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RESUMEN
El humedal de Las Tablas de Daimiel está considerado uno de los parajes más
singulares de España. Sin embargo, su conservación se está viendo dificultada tanto
por la mala gestión hídrica como por la variación del régimen de precipitaciones.
Estos sucesos, repercuten, principalmente, en la proporción de superficie inundada,
que se ha visto afectada gravemente, especialmente en los años de sequía; y en la
calidad del agua, que está disminuyendo, causando así, la aparición de zonas
eutrofizadas. El buen mantenimiento de estos parámetros es un requisito
fundamental para evitar la degradación del ecosistema.
Actualmente, el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel cuenta con un sistema
para determinación de la superficie inundada basado en la observación directa de
una red de jalones escalados distribuidos en diferentes zonas del Parque, a partir de
los cuales se realizada la estimación de la inundación del humedal. Por otro lado, se
llevan a cabo análisis de agua periódicamente para evaluar su estado.
En este trabajo, se analiza el comportamiento de diferentes índices obtenidos a partir
de imágenes de satélite, como métodos de estimación indirecta de la superficie
inundada y de las zonas con eutrofización.
De los cuatro índices utilizados en este trabajo para el análisis de la superficie
inundada, el que mejor comportamiento ha demostrado es el índice CEDEX, con un
R2 = 0,72, que ha mejorado considerablemente cuando la superficie inundada es
inferior a 1000 ha, con un R2 = 0,84. Esto se debe, a que en época de máxima
inundación, la lámina de agua queda enmascarada por la vegetación.
En cuanto al análisis de la eutrofización, se ha basado en el comportamiento del
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado (NDVI, Normalized Difference
Vegetation Index). Se han detectado zonas de eutrofización principalmente en la
laguna formada por le entrada del río Guadiana. Cuando la lámina de agua es muy
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profunda la banda del infrarrojo próximo (NIR, Near-Infrared) es absorbida por ésta,
presentado, en este caso, valores negativos.

ABSTRACT
Las Tablas de Daimiel is a Spanish wetland considered to be one of the most singular
places in the country. Nevertheless, its conservation is being hampered from both its
poor water management and variation of the rainfall regime. These events have a
major impact on the proportion of flooded area which has been severely affected,
especially during years of drought, and the quality of water which is decreasing,
thus causing the emergence of eutrophied areas. The good maintenance of these
parameters is a fundamental requirement to avoid the degradation of the ecosystem.
To this end, currently, Las Tablas de Daimiel National has a network of scaled
milestones that learns about the flooding of the wetland and carries out periodic
water analyses to evaluate its status.
This work, analyses the behaviour of different indices obtained from satellite images
as methods of indirect estimation of the flooded area and the areas with
eutrophication.
Between the four indices used in this work, for the analysis of the flooded area, the
best performance has been the CEDEX index, with R2 = 0.72, which has improved
considerably when the flooded area is less than 700 ha, with one R2 = 0.83. This is
because, in times of maximum flood, the sheet of water is masked by vegetation.

Regarding the analysis of eutrophication, based on the Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI). Eutrophication zones have been detected with NDVI
values of 0 to 0.2, except in times of maximum flood, when the water surface is very
deep, and therefore, the near infrared band (NIR, Near-Infrared ) is absorbed by it,
presented, in this case, negative values.
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1. INTRODUCCIÓN
“Un humedal, es una zona de tierra saturada de agua, ya sea de forma permanente o
estacional, que adquiere unas características significativas, de manera que están
considerados uno de los ecosistemas más productivos del mundo” (Mitsch, 2009).
Los humedales, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y la mejora
de la calidad del agua, mitigando las inundaciones, llegando a los acuíferos y
proporcionando hábitat para los peces y la vida silvestre. La hidrología compleja de
los humedales controla la fuente, la cantidad y la distribución temporal y espacial de
los movimientos de sedimentos y nutrientes, e influye en la distribución de la flora y
la fauna (Ustin, 2004).
La pérdida de estos ecosistemas está ganando especial interés ya que se estima que se
han reducido en un 50% desde 1900 (WWAP, 2003).
Por ello, se plantea la teledetección como un método de inventariado y seguimiento
que permite la realización de planes de gestión acordes con las necesidades de cada
entorno.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se enfrenta desde hace años a multitud
de problemas que han derivado en la degradación de uno de los ecosistemas más
ricos de España.
Los mayores problemas son la gestión hídrica, que se refleja en la zona inundable del
Parque, y la contaminación de las aguas.
Actualmente la superficie inundada se determina por observación directa sobre una
red de jalones escalados y posterior trazado de esta sobre una ortofoto. Para conocer
el estado del agua se realizan análisis de diferentes propiedades del agua que pueden
interferir en la calidad del ecosistema.
Por ello, en este trabajo, se plantea la necesidad de establecer un método de
observación indirecta, que permita conocer tanto la masa de agua como la calidad de
la

misma

a

través

de

las
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imágenes

de

satélite.

2. ESTADO DEL ARTE
2.1 Introducción a la teledetección
“La teledetección es un modo de obtener información acerca de objetos tomando y
analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir los datos estén en
contacto directo con el objeto” (Agencia Espacial Europea, 2014).
2.1.1 Historia de la teledetección
La historia de este sistema de medición se remonta al siglo XIX con la invención de
la cámara de fotos y los globos aerostáticos como las primeras plataformas de
observación aérea.
En la primera guerra mundial, las cámaras montadas en aviones proporcionaron
vistas aéreas de grandes superficies que resultaron imprescindibles en el
reconocimiento militar. Desde entonces, hasta principios de la década de 1960, la
fotografía aérea siguió siendo la única herramienta estándar para representar la
superficie desde una perspectiva vertical (NASA, s.f.).
Pero el año que marca el inicio de la teledetección en la era moderna es 1957 con el
lanzamiento del satélite Sputnik, primer satélite artificial puesto en órbita alrededor
de la Tierra por la Unión Soviética.
La década de los 60, presenció el desarrollo de la película sensible a distintas
longitudes de onda, que podían utilizarse para representar cartográficamente
aspectos como los distintos tipos de vegetación.
En este año, fue puesto en órbita el primer satélite meteorológico, TIROS1.
El desarrollo de la tecnología de teledetección no fotográfica avanzó rápidamente a
partir de la puesta en órbita del primer satélite cartográfico, Landsat 1, en 1972.
Estaba equipado con un nuevo tipo de sensor llamado escáner multiespectral (MSS).
(Agencia Espacial Europea, 2014)

Actualmente, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto o drones, está
suponiendo un antes y un después en este campo, sobre todo, en zonas de estudio de
pocas dimensiones en las que es necesaria una alta resolución espacial.
2.1.2 Fundamentos de la teledetección
Para que sea posible la observación, es necesario que existan los siguientes
componentes: un sensor que visualiza una extensión determinada, un área de interés
y un flujo de energía entre la superficie observada y el sensor que permita la
discriminación entre diferentes tipos de superficie.
“La forma con la que se consigue la interacción con la superficie depende de cada
sensor, estableciéndose un flujo por (i) reflexión cuando el sensor capta un flujo
energético proveniente del Sol reflejado por la superficie terrestre; por (ii) emisión
cuando un dispositivo situado en la superficie emite una señal al espacio y es captada
por el sensor; finalmente (iii) reflexión-emisión cuando es el propio sensor quien
emite y capta la onda una vez reflejada en el objeto que se pretende estudiar”
(Chuvieco, 2008) como se observa en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Formas de teledetección
(i) Reflexión (ii) Emisión (iii) Reflexión-emisión
Fuente: Chuvieco, 2008

“Diferentes tipos de superficies, como el agua, la tierra desnuda o la vegetación,
reflejan la radiación de manera distinta en varios canales. La representación gráfica
de la radiación reflejada por una superficie en función de la longitud de onda se
13

llama firma espectral” (Agencia Espacial Europea, 2014). La radiación captada por los
sensores tiene que ser corregida ya que al pasar por la atmósfera sufre distorsiones,
fundamentalmente provocadas por los fenómenos de dispersión y absorción
atmosférica.
Las propiedades físicas de la radiación electromagnética dependen de la temperatura
del cuerpo emisor, correspondiendo las altas temperaturas a grandes emisiones de
energía y elevadas frecuencias de onda (Dpto. Física Aplicada US, 2019), lo que
supone menor longitud de onda, al estar estas relacionadas de forma inversa. Esto
puede visualizarse en la Ilustración 2.
“Aunque la sucesión de valores de longitud de onda es continua, actualmente se
establecen una serie de bandas dónde la radiación electromagnética manifiesta un
comportamiento similar. La organización de estas bandas dependiendo de su
longitud de onda se denomina espectro electromagnético” (Chuvieco, 1995)
Cabe destacar la importancia de las siguientes bandas por ser las más utilizadas en
teledetección:


Espectro visible (VIS):
Es la única radiación que puede distinguir el ojo humano. Está compuesta por
radiaciones de diferente longitud de onda entre 0,4 y 0,7μm. Las bandas
observables son la azul (0,5 a 0,4 μm), verde (0,6 a 0,5 μm) y roja (0,7 a 0,6
μm).



Infrarrojo (IR):
Abarca desde 0,7 a 100 μm y en función de las propiedades se divide en:
Infrarrojo cercano, NIR (Near Infrared), (0,7 – 1,3 μm): imprescindible para la
discriminación de vegetación.
Infrarrojo medio o de onda corta, SWIR (Short-wave Infrared): 1,3 – 8 μm):
utilizado para la estimación de humedad en suelos y detección de incendios o
procesos en los que se registran elevadas temperaturas.
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Infrarrojo lejano o térmico, TIR (Thermal Infrared), (8 – 14 μm): como indica
su nombre, es sensible al calor que emiten los objetos terrestres.


Microondas:
Cubren desde 1mm a 1m, se caracterizan por ser capaces de penetrar la
cubierta nubosa.

Ilustración 2. Relación entre la intensidad, la longitud de onda y la temperatura del cuerpo
Fuente: http://www.quimicafisica.com/radiacion-cuerpo-negro-hipotesis-planck.html

2.1.3 Componentes de la teledetección
Los elementos necesarios para el funcionamiento adecuado de un Sistema de
Teledetección son; una fuente de radiación, la cubierta terrestre, un satélite en el que
está incorporado un sensor que capta la información, un receptor de información
ubicado en la superficie terrestre, un lugar de almacenamiento de datos, un sistema
de procesamiento de datos y por último un usuario. Este proceso está esquematizado
en la Ilustración 3. La información captada tiene unas propiedades u otras que varían
en función del sistema sensor como son la resolución espacial, temporal,
radiométrica y espectral. Estas características determinan la definición de la imagen
(tamaño del píxel), la frecuencia de paso de un mismo satélite por un punto en
concreto, la capacidad de almacenamiento de bits del sensor (número de niveles
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digitales, ND), la posibilidad para obtener información sobre un área o la capacidad
del mismo para obtener información en zonas del espectro electromagnético.

Ilustración 3. Componentes de un sistema de teledetección

2.2. La teledetección en humedales
“La teledetección proporciona gran cantidad de información de la superficie terrestre
de una manera continua; pudiendo registrarse de forma detallada la evolución a largo
plazo de un área concreta, los cambios en la hidrología superficial, cartografía de
hábitats naturales y usos del suelo, siendo muy útiles para el inventario y cartografía
de zonas húmedas” (Uriós, 1997).
“El disponer de información visual y digital de la superficie terrestre, desde la década
de los setenta del pasado siglo, está permitiendo realizar estudios temporales de un
amplio conjunto de temas medioambientales en el ámbito de la hidrología, como son
por ejemplo, la cartografía de humedales, la desecación y salinización de humedales
y lagos y el seguimiento de la contaminación hídrica” (Pérez y García, 2006).
Además, desde sus inicios y de manera significativa, la Convención de Ramsar sobre
los Humedales ha apoyado el desarrollo de inventarios nacionales de humedales
(Ramsar, 1996). En 2002, fue aprobado el “Marco de Ramsar para el Inventario de
Humedales”. Este marco, y algunas metodologías de inventario que se desarrollaron
16

posteriormente, como el Inventario de Humedales de Asia, recomiendan un enfoque
jerárquico de escalas espaciales y pone un considerable énfasis en el empleo
apropiado de las tecnologías de teledetección y de SIG en el inventario de los
humedales (Finlayson 1999, 2002).
Entre los propósitos establecidos en el Marco de Ramsar, en los que puede ser útil la
aplicación de la teledetección, cabe destacar la identificación y delimitación de estos
y la detección y evaluación de cambios en sus características.
Las primeras identificaciones de humedales mediante índices aplicados a imágenes
de satélite se realizaron a partir del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
(NDVI, Normalized Difference Vegetation Index). El NDVI, es un indicador

numérico, que utiliza la banda del infrarrojo cercano y la banda roja del espectro
visible para determinar la presencia de vegetación y el vigor de la misma (Rouse et
al., 1973).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

A partir de este índice y basándose en que el agua absorbe energía en longitudes de
onda del infrarrojo cercano e infrarrojo medio, McFeeters creó el Índice Diferencial
de Agua Normalizado (NDWI, Normalized Difference Water Index) mediante las
bandas roja e infrarrojo medio, para la mejor identificación de las masas de agua
(McFeeters, 1996). Este mismo año, Gao B.C. desarrolló un NDWI con la misma
terminología que el anterior pero centrándose en las bandas del infrarrojo próximo y
medio (Gao, 1996).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1

Posteriormente, Hanqiu Xu identificó errores en el NDWI a la hora de detectar
ciertas características de las masas de agua y creó el Índice de Agua de
Diferencia Normalizada Modificado (MNDWI, Modified Normalized Difference
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Water Index), en el que sustituye la banda NIR del infrarrojo cercano por la banda
SWIR, infrarrojo medio (Xu, 2006).
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1
𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1

Para estudios focalizados en la calidad del agua, además del NDVI se ha empleado el
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada Verde (GNDVI, Green Normalized

Difference Vegetation Index) (Gitelson et al., 1996), con el que se puede determinar
la turbidez del agua (García et al., 2015).
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

Otro parámetro que se tiene en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico sobre el
estado del agua es la concentración de clorofila-a. Mediante este indicador, se puede
estimar la superficie cubierta por algas e identificar si existe un problema de
eutrofización (Doña et al., 2009).
El contenido en nutrientes y materia orgánica ha sido evaluado también mediante
una adaptación del Índice de Estado Trófico (TSI, Trophic State Index) (Carlson,
1977) a imágenes de satélite (Fuller et al., 2004), aunque son necesarias medidas insitu para la correcta aplicación del mismo.
Además, las imágenes de satélite han sido de gran ayuda en el estudio de diferentes
componentes ligadas a los humedales tales como: análisis del ciclo del carbono y
efectos del cambio climático en la turba (Gorham, 1991; Holden, 2005), emisión de
carbono en los incendios de turbera (Van der Werf et al., 2006) o la influencia de los
procesos hidrológicos (Vörösmarty et al., 1991; Slater et al., 2001; Wang et al., 2009).
En cuanto a estudios realizados en zonas de características similares al área de
trabajo, cabe destacar, el análisis de contaminación en humedales de La Mancha,
llevado a cabo con la utilización del NDVI, en el que se establece una profundidad
máxima de 0,5 m para una correcta evaluación del estado de las aguas (Pérez et al.,
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2004) y la detección de superficies de agua mediante SIG y teledetección en la
cuenca del Guadiana (Carrillo et al., 1996).
En el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, se ha empleado la teledetección,
junto con datos hidrológicos, para la evaluación de los efectos provocados por los
regadíos, en este caso, con un índice elaborado por el CEDEX (Vela et al., 1999).
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3. OBJETIVOS
En este trabajo se plantea la necesidad de obtener un método de medición indirecto,
basado en técnicas de teledetección espacial y sistemas de información geográfica
(SIG), que pueda ser utilizado en el entorno de Las Tablas de Daimiel para mejorar la
gestión ambiental del mismo.
Por ello, los objetivos fijados son los siguientes:
1. Analizar el comportamiento de diferentes índices obtenidos a partir de
imágenes de satélite para la estimación de la superficie inundada del humedal
de Las Tablas de Daimiel.
2. Analizar la eutrofización de la masa de agua utilizando el Índice de
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) mediante imágenes de
satélite.
El periodo de estudio seleccionado para llevar a cabo los objetivos comienza en el
año 2000 y finaliza en el año 2017. Para visualizar correctamente los cambios en las
características del humedal, en cada año, se han seleccionado imágenes de satélite de
las épocas de máxima y mínima inundación, que corresponden con los meses de
mayo-junio y febrero-marzo respectivamente.
El estudio se ha realizado en los años en los que se tiene un registro de medidas
realizadas in-situ sobre la superficie inundada y la nubosidad de las imágenes de
satélite, relativas a los periodos de máxima y mínima inundación, permite la
visualización completa del área de interés.
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4. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio de este trabajo se centra en el humedal de las Tablas de Daimiel,
Imagen 1, declarado Parque Nacional en el año 1973. A pesar de que la ley de
Parques Nacionales 30/2014 establece en 20.000 ha la superficie mínima que debe
tener un Parque Nacional para ser declarado como tal, Las Tablas es el único enclave
en España con este grado de protección que no cumple esta condición, ya que tiene
una extensión de 3.030 ha. Asimismo, está rodeado por una zona de protección de
5.410 ha.
Además, está incluido dentro de las redes supranacionales de protección
medioambiental de la Reserva de la Biosfera desde 1981, Humedal de Importancia
Internacional por el Convenio de Ramsar desde 1982 y Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) desde 1988. Lo que le convierte en uno de los humedales más
destacados de España por la singularidad de su ecosistema y sus valores culturales.

Imagen 1. Imagen aérea del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
Fuente: Cortesía de Carlos A. Ruiz de la Hermosa
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4.1 Localización
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se encuentra en la cuenca alta del río
Guadiana (Longitud: 3° 30' 0" O, Latitud: 39° 10' 0.01" N), entre los municipios de
Daimiel y Villarrubia de los Ojos, pertenecientes a la provincia de Ciudad Real, en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La confluencia de estos ríos y las
características del terreno dan lugar a la formación del humedal.
Pertenece a la llamada “Llanura Manchega Occidental”, zona que forma uno de los
relieves con menor altitud de la Península Ibérica. Oscilando entre los 600 y 760
metros sobre el nivel del mar, abarca una extensión de 15.900 km2.
Así mismo, se sitúa dentro del sistema hídrico “La Macha Húmeda”, un área de 9.000
km2 compuesto por diferentes humedales localizados en las provincias de Albacete,
Cuenca y Ciudad Real.
En la Ilustración 4 puede observarse la localización del humedal en la provincia de
Ciudad Real y su posición respecto a los cursos fluviales y municipios cercanos.

Ilustración 4. Localización de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

22

4.2 Climatología
Para el análisis se ha utilizado la estación meteorológica ubicada en El Parque con
coordenadas 3º 41’ 47’’ O, 39º 8’ 10’’ N y una altitud de 619 m sobre el nivel del mar.
Se ha realizado una clasificación climática de Köppen, método basado en la
precipitación y temperatura media tanto mensual como anual.
Köppen divide los climas en cinco grandes grupos: tropical, seco, templado,
continental y polar. Estos al mismo tiempo se dividen en subgrupos y cada subgrupo
en un tipo de clima identificado con letras.
En este caso, la precipitación total anual media es menor que la temperatura media
anual, transformada según el procedimiento, luego el humedal se encuentra en el
grupo B, clima seco.
Respecto a la pluviometría, teniendo en cuenta que la precipitación media anual es
de 401 mm, como puede observarse en el Gráfico 1, y según la clasificación de
Köppen, se considera el subtipo climático BS (estepa).
Gráfico 1. Precipitaciones totales en mm por año hidrológico de
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
Prec. Total (mm)
700
600
500

Media

400

401,12

300
200

Fuente: Base de datos del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
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Para la temperatura, al ser la media anual de 14,61°C, como se refleja en el Gráfico 2,
y estando por debajo de 18°C, pertenece a la variante climática k (fría) de la
clasificación de Köppen.
Por lo que la caracterización completa sería un clima seco estepario frío (BSk). En el
que la evapotranspiración potencial anual es mayor que la precipitación total anual.
Gráfico 2. Temperaturas medias anuales en °C de
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
Tª media (°C)
17,00
16,50
16,00
15,50
15,00

Media

14,50

14,61°C

14,00
13,50
13,00

Año
Fuente: Base de datos de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

De acuerdo con el Gráfico 3, los meses más calurosos son julio y agosto con medias
de 24,95°C y 24,80°C respectivamente. Por otro lado, los más fríos son enero y
diciembre con temperaturas medias de 5,40°C y 5,87°C. La diferencia de casi 20°C
entre estaciones es característica del clima mediterráneo-continental en el que se
encuentra el área de estudio.
La precipitación, sin embargo, es mayor en el mes de abril, con 50 mm de media,
siendo el mes más seco julio.
De este modo, “el clima dominante en el parque, siguiendo en este caso la
clasificación de Papadakis, es el Mediterráneo templado, caracterizado por la
existencia de una estación seca bien definida. En general, las temperaturas medias
anuales oscilan entre los 11,5ºC y los 14,5ºC, siendo diciembre y julio los meses más
extremos. Así mismo, en la llanura del parque se alcanzan los 63ºC de variación
24

máxima entre temperaturas extremas, teniendo la época libre de heladas una
duración máxima de 6 meses” (Jódar Abellán et al, 2016).
Gráfico 3. Climatograma de Daimiel
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Fuente: Climate-Data.org

4.3 Geología
La geología de las Tablas de Daimiel está definida principalmente por la unidad
cartográfica 102, como puede observarse en la Ilustración 5, y en menor medida por
las unidades 101 y 99.


Unidad cartográfica 102: ocupa la zona Este del humedal, su composición
litológica está formada por gravas, arenas, limos y conglomerados, además de
materiales de depósitos fluviales.
Estos materiales pertenecen a la era Cenozoica, al sistema Cuaternario y a la
serie Holoceno.



Unidad cartográfica 99: ubicada de Norte a Sur en el lado Oeste del Parque, se
compone de areniscas, conglomerados, arcillas, calizas y evaporitas.
Pertenece a la era Cenozoica, al sistema Cuaternario y a la serie entre
Plioceno y Pleistoceno Inferior.
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Unidad cartográfica 101: situada en un pequeño área del Oeste de Las Tablas
de Daimiel, está compuesta por conglomerados, gravas, arenas, areniscas,
limos y arcillas.
Igual que las anteriores unidades, corresponde a la era Cenozoica, al sistema
Cuaternario y a la serie Pleistoceno.

Ilustración 5. Geología de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

Los materiales más antiguos, por lo tanto, se localizan al sur del área de estudio
formando pequeños cerros de rocas metamórficas como cuarcitas o pizarras.
Cabe destacar que aunque los materiales más representativos son las margas y las
calizas, estas están normalmente recubiertas por costras calcáreas y materiales
aluviales. Son precisamente las calizas las que forman las dolinas.
Por último, al Norte del Parque hay zonas de arena formadas por deposiciones de
origen eólico (Cruces Moreno, s.f.).
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4.4 Hidrología
El humedal de Las Tablas de Daimiel se forma gracias a la confluencia del río
Guadiana y del río Cigüela.
Estos dos ríos tienen naturalezas totalmente diferentes. Mientras que el río Guadiana
suministra agua dulce durante todo el año al humedal, el río Cigüela de aguas
salobres lo hace de manera estacional.
Otro aporte importante de agua al humedal se produce del Acuífero 23, aunque
debido a la gestión hídrica en la zona, la cantidad suministrada ha descendido
drásticamente a lo largo de los años.
Las Tablas de Daimiel se localizan en la Cuenca Alta del río Guadiana, cuya red
hidrográfica está integrada por los ríos Cigüela, Guadiana, Azuer y Záncara como
puede observarse en la Ilustración 6.
La superficie inundable tiene una extensión de 1.800 ha, produciéndose grandes
variaciones entre las estaciones, con máximos en primavera y mínimos en verano.
Cabe destacar que, en épocas de sequía, en las que las fuentes comentadas
anteriormente no consiguen mantener un nivel de agua que garantice el buen
funcionamiento del entorno, se realizan trasvases desde el río Tajo para asegurar la
conservación de la zona mediante el Acueducto Tajo-Segura.
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Ilustración 6. Red hidrográfica de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

4.5 Vegetación
“Los diferentes factores de formación del ecosistema propician la aparición en el
humedal de diversas formaciones vegetales, como son por ejemplo el bosque
mediterráneo, la vegetación propia del río, los saladares, tarayales, bosques de ribera
y zonas con amplios carrizales, masegares y praderas de algas, dando todos ellos
especial valor a este espacio protegido” (Rodríguez, D).
Debido a su importancia y para incrementar su protección y conservación, estas
formaciones vegetales están declaradas como hábitat de protección especial por la ley
9/1999.
La especie más representativas del Parque es la masiega (Cladium mariscus), Imagen
2. Forma los masegares que cubren las tablas fluviales. La masiega es sensible tanto a
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la calidad del agua como al grado de inundación. Además de ser la más abundante,
cumple un papel fundamental en la época de nidificación junto con otras especies
como los juncos (Juncus maritumus), las juncias (Carex hispida) o los junquillos

(Shoenus nigracans).
También cabe destacar la enea (Thypa latifolia) y el carrizo (Pragmites australis), este
último se considera una especie invasora dentro de Las Tablas de Daimiel, cuyo
control se ha visto dificultado por los problemas hídricos.
La única especie arbórea presente en la zona inundable es el taray (Tamarix gallica)
ya que es el único capaz de aguantar la inundación y la salinidad.
Por otro lado, en las islas está presente el calamino (Salsola vermiculata) que
prácticamente ocupa la totalidad de la superficie junto con otros arbustos. Mientras
que en los saladares, predominan diferentes especies de limonium, algunas de ellas
endémicas como por ejemplo las acelgas saladas (Limonium carpetanicum).
Las ovas, como denominan localmente a las algas (Charas spp.) son de gran
importancia ecológica debido a que sirven de alimento para numerosos animales y
son excelentes indicadoras de la calidad del agua.

Imagen 2. Masiega

Imagen 4. Taray

(Cladium mariscus)

(Tamarix gallica)
Imagen 3. Enea

Imagen 5. Calamino
(Salsola vermiculata)

(Thypa latifolia)

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, Flora PNTD
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/daimiel/visita-virtual/flora/
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4.6 Fauna
El humedal de Las Tablas de Daimiel se caracteriza por la gran riqueza de su fauna,
siendo uno de los parajes más significativos del territorio español.
Dado las características del ecosistema, las especies con más importancia en el
entorno natural son las acuáticas. El Parque, además de ser hábitat de numerosos
individuos, supone un área de nidificación, invernada y mancada de avifauna, que
cuenta con 162 aves incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (MITECO).
A continuación se muestran las especies de mayor relevancia en El Parque.
(Las aves están divididas en subgrupos debido al gran número de especies y su
importancia faunística)


Aves que habitan en El Parque de forma permanente:

Entre las especies que son visibles durante todo el año en el entorno de Las
Tablas de Daimiel se encuentran somormujos, garzas, patos, rállidos, etc…
De los somormujos cabe destacar el somormujo lavanco (Podiceps cristatus) y el
zampullín común (Tachybaptus ruficollis), ambas aves palmípedas, se alimentan
de pequeños invertebrados y peces.
Respecto a las garzas, el avetorillo común (Ixobrychus minutus) y la garcilla
bueyera (Bubulcus ibis).
El pato azulón (Anas plathyrhynchos) es el más abundante en el humedal.
Los rállidos más característicos y abundantes de la zona son la focha común

(Fulica atra) y la gallineta de agua (Gallinula chloropus), para los que es
imprescindible un buen nivel de agua y vegetación en el humedal para una
correcta alimentación.
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Además de estas especies, son característicos en la zona el pájaro bigotudo

(Panurus biarmicus), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y el aguilucho lagunero
occidental (Circus aeruginosus) que ocupa la cúspide de la cadena alimenticia.


Aves nidificantes

En este apartado se encuentran las especies que utilizan los carrizales, eneares y
tarayales de la zona para la construcción de sus nidos y posterior cría durante los
meses de primavera y verano.
Entre las especies más significativas de patos destacan el pato colorado (Netta

rufina) junto con el porrón europeo (Aythya ferina), uno de los patos buceadores
en peligro de extinción.
Así mismo se observa una gran variedad de garzas como son la garza imperial

(Ardea purpurea), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), clasificada como
vulnerable, y la garceta común (Egretta garzetta) entre otras.
Entre los pájaros que forman sus nidos en el carrizal se hallan especies
desplazadas desde territorios africanos como por ejemplo el carricero común

(Acrocephalus scirpaceus) o la buscarla unicolor (Locustella luscinioides)
(Rodríguez, D).


Aves invernantes

Las aves invernantes llegan al Parque en otoño, cuando se produce la salida de las
aves nidificantes, y se establecen en él hasta el inicio de la primavera.
Estas especies auguran la llegada del frío, entre ellas se caracterizan los ánades
rabudos (Anas acuta), los patos cuchara (Anas penelope) y las cercetas comunes

(Anas crecca).
Otras especies visibles durante este periodo son las garzas reales (Ardea cinerea),
las grullas comunes (Grus grus), los buceadores cormoranes grandes
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(Phalacrocorax carbo), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y el aguilucho
pálido (Circus cyaneus).
También es posible encontrarse con especies difícilmente visibles como el morito

(Plegaris falcinellus), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) en peligro
de extinción y el águila pescadora (Pandion haliaetus), considerada una especie
vulnerable.


Mamíferos

Aunque las aves forman el grupo más abundante y significativo del entorno, los
mamíferos juegan un papel fundamental en el ecosistema de Las Tablas de
Daimiel.
Sobresale la nutria (Lutra lutra), visible principalmente en las zonas de río, la rata
de agua (Arvicola sapidus) y los erizos (Erinaceus europaeus).
En las zonas no inundadas, se establecen jabalíes (Sus scrofa), liebres ibéricas

(Lepus granatensis) y zorros (Vulpes vulpes).


Anfibios y reptiles

En este grupo predominan los anfibios y reptiles adaptados al medio acuático
como la rana común (Rana scrofa), los galápagos europeos (Arvicola sapidus), la
culebra viperina (Natrix maura) y otros que se localizan en las islas como la
culebra de escalera (Elaphe scalaris), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la
bastarda (Malpolon monspessulanus).


Peces

La fauna piscícola ha sufrido un cambio brusco en los últimos años debido a la
introducción de especies alóctonas que están poniendo en peligro el ciclo natural
de la cadena alimenticia. Entre las pocas especias autóctonas que quedan en el
humedal están los cachuelos (Leuciscus pyrenaicus), la gambusia (Gambusia

holbrooki) y el percasol (Lepomis gibbosus) (Del Moral, A.).
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4.7 Antecedentes y principales problemáticas
4.7.1 Problemáticas de origen natural y antrópico
Desde 1956, año en el que se inició la canalización de diferentes cauces entorno al
Parque con el objetivo de desecar el terreno para aprovechamiento agrícola, Las
Tablas de Daimiel han sufrido multitud de transformaciones que han llevado a la
degradación del ecosistema.
La conservación de la zona se ha visto y se ve afectada tanto por factores ambientales
naturales como por factores antrópicos, siendo estos últimos los que mayor impacto
causan y a los que se les puede poner solución.
La sequía es el mayor factor natural que está cambiando la dinámica del ecosistema,
aunque se podría considerar que la causa de la misma no es natural sino una
consecuencia del cambio climático, lo cierto es que en épocas en las que las
precipitaciones disminuyen notablemente, Las Tablas sufren un proceso de
desecación que puede desencadenar la combustión de la turba que en presencia de
oxígeno se oxida, como ocurrió en 2009 tras un periodo de sequía de 4 años.
Es importante apuntar, que aunque el régimen natural de precipitaciones influye
enormemente en la inundación del humedal, la gestión hídrica de los recursos tiene
un papel fundamental, sobre todo en épocas de sequía.
El Acuífero 23, una de las fuentes de agua para El Parque fue declarado
sobreexplotado en 1987 por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Los cultivos de regadío son los principales responsables de la sobreexplotación. La
Mancha Húmeda, a pesar de tener un clima seco, es una zona en la que predomina la
agricultura de regadío. Incluso en la zona de protección de Las Tablas de Daimiel, la
mayor parte del terreno está destinado a esta forma de producción.
“Los datos que proporcionan la evidencia de esta sobreexplotación, estiman un
régimen natural para los recursos hídricos renovables en la zona de unos 315
hm3/año, y se han registrado extracciones de volúmenes de agua por encima de los
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500 hm3/año, lo cual ha llevado a una disminución del nivel de reservas del acuífero
y una importante bajada del nivel freático” (López Sanz, G., 2000).
Esto implica, que el agua que llega a Las Tablas de Daimiel se filtra al acuífero por el
bajo nivel freático, siendo actualmente el humedal el que proporciona agua al
acuífero y no al revés, como debería ser la dinámica natural del ecosistema.
Otro de los grandes problemas producidos por factores antrópicos a los que se
enfrenta el Parque es la contaminación del agua y por lo tanto la disminución de la
calidad del mismo.
La contaminación tiene diferentes orígenes, como puede ser la llegada de aguas
residuales por el Guadiana y el Cigüela procedentes de industrias aledañas que
vierten en estos ríos, de las labores de la agricultura o de las depuradoras de los
pueblos colindantes. De esta última fuente de contaminación, cabe destacar, que a
pesar de haber una normativa que define los parámetros que deben cumplir las aguas
depuradas antes de ser vertidas a los cauces, existen muchos episodios en los que el
funcionamiento no es correcto.
Otro foco de contaminación, es la producida por la fertilización agrícola en los
terrenos próximos. Estos nutrientes acaban en las lagunas del humedal y dan lugar a
procesos de eutrofización que provocan el crecimiento de algas perjudiciales para el
ecosistema.
Por otro lado, la creación de presas para el control del nivel del agua en la zona, ha
provocado un cambio de régimen en el ecosistema pasando a ser un entorno con
características similares a ecosistemas pantanosos. Además, en estas presas, al no
tener desagües de fondo, se produce la sedimentación y retención de contaminantes
empeorando así la calidad del agua.
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4.7.2 Medidas de actuación
Debido a las problemáticas enumeradas anteriormente y la continua degradación de
Las Tablas, ha sido necesaria la intervención y la creación de planes de protección y
regeneración del medio natural.


Plan de Regeneración Hídrica de El Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel:
El Consejo de Ministros, en reunión el 10 de octubre de 1984, aprobó un
acuerdo por el que se encargó a los Ministerios de Obras Públicas y
Urbanismo, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, la elaboración de un
Estudio de Viabilidad de un Plan de Regeneración Hídrica del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel, que finalizó en 1986 (Castaño Castaño.,
2008)
El objetivo principal de este plan era determinar la cantidad de agua necesaria
para no poner en peligro la conservación del ecosistema. Se determinó una
superficie mínima de 600 ha inundadas, y para ello se tomaron una batería de
medidas como la realización de pozos que pudiesen solventar los periodos de
sequía y la construcción de presas para controlar los niveles de agua.



Programa Europeo de Compensación de Rentas
Este programa fue aplicado en 1993 con el objetivo de reducir el consumo de
agua, proporcionando ayudas económicas a aquellos agricultores que, de
manera voluntaria, redujesen el consumo de agua en sus explotaciones.



Plan Especial del Alto Guadiana
Este plan cuyo objetivo se centra en la reducción de terrenos de cultivos de
regadío para conseguir una reducción del consumo de agua. Fue aprobado en
2008 y mediante el cual se prevé una inversión de 3.000 millones de euros
para establecer medidas agroambientales y derechos de agua, con la finalidad
de reducir el consumo de agua para agricultura y mejorar la calidad de las
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aguas, mediante la compra de derechos de agua a los regantes (Castaño
Castaño., 2008)



Plan Regata
Plan de Restauración Gradual de las Tablas de Daimiel llevado a cabo
prácticamente en su totalidad por el CSIC en 2009. Propone la utilización de
aguas residuales, tratadas y depuradas, para conseguir mantener las 900 ha
inundadas. Para ello se estima que sería necesario generar un mínimo de 10
hm3/año.



Proyecto Paleo
Proyecto de Reconstrucción Paleoclimática y Paleohidrológica del Alto
Guadiana puesto en marcha en el año 2012, sus objetivos son:
Obtener un conjunto de parámetros hidrológicos e hidroquímicos para
compararlos con datos meteorológicos locales y regionales, elaborar modelos
ambientales a partir del registro sedimentario que incluya información
paleohidrológica y paleobatimétrica, obtener funciones de transferencia o
conjunto de funciones para convertir datos composicionales en parámetros
climáticos, obtener una cronología fiable en el área de estudio de los ciclos
climáticos y procesos puntuales durante el Holoceno y por último obtener
reconstrucciones paleohidrológicas y paleoclimáticas durante el Holoceno
(IGME, 2012)
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5. MATERIAL
5.1 Datos de verdad-terreno
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel posee un amplio registro de medidas
que reflejan el estado de inundación del humedal tanto en extensión como en
profundidad.
La superficie inundada se estima mediante observación directa, con ayuda de 17
jalones escalonados distribuidos en puntos significativos del terreno (Ilustración 7),
que indican la profundidad de la lámina de agua, y posterior trazado de esta sobre
una ortofoto mediante SIG (Ilustración 8). En este proceso, se logra calcular el
número de hectáreas anegadas.

Ilustración 7. Red de jalones escalados de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

Los datos de verdad-terreno, referidos a superficie inundada en hectáreas y fecha en
la que ha sido registrado, empleados en este estudio, se reflejan en la Tabla 1.
Los datos seleccionados corresponden a los años en los que se tiene información
tanto del mes de mayor como del de menor inundación. Como se ve en la Tabla, hay
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años en los que se tiene información de la superficie inundada pero no se ha
elaborado un mapa de inundación. Mapas de inundación en Anejo 1.2.
Tabla 1. Datos de superficie inundada, existencia de mapa de la misma y fecha de medición.
Fecha datos

Superficie Inundada
(ha)

Mapa
Inundación

22/02/2000
216
SI*
23/06/2000
1.015
SI*
05/02/2001
159
04/06/2001
1.349
15/02/2002
290
SI
10/06/2002
905
SI
21/03/2005
998
422
03/06/2005
27/04/2006
38
SI
30/06/2006
35
31/03/2007
18
SI
22/06/2007
214
28/03/2009
10
SI
15/06/2009
7
SI
25/02/2016
1.315
SI
17/07/2016
1.231
SI
20/03/2017
1.269
SI*
01/06/2017
1.078
Fuente: Base de Datos del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
* Los mapas han tenido que ser digitalizados a partir de archivos *.jpg

Ilustración 8. Mapa de la Superficie Inundada 30/06/2000
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5.2 Imágenes de satélite
5.2.1 Satélites Landsat
Las imágenes utilizadas para la realización del trabajo han sido creadas a partir de los
datos recogidos por los satélites Landsat 5 y Landsat 8, estas imágenes han sido
utilizadas por ser un servicio gratuito y poseer unas características que permiten
realizar correctamente el trabajo propuesto.


Satélite Landsat 5
Fue lanzado el 1 de marzo de 1984 desde California y dado de baja el 5 de
junio de 2013, siendo así, el satélite de observación de la tierra con mayor
periodo de funcionamiento. Equipado con el explorador de barrido
multiespectral (MSS), capta radiación en 4 bandas con una resolución de 6
bits, y con el sensor Thematic Mapper (TM), diseñado para lograr una mayor
resolución radiométrica que el MSS, capta radiación en 7 bandas con una
resolución de 8 bits.
Por lo tanto, las imágenes del satélite Landsat 5 están compuestas por 7
bandas espectrales, tienen una resolución espacial de 30 metros y una
resolución temporal de 16 días.



Satélite Landsat 8
Fue puesto en órbita el 11 de febrero de 2013 y actualmente sigue operativo.
Lleva a bordo dos instrumentos; el sensor OLI (Operational Land Imager),
que captura datos con una resolución radiométrica de 12 bits, y el sensor
TIRS (Thermal Infrared Sensor), que mide la temperatura de la superficie
terrestre en dos bandas térmicas.
De esta manera, las imágenes del satélite Landsat 8, están compuestas por 11
bandas espectrales, tienen una resolución espacial de 30 metros y una
resolución temporal de 16 días.
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En la Tabla 2 están reflejadas las características de las bandas espectrales de cada uno
de los sensores mencionados anteriormente.
Tabla 2. Longitudes de onda y resoluciones espaciales de las bandas espectrales
de los satélites Landsat 5-TM y 8-OLI
Landsat 5
Banda

Ancho (μm)

Landsat 8
Resolución
Espacial (m)

1 (Azul)
2 (Verde)
3 (Roja)
4 (NIR)
5 (SWIR1)
7 (SWIR2)

0,45 – 0,52
0,52 – 0,60
0,63 – 0,69
0,77 – 0,90
1,55 – 1,75
2,08 – 2,35

30
30
30
30
30
30

6 (TIR)

10,40 – 12,50

120

Banda

1 (A.Costero)
2 (Azul)
3 (Verde)
4 (Roja)
5 (NIR)
6 (SWIR1)
7 (SWIR2)
8 (Pan)
9 (Cirrus)
10 (TIRS1)
11 (TIRS2)
Fuente: USGS

Ancho (μm)
0,43 – 0,45
0,45 – 0,51
0,53 – 0,59
0,64 – 0,67
0,85 – 0,88
1,57 – 1,65
2,11 – 2,29
0,50 – 0,68
1,36 – 1,38
10,60 – 11,19
11,50 – 12,51

Resolución
Espacial (m)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

Así mismo, se ha descartado la utilización del satélite Landsat 7-ETM, debido a un
fallo en el instrumento SLC (Scan Line Corrector) que provoca, desde 2003, un
bandeado o efecto gaps en las imágenes que impide que puedan ser aprovechadas
debido a la gran pérdida de información que supone.
5.2.2 Imágenes Landsat
Las imágenes Landsat que suministra el Servicio Geológico de los Estados Unidos o
USGS (United States Geological Survey) se nombran basándose en una nomenclatura
de manera que a cada una le corresponde una identificación propia (ID).
De esta forma, el ID de una imagen, tiene que cumplir con el siguiente formato:
LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX.
La primera letra hace referencia al satélite con el que se han tomado los datos, en
este caso L por ser un satélite Landsat. A continuación, en el lugar de la “X” se pone
el tipo de sensor que lleva a bordo el satélite (C = OLI/TIRS, O = OLI, T = TIRS, E =
ETM+, T = TM, M = MSS), posteriormente se indica el satélite en cuestión, es decir
“SS” puede ser 05 si es Landsat 5, 08 si es Landsat 8, etc…
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En el caso de “LLLL” indica el nivel de procesamiento de la imagen, qué correcciones
han sido aplicadas (L1TP = corrección estándar del terreno, L1GT = corrección
sistemática del terreno, L1GS = corrección sistemática).
Siguientemente, “PPPRRR” hace referencia al WRS (Worldwide Reference System)

path y WRS row respectivamente. Path se refiere a la columna y row a la fila de la
cuadrícula Landsat.
Por otro lado, “YYYYMMDD” es el formato en el que tiene que escribirse la fecha de
adquisición de la imagen en el orden año, mes y día. La fecha “yyyymmdd” señala
cuándo ha sido procesada.
Por último, “CC” se trata del número de colección de Landsat a la que pertenece la
imagen dentro del archivo de datos del USGS (01, 02…) y “TX” a la categoría (RT =
Tiempo real, T1 = Nivel 1, T2 = Nivel 2…).
A la hora de la adquisición de la imagen, se descarga un fichero comprimido con el
ID correspondiente, en cuyo interior se encuentran 14 elementos con la misma
nomenclatura descrita anteriormente pero con terminaciones determinadas
dependiendo del contenido que albergan. De esta manera, cada carpeta contiene los
siguientes ficheros:


Ficheros *_Bn.TIF correspondientes a las diferentes bandas espectrales donde
n es el número de banda.



Fichero *_BQA.TIF que almacena diferentes datos de calidad de la imagen.



Fichero *_MTL.txt que contiene los principales metadatos de la imagen.



Fichero *_GCP.txt que contiene los puntos de control utilizados en la
corrección geométrica así como los errores de los mismos.



Fichero *_VER.txt con la malla de puntos de test de la geometría de la imagen
corregida.



Fichero _VER.jpg con una previsualización de la imagen sobre la que
aparecen representados los puntos de test.



Fichero *_ANG.txt con efemérides del sensor.
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Fichero de texto README.GTF que contiene información general sobre el
formato de los nombres de las imágenes, páginas web con información
relacionada, etc.
(USGS, 2015)
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6. METODOLOGÍA
6.1 Selección de imágenes
Para la selección de las imágenes se han tenido en cuenta dos criterios.
En primer lugar, que la fecha de adquisición de la imagen fuese lo más cercana
posible a la fecha de las mediciones in-situ, de los picos de máxima y mínima
inundación. Por lo tanto, de los años de los que no se tiene registro de medidas in-

situ no se ha descargado ninguna imagen.
En segundo lugar, que las imágenes que cumpliesen el primer requisito, no tuviesen
un porcentaje de nubosidad que pudiese afectar a la visualización de la zona de
trabajo.
La información referente al humedal es captada tanto por las imágenes que se
encuentran en la cuadrícula 201/33 como en la 200/33, path/row. Preferiblemente,
se han escogido las imágenes correspondientes al path 201, ya que la zona de interés
ocupa una posición más céntrica en este caso. Sin embargo, ha habido casos en los
que ha sido imposible y, por lo tanto, se han seleccionado imágenes del path 200.
Esta diferencia puede observarse en las imágenes 6 y 7.
En la Tabla 3 están recogidas todas las imágenes que se van a emplear para la
elaboración del trabajo. La escena representada en la Imagen 8, corresponde al
satélite Landsat 5 y la representada en la Imagen 9 al Landsat 8. En el Anejo 4
pueden verse la totalidad de las imágenes.

(La descarga de las imágenes se ha efectuado, con registro previo, en la página web

Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)).
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Tabla 3. Imágenes Landsat seleccionadas
Satélite

ID

Fecha

Path

Row

Landsat 5

LT05_L1TP_201033_20000220_20171211_01_T1

20/2/2000

201

33

Landsat 5

LT05_L1TP_201033_20000627_20180312_01_T1

27/6/2000

201

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20010130_20180311_01_T1

30/1/2001

200

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20010607_20180311_01_T1

07/6/2001

200

33

Landsat 5

LT05_L1TP_201033_20020209_20180312_01_T1

09/2/2002

201

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20020610_20161207_01_T1

10/6/2002

200

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20050330_20180127_01_T1

30/3/2005

200

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20050602_20180126_01_T1

02/6/2005

200

33

Landsat 5

LT05_L1TP_201033_20060425_20180309_01_T1

25/4/2006

201

33

Landsat 5

LT05_L1TP_201033_20060612_20180309_01_T1

12/6/2006

201

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20070320_20161116_01_T1

20/3/2007

200

33

Landsat 5

LT05_L1TP_200033_20070624_20161112_01_T1

24/6/2007

200

33

Landsat 5

LT05_L1GS_201033_20090401_20180201_01_T2

01/04/2009

201

33

Landsat 5

LT05_L1TP_201033_20090620_20161025_01_T1

20/06/2009

201

33

Landsat 8

LC08_L1TP_201033_20160303_20170328_01_T1

03/03/2016

201

33

Landsat 8

LC08_L1TP_201033_20160725_20170322_01_T1

25/07/2016

201

33

Landsat 8

LC08_L1TP_200033_20170315_20170328_01_T1

15/03/2017

200

33

Landsat 8

LC08_L1TP_201033_20170525_20180527_01_T1

25/05/2017

201

33

Imagen 6. Localización del PNTD respecto a la imagen
LT05_L1TP_200033_20010130_20180311_01_T1
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Imagen 7. Localización del PNTD respecto a la imagen
LT05_L1TP_201033_20000220_20171211_01_T1

Imagen 8. Imagen captada por el satélite Landsat 5

Imagen 9. Imagen captada por el satélite Landsat 8
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6.2 Corrección de imágenes
Los datos registrados por los sensores localizados a bordo de los satélites, pueden
presentar errores en la geometría y en la captación de los niveles digitales, es decir,
en la radiometría. Por ello, para una correcta visualización, interpretación y
comparación de los datos de las imágenes satelitales es necesaria la aplicación de las
siguientes medidas correctoras.
6.2.1 Corrección Geométrica
Con el nombre de Corrección Geométrica se engloban las técnicas de corrección de
las distorsiones que producen las principales fuentes de error en el momento de la
adquisición de la imagen, como son el cabeceo (pitch), alabeo (roll), giro lateral

(yaw) y las provocadas por la trayectoria, altura y velocidad de la plataforma que
sustenta al sensor. A estas hay que añadir los efectos del relieve y de la esfericidad
terrestre. Así mismo, se incluyen en estas técnicas las de georreferenciación, es decir,
las de asignar una posición geográfica a los píxeles de nuestra imagen (Rejas, 2007).
Una imagen satelital no facilita información georreferenciada. Cada pixel está
localizado en un sistema de coordenadas arbitrario de tipo fila-columna como los que
manejan los programas de tratamiento digital de imágenes.
Así pues, es necesario un proceso de georreferenciación, en el cual, se establezca un
sistema de coordenadas universal (coordenadas geográficas, UTM, etc…) a cada
pixel.
La asignación del sistema de referencia puede hacerse bien a partir de modelos
orbitales o con métodos basados en modelos geométricos establecidos a partir de
puntos de coordenadas conocidas.
En el caso de las imágenes de los satélites Landsat 5 y 8, la corrección geométrica ya
ha sido aplicada y por lo tanto, en este trabajo, no es necesario realizarla.
El sistema de referencia de las imágenes adquiridas es el EPSG:32630 cuya
descripción es: Proyección UTM WGS84 Huso 30N.
En la Tablas 4 están recogidos los errores medios cuadráticos (RMS, Root-Mean46

Square Error) relativos a la corrección geométrica de cada una de las imágenes y el
número de puntos de control. El RMS se obtiene a partir de la siguiente expresión:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �

𝑛𝑛
𝛴𝛴𝑖𝑖=1
(𝑋𝑋 ′ − 𝑋𝑋)2 + (𝑌𝑌 ′ − 𝑌𝑌)2
𝑛𝑛

Donde X’ e Y’ son las coordenadas de los puntos de control en la transformación y X
e Y las coordenadas reales. El RMS debe ser inferior al tamaño del pixel.
Tabla 4. Errores medios cuadráticos, en metros,
derivados de la corrección geométrica de las imágenes Landsat 5 y 8
ID. Imagen Satelital

Puntos de control

RMS (m)

LT05_L1TP_201033_20000220_20171211_01_T1

2.405

9,51

LT05_L1TP_201033_20000627_20180312_01_T1

1.891

4,62

LT05_L1TP_200033_20010130_20180311_01_T1

2.140

5,04

LT05_L1TP_200033_20010607_20180311_01_T1

2.048

4,26

LT05_L1TP_201033_20020209_20180312_01_T1

2.593

5,52

LT05_L1TP_200033_20020610_20161207_01_T1

2.905

3,51

LT05_L1TP_200033_20050330_20180127_01_T1

1.892

4,5

LT05_L1TP_200033_20050602_20180126_01_T1

1.811

3,96

LT05_L1TP_201033_20060425_20180309_01_T1

2.532

3,78

LT05_L1TP_201033_20060612_20180309_01_T1

1.886

4,53

LT05_L1TP_200033_20070320_20161116_01_T1

1.312

4,92

LT05_L1TP_200033_20070624_20161112_01_T1

1.989

3,81

* LT05_L1GS_201033_20090401_20180201_01_T2

-

-

LT05_L1TP_201033_20090620_20161025_01_T1

1.580

4,95

LC08_L1TP_201033_20160303_20170328_01_T1

354

5,820

LC08_L1TP_201033_20160725_20170322_01_T1

280

4,863

LC08_L1TP_200033_20170315_20170328_01_T1

443

4,429

LC08_L1TP_201033_20170525_20180527_01_T1

330

4,827
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*La imagen LT05_L1GS_201033_20090401_20180201_01_T2 está incluida en la
categoría de precisión Tier2 (T2), que incluye aquellas escenas que han presentado
un RMSe > 12 m, debido a alguna de las dos siguientes causas:


Alto porcentaje de cobertura nubosa



Insuficiente número de puntos de control (GCP).

Para

la

georreferenciación

de

la

escena

LT05_L1GS_201033_20090401_20180201_01_T2, se ha utilizado como referencia la
imagen LT05_L1TP_201033_20060425_20180309_01_T1.
La corrección geométrica de esta imagen se ha realizado solamente en una parte de la
misma, definida por las coordenadas indicadas en la Tabla 6. En total, se han
utilizado 16 GCP, y se ha obtenido un RMSe = 14,25 m, aplicando una
transformación polinómica de 2º grado.
Este proceso se ha llevado a cabo con el programa ERDAS Imagine, gracias a la
licencia de la Universidad Politécnica de Madrid.
Tabla 5. Coordenadas UTM del corte aplicado a las escenas utilizadas en el proceso de
georreferenciación
Escena

X-NW

Y-NW

X-SE

Y-SE

LT05_L1GS_201033_20090401_20180201_01_T2

399.500

4.365.100

461.900

4.305.900

LT05_L1TP_201033_20060425_20180309_01_T1

394.000

4.372.900

469.900

4.298.500

6.2.2 Corrección radiométrica
Las distorsiones radiométricas pueden producirse por diferentes fuentes de error
como fallos en los sensores, cambios estacionales, la iluminación del sol, el terreno o
la interferencia de la atmósfera.
Los sensores satelitales capturan la información de la cobertura de la tierra obtenida
a partir de la intensidad de radiación electromagnética, que proviene de la luz del sol
reflejada sobre la superficie terrestre, sumada a la energía dispersada y reflejada por
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la atmósfera, conocida como radiancia. Esta información de intensidad es
transformada a través de una ecuación lineal (Kruse, 2004) y almacenada en una
representación discreta de números digitales (ND) que tienen una escala artificial
definida según las características de almacenamiento de cada sensor específico por
ejemplo: 8 bits, 12 bits y 16 bits (Aguilar Arias, Mora Zamora, & Vargas Bolaños,
2014).
”Dado que la escala de los ND depende completamente del sensor y que la radiancia
percibida por el sensor depende de la luz solar en el momento de la toma, no se
pueden comparar firmas espectrales en ND de imágenes de sensores distintos o
inclusive del mismo sensor si fueron capturadas en momentos diferentes, por lo que
es necesario convertir los datos de la escala de ND a una escala espectral
normalizada” (Edwards, 1998).
La corrección atmosférica, por lo tanto, se aplica para obtener la radiancia real del
terreno mediante la información captada por el sensor.
Para ello, en primer lugar es necesario convertir los niveles digitales brutos a valores
de radiancia (L), que es la energía radiada por unidad de área en una dirección y un
ángulo sólido, cuyas unidades son Wm−2 sr−1. Una vez calculados estos valores, se
transforman a valores de reflectancia en el techo de la atmósfera (TOA, Top of

Atmosphere), en este caso se elimina el efecto del ángulo de elevación solar y de la
distancia Tierra-Sol, y por último se extrae la reflectancia en la superficie (ps), en este
paso es cuando se corrigen las distorsiones producidas por la atmósfera.
Esta última transformación se ha realizado con el siguiente método:


Método basado en la información contenida en la propia imagen (Dark

Object Substration Method)
Método en el cual se emplea toda la información de una imagen, sin aportes
externos, mediante los valores mínimos del histograma en las bandas del
visible y del infrarrojo próximo.
“El ND mínimo de una banda debería de corresponder a zonas de agua o de
sombras producidas por la topografía, que en ausencia de efecto atmosférico
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debería de ser cero. La diferencia entre cero y el valor mínimo de cada banda
se debe al incremento de radiancia absorbida por el sensor debido a la
radiación difusa de la atmósfera” (Chávez, 1988).
Por ello, es necesario restar a los ND de cada banda su valor mínimo.
Por otro lado, la corrección radiométrica también puede incluir procesos de
corrección de fallos en los sensores como pueden ser las pérdidas de líneas o el
bandeado producido por errores en la calibración de los detectores.
La corrección atmosférica en este trabajo se ha realizado mediante el complemento
Semi-automatic Classification (SCP) de QGIS. Este plugin permite la conversión de
los niveles digitales (ND) a valores de reflectancia en el techo de la atmósfera (TOA)
y aplica la corrección atmosférica basándose en el método de los valores mínimos del
histograma (DOS), Imagen 10.
En la Ilustración 9, histograma de una imagen corregida puede observarse el
desplazamiento de las bandas hacia el cero respecto a la Ilustración 10, histograma de
la imagen no corregida.

Ilustración 10. Histograma de la imagen
LT05_L1TP_201033_20000220_20171211_01_T1,
sin corrección atmosférica

Ilustración 9. Histograma de la imagen
LT05_L1TP_201033_20000220_20171211_01_T1,
aplicada la corrección atmosférica
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Imagen 10. LT05_L1TP_201033_20000220_20171211_01_T1_B12345
aplicada la corrección atmosférica

Las imágenes corregidas se encuentran en el Anejo 5.

6.3 Formación de imágenes
A parte de los procesos de corrección de datos, es imprescindible seguir una batería
de procedimientos para extraer de forma clara la información deseada.
En primer lugar, es necesario recortar las escenas utilizando la delimitación de El
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, para trabajar sobre archivos que no
tengan tanta información y por lo tanto pesen menos. Estas nuevas imágenes se
denominan con el prefijo AOI (Area of Interest), Imagen 11.
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Una vez realizadas las correcciones pertinentes, es necesario rehacer la imagen ya
que la información no está disponible en un solo fichero, sino en varios, como ya se
ha puntualizado en el apartado 5.2.2.
Este proceso se denomina apilamiento de bandas. En este caso, se ha optado por
apilar únicamente aquellas que van a ser de interés, a la hora de aplicar los índices
para calcular la superficie inundada y la eutrofización, que corresponden a las bandas
1,2,3,4 y 5 en el caso de las imágenes del satélite Landsat 5 y 2,3,4,5 y 6 si pertenecen
al satélite Landsat 8.
La imagen multiespectral, derivada del apilamiento de bandas, tiene una resolución
radiométrica de 8 bits, es decir, 256 niveles digitales (ND). En el caso de las imágenes
del Landsat 5, es la resolución de partida. Sin embargo, en las del Landsat 8 es
necesaria una reducción de 12 a 8 bits para una correcta comparación.
Al igual que los procedimientos anteriores, tanto los cortes de las imágenes como la
creación de la imagen multiesprectal se han realizado empleando el complemento

Semi-automatic Classification (SCP) de QGIS.

Imagen 11. Imagen satelital recortada según el AOI
del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
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6.4 Cálculo de índices de superficie inundada y de vegetación
Para llevar a cabo los objetivos del trabajo, se han empleado diferentes índices
aplicados a las imágenes de satélite. Para la estimación de la superficie inundada se
han escogido cuatro índices, formulados para detectar láminas de agua, y para el
análisis de eutrofización se ha utilizado un índice de vegetación.
6.4.1 Índices seleccionados para la estimación de la superficie inundada


Índice del CEDEX

Este método ha sido utilizado en la identificación de extensiones de agua en
trabajos mediante imágenes de satélites en la zona de interés, por ello se ha
empleado en este estudio. La expresión está formada por las bandas del verde,
rojo e infrarrojo cercano (Ángel Martínez, 1994).
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
−
𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1

Si el índice tiene valores inferiores a 0,4 el pixel se considera agua (Vela et al.,
1999)


Índice de Agua Normalizado (NDWI)

El NDWI es uno de los índices más empleados en la detección de masas de agua a
través de imágenes de satélite. Se basa en la banda verde, que permite maximizar
la reflectancia del agua, y en la banda del infrarrojo cercano (NIR), que posee una
alta reflectancia en vegetación y suelos (McFeeters, 1996).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

Los resultados del índice pueden variar entre -1 y +1. Las zonas de agua tienen
valores positivos; mientras que las de suelo y vegetación terrestre tienen valores
nulos o negativos, debido a su reflectancia de NIR típicamente mayor que la luz
verde.
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Índice de Agua Normalizado Modificado (MNDWI)

Expresión modificada del índice anterior, sustituye la banda del infrarrojo
cercano por la banda del infrarrojo medio de onda corta (SWIR1)(Xu, 2006).
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1
𝜌𝜌𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1

En este índice, el agua tiene valores positivos mayores que en el caso del NDWI
ya que absorbe más radiación el SWIR1 que el NIR. Mientras que a los terrenos
edificados, suelo y vegetación les siguen correspondiendo valores negativos ya
que reflejan mucho más la banda SWIR1 que la verde.


Coeficiente de detección de superficies de agua (I)

Índice utilizado en estudios con imágenes de satélite en el río Guadiana, se basa
en la banda azul y del infrarrojo cercano para la estimación de la masa de agua
(Soriano et al., 1996).
𝐼𝐼 =

𝜌𝜌𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝜌𝜌𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1

El resultado, es una imagen en la que las superficies de agua tienen valores
mayores de 0,65.

Los

índices

han

sido

calculados

con

las

imágenes

multi-espectrales

correspondientes al área delimitado por el Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel mediante la Calculadora Raster del programa QGIS.
Posteriormente, la superficie inundada, se ha calculado utilizando el programa

ERDAS Imagine, con la ayuda de la Tabla de Atributos, en la que se encuentran
los valores de los píxeles, su frecuencia y, por lo tanto, su extensión.
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6.4.2 Índices seleccionados para el análisis de eutrofización


Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

El NDVI, ya ha sido utilizado para el rastreo de zonas eutrofizadas. La expresión
está compuesta por la banda del infrarrojo próximo y la del rojo (Rouse et al.,
1973).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜌𝜌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

En este índice, los valores de agua presentan valores negativos, por lo que los
píxeles positivos en la lámina de agua se asocian a zonas eutrofizadas y por lo
tanto a periodos de contaminación (Pérez et al., 2004).
Los valores positivos del NDVI en la zona inundada del humedal pueden deberse
a dos casos: la presencia de vegetación, típica del humedal, o de algas de la
eutrofización. Para su diferenciación, se han establecido diferentes rangos
mediante fotointerpretación. A la vegetación se le han asignado valores del NDVI
mayores de 0,2, mientras que las zonas eutrofizadas, tienen valores positivos
entre 0 y 0,2.
Una vez aplicado el índice a las imágenes de satélite, y con el objetivo de detectar
las zonas que presentan problemas de eutrofización con mayor asiduidad, se han
reclasificado las imágenes. De tal manera que a los píxeles con valores entre 0 y
0,2, que indican zonas eutrofizadas, se les ha asignado el valor 1 y al resto el 0.
Una vez reclasificadas las imágenes, mediante la Calculadora Raster, se han
sumado todas las imágenes reclasificadas. De esta forma, las zonas propensas a
eutrofizarse presentan valores más altos que el resto del humedal.
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7. RESULTADOS
7.1 Estimación de la superficie inundada
7.1.1 Índice CEDEX
En la Tabla 7 están recogidos los datos de la superficie inundada, medida en ha,
resultado de aplicar el índice CEDEX a las imágenes de satélite. El índice CEDEX ha
presentado un valor de R2 = 0,716.
Tabla 6. Superficie Inundada (ha) según el índice CEDEX y los datos del PNTD
Escenas Landsat

Datos PNTD

Fecha

CEDEX
(ha)

Fecha

Superficie
Inundada (ha)

20/02/2000

73

22/02/2000

216

27/06/2000

347

23/06/2000

1.015

30/01/2001

81

05/02/2001

159

07/06/2001

238

04/06/2001

1.349

09/02/2002

149

15/02/2002

290

10/06/2002

341

10/06/2002

905

30/03/2005

739

21/03/2005

998

02/06/2005

384

03/06/2005

422

25/04/2006

36

27/04/2006

38

12/06/2006

37

30/06/2006

35

20/03/2007

11

31/03/2007

18

24/06/2007

100

22/06/2007

214

01/04/2009

11

28/03/2009

10

20/06/2009

6

15/06/2009

7

03/03/2016

609

25/02/2016

1.315

25/07/2016

462

17/07/2016

1.231

15/03/2017

641

20/03/2017

1.269

25/05/2017

375

01/06/2017

1.078

A partir de los datos de la Tabla 7, se ha elaborado un análisis de regresión (Gráfico
4) para, realizar un diagrama de dispersión, que permita conocer el comportamiento
del índice sobre el humedal de Las Tablas de Daimiel.
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Superficie Inundada
Datos PNTD (ha)

Gráfico 4. Regresión lineal de la superficie inundada (ha)
entre los datos obtenidos por el CEDEX y el PNTD
y = 1,8902x + 99,952
R² = 0,716
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A la hora de analizar los datos, se ha comprobado, que existe una diferencia muy
marcada entre las fechas en las que la inundación es baja y en las que la inundación
es alta. Por lo tanto, se ha realizado un análisis (Gráfico 5) únicamente con los datos
en los que la superficie inundada reflejada en los Datos del PNTD es menor a 998 ha
(1000 ha), por ser 739 ha, la máxima superficie determinada, según los umbrales
establecidos, por el índice CEDEX.
Gráfico 5. Regresión lineal de la superficie inundada (ha) < 1000
de los datos del PNTD y del índice CEDEX
y = 1,4288x + 42,151
R² = 0,8465
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Como puede comprobarse, la correlación es mayor cuando la superficie inundada es
menor de 1000 ha, R2 = 0,8465. Sin embargo, en los casos en los que es mayor, este
índice no presenta una buena correlación, probablemente, debido a que la lámina de
57

agua queda enmascarada por la vegetación y, por lo tanto, la información captada por
el satélite sería clasificada como vegetación y no como agua.
A continuación, en la Ilustración 11, se puede observar un ejemplo del
funcionamiento del índice CEDEX en la estimación de la superficie inundada en la
fecha 24/06/2007, cuando la superficie inundada según los datos del PNTD es menor
de 1000 ha. Mientras que la Ilustración 12, refleja el comportamiento de este índice
en la imagen de la fecha 27/06/2000, cuando la superficie inundada mayor de 1000
ha. La totalidad de las imágenes derivadas de la aplicación de este índice se
encuentra en el Anejo 7.1.

Ilustración 11. Superficie Inundada resultado de la aplicación del Índice
CEDEX a la imagen satelital del 24/06/2007
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Ilustración 12. Superficie Inundada resultado de la aplicación del Índice
CEDEX a la imagen satelital del 20/06/2000
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7.1.2 Índice NDWI
Los resultados obtenidos al hallar la superficie inundada, aplicando el índice NDWI a
las imágenes de satélite, están reflejados en la Tabla 8.
Tabla 7. Superficie Inundada (ha) según el índice NDWI y los datos del PNTD
Escenas Landsat

Datos PNTD

Fecha

NDWI (ha)

Fecha

Superficie
Inundada (ha)

20/02/2000

8,82

22/02/2000

216

27/06/2000

0,63

23/06/2000

1.015

30/01/2001

17,55

05/02/2001

159

07/06/2001

3,51

04/06/2001

1.349

09/02/2002

44,91

15/02/2002

290

10/06/2002

116,64

10/06/2002

905

30/03/2005

97,56

21/03/2005

998

02/06/2005

84,78

03/06/2005

422

25/04/2006

0

27/04/2006

38

12/06/2006

1,62

30/06/2006

35

20/03/2007

1,71

31/03/2007

18

24/06/2007

25,56

22/06/2007

214

01/04/2009

2,42

28/03/2009

10

20/06/2009

0,27

15/06/2009

7

03/03/2016

377

25/02/2016

1.315

25/07/2016

170

17/07/2016

1.231

15/03/2017

396

20/03/2017

1.269

25/05/2017

123,84

01/06/2017

1.078

En el Gráfico 7 está representado el análisis de regresión, de la totalidad de los
resultados obtenidos al aplicar este índice, cuyo resultado, es un R2 = 0,4444. Este
valor, supondría una baja correlación.
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Superficie Inundada
Datos PNTD (ha)

Gráfico 6. Regresión lineal de la superficie inundada (ha) entre los datos
obtenidos por el NDWI y el PNTD
y = 2,9041x + 349,54
R² = 0,4444
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Sin embargo, en el Gráfico 7, se observan dos valores anómalos, marcados en rojo, a
la hora de hallar la superficie inundada a partir del índice NDWI. Estos valores,
pertenecen a las imágenes de las fechas 27/06/2000 y 07/06/2001. A pesar de haber
realizado una revisión, no se ha podido establecer una explicación a esta anomalía.
En el Gráfico 8, se han eliminado estos valores y se ha comprobado que la
correlación aumenta considerablemente (R2 = 0,7456).

Superficie Inundada
Datos PNTD (ha)

Gráfico 7. Regresión lineal de la superficie inundada (ha) entre los datos
obtenidos por el NDWI y el PNTD, eliminando los valores anómalos
y = 3,5157x + 190,1
R² = 0,7456
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En la Ilustración 13, está representada la imagen resultado de la aplicación del índice
NDWI. Como puede observarse, la superficie inundada, en este caso que tendría que
ocupar toda la extensión marcada con la línea azul, es mucho menor. El resto de las
imágenes se encuentran en el Anejo 7.2.

Ilustración 13. Superficie Inundada resultado de la aplicación del Índice NDWI
a la imagen satelital del 10/06/2002

62

7.1.3 Índice MNDWI
La extensión inundada estimada con la aplicación del índice MNDWI, que es una
modificación del índice anterior, está expuesta en la Tabla 9.
Tabla 8. Superficie Inundada (ha) según el índice MNDWI y los datos del PNTD
Escenas Landsat

Datos PNTD

Fecha

MNDWI (ha)

Fecha

Superficie
Inundada (ha)

20/02/2000

21

22/02/2000

216

27/06/2000

104

23/06/2000

1.015

30/01/2001

36,54

05/02/2001

159

07/06/2001

20,88

04/06/2001

1.349

09/02/2002

51,84

15/02/2002

290

10/06/2002

280

10/06/2002

905

30/03/2005

252,81

21/03/2005

998

02/06/2005

247,73

03/06/2005

422

25/04/2006

13,32

27/04/2006

38

12/06/2006

23,94

30/06/2006

35

20/03/2007

4,68

31/03/2007

18

24/06/2007

65,15

22/06/2007

214

01/04/2009

5,13

28/03/2009

10

20/06/2009

4,32

15/06/2009

7

03/03/2016

371

25/02/2016

1.315

25/07/2016

255

17/07/2016

1.231

15/03/2017

400

20/03/2017

1.269

25/05/2017

145,89

01/06/2017

1.078

Las superficies halladas con el índice MNDWI, a pesar de la modificación que
incorpora respecto al NDWI, con los parámetros establecidos relativos a esta
expresión, se quedan lejos de los datos reales.
En el Gráfico 9, se observa una correlación con un R2 = 0,5303.
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Gráfico 8. Regresión lineal de la superficie inundada (ha)
entre los datos obtenidos por el MNDWI y el PNTD
y = 2,866x + 220,44
R² = 0,5303
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Al igual que en el caso anterior, la aplicación del MNDWI a la imagen obtenida el
07/06/2001 presenta un valor anómalo, el cual no ha podido ser justificado, y por lo
tanto, en el Gráfico 10, ha sido eliminado.
Gráfico 9. Regresión lineal de la superficie inundada (ha) entre los datos
obtenidos por el MNDWI y el PNTD, eliminando los valores anómalos
y = 3,2678x + 103,62
R² = 0,7586
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La Ilustración 14, demuestra, como aplicando la modificación respecto al NDWI, se
consigue aumentar considerablemente la extensión, aunque, como se comentaba
anteriormente, es insuficiente. Para ver el resto de imágenes ir al Anejo 7.3

Ilustración 14. Superficie Inundada resultado de la aplicación del Índice
MNDWI a la imagen satelital del 20/06/2000
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7.1.4 Índice I
El índice I, es el último aplicado para la estimación de la superficie inundada. En la
Tabla 10 están recogidos todos los resultados obtenidos a partir del mismo.
Tabla 9. Superficie Inundada (ha) según el índice I y los datos del PNTD
Escenas Landsat

Datos PNTD

Fecha

I (ha)

Fecha

Superficie
Inundada (ha)

20/02/2000

31,59

22/02/2000

216

27/06/2000

63,9

23/06/2000

1.015

30/01/2001

51,39

05/02/2001

159

07/06/2001

223,28

04/06/2001

1.349

09/02/2002

85,41

15/02/2002

290

10/06/2002

881

10/06/2002

905

30/03/2005

999

21/03/2005

998

02/06/2005

716

03/06/2005

422

25/04/2006

82

27/04/2006

38

12/06/2006

100

30/06/2006

35

20/03/2007

24,21

31/03/2007

18

24/06/2007

285

22/06/2007

214

01/04/2009

1,26

28/03/2009

10

20/06/2009

22

15/06/2009

7

03/03/2016

362

25/02/2016

1.315

25/07/2016

193,14

17/07/2016

1.231

15/03/2017

517,23

20/03/2017

1.269

25/05/2017

367,25

01/06/2017

1.078

El índice I (R2 = 0,2466), es el que peor correlación tiene de los 4 índices propuestos
(Gráfico 11). Los datos obtenidos a partir de este método están muy alejados de los
datos proporcionados por el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
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Superficie Inundada
Datos PNTD (ha)

Gráfico 10. Regresión lineal de la superficie inundada (ha)
entre los datos obtenidos por el I y el PNTD
y = 0,8576x + 348,68
R² = 0,2466
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En la Ilustración 15, puede observarse como la superficie inundada, según los
parámetros del índice I, podría ampliarse si se modificasen los valores umbrales de
caracterización de las superficies, ya que, la zona que aparece en color blanco podría
considerarse agua. Aunque, a pesar de que en esta imagen está claro, no podría
extrapolarse un valor umbral nuevo, que defina las masas de agua, a la totalidad de
las imágenes estudiadas, ya que existe una variación muy alta.

Ilustración 15. Superficie Inundada resultado de la aplicación del Índice I
a la imagen satelital del 20/06/2000
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7.1.5 Comparación entre índices
En la Tabla 11, están recogidos los coeficientes de correlación (R2) entre la superficie
inundada, hallada mediante la aplicación de los índices a las imágenes de satélite y
los datos proporcionados por el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Según este análisis, el índice que mejor correlación presenta en este humedal es el
índice MNDWI (R2 = 0,7586) y el que peor, el índice I (R2 = 0,2466).
El índice CEDEX (R2 = 0,7160) y el NDWI (R2 = 0,7456) también presentan valores
de R2 altos, por lo que se podría deducir un grado de correlación alto, al igual que en
el caso del MNDWI.
Tabla 10. R2 resultado de la regresión entre la superficie inundada
hallada por los índices y los datos del PNTD
Índice

R2

CEDEX
0,7160
NDWI
0,7456*
MNDWI
0,7586*
I
0,2466
* Eliminando los valores anómalos

Sin embargo, se ha comprobado que existe un cambio significativo en el
comportamiento del índice CEDEX si la superficie inundada es mayor o menor de
1000 ha. Al realizar un estudio de regresión eliminando los valores en los cuales la
superficie encharcada del Parque supera las 1000 ha, el índice CEDEX obtiene un R2
= 0,8465. Por lo que, en épocas de mínima inundación, sería el que mejor correlación
presenta.
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7.2 Análisis de eutrofización
A la hora de realizar este análisis, únicamente se han tenido en cuenta aquellas
fechas de las que se disponía de un mapa de inundación proporcionado por el Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel, ya que, la eutrofización se produce en la lámina
de agua y, por lo tanto, no tendría sentido hacer el estudio sin delimitar,
primeramente, esta superficie.
Las lagunas eutrofizadas muestran valores positivos del NDVI, sin embargo, en el
caso de los humedales, los niveles positivos no muy altos corresponden a zonas
eutrofizadas mientras que valores altos del NDVI indican zonas de vegetación (Pérez
et al., 2004). En el caso de Las Tablas de Daimiel, una gran parte de la superficie
inundable está enmascarada por masegares y otras especies como la enea.
Teniendo en cuenta esta referencia, y mediante fotointerpretación de las imágenes a
estudiar, se han estimado 3 rangos de clasificación:
≤ 0 Agua
0 – 0,2 Posible zona eutrofizada
≥ 0,2 Vegetación
En la Ilustración 16, puede observarse como las zonas de color amarillento
corresponden a valores positivos, cercanos a cero, y por lo tanto, serían zonas con
presencia de eutrofización. Aun así, sería conveniente contrastar esta información
con datos de verdad-terreno, no disponibles en las fechas en las que se ha realizado
el estudio, para corroborar el funcionamiento del NDVI.
La zona naranja, como ya se ha comentado anteriormente, estaría cubierta por la
vegetación típica del humedal, que presenta mayor vigorosidad, y por ello, el NDVI
registra valores mucho más altos.
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Ilustración 16. Imagen resultado del NDVI en la que se aprecia una zona eutrofizada

En algunas imágenes, como puede verse en la Ilustración 17, las zonas limítrofes
entre las lagunas y la vegetación también tienen valores positivos. Sin embargo,
podría ser debido a un efecto borde provocado por una menor inundación en estas
zonas, lo que hace, que parte de la energía de la zona de infrarrojo cercano sea
reflejada. Por lo que, no puede afirmarse que en estos casos, esos píxeles
correspondan a zonas eutrofizadas.
En los casos en los que la inundación es mínima, también podría producirse este
efecto, así que, lo ideal, es realizar esta medición cuando la profundidad de la
superficie inundada es aproximadamente de 0,5 m (Pérez et al., 2004).
En las épocas de máxima inundación en las que la lámina es superior a 0,5 m, la
mayor parte de la energía de la zona del infrarrojo próximo es absorbida por la masa
de agua y es imposible detectar las zonas de eutrofización, excepto si estas están muy
desarrolladas que, por lo tanto, la reflejarían.
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Ilustración 17. Imagen NDVI en la que se aprecian valores positivos en
las zonas limítrofes entre las lagunas y la vegetación

Por otro lado, se ha decidido resaltar únicamente la presencia o ausencia de
eutrofización. Esto se debe, a que, independientemente del tamaño, la existencia de
zonas eutrofizadas indica un problema en la calidad del agua y, por lo tanto, una
necesidad de implementar medidas correctoras. El resultado, puede observarse en la
Tabla 13.
Tabla 11. Presencia/Ausencia de eutrofización en Las Tablas de Daimiel
Escenas Landsat
Fecha

Posible Eutrofización

27/06/2000

SI

30/01/2001

SI

10/06/2002

NO

30/03/2005

SI

12/06/2006

NO

24/06/2007

SI

20/06/2009

NO

03/03/2016

NO

25/07/2016

NO

15/03/2017

NO

25/05/2017

SI
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Normalmente, si hay presencia de eutrofización, esta se concentra en la laguna
formada por la entrada del río Guadiana y la presa del Morenillo, en la zona Sureste
del Parque (Ilustración 18). El agua que llega a Las Tablas de Daimiel procedente del
río Guadiana lo hace normalmente en mal estado, con un alto grado de turbidez.
Esto, sumado a la retención de sedimentos y contaminantes provocada por el muro
de la presa, produce una disminución de la calidad de las aguas y un alto riesgo de
eutrofización.

Ilustración 18. Mapa de eutrofización acumulada
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8. CONCLUSIONES
Una vez analizados todos los índices empleados para la estimación de la superficie
inundada, se ha observado, que el índice CEDEX

(R2 = 0,72) es el que mejor

correlación tiene, seguido del MNDWI (R2 = 0,53) y del NDWI (R2 = 0,44) que
presentan valores mucho más bajos.
Sim embargo, una vez eliminados los valores anómalos obtenidos en el NDWI y en
el MNDWI, cuya anormalidad no ha podido ser explicada, este último pasa a ser el
que mejor correlación muestra (R2 = 0,76), seguido del NDWI (R2 = 0,74).
Así mismo, se ha observado, que en el caso del índice CEDEX, cuando la superficie
inundada es menor de 1000 ha la correlación aumenta (R2 = 0,84) siendo de esta
manera, el que mejores resultados ha proporcionado en este intervalo de inundación.
Sin embargo, cuando es mayor, la zona encharcada queda enmascarada por la
vegetación predominante del humedal como los masegares y las eneas y por lo tanto
la correlación disminuye.
Por otro lado, el índice I (R2 = 0,25) es el que peor resultados ha generado, para hallar
la extensión encharcada mediante la utilización de imágenes de satélite. Presenta
una correlación muy baja, incluso cuando la superficie inundada es mínima.
A pesar de haber sido utilizados anteriormente en humedales, en el caso de Las
Tablas de Daimiel, sería conveniente realizar un reajuste de estos índices, con nuevos
umbrales, que permitan obtener datos similares a los de verdad-terreno.
No obstante, el método utilizado para la determinación de la superficie inundada por
parte del PNTD es un método de observación directa, no se tiene constancia de su
precisión, e integra una parte subjetiva en la estimación del alcance de la lámina de
agua a partir de los datos observados en la red de jalones
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Respecto al análisis de eutrofización, según los intervalos propuestos, se han
identificado zonas de eutrofización en la lámina de agua, especialmente en la laguna
formada por la entrada del río Guadiana; lo que demuestra, que este índice permite
establecer una zonificación de las zonas inundadas en función del grado de
eutrofización de las mismas.
Aun así, convendría contrastar los datos obtenidos, a partir de la aplicación del
NDVI a las imágenes de satélite, con mediciones in-situ. Ya que, los valores positivos
en la lámina de agua podrían deberse a la existencia de vegetación subacuática u otro
tipo de anomalía.
Así mismo, en algunas imágenes, los bordes de las lagunas tienen valores positivos
cercanos a cero que corresponderían a zonas eutrofizadas. Sin embargo, estos valores
podrían ser resultado de un efecto borde causado por una menor inundación en la
periferia y por lo tanto, una menor absorción de la energía del infrarrojo cercano.
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9. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
A la hora de realizar el estudio, se han presentado algunos inconvenientes que han
derivado en la necesidad de establecer un marco general de trabajo para poder
establecer un método indirecto de medición preciso.
Como ya se ha comentado a lo largo del trabajo, la estimación de los datos de verdadterreno no se realiza mediante un método totalmente objetivo, a pesar de estar
basado en una red de jalones, el trazado de la extensión inundada se hace sobre una
ortofoto de manera visual. Por ello, sería conveniente realizar una estimación de la
superficie inundada mediante un receptor GPS, de precisión submétrica, y contrastar
posteriormente los datos con el método utilizado por los técnicos del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Así mismo, para futuras mediciones, sería de especial interés el uso de imágenes de
satélite derivadas de los satélites Sentinel, ya que tienen una resolución espacial de
10 m frente a los 30 m de los satélites Landsat. Lo que permite, realizar análisis
mucho más precisos.
Por otro lado, sería conveniente realizar un mapa preciso de vegetación basándose en
la verdad-terreno, que permita visualizar qué parte de la superficie inundable queda
enmascarada por la vegetación y, en concreto, por qué especies.
La realización de este mapa, junto con mediciones in-situ, permitiría reajustar los
índices empleados en este trabajo y hallar nuevos umbrales específicos para el
entorno de Las Tablas de Daimiel. Tanto para hallar la superficie inundada, como
para detectar cambios en la vegetación y en el estado del agua.
De esta manera, se podría plantear un nuevo método indirecto de medición,
mediante imágenes de satélite y SIG, en el que la precisión fuese lo suficientemente
alta como para sustituir al método actual.
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ANEJO 1
1. Datos de verdad-terreno
1.1 Datos de superficie inundada
Tabla 12. Datos de Superficie Inundada (ha) por mes y año
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2000

152

216

600

800

1100

1015

700

450

225

130

100

75

2001

-

-

359

830

1100

1300

966

500

392

346

-

-

2002

300

290

-

800

900

800

230

75

75

-

-

2003

-

-

220

500

1017

1100

476

300

110

-

-

100

2004

-

100

600

1300

1500

-

-

-

-

554

2005

-

1100

998

-

-

600

163

120

-

-

60

50

2006

45

40

40

38

35

35

30

18

15

18

18

2007

18

18

18

18

25

318

392

356

35

18

18

18

2008

18

18

18

18

18

18

12

10

10

10

10

10

2009

10

10

10

10

-

7

-

-

-

-

-

-

2010

1200

1750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1410

2011

1668

-

-

-

-

-

-

1280

1075

970

-

1075

2012

1236

1374

1374

1312

956

580

580

820

2013

1118

1203

1839

2020

-

-

-

1578

1523

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

2020

-

1366

-

1564

2020

2015

2020

-

-

-

-

-

1564

-

1325

-

-

-

2016

-

1417

-

-

-

-

1318

1080

900

-

760

950

2017

1090

1375

1275

-

-

1370

1250

890

480

498

-

510

1439

Fuente: Base de Datos Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

1.2 Mapas de inundación
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ANEJO 2
2. Datos climáticos
Tabla 13. Temperatura media mensual en °C desde el 2000 hasta 2018
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Media

Ene

1,55

5,88

5,02

5,59

4,83

2,47

4,56

4,86

7,07

4,52

5,27

6,05

5,67

5,43

8,63

4,17

8,6

5,53

5,4

Feb

8,12

6,54

6,48

6,57

7,16

2,34

5,86

8,96

9,16

5,89

6,28

7,61

4,96

5,41

8,28

5,77

8,22

9,53

6,73

Mar

9,9

11,2

9,05

11,9

8,95

9,37

10,17

9,37

9,27

10,66

9,19

9,68

10,7

8,46

11,7

10,73

9,16

11,15

10,05

Abr

10,28

12,46

11,53

13,83

11,69

13,2

13,74

12,03

12,6

10,74

14,41

16

11,01

11,72

16,58

13,14

12,87

15,58

13,01

May

17,13

15,77

14,14

17,76

14,89

17,72

19,19

16,69

14,37

18,28

16,4

18,75

17,99

14,45

18,19

19,81

16,26

20,06

16,98

Jun

22,44

22,46

22,49

24,33

22,43

23,88

22,53

21,25

20,79

23,13

21,23

22,71

22,65

20,45

21,26

22,97

23,4

26,35

22,34

Jul

22,54

22,96

19,73

24,08

25,98

25,52

26,45

26,16

23,25

25

27,39

25,07

24,57

25,96

24,31

28,06

28,38

26,85

24,95

Ago

21,74

24,1

22,48

25,56

23,69

25,43

24,44

26,02

23,7

25,56

26,12

25,73

25,41

25,52

25,02

25,09

27,08

26,31

24,8

Sep

20,13

19,73

20,25

20,5

19,53

20,3

20,93

22,53

18,54

20,39

20,71

21,99

20,31

20,85

20,9

20,07

22,69

21,76

20,58

Oct

13,7

15,38

15,46

13,39

14,09

15,83

16,94

16,31

14,51

16,07

13,31

17,06

15,31

16,26

16,91

15,92

17,51

18,52

15,51

Nov

7,86

6,81

10,57

8,73

7,88

8

11,23

8,98

6,73

9,83

8,33

11,88

10,12

7,73

10,29

11,27

10,11

10,27

9,11

Dic

6,06

3,54

6,37

5,15

5,76

5,09

5,47

5,85

5,23

5,81

5,96

6,42

6,2

4,85

5,45

9,15

7,3

6,23

5,87

Media

13,45

13,9

13,63

14,78

13,91

14,1

15,13

14,92

13,77

14,66

14,55

15,75

14,58

13,92

15,63

15,51

15,96

16,51

14,61

Fuente: Base de Datos de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

Tabla 14. Temperatura media, mínima y máxima en (°C) y (°F) y precipitación media mensual (mm)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Temperatura media (°C)

5,6

7,4

10,3

12,9

16,1

21,4

25,6

24,8

21,1

15

9,7

6,5

Temperatura min. (°C)

1,1

1,8

4,5

6,8

9,7

13,8

17,3

16,7

13,8

9

4,8

2,2

Temperatura máx. (°C)

10,2

13,1

16,2

19,1

22,5

29,1

34

32,9

28,4

21,1

14,7

10,8

Temperatura media (°F)

42,1

45,3

50,5

55,2

61,0

70,5

78,1

76,6

70,0

59,0

49,5

43,7

Temperatura min. (°F)

34,0

35,2

40,1

44,2

49,5

56,8

63,1

62,1

56,8

48,2

40,6

36,0

Temperatura máx. (°F)

50,4

55,6

61,2

66,4

72,5

84,4

93,2

91,2

83,1

70,0

58,5

51,4

Precipitación (mm)

38

40

47

50

48

23

5

9

27

45

42

45

Fuente: www.climate-data.org

Tabla 15. Precipitación total anual en (mm)
Precipitación
Total (mm)

Año

20000/01
440,60
2001/02
374,20
2002/03
343,50
2003/04
559,30
2004/05
221,90
2005/06
301,10
2006/07
587,80
2007/08
490,10
2008/09
374,10
2009/10
582,50
2010/11
561,40
2011/12
222,40
2012/13
577,60
2013/14
296,20
2014/15
360,50
2015/16
321,60
2016/17
322,00
2017/18
476,30
MEDIA
401,12
TOTAL
Fuente: Base de Datos de El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

92

2.1 Clasificación Climática de Koppën
Tabla 16. Datos de temperatura media (°C), precipitación total (mm) y evapotranspiración media
mensual (mm)
Ene
Tª (°C)
Prec (mm)
ETP (mm)

Feb

5,6
38
18

Mar

7,4
40
9

10,3
47
25

Abr

May

Jun

Jul

12,9
16,1
21,4
25,6
50
48
23
5
48
69
130
143
Fuente: Base de Datos PNTD

Ago
24,8
9
128

Sep

Oct

Nov

Dic

15
45
70

9,7
42
31

6,5
45
18

21,1
27
70

En la Tabla 18 puede observarse como la precipitación es menor que la
evapotranspiración y, por lo tanto, según la Tabla 19, en la que están clasificados los
climas según Koppën, Las Tablas de Daimiel se encuentran dentro de la categoría de
clima seco.
Respecto a la subclasificación, la precipitación anual es de 401 mm, por lo que se
categoriza como Clima de estepa. Por último, según la temperatura, se trata de un
clima tipo BSk, ya que la temperatura media anual es menor de 14,6°C, y la media
anual del mes más cálido es 25,6°C.
Tabla 17. Características de los climas según la clasificación climática de Köppen
Clasificación

Nombre

Características

Subclasificación

A

Clima tropical

f,w,m

B

Clima Seco

C

Clima templado

D

Clima subártico

E

Clima de nieve o polar

Temp. Media mensual del mes
más frío mayor a 18°C
Evapotranspiración mayor que
precipitación
Temp. Media del mes más frío
entre -3°C y 18°C
Temp. Media del mes más frío
menos a -3°C y Temp. Media
del més más cálido mayor a
10°C
Temp. Media del mes más
cálido es menor a 10°C

* Subclasificación
S
W
h
k

*S,W h,k
f,w,s,a,b,c,d
w,f,s,a,b,c,d

TyF

Características

Clima de estepa: precipitación anual de 380 a 760 mm,
Clima desértico: precipitación anual inferior a 250 mm
Caluroso y seco. Temp. Media anual >18°C.
Frío y seco. Temp. Media Anual < 18°C. Temp. Media anual del mes más
cálido > 18°C.
Fuente: http://www.geogra.uah.es/docs_pdf_geoplanveg/Curso_20112012/cuadernillo_practicas_grado_ciencias_ambientales_2012.pdf
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ANEJO 4
IMÁGENES DE SATÉLITE DESCARGADAS E HISTOGRAMAS
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ANEJO 4
4. Imágenes de satélite e histogramas
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ANEJO 5
IMÁGENES DE SATÉLITE
APLICADA LA CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA
E HISTOGRAMAS

118

ANEJO 5
5. Imágenes de satélite, aplicada la corrección atmosférica, e histogramas
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ANEJO 6
IMÁGENES DE SATÉLITE RECORTADAS SEGÚN LOS LÍMITES
DE EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL
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ANEJO 6
6. Imágenes de satélite recortadas según los límites de El Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel
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ANEJO 7
IMÁGENES RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES
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ANEJO 7
7.1 Índice CEDEX
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149

150

151

152

153

154

155

156

7.2 Índice NDWI

157

158

159

160

161

162

163

164

165

7.3 Índice MNDWI

166

167

168

169

170

171

172

173

7.4 Índice I

174

175

176

177

178

179

180

181

182

7.5 Índice NDVI

183

184

185

186

187

188

