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Resumen  
El principal objetivo del trabajo es analizar espacio temporalmente la trayectoria histórica de 
la cubierta arbolada de una zona del Pirineo central con distintos niveles de protección: 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici con su zona periférica de 
protección y el Parque Natural de l’Alt Pirineu, centrándose en los fenómenos de 
densificación y colonización. El análisis se ha realizado en dos etapas: inicialmente a partir de 
ortoimágenes se han definido los procesos de colonización y densificación en dos periodos 
temporales sucesivos 1956-1990 y 1990-2009;  posteriormente,  se ha elaborado una serie 
temporal de NDVI obtenido a partir de imágnes Landsat correspondiente al segndo periodo 
analizado con las ortoimágenes. La serie temporal de imágenes satélite permite una mejor 
detección de patrones temporales que aportan información relevante a los procesos de 
sucesión.  
Del total de 73549ha de bosque analizado, a lo largo del  primer periodo se colonizaron 
1610ha con un recubrimiento medio del 56%. A lo largo del segundo periodo se colonizaron 
721ha con un recubrimiento medio de 42%. Han sufrido densificación un total de 8536ha en 
el primer periodo pasando del 32% a 75% de recubrimiento y 5494ha en el segundo periodo 
pasando de 31% a 68%. Dentro del límite de protección la densificación ha sido 
proporcionalmente mayor. Los cambios analizados a partir de la serie temporal de NDVI 
muestran diferencias significativas según el porcentaje de cambio producido y la especie 
tratada. Las zonas con un porcentaje de cambio superior muestran un comportamento de 
NDVI más oscilante mientras que las zonas con menos cambio el NDVI tiene una tendencia 
más estable. La información procedente de imágenes satélite muestra una gran potencialidad 
para un análisis espacio temporal detallado de los cambios en las superficies forestales. 
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1. Introducción  
 
En los últimos decenios se ha producido, a nivel del paisaje, un importante aumento de 

la superficie boscosa y de la densidad de las masas forestales relacionado, principalmente, con 
los cambios de uso del territorio. Es, por tanto, de prever que los fuertes cambios 
sociodemográficos que han experimentado zonas de montaña en los Pirineos se reflejen en la 
estructura del paisaje debido, principalmente, a los distintos niveles y trayectorias de 
protección que se han dado en el Parque Nacional de Aigüestortes y Sant Maurici, su zona 
periférica de protección y vecino Parque Natural de l’Alt Pirineu (Red Natura 2000). 
Inicialmente las zonas de mayor protección sufrieron una disminución de los usos 
tradicionales debido a las políticas de conservación. Posteriormente los usos tradicionales se 
volvieron a potenciar en algunas de las zonas protegidas favoreciendo la ganadería en zonas 
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dentro del Parque Nacional. Al mismo tiempo, los cambios sociodemográficos producidos en 
los últimos 20-30 años en todo el territorio catalán, tal vez más acusados en zonas de 
montaña, propiciaban una disminución de los usos agrícolas tradicionales también en las 
zonas exteriores a las zonas de protección. La disminución de la población y los consiguientes 
cambios de usos tradicionales ha conllevado a un aumento generalizado de la masa forestal 
produciéndose fenómenos de colonización y densificación de las zonas arboladas (CREAF, 
2010; Gracia et al, 2011).  

 
La comprensión del impacto histórico de los usos del suelo sobre la dinámica de las 

principales formaciones vegetales de una zona de montaña nos ofrece una base de referencia 
esencial para interpretar y poder evaluar mejor los posibles impactos del cambio global sobre 
la biodiversidad y su funcionalidad, especialmente en ambientes extremos.  

 
Diversos estudios realizados demuestran que el análisis de las fotografías aéreas 

históricas ofrecen información detallada y fiable sobre el estado y sucesión de las zonas 
arboladas en las últimas décadas. Dichas ortofotografías han permitido cartografiar los 
principales usos del suelo a medianos del siglo XIX y en la actualidad obteniendo mapas 
categóricos de usos del suelo (Carrillo et al, 2010) conociendo así los principales cambios de 
usos del suelo. Además, el análisis de las mismas imágenes con técnicas de clasificación no 
supervisada permite diferenciar las zonas arboladas de las zonas no arboladas (Améztegui et 
al, 2010) obteniendo una estima de la densidad de zonas arboladas comparable a información 
sobre fracción de cabida cubierta.  

 
Por otro lado, las imágenes satélite permiten tener información cuantitativa de alta 

resolución sobre el estado de la cubierta vegetal con una cadencia temporal muy detallada. 
Existen algunos trabajos realizados a partir de imágenes satélite que analizan la regeneración 
forestal después de grandes incendios forestales (Díaz et al, 2003). Cabe destacar el esfuerzo 
realizado por distintos organismos públicos a lo largo de los últimos años para servir de 
manera totalmente gratuita un importante banco de imágenes satélite des de los años 80.  

 
En el presente estudio, por un lado se han utilizado fotografías aéreas para cuantificar en 

tres momentos temporales distintos la densidad de la cobertura vegetal y a partir de los 
cambios entre las fechas se han definido procesos de colonización y densificación. Los 
trabajos previos de la zona de estudio permitían conocer el estado de la cubierta forestal en 
1956 y la actualidad. En el presente estudio se ha incorporado información intermedia de cara 
a poder definir y cuantificar la tasa de cambio a lo largo de las últimas décadas. Por otro lado, 
se han utilizado imágenes satélite  para analizar la evolución de la cubierta arbolada en la 
zona de estudio a lo largo de las últimas décadas aplicado técnicas similares a las utilizadas en 
el análisis de regeneración post-incendio. Los índices de vegetación cómo el NDVI ofrece 
información cuantitativa y explicativa del estado vegetativo de la cubierta terrestre altamente 
correlacionada con parámetros estructurales de ésta.  La cadencia temporal de las imágenes 
satélite permite detectar con mayor detalle la sucesión de los procesos de cambio, permitiendo 
diferenciar si los procesos de cambio suceden de forma más bien progresiva o de forma más 
repentina. El análisis detallado de las trayectorias históricas también permite detectar zonas 
con una trayectoria temporal muy diferenciada que puede llevar a reflejarse en la estructura de 
la cubierta vegetal. 
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2. Objetivos 
 

El principal objetivo del trabajo es analizar espacio temporalmente la trayectoria 
histórica de la cubierta arbolada de una zona del Pirineo occidental catalán con distintos 
niveles de protección: Parque Nacional de Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici con su zona 
periférica de protección y Parque Natural de l’Alt Pirineu (Red Natura 2000). Los objetivos 
concretos son: 

 
- Cuantificación los procesos de colonización y densificación de las principales 

formaciones boscosas del Parque Nacional y Zona Periférica en los últimos 50 años en dos 
etapas: 1956-1990 y 1990-2009 a partir de la clasificación de tres series de ortoimágenes.  

 
- Análisis de la evolución espacio temporal de la vegetación a partir de imágenes 

satélite en el segundo periodo (1990-2009) para las dos especies arbóreas mayoritarias en 
función de distintos niveles de cambio de la fracción de cabida cubierta obtenida a partir de 
las ortoimágenes. Detección de patrones temporales. 

 
 

3. Zona de Estudio 
 

La zona de estudio comprende el límite del Parque Nacional de Aigüestortes i Estanys 
de Sant Maurici  con su zona periférica y el Parc de l’Alt Pirineu (Red Natura 2000) en el 
noroeste de Catalunya (Figura 1). La zona del Parque Nacional con su zona periférica también 
forma parte de la Red Natura 2000 i tiene calificación de Parque Natural. 

 
La zona de estudio está en la zona de dominio de las altas montañas de los Pirineos con 

un rango de altitud de 1300m a 3000m. El paisaje está formado básicamente por zonas 
rocosas y vegetación subalpina. Por debajo de los 2300m está ocupado básicamente por 
coníferas y, por encima de los 2300m por pastos alpinos. Debido a las particularidades de la 
gestión forestal de la zona y la heterogeneidad topográfica, los bosques de la zona pueden 
tener características  estructurales variables. 

 

Límite Parque Nacional

Límite Parque Natural

Límite Parque Nacional

Límite Parque Natural

 
Figura 1. Zona de estudio. La zona azul define la zona del Parque Natural. La zona del este es el Parque de l’Alt Pirineu y la 

zona del oeste es Aigüestortes. El límite rojo es estrictamente el Parque Nacional. 
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Antes del establecimiento de zonas protegidas, la economía de la zona era básicamente 
agricultura, ganadería y gestión forestal. En 1955 se declaró el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici y en 2003 el Parque Natural del Alt Pirineu. La 
declaración de zona protegida conllevó algunos cambios de usos del paisaje, tal vez más 
acusados en la zona de Aigüestortes, que según Gràcia (2011) la zona interior al Parque se 
abandonó la agricultura y ganadería pero se conservó en la zona Periférica. Posteriormente se 
ha incentivado la ganadería y otros usos tradicionales en zonas protegidas. Así mismo, la 
agricultura y ganadería de la zona ha ido también en retroceso, hecho que ha llevado al 
abandono de las zonas agrícolas y pastos. Estos cambios en los usos del paisaje han 
favorecido la colonización y densificación de las zonas boscosas. 

 
 

4. Metodología 
 

4.1 Cuantificación de los procesos de colonización y densificación 
Se han tratado tres etapas distintas: 1956, 1990 i 2009. Las ortoimágenes 1956 

corresponden a las fotografías aéreas del vuelo Americano de 1956-1957. Las ortoimágenes 
del 1990 a la primera serie de ortofotomapas de Catalunya procedente de fotografías aéreas 
realizadas entre 1987 y 1992. Las imágenes del 2009 corresponden a la última versión de 
ortofotomapas de Catalunya. Las dos últimas pertenecen a las series de ortofotomapas 1:5000 
realizadas por el Instituto Cartográfico de Catalunya. Tal i cómo se describe en Pla, M et al 
(2012) se han seleccionado las zonas que según la última versión del Mapa de Cubiertas del 
Suelo de Catalunya (CREAF, 2010) son zonas arboladas y para dichas zonas se ha realizado 
una clasificación automática diferenciando las zonas de bosque de las zonas de no bosque. Se 
han aplicado distintos criterios de clasificación en función de la calidad de las imágenes.  

 
Una vez obtenido un raster binario de bosque o no bosque para cada una de las series se 

calculado el porcentaje de bosque en celdas de 100x100m (1ha). El tamaño de la celda cubre 
la unidad mínima de fotointerpretación considerada en el Mapa de Cubiertas del suelo  de 
Catalunya (MCSC v3) que es de 500 m2 y a la vez permite considerar la Fracción de Cabida 
Cubierta (en adelante FCC) de manera consistente en las tres series de ortofotomapas. Para 
cada celda de 100 x 100 m se ha calculado el promedio de píxeles de bosque y así se obtiene 
el % de bosque por ha. A continuación se han definido los procesos de colonización y 
densificación. Se ha considerado colonización cuando en el estado inicial hay un 
recubrimiento superior al 10% y el porcentaje de cambio es superior al 10% (Améztegui et 
al., 2010). Se ha considerado como densificación cuando en el estado inicial hay un 
recubrimiento entre el 10% y 40% y un incremento superior al 20% (Améztegui et al., 2010). 
Para cada celda de 100x100m se ha calculado el % de cambio como resta entre dos periodos. 
Se han considerado dos periodos concretos: periodo 1 corresponde de 1956 a 1990 y el 
periodo 2 entre 1990 y 2009. En la Figura 2 se muestran las diferencias encontradas en la 
primera etapa: 1956-1990. 
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Figura 2. Sucesión temporal entre 1956 y 1990. De izquierda a derecha se muestra la imagen del 1956, imagen del 
1990 y la imagen clasificada muestra la colonización en naranja y la densificación azul, las zonas no alteradas en 

verde y las zonas no arboladas en gris. 

 
4.2 Procesado de imágenes satélite 
Se han utilizado imágenes procedentes del satélite Landsat con los sensores TM y 

ETM+ del periodo 1984-2008 procedentes del servidor SatCAT de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Para poder comparar la evolución interanual de la vegetación se han utilizado 
una imagen anual correspondiente al mes de agosto. Se ha seleccionado este mes porque es el 
mes más probable de no tener nieve, la altura del sol es suficientemente alta y evita tener 
zonas inciertas en la imagen después de aplicar correcciones radiométricas. Algún año sin 
imágenes disponibles en agosto se ha utilizado una imagen de julio o setiembre. Se han 
descartado imágenes con muchas nubes gruesas o finas que puedan aportar ruido a la 
información real del estado de la cubierta terrestre. Las imágenes inicialmente ya estaban 
corregidas geométricamente, se les ha aplicado correcciones radiométricas para poder ser 
comparables entre ellas siguiendo la metodología desarrollada por Pons&Solé-Sugranyes, 
(1994) implantada en el programa MiraMon. En dos de las imágenes se les ha aplicado una 
máscara de nubes a partir de digitalización en pantalla. Posteriormente se ha calculado el 
índice de vegetación NDVI. Las imágenes satélite utilizadas son se describen en la tabla 1. 
Finalmente se han utilizado 13 imágenes disponibles entre 1984 y 2008. Los años sin 
imágenes son años sin imágenes disponibles en verano libres de nubes en la zona de estudio. 

 
Tabla 1. Imágenes Landsat utilizadas  

Fecha de la imagen 
(año-mes-día) 

Sensor Nubes 

1984-07-28 TM No 
1987-09-07 TM No 
1990-07-21 TM No 
1991-08-25 TM Pequeñas (enmascaradas) 
1992-07-26 TM No 
1999-08-31 ETM+ No 
2001-09-05 ETM+ No 
2002-08-07 ETM+ No 
2003-07-17 TM No 
2005-08-07 TM No 
2006-08-10 TM Pequeñas (enmascaradas) 
2007-07-12 TM No 
2008-07-14 TM (fuera de la zona de studio) 
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4.3 Elaboración de la serie temporal de NDVI 
Se han normalizado los valores de NDVI a partir de información en zonas control para 

evitar diferencias debidas a la fenología de la especie en las distintas imágenes siguiendo la 
metodología descrita en Díaz et al (2003) . Puesto que el objetivo final es detectar cambios 
interanuales se han seleccionado las zonas que en el periodo 1980-2009 analizado con las 
fotografías aéreas han sufrido un cambio de FCC entre 0 y 5%. Se asume que es un cambio 
muy pequeño y, por lo tanto, dichas zonas podrían ser consideradas como zonas control. Se 
ha calculado el valor promedio de éstas zonas control para cada una de las fechas. El NDVI 
de cada una de las imágenes se ha divido por el valor promedio de las zonas sin cambio 
correspondiente obteniendo así un nuevo valor de NDVI normalizado que se denominará 
QNDVI. Se han calculado QNDVI para las dos especies arbóreas más abundantes en la zona 
de estudio: Pinus uncinata y Pinus sylvestris. Así pues se calcula el promedio de zonas de no 
cambio para cada especie y el QNDVI correspondiente. 

 
4.4 Diferenciación de los distintos rangos de cambio de FCC. 
Para poder analizar la evolución de NDVI en función de distintos rangos de cambio de 

FCC a partir de los análisis previos de fotografías aéreas. Se ha dividido la zona de estudio en 
4 zonas distintas. Tal y cómo se muestra en la tabla 2 se ha dividido en fracciones de 20% de 
cambio. La mayor parte del territorio se encuentra en zonas tipo 5 que indican un porcentaje 
de cambio bajo (0-20%) mientras que las zonas con mayor porcentaje de cambio (mayor del 
40%) son menores. Se van a realizar análisis de la variancia (ANOVA) de los valores de 
QNDVI según los distintos rangos de de cambio y se observará la trayectoria histórica. 

  
Tabla 2. Zonificación en función del factor de cambio en % a lo largo del periodo 1990-2009. Se han diferenciado 4 zonas 

de aumento de FCC. 

ZONA CAMBIO DE FCC (%) 
5 0 - 20 
6 20 - 40 
7 40 - 60 
8 60 - 80 

 
 

5. Resultados 
 

5.1 Evolución de la FCC des del 1956 hasta la actualidad 
Según el MCSCv3 se ha analizado una superficie de bosque de 73549ha. Tal y cómo se 

muestra en la Tabla 3, en el primer período (1956-1990) se han colonizado 1610ha 
alcanzando un recubrimiento medio de 56%, en el segundo período (1990-2009) un total de 
721ha con un recubrimiento medio del 42%. Han sufrido densificación 8536ha a lo largo del 
primer periodo y se ha pasado de un recubrimiento de 32% al 75%. A lo largo del segundo 
periodo han sufrido densificación 5494ha pasando de 31% a 68%. Se ha calculado una tasa de 
colonización anual; a la largo del primer periodo es de 53ha por año y en el segundo periodo 
es de 36ha por año. Se ha calculado una tasa de densificación de 264ha por año a lo largo del 
primer periodo y 274ha por año a lo largo del segundo periodo.   
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Tabla 3. Superficies colonizadas y densificadas en los dos periodos de estudio. Se muestra la superficie total en ha y el % de 
recubrimiento promedio: final en el caso de la colonización y inicial y final en el caso de la densificación 

 

 1956-1990 1990-2009 
ha % ha % 

Colonización 1610 56% 721 42% 
Densificación 8536 32% > 75% 5494 31% > 68% 

 
Si tenemos en cuenta que la zona de bosque analizada dentro de los límites de parque 

nacional  son 2762ha y las zonas boscosas de fuera del parque nacional son 156224ha, tal y 
cómo se muestra en la tabla 4 observamos que el 2.24% y el 0.99% han sufrido colonización 
respectivamente. Asimismo 19.40% y 5.12% de parque y no parque han sufrido densificación 
a lo largo del primer periodo analizado. Referente al segundo periodo analizado: el 0.25% de 
bosque dentro del parque y el 0.45% de bosque de fuera del parque ha sufrido colonización, 
mientras que un 8.39% y 3.36% de bosque dentro del parque y fuera del parque 
respectivamente han sufrido densificación. A lo largo del primer periodo se puede estimar una 
tasa de colonización de 47ha/año y una densificación promedio de 251ha/año. A lo largo del 
segundo periodo 37ha/año de colonización y 289ha/año de densificación. 

 
Tabla 4. Proporción de superficies boscosas colonizadas y densificadas en los dos periodos de estudio en función de estar 

dentro del Parque Nacional (PN) o fuera del Parque Nacional (No PN). 
 

 1956-1990 1990-2009 
 PN No PN PN No PN 

Colonización 2.24% 0.99% 0.25% 0.45% 
Densificación 19.40% 5.12% 8.39% 3.36% 

 
Si tenemos en cuenta que la zona de bosque analizada dentro de los límites de parque 

nacional  o de Red Natura 2000 en la tabla 5 se muestra como el 2.02% de bosque colonizado 
a lo largo del primer periodo corresponde a la zona de Red Natura 2000 de Aigüestortes, el 
1.52% a l’Alt Pallars y 0.70% fuera de la Red Natura. El bosque densificado en el mismo 
periodo 11.03% corresponde a Aigüetortes, el 7.13% a l’Alt Pallars y 3.98% fuera de la Red 
Natura. Referente al segundo periodo analizado las proporciones de bosque colonizado 
corresponden 0.54% a Aigüetortes frente 1.07 a l’Alt Pallars y 0.23% fuera de la Red Natura. 
Las proporciones de bosque densificado corresponden 5.66% a Aigüetortes, 6.95% a l’Alt 
Pallars y 1.99% fuera de la Red Natura. Cabe destacar que l’Alt Pallars se declaró zona ZEPA 
en 2003. 

 
Tabla 5. Proporción de superficies boscosas colonizadas y densificadas en los dos periodos de estudio en función de 

pertenecer a la Red Natura 2000 de Aigüestoretes (AG) o Alt Pallars (AP) o fuera de la Red Natura (No RN) 
 

 1956-1990 
 AG AP No RN 

Colonización 2.02% 1.52% 0.70% 
Densificación 11.03% 7.13% 3.98% 

 1990-2009 
Colonización 0.54% 1.07% 0.23% 
Densificación 5.66% 6.95% 1.99% 
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5.2 Evolución del estado de la vegetación a partir de imágenes satélite a lo largo del 
segundo periodo. 

Los resultados de los análisis de la variancia de QNDVI de las distintas zonas muestran 
diferencias significativas entre algunas de las zonas, tanto en el caso de P.uncinata cómo de 
P.sylvestris (figura 3). En el caso de P.uncinata existen diferencias significativas entre las 
zonas 6 y 7 que muestran un aumento de las FCC entre el 20% y 60% respecto a la zona con 
poco aumento de FCC (<20% de aumento). La zona 8, con mayor aumento de FCC tiene 
QNDVI mayor que las zonas anteriores pero a su vez las tres zonas con mayores cambios en 
la FCC tienen un QNDVI promedio inferior a las zonas con menos aumento de FCC. En el 
caso del P.sylvestris no existe diferencias significativas entre las zonas pero cómo mayor es el 
aumento de FCC menor es el valor promedio de QNDVI.  

 

 
Figura 3.Análisis de la varianza (ANOVA) de la sucesión de QNDVI según las distintas zonas de cambio. A la izquierda se 

muestra P. unicinata  y a la derecha P. sylvestris. 

 
Además se ha analizado la evolución temporal de cada una de las zonas y a priori se 

observan patrones distintos de cambio en una y otra especie según las zonas de cambio. Tal y 
cómo se muestra en la figura 4, Pinus uncinata las cuatro zonas parten inicialmente de valores 
ligeramente inferiores de QNDVI. La zona 5 tiene un comportamiento más bien constante a lo 
largo de todo el período mientas que la zona 8 (con un aumento del 60-80% de FCC) es más 
oscilante, sufriendo una fuerte disminución de QNDVI en 1990, mientras que en el resto de 
zonas hay un aumento respecto el año anterior) con una con una gran recuperación en el año 
siguiente y alcanzando valores similares a los de la zona 5 a partir de 1992 en adelante. Las 
zonas 6 y 7 muestran un comportamiento diferenciado del resto y similar entre ellas, con 
valores finales de QNDVI ligeramente inferiores a las zonas 5 y 8. En las cuatro zonas se 
repite el patrón de aumento de QNDVI en el 2005, disminución en el 2006 y posterior 
recuperación en 2007 y 2008. 

 
El comportamiento de Pinus sylvestris es ligeramente distinto (figura 4) aunque cabe 

destacar el comportamiento también oscilante de la zona 8 (de mayor aumento de FCC), que  
tiene valores de QNDVI inferiores que el resto de zonas hasta el año 1999, alcanza valores 
superiores que el resto de zonas, volviendo a disminuir en el 2005 con una recuperación 
posterior. Mientras que en las zonas 5, 6 y 7 se observa un comportamiento más similar, 
especialmente entre las zonas 6 y 7.  Destaca el aumento de QNDVI en 1990 y 1999 por un 
lado, y la disminución de QNDVI en 2005 (excepto en la zona 5). Las zonas 7 y 8 sufren una 
ligera disminución de QNDVI entre los años 2003 y 2005 con una posterior recuperación, a 



10/13 

 

 

diferencia de Pinus uncinata que muestra una tendencia más bien contraria en el mismo 
periodo.  
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Figura 4. Evolución temporal del QNDVI  P.unicinata a lo largo del periodo analizado y según las distintas zonas de 
cambio. La zona 8 (con mayor aumento de la FCC) es la que tiene un comportamiento más oscilante y distinto al resto 

de zonas. 
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Figura 4. Evolución temporal del QNDVI  P.sylvestris  a lo largo del periodo analizado y según las distintas zonas de 
cambio. La zona 8 (con mayor aumento de la FCC) es la que tiene un comportamiento más oscilante y distinto al resto 

de zonas, al igual que en P.uncinata. 
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6. Discusión 
 

El análisis de las series de ortofotomapas demuestra un aumento de la masa forestal 
arbolada, concretamente de los procesos de colonización y densificación del bosque des de 
medianos del s XX, tal y cómo se observa en otros trabajos realizados en los Pirineos 
(Ameztegui et al, 2010 y Gracia et al, 2011). La tasa anual calculada parece indicar que los 
procesos de colonización se dan en mayor número en el primer período y la densificación en 
el segundo periodo, hecho que podría parecer lógico debido a la propia dinámica del paisaje. 
Comparando los valores de colonización y densificación dentro de Parque Nacional y fuera de 
él o bien dentro de Red Natura 2000 y fuera de ella se observa que los procesos de 
colonización y densificación son mayores dentro de las zonas de protección. Esto podría ser 
debido, tal y cómo se indica en otros estudios realizados en la zona (Ameztegui et al, 2010; 
Gracia et al, 2011) y en otros paisajes parecidos (Moreira et al, 2001; Poyatos et al, 2003), a la 
dinámica natural de las especies o a los cambios socioeconómicos y a los cambios de gestión 
de las zonas protegidas. Cabe destacar que las zonas protegidas, especialmente el Parque 
Nacional de Aigüestortes engloba las zonas más de más altitud, y tal y cómo se indica en 
Poyatos (2003) si a medianos del siglo XIX, cuando la población humana de los Pirineos era 
importante, se cultivaba en zonas de bastante altitud (Ameztegui, 2010), durante la primera 
mitad del siglo XX se pasó a cultivar preferentemente en los fondos de valle, que ya estarían 
fuera de la zona de Parque Nacional. Éste hecho podría explicar, en parte, que en las zonas 
protegidas hay un aumento de colonización y densificación pues son las zonas más altas. No 
obstante, en el segundo periodo la tasa de colonización disminuye también dentro de zonas de 
protección, hecho que podría ser debido a la misma dinámica de sucesión del paisaje o 
también por el hecho que en algunas zonas se han promovido, de nuevo, los usos tradicionales 
cómo la ganadería. Sería muy interesante poder comprobar ésta premisa incorporando 
información sobre pastoreo del ganado. También es importante remarcar, en la figura de 
protección de Red Natura 2000 hay diferencias entre la zona de Aigüestortes (también 
protegida cómo Parque Nacional en parte de ella) y la zona de l’Alt Pirineu. Muy 
posiblemente dichas diferencias sean debido al número de años de protección y, por lo tanto, 
a las diferencias de gestión que se deriva de un organismo y otro. En el primer periodo 
analizado los procesos de colonización y densificación son más intensos en la zona de 
Aigüestortes, mientras que en el segundo periodo son más intensas en la zona de l’Alt Pirineu. 
Si en el caso de Aigüestortes se puede atribuir, en parte, tal y cómo se menciona 
anteriormente a la la incorporación de pastoreo, no se dispone de información sobre posible 
pastoreo en Alt Pirineu. En las zonas de fuera del Parque Nacional o fuera de la Red Natura, 
ha habido también una disminución de los procesos de colonización y densificación en el 
segundo período (según la tasa anual estimada). Sería muy interesante relacionar los cambios 
de colonización y densificación con otras variables cómo altura, pendiente y orientación, pues 
ayudaría a entender más las posibles causas de la propia dinámica. 

 
El análisis de las imágenes satélite ha permitido detectar distintos patrones en la 

evolución espaciotemporal del QNDVI según distintos niveles de cambio y en función de la 
especie analizada. Puesto que el presente estudio se enmarca en un proyecto en proceso y, por 
lo tanto, se presentan los resultados preliminares del análisis de la serie temporal de imágenes 
satélite sería necesario realizar un análisis más profundo. Sería interesante descartar los 
efectos topoclimáticos en cada una de las zonas analizadas, así cómo analizar diferencias de 
comportamiento según los niveles de protección.   
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7. Conclusiones 
 
- La metodología desarrollada de análisis de fotografías aéreas parece adecuada para 

cuantificar los procesos de cambio de la cubierta forestal. 
 

- Los resultados demuestran lo esperado según el contexto sociodemográfico de la zona 
de estudio y los niveles de protección: un aumento de la zona forestal, tanto de los 
procesos de colonización cómo densificación. La tasa anual de colonización y 
densificación estimada indica una mayor colonización en el primer periodo y una 
mayor densificación en el segundo. Esto indicaría que los principales cambios de usos 
del suelo se dieron lugar en el primer periodo analizado. 

 
- La incorporación de series temporales procedentes de imágenes satélite permiten tener 

información más detallada espacio-temporalmente sobre los procesos de cambio. ´ 
 
- Conocer con más detalle los procesos de cambio y su distribución espacial es 

información muy valiosa que puede ayudar a predecir escenarios futuros cambios. 
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