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Resumen  
Se han definido diferentes técnicas ópticas de monitorización (Absorbancia, 

Reflectancia in situ, Fotografías aéreas, Teledetección) del bloom de macroalgas verdes 

(Ulva spp.) presentes en el intermareal del saco interno de la Bahía de Cádiz. Las 

macroalgas al presentar características ópticas, tales como Absorbancia y Reflectancia, han 

permitido definir su firma espectral y clasificarlas para diferenciarlas de otros organismos 

presentes en el intermareal. Los experimentos de laboratorio y de campo (Reflectancia in 

situ) han resultado determinantes para poder establecer la relación existente entre número 

de capas de alga y NDVI (R2adj=0.86, P<0.001), Biomasa y NDVI (R2adj= 0.69, 

P<0.001) Cobertura vegetal y NDVI (R2adj= 0.61, P<0.01) También se han obtenido 

resultados de Cobertura vegetal y NDVI de tres tratamientos usando tres tipos de 

sedimentos diferentes (arena, fango, fango arenoso) R2adj=0.93, P<0.001 para el caso de 

la arena; R2adj= 0.96, P<0.001 para el caso de fango; R2adj= 0.94, P<0.001 para el caso 

de fango arenoso. De este modo se ha obtenido una ecuación tipo  

(Cobertura vegetal= a + b*NDVI) que permite estimar la Cobertura vegetal de 
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las macroalgas en una imagen de satélite. Las fotografías aéreas correspondientes a Enero de 

2009 han permitido definir  Cobertura vegetal (1.55 km2) que representa el 12% del 

intermareal (~13 km2) y 5% del saco interno (~30 km2) Usando valores de biomasa y 

contenido tisular de C y N (%) in situ, se han podido obtener una primera aproximación de la 

Biomasa total (166.40 Tn), contenido tisular de Carbono (31.18 Tn) y Nitrógeno (3.68 Tn) y 

la distribución de macroalgas para el momento de máximo desarrollo del bloom. Y con las 

imágenes de satélite se han obtenido valores promedios para invierno y verano. Valores de 

δ15N (11.5) obtenidas en las macroalgas han indicado una posible  fuente de N  antropogénica. 

Los métodos ópticos han resultado efectivos para la monitorización del bloom a nivel de 

toda la bahía. Aunque presentan limitaciones tales como la marea o las nubes en el caso de las 

imágenes de satélite y en el caso de las fotografías aéreas no se pueden calcular NDVI, han 

servido para obtener una primera aproximación del estado del bloom en la Bahía de Cádiz. 

Son métodos que se pueden emplear sin muestreo in situ aunque siempre es mejor hacer 

calibraciones para cerciorarse de los resultados. 

 

Palabras claves: Reflectancia, Teledetección, NDVI, Landsat 5, macroalgas verdes 

 

Abstract 

Optical monitoring techniques are defined (Absorbance, Reflectance in situ, hand 

glider photographs, remote sensing) of green macroalgae blooms (Ulva spp.) They are present 

on intertidal inner Bay of Cadiz. Macroalgae show different optical properties such 

Absorbance and Reflectance. Those properties have defined and classified their spectral 

signature to differentiate them from other organisms on intertidal areas. Laboratory 

experiments and field work (in situ reflectance) have been decisive to establish the 

relationship between the number of layers of algae and NDVI (R2adj = 0.86, P <0.001), the 

biomass and NDVI (R2adj = 0.69, P <0.001) and the vegetation coverage and NDVI (R2adj = 

0.61, P <0.01). Results were also obtained from vegetation coverage and NDVI for three 

treatments using three different sediment types (sand, mud, sandy mud) R2adj = 0.93, P 

<0.001 for sand; R2adj = 0.96, P <0.001 for mud; R2adj = 0.94, P <0.001 for sandy mud. 

Thus was obtained an equation type (vegetation coverage = a + b*NDVI) to estimate the 

vegetation coverage of macroalgae in a satellite image. Hand glider photographs for January 
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2009 defined vegetation coverage (1.55 km2) that represent 12% of intertidal (~13 km2) and 

5% of inner Bay (~30 km2) Using in situ values of biomass and tissue content of C and N (%) 

we have been able to obtain the first approximation of total biomass (166.40 Tn), tissue 

content of carbon (31.18 Tn) and nitrogen (3.68 Tn) and the distribution of macroalgae to the 

bloom maximum development. Average values for winter and summer have been obtained by 

satellite image. Values of δ15N (11.5) of macroalgae have indicated that can be N 

anthropogenic source. 

 

Optical methods have been effective for monitoring the level bloom around the bay. 

Although they have limitations such as the tide or the clouds in the case of satellite images 

and aerial photographs cannot calculate NDVI. They have been used to obtain the first 

approximation of bloom‟s state on Bay of Cadiz. Methods can be used without sampling site; 

however, it would be better to ensure the results doing a calibration. 

 

Key words: Reflectance, remote sensing, NDVI Landsat 5, green macroalgae 
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1. Introducción 

1.1.  Floraciones de macroalgas y sus efectos sobre el ecosistema 

Hoy día es muy común encontrar eventos estacionales de blooms de macroalgas verdes 

en estuarios y áreas costeras de zonas templadas con una circulación restringida (Lowthion et 

al., 1985; Soulsby et al., 1985; Sfriso et al., 1987; Raffaelli et al., 1989; Valiela et al., 1992; 

Peckol et al., 1994; Duarte, 1995; Nixon, 1995; Hernández et al., 1997; Sfriso & Marcomini, 

1997). 

Estos eventos están directamente relacionados con el incremento antropogénico de la 

carga de nutrientes al sistema y, por lo tanto, constituyen un signo claro de eutrofización. La 

relación entre el incremento de la carga de nutrientes y el bloom de macroalgas está bien 

documentado (Rudnicki 1986, Raffaelli et al., 1989; Valiela et al., 1992; Geertz-Hansen et al., 

1993; Peckol et al., 1994; Marcomini et al., 1995; Peckol & Rivers 1995ª, b; Hernández et al., 

1997, Hauxwell et al., 1998). 

Estas poblaciones de macroalgas oportunistas se caracterizan por presentar pocos 

representantes taxonómicos como Enteromorpha, Ulva, Cladophora, Gracilaria (Kamer et 

al., 2001). Estas especies presentan una morfología simple y una alta relación superficie / 

volumen (Rosenberg y Ramus, 1984), es decir, pueden tomar más rápido los nutrientes por 

unidad de biomasa y, por lo tanto, crecer más rápidamente. Esta relación superficie / volumen 

está estrechamente relacionada con la cinética de absorción de nitrógeno (N). Por ello, a estas 

algas se les llama nitrófilas, ya que son capaces de acumular N en sus tejidos y consumirlo 

durante su periodo de crecimiento (Corzo y Niell 1992, Peckol et al., 1994). 

Los blooms de macroalgas se producen sobre todo entre Mayo y Julio  en zonas de 

latitudes altas (Sfriso et a. 1987; Kamer et al. 2001; Mercerón M. & P. Morand, 2004). En 

otras zonas se desarrollan en invierno como es el caso de la Bahía de Cádiz (Fig. 1) En 

condiciones favorables de luz, temperatura, nutrientes e hidrodinámica las Ulvales pueden 

rápidamente ocupar cualquier espacio vacío en la zona más alta del litoral, es decir, en el 

intermareal alto (Martins y Marques, 2002) y formar acúmulos de varios dm de espesor sobre 

el sedimento (Morand y Briand, 1996). Esta estratificación trae una serie de consecuencias 

sobre el sedimento que afecta al balance de oxígeno entre el sedimento y la columna de agua 

llegando a provocar situaciones de anoxia en la interfase agua-sedimento (Norkko, J. et al. 

2000) y favoreciendo la producción de sulfidrico que resulta perjudicial para las comunidades 
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infaunales (Norkko y Bondsdorff 1996;) A su vez también trae consecuencias negativas sobre 

los organismos fotosintéticos que allí habitan ya que afectan a la absorción y reflexión de la 

luz y producen cambios en las tasas de fotosíntesis y respiración. Los organismos más 

afectados son aquellos que forman parte del microfitobentos (Sundbäck et al. 1996; García 

Robledo et al. 2008) y las praderas de fanerógamas (den Hartog, 1994; Cummins et al. 2004).  

 

Fig. 1 Ciclo anual de las macroalgas en la Bahía de Cádiz. Serie temporal de fotografías aéreas en distintos 

meses de 2008. 

 

La Bahía de Cádiz se encuentra rodeada por cinco núcleos urbanos, y además existen 

diversas empresas de acuicultura en el entorno, que constituyen una input de nutrientes 

importante a la columna de agua. Esta carga de nutrientes sumado a una temperatura adecuada 

que se puede encontrar en esta zona en invierno y a una estabilidad hidrodinámica, permiten 

el desarrollo del bloom de forma estacional y de carácter anual (Fig. 1) Estudios realizados 

anteriormente han estimado una biomasa de macroalgas de 188.3 ± 97.3 g DW m–2 de media 

anual (Corzo et al. 2009)  produciéndose  el máximo en invierno (Fig. 2) 



10 
 

 

Fig. 2 Bloom de macroalgas verdes en la Bahía de Cádiz. 

 

Dado que las macroalgas pueden alcanzar una biomasa considerable como es el caso del 

Lago de Venecia donde se alcanzó 10 kg wet wt m-2 (Maroli et. al, 1993) y pueden ocupar una 

extensión importante de la zona intermareal,  es importante determinar qué papel juegan en 

cuanto a la captación de nutrientes, actuando como sumidero de los mismos o, por el 

contrario, qué efecto producen como fuente de carbono (C) y nitrógeno (N) cuando se 

produce el colapso del bloom. Para responder este tipo de preguntas hay que realizar un 

seguimiento del bloom de macroalgas y responder una serie de preguntas sencillas como son: 

¿cuál es su estacionalidad? ¿qué cantidad de biomasa se genera? Y ¿qué extensión espacial 

ocupa en distintas épocas del año?, etc El objetivo general de este trabajo seria poner a punto 

una combinación de técnicas ópticas que faciliten la monitorización de la biomasa de 

macroalgas en distintas fases de su ciclo anual y su distribución espacial.  

 

1.2. Técnicas ópticas para la monitorización de las Floraciones de 

macroalgas 

 La monitorización del bloom de macroalgas verdes se puede llevar a cabo a distintos 

niveles de resolución espacial, es decir, desde nivel de microescala como es el caso de los 

métodos tradicionales de muestreo in situ con un máximo de resolución espacial pero con las 

limitaciones intrínsecas que conllevan en cuanto al coste y lo tedioso que resulta el trabajo o, 
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llevarlos al extremo opuesto, a nivel de macroescala como es el caso del uso de la 

Teledetección que presentan una resolución espacial bastante menor pero suficiente, ya que se 

pueden estudiar áreas muy extensas y definir la distribución de las macroalgas con una gran 

precisión y a un coste menor (Ferguson y Korfmacher, 1997; Mumby y Edwards, 2002; 

Purkis, 2005; Phinn et al, 2008).  

 

 Las técnicas de monitorización que se van a describir en este trabajo se basan en las 

propiedades ópticas que presentan los tejidos fotosintéticos, es decir, se van a emplear 

características que definen a los distintos organismos fotosintéticos  tales como  Absorbancia  

o Reflectancia para estimar otras variables como pueden ser Cobertura Vegetal (CV) y 

Biomasa (B) que nos permiten cuantificar la importancia de las macroalgas en los balances de 

C y N a escala de toda la bahía empleando la potencialidad de la teledetección. Pero para 

entender mejor estas técnicas de monitorización sería interesante definir una serie de 

conceptos básicos que, por regla general, llevan a confusión y que van a ser usados en este 

trabajo. 

 

 Absorbancia o Densidad Óptica (DO): es el logaritmo en base 10 del ratio entre la luz 

incidente, I0, en un sistema y la luz trasmitida, I, por dicho sistema. 

 Absortancia (A): se define como la fracción de luz que incide sobre un cuerpo y es 

absorbida por el mismo.  

 Reflectancia (R): fracción de la radiación incidente reflejada por la superficie de 

estudio. 

 

Las macroalgas verdes se caracterizan por presentar pigmentos fotosintéticos, Clorofila 

a (Chl a) presente en todos los organismos fotosintéticos y Clorofila b (Chl b) presentes en las 

Clorofitas, Briofitos y plantas vasculares. Estas moléculas se caracterizan porque tienen la 

capacidad de absorber luz en una determinada longitud de onda del espectro del visible 

(PAR), concretamente en la banda del azul (400-500 nm) y en la banda del rojo (600-700nm) 

dando, como resultado, un espectro de absorbancia (A-espectro) característico tras un análisis 

espectrofotométrico (Fig. 2) 
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Fig. 3 Espectro de Absorbancia de la Chl a y b.  

 

La Chl a, o en algunos casos la clorofila total, es usado para estimar las tasas de 

fotosíntesis y respiración, la biomasa metabólicamente activa y la productividad de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres (Šesták, 1971). La Chl b, su cantidad, es indicador de la 

cantidad y calidad espectral de la luz que recibe la muestra (Atwell et al. 1999) 

La Reflectancia, como se ha definido anteriormente, constituye la inversa de la 

Absorbancia y, por lo tanto, también se obtiene un espectro de reflectancia (R-espectro) 

característico que va a variar en función del tipo de muestra (Fig. 3). Los sensores que 

permiten medir reflectancia se pueden clasificar de maneras muy diversas. Según su 

resolución espectral, en  multiespectrales registra a diferentes longitudes de onda e 

hiperespectrales que registra bandas en continuo, recogiendo más información (Fyfe, 2003); 

según su fuente de energía, activos emiten energía al objeto de estudio y captan la cantidad 

que este ha reflejado y pasivos no emiten energía, solo captan la energía emitida por la fuente. 

En este trabajo se va a hablar de sensores pasivos; según la zona de colocación, los hay que 

son portátiles, se pueden colocar en  una avioneta o colocarlo en un satélite. 
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Fig. 4 Espectro de Reflectancia de distintos tipos de muestras (Fuente: Kromkamp et al. 2006) 

 

Los muestreos con un sensor portátil o espectrómetro son de tipo hiperespectral con una 

muy buena resolución ya que se obtienen R-espectros en continuo que van desde 300-1200 

nm. Con este tipo de muestreo se puede tomar  medidas in situ de la Reflectancia y así poder 

compararlas con las tomadas por otros sensores colocados en satélites. A esta operación se le 

llama Calibración (Souza, 2005) También se pueden calcular índices de vegetación como 

“Índice de Vegetación diferencial Normalizado”, siglas en ingles NDVI (Normalised 

Difference Vegetation Index) Este índice permite resumir la información obtenida en los R-

espectros para que así resulte más fácil relacionar la Reflectancia con otras variables como la 

Biomasa.  

 

1.2.1.  Teledetección 

Hoy día es cada vez más frecuente el uso de la Teledetección como herramienta de 

estudio en muchos campos diferentes y, cómo no, en el marco de la Ecología marina. Al ser 

las macroalgas un organismo del intermareal que queda en emersión con la marea baja, se 

puede captar la energía que emiten a distintas longitudes de onda y captar su firma espectral 

para, así, poder diferenciarlos de otros organismos como pueden ser  las plantas de marisma y 

las fanerógamas marinas que se encuentran presentes, en este caso de estudio, en la Bahía de 

Cádiz. Es lo que se llama Clasificación. Una vez que las macroalgas están identificadas como 

tal se pueden obtener datos de CV y realizar mapas de distribución de las mismas.  
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Esta metodología utiliza sensores multiespectrales e hiperespectrales que dan 

información en distintas bandas  y permitiendo, por lo tanto, calcular NDVI.  

En los años 60 fue cuando comienza la andadura de los satélites por el espacio pero no 

es hasta 1994, con el satélite IKONOS, cuando se comercializan las imágenes de satélite para 

su uso público. Un sensor multiespectral, presenta una resolución espacial de 4 m y una 

resolución espectral de 4 bandas (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano). También presenta 

una banda en el pancromático con una resolución espacial de 1 m. Otros satélites de los que se 

puede obtener imágenes de alta resolución son  QuickBird y Landsat. 

QuickBird presenta un sensor multiespectral (MS) con una resolución espacial de 2.4-

2.8 m y una resolución espectral de 4 bandas en el azul (450-520 nm), verde (520-600 nm), 

rojo (630-690 nm) e infrarrojo cercano (790-900 nm) más una banda en el pancromático (450-

900 nm) con una resolución espacial de 70 cm 

(http://www.csc.noaa.gov/crs/rs_apps/sensors/quickbird.htm). Este satélite presenta una alta 

resolución espacial y ha servido para la monitorización de fanerógamas marinas en trabajos 

anteriores (Phinn et al., 2008). 

Landsat, concretamente Landsat 5, del que se han utilizado las imágenes en este trabajo, 

porta un sensor Thematic Mapper (TM) que registra datos en 7 bandas espectrales diferentes. 

Estas bandas fueron elegidas para el monitoreo de vegetación. 

 

Banda 1: Azul (450 - 520 nm): útil para el mapeo de costas para diferenciar entre suelo y 

vegetación y para clasificar distintas cubiertas boscosos. También es útil para diferenciar los 

distintos tipos de rocas presentes en la superficie terrestre. 

 

Banda 2: Verde (520 - 600 nm): Especialmente diseñada para evaluar el estado de la 

vegetación sana, midiendo su pico de reflectancia (o radiancia) en el verde. También es útil 

para diferenciar tipos de rocas y, al igual que la banda 1, para detectar la presencia o no de 

limonita. 

 

Banda 3: Rojo (630 - 690 nm): Es una banda de absorción de clorofila, muy útil para la 

clasificación de la cubierta vegetal. También sirve en la diferenciación de las distintas rocas y 

para detectar limonita. 

 

Banda 4: Infrarrojo cercano (760 - 900 nm): Es útil para determinar el contenido de biomasa, 

para la delimitación de cuerpos de agua y para la clasificación de las rocas.  

http://www.csc.noaa.gov/crs/rs_apps/sensors/quickbird.htm
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Banda 5: Infrarrojo medio (1.550 -1.750 nm): Indicativa del contenido de humedad de la 

vegetación y del suelo. También sirve para discriminar entre nieve y nubes. 

 

Banda 6: Infrarrojo Termal (10.400 - 12.500 nm): Útil en el análisis del estrés de la 

vegetación, en la determinación de la humedad del suelo y en el mapeo termal. 

 

Banda 7: Infrarrojo medio (2.080-2.350 nm): Especialmente seleccionada por su potencial 

para la discriminación de rocas y para el mapeo hidrotermal. Mide la cantidad de hidróxilos 

(OH) y la absorción de agua. 

También se han utilizado las imágenes de este satélite en trabajos anteriores para la 

monitorización de fanerógamas marinas (Ferguson et al., 1997; Phinn et al., 2008) o 

monitorización de bosques (Tømmervik et al., 2003). 

Y por último, pero no menos importante, el uso de fotografías aéreas que permiten tener 

información visual de la zona de estudio y con una mayor resolución espacial que las 

imágenes de satélite. Se pueden distinguir estructuras pequeñas y, por supuesto, cuál es el área 

de extensión de las macrolagas que es lo que interesa en este trabajo. Existen estudios de 

monitorización de macrofitos y macroalgas en los que se han utilizado este tipo de 

metodología (Berglund J. et al., 2003). No obstante presenta una resolución espectral baja ya 

que discrimina tres bandas (azul, verde y rojo) muy anchas del espectro de luz. Es un método 

eficaz para determinar  CV pero al presentar esa resolución baja, no permite calcular NDVI 

como es el caso de los sensores hiperespectrales o multiespectrales. 

 

1.2.2. Integración entre las distintas escalas de monitorización 

Este trabajo pretende describir distintas técnicas de muestreo de las macroalgas en 

función de las características ópticas que presentan como son la Absorbancia y la Reflectancia 

a distintas escalas de observación. La información obtenida a nivel del organismo respecto de 

las características ópticas de Ulva spp. es fundamental para calibrar la señal obtenida con las 

técnicas de Teledetección. Para entender mejor la relación existente entre estas técnicas se ha 

resumido la aproximación adoptada en este trabajo en el esquema mostrado en la figura 3. 

Como se puede ver en la figura, existe una relación inversa entre ambas características, por lo 

que sus resultados espectrales serán inversos del mismo modo. Cada uno presenta un modo de 

obtener la información y, por lo tanto, el producto de este proceso será en función de este 
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tratamiento. La Absorbancia se obtiene a través de un espectrofotómetro y a partir de este 

valor se pueden obtener distintas variables. En el caso de la Reflectancia, los datos se obtienen 

a partir de un sensor que puede ser portátil, estar colocado en un aeroplano o en un satélite. En 

función del modo que se obtenga los resultados estos serán de una manera u otra. 
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Fig. 5 Diagrama resumen de las técnicas de muestreo y el producto de las mismas 
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1.3.  Objetivos 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es definir 

distintas técnicas de muestreo, basadas en características ópticas, que permitan monitorizar el 

bloom de macroalgas. Esto permite realizar una primera aproximación tanto en la cantidad de 

biomasa y cobertura vegetal como la distribución de las macroalgas a nivel de macroescala, es 

decir, de toda la Bahía de Cádiz. Para ello se ha llevado a cabo una serie de objetivos 

específicos. 

 

1. Obtener datos de las variables de interés (Absorbancia y Reflectancia) para poder 

definir las macroalgas según sus características espectrales.  

2. Definir la distribución espacio-temporal y la cobertura vegetal de las macroalgas a 

partir de las fotografías aéreas e imágenes de satélites. 

3. Cálculo de NDVI y Biomasa a partir de las imágenes de satélite. 

4. Determinar área, biomasa total y contenido tisular de C y N de las macroalgas a nivel 

de toda  la Bahía de Cádiz. 
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2. Material y Método 

2.1.  Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Bahía de Cádiz (Fig. 6), SO España (36º 23‟ 36º 37‟N 

Latitud y 6º 8‟ 6º 15‟W Longitud) la cual está dividida en dos cuencas, una interna y otra 

externa, con una profundidad media de 3 m y 12 m respectivamente (Rueda y Salas, 2003).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 6 Zona de muestreo. El cuadro rojo encierra el saco interno de la Bahía de Cádiz. 

 

La bahía está influida por un ciclo de marea semidiurno, con una amplitud media de 

marea de 2.2 m. Esto implica que la zona intermareal quede expuesta a la desecación y a la 
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erosión ya sea por el viento o por la lluvia. El sedimento se compone principalmente de limo 

y arcilla, ya que más del 90% de las partículas son <63 micras, por lo que, está bien 

compactado. También tiene una gran cantidad de materia orgánica (Carrasco et al., 2003; 

Rueda y Salas, 2003). 

Presenta una zonación muy típica donde en el punto más alto del intermareal se 

encuentran plantas de marisma como Spartina marítima, Sarcocornia spp y Salicornia spp 

(Fig. 7) A continuación, se desarrollan las macroalgas, Ulva spp, en una zona de sedimento 

desnudo que, al existir esporas de eventos anteriores, se puede producir la floración de 

macroalgas y desarrollo del bloom formando capas. Se caracterizan por presentar un patrón 

estacional, es decir, solo aparecen durante una época del año que en este caso es en invierno y 

pueden permanecer hasta la primavera o principios del verano. Posteriormente se produce el 

colapso del bloom y desaparece en poco tiempo. En la zona  submareal se desarrollan las 

fanerógamas  marinas: Cymodocea nodosa, Zostera marina y Zostera noltii. También se 

encuentra, a este nivel, Caulerpa prolifera, el alga más importante en cuanto a abundancia. 

  

 

 

Fig. 7 Zonación de la Bahía de Cádiz. 

 

Los muestreos se han llevado a cabo en la zona del paseo marítimo de Puerto Real, en el 

saco interno de la Bahía de Cádiz (36º 31' 43.60" N Latitud y 6º 12' 52" W Loingitud) En este 

caso la amplitud media de la marea es de 1.5 m (Alvarez et al., 1997). Los muestreos se han 

realizado durante la marea baja y con cielo despejado en el caso de los experimentos de 
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campo y con luz natural y cielo despejado en el caso de los experimentos de laboratorio (en el 

exterior). 

 

2.2.  Determinación de las propiedades ópticas de Ulva spp.  

2.2.1. Determinación de la concentración de Clorofila a y b 

Para las extracciones de clorofila se empleo metanol 100% + MgCO3  como medio de 

extracción, 12 horas, 4 ºC. El volumen de disolvente fue 3 ml. Tras la extracción, la muestra 

se centrifugó a 10000 rpm para eliminar las partículas en suspensión. El sobrenadante se 

cogió para medir la absorbancia en el espectrofotómetro (UV-1700pharmaSpec) usando una 

cubeta de cuarzo. Con el espectrofotómetro se obtuvieron los espectros y los máximos de 

absorbancia o densidad óptica (DO) para la Chl a y b de las muestras en cuestión. Con estos 

valores y usando las ecuaciones de Ritchie, 2006 se obtuvieron los valores de  concentración 

Chl a y b (μg ml-1)  en el extracto de pigmentos. Las fórmulas usadas son: 

Chl a = (−E652* A652) + (E665* A665)     (1) 

 

Chl b = (E652* A652) + (−E665 *A665)   (2) 

donde Eλ es el coeficiente de absorción y A es la Absorbancia para cada longitud de onda 

expresada en el subíndice. Los coeficientes de absorción para Chl a y b en metanol se 

encuentran en la tabla 1.  

 

 
E652 nm E655 nm ±95% CI (mg ml-1) 

Chl a -8.0962 16.5169 0.04696 
Chl b 27.4405 –12.1688 0.05776 

Tabla 1 Coeficientes de absorción para Chl a y b usando metanol como medio de 

extracción. 

 

2.2.2.  Medidas de Absorbancia, Cálculo de Absortancia (A) y  Coeficiente    de        

absorción específico (a*) del tejido de Ulva sp. 

Las medidas de Absorbancia se realizaron en muestras de macroalgas de un 

experimento llevado a cabo en el campo, de las cuales se tomaron dos replicas de cada 
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muestra y fue en estas donde se realizaron las mediciones. También se cogió, previamente, 

peso fresco, grosor y área de las replicas. Se realizaron tres tratamientos: (1) medida de 

absorbancia del alga in vivo, (2) medida de la absorbancia del extracto de pigmentos (descrita 

en el apartado anterior), (3) medida de la absorbancia del talo tras la extracción de pigmentos. 

Para ello se usó un espectrofotómetro  UV-1700pharmaSpec. Los tratamientos 1 y 3 se 

llevaron a cabo por medio de la técnica Shibata “Open glass techique”: 

La Absortancia se calculó como: 

A= 1−10
-DO   (3) 

donde A es la Absortancia en % y DO es la absorbancia o densidad óptica obtenida en el 

espectrofotómetro.  

A partir de los valores de A se puede calcular el Coeficiente de absorción (a)  como: 

a= −Ln (1-A)   (4) 

donde a es el coeficiente de absorción en m-1  

Una vez que se ha obtenido a, se puede calcular el Coeficiente de absorción específico (a*) 

del grosor foliar     
 ) y del contenido de Chl a        

   como: 

                   
  = 

 

 
                              

  
 

       
     (5,6) 

donde t es el grosor de la muestra en metros y [Chl a]  es la concentración de clorofila a en 

mg m-2. 

 

2.2.3. Medidas de Reflectancia. 

Las medidas de Reflectancia fueron tomadas en las macroalgas y en distintos tipos de 

sedimentos con un espectrómetro de fibra óptica portátil "OceanOptics USB2000" (Fig. 8) El 

espectrómetro tiene una resolución espectral de 350-1200 nm. La resolución óptica ~ 0.3-10.0 

nm FWHM. El cable de fibra óptica se coloca perpendicular al suelo a una distancia de 30 cm 

de la muestra. Esto proporcionó  un área de muestreo de 10 cm2. Primero se tomó el dato del 

gris con un standard SRT 20 050, seguidamente se cogía el dato de sedimento desnudo y por 

último las macroalgas. Las variables a considerar fueron: tipo de sedimento, número de capas 
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de algas y cobertura vegetal. Para estimar % de cobertura vegetal  se realizó a visu utilizando 

como área mínima un box corer de 10 cm2. Las muestras fueron seleccionadas al azar. Se 

trató que los muestreos se efectuasen con cielo despejado y viento moderado debido a que 

estas variables climáticas pueden afectar a la adquisición de los datos.  

 

Fig. 8 Equipo para medir Reflectancia. 

Una vez que se tienen los espectros de Reflectancia se ha calculado NDVI, índice que 

permite resumir la información obtenida en los R-espectros a un solo valor entre 0-1.  Para 

ello se cogen dos puntos de los valores de Reflectancia que por regla general se cogen en el 

rojo (R) e infrarrojo cercano (NIR). Este índice se muy utilizado ya que presenta una relación 

directa con la Biomasa, por lo que, el NDVI puede ser utilizado para la estimación del mismo. 

El  NDVI ha sido calculado: 

 

                                                 NDVI=           

      
     (7) 

 

donde NIR es la Reflectancia medida en el infrarrojo cercano y R es la Reflectancia medida en 

el rojo. En este caso, el valor de Reflectancia que se ha cogido, tanto para NIR como para R 

ha sido el promedio de los datos de Reflectancia correspondientes a las bandas NIR (690-900) 

y R (630-690) del satélite Landsat 5. 
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2.3.  Contenido tisular de Carbono (C) y Nitrógeno (N) y composición 

isotópica de d
15

N y d
13

C de Ulva sp.  
La determinación del contenido tisular de C y N se llevó a cabo en las mismas muestras 

de macroalgas  donde se tomaron los datos de Reflectancia in situ. Las macrolagas se llevaron 

al laboratorio en una nevera con hielo. Se limpiaron con agua de mar y con un papel secante 

se les quitó el agua sobrenadante para medir el peso fresco (FW). Para obtener el peso seco 

(DW) de las muestras, las macroalgas se secaron en un liofilizador durante 48 horas. Las 

muestras, una vez secas se molieron en un molino de bolas durante 5 min a una frecuencia de 

30/s. Esta operación se repitió varias veces. Una vez que las muestras estaban molidas se 

mandaron al Laboratorio ISO-Analytical LTD en Sandbach, Cheshire (UK) La técnica usada 

para el análisis fue EA-IRMS “elemental analycer isotope ratio mass spectrometry” 

También se han mandado un set de muestras de macroalgas procedentes de la Isla de 

Trocadero, saco interno de la Bahía de Cádiz, correspondientes a Enero 2008, Diciembre 

2008 y Febrero 2009. 

 

2.4.  Análisis de fotografías aéreas 

Para clasificar y determinar la posición y área que ocupan las macroalgas en el saco 

interno de la Bahía de Cádiz se ha recurrido a una colección de fotografías aéreas que recogen 

toda la Bahía. La colección de fotos corresponde   Enero 2009. Las fotografías fueron 

georeferenciadas previamente para su uso. La clasificación, es decir, la toma de decisión de 

qué estructuras son las macroalgas, se ha realizado a visu y para ello se ha utilizado el 

software Qgis (www.qgis.org) Con este software se ha determinado cual es la CV de las 

macroalgas en Km2  y cuál es su distribución en toda la bahía de Cádiz. 

 

 

2.5.  Análisis de imágenes de satélite 

Se ha realizado también una clasificación a visu de la CV de macroalgas en imágenes de 

satélite usando el software QuantumGis (Qgis). Estas imágenes, cedidas por la Junta de 

Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/mediambiente/site/web/rediam/), proceden del 

satélite Landsat 5 con una resolución espacial de 30 m. Existen otra colección de imágenes de 

satélite del Landsat 5 (http://landsat.usgs.gov/index.php) que han sido georeferenciadas y 

http://www.juntadeandalucia.es/mediambiente/site/web/rediam/
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calibradas por Daniel „de Oliver. Esta calibración ha consistido en pasar los datos originales 

“digital number” de lo alto de la atmósfera (TOA) a datos de Reflectancia. Tener en cuenta 

que no se ha calibrado el efecto atmosférico. Para el cálculo de NDVI se ha utilizado el 

software ENVI 4.2. Para ello se ha recurrido a las imágenes tratadas por Daniel „de Oliver, de 

las cuales se han cogido un área representativa y se ha aplicado el software. 

Se ha llevado a cabo una serie temporal del conjunto de imágenes uniendo las 

imágenes de satélites y las fotografías aéreas tratadas con Qgis en las que se ha representado 

la distribución y CV de las macroalgas.  

 

2.6.  Estadística  

 Para relacionar las distintas variables obtenidas en los experimentos de laboratorio y 

campo como son: Nº de capas de algas- NDVI (Fig. 11), Biomasa- Cobertura vegetal (Fig. 

13), NDVI- Cobertura vegetal (Fig. 19), NDVI- Biomasa/Cobertura vegetal (Fig. 21ª, 21b) se 

ha realizado una regresión lineal. En el caso de NDVI- Cobertura vegetal (Fig. 19) se han 

obtenido también los Intervalos de Confianza y t valor (Tabla 2) Para el caso de los datos de 

C y N se ha realizado una ANOVA de 1 vía y el análisis TUKEY. 

 

3. Resultados 

3.1. Características ópticas 

3.1.1. Absorbancia y Reflectancia 

La Absorbancia de las macroalgas se muestra en la figura 9. En el caso del alga in vivo 

e in vitro se ven dos picos característicos en el azul y en el rojo. En la zona del rojo, el pico de 

máxima Absorbancia del alga in vivo es a 667 nm y del alga in vitro a 665 nm. El espectro del 

talo sin pigmentos es prácticamente 0 en todo el PAR. La Reflectancia (Fig. 10) muestra un 

comportamiento inverso con respecto a la Absorbancia, es decir, se pueden diferenciar 2 

valles que corresponderían a los picos de Absorbancia de las macroalgas, a 430 y 665 nm. A 

partir de los 700 nm (NIR) se produce un salto del espectro hasta alcanzar un máximo y 

posteriormente la curva se satura en torno a un valor 20-40 % de Reflectancia. 
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Fig. 9 Espectro de Absorbancia de Ulva spp. en  el alga in vivo, en  el extracto de pigmentos y en el 

talo tras la extracción. 

 

En la zona PAR la Reflectancia va disminuyendo a medida que aumenta el número de 

capas pero al llegar a NIR se produce un cambio brusco y se invierte el comportamiento del 

R-espectro, siendo la muestra que más emite la que presenta mayor número de capas de algas. 

La muestra con 10 capas de algas alcanza un valor del 40% de Reflectancia mientras que la 

muestra con 1 capa de algas llega al 20%. 

 

Fig. 10 Espectro de reflectancia de Ulva spp. en función del número de capas de algas. 
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3.2.  Capas de algas y NDVI 

El número de capas de algas y NDVI mostró una regresión lineal muy significativa (Fig. 

11), es decir, a medida que aumenta el número de capas de algas aumenta el NDVI 

(R2adj=0.85, P<0.01) El NDVI se ha calculado a partir de los R-espectros (Fig. 10) 

 

Fig. 11 Relación entre número de capas de algas y NDVI. 

 

3.3.  Contenido tisular de C y N 

El contenido tisular en % de C y N en las macroalgas (Fig. 12) ha mostrado una cierta 

comportamiento estacional, siendo más patente en la figura 12c donde se muestra el ratio C:N 

El contenido de N (Fig. 12a)  fue diferente (ANOVA 1º libertad, F4,51=66.9, P<0.001) en las 

fechas  representadas (Ene 08, Dic 08, Feb 09, Jul 10) pero al compararlos entre ellos se 

formaron tres grupos diferentes de datos (test TukeyHSD4,50, p<0.05) y viendo que los datos 

de verano no son muy diferentes entre ellos. Los valores de % N para estos grupos son: a ~2, 

b 2-3, c ~1. El contenido de C (Fig. 12b) también fue diferente en las fechas de estudio 

(F4,51=44.1, p<0.001) pero en este caso solo hay dos grupos de datos que muestran la relación 

existente entre los datos que son en invierno y los que son en verano y , por lo tanto, 

mostrando un  comportamiento estacional. El grupo a está entre 10-25 % C y el b entre 20-30 

% C. El ratio C:N (Fig. 12c) mostró más claramente este comportamiento estacional 

(F4,51=130.85, p<0.001) estando el grupo a en torno a 10 y el grupo b entre 20-30. 
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Con respecto a la composición isotópica de las macroalgas el δ13C (-17 a-13) (Fig. 12d) 

fue diferente en las fechas de estudio (F4,51 = 29.7, P < 0.001) y no presentaba un 

comportamiento estacional. En el caso de δ15N (rango 8 - 14), como en todo los casos, los 

datos fueron diferentes (F4,51 = 65.6, P < 0.001) pero los datos de verano no eran muy 

diferentes entre ellos pero significativamente diferentes a los de invierno . 

 

 

 

Fig. 12 Contenido tisular de C y N, ratio C:N y composición isotópica d13C y d15N en las macroalgas. 

Fechas de muestreo Ene 08, Dic 08, Feb 09 en la Isla de Trocadero y Jul 10 en el paseo marítimo de Puerto Real, 

Cádiz. 
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3.4.  Biomasa y cobertura vegetal 

La Biomasa mostró una relación directa con la Cobertura vegetal (Fig. 13), con un 

R2adj=0.86, P<0.001  Al existir esta relación directa entre ambas variables, se va a tomar 

Cobertura vegetal para relacionarlo con NDVI (Fig. 12, 14) Estos datos son obtenidos a partir 

de las macroalgas cogidas en la zona de muestreo. 

 

Fig. 13 Relación entre Biomasa (g DW m-2) y Cobertura vegetal (%). Experimento de laboratorio. 

 

3.5.  Reflectancia 

3.5.1. Experimento de laboratorio 

Los R-espectros mostraron un comportamiento esperado tanto en el caso del sedimento 

desnudo como  en las zonas con macroalgas. La figura 14 muestra R-espectros de 3 tipos de 

sedimento diferentes (R-arena, R-fango, R-fango arenoso) Se observa la diferencia entre 

arena, con una mayor pendiente y alcanzando valores de Reflectancia de 20 % en el NIR, y el 

fango que resulta una línea prácticamente plana ~5 %. Entre ambas se sitúa  fango-arenoso 

que alcanza un valor máximo del 10% en el NIR.  
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Fig. 14 Espectros de Reflectancia de 3 tipos de sedimento (arena, fango, fango arenoso) Experimento de 

laboratorio. 

 

Los espectros obtenidos en los experimentos de laboratorio con el sedimento de tipo 

arenoso (R-arena, Fig. 15) muestran una pendiente mayor que los espectros de los 

experimentos con sedimento fango arenoso (R-fango arena, Fig. 17) y fangoso (R-fango, Fig. 

16). También alcanzan mayores valores de Reflectancia en el NIR el R-arena, de hasta 25%  

Este cambio de pendiente más brusco en R-arena se va suavizando a medida que va 

aumentando la CV, estando el rango de Reflectancia en el PAR entre 5-15% (Fig. 15) Sin 

embargo, R-fango muestran un comportamiento relativamente lineal en la zona PAR con un 

pequeño salto en el verde y con valores de Reflectancia que se mueven en torno al 5% (Fig. 

16) R-fango arena muestran un comportamiento intermedio entre los tratamientos anteriores 

siendo el rango de los valores de Reflectancia en el PAR entre 5-10% (Fig. 17) La muestra 

que presenta mayor Reflectancia en el PAR, en todos los casos, es el sedimento. A 

continuación le sigue la muestra con 5% de CV y así sucesivamente hasta llegar a la muestra 

con  mayor CV que presenta la menor Reflectancia. 
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Fig. 15 Espectro de Reflectancia de Ulva spp. Los números de la leyenda indican % de cobertura vegetal y A 

indica el tipo de sedimento (arena) Experimento de laboratorio. 

 

Al llegar a los 675 nm se produce una inversión en el comportamiento de la 

Reflectancia. Se produce un salto en el R-espectro que pasa de 5 al 20%. También se observa 

que la muestra que presenta mayor Reflectancia es la de más CV, al contrario que en la zona 

del PAR. Este comportamiento se puede observar en los tres tratamientos (Fig. 15, 16, 17)  

 

Fig. 16 Espectro de Reflectancia de Ulva spp. Los números de la leyenda indican % de cobertura vegetal y 

F indica el tipo de sedimento (fango) Experimento de laboratorio. 
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Fig. 17 Espectro de Reflectancia de Ulva spp. Los números de la leyenda indican % de cobertura vegetal y 

FA indica el tipo de sedimento (fango arenoso) Experimento de laboratorio. 

 

La figura 18 muestra el promedio de los espectros de cada tratamiento (arena, fango y 

fango arenoso) donde se puede ver más claramente las diferencias entre las tres.   

Fig. 18 Promedio de los tres tratamientos. Experimento de laboratorio. 

 

3.5.2. Relación Cobertura vegetal y NDVI 

Como se ha comentado anteriormente en la figura 13, al existir una relación directa 

entre CV y B, se puede utilizar la CV para relacionarlo con NDVI. La figura 19 muestra esta 

relación en el caso del experimento de laboratorio en la cual se ve como aumenta ambas 

variables de modo lineal. Se observa como en el caso de fango y fango arenoso no hay mucha 
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diferencia alcanzándose valores de NDVI entre 0.5-0.6 El R2adj(fango)= 0.96, P<0.001. El 

R2adj(fango-arena)= 0.94, P<0.001 En el caso de arena, para una misma CV del 90% el 

NDVI está entre 0.3-0.4, la recta presenta una pendiente mayor. R2adj(arena)= 0.94, P<0.001 

En los tres casos existe relación entre las variables ya que P<0.05. La ecuación obtenida  al 

hacer la recta de regresión es: 

Cobertura vegetal = a + b*NDVI 

La tabla 2 muestra los valores de a y b para cada tratamiento (arena, fango y fango arenoso) 

 

 

Fig. 19 Relación entre NDVI y Cobertura vegetal. Línea de color rojo (arena), línea de color azul (fango), 

línea de color verde (fango arena) Experimento de laboratorio. La ecuación obtenida al hacer la recta de 

regresión es Cobertura vegetal = a + b*NDVI y los coeficientes se muestran  en la tabla 2. 

 

 

 
a ±IC t valor P b ±IC t valor P 

ARENA -38.392 14.73 -5.736 <0.001 316.799 53.00 13.16 <0.001 
FANGO -12.865 8.44 -3.355 <0.001 182.692 23.69 16.971 <0.001 

FANGO ARENA -17.92 10.70 -3.685 <0.001 185.191 28.55 14.275 <0.001 
Tabla 2 Datos estadísticos de las rectas de regresión para los tres tratamientos (arena, fango, fango arena) 
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3.5.3. Experimento de campo 

En esta parte se muestra el R-espectro (Fig. 20) y la relación  NDVI-%CV y NDVI-B 

(Fig. 21a, 21b) de un experimento de campo. El espectro muestra el mismo 

comportamiento que los espectros anteriores, experimento de laboratorio (Fig. 15, 16, 17) 

con los valles en la zona de azul y rojo del PAR y el salto correspondiente a los 675 nm. El 

sedimento, en este caso fango, mostró mayor Reflectancia en todo el espectro. La muestra 

con CV del 100 % fue el que mostró menor Reflectancia en el PAR y más Reflectancia 

junto con la muestra de 80 y 60 % de CV a partir de los 675 nm. El rango de Reflectancia 

está entre 3-12.5%. 

 

Fig. 20 Espectro de Reflectancia en Ulva spp.  Los números de la leyenda indican % de cobertura vegetal y F 

indica el tipo de sedimento (fango) Experimento de campo. 

 

La relación lineal obtenida entre NDVI-% Cobertura vegetal fue de R2adj= 0.61, P<0.01 

(Fig. 21a) y la relación lineal en el caso NDVI-Biomasa fue de R2adj= 0.69, P<0.001 (Fig. 

21b) 
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Fig. 21 Relación lineal entre NDVI-% Cobertura vegetal (a), NDVI-Biomasa (gFWm-2) (b) Experimento de 

campo, paseo marítimo de Puerto Real, Cádiz. 

 

3.6.  Serie temporal 

Se ha realizado una serie temporal con imágenes de satélite y fotografías aéreas que 

muestran la CV y distribución de macroalgas en distintas fechas (Oct, Nov, Dic, 2008; Ene, 

Feb, Abr, Jun, Ago, Dic, 2009) (Fig. 22) Se observa que los meses de invierno de 2008 y los 

meses de invierno-primavera de 2009 hay macroalgas distribuidas por toda la bahía, siendo 

Febrero de 2009 la que presenta mayor cobertura. Caso contrario lo que muestra la imagen de 

Agosto de 2009 donde la distribución y cobertura es mucho menor. Si se muestra mayor 

atención a la serie de 2009, se observa que, la CV aumenta de Enero a Febrero. La siguiente 

imagen es de Abril  en la cual ya se puede ver cómo ha disminuido la cobertura y, por lo 

tanto, la distribución de las macroalgas. Y así sucesivamente, donde en Agosto ya se puede 

ver que la cobertura es mucho menor. La última imagen es de Diciembre de 2009 en la que se 

vuelve a dar el bloom con mayor cobertura. La imagen que corresponde a las fotografías 

aéreas presenta mucha mayor CV que en las imágenes de satélite. 

Para visualizar mejor los resultados anteriores se ha representado los datos de CV en 

km2 frente a las fechas anteriores (Fig. 23) El círculo rojo marca el área correspondiente a la 

imagen donde se han unido todas las fotografías aéreas. El área obtenida con las fotos aéreas 

(Ene 09) es de 1.55 Km2, corresponde al máximo del bloom de macroalgas en ese año.  

a b 
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Fig. 22 Serie Temporal de las imágenes de satélites y fotografías aéreas en distintas fechas. 
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La tabla 3 muestra con más detalle lo representado en la figura 23. Los datos en rojo 

corresponden a las fotografías aéreas. La columna estado de la marea indica hasta qué punto 

las algas estuvieron parcialmente cubiertas por el agua. 

 

 

 

Fig. 23 Área (km2) obtenida en las imágenes de satélite y fotografías aéreas en las distintas fechas. 

 

 

Fecha Áreas (Km2) Estado de la marea 
30/10/2008 0.17 baja 
15/11/2008 0.17 baja 
20/12/2008 0.26 baja 
15/01/2009 0.45 media 
18/01/2009 1,55 baja 
19/02/2009 0.45 alta 
08/04/2009 0.38 alta 
24/04/2009 0.33 alta 
11/06/2009 0.30 baja 
30/08/2009 0.04 alta 
04/12/2009 0.34 baja 

Tabla 3 Datos de fecha, área (Km2) y estado de la marea en las imágenes de 

satélite y fotografías aéreas 
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3.7.  Biomasa Total, contenido de C y N y composición isotópica de d13C 

y d15N en la serie temporal. 

De la serie temporal (Fig. 22), que corresponde a las imágenes de satélite y fotografías 

aéreas, se ha obtenido el área (km2) que ocupan las macroalgas, y de los experimentos de 

laboratorio se ha obtenido la biomasa de algas (gDWm-2) y el contenido tisular de  C y N (%) 

(Fig.12). Con estos datos se ha calculado la biomasa total (Tn) y el contenido tisular de C y N 

(kg) en las macroalgas para cada imagen y para las fotografías aéreas (*) correspondientes a 

cada fecha. El máximo, tanto de biomasa como de C y N, fue en las fotografías aéreas, siendo 

los resultados 166.40 Tn de biomasa total, 31.18 Tn de C y 3.68 Tn de N. Se ha considerado 

que los datos en azul corresponden a invierno y los datos en rojo a verano siendo los 

promedios  para invierno: B (Tn)= 32.95, C (Tn)= 6.17, N (Tn)= 0.73 y para verano: B (Tn)= 

10.26, C (Tn)=2.83, N (Tn)= 0.12 

 

Fecha Áreas (Km2) Biomasa (Tn) Carbono (Tn) Nitrógeno (Tn) 
30/10/2008 0.17 18.75 3.51 0.41 
15/11/2008 0.17 17.85 3.34 0.39 
20/12/2008 0.26 27.88 5.22 0.62 
15/01/2009 0.45 48.38 9.06 1.07 
18/01/2009* 1.55 166.40 31.18 3.68 
19/02/2009 0.45 48.75 9.13 1.08 
08/04/2009 0.38 14.95 4.13 0.18 
24/04/2009 0.33 12.88 3.56 0.16 
11/06/2009 0.30 11.77 3.25 0.14 
30/08/2009 0.04 1.45 0.40 0.02 
04/12/2009 0.34 36.10 6.76 0.80 

Promedio invierno 0.31 32.95 6.17 0.73 
Promedio verano 0.26 10.26 2.83 0.12 

Tabla 4 Resumen de datos de la serie temporal (fecha de las imágenes, área en km2, biomasa en Tn, C y N en Tn 
en las macroalgas) El color azul indica las fechas correspondientes a invierno, el rojo al verano y el verde al 
máximo de macroalgas. El *corresponde a las fotografías aéreas.
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3.8.  Imágenes de satélite y NDVI 

A partir de la colección de imágenes de satélite, se han escogido dos representativas y se 

le ha aplicado un zoom para poder verlas con más detalle (Fig. 25) Dentro de cada imagen 

hay un círculo que corresponde a la zona de interés, es decir,  la zona de sedimento donde hay 

o no hay macroalgas. Las imágenes corresponden a Junio 2009 donde se puede ver que hay 

macroalgas (Fig. 25 A, C, E)  y Julio 2010 en la que se ve el sedimento desnudo, es decir, sin 

macroalgas (Fig. 25 B, D, F) Las figuras A y B  tienen aplicadas las bandas azul, verde, rojo 

donde se puede ver las macroalgas en color verde claro (Fig. 25 A) Las figuras C y D tienen 

las bandas azul, verde e NIR donde las macroalgas se ven de color naranja (Fig. 25 C) Las 

figuras E y F muestran el NDVI. Los valores obtenidos de NDVI están entre 0 (negro) y 0.3 

(amarillo) La figura E,  muestra valores más alto de NDVI en la zona donde hay macroalgas, 

se ven más pixeles de color rojo y naranja. En la figura F la mayoría de los pixeles de la zona 

del círculo son de color verde-azulado. 

 

Para visualizar mejor la zona elegida para el cálculo de NDVI en las las imágenes de 

satélite, se muestran dos fotografías aéreas de la misma zona correspondientes a Febrero de 

2008 (máximo bloom de macroalgas) y Agosto de 2008 (no hay bloom, sedimento desnudo) 

(Fig. 24) 

 

 

Fig. 24 Fotografías aéreas de la zona donde se ha calculado NDVI. 
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Fig. 25 Cálculo NDVI con el software ENVI 4.2 en dos imágenes de satélite de Jun 09 (A, C, E) y Jul 10 
(B, D, F) en una zona del saco interno de la Bahía de Cádiz. A-B se les ha aplicado las bandas azul, verde, 
rojo. C-D tiene las bandas  azul, verde e NIR. E-F cálculo NDVI. El circulo marca  la zona de interés. 
Máximo NDVI 0.3 (color amarillo) 
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4. Discusión 

Las macroalgas verdes presentan características espectrales (Absorbancia y 

Reflectancia) definitorias debido a la presencia de pigmentos fotosintéticos, concretamente 

clorofila a y b. Aunque hay que destacar que la Absorbancia del alga in vivo  es diferente al 

extracto de pigmentos, es decir, los máximos no coinciden en la misma longitud de onda. Esto 

es debido a que los pigmentos en el alga se encuentran inmersos en una matriz estructural que 

afecta en la capacidad de absorción de luz, de tal modo que varía el máximo de Absorbancia. 

Al realizar la extracción de pigmentos, estos son liberados de la matriz y cambia el medio en 

el que se encuentran inmersos ya que la extracción se realiza en un disolvente orgánico, ya sea 

metanol o acetona. En el caso de la Absorbancia del talo sin pigmentos, tras la extracción, 

muestra un comportamiento relativamente lineal pero no llega al 0 demostrando que la matriz 

del alga absorbe en una pequeña cantidad (Fig.9)  

Con respecto a la Reflectancia, al representarlo frente al número de capas de algas, el 

resultado es el esperado, es decir, el espectro es inverso al de Absorbancia ya que corresponde 

a la cantidad de luz que no se ha absorbido por el alga (Fig. 10) Este espectro característico 

presenta dos valles y un pequeño pico en la zona del PAR. El pequeño pico (550-610 nm) se 

debe a que a esta longitud de onda no absorben tanto las macroalgas ya que solo presentan la 

Chl b como pigmento accesorio.  Los valles se deben a que es la zona donde absorben la Chl a 

y b, más acentuado a la longitud de onda de 675 nm. A partir de aquí se produce el salto de la 

Reflectancia aumentando de una forma muy acusada. Esto es debido a que en esta longitud de 

onda no existen pigmentos fotosintéticos que absorban a esta longitud de onda, por lo que la 

energía es emitida. En el trabajo de Kromkamp et al., 2006 se puede observar los R-espectros 

de distintos tipos de organismos, siendo uno de ellos el de Ulva. Los R-espectros mostraron 

un comportamiento similar pero los valores de Reflectancia fueron menores que los obtenidos 

en este trabajo. Esto puede ser debido al tipo de luz que había en el momento de la toma de las 

muestras, la presencia de nubes también puede disminuir la cantidad de energía incidente y, 

por lo tanto, también se ve afectada la cantidad de energía emitida. El viento, el agua también 

son factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar los valores de Reflectancia. Lo 

ideal es hacerlo con cielo despejado, sin viento y  en marea baja, para que no afecte el agua.  

Hay que tener en cuenta que el R-espectro invierte su comportamiento en la zona del 

NIR con respecto  a la zona de PAR. Esto ocurre a medida que va aumentando el número de 

capas de algas (Fig. 10),  CV (Fig. 15, 16, 17, 20) o  B. En el PAR, R-espectro disminuye con 
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el aumenta de la cantidad de algas y se acentúa a los 675 nm, sin embrago, a partir de aquí se 

invierten los espectros, siendo el que alcanza mayores valores de Reflectancia el que presenta 

mayor cantidad de algas. Esto es debido a que cuando se produce un aumento de la cantidad 

de algas y, como consecuencia, un aumento de pigmentos por unidad de superficie, se absorbe 

energía de manera proporcional a este aumento que, a su vez, supone una emisión de energía 

a partir del NIR, ya que no existen pigmentos fotosintéticos que absorban a esta longitud de 

onda. Pero no hay que olvidar el efecto que produce el sedimento en la Reflectancia (Fig. 14) 

Dependiendo del tipo de sedimento que sea los valores de Reflectancia variaran. Hay 

determinados factores que influyen en que este valor sea mayor o menor. Estos factores son el 

color del sedimento, contenido de materia orgánica, mineralogía del material, tamaño de las 

partículas y la rugosidad de la superficie (Singh & Sirohi, 1994) El sedimento fangoso, se 

caracteriza por ser de tipo arcilloso con una granulometría muy pequeña que permite el mayor 

contenido de materia orgánica. Esto unido a la poca penetración del oxigeno después de los 

primeros milímetros del sedimento y a los procesos de mineralización de la materia orgánica 

de tipo anóxico hacen que el sedimento adquiera ese color tan oscuro. Por ello el espectro de 

sedimento fangoso presenta valores menores de Reflectancia que el sedimento arenoso ya que 

este es de color muy claro y brillante, con una granulometría mayor  y con menor contenido 

de materia orgánica  

Este trabajo ha consistido en describir una serie de técnicas que permitan la 

monitorización de bloom de macroalgas y así definir variables básicas como son la Biomasa y 

la Cobertura vegetal, variables que permiten realizar una primera aproximación del estado del 

bloom y su distribución. La Reflectancia in situ (Fig. 15, 16, 17, 20) resulta muy útil para 

determinar las variables de interés como son Biomasa y Cobertura Vegetal.  A partir de estos 

datos de Reflectancia se ha podido calcular  NDVI, índice de mucha utilidad ya que presenta 

correlación con el índice de área foliar (LAI), capacidad fotosintética y que se puede utilizar 

como estimador de la biomasa y cobertura vegetal de macroalgas (Jiang et al. 2006) NDVI 

aumenta con el número de capas de algas (fig. 11),  CV y B (fig. 19, 21). Esto también se ha 

observado en otros trabajos como Kromkamp et al., 2006. Ese aumento se debe a que el 

NDVI se calcula a partir de los datos de Reflectancia  y, por lo tanto, representa un resumen 

de los mismos mostrando ese aumento esperado a partir del NIR. Otro modo de calcular el 

NDVI es a partir de una imagen de satélite (Fig. 25) utilizando un software como es el ENVI 

4.2. Como ya se sabe, este método sirve para aplicarlo a gran escala y obtener resultados a 

nivel de toda la Bahía de Cádiz. Pero para utilizar NDVI como estimador de biomasa han sido 
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necesarios los  experimentos de laboratorio y de campo (Fig. 11, 19, 21) para así obtener una 

ecuación que prediga la biomasa a gran escala a partir del NDVI obtenido de la imagen de 

satélite.  

Por cuestiones metodológicas se ha cogido la CV para correlacionarlo con  NDVI (fig. 

19) En la figura 13 se obtuvo una regresión significativa (R2adj=0.86, P<0.001) entre CV y B 

por lo que  ha resultado fácil hacer esta aproximación. Las regresiones obtenidas en el caso de 

fango y fango arenoso fueron muy parecidas, es decir, los intervalos de confianza están en el 

mismo rango. Sin embargo, la regresión en el caso de la arena presentó una mayor pendiente 

y el intervalo de confianza fue diferente. En los tres casos P<0.05, por lo que las variables 

están relacionadas. Las ecuaciones de regresión (Cobertura vegetal= a + b*NDVI) obtenidas 

en este experimento podrían utilizarse para estimar la CV a partir de una imagen de satélite de 

la cual, previamente, se ha calculado NDVI. Y al existir una relación directa entre CV y B, se 

puede calcular B de una imagen de satélite.   

Las figuras 20 y 21 muestran un experimento de campo. R-espectro (Fig. 20) se ve con 

más ruido en la zona de NIR y los rangos de valores de Reflectancia fueron menores que en 

los experimentos de laboratorio. Esto puede ser debido a cuestiones metodológicas en el 

momento en el que se cogieron los datos de Reflectancia con el sensor portátil o también 

puede ser por cualquier variable meteorológica que puede afectar a la toma de los datos 

(viento, cambio de luz, nubes) Las regresiones obtenidas en la figura 21a y 21b no fueron 

muy buenas pero el P valor fue <0.05 respectivamente, por lo que las variables están 

relacionadas. Tener en cuenta que la estimación de la CV se ha realizado a visu y esto 

también ha afectado a los valores obtenidos de biomasa, ya que proceden de las muestras de 

CV. De este modo se ha introducido subjetividad en el muestreo y puede que la percepción 

personal de esta variable no haya sido la más correcta.  

Existen otras metodologías a gran escala, como se han comentado en este trabajo, que 

permiten obtener las variables de interés (CV, Biomasa) La colección de fotografías aéreas 

que se tienen de la Bahía de Cádiz ha permitido estimar la CV y distribución de las 

macroalgas en toda la bahía (Fig. 33, Fotografías aéreas)  La resolución espacial que muestran 

las fotografías digitales ha sido determinante para poder diferenciar las macroalgas de otros 

organismos como son las praderas de fanerógamas, es decir, se ha podido realizar una 

clasificación de las mismas y estimar la CV en km2 (Resultados en la tabla 3)  El problema 

que presenta esta metodología es la baja resolución espectral que tienen ya que solo da 
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información en las bandas del azul, verde y rojo y, por lo tanto, no se puede calcular NDVI. 

Es por ello que la Teledetección cobra un papel relevante ya que es capaz de subsanar estas 

limitaciones que presentan las fotografías aéreas. Las imágenes de satélite, al presentar una 

resolución espectral mucho mejor, ha permitido calcular el NDVI de una zona representativa 

donde había algas y compararlo con otra zona donde no había (Fig. 25) A partir de estos 

valores de NDVI se podría estimar la B de la misma zona aplicando la ecuación obtenida en 

las regresiones. La figura 24 son fotografías aéreas de la zona donde se ha calculado NDVI 

para que resulte más fácil visualizar la zona elegida. 

Con la colección de imágenes que se tienen de distintas fechas se ha podido crear una 

serie temporal del bloom de macroalgas a nivel de toda la bahía de Cádiz donde se puede ver 

cómo va cambiando el bloom en función de los meses del año y en qué zona está presente, es 

decir, como va cambiando su distribución en función del tiempo (Fig. 24) En esta serie 

temporal también se  ha incluido una imagen que corresponde a la colección de fotografías 

aéreas (29 Ene 2009) y que casualmente coincide en mes y año con una de las imágenes de 

satélite. En esta imagen (Fig. 24 Fotos aéreas) se puede ver que la CV es mucho mayor y que 

el área que ocupan las algas es de 1.55 km2. Esto se debe a que la Teledetección, es decir, las 

imágenes de satélite, también presentan sus limitaciones ya que la resolución espacial no es 

tan buena como la de las fotografías digitales y, por lo tanto, no se puede  conseguir tantos 

detalles de la zona. También porque el satélite pasa por la zona en cuestión 2 veces al mes y a 

la misma hora. Esto trae como consecuencias ya que la zona de estudio puede estar afectada 

por marea muy alta o por borrascas que impiden ver las macroalgas en las imágenes de 

satélite. Es lo que ha ocurrido en muchas de las imágenes de satélite que no se han podido 

seleccionar para este trabajo, perdiéndose información y dejando huecos en la serie temporal. 

De las imágenes que han quedado, algunas presentaban marea alta y no se ha podido definir 

bien el bloom,  por lo que se ha subestimado la cantidad de macroalgas. Es lo que ha ocurrido 

en el caso de la imagen de satélite (Ene 2009) que coincide con las fotografías digitales en 

mes y año. Por ello resulta interesante integrar todas estas técnicas a la hora de hacer un 

estudio a gran escala ya que se complementan unas a las otras.   

Los resultados del contenido tisular de C y N de las macroalgas están en consonancia 

con el momento del desarrollo del bloom y su colapso. Aunque los datos correspondientes a 

los meses de invierno son diferentes (test Tukey HSD, P < 0.05) se puede deducir una 

estacionalidad, es decir, el contenido de N fue mayor en invierno, coincidiendo con el 
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máximo desarrollo del bloom, y menor en verano. El C mostro un comportamiento inverso. 

Los valores más altos de N en las algas fueron de 1.5-3 % y los valores más bajos 1-1.5 % 

Estos valores han resultado menores que los encontrados en las macroalgas en el estuario del 

Río Palmones (el máximo > 5 % y el mínimo 1.9 %) pero han coincidido en la estacionalidad 

siendo el máximo en invierno y el mínimo al final de la primavera (Hernandez et a., 10097) El 

C ha tenido un comportamiento inverso con respecto al N siendo más alto en verano (20-30 

%) y más bajo en invierno (10-20 %) Los valores encontrados también han sido menores que 

los encontrados en el Río Palmones ya que el valor más bajo fue de 23 % en la estación 2 y el 

valor más alto de 36 % en la estación 1 pero coincide con este trabajo  en que el valor más 

alto se produce en verano aunque en el Río Palmones se observa un segundo pico en invierno. 

Estas diferencias entre este trabajo y el de Hernandez et al. (1996) pueden deberse a que 

existan diferencias en cuanto a los sistemas de estudio (hidrodinámica, fuentes de nutrientes 

antropogénicas) Pero en todo caso el comportamiento inverso del C se puede traducir como 

una consecuencia del déficit de N que sufren las macroalgas en verano acumulando más C 

tisular. El ratio C:N  también  muestra ésta clara estacionalidad mostrando lo descrito 

anteriormente.  

Con respecto al contenido isotópico se han obtenido unos rangos de 10-12 en invierno y 

de 8-10 en verano para el caso de de δ15N; y de -16-(-14) en invierno y -17-(-16) en verano 

para el δ13C. Existen distintas fuentes de nutrientes antropogenicas a aguas costeras que 

incluyen la deposición atmosférica, agricultura, urbanos e industriales y acuicultura (Van Der 

Voet et al. 1996, Smith et al. 2006). Estas fuentes suelen presentar una composición isotópica 

determinada que se puede ver reflejada en el contenido tisular de los organismos que viven en 

una zona estuárica o costera (Costanzo et al. 2001, 2005, Vizzini & Mazzola 2004) En el caso 

concreto de la Bahía de Cádiz se ha identificado  δ15N para fuentes procedentes de acuicultura 

con valores de 9 ± 0.88% y fuentes urbanas de 7 ± 1.97% (Morris et al., 2009) que coinciden 

con el contenido tisular encontrado en las macroalgas en la Bahía de Cádiz (invierno 10-12 %, 

verano 8-9 %) rangos obtenidos en este trabajo. Esto sugiere la influencia que ejercen las 

fuentes antropogénicas sobre las macroalgas. El δ13C resulta más complicado encontrar 

valores parecidos en la bibliografía ya que este C se produce vía fotosíntesis y por lo tanto es 

propio de cada organismo. Este mostró un valor máximo en Febrero de 2009 (-14) Valores 

altos de δ15N y bajos de δ13C sugieren un incremento en la asimilación de nutrientes de origen 

antropogénico (Morris et al., 2009) 
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Al tener los datos del área que ocupan las macroalgas en la serie temporal y valores de 

biomasa y contenido tisular de C y N de los experimentos de laboratorio, se ha podido deducir 

cual es la biomasa total en Tn en esa área y cuantos kg de C y N hay (Tabla 4) Los resultados 

correspondientes a las fotografías aéreas (29 Ene 09, área= 1.55 km2, BT= 166.40 Tn, C= 

31.18 Tn y N= 3.68 Tn) corresponden al máximo de biomasa, ya que se sabe de ante mano 

que en ese momento se produjo el máximo bloom de macroalgas. Aunque existen imágenes 

de satélite del mismo mes, estas no alcanzan esos valores. Los valores promedios para 

invierno son: BT (Tn)= 32.95,  C (Tn) = 6.17, N (Tn)= 0.73 Esto es así debido a que las 

imágenes de satélite no presentan una resolución tan buena y en algunos casos, el bloom se ve 

afectado parcialmente por la marea, por lo que su estimación resulta más confusa. 

Con estos experimentos a pequeña escala, tanto de laboratorio como de campo, se ha 

podido definir las características espectrales de las macrolagas (Reflectancia in situ) y obtener 

datos de CV, B y %C y %N. También se ha podido calcular el NDVI correlacionándolo con 

los datos de B y CV obtenidos en los muestreos. Esto junto con la información obtenida a 

partir de las fotografías aéreas y las imágenes de satélite ha permitido tener la primera 

aproximación del estado del bloom en la Bahía de Cádiz, es decir, tener los primeros 

resultados de cantidad de Biomasa total, contenido de Carbono y Nitrógeno y distribución de 

las macroalgas.   

 

5. Conclusión 

1. Las macroalgas presentan características ópticas (Absorbancia y Reflectancia) que 

permiten definirlas espectralmente. De este modo se pueden llevar a cabo 

Clasificaciones de las mismas y poder, así, determinar variables como la Biomasa y 

Cobertura vegetal. 

 

2. La Reflectancia in situ ha resultado determinante para obtener las variables de interés 

(Biomasa, Cobertura vegetal, NDVI) De este modo se ha podido  definir rectas de 

regresión que sirvan para estimar la Cobertura vegetal en imágenes de satélite que 

previamente se ha calculado NDVI a través de un software como ENVI4.2 Esta 

cobertura vegetal posteriormente se puede extrapolar a Biomasa ya que muestran una 

regresión significativa (R2adj=0.86, P<0.001)  Las ecuaciones para arena y fango son: 
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Cobertura Vegetal= (-38.392) + 316.799*NDVI     (arena) 

Cobertura Vegetal= (-12.865) + 182.692 *NDVI     (fango) 

 

3. Con las fotografías aéreas se ha obtenido el área (1.55 km2) que ocupan las macroalgas  

en el mes de Enero de 2009, mes que constituye el máximo  bloom de macroalgas y 

con las imágenes de satélite (Teledetección) se han obtenido valores promedios para 

invierno (máximo bloom) y verano. De este modo también se ha podido definir los 

mapas de distribución de las mismas. 

  

4. Combinando datos de experimentos de laboratorio (Biomasa de algas, % C y N) con 

fotografías aéreas e imágenes de satélite (Teledetección) se ha podido obtener valores 

de Biomasa Total de las macroalgas (166.40 Tn), contenido tisular de C (31.18 Tn)  y 

N (3.68 Tn) a nivel de toda la Bahía de Cádiz para el momento de máximo bloom de 

macroalgas. 
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