
Automatización de la elaboración de mapas de sitios ecológicos 

en ecosistemas de dehesa
Sergio Andicoberry, Francisco Maroto, Cristina Martínez y Elvira Fernández

INTRODUCCIÓN

ECOSISTEMAS DE DEHESAS; DESARROLLO DE POLITICAS Y HERRAMIENTAS 

PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

LIFE 11/BIO/ES/000726

La metodología clínica de ecosistemas es una herramienta de gestión y apoyo a 
la toma de decisiones que permite transformar el ecosistema y mejorar su 
sostenibilidad partiendo del entendimiento del mismo en sus aspectos 
estructurales y funcionales.

Existen distintas metodologías de diagnóstico de ecosistemas, pero la 
metodología basada en la clasificación ecológica de ecorregiones y 
determinación de sitios ecológicos y condiciones aúna diversos criterios: 
climatológicos, edafológicos, geomorfológicos, etc, útiles para analizar, 
diagnosticar y valorar de forma sistemática el ecosistema y su entorno.

Se entiende por sitio ecológico al ecosistema producto de la interacción de 
factores geomorfológicos y edafoambientales y que engloba a un grupo de 
suelos o áreas abióticamente homólogas, que requieren un manejo específico y 
presentan una productividad potencial similar tanto en lo cualitativo como en 
lo cuantitativo.

Dehesas vivas, 
dehesas productivas
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OBJETIVO

Desarrollar una metodología automática 
para elaborar mapas de sitios ecológicos y 
utilidades asociadas en ecosistemas de 
dehesa

METODOLOGÍA

Fuentes de información:

- Mapa de suelos 1:10000

- Calicatas: textura, profundidad y 
drenaje (rocosidad y calidad intrínseca)

- Modelo Digital del Terreno 5 m

Procesamiento SIG: eliminación de sitios 
singulares (< 1 ha)

RESULTADOS

Mapas de sitios ecológicos para 35 fincas de la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto LIFE bioDehesa

EN PROCESO

Validación de sitios con datos de NDVI (SENTINEL 2)

Elaboración automática de sitios a partir de datos de NDVI (SENTINEL 2)

Desarrollo de utilidades asociadas a los sitios ecológicos

Para más 

información, visita 

nuestra web

www.biodehesa.es

Sitio Superficie (ha) % Sup. Total

214O2 662,02 9,5%

214O1 493,17 7,1%

248O2 427,41 6,1%

248O1 327,93 4,7%

278O1 214,37 3,1%

217O2 189,40 2,7%

247O2 187,97 2,7%

458O2 163,39 2,3%

428O2 152,00 2,2%

278O2 149,51 2,1%

Se han identificado 173 sitios ecológicos diferentes 
en las 6995 ha que ocupan las 35 fincas de la RDD

10 sitios ocupan el 42% de la superficie total

Imagen NDVI SENTINEL 2


