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El Parque Nacional de Garajonay es hogar para cientos de

especies vegetales distintas, lo cual lo hace un emplazamiento

optimo para aplicar técnicas de análisis mediante datos de

teledetección.

Dada la alta biodiversidad existente, se presenta el desafío de

cómo tratar las imágenesmultiespectrales obtenidas de satélites

de teledetección para poder discernir sus firmas espectrales y

elaborarmapas de especies.

OBJETIVOS

O1. Estudio de los satélites multiespectrales de media y alta

resolución.

O2. Estudio de los Índices de vegetación.

O3. Diseño de una metodología de procesado para el análisis de la

salud vegetal del P.N. de Garajonay.

O4. Diseño de una metodología de procesado para la clasificación de

especies vegetales del P.N. de Garajonay

O5. Análisis de los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• Se analizaron 17 índices de vegetación que detectan parámetros específicos de la
vegetación.

• Usando una imagenno es posible discriminar si las zonas con valores bajos del índice de
vegetación se deben a la presencia de suelo desnudo o a vegetación desvitalizada.

• Se usaron los datos Landsat para analizar los cambio en la vegetación en un periodo de
30 años.

• El uso de algoritmos avanzados de clasificación basados en técnicas de Machine
Learning, como SVM, no proporciona resultados más robustos que algoritmos clásicos
comoML.

• La adición de la banda de texturasmejora los resultados de la clasificación de especies.

• Emplear sistemas de deep learning para
mejorar la precisión del proceso de
clasificación de especies.

• Obtención mediante trabajo de campo de las
firmas espectrales de las especies vegetales
existentes en el Parque de Garajonay.

• Pansharpening de los datos multiespectrales
WorldView-2 para mejorar la resolución
espacial.

LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

Además, se aborda el
problema de la clasificación
de las especies forestales
más representativas del
Parque.
Mediante dicha
metodología y el uso de
datos de alta resolución se
pueden estimar las áreas
ocupadas por las distintas
especies mediante el uso
de métodos de clasificación
avanzados como el Support
Vector Machine.

Partiendo de 17 índices de vegetación, se realiza un estudio
estadístico para determinar cuáles son los más eficientes. Esto
sirve para poder umbralizar las imágenes y estimar las áreas
desvitalizadas y crear mapas diferencia que sirvan para
visualizar la evolución temporal de la vegetación.

ESTADO DE SALUD CLASIFICACIÓN DE ESPECIES 
Se han aplicado 17 índices de vegetación y elegido los que aportan
mayor capacidad de discriminación entre vegetación sana y enferma
para poder realizar una estimación del área ocupada por vegetación
sana y enferma mediante un estudio estadístico que permitió
umbralizar las imágenes. A continuación, se muestra algún resultado
obtenido para el satélite Sentinel-2.

Sin vegetación

Laurisilva Macaronésica

Brezal Macaronésico

Se ha realizado una clasificación de
3 y 5 especies mediante el uso de
métodos como Maximum likelihood y
Support Vector Machine. Los
resultados para 3 clases se
muestran la siguiente tabla y figura.

Estimación de área desvitalizada 
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ESTIMACIÓN DE ÁREAS DE DESVTALIZACIÓN

 
3 CLASES 

ML 
 

Precisión KAPPA 
Bandas (B) 77.92% 0.6672 
B + MSR 77.69% 0.6637 
B + NDVI 77.92% 0.6677 

B + Textura 80.27% 0.7027 
SVM B 76.56% 0.6480 

B + MSR 76.29% 0.6441 
B + NDVI 77.06% 0.6554 

B + Textura 81.44% 0.7215 
 


