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Estudio de la evolución del manto nival en el Pirineo (invierno 2009-2010) a partir de imágenes MODIS

RESUMEN
En el cálculo hidrológico de las reservas de agua procedentes de la innivación es
esencial el conocimiento de la cobertura de nieve para la estimación del volumen de
agua almacenado. La obtención de estos datos con mediciones in-situ en campañas de
campo y su posterior interpolación no proporciona una cobertura con suficiente calidad,
además de un elevado coste económico. Por ello el estudio de la cubierta nival a partir
de imágenes de satélite junto con un modelo digital del terreno nos proporciona una
cartografía digital de la cobertura de nieve con menos costes, datos de zonas de difícil
acceso y un control diario, en el caso de imágenes MODIS, del manto nival. En este
estudio se propone la utilización de estas técnicas de teledetección para obtener una
cartografía de la cubierta nival en el Pirineo y además estudiar su evolución temporal y
espacial a lo largo de la temporada Noviembre 2009 – Mayo 2010 prestando especial
atención a la orientación, la pendiente y la altura.
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ABSTRACT

In the hydrological water reserves calculus from the snowmaking is essential the
knowledge of the snow coverage to estimate the volume of water stored. Obtaining
these data from with in-situ measurements in field trips and subsequent interpolation
provides a coverage with insufficient quality and a high economic cost. For this reason,
the study of snow cover from satellite imaginery together with a Digital Terrain Model
provides a digital mapping of the snow coverage with lower costs, data inaccessible
areas and a daily check thanks to the use of MODIS images, the snow cover. This
dissertation proposes the use of remote sensing techniques for mapping of snow
coverage in the Pyrenees as well as the study of its temporal and spatial evolution along
the period comprised between November 2009 - May 2010 with a special attention to
the orientation, slope and height of the terrain.
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1. INTRODUCCIÓN
Los recursos hídricos en forma de nieve son un sistema natural de regulación del flujo
de agua y por ello tiene un gran interés el análisis de su comportamiento dinámico y su
cuantificación. Las acumulaciones de nieve a causa del deshielo primaveral hacen
aumentar el caudal de los ríos considerablemente, por ejemplo la aportación derivada
de la fusión de nieve al río Ebro por parte del Aragón, el Gállego, el Cinca y el Segre
oscila entre el 40 y el 50% del total de agua recogida por estas cuencas. Esto es debido a
que las condiciones meteorológicas del Pirineo , así como sus características geográficas
y geomorfológicas hacen que el fenómeno nival se presente, con cierta importancia,
durante periodos muy concretos del año hidrológico (entre Noviembre y Mayo), con
una gran variabilidad espacio-temporal, según las zonas.(Cobos, 2006 ).
Los hidrólogos generalmente quieren saber cuánta agua está almacenada en forma de
nieve pero además les interesa como está distribuida. Una de las metodologías
desarrolladas en España para la evaluación de los recursos hídricos procedentes de la
innivación se basa en dos modelos conceptuales diferentes: un primer modelo de
simulación hidrológica (precipitación-escorrentía) y un segundo modelo geoestadístico
que cuantifica el manto nival a partir de mediciones in-situ y fotografía de satélite
(Fig.1).
El modelo geoestadístico necesita ajustes y correcciones sobre todo en la distribución
del manto nival ya que este no tiene un comportamiento regular sino que se ve afectado
por diferentes factores meteorológicos y topográficos

que lo modifican afectando

directamente al balance hídrico.
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Fig.1 Esquema detallado de la metodología aplicada para la cuantificación de los recursos hídricos en el
cual se puede observar la parte de cálculo referente a la innivación. (Cobos, 2006)

La obtención de este tipo de datos mediante puntos de control in-situ e informes
meteorológicos no es suficiente, ya que a la hora de interpolar la cubierta nival se
realizarían sobreestimaciones o subestimaciones haciendo que el modelo hidrológico
proporcione datos erróneos además del elevado coste económico que conlleva mantener
los puntos de control y aumentar su número para una mayor precisión.
En este caso, el estudio de la cubierta nival a partir de las imágenes de satélite
obtenidas mediante teledetección junto con un Modelo Digital del Terreno (MDT) nos
proporcionan una cartografía del manto de nieve más precisa incluso en zonas en las
que el acceso es limitado y con unos costes mucho menores.
El presente trabajo se centra en la obtención de la cartografía del manto nival en la
cordillera del Pirineo a partir de imágenes de satélite del sensor MODIS durante el
periodo Noviembre 2009 a Mayo 2010. Con esta cartografía nival se ha estudiado su
evolución temporal y espacial respecto a los factores topográficos que pueden afectar a
su distribución: la altura, la orientación de las vertientes y sus pendientes. Mediante
análisis de diferentes aspectos que pueden condicionar la cobertura nival, se han
obtenido diferentes modelos de comportamiento.
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1.1 Ámbito de estudio. El Pirineo

La zona de estudio es la cadena montañosa que se encuentra entre España, Francia y
Andorra situada entre las latitudes 42o y 43oN y extendiéndose desde el Golfo de
Vizcaya hasta el Mar Mediterráneo. (Fig.2)
En el análisis por cuencas hidrográficas, la zona de estudio se sitúa en la parte central
del Pirineo, abarcando tanto las cuencas hidrográficas de la vertiente Sur ( Gállego,
Aragón, Ara, Ésera, Cinca, Noguera Ribagorzana, Noguera Pallaresa, Segre, Valira
)como las de la vertiente Norte (Gave du Pau, Gave d’Oloron, Adour, Aude, La Neste,
Garona, Salat, Ariêge, Têt).
En cuanto a la delimitación de la altura a partir de la cual se ha hecho el análisis se ha
tomado el intervalo entre 600m-3320m ya que a partir de 600m es donde empezamos a
tener presencia de nieve durante el periodo Noviembre 2009 – Mayo 2010.

Fig. 2 Imagen de satélite de la zona del Pirineo capturada por el sensor MODIS el 18 de Enero de 2002.
(http://visibleearth.nasa.gov)
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2. OBJETIVOS

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la evolución de la cubierta nival en el
Pirineo durante el periodo Noviembre 2009 – Mayo 2010 según las franjas de alturas,
las orientaciones de las vertientes y las pendientes.
Para llevar a cabo el objetivo propuesto se ha diseñado un flujo de trabajo a seguir para
que partir de los datos iniciales de imágenes de nieve se puedan obtener las gráficas de
evolución temporal de la cubierta nival.

IMÁGENES DE NIEVE

PÍXELES DE NIEVE

TRATAMIENTO DE
ARCHIVOS

o Cambios de formato
o Archivos de cabecera

MDT
o Cambios de formato
o Georreferenciación
o Mosaico de archivos

CUENCAS
o Trazado de cuencas
de interés
o Georreferenciación
o Corrección de
cuencas

MAPA DE PENDIENTES
MAPA DE ORIENTACIONES

PÍXELES DE

CUENCAS

VALOR “NIEVE”

RESULTADOS

MAPAS DE INTERVALOS DE COTAS

MAPAS Y GRÁFICOS DE

MAPAS Y GRÁFICOS DE

MAPAS Y GRÁFICOS DE

DISTRIBUCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN DE NIEVE POR

DISTRIBUCIÓN DE NIEVE SEGÚN

NIEVE POR ALTURAS

ORIENTACIONES

LAS PENDIENTES
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3. FUNDAMENTOS DE LA CAPTACIÓN DE LAS
IMÁGENES DE NIEVE MEDIANTE TELEDETECCIÓN
Chuvieco E.1995 define la teledetección como la técnica que nos permite obtener
información a distancia de los objetos sobre la superficie terrestre o de la atmósfera para
que esto sea posible debe existir una interacción entre los objetos y el sensor, por lo
tanto un sistema de teledetección requiere de al menos tres componentes: un sensor, un
foco energético y un objeto a observar.
La teledetección se basa en la emisión y/o refracción de una energía electromagnética
por parte de la superficie terrestre o de la atmósfera que es recogida por los sensores.
Esta radiación electromagnética es característica de cada material, es decir cada material
tiene una respuesta espectral propia que hace que los podamos identificar. Los sensores
registran la radiación electromagnética y la transforman en registro digital para su
posterior estudio y tratamiento.

3.1 La radiación electromagnética y el espectro electromagnético

La captación de las imágenes de nieve es posible gracias a la interacción entre la
cobertura nival y el sensor, la cual se produce a causa de un flujo energético entre ellos.
El flujo energético en este caso captado por el sensor es radiación electromagnética
emitida por el sol y reflectada por la cobertura nival hacia el sensor.
La energía electromagnética se trasmite en forma de un modelo harmónico y continuo, a
la velocidad de la luz, que contiene un campo eléctrico y un campo magnético que son
ortogonales entre sí (Fig.3). Este flujo electromagnético puede describirse mediante la
frecuencia (F) y la longitud de onda (λ). (Ec.1)
= λ·F
c es la velocidad de la luz(m/s)
R.Serrano Calvo – Julio 2013
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Fig.3 Esquema de una onda electromagnética. (www.srh.noaa.gov/jetstream/remote/remote_intro.htm)

Cualquier tipo de energía radiante puede ser descrita a través de su longitud de onda o
frecuencia. En el caso de la longitud de onda, aunque sus valores sean continuos, se
pueden establecer unas bandas donde el comportamiento de la radiación
electromagnética

es similar. Esta organización en intervalos siguiendo un orden

creciente o decreciente de longitudes de onda se denomina espectro electromagnético.
(Fig. 4)

Fig. 4 Imagen en la que se puede apreciar el espectro electromagnético en tonalidades grises y ampliado
en color el espectro visual. ( http://www.um.es/geograf/sig/teledet/fundamento.html)
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La teledetección utiliza con más frecuencia las bandas espectrales que se detallan a
continuación:
-

Espectro visible: Se localiza entre 0.4µm y 0.7µm y es la única banda del
espectro que pueden percibir nuestros ojos. (Fig.5)

-

Infrarrojo próximo: Entre 0.7µm y 1.3µm se utiliza en la discriminación de
masas vegetales y concentraciones de humedad.

-

Infrarrojo medio: Va desde 1.3µm y 8µm.(Fig.5)

-

Infrarrojo lejano: Se localiza entre 8µm y 14µm y está asociada a la
emisividad terrestre.

-

Micro-ondas: A partir de 1mm son utilizadas por radares.

Imagen (a)

Imagen (b)

Fig.5 En las imágenes se puede apreciar el huracán Isaac en la costa del golfo de Estados Unidos
a finales de agosto 2012. En el caso de la imagen(a) fue tomada en la banda del espectro
infrarrojo próximo por el satélite Suomi NPP y la imagen (b) en la banda del espectro visible
tomada por el satélite NOAA GOES-13.
(http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/iotd5.html)

En el caso de la nieve, como se explica más detalladamente en el capítulo de
Metodología, las bandas que se utilizarán para su discriminación serán la banda Verde
del espectro visible, el Infrarrojo cercano y el Infrarrojo medio.
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3.2 Interacción de las ondas electromagnéticas con la superficie
terrestre

La superficie terrestre recibe la radiación electromagnética procedente del sol. Cuando
este flujo de energía incide en la materia puede ser reflejado, absorbido o transmitido
dependiendo de las características de la superficie. Por ejemplo en el caso que un objeto
sea rojo nos indica que las características de ese objeto hacen que refleje la energía
electromagnética que está en la banda roja del espectro visible mientras que las otras
bandas del espectro visible serán absorbidas o poco reflejadas.
En el caso de la nieve, presenta una reflectividad alta y constante ya que refleja la
mayor parte de la energía electromagnética incidente. Por eso nuestro ojo capta que el
color de la nieve es blanco, porque refleja toda la banda del espectro visible.

3.2.1 Albedo o reflectancia de una superficie. Firma espectral.

El albedo o reflectancia de una superficie es la fracción de energía electromagnética
incidida y reflejada por el objeto. (Ec.2)

Albedo o reflectancia (α) = (Irradiancia Reflejada / Irradiancia incidente)*100%

(Ec.2)

La reflectancia dependerá de la superficie del objeto con la que interaccione la
radiación. Algunas de las superficies más reflectantes son las nubes denominadas
cumulonimbos, un tipo específico de nubes, y la que menos el agua.
Otro factor que hace que la reflectancia o albedo varíe es la longitud de onda de la
radiación electromagnética. Cuando la reflectancia aparece en función de la longitud de
onda se obtiene firma espectral, la cual es característica de cada superficie. La firma
espectral es la base para diferenciar diferentes superficies entre ellas en la observación
remota.
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Fig.6 El gráfico muestra las reflectividades de diferentes tipos de nieve y hielo. (Hall et al. 1985)

En la figura 6 se puede observar la alta reflectancia que tiene la nieve nueva y debido a
ello ayuda a la tierra a regularse térmicamente ya que refleja al espacio la energía solar
y por lo tanto mantiene “fresco” el planeta.

Fig. 7 Gráfica en la que se muestran señales espectrales de diferentes coberturas. (Carleton, M.A., 1991)
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Además de observar que la nieve y el hielo tienen una reflectividad muy elevada en el
espectro visible, se aprecia como esta disminuye en el infrarrojo próximo y medio. Esta
última característica junto con que la reflectividad de las nubes y otras coberturas son
más elevadas que la de la nieve (Fig. 7) en zonas del espectro infrarrojo próximo y
medio, hace que podamos utilizar esta diferencia para la discriminación de la cobertura
nival.

3.2.2 Factores externos que afectan
electromagnéticas

a la reflectividad

de las ondas

El flujo de energía que capta el sensor no solo depende de la reflectividad del material
sino que existen otros factores externos que pueden modificar la respuesta obtenida.
Algunos de estos factores externos son:

-

Las condiciones atmosféricas: la dispersión atmosférica la causa la interacción
entre la radiación electromagnética y los gases, partículas atmosféricas, etc.

-

El emplazamiento ambiental: homogeneidad, asociación con otras superficies,
etc.

-

La geometría: modificaciones en el relieve, rugosidad de la superficie, etc.

Las condiciones de observación también juegan un papel importante en la radiación
final que capta el sensor. Algunos factores relacionados con las condiciones de
observación son:

-

El ángulo de iluminación solar: depende de la época del año y del momento de
paso del satélite. Este factor obliga a realizar correcciones en las imágenes de
nieve a la hora de tratarlas. (Fig. 8)

-

El ángulo de observación: depende de la órbita que siga el satélite y las
características del sensor.
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Imagen (a)

Imagen (b)

Fig. 8 En las imágenes a) y b) se puede observar una representación de las dos condiciones de
observación. En la imagen a) el ángulo de elevación solar y en la imagen b) el ángulo de observación. (R.
Serrano)

3.3 Interacción de las ondas electromagnéticas con el sensor. El
MODIS

En el momento que las ondas electromagnéticas inciden en la superficie del material son
reflectadas hacia el espacio. En el trayecto hacia en espacio, dichas ondas reflectadas o
refractadas, pueden ser captadas por un sensor en órbita transformándolas y
registrándolas para su posterior procesamiento.
Por lo tanto podemos definir un sensor como el instrumento que detecta la energía
electromagnética emitida o reflejada por un objeto y que posteriormente la convierte en
una señal susceptible de ser manipulada. El sensor capta la radiancia media de una
parcela del tamaño de un píxel de la superficie observada y la traduce a un valor
numérico entero y a una banda del espectro determinada. Este número entero se le
denomina “Digital Number” o DN y es a partir del cual se podrá hacer el tratamiento
digital de la imagen.
Estas imágenes llenas de números digitales son en realidad unas matrices en tres
dimensiones en las cuales las dos primeras hacen referencia a la georreferenciación de
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la imagen y la tercera a la dimensión espectral. Esta tercera banda hace referencia a la
resolución espectral del sensor.

3.3.1 Resolución de un sensor

La resolución de un sensor podemos definirla como la habilidad para registrar,
discriminándola, la información de detalle (Chuvieco, 1995). La resolución de un sensor
está gobernada por cuatro resoluciones diferentes: espacial, espectral, radiométrica y
temporal.
3.3.1.1 Resolución espacial
La resolución espacial hace referencia a la mínima longitud que tiene que haber entre
dos objetos para que en la imagen sean caracterizados como diferentes. La resolución
espacial se puede relacionar con el concepto de píxel definido como la mínima unidad
de información incluida en la imagen. Por lo tanto podemos decir que la resolución
espacial es la superficie que cubre un píxel de nuestra superficie analizada.
La resolución espacial depende de varios factores como la altura orbital, la velocidad
de exploración y el número de detectores.
La resolución espacial de un sensor también depende de cual vaya a ser su uso. En el
caso de sensores con fines meteorológicos como Meteosat, GOES, etc. tienen una
resolución de hasta 5km mientras que el sensor TM (Thematic Mapper) alojado en el
satélite Landsat tiene una resolución espacial de 30m.
3.3.1.2 Resolución espectral
La resolución espectral hace referencia al número de bandas espectrales que puede
discriminar un sensor. Para discriminar las diferentes cubiertas de una imagen es
necesario disponer del mayor número de bandas posibles además conviene que estas
bandas sean estrechas ya que así la discriminación será mejor.
Igual que en el caso de la resolución espacial, la resolución espectral también depende
del uso del sensor, por ejemplo el sensor MODIS dispone de 36 bandas mientras que el
sensor SPOT solo dispone de una.
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3.3.1.3 Resolución radiométrica
La resolución radiométrica es la sensibilidad con la cual el sensor capta las variaciones
de la radiancia que recibe, más concretamente es el número de niveles digitales que
tiene para escalar la imagen. Actualmente muchos de los sensores tienen un rango de
256 niveles digitales para cada píxel aunque MODIS tiene 32768 niveles digitales.
3.3.2.4 Resolución temporal
La resolución temporal indica el intervalo de tiempo entre cada imagen obtenida de la
misma porción de superficie. La cobertura temporal depende de las características
orbitales del satélite como la altura, la velocidad o la inclinación.
Nuevamente la resolución temporal también depende del uso para el que esté destinado
el sensor. Por ejemplo, en el caso de satélites meteorológicos la resolución temporal
tiene que ser elevada, por la necesidad de monitorizar eventos que cambian en un
periodo relativamente corto.
Los tres tipos de resolución están relacionados entre sí, ya que normalmente cuando
tenemos una mayor resolución espacial la resolución temporal

y casi siempre la

espectral son menores.

3.3.2 El sensor MODIS

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es un sensor de
teledetección situado en los satélites Terra (EOS AM) y Acqua (EOS PM) en órbita
desde 1999 y 2002 respectivamente.

Este sensor forma parte de un Sistema de

observación Terrestre (EOS) de la NASA con el fin de estudiar la cobertura vegetal,
los cambios en la superficie terrestre, el albedo, la temperatura superficial y la cobertura
de nieve y hielo (Fig.9).
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Fig.9 Esquema de las partes del sensor MODIS. (http://mcst.gsfc.nasa.gov/calibration/information)

El sensor MODIS está configurado para recibir datos en 36 bandas espectrales
repartidas entre el espectro visible y el infrarrojo térmico con una resolución espectral
de 0.4µm y 14.4µm. Su resolución espacial es variable y consta de 5 bandas de 500m, 2
bandas de 250m y 29 bandas de 1km (Fig.10).

Fig.10 Gráfico en el que se puede apreciar las diferentes bandas en las que capta el sensor MODIS y las
señales espectrales de la nieve, el suelo y la vegetación. (Painter, T. H., 2009)

Los dos satélites se sitúan a una altura de 705km y tienen un periodo orbital de 99min
cubriendo el total de la tierra cada 1o 2 días. La órbita del Terra está diseñada para pasar
de Norte a Sur por el ecuador a las 10:30am y la órbita del Acqua pasa desde el Sur
hacia el Norte por el ecuador a la 1:30pm.
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El sensor MODIS captura la información en franjas de 2339km de ancho por 10 km de
largo que va capturando durante 5min. Las imágenes MODIS resultantes son la suma de
todas estas franjas capturadas durante los 5min obteniendo una imagen final de 2339km
por 2100km de largo (Martínez, 2006).
Tabla 1 Tabla en la que se pueden apreciar las características del sensor MODIS (Mas, 2011)

Algunas de las aplicaciones que tiene el sensor MODIS actualmente son:
-

Control de incendios forestales

-

Pronóstico de tormentas

-

Mapas de usos del suelo

-

Cobertura de hielo y control de los casquetes polares

-

Componentes medioambientales

-

Índices de vegetación
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4. METODOLOGÍA
La metodología desarrollada en el estudio ha dado lugar a la creación de un modelo de
análisis de la cubierta de nieve en el cual a partir de imágenes de píxeles de nieve
podemos obtener la evolución y comportamiento de la extensión de nieve en diferentes
aspectos a lo largo de un periodo de tiempo.
Es necesario tener en cuenta que el modelo no se puede utilizar sin una adaptación
previa de los archivos que se utilizarán, por eso es importante seguir un cierto orden de
trabajo o “workflow”.

4.1 Selección de las imágenes MODIS.

Para llevar a cabo el estudio de la cubierta de nieve se han utilizado las imágenes del
grupo Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 500 V005 ya que tienen una gran
resolución temporal (son publicadas solo 3h después de su obtención) y son accesibles
gratuitamente a partir de la página web de la NASA.
En la selección de las imágenes es importante tener en cuenta la presencia de nubes
que puede haber encima del Pirineo, ya que la ausencia o poca presencia de nubes hace
que la extracción de los píxeles de nieve sea mucho más precisa. Esto es debido a que
en algunos casos las nubes contienen partículas de hielo que tienen reflectancias
intermedias entre la reflectancia de una nube y la de la nieve provocando que se puedan
tomar como de píxeles de valor “nieve” cuando en realidad corresponden a nubes con
partículas de hielo (Fig. 11).
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Fig.11 Esquema en el que se puede apreciar cómo interpreta el sensor MODIS si tenemos presencia de
nieve o no. (R. Serrano)

4.2 Procesado de las Imágenes MODIS para la obtención de los
píxeles de nieve.

El análisis de la cubierta de nieve no se puede desarrollar directamente con imágenes
MODIS ya que necesitan un tratamiento previo para poder tener unas imágenes donde
estén discriminados los píxeles de valor “nieve” y los píxeles que no son de valor
“nieve”.
En este estudio sobre el comportamiento de la cubierta nivosa en el Pirineo se han
utilizado 33 imágenes MODIS de la temporada de Noviembre 2009- Mayo 2010.
Aunque el tratamiento de estas imágenes para la obtención de píxeles de nieve no ha
sido objeto de este estudio, es importante conocer cuál ha sido el procesado de estas
imágenes, ya que sin este procesado no es posible llevar a cabo el estudio de la cubierta
de nieve.
El procesado para la obtención de los píxeles de nieve se puede resumir en tres pasos
importantes:
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1. Corrección de las imágenes MODIS
Las imágenes MODIS están afectadas por el efecto “bow tie” el cual hace que las
partes más externas de la imagen queden deformadas. La deformación de las partes
externas ocurre ya que se produce una superposición del campo de visión del
satélite, produciendo así datos repetitivos. (Fig.12)
En la corrección se aplica un algoritmo que rediseña las coordenadas de la imagen
MODIS en su latitud y longitud. En el caso de este estudio la corrección se realizó
mediante el programa Heg_Win 2.10 disponible en la página web de la NASA.

Fig.12 Imagen del efecto Bowtie donde se puede apreciar tres pasadas
consecutivas de lectura. En color gris claro la zona con datos simples, en color
gris oscuro datos duplicados y en color negro datos triplicados procedentes de
las tres pasadas. (Vivas, G. 2005)

2. Transformación de los valores digitales a valores de reflectancia
Las imágenes MODIS inicialmente tienen un rango de valores entre 0 y 32768. Para
no trabajar con un rango de valores tan elevado se pasan a una escala en valores
digitales entre 0 y 255. El algoritmo de discriminación de la nieve no es posible
aplicarlo con valores digitales y por eso hace falta realizar una conversión a valores
de reflectancia. (Ec.3)
Reflectancia(ρ) = escalas de reflectancia· (SI – compensaciones de la reflectancia) / (cos (θ)) (Ec.3)

Donde escalas de reflectancia y compensaciones de la reflectancia son parámetros
de la calibración del sensor, SI es la propia imagen a la que aplicamos la fórmula y θ
ángulo de zenital.
3. Aplicación del algoritmo de nieve y otros filtros
La aplicación del algoritmo de nieve se hace mediante el índice NDSI (Índice de
nieve de diferencia normalizada) el cual se define como la diferencia entre la banda
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visible del verde (banda 4 en el sensor MODIS) y la banda del Infrarrojo de onda
corta (banda 6 en el caso del sensor MODIS) dividido entre la suma de las dos
bandas anteriores (Ec. 4).

4
4

6
=
6

(Ec. 4)

Además de aplicar el índice NDSI se aplican dos filtros más:
o Banda 2 (Infrarrojo cercano) > 0.11µm: sirve para distinguir la nieve del
agua. (Fig. XX)
o Banda 4 (Verde) >0.10: Sirve para distinguir la nieve de la vegetación.

Fig.13 Gráfico en el que se puede apreciar la diferencia de la reflectancia espectral entre las nubes y la
cubierta de nieve. Además en rosa se puede apreciar la posición del canal 4 y en color la posición del
canal 6 del sensor MODIS. (http://www.nohrsc.nws.gov/technology/avhrr3a/avhrr3a.htm)

En el gráfico de la Figura 13 se aprecia en colores rojo, verde, azul y amarillo las
respuestas espectrales de diferentes radios de copos de nieve y en negro la respuesta
espectral de las nubes. Como se ha explicado en el apartado 3.2.1 de este estudio, la
diferencia entre las reflectancias de las nubes y la nieve en los canales 4 y 6 hacen que
podamos discriminar los píxeles de valor “nieve”.
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4.3 Obtención y tratamiento de los archivos para el análisis
Para el análisis de la evaluación de la cobertura de nieve en el Pirineo se dispone de tres
tipos de datos: las imágenes de píxeles de valor “nieve”, el modelo digital del terreno y
las cuencas hidrográficas. Cada uno de estos datos ha tenido que ser obtenido y tratado
para adecuarlo a las necesidades del análisis a realizar ya que todos los archivos tienen
que tener entre ellos unas características concordantes.
A continuación se detallan cada uno de los tratamientos seguidos en el proceso de los
archivos de análisis.

4.3.1 Tratamiento de la imagen de los píxeles de valor “nieve”

La utilización de los pixeles de nieve en el proceso de análisis requiere un tratamiento
previo ya que las imágenes de nieve no tienen las características adecuadas para poder
realizar el análisis con ellas. Los pasos seguidos en el tratamiento aplicado a las
imágenes de nieve se puede visualizar en el siguiente esquema explicativo (Fig. 14):

CAMBIO DE
FORMATO DE LAS
IMÁGENES DE
SATÉLITE
.dat → .bmp

CREACIÓN DE ARCHIVOS DE
CABECERA
Para poder trabajar en
Arcgis es necesario que las
imágenes MODIS tuvieran
archivo de cabecera

GEORREFERENCIACIÓN
WGS84

RESAMPLE
Disminución del
tamaño de píxel
para un mejor
ajuste a las
dimensiones de
los píxeles del
MDT.

RECLASIFICACIÓN DE LOS PÍXELES NIEVE
Reclasificación de los valores de los
píxeles en :
Píxel valor "nieve" =1
Píxel valor "no nieve"= 0

Fig. 14 Esquema en el que se puede apreciar el proceso de tratamiento previo de los píxeles de nieve para
poder realizar el análisis de la cobertura de nieve. (R. Serrano)
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Como se puede apreciar en el esquema, en el tratamiento de las imágenes de píxeles de
nieve hay tres primeros pasos que se podrían englobar en un tratamiento de adaptación
de las imágenes para poder trabajar con ellas en programas de cartografía digital.

4.3.2 Obtención y tratamiento del Modelos Digital del Terreno (MDT) y los
mapas de franjas de alturas, pendientes y orientaciones

La obtención de un buen MDT sin errores es fundamental para obtener posteriormente
unos mapas de alturas, pendientes y orientaciones y realizar un análisis correcto. (Fig. 15)

ELECCIÓN DE
LA BASE
TOPOGRÁFICA

CORRECCIÓN
DE LOS
ERRORES

GEORREFERENCIACIÓN
WGS84

OBTENCIÓN DE
LOS MAPAS DE
PENDIENTES,
ORIENTACIONES
Y FRANJAS DE
ALTURAS.

RECLASIFICACIÓN
DE LOS MAPAS DE
PENDIENTES,
ORIENTACIONES Y
FRANJAS DE
ALTURAS.

Fig. 15 Esquema en el que se muestra el proceso de obtención de los mapas de franjas de alturas,
orientaciones y pendientes. (R.Serrano)

Uno de los primeros pasos es obtener un MDT de toda la zona de estudio. En nuestro
caso la zona de estudio, los Pirineos, forma parte de tres países (España, Andorra y
Francia) y eso hace que buscar un MDT de cada país y hacer una unión posterior cree
errores ya que no encajan perfectamente o su obtención es económicamente elevada.
Por estos motivos el MDT que mejores resultados puede garantizar es el obtenido del
SRTM (The Shuttle Radar Topography Mission). Es un Modelo Digital del Terreno el
cual abarca gran parte de la Tierra y por lo tanto nuestros problemas derivados de las
fronteras entre países no existen.
Este Modelo Digital del Terreno se realiza mediante el tratamiento de datos de
interferometría que recoge el radar SRTM situado en un satélite orbitando alrededor de
la Tierra. En la adquisición de estos datos, dependiendo del relieve y a causa de la
posición del radar, no se obtiene señal haciendo que en el MDT aparezca “No Data”.
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Imagen (a)

Imagen (b)

Fig.16 Estas imágenes muestran el antes y el después de aplicar la corrección de las zonas de
“No Data”. En la imagen (a) se puede apreciar en color rosa las zonas en las que no tenemos
datos y en la imagen (b) se puede observar la misma zona pero sin zonas de “No Data”.
(R.Serrano)

Como se puede apreciar en la Figura 16 la corrección de los agujeros o zonas de No
Data es muy importante a la hora de obtener un buen Modelo Digital del Terreno ya que
en un análisis posterior daría lugar a resultados erróneos y problemas a la hora de
obtener los mapas de los píxeles de valor “nieve” por pendientes, franjas de alturas y
orientaciones. La corrección de los errores se realizó mediante el programa ENVI el
cual tiene integrado un algoritmo que a través de la interpolación de los valores de los
píxeles de las fronteras de las zonas No Data estima el valor en esas zonas sin datos. Es
importante comprobar que los valores estimados no tengan un error elevado respecto a
los valores reales ya que al ser valores interpolados a veces se puede sobreestimar o
subestimar.
Después de la corrección de los errores y de la georreferenciación del Modelo Digital
del Terreno ya podemos generar los mapas de pendientes, orientaciones y franjas de
alturas.
Para la obtención de franjas de alturas es necesario hacer una reclasificación de los
píxeles de valor “nieve” entre los intervalos de cota en los cuales queramos dividir el
MDT. En este caso como el estudio es sobre el comportamiento de la superficie de
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nieve era apropiado escoger muchos intervalos de altura para visualizar posteriormente
en los resultados los cambios más precisos en las diferentes cotas, por ello el intervalo
de cota que se ha utilizado es el de 200m salvo en las cumbres de las montañas que
debido a su poca extensión se unificó en un solo intervalo las alturas entre 2800m3320m (Fig.17).

Fig. 17 Mapa de las franjas de alturas en el Pirineo entre las cotas 600m y 3320m. (R. Serrano)

En cuanto a la obtención del mapa de orientaciones se utilizó el MDT y la herramienta
Aspect del programa de cartografía ArcGis 10.1. El mapa de orientaciones (Fig.18) que
obtenemos es de nueve orientaciones: Norte, Noreste, Este, Sudeste, Sur, Sudoeste,
Oeste, Noroeste y Norte. Como se puede apreciar la orientación norte está repetida
debido a que una recoge las orientaciones de Norte a Noreste y a otra de Noroeste a
Norte. Es importante tener esto en cuenta y aplicar las correcciones apropiadas a la hora
de obtener las gráficas de resultados ya que puede dar lugar a resultados erróneos en la
orientación Norte (Fig.18).
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Fig. 18 Mapa de las orientaciones de las laderas en el pirineo entre las cotas 600m y 3320m. (R.Serrano)

En la obtención del mapa de pendientes se ha seguido un proceso similar que en la
obtención del mapa de orientaciones pero en este caso se utilizó la herramienta Slope
del programa ArcGis 10.1. Es importante tener en cuenta que en el cálculo de las
pendientes se debe tener un Modelo Digital del Terreno coordenadas UTM, pero en el
caso que tengamos Coordenadas Geográficas el cálculo directo de la pendiente nos daría
datos erróneos y por este motivo en el cálculo del mapa de pendientes es necesario
aplicar una corrección de altura, Factor Z, vinculada a la latitud de la zona donde se
quiera hacer el cálculo. (Ec. 5)

=
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En el mapa de pendientes (Fig.19) se realizó una reclasificación de los valores cada
10% y unificando los valores entre un 100% y un 316% en una sola clase ya que como
ocurría en el caso de las alturas, las zonas con pendientes a partir de 100% (70°) tenían
una extensión muy reducida.

Fig. 19 Mapa de las pendientes en el Pirineo entre las cotas 600m y 3320m. (R. Serrano)

4.3.3 Obtención de las cuencas hidrográficas

En la realización del análisis de la cubierta de nieve a nivel de cuenca hidrográfica hace
necesario la creación de archivos con los límites de las cuencas hidrográficas. En este
caso las cuencas no se obtuvieron directamente de ningún organismo ya que se encontró
bastantes dificultades en obtenerlas al repetirse el problema que en el Pirineo
intervienen varios países.
Por este motivo se optó por la digitalización propia de las cuencas hidrográficas a partir
de la red hidrográfica de España, Francia y Andorra además de archivos de
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subsubcuencas. Es importante a la hora de realizar el trazado de las fronteras de las
cuencas hidrográficas contrastar con el MDT ya que las divisorias de agua nos pueden
ayudar a corregir pequeños errores de incoherencias entre el trazado y los límites
reales.
MAPA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Fig.20 Mapa de las cuencas hidrográficas del pirineo cartografiadas para ser utilizadas en el análisis de la
cubierta de nieve. (R. Serrano)

Como se puede observar en la Figura 20 las cuencas cartografiadas fueron recortadas a
partir de la altura de 600m ya que es el límite que se ha tomado para realizar el análisis
de cobertura de nieve. Este límite fue escogido tras analizar las 33 imágenes de pixeles
de nieve y comprobar que la nieve durante la temporada Noviembre 2099 – Mayo 2010
solo estaba presente en el Pirineo a partir de 600m de altitud.
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4.4 Cálculo de la superficie de nieve en el Pirineo en general y a
nivel de cuenca hidrográfica.

Dentro del proceso del análisis de la cubierta de nieve en el Pirineo el paso más
importante es el tratamiento de los píxeles de nieve por alturas, orientaciones,
pendientes y a nivel general del Pirineo.
Dada la gran cantidad de imágenes de nieve de las que se disponía (33 imágenes) más el
número de cuencas (18 cuencas) en las cuales se tenía que realizar el análisis según los
tres aspectos de interés (alturas, orientaciones y pendientes) la mejor solución para
llevar a cabo el análisis es crear un modelo de iteración.
El modelo tiene como finalidad obtener a partir de las imágenes de nieve una tabla para
cada cuenca donde por ejemplo en el caso de las orientaciones se vea reflejado para
cada día de observación los porcentajes de superficie de nieve respecto a cada
orientación pudiendo así observar toda la evolución durante la temporada estudiada.

IMÁGENES CON LOS
PÍXELES DE VALOR
NIEVE

CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE
SUPERFICIE DE NIEVE

CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA
GENERAL PARA CADA
CUENCA

ITERADOR DE
IMÁGENES
RASTER

EXTRACCIÓN DE LA TABLA
ASOCIADA A CADA IMÁGEN

TABLA DE LA SUPERFICIE DE
NIEVE PARA CADA
ORIENTACIÓN, ALTURA O
PENDIENTE EN CADA
CUENCA

RASTER CALCULATOR
PÍXELES DE NIEVE + MAPA
DE ANÁLISIS
(ORIENTACIONES O
PENDIENTES O ALTURAS)

EXTRACCIÓN POR CUENCAS

GENERACIÓN DE LAS
GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN DE
LA COBERTURA NIVAL SEGUN
LA ORIENTACIÓN, LA
PENDIENTE O LA ALTURA

Fig. 21 Esquema del modelo utilizado en la obtención de los porcentajes de superficie ocupados por
nieve según orientaciones, pendientes y alturas. (R. Serrano)
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En el modelo utilizado (Fig. 21) para la obtención de las gráficas era importante integrar
una herramienta que por sí sola ejecutase todas las imágenes de píxeles con valor
“nieve” para cada cuenca, puesto que contábamos con 33 imágenes y su procesado una
a una conllevaba muchísimo tiempo. Por ello una de las primeras partes del modelo es
un iterador de las imágenes de nieve la función del cual coger una imagen de la carpeta
de las 33 imágenes y aplicarle el modelo, así hasta que lo hiciera con cada una de las 33.
Seguidamente mediante la herramienta de ArcGis Raster Calculator se clasifica cada
píxel de nieve según se encuentre en una altura, orientación o pendiente. Para obtener
solo el mapa de cada cuenca se aplica seguidamente una máscara o un polígono con los
límites de la cuenca. A continuación para trabajar sobre los valores de las tablas de estos
mapas de píxeles de nieve clasificados extraemos la tabla asociada a cada imagen y se
calculan los

porcentajes de superficie de nieve para cada altura, orientación o

pendiente. Cuando tenemos las 33 tablas (una para cada día de estudio) ya con los
porcentajes calculados se juntan en una única tabla para poder formar la gráfica de
evolución de la cubierta nival.
La expresión del área cubierta de nieve se expresa en porcentaje sobre cada orientación,
altura o pendiente ya que así en el análisis posterior podremos analizar mucho mejor
que interacciones que hay entre la nieve depositada en las diferentes orientaciones,
alturas o pendientes.
.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de realizar todo el tratamiento mencionado en el apartado de Metodología a las
imágenes de nieve, se han obtenido unas tablas de datos de extensión y porcentaje de
superficie cubierta de nieve. Estas tablas fueron transformadas en gráficas para tener un
análisis más visual de los resultados obtenidos. (Anejos 1-2-3-4)
Es importante destacar que los resultados mostrados a continuación siempre mostrarán
área o porcentaje de superficie cubierta de nieve y que en ningún caso se podrá
relacionar con gruesos de

nieve. Se menciona este punto porque puede llevar a

confusión cuando a continuación se muestre las gráficas de porcentajes.
Los resultados obtenidos se han analizado desde varios puntos de vista. Primero se ha
estudiado qué información nos puede proporcionar cada tipo de gráfica obtenida.
Seguidamente

se ha hecho un análisis correlacional y espacial de los principales

incrementos y fusiones de la cobertura nival

para estudiar su localización y sus

características. Y finalmente se ha hecho un análisis de los principales fenómenos que
se han dado a lo largo de la temporada de nieve estudiada y qué características han
mostrado.

5.1 Análisis de las diferentes gráficas obtenidas

A partir de las imágenes de nieve en las cuales se ha clasificado cada píxel según la
orientación, la pendiente y la altura en la que se encuentra, se han conseguido cuatro
tipos de tablas de las cuales se han obtenido: gráficas de extensión de nieve en cada
cuenca a lo largo de la temporada nival, gráficas de porcentajes de extensión nival en
cada orientación a lo largo de la temporada de nieve, gráficas de porcentajes de
extensión nival en cada rango de pendiente a lo largo de la temporada de nieve y
gráficas de porcentajes de extensión nival en cada rango de altura durante la temporada
de nieve.
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5.1.1 Gráfica de extensión de nieve en cada cuenca

La gráfica de porcentaje de extensión de nieve en cada cuenca nos proporciona
información de la evolución de los aumentos y disminuciones de la cobertura nival en
cada cuenca. Estos aumentos o disminuciones de la cobertura nival, como se explica
más adelante, pueden tener diferentes orígenes los cuales vendrán justificados y
comprobados por las demás gráficas obtenidas (orientaciones, pendientes y alturas).

Evolución de la extensión del área cubierta de nieve en la cuenca
Noguera Pallaresa durante la temporada 2009 -2010
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Fig.22 Gráfica de la evolución de la extensión de la cubierta de nieve en la cuenca del río Noguera
Pallaresa s durante la temporada 2009-2010. (R.Serrano)

Como se puede apreciar en la gráfica de la Figura 22 de la cuenca del Noguera Pallaresa
tenemos una serie de “picos” que son atribuidos al aumento de cobertura nival y no a su
grosor como hemos mencionado anteriormente. Por el contrario tenemos una serie de
“valles” o descensos en la gráfica atribuidos a disminuciones de esa cobertura nival.
Esta tipología de gráficas junto con los datos de la tabla correspondiente nos serán de
gran utilidad en análisis hidrológicos futuros de la cuenca,

ya que nos está

proporcionando información del “área” cubierta por la nieve que junto a mediciones de
espesor nos harán obtener la forma de al cobertura nival, la cantidad de nieve
almacenada en la cuenca, etc.
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Para la visualización de las gráficas de extensión de nieve consultar el Anejo I
5.1.2 Gráficas de porcentajes de extensión de nieve en cada orientación

La gráfica de extensión nival en cada orientación de la cuenca nos proporciona
información acerca de cuáles son las orientaciones de las vertientes donde la cobertura
de nieve es más abundante. Estas gráficas nos proporcionan información de cuando la
cobertura nival se mueve de una vertiente a otra o si la nieve se conserva más en unas
vertientes que en otras (Fig.23).

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Aude según la orientación
de las vertientes durante la temporada 2009-2010
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Fig.23 Gráfica de la evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Aude según la orientación de
las vertientes durante la temporada 2009-2010. (R.Serrano)

Además de ver puntualmente en que vertiente hay una mayor extensión de nieve
acumulada, también nos proporciona información sobre cuál es la vertiente a lo largo de
toda la temporada nival que conserva mejor la cobertura de nieve.
Para la visualización de las gráficas de orientaciones consultar el Anejo 3.
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5.1.3 Gráfica de porcentajes de extensión nival en cada rango de pendiente

La gráfica de extensión de nieve sobre cada rango de pendientes de la cuenca nos
proporciona información acerca de en qué pendientes se conserva mejor la cobertura
nival (Fig.24).

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Gave d'Oloron
según la pendiente durante la temporada 2009-2010
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Fig.24 Gráfica de la evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Gave d’Oloron según la
pendiente de las vertientes durante la temporada 2009-2010. (R.Serrano)

Igual que en el caso de las orientaciones se nos pueden presentar situaciones en las
cuales la lógica es contraria a lo que muestra la gráfica. En este caso se presentan
situaciones en las cuales tenemos más porcentaje de nieve en zonas con un pendiente
más bajo en lugar de pendientes más altos. Si seguimos la lógica que los pendientes más
elevados se sitúan en zonas de cota más alta y por lo tanto zonas más frías donde la
nieve puede conservarse mejor veremos que por ciertas causas que se explicaran más
adelante a veces no es así.
Para la visualización de las gráficas extensión nival por rangos de pendientes consultar
el Anejo 4.
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5.1.4 Gráfica de porcentajes de extensión nival en cada rango de cotas

La gráfica de porcentajes de extensión de nieve en cada rango de cotas nos proporciona
una visión general de cómo se “mueve” la cobertura nival en la cuenca. De las cuatro
tipologías de gráficas obtenidas, esta es la que más información espacial y de situación
de la nieve nos aporta y por lo tanto en análisis posteriores es la que más interés tendrá.

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Garona según la altura
durante la temporada 2009-2010
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Fig.25 Gráfica de la evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Garona según la cota durante la
temporada 2009-2010. (R.Serrano)

En este tipo de gráficas podremos visualizar cuando aumenta o disminuye la cobertura
nival en las partes altas de la cuenca o en las partes bajas además de poder visualizar en
que zonas de la cuenca hay fusiones o nevadas (Fig.25).
En esta gráfica se muestran fenómenos de movimiento de nieve de unas partes a otras
de la cuenca que se explican con más detalle en los apartados siguientes
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Para la visualización de las gráficas de extensión de nieve por intervalos de altura
consultar el Anejo 2.

5.2 Análisis de los principales aumentos de la cobertura nival en
el Pirineo

Los incrementos de la cobertura nival en el Pirineo no siempre suceden en la misma
zona y con las mismas características. Para poder visualizar la distribución tanto
temporal como espacial de los aumentos de la cobertura de nieve en el Pirineo se ha
creado un panel de correlación entre las gráficas de variación de la extensión de nieve.
El panel de correlación de las gráficas de extensión nival está estructurado tal que la
posición de las gráficas no es aleatoria sino que están situadas según su localización en
el Pirineo, es decir ordenadas de Este a Oeste y procurando la coincidencia entre las
cuencas del Norte (Pirineo francés) y las cuencas del Sur (Pirineo español) (Fig.26 ).
Además del panel de correlación de los incrementos de la cobertura nival se ha
realizado una serie de mapas de localización de estos aumentos sobre las cuencas
estudiadas para tener una mayor idea de la ubicación.
Pirineo Norte (Pirineo francés)

Gave

Gave du

d’Oloron

Pau

Aragón

Gállego

Adour

Ara

Neste
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Ribagorzana

Pallaresa
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Têt

Segre

Pirineo Sur (Pirineo español)

Fig.26 Esquema de la posición de las cuencas en el diagrama de correlación de los aumentos de la
cobertura nival en el Pirineo durante la temporada noviembre 2009 – mayo 2010. (R.Serrano)
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DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE LOS INCREMENTOS DE LA COBERTURA NIVAL EN EL PIRINEO EN LA TEMPORDA
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DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE LOS EVENTOS DE FUSIÓN EN LA COBERTURA NIVAL EN EL PIRINEO EN LA
TEMPORDA NOVIEMBRE-2009 –MAYO-2010
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MAPAS DE LAS ÁREAS EN QUE SE HA PRODUCIDO UN INCREMENTO DEL ÁREA CUBIERTA POR LA
NIEVE EN EL PIRINEO DURANTE LA TEMPORADA NOVIEMBRE 2009 – MAYO 2010

Gave d’Oloron Gave du Pau Adour Neste

Aragón Gàllego Ara

Garona Salat

Ésera Cinca N.Ribagorzana

Día 335 - 1 / 12 /2009
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Día 10 - 10 / 1 /2010
Día 15 - 15 / 1 /2010

Día 33 - 2 / 2 /2010
Día 49 - 18 / 2 /2010

Día 68 - 9 / 3 /2010
Día 95 - 5 / 4 /2010

Día 106 - 16 / 4 /2010
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Analizando el panel de correlación se aprecia que el manto nival en la vertiente Sur
tiene un importante incremento antes del 1 de Diciembre que se reduce rápidamente,
pero que deja una importante extensión de nieve, que luego se amplía a primeros de
Enero y da una cobertura nival que se mantiene todo el invierno, reduciéndose
lentamente hasta final de temporada con algún episodio brusco de nevada.
En el caso de la vertiente Norte a finales de Noviembre hay un incremento de la
cobertura nival pero no tan elevado como en la vertiente Sur reduciéndose
paulatinamente hasta que en Enero y Febrero se presentan episodios de nevada más
elevados que los de principio de temporada. Esta cobertura de nieve se irá reduciéndose
muy lentamente hasta que al final de la temporada vuelven a aparecer episodios de
nevada bruscos más que incluso los que aparecen en la vertiente Sur .
En el panel de correlación de los aumentos de la cobertura nival se puede agrupar las
cuencas

por similitud entre las gráficas de extensión y la localización de los

incrementos de nieve (Tabla. 2).
Las cuencas se pueden agrupar de la siguiente forma:
Tabla 2 En la tabla se aprecia la clasificación de las cuencas según su comportamiento a los largo de la
temporada nival. (R.Serrano)

GRUPO-1

GRUPO-2

GRUPO-3

GRUPO-4

GRUPO-5

GRUPO-6

GRUPO-7

ARAGÓN

ARA

N. RIBAGORZANA

GÁLLEGO

ÉSERA

N. PALLARESA

G. d’OLORON

NESTE

ARIEGE

AUDE

G. du PAU

SALAT

CINCA

VALIRA

ADOUR

GARONA

TET

SEGRE

En esta agrupación de las cuencas hay un caso especialmente singular y es el del Grupo6 formado únicamente por la cuenca del Ariege. En las gráficas se puede comprobar
como la cuenca del Ariege no sigue ninguna forma de actuación al igual que el resto de
cuencas que entre ellas comparten similitudes. Además observando los mápas de
localización de las nevadas la cuenca del Ariege queda en varias ocasiones al margen
como por ejemplo la nevada del 9 de Marzo de 2010.
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A continuación se analizan algunos los principales incrementos de la cobertura nival
detallando sus características.

5.2.1 Nevada General en todo el Pirineo (Día 335 – 1/12/2009)

La nevada general corresponde a la línea de color rojo en el panel de correlación, es
decir la nevada del día 335 correspondiente al día del año 1 de Diciembre de 2009. Esta
nevada se caracteriza por tener presencia el mismo día en todas las cuencas estudiadas
como se puede apreciar en todas las gráficas del panel de correlación.
Si se analiza las características de esta nevada se puede observar que la nieve no perdura
en el tiempo ya que a los pocos días el área cubierta de nieve desciende rápidamente en
todas las cuencas como se muestra en el panel de correlación de fusiones con una línea
discontinua naranja (Fig. 27 y 28).

Fig.27 Imagen en la que se puede apreciar un extracto del panel de
correlación de las nevadas referente a la cuenca del río Aragón. La
flecha indica la línea de correlación de la nevada general. (R.Serrano)

Fig.28 Imagen en la que se puede apreciar un extracto del panel de
correlación de las fusiones referente a la cuenca del río Aragón. La flecha
indica la línea de correlación de la fusión general. (R.Serrano)
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Si observamos que es lo que ocurre durante este día en las gráficas de la nieve por
orientaciones, cotas y pendientes se puede apreciar como hay un incremento equitativo
de los porcentajes en todas las orientaciones, las cotas y las pendientes. En el caso de
las gráficas de la nieve por cotas se puede apreciar también que la cobertura nival
persistió estable en las zonas de cotas altas a partir de 1800m mientras que en el rango
de cotas entre 600 y 1800 la fusión fue instantánea (Fig. 29 y 30). Esto confirma que
fue una nevada general y que seguramente alcanzó poco espesor ya que la fusión fue
muy rápida en todas las cuencas en general pero persistente en las zonas de cota. Como
se aprecia en las imágenes de satélite de la Figura 29, se observa mejor el aumento
generalizado de la cobertura de nieve y la fusión generalizada en todo el Pirineo.
23/11/2009

1/12/2009

5/12/2009

Fig.29 Imágenes del sensor MODIS del día de la nevada general y de los días anterior y posterior. En
color azul claro se muestra destacada la cobertura nival. (R.Serrano)
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Fig.30 Mapa de los píxeles de valor “nieve” del día 1 de Diciembre de 2009 clasificados por cotas.
(R.Serrano)

5.2.2 Nevada localitzada al sector orientar (Día 68 – 9 de marzo de 2009)

La nevada en el Pirineo Oriental se caracteriza por ubicarse solo en la banda Este del
Pirineo. En este caso corresponde a la línea verde claro del panel de correlación de las
nevadas.
Como se observa en las fotos de satélite de la Figura 31 se aprecia que la nevada estuvo
presente en cualquier cota de la zona Oriental del Pirineo, pero su duración fue efímera.
Por lo tanto fue una nevada muy extensa pero de poco espesor.
Topográficamente fue una nevada que se depositó en cualquier cota de la zona Oriental
del Pirineo.
Esta nevada fue causada meteorológicamente por una borrasca y vientos procedentes
del Noreste que hacían que la cota de nieve bajase a los 0m.
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6/3/2010

9/3/2010

17/3/2010

Fig.31 Imágenes del sensor MODIS del día de la nevada en el sector oriental del Pirineo y de los días
anterior y posterior. En color azul claro se muestra destacada la cobertura nival. (R.Serrano)
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5.2.3 Nevada en el Pirineo Norte (Día 127 – 7 de mayo de 2009)

La nevada en el Pirineo Norte se caracteriza por ubicarse solo en la vertiente francesa
del Pirineo. En este caso corresponde a la línea azul oscura del panel de correlación de
las nevadas ubicada en el día 127 que pertenece al día 7 de Mayo de 2009.
Igual que la nevada general anterior, en el caso de la nevada solo en el Pirineo norte
también vuelve a ser una nevada puntual pero la fusión de la nieve es más suave.
La nevada del Pirineo norte estuvo presente a partir 600m en la zona occidental del
Pirineo francés y a partir de los 1000m en la zona oriental. Se ubicó solo en la zona
Norte del Pirineo ya que había una entrada de viento de componente Norte que hacía
que la nubosidad quedara retenida en la vertiente Norte del Pirineo. (Fig. 32)
28/4/2010

7/5/2010

21/5/2010

Fig.32 Imágenes del sensor MODIS del día de la nevada en el sector Norte del Pirineo y de los días
anterior y posterior. En color azul claro se muestra destacada la cobertura nival. (R.Serrano)
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5.3 Principales modelos observados en las gráficas obtenidas

En los cuatro tipos de gráficas obtenidas se han observado diferentes modelos de
comportamiento que se repiten en varias gráficas y en diferentes días. Estos modelos de
comportamiento son importantes ya que como hemos dicho antes no siempre un
aumento de extensión de nieve en una cuenca es debido a una nevada sino que existen
otros factores que pueden modificar la cobertura de nieve. Por ello a la hora de crear un
modelo de cálculo hidrológico en el cual intervienen de las reservas de agua en forma
de nieve es importante tener en cuenta estos factores y saber cuándo nos encontramos en
una situación u otra.
5.3.1 MODELO –A

El modelo A se caracteriza principalmente por un aumento de la cobertura de nieve en
cotas bajas, entre 600m y 1800m, y una disminución en las cotas más elevadas, 1800m
y 3320m.(Fig. 33)

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Noguera Pallaresa según
la altura durante la temporada 2009-2010
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Fig.33 Gráfica de la cubierta de nieve en la cuenca del río Noguera Pallaresa según las cotas.
Enmarcado en color rosa se puede observar cómo se manifiesta en la gráfica el modelo-A.
(R.Serrano)
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Si se observa cómo se manifiesta el modelo- A en el resto de aspectos estudiados en
este estudio se aprecia como en el caso de la orientación no hay un movimiento de la
cobertura de nieve de una orientación a otra, por lo tanto este aumento en cotas bajas y
disminución en cotas altas es generalizado en el caso de la orientación.
En el caso de la pendiente se observa dos comportamientos, un comportamiento que
llamaremos (a) en el cual la cobertura de nieve se mantiene estable sin variaciones y un
comportamiento (b) en el cual la cobertura de nieve en zonas de pendiente elevado
disminuye y en zonas de pendiente bajo aumenta. (Fig.34 )

Porcentaje de nieve

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Segre según la
pendiente durante la temporada 2009-2010
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Fig.34 Gráfica de la cubierta de nieve en la cuenca del río Segre según los rangos de pendientes.
Enmarcado en color rosa se puede observar cómo se manifiesta en la gráfica de la situación (a).
(R.Serrano)

En cuanto a la extensión de nieve cuando se produce este evento se observa en las
gráficas que hay un aumento de la cobertura de nieve en algunas cuencas y una
situación estable en otras.
Después de haber analizado los distintos factores que rodean al evento se puede resumir
diciendo que el Modelo-A corresponde a una situación de nevada acompañada por
fuertes vientos. Que es una nevada es justificable mediante la gráfica de cobertura nival
en la cual hay un aumento en la extensión de nieve. En cuanto a que esta nevada viene
acompaña de fuertes vientos se puede justificar primero por el aumento de cobertura de
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nieve en zonas de cotas bajas y la disminución en zonas de cotas altas debido al
transporte de nieve que ejerce el viento. Además si asociamos que por regla general las
pendientes elevadas pertenecen a zonas de cota elevada, el gráfico de pendientes nos
justifica también este transporte de nieve desde las zonas altas a las zonas bajas
(Fig.35).

Imagen (a)

Imagen (b)

Fig.35 La Imagen (a) muestra el fenómeno que causa el Modelo-A, mientras la imagen (b)
muestra la situación posterior. Como se puede apreciar en la imagen (a) el viento transporta la
nieve de las cotas altas a las bajas y como resultado tenemos una mayor acumulación de nieve
en zonas de cota baja que en zonas de cota alta (Imagen (b)). (R.Serrano)

5.3.2 MODELO-B

El Modelo-B se caracteriza principalmente por un aumento muy elevado de la cobertura
nival en cotas bajas y un aumento bajo o casi inexistente en cotas elevadas (Fig.36 y
37). El aumento de cobertura nival queda perfectamente reflejado en las gráficas de
extensión de nieve.
Si se observa la gráfica de la cubierta de nieve según las orientaciones, se aprecia que en
el mismo caso que el modelo- A no hay un cambio significativo en el predominio de
una orientación en la cubierta nival, manteniéndose estable.
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Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Salat según la altura durante
la temporada 2009-2010
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Fig.36 Gráfica de la cubierta de nieve en la cuenca del río Salat según las cotas. Enmarcado en color rosa se puede
observar cómo se manifiesta en la gráfica el modelo-B. (R.Serrano)

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Salat según la pendiente
durante la temporada 2009-2010
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Fig.37 Gráfica de la cubierta de nieve en la cuenca del río Salat según los rangos de pendientes. Enmarcado
en color rosa se puede observar cómo se manifiesta en la gráfica el aumento de cobertura nival en zonas de
baja pendiente. (R.Serrano)
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En el caso de las pendientes cuando se produce el Modelo-B se observa un aumento
elevado de la cobertura nival en las zonas de baja pendiente mientras que en zonas de
alta pendiente el aumento de cobertura nival es más moderado.

Imagen (a)

Imagen (b)

Fig.38 La Imagen (a) muestra una montaña nevada con líneas de cota verdes para las cotas bajas de la
montaña y líneas de cota rosas para las partes altas de la montaña, mientras la imagen (b) muestra la situación
posterior al MODELO-B. Como se puede apreciar en la imagen (a) la nevada cae sobre todas las cotas y
como resultad se puede observar como las zonas de cota baja ahora están cubiertas de nieve y las zonas de
cota alta siguen cubiertas de nieve igual que en la situación inicial. (R.Serrano)

Después de analizar los diferentes aspectos del Modelo-B podemos afirmar que se trata
de una nevada general sin transporte de nieve como ocurría en el caso del Modelo-A.
Como se puede apreciar en la figura 38 inicialmente tenemos una cuenca que ya tiene
nieve en las cotas más elevadas y que al producirse la nevada aumenta la cobertura
nival en zonas bajas porque no había presencia de nieve. En cambio en cotas alta nieva
sobre zonas que inicialmente ya había nieve y por lo tanto la cobertura no variará pero si
lo hará el espesor de nieve.

5.3.3 MODELO-C

El Modelo-C se caracteriza principalmente por un descenso de la cobertura de nieve en
unas orientaciones y un aumento de la cobertura de nieve en otras orientaciones.
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Si se analiza el Modelo-C en las gráficas de extensión de nieve y por cotas podemos
observar que no hay un aumento de la cobertura nival en general ni por cotas, es decir,
se queda estable. El mismo comportamiento ocurre en las gráficas de pendientes donde
se puede ver que no hay ninguna variación en el porcentaje de extensión de nieve en las
diferentes pendientes.

Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Cinca según la
orientación de las vertientes durante la temporada 2009-2010
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Fig.39 Gráfica de la cubierta de nieve en la cuenca del río Cinca según la orientación. Enmarcado en
color negro se puede observar cómo se manifiesta en la gráfica el aumento de cobertura nival en unas
orientaciones mientras que en otras desciende. (R.Serrano)

En el caso de las gráficas de orientaciones podemos ver como en el mismo instante
tenemos un aumento de cobertura nival en unas orientaciones mientras en otras
disminuye (Fig.39).
Después de analizar los diferentes aspectos podemos concluir primero que no se trata
de una nevada ya que no hay aumento de la extensión de nieve ni en la cuenca en
general ni a nivel de cota y segundo al no tratarse de una aportación de nieve el
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modelo-C se trata de un transporte de nieve de una vertiente a otra mediante el viento.
(Fig.40)

Imagen (a)

Imagen (a)

Fig.40 La Imagen (a) muestra una montaña nevada principalmente en su vertiente Norte la cual se ve
afectada por unos vientos que elevan la nieve y la transportan hacia la vertiente Sur. En la imagen (b) se
puede apreciar como la nieve de la montaña a causa del viento se ha desplazado de la vertiente Norte a la
vertiente Sur. (R.Serrano)

5.3.4 MODELO-D

El Modelo-D se caracteriza por un aumento de la cobertura de nieve en cotas altas de la
cuenca y una disminución elevada en zonas bajas de la cuenca. En el caso del cómputo
final del aumento o disminución de la cobertura de nieve no hay apenas variación.
Si observamos las gráficas de las orientaciones se puede ver que no hay ningún cambio
significativo en la cobertura nival en los días que se presenta el evento. Al igual que en
la gráfica de extensión de la cobertura de nieve en la cuenca tampoco hay variabilidad
como hemos mencionado anteriormente (Fig. 41).
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Evolución de la cubierta de nieve en la cuenca del río Salat según la altura durante
la temporada 2009-2010
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Fig.41 Gráfica de la cubierta de nieve en la cuenca del río Salat según las cotas. Enmarcado en color negro se
puede observar cómo se manifiesta en la gráfica el modelo-D. (R.Serrano)

Imagen (a)

Imagen (b)

Fig.42 La Imagen (a) muestra una montaña nevada tanto en cotas altas como en cotas bajas que
está sufriendo un aporte de nieve mediante una nevada que solo afecta a las cotas superiores. En la
imagen (b) se puede apreciar como la nieve de la montaña se ha fundido en las partes bajas y en
las partes altas no. (R.Serrano)

Después de analizar los diferentes aspectos que influyen en el Modelo- D podemos
afirmar que se trata de una fusión en las partes bajas de la cuenca a causa de un no
aporte continuado de nieve como es en el caso de las cotas altas. Esta fusión estará
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también condicionada por la diferencia de temperatura entre las cotas bajas de la cuenca
y las cotas altas donde hace más frío y la nieve puede conservarse mejor.(Fig. 42)

5.3.5 OTROS MODELOS DE COMPORTAMIENTO OBSERVADOS

Además de los modelos mencionados en los apartados anteriores, a partir de las gráficas
podemos observar modelos de comportamiento de la cubierta nival que son más simples
pero que ayudan a entender cómo evoluciona la cubierta nival a lo largo de la
temporada de nieve.
En el caso de las gráficas de extensión de la cubierta nival se pueden observar
tendencias de aumento, conservación y fusión de la nieve (Fig.43 y 44).
Evolución de la extensión de nieve en la cuenca del río Noguera
Ribagorzana durante la temporada 2009-2010
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Fig.43 Gráfica de la extensión de la cubierta de nieve en la cuenca del río Noguera Ribagorzana. Las
flechas rojas indican la tendencia general que sigue la gráfica. (R.Serrano)
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Evolución de la extensión del área cubierta de nieve en la cuenca
Ara durante la temporada 2009 -2010
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Fig.44 Gráfica de la extensión de la cubierta de nieve en la cuenca del río Ara. Las flechas rojas
indican la tendencia general que sigue la gráfica. (R.Serrano)

Como se puede observar en las dos gráficas de ejemplo de extensión de nieve anteriores
podemos ver que existe una cierta tendencia durante el mes de Noviembre y Diciembre
a aumentar progresivamente la cobertura de nieve, después a estabilizarse hasta que
llega Abril y se produce una fusión progresiva haciendo disminuir la cubierta de nieve.

5.4 ANÁLISIS DE LAS ORIENTACIONES DOMINANTES

Las gráficas de las orientaciones donde tenemos más extensión de nieve nos pueden
proporcionar a parte de la evolución de la cubierta nival, algunas estadísticas para saber
que orientación que predomina más en cada cuenca o que orientaciones dominan más en
cada vertiente del Pirineo.
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A Partir de las tablas de resultados de las orientaciones en las cuencas se ha extraído
unos porcentajes medios para cada orientación y cada cuenca.

PORCENTAJE MEDIO DE CADA ORIENTACIÓN EN CADA CUENCA EN EL
PIRINEO SUR EN LA TEMPORADA 2009-2010
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Fig.45 Gráfica de las orientaciones dominantes en cada cuenca del Pirineo Sur durante la temporada
Noviembre 2009- Mayo 2010. (R.Serrano)

En la gráfica de la Figura 45 se puede apreciar como no hay una dominancia clara de
una orientación en la vertiente Sur del Pirineo pero si queda claro que la nieve no se
conserva en la vertiente Este.
Se observa que hay una tendencia clara hacia que la nieve se conserve más en las
orientaciones de componente Oeste. (Fig. 46)
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GRÁFICA DE LA ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DE
CONSERVACIÓN DE LA NIEVE EN LA VERTIENTE SUR DEL
PIRINEO
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Fig.46 Gráfica de la orientación predominante en el Pirineo Sur durante la temporada
Noviembre 2009- Mayo 2010. (R.Serrano)

En cambio en la vertiente Norte del Pirineo se observa que hay una predominancia clara
de la orientación Oeste como vertiente que mejor conserva la cobertura de nieve,
seguida de la orientación Noroeste.

PORCENTAJE MEDIO DE CADA ORIENTACIÓN EN CADA CUENCA
EN EL PIRINEO NORTE EN LA TEMPORADA 2009-2010
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Fig.47 Gráfica de las orientaciones dominantes en cada cuenca del Pirineo Norte durante la
temporada Noviembre 2009- Mayo 2010. (R.Serrano)
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GRÁFICA DE LA ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DE
CONSERVACIÓN DE LA NIEVE EN LA VERTIENTE NORTE
DEL PIRINEO
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Fig.48 Gráfica de las orientaciones dominantes en cada cuenca del Pirineo Norte durante la
temporada Noviembre 2009- Mayo 2010. (R.Serrano)

En cuanto a la orientación predominante en todo el Pirineo en general como se observa
en la Figura 49 es la orientación Oeste –Noroeste. Este resultado llama la atención ya
que la orientación dominante de las vertientes en el Pirineo es Norte y Sur, pero si nos
fijamos en datos meteorológicos los frentes y los vientos que traen las nevadas vienen
del Norte o del Noroeste y esto justifica que las zonas con más extensión de nieve estén
al Oeste – Noroeste.

GRÁFICA DE LA ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DE
CONSERVACIÓN DE LA NIEVE EN EL PIRINEO
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Fig.49 Gráfica de las orientaciones dominantes en el Pirineo durante la temporada
Noviembre 2009- Mayo 2010. (R.Serrano)
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6.CONCLUSIONES
Las conclusiones que se desprenden del presente estudio son:
1. El sensor MODIS es una buena herramienta para caracterizar la cobertura
nival, ya que su resolución temporal ayuda a tener una buena cartografía
actualizada. En cuanto a la resolución espacial, es necesario disminuir el
tamaño de celda que nos proporciona directamente las imágenes MODIS
para poder trabajar con más precisión sobre todo en los mapas con los
píxeles de valor “nieve” clasificados según algún criterio. Además el índice
NDSI es un buen método para la discriminación de los píxeles de nieve
aunque, en el caso que tengamos presencia de nubes con partículas de hielo
el sensor los identifique como nieve, por ello es necesario intentar obtener
las imágenes MODIS en días despejados.

2. A partir de varios mapas de análisis como son en este caso el mapa de
orientaciones, el MDT y el mapa de pendientes

se puede analizar el

comportamiento de la cobertura nival en varios aspecto que a la hora de la
calibración de los algoritmos de previsión de reservas hídricas en una cuenca
son necesarios.

3. La nieve acumulada no tiene por qué ser solo depositada mediante una
nevada sino que también puede hacerlo mediante mecanismos de transporte
como el viento.

4. La mayoría de las grandes nevadas en el Pirineo se caracterizan por una
fusión rápida de la nieve acumulada entre las cotas de 600m y 1600m. Esto
es debido a que cuando nieve en cotas bajas lo hace extensamente pero con
gruesos poco importantes ya que la extensión de nieve disminuye
rápidamente en días.
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5. La orientación donde la extensión de nieve se conserva mejor en todo el
Pirineo es en la Oeste - Noroeste. En el caso de la vertiente Sur del Pirineo
no hay una orientación única de conservación de la nieve pero sí que tienen
en común la componente Oeste. En la vertiente Norte la orientación con
mejor conservación es la Oeste.

6. Las cuencas se pueden agrupar en 7 grupos con características nivológicas
similares. Estas agrupaciones son geográficas, ya que las cuencas que
forman parte son colindantes entre ellas.

7. La cuenca del Ariege tiene un comportamiento al margen de las demás
cuencas ya que no presenta similitudes de comportamiento con las demás.

8. En la realización de este estudio, también se ha llegado a la conclusión de la
poca disponibilidad de datos de análisis que se podrían caracterizar básicos
como unos mapas de cuencas hidrográficas del Pirineo sin problemas de
ajuste en la frontera o con las principales cuencas hidrográficas. Además
existen muchísimas dificultades para encontrar un Modelo de Elevaciones
del Terreno de una zona con varios países.
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