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Desarrollo del módulo web del SISPARES

RESUMEN
En esta memoria se presenta el resumen de la página web accesible en la dirección
http://www.sispares.com generada para el Sistema de seguimiento de los Paisajes Rurales Españoles
(SISPARES), a partir de los datos disponibles de la Red de Paisajes Rurales Españoles (REDPARES)
constituida por 215 unidades territoriales de 16 Km2 seleccionadas de manera estratificada a partir de la
clasificación biogeoclimática territorial CLATERES. Los datos se refieren a las fechas 1956, 1984 y 1998.
En el módulo del Sistema de Información Geográfica de Paisajes Rurales Españoles (SIGPARES) se
encuentran almacenados, en una geodatabase creada a partir de la interpretación de fotografías aéreas
de esas fechas, los datos de cada uno de los 215 paisajes.
Para éstos y para cada una de las fechas, están caracterizadas la composición y la configuración
espacial, la clasificación de los paisajes a partir de la taxonomía de paisajes españoles establecida por
SISPARES, así como la dinámica temporal con la identificación de los procesos dinámicos y cambios
estructurales respecto a los periodos 1956-1984 y 1984-1998.
Para la realización de la página web ha sido necesario el tratamiento de la información contenida en
la Geodatabase y su transformación a imágenes y tablas para permitir la visualización mediante un
navegador a través de Internet. La geodatabase actualmente está recogida en una aplicación SIG de
forma local, pero no accesible al público interesado que no disponga de una aplicación de estas
características.
La relevancia de los datos contenidos en ella y el interés por su divulgación de forma que estén
accesibles de forma sencilla e intuitiva al mayor número de interesados posible no sólo a escala
nacional, así como la difusión de las técnicas, métodos y materiales para la obtención de los datos y sus
resultados, justifica la creación de la página web por ser actualmente uno de los mayores canales de
difusión y comunicación existentes a nivel mundial.
La página permite visualizar esta información de forma gráfica, estructurada, clara, concisa y
asequible tanto a usuarios entendidos en materias SIG como a usuarios interesados en las
transformaciones y procesos con trascendencia ecológica ocurridos a lo largo del tiempo analizados.
Para cada uno de los 215 paisajes es posible visualizar, a partir de la transformación en imágenes
realizadas, los mapas de los Tipos de Uso y Cubierta (TUC) con los detalles más importantes sobre su
clasificación taxonómica y localización geográfica, mapas de caminos con sus densidades, procesos
acaecidos en los dos periodos de referencia, fotogramas aéreos y fotografías de campo.
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La página está estructurada en varios bloques de información visualmente separados, pero
completamente interrelacionados, y accesibles dentro de la misma dirección web. Esto es, navegamos
en la información de SISPARES dentro de la página, sin enlaces (a excepción de los enlaces
institucionales de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal, Universidad Politécnica de Madrid,
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y grupo Ecogesfor) a otras páginas externas que
puedan “distraer” del contenido que se visualiza.
BLOQUE DE
INFORMACIÓN
GENERAL

BLOQUE DE
MUESTRAS
TERRITORIALES

BLOQUE
RESULTADOS
ESCALA NACIONAL

BLOQUE
RESULTADOS
CUANTITATIVOS
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INFORMACIÓN DEL
PROYECTO SISPARES

Figura 1: Página de Inicio www.sispares.com
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La distribución de las muestras territoriales está organizada por ecorregiones y se accede a cada una
de ellas bien a través de su nombre, mediante su localización en el mapa de España, Baleares y Canarias
o bien desde la Ecorregión en la que se localiza.
Además del bloque con los diferentes mapas de las muestras territoriales, están:
•

el bloque que aporta información para el usuario de los conceptos que se manejan a lo largo
de toda la página.

•

el que recoge los resultados a nivel global, a partir de la información contenida en la
geodatabase. Se han creado los mapas correspondientes a los cambios ocurridos en los dos
periodos en la Península Ibérica, Baleares y Canarias con las principales conclusiones por
regiones.

•

el de diagramas y tablas con cuantificación de resultados para las fechas disponibles.

•

y un resumen de la metodología seguida en el Proyecto SISPARES: metodología, proceso
metodológico, fases, conclusiones más importantes y un extenso glosario con términos
ecológicos.

El método utilizado para la creación de la página web ha sido el uso del lenguaje HTML, lenguaje que
es el formato estándar de las páginas web. Con el uso de este lenguaje, se facilitan las futuras
ampliaciones de la página con otros periodos de estudio.
El resultado final ha sido la creación de una página web en la que se ha integrado la información de
SISPARES, y la hace accesible a través de internet a cualquier usuario con la única condición de disponer
de un navegador.
Se ha cubierto el objetivo que quedaba pendiente en SISPARES de disponer de este módulo web
como complemento al SIGPARES y el de difusión a nivel internacional de los datos y metodología
seguidos en el SISPARES como referencia para la realización de otros estudios similares.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.ANTECEDENTES
Como consecuencia del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, firmado con fecha 6
de Junio de 2002, se desarrolló el proyecto de la Actualización de la Dinámica Espacio-Temporal del
Paisaje en España cuya Memoria final está fechada en Septiembre 2003.
Entre otros objetivos del Convenio, estaban seguir las líneas de trabajo relacionadas con la
conservación del paisaje de varias iniciativas europeas como la Estrategia Paneuropea de Diversidad
Biológica y del Paisaje o el Convenio Europeo del Paisaje, que España firmó en Florencia en Octubre2000, ratificó posteriormente y cuya entrada en vigor se publicó en el BOE en Marzo de 2008.
En el Convenio Europeo del Paisaje se pone de manifiesto la preocupación de los miembros por
alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades
sociales, la economía y el medio ambiente.
En este Convenio se puso de manifiesto la importancia del Paisaje basándose, entre otras, en las
siguientes afirmaciones:
“El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico,
medioambiental y social, constituye un recurso favorable para la actividad económica y su protección,
gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo.
Contribuye a la formación de las culturas locales y es un componente fundamental del patrimonio
natural y cultural europeo. Contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la
identidad europea.
Es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios
urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza
excepcional y en los más cotidianos.
Se pone de manifiesto que la evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial y
minera, así como en materia de ordenación del territorio y urbanística, transporte, infraestructura,
turismo y ocio y, a nivel más general, los cambios en la economía mundial están acelerando en muchos
casos la transformación de los paisajes.
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Se reconoce la necesidad de responder a la aspiración general de disfrutar de paisajes de gran
calidad y de participar activamente en el desarrollo de los paisajes, teniendo en cuenta que el paisaje
es un elemento clave del bienestar individual y social y de que su protección, gestión y ordenación
implican derechos y responsabilidades para todos”.
Y, como consecuencia de las afirmaciones anteriores, entre las medidas que se proponen a los
miembros están:
A) Sensibilización
Cada Parte se compromete a incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones
privadas y las autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, su papel y su transformación.
B) Formación y educación
Cada Parte se compromete a promover:
a) la formación de especialistas en la valoración de los paisajes e intervención en los mismos.
b) programas pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y ordenación de paisajes
con destino a los profesionales de los sectores privado y público y a las asociaciones interesadas.
c) cursos escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden los valores
relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y ordenación.
C) Identificación y calificación
1 Con la participación activa de las Partes interesadas, cada Parte se compromete:
a)

i) a identificar sus propios paisajes en todo su territorio.
ii) a analizar sus características y las fuerzas y presiones que los transforman.
iii) a realizar el seguimiento de sus transformaciones.

b) calificar los paisajes así definidos, teniendo en cuenta los valores particulares que les atribuyen
las Partes y la población interesadas.
2 Los procedimientos de identificación y calificación estarán guiados por los intercambios de
experiencia y metodología, organizados entre las Partes a nivel europeo con arreglo al artículo 8. En el
que se dice:
2
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Artículo 8 – Asistencia mutua e intercambio de información
Las Partes se comprometen a cooperar con vistas a reforzar la efectividad de las medidas adoptadas
en virtud de otros artículos del presente Convenio, en particular:
a) a prestarse asistencia científica y técnica mutua en materia de paisajes, mediante la puesta en
común y el intercambio de experiencias y de resultados de los proyectos de investigación.
b) a promover el intercambio de especialistas en materia de paisajes, en particular con fines de
formación e información.
c) a intercambiar información respecto de todas las cuestiones contempladas en las disposiciones del
presente Convenio.
En este marco, el Ministerio de Medio Ambiente, sensible a esta situación internacional, promueve la
aprobación del Plan Forestal Español, en el que se pone de manifiesto como medida necesaria, el
análisis de la dinámica espacio-temporal del paisaje en España.
Para llevar a cabo el estudio, se contó con el trabajo previo realizado por el grupo de ecología forestal
del Departamento de Silvopascicultura de la Universidad Politécnica de Madrid.
En 1994, se planteó el proyecto EVOFOR, en el cual, en colaboración con el Departamento de
Sistemas Forestales del CIFOR del INIA, se establecieron las bases metodológicas del estudio de la
evolución de aquellos paisajes en los que los ecosistemas forestales constituían un elemento esencial.
En EVOFOR se analizaron, para las fechas de referencia 1956 y 1984, 121 paisajes situados en regiones
mediterráneas de la Península Ibérica y Baleares.
En 1997, se amplió el estudio EVOFOR, incluyendo 32 paisajes localizados en las regiones no
mediterráneas. Como resultado, la base de datos de evolución de los paisajes forestales pasó a contar
con 153 muestras representativas de la variabilidad territorial de España.
En 2001 se finalizó el estudio correspondiente a 206 paisajes incluidos en la red REDPARES (Red de
Paisajes Rurales de España) situados en la Península Ibérica e Islas Baleares.
A lo largo del 2.009 se ha realizado la conversión de todos los datos geográficos al formato
Geodatabase como paso previo para el análisis de una nueva fecha derivada de las imágenes del Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Esta actualización de SISPARES se llevará a cabo en el marco
del proyecto DECOFOR.
3
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Esta conversión de los datos geográficos ha servido como base para la realización, mediante los
correspondientes programas informáticos de Información Geográfica (GIS), de los distintos mapas de
Tipos de Uso y Cubierta, de caminos y fotos aéreas que se visualizan en la web www.sispares.com cuyo
resumen se detalle en esta memoria en los capítulos siguientes.
Desde el punto de vista conceptual y metodológico, el estudio inicial tuvo un antecedente previo en el
trabajo de la ecóloga del paisaje americana Profesora Monica Turner, una de las pioneras en el
desarrollo de modelos cuantitativos para el estudio ecológico del paisaje.
En su trabajo sobre la evolución de los paisajes en nueve condados del Estado de Georgia (Turner,
1990), se encuentran las bases conceptuales y metodológicas que sirvieron para el desarrollo inicial de
EVOFOR, las cuales se siguieron en el Análisis Espacio-temporal de los paisajes rurales españoles.
Las fuentes de información, la transformación, almacenamiento y análisis de las mismas, a la luz de
los desarrollos conceptuales de la ecología del paisaje han sido, con las naturales adaptaciones obligadas
por el desarrollo tecnológico, las que se utilizaron en el estudio y han servido para poder exponer los
resultados en las páginas de la web desarrollada en el presente Proyecto.
Otro antecedente importante en la realización del estudio, han sido los trabajos realizados por el
Profesor Robert Bunce, del Institute of Terrestrial Ecology británico.
Durante su dilatada carrera profesional, el Profesor Bunce desarrolló un sistema pionero de
clasificación territorial (Bunce, 1982) que sirvió de base para llevar a cabo la inventariación ecológica de
los medios rurales de Gran Bretaña (Bunce, 1990, 2001).
En el Countryside Survey realizado en 1990 y 2000, se llevó a cabo, por primera vez en Europa, una
inventariación sistemática de los valores paisajísticos de los medios rurales británicos.
Numerosos aspectos metodológicos del establecimiento de una red de muestras de paisaje
representativos de España, han sido consultados y avalados por las experimentadas opiniones del
Profesor Bunce.
En España, durante los últimos 25 años ha habido un creciente interés por el estudio de la evolución
del paisaje y los cambios de uso del suelo. La mayor parte de ellos se han llevado a cabo desde el ámbito
científico de la Geografía. En concreto abundan las descripciones de los cambios recientes (Reina y
Ercilla, 1975; García Ruiz y Lasanta, 1990; Castro y García Abad, 1993; Otero, 1993), las relaciones con los
factores socioeconómicos (Gómez Mendoza, 1984; Granados et al., 1987; Ruiz y Ruiz, 1988; Hortelano,
1992; Sancho et al., 1993) o con aspectos geomorfológicos (García, 1988; Ruiz, 1990).
4
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Por último hay, más escasos, estudios que se centran en la visión ecológica del paisaje (Pérez y Vabre,
1988; González Bernáldez, 1991; Fernández Ales et al., 1992; Rescia et al.,1995; Gutiérrez Teira, 1997).
Lo que queda de manifiesto es el carácter regional o local de los estudios realizados y la carencia de
un estudio a escala nacional que analice la dinámica temporal de los paisajes rurales españoles.

5
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1.2.JUSTIFICACIÓN
Con la realización del estudio sobre la Dinámica del Paisaje, a partir del trabajo previo ya descrito del
grupo de Ecología forestal de Departamento de Silvopascicultura de la Universidad Politécnica de
Madrid, se cubrieron los objetivos del conocimiento de los paisajes españoles.
El estudio en profundidad de la Red de Paisajes Rurales de España ha permitido un mayor
conocimiento de los paisajes españoles y de los factores biofísicos de naturaleza climática y litológica
que han condicionado y pueden condicionar su estructura interna y su evolución, así como la obtención
de conclusiones que permiten dar recomendaciones de cara a la gestión multifuncional y sostenible de
los paisajes en particular y del medio natural en general.
A lo largo del estudio, y de acuerdo a la relevancia de los objetivos y conclusiones obtenidos, se puso
de manifiesto la necesidad de exponer los resultados.
En un mundo globalizado como el actual, el esfuerzo por lograr la conservación, restauración de los
paisajes así como la gestión sostenible, uso de su potencialidad, integración de objetivos de
conservación, uso sostenido dentro de los sectores de actividad y mejor entendimiento de la situación
de la diversidad del paisaje no puede quedar restringido a un país.
La EUITF, por tanto, no puede estar al margen de dicha situación y desde su especificidad propia,
como institución educativa, ha de contribuir a potenciar y divulgar la información que favorezca estos
objetivos y la participación de otras entidades, países y colectivos con el fin de conseguirlos.
El desarrollo de este Proyecto está impulsado por la necesidad de divulgar la información, resultados
y consecuencias del Análisis espacio-temporal a partir de la Identificación y caracterización de los
elementos que componen, estructuran y organizan el Paisaje en el conjunto del territorio español:
Península, Baleares y Canarias.
Para la realización del estudio de la Dinámica Espacio-temporal de los Paisajes españoles, se diseñó un
planteamiento metodológico con el fin de conocer y caracterizar la estructura de los paisajes así como
para analizar su dinámica a lo largo del tiempo y se elaboró el Sistema de Seguimiento de los Paisajes
Rurales Españoles –SISPARES– con dos componentes esenciales :


Red de Paisajes Rurales Españoles – REDPARES – y el



Sistema de Información Geográfica de los Paisajes Rurales Españoles –SIGPARES–.
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A partir del establecimiento de REDPARES y con la información de fotografías aéreas, imágenes de
satélite, y de Campo, se organizó y construyó un módulo de Información geográfica SIG a partir del cual
es posible generar gran cantidad de información nueva.
En este punto, y con la gran difusión e importancia que las nuevas tecnologías iban tomando en la
fecha en la que se realizó el estudio, se observó la necesidad de difundir los resultados más interesantes
obtenidos atendiendo a su vez a las recomendaciones que sobre este punto se plantearon en el
Convenio Europeo del Paisaje ya apuntadas en el apartado 1.1 ANTECEDENTES.

En la memoria final del estudio SISPARES, se hace referencia a esta difusión materializada en el

desarrollo de un prototipo de página web mediante el cual se facilitaría la consulta de los resultados
obtenidos en el análisis sin necesidad de tener instalado un sistema SIG. No obstante esta difusión no se
ha realizado hasta el momento.
El proyecto del “Desarrollo del módulo web del SISPARES (Sistema para el Seguimiento de los
Paisajes Rurales)” materializado en la página www.sispares.com pretende cubrir los objetivos de
difusión a través de Internet que quedaron pendientes en este estudio y crear un precedente para
ampliaciones y futuros estudios.
Gracias a esta difusión, se consigue aumentar la escala temporal y espacial de los objetos de estudio,
lo que supone ventajas evidentes en un área en la que las cuestiones de carácter global como el estudio
de los efectos sobre el Paisaje van adquiriendo cada vez mayor importancia.
Compartir datos fortalece la investigación científica de diferentes formas:


alienta la diversidad de opinión,



favorece la síntesis,



promueve la formulación de hipótesis nuevas y



permite la exploración de temas diferentes a los previstos inicialmente por los investigadores
que generaron los datos.



Evita la innecesaria replicación de datos; de hecho, en muchos casos, esta replicación es
incluso imposible, al desaparecer las condiciones iniciales del sistema que generaron los
estudios, tal es el caso de la composición y configuración de los paisajes.
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2. METODOLOGÍA DEL SISPARES
2.1.INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE
El objeto fundamental del estudio es el paisaje, término que trata de describir en español lo que en la
literatura anglosajona se denomina “landscape” o en la francófona como “paysage”.
De manera tradicional tales términos se han venido utilizando de maneras diversas acordes con
distintas sensibilidades visuales y artísticas: así se utiliza para describir “una pintura que representa una
vista de un escenario natural terrestre”, “el conjunto de formas del terreno de una región”, o “aquella
parte de la tierra que puede ser vista por un ojo de un vistazo”.
Por su parte, en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española se define como paisaje
“extensión de terreno que se ve desde un sitio”, “extensión de terreno considerada en su aspecto
artístico”, o “pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.
Estas connotaciones tradicionales del concepto paisaje han venido siendo modificadas con el
desarrollo de distintas ramas del saber científico. En primer lugar, ha surgido una visión geográfica del
paisaje, de modo que es considerado como “la forma que adoptan los hechos geográficos, tanto físicos
como humanos, las representaciones que de ellos tenemos y los valores que les concedemos, de modo
personal y colectivo” (Zoido, 1989)
Ya en 1979, Zonneveld define por primera vez el paisaje desde la perspectiva ecológica como “una
parte del espacio sobre la superficie terrestre, formado por un conjunto complejo de sistemas,
resultando de la actividad de las rocas, el aire, las plantas, los animales y el hombre, que se puede
reconocer por su especial fisonomía”. En este concepto aparecen como rasgos definitorios “el conjunto
complejo de sistemas” y la “fisonomía”.
En España, González Bernáldez en 1981, ya pone de relieve el concepto sistemático del paisaje
cuando afirma que se trata de "un sistema de interacciones entre los múltiples mecanismos subyacentes
en él".
El paisaje constituye en la actualidad uno de los referentes más adecuados para abordar los estudios
ambientales, cualesquiera sean los objetivos que se persigan (Forman y Godron, 1986; Turner et al.,
1995, Luque 2000).
Cualquiera que sea la perspectiva del análisis, la concepción del paisaje como unidad ecológica
superior al ecosistema, nos permite abordar objetivos científicos y técnicos a escalas de trabajo en las
8
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que se producen importantes interacciones entre los distintos ecosistemas terrestres. Dichas
interacciones, que se concretan en flujos y transferencias de seres vivos y de elementos materiales y
energéticos, tienen una relevante trascendencia en la respuesta territorial ante las acciones humanas.
Su consideración, análisis y comprensión serán de gran importancia a la hora de diagnosticar los
impactos de las intervenciones antrópicas a una escala territorial superior al ecosistema.
El paisaje puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, según la disciplina que lo estudia, y ser
descrito de diversas maneras, como un objeto estético, como un territorio…
La Ecología del Paisaje es una ciencia relativamente joven que está sentando las bases del
conocimiento del paisaje desde esa perspectiva. En la actualidad su investigación se centra en el estudio
de la estructura, funcionamiento y dinámica evolutiva de los paisajes (Farina, 2000).
Como punto de partida para ello, los mayores esfuerzos se han dedicado al conocimiento
sistematizado de la composición y configuración del paisaje, lo que se considera su estructura o patrón
(Forman y Godron, 1986). Fruto de ello es el desarrollo de clasificaciones que de una manera
convencional permitan establecer comparaciones (semejanzas y desemejanzas) entre los distintos
paisajes, desde el punto de vista de su composición y configuración. Con ellas se pueden economizar
esfuerzos a la hora de llevar a cabo análisis más profundos sobre su funcionamiento o su dinámica
evolutiva.
El objetivo de la ecología del paisaje es conocer la estructura espacial, el funcionamiento y los
cambios que se producen en el paisaje.
En el Congreso de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje celebrado en 1998, se adoptó la
siguiente definición; “Definimos la ecología del paisaje como el estudio de las interacciones entre los
aspectos temporales y espaciales del paisaje y su flora, fauna y componentes culturales”.
Los iniciadores de esta nueva disciplina procedían de distintos campos científicos: ecólogos,
geógrafos, biólogos o ingenieros.
Tuvo sus primeros trabajos en Europa, (Alemania, Holanda y Francia) y posteriormente se desarrolló
en Estados Unidos. Uno de los pioneros de esta disciplina, Carl Troll (1950, 1968, 1971), la definió como
“el estudio de las relaciones físico-biológicas que gobiernan las unidades espaciales de una región;
relaciones tanto verticales (dentro de cada unidad), como horizontales (entre unidades)”. Si bien el
primer aspecto ya lo estudiaba la ecología, fue el segundo el que hizo novedosa a la ecología del paisaje.
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Además de su intrínseco valor científico, las clasificaciones suponen una valiosa herramienta para la
planificación territorial. Dado que cada paisaje es el resultado de la acción conjunta de distintos factores
abióticos y bióticos (incluida la actividad humana) sobre un territorio determinado, parece razonable
pensar que una clasificación de los principales tipos de paisaje puede ser una información muy valiosa
de cara a cualquier acción que se quiera emprender sobre el territorio, como por ejemplo la
planificación para un desarrollo rural sostenible (Bastian, 2000).
El concepto sobre la planificación del paisaje conocida como “Landscape planning” lo definieron
numerosos investigadores, así, Puig (1995), tras un minucioso trabajo bibliográfico destaca las
definiciones de Olschowy y Tishler:
“Olschow, entiende la ecología del paisaje como la base de la planificación. Distingue entre el
inventario del paisaje ecológico (análisis del paisaje) y su evaluación (diagnosis del paisaje). De esta
forma se fija cuál es la escala en la que trabaja el sentido ecológico empleado: la propia del paisaje.
Tishler habla de cómo la componente histórico-cultural del territorio se integra en la planificación
ecológica del paisaje. Esta referencia da pie a considerar a la ecología del paisaje no sólo desde el punto
de vista de la escala de atención, sino también ilustrando la amplitud de sus contenidos, tanto por lo que
se refiere al término paisaje, como al término ecología.
La ecología del paisaje se encuadra como la ecología hecha a medida de la planificación.”
La observación del paisaje que estudiamos nos da la medida de la escala en que nos movemos y
trabajamos, la escala a que referimos la planificación, escala que determinará el estudio de los procesos
ecológicos entendidos como las relaciones entre los componentes del paisaje.
La ecología del paisaje profundiza en las interacciones entre los patrones espaciales y los procesos
ecológicos que ocurren en un territorio, -territorio que se estudia aplicando la escala de su paisaje-, esto
es las causas y consecuencias de la heterogeneidad espacial a través de las escalas.
En este sentido hay dos diferencias importantes entre la ecología y la ecología del paisaje (Turner,
2001):


en primer lugar, la ecología del paisaje da una importancia explícita a la configuración espacial
para entender los procesos ecológicos;



en segundo lugar, la ecología del paisaje estudia extensiones mayores que las estudiadas
normalmente en ecología.
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La tendencia actual a considerar el paisaje como una escala apropiada para el estudio de la ecología
trae consigo unas consecuencias:


movernos en la escala del territorio,



trabajar en la escala de la planificación territorial y por tanto de sus problemas ambientales
asociados,



el desarrollo de nuevos conceptos ecológicos propios de esta escala y avances tecnológicos
derivados de la necesidad de procesar gran número de datos relativos al extenso territorio
que se está estudiando.

La ecología del paisaje debe entenderse como una ciencia interdisciplinar, en este sentido, Wiens en
Koplatek, (1999) apunta que es “la más interdisciplinar de las ciencias”, puesto que en ella se dan cita el
estudio del medio, de sus habitantes, de las relaciones entre ambos, de las estructuras que esas
relaciones originan, de cómo esas mismas estructuras condicionan las interrelaciones y todo sin olvidar
al hombre como principal agente de cambio en el paisaje.
Burel y Baudry (2002) insisten en ello y lo explican de la siguiente manera:
“La dinámica paisajística depende de las relaciones entre las sociedades y su ambiente, creando
estructuras cambiantes en el espacio y en el tiempo.
La heterogeneidad espaciotemporal resultante controla numerosos movimientos y flujos de
organismos, materia y energía. Por lo tanto, para comprender los mecanismos de mantenimiento de las
especies y de perennidad de los flujos de agua o nutrientes, es fundamental tener en cuenta los
determinantes del origen de la heterogeneidad del medio.
En este sentido, la ecología del paisaje integra el objeto de estudio, es decir el paisaje, sus
determinantes, o sea el medio y la sociedad, y sus efectos sobre los efectos ecológicos estudiados”.
En la ecología del paisaje se estudia la distribución espacial de los sistemas ecológicos y cómo
gradientes naturales tales como la topografía, la temperatura, la humedad, los tipos de suelo, influyen
en esa distribución. También se estudia el efecto que las perturbaciones naturales, las interacciones
biológicas y el hombre producen en el paisaje.
La ecología del paisaje estudia la interacción entre el patrón espacial y los procesos ecológicos, es
decir las causas y las consecuencias de la heterogeneidad Espacial a lo largo de una serie de escalas,
dando lugar a un conjunto de principios diferentes de aquellos que gobiernan las poblaciones y
comunidades a escalas espaciales y temporales normalmente más reducidas.
11
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Desde esta visión la ecología del paisaje, según Forman (1995), estudia el paisaje con tres objetivos:
1-

Establecer las pautas de distribución de los elementos que lo componen o lo que es igual, su
estructura espacial.

2-

El funcionamiento de esa estructura, describiendo las interacciones, los flujos de energía,
nutrientes y especies, entre los elementos espaciales que lo componen.

3-

El cambio de la estructura y del funcionamiento de la misma, es decir la evolución del paisaje en
el tiempo.

Los principios emergentes de la ecología del paisaje (Forman y Godron, 1986; Forman, 1995) pueden
resumirse en el principio de heterogeneidad de elementos paisajísticos, que los rige.
Estos siete principios emergentes son:
1. estructura y función del paisaje,
2. diversidad biótica,
3. movimiento de especies,
4. redistribución de nutrientes,
5. flujo de energía,
6. cambio de paisaje y
7. estabilidad.
La ecología del paisaje proporciona también un fundamento científico para el estudio del uso del
paisaje y de la conservación de todos sus tipos.
La ecología del paisaje se ha desarrollado de forma diferente en Europa y en Estados Unidos. Así,
mientras el primero está más enfocado a la conservación del medio natural en paisajes que durante
siglos han sido modelados por el hombre, existen huellas muy remotas de la modificación del paisaje por
el hombre como las que dejó la civilización romana; en los segundos se puede hacer una abstracción
acerca de la estructura y función del paisaje en sí mismo, no alterado por el hombre.

2.1.1. EL PAISAJE EN LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE
Actualmente la ecología del paisaje define un paisaje como la “superficie o porción de terreno
heterogénea compuesta por una agrupación de ecosistemas (interrelacionados o interactivos entre sí)
que se repite de igual forma a través de dicha superficie (siguiendo un patrón) y que comparte: un mismo
tipo de interacciones o flujos entre los ecosistemas de la agrupación, los mismos clima y geomorfología, y
un mismo régimen de perturbaciones” (Forman & Godron, 1986).
12
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Los paisajes así estudiados son fácilmente distinguibles unos de otros sobre todo por la geomorfología
o la estructura de la vegetación. En ecología del paisaje, el paisaje se entiende más que como una
observación descriptiva, como una interpretación de lo que ocurre en el territorio que estamos
observando. El paisaje deja de ser sólo una sistemática descripción visual para enriquecer esta
observación con conceptos que tratan de explicar cómo se desarrolla la vida, qué relaciones existen
entre todos los elementos del medio, bióticos y abióticos, desde una perspectiva de conjunto que viene
determinada por el territorio objeto de estudio.
Según Forman y Godron (1986), paisaje es "una superficie de terreno heterogénea, compuesta por un
conjunto de ecosistemas en interacción que se repiten de forma similar en ella".
Desde la ecología del paisaje hay cinco grandes rasgos que definen los paisajes:
1. La existencia de una combinación determinada de ecosistemas.
2. Las interacciones entre esos ecosistemas.
3. La geomorfología y el clima dominantes.
4. Un conjunto de regímenes de perturbación que afectan a cada ecosistema - La
abundancia relativa de los ecosistemas combinados; que puede ser variable a través
del paisaje.
La combinación de los rasgos anteriores determina un paisaje de características únicas con una
estructura aparente particular. Por encima de su división en componentes, el paisaje es estructura: no es
solo la existencia de componentes distintas lo que caracteriza a los paisajes, sino su relación y estructura
espacial. (Aguiló et al., 1992).
El paisaje total puede compartimentalizarse en áreas, de acuerdo a sus papeles ecológicos básicos.
La unidad de paisaje es el objeto de estudio de la ecología del paisaje, e implica la definición de
unidades coherentes; los límites son vagos, se podrán tomar límites evidentes o será necesario adoptar
una solución de compromiso para definirlos.

2.1.2. ACEPCIÓN UTILIZADA EN LA VISUALIZACION
Los resultados del estudio que aquí se presentan, están realizados con la base de considerar el paisaje
según la definición de Forman y Godron. Esta definición difiere de las acepciones tradicionales en que el
punto de vista deja de ser antrópico, pasando a ser necesariamente un concepto centrado en el
conjunto de organismos que en el paisaje viven.
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De acuerdo con este concepto, un paisaje es un ente territorial reconocible y medible, a través de sus
tres características esenciales, su estructura, su función y su evolución.
La estructura del paisaje viene determinada por las relaciones espaciales entre los distintos
ecosistemas existentes.
La función del paisaje engloba las interacciones existentes entre los ecosistemas que lo componen.
La evolución o cambio del paisaje, viene determinada por la alteración de la estructura y función del
conjunto de ecosistemas que lo componen.
La importancia de esta acepción ecológica del concepto paisaje radica en su trascendencia respecto
de la flora y fauna que viven en los territorios analizados. Como consecuencia de ello, se pueden extraer
consecuencias útiles de cara a su gestión, protección y restauración.
Existe una creciente constatación de que la fragmentación de sus hábitats es perjudicial para muchas
especies y que puede contribuir a la pérdida de biodiversidad regional y mundial (Saunders et al., 1991;
Harris, 1984).
Todo ello ha facilitado la justificación empírica de que es necesaria la gestión de los paisajes en su
conjunto, y no tan sólo la de los elementos que los componen.
Las distintas instituciones encargadas de la gestión de los recursos naturales renovables y, en especial,
las responsables de la protección y conservación de la naturaleza, han ido sensibilizándose de manera
gradual de la necesidad de tal enfoque de gestión territorial.
Incluso a nivel supranacional se han establecido convenios para llevar a cabo tal objetivo. La
Convención Europea del Paisaje como se explicaba en el capítulo anterior, supone el refrendo a escala
continental europea de la preocupación por el estudio del paisaje desde todos los puntos de vista, pero
dando gran importancia a los aspectos ecológicos.
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2.2.COMPONENTES DEL PAISAJE EN ECOLOGÍA DEL PAISAJE. CONCEPTOS
BÁSICOS
Los principios de la ecología del paisaje pueden aplicarse a cualquier territorio; virgen, forestal,
agrícola, periurbano, etc., en el que la presencia del hombre puede ser más o menos intensa y su
“huella” más o menos profunda.
El territorio como objeto de estudio de la ecología del paisaje, se entiende como un sistema vivo, un
recipiente de vida animal y vegetal, donde se generan infinidad de relaciones y procesos. El territorio
como cualquier sistema vivo, se caracteriza por tener una estructura, y sufrir cambios con el tiempo.
La estructura del paisaje queda definida por el patrón espacial que conforman los elementos del
paisaje. Esta estructura es una manifestación del funcionamiento ecológico del territorio y al mismo
tiempo nos sirve para comprender qué procesos ocurren dentro de él. Los cambios que sufre el
territorio podemos analizarlos a través de la dinámica de la alteración del patrón espacial y por tanto de
su funcionamiento ecológico.
Cuando hablamos de patrón del paisaje, “landscape pattern” en la literatura inglesa, nos estamos
refiriendo al número, tamaño y grado de superposición de los elementos del paisaje (sean tipos de usos
o sean tipos de cubierta territoriales), elementos importantes que son los que permiten interpretar los
procesos ecológicos.

2.2.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Dentro de la diversidad de paisajes existentes en casi todos ellos se pueden identificar unos
elementos estructurales comunes que nos sirven para poder entender en un primer acercamiento la
estructura de un paisaje.
Forman y Godron (1981) proponen como elementos estructurales del paisaje:


la matriz,



la tesela



el corredor



la escala o la estructura del paisaje

La superficie, la forma, el número y la disposición de los elementos del paisaje condicionan de forma
clave su realidad y su dinamismo, así como también sus perspectivas futuras.
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La matriz es el elemento predominante de un paisaje, es el que engloba al resto y da personalidad al
paisaje. Es el tipo de tesela más extenso y que tiene más conexiones con el resto de elementos del
paisaje.
El elemento predominante es el que ocupa una mayor superficie y está mejor conectado y acaba
desempeñando un papel fundamental en la dinámica del paisaje. Esta discriminación de dominancia no
es siempre evidente ni fácil de establecer (ver. Figura 2)

Figura 2: Fotografía aérea de muestra territorial

La idea de matriz está implícita en las denominaciones territoriales y paisajísticas comunes: bosque
abierto, bosque cerrado, bosque de coníferas, etc., lo que caracteriza a todas estas denominaciones es la
presencia de arbolado como componente esencial o predominante. Encinar adehesado, encinar
maduro; estepa cerealista; pastizal de montaña, mosaico de viñedos, tierras de regadío, roquedo, etc.
La tesela es el componente a partir del cual se conforma un paisaje. En la terminología ecológica, se
ha denominado ecotopo, biotopo, componente del paisaje, elemento del paisaje, unidad de paisaje,
celda de paisaje, geotopo, hábitat o estación.
La tesela es un elemento del paisaje que presenta unas condiciones de relativa homogeneidad
ambiental dentro de una determinada superficie terrestre y durante un determinado período de tiempo.
16
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Las fronteras entre teselas se manifiestan por medio de discontinuidades en las condiciones
ambientales respecto de las teselas vecinas, discontinuidades que sean importantes para el ser vivo o
fenómeno que se quiera estudiar.
La superficie de las teselas muestra una clara correlación con la diversidad de especies que puede
albergar. En este sentido, la teoría de la isla biogeográfica desarrollada por McArthur y Wilson (1963 y
1967) determina una reducción progresiva de la diversidad biológica, así como de la dimensión de las
poblaciones de las diferentes especies presentes, fruto de la reducción de la extensión de los
fragmentos.
La reducción de la biodiversidad con el tamaño de las islas es el llamado efecto área y, en el modelo,
se establece una disminución de la mitad de las especies a partir de una reducción de diez veces la
superficie.
Y cuanto menor es el tamaño de la población de una especie determinada, antes puede derivar la
población hacia 0 hasta llegar a extinguirse (Wilson, 1992). También es posible una lectura inversa: un
incremento de la extensión de los fragmentos facilita el mantenimiento de poblaciones mayores y más
diversas. A efectos prácticos, este principio se traduce en un incremento progresivo del número de
especies hasta un punto en el que el incremento de superficie ya no implica un incremento de la
diversidad biológica, un punto denominado minimum area point. Este concepto ha sido considerado un
índice para establecer la dimensión mínima necesaria para asegurar el mantenimiento de la
biodiversidad.
La forma de las teselas tiene una importancia primordial e incluso a veces se considera más relevante
que la dimensión. La forma está condicionada por la actividad humana y las condiciones naturales
(topografía, litología, etc.). El dominio de las condiciones naturales favorece las formas curvilíneas e
irregulares y, en contraposición, el dominio de la actividad humana supone mayor presencia de formas
rectilíneas.
En general, una actividad humana moderada favorece la diversificación de las formas; en cambio, una
actividad humana intensa supone una simplificación de la variabilidad. En líneas generales, se considera
que las formas compactas facilitan la conservación de los valores naturales, las formas irregulares
facilitan los intercambios con su entorno y las formas en red o laberínticas proporcionan una fácil
conducción o transporte (Forman, 1995).
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Las teselas se distinguen o diferencian claramente de lo que les rodea. Intuitivamente podemos
entender el concepto cuando al observar un paisaje desde un avión distinguimos los cultivos, los prados,
los bosquetes, los núcleos urbanos, etc.
Los corredores, es un tipo de tesela caracterizado por tener forma longilínea y tener características
totalmente diferentes de la matriz.
Son elementos lineales con origen natural, como pueden ser los ríos, o artificial, como es el caso de
setos o caminos, están caracterizados por sus dimensiones (prevalece la longitud sobre la anchura) y su
composición (que le hace diferenciarse del entorno) (García Cañete, 1997).
Desempeñan un papel fundamental para permitir la interconexión entre los distintos fragmentos y
reducir el denominado efecto distancia que determina la presencia de un menor número de especies en
los fragmentos más aislados (Wilson, 1992).
Los corredores han de facilitar la denominada conectividad, es decir, la capacidad de los organismos
para desplazarse entre fragmentos separados de un determinado tipo de hábitat (Taylor y otros, 1993;
Hilty y otros, 2006).
Un análisis más pormenorizado nos permite diferenciar hasta cinco funciones propias de los
corredores.
•

En primer lugar, tenemos la función de hábitat, la cual permite diferenciar entre corredores
lineales (que, con una modesta amplitud, se caracterizan por estar dominados por especies
generalistas) y corredores de franja (que disponen de una dimensión suficiente para permitir
la presencia de especies propias de hábitats más especializados).

•

En segundo lugar, sigue la función de conducción, que es la que facilita el desplazamiento de
elementos en su interior (animales, plantas, nutrientes, semillas, personas, agua, etc.).
La función de conducción está condicionada por la amplitud del corredor, su longitud o la
presencia de discontinuidades.

•

La tercera función es función de filtro, al suponer una barrera absoluta para determinadas
especies y parcial o inexistente para otras. Esta función estará también condicionada por las
características físicas y biológicas del corredor.

•

La cuarta función es la función de fuente, al permitir la distribución y expansión de especies
desde el corredor hasta la matriz.

•

La quinta es la función de sumidero, que da refugio o absorbe especies y otros tipos de
elementos procedentes de la matriz circundante (Forman, 1995).
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Desarrollo del módulo web del SISPARES

Aparte de todo este conjunto de funciones, más o menos ventajosas desde un punto de vista
ambiental, los corredores también pueden favorecer un conjunto de riesgos, siendo los más comunes
los asociados a la expansión de especies no deseadas (bioinvasiones, enfermedades, mayor exposición
de determinadas especies animales a los predadores, facilidades para la propagación del fuego y otras
perturbaciones abióticas) (Bennett, 2003).
Aunque la conectividad implique riesgos potenciales, éstos quedan ampliamente compensados por
los beneficios que ésta conlleva.
La escala de un paisaje se entiende como el nivel de reducción de las dimensiones verdaderas de un
paisaje con que va a ser analizado dicho paisaje.
En ecología, el concepto de escala es fundamental, ya que los organismos influyen y son influidos por
el medio de acuerdo con su percepción del territorio que le rodea.
La escala en ecología del paisaje será por tanto variable de acuerdo con el ser vivo o grupo de seres
vivos que vayan a ser estudiados. Para cuantificar la escala del paisaje se utilizan otros dos conceptos:
grano y extensión.
El grano es el tamaño de las más pequeñas unidades territoriales que han sido evaluadas de manera
independiente e individualizada. La extensión es el tamaño de la superficie cubierta durante el estudio o
el período de tiempo durante el cual se realiza el estudio.
La estructura o patrón del paisaje viene determinada por las relaciones espaciales entre los distintos
ecosistemas existentes.
La estructura de un paisaje viene determinada por dos componentes:


la composición y



la configuración.

La composición incluye la variedad y abundancia de tipos de teselas dentro del paisaje.
La configuración del paisaje se refiere a la distribución física y la forma espacial de las teselas del
paisaje.
Referentes teóricos que han desempeñado un papel determinante en la configuración de la ecología
del paisaje son:
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la teoría jerárquica. Es utilizada en ecología del paisaje con el objetivo de estudiar e
interpretar patrones y procesos a través de distintas escalas temporales y espaciales.



la teoría de la metapoblación. Estrechamente relacionada con la teoría de la isla
biogeográfica, centra su atención en los sistemas de poblaciones que mantienen una relación
a partir del intercambio de un flujo de individuos y que acaban constituyendo una
metapoblación.



la teoría de la percolación. Formulada a partir del comportamiento de un fluido en un medio
determinado, en ecología del paisaje es utilizada especialmente para analizar las posibilidades
de movimiento de la fauna, así como su acceso potencial hacia los recursos disponibles
(Farina, 2006)



la teoría de la perturbación (Figura 3). Se fundamenta en métodos matemáticos utilizados
para resolver, de forma aproximada, problemas que no pueden ser resueltos de forma exacta
(Simmonds y Mann, 1998). En ecología del paisaje, los planteamientos de la teoría de la
perturbación se aprovechan como una aproximación útil a la complejidad de relaciones
inherentes a un paisaje.
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Figura 3: Esquema de la teoría de la perturbación. Según Josep Vila et al. Conceptos y métodos en Ecología del Paisaje.
Universitat Girona 2006
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2.3.LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECOLOGÍA DEL PAISAJE
Los resultados de la aplicación de métodos cuantitativos en ecología del paisaje se agrupan en los
denominados «índices de paisaje» (landscape metrics).
Los índices de paisaje aportan interesantes datos numéricos sobre la composición y la configuración
de los paisajes, la proporción de cada cubierta del suelo o la superficie y la forma de los elementos del
paisaje. Además, los índices de paisaje permiten una útil e interesante comparación entre distintas
configuraciones paisajísticas, la misma área en distintos momentos temporales o la definición de
escenarios futuros (Gustafson, 1998).
Los métodos cuantitativos en ecología del paisaje son aplicables a un triple nivel (McGarigal y Marks,
1995; Botequilha y otros, 2006):
a) A nivel de tesela (patch level). Los cálculos se aplican a cada tesela individualmente. Es
el nivel adecuado, por ejemplo, para determinar cual es la tesela de mayor superficie
entre todos los representados.
b) A nivel de clase (class level). Los cálculos se aplican a cada conjunto de teselas de la
misma clase, es decir, a aquéllos que tienen el mismo valor o que representan el mismo
tipo de uso del suelo, hábitat, etc. Es el nivel apropiado para calcular cual es la
superficie que ocupa un determinado Tipo de uso y cubierta, como podrían ser los
bosques, o cual es la extensión media ocupada por las teselas de bosque.
c) A nivel de paisaje (landscape level). Los cálculos se aplican al conjunto del paisaje, es
decir, a todas las teselas y clases a la vez. El resultado nos informa del grado de
heterogeneidad o de homogeneidad del conjunto del área que se ha cuantificado.
Se pueden diferenciar cinco grandes tipos de índices de paisaje (McGarigal y otros, 1995; Botequilha y
otros, 2006):
 Índices de área, superficie, densidad y variabilidad. Un tipo de índices centrado en las
características de dimensión y en el número de teselas que conforman el área de estudio. Nos
permite disponer de una primera aproximación general a las características morfológicas de un
determinado paisaje.
Cabe destacar los siguientes índices:
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 Area. Calcula el área correspondiente a cada uno de las teselas, es un índice básico para la
determinación de muchos otros.
 Class Area. Calcula el área correspondiente al conjunto de teselas que constituyen una clase
determinada.
 Total Landscape Area. Calcula el área que ocupan el conjunto total de teselas, es decir, el área
correspondiente a todo el territorio representado.
 Number of Patches. Número de teselas totales y número de teselas de cada clase.
 Patch Density. Número de teselas de cada clase por unidad de superficie.
 Mean Patch Size. Relación entre el área ocupada por una clase y el número de teselas
correspondientes a aquella clase.
 Patch Size Standard Deviation. Medida de la variabilidad de tamaños de las teselas.
 Índices de forma. Como específica su nombre, están fundamentados en las características de forma
de las teselas que constituyen un determinado paisaje. Este tipo de cálculos se basa en la relación
entre área y perímetro, y facilita la comprensión de este factor fundamental a nivel morfológico y
funcional. Entre esta tipología de índices, cabe destacar los siguientes:
 Shape Index. Calcula la complejidad de la forma de las teselas en comparación con una forma
estándar, como sería la circunferencia en el entorno vectorial o el píxel en el entorno raster.
Aplicable tanto a nivel de teselas, de clase o de paisaje.
 Mean Shape Index. Calcula la forma media a nivel de clase y de paisaje.
 Landscape Shape Index. Calcula la relación entre área y perímetro para el conjunto del paisaje.
 Fractal Dimension. Calcula el grado de complejidad de cada tesela a partir de la relación entre área y
perímetro.
 Índices de ecotono y hábitat interior. Permiten hacer cálculos sobre la amplitud del ecotono, o
hábitat de borde, en relación con el hábitat interior. En el caso del ecotono, es preciso determinar
una amplitud que será diferente en función de las propias características ambientales de cada tesela
y el contraste en relación con la tesela o las teselas colindantes.
El hábitat de interior se considera fundamental para la presencia y el mantenimiento de fauna y flora
especialista, es decir, más exigente en sus requerimientos ecológicos, mientras que el hábitat de borde
facilita la presencia de especies generalistas (Forman y Godron, 1986; Forman, 1995). Entre estos
índices, cabe destacar los siguientes:
 Perimeter. Perímetro del conjunto de teselas.
 Total Edge. Perímetro de la tesela a nivel de clase o del conjunto del paisaje.
 Edge Density. Perímetro de la tesela en relación con la superficie del paisaje.
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 Total Edge Contrast. Contraste de la tesela de una tesela en relación con el ecotono
correspondiente a una tesela colindante.
 Core Area. Superficie de hábitat interior correspondiente a cada tesela.
 Total Core Area. Superficie de hábitat interior correspondiente a nivel de clase o de paisaje.
 Core Area Percent of Landscape. Porcentaje del paisaje ocupado por hábitat interior a nivel de clase.
 Core Area Index. Porcentaje de hábitat interior a nivel de tesela.
 Índices de distancia, vecindad y conectividad. Estos índices calculan la distancia desde el hábitat de
borde y ecotono de un fragmento hasta la tesela más próxima al mismo tipo. Se trata de índices
fundamentales para poder valorar el grado de aislamiento o conectividad existente entre las
distintas teselas, partiendo de la base de que un mayor aislamiento implica una reducción de las
posibilidades de albergar o mantener un mayor grado de diversidad biológica (Forman, 1995; Hilty,
Lidecker y Merenlender, 2006). De esta tipología de índices, se pueden destacar los siguientes:
 Nearest. Neighbor Distance. Distancia a la tesela de la misma clase más próximo.
 Maximum Distance. Distancia a la tesela de la misma clase más alejada.
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2.4.SOFTWARE PARA CUANTIFICAR EN ECOLOGÍA DEL PAISAJE
Existe una gran variedad de software desarrollado con la finalidad de cuantificar las características de
la estructura del paisaje. Entre este distinto software, se puede destacar:
Fragstats: Creado el año 1995, fue desarrollado por el Dr. Kevin McGarigal y Barbara Marks en la
Universidad estatal de Oregon. Funciona esencialmente en formato raster y es considerado el
programa más completo por lo que se refiere a la diversidad y capacidad para desarrollar cálculos
métricos.

Se

trata

de

un

programa

de

acceso

libre

disponible

en

la

red

(www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html).
Grass: La primera versión apareció a principios de los años 80 y fue desarrollado por el Cuerpo de
Ingenieros de los Estados Unidos y el Laboratorio para la Investigación de la Construcción. Funciona
esencialmente en formato raster. Grass es un sistema de información geográfica que dispone de un
módulo específico para el análisis de la estructura del paisaje denominado, en su última versión,
Grass r.le. Version. Es de dominio público, si bien requiere del sistema operativo Unix o Linux
(www.grass.itc.it).
Patch Analyst: Creado en el año 1999 por Phil Elkie, Rob Rempel y Angus Carr, con financiación
aportada por el Ministerio de Recursos Naturales de Ontario (Canadá). Éste es un programa más
modesto que los anteriores, ya que se limita a calcular exclusivamente los principales índices de
paisaje. Existe una versión que trabaja en formato vectorial y otra en formato vectorial/raster,
funcionan

como

una

extensión

de

ArcView

y

es

de

acceso

libre

en

la

red

(flash.lakeheadu.ca/~rrempel/patch/).
V-Late. Creado el año 2003 por un equipo del Landscape and Resource Management Research
Group, de la Universidad de Salzburg (Austria), dirigido por Dirk Tiede en el marco del proyecto de
investigación europeo denominado SPIN (Spatial Indicators for Nature Conservation). Trabaja en
formato vectorial y se presenta como una extensión de ArcGis. En este caso, también se trata de un
programa de acceso libre disponible en la red (www.geo.sbg.ac.at/larg/vlate.htm).
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2.5.LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS. CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES
La combinación de diversos índices es fundamental para una correcta interpretación de las
características morfológicas de los paisajes y de los patrones paisajísticos.
Así, por ejemplo, los resultados numéricos de la aplicación de los índices de forma pueden coincidir
incluso en paisajes claramente distintos desde un punto de vista estructural, pues, aunque varíen las
formas y las superficies, pueden acabar disponiendo de una misma relación entre área y perímetro.
La utilización de tipologías de índices diferenciales dificulta, o directamente impide, una falsa lectura
de los resultados obtenidos.
En el caso de los índices de diversidad paisajística, cabe ser muy prudente en la interpretación de los
resultados, pues aportan información sobre heterogeneidad y homogeneidad desde un punto de vista
estrictamente cuantitativo, por lo que no se pueden extraer valoraciones de carácter cualitativo sobre
los resultados obtenidos en un paisaje concreto.
Así, por ejemplo, un paisaje puede disponer de valores elevados de diversidad, en relación con los
resultados derivados de la aplicación de los índices de paisaje, pero tratarse de un espacio de muy poca
calidad paisajística o directamente degradado, pero que, fruto de su propia degradación, se pueden dar
una gran diversidad de elementos diferenciales.
Los índices de paisaje presentan problemas de aplicación que se pueden

considerar como

particulares de cada uno de los índices en cuestión, pero, así mismo, cabe destacar que existen un
conjunto de limitaciones generales referidas a su aplicación, unas limitaciones que cabe explicitar y
tomar en consideración (Botequilha y otros, 2006).


En primer lugar, las teselas son elementos que se definen como discretos obviando las
situaciones de transición existentes entre los límites definidos y, por tanto, se trata de una
simplificación de la heterogeneidad que realmente existe (McGarigal y Cushman, 2005).



En segundo lugar, el tipo y el número de clases que se incluyen en la leyenda de la cartografía
utilizada para realizar los cálculos de los índices de paisaje condiciona, de forma notable, los
resultados cuantitativos derivados de la aplicación (Turner et al., 2001).



En tercer lugar, la escala desempeña un papel fundamental y condiciona, de forma también
determinante, los resultados de los índices de paisaje, por lo que es imprescindible identificar
correctamente cual es la escala más adecuada para desarrollar un determinado tipo de
estudio o, en caso contrario, se aconseja un análisis multiescalar (Wu, 2004).
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Además, la comparación de resultados debe aplicarse a partir de disponer de cartografía
definida a una escala similar y con categorías de leyenda asimilables, en caso contrario, los
resultados comparativos se convierten en una pura suposición.
Sobre los métodos cuantitativos podemos resumir las siguientes conclusiones:
En primer lugar, es importante destacar que los métodos cuantitativos en ecología del paisaje, es
decir, los cálculos referidos a la superficie, la forma, el número y la disposición de los elementos que
componen un determinado paisaje o área de estudio, nos dan información numérica sobre la situación
de la estructura paisajística. Una estructura que nos informa sobre las características morfológicas del
paisaje y, al mismo tiempo, nos aporta información clave sobre las condiciones y los procesos
ecológicos.
En segundo lugar, cabe apuntar que el análisis diacrónico nos permite estudiar las pautas evolutivas
que ha seguido un territorio a lo largo de un determinado periodo de tiempo.
Los resultados nos pueden ayudar a interpretar la situación y/o su dinámica, tanto desde un punto de
vista ecológico, como los cambios en la componente socioeconómica y/o en los elementos que
conforman un determinado paisaje cultural.
En tercer lugar, resaltar que la combinación de los resultados cuantitativos, aportados por los índices
métricos de la ecología del paisaje, con variables de carácter socioeconómico y/o cultural e información
cualitativa, puede ser de gran interés y utilidad. Este tipo de interpretación puede aportar una
aproximación más completa y compleja a la relación entre dinámica ecológica y actividad antrópica en la
incesante evolución de los paisajes.
Finalmente, destacar que existe todo un conjunto de recomendaciones y limitaciones en la aplicación
de los índices de paisaje, algunas de carácter particular y otras más generales, que cabe tomar en
consideración.
A título de resumen, éstas serían las más destacadas:


La necesidad de combinar distintos tipos de índices para obtener resultados fiables e
interpretar los resultados correctamente.



Los índices de diversidad ofrecen información cuantitativa y no cualitativa.



Las teselas son unidades discretas que simplifican la heterogeneidad real.



Las categorías de la leyenda condicionan los resultados.



La escala determina el análisis y limita las comparaciones potenciales.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS DEL PROYECTO
3.1.OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el “Desarrollo del módulo web del SISPARES” son, de
acuerdo a lo expuesto en el apartado 1.2, la difusión de información, a través de la web de forma gráfica
e intuitiva, relacionada con:


El proyecto SISPARES (Sistema para el seguimiento de los Paisajes Rurales Españoles).



La clasificación de los paisajes españoles de acuerdo a su composición espacial y la diversidad
biogeoclimática del territorio español: Clasificación CLATERES (Elena-Rosselló, 1997).



La Red de Paisajes Rurales Españoles (REDPARES):
o

distribución en las distintas Ecorregiones españolas de los 215 paisajes a lo largo del
territorio español, (206 en España peninsular e Islas Baleares y 9 en las Islas Canarias).

o

características de estructura de usos y cubierta (TUCs),

o

caracterización cuantificada de los elementos constitutivos en cada una de las tres
fechas de referencia 1956, 1984 y 1998 y

o


datos administrativos.

Difusión de información relacionada con la Metodología aplicada para la identificación y
caracterización de los elementos y procesos que componen, estructuran y organizan el paisaje
en el conjunto del Estado, considerando el conocimiento disponible sobre la materia.



El análisis espacio-temporal de los elementos y procesos identificados, entre 1956 y 1998, y
su interpretación a la vista de los cambios de uso de la tierra y de las políticas que han influido
en estos.



La selección de los patrones de paisaje y de dinámica del paisaje que mejor expliquen la
variabilidad territorial y las causas que los han determinado, a fin de obtener
recomendaciones para la planificación y gestión del territorio, bajo la perspectiva de la
conservación de la naturaleza.



El análisis cuantitativo de la estructura de los paisajes de la red, en cada una de las tres fechas
de referencia: 1956, 1984 y 1998.



El análisis de la evolución espacio-temporal de los paisajes de la red, durante los periodos
1956-84, 1984-98 y 1956-98 con identificación de los procesos de cambio acaecidos.



El análisis de la variabilidad territorial de los elementos y estructura de los paisajes y de la
variabilidad territorial de los procesos de cambio, con identificación de los procesos más
significativos.
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A partir de los resultados de los análisis, recomendaciones para una mejora en la gestión de
los paisajes.
 Generación de información gráfica de los 215 paisajes de la Red de Paisajes y de los
procesos acaecidos a lo largo de las fechas de referencia a partir de la información
almacenada en un Sistema de Información Geográfica (GIS) y fotos aéreas y de campo.
 Construcción de la página web www.sispares.com con toda la información descrita.
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3.2.ESQUEMA DE TRABAJO
El proyecto ha seguido una serie de fases y etapas relacionadas que han sido los siguientes:
a. Elaboración de objetivos y metodología preliminares.
b. Recopilación de información.
c. Revisión de los conocimientos en Ecología del Paisaje.
d. Comparación de los enfoques y metodologías de la ecología del paisaje.
e. Objetivos y metodología definitivos.
f.

Definición y especificación de los requisitos de la página web para cumplir con los objetivos.

g. Análisis conceptual y funcional de la página a desarrollar.
h. Recopilación de datos y actualización de la geodatabase en la que se incorpora la información
geográfica de los puntos de la red REDPARES.
i.

Selección de las herramientas para el desarrollo de la página web dando prioridad a la
facilidad de uso y navegación así como a la actualización de la página con futuros estudios.

j.

Generación de los diferentes mapas de los 215 puntos de la red: Tipos de Uso y Cubierta,
Caminos, Fotos Aéreas mediante la herramienta GIS.

k. Generación del Álbum de fotos de campo actualizando formatos y clasificando las diferentes
fotografías de los puntos de la red.
l.

Selección y formateado de los informes correspondientes a los datos cuantitativos del
análisis.

m. Diseño del formato de la página web y de la información a contener.
n.

Desarrollo del módulo web con las herramientas de diseño y desarrollo seleccionadas.

o. Publicación en Internet de la página web
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4. RESULTADOS. CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB www.sispares.com
La información que se presenta en la página web, se enmarca en lo que en Ecología del Paisaje
denomina landscape monitoring, traducido “seguimiento de la evolución del paisaje”.
Las figuras que se presentan en este apartado, corresponden a las páginas a las que se puede acceder
a través de internet accediendo a la dirección web http://www.sispares.com.
En muchas de ellas se incorporan comentarios sobre la información contenida o enlaces a otras
páginas.
La página web está estructurada de forma que desde la página de Inicio Figura 4 nos permite acceder
a varios bloques de información.


Información general del proyecto SISPARES y elementos constitutivos.



Datos de referencia a partir de los cuales se realizó el análisis dinámico temporal de los Paisajes.



Mapas de Tipos de Uso y Cubierta, Caminos, Fotos Aéreas y Fotos de Campo de las muestras
territoriales de los 215 puntos de REDPARES clasificados dentro de las 8 Ecorregiones españolas.



Mapas de intensidad de cambios y procesos por Estratos geoclimáticos y pisos bioclimáticos
acaecidos en el periodo del análisis.



Gráficos y diagramas de los distintos índices analizados.



Resumen y glosario de la memoria de análisis.
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Información
general

Acceso a Mapas
por Gradientes

Acceso a
Ecorregiones

Acceso a las
Muestras de Paisaje

Acceso a
Clasificaciones y
Datos de Referencia

Diagramas y
Flujos

Gráficos y
Tablas

Acceso al Resumen
del Proyecto SISPARES

Documentación
relacionada

Figura 4: Pantalla Inicio www.sispares.com

El planteamiento metodológico utilizado para conseguir los resultados que se visualizan en la página
web está basado en la utilización de la información fotográfica y cartográfica disponible del período
1956-1998, y en la aplicación de técnicas avanzadas de procesamiento y análisis de la información,
diseñadas específicamente para la caracterización de los paisajes.
En la Figura 5 se describe la Metodología utilizada para la generación de los datos y resultados que se
resumen en la página web.
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Acceso a los
Tipos de Índices
Acceso a
Ecorregiones

Resumen de
CLATERES

Acceso a los objetivos
planteados en SISPARES
Resumen de
REDPARES

Resumen de
SISPARES

Acceso a
Ortofotos

Resumen de
SIGPARES

Acceso a los
Tipos de Uso

Acceso al
Esquema del
SIG

Resumen de los
métodos de Análisis

Acceso a los Mapas
de Procesos

Acceso a los
Mapas de TUC

Figura 5: SISPARES - Esquema de la Metodología y Módulos relacionados

A partir de los resultados del procesamiento de la información, se han generado los diferentes mapas,
tablas y gráficos para permitir su difusión a través de internet.
De acuerdo con los principios conceptuales de la Ecología del Paisaje establecidos por Forman y
Godron (1986), el análisis de la información se hace en base a dos elementos constitutivos de los
paisajes españoles:
•

la estructura y

•

el cambio.

La información que se visualiza se refiere a todo el Estado Español, y está basada en una escala de
trabajo de muestras territoriales representativas de la variabilidad paisajística de España.
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Siguiendo experiencias similares de monitorización de paisajes planteadas en otros países europeos y
americanos (Turner, 1990; Bunce et al., 1990; Ilshe et al., 2001; Agger et al., 1988), el análisis requiere
de la creación previa de una Red de Paisajes.
El planteamiento metodológico diseñado para conocer y caracterizar la estructura de los paisajes, así
como para analizar su dinámica a lo largo del tiempo, parte de la elaboración del SISPARES (SIstema
para el Seguimiento de los PAisajes Rurales ESpañoles).

Acceso al Esquema
de SISPARES

Resumen de
REDPARES

Resumen de
SIGPARES

Figura 6: Componentes de SISPARES

SISPARES está concebido como una estructura metodológica capaz de evaluar los paisajes rurales
españoles actuales y futuros, teniendo en cuenta las disponibilidades tecnológicas más actuales en lo
que se refiere a manejo de información geográfica y la difusión de los resultados obtenidos a escala
nacional e internacional.
SISPARES está creado como un sistema de seguimiento con dos componentes esenciales:


REDPARES (RED de PAisajes Rurales ESpañoles) y



SIGPARES (SIstema de Información Geográfica de los PAisajes Rurales ESpañoles).
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Figura 7: Objetivos del Proyecto SISPARES

En la Figura 8 se visualiza la página en la que se representa de manera esquemática la estructura de
SISPARES.
A partir de la clasificación CLATERES se establece REDPARES, base del muestreo de paisajes rurales.
Con información de fotografías aéreas y de campo que se incorpora al SIGPARES, se construye su
Módulo SIG donde se almacena toda la información y se permite elaborar nuevos datos en función de
las necesidades concretas.
Parte de los datos recogidos en SIGPARES se han utilizado para generar los diferentes mapas y tablas
que se recogen en el módulo WEB de SISPARES, para su difusión.
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Acceso al Resumen del
Proyecto SISPARES
Resumen de
SISPARES

Resumen de
REDPARES

Resumen de
SIGPARES

Figura 8: Esquema del Proyecto SISPARES

Para la construcción de SISPARES, se plantearon las siguientes fases de sucesivo y secuencial
desarrollo:
1ª Fase) Establecimiento de la Red de Paisajes Rurales Españoles (REDPARES).
2ª Fase) Muestreo y toma de datos de los paisajes de la Red.
3ª Fase) Desarrollo del Sistema de Información Geográfica (SIGPARES).
4ª Fase) Análisis de los datos incorporados al Sistema de Información Geográfica.
Con el desarrollo de la página web www.sispares.com, se cubre el objetivo de la
5ª Fase) Publicación en Internet de los resultados más destacados del SISPARES.
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4.1.ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE PAISAJES RURALES ESPAÑOLES
(REDPARES)
Una red de muestras territoriales es una herramienta metodológica ampliamente utilizada en trabajos
de análisis y evaluación de recursos naturales en territorios extensos.
La inventariación forestal, la valoración del estado de degradación de ecosistemas forestales, o la
evaluación de los paisajes son ejemplos de estudios de evaluación de recursos naturales renovables en
los que se plantea estratégicamente el establecimiento de redes de muestras territoriales.

Figura 9: Resumen de REDPARES

La creación de estas redes se justifica por dos razones:
1. la optimización de los escasos recursos disponibles para hacer evaluaciones, y
2. la perdurabilidad de la red abre la posibilidad de repetir en el futuro evaluaciones que puedan
ser comparables con las realizadas anteriormente (Bunce et al., 1990).
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En el caso de estudios de paisaje, la utilidad de los modelos basados en una red de paisajes es su
representatividad, de modo que los patrones y procesos del paisaje plasmados en el modelo, sean
significativamente similares a los patrones y procesos de los paisajes existentes en la totalidad del
territorio modelizado.
Hablando en términos estadísticos, la bondad del modelo viene determinada por el hecho de que las
valoraciones de la muestra (paisajes incluidos en la red) sean significativamente similares a las
valoraciones de la totalidad de la población (territorio estudiado).
Ante la imposibilidad de llevar a cabo una evaluación de la totalidad de los paisajes de España, es
necesario disponer de una red de paisajes para realizar los análisis.
La utilidad del estudio de la dinámica del paisaje de España a escala nacional, exige que las muestras
de paisaje analizadas sean significativas a escala nacional.
De acuerdo con otros precedentes, el planteamiento metodológico llevado a cabo en estudios
similares ha sido el diseño estratificado de una red de muestras territoriales dispersas por todo el
territorio a estudiar (Bunce et al., 1996).
El muestreo más eficiente, es decir, aquel que logra mayor significatividad estadística para el mismo
tamaño de la muestra, es el muestreo estratificado. De acuerdo con ello, en la página web se muestran
datos obtenidos a partir del estudio de un muestreo estratificado de las unidades territoriales en las que
se ha estudiado el paisaje.
La segunda razón que justifica el establecimiento de la red de paisajes es la futura repetibilidad de las
evaluaciones, de modo que los resultados de futuras sucesivas evaluaciones sean comparables con los
obtenidos en el pasado. Esta forma de plantear una evaluación otorga una indudable potencia en
estudios de la dinámica evolutiva de los recursos naturales, como es el estudio de la dinámica temporal
de los paisajes españoles.
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4.2.ELECCIÓN DE LA BASE TERRITORIAL PARA LA ESTRATIFICACIÓN DEL
MUESTREO
Para que la eficiencia del muestreo estratificado sea máxima, es preciso que la estratificación del
territorio, conlleve una reducción de la variabilidad interna de los estratos respecto del fenómeno que
se va a analizar: el paisaje.
Como se explicaba en el apartado 2.1 el paisaje es el resultado de la interacción entre los factores
ecológicos naturales (abióticos y bióticos) y la actividad humana. Como fruto de esta interacción se
establecen distintas combinaciones espaciales de ecosistemas que coexisten dentro de un ámbito
territorial común. Por ello, es preciso utilizar una correcta estratificación territorial que esté basada en
aquellos factores que, de manera decisiva, condicionen el desarrollo del paisaje: los factores ecológicos
naturales y el hombre.
La acción humana que se plasma en un paisaje, tiene dos componentes esenciales:


Un componente cuantitativo, de modo que su impacto es directamente proporcional a la
presencia humana,



y un componente cualitativo, que viene determinado por factores culturales, los cuales a su
vez, en buena proporción, están condicionados por las características territoriales naturales.

Es conveniente basarse en una clasificación cartografiada de paisajes para estratificar el muestreo
respecto de la acción humana.
Sin embargo, no todo son ventajas en la consideración de la acción humana a la hora de estratificar el
muestreo, si no que presenta importantes objeciones conceptuales. El mayor inconveniente es la
intrínseca variabilidad que presenta la acción humana, tanto a corto como a medio plazo.
La acción humana es variable a una escala temporal igual a la escala con que se plantea el estudio. Por
ello, no es del todo correcto utilizar como base para la estratificación una clasificación territorial basada
en la acción humana, ya que ésta tendría necesariamente una fecha de elaboración, lo que condicionaría
su objetividad como sistema de estratificación.
Las conclusiones anteriores están refrendadas por los estudios llevados a cabo por Eiden et al. (2000),
quienes, en su estudio sobre indicadores ambientales de los paisajes rurales, han analizado la
generalización de índices espaciales del paisaje en la Unión Europea.
Como resultado de su estudio, se concluye que para los estudios del paisaje se deben utilizar como
estratos de muestreo, unidades territoriales que presentan homogeneidad respecto de características
fisiográficas, evitando el uso de las unidades NUTS (Nomenclatures of Territorial Units for Statistics).
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En el caso de España, las NUTS obedecen a razones administrativas, que incluyen las siguientes
categorías: Regiones Autónomas, Provincias y Municipios, todas ellas definidas bajo criterios antrópicos.
No presentarán, por tanto, estos inconvenientes conceptuales toda clasificación territorial basada en
los factores del paisaje que son estables durante el período de estudio, es decir, las características
abióticas territoriales.
A escala nacional española una clasificación de dichas características está definida, en la Clasificación
Biogeoclimática Territorial de España peninsular y balear, denominada como CLATERES (Elena Rosselló
et al., 1997).
Esta clasificación está elaborada a partir de información geológica, climática y fisiográfica, es decir, de
aquellos factores ecológicos naturales que se suponen estables a escala de la vida humana, y cuya
influencia sobre el paisaje se supone además estable durante el período de tiempo que se da la
información: 1956 a 1998 en el caso que presenta la página web.
La clasificación CLATERES surge en los años 90 con el objetivo de servir de base para la estratificación
de trabajos de inventariación y evaluación de recursos naturales vegetales.
Para ello sigue un diseño basado en técnicas de análisis de clasificación jerárquica descendente,
generando una estructura dendrográmica bifocal, especialmente apta para su uso como herramienta de
estratificación de muestreos territoriales (Bunce et al., 1990).
Esta estructura permite, cuando se diseña un muestreo, agrupar en un único estrato clases
territoriales vecinas (Smith, 1982).
CLATERES dispone de una cartografía digital de toda España con un poder de resolución de 4 Km2,
que se ha utilizado como base cartográfica para la generalización de los resultados obtenidos en las
muestras, mediante la extrapolación de sus valores al resto de la superficie ocupada por los estratos
territoriales a los que representan.
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Figura 10: Selección de Estratos

En conclusión, de acuerdo con planteamientos metodológicos similares llevados a cabo durante los
años 90 en el Reino Unido (Barr et al., 1993), la clasificación CLATERES ha sido la base para establecer la
Red de Paisajes Rurales de los que se visualizan los resultados.
Se ha utilizado la Tipificación Geoclimática surgida de la Clasificación CLATERES (Elena-Rosselló et al.,
1997). Dicha tipificación queda reflejada en la Figura 11.
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Acceso a Tablas
de reparto

Tabla resumen de la
distribución de
muestras REDPARES

Figura 11: Clases Territoriales según la tipificación Geoclimática (Elena-Rosselló et al., 1997)

Mediante análisis multivariables, en CLATERES se han definido dos ejes muy significativos, mediante
los cuales se han clasificado las 215 Clases.
3. El primer eje constituye un eje de alta significación climática, concretamente de aridez.
4. El segundo eje refleja un gradiente litológico reflejado por la acidez-basicidad de los sustratos
líticos.
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La agrupación de Clases territoriales a partir de la tipificación geoclimática aridez-acidez presenta una
distribución geográfica con profunda significación biogeográfica, por lo que se considera una correcta
base para la generalización estadística de los resultados obtenidos a partir de la red REDPARES.
La correlación existente entre la estratificación geoclimática de los paisajes REDPARES y su
composición, se han obtenidos valores significativos, tanto en el conjunto de las fechas de referencia
como en cada una de las fechas de manera independiente.
La existencia de una correlación significativa al 99%, valida estadísticamente la utilización de la
muestra de paisajes seleccionada como base de muestreo para llevar a cabo estimaciones estadísticas
comparativas entre los estratos geoclimáticos y por tanto para obtener estimaciones a nivel de toda
España.
En la página de la Figura 11 se detalla la distribución de las 215 muestras REDPARES en los distintos
estratos geoclimáticos.


La estratificación climática establece 5 niveles que se nombran mediante letras mayúsculas,
reflejando un gradiente que va desde el régimen húmedo de la Ecorregión Galaico-Cantábrica
(A) hasta el régimen hiperárido de la Costa Mediterránea y el Valle del Ebro (E).



La estratificación litológica establece 3 niveles que se denotan mediante números, reflejando
un gradiente que oscila entre los substratos ácidos del escudo hesperíco con localización en el
Oeste de la península, y los substratos calizos de los sistemas montañosos ibéricos, béticos y
litorales mediterráneos.

Los estratos muestrales utilizados para el análisis de los datos de las Islas Canarias se establecieron en
función de los pisos bioclimáticos canarios (Arco Aguilar et al., 1990), estando su situación geográfica
representada en la Figura 12.
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Acceso Tablas
de reparto

Figura 12: Estratos muestrales canarios

Las muestras de Canarias se agrupan en 4 estratos según altitud y exposición, factores ambos
correlacionados con el régimen de humedad, que se denominan con la letra F y un número, el cual no
está relacionado con la litología como ocurre en los otros estratos.
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4.2.1. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LAS CUADRÍCULAS MUESTRALES
La elección del tamaño de las muestras del paisaje es una decisión crítica en los estudios de la
Ecología del Paisaje. Los efectos de la escala espacial son importantes ya que todas las características
estructurales, funcionales y evolutivas de los paisajes dependen de ella.
La escala espacial con la cual se lleva a cabo un estudio, influye profundamente en sus conclusiones,
ya que muchos parámetros del paisaje son importantes a una escala y no lo son a otra diferente.
De acuerdo con Turner et al. (1987) y Turner (1990), la escala espacial de un estudio de paisaje viene
determinada por dos parámetros:


“grain”, grano o poder de resolución y



“extent” o tamaño del área estudiada.

El tamaño de muestra de paisaje es un tema muy debatido desde el inicio de los estudios modernos
de ecología del paisaje. En un principio, los paisajes no son homogéneos desde el punto de vista de su
extensión, ni del patrón espacial de distribución de sus elementos.
Las características territoriales fisiográficas naturales imponen ya una diversidad de escalas y de
extensión de paisajes, a la que se unen luego las acciones humanas, desagregando unidades fisiográficas
uniformes.
El tamaño mínimo necesario para estudiar un tipo de paisaje de montaña puede ser inferior que el
que se requiere en un paisaje de llanura, dado que en aquel, los elementos teselares tienden a ser de
menor tamaño.
El carácter nacional del análisis y a pesar de que establecer diferentes tamaños de muestra territorial
en las distintas clases territoriales supone dificultades añadidas, impone la necesidad de utilizar un
tamaño de muestra territorial común a todas las clases territoriales.
La decisión del tamaño utilizado se basa en experiencias previas llevadas a cabo a escala similar. Entre
ellas destaca la que de manera pionera la que se llevó a cabo en el Estado de Georgia en Estados Unidos
(Turner, 1990).
En aquel estudio, el “grain” o poder de resolución de la información fotográfica aérea era el mismo
que en SISPARES.
El tamaño de muestra que se utilizada coincide con el utilizado por Turner, es decir, 16 Km2, igual
para todas las muestras.
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Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas muestras de paisaje en las que el cultivo agrícola suponía el
TUC matricial predominante, se redujo el tamaño de la muestra a 4 km2, solamente para recoger la
información referente a las parcelaciones.
El resto de información referente a teselas y vías de comunicación está tomada con un tamaño de
muestra de 16 km2.
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4.2.2. LOCALIZACIÓN INICIAL DE LAS MUESTRAS
A partir de CLATERES, se localizan 206 lugares situados dentro de otras tantas clases territoriales, en
las que se replantean cuadrículas territoriales.
En la clasificación CLATERES no están incluidas las islas Canarias, por lo que en ellas se han elegido 9
cuadrículas en base a su representatividad de las distintas zonas biogeoclimáticas canarias, de modo que
todas ellas están representadas con igual peso respecto de su presencia superficial.
La selección de 206 clases territoriales de entre las 215 que se definen en la clasificación CLATERES,
viene determinada por el tamaño mínimo exigible a toda Clase Territorial, de modo que permita la
localización dentro de ella de una cuadrícula muestral.
En el caso de 9 clases territoriales CLATERES, se han asociado a la Clase Territorial más próxima
biogeoclimáticamente.
Se utilizan los dendrogramas correspondientes a las Ecorregiones de CLATERES (Elena-Rosselló et al.,
1997).
Mediante este diseño muestral se asegura la representación de todas las situaciones geoclimáticas
existentes en España.
La muestra seleccionada es una muestra adecuada para el desarrollo de un estudio a escala nacional
así como el poder de resolución. Ambos parámetros acordes con los utilizados en estudios similares
efectuados con anterioridad (Turner, 1991):
 Poder de resolución 16 Km.
 intensidad de muestreo 1/146.
En el muestreo REDPARES quedan recogidas todas las situaciones geoclimáticas existentes en España.
Su representación a nivel territorial es suficientemente equilibrada, atendiendo al reparto superficial.
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4.2.3. MÉTODO DE REPLANTEO DE LAS MUESTRAS
La localización precisa de las muestras se lleva a cabo en sucesivas etapas siguiendo el proceso
metodológico:


Localización mediante el sistema de información geográfica SIGREFOR (Castejón, Sánchez y
Elena-Rosselló, 1998), de aquellas zonas, dentro de cada Clase Territorial CLATERES, en las
que una cuadrícula de 16 Km2 puede ser localizada íntegramente, dentro de los confines de
su clase y sin incluir ningún territorio perteneciente a otra clase territorial.



Identificación en los archivos fotográficos de la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza de los fotogramas del período 1983/4, correspondientes a aquellas cuadrículas
que cumplen las condiciones establecidas, y cuya cobertura queda centrada en un único
fotograma.



Elección, entre las posibles opciones, de una cuadrícula que, dada su localización en los
fotogramas correspondientes al año 1955/6, facilita la fotointerpretación y el análisis
posterior de los elementos, unidades y estructuras de los paisajes rurales.
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4.2.4. LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS TERRITORIALES
La localización de las muestras se puede ver en la página de inicio. Desde ésta se accede a las
características de la muestra que seleccionadas.

Muestras

Figura 13: Localización de las muestras en la Península, Baleares y Canarias

En las siguientes pantallas se muestra el acceso a la distribución de muestras Territoriales por
Ecorregiones:
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Ecorregiones

Figura 14: Acceso a las muestras de la Ecorregión seleccionada

Acceso a partir de la opción Ecorregión:
Las muestras se visualizan a partir de la selección de la Ecorregión a la que pertenecen.
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Acceso a Muestras
de la Ecorregión

Figura 15: Acceso a las Ecorregiones
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La distribución de muestras territoriales por Ecorregiones es la siguiente:

ECORREGIÓN

MUESTRAS

FIGURA

Ecorregión 1ª (Galaico-cantábrica)

32

Figura 16

Ecorregión 2ª (Duriense)

36

Figura 17

Ecorregión 3ª (Catalano-aragonesa)

36

Figura 18

Ecorregión 4ª (Litoral mediterránea)

20

Figura 19

Ecorregión 5ª (Extremadurense)

28

Figura 20

Ecorregión 6ª (Ibérico-manchega)

25

Figura 21

Ecorregión 7ª (Bética)

29

Figura 22

Ecorregión 8ª (Canaria)

9

Figura 23

TOTAL

215

En la pantalla de la Ecorregión, se accede a la muestra, bien seleccionando la muestra en el mapa o
seleccionando en la lista desplegable que aparece en la misma pantalla.
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Acceso a Mapas
de Gradientes
Acceso a
Ecorregiones

Acceso a Muestras

Figura 16: Muestras de la Ecorregión 1

En las siguientes Figuras se muestran los mapas correspondientes al resto de Ecorregiones en las que
se observa una distribución semejante a la de la Figura 16.
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Figura 17: Muestras de la Ecorregión 2

Figura 18: Muestras de la Ecorregión 3
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Figura 19: Muestras de la Ecorregión 4

Figura 20: Muestras de la Ecorregión 5
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Figura 21: Muestras de la Ecorregión 6

Figura 22: Muestras de la Ecorregión 7
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Figura 23: Muestras de la Ecorregión 8
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4.3.MUESTREO Y DATOS DE REDPARES
4.3.1. INFORMACIÓN AÉREA DE LA FECHA DE REFERENCIA 1.956
La web www.sispares.com muestra los datos obtenidos de diferentes fuentes de información.
Una de las fuentes son las fotografías aéreas disponibles a escala de todo el territorio español. En el
siguiente cuadro se resumen las fotografías utilizadas:

Fecha de

Cobertura

Escala

Soporte

Referencia
1956

Península y

1:33.000

Baleares
1984

Península,

1:30.000

1:18.000

peninsulares y

Papel,

215

Ortofoto digital,

157

Blanco y Negro

Baleares
Galicia

206

Blanco y Negro

Canarias
35 provincias

Papel,
Blanco y Negro

Baleares y

1998

Nº de
Muestras

1:20.000

Papel,

13

Color
Castilla-León

1:10.000

Ortofoto digital,

21

Color
Castilla León

1:40.000

Papel,

5

Blanco y Negro
Asturias

1:18.000

Papel,

6

Blanco y Negro
Canarias

1:18.000

Ortofoto digital,

9

Color
Cantabria

1:40.000

Papel,

2

Blanco y Negro
País Vasco

1:10.000

Ortofoto digital,

2

Color
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Muestra:
TUC

Muestra:
Caminos

Muestra:
Procesos
Acceso a Muestra

Muestra:
Fotos de Campo

Periodos

Figura 24: Fotografía aérea de muestra

El primer vuelo realizado de manera sistemática con cobertura casi total es el llamado “Vuelo
Americano”, realizado en el periodo 1955-56 en blanco y negro, con una escala 1:30.000 y disponible en
el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (Ministerio de Defensa).Su cobertura es total en
el territorio peninsular e Islas Baleares, pero no cubre las Islas Canarias.
En el muestreo correspondiente a 1984, se utilizaron los fotogramas correspondientes al Vuelo
realizado por encargo de los antiguos IRYDA e ICONA, Institutos dependientes del Ministerio de
Agricultura, realizado durante los años 1983-85, en blanco y negro.
Su cobertura territorial es total, incluyendo a las Islas Canarias, la disponibilidad es fácil en el Instituto
Geográfico Nacional, y su escala aproximada 1:30.000 es coincidente con la información disponible en el
vuelo de 1956.
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Periodos

Figura 25: Fotografía aérea de muestra canaria

Para el periodo 1998, se tomaron las imágenes del llamado vuelo oleícola, que con una cobertura del
74 % de la superficie peninsular y balear, constituye la fuente de información de cobertura más amplia y
con características de escala común para esas fechas.
Este vuelo realizado por el Ministerio de Agricultura con motivo del catastro oleícola, se utilizó en el
análisis de 157 muestras de paisajes REDPARES, correspondientes a 34 provincias. La escala es 1:18.000,
y corresponde a ortofotos digitalizadas en blanco y negro.
Para las restantes 16 provincias, en las que se sitúan 58 muestras REDPARES, se requirieron de
distintos vuelos de carácter regional, con distintas escalas, y variada disponibilidad.
Para las restantes 58 muestras, que no tienen cobertura en el vuelo oleícola, se tomaron las
siguientes fuentes de información:
•

Galicia (13 muestras) cubiertas por el vuelo de color realizado por la Xunta de Galicia a escala
1:20.000 en el año 1999, suministrado en soporte papel.

•

Asturias (6 muestras) cubiertas por el vuelo blanco y negro realizado por el Principado de
Asturias en escala 1:18.000 en el año 1994-95, suministrado en soporte papel.

•

Castilla y León (26 muestras) 5 cubiertas por el vuelo del Instituto Geográfico Nacional
1:40.000 en el año 1998, suministrado en soporte papel, y 21 cubiertas por ortofotos en color
escala 1:10.000 de la Junta de Castilla y León.
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•

Canarias (5 muestras) cubiertas por ortofotos aéreas del vuelo del Cabildo Insular de la Isla de
Tenerife realizado en 1998.

•

País Vasco (2 muestras) cubiertas por ortofotos en color escala 1:10.000 del Gobierno Vasco.

•

Cantabria (2 muestras) cubiertas por sendas fotografías en blanco y negro escala 1:40.000,
una del vuelo del Instituto Geográfico Nacional del año 1998, suministrada en soporte de
papel, y otra del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejercito del año 2.000, también en
papel.
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4.4.ESCALA TEMPORAL
Como se ha comentado en el capítulo 2.1 el segundo componente de la escala de un estudio de
evolución del paisaje es el tiempo.
Como la escala espacial, la escala temporal tiene influencia decisiva en los resultados a alcanzar,
debido a que no todos los procesos tienen iguales períodos de desarrollo y expresión en el paisaje.
Existen periodos de evolución de teselas que se completan en períodos no superiores a una década
(plantaciones forestales intensivas, intensificación agrícola, fuegos forestales, etc…), mientras que otros
presentan lapsos de tiempo más largos.
No obstante, en muchos estudios no es posible elegir los períodos de análisis, ya que la disponibilidad
de información documental pasada es muy limitada, por lo que la elección de la escala temporal del
estudio viene en la mayoría de los casos forzosamente determinada y condicionada por la disponibilidad
de esas fuentes documentales.

62

Desarrollo del módulo web del SISPARES

4.5.CARACTERIZACIÓN PAISAJISTA DE REDPARES
La caracterización paisajista de una superficie terrestre se basa en la detección, delineación y
caracterización de los siguientes elementos del paisaje:


Elementos Teselares, definidos como entes espaciales del territorio que presentan unas
características homogéneas respecto del uso y cubierta.



Elementos Lineales, definidos como entes lineales del territorio que presentan unas
características de continuidad respecto del uso y cubierta. Los elementos lineales van
atravesando distintas teselas, suponiendo disrupciones en sus usos y cubiertas.



Elementos Puntuales, definidos como entes puntuales a la escala del estudio que presentan
características de uso y cubierta singulares respecto del entorno en el que se sitúan.

La caracterización paisajista de las muestras territoriales de la red REDPARES se ha desarrollado
siguiendo un procedimiento doble: un proceso general aplicado para todas sus 215 muestras y un
proceso específico aplicado a aquellas muestras eminentemente agrícolas.
La caracterización general de toda muestra se basa en la identificación de los elementos del paisaje en
toda la extensión de los 16 Km2.
Los elementos teselares de los paisajes REDPARES se han identificado y delimitado espacialmente
mediante el procedimiento de fotointerpretación de fotogramas aéreos.
Esta fotointerpretación ha sido de carácter estereoscópico en las fechas de referencia 1956 y 1984,
realizándose en la fecha de referencia 1998 mediante fotointerpretación con visualización en monitor y
consulta y comparación con las fotografías previas.
Los criterios para la fotointerpretación son los siguientes:
1) Identificación de teselas de superficie con tipo de uso y cubierta homogéneo superior a 1 ha.,
lo que equivale a un poder de resolución de 3x3 mm en los fotogramas de escala 1:33.000.
Este poder de resolución se ha mantenido uniforme y constante en todas las
fotointerpretaciones, a pesar de los fotogramas de 1998 tienen escalas diferentes y variables
de acuerdo con las fuentes de información que las han suministrado.
2) 1ª Delineación en gabinete de las unidades teselares identificadas definiendo su perímetro.
3) Detección de agrupaciones de teselas de tamaño inferior a 1 ha que presentan un patrón de
distribución agrupado en forma de mosaico.
4) 2ª Delineación, incluyendo las teselas con estructura de mosaico.
5) 3ª Delineación definitiva tras la visita de campo para comprobar la verdad en el terreno.
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4.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS TESELAS
De forma paralela a la delineación de cada tesela se ha analizado su estructura interna, de modo que
se obtiene una descripción con trascendencia ecológica.
La caracterización está basada en los criterios de clasificación de las teselas según una tipología propia
de uso y cubierta terrestres (Land use and cover).
La clasificación de Tipos de Uso y Cubierta (TUC) utilizada tiene en cuenta los siguientes criterios:
1) Los TUC han de tener una clara trascendencia ecológica de modo que permitan una fácil
interpretación de su significado en términos ecológicos.
2) Los TUC han de ser fácilmente identificables en la fotointerpretación de los fotogramas
aéreos.
3) Los TUC han de tener una representación generalizada en todas las regiones españolas.
4) Con excepción de los TUC Urbano y Agrícola, los restantes han de reflejar sus características
fisionómicas vegetales, respondiendo a lo que se entiende como formaciones vegetales.
5) Toda tesela identificada ha de ser caracterizada por un TUC, o por un mosaico de dos o tres
TUC.
6) Además de caracterizarse por un TUC, cada tesela es caracterizada por el grado de densidad
de los vegetales del estrato de vegetación superior presente en ella, y por la composición
florística de las tres especies dominantes de los respectivos estratos de vegetación: Arbóreo
y/o Subarbustivo.

4.5.2. TIPOLOGÍA DE TUC TESELARES
La clasificación de TUC utilizada es coherente con los sistemas europeos desarrollados a escala
continental. Tanto el sistema utilizado en CORINE (Jansen y Di Gregorio, 1999) como el EUNIS (EUNIS
Habitat classification) son compatibles y traducibles de manera biunívoca con la tipología utilizada en el
proyecto. En concreto, los TUC utilizados son comparables con los Land Cover Types definidos a Nivel 2
en la nomenclatura CORINE (Eurostat/Gisco Database manual).
La tipología utilizada se articula en un primer nivel de Grandes Tipos de Uso y Cubierta, profundizando
posteriormente en su estructura vertical y su composición florística.
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Acceso al Tipo de Uso

Figura 26: Acceso a los diferentes Tipos de Uso y Cubierta

En la Figura 27 se describe la clasificación de los grandes Tipos de Uso y Cubierta utilizada para el
estudio y su visualización:
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Acceso a
Diagramas de
Asociación
Acceso al
Tipo de Uso

Figura 27: Clasificación de los Tipos de Uso y Cubierta (TUC)

A partir de esta clasificación para cada una de los TUC. En cada uno de los mapas se identifican las
muestras de REDPARES por Tipo de Uso y Cubierta.
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Acceso al
Tipo de Uso

Acceso a los Mapas
por Periodo

Acceso a las
Características de las Muestras

Características del
Tipo de Cubierta

Figura 28: Tipo de Uso Bosque. Acceso a las muestras por TUC y Periodo

Seleccionando en las muestras, se accede a las características de la parcela seleccionada. Para acceder
al mapa de Tipos de Cubierta de otro periodo, se selecciona el periodo deseado.
Seleccionando en la barra de Tipos de Cubierta, se accede a los mapas de otros TUC.
En las Figuras siguientes, se muestran los mapas del resto de TUC para el mismo periodo, con
estructura semejante a la de la Figura 28.
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Figura 29: Tipo de Uso Pasto. Acceso a las muestras por TUC y Periodo

Figura 30: Tipo de Uso Dehesa. Acceso a las muestras por TUC y Periodo
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Figura 31: Tipo de Uso Matorral. Acceso a las muestras por TUC y Periodo

Figura 32: Tipo de Uso Repoblación Forestal. Acceso a las muestras por TUC y Periodo
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Figura 33: Tipo de Uso Urbano. Acceso a las muestras por TUC y Periodo

Figura 34: Tipo de Uso Agua
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4.5.3. TESELAS QUE SON MOSAICOS DE TUC
Las teselas con presencia de unidades de distintos TUC con una extensión inferior a poder de
resolución (1 ha) adoptado, son descritas como Mosaicos (X).
Los Mosaicos quedan caracterizados por la:
•

Relación de TUC presentes ordenados por su ocupación superficial.

•

Cuantificación en % de la ocupación de los distintos TUC.

4.5.4. CARACTERIZACIÓN PAISAJISTA DE LAS MUESTRAS AGRÍCOLAS
Para los paisajes agrícolas se realiza un procedimiento específico de caracterización paisajista de
aquellas muestras REDPARES en las que la presencia de teselas con TUC cultivo agrícola es
predominante.
La necesidad de profundizar en la caracterización está basada en las siguientes razones:
a. Las muestras agrícolas presentan escasa variabilidad teselar si se aplica el proceso
general.
b. El proceso general no recoge información detallada sobre elementos lineales ni
puntuales, de gran importancia de cara al análisis del paisaje agrícola, tales como,
linderos vegetales entre parcelas de cultivo, parcelación, construcciones rurales, vías
de comunicación.
El proceso específico comprende las siguientes etapas:
a. Delimitación de una cuadrícula de 4 Km2 en el centro de la muestra de paisaje
agrícola que ha sido analizada siguiendo el proceso general.
b. Identificación de las parcelas de cultivo agrícola, y registro del reticulado de la
parcelación agrícola.
c. Identificación de los linderos de parcelas agrícolas constituidos por formaciones
vegetales lineales, arbóreas y/o subarbustivas, y registro de su forma y localización.
d. Identificación de construcciones rurales con localización geográfica.
e. Identificación de elementos vegetales arbóreos aislados, con localización geográfica.
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4.6. INFORMACIÓN

CONTENIDA

EN

EL

SISTEMA

DE

INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA: SIGPARES
Como consecuencia de la toma de datos en cada una de las muestras de la Red y para cada fecha de
referencia, se genera una gran cantidad de información sobre los paisajes rurales españoles.
La información generada y, que se visualiza en la página web, presenta cuatro principales
componentes:
1) El componente geográfico, que viene requerido por la dimensión espacial de los paisajes.
2) El componente descriptivo cualitativo literario, que es determinado por la exigencia de unas
detalladas descripciones de los distintos elementos y de los patrones de los paisajes.
3) El componente descriptivo visual fotográfico, que viene determinado por la necesidad de
contar con descripciones precisas capaces de ser analizadas en momentos distintos a los
actuales.
4) El componente descriptivo cuantitativo, para llegar a objetivar en cada uno de los tiempos
analizados la descripción, de modo que sea posible hacer comparaciones entre fechas y entre
cuadrículas diferentes.
Un Sistema de Información Geográfica, conocido por su acrónimo SIG, es una potente herramienta
informática que tiene dos misiones fundamentales:
1. Almacenar información con referencia espacial y
2. Elaborar nueva información de carácter espacial a partir de la que ha sido almacenada.
SIGPARES está diseñado con dos Módulos separados con dependencia de información, pero con
independencia funcional: El Módulo SIG y el Módulo WEB.
1. El Módulo SIG está ideado como almacén y unidad de transformación y gestión de toda la
información espacial generada por el estudio, de tal manera que permite la obtención de
información derivada del análisis de la información básica incorporada.
2. El Módulo WEB, origen del presente proyecto, se ha diseñado y realizado como sistema de
visualización externa de los resultados que se obtienen del módulo SIG. En él se van
incorporando todos aquellos resultados, gráficos, alfanuméricos y/o numéricos que,
obtenidos en el Módulo SIG, se consideran necesarios para una difusión y utilización a gran
escala.
El Módulo SIG está desarrollado de forma sistemática bajo el software Arcgis (9.x), de modo que, con
la consiguiente georreferenciación en coordenadas UTM, se han integrado las 215 cuadrículas
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analizadas. Para cada una de las 215 cuadrículas analizadas, excepto en aquellas para las que no se
dispone de alguna fecha (Canarias), hasta el momento de elaboración del presente proyecto, está
incorporada la siguiente información:
1. Fotografía aérea escaneada de los años 1956 , 1984 y 1998.
2. Coberturas de estructura de paisaje correspondiente a 1956, 1984 y 1998.
3. Coberturas de vías de comunicación correspondientes a 1956, 1984 y 1998.
4. Coberturas de parcelación en las muestras agrícolas.
5. Coberturas con elementos puntuales del paisaje en las muestras agrícolas.
6. Fotografías terrestres tomadas durante el trabajo de campo.
A partir de la información generada por el Módulo SIG, se ha desarrollado el Módulo WEB.
El objetivo de este módulo es extraer de la complejidad del Módulo SIG datos generados con él y
facilitar la difusión de los resultados obtenidos.

4.6.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Mediante el Módulo SIG del Sistema SIGPARES, se dispone de la herramienta capaz de llevar a cabo el
análisis de los paisajes presentes en las muestras de REDPARES.
Brevemente, se explica el método llevado a cabo para el análisis y su visualización en la página web:
1) Análisis estáticos de los paisajes, en los que se analiza la estructura de los paisajes en las
fechas de referencia, y
2) Análisis dinámicos de los paisajes, en los que se analizan los cambios del paisaje en los
períodos de estudio.

4.6.1.1. ANÁLISIS ESTÁTICO DE LOS PAISAJES EN LAS FECHAS DE
REFERENCIA
El objetivo del análisis estático es el conocimiento de las características estructurales de los paisajes,
tanto en 1956 como en 1984 y en 1998. Este conocimiento es un paso necesario para el análisis de la
dinámica ocurrida en los periodos 1956-84 y 1984-98.
Con el análisis estático se tratan de conseguir los siguientes objetivos:
1) Identificación y caracterización cuantificada de los elementos constitutivos de los paisajes de
la Red, en cada una de las fechas de referencia: 1956, 1984 y 1998.

73

Desarrollo del módulo web del SISPARES

2) Valoración cuantitativa de la estructura de los paisajes de la Red, en cada una de las tres
fechas de referencia.
3) Establecimiento de una tipología de paisajes rurales españoles basada en su estructura.
El análisis de la estructura de los paisajes se aborda cuantificadamente a partir de las coberturas
obtenidas tanto en 1956 como en 1984 y 1998, en las cuadrículas muestrales.
El análisis cuantitativo trata de evaluar de forma numérica los aspectos definidores de la estructura de
los paisajes que nos indiquen características y/o efectos ecológicos de los mismos.
Dentro de los análisis cuantitativos, se llevan a cabo dos tipos:
1) Análisis de ordenación de los paisajes, y
2) Análisis de clasificación de los paisajes.
El proceso de se describe en la página según se observa en la Figura 35:

Acceso al Resumen
de SISPARES

Acceso al Resumen
de SIGPARES

Figura 35: Esquema Metodológico del Análisis Estático de los Paisajes
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4.6.1.1.1.

TABLAS RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE CADA PAISAJE

REDPARES
Etapa previa e imprescindible en el análisis estático de la estructura de los paisajes muestrales,
consiste en la obtención de tablas resumen de los elementos del paisaje.
Para cada muestra de la Red se elaboran las siguientes tablas:
• Tablas teselares, en las que se reflejan la composición de las teselas del paisaje clasificadas según los
grandes tipos de tesela.
Los 11 grandes tipos considerados son:


Bosque B



Dehesa D



Galerías boscosas G



Repoblación R



Matorral M



Pastos P



Cultivos C



Agua H



Urbano U



Rocas L



Mosaicos X

• Tablas teselares resumiendo los valores teselares según densidades de los grandes TUC, o según la
presencia de especies vegetales.
• Tablas de elementos lineales, en las que se reflejan las longitudes de las vías de comunicación y de
los límites entre parcelas (sólo en paisajes agrícolas).
Las anteriores tablas son la base para los distintos análisis. De todas ellas, las tablas de composición
según grandes tipos son las que sirven para el análisis general de los 215 paisajes incluidos en la
REDPARES, ya que los grandes TUC constituyen la forma común de caracterización de elementos de
paisaje existentes en España.

4.6.1.1.2.

ÍNDICES QUE EVALÚAN DISTINTOS ASPECTOS DE LAS

ESTRUCTURA DE CADA PAISAJE
Existe una serie de índices estándar en ecología del paisaje que permiten conocer distintos aspectos
de la estructura del paisaje.
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Entre los aspectos más analizados dadas sus implicaciones ecológicas están los siguientes:
•

Riqueza del paisaje

•

Diversidad del paisaje

•

Complejidad del paisaje

•

Fragmentación del paisaje

•

Mosaicidad del paisaje

•

Conectividad del paisaje

•

Entremezcla y/o Yuxtaposición del paisaje

•

Accesibilidad del paisaje

•

Fragilidad del paisaje

•

Vulnerabilidad del paisaje

La anterior relación está ordenada desde aspectos conceptualmente sencillos hasta aquellos aspectos
más complejos. En el caso de los más sencillos, su evaluación es posible mediante el cálculo directo de
determinadas dimensiones de los elementos del paisaje.
Para cada paisaje de REDPARES se han calculado, los 18 Índices de estructura que se reflejan en la
Figura 36.
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Acceso a los Índices
de Composición

Acceso a los Índices
de Configuración

Acceso a los Índices
Combinados

Figura 36: Tipos de Índices
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o

Índices de Composición

En la Figura 37 se detallan los Índices de Composición analizados.

Figura 37: Índices de Composición
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o

Índices de Configuración

En la Figura 38 se detallan los Índices de Composición analizados.

Figura 38: Índices de Configuración
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o

Índices Combinados de Composición y Configuración

En la Figura 39 se detallan los Índices Combinados analizados.

Figura 39: Índices Combinados
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4.6.1.1.3.

CLASIFICACIÓN

SEGÚN

LA

COMPOSICIÓN

DE

LOS

PAISAJES
La ordenación no es posible en el caso de determinados datos (p.e. en el reparto de los distintos tipos
teselares dentro de un paisaje, o cuando se consideran de manera conjunta y simultánea distintos
índices). En esas circunstancias se puede recurrir a realizar análisis de clasificación de modo que se
pueda caracterizar los paisajes, sino con una variable continua, sí mediante una variable discreta.
Este es el caso de la composición de los paisajes, donde se ha desarrollado una clasificación de los
paisajes de acuerdo con el reparto o distribución de los distintos Tipos de Uso y Cubierta (TUC) de las
teselas presentes en ellos.
En la realización de dicha clasificación se ha seguido el siguiente proceso metodológico.


Desarrollo de una codificación o notación de la composición de un paisaje.



Desarrollo de una nomenclatura de paisajes basada en su composición.



Desarrollo de una taxonomía manual de paisajes.

4.6.1.1.3.1.

CODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS

PAISAJES
El punto de partida del sistema de clasificación es la elaboración de un código que de manera sencilla
permita identificar y valorar la composición de un paisaje.
A partir del análisis de la presencia y las asociaciones de TUC en el conjunto de los paisajes REDPARES,
se lleva a cabo la caracterización de las muestras de paisaje en relación con la forma de repartirse los
TUC en los mismos.
La caracterización de la composición de un paisaje requiere la realización de las siguientes
operaciones previas:
1. Clasificación de todos y cada uno de los elementos del paisaje presentes en las muestras
REDPARES, asignándoles uno de los 10 grandes TUC.
2. Cálculo de la proporción de superficie territorial ocupada por cada uno de ellos,
obteniéndose un vector con 10 componentes que refleja el reparto de los grandes TUC.
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Acceso a
Nivel Esencial

Acceso a Nivel
Marginal

Acceso a Nivel
Residual

Figura 40: Taxonomía

A partir de ese vector, el reparto de TUC queda simplificado con la elaboración de un sencillo código o
fórmula de composición que permite, de forma intuitiva, conocer el paisaje desde el punto de vista del
reparto de los tipos de uso y cubierta.
Por otra parte, a partir del código se desarrolla una taxonomía de fácil aplicación y alto valor
explicativo del paisaje.
La codificación del paisaje se basa en el principio de la jerarquización de los TUC de acuerdo con su
grado de presencia superficial en el paisaje. Este principio queda recogido cuando se establecen los
siguientes niveles de presencia:
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• Nivel de presencia matricial: El TUC se presenta en más del 50 % de la superficie total.

Acceso a la Clasificación
según Composición

Figura 41: Nivel de Presencia Matricial
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• Nivel de presencia esencial: El TUC se presenta entre el 25 % y el 50 % de la superficie total.

Figura 42: Nivel de Presencia Esencial

• Nivel de presencia marginal: El TUC se presenta entre el 5 y el 25 % de la superficie total.

Figura 43: Nivel de Presencia Marginal
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• Nivel de presencia residual: El TUC se presenta en menos del 5 % de la superficie total.

Figura 44: Nivel de Presencia Residual

La codificación de la composición del paisaje se basa en una notación o fórmula constituida por tres
elementos o códigos alfabéticos.
•

1er elemento, o código esencial: Está compuesto, en forma ordenada, por las iniciales de los
TUC que tienen presencia esencial en el paisaje. En caso de que uno de los TUC esenciales
tenga carácter matricial, su inicial quedará subrayada. Todas las letras del código esencial son
supermayúsculas.

•

2º elemento, o código marginal: Está constituido, en forma ordenada, por las iniciales de los
TUC que tienen presencia marginal en el paisaje, en letra mayúscula.

•

3er elemento, o código residual: Está constituido, en forma ordenada, por las iniciales de los
TUC que tienen presencia residual en el paisaje, en letra minúscula.
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4.6.1.1.3.2.

NOMENCLATURA

DE

PAISAJES

SEGÚN

SU

COMPOSICIÓN
A partir de la codificación de los paisajes se puede denominar de acuerdo a las siguientes reglas:
1) Todo paisaje que presenta un TUC como matricial, es denominado a partir de dicho TUC y del
término matricial: P.Ej.: [B/DC/ml] es el código de un paisaje que se denomina sílvico
matricial.
2) Todo paisaje que presenta un TUC esencial predominante, es denominado a partir de dicho
TUC y del término no matricial: P.Ej: [C/MB/lg] es el código de un paisaje que se denomina
paisaje agrícola no matricial.
3) Todo paisaje que presenta dos TUC en su código esencial, se denomina además con el
término del 2º TUC: P.Ej.: [BU/DC/ml] es el código de un paisaje que se denomina paisaje
sílvico matricial y urbano.
4) Todo paisaje que presenta tres TUC en su código esencial, se denomina además con el
término Mixto, sin aludir a los dos TUC no predominantes: P.Ej.: [RPB/DC/ml] es el código de
un paisaje que se denomina paisaje repoblado no matricial y mixto.
Esta nomenclatura es la utilizada para describir los paisajes según su composición TUC.

4.6.1.1.3.3.

TAXONOMÍA DE PAISAJES SEGÚN SU COMPOSICIÓN

La Taxonomía utilizada está basada en el código esencial definido anteriormente para la formulación
de la composición de los paisajes.
En la taxonomía utilizada sólo se han tenido en cuenta aquellos TUC que aparecen en las muestras
con un nivel de presencia esencial.
El primer nivel de la taxonomía establece los siguientes tres grandes tipos de paisaje según se observa
en la Figura 45:
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o

Paisajes con código esencial que comienza por C: Paisajes Agrícolas.

Acceso a la página
siguiente de la clasificación

Figura 45: Clasificación según Composición de los Paisajes Agrícolas

Paisajes con código esencial que comienza por D: Paisajes Agroforestales.

Figura 46: Clasificación según Composición de los Paisajes Agroforestales
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o

Paisajes con código esencial que no comienza por C ni D: Paisajes Forestales.

Figura 47: Clasificación según Composición de los Paisajes Forestales

A partir de los 18 índices de composición y configuración del paisaje calculados para la totalidad de los
215 paisajes REDPARES en las fechas de referencia, es posible llevar a cabo distintos análisis de
ordenación univariable y multivariable, de modo que se detecten y caractericen los patrones del paisaje
más significativos de España, a nivel general, a nivel de las clases de composición de paisaje y a nivel de
los estratos territoriales geoclimáticos.
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4.6.1.2. ANÁLISIS DINÁMICO DE LOS PAISAJES DURANTE LOS
PERIODOS DE REFERENCIA
Con el análisis dinámico se consigue:
1) Analizar la evolución espacio-temporal de los paisajes de la Red, durante los períodos 195684 y 1984-98, con identificación de los procesos de cambio sucedidos, y las diferencias entre
ambos periodos.
2) Analizar la variabilidad territorial de los elementos y estructura de los paisajes.
3) Analizar la variabilidad territorial de los procesos de cambio, con identificación de los
procesos más significativos.
El estudio de la dinámica espacio temporal de los paisajes a partir de los datos almacenados en
SIGPARES se aborda siguiendo dos métodos diferentes:
(1) Método de superposición de coberturas. El método de la superposición permite profundizar
en la dinámica interna de cada uno de los paisajes estudiados, pudiendo ser evaluados desde
un punto de vista ecológico, y detectar qué procesos concretos de cambio han tenido lugar.
(2) Método de comparación de índices estructurales. Permite tener una visión más global de los
cambios ocurridos en toda España.
En la Figura 48, se refleja el proceso seguido:
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Acceso al Resumen
de SISPARES

Acceso al Resumen
de SIGPARES

Figura 48: Esquema metodológico del Análisis Dinámico

Para su aplicación las etapas seguidas son:
•

Superposición de las coberturas correspondientes a dos fechas de referencia y a los mismos
elementos del paisaje (teselas, vías de comunicación, elementos puntuales de edificación,
elementos lineales vegetales).

•

Análisis de la cobertura resultante lo que permite obtener:
 Matriz de cambios, en la que se refleja cómo han cambiado de tipo teselar las unidades
superficiales del paisaje analizado.
 Mapas de cambios, en los que se reflejan los cambios ocurridos.
 Mapas de procesos de cambio, mediante la identificación de los cambios ocurridos entre
un catálogo de distintos procesos (García del Barrio et al., 2001; Bolaños et al., 2001).

Los 15 posibles procesos a identificar son los que se detallan en la Figura 49. Para las Islas Canarias los
procesos son los que figuran en la Figura 50.
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Acceso a las
Ecorregiones

Acceso a los
mapas de Procesos
Canarios

Acceso a los
mapas de Procesos

Figura 49: Procesos Identificados para las muestras Peninsulares y de Baleares
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Acceso a las
Ecorregiones

Acceso a los
mapas de Procesos
Península

Acceso a los
mapas de Procesos

Figura 50: Procesos Identificados para las muestras de las Islas Canarias

• A partir de los mapas de cambios y de procesos, se obtiene para cada paisaje de la Red, una tabla de
datos en la que se cuantifica el reparto superficial de los cambios y de los procesos ocurridos en los
paisajes.
• El análisis de los mapas de distribución geográfica en toda España de los procesos de cambio,
permite profundizar en el esclarecimiento de las causas de los cambios acaecidos.

92

Desarrollo del módulo web del SISPARES

4.6.2. HERRAMIENTAS Y CONTENIDO DEL MÓDULO SIGPARES
Este módulo es el que se corresponde con el Sistema de Información Geográfica. Como tal, se
compone de una serie de programas y equipos que dan forma a la base de datos georreferenciada.
En la generación inicial de la información se dispuso de los programas informáticos, si bien para el
presente proyecto, se han utilizado para la generación de la información, versiones actualizadas de las
aplicaciones de ARCGIS (vers. 9.2):
• Arc-Info 7.1.1, programa que permite crear la base de datos georreferenciada al tiempo que
posibilita la realización de consultas y operaciones espaciales, cuyo resultados pueden ser tanto
alfanuméricos como cartográficos o espaciales. La incorporación de nuevos datos al Sistema
(digitalización, georreferenciación de imágenes, etc.) se realiza a través de este programa debido a la
mayor comodidad de uso y precisión en estas tareas que Arcview. Así mismo, las operaciones que de
forma sistemática se repiten para todas las cuadrículas muestrales se implementan en macros que
estandarizan las mismas y homogeneizan los resultados.
• Arcview 3.2, cuyas posibilidades son parecidas en muchos casos a las que ofrece Arc-Info, ofrece
notables ventajas en lo que se refiere a consultas espaciales y construcción de cartografía temática, así
como para cálculos estadísticos básicos.
• Fragstats*Arc, programa de cálculo de índices de paisaje para Arc-Info que arroja resultados
alfanuméricos (formato tabla) y coberturas con nueva información relativa a los índices calculados.
• Statgraphics para Windows.
• SPSS 9.0 para Windows; tanto este como el anterior son dos paquetes estadísticos de sobra
conocidos.
• Corel Draw 9, para la edición y tratamiento de imágenes digitales, previo a la incorporación al
Sistema o de manera posterior.
 Contenido de la Base de datos digital.
• 636 coberturas o capas de información de distribución de tipos de uso y cubierta correspondientes a
las tres fechas analizadas hasta ahora para las 215 cuadrículas muestrales de REDPARES. Estas
coberturas han sido la base de posteriores análisis espaciales tanto estáticos como dinámicos.
• 636 coberturas de áreas nucleares, para cada fecha analizada y cuadrícula REDPARES, en las que
aparece diferenciada la superficie que se considera área nuclear según las condiciones determinadas
para su cálculo.
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• 430 coberturas de cambios, que reflejan éstos en los tipos de uso y cubierta así como los procesos
directores de dichos cambios, localizados espacialmente en cada una de las cuadrículas muestrales;
hablan por tanto de la dinámica de los paisajes.
• 5702 fotografías actuales de los paisajes y tipos de uso y cubierta de las cuadrículas de REDPARES,
asociadas a las zonas de las cuadrículas muestrales que representan.
• 636 fotografías aéreas, una por cada fecha analizada y de cada una de las cuadrículas de REDPARES.
• 215 fichas descriptivas de cada cuadrícula muestral de REDPARES que reflejan aspectos naturales y
administrativos de éstas.
En la Figura 51 se muestra un diagrama explicativo del funcionamiento del módulo:

Acceso a las
Fotos Aéreas

Acceso a los
Mapas de Muestras

Acceso a los
Mapas de Procesos

Acceso a los
Tipos de Índices

Figura 51: Funcionamiento del Módulo GIS
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4.6.3. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN SIGPARES EN EL
MÓDULO WEB: www.sispares.com.
En el capítulo 1. Introducción, se hace una descripción de los antecedentes y justificación del
desarrollo de este proyecto que da como resultado el módulo WEB de SIGPARES (Sistema de
Información Geográfica de los Paisajes Rurales ESpañoles).
Este módulo es un modo de presentación de los resultados del trabajo del SIGPARES en formato
HTML.
La conversión a formato HTML de toda la información obtenida mediante el SIG de ARCGIS hace del
módulo web de SISPARES un sistema altamente versátil, ya que de este modo se puede acceder a toda la
información sin necesidad de tener instalado un SIG en el ordenador.
Al Módulo web se puede acceder desde cualquier ordenador, Notebook, teléfono móvil con acceso a
internet mediante un navegador: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome,
Las ventanas están optimizadas para una resolución de pantalla de 900x1024 píxeles.
Para empezar a visualizar SIGPARES en web únicamente es necesario disponer de conexión a Internet
y un explorador en el que se introduce la dirección http://www.sispares.com
Desde la pantalla principal se accede a la información del Proyecto SISPARES a través de los links que
se muestran.
La información de cada paisaje muestral se presenta en archivos de imagen con formato JPG. Esta
información se ha generado mediante el programa ARCGIS 9.2. De este modo se consigue una correcta
visualización del sistema, sin pérdida de ninguna característica, independientemente del navegador de
internet que utilice el usuario.
Para la conversión de todos los resultados desde el SIG al formato HTML se han utilizado las
siguientes herramientas:
•

Editor de texto para escribir y actualizar la programación HTML de las distintas páginas.

•

Editor de imágenes Paint.Net para su creación, retoque y redimensionado.

•

Editor de páginas web Webeasy Professional 8 como herramienta de apoyo en la programación
HTML, generación de las páginas patrones de las muestras territoriales e implementación de
javascripts.

•

Lenguaje de scripts en UNIX para la generación de las diferentes páginas web a partir de los
patrones creados.

•

Generador de álbum para las fotos de campo JALBUM 8.3.5
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•

Conversor de imágenes Spesoft Image Converter para la actualización de formatos de fotografías
de campo al formato JPG.

A lo largo de esta memoria se han presentado diferentes pantallas de la información que contiene la
página web www.sispares.com.
En la pantalla de presentación, se pueden observar los bloques más importantes para el acceso a la
información.

Acceso a
Ecorregiones

Información
general

Acceso a Mapas por
Gradientes

Acceso a las
Muestras de Paisaje

Acceso a
Clasificaciones y
Datos de Referencia

Diagramas y
Flujos

Gráficos y
Tablas

Acceso al Resumen del
Proyecto SISPARES

Documentación
relacionada

Figura 52: Pantalla de Inicio www.sispares.com

 Información general:
 SISPARES
 REDPARES
 SIGPARES
 CLATERES
 Clasificaciones y Datos de referencia:
 Ecorregiones
 Tipos de Cubierta
 Taxonomía
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 Procesos de Cambio
 Estratos Muestrales
 Índices de Paisaje
 Resumen del proyecto SISPARES. Resume a través de diferentes pantallas clasificadas en
apartados, la metodología seguida en la elaboración de SIGPARES así como un resumen
relativo a la elaboración del trabajo e interpretación de resultados que se visualizan en la
página web.
 Introducción
 Resumen
 Historia y Participantes
 Objetivos
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Figura 53: Proyecto SISPARES – Introducción
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 Metodología. El proceso metodológico, junto con la información de las páginas que
resumen éste se ha explicado en el apartado 4.6.1.

Figura 54: Proyecto SISPARES – Metodología
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 Conclusiones. En las páginas correspondientes al apartado de conclusiones, es posible
acceder a un resumen de éstas según los diferentes aspectos más destacados a lo
largo de los diferentes datos del análisis.

Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 55: Proyecto SISPARES – Conclusiones
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 Sobre la Metodología del Estudio
Acceso al Resumen
de otros apartados
del Proyecto
SISPARES

Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 56: Resumen de las conclusiones sobre la Metodología del estudio
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 Conclusiones sobre la Composición de los Paisajes
Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 57: Resumen de las conclusiones sobre la Composición de los paisajes
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 Conclusiones sobre la Configuración de los Paisajes
Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 58: Resumen de las conclusiones sobre la Configuración de los paisajes
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 Conclusiones sobre la Estructura de Paisajes
Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 59: Resumen de las conclusiones de la Estructura de los paisajes
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 Conclusiones sobre la Dinámica de los Paisajes
Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 60. Resumen de las conclusiones sobre la Dinámica y Procesos evolutivos
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 Conclusiones sobre la Evolución de los Paisajes

Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Acceso al Resumen
sobre la evolución
reciente de los
paisajes
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 Conclusiones sobre los Factores Responsables de la Evolución de los paisajes
Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 61: Resumen de las conclusiones sobre los factores responsables de la Evolución de los paisajes
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 Conclusiones sobre la Trascendencia Ecológica de los resultados
Acceso al Resumen
de Conclusiones del
Proyecto SISPARES a
través de distintos
aspectos

Figura 62: Resumen de las conclusiones sobre la trascendencia ecológica de los resultados del proyecto SISPARES
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 Glosario Se dispone en la web de un amplio glosario en el que se pueden consultar de
forma fácil por orden alfabético, no sólo términos de la propia página web, si no
también utilizados en la memoria del proyecto SISPARES.
Acceso al Resumen
de otros apartados
del Proyecto
SISPARES
Acceso al significado
de términos
alfabéticamente

Acceso directo a
otros términos
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 Ecorregiones. Muestras Territoriales distribuidas por Ecorregiones.
Se muestran las imágenes de las parcelas muestrales generadas a partir de la geodatabase
para los periodos del estudio.
La Ecorregión seleccionada aparece ampliada y con la situación de cada uno de los paisajes incluidos
en la ecorregión. Figura 63.

Acceso a Mapas de
Estratos Geoclimáticos

Acceso a las muestras
Acceso a Ecorregiones

Acceso a las muestras

Figura 63: Acceso a Muestras desde la Ecorregión

En cada paisaje muestral, para las distintas fechas de análisis, se muestra la información más
relevante de los datos del Módulo SIG de SIGPARES.
La mayor parte de la información que contiene el Módulo web de SIGPARES corresponde a los datos
obtenidos para cada paisaje muestral. De este modo, se presenta la siguiente información de cada uno
de ellos:
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•

Mapas de TUC La Figura siguiente muestra los datos que la página web presenta para cada
una de las 215 muestras territoriales que componen el estudio del SISPARES.
Acceso a
Ecorregiones
Acceso a las muestras
siguiente o anterior

Acceso a otros mapas y
fotografías aéreas y de
campo de la muestra

Composición de los paisajes
atendiendo a su presencia
Periodos

Datos administrativos

Leyenda TUC

Figura 64: Mapas de Tipo de Uso y Cubierta de una Muestra Territorial

Información relativa a cada paisaje muestral. La presentación de imágenes de los Tipos de Uso y
cubierta para los distintos periodos en una misma página, permite hacer comparaciones sobre los
cambios acaecidos a lo largo del tiempo.
La información detallada en cuanto al tamaño, tipo de vegetación, etc. se encuentra en la
geodatabase.
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A partir de esta pantalla, se puede acceder a:
•

Mapas de caminos de la misma muestra y en los distintos periodos. De igual modo que en los
TUC, la presentación de los mapas en una sola página permite comparar la red viaria existente
en las fechas del análisis.
El detalle de la Figura 65 es el que se muestra para las 215 muestras territoriales del estudio.
En cada uno de los periodos se adjunta la información de la densidad de los caminos
expresada en Km/Ha.
A su vez desde esta pantalla accedemos al resto de mapas y fotos aéreas y de campo
facilitando de esta forma el acceso a toda la información del paisaje muestral.
Acceso a
Ecorregiones
Acceso a las muestras
siguiente o anterior

Acceso a otros mapas y
fotografías aéreas y de
campo de la muestra

Periodos

Densidad de
caminos

Figura 65: Mapas de Caminos de una Muestra Territorial
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•

Mapas de procesos, en los que se incluyen los cambios acaecidos en el paisaje muestral entre
dos fechas de análisis.
A su vez desde esta pantalla accedemos al resto de mapas y fotos aéreas y de campo
facilitando de esta forma el acceso a toda la información del paisaje muestral.
Acceso a
Ecorregiones
Acceso a las muestras
siguiente o anterior

Periodos

Acceso a otros mapas y
fotografías aéreas y de
campo de la muestra

Leyenda de
Tipos de Proceso

Figura 66: Mapas de Procesos de una Muestra Territorial

En cada una de las muestras estudiadas, se han identificado hasta 15 diferentes procesos. A
partir de ellos, se han elaborado las correspondientes coberturas de procesos de cambio de
cada paisaje, en las que sus polígonos corresponden a superficies de territorio continuo que
han sufrido el mismo tipo de proceso de cambio entre dos fechas de referencia.
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•

Fotos aéreas, se incluyen las correspondientes a cada una de las fechas del análisis. En cada
foto se facilita la ampliación de ésta, en pantalla independiente, para visualizarla a la vez que
los mapas de TUC, caminos o procesos.
A su vez desde esta pantalla accedemos al resto de mapas y fotos de campo facilitando de
esta forma el acceso a toda la información del paisaje muestral.
Acceso a
Ecorregiones

Acceso a las muestras
siguiente o anterior

Acceso a otros mapas y
fotografías aéreas y de
campo de la muestra

Periodos

Figura 67: Fotograma aéreo de una Muestra Territorial
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Figura 68: Fotograma aéreo de una Muestra Territorial ampliado

En alguna de las muestras, se dispone del fotograma aéreo en color con lo que se facilita el detalle de
la información que se visualiza:
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Figura 69: Fotograma aéreo en color de una Muestra Territorial ampliado
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•

Fotos de campo, se incluyen fotos de campo de cada una de las 215 muestras territoriales
tomadas a lo largo de los periodos del análisis.

Acceso a
los Mapas

Situación de
la Muestra
Territorial

Acceso a otras
páginas con más
Fotos de Campo

Fotos de
Campo

Figura 70: Fotos de Campo de una Muestra Territorial

Se permite la ampliación de cada una de las fotografías para visualizar éstas con un mayor detalle.
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Figura 71: Ampliación de foto de campo

En su conjunto, toda esta información se traduce en:


215 fichas descriptivas.



860 mapas de imagen.



430 mapas de procesos comparativos entre fechas.



617 fotogramas aéreos de las distintas fechas de análisis.



1300 fotografías de campo aproximadamente.



Miles de tablas conteniendo todos los registros de la base de datos del SIG.
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o GRADIENTES POR ESTRATOS
 Mapas por Gradientes. A partir de los datos contenidos en la geodatabase se genera la
información relacionada con la distribución en la Península y Canarias:

Mapas por
Estratos Geoclimáticos
Península

Mapas por
Pisos Bioclimáticos
Islas Canarias

Figura 72: Selección de los mapas de Estratos de Península y Baleares

Una de las dos estrategias utilizadas para analizar la evolución de los paisajes entre 1956 y 1998 ha
sido la de llevar a cabo la superposición (overlay) entre las coberturas de teselas definidas en las fechas
de referencia, en los paisajes incluidos en REDPARES.
Para ello se ha utilizado el módulo SIG de SIGPARES. El primer resultado que se obtiene es una
cobertura de cambios, con la que viene asociada la correspondiente matriz de cambios.
En SISPARES se han obtenido y analizado dos coberturas y matrices por paisaje REDPARES: Las del
periodo 1956-84 y las del periodo 1984-98.
Como resultado de la superposición llevada a cabo mediante los comandos “overlay” de ARCGIS, se
obtiene una nueva cobertura en la que los polígonos que surgen son teselas ficticias correspondientes a
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superficies continuas de terreno caracterizadas por su TUC, y densidad en su caso, tanto al comienzo
como al final del periodo.

Acceso a
Ecorregiones

Acceso a Mapas
por
Intensidad de
Cambios

Acceso a Mapas por
Pisos Bioclimáticos
Canarias

Acceso a Mapas
de
Procesos

Figura 73: Selección de Mapas de Distribución de Procesos y Cambios en Península

120

Desarrollo del módulo web del SISPARES
Acceso a
Ecorregiones

Acceso a Mapas
por
Intensidad de
Cambios

Acceso a Mapas por
Estratos Geoclimáticos
Península

Acceso a Mapas
de
Procesos

Figura 74: Selección de Mapas de Distribución de Procesos y Cambios en Islas Canarias

A partir de las 215x2 coberturas y matrices de cambio, se ha llevado a cabo una evaluación
cuantitativa de los cambios ocurridos en los paisajes de REDPARES durante los dos periodos.
Para ello, se ha utilizado el concepto de intensidad del cambio, evaluado por medio del porcentaje de
superficie que ha cambiado en cada paisaje durante el periodo considerado.
Este valor de intensidad de cambio no presupone la calidad del cambio. La intensidad de cambio es
una expresión de la importancia superficial de los cambios.
Los aspectos cualitativos se analizan tras la caracterización de los cambios ocurridos dentro de lo que
se denominan procesos evolutivos.
Mediante el módulo SIG de SIGPARES se han elaborado los Mapas de España respectivos en los que se
refleja la localización geográfica de las distintas intensidades de cambio ocurridas en el periodo 1956-84
y el periodo 1984-98.
Los estratos geoclimáticos son la base territorial para la extrapolación de los resultados.
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En cada una de las páginas en las que se muestran los Mapas de cambios, se hace un breve resumen
de los cambios más importantes en los periodos estudiados.
• La mayor intensidad de cambios tiene lugar en la Cordillera Cantábrica, siendo también intensos en
las montañas de la mitad oriental: Pirineos, Sistema Ibérico, Bética y Penibética, uniéndose en el 1er
Periodo todos los rebordes montañosos de la Meseta del Duero. Todos ellos se encuentran en los
estratos climáticos húmedos, subhúmedos y subáridos.
• Las zonas con menor intensidad de cambio se sitúan en Mesetas interiores, Valles del Ebro y
Guadalquivir y reborde litoral mediterráneo, claramente en zonas con alta frecuencia de paisajes
agrícolas esenciales. Todos ellos se encuentran en los estratos climáticos áridos e hiperáridos.
• La intensidad de cambios fue más alta en el 1er Periodo, manteniéndose un patrón geográfico
similar en ambos.
Acceso a
Ecorregiones

Acceso a
Mapas de Procesos

Acceso a
Mapas de Intensidad

Figura 75: Mapas de Intensidad de Cambios
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Profundizando un poco más, los procesos se han clasificado en cuatro categorías ecológicas: No
cambio, Cambio Positivo, Cambio Negativo y Cambio Neutro, agrupando los 15 Procesos del siguiente
modo:
 No Cambio: Mantenimiento Forestal y Mantenimiento No Forestal.
 Cambio Positivo: Forestación, Repoblación, Densificación, Adehesamiento y Riberificación.
 Cambio Negativo: Aclarado, Empradizado, Intensificación, Desertificación y Urbanización.
 Cambio Neutro: Matorralización, Inundación, Fragmentación.
La distribución geográfica de los tres tipos de cambio según su valoración ecológica se refleja en los
mapas correspondientes a los dos periodos Cordillera Cantábrica y mitad oriental de la península;
Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Bético, así como en el litoral galaico-cantábrico, es decir, en los
estratos más húmedos. Esto se confirma en ambos periodos estudiados:
•

Los cambios positivos son siempre más intensos en las zonas montañosas de la Cordillera
Cantábrica y mitad oriental de la península; Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Bético, así
como en el litoral galaico-cantábrico, es decir, en los estratos más húmedos. Esto se confirma
en ambos periodos estudiados.
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Figura 76: Mapas de Intensidad de Cambios Positivos Península
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Acceso a
Ecorregiones
Acceso a
Mapas de Procesos

Acceso a
Mapas de Intensidad

Figura 77: Mapas de Intensidad de Cambios Positivos Canarias
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•

Los cambios negativos son más intensos en la mitad occidental en general y en el cuadrante
suroeste en concreto, especialmente durante el periodo 1956-84.
Acceso a
Ecorregiones
Acceso a
Mapas de Procesos

Acceso a
Mapas de Intensidad

Figura 78: Mapas de Intensidad de Cambios Negativos Península
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Acceso a
Ecorregiones
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Mapas de Procesos

Acceso a
Mapas de Intensidad

Figura 79: Mapas de Intensidad de Cambios Negativos Canarias
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•

Los cambios neutros se localizan especialmente en las orlas Sistema Ibérico, de la Meseta del
Duero y del Valle del Ebro. También están presentes en la Bética y Penibética.
Acceso a
Ecorregiones
Acceso a
Mapas de Procesos

Acceso a
Mapas de Intensidad

Figura 80: Mapas de Intensidad de Cambios Neutros Península
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Figura 81: Intensidad de Cambios Neutros Canarias
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Una vez elaboradas las coberturas de procesos de cambio de las 215 muestras de paisaje, se puede
analizar la localización geoclimática de los distintos procesos de estudio.
Para cada periodo se han elaborado los diagramas del reparto de los 15 Procesos, en los estratos
geoclimáticos, climáticos y litológicos, respectivamente.
Mediante el módulo SIG de SIGPARES se han elaborado los correspondientes Mapas de distribución
de cada uno de los 15 procesos, para los dos periodos.
En los mapas se refleja la intensidad de los procesos mediante una leyenda de colores acorde con el %
de superficie de muestra estudiada que se ha visto afectada por el correspondiente proceso.
En cada una de las pantallas de los procesos, se hace un breve resumen de los principales cambios
producidos.
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Acceso a
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Periodos

Figura 82: Mapas de Mantenimiento No Forestal
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Acceso a
Ecorregiones

Acceso a
Mapas de Cambios

Acceso al resto de
Mapas de Procesos
Características del Proceso

Resumen de
Cambios en los Periodos

Figura 83: Mapas de Mantenimiento No Forestal Islas Canarias

El acceso a las opciones en cada una de las pantallas en las que se muestran los mapas es similar a la
detallada en la Figura 82 para la Península y Figura 83 para las Islas Canarias.
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Figura 84: Mapas de Mantenimiento Forestal
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Figura 85: Mapas de Mantenimiento Forestal Islas Canarias
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Figura 86: Mapas de Densificación
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Figura 87: Mapas de Densificación Islas Canarias
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Figura 88: Mapas de Matorralización
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Figura 89: Mapas de Matorralización Islas Canarias

138

Desarrollo del módulo web del SISPARES

Figura 90: Mapas de Repoblación
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Figura 91: Mapas de Forestación
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Figura 92: Mapas de Forestación Islas Canarias
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Figura 93: Mapas de Aclarado
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Figura 94: Mapas de Aclarado Islas Canarias
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Figura 95: Mapas de Intensificación
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Figura 96: Mapas de Intensificación Islas Canarias
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Figura 97: Mapas de Fragmentación
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Figura 98: Mapas de Fragmentación Canarias
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Figura 99: Mapas de Empradizamiento
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Figura 100: Mapas de Adehesamiento
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Figura 101: Mapas de Urbanización
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Figura 102: Mapas de Urbanización Canarias
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Figura 103: Mapas de Inundación
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Figura 104: Mapas de Inundación Islas Canarias
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Figura 105: Mapas de Desertificación
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Figura 106: Mapas de Desertificación Islas Canarias
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Figura 107: Mapas de Riberización
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o

DIAGRAMAS Y FLUJOS

En el último bloque de información que recoge la página web, se detallan en forma de gráficas y
diagramas de flujo los resultados obtenidos en el análisis estático de los datos. Se muestra un análisis de
la estructura espacial de los paisajes rurales peninsulares, baleares y canarios.
Con ello se describe y definen las características estructurales generales de los paisajes rurales
españoles utilizando los datos obtenidos tras el análisis de las 215 muestras REDPARES siguiendo el
procedimiento general.
Estas características estructurales se describen con carácter atemporal, tratando de establecer una
primera aproximación a la caracterización ecológica de los paisajes rurales españoles de la 2ª mitad del
siglo XX, independiente del momento concreto en que fueron estudiados.
En la descripción de algunos resultados se refleja la variabilidad geográfica observada a través de los
distintos estratos geoclimáticos establecidos, con lo que se facilita la interpretación ecológica y la
extrapolación estadística de los resultados.
 Diagramas y Flujos
 Asociación. Resumen de Asociación de TUC en los paisajes REDPARES. El grado de
asociación de los distintos TUC queda reflejado al medir la frecuencia de la
coincidencia en un mismo paisaje.
En la página se detalla a través de una tabla la importancia cuantitativa de las
asociaciones más frecuentes en los 206 paisajes REDPARES estudiados en la
Península, y en las tres fechas de referencia. Se establece un umbral de presencia
mínima de un TUC del 5%.
El TUC de mayor grado de presencia, o más abundante en los paisajes rurales
mediterráneos, es el Cultivo, seguido por Bosque y Matorral. A continuación, pero
con una presencia más modesta, se encuentra el TUC Dehesa. Estos cuatro TUC
marcan la composición de los paisajes analizados. Más marginal es la presencia de
Repoblaciones y de Pastizales. Finalmente, muy poco presentes se encuentran
Roquedo, Agua, Bosque de Galería y Urbano, ya en niveles muy residuales.
Los datos obtenidos destacan los siguientes resultados:


Matorral, Cultivo, Pastizales y Bosque son los TUC más frecuentes en los paisajes
peninsulares y baleares españoles, con valores de presencia iguales o superiores al
75%.



Repoblación se presenta en el 45% de los paisajes.
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Urbano, Roquedo, Dehesa y Bosque de Galería son menos frecuentes, con
presencias entre el 30 y el 35% de los paisajes, siendo finalmente el Agua el tipo
menos frecuente con un 21%.

Desde el punto de vista conjunto de la frecuencia y de la presencia, los TUC de los paisajes
REDPARES se clasifican en:
o

TUC muy frecuentes y muy abundantes: Cultivo, Bosque y Matorral.

o

TUC muy frecuente y poco abundante: Pastizal.

o

TUC frecuente y abundante: Dehesa.

o

TUC frecuente y poco abundante: Repoblación.

o

TUC frecuente y muy poco abundante: Urbano, Roquedo y Galería.

o

TUC poco frecuente y muy poco abundante: Agua
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Acceso al
Diagrama de Asociación
Canarias

Acceso al
Diagrama de Grado
de Presencia

Acceso a la
Información del
TUC

Figura 108: Diagrama de Asociación de Tipos de Cubierta Península

 Asociación Canarias El TUC de mayor grado de presencia, o más abundante en los
paisajes rurales canarios, es el Matorral, seguido por Cultivo y Lítico (zonas de suelo
desnudo sin vegetación).
A continuación, se encuentra el TUC Bosque. Estos cuatro TUC marcan la composición
de los paisajes analizados. Finalmente, muy poco presentes se encuentran los TUC
Urbano, Pastizal, Agua y Repoblación, ya en niveles muy residuales, no existiendo
Dehesas ni Bosques de Galería.
De los datos obtenidos destacan los siguientes resultados:
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 Matorral y Cultivo son los TUC más frecuentes en los paisajes canarios, con valores
de presencia superiores al 85%.
 Lítico, Urbano y Bosque se presentan en más del 55% de los paisajes, y Agua en el
27%.
 Finalmente, Pastizal y Repoblación se encuentran en más del 5% de los paisajes,
no estando presentes en ningún paisaje Dehesa ni Bosque de Galería analizados en las
dos fechas de referencia.
Desde el punto de vista conjunto de la frecuencia y de la presencia, los TUC de los paisajes
REDPARES se clasifican en:
o

TUC muy frecuentes y muy abundantes: Matorral y Cultivo.

o

TUC frecuente y muy abundante: Lítico.

o

TUC frecuente y abundante: Bosque.

o

TUC frecuente y poco abundante: Urbano.

o

TUC poco frecuentes y muy poco abundantes: Repoblación, Pastizal y Agua.

160

Desarrollo del módulo web del SISPARES

Acceso al
Diagrama de Asociación
Península

Acceso al
Diagrama de Grado
de Presencia
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Información del
TUC
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 Flujos paisaje. En la pantalla de la se muestran los cambios entre las Clases de paisaje
en los periodos analizados.

Acceso a los Diagramas de
Crecimiento de Clases de Paisaje

Figura 109: Diagrama de Flujos entre Paisajes Esenciales
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 Flujos paisaje Canarias

Acceso a los Diagramas de
Crecimiento de Clases de Paisaje
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o

GRÁFICOS Y TABLAS

 Gráficos y Tablas
 Presencia TUC. En esta página se representa el Grado de Frecuencia de los TUC en los
215 paisajes rurales estudiados en Península, Baleares y Canarias.

Acceso a los Diagramas de
Asociación Península

Acceso a los Diagramas de
Asociación Canarias

Resúmenes sobre el
Grado de Presencia de
Tipos de Uso y Cubierta

Figura 110: Grado de Presencia de Tipos de Cubierta Península, Baleares y Canarias
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 Reparto entre estratos. En las páginas siguientes de los paisajes estudiados se
sintetiza, mediante histogramas, los repartos de TUC que presentaron en las fechas
de referencia para los distintos estratos geoclimáticos, climáticos y litológicos en el
caso de Peninsula y Baleares y de Pisos Bioclimáticos en el caso de las Islas Canarias.
A partir de estas tablas se muestran las tasas de crecimiento de los TUC en los
diferentes estratos geoclimáticos, durante los periodos de estudio.
Además, se dispone de un breve resumen con los datos más importantes extraídos de
la información de los gráficos.

Acceso al Reparto entre
Estratos Climáticos

Resumen del Reparto de
Clases de Paisaje

Figura 111: Reparto de clases de paisajes entre estratos litológicos
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Acceso al Reparto entre
Estratos Litológicos

Resumen del Reparto de
Tipos Esenciales de Paisaje

Figura 112: Reparto de tipos esenciales de paisaje entre estratos de aridez
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 Reparto entre estratos Canarias

Resumen del Reparto de
Clases de Paisaje por
Pisos Bioclimáticos

Figura 113: Reparto de tipos esenciales de paisaje entre estratos
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 Crecimiento de paisajes. Los 206 paisajes estudiados en la Península y Baleares
presentaron unos repartos de TUC en las fechas de referencia que se han sintetizado
en los histogramas de la Figura 114 para los distintos estratos geoclimáticos,
climáticos y litológicos.
A partir de éstos se puede concluir que:
 Durante el periodo 1956-84 hay mucho mayor crecimiento (positivo y/o negativo)
en el reparto de los TUC, que en el periodo 1984-98, tanto en valores absolutos como
en relativos.
 Entre los TUC con mayor crecimiento absoluto durante el periodo 1956-84
destacan:


Repoblación en los estratos Húmedos y en el estrato Subárido calizo, con
crecimientos positivos, y Matorral en el estrato Subárido calizo, con
crecimientos negativos.

 En el periodo 1956-84, destaca el descenso generalizado de Cultivo por todos los
estratos, excepto en el estrato E1 (hiperárido calizo) D2 (árido transicional) y D3
(árido ácido). También descienden Matorral y Pastos.
 En el periodo 1956-84 crecen de manera generalizada Urbano y Repoblación.
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Acceso al Diagrama de
Flujos entre Paisajes

Figura 114: Cambios entre Clases de Paisaje - Crecimiento absoluto
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 Crecimiento de paisajes Canarias. Los 9 paisajes estudiados presentaron unos
repartos de TUC en las fechas de referencia que se han sintetizado en los histogramas
de la Figura 115 para los distintos estratos.
A partir de los histogramas se puede concluir que:


la urbanización experimenta un crecimiento positivo en todos los estratos en
el periodo 1984-98, con la excepción del estrato F4 correspondiente a las
cotas mayores de las Islas Canarias, siendo este crecimiento superior (120%
aproximadamente) en el estrato F1 (zonas de cotas más bajas).



El Matorral también experimenta crecimientos positivos menos en el estrato
F3, siendo estos, en cualquier caso, de escaso valor absoluto.



Las zonas líticas aumentan en los estratos de cotas intermedias y disminuyen
en los de cotas extremas, tanto superiores (F4) como inferiores (F1), siendo
en cualquier caso crecimientos de escaso valor absoluto (menos del 1%).



Por su parte, los cultivos experimentan un crecimiento negativo con valores
absolutos mayores que en los casos anteriores, con la excepción del estrato
F4, en el cual el crecimiento de este TUC es nulo.



Finalmente, cabe decir que las zonas boscosas aumentan allí donde aparecen,
es decir, en los estratos F2 y F3.
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Acceso al Diagrama de
Flujos entre Paisajes

Figura 115: Cambios entre Clases de Paisaje Canarias - Crecimiento absoluto
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 Índices Península. En las páginas siguientes se resumen mediante tablas e
histogramas de frecuencias los datos estadísticos (media, desviación típica e intervalo
de confianza para un nivel fiduciario del 95%) correspondientes a los diferentes tipos
de índices: Composición, Configuración y Combinados para la totalidad de los paisajes
peninsulares y de Baleares estudiados en el conjunto de las fechas de referencia.

Acceso a los Diagrama de
otros Índices

Figura 116: Diagrama de Frecuencias de los Índices de Composición
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Acceso a los Diagrama de
otros Índices

Figura 117: Diagrama de Frecuencias de los Índices de Configuración

173

Desarrollo del módulo web del SISPARES

Acceso a los Diagrama de
otros Índices

Figura 118: Diagrama de Frecuencias de los Índices Combinados
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 Índices canarios. En las páginas siguientes se resumen mediante tablas e histogramas
de frecuencias los datos estadísticos (media, desviación típica e intervalo de confianza
para un nivel fiduciario del 95%) correspondientes a los diferentes tipos de índices:
Composición, Configuración y Combinados para la totalidad de los paisajes canarios
estudiados en el conjunto de las fechas de referencia.

Acceso a los Diagrama de
otros Índices

Figura 119: Diagrama de Frecuencias de los Índices de Composición canarios
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Acceso a los Diagrama de
otros Índices

Figura 120: Diagrama de Frecuencias de los Índices de Configuración canarios
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Acceso a los Diagrama de
otros Índices

Figura 121: Diagrama de Frecuencias de los Índices Combinados canarios
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 Balance del Cambio. Valorados los cambios según su carácter positivo, negativo o
neutro respecto de la evolución ecológica, y calculadas las intensidades de cada uno
de los estratos territoriales, se evalúa su balance: Para ello, se resta a la intensidad de
cambios positivos la intensidad de cambios negativos en cada estrato muestral y para
cada periodo considerado.
En las páginas siguientes se muestran comparativas del Balance de Cambios según su
carácter en los periodos de análisis.

Acceso a los Diagrama de
Balances de Cambio

Figura 122: Balance del Cambio Anual
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 Balance del Cambio Positivo

Acceso a los Diagrama de
Balances de Cambio

Figura 123: Balance del Cambio Positivo
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 Balance del Cambio Negativo

Acceso a los Diagrama de
Balances de Cambio

Figura 124: Balance del Cambio Negativo
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DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

 Documentación relacionada. Mediante esta página se posibilita la opción de visualizar o
descargar información ampliada de interés relacionada con el Proyecto SISPARES.

Acceso a visualización o
Descarga de documentos

Tipo de documentos

Figura 125: Acceso a Documentos con Información de interés sobre SISPARES
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5. CONCLUSIONES
Es innegable que la aparición de Internet ha cambiado muchos aspectos y conductas sociales, así
como revolucionado el acceso a la información, el conocimiento y la propia actividad de los científicos.
Las herramientas disponibles para la red, son útiles para suministrar información, para divulgar la
ciencia, hacer publicidad de líneas de investigación, así como para sensibilizar al público sobre temas
concretos que les pueden interesar en mayor o menor grado. Internet, es un medio imprescindible para
los científicos e investigadores de todas las ramas incluida la Ecología.
Internet, no sustituye a otras vías de difusión de la información para proyectos de investigación como
SISPARES, pero si facilita la expansión de los mismos, así como de los resultados que se obtienen
haciéndolos más asequibles a usuarios de Internet. Esta tarea de divulgación de los estudios es muy
importante ya que ayuda sinérgicamente a la investigación y a la docencia. Internet es ya un medio de
divulgación imprescindible para la investigación, ciencia y docencia.

Con el “Desarrollo del módulo web del SISPARES (Sistema para el Seguimiento de los Paisajes
Rurales)” materializado en la página www.sispares.com se han cubierto los objetivos de:
•

Difusión de los resultados obtenidos en el “Análisis de la dinámica espacio-temporal de los
paisajes españoles” a través de Internet que quedaron pendientes en el proyecto SISPARES.
Para facilitar el acceso a esta información, los datos más relevantes del estudio se encuentran en
la página web como mapas, gráficos y tablas con ello se facilita la visualización y se hace más
intuitiva para cualquier tipo de usuario que accede a la página.

•

Internacionalización del estudio de SISPARES y sus métodos. Ésta se cubre no sólo por la
utilización del canal de difusión que es internet y su método de acceso, sólo se requiere de este
acceso y de disponer de navegador web, si no por la posibilidad de visualizar los datos más
importantes de la página en inglés.

•

Las recomendaciones explicadas en el apartado 1.1 sobre el Convenio Europeo del Paisaje en su
artículo 8 sobre Asistencia Mutua e Intercambio de Información. Es interesante observar cómo
en las directrices declaradas por los programas europeos de investigación, la divulgación se sitúa
entre los principales resultados perseguidos.
Gracias a esta difusión, se consigue aumentar la escala temporal y espacial de los objetos de
estudio, lo que supone ventajas evidentes en un área en la que las cuestiones de carácter global
como el estudio de los efectos sobre el Paisaje van adquiriendo cada vez mayor importancia.
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•

Centralizar en un punto la información más relevante del proyecto SISPARES. Con la creciente
necesidad de saber científico, internet ha revolucionado la forma de difundir el conocimiento
científico. La web, con la casi ilimitada información siempre en expansión que “transita” sobre ella,
es una potente plataforma de búsqueda de información. La red facilita el intercambio continuo de
ésta entre los usuarios e investigadores que producen los datos.
En el módulo web del proyecto SISPARES, se resume en una única dirección web la información
referente a la metodología, resultados y conclusiones junto con el aporte de las imágenes
correspondientes a las muestras territoriales de REDPARES y los Mapas de Procesos en las fechas
de referencia.
Esta información está interrelacionada en toda la página, desde cualquier punto de consulta
podemos acceder al resto de los datos sin necesidad de ir a otros enlaces externos o hacer
búsquedas.
Los resultados del estudio se presentan en tres niveles: un nivel inferior de muestra territorial,
otro superior a nivel ecorregión y el nivel global en el que se visualizan los resultados de los
procesos acaecidos en los periodos de estudio para la Península, Baleares y Canarias.
A pesar de la aparente información inabordable y abrumadora que hay en la red, la divulgación es
principalmente “referencial”. Cuando se busca información de divulgación, con buscadores como
por ejemplo Google, se obtiene como resultado una lista de enlaces (a veces muy grande) que nos
conectan a páginas web con información relevante sobre el tema buscado.
Al hacer clic en uno de los sitios, se suele encontrar información básica sobre el tema y una lista de
hipervínculos (links) a otras páginas. Al acceder a otra segunda página a partir de enlaces de la
primera, nos encontramos más o menos con la misma información, una descripción breve y básica
similar a la de la página previamente visitada, y otra serie de hipervínculos, algunos en común con
la página de procedencia. Así la navegación, se puede convertir en un recorrido circular de enlace
en enlace con poco contenido. Esto lleva a la conclusión de que la supuesta exhaustividad de la
red es más en apariencia que sustancial; los contenidos para un tema dado no suelen ser
completos, normalmente presentan una fragmentación caótica, especialmente cuando se siguen
los links, y falta de profundidad.

•

Crear un precedente para ampliaciones y difusión de futuros estudios. Al utilizar un lenguaje de
uso estándar en la creación de la página HTML, se facilita su actualización con nueva información
de futuras fechas de análisis.
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El uso de este lenguaje favorece, sin inversiones costosas, la actualización y el mantenimiento
“vivo” de la página.
Compartir datos fortalece la investigación científica de diferentes formas:


evita la innecesaria replicación de datos; de hecho, en muchos casos, esta replicación es
incluso imposible, al desaparecer las condiciones iniciales del sistema que generaron los
estudios, tal es el caso de la composición y configuración de los paisajes.



alienta la diversidad de opinión,



favorece la síntesis,



promueve la formulación de hipótesis nuevas,



permite la exploración de temas diferentes a los previstos inicialmente por los
investigadores que generaron los datos.
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6. GLOSARIO
Agregación
Proceso de incorporación de categorías territoriales para generar otras nuevas categorías. La
agregación en ecología del paisaje presenta dos aspectos:
1) Una dimensión temática, mediante la que los 20 principales Tipos de Uso y Cubierta (TUC) de
la red REDPARES, se combinan generando los 10 TUC que se analizan en el estudio dinámico
de toda España.
2) Una dimensión espacial, mediante la promediación de los datos de unidades espaciales de
referencia básicas que ocupan zonas más extensas (Comarcas y/o Ecorregiones), sin que
cambie su significado.
ARCGIS
Nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información
Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI.
Bajo el nombre genérico ArcGIS, se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, análisis,
tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. Estas aplicaciones se engloban
en familias temáticas como ArcGIS Server, para la publicación y gestión web, o ArcGIS Móvil para la
captura y gestión de información en campo.
ArcGIS Desktop, la familia de aplicaciones SIG de escritorio, es una de las más ampliamente utilizadas,
incluyendo en sus últimas ediciones las herramientas ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox,
ArcScene y ArcGlobe, además de diversas extensiones. ArcGIS Desktop se distribuye comercialmente
bajo tres niveles de licencias que son, en orden creciente de funcionalidades (y coste): ArcView,
ArcEditor y ArcInfo.
Biotopo
Zona del territorio que presenta características físicas ambientales relativamente uniformes, que está
ocupada por una determinada comunidad vegetal a la que se asocia una comunidad animal.
En el análisis de los paisajes de la red REDPARES, se trata de identificar los biotopos existentes en la
cuadrícula correspondiente a cada muestra de paisaje, mediante la fotointerpretación de fotogramas
aéreos de tres fechas de referencia.
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Clase Territorial
Unidad de referencia espacial que surge en el segundo nivel de la clasificación CLATERES. En ella se
analizan de forma independiente cada una de las 7 Ecorregiones utilizando cuadrículas de 4 Km2. Como
resultado se definen mediante clasificación jerárquica automática 215 Clases Territoriales realizada a
partir de información biogeoclimática.
Las Clases Territoriales son la unidad de referencia espacial en la que se basa el muestreo estratificado
llevado a cabo en SISPARES.
Clasificación de paisajes REDPARES según su composición
Para analizar de manera sistemática la composición de los paisajes REDPARES, se ha elaborado una
Taxonomía de paisajes basada en la Fórmula de composición (Elena Rosselló, et al, 2002).
En esta taxonomía se establecen de forma jerárquica distintas clases de paisajes: partiendo de tres
Clases principales (Paisajes Agrícolas, Paisajes Agroforestales y Paisajes Forestales), se definen
sucesivamente clases en función de los niveles de presencia del TUC dominante y del número de TUC
presentes a nivel esencial.
CLATERES
Acrónimo de Clasificación Territorial de España, en la que se clasifica el territorio de la Península
Ibérica y la Islas Baleares desde el punto de vista de sus características biogeoclimáticas (Elena Rosselló,
1997). En CLATERES se establecen 7 Ecorregiones y 215 Clases Territoriales.
La clasificación CLATERES, expresada cartográficamente, es la base para la estratificación del
muestreo utilizado para el establecimiento de la red REDPARES. La unidad de referencia espacial del
muestreo es por lo tanto la Clase Territorial.
Cobertura del SIG
Capa o estrato cartográfico digital de información geográfica correspondiente a un determinado
tema.
Es sinónimo de mapa temático digital incorporado a un SIG. Una cobertura está constituida por la
componente espacial y la componente alfanumérica. La componente espacial refleja la configuración
espacial de los distintos elementos de la cartografía temática. La componente alfanumérica, constituye
una tabla de datos ligados a los elementos espaciales que nos reflejan su composición.
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Complejidad de forma teselar
Característica de una tesela determinada por la forma de sus bordes. La Complejidad (o su opuesta
simplicidad) de forma teselar se evalúa mediante el índice de cociente entre la longitud de los bordes
perimetrales y la superficie.
Complejidad de un paisaje
Por extensión de la complejidad de la forma teselar, es el grado de complejidad de las teselas que
ocupan el paisaje.
La Complejidad (o su opuesta simplicidad) de un paisaje se evalúa mediante distintos índices basados
en el cociente entre la longitud de bordes perimetrales y la superficie.
Composición del Paisaje
Atributo caracterizador de la estructura de un paisaje, definido como el reparto de las distintas teselas
del paisaje en los distintos TUC.
A partir de su composición, es posible calificar cuantitativamente un paisaje de acuerdo con el nivel
de presencia de los distintos TUC. Además es posible calificar cualitativamente un paisaje, de acuerdo
con la presencia y/o ausencia de los distintos TUC. De acuerdo con dichos niveles, un paisaje puede ser
Matricial para un determinado TUC, y Marginal para otro.
La composición de todo paisaje REDPARES queda reflejada en la correspondiente Fórmula de
composición.
Composición Específica
Conjunto de especies presentes en un biotopo. En SISPARES, se registra la composición especifica
vegetal de las teselas mediante la detección de las especies dominantes en dos estratos verticales:
arbóreo y subarbustivo.
Configuración del Paisaje
En ocasiones se utiliza en su lugar patrón espacial o estructura espacial. Se entiende como la forma en
que se presentan espacialmente los distintos ecosistemas que constituyen el paisaje.
La configuración del paisaje se escinde en una serie de características tales como la fragmentación, la
diversidad, la complejidad de formas teselares, la conectividad intra TUC, o la abundancia de corredores.
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Conectividad del Paisaje
Grado de conexión de la matriz de paisaje a lo largo y ancho del mismo.
En los modelos neutrales del paisaje, la conectividad está asegurada cuando la matriz alcanza un
determinado nivel de presencia, superior al 59 %, por lo que se utiliza dicho % como índice de la
conectividad del paisaje.
Contagio entre TUC
Grado de contacto entre teselas que pertenecen a TUC diferentes. El índice de densidad de bordes
permite evaluar el contagio entre teselas de dos TUC diferentes.
Corredor de un paisaje
Elemento del paisaje caracterizado por presentar una forma alargada o lineal. Un río, una autopista o
un acueducto son ejemplos de corredores.
CSS (Cascading Style Sheets)
Las hojas de estilo en cascada o CSS es un lenguaje usado para definir la presentación de un
documento estructurado escrito en HTML o XML.
El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación de las hojas de
estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores.
La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su
presentación.
Cubierta Territorial
Descripción biofísica de una superficie terrestre. Se trata de lo que recubre el suelo. De acuerdo con
esta definición, se pueden establecer distintas categorías biofísicas. Básicamente son las siguientes:


zonas con vegetación (Bosque, Matorral, Campos de cultivo y Pastizales),



suelo desnudo,



superficies inertes (Roquedos, Edificaciones) y



zonas húmedas (Cursos de Agua, Humedales).
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Las Cubiertas Territoriales se detectan de manera relativamente fácil por la observación directa
próxima y/o remota (fotografía aérea o imagen desde satélites).
Densidad teselar del Paisaje
Característica de la configuración de un paisaje definida como la abundancia relativa de teselas en un
paisaje.
Ecorregión
Unidad de referencia espacial definida en el primer nivel de CLATERES. En él se definen 7 ecorregiones
para la España peninsular y Balear, basándose en la clasificación jerárquica automática de cuadrículas de
25 Km2.
La delimitación de las Ecorregiones se realiza teniendo en cuenta el principio de continuidad
territorial.
Editor web
Un editor de páginas Web es una aplicación diseñada con el fin de facilitar la creación de documentos
HTML o XHTML.
Elemento del Paisaje
Se entiende como elemento aquel Ecosistema que se integra en un paisaje. Los ecosistemas pueden
ser reflejados en una tesela territorial (una superficie), un corredor territorial (una línea) o un punto.
Los elementos del paisaje vienen caracterizados por el TUC al que pertenecen y por la superficie
territorial que ocupan.
En SISPARES, la identificación de los elementos del paisaje se lleva a cabo mediante técnicas de
fotointerpretación aérea.
Cada elemento de un paisaje de la red REDPARES queda caracterizado por el TUC, por su estructura
vertical, por la composición de especies dominantes en cada estrato y por el espacio ocupado dentro del
paisaje.
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Entremezcla y yuxtaposición del paisaje
Por extensión del concepto de contagio entre TUC, se entiende el grado de contacto entre los
distintos TUC presentes en un paisaje.
Escala de un Paisaje
Nivel de reducción de sus dimensiones verdaderas respecto de las dimensiones con que va a ser
estudiado.
Hay dos dimensiones de la escala:


Escala espacial y



Escala temporal.

Hay dos conceptos para caracterizar la escala espacial: Grano y Extensión.
Escala espacial de un paisaje
La escala espacial es la dimensión territorial del paisaje reflejada por la extensión y el grano.


La Extensión es el tamaño superficial que ocupa el paisaje.



El Grano es la unidad territorial mínima que es analizada de manera independiente. El grano
espacial equivale a la mínima resolución o poder de resolución de la información cartográfica.

Escala temporal de un paisaje
La escala temporal es la dimensión temporal del paisaje reflejada por el periodo de tiempo que cubre
el estudio del paisaje. Periodo de referencia es el concepto equivalente a la extensión espacial.
La fecha de referencia es el concepto temporal equivalente al grano espacial.
Estructura del Paisaje
Conjunto de elementos que constituyen y se integran en un paisaje. Este conjunto viene caracterizado
por la composición y la configuración.
Estructura vertical de la tesela
Determinados TUC como los de carácter forestal (B, D, R, M) presentan una estructura de estratos de
vegetación vertical.
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En SISPARES, todas aquellas teselas pertenecientes a dichos TUC, quedan caracterizados por la
composición específica de las especies dominantes de los estratos arbóreo y subarbustivo.
La información correspondiente a la composición específica y la estructura vertical de las teselas
queda registrada como información alfanumérica anexa a las coberturas teselares correspondientes en
SIGPARES.
Fecha de Referencia
Año que sintetiza el Periodo de tiempo durante el cual se han tomado fotografías aéreas en la
totalidad de los paisajes REDPARES. La fecha de referencia es el equivalente temporal al concepto
espacial grano.
Las fechas de referencia REDPARES son 1956, 1984 y 1998. Para las Islas Canarias, no existen las
fotografías de 1956.
Fórmula de composición
La composición de un paisaje REDPARES en una de las fechas de referencia viene reflejada en una
formula compuesta por tres Códigos, que reflejan los distintos niveles de presencia de TUC.


Código esencial: refleja de manera ordenada y en letra mayúscula los TUC que alcanzan un
nivel esencial. Si el primer TUC supera el nivel matricial, aparece subrayado.



Código marginal: refleja de manera ordenada y en letra mayúscula, aquellos TUC que
alcanzan un nivel marginal.



Código residual: refleja de manera ordenada y en letra minúscula, aquellos TUC que alcanzan
un nivel residual.

Fotointerpretación Aérea
Técnicas de identificación de elementos del paisaje mediante la observación y análisis de fotografías
tomadas desde avión, o de imágenes digitales adquiridas desde satélites.
Fragmentación del Paisaje
Característica de la configuración de un paisaje que refleja la división espacial de la superficie del
paisaje entre distintas teselas.
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Geodatabase
Una Geodatabase es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica en
un Sistema Gestor de Base de Datos.
Permite almacenar numerosos tipos de datos: Vectorial, Raster, CAD, Tablas, Topología, Información
Calibrada, etc. Reside en un sistema gestor de base de datos estándar (p. e. Oracle, Microsoft SQL
Server, IBM DB2, Informix ó Microsoft Access).
Hiperenlace/Enlace
Es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro
documento o un punto específico del mismo o de otro documento. Combinado con una red de datos y
un protocolo de acceso, un hiperenlace permite acceder al recurso referenciado en diferentes formas,
como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como parte del documento referenciador o
guardarlo localmente.
Hipertexto
Es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto
relacionado.
La forma más habitual de hipertexto en documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas
automáticas que van a otros documentos (lexias).
Si el usuario selecciona un hipervínculo el programa muestra el documento enlazado.
HTML (HyperText Markup Language)
Es el lenguaje de etiquetas predominante para la elaboración de páginas web. Es usado para describir
la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales
como imágenes.
HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también
puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por
ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores
de HTML.
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Índices del Paisaje
Grupo de índices utilizados para caracterizar la composición y la configuración espacial de un paisaje,
tales como la diversidad, la fragmentación, etc.
Intensidad de cambio en el paisaje
Porcentaje de la superficie de un paisaje que ha cambiado en el trascurso del periodo de tiempo que
se estudia o considera.
Javascript
Lenguaje de scripting, es decir lenguaje de programación interpretado que está diseñado para ser
ejecutado por medio de un intérprete, en contraste con los lenguajes compilados basado en objetos,
utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador
web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas.
Se caracteriza por ser un lenguaje basado en prototipos, con entrada dinámica y con funciones de
primera clase. JavaScript ha tenido influencia de múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar
al lenguaje de programación Java.
JPG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG además de ser un método de compresión, es a menudo considerado como un formato de
archivo. JPEG/Exif es el formato de imagen más común utilizado por las cámaras fotográficas digitales y
otros dispositivos de captura de imagen, junto con JPEG/JFIF, que también es otro formato para el
almacenamiento y la transmisión de imágenes fotográficas en la World Wide Web. JPEG/JFIF es el
formato más utilizado para almacenar y transmitir archivos de fotos en Internet. Estas variaciones de
formatos a menudo no se distinguen, y se llaman JPEG.
Mapa de cambio de paisaje
Representación cartográfica de la matriz de cambios ocurridos durante un periodo entre dos fechas
de referencia. En este mapa, las teselas vienen caracterizadas por dos TUC: los correspondientes a las
fechas inicial y final.
Los mapas de cambio se obtienen en el SIG mediante la superposición de las coberturas de TUC
correspondientes a las dos fechas de referencia.
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Hay que distinguir Mapa de cambio de paisaje y Mapa de procesos de cambio. Este segundo es un
mapa de cambio en el que las teselas vienen calificadas por el proceso de cambio ocurrido durante el
periodo considerado.
Matriz de cambios
Matriz numérica en la que se reflejan los cambios ocurridos en la composición de un paisaje en el
periodo que transcurre entre dos fechas de referencia.
Matriz del Paisaje
Elemento teselar de un paisaje caracterizado por ser el TUC más extenso y que presenta más
conexiones con el resto de elementos.
Navegador web (web browser)
Es un programa que permite visualizar la información que contiene una página web. El navegador
interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla
permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante
enlaces o hipervínculos.
La funcionalidad básica es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con
recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde
está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la
computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión
de los documentos (un software servidor web).
Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen hipervínculos que enlazan una
porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.
Niveles de presencia de TUC
La presencia de TUC en un paisaje REDPARES queda calificada según los siguientes niveles:


Nivel matricial: Presencia en más del 50 % de la superficie del paisaje.



Nivel esencial: Presencia en más del 25 % de la superficie del paisaje.



Nivel marginal: Presencia entre el 5 y el 25 % de la superficie del paisaje.



Nivel residual: Presencia en menos del 5 % de la superficie del paisaje.
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Página web
Una página web es un documento adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un sitio
web. Su principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el fundamento de la
Web.
Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o multimedia) e
hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse,
o aplicaciones embebidas para hacerla interactiva.
Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de insertar
hiperenlaces, generalmente HTML.
El contenido de la página puede ser predeterminado ("página web estática") o generado al momento
de visualizarla o solicitarla a un servidor web ("página web dinámica"). Las páginas dinámicas que se
generan al momento de la visualización se hacen a través de lenguajes interpretados, generalmente
JavaScript, y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la que debe generarlo. Las páginas
dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por una aplicación en el servidor web que
alberga las mismas.
Respecto a la estructura de las páginas web algunos organismos, en especial el W3C, suelen
establecer directivas con la intención de normalizar el diseño para facilitar y simplificar la visualización e
interpretación del contenido.
Una página web es una tarjeta de presentación digital, ya sea para empresas, organizaciones,
personas, etc.
Paisaje
Zona del territorio compartida por un grupo de ecosistemas de las mismas clases y que muestran un
patrón espacial de distribución determinado. De una manera práctica, el paisaje se refleja mediante un
mosaico de teselas de cubierta territorial.
En SISPARES se tienen en cuenta las dos dimensiones del espacio para la delimitación de las teselas, y
la tercera dimensión para caracterizar la estratificación vertical de determinados TUC, tales como los
Bosques.
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Paisaje Esencial
Clase de paisaje REDPARES según su composición, caracterizado por tener un TUC con nivel de
composición esencial, es decir, con grado de presencia mayor del 25 % de su superficie.
Paisaje Matricial
Clase de paisaje REDPARES según su composición, caracterizado por tener un TUC con nivel de
composición matricial, es decir, con más del 50 % de presencia.
Paisaje Puro
Clase de paisaje REDPARES según su composición, caracterizado por tener un solo TUC con nivel de
composición esencial o matricial. Un paisaje puro tiene un código esencial simple.
Proceso de Cambios en el paisaje
Conjunto de modificaciones en la composición y configuración de los paisajes detectados por
comparación entre dos fechas de referencia.
En el presente proyecto se visualizan la ocurrencia de 15 procesos de cambio definidos a partir de
cambios en la composición del paisaje desde el punto de vista del TUC y de la estructura vertical de las
teselas del paisaje.
De acuerdo con García del Barrio et al (2001) se ha definido los siguientes procesos:
Densificación Forestal, Aclarado Forestal, Mantenimiento Forestal, Mantenimiento No Forestal,
Repoblación Forestal, Fragmentación, Inundación, Riberización, Adehesamiento, Matorralización,
Forestación, Intensificación, Empradizamiento, Urbanización, Desertificación.
REDPARES
Acrónimo de Red de Paisajes Rurales Españoles, constituye la base territorial de SISPARES.
Está formada por 206 muestras de paisaje seleccionadas mediante muestreo estratificado que utiliza
como unidades espaciales de referencia a las clases territoriales CLATERES de la Península y Baleares, y
por 9 muestras seleccionadas en las Islas Canarias.
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Riqueza de un Paisaje
Característica derivada de la composición del paisaje, definida por el Número de TUC presentes en un
paisaje. No confundir con riqueza teselar de un paisaje.
Riqueza teselar de un Paisaje
Característica de la configuración de un paisaje definida como la abundancia absoluta de teselas en un
paisaje.
Script
Es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas, creando pequeñas
utilidades. Es muy utilizado para la administración de sistemas UNIX. Son ejecutados por un intérprete
de línea de órdenes y usualmente son archivos de texto.
También un script puede considerarse una alteración o acción a una determinada plataforma.
SIG
Acrónimo de Sistema de Información Geográfica, sinónimo del término inglés GIS. Sistema
Informático diseñado para gestionar información espacial reflejada en dos y/o tres dimensiones.
Un SIG incorpora, almacena y gestiona información cartográfica digital permitiendo la obtención de
nueva cartografía a partir de la almacenada previamente.
SIGPARES
Acrónimo de Sistema de Información Geográfica de Paisajes Rurales Españoles, constituye el
elemento informático de SISPARES.
Consta de dos módulos: Módulo SIG y Módulo WEB.


El módulo SIG está conformado por la base de datos surgida del análisis de los 215 paisajes
REDPARES en las tres fechas de referencia, y por los paquetes de software capaces de
analizarla y explotarla.



El módulo WEB www.sispares.com está formado por una aplicación en formato REDPARES en
las tres fechas de referencia, y por los paquetes de software capaces de analizarla y
explotarla. El módulo WEB está formado por una aplicación en formato HTML, visualizable en
Internet, de los resultados más interesantes obtenidos mediante el módulo SIG.
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SISPARES
Acrónimo de Sistema para el Seguimiento de los Paisajes Rurales Españoles.
Sistema de carácter estable promovido por la DGCONA del MMA y la UPM, encaminado al estudio de
la evolución pasada y futura de los paisajes rurales españoles.
Dentro del marco SISPARES se ha implementado una red de 215 paisajes rurales (REDPARES) de
carácter permanente y se ha desarrollado un SIG (SIGPARES) para el almacenamiento y elaboración de
toda la información cartográfica y alfanumérica derivada de la red.
Tesela de un paisaje
Elemento de un paisaje caracterizado por ocupar una superficie del mismo y por presentar un solo
TUC.
TUC
Acrónimo de Tipo de Uso y/o Cubierta. Categoría de territorio establecida mediante la consideración
de su Cubierta y su Uso.
En el SISPARES, se han establecido 20 TUC principales, que a su vez se desagregan mediante el uso de
la presencia de especies dominantes y de la densidad de la vegetación. Para este proyecto se han
agregado dando lugar a 10 TUC:


Bosque (B),



Repoblación (R),



Dehesa (D),



Bosque en Galería (G),



Matorral (M),



Pastizal (P),



Cultivos (C),



Agua (H),



Roquedo (L) y



Urbano (U).
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Unidad de referencia espacial
Unidad territorial para la que se obtienen los datos del análisis. En los estudios de paisaje, la
definición de las unidades de referencia espacial debe estar basada en condiciones homogéneas de
carácter biofísico, agrario y geográfico (Eiden, Kayadjanian, Bidal, 2000).
En SISPARES, la unidad de referencia para el muestreo es la clase territorial CLATERES.
Uniformidad del Paisaje
Grado de equilibrio en el reparto de las teselas de un paisaje entre los distintos TUC presentes. La
uniformidad es un concepto opuesto al de la dominancia. Junto con la riqueza del paisaje, la
uniformidad conforma la diversidad del paisaje.
UNIX
Es un sistema operativo que se caracteriza por ser:


portable: Característica que posee un software para ejecutarse en diferentes plataformas, el
código fuente del software es capaz de reutilizarse en vez de crearse un nuevo código cuando
el software pasa de una plataforma a otra. A mayor portabilidad menor es la dependencia del
software con respecto a la plataforma.



multitarea: Característica de los sistemas operativos modernos. Permite que varios procesos
sean ejecutados al mismo tiempo compartiendo uno o más procesadores.



y multiusuario: Característica de un sistema operativo o programa que permite proveer
servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente.

Desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T,
entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy.[
Uso Territorial
Descripción socioeconómica o dimensión funcional antrópica de las superficies terrestres: áreas
usadas como zonas residencial, industrial, comercial, agricultura, selvicultura, recreación o conservación,
etc.
Las relaciones con Cubierta Territorial son muy frecuentes de modo que, en general, se puede deducir
que Uso Territorial tiene una determinada Cubierta.
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Web
Puede hacer referencia a:


World Wide Web (también conocida como "la Web"), el sistema de documentos (o páginas
web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet.



Una página web: documento o fuente de información, generalmente en formato HTML y que
puede contener hiperenlaces a otras páginas web. Dicha página web, podrá ser accesible
desde un dispositivo físico, una intranet, o Internet.



Un sitio web, que es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio o
subdominio en la World Wide Web.



Un servidor web, un programa que implementa el protocolo HTTP para transferir lo que
llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML. También se le da este nombre, al
ordenador que ejecuta este programa.

200

Desarrollo del módulo web del SISPARES

7. BIBLIOGRAFÍA
Burel, F., Baudry J. 2002: Ecología del paisaje: conceptos, métodos y aplicaciones. Ediciones MundiPrensa.
Cañada Torrecillas, R., Moreno Jiménez, A.(2007) Sistemas y análisis de la información geográfica:
manual de autoaprendizaje con ArcGIS. Edit. RA-MA.
Elena-Rosselló R. 2007: Clasificación de los paisajes rurales españoles - artículo
Elena-Rosselló R. 2008: SISPARES: Spanish Rural Landscapes Monitoring System.
Elena-Rosselló R. et al.. Actualización del Análisis de la dinámica espacio temporal de los paisajes.
2003. MMA, UPM. Inédito.
Elena-Rosselló R., Tella G. & Castejón, M. 1997.: Clasificación Biogeoclimática Territorial de la España
Peninsular y Balear (CLATERES). MAPA.
Elena-Rosselló R., Tella G., Allué J.L. & Sánchez-Palomares O. 1990: Clasificación Biogeoclimática
Territorial de España: Definición de Ecorregiones. Ecología 1:59-79.
Forman & Godron 1986: Landscape ecology, New York
González Bernáldez F. 1981. Ecología y Paisaje Blume Edit. Barcelona
González Romano, J. Mariano.: 2004.Diseño de páginas Web: iniciación y referencia. Edit. McGraw-Hill
Gunderson H, Holling CS.: 2001. Panarchy. Island Pres.
Huston M. 1994.: Biological Diversity. Cambridge University Press.
Murphy, Persson, Nicklas 2009: HTML y CSS. Anaya Multimedia
Orós, J.C. 2005: Diseño de páginas web con XHTML, JavaScript y CSS. Edit. RA-MA
Peterson P, Parker M. 1996: Ecological Scale. Columbia University Press.
Sanderson J, Harris M. 1995: Landscape Ecology. A top-down approach. Island Press.
Sistemas y análisis de la información geográfica: manual de autoaprendizaje con ArcGIS
Turner M, Gardner J, O´Neill M. 1998: Landscape Ecology in Theory and Practice. Springer
201

Desarrollo del módulo web del SISPARES

Vicente J.L. y Behm V. 2008: Consulta, Edición y Análisis Espacial con ArcGIS 9.2: Tomo I: Teoría.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
Vicente J.L. y Behm V. 2008: Consulta, Edición y Análisis Espacial con ArcGIS 9.2: Tomo II: Ejercicios.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
York R. 2006: CSS Práctico. Anaya Multimedia

202

Desarrollo del módulo web del SISPARES

ANEXOS

Desarrollo del módulo web del SISPARES

ANEXO I: RELACIÓN DE PARCELAS DE REDPARES

Desarrollo del módulo web del SISPARES
ANEXO I: Relación de parcelas de REDPARES

I ANEXO
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PARCELAS
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REDPARES
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

101

1

GIJÓN

OVIEDO

102

2

COMILLAS

SANTANDER

103

3

BUSTO

OVIEDO

104

4

ELORRIO

VIZCAYA

105

5

SAN SEBASTIÁN

GIPÚZCOA

106

6

TINEO

OVIEDO

107

7

VEGADEO

OVIEDO

108

8

CILLERO

LA CORUÑA

109

9

SISARGAS-CARBALLO

LA CORUÑA

110

10

TUY

PONTEVEDRA

111

11

CEDEIRA

LA CORUÑA

112

12

ORENSE

ORENSE

113

13

VIVERO

LUGO

114

14

SAN MARCOS

LA CORUÑA

115

15

STA. COMBA

LA CORUÑA

116

16

CHANTADA

LUGO

117

17

SARRIÁ

LUGO

118

18

BARCO DE VALDEORRAS

ORENSE
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

119

19

VIANA DO BOLO

ORENSE

120

20

BALTAR

ORENSE

121

21

PONFERRADA

LEÓN

122

22

BEMBIBRE

LEÓN

123

23

LAS ROZAS

BURGOS

124

24

SEDANO

BURGOS

125

25

BRIVIESCA

BURGOS

126

26

ANSOAÍN

NAVARRA

127

27

REINOSA

SANTANDER

128

28

FONSAGRADA

LUGO

129

29

CANGAS DEL NARCEA

OVIEDO

130

30

CANGAS DEL NARCEA

OVIEDO

131

31

ENCINEDO

LEÓN

132

32

BURÓN

LEÓN

201

33

FERMOSELLE

SALAMANCA

202

34

CIUDAD RODRIGO

SALAMANCA

203

35

BARBADILLO

SALAMANCA

204

36

MATILLA DE LOS CAÑOS

SALAMANCA

II
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

205-

37

NAVALUENGA

ÁVILA

206

38

CARDEÑOSA-EL ESPINAR

ÁVILA

207

39

BALTANÁS

PALENCIA

208

40

CUÉLLAR

VALLADOLID

209

41

MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA

ZAMORA

210

42

FUENTELCÉSPED

SEGOVIA

211

43

STO. DOMINGO DE SILOS

BURGOS

212

44

AYLLÓN

SORIA

213

45

PEÑAFIEL

BURGOS

214

46

SALAS DE LOS INFANTES

BURGOS

215

47

EL ESPINAR

SEGOVIA

216

48

VINUESA

SORIA

217

49

LUCILLO

LEÓN

218

50

NAVAS DEL MARQUÉS

ÁVILA

219

51

TAMAMES

SALAMANCA

220

52

TAMAJÓN

GUADALAJARA

221

53

LOS BARRIOS DE LUNA

LEÓN

222

54

FERRERAS DE ABAJO

ZAMORA

III
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

223

55

CARDEÑOSA

ÁVILA

224

56

NAVA DE ARÉVALO

ÁVILA

225

57

FONTIVEROS

ÁVILA

226

58

OLMEDO

VALLADOLID

227

59

FUENTESAÚCO

VALLADOLID

228

60

VILLAFÁFILA

ZAMORA

229

61

TORO

VALLADOLID

230

62

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

LEÓN

231

63

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

LEÓN

232

64

ARRABALDE

ZAMORA

233

65

SANTA MARÍA DEL CAMPO

BURGOS

234

66

MANSILLA DE LAS MULAS

LEÓN

235

67

NÁJERA

LOGROÑO

236

68

STO. DOMINGO DE LACALZADA

LOGROÑO

301

69

GELSA

ZARAGOZA

302

70

BUJARALOZ

HUESCA

303

71

PEÑALBA

HUESCA

304

72

BLANES

GERONA

IV
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

305

73

MANRESA-SABADELL

BARCELONA

306

74

ZUERA

ZARAGOZA

307

75

UNCASTILLO

ZARAGOZA

308

76

CAMARENA DE LA SIERRA

TERUEL

309

77

PANIZA

ZARAGOZA

310

78

ALCORA

CASTELLÓN

311

79

MILMARCOS

SORIA

312

80

ODÓN

ZARAGOZA

313

81

ABLANQUE-MARANCHÓN

GUADALAJARA

314

82

SEGURA DE LOS BAÑOS

TERUEL

315

83

CAÑETE

CUENCA

316

84

CHECA

GUADALAJARA

317

85

PERALEJOS DE LASTRUCHAS

GUADALAJARA

318

86

ALCALÁ DE LA ELVA

TERUEL

319

87

PONS

LÉRIDA

320

88

STA. COLOMA DE FARNERS

GERONA

321

89

MANLLEU

GERONA

322

90

JACA

HUESCA

V
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

323

91

GOSOL

LÉRIDA

324

92

BUJARUELO

HUESCA

325

93

BELLVER DE CERDANYA

LÉRIDA

326

94

TÁRREGA

LÉRIDA

327

95

GANDESA-MORA DE EBRO

TARRAGONA

328

96

USED

ZARAGOZA

329

97

YEBRA DE BASA

HUESCA

330

98

ÉPILA

ZARAGOZA

331

99

CASPE

ZARAGOZA

332

100

ALMACELLAS

HUESCA

333

101

BALAGUER

LÉRIDA

334

102

TORROELLA DE MONTGRÍ

GERONA

335

103

VILANOVA I LA GELTRÚ

TARRAGONA

337

105

CALAHORRA

LOGROÑO

401

107

HELLÍN

ALBACETE

402

108

CALA EN BRUT-ALAYOR

BALEARES

403

109

ISSO

ALBACETE

404

110

FIÑANA

ALMERÍA

VI

Desarrollo del módulo web del SISPARES

PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

405

111

COY

MURCIA

406

112

ONTENIENTE

VALENCIA

407

113

REQUENA

VALENCIA

408

114

ALPUENTE

VALENCIA

409

115

ALHAMA DE ALMERÍA

ALMERÍA

410

116

SORBAS

ALMERÍA

411

117

MULA

MURCIA

412

118

SAGUNTO

CASTELLÓN

413

119

SOLLER

BALEARES

414

120

JÁVEA

ALICANTE

415

121

ALCALÁ DE CHIVERT

CASTELLÓN

416

122

LA MANGA

MURCIA

417

123

TORTOSA

TARRAGONA

418

124

CASTELLÓN DE LA PLANA COLUM.

CASTELLÓN

419

125

GUARDAMAR DEL SEGURA

ALICANTE

420

126

MOLINA DE SEGURA

MURCIA

501

127

LA ALBUERA

BADAJOZ

502

128

PUERTOLLANO

CIUDAD REAL

VII
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

503

129

HORNACHOS

BADAJOZ

504

130

POZOBLANCO

CÓRDOBA

505

131

CALERA Y CHOZAS

TOLEDO

506

132

FUENSALIDA

TOLEDO

507

133

MIRANDILLA

BADAJOZ

508

134

ZORITA

CÁCERES

509

135

NAVALMORAL DE LA MATA

CÁCERES

510

136

MEMBRIO

CÁCERES

511

137

NAVALVILLAR DE PELA

BADAJOZ

512

138

CAÑAVERAL

CÁCERES

513

139

GUADALCANAL

SEVILLA

514

140

JEREZ DE LOS CABALLEROS

BADAJOZ

515

141

CASAS DEL RÍO

CIUDAD REAL

516

142

CASTAÑAR DE IBOR

CÁCERES

517

143

ALMADÉN DE LA PLATA

SEVILLA

518

144

ALBURQUERQUE

BADAJOZ

519

145

ANCHURAS

CIUDAD REAL

520

146

GÁLVEZ

TOLEDO

VIII

Desarrollo del módulo web del SISPARES

PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

521

147

BRAZATORTAS

CIUDAD REAL

522

148

CASTAÑAR DE IBOR

CÁCERES

523

149

CASAR DE PALOMERO

CÁCERES

524

150

MÉNTRIDA

MADRID

525

151

GATA

CÁCERES

526

152

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

CÓRDOBA

527

153

TORRIJOS

TOLEDO

528

154

VILLARTA DE LOS MONTES

CIUDAD REAL

601

155

ALGETE

MADRID

603

156

TIRTEAFUERA

CIUDAD REAL

604

157

VALERA DE ABAJO

CUENCA

605

158

VALVERDE DEL JÚCAR

CUENCA

606

159

SACEDÓN

CUENCA

607

160

JADRAQUE

GUADALAJARA

608

161

ONTALAFIA

ALBACETE

609

162

CHIRIVEL

ALMERÍA

610

163

ALCARAZ

ALBACETE

611

164

NAVAHERMOSA

TOLEDO

IX
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

612

165

EL ESCORIAL

MADRID

613

166

ATIENZA

GUADALAJARA

614

167

TAMAJÓN

MADRID

615

168

ALCARAZ

ALBACETE

616

169

MALAGÓN

CIUDAD REAL

617

170

ALMONACID DE ZORITA

CUENCA

618

171

FUENSALIDA

TOLEDO

619

172

MÓSTOLES

MADRID

620

173

INIESTA

CUENCA

621

174

ARGANDA

MADRID

622

175

MINAYA

ALBACETE

623

176

LA GINETA

ALBACETE

624

177

DAIMIEL

CIUDAD REAL

625

178

OCAÑA

TOLEDO

626

179

VILLACAÑAS

TOLEDO

701

180

PAYMOGO

HUELVA

702

181

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

HUELVA

703

182

ALMONTE

SEVILLA
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

704

183

ALCALÁ DE LOS GAZULES

CÁDIZ

705

184

ALCALÁ DE LOS GAZULES

CÁDIZ

706

185

ALGAR

CÁDIZ

707

186

MARBELLA

MÁLAGA

708

187

AZUAGA

BADAJOZ

709

188

AROCHE

HUELVA

710

189

VALVERDE DEL CAMINO

HUELVA

711

190

VENTAS QUEMADAS

SEVILLA

712

191

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA

713

192

VENTA DE LOS SANTOS

JAÉN

714

193

STA. CRUZ DE MUDELA

CIUDAD REAL

715

194

CUEVAS DEL CAMPO

MÁLAGA

716

195

VÉLEZ MÁLAGA

MÁLAGA

717

196

VILLACARRILLO

JAÉN

718

197

ALCALÁLA REAL

GRANADA

719

198

LANJARÓN

GRANADA

720

199

GÜEJAR-SIERRA

GRANADA

721

200

UTRERA

SEVILLA

XI
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PARCELA

MUESTRA

DENOMINACION

PROVINCIA

722

201

POSADAS

CÓRDOBA

723

202

LORA DEL RÍO

SEVILLA

724

203

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

SEVILLA

725

204

POSADAS-ESPEJO

CÓRDOBA

726

205

CASTRO DEL RÍO

CÓRDOBA

727

206

CUEVAS DEL CAMPO

GRANADA

728

207

ÚBEDA

JAÉN

729

208

CAMPILLOS

MÁLAGA

801

209

ARRECIFE

LANZAROTE

802

210

STA. CRUZ DE TENERIFE

TENERIFE

803

211

LOS CRISTIANOS

TENERIFE

804

212

GUÍA DE ISORA

TENERIFE

805

213

ICOD DE LOS VINOS-LA OROTAVA

TENERIFE

806

214

GRANADILLA DE ABONA

TENERIFE

807

215

LA PALMA NORTE

LA PALMA

808

216

LA PALMA NORTE

LA PALMA

809

217

EL CASTILLO

FUERTEVENTURA
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II ANEXO II: ESTRUCTURA DE LA PÁGINA WEB
La página www.sispares.com se estructura según el siguiente esquema:
Directorio raíz SIGPARESWEB. En este se localizan los ficheros:
index.html
index_p.css
sigparesweb_nnnn.htm
sigparesweb_nnnn_p.css
sigparesweb_e.js
sigparesweb_g.css
sigparesweb_g.js
/images/ directorio en el que se localizan las imágenes (.jpg, .gif) de los mapas, gráficos, diagramas,
leyendas, tablas generados así como resto de imágenes que se visualizan en las diferentes páginas.
/linked/ directorio en el que se localizan las imágenes y ficheros p.ej. documentos relacionados,
enlazados en las diferentes páginas.
/ALBUM/ directorio en el que se localizan distribuidos por ecorregiones las fotos de campo de las
muestras territoriales:
/FR1/ Fotos correspondientes a la Ecorregión 1. Se subdivide en directorios con el nombre
de la muestra territorial correspondiente. P.ejplo.
/FR1/BEMBIBRE
…
/FR2/
/FR2/AYLLON
…
/FR3/
/FR3/ABLANQUE
…
/FR4/
/FR4/ALCALADECHIVERT
…
/FR5/
/FR5/ALBUERA
…
/FR6/
/FR6/ALCARAZN
…
/FR7/
/FR7/ALCALALAREAL
…
/FR8/
/FR8/ARRECIFE
…

I
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ANEXO III: Procedimiento de generación y scripts

I ANEXO III: GENERACIÓN DE FICHEROS .htm y .css
Para la generación de los ficheros con extensiones html,.htm y .css a partir de las páginas patrón de
caminos, procesos y fotografías aéreas, creadas con el editor de páginas web, se procede siguiendo los
siguientes pasos:
1. Copiar

los

ficheros

del

sigparesweb_087.htm

y

sigparesweb_087_p.css

al

sigparesweb_325.htm y sigparesweb_325_p.css al ordenador donde se van a ejecutar los
ficheros script en UNIX.
2. Ejecutar los scripts:
a. ponerimg.sh
b. ponerimg3.sh
c. ponerfta.sh
d. ponerfta3.sh
e. ponercss.sh
3. Ejecutar el proceso de copias de los ficheros transformados mediante los ficheros por lotes:
a. aereatotal
b. caminostotal
c. procesostotal
4. Copiar los ficheros obtenidos en el paso 3 y ejecutar en UNIX los scripts:
a. cambiacss.sh
b. cambiacss3.sh
c. parcfta.sh
d. parcftag.sh
e. parcelas.sh
f.

ponerfotos.sh

5. Poner todos los ficheros generados en el directorio donde se aloja la página
www.sispares.com

I
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II ANEXO III: FICHEROS PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS CON
EXTENSIONES html y css A PARTIR DE LAS PÁGINAS PATRÓN
Se incluye el código script de los ficheros que se utilizan para, a partir de la página patrón de una
muestra territorial creada para las diferentes Ecorregiones de Caminos, Procesos y Fotografías aéreas,
en htm, generar las páginas del resto de muestras territoriales.
Para su ejecución es necesario tener en cuenta los path de ejecución, así como la estructura y el
nombre de los ficheros máscara.

a. FICHERO ponerimg.sh
Cambia los ficheros originales para incluir la etiqueta de cada una de las imágenes (dos periodos) de
las muestras territoriales. Utiliza el fichero de texto PONERIMG.txt
#!/bin/bash
cat /root/PONERIMG.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
cua=`echo $line|cut -d":" -f4`
cin=`echo $line|cut -d":" -f5`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${cua}/g" -e "s/${tre}/${cin}/g" -e "s/^M//g" >/tmp/${fi}
mv /tmp/${fi} ${fi}
done

b. FICHERO ponerimg3.sh
Cambia los ficheros originales para incluir la etiqueta de cada una de las imágenes (tres periodos) de
las muestras territoriales. Utiliza el fichero de texto PONERIMG3.txt
#!/bin/bash
cat /root/PONERIMG3.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
II
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cua=`echo $line|cut -d":" -f4`
cin=`echo $line|cut -d":" -f5`
sei=`echo $line|cut -d":" -f6`
sie=`echo $line|cut -d":" -f7`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${cin}/g" -e
>/tmp/${fi}
mv /tmp/${fi} ${fi}
done

"s/${tre}/${sei}/g" -e

"s/${cua}/${sie}/g" -e "s/^M//g"

c. FICHERO ponerfta.sh
Cambia los ficheros originales para incluir la etiqueta de cada una de las fotos aéreas (dos periodos)
de las muestras territoriales. Utiliza el fichero de texto PONERFTA.txt
#!/bin/bash
cat /root/PONERFTA.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
cua=`echo $line|cut -d":" -f4`
cin=`echo $line|cut -d":" -f5`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${cua}/g" -e "s/${tre}/${cin}/g" -e "s/^M//g" >/tmp/${fi}
mv /tmp/${fi} ${fi}
done

d. FICHERO ponerfta3.sh
Cambia los ficheros originales para incluir la etiqueta de cada una de las fotos aéreas (tres periodos)
de las muestras territoriales. Utiliza el fichero de texto PONERFTA.txt
III
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#!/bin/bash
cat /root/PONERFTA3.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
cua=`echo $line|cut -d":" -f4`
cin=`echo $line|cut -d":" -f5`
sei=`echo $line|cut -d":" -f6`
sie=`echo $line|cut -d":" -f7`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${cin}/g" -e
>/tmp/${fi}
mv /tmp/${fi} ${fi}
done

"s/${tre}/${sei}/g" -e

"s/${cua}/${sie}/g" -e "s/^M//g"

e. FICHERO ponercss.sh
Cambia los ficheros originales con extensión .css para incluir la etiqueta del fichero .css para generar
cada uno de los ficheros .css de las muestras territoriales a partir del patrón. Utiliza el fichero de texto
PONERCSS.txt
#!/bin/bash
cat /root/PONERCSS.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
tre=`echo "${tre}" | sed -e "s/^M//g"`
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${tre}/g" -e "s/^M//g" >/tmp/${fi}
cp /tmp/${fi} ${fi}
IV
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done

f. FICHERO cambiacss.sh
Cambia la etiqueta CSS de los ficheros generados a partir de los originales con extensión .CSS por el
nombre correspondiente a las muestras territoriales (dos periodos). Utiliza el fichero de texto
PARCSS.txt
#!/bin/bash
rm -f /tmp/cosa /tmp/PARCSS.kk >/dev/null
sed 's/\t/ /g'< PARCSS.txt > /tmp/PARCSS.kk
cat /tmp/PARCSS.kk| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
fi
cnt=1
while [ $cnt -le 3 ]
do
c[$cnt]=`echo $line|cut -d":" -f${cnt}`
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cnt=1
for nm in FICHERO PIMG56 PIMG84
do
k[$cnt]=$nm
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cho="sed "
cnt=1
while [ $cnt -le 3 ]
do
if [ "${c[$cnt]}" = "X" ]
then
:
else
cho="${cho} -e \"s/${k[$cnt]}/${c[$cnt]}/g \" -e \"s/^M//g\" "
fi
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cho="$cho $fi >/tmp/$fi"
echo $cho >>/tmp/cosa
echo "cp /tmp/$fi $fi" >>/tmp/cosa
done
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bash /tmp/cosa

g. FICHERO cambiacss3.sh
Cambia la etiqueta CSS de los ficheros generados a partir de los originales con extensión .CSS por el
nombre correspondiente a las muestras territoriales (tres periodos). Utiliza el fichero de texto
PARCSS3.txt
#!/bin/bash
rm -f /tmp/cosa /tmp/PARCSS3.kk >/dev/null
sed 's/\t/ /g'< PARCSS3.txt > /tmp/PARCSS3.kk
cat /tmp/PARCSS3.kk| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
fi
cnt=1
while [ $cnt -le 4 ]
do
c[$cnt]=`echo $line|cut -d":" -f${cnt}`
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cnt=1
for nm in FICHERO PIMG56 PIMG84 PIMG98
do
k[$cnt]=$nm
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cho="sed "
cnt=1
while [ $cnt -le 4 ]
do
if [ "${c[$cnt]}" = "X" ]
then
:
else
cho="${cho} -e \"s/${k[$cnt]}/${c[$cnt]}/g \" -e \"s/^M//g \" "
fi
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cho="$cho $fi >/tmp/$fi"
echo $cho >>/tmp/cosa
echo "cp /tmp/$fi $fi" >>/tmp/cosa
done
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bash /tmp/cosa

h. FICHERO parcfta.sh
Cambia la etiqueta de las fotos aéreas de los ficheros generados a partir de los originales, por el
nombre correspondiente a las muestras territoriales (dos periodos). Utiliza el fichero de texto
PARCFTA.txt
#!/bin/bash
cat /root/PARCFTA.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
cua=`echo $line|cut -d":" -f4`
cin=`echo $line|cut -d":" -f5`
sei=`echo $line|cut -d":" -f6`
sie=`echo $line|cut -d":" -f7`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${cin}/g" -e
>/tmp/${fi}
mv /tmp/${fi} ${fi}

"s/${tre}/${sei}/g" -e

"s/${cua}/${sie}/g" -e "s/^M//g"

done

i. FICHERO parcftag.sh
Cambia la etiqueta de las fotos aéreas en formato grande de los ficheros generados a partir de los
originales, por el nombre correspondiente a las muestras territoriales. Utiliza el fichero de texto
PARCFTAG.txt
#!/bin/bash
cat /root/PARCFTAG.txt| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
dos=`echo $line|cut -d":" -f2`
tre=`echo $line|cut -d":" -f3`
cua=`echo $line|cut -d":" -f4`
cin=`echo $line|cut -d":" -f5`
sei=`echo $line|cut -d":" -f6`
sie=`echo $line|cut -d":" -f7`
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if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
echo -n .
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
exit
fi
cat $fi | sed -e "s/${dos}/${cin}/g" -e
>/tmp/${fi}
mv /tmp/${fi} ${fi}
done

"s/${tre}/${sei}/g" -e

"s/${cua}/${sie}/g" -e "s/^M//g"

j. fichero PARCELAS.sh
Cambia las etiquetas de los ficheros con extensión .html y .css de los TUC por los nombres
correspondientes a éstas. Utiliza el fichero de texto PARCELAS.txt
#!/bin/bash
rm -f /tmp/cosa /tmp/PARCELAS.kk >/dev/null
sed 's/\t/ /g'< PARCELAS.txt > /tmp/PARCELAS.kk
cat /tmp/PARCELAS.kk| while read line
do
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
continue
fi
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi"
fi
cnt=1
while [ $cnt -le 17 ]
do
c[$cnt]=`echo $line|cut -d":" -f${cnt}`
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cnt=1
for nm in FICHERO FICCSS N101 M101 \#TUC101 \#I101 1DD1 1DD2 1DD3 \#P101 \
\#FA101 \#NXTP \#PRVP \#NXTC \#PRVC \#NXTA \#PRVA
do
k[$cnt]=$nm
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cho="sed "
cnt=1
while [ $cnt -le 17 ]
do
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if [ "${c[$cnt]}" = "X" ]
then
:
else
cho="${cho} -e \"s/${k[$cnt]}/${c[$cnt]}/g \" -e \"s/^M//g \" "
fi
cnt=`expr $cnt "+" 1`
done
cho="$cho $fi >/tmp/$fi"
echo $cho >>/tmp/cosa
echo "cp /tmp/$fi $fi" >>/tmp/cosa
done
bash /tmp/cosa

k. FICHERO ponerfotos.sh
Cambia las etiquetas de las fotos de campo de los ficheros con extensión .html y .css de los TUC por
los nombres del álbum correspondientes a éstas. Utiliza el fichero de texto FOTOSCAMPO.txt
#!/bin/bash
espre=""
>/tmp/cosa
rm -f /tmp/cosa /tmp/fotos.kk >/dev/null
sed 's/\t/ /g'< FOTOSCAMPO.txt > /tmp/fo.kk
sed -e "s/^M//g" </tmp/fo.kk >/tmp/fotos.kk
cnt=0
cat /tmp/fotos.kk| while read line
do
cnt=`expr $cnt "+" 1`
fi=`echo $line|cut -d":" -f1`
kad=`echo $line|cut -d":" -f2`
if [ "$fi" = "FICHERO" ]
then
espre=$kad
continue
fi
if [ ! -f $fi ]
then
echo "FALTA $fi - saliendo "
exit
fi
cho="sed -e \"s,${espre},${kad},g \" $fi >/tmp/fi$cnt; cp /tmp/fi$cnt $fi "
echo $cho >>/tmp/cosa
done
bash /tmp/cosa

IX

