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ES E  
l ar ue acional de Do ana concentra una de las reas con ma or biodi ersidad de uropa  ajo las 

arenas estabili adas del ar ue acional  los ni eles fre ticos pr imos a la superficie condicionan la 
aparici n de surgencias  lagunas ue sustentan comunidades egetales propias de ambientes mediterr neos 
m s h medos  n este trabajo  presentamos los resultados preliminares de una in estigaci n lle ada a cabo 
en el entorno de la eser a iol gica de Do ana  su entorno  basada en la aplicaci n de técnicas de an lisis 
de series temporales de im genes satelitales  con el objeti o de estudiar la din mica del D I  sus distintas 
manifestaciones en los cambios interanuales  os resultados preliminares apuntan a la e istencia de 
anomalías interanuales en la din mica del D I  como respuesta a la alternancia de periodos h medos  
periodos secos  globalmente  un decremento generali ado del alor del índice  m s acentuado en las 
estaciones e uinocciales  lo ue sugiere una relaci n del mismo con una menor disponibilidad de agua 
subterr nea    

alabras cla e  An lisis geogr fico regional  eledetecci n  tendencias estacionales  ndulas   

e ords  egional eographic Anal sis  emote sensing  Seasonal trends  a elet   

1. I T CCI
a disponibilidad de agua en el espacio  en el tiempo tiene un rol fundamental en la di ersidad de los 

ecosistemas mediterr neos  la din mica de los paisajes egetales D dorico et al   i et al   
e man et al   orporato et al      

n el ar ue acional de Do ana  el agua  en sus diferentes manifestaciones  determina la ecología  el 
paisaje egetal Custodio  an ano   ontes   A uellas reas donde el ni el fre tico se encuentra 
pr imo a superficie constitu en un auténtico refugio para diferentes especies m s propias de ambientes 
mediterr neos h medos arcía urillo  Sousa arín   Algunos autores sugieren una relaci n entre 
los cambios ue e perimenta el fre tico  la respuesta de las comunidades egetales a escala local u o  

einoso    

Dada la ulnerabilidad de los ecosistemas presentes de la eser a iol gica de Do ana  ante la necesidad 
de encontrar herramientas efecti as para la monitori aci n  control de los riesgos de la se uía  su impacto 
en la gesti n de los recursos hídricos argas  ane ue   en el presente trabajo contrastamos la 
utilidad dos técnicas de an lisis basadas en la monitori aci n con im genes de satélite  a partir de la 
estimaci n del D I con frecuencia mensual  con el fin de representar distintas manifestaciones patrones 
recurrentes  estacionales  tendencias  anomalías  de los cambios interanuales del paisaje egetal   

2. ATE IAL  T S
2.1 rea de estudio 

l rea de estudio igura  es la en ol ente geogr fica de las locali aciones donde se ubican los 
alcorno ues centenarios de la eser a iol gica de Do ana Corona et al   amo  Calder n    

s una ona donde se sucede un mosaico de ecosistemas mediterr neos inculados entre otros factores  
con las distintas manifestaciones superficiales e hipogeas del agua i as artine  et al   os suelos 
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arenosos conforman un importante acuífero libre limitado por el mar  el arro o de la ocina ue ierte hacia 
a la marisma a tra és del Ca o de la adre de las arismas  donde el acuífero se encuentra confinado por 
las arcillas u re  et al   as aguas subterr neas también arían en su conjunto  anual e 
interanualmente seg n las precipitaciones  localmente  seg n las e tracciones producto de la acti idad 
antr pica Custodio et al   n los ltimos a os  se iene detectando un empeoramiento del índice de 
estado cuantitati o de las aguas subterr neas del rea Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir   

igura  Situaci n del rea de estudio en el conte to del ar ue acional de Do ana spa a  

2.2 onitorización con im genes de sat lite y an lisis de tendencia  

n relaci n con los datos  procesamos un total de  im genes del sensor erra DIS para representar 
una serie con frecuencia mensual de  a os de duraci n  entre enero de  hasta diciembre de  
donde cada imagen registr  el D I mensual ouse et al    

n relaci n a los métodos  aplicamos dos técnicas para el estudio de las tendencias  el An lisis de la ndulas 
basado en el filtro de Haar In erso  el An lisis de endencia stacional S A  del inglés Seasonal rend 
Anal sis  técnicas implementadas en el arth rend odeller de Clar abs astman et al   astman 
et al   astman    

epresentamos los resultados con un escalograma de ndulas  un gr fico de tendencia estacional  l 
primero representa el D I en una pir mide donde en su eje hori ontal se e presa la e oluci n en el tiempo 
 en el eje ertical la escala temporal los cambios en el tiempo  l segundo representa la tendencia estacional 

del D I utiérre Hern nde  et al   

. ES LTA S  ISC SI
n el escalograma de ndulas igura  se representa la e oluci n del D I en el tiempo  a intensidad del 
D I es representada por un gradiente crom tico ue a desde un tono marr n oscuro alores negati os o 

decremento del D I  pasando por el amarillo alores pr imos a cero  hasta un erde intenso alores 
positi os o incremento del D I   

Siguiendo el eje hori ontal  obser amos un patr n recurrente en el tiempo  ue iene e presado por pe ue as 
franjas marrones  erdes representadas en la parte inferior de la escala ertical  Se corresponden con ciclos 
h medos  secos con frecuencia anual  un incremento del D I durante el in ierno  un decremento del D I 
durante el estío  procesos cu o impacto temporal no trasciende m s all  de la estacionalidad   pro ectan 
una escala temporal ue oscila entre    meses   

l aspecto m s rele ante en el an lisis del escalograma de ndulas iene e presado en el eje ertical 
tiempo  donde detectamos la escala del impacto en el tiempo meses  de las anomalías incrementos  
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decrementos  producidas en el D I  Se aprecia una alternancia de anomalías interanuales positi as  
negati as del D I  a primera anomalía obser ada fue un decremento del D I   se relaciona con la 
sucesi n de dos a os secos     en los ue se recogen    mm en la estaci n meteorol gica 
del alacio de Do ana  e sucede un periodo h medo m s largo  n    se recogen    mm 
respecti amente  l impacto del incremento del D I se prolonga durante arios a os  sin soluci n de 
continuidad  a pesar de la e istencia de un periodo intermedio con precipitaciones incluso por debajo del 
promedio de la serie  inalmente  detectamos otra anomalía negati a  A partir del a o  se produce un 
descenso de las precipitaciones cu o impacto en el D I se inicia a partir del a o  n este caso  el 
impacto temporal del decremento del D I fue m s persistente en el tiempo por encima de  meses   
podría estar relacionado con el descenso de recursos hídricos subsuperficiales  el ni el de los acuíferos del 

rea  pues de acuerdo con el informe de las masas de agua subterr nea del acuífero de Do ana  desde el 
a o  el índice de estado de la masa subterr nea se mantu o en un estado de prealerta Confederaci n 
Hidrogr fica del uadal ui ir     

igura  scalograma de ndulas del D I  

n la igura  se representa la tendencia estacional del D I entre    Detectamos tres aspectos 
de interés  n primer lugar  un decremento global del D I  considerando el inicio  el final de la serie  n 
segundo lugar  un decremento m s acusado del D I durante la prima era  n tercer lugar  un retraso en el 
incremento del D I durante el periodo oto al   

igura  endencia estacional del D I  
os decrementos del D I  la e istencia de una tendencia estacional de los mismos  son aspectos ue 

podrían estar relacionados con un empeoramiento del índice de estado cuantitati o de las aguas subterr neas 
del rea Confederaci n Hidrogr fica del uadal ui ir   Dado ue se estima un empeoramiento del 
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estado de los acuíferos  una disminuci n del ni el fre tico para finales de la presente centuria Carolina  
ac son   urge tomar medidas en relaci n con el control de la demanda de recursos hídricos por parte 

del sector agrícola en el entorno de Do ana afuente et al    

4. C CL SI ES
os alores del D I  calculados con frecuencia mensual  a partir de im genes satelitales  permiten una 

monitori aci n detallada de la din mica de los paisajes egetales ue dependen de la disponibilidad de 
recursos hídricos pr imos a la superficie  a combinaci n del escalograma de ndulas  el an lisis de 
tendencia estacional permite la detecci n de ciclos  anomalías  tendencias en el tiempo   

n el caso de estudio  el entorno de los alcorno ues centenarios de la eser a iol gica de Do ana  su 
entorno  detectamos diferentes anomalías interanuales en el D I  relacionadas en parte  con las 
irregularidades interanuales en la distribuci n de las precipitaciones  bser amos  asimismo  entre   

 un decremento global del D I  m s acentuado en prima era   un retraso en el incremento del índice 
en la estaci n oto al  hechos ue sugieren ue  junto con la influencia de las precipitaciones  e iste una menor 
disponibilidad de recursos hídricos procedentes de aguas subsuperficiales  subterr neas  aspecto ue ha 
sido constatado en informes recientes sobre el estado de las masas de agua subterr nea en el rea de 
Do ana        

uturas in estigaciones deberían anali ar las correlaciones espaciotemporales e istentes entre la 
precipitaci n  el índice de estado de los acuíferos  los consumos de recursos hídricos  distintos índices de 
egetaci n   

5. E TES
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