
INTRODUCCIÓN

- En los ecosistemas mediterráneos, la disponibilidad de agua es

uno de los principales factores limitantes para la vegetación.

- En el Parque Nacional de Doñana (Huelva), el nivel freático se

encuentra próximo a superficie en el ecotono arenas–marisma

(“Vera”), un área que constituye un auténtico refugio para

especies más propias de ambientes mediterráneos húmedos. (1)

- El conocimiento de la distribución espacial del nivel freático

puede aportar importantes claves para comprender la

distribución y dinámica de las comunidades vegetales en

Doñana.
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ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE FREÁTICA
en zonas de ecotono del Parque Nacional de Doñana mediante 

datos piezométricos, covariables topográficas y                                                    

MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS:

- Comparar interpoladores y métodos geoestadísticos con el

objeto de estimar la superficie freática mediante el uso de datos

piezométricos y covariables topográficas.

ÁREA DE ESTUDIO:

- El freático situado bajo las arenas de Doñana y su entorno,

dentro del acuífero Almonte-Marismas. (2)

DATOS:

- Datos primarios: profundidad media del nivel freático medida

en cada piezómetro ( a 1 de octubre) desde 1994 a 2012.

- Datos secundarios: covariables derivadas de un MDT, diseñando

un muestreo regular de 100 m de malla. (3)

MÉTODOLOGÍA:

Interpolador: Distancia Inversa Ponderada (IDW)

Geo estadística: Kriging Orinario y Co-Kriging Ordinario

Previamente, realizamos un estudio de correlación entre

datos piezométricos y variables derivadas, para elegir

covariables para el Co-Kriging.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

- Los niveles freáticos oscilan entre los 0 y los 10,5 metros de

profundidad, con un valor medio de 2,9 m. Predominan los

valores muy bajos (< 3,5 m). Los datos no se ajustan a la

normalidad. Existen influencias direccionales muy potentes. (4)

- El estudio de la correlación permitió detectar una correlación

alta (r = 0,83; p = 0,001) entre la profundidad del nivel freático y

los datos altimétricos. (5)

- Los datos presentaron estructura espacial,  como se infiere en el 

semivariograma y gráfico de covarianza. (6)

- Las predicciones globales mostraron superficies más suavizadas

en Kriging y Co-Kriging, éste último registró más variabilidad. (7)

- Las predicciones locales fueron más exactas con Co-Kriging. (8)

- Los resultados analíticos mostraron una mayor exactitud de los

métodos geoestadísticos sobre el interpolador. Co-Kriging

produjo superficies donde la media del error medio fue menor,

aunque sobreestimó más la variabilidad en las predicciones. (9)

CONCLUSIONES

Los métodos geoestadísticos ofrecen más información que los

interpoladores. Cuando contamos con variables correlacionadas y

bien muestreadas, Co-Kriging mejora el desempeño del Kriging.

MÉTODO IDW KRIGING CO-KRIGING

Error medio -0,093 0,035 0,001

Error cuadrático medio 1,272 1,117 1,133

Error medio estandarizado -0,03 0,003

Error cuadrático medio estandarizado 0,980 0,677
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