:
GeomorfologíadeEspaña.Ed. Rueda.Madrid
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extensoy uniforme en sus rasgoslitológicos -composición,textura, estructuray
resistenciaa la deformación-,resultandoel tramomásbajo enel hundimientode la
cuenca,por su posicióncentral. La morfologíade penillanuraes la másperfecta,
estable y baja, con una altitud media de 750 m y carente tanto de rellenos

sedimentarioscomo de pequeñosrelievesmontañosos.

La uniformidaddel roquedo,la escasezde fracturasy los procesosdesintegradores

del granito contribuyen a la perfección de formas llanas, sobre las que se han
formadomantosarenososmuy permeablesy poco sensiblesal abarrancamiento,que

explicanlaescasadensjdadde vallesen la red.

La topografiaquedamatizadapor la sucesiónde tres gradasen sentidoE-O, con
nivelesde 820, 750 y 650 m, cadaunade ellasprogresivamentemasestrechaquela
anterior. La génesisde estasgradashay que buscarlaen los sucesivosrebajesdel
Duero,separadospor largos periodossin vaciamientodominadospor la alteración.
Así lo indicael carácterdelgado,discontinuoy poco evolucionadode los mantosde

alteritasenlos másbajos.

La gradamásoriental estáocupadapor la región del Sáyago;esel sectormásllano,

con interfiuvios aplanadosy muy amplios. La morfología es muy suave, sobre
mantosde alteritasgruesosy constantes.Los resaltesrocososdel granitoselocalizan

en los interfiuvios, formandolos característicos“dorsos de ballena”o grandesbolas
aisladas,junto amodestoslancharesen las inmediacionesde los valles.

Las gradasrestanteshastael Dueromuestranmorfologíasmásenérgicas:los mantos

de alteritassonmásraquíticosy discontinuos;la densidadde la red fluvial aumenta
así como los asomosrocososque, a veces, forman agrupacionesen berrocalesy

acumulacionesordenadasde bloquescúbicos-tor- en las laderas.

La gradaoccidental,inmediataal Dueroy a la fronteracon Portugal,presentauna de
las formasmásespectacularessobregranitoen los llamados“arribes” del Duero.Los
ríos Agueda,Huebra,Ucesy Tormeshanexcavadoprofundashendiduras,entre300
y 400 m de profundidad,esculpiendovalles en V, muy angostos,de vertientes

rocosasde hasta 500 de pendiente,pero con cierta convexidaden la cumbre.La
disecciónobradapor el aguapermite apreciarla estructurainternadel granito con
una laxa red de diaclasasrectas,dominadaspor grandesdiaclasasparabólicas,

manifiestasenlos domosojivalesde Aldeadávila.

Otras dos formas del terrenocaracterísticasde estapenillanurason los diques de
cuarzoy los enclavesno graníticosincrustadosen el batolito. La exhumacióndel
duro cuarzo atrapadoen estrechasfracturasforma en la actualidadlos sierros, a
modo deespinazosrectosy afilados(ej.: Cerezalde Peñahorcada);las inclusionesno

graníticashan perfilado mogoteso valles modestosen función de la durezade su
material.
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• La penillanurapizarreñaSalmantina;menosplana y máselevada(800-1000m)
quela anterior,seextiendepor los camposdeArgañán,Charroy Sierrade Tamames,
ocupandoel 5 y SO de Salamanca.Por el N, la penillanuraquedasurcadapor las

redesdel Agueda,Huebray Tormes,mientrasque el Alagón la surcapor el 5. La
isoaltitud de interfiuvios y lechos,encajadosmenosde 100 m, confirmala planitud.

El roquedo metamórfico es un primer elemento de unidad de estapenillanura.
Predominanlas pizarrasy grauvacas,comprimidasal surdel batolito, y alineadasen
dirección NO-SE. Su descomposicióngenera gruesosmantos de alteritas con
abundantearcilla rojiza; la arcilla ha desempeñadoun papeldobleen el modelado

actual: por una parte, la impermeabilidad ha favorecido una densa red de
acarcavamiento;porotra, la solifluxión ha atenuadolas asperezas.

La alineacióne inclinación de los materialesobligan a la red fluvial a seguir la
mismadirecciónSE-NO,a la vezquemarcanclarasdisimetríasen los perfilesde los

valles: la vertiente suave se modela a favor de la inclinación y la abrupta
perpendiculara la misma. Los interfiuvios quedanmarcadospor asomosrocosos
muy ásperos,denominadaslocalmente“uñasdel diablo”.

La penillanurapizarreñaacusadiferenciasde altitud de más de 200 m, lo que

conducea pensaren un juego de fallas tardihercínicas(Martín Serrano1994, Cit.
supra). Encontramosdosformas localesnotablesderivadasde estejuegode fallas: el

bloquehundidode la Fosade CiudadRodrigo, y los relieves montañososinternos,
como la Sierrade Tamames.Ambasllevana pensarenotrasfallas másdifleiles de
reconocery causantesde desnivelesen lapenillanura.

La Fosa de Ciudad Rodrigo es una prolongaciónde la cuencadel Duero, con
orientacióngeneralNE-SO. Se tratade unafosaasimétrica,con un bordemeridional
neto, constituidopor un escarpede falla complejo, y un límite septentrionalsuave,

difuso e irregular, en pasograduala la penillanuraSalmantina.La edaddel relleno
sedimentarioes del paleógenosuperior y del neógeno.La colmatación de esta
pequeñacubeta interior es asimétrica y compartimentadaen bloques, lo que
contribuyea introducir formasmásllanasy escalonadasqueenla penillanura.

Los resaltesde la Sierra de Tamames(I000-1500 m) constituyen una doble
alineaciónde crestasde cuarcitassobrelos flancosde un sinclinal preservadasdel
arrasamientoporsu dureza.El desnivelentreunascrestasy otras pareceefectode

fallasterciarias.

• La penillanuraZamorano-Leonesa,(entrelas Omañasy el río Duero),que desde
las cumbresde la SierraCabreray Segundera(1 700m)y los Montesde Leóndispone
los materiales del Macizo en relieve apalachiano y en la más pura dirección
hercinica,hastasumergirlos materialesdel zócalobajo los sedimentosde la cuenca
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(700m.). Es la menor de las penillanurasdel oeste,abarcandolas comarcasdel
Aliste, Sierrade la Culebra,Carballeday Sanabria.Poseeunaplanitud acentuadaen
nivelesde 800-900m en el sury norte, separadospor la Sierrade la Culebra(1100-
1300m)

Las formacionespaleozoicasestánconstituidasporafloramientosgraníticosde rocas
plutónicasácidas(Batolito de Sáyagoen el sudoestey Pueblade Sanabriaen el
noroeste).Asímismo, las formacionesmetamórficasde gneisy micacitasevidencian

el metamorfismoregional de sedimentospaleozoicos.De épocacámbrica,afloran
pórfidos. Del ordovicico-siluricohay extensosafloramientosdepizarras,grauvacas,
cuarcitas,esquistosy calcoesquistos,endirecciónONO-ESE.Pareceque la seriede
materialespaleozoicostermina en el silúrico en estazona. Los mantosde alteritas,
sobregneisy grauvacas,sonespesos,arenosos,permeablesy pobresen arcilla, lo
que favoreceuna red hidrológicalaxa con escasoacarcavamiento.La ausenciade
vallesencajadosy laaltitud modestareducenla disección.Los interfiuvios, anchosy
llanos,muestrandosgeoformaspropias:enlosadossobregneisy grauvacasy crestas
y uñasdel diablo sobrepizarras.

La Sierrade laCulebrarompela continuidadentrelas penillanurasdelAliste (5) y la
Carballeda-Sanabria(N). Es un relieve de crestasparalelasde cuarcitassobrelos
flancos de un haz de pliegues hercinianos,donde el biselado de las charnelas
anticlinalesde cuarcitaexhumósus núcleosde pizarrasen bandas.Las cimasestán

afectadaspor fallasque las desplazany desnivelan,variandode 1.000 a 1.250 m. La
disección posterior ha trabajado los valles en las bandasde pizarras -combes-,

encajados200-300 m, realzandolos flancos de cuarcitasen crestas.Una génesis
similar al relieve apalachense.La gelifracciónsobrelas cimashaafilado las crestas,
acumulandoa suspiesvastoscanchales.
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2122. MONTAÑAS GALAICO LEONESAS

Se sitúan en el extremonoroccidentalde Castilla y León, sobrelas comarcasde Alta
Sanabria,Cabrera,Bierzoy Ancares;esun sectorde montañaspesadas,enlazadascon
las del E gallego. Estánformadaspor las elevacioneshespéricasdel extremoNO de
León, en la divisoria de lascuencashídricasdel Sil y del Duero. Se tratade elevaciones
morfotectónicasentre 1200 y 2000 m, estructuradasen grandes bloques de falla
desnivelados,cúbicosy macizos,alineadosen sentidoNF-SOa amboslados del un eje
axial deprimidode la Fosade El Bierzo(Figura2.4).

En el flanco occidentalde la fosasubsidentesesucedenla Sierrade Queija(Cabezade

Manzaneda,1 778m), la Sierradel Caurel(MonteFaro, 1 606m) y la Sierrade Ancares
(PeñaRubia, 1 840my Miravalles, 1969m).El flancooriental almeala SierraSegundera
(PeñaTrevinca, 2040m) y los Montes de León (1200-1800m). Además,en el flanco
castellanosesucedenuna seriede sierrasde rango inferior, superpuestasa la dirección
hercínicasubyacente,pero muy bien definidas:Sienade Gistreo, Montes Aquilianos y
Sierrade la Cabrera.

La Fosadel Bierzo, así como otrascuencassatélitesmenores,ocupala zonaaxial de la
bóvedahercinicagalaico leonesa;las fracturashan hecho de la charnelaun bloque

hundido,que sirve de canalde drenajedel Sil. LaFosadel Bierzo estáformadapor dos
cubetasprincipales:al oestela de Ponferrada-Villafranca,más ampliay dividida en
cuatrosectoresmorfológicosdiferenciales;al este, la de Bembibre,más homogénea,
con plataformasescalonadassobre terrazasy glacis. Ambas cubetasquedanquedas
individualizadasporunacrestade relleno aluvial terciario.El procesosedimentarioy de

colmataciónde la Fosaesparticularmenteinteresante,al tratarsede un áreaque por
tectónicaquedaaisladode los grandesprocesosde la cuencadel Duero;Herail (1984)’~,
haceundetalladodesglosede la secuenciasedimentariade la fosa.Además,un cinturón
de cubetassecundariasrodeaa las anteriores(Alto Bierzo), encajadasen esquistosy

cuarcitas,a mayoraltitud (800-lOOOm).

El interésmorfotectónicode la Fosadel Bierzoestribaen el resultadoevolutivo aislado
que hantenido las formasantiguasheredadasen el ejede labóvedadel macizo,la frágil

deformaciónAlpina y la secuenciade sedimentacióny relleno de la Fosa en un
ambientefluvio lacustre.Los bloques se deformaronduranteuna fase tectónica de

hundimiento, responsable del hundimiento y evolución de la cuenca,
independientementede la gran fosa terciaria adyacentedel Duero. A lo largo del
transectolongitudinal de la Fosa,el paisajese suavizade N a 5, desdelas fallas activas
a los relieves apalachianosdel Caurel, Sierra del Eje y Montes Aquilianos. La
subsidenciade la cuencaterminacon la paralizaciónde dislocacionesy la fosilización

19 Herail, G (1984). Géomorphologie et Gitologie de l’or détritique. Piédemonts et bassins
intramontañeusdu Nord-Questde l’Espagne.CNSR. Centre Regional de Publicaíionsde Tolouse.
465p.Paris.

25



de los escarpespor sedimentosmás modernos, la formación de las Médulas -

conglomeradode cantos silíceos ligados por duras arcillas, objeto de la explotación
auríferaen épocaromana-y las rañas.

La morfogénesisactualestámarcadaporel modeladoy disecciónfluvial: esdisimétrica
y másactivaen la partecastellanade la bóvedahercínica.La modelaciónglaciar,muy

20
detalladaen el estudiode Llopis y Fontbote(1959) sobrela CabreraAlta, da lugaren
esta zona a superficies de arrasamientoexentasde grandes acumulaciones.En la
fachadacastellana,el glaciarismoestámuy bien representadoen las SierrasSegundera,

Cabreray Teleno, con circos y nichos de nivación entre los 1500-1600 m en las
vertientesSeptentrionales.Las morrenashan quedadoenmascaradaspor coluviones,
cubetasde sobreescavación,umbralesmarcadospor las barrascuarcíticasy formasde
solifluxión.

2123. MONTAÑAS CÁNTABRAS Y BURGALESAS

La submesetanorte se encuentracerraday dominadaen su segmentonorte por la
CordilleraCantábrica.Geológicamenteesun gran bloqueelevadodel antiguo Macizo
Hespérico,ensuprolongaciónoccidentalhaciael sectorde los Pirineos.Suelevacióny

estructuraalpinasonresultadode laconvergenciade laPlacaIbéricacon la Furoasiática
y la subduccióndel Golfo de Vizcayabajo la primera,obligandoa plegarseal zócaloy a
la cobertera sedimentariamesozoica. La arquitectura de formas estructuralesy
geológicade estaunidadha planteadonumerosashipótesiscomplementariassobresu
origen, evolucióny accidentesconstructoresdeterminantes,comoson las de Boillot y

21Malod (1988) y ladeBertrandy Bertrand(1984)22.

La CordilleraCantábricaenlazacon el macizohespéricogalaico por occidente,y con

los Pirineosporel este.“Por el roquedopaleozoico,la CordilleraCantábricaestáunida
íntimamenteal viejo bloquegalaico; por el roquedomesozoicoy terciario,enlazacon
los territorios más modernossituadoshaciael este: los PirineosVascosy la Cordillera

Ibérica”(Solé y Llopis, 1952,p. 290)’~.

Esta unidad estructuralestádiferenciadapor diversossectoresgeológicos: las series
estratigráficaspaleozoicasse enriqueceny completan de O a E: a los materiales

cámbricosy silúricos, la CordilleraCantábricaañadepotentesformacionesdevónicasy

20 Llopis, N. y Fontbote,J.M. (1959).EstudioGeológicode la CabreraAlta. Breviora.Geol.Asturica.4,
8-57.Oviedo

21 Boillot, G., Malod,J. (1988).The North andNoth-WestSpanishcontinentalmarging:a review.Rey.
Soc.Geol.España,1,295-316.Madrid.

22 Bertrand,C., Bertrand,G. (1984). Des rañasaux rasas:remarquessur le systememontagne-piémont
de la Cordillére CantabriqueCentral, Espagneda nord-ouest. Montagneset piémonts. Revue.
GeographiquedesPyrénéeset du Sud-Ouest247-260.Toulouse.

23 Solé, L., Llopis, N. (1952). Geografíafísica de España.En: Terán, M. Geografíade Españay
Portugal.T. 1, GeografíaFísicadeEspaña.Montanery Simón.p. 290. Barcelona.
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carboníferas.Máshaciael Este,desdeSantander,aflora el mesozoico,dislocadopor las

presionesAlpinas.

Atendiendoa los interesesparticularesde nuestroestudio,noslimitamos a describirdos
sectores,que demarcanel bordeN y NE de Castillay León(Figura2.4 y 2.5):

1. SectorCántabroAstúrico, a) SierrasOccidentalesdel MacizoCantábrico
b) SierrasCentralesy Meridionales
c) Picosde Europa

2. SectorPeriastúrico, d) Montañasde Burgos

2123a) SierrasOccidentalesdelMacizoCantábrico

Las SierrasOccidentalesdel Macizo Cantábricoocupanel occidenteAsturiano desde
las Ríasdel Eo y Navia en la costahastalas elevacionesdel N de León (Figura2.4).
Ademásdel ascensoaltimétricodesdelacostahaciael interior, los macizosmontañosos
acusanun cambio de dirección: en el N, junto a la Costa, la orientacióneshercinica
(NE-SO),mientrasqueen el 5, ya en laprovinciade León,siguenunadirecciónE-O.

En nuestra área de estudio, este sector de la Cordillera Cantábricaparece una
prolongaciónen sentidoE del robustomacizogalaicoleonés,atravésde los macizosde

PeñaRubiay PeñaUbiña(2417m) y el Puertode Pajares(1364m). Másal E, el Puedo
enlazacon unalíneade cordalesy cumbres,entornoa los 2000m.,denominadasBrañas,
que sirven de unión con las elevacionescalizas de Picos de Europa: Peña Santa
(2586m),PeñaVieja (2615m),PeñaCerredo(2672m)y Naranjo de Bulnes(2518m).
Intercaladasentreestaselevaciones,seconservansuperficiesde erosiónentrelos 600 y
800m, correlacionadascon la superficie de erosión de la mesetapor Birot y Solé,

24(1954)

2123b) SierrasCentralesy Meridionales

Estas Sierras,adyacentesa la unidad anterior por el Este, forman un bloque muy
compactoy de mayoraltura, marcandoconmásnitidez, si cabe,el cambiode dirección
de las formaciones,en la denominadaRodilla Astúrica. El sectorcastellanode estas
elevacionespresentaun relieve diferencial cuyos substratosmás resistentesestán
formados por calizas devónicasy carboníferasy cuarcitas silúricas. El paisaje es
apalachianoo pseudo-apalachiano,especialmentenítido en direccióna la Cuencadel
Duero,con valles subsecuentesde dirección E-O. El límite castellanode la cordillera
quedanítidamentedelimitadoporla divisoriade cuencasmarcadapor las altascumbres:
Peña Prieta (2536m), Mampodre (2190m), Coriscao (2234m), Sierra del Brezo
(1980m),PeñaCorada(1822m).
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2123c) PicosdeEuropa

Constituyenun potentemacizocalcáreode edaddevónica,muy karstificadoy perfilado
porel glaciarismo,elevadoentrelas depresionesdel Caresy laLiébana.Esteúltimo, es
un conjuntoquebradoque ponefin al sectorpaleozoicoCántabro,en los límites de la

Sierradel Cordel y PeñaLabra(1218m),al tiempo que establecela divisoria de aguas
Cantábrasy Mediterráneas.En cuantoa la geología de los Picos, la tectónica y la
erosióndiferencial enfrentanla resistenciade las masascalizascon la naturalezamás

endeblede pizarrasy areniscas.

2123d) Montañasde Burgos

El macizo hercínico asturianose hunde hacia el E a través de varios anticlinales

vergentes(Ugarte,1 994)25: por el N transcurrela ramasantanderinao dorsalcántabra;
al 5, las ramas castellanas,compuestaspor un espesomanto permo-triásico de

orientaciónNO-SE, que les dan aspectode pesadasbóvedas.Estaformaciónpierdesu
identidadporel hundimientoprogresivobajoel cretácicosuperiordel dominio navarro-

alavés-cántabro(Feville y Rat, 1991)26.

La estructurade las Montañas de Burgos, según Ortega Valcarcel (1974)27, se
caracterizapor grandesformas monoclinalesy paisajesde cuestasobre calizas del

28turoniensesantoniense(Hazera,1968) , en cuyo frentese encuentranlas depresiones
ortoclinalesdel Valle de Mena, favorecidapor el afloramiento diapirico, y la de
Espinosade los Monteros,en la cabecerade los ríos Trueba,Trema y Nela. Otra
depresióna destacaren dorsode cuestaesValle de Losa, en el que sobresalenel Pico
del Corral (930m) y el de Guarda(958m) como frentesde cuesta.La accióndel hielo y
el encajamientode la redhídricahandejadotambiénrestosmorrénicos,encajadashoces

y aperturascataclinales.

24 Birot, P., Solé, L. (1954). Recherchesmorphologiquesdausle Nord-Ouestde la PeninsuleIberique.
Men.Et Doc. du CNRS,4, 9-61.Paris.

25 Ugarte, F.M. (1994). Montes Vasco Cantábricos.Gutiérrez Elorza, M. el al: Geomorfologíade
España.p. 242.Ed. Rueda.Madrid

26 Fevillee, P., Rat, 1’. (1971). Structureset paléo-géograf¡esPyréneo-Cantabriques.En: Histoire
structuraleda Golfede Gascogne,t. 2.,v. 1., 1-48.Editions Technip.Paris

27 OrtegaValcarcel,J. (1974). La transformaciónde un espaciorural. Las montañasde Burgos. Tesis.
Universidadde Valladolid.531 p.

28 Hazera,J. (1968).Laregiónde Bilbao et sonArrierepays.Munibe, XX. 1-354.San Sebastián.
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2124. SISTEMA IBÉRICO SORIANO

Los límites E y NF de Castillay Leónquedandelimitadospor la Cordillera Ibérica en
su sector Soriano y Riojano (Figura 2.5). Siguiendo la subdivisión de la Ibérica

realizadapor GutiérrezElorza y PeñaMonné (1994)29, los sectoresde la Ibérica que
formanpartede la submesetanorteson:
a) el ángulonoroccidentalde la CordilleraIbérica,lindanteporel surcon la Cuencade

Almazan.
b) el enlacede la Ibéricacon el SistemaCentralpor lasierrade Ayllón.

En cuanto a la geología,aunque en el conjunto Ibérico predominanlos materiales
mesozoicosy terciarios, en nuestra áreade estudio afloran series precámbricasy
paleozoicas

2124a) Sierrasnoroccidentalesde la Cordillera Ibérica

Las alineacionesseptentrionalesde estassierrascorrespondena la vertiente del Ebro
(Sierras de la Demanday Cameros),mientras que las occidentalesy meridionales
pertenecenal conjuntodel Duero(Urbión 1223m;Cebollera2142m;Peñasde Cervera,
sierra de Cabrejas,sienade Carazo,sierras de Urguilla, Montes Claros, Sierra del
Rodaderoy El Almuerzo).

En cuantoa la geología,la disposiciónde las seriesevolucionadesdeel paleozoicode la
Demanda, rodeado de sedimentos mesozoicos: triásicos, jurásicos, y grandes
extensionescretácicas.Las seriesmás occidentalesde la Sierrade la Demandaafloran
tambiénal E de Burgos,dejandover pizarrasprecámbricas;conglomerados,areniscasy
dolomías cámbricas; areniscasordovícicas y turbas carboníferas. La dirección
dominantede estosmaterialeshercínicosesE-O.

Las series mesozoicasson de una gran potencia: los sedimentosse depositaronen
mediosmarinosy deltáicosy encierranunagranvariedadlitológica. Las estructurasdel

cretácicosuperior(Sierradel Carazoy Montes de Cervera)aparecenarrasadospor la
superficie de erosión fundamental intramiocenade la Cordillera Ibérica; en los
alrededoresde Soriasereconoceestasuperficiede erosiónen lo que se hadenominado
plataformade Soria (Solé, 1952)30.La modelizaciónkársticaha sido importanteen los
terrenoscretácicos,dandolugar a depresioneskársticas,endokarsty travertinos(Sanz,
1990)~’.

29 GutiérrezElorza, M., PeñaMonne, J.L. (1994). Cordillera Ibérica. En Gutiérrez Elorza, M., el al:
GeomorfologíadeEspaña.Ed. Rueda.Madrid. pp. 251-285.

30 Solé Sabarís,L. (1952). La Meseta.En: Terán,M. Geografíade Españay Portugal.T. 1, Geografía
FisicadeEspaña.MontanerySimón.158-328.Barcelona

31 Sanz,E. (1990). El karst de la altimesetasoriana.1 ReuniónNacional de Geomorfología.147-158.
Teruel.
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Del mismomodo, los relievesglaciaresy periglaciaresligadosa fasesfrías cuaternarias
han dejadoen estazonaabundantesvestigios,tal y comoatestiguanThornes(1968)32

paralos Picos de Urbión, y Saenz,ct aL (l979)~~ y Ortigosa (1986V4 para la Sierra
Cebollera.TodasestaselevacionesIbéricas,ubicadasen el tercio norte de la provincia
de Soriaenlazanconla depresióncentralmiocena(Almazán)atravésde un conjuntode

sierras secundarias cretácicas: Nafría,Cabrejasy SanMarcos.

2124b) SectorIbérico centralde enlace

El Sector Ibérico central de enlace con el Sistema Central correspondecon las
elevacionesmeridionalesde la provinciade Soria. Las seriesgeológicasde estesector

son mesozoicas(triásicas,jurásicasy liásicas),alternandolitologías de margas,calizas,
areniscasy conglomerados.

La entidadtopográficade estesectorde bordeesmenorque las elevacionesIbéricasdel
norte:porel contrario, la complejidadgeomorfológicaesnotable: las seriesmesozoicas
aparecennotablementeplegadas,con abundantesfallasque hancanalizadola erosióny
el encajamientode la red hídrica. Orográficamente,las alineacionessiguenla dirección
IbéricaNO-SE: Sierrasde Peía(1474m)en el enlacey tránsitoal SistemaCentral,Altos

de Arahonay SierraMinistra (13bm).

La característicamássobresalientede estaunidadajuicio de G. Elorza y Peña(1994
CII. supra, p. 266) “es el gran desarrolloque presentanlas superficiesde erosión
neógenas,de las que resaltanrelievesresiduales Al NO del sectorseobservaun
escalonamientode superficies... las edadesde estosaplanamientosson intramiocena,

finimiocena, pliocenay pliocuaternaria”.Dada la naturalezacaliza de los materiales
jurásicos,y cretácicos,sonabundanteslas morfologíasde retoquekárstica,en las que
los procesosde disoluciónsevieronfavorecidosporla topografiaplanafinimiocena.

2125. SISTEMACENTRAL

Las elevacionesdel SistemaCentralindividualizanCastillay Leónporel SE y 5, desde
Somosierray Ayllón en el E hastalas Sierrasde Gatay Peñade Francia en el O,
pasandoporGuadarramay Gredos.Constituyenalineacionesde horsty grabensregidos

por las direccionesde fallasdel zócalohercínico(Figura2.6)

32 Thornes,i. (1968). Glacial andperiglacial featuresin the Urbión Mountains,Spain. EstudiosGeol.,
XXIV, 249-258.Madrid.

33 Saenz,C., Arenillas, M., Barbazán,J.M., Pozo, E., Calvo, JA., (1979). La morfología glaciar en la
SierraCebollera.

1a Reuniónsobrela geologíade la Cuencadel Duero. TemasGeológicoMineros,
VI. 589-604.LOME. Madrid.

34 Ortigosa, L. (1986). Geomorfología glaciar de la Sierra Cebollera (Sistema Ibérico). [st. Est.
Riojanos. 77 p. Logroño.
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A pesarde que la gran divisoria castellana(Schwenzer,l937)~~ no seamásque una
alineaciónorográficamodesta,Pedriza(1994, p.63) resaltasu destacadosignificado
geográficoya que “actúaverdaderoreguladorclimático y ecológico,e incluso social,
entre ambasmesetas;sobretodo en los tramosde contactoentremontañay llanuras.

Variacionestérmicas,de humedade insolación, barrerasecológicasy agronómicas,
limite de usos,etc.”. El carácterdiferenciadodel SistemaCentrales,además,interno,en
el sentidode las acusadasdiferenciasentrelasvertientesN y 5.

Por su génesisgeológica,el SistemaCentral perteneceal macizo hespérico,lo que
determinala naturalezay característicasde susafloramientos.Materialescámbricosy

precámbricas,tectónicahercínica,metamorfismo,magnetismoy la evoluciónreciente
determinantres ámbitosfisiográficossingularizados:

a) El sectororiental,quecomprendelas Sierrasde Somosierray Ayllón.
b) El sectorcentral,con las Sierrasde Gredosy Guadarrama,en el que dominan

materialespreordovícicos:plutónicoshaciaoccidente,cristalinosen el centroy
metamórficosen el sectororiental.

c) El sectoroccidental,queagrupalas sierrasde Gatay Peñade Francia.

En ambossectoresde borde,hay escasosafloramientosplutónicos,disminuyenlas rocas

cristalinas y las metamórficashan sufrido menor grado de transformaciónque en el
sectorcentral.El tipo de materialessegúnsusedadespuederesumirseen:
• Materialespreordovicicos:gneis glandularestipo Morcuera,Ollo de Sapo, etc., y

esquistosgrauváticos(FernándezCasals,197436, l985~~; Bea, 1985~~;Vegaset al?

l977~~).
40• Seriesordovícicodevónicas,segúnGutiérrezMarco (1985) : cuarcitas,pizarrasy

areniscasen alternancia;peleitascarbonatadas;areniscasy pizarrascuarcíticasde
tránsito entreel silúrico y el devónico;seriespelíticasy pizarrosascarbonatadasdel

devonico.

35 Schwenzer,5. (1937).ZíirMorphologie desZentralSpanischenhochíandes.Geogr. Abhandl.,3’ Ser.,
X (3), l28p. Resumenen castellanopublicadoen el Bol. Real Soc. Españolade l-list. Nat., XIV de
1943, 121-147.

36 FernándezCasals,M. J., (1974). Significado geotectónicode la formación neisesde la Morcuera.
StudiaCeo!? Salmant.,7, 87-106.

37 FernándezCasals,M. J., (1985). Aspectosestratigráficosde la Cadena1-lercínica en el Sistema
Central:Los materialespreordovicicos.Re’i’, de la RealAcad de Cien. Exac. Fis. y Nal. de Madrid,
LXXIX (4), 488-494y 505-509.

38 Bea, F., (1985). Los granitoidesbercínicosde la mitad occidentaldel batolito de Avila (sector de
Gredos).Aproximaciónmedianteel conceptode superficies.Rey, de la RealAcad de Cien. Exac.,
Fis. y NaL deMadrid, LXXIX (4), 549-572.

39 Vegas,R., Roiz, M., Moreno, F. (1977). Significado del complejo esquisto-grauváquico en relación
conotrasseries“pre-Arenig” deEspañacentral.SludiaGea!. Sahnanl.,Xii, 207-215.

40 GutiérrezMarco, J. C., (1985).Aspectosestratigráficosde la Cadena[-lercínicaen el SistemaCentral:
La sucesiónOrdovícico-Devónico.Rey,dela RealAcadde CC. Exac. Fis. yA/nt. deMadrid, LXXIX
(4),494-509.
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• Materialesdel carbonífero-pérmico:segúnla aproximacióncronológicaestablecida
por Serrano Pinto, et aL (1988)41, a esta época correspondenlos materiales

plutónicos, sin que este aspectoesté definitivamenteresueltopor falta de datos.
Fuster y Villaseca (1988)42 ofrecen una cartografia de los distintos grupos
plutónicoshercínicosy tardihercinicosdel SistemaCentral.

• Los materialesmesozoicosson en su mayonade edad eretácica,y forman la
coberterasedimentariade las depresionesinternas(grabens)y de los bordesdel

macizo.SegúnAlonso y Mas (l982)~~, las seriessedimentariasseacumulanendos
ciclos de sedimentación.Al cenozoicocorrespondenlos materialesde relleno de las
fosasdel Dueroy Tajo, y queen el Sistemacentralpresentanfaciescorrelacionables
en las depresionesinternas.

• La transicióndel cretácicoal terciariose sitúaen las seriesdenominadaspaleógenas
de conglomerados,areniscas,margasy yesos.Estudiosmás recientes(Molina et al?
1989)~~establecendos momentosdiferenciadosde sedimentación:uno corresponde
al cretácicoterminaly eocenobasal;el otro sesitúaen el paleógeno.

La historia tectónicadel SistemaCentral es largay compleja; los movimientospre-
hercínicos y hercínicosse desarrollaronhastael devónicosuperior, aunquediversos

estudiosdifierenencuantoal númerode fases(Díez Balda, 198O~~,Capote,198546).A
estos movimientos se asocian el metamorfismoregional, intrusiones graníticas y

movimientosde desgarre.

Las tectónicastardihercinica,carboníferay triásicadanlugara las líneasprincipalesde
rotura del zócalo: N-S, E-O, NNE-SSO,NE-SO. La tectónicaalpina reactivatodo el
SistemaCentral;estaafirmaciónesunánime,aunquelos procesosdifieren: hasta1970

se hablade unaelevaciónde la sierraen fasesmiliares(Solé, 1952, Ci!? supra);Pedraza
(1978)~~mantienela tesis de unadinámicacontinuacon un paroxismofinal generador
de bloques.En general,todaslas posturasadmitenunaprimerapresióndeformadoraque
alza el macizo y hunde las cuencas;esastendenciasse mantienencon presiones

41 Serrano Pinto, M., Casquet,C., Ibarrola, E., Corretge,L.G., PortugalFerreira, M. (1988). Síntesis
geocronológicadasgranitoidesdo Macilo Hespérico.En BEA el al.(Ed.).Geologíade losgranitoides
y rocasasociadasdel Macizo 1-lespérico. Edit. Rueda,p. 68-86, Madrid. Serrat, D. (1974). Nuevos
datossobreglaciarismoen el PirineoOriental. Trab.del Neógeno-Cuaternario,2, 175-180.

42 Fuster,J. M., Villaseca,C. (1988).El complejoplutónicohercínico-tardihercínicodel SistemaCentral
Español.En BEA, F. el al (Ed.). Geologíade los graniloidesy rocasasociadasdelMacizoHespérico,
Edit. Rueda,p. 27-35,Madrid.

43 Alonso, A., Mas,i. R. (1982).Correlacióny evoluciónpaleogeográficadel Cretácicoal Norte y al Sur
del SistemaCentral.Citad de Geol.Ibérica, 8,145-166.

44 Molina, E., Vicente,A., Cantano,M., Martin Serrano,A. (1989). Importanciae implicacionesde las
paleoalteracionesy delos sedimentossiderolíticosdel pasoMesozoico-Terciario,en el bordeSuroeste
de la cuencadel Dueroy MacizoHercínicoIbérico.Síu. Geo!? Salmant,5, 177-186.

45 Diez Balda, M. A. (1980). La sucesiónestratigráficadel complejo esquisto-grauváquicoal sur de
Salamanca.Estu. Geológicos.36, 131-138.

46 Capote,R. (1985). Historia deformativaen el SistemaCentral. TectónicaPrehercínicay Hercínica.
Rey,de la RealAcad. de CienciasExac.Fis. y Natu. deMadrid, LXXIX (4’), 511-522.

47 Pedraza,J. (1978). Estudio geomorfológicode la zona de enlace entre las sierras de Gredos y
Guadarrama(SistemaCentralEspañol).TesisDoctoral,Fac.deGeología,UCM, 459 p. (Inédita).
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continuadashasta llegar a presiones finales que producen subsidenciaslocales y
reajustesentrelas fosasy lasdepresionesinteriores.

Respectoa las formas del relieve de cada una de las sierras del Sistemacentral,
seguiremosel esquemamás habitual, E-O, resaltandolas formas que miran a la
depresióndel Dueroy obviandointencionadamentelas formasdel sistemaque enlazan
con la submesetasur.

2125a) SectorOriental: Somosierra-Ayllón.

DeE a O, estaunidadtranscurredesdelos relievesmesozoicosquebordeanlos núcleos

de Ayllón-Alto Rey-La Boderay que contactancon la Ibérica, hasta la falla de La
Berzosaporel O, dondeseinicia el áreacristalinade Guadarrama.“La morfoestructura
de este sector la definen un conjunto de bloques en cuña basculadoshacia el 5 y
organizadossegúnunadirectrizprincipalNE-SO” (Pedraza,1994,p.74)48.La transición
de este sector con la depresióndel Duero es de gran “simplicidad orográfica pues

piedemontesy superficie de cumbresquedanarticuladasmedianteun escarpeo ladera
sencilla bastanterectilínea que se enfrentadirectamentea las planiciesde la cuenca”

(Pedraza,1994.CII. supra).
Los cursoshídricosdel Vadillo, Riazay Duratóntranscurrena lo largo de prolongados

encajamientos en las laderasseptentrionalesy forman abanicosde piedemontecon
depósitosde tipo rañaen sucursohaciala depresión.
El modeladoglaciarsolo sedejanotar en las cumbresde Somosierra(Glaciarde Circo
de Cebolleray Pico Lobo), ademásde otras formas incipientestalescomo nichos de

nivación.

21251,) SectorCentral: Guadarramay Gredos

SegúnPedraza(1994, Ci!? supra, p. 77), la sierra de Guadarramatranscurredesdela
depresiónde Buitrago (E) hasta las de San Martin de Valdeiglesias-EITiemblo-
Cebreros, aunque otros autores discrepan en cuanto al limite O de este sector

(Carandelí,l9í4~~, Vidal Box, 193750).La fisonomíadel conjuntoes una sucesiónde
horst y grabensque pierdenitidez y regularidadhaciael O. de E a O se sucedenlos
Montes Carpetanos,Cuerda Larga, llanos de la Morcuera y sierra del Hoyo de
Manzanares-Cerrode San Pedro,separadospor los grabensdel Alto Lozoya,Buitrago
de Lozoyay Manzanaresel Real-Guadalix.

48 Pedraza,i. (1994). El periglaciarismodel SistemaCentralEspañol.En GómezOrtiz, A. et al. (Edit.).
El periglaciarismode la Penínsulaibérica, las islas Balearesy Canarias, Monografias, SEG y
Geoforma(enedición).

49 Carandelí,J. (1914). Las calizas cristalinasdel Guadarrama.Publi. Junta Amplia. Estud. e Investí
Cient. Trab.Mus. Nac. Cien.A/aL, 8, 69 p.

50 Vidal Box, C. (1937).Ensayosobre la interpretaciónmorfológicay tectónicade la CordilleraCentral
en el segmentocomprendidoen la provincia de Avila. Bol Real Soc. Españolade Hist. A/at.,
XXXVII (1-6),79-106.

34



Las alineacionesde horsty grabensse hacensumamenteirregularesen la transicióna la
Sierra de Gredos,interfiriendobloquessubsidiariosen el bloque directriz, generando

fisonomíasen teclas.Lasunidadesfisiográficasde estasecciónpuedenresumirseen:
1. Las alineacionesdirectrices (horst) de las superficies de cumbres, con sus

respectivas parameras y laderas.Los bloqueselevadosson, de E a O, los Montes

Carpetanos,Sierrade la CuerdaLarga, Siete Picos-Sierrade Quintanar,Sienade
Malagóny Abantos.Las paramerasseptentrionalesde estoshorstson:La Morcuera-
Sierra de la Cabreray cerro de San Pedro que, en conjunto, están menos

desarrolladasquelas paramerasmeridionales.
2. Los piedemontes,rampasy depresiones:también ocupanmayor extensiónen la

vertiente 5, a la par que han sido más trabajadospor la red hídrica. Hacia la

Depresióndel Duero, se encuentrala rampade Segovia,la rampa-depresiónde
Prádenay las depresionesdel alto Eresmay alto Moros.

3. Las niorfoestructurasde bordedel sectorde Guadarramaque hacendepuenteentre
los piedemontesy ladepresióndel Duero;de NE a SO son: la depresiónde Prádena-
Pedraza,la sienade Ojos Albos, la fosade Campode Azalxraro y la paramerade

Ávila.

El modeladofluvial de estesectorestamarcadoporla acciónde los ríos Duratón,Cega,
Pirón, Eresmay Moros, que desdelas cumbresde los horstbuscanlas aguasdel Duero.
El perfil longitudinal es muy irregular y torrencial, prueba de los bruscos vacíos
topográficosque debensurcar,lejanosal equilibrio hídrico. Las cabecerasaprovechan
cuencasde recepciónreducidas,nichos de nivación o circos; el descensose inicia
formando gargantasmuy cerradasen las laderas,en forma de y muy marcada.La
génesisde las gargantasabiertasen el piedemonteseatribuyea movimientosrecientes
quehanpodido descompensary elevarlas depresiones,afectando los nivelesde basede

las rampas.Así mismo, en los fondos de las depresionesla red se encajaen las
estructurasde falla, que la regulanen un canalprincipal de trazarectilínea,como en el
casodel Eresmay del Moros.

La segundaunidadmorfoestructuraldel sectorcentraltranscurreentrela depresiónde
SanMartín de Valdeiglesias-ElTiemblo-Cebreros(NE) hastalaGargantade lasPicadas
y la depresiónde Bejar (SO). La fisonomíaglobal esde escalera,con los horstguíaen
disposicióncasiE-O. La alineaciónfundamentalde cumbresla forman Gredosy la
sienade la Neva, sienadel Cabezo,Sienadel Valle, sienade Bejar, La Serrotay la
Sierra de la Paramera.Adosadoa estadovelaguía por el N, se adosaotro bloque
escalonado,configurandoel escalónde la paramera,con los páramosde Piedrahita,
Ávila y la sierrade Ávila.

Los horst apuntadosquedanindividualizadospor los grabensdel Alto Tormes,Alto
Alberche,la fosa-depresiónde CampoAzálvaro,la fosadepresióndel Valle de Amblés,
el corredorde fracturasdel Puertode Villa Toro, el conedorde Corneja-Tormes,el
corredorde Béjar-ValledelAlagón
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Al N del horstde la Sierra de Ávila, los grabensde las rampasde las Sierrasde Ávila-

Ojos Albos. Dentro del horstescalón(paramera)de Piedrahitay Ávila estánlaFosade

la Gargantadel Villar y el corredorde Navalacruz.

Las planicies salmantinasconstituyen los relieves de transición entre Gredosy la
depresióndel Duero. Sonmodeladosrecienteselaboradospor los procesosfluvialesdel
Adaja y del Tormes, que en el contactocon el piedemontehan desarrolladovalles
aluvialescon fondosde artesay depósitosaluvialesy terrazasbienmarcadas.

Las formasglaciaresy periglaciaresson notorios en todo el sectorcentral: La Serrota,
Alto Gredos,la Nava del Barco,Candelarioy Béjar. Los glaciaresde valle, laderay
circo seencuentranen ambasvertientes,desdelos 2200-2300m en la cara5 hastalos
1380-1400m en la N. Tambiénson importantesotrasformasglaciaresderivadas,por
las morfologíasen sí mismasy por los aportesde material de relleno a la cuenca:
canchales,pedreras,conos,corredores,taludes,maresde bloques,etc.

2125c) SectorOccidental:Gatay PeñadeFrancia

Las sierrasde Gatay Peñade Franciaforman la secciónmásoccidentaldel Sistema
CentralEspañol,conunafisonomíasimilar al sectorSomosierra-Ayllón.
Transcurreentre la Depresiónde Béjar al E y el límite político administrativoentre
Españay Portugal.

La dirección seguidapor las elevacionesesNE-SO, impuestaporla falla Mesajana.El
núcleo central de cumbres y parameraslo forman: la Sierra de Peña de Francia,
Comarcade las Las Hurdes,Las Batuecasy la Sierra de Gata. Los piedemontesy
depresionesdel flanco septentrionalson: la rampa de Pefla de Francia-Tamames,que
enlazacon las planiciesde Salamanca,la rampade Sierrade Gata-Rio Águedaque

enlaza con la Fosade Ciudad Rodrigo, la gargantadepresióndel Río Águeda y las
rampas residualesde Erjas y Gata. Los modeladosrecientesdel relieve de debena
procesosde retoquefluvial, gravitacional,mixtoso periglaciar.
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2130. UNIDADES DE RELIEVE DE LA CUENCA CENTRAL DE CASTILLA
Y LEÓN

La cuencacentral se identifica casi por completocon la depresióndel Duero; por su
estructuraesunainmensasuperficieplanimétricade 50.000Km2 que encierraformas,
usos y ocupacionesdel terreno muy variadas.Paramuchos, la percepciónde estas
tierrasessinónimode interminabley tórridaestepa,comparableinclusoconpaisajesde
la PampaArgentina(Marañón, í949)~’, de “tierra tiste y noble ... de altos llanos y
yermos y roquedas,de campossin arados,regatosni arboledas...“ (Machado,1917.
p.68)52.

La geologíay sus formas asociadasevidencianla riqueza de procesosde estagran
unidadestructural.Siguiendoa PérezGonzález,et al. (1994, p.351f,distinguimoscinco
zonascon caracterespropiossegúnsuorigengeotectónica,el sustratolitológico y la red
de drenaje:lasregionesNO y NE, el sectorcentral,la cuencadeAlinazány el reborde5
(Figura2.7 y 2.8).

Figura 2.7 Sectoresde ladepresióncentral con fonnasdel relieve afines
Fuente: PérezGonzález,A., etal. En Gutiérrez Elorza. 1994,CII. supra. p. 357.

51 Marañón, G. (1949). Castilla la Vieja. La Nación. Buenos Aires, 11 Septiembre. En: O. Marañón.
Obras Completas.14.EspasaCalpe, Madrid, 1968.

52 Machado, A. (1917). Campos de Castilla. En: PoesíasCompletas de Antonio Machado. Ed. Espasa
Calpe, S.A. selecciónAustral, Madrid, 1975.

53 Pérez González,A., Martín-Serrano García,A., Pol Méndez, C.. (1994). Depresión del Duero. En:
Gutiérrez Elorza, M., el a!? Geomorfologíade España.Ed. Rueda.Madrid. Pp. 351-387.
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Los limites de la depresióncentralhanquedadoindirectamentedefinidosal describirlas
unidades de borde. En síntesis son: los materiales paleozoicos de la cordillera
Cantábricacierranel extremoN. El límite NE lo clausuranlos sedimentosmesozoicos

de la cordilleraCantábricay las elevacionesterciario-mesozoicasde los Montesde Oca,
que individualizan las cuencashidrográficasdel Duero,Ebro y Cantabria.El E queda
selladopor las estribacionesseptentrionalespaleozoicasdel SistemaIbéricoy la Cuenca

de Almazán.Un ramal meridionalmesozoicodel SistemaIbérico y la sierrade Ayllón
acotanel SE. El flanco 5 y SO quedalimitado por los horst y grabensdel Sistema

Central.El O no estámarcadoporelevacionesrelevantes,lo que permitela entradade
influencias Atlánticas, sino por la arrasadapenillanuraZamorano-Salmantinasobre
materialesígneos y metamórficosdel macizoHespérico.Por último, el sectorNO lo
acotanlas elevacionespaleozoicasgalaicoleonesas.

El bordeorográficoactúatambiénde fronterahidrológica;la submesetaN coincidecasi
en su totalidad con la cuencahidrográficadel Duero, colector central que recorrela
depresiónde E a O, exceptoen tres de sus extremos.En el extremoNO, las vertientes

occidentalesde los Montes de Leóndrenansus aguashacia lacuencadel Miño a través

del Sil. Lacuencadel Sil ocupatan solo el 1,5 %del territorio de Zamoray el 12,3 % en
León. La segundasalvedadcorrespondea los extremosde la cuencadel Ebro que se
imbrican en los límites orientalesde las provinciasde Soria y Burgos; allí nacenel
Alhama, Jalón,Ocay Urbión, todos ellos afluentesde la margenderechadel Ebro. Por
último, los caucesque correspondena la Cuencadel Tajo, en el 5, sonel Alagón y el

Alberche.

La historiaevolutivade colmatacióny vaciadoparcialde la depresiónestádeterminada

fundamentalmentepor:
1. la fragmentacióndel zócalodurantelos paroxismostardihercinicos
2. la reactivaciónde los relievesdurantelas presionesAlpinas, que singularizanlas

líneas de fracturación tardihercínicas,dando lugar a los grandes dominios
estructuralesde la cuencacentral(Figura2.9).

3. el encajamientode la redhídricay los reajustes tectónicos recientes.
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Figura 2.9Dirección de fallas estructuralesde la depresióndel Duero.
Fuente: PérezGonzález,A., eta!. En GutiérrezElorza.1994,CII. supra.p. 353.

La historia del relleno de la depresiónsuscitadiversasaproximaciones,tal y como

planteanlos estudiosde Molina (1989.Cii. supra)y Bustillo y Martín Serrano(198O)~~:

Los depósitosmás antiguos,de fasesmarino regresivasdel cretácico superior, se
encuentranen los bordes occidentalesde la cuenca, hecho corroborado por las
datacionesde Pol (1985)~~.

1. AutorescomoJiménez(1977)56,Garzóny López(1978)~~y Corrochano(1989)~~,

establecenuna segundaetapade sedimentaciónde la cuenca,comenzandoen el
eocenoy prolongándoseduranteel miocenoinferior. La génesisde los depósitos

54 Bustillo, M. A., Martín Serrano, A., (1980). Caracterización y significado de las rocas silíceas y
ferruginosasdelPeleocenodeZamora. Tecniterrae, 36. 14-29.Madrid.

55 Pol Méndez, C., (1985). Estratigrafla y sedimentologiade los sedimentoscretácicos paleógenosy
miocenosdelestedela cuencadelDuero.Resumende laTesisDoctoral.Serviciodepublicacionesde
laUniversidadde Oviedo.59 Pp.

56 Jiménez,E., (1977).Sinopsissobre la génesisde losyacimientosfosilíferospaleógenosde la provincia
de Zamora. Vol. Geol. y Mm, 87 (5), 357-364.

57 Garzón Heidt, O., Fernández García, p., (1978)Losroedores fósiles de Los Barros (Ávila). Datación
del Paleógenocontinental del SistemaCentral. EstudiosGeológicos.34,571-575.

58 Corrochano, A., (1989). Facies del cretácico terminal y arquitectura secuencialde los abanicos
aluvialesterciarios del borde norte de la Depresión del Duero (Valle de Las Arrimadas. León). Studia
GeologicaSalnianticensia.Vol esp.5, 89-106
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manifiestauna granvariedadde ambientescontinentalesy su disposiciónevidencia
las pulsacionesy ajustestectónicosde los relieves marginales,siendomásactivos
los bordesCántabroe Ibérico. Las áreascolmatadaspor estossedimentosson: la

cuencadel Duero entrelas fallasde Ventaniella-Demandapor el N y la de Logroño-

Santa Maria de Nieva por el SE, la Cuencade Almazán y las cuencasde las

depresiones suroccidentales. Los sedimentos se organizan en grandes

desparramamientosde tipo cono-aluvial o aluvial-lacustre,condicionadosen su

composición por la naturalezade los materialesde borde. En relación con los

grandesrelievesgeneradosduranteestaetapa,Pérezel al (1994, Clí. supra)apuntan

que su interpretacióndebehacerse“según un modelo característicode cuenca

endorréicacon disposiciónde abanicosaluvialescon estructuracentrípeta,actuando

de oria de unacuencalacustreextensay somera”(p. 354).

2. Entre el miocenomedio y el plioceno se reconoceotra fase de sedimentación,
generalizadaen todos los dominios, con lo que culminaríala colmataciónde la
cuencaen las áreascentrales.Los depósitosmarginalesse disponenen abanicos

aluviales,mientrasque los quealcanzanlas topografiasplanasde la cuencaa través
de ambientes fluviales, se disponen en llanuras de inundación, canales

anastomosados,trenzadoso meandriformes.La deposiciónde sedimentosdetríticos
finos se realiza en aquellos puntos de la cuenca con menor energía (zonas

endorréicas,confluenciade abanicos),dandolugaralos nivelesde calizasinferiores

y superiores de la superficiedel páramo.

3. El último periodoformadordc la cuencatranscurreduranteel pliocuaternario,enel
que se sucedencomplejassecuenciasde erosión acumulación,fundamentalmente

por la jerarquizacióny encajamientode la red fluvial. En los bordesse forman los
últimos abanicos aluviales, al tiempo que comienza la degradación de los
piedemontes.Los mantos aluviales desciendenmás allá de los ambientes
perimontañososhastala depresión.

En cadadominio de PérezGonzález(1994, CIÉ supra) podemosreconoceralgunasde
las unidadesmorfoestrueturalesqueGarcíaRodríguez(1994,CII. supra)determinapara

la depresión:piedemontesdetríticos,páramoscalizos, cuestas,campiñasarcillosas y
arenosas,terrazas,vegasy áreasendorréicas.En nuestradescripciónde las subregiones

naturalesde la cuencacentral sintetizamosla visión de ambosautores,incorporando
elementos geomorfológicos, hídricos, y edáficos, todos ellos esencialespara la

comprensiónglobaldel territorio.

2131. REGIÓN NOROCCIDENTAL

Abrigadapor los Montes de León y las montañasCántabrasoccidentales,estaregión

queda delimitada por los cursos hídricos que desciendende ambos sistemashasta

confluir con el Duero. Los de origenCántabrosiguendirecciónN-S y son: Cea,Esla,

Ponna,Tono, Bemesga,Lunay Órbigo. Los de origen Leonésencajansu cursoen las
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líneas E-O impuestaspor el sustratohercínico, hastasu confluenciacon los cursos

anterioresy son: Omañas,Brañuelas,Duerna,Jamuz,Eria, Tera.DeN a 5 sedistinguen
el piedemonte,el páramoy la vega.

Los piedemontesleonés y zamoranotambién reciben los nombresde plataformas
detríticas, rañas, páramosde rafia, páramosdetríticos o depósitos de piedemonte.

Aglutinan sedimentosgroseros,enlazandolas cumbrespaleozoicascon la cuenca.En el
sector leones se correspondecon el piedemontede la Maragatería,la superficie de
Brañuelas(1200-1250m),Las Omañasy los piedemontesseptentrionalesde la Comarca
de mello (La Robla).Los piedemontesseptentrionalesalcanzanel paralelode León,

mientras que los que arrancande las montañasoccidentalesse prolonganhasta el
paralelo-meridianode Astorga.Otras formas del terrenoabundantesen el piedemonte
son las tenazas,escasasen el rebordeCántabroy más desarrolladasen occidental,
siemprede escasapendientey con depósitosaluvialesgroseros.Estassuperficiesde
sedimentospliocuatemariosde los piedemontesde León,Palencia,Zamoray Salamanca

tienen un interés científico panicularen relacióncon su génesisy evoluciónasí como
por su ordenamientoagrícola(GarcíaRodríguez1994, CII. supra). En relacióncon la
agricultura cerealista,en los páramosde piedemontepredominala explotaciónde

centenode bajorendimiento

Entre los limites meridionalesdel piedemontey el interfiuvio de los ríos Cea, Esla,

Órbigo y Tera,al surde Benavente,transcurrela región de los páramosleoneses,que
unifica las comarcasde La Carballeda,La Bañeza,El PáramoLeonésy la Vega de

Toral. Se trata de “plataformasconglomeráticasde desarrollolongitudinal estrechoy
paraleloal trazadofluvial y de grandesllanurasaluvialescon interfiuvios escalonados

dominadospor retazosresidualesde altasplataformas”(PérezGonzález, 1994, CiÉ
supra,p. 359).Ladisimetríadel sistemade terrazasmanifiestala existenciade reajustes
morfotectónico,que han contribuido a capturasfluviales, evidenciadaspor cambios
direccionalesradicalesen los cursos(PérezGarcía,1 997)59

El escarpeoriental del río Ceada pasoa una región suavementealomada,exentade
terrazas,con abundanteendorreismoen las lagunasdeVillafáfila: constituyeel extremo
occidentalde la Tierra de Campos,que enlazacon las planiciesde La Lampreanay el
Raso de Villalpando. La planatopografia se inclina de NE a SO, y solo se ve
interrumpidaporel Valderaduey,río de carácterautóctono,con un sistemade terrazas

muy poco desarrollado. Martin Serrano (1988)60 apunta que la superficie de
Valderadueyse trata de un relieve tabular plano estructuralprevio a la facies de la
Tierrade Campos.La morfologíacompactay diferenciadade estasuperficiesedebeen

partea los procesosde alteracióndel terciarioantiguo y del zócalo,con disoluciónde

59 PérezGarcía,L. C., (1977). Los sedimentosauríferosdel NO de la Cuencadel Duero (Provinciade
León, España).y suprospección.TesisDoctoral.UniversidaddeOviedo,403 p. Inédita.

60 Martin Serrano,A., (1988).El relievede la regiónoccidentalzamorana.La evolucióngeomorfológica
de un borde del MacizoHespérico.Instituto de EstudiosZamoranos“Florián de Ocampo”. Dip. de
Zamora.306 p. Zamora.
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sílice, argilización, y carbonatación,que han dado lugar a encostramientosy Tesos
colgadosen laencajadared fluvial.

El ramalmás meridionalde estaplanicieesla Tierra de PanZamorana,entreZamoray
Toro o los interfiuviosdel bajo Esla,Valderadueyy Bajoz,en sus recorridospreviosal
encuentro con el Duero. La topografía sigue descendiendoen su aproximaciónal

colectorprincipal (700-600m).La morfologíacombinaaltasplataformasestructurales
contenazasfosilizadasporarenaseolizadas,(suelosdeterrazasarenosas).

En la riberameridionaldel Duero,en el bordeoccidentalde la depresión,sesucedenlas
comarcasde Tierra de Vino, La Guareña,La Armuña y Sáyago. El desarrollo de
tenazasesaún másescasoy estádominadopor plataformassuavementemonoclinales,

con “yesos y resaltesestructuralesde las capaspaleógenas,inclinadasal NE. Es un
modeladoescasamentedisectadopor una precariared fluvial autóctona,sin tenazasy
con vertientesdisimétricasque tienen sus bordesescarpadosal E y con el Guareña
como cueromásrepresentativo”(PérezGonzálezetal? 1994,CII. supra,p, 362).

2132. REGIÓN ORIENTAL

Los sectoresmorfoestructuralesde estaregión estánligados a la evolución de las
unidadesde borde septentrionaly oriental (montañasCantábricas,Montes de Oca y

rama N de Sistema Ibérico) y a los notablesprocesosde erosión cuaternarios,
principalmentefluviales.

La red de drenajeen estaregión searticula en función del colectorcentralPisuerga-
Arlanzón. La margenderecha recoge las aguasCantábricasa través del Carrión,
Valdavia y Alto Pisuerga,mientrasque la margenizquierdaabsorbeel drenajede la
Ibéricapor el alto Arlanzóny el Arlanza.En las áreasde piedemonte,los trazadosde la
red estándominadospor las estructurasde pliegues y fracturas; al entrar en los

dominiosde páramosy vallesde cuencala fluenciaesmásrectilíneay el desarrollode
terrazasmayor.

Al igualquela regiónnoroceidental,laorientalestáestructuradadesdela periferiahacia
el centropor los piedemontes,seguidosde los páramos,dominadosestosúltimos hacia
el centrode la cuencapor las formasfluviales.

En los páramosse han reconocidodos superficiesde acumulación¡ arrasamiento;la
másantiguasedesarrollaentreel oligoceno-miocenoinferior, aunqueenalgunospuntos
comoen el valle del Arlanzasereconozcanabanicosaluvialesque lo prolonganhastael
mioceno medio (Graciaet al. 1990)61; la segundasuperficie de erosión,desarrollada

duranteel miocenomedio y superior, “correspondea una orla erosivaqueseextiende

61 GraciaPrieto,P. 71., NozalMartin, F., PinedaVelasco,A., Woutersde Vries, P. F., (1990). Superficies
de erosiónneógenasy neotectónicaenel bordeNF de la Cuencadel Duero.Geogaceta,7,38-40.
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desdelos relievesmesozoicoshastalos niveles de colmataciónde la cuenca”(García
Gonzálezel al 1994, CiÉ supra, p. 363). Graciael al. (1990. CII. supra) datan esta

superficieentreel turoliensey el plioceno, en función de su fosilizaciónpor depósitos
de rafia. Estos depósitos se desparramanen abanicos aluviales de detritus

conglomeráticos.
En el sector Ibérico cabe citar cl ejemplo de las superficiesde erosión-rañasde

Covarrubias.-SantoDomingo de Silos; en el borde Cantábrico, el caso más
representativoes la rafia de Guardo,porsu extensióny conservación:52 Km desdeel
ápiceal margendistal, espesoresentre9 y 2 m respectivamentey pendientemediadel

62
7%o (GarcíaRamosel al? 1982) -

Las regionesdepáramoscalcáreosy campiñasadyacentesal piedemontenororientalse
describenen launidadcentral.

2133. BORDEMERIDIONAL

Las subunidadesdel frente meridional de O a E son el páramode Avila y el borde
segoviano.

.2133a) PáramodeÁvila

El páramode Ávila forma un gran bloque con característicasmorfológicaspropias,
surcadaspor los cursos del Tormes, Guareña,Trabancos,Zapardiel y Adaja, y
dominadoestructuralmenteporlas fallasde Alba Villoria al O y SantaMaríaLa Realde
Nievaal E.

Las sierrasdeÁvila y Gredossonla fuentede los materialesde colmataciónterciaria;el
relieve resultantese caracterizapor formas suaves,superficiesplanas o ligeramente
alomadas,inclinadashaciael NEy surcadasporextensosvalles.

El límite entreel relleno terciarioy el zócalohercínicoes irregularen sus formas,pero
nítido en sus lineas de contacto,puespor su origen tectónico, los limites se ven
marcadosporescarpesde falla. El zócalopresentamaterialesmetamórficosy plutónico
hercínicosyadenudadosy vencidossuavementehaciala cuenca.

Los depósitos terciarios están también arrasados,en superficiesanteriores a las
incisiones cuaternariasde la red del Duero. Olive (1982)63 y Carreras(1982)64 las
denominanprerrañas,encotasentrelos 1000y 1060 m. Haciael N, y encajadaen esta

62 GarcíaRamos, J.C., Vargas Alonso, 1., Manjón Rubio, M., ColmeneroNavano, .3. R., Gutiérrez
Elorza,N., Molina E., (1982,ÍHojay Memoria del MapaGeológicode Españaa escala1:50.000,2~
Serie.Hoja n0. 132. Guardo.IGME. Madrid.

63 Olive, a., Portero,J.M., Olmo, P. del, Aragonés,E., Carreras,E., Molina, E., GutiérrezElorza, M.,
(1982). El sistemadetenazasdel río Carrión. 1 reunión sobrela geologíade la Cuencadcl Duero.
Salamanca,1979.TemasGeológicoMinero. ParteII, 451-462.IGME. Madrid.

64 Carreras,F., Olive, A., FernándezCarrasco,1., (1982). hoja y memoriadel Mapa Geológico de
Españaa escala1:50.000,núm.481. Navade Arévalo. SerielOME. Madrid
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superficie,seencuentrala rafia propiamentedicha,hacia los 980 m. El enlaceentrelas
rafias y las terrazasmásaltasde los afluentesque viertenal Dueropor suizquierdase

soluciona con acumulacionesde glacis. La síntesis paisajística alterna replanos,
escalonadosconescarpessuavizados,hastaenlazarcon las unidadesdel sectorcentral
de la cuenca.

Los piedemontesque desciendendesdelas Sierrasde Avila y de Ojos Albos enlazan
con la depresiónatravésde las comarcasde La Moraña,y de las Tierrasde Arévalo y
Medina. El sistemade terrazasde estazonaha acumuladouna menor extensiónde

depósitosque en unidadesanteriores;siendo las principales las de los ríos Almar,
Trabancos,Zapardiely Adaja.

PérezGonzález(1994,Clí. supra, p. 365) resaltala disimetríade valles,másabruptos
en la margenderecha,lo que podría“ser consecuenciade los movimientosverticales
con hundimientohaciael NO de los bloquesen que estácompartimentadala cuenca,
como del modelado diferencial con relación a la orientaciónde sus vertientes”. La
reactivacióntectónicaa lo largo del cuaternariotambiénquedade manifiesto en los
trazosrectilíneosde la red hídrica, en la distribución de terrazasy en los cambios
bruscosde pendientede las superficies.

Las morfologías eólicas y endorréicas son abundantes:estas formas erosivas y
acumulativascomienzanen el pleistocenoy hanmodeladocamposdedunas,cubetasde
deflacióny mantoseólicos.Pequeñaslagunasocupanlos fondosde lascubetas,aunque
muchashan sido desecadaspor acciónantrópicacon interesesagrícolas.Tambiénse
han desarrolladocentrosendorréicostemporaleso permanentesen los fondos de valle

del áreade Medinadel Campo.

21334) BordeSegoviano

Desdeel río Adajaporel O hastalos piedemonteslimítrofes con la cuencade Almazán
porel E, transcurreel bordeseptentrionalsegovianode la cuencadel Duero. Lo más
singularde estesectorson los afloramientosaisladosy discontinuosde bloquesdel
basamentoy de la coberteracretácicaa unos30 Km al N del SistemaCentral, lo que ha
facilitadoacumulacionesarcósicasdelpaleógenoy neógeno.

De SO a NE los horstexternosal SistemaCentralson: el bloquede Lastrasde Lama,

con cotasentre 1000y 1060 m, el Macizo de SantaMaríaLa Realde Nieva, entornoa
los 900m y el macizo de Pradales-Honrubiaque asciendehasta los 1250-1300m.
(FernándezGarcía1988)65

65 FernándezGarcía,P. (1988). Geomorfologíadel Sectorcomprendidoentre al SistemaCentral y el
macizode SantaMaríaLa Real deNieva (Segovia).TesisDoctoral.Ed. Univ. Complutense.336 p.
Madrid.
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De W aE, la red hidrográficahamodeladode maneramásincisiva el pedimentoque en
el páramode Avila, por la accióndel Voltoya, Moros, Eresma,Pirón, Cega,Duratóny
Riaza, que penetranen las unidadescentralesde la depresióna travésde profundos
encajamientosabiertosen las estructurascretácicasdelborde

La transicióndel SistemaCentrala la cuencahaquedadosolucionadoenestesectorcon

los plegamientosde la coberteracretácicay de algunosnivelesdel paleógeno.La gran
complejidad del basamentocondiciona los modelados:plataformasestructuralesde
bordes encajados,zonas suavementeonduladasque encierran cubetas sinclinales
karstificadasy ríos encajados.Lassuperficiesde transiciónson: La tierra de Ayllón y el
piedemontede Riaza(surcadaspor el río Biaza), la superficiede Sepúlveday Cantalejo
(surcadaspor el río Duratón), los piedemontesde la Mujer Muerta y el Páramo
Segoviano(surcadosporel Eresma)y el aplanamientoque desdeel pie del Macizo de

Ojos Albos se extiendedesdeAldeaviejapor ‘Villacastín hasta las proximidadesde
SantaMaria LaRealde Nieva.

Las terrazasfluviales estánde nuevo presentesen el piedemonte;paralelasal cauce,
mantienenla secuenciacompletade sedimentaciónsolo en la margenizquierday en las
zonasaltasde la cuenca,ya quesepierdenen las incisionesde los macizossatélites.La

disimetría de vertientesfluviales y de depósitosde terrazadeja ver clarascapturas
fluviales, especialmenteen la red del Eresma.SegúnGarzónHeidt y FernándezGarcía
(1989)66 el desplazamientode la redhídricahaciael NEy sujerarquizacióna favor del
Eresmaevidencianel descensodel nivel de base.

2134. SECTOR CENTRAL

Arropadaspor la aureola de piedemontesquedanlas tierras bajasde la depresión,
diferenciadasen 3 grandesunidadesmorfoestructurales.

a.- La campiñaarcillosade Tierra de Campos,al nortedel Duero.
b.- Los páramoscalcáreosde Torozos,Cerrato,Coreosy Cuellar.
c.- Lastierrasbajasdetríticasde Medina,Pinaresy Arévalo, al surdel Duero.

2134a) La campiñaarcillosa de Tierrade Campos.

Constituyela morfologíacontinuadoradel granabanicode Guardo.En líneasgenerales,
ocupala plantatriangularinterfiuvial del Carrión,(E) y el Cea-Esla(O). La zonaapicial
quedaríaconstituidaporel frentedistal del abanicode Conardo,mientrasqueel borde
meridionalquedadelimitadoporlos MontesTorozos.

66 GarzónHeidt, G., FernándezGarcía, P., (1989). Las capturasfluviales de los ríos Voltoya, Zorita,
Moros, y Eresma.SusimplicacionesgeoJógicas.Actasde la

2a Reunióndel CuaternarioIbérico.
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Es la másextensa,centraly bajade las campiñas:7000km2 con unaaltitud entre725 y
825 m. Se tratade unazonade relievessuaves,pocodisectado,con ampliascampiñasy
puntosde endorreismolocal, favorecidopor la morfotopografía,Plans(1970)67

que setratadeun sistemade talwegsy divisoriaspocodiferenciadassobrefangosocres
y paleocanalesarenososintercalados,del miocenomedio. Los ríos alóctonos(Esla,Cea,
Carrión y Pisuerga),aunquetranscurrenalgo más encajados,lo hacensobre vastos

fondos llanos, Los autóctonos(Valderaduey, Sequillo, Valdeginate)muestranuna
amplitud e incisión menor, muestrade su menor capacidadde arrastre,depósito y
abrasión.Los arroyos afluentesforman redes densasde cursos cortos, con limitada
capacidadde retrocesoy ensanche;así. Los interfiuvios se dividen en lomasy colinasy
vallonadascóncavasquealberganabundantescharcasy lagunas(La Nava).

La ausenciade acarcavamientosen las arcillas de la Tierra de Campostiene su origen
en los importantesprocesosde solifluxión periglaciar(Caberoel al? 1996, p 29)68,que
hanmodeladoporarrasamientolas pequeñasirregularidadesdel terreno.Pruebade ello
sonlos recubrimientosde barroenvertientesy fondosdepequeñosvallesy, aunquese
tratade un tapiz de pocosmetros,ha reducidoconcavidadesy convexidadesde un modo
eficaz, rellenando los fondos de cárcavacon el material denudadode los resaltes,

uniformandoasípendientesy superficies.

La bajaaltitud de la Tierra de Camposy el nivel similar de sus interfiuvios, siempre
inferior al de los páramoscalcáreos,puedeinducir a pensaren su génesisa partir del

desmantelamientode las calizasdel páramo.Indudablemente,esteesel casoen la zona
de contactoentreambossectores,en el bordeoriental de la Tierra: la transiciónde una
unidada otraseresuelveporcuestas,y quedapatentea travésde las numerosasmuelas

residualesa lo largo de la línea limítrofe. A partir del interfiuvio Sequillo -

Valderaduey,los cerrosdisminuyenen número, se adelgazanlos pocoslechoscalizos
hastadesaparecerpor completohaciael O. Estopareceindicar que,en su mayorpartey

desdeel inicio, la campiñase labró sobrearcillas:el carácterendeblede estematerial
permitióprofundizarmásen el desmantelamiento,y junto a la localizacióncentralen la
cuencaexplica subajaaltitud.

La bondadde la topografía,el clima apto,etc.,hacede la Tierrade Camposun inmenso
granero: la mayorpartede los suelosestánsometidosa cultivo a pesarde que carecen

de horizontesde humus. GarcíaRodríguez(1994, CiÉ supra) apuntaque son suelos
neutroso alcalinos,exceptoen áreasarenosas;el contenidode materiaorgánicaen la
arcilla es tan bajo que casi no contribuye a la estabilidadestructural.La secuenciay

tipos de suelosdesdelas áreascon suelosevolucionadoshastaáreaserosionadases la

siguiente:

67 P!ans,1’., (1970).La Tierra deCamposIGA CSIC.9-289.Madrid.
68 CaberoDieguez,V., CascosMarafia, C., CalongeCano,G., (1996). GeograflaGeneralde Castilla y

León. TII. Ed. Páramo.Madrid.
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• Vertisoles, formadossobredepresionesarcillosasen zonasllanas. Su texturaexige
condicionesespecialesparael laboreo,aunqueen lacuencadel Duero,la mayoríase
cultivan ya que las precipitacionesson poco intensas.Aunque las condiciones

fisicas de estossuelosno seanmuy favorables,las propiedadesquímicashacende
los vertisolesunosde los suelosmásfértiles de la región.

• Luvisoles y Cambisoles,asociadosa ]os anteriores, son igualmente fértfles y

físicamentemásaptosparacultivos.

• Regosoles,localizadosen zonascon intensaerosióny clima semiáido;sonmuy
arcillososy pocopermeables

2134b) Lospáramoscalcáreosde Torozos,Cerrato,Corcosy Cuellar.

Los páramosocupanel sectorcentroorientalde la cuencaa ambosladosdel Duero,con
enclavesal O de Valladolid (Torozos), seguido de El Cerrato al SE de Burgos y
separadospor el Pisuerga;los páramosmeridionales,al sur del Duero, se prolongan
desdeCuellar en Segoviahastael SO de Soria. Los páramosestándescentradoscon
respectoal esquemade relleno de la cuenca: en algunosbordes conectancon las
cordilleras periféricas, mientras que en otros están a decenas de kilómetros. La
explicación a este hecho hay que buscarla en los relieves fuente de las calizas
mesozoicas:las montañascalcáreasdel NE y E frente a las silíceasdel O. Se trata de
extensassuperficiesplanasde calizashorizontalesformadasen medios lacustres.Los
másextensosseencuentranen Valladolid(Torozos),Palencia,Burgos,Soriay Segovia.

La plataformacaliza del Páramode Torozos se sitúa al sur de la Tierra de Campos,

sobreelevadade éstaentre80 y 100 m. El enlaceentreambasmorfologíassesalvapor
cuestasy glacis, replanos,relieves en graderíoy mesas.La edad de formación se

enmarcaentreel plioceno superiory el pleistocenoinferior, y se construyensobrelas
series superiorescarbonatadasdel vallesiensesuperior(del Olmo y Portero 1982)69.
Asimismo, la cronologíade TorozosconlaRañade GuardoquedaestablecidaporOlive
el al. (1982,Cd. supra).El páramode El Cerrato(Palencia)quedatambiéndatadopor
Olmo y Portero(1982,CIt supra).

La red fluvial ha quedadomuy encajadaen los depósitosde páramo,como esel casodel
Pisuerga,entreTorozosy El Cerrato: las terrazasseescalonanen la margenderecha,
mientrasque la izquierdaes cortay empinada.La estructurade terrazasdel Pisuerga
aguasabajode Palencia,ha sido estudiadaen detallepor Legueyy Rodríguez(1969)70
GarcíaAbady Rey Salgado(1973)71y del Olmo y Portero(1982CiÉ supra).

69 Olmodel, E., Portero,J. M., (1982). MapaGeológicode Espafiaa escala1:50.000.Hojas deCigales
(343)y Valladolid (372). ITGE. Madrid.

70 Leguey, 5., Rodríguez,J., (1969). Estudio mineralógicode los ríos de la cuencadel Pisuerga.1.
Morfologíade las terrazas.AnaL deEdaf YAhroh¡oL 28, 445-470.

71 García Abad, F. Rey Salgado,J., (1973). Cartografia geológicadel Terciario y Cuaternario de
Valladolid. Boletín Geológicoy Minero. 84, 2 13-227.
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2134c) Lastierras bajasdetríticasdeMedina,PinaresyArévalo.

Al surde los MontesTorozosy el Duero,se extiendeun amplio sectorde tierrasbajas
quetranscurrenpor el O de Segovia,N de Ávila y NE dc Salamanca,SE de Zamora,
hastaencontrarseporel 5 con las elevacionessatélitedel SistemaCentral (SantaMaria

la Real de Nieva). Están drenadasde O a E por el Guareña,Trabancos,Zapardiel,
Eresma,Cegay Duratón.Se distinguentresunidadesde E a O:
• Tierra de Pinares,entreel Ceay el Voltoya.

• Campiñasde Arévalo,Coca,Madrigalde las Altas Torres.
• Campiñasde laArmuñay Tierra de Vino Zamorana.

La Tierra de Pinaresdiscurreentreel Ceay el Voltoya, con una extensiónpor el NE
hastael Duratón. A pesarde que la altitud oscilaentre 700 y lOOOm, la isometriaes
todavíamásplanaque en la Tierrade Campos;porelN, destacanalgunasmuelasen el

contacto con los páramosde Cuéllar-Campaspero,mientrashacia el 5 abundanlos
afloramientospaleozoicosy mesozoicosque prolonganlas Serrezuelas.El Mioceno es
muy diverso,con clarodominio arcillo-arenoso.

En la morfogénesisde la Tierrade Pinarespredomina(a) una disecciónfluvial antigua,
poco profundapero eficaz en el ensanchede los valles, que ha logrado reducir los
interfiuviosa finas cuerdaso cerrosdesgajados,que destacantan solo unasdecenasde
metros sobre la llanura. Este arrasamientofluvial se produjo al margen y con
anterioridada los vallesactuales,dejandocolgada40 m a la campiñasobresus fondos
(b) El segundo elemento generador de formas es la reciente tectónica de

basculamientos,queexplicaríaen buenamedidael desnivelreferidoy la tónicageneral
del modeladode valles fuertementeasimétricos(PérezGonzález198972, 1982~~). Y,

finalmente,(c) un recubrimientogeneralizadode arenas;elprimerreconocimientode la
génesiseólica de numerosasestructurasen la Tierra de Pinaresfue la formuladapor
HernándezPacheco(1923)~~paralos médanosde la Provinciade Segoviaseguidopor
Bravard(1965)~~.Casas«tal. (1972)76y Alcalá del Olmo (l972)~~aportanla evidencia
de los análisismineralógicos.

72 PérezGonzález,A., (1989). Depresióndel Duero.En BielzadeOry, y. (Coord). Territorio y sociedad
en España1. GeografíaFísica.Taurus162-175.Madrid.

73 Pérez González, A., (1982). El cuaternariode la región central de la Cuencadel Duero y sus
principalesrasgosgeomorfológicos711-740.Gulade Excursiones.1 Reuniónsobrela Geologíade la
Cuencadel Duero.Salamanca,1979.TemasGeológicoMineros.Parte11. IGME. Madrid.

74 HernándezPacheco,F., (1923). las arenasvoladorasde la provinciade Segovia.Bol R. Soc.Esp. Hist.
Nat. 23,211-216.Madrid.

75 Bravard, 1., (¡965). NotesMorphologiquessur la Tierra de Pinares(province de Segovie.Espagne).
Rey. Geogr.Alpina. 53, 245-264.

76 Casas,J., Leguey, 5., RodríguezMartínez, J., (1972). Mineralogíay sedimentologíade los arenales
querecubrenel terciario entrelos ríos Pinzóny Voltoya (Segovia),EstudiosGeológicos,28, 287-296.

77 Alcalá del Olmo, L., (1972). Estudio sedimentológicode los arenalesde Cuellar (Segovia).Estudios
geológicos.28,345-358.
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Las arenasprocedendel desmantelamientoy arrastrede materialestraídospor los ríos
de la Cordillera Central en largo transporte,horadadasde los valles por el viento y

esparcidassobrela campiña.Las arenassonel elementoclave del modeladode esta
zona,a pesar de su modestoespesor(10-15 m). Su acumulaciónha suavizadolas
irregularidadesdel relleno, acentuandola planitud. Otras formas asociadascomunes
son: cubetasde deflación (Cubetade Nava del Rey), mantoseólicos (superficie de
Coca) y camposde dunas,casi siempreparabólicasy de pocos metros de altura,
agrupadaso separadasporhoyasque albergancharcasy lagunas.La extensiónde las
arenasva más allá de la Tierra de Pinares,acumulándoseen los páramos,valles y

cuestasdel surdelDuerocon unarepresentaciónmásmarginal.

La Tierra de Pinaresenlazapor el O con las campiñasde Arévalo-Madrigalde las Altas

Torres. Se trata de llanuras muy abiertas y con reducidos interfiuvios, donde
desaparecenlas muelasy los promontoriospaleozoicosy mesozoicos.El relleno de la
campiñase ha verificadoa basede modestasplacasde arenassobrelos que resaltan
pequeñoscerros(60 m) de cima llana, a causade los tapicesresistentesde guijarral de
antiguosos lechosfluviales.

Las campiñasdel surseRindenporel O con las campiñassalmantinasde La Armufia y
la Tierra del Vino zamorana.Los rasgosgeneralesde llanurapermanecen,a la par que
aumentanaccidentestopográficoslocales de detalle: acarcavamientos,plataformasy
escalonamientossobreunavariadageologíay litología del Miocenoy del Terciariomás
antiguo. Afloran arenas,areniscas,arcillas y margas con distinto comportamiento,
siendoel de las areniscas,proclivesa los peldaños,el másoriginal. La red de afluentes
directos del Duero y del Tomes es densay orgánica,modelando finas cuerdaso
muelecillasdesgajadasen las areniscas.

2135. CUENCA DE ALMAZÁN

La Cuencade Almazánes una extensadepresiónintramontañosaencuadradapor la
Sierrade Cameros(N), la ramaN del SistemaIbérico Aragonés(E) y la Sienade
Ayllón del SistemaCentral (5). Comunicacon el centrode la depresiónporel corredor
abiertopor el Duerosobrelos sedimentosterciariosdesdeAlmazán, Burgo de Osma,
Arandade Duero hastaPeñafiel. El agentemodeladorprincipal ha sido el erosivo,
llegandoa exhumarel sustratomesozéico-paleágeno¡ Burgo de Osma,Berlangao
Soria.Por lo tanto, el relieveconstade materialespaleozoicos,mesozoicosy terciarios.

Los másantiguostiendena formar relievesresidualesaislados,de tipo inselberg.Las
calizasmesozoicashansufrido importantesprocesosde karstificaciónendolinas,tubos
kársticosy cavernascolapsadas,nítidas en la vertienteseptentrionaly masdifusosen la
meridional,en lo queMolina y Armenteros(1986)’~ reconocencomoarrasamientosdel

78 Molina, E., Annenteros,1., (1986).Los arrasamientospliocenosy pleistocenosdel sectorsur-oriental
de la Cuencadel Duero.StudiaGeológicaSalmanticensia.22. 293-307.
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mesozoico.En síntesis,se establecendos planosde erosión,uno plioceno (superficie
superior)y otro másmoderno(superficieinferior), basesde arrasamientoa las queestán
asociadasprocesosde relleno de la cuenca por medio de abanicos aluviales

coalescentes.

La erosióncuaternariamodelalos valles de los ríos principales:el Duero y el Jalón.
EntreSoriay SanEstebandeGormaz,el Dueroseadaptaafracturasestructuralesque le
obligan a bruscoscambiosde dirección.La seccióntransversaldel río esasimétrica,en
unostraniosmásdesarrolladaenla vertiente5 y en otrosen la N; así,porejemplo,entre

San Estebande Gormazy Pefíafiel las terrazasse escalonanen la margen5, indicando
el desplazamientodel río haciael IN, provocadoporel hundimientode la zonacentralde
lacuencadel Duero(HernándezPacheco,1932, Cd. supra)

2140. APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN EN ESTUDIOS DEL
RELIEVE.

Las técnicasde observaciónremotaaplicadasal reconocimientodel relieveutilizan las
mismas frentes de observacióny registro de la energíareflejadao emitida por las

superficiesque cualquierotraaplicación.Lo especificode cadaaplicaciónesel análisis
que se haga de los datos correspondientesa las longitudes de onda propias de la

reflectividad o emisividad de cada superficie. Las regiones del espectro
electromagnéticocon mayorinterésparageólogosy geomorfólogossonlasdel visible,
el infrarrojo cercano,infrarrojo térmico y la región de las microondas(Goetzy Rowan,

198~

¿Qué mejoras aporta la teledetección a las convencionales observaciones
estereoscópicas?:los paresen blanco y negro limitan su capacidadde contrastea una
pequeñaseccióndel espectrovisible, entre 0.51 gm y 0.68 gm. La disponibilidadde

fotografiasaéreasen color o color-infrarrojo no es generalizadao serealizanvuelos
muy específicosconobjetivosconcretosno globales.

Por contraste,el barrido de los satélitesproporcionadatos en múltiples bandas.En el

casodeLandsatTM, porejemplo,cadaescenatiene la siguienteinformación,segúnlos
rangosenergéticosdel espectroelectromagnético:
• Tres bandasenel visible (0.45-032~tm,0.52-0.6gm, 0.63-0.9gm);
• Dosbandasen el infrarrojo (0.76-09jm parael infrarrojo cercanoy 135-1.75im

parael infrarrojomedio).
• Unabandaen el térmico(10.40-1250gm)
• Otrabandaen elen le infrarrojomedio (2.8-3.35 iim).

79 Goetz,A.F., Rowan,L.C., (1981).GeologicRemoteSensing.Science,,y. 211, n. 4484.Pp. 781-791.
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La teledetecciónseha aplicadocon éxito crecientea un buennúmero de disciplinas
relacionadascon la geología, tanto con sensoresde alta como de baja resolución:

cartografia geológica, explotación minera, ingeniería, riesgos, glaciología,

geomorfología, geobotánica, geología planetaria o arqueológica. La revision
bibliográficade estaaplicaciónresultaen si mismaunatareainabarcable.Williams etal
(1983)80cita 1058 trabajosde aplicación; si añadimosotros 15 añosde avancesy
mejoras,el temapuederesultarinabarcable.

Citamos como puntos de consultaen la red mundial de comunicacionesel Servicio
Geológico de los Estados Unidos httr://us~s.org/y el CEO (Centre for Earth

Observation)en la Unión Europea.Estaúltima instituciónhaconstruidoun catálogode
institucionesy aplicacionesde la teledetecciónen Europa.El protocolo de accesopor
red es httn://ewse.ceo.org/;de este fondo de información destacamosla base de
aplicacionesde la que aportamosdosejemplos.

1. Prospecciondelterrenomontañosodel Estede Turquía,medianteimágenesLandsat
MSS SPOT XS y radar ERS, para obtener la fisiografia, litología, líneas
estructuralesy aproximacióna yacimientosde hidrocarburos.(Ref: 619400,Nigel

PressAssociates.Crockhampark,EdenbridgeKent, UK. TN8 65R)
2. Análisis litoestructural de la cuenca del Ebro medianteel modelo digital de

elevacióne imágenesSPOT Pan y SPOT XS. La perspectivatridimensional del
MDE ayudaadeterminarlas líneasestructurales(Ref:619033,ISTAR, S.A.; Sophia

Antipolis, 06560Valbonne,FR)

Como esconocido,el accesoinicial a los fondos de documentaciónde la red permite

derivarhaciapuntosde informaciónrelacionadoscon el mismotema,comoel siguiente:
httn://TerraWeb.wr.usgs.gov
Estabasede informaciónofreceejemplosde aplicacionesde la observaciónremotaa
áreastales como paisajesáridos o semiáridos,relieves costeros,basesde datos de
elevacionesdel terreno, conexiónpermanentecon departamentosgubernamentalese
industrias de observaciónremota de Estados Unidos y Europa que aplican la
teledeteccióna las ciencias de la tierra como por ejemplo NASA, Space Imaging

EOSA1’, SPOTImage, Centre National d’EtudesSpat¡ales(CNES), The Institutefor
ComputationalEarth SystemScience(ICESS),y un largoetcétera.

80 Williams, RS. ir., (20 colaboradores),(1983). Geological applications. En Colwell, R., (1983).
Manualof RemoteSensing,Falís Church,Virginia: AmericanSocietyof Photogrammetry.
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2200. ANÁLISIS DE RECURSOSCLIMÁTICOS
2210. INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS DE CONTROL CLIMÁTICO

El clima de Castillay Leónhay que entenderlodentro de un áreamásamplia,a la que
pertenecela mitadnortede la península,quea suvez seintegraen la zonade los climas
templadosdel globo. Los factoresde control y caracterizaciónclimáticade Castilla y
León están condicionadosen primer lugar por la latitud, ubicada en un ámbito
subtropical, en la fachada occidental de una masa continental y parcialmente
resguardadade laacciónoceánicapor la orografialocal ya descrita.

En términos climáticos, Castilla y León perteneceal dominio mediterráneo,por
encontrarseen la zonade enfrentamientoentre las altaspresionessubtropicalesy las

bajaspresionessubpolares,que originanlas perturbacionesasociadasal frentepolar.La
posición de Castilla y León en el tercio meridionaldel continenteeuropeole hace

participe de las condicionestérmicas y dinámicasde las masasde aire tropicales
marítimas, tropicalescontinentales,polaresoceánicasy, más ocasionalmentepolares
continentales,cuando estas masas de aire se mueven en los límites meridionales
máximosde suáreade circulación.

Peroa pesarde los elementosglobalesrectoresde la dinámicaclimáticade la zona, el
caráctermás singulares la continentalidad.La configuracióndel relievede Castillay
León esel principalresponsabledel carácterextremadodel clima. Aunquesulatitud se
correspondecon las tierrastempladasdel tercionortede Portugalo con las de Cataluña

y Galicia, la distancia al mar y las barrerasorográficasanulan casi toda posible
suavizacióntérmica.La localizaciónen el interior de la PenínsulaIbérica favorecela
existenciade dilatadosumbralesde oscilacióntérmicaanual(de 15 a 180C).

Por lo que respectaa las temperaturasmedias, la amplitud térmica no implica
necesariamenteque el invierno seamuy frío y el resto del año tan distinto que deba
considerarsecomocálido: la temperaturamediadel mesmásfrío (enero)esde 2,70C,y
la del mesmáscálido (agosto),de 200C. Enrealidad,el carácterfrío o frescoesun rasgo

característicodel clima castellanoleonésdebidoa la elevadaaltitud, ya que dostercios
de suextensiónsehallanentre600y 1 OOOm sobreel nivel delmar.

En cuantoa las precipitacionesmediasanuales,oscilanentrelos 400 y 600 mm en las
llanuras de la depresióncentral, y superanlos 1000 mm en numerosospuntos del
cíngulo montañoso.Los valoresmediosanualesde precipitacióny temperaturasolo
proporcionanunaaproximaciónsomeraa unarealidadmuchomásrica enmatices.El

clima castellano-leonéshay que analizarloy entenderlodentrodel amplio contextodel
dominio climático mediterráneo. Puede resultar paradójica la asociación de
comportamientosclimáticosextremoscon las característicasmediterráneas,asociadas,

en términosgenerales,aaspectosde bonanzatérmica.Sin embargo,la aridezestival y la
irregularidad termopluviométrica anual, característicasprimordiales del clima

mediterráneo,también afectan a la mayoríadel espaciocastellano-leonés,que es
surcadopor las mismasmasasde aire, centrosde accióny perturbacionesatmosféricas
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que el resto de dicho dominio. La sinopsisclimáticapropiadel dominio mediterráneo

quedaarticuladapor las altaspresionesinvernales(1023mb) del anticiclón continental
o el de las Azores: el tiempo invernal dominantees de cielos despejadoscon nieblas
matinales,dispersadaspor un claro sol en las horas centralesdel día, que consigue
entibiar momentáneamentelas temperaturashastaque vuelvena caer acusadamente
durantela noche.

Lamisma continentalidadda lugara calurososveranos.Duranteel verano,el anticiclón
de las Azores sedesplazahacia latitudesmás altashastasituarsefrente a las costas
atlánticasde la penínsulacenandoel paso,o dificultándolo,a las borrascasatlánticas.

Por contraste,en las estacionesintermediasde primaveray otoño, el anticiclón de las
Azoresse encuentraen su posiciónmeridionalhabitual permitiendola entradade las
borrascasasociadasal frentepolar. Los máximospluviométricosseregistranen estos
periodos.

La lecturade los datosclimáticosde Castillay Leónadquieresuverdaderosignificado

al considerarla ubicacióntopográficade las estacionesde muestreo.De nuevo, la

topografiaplasmalos mayorescontrastesclimáticos en la dualidadentre llanuras y
montañas;además,tambiénsedebende resaltarlas diferenciasclimáticasimpuestaspor

la latitud y la longitud,enunaregióntanampliacomola considerada.

A continuación,trataremosde avalar estadescripcióngeneral de los elementosque
rigen el clima enCastillay león con los contenidosde dosfuentesde datos: la primera
fuente correspondea los análisis climáticos realizadospor expertos sobre series
ortodoxasde datosclimáticosde, al menos,50 años.Recurrimosaestudiosreconocidos

porno seresteun objetivoprimordial de nuestrotrabajo(Tabla2.1). La segundafuente
de evidenciade los caracteresclimáticosde Castilla y León serála seriede registros
termopluviométricostratadosenesteestudio.Se tratade los datosregistradosduranteel
periodo 1990-97,en 60 estacionescompletas(Tabla 2.2) distribuidasa lo largo de la
región,segúnla localizaciónmostradaen la figura 2.10.

E ¡E M A M i J A 5 0 N DMed
Zamora 649 T

P
4.2
41.2

5.8
36.3

8.3
34.9

iO.8
31.6

14.1
38.3

18.4
35.7

21.5
12

21.2
10.5

27.4
27.4

13.1
36.7

7.6
39.4

4.3
40.8

12.3
385

7,4valladolid 700T
1’

3.8
42.8

54
32

81
44.1

11.4
34.3

13.8
43.2 ¡

1821.2
35.5 16.3

20.8
12.9

17.8
31.4 ¡

12.8
33.6 ¡45.9

4.1
40.1

12
¡4J3

Burgos 929 T
P

2.8
51.1

4.1
42.2

6.8
53.3

8.9
50.1

12.3 ¡
60.6

16.0
50.5

19.1
27.2

18.9
24.7

16.3
39.9

lL4~
52.6
TE17
45.2

6.4
55.7

3.5
51.4

10.6
559

Soria 1063T
P

2.6
49.5

3.6
48.2

6.1
47.6

¡ 8.5

48.9

11.8
57.7

16
53.9

¡19.6
29.3

19.4
27.1

16.3
44.6

5
53.8

‘3.1
50.2

‘10.4
556

Avila 1131 T
1’

2»
25.1

3.6
20.7

5.9
26.8

8.1
34.4

12
¡46

16.1
37.4

19.9
12.6

19.6
14.7

16.3
32.3

10.8
36.8

5.9
34.2

3.3
31

10.4
352

León 920T
1’

6
61.4

4.3
55.5

¡7
50

9.2
46.9

12.2
51.4

16.6
40.7

19.5
22.4

19.2
18.5

¡6.5
37.2

11.7
51.2

6.7
55.3

3.4
60.4

10.8
550

Palencia 739T
1’

3.6
35.4

5.0
29.1

7.8
35.3

10.0
25.9

13.3
43.6

17.7
43.2

20.8
15.8

20.6
14.1

17.5
31.8

12.4
37.1

7,3
37.1

4.0
34.4

11.7
392

17.5Segovia 1002T
P

3.1
44.2

4.5
36.1

7.3
41.8

9.5
43.1

3.0
56.0

‘17.9
41.6

21.6
22.0

21.2
13.6 36.7

12.1
43.2

6.7
48.6

3.3
40.3

11.5
467

Salamanca 797T 4 5.3 7.8 10.3 13.7 18.1 21.4 21.0 17.9 ¡2.5 ‘7,4 4.3 12.0
1’ 43.9 34 45 34.1 42.1 31.4 15.2 12.5 27.1 43.4 ¡ 49.5 46.2 434
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Peguerinos(Ay) 1351 T
1’

0.3
85.2

¡.1
85.1

3.1
76.1

5.7
75.9

10.3
74.1

¡5.0
54.7

19.1
15.8

18.3
17.3

13.9
53.1

8.5
99.1

2.0
92.2

0.4
99.2

8.2
827

LaEmilia (se) 1880T
P

2.7
138

3.4
196

4.2
130

5.8
123

9.9
153

14.4
94

18.3
41

18.8
46

14.6
57

9.1
112

5.2
128

3.0
1877

9.1
1395

Camporredondo(Pa)1253T
E

0.8
136

1.8
104

4,2
110

6.5
79.8

9.5
85

13.3
62.2

16.5
31.9

¡6.4
32.1

13.9
60.6

9.4
90.6

4.8
129

1.5
128

8.2
1049

Vinuesa(So) 1326T
E

0.1
127

1.3
128

3.6
127

5,5
87.7

10.1
76.3

13.1
80.4

16.1
22

16.4
21.1

13.8
65.8

8.1
105

3.1
137

0.3
162

7.7
¡141

Cárdena(Za) 1600T
E

-0.7
192

-0.5
188

1,2
172

3.8
117

7.4
121

11.6
68.1

15.1
27.8

14.7
27.5

11.9
70.1

7.3
153

2.8
195

0.1
200

6.2
1533

Laúranja(se) 1191 T
E

3.9
74.7

4.9
84.4

6.6
77.1

9.4
91.1

¡3.6
87.7

¡8.!
67.2

22.!
29.7

21.7
21.4

¡8.1
50.3

¡2.6
77.5

6.7
89.8

4.0
76.3

11.8
828

11.3Arenas(Av) SIOT
P

3.5
219

4.8
217

7.1
151

9.3
106

12.8
93.3

17.2
52.4

20.3
9.9

19.7
14.2

16.1
61.3 161

6.2
184

2
214

II
¡487

Tabla 2.1 Temperaturasy precipitacionesmediasmensualesy anualesde capitalesde provincia de Castilla y León.
Fuente: MAPA caracterizaciónagroclimatológicade Españapara las distintasprovincias (1, edición 1991, 2, edición
(987.3, datosinéditosdeBuendíaMoya, 6. cl al, “Introducciónal climadela Cuencadel Duero».

NombreEstación Provincia Altitud Latitud Longitud
1 2450 Cillan Avila 1212 1404220N 045842W
2 2514E Palacios de Goda Avila 820 j410705N 044712W
3 3330 El Tiemblo ¡Avila 580 J402440N 042627W
4 3417 CandeledaEl Rincón Avila 340 400625N 051107W.
5 1077P Villasanade Mena Burgos 312 ‘430555N 031702W

6 2114 HontoriadeValdearados- Burgos 870 414550N 033017W
7 2269U Melgar de Fernamental Burgos 806 422540N 041437W

8 2284 Humada Burgos 959 424010N 040507W
9 2319 Pantano de Arlanzón Burgos 1140 421650N 032022W

10 2345 Albillos Burgos 831 421635N ‘034727W
11 2347 Coculina Burgos 985 423445N 035337W
12 12626 Cistierna León 951 424815N 050737W

13 2664 Valencia de Don Juan León 763 .421740N 053107W ¡
14 2667 Prioro León 1123 425335N 045737W
15 2679U Gordoncillo León.. 748 ¡420805N 052412W
16 2697 Rabanal de Luna León~ ¡150 425555N 055817W
17 2717 ¡ Carrizo de La Ribera León . . ~. 871 423 505N. 054947W
18 2728 Villameca León 978 423830N 060427W
19 2742 LaBafieza León 771 421800$ 055407W
20 2744 Tabuyo del Monte León ‘1020 421752N 061247W
21 2232 Pantano de Requejada Palencia 1024 4254301.4 043147W

22 2278 Osorno Palencia 809 422440N 042147W

23 ‘2293A Astudillo Palencia 784 421140N ‘041737W
24 2369E Celadilladel Rio Palencia 986 423630N 044747W

25 ‘2370 Saldaña Palencia 912 423125N ‘044407W

26 2386 MonzóndeCampos Palencia 754 420700N 042937W
27 ‘2403 ‘Venta deBaños Palencia ‘720 415510N 042942W

28 2552 ¡Villar deGallimazo Salamanca 841. 405845N 05 1837W

29 2839V ‘Armenteros , Salamanca ‘¡052 403535N 052657W.
30 2847 PedrosillodeLos Aires Salamanca 860 404025N. 053827W
31 287913 TaberadeAbajo ‘Salamanca 821 40570014 060007W
32 2893 Villarmuerto ¡Salamanca 767 410320N 062147W

33 2901 Saltode Saucelle Salamanca 116 410240N 064837W
34 2915 ElCubodeDonSaneho Salamanca , 770 40500014 061712W.
35 2926A Baflobarez ¡Salamanca 743 [405IOON 063647W
36 29461 SaelicesEl Chico Salamanca 680 ¡40381314 063758W

37 3492E HerguijueladeLa Sierra Salamanca 648 4026401.4 060427W
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38 2183 SantiustedePedraza Segovia 1104 41052014 035312W
39 2192D Cuellar,Cega Segovia 795 412200N 041600W
40 2208 Sanchonufio Segovia 803 41192514 041817W
41 2465 SegoviaObservatorio Segovia 1005 40570014 040737W
42 2010 Abejar Soria 1130 41483014 024712W
43 2071 BayubasdeAbajo Soria 1000 41324014 025542W
44 2087 Abioncillo deCalatañazor Soria 995 41421014 025202W

45 2096 Liceras Soria 1020 41224514 031437W
46 2172 Sardónde Duero Valladolid 720 41370014 042437W
47 2215 Arrabal de Portillo Valladolid 758 41282014 043547W
48 2409B Valladolid ‘Zamadueñas’ Valladolid 700 414255N 044127W
49 2516 Ataquines Valladolid 802 41105514 045022W
50 2519 San Vicente del Palacio Valladolid 746 41130514 045107W
51 2531E CastronuñoPresaSanjosé’ Valladolid 660 41241514 051627W
52 2604 Medinade Rioseco Valladolid 749 41530014 050237W

53 2579 CastroverdedeCampos Zamora 707 4158101’4 051857W
54 2588 Tapioles Zamora 691 41512014 052947W
55 2753E ManganesesdeLa Polvorosa Zamora 716 42020514 054447W
56 2775 Villardeciervos Zamora 864 41563014 . 061722W
57 2779E Santa Croya de Tera Zamora 726 41590014 055827W

58 2787 Granja de Moreruela Zamora 700 41485514 054647W
59 2802 Salto de Ricobayo Zamora 702 41313514 055907W
60 2886 Carbellino de Sáyago Zamora 767 41135514 060852W
Tabla2.2 Relacióndeestacionestermopluviométricascompletasconsideradasen el estudio.

Código NombreEstación Provincia Altitud Montaña Llanura
1 2450 Cillan Avila 1212 X
2 3330 El Tiemblo Avila 580 X
3 2269U Melgarde Femamental Burgos 806 X

4 2319 Pantanode Arlanzon Burgos 1140 X

5 2679U Gordoncillo León 748 X
6 2697 Rabanal de Luna León lISO X
7 2232 Pantano de Requejada Palencia 1024 X
8 2403 Venta de Baños Palencia 720 X
9 2839U Armenteros Salamanca 1052 X
10 29461 SaelicesEl ChicoEnusa Salamanca 680 5<

II 2183 Santiuste de Pedraza Segovia 1104 5<
12 2192D Cuellar, Cega Segovia 795 X

132010 Abejar Soria 1130 X
14 2087 Abioncillo de Calatan azor Soria 995 p
15 2516 Ataquines Valladolid 802 P
16 253113 Castronuño ‘Presa San José’ Valladolid 660 5<

17 2588 Tapioles Zamora 691 5<
18 2775 Villardeciervos Zamora 864 P
Tabla 2.3 Estacionesseleccionadaspara ejemplificar característicasclimáticas en Castilla y León,
zonales(llanura,páramo,montaña)o estacionales.
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2220. ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES
2221. ESTACIONALIDAI) DE LAS PRECIPITACIONES

Una vez más hay que teneren cuenta la determinaciónque imprimen las grandes
unidadesfisiográficasde Castilla y León en la cuantíade las precipitaciones:poruna
parte,las montañascastellano-leonesasseencuentrana resguardode las masasde aire
húmedoAtlántico, por lo que recibenmenosprecipitaciónque las vertientescántabras

de las mismasformaciones;por otra parte, la ausenciade grandesdesnivelesen la
cuenca hace que las cantidadesprecipitadasen la cuenca sean, por lo general,
uniformes,aunqueno abundantes.

Los registrosde precipitacionesmediasanualesenCastillay León aumentanensentido
centro-periferia (Figura 2.11); el sector menos lluvioso (300-400mm) queda
comprendidoentreÁvila, Salamanca,Zamora,Palenciay Valladolid. Alrededordeeste
núcleo,la isoyetade 600 mm englobaLeón,Burgos,la cuencade Almazán,Segoviay
su páramoy la fosade CiudadRodrigo.Entre 600 y 1000 mm reciben las comarcas
occidentalesdeSalamanca,las paramerasde Zamora,León,N de Palenciay Burgosasí
como las elevacionesde la Ibérica en Soria y el SistemaCentral, salvo Gredos,que
superalos 1000mm. Además,en el rangodeprecipitacionessuperioresa 1000mm hay
que incluir laselevacionesde la PeñadeFranciay Gatay las montañasdel W y N de
León y Palencia.Dentro de estasgrandesáreashabríaque resaltarsalvedadeslocales
como la fosadel Tietar (300-500mm), la fosadeAmblésValdeconiejaen la Sierrade
Avila (400-600mm),la fosade Tormes-Alberche(600-700mm).

El análisisde las precipitacionesmensualestiene gran importanciasobrelos ritmos de
crecidas y estiajes de las cuencashidrográficas, en las posibles alteracionesy

81 García Fernández, J. (1986): El clima en Castilla y León. Ambito. Valladolid.

Fkura 2.11 Distribución deja precipitación media anual. (García 198691
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oscilaciones fenológicas de las especies naturales y cultivos y, por tanto en su respuesta 
espectral. 

Los valores de las precipitaciones medias mensuales revelan información más detallada 
de los ritmos pluviométricos: los aportes más cuantiosos se contabilizan en los meses de 
invierno en las estaciones del reborde montañoso y en las llanuras adyacentes. Por 
contraste, la cuenca central registra los máximos pluviométricos en primavera. (Figura 
2.12 y 2.13). Desglosamos a continuación las tendencias pluviométricas estacionales de 
las zonas llanas centrales, paramos y montañas. 

2221 a) Rkgimen de precipitaciones invernales 

El invierno castellano-leonés marca un máximo pluviométrico generalizado, absoluto 
en las montafias y secundario en las zonas llanas. En las llanuras centrales, el invierno 
se prolonga hasta 5 meses, en términos de temperatura, como explicaremos mas 
adelante. Más de la mitad del total de precipitación anual se registra en esos meses, 
marcando el máximo secundario, ya que el absoluto para esta zona es en primavera. 

En las zonas de montaña, la precipitación habida durante los meses de invierno (6-7 
meses) es siempre superior a la mitad del total anual y, en algunos casos llega a 
contabilizar tres cuartas partes del total, con medias mensuales superiores a los 100 mm. 
Los siguientes diagramas pluviométricos de varias estaciones de registro elegidas como 
ejemplificación, muestran la dualidad de máximos pluviométricos estacionales entre las 
Areas de montaí+ía y las llanuras en el aíIo 1997 y 1994. 

300. 

Precipitación mensual, 1997 
MWmo Invernal 

2319.Atlanzón.Burgos.l295mm Estaciones Montafia y Páramo 
2x)-- -I_ 

E 2697.Rabanal.León.1166 mm Castilla y León 

E 2232.Requejeda. Palencia.957,8 mm 

P 2275.Villardeciervos.Zamora.952mm 

Figura 2.12 Registros de precipitaciones mensuales en 4 estaciones del área de estudio con máximos 
de oreciDitaci6n invernal. Eiemplo afIo 1997. Fuente: elaboración monia. Datos: INM. 
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Precipitación mensual, 1994 
Mhximo Primaveral 

Estaciones Montafia y Pdramo -._ ---. _ 
Castilla y León 

a 

3330. Tiemblo Avila.lQQ4.372 mm. 

_i 2192D.Cuellar.Segovia.lQ94.474 mm. 

IF 26O4.Medina Rioseco.Valladolid 1994.417 mm 

- P 2!566.Tap¡oles.Zamora.1994.306 mm 

2Q46l.Saelices.Salamnca.lQQ4.367 mm. 

‘igura 2. 13 Registros de precipitaciones mensuales en 5 estaciones del área de estudio con máxunos de 
precipitación primaveral. Ejemplo atlo 1994. Fuente. Elaboración Propia. Datos: IMN. 

Las causas de los máximos pluviométricos absolutos durante el invierno en las 
montaRas o de un máximo secundario en las llanuras se debe a la circulación zonal 
estacional de tientes y borrascas asociados al fiente polar, que se ven forzadas a 
ascender para salvar los relieves montaÍIosos, lo que genera más inestabilidad y 
precipitación. 

Las borrascas desarrollan los tientes (cálido y fi-ío) en el seno de grandes campos de 
bajas presiones atlánticas. Estas masas de aire polar marino originan precipitaciones 
generalizadas y cuantiosas con que duran entre dos y diez días. Estos periodos de lluvias 
invernales son especialmente duraderos cuando las masas atlánticas del sudoeste entran 
en el territorio castellano-leonés. Sin embargo, cuando las borrascas con aire polar 
marino entran desde el noroeste, las temperaturas bajan y originan nevadas en las 
montañas y, en ocasiones, sobre las llanuras. Cuando se dan situaciones de entrada de 
bajas presiones de aire ártico marino desde el norte o de aire polar continental desde el 
nordeste las nevadas suelen ser generalizadas. La frecuencia media anual de presencia 
nieve es de unos seis días en las llanuras, algo más del doble en los phramos y de treinta 
a cincuenta en las montañas (Figura 2.14). 



12 -1 

10 -f 

No días de nieve. 
Varios Aiios, según estación de registro 

-1 ~201O.Abejar.Soria.l130m.1996 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Meses 

Figura 2.14 Número de días absolutos con nieve para los aííos y estaciones indicadas. 

Otra fuente dinámica estacional de precipitaciones son las “gotas frías”, derivadas de la 
interacción entre bajas y altas presiones; la cantidad precipitada es siempre menor que la 
aportada por las borrascas. Además, las precipitaciones que originan las gotas frías no 
suelen ser generalizadas simultáneamente en toda la Comunidad Autónoma y su cuantía 
resulta muy desigual territoriahnente. 

La acción de las gotas frías contribuye a la irregularidad característica del clima 
mediterráneo, pero no es el único elemento de irregularidad, ni tampoco el principal 
durante el invierno. En este aspecto, resulta mas relevante la oscilación pluviométrica 
interanual, puesto que entre los mismos meses de distintos años (incluso consecutivos) 
las diferencias son muy marcadas. Como prueba de esa irregularidad, se ha constatado 
en las llanuras meses con una precipitación de 5 a 10 mm, solamente, mientras que en el 
mismo mes de otro aiio rebasa los 100 mm. y aun se acerca a los 200 mm., o bien en las 
montafías el mínimo rebasa en poco el volumen de 10 mm. y el máximo se halla en 
torno a 300 mm. Así pues, la irregularidad es nítida en el transcurso de los inviernos. 

Tabla 2.4 Irregularidad de precipitaciones de invierno, aÍíos consecutivos. Fuente: Elaboración propia. Datos: INM. 
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2221 b) Régimende precipitacionesestivales.

La escasezde precipitacionesduranteel verano es la tónica dominantey, en buena
medidajustificadoradel caráctermediterráneoen Castillay León,por la marcadaaridez
estivaly el déficit hídricoasociado.

Aunquela duracióndel veranooscilaen términostérmicosentre2 y 4 mesesa lo largo

del territorio, julio y agostosonmesestotalmenteestivalesen toda Castillay León,
tantoen términosde precipitacióncomode temperatura.

La precipitaciónmediamensualde las áreasbajasoscilaentre 10, 20 ó 30 mm, aunque
no sonextrañoslos registrosnulos. En las montañas,los valoresse duplicandurante
estos meses,con registrosmediosmensualessuperioresa 60 mm. En ambos casos,
llanosy montañas,la irregularidadesunanotadominante,tantoen el númerode díasde
precipitacióncomo en la intensidad y cantidad de agua aportadapor las lluvias

convectivas,propiasde la estaciónde verano.

La irregularidadpluviométricaestivalinteranualproporcionaun veranolluviosode cada

diez.Con más frecuenciaseobservaalgún mes lluvioso entre los meses centrales del
verano,que incluso ha llegado a contabilizar tantasprecipitacionescomoun mesde
invierno. Los contrastesinteranualessonmáximosen el mesde septiembre,que puede
resultar muy seco o muy lluvioso, sobretodo en la segundaquincena.La tabla 2.5
ejemplificala irregularidadestival interanualen algunasde las estacionesde nuestro
estudio.

Irregularidad de precipitacionesestivales(mm). Anos consecutivos

.

___________________________ Junio Julio _____ Agosto Septiembre
Estación 92 93194 92 93 94 92 93 94~92 93 94

2269LJ.Melgar (Bu) 806w. 111,3 48,3 26,9 7,8 9,8 13,5 47,3 57,6 6,2 44,8 76 39,1
2697.Rabanal(Le) llSOm. 100,2 94,5 31,4 14,9 29,2 27,5 118,6 49,8 30 29,2 71,9 45,8
2403 venta Baños (Pa) 72Cm. 70,2 44,5 11,8 3,4 2,5 8,6 24,1 17,5 21,8 24,6 53,5 16,4
29461. Saelices(Sa) 680 m. 9,7 55 0 0,7 0 0 40 8,3 1,7 29,2 42,6 4,4
2183. Santiuste (Se) 1104 m. 2,5 75,1 0,2 17,4 12,7 11,3 0,8 12,5 24,9 33,5 45,8 51,5
2516. Ataguines (va) 802 m. 38,1 33,1 9 ¡4 12 3,7 24,5 9,7 1 14,1 31 4,7
2087. Abioncillo (So)995w. 83,4 33,2 20,2 19,7 1,2 6,1 20,6 14,9 31,7 38,3 29,6 28,9

2588 Tapioles(Za) 691 m. 23,2 35.3 ¡2,5 12,5 0,5 0,6 46,1 21,2 10,! 23 53,4 7,3
Tabla2.5 Irregularidadde precipitacionesdeverano,añosconsecutivos.Fuente:Elaboraciónpropia. Datos:INM.

En cuantoal númerode díasde precipitación,“la mediade díascon precipitacionesen
los dos mesesgenuinamenteestivales<Julio y agosto)esde cuatro a seis días en las
llanurasy de unos ocho en las montañas,pero en los veranoslluviosos de quincea
veinte díaspor mes,mientrasen los secosmenos de cinco o ninguno” (Cabero,a’ al.
1996. 12. Pg 67)22. La ejemplificaciónde estaafirmacióna partir de los datosdel INM

consideradosen nuestroestudio resultacasi imposiblepor la falta de datos del número
de días con precipitación durante los mesesde verano. Esta es una más de las

82 Cabero,V., Cascos,C., Calonge,G. (1996).GeografiageneraldeCastillay León. Ed. Páramo,S.L.
Madrid
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inconsistencias del sistema tradicional de registrode datos meteorológicos,que llevana

vacíosde datosque restanconsistenciay precisióna los estudiosde seriesclimáticas.

2221 c) La sequíaestival

Una característicamás de las precipitaciones estivales es su gran intensidadhorariaa
causadel rápido ascensodel aire inducido por dinámicastérmicasque condensanel
vapor de agua; en estos casos, ni la nubosidades continuadani las precipitaciones
duraderas.Se trata casi siemprede aguacerosque, en intervalosde una a cuatrohoras,
dan lugar a registros diarios cuantiosos de 5 a 10 mm.,e incluso,excepcionalmente,se

han recogido 30 y hasta 50 milímetros en pocas horas de un solo día.

En relación con las precipitaciones estivales, o más exactamente con la escasez de

precipitaciones, debemos considerar la aridez en Castilla y León. Hemos apuntado ya

las causasde la dinámica atmosféricaresponsablesde la aridez estival en los
anticiclonesnorteafricanoy de las Azores.

La aridezestivalquedaenevidenciaenlos rasgosxerófilos de las especiesqueintegran

el paisajevegetal,en la adecuadamaduraciónde los cerealesy la vid, favorecidosestos

últimos por el gran númerode horasde insolación.Duranteun periodo más o menos

prolongado, la precipitación resulta insuficiente para mantenerel desarrollo de la
vegetación. Pero la definición cuántica, absoluta y objetiva de la aridez es una cuestión

de dificil solución, pues el hecho entraña numerosos elementos que impiden una

aproximaciónunívoca.

En términosgenerales,sehaoptadoporconsideraráridotodo mesenelquela mediade
precipitaciones no dobla,al menos,la mediade las temperaturas;a la par, numerosos

autoreshan establecidoraNos de aridezbasadosen proporciones más ajustadas entre Ja

precipitacióny la temperatura.Porejemplo,CapelMolina (1982)~~estableceun criterio
de aridezcombinandoelementosfitogeográficos,hidrográficosy climáticos,en el que
los límites entre lo árido y lo semiárido quedan delimitados por las isoyetas de 250/200

mm, y se ajustaríanen ffinción de las temperaturas.LópezBermudez(1985)84identifica
la aridezcon la escasezde precipitacioneso con el déficit hídrico (balancehídrico =

precipitación- perdidashídricaspor evaporación,filtración y/o escorrentía).

En el casode Castillay León, la aridezescasiomnipresentedurantelos mesesde julio
y agosto, con promedios de 10 a 20 mmen las llanuras y de 20 a 30 mm en el restodel
territorio, donde solo sonsobrepasadasenciertosámbitosmontañosos.Sin embargo,los

mesesdejunio y septiembre,la aridezdecreceo es inexistente.De hecho,la aridezno
se registra ni en junio ni en septiembre en las montañas, no sólo porque el promedio

83 Cape! Molina J., (1982). La aridez en la Península Ibérica. Algunos mapas bioclimáticos.Homenaje
almeriense al botánico Ruf>no Sagredo. Instituto de estudios Almerienses.Almería. PP.’>-l5.

84 LópezBermudez,A. (1985). Sequía,aridezy desertificaciónen Murcia. Discurso de ingresoen la
AcademiaAlfonso X el Sabio.85 Pp.
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mensual suele sobrepasar los 40 ó 50 mm., sino, ademas, por la fisonomía del paisaje 
vegetal en el que no dominan los tonos ocres provocados por la sequía. Es éste uno de 
los varios criterios empleados para delimitar la duración e intensidad de la aridez 
estival. Se ha utilizado también el umbral de 30 mm. de media mensual, considerando 
áridos los meses con menor cuantía. Esto sería correcto si la distribución real de las 
precipitaciones correspondiera a lluvias de 1 mm. por día, pero la verdad es que las altas 
temperaturas y las habituales precipitaciones veraniegas en forma de unas pocas 
tormentas indican que el déficit hídrico para las plantas puede acaecer con medias 
superiores a 30 mm. mensuales. 

La estimación general de la aridez no resulta del todo acertada para Castilla y León ya 
que, según ese criterio el mes de septiembre en las llanuras apenas registraría aridez, a 
pesar de que el índice es muy elevado durante la primera quincena, cambiando 
bruscamente durante la segunda y, por tanto encubriendo en la media mensual la 
realidad notable de la aridez del mes de septiembre a causa del déficit hídrico 
acumulado a lo largo de los meses anteriores. 

1 

E F MAMJJA S 0 N D 

Tigura 2.15 Diagramas ombrométricos destacando el periodo de aridez de cuatro observatorios. Fuente: 
Cabero, et al. 1996. Cit. supra. T. 2. pg. 90. 

En términos titogeográficos, la aridez estival también se demuestra por la persistencia 
de las tonalidades de sequía en la cobertera herbácea a lo largo del mes de septiembre en 
las llanuras. Este criterio fisonomista queda asimismo avalado por los valores del índice 
de vegetación. 



2221 d) Régimen de precipitaciones de primavera 

La primavera queda enmarcada por el ascenso de las temperaturas invernales y su 
permanencia entre los 10 y 15°C lo que permite el comienzo y desarrollo del ciclo 
vegetativo de las plantas. En Castilla y León, la primavera no se extiende durante tres 
meses, sino que constituye una estación de transición, de dos meses (abril y mayo) en 
las llanuras y de unas ocho semanas en las montanas y páramos. Esta estación se 
manifiesta en primer lugar en las llanuras del oeste y del centro; en las montanas, se 
prolonga hasta el mes de junio, por lo que la transición al verano resulta indeterminada. 

En términos hídricos y pluviométricos, la circulación de borrascas asociadas a frentes o 
gotas frías dejan tras de sí el máximo pluviométrico anual en las llanuras y parameras. 
Chubascos y aguaceros hacen de la primavera una estación lluviosa hasta el punto de 
que el mes de mayo en algunos puntos de las llanuras y de las estribaciones montañosas 
ostenta el promedio mensual más alto del atío (Figura 2.16). Con frecuencia estas 
precipitaciones estacionales serán en forma de nieve, debido a la amplia oscilación 
térmica de esta Cpoca. 
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Máximo pluviom6trico primaveral. 

g 60 -: 

4 õ 
4 ge0 

E 

40 I 

q 

20 / 
1 - 

0 ’ 

W 2566,Tapioles. Zamora.691 m. 1994. 

E 2531 E. Castronuño.Valladolid.660m. 1994. 

1 2 3 4 5 6 7 õ Y  IV ll 12 

Meses 

- - -7 _ - -. . . . _. -. 
‘igura ~16 Estaciones con máximo ph.wlom&ico primaveral. Fuente. elaboración Propia. Datos: IMN. 
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2221 e) Régimen de precipitaciones de otoño 

Al igual que la primavera, el otoño es uyna estación de transición, corta y con caracteres 
locales muy definidos; en las tierras llanas no se prolonga más de un mes, mientras que 
en las montanas se prolonga 15 ó 20 días más. En contraposición con la primavera, el 
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otoíío castellano-leonés comienza por el E y en las montanas, donde el calor estival cede 
antes (comienzo: primera quincena de septiembre, hasta la primera mitad de octubre); 
en las llanuras del centro y del W, el inicio del otoíío es más tardío y, además, más 
duradero(desde la segunda quincena de septiembre y octubre). El otofio proporciona, 
básicamente, dos tipos de tiempo en Castilla y León: uno húmedo y cálido y otro seco y 
fresco. 

Las situaciones de otoño sin lluvia se deben a la estabilidad propia del anticiclón de 
Azores mientras que la presencia de precipitaciones en esta época se debe a las bajas 
presiones de aire polar marino del W, NW y SW, acompañadas de abundante 
nubosidad, que arrastran consigo 2, 3 o hasta 7 días de lluvias moderadas en cuanto a la 
intensidad pero copiosas en cuanto a la cantidad absoluta. 

Las estaciones de las llanuras registran entre 30 y 40 mm/mes, y las de las montanas 
entre 40 y 60 mm. Estos valores medios son solo ciertos en el caso de grandes series de 
registros climáticos; puesto que, la irregularidad interanual es una característica a 

estacar tal y como se ejemplifica en la Figura 2.17. 
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‘igura 2.17 Ejemplos de variabilidad interanual de precipitaciones otoflales. Mes de Octubre, aílos 1990- 
97.4 estaciones de registro del hrea de estudio. Fuente. Elaboración Propia. Datos: IMN. 
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2230. ANÁLISIS DE LAS TEMPERATURAS 
2231. ESTACIONALIDAD DE LAS TEMPERATURAS 
2231 a) Régimen de temperaturas invernales 

Las características que marcan el régimen de temperaturas invernales en Castilla y León 
son los bajos valores mínimos absolutos, la persistencia de esos valores mínimos y la 
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larga duración, en conjunto, de la estación de invierno: 5 meses en las llanuras centrales 
del W y del centro, 6 meses entre los 1000 y 1200 m de altitud y, entre 6 y 7 meses en 
las montañas (meses consecutivos con una media inferior a 10°C a partir de los cuales 
comienza el desarrollo del ciclo vegetativo de muchas plantas). 

Los elementos de circulación atmosférica que regulan esta larga estación son las masas 
de aire frío del N y NE, : aire ártico marino y polar continental. Además hay que sumar 
las propias características continentales de la zona reforzadas por el cinturón montañoso 
y la elevada altitud media de todo el territorio. “Así pues, la continentalidad y la altitud 
transforman las temperaturas de las masas de aire hacia valores más bajos que los 
registrados en regiones de la Península Ibérica contiguas, lo que obviamente con 
respecto a ellas provoca el alargamiento y el acusado frío del invierno en Castilla y 
León” (Cabero, et al. 1996. Cit.supra, T 2. Pg. 60). Las temperaturas medias mensuales 
(Tabla 2.1) evidencian el intenso frío invernal (valores medios inferiores a 5”C), la 
crudeza del trimestre diciembre-febrero y la duración de la estación según la ubicación 
dentro del conjunto castellano-leonés. 
I 
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Figura 2.18 Temperaturas medias mensuales en capitales de Castilla y León. Periodo 1931-80. Resalte 
del inicio y fin de los meses con temperatura invernal Fuente. Elaboración Propia. Datos: IMN. 

Dentro de la severidad térmica invernal, destaca el mes de enero, cuya media oscila 
entre 5 y 2” C en las llanuras y estribaciones montañosas y se aproxima a los Oo C en las 
montañas. El hielo, es un elemento constante en las montañas castellano-leonesas 
durante el mes de enero, especialmente en las Cordilleras Cantábrica e Ibérica; además, 
las temperaturas negativas son tan habituales que llegan a ser la norma tanto en ese mes 
como en los otros dos del trimestre central del invierno. Respecto a los valores mínimos 
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absolutos de las temperaturas en invierno, la Tabla 2.6 ejemplificala crudezade los
valoresalcanzadosenvariasde las estacionesde estudioseleccionadas.

Temperaturas mínimas absolutas invernales. Alios consecutivos.
Enero Febrero Noviembre Diciembre

Estación 91 92 93~91 92 93 91 92 93 91 92 93
2269U. Melgar (Bu) 806 m. -6,5 8,5 -5 • -15 8 -II -6 -3 -6 -7 -3 -4
2697.Rabanal(Le) 1150m. -lO -12 -8 [-9 -10 -9 -16 -5 -9 -8 -7 -6
2403 venta Baños (Pa) 720 ni. -6.5 -6 -7 -7.5 -6 -8,5 -3 -2 -5 5 -2 3
29461. Saelices (Sa) 680 m. -6 -7,5 -7,4 [-4,9 -5,3 -8,5 -5,9 -5 -3,5 -5,2 -2,5 -5
2192C Cuellar (Se) 795m. -12 -9 -3 -9 -7 -10 -5 -6 -7 -9 -10 -9
2516. Ataquines (va) 802 m. -5 -7 -6 ¡-5 -6 -8 -6 -l -4 -6 -3 -3
2087.Abioncillo(So)995m. -lO -12 -13 -12 -15 -12 -7 -6 -11 -10 -6 -8,5
2588 Tapioles (Za) 691 m. -6 -7 -3 -6 -5 -6,5 -4 +2,4 -4,5 -4,5 41,2 -3,5

Tabla 2.6 Temperaturas mínimas absolutas de los mesesde invierno, años consecutivos. Fuente: Elaboración propia.
Datos: JNM

Los valoresde las temperaturasmediasmínimasdiariassontambiénuna pruebade la

frecuenciade temperaturaspor debajode los 00C: las llanurassuperanmuy ligeramente
el umbralde0’ C, los rebordesmontañososdesciendena-20C en los mesescentralesdel
invierno y las montañasoscilanentre-5 y 00C durantetodo el periodoinvernal. El frío

dominalamayorpartedeldíaya quelas mediasdelas temperaturasmáximasdiariasno
dejande serbajas:de 7 a 150C enlas llanurasy de 5 a 100C en las montañas.

Las situaciones de mayor crudeza térmica se registran entorno al solsticio, cuando el

periodo de iluminación solar es mínimo y, además, la circulación atmosféricaqueda

dominadaporanticiclonesy cielosdespejadosque anulan,casi por completo,el efecto
invernadero,por lo que las heladasnocturnasrecrudecenlos valores mínimos. Las
masasdeaireárticoprovocanheladasentrelos -3 y -100C; las heladasseintensificanen

el casode incursionesde airepolarcontinentalcon vientosdel NE, provocandoheladas
entre-10y-150C

Las seriesde datosmeteorológicostienencarenciaspara determinarcon exactitudla
frecuencia, intensidad y duración de las heladas: las mediciones de temperaturas se

realizana 1,20 m. de alturay sólo recientementesehantomadomedidasde temperatura
de niveles más cercanosal suelo(10 ó 15 cm, de altura), dondesonmásfrecuentese
intensaslas heladasque en niveles superiores.Estasmedicionesson importantespara

determinarla intensidadde las heladasy su incidenciaen órganosvitales de especies
vegetales, naturales y cultivadas.

El periodode heladasenlas llanurasdel W y del centroduraseismesesy medio,desde

la segundaquincenadeoctubrehastaabril (Figura2.19). Lapersistenciade las heladas
se alargaen las montañasperiféricas,como es el casode las tierrasaltasSorianas,que

contabilizanentre8 y 12 mesescon heladas(MAPA,pg 10)85.

85 Ministeriode Agricultura,Pescay Alimentación.(1986) Dirección Generalde la ProducciónAgraria,
Subdireccióngeneralde la ProducciónVegetal. Memoriay Mapade Cultivosy Aprovechamientosde
la ProvinciadeSoria.Escala1:200.000.Madrid. 97 Pp.
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igura 2.19 Temperaturas mínimas absolutas. Periodo de heladas. Datos: INM. Elaboración: propia 

El número de días absoluto de helada por afro aumenta, a grandes rasgos, de W a E y de 
N a S. Las llanuras del W (< SOOm) contabilizan entre 30 y 40 días de helada por aiio; 
las llanuras del centro (SOOm) oscilan entre 50 y 65 días. En el rango de altitudes entre 
los 800 y los 1200 m, aumentan los días con heladas entre 65 y 90. Las áreas 
monttiosas (>1500m) contabilizan fácilmente 150 días con heladas, o más. En cuanto a 
la intensidad de las heladas, por término medio se mantienen entre -3 y -5”C, y en 
situaciones extremas, generalmente en el mes de enero, se recrudecen hasta alcanzar -8 
y -15°C en las llanuras. 

La distribución espacial y temporal del periodo libre de heladas es, lógicamente, el 
inverso al apuntado en los párrafos anteriores: 6 meses en las llanuras del W, 5 meses en 
las centrales, 4 meses entre las cotas de 800 a lOOOm, y 2 meses o menos en las 
monttias. 

Las heladas provocan un balance desfavorable sobre el desarrollo biológico 
normalizado de las especies vegetales, tanto espontáneas como cultivadas, en todo 
Castilla y León. El desarrollo fenológico de las especies se ve especialmente alterado 
por las heladas tempranas (octubre), por las heladas tardías (mayo), por los valores 
mínimos absolutos de la helada y por su duración. 

Las bajas temperaturas medias (cl0 OC) interrumpen toda actividad vegetativa desde 
noviembre hasta abril. A partir de este mes, el desarrollo de los ciclos fenológicos 
arranca tímidamente y muchas veces se interrumpe por heladas tardías o demasiado 
tempranas. Los meses de mayo y octubre, cruciales para el desarrollo de las especies, 
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puedenregistrartemperaturasexcesivamentebajas,querompenel ciclo de reactivación

y desarrollo vegetal, aún siendo especies de fructificacióntardía(p.e. la encina,Quercus
ilex), se venafectadaspor los hielosen el momentode la floración.

El efecto de las heladastempranas(octubre)sobrealgunosfrutosprovocala esterilidad
de las semillas. La recoleccióntempranaintenta prevenir los efectos de las heladas
tempranas sobre las cosechas de frutos maduradosduranteel verano(p. ej: vendimia
durante laprimeraquincenade octubre),aunqueno esté totalmente madura. Asimismo,

es frecuente adelantar la siembrade cereales de invierno a esa quincena con el fin de
quelas primerasheladasno quemenel grano.

Resultan más peligrosas las heladastardías (mayo), puesto que los tejidos recién

brotadosno han alcanzadoel desarrolloy resistenciapleno y quedandestruidosal
congelarse los líquidos que retienen. Aunque sean muy nocivas, las heladas tardías no

suelensergeneralizadassobretodo el territorio ni excesivamentepersistentes,sino que
tienen un carácterlocal, reduciendo,así su repercusión.Los efectosde las heladas

tardías sobre el cereal dependen en gran medida del grado de desarrollo alcanzado poe

la planta en el momento de la helada: si tan apenashan empezadoa brotar de la
inactividad invernal, la incidencia suele ser menos grave; pero si la planta se ha
desarrolladorápidamentecomo consecuenciaunastemperaturascálidastempranas,el
cereal queda ‘quemado’, el desarrollo de maduracióndel grano es incapaz de
recuperarse.

Los efectosde las heladasdependentambiénde la intensidadde las mismasy de su
persistencia.En la mayoríade los casos,el tiempoen que la temperaturapermanecepor

debajo de los 00C es corto y no llega a dañarla planta irremediablemente.La larga
duracióndel invierno incide más sobrelas plantasque la crudezade un episodiode
heladaaislado. La prolongacióndel invierno obliga a una maduraciónrápidade las
plantas. En el caso de los cereales, es necesario que entre la segunda quincena de majo y

el mes de junio las temperaturasmáximasdiarias no excedande 250C, paraque las
plantas no se agosten prematuramente. Pero el mes de junio puede quedar invadido por

masasde aire sahariano,cuyastemperaturas(30-35%??)asuranel cereal:el calordeseca
los granostodavíaen estadolechoso,maduranprecipitadamentecon menortamañoy

peso,mermandoel productode las cosechas.

Como hemos visto, las temperaturasde verano marcan dos meses netamente
veraniegos; en ellos, son frecuentes los “golpes de frío”. En términos agrícolas esto

significa la exclusiónde cultivos termófilos,aúnsiendode ciclo corto,o su localización
en posicionestopográficasque por factoreslocalespermitanesoscultivos. En general,

las especiesarbóreasautóctonasson criófilas, en especialen los páramosy en las
montañas.En las llanuras,las especiesespontáneassonorófilas, con adaptacionesa las

imposiciones del medio: rebollo (Quercuspirenaica), quejigo (Quercus fagínea),
enebro(Juniperusturfera). En las áreasde llanurasdondesehaverificadounabandono
progresivo de tierras de cultivo, se han visto colonizadas de modo espontaneo por
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rebollos y enebros, pues encierran caracteres más criófilos y hacen frente a la crudeza 
de las temperaturas con más recursos, recuperando para sí nichos ecológicos a favor de 
otras especies más conservadoras y exigentes en los umbrales térmicos (quejigo y 
encina -Quercus ilex, ssp. rotundifolia-). 

El régimen térmico y de heladas limita también las especies cultivadas; así, el olivo se 
recluye en las solanas de Gredos y la sierra Salmantina sin poder penetrar en la llanura; 
los frutales, a causa de las heladas tardías, se concentran en áreas muy determinadas 
amparadas por condiciones térmicas locales que permiten el correcto desarrollo y 
maduración de frutos carnosos. Otros cultivos típicamente mediterráneos, como el 
almendro, quedan relegados al aprovechamiento marginal de parcelas; la presencia del 
viñedo es más histórica que ecológica y, aunque se dan especies y producciones de gran 
calidad (Ribera del Duero), proceden de ecotopos delimitados por la combinación de 
suelos , número de horas de sol etc. 

2231 b) Régimen de temperaturas estivales 

La suavidad térmica estival hace que el subtipo de clima mediterráneo de Castilla y 
León sea pesco, como señalaremos en detalle más adelante al desglosar las 
características agroclimáticas (según J. Papadakis), para las comarcas agrarias. Las 
temperaturas máximas de verano no resultan extremas ni duraderas y, aunque se dan 
episodios de olas de calor, nunca llegan a ser tan extremas como en la meseta 
meridional o en Andalucía. 
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Figura 2.20 Temperaturas medias de los meses estivales (jun., jul., ago., sep.) en una estación de las 
llanuras del W. Saelices, Salamanca. 680 m. Fuente: elaborach propia. Datos INM 
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De nuevo la delimitación del verano resulta diversa según consideremos las llanuras, los 
paramos o las montanas. En las llanuras, el verano dura cuatro meses, de junio a 
septiembre, aunque la primera quincena de junio y la segunda de septiembre pueden no 
calificarse de veraniegas, ya que la temperatura media no llega a los 18°C. Este es el 
caso de Saelices (Salamanca, 680 m.), ejemplificado en la figura 2.20. Se han incluido 
los valores de mayo y octubre para facilitar el contraste comparativo entre estaciones. 

En los paramos se consideran temperaturas veraniegas las medias entre 15 y 18°C 
(Figura 2.21) y en las montanas los meses que superen los 15°C (Figuras 2.22 y 2.23). 
La reducción del verano a dos meses es más evidente en las montañas septentrionales 
(Figura 3.23, Rabanera, León), mientras que en las elevaciones meridionales, junio o 
septiembre pueden tener temperaturas de verano algunos anos (Figura 2.22, Cillán. 
Ávila). 

~ ~_~~~~. ~~.. 
Temperaturas de verano 1990-97 

Isar. Bur@mm. F 

Figura 2.21 Temperaturas medias de los meses estivales (iun., jul., ago., sep.) en una estación de páramo. 
Melgar. Burgos. 860 m. Fuente: elaboración propia. Datos INM 
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La mayoríade los satélitesmeteorológicossongeoestacionariospor lo quela resolución
temporaltiene intervalosde pocashorasy la resoluciónespacialvaríaentre2,5 y 5 km.
NOAA-AVHRR esunaexcepciónya queesheliosíncrono.Las resolucionesespectrales
mantienenal menosunabandaen el visible, unaen el infrarrojo cercano,aptapara la
discriminacióndel vapor de aguaen la atmósferay otra en el rango térmico, para la

estimaciónde temperaturasde superficiey de las masasatmosféricas.

En Estadosunidos, y desdeel lanzamientodel primer satélitemeteorológicoen 1966
(Applications TechnologySatellite ATS~, se han sucedidootros varios programasde

observación. ATS derivó en la serie SMS, posteriormentedenominadaGOES
(Geoeslalionary OperationalEnvironmentalSatellite)86.

En Europa,los satélitesclimáticos son los conocidosMeteosat(6 navesentre 1977 y
1993), financiadospor todos los paísesde la unión y coordinadospor la organización

EUMETSAT87. Está a punto de lanzarseuna nuevanave Meteosatco 12 canalesde
registro,con resoluciónespacialde 1km en el visible y temporalentre15 y 30 minutos.
Si este programa prosigue con éxito, la viabilidad y calidad de las series
multitemporalesde indicesde vegetaciónquedaríareforzada.

Estasactuacionesestánamparadaspor la organizaciónmeteorológicamundial (WMO
World MeteorologicalOrganisation) dentro del programade investigaciónclimática
(WCRPWorldClimate ResearchProgramme)88.

Otras instituciones europeasespecialmentededicadasa la investigaciónatmosférica
mediantesatélitesson: Instituto Nacional de Meteorología89,BremenInstituteofRemote
Sensing(Universidadde Bremen)en sus programasGOME (Global OzoneMonitoring
Experimentf0 y SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption SpectroMeterfor
Atmospheric CHartographY)9; Instituto holandés de meteorología92; CERSAT
(Archiving and ProcessingCenter for Wind ¿md Wave Satellite Dala)93; German
Climate ComputingCenter(DKR.Z74.

Las áreasde observaciónclimáticaen las que sepuedeutilizar la teledetecciónsonmuy
numerosas.Algunosparámetrosson: Temperaturamedias,contenidode vapor de agua
en la atmósfera,contenidodeozonoy densidadde distribución,balancede la radiación

solar en las capasaltas de la atmósfera,velocidady dirección del viento a distintas
altitudes,distribuciónde nubesy estructura,temperaturade las masasnubosas,fasesde

86 hun:/¡www~hcc.rnsfc,nasa.~ov/C,OES¡ httu:Ilwww.ghcc.msfc.nasa.govlGoESlgoesgconus.htrnl
87 http://www.eumetsat.orp

88 http://www.wmo.ch/web/wcrp/wcrp-home.html
89 http://www.rnrn.es
90 http://auc.dfd.dlr.de/ir,fo/AUC/GOME/nrt.htrnl httn://www.iup.physik.uni-breinen.de

/

91 ht1p://www.iun.nhysik.uni-bremen.de/ifepa~e/SClA/SClAMACHY.lnrn
92 http:/www. www.ecn.nI

/

93 http//www.ifrerner.fr/cersat

/

94 http:// www.dkr7.de

/
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evolución de las nubes,volumen de agua, previsión de las áreasde precipitacióne

intensidad.

La utilidad de estesistemade capturade datosresultamanifiesta,aún en el caso de un
territorio suficientementecubierto por una densared de estacionesmeteorológicas,

como seríael caso de nuestropaíso de Castilla y León. La bondadde los datos de

satéliteesqueproporcionanun datocontinuofrenteal muestreoespacialpuntual de las
estaciones,a partir de las cualesdebeninferirsepor derivadaslos valoresintermedios.
Además,el registro de datos de los satélitesno falla mientras los instrumentosno
pierdansus propiedadesfisicas o mecánicas,frentea los frecuentesvacíosde datosde
los registrosconvencionales,porausenciaso fallos humanos.
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2300. ANÁLISIS DE RECURSOSEDÁFICOS
2310. INTRODUCCIÓN

Enla descripciónde las unidadesdel relievenoshemosreferidoa algunoscomponentes
edáficosqueenestasecciónsintetizamosde maneramásordenada.Comoveremosmás
adelanteal tratar de los índices de vegetación,el factor suelo es un elementomuy
importantey dificil de separara la hora de medir la sola respuestaespectralde la
vegetación.Aunque somosconscientesde la importanciade las propiedadesespectrales

del suelo a la hora de la clasificaciónde cubiertasmediantetécnicasde teledetección
(Arqueroetal, l997)~~, prescindimosde tal componenteen nuestroestudio,puesva más
allá de los interesesy objetivosque nos hemosfijado. Estaáreade aplicaciónconduce
al examende elementosdecisivostalescomo el color del suelo,el contenidode mineral
y materia orgánica, el tamañode partículas,la textura, el grado de agregación,la
emisividad,la temperatura,la posibilidad de identificaciónde suelosbajo cubiertas
vegetales,etc. Algo apuntaremossobre las aplicacionesque ofrecen los sensores
remotosparala determinaciónde estoselementosal final de estasección.

Los suelosde Castillay Leónmuestranuna granvariabilidad,comocorrespondeauna
regióncon distintasunidadesgeolitomorfológicas.Por estarazón,y basándonosen el
Mapa de Suelosde Castilla y León (García,A. et al 1987)96y García,M.P., (l993)~~,
hemosrealizadoun resumende la distribuciónde los mismossiguiendoestasunidades.

SegúnGarcía(1993,CiÉ supra, p. 156.) “al analizarlos suelosde la región seobserva
que la mayoríahansido alteradosporacciónantrópica.En la cuencadel Dueromuchos
han sido alteradospor el cultivo. Así, las clasificacionesse basanen restos de

horizontes,propiedadesfisicas y químicas e, indirectamente,en la acción de varios
factores: clima, material original y vegetación. Para determinar los suelos es importante

conocerel microclimade la región.El régimende humedadesústicoen los bordesde la
depresióndel Duero (llegandoa údico y ácuico en puntosde montaña),xérico en la
mayor partede la cuencadel Dueroy arídico en algunospuntosdel centro.El régimen
de temperaturas es mésico, llegando a frígido en zonas de montaña”. En general, de

acuerdocon GarcíaA. et al (1979)98, los suelosde la regiónestánafectadospor tres
procesos: iluviación (favorecida por la degradación estructural de horizontes
superficiales), rubefacción e hidromorfismo.

95 Arquero Hidalgo, A., Martínez Izquierdo, E., Gonzalo Martín, C., Ormeño Villajos, S., (1997).
Característicasespectralesde los suelos. Relación con sus propiedadesfisicas y químicas. En,
Teledetección:usosy aplicaciones,J. L. CasanovaY J. Justo(Eds.), Secretariadode Publicacionese
IntercambioCientífico de la Universidadde Valladolid.

96 GarcíaA., et al (1987). Mapadesuelosde Castillay León.Escala l:500.000.JuntadeCastillay León,
Valladolid.

97 GarcíaRodríguez,M. P. (1993). Distribución de suelosen la Cuencadel Duero: relación con otros
factores ambientales.Anales de Geografiade la UniversidadComplutense,n0 13, 155-168. Ed.
Complutense.Madrid, 1993.

98 García,A., Forteza,J., Lorenzo,L.E. (1979).La cubiertaedáficade la Depresióndel Duero. 1 Reunión
Geol.Cuenca Duero. IGME. Madrid, 305-320.
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En el resumende lascaracterísticasfísicasde los suelosde Castillay Leónseguimosen
buenamedidala zonificaciónde unidadesdel relievede la sección2100, aunquehemos
recurridoa clasificacionesmás localescomo las aplicadasen las cartografiasde usosy
aprovechamientosdel suelo (MAPA). Debede tenerseen cuentala fuertealteraciónde
los suelos por acción antrópica, que en muchos casosno mantienenhorizontesde
dataciónpuros; además,lacaracterizaciónedáficaesel resultadode complejosprocesos
bioclimáticos,físicosy químicosqueexcedennuestroestudio.

2320. EDAFOLOGíA DE LOS RELIEVES DE BORDE

Los suelossituadosen los sistemasmontañososse caracterizanpor tenerperfiles poco
evolucionados,limitados por la pendiente, la litología y las condicionesclimáticas
extremas.Así, clasificadossegúnFAO (l989)~~ correspondena regosoles,leptosoles
(ámbricos,réndsicosy líticos) y cambisoles(húmicos,dístricos,eútricosy gleicos).En
áreasmuy húmedaspodemoslocalizarla presenciade gleysoles(móllicos y úmbricos)
dedicadosensumayoríaapastos.

Los suelos menos evolucionados,leptosolesy regosoles se localizan en los pisos
bioclimáticos más altos o en las zonas de mayor pendiente; en muchos casos son

productode una regresión,a partir de perfilesmásevolucionados,por deforestacióno
cultivo inadecuado.Localmente,y formados a partir de materialesácidos, pueden
aparecerpodsoles,con contrastadoshorizontesde lavado y en depresionesdondese
acumulala materiaorgánicaseconstituyenhistosoles.

Suelos de las superficies de aplanamiento occidental:Los suelosmás característicos
que soportan la asociaciónde arbolado-pastos-tierrasde labor son los cambisoles,

desarrolladossobrela basede granitos,pizarras,grauvacas,gneissesy cuarcitas.Los
suelosformadossobreestasbaselitológica son ligeros,poco profundosy erosionables.
La cartografíade cultivos y aprovechamientosdel MAPA (1985,CiÉ supra)caracteriza
lazonacon inceptisolesy alfisoles.

Sobre los materialesgraníticos del centro de la penillanurase originan cambisoles
dístricos y, con extensionesmenores, cambisoles gleicos y húmicos. Sobre los
materialesmetamórficosseencuentrancambisoleseútricosy crómicos.En los Arribes,
ademásde cambisoles,se localizan, en las zonas,másabruptas,leptosoleslíticos. Los
leptosolessontambiéncaracterísticosde suelosdegradadosporsobrecultivoy posterior
abandono.; las especiesque colonizan los cambisolesregresivos a leptosol son
cistáceas(Cystusescoparius,Cystusmulqflorusy CistusladanWer).

Las cubiertasnaturalesquesoportanlos cambisolesde las penillanurassonlos sistemas
de dehesade encinas,quejigos,rebollosy alcornoquesy un importantey rico substrato

herbáceo

FAO, (1989). Mapamundialdesuelos.FAO, Roma.
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Suelos de las Montañas Galaico Leonesasy Fosa del Bierzo: La génesisy mineralogía
de las sierrasque separanCastilla y León de Galicia han dado lugar a suelosácidos,
poco deasarrolladosy con bajo grado de saturación:cambisol, leptosol (Sanabria),

gleysol.

Los leptosolesmáscaracterísticossonlíticos, originados,sobretodopordeforestacióny
cultivo abusivo de zonas con fuerte pendiente.Además, los afloramientosrocosos
producenunapérdidanaturalde sueloy un escasocontenidoorgánico.Los cambisoles
son de tipo dístrico, húmico y gléico, sobrelos que se desarrollanadecuadamente

comunidadesde Quercuspyrenaicay Quercusrobur. Los gleysolessonde tipo móllico
y úmbrico; alcanzanextensassuperficiessobrelos montesdel NE y forman el soporte
de ampliaszonasde matorraly pastizal.

Suelosde las Montañas Cántabrasy Burgalesas:la riqueza litológica complica y

diversifica la edafologíade esta zona; sobre los materialespaleozoicosdel sector
occidental, se desarrollancambisolesdístricos; sobre materialescalizos mesozoicos
crecientesendirecciónE, aumentanlos cambisoleseútricosy los leptosolesréndsicos
(Montañasdel nortede Burgos).

En cuanto a las fitoasociacionesque son capacesde sostenerestos suelos, los

cambisolesformanel nicho apto parael haya(Fagussilvática), a vecesen asociación
con roble albar y abedul.Las especiesy asociacionesarbóreaspuedenaparecercomo
elementosde colonizaciónde segundoordenpordegradaciónevolutivade los suelosen
podzolesy leptosolesúmbricos.Las comunidadesvegetalesque forman la cubiertade
los podzolessonmatorrales,escobonalesy pino silvestre.En el casode los leptosoles,
la especiecaracterísticaes la sabina (Juniperus thur¿fera), adaptadaa las bajas
temperaturasde montañay ahorizontespocodesarrollados.

Suelosdel SistemaIbérico Soriano:ademásde las característicasgeneralesseñaladas
parael conjunto del rebordemontañoso,en el caso de la Ibérica hay que resaltarla

particularidadde la variadacomposicióngeológicade los materialessubyacentesy la
presencia de importantesespesoresde materiales mesozoicoscarbonatados.Las
pendientesimpiden suelosprofundos,lo que determinaun uso forestalprincipal. Los

suelosson,en sumayoría,cambisolesy leptosoles.

Los cambisolessondetipo húmicobajo las superficiesforestalesmásdiversas(hayasy
pinossilvestres)y dístricossobrematerialespaleozoicos;cálcicos(los másabundantes),
crómicos y eútricos. En ocasionesfavorables, los piedemontesacumulan luvisoles
crómicos,aptosparaalbergarencinasy pino laricio.

Suelosdel SistemaCentral: los suelosdel SistemaCentral los hemostratadocon más

detalle en la descripciónde estaunidad de relieve. Las pendienteshacenque la
velocidad de erosiónsuperficial iguale o superea la de formación de perfiles. Los
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suelos más comunesson poco evolucionados(leptosol y cambisol),con diferentes

ocupacionesy capacidadproductiva.

2330. EDAFOLOGÍA DE LOS RELIEVES DE LA CUENCA CENTRAL

En ladescripciónde los suelosde lacuencaterciariano seguiremoslazonificaciónde la
sección2130sino querecurrimosalas grandesunidadesdel relievede lacuencacentral
señaladaspor GarcíaRodríguez(1993, Cit. supra): piedemontesdetríticos,páramos
calizos,cuestas,campiñas,terrazasy vegas.

Suelosde los piedemontes detríticos: nos referimos en este apartadoa los suelos
desarrolladossobrelas estructurasque enlazanlas cumbresde los relievesde bordecon

ladepresióncentral:enel nortesonlas rafiasde Palenciay Leóny enel rebordesur las
de Segoviay Salamanca.En los piedemontesdetríticosdelnortey surde la Comunidad
destacala presenciade perfilespoco saturados,biendesarrolladosy másácidosque en
lacuencapor razones(i) climáticasde mayorhumedad,(u) materialesoriginalespobres
en bases, (iii) alta edafización química, favorecido por climas húmedos, (iv)
hidromorfia,(y) presenciade humusmodero mulí ácido, (vi) de presiónantrópica,que

ha favorecido la evolución hacia suelos de tipo ácido por sobre-explotaciónde las
comunidadesoriginales de rebollo. Los suelos más característicosson los alisoles.

Puntualmentepuedenaparecercambisolesdístricos y húmicos, luvisoles gléicos y
planosoles.

Suelos de los páramos calizos: las calizasde páramoseformaron en grandeszonasde
deposiciónlacustre sobre Burgos, Palenciay Valladolid (N), Soria y Segovia (5).
Topográficamenteforman ampliasplaniciesremodeladasporkarstWcación.Sobreesta
base,aparecensuelosevolucionados,muy alcalinosy ricosencarbonatosque sepueden
clasificar como luvisoles cálcicos y crómicos o también se localizan cambisoles
calcáricos,crómicosy eútricosy, dondeel material original estápróximoa la superficie,
leptosolesréndsicos.En la actualidad,estossuelossoportanuna mayoritariaactividad
agrícola; de las formaciones forestales originales de los páramos solo quedan
expresionesrelictasde encinasy sabinas.

Suelosde las cuestas: el siguiente relieve que nos lleva hacia el eje central de la
depresión,son las cuestasde enlaceentrelos páramosy las campiñas.La génesisde la
litología subyacentees lacustremarginal, sobrela que han sehanformado suelosmuy
poco evolucionadosde tipo regosol sobrelas margas,yesosy arcillas de los niveles
inferiores. En las zonassuperioresde las cuestasy sobremargascalcáreaso calizas
margosasse encuentranhorizontesmásdesarrolladosde cambisolescálcicosy eútricos.
Los suelosbajos solo soncapacesde albergarmatorralescalcícolas,mientrasque en la
partesuperiorse asientanincómodamentealgunospinos.
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Suelos de las campiñas y terrazas: la campiñacastellano leonesaporantonomasiaes la
Tierrade Campos,perohay que distinguir otrasáreasque a grandesrasgosdividimos

entre(i) campiñasarcillosasy (u) campiñasarenosasal surdel Duero.

En la campiña arcillosa aparecenextensionesnotables de vertisoles (eútricos y
calcáricos)que constituyenlos suelos más fértiles de la región; la transiciónhacia
sueloserosionadospasapor (i) luvisolescrómicos,cálcicos,háplicos,vérticosy gleicos;
(u) cambisolesvérticos, eútricos y cálcicos; (iii) regosoleseútricos y cálcicos.Los
suelos de la campiñaarcillosa estánmodificados casi por completo por la acción
humana;naturalmentesoportabanencinas,que han sido sustituidaspor pinos, sabina
albary un fuertesotobosquearbustivo.

Los suelosque han evolucionadosobrelas campiñasarenosassondel tipo arenosoles
álbicos o cámbicos,diferenciadosporel contenidode arcillasy que marcael gradode
fertilidad y uso de los mismos. La cubierta de los arenalespor antonomasiala
constituyenlos pinospiñonerosy resineros.

En las campiñasarenosasde Ávila, Valladolid, Salamancay Zamoralos suelosson de

tipo luvisol háplicoo crómico,vérticosy gléicos,similaresa los de la campiñaarcillosa
pero sometidosa procesosmás intensosde iluviación. La mayorparte de estossuelos
están labrados,pero son poco aptos para la explotaciónagrícolay los rendimientos

(centeno,viñedo)sonbajos.

La erosión fluvial da lugar a las terrazas de encajamiento.Ciertamente tienen
característicasmorfológicasdistintassegúnsetratedel cursoalto medio o bajo del río,
en razón de la orografía,litología o clima. Aunquepuedanestablecersematices, los

suelos de las terrazasbajasson cambisolesmientras que en las superioresaparecen
luvisoles,acrisolesy planosoles,frecuentementeconcostrascarbonatadas.

Suelos de las vegas: nos referimos a las vegas como a la zona inmediatamente

adyacenteal río. Serátanto máscotizadacuantomásamplia sea,normalmenteen los
cursosmediosy bajosy dependiendode la resistenciade la litología. En las vegasde los
ríos aparecengleysolesy fluvisoles y, en áreasendorréicas,con sedimentosricos en
sales, se desarrollansuelos salinos correspondientesa unidadesde Solonchks y
Solonetzs.

2340. TELEDETECCIÓN Y EDAFOLOGÍA

Al utilizar las técnicasde teledetecciónen edafologíase requiereespecialprudenciay
detallepuestoqueen la determinaciónde las propiedadesfísicas,químicasy biológicas
de un suelo serequierenminuciososanálisisde laboratorioy, en algunoscasospuede
parecerpretenciosala determinaciónde esascaracterísticasmediantesatélites.Existe
abundantebibliografíarelacionandolas propiedadesedafológicascon las propiedades
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espectralesde los suelos(Stoneret al, 1980)”t En estesentido,a partir del trabajode
muchoslaboratoriosde análisissehanelaboradoampliaslibreríasde valoresespectrales

de distintossuelosen funciónde sucomposiciónquímica(ErdasImagine)~0.

En la introducción de esta sección enumerábamosvarias propiedadesedáficas

susceptiblesde determinarsemedianteteledetección,tambiéndesglosadasporPalacios-
Orueta (1998)02. Entre los instrumentos de detección remota, el sensor AVIRIS
(Advanced Visible/Infrared Imaging Spectrometer),cámara multiespectral de 224

canales, está demostrandoser un instrumento especialmenteadecuado para las
aplicacionesedáficasy en concretoparala discriminaciónentresuelosdesnudosmuy

similares (Smith el al., l99O’~~; Mustard,l993’~; Robertsel al., l993’~~).)

Otrasconexionesen la red mundial que facilitan el accesoalasúltimas actuacionesen
investigacióny aplicacionesde teledeteccióny suelos se puedenencontraren: US.
Deparímení of Agr¡culture’06, U 5. Natural ResourcesConservationServicelir la
descripciónoficial de suelos’08,CSTARS CenterforSpatial Technologiesand Remote
SensingDepartmentofLandAir and WaterResources~ y el mencionadoCEO de la
Unión Europea.

100 Stoner, E. Baumgardner,M., Weismiller, R., Bieh, L., Robinson, H., (1980). Extension of
laboratoryfleldespectrainfield conditions. Soil ScienceAmericanJoumal.44 (3): 572-574

101 El softwarede análisisde imagenutilizado durante nuestroestudio,ErdasImagine 8.3, poseeuna
librería espectral de 158 compuesto mineralógicos,a partir de mediciones de laboratorio y
corroboradas paraLandsatTM, LandsatMSS y SPOT.

102 Palacios-Orueta, A., Ustin, 5. (1998), Remote sensing of soil propertiesin the Santa Mónica
Mountains:1. SpectralAnalysis RemoteSens.Environ.65:170-183.

103 Smith, M., Ustin, 5., Adams, 1. Gillespie, A.(1990), Vegetation in deserts1. A regional measureof
abundancesfrom multispectral images.RemoteSeus.Environ. 29: 1-26.

104 MustardJ. (1993),Relationshipsof soil, grass,andbedrock over the Kaweahserpentinitemelange
throughspectralmixtureanalysisof AVIRIS data. RemoteSens.Environ.,44(2-3): 293-308.

105 Roberts,O., Smith, M., Adams,J. B. (1993). Green vegetation,nonphotosyntheticvegetation,and
soils in AVIRIS data.RemoteSens.Environ.44: 255-269.

106 http://www.usda.gov/
107 http://www.ncg.nrcs.usda.gov/
108 http://www.statlab.iastate.edu:80/soils/osd/
109 http://www.ucdavis.edu
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2400 ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS

2410. INTRODUCCIÓN

Los recursoshidrográficos de Castilla y León se articulan entorno a las cuencas
fluviales del Duero, Miño, Ebro, Tajo y Cantábricasegún la siguiente proporción

señaladapor la Junta de Castilla y León (1997)”~ en el documentoelaboradopara
debatepúblico sobreel medio ambienteen la ComunidadAutónoma:

CuencaFluvial - - % Superficie de Castilla y León

Duero 84%(15.OOOKnV)
Miño 4,5%(vallesdel Sil, Ancaresy Sanabria)
Ebro 6,9%(comarcasde La Bureba,Mirandade Ebro y el Condadode Treviño

Tajo 4,] % (vallesdel Tietar,Alberchey Alagón)
Cantábrica 0,7% (valles del Cares y Sella en León; valle del Cadagua-Mena- en

Burgos).

La figura 2.26 muestralas principalesarteriasfluviales, representadasa partir de los
datosgeográficosvectorialesde laBaseCartográficaNacionalBCN 200, de la que se
puedenextraerdistintosórdenesde cursos(Figura2.27).La red fluvial quedadominada
porel Duero,queseinstalaen el centrode ladepresióncomocolectorcentraly la drena
de E a O. Otra característicageneral es que los afluentesde la margenderechason

mucho más numerososy caudalosospuesto que la mayoría sitúa sus cabecerasde
cuencaen el áreade dominio climáticoAtlánticoy tienenun régimenpluvio-nival.

Los sectoresde montañade la cuencaconcentranelmayornúmerode caucesporunidad
de superficie o los mayorescaudalesrelativos, a causade la topografíao de la
localizaciónpuntual de abundantesapodespluviométricosen las cabecerasde las
cuencas.Así, lascuencasdel Sil y delEslasonlas másricasenel númerode cauces;las
del Pisuerga,alto Duero,Tormesy Ebro tienennotablescaudalesconcentradosenpocos

cauces.En contraposición,ladensidadde drenajeesdébil en la llanuracentralterciaria;
la lentaescorrentíasuperficialfavorecela infiltración y la evaporacion.

2420. CUENCA DEL DUERO

El Duero y sus afluentes recogen las escorrentías superficiales y subterráneas

provenientesde cuatrosistemasmontañosos;además,por la longitud de su curso y la
amplitud de sucuencadebemossingularizartressectorescon identidadespropias.

La primeraes la zona Soriana,que se extiendedesdesu nacimientoen los Picos de
Urbión (2000 m) hasta Soria, con característicasde caudalosorío de montañapor

aportes pluvio-nivales y nivo-pluviales. Las crecidas de caudal en este tramo
correspondenalos mesesde deshielo,marzoy abril, quedandoreguladasporel pantano

de laCuerdadel Pozo.

110 Juntade Castillay León. Consejeríade Medio Ambientey Ordenacióndel Territorio (1997). Libro
verdedel Medio Ambienteen Castillay León. Documentoparadebatepúblico. Salamanca.
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El segundotramo,el másextenso,transcurreentrelas ciudadesde Soria y Zamora;la
relativahorizontalidadtopográficade las llanurasde materialesterciariosy cuaternarios

de la cuencainterior obligan al caudal a circular con más lentitud, a pesardel fuerte
incrementode caudal absolutoque contabilizaen estesector.El aumentode caudal
medio del río en direcciónO sedebea los aportesde los tributarios,que a suvez son
más caudalososcuanto más occidental sea la localización de las subcuencas,por

encontrarsemáspróximasa las masashúmedasAtlánticas.Otrodesequilibrioa teneren
cuentaen estesectorcentral son las diferenciasen el aporteal colector centralde los
afluentesde lamargenderecha,que doblanalos de la margenizquierda

El tercer y último tramo distintivo del Duero transcurreentreZamoray Portugal.Al
tratar de la geomorfologíahemos apuntadocomo, tanto el río principal como los

afluentesseencajanen el zócalopaleozoico,horadandoporerosiónremontantefuertes
desnivelesen la región de Los Arribes, lo que provocadescensosrápidos dc 3 mJKm.
EntraZamoray la confluenciacon el río Águeda,el río desciendede 600 a 120 m. La
torrencialidadquedapatentehastaen la toponimialocal con abundantesdesignaciones

de caideros,cascadaso fervencias.Estas formas han permitido la construccióndel
sistemade embalsesy generadoreshidroeléctricosmás importantede laPenínsula.

El aumentoprogresivode caudaldel Duerosegúnésteavanzahaciasu desembocadura
quedade manifiestoen la siguientetablaresumen.(Tabla2.8)

Estaciónde Aforo Años Registro MrE Km2 Cuenca
Garray(Soria) 68 11,9 1500
Quintanillade Onésimo(Valladolid) 58 42,7 11905
Villamarciel (Valladolid) 61 139.9 36570
Toro (Zamora) 68 143 41808
Puentede Pino (Zamora) 38 279,9 63160
Saucelle(Salamanca) 47 358 73715
Tabla 2.8 Aumento de caudaldel Duero entreel curso alto, medioy bajo.
Fuente.ConfederaciónHidrográficadel Duero.Aforos.

Tomadoen conjunto,elDueroes un río decaudalmediomoderado(160m3/s. enToro);

el estiajetranscurreentrejulio y octubre,mientrasque la crecidamáximaesprimaveral,
coincidiendocon los máximospluviométricossecundariosde primaveray con la fusión
de la nieve en los sistemasIbérico y Cantábrico. Al igual que con los elementos

climáticos, los valores medios de aforo y caudal encubrenuna gran variabilidad
interanual,tal y como resumela tabla2.9.

Estación
Río

Toro
(Duero)

Breto
(Pisuerga)

Cabezón
(Pisuerga)

Vadestillas
(Adaja)

Contienda
(Tormes)

Año ¡Cdl máx. 1936:318 m/s 1936:361,8m /s 1936:159,6m/s 1929:36mIs 1941:94,1 m

Año ¡Cdl mm. 1949:41m /s 1949:45m/s 1949:24m /5 1945:2,2m /s 1945:8,1 m/s
Tabla2.9 caudalesmáximosy mínimos en cinco estacionesdeaforo dela cuencadel Duero.
Fuente.ConfederaciónHidrográficadel Duero.Aforos
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La diferenciade aportesde caudalentrelas subcuencasde las dosmárgenesdel Duero
es notable: los principales afluentesde la vertiente septentrionalarrastrancaudales
mediosanualesque puedenllegara serbastaseis u ocho vecessuperioresa los del alio
más seco. Esta diferencia de irregularidad se agudiza en los ríos de la vertiente
meridional(Bosquey Vilá, 1990,p. 286)111.El Caudaldel Duerocasise triplica trasel
vertido de las aguasdel Esla (166 m3/s) y del Tormes (55 m3Is). Actualmente,el
régimennaturalde crecidasy estiajesdel Duerohasidoprofundamentemodificadocon
la construcciónde embalses,que aseguranel aprovechamientode susaguasapartir de
sualmacenamientodurantelas épocasde lluvias y de deshielo.

La figura 2.28 es un esquemade la red de afluentesdel Duero, que sintetiza la
retículaciónde subcuencasque viertenal colectorprincipal. De O a E son:
Por la margenizquierda,el Riaza,Duratón,Cega,Adaja, Eresma.Tormesy Agueda.
Por la margenderecha,la ramificación del Pisuerga,Esgueva,Arlanza, Arlanzón y
Carrión,Valderaduey-Sequillo,seguidodel abanicodel Eslay sustributarios:el Porma,
Bernesga,Órbigo,Tuertoy Tera.

pg. 117

La copiosaprecipitaciónrecogidapor la aria montañosay las reservasde nieve
aseguranla fuente de alimentaciónde los principalesafluentes,así como el caudal
medio relativamenteregular del colector central. Del mismo modo, la alimentación
nivo-pluvial, o pluvio-nival de los afluentesatenúael estiajey permitela utilización de
los recursoshídricosentiemposde carencia.

111 BosqueMaurel, J., Vilá Valentí, J., (1990). Geogtafia de Espalla.T.6. Castillay León. Ed. Planeta
Barcelona.
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Los afluentesdel Duero tienen importantesdiferenciasen cuantoa recorrido, cuenca
drenada,régimen,caudal y contribuciónfinal a los recursoshídricos de la región.Los

nacientes en la Cordillera Central, muestran la irregularidad propia de los ríos
mediterráneos,conexcepcióndel Tormes;los procedentesde la CordilleraCantábricay
del macizogalaico-leonésdisfrutande mayorcaudaly menorirregularidad,a la par que
la superficie de cuencaes muy superior; los ríos Esla y Pisuergay sus respectivas
cuencasson los colectoresmás relevantesde la red hidrográfica, con importantes
infraestructurasde regulaciónde caudal desdesus cabeceras.En contraposición,otros

ríos y arroyos,como el Valderaduey,tienenunascaracterísticasmás autóctonasy su
dinámicase encuentraa mercedde la geo-climatologíade una pequeñaregión; son
característicosde la llanura central, con alimentaciónpreferentementepluvial, gran
irregularidadmensuale interanualde caudal:los caucessecoso casisecosdelveranose

desbordanenotoño o primaveraprovocandocambiosde direcciónenel lechomayoro
en los meandros.

Afluentesvertientemeridional ] Caudalmedioanualaportadoal DueroHm’
Cega,Pirón, Duratón,Riaza 1075
Adaja,Eresma,Voltoya 723
Tormes 1752
Huebra, Agueda, Yeltes 1148

AfluentesvertienteSeptentrional J Caudalmedioanualaportadoal DueroHin’
Esla 5281
Tera,Aliste 900
Orbigo 1224
Omañas,Tuerto,Eria 691
Bemesga 712
pomar 601
Cea 432
Pisuerga 2586
Valderaduey 183
Carrión 657
Valdavia,Odra 133
Arlanza,Arlanzón 1476
Riutuerto,Ucero, Se uillo 413
Esgueva 75
Tabla 2.9 Caudal medio aportado al Duero por losprincipales afluentes.
Fuente, MOPU, Plan Hidrológico Nacional 1989

Afluentesvertientemeridional ( LongitudKm ( CuencaKm2

Riaza 114 1081
Duratón 147 1450

Cega 147 2968
Eresma 124 2968
Adaja 191 5275

Trabancos 78 728
Tormes 284 7257
Huebra 123 2865
Agueda 133 1 2409
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AfluentesVertienteseptentrional LongitudKm CuencaKm~

Arlanzón 125 2658
Arlanza 159 5380
Pisuerga 280 15828
Carrión 193 3407

Valderaduey
Seguillo

Cea
Esla

Porma
Bemes a
Orbigo
Tera

Tabla2.10 Superficiede las cuencasde los afluentesdel Dueroy longitudde los cursosfluviales.
FuenteBCN 200

La regulaciónde caudalesde la cuencadel Duero por medio de embalsesy canales
mereceuna detalladaobservación.El esquemade la figura 2.28 incluye los embalses

(hasta 1985) y el recorrido de los canales en la Cuencadel Duero. La tabla 2.11
completaa la citadafigura ya que añadelos embalsesen explotaciónde las cuencas
periféricas.

El controlde lasaguasimpuestopor la ingenieríahidráulicasobrela cuencadel Duero

haríadifícil reconocerla dinámicanaturalde suflujo; hastacierto punto, las situaciones
de desastrepor avenidaso sequíasquedanmitigadaspor el equilibrio y control de las
infraestructuras.En términos generales,la disponibilidadde recursosquedaasegurada
para cubrir las necesidadeshumanas,agrícolas,urbanase industriales,aunquemás
adelanteapuntaremosalgunos problemasexistentesen el aprovechamientode los
recursoshidráulicos de la Comunidad.De los 20000 hm3 recibidosanualmentesobre

toda la Comunidad,14000 hm3 correspondena la cuencadel Duero, dondeel 50% se

derramasobrelas cabecerasmontañosasde los tributarios. Graciasa la red de presas
(80), resultaútil la mitad delaguaprecipitada.

En comparacióncon los valorespresupuestadospor la Unión Europea(1996)1<2 de
recursosy necesidadeshídricasde la población,Castilla y León, y másen concretola
Cuencade Duero, seencuentraen unasituaciónprivilegiaday excedentaria;mientras
que el baremoeuropeode necesidadeshídricasesde unos2460-2600rn3/hab¡año,la
cuencadel Duerogenera6625 m3/hab/año,y eso frente a la mediade España(3180

m3hab/año).

La afirmaciónanteriordebeIcersecon cautela,y asílo haceel Comitéde las Regiones
de la Unión Europeaen su evaluaciónde los recursoshídricosy de las sequíasen los

112 EuropeanCommission(1996).Reponon the Stateof the Environment,relativeto the applicationof
the Fifth FrameworkProgranime of (he FC for SustainableDevelopmern(10.01.1996).European
Union, Office for Official Pubjications,Luxembourg
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paísesdel sur de la Unión (l995)~’, ya que no incluye la cuantificacióndestinadaa
cubrir las necesidadeshídricaspara la agricultura,la actividad más consumidorade
agua, que enCastillay Leónesmás elevada que en europeapor la sequíaestival y que,

de hecho deja a esta región en situación de déficit hídrico durante al menos dos meses.

A finales de los años‘80, los embalsesde la comunidadaglutinabanel 19,17% de la
capacidad de agua embalsable en España (45138 Hm3). Aunque los embalses de las
cabeceras de cuencas son estratégicos para el control de la zona fuente, los situados en

los tramos finales previos a la confluencia con el Duero o justo antes del cruce

fronterizo en Los Arribes sonlos de mayor capacidady generaciónhidroeléctrica.Por
ejemplo,los embalsesde Almendra(Tormes)y Ricobayo(Esla),sumanel 44 % de la
capacidadregional,estandoambosespecializadosen la producciónenergética,junto a
los de Aldeadávilay Saucelle(Duero). El usoprioritario dado a los demásembalses
suele serpara regadío(ej. , Barrios de Luna, Riafio, Ñu-ma) o para abastecimiento

urbano.
CuencaNorte. Rio ..~ ... -. IYrovmc¡a. Capacidad(Hm’)
Anlíarinos Anllarinos 1 León ¡ 0.70
SanSebastián
Montearenas

Bibey
Boeza

Zamora
León

46.00
1.80

Pelgo
Ordunte
Las Rozas

Burbia
Ordunte
Sil

León
Burgos
León

2.00
22.00
28.00

Bárcena 1 Sil León 341.00
Fuentedel Azufre Sil León 2.50
La Campaña
Peñarrubia

Sil
Sil

León
León

13.80
12.00

Valdesirgas
Matalavilla

Valdesirgas1 Sil
Valseco/ Sil

Zamora
León

0.40
65.00

CuencadelDuero 2 - Rfcts4 2-4;. Provmc¿a&¿ Capacidad(ami
El Milagro Almar Avila 1.60
El Duque Aravalle Avila 2.20
Agueda Águeda Salamanca 22.00
Arlanzón Arlanzón Burgos ¡ 20.00
Becerril Becerril Avila 1.90
Cárdena Cárdena Zamora 1.50
Garandones Cárdena Zamora 0.80
El Carrascal Carrascal Segovia 0.20
Camporredondo Carrión Palencia 70.00
Campuerto Carrión Palencia 95.00
VelilladeGuardo Carrión Palencia 1.80
Casaresde Arbás Casares León 7.00
Cuerdadcl Pozo Duero Soria 229.00
Los Rábanos Duero Soria 8.00
SanJosé Duero Valladolid 6.00
Villalcampo Duero Zamora 61.00
Castro Duero Zamora 38.00
Aldeadávila Duero Salamanca 115.00
Saucelle Duero Salamanca 169.00
Burgomillodo Duratón Segovia 15.00
Las Vencias Duratón Segovia 5.0
Encinas Eras Valladolid 0.70
Riaño Esla León 664.00

113 EuropeanUnion RegionsCommittee(1995). Opinion approvedon measuresto combatthe socio-
economicandenvironinentalimpact of drought in SouthernEurope,towardsa Furopeanpolicy of
hydric resources.19 July 1995,(ECOD 96/C 100/12).Luxembourg.
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Ricobayo
Besandino
Barriosde Luna
Selga
Magdalena
El Espinar
El Tejo
Los Angeles
Peces
La Requejada
Aguilar de, Campoo
Porma
Linaresdel Arroyo
Ruesga
PuenteAlta Revenga
Benamarías
Playa
PuentePorto
Vegade Conde
Cernadilla
SantaTeresa
Villagonzalo
Almendra
Villameca
Valdíesamarino
Serones

Esla
Grande
Luna
Luna
Magdalena
Moros
Moros
Moros
Peces
Pisuerga
Pisuerga
Porm a
Riaza
Rivera
Riofrio
Salguiral
Segundera
Segundera
Tera
Tera
Tormes
Tormes
Tormes
Tuerto
Valdesamarino
Voltoya

Zamora
León
León
León
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Palencia
Palencia
León
Segovia
Palencia
Segovia
León
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Salamanca
Salamanca
Salamanca
León
León
Ávila

1148.00
2.70
308.00
2.30
0.20
0.30
1.60
1.70
0.10
65.00
247.00
318 .00
58.00
10.00
2.50
0.30
0.50
23.00
0.90
255.00
496.00
6.0
2649.00
20.00
0.20
6.00

CuencadelTajo Río Provincia Capacidad(Hm’)
Guijo de Granadilla
Burguillo
Charcodel Cura
SanJuan
Becedas1 y II
GargantaElisa
Navalperalde Pinares
CiudadDucal
Arenasde SanPedro
Riofrio
Valtraviés
Hinchona

Alagón
Alberche
Alberche
Alberche
Becedas
Tietar
Maillo
Retuerta
Riocuevas
Riofrio
Valtraviés
Yedra

Avila
Ávila
Ávila
Avila- Madrid
Ávila
Avila
Avila
Avila
Avila
Salamanca
Avila
Avila

13.00
217.00
3.50
146.00
0.70
0.10
0.40
0.30
0.50
0.10
0.50
1.30

Cuencadel Ebro Río 1< ~.ej.,.. Provincia Capacidad(Hrni
Cereceda
Ebro
Cillaperlata

Ebro
Ebro
Ebro

Burgos
BurgosSantander
Burgos

1.30
540.00
0.20

Tabla 2.11 Capacidadde los embalsesde las cuencashídricasde Castilla y León. Fuente,MOPU.
Dirección Generalde ObrasHidráulicas.Estadísticaembalsesy producciónenergíaeléctrica. Plande
Desarrollo Regional de Castilla y León 1989-1993.Consejeríade Economíay Hacienda.Junta de
Castillay León. 1991.

2430. CUENCASHÍDRICAS PERIFÉRICAS

Ríos como el Sil, Sella, Cares,Cadagua,Ocao Rudrón,tienenencomúnquetodassus
cabecerasdecuencasesitúanen los rebordesmontañososcastellano-leonesesal tiempo
que vierten sus aguasen sentido centrífugo a la cuencadel Duero. En cuanto a las
surgenciasde origen, se encuentrancasi siemprepor encimade los 1500m, lo queva a

marcarel origen, estacionalidady caudal de sus aguas.Todos se alimentande las
precipitacionesde ritmo Atlántico, abundantestodo el año con un mínimo estival no

muy acusado.La altura obliga a que el control de escorrentíade la precipitaciónsea
pluvio-nival. A pesarde que la regularidadde caudalesmas constanteque en el casode
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los ríos que desde la cantábrica vierten al Duero, las curvas de caudal evidencian ritmos

de aguasaltasen inviernohastapasadoel deshielo,quetiene lugar entrelos mesesde
abril y mayo

2

La cuencaaltadel Sil abarcacasi4.000 Km en el sectoroccidentalde la provinciade
León, recorriendolas comarcasde Laciana,El Bierzo y Cabrerabaja.El río Sil esel
colectorprincipal en estafosa tectónica,tanto por su longitud -unos 110 km. desdelos
altos de SomiedohastaPuenteDomingo Flórez- como por su caudal: 11,4 m3/s en las
Rozas,21,5 m3/s en Bárcenay 35,3 m3/s en Peñarrubia.El caudal del tramoalto está
reguladoporun régimennival, con aguasaltasentreabril y mayo, y caudalesmedios
superiores a 30 m3/s durante el deshielo; el estiaje es máximo a finales de verano,

registrando un caudal medio de 2 m3/s en el mes de septiembre. La escorrentía

procedentede las sierrasque bordeanla fosadel Bierzo (Ancares,Bierzo, Gistredoy
Montes Aquilanos)proporcionanal Sil un caudalmedio anual constantey abundante

(2650hin3) de origenpluvio-nival o nivo-pluvial, lo que suponeunabaseaseguradade
aprovechamientohidroeléctrico.Otra de las cabecerasde cuencaque vierte su drenaje

haciael Sil esla del valle de Bibey, en la provinciade Zamora.

Las cabecerastributarias del Navia son los valles de Balouta y Suarbol, también
localizadasen el sectornoroccidentalde León(Los Ancares),mientrasquelos ríos Sella
y Cares, en los valles de Valdeón y Sajambre respectivamente,surcan el sector
nororientalde la provincia en su avancehaciael Cantábrico.La cabecerade drenaje
Cantábricomásoriental en el territorio de Castillay León esla del río Cadagua,en el
Valle de Mena (Burgos). El régimenhídrico de todas estas pequeñassubcuencas

periféricasesAtlántico pluvio-nival o nivo-pluvial.

Los extremosnororientalesde Burgosy Soriavienensus aguasa la cuencadel Ebro.
HastaMirandade Ebro, el colectorprincipalde estacuencaseencajaen lasplataformas
calcáreasde Las Loras, en amplios meandrosa modo de grandeslazos. Lo mismo
ocurre con los afluentesde estesector (Nela, Jereay Omecillo por la izquierday
Rudrón, Homino, Oca y Tirón por la derecha),que se adaptana las alineaciones
estructuraleso de plegamiento,horadandoprofundasincisiones cmx los sedimentos
calizos. Por otra parte, el sustrato calizo ha propiciado modeladoskársticos e

importantesreservasen acuíferossubterráneos.En cuantoal régimendel Ebro y sus
afluentesenel sectorburgalés, está regido por la influencia oceánica,con escasocontrol

nival; el caudal medio en la estaciónde aforo de Miranda de Ebro es de 82 m3/s. La
abundanciade caudaly la regularidadde los aporteshan quedadocontroladospor los
embalsesde Cereceda,Cillaperaltay Ebro,esteúltimo másen SantanderqueenBurgos.

Los afluentesSorianosdel Ebro, (Alhama,Quiles,Nájima, Jalón,...)contrastancon los
anterioresal situarseamayor distanciade la influencia oceánica:susregímenestienen

mayores contrastes y estiajes, a veces absolutos; el caudal medio es escaso, favorecido

por infiltraciones kársticas y derivaciones a riegos ribereños. Las grandes

irregularidadesinteranualesse debenen partea la localizaciónintra-Ibéricade estos
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tributariosdel Ebro que ocasionafuertesavenidasy riadaspor lluvias torrencialesmuy
localizadas.

Entornoa las sierrasde Gredosy Hejar, Peñade Franciay partede la sierrade Gatase

encuentranlos 3996 Km2 de la cuencaalta del Tajo delterritorio castellano-leonésTres
sonlos ríosquedesdeestascumbresbuscanel Tajo: el río Alberche,quesurcael surde

la sierrade Malagón, la paramerade Avila y la vertienteseptentrionalde Gredoshasta
llegar al embalsede Burguillo; el río Tietar, colectorprincipal de la escorrentíade la

vertientemeridionalde Gredos;y el río Alagón, que desdela penillanurasalmantinase
abre paso por la sierra de Francia. La abundantepluviometría de estos núcleos

montañososhaceque el caudalde estos ríos searelativamenteconstantey cuantioso,

“aunqueconuna irregularidadinteranualnotable,en la que influyen decisivamenteel

mayor o menor manto nival y los efectospluviométricos derivadosde la pantalla

orográfica que ejercen las sierras frente a las masasde origen subatlánticoy de
circulación meridiana, que se traducen en el régimen de los ríos en un máximo

primaveral y en un fuerte estiaje estival”(Cabero, et al. 1996. Cit. supra.T. 2. pg. 166).

2440. RECURSOSHÍDRICOS SUBTERRÁNEOS

Según datos elaboradospor el MOPTMA, un 18% de la precipitacióncaída sobre

Castillay León percolaenel sustrato,manteniendoo engrosandolos niveles freáticos.

Los materialespaleozoicosdel borde de la regiónsonpoco permeables,por lo que los
acuíferos más desarrollados se encuentran en las extensas áreas de depósitos

mesozoicos,terciariosy cuaternarios.Distinguiremoslos acuíferossubterráneosen tres

grandestipos,atendiendoalos materialesy formacionessobrelas quesedesarrollan:

1. Acuíferossuperficiales,situadossobreterrazasy depósitosaluviales,y explotados

normalmenteparafines domésticosy agrícolaslocales.

2. Acuíferos de páramosdetríticosy rafias, localizadosbajo esasextensasformas de

terrenoen el nortedePalenciay León.
3. Acuíferosbajopáramoscalcáreos;el aguapercolapor las calizasdiaclasadashasta

los niveles de margasimpermeables.

4. Acuíferos de los arenales del sur del Duero, en Avila y Segovia. La gran

permeabilidadde las arenasy la horizontalidad de los materialessubyacentes

aseguranla infiltración y permanencialocal de las aguas.

2450. PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL USO DE RECURSOSHÍDRICOS

En realidadla problemáticaderivadade la explotacióny aprovechamientode recursos
hídricosescasiigual y comúnacualquiercuencahidrográfica;de hecho,el \J Programa

de Acción enMateria de Medio Ambientey DesarrolloSostenible implantadopor la
Unión Europea.(SEAP, l

993)ii4 enumerados grandestipos de problemasa gestionar

en materiade recursoshídricos:suescasezy la contaminaciónde los mismos.

114 Council of Europe.(1993).A EuropeanCommunity Programmeof policy andaction in relation to
thc environment and sustainabledevelopment.(93/C 138/01). Resolutionof the Council and the
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¿Cuál la situaciónactual en Castilla y León respectoa la disponibilidadde aguay la

demandaparausosagrícolas,urbano-industrialesy humanos?.¿Quecontrol se ejerce
sobre la contaminaciónde aguassuperficialesy subterráneas?.¿Cuál es la calidad

ecológicade susaguas?.

El abastecimientohídrico urbano no esel másconsumidor,pero si el más exigenteen
cuantoa calidad del aguaserefiere. En Castilla y León, las ciudadesprincipalesse
abastecende aguasde la red de embalses,cuya calidad regula el Plan Director de
InfraestructuraHidráulica Urbana (1994)’”; los núcleos urbanosde las llanuras y
páramos se abastecenen mayor medida del bombeadode acuíferos subyacentes

mientras que las localidadesde la orIa montañosarecurren a fuentes y surgencias
locales. “A finalesde agostosuelehaberunas200 de estaslocalidadescon problemas
de abastecimiento,que afectana unas60.000 personasentreresidentesy veraneantes;
los extremossuroccidentalesde Ávila y Salamancasonlos másafectadospor la sequía”
(Juntade Castillay León, 1997,Cit. supra,pp 77).

Frente al abastecimientourbano más o menos logrado hay que señalar, como
contrapartida,el impactoqueocasionanlos vertidosurbanose industrialesen formade
elementosorgánicosy metalespesados,sobretodo en los tramosmediosy bajos de los

cursos.Lógicamente, la situación se agrava en época de estiaje. El retrocesode

salmónidos,la eutrofizaciónde las aguaso la degeneraciónde las cuencasde cabecera,

sobre todo las del sistema central, son algunos de los desequilibriosecológicos

infringidos. Las medidascorrectorasadoptadaspor la administraciónlocal consistenen
la ejecuciónde plantasdepuradoras,segúnel Plan de Saneamientoparala depuración

de venidosde núcleosque superenlos 2000 habitantes,conel fin de hacerefectivala
Directiva Comunitariaen materiade calidadde aguasCEE/91/271.El problemade la
depuraciónde aguasarrastraconsigomúltiplesdificultadesde no fácil soluciónya que

al coste de la infraestructurahay que añadir el de mantenimientoa costade los
desajustespresupuestariosmunicipales

El suministrode aguaa explotacionesagrícolasen regadíoes la actividad que requiere
mayoresaportacionesde éste recurso. Por otra parte, los regadíossoportanmayores

densidadesde poblacióny de rentapercápitadentro del ámbito rural. Castillay León
tiene en laactualidad500.000haen regadío,lo que significaalgomenosdel 10%de la
superficielabradaconcentradade la Comunidad,y tansolo un 6% de la superficiede la
cuencadelDuero,mientrasque la mediade superficieregadaenel restode lascuencas

hídricasde lapenínsulaesdel 12%. Puestoque la superficieen regadíoesmenorque la

Representativesof the Govemmentsof the Member States, meeting within the Council of 1
February1993 on a CommunityProgrammeof policy andaction in relation to the environmentand
sustainabledeveloprnent.Luxembourg.

115 Junta de Castilla y León (1994). Plan Director de InfraestructuraHidráulica Urbana. Decreto
15111994,de 7 de Julio de 1994.Valladolid.
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mediaparalas otrascuencas,existentres planesparala ampliaciónde regadíosen la
CuencadelDuerohastael 2015,con criteriosy cuotasdeampliaciónmuydispares.

• Ampliaciónde los regadíosen 320.000ha., segúnel PlanHidrológicodel Duero
• Ampliaciónde los regadíosen 90.000ha., segúnel PlanHidrológicoNacional
• Ampliaciónde los regadíosen 190.000ha, segúnel PlanNacionalde Regadíos.

Estastres cifras propuestasporsendosorganismoscon competenciassobrelos intereses
y elementosque convergenen la gestióndelaguaparaabastecimientoagrarioevidencia
la disparidadde criteriosqueseciernensobreestebienrenovablepero escaso.El ajuste

entreelementoseconómicos,ecológicos,agrarios,humanos,de infraestructuras,etc. no
esfácil y en esterespectomucho puedenayudar las técnicasde observaciónremota,
entendidassiembrecomo unaherramientade trabajo,aunqueno úniconi infalible. En el

siguienteapartadoreseñamosbrevementecómo estácontribuyendola teledetecciónen
la gestiónde recursoshídricos.

Partede la racionalizaciónde la gestióndel aguadestinadaa regadíorequieretambién

aumentar la eficiencia de los sistemasde regadío empleados,el estado de las
canalizacionesparaevitar pérdidas.En la actualidad,másde 200.000ha serieganpor
pie en Castillay León,sistemaporel que selleganaperder500 hm3 (Juntade Castillay
León, 1997, Ch. supra, pg, 82). El problema más inmediato con los acuíferos
subterráneos,es la falta de control exacto de los puntos de extracción,el volumen
sustraído,y el seguimientode la recargade los nivelesfreáticos.

A pesarde las deficienciasseñaladas,las cabecerasde varios ríos gozan de un alto
índice biológico graciasa la buenacalidad de sus aguas:Duero, Arlanzón, Carrión,
Esla,Porma,Bernesga,Órbigo,Tera,Riaza,Eresma,Tormesy Carrión.La presenciade
especiescomo la truchacomún, muy exigentesa parámetroscomo la oxigenacióno

ausenciade nitratos,evidencianel equilibrio del sistema.

2460. LA TELEDETECCIÓN COMO HERAMIENTA PARA LA GESTIÓNDE
RECURSOSDE CUENCA.

Al pretenderestimar los recursoshídricos ayudadospor la teledetecciónse hacen
presentesmuchostemasasociadosquepuedenserevaluadoscon mayoro menoréxito:

controlde aguassuperficialescorrienteso embalsadas,acuíferossubterráneos,pantanos
y lagunasy afloramientossomeros,humedaddel suelo,evapotranspiración,humedaden

tejidos vegetales,estrés hídrico, índice de precipitación, temperaturadel suelo,
extensiónde nievesy hielos,modelosde escorrentíae infiltración, turbidez,calidadde
aguas, niveles tróficos, límites de las riberas de inundación, estructuras

hidrogeomorfológicas,cartografíade humedales,cultivos en regadío,vertidosurbanos,

etc. La enumeraciónno esexhaustiva,pero suficienteparaentreverla complejidadque
entrañala estimaciónde los recursoshídricos.

En realidad,el usode los datosde satéliteparafines hidrológicoscomplementay da un
paso adelantecontandocon los parámetrosclimáticos medidospor satélite (p. ej.
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PDUS). Es muy convenientey másexactocontarcon ellos. La presenciade recursos

hídricos en el suelo tiene relación directa con parámetrosclimáticos talescomo la
precipitación,temperatura,evaporación,humedadatmosférica,viento, etc. A partir de
los datosde lasbandasvisibles, infrarrojasy térmicastambiénsepuedeninferir valores

de parámetroshídricos; la periodicidadde las observacionesinformasobrelos niveles
de cambio de la vegetación,contenidode humedaden el suelo, albedoy temperaturas
de superficie.Estosparámetrosdeterminanel balanceenergéticode la superficie,de la

quesederivala evapotranspiraciónpotencialy porendelanecesidadde agua.

Algunos estudiosrelevantessobre el cálculo de parámetroshídricos en el suelo, en
ambientesde régimenclimáticomediterráneoson los de Kerr et al. (1989)116 Vidal y
Perrier (l990)”~, Seguin(1991)118, Caselleset al. (l992)”~, Caselles(1994)120, Vogt y

‘Vossen(1995)121, Vogt (1995122 y 1996123).

Salomonson (1983)124 y López Baeza (1991)125 advierten sobre las dificultades
inherentesa lamedicióndel contenidode humedaden el sueloy a la evapotranspiración
desdeel espacio,aunque,dadala importanciade estetema, mucho se ha invertido y
avanzadoparalograralgoritmoscapacesde determinarel contenidodehumedadsegún
las diversaspropiedadesde los suelosy estructurasgeomorfológicas.Lacomplejidaddel
análisis geohidrológicomedianteimágenesde satélitederiva del hechoque, el objeto

directode análisis,el agua,no semanifiestadirectamenteen las imágenes.Esto no debe
de tomarsecomo un argumentoen contradel uso de estatécnicaya que, por regla
generalel hidrólogo o el hidrogeólogodebe de inferir las condicionesde humedaddel

116 Kerr, Y., Imbernon,J., De Dieu, G., Hautecoeur,O. Lagouarde,iP. and Seguin, B., (1989). NOAA-
AVHRRand its uses for rainfal] and evapotranspirationmonitoring. InternationalJournalof Remote
Sensing,Vol. 10, pp. 847-854.

117 Vidal, A., Perrier,A., (1990). Control of irrigation by following the water balancefrom NOAA-
AVHRRthermal IR data. IEEE Transactionson GeoscienceandRemoteSensing,28, 5, 949-954.

lIS Seguin,B,, Lagouard,J.P.and Savanne,M., (1991). The assessmentof regional water conditionsfrom
meteorologicalsatellitethermalinfrareddata.RemoteSensingofEnvironment,vol. 35,pp. 141-148.

119 Caselles, y., Delegido, J., Sobrino, JA., Hurtado, E., (1992). Evaluation of the maximum
evapotranspirationover the La Mancharegion, Spain,usingNOAA-AVHRR data. mt. i. Remote
Sens.,13(5),939-946.

120 Caselles,y., (1994). Mapping actual evapotranspirationby combining Landsat-TMand NOAA-
AVHRRimages. Proceedingsof theWorkshopon IhermalRemoteSensing,La LondeLes Maures,
France,20-23 September1993 (CEMAGREEEd.),309-312

121 Vogt, J.V., Vosen, P. (1995): Suivi desressourceshydriquesde la zoneméditerranéenneau nord:
premiersrésultats du projct HYDRE.- In: J.-M. Dubois, MR. Boussema,F. Boivin & P. Lafrance
(eds.). Télédétedhondes ressources en eaz¿. (Pressesde l’Université du Québec,Série Actualité
scientifíque),Sainte-Foy,Québec,Canada,PP. 193-201.

122 Vogt, J.V. (1995):The Useof Low ResolutionSatelliteDatafor CropStateMonitoring. Possibilities
anéLimitations. En: J.F. Dallemand& P. Vossen (eds.), AgrometeorologicalModeis: Theoryand
Applicaaons¡ti heA’L4JZSProjeet (EUR16008EN) Luxembourg,Pp.223-240

123 Vogt, IV. (1996): Land Surface TemperatureRetrieval from NOAA AVHRR Data.- in: G.
D~Souza, A. Belward & J.-P. Malingreau (eds.), Advances¡ti Ihe Use of AVHRRDatofor Latid
Appl¡cahons.(Kluwer AcademicPublishers)Dordrecht,Boston,London.,Pp. 125-151.

124 Salomonson,V. y., (1983). WaterResourcesAssessment.En: Manual of RemoteSensing.Vol II.
Chp.29. AmericanSocietyofPhotogrammetry.SheridanPress.PalisChurch.Virginia.

125 López Baeza,E., (1991)Climatologíadesdesatélites.En La teledetecciónen el seguimientode los
fenómenosnaturales. Recursosrenovables:agricultura.5. Gandíay J. Meliá Coord.Universitatde
Valencia.EstudiGeneral.UnidaddeTeledetección.Departamentdetermodinámica.
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sueloa partir de indicadoresen superficietales como geoformas,estructuraslineales,
característicasdel flujo de los cauces,anomalíasen la humedaddel sueloy distribución
de la vegetación.

El término acu(ferodebetratarsecon cuidarlo al relacionarlocon imágenesde satélite;
en términos hidrológicos un acuíferose definepor los coeficientesde percolacióny

transmisión,la capacidad,la profundidadde la tabla de aguas,la altitud de la cabecera
artesiana,etc. La teledetecciónno proporcionaestaspropiedadesde los acuíferosmás

allá de lo que puedaayudar la interpretaciónfotogramétricaconvencional.Segúnla
aplicación del análisis, las imágenes de satélite pueden aportar información
suplementariay a menorcosteque la fotogrametría;la decisiónquedaal arbitrio del
analista,de los objetivos del trabajoy del presupuestoasignadoal mismo. Al utilizar

imágenespara análisis hidrológicos de detalle habrá que tener muy en cuenta las
característicasde las escalas,la fechade la toma y las distorsionesatmosféricasque
puedanencubrirmaticesvitales paradistinguir signosde aguassubyacentes.Su uso
puederesultarmuy útil y ajustadoa presupuestosen evaluacionesde proyecto,cuando
se necesitanvistassinópticaso exámenesrápidosde un área,pero las comprobaciones

decamposonabsolutamentenecesariasenestaaplicación.No sepuedefiar la certeza
de presenciade aguasen sueloen el solo reconocimientode formaso enel contrastede
tonosy texturasen distintascombinacionesde bandas.

Con imágenesde alta resoluciónsepuedellegar a inferir lamayor o menorabundancia

de aguaen suelo a partir de los materialesque aflorano segúnla cantidad,longitud y
profundidadde formas lineales.En imágenesLandsatsepuededetectarla presenciade
acuíferosy algunasde suscaracterísticasapartir de:

1. La geologíaemergente,enrazónde:
eTopografiaspropiciasa acuíferos
‘Formasbandeadasde rocassedimentarias,evidenciadastambiénporla vegetación
•Formasde las cuencasde drenaje
‘Patronesdedensidady texturadelas líneasde drenaje.
ePresenciarelativade lagos,formaslacustresheredadasy sulocalización.
‘Presenciade algunostipos de vegetaciónautóctonao asociaciónde hidrófilas.

2. La presenciade estructurasmáso menoslineales,comopuedaser:
‘Continuidadde canalesde drenajelineales,riachuelos,lagunaso charcasalargadas.
‘Distribución de asociacionesvegetalesautóctonasen patroneslongitudinales o
alternanciaslongitudinalesde vegetaciónmásdensacon otrasmenosdensas.

•Alineacionesbicoloresde unmismo suelo,alternandotonososcurosy claros.

Otro de los grandestemashídricos que sepuedenabordarcon la teledetecciónes el
cálculodel contenidode humedadenel suelo, lo que a suvez exigeunanuevapericia:

la clasificaciónde suelos.Perola tareaesimportantepuestoquela humedadretenidaen
las capassuperficialesdel sueloesun porcentajeimportantedentrodel balancehídrico
global tierra-atmósfera,ademásde tenerimportanciaparaotrascienciasafinescomo la

climatología o la agronomía.En análisis estrictamentehidrológicos, el dato de la
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cantidad dc agua en suelo es importante para poder determinarque cantidad de
precipitaciónsepierdeporescorrentíay quecantidadpercolaen el terreno.La capade
suelo que interesaconsideraren estos estudioses aquella que interaccionacon la

atmósferapor flujos de evapotranspiración;su profundidad dependerádel tipo de
vegetaciónquesustentey de laprofundidadquealcancenlas raícessegúnla especiey el

desarrollo (1-2 m). La fluctuación de humedadde estacapaes la respuestaa la
precipitacióny a la evapotranspiración.Se entiendefácilmenteque el equilibrio de
cálculo de factoreses complejo,por lo que los algoritmos logradosse mantienenen
continuarevisióntratandode adaptarlos cálculosa las característicasintrínsecasde los
suelosy clima de unazonadada.No podemosdejarde apuntarlaencomiablelaborque
en estetemaha desarrolladoen Europala universidadde Wageningen(Holanda),y en
EstadosUnidosel USWaterConservat¡onLaboratory(Phoenix,AZ).

Quizá, la situaciónideal paracalcularel contenidode humedaden el sueloseaqueeste
seencuentredesnudo;pero pocasveceslo encontramosdesprovisto,al menos,de una
dispersacapavegetal y, en cualquier caso esasáreasdesiertasson las que menos
atraiganestudiosde humedaddel suelo. Dicho de otro modo, la mayor partede las
vecesencontraremoslos suelos con una cubierta vegetal,ya seaéstaespontáneao
cultivada.A travésde la vegetaciónse puedeestimarindirectamentela disponibilidad
de humedaden suelo de la zona radical de las plantas: Jacksonet al. (1978)126

demostraronque el estréshídrico de la plantadependede la relación que guardanla

temperaturade la superficie vegetalcon la temperaturadel aire. Por ejemplo, si la
temperaturade una cubiertavegetalse encuentraa unospocosgradospor debajode la
temperaturaambienteesseñalde que los tejidos evaporanagualibrementerefrescando
así la planta e indicando la disponibilidad de humedaden la zona radical; por el
contrario,si la temperaturade la cubiertaesigual o superiora la temperaturaambiental,
es muy probable que los tejidos se encuentrenbajo mínimos de hidratación,
relacionándosecon mínimos de humedad en suelo. Jackson et al? (1980)127,

desarrollaronestepostuladohasta lograr una expresióncapazde calcular el estrés
hídrico de cultivos apartir de varioselementosdel balancede energía.El indice logrado
se denominóIndice de EstrésHídrico de Cultivos (CWSI, Crop Water Stressíndex),

segúnlaexpresión:

r(I+rc/ra)
T~ ~‘~‘Ta=___________

zl+r(1+rc/ra)

raRa, ea—e

pc1, zI+r(1-í-r~/r~)

Donde,
— esladiferenciade temperaturaentrela cubiertay el aire

y, esla constantepsicométricadePascal(C%.

126 Jackson,R. D., Cihíar, J., Estes,J.E., Heilman,J.L., Ralke,A., Kanemasu,E.T., Millar, J., Price, i.,
Wiegand,C., (1978).Soil moistureestimationusingreflectedsolarandemrnitedthermalradiation:
Chapter4 ofsoil moistureworkshop:NASA conferencepublication2073,219p.

127 Jackson,R.D., ldso, S.B., Reginato,R.J., Pinta, P.J., (1980). Remotelysensedcrop temperatures
and reflectances a.s hnputsto in-igation scheduling.ProceedingsASCESpecialtyConference.false.
Idaho.
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¿1, esel valor de ánguloentrela relaciónde la temperaturay la presióndel vaporde
aguaen el puntode saturación,evaluadaen lamediade ~1y iSa

esla resistenciadel cultivo (s m
ra, esla resistenciaaerodinámica(s m’).
1?,,, esla radiaciónneta(Wm t.

esladensidaddel aire(Kg. m -3),
e>,,, esel calentamientoespecíficodel aire(J Kg. 1 C “~

e~, es la presióndel aire en el punto de saturaciónvapor de aguaa temperatura~i0

(Pascal).
e, eslapresióndel vaporde aguaen el aire(Pascal).

El CWSI fue elprimerode todaunaseriede índicesquesehanrefinadoy ajustadoa las
variantes locales.Nuestra intención al citarlo en esta secciónno es otra que la de
mostrarla cantidadde parámetrosclimáticosy de balanceenergéticoquehacenfalta en
cl cálculo del balancehídrico. Por otraparte,nadani nadiemejor que los satélitesde

observacióndela tierratienenlacapacidadde tomaresasmedidas.

Las cubiertasde nievey hielo tienenunarespuestaespectralnítida, facilitandoenbuena
medidasu valoracióny evolucióna lo largo de las estaciones.Varias bandasde los
satélitessemuestransensiblesa distintaspropiedadesdel aguasólida: en el visible e

infrarrojo, la nievetieneuna altísimareflectanciapor lo que el contrastecon las zonas
no cubiertasesnítido y relativamentefácil de cartografiar,exceptoenel casode hielos
que arrastrangran cantidad de detritus. De nuevo la dificultad surge al tratar de
cuantificarlos volúmenesde aguaencerradaenesascubiertasde nievey hielo. Paraesta
tarease requiere,al menos, una buenainformación de la topografiasubyacentecon
modelos de elevacióndel terreno que admitan comparacióncon las diferenciasde
altitud causadaspor el manto nival. Otra dificultad es la del frecuentecubrimientode

nubessobrela nieve, que en el rangodel visible obstaculizala discriminacióncon la
nieve. La dependenciadel foco solar para trabajar en este rango imposibilita las

medicionesde la capade nieveen latitudesaltasdurantela prolongadanochepolar. Las
bandasdel infrarrojo térmico sonmuy ventajosasparadelimitar la nieve. Estasbandas
salvan la ausenciade luz solar pero no la presenciae interferenciade nubes; las
imágenesnocturnaso las delperiodode nochepolarresultanútiles,por lo que se dobla

el númerode posiblesobservacionesútiles. Los datosde la regiónde las microondas
permiten inferir característicasde la profundidaddel manto nival ademásde penetrara
travésde las capasdenubes.

Ya son numerosaslas experienciasde gestiónde recursoshídricos de cuencacon el
apoyo de la teledetección,para suministrode la demandaagrícola.El Centro parala
Observaciónde la Tierra (CEO) de la Unión Europeaha patrocinadovarias de estas
experiencias(CEO DemonstrationCaseStudies)’28y, aunquelas primerastentativasse
hicieron sobre la basede imágenesde alta resoluciónLandsatTM y SPOT, en la

128 CEO DCS ReÍ 619620Managementof irrigatedperimetersin the Senegalriver valley. CEO DCS
ReÍ 606399,Control of areabasedarable and forage subsidiesusing remotesensingin dic UK.
CEO DCSRef. 607512,Monitoring tbeUK potatocropusingsatelliteeartbobservationdata

101



actualidadya seestánrealizandocontrolesde recursoshídricos medianteimágenesde
altatemporalidadNOAA-AVHRR (CEOProyectosPiloto)’29.

El interésdelcontenidode humedaden suelono se limita tansolo a la agricultura;esun

parámetrodeterminantede la tensiónhídrica que puede llegar a soportaruna masa
forestaly de los umbraleslímitesde crecimientosaludable.Es un factora tenersiempre
en cuentaparala prevenciónde incendiosforestales:lapresenciao ausenciade aguaen
el suelo se traduceinmediatamenteen la presenciao ausenciade aguaen los tejidos
vegetales,incurriendoennivelesmáso menosaltos de peligro de ignición (Chuviecoy

En unapalabra,aunqueel seguimientodel balancehídrico de una cuencahidrográfica
no resulte inmediato al entrar en combinaciónun amplio abanico de elementos
dinámicos,precisamentepor lo cambiantede esoselementosy la magnitudespacialque
puedenllegar a abarcar,los cálculospor observaciónremotaproporcionan,al menos,
una primera aproximaciónal estadode la cuestión,al tiempo que puedensalvar la
inexistenciao inaccesibilidada datosdel terrenoo climáticos, ya que estos últimos
tambiénpuedenprocederde satélitesespecíficamentemeteorológicos(Paquetci’ al.,
1996)>3 1

129 ProyectoHYDRE. ProyectoIRRJGASAT.
130 Chuvieco,E., Martin M (1994) Global fire mapping and tire dangerestimation using AVHRR

images.PbotogranimetricEngineeringandRemateSensing.Vol. 15: 3>41-3>46.
131 Paquet,E., Vogt, 3V., Viau, A. (1996). Régionalisationde la températurede lair á partir des

donnéesphysiographiqueset des images NOAA AVHRR. Cas de lAndalousie.- JRC-SAI-AIS
TechnicalReport,lspralltaly, 92 5.
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2500 PAISAJE VEGETAL DE CASTILLA Y LEÓN
2510. INTRODUCCIÓN

La distribuciónde lavegetaciónnaturalde Castillay Leónhacepatentela combinación
caleidoscópicadel clima, suelos,topografia,geología,historia,etc.Estedominio, regido

por lo Atlántico y lo Mediterráneo,es un ejemplo claro de la idea de dinamismo
ecológico-cultural desarrolladapor Montserrat (1998)132 para los grandespaisajes
Mediterráneos,concebidosestos como sistemascon peculiareselementosgeofisicos,
bióticosy culturales.

La denominaciónde estecapítulo comopaisaje vegetales intencionada.El paisaje

vegetalesunaconsideraciónmásricaque el simple inventariode especiesnaturalmente
autóctonasde un territorio. Estaaproximaciónnosobliga a unalecturamultitemáticade
las formacionesgeobotánicas,y así intentaremosrealizarla, si obviar la revisión de
trabajosfitosociológicosclásicos,de autoresque han estudiadocon máximo rigor las
asociacionesde especiesenCastillay León.

La distribuciónde especiesvegetalessobreel territorio noshabladenumerosostemas
afines y dependientesque no podemosobviar, máxime cuandomuchos de ellos se
relacionancon las técnicasde observacióndel terreno desdeel espacioo quedan

incluidas por la geocodificaciónen un sistema de información geográfica o de
actualizacióncartográfica.Algunos de esostemasderivadosdel análisis del paisaje
vegetal,de interéscomúnparala teledeteccióny los SíU, sonlos siguientes:

• Planificacióny gestiónforestal.
• Control de biodiversidad.

Repercusiónen el mediode políticasforestales.
• Saludde espaciosnaturalesy zonasagrícolas:incidenciade plagas.
• Control de propiedadesforestalesy explotación.

Seguimientoy evaluaciónde repoblaciones.

Prevención,seguimientoy evaluaciónde incendiosforestales.
• Gestiónbiogeográficay turísticade espaciosnaturalesprotegidos.
• Cartografíade ocupacióndelterritorio (especiesmayoritarias/biocenosis).
‘ Actualizacióncartográfica.

Algunos de estos temasse trataránal final del análisis de los paisajesvegetalesde
Castilla y León;el objetivo esproporcionarunavisión del estadodel artedel uso de la
teledetecciónen el seguimientode paisajesnaturales.

Debemostambiénreferimose introducir en esteepígrafeel ProyectoLand Cover del
ProgramaCORINEde la UniónEuropea(Coordinaciónde la InformaciónsobreMedio
Ambiente).Estabasede datosha sido materialde trabajoy de constantereferenciaen

132 MontserratRecoder,P. (1998). Dinamismo ecológico-culturaldel paisajemediterráneo.1 congreso
internacional sobre paisaje mediterráneo.Montpellier 14-16 junio 1993. Arias Abellán, J., y
Founeau,PL, Eds) Colección MonográficaTierras dei Sur. Universidad de Granada- Junta de
Andalucía.Consejeríade ObrasPúblicas y Transportes.Granada.
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nuestro estudio. Aunque describimos con detalle sus características,objetivos de

utilización y tratamientoinformático en la sección4510,aquíapuntamosla utilidad que

nos haproporcionadoparaentenderla ubicaciónde cubiertasvegetales.La figura 2.29

muestralas categoríasCORINEde vegetaciónnaturalen Castillay León.

Con frecuenciaseasociavegetaciónnaturalcon la ideade bosques.Estono escorrecto,
aunque,apartirde los datosde CORINE,adelantamoslas siguientescifrasparaCastilla

y León: 22,5% de la superficiede la ComunidadAutónomase considerazonaforestal

conmasaarbórea(Categorías30000de la clasificaciónCOPINE, Anexo 2); estevalor

esdospuntosmásbajoqueparael conjuntonacional(24,7%).

Superficie1 especiesforestalesenCastillay León
Especie Ha % sup.arbolada

Pinos(Pinussylvestris,pinea,pinastery otros) 723.755 48,4
Encina(Quercus1/ex) 332.040 22,2
Roble(Quercuspyrenaica) 263.028 17,6
SabinaAlbar (Juniperusthurrfera) 62.494 4,2
Haya (Fagussylvatica) 47.513 3,2
Castaño(Castaneasativa) 17.126 1,1
Riberas 48.055 3,2
Total 1.494.011 100

Con el fin de no introducir criterios nuevos de descripciónregional,presentamoslos
paisajesnaturalesde Castillay Leóntomandocomohilo conductorlas grandesunidades

geomorfológicas,aunquenecesariamenteharemosmenciónacondicionantesclimáticos,

edafológicoso humanos.Analizaremoscon perspectivapaisajística las formaciones

geobotánicasy la incidenciade la acciónantrópicaen: las campiñas,los páramos,las
penillanurasdel oestey las montañasperiféricas.

2520. GEOBOTÁNICA Y PAISAJE DE LAS CAMPIÑAS

Como hemosvisto, las campiñasocupanla terceraparte de la superficie castellano-
leonesa,principalmenteen los sectorescentralesde la cuencaterciaria,entre700y 1000

m dealtitud, dandolugararelievesescasamenteondulados,dondesolo la incisión de la
red hídrica proporcionaformas locales másaccidentadas.Atendiendoa componentes

edáficos,las campiñasadmitendosagrupacionesgenéricasen arcillosasy arenosas.

Las campiñasarcillosas,entre 700 y 850 m de altitud, se extiendenpor la Tierra de

Campos(tercio N de Valladolid, mitadorientalde Zamorahastael Tera,SE de León,
centro y 5 de Palenciay O de Burgos), SO de Valladolid y Zamora, comarcasde
Peñaranday La Armuña (Salamanca),desdeMadrigal de las Altas Torres hasta la
Moraña(Avila). Las tierrasde Segoviay Soria próximasa las montañas,entre900 y
1200 m de altitud, encierranotros dos sectoresde campiñasarcillosas: el corredor
Burgo de Osma- Almazány Riaza.
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Resultacasiinnecesarioresaltarla improntaantrópicaenestasáreasquehistóricamente
han operadocomograneros,salvo en el casode alturassuperioresa los 900 ni, donde
los umbralesclimáticosy el lavadode los sueloshan hechoesascampiñasmásaptas
para cultivos leñosos o para la explotación forestal. La asociaciónfitosociológica
definidaporBraunBlanquetet al.(1936)”~ paraestaszonascon predominiode cultivos
es la Rudero-Sacalinetea,que incluye varias comunidades de malas hierbas
introducidasporel hombrecon su acciónde pisoteo,incendio,tala y monocultivode
cereal,de la que son características:Ajuga chwnaepitys,Anagallis arvensis,Capsella
bursa-pastoris,Datura strarnonium, Verbenaolficinalis, Cirsium arvense,Marrubium
vulgare, Geranium molle, Torilis nodosa, Fumaria officinalis, Mercurialis annua,
Stellariamedia,Poa annua.

Unavez asumidala alteraciónimpuestapor el hombreen favor de cultivos y pastoreo,
solo pervivenreductospobresy dispersosde vegetaciónnaturalen tan extensaárea;la
especiearbóreamáscomúnesla encina(Quercusilex, ssp. rotund4folia) en asociación
con niveles arbustivos de retama o rosal silvestre; la subalianza de especies
característicade este paisaje la denominaRivas Goday ci’ al, (l959)’~~ Quercion
rotund<foliae e incluye: Arctostaphyllos uva-ursi, Quercus coccifera, Teucrium

chamaedrysssp. pinnatWdum, Rhamus infectoria, Bupleurum rigidum, Cysrus
seoparius,Rosacaninaen los suelosbásicos;en reductosde sustratoácido aparecen
Pyruscommunispyraster,Quercussubes Vilicetoxicumnigrum, Juniperusoxycedrus,
Arbutusunedo,Asparagusacuqiolius,.El dominio de la encinase debea sucapacidad
de adaptación,más que a la idoneidadde suelosy clima de estascampiñas;ante la
aridez estival, el largo periodo de heladaso los suelospoco nitrogenadosla encina
responde ralentizando el crecimiento, fructificando en temporadas alternas o
desarrollándosesolo como arbusto en paisaje de carrascal;es frecuenteencontrar

encinasde tamañoarbóreocomoejemplaresaisladoso en bosquetesmuy aclarados,a

modode dehesa.

En hondonadaso valesmashúmedasy a lo largo de los cursoshídricosque seccionan
las campiñas se desarrollanpaisajesde ribera y sotos, que por las específicas

condicionesde humedadaglutinanen bosquesgaleríaespeciescomo: Populusalba,
Fraxinusangust~olia,Symphytumtuberosum,Salix alba. Los sotosincorporanespecies
de matorral ribereño, enriqueciendo las asociacionesgalería: Alnus glutinosa,
Lysimacbia nemorum, Solanumdulcocamara, Carexpendula, Seneciojacquinianus,
Salix atrocinerea, Hacer negundo, Iris foetid¡ssi¡na, Ulmus campestris, Farxynus

oxicarpa,Stachyssilvatica, Bryoniadiolca, Brachypodiumsilvaticum, Humuluslupulus
(clasesociológicaAlnetea-Glutinosae propuestaporBraunBlanquety Túxen, l943)’~~.

133 Braun Blanquet,J., Grajewski, W., Wraber, M., Wallas, i., (1936): Prodromedes Groupements
Vegetaux,Easc.3. ClassesdesRidereto-Secalinetales.Montpellier.

134 Rivas Goday, 5., Borja Carbonelí, J., Fernández-Galiano,E., Rivas Martínez, 5., (1959)
Contribuciónal estudiode la Querceteailicis hispánica.Anal. lnst. Bot. Cavanilles.T. XVII, vol.
1>, Madrid.

135 Braun Blanquet,J., Tuxen, R., (1943) Ubersict der hóherenvegetationseinheitenMitteleuropas.
Montpellier.
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En las campiñasde Riazay Burgo de Osma, las áreascubiertaspor encina (alianza
Quercion-Rotund¡foliae,Cii. supra.) son más numerosas,continuasy densas,aunque

muy alteradaspor la accióndel hombre,especialmenteen los valles; la talla arbustiva
sigue siendolo dominante,pero estavez a causade la altura y las temperaturas.Los
carrascalessegovianosse ven afectadospor procesosactivos de acarcavamientode
laderas,sin que la su]eciónimpuestapor la vegetaciónseasuficienteparafrenar los
procesosde erosión. En sectorespoco útiles para la agricultura, la encina se ha
sustituidoporel disclimaxde Pinuspinastery Pinuspineao porenebralesde Juniperus
oxicedraensuelosoligotrofos.

En las campiñasarcillosasde Soria, la carrascase integraen el sotobosquede pinos
negrales(Pinuspinastersubespeciemesogensis)junto con la sabinaalbar (Juniperus

thurifera) llegandoésta última a ser la dominantepaisajísticay ascendiendohasta
alturasde paramera.Otrasespeciesenasocíacionson: Jum~eruscommunis,Juniperus

sabina, Berberis hispanica, Pinus silvestris, Pinus clusiana (alianza Juniperion
thurjferiaepropuestaporRivasMartínez, 1969136)

Las campiñasarenosascubren, en su mayoría, los 3000 km2 de la margensur del

Duero,entrelos ríos Duratón(E) y Trabancos(O). Históricamentesehaconocidocomo
el Gran Arenal de Castilla y abarcalas tierras de pinares de Segovia,Valladolid,
Arévalo y N de Avila. Las campiñassorianasdel corredorde Burgo de Osma,en la
riberaN del Duero,tambiénsondel tipo arenoso,estandoigualmentecolonizadaspor
densospinares.La especienatural predominantees el pino negral o resinero (Pinus
pinaster),quehaganadoespacioporactuacionesde repoblaciónal pino piñonero(Pinus
pinea). Por el potencialresinero,madereroy económicodel pino negral volvemosa
encontrarla vegetaciónnatural fuertementeincididapor la acciónhumanay, aunqueel
paisajepuedaparecernatural,la dinámicade los pinaresesen muchoscasossimilar a la
de unaexplotaciónagraria.

Citamos dentro de este apartado los paisajes y comunidadessalinas (Thero-
Salicornietea)y junqueras(Juncetalia Maritimae), propias de humedalescomo las
lagunasde Villafáfila.

2530.GEOBOTÁNICA Y PAISAJE DE LOS PÁRAMOS

Atendiendoal sustratogeológicoy edáficode los páramosvolvemosaencontramoscon

páramosdeorigen calizo y páramossilíceos;y, a pesarde que la altitud y el clima no
hacende ellos unabuenatierra agrícola,volvemosa encontrarla huella arrasadorade
las actividadesde explotaciónagraria, que impiden llegar a su clímax el potencial
ecológicode los páramos,en forma de especiescon talla de monte alto y asociaciones
de bosque.

136 Rivas Martínez, S. (1969). Vegetatio l-iismaniaeNotula 1. Anales Instituto de Biología Aplicada.
Barcelona,T. XLVI. Pg.24.
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Los páramoscalizosson ampliasplataformasestructurales,entre 800 y 1000 m, que
destacanentrecampiñasy vallescortadospor la red fluvial. Al 5 del Duerosehallanlos
páramosde Cuellar-Peflafiel y al N, los páramosde Torozos, prolongadoshacia
Palenciay Burgosporlos de Cerrato,Lermay las márgenesdel Esgueva.

La especiearbóreamasrepresentativade los páramoscalizos,en cuantoa extensióny
tamaño,es el quejigo o robleencina(Quercusfaginea,Quercuslusitania, ssp.fagina),

especiemuy austeraencuantoa requerimientoshídricos(450,500 mm.) y que soporta
bien tanto las bajastemperaturascuanto el rigor estival. El paisaje de quejigal de
páramosolo forma pequeñasmasasforestales,con ejemplaresde tamañoarbustivoa
causade la secularprovisión de leña, el pastoreo,podas,etc. La encinaapareceen
asociacióncon el quejigo en los páramosentrelos 800-900ni, tendiendoestaúltima a
quedarsecomoespecieespecíficaamedidaque aumentala altitud.

Las alianzasde especiespropias de los quejigales,segúnlos autoresde referencia,se
denominanQuercion-Faginae(BraunBlanquetet aL, 1956)137y Quercion-Valentiniae
(Rivas et al., 1959)13>; especiespropias de la primera son: Quercuslusfianica ssp.
faginea, Poterium agrimonio¡des, Limodorum abortivum, Bupleuruin panículatuni,
Urigatium virens, Stachyslusitanica, Me/leaarrecta, Carexdepressa,Arisarumvulgare
ssp. clusit Antirrhinumlink¡anum. Especiespropiasde la segundaalianzason: Quercus
valentina, Saponaria ocymoides, Bupleurum rigidum, Acer granatensis, Genista
hispánica,Paeoniaperegrina,Beton¡caofficivalis, Asteraragonens¡.

La expulsióndel quejigo por la agriculturahacia áreasde topografiamarginalle hace

entrar en competenciacon varias especiesde cupresáceas,cuyo crecimientoinicial es
rápidoy suadaptaciónal frío y a topografiasextremasbuena.Lasespeciesson: sabina

albar (Juniperus ti-mrJera), enebro resinero (Juniperus oxycedrus)y enebrocomún
(Juniperuscommunis),ademásde Retamas(Retamaesphaerocarpa)y cistáceas(Cistus

laurijblius).

Los páramossilíceosconstituyenel escalónmáselevadode lasplaniciesde la cuenca,

previo a las montañasde reborde,entre 1000y 1300 m. Desdeel punto de vista de la
geomorfología,coincidenbásicamentecon las raflas, y enel aspectofitosociológico,son

el nicho que albergalos paisajesde rebollar (alianzaQuercionpyrenaicaepropuesta
por Rivas Goday,(1955)’~~, a partir de la clasesociológicaQuerco-Fagetea propuesta
porBraunBlanquety Vlieger en 1937).

Se puedenlocalizar tres grandeszonasde páramossilíceos: la primera en la zona

centro-orientalde León, la segundaenPalencia,coincidiendobásicamentecon la raña

137 Bi-aun Blanquet, da Silva, It, Rozeira,(1956). Resultatsdedeux excursionsgeohotaniquesa travers
le Portugalseptentrionalmoyen.AgronomíaLusitanaXVIII, Fascículo3. Lisboa.

>38 Rivas Goday, S., Rigual, P., Rivas Martínez, 5., (>959). Contribución al estudiode la Quercetea
ilicis hispánica.Anal. Inst. Bot, CavanillesT. XVII, vol. II, Madrid.

139 Rivas Goday, 5., (1955) Los gradosde vegetaciónde la penínsulaibérica. Anales del Instituto
BotánicoJosédeCavanilles.Madrid
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de Guardo, y la tercera en Segovia y Soria, al pie del Sistema Central en las
proximidadesde Riaza,Ayllón y Castillejode Robledo.La altitud, severidaddel clima
y los suelospobresderivadosdel sustratosilíceohacende los páramoszonaspoco aptas

paraactividadesagrícolas,lo queha ayudadoa un asentamientoforestalmássólido.

La especiearbóreadominanteen los paisajesno agrícolasdeestesectoresel rebollo o
melojo segúnlocalismos(Quercuspyrenaica).La sabinaalbar y la encinaocupan

tambiénestenicho ecológico,pero los rebollares,aunqueesténmuy alteradospor la
explotaciónhumana,no se hanvisto deterioradoshastael punto de no podercompetir.

En la actualidad, se encuentran topónimos alusivos a rebollares inexistentes,
evidenciandola extensiónalcanzadaen el pasadopor estosbosques.

Las especiescaracterísticasasociadasal Quercuspyrenaicason: Lonicera hispánica.
Geum urbanum, Physospernumaquilegiefolium, Ajuga pyramidalis, Genistaflorida,
PrIznula veris, Melittis melysophyllum, Caryolopha sempervirens, Peucedanuin
stenocarpum,Arctostaphylosuva-ursi,Callunavulgaris,Brachypodiumsilvalicum, Poa

nemoralis, Anemoneneinorosa,Aquilegiavulgaris, Carex silvatica, Paris quad<folia,
Carydalis cava,Arum maculatuin, Leucojumvernuin,Allium ursinum, Viola silvatica,
Epipactis la/folia, Lysimachianemorum,Moehringia trinervia, Lathraeasquamaria,
Loniceraxylosteum

El brezo,Cal/unavulgaris, es unade las primerasespeciescolonizadorasdel bosquede
rebollosaclarado;puedellegara acidificar los suelosen excesoimpidiendoelequilibrio
requeridopor el rebollo, si esteha sido esquilmadoartificialmente,y dar entradaa
matorralesheliófilos, ericáceas,cistáceasy matorralesde avanzadadegradacióncomo
espinosasy labiadas(Ortuñoy Ceballos,1977)’~~.

2540. GEOBOTANICA Y PAISAJE DE LAS PENILLANURAS DEL OESTE

Bellot Rodríguez(l978)’~’ señalaqueelpaisajevegetaldominanteen las penillanurases

el propio de la regióndurilignosamediterránea,caracterizadapor especiesdominantes
perennifolias,de hoja esclerosada,bien en formacionesarbóreaso en matorrales.Sin
embargo, la relativa elevadaaltitud media de la penillanura(800m) y la variante
climática continental dentro del tipo mediterráneo,hacen que buena parte de la
vegetaciónsea marcescente,con asociacionespresididaspor rebollos y quejigos. El
sustratopaleozoicoha derivadoen suelospredominantementesilíceosy ácidos,ligeros
y sueltos,con escasamateriaorgánica;arenosossobre granitos o ligeramente arcillosos

sobre pizarras. Pero el clima resulta más determinante para la vegetación de esta zona

quelapobrezade los suelos.

Así, dependiendode la altura, pluviometría, orientacióny capacidadde retenciónde
humedad,encontraremos:

140 Ortuño,F., Ceballos,A., (1977).Los bosquesespañoles.Incafo. Madrid.
141 Bellot Rodríguez,F., (1978).El tapizvegetalde la PenínsulaIbérica.Ed. Blume. Madrid.
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1. encinasy encinaresadehesadoshasta los 700 m. (Qurcion rotundfoliae, Cit.
supra);

2. deforestaciónde dehesasen jaral, romeraly pastizal;
3. las formacionesde quejigo (Qurcionfaginae, CiL supra), que asciendenhastalos

850 m, con particularidadessegúnla orientacióno cohabitandocon la fonnacióndel
pisoinmediatamenteinferior y superior;

4. clímax del fresnoy roble tozo (adehesado)por encimade los 800 m, en zonas
húmedas(alianzaFraxino-Quercionpyrenaicae),hastacederpasoa

5. niveles deforestados,en cotas variables, de landas compuestaspor brezales,
retamares,piornalesy cervunal,propiode los paisajesde montaña.

Paisajes climácicos de encina y encinares adehesados.

Las dehesascubrenbuenapartede Zamoray Salamanca,en las comarcasde Aliste,
Carballeda,Sanabria,Los Arribes, Sierra de Francia,Valle del Alagón y corredorde
Ciudad Rodrigo. La dinámicasecularalcanzadaentreel potencial edafo-climático,el
arbolado, los pastos y las tierras de labor ha dado lugar a un equilibrio de
compatibilidadesentreexplotaciónde recursosnaturalesy suconservacion.A pesardel
equilibrio alcanzadohay que entenderquela situaciónclimácicacorrespondeal bosque
perennifolio densode encina,que en muchaszonasha desaparecidototalmentepara
ceder su lugar al cultivo de cereales(p. ej. NE de Salamancay SO de Zamora).La
asociación de especiesallí donde quedanbosquetesde encinaes del tipo Quercion
rotundfoliae , en su mayoríasobresuelosácidos,y caracterizadapor la presenciade
Phyllirea angusqfolia, Rhamnusalaternus, Cistus salvifolius, Junz~erusoxycedrus,

Santo/marosmarinfolia, Lavandulapedunculata,c’ytius scoparius,Cistusladanferus,
Quercussubenetc. En el casode que estaformaciónse de sobreasomoscalizos,el
sotobosqueincluye especiescomo Genista scorpius, Avena broznoides, Coronilla
mininia, Hippocrepis coinmutata. Al sur de las altiplaniciessalmantinas,los bosques

climácicosperennifoliosde encinashanderivado,por acciónantrópicaen madroñales,
creando un paisaje de matorral alto de Arbutus unedo, Erica arborea, Phyllirea
angustfolia, Cistus popu4folius, etc. (asociación Phyllireeto-Árbutetum). La
sustitucióndel bosqueclimácicoha instauradograndeszonasde bosques,rozadosen
buenaparte, en los que se ha aclaradoel estratoarbóreo,originándosedehesaso
cultivos de cereales.Hay montesadehesadosque correspondena zonasecotónicasy

albergan encina, roble tozo, alcornoque y quejigo. Los gradientes edáficos y de
humedadproporcionandistribucionesmásajustadasdeestasespeciesque,en si mismas

encierranumbralesde exigenciasbastanteelásticos.

Jarales, romerales y pastizales

La encinaocupa,en términos generales,laderassoleadas,secasy pedregosas,suelos
poco profundos y se encuentranaturalmenteasociadacon matorral de jara, retama,

tomillo y romero,que alcanzaránmayor o menordesarrolloarbustivoen función de la
explotación agraria de dehesa.Estas especieshan logrado un equilibrio biológico

aceptableparano desgastarlos suelos: la encina,por ejemplo,aportaabundanteresto
vegetal que se transformaen mantillo, lo que suponeun aportede nutrientesy de
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materiaorgánicaesencialesparala construcciónde sueloy parael mantenimientode su
equilibrio. Desafortunadamenteese equilibrio no siemprese mantiene.Las especies
asociadasa la jara sobre suelos ácidos son: Rosmarinus offlcinalis, Astragalus
manspessulanum,Thymuszygis, Ruta montana, Erica arborea, Cladonia alcicornis,
Dorycnium suffruticosum, Helichryson stoechas, Halimium umbellatum, Lavandula

stoechas, Pterosparlum tridentaum, Lavandu/apedunculata, Cal/una vulgaris, Frico
scoparia, Cistus ladanferus (especie dominante) Tuberaria vulgaris, Halimium
ocynwides, Cistus crispus, Lithospermum prostratum, Genista falcata, Genista
triacanthos,CistusPopulfolius, etc.(alianza(‘istion ladanlferi).

Los romerales demuestran también comunidades empobrecidas sobre reductos
calcicolas,entrelas quesoncaracterísticas:Asperulacynanchia,Avenapratensis,Carex
humilis, Centaurea tenufolia, Coronilla minima, Erisiu¡n grand¿florum, Fritillaria
pyrenaica,Genistahispan¡ca, etc. (claseOnonido-Rosmarinetea).

Buenapartedel sotobosquede las dehesasestácubiertoporpastizalesde gran interés
parala ganaderíaextensiva,con especiesanualescomo: Trfolium glomeratum,Orchis
pida, Teesdalialepidium, Trfoliuin cherlerí, Filago arvensis,Anthyllis lotoides, Tolpis
barbata, Lethyrus sphaericus, Coronilla dura, Sedumcaespitosum, Tillaca mucos
(ordende la clasesociológicaHelianthemetaliaguttati, RivasGoday,1957142).

Formacionesdequejigo

El quejigo esotrade las especiesquercíneasque ponede manifiestola transiciónentre
el bosque perennifolio o semiperinnifolio mediterráneo, de hojas coriáceasque
permanecenen el árbol todo el invierno (alcornoque,encinay quejigo), y el bosque
caducifolio (especiesde roble que pierdensus hojasen otoño). En las penillanurasde
Salamancalas zonasde quejigarson muy poco extensas,mientrasque haciaZamora
aumentasu presencia.En las alturasy vertientesde transiciónde las planiciesdel O
Sierrade Torralba,Camacesy Cubetade Ciudad Rodrigo, el quejigo se asientasobre
todo en nichos ocasionalmenteabrigados, calurosos y húmedos. Su incidencia
paisajísticano esmuy definida,puestoquehaciael E cedea favordel encinary haciael
O afavor del rebollar.

Paisajes defresnoy roble tozo adehesado

El dominio del rebollo coincide con los estratosmás elevadosde las penillanuras,
aunquela encinano desaparecede estaáreamásfría y húmeda,aprovechandonichos
termófilos. Los rebollaresse asientansobresuelossilíceos sueltos. En Salamanca,el

rebollo se localiza en el extremoNO, sobreel batolito granítico, y en la zonamontana
del 5; en la mayoríade los casossolo alcanzaunatalla arbustivao de bardal. El área
idóneaparaestaespeciepor su adaptacióna la continentalidady su exigenciade un

142 Rivas Goday, S., (1957). Nuevos órdenesy alianzas de l-lelianthemeteaannuaBr. BI. Anales
Instituto BotánicaCavanilles.T XV. Madrid.

111



periodoestivalcorto, seencuentraen León,bajo influenciasAtlánticas,recibiendoentre
750-850mmdeprecipitación.Desafortunadamente,la superficiepropiadel rebollarestá
muy mermadaen la actualidadpor lasquemasdestinadasa obtenermayorsuperficiede
pastosy cultivos.

La alianzapropiaesla Quercion occidentale(BraunBlanquet,da Silva, Rozeira1956)
y la Fraxino-Quercion pyrenaicae(Rivas Goday 1961), compuestasla primerapor:
Physospermumaquilaegfolium,Genistafalcata, Cirsium gruznosum,Luzulasilvatica,
Aquilegiadiehroa,Anemonetrfo/ia, etc. Lasegundapor: Quercuspyrenaica,Fraximus
oxicarpa, Lonicera hispanica, Dictamnus A/bus, Tr¿fo/ium medium, Astragalus
glyciphyllus, Pulmonaria long¿folia, Doronicumplantagineum,Symphytumtuberosum,
Melittis melisophyllum,etc.

En los puntos más húmedos de las dehesasde roble tozo es corriente encontrar
praderasnaturales,con cubierta herbáceade especiesvicaces, característicasde
climas húmedosy subhúmedos,susceptiblesde aprovechamientomediantesiega:la

asociaciónde especiesseconstituyecon variedadesautóctonasde gramíneas,festucas,
agropyrumy lolium. Condicionesclimáticasmuy localespermiten,enalgunoscasos,la

asociaciónde praderasconarboladoen paisajede fresneda,entrelas que sedaunagran
variedad de especies: fresno,chopo, rebollo, encina, castaño,olmo, pino silvestre.
Algunospradosalcanzancotasmásbajas,graciasa la humedadque les proporcionasu
posiciónribereña,compuestospor trébolsubterráneo,grama,lolium, juncosy cardos.

Paisajes deforestados de landas

Entre los paisajesde asociacionesarbustivasdestacala gran superficie ocupadapor el
matorral sin arbolado(18,3 % en Zamora), como consecuenciade la degradación
edáficacausadapor sobreexplotaciónde los pies arbóreoso por la propia dinámica
bioclimática, en las penillanurasencontramosbrezalesy retamares:los brezalesse
asociancon Erica aragonensis,Agrostis setacea, Enea umbellata, Pterospartum
tnidentalum, Genista lusitanica Los retamaresvan ligados a papilonáceascomo
Ptenidium aquilinurn, Cystus escoparius. Teucriu¡n scorodonia, Dianihus armería,
Orobancherapum-genistae,etc.

A mayor grado de humedad,bien por la altura, bien por su ubicaciónen puntos de
mayor influencia Atlántica(Zamora)las landascontabilizanmayorvariedadde especies
de matorral, entre las que destacamos:Sarothamnosseoparius,Cystusalbus, Enea
arbórea, Adenocarpuscomplicatus,Halimium occidentalis,Enea umbellata, Erica
aragonensis,Enea tetrálix, Caluma vulganis,Genista tnidentata,Genista lusitánica,
Cistushirsutus,Lavándulastaechas,Thymusmastichina,Salíscinerea,Eneascopania,
Enea cinerea, Genista tridentata, Genista tincaStea, Rosmarinus oficinalis. El
aprovechamientode estasáreasde matorralesmuy escaso,limitándoseal pastoreode

ganadoovino durantela primavera.Losmatorralespróximosa núcleosurbanossuelen
quemarserotativamentecon el fin de obtenerpastosparael ganado.
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Aunqueel paisajepopularmentemásasociadocon las penillanurasesel de dehesa,no

se puedeninfravalorarlas grandesextensionesde pinos, que en Zamoraalcanzanel
41,4 % de la superficiearboladay en Salamancael 27% otorgandomayorsuperficiea
las frondosasadehesadas;al igual que en los grandesdominios del pino en la

Comunidad, las especiesson, segúnel volumen de presencia:Pinus pinaster, Pinus
pinea,PinusSilvestrisy Pinuslaricio. La actuacióncolonizadorasecundariadel enebro
(Junniperusthurfera), es escasa.La mayorpresenciade coníferas,espontáneaso de

repoblación, se da en las comarcas del Aliste y Sáyago (Zamora) y Vitigudino
(Salamanca).

Dentro de los paisajes de las penillanuras occidentales hay que considerar la

singularidadde la zona de los arribespor los maticesbiogeográficosoriginalesque
introducenlasprofundascortadaslabradasporla redhidrográfica.El abrigode laderas,

las altastemperaturaspropiciadaspor la escasaaltitud (400-600m), la continuidadde
masas Atlánticas húmedas (Mieza 736 mm.), etc., favorecen el desarrollo de

bioconjuntos termófilos ricos en especies mediterráneas. La exclusividad
microclimáticapermite en las valesencajadasde la Sierrade Franciacultivos de vid,
olivo, almendros,cítricosy otros frutales.La capacidadde la zonade Los Arribes para
sustentarunabuenacubiertavegetalquedalimitada por la mediocridady alteraciónde

los suelos;encontramosenebros,alcornoque(Quercussuber) en nichoscon suelo un
poco más desarrolladoexentos de heladas,madroños (Arbutus unedo), torvisco
(Daphne gnidium), cornicabra (Pistacia terebuntus), así como las especies
característicasmediterráneasarbustivaso arbóreasperennifolias y esclerófilas ya

nombradas.Las laderasorientadashaciael norte,máshúmedas,setapizande quejigos
asociadosconencinasy alcornoques(enniveles exentosde heladas)o conrebollo hacia
el NO, si las condicionesedáficasy climáticasaumentanen humedad.

2550. GEOBOTÁNICAY PAISAJEDE LAS MONTAÑAS

Los elementosresponsablesde la diversidadvegetal de las penillanuras,páramosy
campiñasseordenanen sentidoaltitudinalen las áreasde montaña.En las montañas,la
homogeneidadde las asociacionesde especiesse limitará a unos pocoskilómetros
cuadradosenel mejorde los casos,por imperativosgeomorfológicos,rupturasvariadas

del sustratogeológicoy repercusionesclimáticaso de exposición.

La orla montañosade Castillay Leónlimita los dominiosAtlántico y Mediterráneo,a la
par que eszonade coexistenciaobligadaparaambostiposde asociaciones;el contraste
y asociaciónde especiesescontinuoentreexposicionesde solanay umbría; los suelos
seenglobanendosgrandesunidadescaracterísticas:
• en el W y centro de la muralla Cantábrica,Montes de León, SistemaCentral y

afloramientospaleozoicosde la Ibérica, suelos silíceos, ácidos y de bajo pH,
desarrolladossobregranitos,pizarras,neisesy cuarcitas.
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• en el sectorsuroccidentalde la Ibéricay E de la Cantábrica,sueloscalcáreos,con pH
básicoo equilibrado.

Los principalesescalonesde paisajesvegetalesde la orla montañosadeCastillay León
soncuatro:

1. Paisajede bosqueesclerófico,de hoja marcescente,dominadopor Quercus1/ex,
Quergcusfaginea o Quercus lusitanica segúnsu localización en longitud y en

altura. Este nivel esta fuertementeincidido por la acción antrópica y, a veces
repobladopor pino. La alturamáximaquealcanzaestaformación,dependiendode

suelosy exposiciónesde 1400m.
2. Paisaje de especiesde hoja caducao submarcescentes,dominado por Quercus

pyrenaicay Quercusrobur, degradadaporel estadode brezaleso pinares.Al igual
que la anteriorestáfuertementeincididaporel hombre.La altitud montanamáxima
alcanzadaporesteescalónesde 1600m., dependiendode suelosy orientacion.

3. Escalóncorrespondienteal dominio del haya(Fagussylvatica),sustituidaporpinar
en lugarescon talas abusivas,ascendiendohastalos 1700 m., segúnlos suelos,la
ausenciade aridezestivaly el gradode protecciónde los vientos.

4. Por encimade los paisajesarbóreoso arbustivosanteriores,se sitúanlas cumbres
herbáceoarbustivasde landasy cervunales

El nivel esclerófilomediterráneo,formadoporencinares,quejigalesy sabinares,hasta
unaalturamáximadc 1400 m., seacomodaen solanas,adaptándosea suelosraquíticos
y temperaturasmuy bajas. En este escalóndel reborde montañoso,los encinaresse
encuentransobretodo en el extremo E de la Cantábrica(N de Burgos),la Ibéricay las
solanasde la CordilleraCentral, con sotobosquede tomillo, gayuba,enebro,cantueso,
espliegoy estepa.La mayoríade los encinaresde montañabajay media han sufrido
una fuerte intervenciónantrópicapor talasparacarboneo,dandopasoa asociacionesy
paisajesde degradación:fasesprogresivasde aclarado,talla arbustivade carrascal,
incursión competitiva de pinares, ericáceasy cistáceas, estado de predominio de
matorrales y degradaciónen seudoestepade gramíneas.Los quejigales han sufrido

igualmentela explotaciónde carboneo,por lo que en paisajesaclaradosabundanlos
arbustosde arraclán,laurel, agracejos,y matorralesde durillo, rubianay escobón.En
Soriay Segoviahacedidoespacioen favor de pinaresqueseacompañande sotobosque
de matorralesheliófilos (altabaca,lentisco,brezo,jaguarzo)Además,el quejigo esmás
exigente que la encina o la sabinaen cuanto a umbralesde temperaturasmínimas,
permeabilidado grado de acidez de los suelos. La sabina, como hemos visto,

fácilmente entraen competición con las especiesanteriores;se mantienensabinares
naturales en muy buen estado de conservación en Segovia (Prádena), Soria

(Calatañazor)y algunosreductosen el E de León. Las especiescontenidasen esta
formación se han desglosadoal tratar las alianzasQuercion-Faginaey Quercion-
Valentiniae.

El paisajede robledal,tantode rebollos(Quercuspyrenaica)como de robles (Quercus
robur), sehalla en todas las montañascastellano-leonesasocupandoel piso montano
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entorno a los 1300-1600m. Botánicoscentroeuropeosconsideranel rebollo como

especieresistenteala sequía,mientrasque los especialistasmediterráneoslo catalogan
como especieexigente en cuanto a la humedad;esta paradojareafirma su carácter
intermedioentrelas formacionesxerófilasy las mesófilas.En general,precisaalgomás

de 600 mm/año,con precipitacionesestivalessuperioresa 125 mm. y prefiere los suelos
silíceosa los cálcicos.Algunosrebollaresquemantienenla talla de bosquealto sonlos
de Robledo,Riaza(Segovia),Sienade la Peñade Francia(Salamanca)y Candeleda
(Ávila).

Las áreasclimácicasdel rebollopuedenverseinvadidasporotrasespeciesdandolugar,
al menos,a tres tipos de relacionesentreespecies.En primer lugar, el áreaecológica
propiadel rebollo coincideparcialmentecon otrasespeciescon las que se compenetra
naturalmente:quejigo, roble y haya en los confines más altos, frescosy húmedos,

castaños,fresnos,alcornoqueso encinassobresuelosilíceo. El segundotipo de relación
entreespecieses la que origina la intromisión del pino, normalmentepino silvestreen
las cotasaltasy pino piñoneroen las inferiores,que empiezaaevidenciarla decadencia
climácicadel rebollar.Segúnestémáso menosaclaradoel rebollar,el estratoarbustivo

lo ocupanel serbal, espino majuelo, pinos silvestres,laricio y piñonero: el estrato
subarbustivolo ocupanretamas(blanca y de tintoreros), zarzas,gayubay cistáceas
(diversasjaras).Algunosejemplosde rebollaresen estadode media colonizaciónpor
pinares son los de Valsain en Segoviao los de Almazán en Soria. El tercerestado

evolutivo del rebollar esmásbien un fenómenode sustituciónde especiesmásque de
convivencia: la aniquilacióndel rebollo por roturacioneso carboneopermite que se
instaleen las mismastierrasel pino negral,másagresivoquelas otrasespecies,con un
sotobosquede matorralesde avanzadadegradación:siemprevivas,aliagas enebro
rastrero,biercol mejorana,cantueso,etc.

El roble, ocupalas mismasáreasque el rebollo pero en estratossuperiores(1500 -

160Cm.),oscilandoentreel rebollary el dominio del haya.Las especiesde estafagácea
presentesenCastillay Leónson:

• QuercuspetraeaM., en las sierrasoccidentalesde Zamora,extremoN de Palencia,
reductosde la Ibéricaen Burgosy Soria, pequeñasmanchasen el SistemaCentral
Segovianoy Sierrade Francia.

• Quercusrobur, quemantienemanchasmásextensasen el O de Zamora,León, Siena

de Ayllón y deAvila
El valor de su maderay los fuegosforestaleshan esquilmadoel áreaclimácicadel

rebollar en favor del matorral de brezo, piorno, enebro enano,espinomajuelo, tojo,
arándano,madroño,boj, biercol y aliaga.

Los hayedosseasientanhastaunaalturamáximade 1600 - 1700m. No exigenun tipo
de suelo único, pero sí unos niveles de humedadconstantessin aridez estival. Los
hayedosdel reborde montañoso los encontramosdesdeel NO de Zamora, en la
Cordillera Cantábricaen León, Palenciay NE de Burgos,masasimportantesen la
Ibérica-Sierra de la Demanda-,localizacionesrelictasen el SistemaCentral -Sienade
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Ayllón, Riofrio, Riaza-. En cuanto a las especiespropias de estos hayedos,están
constituidaspor el ordenFagetalia Pawl, que incluyen: Fagussylvatica, Dryopteris
filix-mas, Anemone hepatica, Mercurialis perennis, Polysticum aculeatum,
Calatnagrostisarundinacea,Polygonatummultjlorum, Asperula odorata, Symphytum

tuberosum, Tilia platiphylla, Lamium galeobdolon, Sanicula europaea, Phytema

spicatum;como eslógico habráespeciesacompañantesel haya segúnseanlos suelos
humosos neutros (p. ej: Athyrium filix-foemina) o acidófilos (p. ej: Deschampsia
fiectuosa).

Los pinaresson los paisajesarbóreosdominantesen las montañas.La variedad de
especiespermiteque conquistentodo tipo de suelosy altitudesllegandohastalos 2000
m, de ahí lo peligrosodesucapacidadcolonizadorafrenteaotrasfrondosas.Ademásde
las grandesáreasde los pinaresde las llanuras,en la orla montañosaestánpresentesen

todasellas, a distintascotas,segúnlas especies.En los montesde León y Cordillera

Cantábrica,han sustituido las cotasdel robledal y de algunoshayedos-ej: pinar de la
Pueblade Lillo-. En la Ibéricay Guadarrama,el pino resineroestápresentehastalos
1200 m. favorecidopor la producciónde miera, y en detrimentodel rebollo. El pino

laricio, ocupacrestascalizas,a mayoraltitud que el anterior;esmuy poco exigenteen
cuantoatemperaturas,por lo quetambiénsehausadoen repoblacionesmasivasa costa

del encinary del sabinar.

Los paisajesvegetalesde las cumbresestándominadospor landasy cervunales.A las
primeras nos hemos referido al describir las penillanurasdel O. Los cervunales

consistenen comunidadesarbustivaso de gramíneasque,apartir de los 1800 - 2000 m.,

quedanempobrecidaspor la altitud, viento, nieve y frío. La asociaciónde especiesde
cervunal(Nardo-Callunetea), está compuestapor arbustosrastreroscomo Danthonia

decumbens,Luzula campestris,Potentilla erecta, Carexpilulfera, Calluna vulgaris,
Hieraciunzpilosella, Hypochaerisradicata, Veronicaoficinalis, Erica cinerea.En los

suelosácidosde la CordilleraCantábrica,Sierrade la DemandaSierrade la Cabreray
sierra del NO de Zamoray León se alían con: Galium saxatile, Polygala vulgaris,
Pedicularis silvatica, Jasioneperennis, Juncus scuarrosus, Centaureanigra. Otros
céspedescaracterísticosde estas alturas son: Plantago alpina, Antenaria dioica,

Trfolium alpinum,etc.

2560. PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL.
CONTRIBUCIÓN DE LA TELEDETECCIÓN.

En Castillay León,la problemáticaderivadade la planificacióny gestiónintegral de los
ecosistemasforestales es muy variada. La distribución espacial y la composición
fitosociológica de las masasvegetalestratadahastaahoraen estecapítulo,es solo un

aspectode los muchosque integranla ecologíade paisaje. Hay otros elementosde
análisisy gestiónbiótica en los que la teledetecciónincorporaunaherramientaeficaz,
capazde aportarsolucionesde gestiónglobal y aliviar trabajode campo.
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Realizamosa continuaciónunarevisiónde algunosproblemasacuciantescon los quese

encuentrala Junta de Castilla y León en su función gestorade recursosnaturales
forestalesde la Comunidad.Dentro de nuestraconcepciónde la teledeteccióncomo
técnica de soportepara la gestiónde recursosdel medio, haremosunarevisiónparalela
de estudiosy aplicacionesen los que se haya usadola teledetecciónpara solventar

necesidadessimilares a las manifestadaspor la Consejeríade Medio Ambiente y
Ordenacióndel Territorio del GobiernoAutónomo (1997, capítulos 6-lO)’~~, tanto en

otros Estadosde la Unión Europeacomoen América.Quizáse demuestredeseabley
viable la incorporaciónde esasexperienciasal quehacerde los Organismosgestoresde
la Comunidad.

Los rápidosavancestécnicosque llevaronaentenderel comportamientoespectralde las
superficiesvegetalesobservadasdesdesatélites,multiplicó el interésde su aplicación
hacia multitud de temasbioambientales,desdela gestióny seguimientoglobal de los
espacios naturales (Hofer, l994~~, Eastman y Toledano, l996’~~), hasta temáticas
específicascomo: tipificación de masas(Beaubien, 1979)146, respuestaespectralde

asociacionesfitosociológicas(García-Haroet al., I996)’~~, efectosde plagasen cambios
de cubiertasarbustivas(Price el al., 1992)’~~, respuestade los paisajesa presiones

naturalesy culturales(Milton y Mouat, l989)’~~ o índicesde riesgo de grandesfuegos
(Chuviecoetal?, 1997)150.

El controlde recursosnaturalesno estareafácil porla cantidaddeelementosdinámicos
y variables que se entrecruzanbajo un mismo prisma. La teledetecciónes un
instrumentode análisis,en sí complejoy que,porlo tanto,no simplifica la realidadpero
sí tiene la potenciasuficientepara gestionaresacomplejidady abundanciade datos.
Ciertamente,la teledetecciónen la aplicaciónque ahoranos ocupa,ayudaal analistaa
elaborarla síntesisde un sin fin de elementosintermediosde cálculode los queno debe

143 Juntade Castillay León.(1997).Libro verdedel Medio Ambienteen Castillay León. Consejeriade
Medio Ambientey Ordenacióndel Territorio.Salamanca.

144 Hoffer, R. M., (1994). Challengesin developing and applying remote sensing to ecosystem
Management.RemoteSensinganéGIS in ecosystemmanagement(VA. Sample,Ed.), IslandPress,
WashingtonD.C., PP. 25-40.

145 Eastman,iR., Toledano.J., (1996). Forest monitoring in Malawi. Earth ObservationMonitoring.
September1996.,PP.28-31.

146 Benubien, J., (1979). Foresttype mapping from Landsatdigital data.PbotogrammetricEngineering
andremoteSensing,vol. 45,it 8, PP 1135-1144

147 García-Haro,J., Gilabert Navarro, M.A., Younis, MT., Meliá Miralles, i., (1997). Análisis de
composiciónespectralbasadoen un modelo lineal de reflectividadparael estudiode la vegetación
en unazonasemi-árida.En: TeledetecciónUsos y Aplicaciones.(Casanova,iL. y SanzJusto, J.,
Ed). UniversidaddeValladolid.Valladolid.

148 Price, K., Pyke,D., Mendes,LI. (1992). Shrubdieback in a semiaridecosystem:the integrationof
remotesensingand GIS for detectingvegetationchange.PhotogrammetricEngineeringand Remote
Sensing,vol. 58,no.4, April 1992., Pp455-463.

149 Milton, N.M., Mouat, DA. (1989). Remotesensingof vegetationresponsesto naturaland cultural
environmentalconditions. PhotogrammetricEngineeringand Remote Sensing, vol. 55, no. 8,
August 1989, PP 1167-1173.

150 Chuvieco,E., Salas,F.J.,Vega,C. (1997).Remotesensingaud GIS for longtermfire riskmapping.
A review of remotesensingmethodsfor the studyof largewildland tires. MegaflresProject ENV-
CT96-0256.E. Chuvieco,Ed. Universidadde Alcaláde Henares.Madrid.
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de perdercontrol. El nivel de detalle de la problemáticaa gestionarobligará elegir
cuidadosamenteel satélite y los datos a analizar o a optar por otras técnicas de
cuantificaciónecológica.

Unade las primerasnecesidadesde gestiónde espaciosnaturalesdeclaradapor la Junta

de Castilla y León (1997, Cit. sup-a. PP. 90) es la falta de inventarios completosy
actualizablesde los espaciosnaturales forestales, amparadospor algún tipo de

protecciónlegal o no. Las imágenesde alta resoluciónpuedenaportary actualizarlos
datosrequeridosen los inventariosforestalesmás comunes:diferenciaciónde especies
dominantes, superficie ocupada,densidadde individuos, variedad de edad entre
ejemplares(Heller y Ulliman, l983)~~’. Mas recientemente,Tunier et al. (1994)152 o
Delbaerey Gulink (1995)’~~hanjustificado la bondadde las observacionesremotaspor
ser medidashomogéneasdel terreno que permitenel seguimientomultitemporal de
fenómenosque afectanun áreade modo violento o paulatino,comoun fúego masivoo

cambios poco perceptiblesentre años correlativos, pero notorios al comparar dos
momentosdistanciadosenel tiempo,querequierennuevascartografias.

Los responsablesde la Juntaapuntanvariasáreasde proteccióno controldc los bosques
en los que seríafactible la utilización de la teledeteccióno GIS: control de plagas,
incendios, sobreexplotaciónde volúmenesmadereros,abandonoy acumulaciónde

combustiblearbustivo,control de sequía,previsiónde áreasdestinadasal ocio público,
etc.Lógicamenteunosaspectosserelacionancon otrosde modopositivoo negativo.

La salud de los montesde Castilla y León ha quedadoafectadalos años 80 por las
sequías,debilitandotanto a los individuos de talla arbóreacomoa las fitoasociaciones
por la subducciónde niveles freáticos. Además, la biología de especiesparasitarias
defoliadoraso perforadorasha encontradounas condicionesde temperaturaóptimas

paraunamayor reproduccióny pervivencia.Los pinos se han visto invadidos,además
de por la conocidaprocesionaria,por otras plagas:Acantholidaneznoralis, Lymnantria

monachay Haematoloinadorsatum(defoliadores)y Ips sexdentatus(perforador).Las
encinasy otras quercíneassehan visto afectadaspor la Secade los Quercus,que se

traduceen decoloración,defoliacióny muertede muchosejemplares,especialmenteen
el SO; otros defoliadoresconvenidosen plaga son: Lymantria dispar, Malacosola
Neustria,Euproctischrysorrhoeay Tortrix viridana. Las choperasy bosquesgaleríade
riberastambiénhan quedadoinfectadospor perforadores:Paranthrenetabanformis,

151 Heller, R.C., Ulliman, J.J., (1983) Forest Resourceassessment.En: Colwell, R.N., Manual of
Remote Sensing.2nd edition. American Society of Photogrammetry.T2. Cap. 34. Falís Church,
Virginia.

152 Tumer MG., Hargrove,W.W., Gerdner,R.H., Romme, W.H. (1994). Efectsof tire on landscape
heterogeneityin YellowstoneNationalPark, Wyoming. Joumalof VegetationScience,vol. 5, Pp.
731-742.

153 Delbaere,B., Gulinck, H., (1995). A review of landscapeecologicalresearchwith specific interest
to Jandscapeecologicalmapping.RemoteSensingin Jandscapeecologicalinapping(B. Delbaere,1-1
Gulinck,E.). Office for Official Publicationsof theEuropeanCommunities,Luxembourg,Pp. 3-28
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especialmentepeligroso,Melanophilapicta, Gypsonomaaceriana,Saperdapopulnea;y
por hongos:Marsoninabrunnea.

La ayudaqueaportala teledetecciónparacontrolde humedado plagasen lavegetación
esbienconocida,acumulandoañosde experimentacióny verificaciónde métodos,tanto
con imágenesde alta resoluciónespacial como temporal. Además de los estudios
citadosenel capítulodedicadoa la red hidrográficarelativosal control de humedaden

sueloa travésde la respuestade la vegetación,podemosapuntarlos trabajosde Gates
(l99l)’~~ sobre el contenido de aguaen especiesarbóreasy su respuestaespectral,

Cibula et al. (1992)’” relativo al comportamientode los tejidos en situaciónde sequía.
En cuanto al control de plagas,resaltamoslos estudios de Rock et al?, (1986)156 y

Vogelmannet al, (í986)’~~. Compañías químicas se han mostrado especialmente

interesadasporestaaplicaciónde la teledeteccióncomomediode controlde producción
y distribución de productoscapacesde remediar las plagas. Su aplicación es más

efectivay rentable sobre agricultura extensivaque sobre zonas forestales.Pueden
consultarseabundantestrabajosespecíficossobrecontrolde plagasvíateledetecciónen:

http//:www.agest.ecof.org.br. http://www.ipe.nma.embrapa.br. El último trabajo del que

tenemosnoticia en estaaplicaciónes el de Sá,et al, (1999)158 en el momentode cenar
estamemoria.

La problemáticaque debeacometerla Juntaen relacióncon los incendiosforestalesno

es baladí. La Comunidad Autónomacuentacon más de 2 millones de hectáreasde
arbolado;de estas,1.650.000Ha. correspondenamontesde utilidadpública, lo que en

términos comparativossignifica que Castilla y León tiene tres vecesmás superficie
arboladaa vigilar contra incendiosque cualquier otra Autonomía, ya que ninguna

sobrepasalas 600.000Ha. En cuantoal númerode incendiosy la superficie arrasada,
apuntamosdos datoscomparativosque ilustran la disminuciónde ritmos: 1989 fue un
añoespecialmentecatastrófico,con 3.350 incendiosqueacabaroncon 19.927Has;1994

acabó con 4.630 Has. en 2.400 episodios, disminuyendo considerablementela
dimensiónmediade cadaincendio.El áreamascastigadaeselNO, especialmenteLeón,
con gravedeteriorode los bosquesde caducifolias,más dificiles de regenerarque los
pinares.La incidenciade fuegosen los pinaresde Ávila, Segovia, Soria y Burgos es

mucho menor.No es nuestramisión determinarlas causasy repercusionesde esos

154 Gates,DM. (1991). Waterrelationsof forest trees. IEEE. Transactionson GeoscienceandRemote
Sensing,vol 29. No. 6,Pp. 836-842.

155 Cibula, W.G., Zetka,EF., Rickman,D.L. (1992)Responseof thematicmapperbandsto plantwater
stress.InternationalJoumalof RemoteSensing,13: 1869-1880.

156 Rock B.N., VogelmanJE., Wlliams, D.L., Vogelman,A.F., Hoshizaki,T. (1986)Remotedetection
of forestdamage.Bioscience,36:439-445

157 VogelmanJE., Rock fiN., (1988). Assesingforestdecline la high elevationconiferousforestsin
Vermont andNew HampshireusingThematicMapperdata. RemoteSensingof Environment,24:
227-246.

158 Sa, 1., Antonio, R., Almoróx, J., (1999). Aplicación de sensoresremotos en la deteccióny
evaluaciónde plagasy enfermedadesen la vegetación.En: Teledetección,avancesy aplicaciones.
AsociaciónEspañolade Teledetección.Ed. Castaño,S., y Quintilla, A. Diputación de Albacete.
Albacete 1999.
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incendios.Entre las perspectivasde futuro de la Juntade Castilla y León parapaliar el
efecto de los fuegosforestalessediceen el Libro Verde de Medio Ambiente(1997, Cit.
sup-a.pp. 146):

“Podría resultar de gran utilidad estableceruna basede datosunificada a la que
puedanaccedertodos los servicios,así comola georreferenciade dichosdatos
en un sistemainformáticogeográficointegral quepermitaplanificar y gestionar
de un modointegral todo elpatrimonioforestal.
También existen en el mercadodiversosprogramassobre comportamientoy
simulacióndefuego,que no han tenido todavía una clara aceptaciónsin duda
algunapor queal no disponer,en general,de esteSIGÍlos haceninoperativosen
la práctica. Es evidenteque urge formar a nivel autonómico el SIGI que
permitirá:
1. Diseñarunapolítica de prevenciónadecuada:la representacióngráfica del

terreno con sus modelos de combustible, vías de acceso, estado de
cortafuegos, mediosde extinción, se hace cada vez más apremiante una
preventivaeficaz.

2. Contar con un sistemade emergenciainformático de modoque la respuestaa
un conato seaautomática. El incendioforestal es por definición dinámico

El aviso a las primerascuadrillas, helicópterosy demásmedidasdebede
ser inmediato.

3. Una plan¼caciónde grandes incendios que incluya actuaciones de
proteccióncivil de emergencia.

Citamosestepárrafoporqueexponede modo sucintolas necesidadesoperativasde los
responsablesdel patrimonioforestaly de seguridadcivil en Castillay León. Durantelos
años que ha durado nuestro estudio (1995-1998),amparadopor una becaFPI del
Ministerio de Educacióny Cultura, hemosganadoun amplio conocimientodel estado
del arte de la teledetecciónaplicada a la prevención, detección y evaluaciónde
incendios forestales, trabajando en estrecha unión con equipos científicos

multidisciplinares’59, estamentos de Administraciones Públicas’60 y empresasde
teledeteccióny telecomunicaciones’6’de los Proyectos de I&D MEGAFiReS y

CONTROLFIRESAL Ambosprogramasde investigaciónhandepurandometodologías
capacesde prestarlos serviciosque en el párrafoanteriorreclamala Junta.

MEGAFil? eSestableceun sistemade trabajoparaprevención,deteccióny evaluaciónde
fuegos.La prevención se entiendeacorto y a largo plazo,e incluye unabasede datos
espacialesgeorreferenciados,protocolosde cuantificaciónde humedaden las plantas,
gestiónde variables climáticasy análisis de imágenesde alta resolucióntemporal y

159 Dpto. de Geografia, Universidad de Alcalá de Henares. Cemagref— Engref (FR).Universidadde
Thessaloniki (GR). Instituto Superior de Agronomía(PO). Universidadde Turin (IT). Ecole des
Mines deParis (FR)

160 Centro Común de Investigación de la Unión Europeaen Ispra CEO-JRC. Agencia de medio
Ambiente,Junta de Andalucía(ES). Centro Nacional de lnfonnagaoGeogratica(PO). Regional
Authority of Attica (GR). Diputación General de Aragón (ES). Direction Dipartamentaledes
Services D’incendie et de Secours (FR)

161 Ktimatologio(GR) Infocarto(ES).

120



espacialparaestablecerniveles de estrésde la vegetacióny de riesgode incendio. La
detección se ha centrado en la búsquedade un algoritmo que proporcione las
coordenadasde los focosde incendiosin interferenciadeotrassuperficiesrecalentadas
o de la reflectividadde las nubes,en un corto espaciode tiempo despuésde la pasada
del satélite; la frecuenciade pasadasde los satélites(NOAA) permite en muchas
ocasionesel seguimientode evolucióndel frente. La evaluacióngestionainformación
georreferenciadade carácterespectral(imágenes),cartográfica,estadística,biológica,
fitosociológica, de usosde suelo,etc.,que permiteunarápidaevaluaciónde los dañosy

actuacionesde urgencia.Se puedeconsultarla metodologíade trabajo de cadatemay
grupo, recopilada por E. Chuvieco (1997)62, junto con una amplia revisión

bibliográfica, avaladaporla ComisiónEuropea.

CONTROLFIRE SAT está todavía experimentando la transferencia a los gestores

públicosde la informaciónextraídade los satélitesen formade productosde usodirecto
paraprevencióno intervencióndirectaen un incendio.Los productosson:
1. Cartografiasde riesgode incendiosactualizadasadiario.
2. Listadosde coordenadasenfuegoy cartografiade avancedel frente.
3. Evolución de los límitesde grandesfuegosen cadapasadade satélite.
4. Sistemade transmisiónporred en tiempocercanoal real.

La tabla que presentamosa continuaciónresumelos proyectosde I&D financiadospor
la Unión Europeadentro del IV ProgramaMarco, relativos a la gestiónde incendios

forestalesque de algún modo conlleventécnicasde observaciónremota. Como se
aprecia,los contratosson numerosos.Muchos de los productosobtenidosde estos
contratosson ya operativosen la UE, por lo que no compartimosplenamentela crítica
de la Juntaen cuantoa la falta de operatividadde los sistemas.Ciertamente,en el caso

de Castillay León, las dimensionesdel áreaa cubrir y la cantidadde puntosde control
quedebenmantenerseen el sistemahacenmuy voluminosoy complejo el sistemade
informacióny controlde fuegos.

N0 de Contrato Título o AcróninodelProyectode I&D
EV5V-0015 Simulationof ForestFire
EV5V-0019 Minerve 1
EVSV-0570 Minervelí
EVSV-0477 Mefisto
EVSV-0017 Post-Firesoil & vegetationdynamicsin natural and afforestedarcas in

soutbemEurope.Ihe role of tire intensity.

EVSV-0473 Wildf¡re preventionthrough prescribedburning: predictionof effectson
tree

EVSV-0475 Reclamationof Mediterraneanecosystemsaffectedby wildfire
EV5V-0482 Prometheus
EVSV-0481 Integratedassessmentofenvíronmentaldegradationconnectedwith forest

tire in Huropeanareas.1

162 VV.AA (1997)A review of remotesensingmethodsfor thestudyof largewildland tires.Megafires
ProjectENV-CT96-0256.E. Chuvieco,Ed. UniversidaddeAlcalá deHenares.Madrid
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EV5V-0476 F.í.R.E.S.
EVSV-0521 Acknowledge-baseddecisionsupport systemfor tire risk assessmentin

tbe Mediterraneanecosystem

EVSV-0525 A newapproacbfor foresttire risk assessment.RISK sensor

ENV4-0335 FOMEIS
ENV4-0299 EFAISTOS
ENV4-0256 MEGAFiReS
ENV4-0260 AFFIRM
Environment FUEGO
Environment FIRE
Sprit PIROMACOS
ENV4-CT96-0331 MUST
DG VI.
OJ S53; 15.3.97;
97/S53-3035’7¡FR

Services in connection w¡th fue protection of forest aga¡nst fire.
Regulation(EEC) 2158/92(OJ L217,31.07.1992),
Regulation(EC) 308/97(03 L51, 21.02.1997)

Fuentes:http://www.ceo.org http://www.cordis.lti

Otros aspectosque en Castilla y León necesitaríanbeneficiarsede la capacidadde
gestiónqueencierralateledetección,son:

1. El seguimientode los 35 espaciosnaturalesbajo protección legal, que suman

1.122.228 Has. y necesitaríanclasificacionesmultitemporalescomparativasde la
evolución y estado de los usos de suelo. Son interesanteslos estudios de
clasificaciónde imágenesde satélitecentradosen la biodiversidadde Deblondey
Cihíar (1993)63 y los criterios de clasificaciónde usos de suelo con la ayudade
imágenesde Justicey Townshend(1981)164. En esteaspectohay quetenerencuenta
la normativa y trabajo desarrolladopor la Unión Europea dentro del programa

Corine Biotopos (1985)165y RedNatura2000.

2. Control de erosiónde suelos,especialmenteen áreasdeforestadas;esteaspectose
trataen la secciónde suelos.

3. Seguimientode áreasrepobladasparacontrolarla evolucióndedesarrollo,justificar
inversionesy solicitud de ayudasComunitariasdedicadasa la reforestacióndentro

de las pedidas adoptadasen el marco de la política agrícola comunitaria para
abandono de tierras agrícolas y recuperación de terrenos forestales. Vía
teledetecciónse puedecontrolarla salud de la repoblación,la densidady volumen
madereroalcanzadopara procedera planesde talas y determinarla cantidad de
combustibleacumuladoqueaconsejeun tipo u otro dc accionessilvícolas.

163 Deblonde,O., Cihíar, J., (1993). A multiyear analysis of the relationship between surface environmental
variablesandNDVI overthe Canadianlandmass.RemoteSensingkeviews,Vol. 7, pp. 151-177.

164 Justice, CO., TownshendJ,R, (1981) The use of Landsat dala for land cover inventories in
Mediterraneanlands.TerrainAnalysis andRemoteSensing(J.R.Townsbend,Ed.), GeorgeAlíen &
Unwin, London,PP. 135-153.

165 EuropeanCommission(1985)Council decisionof 27 June 1985 on theadoptionof te Commission
Work Programmeconcerningan experimentalprojectfor gatheringco-ordinatingandensuringthe
consistencyof information un the state of the environmentasid naturalresourcein the community
(95/338/EEC).Official Jonroalof theEuropeanCommunitiesL 176/14,6July 1985,pu.
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2600 COMARCAS AGRARIAS

No esnuestroobjetivo el análisishumano,económicoo productivode Castillay León.

Si nos hemosdetenidotan detalladamenteen los aspectosfisiográficosde Castillay
León esporque la teledetección,en cuantotécnica,sueleatendera aspectosfisicos y
medioambientales.Perono podemosolvidarque los espaciosno sonpura fisica; están

habitados,vividos, evolucionan sobreun legado histórico, económicoy cultural; a
nuestro modo de entender, la geografia fisica, aunqueenfoquesu quehaceren las
metodologíasmás técnicasy cuánticas,no puededejar de ser humanista.En este
sentido,recordamoscon gratamemoria las enseñanzasy el quehacergeográficodel
Prof J. Estébanez(11997),maestrode geógrafose investigadorfecundísimo,como de
él recordabael Prof R. Puyol (1998)166.

En definitiva, las técnicasde análisis geográfico son medios para comprenderlos
espaciosy las personasque los hanformado.Todo análisisregionalquesepreciede tal
debedesglosarlos pormenoreshumanosy económicosde eseespacio.A pesarde esta
afirmación,nuestroestudiono lo incluye, parano alargarexcesivamenteel análisisde
las basessobrelas querecaela aplicación,quesonde índolefisicay metodológica,y no
económicao humana.

Hemos incluido en nuestrasfuentesun elementode carácterhumano, económico-
administrativoy relativoa la explotaciónagrícola:las comarcasagrarias.La aplicación
que haremosde las imágenesde satéliterecaesobrelas cubiertasnaturalesy por eso

hemosdesglosadotan pormenorizadamentelas cubiertasvegetalesde la Comunidad.
No nosdetendremosen aspectosrelativos a la producciónagrícolay las derivaciones

económicasde la mismaal presentarlas comarcasagrariasapesardequelas superficies
de Castillay Leónestántanmodificadaspor laagricultura.

La tabla2.12 y la figura 2.30 sintetizanla distribuciónde comarcasagrariasde Castilla
y León. Nuestra intención al incluir las comarcasagrariasen este estudioha sido
estrictamenteinstrumental,como un componentemásdel 510 de datossobreCastillay
León y que posteriormentenosayudaráubicarel análisisde la seriemultitemporal de
imágenesde satélite.La elaboraciónde la cartografiade las comarcasagrafiasse ha
realizadoa partir de la informaciónde municipioscontenidaen la BCN 200. Tomamos
como frentede comarcalizaciónla aplicadaporel MAPA (1985)167 ensucartografiade

cultivos y aprovechamientosaescala1:200.000.

166 Puyol Antolin, R., (1998).In memoriam.JoséEstébanezAlvarez (1941-1997).Analesde Geografía.
UniversidadComplutense.18, 9-10. Serviciode Publicaciones,UniversidadComplutense.Madrid

167 MAPA (1985).Mapade cultivos y aprovechamientos.Escala1: 200.000. Ministerio de Agricultura,
Pescay Alimentación.DirecciónGeneralde ProducciónAgraria. Madrid. (Cartografíasy memorias
de las provincias de Ávila, Burgos, León , Palencia, Salamanca,Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora).
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La utilización de estafuente de datos introdujo datos vectorialesen nuestroestudioy
por tanto un nuevo elementoconceptualy de tratamientotécnico de los datos. Se

construyeronlospolígonosde las 59 comarcasagrariasseleccionandolos municipiose
integrándolosen un nuevo polígono al que se asignó su categoría,etiquetasde
identificacióny topologíapropiay conjunta.

Nombre Nombre

~

~
~

AV 01
AV 02
AV 03
AV 04
AV 05
AV 06

01
02
03
04
05 ¡
06

Arévalo de Madrigal
Ávila
BarcodeÁvila-Piedrahita
Gredos
BajoAlberche
Valle del Tietar

~
~

SE 01
SE 02
SE03

40
41
42

Cuellar
Sepúlveda
Segovia

~
~
~

BU 01
BU 02
BU 03
BU 04
BU 05
BU 06
BU 07
BUOS

07
08
09
10
11
12
13
14

Merindades
Bureba- Ebro
Demanda
Ribera
Arlanza
Pisuerga
Páramos
Arlanzón

,.

~

~

SO01
50 02
S003
5004
5005
5006
5007

43
44
45
46
47
48
49

Pinares
TierrasAltas - Valle de Tera
Burgode Osma
Soria
Campode Gómara
Almazán
Arcosde Jalón

~
~

LE 01
LE 02
LE 03

LE 04LE 05
LE 06
LEO7
LE 08
LE 09
LE 10

15
16
17

1819
20
21
22
23
24

Bierzo
MontañadeLuna ¡
Montañade Riaño

La CabreraAstorga
Tierrasde Leon
LaBafleza
El Páramo
Esla-Campos
Sahagún

$
VA 01
VA 02
VA 03

VA 04

50
51
52

53

Tierrade Campos
Centro
Sur

Sur- Este

~
~~~
~

PA01
PA 02
PA 03
PA 04
PA 05
PA 06
PA 07

25
26
27
28
29
30
31

El Cerrato
Campos
Saldaña- Valdavia
Boedo- Ojeda
Guardo
Cervera
Aguilar

N
N

ZA 01
ZA 02
ZA 03
ZA 04
ZA 05
ZA 06

54
55
56
57
58
59

Sanabria
Benavente
Aliste
Campos-Pan
Sáyago
DueroBajo

SA 01
SA 02
SA 03
SA 04
SA 05
SA 06
SA 07
SA 08

32
33
34
35
36
37
38
39

Vitigudino
Ledesma
Salamanca
PeñarandadeBracamonte
Fuentede SanEsteban
Alba deTormes
CuidadRodrigo
La Siena

Tabla2.12ComarcasAgrariasde Castillay
León. Fuentey criterio de comarcalización:
MAPA, serie cartográficade cultivos y
aprovechamientos.Escala1: 200.000

Si nuestroestudiono consideraámbitoseconómicos,agrarioso humanos¿quérazones
nos han conducido ha considerarde maneratan singular las espacialidadde las
comarcasagrarias?.Lasrazonessondos: unatécnicay la otrade método.
1. Por una partenos interesabaintegrary trabajarcon el máximo posible de datos

susceptiblesde serintegradosen un 510.

2. En segundolugar por entender que el orden de magnitud de estasunidades
espacialesenCastillay León sonproporcionalesa la escalade NOAA-AVHRR y al
nivel de análisis que se puede llegar con este instrumento.De las 59 comarcas

agrariasde Castilla y León solo cinco de ellas (Pinares,Gredos,Peñarandade
Bracamonte,Boedo, Cervera) son de pequeñaextensión. Esta observaciónnos
pareceútil paraavalar la aplicaciónde las observacionesNOAA al seguimientode
ciertoselementosque repercuteno evidencianla actividadagrícoladeunacomarca,

124

u

~‘2



comoporejemploel vigor de los pastos,la repercusiónde fuegosforestalessobre

masasarbóreaso surecuperaciónen el tiempo, el vigor de la producciónde cereal
encomparacióncon el mismo momentode otras campañas,incidenciade sequías,
necesidadde aporteshídricos por regadío,etc. Todos estosson elementoscuya
dinámicapuede seguirsemedianteobservacionesNOAA, previendo situaciones
críticasconanterioridadsuficienteparaadoptarmedidaspaliativasconcretas.

Una vez señaladonuestro interés y procederpráctico con la información de las
comarcasagrarias,no podemosomitir algunos comentariossobre las actividades
agrarias,ganaderasy 1 o forestales,en cuantoque éstastienenuna incidenciadirectay
estacionalsobre las cubiertas.Lo mismo habría que decir de la repercusiónde las
políticasagrariascomunitarias.

El reciente estudio que sobre las CCAA han publicado García-Alvarado,Sotelo
Navalpotroet aL,(1999)’68 aportaabundantesdatos de la estructuray produccióndel
sectoragrariocasdtellano-leonésy contextualizalas tendenciasproductivasagrariasde
los últimos añosen el total del ProductoRegionalBruto (4,4%), Nacional (3,4%) y
Europeo (2,2%); También desgiosala contribución de cadauno de los subsectores
agrícolasal total productivode cadaregión,tal y comoreproducimosacontinuacion.

Provincias Subsector
Agrícola

Subsector
Ganadero

Subsector
Forestal

Otras Final

Avila 9.502 23.521 949 212 34.184
Burgos 45.276 25.851 2.042 1.242 74.411
León 34.866 33.983 1.656 585 71.090
Palencia 24.687 16.973 496 337 42.493

Salamanca 17.459 38.813 960 380 57.612
Segovia 15.342 31.043 741 369 47.495
Soria 11332 11.109 2.360 395 25.196
Valladolid 43.772 37.288 659 1.359 3.078
Zamora 20.343 31.693 840 708 53.584
CastillaY León 222.579 250.274 10.703 5.587 489.143

Aportaciónde los distintossubsectoresa la producciónagrariaenmillonesde pesetas.1994.
Fuente:Garcíay Sotelo,Cir supra, 1999,p. 264.

En el contexto de una aplicación como la que resumeestamemoria,las estadísticas
agrarias,o lasde poblacióno flujos de comercioporejemplo,interesanen la medidaen
que noshablande la ocupacióndel espacioy de la incidencia que esasactividades
productivaspuedantenersobrelas cubiertasdel terreno.

Así, en cuantoa la las característicasde propiedadagraria,García,Morán y Alcolea,
(Capítulo7; en Garcíay Sotelo, Cit. supra, 1999,p. 263) apuntanque, segúnlos datos
recogidosen el Catastrode Rústicade mediadosdelpresentesiglo> en Castilla y León
existían, 1,3 millones de explotacionespara 8,4 millonesde Ha. catastrales, lo que
suponíaun tamañomedio de 6,4 Ha. en propiedad.A partir de 1960 se observauna
reduccióndel númerode explotacionesy un sign~cativoaumentodel tamañode éstas.
Así, segúndatos censales,entre 1962y 1982, el númerode unidadesde explotaciónse
ha reducidoen un 35% .... lo quepermiteun ligero incrementodel tamañomediode las

168 García-Alvarado,J. M., SoteloNavalpotro, JA., (editores) (1999). La Españade las Autonomías.
ColecciónEspaciosy Sociedades.SerieGeneraln0 9. Ed. Síntesis.Madrid.
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explotaciones,descendiendolas que teníanun tamañoinferior a 5 Ha, y aumentandoel
resto; a pesar de ello, hoy el 75% son inferiores a 20 Ha. La reformatécnicade
concentraciónparcelaria incidió directamentesobre el aumento de tamaño de las
explotaciones,sobretodo en las décadasde los ‘70 y ‘80. Esto haceque, en algunas
comarcasdonde la propiedadestámuy fragmentada,la discriminaciónespacialde la
que escapazNOAA hagadesaconsejablesuutilización.

Al observarcon NOAA la ocupacióndel suelo castellanoleonespor la respuesta
espectralde sus cubiertas,debede tenerseencuentaque,de las tierrasbajo explotación
agrícolasolo el 9% de las tierrascultivadastiene una disponibilidaddirecta de agua,
mientrasque el restante91% son tierras de labor de secano.El númerode hectáreas
absolutovaríasegúnlas frentesy añoscontabilizados;aunquee ordende magnitudes
similar las diferenciasno son baladíesy es en estetipo de valoracionesdonde la
teledetecciónjuegaunpapelinstrumentalespecial.

Fuente Secano Regadío
CORINELandCover(1985) 3.339.600Has. 413.425Has
García,Morán y Alcolea(Citt supra.P. 265) 3.042.876Has 301.430Has

Las tierrasde laborde secanohanocupadohistóricamentela superficiede relleno de la
depresiónsedimentariay algunaszonasde páramoque,aunqueno son las másaptas,se
han explotado en función de presionesdemográficasy ciclos económicos. Las
principalescomarcasproductivasen secanoson:

Principales comarcasproductivasen secano
Avila Arévalo Madrigal
Burgos Bureba,Arlanza,Pisuerga,Páramos,Arlanzón.
León Sahagún
Palencia Cervera,Aguilar
Salamanca Vitigudino, Ledesma,Fuentede 5. Esteban,CiudadRodrigo
Segovia Sepúlveda,Segovia
Soria Gómara,Almazán,Arcos de Jalón
Valladolid Tierrade Campos
Zamora Sanábria,Aliste, Sáyago

Las tierras en regadío se concentranen las siguientes áreas, articuladas por la
combinaciónde arterias fluviales, embalsesde retenciónde recursosy políticas de
inversión agraria que han posibilitado infraestructurasy comercializaciónde la
producción.
1. ArteriasEsla-Porma-Orbigo,queposibilitan los regadíosde las comarcasleonesas

de] Páramo, La Baiieza, Tierras de León y Esla-Camposy las zamoranasde
Benaventey Los Valles.

2. Terrazasbajasdel conjuntoPisuergaCarriónen Valladolid,Palenciay Burgossobre
las comarcasdel surdel Duero,Tierra de Camposy Cerratopalentinoy Riberadel
Dueroen Burgos.

3. Regadíosdel Tormessobrelas comarcasdel Campode Salamancay Peñarandade
Bracamonte,Aguasabajodel embalsede SantaTeresa.
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4. Regadíosde áreasmenorescomo en la Fosa del Bierzo (Sil), zona de Ciudad
Rodrigo (Águeda) y puntos de páramosy campiñasal Sur del Duero por riego

artesiano.

Principales comarcasproductivas mixtas: Secano—Regadío
Avila Avila, Barco-Piedrabita
Burgos Ribera,
León Esla-Campos,Montañade Luna.
Palencia Boedo-Oleda,Cerrato,Campos,Saldaña-Valdavia,Guardo.
Salamanca Salamanca,Peñaranda,Alba de Tormes, La sierra
Segovia Cuellar
Soria Burgode Osma
Valladolid Centro,Sur, Sur-Este
Zamora DueroBajo, Benaventey los Valles,CamposPan

El resumende comarcascon producciónmixta es, en realidad, mucho más rico y

complejo, ya que habíaque añadir comarcasde producciónmixta agrícola-pastoso
pastosforestal(Gredosy Alberche);agrícola-pastos-forestal(Merindades,Bierzo); agrícola-

ganadera,(Tierrasde León). La comprensiónespacialde la distribuciónde estosusosde suelo
junto con las especiesnaturaleso de producciónagrícolaayudaa comprendere interpretarla

respuestaespectralcaptadapor los sensoresy reconvertidaen un índicede vegetación.

En nuestraopinión, pensamosque la unidad espacial de las comarcasagrariastiene

utilidadpropiaenel contextode las seriesmultitemporalesNOAA, comolas siguientes.

1. Parainventariarlas característicasmensualesde las cubiertasagrícolasde secano.

2. Paracontrastesinter-anualesdel progresode áreasproductivasde secano.

3. Parainventariarel estadode saludy lasuperficiede áreasforestales.
4. Paraseguimientodinámicodel contenidode humedado niveles de sequedadde las

masasforestales.

5. Paracálculode recursoshídricosde cuencay previsionesde demandaen regadíos.

6. Paracontrastesinter-anualesdel vigor de losregadíos
7. Como instrumentode seguimientode directricesmarcadaspor la Política Agraria

Comunitaria(PAC), comopor ejemplocálculode áreasen producciónporcampaña,
previsionesavanzadasde produccióno control de retiradade tierras

8. Para presentaciónde resultadosa una población vinculada con el área que se
analiza.

La incidenciade la PAC enCastillay Leónes un áreade estudioextensoy complejoen

si mismo por las repercusioneseconómicas,humanasy de ordenacióndel territorio. El
sectorproductivoagrarioha sido el áreamáscontrovertidaen el contextode la adhesión

de Españaa la UE (1986),al entrara formar partede un mercadoexcedentario,mejor
preparadoy competitivo. Todaslas CCAA han experimentadopolíticas recesivasen

cuantoal volumende producciónagrariaserefiere: desdenuestroingresoen la UF, la
producciónfinal agraria españolaal igual que la de Castilla y León creceen pesetas
corrientes cada año a lo largo de la década,decrecepor el contrario, en términos
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reales, en pesetasconstantes(García,Morán y Alcolea CiL supra, 1999, p.269).(Tasa
de disminuciónde la PFA, España:1,8. Castillay León,2,2).

Las rentasde los agricultoresse han mantenidograciasa los pagoscompensatorios

sobre las actuacionesrecesivassobreel cereal, vid, vacunoo leche, o el abandono
directo de tierras. En Castilla y León han sido especialmentecompensadaslas
provinciasde Valladolid, Palenciay Burgos(cerealde secano,girasolenbarbechosde
cereal),Páramoleonés,Benaventey Los Valles (regadío:sustituciónde remolachapor
maíz).

Unade las últimasevaluacionesde la incidenciade la PAC en la regióntuvo lugarenel
CongresointernacionaldeDesarrolloRural,celebradoen Valladolid del 3 al 5 de Junio
de 1998 (MAPA, 1998)169,en el que tambiénse organizarongrupos de estudio y
actuaciónantelas nuevasdirectricesde la PAC.

169 MAPA (1998). Desarrolloagrarioy desarrollorural: los agricultores,nuevosactoresdel desarrollo.
Actas del CongresoInternacionalsobre desarrollorural. Valladolid 3-5.6.1998.MAPA. Centrode
Publicaciones.Madrid.
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3000 PRINCIPIOS DE TELEDETECCIÓN Y ANÁLISIS DE

IMAGEN APLICADOS EN EL ESTUDIO

3100 INTRODUCCIÓN

Las fuentesde nuestrotrabajo exigenque, antesde aproximarnosacadaunade ellasen
particular para desglosar su estructura y los procesosde tratamiento y análisis,
presentemoslos fundamentosteóricosde teledeteccióny procesode imagenasumidos
en nuestrotrabajo.En síntesis,setratade cuatrograndestemasconcatenados:
1. Los principios fisicos de la teledetección;estructuradel espectroelectromagnético

y respuestade la vegetaciónen las distintas regionesdel espectro; satélites y

caracteresgenéricosde los sensores.
2. Generación de información temática en variables continuas a partir de la

informaciónbruta: índicesde vegetación,apologíadel NDVI, compuestosdel valor

máximo(MVC) delNDVI.
3. Análisis de la serie de MVC segúnla transformadadiscretade Fourier y de sus

componentesprincipales(ACP). Categorizaciónde las imágenes:la clasificación.
4. Gestión de datos temáticosderivados de la teledetecciónen un sistema de

informacióngeográfica(SIG).

3200 TELEDETECCIÓN

Teniendoencuentaque no existeuna definiciónúnicay universalde la teledetección
(Colwel, 1983)170,el conceptogeneral lo resumenLópezy Caselles(1991)171 con las
siguientespalabras:“Se entiendepor teledetecciónla adquisiciónde informaciónsobre
un objeto a distancia,estoes,sin que existacontactomaterial entreel objeto o sistema

observadoy el observador.La teledetecciónpartedel principio fisico de la existenciade
unaperturbación(energíaelectromagnética,ondasde presión,,camposgravitacionales)
que el sistemaobservadoproduceen el medio, la cual setransmiteal sistemareceptor
para ser registrada, almacenaday posteriomiente interpretada. Los ámbitos de
aplicación son muy diversos: fisica, ingeniería,matemática,estadística,informática,
geografia,geología,meteorología,oceanografia,agronomía,urbanismo,etc.

Dicho de otro modo, la teledetecciónse basa en la interacción de la energía
electromagnéticaemitida o reflejada en cualquier longitud de onda del espectro
electromagnéticopor una superficie y la observacióncuántica que de ese flujo
energéticorealizaun sensor.Chuvieco(1996)172sintetizalos elementosde un sistema

de teledetecciónen los siguientes:

170 Colwell, R., (1983). Manual of Enmote Sensing,Falis Church, Virginia: American Society of
Photogrammetry.

Pl LópezGarcía,M. J. y Caselles,V. (1991). Introduccióna lateledetección.En La teledetecciónen el
seguimientode los fenómenosnaturales.Recursosrenovables.Agricultura. Curso de Postgrado.
Coord.: Gandía,5. y Meliá, J. Universitatde Valéncia.Estudi General.Unidad de Teledetección.
DepartarnentdeTermodinámica.PP 20-45.

172 Chuvieco,E. (1996).Fundamentosde TeledetecciónEspacial.Ed. Ríalp. Madrid.
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1. Fuentede energíadetectadaporel sensor;si el origen de la energíaes externoal
sensorse hablade teledetecciónpasiva,mientrasque si la energíaesemitida porel
propio sensorsedenominateledetecciónactiva;

2. Superficiereceptorade la señalenergéticay que a su vez la emite o refleja según
suscaracterísticasfisicas y químicas;

3. Sensor,instaladoen un satélite,quecaptala respuestaenergéticaemitida o reflejada
porla superficiey la envíaal sistemade recepción;

4. Sistemade recepciónenTierra de los datosdel sensor;
5. Sistemade interpretación que convierte la señal del sensor en información

temática; se entiende que el principal reto es la transformaciónde los datos
registradosenmagnitudesfisicasy, consiguientemente,en informaciónútil parauna
aplicacióno problemaconcreto.

Enumeradoslos componentesde un sistema de teledetección,surgen las primeras

preguntasde ordenpráctico: ¿quétipos de satéliteshay?; ¿cómoregistranlos sensores

remotosla energíaemitida o reflejadapor las superficies?,¿quécaracterísticastienen

las imágenes9

No es fácil simplificar la tipología de los satélites.Encuantoal objetivo quedio origen
a su misión, existen satélites meteorológicos(Meteosat,NOAA-AVHRR), para la

observaciónde recursosnaturales(Landsat-TM,SPOT),confines estratégicos(Helios),

paraexploraciónplanetaria(SondaMagallanes),ademásde multitud de satélitespara

soporte de las telecomunicaciones.Atendiendo a sus característicasorbitales, se

dividen en dos grandestipos: los geoestacionarios,con suórbita sincronizadaconla de

la tierra paramantenerun plano de observaciónfijo (Meteosat),y los heliosincronos,
con la órbita sincronizadacon el sol; la altura orbital también influye, junto con las

característicasdel sensor,en el nivel de detalle de la imagen final. Los sensores

transportadospor los satélitespuedenser activos o pasivos: los primerosregistranla

reflexión energéticaemitida por ellosmismos sobreuna superficie(radar, lidar). Los
segundosdependende la luz solar de maneraque,apartir de ella, registranla respuesta

electromagnéticade energíareflejadao emitida por las cubiertas;los sensoresque han
registradolas imágenesde nuestroestudiosonelAVHRR de NOAA y el sensorTM de

Landsat, amboscon tecnologíade barrido de un espejo móvil oscilante en sentido

perpendiculara la trayectoriade la órbita.

Cualquier sensor remoto explora la superficie adquiriendo, a intervalos regulares,
informaciónsobrelaenergíaqueprovienede sucampode visión instantánea(IFOV) o

superficiede observaciónreal abarcadapor el sensor;el IFOV depende,a suvez, de la

aperturadel dispositivoóptico del sensory determinalas dimensionesmáximasde la
superficieterrestrequepuedenobservarseen cadainstantedesdeel sensor.Se expresa

en radianespuestoque se refiere aun ángulo (de visión). Cadaunade estasáreasde

observacióndebe entendersecomo una parcela; constituye la unidad mínima de
informaciónen la imagen,y se denominapixel (picture element).Las dimensionesdel

pixel definenla aptitudde un sensorparadistinguir los objetosenel planoespacialy es

lo quecaracterizala resoluciónespacialdel sensor.Sin embargo,la resoluciónespacial
puedeestarinfluida por el contenidode la imagen, por lo quedebentenerseen cuenta
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otros factores como: geometría \ contraste del objeto. resoluci¿kl l-adiometrica. 
iluminación. claridad de la atmósfera. efecto de los píseles vecinos. cte. I<n nuestro 
estudio hemos utilizado \,arias resoluciones espaciales. según la naturaleza ! origen de 
los datos: 1.1 OO m en los datos NC>AA-AWRR. 30 m en los datos Landsat-TM. 200 IN 
en los datos del Modelo Digital de ‘Terreno. etc. En su momento explicaremos como se 
han tratado J’ acoplado estas diferencias 

Ll \ alar numerlco obtcnldo por el sensor en cada p~\el se denomina ICVI digitd ( l’/)) ! 
da razon de las tur~uc~~~‘~~i~~rc~tr\ CJ~JC IIU/CJ.\ del sensor. es dectr. dc su capacidad para 
registrar la radiaclon elcctromagn~tlca. separando sefiales con lonytud de onda 
dlfèrcntc Esta aptitud dlscnmlnadora depcndc del dlsposrtl\ o de fjltro opt~co que 
separa la radiación Incidente en bandas espectrales mas o menos amplias 

Llegado este punto comjiene recordar la estructura del c~.\irwc~/r~~ c,lc~c~/r.o/,~n,~~~~~//~,o. 
sintetizada gráficamente en la Figura 3.1. Dependiendo de los materiales o cubiertas que 
se desee estudiar. se recurre a las longitudes de onda o scctorcs del cspcctro 
electromagnético que mejor reflejen sus propiedades. Cada zona del espectro donde el 
sensor recoge información se conoce como banda de la imagen. Las zonas del espectro 
más utilizadas en teledetección son: \,isible. infrarro.jo ! microondas. 

El espectro díptico o Iisible se corresponde con la luz captada por el ojo humano A 
pesar de no ser más que una mlnuscula parte del cspcctro electromagnt’tico cnclerra la 
secuencia de colores del rolo. naran-ia. amanllo. \ crdc. azul. lndlgo J \ lolcta Se pucdc 
di\,ldlr en tres bandas o colores prm~anos. a:u/ (de 0 4 a 0 Cyn de longitud dc onda). 
verde (de 0.5 a 0 6pm). y rojo (de 0 6 a 0.7yn). 

A su vez. el iqkvrojo se subdivide en infrarroSjo reflejado (radiación solar reflejada por 
la superficie terrestre: 0.7~Xqn) e infrarrojo lc.jano o térmico (radiacibn emitida por la 
superficie terrestre; 8-l 4pm). 

‘igura 3.1. Estructura del espectro electromagktico. Pldaptado de Chu\jeco. 1996. p 49 \. Logicon .T, 
Geodynamlcs. 1997’ ’ 

173 Logicon geodynamics. Inc. (1997) Multiespectral imagery referente pide Spectral imager‘, 
training center Fairfas. Virginia 
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Las característicasradiométricasdel sensordefinen la resoluciónradiométrica,que
expresasu capacidad,en una bandaespectralconsiderada,para distinguir señales

electromagnéticasde energíadiferente. La resoluciónradiométricaestá condicionada

por los intervalosde digitalizaciónde la señal.En el dominio del infrarrojo térmico,esta
resoluciónse traduceen medidasde temperaturadiferente,mientrasque en el visible,

determinalos valoresde reflectivídad’. (Lópezy Caselles,1991,Cii? supra,p. 26.).

En nuestroestudiohemosutilizado datosprovenientesde las zonasvisible e infrarroja

del espectro; en éstas, el ND está relacionadocon la radianciade los materiales.
Conociendolos coeficientesde calibración del sensorAVHRR (en nuestro caso) se
puedetransformarel ND en radiancia,la cual permite posteriormenteel cálculo de
parámetrosgeofisicoscomoreflectividado temperatura.

Las imágenessegeneranporla conversiónde estosnivelesdigitalesen tonos degrises
o coloresmedianteprogramasinformáticos.Por tanto, las imágenesno son fotografias,
ya que consistenen una matriz numéricade datos de tres dimensiones.Se debetener
siemprepresenteque cuandosetratainformaciónobtenidaporteledetección,setrabaja

con números,y no con fotografias.Todaestainformaciónnumérica,provenientede la
respuestaenergéticade la superficieen cadapunto medido (pixel), y en cadaporción
del espectroen el que se hace(banda), se almacenaen formato digital en ficheros

informáticos.Estopermitesumanipulaciónmedianteprogramasinformáticos,haciendo
posiblestodaslas operacionesde correccióny realcede los datos(y por tanto de las
imágenes)que severánmásadelante.

Los objetosde la superficieterrestrereflejan,absorbeno transmitenla energíasolaren

diferentes longitudes de onda; el sumatoriode los tres flujos seráigual a la unidad
energéticaincidentesobre la superficie.Cadatipo de material absorbey refleja una
parte distinta del espectro, dando una signatura espectral propia, utilizada en
teledetecciónpara distinguir e identificar los materiales.Pero la cantidadde energía

reflejada, transmitidao absorbidadependede la naturalezade las superficies,y ese

comportamientoesúnico y diferencial paracadauna. Las signaturasespectralesde los

distintosmaterialesseplasmanen las curvasdereflectividadespectral,querepresentan
el porcentajede energíareflejadaparacadamaterialen Ñnción de la longitud de onda.

Existen curvasde reflectividadteóricasde los materiales,obtenidasapartir de medidas

de laboratoriorealizadasconespectrómetros(figura 3.2); pero, debetenerseen cuenta
que,en la realidad,existenmuchosfactoresquemodifican la respuestaespectralteórica

de los materiales,por lo que las mediciones de laboratorio difieren de lo que
observamosen las imágenesde satélite,aunquela líneade tendenciade cadasuperficie

esválida. Los elementosprincipalesde distorsiónde la respuestaespectralsonel ángulo
de iluminación solar, el ángulode observacióndel satélite,el relieve y la interacción

conlaatmósfera.
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Figura 3.2 Signaturasespectralesestandarizadasdediversassuperficies.Fuente.Chuvieco,1996,p. 58.

Como hemos apuntado,en nuestro estudiohemos utilizado datos espectralesde las
regionesóptica(rojo) e infrarrojadel espectroelectromagnético;en las secciones3221,
3222 y 3223 de estecapitulo nos ocupamosde las característicasde la radiaciónen las
regiones visible e infrarroja (cercanay media) del espectro, en relación con la

vegetación,por lo que ahora no nos detenemosen este aspecto.Además, algunas
característicasde la radiaciónenergéticadel espectroóptico se han apuntadoen los

párrafos anteriores. En síntesis, la sección óptica del espectrocorrespondea las

longitudesde ondadependientesde la energíasolar,frente principal de energíaradiante
en nuestromedio. Chuvieco(1996,p. 56) tambiénenglobaen estoslimites las ondasdel

infrarrojo térmicomedio “cuandolos procesosde reflexión sondominantessobrelos de

emisión”.

Hacemosuna breve referencia a la seccióndel infrarrojo térmico, a la que ya no
necesitaremosreferirnosmás adelante.Entre los 8 y 14 micrómetros,el espectrode

energíade la superficie terrestrese correspondecon la radiación emitida por los

materiales,de acuerdocon sutemperatura.En otraspalabras,las medicionesespectrales
en el rango del infrarrojo térmico correspondena la radiación emitida por la tierra

(calor)y registranla temperaturade las distintassuperficies.La superficieterrestreestá
siempremuy por encimadel ceroabsoluto,por lo que emiteradiacióntantode díacomo

de noche. Una gran ventajade las imágenesdel infrarrojo ténnico,por tanto, esque
puedenser adquiridas tanto de día como de noche. Aunque es posible medir la
temperaturade las superficiesvía satélitepor la longitud de ondaemitidaen función de

su temperatura,tambiénes necesarioconocer la emisividad del cuerpo para poder
obtenerla temperaturacinética. Ademásla presenciade la atmósferaterrestremodifica
los valores de la radianciamedidos en el satélite. De ahí que la estimaciónde la

temperaturade superficie con medicionesdel infrarrojo térmico sólo sea un cálculo

aproximado si se carece de parámetrosde referencia atmosférica o del terreno

(emisividadde los materiales).

Suelo
Agua
Vegetación sana
Vegetación enferma

-.-.. Nieve

2,8 i~m0.4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
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Por último, la zona del espectro de mayores longitudes de onda utilizada en
teledetecciónesla de las microondas.Las imágenesregistradasen estaregión son las
de radar. Su procesoesmáscomplejoque con las imágenesvisiblese infrarrojas,pero
su uso resultaespecialmenteaptoparazonashabitualmentecubiertaspornubes.

3220 DETECCIONREMOTA DE LA BIOMASA: RESPUESTAESPECTRAL
DE LA VEGETACIÓN Y FACTORESDETERMINANTES

Myers, y. i. (]9g3)174 apuntala complejidadque encierra la detecciónremota de la
biomasa,en concreto para su interpretaciónen inventarios agrícolas, previsión de
pérdidaso rendimientos,ordenaciónagraria,etc. El dinamismoinherentea la biomasa,
su interaccióny dependenciade suelosy clima, controlanesacomplejidady riquezade
respuestasespectrales.A pesarde ello, la teledetecciónofreceventajastécnicasen el
seguimientoy control de la vegetaciónsobre las técnicastradicionales,entrelas que
señalamos:la tasaciónrápida de recursosde campo, el reconocimientosinóptico de
amplias áreascon las mismascondicionesde iluminación, el registrosistemáticosobre

una misma área permitiendo comparacionestemporales,coste competitivo de las
imágenespor unidad de área cubierta en comparacióncon medicionesde campo o
fotogrametría tradicional, la precisión de ajustes geométricospara la medida de

parámetrosagrofisicos.

Pero, antesde abordarla utilidad de la teledetecciónen el control de la biomasa,es
necesariorespondera variaspreguntas:¿cómorespondela vegetacióna la luz solar en

términos de respuestaespectral?,¿qué elementosfisiológicos de la estructurade las
plantas influyen sobrela radiación electromagnética?,¿quémecanismosadoptan las
plantasen la reflexión de la luz?, ¿cómoinfluye la estructuratroncal y foliar en la
reflexión, transmisióny absorcióndel espectroluminoso?, ¿cómose manifiestanlos
distintosestadosde desarrollo,maduracióny senescenciade las plantas?.Abordaremos

estos aspectosen los siguientes párrafos por la importancia que encierran en el
seguimientode las superficiescultivadas por técnicas de teledetección. Podemos
estructurarlos elementosde análisis de la respuestaespectralde la vegetaciónen tres
aspectos,haciéndonoseco del parecerde Gateset aL ,(1965)’~’, Knipling (1970)176y

Colwell (1974)’”, tambiéncitadosporChuvieco(1996.p. 62. Cit. supra):
1. La respuestaespectralde las hojas, que varía segúnel estadofenológico, forma,

contenidode humedadintercelular,etc.
2. La propia morfología de la planta, en la que resulta determinantela altura y el

cubrimientodel suelo.

174 Myers, V. 1. (1983). Remotesensingapplicationsin agriculture. Capitulo 33 en Manualof remote
scnsing. Secondedition. Vol. II. American society of photogrammetrv.Falís Church. Virginia.
SheridanPress.

175 Gates,U. M., Keegan,H. J., Schleter,J. C., Weidner,V. R., (1965). Spectralpropertiesof plants;
Appli. Opt., y. 4,p. 11-20.

176 Knipling, E. B., (1970) Physical andphysiologicalbasis for the reflectanceof visible and near-
infraredradiationftomvegetation;RemoteSens.of Environ.,y. 1, p. 155-159.

177 ColwelI, 1. E., (1974). Vegetationcanopyreflectance;RemoteSens.of Environ.,y. 3, p. 175-183.
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3. La localizaciónde la masa vegetal,en razón de las variacionesparticularesque
puedenintroducir en la respuestaespectralpor factoresde pendiente,orientación,
insolación,asociaciónde especiesy estructurade las plantaciones.

Por otra parte, laboratorios de teledetección agroforestal y agroindustriasrealizan

análisis específicossobre comportamientosespectralesparticulares,en función de
objetivos de investigacióno de producción.Paraconsultassobreaplicacionesrecientes
y en curso en el ámbitode la Unión Europeasepuederecurrir a la basede datosdel
Serviciode Informaciónde Investigacióny DesarrolloComunitarios(CORDIS)’78.

El comportamientoespectraltípico de unamasadevegetaciónsanaesel reflejadoen
laFigura 3.3. En el rangovisible, el porcentajede reflectividadoscilaráentreel 6% del

azuly el rojo y algomenosdel20% en el verde;los valoresde reflectividadascenderán
bruscamenteen el rango del infrarrojo cercano(50%) para volver a disminuir de

maneraoscilanteen el rangodel infrarrojo térmico.

Figura3.3 Valoresporcentualesde reflectividaddelavegetaciónsana.Elementosfoliaresresponsables

delasreflectividades.

Pese a la afirmación del párrafo anterior sobre la estandarizaciónde la respuesta

espectralde la vegetación,avaladapor estudiosde laboratorioy de campo(Bernardy
Meyer-Roux, 1994)179,no debemosolvidar que, la reflectividad de una masavegetal
registradaporun satéliteesuna sumacompleja,integradapor la respuestade lapropia

fisiología vegetal(tejidos foliares, frutos, tronco), la respuestadel suelo de fondo, la del

contenidode humedadde los tejidos, etc. Así, por ejemplo, el númerode hojas de la
plantaalterasustancialmentelarespuestaespectral,tal y como señalanGausman,H. W.

el al. ., (1969)180y Gandía,5. (199l)’~’ parael casode plantacionesde algodón.

178 http://www.avollo.coTdis.lu/cordis-c2i
179 Bernard, A., Meyer-Roux, J., (1994). Proceedingsof the Conference on the MARS project:

Overviewand Perspectives.EUR PublicationN0 15599. Office for Official Pnblicationsof the BU.
Luxembourg.168 Pp.

180 Gausman,LI. W., Alíen, W. A., Myers,y. í., Cárdenas,R. (1969) Reflectanceandinternalstmcture
of cottonleaves,GossypiumhirsutunL.; Agron. J.,y. 61, 374-376.
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3221. RESPUESTA ESPECTRAL DE LA VEGETACIÓN EN EL RANGO
VISIBLE (O,5~.tM-O,75gM): LOS PIGMENTOS FOLIARES.

Los pigmentosfoliares son los principalesresponsablesde la baja reflectividad en el
rango visible del espectroelectromagnético.La absorciónenergéticaverificadapor los
pigmentoses máxima entorno a los 0,4im y 0,6i.¡m, coincidiendo con los rangos
espectralesdel azuly rojo; entornoa los 0,5i.im severifica unpico intermediode mayor
reflectividad que coincide con el rangoespectraldel verde, y es lo que hacepercibir la

vegetaciónsanade estecolor al ojo humano.La bajareflectividaden los rangosdel azul
y el rojo estárelacionadacon la clorofila contenidaen la planta, que en esosrangos
tiene su máximaabsorción.Gandía, 5. (1991, p.87)’82 puntualiza: Cuandouna planta

está sometida a cualquier tipo de tensión, hídrica o de otro tipo, disminuye la
producciónde clorofila y la plantaabsorbemenosenergíaen las regionestípicasde

absorciónpor la clorofila, aumentandola energíareflejadaespecialmenteen la región

del rojo, lo queles proporcionala aparienciaamarillentao clorótica.

Los dos investigadoresRusos Kleshnin y Shul’gin (1959)183 evidenciaron este

comportamientoespectralen 80 especiesvegetales,sobrelas que midieron la energía
reflejada, transmitiday absorbida,entre los 0,4.tm y los 0,8ytm; los porcentajesde
reflectividad eran similares en las regionesazul y roja (valores cercanos,aunque
inferioresal 10%),mientrasqueen el verdeel porcentajede reflectividadascendíaentre

el 15 y el 20%. Tras el tímido pico de reflectividad energéticaen el verde, todaslas
especiespresentabanun bruscoaumentoen el rango del infrarrojo cercano(0,71.tm -

l,4um, reflectividad entorno al 50%). Siguiendoa Gates et al, (1965, Cii? supra), la

causade lagran absorciónenergéticaen el rangodel azul se debeal caroteno,xantofila
y clorofila; esteúltimo pigmentofoliar vuelve a tenerotra importantezonadeabsorción

energéticaen el rangodelrojo (0,64.im).

El comportamientoespectralestandarizadode la vegetaciónVerde sana queda en
evidenciay contrastacon las respuestasque ofrecenespeciescon hojas de distinta

pigmentacióna la verde, ya sea por causasnaturales inherentesa esa especie(por
ejemplo, Liriodendron tulip¿Jera L, de hojas amarillas),o por evolución fenológicaa
estadode senescencia.Hoifer y Johannesen(1969)184ilustraronlas notablesdiferencias
de respuestaespectralque ocasionanlos distintospigmentosfoliares(Figura3.4).

181 Gandía,S. (1991).La teledetecciónenel seguimientode lasáreascultivadas.En: La teledetección
en el seguimientode los fenómenosnaturales. Recursosrenovables. Agricultura. Curso de
Postgrado.Coord.: Gandía, S. y Meliá, J. Universitat de Valéncia. Estudi General. Unidad de
Teledetección.DepartamentdeTennodinániica.pp 275-284.

182 Gandia, S. (1991). Interacción de la radiación solar con las superficies naturales.Recursos
renovables.Agricultura. Cursode Postgrado.Coord.: Gandía,S. y Meliá, J. UniversitatdeValéncia.
EstudiGeneral.UnidaddeTeledetección.DepartamentdeTennodinánjica.pp 85-94

183 Kleshnin,A.F., Shulgin,1. A., (1959).Theopticalpropertiesof plant leaves;Dokl. Akadeincii Nauk
SSSR,y. 125, p. 1158.Traducción:A.I.B.S Doklady, y. 125,p. 108-110.

184 Hoffer, R.M., Johannesen, C.J.,(1969).Ecological potentialin spectralsignatureanalysis;Remote
Sensingiii Ecology.Universityof GeorgiaPress,Athens,Georgia,p. 1-16.
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Figura3.4. Respuestaespectraldecuatrohojascon
distintapigmentación,entre.5 y .9 yun

En la evolución fenológicahabitual
de las especies, el periodo de
senescenciatambiénaltera la curva

de reflectividad normaliza-da. La
épocade senescenciapuedecoinci-
dir o no con el periodo otoñal. En
relacióncon las observacionessobre

Castilla y León, las fechas de
senescenciason muy distintassegún
la localización,altura del terreno,y

el tipo de especie.Así, por ejemplo,
la senescenciadel cerealde invierno
correspondecon la maduracióndel
grano y el secadode la planta, a
puntoparala siega, lo cual ocurreen
la primeraquincenade junio en las
llanuras y segunda quincena en
sectores de páramo; del mismo
modo, la senescenciade caducifolias
comienzaen las cotasmás altas en

la primeraquincenade septiembre,y
sedilatahastala segundaquincenade

octubreal descenderla altura.

Durantela senescenciadel cereal, la albúmina,clorofila, ácidoribonucléico,proteínas,

etc. sedegradacomenzandopor las hojasmásantiguashastalas másjóvenes,el tallo y
las raíces.La coloraciónamarillentavienedadapor la pérdidade los pigmentosverdes
de la clorofila, en favor de los pigmentosamarillos y naranjasde los carotenosy las
xantofilas. Además, el proceso senescentese ve favorecido por el aumento de

temperaturas,sequía,menorflujo de nutrientes,etc.

Tal y comoha probadoKnipling (1967)185, duranteel decursosenescentede las hojas,
la reflectancialumínica aumentaostensiblementeen la regióndel verde(0,S5pm),por
la propiadegradaciónde la clorofila; si tras la pérdidade la clorofila quedaabundante
caroteno y antocianina, se originan nuevos picos relativos de reflectividad en las

regionesroja y azul del espectrovisible.

En el mismo experimento,Knipling observóque la senescenciafoliar disminuye la
reflectancia en la región del infrarrojo cercano (0,751.tm -l,3Siim), pero no tan
notoriamentecomo el aumentode reflectividad ocasionadoen el espectrovisible. En el
casode los cultivos de cereal, la “meseta” de valoresde reflectividaden la regióndel

185 Knipling, E. E., (1967).Physicalandphysiologicaltasisfor differencein reflectanceofhealthyand
diseasedplants; Clearinghousefor Federal Science and Technical Infonnation, U.S. Dept. of
Comín.,Ad 652679,24p.
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infrarrojo cercano,desciendey se suavízaconsiderablementedurantela senescencia.Si
este descensocoincide con el final del ciclo fenológico, solo será expresión de
normalidad,pero si se da en otro momentodel desarrollode los cultivos, denunciarála
presenciade célulasdañadas.(Cárdenasel aL, 1969~1970)186.

3222 RESPUESTAESPECTRALDE LA VEGETACIÓN EN EL RANGO DEL
INFRARROJO CERCANO (O,75~.iM-1,35gM): ESPACIOS AEREOS
FOLIARES.

A pesarde que la distintapigmentaciónfoliar se traduceen reflectanciasmuy diversas
en el rangovisible, sin embargo,entodoslos casosseapreciaunarespuestamuy similar
en la región del infrarrojopróximoy medio.

La reflectividad y la transmisividadde la vegetaciónen el infrarrojo cercano se
caracterizanpor serhabitualmentemuy altas, mientrasque la absorciónes baja: se
detectaaproximadamenteun 45-50% de reflectividad,un 45-50%de transmisividady
menosde un5% de absorciónen las longitudesde ondadel infrarrojo cercano.La causa
seencuentraen la estructuraesponjosadel tejido mesófilo de las hojas, que desarrolla
espaciosintercelularesaéreos;su importancia en teledetecciónradica en el efecto
dispersorqueejercenesosespaciosvacuossobrela energíaincidenteen estabandadel

espectro.

El análisis de la estructurafoliar explicaen partesu comportamientoespectral.En un
cortetransversalde unahojaencontramoslos siguienteselementos(Gilabert, 1990)187:

.unacutículacerosa,máso menosespesa
• unacapade célulasque formala epidermis,dondeseencuentranlos estomas
• elparénquimaen empalizada,formadoporcélulasalargadasbien ordenadas

• el mesófilo con célulasde forma irregular que determinanuna capa con grandes
espaciosintercelulares

• otracapade epidermiscon estomas

En las medicionesde reflectividadrealizadaspor Hammond(1941)’~~ sobrehojasde
naranjoCitrus sinensis,las hojasmadurasacusaronun 5% menosde reflectividad que
las jóvenesen el rango del visible (0,5~m-0,75pm)y un 15% más en el rango del
infrarrojo cercano(0,751.im-1,35im).El efectoesponjosode las hojasmadurasaumenta
la reflectancia,a causadel mayornúmerode espaciosaéreosintercelulares.SegúnFahn
(1967)’~~ el desarrollode cavidadesaéreasesmáximo cuandolahoja alcanzaentreuna

186 Cárdenas,R., Gausman,H.W., Alíen, W.A., Schupp,lvi., (1969-1970).The influence of aínmonia
inducedcellular discolorationwithin cotton leaves(Gossyp¡umhirsutum L.) on light reflectaince,
transmittanceaudabsortance;RemoteSensingof Environmell,y. 1, p. 199-202.

187 Gilabert , M. A.,(l 990). Caracterizaciónradiométrica,en el intervalo espectralsolar, de cultivos
cítricos. Modelo geométrico de reflectividad de aplicación en Teledetección.Tesis Doctoral.
Facultatde Física.UniversitatdeValéncia.

188 Hammond,0., (1941). The cxpressionof genes for leal’ shapein Gossypiumhirsutum L. aud
Gossypiumarboreun> L. AmericanJonmalofEotany.,y 28, p. 124-138

189 Fahn,A., (1967).Plantanatomy.PergarnonPress.NewYork, p. 584.
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tercera o una cuarta parte de su

tamañofinal; dicho de otro modo, las
¡ hojas madurastienen mayor cantidad

de vacíosintercelulares,por lo que el
tejido mesófilo tiene una apariencia
másesponjosa.La dispersiónde la luz

Z en las hojas tiene lugar entrela pared

celular de celulosa hidratada y las
fl

cavidadesaéreas.La Figura 3.5. lo

ilustra. La línea continuamuestrala

reflectanciade una hoja madurade
naranjo, con una reflectancia

relativamente menor que las hojas
jóvenes en el rango visible y una
reflectancianotablementesuperior en
el rangodel infrarrojo cercano.

Figura 3.5. Reflectanciadehojasmaduras.

3223 RESPUESTAESPECTRALDE LA VEGETACIÓN EN EL RANGO DEL
INFRARROJOMEDIO (1,35¡.xM-2,5gM):EFECTODEL AGUA EN LAS
HOJAS.

En estaseccióndel espectro,las respuestasde la vegetacióndependen,en ciertamedida

de la estructurafoliar, pero sobretodo estádeterminadapor laconcentraciónde aguaen
los tejidos, presentandoinflexionesimportantesde absorciónen las longitudesde onda

de 1,4Sgm,1,95~im y 2,7~tm(Lusch,D. l989)’~~.

El efecto absorbentedel aguahace contrastarmuy claramentela reflectividad de la

vegetación en el infrarrojo medio, frente al infrarrojo cercano. La utilidad del
comportamientoespectralde la vegetacióncomparadoen estas dos seccionesdel
espectroseha aplicadocon éxito al exameny seguimientodelcontenidoy estréshídrico

de cultivos y bosques(Gowardet aL, 1985)’~’, así como ala diferenciaciónde especies
en masasarbóreascompactasy mixtas(Sellers,1985)192.

Hemossintetizadoel comportamientoespectralde la vegetaciónen las seccionesóptica
e infrarroja cercanay mediadel espectroelectromagnético.En nuestroestudiohemos
utilizado sistemáticamentelos valores espectralesdel visible (O,á4um, rojo) y del

190 Lusch,D. P., (1989). Fundamentalconsiderationsfor teachingthespectralreflectancecharacteristics
of vegetation,soil and water. Current Trends in Remote SensingEducation. MD. Nellis, R.
Lougeay,K. Lulla, Eds.,GeocartoInternationalCentre.Hong Kong.pp. 5-2.

191 Goward,SN., Cruickshanks,G.D., Hope,AS., (1985) Observedrelationbetweenthennalemission
and reflected speclral radiance of a complex vegetationlandscape.Remote Sensing of the
Environment,v.18., 137-146

192 Sellers, P.J., (1985). Canopy reflectance,photosynthesisandtianspiration.InternationalJoumalof
RemoteSensingVol. 6, 1335-1372.
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infrarrojo cercano(O,75~im-l,35~m)registradospor los satélitesNOAA, por ser estos
los datosmásaptosy contrastadosparael estudiodel comportamientodinámicode la
biomasade Castillay León. A partir del vigor teórico de la vegetacióndeterminadopor

la relación diferencial entre las bandas roja e infrarroja del espectro,podemos
aproximarnoscon más o menosfiabilidad y complejidad de análisis a las múltiples
causasque puedanalterar el comportamientoestandarizadode las especies,y que

resumimosenla Tabla3.1.

Tabla3.1. Relacióndecausasdealteraciónde lareflectividadnormalizadade la vegetación.

3300 INDICES DE VEGETACIÓN. CONCEPTO,TWOS Y APOLOGIA DEL
ÍNDICE DE VEGETACIÓN NORMALIZADO (NDV1)

Analizadoslos elementosfisicos y fisiológico-botánicosresponsablesde la particular
respuestaespectralde la vegetación,resultamáscomprensibleabordarel temade los
índices de vegetación (IV): usos, aplicaciones, ajustes analíticos y temáticos,

limitacionesy bondades,etc. Debemospartir de un primer conceptogeneral:todoslos

IV tratan los Niveles Digitales (NiD) de las respuestasespectralesde maneraque la
contribuciónde la vegetaciónen la señalradiométricasiemprequedarealzada.En otras
palabras, los IV explotan las diferencias espectralesde las bandas situadasen el
infrarrojo cercano(IRC> y el rojo (R); esasbandas,en los satélitesy sensoresutilizados

en nuestrotrabajosonlas siguientes:

SATELITE SENSOR BANDA (NC) BA.NDA {R) 1
Landsat MSS 7 5
Landsat TM 4 3

3 2
II

ELEMENTOS DE ALTERACIÓN.. DE LA REFLECTIVIDAD NORMALIZADA
DELA VEGETACIÓN

CAUSAS INTERNAS A LA PLANTA
• Estado de maduración de la planta, desarrollo fenológico: Juventud,

Madurez,Senescencia
• Reflectividadde los distintoselementosde la planta.
• Hoja, Tallo, Frutos
• Pigmentosfoliares
• Contenidodeaguaen los tejidos
• Volumenfoliar. Distribución y posiciónde las hojasen la planta.
• Espaciosaéreosintercelularesdel mesófilo
• Porcentaedecubrimientodel cultivo o co as

CAUSAS EXTERNAS A LA PLANTA
• Localizacióngeográfica:orientación,elevación,pendiente
• Suelo:Composiciónquímica,contenidode aguay nutrientes.
• Condicionesclimáticas:cubrimientode nubes,vapor de aguay aerosolesen

la atmósfera,temperaturadel aire,
• Diversidady homogeneidadde las especies.Estructurade cultivos.
• Elementosde la medición: hora solar, posicióndel sensory ángulo cenitaly

acimutal
• Desastresnaturales:heladas,viento, inundaciones,fuego, enfermedadesy

la as.
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Los primeros análisis de contrasteeran merasrelacionesentre las radianciasde las

bandasdel IRC y del R (Jordan,1969193;Pearsony Miller, l972’~~; Colwell, 1973’~~,
1974196; Carneggieel al., 1974197;Rouseel al.,1973‘~,). Gilabert (i99í)’~~ remarcaa

este respectola convenienciade utilizar los valores de reflectividad y no los de la

radianciao ND; para calcularlos IV con rigor, las imágenesdebende sercorregidas
atmosféricamentey convertir los ND a reflectividad. En caso de empleardirectamente
los ND de la imagen, no debede concederseun valor fisico absolutoa los resultados,

sino tan solo unavaloraciónrelativa,por la cual, cuantomayor seael resultado,mayor
vigor vegetaltendrálazonaobservada.

Las siguientesaplicacionesdesarrollaronlos IV propiamentedichos; el trabajo de
Rouseel al., (1974)200estableceel NDVJ (NormalisedDifference J7egetationIndex) o
diferencianormalizadaentrela reflectividad de las bandasdel TRC y del R, segúnla
expresión:

Banda7MSS- BandaSMSS
Jv=

Banda7MSS-1- BandaSMSS

mc - 1?
NDVJ = _______

JRC+ R

De la expresióndelNDVI apuntadasededuceque:
ParaR = 0, NDVI = 1
ParaIRC = 0, NDVI = -1

El NDVI se ha utilizado profusamente,a pesarde las deficiencias que se le pueden
imputar.Entre los elementosquedisminuyen la bondadde cálculo del NDVI hay que

tener en cuenta las señalescontaminantesregistradaspor el sensorcomo son: la
absorcióndel vapor de agua,la dispersiónde Rayleigh,las condicionesde observación,

el ángulode iluminaciónsolar, etc. Por el contrario,entrelos aspectosmáspositivosdel
INDVI destacamoslos siguientes:

193 Jordan,C. F., (1969).Derivationof leafareaindexfrom quality of light ontheforestfloor; Ecology
50:663-666.

194 Pearson,R. L., Miller, L. D., (1972).Remoternappingof standingcrop biomassfor estimationof
the productivity of the shortgrassprairie, Eighih International Symposiumon PernoteSensingof
Environment,Universityof Michigan,Aun Arbor, Mich., 1357-1381.

195 Colwell, 3. E., (1973).Bidirectionalspectralreflectaneeof grasscanopiesfor determinationof aboye
groundstandingbiomass;Ph.D.Tbesis,Univ. of Michigan,Universitymicrofilm 75-15,693, 174 p.

196 Colweli, J. E., (1974).Vegetationcanopyreflectance;v.3, PernoteSens.of Environ.,p. 175-183.
197 Cameggie,D. M., de Gloria, 5. 0., Colwell, R. N.,(1974). Usefulnessof ERTS-1 andsupporting

aircraftdalafor monitoringplant developmentami rangecondítíonsin Californiasannualgrass¡and;
HL FinalRepon53500-CT3-266(N).

198 Rouse,J. W.; Haas,R. H.; Seheil, 1. A.; Deering,0W., (1973). Monitoring vegetationsystemsin
the greatplainswithEkTS;3rdERTSSymp.,NASA SP-351,1:309-317.

199 Gilabert, MA. (1991). Indices de vegetación.En: La teledetecciónen el seguimientode los
fenómenosnaturales.Recursosrenovables.Agricultura. Cursode Postgrado.Coord.: Gandía, 5. y
Meliá, J. Universitat de Valéncia. Estudi General. Unidad de Teledetección.Departaxnentde
Termodinámica.pp 285-295.

200 Rouse,J. W.; Haas,R. H.; Schell, J. A.; Deering,0W.; Harían,J. C. (1974). Monitoring thevernal
advancementand retroradiation(greenwaveeffect) of natural vegetation.ReponNo. RSC 1978-4,
PernoteSensingCentm,TexasA&M Univ., CollegeStatíon,TX’.
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e La variaciónde los valoresdel NDVI entreunosmárgenesestandarizados(+1, -1)
facilita notablementela interpretaciónde resultados.

• Posibilidadde estimacióny correlacióncon variosparámetrosde la cubiertavegetal.

Puestoque el NDVI calculadoa partir de los datosdel sensorAVHRR esun elemento
clave en la metodologíade trabajode esteestudio,apuntamosa continuaciónalgunas

áreasde investigaciónen las que se utiliza para estimardistintos parámetrosde la
cubiertavegetal:

• Seguimientode cambio global (Asrar, G., 1990201,Tarpley,J.D., 1991202;Hastings

y Di, 1994203),avancede desertificación,flujo global de CO2.

• Seguimientode áreasy producciónagrícola (ProgramaMÁRS: EC IRC-IRSA,

1994204;ProgramaCROFCAST:Earthsat,1997205),ciclosfenológicos.

• Inventariosagrícolas(RichardsonetaL, 1977206).

• Estimaciónde rendimientos(Delgadode la MataetaL, 1997207).

• Control de deforestacióntropical (Malingrean y Tucker, 1 9g7208; Malingreau,

1991209).

• Previsión,seguimientoy evaluaciónde incendiosforestales(Burgan, R.E.,I995210;

211 212

Chuviecoy Martín, 1994 a y 1994b )

201 Asrar,0., (1991). Mission tu PlanelEarth: a global <tangeprognm.Proc. I6th Annual conlerence
of thePernoteSensingSociety.Univ. College,Swansea,pp. i-v.

202 Tarpley, J.D., 1991: The NOAA global vegetationmdcx product: a review, Palaeogeography-
Palaeoclimatology.Palaeoecol.,90, 189-194.

203 Hastings,DA. andL. Di, 1994: Modelling of global changephenomenawith GIS usingthe global
changedata base. II: Prototypesynthesisof the AVHRR-basedvegetationfrom terrestríal data,
RemoteSens.Env., 49: 13-24.

204 EuropeanConnnissionDG XIII. Joint ResearchCentre. Institute for RemotaSensingApplications
(1994). ‘¡he MARS Project:overviewandperspeetives.Proceedings.Villa Carlotta,Helgirate,Lake
Maggiore, Italy, 17-18 Nov. 1993. Oficina de Publicaciones de las ComunidadesEuropeas.
Luxemburgo.

205 Earthsat(1997) CropcastCommodityForecast.htmí://www.earthsat.conúcrop/cropcast.htinl
206 Richardson,A. J., Wiegand, C. L.; Torline, R. J.; Gautreaux,M. R., (1977). Landsatagricultural

land usesurvey;PhotogrammetricEngineeringandPernoteSensing,y. 43, no. 2, p. 207-216.
207 Delgadode la Mata, J.A.; IBera Gutiérrez,P.; GonzálezAlonso,E., Terrab,R. (1997)Utilización de

imágenesNOAA para la estimaciónde rendimientosde cosechasen Castilla y León. En:
Teledetección,Usos y Aplicaciones (Casanova,IL., Sanz J115t0, 1., Editores). Secretariadode
Publicacionese IntercambioCientifico. UniversidaddeValladolid.

208 Malingreau, J.P. Tucker, C.J. (1987) ‘¡he contribution of AVHRR data for measuringand
understandingglobal processes:Large-scaledeforestationin the Amazonbasin. Proc. IGARS’87,
Aun Arbor, pp. 443-448.

209 Malingreau, JI’. (1991). Remote sensingfor tropical forest monitoring: an overview. Pernote
Sensingand GeographicalInfonnationSystemsfor ResourceManagementin DevelopingCountries
(AS. Belward,y C.R. Valenzuela,Eds.).Kiuwer AcademicPublishers,Dordrecht,pp. 253-278.

210 Burgan, RE., (1995). Useof Remotelysenseddatafor tire dangerestirnation. mt. Workshop on
RemoteSensingand GIS applicationsto foresttire iiuanagement.(EChuvieco,Ed.). Universidadde
AlcaládeHenares,Alcalá deHenares,pp. 87-97.

211 Chuvieco,E., Martin, MP. (1994a).Global fire mappingaud tire dangerestimationusing AVHRR
images,PhotogramxnetricEngineeringandRemateSensing,vol. 60, Pp. 563-570.

212 Chuvieco,E., Martin, M.P. (1994b). A simple method for tire growth mappingusing AVHRR
channel3 data,InternationalAnimal ofRemateSensing,vol. 15, pp. 3 141-3146.
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• Caracterizaciónde ecosistemas(CHilar, J. el al., 1991213).Clasificaciónglobal de la
214

coberturadel suelo(Townshend,J., e/aL, 1987 , 1991215).
• Fluctuacióndel contenidode humedaden las hojasy reservasde aguaen el suelo

(Blacharde/al., 1974216;HermosillaA., e/al, 1997).

• Identificación y seguimientode monocultivos(Kauth y Thomas, 1976217, Gallo y

Flesch.,1989215;Duggin, M. e/al. 1982219).

Mientrasla aplicacióndel NDVI se ha realizadosobreun númeroexponencialde casos,
otros indicesde vegetaciónhandepuradoy refinadosus expresionesde cálculo, con el

fin de corregiro atenuarlas anomalíasqueintroducenen el NDVI el efectode factores
eKternosa la vegetación,en especialla respuestaespectraldel suelo.Entreestoshay que

destacar:

SBI= 0.43*MSS4 + a63*MSS5 + 0.59*MSS6 + 0.26*MSS7
Kauth y Thomas GV! = a29MSS4- a56MSS5 + 0.60MSS6 + 0.49MSS7
(1976, Ca? supra)
ajustanla relaciónvegetación-suelocon un cálculo cuatridimensional,combinandodos

indices de dos bandascadauno: el primero es el índice de brillo del suelo (Sf31, Soil
Rrightnessíndex) y el segundo,el índice de vegetaciónverde(GV!, Green Vegetation
índex). Los índicessecalculansegúnlasexpresionesreseñadas,paralas reflectividades
de las bandas4, 5, 6, y 7, de LandsatMSS.

Richardson y Wiegand (1977, CII. supra) diseñaron el índice de vegetación
perpendicular(PVI, Perpendicular Vegetation índex), introduciendo un parámetro
contabilizadorde las variacionesespectralesdel suelo,segúnla expresión:

PUl= V (Rgg5 - RpS)2+ (Rgg7 - Rp7)2 Donde:

PVI, esla distanciaperpendicularentrela vegetacióny la líneade suelo.
Rp, esla reflectividadde la vegetación(en bandas5 y 7 del sensorMSS)
Rgg, esla reflectividaddel suelosubyacentealavegetación.

213 Cihíar,J., St.-Lauren,L., Dyer, JA., (1991). Relationbetweente normaliseddifferencevegetation
indexaix! ecologicalvariables,PernoteSensingof Environment,35: 279-298.

214 Townshend,J., Justice,C., Kalb, V., (1987).Characterisationand classiticationof SouthAmerican
landcovertypesusingsatellitedata.InternationalJournalofPernoteSensing,vol. 8, pp. 1189-1207.

215 Townshend, J., Justice, C., Li, W., Gumey, C., McManus, J., (1991). Global latid cover
classifxcationby remete sensing:presentcapabilitiesand future possibilities. PernoteScnsurtg of
Envíronment,vo135,Pp.243-255.

216 Blachard,M. B., Greeley,R., Toettleman,It (1974). Use of visible, near infrared and therxnal
infraredremote sensingto studysoil moisture;Proc. 9thmt. Symp. en Remote Sens.of Enviren.,
Ann Arbor, Michigan.

217 Kautb, R. J.; Thomas,G. 5., (1976).Thetasselledcap-agraphicdescriptionof te spectraltemporal
developmentof agriculturalcrops as seenby Landsat;Proc.of the Symp. MachineProcessingof
RemeteSens.Data,LARS, Purdue.

218 Gallo, K.P.,Flesch,‘17K., (1989).Largeareacrop monitoring wíth te NOAA AVHRR: estimating
te silkíng siageofcerndevelopment,RemeteSetis.Env., 27: 73-80.

219 Duggin, M.J., Piwiniski, D., Whitehead,y., Ryland,G. (1982). Evaluationof NOAA-AVHRR data
for crep assessment.Applied Optics, 2 1(11). 1873-1875.
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SAVI=

1-luete(1988)220simplifica el procedimientode cálculo, con el fin de minimizar el efecto
del brillo del suelo en la respuestaespectralde la vegetación,paralo cual desarrollael
indice de vegetaciónajustadoal suelo (SAVI, Soil Adjusted Vegetationíndex), cuya

expresiónes:
IRC-R

JRC±R+L
El objetivo del SAVI es minimizar la influencia que ejerceel suelo en la respuesta
espectralde la cubiertavegetal,incorporandoel factor L a la ecuacióndel NDVI. L es

una constantede ajuste de la linea vegetación-sueloy, posteriormente,Huete el aL,
(1994)221 establecenel valor de L en torno a 0,5, tras numerosasaplicaciones y

verificacionesen campo.Los resultadosdel SAVI sonmuy buenosen comparacióncon

los del NDVI, puestoque reducelas variacionesintroducidasporel sueloy purifica la

señal correspondienteexclusivamentea la vegetación.Resulta más apropiado la

aplicacióndel SAVI en el casode mediossemiáridos.

Como hemosdicho, L se define como unaconstante,pero, de hecho, el valor de ese

parámetrotambién está sometido a oscilaciones,de acuerdo con las variaciones de
reflectividadde cadasuelo,porsuscaracterísticasintrínsecasy porel gradode humedad

que alcanceen cadamomento;Qi y Kerr (1994)222modifican el SAVI por el MSAVI
(ModifiedSoil AdjustedVegetationíndex),dondeL dejade seruna constantey pasaa
serunaifinción de las reflectividadesroja e infrarroja de la superficie,de maneraquela
cantidadde vegetaciónsesepesasegúnla expiesion:

L = J-2yNDVJxWDVI

Donde,WDVI es el índice de vegetaciónponderado(WeightedDilference Vegetation
índex. Richardsony Wiegand, 1977223; Clevers, 1988224) y r representala línea de
suelo segúnla expresión:

WDVI=JRC-yR
A partir de lo apuntadoen los párrafosanteriores,podría cuestionarsela razónpor la
que no se ha utilizado el SAVI parael análisisde nuestraserie de imágenesNOAA-
AVHRR, en lugar de haberlasprocesadoy analizadoa partir del NDVI, ya que en
términos de cubrimiento de vegetación, gran parte de Castilla y León puede
considerarseunaregiónsemiárida.Las razonespor las quehemosutilizado elNDVI en

nuestroestudiosonmúltiples:

220 Huete,AR., (1988).A soil-adjustedvegetation¡ndex(SAI’?). RemeteSens.Env.,25:295-309.
221 Huete,A. R., Justice,C., Liu, II., (1994).Develepmentof vegetationand soil indicesfrom MODIS-

EOS.RemeteSensingof Environment,vol. 49. Pp. 224-234.
222 Qi, J., Kerr, Y. H., (1994).On currentcompositingalgorithxnsProceedingsof the Gth International

Symposiumen PhysicalMeasurementsandSignaturesni RemoteSensing,Val dísere.France,17-
21 January1994.Pp. 135-142.

223 Richardson,A. J., Wiegand, C. L. (1977). Distingiiishing vegetation from seil backgroimd
information.PhotegnmunetricEngineeringandPernoteSensing,43, 1541 - 1552.

224 Clevers,J. G., (1988). ‘¡he deviationof a simplitied reflectancemedelfe: te estimatienef leafaiea
índex.RemeteSensingofEnvironment,25, 53 - 70.
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1. La variedadde suelosen un áreatan extensay la falta de basesde datesedáficas

digitales,hacenque el cálculo del componenteL para el SAVI o MSAVI seaun
objetivo de trabajomásallá de lo abarcableen nuestroestudio.

2. La disponibilidaddel algoritmode cálculo delNDVI ya automatizadoe incorporado

a la cadenade proceso y análisis de imagen descrito en el capítulo 4, sección
procesode obtencióndel NDVI.

3. La existenciade estudiosprevios sobrela zona, ya realizadoscon NDVI: MARS,
Laboratoriode Teledetecciónde la Universidadde Valladolid~

Seríainteresante,en un fúturo, someterla serieNDVI87m a estudiosy comparaciones

conSAVI, líneade investigaciónqueahorasolo apuntamosy dejamosabierta.

Hay otros indices de vegetaciónque completanestá revision. GEMí y ARVÍ son

índices con parámetrosdestinadosa la corrección de distorsiones atmosféricas,

distorsionesque, en definitiva, reducenel valor del NDVI. El indice de seguimiento
medioambientalglobal, o GEMí (Global EnvironmentalMonitoring índex: Pinty y
Verstraete,1 992”%, se diseñóespecíficamenteparacorregirla contribuciónatmosférica
en los datos registradospor el sensorAVHIRR; está concebido para gestionar una
amplia transmisividadatmosférica,lo que en la prácticaorigina un amplio rango de
valoressobre las superficiesterrestres.La ecuaciónde cálculo del GEMI aplica una

combinaciónno lineal de reflectividadesroja e infrarrojasegúnla expresión

:

En la que ~ secalculasegún

:

2 (JRC-R)+ L5JRC+ ¿bR
‘1=

IRC+ R + as

Otra vía de ajustedel NDVI a las condicionesatmosféricases la que proporcionael
indice de vegetaciónatmosféricamenteresistente(ARVI, AtmosphericallyResistant
Vegetationíndex: Kaufman y Tanré, 1992226)y que operacon las distintasdispersiones
de los canalesazuly rojo del espectrosegúnla expresión:

Donde, IIRC es la reflectividad aparentedel infrarrojo cercano y RA un factor de

diferenciade reflectividad entreel azuly el rojo, que seobtienea partir de la expresión:

RA=R- (A-R)
En la queA y R correspondenala reflectividadaparentede las bandasazuly roja, y res

un parámetrode calibraciónquevaríacon el tipo de atmósfera,aunqueel valor standard
es1.

225 Pinty, B., Verstraete,M., (1992). GEMI: a non linear index te monitor global vegetationfrem
satelites.Vegetation,101, 15-20.

226 Kaufman, Y., ‘¡miré, D., (1992) AtmosphericallyResistantVegetation índex (ARVI) for EOS-
MODIS, IEEE‘¡ransactionsenGeoscienceandRemeteSensing,vol. 30, Pp. 261-270.

R-0.125
GEMI=rp’1-U25z¡) - _________

J-R
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Quedapatenteel hecho de quecadaformulaciónde indice de vegetacióntiene aspectos
positivosy deficienciasen cuantoal gradode discriminaciónde la biomasa.Leprieuret
al., (1966)227, remarca la sensibilidadde todos los IV en su tarea detectorade la
vegetación,a pesarde las diferenciaspropias del diseñode cadaalgoritmo. Al mismo

tiempo,resaltael valor quetienenlas largasseriesde datosNOAA-AVHIRR, puestoque
la repetitividad del dato atenúa los valores extremosde observaciónasí como las

distorsionesocasionadasporunageometríaforzada,fluctuaciónde aerosolesy gradode
transparenciade la atmósfera,carenciade una refinadacorrecciónatmosférica,etc. La
incertidumbre sobre la composición atmosférica debe llevarnos a una obligada
prudenciaen la interpretaciónde la biomasadetectada.Todasestaspautasseñaladaspor
Leprieur parael NDV1 derivadodel AVHRR se han tenido en cuentay verificado en
nuestraseriede IV.

Las revisionesanalíticasde los indicesde vegetaciónde Hielkema(]975)228 y Tucker
229 teniendo(1979) siguen un gran valor teórico y practico; análisisactualizadossobre

este tema puedenencontrarseen las revisionescriticas de Perry y Lautenschlager

(1984)230, Guyot y Baret (1990)231 y Leprieur e/al., (1996,Cii. supra) así como en los
informes técnicos a la Comisión Europea elaboradosa partir de contratos de
investigación y desarrollosuscritos con el Centro para la Observaciónde la Tierra
(CEO) de la Dirección General 5(11, por varios grupos Europeosde investigación,dentro
del programa de Medio Ambiente y Clima (Proyecto MARS232, Proyecto
MEGAFJReS233,CONTROL-ERE-SAT234).

3310 COMPOSICIÓN DEL VALOR MNXIMO (MVC) DEL NDVI.

En esta sección examinamos la razón de ser y la utilidad de las composiciones
periódicasdel valor máximo (MVC, Maxirnum Value Composite)del NDVI derivado
deNOAA-AVIIR.R. La gestiónde una seriede observacionesconcatenadasnos inserta

227 Lepricur, C., Kerr, Y.H., Pichen, J.M. (1996). Critical assessmentof vegetationindices from
AVHRR in a semi-aridenvironment. InternationalJournal of RemoteSensing.Vol. 17, N0. 13.
2549-2563.

228 Hielkema, J. V., (1978).Advancedtrainingaix! researchon satelliteremetesensingtecliniquesand
applicatiensin theUnited Xingdoinand theUnited Staies;AGLT/RSU Series2/79, Foot andAgr.
Org. of tite UN, Reme,Italy.

229 ‘¡ucker, C. J. (1979).Red andphotographicinfraredlinear combinationsfor moniteringvegetation;
RemeteSens.of Enviren.,y. 8, p. 127-150.

230 Persy, C. R., Lautenscb]ager,L. E. (1984). Funetienalequivalenceof spectralvegetatienindices.
RemeteSensingofEnviromnnet,14:169-182.

231 Guyet, G., Baret, F. (1990). Potentialsand limits of vegetationindices. Beltsville SymposiumXV
RemeteSensingfor Agriculture’, May 16-18, 1990, GoddardSpaceFlight Centre, Greenbelt,

Maryland.
232 MARS: MenitoringAgriculture throughRemeteScnsing.EC DG VI, JointResearchCentre. Space

ApplicationsInstitute.Agricultural InfermationSystemsUnit.
233 ?vIEGAFiReS:Remetesensingof largewild tires in theEuropeanMediterraneanbasin,at European

aud local leveis. ContrateN0: ENV4-C’¡96-0256DG12.DTEE.Coordinador:Universidadde Alcalá
deHenares.Upto. Geografía.(España)

234 CONTROL-PIRE-SALProyecto Design of a frainework for producing and previding Earth
Obsen’ationbasedinfonnationsen’icesfor forest tire inannagementat Enropenaix! Local levels..
ContrateN0: ENV4 CT 97 —0479.Coordinador:Infecarte,SA. (Espafla).
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de lleno en las valoracionesmultitemporales.Gandía,S.(1991, p. 318)235 apuntaque
“los estudios multitemporalesse basanen la superposiciónespacial de todas las

imágenesconsideradasen el estudio y en la clasificación, haciendouso de cuanta
informaciónse dispone,esdecir, utilizando como bandas(variables)conjuntamentelas
de todaslas fechas”.

El MVC del NDVI (Holben, 1986236,Cihíar, 1996237),es una imagenresultantede un
periododiscretode observaciones(10,12,15,16 días),en la quecadapixel tomael valor
máximo del NDVI alcaníadoduranteeseperiodo.Estaseleccióndeterminael momento
de mayorverdordentrodel periodoy, porlo tanto, la menordistorsióno contaminación

por nubesu otros factoresatmosféricos.Se ha apuntadola convenienciade utilizar
periodosde 11 díasparael MVC derivadode NOAA-AVHRR, ya que la programación
orbital cumple un ciclo completocada 11 días; en cualquier caso, la praxis es muy

variada, realizándosecompuestossemanales,decenales,quincenaleso mensuales.
Nosotroshemosoptadopor estosúltimos.

El análisis de una sola imagen NOAA-AVHIRR no resulta del todo representativopues,

aunquese corrijan las alteracionesatmosféricasy geométricas,persistenotros factores

quealteranel registrode los ND, comeson: diferenciasen la posicióndel sol, el ángulo
cenital solar, fluctuacionesen la transparenciade la atmósfera,variación de los
parámetrosorbitalesdel satélite, etc.; cualquierade estasvariables causa,día a día,
diferenciasen los ND registradospor el sensorsobreun mismo punto de la superficie.
Así, por ejemplo,la aperturaangularde las observacionesdel AVHRR. en posiciónde

nadir esde 550, lo queproduceun ángulode mira respecteala superficiede la tierra de
680. Las observacionesdesviadasdel nadir originan al menos tres problemas en el
cálculo e interpretacióndel NDVI por las que el valor quedareducido(Gowardel al.,

238
1991 ; Stomse/aL, 1997239):
1. Variaciones en la resolución espacial. El tamaño del pixel NOAA-AVHIRR

centradoen el nadir de la observacióntiene unaresoluciónespacialde 1 .1 Km. de
lado, mientrasque lespixelesen los extremosalcanzanfácilmente2.4 por 6.5 Km.

Al efectuarlas correccionesgeométricasde la imagen, los valoresde los píxeles
distorsionadosse solapan,causandodistorsiones.SegúnGoward,observacionescon
ángulosde elevaciónmenoresde 250 debendesestimarse.

235 Gandía, 5. (1991). La teledetecciónen los inventariesagrarios. En: La teledetecciónen el
seguimientode les fenómenosnaturales.Recursosrenovables.Agricultura. Curso de Pestgrade.
Coerd.:Gandía,5. y Meliá, J. Universitat de Valéncia. EstudiGeneral.Unidadde Teledetección.
DepartamcntdeTermodinámica.PP3 13-324.

236 Holben,B.N., (1986). Characteristiesof maximum-valuecempositeimagesfremtemporalAVHRR
data.InternationalJeumalofRemeteSensing,7(11): 1417-1437.

237 Cihíar, J., Xiao, Q., (1996). Latid cover classificationwith AVHRR multichaimel compositesin
nerthernenviromnents.RemeteSensingof Envirenment.58: 36-51.

238 Goward,S. N., Markham,B., Dye, D. G., Dulaney, W., Yang, 1. (1991). Normaliseddifference
vegetatieníndex measurementsfrom the Advanced Very High Resolution Radiometer.Remete
sensingof environment,35(2): 257-277.

239 Stems,D. M., Bueno,M. J., Davis,E. W., (1997). Viewing geemetryof AVHRR imageceinposites
derivedusingmultiple criteria. PhetegraimnetricEngineeringandRemateSensing.Vol. 63, N0 6.,
Pp. 681-689.
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2. Mayor filtro atmosféricoactuandosobrela reflectividad de las superficies,por el

aumentode la trayectoriaangular.Todas las imágenesde satéliteestánsujetasal
filtrado que la atmósferaejercesobrela radiancia.En las imágenesdesplazadasdel
nadir esteefectose ve incrementadopor el aumentode trayectoriaque la energía
reflejadadebeatravesar.En el casodel sensorAVHRR, la dispersióncausadapor
aerosolesresultamásmanifiestaen el canalrojo (canal1) queenel infrarrojo (canal
2), y esmáximaen las imágenesde la tardeorientadashaciael Este.

3. Variacionesen la reflectividadbidireccional. La mayoría de las cubiertas terrestres
tienencaracterísticasde reflectividadbidireccional(superficieslambertianas,Meliá,

2401991, pp.55) estableciendodiferencias entre los valores de reflectividad

registradosporel sensory los valoresal nivel de la superficie.

La influencia que pueden tener estos factores sobre la calidad de una serie
multitemporaly sobrela clasificaciónfinal mantieneunalíneade investigaciónabierta
(Cilliar, J., el al j994)241•Stoms, D. (1997,CII. supra) considerala posibilidad de un

algoritmo de composicióndel MVC que incluya el ángulocenitalde cadaobservación
comoun elementoponderadoen el cálculo.La reduccióndel valor final del MVC es
conocida y, mientras se depuranmetodologías,no se puedeperder concienciade las

distorsionesque introducenlos factoresmencionados,sedebede controlarla cadenade
grabacióny georreferenciaciónde las imágenesparano incluir imágenesconun ángulo
de observaciónexcesivamentebajo,de maneraquelos elementosde distorsiónseanuna
constantesistemática.En el caso de la serie NDVIS7m, las imágenesde los MVC
mensualesnuncahantenido ángulosde observacióninferioresa 200.

Puedeplantearsela siguienteobjeciónrespectoal usosistemáticodel MVC: puestoque
las observacionesdesviadasdel nadir incurren,en principio, en mayoresdistorsionesy

en la disminución final del NDVJ, parecemás apropiadodesestimarlas imágenes
desviadasdelpuntode nadir.

Esta apreciaciónparecelógica y prudenteparaun cálculo acertadoy paraasegurarla
calidaddel datoen su origen;sin embargo,Stomset al. (1997, Cd. supra), demuestra
resultadosmuy satisfactoriosde las seriesmultitemporalesde NDVI compiladasen
MVC, a pesarde que la geometríade algunasobservacionesdiariasno seaóptima. La
razónde citar a Stomsno esotra que la de avalarel procedimientoseguidoen nuestro

estudioparala elaboraciónde los MVC mensualesde la serieNDVIS7m; ciertamente,

algunas de las imágenespresentabanángulos de observaciónmuy bajes, con una
geometríade laPenínsulaIbéricabastantedistorsionada;a pesarde todo, esasimágenes
no sedesestimaronparalaelaboraciónde nuestrosMVC siemprey cuando,al aplicar la
correccióngeométrica,el error cuadráticomedio fuera menor de 0.5, aplicandoun

240 Meliá Miralles, J., (1991).Fundamentosfísicos de la teledetección:Leyes y principios básicos.En:
La teledetecciónen el seguimientode los fenómenosnaturales.Recursosrenovables.Agricultura.
Cursode Pestgrado.Coord.:Gandía,S. y Meliá, J. Universitatde Valéncia.Estudi General.Unidad
de Teledetección.Departamentde Termodinámica.PP 5 1-83.

241 Cihíar, J., Ma¡iak, D., D-lorio, M., (1994). An evaluationof cempositingalgorithms fer AVHRiR
dataeverland. IEFE Transactiensen GeoscienceandRemeteSensing.8 (6): 893-916.
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polinomio de correcciónde segundogrado. Así, podemosdecir que esteha sido el

criterio de control de calidad de la geometríade las imágenestomadasparala seriede

MVC. Naturalmente,otro de los criterios de selecciónde las imágenesha sido el

horario: todaslas imágenesse correspondencon observacionesdiurnasde los NOAA-

AVHRR sobrela Península.Estapremisaquedaimpuestaal trabajarcon la respuesta

espectralvisible einfrarrojade la vegetación.

Hay otro aspectoque añadevalor a las seriesmultitemporalesdel MVC, construidasy

mantenidasde manerasistemáticay es la diversidadde aplicacionesquepuedendamea

unamismaserie.Aportamosdosejemplosen los queseapreciala rentabilidadde costes

de una técnica que, a priori, podría no justificar la inversión requerida.El Servicio

Geológicode los EEIJU mantieneen el Centrode DatosEROS el registropermanente
del NDYI medianteel sensorAVHRR; Stomsnombravarias líneas de gestiónen las

que se explotanhabitualmenteesosdatos: caracterizaciónde cubiertasdel terreno y

cartografla(Loveland el al, 1991242;Kremer y Running 1993243; Pameloy Lauenroth,
244 cultivos el1995 ), seguimientode (Wade al, 1994)245,control de incendios(Kasischke

el al, 1993)246, evaluación de biodiversidad (Walker el al, 1992)247 y variaciones
245fenológicasinteranualesde las especies(Reedel al, 1994) . La segundagran seriede

NDVI-MVC que queremos mencionar es la construida por el proyecto MARS
(Moni/oringAgriculture /hroughRemo/eSensing)de la UE. En laactualidadhacenuso

de esaseriede datosestamentosde la UE como DGVI (Agricultura), Eurostat(Oficina
de estadística),CEO (Centre for Ear/h Observa/ion) para necesidadesinternas de

gestiónde la Comisióny en el marco de proyectosde investigacióny desarrollo(p. ej.

ProyectoMEGAFiReS).

Antes de continuarcon los procesosde análisis de imagende la seriemultitemporal,y
en concretoahoranos referimos a nuestraserieNDVI87m, debemosapuntarque la
articulaciónde la seriese ha concebidocomeuna solaimagencompuestade 87 bandas

con los valoresdel NDVI-MVC mensuales.Así, la banda 1 correspondea enero de

1990, la banda2 a febrero de 1990, ...,y la banda87 a marzo de 1997.La capacidadde

242 Leveland, T., Merchant, J., Olilen, D., Brown, J., (1991). Development of a land cover
characteristicsdata base for the contermineusUS. PhetogranunelricEngineering and Remete
Sensing.57 (11): 1453-1463.

243 Kreíner,R.,Ru¡ming, 5., (1993). Cemniunitytypc differentiationusingNOAA-AVHRR datawidiin
a sagebrush-steppeecosystem.RemoteSensingofEnvironment.46(3):311-318.

244 Paruele,J., Lauenreth,W., (1995). Regionalpattemsof NDVI in NerthAmericanshmblandsand
grasslands.Ecology,76(6): 1888-1898.

245 Wade, G., Mueller, R., Coek,P., Doraiswamy,P., (1994) AVHRR mapproductster crepconditien
assessment:ageographicinfonnatiensystemsapproach.PhotegrainmetricEngineeringandRemete
Sensing.60(9): 1145-1150.

246 Kasischke,E., French,N., Harrelí,P., Christensen,N., Ustin, 5., Barry, D., (1993).Menitoringwild
fires in boreal forestsusinglargeareaAVI-IRR-N?DVI cempositeimagedata. RemeteSensingof
Environment.45(1):61-71.

247 Walker, R., Stems,D., Estes,J., Cayocca,K., (1992). Improved modellingof bielogical diversity
with multitemperalvegetationindex dala. Technical papers of the 1992 annual ineeting of
ASPRS/ACSM,Alburquerque,NewMexico. 3-8 March. Pp562-571.

248 Reed,E., Brown, J., Vanderzee,U., Leveland, T., Merchant, J., Ohien, D., (1994). Measuring
phenelogicalvariability from satelliteimagery.Jeumalof VegetatienScience.5(5). 703-714.
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agruparmúltiples imágenesen unasola imagen multibandaes,desdenuestropunto de

vista, uno de los aspectosquemásfacilitan el análisisde la seriey su clasificación,por
extensaque estapuedallegar a ser.

3400 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)

Otro pasoadelanteen el análisisy generaciónde informacióntemáticaa partir de las

imágenesde satéliteesel análisis de componentesprincipales(ACP), técnicaderivada
del análisisfactorial (Child, 1970)249y aplicadaa múltiplesámbitoscientíficos.El ACP

seutiliza en teledetecciónparafacilitar la comprensiónde grandesvolúmenesde datos
registrados por los sensores,para la fisión de datos de distinta resolución, para

determinarlas mejoresbandasque debenentrar en una composicióno como filtro

previo a la clasificaciónde unabasemultitemporalde imágenes.

La necesidadde aplicacióndel ACP surgedel siguientehecho:la informaciónespectral
registrada para un mismo pixel por las distintas bandas de una imagen está

correlacionadahastatal punto que la informaciónresulta redundante;¿por qué?: las

superficies tienen comportamientosespectrales muy similares en las regiones
adyacentesdel espectro,por lo que el registro de esesvaloresen bandascontiguas

puedeserigual, muy parecidoo deduciblede los datosde otra banda.En otraspalabras,
los valoresde unabandapuedentenertal grado de correlacióncon los de otra, que

resultenirrelevanteso redundantes.En resumen,la primera finalidad prácticadel ACP

es la depuraciónde datos, le que se traduce en una reducción del volumen de

información,del espacioinformáticoy del tiempode proceserequerido.

El ACP utiliza un conjuntode datosde entradacomo variables,por ejemplo las bandas

de una imagenmultiespectralo, en nuestrocaso, los MVC de la serieNTDViIS7m; el

proceso discierne la capacidadde discriminación de los datos de partida, analiza la

dimensionalidadintrínsecade los mismos y determinalas variables canónicasque

encierran la mayor parte de la información. El ACP transforma linealmente las

múltiples variables de entrada en un nuevo conjunto de variables denominadas

componen/esy queguardanperfectaindependenciaentreellas y un orden, en flinción

del porcentajede contribuciónde la varianzadel conjuntode datosoriginal. Moreno, J.
(1991, p. 245)250lo expresadel siguientemodo: “... se trata de, a partir de un conjunto

dado de n bandasoriginales, hallar la combinación(lineal) de b (n<b) bandasque

proporcionauna mayor retenciónde la información contenida en todas las bandas

originales(en el sentidode la varianza)”.

Desde el punto de vista de cálculo estadístico,el ACP mejora la distribución de les

datos,ya queredistribuyela variacióninterbandamedianteun procesode referenciación

249 Child, D., (1970). ‘¡he essentialsoffactoranalysis.Holt, RinehartandWinston.
250 Moreno, J., (1991). Discriminacióny clasificación.En: La teledetecciónen el seguimientode los

fenómenosnaturales.Recursosrenovables.Agricultura. Curso de Pestgrade.Coerd.:Gandia, 5. y
Meliá, J. Universitat de Valéncia, Estudi General. Unidad de ‘¡eledetección. Departamentde
Termodinámica.PP 241-272.
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espectralde los datos respectoa unos nuevosejes.Estosmaximizar la separacióno

diferenciasque se producenen el seno de los datos alo largo de las diferentesbandas.
Pararealizaresteprocesosepartede la matriz de ‘arianza-covarianzade la las bandas

de la serie original; mediante un proceso de diagonalizaciónse obtienen los
autovectores,tantos como bandas.A partir de este date se obtiene la matriz de
autovaloresen la que cadacomponentetraslucela proporciónde informaciónoriginal
queretiene.Los componentesprincipalesseobtienenpor unacombinaciónlineal de los
autovaloresconlos datosoriginales,segúnla expresión:

Donde,
e: numerode componenteprincipal
1’: valor del pixel parael componenteprincipal e

es unabandadel datooriginal enparticular
n: numerototal de bandas
dk: valor del pixel parala bandak
E: matriz de autovectores
Ek: el elementodela matriz en línea k, columna e

Unavez obtenidoslos componentesprincipalesseobservaqueel antovalerde cadauno
de ellosdisminuyeprogresivamente.Llegado estepuntointeresasabertrescosas:

1. Conocerla varianzade cadauno de los componentesprincipales;en realidad,cada

autovalores lavarianzade cadacomponente.

2. Conocerel porcentajede varianzaque explica cadauno de los componentes;para
calcularlaseutiliza la expresión:

Donde,
____________________ %~: porcentajede lavarianzatotal explicadapor

el componentep.
n

~ autovalorÁp:Sumade todoslos autovalores.
p=

1

3. Conocercuanto aportacadaunade las bandasa cadauno de los componentes;el

cálculo del pesode cadauna de las bandasen cadauno de los componentesse
verifica mediantela expresion:

V—
Donde,

R = akp akp autovectorde labandaK y componenteP.
kp lp: p-ésimoautovalor.

Vark Vark: varianzade la bandak.

En definitiva, se trata de retenerlos n componentesprincipales que retenganmayor

proporción de informaciónde la serieoriginal. En cuanto al significado estadisticode
los nuevescomponentes,por reglageneral, los tresprimerossuelenaglutinar másdel

95% de la varianza original, aunque este comportamiento no es constante,
especialmenteen largas seriesmultitemporales.¿Quésignificado espectraltiene cada

uno de los nuevos componentes?:en cada análisis lo determina la matriz de

autovectores,sobre la quedeberemosexaminarlos valoresobtenidosentrela relación

componente/bandaoriginal. A partir de los valorespositivos,negativoso promediados

de cada uno de los autovectores,se podrá determinar el resalte espectrala que
correspondecada componente.También hay que tener muy en cuenta los valores

— autovalorLpxl 00

ftautovazor4
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residualesde los componentes,con unabaja atribuciónde la varianza,ya que muchas

vecesexplicanocurrenciasanómalas.

El ACP es aplicable no solo a los ND absolutossino también a variables derivadas

comoel NDVJ, lo cualrevalorizalas seriesmultitemporalesde estosíndices(Eastmany
251Fulk, 1993 ; Eastmany Toledano, 1996252).Además,el ACP puedeaplicarseatodala

seriede observaciones,en el casode estudiosglobaleso plurianuales,o puedeaplicarse

sobreunaseriede entradasselectivas,en el casode análisisestacionales.

Al aplicar el ACP sobreunaseriede NDVI, los datosdifieren en el tiempo pero no en

su contenidoespectral;es la situacióninversade unaimagenmultiespectralen la que se

analizan los ND, donde la temporalidades la misma para un número de bandas
espectralesde valores variables. La consecuenciade procesar la serie de NDVI

mediante el ACP es que los componentes resultantes eliminan redundancias

informativasy quedande manifiestolos patronesde NIDVI a lo largodeltiempo.

3500 ANÁLISIS DE FOURIERDE LA SEÑAL ESPECTRAL
3510 INTRODUCCIÓN

Muchosfenómenosfisico-naturalesse repitenen el tiempo conintervalosqueobedecen

aleyesmáso menescomplejasy quegeneranpatronesespacialespropios.Un ejemplo
puede ilustrar esta afirmación: la respuestaespectralde un bosquede caducifolias

mantieneciclos estacionalesconstantes,con ciertosmárgenesde oscilacióny ajustea
las imposicionesde elementoscomola humedad,temperaturao insolación.

Eventos dc la naturaleza tales como una respuestaespectral en el tiempo, la cantidad
de precipitaciónregistradaen el año o el contenidoy variaciónde humedaden el suelo
son cuantificables, puesto que podemos establecer leyes dc asociación entre los
parámetrosa analizar(en estos casos, el tiempo frente a la respuestaespectral, la
precipitación o el contenido de humedad). En otras palabras se establecenfunciones de
cálculo entrevarioselementosde la naturaleza.

Esto nosha llevado a analizarnuestrosdatossegúnun métodoconcretode la Teoría de
Funciones253: la Transformada Discreta de Fourier o análisis de armónicos (TDF);
pero,para avalar la adecuacióndel método de análisisa los datos de la serie, resulta
necesariauna revisión previa de conceptosque fundamentenprogresivamentela

aplicación de la TDF. Así, a partir del concepto de función (elementosy tipos),

incorporaremos los de Serie de Fourier (SP), Transformadade Fourier (TF) y
TransformadaDiscretade Fourier.

251 Eastman,Y., Fulk, M., (1993). Long sequencetime seriesevaluatienusingstandardisedprincipal
components.PhotograrnnietricEngineeringandRemeteSensing,vel.59,pp.1307-1312.

252 Eastman,J.,Toledano,J., (1996).Forestmonitoringin Malawi. EarthObservatienMetering. (9) 96,
Pp.28-32.

253 El ámbitode operaciónde la‘¡ecria de Funcionesentra,porunaparteen el Cálculoy, por otra, se
extiendehastaconfundirseconelAnálisis.
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3520 FUNCIONES

La definición clásicanos dice que función esuna aplicaciónde los realesen los reales,
entendiendoaplicación como asociación.En otras palabras,a cada valor real se le

asociaotro valor real. Ayres y Mendelson(1997)254sintetizanel conceptode función

como “una asignación,para cadavalor de una variable x en un cierto conjunto, de
exactamenteun valor de otra variabley. La variable y se llama entoncesvariable

dependientey la x variableindependiente.El conjuntoen el que sepuedenescogerlos
valores de x se llama dominio de la función, pudiendoser este finito o infinito. El

conjuntode todoslos valorescorrespondientesdey se llama recorrido de la fUnción”.
La definición más genéricade una función para un valor arbitrario es f(x). Si una
funciónse determinaporfj la expresiónf<4)denotael valor obtenidocuandofse calcula
en un númerob del dominio de x. La representacióngráfica de unafuncióneselgráfico
de la ecuacióny =f(x).

En el caso de nuestraseriede datos, para cadavalor real de tiempo del periodo de
medición(x 87 meses)existeunvalor real de respuestaespectralde la superficie(y =

NDVI +1). Por ende,el dominio de nuestrafunción esfinito y será de 87 meses,y el
recorrido oscilaraentre-1 y +1.

Las funcionesno siempretendránunaexpresiónmatemáticasintética(Fórmula),ya que
existen fUncionesqueno puedenexpresarsede maneraanalítica por serasociaciones

muy complejasqueno siguenleyesmatemáticas.El cálculo de funcionesde fenómenos

de la naturalezamedianteexpresionesmatemáticasno estrivial. Función es una ley de
asociacióny esaexiste aunqueno se puedaexpresarmatemáticamentemedianteuna

expresióncerrada.En palabrasde Spivak (1992, p. 50)’~~, “una función esuna regla
cualquieraque hacecorrespondernúmerosa ciertosotros números,no necesariamente

una regla que pueda ser expresadamediante una fórmula algebraica,ni siquiera

medianteuna condición uniforme aplicable a todo número”. En ocasionesse puede
aproximarunaexpresiónmatemáticaaunafunciónmedianteajustes.

Hay dos aspectosquepuedendificultar el cálculo de una función: 1~) la falta de una

medidacontinuay 20) la falta de unaexpresiónmatemáticasintéticaparael cálculo de
la función.

Pr¡mcro,para sabercómo varia el elementodependiente(y, p. ej. la reflectividad), se

debentomarmedidas,parale que se lleva a caboun muestreode la función, ya que
ésta es constante,trascendente,inalcanzablepermanentemente.Para entenderloen el

contexto de nuestra aplicación, aunque los satélites NOAA efectúan un barrido
constante,dehecho,sobreunasdeterminadascoordenadasX e Y, la observaciónno es

constante,sino periódica(hasta6 vecesal día) dandoun carácterde muestreoa los

254 Ayres, E., Mendelson,E., (1997). Cálculodiferencialeintegral. 3~Ed. McGraw-Hill. Madrid
255 Spivak,M. (1992).Calculus.Cálculo infinitesimal. 2~ Ed. Ed. Revené,SA. Barcelona.
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datosde la serie. Ciertamente,la sincronizaciónde las navesNOAA procuraunaalta

frecuenciade muestreo,aunqueparaciertasaplicacionestodavíaresultaparca.

Segundo, esdeseableajustarseauna ley matemática,aunqueno todaslas funcionesse
expresanen una ley matemáticacon propiedadesde unicidad. En otras palabras, las

funcionesquesedanen la realidadno siemprepuedenexpresarsematemáticamente.

Existenmuchostipos de funciones.Nombramoslas principalesconel fin de encuadrar
el tipo de relacionesa establecersegún la naturalezade los datos y así ubicar las

funcionesaplicadasa nuestrasene.

Una funciónf(x) se dice continua si se registranvaloresen todo punto de su dominio
(propiedades).Unafbnciónf(’x) esdiscretasi una o varias condicionesde continuidad

fallan. Estadiferenciaciónpuedeparecermuy básica,peroescapitalennuestroanálisis

ya que, aunque la serie de 1012 imágenespueda parecerun continuo de datos,
especialmentecuandoel registroha sido diario, en análisisde funcionesmatemáticasla

serieno es continua.La toma de datosde reflectividadeses puntual,limitado al instante
de barridodelsensorsobreel campode visión del áreade estudio

Funciónperiódicaesaquellaquemantiene
fluctuacionescon estrictaperiodicidad;es

decir, paracualquiervalorx, pasadoun
tiempo 7’, sevuelvea tenerel mismovalor
x, segúnla expresiónf(x+ 7’) ~“ftx).
El ejemplográfico adjuntoa estepárrafo
muestracomof(x) serepitea intervalos
igualesdel periodoP.

.1

x=fQ) :r=f(t+P)

P

o

La descomposiciónespectralde Fourierpuederealizarseen doscasos:

1. En una función periódicasobreun dominio infinito. En estecaso seexige estricta
periodicidad,esdecirqueparaunvalorx, pasadoun tiempot, se vuelve a obtenerel

mismovalor de x.

2. Cuandose tratadeunafunciónno periódicasobreun dominio finito.

¿Qué tipo de datos forma nuestramuestrade señalesNDVIS7m?: una serie finita
discontinuadefinida en un dominio finito. Un aspectoa favor de la aplicación del
análisis de Fourier es que, partiendo de una situación de observaciones(muestras)
finitas (1012 tomas) y no estrictamenteperiódicaspuesto que las muestrasno son

siempre diarias a lo largo de los 87 mesesde muestreo. Se le puede aplicar la
transformadapor tenerladefinida en un dominio finito ya que si no es estrictamente

periódicano se le puedeaplicarla transformada.
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3530 SERIES DE FOURIER

Como hemosindicado,la mayorpartede les fenómenosciclicosque encontramosen la
naturalezamantienenritmos oscilatorios,capacesde serdescompuestosen unafunción

periódica. Alonso y Finn (1986, p.359956 apuntan: “Uno de les movimientos más

importantesobservadosen la naturalezaes el movimiento oscilatorio De todoslos

movimientososcilatorios, el más importantees el movimiento armónicosimple que,

ademásde ser el más sencillo de describir matemáticamente, constituye una

aproximaciónmuy cercanade muchasoscilacionesencontradasen la naturaleza”. La
ecuaciónmatemáticaes:

y=Acos(ki9+ #)

donde,A esla amplitud, k eselnúmerodel armónico,e esel ánguloy~ la fase.

JeanBaptisteFourier(1768-1827)demostróquetoda funciónperiódicadefinidaen un
dominio infinito o bien toda función discretadefinida en un dominio finito puede
descomponerseen una suma de senos y cosenosde ángulo, múltiplos de uno
fundamental(frecuenciafundamental)incluido el cero.La sumade sinusoidesrecibe el
nombrede Serie de Fourier. Tal descomposiciónpuedearticularsecomo una función

1W periódicadel espacioo del tiempo; la articulaciónmatemáticay gráficadeuna serie
de Fourieres:

sen

sen

sen

o»

2cot

Swt

Dondeco = 2,r/T, y a y b sonconstantes
numéricas que nos dicen cuanto de cada ______________________________

oscilación componente está en la
oscilación1W. Así, vemos que sumando
movimientos armónicos simples cuyas
frecuencias son múltiplos de una
frecuenciafundamentaly cuyasamplitudes
sean seleccionadascorrectamente,podemosobtenercasi cualquier función periódica
arbitraria.Lo inverso estambiénvaledero,y constituyeel teoremade seriesde Fourier,
el cual establecequeuna funciónperiódicaf(t)de periodoP = 2zr/co puedeexpresarse
del siguiente modo, como la suma de la serie de senos y cosenos apuntada
anteriormente:

Figura 50.2 Representacióngráfica de
una representaciónarinónicaf(t)resultado
de la suma de funciones annónicas
simples. Fuente: Feynman, et al (1987,
pg 5Q4)257

256 Alonso, M., Finn, E., (1986) Física. Vol. 1. Mecánica . Addison-WesleyIberoamericana.
Wilmington, Delaware.

257 Feynman,R.,Leigliton, R.,Sands,M., (1987). Física.Vol. 1: Mecánica,mdiaciónycalor.Addison-
WesleyIberoamericana,SA. Wilmington, Delaware.USA.

1W =ao
±a

1eosa>t +

+ a2 cas2ajt +

+ a3 casSo.» +

1 t

+ ~ ~

+ cfr01=vffl..bj%av.¿

+ •‘C 4. •.c
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xrf(t)=ao±azcoswt+a2cos2wt+....+ancosflwt
+b1senwt+ b2sen2wt +.... + b~sennwt

La frecuenciam se denominafrecuencia

fundamental,mientrasque 2w, 3w, etc.,
sonlos armónicosde la frecuencia
fundamental.Los coeficientesa~,b~, se
obtienenmediantelas siguientes

expresiones:

P

ao=IPJ fWdt
o

p

a~=2PJ
o

P

b~=2PJ f(t)
o

La aplicacióndel teoremade las seriesde
Fourierpermite considerarcualquierclase
de movimiento periódico como la
superposiciónde movimientos armónicos

simples.Así, la figura anejaa estepárrafo
representa la curva de una función
periódicaanalizadaen sus componentesde
Fourier hasta el armónico doce (fuente:
Alonsoy Finn, 1986, CM supra, pg 396)

f(t) cosno.» dt

senno.»dt

a

—

61<..
--

gr
lol
11’
121

3540 TRANSFORMADA INTEGRAL DE FOURIER

Otro conceptoa consideraren el análisisde Founeres el de la transformadaintegral o,
simplemente,transformadade Fourier, parael casoen el que la serie de datosno sea
periódica,sino uncontinuo devaloresde frecuencia,variandode formacontinuatanto
la frecuenciacomo la sumade senos.En el casono periódico, la curva de valoresse

extiendedesde- ~ a + cío, y seentiendequeeseintervalocubreun periodo.

La premisabásicade las transformadasesque cualquierfunciónunidimensionalpuede
serdescompuestaen una integraciónde funcionessinusoidaleselementales frecuencia
varíade maneracontinua. Su expresiónmatemáticaseverificamedianteunaintegral.

/fl\

VAy

U

2>,
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El interésde aplicarla TF a la señalcapturadaporel satéliteesdescomponerla señal

original encicloscon el fin de observarsi algunode los sube/dostieneespecialfuerza.

3550 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

Denuevo,la transformadadiscretade Fourieresunafunción de análisisparaseriesque

carecen de un muestreo continuo de datos y que, en concreto, seorganizancomo un
conjuntodiscretode parejasde reales,emparejadosde dos en dos.La TDF actúasobre
esasparejas,para obtenerinformación de la periodicidadencerradaen ese conjunto
discretode datos.

La TDF desarrollauna nuevateoríade análisis sobrela serie y las transformadasde
Fourier. En sentidoestricto,a la TDF no sele puedenaplicarlos mismosconceptosque

alos análisisde seriescitadoshastaahora.¿Porqué?:el análisisde las seriesde Fourier
y la transformadade las seriesde Fourier se aplicancuandola serietemporalde partida
es continua, mientrasque la TransformadaDiscretade Fourieres el método adecuado
cuandola serietemporales discreta,como en nuestrocaso,ya que la serieNDVI87m
estádefinida enun intervalo finito y el registrode sus datosesperiódicoen cadatoma

del satélite.A priori, la aplicación de la TDF parecelógica en el caso de NDVI87m,
aunquela bondaddel método seratifica al final del análisis con la obtenciónde los

resultados.

Hemos dicho que el teoremade Fourier sostiene que una serie temporal puede
entenderse come la suma de múltiples funciones sinusoidales, o arménicos, cuya

varianza es el resultado de la suma de la s varianzas de los armónicos. Comoveremos

enseguida,podemos expresar la varianza de cualquier armónico como la parte
proporcional de la varianza total de la serie temporal de la cual se deriva.

En economía se analizan las series temporalescuantificando números índices y

descomponiendola señal original en una suma de rectasy ciclos, donde las rectas
indican tendenciasglobalesy los ciclos indican oscilacionesentornoa las tendencias.

En ingeniería (eléctrica) se examinan y descomponen las señales temporales en wavelets
para averiguar la recurrencia e intensidad de los pulsos. Los fisicos analizan las señales

F<’x,hzz f{A(a)cosaxt-¡-Bsenwc}dx

Donde,

A(a<Ix Jf(x)cosaxdr

o

B<’a,)rl,rJ f(x)senaxdx
o
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temporalesconstruyendoenzbeddings en un espacion-dimensionalcon el fin de

controlar laevoluciónfuturade la señal.

En cadauna de las estacionesde medición la serie temporal de 87 datos se puede
describircomounasumade armónicosdel tipo:

y=Acos( Ko±<o

)

Donde, A es la amplitud
K es el númerodel armónico.
O es el ángulo
p esla fase

La sumade armónicosde la serietemporal(ST) seexpresadel siguientemodo:

ST=Aocos(Ko+yo)+Alcos(lo+yl)+A2cos(20+92)+...+A43cos(43o+943)=

EAicos(io+qñ)
¡ = O. ..43
En definitiva pretendemosaveriguar“el peso” de cadauno de los armónicosen esta
serie;en el sumatoriola expresiónanteriorAl esel pesode cadaarmónico¡ en la serie

temporal.Al aplicar la transformadadiscretade Fourier seobtienen87 paresde datos
que en realidadson 87 númeroscomplejosde los que solo sirven 44 paresde ellos, es

decir: (c0, d0,), (c1, d,) ... (c43, d43,). El restode los datos(1 = 44 ... 86) sonlos complejos

conjugadosde los anterioresy no proporcionanningunainformación.

La relación entre la amplitud (A) y la fase (q,) de cadaarmónico se obtienepor las

siguientesexpresiones:A1 =~ (e2+J) 9 =araang(dio,

)

El total de arménicosno esigual al númerode observaciones(87) sino la mitad (43). El

primer armónicoes el de valor cero (armónicofundamental)y correspondea unaseñal
en el conjunto deobservacionesqueno oscilasino que es constante.Prescindiendode
estearmónico,observamosque los datosde la serieoscilanentornoavaloresconstantes
que no son cero. Un armónicoes significativo en la señaloriginal si su amplitud es

significativamentedistintade cero.

Para nuestrainterpretacióngeográficade frecuenciasy secuenciasde NDVI en el
conjunto de Castilla y León nos interesasaberque momento en el tiempo de la serie
representacadaarmónico.Paraesto,el valor del ángulo O debe de ser transformado
en el tiempo mediante: = 2,r(t — 1 )/T Siendo:O, el ángulo; Tel periodototal de

estudio (T=87); t, son los valores a dar para el cálculo de y en la ecuación
y = Acos(Ke+9), entre1,2,3 .86, 87;it, laconstante3.14159.

En términosmáscoloquiales,en el casode K =1 estaremosformulandola ecuacióndel
primerarmónico,quenoshablaráde la componentecíclica de los datos queoscilanuna
vez en 87 meses,paraK = 7 hablamosde sieteoscilacionesen 87 meses,o lo que es
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igual a 1 vez en 12 meses;por tanto el armónico 7 nosmostrarálos ciclos anualesde
vigorosidadde las cubiertas.(ver tabla5.11 parala correspondenciaarmónicos/meses).

En nuestrotrabajo hemoscalculadolos armónicosde la serie NDVIS7m y hemos
representado las varianzas de los sucesivos armónicos en los per¡odogramasdel Anexo

7, tambien denominados discretao línea depotenciadelespectro.En la presentación y

comentario de resultados del capítulo 5 se verá hasta que punto y en que zonas de

Castilla y León la respuesta espectral de la superficies tiene un comportamiento
unimodal o bimodal (uno o dos ciclos álgidos durante el año) y si estos ciclos

principales encierran varianzas de pequeña proporción que nos hablan de la presencia de

subciclos cada 3 o 4 o seias meses. El Análisis de armónicosmediantela TDF ayudaa
estefin.

3600. CLASIFICACIÓN DE IMAGENES DIGITALES

La necesidadde representarla superficiede la tierra y lo queacontecesobreella ha sido
unaconstantehistórica,dificil de alcanzarhastanuestrosiglo porcarenciastécnicas.La
fotografia aéreay las imágenesde satélitesparael seguimientode recursosnaturales
han proporcionadomediesmás adecuadosparala cartografiatemática,por su visión
globaldegrandessuperficiesen muy pocotiempo. La clasificacióntemáticasueleserel

objetivo final de la mayoría de los trabajos de teledetección;en muchos casosla
información tematizada pasa a ser frente de alimentación de un sistema de información

geográfica,entrandoen otracadenade procesosde análisisy representación,de la que

nosocuparemosen el siguienteepígrafe.

Perocomo contrapartida,los datosfotogramétricoso de alta resoluciónespacialsuelen
sermuy costosos,su registroterritorial esde unaglobalidadlimitada porel alto nivel de

detalle (por ejemplo, 1 85x 185 Km en el caso de LandsatTM) y requierengrandes
espaciesinformáticosparaelprocesodel volumende datosregistrado.En estesentido,
el sensorideal para estudiosglobales,con mayor nivel de resoluciónespacialque el

alcanzadohasta el momento está todavía por llegar: resolución temporal diaria,
resoluciónespacialentre 300 y 500 m de pixel, mayor discriminaciónespectraldel
sensor, acceso directo a los datos, etc. Los programas de desarrollo espacial
encaminados a esta actuación parece que serán una realidad en el primer lustro del

tercermilenio, dentro de los planesde actuaciónde la NASA-NOAA con el sensor
MODISy de la AgenciaEspacialEuropeacon los sensoresVegetation y MUSI.

Mientras los satélitesy sensoresidealessehacenrealidad,la explotaciónde los datos
NOAA-AVHRR sigue aplicándose en beneficio de las ciencias de la tierra
maximizandosu excelenteresolucióntemporal, a pesarde que su resoluciónespacial
sea tosca; la coberturadiaria les permite ser utilizados como fuente de información
adecuadaparaestudiosde coberturasy cambiosdel terreno.
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¿Quées la clasificaciónde imágenes?:esel procesode agruparpire/esen un número
finito de clasesindividuales,o categoríasde datos,basándoseen los valoresde fichero.

Cuandoun pixel satisfaceun conjuntode criterios, seasignaa la claseque cumpleesos
criterios.Cuandonosreferimosa los valoresde fichero, estospuedentratarsede los IND
originales o los obtenidospor una transformación,como por ejemplo los NDVI de

nuestraserie; hacemosesta observaciónpara resaltar el hecho de que, aunque las
imágenesNDVIS7m hansido objete de una pseudoclasificaciónpor la tematización

continuadel NDVI, el apilamientode las 87 imágenesenunasolahacequela seriesea,

a todos los efectos,una sola imagenmultiespectral,con 87 bandasy por lo tanto
susceptiblede clasificación.

El objetivogeneralde estasecciónesdesglosarbrevementeel procesode clasificación
y los posiblesmétodosde cálculo a desarrollaren cadauna de ellas, de maneraque se

tengaun panoramade encuadrede la opciónadoptadaen nuestroestudio.El objetivo
particular es justificar los métodosde clasificaciónde nuestrasfrentespor los que
hemos optado: clasificaciónno supervisadade la serie NDVI87m y clasificaciones
supervisadassin verdadterrenoparalas imágenesLandsatTM.

Todoprocesode clasificaciónconlíevadosgrandesetapas:la definiciónde las áreasde
entrenamientoy la reasignaciónde píxeles a las clases definidas. En la etapa de

entrenamientose lleva a cabo la definición de áreasde referenciaque controlaránla
clasificación, mediante la relación establecida entre las clases espectrales y las clases

temáticaso informacionalesque sequieranderivarde la imagen. Se puedesuponerque
establecer tales paridades es una tarea ardua y pocas veces evidente o con relaciones

biunívocas; Moreno, J. (1991, Cii? supra, p. 242) recomienda un análisis factorial

preliminar de los datos brutos de la imagenpara explorar su capacidady rangosde
discriminación de la información o “una clasificación no supervisada automática del

conjunto de datos disponiblescon el fin de explorarcualesson las clasesespectrales
intrinsecamentepresentesen dicho conjuntode datos”; otros criterios parala selección
acertadade áreasde entrenamientopuedenencontrarseen Fitzpatrick-Lins (1978255,
1980259)y Chuviecoy Congalton(1988)260.

Los métodos de clasificación de áreas de entrenamientoson: supervisados,no
supervisadose mixtos. La clasificaciónsupervisadarequierela elecciónen el campo

de áreas de entrenamiento: superficiesamplias y fácilmente reconocibles en las
imágeneso cartografiasde apoyo.Es aconsejabletomarmuestrasde la reflectividad de

258 Fitzpatrick-Lins, K., (1978). Accuracy and consistencycomparisensof land use and land cover
mapsmadefremhighaltitude pliotegraplisandLandsatmultiespectralimagery.US. SurveyJeurnal
of Research,vol. 6,pp. 23-40.

259 Fitzpatrick-Lins,K., (1980).Mappingurbanizedareaexpansionthroughdigital imageprocessingof
Landsatandconventionaldata.JetPropulsienLaboratory,Pasadena,California,Publication79-113,
March, 9Opp.

260 Chuviece, E., Cengalton,R., (1988) Using cluster analysis te improve the selectionof training
statisticsin classi~’ing remetely senseddata. PhetogramrnetricEngineeringandRemeteSensing,
vol.54, pp.1275-1281.
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esasáreascon un radiómetrode campo, en la mismafechade barrido de la imageno en

fechasinmediatas.Los datosde campopermitenestablecerrelacionesguiadasentrelos
ND de la imagen y las categoriasreconocidasen las áreasde entrenamiento.Este
procedimiento de clasificación limita los márgenes de error por la precisión inherente al

controlde campoy verificacionessobreel terreno;lasventajassontodavíamáspatentes

en el casode áreascongranfragmentaciónde cubiertas.Entrelos inconvenientesquese
imputan a la clasificaciónsupervisadaestán el grado de rigidez y subjetivismo que
infringen las muestrasademásde los problemaspara clasificarzonasde transición de
cubiertasdondeno suelendarserelacionesde correspondencianítida. A estohay que
añadir los costesdel muestreoque serántanto másaltos cuantomás diversay amplia
seael áreade escenaaclasificar. Imágenesde distintos sensoresrequierentamañosde

áreasdeentrenamientoy muestreosde campodiferentes.

La clasificación no supervisada, también denominada análisis de clusters o

aglomerados,tiene como objetivo formargruposde objetoshomogéneosdentro de una

variedad de atributos cualitativos (NDVI) o cuantitativos (ND). El proceso puede

considerarseautomáticoy no requiereel conocimientoprevio del áreani la toma de
muestrasen campo. Se asumeque “las variablesdel análisis son indicadoresde las
característicasde cada individuo y desempeñantodas ellas el mismo papel como

criterios de definición del grado de homogeneidadquetienen los individuos (píxeles)
del grupo. Los métodosestadísticosque seincluyen bajo el nombregenéricoanálisis
ciuster tratan,pues,de elaborarunataxonomianumérica,esdecir, unaclasificaciónde
objetosbasadaen información numérica.Son los modelosmás recientesde análisis
estadísticomultivariantey los másheurísticos”(Abdenbi, 1997, p.139)261.

La idoneidad de la clasificación no supervisadamantiene un debate permanente.

Chuvieco (1996, Cit. supra, p. 381) le imputa una gran aleatoriedadademásde un
mayor interés por la interpretaciónrápidaa costa de la precisión del procesoy los
resultados.Moreno (1991, Cit. supra, p. 247) entiendeesteprocedimientocomo una
técnicaexploratoriaparala identificaciónde clasescanónicas,aunqueen otro momento

afirma que “las premisasque se establecenen un análisisclusteringsontan especificas
que el métodoacabasiendomás supervisadoque los propios métodossupervisadosde
clasificación”. Abdenbi (1997, Cii? supra, p. 140)adviertela rápidaactualización de los

algoritmos de cálculo, de lo que se deduce que la elección del método y algoritmo de

cálculo deben ajustarse a cada caso, según el contexto del problema y el tipo de datos

que semanejan.Pornuestraparteentendemosquela clasificaciónno supervisadapuede
seradecuadaen los siguientescasos:
1. Como aproximación estadísticaa datos desconocidosy como guía hacia la

clasificación supervisada por la identificación automática de clases espectrales.

2. Como aplicaciónde alta operatividad,en casosen los que la rapidezde resultados
puede compensar una cierta pérdida de precisión de los mismos.

261 Abdenbí, M., (1997).Seguimientoy control de la vegetaciónmedianteimágenesNOAA-AVHRiR.
Memoriaparaoptaral gradede Doctor enCienciasFísicas.UniversidaddeValladolid. Facultadde
Ciencias.Departamentode FísicaAplicada1.
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3. Comefinal de tratamientode una largaserietemáticamultitemporal,sobrela quese
ha mantenido un riguroso control de procesos intermedios.

El punto de partida para el análisis es, por tanto, una matriz de individuos por variables

(u xp), que en nuestro caso corresponde con la imagen unitaria NDVIS7m, en la que los

individuos son los píxeles sobre Castilla y León y las variables, las 87 bandas
correspondientesa los NDVI-MVC de la serie;la clasificaciónpuedeverificarsesobre

la totalidad de las variables o sobre un subconjunto, lo que de nuevo prueba la bondad
de la serie multitemporal apilada en una sola imagen multicanal. Sobre esta estructura

de datos resulta más fácil hacer clasificaciones estacionales y comparar desviaciones de

imágenesparticulares.

El proceso de cálculo matemático y estadístico de la clasificación no supervisada
comienza por la búsqueda y agrupación depixeiesuniformes:¿quécriterio sesiguepara
decidir si nuestro conjunto de n individuos (pixeles), de los que conocemos p variables,

es un todo no estructuradoo puedendiferenciarseen él grupos afines?. Se deben

determinardosprincipios:
1. La distanciade similitud especificaentreindividuos, de dondesecalcularála matriz

de distancias.

2. La distanciaparala combinacióndegrupos

La matriz de distanciasentre individuos se calculaa partir de la matriz original,
habiendo definido alguna medida de distancia entre individuos; por ejemplo, distancia
euclídea, del coseno, de Manhattan o City-Block, de Chebychev, de potencias, etc.

Nosotroshemosoptadopor la fórmula de mínimadistanciaespectralparaformar los
gruposde pixeles(Moreno, 1991, Cii? supra, p.249); la combinacióndegruposse ha

realizado mediante el algoritmo ISODATA (Duda y Hart, 1973262 y ERDAS

Imagine263), conocido también como de agregación por centros móviles; se trata de un

algoritmode clusterde tipo no jerárquico,quepartede:
1. un número de centros de clase arbitrarios, prefijados por el operador;
2. se calculanlos nuevoscentrosde gravedad,se configuranlos nuevosgrupos,a los

que se asignan cada uno de los pixelesen función de su cercanía al centro mas
próximo.

3. el proceso es iterativo hasta alcanzar el criterio de parada, por ejemplo que un
número determinado depíxelesno cambien de clase en iteraciones consecutivas.

Las clasificaciones mixtas de áreas de entrenamiento combinan los elementos mas

positivos de las dos formas explicadas hasta ahora. Unas veces el método no
supervisadoantecedeal supervisadocomo guía; otras, se aplican por separadopara
sintetizarlos resultadosfinalesde cadaclasificación.

262 Duda,R.,Han, P., (1973).Pattemclassificationandsceneanalysis.JohnWiley & Sons,NewYork.
263 Erdas(1996).ErdasImaginefleid guide.

3rd Edition. ErdasCo. Atlanta.

163



Como indicamos,la segundaetapaen el procesode clasificaciónesla reasignaciónde
píxelesa las clasesdefinidas;para el caso de la clasificaciónno supervisada,ya ha

quedadovisto con el procesoISODATA, pero existenotros métodosde reasignación.
Normalmentesesubdividenenparamétricosy no paramétricos.

Los métodosde reasignaciónparamétricossebasanenmodelizarla distribuciónde
los píxelespertenecientesa cadaclaseen función de las variablesclasificatorias,de

acuerdocon funciones matemáticaspreestablecidascomo modelo; esas ffinciones
dependendeun conjuntode parámetrosque sonlos que caracterizanla distribución.La
ventajade los métodosparaniétricosessu simplicidadmatemáticay, en la mayoríade
los casos,los escasosrequerimientosde espacioinformático; como contrapartida,la

dificultad seencuentraen la determinacióndel modelo matemáticoque determinela
distribución de pixeles de cada clase; puesto que la distribución de píxeles solo
extraordinariamenteadopta un formato “normal”, los modelos matemáticosdeben
adaptarsea esarealidadpor ajuste de mínimos cuadrados(Duda y Hart, 1973, Cd.
supra). Entre los métodosparamétricospodemoscitar: el clasificador de máxima
probabilidad(complejo pero con máximo ajuste por contar con la distribución de
probabilidad que va a caracterizarcada clase a partir de la matriz de varianza-

covarianzay del vectorde mediasde las zonasde entrenamiento;incluye ademáspesos
ponderadosen los criterios de reasignación),la distancia de Mahalanobisy el

clasificadorde mínimadistancia

Los métodosde reasignaciónno paramétricosoperancon la distribuciónde píxeles

real y completa,sin pretenderreducir su realidada un modelo matemático.Como
contrapartida,exigenequiposde cálculo mejor dimensionadosque parael casoanterior
(procesadoresparalelos,holgurade memoria,etc.).Entre los métodosno paramétricos
podemoscitar: clasificadorpor paralelepípedos,por distribución del histograma,por
estimacióndel núcleoo métodode Parzeny el métododel vecinomáspróximo. No es
el objetivo de estamemoriadesglosarlos contenidosde estosmétodosde reasignación
de píxelesa las categoríasde unaclasificación.

Al comienzode estasecciónseñalamoscomoobjetiveparticularla justificaciónde los

métodosde clasificaciónaplicadosa nuestrasimágenes;enel capítulo4 describimoslas
característicasdeesasimágenesy los procesosaquehansido sometidas.

Fuente Métodode Clasificación

1. Imagen-serieND’VI87m No supervisado
2. EscenaLandsatTM 201-31

Arandade Duero
Supervisadoconcontrolde
signaturassin muestrasde campo

3. MosaicoLandsatTM sobreCastillay León No supervisado

¿Porqué se haclasificadola imagen-serieNDVIS7rn por el métodono supervisado?:
entendemosque esta imagen es susceptiblede ser trataday clasificada de diversas
maneras;de hecho,la riqueza de datos que contieneasí lo exigey por eso también
hemosaplicadoel ACP y el análisis de Fourier. Hemosprocedidoa clasificarla por el
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métodono supervisadoen nuestrointento de validarunametodologíapráctica,rápiday
semiautomáticade clasificación de cubiertasy de seguimientode procesosbióticos
regionales. Por las característicasde las imágenes NOAA-AVHTRR en serie

multitemporal entendemosque el control de la clasificaciónreside, no tanto en un
métodode clasificaciónsupervisada,sino en el control de los procesosintermediosde
georreferenciación,construccióndel MVC e incorporacióna la imagen-seriefinal.

Al aplicarJaclasificaciónno supervisadasobreuna serieprogresivamenteacumulativa,
sepretendeobservarunamejoragradualenla discriminaciónde cubiertas,amedidaque

el númerode registrosde la serieaumentamesa mesconnuevosNDVI-MVC.

Además,la estructurade los MVC en una sola imagen-seriela hemosconcebidocomo
una basede consultarápida y comparativa;será rápida si permiteun análisiságil de
todos o parte de sus componentes.Serácomparativasi permite contrastesinternosy
contrastescon las tomasquesevan efectuandoen el presentey queengrosanla seriede
MVC. Si aplicáramosuna metodologíade clasificaciónsupervisada,con las tomasde

datos de campo que estasrequieren,los objetivos de rapidez y comparaciónde las
tomasdiariascon la seriemultitemporalperderíantodo su sentido.

La escenaLandsatTM 201-31se clasificó por un método supervisadosin toma de
muestrasespectralesen campoparala verificaciónde las áreasdeentrenamiento,siendo
conscientesde las deficiencias implicadas. Teniendo en cuenta que el proceso de

imágenesde alta resoluciónno es objetivo prioritario de nuestrotrabajo, actuamosde

estemodopordosmotivos:
1. Para constatarlas diferenciasentre imágenesLandsat TM y NOAA-AVHRR:

característicasde la imagen, idoneidadde aplicación,métodosde pre-procesadoy
clasificación,volúmenesde espaciorequeridos,tiemposde proceso,etc.

2. Para comparar el grado de discriminación de cubiertas alcanzado entre la
clasificación no supervisadade la seriemultitemporaly la clasificaciónsupervisada
de una sola imagen de alta resolución,que para ser comparadacon la anterior,
deberíasometersenecesariamenteaunadegradacióndel tamañode pixel.

Trabajarcon el mosaicode escenasLandsat TM sobre la totalidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León suponía un reto técnico y un elemento más de
comparacióncon la serieNDVI87m. Se decidió clasificarel mosaicopor los métodos
supervisadoy no supervisado,paracompararprocesosy resultadoscon las anteriores
clasificacionesy con la voluntad de experimentarla posibilidad de incorporarmayor

nivel de detalle espacialen la clasificaciónde cubiertas.

La clasificación de estasdesfrentesse realizó como mero ejercicio de aplicaciónde
métodoy paracontarcon cierto soportecomparativode la clasificaciónNDVIS7m. No

sebuscabanresultadosmetodológicosde estasaplicaciones.
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3700 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

En estasecciónno sepretendehacerun examenconceptualy técnico de los SIG, sino
una introduccióna la experienciade gestiónde datosgeográficossurgidaa partir del
primerobjetivo detrabajo(construccióny examende unaseriemultitemperalde NDVI-
MVC derivadosde NOAA-AVHRR); las característicasde geocodificaciónde la serie

NiDVIS7m, los sistemasinformáticosempleadosparasu procesoy archivo,así comola
informacióngeográficade apoyoque necesariamentesefue incorporandopocoa pocoa
nuestrotrabajode análisisde la serie,noshanido llevandode la manoa la construcción

de un SIG, queintegra:
1. Seriede 1012 imágenesNOAA-AVHRR de la penínsulaIbérica,georreferenciadas

(canalesly 2. Ver calendariode las imágenesen Anexo 1),
2. seriede 1012 imágenescon el valor del índicede vegetaciónnormalizadoNDVI,
3. Seriede 87 compuestosmensualesdel NDVI sobrela penínsulaIbérica,
4. Serie de 87 compuestosmensualesdel NDVI sobrela Comunidadde Castilla y

León (serieNDVI87m),
5. ImagenmulticanalNDVIS7m sobreCastillay León,
6. Imagen LandsatTM 201-31, Manda de Duero, de 23.09.92. Ortorrectificada.

Tamañode pixel: 35 m. 6 canales,
7. MosaicoLandsatTM sobreCastillay León.3canales.Ortorrectificada.Tamañode

pixel: 35 m,
8. Modelo digital del terreno(MDT) sobreCastilla y León. Tamañode pixel: 200 y

80 m,
9. BaseCORINEde ocupacióny usosde suelode Castillay León,
10. Basedigital de las comarcasagrariasde Castillay León,

11. Basecartográficadigital de municipiosde Castillay León,
12. Basecartográficadigital de núcleosurbanosde Castillay León,

13. Basecartográficadigital de ríos de Castilla y León,
14. Base digital de ubicación de 60 estacionestermopluviométricasdel TNM en

Castillay León,
15. Basecartográficadigital de los contemosde la PenínsulaIbérica, comunidadde

Castillay Leóny provincias.

Pero,¿quétienenen común todos estosdatos paraintegrarseen un mismo sistemade
información?, ¿cuáles son las notas distintivas de un sistema de información

geográfica?,¿quéelementosarticulanun SRI?. Veamosalgunosaspectosde los SIG en
relación con el seguimientode usosy cubiertasdel suelo, ordenacióndel territorio y
control de recursosnaturales,ámbitosde usoprácticode basesde datostancompletasy
costosascomolas queacabamosde citar.

Los SIG son estructurasfisicas (hardware)y lógicas (software) capacesde codificar,

almacenar,transformar,analizar y representarinformación geoespacial;también se
puedenentendercomo basesde datos vinculadas por referenciasgeográficas: la
característicaintrínsecade los datosde un SIG esque son topológicos.Convieneno
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perderdevista las definicionesaculiadasen los trabajosdeMarbley Peuquet(1983)264,

Burrough (1986)265, Star y Estes (1990)266, Bosque (1992)267, Langran (1993)268,

Cebrián(1 994)269, Gutiérrezy Gould (1996)270,Basildoy López(1998)271.

En definitiva, los SIG son instrumentesde gestión de datos espacialespuesto que

manejanla localizaciónabsolutade las notacionesalmacenadas,asícomo las relaciones
cualitativasentreellas. Expresadode un modo más gráfico, cada notacióntemática
quedaregistradaen un campoo capaindependiente,pero la gestiónde esosdatoses
multitemáticasi todostienenla mismareferenciacióngeográfica(Georreferenciacióno

topología).

La necesidadde los SIG surgedesdenumerososángulos;aquínoscentraremossolo en
dosaspectos:primero,en la necesidadde los SIG que imponenlos objetivos finalesde
una aplicación o trabajode ordenacióndel territorio y segundo,en la que surgede la

propianaturaleza,volumeny estructurade los datosqueconfluyenen el SIG.

En el primer caso,y quizápor la connaturalidadque ha adquiridola comunicaciónen
nuestrasvidas, nos interesasaberdóndeocurrenlos hechosy cual es la naturalezade
esos asuntos. Y esto es cierto en un amplio abanicode temas:fenómenossociales
políticos, de género,ecológicos.Pero el interésllega a quererpredeciracontecimientos
contandocon factoresvariablesprevisibles:no es suficienteel tenerlocalizadosunos
datos, hay que analizarlos.¿Qué objetivo hay detrás de este interés?:comprendery
ordenarel territorio parala aplicación de políticas, mejorarprocedimientos,etc... en
definitiva paramejorar las condicionesde las sociedadesque ocupanesos espacios,
aumentandola calidadde planificacióny la mejorade servicios.

En el segundocaso,la posibilidadde gestionarel granvolumende datosque almacenan

por regla generallos SIG’s, de gestionarsimultáneamentelos volúmenesde datosque
acumulaun SIG, sehahechofactible solo con el advenimientoy mejorade los sistemas
informáticos.Algunos SIG’s requierenherramientasespecialmentepotentes,en cuanto

a procesadoresde dates,gestiónde basesrelacionales,etc.

264 Marble, O., Peuquet,D., (1983). GeegraphicalInformation Systemsand Remete Sensing. En
Colwell, R., Manual of Remete Sensing, Palis Church, Virginia: American Seciety of
Photogranunetry.Vol 1. Cap 22,Pp 923-986.

265 Burrough,P., (1986). Principlesof geegraphicalinformationsystemster landreseurcesassessment.
ClarendonPress,Oxford.

266 Star,J., Estes,J., (1990). Geegraphleinformationsystems:anintroduction. EnglcwwedCliffs, N. J.;
Prentice-hall.

267 BosqueSendra,11., (1992). SistemasdeinfonnaciónGeográfica.Ed. Rialp. Madrid
268 Langran,0., (1993). Time in GeographicInfennationSystems.TaylerandFrancis.London.
269 Cebrián,JA., (1994).GIS concepts.Infecarto,SA.. UniversidaddeCáceres.
270 GutierrezPuebla,J., Gould, M., (1996). Sistemasde infennacióngeográfica,ColecciónEspaciosy

Sociedades,n0 2. Ed. Síntesis.Madrid.
271 Basildo Martin, R., López Nieva, P., (1998). Aproximación bibliográfica a los sistemasde

informacióngeográficaaplicadosa la ordenacióndel territorio y les recursosnaturales.Anales de
Geografia de la Universidad Complutense. N0 18. Servicio de Publicaciones.Universidad
Complutense.
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La aproximacióna los SIO depende,en primer lugar de las personasy de les intereses,

tal y comoresumimosen el siguienteesquema
• Personas Intereses

UsuarioSJG Viajero, Comerciante,Militar, Ingeniero,Político,Marino, Aviador,
Investigador,Administrador...

Productor
InformaciónSIG

Topógrafo, Geógrafo, Geodesta, Delineante, Impresor,
Informático...

Distribuidor
Información510

Cartoteca,Comercio,Informática,Comunicaciones,Editor.,,

Empresario Enseñanza,Industria,Ingenieria

Las aplicacionesde los 510 son incontables:diseñoy gestiónde redesde distribución
de agua,gas, telecomunicaciones;gestiónde urgenciassanitariasy de proteccióncivil
en general;planesgeneralesde ordenaciónurbanay de comarcasrurales;inventariosde

recursosnaturales; control de masas forestalesy riesgo de incendios; redes de
distribución comerciales;sistemasgestoresde tráfico; distribucióny nivel de uso de
equipamientossociales,etc. La enumeraciónpodríaresultarinterminable,pruebade la
utilidad de estaherramientaen las másdiversasnecesidades.De nuevo, el intercambio
de experienciasde aplicaciones510 entreinstitucionesy particularesresultamuy ricaa

travésde la red mundial de comunicaciones(forosde discusión).

El equipamientotécnicode un SIO constade dosgrandeselementesbásicos:hardware,
software(de análisis,simulación,integradosen sistemasexpertos).La figura 3.6 resume

los elementosde hardware básicos necesariosen cualquier SIG. La potencia y
capacidadde los instrumentos deberáplanearseen función de los presupuestos,
volumeny tipo de datosdel estudioe integracióncon otrossistemas.

CD.NOM OrNe

H,gh-Ehd Plo#a
(O~IIo,~i~

Figura3.6 Esquemade elementosbásicosdehardwaredeun SIG

Otro de los temascrucialesen los 510 sonlos datos.El origenesdiverso:documentos
cartográficosconvencionalesanalógicos,fotografiasaéreas,imágenesde satélite,bases
alfanuméricas,etc. Lo importanteparaque todos esosdatosconstituyanun verdadero
SIO esqueposeanun formatodigital rástero vectorialcompatibley unareferenciación
espacialcomún.

No.
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El tratamientoy representaciónde datosrásteren un 816 correspondea una división
regulardel espacioen forma de células(píxeles)del igual formay tamaño.El tamaño

del pixel proporcionala resoluciónespacialde los datos;el valor de pixel (categoría)
proporcionael atributo; la posición del pixel, la coordenadade localización en el
espacio.La conversiónde datos analógicosa datosdigitales rásterserealizamediante
barridoóptico (escaneado)de los documentoso rasterizandobasesde datosvectoriales.
Entrelos aspectospositivosde la rasterizaciónde datos estála posibilidadde integrar
documentosespacialestradicionalesabasesde cálculonuméricas;porel contrario,debe
de tenerseencuentaquelos datosrásterresultanmuy voluminosos(undocumentoA4,

escaneadoa 300 dpi requiere9 Mb), ademásel tiempo de accesoy tratamientoesmás
largoqueel casode datosvectoriales.

El tratamientoy representaciónde datosvectorialesenun 510 searticulaen la síntesis
de la información geográfica en puntos, lineas y polígonos, georreferenciadosy
manteniendolas relacionestopológicas entre los elementos.Los datos vectoriales
procedende la introducciónmanualde datos(vectorización)sobrepantallao tabletade

digitalización,, importación de datos numéricos (bases de datos, GPS, etc.) o
vectorizaciónautomáticadedatosráster.Lo máspositivo de los datosvectorialesesel
escasovolumen informáticoque requiereny la rapidezde tratamiento,mientrasque su
inclusióny actualizaciónenunabasede datosesmuy lentay costosa.

En la planificacióndeun SRI y en

tipo másidóneode datosa utilizar
relacióncon los datos,debetenerseen cuenta(i) el
o la combinacióndeseablede ambosparaque haya

una verdadera interrelación del aspecto
gráfico y de los atributos; (u) la protección

de los datos: permisos de acceso,
almacenajey rutas de salvamento,gestión
de modificacionese historiales de trabajo;
(iii) la actualizaciónde labasede datos:con

quéperiodicidad,planificandola integridad
de los datosdespuésde las actualizaciones,
comercializandoversionesantiguas,etc.

Por las característicasde esta memoria,
tieneespecialrelevancialaconsideraciónde
los datosde teledeteccióncomo fuente de
alimentaciónde un SIG. En los capítulosde
las fuentes,el procesode tratamientoy el
análisis queda de manifiesto las

posibilidadesde actualizaciónde una basede datoscon objetivos niedioambientalesy
cartográficospor medio de observacionesNOAA-AVHRR. En nuestro caso, la
actualizaciónabsolutade la basede datosesmensual:cadamesse incluye en la base

multitemporalunanuevaimagendel valorcompuestodel NDVI. Peroesaactualización

Representaciónde unamismabasededatos
en formatorástery vectorial.
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absolutaconlievaactualizacionesrelativasdiarias,puestoque cadadía seprogramany
procesannuevasimágenes(hasta6 posiblesen nuestraslatitudes).

La dificultad de actualizaciónde unabasede datosgeográfica,la temáticade análisise
el costede actualizaciónde los mismos puedenhaceraconsejablela construccióno
retroalimentaciónde un SIG mediantedatosde teledetección.Estemedode procederha
resultadosatisfactorio en el seguimientode daños artificiales (vertidos petroleros,

incendiosforestales,contaminacióncostera,etc.), seguimientode dañosnaturalesy
actuacionespaliativassobre el medio y de protección civil272 (inundaciones,sequías,
deslizamientos, mareas rojas, etc.); seguimiento de dinámicas naturales
multitemporales:evolución de cosechas,flujos de corrientesmarinas,control de la
extensióny saludde las masasforestales,actualizaciónde cartografiasde uso.

Al igual que en otras seccionesofrecemos,porúltimo, varios puntos de información

sobreaplicaciones,basesde datoscartográficaso bibliográficasde SIG.

litw:I/mapfinder.nos.noaa.swv
http://www.pmel.noaa.gov/vents/co
ax/coax.html

Servicio cartográfico SIG de la Agencia?NOAA

httv://icg.fas.harvard,edu/niaps Fondo cartográfico digital de la universidad de
Harvard

httu://íds.init.edu/proiects Recursos SIG en el Michigan Institute of
Technology

httu://www.weather.com/weatlier/mSRi meteorológicointeractivo
as
http://www.maxweil.com/caltrans SIC interactivo con actualización de datos e

tiempo real de la Dirección General de Tráfico del
Estado de Carolina del Sur

http://niue.sedac.ciesin.org/olue/ddBasesde datos de población mundial, censosy

contaminación atmosférica en Suecia
http://ice.ucdavis.edu:8080/ Sistema de información medioambiental de

California
http://www.lib.virainia.edWgic Centro de información geográfica de la

Universidadde Virginia
http://www.indurot.uniovi.es/sistemUniversidad de Oviedo: Area de sistemas de

informacióngeográfica
http://www.peo2ra.alcala.es UniversidaddeAlcaládeHenares
http://www.latuv.es Laboratoriode teledetecciónde la Universidadde

Valladolid
Tabla 3.2 Algunospuntosdeinfonnacióny basesdedatesSIG enla Internet.Consulta:22.07.99

272 ProyectoENVJREI: Enviromnentalmenitoringof refugeecampsusing high resolution satellite
data. EC. DG XII. Ciencia, Investigacióny Desarrolle.Programa: Clima y Medie Ambiente.
ContratoN0: ENV4.CT980762.
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4000 FUENTES Y PROCESODE TRATAMIENTO

4100 INTRODUCCIÓN

Tal y comoindicábamosen la introduccióndel capítuloanterior,ahoranosocuparemos
de describirla naturaleza,estructuray procesode las fuentesde datosutilizadasen este
estudioy quehansido las siguientes:
1. ImágenesNOAA-AVHRR, (4200,4300).

2. ImagenLandsatTM 201-31 y MosaicoTM sobreCastillay León.(4400).
3. Modelodigital delterreno,(4500).
4. BaseCORINEde ocupacióny usosde suelode Castillay León(4600)
5. BaseCartográficaNacional,(4700).
6. Basede datosclimáticos(60 estacionestermopluviométricascompletas),(4800).

La estructurade exposiciónde estecapítuloes sencilla: despuésde la descripciónde
cadaunade las frentes,desglosamosel procesoseguidohastaobtenerlos elementosde
análisis que se esperabade cadauna de ellas. El espaciodedicadoa las imágenes

NOAA-AVI-IRR esmásextenso,por la importanciadadaaestafrenteen el conjuntode
nuestroestudioy porel volumenabsolutoque representan,en términosinformáticosy

de tiempo de proceso.La última sección(4900) del capítulo incluye un análisis de
costesde las frentesde datosy delos sistemasde tratamiento(hardwarey software).

4200. DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES NOAA-AVHRR

4210. MARCO INSTITUCIONAL DE LA MISIÓN NOAA DE OBSERVACIÓN

DE LA TIERRA
La Agencia NOAA (National Ocean¡c Atmospheric Adnñnistration) comenzó su
andadurael 3 de octubrede 1970, como unaseccióndel Ministerio de Comerciode los

EstadosUnidos; la creación de la agenciafue resultadode importantesdecisiones
políticasy presupuestariasque, en su origen,reconocíanla importanciay riquezaque

entrañanlos océanosy la atmósferaparael bienestary desarrollomundial.

La AgenciaNOAA estácompuestapor varias entidadescientíficascon competencias
medioambientales:

• El serviciooceániconacional(National Oceanie Service).
• El serviciometeorológiconacional(National Meteorological Service)

• El serviciopesquero(National Marine Fisheries Service).

• El servicio de información y datos de satélites medioambientales(National

EnvironinentalandInformnationService).
• La oficina de investigación atmosféricay oceánica (Office of Ocean¡c and

AunosphericResearch).

El bagajecientífico acumuladopor estasinstitucionesprevio a sufusión en una única
agenciaha sido de gran importancia,ya que su actividadse remontaa principios del
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siglo XIX. El origendel Servicio de Informacióny Datosde SatélitesMedioambientales
seenraízaen el Serviciode ProspeccionesGeodéticasCosteras,responsabledel registro

de datos climáticos y de los primeros lanzamientos de sondasen el siglo XIX;
posteriormente,y ya en nuestro siglo, el Centro Nacional de Datos Climáticos se
estableceen 1950 en Ashville, Carolinadel Norte. Graciasa la presiónque ejercieron

parael desarrolloy lanzamientode satélitesmeteorológicos,los científicosdel Instituto
Meteorológico(WeatherBureau) fueron los primerosque llevaron a cabola grabación
sistemáticade datosde satélitesen la décadade los 50. En estesentido,el lanzamiento
del TIROS-1 enabril de 1960supusoun hito.

La ideade crearuna agenciaestatalgestorae impulsorade las cienciasde la tierra es
anterioral establecimientode NOAA. En 1965, el mismoPresidenteJohnsondirigió la
unificaciónde los serviciosen un único departamentoconocidocomoel Environmental
ScienceServicesAdministration (ESSA). Esto supusoun avance significativo en la
creaciónde la futura NOAA y de su objetivo de desarrollode tecnologíasy ciencias

medioambientales.

En 1966, el Congresode los EstadosUnidos aprobó el acta sobrerecursosmarinos
(Marine Resourcesand EngineeringDevelopmentAct, PL 89-454)por la que se creo
unacomisión(StrattonCommission)parala revisióny asesoramientode las actividades
relacionadascon el mediomarino.

Aunquelas competenciasde la comisión eran de carácterasesor,ésta reconocióla

necesidadcientífica de estudiarlos océanosy la atmósferade modo interactivo, para
comprenderambos en su totalidad. Así, en 1969 la Comisión Stratton emanó el

documentoOur nation and (he sea: a plan for national action. La recomendación
esencialde la Comisión abogabapor la creación de una nueva agencianacional
oceánicay atmosférica,responsablede la gestiónde los programasnacionalesciviles
relativosala atmósferay los océanos.Como resultadode las deliberacionesdel Comité
Ejecutivo, se acordóel Plan de ReorganizaciónN0 4, de 1970: el PresidenteNixon
propusola creaciónde la AgenciaNOAA, adscritaal Departamentode Comercio.La
descripciónde la AgenciaNOAA dentrodel píanpresidencialdecía,entreotrascosas:

NOAA hará posible un programa federal equilibrado para mejorar nuestro
conocimientode los recursosmarinosy asípermitir su desarrolloy uso al tiempo
que seprotejan contra la explotaciónindiscriminadaque nos ha conducidoen el
pasadoa lapérdidademuchosbienesnatura/es.

NOAA hará posibleun programaconsolidadopara lograr un conocimientomás
profundo de losfenómenosoceánicosy atmosféricosque afectantan directamente
nuestras vidas y actividades.

NOAAfacilitará la cooperaciónentre interesesp¿~blicosy privadospara servicio
de intereses mutuos. Espero que NOAA guíe el Programa Nacional de
Investigacióny DesarrolloOceánicoy Atmosférico.NOAA coordinarásusrecursos
técnicosy cient{/icosjunto con los recursosde otrasagenciasestatales y privadas.
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Como función intrínseca, NOAA proveerá servicios a otras agencias
gubernamentales,a la industria y a particularesque puedannecesitarlospara el
buenfuncionamientode las comunicaciones,transportes,agricultura o seguridad

El Plan de ReorganizaciónN0 4 también incluía la creaciónde una Agencia de
Protección Medioambiental (EPA), con el fin de modificar las políticas

medioambientalesfederalesexistenteshastael momento. En síntesis, la función de
NOAA enestaagenciaerade asesoríacientífica,mientrasquela EPA deberíacentrarse
en aspectoslegalesreguladoresdelmedioambiente.De todos modos,puestoque laEPA
empezóadesarrollarun programacientífico en 1970, NOAA decidió a su vez abordar

funcioneslegales.El primer administradorde la NOAA, Dr. RobertWhite, empezóa
dar formaal futuro de la agencia,otorgandola máximaimportanciaa las actuacionesde
proteccióny conservaciónmedioambiental.

El primer satélitede la serie NOAA se puso en órbita en octubre de 1978, con la

denominaciónTIROS-N. La agenciaNOAA asumióya desdeentoncesel compromiso
de mantenersiempreen órbita al menosdossatélitesde la serie,totalmenteoperativos,

de maneraquecualquierpuntodel globo puedaserregistradoal menosdosvecesal día,
graciasa la sincronizaciónentrelas pasadasdiurnasy nocturnas.Los lanzamientosde
navesNOAA hanseguidoel calendariomostradoacontinuación:

SATELITE DENOMINACION
LANZAMIENTO

........
. LANZAMIENTO

FINAL SERVICIO
OPERATIVO

TIROSN 13Octubre1978 30Enero1980
NOAA A NOAA 6 27Junio1979 5Marzo 1983

3Julio 1984 16Noviembre1986
NOAA B Falloen lanzamiento 29 Mayo 1980 29 Mayo 1980
NOAA C NOAA 7 23 Junio 1981 7Junio 1986
NOAA E NOAA 8 28 Marzo 1983 12Junio1984

1Julio 1985 31 Octubre1985
NOAA F NOAA 9 12 Diciembre1984 7Noviembre1988
NOAA G NOAA 10 17Septiembre1986 Actividad parcial
NOAAH NOAA 11 24Septiembre1988 11Abril1995
NOAA D NOAA 12 14Mayo1991 Active
NOAAI NOAA 13 9Agosto1993 21Agosto1993
NOAA i NOAA 14 30Diciembre1994 Active
NOAA K NOAA 15 13 Mayo 1998 Activo
NOAA L, M, N En esperade lanzamientosegúnnecesidadesprograma.

Desdeel punto de vista técnico de la agenciaNOAA, sedenomina“serie TIROS N” a
las navescomprendidasentreTIROS N y NOAA D, mientrasque la serie de naves
entreNOAA E - N sedenomina“serieTIROS ATN” o AdvancedTIROSN.
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4220 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SATÉLITES NOAA
4221 CARACTERÍSTICAS ORBITALES

Los satélitesNOAA siguenuna órbita casi polar: circunvalanla tierra de polo a poío
cruzandoel ecuadorcon un ángulo de 98.70 a 98.90. La temporizaciónorbital es
heliosíncrona,lo que significa que hay unarelaciónconstanteentreel satélitey el sol,
de maneraque el nodo descendente,o punto de cruce del ecuador,es atravesado
siemprea la mismahora solar por la nave.El periodode duraciónde una órbitaesde
102 minutos,lo quesumaun total de 14.158547865órbitascompletasal día; puestoque
el númerode órbitaspordíano esentero,las seccionessuborbitalesno sonidénticasde

día en día, sino en ciclos de 11 días, aunquela hora solar de pasadadel satélite es
permanenteparaunamismalatitud. El hechode queel númerodiario de rotacionessea
un númeroracionaly no enteroderivaen que cadasatélitepasaporun mismopunto a
horas distintas en días consecutivostal y como señalaPrice (1991), las órbitas se
desplazanenel tiempo, lo quecausaun cambioen las condicionesde iluminacióny de
horalocal en latomade imágenes.Estosuponeun elementodeimportantesalteraciones

en las seriesmultitemporales.

Manteniendooperativosal menosdossatélitesde la serieen órbitas complementarias,
se obtienenal menosdosobservacionesal díasobreun mismopunto,con uno cruzando
el ecuadorahorassolareslocalesde aproximadamente0730y 1930,y el otro a las 0230
y 1430.Los NOAA paresrealizanla órbitade mañana,exceptoNOAA 14, que tras la
pérdidade NOAA 13 en su lanzamiento,ha suplido a este.Los NOAA imparescubren
la órbitade tarde.En la actualidad,el NOAA 12 cubrelapasadade mañanay NOAA 14
la de la tarde.Otrasnavesde la seriepermanecenen órbita, con la funcionalidadde sus
instrumentosparcialmenteactivasegúnel resumende laTabla4.1.

Tabla 4.1 Estadodeoperatividaddeles instrumentosde lasnavesNOAA
Satélite HIRS MSU SSU AVHRR S&R DCS

Global Local

SBUV SEM

NOAAIO / N/A X ¡FALLO ¡1 ¡4 NIA 2
NOAAI2 .1 1 14/A N/A ./ N/A .1
NOAA 14 2 1<
.1 Funcionamientocorrecto
2 Funcionamientoparcialmentealterado
IS/A No aplica

Los satélitesNOAA estánequipadoscon dos radiómetros:AVHRR (AdvancedVery

High Resolution Radiometer)y TOVS (Tiros Operational Vertical Sounder). El
primero es especialmenteapto para aplicaciones tales como la estimación de

cubrimientode nubes,cálculo de temperaturasdel mar, alcanceestacionalde nievesy
hielos polares,índicesde clasificaciónde la vegetación,medición de albedo,etc. El

segundoradiómetroes un sistema de cuatro sensorespasivos independientespara
sondeosverticalesde la atmósfera.
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El satéliteNOAA K, renombradoNOAA 15 a partir de su lanzamientoel 13 de mayo
de 1998, estádotadocon instrumentosnuevosparasondeode microondas(AMSU-A y
AMSU-B), una nueva versión del radiómetroAVHRR (versión 3) que mejora el
registro de datos en los rangosvisible e infrarrojo y una nueva sonda infrarroja
(HIiRS/3).

4222 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORIES TRANSPORTADOS POR
LAS NAVES NOAA

La revisión de las característicasfisicas y técnicasde los sensoresqueoperanabordo de

los satélitesNOAA tieneinterésdesdevariospuntosde vistaparala aplicaciónconcreta

de los datos de este estudio. Además, puesto que el diseño inicial de los sensores NOAA

erapara aplicacionesmeteorológicas,debetenerseun especialcuidadocon el uso de
estosdatosparaestudiosdel terreno.Los geousuariosdeNOAA deberántenerunaclara
comprensiónde las caracteristicasinternasdel sistemay de cómo éstasafectan las
medicionesradiométricasparala interpretacióngeográficasubsiguiente.Parael usuario

es importante saber:

1. Qué tipo de datos, de entrelos varios posibles, son los más aptos para una aplicación

concreta; por ejemplo, estudios en tiempo real requieren datos de la señal HRPTy
no de la señal LAC, cuyas características explicamos más adelante.

2. Las característicasinternas de los datos, sus limitaciones y los procesosmás

adecuadosde análisis; por ejemplo, deben tratarse adecuadamentelas señales
distorsionadasporruidos, las correccionesgeométricaso atmosféricasde los datos.

Ya apuntamos que las naves NOAA transportan dos grandes grupos de sensores

electromagnéticos: el AVHIR.R y los TOVS. Puesto que las imágenes de nuestro estudio

han sido registradas por el sensor AVI-IRR de los satélites NOAA10, 11, 12 y 14, nos

parece adecuada una descripción detallada de las características de este instrumento.

4222 a) SENSORAVHRR

Laspropiedadesgeneralesdel AVHRR son

• Resoluciónespacialde 1,1 km en el nadir de la observacion.

• Resoluciónespectralde 5 bandas (visible, infrarrojo cercano e infrarrojo térmico).

Banda Amplitud Región espectral
1 0.58 - 0.68 Rojo
2 0.72 - 1.10 Infrarrojo cercano

3 3.55-3.93 Infrarrojo medio
4 10.30 - 11.30 Infrarrojo térmico

5 11.50-12.50 Infrarrojotérmico

• Resoluciónradiométricade 10 bits (1023 niveles distintos).

• Resolucióntemporalde aproximadamente 4 imágenes día/satélite (latitudes medias).
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• Anchura de las imágenes2700km. (aproximadamente)

• Altura nominal de 854 Km, Ángulo de visión: 110,80.

Hasta el momento, han existido dos generacionesde sensores AVHRR, de
característicasradiométricasmuy similares (Tabla 4.2). La Banda 5 del AVI-IRRI2
proporcionaunamejoraen la correcciónatmosféricade temperaturasde mary de tierra.
El lanzamientode NOAA 15 ha incorporadola tercerageneraciónde estesensor,con

importantesmejorascualitativas.En el momentode redactarestamemoria,el accesoa
los datosde NOAA 15 todavíaesrestringido,porencontrarseenperiodode validación.

Canal1 Canal2 Canal3 Canal4 Canal5 j~5te

NOAA 10AVHRR 1 .55-90 .72-1.0 3.55-3.93 10,5-11.5 iVa
AVHRR2 .58-68 .72-1.0 3.55-3.93 10.3-11.3 11.5-12.5 NOAA 12,14
Tabla 4.2 CaracterísticasespectralesSensoresAVI~IRR 1 y 2

.1

ResoluciónEspectral(i.tM)

J77 — — — I~.,.,.... —

En nuestro estudio hemos operado con los datos de los canales 1 y 2 de NOAA10, 11,
12 y 14. Las curvasde la respuestaespectralcaptadaporcadauno de ellos seincluyen

en las Figuras4.1 a4.8273.

Figura 4.1 RespuestaespectralNOAAIO. Canal 1.
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Figura4.2RespuestaespectralNOAAlO. Canal2.
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NOAAfl. Seurir AVHRR. CasI 1.
Otra de E~uestaEwectraI

Figura4.3RespuestaespectralNOAA11. Canal 1.
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4222 b) SENSORTOVS

El radiómetroTOVS (Tiros Operational Vertical Sounder),es un sistema de cuatro

sensorespasivos independientesque realizanun sondeovertical de la atmósfera.Los

instrumentosquelo integranson:

• SSU (StratosphericSoundingUnu o Unidad de Sondeo Estratosférico),es un
radiómetroinfrarrojo depresiónmoduladacontresparala observaciónde CO2.

• MSU (MicrowaveSoundingUnit o Unidad de Sondeoen las Microondas), esun
radiómetrode 4 canalesparamedicionesen la zonade microondas:3 paraestudio
de la temperaturaatmosféricay 1 paraestudiode la emisividadsuperficial

• HIiRS/2 (High ResolutionInfrared Radiation Soudero SondaInfrarroja de Alta
Resolución),esun radiómetrocon 19 canalesen el IR y 1 en el visible, canalespara
el estudiode laabsorciónde CO2, detecciónde nubes,ozono,etc.

• SBUV/2 (Sonda de Radiación Solar Ultravioleta) ha sido incorporado
posteriormentea las demás. Mide la radiaciónultravioletaprocedentedel conjunto
tierra atmósferay seha instaladocon el fin de controlarla distribuciónde ozonoen
la atmósfera.

IIIRS/2 SSU MSIJ 1 S$UVi2
Espectral 20 canalesentotal

de 15 a 4.3 .t
3 canalesde 15 g 4 canalesen la

regióndeabsorción
dc 02 (5~i’)

Escánerdoble
monocromo(12
canalesde252 a339.8
manómetros)canales
dc 252a339.8

Radiométrica 13 bits 12 bits 12 bits
Swath 2240 Kni 1474Km 2348Km
Espacialnadir 17.4x 17.4 Km2 ‘147.3 x 147.3 Km2 109,3x 109.3Km2
Espextreina 29.4x 58.5 Kni’ 186.1x 244 Km 178.8x 323 Km2
Observaciones Cuandocalculalos

coeficientesde
calibración,se
interrumpelatoma
de datos

Cuandocalculalos
coeficientesde
calibración,se
interrumpela tema
de datos

Cuandocalculalos
coeficientesde
calibraciónno se
interrumpelatoma
de datos

Utílizacion 12 canalespara
temadet’
atmosférica,3 para
el cálculodet3 de
superficie,3 para
el cálculodeta de
vapordeaguaen
perfilesverticales,
1 paramedidasde
03 enatmósfera

Todos loscanales
sonsensiblesa la
misma2., peroa
diferentepresión.Se
utiliza paramedidas
de r estratosférica
en 3 niveles
diferentesmediante
técnicasde
modulaciónde
presien

3 canalesparala
mediciónder
atmosféricaenla
verticaly un canal
parael cálculodela
emisividad
superficial

Mediciónde contenido
totalde0~ enperfiles
verticales.Medición
dereflectividady
medicionesperiódicas

. de flujo solar

4223 FORMATO DE LAS IM GENES NOAA-AVHRR
4223 a) FORMATONOAA-HRYT <High ResolutionPicture Transmission)

El radiómetroAVHR.R tiene dos formatosde transmisiónde la señalHRPT (High
Resolution Picture Transmission): el primero es analógico y se denomina APT
(Automatic Picture Transmission),con una resolución de 4x4 Km2 por la degradación
de datosefectuadaparamaximizar las capacidadesde almacenamientodel sensor.Este
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formato tambiénseconocecomo GAC (GlobalArea Coverage),y es apropiadopara

estudioscontinentales.El segundoformatode transmisiónesde tipo digital, codificado

a 10 bits, lo queimplica quesucapacidadde codificaciónespectralesde 1024 valores;
la resolución espacial en el nadir de la observación es de 1.1X 1.1 Km2. La amplitudde

barrido es de 2600 Km. Este formato se conoce también como LAC (Local Area

Coverage) y es apropiadoparaestudiosregionales.Las imágenesutilizadasen nuestro

estudio son de este tipo.

La señalHRPT seregistray transmiteconunaprecisiónde 10 bit. Cadapasadapermite

unatransmisiónmáximade datos HRPT de 10 minutos,aunqueen nuestroestudioel

tiempomediode registrode lasimágenesha sido de 4 minutos.Cadalíneade barridose
ordenacronológicamenteen dos registros.La estructurade los registroses binaria y

contienen7400bytes conla estructurade informaciónresumidaen laTabla4.3.
Registro Byte N0 de Bytes Contenido

11-2
3-8
9-12
13-52
53

54-104
105-308
309-448
449-7400

4
4
4
40
1

51
204
140
6952

N0 de líneadebarrido
Códigohorario
Indicadoresde calidad
Coeficientesdecalibración
N0 de ánguloscenitalessignificativosy puntosde referencia
terrestre
Ánguloscenitalessolares
Localizaciónterrestre
Datestelemétricos(cabecera)
RegistrodatosHR.PT/LAC

2 1-6704
6705-6724

6725-6726

6727-7400

6704
20

2

674

Registrodatosl-IRPT/LAC
Porciones decimales adicionales de 51 angules solares
cenitales
Valer delta de la desviaciónhoraria del reloj interno, en
milisegundosx 24- indicador(0— 1):
O = desajustehorario

1 = ajustehorario
bytes libres.

Tabla4.3: Estructuradel formatoLAC/HRPT de les datosNOAA-AVHRR
Fuente:NOAA POD Guide (1997)274, http://www2.ncdc.neaa.gov/docs/oeduQ/html/c3/sec3-2.hírn

Cada línea de barrido LAC/HRPT tiene 2048 puntos de registro; a lo largo de cada
línea, el ángulocenitalsolary la localizaciónde puntosde control sobrela superficiede
la tierra (latitud y longitud) setoman a intervalos de 40 puntos, comenzandopor el

punto 25 (25, 65, 105, ..., 1945, 1985, 2025). En otraspalabras,cadalínea de barrido
tiene 51 valoresposiblesde ánguloscenitalessolaresy puntosde control.Cadavalor de

ángulorequiereun bytey se registraen gradosde ángulox 2. Los valoresde latitud —

longitud quedanregistradosen dos campos de desbytes cadauno, en fracciones de

274 NOAA Pelar Orbiter Data Users Guide (TIROS-N, NOAA-6, NOAA-7, NOAA-8, NOAA-9,
NOAA-10, NOAA-ll, NOAA-12, NOAA-13 ANO NOAA-14), (1997). US. Department of
Commerce.National Oceanicand AtmesphericAdministratien.NatienalEnvironmentalSatellite,
Data,anó InformatienService.NationalClimatic DataCentre. ClimateServicesDivision. Satellite
ServicesBranch..August 1997 revision. Compiled and Edited by: KatherineB. Kidwell. FOB3,
Reom G233, E/CC33. 4700 Suitland Road. Suitianó, MD 20746.
http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/podug/cover.htm
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grados(0 — II SOEvalorespositivos,O — 180W valoresnegativos).Estasespecificaciones

resultanesencialesparala correccióngeométricade la imagen.

El formato descomprimidode la señalLAC/HRPT paralas 5 bandasesel siguiente:

• Punto. 3~g~tro

1

y~

449-450

Bit Contenido

1 1-6 llenodeO
7-16 Prirnervajerdelabanda1

451-452 1-6 llenedeO
7- 16 Primervalerdelabanda2

453 - 454 7 - 16 Primervalorde la banda3
455 - 456 7 - 16 Primervalordela banda4
457-458 7 - 16 Primervalor dela banda4

2 459 -460 7 - 16 Segundovalerde la banda1

1002 1 10463-10464 7-16 ¡Valer 1002 delabanda3
1002 2 1-2 7-16 [Valor 1002 de la banda4

2048 2 10463- 10464 7 - 16 ¡valer2048 de la tanda5

4223 b) FORMATO NOAA IB

Los datos NOAA-AVHRiR lB son

niveles de control de calidad del
valores

First
originales (raw), estandarizados
Global Atmospheric Research

Experiment(FOGE) y agrupadosen lotes discretosde información, a los que se les
añadela informaciónde calibracióny los puntosde control (parámetrosde calibracion
radiométricay geométrica).G

El reloj internede los satélitesNOAA que computala marcahorariasufreun pequeño
desfaserespectoa la horaGTM (GreenwichMean Time) de un segundoy medio. Este
desfasehorario implica erroresde georreferenciaciónde unos4 kilómetros; la agencia
NOAA subsanaesteproblemaaplicandocorrectoreshorariosal satélitedesdeel centro
de control de operacionesde satélites( SOCC SatelliteOperationsControl Center).

Cadagrabaciónorbital NOAA quedaindividualizadaen el formatoestándarlB porun
nombre de grabación, de 42 caracteresbinarios, seguido de varios bloques de
información o calWcadores,de estructuraalfanumérica.La nomenclaturacompletade

fichero NOA.A lB incluye:
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Nomenclaturade ficheros NOAA-1B
1. Nombrede la rabación NSS
2. Calificadores (Ejemplos)
• Tipo de datos HRPT=HRPT (Lecturadirecta.ResolucióncompletaAVI-IIRR)

GHRR~GAC (ResoluuciónreducidaAVI-IIRR)
LHiRR= LAC (grabacionesI-IRPT AVHRR)
FURX= HIRS/2
MSUX= MSU
SsUx=SsU
HIRS= HIRS/2
MSUS=MSU
ssUS=SsU

• Identificadorúnicode
naveNOAA

TIiROS-N= TN
NOAA-A = NA = NOAA-6
NOAA-B = NR
NOAA-C = NC = NOAA-7
NOAA-D = ND = NOAA- 12
NOAA-E = NR = NOAA-8
NOAA-F = NF = NOAA-9
NOAA-G = NG = NOAA-l0
NOAA-H = Md = NOAA-I 1
NOAA-I = M = NOAA-13
NOAA-J = NJ= NOAA-14

• Año-día D76104
“D”, identificadorde díaJuliano
“76”, añode grabaciónde datos
“104”, dia Julianode la rabación

• Horacomienzo
grabación

S1355
“S” identificadorde comienzode horade la grabación
“1355” 13 horasy 55 minutosGMT, horade comienzode la
grabación

• Horaterminación
grabación

E1403
“E” identificaderdeterminaciónde horade la grabación
“1403” 14 horasy 03 minutos,horadeterminaciónde la
grabación.

• N0 identificadorde
bloquede datos

B0016465
“B” identificadordel bloquede procesode datos
“0016465” 7 dígitosidentificadoresde las revolucionesdel
satéliteen las quecomenzó(5 primerosnúmeros)y terminó(2
últimos números la rabación.

La estructurade datosde la imagenquedaregistrada,de modo binario, en los datosde
cabecera.Lógicamente,cadaimagencontienedos bloquesde datos de cabecera,uno

correspondientea TOVS y el otro al AVHRR. En nuestrocaso,la estructurade datosde
cabecerade unaimagenNOAA-AVHRR lB esla siguiente:
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Estructura de los datos de cabecerade una imagen NOAA-AVHRR lB
Byte N0 de Bytes Contenidos

1 Identificadorde la nave
2 1 Tipo de datos
3-8 6 Horade comienzo
9-10 2 Númerode líneasde barrido
11-16 6 Horade conclusión
17-23 7 Identificadordel bloquede proceso(ASCII)
24 1 CalibraciónRamp/Auto
25-26 2 N0 de datosausentes
27-32 6 Parámetrosde controlde adquisiciónde datos
33-34 2 Identificaciónde parámetrosde calibración
35 1 Estadode los parámetrosde controlde adquisiciónde datos
36-40 5 Valoresnulos
41-84 44 Nombrede la grabación
85-86 2 Año
87-88 2 Díajuliano
89-92 4 MilisegundosGTM dela horade grabación

Elementosde la órbitaKeplenana.
93-96 4 Semi-ejemayoren kilómetros
97-100 4 Excentricidad
101-104 4 Inclinación,engrados
105-108 4 Perigeo,en grados
109-112 4 Nodoascendente,engrados

• 113-116

117-120

4 Anomalíamedia,en grados.
Valoresde inerciacartesianade los elementosde fecha

4 Valor X de la posiciónde laórbita,enkilómetros
121-124 4 Valor Y de la posiciónde la órbita,en kilómetros
125-128 4 Valor Z de laposiciónde laórbita,en kilómetros
129-132 4 Valor X del puntoorbital, enkilómetros/segundos
133-136 4 Valor Y del puntoorbital, enkilómetros/segundos
137-140 4 Valor Z delpunto orbital, en kilómetros/segundos
141-final Variable Previsiónde usosffituros.

4224 IMÁGENESNOAA-AVHRR UTILIZADAS EN EL ESTUDIO

El origen de las imágenesNOAA-AVHRR utilizadasen esteestudioes doble: la serie
comprendidaentreel enerode 1990 y diciembrede 1994 provienede los archivosdel
centro alemán de observacionesespaciales(DLR-DFDV75. La segundamitad de la
serie, enero 1995 — febrero 1997, se obtuvo mediantela programacióndirectade la
estaciónde recepciónde Infocarto,S.A.

Labúsquedade imágenesparacubrir el periodo1990-94fue laboriosay connumerosos
problemastécnicos. Se consultaronlos archivos de imágenesde las instituciones

275 Deutsche Forrschungsansíait mr Lufl und Raumfahrt e. y. (DLR) Deutsches
Fernerkundungsdatenzentrum(DFD). 82234Obrepfaffenhefen.Germany.
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listadasmásadelanteen estemismo epígrafe,y sobrelas que se resumenlas causasque
obligarona desestimarsu use.

El costede la búsqueday selecciónde las imágenesde esteperiodofUe asumidopor la

partidapresupuestariadestinadaa imágenesde satélitedel Proyectode Investigacióny
Desarrollo financiado por la DGl2 (Ciencia, Investigación y Desarrollo) y DG1

(RelacionesInternacionales)de la Unión Europea,dentro del ProgramaAvicena de
colaboracióncon paisesno Comunitariosdel ámbito mediterráneo.Másconcretamente
nosreferimosal proyecto93AV10126 tituladoDevelopmentofa methodologybasedon

NOAA satellites observationsfor (he control of fresh water resourcesand their
evoíuúon,cuyo coordinadorcientífico ha sido Infocarto,SA.

La búsquedade imágenesserealizó entrelos mesesde febrero de 1995 y febrero de
1996. En aquel momento,muchasde las institucionesconsultadastodavíano teníanlos
archivos de imágenesinformatizados,con visualizaciónrápida de imágenespara su
selección.Esto limitó enormementela rápidaselecciónde imágenes;por reglageneral,

los archivosregistrabanlas grabacionesde pasadasNOAA en unafechadeterminada
pero no sepodíaaccedera unavistapreliminarde las característicasde la imagentales

como el cubrimientode nubes,el encuadrede la zonade interéso el ángulode visión.
En el mejor de los casos, algunas instituciones hacian públicos, y fácilmente
consultables,los fondos de sus archivos de imágenespor medie de grabacionesde
vistasrápidasen CD-ROM. En la mayoríade los casosel archivoconsistíaen un listado
sobrepapel, con las coordenadasde encuadrede la imagen y complejoscódigos de

descripcióndelcubrimientode nubes,inclinaciónde laobservación,etc.

Porfortunaestasituaciónha cambiadodrásticamenteentre1996y 1999, de maneraque

en la actualidad,casi la totalidad de los archivosde imágenesde satélite(NOAA y

otros) sepuedenconsultardirectamente,en tiempo real, pormedio de la red mundialde
comunicaciones(www). Variosfactoreshanpropiciadoestecambie:
1. El mayor conocimiento de la riqueza de información encerradaen las series

históricasde NOAA y su aplicacióna diversascienciasde la tierra.
2. La presión ejercida por usuarioscientíficos, gubernamentalesy privados para

accedera los archivosde imágenesantesde que la rápidaevolución de sistemas
informáticos se desfasaraaún más de aquelloscon los que fUeron registradosy
archivadoslas imágenesen su origen.

3. La necesidadde rentabilizar económicamentelos sistemas de recepción y los
materialesde soportede grabaciónde imágenes,asícomoel costedemantenimiento

dearchivos.
4. El incrementode programasinternacionalesde investigacióny desarrollopormedio

de técnicasde observaciónremotade la tierra en temasde clima y medio ambiente,
conservaciónde los océanos,controlesatmosféricosy estratosféricos,seguimiento

de desastresnaturales,etc.
5. La globalizaciónde la www. La difusión generalizaday mejorade calidadde las

comunicacionesa travésde la red deInternet.
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6. La mejorade los lenguajesinformáticosy su crecientepotenciade compactaciónde

datosy rapidezde transmisiónde los mismos.

Las institucionesconsultadasen nuestroprocesode búsqueda,así como el estadode

acceso a archivos de imágenes NOAA-AVHRR para el periodo 1990-94 en el
transcursodel año 1995 fUeronlas siguientes:
1. Instituto Nacional de TecnologíaAcrospacial(INTA), Madrid, España.Archivo

incompleto.Las peticionesparael periodode interéseranremitidasal archivode la
AgenciaEspacialEuropeaen Eurimage.

2. ObservatorioAstronómicoNacional. Centro de observaciónde Maspalomas.Gran

Canaria.España.Peticionesremitidasal archivode la AgenciaEspacialEuropeaen
Eurimage.

3. Universidad de Córdoba Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agricola y
Montes. ServicioCentralizadode Informacióndel Territorio. España.El registrode
imágenescomienzaen 1994.

4. UniversidadLibre deBerlín. Instituto Meteorológicode Berlin, Alemania.Petición
de imágenesvía Internet. Archivo de consultacon vistasrápidas de imágenesen
construcción.Suspensióntemporalde suministrode pedidos.

5. Meteo France. Francia. Existe registro 1990-94. Solo suministra pedidos más
voluminososque el requerido,por lo costosode accesoa las imágenesgrabadasen
esosaños.En procesode actualizacion.

6. Universidad de Lisboa Instituto de Oceanografia.Portugal. Existe archivo de
imágenes 1990-94. Soporte: cintas sin registros de acceso sistematizados.
Suministran imágenesprocesadaspara aplicacionesmarinas más que imágenes
originales.

7. Real Instituto MeteorológicoNeerlandés.Holanda. Existe registro 1990-94.En
procesode actualizaciónde formatosde grabacionesantiguasy generaciónde vistas
rápidasde imágenesde archivo.

8. UniversidaddeBerna Departamentode Geografia.Suiza.Archivo actualizadoy de
rápido acceso.Visualizacionesrápidasde las imágenesen procesode construcción

paraconsultaspor la red de Internet.Rápido suministrode ejemplosde imagenen
cintaspor mensajeríaurgenteparapruebas.Muy buenacalidad de grabación,sin
ruidos ni otras pérdidas de líneas. Falla con cierta frecuencia el cubrimiento
completede laPenínsulaIbérica.

9. Universidadde Dundee.Estaciónde recepciónde imágenes.Escocia.Reino Unido.
Acceso vía Internet al archivo de imágenes. Actualización diaria y excelente
mantenimiento.Políticade preciospocopopular. Suministrode imágenesde prueba
en cintasporcorreourgente.La red todavíano admite transmisióndel volumende
datesoriginales.FormatoIB Dundee,no internacional,lo que haceestasimágenes
singulares.Necesitanalgoritmosde cálculo conparámetrospropios.

10. Eurimage. Archivo de imágenesde la AgenciaEspacialEuropea.Frascatti.Italia.
Archivo muy completo.Dificil de accedery consultar.Comienzala búsquedacon
suministrode listados informáticossobrepapel de las coordenadasde localización
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de las imágenes(de 2000registros,solo el 8%coincidíacon el áreade la Península).

Una vez seleccionadaslas localizaciones,Eurimageproporcionavistas rápidasde
las imágenesimpresas,que permitenapreciarel cubrimientode nubes.Para otros

satélitesdistintosde NOAA, existianen esemomentobasesde datosen CD-ROM.
Los envíesse realizabanpor correoordinario, ralentizandoel procesode selección.
Burimagedesestimaun granporcentajedepixelesde Jos extremosde Jasimágenes
captadascomo criterio de control de calidad interno, para evitar distorsiones
posterioresen la georreferenciaciónde la imageno en susvaloresradiométricos.

11. N0A24-NESDIS.National EnvironmentalSatelliteData and Information Service.
Washington.USA. Consultas sin respuesta.Acceso vía Internet al catálogo de
productosNOAA con valorañadido,comoporejemplomosaicosdel NiDVI de 4Km
de pixel. Falta de control propio de estos algoritmos. Dificultad en accederal

catálogoe imágenesen formatoraw.

En resumen,los problemaspara la selecciónde imágenesdel periodo 1990-94frieron
dos: primero, muchos de los laboratorios consultados,que previsiblementecubrían
nuestrazona de interés, no operabancon NOAA en 1990; este era el caso del
laboratorio de teledetecciónde la facultad de ciencias fisicas de la Universidad de
Valladolid, operativodesde1993. Segundo,los laboratoriosque sí registrabanimágenes
NOAA desde 1990, o con anterioridada esa fecha, se encontrabaninmersosen un
procesode modernizaciónde accesoy operacióncon las imágenesarchivadasdesdeel
inicio de susactividades.

El hecho de que, en el momentode redactary concluir esa memoria de tesis, los

archivosNOAA de dificil accesoen 1995 ya seanconsultablesen tiemporeal a través
de la red de Internet,esunapruebadel granavancehabidoen estecampo,en un espacio

de tiempo relativamentecofto. En el mes de enero de 1999, todos los archivos
consultadosinicialmenteya eranaccesiblesvíaInternet.

4224 a) SERIE DE IMÁGENES NOAA PROCEDENTES DEL CENTRO
ALEMAN DE OBSERVACIONES ESPACIALES (DLR-DFD)

Ante las dificultadesplanteadasen las institucionesconsultadas,sedecidió seleccionar

las imágenesen los fondosdel DLR-DFD, consultandolasvistas (quicklooks) impresas
en papelde las imágenesdel periododeseado.

El estadode transiciónen que seencontrabanlos archivos“históricos” de NOAA en el
año 1995 quedade manifiestoen el caso del DLR. El registro de imágenesNOAA-
HRPT en estainstitución se remontaa 1982; el catálogoimpresode quick íooks se
mantienehastajunio de 1993. Desdeestafecha,el catálogose comienzaa guardaren
formatodigital, en cintasExabyte,pero solo seráaccesibleen tiempo real desdeenero

de 1995. Esto significa que, para la selección de imágenesentrejulio de 1993 y
diciembrede 1994 la consultadebieraefectuarsevolcandolas cintasdel archivo en
sistemasde visualizaciónde los quick /ookscon suficientecapacidadde gestión(1-2
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Gb). En resumen,partede la selecciónse hizo sobreel archivoen papel (1990-julio
1993),y el restovolcandolos quick looks almacenadosen cintasqueen aquelmomento
no teníanaccesodirecto.

Paraestetrabajonosdesplazamosa la sededel DLR enOberpfaffenhofen,Munich, del
18 al 21 de octubrede 1995. Se emplearon30 horaspara seleccionarun total de 360
imágenes:6 imágenespor mespara el periodode 60 mesescomprendidosentreenero
de 1990y diciembrede 1994. Las especificacionestécnicasde las imágenesy el control
de calidad de procesoy archivopuedenencontrarseen el documenteD-AVHiRR.text

depositadoen el servidorTelnet (usrer: dírpid) isis.dfd.dlr.de.

4224 b) SERIEDE IMÁGENESPROCEDENTESDE IINFOCARTO, SA.

Las imágenesNOAA procedentesde Infocarto, SA. han sido programadasy adquiridas
en tiempo real, sin agenciasintermediarias,con una antenade recepciónde señales
HRPT SMARTrackpropiedadde la empresa;la unidadde recepciónpermaneceactiva
bastala actualidad.En nuestroestudiohemosutilizado las imágenescapturadasentre
enerode 1995 y marzode 1997. La gestióndirectade la antenade recepciónaportaun
elementode controly gestióntécnicamuy valiosoen unestudiode estascaracteristicas.

El control diario de la estaciónde recepciónproporcionauna experienciainmediatade
la naturalezade las imágenes,delas similitudesy diferenciasespecificasde cadauno de
los satélitesde la serie, de la calidad de las imágenesen fUnción de las condiciones
atmosféricase inclinacióndel ángulode visión, frecuenciade distorsiónpor mides,etc.
Por la importanciaqueha tenido la actividadde registrodirectode imágenesNOAA en
nuestroestudio,creemosnecesarioincluir las especificacionestécnicasde la unidad de

recepción, así como el proceseseguido en la transformaciónde la señalHRPT al
formatoestandarizadoIB.

4224 e) ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DE LA ANTENA DE RECEPCIÓN
NOAA-AVHRR.

La antenade recepciónde imágenesNOAA AVHRR utilizada en esteestudioha sido el
modelo Professionalde la marcaSMARTech.La programación,registroy procesode
imágenes utilizadas en el estudio comenzó el 01.01.95 y se desarrolló
ininterrumpidamentehastael 30.03.97.Duranteesteperiodo, la antenase encontraba
instaladaen el punto culminantedel edificio de CienciasGeológicasde la Universidad

Complutensede Madrid. Con posterioridad,la antenaha sido reubicadaen La Florida,
con el fin de subsanardeficienciasen la calidad de recepciónde las imágenesNOAA
14, distorsionadaspor interferenciasde instalacionesadyacentes(Instituto Nacional de
Meteorología).La descripciónde característicastécnicasla centramosen les siguientes

componentesexterioresdel conjunto:
1. La antena
2. El alimentadorLNA y el convertidor
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3. El receptorde señalHRPT
4. El sincronizadorcombinadoBIT/FRAMiE

5. El ordenadorde controlde procesamiento.

1. La Antena

La antenaconsisteesencialmenteenunaparábolay un motorrotor. Obviamente,cuanto
mayor sea el radio del círculo exterior de esta parábola, mayores serán sus

posibilidades.Estecomponente,en las antenasde calidad estáconstruidode aluminio
(otro tipo de material pude inducir campos que producenmido en la señal). Una
característicatambiéndeterminanterelativaa laantenaseráel BEAMWITI-1, un ángulo

relacionadoconla curvaturade la parábola.

La calidaddel motordeunaantenaestaráen funciónde treselementos:
1. El rango de azimuth y elevación,que define la capacidadde movimiento de la

antena.
2. La fuerzadel motor rotor, que define su capacidadde movimientoen condiciones

climáticasadversas.

3. La velocidadde susmovimientosde azimuthy elevación,quedefinesuprecisiónen
el seguimientode los satélites.

En concreto,las característicasde laantenautilizadasonlas siguientes:
• Tipo: Parábolasólidade aluminio
• Diámetro: 1.5 m
• Ganancia:24.7dBi a 1700MHz
• Anchuradebanda:8.2 gradosde media
• Elevaciónmínimade captura(10-6BER): 1.0 grados
• Rangode movimientoen Azimuth: 720 grados
• Rangode movimientoen elevación:180grados
• Azimuth y Elevacióndel motor rotor: 170 Nm
• Retroceso(en ambosejes):0.1 5 grados

Figura 4.9 Esquemadel trazado y dimensionesde la antenade recepciónSMARTCChProfessional
utilizadaparala capturadeimágenesen tiemporeal.
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• Precisióndel posicionamientoen cualquierpunto:0.3 grados
• Velocidaden Azimuth y Elevación: 1 50/seg
• Posiciónde reposo:Automáticaen vertical
• Peso: 82 Kg.
• Resistenciaavientos(posiciónestática):200 km.Ih
• Resistenciaavientos(activa): 100 km./h
• Control del movimiento de la antena:Microprocesadorinterno con modelo orbital

SGP4
• Interfacesde la antena:Vía RS-422

Las característicasde la antenay del motor determinarána su vez la calidad y
posibilidadesde adquisiciónde datos;en otraspalabras,las característicasde la antena
determinaránla capacidadde toma de datos procedentesde satélites cercanosal

horizontey la capacidadde tomade datosen condicionesclimáticasadversas.

Hayun elementoqueha demostradoservital paraasegurarla correctacapturay calidad
de los datos: se trata del sistema GPS (Ground Positioning Systemo Sistema de
PosicionamientoGlobal). Dada la importanciaque tiene la referenciahorariaexacta,

esteparámetroseobtienecon la máximaprecisióna partir de un sistemaGPS externoe
independiente del sincronizador temporal interno del satélite. La precisión de

correlacióntiempo-espacioproporcionala exactitud de ajustes geográficos de las
imágenesunavezgeorreferenciadas.

2. El alimentadorLNA y el convertidor

• Frecuenciade entradaRE: 1690-1710MIHz
• Amplitud de bandade entradaRF: 35 MHz
• Rechazode imagen:60 dB media
• Gananciadel convertidor:45 dE media
• Valor de ruido del convertidor:0.8 dB (60K) media
• Frecuenciade salidaIF: 125 - 145 MHz
• Requerimientosde potencia:+12+16VDC 500 mA max
• Polarización:RHCP(Dual RI-ICP/LHCPopcional)
• Estabilidadde la Frecuencia:±/-2 Kl-li media
• Conectorde salidaW: Tipo “N” Hembra
• Temperaturade fUncionamiento:-30 + 60 gradosC
• Longitud del cable:hasta100 m.

3. El receptor de la señalHRPT

Es un componentemás situadoen el exterior, en la partecentral de la parábola,y se

denominaFEED-HORNE.En él convergenlas ondaselectromagnéticasprocedentesde
los satélites(señalesanalógicas),para serconvertidasa baja frecuenciaantesde ser
demoduladas.La demodulaciónde la frecuenciaoriginal de la señalhaceposible la

transmisión de los datos a través de cableadocoaxial standard.Una vez realizadala
captacióny demodulaciónde la señalanalógica,estaquedareconvertidaenun fichero
de datosdigitalesraw.
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• Frecuenciade entradaIF: 120-170MIHz
• Conectorde entradaIP: BNC Hembra
• Bit Rate: DC 2.5 Mbps
• Amplitud repetidora:0.003%- 3.0% sobreel centrode frecuencia
• Rangode captura:3 x amplitudrepetidora
• Rechazode imagen:60 dB media
• RechazoIP: 60 dB media
• Rechazoseñalportadoraadyacente:DegradaciónmáximaBER 1 dB
• Rechazopor interferenciade parasitarios:60 dB media
• Nivel de entrada:-10 a -30 dBm
• Impedanciade entrada:50 ohms
• Pérdidasde implementación:<~ 1 dB
• Tipo de demodulador:PSKy BPSK-PLL
• Salida:Reloj y datosRS-422(NRZy Manchester)

4. El sincronizadorcombinadoBITIFRAME

• Serieentrada,TIL, RS-422:NRZ o Manchester
• Secuenciade bit: 5 bps- 2.5 Mbps
• Recuperacióndel reloj: DPLL con correladoren tiemporeal
• Inserciónde decripciónlgrabación:Vía interfacesde 5 canalesde decripción
• Selecciónde trayectoriade datos: Automáticavía softwareatravésde Bus
• Rangoautomáticode seguimiento: + 12%de secuenciade bit específica
• Amplitud repetidora:1.0 % Standard
• Error en la secuenciade bit: + 1.5 dE Teóricos
• Nivel de corte: SNR > 6 dBitter: > 1 dE para amplitudesjitter <

secuenciadel bit
• Salida: Protocolode conexiónal PCde 8 a 64-bit
• BusInterface:64-bit BUS PCI

1.0% de la

5. El ordenadordecontroly procesamiento

Desdeel ordenador,y con el softwareadecuadodescritomás adelante,se gestionala
movilidad de la antenaparacapturamanual de imágeneso su posición de reposo,asi

como el tratamientode la señal recibidaen sus tres fases: demodulacion,conversión
analógico-digitaly extracciónde la información.

• Pentium200 MIriz
• Cache256KB
• BUS PCI & EISA
• 64MBRAiM
• Disco duro: 2 GB Fast SCSI
• Disquetera3.5, 1.44MB
• Cinta 4mm4/8 GB SCSI
• CD-ROM 660 MB 12 velocidades

• Adaptadordevídeo4 MB, SVGA, 24 bit
• Monitor 17” SVGA
• Módem33.6 Kbps interno
• TarjetaEthernet:PCI 64-bit
• SistemaoperativoWindowsNT y NFS

DiskShareparaWindowsNT
• UPS 1000VA (US o Internacional)
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4300 PROCESO BE IMÁGENES NOAA-AVHRR

En estasecciónse describen los procesos seguidos en la fase de acceso y gestión de los

datos,lo cual encierrauna rutinamuy precisade actuacionesdesdela obtenciónde las
imágenes hasta la extracción de las diferentes respuestas espectrales de los elementos a

estudiar. En nuestro caso se trataba de obtener el valor del NDVI y para lograrlo ha sido
precisala capturade imágenesatendiendoa criteriosespacialesy temporalesconcretos.
El registro de imágenes se ha centrado sobre toda la península Ibérica, en horas que

asegurabanun flujo de energíaincidentesimilar. Por tanto, la fasede programacióny
registro de datos ha estado fuertemente controlada para evitar errores primarios de bulto

en cálculos posteriores. La secuencia del proceso seguido ha sido la siguiente:

1. Programación de capturas de imágenes NOAA-AVHRR

2. TransformaciónseñalHRPT a formato lB medianteel software SMARTrack
3. Transformaciónformato LB a formato .img para procesode la imagen con el

software ErdasImagine
4. Georreferenciaciónde la imagenaproyecciónestándary extracciónáreaestudio.

5. Cálculodel índicede vegetación

Programación y
Recepciónde imagen

1. RecepciónseñalLIIRPT.
2. Estandarización a formato lb

Traspaso
3. Vía FTP, de la imagen lb

al Sistemade Procesode
Imagen

Procesode imagen

4. Traspaso NOAA lb a formato img
5. Generaciónde vista previa
6. Georreferenciación
7. Generacióndel NDVI
8. Ajuste de la correccióngeométrica
9. Elaboración MVC del NDVI
10. Extracción área de estudio

4310 PROGRAMACIÓN DE CAPTURAS DE IMÁGENES NOAA-AVHRiR

Duranteel periodode capturade imágenesen tiempo real (01.01.95 - 30.03.97) han

tenido especial importancia las posibilidades de programación de la antena. De este

modo no se requería la presencia fisica ante el ordenador para capturas directas y

manualesde las pasadasdel satélite sobre el horizonte de interés. Además, la
programaciónha permitido la adquisiciónde todas las pasadasposibles,aun cuando
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algulas tu\ ieran una geometría de obser\~ack~n mu! J limitada por el escaso ángulo de 

clel ación en la obscr\,ación. 1 lemas actuado de este modo prc\,iendo que cn algunos 
casos la imagen de características más deseables no estaría disponible a causa de: 

1. posibles pérdidas de energía. JJ por tanto de imagen. 
? -. distorsión de bandas por ruidos. 
3. cubrimiento de nubes. parcialmente subsanable con imágenes inmediatamente 

anteriores 0 posteriores. 

El software SM.4RTrnck controla la antena de recepción J permite la siguiente rutina de 
programación y captura de imágenes: 

1. Seguimiento en tiempo real de uno o osarios satélites NOAA. 
2. Presentación de posición de satklites y horizonte. 
3. Visualización futura de la posición del satélite. 
4. Actualización automática del sistema via GPS. 
5. Localización de la estación y del área de recepción activa. 
6. Creación ‘; modificación interactiva de programaciones. 
7. Función de captura al instante. 
8. Presentación de la imagen durante la adquisición. 
9. Control de seguimiento de antena: 

l Interface con la antena vía RS-422 
l Movimiento manual y presentación de posición de antena 
l Realización de diagnósticos de antena y de electrónica de radio 



La predicción de pasadas orbitales es especialmente importante en la captura de datos. 
Para realizar predicciones, primero hay que definir las ecuaciones de las órbitas que 
siguen los satélites. A partir de ahí, y teniendo en cuenta la posición de la estación, se 
puede saber la orientación y hora de las pasadas. La ecuación previsoria del movimiento 
de un satélite a lo largo de una órbita queda determinada por una serie de elementos 
físicos denominados parámetros orbitales. En el caso de los satélites NOAA son los 
siguientes: 

Apogeo: Punto de la órbita más lejano al centro de la Tierra. 
Perigeo: Punto de la órbita más cercano al centro de la Tierra. 
Plano del ecuador: Plano imaginario en el que quedaría englobado el ecuador. 
Ejes mayor y menor: Ejes de la órbita. 
Excentricidad: Grado de similitud de una órbita a un circulo. Es una relación 
establecida entre los ejes mayor y menor. 
Inclinación: ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj, en la dirección de 
rotación de la Tierra, entre el plano del ecuador y la órbita. 
Nodo ascendente: Longitud del punto en el cual la órbita atraviesa el plano del 
ecuador en su trayectoria del hemisferio Sur al hemisferio Norte. 
Nodo descendente: Longitud del punto en el cual la órbita atraviesa el plano del 
ecuador en su trayectoria del hemisferio Norte al hemisferio Sur. 
Tiempo UTC (o GMT): Hora local en el meridiano cero (observatorio de 
Greenwich). En la práctica, este dato se refiere al sistema de referencia horario. 
Periodo nodal: Tiempo que tarda un satélite en completar una órbita. 
Incremento: Distancia angular recorrida por la Tierra durante un recorrido completo 
de un satélite a su órbita. 

NURR-lbm lUU.!aõS -4%‘. 
Honn-121 248.727 46. 



Teniendo en cuenta que la señal emitida por cadasatélitepuedesercapturadaen un
diámetro de unos3100 Km, mediante un programa que maneje los parámetros orbitales

mencionados,sepuedendeterminarlas coordenadasde localizaciónde cadasatéliteen
cada momento. Del mismo modo, conociendo los parámetros de ubicación de la
estaciónde recepción(latitud, longitud y cota), sepuedenpredecirlas futuraspasadasy

cual será la geometría de éstas relativas a la base, cual serásu altura máxima (medida
desdela base)y su duración.

Las labores de predicción y seguimiento de los satélitespor la antena durante la captura

dependen ante todo de la sincronización horaria entre el satélite y la estación de
recepción.La mayorduraciónde una pasada(suponiendoqueel satélitepasea 900 de

alturasobrela estación)es de 14 minutos.Un desfaseen el reloj de la estaciónde 3Osg.
provocano solo un error en la predicción,sino tambiénen el movimientoque el plato
realiza en la captura, apuntandopara recibir a un lugar en el que en realidadno se
encuentrael satélite.

El sistemahorario de referenciautilizado tantopor los satélitescomopor los usuarioses

el UTC. Parapoderobtenerestetiempo con precisión,la mejor soluciónesconseguirla
hora medianteel sistemaGPS (GlobalPosition¡ngSystem).En estesistema, la variable

a medir es el tiempo, y sehacecon precisiónde nanosegundos.A la medidaobtenida,

no será necesarioaplicarle corrección diferencial, puessi éstapresentaimprevisiones

tales como la disponibilidadselectiva,retrasosatmosféricos,error multisenda, longitud

del cable entreantenay receptor,quetienenincidenciaa la hora de correlacionardos
códigos(los generadosen los satélitesGPS y en el receptor), no desvirtúala medida
tantocomo paratenerun reloj con precisiónde milésimasde segundo.De estaforma, se

tienela seguridadque el satélitey laestaciónestánutilizandola mismaescalatemporal.

Aunqueuna vez definida la órbita de un satélite, se suponeque éste la seguirásin
modificaciónalguna,en la realidadseproducendesacuerdosentre la órbitateóricay la
realdebido,por ejemplo,a efectosgravitacionalesde la luna, planetas,etc. Cabeincluso

la posibilidadde que las variacionesseaninducidasde forma intencionada.Por esto, es
imprescindibleque los parámetrosorbitalesseactualicenconperiodicidad.La forma
más comúnde actualizaciónesmediantela recepcióndirectade los mismos desdeel
Departamentode Comercio de EEUU en un boletín. Dichos datos seincluirán en el

programadestinadoa realización de predicciones.Otro modo de actualizaciónde
parámetrosorbitalesesmediantelos ficherosbinarios que la NASA hacedisponibles
periódicamentea travésde la red mundial de comunicaciones.En estefichero figuran

los parámetrosnecesariospara la actualización de órbitas de todos los satélites
accesiblespor los usuarioscomunes(Meteosat,GPS,NOAA, etc.).Las actualizaciones

serealizancada14 días,y puedeobservarseque los datosde diferentesftientes tienen
siemprela misma naturaleza,sí bien en diferenteformato. Ej.: En los boletines de
predicciónde datosrealizadosporel Departamentode Comercioel periodonodalviene
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en minutos, mientras que en los ficheros que la NASA emite, viene expresado en 
vueltas completas que da el satélite en un día. 

Durante el periodo de captura de datos en tiempo real, los parámetros orbitales se han 
actualizado automáticamente desde SMRTrack accediendo por la www a una base de 
datos donde se encuentran ficheros con los últimos parámetros actualizados por la 
NASA referentes a los satélites NOAA. 

Respecto a las características horarias de las imágenes, se han capturado y procesado 
imágenes diurnas de todos los satélites NOAA disponibles: NOAA 10, 12, ll y 14. 
Obviamente el uso exclusivo de imágenes diurnas quedaba impuesto desde el principio 
por la necesidad de obtener el NDVI. 

En cuanto a las caracteristicas espaciales de las imágenes, la previsión de capturas ha 
tenido en cuenta dos aspectos determinantes: primero, el registro de la misma área de 
interés, previendo las oscilaciones espaciales inherentes a las variaciones geométricas 
de cada pasada; segundo, la necesidad de eliminar las secciones de la imagen con una 
geometría altamente distorsionada que acrecentaría errores de cálculo y desvirtuaría las 
conclusiones. 

7 07.19 28 D 
3.'12.'97 09 OO 36 D 5 moocd 

I 1 
5ate111te AZ. El. Lat. Long. 

=:CX+, 
.') NOAb- lh1.015 -65.612 61.311s 106.2QE 

Figura 4.12 Listado de imágenes programadas para registro con el software SMARTrack. 

La elección del área de interés adecuada también es importante para el buen 
aprovechamiento del espacio en disco. El tamaño habitual de las imágenes en formato 
HRPT oscila entre 1700-1900 líneas por 2048 columnas (promedio), con un volumen 
promedio de 35 a 40 Mb 



Con el proceso seguido para la captura automatizada de datos, sistemáticamente se 
eliminan 300 píxeles de cada extremo de la imagen: aquellos que presentan mayor 
deformación geométrica (la resolución espacial del pixel pasa de 1x 1Km a 2.4x6.4 
Un), y errores radiométricos (el haz de energía procedente del terreno que llega al 
sensor tiene que atravesar una capa más ancha de atmósfera al hacerlo oblicuamente). 

ura 4.13 Canal 2 de una imagen NOAA-AVHRR en proceso de grabación con SMARTrnck 

4320. TRANSFORMACIÓN DE LA SEÑAL HRPT A FORMATO STANDARD 
NOAA 1B 

Como se ha dicho, la señal HRPT tiene un formato de 10 bites en estructura bipartita: 
por una parte, el cabecero y, por otra, el resto de la imagen. El software gestor de la 
captura de las imágenes permite la exportación de los datos del sensor AVHRR a 
formato estandarizado lb. Las características fundamentales de los ficheros Ib son: 
l Sólo contiene la información del sensor AVHRR, y no aparecen ya los datos TOVS. 
l El tamaño de ficheros disminuye. La relación es de 41Mb (HRPT) a 27 Mb (1 b), 

para nuestra área de interés. 
0 Los puntos de localización de la tierra y los datos de calibración son añadidos en el 

proceso de conversión de señal HRPT a fichero Ib; pero siguen siendo imágenes sin 
calibrar, aunque en cada una de sus líneas aparecen definidos los parámetros de 
calibración, al igual que los puntos de control. 
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4330 TRANSFORMACIÓN DEL FORMATO IBA FORMATO .img

Una de las ventajasdel formatoNOAA-AVHRR lb es su posibilidad de procesoy
tratamientotemáticosin perdidade información.En el caso de las imágenesdenuestro
estudio, la geocorreccióny tematizaciónde las observacionesse ha realizadocon el

softwareErdashnagine8.3.(EarthResaurces¿mdData AnalysisS’ystem,figura 4.14).
Por estemotivo era imprescindiblela conversióndel formato NOAA lb al formato
¡mg, propiodel softwareErdas.

La estandarizacióndel formato lb penniteque, mediantelos lenguajesconversoresdel
módulode importación,todo el contenidode los ficheros lb setransformeal formato
propio de ErdasImagine(.img), paraquelos datosse sometanal procesoadecuado.La
figura 4.15 muestrala estructurade requerimientosde Erdas parala importaciónde
imágenesIbasupropio formato;imagende entrada,lb; imagende salida,.img.

Import/Export -

4 Impafl •., Expofl

Type:

MeC~
¡optÉ File: (‘3

981Z8d14.lb

borrad
¡rito!

381 ZOcí4.1b

881 30d1 4.lb

bonafl

AVHRR

-w
File -~

Output File: (tkng)

imito!
spfli¡
SOlZficl4Mng

301 ZOcí 4.pruvuew~mg

bono,?

Ls5 ____

¡ Otonse between knprt m8 E>q~ort rnurmns

Figura 4.15 Reconocimientode datos AVHRR lb a
importar<fichero entrada)a formato .img (ficherosalida) ¡

flattom,: tkflown

Sean Dalafllme: Fil MW

StmlJng [niftsm: lilA

Endmg [atuso: NIA

Ittiport AVHRR

8 ?3.SSS 1310 GMT

AVHHROptoris:

Dala Type: HRPT

Stcrage:Fackad

Wlts RectiTtatiw, Mo

,.lP4iply Caillntian

WC ftevtew Opt¡ons..< Rtviewft Dalai

Ducal hqnt Optlwio... 1

Figura 4.16. Paneldeopcionesparalavista previa.

Los códigosde importacióndirecta reconocenla veracidadde los datosa importar

(lb) y sufecha (Figura4.15).Acto seguido,seprocedea la visualizaciónrápida de la
imagenprewiew (Figuras4.16 y 4.17), con el fin de delimitar el área de interés a
importar; deestemodosereducesustancialmenteel tamañode los ficheros.
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Las opciones de importación de la imagen son particularmente interesantes (Figuras 
4.17, 4.18 y 4.19), ya que permiten extraer el área de interés de trabajo y reducir el 
tamaño de los ficheros; entre nuestras imágenes, el tamaño medio de los ficheros según 
el formato ha sido el siguiente: 

l Formato HRPT: 40 Mb, 
l Transferido a formato Ib: se reduce a 30 Mb, 
0 Importando las bandas 1 y 2 a formato .img de Erdas: 18 Mb. 

Otras especificaciones necesarias para la correcta importación de la imagen son: el 
fichero de puntos de control para la georreferenciación (fichero GCP, Ground Control 
Point), la corrección de la distorsión panorámica, la especificación de las bandas de 
interés, las coordenadas del área, etc. (Figuras 4.18 y 4.19). 

981i9dl4.preview.img (:AVtiRR-~and_l)kAVHRR_Band_2)C:AVHRR_Band- 

yle lJti1ity Wew AOI Raster Vector Annotation Help 

r 

Lower Right Y of 60x 

L - --- 
Figura 4.17 Visualización del área de interés de la imagen Ib antes de su importación a .img. 





4340 CORRECCIÓN GEOMÉTRICA DE LA IMAGEN

Las imágenesde satéliteestándistorsionadasen su geometría:el tamañode los píxeles
no es uniforme, incrementándosedesdeel nadir hacia los bordesde la imagen. Las
causasde las alteracionesgeométricasson múltiples: variacionesen la altitud, posición

o velocidaddel satélite,distorsionespanorámicasprovocadaspor el propio sistemade
barrido, desviacionespor el movimiento de rotaciónde la tierra durantela toma’de la
imagen,irregularidadestopográficaso la mismacurvaturade la tierra,

Si todos los procesosde manipulación de una imagen de satéliteson importantes,la
georreferenciaciónesel procesoque empiezaa darverdaderosentido,valor y utilidad
geográficaa los datosmanipuladoshastael momento.A partir de la georreferenciación
cadapunto de la imagentendráuna localizaciónno solo implícita sino explícita en el
espaciogeográfico,al quedarrepresentadosen unaproyeccióncartográficanormalizada
los valores registrados por el sensor. La corrección geométrica implica una
transformaciónen la posiciónque ocupanlos pixelesde la imagen;el formatodigital de
la imagenpermiteque esastransformacionesesténbasadasen fUncionesnuméricas.

¿Porquéesnecesariala georreferenciaciónde las imágenes?:apuntamoslos siguientes
argumentos,entremuchosotrosposibles:
• Paracompararla mismaescenaen diferentesfechas.
• Paradesarrollarbasesde datos,soportede Sistemasde InformaciónGeográfica.
• Paraidentificarmuestrasespectralesparaunaclasificacióntemáticade la escena.
• Paracrearfoto-mapasapequeñaescala.

• Paracombinardatosen formatosrástery vectorial.
• Paracompararimágenesque estánoriginalmentea distintasescalas.
• Paraextraermedidastantode áreascomode distancias.
• Pararealizarmosaicossobreáreasquerebasanla anchurade barridodel satélite.

El objetivo del procesode georreferenciacióno correccióngeométricaes solucionar

estosproblemas,construyendounanuevaimagena partir de la original.

Los procedimientosde correccióngeométrica son, básicamente,de dos tipos: por
aplicaciónmodelosorbitaleso porasignacióndirectade puntosde control. Los modelos
orbitalesgestionanla correcciónde la imagena partir del estudiode las deformaciones

queseproducenen la imagendebidoa los diferentesparámetrosde la órbitadel satélite,
la esfericidadde la tierra, su movimiento de rotación, etc. En estemodelo se aplican
unasmatricesde deformaciónquepermitenaveriguarlas posicionesde un punto de la
imagencorregida(x, y) a partir de las coordenadasde ese mismo punto en la imagen

original. Los métodosde correcciónbasadosenpuntos de control averiguande forma
analíticalas fUncionesde correccióna partir de los puntoscomunesentrela imagende
referencia(x, y) y las de la imagen a transformar(p,q). En nuestroestudio, hemos

corregidotodaslas imágenesNOAA-AVHRR porel modelo orbital SG4, mientrasque
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las imágenesLandsatTM (201-31 y mosaico)han sido ortocorregidas,asignando

puntosde controldirectamentemedianteteclado,tabletadigitalizadorao estableciendo

correspondenciasentrelospixelesde la imagena corregiry otraya rectificada.

En proceso de corrección geométrica hay que diferenciar varios conceptos
estrechamenterelacionados,pero que encierran matices únicos. Para favorecer la
claridadde términos,definimosescuetamentelos siguientesconceptos:

Georreferenciaciónesel procesode asignaciónde coordenadasdemapaa unaimagen.
Cualquierimagen,aunquehayasido proyectadaen un plano, no tiene asociadatodavía
un sistemade coordenadas.La georreferenciaciónpor sí misma, incluye cambiossólo

en las coordenadasde los píxeles,laestructurageométricade la imagenno cambia.

Rectificación es la transformaciónde los datos desdeun sistema de proyección
(generalmenteno estándar)a otro sistema(generalmente,estandarizado)a partir de un
polinomio de grado n. Los píxelesdel nuevo sistema debende ser remuestreadosa

continuación. La rectificación, por definición, incluye la georreferenciación.En
ocasiones,las imágenespuedenrectificarseaunaproyecciónparticular estandarizaday
con un tamañode pixel concreto;enestoscasossehablade datosgeocodficados.

Remuestreode una imagenesel procesode interpolaciónde los valoresdigitalesy la
reubicaciónde los píxelesen un nuevosistemade proyección,a partirde los valoresde
la imagenoriginal

Los sistemasdeproyecciónde mapassirvenpararepresentarla superficiede la esferao
de un esferoidesobreun plano. El sistemade coordenadasasociadoparalocalizarun
punto en una imagen se expresaen pares de números (x, y) que correspondena
columnasy filas. Cadasistemade proyecciónlleva asociadoun tipo de coordenadas.

Paradeterminary seleccionarel tipo de proyecciónmásadecuadosegúnuna aplicación

o tipo determinadode datos,debetenerseen cuentalos siguientesaspectos:
• Area de la imagen:el tamañoexigiráun tipo de proyecciónu otro.
• Area de estudio:en fUnción de lazonadel globo, deberávariarsela proyección.
• Formadel mapa: circular, Norte-Sur,Este- Oeste.

Latitud/Longitud es el sistema de coordenadasesféricasno asociadasaunaproyección

y queexpresanunalocalizaciónreferidaaun esferoide,no aun plano.

La ortorrectificación toma en cuenta la topografia del terreno en la rectificación

geométrica de la imagen. Este proceso es especialmente importante en áreas

montañosas,con datosde gran precisión(fotografia aérea,SPOTPAN, IRS,...) o para
aplicacionesde grandetalle (ingeniería,telefonía,etc.). Estaha sido la aplicadaa las
imágenesLandsatTM en nuestroestudio.
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La geocod<flcación es la inserción de la información de mapa (coordenadas
correspondientesa laesquinasuperiorizquierdade la escena) en una imagen que ya está

proyectaday no necesitasercorregida(no tienedistorsión).

Durante la rectificación geométrica, los valores de fichero son remuestreados de un

sistemade filas y columnas a un nuevo sistema. Dicho procesoserealizaatravésde un

algoritmo quecalcula estosvaloresfinalesapartir de los datosde fichero contenidosen

la imagenoriginal; duranteel proceso pueden perderse algunos valores espectrales, por
lo que una imagen no rectificada es espectralmente más correcta que una imagen

rectificada.Por esto,algunosanalistasrecomiendanqueseclasifiqueantesde rectificar,

ya que la clasificación estarábasadaen los niveles digitales originales. En nuestro
estudiono hemosprocedidocon estecriterio por tratarsede unaseriemultitemporaly

no de una sola imagen aislada. En cierta medida, el dato espectral que pueda perderse en

la reestructuración debida a la geocorrección, se recupera en la repetitividad de la serie

multitemporal.

En resumen,las fasesde la corrección geométrica de las imágenes son tres:
1. Asignaciónde lospuntosde control (modeloorbital o asignacióndirecta).

2. Cálculodel polinomio de transformación.
3. Remuestreo de la nueva imagen.

Explicamos los contenidosy variantes de cada una de estas fases, resaltandolas

opcionesaplicadasen la correcciónde las imágenesNOAA-AVHRiR, todo ello según

las directricesconceptualesy técnicasseñaladaspor Erdas®, Inc. (1997)276.

4340 a) LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL (GCP’s)

Los GCP’s (groundcontrolpoints) o puntos de control son dos pares de coordenadas de

un pixel de la imagen: las Coordenadasde origen (normalmentecoordenadasde fichero
de la imagenqueestásiendorectificada)y las Coordenadasde referencia(coordenadas

de mapa o de salida). En este apartado nos referimos a la asignación de GCP’s de las

imágenes NOAA-AVHRR.La correspondencia entre los GCP y los valores de las

coordenadas de salida se obtienen por medio de los cálculos de precisión efectuados por

el Modelo Orbital SG4(Figura 4.21).

276 Erdas®, Inc. (1997). Erdas Imagine Field Guide. Fourth Edition Revisedand Expanded.Atlanta
Georgia
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_- 
Zoom in By Two 

Figura 4.21 Distribución de los GCP sobre la imagen (Fichero .gcc aportado por el mismo satélite). 

Las figuras 4.22 a 4.26 muestran el proceso seguido por el sistema de corrección de la 
imagen en el reconocimiento de las coordenadas de entrada y en las opciones de 
proyección de salida. En nuestro caso, las características de proyección de las imágenes 
han sido: Proyección: UTM; Esferoide: Internacional 1909; Huso: 30; Datum: Europeo 
1950 (España y Portugal). 

CCP Editor 

File Viw Source Destination Paitwise 

4.22 Vista del editor de puntos de control con los pares de con.lmnas de coordenadas de origen y destino. 
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GCP Editor

File Vlew Sniace Destinatlon j Pairwise

~j ~] [~ ~J ‘Ii Sliow ChIp E>~tncUo¡~ View
Position tu cuntnt’>’

Point # Point ID me ,. )< Dest. Y Dest. )< Res¡dt

1 GCP *1 sa M~ í’t~ecUí»i~ 0.000 —11.641 44.436
2 GCP *2 Repruject Cnorrlinates... 0.000 —10.172 44.609
3 GCP *3 236.733 0.000 —6.461 44.769
4 GGP *4 365.336 0.000 —6.375 44.969

GCP *5 579.494 0.000 —3.641 45.146k

ka

Destination -
Figura 4.23 Acceso a la proyección y reproyección de coordenadas.

aiáiijíMí~PtéJé&iñm’

Set h~ut Phfleetion...

Set Output Pnjectiun..

OK

Figura 4.24 Acceso a las proyec-
cionesde origeny destino.

PruJrntlons Ejilter

NainofR*ctlel: GOywlÉ <IAIIUNI) ~sl

Sgjswa n: 14.03 U .¿

___________________________ minan mm: W0384 ..

OIt

Figura 4.25 Parámetrosde proyeccióndeorigen.

— — —— - Wa~Jed1ásÉstftoF’

Mufle Of Rmact<mt UTM

SgtuffiId Nane: hifrtnationi long

Datan Nawu: Ewtpew 1950

m~Zene

la OS dala NORTHOc SOUTMof lb. equat¡r?

~4j

—SI

EEEEEEF

Figura 4.26 Parámetros de proyeccióndedestino.
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4340 fi) CÁLCULO DEL POLINOMIO DE TRANSFORMACIÓN

Los polinomios de transformación se utilizan para convertir los ficheros de origen de

coordenadas en ficheros rectificados de acuerdo a una proyección predeterminada. El

softwareutilizado estructuralos coeficientesde esospolinomiosen matrices,por lo que
hablamos indistintamente de polinomio o matriz de transformación. El grado de

complejidad del polinomio se expresa como el orden del polinomio. Este orden es el

mayor exponente utilizado en el polinomio introducido en la matriz de transformación.

Una matriz de transformación se calcula a partir de una serie de puntos de control
mediante un ajustede mínimoscuadrados.Dicho polinomio convertirálas coordenadas

de entrada (de fichero) en otras de salida (de mapa) con un error mínimo. En nuestra

serie de imágenes hemos aplicado transformaciones lineales (matrices de primer orden)

y transformaciones no lineales (matrices de segundo orden). La matriz de

transformaciónde l~ orden tiene 6 coeficientes

La figura 4.27 muestra como se ven modificados los datos originales de la imagen

aplicando una transformación lineal, de modo homogéneo o con mayor incidencia sobre

uno de los ejes.

Las transformaciones de segundo orden o superior se denominan no lineales. Los

procesos de corrección no lineales también se conocen como efectode láminas de
goma, por la sensación de movilidad que proporcionan al conjunto de los datos. La

figura 4.28 ilustra los efectos de algunas transformaciones no lineales. Los polinomios

de orden 2 son apropiados para georreferenciar imágenes que cubren un área extensa,

estando por tanto afectados por la curvatura de la tierra. Esto resulta adecuado, por
ejemplo, en la corrección de imágenes NOAAsobre la península ibérica o sobre la

a1 a2 a3 Xo=b,±b2x1±b3y1

b0 b2 b3 Yoao+a2x~+a3y~

x~, yi son las coordenadas fUente (¡npuf)

xo, yo son las coordenadas rectificadas (oulput)
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cuencamediterránea.Los polinomios de órdenessuperiores(3 y 4) se recomiendan en

la literatura para la georreferenciación de fotografia aérea y radar.

Los polinomios de orden mayor se calculan según:
X0=A+Bx+Cy±Dx

2+Exy+Fy2+...+Qx’y’+... +flyt
Donde, A, B, C. D, E, F, .. 12 son coeficientes

t es el ordendel polinomio
y] son exponentes

La ecuación Yo toma el mismo formato con diferentes coeficientes.
En general,el númerode coeficientesnecesarios para plantear un polinomio de grado t

vienedadopor: (t±1)X (t+2).

Un ejemplode ecuaciónde tercerordenseriael siguiente,dondeseutiliza un total de 20

coeficientes, (3 + 1) x (3 + 2):

X
0~5+4x-6y+1Ox

2-Sxy+Jy2+3x3+7x2y-Jlxy2±4y3
Y

0=13+ 12x±4y+1x
2-2lxy+11y2-1x3 +2x2y+dxy2+12y3

Una de las flrnciones de la matriz de transformación es el cálculo del Error Cuadrático
Medio (RMS, Root Mean Square). A partir de la función inversa de la matriz de

transformación, los GCPfuente son retransformados partiendo de los GCPde destino

recién calculados. El error RMSes el valor de la distancia entre el GCPfuente y el

retransforniado. Su fórmuja de cálculo es:

2 Donde,DACMSA.-~IIA ~lA (x
1, y) son las coordenadas fuente

Vkr (X, ,y,.) son las coordenadas frente

retransformadas.

El error RMSse expresa como distancia en el sistema de coordenadas frente. Si la

imagen fuente tiene coordenadasde fichero, entoncesel error RMS estámedido en

piixeles. Por ejemplo,un error RMS de 2, hacereferenciaa dos pixeles desde el GCP

retransformado.

Aunque el cálculo del error RMSestá totalmente automatizado por el software, hay una

serie de conceptos, cálculos y resultados intermedios que debentenersemuyen cuenta

para controlar en todo momento la precisión geométrica o el distanciamiento al que nos

conducen los GCP’s. Concretamente nos referimosa los residuales,al error RMS por
GCP,al errorRMS total y a la contribución de cada punto al error.

Los valores residuales en el cálculo del error RMS son las distancias entre las

coordenadas frente y las retransformadas en una dirección (x oy). El software utilizado
permite editar los valores residuales de Xe Y.

Del mismo modo, se puedeobtenerla contribución al error de cada GCP. Esta

contribución se calcula a partir de la ecuación:
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- XR,2+YR,2
Donde,R

¡ 1?, es el error RMSdel GCP,

Xl?, es la X residual del GCP,
YR

1 es la Y residual del GCP,

La relación entre el error RMSy los residuales en cadapunto semuestraen la figura

4.29.

Figura 4.29 ErrorRiMS y valoresresidualesporpuntoGCP.

El error RMStotal se calcula a partirde los

— l~ZZ1xR1

2

I~E~IYRI2

R~2 ~~?2

“~1 /

valores residuales de x y dey.

Donde,

Rx X RMSerror

= Y RMSerror

T~ total RMS

número total de GCPs

= GCP-iésimo
Xl?, = X residual del GCPí
Y!?, = Y residual del GCPí

La contribución al error de cada GCPes un valor normalizado (El) que representa el

error de cada punto en relación con el error total RMS.
Donde,

E El es la contribución al error del GCPI
¡ — T Rl es el error RMSpara el GCPi

Tes el error RMS’total

Paradeterminarel orden de transformación,sepuedevalorarla distorsiónrelativadesde
la imagen al mapa. Si se desconoce con cual se debe trabajar, se debe empezar con el

orden de transformación 1, repitiendo el cómputo de las matrices de transformación
hasta obtener un error RMSaceptable.

La figura 4.30 muestra un resumen de valores de los errores RMS porpuntode control,
así como los valores residuales de X e Y. El valor total del error se ve en la figura 4.3 1.

SCP origen L X residual

—~-- ErmrRMS

Y rssi ¿jal

GCP transformado
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Ale ‘Mw Soqirce OesUnatlen Paiae

Poiní # PomO mi >4 Source Y Source >4 Desl. Y Desl. >4 Residual Y Residual RMS Errnr cont

1 ti 0739~11~’GCP#1 114SBE

3 GCP#3
a> GCP #.4 385 338

0.000 -187534.835 4357124.317 -0.120 -0.105 0.2200000 -69002470 495495fl~95 -0224 0000 0224

0.000 233953.274 4985233.824 0.145 -0.030 0.148
5 GCP#S 573.434¡ 0.000 449741.308 4999851.701 -0.010 —0.373 0.073

Figura4.30 Muestradevaloresdel error cuadrático medio (RMS) y residualesde losGCP’s.

frV~ttáúi’táññ ÉdItIWCnÓTIIÉ -

File ‘Aew Edil HeIp

~L~j

113 x’ Y.
Consí.

>4

Y

—748.841313 4437.120569

Ii~

J~i

0.000665 0.0001 95

0.000266 —0.OOLIHY6X’2 0.000000 0,000000

XV 0.000000 —0.000000

‘ti —0.000000 —0.000000

¡Total Combinad RMS Error

Figura 4.31 Valor total final del RMS

Suele ser más apropiado tolerarciertosnivelesdeerror, enlugarde optarporórdenesde
transformación altos. Los niveles aceptables de error RiMS debe determinarlos el

analista,segúnel tipo de datos, la precisión que necesite la aplicación, etc. Así, por

ejemplo, la toma de un punto de control para restitución fotogramétrica requiere no
menosde 30 tomasdedato,paraterminaraceptandola mediadelos valores.Otro nivel

de precisión es el que establece, por ejemplo, el serviciocartográficode los Estados
Unidos para cartografía de escala 1:24.000, con una precisión de 20 m.

El error RMSse expresa en pixeles. Por]o tanto, si a] rectificar una imagenLandsatse
deseaunadesviaciónmáximade 30 m, el errorRMSno debe ser superior a0.50. Si los

datosqueseestáncorrigiendosonde NOAA-AVHRR, un errorRMS de 1.50 puedeser
aceptable. En nuestro caso, el error aceptado ha sido siempre inferior a 1, con
polinomios de transformación de grado 1 y 2.

4340 e) REMUESTREO DE LA NUEVA IMAGEN

El remuestreo o interpolación de la imagen es el proceso final de correccióngeométrica
que permite obtener la nueva imagen georreferenciada, es decir, un nuevo fichero que

contiene los datos originales proyectados con unas coordenadas de mapa determinadas.

207



El método de interpolaciónutilizado en nuestrasimágenesNOA.A ha sido el de vecino
más cercano,aunque existen otros posibles; los criterios que sigue cada método para

asignar valores a los nuevos píxeles interpolados son los siguientes:

i. Interpolación por vecinomás cercano(NearestNeighbour):Utiliza el valor de los

pixeles más cercanos para asignar el valor de pixel de salida.

u. Interpolaciónbilineal (Bilinear Interpolation): Utiliza los datos de 4 pixeles, de

una ventana de 2 x 2, para calcular un valor de salida con una función bilineal.

iii. Convolucióncúbica (Cubic Convolution): Utiliza los datos de 16 píxeles, de una

ventana de 4 x 4, para calcular el valor desalidacon unafuncióncúbica.

En los tres casos, el número de filas y columnas de la imagen de salida se calcula en

función de las dimensiones del fichero de salida <con coordenadas de mapa), y estará

determinadaporel tamañode celda y el orden de transformación.

i. Interpolación de valorespor el método de vecinomásCercano

Este ha sido el método de interpolación de datos utilizado. Para determinar el pixel de

salida por el método de vecino más cercano, las coordenadas rectificadas (xo, y~) del
pixel se retransformana un sistemade coordenadasfUente, usandola inversade la

matrizde transformación.El pixel máscercanoa las coordenadasretransformadasesel
vecino más cercano. 131 valor del pixel que tenga estas coordenadasfuentes
retransformadasseráasignadoal pixel de la imagende salida.

METODO DE INTERPOLACIÓN POR VECINO MÁS CERCANO

VENTAJAS DESVENTAJAS ¡

.Los datos originales son transferidos sin realizar la .Para imágenes grandes y con un

media, como hacenlos otros métodos;los valores tamaño de celda grande, normalmente
extremos de los datos no se pierden. Es muy importante hay efecto “escalera” alrededor de la
cuando se discrimina entre tiposdevegetación. ,i diagonal.

.Recomendadoparautilizarantesde una clasificación. .EI número de cienos píxeles puede

.Método de cálculo más fácil y rápido. disminuir y el deotros aumentar.

.Apropiado para ficheros temáticos, que pueden tener ¡ .Utilizando datos temáticos lineales
valores de fichero basadosen un sistema cualitativo (carreteras), puede dar lugar a

(nominal u ordinal) o cuantitativo(intervaloo ratio). rupturas.

u. Interpolacián de valores por el método biineal

El valor del pixel rectificado está basado en los valores de los 4 píxelesmáscercanosa
las coordenadas retransformadas, tal y como se ilustra en la figura 4.32. El peso de cada

uno de estos pixeles se calcula mediante una función bilineal:
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1.

Y, Y.. It

do’w tYic coord]nctes

Figura 4 32 Localización de la coordenadaFigura4.33 Interpolaciónlineal. Cálculo de los valores
retransformaday por interpolación bilineal. de salida como función de las distancias.

Para calcular V~ es necesario primero conocer Vm y ~&. El valor de fichero de m (hQ es
una funcion de cambio en el valor de fichero entre los píxeles 3 y 1 (que es - Vi).

La ecuación para el cálculo V», desdeV1 y V3 es:

y ~ + y Donde,Y, = la coordenadaY parael pixelV = — V~=elvalordedatoparaelpixeli

dy la distanciaentreY~ y Ym según el
sistema de coordenadas fuente
D Distancia entre Y1 y Yq según el
sistema de coordenadas fuente.

Considerando que ((y3 - y1)! D) es la pendiente de la línea en el gráfico, entonces esta

ecuación se traslada a la ecuación de la recta según Y = mx + b.
De forma similar, la ecuación para el cálculo del valor de fichero para n (Vr) en el

sistema de píxeles se verifica mediante la siguiente expresíon.

xd+V
A partir de y0 y y,,, el valor de fichero para r (que es a la localización de las

coordenadas retransformadas (xr, Yr)) puede ser calculado de la misma manera.

Vzz -V/x +V
Algunas ecuaciones de interpolación bilineal expresan el valor de dato de salida como:

Vr = Zw1J( Donde~~~ factor de peso en función de la distancia.
el valor de fichero del pixel i.

INTERPOLACIÓN BILINEAL

VENTAJAS DESVENTAJAS

e La imagen de salida aparece con unos e Debido a que los pixeles son
¡ valores más uniformes, sin el “efecto j promediados, la interpolación bilineal

escalera’ que aparece en el método tieneel efectode unaconvoluciónde baja ¡
NearestNeighbour. ¡ frecuencia.Los cortessonsuaves,y ¡

e Espacialmente es un método más fiable algunosextremosdel valorde fichero son
que el Nearest Neighboun . bajos.

e Utilizado para cambios en el tamañode
celda del pixel.
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iii. Interpolación de valorespor el método de convolucióncúbica
La convolución cúbica es muy similar a la interpolación bilineal; en este caso, el valor

del pixel de salida se promedia a partir de los valores de un grupo de 16 pixeles,

distribuidos en una ventana de 4x4. Por otra parte, la función de interpolación se

aproxima más a una funcióncúbicaqueaunafunción bilineal.

La figura 4.34 ilustra gráficamenteel criterio seguidoparaidentificar los 16 pixelesque
entran a fonnar parte del cálculo de interpolación, en relación con las coordenadas
retransforinadas (xr, y1).

Se utiliza una función cúbica para

ponderar los 16 pixeles de entrada;
los pixeles más distantes de (Xr, Y1)

tienen menorpeso exponencialque
los más cercanos a (X1, Yr)

Figura 4.34Píxelesentrandoaformarpartedel cálculode
laconvolucióncúbica.
Existen varias versionesde la ecuaciónde la convolucióncúbica. Segúnla ecuación

utilizada, los efectosen la imagende salidaserándiferentes.Algunaspuedenllegar a
tener un efecto similar a un filtro de baja frecuencia,sirviendo para promediary
suavizarlos valores.Otrasecuacionestiendena resaltarla imagen,a modo de filtro de
alta frecuencia.La convolución cúbica desarrolladapor nuestro software es una
solución intermediaentre la baja y la alta frecuencia,y la fórmula utilizada es la
siguiente:

4

= ~ — l,j + n — 2)xf (d(i — l,j -i. n —2) + 1)

+V(i,j + n — 2)xf (dQ,j + n —2) Donde,

±V((¡+ 1,] + n — 2)xf (d(i + 1,] + n —2)-- 1)

+V(i + 2,] + n — 2)xf (dQ + 2,] + n —2)—2

)

i=int(x1) iint(y1)

d(iJ) = distanciaentreun pixel con coordenadas(14) y (xr, Yr)

V(iJ) valorde ficherodel pixel (ijj)

— valor de fichero de salida

a -0.5 (constanteque difiereen tiposdeconvolucionescúbicas)

f(x) = siguiente función (Atkinson, 1985)277:

277 Atkinson, P. (1985). Preliminaryresultsof the effectsof resamplingon ThematicMapper imagery.
ACSM-ASPRS Falí conventiontechnical papers. Fafls Church, Virginia: American Society of
PhotogrammetryandRemoteSensingandAmericanCongresson SurveyingandMapping.
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(a+ 2)lxl~ —(a — 3)1x12 +1

ajx¡3 —5a1x12 2 + Sal x[—4a
51 ¡x¡Cl

síl-lx¡<2

o en cualquier otro caso

En lamayoríade los casos,unvalor a = - 0.5 tiendea producircapasde salidacon una
mediay unadesviaciónestándarmenorquelos datosoriginales.

CONVOLUCION CÚBICA

VENTAJAS DESVENTAJAS

• Utiliza un remuestreode 4x4. En lamayoríade los • Los valores de los datospueden ¡
casos, la media y desviación estándar de los pixeles de resultar alterados.

e Es el método de remuestreo de
mayor y más intensivo cálculo, y
estambiénel máslento. ¡

salidaseequiparana los píxelesde entradamás
fielmentequeporotrosmétodosderemuestreo.

• El efecto del incrementode la curvacúbicapuede
corregir el mido (Atkinson, 1985. Cd. supra).

• Este método es recomendado cuando es necesario
cambiardrásticamenteel tamañodeceldade los datos. ¡

Paraespecificarlas distintasopcionesde un fichero de salidade una imagenrectificada

se seleccionaun método de remuestreoy otros parámetrosde la nueva imagen
georreferenciada,y así comienzaagenerarselanuevaimagen.

Output FI~ Nana

En la figura 4.35 mostra-

mos el diálogo de control

que ofrece el software
Erdas Imagine 8.3 para el
remuestreo final de la
imagen en el proceso de

georreferenciación.

Desglosamos cada uno de

sus elementos puesto que

son los que controlan el

último paso del proceso de

georreferenciación.

—4 Resample
OUtpU< Fha: <Jg) RsnuupM Mshot

______ Oupt ¡top Intorm,utlmc

PTOJCCUC« Nonatf ¡la Coo4~dbtatn)

UnUt Parda

se Prcjoct¡an.t

flan rowr .512 . Nueber colsaflr 512
— ,t

4 4

os~ Ccnwrt

uuc ~ EIZEIZZJZI!
ULVt LRY:

ffi~
utPútCelIS.tOs .

Ji 1.000(00 u j vi tOOOOOO . ~

• . Recalcujate Outpt D.f mata... r Ignora ZUrE> h, Statu.

___ LZ~D___ 1
Figura 4.35Diálogoparael remuestreodela imagen.
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Output File: Especificaun nuevo fichero de salida. La extensióndel fichero img será
automáticamenteañadido. Si ya existe el fichero, apareceráuna nueva caja que

preguntará si se quiere reemplazar. Aparece además un diálogo “File OpenDiaiog”

paraintroducirel nombrey el lugardel fichero

Resamplemethod: Selecciona el método de resampling que va a utilizarse: Nearest

Neighbon Bilinear Interpolation, Cubic Convolution. En todas las imágenes del estudio

sehautilizado el primer método

Out map information: Muestra algunosde los parámetrosdel fichero de salida, de

acuerdo con la transformación especificada.

Projection: Especificalaproyeccióndel fichero de salida. Estaha sido ya seleccionada
en el Transform Type o bien en el Projection Editor al pulsar el botón SetMap

Projection

Number Rows, Number Columns: Número de filas y columnas de pixeles que
apareceránen el fichero de salida,determinadopor la matriz de transformacióny el
tamaño de celda señalado en el OutputCeil Sizes.

Output Corners: Se pueden cambiar, si es necesario, las coordenadas de la esquina

superiorizquierday la esquinainferior derecha.Estánexpresadasen las coordenadasy
unidadesespecificadasen out map inforination. Por defecto se calculan a partir de los

datosdel fichero fuente, si se estárectificando de imagena imagen (lo trataremosal

hablar de la georreferenciación de las imágenes Landsat). ULX, LEY: son las

coordenadasde la esquinasuperior izquierda;LPX, LRY: son las coordenadasde la
esquinainferior derecha.

Output ceil sizes:x, y especifica el tamaño de celda tanto en el eje de las X como en el
las Y. Las unidadesen las que se expresanarriba. Por defecto son calculadospor la

matriz de transformación.Si no hay proyecciónde salida,entoncesestecampono sera
editable.

Nominal: Aparece cuando la proyección es geográfica (latitud 1 longitud). Entonces, el

tamañode pixel de salidapuedeexpresarseenmetros,o convertirseagradosdecimales.

Recalculateoutput defaults: Estima por defecto las esquinas de salida y el tamaño de

celda de salida.

Skip Factor y: El factor de salto especificael númerode puntos parael muestreode
datos para el cálculo de la opcionesvistasanteriormente.Por ejemplo,un factor de salto

de 10, tomarátodoslos décimospixelesparael muestreo.Si el salto es más pequeño, el

tiempo de cómputoseríaconsiderablementemayor.Despuésde los cambios,del factor

de salto, se recalcula.

Recalculate:Recalcula todos los parámetros.
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4350 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN Y DEL MVC

En esta sección presentamos el proceso técnico al que se han sometido las imágenes

NOAA para obtener los valores del índice de vegetación normalizado NDVI, de cada
una de las imágenes en particular, así como de los compuestos mensuales del valor

máximo del índice de vegetación (MVC). En el capítulo 3 hicimos una revisión del
estado del arte relativo a los índices de vegetación más comúnmente utilizados y las

aplicaciones que de los mismos se hacen así como la opinión crítica y científica que su
uso suscita entre la comunidad científica. Aquí solo apuntamos la definición de índices

de vegetación, enunciada ya por Colwell (1974)278 o Tucker (1979)279, y que Gilabert,

M. (1991, p.284~80 formula con las siguientes palabras: Los indices de vegetación son
combinaciones de bandas espectrales cuya función es la de realzar la contribución de la

vegetación en la respuesta espectral de unasuperficiey la de atenuarla de otrosfactores
como el suelo, las condiciones de la iluminacióny de la atmósfera”.

El índice de vegetación aplicado a las imágenes de este estudio ha sido el NDVI, (Rouse
281et al, 1974 ) que, como hemos indicado, establece la diferencia normalizada de los

datos de las bandas del infrarrojo cercano y del rojo, según la expresion:

IRC -R
NDVI =

IRC +R

La aplicación de éste cálculo a cada imagen se llevó a cabo mediante el proceso

ilustrado gráficamenteen la figura 4.36. La imagen de entradaconstade las bandas
infrarrojacercanay roja. Los elementosencapsuladosenun círculo (O) correspondena
funciones de cálculo de imagen, mientras que los elementos encapsulados en los rombos

(O) son imágenesde entrada,de salida o temporales.En nuestrocaso, la fórmula de
cálculo introducida en el elemento either ‘11 es la correspondiente al NDVI. El algoritmo

da un paso más, de manera que los valores de los pixeles de la imagen de salida son

reescaladosa 8 bits, por lo que los valoresdel NDVI de nuestrasimágenes no oscilan

entre +1 y -1, sino en sus equivalencias entre O y 255.

278 ColwelI, JE., (1974). Vegetation canopy reflectance, Remote Sensing of the Environmení, 3:175-
183.

279 Tucker, C.J., Elgin, J.l-1., McMurtrey, J.E., (1979). Temporalspectralmeasurementsof corn and
soybeancrops.PhotogranimetricEngineeringandRemoteSensing,45: 643-653.

280 Gilabert, MA. Índices de vegetación.En La teledetecciónen el seguimientode los fenómenos
naturales. Recursos renovables. Agricultura. Cursode Postgrado.Coord.: Gandía, S. y Meliá, i.
Universitatde valéncia.Estudi General.Unidadde Teledetección.Departament de Termodinámica.
pp 285-293.

281 l{ouse, J.W., Haas, RU., Schell, JA., Deering,0W., Harían, J.C. (1974). Monitoring te vernal
advancementof retrogradation of natural vegetation, NASA/GSFC, Type 111, Final Repon,
Greenbelt,MD, pp: 371
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Figura 4.36 Algoritmo decálculodel NDVI para una imagen NOAA-AVHRR.

A continuación, se comprueba el ajuste geométrico de la imagen, superponiendo el

vector de los límites peninsulares (Figura 4.37), con el fm de corroborar la exactitud del

procesoo para subsanar las deficiencias que hayan podido ocurrir en alguno de los

pasosdel proceso.

Normalized DIII’ ere uce Ves¿etationíndex

iv
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Figura 4.37Comprobacióndeajustedela georreferenciacióndelaimagenNDVI aloslimitesterritoriales.

Cuando el ajuste geométrico resulta satisfactorio, se aplica una paleta de color a los
valores del NUVI (Figura 4.38), con el fm de relacionar plásticamente los valores de

NDVI con nivelesde color que faciliten una comprensióninmediatadel estadoy vigor

de la vegetación.Los nivelescríticos (inferioresa 140) se distribuyenen la gamade
rojos y naranjas; las tonalidades verdes se aplican con creciente intensidad para los

valores de mayor vigor.
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Viewer t2 : Spain 

-Ie Utility V[ew AOI Raster Vector Annotation HRlF - 

rlgura 4.36 fiplxaclon ae la pawa ae cvmr a 10s valores ael NUvI. 

El segundo modelo de cálculo (Figura 4.39) corresponde al MVC. El ejemplo 
representado en esta figura corresponde al cálculo de un máximo semanal para toda la 
Península Ibérica (4-9 mayo 1998, ejemplo posterior a la serie NDVI87m). De acuerdo 
con el tratamiento de datos seguido en nuestro estudio, la composición de valores 
máximos del índice de vegetación ha sido mensual. El número de imágenes de entrada a 
la función de cálculo del MVC ha variado en cada mes, según la disponibilidad de 
observaciones indicadas en el Anexo 1. 

. 

Como resultado de este proceso se han obtenido 87 imágenes mensuales del MVC del 
NDVI sobre la Península Ibérica, una por cada mes comprendido entre enero de 1990 y 
marzo de 1997. Además la operación condicional de extracción de la Península, en 
nuestra serie hemos incluido otro condicional para la extracción del MVC del area de 
estudio de Castilla y León. 
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Algoritmo decálculodel MVC delNDVI.

La figura 4.40 es el resultado de este cálculo para las imágenes diarias de la semana del

4al9de mayo de 1998.

COMPOSICIONDEMÁXIMO VALOR (MVC

)

4—

Figura 4.39

n1026
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Figura 4.40 Imagen resultado del MVC del NDVI (4-9 mayo 1998). 

La última actuación sobre las imágenes del MVC es la extracción de nuestra zona de 
interés. El volumen de los ficheros se reduce a 2,5 Mb (valor medio), tamaño que 
resulta muy manejable para cálculos posteriores y para archivo y acceso. 

Los tiempos empleados para el proceso de las imágenes así como los volúmenes 
informáticos generados, se desglosan a continuación (Tabla 4.4). Debe tenerse en cuenta 
que el resultado de tiempos de cálculo y proceso están en directa dependencia de las 
características internas de los procesadores y ordenadores utilizados; en nuestro caso, 
los tiempos se han medido sobre una estación de trabajo Sun Sparkc 4. En cuanto a los 
volúmenes, mientras el espacio de memoria de una imagen final (MVC) del área de 
estudio no ocupa más que 2 ó 3 Mb, los volúmenes de datos gestionados en los procesos 
intermedios superan los 100 Mb por imagen. 
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PROCESO...
(1 imaRen sobrePeninsulaIbérica)

TIEMPO
PROCESO <minj

VOLUMEN
MEDIO (Mb)

1. Recepciónseñal HRPT
2. Estandarización a formato lb

2
2

40
30

3. Traspaso vía FTP de imagen lb a
sistema análisis de ima en 1,5

4. TraspasoNOAA Iba formato .img
5. Generaciónde vistaprevia
6. Georreferenciación
• Ajusteparámetrospor operador
• Procesode máquina
7. Generacióndel NDVJ
8. Ajustede la correccióngeométrica
9. ElaboraciónMVC del ]7413\q
10. Extracción áreade estudio

3
3

3

3
3
3
3

18
2
24

12

(12)
2

TOTALPORIMAGEN . 40mb,; ,, . .< 12.8 Mb

TOTAL 1012 IMÁGENES
40480mm.
675 horas

17 sem(40 hrs/s)
4,5meses

129.536Mb
129.5 Gb

Tabla 4.4 Resumende tiemposy volúmenesdeprocesadodelasimágenesNOAA-AVHiRR parala
imagenserieNDVIS7m.

Como resultado de todo este proceso de cálculo del NDVI-MVC llegamos a la
construcciónde la imagen serieNDVI87m, “apilando” los 87 compuestosmensuales

del valor máximodel NDVI en unasola imagende 87 canales.La herramientautilizada
paratal composición fue la de unión de bandas(layer stack) de Erdas Imagine; la

correccióngeométricade todaslas imágenesparcialescon los mismosparámetroses lo

quepermiteapilaríasen bandasindependientesdentro de unamismaimagen.

Cadabandaes, pues, secuencialen el tiempo. La banda1 (Bí) se correspondecon el
NDVI-MVC de enero de 1990; la banda87 (B87) cierra la seriequehemosconstruido,

en marzode 1997. La correspondenciacompletaentrebandasy mesesla ofrecemosen

la tabla4.5.
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Banda~ 1990

Estructura de bandas de la imagen NDVIS7m
flan da 1991 Banda 1992~ Banda 1993

1 enero
2 febrero
3 marzo

4 abril
5 mayo
6 junio
‘7julio
8 agosto
9 septiembre

10 octubre
11 noviembre
12 diciembre

Banda 1994
49 enero
50 febrero

51 marzo
52 abril
53 mayo
54 unjo

55 ulio
56 agosto
57 septiembre
58 octubre

59 noviembre
60 diciembre

13 enero
14 febrero

15marzo
16 abril
17mayo
18junio
19 julio
20 agosto
21 septiembre

22 octubre
23 noviembre
24 diciembre

Banda 1995

61 enero
62 febrero

63 marzo
64 abril
65 mayo
66 junio

67 julio
68 agosto
69 septiembre
‘70 octubre

71 noviembre
72 diciembre

25 enero
26febrero
27marzo ¡
28 abril

29 mayo

30 junio
31julio
32 agosto
33 septiembre
34 octubre
35 noviembre

36 diciembre

Banda 1996
73 enero
74 febrero
75 marzo
76 abril
17mayo
78 unio
79 ulio
80 agosto
81 septiembre
82 octubre
83 noviembre
84 diciembre

37 enero
38 febrero

39 marzo

40 abril

41 mayo
42 junio

43 julio
44 agosto

45 septiembre

46 octubre

47 noviembre
48 diciembre

Banda] 1997]
85 enero1
86 febrero1

87 marzo

Tabla 4.5 Estructura de bandasde la imagenNDVI87m. Relaciónbanda/mesde laserie.

4400 IMÁGENES LANDSAT TM. DESCRIPCIÓN Y PROCESO

Otras fluentes de datos incorporadas al estudio han sido la imagen Landsat TM 201-31

del 23 de septiembre de 1992, y un mosaico de imágenes Landsat TM sobre Castilla y

León. Antes de describirla estructuray el tratamientoseguido, nospareceapropiado

plantear las siguientes cuestiones: dado el enorme volumen de datos que encierran las

seriesNOAA87m y NDVIB7m ¿porqué,además,hemosincorporadoimágenesde alta

resoluciónespacial?;¿quérelaciónpuedeestablecerseentreimágenesde características

tandisparescomosonNOAA-AVHR.R y LandsatTM?.

Como en el casode las imágenesNOAA, la posibilidadde trabajarcon imágenesde alta
resoluciónespacialvino dadapor su disponibilidaden los archivosde la empresaen la

que desarrollamos el acuerdo de colaboración Universidad-Empresa.Reconocemos y
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agradecemosde nuevo los recursosalos quehemostenido acceso.Además,otrasdos
razonesnos llevaronaprocesarimágenesLandsat:la primera(i) estáen relaciónconel

conocimientogeneral de las fuentesy procesosde la teledetección,mientrasque la
segunda(u) tieneun interésparticular: la comparaciónde experienciasde procesopara

uso como herramienta de seguimiento del medio, clasificación de imágenes y

resultados.

(1) En la introducciónapuntamosque la teledetecciónessolo una técnicamediática
para fines concretos de análisis del terreno; esa técnica ofrece numerosas fuentes y

métodos, por lo que no nos parece adecuado polarizamos en una sola (NOA.A-

AVHTRR). Deseábamos conocer de primera mano las diferencias de la estructura

fisica de distintos tipos de imágenes,los métodosde pre-tratamiento,tiemposde
procesadoy espacios informáticos requeridos; en una palabra, las ventajas y

desventajastécnicasy de aplicaciónqueencierrandistintasfuentesde datosremotos.

Además,la industriaespacialsigue manteniendoel conceptoy la técnicade las dos

modalidadesde observaciónde la tierra, global y local, para los próximos
lanzamientos.Asi, seguiremoscontando con satélites de cobertura global, con
resoluciones espaciales algo menores que la de NOA.A, entre 500 y 800 m. de pixel,

como MODIS o ROCSAT.En el extremo opuesto, los satélites de alta resolución

alcanzan mayor precisión; resoluciones de 1 mde pixel seránrealidadcon el satélite

M-7 del ERIM, mientrasque el CARTOSAT 2 (NRSA-India) superaráese nivel de

detalle.

(ji) Aunque los estados de pre-proceso de imagen sean conceptualmente los mismos

para imágenes de alta y baja resolución espacial, las características internas de las

imágenes hacen que, de hecho, se den numerosas diferencias de orden práctico a la

hora del tratamiento. ¿Es adecuada y posible la comparación de observaciones tan

diferentescomo NOAA y Landsat’?:hablamosde comparacióny no de integración
de datos de distintos satélites, lo que llevarla la discusión hacia otros aspectos mas

complicados: limitaciones espaciales, temporales, espectrales o radiométricas de las

posibles integraciones por sustitución, complementariedad o combinación

geométrica de imágenes de diferente resolución espacial mediante modelos

geométricos basados en la dinámica orbital de cada satélite. La comparación siempre

resulta menos arriesgada pues solo requiere un control del criterio de degradación del

dato de mayor detalle.

Así, en este apartado nos ocuparemos de los siguientes temas:
1. Aproximación a la misión EROS-Landsat de observación de la tierra.

2. Descripción de la estructura interna y características de las imágenes Landsat TM.

3. Descripción y pre-tratamiento de la imagen Landsat TM201-31(23.09.92).
4. Descripción y pre-tratamiento de un mosaico de imágenes Landsat TM sobre

Castilla y León.
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4410 MISIÓN LANDSAT DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

La gestación de los satélites Landsat fue lo que, en la década de los 60, dio el impulso

definitivo a las observaciones remotas para su aplicación al ámbito de los recursos
naturales. En 1966 la NASA estableció el programa EROS (Earth Resources

Observation System Program), que desarrollaría el satélite ERTS-l (Earth Resources

TechnologySatellite)y los subsiguientes de la serie, denominados Landsat. Atendiendo

a las características orbitales y de los sensores, se habla de dos generaciones de Landsat.

La primera la forman las naves ERTS-l (ó Landsat 1), Landsat 2 y 3; la segunda,

Landsat 4 y 5. Todos ellos están situados en una órbita circular, casi polar y

heliosíncrona. Las tablas 4.6. y 4.7 sintetizan algunas de sus características.

Lanzamiento Fin Operación RTemporal Sensores R. Espacial Barrido Orbita
Landsat1
Landsat2
Landsat3

Julio 1972

Enero1975

Marzo 1978

Enero1978

Febrero1982

Marzo 1983

18 días

MSS

RBV en L1/2 ¡

RBV L3

82 m.

82 m.

24 m.

185 km.

185 km.

98km.

913km

Landsat4
Landsat5

Marzo 1982
Marzo 1984

Julio 1995
Activo

16 días TM 130 m.
MSS 82 m.

185 1cm. 705km

Tabla4.6Algunascaracteristicasde los satélitesLandsat.Fuente:Logicon, 1996 (Cii. .supra).

Nospareceinteresanteapuntarque, en su origen, el equipotécnicode NASA quedebía

perfilar las característicasde los sensores,trabajóen colaboracióncon los interesesde
otras dosagencias:el ServicioGeológico(USGS)y el Dpto. de Agricultura (USDA).El
USUS prefería un sistemade cámarasde filmación en tres bandasespectrales(RBV,
Return Beam Vidicon) con resoluciónespacialde unos 80 m. Las cámarasRBV no
resultabanadecuadaspara las necesidadesde aplicacióndel USDA, por lo que se

propusoun sistemade barridomultiespectral(MSS,MultiespectralScannerSystem)con
cuatrobandasde registro en las regionesvisible e infrarroja de espectro:banda4 (0,5-
0,6 hm), bandaS(0,6-0,7~tm),banda6 (0,7-0,8.im)y banda7 (0,8-l,í¡m).

La primerageneraciónde Landsatincorporóambossistemasde detección,con escaso
éxito técnico parael conjuntode cámarasde vídeo Vídicomen los dosprimeros,hasta
su modificaciónen Landsat3; por el contrario, el sensorMSS resultóun éxito, por lo
que se mantuvoen la segundaseriede satélitesLandsat,junto conel nuevosensorpara
estaserie, el TM (ThematicMapper). Fredeny Gordon (1983)282 hacenuna buena
revisión de las característicastécnicasde cadauno de los sensores,así como del
volumen de cobertura territorial proporcionadapor las estaciones de recepción
norteamericanas(350.000imágenesen 1980) y las registradaspor estacionesde otros

continentes(557.816escenashastalamismafecha,en las estacionesde Canadá,Brasil,
ESA, Irán, Japón,India, Australia,Argentinay África del Sur).

282 Freden,5., Gordon,F. (1983). LandsatSatellites.En ColweIl, R., Manual ofRemoteSensing,Falis
Church,Virginia: AmericanSocietyof Photogrammetiy.Vol 1. Cap12, pp 517-571.
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La órbita de los Landsat 1, 2 y 3 se situó a una altitud de 913 km., con una inclinación

de 990 Necesitaban 103 minutos para efectuar una órbita completa, y el periodo entre

observaciones consecutivas sobre un mismo punto de la tierra era de 18 días; la anchura

de barrido (swath) de cada órbita era de 1 85X 185 km., con una resolución espacial

(pixel) de 79 m. En cuanto a los sensores, Landsat 1 y 2 transportaban el MSSy el

RBV. Los sensores de Landsat 3 incorporaron las siguientes variantes: además de las 4

bandas del MSSya citadas, se incluía una banda térmica (lO,4-l2,6hm), y un sistema

RBVcon alta resolución espacial (24 m) que trabajaba en el rango espectral de 0,505 a

0,75 gm. En todos los casos, la radiación recibida se registraba en 64 niveles de

intensidad para la banda 7 y 127 para las bandas 4, 5 y 6.

Propiedades espectrales. Sensores MSSy RBV. Primera generación Landsat
N0 Banda MSS Ño Banda RBV

4 0,5-0,6 gm 1 0,475-0,575 gm
5 0,6-0,7 ¡un 2 0,5 80-0,680 im
6 0,7-0,8 ¡tm 3 0,690-0,830 gm

7 0,8-1,1 j.im 1 0,505-0,750 ¡tm (Landsat 3)
8 10,4-12,6 gm(Landsat 3

)

Tabla 4.7 Propiedadesespectrales.SensoresMSS y RBV. Primerageneración.Fuente:Logicon, 1996
(Cii. supra).

Las modificaciones introducidas en la segunda generación de satélites Landsat (4 y 5)

son: altitud orbital de 705 lan, “con una inclinación de 98,2~; tardan 98,9 minutos en

efectuar una órbita completa cruzando el Ecuador a las 9,45 h y barriendo la superficie

terrestre cada 16 días. Este barrido es tal que, hacia el oeste, se dan pasadas sucesivas

cada 7 días, con una superposición del 7,6 %y como consecuencia, hay algunas zonas
que aparecen repetidas en dos órbitas sucesivas, por lo que tendremos imágenes cada 7

y 9 días. Debido a fallos en el sensor, del Landsat 4 sólo se disponen algunas escenas de

diciembre de 1982 y enero-febrero de 1983. Es, por tanto, el Landsat 5 (TM) el que ha
proporcionado y proporciona mayor información” (López y Caselles, 1991, Cd. supra,

p.3O). A este último satélite y sensor pertenecen las imágenes que hemos procesado.

En cuanto a los sensores, el MSSpermaneció para dar continuidad a los datos de la
primera generación, con pequeñas modificaciones: resolución espacial de 82 m y

denominación consecutiva de sus bandas (1, 2, 3 y 4). La novedad en esta serie es el

TM (Blanchard y Weinstein, 1979)283,que registra la radiación en siete bandas

(Tabla 4.9); las mejoras respecto al MSS son que el TM incorpora información de
cuatro nuevas bandas del espectro (una en el rango del azul, otra en el rango del

infrarrojo térmico y dos más en el rango del infrarrojo cercano) y flisiona las antiguas

bandas 6 y 7 (IRC) en una sola. El número de detectores también aumenta de 24 a 100.

283 Blanchard, L., Weinstein, 0., (1979). Design challenges of the thematic mapper; Machine
ProceedingsRemoteSensingDataSymposium,PurdueUniversity,WestLafayette,Indiana.
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Pro ¡edadese=ptrales.SensoresMSS y TM. SegundageneraciónLandsat
N0Banda MSS N”Banda TM

0,5-0,6um 1 0,45-0,52¡tm
2 0,6-0,7 m 2 0,52-0,60gm

3 0,7-0,8¡¡m 3 0,63-0,69 m
4 0,8-1,1 gm 4 0,76-0,904m

5 1,55-1,75 m
6 10,40-12,50 jim

7 2,08-2,35 ¡tm
Tabla 4.8 Propiedades espectrales. Sensores MSSy RBV. Segunda generación. Fuente: Freden
y Gordon(1983,CII. supra,p. 549).

A Jicacionesmáscomunesde las bandasdel sensorTM
Banda TM A licaciones

0,45-0,52 gm • Cartografia aguas costeras
• Discriminaciónsuelo/vegetación
• Discriminación caducifolias/pináceas

2 0,52-0,60 gm • Reflectancia en la banda verde del vigor de la
vegetacion

3 0,63-0,69 gm • Discriminación de especies vegetales por la
variación de niveles de absorción clorofilica

4 0,76-0,90 >Ám • Determinación de biomasas
• Discriminación de masas de a

5 1,55-1,75 jim • Medida del contenido de humedad en la

vegetación
• Medida del contenido de humedad en suelo

• Discriminación entre nubes y nieve
6 10,40-12,50 gm • Cartografia de fenómenos térmicos

• Medida del estrés hídrico en la vegetación
• Propiedades termo-geológicas

7 2,08-2,35 gm • Cartografia hidrotérmica
Tabla 4.9 Propiedadesespectrales.SensoresMSS y RBV. Aplicaciones.Fuente: Freden y Gordon
(1983, CII. supra, p. 548).

López y Caselles (1991, CiÉ supra) enumeran las mejoras del sensor TMen el orden

espectral, espacial y radiométrico. La infonnación espectral queda distribuida en una

zona más amplía del espectro y en bandas más estrechas que permiten una mejor

definición y posterior análisis de las respuestas espectrales. La resolución espacial

mejora en 2,6 veces la del MSSal alcanzar un tamaño de pixel de 30X 30 m. en todas

las bandas menos en la térmica (120X 120 m). Los datos radiométricos quedan
clasificados en 256 niveles de intensidad permitiendo detectar pequeños cambios en las

magnitudes radiométricas.

Junto con los aspectos positivos, también se deben tener en cuenta las desventajas. Se

trata, principalmente, del volumen de datos que genera cada escena y de su coste. En

este sentido, Chuvieco (1996, Cit. supra, p. 127) apunta: “a modo de referencia baste
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indicarqueunaescenacompletadel sensorTM septuplicael costede unaadquiridapor
el sensorMSS (sobreel mismoterritorio),mientrasqueel volumende datosqueincluye
alcanzalos 231 millones depíxelesfrentea los 28 millones de una imagenMSS”. Los

costesde nuestrasimágenesLandsatTM puedenconsultarseen la sección4900 de este
capitulo. En Españapuedeconsultarsela disponibilidadde productosy los preciosde
las escenasLandsatenjMtp;//www.inta.es/

El accesoaimágenesLandsates el opuestoal casode las NOAA-AVHRR. Se tratade

señalesdigitales codificadasque reciben ciertas estacionesdistribuidas por todo el
globo y que formanpartedel segmentotierra del programaLandsat.La recepcióny
procesadode las imágenesLandsateuropeastienelugar en Fucino (Italia) y en Canarias
(Maspalomas),desde donde se inicia la distribución en formatos estandarizadoscon
distinto grado de pre-procesadode la imagen. La oficina central de distribución para

Europase encuentraen Frascati(Italia) y desdeella se atiendenlas peticionesde las
diferentes oficinas de contacto (NPOC, National Points of Contact) de los paises
miembrosde la AgenciaEspacialEuropea.Durantelos añosde desarrollode nuestro

trabajo (1995-98) hemos vivido importantes avancestécnicos agilizadores de la
distribución y comercializaciónde las imágenes Landsat gracias a la Internet.
Actualmentese puedeconsultarel catálogode imágenesnuevase históricasarchivadas
en la mayoríade las estacionesde recepcióndel mundo de maneradirectae interactiva
porla Internet.

Lo mismo ocurrecon las consultasde especificacioneso con las órdenesde pedido,lo
cual agiliza los procesosde compra. En cuanto al suministro de las imágenes,el
volumen de datos todavía no puedeser transferido por la red sin serios problemas
debido a las limitacionesintrínsecasde los anchosde banda.Por esto, la ralentización
en la entregade los datos al usuarioimpuestapor los sistemasde correo ordinario o
mensajería,sigue siendoun cuello de botella. Tambiénresultainteresanteapuntarlos
avancesexperimentadosentan cortotiemporespectoa los soportesfisicos en los que se
albergany suministranlas imágenes:en menosde cinco añossehan dejadode utilizar
las voluminosascintasCCT (una cinta porbanda)y las cintasExabyte de 8 o 4 mm., a
favor de la grabaciónen CD-ROM. Los soportesanterioresrequeríanademáscostosos

elementosperiféricos al ordenadorpara poder leer y convertir la imagen. En la
actualidad,los programasdeprocesode imagenaccedendirectamentea los formatos
estandarizadosde las imágenesLandsatgrabadasen CD-ROM.

Cuando se deseaadquirir una imagenLandsat, o nos encontramosante ella para
empezara trabajar,no se debe olvidar que estosdatos son bienescomerciales,por lo
que podránser brutoso habersido implementadoscon procesosde valor añadido,por
ejemplo incluyendopuntosde controlparalageorreferenciación.Esto es importanteala
hora de la georreferenciacióny cambiarásustancialmenteel precio de la imagen así

como lashorasde trabajoa invertir en ella.
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El formato original de las imágenes Landsat se denomina BSQ(BandSequen/ial).Este

formato almacena la información de cada banda en ficheros independientes,lo que

facilita el trabajo con un número determinado de bandas si se desea o si existen

limitaciones de espacio.Además, el formato BSQ permite gestionarlas bandasdel

satélite en orden distinto al registrado. La guía de trabajo de Erdas (1997, cit. supra, p.

57), desglosa la estructura y los modos de gestión de los formatos propios de Landsat.

Lineal, Banda1
Línea2, Banda1
Línea 3, Banda1

________________ Linean,Banda 1

Lineal, Banda2
Línea 2, Banda2
Línea 3, Banda2

Linean,Banda 2

Lineal, Bandax
Línea2, Bandax
Línea3, Bandax

Linean,Bandax
Fichero de cola

Estos formatos se han simplificado notablemente con las grabaciones en soportes

ópticos con capacidad suficiente para albergar toda la información de una escena

Landsat TM(350 Mb, volumen medio) sin necesidad de recurrir a varios soportes.

4420 PRETR4LTAMJiENTO IMAGEN LANDSAT TM 201-31

La designación de las imágenes Landsat se realiza mediante dos códigos numéricos que

determinan el número de órbita (pa/li) y la fila (row). Este criterio establece una

cuadrícula o sistema de coordenadas (exclusivo de las imágenes Landsat) del punto

central de los segmentos de imagen de 185X 185 km., sobre toda la tierra. La escena

completa utilizada en nuestro estudio es la TM 201-31, centrada sobre Aranda de
Duero,del 23 deseptiembrede 1992. Seprocesarontodaslas bandas.

Los datos se encontraban en cintas CCI, por lo que hubo que leer cada una de las

bandas por separado con una unidad de cinta lectora periférica, hasta disponer de todas

las bandas simultáneamente para su georreferenciación y proceso de análisis. El

volumen total de la imagen (7 bandas) sin georreferenciar es de 327 Mb.

El objetivo de la georreferenciación es, como con las imágenes NOAA, corregir los

errores geométricos inherentes a la toma de datos del sensor.Estasalteracionesse dan

Fichero Cabecera

FicheroImagen
Banda 1

Final de Fichero

FicheroImagen
Banda2

4
Final de Fichero

FicheroImagen
BandaX
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por variaciones en la alturaorbital, en la velocidado por movimientosde giro lateral de

la nave, que producen variaciones del tamaño del pixel y que por tanto deforman la

imagen. Los pasos necesarios para corregir la imagen Landsat son, conceptualmente

hablando, los mismos que señalamos para las imágenes NOAAen la sección 4340 de

este capítulo: (¡) localización de los puntosde control, (ji) cálculo del polinomio de
transformación y (iii) remuestreo de la imagen.

(i) Localización de los puntos de control.
Por contraste con el proceso de corrección de las NOAA, en el caso de Landsat no se ha

utilizado un modelo orbital automático sino que se han asignadopuntos de control

(GCP’s) manualmente; a partir de los cualesse averiguade forma analítica(fl.rnciones)
la relación de localización entre los puntosde la imagende referencia(x,y) y los de la

imagen resultado (p,q). Los GCP’s son pares de coordenadas correspondientes a un

pixel seleccionado en una imagen: en este proceso de asignación, normalmente se habla

de coordenadasfuente (las de la imagen a rectificar) y coordenadasde destino(las de

mapa o salida). La localización de los GCP’s debe realizarse de forma cuidadosa, pues

de ello depende la bondad de la corrección. La precisión en los puntos de control

influirá en la precisión de la rectificación.

Con el software de corrección y análisis de imagen que hemos utilizado (Erdas Imagine

8.3) la introducción de los puntos de control, tanto frente como destino, puede

realizarse de tres modos: (a) manualmente desde el teclado, (b) seleccionando el pixel

desde una imagen ya corregida, (c) asignando las coordenadas mediante tableta

digitalizadora. En el caso de la imagen TM201-31, hemos utilizado los procedimientos

(a)y(c).

El número de puntos de control depende básicamente del tamaño de la imagen y de

las características orográficas del terreno; como regla general, se aplican tantos más

puntos de control cuantomayor seael gradode la función de ajustede la corrección.
Atendiendo a la estricta teoría matemática, deben darse tantos puntos como coeficientes

tengan las funciones de transformación (3 puntos en una ecuación de primer grado, 6 si

es de segundo, 10 para las de tercero); En realidad, la práctica demuestra que se

necesitan de 120 a 150 puntos para corregir una escenaLandsatTM. En nuestrocaso
hemos asignado 120 GCP’s con la ayuda de los mapas topográficos de la zona a escalas

1:50.000 y 1:25.000. Esta tarea es muy minuciosa, requiere mucho tiempo y destreza en

el reconocimiento de formas topográficas y cartográficas. La identificación de GCP’s se
hizo sobre formas no sujetas a cambios por dinámicas naturales, como por ejemplo:

cruces de caminos, diques de contención de presas, edificaciones singulares o contornos

permanentes de propiedad.

La dispersión proporcional de los GCP’s sobre toda la imagen es otro factor a tener en
cuenta para la rectificación satisfactoria, máxime sobre áreas con una orografia

accidentada. La imagen TM201-3 1 tiene tres áreas orográficas distintas:
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1. Las zonas bajas y llanasdel centro y oestede la imagen,asociadascon el Duero y
afluentes tanto de la margen derecha como izquierda.

2. Dos sectores de alturas medias a] norte y sur del eje central del Duero
correspondientes a los páramos de Segovia (5) y El Cerrato (N);

3. Los extremos superior e inferior derecho de la imagen corresponden con las

orografias montañosas de la Sierra de la Demanda y los Picos de Urbión (N) y las
cumbresde Somosierray Ayllón (5).

Aunque las especificacionestécnicasdel software aseguranque no es necesariatal
cantidad de GCP’s, los otorgamosparaevitar problemascausadospor las diferencias
topográficas existentes en la imagen. Ademásseincluyó el Modelo Digital deElevación
del Terreno (MDT) para mayor ajuste de la corrección. De estamanera, la imagen
queda ortorrectificada. Los MIDT’s son muy parecidos a las imágenes de satélite en su

estructura, por cuanto se trata de matrices numéricas georreferenciadas. El valor
numérico de cada pixel corresponde a la altura del terreno. De este modo la matriz de

alturas puede también entrar a formar parte del polinomio de cálculo de la rectificación

de la imagen. Se entiende que las resoluciones entre el MIDT y la imagen tienen que ser

similares.

En nuestro caso el MIDT tenía un tamaño de pixel de 200 m mientras que el pixel

Landsat es de 30 m. Ciertamente el paralelismo no se daba en nuestro caso puesto que la
relación era de 1 a 6. A pesar de todo decidimos emplear el MDTen la correccion

asumiendo que siempre seria mejor contar con un dato mediado de alturas para cada 6
pixelesLandsat que no aportar este dato pudiendo hacerlo . Aunque señalamos en este

momento la inclusión del MIDT en la rectificación de la imagen, en realidad los datos de
esta matriz numérica entran a formar parte del cálculo en las operaciones de remuestreo

de la imagen (fase iii), por lo que nos referiremos a ello más adelante.

(u) Cálculo del polinomio dc transformación.
Ya indicamos en la sección 4340 b) cómo la corrección geométrica de una imagen se

realiza estableciendo funciones de relac¡ón entre las coordenadas de la imagen y las

de mapa o viceversa. Las funciones de relación consisten en regresiones lineales
múltiples entre las variables independientes (coordenadas de mapa) y las dependientes

(coordenadas de imagen). Por regla general, una función lineal será suficiente para

transformar la imagen. ¿Cómo se calculan los coeficientes dc las funciones de
transformación?: aplicando un ajuste de mínimos cuadrados (cálculo de regresión
múltiple) a las coordenadas de los GCP’s seleccionados; el grado de ajusteobtenidolo

determinan los valores residuales o diferencia entre los valores observados y estimados

de los GCP’s. Cuanto mayor sea el valor residual, menor ajuste se dará en la corrección.

La distancia entre valores observados y estimados se denomina error cuadrático medio

(RMS), y se calcula mediante la raíz cuadrada de las desviaciones entre los valores

observados y estimados por la regresión. El RMS puede calcularse tanto para el

conjunto de los puntos como para cada uno en particular. Normalmente se determinan
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niveles de tolerancia máxima del error RMSde cada punto, y así se controla la calidad

de ajuste en todo el proceso intermedio. En nuestro caso, determinamos que el error
RMSpara cada punto debería ser menor de 0,9 mientras que el promedio de todos los

residuales de los GCP’s de la imagen no podría ser superior a 0,6. En otras palabras, la
desviación media máxima que aceptamos fue de 18 m. Entendemos que para los

objetivos de nuestro estudio resulta aceptable(corrección de una imagen de alta
resolución; comparación con imágenes NOAA, con menor grado de ajuste geométrico).

(iii) Remuestreode la imagen.
El remuestreo de la imagen supone la transferencia de los NO originales a su nueva

posición georreferenciada. Ya nos referimos a los métodos de remuestreo de la imagen

en la sección 4340 c), por lo que aquí solo mencionaremos las opciones tomadas para la

imagen TM 201-31. El método seleccionado también fue el denominado vecino más
cercano,ya que es el más simple y necesita menor cantidad de espacio y tiempo de

cálculo y no buscábamos los efectos de filtrado que imponen los métodos bilineal y de

convolución cúbica. La operación específica introducida en el remuestreo de la imagen

fue la introducción de los valores del MDT, como hemos indicado más arriba.

Siguiendo el parecer de Palá y Pons (1995)284y Novak (1992)285, Chuvieco (1996, CiÉ
supra, Pp. 277) indica que “la introducción de los MDTen la corrección geométrica

implica habitualmente realizar una rectificación diferencial, en donde cada ND se

transfiera separadamente desde la imagen original a la resultante a partir de corregir la

posición del pixel en función del desplazamiento debido al relieve. Cada coordenada x
Y, Z, del MDTse transforma a la imagen mediante ecuaciones colineales, interpolando

el NDde la imagen a partir de uno de los métodos antes comentados”, en nuestro caso

por vecinomáscercano.

Las características de la imagen Landsat TM201-31 ortorrectificada (Figura 4.41), son:

Volumen: 395 Mb; Bandas, 7; Tamaño de pixel: 35 m. Datos de corrección y

proyección: UTM, Huso 30, esferoide internacional 1909, datum Europeo 1950. Pixel:
35 m. MDTincorporado en la ortorrectificación, 200 m de pixel. Las estadísticase
histogramas de las bandas son las siguientes:

Estadísticas imagen Landsat TM201-31
Media Mediana Moda DesviaciónEst.

Banda 1 84.67 82 78 21.9
Randa 2 42.67 41 38 17.6
Banda 3 52.37 50 29 24.3
Banda 4 76.28 75 77 20.1
BandaS 112.58 110 119 41.8
Randa 6 153.84 154 160 15.5
Randa 7 53.28 50 38 27.1

284 Palá, V., Pons, X. (1995). Incorporation of relief in polynomial-basedgeometric corrections.
PhotogrammetricEngineeringanéRemoteSensing,vol 61, Pp. 935-944.

285 Novak, K. (1992). Rectification of digital imagery. PhotogrammetricEngineering and Remote
Sensing,vol 58, Pp. 339-344.
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4430 DESCRIPCIÓN Y PRETRATAMIENTO DE UN MOSAICO DE
IMÁGENESLANDSATTMSOBRECASTILLA Y LEÓN

Sin perder de vista que el objetivo principal de análisis y resultados de nuestro trabajo
seencuentraen las seriesNOAA-AVHR.RS7my NDVI87m, incorporamosotra frente

de datosdeteledetecciónde alta resolucion:un mosaicode imágenesLandsatTM sobre
la totalidad de Castilla y León, extraídode un mosaicode toda la Península Ibérica. El

mosaicofue generado,en mayo de 1997, por la empresafrancesade productosde
teledeteccióncon valor añadidoEdisat, con imágenesLandsat5 TM de añosy fechas

diversas(entre 1992 y 1995). La diversidadde añosy fechasen la composiciónes
lógica por la resolucióntemporaly espacialde Landsaty por quererincluir imágenes

sin cubrimientode nubes.Pero los problemasde análisis simultaneode las imágenes
parcialesdel mosaicoes casiirresoluble,puestoquelas correccionesgeométricasestán
uniendoen un mismo fichero de operacionesnúmerosdigitales(ND’s) de reflectancias
afectadospor condicionesatmosféricasy radiométricassingularesen cada imagen
parcial, lo que haceprácticamenteinviable un tratamientode imagenglobal. Además,
otra característicalimita su uso: el mosaicoincluye solo tres bandasdel sensorTM:
bandas1, 2 y 3. Este dato tambiéndenunciala falta de calidad del mosaicopara su

análisisy clasificaciónconun mínimo de purismo.

Entoncescabepreguntarse:¿Porqué seguíamosteniendointerés en trabajarcon tal
cantidad de datos Landsat TM a pesar de las limitaciones que ofrecían?; en parte para

tener la experiencia y la evidencia de la dificultad de trabajarcon satélitesde alta
resolución espacial para estudios de globalidad regional.

¿Qué interés tiene, en nuestro caso, operar con el mosaico TM, máxime cuando la serie

principal de análisis es la NDVI87m y, en si mismos, los datos del mosaico TM son
iguales a los descritos en el apartado anterior para la imagen TM2Oí-3 1?. Queremos

justificar nuestro interés por el mosaicoTM desde el punto de vista del método y
tratamiento de las fuentes de teledetección. Al igual que con la imagen TM2O1-31, tiene

una función comparativa frente a los resultados buscados en la serie NDVI87m.

Pre-proceso de los datos del mosaico

A partir del cubrimiento completo de Landsat TMde la Península Ibérica, Edisat realizó
una primera fusión de escenas, sin georreferenciar, por las áreas comunes de

solapamiento. Posteriormente, el mosaico completo se subdividió en ficheros
territoriales parciales, indicados en la Figura 4.42. La referencia de las escenas

completas Landsat (path y row) que cubren el territorio de Castilla y León son las

indicadas en la Tabla 4.10.

Path 200 201 202 203 204

Row 31/32 30/31/32 30/31/32 30/31/32 31

Tabla4.10Referenciade imágenesLandsatTM para cubrimientodeCastillay León.
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Por la estructura de ficheros parciales del mosaicotrabajamossimultáneamentecon las
seccionesde Cantabria(219Mb), Centro (271Mb), Galicia (227Mb) y Extremadura

(163Mb), ya que la Comunidadde Castilla y León se encontrabadividida en estos
ficheros sectoriales. El volumen de datosde partidaerade 880Mb (total del mosaico
1.3Gb), del que debíamos extraer Castilla y León.

Los ficheros sectoriales contaban con áreas comunes de solapamientoentreellas, que

decidimos unir en una sola imagen, determinando puntos comunesy asignándoleslas
mismascoordenadas(x, y) de fichero. Así, actuamossobrelos ficherosde información
de las imágenesotorgandoa todos los mismos datosde modelo de mapay el mismo

tipo deproyección(UTM / internacional1909/Huso30/DatumEuropeo1950).

A continuación programamos un modelo de composición de una imagen final resultante
de la unión de dos de ellas a partir de los píxelescomunesasignados.Paraque lasáreas
comunes no contuvieran información redundante se introdujo una función de cálculo

selectiva, de manera que de los pixeles de las áreas comunes solo permaneciera en la

imagen final aquel que coníara con el ND máximo. De este modo se unieron los
ficherosparcialesde dosen dos,eliminando información redundante.El tamañofinal
del mosaico, sin georreferenciar, era de 790 Mb, es decir, eliminando las áreas
comunes conseguimos eliminar 90 Mbde información, lo cual simplifica el trabajo.

El siguientepasode preparacióndel mosaicoera la georreferenciación.En estecaso
utilizamos el tercermodo de georreferenciación,citado anteriormente:estableciendo
correspondenciasde imagena imagen,entreuna georreferenciaday otraqueno lo está.

Figura 4.42. Esquemade ficheros parciales del mosaico peninsular LandsatTm de Edisat.
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En esta actuación se nos planteaba otro problema: el mosaico está compuesto, en su

origen, por doce escenas Landsat (Tabla 4.10), por lo que, atendiendo a los criterios de

dispersión proporcional de GCP’s por toda la imagen necesitábamos varias imágenes

Landsat de nuestra zona, ya georreferenciadas, para poder establecer los puntos

paralelos de rectificación de imagen a imagen. Contábamos con las siguientes imágenes:

TM 201-3 1 (Aranda de Duero), 201-32 (Madrid), 203-30 (León, Pola de Lena). Con
estas tres imágenes de apoyo podíamos dar GCP’s en el NW, NE y centro-Sde nuestro

mosaico; aunque quedaban zonas centrales vacías de GCP’s decidimos seguir adelante
con este método de georreferenciación por la rapidez del mismo; por otra parte, con esas

imágenes de apoyo controlábamos las áreas con topografia más abrupta. En cualquier

caso nos interesaba saber sí, a pesar de la distribución desequilibrada de GCP’s, la

corrección resultaba aceptable (Error cuadrático medio menor de 0.6). Los errores RIvIS

finales fueron: y = 0.5523; x = 0.5620; Total = 0.7880. Aceptamos este valor de error

RMSporque la desviación del limite deseadoeramuy pequeñay porno tratarsede una
fuente de datos esencial en nuestro estudio. El procedimiento de remuestreo de la
imagen fue el de vecino máscercano, y optamos por él en este caso porque es el

proceso menos volumétrico y, puesto que la imagen se acercaba a los 800Mb, no

podíamos duplicar o triplicar ese volumen en los procesos intermedios, como hubiera

ocurrido en la interpolación bilineal o en la convolución cúbica. Al igual que con la
imagen TM201-3 1, e introdujo el MDTde todo Castilla y León, por lo que el mosaico

TMtambién quedó ortocorregido.

A lo largo de este proceso verificamos la rapidez del método de georrefererenciación de
imagen a imagen. La necesidad de reparto proporcional de los GCP’s a lo largo de la

imagen no resultó tan determinante porque se asignaron un gran número de GCP’s en

las áreas de montaña, mientras que las áreas carentes de los mismos son las más llanas.

El verdadero problema del mosaico son las distintas radiometrias de las imágenes
parciales, que obligarían a la clasificación individual de las mismas antes de su unión en

el mosaico. En el siguiente capitulo expondremos las dificultades y resultados hallados

en el proceso de clasificación. A partir de lo señalado hasta el momentoparael mosaico
LandsatTM, seadvierte la dificultad de quererincorporarimágenesde alta resolución
espacial para análisis territoriales regionales. Las carenciasde estafuentede datosson
manifiestas y contábamos con ellas desde el comienzo, pero, aun cuandolos datos
hubieran estado completos (las 7 bandas),el problema de gestiónde volúmenesse
hubiera agravado mientras que el problema de la clasificación a partir de los ND

originales sigue siendo irresoluble puesto que “la relación numérica de los ND está

circunscrita a cada banda de la imagen, pero no sirve para comparar bandas entre sí ni

imágenes de distintas fechas o áreas”(Chuvieco,1996,CUJ supra, PP. 324).

Las características del Mosaico TM (Figura 4.42), son: Volumen: 589.544 Mb; Bandas:
3(1,2,3); Tamaño de pixel: 35 m; . Datos de corrección y proyección: UTM, Huso 30,

esferoide internacional 1909, datum Europeo 1950. Pixel: 35 m. MDTincorporado en la
ortorrectificación, 200 mde pixel.
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4500 MODELODIGITAL DEELEVACIÓNDELTERRENO(MDEiMDT)

Hemos hecho referencia,varias veces,al Modelo Digital de Elevación del Terreno,
como un elemento incorporado en el cálculo de rectificación geométrica de las
imágenes Landsat. En las secciones anteriores (4420) se ha dicho que es una matriz

numérica, de estructura muy similar a las imágenes de satélite, cuyo valor de pixel

expresa la elevación del terreno de esa unidad de observación. Algo más podemos

apuntar sobre los MDT, aunque no sea una fuente esencial en nuestro estudio, pero sí

para resaltar que se trata de una base de datos esencial,rica y versátilen cualquierSIG.

El término MDI fue acuñado en el Instituto de Tecnología de Massachussets en los

años 50 (Digital Terrain Model). En realidad, la difusión de los SIG es la que ha
facilitado el conocimiento de los MDT, al incorporarla información topográficaal
manejode cartografiadigital. Cualquiermodelo esuna representaciónsimplificada de

algunas propiedades de la realidad. Los modelos se construyen estableciendo una
relación de correspondencia con las características que pretenden representar. Asi, se

habla de tres tipos de modelos:

1. Icónicos:representanlas propiedadesmorfológicasde la realidad(ej: unamaqueta).
2. Análogos:sonen partesimilary en partedistintosalarealidad(ej: un mapa).
3. Simbólicos: son una simbolización matemáticade la realidad(ej: MDI).

El MDI es un conjunto de datos numéricos descriptivode la distribuciónespacialde las

alturas del terreno. El hecho de que los modelos digitales estén codificados en cifras
permite someterlosa procesosinformáticos.Los MIDT son modelosestáticos,puesto

que sus propiedades y valores son permanentes,pero su naturalezadigital permitesu
uso en procesos de simulación dinámica mediante el diseño de algoritmos numéricos.

Un tipo de MDI son los modelos digitales de elevación(MIJE), que suelenser la base
numérica de otros modelos derivados,(i) de caracterización morfológica del terreno

(orientación, pendiente, etc.), o (u) de evaluaciónde incidenciasdinámicas(incendios,
reflectancias) mediante la combinación de la caracterizaciónmorfológica y la
simulación numérica de tales procesos. Así pues, un MIJE consiste en una estructura

numérica de datos que representa la distribución espacial de la altitud de la superficie

del terreno; se puede definir matemáticamente según la expresión z f<X 19, donde z es

la altitud de un punto cualquiera,X e Vías coordenadas de dicho punto en un sistema de

referencia determinando y f la fUnción que relacionala variablez con su localización
geográfica.

En un MIDE la variable continua z (altitud) está asociada a unas coordenadas X e Y,
expresadas en un sistema de proyección geográfica que permite la referenciación

espacial precisa. Estas unidades crean diferentesestructurasde relaciónde datos,dando
lugar a dos grandes tipos de MDE: vectoriales y ráster. En los primeros, las entidades
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A; Y, z, quedan definidas por sus coordenadas en un punto preciso; en los segundos, los

valores de X, Y, z, quedan promediados para la totalidad del pixel (no solo en un punto).

En los MIDE vectoriales, los atributos del terreno se representan por líneas (vector: pares

de coordenadas que definen segmentos) o puntos acotados (x,y). Los MDEvectoriales
más representativos son los contornos, vector que describe la curva de nivel, y los TIN

(Triangular Irregular Network), conjunto de triángulos adosados que se construyen

ajustando un plano a tres puntos cercanos no colinealesy seadosansobre el terreno
formando un mosaico irregular que se puede adaptar a la superficie con el grado

necesario en función de la complejidad del relieve

Los MIJE ráster consisten en mallas regulares (i) o de resoluciónvariable(u), con datos

de altitud
(i) La malla regular consiste en una retícula regular, que se superpone al mapa;

generalmente se da el valor de la cota de cada nodo de la malla, aunque lo más
correcto es tomar el valor medio de cada cuadrícula.

(u) La malla de resolución variable consiste en una retícula de lado cuadrado y

resolución espacial constante, puede ser modificada en zonas donde la resolución

espacial haya de ser mayor, por la complejidaddel relieve.
La elección de una u otra estructura depende del grado de detalle deseado, las

características de los datos disponibles, la forma del relieve de la zona y la

infraestructurainformática.

¿Cómo se construye un MIDE?. El registro de las cotas altimétricas del terreno puede

realizarse por una toma de datos directa o indirecta. Mediante el procedimiento directo,
siempre y cuando el terreno sea fácilmente accesible, el operador registra la altimetría

con estaciones topográficas, altímetros y/o sistemas de posicionamiento global (GPS

Global Posi¡ioning Syste¡n). Con frecuencia estas unidades de medición son
aerotransportadas, bien en aviones de vuelo rasante, bien en satélites como el ERS-1,

dotado de un altímetro. Este método es muy apropiadopara zonas inaccesiblespero
muy costoso.

Los métodos indirectos de derivación del MDErecurren a la restitución fotogramétrica

de imágenes SPOT(imágenes estereoscópicas) o de fotografia aérea. A partir de dos
puntos homólogos en los pares estereoscópicos se deducen de su paralaje las cotas

necesarias para reconstruir la topografia. Este método también es muy costoso, no solo

por los precios comercialesde las imágenesSPOT sino también por los costesdel
hardware y software necesarios para la restitución y la alta especialización técnica

necesaria. Otro método indirecto es la digitalización de mapas topográficos, por
procedimiento manual o mediante escáner; este es el procedimiento más asequible, en

términoseconómicos,y preciso si se adoptan las precauciones de un método controlado.

Cualquierade los métodosapuntadosgenerauna basede datos de tipo vectorial. En
ocasiones,especialmentesi se deseaoperarcon imágenesde teledetección,el fichero
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vectorial debe convertirse a formato ráster. Los métodos más comunes de interpolación

de datos son tres:
Inversa de la distancia: En este método se asignan pesos a los datos en función de la

inversa de la distancia que los separa del punto problema. La expresión matemática es:

fil xdfr

zx,y =

donde k es un exponente que varía la ponderación. Por regla general se adopta k=2;

tendremos, por tanto, la interpelación en función de la inversa del cuadrado de la
distancia.La ventaja del método es que es sencillo y rápido. La desventajaesque exige
una distribución equilibrada de los datos originales para el tratamientode las formas

cóncavas y convexas.

Superficies de tendencia: El cálculo se hace a partir de un ajuste de mínimos

cuadrados. La ecuación polinómica puede reducirse en el caso más simple a un plano:
Zxy~aoo±aoix+ao y. Utilizando superficies de grado superior aumenta la complejidad del

proceso pero se describe con mayor exactitud la superficie topográfica. El principal

inconveniente de este método es que necesita un número muy alto de datos, los errores

son importantes en la periferia del modelo, y debe tenerse una correcta distribución de

los datosoriginales.

Kriginig: Este método estima el valor del punto en función de una media ponderada que

depende de la distancia, según:

zxy = .Z’;uix zi

¿Quéuso puede hacerse de los MIDE?. Los MDEconstituyen una representación más o

menos simplificada del relieve y por tanto pueden describirlo. Se pueden construir

modelosderivadosque representenvariablesdel terrenorelacionadascon la topografia:
pendiente, orientación, curvatura (o convexidad) y rugosidad (o relieve).

La pendiente se mide en función de la variación de altura entre dos puntos en relación

con la distancia que los separa. Se expresa en fracción, tantos por uno, tantos por cien,

grados, etc. Para entender la pendiente ha de conocerse primero lo que es el gradiente

topográficoen un punto. El gradiente del entorno topográfico de un punto se representa

mediante un plano que contiene dos vectores (t w), si calculamos su producto vectorial

obtendremosotro vector perpendicularal plano que incluye esosdosvectoresP. Este
último vector es el gradiente topográfico. Pues bien, la pendiente es el ángulo que existe

entre el vector gradiente y un eje vertical z. Otrasmedidas relacionadas conla pendiente
que puedenderivarsedel MDE son (i) la convexidadlocal o curvatura(tasade cambio

de la superficie de pendiente,representadamatemáticamentepor la 28 derivadade la
altura), y (u) la longitud de la pendiente(distanciaentredos puntos separadosporun

segmentoconvexoy otro cóncavo).
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Orientación de la topografia, esel ángulo que forma el vector que señala el norte con
la proyecciónsobreel planohorizontaldel vectorgradiente.Semide en gradosrespecto
al Norte.

Análisis del terreno. Hay varios elementosque pueden derivarse del MDE:
1. Curva hipsométrica:es la representacióngráficade la relaciónqueexisteentrecada

nivel de alturay la extensiónsuperficialqueocupaen el conjunto del áreaestudiada.
Daunaideade la distribuciónsuperficialde las distintasalturas.

2. Perfil topográfico: muestralas altitudes de los puntos intermediossituadosa lo
largode unalíneatransversalal MDE.

3. Rugosidad:la rugosidadtopográficamide la variacióndel relieve en un punto y su
entorno inmediato. Se calcula en función de la heterogeneidadde la pendiente,
medidamediantelavarianzade la pendienteen unaseccióndevariospíxeles.

4. Perfil dealturas en un punto:estamedidaestablecela relaciónde alturasentreun
pixel y dos de sus vecinos contiguos; es útil para caracterizaren una superficie

topográficalas lineasde cumbreo lineasde drenaje.Lógicamentela relación será
diferentesegúnla direcciónen que observemoslos trespíxeles.

5. Puntoscríticos del relieve: estamedidatrata de identificar cimas, pozos, pasos,
líneasde cumbrey de caucesy mediasladeras.

Clasificación del relieve: esta clasificación puede ser cualitativa (análisis visual) o
cuantitativa,usandolos valoresnuméricosparaestablecerrelaciones,gruposy clases.

Análisis de intervisibilidad: se suelerealizar entre dos puntos de interés; el resultado
esun perfil topográficoqueconfirma o niegala relaciónvisualentreambospuntos.

Identificación de cuencasvisuales: la cuenca visual de un punto es el conjunto de
puntos de un modelo con los cualeseste punto está conectadovisualmente.La
comprobaciónde cuencasvisualesse realiza medianteperspectivastridimensionales
tomandocomo baseel MIJE.

Sombreadodel relieve: estecálculo proporciona las variacionesdel terreno por áreas
que son iluminadaso ensombrecidasporunafuentede luz que simulaal sol. La imagen
resultanteproporcionaunailustraciónde las variacionesde la elevacion.

4510 TRATAMIENTO DIGITAL DEL MDE DE CASTILLA Y LEÓN

¿Quétratamientodigital se ha seguido con el MDE empleadoen nuestro estudio?,

¿Cuál es su origen?,¿Cuálessus característicastécnicas?;NuestroMIDE procede de la
rasterizaciónde la basede datos de las curvasde nivel proporcionadapor el IGN. El

tamañodel pixel es de 200m. El procesode conversiónno lo realizamospersonalmente,
sino quese encontrabaya incorporadoa labasede datoscartográficosde la empresa.El

uso que, en nuestro caso, hemos hecho del MDE ha sido su incorporación a las
imágenesLandsatTM en los cálculosde remuestreo,dentro del procesode corrección
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geométricade la imagen. Este mismo MIDE también se ha incorporadoa la imagen

NOAA-AVI-IRR que ha servido para ilustrar las cartografiasregionalesparcialesde
Castillay Leóndel Capítulo 1.

Otrasexperienciasde procesodel MDE nos han llevado a valorar la aplicación de los
productosdirectoso derivadosdel MIDE. Ademásde la aplicacióndirecta,los datosdel
terreno pueden usarsecomo componentescomplejos de un SIC o en rutinas de
clasifxcacion.

En nuestrocasoel MDT se ha incluido en el procesode ortocorrecciónde las imágenes
LandsatTM. También se ha incluido en la imagen NOAA-AVHRR utilizada en el

primercapitulo parailustrarlas grandesunidadesde relieve.

Además,dentrodel aprendizajetécnicode tratamientogeográficode estosdatos,sehan

procesadolas cartografiasde pendientesy orientaciónde laderas(Figura4.43).
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4600 BASE CORINE DE OCUPACIÓN Y USOSDE SUELO (CH?, GormeLatid
Cover)

El marcolegalporel quehabríade discurrirel ProgramaCORINEquedódefinidoen la
decisióndel Consejode las ComunidadesEuropeasde 27 de junio de 1985286, relativoa
la adopciónde un programade trabajo de la Comisiónparala recogida,coordinacióny
gestión de información sobre el medio ambiente y los recursosnaturalesen la
Comunidad.Detalles sobrelos logros del proyectopuedenverseen los informes de

progresoCORINE(1986)287,enel informede la ComisiónEuropeasobrelos resultados
288del programaCORINE (1991) o en los acuerdosadoptadosen la Conferenciade

Ministros de Medio Ambientede la Unión, en el Castillo de Dobris,en junio de 1991.
El programaenglobavariosproyectos:

1. COPINE 289; Rodríguez-Marín,(1990)290proporcionaun amplio desglose
de objetivos; en resumen, este proyecto se ocupa del inventario y cartografiade los
hábitatsde la UE, tipificadosporcoherentescriterios de unidadmedioambientalen
suflora y fauna.

2. COPINE Agua, en el que se estandariza la información de 35 parámetros
hidrológicos, tanto de aguas corrientes superficiales, humedales y aguas

291 292
subterraneas , tal y comoespecificaHall (1988) , en la metodologíade trabajo
seguida.

3. COPINE Aire, centradoen la elaboraciónde un inventario europeode emisiones
de contaminantesatmosféricosde 502, NON, Partículas y VOC venidas a la
atmósferapor fuentes relevantes, con el fin de contar con una base de datos

286 Curopean Commission (1985). Council Decision of 27 June, 1985 on the adoption of the
CommissionWork Programmeconcemingan experimentalproject for gathering,co-ordinatingand
ensuringthe consisíencyof information on the stateof the environmentandnaturalresourcesin the
Community (95/338/EEC).Official Jonmaloftbe EuropeanCommunitiesL 176/14,6 July 1985,p.
4.

287 CORINE (1986).CORINEprograinmefor gatbering,co-ordinatingand ensuringthe consistencyof
inforn¡ation on the stateof the environmentand natural resourcesin the EuropeanCommunity:
progressof worlc. CORfl4E-Exp(86)2 CCE. Brussels.86 Pp.

288 EuropeanCommission,(1991). Communicationof the Commissionto the Councilandthe European
Parliamenton theResultsof theCOPiNEprogramme.SEC(91)958final. Brussels.

289 Institute of Terrestrial Ecology (1988). CORINE Biotopes Project. An Inventory of Sites of
Importancefor NatureConservationin the EuropeanCommunity.Technical handbook,volume 1.
The StandardSite Record:Specifieationsof ForniatandDataContent.CORiINE¡BIOTOPE/88-2.1.
Instituteof TerrestrialEcology,Bangor,UnitedKingdom.

290 RodriguezMarín, E. M., (1990). El proyectoBiotopos en España.En: El programaCOPINE de la
CEE. Monografíasde la secretaríaGeneraldel Medio Ambiente. Ministerio de ObrasPúblicasy
Urbanismo

291 CCC (1988).Comunicaciónde la ComisiónalConsejoy al Parlamentoeuropeorelativaal Programa
CORINE: resultadoa mitadde Programay orientaciones.«Comisiónde las ComunidadesEuropeas,
Bruselas».COM (88)420 final. 92 Pp.

292 Hall, E. II. (1988). COPINE data transfer specification: final version 4.0. Birkbeck College,
London.Realizadoparael ProyectoCORINE.CCE.Bruselas.32 Pp.
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coherentepara el diseño de estrategiasen relación con los problemas de la
contaminaciónatmosféricalocal” (RodríguezPicazo,A. 1990)293

4. CORINE Erosión y Recursos(Giordano, A. 1987294, 1988295),pretendeequilibrar

el potencialproductivo del terreno -recursos-respectoal peligro de erosión del
suelo.

5. CORINE Erosión Costera, cuyo objetivo es suministrar una base científica de
informaciónparaapreciar,a escalade la Unión Europea,el problemadel riesgo de
erosiónlitoral; Quélenne,R. et al? (1987)296,proporcionanun amplio desglosede
problemasy objetivosde esteproyecto

6. COPINE Ocupación y Usos del Suelo (CLC: Corine Land Cover), “busca

homologar clasificaciones y metodologías para facilitar las comparaciones
internacionalese intertemporalesreferentesa las característicasy usosdel territorio

297en los paísesde la UE” (Arozarenay Herrero, 1995) . En otraspalabras,CLC es
una base de datos geográficos, a escala 1:100.000, estructuradaen 44 clases,

descriptivade lavegetacióny usosdel suelo de los paísesde la Unión, conunidades
cartográficasmínimasde 25 hectáreas.La actualizacióndeberealizarsecada5 o 10

añosy la informaciónde las cubiertasdel terrenose derivade imágenesde satélitee

información geográfica analógica. En la actualidad la Agencia Europea
Medioambiental(EEA) es el ente responsabledel proyectoCLC. En 1995 la EEA

creo un centro específico para la coordinación y dirección de actividades
relacionadascon la cartograflade cubiertasdel terreno en la UE. Este centro se

denominaEuropeanTopieCentre(ETC) y seencuentraubicadoen las instalaciones

de laAgenciaEspacialSuecaen Kiruna.

En el casode España,la direccióny coordinacióndel proyectoestáacargodel Instituto

GeográficoNacional,encooperaciónconla Juntade Galicia,el Gobiernode Navarra,el
Instituto Geográficode Cataluña,la Universidadde Alcalá de Henares,la Universidad

Complutensede Madridy laJuntade Andalucía.

Hemosindicadoque la nomenclaturaCLC constade 44 clases.Estasseagrupanen tres

niveles jerárquicos, a los que cada país puede añadir hasta un quinto nivel, para

293 Rodríguez Picazo, A. (1990) inventario europeode emisiones de contaminantesatmosféricos.
Proyecto CORINAIRE de la CEE. En: El programa COPINE de la CEE. Monografias de la
secretariaGeneraldel Medio Ambiente.MinisteriodeObrasPúblicasy Urbanismo.

294 Giordano,A. (1987). Soil erosionrisk and important land resourcesin the land evaluation».FC
Meetingon Land Evaluationfi-orn MediterraneanRegions- Sevilla 16-18 Sept. 1987.

295 GiordanoA. (1988). «Evaluationand cartographicrepresentationof the soil erosion risk in the
Southern countries of the European Community». Proccedingsof the EC Workshop Erosion
assessmentandmodelling- Brussels2-3 Dec. 1986.

296 Quélennec,R. E., Bouysse,P., Oliveros,C. (1987). Inventairedesproblémesdérosioncótiéredans
les paysde laCommunautéEuropéenne.Guideméthodologique.RapportBRGM/CCE n.l 87 BUR
140 MAR.

297 Arozarena,A., Herrero,M., (1995). El programaCORLINE. ProyectoLand Cover.Una metodología
aplicada a las islas Canarias. Jornadastécnicas sobre sistemas de información geográficay
teledetecciónespacialaplicadosa la ordenacióndel territorioy el medioambiente.21-24Noviembre
1994.Centrode EstudiosAmbientales.AyuntamientodeVitoria-Gasteiz.
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clasificarde estemodoparticularidadesde cubiertaso usosquesedenen esepaís.En el

casode España,se han discriminado64 clasesarticuladashastael 50 orden,organizadas
en los cincocapítuloscomunesestipuladosparatodos los países:superficiesartificiales,
agrícolas,forestales,humedalesy agua(Anexo 2). El territorio Nacional estácubierto

por297 hojas,en proyecciónUTM, de las que67 cubrenCastillay León.La cartografia
final sehaconstruidoa escala1:100.000,en un formatodehojade 490deparalelopor
200 de meridiano,correspondiéndosecon la seriecartográficaC, a escala1:100.000 del
ServicioGeográficodel Ejército,pero conunanumeraciónordinalpropia.

Los datosde CLC han sido utilizadose integradosen nuestroestudiocomoelemento
cartográficode soporteen el análisisde la serieNDVI87m y de las clasificacionesa las
que hemossometido dicha serie. Antes de exponer el tratamientoy aplicación que
hemoshecho de los datos CLC en nuestroestudio,consideramosoportunaunabreve

descripciónde los contenidos,estructuray procesode obtenciónde tal basede usosde
sueloparaEspaña.

La clasificacióny cartografíade los usosdel suelono es tareafácil; el procesopuede
incurrir en simplificacionesextremaso ingenuasde la realidad,encubriendocomplejas
realidadeshumanas,económicas,ecológicas,etc. Por otra parte, una base de datos

interactiva. Por otra parte, la importancia y necesidadde disponer de una buena
cartografiade ocupacióndel suelo debidamenteintegradaenun sistemade información

quedade manifiestolas palabrasde R. Nuñez(1990, p. 205)298:

es necesario disponer de una cartografia, actualizada e integrada, si es
posible, en un sistemade información que dé a conocer la cobertura y la
utilización del suelo Estetipo de cartografla necesitarevisarsecon cierta

frecuencia El carácter temporal de la cartografia de ocupación del suelo es
una de las causaspor las que esta cartograflaesescasaen lodoslospaises,
Todos estos mapas adolecen del defecto de falta de actualización, dqícil de
realizar por el esfuerzohumano que requieren y los elevadoscostes. La
teledetección espacial nos facilita llevar a cabo deforma realista, la realización
de mapasde ocupacióndelsuelodepaisesenteros.

La informaciónsobreel territorio en Españaadolecede un doblerasgode signo
negativo.

1. Por una parte es notable la descoordinación entre los diversos sistemas de
informaciónexistentes,enparticular entreaquellascartografias temáticas
que se ocupan del medio inerte (geología, geomorfología, edafología)y
aquellas que dan cuenta de la integración del suelo con los procesos
biológicos y los usos agrarios. En esteaspectoes tambiénllamativa la
disociaciónexistenteentrela informaciónsobre cultivosy aprovechamientos

298 Nuñez de las Cuevas,R. (1990). El mapade ocupacióndel suelo de Españaa escala l/lOO.OOO.
IGN. MOPU. En: El programaCORINEde la CEE. Monografiasde la secretaríaGeneraldel Medio
Ambiente.MinisteriodeObrasPúblicasy Urbanismo.
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sobre el valor agronómico y aquella que se refiere al valor económico del

territorio las cualesen ocasionespresentanrasgosde abiertacontradicción.
Por otra partedebeseñalarseque la informacióncontenidaen los mapasde
basedisponible correspondea fechasmuydispares.Quizá la desconexión
más importante es la que se produce entre informacionesnuméricas e
informacionesterritoriales. En efecto, la gran mayoríade las estadísticas
agrarias del país tienen escasareferencia territorial y nula referencia
cartográfica.

2. Por otra parte, esainformaciónsobreel territorio presentanotableslagunas
o carencias:

• falta de información sobre la calidad biológica del terreno,
• tambiénsobre los usos no agrarios. La importancia de estacarencia es

grandeya que el territorio, por cumplirfuncionesde soporte, tanto de los
procesos naturales como de la actividad humana, es un recurso limitado y
no renovableque interesagestionarcolectivamentede forma racional, lo
que sólo es posible si existe una información sistematizado y accesible sobre
los usosdel territorio y la dinámicade cambioquelos afecta.

• en cuantoa los usosagrarios, la informaciónde que hoy en día sedispone,
no correspondea los requisitos de una plan~caci¿n. Dicha información
respondemása una tipología de suelosde cara a su conservaciónque a su
potencialidady valor agronómico.”

Las palabrasde Nuñezresumenpartede la experienciaque hemostenido al haceruso
de estabasede datos.Las ventajasde unafuentede informaciónde lascaracterísticasde
CLC son indiscutibles; no solo porque no hay otra base nacional digital sobre esa
temática,sino tambiénporla escala,queresultamuy adecuadaparaestudiosregionales,

por la calidadde la fuentede dondeseha derivadola clasificación(fotografia aérea,
LandsatTM ) y la metodologíade clasificación(estandarizacióndecontrolesde campo
y verificaciones).Así, podemoscorroborarque la versión de CLC ha sido de gran

utilidad como apoyo en la interpretaciónde la clasificación temáticade la serie de
NDVI87m.

Las carenciasen CLC tambiénsonnotables;señalamostres:
(i) El desfasecon la dinámica real de la evolución de ocupacióndel suelo; si

atendemosa su fecha de publicaciónen 1987, la base CLC omite cambiosde
ocupacióndel terrenoimpuestospor la PAC en el abandonode campos,cambiode
actividadesagrariaso reforestación(MAPA, 1996299;OrtegaSada,JL., 1996300).

(u) La dificultad de actualización,apesarde queel proyectoCORINEcontemplala
necesidadde actualizacióncada5 o 10 años.La actualizaciónsuponeuna revisión
de la totalidadparaconstatarlos cambioso permanenciasde usos.En otraspalabras,

299 Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, (1996). La política Agraria Común en España.
Campaña1996-97.MAPA. SecretaríaGeneralTécnica.CentrodePublicaciones.Madrid.

300 OrtegaSada,iL., (1996).La Unión Europea(IlE), la PolíticaAgraria Común(PAC), los Acuerdos
de] GATT y Ja reforma.MAPA. SecretariaGeneralTécnica. CentrodePublicaciones.Madrid.
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la revisiónsuponecasitanto comovolver a empezarel trabajode nuevo.Aunquela

metodologíade trabajo estádefinida y corregida, la aplicación no es automática;
además,los costesde los datos (fotografia aérea,LandsatTM o SPOT) siguen
siendo la partidamás cuantiosay el mayor escollo para la actualización.En este

sentido lo contrario de lo señaladoen el párrafoanterior sobrelas ventajasde CLC
tambiénpuedesercierto: nosreferimosa la posibilidadde las seriesmultitemporales

de NOAA NDVI para haceruna aproximacióna los cambiosde usos de suelo

ocurridos en el transcursode las actualizacionesde detalle. En la actualidad,el
Ministerio de Agricultura y el Instituto Geográfico Nacional trabajan en la

actualizaciónCLC, y aunquela primeraactualizaciónya debieraserefectiva,porel
momentono existefechaconcretade publicación.

(iii) Los erroresen la estructurade la base de datos (errores de digitalización,
polígonosabiertos,etc.). Hemosencontradonumerosospolígonosabiertosque han
requeridoun detalladotrabajode reconstrucción,consultandocartografiasimpresas,
mapasde cultivos y aprovechamientos,fotografiasaérease imágenesLandsatTM

cuando se disponía de ellas. Afortunadamente,las zonas con deficienciasen la

estructurade la basede datoshan sido áreasmarginalesde usos forestalesen las
provinciasde Soria y de León. Estopuededebersea erroresen el origen de la base

de datos, a pesarde los controlesde calidad A y B exigidos en la digitalización
(Arozarenay Herrero, 1995, Cit. supra, pp. 96), o a las alteracionesque puedan
sufrir los vectoresy la basede datosasociadaen sutratamientoparcial,al extraerel

áreade interésde la totalidad.

La Figura4.44 muestrala baseCLC (64 clases)de Castillay León

4610 TRATAMIENTO DIGITAL DE LA BASE CLC DE CASTILLA Y LEON

Al hablardel tratamientodigital de labaseCLC, previo a su rectificacióny degradación
para la eventualcomparacióncon la serieNDVIS7m, tenemosque referirnos a sus

especificacionestécnicasy al tratamientode datosvectoriales.Lo que digamossobre
estesegundoaspectoes aplicablea la BCN 200, puestoque tambiénconsisteen una
basevectorial.
La figura 4.45 muestra el esquema de secciones CLC a escala 1:100.000 sobre Castilla

y León; en total, 67 hojas.

Soporte: los datos se encontrabangrabadosen cinta DAT de 8 mm (cfr. Archivo de
imágenes,Infocarto, SA.). Esto implica la utilización de una unidad lectorade cinta

periférica,con el softwarey estructurade comandosadecuadaque la relacionacon el
ordenadorde proceso.

Formato: los datos seencontrabanen formato ARC/INFO (Export Format, eOO). En
términos de nuestro equipo de proceso esto quiere decir que pueden procesarse

directamentecon el softwareErdasImagine8.3. (MóduloVector).
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Estructura de los ficheros: las 296 hojas CLC de la Penínsulaestánorganizadasen

ficheros independientes,con un fichero de cabeceracon los datos de identificación
correspondientesala hoja: (i) númerode lahoja del mapaCLC y del mapaTopográfico
del Servicio Topográfico del Ejército a escala 1:100.000, (Ii) fecha de la
fotointerpretacióny digitalizaciónde cadahojay (iii) relaciónde las coordenadasUTM

para las cuatro esquinas. Las hojas CLC del archivo de Infocarto, SA. están
subdivididas en 12 bloques zonales,y las correspondientesa Castilla y León se
encontrabanrepartidasentrelos bloques1, 3, 4, 5 y 6; tal y como indica la figura 4.45.
El volumen medio de los bloqueszonalesesde 18 Mb (total: 90 Mb). Esto significa

que, en un principio tuviéramosque volcary trabajarcon muchasmás hojasCLC que
las estrictamentecorrespondientesa Castillay León, paraluego desestimarías.Así, para
el bloqueCOR 1 solo pasarona formarpartede nuestrabasede datoslas hojas5-4 a 5-

7 y 6-3 a6-7.

MEllo

11-2

29
‘-.~ -a-.

4wwrn¡

-LE

±

±I~~

~ ~zmr -wiv ..

.úzI

1~c”W~

~Lt
10 t~d;:7~¡b9i)

6-i

~
-•-j .•,~

a

lOMO

23-9--

1110 o
~V121Ñ ‘13—li

,, — ¶2 ig ?~Q’2.
—

— — — — — a

Figura 4.45esquemadehojasi,arcialesde CorineLand Coverde Castillay León
:10.13

MMMM

11-8
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secano y resaltar el resto de fitoasociacionesnaturales de la manera mas
individualizadaposible.La integraciónde fuentes de distinta resoluciónplantea
problemasde larga discusión. En el caso de CORINE y NOAA nos parece
interesanteel trabajode Florez,Calley Casanova(1997)301,metodologíaquehemos

verificado parala totalidad de Castilla y León pero que desestimamospor somera
anteel nivel de detallequese alcanzacon la multitemporalidadde laserieNOAA.

Las siguientes tablas resumen tres aspectos de las operaciones efectuadas con CLC:

• Tabla4.11: Categoríasy superficiesde las 64 clasesCLC en Castillay León, según
la baseoriginal (correspondeconla Figura4.44).

• Tabla 4.12: Criterio de agrupaciónde clasespararecodificarla baseoriginal de 64
categoríasen 16.

• Tabla4.13: Superficiesde las 16 categoríasCLC recodificadas(Figura4.46).

Catezorlasy superficies de las64 clasesCLC en Castilla y León
N0 Clase Clase CLC Nombre Histo rama Su erficie ha.

111 Tejido urbano continuo 747 18675
3
3

1121 Estructura urbana laxa 124 3100
1122 Urbanizacionesexentaso ajardinadas 110 2750

4 121 Zonasindustrialeso comerciales 192 4800
5 1221 Autopistas¡ Autovias 9 225
6 1222 Complejosferroviarios 3 75
7 123 Zonasportuarias 2 50
8 124 Aeropuertos 94 2350
9 131 Extraccion minera

Escombreras y vertederos
252 6300

10 132 31 775
11 133 Zonas en construcción 40 1000
12 141 Zonas verdes urbanas 3 75
13 142 Instalaciones deportivas 11 275
14 211 Tierraslaborsecano 133584 3339600
15 2121 Cultivos herbáceos en regadío 16537 413425
16 2122 Otras zonas irrigación 6 150
17 213 Arrozales 11 275
18 221 Viñedos 1282 32050
19 2221 Frutales en secano 24 600
20 22221 Cítricos O O
21 22222 Frutales tropicales 32 800
22 22223 Otros frutales en regadío 65 1625
23 223 Olivares 162 4050
24 231 Praderas 3176 79400
25 241 Cultivos anuales4-Cult.permanentes 87 2175
26
27

2421 Mosaico cult. anuales, praderas 8161 204025
2422 Mosaicocultivos permanentes 225 5625

28 2423 Mosaico cult. anuales con cult. 3925 98125
29 243 Agricola + veg. natural 18258 456450
30 244 Sistemas agroforestales 14114 352850
31 31111 Perennifolias esclerófilas y quejigal 11946 298650
32 31112 Laurisilva macaronésica.

301 Flores, M., Calle, A., Casanova,iL. (1997). Integración de fiJentes de distinta resolución espacial.
Imágenes de satélite NOAAy mapa de ocupación COPINE. Mapping. N0. 34. Ed. MAP& 510
Consulting.
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33 ~ÁUL Caducifoliasy rebollares. - 15872 - 396800

4 3113 Otras frondosas de plantación 1294 32350
35 3121 Pináceas. 21627 540675
36 3122 Sabinaresyenebrales 1432 35800
37 313 Bosquemixto 4365 109125
38 3211 Pastizales supraforestales 3247 81175
39 3212 Otros pastizales 28182 704550
40 3221 Landas y matorrales templado oceánicos 22151 553775
41 3222 Fayal-brezal macaronésico 0 0
42 3231 Matorral denso 8654 216350
43 3232 Matorral subarbustivo muy poco denso 21648 541200
44 3233 Matorrales xeróficos macaronésico 1 25
45 324 Matorral boscoso de transición 23432 585800
46 331 Playas, dunas y arenales 12 300
47 332 Roquedo 2966 74150
48 3331 Xeroestepasubdesértica 1879 46975
49 3332 Cárcavasy zonaserosión 297 7425
50 3333 Espaciosorófilos altitudinales 3339 83475
51 334 Zonas quemadas 416 10400
52 335 Glaciaresy nievespermanentes 0 0
53 411 Huinedalesypantanos 42 1050
54 412 Turberas O O
55 421 Marismas O O
56 422 Salinas O O
57 423 Llanuras intermareales 7 175

58 5111 Riosycaucesnaturales 55 1375
59 5112 Canales artificiales 4 100
60 - 5121 Lqgp1yJAgpp~u. —~ - — 36 900
61 5122 Embalses 1224 30600
62 521 Lagunas costeras O O
63 522 Estuarios O O
64 523 Maresy océanos O O

Tabla 4.11 Categorías y superficies de las 64 clases CLC en Castilla y León.

CORINErcclásificadu¿a 16 dases Clases CORINEaw1i.p~das
1. Superficies Urbanas y artificiales 111 a 142
2. Tierras de albor de secano 211
3. Herbáceos y frutales en regadio 2121 a 213, 22221, 22222, 22223
4. Viñedosolivary frutalesde secano 221, 2221,223
5. Praderasy mosaicodepastizales 231, 2421
6. Mosaicode cultivosasociados 241, 2423,243
7. A ‘ricola y ve etación Natural 243
8. Sistemas Agroforestales 244
9. Forestal: perennifoliasyfrondosas 31111, 31112, 3112, 3113.
10. Forestal: mar sabinar 3121, 3122
11. Forestal: bosque mixto 313
12. Pastizalalpinoymatorral 3211, 3212, 3221, 324.
13. Suelodesnudo 331,332
14. Xeroestepaycárcavas 3331,3332
15. Cumbresconescasavegetación 3333,334, 335
16. Superficiesde aguasyhumedales 411, 412, 421, 422, 423, 5111, 5112, 5121, 5122,

521, 522, 523.

Tabla 4.12 Agrupaciónde clasespararecodificiónde 64 categoríasCLC en 16.
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1 Sup.Urbanasy artificiales 1618

4
40450

33396002 Tienaslabor secano 133584

3 Herbáceosy frutalesenregadío 16651 416275

4 Viñedo,olivary fratalessecano 1468 36700
5 Praderasy mosaicopastizales 11337 283425

6 Mosaicocultivosasociados 4237 105925

7 Agrícola+vegetaciónnatumí 18258 456450
3528508 Sistemasagroforestales 14114

9 Forestal: perennifolias y frondosas 30375 759375
10 Forestal:pinary sabinar 23059 576475

11
12

Forestal:bosquemixto 4365 109125
Pastizalalpino y matorral 107315 2682875

13 Suelodesnudo 2978 74450

14 Xeroestepay cárcavas 2176 54400
15 Cumbresconescasavegetacióny 3755 93875

16 Superficiesdeaguasy humedales 1370 34250
Tabla 4.13 Superficies de las 16 categorías CLC recodificadas.
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4700 BASE CARTOGRAFICA NACIONAL (BCN 200)

La BaseCartográficaNacional es el sistema de información geográfico en formato
vectorial elaboradopor el Instituto Geográfico Nacional a partir de las Ibentes
cartográficasanalógicasa escala1:200.000,de ahí la especificación200 que seañade
al nombrarla. En sentidoestricto, las basescartográficasvectorialesno tienen escala
fija, sino que al tratarsede polígonosy lineas (y puntos) acotadospor coordenadas
espaciales,su precisiónde ubicaciónen el espaciono quedadeterminadapor la escala
sino queesabsoluta.

El IGN suministrala informaciónde la BCN 200 en formatoArcinfo, porprovincias,
ficherosqueen nuestrocasoerantotalmentecompatiblesy procesablesporel software
ErdasImagine8.3 sobreEstaciónde trabajo.

La BCN está estructuradaen varias capastemáticas: curvas de nivel, núcleos de
población, limites administrativos territoriales (municipales, provinciales), red
hidrológica,red de comunicaciones(carreteras,ferrocarriles),puntosgeodésicos,cotas,
y construccionessingulares.

Cadanivel de informaciónesunabasede datosrelacional,en si mismay con respectoa
los demásniveles,de maneraque, gestionandolas etiquetasde informacióncategórica
de cadauna de las entidadespodemosseleccionaruna determinadacategoríade
información que nos interese,como por ejemplo hemos hecho en el caso de la red
hidrológicaen las figuras 2. 26 y 2.27; en la primeraserepresentanlos vectoresde la
red hidrológicade primer ordenmientrasque en el segundocaso seincluyen hastalos
de quintoorden.

Hayque hacerunamatizaciónen relaciónconel temade la escala;puestoquelos datos
vectorialesno estánsujetos a escalasu utilidad es múltiple y se adaptaa una gran
variedadde análisis y representacionescartográficas,pero por otra parte,el gradode
precisiónvienedadoporla ffiente originariade la cual sevectorizaronlos datos.En este
caso,los trabajosparaconstruirla BCN comenzarona mediadosde la décadade los 80,
convirtiendo los datos analógicos(cartografiaconvencionalsobrepapel 1:200.000) a
digitales mediante técnicasde digitalización. Lógicamente la precisión nunca sera
mayor que la que proporcionanlos mapasconvencionalesa escala1:200.000,nivel de
precisiónal que habráque añadir, o más bien restar, los fallos técnicoshumanosdel
operadosde tanarduotrabajo.

Desdeel inicio de la construcciónde la BCN 200 han pasadomásde 10 añosy seha
avanzadonotablementeen los procesosde construcciónde unabasede datos de esta
naturaleza,medianteel uso de sistemasGPS, lo que añademuchamás precisiónde
posición a los datosy disminuye la distanciaentre coordenadasde los segmentosy
polígonos. Tambiénhan contribuido a suavizar la tarea de construcciónde la base
vectorial las imágenesde satélite de alta resolución espacial con características
estereoscópicasasí comolas restitucionesestereoscópicasdigitalesde fotografiasaéreas
tomadasen vuelosa bajaaltitud.

La mejora de los softwares capacesde vectorizar sobre las imágenesdigitales, o
vectorizar automáticamenteciertos elementoslineales de las imágenesha supuesto
tambiénun gran avanceen la tarea de generacióny mantenimientode estascostosas
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basesde datos.Enla secciónde análisisde costesde las fuentespormenorizamosel alto

costede la BCN: 165.000pts porprovincia.

4800 DATOSCLIMÁTICOS

Los datos climáticos con los que hemos operado han sido los de las estaciones
termopluviométricascitados en la tabla 2.2. y representadosen la imagen 2.10. En

cuanto al periodo de los datos climáticos, los limitamos a los mismos meses de
observacionesNOAA-AVHRR de la serieNDVI87m.

La seleccióny tratamientode la base de datos de estaciones termopluviométricas

supusola inclusiónen nuestroSIC de una fuentede datosno estandarizadaen relación
con las imágenesde satélite.Con estoqueremosdecir que, a partir de un listado de
localizaciónde estacionespor sus coordenadasX e Y en proyección latitud-longitud,
reproyectamostodos los datos a los parámetrosutilizados en nuestroestudio(UTM,

zona30, esferoideinternacional1909, datumEuropeo1950)paraque entrarana formar
partede la basede datoscomoun elementomásde informaciónvectorial.

Castilla y León tiene más de 2000 puntos de registro termopluviométrico;
seleccionamos200 estacionesque porsu localizacióny separaciónnosproporcionaban
un cubrimiento suficientementedenso. En julio de 1997 solicitamos los datos al

Instituto Nacional de Meteorología,momento en el que se acababande realizar la
transferenciade competenciasal CentroMeteorológicoTerritorial de Castillay Leónen
Valladolid. Debido a disposicionesinternasde esteInstituto los datosmeteorológicos
comenzarona cobrarsea precios comerciales, aún en el caso de estudios de
investigaciónamparadospor una becacomo es nuestrocaso. El costede los datos
meteorológicosfue, enesemomento,de 1000Pts.porobservatoriosolicitado.

Otra razónquenosobligó a reducirel númerode puntosde observaciónmeteorológica
fue el escaso número de estacionescon los datos completos e informatizados

disponiblesen esemomentoparala región.Tenemosconstanciade que el sistemade
registroy actualización de tomade datossehamejoradonotablementeen los dosaños
transcurridosdesdenuestrasolicitud. Apuntamoseste hecho no como censurasino
como ejemploinmediatode la dificultad quepresentahoy en dia el trabajocon largas
seriesde datoscuyo registrodependedel buenhacerhumano,quepor imponderablesno
seregistranadecuadamente.Estonos ayudaa resaltarla convenienciade integrardatos
meteorológicosobtenidosvía satélite(ej. PDUS)enestudioso sistemasde seguimiento
comopuedanserlas seriesdeobservacionesmultitemporales.

4900 ANÁLISIS DE COSTES Y AMORTIZACIONES DE LAS FUENTES Y
SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Una vez desglosadaslas fuentesde datos utilizadasen nuestroestudio,así como los
sistemasde hardwarey softwareempleados,quedauna preguntapor responder:¿cuál
ha sido el costede esteestudioen términoseconómicos?,¿esposibletal inversiónpara
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la utilización de estaaplicación en serviciospúblicos (administracióno enseñanza)?.
Por regla general, cuandose habla de teledetección,de observaciónespacialo de
proceso de imágenesde satélite advertimos un gran interés, mezc]adocon cierto
escepticismo,comosi setratarade un objetivo al alcancede pocosprivilegiadospor los

costesasociadosqueconlíeva.

Estetrabajo seha realizadoen el transcursode cuatroaños(1995-1999);uno de los
criterios del análisis de cuentases la aplicación de valores actualizados(1999) y
constantesparacadaunade las partidas.Porotraparte,algunosde los costesquesuelen
contemplarsecomogastosabsolutos&or ejemploel costede las imágenes)nosotroslos
concebimoscomo inversionesamortizables,lo que cambiael sentidode financiación
presupuestariade los proyectos que conllevanteledetección.La razón por la que
consideramoslas imágenescomobienesamortizablesradicaen el uso múltiple que de
ellassehace,siemprey cuandoseensamblenen unacadenadeaplicacionesmúltiples y
análisis multitemporal. A partir de este presupuesto,las imágenesaportansu valor
tantasvecescomoentrenen las medicionesañadidasde la serie.

El desgloseeconómico se articula en 4 capítulos: Datos, Hardware, Software y
Consumibles.La valoracióndel coste laboral seconsideraindependientemente.Todos
los valoresmonetariossecontabilizanen pesetas;aportamosla equivalenciaenEuros
solo en los totalesfinales.

1. Datos

FUENTE COSTE
UNITARJO

TO AL
UNID ADES

COSTE
TOTAL

AMORTIIZACION
ANUAL

NOAA-DLR 9.570 274 2.622.180 524.436
NOAA-lnfocarto 18.302 738 13.506.876 2.701.375
TM 201-31 650.000 1 650.000 130.000
MosaicoTM 500.000 1 500.000 100.000

Corine LandCover
Termo-PluvioINM

EquivalenciaEuros

El criterio de amortizaciónquehemosaplicadoha sido un criterio fiscal, queestablece

para este tipo de gastos (amortizables)un periodo máximo de cinco años, lo que
equivaldríaaun20%anual.

Comohemosapuntadoanteriormente,entendemosque los datosno sonun gastoúnico
y directosinoque sonamortizablesentantoencuantoseutilizan comobasede distintos
estudios,seguimientoso aplicaciones.Esto revalorizalos datosy los convierteen una
baseinterdisciplinar,útil paranumerosasaplicaciones
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La diferencia de precio entre las dos series de datos NOAA se explica porque las
imágenesde la serieDLR contienentan solo los canales1 y 2, que son los necesarios
parala elaboracióndel NDVI y ademássuselecciónno eraautomática,por lo queen el
momentode adquirirlas,sucosteeracercanoal 50 %.

En ténninoscomparativostambién puede resultarsorprendentela escasadiferencia
entre la imagen Landsat201-31 y el Mosaico Landsat,que unifica nueveimágenes
individuales.La causaesque las imágenesdel mosaicosolo cuentancon trescanales.

Los datosde la BCN y de la basededatosCLC los suministrael RIN a preciosregidos
por los siguientescriterios; los datosde laBCN seestructuranporprovinciascompletas
y por temas de información: comunicaciones,hidrología, poblaciones, limites
municipalesy curvas de nivel. Puedenadquirirsetemasindependientes,aunqueen
nuestrocasohemoscontadocon toda la información paralas nueveprovinciasde la
ComunidadAutónoma.En el casode CLC, seestructuray se suministraen porciones
de hojasde mapa1:100.000.Castillay Leónquedacubiertapor 67 hojas.

2. Hardware

EQUIPO HARDWARE COSTE
UNITARIO

AMORTIZACION
MENSUAL

AMORTIZACION
ANUAL

Antena recepciónNOAA-AVHRR 12.114.339 205.327 2.463.924

Estaciónde trabajo SQl Octane 4.941,576 205.899 2.470.788
PC 519.676 8.807 105.684
instalacionestécnicas(lectoras, red...) 379.710 6.435 77.220

Total Pesetas 5.117.616

[EquivalenciaEuros 30.644

En el caso del hardware, las amortizaciones aplicadas son lineales según coeficientes

del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las tablas oficiales de baremos de
amortización para el periodo 1998-99.

3. Software

SOFTWARE COSTE UNITARIO AMORTIZACIÓN
ANUAL

Office 97 70000 17500
Erdas Imagine 8.3 3200000 800000
MapSheets 160000 40000
MatLab v.4 500000 125000

Total Pesetas 3930000 982500
Equivalencia Euros 23532,93413 5883,233533

El criterio de amortizaciónaplicadoal softwareesel mismo que el comentado
datos, solo que para un periodo máximo de cuatro años, lo que equivaldria a

anual.

paralos
un 25%
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4. Consumibles

CONSUMIBLES COSTE UNITARIO UNIDADES AÑO COSTE ANUAL
Exabyte8 mm 3200 7 22400
CD-Rom 270 4 1080
ZIP 2000 3 6000
Tinta 3300 2 6600
Tonner 5000 2 10000

Total Pesetas 460801
EquivalenciaEuros 275,9281437

Resumende CostesAnuales: Total de Gastosy Amortizaciones.

PesetasEquivalencia Euros
Datos 4.166.811 24.953
Hardware 5.117.616 30.644
Software 982.500 5.884
Consumibles 46.080 276

OCosteAnual Total 10.313.007j 61.7571

En los gastosy amortizacionesanualesno secontemplael IVA, ya que ésteno se trata
de un costesino de un impuestoteóricamenteneutral, al quedarcompensadoel IVA

soportadoporel IVA repercutido.

5. CosteLaboral

Resultadificil establecerunavaloraciónrealde costeslaboralesdel trabajorealizado.El

coste laboral en esteestudio ha sido el sufragadopor el Ministerio de Educacióny
Culturacon la ayudaFPI otorgadaparasurealización.En situacionesempresariales,los

costeslaboralesvaríansegúnel cuadrotécnico-humanoquesediseñeparael desarrollo
de los proyectos.

Una vezmás reiteramosnuestrointerésparaque la aplicación de nuestroestudiosea
unarealidadendepartamentosde la Administraciónpúblicarelacionadoscon la gestión
de los recursos naturales o con la enseñanzatécnica de tal gestión. El ejemplo
presupuestarioque hemosdesglosadode nuestroestudio es una aproximaciónentre
muchasotrassituacionesposibles;sobrelos númerosapuntadosy los contenidosde las

partidassepuedenrealizarajustesapropiadosa las necesidadesparticulares.Queremos
decir, por ejemplo, que no siempre será necesariala inversión en una antena de
seguimiento,o quizá se opte por versiones de software menos costosasal estar
soportadasporordenadorespersonalesen lugarde trabajarsobreestacionesde entorno
UNIX, comoha sido nuestrocaso.
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5000 ANÁLISIS DE LAS FUENTES Y RESULTADOS

5100 INTRODUCCIÓN

Hemosapuntadoquela teledeteccióny susdatossonun medio paraun fin; perollegado
estepuntotambiénhay queentenderque, los datosaportadospor la teledetección,dejan
de ser medio técnico y se conviertenen la materia originaria de análisis. Lo que
comenzósiendounatécnicainstrumentalparael conocimientodel medio, terminapor

ser una frente de datos. El caso de la climatología resulta, quizá, más familiar: los
instrumentostécnicosde exploraciónde la atmósfera(globos sonda,por ejemplo) se

conviertenen generadoresde datosfuente para cálculose interpretacionesposteriores.
Lo mismo ocurrecon la teledetección:esun medio, que terminaconvirtiéndoseenuna

fuente.

La intención que guía estecapítulo es presentarel análisis que podríahacer de las
frentesquehemosutilizado cualquiergestormedioambienta],no necesariamenteperito
en teledeteccióny procesode imagen, pero sí capaz y necesitadodel análisis e
interpretaciónde los datos, en este caso del NDVI, para posterioresactuaciones
gestoras. ¿Por qué adoptamos estecriterio?. Nos hemosreferido al interésque puede

tenerla basede datosdel NDVI paraconsultay como apoyoen la gestióny control del
medio ambiente.Asumiendoque la baseestámantenidacon los debidoscontrolesde
calidad en el procesode imagen y que su consultaresultafácilmente accesible,lo

deseablees que puedanaccedera ella técnicos,administrativoso gestoresde diversa
formación y con distintos interesessobre el medio ambiente: agrícolas, hídricos,
forestales,ecológicos,etc.

La naturalezadigital de las fuentesya ha quedadoexplicada;enel análisisutilizamos

diversosmétodoscuantitativos,en partecomunesa otrascienciascomo la estadísticao
la fisica,y en parteespecíficosde la geografia.En términosprácticosel análisisde las
fuentes da respuestaa preguntascomo: ¿qué métodosde análisis son realmente

significativosparainterpretarla dinámicanaturalde las cubiertasdel terrenoen Castilla
y León a escalaregional a partir de los datosdel NDVJ?; ¿quéinterpretaciónpuede
hacersede una serie de imágenescomo la compendiadaen NDVI87m?; ¿cómose
estructuranlas basesde datosde las imágenescontinuaso temáticas?.

La estructurade análisis que hemosrealizadose sintetizaen la figura y tabla 5.1.
Entendemosque es una aproximación analíticaentremuchasotras posibles, pero la

hemosorganizadodel modo expuestoy optamosporella paraconseguirlos objetivos3,
4 y 5 formuladosenel plande trabajo introductorio(secciones1500y 1600).
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Figura 5.1 Secuenciade análisisy relacionesentrementesdedatos

Objetivo delos procesosde análisis(Capitulo5)

Evidenciarlos postuladosde
trabajo1 y 2,

apartirdelas fuentesde
datos 1 a 5,

mediantelas técnicasde
análisis1 a 6

1. Posibilidadde seguimiento
multitemporalde los ritmos
ecológicosregionales,por
medio del análisis
multitemporalde la imagen
serieNDVI87m

1. ImagenNDVI87m

2. Valorestermopluvio-
métricosde60 estaciones

3. ImagenTM2O1-31

1. Análisis visual

2. Análisis Estadístico
3. Análisis Espectral

a) Espacial
b) Temporal

2. Posibilidadde clasificación
y actualizaciónde las
cubiertasdelterrenopor
mediode métodosde
clasificacióndigital no
supervisadade largasseries
multitemporalesde NDVI

4. MosaicoTM

5. BaseCorine

4. Análisis de Fourier

5. Análisis deComponentes
Principales
6. Clasificaciónno
supervisada.

Tabla5.1 Objetivo y estructura dc análisisde las ffientes del estudio
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5200 ANÁLISIS DE LA IMAGEN NDVIS7m
5210 ANÁLISIS VISUAL

En sentidoestricto,un análisisvisualno debeconsiderarsecomoun métodocuantitativo
sino cualitativo, pero en el caso de las imágenesdigitales no es así puestoque los

aparentesmatices y variacionesvisuales obedecensiempre a valores cuánticos y
cuantificables.

Esta primeraaproximaciónque hacemosa la imagenNDVI87m es ciertamentemuy
simple, pero de gran ayudapara la detecciónde cambiosglobalesy para estableces

comparacionesen el tiempo. El análisisvisual multitemporalmássencillo se basaen la
comparaciónde tonos entreimágenesde doso másfechasdistintas,emitiendocadauna

302de las fechasporun canaldistinto (Price,K. 1976 ; Robinson,J. 1979303).Las figuras
5.2 y 5.3 muestranel resultadode esteprocesode análisis visual: el canal azul ha

permanecidodesactivado.El canal rojo proyectala primera bandade Ja imagen que
interesaanalizar.El canal verde emite la segundabanda de la imagen que interesa
comparar,másrecienteen el tiempo. El resultadoesque las áreasestablesrespectoal
NDVI entrelas dosfechasaparecenen color amarillo, las áreasdeficitarias en rojo y las
quehanaumentadoel vigor de la vegetaciónentreambasfechassepercibenen verde.

Las posibilidadesque ofreceestesistemade detecciónde cambiossonmúltiples según
el objetivo y las fechasqueinteresecontrastar.En las figuras 5.2 y 5.3 hemosrealizado
dos comparacionesvisuales de pérdidas e incrementosdel NDVI de las bandas
correspondientesa los mesesde mayo de la imagen serie NDVI87m. La figura 5.2
estableceel mes de mayo de 1990 (BS) como parámetrofijo de comparacióncon los
mesesde mayo de 1991 (B17>, 1992 (B29), 1993 (B41), 1994 (B53), 1995 (B65) y
1996 (B77). Por contraste, la comparaciónestablecidaen la figura 5.3 también

correspondeal MYC del NDVI de los mesesde mayo de la serie,pero examinadosen
paresde añosconsecutivossegúnla siguientesecuencia:

Años comparada:
mes d0 ma

•..Banda&NI5VIS7m:

1jjjJ~4~~jijjj:<
BS —B17

. .Iñtizñiento inter-

:i.ndND\4

Descensointer~
anuatdaNDVI

1990— 1991 Áreasvisualizadas Areas
1991 — 1992 B17 —B29 en color verde visualizadasen
1992—1993
1993—1994

B29—B41
B41—B53

color rojo

1994—1995 B53—B65
1995—1996 B65—B77

Las imágenesde la figura 5.2 muestranque,encomparacióncon la actividadvegetativa

de mayo de 1990, la del 91 fi.ie más limitada en las penillanurasy en el tercioNO de la
Comunidad.En mayo del 92 el centro de la depresión,la cuencade Almazán y en

302 Price, K.E. (1976). Change detection and analysis lii multiespectralimages. Carnegie-Mellon
Universityof Pittsburgh,Peunsylvania,Dept.ofComputerSejence.205 p.

303 Robinson,J. W. (1979). A critical Teview of the change detection and elassificationliterature;
Tecimicaln¡enionindum79/6235, ComputerScienceCorporation,SilverSprings,Md., SUp.
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menormedidalas penillanurassufríanun fuerteestrésvegetativoen comparacióncon el
90 mientrasque el rebordemontañosoteníaun vigor vegetativopositivo y mucho más

fuerte queel habitualen esemes.Mayo del 93 respectoal del 90 presentabauna fuerte
pérdidade actividadvegetativaen el extremooccidentalde la penillanuray algo menor
en la tierra de Camposde Valladolid y Palencia.Mayo del 94 y 95 tuvieron un
comportamientode actividadvegetativamuy similar entreellos con relaciónal mismo
mes de 1990: las penillanurasmantuvieronel NDVI estable, el cuadranteNO en

situación de pérdidade actividadvegetativay de gananciaen el sectorde depresióny
páramosde Palenciay Burgos.

Estas apreciacionesgeneralesencierranmuchos matices locales que es necesario
desentrañaren relación con la situación climática del ese momentou otros factores

propios del mes en consideración.Así, por ejemplo, resulta notable la falta de
estabilidadde vigor vegetativode las montañasde León, elBierzo y las comarcascomo
Astorga, La Bañezao el Páramode León; parecelógico esperarmayor actividad
vegetativaen estasáreasen el mesde mayo y sin embargoel análisisvisual muestra
coloresrojizos (pérdida),con excepcionesinteranuales(1996, Sierrade la Cabreracon
granvigor): en estazonasejuntan dosgrandescubiertasque en el mesde mayotienden

a dar una actividadvegetativadeficientepor causasopuestas.Las fitoasociacionesde
las sierrastodavíapuedenestardespuntandomientrasque las áreasde cultivos hacia la

depresiónhancomenzadosu maduración.

La consideraciónde un año determinadocomo base de comparaciónes aleatorio y
dependetan solo del interésdel estudioo del interprete.Así, por ejemplo, se puede

tomar 1992 como año critico de producciónvegetativamínima, de maneraque en el
momentoque se vuelvan a registrarvaloresde NDVI próximos a los de ese año se
considereunasituaciónalarmante.

A partir de las imágenesde las figuras5.2 y 5.3 tambiénpodemosinferir cualesson las
zonasmás estables,manteniendouna misma fuerzainteranualde actividadvegetativa

en el mesde mayo.Estaszonasson: el NE de laprovincia de Burgos(Burebay valle de
Losa), Torozos,valle de Amblés,y en menormedidaLa Armuña.

La figura 5.3 representala variabilidad interanualdel vigor de la vegetaciónen el mes

de mayo. Lo habitual en estemesesque las penillanurasdel oestehayansobrepasadola

crecidaprimaveral, las llanurascentralesesténen un momento de apogeovegetativo
mientrasque el rebordemontañosomuestreun vigor bajo porquelos retoñosanuales

empiezana despuntar.Sobreeste esquemade normalidad mayo del 91 se comporta

como cabe esperarmientrasque mayo deI 92 tiene unasituaciónatípica y alarmante

para ese mes, con un comportamientovegetativomás propio del mesde julio que de

mayo. La primaveradel 94 entrómásretrasadaqueel 93 en las penillanuras(ganancia

neta). Mayo del 96 también resultó vegetativamentemás activo que el 92-94 en la
ibéricay las montañasdel norte.
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5220 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La estructuradigital de las imágenespermitetratarlas,a todos los efectos,comobases
estadísticas.Sin perder de vista que NDVIS7m es una imagencontinua, recordamos
que, aunquelos valoresdelNDVI debieranoscilarentre—1 y 1, se hanrecodificadode
maneraque oscilenentre O y 255 para mejorarsu visualización con los equiposde

análisis. La tabla 5.2 recogelas estadísticasbásicasde cadabanda,representadasen la
figura 5.4. Estos valores, junto con los histogramas(anexo 3), describen

característicasindividualesde cadabanday de cadamesde observación.El grado de
correlaciónentrebandasse obtienemedianteuna matriz de correlaciónde varianzasy
covaríanzas
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Banda[Mes j Minimo jMaxímo[ Media 1 Mediana[ModalDésv¡ac¡ón1 Varianza
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Tabla5.2Estadísticasdelasbandasde la imagenNDVI87m
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igura 5.4. Representación de las estadísticas básicas de la imagen NDVI87m 

Lo más básico que podemos inferir de estos valores son los siguientes comentarios. 
Respecto a la media del NDVI, debe observarse que, todos los valores, 
independientemente de la estación o año, están por encima del valor medio (127,5) del 
rango de valores posible (O-255); pero el valor medio siempre es una aproximación muy 
somera a la realidad por lo que intentaremos introducir matices. En definitiva, ¿qué 
quiere decir que el valor medio normalizado de la vegetación de una cubierta sea 140, 
160 o 170?, ¿nos advierte de algo positivo o negativo?. 

Según los valores originarios del NDVI (3~ l), Holben (1986Q04 afirma que una cubierta 
con un NDVI de 0,l se encuentra en un estado crítico de actividad vegetativa, mientras 
que en el caso opuesto, de abundante cubierta vegetal con vigorosa actividad vegetativa 
en sus tejidos, el NDVI alcanza un valor de 0,5. La equivalencia de esos valores con 
nuestros datos, según los criterios de reescalado aplicado (Jensen, 1996305), equivale a 
140 para el mínimo crítico y 191,45 para el máximo. Tomamos estos dos valores como 
límites de referencia para los siguientes comentarios de las medias del NDVI de nuestra 
serie, representados en las figuras 5.4. y 5.5. 

- 

304 Holben, B. N. (1986). Characteristics of maximum value composite images from temporal AVHRR 
data. International Journal of Remote Sensing, vol. 7, pp. 1417-1434 

305 Jensen, J. R. (1996). Introductory digital image processing. A remote sensing perspective, (2nd 
Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 
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Líneas de tendencia: 

NDVI87m. Medias Mensuales 

Castilla y  León 

166 

163 

Figura 5.5 Medias mensuales del NDVI en Castilla y León. Enero 1990 - Marzo1 997. 

127 

1 13 25 37 49 61 73 66 

Meses. Enero SO-Marzo 97 

Todas las bandas de NDVI87m, excepto dos, tienen un NDVI medio superior al nivel 
crítico; las excepciones son B35 (noviembre 92) y B48 (diciembre 93); B44 (agosto 93) 
también está cercana al límite crítico (NDVI = 140,04). Examinando los histogramas de 
cada una de estas tres bandas para descubrir anomalías que distorsionaran los datos a la 
baja, solo B44 tiene una distribución algo atípica, por lo que debemos recurrir a los 
datos meteorológicos de esos meses para constatar situaciones extremas que hayan 
provocado tales desviaciones de la media. 

De los valores medios mensuales del NDVI inferimos que, en conjunto, Castilla y León 
mantiene un saldo positivo de la actividad vegetativa de las especies y comunidades que 
la cubren, aun durante los meses de estío o de actividad vegetativa senescente entre las 
especies frondosas (medias superiores a 140). Atendiendo a los valores mínimos de 
NDVI registrados en cada banda (tabla 5.2 y figura 5.4), la apreciación del vigor de las 
cubiertas vegetales es mucho más alarmante, pues tan solo B78 (Junio 1996, 1/87) 
mantuvo los valores mínimos de NDVI por encina del umbral crítico. El 
comportamiento de los valores máximos mensuales del NDVI, no es exactamente el 
opuesto al de los valores mínimos; no todas las bandas mantienen todos los valores 
máximos por encima de 191,45. La oscilación anual e interanual de los máximos es más 
acusada que en los mínimos. Así pues, el conjunto medio del NDVI delata, al menos, 
tres cuestiones: (i) los datos medios obtenidos quedan encuadrados en los límites de 
normalidad esperados, sin anomalías sostenidas que imposibiliten su análisis; (ii) que la 
observación conjunta del NDVI en un área tan extensa como Castilla y León aúna 
sectores de reducida actividad biológica junto con otras de mucho vigor. Aunque esta 
afirmación es evidente a priori, y por tanto peyorativa hacia nuestro método de trabajo, 
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opinamosqueen realidadevidenciala utilidad del procedimientoy sus posibilidadesde
aplicaciónsobreregionesnaturalesmenosextensasy/o sobreperiodostemporalesmás

duraderos;(iii) cadaestaciónse caracterizapor unos valores del NDVI propios y
objetivos(medios,mínimosy máximos).

Dada la temporalidad de la imagen serie NDVI 87m hemos obtenido estadísticas

derivadasque nos pareceinteresanteaportary comentar.En concretonos referimosa:
(i) NDVI medio mensual,(ji) NDVI medio estacional,(iii) mediade las mínimasy (iv)
mediade lasmáximas(tabla5.3 y figura 5.6).

Valores medios 11 ) delNDVI
Mes Tll.~ Mm lll. Max lllMensuaI fll.Estación M. 0’ N” 02

Diciembre 111,5 184 144,7 11l,ndv¡147,7

Itmax190,7

7 85
Enero 117,1 200,5 145,7 t.1i2~7 ~, 84<
Febrero 109,7 187,8 152,3 8 90

Mano 117,1 202,2 157,7 lll..ndvi 162,2
flt.min 116,5

fltmax 204,8

8 73
Abril 114 205,7 161,2 7 72

Mayo 118,4 206,5 168,4 7 80

Junio 118,8 216,2 166,2 fll.ndvilS%3
120

213

7 85
Julio 119,2 214 159,1 llImin

l1l.max

96

Agosto 122 208,8 152,7 82

Septiembr 121,4 202,4 150,2 fll.ndvi 148,4
fll.,min 119

fll.,max 193,9

7 91
Octubre 119,4 193,2 147,5 7 80
Noviembre 119 186,2 147,5 7 94
1. MO: N0 Mesesde observación 2. N0O: N0 deobservacionesenesemesentodalaserie
Tabla 5.3 Mediasmensualesy estacionalesdeNDVI paraCastillay León. Valoresderivadosde
NDVI87m

laserie

Somosconscientesde que la seriede observacionesestodavíalimitadaparapresentar
valoresmediosmensualesdelNDVI paraunazonatanampliay diversacomo Castillay

León, perode momentoesteesel intentomásamplio de registrodeesteparámetroenel
tiempo y unaprimeraaproximacióna lo que deseamos que se continúe en el tiempo.

Por supuestono damoscomo definitivos los valoresmediosmensualesy estacionales
obtenidosy nos gustaríaverlos matizadosgraciasal seguimientosistemáticode este
parámetro,al modo de los parámetrosclimáticos. En el casode que fueraposiblela
medicióndelNDVI de manerasistemáticae institucionalizada,el registrode parámetros
podríamatizarsedel siguientemodo:

NDVI-MVC.Mes - , 20—
fiLmin 1 tLrnax] ITI..ndvi N0 observacionesMVCMin.absoluto ¡ Maxabsoluto
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queparael periodo1990-97la tendenciadel NDVI esal alza, con unaseveraretracción
intermediaen 1992y 1993-94(estaúltima menosintensa).En concretoobservamosque

1990 y 2991 mantuvieron,en general, una actividadvegetativamuy ajustadaa los
valores medios esperados:13 de esos24 meses, registraronun NDVI ligeramente
inferior al esperado.El mes de diciembrede 1991 entraa formar partedel extenso

periodode escasay costosaactividadvegetativaque seprolongabastamarzode 1994:
durante esos 27 meses (dic.91-mar.94), solo tres registraron un NDVI medio
ligeramentesuperior al esperadopor la media ponderada(sep.92;jun. jul.93). Este

306
periodo de contracciónvegetativacoincidecon una sequíasevera(Ascaso,1997)
Además,dosmesesdesciendenpordebajodel umbralcrítico señaladoporHolben(140
1 0,5), y otros seismesesseencuentranmuy próximosa él (NDVI entre 140 y 145). La
retracción vegetativacede y vuelven a observarseíndices de actividad fenológica

superiores a los esperados hastamayode 1995, quede nuevoda pasoa un periodode
cinco mesesde índicesinferioresa la mediamensualponderada.Desdenoviembrede
1995 hastael final de nuestraserie y periodo de observaciónen marzode 1997, la

actividadvegetativaesnotoriamentesuperiora la mediadel NDVI.

Los valoresmedios del NDVI observadosy ponderadospara todo Castilla y León
puedenpuntualizarsea escalalocal, consultandola seriede valoresdel NDVI paraun
punto conocido,graciasa la estructurade informaciónapilada de NDVIS7m. De esto
nos ocuparemosen la sección de análisis espectraltemporal de los 60 puntos de
observacióncorrespondientesaestacionestermopluviométricas.

Así mismo, los valoresmediosencubrenvariacionesque es preciso desenmascarar,
atendiendoa ladispersiónde los datos.La dispersiónesla mayoro menosvariabilidad
de los valoresalrededordel valor medio de la variable(Martin y Ruiz-Maya, 1995)307.
El mayoro menorgrado de dispersiónde los datosde unavariable,en nuestrocasolos

valoresde los pixelesdeunabanda,marcaráel gradode representatividadde suvalor
medio.Los modosde mediciónde la dispersiónsonatravésde las desviacionesy de la

varianza.

Las figura 5.8. ilustra las desviacionesestándarde los valoresdel NDVI respectodel

valor medio en cadauna de las bandasde NDVI87m; cuantomayorseael valor de la
desviacióntípica, mayorheterogeneidadde datoencierraesabanda.Esasdiferencias
internasdedatopuedendeberse(i) al registrode cubiertasmuy dispares,Jo quedaND

de amplio rangoo (u) a registrosanómalos.En nuestrocaso,las bandas54, 55 y 56 son
las quemássedesvian.

306 AscasoAlcubierre, 1’. (1997). Variabilidad y riesgosclimáticos y sus repercusionesen paisaje
natural y agrario. Análisis bioctimático y cuantificación de daños ocasionadospor la sequia
medianteteledeteccióny SIG. Tesis Doctoral UniversidadComplutensede Madrid. Facultadde
Geografia.Dto. AGR.

307 Martín PliegoFI., Ruiz-Maya,L. (1995).Estadística,t.I y U. Editorial AC. Madrid.
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La varisuza(V 0 02) esla medidacuadráticade la dispersión,lo que equivaleal
momento de segundoorden respectoa la media. Valores pequeñosde la varianza
significanquelas desviacionesde la variablealeatoriarespectoa la mediasonpequeñas
y portanto, enesecasola mediasí queresultarepresentativadel conjuntode valoresde
la distribución y por consiguiente,la dispersiónserápequeña.Respectoal valor de la

varianzay de la desviaciónBosque (1992, Cit. supra, p.l38) apunta lo siguiente:
“ambasmedidasaumentanal hacerlo la variabilidad interior de la variable; es decir,

incrementansuvalor cuandodentrode ella existennumerososcasoscon valoresmuy
diferentesaladoptadopor la media,por lo tanto,cuantomáselevadasseanlavarianzay
la desviacióntípica menos de fiar resulta el valor de la media aritmética como
representaciónde la variable,aunquesi la variación de los valoressehacede manera
muysimétricaentornoala media,éstapuedeseguirsiendounaadecuadarepresentación
deestetipo devariables(gaussianas)”.

•Desviacián de la medía por bande

Desviación estandar de las bandas en NIYVIS7m
del valar medio .bI NflV1 ____________

]2

Bandas NDVISln,

Figura5.8 Representacióndela desviacióntipicas del NDVT encadabandadeNDVIS7m.

Otro elemento de análisis son los histogranias de frecuenciasde valores de cada
banda, que informan sobre el modo de distribución de los ND en una banda.El Anexo 3
recoge los histogramas de las 87 bandas de la serie. La figura 5.9 (A-D), resume las

formastípicasde histogramashalladosen la imagenserieNDVI87m. El histogramaes
la representacióngráfica de la frecuencia de valores registrados en cada banda, lo que
nos aproximaa la aparienciaque encontraremosal visualizaresabanda.Cuantomayor
seael rangode valores(anchurade la basedel histogrania),mayor contrastetendrála
imagen, y viceversa.Los picos relativos suelenobedecera la respuestade cubiertas

determinadas.

¡
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Figura5.9Tipificacióndebistogramasrecurrentesenlas bandasdeNDVI87m

¿Quésignificadoencierracadatipo de histograma?.El histogramaA denotaun amplio
rangode valoresdel NDVI parala fechaconsiderada,con un cierto vencimientohacia
los valoresbajos. El histogramaB evidencia una distribución muy similara la anterior,
normal, peroen un rangomás limitado de valores.Las bandascon estasdistribuciones
coinciden,por reglageneral,con los mesesde la primeramitaddel año (p. Ej.: BI-B6,
B62-B66), con un rangode valoresde NDVI másestrechoen los mesesde invierno,
coincidiendo con el letargo fenológico de las especies,y aumentandola anchuradel
rango a medida queavanzanlos mesesde primavera.

El histogramaC coincidecon las bandasdelos mesesdejulio a octubre(p. ej.: B7-B 10,
B19-B22,etc.).Estadistribuciónnosadviertede un elevadonúmerode pixelesconND
bajo y pocosen la situación inversa, característico de los meses estivales y de un área

que dedica gran parte del territorio a cultivos estacionalesque en ese período
permanecenagostados,como es el casode las extensionescerealistasde la cuenca
centralde Castillay León. Elpico de valoresbajosdeNDVI es una tendencia constante

en la distribuciónde ND de las bandasde NDVIS7m. El histogramaD suele coincidir

con imágenesy periodosen los que aparecenclaramentecontrastadoslos regadíos o
zonasparticularmentehúmedas(bandasde los mesesde otoño).

En el análisisestadísticode la serieinteresatambiénevaluarel gradode correlación
entrelos elementos,en estecasoentrelas 87 bandasde la serie.Lógicamenteesperamos

obtenerfuertescorrelacionesentrelas bandasde los mismos meses en distintos años;
para corroborarlo, aplicamos los siguientes elementos de análisis multifactorial (Anexo
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4): (i) la matriz de covarianza308 (Matriz 5.1, Anexo4), utilizada también en el ACP;

y, (ji) la matriz de correlación (Matriz 5.2., Anexo 4) entre los valores de la varianza-

covarianza.

(i) la matriz de covarianzases la expresiónde las covarianzasentre pares de
variables aleatorias(en nuestrocaso, el NDVI mensual, cuyo valor en cada
momentoy lugar es aleatorio). El signo del valor de la covarianzaindica el
sentidode la relaciónqueexisteentrelos paresde variables(en estecasode las
bandas). Si la covarianza es positiva significa que, cuando la variable X
aumenta positivamente también lo hace la variable Y, y viceversa; las

covarianzas negativas delatan que, cuando una variable crece, la otra decrece.
Ejemplificamos lo apuntadopara las bandas1 a 12 (ene-dic9o)de la imagen

NDVIS7m.

[J 1 213J4J 5
1 190,45

6 7~ Sj 9~ lo! Xi] 12

2 74,06 122,66
3 44,83 71,46 80,15
4 27,71 56,94 39,79 253,13
5 21,64 35,54 37,92 56,47 109,13
6 -2,63 12,22 15,24 -17,51 64,21 193,65
7 16,05 44,04 21,48 -76,92 4,54 134,89294,61
8 7,75 46,98 21,07 -53,76 1,27 115,57258,83 276,35
9 16,39 52,20 23,01 -40,69 1,03 100,68 225,72 229,86230,01

10 10,77 55,43 22,99 -17,30 5,53 78,64 190,70 199,35 182,53 219,14
11 85,10 109,61 54,71 19,42 16,46 41,55 142,53 148,25 143,74 139,86 209,41
12 99,62 84,56 41,26 54,68 17,38 -19,35 -3,69 -0,45 16,84 20,87 105,25 176,60

Tabla5.4 Matrizdecovarianzasde las bandasBL-B12 deNDVI87in(ene-dic 1990)

Atendiendoal signo de la covarianza,en 1990, los mesesen los que en el NDVI tuvo
menorrelación fueron: (i) junio respectoadiciembre,enero,y abril; y (u) abril respecto
a junio, julio, agosto, septiembrey octubre. Esta relación numérica del NDVI es
coherente con la fenología estacional de las especies.La deducción resulta casi

evidente,perola secuenciade valoresplurianualnoshacever queesarelacióndirectao

inversatiene distintas intensidadessegúnlos años.Así en 1991 la combinaciónde los

ritmos del NDVI por pares de mesesrevela que, en algunos mesesen los que se

esperaríaunamismatendenciadel ND\JI tuvieron, enrealidad,tendenciascontrarias.

308 Covarianza:promediode los productosde las desviacionesde los valores,por paresde números

1”
enterossegúnla expresión:Cov(X,Y) = — ~ (xr — iÓ(y’ — /~)

¡-1
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m B13(1)1B14(2)11115(3)1B16(4)1117(5)11118(6)11119(7)11120(8)1B21(9)1B22(1O)11123(l1)1B24(12)l
=

1113(1)159,10

1114(2)125,67157,81
B15(3) 111,81 124,53 166,72
1116(4) 81,57 93,23 125,73 138,30
1117(5) -12,25 -2,87 25,79 46,99 102,93
1118(6) -19,83 -43,91 -42,90 -25,05 49,65 174,20
1119(7) 40,53 -7,43 -26,13 -29,99 -6,43 142,27 268,21
B20(8) 47,54 5,17 -15,05 -25,34 -17,66 115,14 230,52 240,69
1121(9) 54,25 7,89 -13,63 -23,62 -18,94 109,96 230,34218,84 240,84

1122(10) 51,89 8,22 -13,71 -26,01 -21,25 104,45 211,74 205,88205,84 224,28

1123(11) 88,19 64,61 40,63 26,82 -13,52 31,60 98,36 98,71 109,74 100,93 117,76
B24(12) 89,10 71,87 56,27 39,54 -10,43 12,23 62,34 65,91 69,62 68,99 82,23 84,52

Tabla5.5Matriz de covarianzasde fasbandasB13-B24 deNDVI87m (ene—dic 1991).

Resulta revelador el caso de las covarianzas del año 1992. Las medias evidencian que

setratade un añocon valoresdel NDVI en continuatendenciaala baja.En la matrizde
covarianzasde ese año solo dos mesespresentantendenciasencontradas(esdecir, un

mes tenderíaal alza y el otro a la baja): abril respectoa agosto y septiembre.En

definitiva, los valoresrevelanque casi todo el añosufrió unamisma tendencia,sin las

oscilacionesestacionalesesperadas.

1124(1)1125(2)1126(3)[B27(4qB2ss~11n6~B3ou11131(8)1 )L O)] 1134(11) 1136(12)1
1125(1) 65,12
1126(2) 50,22 58,76
1127(3) 49,45 56,53 76,29
1128(4) 41,80 38,72 51,74 103,18
B29(5) 33,85 38,91 60,08 60,28 129,11
1130(6) 20,54 25.92 37,71 5,28 97,11 160,39
113t(7) 29,68 36,67 52,34 5,70 122,83 169,53 258,45
1132(8) 38,76 49,34 62,92 -3,83 98,27 137,11 198,26 237,02
1133(9) 41,45 52,52 66,19 -1,99 104,25 143,17 208,66 234,96 250,80

1134(10) 40,63 47,52 54,05 11,66 54,61 72,24 97,52 117,08 121,40 109,98
1135(11) 36,52 40,49 48,28 23,88 42,55 41,19 60,31 69,90 75,35 48,76 62,23
1136(12) 59,58 61,23 62,19 46,04 29,21 14,27 16,69 41,32 42,59 51,58 55,00 123,11
Tabla5.6Matriz decovarianzasdelas bandasB25-H36 deNDVI87m (ene—dic1992).

(u) la matriz de correlaciónentre los valores de la varianza-covarianza.Se ha
elaboradosegúnla expresión.

Como resultado de la relación entre n x n variables aleatorias(87 x 87 bandasde

NDVI87m) se obtieneunamatriz conlos valoresdel grado de asociaciónlineal entre

bandas.El anexo 4 contiene la matriz de correlación completa entre las 87 bandas
(Matriz 5.2), de la queapuntamoslos siguientescomentarios,tomandocomo ejemplo
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los valoresde correlaciónde 1996con los otros añosde la seriede observación(Tabla
5.7; y B73/B84;x = restode las bandas).

En líneasgenerales,la matriz de correlacionesrevelauna distribución sistemáticade
valoresde correlaciónsegúnla siguienteestructura:

• Positivosaltos (R = 0,7/0,9) entrelas bandasde julio a octubrede los dos años

considerados,frecuentementeprolongadoshastanoviembrey diciembre.

• Positivosbajos (R < 0,5) entrelas bandasde eneroamayo (o junio) de los dos años

considerados.

• Negativosbajos(R < -0,4)paralas bandasde los mesesde primavera(marzo-mayo)

respectoa las de la segundamitad del año (junio-diciembre).

En principio, parecelógico esperarcorrelacionesaltasentre lasbandasde los mismos
mesesde años distintos; sin embargo, la matriz 5.2 y el extracto de la tabla 5.7,
muestranque no hay linealidadde correlacióndirectaentrelos mismosmesesde años

distintos.

El ejemplo de correlacionesentreel NiDVI de las bandasde 1996 con el resto de
bandas,confirma el esquemageneralde correlacionesseñaladoen el párrafo anterior,
con las siguientesparticularidades
Lascorrelacionespositivasmásaltas(>0,7) se danentrelos mesesde julio a octubrede
cualquierade los paresde añosconsiderados.
• Parael binomio 96/90,R siguesiendoaltaen octubre,noviembrey diciembredel 96

en relaciónconnoviembredel 90.
• 1996/91 repite la mismasecuencia,con dosprolongaciones:R> 0,7 en los mesesde

junio de ambosaños(R mediadejunio, <0,5)y en diciembre.
• La correlación1996/92vuelvea mostrarel comportamientoatipico de la biomasaen

eseaño y los valoressuperioresa 0,7 se concentranentreagostoy noviembre.Los
mesescon correlacionesaltasvuelvenaserlos habitualesentre1996/94/95.
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5230 ANÁLISIS ESPECTRAL

El análisis de la señal espectral se articula sobre procesos espaciales y temporales.
1. Realizamosel análisis espacialde la señal espectral convertida en NDVI mediante

cinco procedimientos, según el siguiente apunte:

Análisis Recorrido Contenido Figuras resultado
1 Perfiles fig. NOVI medio estacional 1 Fig. 5.12 a 5.17

5.10 y 5.11 NDVI mediomensualmayoy enero (Perfiles)
2 Castillay ImagendelNDVI medioanual,estacional Fig. 5.18 a 5.20

León y mensual. (Imágenes)
3 Perfiles fig. NDVI medio estacional ¡ Fig. 5.21 a 5.24

5.10 y 5.11 NDVI medio del mes indicado AnexoS
NDVI-MVCmes indicado, 1992 y 1996 (Perfiles)

4 Perfiles fig. Perfiles altitudinales sobre NUVI medio Fig. 5.25 a 5.30

5.10 y 5.11 de mayo y agosto (Perfiles)
5 Fig. 5.39 y ValoracióndelNDVI sobretierrasde Fig. 5.34

tabla5.9 laborde secanoen CLC (Clasificación (Imagen)
onoespec fi ca)

2. Para el análisis temporal de la señal contenida en NDVIS7m aplicamos dos
procedimientos según el siguiente apunte:

Análisis Localización Contenido Figuras resultado
1 60 estaciones Representación de la oscilación del Fig. 5.35 a 5.37

termopluvio- NDVI en el pixel de localización de la Anexo 6

métricas estación, con coordenadas Xi Y, Z, en 87

meses de observación.
2 60 estaciones Análisis de Fourier para determinar los Fig. 5.38 a 5.42

termopluvio- ciclos y amplitudes de la respuesta Anexo 7
métricas espectral de las superficies, en las

coordenadasXi Y,Z de cadaestación

Este examende la señales puntual multitetnporal. Dada la resoluciónespacialde
NOAA-AVHRRdebe de tenerse en cuentaque, cuandohablamosde un puntoX Yen la

imagen NDVI87m, el dato se refiere a una superficie de 1 km2.

5231 ANÁLISIS ESPACIALDELA SEÑAL

Como señalábamos,el objetivo de los perfiles espacialesdel NDVI es(i) examinar y
representar los valores y fluctuaciones medias estacionales y mensuales del indice de
vegetación en el espacio regional, (u) cartografiar el NDVI medio mensual y estacional

y (iii) baremar el NDVI mensualsobrecubiertasdel terrenoclasificadaspor COPINE
como tierrasde laborde secano.

278



Al realizarun transectoespacialentredospuntos de interés,la estructuradigital de la
imagenpermiteextraerautomáticamentela basede datoscorrespondienteal valor del

NDVI en los n pixelesdel transecto y en n bandasde la imagen.Deestemodotenemos

una base de datos de consulta inmediata, con infinitas combinaciones de
espacío/tiempo/tema.La aparienciade la basede datoses la siguiente,paraun transecto
de 4 pixelesy 7 bandas:

Coordenadasde
nap,

X UTM Y UTM

Coordenada
de fichero

Distancia desde
ori en

Valor NDVI en Bandas

X Y distancia distancia 1 2 3 4 5 6 7
394409 4562994 230 227 0 0 153 155 158 147 164 143 140
394604 4563975 230 226 999 1000 148154 160 147 165 151 139
394800 4564955 230 225 1999 2000 148 154 160 147 165 151 139
394996 4565936 231 224 2999 3000 150 155 157 135 165 153 142

Talvolumende datospuederesultarmuy farragososi no sedefmenbien los interesesde
análisiso comparación,de maneraque seutilicen solo las bandascorrespondientesa las

fechasde interés.

¿Qué criterio se ha seguido para que los perfiles espacialesdel NDVI resulten
significativos?:paracumplir el objetivo (i) de estasección,hemosrealizado6 transectos
regionales(figuras 5.10 y 5.11), recurriendoa las 60 estacionestermopluviométricas
como vértices de los transectos(Tabla 5.8), puesto que su localización Xi Y,Z, es
conociday precisa.El objetivo (ji) esunacartografiade síntesis,de las mediasde las
imágenesmensualeso estacionales.Paracumplir el objetivo (iii) sehan llevadoa cabo
múltiples eoneslocales, sobre zonascon cubiertasmonoespecificascuantificando y
tipificandoel valor delNDVI mensual(p. ej.: tierrasde labor de secano, regadíos, etc.>.
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5 6
Figura 5.10
Esquema de recorridos de los
transectosespacialesdelNDVI

4
1. S-N
2. SW-NE
3. W-E
4. NW-SE

3 5. SW-NW
6. SE-NE

2





Perfil N0 Dirección Km Estacionestermopluviométricas
F

Fig 5.12
S-N 330 4. Candeleda,Av. 52. Medinade Rioseco,Va

2. Palaciosde Goda,Av 21. Pantanode Reguejeda,Pa
F

Fig 5.13

SW-NE 391 36. Saelices El Chico, Sa 48. Valladolid, Va
34. El Cubo de O. Sancho, Sa 11. Coculina, Bu.
31. Taberade Abajo, Sa 5. Villasanade Mena, Bu

F

Fig 5.14

W-E 328 56. Villardeciervos, Za 45. Liceras, So
59. Salto de Ricobayo, Za 43. Bayubas de Abajo, So
46. Sardón dc Duero, Va

F

Fíg 5.15

NW-SE 244 19. La Bañeza, Le 39. Cuellar, Cega, Se
52. Medina de Rioseco, Va 40. Sanchonuño, Se
47. Arrabal de Portillo, Va 41. Segovia, Se

F

Fig 5.16

SW-NW 356 37. Herguijuelade laSierra, Sa 60. Carbellino de Sáyago,Za
36. SaelicesEl Chico, Sa 59. Salto deRicobayo,Za
35. Bañobarez,Sa 56 Villardeciervos,Za
33. Saltode Saucelle,Sa 16. Rabanalde Luna, Le

F

Fig 5.17

SE-NE 204 43. Bayubasde Abajo, So 9. Pantanode Arlanzón, Bu
44. Abioncillo Calatañazor,So 5. Villasanade Mena, Bu
42. Abejar,So

Tabla 5.8 Listado de orientación,longitud y estacionestennopiuviométricasde localización de los
transectosdeanálisisespacialdelNDVI.

Las figuras 5.12 a 5.17 muestranlos valoresmediosestacionalesdel NOVI paracada
pixel de los transectos que comentamos a continuación. Los rótulos verticales

correspondena las estacionestermopluviométricasmientrasque los horizontalessitúan
ríos, ciudadeso comarcasagrarias,paraayudara contextualizarel perfil del NiDVI. Las
bandasde la imagenNDVI87m que han entradoa formar parte de cadapromedio
estacionalsehan agrupadode acuerdocon el siguientecriterio:

Estacion Mes . Bandasde.NDV187m

Invierno Diciembre,Enero,Febrero 1, 2, 12, 13, 14, 24, 25, 26, etc

Primavera Marzo,Abril, Mayo 3, 4, 5, 15, 16, 17, 27, 28, etc

Verano Junio, Julio, Agosto 6, 7, 8, 18, 19, 20, 30, 31, etc...

Otoño Septiembre,Octubre,Noviembre 9, 10, 11, 21, 22, 23, 33, etc

Aplicamosla siguienteestructuraen el comentariode los perfiles:
a. Localizaciónde los limites del transectoy comarcasagrariasu otras subregiones

naturalesquecruzael mismo.

b. Determinaciónde áreascon unaciertahomogeneidaden los intervalosde oscilación
del NDVI.

c. Identificaciónde valoresextremosdel NDVI, máximos o mínimos, con ayudade
parámetrostopográficos,hídricoso de laclasificaciónCLC.

En términosgenerales,la expresióngráfica de los valoresespacialesdel NOVI es, en
algunoscasos,la inversade los alzamientostopográficos.Asi, por ejemplo, mientras
que los cursos fluviales ocupan las zonas más bajasde la topografia, sin embargo
concentranlos valores del NDVI más altos, por la respuestaespectralpropia de la
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vegetaciónde ribera o de los regadíosadyacentes.Por el contrario, las cumbres
topográficas,especialmentelas del piso prealpino,estánasociadasa valoresbajosdel
NDVI, por tratarsede superficiesdescubiertas,canchaleso comunidadesfilológicas

ralas.

Al representarlas mediastrimestralesdel NDVI resultó sorprendenteel grado de
homogeneizaciónque alcanzala actividadvegetativade las especiesen un trimestre,

hastael punto de no habercasi diferenciaentrelas mediasestacionales.Las diferencias
seencuentranen los valoresdecimales.

Así, llegamosa la conclusióninmediata sobreel valor más que relativo del NDVI
estacionalcomo dato representativoy descriptordel comportamientoespectralde la
vegetación. Esto evidencia que, si un valor medio en sí mismo encubre los

comportamientosextremos,al mediar valores trimestralesdel NDVI hace que el
parámetrode medición pierda significancia. En una serie estadísticamediadapor
trimestres,la variabilidadtemporalsepierdemuy pronto. En definitiva estoevidenciay

nos informa de que la naturalezade los elementosa medir (vigor de las masas
vegetales)tienequetenerun análisistemporala corto plazoparaque su representación
espacial sea significativa. Se debe recurrir a periodos más breves en los que las
fluctuacionesfenológicasmedidasno quedenamortiguadasy pierdansignificancia.

Las figuras 5.12 a 5.17 muestrangráficamenteestehecho.Las curvas de las medias
trimestrales quedan prácticamente superpuestas como consecuencia de la
homogeneizaciónmedia de valores, manifestandoque la respuestadel vigor de la
vegetacióna lo largo de las estaciones(largo plazo) lo haceen fUnción de parámetros
geográficosestablescomo puedanserla altitud, latitud, longitud, orientación,suelos,
etc. De hecho,en casode aceptarlas mediastrimestralescomoválidas,habríamuy poca

diferenciaentreéstasy la mediaanual.La figura 5.18 muestrala cartografiadel NDVI
medioestacionaly anualsobreCastillay León

Puestoque la mediaestacionalencubreinformaciónvaliosadecidimosrepresentarlas
mediasmensualesde mayo y eneroparaapreciarla diferenciade las mediasmensuales

frente a las estacionales.Las figuras 5.19 y 5.20 representanla media mensualdel

NDVI en superficieparatodala Comunidad.

Los comentariosque realizamosde las figuras 5.12 a 5.17 se basanen los valores
mediosestacionales,de maneraque el contrastecon cualquiermedia mensualresulte
inmediato. Con el fin de no cargar las representacionesgráficas con excesivos

elementosde información, solo hemosrepresentadolas mediasmensualesde enero
(invierno)y mayo (primavera).
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TransectoS-N (Figura 5.12): recorre330 Km entreCandeleda(Ávila 340 m), en la
comarcadel valle del Tietar, y el Pantanode Requejeda(Palencia,1024m), en la

comarcadeCervera.Otrascomarcasagrariasatravesadasson: Gredos,Avila y Arévalo
de Madrigal en Ávila; Sur, Centro y Tierrade Camposen Valladolid; y en Palencia,
Tierra de Campos, Saldaña-Valdaviay Guardo. Distinguimos cinco zonas con

característicasgeográficasy de respuestadel NDVI similares.
1. Sistema Central. El valor medio del NDVI en Candeleda (164.6) es alto,

especialmentesi se tiene en cuenta su escasaaltitud topográfica (340 m) y
orientaciónmeridional. Este hechoverifica las peculiarescondicionesclimáticas,
biogeográficasy de ocupacióndel suelo por cultivos asociadosdel valle del río
Tietar. DesdeCandeleda,el NDVI aumentahasta170 al ascenderpor las laderasde

Gredos,sobrecomunidadesboscosasbien desarrolladasde pináceasy frondosas,
paradescenderbruscamente(144) en las cumbresdesnudasde la sienade Gredos.
El descensohacia la cabeceradel R. Tormes vuelve a encontrarcomunidades
fitológicas robustasde pinar, matorral denso,perennifoliasy frondosasentre la
riberadel Tormes(166)y del Alberche(160.3).El valle del Amblés(hoyade Ávila)

abreotra brechadevaloresbajosen estesector(Km 49; NDVI, 147)comorespuesta
a los usosagrícolas(tierrasde laborde secano)de estafosa; estevalor de NDVI está
en consonanciacon los de otras áreascerealistas(143-150). Salvadala hoya de
Ávila en sentidoN, el NDVI asciendede nuevoal cruzarla sierraexteriorde la fosa

(157.5 — 159.9) sobre cubiertasde matorral denso, perennifolias, frondosasy
sistemasagroforestales;el descensodel NDVI al entraren la fosaterciaria(Km 73
del transecto)coincideconla entradaen la regiónde la Moraña(Surde Arévalo).

2. Tierrasde Arévaloy Medina.
3. Tierra de Campos(Valladolid).

4. Tierra de Campos(Palencia).
Comentamosestastreszonasconjuntamente:
Los 150 Km que cubre estetransectosobrelas Tierras de Arévalo-Medinay de
CamposVallisoletanay Palentinaengloba,en conjunto,un NDVI mediobajo(143-
150), propio de comunidadesfitológicas poco robustas(ej: gramíneas),sobrelas
que despuntancon nitidez las comunidadesnaturales o exóticas (regadíos,
plantacionesde choperas,etc.) que ocupan los nichos adyacentesa los cursos

fluviales. Así, el pico de valores del NDVI de las riberas del Duero aparece
manifiesto en todos los transectos(153-156,entreTordesillas y San Miguel de
Pino); lo mismopuededecirsede ríos muchomásmodestoscomo elValderadueyo
el Sequillo. Esto nosconducea pensarqueel vigor vegetativode las especies,el
verdor o robustezde los individuos (elementostodos ellos medidospor el IV)
dependenciertamentede las condicionesclimáticaspero tambiénde la humedad
disponibleen el suelo.Deahí la importanciadel NDVI regionalcomo indicadorde
humedadsuperficialdisponibleen unacuencafluvial (Seguin,B. etal, 1991)309.

309 Seguin,B., Lagouard,J.P.and Savanne,M., (1991). Re assessmentof regionalwaterconditionsfrom
meteorologicalsatellitetermalinfrareddata.RemoteSensingof Environment,vol. 35, pp. 141-148.
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Las tres zonas son cerealistasy, sin embargo,la respuestadel NDVI es muy
distinta. En la Tierra de Medinaseobservaun progresivodescensode valor, y por
tantodel vigor de las especiesy de las asociaciones,desdee] límite con e] páramo
(150) hastael Duero (143); en esta zona semiárida se verifican importantes
procesosde salinización y convendría estudiar con mayor profundidad si los
descensosdel NDVI en la zona coincidencon tales áreas,campo que dejamos
abierto paraposterioresestudios.Las oscilacionespuntualesmarcadaspor la red
fluvial sonmuchomásprofundasqueen las otrasdoszonas
La respuestade la vegetaciónen la Tierra de CamposVallisoletanaesmás alta y
menosfluctuante(146-147,promedio),mientrasque en Palenciase mantienela
homogeneidad,peroconvaloresmediosmásbajos (144,promedio).
Las distintas respuestasatiendena una combinacióncomplejade suelos,clima,
altura,especiescultivadas,etc.

5. Páramo y montaña de Palencia.Desdeel cruce con el arroyode la Cuezael NDVI
asciendemuy por encima de los valores de la llanura cerealista (153.7). La
topograflaseelevaa 900 m y las cubiertasdel terrenose diversifican empezandoa
mezcíarse las explotaciones agrícolas con la vegetación natural, sistemas
agroforestalesy formacionesforestalesque aumentaránsu extensiónen sentidoN.
El recorrido S-Natraviesalaampliavegadel Carrión 1 km aguasdebajode Saldaña
(158). Desdeestepuntoel transectotranscurrepor el páramode la rañade Guardo
en continuoascensode valores,no solo antela vegetaciónde riberassino tambiény
principalmentepor las asociacionesnaturales:comunidadesforestalesde pinar y
sabinar,bosquesmixtosy exclusivosde perennifoliasy frondosas,pastizalesalpinos
y zonasde matorraldenso.

Transecto SW-NE (Figura 5.13): cruza 391 Km, entre Saelices(Salamanca,680m),en
la comarcade CiudadRodrigo,y Villasanade Mena(Burgos,31 2m), en la comarcade

Merindades.Los grandessectoresatravesadosson: la mesetasalmantinadesdela Fosa
de CiudadRodrigo, las comarcasde La Armuñay Ledesma,el sectoral surdel Duero

de La Guareña;al nortedel Duero,el sectorcentralde Valladolid (tierra de Camposy
Torozos)y las comarcasde Pisuerga,Arlanzón, Burebay Merindadesen Burgos. Se
distinguen4 sectorescon intervalosdeNDVI característicos:
1. La mesetasalmantina(hastael Km 100), con NDVI entre 155 y 164 o algo más

bajo en La Armuña y Ledesma(152-156). Los valoresmás altos correspondena
comunidadesde perennifoliasy frondosas,sistemasagroforestalessobredehesasen
las que, aunquelos individuosarbóreosno seanmuy densos,surobustezespecífica
contribuyea un NDVI medio-alto.Las asociacionesvegetalesde las cuencasdel
Yeltes y del Tormes denotan un fuerte vigor específico (163 y 164,

respectivamente).Las comarcasde La Armuña y Ledesmatienen un NDVI más

bajo que la zonaanterior (155, promedio). Atendiendoa CLC, la ocupacióndel
suelode estesectordel transecto(Tabera)correspondeaun rico mosaicoespectral
de cultivos asociados,bolsas de bosques mixtos, unidades de explotación
agroforestal,pinaresy tierras de labor sobre secanode extensiónmoderada.En

290



síntesis,estazonadel transectoatraviesaun sectorde dehesasen el que, uno de los
factoresque coadyuvana los altosvaloresdel NDVI esel rico y vigorososustrato

herbáceo.
2. Comarca de Duero Sur. El área de La Guareña está marcada por la producción

monoespecificade cereal de secano,excepto pequeñasáreascomo la ribera del
Guareña(143.3). Estazonaregistralos valoresmásbajos de NDVI sobrecubiertas

naturalesde todo Castilla y León (141-145), hechoavalado a posteriori por los
bajos rendimientos de las cosechas de secano de la zona. En esta zona se verifican
problemasde salinizaciónde suelos.

3. Tierras centrales entre la ribera del Duero y la comarca de Arlanzón. Este
transecto cruza el Duero por Villafranca (NDVI, 153.6; CLC, perennifolias

esclerófilasy quejigales)y continúahaciael NE casiparaleloal río Hornija (NDVI,
148: CLC, tierras de labor de secano)haciaZamadueñas,en los MontesTorozos
(150.2).Pasadode Zamadueñas,el NDVI desciendea valoresentornoa 145 (±2);la
razón no es otra que, segúnCLC, los pixelesmuestreadoscorrespondentodos a

tierras de labor de secanoy ninguno a otras formacionesvegetalesnaturales
presentesen pixeles adyacentes,tales como herbáceosy frutales en regadío o

sistemasagroforestales.Desdeel Km 124 del transecto,el NDVI asciendeal cruzar
el río Carrión(148,entrePalenciay Venta de Baños),y recorrerla orilla nortedel
Pisuerga(150.2)hastacruzarloen el Km. 254 deltransecto,a la alturadeCordovilla
la Real (154.6),para seguiravanzandopor la riberaNorte del Arlanzón hastala

estaciónde Coculina(153), entrelos caucesde los ríos Hormazuela(154.9)y Urbel
(154).

4. Bureba y Merindades registran los valores más altos de NDVI (165-175)en este
transecto.El tapiz vegetalde los pixelesexaminadosentre Coculina y Villasana

correspondea explotacionesagrícolasde secanojunto con vegetaciónnatural de
páramo(vertienteN del Arlanzón,NDVI, 153); en las elevacionesde separación
entre las cuencasdel Duero y del Ebro en las comarcasde Bureba, Páramoy
Arlanzón la vegetaciónesmásrobusta,abasede perennifolias,frondosasy pinares
(NDVI 166.5, Km 340-347 del transecto). El cruce sobre el Ebro queda

singularizadocon un máximo de NDVI de 167, queresaltasobrela vegetaciónde
secanode la misma llanurafluvial más distantedel cauce(NDVI, 155, Km 360).
Los últimos kilómetrosdel recorridotranscurrensobreel vallede Losa(NDVI, 164-
165), la sierra de la Peña (NDVI 156.5) y el valle de Mena, en la cabecera del río

Cadagua(NDVI 175).

La altitud topográficaes un componentemuy relativorespectoal NDVI. Parecelógico
esperarvalores similaresdel NDVI en el reborde de la Comunidad,máxime si las
localidadesa compararseencuentranbajo la influenciaatlántica;sin embargo,ésteno
es el caso.Las localidadesde comienzoy fin de estetransectose encuentranal amparo
de influenciasatlánticasy Saelicespodíacompensarsu situaciónmásmeridionalcon la
mayoralturatopográfica(680m)respectoa Villasana(3 12m). La diferenciade valores
medios del NDVI entre ambas localidadeses de 18 puntos, lo que nos lleva a
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reafirniarnosen la complejidadde factoresque coadyuvanala respuestaespectralde las

cubiertas vegetalesy, en primer lugar las característicasinternas de las especies
individuales y en asociaciónfitosociológica. En otras palabras,las asociacionesde
matorral de la mesetasalmantinatienenuna respuestaespectraldistinta que las que
ocupalas paramerasburgalesas,aún cuando la combinaciónde especiespertenezca
básicamentea los mismos géneros;con esto queremosapuntar(1) la capacidadde]
NDVI derivado de NOAApara discriminarvariantesde un mismotipo de biológico de
fitoasociacionesy (ji) la necesidadde construirun catálogode respuestasespectralesde

la vegetación,porasociacionesde especiesy por comarcas.

Transecto W-E (Figura 5.14): atraviesa 391 Km, entre Villardeciervos (Zamora,
864m), en la comarcade Sanabria, y Bayubasde Abajo (Soria, bOOm), en la comarca
de Almazán. Otrascomarcasque atraviesaesterecorridoson: Aliste y Campos-Panen
Zamora, Centro y Sur-Estede Valladolid, Ribera del Duero en Burgos y Burgo de
Osmay Almazánen Soria. En estetransectodistinguimos7 sectorescon intervalosdel
NDVI característicos:
1. Zona de Sanabria, caracterizada por profundas oscilaciones del NDVI

relacionadascon la variaciónde fitoasociacionesaltitudinalesde las sierrasy los
valles fluviales dcl paleorrelieveapalachianoZamorano-Leonés.De nuevo, los
valoresmáximosde NDVI coincidencon las comunidadesde los cursosfluviales.
Entre los kilómetros 1 y 23 del transectose observantres picos de NDVI con
valorespróximosa 160 que coincidenconel río Tera,los pinaresde la sierrade la

Culebray el caucedel río Aliste. Las formacionesclasificadaspor CLC incluyen,
pastizaly matorral con reductosde perennifolias,explotacionesagrícolasentre
vegetaciónnatural y pinos.

2. Zonadel Aliste (Km 26 a 65), con unarespuestadel NDVI muy homogénea(153-
155); seobservaunamarcadadiferenciaestacionaldel NDVI entreel veranoy los
demásperiodos.El salto de Ricobayo,sobreel Esla, estableceun cambiodrástico
de ocupacióndel suelo,del tapizvegetaly portantode la respuestaespectral.Al W
del salto hay un dominio del matorral,entremezcladocon mosaicosde pastizalesy
praderas y pequeñasexplotacionesen secano(NDVI medio, 154). Al E de

Ricobayo, el transecto discurre por tierras de dominio casi monoespecíficode
tierrasde laborde secano.(descensoNDVI 145.7).

3. Zona de Campos-Pan,con niveles medios de vigorosidad vegetal mucho más
bajos que la zona anterior (NDVI promedio = 147), con un máximo en las riberas
del Valderadueyde 151. El límite Estede la Tierrade Campos-PanZamoranaesla

quepresentauno de los valoresmásbajosde vigor vegetaldel transecto(143.4).
4. Zona Centro-Torozos:siguiendoel transectoen sentido W-E, los valores del

NDVI seincrementan(144-151) al atravesarlos ríos Bajoz (148) y Hornija (146.5)

y las comunidadesnaturalesde Torozos (150.3)que, aunqueesquilmadaspor la
acción antrópica,respondende su vigor anteel NDVI. Este valor alcanzadocae
drásticamente(141,7)al atravesarlaperiferiade Valladolid.
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Comparandolos valoresde Camposy Torozos es posiblepensarque el cerealdel
páramoes másproductivoqueel de la campiñadetrítica;perono nosaventuramosa
aceptarta] afirmación solo en función de] NDVI, puesto que ]os va]ores más
elevadosdel páramopuedendeberseno solo al mayorvigor del cerealsino a una
contaminación de vigor en los píxeles, aportada por los sabinares y las

fitoasociacionescalcícolas.
5. Zonade Riberas:salvadoel bacheespectralde la concentraciónurbana,entramos

en una zonade valoresdel NDVI ligeramentesuperioresa 150. Denominamosal

sectordel transectoentrelos kilómetros 175 y 240zonade riberasporquecruzael
Esgueva(NDVI, 148),elDueroen Sardón(NDVI, 153),y transcurreparaleloa este

cauceporla riberaSurhastalaconfluenciaconel Duratón.
6. Tierrassecasde laRiberade Dueroen Burgos:unavez que sesobrepasael limite

de tierras regadasen la ribera sur del Duero, el NDVI caehastavaloresde 143
(propio de tierrasde secanoy matorral).

7. Zona del Corredorde Almazán: desdeel Km 260 se penetraen la cuencade
Almazán,cruzandode nuevoel Duero.El NDVI medio en estepunto esde 151 .2,
algo másbajoqueenSardónde Duero(153)enel cursomedio. Estesectormuestra
ampliasoscilacionesde NDVI, coincidiendolos máximoscon pequeñosensanches
del Duero y manchasforestalesde pinar y los mínimos con tierrasde labor de
secano,muchomáspequeñasy mosaicadasqueenel centrode ladepresión.

TransectoNW-SE(Figura 5.15): atraviesa244 Km, entreLa Bañeza(León, 771m.) y
Segovia(1 OOSm); estetransectorecorre,además,el sur de la comarcadel Páramoy la

de Esla-Camposen León; atraviesalas Vallisoletanasde Tierra de Campos,Centroy
Sur-Esteantesde entrar en las Segovianasde Cuellar y Sepúlveda.Distinguimos4
zonas:
1. La Bañeza-rio Cea,en estesector leonés se observaun paulatino descensodel

NDVI amedidaque seavanzaendirecciónhacialadepresión(155-147);las riberas
de la ampliared fluvial que surcala regiónmarcanlas salvedadesde la tendencia
general indicada: Tuerto (154), Órbigo-Huerga(156), Esla (157) y Cea (148).
Atendiendoa CLC, comprobamosque los valoresmásaltoscoincidenconpequeñas

unidadesagrícolas entre vegetaciónnatural, parchesforestalesde perennifolias,
frondosasy pinares,herbáceosy frutalesen regadíoy un sectorde tierrasde labor
de secanoantesde atravesarel Esla que registrael NDVI másbajo de estazona
(147).

2. Tierra de CamposVallisoletana.El río Ceaen Valderasmarcael límite nítido de
entrada del transectoen la ampliacomarcade gramíneasde secanode Tierra de
Campos.El NDVI se reducea valores medios mínimos de 143, sobre los que
despuntael vigor vegetal de comunidadesamparadaspor los ríos Valderaduey
(147.8),Navajos(146.5)y Sequillo(149.2).

3. Zona de Torozos; el NDVI asciendea un valor mediode 150, y esalgosuperioren
las cabecerasde pequeñosríos quenacenenestesector(Bajoz,151;Hornija, 152.3).
Tambiéndestacael valor delNDVI de regadíosde la vertientederechadel Pisuerga
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(Km 139, NDVI 150.8) antesdel fuerte descensode NDVI (137) al atravesarel
cascourbanode Valladolid. El NDVI vuelvea serelevadonadamássuperarlazona
urbanaen dirección haciael Duero(cruce en Herreradc Duero, NDVJ ] 56). Una
vezatravesadoel Duero, en dirección haciaArrabal de Luna (145.8), el NDVI no
desciendehastalos valorespropiosde zonascerealistasya quelas tierrasde laborde
secanocedensuperficiea favorde zonasforestalesde pinary sabinar.

4. Zona de Pinares. Consta de dos sectorescon valores ligeramentediferentes:el
primero, entreArrabal y Cuellar, tiene un NDVI entornoa 148; el segundo,entre
Cuellar y Sanchonuño-R.Pirón subehasta 153. La causade estadiferencia se
encuentraen que los pinaresde la primeramitad seencuentranmás clareadoscon
matorral, sistemasde explotaciónagroforestaly tierras de labor en secano.En la
segundamitad del transecto sobrela zona de pinareshemos atravesadomasas
mucho más densasy entremezcladascon las riberas del Cega(153.7) y Pirón
(155.8). Los últimos 10 Km del transectoalcanzanlos valoresmás altos de NDVI,

sobrelacuencadel Eresma(162),en las inmediacionesde Segovia.

TransectoSW.-NW (Figura 5.16): recorre 356 Km, entre Herguijuelade la Sierra
(Salamanca,648m), en la comarcade La Sierra,y Rabanalde Luna(León, 1 150m)en la
Montaña de Luna; otras comarcaspor las que transcurreson: Ciudad Rodrigo y
Vitigudino en Salamanca;Sáyago,Aliste y Sanabriaen Zamora;La Cabrera,Astorgay
La Montañaen León. Destacamos5 zonascon semejanzasinternasen los intervalosdel
NDVI.

1. 5W de Salamanca,entre Herguijuela y Saelices: la topografia de este tramo
transcurreporlas sierrasdel Castillo (NDVJ, 168),Peñade Francia(entrela cumbre
de Ntra. Sra. de la Peñay el puerto de Monsagro, 157.7), del Guindo, Carazoy
Valdefuentes(158), antesde atravesarla Fosade Ciudad Rodrigo (154), cinco
kilómetrosal nortede estalocalidad.El NDVI en las sierrasesmoderadamentealto
(168)porla presenciade importantesrobledalesy pinarescon substratode helechos,

y algo másbajo en las cumbres,cubiertaspor vegetaciónpoco robustay dispersa
entre canchales(157); salvadaslas cumbres, el NDVI asciende al atravesar
asociacionesde perennifolias, frondosas,pinaresy sabinaresasentadasa media

laderade las sierras(163.6); por último, el NDVI desciendehasta154 en la fosade
Ciudad Rodrigo, correspondiendoa cubiertas de matorral. En ténninos de la
respuestade las asociacionesvegetales,Saelicesel Chico seencuentrafuera de la
fosa,dondeelNDVI vuelvea ascenderhasta156.7.

2. Zonadel Abadengo:singularizamosestepequeñosectorentreSaelicesy el Salto
del Saucellepor la homogeneidaddel NDVI en valoresmedios(158) y extremos
(160-162)al cruzar los pequeñosarroyosde Moral y CamposCarniceros(Cuenca
del Águeda),Camacesy Huebra.La ocupacióndel sueloestámuy fragmentadaen
estetramoporexplotacionesagroforestales(dehesas),amplios sectoresdematorral,
pinar de repoblacióny reductosde bosquemixto (asociacionescon encina). La
transicióna un nuevosectorquedamarcadaporel descensode NDVI enel Saltodel
Saucelle(154.7).
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3. Zona Arribes-Sáyago(entre los saltos de Saucelley Ricobayo).La característica
del NDVI en estesectoresque sólo ocasionalmentedesciendepor debajode 155 o

superael 159. Encontramos,no obstante,dos grandes descensosde] NDVI a]
atravesarlos pantanosde la Almendrasobreel Tormes(144, 141)y el de Ricobayo
sobreel Esla(147.5).

4. Zonadcl Aliste. Seaplicalo señaladoen elpunto2 del transectoW-E.
5. ZonaMontesdeLeón: estetramotranscurredesdelavertientesurde la Sierrade la

Culebrahastalas cumbresde la montañaLeonesalimítrofes con Asturias(alto río
Luna), atravesandoel áreade contactoslobuladosentrede los relieveshespéricosde
direcciónhercinianay los sedimentosde la cuenca.Distinguimoscon claridad la
respuestade las cubiertasvegetalesde sierrade la culebra(NDVI en cumbre,153),
riberadel Tera(162.6),CabreraBaja(158), riberadel Eria (161), sierradel Pinar—

continuaciónde la del Teleno- (160.6>, ribera del Duerna (160.4) y zona de la
Maragatería(áreade Astorgay riberasdel Turienza,Jerga,Argañosoy Brafluelas).
La cumbre del puerto del Manzanal hace descenderel NDVI hasta 154.3,
recuperándosede inmediatoen la comarcade las Omañas,conun máximode NDVI
en el valle del R. Omañasde 170.

TransectoSE-NE(Figura 5.17): recorre204 Km, entreBayubas(Soria, bOOm),en la
comarcade Almazán, y Villasana de Mena (Burgos, 31 2m) en Merindades.Otras
comarcasrecorridasson: Soria, Pinares,Demanday Bureba-Ebro.Distinguimos5 zonas
de valoressimilaresde NDVI.
1. Zona del Marquesado de Berlanga-Osma:El transectoempieza12 km al surdel

Duero,en un enclavecubiertoporperennifoliasy frondosas,lo que le hacetenerun
NDVJ de 151 quedesciendea los valorespropios de las zonascerealistas(143.7)al
atravesartierrasde labor de secanoy matorral de la vertientesurdel Dueroeneste
punto del corredorde Osma-Almazán.El NDVI asciendea 154.8 en las riberasde
los ríos Escalotey Duero.En la vertienteNorte del Dueroel NDVJ comienzaun
ascensoprogresivoante el aumentode fitoasociacionesrobustas,en medios ya
próximosal sistemaIbérico. (Abioncillo de Calatañazor,152.4; caucedel río Abión
153.8).La Sierrade Cabrejasmarcael límite de estazona.

2. SistemaIbérico: desdela sierra de Cabrejas (Soria) hasta el descensode los montes
de Oca haciaLa Bureba(Burgos),la respuestadel NDVI estan masivay elevada
como la propiatopografia del SistemaIbérico. Las fitoasociacionesde la Ibérica
tienen una respuestadel orden de 20 puntos por encima de las cubiertasde la
depresión.Esto corroboray cuantificael vigor de las masasvegetalesde la zona:
pinares,frondosas,perennifoliasy asociacionesde pastizal,praderasy matorral.El
caucedel río Ebrillos, que alimenta el embalsede la Cuerdadel Pozo, supera
ampliamenteel valor 170 de NDVI, en lavertienteoestede la sierrade Durueloy de
los Picos de Urbión, llegahasta174 y semantienea lo largo de la sierrade Neila
(174.3); despuésde un descensoen Valdelaguna(170) y el caucedel río Pedroso
(164), la sierrade la Demandavuelvea elevarel NDVI a 173.2. En estepunto, el
transectocruzalos embalsesde Arlanzón (166.1) y Uzquiza (161.8); la cubierta

295



vegetalsobrelos montesde Oca vuelvea alcanzarun NDVI de 173, que desciende
bruscay notoriamenteen su transicióna la comarcade laBureba.

3. La Bureba.Estacomarcade] NE de Burgosincrementae] NDVJ de sura norte en
másde 5 puntos: el caucedel río Bañuelos,al surde Briviescatiene un NDVI de
150, mientrasque en la sierrade Oñaasciendea 155.8. Estosvaloresrespondena
una ocupacióndel suelo por tierras de secanopara los valores más bajos y a
explotacionesagrícolasentremezcladascon vegetaciónnaturalparalos valoresmás
altos,en la sierrade Oña. En estaseobservacongranclaridadla diferenciaentreel
NDVI medio de veranoy primavera(156) respectoal de otoñoinvierno (154.9),en

los que el estadosenescentede las masasde frondosasgeneravaloresestacionales
muy diferenciados.

4. Ribera del Ebro. Salvadoslos Montes de Oca en dirección norte, comienzala
cuencadel Ebro. El NDVI máximo alcanzadoen estepunto esde 164.5, entre los
valores mínimos de los extremos de ambas riberas (155); Los máximos

correspondena explotacionesagrícolasmixtas y de regadíoen la ribera, mientras
queamedidaque asciendenlas terrazassedapasoal secano.

5. Valles de La Losa-Mena.En direcciónhaciala montañanorteburgalesa,el NDVI
asciendehasta165 en la riberadel Losa,desciendea 154 en lascumbresde la sierra
Carbanillay llegahasta174.8 en el valle de Mena,valor másalto inclusoque enel
SistemaIbérico.

Una vez másresaltamosque los promediosestacionalesdel NDVI obtenidosde una
largaserie de observacionesresultanrelativamenteútiles por la homogeneizaciónde
datosy la perdidade detallede las fluctuacionesde las cubiertas.Esto quedaplasmado
gráficamenteen las cartografiasde las figuras5.1 8, 5.19 y 5.20.

Pensamosque la cartografiamediamensualdel NDVI puedeserun datocomparativo
de granutilidad si se sigueel NDVI comoun parámetrodinámico. En el casode que se
siga la evoluciónde las cubiertasen momentosde especialinterés,como por ejemplo
las quincenasde crecidao maduracióndel cereal,el valor mensualmediadopuedeser
un dato de apoyo comparativopara determinarsi el vigor de las especiesen una
campañacerealistaconcretaestápor encimao por debajode la media. Puedetenerla
misma aplicación durante los meses estivales para valora el estrés de las áreas

forestales.
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Segúnlaaplicaciónquesedeseehacerde las seriesmultitemporales,los procedimientos
de comparaciónde datospuedensermuy variados.Los valores mediosestacionales
puedensustituirsepor mensualeso quincenalesparael caso,por ejemplo,del control

de maduracióndel cereal.Deacuerdocon las especiesy sufenologíatípicahay meseso
quincenasen las que es crucial controlarel vigor de las especies,por excesoo por
defecto.

Sobrela trayectoriade los 6 perfiles espacialesya comentadoshemoscontrastadolos
siguienteselementosparavalorarel NDVI-MVC mensual:
1. NDVI medioestacional,extraídode la serieNDVI87m (color azuloscuro).
2. NDVI del MVC de uno de los mesesdel promedioestacional,de los años 1992

(naranja)y 1996(verde):
• Primavera:Abril • Otoño: Octubre
• Verano:Agosto • Invierno : Enero

3. NDVI mediomensualdelmesseleccionadoen el punto2 (color azulclaro).

Comohemosapuntado,(Ascaso,1997, Cd. supra.),1992 esun año seco,mientrasque
1996 es un año relativamentehúmedo.Esto se apreciaal compararlos perfiles del
NDVI sobreun mismotransectoparalos mismosmesesde cadauno de los años.Como
reglageneral,los de 1992 sonmásbajosque en 1996; aúnasí, los MVC mensualesdel

NDVI de 1992no siempreseencuentranpordebajode las mediastrimestrales.Esto nos
lleva a confirmarque el término sequíanecesitamaticessegúnserefiera a parámetros
climáticos,agronómicos,fitológicos,etc.

El Anexo 5 recogeel contrastede] NDVI-MVC mensualrespectoal NDVI medio

estacionalen los 6 perfilesdefinidosenla figura 5.10;endichasfigurasserepresenta:
1. El NDVI medioestacional
2. El NDVI-MVC delmes indicado,de los años1992y 1996.
3. EL NDVI mediodel mesindicado.

Con el fin de no extendernosen comentariosexcesivamentepormenorizadosal

desglosarel NDVI de los 6 transectos,hacemostan solo algunos comentariosal
transectoSE-NE(Figuras5.21 a 5.24).Elegimosestepor las notablesdiferenciasque
ofrece al atravesaráreas con fitoasociacionesmuy distintas como respuestaa la
diferenciasfisiográficas de la depresiónde Almazán, el masivo bloque de la Ibérica
Sorianay Burgalesay el entramadodemontañasy vallesdel N de Burgos.
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1. Berlanga-Osma: el perfil del NDVI en abril del 92 es ligeramente inferior a la
mediaestacionalde primaveraentreBayubasy las tierras regadas de la ribera del

Duero; en la riberanortedel río ocurrelo mismo: cuantomásse alejanlas tierrasde
labor del río, el NDVI decrecehastasituarsepor debajode la mediaprimaveral.
Aunque seríanaconsejablesotras comparaciones,esto alerta del bajo grado de

maduraciónde las especiesen eseprecisosector,mesy año. Sin embargo,abril del
96 registró un vigor vegetal 10 puntos por encimade las mediasdel trimestrede
primaveraparaestemismosector.
El NDVI del mesde agostoenrelacióncon el trimestrede veranomuestraen ambos

años valores más bajos que la media, excepto en los regadío,que despuntan
claramente.Las bandascorrespondientesa los meses de verano son, por tanto
idóneas para una clasificación diferenciada del regadío.
El trimestredeotoñoesel queregistramayoroscilaciónen tramosespacialesmuy

pequeños,avisandola existenciade cubiertasfragmentadasy poco uniformes,es
decir, algunassuperficiesensegundacosechade ciclo corto,entreotrasenbarbecho.
Octubrede 1992 se situó por debajo de la media estacionalen toda la comarca
mientrasqueel de 1996 lo hizo ligeramenteporencima.

El perfil del NDVI de eneroevidenciael letargovegetativode las especiespropio
del invierno; la respuestaescasiplanaexceptoen los regadíoso riberasde cauces

que soportanperennifoliasu otras especiesarbóreasde ribera que mantienenun
mínimo de actividadvital.

2. Sistema Ibérico: al valorar en esta zona los perfiles del MVCdel NDVI de los

mesesde abril del 92 y 96 frenteala mediatrimestraldebemosconcluir queabril es
un mesde tímidosdespuntesde la actividadvegetativade las sólidascomunidades
arbóreasy arbustivasquela cubren,y queseconcentranclaramenteen los caucesde
los ríos, sobrecotastopográficasrelativamentemásbajasy portantoal abrigode los
últimos hielosy fríos. Comparativamente,el despuntede la primaveradel año92 es

másdébil.
Los valores absolutos del NDVI de agosto son los que demuestran la solidez y vigor

interno de las especies predominantemente arbustivas y arbóreas de esta zona; el

NDVI mensual está entre 5 y 10 puntos por encima de la media trimestral de verano;

además,el vigor es crecientede Sur a Norte, entrela sierrade Abejar y la de la
Demanday los Montesde Oca.
La situación de estrésambiental del año 92 queda de manifiestoen el mes de
octubre: la presión de la sequíaconduce a un estado de senescenciade las especies
arbóreas,en especialde las frondosas,más tempranoy acusadoque el señaladopor
la mediatrimestral(sierrade CabrejasAbejar,5 puntospordebajode la media).Por
contraste,en el año 96 se verifica un hechootoñal ordinario que suponeun leve
ascensodel NDVI y revigorizaciónde las fitoasociacionescon las primeraslluvias
otoñalesantesdel descensodrástico causadopor la senescenciainvernal (figura
5.24, comparación de los valores de enero con la media estacional). Aunque la zona

estámuy cubiertade perennifolias(pináceas),esto no puedeconducirnosa pensar
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que el NDVI debierateneruna menorfluctuacióninterestacional.Las perennifolias

tambiéntienendistintasrespuestasespectralessegúnla estacióndel añoque setrate
y ademáshay queteneren cuentaque elNDVI no discriminaen sucálculoel aporte
espectraldel suelo, que en el invierno de la Ibérica muchasvecespermanece

cubiertode nieve,contribuyendoaunNDVI másbajode lo quecorrespondería.
3. La Bureba: Como hemosindicado, el perfil sobrela Burebatranscurresobretierras

agrícolasde secanoal Sury la zonaforestalde la sierrade Oñaal Norte. El NDVI
del mes de abril (92 y 96) superaen más de 10 puntos la media trimestral de
primavera, tanto en la zona más agrícola como en la forestal. En otras palabras, las

cubiertasen abril tienenmuchomásvigor queel de la mediaprimaveralcalculada;
por tratarsede una zona de valle, las especiesdespuntansu vigor fenológico en
febrero-marzo,por lo queen abril seencuentranenplenapotencia,comoevidencia
incluso la respuestadel año 92. Los perfiles del mes de agosto son la imagen
opuestade la anterior, con valoresanualesmuy inferiores a la media. Esto nos
indica que esta zona sería un buen ejemplo para una clasificación estacional

diferenciada.Sorprendequeel NDVI de 1996 esnotablementemásbajoen estemes
(<140)queen 1992(>145).
El perfil de octubreevidenciala variabilidadde vigor de las especiesen otoño,por
aprovechamientopuntual de algunasfitoasocíacionesde las primeraslluvias de la
estación que elevan el NDVI de manera puntual. La irregularidad de esta curva

tambiénresaltalas tierrasen regadíoque en estaépocaaportanotra cosechay por
tanto contabilizan mayor NDVI. El perfil del mes de enero en esta zona es el

característicode cubiertasen reposo.

4. Riberadel Ebro: El perfil del NDVI sobrelacuencadel EbroentreFrías(sierrade
la Llana) y Extremíana,esun ejemplode respuestaespectralsobreunaampliavega.

El NDVI medio de primaveraesmásalto que en la Bureba(162), aunqueparael
mesde abril ya de los añosconsideradosesmásbajoqueen las zonasadyacentesde
Burebay La Losa; esto nos habla de una maduraciónprimaveralmástemprana,
especialmenteen el mesde marzo,por los aportesde aguay la menoraltura de la
vega,que con temperaturasmás protegidastiene unamaduraciónmástempranaen

15 020 días.
La singularidadcomotierra de regadíoseverificaen el NDVI del mesde Agosto,ya

que mantieneestablela respuestade su coberteravegetal , incluso en un año de
sequíacomo 1992.
En otoño, la media desciende tan solo dos décimas, pero los valores anuales

evidencianunadisminucióngeneralizadaa valores próximos a la media de otoño o

ligeramenteinferiores,dandocuentadel momento de madurezsenescentede las
cosechasregadasduranteel verano.
Aunque el NDVI del mesde eneroseencuentrepordebajode la media,registraun
pico quedelataunaactividadvegetativade las especiesmásactivaqueen la Bureba
y similar a la de los vallesde Losay Mena
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5. La Losa-Mena:los ritmosdel NDVI en estosvallessiguen la tónicaseñaladaen el
SistemaCentral.

Hemosrealizadoun último análisisespaciotemporaldel NDVI en la serieNDVIS7m,
que plasmamosen las figuras 5.25 a 5.30. Se trata de perfiles topográficosde los

transectosquevenimosanalizando(Figura 5.11). El alzadodel perfil topográficoseha
obtenidodel MIDT; las alturasy topónimosde referencialos hemosilustrado sobreel
valor medio del NDVI en dosmesessuficientementecontrastados:mayo y agosto.De
estamanerase obtieneel vigor de la cubierta,baremadosegúnindica la leyenda,en el
mes de referencia.Este procedimientopuedeaplicarsea todos los mesedel año o
inclusodescendera periodosdetiempo menoresde 30 días.

El contrasteestacionalentre los pares de imágenesde las figuras 5.25 a 5.30 es
inmediatoy muy útil para determinarcartografiasmensualesdel vigor de las cubiertas
en tierras de labor anual o los valoresmensualesdel NDVI en cubiertaspermanentes
como puedanser los bosquesmixtosde las montañasdelreborde.

En estosperfiles, la localizaciónespacialde la diferenciadelNDVI es inmediataen sus
coordenadasx, y así como en el valor del NDVI. Tomamos como ejemplo la figura
5.25, del transectoS-N. En el perfil de primaveraresaltael bajoNDVI (140-145)de la
Sierra de Gredospor serun momentoen el que los brotesanualesno han alcanzado
pleno vigor. Porcontraste,las áreasde cultivos anualesde secanoalcanzanun NDVI de
210 (Camposde Valladolid y 5 ó 10 puntomenosen Palencia).Los valoresmediosdel
NDVI de agostobajo el mismo perfil topográfico muestranel contrasteestacional
sobretodo en las tierras de labor de secano,los regadíosy las áreascon cubiertas
permanentes.

A partir de estosperfilespuedeextraerseel valor del NDVI para un tipo de cubierta

conocidaen un punto localizado y cartografiarlas áreasque en un momento dado
respondanaunosumbralesdeterminados.

El examende estostransectosnosha llevado aplantearnosla aplicaciónde la seriepara
determinarsituacionesvegetativasdealarmaprocediendodel siguientemodo: Sabiendo
cual es el valor medio del NDVI para una cubierta en un mes determinado,
establecemosel umbralcritico en dos desviacionesestándarpor debajode la media.Al

llegar ese mes, sí se mantieneel registro multitemporal del NDVI-MVC, puede
cartografiarsede manerainmediatalas zonasque no llegan a los valoresy umbrales
deseadosy determinarsí seencuentranen situaciónvegetativacrítica.
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Estos perfilesnos llevan a puntualizarel NDVI de las cubiertasen los momentosdel
año en quepuedaresultarinteresanteunaactualizacióncartográfica.Hemosanalizadoel
NDVI sobre zonas con usos monoespecíficos(tierras de labor de secano) para
determinarlos valoresmedios mensualesy estacionalesasociadosa esascubiertas.
Entendemospornzonoespecjficaszonas—píxeles-con la misma cubiertavegetalo con
un mismo uso del terreno. Debe de tenerse en cuenta que el grado de
antropomorfizaciónde Castilla y León y la resolución espacial de NOAA hacen

bastantedificil la localizaciónde píxelesmonoespecíficos.En territorios con cubiertas
homogéneascomo los bosquestropicaleso las praderascerealistasnorteamericanasla

purezadel dato de los pixeles estádemostraday explotadadesdehace más de dos
décadas.

En la selecciónde pixeles monoespecificosnos hemos apoyadoen la clasificación

CORINE(64 clases),en la cartografiade cultivos y aprovechamientosdel Ministerio de
Agricultura (E. 1:100.000) y en el mosaicode LandsatTM sobre Castilla y León.
Puestoque en los transectosregionalesse hanobtenidoNDVI’s distintosparazonasde
ocupaciónsimilar o incluso adyacente(por ejemplo,Tierra de camposde Valladolid y
de Palencia),estimamosoportunodeterminarel valor del NDVI para usos de suelo
específicos,como por ejemplo tierras de labor de secano,pinares, etc. ¿Es igual la
respuestadel cereal de secanoen la tierra de Camposque en la Guareñao el Aliste?,

¿quérangode valoresmáximosy minimoscaracterizanestaocupacióndel terreno?.

El procedimientode verificación seguido ha sido por muestreode recorridos muy
limitados (3-5 píxeles)sobrezonas clasificadascomo monoespecíficasen las frentes
citadasmás arriba. Se han extraído los valoresdel NDVI de cadapixel para los 87
mesesasí comolas estadísticasasociadasy el NDVI mediomensual.

El catálogode valoresespecíficosde NDVI paracubiertaspodríaserparaleloal de las
64 categoríasCORINE. En estecaso nos limitamos a analizar algunasoscilaciones
dentrode las tierrasde labor de secano.La figura 5.31 muestrala localizaciónde los
puntos de muestreopara ambas categoríassobre la cartografiaCLC de 16 clases
mientrasquela tabla 5.9 da cuentaexactade las coordenadasx,y de inicio y fin de los
transectosasícomo de los valoresmediosdelNDVI estacionaly mensual.
Las figuras 5.32 y 5.33 reflejan la oscilación del NDVI en cada punto de muestreo

durante los meses de crecimiento, maduración y agostamiento. Parte del valor de estos

datos radica en la rapidez de acceso de esa información espacial tematizada a grupos

que pueda beneficiarse de ella, como puedan ser cooperativasagrícolas.

El NDVI mediado sobre una zona monoespecíficade cereal puede
semillao baremode clasificaciónsobreotra imagenpuntual de interés.

clasecamposValladolid

tomarsecomo
En el casode la

Nombre de clase: Campos Valladolid Febrero Mano AlMil Mayo . Junio Julio

INI>W medioen tierraslaborsecano 145 134 160 162 155 139
N0 observaciones en los MVCdel mes
señalado en la serie NDVI87m 90 73 72 80 85 96
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5232 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA SEÑAL

Hemos aplicado dos procedimientos de análisis temporal a la respuestadelNDVI en la

serieNDVJB7m:

1. Examende las oscilacionesdelNDVI en el tiempoen un solo punto (coordenadasx,
y). Los píxelesde muestreocorrespondenalas estacionestennopluviométricas.Esto
supone un análisis local dentro del comportamiento y tendencias regionales, lo que

contribuye a matizar particularidades.

2. Aplicación del análisis de series de Fourier a los datos de los mismos puntos de

muestreoparadeterminarla ciclicidadde episodiosespectralesrelevantesquehayan

podidoquedarveladospor los ciclosestacionaleshabitualeso por faltade control.

El anexo 6 recoge los perfiles espectralestemporalesdel NDVI durante los 87 meses
de observaciónparalos píxeles de las 60 estacionestermopluviométricasde nuestro
estudio. El ejede abscisasrepresentael tiempo (87meses)y el de ordenadasel valor del
NDVI. En cadagráfica secomparael perfil temporalde NDVI de la estacióncon la
curva del NDVI medio paraCastillay León, de maneraquesepuedacontextualizarel

comportamientoconcretode cadapunto de medición.En otras palabras,secomparael
NDVI local con el NDVI regional.No sedebede perderde vista que el dato local es

absoluto mientras que el regionalesponderado.Aportamoslos siguientescomentarios.

El NDVI de las cuatroestacionesde Ávila siguemuy de cercael ritmo delNDVI medio
de la Comunidad. Los valores de El Tiemblo (580 m) son siempre ligeramente

inferioresa la mediaa pesarde su altura, dandocuentade su ubicaciónabrigadaen el
valle del Alberche, con orientaciónSur, y en definitiva del limitado vigor de las
comunidadesvegetalesque lo tapizan.Por contraste,Candeleda(340) en el valle del
Tietar, a pesarde situarsea menoraltura tiene un NDVI superiora la media, dando
cuentade la riquezafitosociológicade las comunidadesvegetalesde esevalle.

Lo que más sobresalede los ritmos del NDVI locales en los puntos de mediciónde
Burgos esque ninguno de ellosregistra un vigor de las especiespor debajo de la media
de la Comunidady que los picos de vigorosidaddel NDVI en primaverason mas
intensos (NDVI superior a la media) pero menos dilatados en el tiempo. Dicho de otro

modo, los puntos de muestreo en esta provincia nos hablan de cortos e intensos periodos

demaduracióny crecimientoprimaveral.Esto resultaimportanteen aplicacionescomo
el seguimientode maduracióndel cereal.

En León, todas las estacionestienen el NDVI por encimade la media(estación18,
Villameca, muy ajustadaa la media),con la particularidadde que, cuantomáshaciael
SE se sitúe la estación, la segunda mitad del año presenta un descenso de vigorosidad

drásticoy por debajo de la media de la comunidad (ej. Estación 15, Gordoncillo). Otro

localismoquenospermitever esteanálisisesel desplazamientode registrosmáximoso
mínimos del NDVI. En León, a medida que los puntos de medición ascienden en altitud

se compruebaque los máximos del NDVI no se registran en mayo (media para la
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Comunidad)sino enjunio (estación16, Rabanalde Luna). En casode que el pixel de
muestreocoincidacon una zonade regadío, el NDVI máximo sedesplazaa agosto
(estación 18, Carrizo de la Ribera).

Enlos puntosde muestreode Palenciaencontramostres patronestípicosde vigorosidad

de las cubiertas:(i) los puntos de la montañadel norte (ej. Estación21, Pantanode
Requejeda)dondeel NDVI semantieneennivelesmuy superioresala mediatodos los
mesesdel añoy dondelas máximassealcanzanen los mesesde verano;(u) los puntos
de muestreosobreáreasdedicadasatierrasde laborde secano(ej. Estaciones22 y 23,
Osornoy Astudillo) donde los registrosmáximosde NDVI sedan en picosmuy breves
pronunciados,coincidiendocon el momentode máximo vigor del cerealanual,el mes
de mayo o principiosde junio. El NDVI delresto de los mesesse encuentrapor debajo
de la media;(iii) los puntosde muestreosobreáreasdedicadasa regadíoo aactividades
mixtassegúnlos años(estación24, Celadilla delRío; estación26, MonzóndeCampos),
donde se registraun máximo del NDVI en los mesesde mayo-junio y una segundo
máximo relativo en el mes de agosto o septiembre, por efecto del vigor de los regadíos

de verano.

Las fluctuaciones anuales del NDVI en Salamanca tienen todas un mismo
comportamiento,verdaderamentesingular: setrata del desplazamientode los ritmos de
vigorosidad de la vegetaciónen el año: parece no existir una recuperaciónde
vigorosidaddel letargo invernalpuestoquetal letargono severificaen los mesesfinales
de otoño e invierno. Lo más frecuentees que octubre,noviembrey diciembre sean
mesesde recuperaciónvegetativadel drásticodescensoentrejunio y septiembre.Los
máximosanualesdelNDVI seadelantana marzoo abril. En síntesis,los ciclos de vigor
vegetativoen las penillanurasdel oestese adelantanen más de un mes respectoal
conjuntode Castillay León. En términosde aplicacionesprácticas,esta zona será la que

requieralos controlesmástempranosfrenteasequíaso incendios.Laúnicaexcepcióna

estecomportamientogenerales la estación37, Herguijuelade la Siena,en la vertiente
meridionalde la Sienade Francia.

Los puntosde muestreode Segoviapresentanlos ritmos vegetativostípicos de dos de
sus grandesregionesnaturales:el páramoy las llanurasde la depresiónentrepinareso
tierrasde laborde secano.Segoviay Santiustede PedrazatienenunNDVI superiora la

mediaregional,con levessalvedadesen agostoo septiembre.Los mesesde invierno y
primaverael NDVI es notablementesuperiora la media (primavera más vigorosa),

mientrasque los valoresde la segundamitad del año seajustanmása la mediade la
Comunidad. Sanchonuñotiene una respuestatípica de la depresióncerealista,con
máximosde NDVI enmayoy convaloresgeneralesinferioresa la media.

En Soria, las áreasde pinaresde la Ibérica muestranuna respuestarobustadel NDVI
siemprepor encimade la media,por el vigor permanentede las especiesarbóreas.Lo
más singularque percibimosde la respuestaespectralde las demásestacionesde la
provincia de Soria es el comportamientoopuesto al de Salamanca,es decir que las
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cubiertas tardan más en cobrar vigorosidad , desplazándose los máximos del NDVI a 
junio o julio y con valores inferiores a la media en el primer semestre y superiores o 
iguales a la media en el segundo. En síntesis, la vegetación acusa más la continentalidad 
retrasando su máximo crecimiento y prolongándolo más en el tiempo. 

El NDVI de los puntos de muestreo de Valladolid es característico de una zona con 
escaso vigor vegetal, habitualmente inferior a la media y con breves crestas de actividad 
vegetativa en los meses (mayo) de maduración plena del cereal anual. En estas 
estaciones también es de resaltar el valor de los mínimos del NDVI y su duración por 
debajo del umbral critico de 140. 

Los ritmos espectrales de las cubiertas que hemos analizado en la provincia de Zamora 
responden a tres patrones ya comentados, que serían: (i) zonas con una respuesta tipo 
Salamanca, con máximos adelantados al mes de abril y el segundo semestre del año 
muy por debajo de la media (ej. Tapioles -54-, Moreruela -58-, Carbellino de Sáyago- 
60-); (ii) zonas con respuesta tipo Valladolid (ej. Castroverde de Campos -53-); y (iii) 
zonas tipo montana, con NDVI superior a la media y máximos tardíos por eclosión 
primaveral tardía (ej. Villardeciervos -56-, Santa Croya de Tera -57-). 

Reproducimos tres ejemplos de los patrones de vigorosidad temporal del NDVI en 
Castilla y León que hemos comentado, uno de montaña (Villasana de Mena, Burgos), 
otro de las penillanuras del oeste (El Cubo de D. Sancho, Salamanca) y el último 
característico de la depresión central (ZamadueÍ+ías, Valladolid) 

Medias mensuales del NDVI, (ene.9 
Castilla y  León / Estación 5. Villasana de M 

37 49 

Bandas (meses, ene.90-mar97) 

Figura 5.35 Ejemplo de patrón de vigorosidad temporal del NDVL en zonas de montaña. 
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A la vista de estasfiguras tambiénsepodríanapuntary valorar las sequíasde vigor
vegetallocales.Entendemosporsequíade vigor vegetalaquellosperiodosen los queel
NDVI se mantiene no solo por debajo de la media regional sino también por debajo del

umbralcritico de 140.

Hemoscalculadolas correlacionesentretemperaturay precipitacióncon el NDVI de
cadaestaciónde observación.Inicialmentenos sorprendióla escasarelaciónentreestos
dos parámetros biológicamente tan dependientes. Desestimamos los cálculos por la

escasaluz que aportabana nuestroanálisis y constatamosen la literatura similares
resultados obtenidos por otros gmpos de trabajo (Illera, et al. 1998)310.La tabla 5.10

contiene varias correlaciones entre la serie temporal del NDVI de cada estación de
muestreoy los valoresmediosde la Comunidad:

Estación 1 2 3 4 5 6

~#P4~ ;%~dé 4 fi 1. V~34 ~ Q~ LPZÓ~W 0j4 --

II El~ jéiÉ~J&-, -A~ 1ff
fi=t• .c?t~1ditLP$flflPfli tn*. Mt~ 5I11 ti. ~f ~ IrA~‘

5
‘~ -~ ~rs<~ ,v~,,

VillasanaDe Mena(Bu) 0,616 0,489 0,379 312 174,77

-0,525

6 Hontoria De Valdearados (Bu) 0,739 0,620 0,547 870 152,83
7 MelgarDe Fernamental(Bu) 0,852 0,845 0,726 806 148,56
8 Humada (Bu) 0,865 0,807 0,748 959 148,51
9 Pantano De Arlanzon (Bu) 0,622 0,501 0,386 1140 166,41

10 Albillos (Bu) 0,840 0,770 0,706 831 156,86
11 Coculina (Bu) 0,799 0,815 0,639 985 151,92

21 PantanoDe Requejada(Pa) 0,561 0,460 0,3 14 1024 171,75
22 Osorno(Pa) 0,878 0,881 0,770 809 145,80
23 Astudillo (Pa) 0,877 0,842 0,769 784 147,11
24 Celadilla Del Rio (Pa) 0,855 0,708 0,730 986 156,52
25 Saldaña(Pa) 0,841 0,671 0,708 912 159,39
26 MonzonDe Campos(Pa) 0,887 0,818 0,786 754 147,68
27 ventaDe Raños(Pa) 0,875 0,723 0,765 720 148,41 0,812

28 YWarDq9a1liq~.4 3 ~0~3 9~4~9: S4L ~
29 n~e»kto%<a L~0~6 - 9 4~0 ~P5 ~U423
30 >¿dW~i$uDt~Je@ ~
31 Fab ~b4jd _ V~645
2
3~ ~ y V1-~

3~4E1CiXb6Pe~flóñtSáob~ 1 -- -- W4-$ S$?P ~2{9ÁW7Q:-4~j9

310 hIera, P., Delgado, JA., Fernández-Manso,A.A., Femández-Unzueta,A. (1998). Sistemade
infonnación geográfico agrometeorológico para el seguimiento de la vegetaciónen Castillay León.
Diseñoy primeras aplicaciones.AET. RevistadeTeledetección10: 5-18,Salamanca.
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14 Pñoto4Le3~ 442 0$? 1423 ,45~45
1-5 Q*r4oÚcilIQi( ~O,B4O 347 - M005 ~Z48 14~75

vi ~áf~o»~Jiie.~
JA tjilsgn@ -fU 0¿a rú3$~ ~9~B ~ -

l9yaBaftezaÁLp -rin Q~7$~ ja% T~L-2 ~4
20 Tabuyo Del Monte (Pa) 0,570 0,366 0,324 1020 155,98



35 Baflobaroz(SaY - 9442 ;9,328 ~ -042947743 358,67 1 Á~
~¿SaqUc~esElChic9Enusa(Si) ~~ 9~575 ~i~i~O427~~ ~68-Oi~;lS74Z2 fl~
fl3 UCt&i1iJUC¡afltLáSI0Út%~fi41 ~ % ‘9,5fl 1- ~%~5 ~jffi~5O tM#v46~,49¿P9?~
38 SantiusteDePedraza(Se) t~8 0,466 0,501 1104 155,24
39 Cuellar,Cega(Se) 0,850 0,797 0,723 795 146,31
40 Sanchonuflo(Se) 0,763 0,620 0,582 803 145,80
41 Segovia(Se) 0,656 0,595 0,430 1005 161,10 0,825
42 Abe]at{~)I44~ - t342 ~ ri~ 41339 -

8, P4$j~4l±9~74t ~
~ Abidñ,...~,,,,,. &tM óÉ~ 93~3 ~ 4<> fidd9~ ~$~5t4t~2 -

4
46

42 -, ~

47
SardonDeDuero(Va) 0,894 0,753 0,799 720 148,15
Arrabal De Portillo (va) 0,836 0,659 0,698 758 144,93
Valladolid ‘Zamadueñas’(Va) 0,853 0,743 0,728 700 144,44
Ataquines(va) 0,764 0,641 0,584 802 147,30
San VicenteDel Palacio(va) 0,727 0,503 0,529 746 146,86
Castronuño(Va) 0,774 0,555 0,599 660 14422
MedinaDe Rioseco(Va) 0,829 0,725 0,687 749 147 63 0 565
~ -«~-~i fitfi?tfi ~í~V-P=Tí46W1 ~,
Wmoktt4} - - $1 LI&4Z8 ~ fififif1AtZ--fl~ m

~nPr~;P0a V4)~X> ~9,6$ ~5 -W441 ~fiJ6 4,4

48
49
50
51
52

~3

~

56 VfllaTdCCICrV9S (Za , 0> £64 I~4j584V ~
cÑ~z~Ue<T~rgZ 9 »~4Z4~>726~

9ránjáD~Wq 4Za 0605 ~O~4 ~L>36~#>QVr
59 SítóD~Xibóbáy - - - ¿94~4~j AlO ~3$~íj-~29? >0 fi<$2~--
60 C~pbó1linofléfiSaÁZe1~ - — - 9;$1, - - 44,7k g,fl4 Q~&2 -1>
1. rNDVI mensualobservadaC y L / NDVI mensualestaciónTermopluviométrica
2. r NDVI mensualmedioC y L 1 NDVI mensualestaciónTermopluviométrica
3. R2 NOVI mensualobservadaC y L /NDVI mensualestaciónTennopluviométrica
4. Altitud de la estaciónTermopluviométrica
5. NDVI medioanualen la estaciónTen-riopluviométricade referencia
6. R altitud de la estación¡NDVI medio anual
Tabla 5.10 Correlaciones entre la seriemultitemporalde NDVI en los 60 puntosdemuestreoy
el resto de laComunidad.

5233 ANÁLISIS DE FOURIER SOBREEL REGISTROTEMPORAL DE LA
SEÑAL

Una vez representados los ritmos del NDVI para cada punto en el tiempo (87 meses)

nosparecióoportunoaveriguarsi la serieguardabaunaciclicidaden el comportamiento
de la vegetaciónmás allá del evidenteciclo de crecimiento anual.Expresadode un
modo más coloquial, nos interesaba saber hasta que punto una serie multitemporal, por

otra parte limitada a poco más de 7 años, podía encubrir en su registro oscilaciones

menores del NDVI con una ciclicidad de, por ejemplo, uno, cuatro, seis o veinte meses.

Además,en casode darseesosciclos secundarios,¿quéintensidadtienenrespectoa la
potencia del ciclo vegetativo anual?. Sometiendo la serie del NDVI de cada estación

termopluviométricaal análisis de seriesdiscretasde Fourier pretendemosaveriguarla
intensidady temporalidadde lasoscilacionesvegetativasen Castillay León.

En primer lugardebemosaclararla razónpor la quedecidimossometernuestraserieal

análisis de Fourierparadeterminarel objetivo temporaldel párrafoanterior.Dentro de
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la teoríade Fourierhay quematizarentretres conceptosparecidospero condiferencias
sustanciales:(i) transformadade Fourier, (u) serie de Fourier, (iii) transformada
discreta. Los dos primeros se aplican cuando la serie temporal es continua. El tercero

sirve cuandola serietemporal es discreta,como en nuestrocaso,ya que la serieestá

definida en un intervalo finito y el registrode sus datos es periódico en cadatomadel

satélite.

Ya indicamosquenuestrointerésconsisteen averiguar “el peso” de cada uno de los
armónicosen estaserie;parala interpretacióngeográficade frecuenciasy secuenciasde
NDVJ en el conjuntode Castilla y Leónnos interesasaberque momentoen el tiempo
de la serierepresentacadaarmónico.(ver sección3550).Paraesto,el valor delángulo

O de cadaarmónicodebede sertransformadoenel tiempomediante:o = 2,r(t —1 )/T

Siendo:O, el ángulo; Tel periodototal de estudio(T87); t, son los valores a dar para

el cálculo de y en la ecuación y = Acos(Ko + q~), entre 1, 2, 3 ...86, 87; ir, la
constante3.14159.

Segúnlas expresionesapuntadasen la seción 3550,al formular la ecuacióndel primer

armónico,éstanoshablaráde la componentecíclica de los datosqueoscilanunavezen
87 meses. El siguiente cuadro resume la relación entre cada uno de los armónicos de

nuestra serie(1-43) y el númerode oscilacionesqueesearmónicorealizaenel conjunto

de 87 meses.

8 N0 de oscilaciones
en 87 meses

Periodicidaden
mesesdelas

~

~

N0 deoscilacionesen
87 meses

Periodicidaden
mesesde las

oscilaciones oscilaciones

1 1 87,00 23 23 3,78
2 2 43,50 24 24 3,63
3 3 29,00 25 25 3,48
4 4 21,75 26 26 3,35
5 5 17,40 27 27 3,22
6 6 14,50 28 28 3,11
7 7 12,43 29 29 3,00
8 8 10,88 30 30 2,90
9 9 9,67 31 31 2,81
10 10 8,70 32 32 2,72
11 11 7,91 33 33 2,64
12 12 7,25 34 34 2,56
13 13 6,69 35 35 2,49
14 14 6,21 36 36 2,42
15 15 5,80 37 37 2,35
16 16 5,44 38 38 2,29
17 17 5,12 39 39 2,23
18 18 4,83 40 40 2,18
19 19 4,58 41 41 2,12
20 20 4,35 42 42 2,07
21 21 4,14 43 43 2,02
22 22 3,95

Tabla 5.11 Análisis del NDVI en 6Ó estacionestermopluviométricasmediantetransformadadiscretade
Fourier. Correspondencia entre losarmónicosy la recurrenciaen meses deeseevento.
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Hemos resaltado los armónicos más significativos en función de los ciclos vegetativos 
que representan. Así, el armónico 7 expresa la intensidad del ciclo vegetativo anual; los 
armónicos 13 y 14 están relacionados con subciclos vegetativos de seis meses en los 
que algunas veces se puede descubrir la fuerza vegetativa de los cultivos de regadío; 

En las figuras del anexo 7 hemos representado los resultados del análisis de Fourier 
sobre el NDVI de los 60 puntos de observación. 
La figura 5.37 muestra la intensidad de los armónicos 7, 14, 4 y 22 en cada estación de 
medición. La representación conjunta permite valorar, en cada punto de observación, el 
vigor vegetativo relativo de cada armónico. El ciclo anual (K=7) es el que tiene un valor 
más alto, y en relación con este se puede sopesar la fuerza de los subciclos de 6, 22, o 4 
meses respectivamente. Aunque la intensidad de los subciclos sea baja, es en estas 
oscilaciones donde se pueden descubrir comportamientos locales diferenciadores. 

Burgos Leóll 

Intensidad de amónicos 

Armónico 7. Intensidad del NDVI en los cidos de 12 meses. 
-,Qmónim 14. Intensidad del NDVI en los ddos de 6 meses 

An,,ónim 4. Intensidad del NDVI en ddos de 22 meses 
A,,dnim 22. Intensidad del NDVI en ddos de 4 meses. 

Salamanca 
I 

Figura 5.38 Intensidad de los armónicos 7, 14,4 y 22 (Ciclos NDVI de 12,6,22 y 4 meses). 

En las figuras 5.39 a 5.42 reproducimos varios ejemplos del Anexo 7. Representan la 
respuesta de cada armónico en cada estación de observación. Hemos agrupado varias 
estaciones en una misma representación para no hacer excesivamente extensa esta 
presentación de resultados y para que haya una comparación relativa entre los puntos de 
muestreo. La escala de la amplitud del armónico no se ha representado completa; de 
esta manera el armónico 7 (amplitud del ciclo de 12 meses) no aparece completo, con el 
fm de resaltar los armónicos secundarios de menos amplitud. 
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El examende estasfigurasy las de del anexo7 suscitanumerososcomentarios.
1. La representaciónde la intensidady amplitudde los ciclos del NDVI permitever

los ritmos principalesy secundariosde actividadvegetativa,aunquela seriede
87 mesesno seaexcesivamentelarga.

2. Se observancomportamientosgeneralesen la secuenciade crecidasy pérdidasde
vigor vegetativoque resumimosen los puntos 5 y 6; pero la aplicación de la

derivadadiscretade Fourierresalta,sobretodo, las particularidadeslocalesde las
secuenciastemporales.Cadacurva de ciclos del NDVI es singularen cadacaso
dentro de ciertos comportamientosgenerales.La respuestade cada punto de
observacióndeberíacomentarseenparticular.

3. La respuestadiferenciadade cada punto de observaciónresulta lógica, por la
singularidadde las coordenadasx, y, z, y por las característicasde las superficies
subyacentes.Seríaconvenientetratarmediantela derivadadiscretade Fourier a un
grupo de píxeles adyacentessobre una superficie limitada sin solución de
continuidad, para observarcomo evolucionan los ciclos de vigorosidaden un

espaciocontinuado.
4. Al examinarlos ciclos del NDVI hay que ser muy cautosal dar razón de la

intensidady de la amplitudde esosciclos; junto a la fitoasociaciónsubyacente
debetenerseen cuentael porcentajede cubrimientoy tipo de suelo, la madurezde
las especies,parámetrosclimáticos no solo de precipitación y temperaturasino

tambiénde insolación(y orientación),etc. Además,en el caso de datos de series
multitemporalesNOAA-AVHRR, la respuestaque se analiza en un pixel suele
correspondera superficiesentremezcladas;serequiereuna detalladainspecciónde

campo que complete la consultade cartografiastemáticas,para determinarlos
porcentajesde los tiposde cubiertasqueentrana formarpartedel Km2 analizado(1
pixel). En nuestros puntos de observacióntenemos que asumir un pequeño
porcentaje de cubiertas urbanas ya que casi todos los observatorios

termopluviométricoselegidosse encuentranenpoblaciones.
5. Entre los comportamientoscíclicoscomunesdestacamosel armónico 7, que da

razónde la intensidadconjuntadel ciclo vegetativoanual.Destacaconsingularidad
propia en todos los puntos de observaciónaunquecon distinta intensidadentrela
mínimade El Tiemblo (18,7) y la máximadel Pantanode Arlanzón(374,5).Otros
pulsosdevigor hay que valorarlosindividualmente,aunqueencasitodos los casos
resaltanlos armónicosque atiendena incrementoscada3, 4, 6, 8, o 20-25 meses.
Las oscilacionessemestralesson las mas fáciles de interpretarya que suelen

coincidir conzonasde doble cosechaanualmientrasque los incrementosreiterados
cada20-24mesespuedencorresponderazonasconprácticasagrícolasde tipo ai~oy

vez;otros ritmos cíclicos hay que contrastarloscon las prácticasagrícolaslocales,
las secuenciasde maduraciónde las especies,etc.

6. Los comportamientoscíclicos particulareslos destacamosen los siguientes
comentariosde las figuras5.39 a 5.42.

La figura 5.39 reproduce los ciclos vegetativosde las cuatroestacionesdemuestreode

Ávila. Sorprende que tres de ellas tengan un valor de ciclo anual inferior a 50 y, aunque
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seríanecesarioexaminarlos píxelesadyacentes,en el caso de El Tiemblo puedeser
debido a que el pixel examinadoestéparcialmenteafectadopor la respuestaespectral
del agua del Embalse del Burguillo. Los usos y aprovechamientos de los terrenos

adyacentes a esta localidad están muy fragmentados por viñedos, coníferas, matorral y

pastizal; a estos últimos puede deberse los leves incrementos de vigorosidad que se

registran cada 3,5 meses. En Cillán, las oscilaciones que más despuntan acaecen con
unaperiodicidadde 4-6meses;estalocalidadseencuentraentrematorrales,pastizalesy

zonasde laboreointensivosin arboladodeherbáceosde secano.El armónicobianuales
alto, mostrando, quizá, las prácticas de año y vez. El emplazamientode Candeledaes
especialmenteapto para gran variedad de especies naturales y cultivos; las
inmediaciones de la localidad son un caleidoscopio que alberga coníferas, olivar,

huertas,herbáceosen regadío, pastizales y prados naturales. Los cortos ciclos
vegetativosde las herbáceasen regadíoson las que puedencorrespondercon el alto
valor de los armónicos39 a 43 (incrementode actividadvegetativacada2-2,5 meses).
Mayor intensidad registra el ciclo de 4 y 5 meses, respuesta de cultivos en regadío (2-3

cosechas).

La figura 5.40 muestralos pulsosde intensidadvegetativade las cubiertasen tres
localidadesde comarcasmuy diferenciadasde León: (i) Cordoncillo sobre tierras de
labor intensiva de cereal en Esla-Campos;(ji) Rabanal,en la Montaña de Luna,
rodeadode pradosnaturalesy enregadío,matorraly pastizal;(iii) Carrizode la Ribera,
en la comarcade Astorga,en el vérticenortede regadíosdel Órbigo, con un entornode

huertas y herbáceos en regadío, frondosas de ribera y praderas.
La primeraestación es la que contabiliza valores más bajos en la potencia vegetativa de

sus ciclos, aunque las tres posiciones coinciden en la temporalidad de los máximos de

producción biológica cada 2.23, 4.5 y 8 meses (armónicos 39, 25, 19, 11). Tanto en la

Montaña de Luna como en los regadíos del Órbigo se refleja mayor suavidad de tránsito

entre los puntos álgidos de un ciclo y otro, lo que demuestra la permanencia en el suelo

de una importante cantidad de masa vegetal que no reduce los intervalos oscilatorios a
cero, como sí ocurre sobre las tierras de labor de secano. Los pulsos bimensuales

pueden coincidir con los ciclos de regeneración de praderas y pastizales; el incremento

cada 4,5 meses corresponde a especies de regadío. Otros subciclos que habría que

contrastar con las especies locales y las prácticas de explotación son los que tienen lugar

cada 7 y 8 meses.

La figura 5.41 muestra los ciclos espectrales de las estaciones de observación de Soria.

Abejar, totalmente inmerso entre pinares tiene unos ciclos muy singulares: el ciclo

bianual es más fuerte que el anual y el de los seis meses también tiene una

proporcionalidaddescendentecon los anteriores.Entre los pinos sorianostienen gran
fuerza subciclosde 2.5, 3.5 y 5 meses.La estación de Bayubasde Abajo, en la
comarcade Almazán estárodeadapor tierras de laboreointensivo adyacentesa la
población, que inmediatamentecambian a manchasde coníferas o coníferas y
frondosas; al igual que en las estaciones de Ávila, la intensidad vegetativa del ciclo

anualesmuy baja (23,3) y la respuesta bianual también es notoria aunque baja. Por lo
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demás,los subeiclosanualesson muy tenues, con la ventajade que la actividad
vegetativaentreciclos no sereducea cero. Abioncillo de Calatañazor,en la comarca
de Soria, se encuentrarodeado por campos de laboreo intensivo, y mosaicosde

coníferas,frondosasy matorral; de nuevo, el ciclo anuales moderado(37,4); registra
pequeñossubcicloscada2, 6 y 8 meses,mientrasqueel bianualsedesplazahastalos 29

meses.Liceras,al surde la comarcade Burgo de Osma,sesitúaentretierrasde labor
de secanoy una estrechafranja de pradosen el lechodel arroyo Moreno.Los prados
que permanecenactivosal amparode la humedadnatural del lechodel arroyo sonlos
que originanciclos de mayoractividadbiológicacada2, 4 y 8 mesesy que el descenso
deactividadentresubciclosno llegue asernula.

Porúltimo, la figura 5.42 atiendea los resultadosde la derivadadiscretade Fourieren
tres estacionesde Valladolid. Todos ellossesitúanen la planiciecerealistacentral por

lo que cabríaesperarciclos de vigor vegetativocasi idénticos,pero eseno esel caso.
Aunquenoshallamosenplenadepresióncerealistacentral,entrela primeray la tercera
estación,el entornode cubiertasse diversifica ligeramente,y esoquedade manifiesto
en la oscilaciónanual y en los subciclos.Veamos: San Vicente del Palacio, en la
comarcaSureste,estárodeadoexclusivamentepor tierras de labor cerealistas;el ciclo
anualespoco vigoroso (63,3) y en una oscilacióntemporalmuy corta(la amplitud de

ondaentrearmónicos6, 7, y 8 esnula,con valoresextremos-—3, 63, 4-) lo que evidencia
una estacionalidadmuy cortay bruscade esepulso de vigor vegetativo,que resaltala
maduraciónrápida,corta y vigorosadel cereal. La localidad de Castronuñoen la
comarcaSur, seencuentrajunto al embalsede SanJosésobreel Duero; las tierrasal sur

de la localidadsonde labor de secanointensivo de cerealmientrasque al norte se
extiendeuna estrechafranja de regadíohastael límite del embalse.El ciclo anuales
algomásvigorosoy amplioqueen el casoanterior(los armónicos6, 7, y 8 oscilanentre
4, 86, 16); el subeiclo intermedio más fuerte se contabiliza cada6 meses,aunque
tambiénhay pulsosnotablescada2 y 3 meses,quizáreflejo de los ciclosvegetativosde
las especiesen regadío. Los ciclos vegetativosen Medina de Rioseco se separan
todavíamásde los anteriores,hechológico si atendemosa la crecientediversificación
espectraldel pixel en función de la mayor variedad de cubiertasque rodeanesta
localidad. Aunque se encuadraen plenaTierra de camposVallisoletana, Medina de

Rioseco se emplazasobre el cauce del río Sequillo que al ser un segmentode
concentraciónnaturalde humedadpermiteuna franja de cultivos de regadíoy prados
naturalesentrelas extensastierras de labor de secano.El ciclo anuales mucho más
vigoroso(167,7)y suave(armónicos6, 7, y 8 oscilanentre44, 167, 15); no hay subciclo
bianualpero sí de 8, 6, y 4 meses(praderasy regadíos).

En nuestraopinión,el análisistemporalde la espectralidadde las superficiesmediante
la derivadadiscretade Fourier aportalucessobrelos datoslocalesencerradosen las

series multitemporalespero también deja abiertas muchas dudas particularesque
requierenun trabajo detalladoque va más allá de los objetivos propuestosen este
estudio.
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5240 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

Ya indicamosque el objetivo del ACP esreducirun gran volumen de variablesen un
grupo más pequeño,sin perder lo más significativo de la información original. En
nuestrocaso las variables son las fechasacumulativasde la serie multitemporal.De
hecho,la seriepuedeser ilimitada, por lo que la simplificaciónmedianteACP resulta
muy apropiada.

Las variables(bandas)contieneninformaciónredundantede laque sepuedeprescindir
y que serálo que ayudea simplificar el conjunto. Cuandoseaplicael ACP a imágenes
de unasolafecha,los tresprimeroscomponentessuelenconcentrarentreel 95-98%de

la varianzatotal de los datos.Esto lo hemosverificado parala imagenLandsatTM 201-
31 dondelavarianzaasociadaacadauno de los componentesha sido la siguiente:

Autovalores- - % Varianza -
Bí 3708.46 85,34
B2 288.54 6,64
B3 144.47 3,32
B4 124.68 2,87
B5 47.86 -1,10
B6 23.93 0,55
B7 7.35 0,17

95,31 %

Tabla 5.12 Autovalores y % de la varianzaretenidapor cadaCl’ de la imagen de Aranda de Duero,
LandsatTM 201-31;23.09.92.

Azul Verde Rojo NIR Medio Térmico Medio
Bí B2 B3 B4 B5 136 B7.

CP 1 0.3275 0.2589 -0.4263 0.0055 -0.6760 -0.3629 0.2344
CP2 0.2488 0.3110 -0.3356 -0.0430 0.2127 -0.0865 -0.8210
CP3 0.3719 0.2247 -0.3235 -0.1706 0.1763 0.7431 0.3064
CP4 0.2216 0.6839 0.5317 0.4049 0.1213 -0.0744 0.1269
CP5 0.6639 -0.4098 0.4735 -0.1091 -0.2882 0.1364 -0.2309
CP6 0.1562 -0.3489 -0.2882 0.8697 0.0890 0.0795 0.0025
CP7 0.4220 -0.1677 -0.1035 -0.1914 0.6006 -0.5272 0.3279

Tabla 5.13 Matriz deautovectoresde la imagendeArandadeDuero,LandsatTM 201-31; 23.09.92.

En las figuras 5.43 a 5.45 reproducimoscadaCP y una composiciónen RGB. ¿Qué

singularizacadacomponenteprincipal?;estaes lapreguntaclave y muchasvecesdificil
de responder.El problemase complicasustancialmenteen las seriesmultitemporales,
como veremos.En estesentido,lamatrizde autovectores(Tabla513)ayudaa entender
la relaciónentrelos CP y las bandasoriginales.

El primer CP tiene una relación media, positiva o negativa, con todas las bandas
excepto con la infrarroja cercana,por lo que entendemosque este CP resaltala
espectralidadde superficiescon pocavegetación.En la composiciónRGB coincide
con los coloresrojizos.(Figura5.45).
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El segundoCP contrastavaloresvisibles (positivos)e infrarrojo medio (negativos).En

la imagencorrespondiente(Figura5.43)permiteresaltarelementosde la geología,de la
red de drenajey del suelo.El tercerCPpresentaunafuertecorrelaciónpositiva con la
bandatérmica; respectoal anterior,perfila con másprecisiónlas líneasfisiográficas,los
límites de aguasembalsadasy las fitoasociacionespor su temperatura(no por la
biomasa;correlaciónnegativacon la bandaroja y NIR). A medida que asciendeel

orden del CP resulta más dificil y arriesgado determinar la naturaleza de los
componentesen resaltesin la debidaverificación sobreel terreno.De la imagendel
cuarto CP se infieren con claridad los límites de los grandes dominios
geomorfológicos,en todo casoelementosestructuralespermanentes.

El quintoCP tiene valoresaltosen el azul, rojo y térmico y resaltalas estructurasde

encajamiento de la red hidrográfica así como las cubiertas dominadas por
fitoasociacionesde matorral.El sextoCPtiene unacorrelaciónmuy altacon la banda

del infrarrojo cercano.Puedeindicarunaalta actividadclorofilica.

A partir de lo señalado,la composiciónRGB de los CP 1, 2 y 4 resaltaen tonosrojizos,
rosas,naranjasy amarilloslas zonascon escasavegetación(tierrasde labor de secano

desnudasen el mesde septiembre).En colorverderesaltael sectorconmayor respuesta
espectraldel componentegeológicoy ramificaciónde la red de drenaje(cámbricode la
Ibérica Soriana);porúltimo, enazulesy violáceosseperfilan las asociacionesvegetales
en función de la temperaturae indirectamente,de la humedad: se distinguen las

asociacionesde riberay regadíoy las masasde pinaresal O y N del Embalsede la
cuerdadel Pozo. Las asociacionesde frondosasno tienen una respuestatan nítida,
aunquese perfilan con cierta claridad por encimadel componentegeológico de la

Ibéricaen verde.
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En el casode imágenesmultitemporalescorno esNDVIS7m, el sentidoespectralde los
CP varíaligeramentey el porcentajede informaciónquecondensanlos primerosCP no
estanalta como en casoanteriorni tiene porquéserla másinteresante.En el casode la
imagenNDVI87m la tabla 5.14 resumelos autovaloresy el porcentajede la varianza
retenidaporcadaCPde la imagen.Los tresprimerosCPsumanel 69,7%de la varianza
y los diez primerosel 79,6%. Esto significa que los CPde cola siguenguardandouna
considerable cantidad de información no común, y es precisamenteen esos
componentesdondeseencuentranlos hechosextraordinariosy las diferencias.El bajo
porcentajede varianzaque alberganlos primerosCP de la serie NDVI87m también
podríaexplicarseen funciónde los grandescontrastesinternosdela zonade estudio.
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Tabla 5.14 Autovalores y %de la varianza retenida por cadaCl’ de la imagen NDVI87m

A partir de la matriz de autovectores(Matriz 5.3, Anexo 4), de los histogramasde
valoresde cadacomponentey de las figuras 5. 46 y 5.47 obtenemosel significadode
algunosde los CPde la imagenserieNDVI87m.

En elACP de seriesmultitemporales,lo habitualesqueel primerCP condenselos datos
permanentesde la serie: lo comúna todaslas fechas,lo que menoscambiao lo que
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sufremenosvariabilidad.Así, en la imagencorrespondienteal primerCP (figura 5.46)
los valoresaltos (tonos blancos)resaltanlas cubiertasdel rebordemontañoso(Zamora,

León, bordeCantábricode León, Palenciay Burgos,Ibérica de Soria, SistemaCentral)
y las cubiertas galería a lo largo del Duero y de los afluentesde la riberanorte. La
penillanura Zamorano Salmantina y la zona central de pinares al sur del Duero
podíamosconsiderarlascomo las zonas de estabilidad intermedia en sus cubiertas
vegetales;las llanurascerealistasde la depresióncentral son las zonasmenosestables,
porlo que en esteCPregistranunvalor muy bajo(negros).En definitiva esteCP resalta

la permanenciade la vigorosidadde las cubiertas,por la estructurade las especies,así
comoporel tiempo de permanenciasobreel terreno.Así, las zonasde regadíotienen

unagranfluctuacióncíclicatemporal,pero siemprecon un granvigor de las especies.

Porel contrario,el segundoCPresaltala informaciónmás cambianteenel tiempo.En
la imagencorrespondienteal segundoCP los valoresmásaltosseregistranen áreasde
regadíos(Órbigo) y en las llanurasde cultivos anualesde secano(depresióncentral,
Almazán). Los extremosnoroccidentalesde las sierrasde Zamoray algunascumbres
del rebordeCantábricoy Gredostambiéntienenvaloresaltosen esteCP, quizápor la
respuestade lascubiertasde praderas,similar aalgunosciclosde superficiesen regadío.
Las penillanurasdel oeste,el Sistemacentralcon sus parameras,la Ibérica soriana,las
sierrasdel norte de Burgosy los piedemontesde las montañascántabrasson las zonas

quepresentanmenorcambio.

La interpretacióndel significadovisual y estadísticode cadaCP resulta, si cabe,más
farragosaen unaseriemultitemporaltanampliacomoNDVI87m. Los comentariosque

aportamossobre los siguientesCP son sólo aproximacionesque todavía requieren
verificacionesde campoy análisiscontrastados.

Atendiendoala matrizdeautovectoresy al componentetemporalde la serie,el tercer
CP pareceresaltar las zonas con fuerte actividad clorofilica entre marzo y junio,
destacandolas llanurascerealistas,regadíosy praderas.La llanura Salmantinaregistra
una potenciamedia, quizá por la variedadde especiesherbáceasy arbóreasque se
asocianen susdehesas.Leóny Zamora,Pinaresy la Ibéricatienenlos valoresmásbajos
de esteCP. La diferentepotenciadel ciclo fenológicode primaverapuedeestaraquí
representada.De hecho,la fisonomíade esteCPtienegran parecidocon la clasificación
del mesde mayo.

El cuarto CP marca tres zonas de valores bien diferenciados en la Comunidad
Autónoma:El cuadranteNO, con valoresmásaltos, la mesetaSalmantina,con valores
medios y la mitad oriental, con los valores más bajos. Es dificil determinar los
elementosresaltadosporesteCP: barajamosposibilidadescomoresidualesde otrosCP
mostrandouna total decorrelacióncon el suelo, respuestadel suelo, o contenidode
humedad.Atendiendoa la matriz de autovectores,esteCP serelacionapositivamente
con las bandascomprendidasentrejulio y noviembre,lo quetambiennosorientahacia
unainterpretaciónde elementosde continentalidady/o aridez.
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El quinto CP, a nuestro modo de ver, resalta la topografia, relacionadacon otro

elementode granincidenciaestival (segúnla matrizde autovectores)como el contenido
de humedad.

La última imagende la figura 5.46 correspondeal CP32. Lo reproducimosparamostrar
hastaquepunto los CP de cola enunaseriemultitemporalpuedenguardarinformación
de importancia. Este CP agrupainformaciónrelativa a la humedadde las cubiertas,
hastael puntode parecerun filtro de pasoalto de los cursosde la red fluvial.

La figura 5.47 muestrados composicionesRO y RGB de los CP señalados.En la

imagenRO. 1,2 los tonos marronesy rojizos atiendena las cubiertasmásestables,los
amarillos y ocres a estabilidadmedia y los verdes a las áreasmás cambiantesen
relacióncon lasfitoasociacionesquelas cubren.En la composiciónRGB.l,3,5los tonos
rosados,rojos, naranjasy amarillos resaltancubiertasvegetalesestables;los verdes
resaltanáreasde granactividadvegetativaenprimavera.

En nuestraopinión,el ACP de unaseriemultitemporaltandilatadaabremáscamposde
investigación,dudasehipótesisque solucionesaporta.Al analizarlos CPderivadosdel
NDVI y encontrardiferenciasespacialestan clarascomo la respuestade las superficies
de aplanamientodel SO, volvemos a cuestionamosla presencia del elemento
suelo/substratoen un índice que, teóricamente,lo obvia, para operar tan solo con la
espectralidadde la vegetación.Las diferenciastannítidas parecenatenderno solo a la
cubiertavegetalsinotambiénalmaterialsubyacente(suelosy geología).La imagenRO
1,2, parececorroborarestecomentario.
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5300 CLASIFICACIÓN DE LA DINÁMICA TEMPORAL

Tal y como indicamos,la clasificaciónsueleserel objetivo final del registroy análisis
de datos remotos:una simplificación de la realidadsegúncriterios definidos. En la

formulación de nuestro plan de trabajo incluimos un objetivo de clasificación
aduciendo que una serie multitemporal de NDVI-MVC puede considerarse como una

fuente de datos rigurosa para la clasificación y actualización de las cubiertas del terreno

mediante métodos de clasificación no supervisados.

¿En que sentido hablamos de actualización de cartografías de cubiertas del terreno?.
Todo espacio geográfico tiene elementos estáticos o casi permanentes y otros

dinámicos. La cartografía convencional registra adecuadamente los primeros mientras

que sobre los componentes dinámicos realiza una globalización temática o se enfrenta

a la costosa tarea de la actualización. Las series multitemporales proporcionan material

adecuado para cartografiar con agilidad algunos elementos dinámicos de las superficies,
como la oscilación del vigor de la cubierta vegetal.

Hemos visto, en parte, el dinamismo de las cubiertas en Castilla y León así como los

puntos débiles de las observaciones NOAA-AVHRR, del NDVI y de los compuestos

temporales del valor máximo (MVC). A pesar de todo, sostenemos que la repetitividad

temporal del dato subsana en gran medida las carencias de las observaciones de baja

resoluciónespacial.

¿Por qué optamos por el métododeclasificaciónno supervisado?.Porvariasrazones.

1. El objetivofinal de nuestraclasificaciónesunaverificación metodológica.
2. La rapidez de cálculo, de análisis y de actualización de la información sobre el

estado de vigor de las cubiertas.
3. El objetivo final no es la presentación de una nueva cartografia temática estática

de Castilla y León, depurada y con grado de precisión irrefutable.

4. Las características internas de los datos (bajo coste, baja resolución espacial, alta

incidenciade ruidos y nubes, alta temporalidad) hacen que su uso se dirija a pre-

proyectos o a temas globales-regionales. Sobre estas premisas nos parece adecuado

que una primera aproximación a la clasificación territorial pueda hacerse mediante

técnicas no supervisadas.

5. Las característicasinternas de imágenesNOAA-AVHRR hacen que no sea
deseable incrementar el coste de los datos con verificaciones de campo o
sofisticados controles de operadores, procedimientos que restarían rapidez e

incrementarían costes por el valor añadido;en otros casos,este criterio puedeno
tener validez y se exija verificaciones de campo.

6. Resultadificil y costosounaclasificaciónsupervisadacon verificacionesde campo
sobre un área tan extensa.

7. Se trata de hacer una clasificación sobre un componentedinámico,el vigor
mensual de las cubiertas, en la que se perciba la mejora de la clasificación a
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medida que entran a formar parte de la clasificaciónmayor número de compuestos
del valor máximo.Al final obtendremosuna clasificaciónmediamensualdel vigor
de las cubiertas,distinta del NDVI-MVC medio mensual.Nuestrotrabajo no es

final, porque la cantidadde clasespuedevariar segúnlos interesesy porquese
puede mejorar con una serie más amplia. Sobre el número de observaciones para

determinar una clase también diremos algo.

¿Cuálha sido el plande trabajoparaverificar la mejorade las clasificacionesconel
incremento de MVC en el cálculo del algoritmo ISODATA?.

Partiendode la diferenciamensualde las cubiertasapreciadaen las imágenesdel
catálogoy en los transectosespaciotemporales,decidimosrealizaruna clasificación
mensual del vigor vegetativo de las cubiertas en 16 clases. El número de clases es
aleatorio y lo decidimos a efectos de método, para que fuera de alguna manera

comparablecon la reclasificaciónde CORINEque efectuamosen sumomento,de 64 a
16 clases.Esa posible comparaciónla incoamosen este momentopero la dejamos
abierta para futuros trabajos ya que necesitaría su propio método de trabajo, que excede

los objetivos de esta memoria. ¿Es posible y bajo qué metodología la comparación y

actualización de cartografías estáticas, como CLC, a partir de cartograflasdinámicas
elaboradas con series multitemporales?.

Recordamosque la clasificación mediante el algoritmo ISODATA consiste en el
agrupamientode píxelesy suasignacióna unaclaseen funciónde la mínimadistancia

espectral (distancia euclidea). El valor de mínima distancia espectral (y NO el de la
distanciaespectralmedia)serápuesel que utilicemos paraverificar la calidadde las
clasesen la matriz de separaciónde clases.

Para verificar la mejora de la clasificación con el aumento de MVC, la primera
clasificaciónde un mescualquieraresultaserunaimagenmono-banda(ej.: enero1990);

la segunda clasificación es de una imagen bi-banda (ej.: enero 1990-91) y así

sucesivamente clasificamos las imágenes multi-banda para el mismo mes. En definitiva

hemos clasificado todas las bandas de la imagen NDVIS7m, en secuencias

acumulativas mensualespara presentar 12 imágenes finales con la clasificación
mensual de las cubiertas en 16 clases (Figuras 5.51 a 5.62). Paralos mesesde enero,
mayoy agostopresentamostoda la secuenciacompletade las clasificaciones(5.48 a

5.50, ay b).

La mejora de las clasificacionesde enero,febrero y marzose verifica a través de 8
MVC mientras que el resto de los meses lo verificamos sobre 7 MVC. Hemos

comprobadola importanciadel númerode compuestosque entrana formarparteen la
clasificación ya que ciertas cubiertas no adquieren entidad propia hasta que no aumenta

el número o calidad de los compuestos. Lógicamente, esta afirmación depende y varía

en función del número de clases: cuanto mayor número de clases se exija a una
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clasificación, mayor posibilidad de discriminación habrá (dependiendo de la riqueza

espectraldel dato),endetrimentode la síntesisquese busca.

Tomamosel ejemplodel mesde eneroparailustrarel procesode clasificaciónseguido;
aplicamos el algoritmo ISODATAa las bandas del mes de enero según la secuencia:
• • B1-B13-B25-B37-B49
• Bl-B13 • B1-B13-B25-B37-B49-B61
• Bl-B13-B25 • Bl-B13-B25-B37-B49-B61-B73
• Hl -Bí 3-B25-B37 • B1-B13-B25-B37-B49-B61-B73-B85

Entodos los casossedeterminaron16 clases.El programa ISODADAde Erdas Imagine

tomalos ND de los centrosde clasede forma aleatoriaa partir de las estadísticasde
la imagen. Otros parámetros de control mínimo que determinamos sobre la clasificación

han sido: iteraciones, 10; tamaño mínimo de cada grupo, 1 pixel; dispersión máxima de

un grupoparasudivisión 1; distanciamínimade unión de grupos,l.

La mejora de las clasificacionesseobservano solo en la evolución de la cartografia
(Figuras 5.48 a 5.50)sino, sobretodo, en las estadísticasy en las matrices de distancia
(euclidiana) de clasesen cadaimagen.

Cada clasificación individual tiene valor en sí misma para determinar la dinámica de
las cubiertasen un mes y año determinado;pero, al sumar MVC a las sucesivas
iteraciones de clasificación se pierden los valores extremos de los MVCindividuales;

en último términoseobtieneunaclasificaciónpromediadamensual.

El algoritmo ISODATA de clasificaciónreasignanuevoscentrosde valoresde claseen
cada iteración o con cada nueva imagen MVCque entra a formar parte de una

clasificación. Esto se entiende más fácilmente con el siguiente ejemplo: en la
clasificación de un solo MVCdel mes de enero la clase 1 toma valor 149 y la clase16
toma valor 191. En la clasificación de 8 MVCdel mes de enero, la clase 1 toma el valor

57, la clase2 valor 132 y la clase16 valor 164. La siguientetablaresultamássintética.

1 Valor medio espectralde clasesegúnN0de MVC queentran en clasificación -- - -]
Clase 1 MVC Enero 4 MVC Enero 5 MVC Enero 8MVC Enero

1 123.6 130 29.5 57
2 129 134.5 132.9 132.9
3 133 137.7 138.6 137.6
4 135 134.6 137.3 138.7
5 136 138.8 130.6 138.9
6 138.5 141.6 139.8 143.1
7 140.5 142 142.9 144.2
8 142.4 146.1 144.9 144.3
9 144.4 146.1 145.5 148.7
10 146 146.1 147.7 148.7
11 147.4 148.6 149.8 149.7
12 149.4 151.3 149.4 152.3
13 151.4 152.3 153.7 153.9
14 154.9 155 155.7 156.2
15 160.7 158 155.2 159.5
16 170.5 166 1643 164.1
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Estosvaloressuscitanvarioscomentarios:

1. A medidaque aumentael númerode compuestosa clasificar, la clase1 pasade
registrarel mínimo valor medio espectralpararegistrarel valor de un númeromuy
pequeñode píxelesresiduales,que de hechopuedendesestimarsecomopartede la
clasificación.Esto ocurreal introducir los compuestos4 o 5 en la clasificación.Los
píxelesresidualesno clasificadoscoincidensiemprecon los bordesde la imagen.

2. Segúnlo anterior,las clasificacionesmensualessobre7 u 8 MVC tienen 15 clases
realesen lugar de las 16 iniciales. Podríaaumentarseel número de claseshasta

obtenerel númerode clasesefectivasquesedesee.
3. El suavizadode valoresextremosse hace patentedesdela clasificación sobre3

MMC y semantienehomogéneaentrelas clasificacionessobre5 y 8 MVC. Deaquí
4. podemosinferir que, el númerocrecientede compuestosque entrana formar parte

de la clasificaciónno influye en la discriminaciónde valoresextremos.

5. Por el contrario, el aumentode compuestosa clasificar si que contribuye a la
individualizaciónde valoresintermediosde clase.Por ejemplo,las clases8, 9 y 10
de la clasificaciónsobre4 MVCtienen el mismo valor medio y sediscriminansolo
en función de la desviacióntípica. Estopuedeteneruna interpretaciónen contray
otra a favor; en contra,puestoque las clasessesolapany no distinguenelementos
de clase totalmente autónomos;a favor puesto que evidencia la capacidadde

matizaciónespectraldel sensor.
6. Cuantos más compuestos entran a formar parte en la clasificación final, ésta tiende a

parecersemásaunaclasificaciónestática.

Los resultadosque presentamosdel procesode clasificaciónsonlos siguientes:

1. Las figuras 5.48 a 5.50 muestranla secuencia completa de mejora de la
clasificación no supervisadacon el aumento de compuestos,para los mesesde
enero, mayo y agosto (16 clases). En estostres casos aportamos también las
matricesde los valoresde independenciao separabilidadde clasessegún:

í. el valor óptimo de separabilidadmedia,
u. el valor óptimo de separabilidad mínima,

con el fin de resaltar la validez de la clasificación, en especial si atendemos a los
valoresmínimosde separabilidad,tal y comoplanteael algoritmoISODATA.

2. Las figuras 5.51 a 5.62 presentanla clasificación para todos los mesesdel año
sobrelos compuestosprimeroy último de esemes,obviandolas clasificaciones

intermediassobre2, 3, 4, 5 y 6 compuestos.
3. Finalmente,la figura 5.63 ilustra la clasificaciónno supervisadade NDVI87m en

54 categorías,paraestimarhastaquepunto resultacomparablecon la clasificación
de Castillay Leónde CLC.
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Valores de independencia(separabilidad)de las clases en la clasificación no
supervisada del mes de enero sobre 8 MYC, atendiendo a los valores medios de
independenciade las clases.Valor óptimo deseparabilidadmedia:66,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 219,0232,3 235,2242,9247,9250,3251,2264,9263,3266,8 273,9277,9284,3 293,7306,6

2 219,0 0 16,2 18,9 39,7 35,7 33,9 34,6 50,6 46,2 50,5 59,2 61,6 67,2 77,5 90,1
3 232,3 16,2 0 17.5 39,9 20,3 23,5 27,2 42,2 34,8 35,5 46,6 51,1 54,4 65,0 78,1
4 235,2 18,9 17,5 0 32,1 31,8 20,7 16,9 35,3 29,5 38,5 46,3 44,5 50,9 61,9 73,1
5 242,9 39,7 39,9 32,1 0 49,2 34,7 36,8 37,1 43,1 51,1 52,6 56,1 60,5 68,2 80,4
6 247,9 35,7 20,3 31,8 49,2 0 22,4 32,1 41,3 31,1 22,8 33,7 45,9 44,8 52,4 68,0
7 250,3 33,9 23,5 20,7 34,7 22,4 0 19,0 23,4 20,2 25,2 27,4 36,4 38,4 45,9 61,2
8 251,2 34,6 27,2 16,9 36,8 32,1 19,0 0 26,6 15,1 28,7 38,0 27,8 35,5 48,6 56,8
9 264,9 50,6 42,2 35,3 37,1 41,3 23,4 26,6 0 24,3 33,3 31,5 31,5 33,9 42,3 52,6

10 263,3 46,2 34,8 29,5 43,1 31,1 20,2 15,1 24,3 0 17,8 28,2 19,4 22,0 36,3 45,1
11 266,8 50,5 35,5 38,5 51,1 22,8 25,2 28,7 33,3 17,8 0 24,1 29,3 23,9 35,2 47,4
12 273,9 59,2 46,6 46,3 52,6 33,7 27,4 38,0 31,5 28,2 24,1 0 34,6 28.1 23,7 46,1
13 277,9 61,6 51,1 44,5 56,1 45,9 36,4 27,8 31,5 19,4 29,3 34,6 0 15,0 29,9 30,0
14 284,3 67,2 54,4 50,9 60,5 44,8 38,4 35,5 33,9 22,0 23,9 28,1 15,0 0 20,6 24,5
15 293,7 77,5 65,0 61,9 68,2 52,4 45,9 48,6 42,3 36,3 35,2 23,7 29,9 20,6 0 25,2
16 306,6 90,1 78,1 73,1 80,4 68,0 61,2 56,8 52,6 45,1 47,4 46,1 30,0 24,5 25,2 0

Valores de independencia(separabilidad)de las casesen laclasificaciónno supervisada
del mesde enerosobre8 MVC, atendiendoa los valoresmínimosde independenciade
las clases.Valor óptimo deseparabilidad mínima: 15,04.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0219,0232,3235,2242,9247,9250,3251,2264,9 263,3266,8273,9277,9284,3293,7306,6
2219,0 0 16,2 18,9 39,7 35,7 33,9 34,6 50,6 46,2 50,5 59,2 61,6 67,2 77,5 90,1
3 232,3 16,2 0 17,5 39,9 20,3 23,5 27,2 42,2 34,8 35,5 46,6 51,1 54,4 65,0 78,1
4235,2 18,9 17,5 0 32,1 31,8 20,7 16,9 35,3 29,5 38,5 46,3 44,5 50,9 61,9 73,1
5 242,9 39,7 39,9 32,1 0 49,2 34,7 36,8 37,1 43,1 51,1 52,6 56,1 60,5 68,2 80,4
6 247,9 35,7 20,3 31,8 49,2 0 22,4 32,1 41,3 31,1 22,8 33,7 45,9 44,8 52,4 68,0
7250,3 33,9 23,5 20,7 34,7 22,4 0 19,0 23,4 20,2 25,2 27,4 36,4 38,4 45,9 61,2
8 251,2 34,6 27,2 16,9 36,8 32,1 19,0 0 26,6 15,1 28,7 38,0 27,8 35,5 48,6 56,8
9264,9 50,6 42,2 35,3 37,1 41,3 23,4 26,6 0 24,3 33,3 31,5 31,5 33,9 42,3 52,6

10263,3 46,2 34.8 29,5 43,1 31,1 20,2 15,1 24,3 0 17,8 28,2 19,4 22,0 36,3 45,1
11 266,8 50,5 35,5 38,5 51,1 22,8 25,2 28,7 33,3 17,8 0 24,1 29,3 23,9 35,2 47,4
12 273,9 59,2 46,6 46,3 52,6 33,7 27,4 38,0 31,5 28,2 24,1 0 34,6 28,1 23,7 46,1
13277,9 61,6 51,1 44,5 56,1 45,9 36,4 27,8 31,5 19,4 29,3 34,6 0 15,0 29,9 30,0
14 284,3 67,2 54,4 50,9 60,5 44,8 38,4 35,5 33,9 22,0 23,9 28,1 15,0 0 20,6 24,5
15293,7 77,5 65,0 61,9 68,2 52,4 45,9 48,6 42,3 36,3 35,2 23,7 29,9 20,6 0 25,2
16 306,6 90,1 78,1 73,1 80,4 68,0 61,2 56,8 52,6 45,1 47,4 46,1 30,0 24,5 25,2 0
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Clase Valor NDVI de Histograma
clase

Áreas1 Fitoasociaciones/usosde suelo
(mesde enero)

1 57 1263 Residualesenel bordede la imagen
2 132 9842 Clasequesingularizacubiertasmuy ralasenelmesdeenero.

Zonasy fitoasociaciones:(i) N de León en la ca de Lunay ifiaño sobre
pastizal alpino, matorral y suelosdesnudos; (ji) tierras de labor de
secano,en receso invernal en las comarcas de la depresióncentral de
Campos,PisuergaTorozos, Centro y Sur de Valladolid,.

3 137 7898 Clases que extiendenla espacialidad de la anterior y matizan la
4 138.7 11763 vigorosidaddelasfitoasociaciones,a veceslasmismas.
5 138.8 2919 Zonas: (i) montaña—no central-de León y Palencia,sobreasociaciones

mixtas de pastizal y frondosas en letargo invernal; (Ii) Baileza, Esla
Campos,Alinazán, Gómara, Alta Sanabria,Burebay Arévalo, sobre
tierrasdelaborde secano.

6 143 3944 Clase de poca extensión que singulariza un área compacta en la
penillanurazamoranaentrelos rios Aliste, Esla, Valderadueyy Duero.
Singularizados sectoresmuy distintos en CLC: tierras de labor de
secano y un mosaico de sistemas agroforestales. La influencia del suelo
desnudoen esta zonay épocapuedeser el responsablede la falta de
discriminación.
Otraszonasclasificadas:núcleosforestalesde pinarcercanosalDueroy
comunidadesdel frente del páramo lindantes con cl relleno de la
depresión.

7 144.2 6292 Clase correspondiente a comunidades mixtas de matorral y forestal de
diversa talla instaladasen los páramosleonés, palentino y burgalés,
Torozos,pinaresal 5 del DueroenValladolid y reductossalteadossobre
frondosasy pinaresen la Ibéricay en losMontesdeLeón.

8 144.3 8435 Zonaprincipal de estaclase: tierrasde labor de secanode Salamanca,
Ávila y Segoviaentrelapenillanura- páramosy las zonasde las clases4
y 5. Esuna matizaciónde la vigorosidad de las tierra de secano.Las islas
depinaresy regadíosquedanbastanteajustadas.
Otras zonas:bordesde Almazán, Arcos de Jalón,orIa periférica dc la
Ibéricay delosregadiosdel Órbigo.

9 148.7 3863 Categoríasque singularizancubiertasforestalesasociadascon especies
10 148.8 9225 arbustivaso dc matorralendiversogradode densidad.
11 149 3813 Guadarrama,Somosierra,Ibérica, N de Burgos y rallas palentinasy
12 152 5428 leonesas, en asociación con pastizales. Segovia, Avila , Soria

predominio de pinar y matorral. Aliste y Sáyago, asociandouna
agricultura fragmentada y vegetación natural. Sur del Sáyago, Arribes y
Vitigudino, Sanabria y Bierzo.

13 153 5305 Páramos de Ávila y Segovia y sector salmantino del Tormes, al 5 de la
capital, singularizalas cubiertas sobre pastizales,mosaicode praderasy
pequeñosreductosforestalesdeperennifolias.

14 156 5855 Clasifica fonnacionescon dominio de matorraly forestalmixto en la
IbéricaGuadarraina,Gredosy Pellade Francia,S8 de la Culebra,Aliste y
La Cabrera.

15 159 3803 Singulariza(i) las cubiertasdel borde O de Salamancaen Vitigudino,
adyacentes a los Arribes, sobre una base muy dividida entre matorral,
sistemas agroforestales, praderas y mosaico de pastizales (u)
coníferasy frondosas en la Ibérica yen los páramosN.

16 164 6640 Resaltalas cubiertasvegetativamentemásactivasen cl mesde enero: (i)
centro forestal de la Ibérica, (u) dehesas de la penillanura Salmantina y
zona de Ciudad Rodrigo y (iii) valle dcl Tietar y reductos del páramo de
Ávila y Segovia.
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Valores de independencia (separabilidad) de las cases en la clasificación no supervisada
del mes de mayosobre7 MVC, atendiendoa los valoresmediosde independenciade
las clases.Valor óptimo deseparabilidad media: 65.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1’ 0 165,4 192,41196,8207,7209,7;221,1220,6228,2233,2240,6244,5!25T~Ti,26~u88,0

21654V 032,01 32,6 44,6’, 48,1 5822 57,0 67,1 68,9,
76,S~ 8< 90,4 95,9_101,0123,6

,

3 192,4 32,0 0719,21 20,3] 18,0 28,9 35,7: 42,2 41,9 52,7 52,3, 66,0 7Q,gl 73 6 96,3
- __________________ — fi— ________ fi __________<½. —

4 196,8, 32,6 19,2 0 14,7 22,9, 31,1 25,0~ 36,6 38,7< 44,4 51,7<58,7’ 64,6< 71,71 92,6

5207,7 44,620,3: 14,7 0< 12,9 20,4’ 19,0 24,3, 28,11 34,6] 40,0 48,0 54,6 60,8 81,5

6,209,7 48,11 18,0 22,9 12,91 0 13,4 23,7¡ 27,51 25,6] 36,8] 35,9< 49,5 54,5 57,4. 79,4:
71221,1 58,2 28,9 31,1, 204’ 134 01_22,326,6__14,4129,8 23,842,543,5, 45,167,7

fi——— — —~———.—. —,——————————————— _________________ _______________ — _______________ 1

8220,6 57,0 ~ 25,Oj 190 23 7] 22,3. 0 20,7 20,0 21,2’ 33,7] 35,742,2 50,9 69,6

92282 67,1 42,2] 36,61 24,31 27,51< 26,6 20,7 - 023,5] 19,9 31,1 26,7 40~6i 47,4’ 64,7

101233,2< 689 41,9 38,7~ 28 1 256 14,4 26,0] 23,5 0 17,6 14,11 30,3, 29,5 33,8~ 55,1
11,240,62 76,5 52,7 44,41 3461 368 29,81 21,2i 19,9’ 17,6[ (II r~71 16,5 ~Ú’ 354 510:

¡2:244,51 80,8 52,3< 51,7 4o 0 35 9 23 8’ 337< 31,1__14,1 23,7 0 29,9 22,3 44A
13253,31 90,466,058,7 480’ 495[42,5135,7126,730,3 16,5 29,9 0 22,8, 32,71 42,7
14261,1,95,9 70,8 641W54,6t54,5’ 42,21 40629,5’ 234< 23,9< 22 8 óV195 303

fi-— - -- _______ - 43,5] , ,,,, _
15 265,1]iOl,0 73,6 71,7 60,8, ~ 45,17 50,9 47,4 33,8~ 35,4 22~3432~7- 19,5’ 0 25,6

__ ;4J7
5ít

16<288,0123,6 96,3 92,6] 81,5 79.4 67,7 69,6: , - , 51,0] 44,9 42,7, 30,31 25,6 - O

Valores de independencia (separabilidad) de las cases en la clasificaciónno supervisada
del mesde mayosobre7MVC, atendiendoa los valores mínimos de independenciade
las clases.Valor óptimo de separabilidad mínima:12.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0<165,4192,4196,81207,71

21165,41 0 32,0
3 192,4 32,0 0

41196,81 32,6 19,2
5207,7] 44,6 20,3

61209,7: 48,1 18,0

209,71221,1!220,6228,2’233,2[240,6

58,2 57,0 67,1 68,9 76,532,6 44,6 48,1
19,21 20,3

14,7
14,7 0

22,9 12,9
7221,11 58,2 28,9

81220,6 57,0 35,7
91228,21 67,1 42,2. 36,6

10,233,2, 68,9 41,91 38,7

111240,61 76,5

18,0

22,9

12,9

O

28,9 35,7 42,2

31,1 25,0 36,6

20,4 19,0 24,3

41,9 52,7

38,7 44,4

28,1

13,4 23,7 27,5 25,6

34,6, 40,0

36,8 35,9

31,1 20,4 13,4 0 22,3 26,6 14,41 29,8 23,8
25,0 19,0 23,7 22,3 0 20,7 20,01 21,2 33,7

24,3 27,5

28,1 25,6

26,6

14,4

52,71 44,4 34,6] 36,8 29,8
12 244,51 80,8 52,31 51,7 40,01 ~s:~i23,8

13:253,3,90,4 66,0] 58,7 48,01 49,5[ 42,5
141261,11 95,9 70,8 64,6 54,61 54,51
15:2651101 0 73,6 71,7 60~8i 57,4,
16 288,ok=3,696,32 92fr 81,5:

7MJ

20,7 0 23,51 19,9 31,1
20,0 23,5 0] 17,61 14,1

21,2 19,91 17,6 0 23,7
33,7 31,1 14,1 23,7,

35,7 26,7] 30,3< 16,5 29,9,

244,5<253,3

80,8 90,4

261,1265,11288,01
95,9 101,0123,6

52,3[ 66,0, 70,8 73,6] 96,3

51,7 58,71 64,6 71,71 92,6

480154,6 60,8 81,5]

49,5 54,5 57,4 79,41
42,5] 43,5 45,167,7

,

t

35,7, 42,2 50,9 69,61
26,71 40,6 47,4

30,31 29,51 33,8

16,51 23,4 35,4

64,7<

55,1

_______________ ________________ 51,0

<

_______ 0 29,9] 23,91 22,3 44,9]

______ 0 22,8 32,7 42,7j
43,5, 42,2 40,6 29,51 23,4, 23,9 22,~ 0 19,5: 30,3
45,1 50,9 474’ 33 8, 35,4 22,3 327 19,5 0 25,6

67,7 69,6,< 6471 5511 51,0 442[ 4¿,!I )U,3¿D,O[ U
1
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Clase Valor NDVI
de clase

_____ji
156.2
159.7

llistograma Áreas 1 Fitoasociacioncs/ usosde suelo
(mesde mayo)

1284 Residualesenelbordede la imagen
2 6695 Arcos de Jalón, franjasN y 5 de la Cuencade Almazán, 5 dc la ca dc

3 5881 Burgo de Osma.Duero Sur, Sáyago-Sanabria,regadíosdcl Orbigo-Esla
Eria-TeraenLeón, áreasde frondosas(todavíasinhojas)al N de Palencia
e Ibérica de Burgos

4 163 9664 Fosadel Bierzo (usos variados),áreade Astorga (mosaicode cultivos,
5 163.9 5578 forestal,matorral), C~ de Esla-Camposy Sahagúnentre los ños Esta y
6 165.9 4828 Cea (regadío,sistemasagroforestalesy vegetaciónnatural).Zonasde

pinaresdeAlmazány Segoviay rebordeO de la penillanurasalmantinaen
las comarcasde Vitigudino y CiudadRodrigo (pastizal,matorral, sistemas
agroforestales).

7 166 6213 Áreasforestalesfrondosasen puntosresguardadoso no muy altos de la
8 167 7664 Ibérica de Burgos, Mtes. De Oca. Arcas forestalesde pinar, sabinary

matorralde la llanurasegoviana,Valladolid, Avila y del páramopalentino
y leonés
Praderas y mosaico de pastizales de llanuras fluviales de León y
penillanurazamorana,del Tormesen Salamancay

9 168 7948 C~ de Campos,Sury Centro (Va), Saldafia-Valdaviay Boedo-Ojeda(Pa),
siempre coincidiendo con tierras de labor de secano.

10 171 7466 Arcas: Páramoburgalésy palentino,conmuy pocadiscriminaciónde las
11 172 5171 cubiertas;Ibéricade Burgosy Soria; Sistemacentralsegoviano,valle del

Tietar y sierras salmantinas.Valles fluviales de León sobre praderas,
mosaicodepastizalesy especiesarbóreasderibera.
Clases correspondientes a asociacionesforestales mixtas o degradadas
por matorral. Estas clases siempre están asociadas a la n0 14, en
posicionesperiféricas.

12 173 7634 Amplias zonas de las comarcasde la mesetasalmantina:N dc Ciudad
Rodrigo, Ledesma, Peñaranda,San Estebany Alba de Tormes, sobre
mosaicodecultivos adehesados,asociadosconpastizalesy matorral.
Otras comarcas:tierrasde labor de secanodel Cerratoy Campos(Pa),
Arlanzay Pisuerga(Bu).

13 175 5059 Categoría correspondientea tierras de labor de secano y asociada
espacialmentecon las clases15 y 16. Áreas: Reductosfragmentadosen
Salamanca,comarcasde Arévalo, Avila, Sepúlveday CucHar(ente los
pinaresdela llanura),Sur Estey Centrodc Valladolid.

14 177 7318 Fitoasociaciones forestales de la Ibérica, eje del Sistema Central en
Soniosierra,Guadarramna,Valle delTietary Sierrasde Salamanca;MitadE
del CondadodeTreviflo, S~ deOlla, 5á de Pancorvo,estribacionesdel valle
deMena,áreasdefrondosasde Cerveray Aguilar (Pa)y de laMontañade
ffiaíio (Le); Oestede las Montañasde León en la 5a Teleno, Caurcí y
AncaressobrePastizalalpino y matorral;Centrosde valle de la horquilla
fluvial leonesa,sobrepraderasy mosaicode pastizalesy asociacionesde
ribera.

15 180 4819 Categoría correspondiente a sistemas agroforestales del centro dc la
meseta salmantina y tierras de labor de secano en las C~ de Peñaranda de
Bracamonte,periferia de Torozos, interfiuvio entreel Esguevay cl Duero
(Va),Cerrato(Pa)y Arlanza(Bu)

16 187 2951 Engloba tierras de labor de secano en las C~ de Arlanzón, Bureba, Ebro,
Merindades, coincidiendo con el momento álgido vegetativo del cereal
anual en las tierras de labor de secano o en los valles que combinan la
mismaproducciónagrícoladesecanoconvegetaciónnatural.
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Valoresde independencia(separabilidad)de las casesen la clasificación no supervisada

del mesde agostosobre 7 MVC, atendiendo a los valores medios de independenciade
las clases.Valor óptimo de separabilidad media: 77.2.

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

1: 0<239,9251,01253,12=7,9266,8277,2:271,6285,0?284,9[292_2’31341315,7306,93334Ási
2 239,9 0 23,0 35,6 34,9 38,4 50,0 52,8 60,0 59,9 67,0 8851 1½________ ~ÉWit91líoy 126,3
3<251,0 23,0 0 21,3’ 13,3< 17,9 31,7 32,01 39,1 40,3: 47,9v 69,1’ 71,6 66,2’ 93,5 107,5,

<—————4 ~ ——————— ____________ — ——. _____________ —— —,—— —

4[253,l] 35,6 21,3 0 23,5 22,0: 25,1. 35,2 39,41 42,8? 46,9 66,0] 71,4: 64,5 91,4105,9
5<257,9] 34,913,3, 23,5 0112,1 26,7 18,9 29,630,9 37,0 59,3] 60,9 55,9 82,8’ 97,1
6,266,8, 38,4 17,9 22,0, 12,1 0 16,5 20,0 22,F 27,3 31,2 51,4’ 55,1, 51,6 78,0190,4

:

71277,2] 50,$Y 31,7 25,1? 26,7, 16,5 0 26,6 20,6? 25,2 26,5< 43,5j 48,8 43,9 69,41 82,2
8271,6<52,8__32,0?35,2 18,9’ 20,0 26,~ - 0: 19,4 22,8, 22,0 44,7] 45,2, 41,9 67,3 80,9
9~2850’ 600 ~ —-‘•‘ —r ___

~ 39,4’ 29,6:, 22,1:, 206 19,4 0 21,4: 17,0 31,4< 34,8 39,3’ 62,2 70,1
10284,9 59,9 40,3 42,8’ 30,9 27,3 25,2< 22,8214 0 20,7 41,5 36,1 29,5 55,8 71,9

11292,2 67,0 47,9< 46,9 37,0’ 31,2 26,=]2,0 170 2071 ~
4j88,2 -< --~- 92112]313, 69~1~ 66,0:59,3, 51,443,5144,7 31,441,525,7 019 t? 34,5 43,21425,2—’— 113315,71 91,6 71,6 71,4’ 60,9, 55,1’ 48,8 45,2 34,8’ 36,1 27,9 19,7 0 26,44 33,6< 37,2

———fi—— <— ____________ — . ——

t4 306,9 83,9 66,2’ 64,5 55,9’ 51,6 43,9 41,9] 39,3 29,5? 25,1?_34,5¡ 26,4 0 28,1 52,0
15?333,4]110,9 93,5’ 91,4 82,8 78,0: 69,41 67,31 62,2? 55,8] ~W-~i43,2< 33,6’ 28,1 01 33,4

61 5 42 51 ~ <0 ó O16,351:4126,3107,5105,9971<904 82,2: 80,9~70,’:_71,9’ •,< ,¡fi,L~L, 33,4 -

Valoresde independencia(separabilidad)de las casesen la clasificaciónno supervisada
del mesde agostosobre7MVC, atendiendoa los valoresmínimos de independenciade
las clases.Valor óptimo de separabilidadmínima: 12.07.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 14 15 16
1 01239,9251,01253,1 257,91266,81277,2,271,6 285,0<284,9 292,27313,4,315,7306,9333,41351,4

0’ 23,0 , 1 , 500 528 60,0 599 67,01 88,2 91,6] 83,9,110,9126~~2239~9í ~=,,=±=1~ 9351075]
fi —

3251~%230’ 0: 21,3 I~ii272 31 7 320 39,j 40,3 47,9 69,3J71A 66,2
____ f¾1 A,—-,’4253,1356] 21,3? 0 23,51 22,0’ 25 1 3521 , 42,8, 46,9? 66,0 71,41 64,5 91,4 105,9

5257,9] 349 13,323,5? O[ 12,1 267 189 29,6]_30,9’ 37,Q S9,3~ 60,9: 55,9 82,81 97,1
312] ‘ —

6 266,81 384] 17,9 22,0)2,1 0 165 200 22,1 27,3 , 51,41 =5,151,6 78,0 90,4
8271,6 52 ~i 32,0 35,2 18,9 20,0 260 266 20~;25?í 22,0] 44,7] 45,2 41,9 67,3’ 80,9~7277,2 500’ 31,7- 25~1] 26,7 16,5 - 26,5 43,5: 48,8 43,9: 69,4’ 822?

fi, — ——+ — —— ——1 1.~]
9285,01 60,0] 39,1 39,4 29,6 22,1 20,6 19,4 0 21,4: 17,0< 31,4? 34,8 39,362,2] 70,1:

1—’ ______
10 284,9 59,9 40,3 42,8 30,9 27,3 25,2 22,8 21,4 20,741,536,1 29,5 55,8 71,9
11 292,2 67,0~ 47,9: 46,9 37,0 31,2 26,5 22,0 17,0 20,7 0 25,71 27,9 25,1 48,5 61,5

12313,4’ 88,2] 69,1 66,0’ 59,3 51,4 43,5 44,7 31,41 41,5 25,7 0 19,7 34,5 43,2 42,5
13315~7T91~~71~671,4 60,9 55,1 48,8 45,2 34,8 36,1 27,9 19,7: 0 26,4 33,6 37,2
14306,91 83~9j- 66,2 64,5< 55,9 51,6 43,9 41,9139,3 29,5 25,1 34,5 26,4 0 28,1{ 52,0

iS 333,4110,9 93,5 91,4 82,8 78,0 69,4 67,3] 62,2 55,8 485’ 43,2, 33,6 28,1 0< 33,4~____ ————-—-————- .— ______<——~ ‘1 -—-fi
16351,4926,3107,5105,9?97,1 90,4 82,2 80,9] 70,1 71,9 61,5: 42,5 37,2 52,0 33,4] 0]
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Clase Valor NDVI Histograma Áreas ¡ Fitoasociaciones/usosde suelo
de clase (mesdeagosto)

53 919 Residualesenel bordedela imagen
2 133 7915 Categoríascorrespondientesa tierrasde labor de secanoen completo
3 140 17996 estiaje, en las U de Campos (Va y Pa), Centro (Va), Esla, Campos,

Sahagún (Le), Campos-Pan (Za); interfiuvios entre el CaÑón, Pisuerga,
Arlanzón, Arlanza, Duero; Comarcasde Gómara (So) y Bureba (Bu);
Peñarandade Bracarnonte(Sa), Ávila y Sur del sectorde pinaresen la C’
deCuellar(Se).

4 142 5843 Categoriasqueaglutinanfitoformacionesmuyfragmentadaso marginales,

5 144 7924 englobadascomo tierrasde labor de secanoo mosaicosagrícolasen

6 147 9169 CLC. En la clasificación del mes de agosto parecen individualizar
formacionesque, por su ubicaciónno pasaránde ser arbustivaso de
matorral, pero que singularizanzonas de transición entre los cultivos
anualesagostadosdel centrode la depresióny formacionesde la periferia
vegetativamentemás activas. Estasclasesse aglutinan paralelas,pero a
cierta distancia,de los cauces de la red fluvial o de los bordes de los
pinares.
Zonas:Penillanurasalmantina,sobrecubiertasmuyfragmentadas.Sáyago,
Aliste, interfiuvios del Tera,Eria, Tuerto,Ótbigo.

7 150.1 3017 Clases en disposición paralelaque singularizan la vigorosidad dc las
8 150.9 4156 cubiertas en función de los recursos hidricos disponibles bien por su
9 154 4077 cercaníaa los cursosfluviales,bien por su emplazamientoen alturay a
10
11

12

155
157

162

4237
3806

4313

distancia del centro de la depresión.
Zonas: franjas limítrofes periféricas a los pinares de Segovia yValladolid, y a los regadíos del Carrión, Duero, Pisuerga, La Armuila;

bandeado de clases en altura en laS’ de la Culebra, Páramos de Palencia y

Burgos,limites entre la Ibéricay la depresióny el SistemaCentraly la
depresión.

13 166 3337 Clase que singulariza fonnaciones con predominio de matorral cercanas a
las cumbres de las montalias externas: S0 de Gata, Pella de Francia,
Guadarrama, Somosierra, orIa entorno al núcleo central forestal de la
Ibéricasorianay burgalesa,páramodeBurgosy regióndela Bureba.
Atendiendoa CLC, estaclaseaglutinaformasforestalesmixtas,matorral
y pastizal.Resultadeterminanteen la clasela épocadel alio y con ella la
altura, la disponibilidad de humedad,suavizaciónde temperaturasy por
tantolaposibilidaddemantenerunaactividadbiológicamássignificativa.

14 167 5919 Zonadel páramoLeonésdesdeEl Bierzo hastala orIa externade regadíos
del sistemadel Órbigo.Los limites del árease ajustanbien a la cartografía
CLC pero en su interior sincretiza gran variedad de cubiertas bajo una
mismacategoríaespectral:pastizalalpino, matorral,praderas,mosaicode
cultivosy reductosforestalesmixtos.

15 172 5818 Clasequesingularizalos regadíosde la red Orbigo-Eriay de las zonasde
pastizalalpino y matorral(CLC) de las comarcasdeLa Cabrera,Bierzoy
Montañade Luna. Tambiénse hanclasificadonúcleos máspequeñosde
estaclaseenregadíosdelTormesenLa Armuila y dcl DueroenZamora.

16 181 7881 Clase correspondientea cubiertas del terreno caracterizadaspor
fitoasociacionescon la actividad vegetativa más sólida en el mes de
agosto,en Castillay León. Las zonasy cubiertasson: tercio NF de León,
enla comarcade la MontañadeRiafio, sobreun mosaicode asociaciones
forestalesmixtas, pastizalesalpinos y matorral; comarcas de Cervera y
Aguilar en Palencia (predominio forestal de frondosas); reborde
montañosonortede la comarcadeMerindadesy la S~ de Olla, en Burgos
(Forestalmixto, pastizalalpino, agrícolay vegetaciónnatural); núcleo de
las sierras de la Ibérica (pinar y frondosas);cumbres de las distintas
seccionesdel SistemaCentral.
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Clase Valor
NDVI clase

53
94
136

Histograma Áreas1 Fitoasociaciones1 Usos de suelo
(mesde febrero)

2
783
616

Residualesenel bordedela imagen.

3 824 Clasecorrespondientea la mínimaactividadbiológica localizadaen las cumbres
de la Montafla de maño en León, de Cerveraen Palencia,y de la Bureba en
Burgos,sobre frondosasy praderasde pastizalalpino. La zonade praderasy
mosaico de pastizalesde la comarca del páramo burgalés también queda
englobadaenestaclase.

4 138 5552 Clasesquedelimitancongranprecisiónlas tierrasdedicadasa laboreode secano
5 142 12387 en la depresióncentral y en el eje de la Cuencade Almazán. Los valores
6 146 13270 crecientesde NDVI marcanla localizaciónde las tierrascon un arranquemáso

menostempranode crecimientodel cerealanual. Los ejes Arlanzón-Pisuergay
Campode Gómara-Almazánson los sectoresde tierrasde secanocon la clase
menosvigorosa,juntocon losvalles del Alto Tormesy Alberche,lo queayala el
inicio del alzade actividadvegetativade las especiesdesdeel SE. La actividad
vegetativade las superficiesde estazonaen el mes de febrero todavíaresulta
crítica por no haber comenzado los cultivos su plena actividad fenológica,

atendiendoala mayorcontinentalidad.
Queda englobadaen esta clasela zona central de regadios del Órbigo en la
comarcadel páramoleonés,con valoressuperioresa 140, lo que evidenciael
inicio decrecimientodelosprimeroscultivosanualesde la zonaderegadios.

7 147 4486 Estaclasedeterminalos pastizalesalpinosen la orIa montañosaNorte deLeón,
Palenciay Burgos,cumbresde Sanabriay La Cabreray el Valle deAmblés(Ay) -

8 150 13265 Clasificación de tierras dedicadasprincipalmentea laboreo de secano, en
posiciónde orIa marginala los descritosenlas clases4, 5 y 6 y en algunoscasos
entremezcladocon formaciones de matorral; geográficamentelocalizados en
posicionescercanasa los rebordesde páramode la cuencade sedimentación
central

9 155 10494 Estas dos clases tienen una distribución espacial y de cubiertas nítida y
10 155.5 8476 diferenciada,auncuandola diferenciaespectrales tan solo de cinco décimasde

punto.La clase9 agrupatierrasdelabor desecanode CamposPany Benavente,
Campode Salamancay Peñaranda;ademásde estossectoresdel O, incluye áreas
forestalesde las campiñasarenosasde pinaresen Segovia,y pequeñasnúcleos
forestales,en su mayoria pinar, en la C~ de la Demanda,piedemontesde las
elevacionesdeMerindades,y manchasclasificadaspor CLC comopinaro sabinar
en lospáramosde Palenciay León.
La clase 10 no incluye tierras de labor de secano sino que es una clase
nítidamenteforestal(pinaresde Se y Va) o de usosagrícolassobrevegetación
natural(Astorga,Carballeday Omalias,Riaza-Sepúlveda).

II 160 4455 Clasesconunagranprecisiónterritorial, perfilan las cubiertasde la horquilla de
12 160.8 7678 valles de León en su sectorde páramo;cumbresde Meares,Bierzo, Cabrera,

Sanabria,Culebray Sáyago;Gata,Bejar, puntosaisladosde la Ibéricay cumbres
de Oñay Mena.En cuantoa la composiciónde las cubiertas,agrupaunamezcla
de forestal mixto y pastizal alpino y matorral de altura. Estasclasesestán

directamenterelacionadasconla clase15, conla puntualizaciónquehacernosmás
abajo.

13 163 5633 Estasclases,junto con la clase 16, determinanlas áreascon mayor actividad
14 167 4161 vegetativa de la Comunidaden el mes de febrero. En cuanto a los límites

territoriales, se focaliza en las superficies de arrasamientode Salamanca
correspondiendocon vegetaciónde dehesasy explotacionesagrícolas entre

vegetaciónnatural, surde Zamoray valles del Tietary Mena.La distribuciónde
las claseses centriode,con la máximaactividadvegetativaentornoal Campode
Salamancao enelcentromásresguardadoy bajo de los valles.

15 167.8 2099 En estaclaseaplica lo dicho en las clases11 y 12, con la peculiaridadde que
clasifica con másnitidez el núcleoforestalde pinaresde la Ibérica soriana,y
conmásdispersiónzonasforestalesdepinardel Odela Comunidad,

16 172 2109 Aplica lo apuntadoparalas clases13y 14.
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Clase Valor NDVI
de clase

Histograma Áreas/Fitoasociaciones¡usosde suelo
(mesdemano)

54 783 Residualesenelbordede la imagen.

2 97 616
3 115 173
4 145 9861 Clasecorrespondientea las áreascon menoractividad vegetativaen las cubiertas;

portratarsedel mesdeMano, cuandosetratadetierrasdelabor de secanodenota
un crecimientocomparativomásralentizadoque superficiesdedicadasa la misma
producción.En cuantoa la localización,las dos grandesáreasson(i) las tierrasde
laborde secanoentrelos ríos Carrión, Pisuergay Arlanzón (Pa y Bu) y el tercio sur
de Soriasegúnel ejede la CuencadeAlmazán.
Otras áreasde actividadmínima coincidencon regadíos,cuya mayor actividad
vegetativase activaráen los mesesde estiaje(vega del Órbigo,Dueroen Zamoray
TormesenSalamanca)y concumbresdemontaña(Gredos,Culebray ifiaño).
La clasificación ISODATA ha incluido en esta categoríael embalsede la
Almendra. Desdeel punto de vistade una clasificacióndepurada,esto es algo
incorrecto,perolo apuntamoscomoun elementopositivopor dosrazones:(i) porla
discriminación nítida con las característicasdel AVIIRR de elementostan
singularesen el paisajecuya espacialidadpodía quedardiluida entre los pixeles
adyacentessi la serieno tieneunacuidadacorrección geométrica;(u) por quedar
clasificadaen la categoríade menoractividadvegetativa,como correspondea las
superficiesdeaguaenloscanalesrojo einfrarrojo.
Clasedeliuintadoradelos pastizalesde la montañade León, Palencia,La Cabrera
y alto Aliste, alturasmediasdeGredos,Guadarrama,Somosierray algunascumbres
de las sierrascentralesde la Ibérica.En la montañade león, la espacialidadde esta
clasese ajustacon granprecisióna la orografia de losvalles (Luna), clasificando
estosencategoríasvegetativasmásactivas.
Estaclasetieneuna continuidadespacialy específicacon la clase7, que también
ocupa superficies de pastizal y matorral adyacentesa las descritaspero en
posicionesmástermófilas por la orientación o la altura.
Tierras de labor de secanoentornoal núcleo descritoen la clase4. Aumento
superficiesde estaclase,vegetativamentemásactivaquela clase4, endirección
lo queevidenciaunamás tempranaactividadvegetativaen dirección O-E, que
traduceenlamaduraciónde loscultivosde secanoanuales,mástempranaen el O
En estaclase(matorralde páramo,formacionesarbustivasy pastizal)aplica
reseñadoen el segundopárrafo de la clase 5. Zonas: páramo alto de León
Palencia;vertientes5 y SOdeLa Culebray Alto Aliste, páramodeBurgosy Ávila.
Clase sobresuperficiesclaramenteforestales,con predommio de pinar, sabinary
matorral,o superficiesforestalesconcierto gradode explotaciónagrícola.Clasifica
conprecisiónlos pinaresdelas campiñasarenosasde Segovia,Avila y Valladolid,
pinaresmásexternosde los núcleosThenesde pinaresde Soria y de la Demanda.
Zonasconcubrimientosmixtos enpáramosdePalenciay León, Benavente,Aliste
Tierras de labor de secanode comarcashaciael O de la Comunidad:Camposy
Sur(Va),DueroSur(Za), Benavente.
Clases sobre comunidadesmixtas en la oria de elevacionesdel N de Burgos
(Merindades),páramoN y NF Leonés(Astorgay Bierzo)y orla O de la superficie
deaplanamientodeZamoray Salamanca(Sáyago,Arribes).Lasasociacionesde las
cubiertassonmuyvariadasenáreastandispares;el aspectocomúnsonlas praderas,
mosaicodepastizales,matorraly pequeñosreductosforestalesnaturales
Clasecorrespondientea tierrasde labor desecanoenlas comarcasde CamposPan
(Za), Salamanca(N de los regadíosdel Tormes),Alba de Tormes y Ávila. En
Segoviaocupalas tierrasdelaborentrelospinaresy el páramo
Las áreasde mayor actividad vegetativacoincidencon las del mes de febrero,
aunquela disposiciónno es tanmarcadamentecentrípeta.La clase14 correspondea
la orIa externaO de dehesasde Salamanca,alnúcleocentraldepinaresdela Ibérica
sorianay a las laderasconmayoraltitud del valle del Tietar. La clase15 coincide
con el centrode la superficiede arrasamientosalmantina(dehesas)y el eje central
del valle del Tietar (mosaicode cultivos). La máximaactividadvegetativa (clase
16)se concentraen el mes de marzo en Merindades,en el valle de Mena, las
vertientessegovianasdel SistemaCentraly elcentrodelasdehesasdeSalamanca

5 149 3506

6 151 15615 de
O,
se

7 155 7389 lo
y

8 157 14009

9 159 9185

10 162 7586
11 163 9404

12 165 5796

13 170 3555

14 170.9 4851
15 175 3029
16 176 2968
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ClaseValor NDVI
dc clase

Histograma Áreas¡ Fitoasociaciones/usosdesuelo
(mesde abril)

55 783 Residualesenelbordede la imagen.
2 84 307
3 111 309
4 147 5199 Superficiescon menor actividad vegetativa de las cubiertas: regadíosdel

Orbigo en León, Duero en Zamoray Tormesen Salamanca.Superficiesde
matorral en áreaselevadasen la Segundera,Cabrera,vertientesN y 5 de
Gredos. Eje Alniazán — Arcos de Jalónsobrematorraly tierrasde labor de
secano.

5 148 5944 Asociadaa la clase anterior, clasifica las áreasde matorral en las cumbres
más elevadasde las niontaÉasde León y Palencia,cumbresde Gredos.La
clasificación sobre Almazán la hace sobre superficies mixtas, quizá
atendiendoa la similitud de escasovigor que en el mes de abril todavía
registranlos cultivos de secanoen el E por la mayor continentalidad.Otras
superficiesmixtasenglobadasenestaclasesonpequeñasáreasmarginalesde
pinary matorralde Segovia.

6 157 13506 Clasepoco definidaen cuantoa territorialidady exclusividadde especiesen
las cubiertas,encomparacióncon CLC. Quizátieneconnotacionesespecíficas
propiasdel mesde Abril. Cubiertasmuydistintaspor suubicacióny contenido
específicose clasifican bajo la mismavigorosidad espectral.El elemento
común es la presenciade una cantidadvariable de matorral, ya seaeste
juntoconlospinaresdelosarenales,páramosdel norteo suro del O de León.

7 158 8864 Categoríade cubiertasforestales,principalmenteen el E de la Comunidad:
pinaresy matorralo perennifoliasy frondosasenÁvila, Segovia,Ibéricade
Soria y Burgos, elevacionesde Bureba-Ebroy Merindadesy páramo de
Burgos.

8 159 12675 La territorialidadde estaclasese emnarca,sobretodo, en el cuadranteNO de
la Comunidad(Le, Za), pero la singularidadde cubiertasclasificadases muy
débil en comparación con CLC. La vigorosidad de las especiesen el mesde
abril confundelos límites entrecubiertas.En estaclase quedanenglobadas
zonasde regadiosdel Esla, mosaico de cultivos asociadosde Benavente,
Secanodel Duero Sur o del Sáyagoo la agricultura de vid entrevegetación
naturaldematorralaguasabajodel embalsedelaAluiendrahastalosArribes.

9 162 8974 Clasescorrespondientesa tierrasde labor de secano,sobretodo en la mitad

10 164 6120 nortede la depresión:Campos(Va, Pa), Sahagún(Le), Saldafia-Valdavia(Pa)
e interfiuvio Pisuerga-Arlanzón.Tambiéntierrasdel campode Gómara.

11 165 10504 Clasificacióndecubiertasmixtas en el O de la Comunidad:Bierzo, Mistey
oriaexternadela penillanurasalmantina.

12 166 7467 Clasescorrespondientesa tierrasde labor de secano,que abarca:valle de
13 169 5379 Mena,interfiuvio Arlanzón-Arlanza-Esgueva,zonasde laboreode secanode

Segovia,incluyendozonasdematorralde páramoy lasComarcasde Arévalo
y campodeAvila.

14 172 4479 OrIa externa de la penillanura salmantina. Dehesas.
15 175 3276 Labordc secano,que abarca:Comarcade Salamancay valles de Burebay

Tietar. Pequeñosnúcleosenlosarenalessegovianosy páramo.
16 178 2502 Núcleocentraldela penillanurasalmantina.Cubiertasde dehesas.
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Clase Valor NDVI
de clase

Histograma Áreas 1 Fitoasociaciones/usosde suelo
(mesde junio)

64 822 Residualesenel bordede la imagen.
2 93 616
3 147 4599 Clase de las cubiertascon menor actividad biológica. El área mayor

correspondea las tierrasde secanodelas comarcasdel O de la depresión
en Campos-Pan,Duero Sur (Za) y Sur de Valladolid dondelas zonasde
cerealanualcomienzanun agostamientonaturalde suactividadvegetativa,
declinandoel vigor respectoal mesanterior.Lascumbresde Gredos,dela
Ibéricasorianapróximaal Moncayo y dela montañade Riañoadyacentea
PicosdeEuropaentranen estaclasede mínimaactividadvegetativa,por
tratarsede suelosdesnudoso de alturascubiertaspor fitoasociacionesmuy
ralasy de ciclo de crecimientocortoy rápidoqueempiezaa despuntaren
este mes.Tambiénse clasificanconnitidez en estacategoríala extensión
del embalsede la Alinendra y el cascourbano de Valladolid.

4 153 9452 Clasecorrespondientea tierrasde labor de secano.La localizaciónen el
5 157 9942 espacíode estas dos clases resulta muy significativa y evidencia la

maduraciónde las especiessegúnel patrónsemicircularde relleno de la
depresiónmástempranoen el O-SO . Las comarcasque se añadena la
clase3 son: Esla-Camposy Sahagún(Le), Benavente(Za), Peñaranda
(Sa), Arévalo (Ay), Cuellary Segovia(Se),Riberadel Duero (Bu), Burgo
deOsma,Soria,AlmazányArcosdeJalón(So).

6 159 10381 Caracterizaciónd cubiertas mixtas de dehesa en la superficie de
aplanamientooccidental sobre la casi totalidad de Salamancay Sáyago
(Za) y una fina franja marcandoel rebordey límite del páramodel
Sistema Central con el comienzo del área de colinatación de la depresión.

7 161 5462 Clasificación nitida de las tierras de labor de secano de Campos en
Valladolid y Palencia.Torozosy Cerratoquedanexcluidosde estaclasey
por tantomuybiensingularizados.

8 165 10981 Cubiertas mixtas en el páramo leonés y de la cuenca del Bierzo;
singularizaciónnítida del cursodel Eslay los regadíosadyacentes;Aliste
dehesasy matorral de núcleos centralesde Vitigudino y reborde del
páramosur. Estaclaseestáasociaday poco discriminadadela clase6.

9 167 6830 Clasesingularizadorade las tierrasde secanodel Campode Gómaray
sectoresdispersosenlas comarcasdeCerrato(Pa)y Arlanza(Bu)

10 170 5533 Clasificación de pastizal alpino y matorral y reductos de forestal de
frondosasenel O, enlas montañasde Sanabria(Za), La Cabrera,Bierzoy
Mtña. de Luna(Le).

11 173 9518 Clasesingular del mesdejunio en la que se aúnanlas tierrasde labor de
secanode la depresión central que maduranmás tardíamenteen los
páramosde Burgos,Palenciay Mtes. Torozos, junto con la vegetación
natural de los páramosdel SistemaCentral y del Leonés. También se
dibuja claramentelas praderasy el mosaicodepastizalesen el caucede
losnos Bernesga,Porma y alto Esla.

12 175 5261 Claseslocalizadassobretodoen lospáramosde Burgosy Palencia,enlas
13 178 6444 comarcasde Merindades,el Páramo,Boedo-Ojeday Saldafia-Valdavia.

Las cubiertasson mixtas con predominio de matorral, forestalmixto y
alternanciadeexplotacionesagrícolasconvegetaciónnatural.

14 183 5706 Las cubiertas con mayor actividad vegetativa en el mes de junio
15 185 2484 correspondena las cumbresperiféricas: Ancares, montafias de Luna y
16 190 2296 Riaño (Le); PeñaLabray Coriza (Pa), montañasde Burgoslindantescon

Santandery Vizcaya, IbéricadeBurgosy Soriay lascumbrescentralesdel
SistemaCentral.Las cubiertassonforestalesmixtas, muy parcheadascon
pastizalesalpinosy matorral.Estaszonasmantienenlosmáximostambién
enjulio, inclusoconvaloresmásaltos(197)
Pertenecena estegrupo demayor actividadvegetativadoszonasde labor
de secanoen Burgos: el valle de Oca y la zona de los valles de Navasy
Santibañez,enelcentrode laprovinciay pocomásalN dela capital.
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Clase Valor NDVI
de clase

1 64
2 94

Y 144
4 148

Histograma

822
616

10503
11319

Áreas1 Fitoasociaciones1 usosde suelo
(mesdejulio)

Residualesen el bordede la imagen.

Clases correspondientesa tierras de labor de secanode las siguientes
comarcas:Esla Camposy Sahagún,ademásde pequeñossectores en los
interfiuvios del lera, Eria, y Órbigo (Le); CamposPan, Duero Sur —salvo
regadíossobreel Duerojunto a Zamora-y Sáyago(Za); comarcaSur de
Valladolid; La Guardia y La Armufla, salvo los regadíossobreel Tormes;
Arévalo hastael páramoy el valle de Amblés.Cuellar (Se), dondela clase3
absorbealgunaszonasde pinares;Ribera del Duero(Bu), Almazány la zona
Surdel CampodeGómara.
El ajusteterritorial de estasclasesse sujetacon granprecisióna los límites de
CLC.
La mayor área de esta categoríacorrespondea las dehesasarboladasy
arbustivasy zonasde matorralde la superficiede aplanamientosalmantina,
En el centro de tierrasde labor de secanoesta clase resalta las pequeñas
variacionesde usosdel terrenoque se concentrana lo largo de loscaucesdel
Valderaduey,Sequillodondehanprogresadosistemasagroforestales

.

tierrasde laborde secanoubicadashaciael E de laComunidado próximasa
los caucesde los ríos principalescon áreasde regadío.Esta categoría,en
algunoscasosperilla los regadíos(ej. Eslay Duero)

6
6

149
152

173
12393

7 155 9799
8 157 10741
9 162 6720

10 168 6071 Claseunificadorade la actividadvegetativaen zonasde páramo,en losvalles
de Navas y Santibaflez,Tobalina y Mena en Burgos, y el piedemontede
Guadarrama.Las superficiescorrespondencon tierrasde secanoen Burgosy
el Condadode Treviñoy matorraly mosaicode pastizalesen Segovia.

II

12

170

176

5918

5441

La clase11 correspondea regadíosenel áreadela depresióny a formaciones

mixtasen lospáramos.
Esta secuenciase repite en la clase 12 para los regadíosmientrasque las
paramerasque incorporasonlas del O deZamoray León en Sanabria,Cabrera
y Bierzo, sobrepastizaly matorral. Las zonascon asociacionesarbóreas
pasana clasessuperiores.

13
14
15
16

180
184
189
197

4553
4656
4203
2399

Laszonascon mayorvigor de las cubiertasenjulio soncasi las mismasqueen
el mes anterior: cumbresperiféricasde Ancares,montañasde Luna y Riaño
(Le); PeñaLabray Coriza(Pa),montañasdeBurgoslindantesconSantandery
Vizcaya, Ibérica de Burgos y Soria y las cumbrescentrales del Sistema
Central.En estemes,la extensiónterritorial dela zonademáximoses mayor,
extendiéndosedesdelos núcleosde cumbreshacialos páramos.Predominael
matorralalp¡no.
Los máximos de los valles burgalesesdel mes anteriorceden su terreno a
favor delas zonasderegadíosdel Órbigo,Dueroy Tormes.
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Clase Valor NDVI
de clase

1 0
2 85

135
4 140

Histograma

59055

878

Áreas1 Fitoasociaciones(usosde suelo
(mesde septiembre)

Residualesenelbordedela imagen.

17875 Clasificaciónde las áreasque en el mesde septiembretienenunaactividad

13745 biológica nulao critica. Coincideconlas tierrascentralesde secanoen la
depresión, 5 y SE de Soria y la mayor parte de las superficies de
aplanamientooccidentaldeZamoray Salamanca.El ajusteespacialde estas
cubiertasdelimita con granprecisiónlos regadíosy las superficiesmás o
menosaisladasdevegetaciónnaturalarbóreao arbustivaen el ámbito dela
depresión.

5 142 8021 Estasclasespodríanincluirseen los comentariosdelas dosanteriorespuesto
6 144 6249 que coincidenen la territorialidady tipo de cubiertas;la característica

singular es que perfilan todavía más los regadíos, los límites de la
vegetaciónde páramo y los reductos vegetativamentemás activos del
interior de la depresióncomo puedanserTorozos,Cerrato, interfiuvios del
páramoleonés,etc.

7 147 6619 Clasesdelimitadorasde cubiertasen regadíoen posicionesperiféricasa la
8 150 5494 fuentehidricao encaucescomoel Pisuerga,Arlanzón,Arlanza.

Tambiénclasificalascubiertasmixtasdepinar— sabinar— matorralen el
rebordedel piedemontedel SistemaCentral,en las campiñasarenosascon
pinares,y en el rebordedelas masasdepinaressorianos.

9 152 3443 Clase que delimita claramenteel núcleo de pinares de las campiñas
arenosasde Segovia,Ávila y Valladolid; ademásincluye zonasforestales
periféricasde la Ibérica de Soria y Burgoscubiertospor comunidadesde
pinos menos densas,ejemplaresmenos robustos o entremezcladoscon
matorral.
Ademássingularizalas líneasde recorrido de cubiertasde regadíoen el
Carrión,Arlanza,Arlanzón,Esguevay DueroentreSoriay Valladolid.

10 152.9 402 Estas clasesincorporan cubiertas de dos zonas: de los regadíos de la
11 154 4490 depresión,matizandosus sectorescomo ya hemoscomentadoen clases
12

13

160

161

4055

4901

anteriores,y del rebordedel páramoy sierras.En concretolas siguientes:

Zonadel Aliste sobrepraderas,mosaicode pastizales,agrícolay vegetación
natural de frondosas;Sierra de la culebra, sobre coníferas;zona de la
Cabrera,entornoal rio del mismo nombre, sobrecubiertasde matorral y
frondosas,depresióndel Bierzo, zonasdel páramoleonésy palentino sobre
superficiesmixtasde conífera,frondosas,matorraly laboreo;
En Burgos,valles de Sedano,Mena, Losa y Tobalinay O del Condadode
Treviño sobretierrasde labormuyfragmentadasconmatorraly forestal.
En Soria clasifica la diagonal de cubiertas que va desde la 5a de Toranzo y 5’
del Madero (5 de Ágreda) hastala 5’ de Montes Claros en plenalbérica,
sobre variadas cubiertas forestalesde coníferas, frondosas, matorral y
Pastizal.
En el piedemontedel Sistemacentral,vertientede la 5’ de GatahaciaAzaba
(Matorral,laboreoy frondosasdispersas),vertientesdel eje Peñade Francia
Facíael río Alagón, vertientede Gredoshacia Barco de Ávila y valle de
Corneja.

14 165 4113 Estaclase,aunqueno seavoluminosasingularizaáreasconidentidadpropia.
En los regadíos,correspondeconlos del Tonnesen Salamanca,del Duero
en Zamora y los del Carriónen Palencia,bajo Orbigo y Esla. En Zamora
destacala extensaáreade matorralde la 5’ Segundera.Los núcleos más
extensos correspondena Burgos y Soria en zonas forestales con
predominiode pinares:Sierrasde la Tesla,Arcenay Covarrnbias,Burgo
de Osmay Tardelcuende.

15 170 8151 Clasificaciónde losregadíosdel Órbigoy Esla.ComoenlosmesesdeJunio
16 179 7476 a Agosto, se repitenlas áreascon máximosvegetativos(montañasdel N,

Ibéricay cumbresdel 5. Central),peroen estemes los máximostambiénse
suavizanligeramentey desciendendospuntos(181-179).
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Clase Valor NDVI
de clase

1 49
2 83
3 100

4 132
5 136
6 140

Hístograma

822
327
277

7996
13029
12709

Áreas¡ Fitoasociaciones/usosde suelo
(mesde octubre)

Residualesen el bordedela imagen.

Como en el mesanterior, las clasescon actividadvegetativamínima (bajo
nivelescriticosde 140) correspondenal áreadetierrasde laborde secano,
a lasquese sumanconmásnitidez los interfiuvios del páramode León. La
penillanurazainomanosalmantinarecuperaactividad, quizácon lasprimeras
lluvias de otoño,y deja de estarenlaclasedemínimos,exceptolazonadel
Sáyagoquepresentaunarecuperaciónmásfragmentada.

7 144 11114 Resaltede losbordesde las tierrasde labor de secanoen líneaslimítrofes
con regadíoso con los rebordesde páramo.En el comienzodel otoño,
estaszonascomienzana hidratarsecon las prirmmeraslluvias tras el veranoy
es lógico quelas cubiertas,aunqueen sumayoríaseanlabrantíoso matorral,
generenunamayoractividadbiológicaespecifica.

8 146 9948 Clasificación de cubiertas adehesadasen la superficie de arrasamiento de
Salamancay partedel Sáyagozamorano.
En la depresióncentral, esta clase correspondecon cubiertas de ribera
naturaleso por regadío,perfilando con nitidez los cursosdel Tera, Eria,
Tuerto,Esla,CarriónPisuerga,Arlanzóny Duero.

9 150 7807 Clasificaciónajustadade los pinaresde las llanuras arenosas,de las
cubiertasde matorraldel páramode Ávila, del valle del Alagón y de los
páramosdeAlistey Sanabria.

10 151 6356 Clase muy desagregadaen el espaciopero con el denominadorcomún de
clasificar superficies con alta proporción de matorral en alturas de

páramo: Campo de Aliste y alto Tera (Za); La Lora, Sedano,Tobalina,
Mena, La Losay Covarrubias(Bu). 5Z de Toranzoy ~adel Madero (5 de
Ágreda) hastala ~a de Montes Claros (So). Vertiente N de Gredosy del
Tietar, etc.

II 156 3118 Clasificaciónsingularde cubiertasde pinaresen Guadarramay Somosierra
(excluyendoCampoAzálvaroy áreasconfrondosasy matorraldeRiaza. En
Avila, pinaresdel Tiemblo. En Soria, pinaresdelnúcleo dela comarcadel
mismonombrey enZamoralosde la Sierradela Culebra.

12 156.7 5804 Clase diferenciadadela anterioraunquesolo varíasietedécimasdepunto.
Se concentraen el páramo O de León, sobre las Omafias y maño (pastizal,
matorral, frondosas)y en la depresiónde Benibibre.

13 163 7139 La ubicacióndeestasclaseses la mismmm, sobrelas elevacionesde la orla de
14 163.9 3067 montañas.Los valoresde clasediferenciancon granprecisiónla respuesta
15 165 3291 de especiesdominantesencadaunadelas clasessegúnel siguienteapunte:
16 172 3523 La Clase 13 singularizalas cubiertasforestalescon alta proporción de

frondosasen Gredos,Peñade Franciay Gata (SistemaCentral), Sanabria,
Bierzo entre la Fosay la Reservade los Ancares,zonade Manzanedoy
Zamanzas(N Bu).
La Clase 14 repite la singularización de frondosasde la claseanterior en la
IbéricadeBurgos(y algoenSoria)y enlas cumbresy valledel Cadagua.
Las clases 15 y 16 vuelven a diferenciar superfmcies dominadaspor el
pastizal en las cumbres de León y Zamora.
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ClaseValor NDVI
de clase

1 48
2 82
3 104

5 139
6 140

Histograma

822
423
181

íBY4
12338
7073

Areas¡ Fitoasociaciones/usosde suelo
(mesdenoviembre)

Residualesen elbordede la imagen.

Clases de tierrasde labor de secano en la depresióncentral, Almazán,
Gómara, Bureba — Ebro (valles de Tobalina y Miranda). El valor de
actividadbiológica inferior a 140 tratándosedel mesde noviembreadvierte
el momento de descansoanual de tierras, roturación y preparaciónde
siembra. Las cubiertasestÉnen una situaciónpróximaal suelo desnudoo
con un matorral muy ralo.
De nuevovuelvena quedarclasificadasen estacategoríalas superficiesde
aguas,como los embalsesde La Almendray el de Ebro. Las cumbresde
Gredos y de Riafio ya aparecen desprovistas de vegetación y el bajo nivel de
NDVI puedeindicarqueya en estemesse encuentrancubiertasdenieve.

7 144 7865 Al igual quela clase7 del mesde octubreestaclaseresaltalos bordesde las

8 145 8145 tierrasdelabordesecanoen el límite con elbordedel páramo.
Ademássingularizalas riberas de los ríos dedicadosa regadios(Órbigo,
Esla, Carrión, Duero) que, aunqueen estaépocaya handado sus cultivos,
mantienenalgo másde actividadbiológicaen sus restosque las tierrasde
secanocolindantes.
La clase7 atiendea cubiertasde la mitadNO mientrasque la 8 clasifica las
del cuadranteSE.
Estasclasesperfilancongranclaridadel perímetroexternodelas superficies
de pinaresde lascampiñasarenosasdel surdel Duero.

9 150 9123 Clasecorrespondientea los pinaresde las campiñas,y zonasforestales
mixtas de páramo en la comarca de Demanda, Las Loras, Guardo,
interfiuvios de la horquilla leonesay ocupacionesmixtas de Ledesmay
Sávago.

10 150.9 8454 Estas clasescaracterizanlas cubiertasadehesadasmás occidentalesde
11 155 8951 Salamancay Sáyago; zonas forestalesmixtas con una fuerte carga de

frondosascomo el sector de Sanabriaentre sierras,fosa del Bierzo; con
predominiode matorralcomo el Valle deLunay conpredominiodepastizal
como la zonadePlaño.
Tambiénsonconsiderableslas extensionesde estasclasesen el piedemonte
de SomosierraenSegovia.

12 155.6 7455 Estaclaseidentificaconprecisiónyexclusividadlaspraderasy mosaicode
13 158 4578 pastizalesen las riberasdel Bernesga,Pormay Esla, Tíetar, en puntos

entremezcladosde la dehesasalmantina
14 161 4702 Núcleosbiológicamentemásactivosen elmesdenoviembre.
15 162 2677 La clase 14 corresponde a las zonas centrales de dehesade Salamanca,
16 167 1806 forestalmixta de la Ibérica de Burgosy puntos inconexosdel N y O de

León.
La clase 15 clasifmca las coníferasde la vertiente N del Tietar, de
Guadarramay de lospinaresdeBurgo deOsma.
La clase 16 ocupa muy poca extensión (bajo valor de histograma)y
singularizalas cubiertasforestalesde Pinaresde Soria, la vertienteN del
Valle de Mena, las sierrasde Corizay PeñaLabra en el N de Palencia,la
Reserva de los Ancares y la Cabrera baja entre León y Zamora
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Clase ValorNDVI Histograma
de clase

1 47
2 78

3 133

4 135
5 136
6 140

822
502

12109
12444
1657

10475

Áreas¡Fitoasociaciones/usosde suelo
(mesde diciembre)

Residualesenel bordedela imagen.

En el mes de diciembre, las clasescon NDVI inferior a 140 no solo
correspondena la zonacentralde tierrasde labor de secanosino que
ademáshay que sumarunaamplia franja de las cumbresdel norte de
León y Palencia(matorraly pastizal),lospáranmosdeBurgos(Lora), NO
de Sanabria(5~ Segundera),Ancaresy Gredos.
Además, en esta categoríay mes vuelven a quedar perfiladas las
superficiesdeaguadelos embalsesdela Almendra,Ebro,Ricobavo.

7 142 8008 Clasecorrespondientea los páramosde la mitadE de la Comunidad;
Segovia,pie de la Ibéricaen Soriay páramoN de Burgosincluyendola
casitotalidadde la comarcadeMerindades

8 144 8202 Clasequedemarcacon perfiles nitidos la extensiónde pinaresde las
campiñas arenosasasí como otras zonas con cierta cantidad de pinos
mezcladosconmatorralo en asociacióncon cultivos agrícolascomo en
el casode zonaspróximasal núcleo de pinaresde Soda o Sanabria—
Centrode Zamora.

9 146 7339 Clasede transicióna travésdel páramoen Palencia,León y Zamora,
sobrecubiertas mixtas. En Salamancamarca ellimite entre las tierras de
labor de secano y las dehesas. El núcleo de la Ibérica de Burgos clasifica
una zona forestalmixta con predominiode matorral y frondosas,en
estemomentoconunaactividadvegetativaminima.

10 148 5290 Clasificación masiva y nitida del matorral de las montañas de
Palencia,Leóny NO de Zamora,así como de unamanchaen la Ibérica
de Burgossobre la mismacubierta (predomimo del matorral con poca
densidaddefrondosasy/o perennifolias).

11 149 7384 Clase muy dispersay poco definida en cuanto a las cubiertas de
páramo, siempremixtas, en las zonas de León, Zamora y Ávila,
principalmente.

12 153 6298 Delimitaciónde losvalles del N deLeóny manchasforestalesde pinoy
frondosas.Zonasforestalesmixtasdel Miste, Sáyagoy valle delTietar

13
14

156
160

6227
4694

Claseslocalizadascasiexclusivamentesobre las dehesassalmantinasy
elevacionesdel 5, así como en el páramode Ávila y pinaresde Soria.

15 161 1771 Como en otros meses,el aumentode vigor de las especiestiene una
16 163 3105 distribución ligeramentecentrípeta,con el máximo en el campo de

Salamanca,ennuestraopinión singularizandoespeciesperennifólias.
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Resumende áreasy tipo de cubiertaspertenecientesacadaclasede la figura 5.63.

Arcas Cubierta
Clase

2

2

Camposde Valladolid y Palencia,entreValderadueyy Carrióny Laborsecano
Sequillo
NE deCamposPany NNEde Duero Sur, al N deregadíosdeZamora Laborsecano 114600

3 SahagúnyEslaCampos(Le) entreEslayCea Laborsecano 136100
4 ComarcaSurde Valladolid y DueroSurdeZamoraBordeN deArévalo Laborsecano 243400
5 La mismaquela clase7 hastalas proximidadesdel Duero.Embalsedela Laborsecano 128100

Almendra.
6 Regadíosdel Ceay Carrión,Mosaicode cultivosenriberas.Pequeñas Regadíoribera+ 224800

confusionesconlaborsecano mosaicocultivos
7 ÁreasintennediasTorozos.InterfiuviosCarrión,Pisuerga,Esgueva, Laborsecano 232100

Duero,en el áreadeValladolid capital.SurdelDueroenVa, entre
laboreoentrepinares

8 TierradePanZamoranaentreEslay Duero.LimitesporcíO clasilica Laborsecano.(y 133600
pixelesmixtos sobre matorral, matorral)

9 Cerratopalentinoprolongadoporambasriberasdel Arlanzón.Palencia: Laborsecano+ 334100
intertiuvioCarrión—PisuergaenáreadeCarrióndelos Cpndes.Soria: agrícolay
áreacentraldel CampodeGómara. vegetaciónnatural

matorral
10 CentroValladolid entreDueroy Torozos.Surdel Dueroen Valladolid Laborsecano. 204100

(diversascartografíasy usosconfusos).Interfiuvio Arlanza-Esguevaen
Burgos.Bureba

11 Comarcade Arlanzón y SO de Bureba Laborsecano+ 161200
praderas¡ frondosas

12 Cuellar (salvopinares),Arévalo, Edel Campode Salamancay La Laborsecano 240300
Armuña.

13 PeriferiadeBureba,estrechodePancorvo,VallesdeTobalinay Laborsecano 100500
Miranda,O y centrode CondadodeTreviño.

14 Periferiatierrasdelabordel Campode Salamanca(singularizadoslos Laborde secano 207100
regadíosdel Tormes).Limite sur detierrasdelabordesecanoconel sistemas
páramode Ávila y Segovia(zonade sistemasagroforestales).Valle de agroforestales
Amblés.

15 Osma,Almazán,TierradeBerlanga.E Riberadel Duero. Secano4 matorral 467600
Cultivosasociados.
Agrícola+ natural

16 Herbáceosenregadíodel Carmión,Pisuerga,Arlanzóny Duero.PequeñasHerbáceosregadío. 248100
áreassobrepequeñasformacionesforestalesdispersasenDepresióny Reductosforestal
limite depáramodeBurgos. mixto + niatonal

17 ForestalMixto y matorral:Torozos,límites depáramoo de pinares ForestalMixto y 164900
matorral

18 Cumbresde Gredos Matorral 56700
19 Pinaresdelascampiñasarenosasde Segovia-Valladolid-Ávilay reductosForestal 270700

aislados
20 Superficiesmixtasenla zonaperiféricaderegadíoso caucesdelDuero

enZamora,Esla,Ómbigo, Fermoselle
172900

21 Regadíosenlos caucesdel Carrión, Esla,Dueroy Tormesen Salamanca 106800
22 Comarcadel Sáyagoy Surdel Aliste. 182700

23 Páramode eóny Zamora 214600

24 220500Soria:orlaexternadepinaresy elevacionesdeseparacióndel campode
Ágreda

25 Sierrasexterioresdelvalle deAmnblésy páramodel 5. CentralenÁvila.
26 Esla-Orbígo
27 Salamanca.Varias comarcas,Orlaexternadela superficiede

arrasamientoCubiertasadehesadasconpredominiodematorral.

Mosaicodecultivos
asociados.
Regadíos.
Mosaicode laboreo,
matorraly praderas.
Mosaicolabor+
frondosas
Mosaicode forestal
de pinar+ matorral
Matorral
Regadíos
Predominiomatorral
tierraslaboren
dehesasmuy
abiertas

Superficie
(Has.)

245800

182900

125700
348500
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29 Piedemontede Somosierra.Sierrasexternasdela Ibéricaen Soriay
Burgos

30 Salamanca,zonacentraldela superficiedearrasamiento.Dehesascon
predominiode substratoherbáceosobreel matorral

31 Rafiade Palencia.(Guardo,Ojeda,Boedo).

32 PiedemontedeGuadarramay dela sierraexternadeÁvila y valle del
Alagón.Cubiertacomún:predominiode pastizales.

33 PiedemommtedeGuadarramaydela sierraexternadeÁvilayvalle del
Alagón.Diferenciaconla claseanterior:aumentodepraderasy
frondosas.

34 Páramode Lora, Sedanoy Aguilar deCampoo.Cubiertasmuy
fragmentadas.

35 PáramodeLeón. Sierradela Culebra.Cubiertasdematorraldepáramo,
tierrasdelabory forestal con predominio de frondosasenLeóny
coníferasenLa Culebra.
Páramode Avila entre el SistemaCemitral y elvalle de Amblés
Coníferasde lavertienteN del Valle del Tietar, Peña de Francia y 5’ del
Castillo
Oriade pinaresdel núcleode la Ibéricaen Soria
Esla — Órbigo, Duero en Zamora y Tormes en Salamanca.
Depresiónde Sanabria,del Ería, Duerna,Turienzo,Boeza,fosadel
Bierzoy praderasdel Esla,Pormay Órbigo

matorral, frondosas,
coníferasy labor.
Pradosregadío.
Matorraly forestal
mixto
Dehesa de substrato
herbáceo
Forestal.
Predominiode
coníferas
Mixto depastizal,
matorraly frondosas
Mixto depastizal,
praderas,matorraly
frondosas
Matorraldepáramo
N y tierraslabor
Matorraldepáramo,
tierrasdelabory
forestal
Matorral
Forestalpinar

123500

339900

110600

129100

102100

177800

148400

36 113900
37 92500

38 Forestalpinar 162000
39 Regadíos 115600
40 Forestalmixto 200900

predominio
frondosas

41 Forestalmixto predominiodefrondosasenelpáramoburgalésy Forestalmixto
Merindades, predominio

163100

frondosas.
42 Superficiesdepinardela sierradela Culebra,Sanabria,mnitaddepinaresForestalpinar

del núcleoforestalal N deAlmazan.
104400

43 Zonade pinaresde la sierrade Guadarrama ForestalPinar 67000
44 Sierrade Gamonada(Za),páramosentornoala fosadel Bierzo Matorralalpino 186300
45 Matorraldela montañadeLuna, matorraly pastizalde la montañade Matorraly pastizal

ifiañoy Sierradel BrezoenPalencia. alpino
143800

46 Superficiesconcubiertasforestalesfragmnentadasentreperenmiifolias, Forestalmixto
frondosasy pinarenla SierradeGata,PeñadeFranciay Alto Tormesen
Ávila

133700

47

48

Clasecorrespondienteal núcleodepinaresdeSoria. Incluyepinares Forestal
mixtosdeAlmazány coníferasdelpáramodeLeón.
Frondosasdela IbéricadeBurgosy Soria,Pancorvoy QñayBiaza Forestalfrondosas

135300

135500
49 ConíferasdeValdiviesoy 58 d la ArcenaPraderasdel EslayPorma Forestaly praderas

Coníferasenlos intediuvios.
162100

50 Matorraly praderasdelamontañadeLeón (montañasdel valle deLuna Matorralalpinoy
y Ancares),5’ Segunderaenla reservadeSan¿bria. praderas

158400

51
52

53

Extremo SO dela fosadel Bierzoy SE de la reservade Sanabria Pradosy matorral
Primerasvertientesalsurdelas cumbresdela CordilleraCantábricaen Matorralalpinoy
León praderas
Matorraly frondosasenlamontañade ifiaflo, Luna,Cerveray Aguilar. Matorraly

129500
169100

205300
Frondosas

54 Mosaicodematorral,pradosy forestalmixto enlavertientedela Mosaicode
montañaN deBurgosen elvalle deMena. matorral,pradosy

forestalmixto

162500
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5400 RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Sintetizamos algunos de los resultadosde los procesosde análisis realizados.Nos
centramosen la imagenserieNDVI87m, aunqueen algunosmomentoshemos recurrido

a otras de las fluentescomo puntode comparación.

1. Los procesosaplicadosson una posibilidad entre otras metodologias posibles de

análisis o clasificación de seriesmultitemporales.Hemosoptado por los métodos
utilizadosportresmotivos:
a. Porqueresaltanel valor de la serie multitemporal de observaciones,la del

muestreosobreotrasoperacionesde análisis.

b. Por su simplicidad; para hacerde la serie multitemporal una fUente de datos
accesible y comprensible a una mayoría todavía cauta o recelosa de la
operatividadde la teledetección.

e. Por surapidezde procesoy escasocosteañadido.

2. El análisis visual comparativo entrepares de bandasresulta muy sencillo, sobre

todo para profanosde la teledetección,para determinarvisualmentelas áreasde
pérdida, gananciao estabilidad de la biomasa entre dosfechas. Por ejemplo, la serie

NDVIS7m permiteconstatarla extensiónde la recesiónvegetativade los años92-

93.

3. El análisis estadísticoproporciona,sobretodo, datos sobrela estructuray calidad
internade la serieNDVIS7m. Unavezmás nosconfirmala utilidad de un bancode
datos de esta naturaleza y organización. A partir de la multitemporalidad de la serie

y de sus estadísticashemos obtenido los valores mensualesdel NDVI medios,

mínimos y máximos para toda Castilla y León. Estas estadísticas medias mensuales

se completancon las respectivasimágenesde valor medio mensualdel NDVI

(Figuras5.19 y 5.20).El númeroexacto de observacionesque hanentradoa formar

parte de cada imagen media mensual se desglosa en la tabla 5.3; el promedio ha sido

de 84,3 observacionesparacadaimagenmediamensual.Lógicamente,estosvalores

mediosmensualesdel NDVI no son absolutos:los dejamosabiertos,a la esperade

queotras seriesmás largas y completasaportennuevosajustes.Apuntamos también

la conveniencia de extraer series más locales, llegando, por ejemplo, a órdenesde

análisisprovincial o de comarcaagraria.

4. El método de análisisespacialde la señalespectralconvertidaen NDVI a travésde

perfiles espacio-espectrales es una aproximación a la respuesta espectral de las
superficiesconceptualmente simple pero muy útil, que requiere:

a. Un rigor estricto en la construcción (captura y georreferenciaciónde las
mmágenes)y mantenimientode la seriemultitemporal.

b. Una actualización continua (mensual) de las imágenes de la media mensual.

c. La gestión asociadade otra información geográfica y geopolítica (DTM,
localidades,cursos fluviales, etc) en un SIG actualizadoeinteractivo

d. El análisis comparativode imágenespuntualesfrente a los datosacumulados
(imágenesmediadaso comportamientosdel mismoperiodoen añosanteriores).
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Los perfiles espacio-espectrales son una herramienta de seguimientozonal del

NDVI, bastaniveles de detallesemi-locales;por ejemplo, hemos constatadozonas

en las que, desdeel punto de vista vegetativo, la sequíade 1992 no llegó a tenerla

repercusiónalarmantey generalizadaquese le dio en su momento.De nuevo, esto

verífica el valor de las seriesmultitemporalesNOAA-AVHR.R, aunqueseles impute
carenciasrespectoa la precisiónespacial.

Losresultadosde los objetivosmarcadosal inicio de estasecciónhansido:

OBJETIVOS.. RESULTADOS VALORACION
Examinar y representar los Figuras 5.12 a 517 El NDVI estacional no es operativo.
valores y fluctuaciones Figuras 5.21 a 5.24 Los NDVI-MVCdeben ser
medias estacionales y Figuras 5.25 a 5.30 mensuales o (mejor) quincenales.
mensuales del indice de Comparación de medias Útil para comparaciones espaciales
vegetación en el espacio estacionales y mensuales interanuales y comportamientos
regional del NDVI en años diferen- semilocales (e]: comarca). Gran

tes, a lo largo de los utilidad de perfiles de elevación del
transectos de la figura terreno sobre niveles de vigorosidad
5.11 de la vegetación.

Cartografiarel NDVI medio Figuras 5.18a5.20 Verifican resultadosdel objetivo
mensualy estacional Imágenesdel valor medio anterior.Resultadosabiertosa

mensual,estacionaly mejoraspor inclusión de seriesmás

anual del vigor de las completas
cubiertasvegetales.

Baremarel NDVI mensual Figuras5.32 a 5.34 Las categoríasCOR[NE serepiten

sobrealgunascubiertasdel Valoresmediosmensuales en contextosgeográficosdistintos

terreno,algunasya del NDVI sobremuestreoscon rangosespectralesmuy diversos

clasificadaspor CORINE monoespecíficosentierras como paraasignarlesuna categoría

de laborde secano. únicade NDVI. Los muestreos
monoespecíficossonútiles para

clasificacioneslocales.

5. Los métodosde análisis temporal aplicadostienen, a nuestro modo de ver, una

utilidad de análisisde carácterpuntual, local, másqueregional.

OBJETIVOS RESULTADOS •. VALORACIÓN
Examende las Tipologíade patronesde Análisis localdentro del
oscilacionesdelNDVI en vigor vegetativolocal de comportamientoy tendencias
el tiempoen un solo las cubiertasfrentea la regionales,útil paramatizar
punto (coordenadasx, y) tendenciade la CCAA. particularidades.

Figuras5.35 a 5.37
Anexo 6.

Aplicación del análisis de Figuras 5.38 a 5.42 La mayoría de las estaciones
series de Fourier a las Anexo 7 muestreadas tienen una respuesta
oscilaciones del NDVI en unimodal (un máximo anual de NDVI
el tiempo en un solo en el armónico 7) pero hemos
punto (coordenadas x, y) constatado puntos con espectralidad
para determinar subciclos bimodal (2 ciclos máximos anuales de
espectrales de las igual intensidad, en la Ibérica Soriana
cubiertas y Sma. Central Abulense) y varios

subciclos de 3, 4, 6, 24 meses, etc.
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6. Hemos verificado el ACP sobre la imagen multibanda Landsat TM y la

multitemporal. En amboscasos,los resultadosse adecuana la normalidad descrita

en la literaturaparaeste análisissobrecadauno de los tipos de imagen.El ACP de
la imagen NDVI87m deja abiertasmás incógnitas que soluciones, y numerosas
líneas de fUturo trabajo para determinarel significado de cada uno de los CP,

especialmentede los componentesde cola. En definitiva, este análisis verifica la

calidad estructural de la serie multitemporal y su bondad para subsiguientes

aplicaciones. No debeperdersede vista que el ACP es ya, en si mismo, una
clasificación de los factores másrelevantesde la serie; lo más laborioso consisteen

la interpretacióntemáticade esosfactores obtenidosanalíticamente,interpretación

queno nos ha ocupadoen estamemoria.

7. En la clasificaciónde la imageny generaciónde información temáticanoshemos

guiado por dos aspectos:(i) la diferenciaentreclasificacionesestáticasy dinámicas

de las cubiertas y (u) la necesidad, conveniencia y dificultad de obtener
clasificacionesajustadascon cierta rapidez,sin incluir verificacionesde campo. En

este sentido, el criterio de clasificación elegido es el más débil de todos los posibles

— ISODATA -, conel fin de hacer más patente la cantidad y detalle de información

temática que encierra una serie multitemporal.

OBJETIVOS . RESULTADOS
Mostrar la mejora de las clasificacionescon el aumento de

observaciones(NDVI-MVC) que entran a formar parte de la

clasificación

Figuras5.48a 5.50

Clasificación dinámica (mensual)de las cubiertasen 16 clasesy

comparacióncon la recodificaciónefectuadade CLC a 16 clases,

Figuras 5.51 a 5.62y

comentarios.

Clasificación estática de NDV?187m en 54 clases a modo de
aproximación comparativa con la 54 clases presentes de CLC en
Castilla y León

Figura 5.63 y
comentarios

Desde nuestro punto de vista, la generación de información temática clasificada

justifica la construcción,mantenimientoy costede una seriemultitemporal, por la
posibilidad de control, seguimientoy registro de eventosdinámicosque de otro

modoresultaninabarcables.

La comparaciónentreclasificacionesdinámicasy estáticas(NDVI87m vs CLC)
debehacersecon gran cautelaya que se intenta comparardos frentes cartográficas

de origen, escala, objeto y proceso de obtención distinto. No obstante, las

clasificacionesno supervisadastanto de 16 como de 58 clasesde NDVIS7m se

ajustancon precisióna la mayoríade las clasesCLC. A pesarde las limitacionesde
ISODATA, los resultadosnos parecen satisfactoriospara cubrir la oscilación

dinámica de las cubiertascon rapidez.

Es evidente que la clasificación dinámica en un mes cualquiera mejora con el

aumentode compuestosdel valor máximo, puestoque se suavizanlos valores
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extremos en los que incurre un solo compuesto.Pero no debemosolvidar que,

cuantomayor seael númerode compuestosmensualespor crecimiento de la serie,

esa clasificación mensual perderá dinamismo relativo y se convertirá en

relativamente estática, al menosdentro de los parámetrosque tipifican el NDVI de

esemes.

Conla clasificaciónISODATA los valoresespectralesde las muestrasse construyen
aleatoriamentea partir de las estadísticas;a pesarde ello, para las clasificaciones
mensualesefectuadassobre NDVIB7m, la separabilidadde las muestrases muy

buenasi atendemosa la mejor distanciaespectralmínimaposible; atendiendoa la

mejor distancia espectralmedia posible, algunas de las clases intermedias no

alcanzan el valor deseable de independencia y seríasobreestasclasessobre las que

habría que realizar un control más detallado (ver datos aportados para las figuras

548 a 5.49).

Tanto las clasificaciones dinámicas mensuales de 16 categorías como la

clasificaciónestáticade 54 clasescorroboranla potentediscriminaciónespectraldel
sensor AVHIRR sobre cubiertas monoespecíficas (monocultivos de secano,

matorral), dondese discriminanvaloresdistintos para áreasconsideradasigualesen

cartografias estáticas,como por ejemplo las Tierras de Camposde Valladolid y
Palencia.Porotra parte,sobreáreascon una ocupacióndel suelo muy fragmentada

como en las dehesas del O, labajaresoluciónespacialde NOAA no permiteel nivel
de detalledeseadoy la globalizaciónde clasesesmayorqueen CLC.

Entrelos resultadosde las clasificacionesmensualesresaltamoslaszonasy cubiertas
mejor discriminadas así como las fitoasociaciones que contribuyen a tal
singularización.Las clasificacionesmensualespuedensuponeruna granayudapara
la clasificaciónestáticade la extensiónespacial(no de vigor) de las cubiertas

NDVI mínimo: tierrasde labor de secanocon recesode actividadvegetativainvernal (depresión
centralenVa, Pa,Buy So enCuencadeAlmazánMontañadeLe y Pa,Gredos.
NDVI máximo: Penillanura salmantina y zonade Cdad.Rodrigosobreformacionesadehesadas,y
pinaresde la Ibéricasoriana.
NDVI med¡o: páramosdeLey Pa,pinaresde Se,frondosasde la IbéricadeBu
A pesar de las condiciones de ralentización biológica invernal existe un contraste de

O fitoasociacionespurasy mixtas en los pinaresde la campiñaarenosa;del mismo modo, los
~. pinaresdel páramopalentino leonéscontrastancon las formuacionesde frondosasque en este

momentoestánenletargobiológico. Enla clasifmcaciónestáticade54 clasesquehemosefectuado,
estacubiertaaparececonunoslimites menosdefinidosquelos quepresentala clasificacióndeeste
mes.Enerotambiénesunbuenmomentode matizaciónde cubiertasespecíficasy asociativasen la
llanura de arrasamientosalmantina.Por el contrario, los maticesde las líneasde regadíosson
inapreciablesy los matorralesde las montañasdel norte tambiénpierdenmatizaciónespectralpor
el letargo invernal y porque su contribución a los NDVI-MVC de este mes puedeestar

¡ distorsionadopor cubiertasdenieve.
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NDVI mínimo: tierrasdelaborde secanoel Carrión,Pisuergay Arlanzóny el tercmo surde Soria.
Regadíosde la vegadel Órbigo,DueroenZamoray TormesenSalamnancay cumbresde montaña.
NDVI máximo:Dehesasdel Campode Salamanca
NDVI medio: Tierrasde laborde secanode Campos.

~ Siguesiendoun mespocoenérgicoentérminosvegetativos.Los páramosdel sur (Ávila y Segovia)
presentanclarosmaticesde contrastesegúnel tipo de asociaciónque tengael matorral,por tipo de

0 especieso densidad.Lo mismo ocurreen los páramosde la Loraal N de Burgos.La comarcadel
~ Sáyagoen la penillanurazamoranacon unacubierta muy fragmentadade usos(labor de secano,

mosaicode pastizales)y fitoasociacionesse unea estamatización,quedandoen mayor resaltelas
zonasdominadaspor matorral. Puedeademásentenderseque ciertas zonas contribuyena su
delimitación en el espaciopor su baja respuestaespectral,como es el casode los regadíosdel
campodeSalamancao deZamora,o los límitesde las praderasalpinasde Gredos

.

NDVI mínimo: Tierras de secano en interliuvios Carrión, Pisuerga,Arlanzón. Cuenca de
Almnazán.Regadíosdel PáramodeLeón(Orbigo).
NUVI máximo:Dehesasde Salamanca.Tietar,Menay Centro,cltBnt~ba
NDVI medio:comarcascerealistasdel O: CamposPany Esl~ampo~~Arévalo,Av ita y Cuclíar.
Marzo es un mes queresultamuy difuso paradelimitar las&ibtEff~s, sobretodo en la depresión

O central;por ejemplo,los pinaressoncasiirreconocibles.La contribuciónmáspositivade estemes
está en la Cuencade Almazán, Tierra de Berlangay Campode Gómara. La estratificaciónde
fitoasociacionesdel valle del Tietar resulta clara. En las montañasdel norte se aprecia la

. recuperaciónvegetativadel principio de primaveraen los valles que subenhacíalas cumbres,

rodeadospor praderasy matorraltodavíapocoactivoen las montañasqueencajanlos valles(valle
de Luna, valle de maño).En conjunto,se apreciala reactivaciónvegetativaprimaveralmás fuerte
en el SO (penillanuras),una reactivaciónmedia en el sectorgalaico leonésy el centrode la
depresióny mínimaenlosextremosNE y SEdelas tierrasdelaborde secanodeBurgosy Soria

.

NDVI mínimo: Cumbres de Gredos, montaña de León, regadios y Almazán
NDVI máximo:DehesasdeSalamanca,Tietar, MenayCentrodeBureba.Torozos.
NDVI medio: comarcascerealistasdel O: CmnposPany EslaCampos,Arévalo,Ávila y Cuellar.
La delimitaciónde cubiertaspor usossiguesiendo inapropiadasobrelos NIDVI-MVC del mesde
abril. La potenciavegetativade las especiesse entremezcíay confunde.Sin embargo,losmatices
de vigorvegetativosobrelas tierrasdelabordesecanomarcanla pautadenormalidado desviación
del desarrollode los cultivosde cerealanual.Y conel vigor, se empiezaa baremnarla producción
final, al menospor grosso modo. En estemes,las zonascerealistasvegetativamentemás activas
sonlas de la Tierrade Campos,y en el extremodeproducciónmínima, la Cuencade Almazán. Los
límites de las dehesassalmantinasresultan nítidos, pero poco discriminadosinternamente.El
NDVI de NOAA no llegaa matizarla fragmentaciónespacialde fitoasociacionesde las dehesas

.

NDVI mínimo:CumbresdeLeóny Gredos,Almazány DueroSur.
NDVI máximo: Sierray Regadíosde Salamanca,Torozos,centrodetierrasde secanode Burgos,

O Burebay Merindades
NOVI medio:TierradeCamposy Páramode Palenciay Burgos.
La actividad de crecimientode las especieses todavíageneralizaday uniforme. En el páramo
leonésse distinguencon granclaridadlos límites de los caucesde la horquilla fluvial del Esla y
Órbigo.
NDVI mínimo: tierrasde labor desecanodel O y SO de la depresión,camposPanDuero Sur(Za)
y SurdeValladolid.
NDVI máximo: En la depresión, comarca de Arlanzón, con la misma potencia que las laderas con
frondosas de toda la orIa montañosa externa.
NUVI medio: Medio: Tierrasdesecanode CamposPalenciay Gómara
El mes de junio tiene connotacionesestivalesen gran parte de la mitad sur de la Península,

O mientrasqueen Castillay León, todala Comunidadtieneunaactividadvegetativapor encimadel
limite critico de 140. Hay diferenciacionesclaras de asociacionesde especiesen páramosy

~ montañas,en función de las alturasy de las especiesarbustivasy arbóreasen asociaciónconel
matorraly lospastosde altura.Resaltanconvigor las superficiescon frondosasen Sanabria,Luna,
maño,Cervera,Merindades,Demanda,Somosierra-mazay la comarcadeLa Sierraen Salamanca
y Torozos.Empiezana destacarconnitidez lascubiertasadyacentesa los cursosfluviales deLeón.
En términos generales,este mes vuelve a confirmar la evolución estacionaldel vigor de las
cubiertasenla Comunidad,ensentidoSO-NE.
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NIJVI mínimo: Mitad O dela depresiónsobretierrasde labor de secanodesdeel N de Campos,
Surdel DuerohastaArévalo,incluidoel Sáyagozamorano
NDVI máximo: Montañasde León, Palencia,N de Burgosy Demanda,sobrematorral,pastosy
frondosas.

O NDVT medio:Páramos.
~ Los máximosdevigor delmesde julio singularizanlosregadíosde los ejesfluviales de la mitadO

de la Comunidad,mientrasque los de la mitad E quedandifusosentreel vigor paralelo de las
tierrasdesecanodePalenciay Burgos.El contrastedefitoasociacionesenlospáramosy montañas

deZamora,León, Palenciay Burgosmuestracontrastesmuy clarosqueobedecenen la mayoriade
loscasosacondicionesbiológicasmarcadaspor la orografía(vigor segúnla orientacióno alturade
las laderas).Esteesun buenmesparasingularizarla territorialidaddelas frondosas

.

NDVI mínimo: tierras de secanode la depresióncentral.
NDVI máximo: cumbresde la mitad E de la Comunidad:montañasde Plaño, Cervera, N de

~ Burgosy Demanda.
~. NUVI medio:piedemontesy páramosdelrebordemontañoso.
~ Los contrastessonextremosy por ello ayudana detenninarterritorialidadesdelascubiertasy usos
0 agrícolasde secanoy regadío. En cuanto a la matizaciónespacialde fitoasociaciones,resulta

factible en la depresión, dehesas y páramos, pero no en las montañas del borde, donde el vigor de

... las especiesse unifica enmasasespacialesdeuna sola clasesinatendera matizacionesquesíque
seaprecianenotros meses.
NDVI mínimo:Tierrasde laborde secanodeCampos,Arévaloy PeñarandadeBracamonte.

• NDVI máximo: zonasforestalesmixtasde la Ibérica, Demanda,N de Burgos, Aguilar, Plañoy
Ancares,améndelosregadíosdelÓrbigo y Esla.

~ Mlvi medio: Páramos del Sur y de la Ibérica.
~ Los contrastesinternos y perfiles territoriales son todavía más acusadosque en agosto. La
~ indigencia vegetativa de las tierras de secano de la depresión pennite determinar la

~ monoespecificidadde lassuperficies,su relativa cohabitación conmatorraly lasáreasde transición
E— hacianñcleosmáshúmedosy vegetativamentemásactivos.Resaltanlos lechosdecursosfluviales
~ modestoscomo el Hornija o Valderadueyevidenciandosu mayor retenciónhídricay por tanto la

capacidadde albergaractividadvegetativaen un entornosin ella. Este mes también matizalas
diferenciasinternasde lasdehesassalmantinas,La zonaforestalde máximosvuelvea sermasivay
desprovistade matizaciones.Este es un mesbuenoparadiferenciarlos rebordesarbustivoso de
matorralenlospinaresde lasvegasarenosas.
NDVI mínimo: Tierrasde laborde secano
NDVI máx¡mo: Páramoalto y montañade León
NDVI medio: Regadíosde los ejesEsla, Orbigo, Duero en Zamoray Tormes en Salamanca.
Octubrepierdedistincionesinternasen las dehesasdel O, desciendeel vigor de regadíosy delas

o. áreasdc matorral. La espacialidadde las superficies forestales de montañaresaltaconnitidez,pero
no asílos maticesde especie,siendomuydificil separarlas áreasdeconíferasdelas defrondosas
NDVI mínimo:Tierrasde laborde secano.
NIWI máximo:Páramoaltoy montañadeLeón.
NDVI med¡o:Regadiosya agostadosdelos ejesEsla,Órbigo. RebordeO de Salamanca.

~ La suavización generalizada de la actividad vegetativa permite contrastes espaciales de detalle, al
no quedarenglobadaslas cubiertasen clasesmasivas.En toda la orla externaa la depresiónde

o rellenoterciaria(cumbresy páramos)se delineanpraderasdecursosfluviales demontaña,cumbres
Z y laderas,forestalde coníferaso frondosas,alturaso páramosconmayorcargade matorralalpino,

etc.
NDVI mínimo:Cumbresde Gredos,Cabreray Leóny centrodetierrasdelabor.
NDVI máximo: dehesasde Salamancay comarcade pinaresen Soria. Valles del Tietar y

~ Alberche.
~ NDVI medio:páramosbajos,enlasproximidadesdela depresión.
~ El MVC de diciembrepenniteuna buenadiscriminación de los núcleosforestalesde pinar y
~ perennifolios(encina)en lasdehesas.El contrastecon zonasforestalesde frondosases máximo.
~ Sorprendecomo la especificidaddelas coniferasde Segovia,tanto las dela montañacomo las de
~ la campiñapierdenvigorosidad.En el compuestode estemes, así como en los que las tierrasde

• labor quedanincultas,la contribucióndel suelo al valor del NDVI tiene queestarpresentey ser
considerable,aunqueesun elementoqueno hemosvaloradoni extraído

.
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Respectoa la clasificaciónno supervisadaen 54 clasesde la imagenNDVIS7m (Figura

563) para estimar si resulta relativamente comparable con el número de clases
presentes en Castilla y León de la clasificación eLe, y el grado de discriminación y

matización de las cubiertas que puedeofrecer la serie multitemporal apuntamoslo

siguiente:

El ajusteterritorial de las tierrasde labor de secanoes muy preciso.La clasificación

multitemporal de esta zona aporta, además, matices de vigor dentro de un mismo uso

agrícola. En nuestra opinión, esas variaciones en el NDVI pueden ser debidas a:
• La diferenciaen el tipo de suelosy su mayor o menor contribución espectralen las

bandas R e IR que entran a formar parte del cálculo del NDVI.
• La diferencia espectral individual de las especiesen producción: trigo duro,

cebada,centeno,girasol,etc.
• Factores fisiográficos como la altitud, orientación de laderas, insolación,

precipitación y temperatura, que obligan a una evolución estacional diferencial a

especiesidénticasubicadasen sitios distintos.

El ajusteterritorial de los regadíoses precisoy matizadointernamenteen cuantoal
vigor de las especiesproducidas.En esasdiferenciasdevigor hay queteneren cuentala
contribución espectralen las bandasdell e IR de la humedaddel suelo.

En cuanto a las matizaciones espaciales en áreas con usos y cubiertas muy

fragmentados,la seriemultitemporal harespondidodel siguientemodo:

• La clasificación de los pinares de las campiñas arenosasqueda muy poco

perfilada y con menosprecisiónque la obtenida para la misma zonaen los mesesde

septiembreu octubre.

• Las cubiertasconmultiplicidad de micro usosen las llanurasde arrasamientodel O
(Salamanca, Sáyago) responden en esta clasificación como los pinares de la

llanura, englobandomaticesmuy valiososen unasola clase.

• A partir de estos resultados, esperábamosobtener el mismo comportamiento
clasificatorioen los páramosy montañasdel reborde,dominadosporcubiertasde
matorral. Sin embargo,la clasificaciónse ha verificado con unavariedadde matices
de clasesorprendente(25). En su mayoría,estasclasestienenuna connotaciónlocal
muy acusada,diferenciando y delimitando las fitoasociaciones de, por ejemplo, la

Fosadel Bierzo y las altitudes adyacentesde los Ancares, el forestal mixto de

Sanabriadel matorralde las cumbres. Entendemos que las especies de matorral que
dominanestaáreasonmuy variadas,por lo quela respuestaespectraltambién será

diferente; en cualquier caso, no esperábamos encontrar tanta discriminación y una
verificaciónmása favorde las clasificacionesdinámicasfrentea las estáticas.

Despuésde estaaplicaciónde la seriemultitemporalpodemosafirmar que, la repetición

de datoscontenidaen la serie (i) corroboralos matices de cubiertas que esperábamos

encontrar en la llanura central de tierras de labor de secano, (ji) no alcanza las
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expectativas de discriminación de cubiertas sobre la superficie de arrasamiento

occidental y (iii) sobrepasala precisiónespacialy de matizaciónde especiesesperada

en las elevacionesdel norte de la Comunidad,con una orografia naturalmentemuy

dividida. Esta área puedeservir como zona de verificación de unidades espaciales

mínimas de reconocimientopara NOAA-AVHRR. La discriminación y precisión

alcanzadaen unazonatan quebradatambiénhablaa favorde la precisióngeométricade

la serie.

Por último, hemosencontradootros dos aspectosen los que severifica el alcancede la
precisióndeNOAA y del sistemade clasificaciónseguido:

(i) la adecuaciónde áreasclasificadasbajounamisma categoríaa las áreasde CLC.

La interpretaciónparalelade las categoríasde la imagen5.63 respectoa las de CLC

podría llevamos a interpretacionesy discusionesfuera de los límites de esta

memoria.En síntesisapuntamosque,enel casode lascategoríasde tierrasde labor

de secano,nuestraclasificaciónseajustaconmuchaprecisiónaCLC. La superficie
total quehemosclasificadocomo tierrasde laborde secanoes algo menorqueen

CLC (60.000Hasmenos),lo quemantienenuestroscálculosen el mismoordende

magnitudo incluso los ajusta,teniendoen cuentaque, cuandose llevó a cabola

cartografiaCLC no habíadadocomienzolapolítica de retiradade tierrasdela UE.

(Sumade superficiesde categorías1-5, 7-15,34-35= 3274800hasde tierrasde labor
de secano,frentealas 3339600hasclasificadaspor CLC).

(ji) el ajuste territorial de varias categoríasde clase obtenidaspor el método no

supervisadoa los límites (naturales/administrativos)de las comarcasagrarias.En

Zamora,las categoríassobreSáyago,Duero Sur, CamposPany Alta Sanabria;en

Segovia,Cuellar; en Valladolid, la comarcaSur y Tierra de Campos,prolongada

hastala de Palencia,etc... Los ejemplospodríansumarse.Estaúltima coincidencia,
aunquetrivial en nuestroestudio, confirma la simbiosis entreel medio natural

(medio fisico, clima, suelo, recursos bióticos), la ocupación y explotación
tradicional de los espaciosen función de esos recursosy las delimitaciones

culturales,patrimoniales y administrativasen la forma de comarcasagrarias.
Hechos,todosellosperceptiblesdesdeel espacio.
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6100 CONCLUSIONES

Estospárrafosfinalescierrancuatroañosde trabajoprofesional,avaladospor unabeca
de FPI y por un acuerdode colaboraciónUniversidad-Empresa.Se ha armonizadoun
amplio abanico de experienciasempresariales,de relacionescon estamentosde la

Comisión Europeay con gruposinternacionalesde investigaciónsobreaplicacionesde
la teledetección,diseñoy gestiónde sistemasde informacióngeográfica.

Estamemoriasupone,en conjunto,unaverificación metodológicade diversastécnicas

de teledetecciónya probadas.A nuestroentender,suvalor radicaen la construcciónde
una serie de observacionesNOAA-AVHRR especialmentelargay completapara el
contexto de una tesis doctoral, y que sirve de soporte de análisis. En suma,hemos
elaboradouna aplicación guía parademostrarla utilidad de la teledeteccióncomo

técnicaconjuntaaplicableamultitud de casosde ordenacióny seguimientode recursos
del terreno. Confiamos que pueda ser un instrumento de ayuda entre los que se

aproximanala gestiónde recursosdesdeel espaciosin unaformaciónpreviaespecífica.

En el capítulo1 planteábamosdosobjetivosmarcocomo guíadel estudio:

1. El seguimientode los ritmos biológicos de las cubiertasdel terrenoa partir de la
respuestaespectralregistradaenunaseriemultitemporalde observaciones.

2. Verificar el grado de utilidad de la clasificaciónno supervisadade las cubiertasdel
terrenosobrela seriemultitemporalde observaciones.Ademásdebíamosdemostrar

la crecienteprecisiónde la clasificacióna medida que aumentael número de
observacionesque entranaformarpartede la clasificación.

La primeravaloraciónrecaesobrela propiaseriedeobservacionesNDVIS7ni.
• Su elaboracióndemuestrala viabilidad de procesoy utilización directade los datos

registrados,porvoluminososeingentesqueestospuedanparecer.
• El nivel de proceso,compactacióny simplificaciónde datosestal que llegaa hacer

muy manejableunavaliosae, inicialmente,complejainformación.Los casi 130 OB
de datos procesadosde las 1012 imágenesNOAA quedansimplificados en una
imagende 87 bandasy 19Mbde volumen.

• Una seriede datosapiladosen estructuratemporalhacerealmenteaccesibleslos

datosparaconsultay análisis.
• La serie multitemporal hace posible mediar y tipificar los ritmos biológicos

mensualesde las cubiertas. La tip¼caciónmensual permite comparaciones
puntualesdel vigor vegetativode las cubiertas.

• Consideramosque la estructuramensualde la serieencubreritmos biológicos cuya
percepciónrequiereunaestructuraquincenalo decenalde los compuestosdel valor
máximo del NDVI (ej. La secuenciade reactivaciónde ritmos fenológicos en

primavera).

Enel capítulo1 establecíamos6 objetivosenel plande trabajo;los resultadosson:
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Formulación Resultadosy Conclusiones
~

~
~‘
o

Construirun archivode
observacionesNOAA-AVHRR
sobreCastillay Leónentre1990y
1997,de formatoestándar

1200 imágenesprocesadas.1012 imágenes
válidas.Archivo de imágenessonpropiedad
de Infocarto, SA. Procedencia: 1990-94:
DLR: 1994-97:Infocarto.

r

r

r~
~

r
~

Obtener el NDVI de todas las
imágenesy el NDVI-MVC mensual
de los 87 mesesde la serie.

87 NDVI-MVC sobreCastillay León. Ver
catálogode compuestosen Anexo 1.
En los compuestosmensualeses donde se
verífica la importancia de la
georreferenciaciónpara que se de una
concordanciaespacialexactade los pixeles
que entran en el análisis y en la
clasificación.

Demostrarcómo la precisiónde la
clasificación espacial aumentacon
el número de tomas espectrales
(MVC) que entrana formarpartede
la clasificación.Verificar la utilidad
de NOAA para clasificaciones
dinamícas.

Figuras5.48 a5.62
Las conclusionessereseñanen los párrafos
correspondientesal capítulo5.

~
~
~

Contrastar la clasificación no
supervisada sobre la serie
NDVI87m, con COPINE Land
Cover de Castilla y León. (sobrela
basede mejoradelobjetivo3).

Figura5.63
Las conclusionessereseñanen los párrafos
correspondientesal capítulo5.

O
O
O
O

Determinar mediante análisis de
series discretas de Fourier los
subciclos biológicos de las
cubiertas, encubiertos por el ciclo
estacionalanual.

Figuras5.38 a 5.42y Anexos6 y 7.
Las conclusionessereseñanen los párrafos
correspondientesal capítulo5.

“o~
~
Z.0
o

Considerar la viabilidad de
instalación de un sistema de
seguimientodel medio sobrenuestra
experiencia

Desglose económico en sección 4900 y
conclusionesenestecapitulo.

En el capítulo 2 hacíamosuna revisión de las característicasespacialesde Castillay
León. Nuestraintenciónerahaceruna relecturabibliográfica del espaciosobreel que
recae la aplicación. En nuestroanálisis geográfico regional pesanmás los aspectos

fisicos y fisiográficos que los humanos o económicos. Esta orientación ha sido
intencionadaya que la aplicacióndirectade la teledeteeciónrecaesobreel medio fisico
y los ritmosfisio-biológicosde lascubiertas.

Sin embargo,entrenuestrasconclusionesdebemosreconocerque unAGR parcial, falto
de aspectoshumanos,económicosy sociológicos, debilita la interpretaciónde los
resultadosfinaleso los hacemásincompletos.
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Al final de cada elemento de análisis del medio hemos presentadouna breve

aproximaciónde los usosy aplicacionesque tiene la teledetecciónen ese ámbito. En
algunasocasionesnosreferimosa trabajos,gruposde investigacióno institucionescuyo
trabajo y experiencia son de dominio público a través de la red mundial de
comunicaciones.Las referenciascitadasquierenser, tansolo, unaintroduccióna todo el
material temático y recursos que sobre teledeteccióny SIG alberga la WWW.

Apuntamosesta ideacomo una línea de trabajo abierta,parala participaciónen foros
telemáticos,investigaciónde recursos,divulgación de material y resultadosentre la
comunidadde profesionalesde la teledetección.

En el capítulo 3 revisamoslos principios de teledeteccióny análisis de imagen
utilizadosen nuestrotrabajo, centradosen la respuestaespectralde la vegetación.De
nuevo,la originalidaddel análisisno radicaen la genialidadde las técnicasaplicadas,
comunesaotrasmuchasciencias,sino en:
• La capacidadde análisisdel volumende datosespacio-temporalesencerradosen la

serieNDVI87m.
• La facilidad de aplicación, representacióncartográficay comprensiónde los

resultadosporpersonasno expertasen teledetección.

Pensamosque, entre los resultadosmás valiosos de este capítulo, verificados a
posteriori en el capitulo 5 con los resultadosdel análisis, está la aplicación de la
transformadadiscretade Fourier así como la construcciónde un SIG capazde dar
sentidoterritorial completoa las imágenesNOAA-AVHRR reconvertidasenNDVI.

Sobreel NDVI, hemosexperimentadosubondadrelativaennuestrazonade aplicación,

ya que el factorsuelohademostradoestarpresenteen las clasificacionesfinales,con un
peso específicoque no podemosdeterminar.En cualquiercaso,estaverificación era

previsible en el caso de Castilla y León, en especialen la depresióncentral,donde la
densidady temporalidadde la cubiertavegetalson escasaspor lo que el NDVI seve
contaminadoconvaloresde reflectanciadelsueloen las bandasdel R e IR.

La teledetecciónes una técnica. Lo hemos repetido varias veces; y como técnica
conlíevauna fortísima cargade tratamientode datos hastaconseguirdesencriptarla
señal de origen, procesaría, interpretarla, tematizarla y presentarlacon estructura
cartográficafácilmentecomprensible.Además,cadafuentede datosen teledetección,

cadasatélite tiene sus característicaspropias y estructurainterna de datos que es
necesarioconocesen singular.Esto eslo quehemosqueridopresentaren el capítulo4.
Nuestrasconclusionessobreel procesodetratamientode las frentesson:

• Con las imágenesNOAA-AVHRR no noshemosahorradoningúnpasodel proceso
de imagen,desdelabúsquedade imágenesen archivoshistóricosy suprogramación

y capturadirectahastael resultadode una imagenfinal con valor añadidopor la
temáticaque sele hadadoenel proceso(NDVI).
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• El proceso de imágenesNOAA de archivos históricos fue en su momento
especialmentelaborioso. Tenemosla satisfacciónde haber experimentadode
primeramanola actualizacióntécnicade variosarchivoshistóricosen Europahasta
hacerlosdisponiblesa travésde la red mundialde comunicaciones.La actualización
de imágeneso series históricasparecíaun trabajo inabordablehacia 1994-95y
graciasa los que acometieronla tareade puestaal día, contamoshoy con valiosas
seriesde observacionesNOAA-AVHRiR desdelos años‘80.

• El procesode imágenesLandsat‘FM tambiénha supuestoima gran contribución.
Aunque la estructuraraster les hace ser conceptualmenteiguales a las NOAA-
AVHRR, en términos prácticos de procesode imagen, son muy distintas. La
georreferenciaciónporpuntosde control en lugarde porparámetrosorbitalescomo
seha hechocon NOAA resultamucho más laborioso.Ademáshemoscomprobado

las ventajasy desventajasde las imágenesLandsatdependiendodel objetivo del
estudio.Resultainviableun seguimientoglobal regional sobretodo Castillay León
vía LandsatTM, por falta de repetitividadtemporal,volumende datosincómodode
gestionary costeelevadode las imágenes.Esta fuente debeser un instrumento
puntual de apoyoy verificacionesaúnen estudiosglobales.

• En cuantoal tratamientotécnico de datos, la BCN y CORINE noshan obligadoa
adentramosen lagestiónde informaciónvectorial,en las basesrelacionalesde datos
geográficos,en la rasterizaciónde datosvectorialesy vectorizaciónde datosraster.

• Para comparacionesentre CLC y NDVIS7m hemos operadocon una versión
recodificadade CLC de 64 a 16 clases.Degradamosel tamañode pixel y aplicamos
criteriosde redistribuciónde las categorías,perola generalizaciónde la información
nosparecióexcesiva,por lo que decidimos•llevar la simplificación de CLC por la
recodificacióny agrupaciónde clasesy no por la degradacióndel tamañode pixel.

De estamanerano seperdíala relaciónclase-histograma-superficie.Estemodo de
tratamientode CLC ha demostradoser más útil en la comparaciónde ajuste de

clasesy áreasde las clasificacionesdinámicasefectuadasen el capitulo 5

• Los resúmenesdevolumeny tiempo de procesode datos(tabla4.4), así comoel
de costes(sección4900)intentanreflejar la dificultadque entrañala realizaciónde
unatesiscon un númerotanelevadode imágenesdesatélite.La conclusiónde esos
datospuedeteneruna lecturanegativay otrapositiva; negativasi consideramosel

accesoprivativo que impone no solo la tecnologíasino, sobretodo los costesde la
misma. Ciertamenteconsideramosun privilegio haberpodido accedera toda esta
informacióny mediostécnicosde proceso.El resumende costesy amortizaciones
presentalas cuantíasde la tecnologíamás costosaen estemomento(1999)parala
capturay proceso de datos NOAA-AVHRR. La misma precisióntécnicapodría
alcanzarseconequipamientoscuyo costesereducea la mitad.En cuantoal costede
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datosNOAA, los de registropropio tienenun costenulo en su origen:nosotroslos
hemoscontabilizadoa coste comercial por el valor añadidoque les infiere el

proceso. Los datos de archivos históricos y otros de elaboracióninstitucional
siempretendránun valor comercialelevado.

¿Por qué apuntamosestos aspectos?. En nuestra opinión el coste de la
infraestructurade un equipo de recepciónde imágenesNOAA-AVHRR no debe
disuadir a instituciones públicas de gestión del territorio o de enseñanza
universitariade la rentabilidadde su operación;la disponibilidadde datospara la
generaciónde datostemáticos,ordenaciónde recursos,enseñanzao investigación
justifican la inversión, que en muchas ocasionespodrá quedar respaldadapor
partidaspresupuestariasordinariaso de proyectosde investigación.

En buena medida, las conclusionespor excelenciade una tesis suelen ser las

correspondientesal análisis de las fuentes. Podrían incluirse aquí los resultados
aportadosen la sección 5400 del capítulo 5. De manera sucinta, estas son las
conclusionesde los análisisde la imagenNDVI87m, entendidacomo instrumentopara
la comprensiónglobal de la dinámicade las cubiertasdel terrenoy parasuactualización
cartográfica.

Recordamosque la intención que ha guiado el análisis es dar un cierto carácter
divulgativo a la complejabasecientífico-técnicaque encierrauna seriemultitemporal
de observacionesremotas. En este sentido, sería interesanteque los medios de
comunicación de masaspresentaransíntesis espacialesdel estadode vigor de las
cubiertas(pormedio del NDVI u otro índice), del mismomodoque a diariosepresenta
el resumendel tiempocon imágenesde satéliteo se informadel estadoy volumende la
nieveen la temporadacorrespondiente.Ciertamente,estainformaciónseencuentraen la
Internet, pero su divulgación televisiva contribuiríaa una educaciónambiental más
masiva.

Dentro de la simplicidad del análisisvisualcomparativoentredos fechas(Figura 5.3,
cambiosde vigor de las cubiertasen el mismo mes de añosconsecutivos),su valor es
incuestionable.La sencillezdel baremocomparativode pérdidasy gananciasde NDVI
entredos fechases de simple comprensiónpopular y una primera orientaciónpara
precisionesmáscientíficas.

Del análisisestadísticoaportamosuna primeraaproximaciónde valoresmensuales
medios,mínimosy máximos del NDVI paraCastillay León (Tabla 5.3).Nosparece
ésta una contribución importante que necesita completarse con las siguientes

actuaciones:
La seriemultitemporal de observacionesdebede alcanzaral menos50 años,igual que
en las valoracionesclimáticasparaque losvaloresmediosseanverdaderamentefiables.
Los resultadosde NDVIS7mcubrentan solo sieteañosy tres mesesy 1012 imágenes
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válidas. Por esto decimosque nuestrosresultadosson solo un avancesobre el que
continuarconstruyendo.Claro estáque, hastael momentono han pasado50 añosde
historia de esta tecnología,por lo que este es un argumento más a favor de la
construcciónsistemáticade seriesmultitemporalesde observación.
Los valores medios del NDVI debenobtenersepara conjuntos territoriales menos
globalesy diversosque, por ejemplo,la totalidad de Castillay León. Las dimensiones
de las comarcasagrariasresultaríanapropiadasy mássignificativas.De otro modo, el
distinto comportamientoespectralde cubiertastan disparescomolas tierrasde laboro
las coníferasproporcionavaloresmediadospocorepresentativos.
Entre los valores medios derivados de la serie multitemporal, destacamosla
inoperatividadde la mediaestacional,(mediatrimestral).La adaptabilidaddel vigor de

las masasvegetalesesun fenómenode tal naturalezaque requiereun seguimientoy a
cortoplazoparaque suanálisisseasignificativo.

Los transectosespacialessobre los valoresmedios mensualesdel NDVI (figuras
5.12 a 5.17,5.21 aS.24yanexos)
verifican la debilidad de los compuestosestacionalesy la necesidadde~ trabajarcon
compuestosmensualesy de un periodomenor.

Tal diferenciaentrelos compuestosmensualesy los estacionalesconfirma el gradode
fluctuaciónde la vigorosidadde las cubiertasy por tanto la necesidadde seguimiento
continuado,al menosmensual.
Permitencomparacionesentrevaloresmediosmensualesy los absolutosde un mesy

año concreto;esto revelaque, las situacionescríticasgeneralizadasde sequía,sesalvan
enmuchosreductosconcretos,en términosvegetativos.
Los perfiles espacio-espectralesmuestranuna muy buenadiscriminacióndel vigor de
las cubiertas,aun en pequeñasáreasde cubiertassingulares,como cuencasfluviales
muy modestas.
El contraste del vigor de las fitoasociacionesen partes bajas de una cuenca,
relativamentepróximasal cauce,esun indicador de disponibilidadde humedaden el
suelo. Reiteramosla importanciadel NDVI regional como indicadorde la humedad
superficialdisponibleen unacuencafluvial.

La comparaciónpareadade perfiles topográficossobredos NDVI MVC presenta,
de forma inmediata, las diferenciasde vigor de la cubiertaen un mismo punto del
terreno,en los mesesqueinteresecomparar.

En los perfiles tempo-espectralespuntuales (una coordenadax, y) hemosevidenciado
el adelantamientoestacionalbiológico de las cubiertasen las llanurasde arrasamiento
del W, en nuestraopinión, por razonesde continentalidad.Esteanálisis puedeseruna
primera ayudae indicadoren la planificaciónde control de sequíasy prevenciónde
incendiosforestales.Ademáshemostipificado tres patronesdevigorosidadtemporal
de las cubiertaslocales(60 puntosde muestreo)respectoa la respuestamediaconjunta
paratodaCastillay León:
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1. Patrónde las penillanurasdel oeste,con reactivaciónvegetativaprimaveralhasta
tresmesesantesqueel conjuntode la Comunidad.

2. Patrón de las zonas de montaña,con una actividad vegetativapermanentemente
superiora la del conjuntode la Comunidad.

3. Patrónde la depresióncentral,con unaactividadvegetativacasisiempreinferior a la

del conjunto de la Comunidadexcepto en los mesesde primavera,superandola
mediaen un ciclo temporalmuy brevecoincidiendoconel periodode crecimientoy
maduracióndel cereal.

El análisisdeFourierevidenciael comportamientounimodalde los ciclosvegetativos
de las cubiertasde la Comunidad(un solo ciclo vegetativode entidadal año), excepto
enáreasde montañade Soria. Estaconclusiónrequieremayornúmerode verificaciones
con muestreosadyacentesa los efectuadoshastadeterminarvariantesenel espacioque

puedanconduciradelimitarlos reductoscon respuestabimodal.

Aunque el conjunto de nuestroespaciotengaun ritmo unimodal manifestadoen el
armónico 7 del análisis, la intensidad y amplitud de otros armónicos revela

comportamientoslocalesde las cubiertastalescomoreactivacionesvegetativascada4 o
6 meses,aproximándonosa la presenciade regadíoso praderaso, en cualquiercaso,
fitoasocíacionescon máscicloscortos,menosintensosperomásrepetitivos.

En nuestraopinión, el análisistemporalde la espectralidadde las superficiesmediante
la derivadadiscretade Fourier aportalucessobrelos datos localesencerradosen las
series multitemporalespero también deja abiertas muchas dudas particularesque
requierenun trabajo detalladoque va más allá de los objetivos propuestosen este
estudio.

El porcentajede retención de varianza de los autovaloresdel ACP de NDVI87m
verifica la adecuaciónde nuestraseriea la calidady estructuradeseableen una serie
multitemporal.Al mismo tiempoesteanálisisesel que máspuertasabiertasdejapara
futuros trabajos hasta obtener la interpretación geográfica de los componentes

avanzados.

El ACP de NDVI87m constata:
1. Las cubiertas con menos oscilaciónde vigor (ciclosmenosdrásticos,permanencia

de cierta cantidadde biomasaen los periodosde letargovegetal): Zamora,León,
bordeCantábricode León, Palenciay Burgos, Ibérica de Soria, SistemaCentraly
las cubiertasgaleríaalo largodel Dueroy de los afluentesde la riberanorte.

2. Las zonas de estabilidad vegetativa intermedia: penillanura Zamorano
Salmantinay la zonacentralde pinaresal surdel Duero.

3. Las zonas con ciclos más acusados en la variabilidad de la potencia de sus
cubiertas:las llanurascerealistasde la depresióncentral
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Las clasificacionesdinámicas mensualesadvierten sobrelos mesesmás aptos para la
clasificación de según qué cubiertas o fitoasociaciones.Así, la relación de idoneidad
entremesesy buenadiscriminaciónparala clasificaciónde cubiertas(con matizaciónde
fitoasociaciones)esla siguiente:

Mes Áreasmejor discriminadas
Enero Asociaciones puras y mixtas en los pinares de la campiña arenosa.

Discriminación de límites entre pinares y frondosas. Matización de
cubiertas en las dehesasdel O de la Comunidad.

Febrero Buena discriminación por resalte de fitoasociacionesdominadaspor
matorralen los páramosdelrebordesury penillanurazamorana.

Marzo Diferenciaciónmuy difusa de cubiertasen depresióncentral. Buen mes
paracontrasteslocalesentreel vigor de las cubiertasde vallesy cumbres.
Contrastede reactivaciónvegetativaentre el SO y el borde E, más
retrasado.

Abril Buen. mespara determinarmaticesde vigor entre formacionesde gran
extensión (secano•y dehesas).Resulta inapropiado para delimitar la
extensión de las formaciones. El vigor de crecimiento primaveral

generalizadoconfundelos límitesterritorialesde las formaciones.
Mayo Buen momento para individualizar los cauces fluviales. La mejor

aplicacióndel NDVI de mayoesigual que la de Abril.

Junio Buen momentoparala discriminaciónde formacionesentrepáramosy
montañasen funciónde lasalturasy de lasespeciesarbustivasy arbóreas
en asociacióncon el matorraly los pastosde altura.

Julio Buenadiscriminaciónde cursosfluviales y tierras de regadíoen la mitad
O de la Comunidad.Másescasaen lamitad E.

Agosto Máximo contraste de usos en áreasagrícolas (depresión,dehesasy
páramos)

Septiembre Aplica lo mismo que en agosto. Resaltede pequeñoscursosfluviales y
vegas.

Octubre Buenadiscriminaciónespacialde~sup~~ciesforestalesde montaña,sin
matizaciónde especies.

Noviembre Buen mesparamaticesde detalle,dentrode la suavidadgeneralizadade
la actividad vegetativa: se delinean praderasde cursos fluviales de
montaña,cumbresy laderas,forestal de coníferaso frondosas,alturaso
páramoscon mayorcargadematorralalpino

Diciembre Buenadiscriminaciónde especiesenDehesas.

A lo largo de las clasificacionesdinámicasmensualeshemosconstatadocómo éstas
mejoranconel aumentode compuestosdel mesrespectivoqueentranaformar partede

la clasificación.
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La clasificación no supervisada en 58 clases sobre la totalidad de las bandas de
NDVIS7m hace,enbuenamedida,que la seriepierdadinamicidady el resultadoesuna

clasificación estática, con distintos grados de éxito y precisión. La posibilidad de
comparacióncon las 58 clasesde CLC presentesen la Comunidadesrelativa,ya quela
resoluciónespacialdeNOAA nuncale capacitaráparaclasificarelementosurbanoso de

superficiesartificialesconsideradosen CLC.

Estaclasificacióndemuestrael poderde discriminaciónde especiesy asociaciones,aún
dentro de un mismo tipo biológico, del NDVJ de NOAA-AVHRR. El grado de
matizaciónde NOAA en clasescomo las tierrasde labor de secanoo las zonas de
matorralaportamásdatosy riquezade análisisquelacategorizaciónglobal de CLC. En

cuantoa las superficiesclasificadasbajo un mismo tipo de cubiertagenérico,hemos
comprobadoel caso de las tierras de labor de secanoy el ajustede áreasde nuestra

clasificaciónidentificadascomode labornospareceaceptablerespectoa CLC. Aunque
la diferenciaes de 60.000 has,necesitaríamoshacer comprobacionesmás ajustadas

teniendoen cuentala fechade elaboraciónde CLC (1987)y los efectosde la posterior
aplicaciónde lapolítica de retiradade producciónde tierraspor laUE.

En las clasificacionestambiénhemosconstatadocómo arepeticióndel datoenunaserie
multitemporal subsanaalgunas de las debilidades imputables a la clasificación
ISODATA (ej. 25 matices de clasedeterminadosentre las superficiesde matorral
clasificadasporCLC o en las zonasde cereal).

El trabajoabordadoy la experienciaganadadejanabiertosalgunostemasparalíneasde

investigaciónfutura:

1. Lanecesidadde catalogarlas frentesde datosde observaciónremotadisponiblesen
la Internet,el gradode procesode los datosy posiblesutilidadesy aplicaciones;tipo
de acceso a los datos, ya sea libre o restringido por motivos reservadoso

económicos.
2. Organizaciónde la seriemultitemporal acumulativacon una estructuradecenalo

quincenal.
3. Mantenimiento técnico, humano, analítico y de comunicación de la serie

multitemporal.
4. Sistemade accesoy consultaa la serie multitemporal, ante la convenienciade

mantenerel registroduranteal menos50 añosparaobtenervaloresmediadosfiables
delNDVI enun área.El fl’JM disponede esteserviciopero,demomento,no alcanza

a diversificarsuatenciónparacubrir todaslas necesidadesy variantesde productos
del NDVI que reclamanlos usuarios.En nuestraopinión se requierenmúltiples

centros de recogidade datos y procesopara agilizar servicios y multiplicar las
aplicaciones.

5. Necesidadde construirun catálogode respuestasespectralesde la vegetación,por
asociacionesde especiesy porcomarcas.
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6. Elaboraciónde productosderivadosde la seriemultitemporal, comopor ejemplo
perfiles topográficospareadossobrecompuestosmedioso mensualespuntuales,de
maneraque secompareel NDVI medio mensualde unaseriehistóricaconel NDVI
de la decenao quincenaen curso. Esto aportaríaunacomparacióndel estadode las

cubiertasen tiempocercanoal real.
7. Introducciónde un índice másajustadoque valoreo filtre la contribucióndel suelo

en la estimaciónde lavariabilidadvegetativade las cubiertas,al menosparaciertas

áreasdel centrode la depresión.
8. Utilidad del NDVI en zonassemiáridasconprocesosde salinizacion.
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ANEXO 1

CALENDARIO DE IMÁGENESNOAA-AVHRR
PROCESADASPARA LA SERIENDVIS7ni
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1991 (61 imágenes)
ENERO

D L M M 3 Y S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21. 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MARZO
D L M.M J y ~

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29.30
31

MAYO
D L M M.J Y S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 . 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JULIO
D L M MAl Y.. S..

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

SEPTIEMBRE
D L M M.S Y 8
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 .18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30

NOVIEMBRE
U L MM J Y S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FEBRERO
D L MM 3 Y S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

ABRIL
D L M. M.J. Y S

1 2 3 4 5 6
7 8 •.9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JUNIO
U L M. M 3 Y.. S.

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30

AGOSTO
D.L M.M 1 Y 8

1 2 3
4 5 6 .. ‘7 8 9 10
11 12 13 14 15 .16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OCTUBRE
U L M. MS V.S

1 2. 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

DICIEMBRE
U L MM 3 VS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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1992 (61 imágenes)
ENERO

D L MM J Y 5 ¡
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 II
12 13 14 15 16 17 18 ¡
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MARZO
U L M.M J Y 5
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAYO
L. M M 3. Y 5.

1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

JULIO
U L MMI Y 5

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19. 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE
U. L M .M.J Y.S

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

6 7
13 14
20~ 21
27 28

DL
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

NOVIEMBRE
MMI VS
3 4 .5. .6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25:26 27 28
31

FEBRERO
D L MMI V 5

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 . 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ABRIL
D L M .M .3 .V 5

1 2 .3 4
5 6 7 8 9 10 íí
12 13 14 15 16 17 18
19: 20 21 22 .23 24 25
26 27 28 29 30

JUNIO
D L.M MI Y 5

1 2 3 4 5.6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28. 29 30

AGOSTO

D L MMI Y 5
1

2 3 4 5 .6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

OCTUBRE
ID L M M IV. .5

.1., 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DICIEMBRE
D. L M M 3 Y 5

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13<14 .15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

D

3
lo
17
24
31
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1993 (42 imágenes)
ENERO

D L MMI VS
1 2

4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23.
25 26 27 28 29 30

MARZO
DL MMI Y 5

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 .27
28 29 30 31

MAYO
D L MMI Y 5

1
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

8
15
22
29

JULIO
D.L M M 1 Y 5

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 .15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE
O L..M MI Y> 5

1. . 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24.25
26 27 28 29 30

NOVIEMBRE

DL MMI VS
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 it 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

FEBRERO
ID L MMI Y 5

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ABRIL
U L .M Mi. Y. 5

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 .19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

JUNIO
D L MMI YS

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

AGOSTO
D L MMI N 5
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OCTUBRE
DL.M M.I Y.S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

DICIEMBRE
D L .M MI Y 5

1 2 3 4
5 6 7 8 . .9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

3
10
17
24
31
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1994 (114 imágenes)
ENERO

L MM J

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

6 7
13 14
20 21
27 28

ID L M
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Y 5

4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

15 16 17
22 23 24
29 30 31

MAYO

Y
4
11
18
25

MS V
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

JULIO
D L MMI

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

SEPTIEMBRE
ID L MMI

5
12
19
26

5
7
14
21
28

VS
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Y
1 2

4 5 6 7. 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

13 14 15
~0 21 22
27 28 29

5
3
lo
17
24

Y 5
4 5
11 12

16 17 18 19
23 24 25 26
30

FEBRERO
U L MM 3

1 2 3
6 7 8 9 . 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28

ID

3
10
17
24

ABRIL
L MM.)

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

JUNIO
ID L MM 1V

1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21. .222324
26 27 28. 29 30

AGOSTO
ID L M M 5.

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 . 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

OCTUBRE
E MMIID

2 3 4. 5
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31

Y 5
4 5
11 12
18 19
25 26

Y
1
8
15
22
29

s
2
9
16
23
30

5
4

11
18
25

Y 5
5 6
12 13
19 20
26 27

5
1

ID

MARZO
ID L MMI

1 2 3
8 9 10

3
10
17
24
31

Y

NOVIEMBRE
ID L M .M 3

1 2 3
6 7 8 9 10

6 7 8
14 15
21 22
28 29

DICIEMBRE
ID L M .M J .V 5

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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1995 (311 imágenes)

DL M
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

ENERO
MI
4 5
11 12
18 19
25 26

Y 5
6 7
13 14
20 21
27 28

s.
4
II
18
25

Y 5
5 .6
12 13
19 .20
26 27

1Y S
1

MARZO
ID L MM 1 Y

1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 2223 24
26 27 28 29 30 31

MAYO
MS
3 4

>7 l0 11
14 17 18
21 24 25
28 31

JULIO
D L MM

L M
1 2
8 9
15 16.
22 23
29 30

4
11
18
25

5 6 7
12 13 .14
19 20 21
26 27 28

8
15
22
29

SEPTIEMBRE
D L MMI Y $

1 2
3 4. 5. 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

NOVIEMBRE
O L MM J~ YS

.1. 2 3 .4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14. . 15 . 16 17 18
19 20 21 22 23 24,25
26 27 28 29 30

FEBRERO
o L MM

5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

ABRIL
O L MMI

2 3
9 •10
16 17
23 24

1 Y
2 3
9 10
16 17
23 24

4 5 6
11 12 13

.18 19 20
2526 27

30

5
4
11
18
25

Y 5

7. 8
.14 15

21 22
28 29

JUNIO
DL MMI Y 5

1 2. 3
4 5~ 6 7 8 9 10
II 12 13 14 15 16 17
18 19.20. 21 22 23 .24
25 26 27 28 29 30

AGOSTO
D.L M.M 4 Y 5

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 . 15 16 17 18
19 20 21 22 23,. 24 25
26 27 28 29 30 31

DL
12
8 9
15 16
22 23
29 30

OCTUBRE
MM J Y 5
3 4 5. 6 7<
10 11 12 13 14
17 18 1920 21
24 25 26 27 28
31

DICIEMBRE
U L MMI Y S

1 2
3 4 5 6 7~ 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31
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1996 (300 imágenes)
ENERO

‘1) L M M J
1 2 3 4

7 8 9 20 12
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

MARZO
U L MM J

3
10
17

¡24
31

Y 5
5 6
22 II
19 20
26 27

y 5
1 2

4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15. 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

MAYO
II L M M 1

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Y 5
.3,4

10 11
17 18

.24 25
31

5
6
13
20
27

Y..S
6 .7
13:. 14.
20 21
27 28

IULIO
U L MMIV

1.2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
24 ¡5. ¡6 17 18 ¡9
21 22 23 24 25.26
28 29 30 31

SEPTIEMBRE
MMI
3 4 .5.
10 11
17 18
24 25

U L
1 2
8 .9
15 16
22 23
29 30

12
19
26

NOVIEMBRE
II L MMI

3 4 5 6.7
10 11 12 13. 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

Y.,
:1
8
15.
22
29

FEBRERO
DL MM.)

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

U L

7 8
14 15
21 22
28 .29

U

2
9
16
23
30

Y 5
1 2 3

7 8 9 20
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29

5
1.2
19
26

5
6
13
20
27

Y 5
1

7 8
14. 15
21 22
28 29

VS
12 3
9 10
16 17
23 24
30 31

ABRIL
MM.)
2 3 4
9 10 .11
1617 18
23 .24 25
30

JUNIO
L1W M J

3 4 5.6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

O L M
AGOSTO

M J

4 5 6 7 8
11 ¡2. 13 14 15
18 .19 20 21 22
25 26 27,28 .29

OCTUBRE
ID L MM.) Y 5

1 2 3 4. 5...
6 7 8 .9 .10 .11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 212223 24 25 26
27 28 29. 30 31

DíCIEMBRE
MM J Y 5

1 2 3~ 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

5 DL
2
9.
16.
23
30
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ENERO
ID L MM.) Y 5

3 4
5 10 11
12 17 18
19 24 25
26 31

1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

MARZO
ID E MM.)

3
10
17
24
31

4
11
18
25.

5 6
12 13
19 20
26 27

Y 5
1

7 8
14 15
21 22
28 29

FEBRERO
L MM.)ID

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28

ANEXO 1 Correspondencianúmerode bandade la imagenNDVL87m 1 mesy año

Banda 1990

Estructuradebandasde la imagenNDVI87m

Banda 1991 Banda 1992 Banda 1993]

1 enero
2 febrero
3 marzo

4 abril

5 mayo
6junio

7julio
8] agosto
9] septiembre

10: octubre
11 noviembre

12 diciembre

Banda 1994
49 enero
50 febrero
51 marzo

52
53

abril
mayo

54

55

unio
ulio

56

57

agosto
septiembre

58 octubre
59 noviembre
60 diciembre

13 enero
14 febrero
15marzo
16abril
17mayo
18junio

19julio
20 agosto
21 septiembre

22 octubre
23 noviembre
24 diciembre

Banda 1995
61 enero
62 febrero
63 marzo

64 abril
65 mayo
66 unio

67 ulio
68 agosto

69 septiembre
70 octubre
71 noviembre
72 diciembre

25 enero
26 febrero
27 marzo
28 abril
29 mayo
30junio

31julio
32 agosto

33 septiembre

34~octubre
35~noviembre
36] diciembre

Randa 1996
73 enero
74 febrero

75 marzo

76 abril

77 mayo
78 unio

79 ulio
80 agosto

81 septiembre

82 octubre

83 noviembre

84 diciembre
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37 enero
38 febrero

39 marzo
40 abril

41 ‘mayo

42 junio

43[julio

44 agosto

45 septiembre
46 octubre

47 noviembre

48 diciembre

Bandaj 1997
85 enero
86 febrero

87 marzo

1997 (70 imágenes)

Y 5
‘1
8
15
22

2
9
16
23
30
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Nomenclatura de categoríasde la baseCORINE Land Cover para España

1. SUPELifICIESARTIFICIALES

111 Tejido urbanocontinuo.(1)
1121Estructuraurbanalaxa(2)
1122Urbanizacionesexentasy/o ajardinadas(3)
121 Zonasindustrialeso comerciales(4)
1221 Autopistas,autovíasy terrenosasociados(5)
1222Complejosferroviarios.(6)
123 Zonasportuarias.(7)
124 Aeropuertos(8)
131 Zonasde extracciónminera(9)
132 Escombrerasy vertederos.(10)
133 Zonasde construcción.(11)
141 Zonasverdesurbanas.(12)
142 Instalacionesdeportivasy recreativas(13)

2. ZONAS AGRICOLAS

211 Tierrasde laboren secano(14)
2121 Cultivos herbáceosen regadío.(15)
2122Otraszonasde irrigación. (16)
213 Arrozales.(17)
221 Viñedos(18)
2221 Frutalesde secano(19)
22221Cítricos. (20)
22222Frutalestropicales.(21)
22223Otros frutalesregadío.(22)
223 Olivares. (23)
231 Praderas.(24)
241 Cultivos anualesasociadoscon cultivospermanentes(25)
2421 Mosaicode cultivosanualesconpraderasy/o pastizales.(26)
2422Mosaicode cultivospermanentes.(27)
2423 Mosaicode cultivosanualesconcultivospermanentes.(28)
243 Terrenosprincipalmenteagrícolas,peroconimportantesespaciosde vegetaciónnatural(29)
244 Sistemasagroforestales(30)

3. ZONAS FORESTALES

31111Perennifoliasesclerófilasy quejigales.(31)
31112Laurisilva macaronésica.(32)
3112Caducifoliasy rebollares.(33)
3113 Otrasfrondosasde plantación(34)
3121 Pináceas.(35)
3122 Sabinaresy enebrales.(36)
313 Bosquemixto (37)
3211 Pastizalessupraforestales(38)
3212 Otrospastizales(39)
3221 Landasy matorralestempladooceánicos.(40)

Anexo 2 4



3222Fayal-brezalmacaronésico.(41)
3231 Grandesformacionesmatorraldensoo medianamentedenso(42)
3232Matorralessubarbustivoso arbustivosmuy pocodensos(43)
3233 Matorralesxerófilos macaronésicos(44)
324Matorral boscosode transición(45)

331 Playas,dunasy arenales(46)
332Roquedo(47)
3331 Xeroestepasubdesértica(48)
3332Cárcavasy/o zonasen procesode erosión(49)
3333 Espaciosorófilos altitudinalesconvegetaciónescasa(50)
334Zonasquemadas(51)
335 Glaciaresy nievespermanentes.(52)

4. ZONASHUMEDAS

411 Humedales y zonas pantanosas (53)
412 Turberas (54)
421 Marismas.(55)
422Salinas.(56)
423 Zonasllanasintermareales.(57)

5. SUPERFICIES AGUAS

5111 Ríosy caucesnaturales.(58)
5112 Canales artificiales (59)
5121 Lagos y lagunas (60)
5122 Embalses.(61)
521 Lagunascosteras(62)
522 Estuarios.(63)
523 Maresy océanos(64)
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ANEXO 3. Histogramade valores de las bandas de la imagen NDVIS7m.
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