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RESUMEN  

La preocupación por el agotamiento de los recursos naturales y la continua 

pérdida de la biodiversidad surge, con más relevancia, en los años setenta del siglo 

pasado. Estas preocupaciones se reflejan a nivel Internacional, en conferencias de 

Naciones Unidas y convenios, y se plasma de igual manera en el ámbito europeo con la 

creación de la Red Natura 2000. El objetivo de dicha red es detener la pérdida de 

biodiversidad en Europa, para ello se debe conservar y vigilar el estado de conservación 

de los hábitats naturales y las especies de interés comunitario. Estas necesidades de 

protección también se trasponen al ámbito nacional español. En la primera parte de este 

trabajo se hace una revisión de estos aspectos. Todo ello lleva a la necesidad  de una 

correcta planificación y gestión en la Red Natura.   

Los objetivos de la gestión en los espacios de esta Red demandan la inclusión de 

varios aspectos nuevos en las tradicionales planificaciones de ordenación de montes. 

Las “ordenaciones por rodales”, por su flexibilidad, se adaptan a estos requerimientos. 

Para la vigilancia, evaluación del estado de conservación de los hábitats y gestión por 

rodales es necesario disponer de una cartografía lo más precisa posible. Actualmente, la 

información disponible para los organismos que gestionan estos espacios es, en muchos 

casos, imprecisa e incompleta. La teledetección y los sistemas de información 

geográfica (SIG) son dos herramientas que, por su potencialidad y sus grandes avances 

en los últimos años, pueden aplicarse para generar esta cartografía tan necesaria. La 

gran resolución de las imágenes de muy alta resolución produce limitaciones en las 

tradicionales clasificaciones por píxeles. Este hecho ha dado paso al empleo de técnicas 

alternativas como son el análisis de imágenes en base a objetos (OBIA). Los objetos, 

agrupaciones de píxeles, se clasifican mediante características espectrales, forma, 

tamaño, relaciones de contexto…imitando los procesos cognitivos.    

Se propone una “Metodología para la cartografía y gestión de los Espacios 

Protegidos de la Red Natura 2000”. La aplicación de esta metodología se ha llevado a 

cabo en el área Red Natura, “Pinares del Bajo Alberche”, Ávila. Se enmarca en el 

“Convenio para la elaboración de criterios de ordenación y gestión selvícola para la 

conservación de la Biodiversidad en la Red Natura 2000” para el que se han redactado 

tres proyectos de ordenación de montes en tres montes de utilidad pública.    
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La metodología tiene tres fases. La primera fase, CARTOGRAFÍA, constituye el 

mayor objeto de estudio de esta tesis, y en ella se proponen dos metodologías. La 

primera es una metodología para la cartografía de hábitats y la segunda es una 

metodología para la formación de rodales, en ambas se utiliza OBIA. En la metodología 

para la cartografía de hábitats se segmentan cinco niveles jerárquicos, a diferentes 

escalas, reservando el nivel 3, con un tamaño medio de los objetos, para la clasificación 

final de hábitats. En el nivel 5 se proporcionó la pre información temática, en el nivel 4 

se extrajeron las zonas arables y en el nivel 1 se clasificó la cubierta del terreno basada 

en el NDVI. Toda esta información fue usada para clasificar especies en gran detalle en 

el nivel 2. El nivel 3, reservado para hábitats, fue clasificado basándose en relaciones de 

contexto. La matriz de confusión presenta una buena fiabilidad global 86,3% (Kappa 

0,84) presentando mejores resultados para los hábitats arbóreos y los de pastos que para 

los hábitats dominados por matorrales. Para la metodología de formación de rodales 

se segmentaron dos niveles jerárquicos. En el de mayor detalle y menor tamaño medio 

de los objetos, nivel 1, se diferenciaron distintas coberturas y tipos característicos de 

árboles mediante variables espectrales y de textura. El nivel 2, se reserva para la 

formación de rodales y se clasifica mediante relaciones de contexto y uso de variables 

creadas por el propio experto. Se propone la matriz de confianza en el análisis de 

objetos, OFAmatriz, como técnica novedosa para evaluar la correspondencia temática y 

espacial. Las medidas de fiabilidad propuestas presentan resultados prometedores del 

uso de esta matriz para la validación de OBIA así como para la formación de rodales.    

En la segunda fase, ANÁLISIS, se desarrolla una metodología para la 

determinación del estado de conservación de los hábitats a partir de rodales. Para 

ello, se utilizan los atributos: vitalidad, capacidad de recuperación, riqueza florística y 

estructura para obtener el estado de conservación de los rodales, cuya integración dará 

lugar al estado de conservación del hábitat. En la tercera fase, GESTIÓN, se dan 

medidas de gestión forestal para asegurar el estado de conservación favorable en los 

hábitats objeto de estudio. Para mantener la biodiversidad en el hábitat 9230- 

Robledales galaico-portugueses de Quercus pyrenaica se propone la conversión de 

monte bajo en fustal sobre cepa, con distintas intervenciones en los rodales definidos 

para un periodo de quince años. Para el hábitat  9340- Encinares de Quercus ilex 

subsp.rotundifolia se proponen podas de formación para intentar favorecer la 

producción de bellota.  
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ABSTRACT 

In the early 1970 there was a surge of concern regarding global environmental 

degradation in the form of deforestation, loss of biological diversity and extinction of 

species, among others. These concerns led to a series of international conferences 

(United Nation Conferences), conventions (Convention on Biological Diversity) and 

agreements. At the European level, Natura 2000 network was created aiming at 

avoiding the loss of biodiversity and assuring and monitoring the conservation status of 

habitats and the species of community interest. These protection requirements were also 

adopted at Spanish national level. The first part of this thesis looked through all of these 

topics. This entire framework led to the necessity of a correct management in Natura 

2000 network.    

The objectives at this network require the inclusion of new aspects in the 

traditional forest planning. The “method of managing forest by stands” is appropriate 

for these requirements because of its flexibility. For monitoring, evaluating the 

conservation status of habitats and managing by stands would be necessary to have 

detailed mapping. Nowadays, the available data for government’s authorities is, in most 

cases, inconsistent and inaccurate. Remote Sensing and Geographic Information 

Systems have made enormous progress over last decades and showed strength. These 

tools could be used for creating this necessary cartography. The high spectral variability 

offered by the current available very high spatial resolution images produce limitations 

in the traditional pixel classifications and Object Based Image Analysis (OBIA) 

emerged as an alternative. The objects, group of pixels, are classified considering 

features not only the spectral ones but also shape, size and context trying to imitate the 

image human understanding.  

 This thesis proposes a “methodology for mapping and managing protected 

Natura 2000 sites” and was applied to “Pinares del Bajo Alberche”, Ávila, an area 

within this network. Its development and implementation is in the framework 

“Agreement for the elaboration of criteria of selvicultural management for the 

biodiversity conservation in Natura 2000 Network”.     

This methodology has three phases. The first one, MAPPING, is the main study 

of this thesis and it consists of two methodologies. The first one is a “methodology for 

habitats mapping” and the second one a “methodology for stands mapping”. Both use 

OBIA which allows segmentation and classification algorithms adapted to the user 
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necessities. Regarding the methodology for habitats mapping five scales levels were 

created and classified. Level 5 supplied thematic pre knowledge, level 4 extracted arable 

areas and level 1 classified the land cover based on NDVI. All of this information was 

used for classifying species in a detailed scale, level 2. The level 3 reserved for habitats 

was classified based in class related features. The confusion matrix revealed an overall 

accuracy of 86,3% (Kappa 0,84). Classification accuracies are significantly higher in 

tree habitats and pastures habitats than shrubs habitats.   

Considering the methodology for stands mapping two levels were created. 

Level 1, with greater detail and smaller objects, was classified in different land covers 

and types of trees using spectral and textural features. Level 2 is reserved for stands 

mapping and it is classified using class related features and variables created by the 

expert user. The object fate analysis matrix, OFAmatrix, is proposed as a novelty 

technique to evaluate the thematic and spatial accuracy. To characterize overall object 

stability object-specific measures were proposed. They showed promising results for the 

use of this matrix for OBIA validation as well as stands mapping.    

The second phase, ANALYSIS, proposes a methodology for evaluating the 

conservation status of habitats. It considers factors such as: functional health, 

restoration, floral richness and structure. A total value integrating the conservation 

status of stands is then calculated for the habitat. In the third phase, MANAGEMENT, 

forest management measures area proposed to assure biodiversity and maintain a 

favourable conservation status in the habitats. To assure the biodiversity in H. 9230- 

Galicio-Portuguese oak woods Quercus pyrenaica the conversion of coppice forest to 

high forest is proposed in different stands over the next 15 years. The forestry measures 

use cattle as part of the solution rather than a drawback. For 9340- Quercus ilex subsp. 

rotundifolia forests some pruning is planned to increase natural regeneration.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El hombre a lo largo de la historia ha ido creando instrumentos, técnicas y 

procesos que han hecho que su vida haya sido más sencilla, cómoda y fácil de llevar. La 

capacidad de razonar le ha permitido evolucionar en actividades tan ancestrales como la 

agricultura, caza y pesca. El trabajo físico ha quedado relegado en gran medida y la 

producción, hoy en día, es mucho mayor que en la antigüedad. Producción que en 

muchos casos compromete la existencia de los recursos naturales existentes. 

Esta idea empieza a tener mayor relevancia y trascendencia desde los años 1960-

1970. El uso irracional y desmesurado de los recursos naturales puede acarrear graves 

consecuencias. En ese momento se acentúa la preocupación por dichos recursos 

(especies de flora, fauna, humedales, atmósfera…) y por la manera de conciliar ese 

medioambiente con el desarrollo económico.  

Sin embargo, estos avances también han permitido que el hombre pueda llegar a 

volar alrededor de la tierra y así observarla. Solamente en épocas recientes se ha 

dispuesto de medios técnicos necesarios para realizarlo. Desde entonces, las 

innovaciones en este campo han sido vertiginosas, hecho que ha permitido enriquecer 

nuestro conocimiento sobre el planeta. La observación exterior de la superficie terrestre, 

la teledetección, permite la obtención y tratamiento de la imagen y los sistemas de 

información geográfica permiten el manejo de dicha información georreferenciada. 

Estas técnicas pueden aplicarse para mejora de la cartografía de usos del terreno, como 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones, la planificación y gestión de esos 

recursos naturales. Los avances realizados abren un campo de posibilidades para 

resolver los problemas de pérdida de biodiversidad, problemas que pueden ser 

controlados con una correcta gestión para llegar a un desarrollo sostenible.    

Para entender las actuaciones que se llevan a cabo hoy en día en nuestro país, en 

los temas relacionados con medioambiente y biodiversidad, es necesario contemplar el 

ámbito ambiental Internacional y Europeo en los que se encuadra España y que se 

exponen a continuación.  
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1.1. MARCO AMBIENTAL 

Las ideas sobre la problemática de sostenibilidad expuestas en conferencias y 

convenios internacionales y europeos sobre medio ambiente se manifiestan como 

respuesta a las inquietudes en el ámbito nacional y local. A su vez el marco 

internacional sirve como compromiso de los Estados miembros para realizar las 

actuaciones apuntadas en éstos y después desarrollar en su seno sus propias estrategias, 

planes y leyes (Mace y Baillie, 2007).  

1.1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972, 

Estocolmo (Naciones Unidas, 1972) se habló de la problemática medioambiental, 

advirtiendo el  “deterioro constante y acelerado de la calidad del medio humano” y “los 

efectos consiguientes en la condición del hombre...”. Más tarde la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo presentó el "Informe Brundtland" (WCED, 

1987) en el que se definía el desarrollo sostenible:  

 

 

 

Uno de los grandes avances en materia medioambiental se produjo en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente, 1992, Río de Janeiro 

(Naciones Unidas, 1992) en la que se intenta de nuevo conciliar el desarrollo económico 

con el medio ambiente y evitar las grandes diferencias entre los países en desarrollo y 

los desarrollados. En la Conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes (el 

Programa 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 

Declaración de principios relativos a los bosques) para intentar solucionarlos y poder 

poner en práctica la idea del desarrollo sostenible. Además, dos instrumentos 

jurídicamente vinculantes se abrieron a la firma: 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, 1992) entendiendo  como tal 

“la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos…comprende 

…“desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de la generación actual 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”….  
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la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”(Artículo 

2) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible, 

2002, en Johannesburgo se volvió a hacer hincapié en estos aspectos aún sin resolver y 

agravados por la globalización.   

1.1.1.1. Convenios internacionales para la conservación de la biodiversidad 

La pérdida de la biodiversidad en el planeta y la concienciación por este tema se 

reflejan en los numerosos convenios internacionales (Ministerio de Medio Ambiente, 

2007a)  desarrollados durante todos estos años: Convenio de Ramsar (1971)- Convenio 

relativo a los Humedales de importancia Internacional, cuyo objetivo es la conservación 

y uso racional de ellos; Convenio de Bonn (1979)- Convenio de las especies 

migratorias y de la vida silvestre: tiene por objetivo asegurar la protección estricta de las 

aves que figuran en su Anexo I; Convenio de Berna (1979)- Convenio relativo a la 

conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa: primer Tratado 

Internacional que da un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre y elabora 

una serie de medidas de protección para la flora y la fauna; Convenio de la diversidad 

biológica (1992)- comentado en el apartado anterior. Existe, por lo tanto, un acuerdo en 

que la conservación de la biodiversidad es un serio problema global y que su pérdida 

tendría profundas implicaciones para el futuro de la humanidad (Szaro R.C y Johston 

D.W, 1996). 

 

1.1.2. ÁMBITO EUROPEO 

La posición medioambiental que mantiene hoy en día Europa no se puede 

entender sin tener en cuenta su evolución histórica, económica y social. Al principio de 

su creación Tratado de Roma, 1957, por el que se constituía la Comunidad Económica 

Europea, simplemente se trataba de eliminar las barreras comerciales entre ellos y crear 

un mercado común. Posteriormente con la restitución económica y social, en el Acta 

Única Europea, 1986, se empieza a dar competencias en materia ambiental.   
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1.1.2.1. Directivas europeas para la conservación de la biodiversidad 

Debido a la preocupación por la desaparición de especies en Europa y haciéndose 

eco de las tendencias internacionales en el seno de la Comunidad Económica Europea 

se desarrollaron las siguientes directivas:  

-La Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 

relativa a la conservación de  las aves silvestres) (Consejo Europeo, 1979) pretendía la 

conservación a largo plazo de todas las especies de aves silvestres de la UE. 

Posteriormente ha sido derogada y sustituida por la Directiva 2009/147/CE, relativa a 

la conservación de  las aves silvestres. Se establece un régimen general para la 

protección y la gestión de estas especies, así como normas para su explotación, 

obligando a que se adopten todas las medidas necesarias para preservar, mantener o 

restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas ellas.  

-La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres) (Consejo Europeo, 1992) tiene como objetivo contribuir a conservar la 

biodiversidad europea, mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen 

jurídico de protección de las especies silvestres. La Directiva crea una red ecológica de 

zonas de conservación con el nombre de Red Natura 2000 (Martinez et al., 2007). 

Dicha Red representa una de las principales respuestas al marco internacional para 

detener la pérdida de biodiversidad (Cantarello, 2008; Maiorano et al., 2007; Varela et 

al., 2008). Los espacios naturales que conformarán la Red Natura 2000 estarán 

integrados por (Rojas-Briales, 2000; Weber y Christophersen, 2002):  

- las Zonas de Especial Protección Para las Aves (ZEPAs) declaradas en virtud de la 

Directiva Aves (79/409/CEE) y 

- las Zonas de Especial Conservación (ZECs) designadas con objeto de conservar en 

un estado de conservación favorable los hábitats naturales y las especies de interés 

comunitario recogidos respectivamente en los Anexos I y II de la Directiva Hábitats 

(92/43/CEE). Los LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) son declarados ZECs 

cuando los Estados miembros fijan las medidas de conservación necesarias para 

preservar los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II 

presentes en los lugares (artículo 6). Véase figura 1.1. 
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La designación de los LIC en el ámbito de la Directiva Hábitats se realizó por 

regiones biogeográficas, territorios relativamente homogéneos, que pretendían facilitar 

el proceso de identificación de lugares y evaluación de las propuestas remitidas por los 

Estados miembros a la Comisión Europea. En la figura 1.2 se presentan las regiones 

biogeográficas: región alpina, anatólica, ártica, atlántica, Mar Negro, boreal, 

continental, macaronésica, mediterránea, panónica y estépica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 1.2 - Regiones biogeográficas de Europa (European Environment Agency, 2003). 

De acuerdo a la Directiva Hábitats, en un plazo máximo de seis años desde la 

declaración del LIC, éste ha de ser designado ZEC. De este modo, de haber seguido el 

ritmo previsto por la propia Directiva Hábitats, en Junio de 2004 se deberían haber 

declarado todas las ZECs. Sin embargo, en la práctica, el establecimiento de la Red 

Natura está siendo considerablemente más lento.  

 

 
Red Natura 2000 

 ZEPA 

    LIC    ZEC 

Figura 1.1 - Esquema de la Red Natura. 
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1.1.2.2. Los bosques en Europa 

El interés por la gestión selvícola comunitaria ha llevado a organizar Las 

Conferencias Ministeriales para la protección de los bosques en Europa (MCPFE, 

2009). Se trata de encuentros entre los  ministros que ocupan el máximo nivel de los 

asuntos relacionados con los bosques y la selvicultura, con el fin de cooperar para 

aplicar los acuerdos globales y llegar a una gestión forestal sostenible (Andersson et al., 

2000).  

Hasta el momento ha habido cinco conferencias: Estrasburgo (1990) y Helsinki 

(1993)- en las que se tuvo muy presente la Declaración de los Principios relativos a los 

bosques y se dieron directrices para la Gestión sostenible de los Bosques, conservación 

de la Biodiversidad y estrategias para el cambio climático; Lisboa (1998)- decisiva en la 

exposición de los 6 Criterios Panaeuropeos de gestión sostenible; Viena (2003)- se 

pretendió reforzar la gestión forestal a través de la Cooperación Intersectorial y Warsaw 

(2007)- en la que se ha intentado fomentar la madera como energía renovable y reforzar 

el papel de los bosques en la protección del agua en el contexto del cambio climático.  

Además basada en los conceptos clave de la Cumbre de Río de Janeiro y la 

declaración de los “Principios Forestales” y con las ideas de las Conferencias 

Ministeriales, la Estrategia forestal de la Unión Europea, 1998, busca sobretodo el 

apoyo a las políticas forestales de los Estados y la reorganización de las competencias 

administrativas y presupuestarias.  

1.1.3. ÁMBITO NACIONAL 

El nuevo paradigma ambiental queda reflejado en el marco legal internacional 

(Conferencia de Naciones Unidas así como los Convenios internacionales citados) y en 

el marco europeo (Directivas ambientales y las Conferencias Ministeriales). Esos 

cambios y nuevas tendencias quedan reflejados en la Estrategia Forestal Española 

(1999) y el Plan Forestal (2002) y más concretamente en dos leyes: Ley 43/2003, de 

Montes modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y la Ley 42/2007, de Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad. 
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1.1.3.1. Ley de Montes y Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

La Ley 43/2003 de Montes (Ministerio de Medio Ambiente, 2003b) se inspira en 

unos principios que vienen enmarcados en el concepto de gestión forestal sostenible. A 

partir de él, se pueden deducir los demás: la multifuncionalidad, la integración de la 

planificación forestal en la ordenación del territorio, la cohesión territorial, fomento de 

las producciones forestales, desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad 

forestal (artículo 3). 

 La Ley 43/2003 de Montes, modificada por la Ley10/2006, recoge como 

novedad que los montes de titularidad pública y privada podrán clasificarse en 

protectores (artículo 24) y montes con otras figuras de especial protección (artículo 24 

bis). Entre estos últimos, se encuentran los que contribuyen a la conservación de la 

diversidad biológica, forman parte de la Red Natura 2000, tienen especial significación 

de sus valores forestales,…etc. 

Además, en esta modificación de la Ley de Montes se incluye también que los 

proyectos y planes seguirán las directrices básicas, las cuales se deben adaptar (artículo 

32.2.a) a los criterios e indicadores de sostenibilidad de conformidad con los criterios 

establecidos en las resoluciones internacionales y convenios en los que España sea 

parte, y en particular los que se hagan para los montes incluidos en la Red Natura 2000.   

La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2007c) viene a derogar y sustituir la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. La presente 

Ley pretende avanzar en el proceso de una mejor transposición de la normativa europea. 

Como novedad, esta ley incluye como principios la prevalencia de la protección 

ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística (artículo 1.f). 

Se centra en la conservación de la biodiversidad silvestre, atendiendo 

preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo grados específicos de 

protección. Establece la distinción entre: Espacios Naturales Protegidos, Espacios 

Protegidos Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, para 

los que se prevé la elaboración de un Inventario de todos ellos. Se expone la necesidad 

de catalogar y conservar los hábitats y espacios del patrimonio natural, centrándose, 

en primer lugar, en la Catalogación de hábitats en peligro de desaparición (Título II).  



16 
 

Respecto a La Red Ecológica Europea Natura 2000, son las Comunidades 

Autónomas las que gestionan esas zonas, establecen su gestión en el marco de planes o 

instrumentos adecuados y vigilan el estado de conservación. En las medidas de 

conservación relativas a la Red Natura se explicita que las comunidades deberán realizar 

adecuados planes de gestión o instrumentos de gestión que incluyan los objetivos de 

conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un 

estado de conservación favorable (artículo 25).  

Se crea el Fondo para el patrimonio Natural y la Biodiversidad para promover, a 

través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación del patrimonio 

natural y la biodiversidad y en particular la elaboración de planes, instrumentos y 

proyectos de gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de las áreas 

protegidas por instrumentos internacionales y de ordenación de los recursos naturales 

(artículo 72.2.a).  

1.1.3.2. La Red Natura 2000 en España 

En el Estado español han sido las Comunidades Autónomas las encargadas de 

elaborar las listas regionales con las propuestas de los LICs para cada región 

biogeográfica. Posteriormente, esas propuestas han sido analizadas por la 

administración central, evaluando la representación de hábitats y especies contemplados 

en la Directiva Hábitats y el interés a nivel europeo. La Comisión Europea decide en 

última instancia la validez de la propuesta nacional. La declaración de las ZEPAs sigue 

un procedimiento más sencillo, designándose directamente por parte de la 

administración nacional competente (en nuestro caso la autonómica) y sin propuestas 

previas a la Comisión, siendo necesaria únicamente una notificación del Estado a la 

misma y la publicación de dicha declaración en el boletín correspondiente de la propia 

Comunidad autónoma. Con la notificación a la Comisión, estas ZEPAs pasan a formar 

parte de la Red Natura 2000.  

La superficie declarada ZEPAs en España es del 20,6% de la superficie terrestre 

y los LICs ocupan el 24,5 % de la superficie terrestre de España y en muchos casos son 

coincidentes entre ellos (European Commission, 2010). La Red Natura está constituida 

por alrededor de tres cuartas partes por terrenos forestales. Además, supone 

aproximadamente un 35% del total de la Red Natura en Europa (González y San-
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Miguel, 2004). A continuación, en la figura 1.3 se muestra la cartografía de los LICs y 

las ZEPAs (figura 1.3) en el territorio español:  

 

       Figura 1.3 – LICs y ZEPAs del territorio español (Ministerio de Medio Ambiente, 2007b).  

 

 

1.2. GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

En los apartados siguientes se recogen los trabajos realizados en relación con la 

gestión encaminada a la conservación de la biodiversidad.  

1.2.1. GESTIÓN EN LA RED NATURA 

La Directiva Hábitats en el apartado 1 de su artículo 6, especifica que “los 

Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su 

caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes 

de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, 

que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I 
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y de las especies del Anexo II presentes en los lugares” (Consejo Europeo, 1992). Sin 

embargo, la Directiva Hábitats no establece medidas concretas para la consecución de 

dicho estado. 

Además en el artículo 17 de la Directiva Hábitats se recoge que cada seis años 

los Estados miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las disposiciones 

que hayan adoptado en el marco de la presente Directiva. Dicho informe incluirá, en 

particular, información sobre las medidas de conservación, así como la evaluación de 

las repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de hábitat 

del Anexo I y de las especies del Anexo II y los principales resultados de la vigilancia. 

En Europa, la transposición de dichos requerimientos a la normativa ambiental 

de los países se ha realizado de diferente manera según los Estados miembros de la 

Unión, dependiendo de su legislación nacional, organización administrativa y el medio 

natural a conservar. Los únicos países de la Unión Europea que han establecido la 

obligación de desarrollar planes de gestión específicos para los lugares Natura 2000 han 

sido Dinamarca, Estonia, Holanda, Eslovaquia, Suecia y algunos de los estados 

federales de Alemania. Finlandia, al igual que Hungría, únicamente establecen la 

obligatoriedad de desarrollar planes de gestión en el caso de los lugares Natura 2000 

incluidos en parques nacionales (Velázquez-Saornil, 2008).  

En España, La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

establece que son las Comunidades Autónomas las que gestionan los Espacios 

protegidos Natura 2000, si bien no establece ninguna recomendación específica para la 

elaboración de planes de gestión. El Ministerio de Medio Ambiente, en la actualidad, 

ofrece únicamente como recomendaciones para la redacción de planes de gestión la 

propuesta de EUROPARC (EUROPARC-España, 2002) y los resultados de la 

conferencia de Galway donde se establecen las líneas básicas para la ejecución de 

dichos planes. Se puede destacar algunas de las iniciativas regionales: Navarra, a través 

de la "Guía metodológica para la elaboración de planes de gestión de los Lugares 

Natura 2000 en Navarra" (García, 2003), ha establecido una propuesta para la gestión de 

los espacios Natura 2000, que ha sido un modelo a seguir para el resto de Comunidades 

autónomas españolas. Otra de las iniciativas regionales clave para la gestión de espacios 

Natura 2000 es la desarrollada por Cataluña por su Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda. Tomando como inspiración el modelo de gestión francés, Cataluña ha 



19 
 

elaborado unas directrices para la gestión de los espacios comprendidos en su territorio 

en función de su tipología (Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de 

Catalunya, 2006).   

Con respecto a las directrices para la gestión de hábitats, uno de los países que 

ha elaborado manuales sobre este tema es Francia. El  Ministerio de Ecología y 

Desarrollo Sostenible ha elaborado la descripción de los hábitats, dividiéndolos en 

forestales, de costa, húmedos, agropastorales y rupícolas (Ministère de l'Ecologie du 

Développement et de l'Aménagement durables, 2005). Además el modelo de gestión de 

espacios Red Natura francés, ha servido de inspiración para el desarrollo de la iniciativa 

de Portugal para la gestión de sus espacios (Velázquez-Saornil, 2008).  

Al igual que la iniciativa francesa, el Departamento de medio Ambiente y 

Vivienda ha publicado las fichas de hábitats de Cataluña, en las que se ofrece 

información muy detallada de la composición florística típica del hábitat, su tipología, 

distribución y recomendaciones de gestión. Esta tipología de gestión, asimismo ha 

servido de base para el desarrollo de metodologías semejantes, como es el caso de la 

Comunidad Valenciana. Además, se puede encontrar indicaciones para la gestión de 

hábitats en la página web de EUROPARC, organización formada por los gestores de las 

administraciones públicas responsables de la planificación y la gestión de las áreas 

protegidas españolas. En la sección “experiencias” los gestores ponen a disposición del 

resto de la comunidad sus experiencias realizadas y sus resultados sobre cómo conservar 

o recuperar especies, hábitats o ecosistemas. Se completa con un foro y reuniones 

periódicas para la puesta en común de todas ellas (Europarc, 2010). 

1.2.1.1. Estado de conservación de los hábitats 

Los Estados miembros deben intentar mantener o restablecer un estado de 

conservación favorable para los hábitats del anexo I, artículo 1.e, y las especies del 

hábitat del anexo II, artículo 1.i (Consejo Europeo, 1992). Para garantizar el 

cumplimiento de este objetivo los estados Miembros deben diseñar un sistema de 

vigilancia y proporcionar a la Comisión Europea un informe, cada 6 años, en el que se 

deben recoger las medidas de conservación y su repercusión en el estado de 

conservación. En un primer momento, el contenido de dicho informe para la 

determinación del estado de conservación no estaba muy definido. Por ese motivo, 
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desde la comunidad científica se hicieron varios intentos con cuantificadores numéricos 

e indicadores (Cantarello, 2008; Maggi et al., 2005; Saura y Torne, 2009; Smelko y 

Fabrika, 2007) e incluso se ha intentado aplicar técnicas como la teledetección para su 

determinación (Boteva et al., 2004; Buchanan et al., 2008; Langanke et al., 2007; 

Pringle et al., 2009). El contenido de dicho informe se ha ido precisando cada vez más, 

de tal forma que en su última versión (Informe 2007) se recogen unos criterios generales 

para su evaluación. En España, para la cumplimentación de dichos criterios se requiere 

de una información técnico-científica precisa y sistemática, por ese motivo se puso en 

marcha el proyecto nacional Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 

tipos de hábitats de interés comunitario (VV.AA., 2009) en las que se establecen las 

variables que se deben medir para determinar el estado de conservación de los distintos 

hábitats.  

En la mayoría de los casos la evaluación es muy general, para escalas regionales 

(Förster et al., 2007; Velázquez-Saornil, 2008). En estas evoluciones generalmente se 

determina el estado de conservación del hábitat o el biotopo, como si fuera un todo, sin 

tener en cuenta las diferentes partes que lo compone. De modo que, lo que se obtiene al 

final es un valor que no representa en ningún caso donde están las áreas con estado de 

conservación desfavorable. La determinación del estado de conservación de los hábitats 

forestales es un aspecto imprescindible para su correcta gestión (Ostermann, 1998).   

1.2.1.2. Nuevos requerimientos en la gestión forestal 

En virtud de lo anteriormente expuesto (los marcos internacional, europeo y 

nacional) y la propia realidad de nuestro país, la actual gestión forestal española 

demanda unos requerimientos acordes con las necesidades de la sociedad y sus 

problemas actuales (Tarrega et al., 2006). A continuación se enumeran estas demandas: 

En primer lugar, es necesaria la conciliación del desarrollo económico con el 

medio forestal que ya se anunciaba en las Conferencias de Naciones Unidas. Es 

necesaria la gestión sostenible en los montes.  

Con la implantación de la Red Natura 2000 se refuerza la conservación y 

restauración de la biodiversidad de los hábitats y las especies, compatibilizando este 

objetivo con las actividades tradicionales, en la medida de lo posible (Bissonette y 
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Storch, 2003). Existe la necesidad de catalogar, inventariar, conservar los hábitats  y 

vigilar los espacios del patrimonio natural.  

La Planificación forestal se debe concebir acorde con las circunstancias 

presentes, así como a las obligaciones internacionales y europeas en las que se 

encuentra incluida España. Se propone la multifuncionalidad de los montes, con varias 

funciones: ambientales, protectoras, culturales, paisajísticas o recreativas…además de la 

productora. La selvicultura se debe definir de acuerdo con los nuevos objetivos de 

producción y servicios ambientales (Montes et al., 2004). Se debe conciliar el uso 

armonizado de los bosques, tanto para los propietarios como para la sociedad. Los 

métodos de ordenación deben ser flexibles y adaptados a las demandas actuales, no 

solamente productoras, sino también ecológicas y sociales. Los montes públicos y 

también los privados deben contar con un proyecto de ordenación u otro instrumento de 

gestión incluyendo criterios e indicadores de sostenibilidad de conformidad con los 

marcos internacionales y europeos. Esto es de aplicación en particular a los montes 

incluidos en la Red Natura 2000 (Ministerio de Medio Ambiente, 2007c). Uno de los 

métodos de ordenación que mejor se adapta a las necesidades de la Red Natura 2000 es 

el método de ordenación por rodales, que se explica a continuación. 

1.2.2. GESTIÓN FORESTAL POR RODALES 

En muchos de los montes incluidos en la Red Natura 2000, desde mediados de 

los 90, para cumplir con las exigencias ambientales (Europeas e Internacionales) se 

están llevando a cabo ordenaciones por rodales de manera generalizada en Navarra, País 

Vasco y en Cataluña (Aunós, 2007; Vericat-Grau y Piqué-Nicolau, 2007). Se busca un 

método flexible, capaz de dar respuesta a los requerimientos de la sociedad actual, 

incluyendo todos los instrumentos para mejorar la biodiversidad (González-Molina et 

al., 2006). Las Instrucciones estatales y autonómicas vigentes consideran el enfoque 

inicial del método de ordenación por rodales de Judeich. Se han introducido 

modificaciones al método original, y tal y como se viene aplicando el método tiene 

como característica intrínseca la flexibilidad y por ello permite una correcta ordenación 

y gestión selvícola para conservar la biodiversidad. 

La gestión por rodales, basada en el método de Judeich y adaptada a las 

necesidades actuales, toma otro enfoque que se explica en los apartados siguientes. Para 
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ello, en primer lugar, se hará un breve repaso del origen del método y su evolución. En 

segundo lugar, se definirán las nuevas formas de aplicación.  

1.2.2.1. Los métodos de ordenación 

La planificación de la gestión de los espacios forestales se ha basado 

principalmente en los Proyectos de Ordenación de Montes que estructuran su 

planificación mediante los denominados “métodos de Ordenación”. El primer tratado de 

Ordenación publicado en España “Ordenación y valoración de montes” (1883) fue obra 

de Lucas Olazábal, y las Instrucciones de Ordenación de 1890 inspiradas en él, 

mantenían el “método de ordenar transformando” (tramos permanentes) como principal 

método de ordenación del monte alto (Dubourdieu et al., 1993). La planificación era 

económica, preferentemente dirigida a un único producto, la madera y a una sola 

especie, la principal. Las críticas a esta forma de gestión tan rígida no tardaron en 

aparecer. El nuevo escenario científico, social y económico de principios del siglo XX 

plantea nuevos enfoques. Estas nuevas tendencias tomarán definitivamente forma en las 

Instrucciones de Ordenación de 1930. Sin embargo, a partir de la Guerra Civil 

Española estas instrucciones se interpretan de forma más restringida y se vuelven a 

aplicar los tramos permanentes, con su consiguiente rigidez, que provocan sacrificios de 

cortabilidad importantes (González-Molina et al., 2006). 

En 1944 y en 1949, Mackay publica los dos tomos “Fundamentos y Métodos de 

la Ordenación de Montes”. Realiza un análisis de los métodos de ordenación y expone 

las bases que constituirán las Instrucciones de Ordenación de Montes arbolados de 

1970 (Dubourdieu et al., 1993). En estas Instrucciones, se admiten una gran variedad de 

métodos y tratamientos selvícolas. “La tendencia actual a conceder mayor flexibilidad 

en la aplicación de los métodos de ordenación…permitiéndose, previa justificación, la 

adopción de nuevas variantes o sistemas”. En la época en la que se publican estas 

Instrucciones, 1971, se empieza a generar esa preocupación ambiental representada en 

los marcos Internacional, Europeo y Nacional comentados, fruto de la situación 

económica y social del momento. Se podría considerar que los métodos de ordenación 

recogidos en las instrucciones tienen como punto débil la excesiva rigidez temporal, 

espacial y selvícola, que hacen que la aplicación a la realidad sea, en ocasiones, difícil 

(González Molina et al., 2006). Están más basados en garantizar la persistencia del 

bosque con fines de producción maderable que en considerar la multifuncionalidad.  
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El origen del “método de ordenación por rodales” se debe a los trabajos 

publicados por Judeich (profesor en la Escuela de Tharand) entre 1871 y 1893 en 

Alemania. Se trataba de un método de ordenación alternativo a los que dominaban en 

Europa, de los cuales realizó críticas razonadas que despertaron gran interés. Su método 

se basaba en dividir el monte en rodales. Las característica de los rodales eran: 

unidades últimas y permanentes de inventario, unidades selvícolas de corta, unidades 

dasocráticas (con su edad de madurez) y unidades de gestión (con su tratamiento). 

El método que proponía no tuvo demasiada repercusión, sin embargo influyó 

decisivamente en la propuesta del “método combinado” de Speidel en 1893. Dicho 

método trataba de evitar un único turno en el que se dieran producciones muy distintas y 

se produjeran sacrificios de cortabilidad (Gala-Escolar y Prieto-Rodríguez, 2006). De 

modo que este método no aparece en las Instrucciones de 1890 y en las de 1930 

simplemente se cita “aquellos casos en que se juzgue procedente ordenar por rodales, o 

sea, sin tomar como base el cuartel de corta, se razonará y justificará” (Hernández-

Rubio y Prieto-Rodriguez, 2000). Para Mackay el método “considera los requerimientos 

de cada rodal… para lo que es necesario una perfecta división del monte en rodales” 

(Mackay Monteverde, 1949). Hasta 1970 no se ordena ningún monte por este método en 

España (Madrigal-Collazo, 2001). Sin embargo en las instrucciones de Ordenación 

(Ministerio de Agricultura, 1971) se recoge como posible su aplicación: 

Artículo 86: “el método de ordenación por rodales, que exige una cuidadosa y 

detallada división inventarial, se aplicará a montes de producción elevada y 

estructura de masa regular....” 

Artículo 88: “el método de ordenación por rodales prescinde de la aplicación 

de un turno único al cuartel y aprovecha cada rodal a su propia edad de 

madurez, dictada por razones selvícolas  y de máximo rendimiento”. 

1.2.2.2. Nuevo enfoque de la Ordenación por rodales  

Las principales características de la actual Ordenación por rodales (González-

Molina et al., 2006) son: 

- La unidad dasocrática permanente mínima la constituye el cantón, el cual puede 

estar subdividido en más de un rodal. 
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- El rodal es una unidad temporal y constituye la unidad última del inventario, así 

como la unidad selvícola de gestión. Se define en cada ordenación en función 

del estado real de la masa, los objetivos a nivel de monte y las necesidades de 

gestión. 

- La planificación a largo plazo (Plan General) viene constituida por la suma de 

los sucesivos planes especiales, reduciéndose su relevancia a la definición de un 

marco genérico de actuación que dotará de una coherencia y direccionalidad a la 

gestión a largo plazo. 

La diferencia fundamental en un proyecto de ordenación de montes por rodales se 

centraría en el capítulo III: Estado Forestal. En la Ordenación por rodales se busca 

caracterizar perfectamente el monte, en unidades homogéneas de gestión, para aplicar 

en cada rodal la selvicultura que se precise. En cada rodal se aplicará el inventario 

apropiado, tendrá su propio inventario o estudio descriptivo. Además se estudia la masa 

en su conjunto (especies de interés, madera muerta, fauna…) para conseguir mantener y 

preservar la biodiversidad presente. 

 

1.3. LABOR REALIZADA 

La metodología que se propone en la presente tesis “Metodología para la 

cartografía y gestión forestal para Espacios de la Red Natura 2000” se basa en los 

trabajos previos realizados para la ordenación de tres montes del Catálogo de los 

Montes de Utilidad Pública (M.U.P) de la provincia de Ávila, incluidos en la Red 

Natura 2000. Esta metodología consiste en tres fases que se explican en el apartado de 

“Propuesta metodológica y aplicación”.   

Dichos proyectos de ordenación se enmarcan en el “Convenio específico de 

colaboración entre la Consejería de de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

y la Universidad Politécnica de Madrid para la elaboración de criterios de ordenación 

y gestión selvícola para la conservación de la Biodiversidad en la Red Natura 2000”. 

Estos proyectos son: 

- M.U.P nº87: "Prado de Robledela" (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008c), (figura 

1.4).   
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- M.U.P. nº128: "Pinar de las Viñas" (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008b). 

- M.U.P. nº83: "Dehesa Boyal" (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008a), (figura 1.5). 

             

 

Esos tipos de convenios se establecieron para, de alguna manera, empezar a dar 

respuesta a los requerimientos de los ámbitos internacional, europeo y nacional 

comentados en los apartados precedentes. De estas necesidades surge la propuesta 

metodológica que se presenta en esta tesis.  

Como se ha señalado previamente los hábitats pueden estar formados por uno o 

varios tipos de rodales. Además para evaluar, gestionar y vigilar el estado de 

conservación de los hábitats, conforme a las directrices de la Red Natura 2000, es 

necesario disponer de una cartografía lo más precisa posible de dichos hábitats y dichos 

rodales. Actualmente la información cartográfica disponible para los organismos que 

gestionan estos espacios, en muchos casos, es imprecisa, incompleta y a veces 

incoherente. Los sistemas de información geográfica (SIG) y la Teledetección son dos 

herramientas, que por su potencialidad y sus grandes avances en los últimos tiempos, 

pueden aplicarse para generar esta cartografía tan necesaria y tan insuficiente hoy en 

día.      

Figura 1.4 - Proyecto de ordenación del 
M.U.P. “Dehesa Boyal” nº83. 

Figura 1.5 – Proyecto de ordenación del 
M.U.P. “Prado de Robledela” nº87.  
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2. HERRAMIENTAS PARA LA CARTOGRAFÍA 
 

En los apartados siguientes se describen los fundamentos básicos de las dos 

herramientas principales, utilizadas en los últimos años, para la cartografía del terreno: 

la teledetección y los sistemas de información geográfica.  

2.1. TELEDETECCIÓN 
 

Los principios de la teledetección se resumen brevemente a continuación. El sistema 

de teledetección requiere de tres componentes: (i) el foco energético, por ejemplo el sol, 

que ilumina (ii) una superficie y ésta la refleja en función del tipo de cubierta presente 

sobre ella (figura 2.1). Este flujo reflejado se recoge por (iii) el sensor, que lo transmite 

posteriormente a las estaciones receptoras (Campbell, 2002).  

 

 

Figura 2.1 - Proceso de toma de información 
 

Las estaciones receptoras codifican la información recibida en matrices de datos, es 

decir, que cada uno de los píxeles que constituye una imagen está definido por un valor 

numérico que codifica digitalmente la radancia detectada por el sensor para esa parcela 

del terreno y esa banda espectral. Ese valor numérico se denomina Nivel Digital (ND) 

(Lillesand y Kiefer, 1994) y habitualmente se expresa en el número de bits que precisa 

cada elemento de la imagen para ser almacenado. Si se opta por una clasificación 

digital, cuanto mayor sea, mejor podrá interpretarse la imagen ya que el ordenador 
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puede ser capaz de distinguir una escala numérica amplia. Sin embargo, si se opta por 

una clasificación visual conviene considerar que el ojo humano percibe difícilmente 

más de 200.000 tonalidades (Chuvieco, 2008). Se muestra a continuación una imagen, 

codificada en 8 bits, 2 8 = 256 valores digitales por banda (figura 2.2). 

 

            
Figura 2.2 - Ejemplo de codificación de una imagen. 

 

    De modo que la organización de datos en una imagen digital se puede representar 

gráficamente de la siguiente manera (figura 2.3): 

 
Figura 2.3. - Esquema de organización de la información en una imagen.  

 

 

La teledetección ofrece ventajas sobre la observación espacial si se compara con 

otros medios de observación más convencional, los inventarios de campo y las propias 

fotografías aéreas. Entre estas ventajas se pueden destacar las siguientes (Chuvieco, 

2008):  

- Cobertura global y periódica de las superficies terrestres: se pueden obtener 

imágenes repetitivas de la mayor parte de la Tierra. 
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- Visión panorámica: detectando grandes espacios. 

- Información correspondiente a no visibles del espectro: se puede tener 

imágenes sobre áreas no accesibles al ojo humano o fotografía convencional, 

como es el caso del infrarrojo medio y térmico o las microondas. 

- Codificación en información digital: el tratamiento digital de las imágenes 

agiliza sus procesos de interpretación mediante clasificaciones. 

 

Los sensores, tercer componente de un sistema de teledetección, pueden ser 

clasificados en función de varios criterios. Una de las formas más habituales considera 

su procedimiento de recibir energía. Se consideran así sensores pasivos cuando se 

limitan a recibir la energía que procede de un foco exterior a ellos y activos cuando son 

capaces de emitir su propio haz de energía. De los pasivos hay una gran variedad tanto 

de calidad, resolución y precios. En cuanto a los activos el radar se ha utilizado 

tradicionalmente y más recientemente el LIDAR, en inglés Laser Imaging Detection and 

Ranging, (Campbell, 2002).  

La resolución del sensor es uno de los principales criterios que se usan para su 

selección. Se podría definir la resolución del sistema sensor como la habilidad para 

discriminar información en detalle (Estes y Simonett, 1975). Dicha resolución implica 

varias manifestaciones:  

- La resolución espacial: designa el objeto más pequeño que puede ser 

distinguido sobre una imagen, la talla del píxel es la referencia más común. 

- La resolución espectral: indica el número y anchura de las bandas 

espectrales que pueden discriminarse en el sensor.  

- La resolución radiométrica: se refiere a la sensibilidad del sensor para 

detectar variaciones de radiancia espectral que recibe. Habitualmente se 

expresa esa resolución en el número de bits que precisa cada elemento de 

imagen para ser almacenado.  

- La resolución temporal: frecuencia de cobertura que proporciona el sensor. 

Estos cuatro aspectos de la resolución están íntimamente relacionados. A mayor 

resolución espacial, disminuye la temporal y puede que se reduzca la espectral.  

Por lo tanto, cada sistema de detección ofrece unas características y será o no 

elegido en función de la meta que se pretenda alcanzar.   
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2.2. SIG 
 

El término SIG procede del acrónimo de Sistema de Información Geográfica 

(en inglés GIS, Geographic Information System). Los denominados SIG pueden 

definirse como programas que almacenan, gestionan, manipulan y representan  

gráficamente bases de datos con algún tipo de componente espacial. Mientras otros 

sistemas de información contienen sólo datos alfanuméricos (nombres, direcciones, 

números de cuenta, etc.), las bases de datos de un SIG contienen, además, la 

delimitación espacial de cada uno de los objetos geográficos. El SIG trabaja con ambas 

partes de información, su forma perfectamente definida en plano y sus atributos 

temáticos asociados (figura 2.4) constituyendo una base de datos geográfica.   

Por ejemplo, un Espacio Protegido Red Natura, tiene su correspondiente forma 

geométrica plasmada en un plano, pero también tiene otros datos temáticos asociados, 

por ejemplo: la Comunidad Autónoma a la que pertenece, provincia, área, perímetro, 

figuras de protección…etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 -  Representación de los objetos geográficos.  
 

La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de 

abstracción para pasar de la complejidad del mundo real a una representación 

simplificada asequible para el lenguaje de los ordenadores actuales. Existen diversas 

formas de modelizar estas relaciones entre los objetos geográficos. Se pueden distinguir 

dos modelos principales: 

- Vectoriales: utilizan vectores (básicamente puntos, líneas o polígonos). 

- Raster: utilizan una retícula regular, una matriz de datos. 

En la figura 2.5 se muestra las dos formas de codificar el mundo real, en raster el 

código 1 representa el río y el código 2 los árboles y en el modelo vectorial la línea 

representa el río y el polígono el bosque.  

 
Atributos del 
Objeto 
Geográfico 

Objeto 
Geográfico  
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Figura 2.5 -  Modelos ráster y vectorial.  

 
No existe un modelo de datos que sea superior a otro, sino que cada uno tiene 

una utilidad específica, como veremos a continuación. Este proceso de abstracción 

permite la generación de distintas capas temáticas, por ejemplo de hidrografía, 

topografía, geología, red viaria, vegetación…etc (figura 2.6) en función del objetivo del 

estudio. Los SIG permiten almacenar esa información espacial de forma eficiente, 

facilitando su actualización y acceso directo al usuario.   

 

 

 

 

 

Figura 2.6 -  Capas temáticas de información.  
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2.3. ORIGEN, PARALELISMOS Y CONVERGENCIA  

El origen de la teledetección y los SIG es paralelo, ambas técnicas surgen como 

disciplinas independientes, aunque posteriormente se unen por su orientación medio-

ambiental. El primer SIG se diseñó en Canadá en los años 60 con el fin de facilitar la 

labor de conservación de los recursos del país. Por otro lado, en teledetección, si bien es 

cierto que las primeras experiencias se remontan a 1859 cuando se obtuvieron las 

primeras fotografías aéreas desde un globo, es durante los años sesenta cuando se 

convierte en una fuente de información medio-ambiental. Si nos remontamos un poco 

en el tiempo, en la I Guerra Mundial es cuando se desarrolla la primera cámara aérea y 

en la II Guerra Mundial cuando se desarrollaron ampliamente las técnicas de 

teledetección (época de la que proceden las películas de infrarrojos, nuevos sensores y 

plataformas de observación). Al lanzamiento del primer satélite soviético, Sputnik, le 

siguieron una larga serie de misiones civiles y militares que han permitido la 

exploración de nuestro planeta y el espacio. 

En esta carrera espacial se puso en evidencia el interés de usar estas plataformas 

para adquirir datos de superficie y atmósfera que en muchos casos servirían para paliar 

o evitar graves catástrofes naturales. En 1960, la NASA lanza su primer satélite para 

observaciones meteorológicas y alentada por sus brillantes resultados, continuó con este 

tipo de proyectos dedicados a la cartografía y evaluación de los recursos naturales. La 

culminación de esta tendencia fue el proyecto Landsat, que envió en 1972 su primer 

satélite ERTS (Earth Resources Technology Satellite).  

Existe una clara relación y apoyo entre ambas técnicas. En los SIG resulta 

imprescindible incorporar una serie de variables (de suelos, vegetación, datos 

climáticos…) a una escala determinada y debidamente actualizadas. Por este motivo, a 

inicios de los años 80 se consideró que la teledetección podía ser una fuente de datos 

más para la generación de capas temáticas para el estudio integrado del territorio. En 

este sentido, la teledetección podría considerarse como una fuente de información para 

un SIG. Pero la relación no debe verse en un único sentido, porque los SIG sirven a su 

vez de apoyo a la teledetección para la generación de clasificaciones y corregir errores 

incluidos en las imágenes. Modelos digitales (del terreno, de suelos, de regiones 

ecológicas…etc.) pueden enriquecer notablemente el análisis de las imágenes. A 
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continuación, se recopilan algunos de los trabajos de clasificación del terreno en Europa 

y España en los que se han utilizado dichas técnicas. 

2.4. TRABAJOS DE CARTOGRAFÍA DEL TERRENO 

La Unión Europea, a través de la Agencia Espacial Europea, ha pretendido 

impulsar las aplicaciones de la teledetección para lo cual ha ido poniendo varios 

satélites en órbita. De esta manera se puede tener información comparable entre los 

países miembros constituyendo una herramienta fundamental para la política 

medioambiental y la estadística en el ámbito europeo.  

En la sección de medioambiente el programa CORINE (Coordination of 

Information of the Environment) se inició en 1985. Dicho programa, promovido para 

obtener diversas variables de interés ambiental, desarrolló CORINE- Land Cover 1990 

(CLC90) dedicado a la clasificación de la cobertura y/o uso del territorio a través de 

imágenes de satélite (Landsat Thematic Mapper), dimensión del píxel 30mx30m y 

tamaño de la escena: 185 km x 185 km. Su objetivo fundamental era la captura de datos 

de tipo numérico y geográfico para la creación de una base de datos europea a escala 

1:100.000 (European Environment Agency, 1994). Para llegar a esta clasificación se 

obtuvieron imágenes en falso color,  combinación de bandas TM4 (infrarrojo próximo), 

TM5 (infrarrojo medio), TM3 (rojo) y luego se  delimitaron e identificaron unidades de 

ocupación del suelo (datos vectoriales) asignándoles el código correspondiente de 

acuerdo con las definiciones de una leyenda preparados para ser gestionados en un SIG.  

Posteriormente se ha desarrollado CORINE- Land Cover 2000 (CLC2000). El 

proyecto pretende suministrar una imagen de satélite "instantánea" de Europa, un mapa 

de cobertura de suelo actualizado para el año 2000 (CLC2000) e información de los 

principales cambios en materia de cobertura del suelo acaecidos en Europa durante el 

periodo 1990-2000. Como incluye, no sólo las bandas multiespectrales de 25 m de 

resolución sino también una banda pancromática de tamaño de píxel 12,5 m, es posible 

efectuar la integración de los datos pancromático y multiespectrales con objeto de 

obtener una imagen en combinación de bandas de alta resolución. Estos estudios han 

utilizado imágenes Landsat-TM, imágenes que representan un buen compromiso de 

resolución espectral y temporal así como una adecuada cobertura espacial (Ministerio 

de Fomento, 2000).  
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Además, el proyecto CORINE se completó con la clasificación CORINE 

BIOTIPE. El propósito de esta lista era identificar los grupos principales de biotipos 

cuya presencia contribuye a evaluar la importancia de un sitio para la conservación. 

Otras clasificaciones más recientes están emergiendo como ejemplos para estandarizar y 

armonizar los datos en Europa. EUNIS es una clasificación de hábitats naturales y 

artificiales, desde los terrestres pasando por los ripiarios hasta los marinos (European 

Environment Agency, 2004). 

A nivel nacional, se cuenta con diversa cartografía relacionada con la 

clasificación de la cobertura del terreno, la cual se podría utilizar para la gestión en la 

Red Natura:  

-  El Mapa Forestal de España: basado en la digitalización de los "tipos 

estructurales" o formaciones naturales y artificiales existentes, sobre imágenes de 

satélite u ortofotos digitales. Los trabajos de revisión en campo fueron muy amplios, 

llegándose a visitar hasta el 40% de las teselas digitalizadas. La precisión cartográfica es 

la de un mapa a escala 1:50.000, siendo, de modo general, el tamaño mínimo de las 

teselas no arboladas de 6,25 ha y de 2,5 ha el de las arboladas. Para estas últimas el 

mapa ofrece información de hasta 3 especies arbóreas indicando para cada una de ellas 

su estado de desarrollo (valores entre 1 y 4) y ocupación (valores entre 1 y 10) dentro de 

la tesela. Se trata de ficheros digitales para su utilización en SIG formato ArcInfo 

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2007). 

- El Atlas de los Hábitats de España: resultado de cartografiar la vegetación de 

España considerando la asociación vegetal como unidad inventariable y a una escala de 

trabajo de campo de 1:50.000. Como base para su elaboración se utilizó la cartografía 

del inventario de hábitats de la Directiva 92/43/CE, realizando una labor de revisión y 

mejora de la misma e implementándola con la cartografía de los hábitats no incluidos en 

la Directiva. Los trabajos de campo se desarrollaron de 2000 a 2003. La metodología de 

trabajo fue similar a la de la cartografía de los hábitats de la Directiva: se utilizó 

fotografía aérea y trabajo de campo para la delimitación de los polígonos y 

digitalización manual de todas las hojas. Durante los años 2004-2005, se revisó esta 

cartografía para adecuarla a la ortofoto digital y corregir diversos tipos de errores 

cartográficos como solapamiento de polígonos, errores derivados de las uniones entre 



35 
 

hojas 1:50.000, existencia de polígonos vacíos, solapamientos, etc (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, 2005).  

Aún así, la cartografía de hábitats, que hoy se puede descargar gratuitamente de 

la página del ministerio para cada provincia, es insuficiente (muchos de los hábitats 

listados en las fichas no están cartografiados), imprecisa (los que están cartografiados, 

no tienen gran detalle y algunos aparecen con formas perfectamente geométricas) y  

cuando se trabaja con ella a escala local resulta, en muchos casos, incoherente con la 

realidad. En el apartado siguiente, se explica cómo puede mejorar la cartografía del 

terreno con el uso de imágenes de resoluciones mayores a las usadas hasta el momento. 

2.4.1. IMÁGENES DE MUY ALTA RESOLUCIÓN 

Una limitación que han tenido muchas de las aplicaciones de teledetección en el 

pasado ha sido la poca resolución espacial de los datos disponibles. Se obtenía una 

visión muy interesante de la superficie terrestre y, depende de cual fuera la aplicación, 

resultaba bastante óptima la clasificación de los recursos naturales, de la cual no se tenía 

nada hasta el momento en digital y a esa escala. De modo que las resoluciones 

proporcionadas por Landsat y SPOT, 30 y 20 metros respectivamente, se consideraban 

“imágenes de alta resolución”, high spatial resolution (HSR). Desde el lanzamiento de 

IKONOS, se inicia una nueva generación de satélites de “muy alta resolución”, en 

inglés, “Very High Spatial Resolution” (VHSR), al cual siguieron QuickBird y OrbView 

proporcionando un gran potencial para mejorar la cartografía y el análisis a escala local. 

Desde el lanzamiento de IKONOS en Septiembre de 1999, se han proporcionado 

imágenes de muy alta resolución con datos muy fiables. IKONOS produce 1-metro 

(blanco y negro) en el pancromático y 4-metros multi-espectrales (rojo, azul, verde e 

infrarrojo cercano). Varios autores ya han evaluado la potencialidad de este tipo de 

imágenes mostrando las ventajas con respecto a los tradicionales sensores (Chubey et 

al., 2006; Sawaya et al., 2003). QuickBird, de Digital Globe, proporciona hoy en día 

gran resolución comercial para la teledetección. Se lanzó en Octubre de 2001, y 

suministra 0,6 m de pancromático y 2,4 m de multiespectral. Las imágenes de 

QuickBird ya se han aplicado a muchos campos de la investigación incluyendo 

evaluación de plantas acuáticas (Lathrop et al., 2006), detección de cambios (Laliberte 

et al., 2004), cartografía de combustibles (Arroyo, 2006) y medidas de la estructura 
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forestal (Flanders et al., 2003; Mallinis et al., 2008). OrbView se lanzó en 2003, y 

ofrece imágenes de resolución espacial de 1 metro en el  pancromático y 

multiespectrales de 4 metros. Otras imágenes que también se han añadido a este 

despliegue de aumento de resolución son: RapidEye (5 m), GeoEye (1,65 m) o 

WorldView (0,5 m). 

La disponibilidad, en los últimos tiempos, de imágenes de satélite de muy alta 

resolución y su accesibilidad, con precios cada vez más razonables, hacen que su 

alcance sea cada vez más fácil. Por otro lado, también es destacable todo el esfuerzo que 

se está haciendo para poner ortoimágenes de muy alta calidad a disposición del usuario 

y las instituciones. Así, a partir del 2004, España mediante el IGN (Instituto Geográfico 

Nacional) aplicó los principios de la iniciativa europea INSPIRE (Infraestructure for 

Spatial Information in Europe) y propuso a sus administraciones públicas hacer un 

proyecto común de ortofotos. Dicho proyecto serviría para cubrir todos los 

requerimientos y necesidades de las Comunidades Autónomas, se ahorraría dinero, se 

minimizarían costes y se crearían unas bases de datos cartográficas armonizadas y 

comunes para todo el territorio y de acuerdo a las exigencias europeas. La idea principal 

de INSPIRE es “pagar una vez entre todos y utilizar muchas” con lo que se evitan las 

duplicidades de contrataciones y se optimizan los recursos.  

El PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) se enmarca en el PNOT (Plan 

Nacional del territorio y la observación) y coordina todos los esfuerzos entre las 

Direcciones Generales y las comunidades autónomas, con el objetivo de obtener 

imágenes de varios sensores y resoluciones para fines cartográficos. El PNOA produce 

ortofotos a escala 1/5000 con una resolución de píxel de 50 y 25 cm ya en algunas 

Comunidades. Este plan está subvencionado con un 66% con fondos del Gobierno y con 

un 34% de las Comunidades autónomas. El principio básico del proyecto es conseguir 

con periodicidad suficiente (vuelos cada  2 años) una cobertura completa, continua y 

homogénea de España con ortofotos digitales (que se pueden descargar de forma 

gratuita). Desde el principio del plan PNOA, todos los procesos se han venido 

desarrollado en el sistema de referencia geodésico ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989), anticipando la obligatoriedad de su uso en la confección de la 

información geográfica nacional regulada por el Real Decreto 1071/2007. La novedad 

de estas ortofotos es que tienen no sólo las bandas del rojo, verde y azul sino que 
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también incluyen la del infrarrojo, lo que permite composiciones útiles para el estudio 

de la vegetación (Gallego-Priego et al., 2010).  

 Toda esta disponibilidad de una mayor resolución espacial ha permitido la 

mejora de las clasificaciones del terreno hechas hasta el momento. Sin embargo, los 

métodos que se utilizaban, basados en la clasificación por píxeles, presentan problemas 

a la hora de procesar esta gran variabilidad espectral de datos. Nuevas técnicas como “el 

análisis de imágenes en base a objetos”, en inglés Object Based Image Analysis (OBIA), 

muestran ventajas a la hora de procesar imágenes de muy alta resolución. La 

clasificación de objetos (agrupaciones de píxeles) tiene en cuenta las características 

intrínsecas de éstos, forma, tamaño, área, contexto…etc, tal y como lo hace nuestra 

mente para clasificar las imágenes. Por ser una técnica emergente, a continuación se 

hace una explicación sobre este tipo de análisis. Esta explicación se hace en inglés, en 

cumplimiento a la normativa para la obtención del título de Doctorado Europeo, 

conservando así los términos de la literatura originalmente en dicho idioma.   

2.5.  OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS  

Remote sensing has made enormous progress over last decades; at the 

beginning, the focus has mainly been laid on the development of advanced sensors to 

increase the spatial resolution. Nowadays, an important variety of sensors deliver 

medium, high and very high resolution data. New application fields which had 

previously been the domain of airborne remote sensing can be tackled by satellite 

remote sensing (Blaschke, 2010). As a result, the continuously improving spatial 

resolution sets new demands for using this information (Blaschke et al., 2006). 

2.5.1. OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS VERSUS PIXEL 
BASED ANALYSIS. 

The user community faces new problems in the automatic analysis of these new data:  

- The high spatial resolution of the advanced sensors increases the spectral 

variability (in contrast to the integration effect of earlier sensors) and 

therefore may decrease the classification accuracy. Hence, one shortcoming 

of píxel-based methods may be their inability to process this additional 

spectral variability, generating too many or not well defined classes (Arroyo, 

2006). 
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-  The domain of remote sensing a certain scale is always presumed based on 

pixel resolution; however, the objects of interest often have their own 

inherent scale. It has been argued that píxels do not make use of spatial 

concepts and do not take into account contextual information (Benz et al., 

2004). However, much information is contained in the relationship between 

adjacent pixels, including texture and shape information, which allows for 

identification of individual objects as opposed to single pixels (Laliberte et 

al., 2004).  

 

- The need for the more efficient extraction of information from high 

resolution imagery and the integration of this information into Geographic 

Information System databases (Blaschke et al., 2006). 

These problems might occur, for example, when mapping habitats or stands 

types from VHR imagery: if the classes sought in habitats map can be recognized only 

through the aggregation of multiple pixels, pixel-based classification would rely on 

post-process filtering to identify those classes. Hence, a number of potentially 

contradictory operations would be necessary, for example, to aggregate pixels to 

identify basic scene elements such as tree crowns, and then to consider the spatial 

distribution of those elements in order to recognize particular habitats conditions, etc. 

The main drawback of pixel classification is that largely neglects shape and context 

aspects of the image information, which are among the main clues for human interpreter 

(Blaschke et al., 2006). Besides, ecologically speaking, it is more appropriate to analyze 

objects as opposed to píxels because nature consists of patches that can be detected in 

the imagery with object based analysis (Laliberte et al., 2004). 

The challenge is to produce proven man-machine methods that externalize and 

improve on human interpretation skills. Some of the most promising results in this 

research programme have come from the adoption of image segmentation algorithms 

and the development of so-called object-based classification methodologies (Blaschke 

et al., 2006). Image processing concepts developed in the early 1970s: classification of 

single pixels in a multi-dimensional feature space. Consequently, novel and efficient 

analysis techniques have become a mandatory requirement for efficient processing and 
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analysis. Alternatives to píxel-based methodologies are being currently developed. The 

object-oriented approach represents one of the most extended ones. In this approach, 

píxels are aggregated before classification, not after (Arroyo et al., 2006). 

2.5.2. IMAGE UNDERSTANDING: OBJECTS 

When human beings make use of their eyes, they are performing a complex 

mental procedure. This procedure is called image understanding. When we survey a 

region with our eyes, we register that certain areas have a particular size, form and 

colour. Thus, in our vision, it becomes an object. For example, we see a green triangle 

area and we classify it as green, triangle object. The same thing happens with the yellow 

round object and the brown rectangle object (figure 2.7). 

   

   
 
 

Figure 2.7 - Different objects. 

Immediately if we combine all these figures and relate them to each other in a 

fourth blue object we can recognize a tree in a landscape (figure 2.8). These objects are 

meaningful. This cognition process compares our view of the object and their 

relationships with the existing knowledge of our memory. 

  

 

                      

       

      Figure 2.8 - Landscape image.  

     Similar to human vision, the concept of image understanding is based on a 

correct segmentation of the visual image content of interest against other visual image 

content. Segmentation is performed into zoned partial areas of different characteristics 

and the segments are called image objects. From these image objects, we can produce a 

classification according to particular criteria (Definiens, 2010a).  
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2.5.3. PREVIOUS RESEARCH 

The concept of object based image analysis (OBIA) as an alternative to píxel-

based analysis emerged as early as the 1970s (Kettig y Landgrebe, 1976), with initial 

practical application occurring in the 1980s. Some programs such as Machineseg, 

developed in 1984, a region-growing image-analysis technique that used the shapes, 

sizes and spectral data of the regions to classify aerial photographs (McKeown, 1988). 

Also in the 1980, several programs were able to segment synthetic aperture radar image 

data to detect thin lines, including roads, rivers, and field boundaries, using local 

operators, dynamic programming with fuzzy logic, and global transforms. Efforts were 

directed towards automation of linear feature extraction (Flanders et al., 2003). 

These early models of object-based image classification faced obstacles in 

fusing information from multilevel analysis, validating classifications, reconciling 

conflicting results, attaining reasonable efficiency in processing (time and effort) and 

automating the analysis. They were also limited by hardware, software, poor resolution 

of images, and interpretation theories. Píxel-based analysis provided reasonably 

satisfactory results and was much more efficient and easier to implement, so it remained 

the industry standard. Instead of moving towards an object-model, more advanced 

píxel-based processes such us texture measurements, linear mixture modelling, fuzzy 

sets, and neural network classifiers were indented to enhance per-píxel image analysis 

(Blaschke y Strobl, 2001).  

Since the mid-1990s, hardware capabilities have increased dramatically. The 

availability of images from VHR satellite sensors, with increased spectral variability 

within map-sized elements, has increased demand for object-oriented techniques (Polh y 

Van Genderen, 1998). Simultaneously, in-depth research and development of image-

segmentation algorithms, fuzzy logic, and other intelligent programs have advanced 

object-based analysis (Flanders et al., 2003). Related to the significant increase in 

publications about OBIA articles published, there are two major trends, in the last ten 

years: 

Firstly, the advent of commercially available and easily accessible high 

resolution satellite data. With an understandable time lag of one or two years from the 

launch of the IKONOS and QuickBird satellites, dozens of application papers appeared 
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from the years 2001/02. Some years later the very high resolution digital airborne 

cameras and LIDAR data reinforced this trend through the increasing need to derive 

tangible, GIS-ready objects from hundreds of millions of píxels of data (Blaschke, 

2010). 

Secondly, a software package called “eCognition” was presented at various 

conferences in 1999 and 2000 and became available in 2000 as the first commercially 

available, object based, image analysis software (Benz et al., 2004; Flanders et al., 

2003). The eCognition software built on to the approach originally known as Fractal 

Net Evolution (Baatz y Schäpe, 2000) and developed into completely programmable 

workflows (Baatz et al., 2008). It is today known as “Definiens Developer” (Neubert et 

al., 2008). A significant number of applications have employed the Definiens software, 

and although the precise number could not be counted in the content analysis it is 

estimated that out of more than 800 articles identified about 50% used the Definiens 

software (figure 2.9). The success of Definiens triggered other software developments 

such as Feature Analyst (Opitz y Blundell, 2008) and, more recently, ENVI© Feature 

Extraction or Erdas Imagine 9.3 (Blaschke, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figure 2.9 - Development of OBIA and some associated. 
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2.5.4. OBIA STUDIES 

One of the advantages of object-based image analysis is the multitude of 

additional information that can be derived from image objects versus the amount of 

information available from individual pixels. A pixel typically contains a vector of 

information representing each band or layer in a data set. In the case of digital imagery, 

the spectral response information is related as digital numbers. In contrast, image 

objects are composed of multi-pixel groups, enabling the calculation of aggregative 

statistics, such as mean and standard deviation, from an object. In addition to spectral-

based information, information based on object size, shape, and context, can be 

calculated (Chubey et al., 2006). Furthermore, classification can also be hierarchical, 

with the arrangement of objects on one level informing the creation of higher- and 

lower- order objects. Each image object knows its super-object and its sub-objects, 

allowing the introduction of context into the classification process. It should be 

emphasized at this point that even single pixels are a special case of image object. They 

represent the smallest possible processing scale.  

Similar to human image understanding processes, this kind of process results in 

a sequence of intermediate states, with an increasing differentiation of classification and 

an increasing abstraction of the original image information. On each consecutive level 

of abstraction, new information and new knowledge is generated, which can be 

beneficially used for the next analysis step. Thus, whereas the first steps are more data 

driven, more and more knowledge and semantic differentiation is applied in later steps. 

The resulting network of classified image objects can be seen as a spatial, semantic 

network.  

Brief literature search reveals that publications in the early period of OBIA (2000 

to 2003/04) were dominated by conference proceedings and “grey literature”, but 

increasing numbers of empirical studies published in peer-reviewed journals have 

subsequently provided sufficient proof of the improvements that OBIA offers over per-

pixel analyses (Blaschke, 2010). Considering the topic of this dissertation, there have 

been some attempts of habitats and forest stands mapping in order to manage these 

areas. The OBIA has provided positive results when applied to very high resolution 

(VHR) imagery for mapping biotopes, fuels, trees, riparian zones, rangelands or 

wildland-urban interface areas, forest vegetation, forest stands among other examples 
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(Arroyo et al., 2010; De Chant et al., 2010; Laliberte et al., 2007; Mallinis et al., 2008; 

Petr et al., 2010; Tiede et al., 2010; Tiede et al., 2008).   

Related to habitats mapping, in the early period of OBIA, first attempts used 

HSR data easily available at this time for analysis (Bock et al., 2005b; Förster and 

Kleinschmit, 2006; Jobin et al., 2008; Lathrop et al., 2006; Tiede et al., 2010; Weiers et 

al., 2004). Some applications of satellite remote sensing (Landsat TM/ETM+) and GIS 

data methods in the context of habitat monitoring and landscape assessment at different 

scales (regional and local) were proposed (Bock et al., 2005b; Lang and Langanke, 

2006; Weiers et al., 2004). They used remote sense images and ancillary data for habitat 

mapping. They reported habitats mapping at multiple scales. Bock et al. (2005) used the 

software package of eCognition and concluded that object oriented classification 

performs well for the production of habitat maps at a regional level with HSR data 

(Landsat) and extremely well when applied to VHSR data (QuickBird) for the 

production of  local scale maps with fine thematic resolution. Afterwards, this mapping 

served to accomplish monitoring and management task in the context of Natura 2000 

and nature conservation within the SPIN “Spatial Indicators for European Nature 

Conservation” (Bock et al., 2005a).  

Aimed at monitoring the Natura 2000 habitats, some operational and 

economically automated applications to substitute the cost-intensive terrestrial 

monitoring were developed  using SPOT5 and ASTER (Förster and Kleinschmit, 2006). 

By combining available GIS data with remote sensing classifications, maximum 

likelihood classification was carried out training areas for all existing principal tree 

species and types of mixture. Later on, they used QuickBird for mapping forested sites 

and heathland habitats in the Brandenburg Region in Germany (Förster et al., 2007). 

The improved spatial characteristic of satellite data (VHSR) increased the potential of 

the OBIA studies covering different habitats. Multi-scale segmentation approach for  

mapping habitats proved good results using QuickBird (Lang and Langanke, 2006; 

Lathrop et al., 2006). Some algorithms for semi-automated object- based class modeling 

of biotope complexes have also been developed (Tiede et al., 2010).     

Regarding vegetations and forest stand mapping, in the early period of OBIA, 

studies were focused on evaluating the object-based approach. For this purpose, 

preliminary evaluation of eCognition object-based software for cut block delineation 
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was carried out (Flanders et al., 2003). They achieved satisfactory results compare to the 

use of pixels and enhanced the utility of eCognition, as a useful and versatile tool. 

Another example was the use of object-oriented analysis for mapping shrub 

encroachment from New Mexico in which both spectral and spatial image information 

were incorporated in several scales (Laliberte et al., 2004). Later, most attempts for 

stands mapping have used LIDAR data proving in most cases good results (Arroyo et 

al., 2010; Pascual et al., 2008; Petr et al., 2010; Suarez et al., 2005; Tiede et al., 2004; 

Wulder et al., 2008). However, LIDAR data are not always available and useful for the 

purpose and these data are used mainly in the scientific domain because they are 

currently expensive. Anyway, there are some new points to improve the initials results 

in OBIA: 

- Segmentation: achieving appropriate segmentation with Definiens exhibits the 

difficulty to determine the optimal segmentation and sometimes over- or under 

segmentation is produced. Some procedures to enhance the segmentation process have 

been proposed (Esch et al., 2008).    

- Decision tree statistical analyses: These analyses have been used to identify 

the correlations between metrics derived from spectral and spatial properties of the 

image objects. This decision tree and object-oriented image analysis was used for the 

extraction of forest inventory parameters (Chubey et al., 2006), for delineating forest 

vegetation polygons in Mediterranean site (Mallinis et al., 2008) and for mapping arid 

rangeland (Laliberte et al., 2007). 

- Texture: this attribute has been shown as very useful for mapping arid 

rangelands (Laliberte et al., 2007) for delineating forest vegetation polygons in 

Mediterranean sites (Mallinis et al., 2008) and for riparian and forest ecosystem 

classification (Johansen et al., 2007).  

There is another crucial point to be improved in the OBIA field “the accuracy 

assessment”, for its importance is longer explained in the next section. 

2.5.5. OBIA ACCURACY ASSESSMENT 

Object based image analysis is a new approach for processing land cover maps. 

This new method raises concerns about the subsequent validation strategies. The 
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classical point-based sampling strategies (using systematic, probabilistic or stratified 

sampling) do not rely on the same concept of objects (Radoux et al., 2010). It was 

suggested that OBIA would be preferably be assessed by replacing the standard 

sampling units by objects (Congalton and Green, 2009). Accuracy assessment of object 

based maps includes both thematic and spatial components. Therefore, for the OBIA 

accuracy assessment new methods explicitly built on the concept of objects are needed.     

Considering the thematic accuracy, in a review of 20 recent papers on OBIA the 

point–based sampling (confusion matrix) was used in the majority of the cases 60%. 

(Radoux et al., 2010). This matrix and its derived statistics such as user´s and 

producer´s accuracy or kappa provide information about the quality of thematic maps 

(Congalton and Green, 1999). Even if the convenience of this new accuracy assessment 

is recommended, there is presently no state-of–the–art to analyze the results of such 

object-based sampling. Only some proposed strategies using the bias and the variance of 

the overall accuracy  (Radoux et al., 2010).   

Related to the spatial accuracy, boundaries are more relevant for OBIA than had 

been for traditional pixel-based image analysis approach (Albrecht, 2010). The new 

approach requires a method to derive quantitative information about the accuracy and 

precision of delineated boundaries. For this purpose new methods for validation are 

being developing such as positional error (Radoux and Defourny, 2007) or OFA Object 

fate analysis (Schöpfer et al., 2008). The methodology presented by Radoux and 

Defourny (2007) showed that the use of simple statistics, bias and standard deviation, 

provide robust quantitative spatial quality assessment. The two main sources of 

positional error were residual parallax and automatic segmentation. The Object Fate 

Analysis (OFA) is a method presented by Schöpfer et al. (2008) for investigating the 

deviation between boundaries of objects in two different representations (Tiede et al., 

2010). The object relationship was divided in two different groups by evaluating 

whether centroid of the classification object fell inside the reference object and two 

stability measures (offspring loyalty and interference) were introduced. Both methods 

summarize spatial quality thereby complement thematic accuracy assessments. In any 

case, none of the above studies undertook both thematic and spatial accuracy at the 

same time and further development explicitly built on the concept of objects to improve 

this field is needed.    
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3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de esta tesis se desprenden de la introducción precedente. En ésta, 

se han recogido los requerimientos debidos a los marcos ambientales y las necesidades 

en la actual gestión forestal en la Red Natura 2000. Se precisa una gestión 

multifuncional cuyo principal pilar sea la protección de la biodiversidad. Para ello el  

método de ordenación por rodales, por su flexibilidad, es el que mejor se ajusta. La Red 

Natura 2000 pretende mantener y asegurar el estado de conservación de los hábitats, 

aplicando las adecuadas medidas de gestión. Además cada 6 años se debe informar de la 

evolución de ese estado de conservación, para ello es necesario evaluarlo y establecer 

un sistema de vigilancia. Los métodos propuestos hasta el momento evalúan dicho 

estado a gran escala, sin detalle, dando un valor general para el hábitat, sin considerar 

los distintos estados de conservación de los rodales que forman los hábitats. 

Para evaluar y vigilar el estado de conservación de los hábitats así como para su 

gestión, es imprescindible disponer de una cartografía lo más precisa posible tanto de 

hábitats como de rodales. Actualmente, la información cartográfica de los organismos 

que gestionan estos espacios es, en muchos casos, insuficiente e imprecisa.  

Los SIG y la teledetección han demostrado, en los muchos trabajos realizados 

hasta el momento, ser dos herramientas muy potentes para la cartografía del terreno. El 

análisis de imágenes en base a objetos, OBIA, se presenta como técnica alternativa al 

tradicional análisis en base a píxeles, basando su análisis en objetos, grupos de píxeles 

con un significado semántico (por su color, forma, contexto, etc.). Se buscan técnicas 

capaces de dar respuesta a los requerimientos exigidos con soluciones asequibles y 

reales para las entidades gestoras. Por otro lado, estas nuevas técnicas requieren de 

automatizados y efectivos métodos para la validación temática y espacial de sus objetos. 

Al ser OBIA una técnica emergente, aún, no se han  establecido e implementado 

medidas de fiabilidad para su validación conjunta de manera generalizada en la 

comunidad científica. 

Se procede a listar los objetivos de esta tesis. 
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3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Desarrollar una metodología para planificar, gestionar y vigilar los hábitats de la 

Red Natura 2000 asegurando su estado de conservación favorable.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar y analizar los modelos y herramientas que se han venido utilizando 

para cartografiar el territorio. Poner a disposición de la planificación y gestión 

forestal las tecnologías de SIG y Teledetección (análisis de imágenes en base a 

objetos (OBIA) usando imágenes de muy alta resolución) para su mejora y 

optimización. 

• Proponer, aplicar y validar una metodología para cartografiar los hábitats de la 

Red Natura mediante el uso de la teledetección (OBIA) y los SIG. 

• Proponer, aplicar y validar una metodología para cartografiar los rodales que 

forman los hábitats de la Red Natura usando el análisis en base a objetos (OBIA) y 

los SIG. 

• Proponer automatizadas y eficaces medidas de fiabilidad para la validación 

espacial y temática de las clasificaciones derivadas de los análisis de objetos. 

• Proponer y aplicar una metodología para determinar el estado de conservación de 

los hábitats teniendo en cuenta sus distintos rodales.  

• Establecer medidas de gestión selvícola para la conservación de la biodiversidad 

en los montes de la Red Natura 2000. Concretamente se darán recomendaciones 

para los tipos de hábitats incluidos en la zona del proyecto. 
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4. MATERIAL  

En este apartado se hace una descripción del área de estudio y las imágenes 

utilizadas.  

4.1. AREA DE ESTUDIO 

Los montes del Catálogo de Utilidad Pública (M.U.P.) para los que se redactaron 

los proyectos de ordenación se encuentran en la provincia de Ávila. El M.U.P. 83 (815 

ha) y M.U.P. 128 (689 ha) se encuentran en el término municipal de San Bartolomé de 

Pinares y pertenecen al Ayuntamiento del propio término. El  M.U.P. 87 (1.418 ha) 

también de propiedad municipal, pertenece al término municipal de Santa Cruz de 

Pinares, provincia de Ávila, Castilla y León (véase figura 4.1). Las distancias a los 

núcleos de población más importantes son 18 km a Cebreros, 25 km a Ávila y 103 km a 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  - Área de estudio. 
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4.1.1. POSICIÓN OROGRÁFICA E HIDROGRÁFICA 

Los montes se encuentran situados al Este de la provincia de Ávila, entre la Sierra 

de Malagón y el valle del Alberche. La Sierra de Malagón, al norte, es ancha y de 

escasas desigualdades, de forma que sus cerros se elevan poco sobre los collados 

contiguos. Al Sur nos encontramos con el valle del Alberche, estrecho y granítico. El río 

discurre entre gargantas y zonas verdes de gran belleza, colaborando de esta forma a 

hacer del Alberche el principal afluente del Tajo. La zona objeto de estudio se encuentra 

situada en la penillanura existente en las proximidades de la divisoria de las cuencas del 

Tajo y del Duero; no obstante nos encontramos en la cuenca del río Tajo.  

La Sierra de Malagón lanza por el Sur varios contrafuertes de gran extensión que 

terminan en la margen del Alberche y entre los cuales corren en diversas direcciones 

numerosos ríos y arroyos. Entre ellos se encuentra el río Cofio, uno de los afluentes más 

importantes del Alberche. Una de esas corrientes es la del río Becedas, el cual recibe el 

agua de numerosos arroyos que nacen en el M.U.P. nº 83 tales como el Arroyo de la 

Zarzuela y el Arroyo de las Peñas, de carácter intermitente siguiendo un sentido de 

Norte a Sur y que están situados en la mitad sur del mismo. En la zona de estudio el río 

principal es el Gaznata, afluente por la izquierda del río Alberche. El Gaznata discurre 

de Norte a Sur (figura 4.2) y deja a sendos lados a los M.U.P. 87 y el M.U.P. 128. Los 

arroyos más notables del Gaznata por su margen derecha son: el arroyo de la Reguera, 

que está represado en el embalse de Santa Cruz de Pinares y el arroyo de la Gargantilla. 

Finalmente, señalar que la desembocadura del Gaznata se produce a la altura del 

embalse del Burguillo del río Alberche. 

La zona de estudio tiene una altitud media de 1.053 m, alcanzando sus mayores 

altitudes en los páramos de M.U.P.87 y M.U.P. 83 en un rango de 1300 a 1500 m. Estas 

altitudes descienden de forma decreciente hacia el río Gaznata, donde la cota se sitúa a 

la mínima altitud de la zona, 580 m. La mayor parte de la superficie presenta pendientes 

comprendidas entre el 3 y 12 % y en la mayoría de los casos menores del 25 %.  Sin 

embargo, cabe destacar las grandes pendientes en los M.U.P.87 y M.U.P. 128, en las 

zonas de tránsito hacia los páramos (figura 4.2 y 4.3).  
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Figura 4.2 – Mapa de altitudes del área de estudio. 
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Figura 4.3 - Mapa de pendientes del área de estudio. 
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4.1.2. FIGURAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Los montes del área de estudio, situados en el círculo rojo de la figura 4.4, se 

encuentran incluidos en el LIC ES4110114 “Pinares del bajo Alberche” que coincide a 

su vez con la zona ZEPA ES0000186 “Pinares del bajo Alberche” del mismo nombre. 

La extensión del LIC y la ZEPA es de 50.258,78 ha. Ambos se encuentran en la región 

biogeográfica mediterránea. Espacio extenso, que se sitúa en el este de la provincia, 

limitando con Madrid, entre la Sierra de Malagón por el norte y el río Alberche por el 

sur. Esta zona une las sierras de Gredos y Guadarrama, constituyendo un corredor verde 

arbolado entre ambas. Esta zona conecta con la ZEPA madrileña "Cuencas de los ríos 

Alberche y Cofio". 

 
Figura 4.4 - Distribución de la zona LIC “Pinares del bajo Alberche” (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente, 2007). 
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4.1.3. CLIMA Y GEOLOGÍA 

Para obtener los datos climáticos que caracterizan el área de estudio se acudió a 

la red de estaciones de Instituto Nacional de Meterología. La estación meteorológica 

más representativa de la zona corresponde a Las Navas del Marqués cuyo código es 

3336E. Dicha estación cuenta con un registro (1971-1996) de temperaturas y 

pluviometría suficiente para calcular la ficha hídrica y distintos índices climáticos  

explicados y desarrollados en los proyectos de ordenación anteriormente descritos 

(Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008a; Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008b; Tejera-

Gimeno y Núñez-Martí, 2008c). A continuación se adjuntan los datos más relevantes: 

  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
P 75 63 47 78 75 45 21 18 26 100 94 87 731 
T 2,7 3,6 5,7 7 11,7 16,2 19,8 20,1 16 10,3 6,4 3,5 10,3 

ETP 8,4 11,6 24,1 33 66,1 96,5 122,9 116,9 79,2 44,2 22,3 10,8 636 
 
P= Precipitación media mensual (mm)/ T= Temperatura media mensual (ºC) 
ETP= Evapotranspiración potencial (mm) según Thornwhite. 
       

 

 

El climodiagrama de Walter-Lieth (figura 4.5) permitió comparar las pérdidas 

posibles de agua por evaporación y/o transpiración con las precipitaciones mensuales y 

así caracterizar los periodos secos, basándose en la hipótesis de que un mes puede 

considerarse seco cuando la precipitación, expresada en mm, es inferior al doble de la 

temperatura expresada en grados centígrados (Gandullo, 1994). 

              

Climodiagrama de Walter-Lieth
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Tabla 4.1 - Datos climatológicos. 

Figura 4.5 – Climodiagrama de Walter- Lieth. 
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Presenta habitualmente una moderada sequía estival (mitad de Julio a 

Septiembre) y un régimen de precipitaciones con máximos pluviométricos en otoño e 

invierno. Por otro lado, las variaciones mensuales de las temperaturas muestran una 

cierta mediterraneidad, si bien los máximos se mantienen moderados en verano. Según 

la clasificación de Rivas Martínez, calculando el índice de termicidad, se trata de un 

piso bioclimático supramediterráneo (Índice de termicidad entre 60 y 120) y 

ombroclima seco (600<P<350), (Rivas-Martínez, 1987).  

Respecto al relieve actual del Sistema Central se formó a lo largo del Terciario, 

pero las rocas que lo constituyen se formaron mucho antes. La orogénesis en la que se 

formaron estas rocas data de la Era primaria, y la cadena que se formó a consecuencia 

de ella es la cadena herciniana. Dentro de la provincia de Ávila, el Sistema Central 

formó parte de las zonas internas de dicha cadena, donde se produjo una deformación y 

metamorfización muy intensa de las rocas produciéndose extensas cristalizaciones de 

granitoides. Finalizados los principales esfuerzos orogénicos se alcanzó una gran 

estabilidad y las rocas de características dúctiles se rigidizaron. 

Una vez constituida la cadena herciniana, la actividad geológica consistió en un 

ataque erosivo que dejó al descubierto las rocas de origen profundo. Muchas de las 

amplias superficies planas que se crearon quedaron recubiertas  por sedimentos marinos 

depositados durante el Secundario. 

Los terrenos sobre los que se asientan los montes pertenecen, según se ha 

comentado anteriormente, al zócalo hercínico del Sistema Central, constituido por 

materiales ígneos que se remontan al Paleozoico. Estos materiales, en función de 

determinadas condiciones físicas y químicas durante su enfriamiento, formaron distintos 

tipos de rocas en diferentes zonas del zócalo. En el caso que nos ocupa, dichas rocas son 

rocas metasedimentarias de grano medio-alto, exceptuando una franja en la zona Sureste 

de rocas filonianas ácidas (cuarzo) y una pequeña mancha en la zona Noroeste de 

granitoides biotíticos de grano grueso.  
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4.1.4. VEGETACIÓN Y HÁBITATS  

• Vegetación potencial de la zona 

Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación (Rivas-Martínez, 1987) los montes 

se encuentran situados mayoritariamente en: 

-  La serie Supramediterránea Guadarrámico-ibérica silicícola de la encina 

(serie 24a). En las zonas más rocosas del territorio se desarrolla el encinar, Quercus ilex 

subsp. rotundifolia, con enebros, Juniperus oxycedrus, acompañado de diferentes 

pastizales. En las rocas, las comunidades fisurícolas de granitos están dominadas por 

teridófitos como Asplenium billoti, Chelilanthes hispanica, y también algunas especies 

de areal ibérico-occidental, como Digitalis thapsi y Dianthus lusitanus.  

- La serie Supramediterranea Carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña 

subhúmeda silicícola de Q. pyrenaica o roble melojo (serie 18a). Su etapa madura se 

corresponde con un bosque de Quercus pyrenaica. Las etapas seriales corresponden a 

piornales de Genista cinerascens (en los niveles superiores, 1700m) o piornales de 

Genista florida y Cytisus scoparius (niveles inferiores, 1200 m). En las zonas aclaradas 

aparecen tomillares de Thymus zygis, y si son zonas húmedas de niveles medios, 

aparece el pastizal de Agrostis castellana. A mayor altura, el pastizal que acompaña a 

los piornales es de Nardus stricta. 

Tabla 4.2 – Etapas de regresión de la Serie Supramediterránea Guadarramico-ibérica silicícola de la encina 

Nombre de la serie Serie Supramediterránea Guadarramico-ibérica silicícola de la encina 
Árbol dominante Quercus ilex subsp. rotundifolia 
Nombre fitosociológico Junipero oxycedri - Querceto rotundifoliae 

I. Bosque 

Quercus ilex subsp.rotundifolia 
Juniperus oxycedrus 
Lonicera etrusca 
Paeonia broteroi 

II. Matorral denso 

Cytisus scoparius 
Retama sphaerocarpa 
Genista cinerascens 
Adenocarpus currens 

III. Matorral degradado 

Cistus ladanifer 
Lavandula pedunculata 
Rosmarinus officinalis 
Helichrysum serotinum 

IV. Pastizales 
Stipa gigantea 
Agrostis castellana 
Poa bulbosa 
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Tabla 4.3 – Etapas de regresión de la Serie Supramediterranea Carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña 
subhúmeda silicícola de Q. pyrenaica o roble melojo. 

Nombre de la serie Serie Supramediterranea Carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña 
subhúmeda silicícola de Q. pyrenaica o roble melojo 

Árbol dominante Quercus pyrenaica 
Nombre fitosociológico Luzulo forsteri - Querceto pyrenaicae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus pyrenaica 
Luzulo forsteri  
Physospermum cornubiense 
Geum sylvaticum 

 
II. Matorral denso 

Cytisus scoparius 
Genista florida 
Adenocarpus hispanicus 
Cytisus oromediterraneus 

III. Matorral degradado 

Cistus laurifolius 
Cistus ladanifer 
Lavandula pedunculata 
Santolina rosmarinifolia  

IV. Pastizales 

Stipa gigantea 
Agrostis castellana 
Poa bulbosa 
Nardus stricta 
Festuca ampla 

• Vegetación actual 

La vegetación actual que se encuentra en el área de estudio es el resultado de 

factores como el clima, la topografía, las orientaciones, el tipo de suelo y el 

aprovechamiento actual y pasado del monte. 

En el área de estudio donde se encuentran situados los M.U.P. 87, 128 y 83, se 

pueden distinguir las siguientes formaciones: 

• Formaciones de encinas (Quercus ilex subsp. rotundifolia): pertenecientes a la 

descrita serie Supramediterránea Guadarrámico-ibérica silicícola de la encina. Las 

formaciones de encina se encuentran salpicadas con más o menos roca. 

Generalmente, en las zonas de menos pendiente aparece mayor fracción de cabida 

cubierta (figura 4.6) mientras que en las zonas de más pendiente la roca y el pasto 

predominan entre las encinas (figura 4.7). Además, también se da en algunas zonas 

de alta pendiente, la presencia de algún enebro entre las encinas. Este tipo de 

formación se extiende mayoritariamente en el monte 128, y en menor medida en el 

noreste del monte 87 y el noroeste del monte 83, como se muestra en el mapa 

forestal de España  (M.F.E) de la provincia de Ávila  y el mapa del CORINE (figura 

4.9 y 4.10).  
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 Según la Directiva 92/43/CEE este hábitat sería: 

o  9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

    
 

 

• Formaciones de enebros (Juniperus oxycedrus): pertenecientes a la descrita serie 

Supramediterránea Guadarrámico-ibérica silicícola de la encina. Las formaciones 

de enebro salpicadas con encina se presentan en general en las zonas de alta 

pendiente, alta rocosidad y con una fracción de cabida cubierta baja (figura 4.8). Se 

encuentran en la parte central, norte y sur, de la zona de estudio y concretamente, en 

los montes, se hacen más presentes en la parte noreste del M.U.P.87 y en la parte 

norte y sur del M.U.P.128 (figura 4.9 y 4.10). Según la Directiva 92/43 /CEE este 

hábitat sería: 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  

                       

               Figura 4.8 – Formaciones de enebro.  

Se presenta, a continuación, la distribución de varias especies forestales según el 

Mapa Forestal Español de la provincia de Ávila (1:50.000): 

Figura 4.6- Zonas de encina de pendiente 
baja y poca rocosidad. 

Figura 4.7 - Zonas  de encina de alta 
pendiente y alta rocosidad. 
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Y se muestra también el mapa de vegetación del CORINE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Mapa forestal en el área de estudio.  
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Figura 4.10 – Mapa del CORINE en el área de estudio.  
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• Formaciones de rebollos (Quercus pyrenaica): pertenecientes a la descrita serie 

Supramediterranea carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola de Q. 

pyrenaica o roble melojo. La mayor parte se encuentra ocupada por masas de monte 

bajo de rebollo en diferentes estados de desarrollo: latizal bajo, latizal alto, fustal 

bajo… (figuras 4.11  y 4.12). El aprovechamiento en esta zona es fundamentalmente 

ganadero y, por ese motivo, gran parte de la superficie ocupada por el rebollo se 

encuentra en un auténtico estado de degradación, debido a la presión ejercida por el 

ganado. Esto hace también que no exista mucho matorral acompañando las masas de 

rebollo. 

Este tipo de formación, se encuentra en la parte este de la zona de estudio, ocupando 

prácticamente la totalidad del M.U.P.83 (figura 4.9 y 4.10). 

        

 

 Según la Directiva 92/43/CEE este hábitat sería: 

o 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus pyrenaica. 

Debido a la extracción de leñas y al uso del ganado, los hábitats 9230 y 9340 se  

presentan en forma de monte bajo. Es conveniente considerar estos montes bajos, 

porque representan alrededor de un 20 % de la superficie forestal arbolada de España. 

La encina es la especie más abundante con un 57% del total de superficie de los tallares 

españoles, seguido del rebollo con un 17 % (Serrada-Hierro R. et al., 2004).   

• Formaciones de pinares: En el área de estudio, según se muestra en el mapa 

forestal, aparecen varias zonas de (i) pinar de repoblación de Pinus pinaster, Pinus 

sylvestris y Pinus nigra (figura 4.9 y 4.10). El uso principal ha sido tradicionalmente 

Figura 4.11- Matas de rebollo. Figura 4.12- Latizal bajo de rebollo. 
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la saca de madera, que debido a su mayor aporte económico, relegaba, en el caso del 

Pinus pinaster, el aprovechamiento resinero. En los montes objeto de estudio, 

encontramos: 

- M.U.P 87: repoblación de Pinus pinaster (figura 4.13). 

- M.U.P 128: repoblación de Pinus nigra y Pinus sylvestris. 

Además, con carácter de (ii) pinar natural y debido a su importancia ecológica cabe 

destacar en el M.U.P 87, en la zona de pendientes, ejemplares de árboles centenarios de 

pino resinero (Pinus pinaster) y pino laricio (Pinus nigra), (figura 4.14). Dichos 

ejemplares se encuentran afectados por el ganado existente en los montes. Además estas 

pendientes se encuentran salpicadas por enebros. 

 Según la Directiva 92/43/CEE este hábitat sería: 

o 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

       
 
     Figura 4.13- Zonas de pino resinero.                   Figura 4.14- Ejemplares de Pinus sp y Juniperus.   
 

 

• Formaciones de matorrales: Piornales supramediterráneos desarrollados sobre 

suelos arenosos, presididos por Cytisus scoparius y Genista florida, siendo etapas de 

sustitución de los melojares y encinares. Estos piornales suelen ser ramoneados en 

época de escasez por todo tipo de ganadería, especialmente caprina.  

 Según la Directiva 92/43 /CEE estos hábitats serían: 

o 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans. 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
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• Formaciones de pastos: Se extiende por una gran parte del área de estudio y se 

encuentran ampliamente descritos en el libro de “Pastos naturales españoles” (San 

Miguel, 2001) y en los proyectos redactados (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008a; 

Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008b; Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008c), 

pudiendo distinguir los grupos principales que se enumeran a continuación: 

Pastos secos:  

- Alianza Agrostion salmanticae (Bonales).  

- Alianza Agrostion castellanae-Stipion giganteae (Berciales).  

- Alianza Agrostion castellanae (Vallicares).  

- Alianza Trifolio subterranei-Periballion (Majadales). Según la 

Directiva 92/43 /CEE este hábitat sería: 

o 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea. 

           Pastos húmedos: 

Alianza Cynosurion cristati (cervunales). Según la Directiva 92/43/CEE este 

hábitat sería: 

o 6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 

sobre sustrato. 

De forma gráfica (tabla 4.4) puede verse la distribución temporal de producción 

de estos pastos en el cuadro que se presenta a continuación. Con trazo verde oscuro 

continuo se representan los meses en los que la producción suele ser óptima, mientras 

que los meses de verde claro presentan una producción mínima.  

   Tabla 4.4 – Distribución temporal de pastos del monte 

 Nov Dic En Mar Mzo May My Jn Jl Ag Sp Oc 
Bonales                
Berciales                
Vallicares                
Majadales                   
Cervunales                      
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Los aprovechamientos del ganado en el monte son vecinales y se sacan a subasta 

por los respectivos Ayuntamientos. La carga ganadera en el monte (tabla 4.5) 

distribuida en los periodos asignados para tal efecto es la siguiente: 

    Tabla  4.5 – Carga ganadera en el monte. 

 Nº de cabezas 
Tipo de ganado M.U.P. 87 M.U.P. 128 M.U.P. 83 

Ovino 805 945 900 
Equino 62 252 180 
Bovino 481 945 189 
Caprino 1235  1.100 

   

A continuación se muestran fotos (figura 4.15 y 4.16) de la zona de pastos: 

           
Figura 4.15- Vista del área de pastos (M.U.P.128).            Figura 4.16- Ovejas pastando (M.U.P.83).

   

El estudio llevado a cabo para la ordenación de montes de los tres M.U.P, 

requirió un estudio en profundidad del área de estudio, conocimiento que nos permite 

afirmar que la cartografía del Atlas de los Hábitats de España (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, 2005) para tal zona es imprecisa e incompleta. Así 

el hábitat 4090 aparece representado en plena repoblación de Pinus nigra  y, en otros 

casos, como se muestra en el hábitat 9340 de la figura 4.17 a, b, los hábitats tienen 

formas poco naturales, más bien geométricas (por ejemplo un círculo perfecto) lo que 

indica incoherencia con la realidad. Por todas estas razones se pretende mejorar la 

cartografía de hábitats del área de estudio. 
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Figura 4.17- a y b: hábitats con forma circular y mapa de los hábitats en el área de estudio 

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2005).  

4.1.5. FAUNA. 

Se ha realizado  una exhaustiva revisión bibliográfica para tratar de aproximarse 

al número de especies que aparecen en el área de estudio. Se tuvo en cuenta para cada 

especie la existencia de citas en alguna de las dos cuadrículas UTM de 10x10 km. que 

contienen al área de estudio (30T UK 78, 30T UK 79). Asimismo, se señaló la 

posibilidad de la presencia de especies que, si bien no habían sido citadas directamente 

en ninguna de las cuadrículas correspondientes al área de estudio, sí lo han sido en 

alguna de las cuadrículas adyacentes. Se resumen en los proyectos redactados las 

especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008a; 

Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008b; Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 2008c). 

Cabe destacar dentro de este apartado de fauna, las especies por las que ha sido 

declarado ZEPA. Así, existe una población reproductora de Águila Imperial Ibérica 

Figura 19. - Esquema de la Red Natura. 
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(Aquila adalberti), con 2-5 parejas, con importancia a nivel regional (supone el 19% de 

la población total nidificante en Castilla y León), nacional (2% de la población total 

española) y por su importancia internacional. La población nidificante de Cigüeña 

Negra (Ciconia nigra) en esta ZEPA, con 3-5 parejas, tiene asimismo importancia 

nacional (1% de la población total española) e internacional y bastante interés a nivel de 

la comunidad autónoma (representa el 7% del total de parejas reproductoras en Castilla 

y León). 

Del resto de las especies del Anexo II de la Directiva Hábitats, presentes en la 

zona, destaca la población nidificante de Águila Culebrera (Circaetus gallicus), con al 

menos 20 parejas en el año 1999, que tiene importancia nacional (1% de la población 

total española) e internacional, así como los numerosos efectivos reproductores de 

Águila Calzada (Hieraaetus pennatus), hasta 65 parejas en el año 1999, con importancia 

nacional (2% de la población total española) e internacional (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2007b). Existe un Plan de Recuperación para el águila imperial ibérica 

en Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2003) y un Plan de Recuperación para la 

cigüeña negra en Castilla y León,  “Área de Importancia de la Cigüeña Negra” 

(Ciconia nigra)”, (Junta de Castilla y León, 1995).  

- El monte 87 se encuentra incluido, en toda su superficie, dentro del Área 

sensible del Águila imperial ibérica. El área crítica es colindante pero no 

llega a penetrar en el monte. Así pues no existen muchas limitaciones en 

cuanto a la gestión forestal (Capítulo III, artículo 7º, punto 1, apartado d. del 

Plan de Recuperación del Águila imperial ibérica en Castilla y León). 

- Los montes 128 y 87 se encuentran parcialmente incluidos dentro del área 

crítica de la cigüeña negra.  
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4.2. IMÁGENES UTILIZADAS 
 

En teledetección, la selección de una imagen para realizar un estudio en una 

determinada zona viene determinada por el objetivo del análisis. En nuestro caso, se 

buscaba una resolución espacial de trabajo muy alta para poder dar niveles de detalle no 

conseguidos hasta el momento. Hoy en día, como se explicó en el apartado de imágenes 

de alta resolución, IKONOS, QuickBird, Orbview son algunas de las imágenes que 

cumplen estos requisitos. Sin embargo, no conviene olvidar que el proceso de 

adquisición de cualquier imagen está sujeto a alteraciones debidas a distintos factores 

(distorsiones originadas por una plataforma, por la rotación terrestre, por el sensor, por 

la atmósfera...). Estos problemas se solventan a veces en los centros encargados de 

recepción y venta de imágenes, pero en otros casos es necesario aplicar ciertas técnicas 

de ajuste. En cualquier caso, siempre que se necesite comparar la imagen con otras o 

con información auxiliar se debe corregir la imagen. 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES 

Para cumplir los objetivos del proyecto, se adquirió una imagen de satélite 

QuickBird, 17.283 ha, que cubre los tres montes de utilidad pública (M.U.P. 83, 87,128) 

para los que se redactó su correspondiente proyecto de ordenación. El marco de dicha 

imagen constituye el borde que delimita el área de estudio. Además se obtuvo un 

mosaico de  ortoimágenes del PNOA de la página web de descargas de la Junta de 

Castilla y León (PNOA, 2008). Las ortoimágenes del P.N.O.A son productos 

corregidos, usan el sistema de referencia geodésico European Plate Coordinate System 

E.T.R.S.1989. Se eligió dicho sistema para referenciar toda la información temática y la 

imagen de satélite. Por otro lado, se utilizó la ortoimagen del PNOA que cubría uno de 

los montes (M.U.P 83) para llevar a cabo en ella otro análisis de imágenes en base 

objetos.   

En cuanto a la imagen QuickBird, este sensor se lanzó desde California el 18 de 

Octubre del 2001 por la empresa Digital Globe y opera en una órbita helisincrona a 

unos 450 km de altitud con una inclinación de 97,2 grados. A continuación se detallan 

las características del sensor en la tabla 4.6: 
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Tabla 4.6- Características del sensor QuickBird. 
CARACTERÍSTICAS   
Resolución espacial 
 

0,61 m (pancromático) 2,44 m (multiespectral) 

Resolución espectral 
 

De 450 a 900 nm Azul: de 450 a 520 nm 
Verde: de 520 a 600 nm 
Rojo: de 630 a 690 nm 
Infra-Rojo cercano: 760 a 900 nm 

Resolución radiométrica 11 bits 
Resolución temporal De 1 a 3,5 días 
Ancho de escena  16.419 m x 10.525 m= 17.283 ha 

Columnas: 6840 / Filas: 4385 
  

Respecto a la fecha de adquisición de la imagen se utilizó una imagen de archivo, se 

seleccionó una tomada el día 15 de Agosto de 2005 puesto que contaba con buena 

iluminación y ausencia de cobertura. Esta opción sale más económica, que si se hace un 

pedido de una foto nueva (272 km2), y se pueden encargar los fragmentos (25 km2).  

En cuanto a la ortoimagen del PNOA, presenta las siguientes características:   

Tabla 4.7 - Características de la ortoimagen del PNOA. 
CARACTERÍSTICAS   
Resolución espacial 
 

0,5 m  

Resolución espectral 
 

Rojo, verde, azul e infrarrojo cercano 

Resolución radiométrica 16 bits 
Resolución temporal Vuelos cada 2 años 
Ancho de escena  3538,5 m x 3879 m= 1.372 ha 

Columnas: 7077/ Filas: 7758 
  

 

4.2.2. CORRECCIONES DE LA IMAGEN 

Las correcciones de la imagen se refieren a todos aquellos procesos que tienden 

a eliminar cualquier anomalía detectada en la imagen, bien sea en su localización bien 

en los niveles digitales (ND) de los píxeles que la componen. El objetivo es disponer los 

datos en la forma más cercana a la adquisición idónea. Se consideran dos tipos: (i) 

Correcciones radiométricas: técnicas que modifican los ND originales con objeto de 

acercarlos a los que habría presentes en la imagen en un caso de recepción ideal, (ii) 

Correcciones geométricas: técnicas que modifican los ND originales pero en este caso, 
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sólo en posición, se modifican sus coordenadas. Gracias al formato digital de la imagen, 

esta transformación puede basarse en funciones numéricas. 

En cuanto a las correcciones radiométricas, dadas las características de las 

imágenes y el tipo de estudio, no fueron necesarias puesto que no se pretendía comparar 

la respuesta espectral entre diversas regiones, ni fechas, ni datos de campo.   

En cuanto a las correcciones geométricas, dadas las características de la imagen 

QuickBird producto denominado “orto ready standard imagery”, primero se llevó a cabo 

una ortorrectificación y después una corrección a partir de puntos de control. La 

corrección geométrica puede abordarse de acuerdo a dos procedimientos: corrección 

orbital, que pretende modelar las fuentes de error conocidas sabiendo las características 

orbitales de la plataforma y especificaciones del sensor y corrección a partir de puntos 

de control, tarea un poco más laboriosa, pero elegida en nuestro caso, al no disponer de 

la otra información fácilmente.  

De modo que en la imagen QuickBird se realizó, primero, la ortorrectificación 

implementada en el software ENVI© utilizando el modelo digital del terreno (MDT), 

tamaño de la celda 1mx1m, y usando el sistema de trasferencia: interpolación bilineal. 

Dicho sistema hace referencia a cómo se trasvasa la información original a las nuevas 

coordenadas de la imagen corregida. La interpolación bilineal supone promediar los 

valores digitales de los 4 píxeles más cercanos en la imagen original. Tiene el 

inconveniente que no conserva los valores digitales originales y difumina los contrastes 

espaciales.  

Después de la ortorrectificación se llevó a cabo una corrección geométrica a partir 

de puntos de control. Para ello, se tomó como referencia 15 puntos significativos 

(fácilmente reconocibles y distribuidos homogéneamente) de las ortofotos del P.N.O.A 

y se realizó un ajuste en ArcGis® 9.3. Cuando el error medio cuadrático Root Mean 

Square Error (RMSE) proporcionado con el ajuste de estos puntos fue menor de 1 m se 

consideró válida la georreferenciación. 
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5. MÉTODOS 

El análisis de imágenes en base a objetos tiene como finalidad la asignación de 

clases, con la particularidad de que dicha clasificación se realiza en base a objetos, 

grupos de píxeles. La gran novedad de este tipo de clasificación subyace en que la 

información semántica de los objetos, y no de los píxeles, es muy valiosa para la 

interpretación de la imagen.  

La herramienta más valiosa para la creación de una clasificación por objetos es el 

conocimiento del experto y la habilidad de trasladar el proceso de reconocimiento de la 

imagen en un conjunto de reglas que permitan dicha clasificación. A continuación, se 

explica en detalle el sistema y lenguaje de programación de eCognition Developer 8.0 

(CLN), software utilizado para la presente tesis. Dado que se trata de una técnica 

novedosa de clasificación, hoy en día en auge, pero aún no muy conocida, a 

continuación se van a revisar las características más comunes en dicha técnica, de esta 

manera se podrá seguir la propuesta metodológica en el apartado siguiente. 

5.1. PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

Se expone en la figura 5.1 el esquema general para el proceso de análisis de 

imágenes en base a objetos, adaptado de la guía del usuario del software. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 5.1 – Esquema para el análisis de imágenes en base a objetos (Definiens, 2010b). 
 

                      Elección de la información de entrada.   

             Desarrollo de una estrategia 
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  Transcripción de la estrategia en un juego de reglas: Segmentación y 

  clasificación.  

  Revisión de resultados. 

  Refinamiento de la estrategia y el conjunto de reglas si es necesario.         

  Exportación de los resultados. 

• Elección de la información de entrada. 

Para realizar una clasificación por objetos, primeramente es necesario elegir la 

información de entrada para el análisis. Ésta puede ser: continua (generalmente 

imágenes tipo raster) o temática (bien en formato raster o vectorial). Si se trata de una 

imagen que tenga varias bandas, por ejemplo, el rojo, el azul, el verde y el infrarrojo, 

cada una de ellas se trata como una “capa” de información. En el caso de un MDT, la 

imagen de entrada coincide con la única capa de información. La resolución espacial de 

las distintas bandas raster empleadas no tiene por qué ser igual. Este hecho supone una 

novedad y ventaja con respecto a las clasificaciones por píxeles; es más, esta disparidad 

de resoluciones resulta beneficiosa para emplear distintos tipos de segmentaciones. Así, 

las bandas de información groseras se utilizan para la extracción de objetos grandes y 

las bandas de mayor resolución espacial se usan para segmentar objetos más pequeños. 

• Desarrollo de estrategias. 

La estrategia, que se debe elaborar, se basa en la pregunta: ¿Cómo puedo yo 

reconocer, en una imagen digital, un árbol, una carretera, un edificio? Se puede 

reconocer por su forma, su dimensión, su color, su contexto, etc. En OBIA los píxeles 

están agrupados formando objetos y por lo tanto mucha más información está 

disponible. No sólo la información espectral (ND) de cada píxel y la de cada objeto sino 

también la de la forma, el área, el contexto y muchos otros atributos de cada uno de los 

objetos. Todos estos atributos se pueden combinar y usar para la clasificación. Para 

sacar la información que podría describir una clase y establecer el conjunto de reglas 

para su clasificación, existen en el sofware una serie de “herramientas de visualización” 

(figura 5.2) y “herramientas de información de los objetos de la imagen”. 

3 

4 

5 
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   Figura 5.2 – Herramientas de visualización (Definiens, 2010b).  

• Trascripción de las estrategias en un juego de reglas (Rule set).  

Para escribir el juego de reglas que permitirán la clasificación de la imagen, 

debemos trascribir nuestra estrategia en una serie de procesos. Esto se hace en la 

ventana “Árbol de procesos”. Cada uno de los procesos es una regla definida. La 

secuencia se puede organizar con procesos padres y procesos hijos, estableciendo un 

orden jerárquico (figura 5.3). En cada proceso podemos definir:  

- Cómo se va a procesar: el algoritmo. 

- Qué y dónde se va a procesar: el dominio. 

- Bajo qué circunstancias se va a procesar: condición del dominio.  

 

  Figura 5.3 – Diagrama sobre el juego de reglas y sus procesos.   
 

Juego de reglas 

Procesos 
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Cada proceso representa una operación en el análisis de la imagen (figura 5.4). 

Cada proceso debe ser editado para definir un algoritmo         que se ejecuta en un 

dominio         , y con un límite de condición         , para finalmente ser asignado a una 

clase         . 

   
 
  Figura 5.4 – Diagrama sobre los procesos (Definiens, 2010b).   
 

• Revisión, refinamiento y exportación de datos.  

Como se ha mencionado, el desarrollo del juego de reglas es un proceso iterativo. 

Se puede definir una estrategia, utilizar los algoritmos del software y revisar el resultado 

visualmente. Si éste aún no es satisfactorio es necesario redefinir o refinar la estrategia y 

así sucesivamente hasta alcanzar el resultado deseado. 

Una vez obtenido el resultado, éste se puede exportar hacia otros sofwares, así 

como hacer estadísticas de los resultados obtenidos, por objetos, por categorías…etc. 

5.2. TIPOS DE ALGORITMOS  

Para lograr nuestra estrategia escribimos un proceso o varios procesos. En cada 

proceso  se elige el algoritmo apropiado para tal fin. Existen muchos tipos de algoritmos 

implementados en el software. A continuación, se listan los tipos y se explican más en 

detalle aquellos utilizados en la tesis.  

Algoritmos de: segmentación, clasificación, clasificación avanzada, operaciones 

de variables, organización de la información, operaciones de unión, operaciones de la 

1 

2 3 

4 
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capa, LIDAR, capas temáticas, operaciones con las muestras, de exportación…etc. 

Dentro de cada uno de esos tipos, están los diversos algoritmos específicos (figura 5.5). 

              
 
   Figura 5.5 – Ejemplos de tipos de algoritmos.    
 
Se explican a continuación algunos de los utilizados en la tesis. 

5.2.1. SEGMENTACIÓN  

La segmentación es un proceso complejo y del cual depende el resto de la 

clasificación. Por ese motivo es muy importante entender su procedimiento. Para la 

realización de la segmentación en el área de estudio se usaron las segmentaciones 

implementadas en el paquete informático eCognition Developer. Comúnmente, el 

término “segmentación” significa subdividir entidades en partes más pequeñas. En 

eCognition este término se emplea de forma diferente. La “segmentación” es cualquier 

operación que crea una nueva imagen de objetos o altera la morfología de los objetos ya 

existentes, de acuerdo a unos criterios específicos. Esto significa que la segmentación 

puede ser una operación de subdivisión, de agregación o de reorganización (Definiens, 

2010b). Hay dos principios básicos de segmentación:  

- Dividir una imagen en piezas cada vez más pequeñas, top-down segmentation. 

- Unir piezas pequeñas para conseguir entidades mayores, bottom-up 

segmentation. 
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Cada uno de los métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por lo tanto se 

debe juzgar cuál es el óptimo para un análisis particular de la imagen.  

• A) Top-down segmentation consiste en dividir objetos en objetos más pequeños.  

eCognition ofrece tres tipos de métodos de este tipo: chessboard segmentation, 

quadtree-based segmentation and multithreshold. Se explica a continuación el 

utilizado en esta tesis:  

- a.1) Chessboard segmentation es el algoritmo de segmentación más simple. 

Corta la escena en cuadrados iguales de un tamaño dado (figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6- Chessboard segmentation. 

• B) Bottom-up segmentation consiste en unir objetos homogéneos para crear 

objetos mayores. En una imagen el algoritmo puede considerar el píxel como el 

objeto más pequeño, o bien asumir como segmento inicial un grupo de píxeles. 

Ejemplos de este tipo de segmentación son: multiresolution segmentation, multi-

thresold segmentation y spectral difference segmentation. Se explica a continuación 

el algoritmo multiresolution por ser ampliamente usado en esta tesis.  

- B.1) Multiresolution Segmentation 

En multiresolution segmentation los píxeles adyacentes se agrupan mediante 

técnicas de regiones crecientes, es decir, la segmentación se inicia con un único píxel 

que en varios pasos consecutivos se fusiona con otros objetos formando segmentos cada 

vez más grandes. Para realizar la fusión entre objetos contiguos, se busca el menor 

incremento del producto n.h, siendo n el tamaño del objeto y h el llamado “coeficiente 

de heterogeneidad”.  

El proceso de fusión de las regiones se detiene cuando el producto n.h supera el 

“parámetro escala”. Este parámetro es una medida adimensional que introduce el 

usuario y que determina el tamaño medio de los objetos. En general, cuanto mayor es el 
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parámetro escala más grandes son los objetos y a menor escala, menores son los 

objetos. 

Por otro lado, la experiencia, aplicando distintas escalas a varias imágenes, 

demuestra que los datos de partida pueden modificar el resultado de la segmentación 

para un mismo valor del parámetro escala. De modo que la escala se estima a través de 

la manipulación con los propios datos de trabajo, a base de ensayo y error. 

Multiresolution segmentation proporciona una buena abstracción y calidad de los 

objetos en las zonas de estudio. Sin embargo, es conveniente apuntar la gran cantidad de 

memoria que se precisa para esta operación y que, por lo tanto, es significativamente 

mucho más lento que cualquier otro proceso de segmentación (Definiens, 2010a).  

“Coeficiente de heterogeneidad”   

El coeficiente de heterogeneidad se emplea durante el proceso de segmentación 

como medida de la complejidad de los objetos fusionados. La heterogeneidad h  tiene 

que ser menos que un cierto límite. Está compuesto por dos factores, color (espectral) 

colorhΔ
 
y forma formahΔ  y ponderados por pesos fijados por el usuario  colorw   y formaw

 
(Benz et al., 2004): 

formaformacolorcolor hwhwh Δ+Δ= ..
   

[ ] [ ] 1,1,0;1,0 =+∈∈ formacolorformacolor wwww
 

• La descripción de la heterogeneidad de color permite una multi-segmentación 

introduciendo un peso cw  , elegido por el usuario, para cada banda de color:  

[ ]( )∑ +−=Δ
c objcobjobjcobjfusioncfusionccolor nnnwh 2_,2_1_,1_, ... σσσ

,   
donde:  

fusionn =   número de píxeles en el objeto fusionado. 

1_objn =  número de píxeles en el objeto 1. 

2_objn =  número de píxeles en el objeto 2. 

σc =  desviación estándar en el objeto de la capa c. 
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En la figura 5.7 se muestran el objeto 1 y el objeto 2 antes de la fusión 

respectivamente y el objeto total una vez fusionado. 

 

                  1_objn
, 

1_,objcσ                    

         fusionn
, 

fusionc ,σ  

Figura 5.7 - Objetos antes y después de la segmentación.  

El parámetro escala es el criterio para la optimización del proceso. Antes de la 

fusión de los dos objetos, se calcula el incremento de heterogeneidad h . Si el 

incremento calculado excede un límite t determinado por el parámetro escala, t=Ψ  

entonces no se producirán más fusiones y el proceso se para. 

En muchos casos, la minimización exclusiva de la heterogeneidad del color 

conduce a objetos muy ramificados y con bordes irregulares. Este fenómeno se limita 

con la introducción de los factores de forma.    

• La descripción de la heterogeneidad de forma se calcula en base a dos factores, el 

factor de compactación comphΔ  y el factor de rugosidad rughΔ ponderados por pesos 

fijados por el usuario  compw   y rugw  respectivamente. 

rugrugcompcompforma hwhwh Δ+Δ=Δ ..  

- El factor de compactación se estima como el ratio entre la longitud del 

perímetro del objeto l  y la raíz cuadrada del número de píxeles n  que forman 

el mismo.  
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- El factor de rugosidad se calcula como el cociente entre el perímetro del 

objeto l  y la longitud de su lado más corto b . 

     ⎟
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De esta manera se puede resumir que la segmentación depende de los pesos 

relativos que se dé al color y a la forma, rasgos por los que queda definido el coeficiente 

de heterogeneidad. Estos pesos se deciden en función de la propia naturaleza de los 

datos.  

En la figura 5.8 se muestra en la parte superior una imagen, sin segmentar, en la 

izquierda en verdadero color y en la derecha en falso color, y en la parte inferior, 

segmentada a dos escalas 50 y 250.   

 

Figure 5.8 -Segmentaciones de la imagen (parte inferior) a escala de 50 (izquierda) y 250 (derecha).  
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5.3. NIVELES DE JERARQUÍA ENTRE LOS OBJETOS 

Se ha explicado cómo se segmentan las imágenes en función de unos parámetros 

(forma y color) y escala elegidos por el usuario. Sin embargo, la gran potencialidad de 

la segmentación aparece cuando se crean varios niveles, a distintas escalas. Cada uno de 

los niveles que se hacen para la clasificación final (con sus respectivos parámetros y 

escalas) es creado con unos criterios concretos y aporta información a una escala de 

trabajo específica. Dichos criterios y dichas escalas de trabajo vienen determinados en 

función de las clases que se pretenden obtener en cada nivel. Los procesos iterativos de 

segmentación, a varias escalas, crean una sucesión de niveles interconectados y una 

jerarquía. Para entender esta jerarquía más claramente, se presenta un ejemplo. En la 

figura 5.9, en el nivel de más detalle aparecerían los píxeles, éstos se agruparían 

formando copas de árboles, dichas copas se agruparían en tipos de masas y su unión 

daría lugar a los bosques, para finalmente agruparlos en hábitats:  

                             

 Figura 5.9 - Niveles de jerarquía. Fuente: adaptado de Definiens 2010b.    

De esta manera los bordes de los objetos mayores concuerdan con los objetos de 

niveles inferiores formando un sistema de niveles jerarquizado y topológicamente 

definido. Así, cada objeto de la imagen “conoce” su contexto (objetos vecinos), sus 

“super-objetos” objetos de niveles superiores y sus “sub-objetos” en niveles inferiores 

(figura 5.10). 

Nivel de píxel 

Árbol 

Hábitats 

Bosques 

Tipos de masas 

Bosques 
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Figura 5.10 - Relaciones entre los objetos. Fuente: adaptado de Definiens 2010b.    

 

Generalmente se suele elaborar una leyenda para cada nivel, reservando uno de 

los niveles para la clasificación final. Las clases del resto de los niveles pueden, de esta 

manera, aportar información contextual muy interesante para la clasificación final. En la 

figura 5.11, se muestra además las relaciones que se  pueden establecer entre un objeto 

y sus sub-objetos: por ejemplo el área relativa de los sub-objetos clasificados dentro de 

un objeto superior.  

                 

              Figura 5.11 - Relaciones entre los objetos. Fuente: Definiens 2010b.    

  

5.4. VARIABLES DE ANÁLISIS 

Un objeto posee una serie de propiedades intrínsecas, topológicas, de contexto, 

etcétera, por las que queda bien definido. Dichas propiedades le convierten, con 

respecto al píxel, en una herramienta muy potente de trabajo. Seguidamente se citan los 

tipos de variables y a continuación se detallan algunas de las más relevantes (tablas 5.1 

y 5.2),  en cualquier caso las utilizadas en esta tesis:  
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- Variables intrínsecas: son aquellas propias del objeto como el color, 

geometría, posición, textura, jerarquía y atributos temáticos del objeto. 

- Variables de contexto: describen relaciones con objetos clasificados. Estas 

relaciones pueden establecerse entre objetos de un mismo nivel o de los 

niveles superior e inferior. 

- Otras: variables de los objetos unidos, variables de la escena, variables de los 

procesos y variables de las regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1 – Variables intrínsecas del objeto.  
 

 Variables del objeto: 
 • Valor de las capas (para cada objeto) 
 

- Media capa “c” (de la información de entrada: ejemplo: banda del rojo, 
banda del azul, banda del verde, banda del infrarojo…etc).  

- Desviación estándar capa “c” 
- Brillo capa  “c” 
- Saturación, intensidad capa  “c”. 

    
 • Forma (de cada objeto) 

- Dimensiones. 
- Forma 
- Frente a super-objetos. 
- Basado en polígonos. 
- Basado en estructuras. 

 
• Forma (de cada objeto) 

- Distancia. 
- Objeto en regiones. 

 
 • Textura (de cada objeto) 

- Valor de textura de  la capa basado en sub-objetos. 
- Forma de la textura basada en sub-objetos. 
- Textura según Haralick. 

 
               • Jerarquía (de cada objeto) 
 

- Nivel. 
- Número de objetos superiores, de objetos inferiores, de vecinos. 

 
• Atributos temáticos (de cada objeto) 

 
- Número de superposiciones de objetos temáticos. 
- Atributos de los Objetos temáticos. 
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    Tabla 5.2 – Variables de contexto. 
 

Las herramientas de visualización permiten ver las imágenes o sus resultados y 

las herramientas de obtención de valores permiten ver los valores de las variables 

descritas. Dentro de las últimas, hay dos tipos: la ventana que muestra los valores de 

una variable elegida para la escena entera “Vista de los atributos” (figura 5.12) y la que 

muestra los valores de cada objeto individual “Información de los objetos de la 

imagen” (figura 5.13).  En la “Vista de atributos” se representa la variable en el rango 

de valores correspondiente. Como se muestra en la figura 5.12 los azules toman los 

valores inferiores del rango y los verdes los superiores. Con un sistema de flechas, se 

puede ir incrementando y reduciendo los valores, así se va definiendo el intervalo que 

caracteriza a los objetos deseados.    

       

  Figura 5.12 – Ventana de la herramienta vista de los atributos.  

 Variables de contexto 
 • Relación con objetos vecinos 

- Existencia de la clase “a” 
- Número de la clase “a” 
- Borde con la clase “a” 
- Borde relativo con la clase “a” 
- Área relativa de la clase “a” 
- Diferencia media de la capa con la clase la clase “a” 
- Distancia a la clase “a” 
- Superposición de dos objetos 

 • Relación con objetos de niveles inferiores 
- Existencia de la clase “a” 
- Número de objetos de la clase la clase “a” 
- Área de la clase “a” 
- Área relativa de la clase “a” 

 • Relación con objetos de niveles superiores 
- Existencia de la clase la clase “a” 

 • Relaciones con la clasificación 
- Pertenencia a la clase “a” 
- Clasificado como clase “a” 
- Valor de la clasificación “a” 
- Nombre de la clase 
- Color de la clase. 
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En la ventana de “Información de los objetos de la imagen” se muestran los 

valores de análisis del objeto seleccionado. Las herramientas de obtención de valores 

son muy útiles para establecer los límites de las variables, se designan a partir de ahora 

como HLV. 

       

 Figura 5.13 – Ventana de la herramienta información de los objetos de la imagen. 
 
 
  

5.5. PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

La posibilidad de crear distintos niveles permite proponer una leyenda con una 

serie de categorías para cada uno de ellos. Cada categoría se clasifica en función del tipo 

de clasificación que se le haya asignado. Existen los siguientes tipos: la controlada por 

el usuario a través de (i) umbrales y (ii) funciones de pertenencia y la supervisada que 

usa el (iii) vecino más próximo.  

(i) En el uso de umbrales se establecen una o varias condiciones. Si el objeto las 

cumple se le asigna el valor 1 y se clasifica y si no las cumple obtiene valor 0 y 

no se clasifica. Se suelen utilizar cuando las clases se pueden separar claramente 

por una variable. 

(ii) Las funciones de pertenencia transforman los valores de la variable considerada 

en grados de asignación. La asignación es de tipo borrosa (fuzzy), es decir, cada 

objeto toma un grado de asignación, entre 0 (asignación nula) y 1 (asignación 

máxima). Así en la figura 5.14 se muestra que para el valor de la variable 100 

toma el valor 0 y según se aproxima la variable a 1.000 va tomando valores 

mayores hasta el 1. Se pueden elegir distintos tipos de funciones como se 

muestran en dicha figura.   
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Se presentan, a continuación, los símbolos de los algoritmos de clasificación más 

frecuentes:  

 Asignación de clase: se utiliza cuando hay una condición o dos (máximas), 

que clasifican una categoría. 

Clasificación: se usa para clasificar una leyenda de un nivel en la que cada 

una de las categorías tiene más de una condición o funciones de pertenencia. 

(iii) El vecino más próximo (Nearest Neigbourhood-NN) utiliza los valores de una 

serie de muestras de diferentes clases y asigna valores de pertenencia. Para este 

proceso es necesario, primeramente, entrenar al sistema con las muestras que 

definen cada clase. De este modo el clasificador del vecino más próximo 

devuelve un valor de pertenencia entre cero y uno, basado en la semejanza a las 

muestras dadas para esa clase (figura 5.15).   

Mayor que
 
Menor que 
 
Mayor que…tipo (Boolean) 
 
Menor que…tipo (Boolean) 
 
Mayor que…tipo (linear) 
 
Menor que…tipo (linear) 
 
Rango linear triángulo  
 
Rango linear triángulo 
invertido  
 
Valor fijo 
 
Gaussiano 
 
En un rango 

Figura 5.14 – Tipos de funciones de pertenencia y toma de valores.   
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Figura 5.15 - Función de pertenencia basada en el clasificador del NN. Fuente: Definiens 2010b.   

El resultado del proceso de clasificación se presenta de dos formas: como una 

clasificación borrosa y como una clasificación clásica (rígida). En la primera, para cada 

objeto se proporciona la asignación a cada una de las categorías. En la segunda, cada 

objeto es asignado a una única categoría; aquella en la que presenta la probabilidad más 

elevada de asignación (Schowengerdt, 1983).  

 

5.6. VALIDACIÓN 

La validación de las clasificaciones basadas en objetos es uno de los aspectos en 

revisión en la literatura (ver epígrafe OBIA accuracy assessment de la introducción). En 

la presente tesis se han aplicado tanto las medidas clásicas de fiabilidad de las 

clasificaciones por píxeles (matriz de confusión) como técnicas más innovadoras 

propias del análisis en base a objetos. Una de esas técnicas se conoce como la confianza 

en el análisis de objetos, Object fate analysis (OFA). Su elección se ha hecho en función 

del caso, del tipo de clasificación así como de la economía (en tiempo y dinero) y 

eficiencia de la validación. En los apartados siguientes se resumen los principios 

teóricos de ambas formas de validación y para luego realizar su aplicación en los casos 

concretos de estudio. 
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5.6.1. MATRIZ DE CONFUSIÓN  

La matriz de confusión analiza la correspondencia temática entre la clasificación 

y la realidad del terreno; este tipo de validación es el que se ha venido utilizando en la 

clasificación por píxeles. El diseño y desarrollo del muestreo supone la columna 

vertebral del proceso de verificación. Al igual que en otras aplicaciones, en el muestreo 

de verificación se selecciona una pequeña área de estudio, representativa del conjunto, 

que se comparará con la clasificación realizada. Se procura minimizar el tamaño de la 

muestra, con el objetivo de reducir el proceso de verificación (Chuvieco, 2008). La 

estimación de las muestras de verificación depende de una serie de factores, que deben 

considerarse al planificar el muestreo: método de selección de la muestra, tamaño y 

distribución y nivel de confianza otorgado a la estimación (Congalton y Green, 1999). 

Existen varios tipos de muestreo: (i) simple: se eligen de tal forma que todos los 

elementos cuentan con la misma probabilidad de ser seleccionados; (ii) aleatorio 

estratificado: subdivide en estratos que tienen cierta homogeneidad en el terreno y en 

cada una se realiza un muestreo aleatorio simple; (iii) sistemático: la muestra se 

distribuye a intervalos regulares a partir de un punto señalado aleatoriamente; (iv) por 

conglomerados, en cada punto a verificar se toman varias muestras. Los trabajos 

experimentales de Colganton situaron al muestreo aleatorio simple como el esquema 

más eficaz seguido del aleatorio estratificado (Chuvieco, 2008).  

En cuanto al tamaño de la muestra se sugiere una fracción de muestreo 

aproximada del 1% del área total de estudio; aunque el tamaño también depende del 

nivel de confianza con que quiera realizarse la estimación y de la variabilidad de la 

propia imagen. Se desprende de las muchas  experiencias realizadas en proyectos, la 

regla de recolectar 50 muestras por cada categoría en la matriz de confusión. 

Obviamente, este número puede ajustarse basándose en la importancia relativa de la 

categoría y la variabilidad interna de cada categoría (Congalton y Green, 1999).   

En cuanto a la forma de la muestra, existen cuatro opciones: un píxel, un 

conjunto de píxeles (3x3), un polígono y un conjunto de polígonos. Se recomiendan que 

los conjuntos “clusters” no sean mayores de 10 píxeles, y en cualquier caso no mayores 

de 25 píxeles (Congalton y Green, 1999). Si el objetivo es producir un mapa 

representativo de los ecosistemas se recomienda la verificación con polígonos. Para 
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valorar el grado de acuerdo entre el resultado de las clasificaciones y la realidad del 

terreno es necesario realizar la comparación entre ambos.  

 Para expresar el error obtenido en las clasificaciones se elaboraron matrices de 

confusión. En ellas se recogen los conflictos entre las clases deducidas de la 

clasificación y la cobertura real. En la matriz de confusión las columnas se ocupan por 

las clases de referencia (cobertura real) y las filas por las clases deducidas 

(clasificación). Se trata de una matriz cuadrada: n x n, donde n es el número de clases 

(tabla 5.3). De este modo: 

-  la diagonal de esta matriz expresa el número de puntos de verificación en 

donde se produce acuerdo entre la realidad y la clasificación.   

-  la relación entre el número de puntos asignados correctamente y el total 

expresa la fiabilidad global del mapa. 

- Los residuales en filas indican el error de comisión y los residuales en 

columnas el error de omisión. 

                                Referencia (j=columnas) 

Clasificación 

(i= filas) 

 1 2 K Fila total  ni+ 

1 n11 n12 n1k n1+ 

2 n21 n22 n2k n2+ 

k nk1 nk2 nkk nk+ 

Columna total   n+j n+1 n+2 n+k n 

Tabla 5.3 – Matriz de confusión. 

 

donde: 

∑
=

+ =
k

j
iji nn

1        y          
∑
=

+ =
k

i
ijj nn

1  
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• Fiabilidad  

De la matriz de confusión se pueden obtener medidas estadísticas que permiten  

validar numéricamente los resultados de las clasificaciones: 

- Fiabilidad Global: indica la precisión global de la clasificación, relacionando 

los elementos de la diagonal de la matriz con el total de los puntos muestreados 

(Congalton y Green, 1999) : 

    
n

n
F

k

i
ii∑

== 1 , donde: 

  
 nii = Valor en la matriz en la fila i; columna i (en la diagonal) 

n = total de puntos muestreados.  

- Fiabilidad del productor: indica la precisión en la clasificación elaborada. Los 

marginales en las columnas, indican el número de píxeles que perteneciendo a una 

determinada categoría no fueron incluidos en ella, esto se denomina errores de omisión 

joE , (Chuvieco, 2008): 

    j

jjj
jo n

nn
E

+

+ −
=,  

 De modo que la fiabilidad del productor jpF ,  se asocia de forma inversamente 

proporcional al error de omisión y se calculó según la fórmula: 

j

ii
jp n

n
F

+

=, , donde:
 
 

 nii  =  Valor en la matriz en la fila i; columna i (en la diagonal) 

  n+j =  Sumatorio de los valores de la columna j 

- Fiabilidad del usuario: indica la precisión en la definición de cada categoría, 

cómo de buena es la clasificación para alguien que la va usar. Los marginales  indican 
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los píxeles que se incluyeron en una determinada categoría perteneciendo realmente a 

otra, esto se denomina errores de comisión icE ,  (Chuvieco, 2008): 

   i

iii
ic n

nn
E

+

+ −=,  

De modo que la fiabilidad del usuario se asocia de forma inversamente 

proporcional al valor del error de comisión y se calcula según la fórmula: 

+

=
i

ii
iu n

n
F , , donde: 

 nii  =  Valor en la matriz en la fila i; columna i (en la diagonal). 

  ni+ =  Sumatorio de los valores de la fila i. 

Finalmente, con el objetivo de poder comparar las relaciones múltiples entre las 

distintas categorías, se estimó el estadístico Kappa, que expresa la reducción 

proporcional en el error generado por el proceso de clasificación comparado con el error 

de una clasificación simplemente al azar. La estimación de κ se obtuvo a partir de la 

siguiente fórmula (Hudson y Ramn, 1987):  

∑

∑ ∑

=
++

=
=

++

−

−
= k

i
ii

k

i

k

i
iiii

nnn

nnnn

1

2

1
1

.

.
κ , donde:  

 n = tamaño de la muestra. 

nii = Valor en la matriz en la fila i; columna i (valor en la diagonal, equivale al 

valor del acuerdo). 

ni+ n+i= Producto de los marginales (equivale al acuerdo esperado en cada 

categoría i).  
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5.6.2. OBJECT FATE ANALYSIS (OFA) 

El principio del método de la confianza en el análisis de objetos, OFA, fue 

desarrollado por Schöfer et at. (2008). Se trata de un método que permite investigar la 

desviación entre los bordes de los objetos en dos representaciones distintas (Tiede et al., 

2010). Así, una de las representaciones puede ser la clasificación y otra la referencia, y 

se comparan de la manera que se ilustra en la figura 5.16. Este tipo de análisis puede ser 

utilizado tanto para analizar las diferencias entre dos representaciones, por ejemplo la 

derivada de un OBIA y la creada con fotointerpretación y trabajo de campo, como para 

cambios en el tiempo (Schöpfer et al., 2008).  

         

 
Figura 5.16 – Categorización de la interacción entre los objetos de la referencia y la clasificación 
adaptado de (Schöpfer et al., 2008).  

 

Como se muestra en la figura 5.16, los objetos pueden ser divididos en dos tipos, 

los  que tienen el centroide del objeto dentro del objeto referencia (C2) y los que no 

(C1). Además el buffer elegido permite hacer la distinción entre good I, good II y 

expanding en la categoría de los C2, así como una distinción en la categoría C1 entre 

invading, not interfering I y not interfering II. El concepto de OFA ha sido 

implementado en una herramienta llamada LIST (Landscape Interpretation Support 

Tool) desarrollada y programada en una extensión de ESRI para ArcGis 9 (Schöpfer et 

al., 2008). LIST analiza el solape para investigar las relaciones espaciales y además para 

superar la incertidumbre espacial que introduce un buffer, elegido por el usuario en 

función de la talla del objeto. 
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Para caracterizar la estabilidad de los objetos se definieron por estos autores 

medidas específicas, OL “Offspring loyalty” e I “interference” (Schöpfer et al., 2008): 

expnn
n

OL
good

good

+
=  

donde, 

= número de good objects. 

= número de expanding objects. 

Un valor de 1 indica que no hay expanding objects entre los objetos C2. 

all

inv

n
nI =  

donde, 

= número de invading objects. 

= número de todo los objetos creados. 

A menor valor de este coeficiente menor es el número de invading objects en la 

imagen total.  Estos dos índices OL y I se proponen como índices de referencia para ser 

integrados a nivel de paisaje.  

 

 

 

 

 

 

goodn

expn

invn

alln
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA Y APLICACIÓN  
 

Se propone una “Metodología para la cartografía y gestión de los Espacios 

Protegidos de la Red Natura 2000” que consiste en tres fases como se adjunta en la 

figura 6.1. En la primera fase, CARTOGRAFÍA del terreno, se proponen dos 

metodologías. La primera “metodología para la cartografía de hábitats” y la segunda 

“metodología para la formación de rodales” usando en ambas análisis de imágenes en 

base a objetos (OBIA). En la primera se utiliza una imagen de satélite, QuickBird, que 

cubre el área de estudio y en la segunda se utiliza una ortoimagen del PNOA, que cubre 

uno de los montes del área de estudio (M.U.P.83). Este apartado constituye el mayor 

objeto de estudio de esta tesis. No obstante, para la gestión integral de estos espacios es 

necesario el desarrollo de las dos siguientes fases.  En la segunda fase, ANÁLISIS de los 

hábitats, se desarrolla una “metodología para la determinación del estado de 

conservación de los hábitats” a partir de rodales. En la tercera fase, GESTIÓN, 

basándose en los resultados de las dos fases previas, se establecen medidas y 

actuaciones de gestión forestal para la conservación de la biodiversidad y asegurar el 

estado de conservación favorable en esos hábitats.  

 

Figura 6.1 – Esquema de la “Metodología para la cartografía y gestión en Espacios Protegidos Red 
Natura 2000”. 
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6.1. FASE I: CARTOGRAFÍA DEL TERRENO 

6.1.1. METODOLOGÍA PARA LA CARTOGRAFÍA DE  
HÁBITATS  

La presente metodología establece una serie de pasos para cartografiar hábitats, 

para ello se retoma la definición de “hábitat de una especie”, de la Ley de Patrimonio 

42/2007 (artículo 3, definición 21), en la que se recoge como el medio definido por 

factores abióticos y bióticos específicos, donde vive una especie en una de las fases de 

su ciclo biológico.  

El primer paso de la metodología es (i) la identificación de los hábitats presentes 

en la zona de estudio. Para tal fin, se recopila todo tipo de información disponible 

(bibliográfica, cartográfica, referencias, trabajos de campo) en la que se cite la presencia 

de hábitats en la zonas de estudio (figura 6.2).  

 

Figura 6.2 – Metodología para la cartografía de hábitats.   

    METODOLOGÍA 

(i) Identificación de hábitats presentes en la zona de estudio. 

(ii) Caracterización de los hábitats. 

(iii)  Determinación de las variables discriminatorias. 

(iv)  Elección de la información de entrada. 

(v) Desarrollo de estrategias (OBIA). 

(vi) Trascripción de las estrategias en un juego 
 de  reglas (Rule set)

(vii) Revisión de resultados. 
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A continuación, se elabora un listado de los hábitats citados y se hace una (ii) 

caracterización de los hábitats en la que se recogen las  principales características 

ecológicas (especies principales, especies acompañantes, edafología predominante, 

altitud…etc.). Para diferenciar los hábitats listados en la zona de estudio se realiza la 

(iii) determinación de las variables discriminatorias que permitirán distinguir un hábitat 

de otro. Cada uno de los hábitats tiene unas propiedades intrínsecas que le hacen 

diferente de los demás, aunque esta tarea de separación no es fácil debido al solape de 

valencias ecológicas. En base a estos criterios elegidos, se realiza (iv) la elección de la 

información de entrada (imágenes de satélite, información temática o raster, 

índices…etc.) teniendo siempre presente el objetivo que se quiere conseguir. 

Posteriormente, se llevará a cabo (v) desarrollo de estrategias utilizando la información 

de entrada y las posibilidades que ofrece el análisis de imágenes en base a objetos para 

la segregación de hábitats. Teniendo presentes las características de las variables 

discriminatorias se establecen pasos para conseguir los objetivos deseados. Se trata de 

un proceso en el que se racionaliza en pasos secuenciales el proceso humano de 

entendimiento de una imagen. Finalmente se realiza la (vi) transcripción de las 

estrategias en un juego de reglas (rule set) mediante el lenguaje de programación de 

eCognition. Los algoritmos de segmentación y asignación de dicho software permiten 

programar los procesos cognitivos en un conjunto de reglas para la clasificación de la 

imagen. Se trata de un proceso en la que (vii) la revisión de resultados forma parte de la 

metodología en el que de forma repetitiva se comprueba el resultado hasta llegar al 

deseado. A continuación se procede a aplicar esta metodología al área de estudio.   

6.1.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL ÁREA DE 
ESTUDIO  

6.1.2.1. Identificación de hábitats presentes en la zona de estudio. 
 

Para elaborar la lista de los hábitats presentes en la zona de estudio que se 

pretenden cartografiar, se consultó el Formulario Oficial de la Red Natura donde se 

recogen los hábitats y las especies de cada uno de los LIC de la Lista Nacional 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2003a). Así como la cartografía del Atlas y el Manual 

de los hábitats españoles (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

2005). La lista de dichos hábitats se recoge en la tabla 6.1 y se adjunta su código en la 

Directiva Hábitat y la especie más significativa que permita recordarles:   
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Código  Hábitat 
H. 4090- Genista Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
H. 5120- Cytisus purgans Formaciones montanas de Cytisus purgans. 
H. 5210- J.oxycedrus Matorrales arborescentes de Juniperus spp.   
H. 6220- Thero-Brachyp. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea. 
H. 6230- Nardus Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas de montaña. 
H. 8220- Rocas   Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmófita. 
H. 9340- Q.ilex Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
H. 9230- Q.pyrenaica Robledales galaico-portugueses con Quercus pyrenaica. 
H. 9540- P.pinaster Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

Tabla 6.1 – Hábitats para cartografiar en el área de estudio.  

6.1.2.2. Caracterización de los hábitats. 

Las principales características de los hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

(Bartolomé et al., 2005; Consejo Europeo, 1992) son:  

- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

Matorrales de altura que en sierras ácidas están dominadas por genísteas como 

Genista florida, Cytisus scoparius, Adenocarpus hispanicus y otras especies. En 

la figura 6.3 se adjuntan fotos de cada uno de los hábitats. 

- 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans. 

Matorrales de alta montaña dominados por el piorno Cytisus purgans y 

acompañadas con enebro entre otros arbustos. 

- 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.   

Formaciones de sustitución de bosques naturales o a veces comunidades 

permanentes en condiciones desfavorales (situaciones rocosas, zonas secas…). 

Entre los Juniperus encontramos formaciones de leguminosas, labiadas, brezales 

jarales, cistáceas…etc.  
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- 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.  

Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y 

pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, 

en suelos generalmente poco desarrollados. En las áreas de occidente adquieren 

mayor importancia especies de Poa, Trifolium…etc.   

- 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmófita. 

Roquedos (farallones, cantiles, paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas…) 

de naturaleza silícea que alojan comunidades vegetales abiertas de plantas 

perennes enraizadas en las fisuras y grietas. En los roquedos silíceos destacan 

helechos, como Asplenium, Cheilanthes, Polypodium, etc.   

- 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina. En los encinares 

continentales meseteños con Juniperus y en suelos ácidos, con una orla de leguminosas 

(Retama, Cytisus… etc.) y matorral de Cistus, Lavandula, Thymus etc.  

Se listan otros hábitats que apareciendo en la lista del LICs no aparecen 

cartografiados en la zona de estudio y otros que se han detectado en el área de estudio, 

en el trabajo de campo, sin estar en la mencionada lista:  

• 6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas de montaña.  

Prados vivaces de montaña de pequeña talla propios de suelos ácidos 

siempre con humedad durante todo el año. Los cervunales dominados por 

Nardus stricta suelen aparecer en zonas deprimidas o con cierto rezume. 

• 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus pyrenaica. 

Robledales marcescentes dominados por el Quercus pyrenaica, con sustrato 

arbóreo casi siempre monoespecífico y en bosques aclarados suele 

presentarse una orla de leguminosas (Genista, Cytisus y Adenocarpus).  
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• 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

Formaciones de pinos de marcado carácter mediterráneo y, se incluyen en 

este hábitat, las repoblaciones realizadas dentro del área natural de cada 

especie si el cortejo florístico es similar al de los bosque naturales. El Pinus 

pinaster, en áreas más occidentales, con Cytisus scoparius, Cytisus 

multiflorus…etc.  

                                                       Figura 6.3 – Hábitats listados en la zona de estudio.    

6.1.2.3. Determinación de las variables discriminatorias. 

Vistas las características ecológicas de cada uno de los hábitats se consideran 

qué variables discriminatorias resultan clave para la diferenciación de hábitats. En el 

área de estudio se proponen la especie arbórea y la altitud como elementos separadores. 

La agrupación de las distintas especies arbóreas dará lugar a los hábitats.  
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6.1.2.4. Elección de la información de entrada 

Para lograr el objetivo de esta metodología se incorporaron las cuatro bandas 

correspondientes a la imagen corregida QuickBird (rojo, verde, azul e infrarrojo). Dicha 

imagen cubría los tres montes (M.U.P 83, 87,128) en una superficie de 17.283 ha. 

Además, para asegurar la correcta segregación de la vegetación con respecto al resto de 

coberturas, se añadió otra capa raster, el índice NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index). Este es un índice de vegetación que indica el vigor vegetal de una 

zona y que se define de la siguiente forma (Huete et al., 2002):   

RIRC

RIRCNDVI
ρρ
ρρ

+
−

=  

 

donde  ρIRC = Reflectividad en la banda del infrarrojo cercano 

  ρ
R   = Reflectividad en la banda del rojo 

Su cálculo se realizó con la función implementada en el software ENVI © y, para 

facilitar su interpretación, los valores de NDVI obtenidos se reescalaron entre 0 y 256.  

La información espectral de las 4 bandas de la imagen y el NDVI no son 

suficientes para el objetivo propuesto y por ello fue necesario añadir información 

complementaria. Se incluyó también la altitud mediante la capa raster MDT (modelo 

digital del terreno) como otra variable discriminatoria. Dicha capa fue generada a partir 

de las curvas de nivel, con un tamaño de píxel de 10 m, mediante la herramienta Spatial 

Analyst en el software ArcGis® 9.3 (tabla 6.2). 

En cuanto a las capas temáticas, se incluyeron tres (tabla 6.3). El MFAV (mapa 

forestal de Ávila), capa temática vectorial, proporciona a escala 1:50.000 las especies 

arbóreas forestales, tanto naturales como de repoblación. Se incluyeron también una 

capa temática vectorial de urbano y otra rio. Todas estas capas fueron proporcionadas 

por la Junta de Castilla y León para la ejecución del proyecto. En las tablas adjuntas 

(tabla 6.2 y 6.3) se especifican las características de las capas raster y vectoriales de 

entrada para la clasificación: 

 



98 
 

Imagen raster Resolución Tipo 

Quickortoroja 2.4 m 16 bits  

Quickortoverde 2.4 m 16 bits 

Quickortoazul 2.4 m 16 bits 

Quickortoinfrarrojo 2.4 m 16 bits 

NDVI 2.4 m 8 bits 

MDT 10 m 32 bits 

 

Capa temática Escala 

MFAV 1:50.000 

Urbano 1:5.000 

Rio 1:5.000 

 
 

6.1.2.5. Desarrollo de estrategias 

Tal y como se ha explicado en el apartado de MÉTODOS las estrategias se 

desarrollan fundamentalmente mediante algoritmos de segmentación y de clasificación. 

Generalmente en primer lugar se realiza una segmentación de la información de entrada 

requerida y posteriormente, mediante algoritmos de clasificación, se obtienen las clases 

o categorías. Para el caso concreto se segmentarán cinco niveles de jerarquía en el que 

se clasificaran distintas clases de interés. Esta explicación se puede traducir en las 

siguientes estrategias por este orden de ejecución:  

- Integrar la información temática (nivel 5): MFAV, urbano y rio: inclusión de 

esta información temática de manera rápida y precisa para su posterior 

utilización. El nivel de detalle proporcionado por la capa temática, MFAV 

(1:50.000), no es el deseado para la cartografía en este estudio, por ese motivo 

se realizarán en otros niveles segmentaciones y clasificaciones de más 

precisión. Sin embargo, su información temática resulta de gran interés puesto 

que proporciona el tipo de especie, separación no posible con tan sólo cuatro 

bandas de la imagen QuickBird. 

- Segregar las zonas arables (nivel 4): estas zonas tienen un brillo y tamaño 

característico. Además, por su condición agrícola, se encuentran en unas 

Tabla 6.2 – Información de entrada raster. 

Tabla 6.3 – Información de entrada vectorial.
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determinadas altitudes. Suelen tener una forma rectangular, característica 

propia de los elementos antrópicos.   

- Clasificar la vegetación (nivel 1): los grandes grupos de coberturas del terreno, 

espectralmente, presentan distintos valores en el NDVI, lo que permite 

diferenciar distintos tipos: arbóreo, pasto, matorral y también rocas y  

carreteras. 

- Clasificar las especies (nivel 2): la información derivada de las clasificaciones 

de vegetación (nivel 1), unida a la información temática (nivel 5), así como la 

derivada de zonas arables (nivel 4), se integra en la clasificación detallada de 

vegetación por especies.  

- Clasificar los hábitats (nivel 3): en función de la proporción de especies en los 

polígonos homogéneos se clasifican los habitats.   

En la figura 6.4 se muestran las estrategias del árbol de procesos y el orden de 

clasificación de los niveles (5, 4, 1, 2 y 3). 

   

              

  Figura 6.4- Estrategias en los niveles de jerarquía.    

  

Dentro de cada una de estas estrategias se van a describir los procesos que las 

desarrollan y las clases que se van creando en cada nivel. Para identificar las 

clases/categorías que corresponden a cada uno de los cinco niveles, se ha establecido la 

siguiente notación que se emplea en todo el documento de la tesis: las clases del nivel 5, 

empiezan por A, las del nivel 3, por H, las del nivel, 2, por s y las del nivel 1, por c. En 

el nivel 4, al haber pocas clases, se reconocen fácilmente y no llevan ninguna letra 

especial al comienzo. 
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6.1.2.6. Trascripción de las estrategias en un juego de reglas (Rule set) 

En los apartados siguientes, se explican cada uno de los procesos que integran 

las estrategias descritas. 

- Integrar la información temática (nivel 5) 

En esta estrategia se integra la información temática (MFAV, urbano y rio) 

procedente de ArcGis® 9.3 en el entorno de trabajo de eCognition. Para ello se realiza 

una segmentación tipo chessboard, con un parámetro de escala muy grande 10.000.000 

y con las capas temáticas activadas asegurando así la inclusión de sus límites. Se crea el 

así el nivel 5: “capas temáticas” (figura 6.5). Para integrar la información  temática se 

renombran los códigos de campo mediante una serie de asignaciones. Así, si en el 

campo SP1_1, es Pinus pinaster entonces en el nivel 5, se llama A. Pinus pinaster, de 

esta manera tenemos codificada la información en nuestro nuevo entorno (figura 6.6).  

 

Figura 6.5 - Rule set y clasificación del nivel 5.     

                            
Figura 6.6-  Segmentación (izquierda) e integración (derecha) de las capas  temáticas.    
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- Segregar las zonas arables (nivel 4): 

 En primer lugar, se realiza una segmentación con un parámetro de escala de 60, 

dando un peso espectral de 0,7, y a la forma de 0,3, así se crea el nivel “arable”. Esta 

escala y parámetros, se eligió porque representaba muy bien la mayoría de los objetos 

arables (figura 6.7). En la figura 6.8 las líneas azules representan los objetos creados.   

 

                               Figura 6.7 - Rule set y clasificación del nivel 4.     

Una vez realizada la segmentación se procede a clasificar los objetos creados para 

obtener las zonas arables en este nivel. Primeramente se hace una clasificación basada 

en el brillo, característica definitoria de esta categoría. Con ayuda de las herramientas de 

obtención de valores, HLV, buscamos el umbral a partir del cual se cubren todas las 

zonas potencialmente arables (figura 6.8.b). Pero esta condición no es suficiente, 

debemos refinar dichas zonas basándonos en el hecho de que las parcelas agrícolas 

tienen un tamaño pequeño (para ello previamente unimos todas las zonas 

potencialmente arables,  image object fusion), y áquellas menores de 13.000 píxeles 

(7,5 ha) quedarían clasificadas como parcelas (figura 6.8.c) y  el resto sin clasificar.  

Además, por contexto, la altitud MDT, nos permite eliminar aquellas zonas 

clasificadas con las características anteriores a altitudes inviables para zonas agrícolas. 

Así, definimos que las zonas arables son aquellas que se encuentran en esta zona a 

menos de 1.000 m de altitud. Finalmente, el último refinamiento se basa en el hecho de 

que las zonas agrícolas, por ser elementos antrópicos, suelen tener formas rectangulares 

(figura 6.8.d). De esta manera, se clasifican como arables las zonas que cumplen la 

característica de adaptarse a una forma rectangular (rectangular fit) más del 0,65. Todos 
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estos valores se han establecido usando las HLV y comprobando visualmente que se 

clasifica correctamente en los sitios supervisados. Cuando la clasificación no era 

correcta se cambiaban los límites hasta una clasificación satisfactoria.   

  
 

  
 

                                

 

  Figura 6.8 - Proceso de clasificación de las zonas arables.    

 

- Clasificar la vegetación (nivel 1): 

Con esta estrategia se pretende obtener los distintos tipos de cobertura del terreno: 

c arbóreo, c matorral-roca, c matorral, c pasto seco, c carretera, c roca y c zonas de 

transición. Para tal objetivo, se requería un nivel de segmentación de mucho detalle, 

polígonos muy pequeños, que permitiesen llegar hasta el nivel de masa arbórea e 

incluso árbol. Se eligió el parámetro escala de 10 (figura 6.9), una escala adecuada para 

el fin propuesto, dando un peso espectral de 0,9 y a la forma de 0,1.  

a b

c d
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                               Figura 6.9 - Rule set y clasificación del nivel 1.     

Se creó el nivel “Vegetación” (figura 6.10) segmentando solamente la capa de 

NDVI (peso 1). Dicha capa permite hacer una buena distinción entre la vegetación, a 

nivel de árbol o de masa, y el resto de coberturas. 

 
    Figura 6.10 - Segmentación en el nivel 1. 

 Con las HLV y revisando resultados visualmente, se han podido establecer los 

umbrales de las clases que se querían delimitar (tabla 6.4). 

Clasificación Valores límites (Media del NDVI) Otras condiciones:  

c. arbóreo 
 205.01-255 

 

c. transición 
 180.01-205 

 

c. pasto seco 
 145.01-180 

 

c. matorral 
 135.01-145 

 

c. matorral-roca 
 110.01-135 

 

c. roca 
 50.01-110 

 Restricción: no carretera 

c. carretera 
 99-100  5- 5.1 (longitud/anchura) 

 
Tabla 6.4  – Valores límites- media del NDVI- en el nivel 1 y otros condicionantes. 
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En la figura 6.11 se muestra la clasificación del nivel 1 una vez aplicados estos 

valores.  

      

Figura 6.11 - Clasificación del nivel 1.     

En este nivel y con esta metodología podemos llegar a niveles de detalle muy 

precisos (figura 6.12), se detallan ejemplos de dos zonas del área de estudio:  

 

 

                                        Figura 6.12 - Detalle de la Clasificación del nivel 1.    
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- Clasificar las especies (nivel 2): 

El objetivo propuesto, clasificar hábitats, requiere como paso previo disponer de 

una cartografía de especies arbustivas y de matorrales en detalle. En el nivel 5 se 

introdujeron las especies arbóreas del mapa forestal, MFAV, nivel de detalle (1:50.000). 

Sin embargo en este paso, se busca más nivel de detalle (casi a escala del árbol). Por ese 

motivo se usa el mismo parámetro de escala que en el nivel 1, es decir, 10. Se crea así el 

nivel 2 “especie” (figura 6.13). Para obtener las distintas clases que se pretenden 

segregar en este nivel se establecen relaciones de contexto “Class related features” con 

los objetos inferiores y los superiores de los niveles 5, 4 y 1 y la información del MDT.  

 

Figura 6.13 - Rule set y clasificación del nivel 2. 

Se listan a continuación las clases que se pretenden segregar en este nivel:  

• Arbóreo: s P.nigra, s P.pinaster, s P,sylvestris, s Q.ilex, s Q.pyrenaica, s 

Q.pyrenaica barda, s Juniperus. 

• Matorral: s matorral “genista”, s matorral “cytisus purgans”, s matorral-roca. 

• Otras: s arable, s pasto, s urbano, s transición, s roca, s rio. 

Se recuerda la jerarquía creada entre los niveles para entender mejor las relaciones 

entre los super-objetos, los sub-objetos y objetos vecinos, con respecto al nivel 2, que se 

va clasificar: 

 

 

 

 

Nivel 5: capas temáticas 

Nivel 4: Arable 

Nivel 3: Habitats (falta por crear) 

Nivel 2: especie  

Nivel 1: Vegetación 
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A modo de ejemplo, se explica cómo se han clasificado algunas de las categorías 

del nivel 2 y a continuación se resumen las condiciones para cada una de las categorías 

(tabla 6.5).  

Por ejemplo, en el nivel 2 los objetos quedarán clasificados como s. Q. pyrenaica 

cuando el objeto clasificado en el nivel 2 tenga un sub-objeto c.arboreo (nivel 1) y de 

super-objeto A. Quercus  pyrenaica (nivel 5). Además tiene tres máscaras, es decir, que 

se clasificará como tal, siempre y cuando no sea ni s arable, ni s rio, ni s urbano (figura 

6.14).  

           

 
Figura 6.14 - Condiciones para la clasificación de la categoría “Q.pyrenaica” (nivel 2).     

 

Otro ejemplo en el que se tienen en cuenta otras relaciones de contexto y otras 

capas temáticas es la asignación en el nivel 2 de “s matorral cytisus purgans”. Así un 

objeto del nivel 2 se clasificará como tal si en el nivel 1 había quedado clasificado de c 

matorral o de c transición y además si tiene un borde con s Q.ilex y tiene una altitud 

menor a 1400 m. También debe cumplir con unas máscaras como se muestra en la 

figura 6.15.  

                 

Figura 6.15 -Condiciones para la clasificación de la categoría “s matorral cytisus purgans” (nivel 2).     

A continuación en la tabla 6.5 se enumeran las condiciones para todas las clases. 

 

 

Nivel 5

Nivel 2

Nivel 1
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*Los límites de la función de pertenencia son entre 0 (sin existencia) y 1(existencia). 
**Nota: las clases a su vez llevan las máscaras de urbano, rio, arable.  
 

Tabla 6.5 -Condiciones para la clasificación del nivel 2.   

  Descripción de la clase 

Nivel  Clase Variable y restricciones Función 

2 

s. Q. pyrenaica 
   Existencia de clase super-objeto A.Q.pyrenaica 
y Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 
 

 

s. Q.ilex    Existencia de clase super-objeto A.Q.ilex 
y Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 

 
 

s P. nigra     Existencia de clase super-objeto A. P. nigra 
y Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 

 
 

s P. pinaster    Existencia de clase super-objeto A. P. pinaster  
y Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 

 
 

s P. sylvestris    Existencia de clase super-objeto A. P. sylvestris 
y Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 

 
 

s. Juniperus     Existencia de clase super-objeto A. Juniperus 
y Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 

 
 

s.matorral “genista” 

   Existencia de clase sub-objeto c.matorral  
o Existencia de clase sub-objeto c.transición 
y Borde a la clase s Q.ilex >1 Píxel 
y media del MDT<1400 

 

 

s.matorral “c.purgans”    Existencia de clase sub-objeto c.matorral 
y media del MDT>1400 

 
 

s.matorral-roca    Existencia de clase sub-objeto c.matorral-roca 
  

s.pasto seco    Existencia de clase sub-objeto c.pasto seco 
  

s.pasto de montaña    Existencia de clase sub-objeto c.arboreo 
y media del MDT>1200 

 
 

s.arable    Existencia de clase super-objeto arable 
 

s.bardal    Existencia de clase sub-objeto c.transición 
y Borde a la clase s Q.pyrenaica >1 Píxel  

s.rio    Existencia de clase super-objeto A.rio 
 

s.urbano    Existencia de clase super-objeto A.urbano 
 

s.transición   Existencia de clase sub-objeto c.transición 
 

s.roca   Existencia de clase sub-objeto c.roca 
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Se presenta a continuación la clasificación del nivel 2 (figura 6.16).  

 

 

 

 

Figura 6.16 - Clasificación y detalles del nivel 2. 

 

1

1

2
3 

2

3 

Detalle de las clases s.Q.pyrenaica 
y s.bardal 

Detalle de  las clases s.Q.ilex, s 
matorral “genista”, s pasto seco, 
s arable y s río. 

Detalle de las clases s.pasto de 
montaña, s.matorral “cytisus 
purgans”, s.matorral  y roca, 
s.roca , s.pasto de montaña y 
s.pasto seco. 
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- Clasificar los hábitats (nivel 3): 

Con la última estrategia del árbol de procesos, se consigue el objetivo que busca 

esta metodología: cartografiar los hábitats. Para ello, primeramente en el nivel 3, se 

segmenta la imagen con un parámetro escala de 50 (figura 6.17), ponderando por igual 

las cuatro bandas de la imagen QuickBird. Se pretende obtener unidades homogéneas en 

tamaño, espectralmente y en cuanto a forma. Por este motivo, se le dio igual peso al 

aspecto espectral (0,5) que a la forma (0,5). Dentro de esta última, se le ha dado igual 

valor a la compacidad y a la rugosidad. 

 

    Figura 6.17 - Comparación de parámetros de escala: a- Imagen; b-Nivel 2 (10 ) y c-Nivel 3 (50).  

Se muestran los procesos (figura 6.18) para clasificar hábitats:  

 

                                            
 

 Figura 6.18 - Rule set y clasificación del nivel 3. 

Se explica, a continuación, cómo se ha procedido para la clasificación de los 

hábitats. Si un objeto de los creados en el nivel 3 tiene un área relativa de los objetos 

clasificados en el nivel 2 mayor de un porcentaje, entonces queda clasificado en el tipo 

de hábitats definido en la tabla 6.6. Ejemplo, para clasificar el tipo de hábitats 

H.Q.pyrenaica, hay dos condiciones, o que el área relativa de los sub-objetos 

clasificados (del nivel 2) como s.bardal sea mayor del 10% o que el área relativa de los 

sub-objetos clasificados (del nivel 2) como s.Q.Pyrenaica sea mayor del 10 % (figura 

6.19).  

a b c 
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Figura 6.19  -  Condiciones para la clasificación de la categoría “H Q pyrenaica”.      
 
A continuación se listan las condiciones para cada hábitat clasificado (tabla 6.6): 

 
    
Tabla 6.6. Condiciones para la clasificación del nivel 3 “Hábitats”. 

  Descripción de la clase 

Nivel  Clase Variable y restricciones Función 

3 

H. 6230- Q.pyrenaica 

     Área relativa de sub-objetos s.bardal 
o  Área relativa de sub objetos s.Q.pyrenaica 
 

 

0,1      1 

H. 9340- Q.ilex 

    Área relativa de sub-objetos s.Q.ilex 
 
 

 

0,1     1 

H. 5210- J.Oxycedrus 

   Área relativa de sub-objetos s.Juniperus 
  

0,1      1 

H. 9540- P.pinaster 

   Área relativa de sub-objetos s.P.Pinaster 
  

0,05    1 

H. 5120- Cytisus purgans 

   Área relativa de sub-objetos s.matorral “Cytisus   
purgans” 
 

 

0,01     1 

H. 4090- Genista 

  Área relativa de sub-objetos s.matorral “genista”. 
  

0,03  1 

H.6220-Thero- Brachypodietea 

  Área relativa de sub-objetos s.pasto seco  
y media del MDT <1200 
 

 

0,3     1 

H.6230- Nardus 

  Área relativa de sub-objetos s.pasto de montaña 
y media del MDT >1200 
 

 

0,2      1 

H.8220- Rocas silíceas 

  Área relativa de sub-objetos s.rocas. 
  

0,2      1 



111 
 

Para finalizar, se resume en la tabla 6.7 todos los niveles jerárquicos creados, 

con sus distintas escalas de segmentación y pesos (color y forma). En la figura 6.20 se 

resumen las dos fases, segmentación y clasificación, de los distintos niveles jerárquicos 

que componen la metodología de cartografía de hábitats.  

 
 
 
          

 

Figura 6.20 - Relaciones entre los niveles de jerarquía.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nivel 3: Habitats  

Nivel 1: vegetación  

Nivel 2: especie  

Nivel 4: Arable 

Nivel 5: capas temáticas 

SEGMENTACIÓN CLASIFICACIÓN 
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Tabla 6.7 -Características de todos los niveles de segmentación.   
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6.1.3. METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN DE RODALES  

El objetivo de esta metodología es la formación de rodales, entendiendo como 

rodal, la unidad homogénea temporal de terreno forestal en base a una serie de 

criterios o características determinadas (González Molina et al., 2006). Su cartografía 

y caracterización permitirá una mejor toma de decisiones en la planificación y la 

gestión. En la figura 6.21 se representa un esquema con las distintas etapas:  

  

Figura 6.21 – Esquema de la metodología aplicada para la división del monte en rodales. 

En la primera visita al campo se obtiene una visión general del conjunto del 

monte, (i) se identifican diversos tipos de formaciones homogéneas vegetales que se 

repiten en él. En función de la estructura selvícola del monte y la futura gestión se 

elegirán los (ii) los criterios para diferenciar rodales. Se proponen a continuación dichos 

criterios basados en el “Manual de ordenación por rodales” (González Molina et al., 

    METODOLOGÍA 

(i) Identificación de tipos de formaciones vegetales en el campo. 

(ii) Elección de los criterios para diferenciar los rodales. 

         (vi)  Creación de “rodales potenciales”. 

(iii) Elección de la información de entrada. 

     (vii) Formación de “rodales finales”. 

  (viii) Fichas descriptivas de los rodales. 

(v) Trascripción de las estrategias (Rule set). 

 (iv) Desarrollo de estrategias (OBIA). 
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2006) recogidos en la tabla 6.8  y tabla 6.9, aunque se introducen cambios de 

elaboración propia para esta metodología.  

PARÁMETRO Tipo de cubierta y estructura selvícola 

CRITERIOS - Estructura de la masa (Regular o Irregular),  

- Método de beneficio (Monte alto o bajo),  

- Clases naturales de edad, 

- Arbolado con adehesamiento, 

- Fracción de cabida cubierta (Fcc). 

 

CLASIFICACIÓN - Monte bajo: diseminado, repoblado, monte bravo, latizal (bajo-alto) y fustal 

sobre cepa (bajo-medio-alto). 

- Monte medio. 

- Monte alto: (irregular, semirregular, regular): diseminado, repoblado, monte 

bravo, latizal (bajo-alto) y fustal sobre cepa (bajo-medio-alto). 

- Adehesado/Pastos arbolados. 

- Terrenos desarbolados: pastos herbáceos, matorrales, roquedos. 

Tabla 6.8 – Criterios para diferenciar rodales en función de la estructura selvícola. 

PARÁMETRO Posible futura gestión 

CRITERIOS - A intervenir selvicolamente o no, en el periodo de vigencia de la ordenación. 

- Topografía del lugar: pendiente, orientación, vías. 

- Áreas de fauna protegida, microreservas de flora y/o fauna y  Áreas recreativas. 

 

CLASIFICACIÓN - Repoblación/reforestación. 

- Tratamientos de mejora (limpias, podas, clareos y claras no comerciales). 

- Cortas preparatorias, diseminatorias o finales. 

- Cortas por bosquetes, cortas a hecho, cortas por entresaca, resalveos. 

- No intervención. 

- Rodales especiales 

Tabla  6.9 – Criterios para diferenciar rodales en función de la posible futura gestión. 

Una vez listados los tipos de rodales que se quieren diferenciar, se determinan 

las variables discriminatorias que permitirán distinguir un tipo de rodal de otro. Cada 

uno de ellos tiene unas propiedades intrínsecas que le hacen diferente de los demás, 

aunque esta tarea de separación no es fácil. En base a los criterios elegidos para la 
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creación de rodales se realiza (iii) la elección de la información de entrada (imágenes 

digitales, información temática vectorial o raster, índices…etc.), teniendo siempre 

presente el objetivo que se quiere conseguir. Posteriormente, se llevará a cabo el (iv) 

desarrollo de estrategias utilizando la información de entrada y las posibilidades que 

ofrece el análisis de imágenes en base a objetos (OBIA) para su distinción. Finalmente 

se realiza la (v) transcripción de las estrategias en un juego de reglas (rule set) mediante 

el lenguaje de programación de eCognition que permite representar los procesos 

cognitivos mediante sus algoritmos. Se utilizará para ello el empleo del software 

eCognition Developer, realizando una segmentación y clasificación de rodales. El 

resultado en gabinete de los pasos precedentes da lugar a la (vi) creación de los “rodales 

potenciales”. A continuación, se comprueba en campo la correcta delimitación, 

clasificación y ubicación de los rodales. Si algunos de ellos fueron erróneamente 

cartografiados y/o clasificados se realizan los cambios necesarios. Una vez introducidas 

las modificaciones y teniendo en cuenta las líneas permanentes de apoyo, carreteras y 

caminos, se procede a realizar la (vii) formación de los “rodales finales”. Para ello, a 

partir de los rodales potenciales  modificados se realizarán las correspondientes 

operaciones de unión y disolución de forma controlada. Posteriormente, se elige el tipo 

de inventario a realizar en cada rodal de acuerdo con sus requerimientos y su posible 

gestión futura. Finalmente, se realiza una descripción detallada de cada rodal y se 

recoge en una (viii) ficha descriptiva, en la que se incluye información cualitativa y 

cuantitativa. La rodalización será un trabajo importante, en el se basará el correcto 

conocimiento y futura gestión del monte. 

6.1.4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL M.U.P.83.   

A continuación, se aplica esta metodología para la formación de rodales en el  

Monte de Utilidad Pública número 83 “Dehesa Boyal” (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 

2008a). Se procederá a la división del M.U.P. 83 en cuarteles, cantones y rodales según 

las Instrucciones Generales de Ordenación de Montes Arbolados (Ministerio de 

Agricultura, 1971). Según la clasificación de las Instrucciones de Ordenación de 

Castilla y León (Junta de Castilla y León, 1999) correspondería a la división en cuartel, 

rodal y subrodal. Dado que ambas terminologías son equivalentes (figura 6.22) en la 

presente tesis para explicar la metodología (caso general) se emplearán los términos 

“cuartel”, “cantón” y “rodal”, por ser de más fácil extrapolación para otras 

aplicaciones.  



116 
 

 

 

 

 

 

         

                                                     

- Antecedentes de la división inventarial. 

En el antiguo “Proyecto de Ordenación del monte número 83 del Catálogo”, del 

año 1962, el uso principal, además de servir de alimento al ganado, era la obtención de 

leñas. A tal efecto, y para satisfacer esas necesidades, el Ingeniero autor del proyecto de 

Ordenación (D. Manuel Aulló Urech) propuso la división inventarial en 2 cuarteles, 

cada uno de los cuales estaba dividido en 24 tramos. Esto representaba una corta anual 

de unas 33 ha, divididas en dos lotes cuya cabida oscilaba en un valor medio de 16 ha. 

-  División inventarial. 

Actualmente los aprovechamientos del monte han cambiado; persiste el uso 

ganadero pero no existe aprovechamiento de leñas. Además, el monte ha sido incluido 

en el LIC ES4110114 y la ZEPA ES0000186 con la consiguiente obligación de 

conservar determinados hábitats. Por todos esos motivos se requiere una nueva división 

inventarial más adaptada a los objetivos actuales del monte. De modo que se propone 

una división del monte en 2 cuarteles, A y B. La división en cuarteles se realizó 

teniendo en cuenta que la Carretera de la Cañada a Cebreros divide el monte en dos 

partes. De esta manera se atiende al requerimiento de las Instrucciones Generales de los 

Montes Arbolados en Castilla y León (1999), en las que se dice que éstos deben tener 

sus líneas perimétricas bien definidas e identificables, apoyándose en líneas naturales o 

artificiales como caminos, vías de saca, etc. Se crean a su vez 2 cantones en cada cuartel 

de manera que se constituyen un total de 4 cantones en el monte (figura 6.23).  

 Instrucciones Generales 

       Cuartel 

      Cantón  

Rodal 

 Instrucciones Castilla y León 

       Cuartel 

         Rodal  

Subrodal 

Figura 6.22- Terminología de las Instrucciones Generales y de Castilla 
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       Figura 6.23 – Mapa de división inventarial. 

Además la división inventarial se completará con la división de los cantones en 

rodales. A continuación se aplica “la metodología para la formación de rodales” al 

M.U.P.83.  

6.1.4.1. Identificación de tipos de formaciones vegetales 

Se realiza una primera visita al campo en la que se obtiene una visión conjunta 

del monte. En esta fase es importante observar si las formaciones vegetales se repiten de 

forma similar en distintos lugares del monte. Fundamentalmente el monte se divide en 

pasto y rebollo (Hábitat 1: 9230: Bosques galaico-portugueses de Quercus pyrenaica). 

El rebollo se presenta en diferentes clases de edad, distribuidas en distintas zonas  del 

monte. Esa visión inicial del monte permite tener una idea del mismo, de sus problemas, 

necesidades y requerimientos así como de la dinámica que sigue. Toda esta información 

obtenida in situ se completa con la documentación recopilada en los “Estados legal y 

Natural” del proyecto de ordenación.  

6.1.4.2.  Elección de los criterios para diferenciar los rodales 

Teniendo en cuenta los criterios de la tabla 6.8 (estructura de la masa: regular, 

método de beneficio: monte bajo y las clases naturales de edad) y si además se 
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consideran los criterios de la tabla 6.9 (intervenir selvícolamente en el periodo de 

vigencia) los tipos de rodales que se proponen son los siguientes: 

 Pasto: extensiones de terreno cubiertas por pasto  (figura 6.24 y 6.25). 

 Bardal de Quercus pyrenaica de altura media inferior a 1 metro: este tipo 

incluye el conjunto de brotes de cepa (chirpiales) y/o, en su caso, de raíz 

(renuevos) con una altura menor de un metro. Su aspecto es tortuoso, ya que han 

sido recomidos constantemente por el ganado. Se trata de un monte bajo 

totalmente degradado (figura 6.26 y 6.27). 

 Matas adehesadas de Quercus pyrenaica: conjunto de rebollos procedentes de 

cepa formando agrupaciones circulares, con un número de pies y diámetro 

variable, pero físicamente reconocibles por su forma característica y rodeadas de 

grandes superficies de pastos (figura 6.28). 

 Latizal bajo de Quercus pyrenaica sobre cepa: monte bajo de rebollos con 

diámetro normal inferior a 10 cm. En general, los pies menores de 10 cm son los 

que presentan mayor grado de deterioro por el ganado. Precisamente este 

avanzado estado de degradación ha justificado la formación de este rodal. Ofrece 

un aspecto bastante enmarañado (Figura 6.29). 

 Latizal alto de Quercus pyrenaica sobre cepa: monte bajo de rebollos con pies 

de diámetro normal comprendido entre 10 y 20 cm. Forman rebollares en los 

que empiezan a destacar los pies de mejor conformación (Figura 6.30). 

 Fustal bajo de Quercus pyrenaica sobre cepa: se trata de los pies más gruesos 

del monte cuyos diámetros normales superan los 20 cm. Algunos de estos pies 

producen bellota que nunca llega a germinar debido a la presión del ganado y a 

las condiciones del suelo (figura 6.31).  

 Latizal alto de Quercus ilex: pequeña zona del monte donde aparecen pies de 

encinas con diámetro medio normal comprendido entre 10 y 20 cm (Figura 6.32 

y 6.33).            
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Figura 6.26 – Ejemplo de formación tipo 

bardal de altura media <1m. 

Figura 6.28– Ejemplo de formación tipo 

matas adehesadas. 

Figura 6.29 – Ejemplo de formación tipo 

latizal bajo sobre cepa. 

Figura 6.24 – Ejemplo de formación tipo pasto.    Figura 6.25 – Vacas pastando.      

Figura 6.27 – Los brotes de bardal son muy 

apetecibles para el ganado. 
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6.1.4.3. Elección de la información de entrada 

El objetivo principal es cartografiar los distintos tipos de rodales, superficies 

homogéneas, según los criterios elegidos para este caso. Se pretende hacer la distinción 

entre ellos, o al menos una aproximación, que en cualquier caso optimice el trabajo de 

campo. Para dicho fin, se introdujeron las cuatro bandas (rojo, verde, azul e infrarrojo) 

correspondientes a la ortofoto PNOA (1.372 ha) que cubre el M.U.P.83. Además, para 

asegurar la correcta segregación de la vegetación con respecto al resto de coberturas, se 

introdujo otra capa raster, el índice NDVI. Su cálculo se realizó con la función 

Figura 6.30 – Ejemplo de formación tipo 

latizal alto sobre cepa. 

Figura 6.31 – Ejemplo de formación 

tipo fustal bajo sobre cepa. 

Figura 6.32– Ejemplo de formación tipo 

latizal alto de encina.  

Figura 6.33 – Ejemplar de Quercus ilex. 
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implementada en el software ENVI© y para facilitar su interpretación se reescalaron los 

niveles originales de NDVI, entre 0 y 256. En la tabla adjunta se especifican las capas 

raster de entrada para la clasificación: 

Imagen ráster Resolución Tipo 

Ortoroja 0.5 m 16 bits  

Ortoverde 0.5 m 16 bits 

Ortoazul 0.5 m 16 bits 

Ortoinfrarrojo 0.5 m 16 bits 

NDVI 0.5 m 8 bits 

Tabla 6.10 – Información de entrada raster. 

6.1.4.4. Desarrollo de estrategias 

La base de las estrategias de trabajo, como se ha indicado en el apartado 

MÉTODOS, se desarrolla básicamente segmentando (se crean objetos a partir de la 

información de entrada) y, a continuación, clasificando o etiquetando esos objetos.  

Para cartografiar los rodales es necesario identificar en la imagen los distintos 

tipos de coberturas y estructuras presentes en el área de estudio, diferenciando lo que es 

vegetación arbórea de lo que no. Para ello, en primer lugar, se crea el nivel 1: árbol  

realizando una segmentación de la imagen PNOA a gran nivel de detalle. Dicha 

segmentación permitirá llegar a diferenciar pies arbóreos y matas (conjunto de pies 

arbóreos procedentes de la misma cepa). Estas identificaciones resultan fundamentales 

para la formación de rodales. En un segundo paso, se crea otro nivel de segmentación, 

nivel 2: rodales, que incluye polígonos de mayores dimensiones. Estos polígonos u 

objetos se clasifican en los distintos tipos de rodales, en función de relaciones de 

contexto con los objetos clasificados en el nivel inferior. Esta explicación se puede 

traducir en las siguientes estrategias y se estructura como se muestra en la figura 6.34: 

- Clasificar tipos de cobertura y de vegetación: el índice NDVI permite 

diferenciar lo que es arbóreo, del bardal, el pasto y la roca. Además, con el 

brillo se pueden diferenciar las sombras. Esta distinción se puede hacer a un 

gran nivel de detalle, a la escala del tamaño del árbol, del cual se puede 

diferenciar su propia sombra. En este nivel se considera de gran interés 
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distinguir como tipo particular arbóreo las matas, con un tamaño y forma 

específica, ya que caracterizan un tipo de rodal en el paso siguiente.  

- Clasificar tipos de “rodales”: se formarán objetos de mayor tamaño, rodales, 

que los que conformaban el nivel previamente creado. Serán de la dimensión 

de un rodal potencial o de menor tamaño, por si se deben unir posteriormente. 

Primeramente, se clasificarán los rodales de matas a partir de los sub-objetos 

del nivel inferior clasificados.  Del resto de la superficie no clasificada, si el 

área relativa de los sub-objetos clasificados como arbóreos es mayor de un 

cierto porcentaje, quedarán clasificados como rodales forestales y el resto de 

rodales no forestales. Dentro de los rodales forestales, se distinguirán si los 

árboles están agrupados formando una masa (cluster) o están dispersos (not 

cluster), entendiendo que si están agrupados es porque los árboles tienen unas 

copas grandes que llegan a cubrirse o tocarse. Esto ocurre cuando los árboles 

tienen un cierto diámetro y son de un tamaño relativo considerable, se asume 

que esto ocurre al menos cuando su diámetro es mayor a 10 cm. Dentro de los 

rodales forestales, en función de la relación entre las sombras/arbóreo, se 

diferencian distintos tipos de rodales (latizal bajo, latizal alto y fustal). El 

resto de rodales, bardal, pasto y roca, se clasificarán en función del área 

relativa de dichos objetos clasificados en el nivel inferior.   

    

Figura 6.34 - Estrategias en niveles de jerarquía.  

6.1.4.5. Trascripción de las estrategias en un juego de reglas (Rule set) 

- Clasificar tipos de coberturas y de vegetación (nivel: árbol)  

En primer lugar, se realiza una segmentación, utilizando las capas del rojo y del 

infrarrojo con peso 1 de la imagen del PNOA, y con un parámetro de escala de 50, 

dando un peso espectral de 0,5, y a la forma de 0,5, así se crea el nivel 1 “arbol”. Esta 

escala se eligió porque tenía el nivel de detalle de los árboles aislados, así como de su 

propia sombra. En los árboles que se solapan, esta escala delimitaba perfectamente las 

copas homogéneas solapadas y su sombra (figura 6.35).  
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Figura 6.35 - Segmentaciones (Nivel 1“árbol”).  a: árbol aislado y su sombra y b:masa de árboles 

solapados y su sombra respectiva.    

Con ayuda de las HLV y el conocimiento de la zona de estudio, se han podido 

obtener los valores umbrales que delimitan las categorías (tabla 6.11) y se ha clasificado 

la imagen posteriormente (figura 6.36), todas las categorías clasificadas llevarán una “c” 

al comienzo.  

Clasificación Valores límites (Media del NDVI) Otras condiciones:  

c. arbóreo 
      150.01-255 

 Restricción: no c sombras 

c. bardal  
      120.01-150 

 Restricción: no c sombras 

c. pasto  
      60.01-120 

 Restricción: no c sombras 

c. pasto y roca 
      40.01-60 

 Restricción: no c sombras 

c. roca 
      0-40 

 Restricción: no c sombras 

Clasificación                               Brillo   

c. sombras 
    35-85 

  

  Tabla 6.11 – Valores límites en el nivel 1- media del NDVI y brillo.  
 

a b
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                                      Figura 6.36 - Clasificación del nivel 1 “árbol”.    

Dentro del proceso: clasificación basado en el NDVI, existe un subproceso de 

Refinamiento basado en la textura: bardal, que permite optimizar la clasificación 

basada en dicho índice. La clasificación espectral permite una buena separación de las 

clases mencionadas, sin embargo espectralmente algunas veces el c bardal se confunde 

con c arbóreo. Si se observa la figura 6.37.a nuestra mente percibe una diferencia entre 

ambos, espectralmente tienen el mismo NDVI pero, al observarlos, la textura no es la 

misma. Su diferenciación se podría hacer teniendo en cuenta esta variable, el bardal es 

mucho más homogéneo, por ese motivo se elige la variable de textura GLCM (Gray 

Level co-occurrence matrix) Homogenity  y con las HLV el límite 0,43 para hacer esta 

Detalle de masa de árboles clasificada

 
Detalle de árboles clasificados
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distinción. Con este refinamiento la clasificación mejora como se muestra en la figura 

6.37.c. a la 6.37.d.     

 

 

                                      Figura 6.37 - Refinamiento basado en la textura: bardal.    

Además en este nivel existe otro proceso: Refinamiento basado en el área y la 

forma: Matas. El objetivo de este refinamiento es, una vez clasificada la cobertura 

arbórea, identificar las matas, es decir, grupos de pies procedentes de cepa. Para ello se 

parte de la pregunta: ¿qué característica tienen las matas que hace que nuestra mente las 

reconozca como tal? y ¿qué atributos las hacen diferentes al resto de formaciones? 

Algunas de las ideas podrían ser: son pequeñas agrupaciones de árboles, generalmente 

aislados y rodeados de pasto. Además estas formaciones presentan un determinado 

tamaño y generalmente una forma característica, bastante redonda o, al menos, 

compacta.  

Para llevar a cabo este refinamiento, en primer lugar se prepara un nuevo mapa 

de operaciones “Coppice tall shrub” en el que se unen las clases que han quedado 

clasificadas como c arbóreo en el nivel árbol (figura 6.38). A continuación con ayuda 

de las HLV, se delimita con la inspección visual que las clases a segregar, los árboles 

aislados, tienen un área mayor de 1000 píxeles y menor de 10000 píxeles. De esta 

manera, se eliminan los árboles (c arboreo) que, al quedar solapados, forman masas. 

c d

a b
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Pero de estos árboles aislados, no todos son matas, sino solamente serán matas, los que 

cumpliendo la condición anterior, además tienen una compacidad menor a un cierto 

límite que se establece en  2,5 (figura 6.39.a). Aquellos que no cumplen esta condición, 

es decir su compacidad es mayor del 2,5 volverán a formar parte de la clase c arbóreo 

(figura 6.39.b). Por último, la información clasificada se sincroniza en la clasificación 

general. 

 

Figura 6.38 - Rule set: refinamiento basado en el área y la forma: Matas.    
 

     
 
 

      
 
 
               Figura 6.39 - Clasificaciones del refinamiento basado en el área y la forma: Matas.       

- Clasificar tipos de rodales (nivel 2: Rodales)  

• Segmentación 

Para crear el nivel “rodales”, se realizaron varias pruebas de segmentaciones, 

todas ellas para obtener objetos de tamaño mayor a los previamente segmentados en el 

nivel inferior árbol. Se ensayaron los parámetros de escala de 50, 100, 200, 300, 400, 

500, 750 y 1000. La superficie del objeto óptimo para este nivel es aquella que englobe 

a 

b 
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masas de árboles homogéneas o en su defecto, de menor tamaño; de esta manera si 

quedan clasificadas en la misma categoría se unirán en un objeto mayor. La escala 

elegida con estos criterios es la de 400, el nivel creado por encima del nivel árbol es 

rodales. De modo que los objetos del nivel árbol son los sub-objetos del nivel rodales 

(figura 6.40).  

 

 

 

   
 

Figura 6.40 - Segmentaciones: a: nivel árbol (50) y b: Rodales (400).    

 

En la tabla 6.12 se muestran los parámetros utilizados para la segmentación en 

cada uno de los niveles creados.  

 

 

 

 

 

 

     Nivel: rodales 

Nivel: árbol 

a b 
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                                     Tabla 6.12 - Parámetros de los diferentes niveles de jerarquía. 
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• Clasificaciones basadas en relaciones de contexto 

Una vez realizada la clasificación en el nivel 1, árbol, y tras la realización de la 

segmentación en el nivel 2, rodales, se procede a la clasificación de dicho nivel 

mediante relaciones de contexto con los sub-objetos del nivel inferior (figura 6.41). 

 
 
 
 

 
 
Figura 6.41 - Procesos de la clasificación basada en relaciones de contexto. 

Se llevan a cabo los procesos de clasificación y refinamiento basados en 

relaciones de contexto, divididos a su vez en una serie de subprocesos (figura 6.42): 

 
 

Figura 6.42 - Rule set: Nivel 2: Rodales. 
 
 

Nivel 1: árbol 

Nivel 2: rodales 

SEGMENTACIÓN CLASIFICACIÓN 
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o Objetivo “r Matas” 

Para cartografiar los distintos tipos de rodales deseados, primeramente se 

diferencian aquellos pertenecientes a las matas. De esta manera se asegura que no se 

confundan o se enmascaren con otro tipo de formación. Se seguirá el siguiente criterio, 

si el porcentaje de área relativa de los sub-objetos clasificados como c matas (en el nivel 

árbol) es  mayor del 5 % en un objeto del nivel rodales, entonces el objeto (en el nivel 

rodales) queda clasificado de r matas, el resto que no cumplan esta condición quedarán 

como no clasificados. A partir de ahora las categorías de rodales llevarán una “r” al 

comienzo.  

                          
o Objetivo “rodales forestales” 

Se trata de separar los rodales forestales de los no forestales. Para ello, se asume la 

definición de bosque (FAO, 1998) que considera como tal aquellas tierras en los que el 

arbolado representa más del 10% de la fracción de cabida cubierta. La trascripción de 

esta definición se realiza aplicando relaciones de contexto entre sub-objetos. Así, se 

parte de los objetos que no habían sido clasificados en el objetivo precedente; si el 

porcentaje de área relativa de los sub-objetos clasificados como c arbóreo (en el nivel 

árbol) es mayor del 10 % en un objeto del nivel rodales entonces el objeto queda 

clasificado de “r forestales”. Efectivamente las matas en principio suelen cumplir este 

límite establecido y serían forestales pero pueden que no lo cumplan y por ese motivo 

constituyen un grupo aparte.  

Dentro de los “r forestales” interesa saber si los árboles tienen un diámetro grande o 

pequeño pues este es el criterio para la formación de rodales. Esta característica no se 

puede medir a través de la imagen digital, pero sí podemos establecer relaciones entre 

los objetos creados que nos aproximen a esta separación. Para ello, interesa saber si los 

árboles están agrupados (en cluster) o dispersos (not cluster) asumiendo que, si hay 

tangencia entre sus copas (cluster) es, en la mayoría de los casos, porque se trata de 

árboles superiores a un diámetro. Cuando los árboles se presentan dispersos se asumen 

que son árboles de un diámetro inferior ya que la otra posible opción, es decir, que sean 

árboles aislados grandes ya estaría separada previamente en r matas.  

Se revisaron las variables ofrecidas por el software, este proceso implica probar 

muchas variables que intuitivamente se piensa que podrían satisfacer el objetivo o 
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incluso otras inventadas. Puesto que ninguna de las implementadas en el software se 

consideró eficaz se creó una nueva variable de relaciones, tree cover cluster, que 

permite medir el agrupamiento de los árboles.  

Tree cover cluster se define como el borde relativo que tiene un objeto c arbóreo 

referencia con los n objetos c arbóreos colindantes clasificados en el nivel 1.  

 

 

Tb   : la longitud del perímetro de un objeto referencia c arbóreo. 

ib   : las longitudes de los bordes de los n objetos c arbóreo que rodean a un 

objeto c arbóreo tomado como referencia. 

El valor de la variable creada Tree cover cluster varía de 0 (árboles aislados) hasta 1 

(objeto referencia rodeado completamente por otros árboles) como se puede observar en 

la figura 6.43.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 6.43 - Procesos de clasificación basada en relaciones de contexto. 
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Mediante las HLV se determinó el límite en cercano a un 1/3 (concretamente 0.38) 

de modo que para valores superiores se clasificaban como cobertura arbórea densa 

“cluster” (considerando en este grupo árboles de al menos de 10 cm de diámetro) y si se 

obtenía un valor menor se clasificaba como cobertura arbórea dispersa “not cluster” 

(para árboles menores de 10 cm de diámetro). En figura 6.44 se muestran ejemplos de 

estas diferencias.    

          

Figura 6.44 - Ejemplos de a: “cluster” y b: “not cluster”.  

Se muestra en la figura 6.45 el juego de reglas para la programación de estas 

premisas y en la figura 6.46 la clasificación de la imagen realizada hasta el momento. 

                                           Figura 6.45 - Rule set: “rodales forestales”. 

a b 
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Figura 6.46 -  Clasificaciones de “rodales forestales”. 

Dentro de estos dos nuevos grupos, se pretende precisar más y diferenciar entre: r 

fustal bajo, r latizal alto, r latizal bajo y r bardal. Esta separación es complicada, 

porque está basada en los diámetros, para ello se analizan los objetos creados y 

clasificados en el nivel inferior para intentar buscar una variable que ponga de 

manifiesto esta separación.  

Después de un gran trabajo de observación e investigación de probar muchas 

variables, existentes e inventadas, se concluye que las sombras de los diferentes tipos de 

formaciones en relación con su masa arbórea no son iguales, ya que ello depende de la 

tangencia de sus copas que a su vez se relaciona con el diámetro. Con el propósito de 

b a

 

c
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diferenciar por esta característica, se crea una nueva variable, ratio sombras/arbóreo, 

que establece la división entre las superficies clasificadas como sombras y las 

superficies clasificadas como masa arbórea, en el nivel 1, en cada uno de los objetos 

creados en el nivel 2.  

 

 

 

donde,  

is : superficie de objeto clasificado en el nivel 1 “árbol” como c sombras, donde 

k=número total de objetos clasificados c sombras en un objeto del nivel 2.   

ja : superficie del objeto clasificado en el nivel 1 “árbol” como c arbóreo, donde 

j=número total de objetos clasificados c arbóreo en un objeto del nivel 2.  

Así por ejemplo, dentro de la cobertura arbórea densa “cluster”, en las zonas de 

árboles más grandes (se considera correspondientes al r fustal) debido a que las 

dimensiones de las grandes copas, los árboles se solapan y solamente suele aparecer la 

sombra cuando la mancha se acaba (figura 6.47.a). El ratio sombras/arbóreo es muy 

pequeño, se estima menor a 1/4. Cuando, los árboles son de r latizal alto, o más finos, 

sigue existiendo solape entre las copas, pero menos, se ven más sombras, el valor de su 

ratio aumenta (figura 6.47.b) y se asigna a esta clase cuando el ratio es mayor de 1/4.  
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     Figura 6.47 - Estructura arbórea y sombras de la cobertura arbórea densa.   

Dentro de la cobertura arbóreo dispersa “not cluster” se considera la variable creada 

para la separación entre r latizal bajo y r.1 bardal (rodales que aunque quedan 

clasificados de forestales están ocupados mayoritariamente por bardal). En estos 

últimos, r1 bardal, el ratio se hace mayor de la unidad porque hay muchas sombras que 

pertenecen al bardal y no al arbóreo (figura 6.48.c). En los casos en los que la variable 

es menor a la unidad los objetos se clasifican de r latizal bajo (figura 6.48.d).  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 Figura 6.48  - Estructura arbórea y sombras de la cobertura arbórea dispersa.   

Se procede a clasificar la imagen de acuerdo a los límites establecidos 

ejecutando el refinamiento basado en sombras (figura 6.49):  
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b

d

 
 ~ r Fustal 

~r Latizal alto 

  
~ r latizal bajo 

       
 
 

c  
~ r bardal
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Figura 6.49 - Clasificación de rodales forestales basados en sombras.    
 

• Objetivo “rodales no forestales” 

Finalmente el proceso clasificaciones basadas en relaciones de contexto se 

concluye con el objetivo “rodales no forestales” para diferenciar  r bardal, r pasto y r 

roca. Estos procesos se realizarán mediante relaciones de contexto con los sub-objetos. 

Así, si algún objeto del nivel rodales no había quedado clasificado y  el porcentaje de 

área relativa de los sub-objetos c bardal en los objetos del nivel rodales es mayor del 

10%, entonces quedará clasificado en primer término como r bardal. Si no se clasifica, 

de la misma forma se asignará a r pasto y r roca y pasto si se cumplen las condiciones 

con sus sub-objetos correspondientes (tabla 6.13 y figura 6.50).  

     

 

 

Figura 6.50 - Clasificación de rodales no forestales.  
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Clasificación Variables  Función de pertenencia  

r bardal   Área relativa de sub-objetos c bardal 

 

 

 

0,1      1 
r pasto    Área relativa de sub-objetos c pasto 

 

r roca y pasto   Área relativa de sub-objetos c roca y pasto

Tabla 6.13  – Valores de las funciones de pertenencia.  
 
 
 

• Refinamiento basado en las relaciones de contexto 

Una vez clasificados los rodales, se lleva a cabo un refinamiento siguiendo los 

procesos lógicos que haría la mente humana para su formación y que se pueden realizar 

mediante relaciones de contexto. Se programan tres subprocesos, se refinan los r matas, 

r bardal y se optimiza en general la formación de rodales, como se muestra en la figura 

6.51 y como se explica en los apartados siguientes.  

 

 
 
Figura 6.51 - Clasificación de rodales no forestales.  

 
o Refinamiento de “r de matas” 

Los rodales de matas en su descripción como unidad se definen por este tipo de 

árboles característicos, pies procedentes de una misma cepa, rodeados por pasto. Se 

conformarán definitivamente como tal, al hacer crecer (y así unir), mediante el 

algoritmo, , grow región, los r matas con los r pasto si su borde relativo es mayor del 

0,5 y tienen un área menor de 2 ha. Este límite se establece así porque una superficie 

mayor de r pasto se considera que constituiría un rodal de pasto por sí mismo.   
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o Refinamiento de “r bardal” 

Se  aprecia una ligera confusión entre las zonas agrícolas (por su pasto húmedo) 

y los r bardal por su mismo NDVI. Si en los r bardal hay algún polígono que tenga una 

forma antropizada, forma rectangular (rectangular fit), característica de los vallados 

mayor del 0,85 entonces queda clasificada de agrícola. Por otro lado, la clase r1 bardal 

se une a todo lo clasificado hasta el momento para conformar la clase definitiva r 

bardal. 

o Optimización de los rodales 
 

Tras la clasificación final quedan remanentes algunos objetos de pequeñas 

dimensiones. Su clasificación no tiene mucho sentido de forma aislada ya que en un 

proceso de fotointerpretación de forma generalizada se incluirían en los rodales vecinos. 

La clasificación por objetos permite agrupar estos objetos por relaciones de contexto 

incluyéndose con objetos vecinos. Se utilizarán para ello algunos algoritmos de 

crecimiento de regiones, , grow region y para eliminar zonas incluidas en otras,  , 

find enclosed areas. En la figura 6.51 se puede ver la programación de estos últimos 

retoques para la clasificación final. Por ejemplo, 

- Los rodales crecerán con los r pasto menores de 2,5 ha, eliminando así 

muchas zonas de pasto que a esta escala no interesan. 

- Si los r matas, tienen una superficie menor de 2 ha y están rodeadas por r 

latizal alto, quedan clasificadas como r latizal alto, ya que a esta escala 

conviene este tipo de generalizaciones.  

Se muestra a continuación, figura 6.52, el resultado final de la imagen 

clasificada tras ejecutar el refinamiento basado en relaciones de contexto.  
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Figura 6.52 - Clasificación de rodales “potenciales”.  

En la figura 6.53 se resumen las dos fases, segmentación y clasificación, de los 

dos niveles jerárquicos que componen la metodología para la formación de “rodales 

potenciales”. En la figura 6.54 se adjunta un esquema de todo el proceso completo de 

clasificación del nivel 2, rodales.  

                                                  
 
 

                           

                        
 

Figura 6.53 - Clasificación de rodales.  

Nivel 1: árbol 

Nivel 2: rodales 

SEGMENTACIÓN CLASIFICACIÓN 
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Figura 6.54 - Clasificación de rodales.  
 
 

6.1.4.6. Creación de “rodales potenciales”  

Con los rodales previamente obtenidos en el trabajo de gabinete se fue al campo 

a comprobar si el trabajo estaba correctamente realizado. Se recorrió el terreno rodal a 

rodal, de los previamente cartografiados y clasificados. Se trataba de confirmar que 

efectivamente se trataba de los tipos de rodales indicados y si la delimitación era 

correcta. En el monte de aplicación, el trabajo realizado en gabinete era bastante 

acertado aunque hubo que realizar algunos pequeños cambios, incorrectos etiquetados e 

incorrectas delimitaciones. Para ello se realizaron en ArcGis® 9.3 algunas operaciones 

de edición (cortado de polígonos, etiquetado…etc) para su configuración final. La 

ventaja que presenta el mapa de “rodales potenciales” es que está compuesto por 
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muchos objetos que delimitan zonas homogéneas, así en el caso de que hayan quedado 

incorrectamente clasificadas se pueden reclasificar o si es necesario, se pueden hacer 

modificaciones sobre las segmentaciones. 

6.1.4.7. Formación de “rodales finales”  

La división inventarial definitiva, los rodales finales, proceden de los  rodales 

potenciales y una serie de operaciones controladas (apoyadas por las herramientas de 

ArcGis® 9.3). Primeramente, se corta (clip) el borde de la clasificación con el límite del 

monte. Luego se le aplica una disolución (dissolve) por el campo tipo de rodal, 

controladamente para que se agrupen de forma correcta y a continuación se hace una 

unión (union) con las líneas permanentes (carreteras y caminos) para su configuración 

definitiva. En la tabla 6.14 y la figura 6.55 se muestran los 45 rodales definitivos: 

 

 

 

                                                   Tabla 6.14 – Listado de cuarteles, rodales y cantones. 

6.1.4.1. Fichas descriptivas 

La rodalización no implica hacer un inventario sistemático, sino que pretende 

adaptarse a las necesidades de cada rodal, que en función de su posible gestión requerirá 

un tipo u otro de inventario forestal. Las posibilidades propuestas son (i) estimación 

pericial con una descripción del rodal cuantitativa (N/ha) y cualitativa (descripción 

selvícola, daños, propuestas de gestión...) y/o (ii) inventario dasométrico convencional. 

El inventario se realizó de acuerdo con los métodos contemplados en las 

Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados en Castilla y León. El diseño del 

Inventario, consistió en el levantamiento de parcelas circulares (en los rodales de 

bardal, latizal bajo y alto y fustal bajo) de radio fijo: 10 metros. En los rodales de matas 

adhesadas y pastos se hizo una estimación pericial.  

Cuarteles Cantones                          rodales 

A 1 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i,1j, 1k 
2 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2h,2i,2j 

B 3 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h,3.i,3.j,3.k 
4 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h,4i,4j,4k,4.l 
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Figura 6.55 - Mapa de rodales definitivos del M.U.P.83.  

Leyenda
Tipo de rodales

r bardal
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Un elemento de máxima importancia para la gestión forestal por rodales son las  

fichas descriptivas de cada uno de ellos, en los que se incluye información, tanto 

cualitativa como cuantitativa, que se muestra a continuación: 

 

Figura 6.56 -Ficha de los rodales del M.U.P.83.  

Cuartel: A Rodal: 1 Subrodal: 1c

UTM X: 372316,30
UTM Y: 4491754,69

Altitud: 1327m
Orientación: S
Pendiente: 6,5%
Pedregosidad: Nula Sup. total: 4,26ha

Sup. poblada: 3,41ha

Situación:

Descripción selvícola:

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Observaciones

Inventario

Nº Parcelas: 1 Pies/ha poblada: Dm: 11,75cm
Pies/ha: Hmata: 9m

Fcc: 80% Pies/total: Ho: 9m

CLASE
MD
MM
MG

5065,14

TIPO: Latizal alto de Q. pyrenaica  sobre cepa

1486

El bardal se encuentra recomido por el ganado.

El suelo está muy cubierto de hojarasca.

Realizar una operación de claras selectivas por lo bajo dejando los pies que se encuentren mejor 
conformados para ir obteniendo un primer avance de fustal sobre cepa. Se trata de pies con prioridad 
primera a la hora de realizar el resalveo.

Latizal alto de Q. pyrenaica mezclado con algo de barda no muy denso de unos 2m de altura. Los pies no
se encuentran muy bien conformados.

Monte nº 83 del C.U.P. "Dehesa Boyal"

AB

21
0

1189

pegado al camino de San Bartolomé y rodeado por los subrodales 1b y 1d

0
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6.1.5.  VALIDACIÓN TEMÁTICA Y ESPACIAL: OFAmatriz 
 

Los principios de la confianza en el análisis de objetos, OFA, explicado en el 

apartado de métodos, se han implementado en la herramienta LIST (Landscape 

interpretation support tool). Dicha herramienta constituye una extensión de ArcGis 

desarrollada en el Centro para la Geoinformática Z_GIS (Salzburgo), y actualmente se 

encuentra en prueba y revisión. Mediante esta herramienta para una referencia dada, 

obtenemos el número de objetos que hay de cada tipo de los descritos en OFA y se 

pueden calcular los parámetros, OL “Offspring loyalty” e I “interference” propuestos 

por los autores (Schöpfer et al., 2008). Estos parámetros indican la fiabilidad espacial y 

completan la tradicional matriz de confusión que proporciona la fiabilidad temática. 

 Si se calcula los parámetros propuestos en OFA solamente obtenemos valores de 

la comparación espacial pero no de su asignación temática.  

Por ese motivo se pretende dar un paso más en esta tesis y se propone, como 

novedad, para la validación temática y espacial de los objetos la creación de una 

OFAmatriz.  

Se trata de una adaptación y ampliación de la matriz de confusión basada en los 

fundamentos de la confianza en el análisis de objetos (OFA). A partir de esta 

OFAmatriz se puede ver para una clase de referencia qué porcentaje (%) y de qué tipo 

(good I, good II, expanding, invading, not interfering I, not interfering II) ha sido 

clasificado temáticamente para la misma clase o para otras (figura 6.57).  
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                                        Figura 6.57 – Proceso de creación de una OFAmatriz. 

donde,        

        : es la superficie total para cada referencia (T)  y       es la superficie de cada uno de 

los n objetos de esa referencia.  

       : es el área relativa (%) de los  j objetos clasificados de tipo (t) en el total de la 

referencia T (     ), cuyas áreas dentro de la referencia son tFjp .  
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Además para dar un resultado que englobe esta fiabilidad se proponen dos 

medidas agrupando las clases good I, good II, expanding en C2 e invading y not 

interfering II en C1 (tabla 6.15): 

 

Tabla 6.15 - OFAmatriz agrupada en C1 y  C2.  
 

REFERENCIA (T) 
A  B  C  D  E  F 

CL
A
SS
IF
IC
A
CI
Ó
N
 (t
) 

C2  (TOTAL)                   

a                   

b                   

c                   

d                   

e                   

f                   

STL (%)                   

Overall STL (%)                   

C1  (TOTAL)                   

a                   

b                   

c                   

d                   

e                   

f                   

% MIO                   

 

donde:  

 

       : es el área relativa total ocupada en la referencia T  por los F OFA tipos agrupados 

según los k tipos, k=C1 (invading y not interfering II) o k=C2 (good I, good II, 

expanding). 

Se proponen y definen unas nuevas medidas para resumir y expresar la fiabilidad 

temática y espacial de la nueva OFAmatriz: 

TFR TFR TFR TFR TFR TFR
TFar

TFbr
TFcr

TFdr
TFer

TFfr
TFaSTL TFbSTL TFcSTL TFdSTL TFeSTL TFfSTL

TFR
STL

TFR TFR TFR TFR TFR
TFar

TFdr
TFcr

TFbr TFmáxr
TFmáxr TFmáxr TFmáxr

TFmáxr TFmáxr
TFer

TFfr

TFR

∑
=

=
k

i
TFkTF rR
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STL  (Spatial thematic loyalty): fidelidad espacial y temática, indica del total de 

área relativa clasificada para una referencia T del tipo C2 el porcentaje que 

espacialmente y temáticamente coincide, para una clase (t), en los mapas de referencia y 

clasificación. 

 

 

Y la fidelidad total STL (Overall STL) sería la media de las fidelidades 

espaciales y temáticas TFtSTL
 
, siendo m el número total de las  T referencias: 

 

 

 

Y se define también una nueva variable de fidelidad:  

La máxima interferencia MIO  (Maximal interfering object) indica del total de 

área relativa clasificada para una categoría T del tipo C1 el porcentaje de la categoría 

(distinta a la de referencia) que invade máximamente la categoría.    

 

 

 

Con estos parámetros se puede dar una estimación conjunta de la fiabilidad 

temática y espacial de las clasificaciones basadas en objetos. 
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6.2. FASE II: ANÁLISIS DE LOS HÁBITATS 
 

6.2.1. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS  

La “metodología para la determinación del estado de conservación de los hábitats, a 

partir de rodales” (Hernando et al., 2010a) se propone para especies forestales. Para 

ello, primeramente, se valorará el estado de conservación de los rodales que componen 

un hábitat y a partir de éstos, se determinará el estado de conservación del hábitat. Para 

la elección de los atributos (Velázquez et al., 2010) que evalúan el estado de 

conservación se han tenido en cuenta:   

• La definición que se recoge en el Artículo 1.e. de  la Directiva 92/43/CEE 

(Consejo Europeo, 1992) que dice: El «estado de conservación» de un hábitat 

natural se considerará «favorable» cuando: 

o su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de 

dicha área sean estables o se amplíen, y  

o la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 

largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y  

o el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable; 

• Y el informe sobre la evaluación y vigilancia en base al artículo 17 de la 

Directiva Hábitats (European Commission, 2006).  

  

A partir de estas definiciones se proponen los atributos siguientes: vitalidad y 

estado sanitario, capacidad de recuperación, riqueza florística (de especies propias 

del hábitat) y estructura forestal (figura 6.58). La clasificación se hace en tres 

valores porque es una manera fácil, concreta e intuitiva de clasificar los estados. Se 

le asignará el valor (3) a un estado de conservación bueno o favorable, (2) a un 

estado inconveniente, (1) a un estado de conservación desfavorable, valores dados 

mediante un panel de expertos en trabajo de campo (Hernando et al., 2010a; 

Hernando et al., 2008). Se explica en detalle cada uno de los atributos. 
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6.2.1.1. Atributos para la determinación del estado de conservación   
 

o La vitalidad y el estado sanitario (f1): indican la mayor -3- o menor -1- 

capacidad para la realización de sus funciones vitales respectivamente. Se ha 

tomado como referencia los baremos utilizados en el inventario nacional y 

regional de sanidad forestal, en los apartados de defoliación, árboles muertos 

en pie y caídos, y enfermedades y plagas (Sánchez-Peña, 2007) y los datos 

extraídos de la inventariación forestal (Hazell y Gustafsson, 1999).  

 

o La capacidad de recuperación (f2) indica la mayor -3- o menor -1- rapidez de 

recuperación del hábitat tras la presión o actuación a la que esté sometido 

(Huxel y Hastings, 1999).  

o La riqueza florística (f3) valora la mayor -3- o menor -1- abundancia de 

especies características de cada hábitat (Zipkin et al., 2009). 

o La estructura (f4)  se ha asignado el valor 1 a una estructura regular o 

coetánea poco favorable para un buen estado de conservación mientras que 

la estructura irregular se valoraría con 3 considerándose favorable (de 

Warnaffe y Devillez, 2002; Pelissier y Goreaud, 2001). 

 

 

 

Figura 6.58 – Atributos de la metodología para la determinación del estado de conservación de los 

hábitats”. 
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Así, 

 

• El “Estado de Conservación de los tipos de rodales” ( s ) se obtiene como 

media aritmética de los atributos descritos:  

( s =∑=

n

i
i

n
f

1  ), donde n = número de atributos descritos ( if ).  

• El “Estado de Conservación del los hábitats” ( H ) se obtiene por la media 

ponderada de los valores obtenidos en Estado de Conservación de los 

rodales ( js )  y sus respectivas superficies (Aj): 

( H =∑ =

p

j
jj

A
As

1

.
 ), donde (A =∑ =

p

j jA
1

) siendo donde p= número de      

rodales que formen el hábitat. 

Para su clasificación final se la da los valores (A, B y C) y los rangos:  

Tabla 6.16 - Valores finales para el estado de conservación del hábitat. 

 

Valores finales v  (para s  or H ) Estado de conservación 

v  > 2,2 A: Estado de conservación bueno. 

2,2 ≤ v < 1,6 B: Estado de conservación inadecuado. 

v ≤ 1,6 C: Estado de conservación desfavorable. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

En este último apartado se presentan y se discuten los resultados obtenidos para 

las distintas fases de la “Metodología para la cartografía y gestión de los Espacios 

Protegidos de la Red Natura 2000” propuesta. Como se ha explicado en los apartados 

precedentes consiste en tres fases. Se hace mayor hincapié en la primera fase por haber 

constituido la parte más ampliamente desarrollada en la tesis.  

7.1. FASE I: CARTOGRAFÍA 

La aparición reciente de imágenes de satélite de muy alta resolución así como la 

disponibilidad de ortoimágenes incluyendo bandas de infrarrojo (PNOA) suponen un 

gran avance en la teledetección. Su uso permite la creación de cartografía a escala local, 

con niveles de detalle que hasta ahora no se habían conseguido con las imágenes de 

media y alta resolución. Se ha permitido su acceso a escalas de trabajo hasta ahora 

inalcanzables. Tradicionalmente la cartografía del terreno (CORINE y EUNIS) de 

hábitats  y de recursos forestales se había venido llevando a cabo en ámbitos regionales 

utilizando imágenes de media y alta resolución (Bock et al., 2005b; Flanders et al., 

2003; Förster y Kleinschmit, 2006; Jobin et al., 2008; Lathrop et al., 2006; Weiers et al., 

2004).  

El avance ha sido muy notable. Sin embargo, ante la gran variabilidad espectral 

debida a la muy alta resolución, muchos autores han encontrado problemas a la hora de 

aplicar los análisis tradicionales por píxeles (Arroyo, 2006; Benz et al., 2004; Blaschke, 

2010; Blaschke et al., 2006; Blaschke y Strobl, 2001; Chubey et al., 2006; Förster y 

Kleinschmit, 2008). Estos problemas unidos a la mejora de procesamiento de los 

ordenadores han promovido el desarrollo y la búsqueda de nuevas técnicas y filosofías 

alternativas como es la clasificación en base a objetos.  

Las clasificaciones en base a objetos presentan ventajas sobre las tradicionales 

clasificaciones por píxeles. En primer lugar, el análisis se realiza en base a grupos de 

píxeles, objetos, los cuales no sólo tienen una información espectral sino también otras 

variables de interés como la forma, la textura, el contexto...etc. Otra gran ventaja que se 

tiene con este tipo de análisis es que se pueden crear varios niveles de trabajo, con 

distintas escalas, en función del tamaño del objeto deseado. Estos objetos se relacionan 
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entre sí, de manera que los objetos de un nivel superior conocen los objetos del nivel 

inferior y los objetos vecinos de los distintos niveles creados. Se trata de un enfoque 

mucho más acorde con la ecología del paisaje, en la que se sostiene que es preferible 

trabajar con objetos que representen un patrón espacial de elementos naturales que 

trabajar con píxeles uniformes (Blaschke y Strobl, 2001).  

Se comenta, a continuación, la elección y corrección de la información de 

entrada, la segmentación, las estrategias y clasificaciones, la validación y las principales 

confusiones para la fase I de la metodología.  

7.1.1. ELECCIÓN Y CORRECCIONES DE LA INFORMACIÓN 
DE ENTRADA 

La elaboración de cartografía a partir de imágenes depende en gran medida de 

una correcta selección de la información de entrada (Boobe et al., 2001). Se debe 

considerar para su elección qué tipo de información se requiere, a qué escala y con qué 

periodicidad. Así, el elemento determinante en el presente estudio fue la escala de 

trabajo, escala local, necesidad que hacía imprescindible el uso de imágenes de alta 

resolución espacial.  

 Para la metodología para la cartografía de hábitats se utilizó una imagen 

QuickBird adecuada para la escala de trabajo y presentando todas  las ventajas 

comentadas anteriormente para las imágenes de muy alta resolución. Además se 

introdujo una capa de NDVI. Dicha capa se reescaló entre valores 0 y 256, porque sus 

valores originales (entre -1 y 1) producían muchos problemas para las segmentaciones 

en eCognition, colapsando el ordenador continuamente. Se aseguró, previamente, que 

este stretching no produjese pérdida de información principalmente de información útil 

para discriminar especies, principal objetivo (figura 7.1). Para ello se clasificó el NDVI 

en intervalos de 0,1. Se comprobó que los valores de 0,6 a 1 acumulan valores tales 

como: copas de árboles de rebollo (pero no todo el rebollo, sólo las partes más 

vigorosas o densas), algunas partes de árboles de las zonas de ribera y algunas 

pequeñísimas zonas de pasto; pero en general no revelaban especie sino vigor vegetal. 

Cuando se coge el rango a partir de 0,5 hasta 1 se completan las partes de los árboles 

que se resaltaban anteriormente. De modo que si esto queda recogido en el valor 255 no 
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supone ningún problema, ya que no se pierde información y se permiten procesar más 

fácilmente en eCognition.     

 
 

Figura 7.1 – Stretching de los valores del NDVI. 

 

Para la metodología de formación de rodales se utilizó una ortoimagen del 

PNOA adecuada para la escala de trabajo del monte, y además se introdujo una capa de 

NDVI de igual manera que en la metodología para la formación de hábitats. Las 

ortoimágenes del PNOA, en su producto disponible, tienen un realce que no conserva 

los valores originales de los niveles digitales. Sin embargo, como no se iba a hacer 

comparación de imágenes, los valores, de forma relativa, eran válidos para la 

clasificación y para el NDVI. Bien es cierto que para este último parámetro, mejor 

hubiera sido tener los valores originales, pero eso implica pedir los datos originales al 

IGN (Instituto Nacional Geográfico), proceso más lento.   

En cuanto a las correcciones realizadas en la imagen es muy importante tener 

presente que la bondad de la información de entrada determina también la calidad de la 

clasificación. Su preparación y sus correcciones deben tenerse presentes en función de 

los objetivos que se pretendan alcanzar (Boobe et al., 2001). La corrección geométrica 

llevada a cabo en la imagen QuickBird resulta de gran importancia ya que el nivel de 

detalle es muy grande, la diferencia de más de 2 metros puede corresponderse a 

diferentes píxeles en la imagen. Con los 15 puntos de control tomados en la ortofoto del 

PNOA, elegida de referencia, y obteniendo para el ajuste un RMS menor a 1 metro se 

considera que la corrección es adecuada para iniciar las clasificaciones.   
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7.1.2. LA SEGMENTACIÓN 

La segmentación de la imagen es un paso común a todas las clasificaciones 

basadas en objetos, más aún, es un elemento crítico en todo el proceso llegando a ser 

considerado, incluso, el más importante (Lang, 2008). Para tal fin existen actualmente 

varios algoritmos de segmentación, cada uno con sus características, implementaciones 

desarrolladas por varias instituciones de investigación, algunas públicas y otras 

privadas, de las cuales sólo algunas están disponibles en el mercado o en Internet. 

Algunos ejemplos son: eCognition, infoPack, SPRING e Image Segmentation (de 

Erdas) y ENVI© entre otros. Para esta tesis se ha utilizado los algoritmos 

implementados por eCognition, los más extensamente utilizados (Esch et al., 2008). Se 

trata de una tarea esencial, pero al mismo tiempo, la elección de los parámetros es 

bastante compleja porque no existe una metodología aceptada, de modo que son 

múltiples sus posibilidades. En la mayoría de los casos es el usuario el que, en base a 

sus criterios, su experiencia y la inspección de los resultados que obtiene, decide los 

parámetros de su segmentación, hasta su adecuación a sus objetivos. Está claro que no 

se puede probar con todas las posibilidades existentes pues, debido a las múltiples 

opciones, esto sería un proceso muy largo. Por ese motivo los criterios de elección son 

personales, deductivos y frecuentemente por ensayo y error (Arroyo, 2006).  

La segmentación repercute en gran medida en el resultado final de la 

clasificación, es obvio que la clasificación de la imagen disminuye al generar objetos 

muy grandes o demasiado pequeños; además el efecto mezcla en  un mismo objeto 

puede resultar  incluso peor que trabajar con píxeles individuales (Blaschke y Strobl, 

2001). En el presente trabajo, una importante parte del tiempo se utilizó para la 

segmentación, para obtener objetos adecuados a las necesidades de estudio. Como se 

comentó en el apartado de información de entrada, los NDVI se tuvieron que reescalar 

de su rango original de 1 a -1 al rango 0-256 porque, debido al gran número de objetos, 

los ordenadores quedaban colapsados y abortaban las operaciones cuando se requería 

segmentar con estas capas. Se puede concluir que el esfuerzo dedicado a esta fase ha 

sido notable en las dos metodologías, se han puesto en marcha técnicas poco utilizadas 

hasta la fecha así como alternativas que permiten obtener el objetivo propuesto.  

Los elementos de interés de una imagen presentan diferentes tamaños. Así el 

árbol presenta una escala de trabajo diferente a una parcela agrícola a un rodal o incluso 



155 
 

a una agrupación superior como puede ser un hábitat. Por ese motivo, son varios los 

autores que sugieren que no existe una escala de trabajo óptima en el análisis de una 

imagen, sino varias interconectadas (Benz et al., 2004; Hay et al., 2001). Creando 

segmentaciones con distintos parámetros de escala se obtienen niveles de información 

contigua, permitiendo que los objetos generados en una segmentación más grosera 

hereden la información de los objetos más pequeños (Lang, 2008; Lang et al., 2010). 

Esta relación entre los distintos niveles es una gran ventaja de la clasificación en base a 

objetos porque permite hacer clasificaciones en función de las relaciones existentes con 

los objetos de otros niveles. Se trata de un sistema topológicamente continuo, es decir, 

los límites de los objetos se conservan para todos los niveles. Se procede, a 

continuación, a comentar los resultados de la segmentación para las dos metodologías 

propuestas. 

7.1.2.1. Cartografía de hábitats 

 Para la metodología de cartografía de hábitats se crearon cinco niveles con 

escalas distintas: capas temáticas, arable, hábitats, especie y vegetación. Cada uno de 

estos niveles tiene una escala propia que se ajusta al objeto que se buscaba y se reservó 

el nivel 3, hábitats, para la clasificación definitiva basada en la clasificación de los 

objetos del resto de niveles. En la tabla 7.1 se resumen las características de cada nivel. 

La aplicación en el nivel 5 de segmentación tipo chessboard da lugar a la creación de 

5.700  objetos grandes y geometrías sencillas en el caso de las capas temáticas MFAV, y 

en el caso de la capa temática rio la mayoría de los objetos son pequeños. De modo que 

el área media es de 3,03 ha y en este nivel, la desviación es, por lo tanto, muy grande. 

En el siguiente nivel, el 4, el parámetro escala es mucho menor 60 y se le da al color un 

peso de 0,7, de modo que se generan muchos más objetos bastante homogéneos y del 

tamaño de las parcelas agrícolas. Se presenta un total de 19.529 objetos, con una media 

del área de 0,88 ha de los cuales aparecen, aún, objetos grandes y muchos objetos, de 

tamaño de 1 píxel (5,76 m2), que se segmentan como unidades independientes. 

Siguiendo con el orden de clasificación, se analizan los datos obtenidos en los niveles 1 

y 2. Para ambos niveles la escala de segmentación, 10, y los pesos son los mismos 

aunque no se obtiene exactamente el mismo número de objetos segmentados. En estos 

niveles, el comportamiento espectral pasa a ser prioritario a la hora de definir la 

naturaleza de los objetos, debido al peso dado al color, formándose muchos objetos muy 

pequeños, 735.607, con un área media de 235,06 m2  y bordes muy ramificados y 
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aserrados. En el nivel correspondiente a hábitats, se otorga el mismo peso al color y la 

forma, creando objetos más regulares y compactos que los anteriores, 37.158,  cuyo 

tamaño medio es de 4.653,45 m2. 

Nivel  nº Objetos  Área media (m2) Área mín. (m2) Área máx. (m2) SD (m2) 

5:capas temáticas 5.700 30.335,58 5,76 8.533.871,68 291.256,80 

4:Arable  19.529 8.854,15 5,76 5.946.508,20 100.618,73 

3:Habitats 37.158 4.653,45 5,76 209.480,51 6207,00 

2:especies 735.607 235,06 5,76 55.555,29 597,72 

1:Vegetación 735.630 235,05 5,76 55.555,29 597,70 

 
Tabla 7.1 - Estadísticas de los niveles segmentados.    

Cabe destacar, respecto a esta  tabla mostrada, algunas cosas significativas. Por un 

lado, los niveles 1 y 2, aun habiendo sido segmentados con los mismos parámetros y 

escala, no tienen exactamente el mismo número de objetos, aunque prácticamente del 

mismo orden. Esto es una deficiencia que presenta la segmentación en eCognition, con 

la misma imagen y mismos parámetros y escala, pueden salir resultados no muy 

distintas pero no siempre iguales. Por otro lado, el área mínima segmentada en todos los 

niveles, es la correspondiente a 1 píxel, sin ser necesariamente un objeto, pero que se 

genera incluso con parámetros de escala grandes, véase el caso de nivel 5.   

7.1.2.2. Formación de rodales 

En la metodología para la formación de rodales se crearon dos niveles, árbol y 

rodales, el primero permitió la clasificación de la zona de estudio en un gran nivel de 

detalle y por relaciones de contexto se consiguió clasificar los rodales “potenciales” en 

un nivel superior. En la tabla 7.2 se resumen las características de cada nivel en el límite 

del M.U.P.83. En el nivel árbol, la segmentación elegida dio lugar a 41.618 objetos, de 

un área media de 196,51 m2. Se obtienen objetos de un tamaño máximo de 4.099,21 m2 

correspondiente a los objetos clasificados de c pasto y objetos de tamaño mínimo de 

0,0024 m2 correspondiente a las c sombras, resultando una desviación típica de 255,01 

m2. En el nivel rodales “potenciales”, la segmentación elegida dio lugar a 195 objetos, 

de un área media de 4,2 ha. Se obtienen objetos de un tamaño máximo de 23,66 ha y 

objetos de tamaño mínimo de 0,16 ha resultando una desviación típica de 3,83 ha.  
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Nivel  nº objetos.  Área media (m2) Área mín. (m2) Área máx. (m2) SD (m2) 

1: árbol 41.618 196,51 0,0024 4.099,21 255, 01 

2: rodales  “potenciales” 195 41.567,12 1.602,6 236.648,92 38.322,82 

 
Tabla 7.2 - Estadísticas de los niveles segmentados.    

En los rodales potenciales y tras las operaciones descritas para la formación de 

rodales finales se obtiene un número total de objetos de 44, mostrados en la tabla 7.3 El 

área media es de 18,41 ha, un área bastante razonable para un rodal, siendo el área 

mínima 1,27 ha en uno de los rodales y el máxima de 93,73 ha, resultando una 

desviación típica de 17,27 ha.  

 nº Obj.  Área media (ha) Área mín. (ha) Área máx. (ha) SD (ha) 

rodales  “finales” 44 18,41 1,27 93,79 17,27 

 
Tabla 7.3 - Estadísticas de los rodales finales.    

Se demuestra por lo tanto el interés en la formación de rodales potenciales que 

por integración controlada del gestor da lugar a los rodales finales con unas 

dimensiones razonables. Finalmente, se debe señalar que los procesos de segmentación 

en teledetección pueden producir sobre o infra “segmentación” en una imagen, 

dependiendo de la heterogeneidad de los objetos bajo consideración. Conseguir la 

segmentación apropiada muestra la dificultad de determinar los correctos parámetros 

para la segmentación. Aunque en líneas generales la segmentación obtiene buenos 

resultados, esta técnica presenta un cierto grado de complejidad, que en cualquier caso 

precisa de altas habilidades técnicas por parte del usuario. No son muchos los autores 

que detallan los motivos de elección de los parámetros (Laliberte et al., 2004) si bien es 

cierto que, en los últimos años, se han hecho intentos para mejorar y optimizar los 

procesos de segmentación para evitar sobre o infra segmentación. Recientemente, se 

han propuesto técnicas para mejorar la segmentación en el software Definiens 

Developer  (Esch et al., 2008). Además se ha propuesto también una herramienta para 

optimizar la estimación del parámetro escala en multiresolution (Dragut et al., 2010). 

Dado que la elección de los parámetros para la segmentación es bastante compleja, el 

conocimiento del terreno y grado de experiencia forestal de la persona que hace dicha 

segmentación son fundamentales.  
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7.1.3. ESTRATEGIAS Y CLASIFICACIÓN 

Una vez realizadas las segmentaciones y creados los distintos niveles de 

jerarquía el número de variables de análisis que se pueden considerar para la 

clasificación aumenta notablemente. Se pueden analizar las variables del objeto, 

geometría, posición, textura, características espectrales, también las relaciones de 

contexto, con respecto a los sub-objetos, a los objetos vecinos, a los super-objetos entre 

otras muchas variables.  

Todas estas variables dotan a la clasificación de un valor semántico, lo que 

permite el empleo de razonamientos lógicos para la identificación de las clases. Así en 

la metodología para la cartografía de hábitats en el nivel 4 (arable) se consigue la 

segregación de las zonas arables teniendo en cuenta no sólo su brillo sino también sus  

atributos característicos como su área, su altitud y su forma antropizada rectangular. En 

la metodología para la formación de rodales las c matas se consiguen extraer no sólo 

por sus características espectrales, que en primer término lo convierten en c arbóreo, 

sino  también gracias a variables como el área y la compacidad. Dichas variables 

permiten distinguir las zonas arables como tal, y de otra manera no se podría hacer. Una 

de las grandes novedades y aportaciones en esta tesis es la diferenciación de rodales 

utilizando solamente ortofotos. Hasta el momento se había venido usando para la 

formación de rodales las alturas que se obtienen de las imágenes LIDAR (Arroyo et al., 

2010; Pascual et al., 2008; Petr et al., 2010; Suarez et al., 2005; Tiede et al., 2004; 

Wulder et al., 2008). Para la adquisición de dichas imágenes LIDAR es necesario hacer 

un pedido específico para la zona, resultando caro y por lo tanto poco disponible. Este 

tipo de imágenes y estudios se han llevado a cabo mayoritariamente por entidades de 

investigación.  

En esta tesis se propone la diferenciación de rodales a partir de ortoimágenes 

PNOA, utilizando variables creadas específicamente para este fin, disponibles para todo 

el territorio español de manera gratuita. Como se ha explicado en las metodologías, a 

veces, las variables implementadas en el software no permitían hacer las distinciones 

deseadas. Por ese motivo, dos variables tree cover cluster y ratio arbóreo/sombras 

fueron creadas para conseguir los objetivos deseados. La primera es una variable 

relacional porque con ella se da una idea del nivel de agrupamiento de los árboles, 

teniendo en cuenta los sub-objetos que los componen, y la segunda es una variable 
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aritmética en la que se expresa la proporción entre las sombras y árboles en un polígono. 

Estas nuevas variables creadas permiten hacer una buena separación de las clases 

diamétricas para la formación de rodales.  

La gran cantidad de variables disponibles y la posibilidad de crear, incluso, otras 

a conveniencia del usuario hacen que este sistema se caracterice por ser tan adaptativo y 

flexible. El sistema permite trasladar el proceso de entendimiento humano de las 

imágenes a estrategias para la  identificación de clases. Pero esta gran tolerancia del 

sistema también puede convertirse en una traba, porque encontrar la variable o las 

variables que permitan hacer la distinción de clases no resulta una tarea fácil. Se trata de 

una tarea laboriosa y compleja y una gran parte del tiempo del desarrollo de las 

metodologías se dedicó a la búsqueda de las variables que mejor discriminaban las 

clases propuestas.  

Conviene también destacar la importancia de la introducción de capas 

temáticas en las clasificaciones, que como se ha demostrado en trabajos precedentes 

mejoran los resultado obtenidos (Förster y Kleinschmit, 2008; Kim et al. 2008, ; Lang y 

Langanke, 2006). En la metodología para la cartografía de hábitats, la introducción de la 

capa temática urbano  permite clasificar rápidamente toda esta área, máxime cuando no 

se trata de una clase de interés, ahorrando mucho tiempo de clasificación (normalmente 

presenta muchos problemas debido a su heterogeneidad). La introducción de las capas 

temáticas rio y MFEAV permiten hacer clasificaciones que no serían posibles debido a 

las características de la imagen con sus cuatro bandas. Concretamente la capa temática 

MFEAV introduce en la clasificación las especies permitiendo así su posterior distinción 

en detalle.  

Aspectos fundamentales de las metodologías desarrolladas basadas en objetos 

han sido la jerarquización en niveles y la incorporación de la información de contexto. 

Queda claro cómo dicha información ayuda a la diferenciación de clases que no podrían 

diferenciarse de otra manera (Blaschke, 2010; Lang et al., 2010). Así en la metodología 

para la cartografía de hábitats, el nivel 2, especies, se clasifica básicamente teniendo en 

cuenta estas relaciones de contexto con los super objetos del nivel 5, y los sub-objetos 

del nivel 1. Además algunas categorías utilizan también la relación con los objetos 

vecinos, sin los cuales no se podrían diferenciar estas clases. Así las clases s matorral 

“genista” y “s bardal” no se podrían diferenciar si no fuese porque se les asocia a la 
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presencia de objetos vecinos, borde a s Q.ilex y s Q.pyrenaica respectivamente. En la 

metodología para la formación de rodales las relaciones de contexto son fundamentales 

para la última parte que constituye el refinamiento de los rodales basado en relaciones 

de contexto. Mediante algoritmos de crecimiento y búsqueda de elementos encerrados 

se demuestra que mediante relaciones de contexto se pueden hacer generalizaciones, 

imitando los razonamientos humanos, obteniendo mejores resultados. Así los r matas se 

refinan aumentando su superficie clasificada como tal creciendo con los r pasto de una 

determinada superficie y colindantes a ellos; de esta manera se conforma este tipo de 

rodales que se caracteriza por ser la composición de ambos.  

Uno de los temas cuestionables en la clasificación en base a objetos es el 

establecimiento de los umbrales para la determinación de clases. Muchas veces se 

podría preguntar el porqué se eligieron esos umbrales y no otros. Las herramientas de 

obtención de valores HLV, “vista de los atributos” e “información de los objetos de la 

imagen”, unidas al conocimiento del experto permiten establecer los valores umbrales 

de separación de clases. Se trata de una metodología semiautomática en la que el 

conocimiento del experto tiene un peso muy importante y en el que se justifican de esta 

manera los límites. Los porcentajes asignados para su clasificación siguen criterios 

lógicos de formación pero también se modifican en función de los resultados que se van 

obteniendo. De esta manera se controla más el resultado que en los trabajos precedentes 

(Bock et al., 2005a; Förster y Kleinschmit, 2008) cuya clasificación se hacía confiando 

en el vecino próximo (nearest neighbour) basándose únicamente en valores espectrales.  

Así, en la metodología para la cartografía de hábitats los objetos del nivel 3, 

hábitats, por ejemplo se asignaron de H. 9230- Q.pyrenaica si el porcentaje de área 

relativa de sub-objetos era mayor del 10%. Esto se hizo tomando como referencia y 

criterio la definición de bosque (FAO, 1998), en la que se considera como tal las tierras 

con una cubierta de copa de más del 10% del área. Sin embargo, para otros casos las 

especies tienen un porcentaje menor para que no desaparezcan. Este es el caso de H. 

5120- Citysus purgans y H. 4090- Genista. En cualquier caso es el usuario el que puede 

manejar estos límites viendo las clasificaciones que ello genera, los cuales quedan 

justificados por su conocimiento en la materia. En cierto modo es como cuando el 

forestal va al campo y hace una clasificación cuya división depende de su conocimiento 

como experto. En la metodología para la formación de rodales los umbrales elegidos 
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para las variables creadas, tree cover cluster y ratio sombras/arbóreo, se justifican de la 

misma manera que en el caso precedente, se van probando umbrales que satisfacen el 

conocimiento del gestor. La creación de variables, que se ajustan a los requerimientos 

del gestor, así como la elección de umbrales pone de manifiesto que este tipo de 

clasificaciones solamente se pueden llevara a cabo por expertos en la materia. Se 

procede a continuación a comentar los resultados de la clasificación para las dos 

metodologías propuestas. 

7.1.3.1. Cartografía de hábitats   

La clasificación final de hábitats (nivel 3) depende de todos niveles creados e 

interconectados. Se listan, a continuación, los resultados de los distintos niveles 

detallando por categoría: el número de objetos (nº Obj.), porcentaje relativo del número 

de objetos clasificados (nº Obj. rel.), área, % del área relativa y área media de objetos.  

Nivel 5: “Capas temáticas” 

Del total del área relativa clasificada (33,10%), la clase que más área relativa 

ocupa es A Quercus ilex (12,94 %) seguida de A Juniperus oxycedrus (7,93 %) y de A 

Quercus pyrenaica (5,63 %), (tabla 7.4).  

Nivel 5 “Capas temáticas”      

Categoría nº Obj. nº Obj. rel (%) Área (ha) Área rel (%) Área media/obj (ha) 

A Juniperus oxycedrus 331 5,81 1.371,85 7,93 4,14 

A Pinus nigra  109 1,91 123,33 0,71 1,13 

A Pinus pinaster 184 3,23 854,24 4,94 4,64 

A Pinus sylvestris 1 0,02 11,25 0,07 1,25 

A Quercus ilex 484 8,49 2.236,92 12,94 4,62 

A Quercus pyrenaica 105 1,84 974,18 5,63 9,28 

A rio 2.164 37,96 66,90 0,39 0,03 

A urbano 31 0,54 85,18 0,49 2,75 

No clasificados 2.291 40,19 11.567,34 66,90 5,50 

Total 5.700 100 17.291,28 100 3,03 

Tabla 7.4 - Resultado de la clasificación en el Nivel 5 “Capas temáticas”.     

La clase  A rio quedó segmentada en muchos polígonos 2.164. Es la clase que 

presenta el mayor número de polígonos, muchos de ellos menores de 5 píxeles, debido a 

su estructura longitudinal; sin embargo, es la categoría que menos área ocupa (0,39%). 
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Nivel 4: “Arable” 

La estrategia de segregar las zonas agrícolas, en el nivel 4: arable, dio lugar a la 

creación de 19.529 objetos con el parámetro escala elegido. Tras los sucesivos procesos 

incluidos y comentados en la metodología, se clasifican finalmente 468 objetos, con un 

área total de 138,98 ha de superficie agrícola, lo que representa el 0,80 % de la 

superficie total de la imagen. El área media del los objetos clasificados como arable es 

de 0,3 ha, cifra coherente con las dimensiones reales (figura 7.2 y tabla 7.5). 

                             

Figura 7.2 - Clasificación del Nivel 4 “arable”.  

  Nivel 4 “arable”      

Categoría nº Obj. nº Obj. rel (%) Área (ha) Área rel (%) Área media/objeto (ha) 

arable 468 2,40 138,98 0,80 0,3 

No clasificados 19.061 97,60 17.152,30 99,20 0,9 

Total 19.529 100 17.291,28 100 0,88 

Tabla 7.5 - Resultado de la clasificación en el Nivel 4 “Arable”.     

Nivel 1:“Vegetación” 

La clasificación de este nivel 1 precisaba de mucho detalle, por ese motivo el 

parámetro escala elegido fue de 10, lo que dio lugar a la creación de 735.630 objetos.  

De éstos, las categorías de c pasto seco y c arbóreo son las categorías con mayor 

número de objetos clasificados respecto al total, respectivamente 35,09 % y 18,52% del 

total de los objetos (tabla 7.6). Puesto que el área media por objeto clasificado como c 

arbóreo es la menor de todas (122,48 m2), aún teniendo el mayor número de objetos, el 

área relativa que ocupa respecto al total de la imagen, es el menor (9,65%) junto con el 

c carretera (3,08%). Las clases que quedan más ampliamente clasificadas son c pasto 

seco (41,06%) y c matorral-roca (15,18 %).    
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 Nivel 1      

Categoría nº Obj. nº Obj. rel (%) Área (ha) Área rel. (%) Área media /objeto (m2) 

c arbóreo 136.260 18,52 1668,93 9,65    122,48 

c carretera 38.048 5,17 532,49 3,08    138,95 

c matorral 68.805 9,35 2054,48 11,88    298,59 

c matorral-roca 103.636 14,09 2625,32 15,18    253,32 

c pasto seco 258.142 35,09 7099,55 41,06    275,03 

c transición 122.295 16,62 1809,35 10,46    147,95 

No clasificados 8.444 1,15 1501,16 8,48    1777,78 

Total  735.630 100 17291,28 100    597,70 

Tabla 7.6 - Resultado de la clasificación en el Nivel 1 “Vegetación”.   

Se muestra el grado de precisión con el que queda cartografiado el terreno (figura 7.3). 

   

                                    Figura 7.3 - Detalle de la clasificación del Nivel 1. 

Además de la variable elegida para la clasificación de este nivel, se recoge la 

media y la desviación típica del NDVI. Dentro de los rangos definidos, las categorías 

que presentan mayores variabilidades son c arbóreo y c carretera y la que menos el c 

matorral (tabla 7.7), también se ha de tener en cuenta que los rangos de NDVI no eran 

igual de amplios.  

Nivel 1   

Categoría NDVI media NDVI desviación 

c arbóreo 227,47 14,94 

c matorral 140,17 2,86 

c matorral-roca 124,44 6,95 

c pasto seco 161,82 9,89 

c transición 191,64 7,139 

c carretera 94,62 13,80 

Tabla 7.7 - Valores del NDVI de las clases del nivel 1.   
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Nivel 2: “especie” 

Los objetos del nivel 2 se clasifican con la información del nivel 5, 4 y 1 dando 

lugar a la clasificación por especies, cuyos resultados se muestran en la tabla 7.8.  

Nivel 2           

Categoría nº Obj. nº Obj. rel. Área (ha) Área rel. (%) Área media /objeto (m2) 

s.arable 6.231 0,85 138,98 0,80 223,05 

s.bardal 8.895 1,21 187,85 1,09 211,18 

s.Juniperus 19.774 2,69 149,02 0,86 75,36 

s.mat.“genista” 29.063 3,95 380,35 2,20 130,87 

s.mat.“cyt.purgans” 4.893 0,67 186,28 1,08 380,70 

s.matorral-roca 101.782 13,84 2608,61 15,09 256,29 

s.P.nigra 1.953 0,27 27,55 0,16 141,07 

s.P.pinaster 18.734 2,55 212,75 1,23 113,56 

s.P.sylvestris 317 0,04 7,13 0,04 224,82 

s.pasto de montaña 16.858 2,29 287,40 1,66 170,48 

s.pasto seco 251.600 34,20 6981,65 40,38 277,49 

s.Q.ilex 44.295 6,02 410,60 2,37 92,70 

s.Q.pyrenaica 28.332 3,85 520,48 3,01 183,71 

s.rio 7.681 1,04 66,65 0,39 86,78 

s.roca 36.352 4,94 520,21 3,01 143,10 

s.transición 62.544 8,50 1070,57 6,19 171,17 

s.urbano 26.944 3,66 297,93 1,72 110,57 

No clasificados 69.359 9,43 9518,29 55,05 466,74 

Total  735.607 100 17291,28 100  236,02 

   Tabla 7.8 - Resultado de la clasificación en el Nivel 3 “especie”.   

 

La mayoría de los objetos quedan clasificados en las clases s pasto seco (34,20 %) 

y s matorral-roca (13,84%) representando un 40,38% y un 15,09% del total de la 

superficie clasificada. En este nivel, la clase arbórea queda clasificada en especies con 

un gran nivel de detalle, se cartografían los árboles aislados pie a pie o formando una 

masa (figura 7.4). Por ese motivo, el área relativa que ocupan en la clasificación total es 

bastante pequeña, en casi la mayoría de los casos menor del 5 %. De todas las especies 

clasificadas, la de s Q.pyrenaica es la que presenta mayor superficie (520,48 ha) 

seguido del s Q.ilex (401,60 ha). Las especies que ocupan menor área son el s P 

sylvestre y el s P nigra con 7,13 ha y 27,55 ha respectivamente, como se puede ver en la 
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tabla 7.8. Además, si se analiza el área media de las especies, las arbustivas tienen un 

área mayor que las arbóreas, así s.mat.“cyt.purgans” presenta el mayor área promedio 

por objeto, 380,70 m2 y el s. Juniperus el menor 75,36 m2. Finalmente, se muestra en 

figura 7.4.a una zona de rebollar y junto a él, el bardal presente; en la figura 7.4.b, se 

observa una zona de encinar acompañado por un sotobosque de genista; en la figura 

7.4.c se muestra un pinar de pino resinero cercano a una zonas agrícolas. 

  

  

  

Figura 7.4 - Detalles de la clasificación del Nivel 2.  

 

 

 

a

 

b

c
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Nivel 3:“hábitats” 

Los niveles precedentes hacen posible la clasificación del nivel deseado 

“hábitats”. El número total de objetos 37.158, quedan clasificados en su mayoría en el 

H. 6220- Thero-Brachyp. (4.450 objetos) seguido del H. 9340- Q.ilex (3.570 objetos) 

ocupando un área  relativa, con respecto al total, del 10,46 % y 9,04 % respectivamente 

(tabla 7.9). El resto de hábitats ocupan un área relativa menor del 5%, siendo en este 

grupo el H. 9230- Q.pyrenaica el que ocupa mayor superficie seguido del H. 8220- 

Rocas  y el de menor superficie es el H. 4090- Genista. En cuanto al área promedio de 

los objetos clasificados, nuevamente es el de H. 4090- Genista el que presenta menor 

tamaño, 1.781 m2, en contraposición del H. 5120- Cytisus purgans con 5.818 m2.  

Nivel 3           

Categoría nº Obj. nº Obj. rel. Área (ha) Área rel. (%) Área media (m2)/objeto 

H. 5210- J.oxycedrus 789 2,12 319,22 1,85 4.045,83 

H. 6220- Thero-Brachyp. 4.450 11,98 1.808,72 10,46 4.064,54 

H. 6230- Nardus 1.489 4,01 389,16 2,25 2.613,59 

H. 9540- P.pinaster 1.231 3,31 555,31 3,21 4.511,07 

H. 9340- Q.ilex 3.570 9,61 1.562,85 9,04 4.377,73 

H. 9230- Q.pyrenaica 2.099 5,65 780,10 4,51 3.716,54 

H. 8220- Rocas   1.300 3,50 709,56 4,10 5.458,13 

H. 5120- Cytisus purgans  475 1,28 276,37 1,60 5.818,39 

H. 4090- Genista 207 0,56 36,87 0,21 1.781,03 

No clasificados 21.548 57,99 10.853,12 62,77 5.036,72 

Total  37.158 100,00 17.291,28 100,00 4.653,45 

            Tabla 7.9 - Resultado de la clasificación en el Nivel 5 “Hábitats”.   
 

En la figura 7.5 se muestra la cartografía definitiva de los hábitats, con un gran 

nivel de detalle, máxime si se compara con la cartografía de hábitats del Ministerio de 

Medio Ambiente Rural y Marino de la misma zona (figura 4.17). En la figura 7.5.a, los 

H. 6230- Nardus y H. 5120- Cytisus purgans muestran con precisión la ubicación 

exacta de cada uno de ellos en las zonas de montaña. En la figura 7.5.b, el hábitat de H. 

9230- Q.pyrenaica queda correctamente delimitado y en la figura 7.5.c, se muestra el H. 

5210- J.oxycedrus junto con el H. 6220- Thero-Brachyp. El Hábitat de H. 9340- Q.ilex, 

figura 7.5.d, de gran extensión, incluye en su interior el H. 4090- Genista bastante 

fragmentado.   
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Figura 7.5 - Clasificación del Nivel 3 “Habitats”. a: H. 6230- Nardus y H. 5120- Cytisus purgans; b: 

H. 9230- Q.pyrenaica; c: H. 5210- J.oxycedrus  y H. 6220- Thero-Brachyp ; d: H. 9340- Q.ilex . 

a b

dc 
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7.1.3.1. Formación de rodales 

Se comenta, a continuación, la clasificación de los objetos en la formación de 

“rodales potenciales” correspondientes al nivel 1, árbol, y al nivel 2, rodales. Después, 

se da una relación de los objetos clasificados en los “rodales definitivos”.     

Nivel 1:“árbol” 

Una vez ejecutada la clasificación, más de un tercio de los objetos, 35,4%, 

pertenecen a la categoría de c sombras, seguido de la categoría c arbóreo y c pasto que 

representan cada una más de un 20% del total de los objetos. Las clases en las que se 

clasifican menor número de objetos son las de c pasto y roca y c matas (tabla 7.10). 

Aunque la categoría c sombras representa el mayor porcentaje relativo de objetos en la 

imagen, debido a su área media por objeto (60,50 m2), la menor de todas, es de las 

clases que menor área relativa representa en la imagen (10,90 %) como es lógico. Por el 

contrario c pastos, que presentaba también un gran número de objetos al tener un  área 

media por objeto considerable 387,32 m2, representa la categoría que ocupan mayor 

área relativa (39,92 %) de la imagen clasificada. A continuación le sigue c árboreo, con 

22,92% y el c bardal con un 13,41%. Los objetos perteneciente a la clase c matas tienen 

el mayor área media por objeto (540,63 m2) porque en la metodología se fusionaron los 

objetos para su clasificación y luego se traspusieron al mapa de clasificación total. Los 

objetos que se clasificaron como tal son puntuales y por lo tanto es la clase que menor 

área relativa ocupa, 2,53%.    

  Nivel 1 “árbol”      

Categoría nº Obj. nº Obj. rel (%) Área (ha) Área rel (%) Área media/objeto (m2) 

c matas 375 0,9 20,3 2,53 540,63 
c bardal 3.853 9,3 109,7 13,41 285,01 
c pasto 8.429 20,3 326,5 39,92 387,32 
c pasto y roca 1.590 3,8 56,2 6,10 353,22 
c rocas 1.746 4,2 28,7 3,52 164,10 
c sombras 14.727 35,4 89,1 10,90 60,50 
c arbóreo 10.898 26,2 187,2 22,92 171,82 
Total 41.618 100 817,8 100 280,40 
 

Tabla 7.10 - Resultado de la clasificación en el Nivel 1 “árbol”.     
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Nivel 2:“rodales” 

En este nivel se hace una diferenciación entre los objetos del mapa de “rodales 

potenciales” y de los “rodales finales”. Ejecutadas las estrategias previstas para el nivel 

rodales, los objetos, 195 objetos, se distribuyen de la siguiente manera. Las categorías 

en las que quedan clasificados el mayor número de objetos son r latizal alto y r matas 

con porcentajes cercanos al 25% cada uno, seguidos de las clases r pasto y r bardal con 

porcentajes un poco inferiores pero cercanos. El menor número de objetos queda 

clasificado como r Fustal bajo, con porcentajes del número relativo de objetos menor al 

5%. Puesto que el área promedio de los objetos a esta escala es bastante similar, el área 

relativa que ocupan en el monte es más o menos parecida al número de objetos en los 

rodales potenciales. Sin embargo en los rodales definitivos queda más diferenciada 

debido a la unión controlada (tabla 7.11 y tabla 7.12). De esta manera, la clase que 

ocupa mayor área relativa en ambos es la de r latizal alto, con un 31,52%  y 28,22% 

respectivamente seguido de r  matas  (20,53% y 21,53%) y  r pasto (19,51% y 22,11%). 

Ocupando la menor área se encuentran de nuevo el r Fustal bajo (< 5%).  

 Nivel 2 “rodales potenciales” 

Categoría nº Obj. nº Obj. rel (%) Área (ha) Área rel (%) Área media/objeto (ha) 

r bardal 31 15,90 56,88 7,02 1,82 
r Fustal bajo 7 3,59 37,74 4,60 5,40 
r latizal alto 50 25,64 257,44 31,52 5,12 
r latizal bajo 23 11,79 136,19 16,50 5,50 
r matas 46 23,59 167,73 20,53 3,63 
r pasto 37 18,97 159,38 19,51 4,11 
r encinar 1 0,51 2,40 0,33 2,42 
Total 195 100 817,76 100 4,2 

Tabla 7.11 - Resultado de la clasificación en el nivel 2 “rodales potenciales”. 
     

Nivel “rodales finales”    

Categoría nº Obj. nº Obj. rel (%) Área (ha) Área rel (%) Área media/objeto (ha) 

r bardal 8 18,18 61,78 7,62 7,72 
r Fustal bajo 2 4,55 36,84 4,50 18,42 
r latizal alto 9 20,45 230,29 28,22 25,59 
r latizal bajo 6 13,64 118,56 14,30 19,76 
r matas 10 22,73 175,49 21,53 17,55 
r pasto 8 18,18 181,36 22,11 21,70 
r encinar 1 2,27 13,44 1,62 13,44 
Total 44 100 817,76 100 18,41 
 
                                     Tabla 7.12 - Resultado de la clasificación de “rodales finales”.      
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7.1.4. VALIDACIONES 
 

7.1.4.1. Cartografía de hábitats 
 

• Matriz de confusión 

Para hacer la validación de la clasificación de hábitats utilizando la matriz de 

confusión (Congalton y Green, 1999) se diseñó un muestreo aleatorio por estratos, los 

cuales estaban constituidos por las categorías clasificadas. Se utilizó la herramienta 

Hawstools de ArcGis® 9.3 para la generación aleatoria de 30 puntos por cada uno de los 

9 hábitats más la clase de “no clasificados” (N.C) lo que hacen un total de 300 muestras 

a validar. Para asignar la parcela a una clase, por motivos de presupuesto del proyecto, 

se corroboraron en el campo aquellas que se incluían en los M.U.P. 83, 87, 128 

(campaña de trabajo de verano, Julio y Agosto, 2008-2009). La asignación a una clase 

de las parcelas que quedaban fuera de los tres montes objeto de estudio se hizo mediante 

inspección visual, con las ortofotos del PNOA y en los casos dudosos, se realizó una 

verificación en el campo en una segunda campaña de replanteo llevada a cabo en 

Septiembre del 2009. Las parcelas que se replantearon en el campo fueron circulares 

con un radio de 10 metros, lo que nos hace validar 55 píxeles por parcela. En función 

del área relativa de las especies presentes en la parcela, se le asignó a una de las clases 

de hábitats de las listadas para el LIC en el área de estudio. Los porcentajes que se 

establecieron para su asignación a una clase son los mismos que los establecidos para su 

clasificación automática (tabla 6.6), además de tener en cuenta el conocimiento del 

forestal experto. Si la parcela, no pertenecía a ningún hábitat, entonces quedaba como 

“no clasificada”. 

Otra forma de validar la clasificación sería con la matriz de confusión que produce 

e Cognition, el cual la calcula tomando como base de análisis los píxeles incluidos 

dentro de los objetos del nivel clasificado. Se alcanza así una mayor significación 

estadística, puesto que trabajamos con un número muy elevado de píxeles, pero por otro 

lado se asume que la segmentación es perfecta y no tiene por qué. Por ese motivo, se 

adjunta (tabla 7.13) la matriz de confusión que valida los píxeles que corresponden a las 

parcelas solamente (55 píxeles/parcela).  



171 
 

Tabla 7.13 - Matriz de confusión basada en los píxeles de las parcelas. NC: no clasificada. 
 
 

 
Referencia 

Fiabilidad 

usuario (%) 

Error 

comisión (%) H. 5210- 
J.oxycedrus 

H. 6220-               
Thero-Brachyp. 

H. 6230- 
Nardus 

H. 9540- 
P.pinaster 

H. 9340-     
Q.ilex 

H. 9230- 
Q.pyrenaica 

H. 8220- 
Rocas   

H. 5210-        
Cytisus purgans 

H. 4090- 
Genista  N C Total 

C
la

si
fic

ac
ió

n 

H. 5210- 
J.oxycedrus 

1540 55  55      1650 93,3 6,7 

H. 6220-                   
Thero-Brachyp. 

275 1320  55      1650 80 20 

H. 6230- Nardus   1540  55 55     1650 93,3 6,7 

H. 9540- 
P.pinaster 

  1650       1650 100 0 

H. 9340-        
Q.ilex 

 55  1485    110  1650 90 10 

H. 9230- 
Q.pyrenaica 

  55   1595     1650 96,7 3,3 

H. 8220- Rocas   55     1430 165   1650 86,7 13,3 

H. 5210-        
Cytisus purgans 

     110 1375  165 1650 83,3 16,7 

H. 4090- Genista    715    935  1650 56,7 43,3 

N C    110   165  1375 1650 83,3 16,7 

Total 1870 1430 1595 1650 2475 1650 1540 1705 1045 1540 16500   

Fiabilidad                          
del productor (%)   

82,4 92,3 96,6 100 60 96,7 92,9 80,6 89,5 89,3    

Error de omisión (%)       17,6 7,7 3,4 0 40 3,3 7,1 19,4 10,5 10,7    

Fiabilidad global 86,33 % 

Kappa 0,84 
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Del análisis de la matriz de confusión se obtiene una fiabilidad global para la 

clasificación realizada muy buena del 86,33% (Landis y Koch, 1977). Si analizamos, en 

más detalle, la fiabilidad del productor también es buena, es decir, que las parcelas de 

referencia coinciden con la clasificación en más del 85% para la mayoría de los hábitats. 

Aunque algunos hábitats, H.5210- J.oxycedrus y H.5120- Cytisus purgans, presentan 

una fiabilidad un poco inferior, cercana al 80%. Sin embargo, el H.9340- Q ilex presenta 

una fiabilidad mucho menor que el resto de categorías, con un error de omisión del 

40%, indicando un gran número de píxeles que perteneciendo a dicho hábitat no se 

clasificaron como tal, sino de H.4090- Genista. Circunstancia que deja patente la 

estrecha relación entre ambas categorías.  

Por otra parte, la fiabilidad del usuario nos indica la precisión en la definición de 

cada categoría. Las fiabilidades para alguien que vaya a usar esta clasificación son 

bastantes satisfactorias, en cuatro de los hábitats mayores del 90%. Sin embargo, en el 

caso del H.6220- Thero-Brachyp. el error de comisión es del 20 % confundiéndose con 

el H.5220- J.oxycedrus. El error de comisión también es significativo en el H.5120- 

Cytisus purgans 16,7% ya que hay confusión con los H.8220-rocas e incluso la 

categoría no clasificada. Sin duda, la clase que presenta el mayor error de comisión, 

43,3%, es el H.4090- Genista que se confunde muchas veces con H.9340- Q.ilex.  

Finalmente, con el objetivo de poder comparar las relaciones múltiples entre las 

distintas categorías, se estimó la fiabilidad global 86,33% y el estadístico Kappa, 0,84, 

que expresa la reducción proporcional en el error generado por el proceso de 

clasificación comparado con el error de una clasificación simplemente al azar. La 

novedad de esta metodología en comparación con estudios precedentes es la 

combinación de la capa temática junto con la imagen Quickbird para optimizar la 

delimitación de especies, en detalle, que permiten una clasificación más precisa de los 

hábitats. Se obtienen mejores resultados que en previos estudios, en los que se usaba el 

vecino próximo, los cuales alcanzaban fiabilidades del 75% (Förster y Kleinschmit, 

2008) y del 86,19% utilizando la clasificación EUNIS (Bock et al., 2005a; Bock et al., 

2005b). En los apartados siguiente se realiza la discusión de porqué se producen errores 

de clasificación entre las clases.    
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• Principales confusiones en las clasificaciones 

- El H. 5210- J.oxycedrus se clasifica erróneamente de H. 6220- Thero-Brachyp. 

porque a veces hay pies dispersos de Juniperus y pasto de por medio. Si las copas de los 

Juniperus no han quedado cartografiadas (esto a veces ocurre porque son pequeñas, 

véase las figura 7.6 en el rectángulo rojo), entonces en la clasificación queda de H. 

6220- Thero-Brachyp. y en realidad la parcela corresponde a H. 5210- J.oxycedrus. 

             

Figura 7.6 – Ejemplo de problemas de clasificación en el H.6220- Thero-Brachyp. 

- H. 6230- Nardus presenta muy buenos resultados a la hora de clasificarse, que 

no se obtendrían si no se tuviese la imagen de satélite. Gracias al NDVI se detectan 

aquellas zonas con mayor humedad, y si cumplen el requisito de altitud y no están 

cubiertas por una cobertura vegetal, corresponde en la mayoría de los casos a este 

hábitat como se muestra en la matriz de confusión. El  H. 6230- Nardus se ha 

clasificado erróneamente de H. 9230- Q.pyrenaica  debido a que, a veces, en el nivel 2 

los polígonos quedan clasificados como s Q. pyrenaica (porque en el nivel 1 quedan 

clasificados de c arbóreo, por su NDVI y en el nivel 5 la cartografía los incluye 

erróneamente como A Q. pyrenaica) entonces en el nivel 3 se clasifican como H. 9230- 

Q.pyrenaica (figura 7.7).   

         
Figura 7.7 – Ejemplo de problemas de clasificación en el H.9230- Q pyrenaica.  

Leyenda
! Parcelas

Especies
s.Juniperus

s.pasto seco

Habitat (Nivel 3)
Objeto

Leyenda
! Parcelas

Capas temáticas (Nivel 5)

A Quercus pyrenaica

Hábitats (Nivel 3)

H Q.pyrenaica
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- El H. 9540- P.pinaster no se confunde en ninguna de las parcelas, sin embargo, 

las visitas al campo muestran que estos hábitats no son todos naturales, sino que algunos 

de estos pinos son repoblaciones aunque bien establecidas. De modo que sería 

conveniente que la capa MFAV se hubiese filtrado por el grado de naturalidad, de esta 

manera no se cartografiarían repoblaciones como hábitats.  

- El H. 9340- Q.ilex queda clasificado en algunos casos como H. 4090- Genista 

debido a que este tipo de especies (Genista florida, Cytisus scoparious, Adenocarpus 

hispanicus) efectivamente están presentes, en la mayoría de los casos, como especie 

secundaria de sotobosque, pero a la mayoría de las parcelas se les asigna la categoría H. 

9340- Q.ilex y no de H. 4090- Genista. En las parcelas de validación, o en sus 

alrededores, encontramos este tipo de formaciones que podrían interpretarse como 

especie principal, pero que no se ha considerado así.  Además algunos H.9340- Q.ilex 

quedaron clasificados como H. 5210- J.oxycedrus debido a la capa de MFEAV (Nivel 

5). Cuando las copas de las encinas son pequeñas, véase la línea roja que las rodea en la 

figura 7.8,  se clasifican, en raras ocasiones pero sí en algunas, como A Juniperus y por 

lo tanto luego se clasifican como H. 5210- J.oxycedrus.   

 

      
Figura 7.8 – Ejemplo de problemas de clasificación en el H.5210- Juniperus. 
 

También ha habido casos en los que  el H. 9340- Q.ilex no se ha llegado a 

clasificar porque hay pequeñas agrupaciones que no están incluidas en el MFEAV 

(Nivel 5) o también porque espectralmente no se clasificó en el nivel 1 como c arboreo, 

y por lo tanto no se pueden cartografiar como tal por la metodología. También se ha 

encontrado algún polígono de H. 9340- Q.ilex que no estaba clasificado bien porque en 

el objeto del nivel 3 de Hábitats no se cumplía el límite establecido.    

 

- El H. 9230- Q.pyrenaica queda clasificado erróneamente como H. 6230- 

Nardus cuando clasificándose como c arbóreo (nivel 1) no existe cobertura vegetal 

Leyenda
! Parcelas

Capas temáticas (Nivel 5)
Juniperus oxycedrus

Quercus ilex
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(MFEAV) que lo recubra (nivel 5) y por lo tanto se clasifica como s. pasto de montaña 

(nivel 2) y finalmente como H. 6230- Nardus (nivel 3). Esta excepción solamente se da 

en pequeñas agrupaciones de masa que no están reflejadas en el MFEAV (nivel 5), véase 

figura 7.9, por no tener una superficie representativa.  

 

      
Figura 7.9 – Ejemplo de problemas de clasificación en el H.6230- Nardus. 
 

- Algunos H. 8220- Rocas  se han clasificado erróneamente como H. 5120- 

Cytisus purgans, confusión que se ha producido también en el otro sentido. Este hecho 

se produce porque, al estar íntimamente relacionados, su separación con respecto al 

NDVI no se cumple en todos los casos; además, a veces se presentan problemas incluso 

en la asignación de la categoría a la parcela (ya que depende del porcentaje de 

representación en ésta). En general, la fiabilidad en el H. 8220- Rocas es bastante alta, 

la presencia de roca silícea es segura, pero el hábitat con abundancia de helechos  

(Asplenium, Cheilanthes, Polypodium) es menos probable, habría que ir a ver cada uno 

de esos polígonos para comprobar si hay o no presencia. En el H. 5120- Cytisus purgans 

también se ha dado el caso de que ha quedado “no clasificado” porque el hábitat se 

encontraba en el límite de altitud propuesto para el s Cytisus purgans (nivel 2).    

La inclusión de capas temáticas para el OBIA ha mostrado en trabajos 

precedentes mejores resultados (Förster y Kleinschmit, 2008; Lang y Langanke, 2006; 

Weiers et al., 2004). Con respecto a la presente metodología es conveniente apuntar que 

de forma sistemática se producen errores debido a la introducción de la capa temática 

MFEAV (nivel 5). Esto ocurre porque el nivel de detalle es de 1:50.000, y aunque se 

puede asegurar con bastante fiabilidad que la determinación de las especies es precisa, 

debido a esta escala, los bordes que delimitan los polígonos de vegetación resultan 

menos precisos. En la figura 7.10a se muestra una zona que debería corresponder a A 

Leyenda
! Parcelas

Capas temáticas (Nivel 5)
 Sin cobertura vegetal

Juniperus oxycedrus

Especies (Nivel 2)
s.Juniperus

s.Pasto de montaña

s.Q.Pyrenaica

s.matorral-roca

s.pasto seco

s.rio

s.roca

s.transicion
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Juniperus oxycedrus y en la figura 7.10b como esa zona debería corresponder a A 

Quercus ilex. De modo que estas pequeñas zonas, quedarían mal cartografiadas en 

cuanto a la especie (nivel 2) y por consiguiente luego con respecto al hábitat (nivel 3). 

Si la parcela de verificación cae en alguna de estas áreas, la clasificación quedará 

incorrecta. En cualquier caso se puede concluir que la inclusión de la capa temática 

MFAV permite la distinción de especies, hecho que no sería posible solamente con las 

cuatro bandas de la imagen QuickBird, de modo que, aunque en algunos casos haya 

errores, su inclusión queda justificada. Puesto que una parte de los errores de la 

clasificación de hábitats se producen por la incorrecta determinación de las especies, 

queda abierta la posibilidad para futuros trabajos, la determinación de las especies 

mediante imágenes hiperespectrales, quizá en un futuro económicamente más accesibles 

(Chan et al., 2010; Haest et al., 2010). 

    

 
Figura 7.10 – Ejemplo de problemas de clasificación en las transiciones. 
 

También hay algunos hábitats que se confunden con otros debido a que, a veces, 

realmente ambos coexisten y ese polígono podría asignarse tanto a una clase como otra, 

aunque en esta metodología se ha optado por dar una asignación estricta (a aquella clase 

que tenga el mayor valor de pertenencia). Se producen confusiones de este tipo entre el 

H. 6220- Thero-Brachyp. y los hábitats H. 5210- J.oxycedrus y H. 9340- Q.ilex debido a 

que dicho hábitat suele tapizar el suelo de éstos. Esto también ocurre entre el H. 4090- 

Genista erróneamente clasificado por el mismo motivo y el H. 9340- Q.ilex. En este 

sentido, si no se toma la determinación de la asignación estricta, se podrían hacer capas 

de hábitats que se superponen si la asignación a un hábitat es mayor de un porcentaje 

definido. Este procedimiento se considera menos operativo si se quiere tener un mapa 

final de hábitats funcional, pero queda como otra posible opción. 

Leyenda
Juniperus oxycedrus

Quercus ilex

ba



177 
 

7.1.4.2. Formación de rodales 

• OFAmatriz. 

Se llevó a cabo la validación del mapa de “rodales potenciales” para ver la 

fiabilidad de la clasificación derivada del análisis de imágenes en base a objetos (OBIA). 

Para ello, se comparó con el mapa de rodales derivado de la fotointerpretación y los 

datos de las parcelas tomadas en el M.U.P.83, este mapa fue la referencia (figura 7.11.a) 

y el mapa de rodales potenciales la clasificación (figura 7.11.b).     

    

Rodales
r latizal bajo

r latizal alto

r Fustal bajo

r bardal

r Matas

r pasto

Figura 7.11– a: Mapas de referencia “fotointerpretación” y b: Mapa clasificación “rodales potenciales”.  

a b 

c 



178 
 

El mapa de referencia se elaboró de la siguiente manera. Se fotointerpretó toda 

la zona de estudio haciendo unidades que presentaban homogeneidad visual. Por otro 

lado, se realizó un muestreo estadístico aleatorio sistemático de 158 parcelas circulares 

de 10 m de radio, con un error relativo máximo del 8% del área basimétrica, y una 

probabilidad fiducial del 95%, distribuidas en los nudos de una malla cuadrangular de 

200 m de lado como se muestra en la figura 7.11.c. (Tejera-Gimeno y Núñez-Martí, 

2008a). Se anotaron para la especie Quercus pyrenaica, las mediciones de los ocho 

diámetros normales más próximos al centro de la parcela así como un apartado de 

observaciones para detallar los aspectos relevantes. En función de estos parámetros se le 

asigna a la parcela un tipo de rodal de los que se quieren diferenciar. De esta manera, se 

pudieron caracterizar los polígonos fotointerpretados con la información de las parcelas 

y en pasos sucesivos hacer las convenientes uniones y generalizaciones para la 

formación final de rodales de referencia.  

Para el cálculo de la OFAmatriz propuesta y explicada en el apartado 

“Validación temática y espacial” se utilizó la herramienta implementada en ArcGis® 9, 

LIST (Schöpfer et al., 2008). Con ésta se obtiene, para una referencia dada, el número de 

objetos que hay de cada tipo de los descritos en OFA, pero no se calcula la 

correspondencia temática ni lo que ocupan relativamente en dicha referencia. Para ello, 

fue necesario realizar una unión entre los dos mapas y etiquetar polígono a polígono la 

clase de objeto OFA (figura 7.12).    

 

 

 

 

Mapa de referencia 

Mapa clasificación 

Unión y etiquetado 

Figura 7.12- Procesos de unión de los dos mapas.
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Se presentan a continuación los resultados obtenidos para la OFAmatriz: 

Tabla 7.14 - Resultados en la OFAmatriz-detalle (% de área relativa). 
  

REFERENCIA 

r bardal  r latizal bajo  r latizal alto  r Fustal bajo  r Matas  r pasto 

CL
A
SI
FI
CA

CI
Ó
N
 

Good I     3,2 10,0    8,1  16,2

r bardal     2,2
r latizal bajo  2,0   
r latizal alto  0,7 10,0   
r Fustal bajo  0,5      
r Matas  8,1    

r pasto  13,9

Good II  11,7  2,3 7,3 20,6  15,0  33,2

r bardal  9,2  9,1
r latizal bajo     0,7  0,2
r latizal alto  2,3 7,2 9,9    
r Fustal bajo  10,6    
r Matas  2,6  13,6    

r pasto  23,9

Expanding  66,2  77,9 62,1 58,4  50,3  34,8

r bardal  15,6  1,5 0,1 2,5  3,0
r latizal bajo  3,8  61,1 8,6 0,5  0,8
r latizal alto  33,6  7,1 49,3 18,7  2,4    
r Fustal bajo  2,5 0,0 39,6    
r Matas  1,2  4,3 4,2 42,3  4,1

r pasto  12,0  1,4 2,6  27,0

Invading  18,3  15,8 18,9 20,2  26,0  15,4

r bardal  0,1  1,1 0,5 0,3  0,6
r latizal bajo  7,2  1,0 0,7 4,1  5,9  0,8
r latizal alto  7,1  7,1 12,7 15,4  6,9  2,8
r Fustal bajo  0,1  2,6      
r Matas  3,0  5,6 1,5 0,7  7,9  6,0

r pasto  0,8  1,0 0,9 5,1  5,1

Not Interfering II  3,8  0,7 1,7 0,8  0,5  0,4

r bardal     0,1 0,3 0,0    
r latizal bajo  2,7  0,2 0,2 0,2  0,1
r latizal alto  0,5  0,3 0,9 0,6  0,1  0,3
r Fustal bajo  0,0  0,0    0,1    
r Matas  0,2  0,0 0,2 0,1  0,0

r pasto  0,3  0,1 0,2 0,3  0,1  0,0

Total  100  100 100 100  100  100
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Tabla 7.15 - Resultados en la OFAmatriz-resumen (% de área relativa). 
 

REFERENCIA 

r bardal  r latizal bajo  r latizal alto  r Fustal bajo  r Matas  r pasto 

CL
A
SI
FI
CA

CI
Ó
N
 

C2  (TOTAL)  77,9  83,4 79,4 78,9  73,4 84,2

r bardal  24,7  1,5 0,1    2,5 14,4

r latizal bajo  3,8  63,1 8,6    1,2 1,0

r latizal alto  33,6  10,1 66,4 28,6  2,9   

r Fustal bajo     3,0 0,0 50,3       

r Matas  3,8  4,3 4,2    64,0 4,1

r pasto  12,0  1,4 0,1    2,8 64,7

STL (%)  31,8  75,7 83,6 63,7  87,2 76,9

Overall STL (%)  69,8                

C1  (TOTAL)  22,1  16,6 20,6 21,1  26,6 15,8

r bardal  0,1  1,1 0,8    0,3 0,6

r latizal bajo  9,9  1,2 0,9 4,1  6,1 0,9

r latizal alto  7,5  7,4 13,6 16,0  7,0 3,1

r Fustal bajo  0,2     2,6    0,1   

r Matas  3,2  5,6 1,7 0,6  7,7 6,1

r pasto  1,1  1,1 1,0 0,4  5,4 5,1

% MIO  44,6  44,9 12,6 75,8  26,3 38,3

Del análisis de la OFAMatriz-detalle y resumen- (tabla 7.14 y tabla 7.15) se 

observa que en todas las referencias, más de las tres cuartas partes de las 

segmentaciones, quedan en la categoría C2, lo que indica que en líneas generales las 

segmentaciones entre el mapa referencia y el mapa clasificación son bastante 

coincidentes. En la OFA matriz-detalle (tabla 7.14), se observa que la mayoría de los 

objetos se clasifican en la categoría de expanding; menos en la clase r pasto en el que 

alrededor del 50% de los objetos están clasificados como good I y good II, 

representando la clase que mejor segmentada está. También algunas referencias 

presentan porcentajes mayores al 15% para el tipo good II, como en el caso de  r Fustal 

bajo, r matas lo que implica una segmentación bastante ajustada para estas categorías. 

Para la categoría de good I sólo dos clases r latizal alto y r pasto presentan un 

porcentaje mayor al 10%, lo que indica una escala de estos objetos en cualquier caso 

menor.  En cuanto al grupo C1 en líneas generales constituyen un porcentaje alrededor 

del 15 y 30% en la mayoría de los casos, siendo el porcentaje de invading más 

significativo que el de interfering. 
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El desarrollo de OFAmatriz no sólo pretende comparar la fiabilidad de la 

segmentación sino también la coincidencia temática para las dos clasificaciones. Para 

ello, dentro de cada referencia y en el grupo de C2, se observa la diagonal para ver la 

correspondencia temática entre la referencia y la clasificación. En líneas generales, en la 

diagonal, suelen aparecer los mayores porcentajes aunque se presenta también algún 

caso, ejemplo r bardal para expanding, en el que se confunde claramente con el r latizal 

alto.  

La confusión temática con otras clases se aprecia muy bien en la tabla 7.15 y con 

los índices STL y MIO explicados en la metodología general. Así por ejemplo, tomando 

como referencia el grupo C2, el r bardal el 77,9% indica una segmentación concordante 

entre los dos mapas,  pero sólo hay coincidencia temática para 24,7 % del r bardal, lo 

que representa de ese 77,9% el STL (r bardal) = 31,8%. De esta tabla también se desprende 

para esta clase r bardal  que hay confusión temática con el r latizal alto (33,6%). Otra 

clase que presenta también confusiones considerables es el r latizal alto clasificándose 

como tal, en el 28,6% de los casos, cuando realmente la referencia indica que es r 

Fustal bajo. Los STL mayores corresponden a r matas y r latizal alto con 87,2 % y 

83,6% respectivamente, lo que demuestra que ambas clases son las que mejor 

segmentadas y clasificadas han quedado. Otras categorías en las que también se 

producen confusiones pero con porcentajes menos significativos, alrededor del 10%, 

son r latizal bajo que se clasifica erróneamente como r latizal alto (10,1%) y el r pasto 

que se clasifica erróneamente (14,4%) como r bardal. El resultado STL overall obtenido 

para el tipo C2 media de los STL overall es de 69,8%, lo que indica que ese porcentaje fue 

correctamente segmentado del tipo C2 y que fue correctamente clasificado 

temáticamente.  

Si se toma de referencia el C1 se obtiene otra visión de la clasificación. De los 

objetos que no están espacialmente correctamente clasificados se obtiene que las clases 

de r bardal son invadidas en un 22,1% principalmente por el por el r latizal bajo 

presentando un MIO (latizal bajo) = 44,6%. Generalmente al menos casi la mitad de la 

invasión se hace por una categoría, así por ejemplo el r latizal alto invade el r latizal 

bajo con un MIO de 44,9 % y el r fustal bajo es invadido por el r latizal alto con un 

MIO del 75,8%. En los apartados siguientes se realiza la discusión de porqué se 

producen estos errores de clasificación.  
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• Principales confusiones en las clasificaciones 
 
r latizal bajo - r latizal alto y r bardal 
 

Algunos rodales se clasificaron de r latizal bajo y r latizal alto, sin embargo en 

la referencia pertenecían a la categoría de r bardal. Las parcelas de la zona indican que 

estas zonas estaban cubiertas por al menos 2/3 de bardal, pero en la metodología 

propuesta al tener el rodal un porcentaje de c arbóreo mayor del 10%, queda clasificado 

de rodal forestal y luego no se disgrega con la condición para r1 bardal. Efectivamente 

este bardal puede estar por debajo del árboreo pero esto no se puede detectar con la 

imagen ya que uno superpone a otro (figura 7.13.ai). Además, al ser dos clases 

diamétricas, seguidas también se da mezcla entre ellas y la separación puede ser 

complicada en función del porcentaje de existencia.  

 
r pasto y r bardal 
 

Algunos rodales se clasificaron de r bardal, porque los objetos del nivel inferior, 

árbol, se clasificaron como c bardal ya que espectralmente se encontraban en el rango 

definido para tal categoría y sin embargo se trataba de pasto húmedo. Esto suele ocurrir 

en las zonas de pastos donde hay pequeñas vaguadas o acumulaciones de agua, lo que 

hace que su NDVI, parámetro por el cual se diferencian en el primer nivel, sea más 

elevado que el correspondiente a c pasto, introduciéndose en la clase de c bardal (figura 

7.13.b2). También ocurre en otros casos, que aunque sí haya sido clasificado como c 

bardal, luego en el nivel rodales no representa el porcentaje límite establecido y 

desaparece por la generalización (figura 7.13.b3).   

 

r matas y r latizal bajo 

 
 Algunos r matas se clasificaron como tal porque cumplían la condición de tener 

más de un 5% de c matas. Sin embargo, el problema era que la categoría c matas se 

clasifica correctamente en la mayoría de los casos, verificación por inspección visual, 

pero en otros casos algunos árboles se disponen de tal manera (c latizal bajo) que 

cumplen las condiciones establecidas para c matas sin realmente serlo, lo que da lugar a 

r matas (figura 7.13.c1 y 7.13.c2). También ocurre lo contrario, es decir, matas que 

visualmente reconocemos como tal y que por segmentaciones en el nivel 1, unen varios 
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árboles, y luego no cumplen las condiciones de c matas lo que implica que no se 

clasifican como r matas (figura 7.13.c3 y 7.13.c4). 

 

Figura 7.13.a - Confusión entre r bardal y r latizal bajo. 

Figura 7.13.b -Confusión entre r bardal y r pasto. 

Figura 7.13.c -Ejemplos de matas mal clasificadas y no clasificadas.  

   

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Figura 7.13– Clasificaciones erróneas en el nivel rodales. 
 
 
 

a.3 a.2a.1 

b.2 b.3 b.1 

c.2 c.3 c.4c.1 
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r latizal alto y fustal bajo 
 

Algunos r latizal alto se clasificaron como tal porque cumplían las condiciones 

requeridas para dicha categoría. Por simple inspección visual, por su estructura, 

disposición y textura parecen pertenecer a dicha categoría; sin embargo, las parcelas 

realizadas en dicho rodal pertenecen a r fustal bajo. En esos casos concretos los r latizal 

alto presentan copas no características de esta clase, pequeñas, dispersas y no tangentes. 

Como estos árboles no presentan el tipo de copas esperadas para los de su clase, se 

clasifican incorrectamente.  

De modo que considerando una segmentación ajustada del tipo C2, las 

principales confusiones temáticas se producen cuando el bardal queda cubierto por 

árboles de mayores dimensiones (por ejemplo de latizal alto) o también en la transición 

de clases de diámetros mayores (entre latizal alto y fustal bajo). En el primer caso no se 

puede hacer nada si se trata de un análisis de imágenes puesto que un objeto cubre al 

otro y por lo tanto no se puede detectar en este tipo de análisis. En el segundo caso se 

podrían ajustar más los parámetros de la separación de clases, pero posiblemente, si se 

trata de incluir las excepciones, los resultados puedan empeorar. Además, se ha de tener 

en cuenta que la naturaleza no sigue reglas estrictas y, aunque se trata de conformar 

rodales homogéneos, las mezclas de clases diamétricas están presentes.   

7.1.4.1. Matriz de confusión–OFAmatriz 
 

La disponibilidad en el mercado de imágenes de muy alta resolución junto con la 

idea de hacer clasificaciones imitando los procesos cognitivos ha llevado a la 

clasificación en base a objetos como alternativa a las clasificaciones por píxeles. Para su 

validación se han sugerido reemplazar los puntos de muestreo por objetos (Congalton y 

Green, 2009). Este tipo de análisis (OBIA) busca adecuados, efectivos y automatizados 

métodos para la validación de sus objetos basados en el concepto de objeto. La 

validación de los objetos incluye dos tipos: la validación temática y la espacial referida 

a la bondad de los bordes que delimitan los objetos. Al ser OBIA una técnica emergente, 

aún no se han  establecido e implementado medidas de fiabilidad de manera 

generalizada en la comunidad científica, si bien se han hecho diferentes intentos.  

Para la validación temática son muchos los estudios de OBIA que siguen 

validando sus clasificaciones con las tradicionales matrices de confusión (Congalton y 

Green, 1999) con las que se validaban las clasificaciones de píxeles (Arroyo et al., 
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2006; Bock et al., 2005a; Jobin et al., 2008; Lathrop et al., 2006; Tiede et al., 2010). Sin 

embargo, se han empezado a desarrollar métodos de validación utilizando objetos y 

cuantificando sus áreas. Así Radoux et al. (2010) desarrollaron un estimador basado en 

este principio e incluso se ha implementado una aplicación en el propio software de 

eCognition (Definiens, 2010b) basadas en propuestas en esta dirección. Sin embargo, lo 

que se ha venido desarrollando más comúnmente son medidas para la medición de la 

fiabilidad espacial, véase mediante el error posicional (Radoux y Defourny, 2007) y los 

parámetros (OL y I) en el enfoque de OFA (Schöpfer et al., 2008), que complementan a 

fiabilidad temática calculada mediante una matriz de confusión.   

En la presente tesis se han utilizado distintas técnicas para la validación de las 

clasificaciones realizadas. La forma de validación se ha hecho en función del tipo de 

clasificación, hábitats o rodales, a validar, así como la extensión de la imagen de estudio 

y la operatividad en la adquisición de los datos de verificación. Siguiendo estos 

criterios, para la metodología de cartografía de hábitats se realizó una matriz de 

confusión porque en este caso se consideró que debido a la extensión que cubría la 

imagen, no era viable, en relación de tiempo-dinero, llevar a cabo una fotointerpretación 

de los hábitats más una verificación en  campo de los contornos de éstos. Esto se 

justifica además porque la delimitación del contorno de un hábitat, incluso en el campo, 

puede ser bastante variable y muy subjetiva en función del experto. La solución que se 

propuso constituyó un compromiso medio, es decir, se validó con trabajo de campo las 

parcelas que se encontraban dentro de los límites de los tres montes de utilidad pública 

(M.U.P.83,87,128) y las que se encontraban fuera se validaron con inspección visual 

mediante la ortoimagen.     

Por otro lado, y debido a que los análisis realizados son en base a objetos, se 

propone un tipo de validación más adaptada a esta clase de conceptos cuando ha podido 

ser viable. Así, para la metodología de formación de rodales se aplica la OFAmatriz 

propuesta. Se hace la comparación entre el mapa de referencia y el de clasificación 

porque, debido a la extensión de la imagen y a las actuaciones que se debían llevar a 

cabo para la redacción del proyecto de ordenación del M.U.P.83, el mapa de referencia 

era de necesaria elaboración a un gran nivel de detalle. De esta manera, la validación del 

“mapa de rodales potenciales” es más bien una comparación entre el de referencia, por 

llamarlo de alguna manera y el mapa clasificado. En esta discusión se aclara esto porque 

seguramente ninguno represente la realidad absoluta del terreno, más hablando de 

árboles, elementos naturales que no siguen reglas estrictas. Pero sí, ambos permiten 
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tener una representación del terreno de manera que el gestor pueda planificar 

actuaciones sobre esta cartografía, de ahí su utilidad manifiesta. La ventaja que ofrece el 

mapa de referencia es que representa una cartografía en la que se cartografían los 

rodales y se pueden hacer generalizaciones. Por otro lado el mapa de la clasificación es 

mucho más preciso en la delimitación de los bordes y con las técnicas de OBIA es 

capaz, ahora también, de hacer clasificaciones semiautomáticas y generalizaciones.  

Por último se comentan algunas cuestiones con respecto a la aplicación realizada 

en el presente estudio. En primer lugar, la comparación se hizo entre el mapa  de 

referencia y el de “rodales potenciales” pero se podría haber hecho también con el 

“rodales finales”. Se hizo con el de rodales potenciales porque no tiene modificaciones 

y lo que realmente se quería verificar era cómo de bueno era el proceso semiautomático 

de formación de rodales mediante análisis de imágenes en base a objetos. En segundo 

lugar, para posteriores aplicaciones de la OFAmatriz se podría considerar la posibilidad 

de ponderar los porcentajes de fiabilidad obtenidos, STL y MIO, con la superficie 

relativa ocupada por cada categoría.  

El  resultado obtenido STL overall  = 69,8% es difícil de comparar con otros 

estudios realizados para cartografiar rodales. Esto se debe a que la mayoría de los 

estudios previos utilizaron además datos LIDAR (Pascual et al., 2008; Petr et al., 2010; 

Tiede et al., 2004) y para su validación, únicamente temática, utilizaron la matriz de 

confusión o verificación visual. En el presente estudio no se han utilizado datos LIDAR, 

al ser hoy en día, vuelos bajo pedido y por lo tanto caros. En cualquier caso la mayoría 

de los terrenos que necesitan este tipo de rodalización en España sí pueden disponer de 

imágenes del PNOA descargadas gratuitamente. De esta manera esta metodología ha 

desarrollado estrategias que permiten distinguir rodales utilizando material (imágenes 

del PNOA) disponible para las administraciones que gestionan estos lugares. Se trata 

por lo tanto de una metodología transferible para dichas administraciones gestoras.  

Con respecto a la forma de validación propuesta para la medida de la fiabilidad 

temática y espacial, la OFAmatriz y los parámetros STL y MIO, se muestran como 

posibles nuevos indicadores de fiabilidad para este tipo de clasificaciones basadas en 

objetos. Dicha matriz presenta la novedad de mostrar ambas fiabilidades, la espacial y la 

temática, al tiempo. Este hecho supone un gran avance, ya que la mayoría de las 

clasificaciones basadas en objetos se conforman con la validación temática, mediante la 
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matriz de confusión, y en el mejor de los casos se complementa con algunas nuevas 

medidas de validación espacial (Schöpfer et al., 2008; Tiede et al., 2010).    

7.2. FASE II: ANÁLISIS 

En la Directiva Hábitats se recoge la necesidad de que los estados Europeos 

Miembros mantengan el estado de conservación favorable para los hábitats del anexo I, 

artículo 1.e, y las especies del anexo II, artículo 1.i (Consejo Europeo, 1992). Sin 

embargo, no se establece ni se dan guías de cómo conseguir este objetivo (Hernando-

Gallego et al., 2007). Por ese motivo, se han desarrollado investigaciones en esta línea, 

se han propuesto metodologías usando cuantificadores numéricos e indicadores 

(Cantarello, 2008; Maggi et al., 2005; Saura et al., 2008; Smelko y Fabrika, 2007) y se 

han aplicado técnicas como la teledetección para su determinación (Boteva et al., 2004; 

Buchanan et al., 2008; Langanke et al., 2007; Pringle et al., 2009). Se podría decir que 

en la mayoría de los casos la evaluación es muy general, para grandes escalas (Förster et 

al., 2007; Velázquez-Saornil, 2008; Velázquez et al., 2010). Las propuestas para la 

evaluación del estado de conservación de los hábitats hasta el momento determinan el 

estado como si fuera un todo, sin tener en cuenta las diferentes partes que lo componen. 

De modo que lo que se obtiene al final es un valor que no representa en ningún caso 

dónde están las áreas de estado de conservación desfavorable. En la “metodología para 

la determinación del estado de conservación” se reduce la escala de trabajo para así 

determinar el estado de conservación por rodales y por integración se obtiene el del 

hábitat. De esta manera se sabe dónde están los posibles problemas de conservación y, 

si los hay, gestionar en consonancia (de Warnaffe y Devillez, 2002). 

Se exponen los resultados de la aplicación de dicha metodología a uno de los 

montes de utilidad pública del área de estudio, M.U.P.83 “Dehesa Boyal” (Hernando et 

al., 2010b). Dicho monte tiene dos hábitats forestales arbóreos: Hábitat I: 9230: 

Bosques galaico-portugueses con Quercus pyrenaica y Hábitat II: 9340: Bosques de 

Quercus ilex y rotundifolia. Se presenta a continuación (tabla 7.16) los valores dados 

por los expertos forestales (Ingenieros de Montes redactores de los proyectos de 

ordenación) para el estado de conservación de cada uno de los rodales y se comenta a 

continuación el porqué de dichos valores: 
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Tabla 7.16 – Estado de conservación (Est.Conserv.) por rodales y por hábitats. 

Hábitat Tipo de rodal 
(M.U.P.83) 

Vitalidad y 
 estado  

sanitario 

Capacidad 
de 

recuperación 

Riqueza 
Florística 

Estructura Est. Conserv. 
(Tipo rodal) 

Est. Conserv. 
(Hábitat) 

  (f1) 
 

(f2) 
 

(f3) 
 

(f4) 
 

s  H  

Habitat I 
(Quercus 
pyrenaica 

AI=622,86) 

Bardal (A1=61,78 Ha) 1 3 1 1 C (1,5) B (1,76) 

Latizal bajo sobre cepa.  
 (A2=118,46 Ha) 

1 2 1 1 C (1,25) 

Latizal alto sobre cepa. 
 (A3=230,29 Ha) 

2 2 2 2 B (1,75) 

Fustal bajo sobre cepa.   
(A4=36,84 Ha) 

3 3 2 2 A (2,25) 

Matas adehesadas  
 (A5=175,49 Ha) 

2 2 1 1 C (1,5) 

Habitat II 
(Quercus ilex 
AII=13,44 Ha) 

 
Fustal  bajo 
 (A6=13,44Ha) 

2 2 3 3 A (2,5) A (2,5) 

 
 
 
- Rodales de bardal y latizal bajo: en estos rodales el ganado pasta la mayoría del año 

comiendo, a su vez, los rebrotes tiernos del rebollo y las bellotas caídas. Este hecho 

unido a la previa extracción de madera han dado lugar en este tipo de rodales a un 

monte bajo con reproducción asexual. Este tipo de reproducción a través de rebrotes de 

cepa limita la biodiversidad (Serrada-Hierro et al., 2004). De esta manera, ambos tipos 

de rodales para el atributo funciones vitales obtienen (1). La capacidad de recuperación 

es rápida en el latizal bajo (2) y todavía más rápida en bardal (3). La riqueza florística 

en ambos casos es relativamente baja (1) debido al establecimiento de pasto en vez de 

otras especies típicas de este hábitat. El valor para una estructura forestal simple es (1). 

En este caso se decidió que los cuatro factores tuvieran la misma importancia y por lo 

tanto el mismo peso. El valor del estado de conservación para estos dos rodales es (C) 

desfavorable como se muestra en la figura 7.14.  
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Figura 7.14- Ejemplo de estado de conservación del latizal bajo (C: desfavorable). 

 

-Rodales de matas: los valores para la riqueza floral y estructura son similares a los 

rodales previamente explicados. Sin embargo, como se trata de árboles de mayores 

dimensiones, este tipo de rodales presenta menos problemas con las funciones vitales 

(2) y la capacidad de recuperación (2). El valor final es (C) desfavorable.  

    

-Rodales de fustal bajo: este tipo de rodales no tiene problemas con la vitalidad y la 

capacidad de recuperación (3). Estos árboles son lo suficientemente altos y anchos para 

protegerse contra las posibles amenazas y daños del ganado, de manera que pueden 

crecer sin problemas. Sin embargo, la regeneración mediante bellota se encuentra 

amenazada por el ganado. La riqueza floral es mayor (2) que en los rodales precedentes 

ya que este tipo es recomido menos intensamente, de modo que hay mayor posibilidad 

de existencia de otras especies y una estructura menos simple (2). El estado de 

conservación final para este rodal es favorable (A), véase la figura 7.15.   

  

-Rodales de latizal alto: tiene valores intermedios (2) en los atributos descritos y su 

valor final es (B) estado de conservación intermedio.     

   Para el hábitat II, debido a sus reducidas dimensiones se designó solamente un 

rodal. Debido a la pendiente de dicho rodal la presencia de ganado se hace más escasa 

en esta zona. Por esta razón, la riqueza floral, la capacidad de restauración así como la 

estructura tienen valores altos (3). Debido a la pendiente la vitalidad y la capacidad de 

recuperación de este rodal se ven un poco reducidas (2). El valor final para el estado de 

conservación es (A) favorable.   
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               Figura 7.15 - Ejemplo de estado de conservación del fustal bajo(A: favorable). 
 
En la figura 7.16 se muestra el resultado final del estado de conservación por rodales. 

 

  

Figura 7.16 - Mapa del Estado de Conservación por rodales. 

Leyenda
Habitat:9230- Quercus pyrenaica 

b:bardal

l.b:latizal bajo

l.a:latizal alto

F.b:Fustal bajo

m:matas

p:pasto

Habitat:9340- Quercus ilex
F.b:Fustal bajo

Estado de conservación
Estado de conservación sin determinar

Estado de conservación favorable

Estado de conservación intermedio

Estado de conservación desfavorable
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El valor final del hábitat (figura 7.17) se obtiene por la media ponderada de los 

valores obtenidos en el Estado de Conservación de los rodales ( js )  y sus respectivas 

superficies (Aj). De esta manera se obtiene un valor final de estado del hábitat: 9230-

Quercus pyrenaica intermedio (B) y para el hábitat: 9340-Quercus ilex un estado de 

conservación favorable (A).    

   
 
Figura 7.17 - Mapa del Estado de Conservación por Hábitats. 

 

  

7.2.1. PARÁMETROS ELEGIDOS 

La elección de los atributos por los que se obtiene el valor del estado de 

conservación corresponde a las definiciones recogidas en la Directiva Habitat (Consejo 

Europeo, 1992) y el informe sobre la evaluación y vigilancia de los hábitats de la Red 

Natura (European Commission, 2006). Se eligieron los atributos “vitalidad” y “estado 

sanitario”, “capacidad de recuperación”, “riqueza florística” y “estructura forestal” 

Leyenda
rodalesfinales

Habitat:9230- Quercus pyrenaica 
B: Estado de Conservación Intermedio

Habitat:9340- Quercus ilex
A: Estado de conservación Favorable
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porque eran los que representaban mejor el concepto definido en estos documentos. Por 

otra parte, los posibles valores dados por los expertos se redujeron a tres posibilidades 3 

(favorable), 2 (intermedio) y 1 (desfavorable). Esto se hizo para evitar valores 

intermedios que no alertan a los gestores de las situaciones extremas y evitar 

valoraciones subjetivas. 

El estado de conservación de los diferentes tipos de rodales, s , se calcula como la 

media de los atributos propuestos. Sin embargo, éstos se podrían ponderar si se quiere 

dar a alguno de ellos más importancia y dependiendo del caso concreto de estudio 

(Graziano et al., 2009). El hecho de ponderar los valores obtenidos para cada uno de los 

rodales con el área relativa que ocupan en el hábitat parece lo más adecuado si se 

pretende dar un valor total del estado de conservación del hábitat en su conjunto 

(Hernando et al., 2010a).    

La metodología proporciona al gestor un mapa de rodales en el que se delimita y  

cuantifica el estado de conservación de los mismos y por integración el de los hábitats. 

Se cuenta de esta manera con unos valores para el estado de conservación a dos escalas, 

rodal y hábitat. Ambas fases I y II son la base para la planificación de medidas de 

gestión para conservar la biodiversidad, la fase III.  

 

7.3. FASE III: GESTIÓN 

La Directiva Hábitats, en el apartado 1 de su artículo 6, especifica que “los 

Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su 

caso, adecuados planes de gestión y las apropiadas medidas reglamentarias, 

administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos 

de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los 

lugares”(Consejo Europeo, 1992).  

La cartografía y la evaluación del estado de conservación de cada uno de los 

rodales permiten al gestor poder llevar a cabo una correcta y planificada gestión por 

rodales. El gestor puede así tener plena conciencia de lo que pasa, en detalle, en el 

monte. Es importante delimitar cuáles son las causas pasadas y actuales que están 

produciendo la pérdida de la biodiversidad y el estado de conservación desfavorable, 
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además de tener muy presente el contexto histórico (Noss, 1999). En función de los 

objetivos de cada monte, marcados en el Plan General del Proyecto de Ordenación, se 

procederá a la realización de actuaciones selvícolas que permitan mantener, mejorar o 

actuar (restaurando o recuperando el hábitat) en función del estado de conservación de 

los hábitats naturales y de las especies de la fauna y de la flora de interés comunitario 

(Velázquez et al., 2010). De esta manera se conservará la biodiversidad (figura 7.18). 

 

 

 

  
 
 
 

               
 
Figura 7.18 - Esquema de actuaciones. 

 

A los efectos de la Directiva Hábitat, se define “conservación” como el conjunto 

de medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitat naturales y las 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres en un estado favorable (artículo 1.a.), 

esto es para un hábitat natural, cuando: 

- su área de distribución natural sea estable o se amplíe;  

- la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 

largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible;  

- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

 

 

 

Estado de conservación 
de los hábitats naturales 

Bueno Mantener: vigilar.  

Desfavorable Actuar: Restaurar  o 
recuperar el hábitat. 

Inadecuado Mejorar 
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7.3.1. HÁBITATS DEL M.U.P.83  

Se presentan a continuación el diagnóstico y la información obtenida en las fases 

precedentes a partir de las cuales se proponen las medidas de gestión.    

7.3.1.1. Recuperación del hábitat: 9230: Robledales galaico-portugueses con 
Quercus pyrenaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la actual situación en el M.U.P.83, en la que no se realiza extracción de 

leñas, la selvicultura debe ser de nuevo definida para cumplir los objetivos 

medioambientales presentes (Montes et al., 2004). La solución estribaría en 

compatibilizar el uso ganadero con la recuperación de la biodiversidad del rebollar, es 

decir, compatibilizar los intereses de los propietarios de ganado con los de la sociedad 

(Davis y Jonhson, 1987).  

DIAGNÓSTICO (M.U.P. 83): 

La mayor parte del hábitat se encuentra ocupado por masas de monte bajo de 

rebollo (Quercus pyrenaica) en diferentes estados de desarrollo (latizal bajo, latizal 

alto, fustal bajo…). Gran parte de esta superficie ocupada por el rebollo se encuentra 

en un importante estado de degradación debido a la presión ejercida por las cortas a 

matarrasa (para leña) que se realizaban antiguamente y el aprovechamiento del 

ganado, actividad realizada desde la antigüedad (Montoya J.M., 1989). 

El Quercus pyrenaica tiene la característica de brotar de cepa cuando es 

cortado o recomido. Se generan de esta manera rebrotes, procedentes de cepa, sin 

intercambio de material genético en este proceso (Ruiz-de la Torre, 2006).  La 

consecuencia es que la cepa se va envejeciendo poco a poco. La capacidad de 

regeneración por bellota es cada vez más escasa por dos motivos, por ese 

envejecimiento y principalmente porque el aprovechamiento ganadero del monte lo 

impide. La regeneración se produce asexualmente a través de brotes de cepa y/o de 

raíz (Serrada-Hierro R. et al., 1994). Por otra parte, el aprovechamiento ganadero es 

una actividad socialmente importante y tradicional para los habitantes que quedan en 

San Bartolomé de Pinares.  
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Medidas de gestión para recuperar la biodiversidad:   

 

La conversión de monte bajo en monte alto es la actuación más recomendada por 

los gestores (Montoya, 1982; Montoya, 1989; San Miguel, 1985; Serrada-Hierro, 1991) 

para este caso. Por un lado, proporcionaría servicios ambientales y por otro lado se 

evitaría la pérdida de la biodiversidad intentando obtener regeneración sexual 

(Valbuena-Carabana et al., 2008). El tratamiento que se propone para este hábitat:9230-

Robledales galaico-portugueses con Quercus pyrenaica es el resalveo de conversión 

del monte bajo en monte alto (Serrada-Hierro R., 1991). Se denomina resalveo por ser 

una práctica que tiende a reservar tras las cortas los mejores pies de la masa, es decir, 

los resalvos. Se añade la calificación “de conversión” porque su objetivo es terminar 

cambiando la forma fundamental de la masa, para ello, en primer término se debe 

alcanzar un fustal sobre cepa y, a largo plazo, un monte alto o reproducido por semilla 

(Serrada-Hierro R., 2005). El resalveo, por lo tanto, consiste en realizar claras selectivas 

que reduzcan de forma moderada la espesura (claras aplicadas en monte bajo).  

El objetivo del Plan de resalveo es aclarar progresivamente el vuelo para 

favorecer el crecimiento diametral de tronco, de copa y en altura, para iniciar una 

regeneración, aunque sea parcial, por semilla. El procedimiento atiende a las siguientes 

consideraciones generales: 

• El periodo de rotación de las claras se estableció en 15 años ya que la respuesta 

del Quercus pyrenaica a la actuación selvícola es relativamente más lenta que la 

de otras especies de su género (Serrada-Hierro R., 2005).  

• Para controlar el rebrote y favorecer la mejora del pastizal conviene que el 

ganado pastoree las zonas resalveadas durante el estío-otoño e incluso primera 

parte del invierno o hasta la primavera siguiente (San Miguel A., 2007). Para 

ello, conviene dejar los restos foliares de las claras en las zonas cortadas para 

dirigir allí al ganado. 
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Concretamente las actuaciones propuestas son:  

- Resalveos en los rodales de latizal alto, fustal bajo y matas de Quercus 

pyrenaica, con estados de conservación intermedio (B), favorable (A) y desfavorable 

(C) respectivamente, durante la primera rotación equivalente a 15 años. De esta manera 

se irá configurando un fustal sobre cepa mejorando así el estado inicial de conservación. 

Se propone un resalveo de baja intensidad, que consiste en la eliminación de menos del 

35% del área basimétrica en la primera rotación (Montoya, 1982; San Miguel, 1985; 

Serrada-Hierro et al., 1994; Valbuena-Carabana et al., 2008). El rebrote se controlará 

dirigiendo al ganado a estos rodales de esta manera el ganado se utilizará como una 

herramienta de control (Hernando-Gallego et al., 2009a).  

- Se propone el acotado alrededor de los árboles de fustal bajo para procurar la 

regeneración por bellota; si no fuese posible se realizaría la plantación puntual con 

retroexcavadora entre los pies existentes.  

- No se actúa, en principio, sobre el latizal bajo, porque aunque su estado de 

conservación sea desfavorable (C), durante este primer plan especial se dejará que los 

pies peor configurados sean desplazados por la competencia por otros pies mejores o 

bien sea el propio ganado quien los elimine. Será la naturaleza la que los resalveará 

naturalmente, la inversión de dinero en esta tarea sería un gasto innecesario. 

 - En los rodales de bardal, cuyo estado de conservación es desfavorable (C)  

debido al intenso recomido, se realizará un acotado al ganado con el objetivo de evitar 

su carga intensa. Dicho acotado se mantendrá durante 15 años y permitirá la formación 

de un latizal bajo. Además se propone, en una zona acotada, la realización de diversas 

experiencias  (decapado a hecho o en fajas alternas y subsolado; subsolado y plantación 

de rebollo 1-2 savias; decapado, subsolado y plantación de rebollo 1-2 savias, parcela 

testigo sin intervención) para ver cuál podría ser su mejor tratamiento (Hernando et al., 

2010a). 

 En la figura 7.19  se muestran las actuaciones que se prevén para el próximo 

plan especial.  
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Figura 7.19 - Mapa de actuaciones en el Plan Especial. 

Leyenda
actuación

Acotado

Podas

Resalveo en latizal alto:año 1

Resalveo en latizal alto:año 3

Resalveo en latizal alto:año 5

Resalveo en latizal alto:año 7 y 9

Resalveo en latizal alto:año 11

Resalveo en latizal alto:año 13 y acotado

Sin actuación
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7.3.1.2. Mejora del hábitat: 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

 

 

 

 

 

 

Medidas de gestión para recuperar la biodiversidad:   

El objetivo de esta actuación selvícola es mantener el estado favorable (A) de 

conservación del hábitat 9340- Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.  

Para ello se propone un plan de escamondas y podas para obtener un desarrollo 

más vigoroso de las encinas con el consiguiente incremento de producción de fruto. Así, 

por una parte, se ofrecerá un mayor aporte de bellota para el ganado y se llevará el 

encinar a un estado de madurez más avanzado (Hernando-Gallego et al., 2009a).  

• La escamonda consistirá en la supresión de las ramas muertas y/o brotes de la 

parte inferior del fuste. Se llevará a cabo en los pies más jóvenes, todavía poco 

formados y/o en aquellos con abundancia de brotes de cepa. 

• La poda consistirá en la eliminación mediante corta de las ramas, tanto vivas 

como muertas, de los pies de encina para que en su conjunto reciban más luz y 

adopten una forma prefijada que favorece la producción de bellota. 

Por tanto, se eliminarán mediante corta las ramas de cada pie de modo que 

adquiera en el menor espacio temporal una cruz elevada (a 4 m del suelo), abriendo 

enseguida su copa en tres brazos, con una inclinación de cada uno de ellos inferior a los 

40°. De este modo se consigue que la producción bellotera se incremente en las 

extremidades de las ramas y en la periferia de la copa. Las ramas de la encina deberán 

DIAGNÓSTICO (M.U.P. 83): 

 El estado de conservación de los rodales que comprenden este hábitat es 

favorable (A), las actuaciones que se realizarán irán encaminadas a mantener dicho 

estado de conservación.  Por otro lado si se quieren llevar a cabo algunos trabajos 

selvícolas de mejora, se debe tener en cuenta que se presenta dificultad para encontrar 

mano de obra cualificada para la ejecución de los trabajos selvícolas o, en otros casos, 

el precio de la mano de obra es muy elevado teniendo en cuenta que no habrá 

ingresos para el monte por podas.  
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podarse de un solo intento, actuando siempre de abajo a arriba y de dentro hacia fuera, 

para evitar daños en la corteza. También se seguirán las siguientes recomendaciones:  

• Época de ejecución: La época más favorable es la inmediatamente anterior a la 

reanudación del movimiento de la savia, que coincide con los primeros meses 

del año. En estos momentos las funciones vegetativas de la planta están en 

reposo, pero inmediatamente después empiezan su movimiento, con lo que la 

cicatrización se produce después rápidamente. 

• Organización en el tiempo: El periodo de diez años entre una poda y la siguiente 

suele ser adecuado para inducir la producción de bellota. Dado que la superficie 

de este hábitat es pequeña se programa una actuación para el presente plan 

especial.  

• Mano de Obra: Se ha acordado como mejor solución y apoyo al desarrollo rural 

que las escamondas y podas sean efectuadas por los dos cabreros del pueblo. De 

esta manera se asegura la calidad de la mano de obra y un precio más asequible 

para los cabreros del aprovechamiento de pastos (Hernando-Gallego et al., 

2009a).    

En definitiva, las medidas de gestión para el M.U.P.83 son las siguientes: 

- Para el Habitat: 9230-Quercus pyrenaica se propone restaurar el estado de 

conservación favorable mediante la conversión de monte bajo en monte alto, 

actuación recomendada por los gestores (Montoya, 1982; Montoya, 1989; San 

Miguel, 1985; Serrada-Hierro, 1991). Además, el ganado se convierte en una 

herramienta de control para el rebrote siendo así una pieza fundamental para la 

gestión en vez de considerarlo un inconveniente. Este tipo de medidas se 

podrían aplicar en muchos de los hábitats que presentan estas características 

en España. 

-  Para el Habitat: 9340-Quercus ilex se propone mantener el estado de 

conservación favorable mediante una serie de podas y de escamondas 

realizadas por mano de obra local, los cabreros del pueblo. De esta manera se 

propone una solución integral que beneficia también a los ganaderos de la 

zona (Hernando-Gallego et al., 2009b).    
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8. CONCLUSIONES 
 

I. Cada una de las fases propuestas en la “metodología para la cartografía y la 

gestión de las áreas protegidas Natura 2000”, CARTOGRAFÍA, ANÁLISIS Y 

GESTIÓN, es necesaria para evaluar el estado de conservación de los hábitats 

listados en la Directiva Hábitats y para proponer adecuadas medidas de gestión 

para asegurarlo.   

II. Se propone una “metodología para la cartografía de hábitats” de la Red 

Natura utilizando OBIA, una imagen satélite de muy alta resolución, QuickBird, 

e información temática complementaria. Se ha aplicado al área de estudio y se 

ha validado con una matriz de confusión obteniéndose una fiabilidad global de 

86,3% (Kappa  0,84) mejorando los resultados obtenidos hasta el momento. Se 

muestra una buena precisión cuando los hábitats son arbóreos o de pastos y el 

mayor error se presenta en los hábitats de matorrales. 

III. La incorporación de información temática (MFAV) junto con la imagen 

Quickbird permite la delimitación de las especies arbóreas con gran precisión. 

Gracias a ellas mediante relaciones de contexto también se pueden diferenciar 

especies de matorrales. Los porcentajes relativos de dichas especies arbóreas y 

de matorrales son la base para la cartografía de hábitats.  

IV. Se propone una “metodología para la formación de rodales” utilizando OBIA 

y ortofotos. La metodología permite la delimitación de rodales potenciales. Esta 

previa delimitación permite obtener un mayor rendimiento en el proceso de 

obtención de rodales definitivos. Se ha aplicado a uno de los montes del área de 

estudio, M.U.P.83. Para su validación se propone la matriz de confianza en el 

análisis de objetos, OFAmatriz (fiabilidad global STL: 69,8 %). Se muestra una 

buena precisión temática y espacial (>60%) para todos los tipos de rodales 

excepto para los de bardal (31,8%).  

V. Se ha conseguido la diferenciación de rodales utilizando solamente 

ortoimágenes (PNOA). Para ello se han empleado variables creadas 

específicamente para este fin, una relacional, tree cover cluster y otra, 

aritmética,  ratio arbóreo/sombras, las cuales permiten hacer una buena 

separación de las clases diamétricas para la formación de rodales. Por sus 
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requerimientos se trata de una metodología transferible a las autoridades 

gestoras. 

VI. La OFAmatriz propuesta, con sus parámetros de fiabilidad  STL y MIO, permite 

la verificación temática y espacial conjuntamente de las clasificaciones por 

objetos. Dicha matriz demuestra ser una herramienta eficaz y alternativa a la 

matriz de confusión para la validación o comparación en clasificaciones basadas 

en objetos.  

VII. El OBIA, alternativa a la clasificación tradicional por píxeles, es una técnica 

adecuada para la cartografía de hábitats y rodales, y por tanto, proporciona una 

importante ayuda para la gestión forestal de espacios de la Red Natura 2000. 

Tanto la elección de los parámetros de segmentación como la de los algoritmos, 

variables y umbrales necesitan de un gran conocimiento del experto del terreno y 

especialización en el tema. Su elección consume mucho tiempo.    

VIII. El lenguaje de programación de eCognition permite trasladar los procesos 

humanos de entendimiento de la imagen en un conjunto de estrategias y reglas 

para la identificación de clases usando los algoritmos disponibles del software. 

Este hecho mejora significativamente la cartografía. Se trata de un lenguaje que 

permite revisar y corregir los umbrales hasta obtener el resultado deseado.  

IX. La “metodología para la determinación del estado de conservación de 

rodales” permite al gestor localizar y tomar decisiones, a escala local, en 

función de su estado de conservación. La integración del valor de los estados de 

conservación de los rodales, ponderados con sus áreas, permiten dar el valor del 

estado de conservación de los hábitats requerido en la Directiva Hábitats.  

X. Las fases, CARTOGRAFÍA y ANÁLISIS, de la metodología propuesta 

proporcionan al gestor el conocimiento necesario para la toma de decisiones en 

la gestión y establecimiento de un sistema de vigilancia. Se espera que las 

medidas selvícolas propuestas, basadas en bibliografía existente, sirvan para 

mejorar la biodiversidad en los hábitats. La “metodología para la cartografía y 

la gestión de las áreas protegidas Natura 2000” es transferible a otros 

espacios de la Red Natura 2000.  
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9. CONCLUSIONS 
 

I. Each of the phases proposed in the “Methodology for mapping and managing 

protected Natura 2000 sites”, MAPPING, ANALYSIS and MANAGEMENT, is 

necessary for evaluating the conservation status of the habitats listed at Habitats 

Directive and for proposing adequate management measures to maintain it.    

II. A “methodology for habitats mapping” at the Natura 2000 network using 

OBIA, very high spatial resolution images, QuickBird, and ancillary data is 

proposed. This methodology has been implemented in Pinares del Bajo 

Alberche, Avila, and it was validated using a confusion matrix. It revealed an 

overall accuracy of 86.3% (Kappa 0.84) improving previous results. 

Classification accuracies are significantly higher in tree habitats and pastures 

habitats than shrubs habitats. 

III. Including the ancillary data (MFAV) with the Quickbird image enables the 

delineation of the tree species with accurate detail. Shrubs species can be also 

distinguished using trees species class related features. The relative percentage 

of both trees and shrubs species is the base for the habitat mapping.      

IV. A “methodology for stands mapping” using OBIA and orthoimages is 

proposed. This methodology enables the delineation of potential stands. This 

previous cost-efficient and time-consistent delineation improves the final stands 

outputs. This methodology has been applied to one of the forest public lands of 

the study area, M.UP.83. For its validation we propose Object Fate Analysis 

matrix, OFA matrix (Overall STL: 69,8 %). It shows good spatial and thematic 

accuracy (>60%) for all stands classes except for the oak shrub stands (31,8%). 

V. The stands delineation was purchased using only orthoimages (PNOA). For this 

purpose some features were created, one of them was relational, tree cover 

cluster and another was arithmetic, ratio tree/shadows. These features enable a 

good differentiation between diametric classes for stands mapping. For its 

requirements this methodology is transferable to the management authorities.   

VI. The proposed OFAmatrix, with its parameters STL and MIO, assesses about the 

thematic and spatial accuracy jointly for the OBIA. This matrix has shown to be 
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a useful tool and alternative to the confusion matrix for validation or comparison 

in classifications based on objects.    

VII. The OBIA, alternative to the traditional pixel classification, is an appropriate 

technique for habitats and stands mapping and for this reason it provides an 

important help for forest managing at Natura 2000 network. The choice for the 

parameters of the segmentation, algorithms, features and thresholds require deep 

expert knowledge about the study area and the topic. The choice is very time 

consuming.     

VIII. The eCognition network language is able to translate the human image 

understanding into a set of strategies and rules to identify classes using the 

algorithms of the software. This fact improves significantly the mapping 

outputs. The eCognition language enables checking and changing thresholds 

until the desired result. 

IX. The “methodology for evaluating the conservation status” of stands enables 

forest managers to locate and take decisions, at local scale, considering the 

conservation status. Then, integrating the value of the stands conservation status 

weighted with the areas a value for the whole habitat, as required in the Habitat 

Directive, is achieved.  

X. The phases, MAPPING and ANALYSIS, of the proposed methodology provide 

forester managers with the accurate knowledge about the study area for taking 

MANAGEMENT decisions and establishing a monitoring system. It is expected 

that the proposed silvicultural measures, base on previous references, will 

improve the biodiversity in the studies habitats. The proposed methodology for 

mapping and managing protected Natura 2000 sites can be transfered to others 

Natura sites.  
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