
EVALUACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LAS PRADERAS DE 
Nanozostera noltii (Hábitat 1140) EN LA COSTA CANTÁBRICA 

(NANO)

Proyecto desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Retroceso del área de distribución de N. noltii a escala:

• Grobal, En todo su rango de distribución (Tamaki et al., 2002; Waycott et al.,
2009)

• Regional, En bioregión templada del Atlántico Norte (Short et al., 2011)
• Local, En los estuarios cantábricos

Antecedentes:

(Short et al., 2011) 

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie vulnerable (Real Decreto 139/2011), en las últimas décadas el área de distribución de N. noltii ha experimentado un marcado retroceso en los estuarios cantábricos.  Esta tendencia, también observada en la bioregión templada del Atlántico Norte  (Short et al., 2011) y a escala global (Tamaki et al., 2002; Waycott et al., 2009), representa una seria amenaza tanto para su conservación, como para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos prestados (p.ej. la protección del litoral, el control de la erosión, la oferta de materias primas y de los alimentos o el secuestro de carbono). En el cantábrico, a día de hoy, es difícil estimar la magnitud de esa reducción, determinar si la pérdida de área de distribución se intensifica hacia el interior del Golfo de Vizcaya o, incluso, identificar los estuarios que han experimentado una mayor pérdida y, por tanto, son más vulnerables. Con excepción de la cartografía desarrollada por Laborda et al.,  (1997), no ha habido estudios que, de forma cuantitativa y global, establezcan el área de distribución de N. noltii. En su mayor parte, los trabajos realizados se han abordado a escala local, con técnicas cartográficas muy diversas y de resultados difícilmente comparables (Cochón and Sánchez, 2005; Martin et al., 2010; Valle et al., 2011; Valle et al., 2014). 



Mejorar el conocimiento sobre las dinámicas espacio-temporales de
Nanozostera noltii (Hornem.) en la costa cantábrica y, particularmente:

• Documentar los cambios espacio-temporales de las praderas de N. noltii en
el período 1985-2015.

• Desarrollar una metodología para la clasificación de N. noltii basada en el
análisis espectral de las reflectancias superficiales obtenidas mediante
sensores satelitales y de campo.

Objetivo:

Moderador
Notas de la presentación
Como novedad frente a aproximaciones cartográficas previas se encuentra la escala espacial analizada, que incluye estuarios de toda la franja costera cantábrica y el uso de imágenes de satélite de 30 metros de resolución espacial como herramienta cartográfica.



Tareas:

Tarea 1. Obtención in situ de las firmas espectrales de N. noltii
(hábitat 1140) con espectrorradiómetro hiperespectral.

Tarea 2. Cartografiado de las comunidades de N. noltii en los
estuarios cantábrico.
Tarea 2.1. Obtención de la reflectancia espectral superficial.
Tarea 2.2. Clasificación supervisada de las imágenes
Tarea 2.3. Validación in situ de la clasificación
Tarea 2.4. Creación de una base de datos de firmas hiperespectrales

Tarea 3. Análisis de los cambios espacio-temporales en el área de
distribución de N. noltii.

Tarea 4. Divulgación
Tarea 4.1. Difusión científica y en labores de formación
Tarea 4.2. Herramientas audiovisuales



Tarea 1. Obtención in situ de las firmas espectrales de N. noltii
(hábitat 1140) con espectrorradiómetro hiperespectral.

• Estados fenológicos 

• Estados fisiológicos

• Época del año

• Sedimento

• Praderas mixtas y monoespecíficas

Moderador
Notas de la presentación
Frente a las 6 bandas espectrales características de las imágenes de los satélites Landsat, las firmas espectrales obtenidas in situ constan de un total de 256 bandas. Por ello, y al objeto de optimizar y mejorar la identificación y clasificación de la fanerógama marina Nanozostera noltii en el cantábrico, la primera tarea se centrará en obtener su firma espectral promedio. La presente tarea analizará la variabilidad de la firma espectral de N. noltii, el grado de discriminación que puede alcanzarse y el período del año en el que esa discriminación es máxima. Para obtener firmas representativas de una amplia escala espacial y temporal,  se estudiará la fenología de la especie (floración, senescencia, etc) y se obtendrá la firma en distintos estados fisiológicos, épocas del año (Invierno y Primavera/Verano), niveles de epifitismo, zonas geográficas, nivel mareal y tipos de sedimento Asimismo, se estudiará la posible interferencia de la señal por la presencia de distintas especies de macroalgas y/o macrófitos. En todos los casos, la firma se obtendrá considerando un número estadísticamente significativo de muestras.Esta tarea se llevará a cabo mediante trabajos combinados de campo (estuarios de Oyambre, Santander  y Santoña) y laboratorio (laboratorio espectral IH Cantabria). 



Tarea 2. Cartografiado de las comunidades de N. noltii en los
estuarios cantábrico.

Tarea 2.1. Obtención de la reflectancia espectral superficial.

Landsat: 30m resolución espacial
Imágenes 1985-2015

Moderador
Notas de la presentación
Como primera medida, se realizará un recopilatorio de las imágenes representativas de cada período estacional,  obtenidas por los satélites Landsat 5, 7 y 8, durante el período  comprendido entre 1985-2015. Dicha base de datos estacionales se verá sujeta a la disponibilidad de imágenes en condiciones óptimas (sin cobertura nubosa en las zonas de estudio, ni reflejo especular solar). Cuando esto no sea posible (interferencias con nubes), se utilizarán imágenes correspondientes a los meses de verano, momento de máximo  estado de desarrollo de N. noltii.Se precisará un procesado de las imágenes previo a la clasificación, con el fin de obtener la señal procedente exclusivamente de la superficie terrestre (reflectancia superficial), y por lo tanto relativa a los tipos de cubierta. Dicho procesado de las imágenes satelitales (estimación de las reflectancias superficiales) constará de correcciones: i) radiométricas, que permitan la transformación de los niveles digitales de la imagen en valores físicos de radiación, necesarios para el análisis espectral; ii) geométricas; y iii) atmosféricas de la señal captada por los sensores satelitales. Con esta última corrección se obtendrá la señal procedente, exclusivamente, de la superficie terrestre, es decir, su firma espectral (derivada de satélite). La resolución espacial del satélite Landsat es de 30m. En consecuencia, las praderas con dimensiones inferiores no son visibles por el satélite. A pesar de esta limitación, la ventaja de Landsat frente a sensores con mejor resolución espacial (p.ej. Sentinel 2), es que ofrece series históricas de imágenes de 30 años. 



Tarea 2. Cartografiado de las comunidades de N. noltii en los
estuarios cantábrico.

Tarea 2.2. Clasificación supervisada de las imágenes

Macroescala

Mesoescala

Moderador
Notas de la presentación
La identificación de las praderas de N. noltii precisará el desarrollo de una metodología específica, fundamentada en el análisis espectral de las imágenes satelitales y de las firmas híperespectrales obtenidas a partir de un espectrorradiómetro de campo. Este tipo de clasificaciones se basan en la identificación de las posibles correlaciones existentes entre las características espectrales observadas (p.ej. imágenes multiespectrales, campañas radiométricas, etc) y los tipos de vegetación (comunidad o especie). Con este objeto, se realizará el entrenamiento de la firma espectral del satélite con la firma in situ. Estimación de variables derivadas de las curvas espectrales obtenidas in situ, así como aquellas procedentes de las imágenes multiespectrales. Estas variables  incluyen el análisis de componentes principales, la transformación de tasseled cap (Crist and Ciccone, 1984), y la combinación de distintas bandas espectrales (p.ej. índices de vegetación de distinta índole, ratios de bandas, etc). Con estas variables se trata de reducir la dimensionalidad y el ruido de los datos, y se potencien fenómenos puramente espectrales. Las clases espectrales identificadas en las imágenes  se traducen finalmente en los tipos de vegetación a partir del entrenamiento de las reflectancias superficiales procedentes de las imágenes Landsat con las firmas híperespectrales (biblioteca espectral), en el proceso de interpretación de imágenes. En general, el empleo de sensores remotos multiespectrales para la cartografía de cubiertas vegetales precisa el desarrollo de una clasificación de la vegetación (normalmente a nivel de comunidad) a partir de las imágenes.



Tarea 2. Cartografiado de las comunidades de N. noltii en los
estuarios cantábrico.

Tarea 2.3. Validación in situ de la clasificación

Satélite

Campo

Moderador
Notas de la presentación
La información obtenida mediante técnicas de teledetección se comprobará, ajustará y verificará contrastando la clasificación de las imágenes del año 2015 y los mapas cartográficos obtenidos en sendas campañas de campo en dos localizaciones del cantábrico central y oriental durante el período estival, cuando el estado de desarrollo de N. noltii es máximo. Los datos de campo serán recogidos por botánicos especialistas, e incluirá la identificación del hábitat y de las formaciones vegetales presentes, e información relacionada con la configuración (p.ej. forma) y tamaño de las praderas. Los mapas de vegetación obtenidos serán digitalizados e incorporados en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 



Tarea 2. Cartografiado de las comunidades de N. noltii en los
estuarios cantábrico.

Tarea 2.4. Creación de una base de datos de firmas hiperespectrales

Moderador
Notas de la presentación
La base de datos se creará con las firmas híperespectrales obtenidas en la Tarea 1 y en la Tarea 2.3. Estará integrada por una recopilación de curvas espectrales de reflectancia superficial procedentes de N. noltii, así como de los distintos sustratos sobre los cuales se pueda desarrollar esta especie. La obtención de dichas curvas se llevará a cabo tanto en campañas de campo, como a partir de experimentos controlados dentro del laboratorio espectral, y serán muestreadas con una frecuencia temporal y espacial capaz de recoger la variabilidad de “estados espectrales” de la especie. A partir de estos datos, se realizará un análisis estadístico, haciendo una clusterización en función de los distintos estados fenológicos, fisiológicos, etc, de tal forma que se obtengan las firmas híperespectrales promedio (y desviaciones estándar).



Tarea 3. Análisis de los cambios espacio-temporales en el área de
distribución de N. noltii.

1. Diferencias en las configuración y 
composición de las manchas

2. Relación entre cambios en el área 
de distribución y perturbaciones 
climáticas, hidrodinámicas y/o 
humanas

Moderador
Notas de la presentación
Esta tarea examinará los cambios a medio plazo en la distribución espacial de las comunidades de N. noltii en los estuarios cantábricos, a través del análisis de las imágenes del satélite Landsat en el período 1985-2015.  Para cada estuario, se describirán los diferencias en la configuración (p.ej. complejidad de la manchas, alargamiento) y composición del paisaje (p.ej. distribución del tamaño de parche) observadas en cada uno de los estuarios considerados. Adicionalmente, en el estuario de Santander (seleccionado como estuario piloto) se estudiará la relación entre los cambios del área de distribución y distintas perturbaciones climáticas (p.ej. temperatura), hidrodinámicas (grado de exposición) y/o humanas (p.ej. dragados, rellenos, vertidos) y, en su caso, se determinará la escala espacial de recolonización. Esta relación se analizará combinando datos in situ de la calidad del agua en la Bahía de Santander y datos de temperatura y PAR obtenidos con imágenes de satélite de la franja de costa más próxima a la Bahía. Los datos ambientales (Temperatura, salinidad, turbidez, oxígeno, nitratos, amonio, nitritos, etc) procederán de las campañas de campo desarrolladas en la Bahía de Santander bianual (1998-2002) y anualmente (2002-2015) con una frecuencia estacional. Complementariamente, se analizarán imágenes mensuales de temperatura (desde el año 1985) y PAR (desde el año 1997).



Tarea 4. Divulgación

https://earthengine.google.org/#intro/Amazon

https://earthengine.google.org/%23intro/Amazon


• Biblioteca con las firmas espectrales de N. noltii en el cantábrico,
identificando las franjas espectrales más sensibles de la región
comprendida entre el visible y el infrarrojo.

• Mapas detallados del área de distribución de N. noltii en la costa
cantábrica en el período 1985-2015 (escala regional).

• Mapas detallados de cada uno de los estuarios cantábricos
mostrando los cambios de la superficie ocupada por N. noltii en el
período 1985- 2015 (escala local).

• Página web del proyecto con acceso a la biblioteca espectral y a un
visor cartográfico que permita ver, para cada estuario, time-lapses
mostrando los cambios del área de distribución de N. noltii en los
últimos 30 años.

Resultados esperados

Moderador
Notas de la presentación
Tarea 4.1.  Difusión científica y en labores de formaciónEl objetivo principal de esta tarea será poner a disposición de la comunidad científica y de las instituciones públicas los resultados obtenidos a través de colaboraciones con organismos como Gobiernos autonómicos o Ministerio de Medio Ambiente. Los resultados obtenidos se publicarán en revistas científicas incluidas en el Science Citation Index. Los resultados del proyecto se incorporarán a las materias a impartir en los tres postgrados oficiales  impartidos por el Instituto de Hidráulica Ambiental dentro del programa oficial de postgrado de la Universidad de Cantabria.Tarea 4.2.  Herramientas audiovisualesLos resultados se alojarán en un sitio WEB con un visor cartográfico que permitirá ver,  para cada estuario, el time-lapse con los cambios del área de distribución de N. noltii en los últimos 30 años. Se explorará la posibilidad de incorporar el producto final en google earth engine.



¡Muchas gracias!
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