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1. Introducción. 

La distribución de la abundancia de las especies contiene la mayor cantidad de información 

sobre la diversidad de una comunidad [1]. Las recientes técnicas de teledetección hiperespectral, 

están demostrando ser un buen método para cartografiar la diversidad biológica vegetal en 

zonas de gran extensión y/o de difícil acceso, y pueden ayudar a mejorar el conocimiento de los 

efectos que los procesos ecológicos y las perturbaciones tienen sobre la flora [2]. Los sensores 

aeroportados favorecen la experimentación con estas imágenes y abordar sus dificultades como; 

la escasa separabilidad espectral entre especies o la alta variabilidad fenológica. 

 

En el sur-oeste del Parque Nacional de Doñana (PND) se localiza la Reserva Biológica de 

Doñana (RBD), en sus 6794 ha incluye los tres ecosistemas más importantes del parque: 

marismas, dunas móviles y las arenas estabilizadas. Este último, procede de sucesivos frentes 

de dunas que la vegetación ha ido estabilizando, formando una zona de transición entre la 

recarga y descarga del acuífero 21. Su vegetación actual la forman restos de bosque ancestral 

(Alcornocales y Sabinares) y de repoblación (Pinares) y de manera mas abundante un tapiz de 

tres comunidades de matorral, cuyas especies más abundantes son:: 

Monte blanco o matorral xerófitico: Cistus libanotis, Rosmarinus officinalis, Halimium conmutatum.. 
Monte Intermedio: Halimium halimifolium  y Ulex australis. 
Monte Negro o matorral higrofítico: Erica scoparía,, Calluna vulgaris, Ulex minor, Erica ciliaris 

El patrón de distribución de estas comunidades esta regulada por la disponibilidad de agua tanto 

a escala local como a escala del paisaje[3] y se requiere un seguimiento de sus poblaciones 

debido a que continúan sometidas a perturbaciones como: el descenso prolongado del nivel 

freático por extracciones del acuífero, y a la gestión de manejo de vegetación (ej acla reos) del 

Plan del Manejo del Lince [4]. 

2. Datos hiperespectrales y auxiliares 
 

Durante el año 2004, el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) realizó dos 

campañas de teledetección con el sensor hiperespectral aeroportado AHS, adquiriendo imágenes 

a 6.8 y 4.6 m de GIFOV sobre el Manto Eólico Litoral del Abalario-Doñana para el IGME 

(Instituto Geológico y Minero de España) [5]. Para estimar la capacidad espacial, espectral y 



radiométrica de las imágenes AHS en la cartografía de la abundancia rela tiva de especies de 

matorral, se ha utilizado de la campaña de septiembre 2004, la zona correspondiente a la RBD. 

Dicha estimación se ha realizado utilizando: 1) firmas espectrales con espectrorradiometros de 

campo GER 1500 y ASD FieldSpec, sobre dosel y sobre corta de hojas, de las especies de 

matorral más abundantes, y 2) Se muestreó la abundancia y cobertura de las especies matorral 

presentes en 15 parcelas de 50 x 50 m estratificadas para recoger la mayor variabilidad de la 

RBD. En cada parcela se realizaron 3 transectos de 30 x 1 m. Tanto las firmas como los límites 

de estas parcelas se georreferenciarón mediante GPS al sistema de referencia UTM 29 ED50.  

 

3. Aproximación a la estimación de la diversidad biológica del matorral 
 

De las imágenes AHS se ha trabajado con los canales VIS +NIR (tabla 1) y sus niveles digitales 

se han calibrado a valores de radiancia “en el sensor” utilizando la “esfera integradora” USS 

4000 (Labsphere) y a reflectancia “en el terreno” mediante firmas espectrales de superficies 

“brillantes” y “oscuras” tomadas en campañas de radiometría de campo coincidentes con cada 

vuelo. Las imágenes calibradas se han ortorrectificado mediante una corrección paramétrica 

(PARGE ReSe) utilizando datos de orientación externa (X,Y,Z, alabeo, cabeceo y azimut)  

medidos por el sistema inercial POS/AV 410 de Applanix  y con MDT de 25m 

 

El análisis de los datos se ha realizado utilizando ENVI 4.0 y ha consistido en: 1) una 

comparación de firmas de especies de matorral obtenidas con los espectrorradiometros de 

campo y de la imagen AHS,  2) extracción del área ocupada por cada comunidad de matorral en 

la RBD mediante el clasificador supervisado Spectral Angle Mapper, y 3) una comparación ente 

las abundancias de las 3 especies más abundantes de cada comunidad obtenidas en la imagen 

mediante un Análisis Lineal de Mezclas Espectrales (ALME), utilizando “componentes puros” 

de las especies de matorral, hojarasca y suelo y las obtenidas en los muestreos de campo.  

4. Resultados y Conclusiones 

1) La resolución espectral del AHS de los canales del visible de 30nm, muestra suficiente 

capacidad para explicar la variabilidad de las firmas de las especies de matorral obtenidas con la 

resolución de 3nm de los radiómetros de campo. 

2) El patrón espacial de las comunidades obtenidas se asemeja al descrito por las cartografías 

de Montes [7] y Muñoz Reinoso [2], y ha obtenido un coeficiente Kappa de 0.77  cruzándola 

con localizaciones de verdad terreno. 

3) El Análisis de mezclas muestra una correlación de 0,43 (P<0,05) frente a las abundancias de 

estas especies muestreadas. 



 

Además de apoyo a los métodos tradicionales de cartografía de diversidad biológica, la imagen 

AHS da una información de la distribución espacial de la abundancia de especies, que puede ser 

fundamental en la gestión de la flora frente a las diversas perturbaciones. 
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