
El Parque Nacional Marítimo – Terrestre del Archipiélago de Cabrera (PNMTAC) destaca por la presencia de las praderas de
Posidonia oceánica en su ecosistema marino. Dichas praderas son muy importantes para la vida marina pero son amenazadas por
diversas causas. En este contexto, es necesario desarrollar los mecanismos adecuados para su vigilancia y protección. En este
Trabajo Fin de Grado se pretende dar solución a este problema mediante el uso de datos de teledetección de alta resolución.

OBJETIVO

El objetivo principal de este TFG es generar la cartografía del fondo costero del PNMTAC a partir de datos de teledetección de alta
resolución capturados por el sensor a bordo del satélite WorldView-2. Con este fin, fue necesario realizar un estudio, tanto de los
datos de entrada como de los algoritmos de pre-procesado y clasificación que se han utilizado. Además, se ha realizado un análisis
de la evolución de estas praderas de Posidonia con el tiempo.

METODOLOGÍA

Se han utilizado imágenes
provenientes del satélite WorldView-
2 de tres fechas diferentes (2014,
2016 y 2019) de la zona del PNMTAC.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestra los datos de precisión obtenidos al
estudiar las diferentes combinaciones de entrada, el número de
píxeles de entrenamiento para cada clase y los clasificadores
Maximum Likelihood (ML) y Support Vector Machine (SVM) para
la imagen de 2016. A modo de ejemplo, en la Figura 4 se observa
la zona de la Olla para las 8 bandas con diferente número de
píxeles de entrenamiento (verde: Posidonia, amarillo: arena y
rojo: roca).

CONCLUSIONES

Los clasificadores ML y SVM proporcionan buenas precisiones (superior al 90%) cuando se les introduce un número significativo
de píxeles de entrenamiento. Sin embargo, con un número de píxeles pequeño, por ejemplo 10 por clase, la precisión es baja, ya
que no alcanza el 80%. Además, la información añadida a las 8 bandas originales (textura y batimetría) aumenta la precisión pero
de forma poco significativa. Las clases roca y Posidonia son las que tienen más probabilidad de confusión. La imagen de 2014 no
proporciona buenos resultados de clasificación debido a la fecha en la que fue tomada la imagen.
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Figura 3. Diagrama de la metodología.

Tabla 1. Precisión de los mapas obtenidos con las diferentes combinaciones de
entrada.
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Figura 4. Mapas: (a) 10 SVM, (b) 100 SVM, (c) 1000 SVM, (d) 10000 SVM, (e) 10 ML,
(f) 100 ML, (g) 1000 ML y (h) 10000 ML.

Primero, se ha aplicado a las imágenes las técnicas de pre-
procesado con el fin de eliminar o reducir los errores
radiométricos y geométricos. Luego, se ha extraído
características para mejorar la precisión de la cartografía.
Finalmente, se han generado y evaluado los mapas del fondo
marino, así como la detección de cambios entre las distintas
fechas. Los procesos que se han realizado se pueden observar
en la Figura 3.

Figura 1. Isla de Cabrera.

Figura 2. Imágenes originales del WorldView-2: (a) 2014, (b) 2016 y (c)
2019..
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Figura 5. Mapas de detección de cambios SVM
entre: (a) 2014 y 2016, (b) 2014 y 2019 y (c) 2016 y
2019.
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