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Resumen 

Se caracterizaron las propiedades ópticas foliares de los  macrófitos presentes en el saco 

interno de la Bahía de Cádiz (Cymodocea nodosa, Zostera marina, Zostera noltii y  Caulerpa 

prolifera). C.prolifera absorbe más respecto de las fanerógamas marinas, debido a su mayor 

eficiencia fotosintética. Asimismo se caracterizó la reflectancia (R) in situ de los biotopos 

bentónicos en el intermareal. Los espectros de R de los sedimentos ‘desnudos’ sugirieron la 

presencia de microfitobentos. La firma espectral de estos sedimentos se  puede diferenciar de 

la de los sedimentos con cobertura vegetal. El NDVI, ‘normalised difference vegetation index’ 

es útil para estimar el % de cobertura vegetal. Con el fin de determinar el efecto de la columna 

de agua, registramos la reflectancia de fondo durante la subida de la marea y calculamos la 

atenuación efectiva. Estos cálculos se repitieron para los valores de radiancia tomados en un 

área de profundidad conocida a partir de una imagen de satélite. La atenuación de la luz es 

mayor en el rojo e IR-cercano que en el azul y verde, excepto en áreas de mayor turbidez. La 

reorganización de las ecuaciones obtenidas para la atenuación de la luz, nos permitieron 

obtener una predicción de la profundidad en el resto de la imagen. Las variaciones en la 



2 

 

turbidez, el tipo de sustrato y los efectos ópticos (áreas someras) y la elevada turbidez (áreas 

profundas) limitaron la aplicación del modelo. La predicción de la profundidad y el cálculo de 

la atenuación efectiva, hizo posible corregir la influencia de la atenuación en la columna de 

agua de gran parte de la imagen. Se realizó la clasificación de la imagen corregida, usando los 

espectros de reflectancia de los diferentes biotopos bentónicos, y se obtuvo una primera 

aproximación de la distribución espacial de los macrófitos bentónicos en la Bahía de Cádiz. 

En conclusión, la teledetección es una técnica prometedora para conocer la distribución de los 

macrófitos en zonas someras e intermareales como es la Bahía de Cádiz. 

Palabras clave: Teledetección, reflectancia, macrófitos, atenuación, QuickBird 

Abstract 

The optical properties of marine macrophytes within Cádiz Inner Bay (Cymodocea 

nodosa, Zostera marina, Zostera noltii and Caulerpa prolifera) were examined in detail. C. 

prolifera had a higher total absorption and specific absorption than the seagrass species, 

suggesting the macroalgae was more efficient at capturing light. In the field, in situ 

reflectance (R) spectra of different intertidal biotopes were investigated. R spectra of ‘bare’ 

sediment suggested the presence of benthic microalgae. Differences were observed between 

bare sediment and macrophyte R spectra. Changes in R related to increasing % cover of 

seagrasses could be easily summarised using the normalised difference vegetation index 

(NDVI). In order to examine the effect of the water column, we logged bottom reflectance 

during the incoming tide and calculated the effective attenuation of light. This calculation was 

repeated using radiance values extracted from the remote sensing image in an area where the 

depth was know in detail. Red and near infra-red light was attenuated more strongly than blue 

or green, except in areas with high turbidity. Rearrangement of the equations describing 
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attenuation through the water column, allowed us to derive a prediction of the water depth 

throughout the rest of the image. In shallow areas variation in turbidity, bottom type and 

optical effects, and in deep areas, high turbidity limited the application of the model. Using 

the depth prediction and the calculated attenuation coefficients we were able to correct the 

majority of the image for the influence of water-column attenuation. The corrected image was 

classified using the reflectance spectra of different biotopes, to produce a first approximation 

of the spatial distribution of benthic macrophytes within Cádiz Inner Bay. In conclusion, 

remote sensing appears to be a promising technique for the mapping of marine macrophytes 

within shallow, intertidal systems such as Cádiz Bay. 

Key words: Remote sensing, reflectance, macrophytes, attenuation, QuickBird 

 
 
Tabla 1. Significado de las abreviaturas usadas en el texto 
Abreviatura Variable Unidades 
AL(λ) Absortancia fotosintética foliar s.d. 
T(λ) Transmitancia foliar s.d. 
R(λ) Reflectancia foliar s.d. 
a*

L(λ) Coeficiente de absorción específico-grosor m-1 

a*
Chla(λ) Coeficiente de absorción específico-clorofila m2 mg -1 Chl a 

Chl a Clorofila a mg m-2 
tL Grosor foliar m 
λ Longitud de onda nm 

Lh Radiancia por encima superficie molW cm-2 sr 
µm 

Ls Radiancia del agua profunda molW cm-2 sr 
µm 

Lb Radiancia de la superficie del fondo molW cm-2 sr 
µm 

z Profundidad m 
α Atenuación efectiva m-1 

!

h  Profundidad estimada m 
   

s.d.: sin dimensiones. 
La notación entre paréntesis (λ) indica dependencia de las variables con la longitud de onda. 
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Introducción 

Los ecosistemas bentónicos costeros dominados por praderas de fanerógamas marinas o 

por lechos de macroalgas están considerados entre los ecosistemas más valiosos del planeta 

(Costanza et al. 1997) debido a la gran variedad de servicios que aportan al ecosistema. No 

sólo protegen la costa estabilizando los sedimentos, sino que también suponen un lugar de 

refugio y alimento para gran variedad de especies (peces, moluscos, crustáceos, patos, etc.) 

muchos de ellos de gran interés comercial (Hemminga y Duarte, 2000; Mann, 2000). 

A pesar de su importancia, las praderas de fanerógamas marinas están entre los hábitats 

más vulnerables y amenazados del planeta (Kirkman, 1996).  El deterioro y pérdida global de 

estos importantes ecosistemas se ha incrementado en las últimas cinco décadas (Duarte et al, 

2008; Pearce, 1991) con un pérdida anual entre 2-5 % para el caso de las praderas de 

fanerógamas marinas (Orth et al, 2006). Los mecanismos causantes de este deterioro son 

muchos y muy variados y entre ellos cabe destacar procesos y actividades como la 

eutrofización, la llegada de especies exóticas invasoras, la acuicultura y la pesca de arrastre 

(Duarte et al, 2008; Orth et al, 2006) 

Debido a la desaparición acelerada de las praderas de fanerógamas marinas a nivel 

mundial, es urgente conocer la abundancia y distribución actual de estos ecosistemas para así 

desarrollar las medidas de conservación y gestión costera necesarias. Los estudios 

tradicionales de seguimiento de poblaciones de praderas de fanerógamas marinas se siguen 

realizando y permiten obtener información sobre la productividad, biomasa o la demografía 

de estos hábitats. Este tipo de estudios proporciona información de gran precisión y 

resolución elevada. Sin embargo, su coste es muy alto y su periodicidad está limitada por el 

tiempo y el número de personas necesarias. 
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Una alternativa a este tipo de seguimientos es utilizar métodos de teledetección óptica 

para conocer la distribución y productividad de estos importantes ecosistemas. La 

teledetección óptica es una herramienta eficaz, precisa, y de bajo coste que permite obtener 

mapas de distribución de macrófitos en poco tiempo (Ferguson y Korfmacher, 1997; Chavaud 

et al, 1998; Mumby y Edwards, 2002; Pasqualini et al, 2005; Phinn et al, 2008; Purkis, 2005; 

Sagawa et al, 2008). 

Las técnicas de teledetección que van a utilizarse en este trabajo se basan en las 

propiedades espectrales de los tejidos fotosintéticos, que son diferentes para cada especie 

fotosintética. Para el caso de especies fotosintéticas bentónicas, una técnica adecuada para 

esta caracterización espectral es el uso de sensores hiperespectrales o multiespectrales (Fyfe, 

2003; Thorhaug et al., 2007). Estos sensores permiten obtener información óptica como la 

reflectancia, la transmisión y la absorción de las hojas (Zimmerman, 2003). Asimismo, 

también se pueden obtener medidas remotas de la reflectancia espectral de diferentes 

constituyentes del sustrato (Werdell y Roesler, 2003), permitiendo así obtener una colección 

espectral que puede ser aplicada para la clasificación de imágenes de satélite (Hochberg et al., 

2003). 

Desde 1960, se han lanzado diversos satélites para la observación remota de la Tierra, y 

la resolución de las imágenes proporcionadas por estos satélites ha ido mejorando con el 

tiempo. El satélite IKONOS, fue el primero en recoger imágenes de alta resolución espacial 

con disponibilidad pública. En concreto, este satélite puede llegar a generar imágenes con una 

resolución de 1 metro en pancromático y de 4 metros en multiespectral, llegando a cubrir una 

banda amplia del espectro (azul, verde, rojo e IR-cercano). Esta calidad de imagen ofrece la 

resolución adecuada para el mapeo de praderas de fanerógamas marinas y arrecifes de coral 

(Sagawa et al, 2008; Purkis, 2005). Por otra parte, el satélite Landsat porta el sensor TM 
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(Thematic Mapper Data), el cual captura datos en 7 bandas multiespectrales diferentes y cubre 

una banda amplia del espectro, pero presenta la limitación de generar imágenes de baja 

resolución espacial (30 m) (Purkis y Pasterkamp, 2004). El satélite SPOT, proporciona 

imágenes de mayor resolución espacial (10 y 2.5 m), pero sólo tiene 3 canales de longitud de 

ondas: IR- cercano, rojo y verde. No obstante, se han realizado estudios con este satélite con 

éxito en praderas de fanerógamas monoespecíficas (i.e. Posidonia oceánica en el 

Mediterráneo, Pasqualini et al, 2005). Por último el satélite QuickBird, cuyas imágenes se han 

utilizado en el presente estudio, también proporciona imágenes con elevada resolución 

espacial. Dispone de una resolución de 60 cm en el pancromático y de 2.4 m en el 

multiespectral. Con 4 bandas multiespectrales que cubren la porción del espectro 

electromagnético tanto del visible (azul, verde y rojo) como del IR-cercano.  

Para utilizar las técnicas de teledetección en ambientes costeros bentónicos, el primer 

problema que debe solventarse es la atenuación de la luz en la columna de agua. En aguas 

costeras (aguas Tipo II según una clasificación óptica), la presencia de sustancias orgánicas e 

inorgánicas disueltas y en suspensión y la propia columna de agua, restringen el paso de luz 

en ambas direcciones (Kirk, 1994). Para utilizar técnicas de teledetección en la elaboración de 

mapas, es necesario modificar la información de las imágenes para mejorar la señal de 

reflectancia del fondo (Rb). Es decir, para asegurar una mayor precisión en la clasificación de 

las imágenes es necesario el uso de técnicas de corrección para eliminar la influencia de la 

columna de agua en la reflectancia de fondo (Karpouzli et al, 2003). Eliminar la influencia de 

la profundidad en la reflectancia de fondo requiere: (i) Conocimiento de las características de 

la atenuación de la columna de agua, y (ii) Una medida de la profundidad para cada pixel de 

la imagen. 
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Estas técnicas de corrección de imágenes utilizan modelos ópticos para explicar la 

relación matemática entre el nivel de radiancia recogido por el sensor óptico y la reflectancia 

de la superficie del fondo. En este trabajo se ha utilizado el modelo propuesto por Lyzenga et 

al. (2006). Este modelo asume que la atenuación de la luz en la columna de agua se ajusta a 

una curva de decrecimiento exponencial con el aumento de la profundidad. Despejando la 

variable profundidad de este modelo y conociendo la profundidad en una parte de la imagen 

de satélite, se puede obtener un modelo de predicción de profundidad que se puede extrapolar 

al resto de la imagen. Es importante aclarar que el método de Lyzenga et al. (2006) sólo 

permitió clasificar los sistemas bentónicos de la Bahía de Cádiz sumergidos bajo una columna 

de agua con un espesor aproximado de entre 0.3 y 1 m. Estas limitaciones de profundidad se 

debieron tanto a restricciones del método asociadas a la turbidez (Mumby et al. 1998) (limite 

profundo) como a las variaciones en la calidad del agua, efectos ópticos y cambios en la 

cobertura vegetal en los bordes de la masa de agua (limite somero). A pesar de ello, el modelo 

responde razonablemente bien dentro de una amplia zona de la Bahía de Cádiz, permitiendo 

calcular en estas zonas las correspondientes correcciones de la atenuación de la luz en la 

columna de agua. 

El objetivo principal de este trabajo es utilizar métodos de teledetección de satélite para 

conocer la distribución global de los macrófitos en el saco interno de la Bahía de Cádiz. Con 

este objetivo general se han llevado a cabo los siguientes objetivos específicos: (1) 

Caracterizar las propiedades foliares ópticas de los diferentes macrófitos de la Bahía de Cádiz; 

(2) Caracterizar las propiedades ópticas (Reflectancia in situ) de los biotopos bentónicos: 

sedimentos desnudos y con cobertura vegetal; (3) Caracterizar la atenuación de la luz en la 

columna de agua y su efecto en las propiedades ópticas del sedimento; y (4) Realizar una 

clasificación de una imagen de satélite QuickBird de la Bahía de Cádiz de abril de 2005. 
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Material y Métodos 

Área de estudio 

La Bahía de Cádiz se localiza en el oeste del Golfo de Cádiz, SO España (36º 23’-36º 

37’N Latitud y 6º 8’-6º 15’W Longitud) (Fig. 1). Esta bahía se puede dividir en dos cuencas, 

una más somera (desde ahora nos referiremos a esta zona como bahía interna) con una 

profundidad media de 3 metros MLW, y otra más 

profunda (desde ahora nos referiremos a esta zona 

como bahía externa) con una profundidad media de 12 

m MLW (Rueda y Salas, 2003). La bahía interna se 

encuentra protegida de la acción de las olas, pero está 

fuertemente influenciada por el ciclo mareal 

semidiurno de amplitud media 1.5 m (Alvarez et al. 

1997). El sedimento en esta parte de la bahía está 

compuesto principalmente de arena fina y fango con 

un alto contenido en carbono orgánico (Carrasco et al. 

2003, Rueda y Salas 2003). A pesar de la presencia de 

cinco núcleos urbanos que rodean a la Bahía de Cádiz y el incremento de empresas de 

acuicultura que aseguran una descarga importante de nutrientes en la columna de agua, en la 

bahía interna se localizan poblaciones de macrófitos marinos saludables y extensas. Hay 

cuatro especies dominantes de macrófitos marinos en la Bahía de Cádiz: Caulerpa prolifera 

(Forsskål) J.V. Lamouroux, Cymodocea nodosa Ucria (Ascherson), Zostera noltii Hornem. y 

Zostera marina L. Caulerpa prolifera es una macroalga nativa y es la especie más abundante, 

la distribución de esta población es submareal. Las otras tres especies son fanerógamas 
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marinas. Cymodocea nodosa y Zostera marina se distribuyen en la región más somera del 

submareal, mientras que Zostera noltii está prácticamente restringida a la región intermareal. 

Las medidas realizadas en este estudio corresponden a un punto de muestreo de la bahía 

interna, Santibáñez (36° 28' 11.98" N Latitud y 6° 15' 8.35" W Longitud) (Fig. 1) y se 

realizaron durante marea baja en la zona intermareal. Las hojas de los macrófitos se 

recolectaron en julio de 2008. Se localizaron las especies y se tomaron muestras de cada una, 

siguiendo un transecto a la misma profundidad, para evitar el efecto de la profundidad de la 

columna de agua en las propiedades ópticas de las hojas (Ralph et al., 2007). En el 

laboratorio, los especímenes se conservaron sumergidos en agua de mar con aireación hasta el 

momento de su estudio. Este período siempre fue inferior a 6 horas desde su recolección. Las 

medidas in situ de la reflectancia y de la atenuación de la luz en la columna de agua se 

realizaron en septiembre y octubre de 2008, respectivamente. 

Medidas de reflectancia y transmisión de las hojas 

Las medidas de reflectancia (R) y transmisión (T) en hojas individuales se realizaron con 

un espectrómetro portátil de fibra óptica “OceanOptics USB2000”. Para medir reflectancia, se 

colocó el cable de fibra óptica en un ángulo de aproximadamente 30º respecto a la fuente de 

luz artificial (lámpara halógena NOVAFLEX-150, World Precision Instruments, FL). Para las 

medidas de transmisión, el cable de fibra óptica se colocó debajo de las muestras para medir 

el paso de luz a través de ellas. Para disminuir los efectos de la dispersión se utilizó un 

soporte de vidrio de ópalo. En fanerógamas marinas, la reflectancia y la transmisión, se 

estudió en la segunda hoja más joven de haces escogidos al azar. En el caso de Caulerpa 

prolifera, se escogieron frondes al azar. En todos los casos se realizaron cinco réplicas. 
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Determinación de pigmentos 

El contenido en clorofila a se analizó a partir de técnicas fluorimétricas. El extracto de 

clorofila se realizó en los mismos fragmentos de hoja donde se realizaron las medidas de 

reflectancia y transmisión siguiendo el protocolo Turner Designs Method (Arar y Collins, 

1992). Una parte de estos extractos se conservó en el congelador para su posterior análisis de 

pigmentos (HPLC). De cada hoja analizada se registró la longitud, la anchura y el grosor 

foliar. 

Cálculo de absortancia (A) y coeficiente de absorción específico (a*) de las hojas 

individuales 

La absorción de la luz en una superficie foliar se suele expresar como absortancia (i.e. 

fracción de luz que es absorbida por la superficie estudiada). La absortancia fotosintética 

foliar (AL, Tabla 1) hace referencia a la fracción de luz absorbida por una hoja en la región de 

luz del visible. Esta variable se puede determinar bien a partir de los valores de la absorbancia 

por unidad de longitud (densidad óptica, D(λ), Tabla 1) o a partir de los valores de 

transmitancia (T(λ), Tabla 1), dado que ambas variables están relacionadas entre sí según la 

ecuación 1.1. 

 

 

D "( ) = #logT "( )  (1.1) 

La absortancia fotosintética foliar fue calculada de acuerdo con Kirk (1994) a partir de 

los valores de transmitancia, corregida por los valores de reflectancia foliar (R(λ), Tabla 1): 

 

 

A
L
"( ) = 1#10

#D "( )[ ] #R "( ) $ A
L
"( ) = 1# T "( )[ ] #R "( )  (1.2) 

A partir de estos valores de absortancia también se calcularon los coeficientes foliares 

de absorción específicos (aL (λ), Tabla 1) como: 
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a
L
"( ) = #ln 1#A

L
"( )[ ]  (1.3) 

Los coeficientes de absorción específicos del grosor y del contenido en clorofila se 

calcularon normalizando aL(λ) por el grosor foliar y el contenido en clorofila respectivamente 

(Tabla 1). 

 ( )
( )

L

*

t

!
! L

L

a
a =  (1.4) ( )

( )
[ ]aChl

*
!

! L

Chla

a
a =   (1.5) 

Estos datos fueron calculados para las longitudes de onda del espectro visible (400-700) 

Medidas de los espectros de reflectancia in situ 

Los espectros de reflectancia se realizaron con un sensor USB2000 (Ocean Optics). El 

sensor unido al cable de fibra óptica se fijó perpendicular al suelo (y en dirección al suelo) a 

unos 38 cm del mismo. Lo cual proporcionó un área de medida de 10 cm2. Como estándar del 

espectro de reflectancia se utilizó una lámina de poliestireno blanco. Para caracterizar la 

variabilidad encontrada en la zona intermareal, se tomaron medidas de reflectancia teniendo 

en cuenta (1) la variabilidad interespecífica: Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Caulerpa 

prolifera y Spartina maritima, (2) la variabilidad de porcentaje en cobertura vegetal y (3) la 

variabilidad del tipo de sedimento: arenoso, fangoso, con grava o con conchas. Las 

estimaciones del porcentaje de cobertura vegetal se realizaron de visu, utilizando como 

referencia un área de 10 cm2. 

Con el fin de conocer la relación entre la cobertura vegetal y el “Normalised Difference 

Vegetation Index” (NDVI) se realizó una regresión lineal entre ambas variables para Zostera 

noltii y Cymodocea nodosa. El modelo lineal utilizado fue: 

     bNDVIaC += ][(%)      (2.1)
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donde C(%) es el porcentaje de cobertura vegetal, NDVI el “Normalised Difference 

Vegetation Index”, a y b los parámetros de ajuste del modelo (estos parámetros son 

específicos para cada especie) 

El NDVI es sensible a los cambios en la concentración de clorofila. Esto permite 

calcular el índice a partir de los espectros de reflectancia in situ de las dos especies. La 

relación entre el NDVI y los espectros de reflectancia se calculó según la fórmula: 

 RIR

RIR

RR

RR
NDVI

+

!
=

  (2.2)
 

Donde RIR y RR es la reflectancia media entre 760-900 nm y 630-678 nm, correspondientes a 

las bandas infrarrojo cercano y rojo respectivamente, del satélite QuickBird. 

Atenuación de la luz en la columna de agua 

Para poder clasificar los sistemas bentónicos es necesario eliminar la influencia de la 

profundidad en la reflectancia del fondo. Esto requiere: (i) conocer de la atenuación de la 

columna de agua y (ii) conocer la profundidad en cada pixel de la imagen. Para determinar la 

atenuación de la luz en la columna de agua y su efecto sobre las propiedades ópticas del 

sedimento, se realizó un estudio de campo en un punto concreto del intermareal. El sensor se 

fijó perpendicular al suelo (y en dirección al mismo) a una altura de 110 cm del mismo. Se 

tomaron medidas de los espectros de reflectancia en un mismo punto a lo largo del tiempo 

(cada 10 minutos) hasta que la marea llegó a un metro de profundidad. Además se utilizó un 

sensor de presión, para medir la altura de la columna de agua; y un sensor PAR, para medir 

los cambios en la irradiancia de la superficie. 

Cálculo de la atenuación efectiva (α) 
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La atenuación efectiva (α) es la suma de la atenuación hacia abajo y hacia arriba (Kd y 

Ku, respectivamente, Lyzenga et al. 2006). No obstante, no es necesario calcular estos dos 

tipos de atenuación, la atenuación efectiva (α) se puede calcular a partir de un ajuste no lineal 

de decrecimiento exponencial entre los datos obtenidos en el experimento anterior y la 

profundidad. La ecuación de ajuste fue la siguiente: 

 z
expLLL bsh

!"
+=   (3.1) 

Siendo Lh la radiancia por encima de la superficie del agua, Ls la radiancia del agua profunda, 

Lb la radiancia de la superficie fondo, z la profundidad y α la atenuación efectiva (Tabla 1). 

La atenuación efectiva también incluye los efectos geométricos en la superficie del agua (i.e. 

cambios en el ángulo de luz). Este ajuste se realizó para los valores de radiancia in situ 

promediados para cada una 

de las 4 bandas del satélite 

QuickBird (azul: 450-520 

nm; verde: 520-600 nm; 

rojo: 630-690 nm e IR-

cercano: 760-900 nm) (Fig. 

2). De la misma forma se 

calculó la atenuación 

efectiva (α) en dos regiones 

de la bahía interna, una en el 

sur, donde la turbidez del 

agua es menor, y otra en la 

región central, cerca del 
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canal de navegación, donde la turbidez es mayor. Utilizando el modelo digital proporcionado 

durante el sondeo acústico realizado por Freitas et al. 2008 y los valores de marea (del puerto 

de Cádiz) en el momento de la adquisición de la imagen, la profundidad de la columna de 

agua y los valores correspondientes de Lh para cada banda, se seleccionaron en las zonas de 

baja y alta turbidez usando ENVI 3.6.  

Estimación y corrección de la profundidad  

Lyzenga originariamente estableció una relación entre el nivel de radiancia recogido por 

el sensor óptico y la reflectancia de la superficie de fondo (Rb, Lyzenga 1978, 1981). En un 

estudio posterior (Lyzenga et al, 2006), Lyzenga estableció la relación entre el nivel de 

radiancia recogido por el sensor óptico (Lh) con la radiancia de la superficie del fondo (Lb) 

(i.e., Rb multiplicado por la radiancia hacia abajo o radiancia ‘downwelling’) (ecuación 3.1). 

Utilizando la ecuación 3.1 se puede estimar la profundidad. Aunque lo más conveniente es 

utilizar todas las bandas espectrales disponibles (4 bandas espectrales en el caso de imágenes 

QuickBird). La estimación de la profundidad (
!

h ) se realizó aplicando el algoritmo: 

 !
=

"

#=
N

j

jj Xhhh
1

0
 (4.1) 

donde, Xj es una función lineal utilizada para linealizar la relación entre radiancia y 

atenuación exponencial que se estima según la relación: 

 ( )sjj LLln !=jX   (4.2) 

donde j corresponde a cada banda de la imagen de satélite, Lj es la radiancia en la banda j y 

Lsj es la radiancia de agua profunda para la misma banda. Estos algoritmos se aplicaron a los 

datos multiespectrales del satélite QuickBird, donde los parámetros hj se determinaron a partir 

de un modelo de regresión utilizando la serie de profundidades del sondeo acústico obtenido 
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en Freitas et al. (2008) (Tabla 2). Una vez obtenido el modelo de profundidad para la zona de 

menor turbidez (Tabla 2), se calculó la profundidad (m, LAT) pixel por pixel hasta calcular la 

profundidad del resto de la imagen (i.e. la profundidad en toda la bahía interna). 

Tabla 2. Modelo de regresión de la profundidad (Ecuación 4.1) 

Valores utilizados para cada banda (hj) h1: azul h2: verde, h3: rojo, h4:IR-cercano 
 hj h0 F(4,680) p R2

adj 
h1 -0.07913 0.5907 539.4 <0.001 0.7589 
h2 -0.04933     
h3 -0.08178     
h4 -0.06141     

 

A partir de la atenuación de la luz en la columna de agua y la estimación de la 

profundidad en cada pixel, reorganizando la ecuación 3.1 podemos obtener una expresión 

para calcular la radiancia de la superficie del fondo (Lb, ecuación 4.3) (Purkis y Pasterkamp, 

2004):  

 

 

Lb =
Lh " 1" exp"# z( )Ls[ ]

exp"# z
 (4.3) 

Clasificación de la imagen de satélite  

El procesado de la imagen se realizó con el programa ENVI 3.6. Antes de su 

clasificación, la imagen de satélite fue transformada en datos de reflectancia utilizando el 

método de “flat field” (ENVI 3.6). Este método divide cada pixel de la imagen por el espectro 

de un área específica (área de referencia, en este caso un área de máxima reflectancia 

localizada en la imagen original).Para clasificar la imagen se utilizó el método ‘linear spectral 

unmixing’ (guía del usuario del ENVI). 



16 

 

Para la clasificación se 

tomaron como referencia valores 

de reflectancia de cada una de las 

especies y de las asociaciones 

vegetales presentes en puntos 

concretos conocidos de la bahía 

interna. Los espectros de las 

diferentes especies se 

transformaron para simular valores 

en las 4 bandas espectrales de la 

imagen estudiada (azul, verde, rojo 

e IR-cercano) integrando los datos 

sobre el ancho de cada banda respecto a su sensibilidad radiométrica (Fig. 3, segunda 

ordenada). Como el método propuesto por Lyzenga no se puede aplicar a áreas muy someras, 

o con elevada turbidez se evitó la clasificación en esas zonas.  

Finalmente, para probar la utilidad de el uso de los valores de NDVI en la estimación del 

porcentaje de cobertura vegetal (ecuación 2.1, Figura 4B), se seleccionaron las zonas de 

pradera de Z. noltii, ya que estas poblaciones se encontraban completamente emergidas en el 

momento en el que se tomó la imagen y por lo tanto no fue necesario corregir el efecto de la 

columna de agua. 

Análisis estadístico 
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Las diferencias 

significativas entre los valores 

medios de las variables se 

obtuvieron gráficamente 

mediante el cálculo de los 

intervalos de confianza (CI) al 

95%. De forma que los valores se 

consideraron diferentes cuando 

los CI no se solaparon. Para 

comparar las diferencias 

significativas entre los valores 

medios de los coeficientes de 

absorción específicos de las 4 

especies se realizó un t-test de 

comparación de medias. Los 

ajustes lineales y no-lineales de 

decrecimiento exponencial 

(estadísticos mostrados en el texto) se llevaron a cabo usando los programas Sigmaplot 10.0 

(SYSTAT, San Jose, USA) y R (http://www.r-project.org/). Las diferencias entre los 

coeficientes (a y b, ecuación 2.1) del ajuste lineal entre NDVI y % cobertura vegetal se 

calcularon mediante el método ‘shortest minimum distance’ (SMD) que es otra forma de 

estimar el intervalo de confianza al 95% (Morris, 2005). Nuevamente, los valores se 

consideraron significativamente diferentes si los CI no se solaparon. 
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Resultados 

Propiedades ópticas de hojas individuales 

Los espectros de absorción y reflectancia mostraron valores cualitativos típicos de 

plantas vasculares y algas verdes ricas en pigmentos fotosintéticos tipo clorofila a y b (Fig. 5). 

Como consecuencia de las diferencias en el contenido en pigmentos, se encontraron 

diferencias en la forma de los espectros de absorción entre Caulerpa prolifera y las 

fanerógamas marinas. Todas las especies mostraron un pico de absorción en torno a los 675 

nm, (Fig. 5A) coincidiendo con el 

pico de absorción de clorofila a y 

con el valle de reflectancia (Fig. 

5B).Asimismo se observó un 

máximo de absorción en el azul, 

también llamada banda Soret (400-

500 nm), y un valle cerca del 

mínimo de absorción a 550 nm. Con 

respecto a la reflectancia, el máximo 

se observó por encima de 675 nm. 

Cuantitativamente, ambos 

coeficientes de absorción específico 

(a*L y a*chla) mostraron valores 

similares a los obtenidos en otros 

estudios sobre fanerógamas marinas 

(Zimmerman 2003; Cummings y 
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Zimmerman 2003; Enríquez 2005). Para el caso de Caulerpa prolifera los coeficientes de 

absorción específicos mostraron 

valores de un orden de magnitud 

mayor que las fanerógamas marinas. 

No obstante, el contenido en clorofila 

de la macroalga no fue mayor que el 

de las fanerógamas marinas. (Tabla 3, 

Fig. 6). Caulerpa prolifera también 

mostró valores medios en los 

coeficientes de absorción específicos 

significativamente diferente al de los 

valores medios de las tres especies de 

fanerógamas marinas (t-test, p < 

0.001). En cambio no se encontraron 

diferencias significativas (t-test, p > 0.05) entre los coeficientes de absorción específico de las 

fanerógamas marinas. 

 

Tabla 3. Valores medios-PAR (400-700 nm) de la concentración de clorofila, grosor 
foliar (mm) y coeficientes de absorción específicos (± SD) para los diferentes macrófitos 
marinos estudiados. 

 [Chl a] Grosor foliar a*chla a*L 

Caulerpa prolifera 31.56 (± 3.88) 0.032 (± 0.016) 0.0319 (± 0.018) 34039.7 (± 22135.3) 

Cymodocea nodosa 59.90 (± 20.78) 0.074 (± 0.021) 0.0053 (± 0.005) 3316.8 (± 2771.8) 

Zostera marina 65.17 (± 28.79) 0.140 (± 0.045) 0.0041 (± 0.001) 1815.1 (± 560.4) 

Zostera noltii 80.73 (± 21.62) 0.063 (± 0.006) 0.0049 (± 0.003) 5659.9 (± 3243.6) 
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Reflectancia in situ 

En el intermareal se encontraron 6 tipos diferentes de sedimento desnudo que se 

clasificaron según su composición y textura (Fig. 7A). Los espectros de reflectancia 

mostraron una pronunciada 

disminución en la reflectancia 

en torno a los 675 nm 

acompañada con un ligero 

incremento entre 570 y 610 nm 

(Fig. 7B). La disminución de la 

reflectancia en torno a los 675 

nm es una clara señal de la 

presencia de microfitobentos 

(MPB) en los sedimentos 

(Morris, 2005; Kromkamp et 

al, 2006). El sedimento (f) 

mostró un patrón característico 

diferenciable del resto a partir 

de 680 nm, debido al efecto del 

agua a esas longitudes de onda. 

Se encontraron diferencias 

significativas (p < 0.05) entre 

la media de los espectros de 

reflectancia de los sedimentos y 

el 100% de cobertura vegetal 
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de las especies (Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Caulerpa prolifera y Spartina marítima) 

(Fig. 3, primera ordenada). Aunque no se encontraron diferencias significativas entre las 

diferentes especies vegetales. Se obtuvo una buena relación lineal entre el NDVI y la 

cobertura vegetal (%) de las especies Cymodocea nodosa y Zostera noltii (Fig. 4). Los 

coeficientes de la recta de regresión (a y b) no mostraron diferencias significativas entre C. 

nodosa y Z. noltii (i.e. SMD superpuestos), (Tabla 4). 

Tabla 4. Valores de los coeficientes de la ecuación de ajuste: C(%) = a[NDVI]+b, para 
C. nodosa y Z. noltii (± 95% CI) 

  a b 
Cymodocea nodosa 193,17 (± 63,84) -18,50 (± 25,22) 
Zostera noltii 184,83 (± 20,32) -21,18 (± 8,37) 

 

Atenuación efectiva (α) 

El ajuste de decrecimiento exponencial realizado con los valores de radiancia in situ 

(Fig. 2) proporcionó los datos 

necesarios para el cálculo de la 

atenuación efectiva (Fig. 8). En 

ambas figuras se observó que en 

las bandas azul y verde del 

espectro es donde se produce una 

mayor penetración de la luz, o una 

menor atenuación efectiva, en 

contraposición con las bandas del 

rojo y el IR-cercano, siendo esta 

última la de mayor atenuación. Se 
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observó también que este patrón se repetía en las observaciones tomadas del satélite (QB) en 

las zonas de baja y alta turbidez (Fig. 8), con la diferencia que en la zona de mayor turbidez 

este efecto es más acusado observándose una mayor atenuación en las bandas azul y verde del 

espectro. También se observó que mientras en la banda azul hay diferencias en la atenuación 

efectiva entre la zona de baja y alta turbidez, esta diferencia no se apreció en la banda IR-

cercano. 

Predicción  de la profundidad 

Para evaluar la calidad de la predicción de la profundidad se realizó una comparación 

gráfica entre las mediciones realizadas durante el sondeo acústico de Freitas et al. (2008) y las 

correspondientes estimaciones 

obtenidas a partir del método de 

Lyzenga (en la región de baja 

turbidez) (Fig. 9). La comparación 

muestra que la precisión de la 

predicción de profundidad disminuye 

sensiblemente en aguas someras y en 

aguas con una profundidad mayor a 

1.5 m (i.e. los puntos se alejan de la 

relación 1:1) debido principalmente a 

los efectos de la turbidez en el agua. 

Clasificación de la imagen de satélite 

En la figura 10 se muestra el mapa resultante de aplicar la corrección de la 

profundidad. En esta figura la desviación del color hacia el blanco revela la presencia de 
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sedimento en el agua, dejando de manifiesto que las zonas afectadas por mayor turbidez en la 

bahía interna son las zonas más 

profundas, situadas cerca del 

canal de navegación. En la 

figura 11 se muestra el resultado 

de clasificar el intermareal de la 

imagen según el porcentaje 

cobertura vegetal de Zostera 

noltii. Esta especie, típicamente 

intermareal, mostró valores 

elevados de cobertura (en torno 

al 70%) únicamente en algunas 

zonas de la bahía interna. En el 

resto del intermareal mostró 

valores de cobertura en torno al 

10-30%. 

Finalmente, la figura 12 

muestra un mapa de predicción 

de hábitats dominados por las 

especies bentónicas que han 

sido objeto de este estudio 

(Caulerpa prolifera, Cymodocea 

nodosa, Zostera noltii, 

Spartina maritima (plantas de 
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marisma) y grandes asociaciones de macroalgas). La imagen resultante muestra que tanto 

Caulerpa prolifera como 

Cymodocea nodosa se encuentran 

distribuidas en las regiones más 

profundas de la bahía interna (el 

submareal) y también en el 

infralitoral, mientras que Zostera 

noltii se encuentra restringida al 

intermareal. También se observó 

una distribución de plantas de 

marisma, como Spartina marítima, 

y de macroalgas más desplazada 

hacia el interior costero. 

 

Discusión 

Las diferencias entre los espectros de absorción de los diferentes macrófitos marinos se 

deben principalmente a las diferencias en el contenido de pigmentos. Así, el macroalga 

Caulerpa prolifera además de tener pigmentos típicos de clorofila a y b, también posee gran 

cantidad de pigmentos carotenoides, como la sifonoxantina (Hegazi et al, 1998) que le 

confieren una forma espectral característica. Por otra parte, el tejido foliar de las fanerógamas 

marinas presentan el llamado “efecto empaquetamiento” (package effect), el cual provoca una 

baja eficiencia de absorción de estos pigmentos fotosintéticos (Enríquez et al, 1994; 

Cummings y Zimmerman 2003; Enríquez 2005; Ralph et al, 2007). Este “efecto 

empaquetamiento” es más intenso en fanerógamas marinas que en plantas terrestres, debido a 
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que a diferencia de las plantas terrestres, los cloroplastos de las fanerógamas marinas están 

restringidos a una fina capa de la epidermis que constituye el 20% del volumen de la hoja 

(Tomlinson 1980). Este efecto ha sido también observado en el presente estudio, ya que 

valores mayores de contenido en clorofila a de las fanerógamas marinas respecto de C. 

prolifera, no se han traducido en mayores valores de absortancia foliar (Tabla 3). Al 

distribuirse Caulerpa prolifera a una mayor profundidad que las fanerógamas marinas, 

dispone de menos luz. No obstante, es capaz de compensar esta deficiencia aumentando su 

eficiencia fotosintética. Esta fotoaclimatación la consigue aumentando su absorción 

fotosintética foliar, la cual depende del contenido en pigmentos. Por otro lado las diferencias 

encontradas en la atenuación efectiva de la luz en cada una de las bandas del espectro 

electromagnético (Fig. 8) demuestran que las diferencias de luz que llega a las poblaciones de 

C. prolifera frente a las de las angiospermas marinas no son sólo diferencias cuantitativas, 

sino también cualitativas. Ya que no todas las bandas del espectro electromagnético sufren la 

misma atenuación efectiva. Así, el mayor porcentaje de luz que recibe Caulerpa prolifera está 

en la banda azul del espectro, lo cual aprovecha aumentando su eficiencia fotosintética, 

gracias al incremento en el número de pigmentos capaces de absorber en esa zona del espectro 

visible (i.e. aumenta su contenido en carotenoides, como la sifonoxantina). 

Los experimentos realizados sobre la reflectancia in situ demuestran ser útiles para su 

aplicación en la clasificación de imágenes de satélite. Se han podido establecer diferencias 

entre sedimento desnudo y sedimento con cobertura vegetal. El NDVI se puede utilizar como 

medida de la densidad de vegetación (Fig. 4). Esto ha permitido elaborar un mapa predictivo 

del porcentaje de cobertura vegetal de la especie Z. noltii en toda la bahía interna. De igual 

forma, se podría realizar con las demás especies presentes en el intermareal. 
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Con respecto a la penetración de la luz en la columna de agua, hay varios aspectos a 

tener en cuenta. Primero, la transparencia del agua es una variable importante a la hora de 

explicar el nivel de radiancia. Así, cuando la transparencia del agua es alta, la atenuación en la 

columna de agua es baja y el nivel de radiancia del sensor de satélite es alto. Cuando el nivel 

de radiancia es alto, diferenciar entre los biotopos bentónicos es más fácil, debido a que los 

límites entre las clases están más claros. Mientras que cuando el nivel de radiancia disminuye, 

esos límites se enturbian y la clasificación es más difícil. Segundo, a pesar de que las bandas 

del espectro rojo e IR-cercano proporcionan más información a la hora de distinguir entre los 

biotopos bentónicos, la luz contenida en estas dos bandas se atenúa rápidamente en el agua 

(Fig. 8), debido a lo cual no son tan útiles cuando se trata de aguas turbias o aguas profundas.  

Aunque la luz en la banda del IR se atenúa rápidamente en el agua (i.e. es absorbido), su 

atenuación es más independiente de la turbidez que otras bandas del espectro debido a lo cual 

tiene utilidad para estimar la profundidad. Además, se ha visto, que la luz no sólo se ve 

atenuada en las bandas del rojo e IR, sino también en el azul y verde. Pero a diferencia del IR, 

la atenuación en las bandas del azul y del verde depende mucho de la turbidez del agua (Fig. 

8). Por lo tanto, la cantidad de luz reflejada por la superficie del fondo disminuye al aumentar 

la profundidad. Así, la precisión de los mapas disminuye a medida que la profundidad 

aumenta. Debido a todo esto, concluimos que la precisión en la corrección de la profundidad 

es de gran importancia. 

La Bahía de Cádiz  está rodeada por cinco núcleos urbanos, con empresas de acuicultura 

que descargan gran cantidad de nutrientes en la columna de agua, y varios afluentes, que 

descargan gran cantidad de sedimento en el agua. El método empleado en este estudio refleja 

este problema de la turbidez del agua por la presencia de sedimentos. No obstante, a pesar de 
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ello, se ha podido conseguir una clasificación razonable de los macrófitos presentes en la 

bahía interna. 

Este estudio constituye una primera aproximación al empleo de técnicas de 

teledetección de satélite en la Bahía de Cádiz. Si bien, los resultados obtenidos no muestran 

un elevado nivel de precisión en la clasificación de las imágenes obtenidas, debido 

mayormente al problema de la turbidez del agua, sí que muestra la potencialidad del empleo 

de estas técnicas en la Bahía de Cádiz, por su bajo coste, alta eficiencia y la posibilidad de 

obtener mapas de la distribución de macrófitos bentónicos en poco tiempo. Además, estos 

estudios se pueden correlacionar con medidas de campo y laboratorio para conocer mejor la 

ecología de estas especies. Como por ejemplo su eficiencia fotosintética, relacionada con el 

contenido en pigmentos, con el hábitat en que viven, disponibilidad de luz, etc. También 

proporciona información de primera mano sobre las características de absorción y reflectancia 

no sólo de las especies sino también de los ecosistemas bentónicos correspondientes. 

De este estudio se pueden extraer, por tanto, las siguientes conclusiones: 

1) Las especies de macrófitos bentónicos dominantes en la Bahía de Cádiz tienen 

diferencias en las propiedades ópticas (i.e. reflectancia y absorción). Caulerpa prolifera 

absorbe más luz que las fanerógamas marinas Zostera noltii y Cymodocea nodosa, debido a 

un menor grosor foliar y a una mayor absortancia específica. Esto es debido a una mayor 

eficiencia fotosintética asociada a pigmentos fotosintéticos capaces de absorber a longitudes 

de onda del azul-naranja, con mayor penetración en la columna de agua. Estas diferencias en 

las propiedades ópticas permiten la aplicación de métodos de teledetección.  

2) La firma espectral de los sedimentos ‘desnudos’ es diferenciable de la de los 

sedimentos con cobertura vegetal, no obstante, entre especies es difícil realizar una separación 

en base a su firma espectral. El NDVI resulta útil para estimar la cobertura vegetal en el 
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intermareal. Las medidas in situ (reflectancia in situ), realizadas en los tipos de 

sedimentos encontrados en el intermareal demuestran la presencia de microfitobentos 

(MPB) por la disminución de la reflectancia en torno a los 675 nm. Estos sedimentos, 

por tanto, se pueden estudiar con más detalle en futuras investigaciones, para 

caracterizar su composición. 

3) La atenuación de la luz en la columna de agua se produce más eficiente en las 

bandas del espectro visible rojo e IR-cercano que en las bandas del azul y el verde. Esta 

atenuación se ve afectada por la presencia de sedimento en el agua. 

4) La corrección de la profundidad es un paso necesario previo a la clasificación 

de imágenes de satélite cuando trabajamos en sistemas costeros someros. No obstante, 

el principal problema es la presencia de sedimento en el agua, que proporciona una 

elevada turbidez, complicando los modelos de corrección necesarios. A pesar de ello, 

los resultados obtenidos demuestran que el modelo utilizado en este trabajo (Lyzenga et 

al. 2006) responde razonablemente bien. Estos resultados suponen la base para futuras 

investigaciones, ya que es necesario analizar el grado de precisión en la clasificación y 

mejorarla. Este trabajo demuestra que las técnicas de teledetección pueden ser una 

herramienta útil y eficaz para la realización de mapas de distribución de macrófitos 

bentónicos en sistemas costeros someros como la Bahía de Cádiz. 
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