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RESUMEN

Uno de los ecosistemas más vulnerables actualmente es las zonas de manglar y marisma
debido principalmente a la subida del nivel del mar por el cambio climático. Uno de los
ejemplos es la marisma de Mutton Cove (Australia Meridional) que sufrió dos nuevas
aberturas del dique que ha tenido efectos tanto de erosión como de pérdida y ganancia de
vegetación en la marisma.
El presente trabajo plantea el desarrolla una metodología eficaz para generar cartografía
de cambios para la identificación de zonas de cambio en el suelo y la vegetación
mediante los datos LiDAR de alta resolución de tres fechas distintas (2016-2018) cedidos
por Airborne Research Australia (ARA).
Tras procesar la nube de puntos se diseña una metodología de análisis multitemporal en
raster. La detección de cambios en raster se realizó comparando los Modelos Digitales del
Terreno y Superficie (MDT y MDS), la imagen de intensidad, la densidad de vegetación
y el Índice de Rugosidad del Terreno (TRI).
Finalmente se evaluaron los resultados y se localizaron las zonas futuras de erosión en el
dique además de las zonas de pérdida y ganancia de vegetación.
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ANEXO I: ANEXO CARTOGRÁFICO


HOJA Nº1: ORTOFOTO DE MUTTON COVE JUNIO 2017



HOJA Nº2: ORTOFOTO DE MUTTON COVE MARZO 2018



HOJA Nº3: MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) DE MUTTON COVE
DICIEMBRE 2016



HOJA Nº4: MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) DE MUTTON COVE
MARZO 2018



HOJA Nº5: SOMBREADO DELRELIEVE DE MUTTON COVE MARZO 2018



HOJA Nº6: MODELO DE PENDIENTES DE MUTTON COVE MARZO 2018



HOJA Nº7: MODELO DE RELIEVE LOCAL (SRLM) DE MUTTON COVE
MARZO 2018



HOJA Nº8: MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE (MDS) DE MUTTON
COVE DICIEMBRE 2016



HOJA Nº9: MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE (MDS) DE MUTTON
COVE MARZO 2018



HOJA Nº10: MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE NORMALIZADO (nMDS)
DE MUTTON COVE MARZO 2018



HOJA Nº11: VARIACION DEL MDT EN MUTTON COVE ENTRE
DICIEMBRE 2016 – MARZO 2018



HOJA Nº12: VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN MEDIA Y ALTA EN
MUTTON COVE DICIEMBRE 2016 – MARZO 2018



HOJA Nº13: DENSIDAD DE VEGETACIÓN EN MUTTON COVE
DICIEMBRE 2016



HOJA Nº14: DENSIDAD DE VEGETACIÓN EN MUTTON COVE MARZO
2018



HOJA Nº15: VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DE VEGETACIÓN EN
MTTON COVE DICIEMBRE 2016 – MARZO 2018



HOJA Nº16: ÍNDICE DE RUGOSIDAD EN MUTTON COVE DICIEMBRE
2016



HOJA Nº17: ÍNDICE DE RUGOSIDAD EN MUTTON COVE MARZO 2018



HOJA Nº18: PÉRDIDA DE VEGETACIÓN BAJA MEDIANTE EL ÍNDICE
DE RUGOSIDAD EN MUTTON COVE ENTRE DICIEMBR 2016 – MARZO
2018



HOJA Nº19: VARIACIÓN DE LA INTENSIDAD EN LA VEGETACIÓN
MEDIA Y ALTA EN MUTTON COVE DICIEMBR 2016 – MARZO 2018



HOJA Nº20: PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MANGLAR EN
MUTTON COVE PARA 2030-2035



HOJA Nº21: VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN MEDIA Y ALTA EN
MUTTON COVE ENTRE DICIEMBRE 2016 – MARZO 2018
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de la teledetección y la fotogrametría en los últimos años ha sido muy importante y
útil para la monitorización de cambios en los ecosistemas. Uno de los ecosistemas más
vulnerables son las zonas de marismas y manglares debido principalmente al cambio
climático ya que la velocidad del aumento del nivel del mar ha pasado de 1.8 mm/año a
3 mm/año en la última década (Nayegandhi A., 2012).
Tradicionalmente los ecosistemas de marismas y manglares han utilizado técnicas de
teledetección, topografía clásica y técnicas GPS para el levantamiento de datos
geométricos (x, y, z) necesarios para su análisis (Zújar et al., 2007) pero que pueden ser
elevadamente caros si se trata de una zona de gran dimensión. El descenso en los precios
de programas de fotogrametría digital y la aparición de sensores aerotransportados ponen
a disposición de datos más accesibles, más económicos y en algunos casos de mayor
precisión.
En la última década el uso de sensores aerotransportados LiDAR ha revolucionado la
captura de datos espaciales. El uso de esta tecnología ha sido utilizado para monitorizar y
generar cartografía en zonas inundables, zonas sísmicas, bosques o catastro entre otros.
El uso de la tecnología LiDAR es importante para traer información adicional para
ayudar a la fotointerpretación. También para la generación de cartografía en zonas de
marismas por diversas razones. A nivel hidrológico para crear modelos inundaciones,
delinear niveles de agua y de drenaje y entender los flujos de agua en la marisma. Por
otro lado para entender el ecosistema del lugar pudiendo identificar y monitorizar los
tipos de suelo, el contenido de humedad y de salinidad del suelo y también la
monitorización de la vegetación. Por ultimo de esta cartografía obtenida se pueden tomar
decisiones en cuanto al nivel de degradación y buscar respuestas para una restauración
del hábitat.
La zona elegida para el presente trabajo, la marisma de Mutton Cove situada próxima a la
ciudad de Adelaida (Australia), sufrió dos rupturas en el dique, una en 2015 y otra 2016,
causando un aumento de agua proveniente del mar en la marisma y provocando
consecuencias en la vegetación (vegetación baja de marisma y manglar) y el suelo
(erosión).
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La motivación de la investigación y la realización de este proyecto nacen de la necesidad
de generar una cartografía y una metodología eficaz usando datos LiDAR de diferentes
épocas para la monitorización y la búsqueda de cambios tanto en suelo como en
vegetación en zonas de marismas en Mutton Cove. A través de los resultados será posible
identificar las zonas de erosión, de aumento o disminución de humedad y también zonas
de cambio en la vegetación debido al aumento de salinidad y de flujo de agua.
El presente trabajo se estructura como se expone a continuación:
Tras el apartado de introducción, el apartado 2 describe los antecedentes teóricos y
metodológicos de la tecnología LiDAR y la aplicación en la monitorización de marismas.
En el apartado 3 se describe los objetivos primarios y secundarios del proyecto y en el
apartado 4 se presenta la zona de trabajo así como el equipo utilizado. A continuación en
el apartado 5, se explica la metodología seguida conteniendo una parte de captura y pre
procesamiento de los datos y otra parte de procesamiento de los datos en raster para la
detección de cambios. Finalmente en los apartados 6,7 y 8 se exponen los resultados, las
conclusiones y las futuras líneas de investigación.
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2. ANTECENDETES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
2.1. LIDAR
LiDAR (Light Detection And Ranging) es un sistema basado en una combinación de tres
sistemas de toma de datos diferentes: un láser escáner montado sobre un aeroplano, un
sistema de posicionamiento global (GNSS) y un sistema inercial de navegación (INS). La
tecnología del láser escáner aéreo ha influido en la captura de datos espaciales del
territorio. La principal ventaja de la tecnología LiDAR es la rapidez: permite capturar una
gran nube de puntos en poco tiempo con una alta densidad. El láser implantado en el
dispositivo aerotransportado emite una serie de señales en el terreno que son relejadas en
el sensor de vuelta. Sabiendo el tiempo de vuelo del haz y su velocidad (velocidad de la
luz) se pude calcular la distancia entre el escáner y el punto.
Existen diferentes parámetros a configurar a tener en cuenta en un levantamiento LiDAR.
Uno es la densidad de puntos que se toman. Depende del tipo de escáner, de la altura de
vuelo (h), de la velocidad del avión sobre el terreno (v) y de la frecuencia del láser (PRF).
Otro también es el tamaño de la huella (AL) de un pulso sobre el terreno (en terreno llano)
que dependerá de la altura de vuelo (h), del ángulo con respecto a la vertical de ese rayo
concreto (θinst) y del ángulo de divergencia del láser (γ) también conocido como IFOV
(Instantaneous Field of View). El ancho de la pasad (AP) condiciona el número de
pasadas para cubrir la zona de levantamiento y su valor depende de la altura de vuelo (h)
y del ángulo abarcado por el escáner (θ) conocido como FOV (Field of View) del sensor
(Arranz Justel, J.J., 2013)

AL =

ℎ
𝛾
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃𝑖𝑛𝑠𝑡

𝜃
AL = 2 ℎ 𝑡𝑎𝑛 ( )
2
Además, el Sistema aerotransportado cuenta con GNSS diferencia que da la posición del
avión o helicóptero y un Sistema de navegación inercial (IMU) para determinar las
orientaciones. Con estas dos componentes se puede determinar la posición del aeroplano
durante el Proyecto de vuelo y junto a los datos del ángulo de barrido, se pueden
determinar las coordenadas relativas de cada punto. La precisión de estos puntos vendrá
determinada por la altura y velocidad de vuelo, alineamiento GPS-INS, etc. Hoy en día se
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pueden obtener precisiones en planimetría por debajo del centímetro y en altimetría por
debajo de los 15 cm. Los instrumentos LiDAR miden con una frecuencia entre 30 y 500
kHz según el objetivo del proyecto. Por ejemplo si miden con una frecuencia de 150 kHz
entonces emiten y reciben 150.000 pulsos por segundo. Hoy en día los equipos de láser
escáner comerciales trabajan con unas longitudes de onda entre 800 nm y 1500 nm.
Como la reflectividad de los objetos depende de la longitud de onda, los diferentes
sistemas laser muestran diferentes ventajas y desventajas cuando se escanea parte de la
superficie terrestre: cerca del espectro visible la absorción del agua es mayor y por lo
tanto estas superficies raramente serán visibles (Vosselman y Maas, 2010).
Lo que se obtiene de todo este proceso es una nube de puntos georreferenciada que
contiene información de la intensidad y del pulso retornado (también llamado eco). Toda
esta información de la nube de puntos tridimensional viene almacenada generalmente en
formato LAS. El formato contiene datos binarios consistentes en tres grupos:





Bloque de cabecera pública incluyendo información básica del fichero y datos
genéricos como el número de puntos y las coordenadas de la extensión espacial que
cubre la nube de puntos.
Registros de longitud de variable: contiene diferentes tipos de datos como
proyección y metadatos.
Registros de la nube de puntos.

Uno de los aspectos más importantes de este estándar es la clasificación, que indica el
código que ha de ser asignado a cada punto en función del objeto sobre el que haya
incidido el láser. En la tabla se muestra la clasificación según la versión 1.2 del estándar
realizado por la ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing).
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Tabla 1. Clases de puntos LiDAR según el estándar 1.2 ASPRS

Código clasificación

Clase

0

Creado, nunca clasificado

1

Sin clasificar

2

Suelo

3

Vegetación baja

4

Vegetación media

5

Vegetación alta

6

Edificación

7

Punto bajo (ruido)

8

Key-point

9

Agua

10

Reservado ASPRS

11

Reservado ASPRS

12

Solape

13-31

Reservado ASPRS

De la nube de puntos se pueden generar modelos digitales: Modelo Digital del Terreno
(MDT) con los últimos retornos y Modelo Digitales de Superficie (MDS) con los
primeros retornos de cada pulso láser.
2.2. ESTADO DEL ARTE
En el presente trabajo se va a abordar el análisis temporal usando datos LiDAR de una
zona de marismas y manglares para la generación de cartografía de cambios,
especialmente enfocada a los cambios temporales en vegetación y erosión. En el siguiente
apartado se va a exponer un estado del arte de las diferentes técnicas utilizadas hasta
ahora así como diferentes metodologías.
Los ecosistemas costeros son ecosistemas que traen beneficio a nivel ecológico y
económico. Son zonas de gran almacenamiento de carbón, de protección contra el cambio
climático y subida del mar pero están sufriendo un significado riesgo, degradación y
pérdida en los últimos años (Ballanti et al., 2017). Estos ecosistemas además son un
proveedor importante de recursos naturales, además del carbón, se puede extraer papel,
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medicinas tradicionales, textil, fuel, material de construcción, etc. También son una
fuente de atracción al turismo para usos recreacionales y es una importante zona de
hábitat para la fauna tanto terrestre como acuática La principal pérdida de zonas de
marisma y manglares viene atribuida por tormentas costeras y planes urbanísticos. Estas
zonas se esperan seguir estando en declive debido al cambio climático, subida del nivel
del mar y factores antropológicos en el medio natural (Kuenzer et al., 2012).
En los últimos años técnicas automáticas usando sensores láser y ópticos de alta
resolución han sustituido a otras técnicas de trabajo de campo y foto interpretación para el
análisis multitemporal de datos espaciales y la detección de cambios.
El campo de aplicación en la cartografía de cambios es muy amplio. Han habido muchos
estudios previos aplicados al campo del catastro y edificaciones (Grigillo et al., 2011;
Matikainen et al., 2010), forestal, geomorfología o terremotos (Krishnan et al., 2013).
Todos ellos utilizando una combinación de imágenes satelitales o aéreas junto a datos
LiDAR.
En el campo de las zonas de humedales, más concretamente en zonas de marismas y
manglares, diferentes metodologías se han utilizado pero sobre todo para zonas extensas
el uso de la teledetección ha sido el más frecuente para la detección de cambios. La
combinación de imágenes multi e híper espectrales para la clasificación de marismas ha
traído buenos resultados, utilizando algoritmos de diferentes familias de clasificados
Machine-Learning estadísticos como redes neuronales, Bayesian, próximo K-vecino más
cercano, etc. (Adam et al., 2010). Ballanti et al. (2017) utiliza imágenes áreas de tres
diferentes épocas para encontrar cambios en vegetación de marismas. Utiliza para la
clasificación de especias un enfoque basado en objeto (OBIA) y no en pixel (PBIA) ya
que este último da peores resultados en este tipo de terreno.
Por otro lado desde la aparición del LiDAR de media y alta resolución, se ha combinado
esta tecnología con las imágenes aéreas y satelitales utilizando decisiones tipo MachineLearning para realizar el conjunto de reglas de clasificación obteniendo mejores
precisiones que usando únicamente imágenes áreas o satelitales (Ke et al., 2010). Hladik
et al. (2013) clasifica con un 90% de precisión las clases de vegetación en marismas
utilizando árboles de decisión usando elevaciones de Modelos Digitales extraídos de la
nube de puntos LiDAR y el índice de vegetación normalizado (NDVI) derivado de la
imagen híper espectral. Owers et al. (2016) combina tanto imagen aérea como LiDAR
para la clasificación de especies centrándose en la morfología estructural de la
6 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

vegetación. Utiliza las bandas RGB y el tono de la ortofoto en combinación con la
intensidad, la elevación y los ecos del LiDAR para crear la clasificación final. El
resultado final es cartografía mostrando los cambios de especies de vegetación de
marismas a lo largo del tiempo. En el campo de la teledetección y SAR, Kuenzer et al.
(2012) presentan la firma espectral de diferentes especies de manglar dependiendo la
edad, la vitalidad y las características fenológicas y fisiológicos. Los cambios climáticos
periódicos pueden influir en la respuesta espectral y en la figura 1 se puede observar en
los datos espectrómetros como dos especies diferentes de manglar difieren por razones de
sus propiedades biofísicas y químicas. En la zona del infrarrojo cercano es donde más
reflectancia alcanzan.

Figura 1. Características espectrales de las especies de manglar Avicennia marina y Rhizophora
conjugate. Datos medidos en campo en la provincial de Mau, Vietnam (Kuenzer et al., 2012)

Debido a que las zonas de marismas son zonas de muy poco desnivel y con mucha
vegetación densa, para determinar la elevación del terreno existen problemas frecuentes
con la discriminación entre zonas de vegetación baja (juncos, Salticornia, etc) y zonas de
suelo, además de depender de un factor extra como la inundabilidad de la zona. Muchas
de las especies de vegetación crecen en determinadas áreas por la frecuencia de
inundabilidad y por lo tanto depende directamente de la elevación. Y por ejemplo la
variación en 10cm en vertical puede afectar en la distribución de distintas especies de
vegetación (Hladik et al., 2012; Owers et al. 2016; Wang et al. 2009; McClure et al.
2015)
Hladik et al. (2012), McClure et al. (2015), Wang et al. (2009) y Milliard et al. (2013)
usan la combinación de puntos de suelo obtenidos a partir de LiDAR con puntos de
elevación obtenidos con GPS (RTK). De esta forma reduce el tanto la media como el
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error medio cuadrático del MDT generado únicamente con LiDAR y muestran que
combinando técnicas reducen de forma significativa el error vertical.
La creación de Modelos Digitales del Terreno precisos sirve para determinar zonas de
predicción de la vegetación en un futuro y también para calcular la altura de vegetación
que puede ser usada en modelos de inundación o estimación de biomasa sobre el suelo
(Millard et al., 2013)
En el campo de la geomorfología y la erosión, Anders et al. (2013) creo un método para
un análisis de cambio geomorfológico combinando análisis de imagen basado en objeto
(OBIA) y datos LiDAR de dos diferentes campañas. También Stockdonf et al. (2002)
realizó estudios previos usando datos LiDAR y redes bayesianas para la detección de
cambios en líneas de costa y evaluación del desarrollo del paisaje y erosión en el
territorio. El control de la estabilidad y la detección de cambios en diques también han
sido evaluados. Choung Y. (2014) utiliza datos LiDAR e imágenes híper espectrales para
localizar zonas de erosión, los taludes, el coronamiento mediante la imagen de pendiente
y herramientas SIG. Casas et al. (2012) utilizan modelos digitales derivados de LiDAR
para el cálculo de índices geométricos con la intención de obtener el índice de estabilidad
del dique.
En España Ibáñez E. (2008) realiza un estudio para la mejora del MDT en las marismas
de Doñana mediante la automatización automática. Comprueba de forma cuantitativa
punto a punto entre la nube de puntos LiDAR y puntos de levantamiento RTK y
cualitativa mediante el análisis de la densidad de puntos, la penetración del láser o puntos
bajos. Zújar et al. (2007) comparan la calidad de diferentes MDT generados mediante
fotografía aérea (estereocorrelación y restitución) y mediante datos LiDAR en el Parque
Nacional de Doñana. El MDT generado con la nube de puntos LiDAR obtiene mucha
mayor precisión y el MDT de estereocorrelación infravaloraba datos altimétricos.
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3. OBJETIVOS
Una vez se han presentado los antecedentes sobre la tecnología LiDAR y la relación con
la cartografía de marismas se pueden plantear los siguientes objetivos primarios:


El desarrollo de una metodología eficaz usando únicamente datos LiDAR de alta
resolución para el análisis multitemporal de zonas de manglares y marismas.



La generación de una cartografía de cambios para la identificación de zonas de
erosión y crecimiento/decrecimiento de la vegetación.



La comparación de distintas técnicas para la generación de cartografía
rasterizando los puntos y usando Modelos Digitales derivados de la nube de
puntos.

Secundariamente se plantean los siguientes objetivos:


La identificación de los mejores parámetros para la discriminación entre suelo y
vegetación durante la clasificación de la nube de puntos LiDAR sin usar puntos
de control.



La realización de cartografía derivada de datos LiDAR que sirva para la
identificación de daños, la gestión y la búsqueda de soluciones en el ecosistema
de marisma y manglar de Mutton Cove.



La generación de cartografía de zonas de inundación para una mejor gestión y
conocimiento de Mutton Cove en un futuro
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4. ÁREA DE TRABAJO, DATOS Y EQUIPO
4.1. ÁREA DE TRABAJO
4.1.1 Localización
Mutton Cove está situado en Adelaida (Australia Meridional), específicamente la
península de Le Fevre, a 20 kilómetros al noroeste del centro financiero de la ciudad y
cubre un área de aproximadamente 50 hectáreas (0.5 km2). El clima en el norte de
Adelaida es básicamente mediterráneo, con fríos y húmedos inviernos y calurosos y secos
veranos. Tiene una precipitación anual de 400 mm. Al oeste de la marisma queda una ría
llamada Port River, al norte y oeste zonas de uso industrial y al sur una empresa de
submarinos junto a una estación eléctrica

Figura 2. Situación de Mutton Cove

Al tratarse de una marisma el terreno es muy llano. En zonas de marisma las cotas van
desde 0.3 mAHD (Australian Height Datum) en sus puntos bajos, como las zonas de
arroyos y rías hasta los 0.5 mAHD. Al este se sitúa un dique con una altura máxima de
2.8 mAHD y que también continua hacia la parte norte y un poco al oeste de la marismas.
Al otro lado del dique se sitúa una zona intermedia de marismas con manglares a 1
mAHD a pie del Port River.
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Figura 3. Niveles de superficie en Mutton Cove en 2003 (Cook et al., 2003)

4.1.2 Historia
Mutton Cove estaba bajo el océano hasta el periodo de la regresión marina en el
Holoceno (7500 años atrás). La mayoría de los sedimentos vienen de este periodo de
inundación e hizo que la península de Le Fevre, donde se sitúa Mutton Cove, fuera
originalmente una zona de pantanos inter mareales y dunas hasta que desde el periodo de
1940 hasta 1992 fueron dragadas y niveladas para crear asentamientos industriales,
excepto Mutton Cove, que es el único sitio que aún permanece a la altura natural de
superficie. En 1963 un 45% del área la ocupaban manglares, un 5 % arroyos inundables
por las mareas y otro 45-50% marismas mareales. . En la década de los 70’s se construyó
el dique que sigue actualmente en pie, teniendo como resultado el cambio en vegetación
debido a la disminución de agua marina entrante de las mareas, que acabo ahogando
gradualmente a la mayoría de manglares e incrementando áreas de marismas mareales. La
marisma quedaba conectada por una serie de tuberías que permitían el acceso y salida de
agua (Cook et al., 2003). Durante el tiempo estas tuberías quedaron bloqueadas y que
causó la muerte de los manglares además de una oxidación de suelo sulfatado ácido que
causó una subsidencia de hasta medio metro. En las figuras 4 y 6 se puede observar la
evolución de la zona de estudio.

Figura 4. La zona de manglar de Mutton Cove en 2006 (izquierda) y 2017 (derecha)
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Hasta entonces era lugar de depósitos de escombros y plenamente contaminado por el
entorno industrial que le rodeaba además del suelo sulfatado. Posteriormente se realizaron
planes de gestión (2003) y de evaluación de riesgo por ruptura del dique (2015) además
de haberse creado una asociación en defensa de las marismas de Mutton Cove en 1999
(Friends of Mutton Cove). En 2003 se re introdujo el flujo de agua añadiendo dos tuberías
más, pero con un control para así no dañar a las especies de la marisma salina por
excesiva inundación.
Mutton Cove también cuenta con un barco abandonado, el Excélsior, que se dedicó al
transporte del carbón hasta que en 1945 fue depositado al final de la ría, al norte de las
marismas.
4.1.3 Situación actual
En 2015 la asociación de amigos de Mutton Cove se reunió para plantear una posible
solución a la erosión del dique que causaría la pérdida del hábitat de marisma por el
ahogamiento de las plantas y la migración de fauna. La idea era replantar de manglares y
reforzar con rocas el dique para protegerlo de las tormentas que causarían más erosión y
finalmente la ruptura del dique. Hasta la fecha el dique contaba con un Sistema de tubería
para controlar la entrada de agua a la marisma. Finalmente no se hicieron ninguna labor
de restauración por no recibir la ayuda del gobierno local y en junio de 2016 se habría
una primera brecha en el sur del dique por una fuerte tormenta. La segunda brecha se
abrió un poco más al norte, meses después en octubre de 2016 lo que supuso una entrada
masiva de agua a las marismas.

Figura 5. Segunda brecha en septiembre 2016 y después de la ruptura en junio 2017(Friends of Mutton
Cove)
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Figura 6. Dique de contención en 2006 (izquierda) y con las nuevas brechas en 2017 (derecha)

Ahora mismo se presentan una serie de problemas que afectaran al ecosistema (Friends of
Mutton Cove, 2016)


La pérdida de parte del ecosistema de marisma, el carbón almacenado y la mayoría de
las criaturas que habitaban como invertebrados y reptiles



La pérdida de elementos recreacionales: el camino de interpretación circular y la vista
del barco Excélsior por la crecida de manglares.



El posible riesgo a zonas industriales, cableado eléctrico y carreteras cercanas a la
marisma de Mutton Cove
En 2015 Mutton Cove estaba cubierto por un 64% de superficie de marismas, un 18% por
arroyos y zonas de agua y tan solo un 6% por manglares. Después de la doble ruptura del
dique se prevé que las zonas de marismas bajas-medias (0.6 – 0.85 mAHD) se vean
duplicadas o cuadriplicadas su frecuencia de inundación pudiendo ahogar a las plantas
que habitan en esas elevaciones. Forethingham (1994) ha recogido datos del avance del
manglar hasta 18 cm por año en la zona de Mutton Cove si se dan las condiciones de
inundación suficientes y podría darse el caso que en una o dos décadas la marisma se
convierta completamente en manglares.
Actualmente existe una discusión entre ecologistas, biólogos y la asociación de amigos de
Mutton Cove sobre qué medidas tomar para la conservación de la marisma. Por un lado
algunos no quieren restringir la entrada de agua para que así el área de manglar se
extienda. Por otro lado otros quieren restringir la entrada de agua salada para así volver a
su estado natural siempre y cuando el flujo de agua sea el suficiente para mantener el
ecosistema vivo.
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En la figura 7 se puede ver la situación actual de Mutton Cove, mostrándose los diques,
las brechas y los elementos artificiales alrededor de la marisma.

Figura 7. Mapa-esquema general de Mutton Cove en marzo 2018

14 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

4.1.4 Vegetación
Debido a que el presente trabajo se va a enfocar más en la vegetación a continuación se
presenta las principales características de la vegetación en marismas de agua salada,
especialmente enfocado al caso de Mutton Cove.
Los patrones de la vegetación en marismas salinas están estructurados acorde a la
elevación, como un factor importante, pero también a la frecuencia de inundación. Desde
que en 2003 se empezó a restaurar el uso de flujos de agua en la marisma, zonas de
manglares han crecido a lo largo de los arroyos y supuestamente seguirá creciendo en
áreas de elevación menor a 0.6 mAHD hasta expandirle por toda la marisma ocupando un
50 % de la superficie si se hubiera mantenido el flujo de agua entrante hasta la ruptura del
dique (Coleman, 2015)
Tabla 2. Frecuencia de inundación estimada para vegetación y rango de elevaciones

Tipo
Marisma
baja

de

Frecuencia de

Elevación

vegetación

inundación

(mAHD)

Avicennia

Dos veces al

< 0.4m

marina

día (700 p.a.)

(manglar)
Sarcocornia y

Diaria

Tecticornia

p.a.)

(350

0.4m – 0.6m

arbuscula
Sarcocornia

Diaria a dos

quinqueflora

veces
semana

0.4m – 0.75m

por
(100-

350 p.a.)
Marisma
media

Tecticornia

Dos veces a la

halocnemoides

semana
mensual

0.65m - 0.85m

a
(25-

100 p.a.)

Marisma
alta

Maireana

Mensual (5-25

oppositifolia

p.a.)

Atriplex

Menos de dos

paludosa

veces al año
(<5 p.a.)
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En la figura 8 se puede apreciar un ejemplo de la vegetación típica de la marisma del
trabajo a través de un perfil transversal. En la parte oeste (izquierda) se sitúa un pequeño
muro de tierra que protege a la carretera y a otras zonas industriales y donde se puede
encontrar Atriplex paludosa. Bajando hacia las marismas, en Alturas medias, entre 0.65 y
0.85 metros se encuentran Tacticornia con un periodo de inundación medio. En las zonas
más bajas y a lo largo de los arroyos se encuentra manglar joven (<2.5m de altura). Al
lado exterior e interior del dique se puede encontrar manglar ya adulto (>2.5m) que
protegen al muro de las tormentas y en zonas desnudas zonas rocosas para proteger el
dique.

Figura 8. Perfil transversal de la vegetación en Mutton Cove (Friends of Mutton Cove, 2016)

4.2. DATOS DE PARTIDA
Los datos de partida han sido datos LiDAR y fotografías aéreas cedidas por ARA
(Airborne Research Australia) que fueron obtenidos simultáneamente desde un aeroplano
Diamond HK 36TTC-ECO. ARA lleva volando sobre Mutton Cove desde diciembre de
2016 y repite el levantamiento a finales de cada mes. Para la simplificación de este
trabajo solo se han se han seleccionado los tres mejores conjuntos de datos y que estén
separados por un tiempo considerable de tiempo para localizar cambios (6-8 meses). Para
la selección de los mejores conjuntos de datos se han tenido en cuenta las siguientes
características:


Normalización del valor de intensidad de los datos. Para ello el sensor debe estar
calibrado, utilizar la misma frecuencia de escaneado y la misma altitud para cada
vuelo.
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Que fueran volados durante la marea baja para así obtener cuanta más información
posible del suelo y tener la menor refracción posible en zonas húmedas.



Que tengan la mayor precisión tanto en horizontal como en vertical.

Por otro lado se planificó el vuelo para que tuviera el solape suficiente teniendo así tres
líneas de vuelos. En la figura 9 Mutton Cove se encuentra en la parte inferior izquierda, el
vuelo se combinó para investigar los manglares de St. Kilda, en el centro de la imagen.

Figura 9. Líneas de vuelo sobre Mutton Cove y St. Kilda
Tabla 3. Características de los diferentes vuelos

Fecha

Hora local

Marea

Outer Líneas de vuelo

Harbour (m)

Altitud
velocidad

y
del

vuelo (m y m/s)
21/12/2016

7:20 - 7:25

1.8

30/06/2017

7:35 - 7:40

1.7

21/03/2018

12:30 - 12:35

0.8

3

600 / 40

La altura de las mareas se ha extraído de la página web de la Oficina de Meteorología de
Australia (Boureau of Metheorology) y se han interpolado usando las altitudes de pleamar
y bajamar y la hora de vuelo. Se han basado utilizando la estación de Outer Harbour
(Australia del Sur) situada a 2 kilómetros al oeste de la zona de estudio.
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Los datos brutos obtenidos desde el aeroplano (altitudes elipsoidales y coordenadas en
WGS84) fueron convertidas a datum locales. El datum horizontal con el que se ha
trabajado con los datos en este proyecto ha sido GDA94 (Geocentric Datum of Australia
1994) que fue basado en la realización del ITRF 1992 para el 1 de enero de 1994. Desde
entonces, debido a la actividad tectónica, Australia se mueve a una velocidad de
aproximadamente 7cm por año y para 2020 la diferencia será de aproximadamente 1.8
metros respecto a las coordenadas ITRF92 Para 2020 será obligatorio el uso del datum
GDA2020 que estará basado en el marco ITRF2014 para el 1 de enero de 2020.
GDA2020 traerá un datum más robusto y preciso que estará más cerca de sistema de
posicionamiento global como GNSS.
La proyección cartográfica estándar asociada al datum GDA94 es la MGA94 (Map Grid
of

Australia 1994). El sistema UTM ha sido utilizado con elipsoide GRS80 y

latitudes/longitudes del GDA 2020 para definir MGA94.
El datum vertical de los datos es el AHD (Australian Height Datum) y las altitudes
elipsoidales fueron convertidas a ortométricas usando el modelo de geoide AUSgeoid09.
Como se puede observar, la ondulación del geoide para Adelaida está cercana a los 0
metros (Geoscience Australia).

Figura 10. Altitudes del modelo de geoide AUSgeoid09 (Geoscience Australia)
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4.2.1 Imagen aérea
En el ala izquierda del aeroplano, junto al sensor LiDAR iba también montada una
cámara Canon para la captura simultánea de fotografía con tres bandas espectrales, RGB.
La frecuencia de toma fue cada segundo durante el vuelo, teniendo así una fotografía
cada 40 metros aproximadamente de la zona de estudio. A continuación se puede
visualizar en la siguiente tabla algunas de las características de las fotografías.
Tabla 4. Características de la cámara RGB para el vuelo

Resolución

Formato

RMSEx,y (cm)

espectral
RGB

TIFF

15

Recubrimiento

Resolución

transversal (%)

espacial (cm)

60

20

4.2.2 LiDAR
En el ala izquierda del aeroplano, junto al sensor LiDAR iba también montada una
cámara Canon para la captura simultánea de fotografía con tres bandas espectrales, RGB.
La frecuencia de toma fue cada segundo durante el vuelo, teniendo así una fotografía
cada 40 metros aproximadamente de la zona de estudio. A continuación se puede
visualizar en la siguiente tabla algunas de las características de las fotografías.
Tabla 5. Características de cada vuelo LiDAR

Fecha

Frecuencia Longitud RMSEx,y RMSEz(cm) Formato Densidad Distancia

vuelo

Escaneado

onda

(kHz)

(nm)

(pts/m2)

(cm)

(m)

21/12/2016
30/06/2017

300

1064

nominal

15

5

21/03/2018

LAZ

17.18

0.25

10.94

0.30

14.15

0.27

Una de las mayores limitaciones fue el control aéreo de la zona de levantamiento ya que
se situaba en una zona céntrica entre el aeropuerto de Adelaida, el aeropuerto de Parafield
y el aeródromo de Edinburgh. Por ello varios vuelos fueron volados con marea alta,
impidiendo así extraer la máxima información del suelo y vegetación baja en la zona de
marisma. Por otro lado en algún vuelo el escáner se configuró con una frecuencia de
escaneado de 400 kHz en vez de 300 kHz por lo que las intensidades de los puntos
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LiDAR registradas no estaban normalizadas. Finalmente se hizo un control visual de las
precisiones en planimetría y altimétricas entre los diferentes conjunto de datos cogiendo
diciembre 2016 como referencia. Para el control planimétrico se superpusieron las
diferentes nubes de puntos y se analizó visualmente la precisión de los datos. Tomando
como referencia diciembre 2016, se ajustaron las otras nubes de puntos usando la
herramienta Rectify de Global Mapper, utilizando una distancia y un ángulo para
desplazar la nube. Por otro lado el control altimétrico se hizo realizando diferentes
perfiles transversales filtrando solo puntos de suelo en zonas estables y planas (carreteras,
dique, zonas pavimentadas) tomando de nuevo diciembre 2016 como referencia.
En la figura 11 se puede ver la distribución de los putos seleccionados para realizar el
control de calidad altimétrico. Se han seleccionado cuatro, uno por cada esquina de la
zona de estudio y zonas planas de carretera, camino ancho o áreas asfaltadas.

Figura 11. Puntos de control de calidad altimétrico en Mutton Cove

Por otro lado en la figura 12 se ven los perfiles transversales creados. En color marrón los
puntos correspondientes a diciembre de 2016 y en azul a los de marzo de 2018. Los
puntos de ambas fechas parecen perfectamente alineados para los puntos 1 y 4, de la zona
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norte sin embargo en la zona sur, viendo los perfiles de los puntos 2 y 3 parece que hay
un pequeño offset de 5cm, estando la nube de puntos de diciembre 2016 por arriba. En el
apartado 5.1.2 también se puede ver los desajustes verticales mediante la herramienta
lasoverlap de LAStools.

Figura 12. De arriba abajo los perfiles transversales del primer, segundo, tercer y cuarto punto

4.2.3 Trabajo de campo
Durante la mañana del 16 de enero de 2018 se realizó una visita de campo a Mutton Cove
para tomar notas y fotografías. Fue posible identificar los diferentes tipos de vegetación
así como las diferentes alturas en los humedales y alrededores para determinar los
diferentes umbrales para la clasificación de la nube de puntos LiDAR. Además se
anotaron sobre una ortofotografía los diferentes tipos de suelo (muy húmedo, marisma,
suelo desnudo, agua, etc.) durante la marea baja, además de los elementos construidos por
el hombre como conductos, líneas eléctricas, vallas, señales y barcos abandonados.
También zonas de erosión como las dos zonas nuevas de ruptura, cortados, muros de
tierra o montículos. Durante el trabajo de campo fue posible ver el cambio y el daño
ocasionado en un corto plazo a la vegetación baja de marisma y al sendero de
interpretación. Por otro lado a largo plazo una la futura erosión de las zonas de tierra que
mantienen las torres de alta tensión que se sitúan al sur y oeste de la marisma, así como a
la estación de electricidad y la carretera.
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Figura 13. Muestra de ejemplos de manglar (arriba) y Salticornia (abajo) durante el trabajo de campo

4.3. EQUIPO Y SOFTWARE
A continuación se expone el equipo y el software utilizado en este trabajo durante la
captura, el pre procesamiento y el procesamiento de datos tanto LiDAR, GPS-INU y
fotografía aérea.
4.3.1 Equipo
El vuelo se realizó con una aeronave Diamond Aircraft HK modelo 36TTC-ECO. En el
ala izquierda iba montado el equipo LiDAR junto a la cámara y el sistema GPS-IMU. A
continuación en las siguientes tablas se especifican los detalles de los diferentes
componentes.
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Tabla 6. Características de la cámara

Cámara

Canon EOS 5D

Dimensiones

152 x 113 x 75 mm

Peso

895 g

Píxeles efectivos

30.4 megapixels

Frecuencia de fotogramas

7 fps

Espacio de color

RGB

Tabla 7. Características del sensor LiDAR

Sensor

RIEGL Q6 680 i_s

Peso

17.5 kg

Dimensiones

480 x 212 x 229 mm

Frecuencia de pulso

300 kHz

Longitud de onda láser

1064 nm (Infrarrojo)

Mecanismo de escaneado

Rotating polygon mirror

Rango de ángulo de escaneado

- 29.5° +15.5 (45° in total)

Tabla 8. Características del GPS-IMU

GPS

NovAtel ProPak6

Dimensiones

190 x 185 x 75 mm

Peso

1.79 kg

IMU

NovAtel IMU-ISA-100C

Dimensiones

180 x 150 x 137 mm

Peso

5 kg

Frecuencia de datos

200 Hz
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4.3.2 Software
Se han utilizado diferentes software tanto de pre procesamiento y procesamiento de datos
LiDAR, de procesamiento de modelos digitales del relieve y de análisis SIG.
Global Mapper 17
Global Mapper es un software comercial desarrollado tanto para tratamiento SIG como
para análisis de datos espaciales. Además de su bajo precio, es capaz de aceptar más de
250 formatos de datos espaciales, tiene un módulo para procesar datos LiDAR y además
puede generar curvas de nivel personalizadas, perspectivas 3D o crear comparación de
Modelos Digitales.

Figura 14. Logo de Global Mapper

LAStools
LAStools es uno de los tres softwares gratuitos (sin uso comercial) creados por la
compañía rapidlasso del ingeniero Martin Isenburg de la Universidad de Carolina del
Norte. Contiene una gran variedad de extensiones para el manejo, análisis, desarrollo y
publicación de archivos LAS. Entre otras cosas puede clasificar, recortar, crear contornos,
TIN’s o filtrar datos LiDAR. Para la realización de este trabajo se consiguió la licencia
LASmoons para un periodo de tres meses.

Figura 15. Logo de LAStools
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QGIS 2.18.11
QGIS es un SIG de código libre que permiten al usuario, crear, analizar, visualizar o
almacenar datos espaciales. Incluye herramientas para el tratamiento de datos raster y
vectoriales además de soportar extensiones espaciales de PostgreSQL y PostGIS.
MDTopX
MDTopX es un software comercial para el tratamiento de modelos digitales,
procesamiento y análisis de datos LiDAR terrestre y aéreo. También tiene herramientas
para la generación y análisis de ortofotografía. Para este proyecto se utilizó una licencia
de demostración y la licencia de la Escuela.

Figura 16. Logo de MDTopX

Otros softwares
Se utilizaron otros softwares para el pre procesamiento y procesamiento de las imágenes
aéreas. DxO y Rawtherapee v5.0 para el procesamiento de las fotografías y un licencia de
30 días de Agisoft PhotoScan para la generación del ortomosaico.
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5. METODOLOGÍA
A partir de uso de diferente software, como LAStools, QGIS, GlobalMapper o MDTopX
entre otros, se pretende realizar el pre procesamiento y procesamiento de los datos
importando los datos de campo para después aplicar la metodología que tiene como fin
crear cartografía que muestre los cambios temporales de la marisma de Mutton Cove.
Esta metodología tratará de combinar diferentes capas creadas desde los datos LiDAR
como MDE o la intensidad y combinarla con la información espectral de los
ortomosaicos para identificar cambios en la vegetación además de en el terreno.
Finalmente se extraerán una serie de histogramas mostrando cuantitativamente los
cambios en vegetación y suelo. Además se creará cartografía mostrando niveles de
inundabilidad en la marisma para mostrar diferentes futuras situaciones en la zona de
trabajo. En la figura siguiente se muestra el esquema de la metodología.

Figura 17. Esquema de la metodología empleada en el trabajo
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5.1. PRE PROCESAMIENTO
Durante este paso se van a crear los ortomosaicos desde fotografías aéreas individuales
usando Agisoft. Por otro lado se van a alinear las líneas de vuelo LiDAR, así como
chequear los solapes y el desalineamiento de las líneas de vuelo además de recortar, unir,
y clasificar la nube de puntos LiDAR usando las herramientas de LAStools para luego
empezar a procesarla y extraer modelos digitales.
5.1.1 Ortoimágenes
Para la edición de imágenes y la georreferencianciación de las imágenes en función del
GPS del aeroplano, se utilizaron dos diferentes software. El primero, DxO, es un software
comercial que se usó para el vuelo de diciembre 2016. Para los vuelos restantes se utilizó
el software gratuito Rawtherapee dando resultados muy buenos también. Una vez
capturadas y editadas las fotografías aéreas el objetivo fue crear ortomosaicos con la
resolución que fuera conveniente según las características de la cámara y la altura de
vuelo. Para la creación del ortomosaico se utilizó la versión trial de Agisoft PhotoScan.
Se siguió el siguiente flujo de trabajo para crear el ortomosaico:
-Align photos: para la captura de los datos de los diferentes vuelos se planificaron tres
líneas de vuelo para que cumplan el solape programado del Proyecto. Al importar las
fotografías se georreferencian automáticamente por la cabecera del fichero JPG. Se dejan
por defecto los parámetros de la herramienta, y precisión alta para el alineamiento de las
fotografías.
-Build mesh: se crea la malla con un tipo de superficie arbitraria (3D) y dejamos por
defecto el parámetro face count en medio (30).
-Build texture: se texturiza la superficie también dejando los parámetros por defecto de la
herramienta.
-Build orthomosaic: se construye el ortomosaico. No se establece corrección de color ya
que lleva mucho tiempo de procesamiento y es de relativa importancia en este proyecto.
Se establece la proyección del proyecto (GDA-MGA zona 54 sur) y el tamaño de pixel.
El tamaño de pixel se estableció en 20 centímetros para los tres ortomosaicos.
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-Export Orthomosaic: se exporta el ortomosaico en el formato elegido. En este caso se
escoge GeoTIFF. Color de fondo blanco por defecto.
Posteriormente se importó la ortoimagen y la nube de puntos clasificada en Global
Mapper para comprobar si se ajustaban ambos archivos. La ortoimagen en los tres vuelos
quedó ligeramente desajustada de la nube de puntos LiDAR. Se utilizó la herramienta
Rectify Imagery para ajustar la imagen al archivo de referencia que en este caso era la
nube de puntos. Se visualizó la nube en función de la intensidad para localizar puntos
comunes con la ortoimagen. Se seleccionaron entre 15 puntos comunes en zonas estables
(señales del suelo de carretera, esquinas de vallas, bordes de áreas pavimentadas) y se
ajustó la ortoimagen a la nube de puntos. Finalmente se recortó la ortoimagen usando un
polígono que delimitaba el área de marisma.
5.1.2 LiDAR
Los datos crudos fueron procesados con RiANALYZE (RIEGL) para descomponer de
LiDAR full-waveform a retornos discretos, con software libre RASP 0.98 se orientó la
nube de puntos a coordinadas cartesianas y se estandarizó la nube en puntos
geolocalizados siguiendo el formato LAS marcado por la ASPRS.
Los datos de partida eran tres ficheros LAS con las tres diferentes líneas de vuelo del
proyecto. El procesamiento de la nube de punto se llevó a cabo usando las herramientas
de LAStools siguiendo los siguientes pasos:
-lasoverlap: esta herramienta crea dos diferentes imágenes raster en PNG: la primera
muestra las diferencias en elevación entre las diferentes líneas de vuelo y la segunda
muestra las zonas de solape de los datos LiIDAR. En el presente Proyecto se ha
establecido una gama de colores de azul (-1m) a rojo (+1m) para visualizar zonas
mínimas a máximas en la diferencia vertical entre alineamientos de vuelo. Áreas en
blanco o tonalidades claras representan zonas con poca diferencia en elevación que es lo
que se pretende para tener los datos listos para procesar. En la imagen de zonas de solape,
el color azul representa línea de vuelo única, verde zona de solape (2 líneas de vuelo) y
amarilla zona de doble solape (3 líneas de vuelo). La herramienta también produce un
archivo KML para la visualización de los raster en Google Earth (Lastools, 2010). A
continuación se presenta la línea de comandos.
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lasoverlap -lof file_list.3968.txt -merged -faf -max_diff 1 -elevation -lowest –odir –opng
Por defecto el tamaño de celda es de 2 metros.

Figura 18. Imágenes resultantes del comando lasoverlap. Zonas de solape (izquierda) y diferencias
verticales entre pasadas (derecha)

-lasmerge: la herramienta lee múltiples archivos LAS/LAZ/ASCII y los junta en uno
simple en formato LAS/LAZ/ASCII. En este caso se unieron los 3 ficheros LAS en uno
único.
-lasinfo: para obtener información más profunda de la nube de puntos se utilizó esta
herramienta. Crea un breve sumario con la información de la cabecera LAS además de
computar la densidad de puntos. Además de la información del tiempo GPS, proyección,
número de puntos y retornos por clase, etc. también avisa de aquellos puntos que están
mal codificados y que deberían ser modificados o eliminados.
-lasnoise: se utiliza para eliminar aquellos puntos de ruido que existen en la nube de
puntos. Se ha dejo los parámetros (step y isolated) por defecto. La herramienta elimina
aquellos puntos que tienen 5 o menos puntos en su alrededor de una malla 3 por 3 por 3
(con el respectivo punto en el centro de la celda) dónde cada celda es de 4 por 4 por 4
metros de tamaño. El resultado es bastante Bueno, eliminando todos los puntos de ruido.
Tamaños de celda más grandes habrían dejado como puntos de ruido aquellos puntos de
ruido aislados cerca del suelo. Para un tamaño de celda muy pequeño, por ejemplo
aquellos puntos cercanos al suelo pero que pertenecen realmente a vegetación baja
podrían haber sido eliminados cuando no tendrían que haber sido.
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-lasclip: se crearon dos polígonos en SHP: uno cogiendo la zona de marismas junto a los
muros de tierra, la carretera y otras zonas de suelo desnudo colindantes. En el segundo
SHP se delimitó únicamente la zona llana de marisma para un análisis más específico de
la zona de interés. LASclip recorta la nube bien introduciendo las coordenadas de recorte
o bien importando el polígono. Solo acepta formato SHP o TXT. De esta forma nos
quedamos únicamente con el área de interés del trabajo y se reduce considerablemente el
tamaño del archivo para un mejor procesamiento.
-lasground: utiliza una variación del algoritmo de refinamiento TIN diseñado por
Axelson (Axelson P., 2000) para clasificar la nube de puntos LiDAR en suelo (clase 2) y
en puntos que no corresponden a suelo (clase 1). Se pueden modificar los parámetros de
esta herramienta en función de la topografía del terreno. Se utiliza step más grandes para
terrenos de montaña o Colinas y más bajos para zonas boscosas, urbanas y zonas muy
llanas. La herramienta por defecto coge solo puntos de último retorno, los retornos
anteriores no son considerados puntos de suelo.
La zona de estudio tiene una mayor complejidad en cuanto a la discriminación del suelo
por la alta densidad de plantas herbáceas próximas a la superficie y además estudios
previos avisan de los errores cometidos al generar MDT por una clasificación del suelo
no muy eficaz. Con el parámetro spike se pueden eliminar aquellos picos aislados
situados a una determinada distancia del suelo determinada por el usuario. El parámetro
offset establece en metros la altura máxima permitida para clasificar un punto sobre la
superficie del suelo. Finalmente stddev define en centímetros la desviación estándar
máxima de un área llana (una carretera por ejemplo).
Se modificaron los parámetros hasta encontrar la mejor clasificación de suelo que se
adecuaba a la topografía de la zona de estudio. A continuación se presenta la línea de
comandos utilizada:
lasground_new -i " 161221_merged.laz" -step 5 -spike 0.5 –offset 0.1 -odir -o
"161221_ground2.laz"
Donde offset=0.1m, spike=0.5m y step=5.
-lasheight: calcula la altura de cada punto de la nube sobre el suelo. Para ello se tienen
que haber clasificado los puntos del suelo con lasground y así pueden ser clasificados y
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usados para construir el TIN del suelo. Después de calcula la elevación de cada punto
respecto a este TIN construido. Con esta herramienta, es posible también clasificar los
puntos en las distintas clases. Después de haber ido a campo y observar las características
del área de trabajo, los umbrales de alturas se han definido de la siguiente manera:


Suelo (clase 2): puntos por debajo de 0.2 metros



Vegetación baja (clase 3): puntos entre 0.2 y 1 metro.



Vegetación media (clase 4): puntos entre 1 metro y 2.5 metros.



Vegetación alta (clase 5): puntos entre 2.5 metros y 10 metros.



Cableado eléctrico: (clase 14): puntos más altos de 10 metros.

Los umbrales fueron seleccionados después de ir a campo. En la vegetación baja, en las
zonas de marismas medias y altas existe Sarcocornia y Tecticornia que tiene una altura
de entre 30 y 40 cm dependiendo su elevación (ver figura 13). En zonas más altas existe
Atriplex paludosa que puede alcanzar alturas de hasta un metro. Por otro lado la
vegetación media la ocupa las zonas de manglares jóvenes, en zonas bajas de la marisma
y que suelen crecer a lo largo de los arroyos, tienen altura de entre 1 y 2.5 metros.
Finalmente la vegetación alta la ocupa el manglar adulto, que crece a lo largo del dique y
que tiene una función más protectora frente al oleaje de la ría. Tiene una altura de entre
2.5 y 5 metros. El cableado eléctrico se decidió separar y clasificar como clase 14 para
que no entrara en el análisis de la vegetación después de la creación de los Modelos
Digitales de Superficie.
A continuación se muestra la línea de comandos usando lasheight de LAStools:
lasheight -i "161221_ground2.laz" -classify_below 0.2 2 -classify_between 0.2 1 3 classify_between 1 2.5 4 -classify_between 2.5 10 5 -classify_above 10 14

-odir

"161221_height.laz"
-lascolor: herramienta que sirve para colorear basada en una imagen la nube de puntos y
tener una mejor visualización de los datos LiDAR. Como ortoimagen de referencia se
importan las ortofotos (en formato TIFF) capturadas durante la captura del LiDAR. Por
defecto la herramienta escala la imagen de 8 bit a 15 bit para ser conforme con las
especificaciones LAS.

Manuel Jurado Alonso 31

Análisis multitemporal de un área de marisma usando datos LiDAR

5.2. GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES
Una vez acabado la primera parte de pre procesamiento se procede a crear los Modelos
Digitales de Elevaciones en formato raster. El archivo generado después de ejecutar
lasheight con LAStools, será el de entrada para la generación de los modelos. Este último
archivo contiene la nube ya clasificada en las diferentes clases. Se seguirá utilizando
LAStools y en concreto la herramienta las2dem o lasgrid para la creación de dos Modelos
Digitales distintos: Modelo Digital del Terreno (MDT) y Modelo Digital de Superficie
(MDS). Debido a que la distancia nominal entre puntos en la nube de puntos LiDAR en
las diferentes épocas ha sido de 0.25-0.30 metros, se ha establecido trabajar con un
tamaño de celda de 0.50 metros para la generación de rasters. El formato de salida para
los Modelos Digitales creados ha sido ASCII. A continuación se introducen las dos
herramientas de LAStools para la rasterización de los archivos LAS.
-las2dem: esta herramienta lee de entrada el archivo LAS clasificado, la triangula
temporalmente en un TIN (Triangulated Irregular Network) y luego la reasteriza para
convertirla de un TIN a un MDT o MDS.
-lasgrid: esta herramienta rasteriza los archivos LAS/LAZ en el tamaño de celda
especificado por el usuario. Puede rasterizar tanto elevaciones como intensidades de
cada punto y se puede especificar para que compute la máxima, mínima, la media o la
desviación estándar.
5.2.1 Generación de MDT
Para la generación de Modelos Digitales del Terreno (MDT) únicamente se cogen los
puntos pertenecientes al suelo (clase 2) y últimos retornos. Se escoge utilizar la
herramienta lasgrid porque ofrece la posibilidad de coger únicamente los puntos menos
elevados (seleccionar lowest). Generalmente se escogen todos los puntos del suelo pero
las zonas de marismas es especial por la dificultad de discriminación entre suelo y
vegetación baja. Se hicieron varias pruebas para escoger que MDT se adecuaba mejor a la
zona de trabajo y utilizando la media de todos los puntos de suelo no se llegaba a crear
una superficie tan uniforme y homogénea. Al seleccionar puntos bajos únicamente se
seleccionaban puntos más fiables de suelo que no fueran vegetación baja (clasificada
como suelo) en la marisma y que se genere una superficie más homogénea. Esto hace que
la diferencia entre el MDT filtrado solo los puntos más bajos y el MDT normal sea
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alrededor de 1-2 cm, siendo más elevada la diferencia en zonas de pendiente y alterando
aún más los valores de elevación el talud del dique.
Otros de los aspectos más importantes que se ha tenido en cuenta en la generación del
MDT fueron las zonas sin información del suelo debido bien a la refracción del agua o
bien a la densidad de la cubierta (de los manglares en este caso). En las zonas de
marismas hay que tener atención con la hora del levantamiento LiDAR acorde con la
altura de la marea, ya que una marea alta refracta la mayoría de puntos y no se obtiene
información de elevación del suelo. Por otro lado debido a la densidad de vegetación de
los manglares la información del suelo debajo de la copa tiene poca precisión por la
pérdida de energía del pulso, debiéndose realizar la interpolación para rellenar las celdas
sin información (ver figuras 19 y 20).

Figura 19. Nube de puntos solo con clase suelo (izquierda), con todas las clases (centro) y MDT (derecha)

Figura 20. Nube de puntos solo con clase suelo (izquierda), MDT (centro) y ortofoto (derecha)

A continuación se muestra la línea de comandos de la herramienta de lasgrid, mostrando
la filtración de puntos, la resolución del raster, la interpolación, etc.
lasgrid -i "in.laz" -keep classification 2 -last only -step 0.5 -elevation -lowest -fill 5
-o “out.asc”
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5.2.2 Generación de MDS
Para la generación de Modelos Digitales de Superficie se cogen únicamente aquellos
puntos del primer retorno y todas las clases excepto la clase 14 (cableado eléctrico) que
no se va a rasterizar para realizar un mejor análisis. En este caso se utiliza la herramienta
las2dem de LAStools. Se mantiene usando un tamaño de píxel de 0.5 metros y formato
ASCII. Se muestra la línea de comandos a continuación:
las2dem -i "in.laz" -drop_classification 14 – first only -step 0.5 –elevation –o “out.asc”
También se crearon Modelos Digitales de Superficie individualizados de cada clase:
vegetación baja (clase 3), vegetación media (clase 4) y vegetación alta (clase 5). Se
realizó con las2dem y filtrando la clase de la que se quiere producir el modelo digital. Un
ejemplo de comando para la creación del MDS solo para vegetación media.
las2dem -i "in.laz" –keep_classification 4 –first only -step 0.5 –elevation –o “out.asc”

5.2.3 Generación de Modelos Digitales de Superficie normalizado (MDSn)
Los Modelos Digitales de Superficie normalizado (MDSn) son la diferencia entre el MDS
y el MDT, es decir, representa los valores de altura de los objetos sobre el suelo. De esta
forma cada píxel representa la altura relativa al suelo y no a un sistema absoluto (como el
DMS). Este procesa se realiza mediante la calculadora raster de QGIS, como substracción
del MDS sobre el MDT.

Figura 21. Distinción entre MDS y MDT

34 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

5.2.4 Suavizado de los Modelos Digitales
Para eliminar el ruido y picos que existen en los Modelos Digitales se ha realizado un
suavizado de los raster. La mayoría de los MDS y MDT reúnen la mayoría de los picos en
las zonas de más rugosidad, donde existe mucha vegetación baja de marismas
(Sarcocornia y Tacticornia) que se confunde con la superficie de suelo. Además en las
zonas superiores de los manglares también existen picos que deben ser suavizados para
una interpretación y cómputo más sencillo de los datos. Sin embargo para el cómputo de
los índices de rugosidad es interesante mantener el Modelo Digital del Terreno original
para extraer más zonas de alta varianza entre píxeles vecinos.
Se ha utilizado el filtro gaussiano para suavizar los Modelos Digitales:
-Filtro gaussiano: este filtro simula una distribución gaussiana bivarinte donde el valor
máximo aparece en el pixel central y disminuye hacia los extremos, más suave cuanto
mayor sea el parámetro de desviación típica. Se realizaron pruebas con la herramienta
Gaussian Filter de QGIS. Viene definido por un archivo de entrada raster y dos
parámetros: la desviación típica (s) y el alcance de atenuación o radio (r). Se han hecho
pruebas con s=1 y r=3 y s=2 y r=3, resultado la primera un suavizante más conveniente
para este proyecto sin perder tanta precisión.

Figura 22. MDT de diciembre 2016 normal, gausiano s=1, r=3 y gausiano s=2, r=3

Vemos como en la figura 22 el filtrado gaussiano con mayor desviación (s=2) suaviza
muy bien la zona de marisma, pero por el contrario suaviza demasiado el muro de
contención y el dique, perdiendo quizás una precisión que es necesaria para al proyecto
para el análisis de la erosión.
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5.3. IMAGEN DE INTENSIDAD
Para el análisis y la comparación de las imágenes de intensidad extraídas de los datos
LiDAR se deben considerar varios factores que afectan a la señal. La intensidad de la
reflexión puede estar afectada por factores como la altura de vuelo, las condiciones
atmosféricas, la dirección de barrido, números de retornos y la longitud del pulso láser.
Es por ello que hay que tener precaución al analizar la intensidad del LiDAR de
diferentes vuelos sobre la misma zona. Por suerte los levantamientos se hicieron bajo
unas condiciones climáticas buenas, con el mismo sensor, la misma frecuencia y altura de
vuelo pero aun así el factor del número de retorno no llega a estar totalmente controlado.
La longitud de onda de la señal LiDAR se sitúa más próxima al infrarrojo cercano (el
sensor utilizado en el proyecto tiene una longitud de onda de 1064 nm) que al espectro
visible, es por eso que no hay que confundirlo con los análisis que se podrían obtener de
una fotografía aérea. Por ejemplo, superficies sólidas como el cemento o la piedra
reflejan la mayoría de su luz en el espectro visible, mientras no se refleja de igual manera
en el infrarrojo cercano donde tiene un retorno bajo. Por otro lado la vegetación refleja
cerca del 50% de la radiación en el infrarrojo cercano, opuesta al 15% que refleja en el
visible. Por lo tanto la intensidad puede ser un buen valor para detectar distintas especies
de vegetación, de la que también dependen la disposición, tamaño y densidad de la hoja.
La rugosidad de la superficie también afecta a la reflexión del LiDAR. Una superficie
más rugosa difunde más energía incidente por lo tanto tendrá valores más altos

Figura 23. Reflectividad de la vegetación seca (línea continua), el suelo (punteado) y la vegetación viva
(línea discontinua) según la longitud de onda. En púrpura la longitud de onda del LiDAR

El valor de intensidad puede jugar un papel importante en la zona de trabajo si los valores
están normalizados. Ya que no se pudieron obtener imágenes aéreas con sensor infrarrojo,
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el LiDAR puede aportar parte de esta información con el valor intensidad. También al ser
difícil discriminación entre vegetación baja y suelo, aportando datos del nivel de
intensidad puede ayudar a discriminar las diferentes especies de la marisma y el nivel de
salud de los manglares. Finalmente se pueden localizar las zonas que concentran mayor
nivel de humedad ya que el agua reflecta señal y pudiéndose localizar zonas con más
contenido de humedad.
Para la generación de las imágenes de intensidad se utilizó la herramienta lasgrid de
LAStools para rasterizar el valor intensidad de la nube de puntos. Se escogió un tamaño
de celda de 0.5 metros para seguir usando el mismo tamaño para todos los raster en el
proyecto y cogiendo la media. El formato de salida es TIFF. A continuación se expone la
línea de comandos utilizada:
lasgrid -i "in.laz" -step 0.5 -intensity -average -otif
Las imágenes vienen con valores de 0-255. El vuelo efectuado en enero de 2017, que no
se cogió para este proyecto, tenía valores de intensidad 0-1000 debido a que este vuelo se
voló más bajo y con una frecuencia de láser de 400 kHz y no de 300 kHz como los vuelos
escogidos. Este cambio en la frecuencia altera los valores de intensidad.
También se crearon imágenes de intensidad individualizadas de cada clase, suelo y
vegetación baja juntas (clases 2 y 3), vegetación media (clase 4) y vegetación alta (clase
5). Aunque es de especial motivación e interés, la normalización de las intensidades
usando últimos y primeros retornos no se llevaron a cabo debido a que requieren más de
horas de las necesarias en este TFM. Esto se debe a que pulsos con múltiples retornos
tienen menos valor de intensidad ya que la huella del haz se dispersa a lo largo de
múltiples objetos. El valor de intensidad tiene mayor interés en las zona llana de
marismas y no tanta en la de manglar por eso se obvia este paso.
5.3. MODELOS DE VISUALIZACIÓN DEL RELIEVE
Para una mejor compresión del relieve se han creado diferentes modelos de visualización
del relieve (sombreado, pendiente y modelo local de relieve) utilizando como dato de
entrada el Modelo Digital del Terreno suavizado en formato ASCII. Los modelos se han
generado utilizando el ejecutable de uso abierto Relief Visualization Tool (Kokalj Z. et
al. 2013). Funciona con una sencilla ventana de interfaz donde se especifica el tamaño de
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celda, el formato de archivo de salida, y los modelos que se quieren generar con sus
parámetros correspondientes. Estos modelos nos servirán para tener una mejor
visualización de las crestas de cara a analizar la erosión en la zona del dique y finalmente
para la mejor visualización de los arroyos y zonas de depresión en una zona tan llana
como las marismas de Mutton Cove. Se mantiene el tamaño de celda de 0.5 metros y
formato TIFF de salida.
5.3.1 Sombreado del relieve
Es la visualización más básica de un raster que sirve para tanto experto como no expertos
para la interpretación del terreno. Esta técnica sin embargo tiene restricciones por tener
una única fuente de iluminación (iluminación directa) y de esta forma se ve zonas de
sombra en la parte opuesta del ángulo de iluminación. Por defecto se toma un valor de
azimut de 315 grados y un ángulo de elevación de 35 grados. Ya que la principal zona de
análisis, el dique, tiene una alineación N-S, esta fuente de iluminación nos sirve para
identificar la cresta. Si la iluminación fuera paralela a la dirección del dique existirían
problemas para visualizar el objeto de análisis.
5.3.2 Modelo Local de Relieve Simple (SLRM)
Este modelo elimina del MDT de entrada elementos morfológicos de gran escala como
colinas o valles y solo se mantienen elementos de escala pequeña (pequeños arroyos,
muros, motas, etc.). La tendencia se computa por un filtro de media y el modelo de
eliminación de la tendencia se genera al restar el modelo filtrado por el original. Para esta
zona de marisma el SLRM suaviza y elimina los picos y realza los pequeños arroyos
dentro de la marisma, pudiendo observarse mejor la morfología de las cuencas y los
flujos. Se especifica por defecto un radio de cálculo de tendencias de 20 metros.
5.3.3 Modelo de pendientes
La pendiente representa el ratio máximo de cambio entre cada celda y sus vecinas y
puede ser calculado tanto como en grados (como en este trabajo) o porcentaje. Se
representa en una escala de grises invertida (zonas de mucha pendiente más oscuras).
Para zonas de mucho cambio de relieve (depresión, cota) tiene problemas para reconocer
donde hay una pendiente negativa y donde ha una pendiente positiva. En el caso del
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trabajo resalta muy bien la delimitación de la corona del dique y los cortados de tierra que
rodean la marisma hacia el sur y oeste.

Figura 24. Ortofoto, sombreado del relieve, imagen de pendiente y modelo local del relieve (SRLM)

5.3.4 Generación de perfiles transversales
Para la detección de erosión además de utilizar técnicas visuales y la comparación de
MDT, se va a utilizar la comparación de diferentes perfiles transversales realizados a lo
largo del dique, tanto la parte externa como la interna, y el muro de contención. Las
líneas de erosión, sobre las que se va a realizar el perfil transversal, se digitalizaran justo
en el cambio de pendiente entre el talud y el coronamiento, en el borde. Para ello se
utilizará como imagen de referencia la imagen de pendiente

que es la que mejor

resultado da para la visualización del borde del coronamiento. Se utilizó la imagen de
pendiente de diciembre 2016. Se han creado las siguientes líneas de erosión:


Dique exterior (norte, centro y sur)



Dique interior (oeste y norte)



Marisma (sur y norte)

Para la creación de los perfiles se utilizó Global Mapper.
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5.4. ÍNDICE DE IRREGULARIDAD DEL TERRENO (TRI)
Introducir la rugosidad en el ámbito del análisis de la vegetación y no la geomorfología es
algo novedoso de la que se desconoce mucha bibliografía de ello. Los DTM originales,
con 0.50 m de tamaño de pixel, mostraban muchos picos en las zonas de herbáceas en
zonas de marismas media y alta. Esto se debe a lo ya comentado anteriormente, la difícil
discriminación del suelo y vegetación baja. Debido a la alta densidad de picos donde
crece Saltcicornia y Tecticornia se ha intentado discriminar especies de vegetación en la
marisma dependiendo el índice de rugosidad.
5.4.1 Generación del TRI
El Índice de Rugosidad del Terreno también llamado TRI (Terrain Ruggedness Index) es
la diferencia entre el valor del píxel y la media de las 8 celdas vecinas. Aparentemente
parece que es idéntico al cálculo de la pendiente pero el Índice de Rugosidad del Terreno
utiliza unidades en metros y con un rango entre 0 y 1. Se ha utilizado QGIS para el
cálculo del índice Raster>Analisis>MDT>TRI. QGIS utilice el índice TRI basado en
algoritmo de

Riley et al. (1999). Como dato de entrada se introducen los MDT’s

originales (no suavizados) de las tres diferentes fechas y el formato del archivo de salida
es GeoTIFF.
5.4.2 Suavizado y recorte del TRI
Los resultados de salida del índice de rugosidad o irregularidad se suavizan para
conseguir un resultado más homogéneo en el raster. Este proceso al igual que en los
Modelos Digitales, se realiza con la herramienta del filtro gaussiano de QGIS. Se prueba
con una desviación estándar s =1 y s=2 para comparar cuál da mejor resultado para el
análisis.
El índice TRI ofrece valores altos en aquellas zonas de herbácea además de en zonas de
pendiente, sobre todo las pendientes del muro de contención y el dique. Por otro lado el
índice TRI ofrece valores muy altos debajo de la cobertura de manglar, debido a la difícil
clasificación de suelo/no suelo y existen puntos más altos de lo normal. Por ello se ha
decidido para un único análisis de vegetación de marisma excluir las zonas de vegetación
alta y media (como manglares) y la zona del dique y más al este del dique.
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Se genera un área Shapefile conteniendo la zona de marisma, excluyendo tanto la zona
del dique y muro de contención como la zona de vegetación media y alta (manglar). Para
ello se ha importado el MDS de la vegetación media y se ha vectorizado, para luego
suavizar el polígono. Finalmente se ha hecho un agujero, recortando el Shapefile de la
marisma sobre el creado que contenía la zona de manglar. Esta será el área final de
trabajo para generar las clases de vegetación baja de la marisma y que servirá de
referencia para recortar los raster creados de intensidad e índice TRI para el análisis.
5.5. DENSIDAD DE VEGETACIÓN
La densidad de vegetación es otra información raster que se puede extraer de la nube de
puntos LiDAR. Uno de los objetivos de este trabajo es encontrar cambios en la
vegetación y uno de ellos es analizando la imagen de densidad de vegetación, para
analizar de qué manera crece o decrece la zona del manglar.
5.5.1 Cálculo de la densidad de vegetación
La densidad de vegetación se puede representar como la densidad relativa de vegetación
en estratos verticales. Existen dos software que incorporan algoritmos para el cálculo de
la densidad de vegetación: FUSION, utilizado mayoritariamente la creación de rasters y
estadísticas usando datos LiDAR para análisis forestal y el otro Karttapullautin (Ryyppo.
J., 2014) utilizado para la generación automática de mapas de orientación usando la nube
de puntos LiDAR. Ambos programas utilizan su algoritmo que calcula el % de densidad
dividiendo el número de todos los retornos por encima de la línea de corte y por debajo
de un límite superior dado, entre el número total de retornos (Fernández García, 2014).
Por comodidad de uso, se ha elegido utilizar Karttapullautin para el cómputo de la
densidad de vegetación. El programa dispone de diferentes parámetros que se tienen que
ajustar para el tipo de vegetación de proyecto, concretamente los manglares.
Uno de los parámetros más importantes es zone, que son los umbrales verticales que se
definen para contabilizar la densidad. En este proyecto se han utilizado 3 zonas:


Zone1= 0.5|3|99|1



Zone2=3|5|99|0.5



Zone3=5|9|99|0.5
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Para la primera zona, los puntos situados entre 0.5 y 3 metros sobre el suelo son
calculados con un peso 1 si la zona boscosa es más baja de 99 metros. Cuanto más alto
sea el peso más importancia se le dará a la densidad en ese estrato. En Mutton Cove la
altura de los manglares es aproximadamente de 1 a 3-4 metros por eso se ha decidido dar
más peso a esa zona que a estratos verticales más altos (como la zona 2 o 3).

Figura 25. Estratos verticales para analizar la densidad de vegetación

En la figura 25 se aprecia un ejemplo de las distintas zonas. Los puntos marrones y
amarillos no se incluyen dentro de la zona de densidad (se puede modificar con el
parámetro greenground). Entre el umbral A y B estaría la zona 1, comprendida entre 0.5
y 3 metros, que estaría representada con los puntos verdes y que es la zona de mayor
peso. La zona 2 estaría comprendida entre los umbrales B y C, donde se dibujan los
puntos azules y tendría menor peso. Finalmente el parámetro blocksize define el tamaño
de la celda de filtro. Se ha comprobado que cuanto más pequeño se el tamaño de bloque
más dispersos son los píxeles pero más preciso en los bordes de vegetación pero cuanto
más grande sea la ventana se adquieren unos colores más suaves y realistas aunque pierda
precisión. Manejando distintos tamaños de ventana diferentes se ha elegido usar un filtro
de 4m x 4m.
El resultado es una imagen en formato PNG, con 1 metro de tamaño de pixel (no se puede
modificar este parámetro), con una gama de verdes, desde blanco a verde oscuro con un
total de 4 verdes (dos verdes claro, medio y oscuro) y cuanto más oscuro sea el verde más
densidad de vegetación representa.
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5.6. DETECCIÓN DE CAMBIOS RASTER
5.6.1. Cambios en la vegetación entre 2016 y 2018
La detección de cambio en la vegetación junto a la erosión es lo más importante del
trabajo. El cambio de vegetación principalmente se ha dividido en dos clases. Primero en
la detección del cambio tanto de altura como de densidad comparando los modelos
digitales de superficie (MDS) y las imágenes de densidad de vegetación. Por otro lado la
detección del cambio en la vegetación bajo analizando y comparando las imágenes de
intensidad y los modelos de rugosidad.
5.6.1.1 Comparación de MDS
En la calculadora raster de QGIS, Raster>Calculadora raster, se realiza la substracción
de los MDS generados de las tres fechas distintas. Para el presente proyecto se realizan
las 4 combinaciones de substracciones posibles, aunque la más relevante es la de marzo
2018 y diciembre 2016, ya que es la primera fecha y la última fecha de vuelo, habiendo
un espacio temporal de 15 meses. También se realiza la comparación entre marzo 2018 y
junio 2017 además de junio 2017 y diciembre 2016 para evaluar si el cambio sigue un
patrón común. Hay que tener en cuenta que la precisión vertical del instrumento es
cercana a los 10cm por lo que la identificación de cambios menores a esta número estarán
sujetos a una incertidumbre. También se realizó la comparación para las clases de
vegetación media y alta así como para la clase de vegetación media de manglar joven. Se
mantuvo la resolución espacial de 0.50 metros, formato ASCII y finalmente se suavizó el
raster de cambio utilizando un filtro gaussiano con s=1 y r=3. Utilizando la caja de
herramientas de QGIS se calcularon los histogramas y estadísticas básicas, en
Geoalgoritmos>Estadísticas capa raster y Geoalgoritmos>Histogramas de capa raster.
Las estadísticas muestran la media, la desviación típica, mínimo y máximo. El histograma
computa con 25 compartimentos los números de píxeles en el eje vertical y el cambio
entre raster en metros en el eje horizontal.

5.6.1.2 Crecimiento del manglar y previsión para 2030-2035
Saber la magnitud del cambio del manglar dentro de la marisma también es uno de los
objetivos de este estudio. El manglar empezó a crecer de nuevo después de rehabilitarse
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en 2003 las tuberías que conectaban la marisma con la ría, permitiendo un nuevo flujo de
agua. Desde entonces el área de manglar ha ido creciendo hasta el estado actual. Por otro
lado se propone estudiar la previsión de zona de manglar para 2030-2035 viendo la
previsión de Coleman (2015) y las condiciones de la marisma si continúan las tormentas
y la apertura de nuevas brechas.
Para calcular el área de manglar joven se importan a Global Mapper los MDS de
vegetación media creados para los vuelos de diciembre 2016 y marzo 2018. En el trabajo
de campo se comprobó que la mayoría de las especies de vegetación media en la marisma
corresponden a manglar, existe vegetación autóctona en el sur de la marisma pero queda
fuera de este apartado de estudio. Se vectoriza el raster (con la opción de Global Mapper
Create bbox-coverages) de la vegetación media y luego se recorta sobre el área de
estudio. Finalmente se seleccionan todos los polígonos correspondientes a la zona de
estudio y se calcula el área total de la suma de los polígonos en m2.

Figura 26. Vectorización del raster MDS vegetación media de diciembre 2016 (púrpura) y marzo 2018
(azul)

Para crear la previsión del área de manglar en Mutton Cove para 2030-2035, se basa en
los datos de Coleman (2015) en los que históricamente el manglar ha crecido en cotas
<0.6mAHD en condiciones altas de inundabilidad. Cogiendo el MDT de marzo 2018
como referencia se ha creado una clase de manglar para cotas <0.6mAHD y otra clase de
no manglar para cotas >0.6mAHD todo dentro de la zona de marisma (dentro de los
diques exteriores e interiores). La previsión del área de manglar en 1963 se ha basado
según lo descrito por Coleman (2015) y teniendo en cuenta que solo coge la zona de
estudio.
5.6.1.3 Detección de cambio en la vegetación baja mediante el MDS
Se recorta a solo al área de interés, la marisma sin contar con la zona de manglar, los
Modelos Digitales de Superficie creados únicamente con puntos de vegetación media. Se
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genera posteriormente una vectorización del raster mediante la herramienta
Coverage/Bbox de Global Mapper para posteriormente calcular la suma de cada polígono
y calcular el área total cubierta por vegetación baja en la marisma para cada época.
5.6.1.4 Comparación de los índices de rugosidad
Comparando el índice de rugosidad se puede evaluar tanto la vegetación baja de marisma
como la erosión. Este apartado se centra únicamente en la comparación de rugosidad
para buscar cambios en la vegetación. La erosión es analizada en el apartado 5.6.2.
Se han comparado los índices de rugosidad entre las fechas de marzo 2018 y diciembre
2016, entre marzo 2018 y junio 2017 y entre junio 2017 y diciembre 2016 para analizar el
crecimiento o decrecimiento de la vegetación baja de marisma. Números negativos
supondría la pérdida de rugosidad y por lo tanto de vegetación baja y números positivos
supondría la ganancia de vegetación baja en la zona. Se han generado mapas raster
mostrando en tonalidades azules las zonas de pérdida y en tonalidades rojizas las zonas de
ganancia. Así de esta forma se puede localizar sobre cartografía los cambios de
vegetación.
5.6.1.4 Comparación de la intensidad
Se lleva a cabo la comparación entre imágenes de intensidad entre las distintas fechas
marzo 2018, junio 2017 y diciembre 2016. De esta forma se obtiene cartografía raster
mostrando valores positivos donde ha o bien crecido vegetación, esté más viva o haya
disminuido el contenido de humedad, y por otra parte valores negativos donde haya
aumentado la humedad y haya habido pérdida de vegetación o esté más decadente. Los
resultados no pueden ser del todo preciso debido principalmente al contenido de humedad
en la marisma por el nivel de marea ya que los datos de las tres fechas fueron obtenidos
en condiciones desiguales, especialmente por el nivel de humedad del suelo y algunas
plantas.
Por ello, posteriormente se analiza individualmente el cambio entre vegetación media y
vegetación alta entre las fechas de vuelo para llevar un análisis más individualizado del
manglar debido a que el contenido de agua en el árbol no debe haber influido tanto como
en la vegetación alta. También se generan histogramas para analizar el grado de
vigorosidad del manglar para las distintas épocas.
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5.6.1.5 Comparación de la densidad de vegetación
Se comparan las tres imágenes de densidad de vegetación para ver si ha existido cambio
entre las fechas. Por las previsiones y las condiciones de la marisma, debe haber habido
un pequeño crecimiento de la vegetación en la zona de manglar joven y esto se debe
haber visto reflejado en la clasificación del mapa final.
Se importan las tres imágenes en formato PNG en QGIS. Al haberse generado con un
fichero PGW se georreferencian automáticamente en el proyecto. Se reclasifican los
raster de entrada en 6 clases: suelo, vegetación sin densidad (0%-10%), vegetación muy
poco densa (10%-30%), vegetación poco densa (30%-60%), vegetación densa (60%80%) y vegetación muy densa (>80%). Con la calculadora raster de QGIS se hacen la
substracción de raster entre las fechas para obtener un raster final con el cambio de
vegetación. Se reclasifica esta imagen final, en 12 clases, con el porcentaje de cambio de
densidad de vegetación. Se establece una escala de colores, desde la gama de púrpuras
oscuro a claro para representar el cambio negativo de densidad de vegetación, al
transparente/blanco de sin cambio, y progresivamente verdes más oscuros para
representar más cambio positivo en la densidad de vegetación. Sobre la imagen final de
cambio se calcula el porcentaje de píxeles de decrecimiento de la densidad de vegetación,
de no cambio y de aumento de la densidad de vegetación.
5.6.2. Erosión entre 2016 y 2018
La erosión es otro apartado importante en este proyecto. Al disponer de diferentes
conjuntos de nubes de puntos a lo largo del tiempo es posible localizar y analizar la
erosión debida a la fuerza del agua proveniente de la ría. Primero debido al oleaje y las
tormentas se produce erosión en la parte este del muro de contención, especialmente
donde no existen los manglares que hace de barrera natural. Por otro lado, se quiere
analizar si podría haber cierta erosión debido a la mayor frecuencia de inundación de la
marisma después de las nuevas rupturas del dique en 2016. Esta erosión, de menor
magnitud, podría afectar a las torres del cableado eléctrico así como a caminos, muros de
contención y una central eléctrica situado al sur del área de trabajo. Se va a analizar la
erosión de dos formas distintas: primero al comparar los MDT creados de diciembre
2016, junio 2017 y marzo 2018. Finalmente creando perfiles transversales sobre los MDT
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creados en las zonas de mayor vulnerabilidad. Se generaron raster de cambios entre
marzo 2018 y diciembre 2016, marzo 2018 y junio 2017, y junio 2017 y diciembre 2016.
5.6.2.1 Comparación de MDT
Una de las mayores cosas a tener en cuenta en este proyecto, al comparar MDT de
diferentes épocas, fue la precisión y fiabilidad de que el modelo digital se encontraba
libre de errores sin ningún control externo, como la comprobación con puntos GPS por
RTK por ejemplo. Se realizó la comparación entre las tres fechas, diciembre 2016, junio
2017 y marzo 2018, sabiendo que tenían buena precisión vertical cogiendo como
referencia diciembre 2016. Se realizaron la comparación de raster usando la calculadora
raster de QGIS, formato de salida ASCII y resolución espacial 0.50 metros. Al igual que
con los Modelos Digitales de Superficie, se generaron estadísticas raster para cada raster
de cambios así como su histograma correspondiente. Debido al alto ruido de las zonas de
agua (dependiente de la inundabilidad de la marisma en la fecha) y las zonas de suelo en
los manglares, se ha creado otro raster de cambio recortando las zonas de agua y
manglares dentro de la marisma.
5.6.2.2 Comparación de perfiles transversales
Después de crear la las líneas se crearon los perfiles transversales cargando los MDT de
las fechas de diciembre 2016 y marzo 2018. (Seleccionar línea > Analysis
measurement>Path profile along line). Un perfil transversal aparece con las líneas del
MDT en diferentes colores de ambas fechas.
5.6.2.3 Comparación de modelo de pendientes y rugosidad
Mediante la comparación de las imágenes de pendiente y rugosidad del terreno se va a
evaluar la erosión el dique. Se van a comparar las fechas entre marzo 2018 y junio 2017
así como entre marzo 2018 y diciembre 2017.
Para centrarse únicamente en las zonas de erosión (diques exteriores e interiores) se crea
una máscara y posteriormente se recortan las imágenes usando esta. Utilizando la
calculadora raster de QGIS se realiza la substracción. El resultado es por un lado el
cambio de pendiente entre las diferentes fechas en grados y por otro lado el cambio de
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rugosidad en el terreno en metros. Se representan con tonos rojizos las zonas de ganancia
de suelo y en tonos azulados las de erosión.
5.6.2.4 Comparación visual de modelos de relieve
Se ha comparado visualmente los diferentes modelos de relieve, teniendo los
ortomosaicos de referencia. En este apartado se ha enfocado especialmente a localizar
zonas de nuevas rupturas en el dique además de localizar y analizar futuras zonas de
ruptura. Las futuras zonas de ruptura suelen estar localizadas en aquellas partes del dique
donde no existe bien zonas de manglar adulto protegiendo en la parte exterior (hacia la
ría) o bien donde la zona rocosa se ha ido erosionando y ha desaparecido. De esta forma
existe más vulnerabilidad para que en un periodo corto de tiempo exista otra ruptura. Por
otra parte se analizará le posible erosión en la parte interior del dique, dos montículos
aislados que existen dentro de la marisma, el muro de contención del interior y zonas
donde existe torres de cableado eléctrico.
5.6.3. Futuras zonas de inundación
Finalmente habiéndose seleccionado un Modelo Digital del Terreno como base, se han
realizado cartografía de zonas inundables con la frecuencia de inundación para diferentes
alturas de la marea. Se ha seleccionado el MDT de marzo 2018 porque los datos se
obtuvieron con marea baja, pudiendo tener más información altimétrica de la zona más
profunda de los arroyos y zonas pantanosas de la marisma. Se han realizado un mapa
relacionando las altitudes en mAHD y el periodo de inundación basado en la tabla de
Coleman (2015):


> 0.5m – diaria dos veces



0.5-0.7m – diaria



0.7-1m – 2-3 veces semana



1 -1.2m - mensual



1.2-1.5m – anual -mensual 2030 – tormenta fuerte



1.5-1.8m –anual - mensual 2090 – tormenta muy fuerte



>1.8m – sin peligro de inundación

Con la apertura de las brechas se ha vuelto se ha dejado de controlar la entrada y salida de
agua salada en la marisma. De esta forma más agua entra y sale de la marisma durante las
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mareas altas y la frecuencia de inundación también es más alta para zonas más elevadas.
No existen datos actuales de la frecuencia de inundación. En 2015 cuando se realizó el
informe de Mutton Cove Conservation Plan (Coleman, 2015) establecieron unas
frecuencias para el estado de la marisma y el dique en 2015. Actualmente está tabla
(mostrada en la página x) ha variado debido a la no restricción de agua por las nuevas
brechas.
Como el resto de las zonas próximas a la costa, Mutton Cove también sufrirá la subida
del nivel del mar por el cambio climático. Se esperan niveles de subida del nivel del mar
en la zona de Adelaida de 12-15 cm para 2030 y de 45-60cm para 2090 (Coast Adapt
Australia) y también se ha querido reflejar en el mapa de inundación.
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6. RESULTADOS
En este capítulo se muestran los resultados de los ensayos realizados para la detección de
campos empleando las diferentes características extraídas descritas en el apartado de
metodología.
Los resultados están separados por los distintos enfoques de la metodología para
encontrar cambios. Por un lado la búsqueda de cambios en la vegetación, tanto de
vegetación baja de marisma (Sarcocornia y Tacticornia) como vegetación media y alta
predominada por manglar. Por otro lado la búsqueda de cambios en el suelo en busca de
erosión en la marisma, principalmente en el dique, causada por las tormentas, oleaje y el
aumento de entrada de agua a la marisma desde las nuevas rupturas. Finalmente un
análisis de las zonas de inundación y posibles zonas de peligrosidad por la subida del
nivel del mar y nuevas rupturas.
En la detección de cambios en la vegetación se han utilizado la comparación raster,
utilizando Modelos Digitales de Superficie, la densidad de vegetación, índices de
rugosidad del terreno y el valor intensidad. Se han generado estadísticas mostrando el
crecimiento o decrecimiento de la vegetación de manglar así como la pérdida, la ganancia
o estabilidad de la vegetación de marisma.
En la detección de erosión se utilizó el Modelo Digital del Terreno para comparar la
diferencia en el tiempo de altitudes, así como perfiles transversales y modelos del relieve
para localizar cambios en el suelo. Se muestran las estadísticas de ganancia o erosión del
suelo además de perfiles e imágenes que muestran las zonas de erosión.
Finalmente, se generó un mapa con la clasificación de diferentes clases mostrando zonas
de inundación y peligrosidad acorde con la elevación de la marisma.
6.1. VEGETACIÓN
En este apartado se recogen los resultados obtenidos durante la estudio del cambio en la
vegetación entre las tres fechas de estudio (diciembre 2016, junio 2017 y marzo 2018). Se
muestran los resultados de las estadísticas extraídas de la comparación entre los MDS’s y
la comparación vectorial de las distintas fechas en la vegetación media y alta, así como la
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comparación de la clasificación de clases extraída de la información del índice de
rugosidad e intensidad, mostrando los cambios de clases.
6.1.1 Comparación de MDS
En las tabla 9 se puede observar la media, desviación estándar, mínimo y máximo de los
raster generados al comparar los MDS de diciembre 2016, junio 2017 y marzo 2018 para
todas las clases, solo vegetación media y solo vegetación alta. Además también se ha
añadido una clase para la zona de vegetación media dentro de la marisma
(mayoritariamente manglar joven).

Tabla 9. Comparación de MDS entre las fechas de vuelo de marzo 2018 y diciembre 2016. Se muestran
las clases escogidas y la media, desviación estándar, mínimo y máximo

Comparación MDS

Media (m)

Mar18-Dic16

Desviación

Mínimo (m)

Máximo (m)

estándar (m)

Todas las clases

0.06

0.36

-5.50

2.90

Vegetación media

0.06

0.29

-3.00

1.26

media 0.14

0.21

-1.68

0.80

0.17

-2.20

1.04

Vegetación
manglar joven

Vegetación alta

0.04

La detección de cambios mediante tratamiento raster puede traer mucho ruido en los
resultados debido a la interpolación de los puntos en el pixel. Esto trae valores extremos
especialmente en los bordes de la vegetación y se ve en una alta desviación estándar. La
clase de vegetación media de manglar joven, que se sitúa a lo largo de los arroyos y a una
elevación baja, es la que más crecimiento ha sufrido entre las dos fechas, concretamente
14 meses. La vegetación media situada a lo largo del dique, en zona de manglar adulto,
no ha sufrido tanto crecimiento cosa que ya era previsible viendo la menor reflexión de
estas zonas respecto a las zonas de manglar joven de la marisma. Además traen mucho
ruido generado especialmente en las zonas de las ramas en el interior del árbol y en las
zonas del borde de la corona. La vegetación alta ha tenido un leve crecimiento de 4 cm
pero hay que recordar que la precisión vertical se situaba en torno a los 10 cm por lo que
es difícil analizar el crecimiento de esta clase. Siendo un manglar más adulto lo normal es
que este más estable. Sin embargo zonas aisladas de vegetación alta situadas en la
marisma han crecido considerablemente como se puede ver en pixeles rojizos en la figura
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28, comparado con la zona a lo largo del dique que tienen colores más azulados. Viendo
el anexo I también se puede observar que existen zonas aisladas de decrecimiento de
manglar dentro de la marisma, próxima a la boca y de crecimiento leve de manglar en la
parte superior del dique, quizás por tener una mayor frecuencia de inundación que la
parte central e inferior del dique.

Figura 27. Muestra de cambio entre el MDS para la vegetación alta y media entre diciembre 2016 y
marzo 2018

Figura 28. Histogramas del raster de cambio entre los MDS de marzo 2018 y diciembre 2016 para
vegetación media y vegetación media de manglar joven

En la figura 28 se observan los dos histogramas obtenidos de la comparación de los
Modelos Digitales de Superficie filtrando la vegetación media entre diciembre 2016 y
marzo 2018. Ambos siguen una distribución cercana a la normal aunque la zona de
manglar joven tiene menos desviación estándar y su media se concentra en un lado más
positivo de más cambio, con la mayoría de los píxeles situados entre 10 y 30 cm
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6.1.2 Cambios en la vegetación baja
En este apartado se desea conocer en qué áreas se ha sufrido pérdida o la ganancia de
vegetación baja en la marisma debido a las nuevas condiciones de inundación. Por otro
lado la magnitud de la pérdida o la ganancia de vegetación en porcentaje con la marisma.
Se ha utilizado el Modelo Digital de Superficie, la imagen de intensidad y el índice de
rugosidad para llegar a estos resultados.
6.1.2.1 Mediante la comparación de MDS de clase de vegetación baja
Se han obtenido resultados mejor de los esperados en cuanto a la detección de vegetación
baja en la marisma. Debido a que no han existido puntos de suelo de control, existe la
incertidumbre de la precisión del modelo digital del terreno y por tanto, de la
clasificación de la nube de puntos. Aun así se ha visto que la detección de puntos de
vegetación baja es proporcional a la densidad de puntos del vuelo como se puede ver en
la tabla 10. Existe un decrecimiento de 2.3% de vegetación baja entre diciembre de 2016
y marzo de 2018.
Tabla 10. Características de la vegetación baja en Mutton Cove

Vuelo

Área vegetación

Área vegetación

Densidad de puntos

baja

baja

Diciembre 2016

49.289 m2

18,9 %

17 (pts/m2)

Junio 2017

32.740 m2

12,6 %

11 (pts/m2)

Marzo 2018

43.324 m2

16,6 %

14 (pts/m2)

Por otro lado en la figura 29 se puede ver la comparativa de los puntos de vegetación baja
para las tres diferentes fechas. Sorprendentemente existen más puntos registrados de la
zona baja de la marisma de la imagen de marzo 2018 pero debido principalmente a que
existía marea baja y sin nada de agua, mientras que en diciembre 2016 y junio 2017
podría haber existido algo más de vegetación baja cubierta por agua. En la figura también
se puede apreciar que a pesar de que la densidad afecta a la extracción de puntos de
vegetación baja, existe una pequeña pérdida en la parte central, si se compara sobre todo
la imagen de junio 2017 y marzo 2018.
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Figura 29. Puntos de vegetación baja en la parte sur de la marisma para las fechas de diciembre 2016,
junio 2017 y marzo 2018

6.1.2.2 Mediante el índice de rugosidad
Los resultados del cambio de vegetación baja de marisma mediante el índice de rugosidad
se muestra en el anexo I. Se puede localizar en el raster de mayor periodo de tiempo, el
comprendido entre marzo de 2018 y diciembre de 2016, la localización de pérdidas
principalmente en las zonas de marisma baja, con alturas intermedias comprendidas entre
0.4 y .65 mAHD y por lo tanto corresponden a zonas de Sarcocornia y Tecticornia
arbuscula. En zonas más bajas (< 0.4 mAHD) no se localizan pérdidas ni tampoco
ganancias. Estas zonas suelen ser las localizadas a lo largo de los arroyos de entrada a la
marisma y de muy poca vegetación viva debido a la alta frecuencia de inundación en los
años después de la abertura de nuevas brechas.
Por otra parte, en las zonas de marisma media y alta (>0.65 mAHD) apenas existe pérdida
y por lo tanto zona parece mantenerse con vegetación baja viva. En la figura 30 se
pueden observar en colores azulados los píxeles que han sufrido pérdida y de sobre el
color verde opaco las zonas que no han sufrido cambio en la vegetación baja, en
comparación con el MDT de marzo, donde se observa cierta relación entre la altura y la
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zona de pérdida. Las zonas cercanas a bien los manglares o bien los diques pueden tener
más ruido, debido al cambio brusco de pendiente y al pequeño desajuste horizontal entre
nube de puntos.
Se ha tomado un umbral para determinar a partir de qué valor del cambio de índice de
rugosidad existe pérdida de vegetación baja. Se ha tomado el valor -0.02 y sumando todos
los píxeles más pequeños que este valor (píxeles azulados en la imagen superior de la
figura 30) se ha llegado que el área de cambio en la zona es de 70995 m2, un 2.7% del
área total de la marisma.

Figura 30. Diferencia entre índices de rugosidad entre marzo 2018 y diciembre 2016 (arriba) y Modelo
Digital del Terreno de marzo 2018 (abajo)

6.1.2.2 Mediante la intensidad
Los resultados obtenidos para detectar cambios en la vegetación mediante las imágenes
de intensidad no han sido muy acordes a los esperado y por lo tanto poco precisos. En la
comparación entre los valores de intensidad de marzo 2018 y diciembre 2016 se aprecia
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un crecimiento del valor intensidad en zonas cercanas a los arroyos y zonas bajas de la
marisma además de las zonas altas. Sin embargo, entre las fechas marzo 2018 y junio
2017 sigue un patrón casi opuesto, teniendo crecidas de valores donde en el otro caso era
un crecimiento negativo, como se puede ver en la figura 31.

Figura 31. Cambio de valores de intensidad entre marzo 2018 y diciembre 2016 (izquierda) y entre marzo
2018 y junio 2017 (derecha)

En píxeles rojizos están las zona donde se supone que ha habido un incremento de la
vegetación más viva en contra de las zonas azules que ha habido una disminución de la
vegetación y un aumento de humedad y se ve la poca correlación que tiene la zona de
estudio en cuanto a la evolución de la vegetación. Además no existe a penas correlación
entre los resultados obtenidos con el índice de rugosidad.
Por otro lado con la imagen de intensidad original se pueden apreciar de una mejor
manera muchas de las zonas húmedas y que almacenan más agua en el momento de toma
y que lógicamente dependerá el nivel de humedad, de esta manera la imagen de
intensidad de marzo 2018 tiene menos cantidad de humedad que la de diciembre 2016
porque se voló en marea baja.
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Figura 32. Valores de intensidad en diciembre 2016 (arriba) y marzo 2018 (abajo)

En la figura 32 los colores azulados y verdes representan una baja intensidad de
intensidad por lo tanto una alta refracción de la señal LiDAR que representa una zona de
más humedad o de vegetación menos vigorosa. La imagen de diciembre de 2016 resalta
más los pequeños arroyos y zonas más húmedas debido a que fue volada con marea
media pero la de marzo 2018 tiene valores más rojizos, debido a que la vegetación y el
suelo tenía menos contenido de humedad.
Analizar la intensidad de la vegetación media y alta puede tener resultados distintos y
más precisos debido a que la humedad del suelo no afecta tanto al nivel de reflectancia
del manglar.
En el anexo I (cambio de intensidad para vegetación media y alta 2018-2016) se puede
observar el cambio de intensidad para las zonas de vegetación media y alta tanto en la
marisma como en la parte exterior del dique. Las zonas de cambio positivo, que
representan niveles de intensidad más altos en marzo 2018 que en diciembre 2016, está
indicando que esa zona está en más continuo crecimiento si entendemos la longitud de
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onda del LiDAR utilizado. Por ello se observa que la mayoría de píxeles en rojo
corresponden con zona de manglar joven a lo largo de los tres arroyos principales. La
zona de manglar adulto, situado a lo largo del dique exterior tiene colores más azulados y
blancos, representando menos vigorosidad y por lo tanto el árbol está en una etapa más
estable de crecimiento. Existen algunas islas con zonas de menos vigorosidad en la zona
de manglar joven, y perfectamente visible en la cartografía.

Figura 33. Muestra de la diferencia de intensidades entre diciembre de 2016 y marzo 2018 para la
vegetación media y alta

Por otro lado en las figuras 34 y 35 se muestran los histogramas creados para cada clase
de vegetación media y alta individualizada a cada fecha. En la vegetación media, y por lo
tanto nos centramos en la parte de manglar joven de la marisma principalmente, junio
2017 y marzo 2018 tienen valores de media más altos (~140) que diciembre 2016
(~100), esto significa una mayor reflectancia en la vegetación. Además tiene dos picos en
valores bajos, correspondientes principalmente a la zona de manglar adulto en la parte
exterior que no existe en el histograma de diciembre 2016.

Figura 34 Histogramas de vegetación media de diciembre 2016, junio 2017 y marzo 2018
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Los histogramas de la vegetación alta siguen una patrón bastante similar en las tres
fechas, de campana de Gauss, aunque teniendo valores por debajo de la media en
diciembre 2016, y junio 2017 y marzo 2018 tienen más valores de alta reflectancia,
aunque con una media inferior a la vegetación media. También cabe destacar que debido
al crecimiento de vegetación en la zona de manglar joven, esta pasa a ser vegetación alta
y por lo tanto tiene más reflectividad.

Figura 35. Histogramas de vegetación alta de diciembre 2016, junio 2017 y marzo 2018

6.1.3 Densidad de vegetación
En el anexo I se puede observar el mapa de cambio de densidad entre las fechas de marzo
2018 y diciembre 2016. Se localizan cambios positivos, de crecimiento de densidad en
zonas en el interior de la marisma, especialmente en la zona de manglar joven a lo largo
de los arroyos. Por otro lado, el cambio negativo se encuentra principalmente en el
manglar adulto a lo largo del dique exterior, concretamente en la zona más pegada a la
costa aunque también se localiza una zona con un decrecimiento de densidad en la zona
de manglar joven, próximo a la ruptura del dique central que posiblemente sea por un
exceso flujo de agua debido a la cercanía de la brecha. Finalmente, aunque ambos
conjuntos de datos se ajustaron para estar alineados, se puede observar que en localizadas
manchas de manglar parece haber un problema de un mal alineamiento de los puntos,
teniendo crecimiento en la parte oeste y decrecimiento en la parte este como se puede
observar en la figura 36.
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Figura 36. Posible desajuste horizontal en la comparación de la densidad de vegetación entre marzo 2018
y diciembre 2016

En la figura 37 se puede apreciar una gráfica de datos mostrando el cambio negativo,
positivo y el no cambio en porcentaje. En general el cambio positivo, de crecimiento de
densidad de vegetación es mayor (27,3 %) que el decrecimiento de la densidad de
vegetación (14, 6 %) mientras que las zonas que no han cambiado se sitúan en un 57, 6
%.

Figura 37. Gráfica del cambio de densidad de vegetación entre marzo 2018 y diciembre 2016
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6.1.3 Crecimiento del manglar analizando los Modelos Digitales
En el anexo I se puede observar que la previsión del crecimiento del manglar,
concretamente de Avicennia marina, para 2025-2030 teniendo en cuenta las predicciones
de Coleman (2015). En la década de los 70 el área de manglar ocupaba más del 50% de la
marisma y llegaría a ocupar incluso más del 50% para 2030-2035 teniendo en cuenta que
el manglar crece hasta alturas de 0.6mAHD en Mutton Cove.
Comparando la imagen que se tiene del año 1963 con la imagen de la zona de previsión
de crecimiento se puede observar que tienen ambos patrones similares aunque en los años
60 el dique de contención interior (al oeste, sur y norte de la marisma) no estaba aún
construido. En la figura 38 también se puede observar la gran extensión del manglar en la
zona oeste, antes de construirse la carretera ya que seguía siendo una zona baja. Además,
no existía dique protector tampoco en la parte exterior por lo que permitía el crecimiento
de manglar en la zona, antes de su regulación con la construida del dique en los 70’s.
Tabla 11. Evolución del área de manglar entre 1970 hasta 2018. Área de la previsión de manglar para
2030-2035

Área

manglar Área

manglar Área

1970

diciembre 2016

Sin datos (~ 50%)

12.200 m2 (3.81%)

manglar Área previsión manglar

marzo 2018
18.300 m2 (5.72%)

2030-2035
246.110 m2 (73%)

El área de manglar joven ha crecido en la marisma casi un 2% en marzo 2018 respecto
diciembre 2016, es decir crece casi un 3% anual con las características de inundación
actuales pero al preverse más rupturas y tormentas en los siguientes años significaría la
mayor entrada de agua a la marisma y por lo tanto una mejor adaptación para el manglar.
El área total de la marisma es de 319.900 m2 (100%).
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Figura 38.Mutton Cove en 1963 (Copyright SA Government, Mapland) y la zona de previsión de manglar
en verde para 2025-2030

6.2. SUELO
En este apartado se recogen los resultados obtenidos durante la estudio del cambio en el
suelo, debido a la erosión principalmente, entre las tres fechas de estudio (diciembre
2016, junio 2017 y marzo 2018). La sedimentación también es un factor que puede
afectar a al cambio en el suelo, debido al cambio continuo del flujo de agua en la zona y
por lo tanto de aparición y desaparición de vegetación baja.
6.2.1 Comparación de MDT
La comparación entre MDT de distintas fechas trae además de la propia precisión vertical
del instrumento (10cm) otros errores que se describen a continuación: i) la fiabilidad del
MDT al discriminar puntos de suelo y herbáceas (vegetación baja) y ii) el nivel de la
marea durante el vuelo. La primera se intentó mejorar utilizando únicamente los puntos
más bajos de suelo al crear el MDT para asegurarnos de que era suelo. El segundo no se
pudo mejorar porque un parámetro que no depende del usuario sino de la hora de vuelo e
indirectamente del control de tráfico para que permitiera volar durante marea baja.
Aquellos vuelos que fueron volados con marea medio o alta fueron automáticamente
eliminados para el análisis en este proyecto. Esto genera errores groseros al comparar
MDT’s de hasta 40 cm debido que en uno de los MDT al capturarse los datos con marea
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alta, este reflejaba como suelo lo que era verdaderamente agua por una reflexión total o
casi total del agua.
En los MDT’s de las épocas escogidas existen falsos negativos al pasar lo mismo. Los
vuelos de diciembre 2016 y junio 2017 fueron volados cuando la marea alta estaba
decreciendo pero aún existía un poco de agua en los arroyos y en alguna zona de
depresión. Esto no llegó a causar cambios tan elevados como 40 cm pero sí 5-10cm que
está en la precisión del LiDAR y se localizan sobre todo en las zonas de menos
elevaciones como arroyos y depresiones.

Figura 39. Perfil transversal de la nube de puntos sobre la marisma para las fechas de noviembre 2017
(puntos marrones) y marzo 2018 (puntos grises)

En la figura 39 se puede apreciar la alta reflexión del LiDAR en el agua con el sensor
utilizado, llegando a crear MDT’s con una elevación de hasta 40cm de error, de falso
suelo. Al principio se pensó que debido a la absorción del agua, el suelo se expandía
(pasa en las arcillas) pero finalmente se llegó a la conclusión de que era un error del
propio LiDAR. Se compararon resultados de la investigación que lleva a cabo la
Universidad de Adelaide en la misma zona, tanto con dron como con tablas de
sedimentación. En la figura 40 se puede observar los resultados de las tablas de
sedimentación obtenidas por la Universidad de Adelaide y se puede apreciar que apenas
existe sedimentación en el lugar, solo una variación en algunos de los puntos de hasta 2
cm.
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Figura 40. Nivel de sedimentación tomado en diferentes puntos de la marisma de Mutton Cove

Por otro lado se localizan otros errores en los bordes de vegetación de manglar por un
problema de clasificación de suelo frecuente en estas zonas fronterizas entre vegetación y
suelo. En la tabla 12 se puede apreciar como la desviación típica es menor al filtrar solo
puntos pertenecientes a la marisma, sin agua ni manglar. Ambas medias están en los
mismos valores, con una ligera elevación vertical del suelo, pero dentro de la precisión.
. Tabla 12. Comparación MDT entre marzo 2018 y diciembre 2016

Comparación MDT

Media (m)

Marzo18-Dic16

Desviación

Mínimo (m)

Máximo (m)

estándar (m)

Marisma y manglar

0.06

0.36

-5.52

2.97

Solo marisma

0.05

0.12

-2.30

2.97

Mostrando los histogramas en la figura 41 como ambos siguen una distribución parecida,
ligeramente desplazada a valores positivos aunque la que ha filtrado solo puntos de suelo
tiene menos pixeles en zonas de cambio positivo debido a no contar con el suelo de
manglar, que daba una respuesta de cambio positivo de elevación. Por otro lado el agua
muestra cambio negativo, debido a que en diciembre de 2016 el agua estaba más alta que
en marzo de 2018 donde había marea baja y no había casi agua en los arroyos y marisma.
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Figura 41. Histogramas de la comparación de MDT’s entre marzo 2018 y diciembre 2016 para la zona de
estudio y solo la marisma. Valores de píxeles en metros

En el anexo I se pueda observar una correlación entre la subsidencia de suelo (pixeles
azules) con zonas con poca vegetación baja y la ganancia de suelo (pixeles rojizos) en
zonas más elevadas y con vegetación baja viva. Es difícil establecer un conector, si bien
por la sedimentación de zonas con menos vegetación o bien porque existía todavía agua
en esas zonas de marismas en diciembre 2016. Se ha comprobado además la imagen de
intensidad de diciembre 2016 y no se establece una clara correlación entre humedad del
suelo y pérdida de suelo entre diciembre 2016 y marzo 2018. Si bien, en la figura 41 se
aprecia que en los datos obtenidos por la Universidad de Adelaida apenas existe cambio
en el suelo.
6.2.2 Perfiles transversales
Los perfiles transversales creados sobre el dique, el muro de contención y la marisma han
sido otro mecanismo para detectar erosión en la marisma. El principal problema en este
apartado ha sido la precisión horizontal de los modelos digitales y por tanto del LiDAR.
Debido a que la precisión horizontal estaba en torno a 15 cm, las líneas de ruptura creadas
sobre el coronamiento del dique no tenían exactamente la misma posición en ambos
modelos quedando en uno ligeramente desplazado y por lo tanto, en las zonas de dique
debido a la pendiente, hacía que los valores de altitud variaran entre MDT. Sin embargo,
en este trabajo se ha trabajo buscando cambios significativos, ya que si ambas líneas del
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perfil transversal tienen un paralelismo significa que apenas ha existido cambio. Sin
embargo si la línea azul (ver círculos en rojo en las figuras abajo) que corresponde a
marzo 2018 tiene picos por debajo del área verde que corresponde a diciembre 2016,
entonces significa que ha existido erosión bien en el dique o en la marisma.
Existen zonas de erosión detectadas que difícilmente habrían sido posibles detectarlas de
una manera visual, además que de esta forma se puede calcular el tamaño o el volumen
de erosión causado en el dique y suelo. A continuación se muestran algunos de los
resultados de los perfiles creados.
En la sección alta del dique se han podido localizar dos principales zonas de erosión
debido principalmente a las tormentas que afectan a la parte exterior del dique. Las dos se
encuentran cerca de las brechas (mostradas en las figuras en rojo) y no afectan a una
futura ruptura por otra parte del dique. Existen tan solo 15 meses entre ambas fechas por
lo que para un periodo de 3-4 años sí que podría causar daños más grandes, engrandando
la entrada de agua.

Figura 42. Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
sección media del dique

Figura 43. Sombreado del relieve de diciembre 2016 (izquierda) y marzo 2018 (derecha) de la sección
media del dique

66 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

En la sección baja tan solo existe una zona grande de erosión en la punta del dique,
viendo que un futuro el daño será mayor y la brecha podría agrandarse varios metros
permitiendo la mayor entreada de agua salada a la marisma. No existe sin embargo
grandes rasgos de erosión en la parte más al sur ni futuras localizaciones de rupturas.

Figura 44. Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
sección baja del dique

Figura 45. Sombreado del relieve de diciembre 2016 (izquierda) y marzo 2018 (derecha) de la sección
baja del dique

Como se puede apreciar en las figuras 46 y 47, la parte superior del dique exterior es de las más
afectadas por la erosión en Mutton Cove. En la parte inferior del dique superior ha habido una
nueva ruptura, haciendo la brecha entre 14-16 metros más grande y permitiendo un mayor flujo
de agua entrante. Por otro lado ha habido niveles de erosión más pequeños en una zona que a
simple vista ya parece dañada, teniendo una forma cóncava y donde debido a que no existen
zonas de manglar protegiendo el dique, podría ser una futura ruptura en un futuro próximo. En
el perfil transversal es más fácil de ver (figura 46) que en los sombreados de relieve (figura 47)
pero se aprecia que el agua ha comido terreno al dique, y tan solo existe un coronamiento de 1-2
metros de ancho separando marisma y ría.
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Figura 46. Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
sección alta del dique

Figura 47. Sombreado del relieve de diciembre 2016 (izquierda) y marzo 2018 (derecha) de la sección
alta del dique

En las parte interior del dique no ha habido aparentemente erosión como se aprecia en las
figuras 48 y 49. El dique oeste es el más vulnerable ya que es el que protege a las torres
de electricidad y la carretera del agua de la marisma. Pese a la mayor frecuencia de
inundabilidad de la marisma, no hay erosión notable en la parte interior del dique, pero
podría incrementar de manera leve en un futuro debido a las futuras brechas.

Figura 48. Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
sección alta del dique interior
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Figura 49. Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
sección oeste del dique interior

En la parte de la marisma, ya se ha hablado en el apartado 6.2.1 comparando los MDT
que existe aparentemente una pequeña subsidencia en áreas de pérdida de vegetación y un
alzamiento también leve en zonas de vegetación baja. El mapa comparativo de MDT da
una visión más general mientras que los dos perfiles creados, han sido tomados
transversalmente sobre la marisma en lugares aleatorios. Aun así se puede apreciar en las
figuras 50 y 51 que existe un pequeño elevamiento en las zonas más altas de la marisma
(>0.5m) y no se aprecia cambio del todo en las partes bajas de la marisma (<0.5m)
aunque estos valores de cambio son muy cercanos a la precisión vertical del instrumento
(5-10cm).

Figura 50. Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
parte superior de la marisma

Figura 51, Comparación de perfiles transversales entre marzo 2018 (azul) y diciembre 2016 (azul) de la
parte inferior de la marisma
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6.2.3 Evaluación de erosión en el dique mediante comparación de pendientes e índice
de rugosidad en el dique
La evaluación de la erosión en el dique también se ha evaluado mediante la imagen de
pendiente y la del índice de rugosidad. Ambos son indicadores muy similares pero se han
obtenido resultados ligeramente diferentes usando las dos técnicas.
En la comparación de imágenes de pendiente las zonas de erosión apenas puede ser del
todo visibles (en color azul) por el ruido que hay. El ruido ha sido ocasionado
principalmente por dos motivos: el vuelo de diciembre de 2016 se voló con una marea
más alta que marzo 2018 y por otro lado, el pequeño desalineamiento de ambos conjunto
de datos. En la figura 52 se puede observar que el dique de la izquierda tiene un pequeño
desplazamiento, ya que dos existen dos líneas paralelas a lo largo del dique, cada una con
un color distinto. Además en la parte exterior del dique, donde se señala en flechas lilas
las zonas que ha habido erosión, los cambios quedan totalmente en segundo plano de
color azul debido al alto contraste con los colores rojizos. El rojo es debido a que la
imagen de marzo de 2018 apenas tenía agua por lo tanto existen más datos de la parte
baja del talud. En la otra imagen, la correspondiente al cambio de pendiente entre junio
2017 y

diciembre 2016, no existe tanto ruido ya que se tomaron en condiciones

similares, pero sí que las partes bajas de los taludes siguen teniendo colores más rojizos
por las condiciones dispares de agua en el suelo.

Figura 52. Comparación de modelo de pendientes entre marzo 2018 y diciembre 2016, y entre junio 2017
y diciembre 2016

En la figura 53 se puede observar mejor el desajuste entre imágenes entre marzo 2018 y
diciembre 2016, teniendo colores dispares a cada lado de la parte central del dique. Sin
embargo las imágenes de junio 2017 y diciembre 2016 están mejor alineadas.
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Por otra parte, viendo las figuras 54 se puede ver como la comparación de índices de
rugosidad ofrece valores más suaves y con menos ruido y la localización de píxeles
azules, de erosión, son ligeramente más visibles y tampoco se aprecia tanto el desajuste
horizontal entre imágenes. Queda, eso sí, el cambio de pendiente registrado entre ambas
fechas debido a las diferentes condiciones de inundación.

Figura 53. Comparación de modelo de pendientes en la parte central del dique entre marzo 2018 y
diciembre 2016, y entre junio 2017 y diciembre 2016

Figura 54. Comparación del índice de rugosidad entre marzo 2018 y diciembre 2016 en la parte central y
la parte inferior del dique

6.2.4 Zonas de inundación
El mapa de periodos de inundación muestra las zonas de inundación según su
periodicidad además de mostrar las áreas más vulnerables tanto en la marisma y
alrededores. Las zonas más vulnerables se pueden dividir en zonas de alto riesgo, como
los postes eléctricos, la central eléctrica o la empresa de submarinos, de riesgo medio
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como la carretera y de bajo riesgo el camino que rodea la marisma que afecta a los
caminantes.
Como se puede ver en la figura 55, existe un riesgo mínimo de inundación y a la larga de
erosión en la zona sur de la marisma y que puede afectar a la central eléctrica, el poste
eléctrica (rodeado en círculo rojo) y el parking de la empresa. El poste eléctrico
actualmente no se llega a inundar pero su base sí, mensualmente, lo que podría llevar a
consecuencias graves en un futuro con las tormentas. El agua llegaría a la base de la
central y el parking en un futuro si hubiera una tormenta muy fuerte y seria de periodo
anual.

Figura 55. Zonas vulnerables ante futuras inundaciones en la zona sur de Mutton Cove

Por otro lado una zona que está actualmente siendo afectada es el camino que rodea la
marisma. A partir de las brechas se rompió el camino circular por la parte sureste,
quedando totalmente inaccesible para los caminantes durante marea alta y en muy mal
estado durante la marea baja. El camino está siendo también inundado semanalmente en
la parte noroeste como se puede ver en la imagen e incluso mensualmente está llegando
agua más allá del camino. Con tormentas muy fuertes podría sobrepasar el dique y llegar
hasta zonas muy cercanas a la carretera.
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Figura 56. Zonas vulnerables ante inundaciones en la parte noroeste de Mutton Cove

No existe riesgo de que con altas tormentas el agua sobrepase al dique exterior pensando
en el peor de los casos (tormenta muy fuerte) y en una elevación del mar para 2090.
Tampoco los entrantes de agua, situados en el norte, se verían desbordados pensando en
el peor de los casos.
6.3 TABLA DE EVALUACIÓN
A continuación se expone una tabla de evaluación indicando las diferentes técnicas, para
evaluar y detectar cambios en la marisma de Mutton Cove. Se evalúa cada técnica en mal,
regular o bien según su precisión, el grado de automatización y finalmente si la técnica es
útil para detectar cambios en marismas. Las valoraciones se han tomado según la
metodología y los resultados mostrados en los apartados previos.
Como se puede ver en la tabla 13, en general se obtienen mejores resultados para evaluar
la vegetación y no tan buenos para evaluar la erosión del suelo. Uno de los principales
problemas es pues la dificultad de haber obtenido modelos digitales precisos en la
marisma debido al contenido de agua en ella. Es un caso único ya que solo pasa en zonas
de inundación con continuas mareas.
En general, trabajar en raster para la detección de cambios trae buenos resultados, una de
las principales razones es su fácil automatización y la rapidez del cálculo cosa que
trabajando en vectorial supone más tiempo y un desarrollo de software específico. La
intensidad depende de una calibración si se desea trabajar con una máxima precisión
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además de un factor aplicable si se cuentan los números de ecos. Por último, los perfiles
transversales también necesitan un tiempo alto de procesamiento manual, creando los
perfiles y analizando uno a uno los cambios.
En cuanto a la precisión, existen dos factores fundamentales. El primero es trabajar en
raster o vectorial, siendo este último más preciso ya que no depende tanto de la
interpolación creada. Por otro lado, la precisión de los datos brutos, tanto horizontal como
vertical, ya que muchas técnicas vienen arrastradas por errores de desplazamiento
horizontal entre fechas. Finalmente un tercero es el nivel de agua en la marisma, que
afecta en el cómputo de las diferencias de suelo principalmente y de vegetación si se
trabajara con un MDS normalizado.
La detección de cambios depende principalmente del grado de visualización del cambio e
indirectamente va asociado a la precisión y al cómputo del mismo. Existen técnicas que
ofrecen más ruido que otras técnicas, como por ejemplo la rugosidad o la intensidad en la
vegetación o la pendiente en la erosión. En otras técnicas el ruido es menor como en los
MDS o la densidad de vegetación y también en los perfiles transversales.
Tabla 13. Evaluación de las distintas técnicas raster según su capacidad de detección de cambios, su
precisión y su automatización
DETECCION
CAMBIOS

PRECISIÓN

MDS

Buena

Buena

Buena

Buena

DENSIDAD

Buena

Regular

Buena

Buena

RUGOSIDAD

Regular

Regular

Buena

Regular

INTENSIDAD

Mala/Regular

Regular

Regular

Mala

MDT

Buena

Regular

Buena

Buena

PERFILES

Buena

Regular

Mala

Regular

PENDIENTE

Regular

Mala

Buena

Mala

VISUAL REL.

Mala

Regular

Buena

Mala

RUGOSIDAD

Regular

Regular

Buena

Regular

EVALUACION

AUTOMATIZACIÓN VALORACION GRAL.

Vegetación

SUELO
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7. CONCLUSIONES
En este trabajo se han estudiado diferentes metodologías y técnicas de procesado de datos
LiDAR para la detección de cambios tanto de la vegetación como de la erosión en una zona
de marisma mareal. Las técnicas de procesado de datos LiDAR, detección de cambios y
evaluación de resultados de han aplicado sobre un caso real, la marisma de Mutton Cove
(Australia Meridional) para el completo análisis de las características propuestas en el
trabajo.
Se han extraído diversos resultados a partir de los datos LiDAR que han sido evaluados en
algunos casos por fotografías aéreas y otros por bibliografía.
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en esta tesis, se pueden formular las siguientes
conclusiones:
El trabajo ha seguido una metodología estructurada usando únicamente datos LiDAR, sin
el procesamiento de imágenes aéreas, ya que el uso de esta hubiese supuesto más horas de
trabajo que estaban fuera de este proyecto. Además no se pudieron obtener el ortomosaico
del primer vuelo de diciembre de 2016. Si se hubiese trabajado y combinado la
ortofotografía con los datos LiDAR posiblemente se hubiera economizado el tiempo de
procesamiento en algunas técnicas y principalmente habría sido un indicador evaluativo de
los resultados obtenidos con LiDAR.
Trabajar con datos raster, después de una interpolación de la nube de puntos LiDAR ha
supuesto ventajas y desventajas. Debido a la gran densidad de puntos se ha podido trabajar
con un tamaño de celda pequeño (0.5 m) pero aun así en algunas zonas puede causar
imprecisiones al detectar cambios, como por ejemplo zonas de cambio de pendiente o en
los límites de vegetación. También se ha tenido en cuenta la comodidad de trabajar con
millones de puntos en raster, por su rapidez y la facilidad de muchos sistemas SIG de
procesar y exportar en este formato por lo que ha sido una ventaja.
Uno de los principales retos en este proyecto fue el de la discriminación de puntos de suelo
y vegetación baja sin ningún control de calidad externo. Además, hay que sumar que las
condiciones de inundación son diferentes según la hora de vuelo por lo que han existido
pequeñas irregularidades en los MDT. Trabajar con datos obtenidos con las mismas
características de marea baja y tener puntos de control GPS hubiesen mejorado la precisión
de los datos.
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El periodo máximo entre el primer y último vuelo ha sido de 15 meses por lo que no se
esperan encontrar cambios muy relevantes y los cambios que se esperaban eran de
centímetros. La precisión vertical del LiDAR estaba en torno a los 10cm por lo que
también los cambios detectados inferiores a este valor no tienen mucha precisión. Es difícil
localizar y verificar los cambios de erosión, que están al torno de los 3-5cm y en la
vegetación de manglar joven, que tienen más fiabilidad, encontrándose crecimiento de 14
cm de media y muchas zonas en torno a los 25-30 cm en 15 meses, de esta forma se acepta
la teoría de Forethingham (1994) de que los manglares crecen en torno a los 18cm al año.
Respecto al crecimiento horizontal del manglar, este ha crecido en torno a un 3% en 15
meses y según las previsiones, si continua el alto flujo de agua entrante, podría situarse en
un 70% para 2030-2035.
Debido a la dificultad de analizar el cambio de la vegetación baja desde el análisis del
Modelo Digital de Superficie, debido a la difícil discriminación entre suelo y vegetación
baja, se decidió analizar por dos caminos distintos. Primero la intensidad, que no ha traído
resultados precisos debido principalmente por las condiciones de humedad de la marisma
ya que a priori se voló con las mismas condiciones (altura de vuelo, frecuencia de
escaneado, etc.). Por otro lado la rugosidad, como método novedoso, y alternativa a
analizar la vegetación baja cuando bien, no existe imagen multiespectral de la marisma, es
difícil la discriminación entre suelo y vegetación baja, o bien cuando existe vegetación baja
debajo de la masa boscosa. La rugosidad únicamente se ha analizado en la zona de
marisma, una zona llana, ya que las zonas de pendiente, como el dique, pueden generar
ruido.
La densidad de vegetación también ha sido un método novedoso para analizar el cambio. A
través del software Karttapullautin se ha podido detectar que el aumento de la densidad de
vegetación en Mutton Cove es más alto (27%) que el decrecimiento de densidad de
vegetación (14%). El crecimiento de la densidad se ha producido principalmente en el
manglar joven dentro de la marisma y el decrecimiento, aunque leve, en la parte más
cercana a la boca de la marisma. Existen, como en otros resultados, desajustes horizontales,
causados por un leve desalineamiento de los datos que provocan falsos negativos en los
resultados.
En el apartado de la erosión del suelo no se han obtenido resultados tan buenos. La primera
y razón principal es por las diferentes condiciones de humedad, y por tanto de la marea,
para cada vuelo, originando ganancia de suelo cuando en una época existía aún agua en la
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marisma y el LiDAR lo reflectó. Aun así las fechas seleccionadas tenían condiciones de
humedad relativamente bajas en la marisma, aunque dispares en los arroyos. La segunda,
ya comentada antes es el desajuste horizontal de las distintas nubes de puntos.
Se ha detectado en general una pequeña ganancia de suelo de 5cm en la marisma, con una
desviación estándar de 12 cm. Las zonas de ganancia se localizan principalmente en zonas
altas y vegetación de zonas medias y altas de la marisma. Las zonas de una leve
subsidencia se sitúan en las zonas baja de la marisma y de menos vegetación. Existe gran
ruido en los puntos de suelo situados en las zonas densas de manglar, lo que origina
resultados dispares y poco precisos en estas zonas. Está técnica, junto con la ayuda de la
visualización de modelos de relieve y la ortofoto puede ayudar a localizar futuras brechas
en el dique.
Analizar la erosión tanto la erosión del suelo mediante perfiles transversales, tanto en la
marisma como en el dique, supone más tiempo de procesamiento que utilizando otras
técnicas raster. Aun así los resultados pueden llegar a ser más vistosos ya que se trabaja
desde una perspectiva más vertical (y no en planta) y puede resultar válido para elementos
lineales a analizar, en el caso del proyecto el dique. Para elementos de área, puede resultar
un proceso más costoso y menos preciso, ya que se toman perfiles transversales aleatorios
y no se coge toda el área, como en otras técnicas raster de comparación de MDT por
ejemplo. Al igual que en los demás casos, el análisis de la erosión mediante los perfiles
transversales

está sujeto a errores de desajuste horizontal de los datos, provocando

falsos negativos, que son más visibles en zonas de pendiente como las zonas del talud.
El uso de los índices de rugosidad para extraer cambios en la vegetación baja ha sido
novedoso pero con resultados mejorables. Aprovechando la alta densidad de puntos y el
alto ruido en zonas de vegetación baja, se puedo extraer zonas de rugosidad como zonas de
vegetación baja, y analizando el índice entre fechas se registró que existe una correlación
entre las zonas de pérdida o ganancia con la altura en la marisma, siendo las zonas entre 0.4
y 0.65 mAHD las que más pierden vegetación, en concreto son zonas de Sarcocornia y
Tecticornia arbuscula. A través de esta técnica se ha registrado que se ha perdido un total
2.7% de vegetación baja entre diciembre 2016 y marzo 2018, comparado con un 2.3% de
pérdida que se calculó mediante la comparación de MDS de clase 3, vegetación baja.
Por último la generación de una cartografía de zonas vulnerables por peligro de inundación
ha sido una ayuda para localizar en el momento actual y en un futuro como puede afectar la
subida del nivel del mar a las zonas adyacentes. Las principales áreas vulnerables son las
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zonas de vegetación media y alta de marisma, que podrían perder la mayor parte de su
vegetación por ahogamiento, además de las torres de alta tensión situadas en la parte sur,
que se inundarían en un futuro cercano en caso de marea alta o tormenta. Para un futuro los
diques protegerían el agua en caso de una subida del nivel del mar con marea alta pero el
agua podría quedar próximo a la carretera, la empresa de submarinos y la central eléctrica
en caso de que el nivel del mar suba más de 50cm y haya una marea alta.
En conclusión, trabajar con datos LiDAR de alta densidad ha ofrecido muchas ventajas
pero también dificultades y resultados a mejorar para analizar y detectar cambios en
marismas mareales. La gran ventaja es que debido a la alta densidad (~ 15-20 pts. m2) se ha
podido trabajar con una precisión muy alta en raster, pudiéndose detectar pequeños
cambios en tan solo 15 meses, pero que ha dependido de un post procesamiento más
completo del GPS del vuelo para traer mejor ajustes horizontales. Se puede obtener más
información de los puntos intermedios por lo tanto se puede analizar mejor la densidad de
vegetación, que es una característica que mejora altamente con una mayor densidad de
puntos. Finalmente se ha resaltado la importancia de las condiciones de humedad en la
marisma para extraer características similares tanto en la intensidad como en los modelos
digitales del terreno.
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8. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION
A partir de la línea de investigación tomada en el presente trabajo, podrían derivarse otras
a través de los datos LiDAR y la detección de cambios tanto en vegetación como en
erosión de marismas.


Trabajar de forma paralela con ortofotos de alta resolución e imágenes
multiespectrales junto a los datos LiDAR. De esta forma se podrían aplicar
técnicas OBIA y de clasificación no supervisada para discriminar principalmente
diferentes clases de vegetación baja y manglar. Además de esta forma se podrían
realizar matrices de confusión entre los resultados entre diferentes técnicas
LiDAR y de procesamiento de imagen.



El levantamiento de puntos de control de suelo mediante técnicas de GPS a
tiempo real (RTK). De esta forma se podrían haber obtenido puntos de control
del suelo para una mejor discriminación entre suelo y vegetación baja, y por otra
parte una mejor georreferenciación de los datos LiDAR mediante un post proceso
del GPS del vuelo.



La investigación de una nueva metodología usando únicamente datos raster
(MDS, MDT) derivados de los datos LiDAR para detectar futuras zonas de
ruptura del dique, utilizando buffers y árboles de decisión. De aquí podría salir
otra línea que es la localización de rupturas mediante el análisis de imágenes de
pendiente u otros modelos de relieve.



La mejora de la visualización tridimensional de la cartografía de cambios creada,
pudiéndose crear vistas oblicuas o 3D de los resultados.
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