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Resumen  

El actual cambio global es un fecundo tema de debate e investigación científica. La identificación 
y modelado de sus motores y consecuencias señala el Pirineo como uno de los espacios más 
amenazados por la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, estos modelos no tienen en cuenta el 
papel de los refugios climáticos; capaces de matizar y poner en cuestión sus resultados. Los mi-
cro-refugios climáticos son espacios con un microclima diferenciado de su entorno que los carac-
teriza. En un escenario de calentamiento global, un espacio más frío que su entorno supone un 
refugio biológico para especies que ven amenazado su ecosistema, reduciendo las pérdidas de 
biodiversidad. Es por ello que se considera de suma importancia la identificación y protección de 
estos espacios. 

Para identificar refugios se ha trabajado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Piri-
neo central) siguiendo dos enfoques: una aproximación física basada en la teledetección y una 
aproximación estadística basada en la interpolación espacial de datos de estaciones meteorológi-
cas. La teledetección se ha trabajado a dos resoluciones distintas: con imágenes MODIS se ha 
modelado la temperatura del suelo con píxeles de 1 km y con imágenes Landsat-8 se ha hecho 
con píxeles de 30 m. La interpolación se ha hecho por el método RBF. Este trabajo demuestra la 
profunda afección de la resolución de análisis a los resultados del modelo. Los resultados a alta 
resolución (30 m) apuntan a la existencia de refugios de carácter microclimático en los fondos de 
valle del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Palabras Clave: Teledetección, estimación de temperaturas, MODIS, Landsat-8, micro-refugios 
climáticos, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

 

Abstract  

Current Global Change scenario is a fruitful scientific research and debate topic. Identification and 
modelling of its vectors and consequences points out the Pyrenees as one of the most biodiver-
sity loss-threatened spaces. Nevertheless, these models are not considering the role climatic 
refugia can play, by which its results could be qualified or even questioned. Climatic micro-refugia 
are microclimatically-characterised distinct spaces. In a global warming scenario, colder spaces 
can make themselves biological refugia for species with threatened ecosystems, minimising bio-
diversity loss. That is why identification and protection of these spaces is considered to be para-
mount. 

In order to identify refugia in this paper’s spatial framework (Ordesa and Monte Perdido National 
Park, in central Pyrenees) two paths have been followed: a physical approach based on remote 
sensing and an statistical one based on spatial interpolation of weather stations’ data. Remote 
sensing analysis of land surface temperatures has been worked out with two different spatial 
resolutions: 1 km pixel though the use of MODIS imagery data and 30 m pixel through the use of 
Landsat-8 imagery data. Spatial interpolation has been developed with the RBF method. This pa-
per proofs the deep affection spatial resolution has on analysis results. High-resolution (30 m) 
results point to the existence of microclimatic refugia in Ordesa and Monte Perdido National Park 
valley bottoms. 

Key Words: Remote sensing, temperatures retrieving, MODIS, Landsat-8, climatic micro-
refugia, Ordesa and Monte Perdido National Park. 
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Marco en el que se ha realizado este Trabajo de Fin de Máster 

Este es un Trabajo de Fin de Máster realizado en el marco de unas prácticas en el Instituto Pire-
naico de Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC). El IPE es un cen-
tro del CSIC fundado en Jaca en 1942 como estación de apoyo y que toma su actual forma de instituto 
de ecología al fusionarse en 1984 con el Centro Pirenaico de Biología Experimental. Actualmente y 
desde 1990 cuenta también con una sede en Zaragoza. Su objeto de estudio son las relaciones entre las 
funciones de los sistemas terrestres y su estructura, centrándose especialmente en las dinámicas vege-
tales, la hidrología, la geomorfología, así como sus relaciones con el clima y las actividades humanas; 
aproximándose con una perspectiva holística, distintas escalas espaciales y temporales. 

La actividad desarrollada en las prácticas ha sido tutorizada por la Doctora María Begoña García 
González, del Grupo de Investigación "Conservación de Ecosistemas Naturales" del Departamento de 
"Conservación de la Biodiversidad y Restauración de los Ecosistemas", incluido en el Área de Recur-
sos Naturales del CSIC. A esta institución corresponden la biblioteca, las licencias de software y la 
mayoría de instrumental utilizado para la realización del trabajo. También le corresponde a esta insti-
tución y al equipo de María Begoña García González -en el que para el desarrollo de las prácticas se 
ha integrado quien suscribe- la propiedad o el permiso de uso -para el proyecto de investigación de los 
refugios térmicos en montaña- de aquellos datos que no sean públicos. Sin menoscabo de mencionar la 
ayuda y el apoyo y los consejos que María Begoña García González y Manuel Pizarro Gavilán han 
otorgado para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster. 

Es por todo ello que, pese a que el presente trabajo se hayan llevado a cabo en modalidad de 
"Prácticas Externas", la forma del mismo es la de un trabajo académico específico, al ser el centro 
donde se han cursado las prácticas un instituto de investigación y al haberse realizado desde una pers-
pectiva científica.  
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1. Introducción 

1.1. Justificación: El cambio global y los espacios de montaña 

El cambio climático es uno de los principales motores del actual cambio global, y ha sido, durante 
las últimas décadas, uno de los objetos de estudio y fuentes de debate mayoritarios de la comunidad 
científica e, incluso, de la sociedad en su conjunto. El mismo conlleva una serie de cambios asociados 
cuyas consecuencias pueden identificarse, medir su afección y generar proyecciones de sus posibles 
efectos; sin embargo, estas proyecciones implican un alto grado de incertidumbre. (Sala et al. 2000).  

En el contexto de cambio global surge  el concepto de "Planetary Boundaries" o "Límites Plane-
tarios", propuesto en 2009 por 28 científicos liderados por Johan Rockström (Stockholm Resilience 
Centre webpage 2012). En él se identifican nueve barreras, o niveles-límite, dentro de las cuales la 
humanidad puede operar con seguridad, pero que no pueden ser traspasadas sin consecuencias alta-
mente perjudiciales o, incluso, catastróficas por el riesgo que supone cruzar umbrales que impliquen el 
desencadenamiento de cambios medioambientales abruptos a escala continental o planetaria 
(Rockström, et al. 2009). El impacto del concepto ha sido amplio, llegando a generar el mismo año 
2009 un reportaje especial en la revista Nature (Rockström, Steffen, et al. 2009) que, según Web of 
Science, tenía 2535 citas en enero de 2018.  

En la actualización llevada a cabo cinco años después por el mismo grupo (Steffen et al. 2015) los 
niveles-límite quedan definidos como el cambio climático; la integridad de la Biosfera, compuesta por 
la integridad funcional (aún no suficientemente investigado) y la diversidad genética; el cambio del 
sistema de coberturas del terreno; el consumo de agua dulce; los flujos biogeoquímicos, originalmente 
centrado en el nitrógeno y el fósforo, pero que tras la revisión tiene en cuenta la afección humana a 
otros flujos importantes como el del silicio; la acidificación de los océanos; la carga de aerosoles en 
la Atmósfera; la disminución del ozono estratosférico (aún no suficientemente investigado); y nuevas 
entidades. Cuatro de las barreras se consideran actualmente traspasadas: el cambio climático, el cam-
bio del sistema de coberturas del terreno, la integridad de la Biosfera y los flujos biogeoquímicos; las 
dos primeras en "zona de incertidumbre" (en riesgo creciente) y las dos últimas "más allá de la zona de 
incertidumbre" (alto riesgo) (Steffen et al. 2015). De estas nueve barreras, dos de ellas se consideran 
centrales por poder provocar por sí mismas cambios drásticos en el sistema Tierra; estas son el cambio 
climático y la integridad de la Biosfera (Steffen et al. 2015). 

1.1.1. Los modelos de distribución de especies predictivos 

Aceptando la hipótesis del cambio climático y el consiguiente calentamiento global, parece nece-
sario estimar su magnitud, por lo que diferentes autores (Giorgi 2006; Nogués Bravo et al. 2008; Oh-
lemüller et al. 2008; López‐Moreno, Goyette y Beniston 2008) modelan una serie de cambios concre-
tos que tendrán lugar en distintas regiones geográficas. De cumplirse los modelos, estos cambios pue-
den conllevar graves consecuencias sobre la economía, las relaciones humanas y, remarcablemente, 
sobre la biodiversidad. A partir de estos posibles efectos sobre la biodiversidad, otros autores (Thomas 
et al. 2004; Thuiller et al. 2005; Luoto y Heikkinen 2008; Randin et al. 2009) emprenden la tarea de 
realizar modelos de distribución de especies predictivos en base a los cambios esperados en cada re-
gión, llegando a predecir pérdidas de biodiversidad en torno al 18% para los escenarios de calenta-
miento menos alarmantes y del 35% para los más extremos (Thomas et al. 2004). Estas predicciones 
llegan a alcanzar porcentajes en torno al 60% en espacios identificados como especialmente sensibles 
(Thuiller et al. 2005) como son las montañas y, concretamente, el Pirineo. Los resultados de las mis-
mas, no obstante, son en parte dependientes de la escala a la que se hace el análisis (Thomas et al. 
2004; Randin et al. 2009). Este hecho es importante puesto que las predicciones de grandes pérdidas 
de biodiversidad en los espacios de montaña predichas por Thuiller et al. (2005) se modelan con un 
análisis basado en celdas de 50 km de lado e ignoran parcialmente las posibilidades de migración y 
dispersión de las especies.  

Y es aquí donde se hace necesario recordar cuáles eran las dos barreras centrales de las nueve 
identificadas como "Límites Planetarios" (Rockström et al. 2009; Steffen et al. 2015): el cambio 
climático y la integridad de la Biosfera. Límites que, al cruzarse, podían por sí mismos provocar gran-
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des cambios, y que además se consideran en niveles ≪más allá de lo seguro≫ (Steffen et al. 2015). 
Pues bien, en los modelos de distribución de especies predictivos arriba referidos se relacionan ambos 
fenómenos y se modelan conjuntamente, entendiendo la pérdida de diversidad genética como conse-
cuencia esperable de los escenarios de cambio climático previstos y las alarmantes conclusiones sobre 
el peligro de extinción de una cantidad de especies. 

No obstante, estos modelos de distribución de especies y sus predicciones se ven posteriormente 
cuestionadas de facto por otro grupo de autores (Luoto y Heikkinen 2008; Randin et al. 2009; Willis y 
Bhagwat 2009; Daly, Conklin y Unsworth 2010; Ashcroft 2010; Moritz y Agudo 2013; Gavin et al. 
2014; Dobrowski y Parks 2016; Niskanen et al. 2017; Suggitt et al. 2018), que manifiestan la existen-
cia de variables y excepciones que no se han tenido en cuenta en los primeros modelos predictivos. De 
entre las excepciones señaladas cabría destacar la de los refugios climáticos en montaña, esto es, la 
existencia de fenómenos micro-climáticos vinculados a la topografía que dan lugar a espacios que, por 
atributos no necesariamente dependientes de la atmósfera libre sobre ellos, muestran características 
climáticas diferenciales: una mayor estabilidad térmica, y temperaturas más frías o calientes que el 
entorno; lo que puede conllevar la existencia en ellos de especies también diferenciales respecto al 
entorno. 

1.2. Los refugios climáticos 

La distribución de las especies se entiende de forma dinámica y se está demostrado que ha evolu-
cionado en el tiempo (Darwin 1859, pp. 364–382; Hewitt 1996; Bennett y Provan 2008; en Stewart 
et al. 2010). Los cambios climáticos pasados han influido en la distribución de las especies y es de 
esperar que los cambios climáticos futuros también lo hagan (Stewart et al. 2010; Moritz y Agudo 
2013), pero cómo cada especie responde al cambio depende de su tolerancia ambiental y de sus adap-
taciones (Stewart et al. 2010). Es de esperar, también, que la respuesta de las especies a los cambios 
climáticos del presente o del futuro tengan relación con la respuesta a los cambios climáticos del pasa-
do (Noss, 2001; Pearson, 2006; Provan y Bennet, 2008; en Dobrowski 2011; Moritz y Agudo 2013; 
Suggitt et al. 2018). Está identificada la dinámica del cuaternario por la que taxones adaptados a tem-
peraturas templadas se refugiaban en refugios cálidos durante las etapas glaciales, mientras que taxo-
nes adaptados a temperaturas frías lo hacían en refugios fríos durante las interglaciares (Bhagwat y 
Willis 2008; Stewart et al. 2010; Dobrowski 2011; Suggitt et al. 2018). Es pues, lógico, atribuir un 
papel a los refugios climáticos en la respuesta de las especies a los actuales escenarios de cambio 
climático (Dobrowski 2011; Suggitt et al. 2018). 

Los refugios biológicos se han identificado desde distintos puntos de vista; pasando desde el de 
los refugios paleontológicos (Postigo-Mijarra et al. 2010) hasta el de los refugios genéticos (Médail y 
Diadema 2009); pero es relativamente novedoso desde el punto de vista de las condiciones climáticas, 
es decir, como refugios climáticos. De manera general, un refugio es un espacio cuyas propiedades lo 
diferencian de los espacios que lo rodean y sirven por tanto de cobijo a aquellos elementos que en el 
entorno no podrían darse. Un refugio climático es un espacio cuyas condiciones climáticas son más 
propicias que el entorno para el conjunto de especies que en él se cobijan. Existen, no obstante, distin-
tas maneras de entender un refugio climático y, desde la ecología, no existe consenso para una defini-
ción concreta. Bennett y Provan (2008) lo entienden como el "cuello de botella" de una población, al 
que se retrae en condiciones adversas y desde el que se expande cuando le son favorables; idea que 
comparten Keppel et al. (2012). Ashcroft (2010) y Dobrowski (2011), sin embargo, diferencian los 
conceptos de "macro-refugio" y "micro-refugio" alegando la necesidad de diferentes métodos para 
aproximarlos y los identifican como aquellos espacios que mantienen unas condiciones climáticas o 
bien en retroceso o bien desaparecidas del entorno, de modo que serán aquellos espacios donde las 
especies adaptadas a dichas condiciones climáticas se cobijen. Gavin et al. (2014), por su parte, tratan 
de condensar las definiciones existentes en la idea de que los refugios climáticos son ≪los espacios 
donde los taxones sobreviven a los periodos de clima adverso≫ y que ≪se creen críticos para el man-
tenimiento de la biodiversidad durante los periodos glaciales-interglaciares del Cuaternario≫ . 

Siguiendo la idea de "micro-refugio" (Ashcroft 2010; Dobrowski 2011) se debe incidir en la suge-
rencia de que estos son la solución a la paradoja resultante de los modelos predictivos de distribución 
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de especies de tipo macro-climático, que concluían que determinadas poblaciones vegetales habían 
colonizado espacios partiendo desde macro-refugios fuera de los límites de sus posibilidades de dis-
persión (Pearson 2006 en Dobrowski 2011). También implica la posibilidad de resistencia relicta de 
poblaciones aisladas más allá de los límites del área general de distribución de su especie. Y, por últi-
mo, y dado que los fenómenos climáticos son, en general, continuos y responden a la Primera Ley de 
la Geografía (Tobler 1970), implican también la presencia, a escala micro, de una mayor variabilidad 
climática; lo cual implica que la existencia de dichos refugios conllevaría un mosaico climático. 

Esto último significa la presencia espacialmente próxima de climas más fríos y más calientes, más 
húmedos y más secos, que aquel en el que habita una comunidad (pues las comunidades experimentan 
los climas a escala micro-climática (micro-ambiental), habitan una zona concreta, no todo un conjunto 
climático) (Willis y Bhagwat 2009; Moritz y Agudo 2013), lo cual favorece enormemente sus posibi-
lidades de migración o dispersión a una zona más favorable en caso de cambio climático y, por tanto, 
de supervivencia al mismo (Randin et al. 2009; Moritz y Agudo 2013; Gavin et al. 2014). Y, lo que 
puede ser incluso más importante: la existencia de estos micro-refugios cercanos al área de distribu-
ción de una especie previa al cambio climático -y en los que esta se puede refugiar- implica también la 
posibilidad de recolonización del antiguo área de distribución cuando el mencionado cambio climático 
se revierta (Moritz y Agudo 2013). 

1.2.1. La afección de los micro-refugios a los cambios en los nichos ecológicos 

Dada la vulnerabilidad de las montañas predicha por los modelos climáticos anteriormente men-
cionados, resultan de gran interés os refugios climáticos relacionados con los topoclimas, como los 
estudiados por Daly, Conklin y Unsworth (2010) en la Cordillera de las Cascadas en el Estado de 
Oregón (EE.UU.). Es precisamente el factor topográfico la mayor fuente de discrepancia entre los di-
ferentes modelos predictivos (Luoto y Heikkinen 2008; Randin et al. 2009), por lo que es de esperar 
que sean este tipo de refugios los que puedan contradecir las dramáticas predicciones de pérdida de 
biodiversidad de Thuiller et al. (2005). Y en recientes estudios la alta variabilidad climática vinculada 
a la topografía y la consiguiente presencia de micro-refugios climáticos se ha demostrado un factor 
reductor de la pérdida de biodiversidad por acción del cambio climático en Inglaterra (Suggitt et al. 
2018). 

Es sabido que las especies, ante episodios de cambio climático -que son graduales- tienden a se-
guir el clima que les es favorable conforme este es desplazado a lo largo del gradiente climático-
topográfico (Moritz y Agudo 2013). En episodios de cambio climático que se traducen en un calenta-
miento global, el clima al que las especies están adaptadas es el de su área de distribución previa al 
calentamiento y el factor limitante que previsiblemente las desplace será la alta temperatura y la re-
ducción de la precipitación. Así pues, el refugio climático lo representa para ellas la zona fría y húme-
da más cercana. En el contexto de los espacios de montaña y sus micro-refugios climáticos, esto puede 
suponer, por un lado, el desplazamiento de las especies hacia alturas superiores (Moritz y Agudo 
2013), y, por el otro, el acotamiento del espacio de supervivencia de las especies a reductos como los 
fondos de valle identificados por Daly, Conklin y Unsworth (2010). 

Con el estudio de los refugios climáticos, en cualquier caso, se puede aprender mucho sobre cómo 
las especies se han adaptado y sobrevivido a los cambios climáticos del pasado cobijándose en estos, y 
sobre qué posibilidades reales tienen de sobrevivir a los del presente y el futuro (Luoto y Heikkinen 
2008; Stewart et al. 2010; Dobrowski 2011; Moritz y Agudo 2013; Suggitt et al. 2018). Son, además, 
por poder ser un espacio de supervivencia para las especies amenazadas por el cambio climático, áreas 
a identificar y proteger (Moritz y Agudo 2013; Keppel et al. 2012; Suggitt et al. 2018) . Un estudio 
sistemático de los micro-refugios climáticos necesita, para poder realizarse, de la identificación de las 
particularidades topográficas vinculadas a su presencia, vital para plantear una hipótesis sobre la posi-
ble localización geográfica más o menos precisa de los mismos. Como se ha señalado más arriba, los 
refugios están relacionados con la presencia de una topografía variable que da lugar a espacios micro-
climáticamente diferenciados de su entorno, o bien por la presencia de fondos de valle fríos y húmedos 
(Daly, Conklin y Unsworth 2010), o bien por el propio gradiente térmico ligado a la altura (Moritz y 
Agudo 2013). 
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1.3. Área de estudio: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo central 

Para ahondar en la identificación de las singularidades topográficas que puedan explicar la pre-
sencia de micro-refugios climáticos de montaña, el primer paso es identificar la presencia del fenóme-
no. El Pirineo, por su topografía heterogénea y siendo, además, un espacio montañoso señalado como 
amenazado por diferentes modelos predictivos sobre las consecuencias regionales del cambio climáti-
co (Thuiller et al. 2005; Giorgi 2006), puede ser un buen espacio donde esperar su existencia y, por 
tanto, donde buscarlos.  

 
Figura 1.   Mapa de localización y distribución del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su área pe-

riférica de protección. Elaboración propia. 

El Pirineo es una cadena montañosa ubicada entre la Península Ibérica y el resto de la Plataforma 
Continental Europea, surgida principalmente, y como buena parte de las existentes en el sur de Euro-
pa, de la Orogenia Alpina. Se encuentra entre los valles del Garona y el Ebro. No se está de acuerdo en 
su delimitación longitudinal, pues existe discrepancia entre distintas fuentes como Gorría Ipas 1993 y 
la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Sí coinciden todas ellas en calificar de "pirenaico" todo el 
espacio montañoso que hace de istmo entre el Mar Cantábrico (también conocido como Golfo de Viz-
caya) y el Mar Mediterráneo. Su anchura, por contra, sí está delimitada con cierto acuerdo desde el 
punto de vista de la Geografía, siendo esta de más de 160 km en el centro de la Cordillera, de 30 km 
en el límite atlántico y de 10 km en el mediterráneo (Gorría Ipas 1993). El espacio Pirenaico abarca 
casi todos los tipos ecológicos asimilables a los existentes en Europa (Gaussen 1974 en Gorría Ipas 
1993) y, respecto a otras cordilleras cercanas de similar origen, llama la atención por su compactividad 
llena de interacciones (Gorría Ipas 1993). Las diferencias derivan principalmente de factores climáti-
cos, con una fuerte influencia atlántica desde el noroeste y mediterránea desde el sureste que condicio-
nan el régimen de precipitaciones, pero cuyo dominio se hace menor en el Pirineo central (Gorria 
1993; 1996: 2013). Es, en definitiva, un espacio sumamente diverso, con una gran riqueza biológica, 
que en términos de plantas vasculares le convierte en la segunda cordillera europea más diversa tras 
los Alpes (aunque concentrada en menos de un tercio de su superficie; Gómez et al 2017). Supone, a 
su vez, la frontera entre el mundo bioclimático mediterráneo y el atlántico. 
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Debido por una parte a la escala a la que se identifica el fenómeno de los micro-refugios climáti-
cos y por otra a las propias circunstancias geográficas de la Cordillera Pirenaica, de importante in-
fluencia atlántica en un extremo y mediterránea en el otro; el marco espacial donde desarrollar este 
trabajo no puede ser el conjunto del espacio pirenaico, sino un espacio más reducido incluido en el 
mismo. En el centro del Pirineo central se encuentra el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
que además de ser un espacio natural protegido poco alterado por la acción humana, posee una enorme 
riqueza florística con presencia de multitud de especies relictas (García 2018 comunicación personal). 
Presenta también una enorme variedad topográfica, con valles y cañones profundos de distintas orien-
taciones y una altura que va desde los poco más de 660 m en la parte más baja del Río Bellos a los 
3355 m de Monte Perdido / Punta Treserols. Su localización puede consultarse en la Figura 1. En tanto 
que Parque Nacional es, además, un espacio conocido y monitorizado por distintos grupos e institu-
ciones de investigación (García et al 2013), lo que favorece la existencia de datos y la discusión de los 
resultados.  

 
Figura 2.   Mapa de los valles del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su área periférica de protec-

ción. Elaboración propia. 

El Parque cuenta con una precipitación anual de en torno a los 1300 mm (Meteoblue 2018), en-
contrándose en una zona considerada como de precipitación anual media superior a los 1500 mm 
según el estudio sobre la distribución del régimen de precipitaciones en el Pirineo del Dr. Gorria Ipas 
(2013). Cuenta, como se muestra en la Figura 1, con una superficie de 15.608 hectáreas y un Área Pe-
riférica de Protección de 19.679 hectáreas, siendo además el segundo parque más antiguo del Estado 
Español (declarado el día 16 de Agosto de 1918), aunque reclasificado y ampliado el 13 de julio de 
1982 (Parques Nacionales 2018). En el Parque se han registrado más de 1300 plantas vasculares 
(García et al en prensa). Se trata de un espacio único por su diversidad y buena conservación (Gorria 
Ipas, y Bielza de Ory 1996) declarado también en 1977 Reserva de la Biosfera.  

Tal y como puede apreciarse en la Figura 2, constituido alrededor del Macizo de las Tres Sorores 
/ Treserols, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está compuesto por los valles de Ordesa 
(este-oeste); Pineta / Valle Verde (oeste noroeste - este sureste); Bujaruelo / Buixaruelo (norte-sur); el 
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Cañón de Añisclo / Valle d'Anyisclo (norte-sur) y las Gargantas de Escuaín / Foratars d'Escuain (noro-
este-sureste). Estos valles de diferentes orientaciones y alturas muy contrastadas con el gran Macizo 
son la clave para la posible presencia de refugios micro-climáticos en el Parque. 

Este área, además, presenta, según el producto Euro LST -estudio teledetectivo de Metz, Rocchini 
y Neteler (2014) que modela la temperatura de la superficie en Europa con celdas de 250 m de lado y 
genera variables estadísticas orientadas a la biología basadas en el espectro térmico de las imágenes 
MODIS-, grandes variaciones de estacionalidad  y amplitud térmica (variables Bio_4  y Bio_7 respec-
tivamente) entre los distintos espacios que la conforman, con zonas de aparente estabilidad. El produc-
to contiene variables bioclimáticas análogas a las de World Clim («Bioclimatic variables | WorldClim - 
Global Climate Data»), pero en vez de partir de un enfoque estadístico basado en la interpolación de 
datos de temperatura de la atmósfera de estaciones meteorológicas, parte de un enfoque físico basado 
en datos de temperatura de superficie obtenido a partir de las bandas térmicas de un sensor de telede-
tección satelital (de ahí su nombre de "Land Surface Temperature"). Para espacios como el Pirineo, 
con escasez de estaciones meteorológicas (sobre todo a partir de una cierta altura), este producto basa-
do en la teledetección se hace muy útil. 

 
Figura 3.   Mapa de variables bioclimáticas estudiadas por Metz, Rocchini y Neteler (2014) en el Parque Na-

cional de Ordesa y Monte Perdido y su área periférica de protección. Elaboración propia. 

Ordesa se encuentra en el centro del Pirineo central, la zona más alejada de los dos mares, lo que 
aleja la causa de la mencionada variabilidad y presencia de zonas estables de una posible influencia 
marina (Gorría Ipas 1993, 2013; Gartzía et al. 2013; y López Martín, Cabrera Millet y Cuadrat Prats 
2007, pp 155-166) Esto hace del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido un espacio con grandes 
posibilidades a priori de albergar micro-refugios térmicos, y de que éstos puedan suponer un espacio 
donde especies vulnerables al cambio del clima por calentamiento global se cobijen encontrando espa-
cios con temperaturas dentro del arco que permite su supervivencia. 

 



1.4. Las técnicas para la identificación de refugios climáticos: teledetección e interpolación

1.4.1. La Teledetección 

La teledetección es, como su nombre indica, la recogida a 
mación sobre los objetos. Más específicamente, es la detección y medida de las características de d
chos objetos en base a la energía electromagnética que emiten o reflejan; así como su posterior trat
miento e interpretación (Chuvieco Salinero 2008). Se le denomina “Teledetección Ambiental" cuando 
lo medido son objetos sobre la superficie terrestre. La teledetección, dependiendo de la plataforma 
sobre la que opera el sensor, puede ser terrestre (manual, como un telete
de campo), aérea (a bordo de un avión o un dron), o satelital (a bordo de un satélite). Por una cuestión 
de cobertura (grandes espacios y disponibilidad de 
posibilidad económica de organizar y llevar a cabo una toma de datos con otro tipo de plataforma) se 
hace uso en este trabajo de teledetección satelital.

Como es sabido, puede ser una herramienta para la meteorología y la climatología; también para 
el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre (Land Surface Temperature, o LST). En este se
tido, se han realizado numerosas investigaciones sobre su aplicación para el estudio de las islas de c
lor urbano (Tomlinson et al. 2011). Sin embargo, sobre su aplicación a espacios n
también se ha escrito (Sobrino, Caselles y Becker 1990
para analizar las temperaturas de grandes espacios como la Península Ibérica (Sobrino, El Kharraz y Li 
2003) o el Continente Europeo (Metz, Rocchini y Neteler 2014; 

La energía electromagnética en que se basa la teledetección se manifiesta en diferentes longitudes 
de onda a lo largo del denominado "espectro electromagnético". Entre los 0.4 
cuentra el espectro visible (comúnm
denominado infrarrojo próximo; entre los 3 
y, entre los 8 μm y los 14μm, el infrarrojo de onda larga o infrarrojo t
do "calor"). (Tomlinson et al. 2011
magnético que tienen interés para este trabajo. Pueden verse en la Figura 4

 

 

Figura 4.   Espectro electromagnético, detalle de la región vis

Dependiendo de sus características, los objetos reflejan más o menos proporción de la energía i
cidente en distintas regiones del espectro electromagnético. De acuerdo con la Ley de Conservación de 
la Energía, la reflectividad de los objetos es complementaria a su transmisividad (nula en los objetos 
opacos) y a la absortividad. Esta relación de la proporción de energía que, para cada longitud de onda, 
un objeto refleja (reflectividad espectral), transmite (transmisividad espe
espectral) se conoce como firma espectral, y es útil para clasificar estos objetos (Chuvieco Salinero 
2008). Por esa misma Ley de Conservación de la Energía, la cantidad de energía electromagnética que 
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para analizar las temperaturas de grandes espacios como la Península Ibérica (Sobrino, El Kharraz y Li 

o (Metz, Rocchini y Neteler 2014; Metz, Andreo y Neteler 2017)

La energía electromagnética en que se basa la teledetección se manifiesta en diferentes longitudes 
de onda a lo largo del denominado "espectro electromagnético". Entre los 0.4 
cuentra el espectro visible (comúnmente denominado "luz visible"); entre los 0.7 μm y los 3 μm est
denominado infrarrojo próximo; entre los 3 μm y los 8 μm el conocido como infrarrojo de onda media 
y, entre los 8 μm y los 14μm, el infrarrojo de onda larga o infrarrojo térmico (comúnment

al. 2011; Sobrino et al. 2018). Estas son las regiones del espectro electr
magnético que tienen interés para este trabajo. Pueden verse en la Figura 4. 

Espectro electromagnético, detalle de la región visible y térmica (PROTHERM 2015).

Dependiendo de sus características, los objetos reflejan más o menos proporción de la energía i
cidente en distintas regiones del espectro electromagnético. De acuerdo con la Ley de Conservación de 

ad de los objetos es complementaria a su transmisividad (nula en los objetos 
opacos) y a la absortividad. Esta relación de la proporción de energía que, para cada longitud de onda, 
un objeto refleja (reflectividad espectral), transmite (transmisividad espectral) o absorbe (absortividad 
espectral) se conoce como firma espectral, y es útil para clasificar estos objetos (Chuvieco Salinero 
2008). Por esa misma Ley de Conservación de la Energía, la cantidad de energía electromagnética que 
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un objeto absorbe hace incrementar su temperatura. La cantidad de energía que un objeto refleja, d
pende pues de la cantidad de energía que en él incide y de su reflectividad.

 Sin embargo, la cantidad total de energía que un objeto emite, así como la longitud de onda en 
que lo hace, no depende de la energía incidente, sino por regla general de la temperatura del cuerpo y 
de la emisividad (ε) del objeto (Chuvieco Salinero 2008
(1900), para cuerpos negros1 (ε = 1) de comportamiento lamber
de un cuerpo, mayor es la cantidad total de energía electromagnética que dicho cuerpo irradia por un
dad de superficie; la Ley de Wien (1890s) formula que a mayor la temperatura de un cuerpo, menor es 
la longitud de onda en que emite radiación electromagnética (Kragh 2000). La Ley de Planck se de
cribe como (Lλ(T)= (C1λ-5)/(exp(C2/λT)
temperatura (T) determinadas y C1 y C2 dos constantes conocidas. Es por ello que se conoce como 
"térmico" al infrarrojo de onda larga y que se usa para me
electromagnético en la que emiten energía normalmente los objetos en el arco de temperaturas que se 
dan en la superficie terrestre, incluidos los seres vivos; del mismo modo que la "luz visible" es la r
gión en la que mayoritariamente emit
apreciarse en la Figura 5.  

 

Figura 5.   Relación entre temperatura de un cuerpo e intensidad y longitud de onda de su radiación electr
magnética según la Ley 

1.4.2. La interpolación 

La información geográfica, especialmente la ambiental, en muchos casos, se refiere a variables 
continuas (como en el caso de la elevación, las precipitaciones o la temperatura); esto es, se refiere a 
información generalmente sin soluciones de continuidad en el espacio, profundamente atravesada por 
el concepto del principio de autocorrelación espacial. No obstante, el registro de estos datos en campo 

                                                 
 
1 Se llama "cuerpo negro" a un emisor perfecto y la emisividad espectral de un cuerpo es la 
dad de energía que este cuerpo emite (emitancia o M) para cada longitud de onda con respecto a la que emitiría para su 
misma temperatura de ser un cuerpo negro (emitancia de un cuerpo negro o Mn). Esto se describe, a partir de la ecuación 
de transferencia radiativa, como (ε = M/Mn).
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se realiza, en numerosas ocasiones, como es el caso de las estaciones meteorológicas, a través de una 
implantación puntual (registran la información ambiental referente al punto concreto donde se encuen-
tran). 

Para realizar un análisis más completo de estas variables, es necesario transformar estos datos de 
implantación puntual en variables continuas, obteniendo dato para cada uno de los puntos del espacio 
estudiado. Para ello, se procede al modelado del espacio de forma que, a través de los diferentes méto-
dos de interpolación espacial, se pueda predecir el dato que la variable toma en todos los puntos de un 
espacio dado a partir de la muestra de valores registrados y georreferenciados que se posee. 

Es la técnica usada para la generación del Atlas Climático de Aragón (2007) (con una resolución 
espacial de 200 m). En el Atlas, sin embargo, para espacios de montaña y especialmente para el Piri-
neo se producen errores de sobreestimación de precipitación e infraestimación de temperaturas debido 
a la falta de estaciones en altura y al efecto de borde de la frontera francesa. 

Existen diferentes procedimientos estadísticos de interpolación espacial para realizar esta estima-
ción de los valores que toma una variable en todos los puntos de un área de estudio. Desde los más 
sencillos como una simple interpolación por el inverso de la distancia entre los puntos hasta más com-
plejas regresiones lineales que tienen en cuenta variables independientes. El más válido de todos ellos 
es, no obstante, el que mejor se ajuste al espacio concreto que se pretende estudiar. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de este trabajo es, mediante el uso de Tecnologías de la Información Geográ-
fica, identificar micro-refugios térmicos en un ambiente de montaña de compleja orografía y altamente 
biodiverso: El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En el contexto de calentamiento climático 
en el que nos encontramos, se define un micro-refugio como un espacio que presenta valores de tem-
peratura media inferiores a los de su entorno próximo. Es esperable que los organismos que se encuen-
tran en el entorno de estos ambientes tengan mayores posibilidades de sufrir menos los efectos de una 
subida generalizada de temperaturas, o eventos extremos puntuales. La detección de micro-refugios, 
por tanto, puede ser de gran utilidad para la gestión adaptativa de un espacio protegido de gran valor 
natural.  

1.5.2. Objetivo secundario 

Una vez identificados los refugios climáticos, establecer qué características topográficas tienen en 
común y pueden ser la causa de los mismos. 

1.5.3. Hipótesis de partida 

Se parte de la hipótesis, basada en la literatura existente, de que en lugares de compleja topografía 
como las montañas deben existir variados topoclimas, y por tanto son lugares idóneos para la existen-
cia de ambientes diferenciados a pequeña escala desde un punto de vista climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Metodología 

Para la realización de este trabajo se ha seguido una metodología que combina diferentes Tecn
logías de la Información Geográfica, haciendo uso tanto de los SIG como de la Teledetección. Esta se 
resume en el diagrama de flujo de trabajo (Figura 6). Los principales programas utilizados, aparte de 
las aplicaciones de hojas de cálculo del paquete ofimático de 
han sido:  ArcGIS 10.5, ERDAS Imagine 2016, Python 2.7,
Application Platform). Se ha hecho así para validar procesos de corrección, utilizar diferentes herr
mientas disponibles en distintos paquetes de software y, en definitiva, tratar de hacer un mayor uso de 
la potencialidad del paradigma del "laboratorio geodigital" o LGD en el pensamiento geográfico (M
reno Jiménez 2013), facilitado por la no limitación a un sólo entorno de software.

Para alcanzar el objetivo de este trabajo, se ha organizado una metodología en tres

 La primera es una revisión bibliográfica para aclarar el estado de la cuestión, facilitar la defin
ción de conceptos y realizar una aproximación al espacio de estudio. Se trata de un paso vital 
tanto para diseñar el resto de la metodología como pa
tenidos;  

 La segunda es un análisis de las temperaturas del espacio estudiado, desde distintas aproxim
ciones, que permita la identificación de espacios más fríos que su entorno. Se ha realizado ta
to mediante una aproximación física a través de la Teledetección como mediante una aprox
mación estadística a través de la interpolación.

 

Figura 6.

Para la realización de este trabajo se ha seguido una metodología que combina diferentes Tecn
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2.1. Revisión bibliográfica 

Para conocer mejor el objeto de estudio, el espacio donde se estudia y el estado de la cuestión; se 
ha realizado una revisión bibliográfica sistemática y exhaustiva. La revisión se ha llevado a cabo en 
tres partes. La primera parte de la revisión se ha hecho teniendo por objeto el aspecto más ecológico de 
este trabajo: el cambio global, los refugios micro-climáticos y la relación entre ambos fenómenos y los 
espacios de montaña. La segunda se ha efectuado acerca de las diferentes técnicas y métodos, basados 
en la teledetección o en procedimientos de interpolación estadística de datos tomados in situ, útiles 
para estimar la temperatura de un espacio. La tercera ha consistido en la exploración de literatura 
científica y datos sobre el espacio de estudio de este trabajo: el Pirineo y, más concretamente, el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

2.2. Análisis de las temperaturas 

Para la identificación de los posibles micro-refugios climáticos existentes en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido se hace necesario un análisis de la distribución espacial de las temperatu-
ras del parque. Para ello hay principalmente dos posibles caminos:  

 una aproximación estadística a partir de la interpolación de valores recogidos in-situ por esta-
ciones meteorológicas del entorno, pertenecientes a diferentes redes, obteniendo valores de 
temperatura del aire;  

 o una aproximación física, basada en el tratamiento de datos de emisividad en el infrarrojo 
térmico provenientes de la teledetección, obteniendo temperatura del suelo. 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pese a ser un espacio monitorizado, no cuenta 
con un gran número de estaciones meteorológicas para realizar la interpolación. Asimismo, la comple-
jidad topográfica y la existencia de grandes alturas pueden suponer fuentes de error para estos proce-
sos estadísticos. Debido a ello, se piensa que la aproximación física, basada en la teledetección, puede 
resultar más fiable para este caso concreto a pesar de las previsibles limitaciones de la disponibilidad 
de imágenes. No obstante, se han seguido ambos caminos para poderse después comparar los resulta-
dos. 

2.2.1. Aproximación física. Teledetección 

Los sensores de teledetección espacial miden la energía electromagnética existente en la parte alta 
de la atmósfera, llamada radiancia Top Of Atmosphere o TOA. La radiancia (L) es el flujo radiativo 
procedente de una superficie, por unidad de área y por ángulo sólido de medida; se mide en vatios por 
metro cuadrado por estereorradián (W*m2*sr-1) y está compuesta por la energía reflejada en el visible e 
infrarrojo cercano (o VNIR) y la emitida en el infrarrojo térmico (o TIR) (Sobrino et al. 2018). Los 
sensores traducen esta magnitud física a Niveles Digitales (también llamados Cuentas Digitales por 
algunos autores), que son la forma de codificar la cantidad de energía medida en sistemas, típicamente, 
de 8 bits o de 16 bits. Y la miden para determinadas bandas (determinadas longitudes de onda). En 
cada región del espectro, un sensor puede tener varias, una o ninguna banda. Dependiendo del número 
de bandas totales que tenga un sensor (de su resolución espectral), este puede ser multiespectral o hi-
perespectral. Para obtener la temperatura del suelo de una superficie es suficiente con un sensor multi-
espectral, siempre que este tenga las bandas ubicadas en las regiones en las que es necesario tomar 
datos. 

El infrarrojo térmico es la región del espectro electromagnético en la que se basa la teledetección 
de la temperatura del suelo. Para calcularla, en primer lugar, mediante inversa a la ecuación de Planck 
[T = C2 /(λ*ln(1+C1λ−5/Lλ(T)))], se obtiene desde el dato de radiancia TOA la temperatura de brillo del 
cuerpo que se está midiendo (la temperatura que dicho cuerpo tendría de comportarse como un cuerpo 
negro, como un emisor perfecto ε=1 y reflectividad=0). Sin embargo, las cubiertas naturales no son 
cuerpos negros, son cuerpos grises, su emisividad (ε) oscila entre 0 y 1 para cada región del espectro 
complementando su absortividad y su reflectividad. En el caso de la vegetación, las variaciones espec-
trales de la emisividad en la región del infrarrojo térmico son muy pequeñas. En esta región, además, 
siendo en la que los cuerpos en la Tierra emiten energía, podemos simplificar la ecuación de la emisi-
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vidad en (ε = 1-reflectividad). Es por ello que, en segundo lugar, se corrige el dato de temperatura de 
brillo para obtener la temperatura que corresponde al cuerpo concreto que se está midiendo (con sus 
propiedades de emisividad imperfecta) en base a su emisividad (ε), eliminando también la acción de 
otras fuentes de error, como la absorción-dispersión atmosférica o los efectos ópticos. Esto se hace 
mediante el uso de diferentes algoritmos de corrección. (Sobrino et al. 1996; Sobrino, El Kharraz y Li 
2003; Sobrino, Jiménez-Muñoz y Paolini 2004; Sobrino et al. 2008; Sobrino y Raissouni 2000; Tom-
linson et al. 2011; Jiménez-Muñoz et al. 2014; Sobrino et al. 2018; Li y Jiang 2018). 

Los algoritmos de corrección 

Existen principalmente dos tipos de algoritmo para obtener temperatura de superficie a partir de 
imágenes multiespectrales de satélite que incluyan bandas en el infrarrojo térmico: los algoritmos de 
una ventana o mono-window (llamados así por requerir una sola banda en el térmico) y los algoritmos 
de ventana dividida o Split-Window (llamados así por requerir dos bandas en el térmico). Estos deben 
tener en cuenta los principales factores a corregir: la afección atmosférica a la radiancia TOA y la emi-
sividad del cuerpo cuya temperatura se quiere medir (Sobrino et al. 2008). Para la corrección de la 
emisividad existen distintos caminos, entre los que, de acuerdo con Sobrino et al. (2008), destaca el 
método de los umbrales de NDVI (Sobrino y Raissouni 2000) por su aplicabilidad para la mayoría de 
sensores, incluyendo los AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer o radiómetros avanza-
dos de muy alta resolución) con tan solo una o dos bandas en el infrarrojo térmico. El método de los 
umbrales de NDVI clasifica los píxeles de una imagen entre suelo desnudo, cubierta vegetal y píxeles 
mixtos. Una vez clasificados, opera cada uno de esos grupos por una serie de parámetros (dependiendo 
de las características del sensor) para obtener la emisividad de cada píxel. Es cierto que da problemas 
de soluciones de continuidad en el resultado final en los límites entre estos tipos de cubierta en la ima-
gen, no obstante sigue siendo el único método aplicable a prácticamente todos los sensores (Sobrino 
et al. 2008). 

El algoritmo Mono-Window (Sobrino, Jiménez-Muñoz y Paolini 2004; Jimenez-Munoz et al. 
2009), expresado como (Ts = γ*[(1/ε)*(ψ1*Lsen + ψ2) + ψ3]+ δ), se basa en operar la temperatura de 
brillo de un único canal térmico por la emisividad de la superficie corrigiendo la dispersión atmosféri-
ca utilizando una serie de coeficientes obtenidos a partir de simulaciones que estiman el contenido de 
vapor de agua. El algoritmo Split-Window (Sobrino et al. 1996), por su parte, expresado como (Ts = 
Ti+c1*(Ti-Tj)+c2*(Ti-Tj)2+c0+(c3+c4*ω)*(1-ε)+(c5+c6*ω)*Δε), utiliza dos canales (i, j) y un dato de vapor 
de agua, aparte de la propia diferencia entre esos canales, para corregir la dispersión atmosférica. Di-
versos autores (Jiménez-Muñoz et al. 2014; Li y Jiang 2018; Sobrino et al. 2018) apuntan a que el al-
goritmo Split-Window es más estable para condiciones atmosféricas más extremas y para espacios de 
montaña, con menos atmósfera sobre ellos. 

Los sensores 

Como puede verse en la Tabla 1, existen multitud de sensores a bordo de satélites con bandas en 
el infrarrojo térmico. De estos, sólo aquellos con dos o más bandas en esta región pueden ser corregi-
dos mediante el algoritmo Split-Window. Para emprender una aproximación teledetectiva a la identifi-
cación de micro-refugios climáticos a partir de la estimación de temperaturas del suelo es necesario 
utilizar diferentes resoluciones espaciales, de modo que se compruebe hasta qué punto el tamaño del 
“grano” de la imagen influye en el resultado. Del mismo modo, también es necesaria una resolución 
temporal suficiente para que los resultados permitan analizar las temperaturas con un detalle mayor 
que la media anual. Se ha utilizado, además de los anteriores, el criterio de que los sensores seleccio-
nados tuvieran regularidad en la toma de los datos y estos fuesen de libre acceso; así como que los 
sensores continuasen operativos, lo cual permitirá proseguir con el estudio y discutir de nuevo sus re-
sultados en un futuro. En base a estos criterios se han seleccionado los sensores MODIS y OLI-TIRS. 
De las dos plataformas MODIS (Terra y Aqua) se ha seleccionado para trabajar Terra por ser, según 
los manuales oficiales de la USGS, ligeramente más fiable; y por tener una hora de paso más similar a 
Landsat-8. 
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Tabla 1. Sensores y sus características. Basado en Sobrino et al. (2008), en Tomlinson et al. (2011) y en Barsi 
et al. (2014) 

Sensor Plataforma Bandas  
VNIR 

Bandas 
TIR 

Resolución 
espacial 

Resolución 
temporal 

Hora de 
adquisición 

Año  
comienzo 

Año fin 

OLI + 
TIRS 

Landsat 8 9 2 
30 m 

(TIR 100 m 
resampleado) 

16 días ̴10:30 2013 Operativo 

ETM+ Landsat 7 6 1 60 m 16 días 1̴0:00 1999 
Operativo 

(bandeo desde 
2003) 

TM 
Landsat 4 y 
Landsat 5 

4 1 
60 m VNIR 
120 m TIR 

16 días ̴9:45 
1984 L-5 
1982 L-5 

2001 L-4 
2013 L-5 

MODIS Aqua 17 8 1 Km 2 diarias 1̴3:30 2002 Operativo 

MODIS Terra 17 8 1 Km 2 diarias 1̴0:30 2000 Operativo 

AVHRR NOAA 2 2 1,1Km 2 diarias 
No  

conocida 
1979 Operativo 

AATSR Envisat 2 11 1 Km 35 días 1̴0:00 2004 2012 

ASTER Terra 3 5 
15mVNIR 
90m TIR 

2 diarias 
Bajo  

petición 
1999 Operativo 

 

Sensor MODIS (1km) 

El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) cuenta con 36 canales, 8 de 
ellos en el TIR. Está a bordo de los satélites TERRA y AQUA del programa EOS (Earth Observing 
System) de la NASA.  Es un satélite heliosincrónico que destaca por su velocidad, con dos pasadas 
diarias por constelación. Pese a autodenominarse como sensor de resolución moderada, lo cierto es 
que en el infrarrojo térmico es de baja resolución, con píxeles de 1 km. (Aschbacher y Milagro-Pérez 
2012) 

Para obtener la temperatura de superficie a partir de una imagen MODIS existen dos opciones: 
descargar una imagen "Swath Data" o bruta (sin procesar) con todas sus bandas y corregirla por cuenta 
propia en un entorno SIG orientado al tratamiento digital de imágenes, o bien descargar directamente 
el producto MODIS de temperatura de superficie corregido. La descarga del producto de temperatura 
de superficie, tanto diurno como nocturno, puede realizarse automáticamente a través del paquete de R 
de Busetto y Ranghetti (2018) MODIStsp.  

Para este trabajo se decidió realizar ambas aproximaciones: por un lado, corregir como usuario 
una imagen bruta,; y por el otro, descargar el producto corregido para ese mismo día y hora, de modo 
que se puedan comparar ambas y decidir cómo proceder para el resto de imágenes. Se elige para ello la 
imagen del 7 de junio de 2017 a las 11:30 GMT, una imagen TERRA libre de nubes, para el que se 
descarga desde el servidor Earth Explorer de la USGS (United States Geological Service) el producto 
Nivel 1B "MOD021KM" (Calibrated Earth View Data a 1 km de resolución, incluyendo las bandas de 
250 m y 500 m de resolución agregadas a 1Km) en formato HDF-EOS. Del mismo modo, desde R y 
con el paquete arriba mencionado, se descarga el producto TERRA diurno Therm_Daily_1km 
(LST_1km_Day) para el mismo día, producto corregido automáticamente por la USGS a partir de la 
misma escena. 

 



Figura 7.   Diagrama de flujo que resume el proceso de corrección del producto MOD01KM a manos del usu
rio. Elaboración propia. Ver detalle en 

Como puede verse en la Figura 7, se le aplica a la imagen MODIS una serie de operaciones de 
tratamiento digital para terminar obteniendo una capa de temperatura 
ritmo Split-Window adaptado para imágenes MODIS 
modo, se opera el producto LST_1km_Day por su factor de escala y se limpia de valores nulos. La 
corrección que la USGS ha realizado de este producto es también un algoritmo Split
más complejo y de ecuaciones no públicas 
la misma unidad, tienen idéntica resolución y coinciden espacialmente se procede a comprobar el 
error. Para ello, por un lado, se genera un diagrama de dispersión donde comparar el valor que 
píxel adquiere en cada una de las imágenes (Figura 8), y, por otro, mediante una sencilla resta en la 
que se sustrae del producto corregido por la USGS la corrección manual (Figura 9). Todo este proceso 
se ha llevado a cabo utilizando el software SNAP
ERDAS IMAGINE 2016, SWATH MODIS Reprojection Tool y LDOPE Tools (la caja de herramie
tas “Land Observation Products Evaluation” de la USGS).

El 95% de los píxeles tienen un margen de diferencia de ± 3.5ºK. 
2003); para la totalidad de la Península Ibérica, la temperatura de superficie puede obtenerse con un 
error medio de 0.7ºK. No obstante, en espacios de montaña y con topografía compleja, este error pu
de aumentar, no siendo desequilibrado pensar en errores de en torno a los 3ºK, como es el caso 
no et al. 2018). Visto el resultado de la validación y que el producto de la USGS ofrece mayor c
herencia espacial, se decide confiar en él y utilizarlo para el análisis. Así pues, para analizar las temp
raturas del suelo en el Parque Naci
MODIS-TERRA de temperatura del suelo (LST) diurnos y nocturnos (uno de cada por día) del peri
do 2014-2018 disponibles a través del paquete MODIStsp de R correspondientes a este espacio. En 
este producto, píxeles con posible error debido a la presencia de nubes se almacenan como datos nulos 
(ND=65535). Estos píxeles no válidos, que en Europa pueden suponer un 77% de media de los píxeles 
totales para cubiertas no oceánicas (Metz, Rocchini y Nete
tenidos en cuenta cuando se operan las imágenes.

Una vez descargadas con el paquete 
entre sí para obtener datos mensuales diurnos y nocturnos que puedan ser 
ficación de refugios térmicos. Para realizar esta operación, se ha utilizado un script en R 3.2, dando 
como resultado medias mensuales diurnas y nocturnas de temperatura de superficie. 
en el Anexo II 
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Figura 8.   Diagrama de dispersión de la temperatura obtenida de la escena MODIS TERRA del 7 de junio de 
2017 a las 11:30 GMT corregida personalmente (LST_Corr_Subset) y la correspondiente producto corregido 
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Figura 9.   Resta de la temperatura obtenida de la escena MODIS TERRA del 7 de junio de 2017 a las 11:30 
GMT corregida manualmente (LST_Corr_Subset) a la correspondiente producto corregido automáticamente por 

la USGS desde l
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Diagrama de dispersión de la temperatura obtenida de la escena MODIS TERRA del 7 de junio de 
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El proyecto Landsat es una ambiciosa empresa de la USGS y la agencia NOAA cuyo primer sat
lite fue lanzado en 1972. Por su cobertura y disponibilidad de datos es, de los que ha h

(Markham y Helder 2012). Cuenta actualmente en órbita y operativ
7 (con problemas de bandeo desde 2003 debidos a un fallo mecánico) y Landsat

(con un error de calibración en el infrarrojo térmico pero a pleno funcionamiento) (Li y Jiang 2018).
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Diagrama de dispersión de la temperatura obtenida de la escena MODIS TERRA del 7 de junio de 

2017 a las 11:30 GMT corregida personalmente (LST_Corr_Subset) y la correspondiente producto corregido 
Day_1km). Elaboración propia. 

 

Resta de la temperatura obtenida de la escena MODIS TERRA del 7 de junio de 2017 a las 11:30 
GMT corregida manualmente (LST_Corr_Subset) a la correspondiente producto corregido automáticamente por 

a misma escena (LST_Day_1km). Elaboración propia. 

El proyecto Landsat es una ambiciosa empresa de la USGS y la agencia NOAA cuyo primer saté-
lite fue lanzado en 1972. Por su cobertura y disponibilidad de datos es, de los que ha habido, el pro-

. Cuenta actualmente en órbita y operativos con los 
llo mecánico) y Landsat-8 

miento) (Li y Jiang 2018). 



Landsat-8 (originalmente denominado “Landsat D
técnica respecto a los anteriores satélites del proyecto (ver
sensores, el sensor OLI (con 9 bandas en el VNIR) y el sensor TIRS (con 2 bandas en el TIR). Sus 
bandas y los metadatos que incluye permiten, a partir del produ
mar la temperatura del suelo (LST) mediante el algoritmo 
fuente de información sobre el contenido de vapor de agua en la atmósfera.

Como puede verse en la Figura 10, el proceso 
hasta obtener la temperatura del suelo mediante la aplicación de un algoritmo 
Muñoz et al. 2014; Li y Jiang 2018) es complejo. No existe ninguna herramienta ni paquete impleme
tado en ninguno de los paquetes de software trabajados que corrija automáticamente las imágenes 
Landsat-8 hasta obtener un producto LST mediante el método del 
que corrigen mediante algoritmos 
(Barane 2018). Tampoco hay disponibles pr
ello que se ha hecho necesario generar una herramienta de corrección automática de imágenes Lan
sat-8 con el algoritmo elegido. 

Figura 10.   Diagrama de flujo que resume el proceso de corrección de la escena L
rio. Elaboración propia. Ver detalle en 

La herramienta se ha diseñado con el constructor de modelos de 
parámetros de entrada las bandas 2 
ducto MODIS de vapor de agua georreferenciado (se obtiene con una resolución de 1 km con la 
SWATH MODIS Reprojection Tool
de agua-), y los valores típicos de NDVI de vegetación y de suel
emisividad del suelo por el método de los umbrales de NDVI (Sobrino y Raissouni 2000). Hay calc
lados valores típicos globales para este parámetro (Sobrino 2004; Li y Jiang 2018; Sobrino et al. 

8 (originalmente denominado “Landsat Data Continuity Mission”) supone una mejora 
técnica respecto a los anteriores satélites del proyecto (ver Irons, Dwyer y Barsi 2012)
sensores, el sensor OLI (con 9 bandas en el VNIR) y el sensor TIRS (con 2 bandas en el TIR). Sus 
bandas y los metadatos que incluye permiten, a partir del producto calibrado y georreferenciado, est
mar la temperatura del suelo (LST) mediante el algoritmo Split-Window con el único añadido de una 
fuente de información sobre el contenido de vapor de agua en la atmósfera. 

Como puede verse en la Figura 10, el proceso de tratamiento y corrección de la imagen Landsat
hasta obtener la temperatura del suelo mediante la aplicación de un algoritmo 

al. 2014; Li y Jiang 2018) es complejo. No existe ninguna herramienta ni paquete impleme
ninguno de los paquetes de software trabajados que corrija automáticamente las imágenes 
8 hasta obtener un producto LST mediante el método del Split-Window

que corrigen mediante algoritmos Mono-Window, entre los que destaca el plugin de 
. Tampoco hay disponibles productos de LST ya corregidos para su descarga. Es por 

ello que se ha hecho necesario generar una herramienta de corrección automática de imágenes Lan
 

Diagrama de flujo que resume el proceso de corrección de la escena L
rio. Elaboración propia. Ver detalle en Anexo III 

La herramienta se ha diseñado con el constructor de modelos de ArcGis 10.5
parámetros de entrada las bandas 2 - 11 de una imagen Landsat-8, los metadatos de la misma
ducto MODIS de vapor de agua georreferenciado (se obtiene con una resolución de 1 km con la 
SWATH MODIS Reprojection Tool y los productos MOD03 -georreferenciación

), y los valores típicos de NDVI de vegetación y de suelo desnudo, necesarios para calcular la 
emisividad del suelo por el método de los umbrales de NDVI (Sobrino y Raissouni 2000). Hay calc
lados valores típicos globales para este parámetro (Sobrino 2004; Li y Jiang 2018; Sobrino et al. 
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ata Continuity Mission”) supone una mejora 
Irons, Dwyer y Barsi 2012). Cuenta con dos 

sensores, el sensor OLI (con 9 bandas en el VNIR) y el sensor TIRS (con 2 bandas en el TIR). Sus 
cto calibrado y georreferenciado, esti-

con el único añadido de una 
 

de tratamiento y corrección de la imagen Landsat-8 
hasta obtener la temperatura del suelo mediante la aplicación de un algoritmo Split-Window (Jiménez-

al. 2014; Li y Jiang 2018) es complejo. No existe ninguna herramienta ni paquete implemen-
ninguno de los paquetes de software trabajados que corrija automáticamente las imágenes 

Window. Sí existen algunos 
plugin de Q-GIS "RS&GIS" 

e LST ya corregidos para su descarga. Es por 
ello que se ha hecho necesario generar una herramienta de corrección automática de imágenes Land-

 
Diagrama de flujo que resume el proceso de corrección de la escena Landsat-8 a manos del usua-

ArcGis 10.5 y requiere como 
8, los metadatos de la misma, una pro-

ducto MODIS de vapor de agua georreferenciado (se obtiene con una resolución de 1 km con la 
georreferenciación- y MOD05_L2 -vapor 

o desnudo, necesarios para calcular la 
emisividad del suelo por el método de los umbrales de NDVI (Sobrino y Raissouni 2000). Hay calcu-
lados valores típicos globales para este parámetro (Sobrino 2004; Li y Jiang 2018; Sobrino et al. 
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2018); no obstante, para ajustar mejor el modelo, se han calculado de nuevo para el espacio concreto 
del Parque y para cada una de las estaciones del año (Ver Anexo IV).  

Además del propio algoritmo Split-Window, la herramienta generada incluye una corrección de 
las bandas del rojo (Banda 4) y el infrarrojo próximo (Banda 5) por el método DOS (Chavez 1996) y 
otra por el método de la corrección "c" de Teillet, Guindon y Goodenough (1982) para que el cálculo 
del NDVI necesario para obtener el dato de emisividad sea más ajustada. Cabría esperar que para la 
obtención de un índice no hicieran falta tales correcciones, pues su propio método de cálculo minimiza 
los efectos atmosféricos y topográficos. No obstante, especialmente para un espacio de montaña con 
topografía sumamente contrastada y compleja, es recomendable (Sobrino, Jiménez-Muñoz y Paolini 
2004), siendo la corrección "c" de Teillet (1982) uno de los mejores (Hantson y Chuvieco 2011).  

La corrección requería imágenes limpias de nubes. Debido a ello, previamente a la puesta en fun-
cionamiento de la herramienta, se ha realizado un cribado de las imágenes. Se ha llevado a cabo des-
cargando y visualizando las miniaturas de las 122 imágenes Landsat-8 del área de estudio disponibles 
en el momento de realizar la descarga (agosto de 2018) y clasificándolas como viables, dudosas o in-
viables según la presencia de nubes sobre el área de estudio que hubiese en cada una. Finalmente, y 
tras una segunda revisión de las dudosas, quedaron 28 imágenes seleccionadas como viables para su 
corrección. Debido a la escasa disponibilidad de imágenes (28 para un periodo total de 5 años) se ha 
tomado la decisión de agruparlas por estaciones, a diferencia de MODIS que se ha estudiado por me-
ses, para garantizar una muestra suficiente para cada resultado. Del conjunto de imágenes finalmente 
consideradas viables se ha extraído una muestra para cada estación que tenga homogeneidad en la dis-
tribución temporal en la época del año, de este modo se evitan posibles errores de muestreo por la so-
brerrepresentación de unos meses frente a otros dentro de cada estación. Tras corregir cada una de las 
imágenes de la muestra, estas se han promediado para dar como resultado la temperatura media del 
suelo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Área Periférica de Protección a la hora de 
paso del satélite. El proceso de corrección de esta serie de imágenes puede verse con más detalle en el 
Anexo III. 

Para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta, se ha procedido a realizar una valida-
ción en campo de los resultados. Para ello, utilizando un teletermómetro infrarrojo (Flash III, TFA 
Dostmann GmbH & Co. KG, Wertheim-Reicholzheim, Alemania) se han realizado mediciones de cam-
po de temperatura del suelo mediante transectos sobre un terreno homogéneo homogéneo mayor que 
el tamaño del píxel (ver Figura 11) al paso del satélite, así como de la temperatura atmosférica. Estas 
se realizaron en el Campus del Aula Dei (Zaragoza), el 5 de octubre de 2018, entre las 10:30 y las 
11:15 GMT. Del mismo modo. se llevaron a cabo mediciones in situ de la emisividad por el método de 
la caja (Sobrino 2018). Por último, y para poder evaluar la heterogeneidad térmica de la superficie, se 
realizaron fotografías con una cámara térmica; pero, debido a un fallo del instrumento, estas no han 
podido revelarse. 

La medición de temperatura en transectos consiste en una serie de tomas sucesivas de datos con 
un teletermómetro en una trayectoria rectilínea, espaciando los intervalos de medida de manera regu-
lar. Se realizaron un total de dos transectos de 30 tomas cada uno (Figura 13). El método de la caja 
para la estimación de la emisividad del suelo (Sobrino 2018) utiliza una caja con una obertura en la 
tapa superior y el interior de un material reflector, que evite las afecciones del entorno de la muestra de 
tierra por dispersión pero que no afecte al dato medido. En nuestro caso se utilizó papel de aluminio 
liso. El tamaño de la caja debe diseñarse teniendo en cuenta el FOV del teletermómetro, de modo que 
este sólo mida la muestra de tierra. En la Figura 12 puede observarse la utilización de la misma. 

Los resultados de la verificación (Figura 13) muestran una diferencia de medida menor a los 5ºK 
entre la temperatura estimada del área de verificación por la toma de datos en campo y la estimada por 
el satélite, lo que supone aproximadamente un 2%. Al no poder conocer la variabilidad térmica de la 
superficie del área de verificación, no se han tenido sólo en cuenta no el dato de temperatura del píxel 
de Landsat-8 que se encontraba completamente dentro del área, sino que también se han ponderado los 
datos de los píxeles adyacentes en relación a la proporción de campo incluida en los mismos. 

 



Figura 11.   Campo en el que se realizaron los transectos y se midió la emisividad del suelo al paso del satélite 

Figura 12.  Medición de la emisividad del suelo al paso del satélite Landsat
Pizarro Gavilán (5 de octubre de 2018, 10:30 GMT).

Campo en el que se realizaron los transectos y se midió la emisividad del suelo al paso del satélite 
Landsat-8. 

Medición de la emisividad del suelo al paso del satélite Landsat-8 en colaboración con Manuel 
Pizarro Gavilán (5 de octubre de 2018, 10:30 GMT). 
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Campo en el que se realizaron los transectos y se midió la emisividad del suelo al paso del satélite 

 

8 en colaboración con Manuel 
 



Figura 13.

2.2.2. Aproximación estadística. Interpolaciones.

Para realizar el proceso de interpolación espacial, debido a la 
que (existen 4 estaciones meteorológicas, pero cuentan con tan sólo tres años de datos limpios, por lo 
que su representatividad es cuestionable) se ha seleccionado un área de interpolación de unos 60 km 
alrededor del Parque que cuenta con 71 estaciones oficiales y accesibles con datos de temperatura co
solidados en el Pirineo (Ver Tabla 
espacio estudiado que se han seleccionado únicamente las estaciones que
Pirineo. 

Los datos de estas 71 estaciones proceden de las redes de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Météo
los datos públicos meteorológicos en la República Francesa). Estos datos se han limpiado y generado 
medias mensuales (con un mínimo de 20 días por mes). También se han eliminado aquellas estaciones 
con datos aberrantes para mejorar la calidad del conjunto de interpolación y que no
(ver Figura 14), trabajando finalmente con un conjunto de interpolación de 69 estaciones.

Para comprobar qué modelo de interpolación espacial es el más adecuado para el espacio que se 
quiere modelar, se han realizado diferentes aproximac
RBF y Kriging), regresión lineal 
desde los residuales). Para ello se ha trabajado con un subconjunto de entrenamiento del 80% de las 
estaciones y un subconjunto de testeo del 20%. Las interpolaciones se han realizado con 
y para la interpolación por regresión se ha utilizado también 

El mejor modelo ha resultado ser el modelo de interpolación local 
con un error cuadrático medio de 0.5913 para el subconjunto de testeo. Esto puede observarse en la 
Tabla 2. Una vez identificado el mejor método, se han repetido las interpolaciones utilizando las 69 
estaciones (y no sólo el 80% de

Tabla 2. Métodos de interpolación espacial y sus errores en el área de interpolación.

Método Kriging 

Error RMS 1.8685 

 

 

Figura 13.  Resultado de la validación. Elaboración propia.

2.2.2. Aproximación estadística. Interpolaciones. 

Para realizar el proceso de interpolación espacial, debido a la falta de datos en el interior del Pa
que (existen 4 estaciones meteorológicas, pero cuentan con tan sólo tres años de datos limpios, por lo 
que su representatividad es cuestionable) se ha seleccionado un área de interpolación de unos 60 km 

rque que cuenta con 71 estaciones oficiales y accesibles con datos de temperatura co
solidados en el Pirineo (Ver Tabla en Anexo V). Es para tratar de adaptar mejor la interpolación al 
espacio estudiado que se han seleccionado únicamente las estaciones que se encuentran en el propio 

Los datos de estas 71 estaciones proceden de las redes de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Météo-France (la agencia que toma y gestiona 

ológicos en la República Francesa). Estos datos se han limpiado y generado 
medias mensuales (con un mínimo de 20 días por mes). También se han eliminado aquellas estaciones 
con datos aberrantes para mejorar la calidad del conjunto de interpolación y que no
(ver Figura 14), trabajando finalmente con un conjunto de interpolación de 69 estaciones.

Para comprobar qué modelo de interpolación espacial es el más adecuado para el espacio que se 
quiere modelar, se han realizado diferentes aproximaciones de interpolación: modelos locales (IDW, 
RBF y Kriging), regresión lineal  y un modelo mixto (corrección del producto de la regresión lineal 
desde los residuales). Para ello se ha trabajado con un subconjunto de entrenamiento del 80% de las 

y un subconjunto de testeo del 20%. Las interpolaciones se han realizado con 
y para la interpolación por regresión se ha utilizado también stepwise regression demo 

El mejor modelo ha resultado ser el modelo de interpolación local Radi
con un error cuadrático medio de 0.5913 para el subconjunto de testeo. Esto puede observarse en la 
Tabla 2. Una vez identificado el mejor método, se han repetido las interpolaciones utilizando las 69 
estaciones (y no sólo el 80% de las mismas) con el objetivo de mejorar el proceso.

Métodos de interpolación espacial y sus errores en el área de interpolación.

IDW RBF Regresión lineal

13.5944 0.5913 2.3651 
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Resultado de la validación. Elaboración propia. 

falta de datos en el interior del Par-
que (existen 4 estaciones meteorológicas, pero cuentan con tan sólo tres años de datos limpios, por lo 
que su representatividad es cuestionable) se ha seleccionado un área de interpolación de unos 60 km 

rque que cuenta con 71 estaciones oficiales y accesibles con datos de temperatura con-
). Es para tratar de adaptar mejor la interpolación al 

se encuentran en el propio 

Los datos de estas 71 estaciones proceden de las redes de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
France (la agencia que toma y gestiona 

ológicos en la República Francesa). Estos datos se han limpiado y generado 
medias mensuales (con un mínimo de 20 días por mes). También se han eliminado aquellas estaciones 
con datos aberrantes para mejorar la calidad del conjunto de interpolación y que no generasen errores 
(ver Figura 14), trabajando finalmente con un conjunto de interpolación de 69 estaciones. 

Para comprobar qué modelo de interpolación espacial es el más adecuado para el espacio que se 
iones de interpolación: modelos locales (IDW, 

y un modelo mixto (corrección del producto de la regresión lineal 
desde los residuales). Para ello se ha trabajado con un subconjunto de entrenamiento del 80% de las 

y un subconjunto de testeo del 20%. Las interpolaciones se han realizado con ArcGIS 10.5 
stepwise regression demo y R 3.5. 

Radial Basis Function (RBF), 
con un error cuadrático medio de 0.5913 para el subconjunto de testeo. Esto puede observarse en la 
Tabla 2. Una vez identificado el mejor método, se han repetido las interpolaciones utilizando las 69 

las mismas) con el objetivo de mejorar el proceso. 

Métodos de interpolación espacial y sus errores en el área de interpolación. 

Regresión lineal Modelo mixto 

2.2839 



Figura 14.  Dato de temperatura mensual para cada estación. Se eliminan del conjunto las estaciones 9838A, ato de temperatura mensual para cada estación. Se eliminan del conjunto las estaciones 9838A, 
9195B y F65055001. Elaboración propia. 
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ato de temperatura mensual para cada estación. Se eliminan del conjunto las estaciones 9838A, 



22 

3. Resultados obtenidos 

3.1. Resultados de la aproximación teledetectiva de “grano grueso”: MODIS 
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Figuras 15 a 26.  Medias mensuales diurnas y nocturnas de temperaturas del suelo resultado del tratamiento de 

imágenes MODIS. Elaboración propia. Ver detalle en Anexo VI. 

Los resultados de la aproximación teledetectiva con MODIS (Figuras 15 a 26) indican una zona 
fría correspondiente al macizo de Monte Perdido que aumenta su extensión en los meses fríos y la 
disminuye en los cálidos. Se aprecia también un gradiente térmico relacionado con la altura y un espa-
cio (los pastos que se encuentran entre la Sierra de las Cutas y el Cañón de Añisclo) más caliente que 
su entorno durante el día y más frío que el mismo durante la noche. Fenómeno posiblemente relacio-
nado con la morfología de este espacio, cubierto de pastos y ampliamente expuesto a la radiación solar 
y el viento. Como espacios cálidos destacan a esta escala los valles de Ordesa, sensiblemente más ca-
lientes que su entorno tanto en invierno como en verano. Aparte del macizo de Monte Perdido no se 
observa a esta escala de análisis (1 km) ningún refugio térmico frío en el Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido y su Área Periférica de Protección. 

3.2. Resultados de la aproximación teledetectiva de “grano fino”: OLI-TIRS 

Landsat-8, por su parte, pese a la menor resolución temporal, muestra mucho mayor detalle en las 
temperaturas del suelo (LST). En las imágenes (figura 27) se observa, a la resolución de Landsat-8 (30 
m tras el resampleo), la posible presencia de refugios térmicos fríos no sólo en el macizo de Monte 
Perdido, sino también en algunos de los valles. En las cuatro estaciones es clara la temperatura más 
baja que su entorno que el Valle de Ordesa muestra. Se intuye también ese mismo fenómeno en el Va-
lle de Pineta, especialmente en otoño e invierno; así como en el Cañón de Añisclo, claramente diferen-
ciado en primavera y verano y con su parte sur actuando como refugio térmico todo el año. El Valle de 
Bujaruelo y las Gargantas de Escuaín, por su parte, muestran (aunque de manera menos clara) espacios 
más fríos que las alturas de su entorno, pero no con una diferencia tan pronunciada como los valles 
anteriormente mencionados. Es posible que en las Gargantas de Escuaín exista un refugio micro-
climático frío de mayor entidad del que se aprecia, pero la resolución espacial del satélite da el resul-
tado referido. 
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Figura 27.  Medias estacionales de temperaturas del suelo resultado del tratamiento de imágenes Landsat-

8. Elaboración propia. Ver detalle en Anexo VII. 

 

 Los resultados muestran además una influencia de la orientación y la topografía en la aparición 
de espacios más calientes que su entorno a la hora de paso del satélite, como las paredes y escarpes 
rocosos de orientación sur y el espacio de pastos que se encuentra en altura entre el Cañón de Añisclo 
y la Sierra de las Cutas. 

 

3.3. Resultados de la interpolación espacial con RBF. 

 Los resultados de la interpolación por Radial Basis Function, muestran la presencia de un es-
pacio frío en el área correspondiente al Macizo de Monte Perdido con un gradiente térmico hacia es-
pacios más cálidos al sur. En cualquier caso los resultados no son claros ni muestran a la escala de 
análisis datos de los que extraer conclusiones evidentes. Estos pueden observarse en las figuras 28 y 
29. 



25 

 

Figuras 28 y 29.  Medias mensuales de temperaturas del suelo resultado de interpolación espacial por RBF. 
Elaboración propia. Ver detalle en Anexo VIII. 
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4. Discusión de los resultados obtenidos 

Las tres aproximaciones (teledetección de grano “grueso”, teledetección de grano “fino” e in-
terpolación espacial) sólo coinciden en identificar el Macizo de Monte Perdido como un espacio más 
frío que su entorno. Este resultado, pese a identificar un refugio climático frío consecuencia del gra-
diente térmico de altura (el Macizo alcanza los 3345 m), es discutible si pretende utilizarse como de-
mostración de la existencia de un refugio biológico, pues precisamente por el factor limitante de altura 
no es un espacio actualmente rico en biodiversidad. No obstante, si el proceso de calentamiento global 
es suficientemente gradual y profundo como para permitir una subida de los pisos bióticos que permita 
la colonización progresiva de las alturas por parte de las comunidades vegetales, este espacio jugará el 
papel de refugio térmico. Los resultados son, por tantopoco concluyentes. De hecho, recientes estudios 
han demostrado una “termofilización” y un aumento de diversidad en las cumbres europeas (Pauli et al 
2012, Steinbauer et al 2018). 

Los resultados de MODIS y Landsat coinciden también en identificar el espacio de pastos que 
se encuentra en altura entre el Cañón de Añisclo y la Sierra de las Cutas como un área más caliente 
que su entorno de día. No obstante, MODIS la identifica como espacio frío durante su pasada noctur-
na. Esto hace sospechar de un posible error de muestreo en los resultados de Landsat, que con una 
única pasada al día (en realidad una pasada cada 16 días) y siempre sobre las 10:30 solares, muestra la 
distribución media de las temperaturas a esa hora, que quizás no coincida con la situación que se de en 
el área de estudio el resto del día. 

La confusión de los resultados puede deberse a las diferencias en la escala de análisis y los 
métodos de aproximación. Como se ha mencionado en la introducción, los resultados de los modelos 
predictivos de distribución de especies son en parte dependientes de la escala a la que se hace el análi-
sis (Thomas et al. 2004; Randin et al. 2009). Lo mismo cabe esperar de los resultados de un análisis de 
identificación de refugios microclimáticos, pues precisamente por ser “micro” sólo serían visibles a 
una escala de grano “fino”. 

Los trabajos de Metz, Rocchini y Netelet (2014); Metz, Andreo y Neteler (2017) y Meineri y 
Hylander (2017) van precisamente en la dirección de aumentar la resolución espacial. En los dos pri-
meros la aproximación es teledetectiva y la resolución alcanzada es de 250 m. Son trabajos a escala 
europea basados en las dos constelaciones MODIS (Terra y Aqua), lo que les permite contar de entra-
da con cuatro datos diarios, eliminando así la posibilidad de un error de muestreo. Aún así, para un 
espacio como el pirenaico, sería preferible un tamaño de píxel menor para identificar el comporta-
miento diferencial de valles y espacios pequeños. El último es de aproximación estadística, basado en 
un modelo propio de interpolación espacial de datos de estaciones climáticas haciendo uso de varia-
bles independientes de carácter topográfico. Hylander et al (2017) logran una resolución de 50 m, un 
gran detalle espacial que permitirá avanzar en el estudio de los refugios microclimáticos en topografías 
complejas como las de los espacios de montaña. 

La identificación, en los resultados del tratamiento de imágenes Landsat-8, de espacios fríos 
coincidentes con los valles, cumple la hipótesis de partida de este trabajo. Los 30 m de resolución de 
estas imágenes hacen de este método uno de los de mayor resolución espacial que pueden desarrollarse 
actualmente. Sin embargo, el previsible lanzamiento de otras plataformas como un futurible Sentinel 8 
con 50 m de resolución y frecuencia de paso diaria entre las 0 y las 6 hora solar (Sobrino 2018) permi-
tiría estudios que mejorasen la fiabilidad de estos resultados. 

Los posibles refugios identificados en los resultados del análisis de imágenes Landsat-8 coin-
cidirían con las características de los estudiados por Daly, Conklin y Unsworth (2010) en la Cordillera 
de las Cascadas en el Estado de Oregón (EE.UU.). Por tanto, de no deberse su identificación a un falso 
positivo por el posible error de muestreo de la hora única de paso del satélite, se estaría ante la identi-
ficación de refugios microclimáticos fríos en el Pirineo.  

El enfoque teledetectivo de grano fino se muestra muy útil para la identificación potencial de refugios,  
pero se hace necesario un estudio más detallado del gradiente térmico de la atmósfera y una validación 
de los datos con tomas en campo. En este trabajo se presenta una primera aproximación a la identifica-
ción de refugios relacionados con procesos de inversión térmica en los valles pirenaicos, pendiente de 
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contraste y validación a través de otras aproximaciones en marcha como modelos de interpolación 
considerando las variables topográficas, y registros microclimáticos in situ obtenidos mediante peque-
ños sensores locales (ibuttons). En cualquier caso, los resultados obtenidos ponen en cuestión las pre-
dicciones generadas mediante modelos más simples sobre el cambio global y sus consecuencias en el 
Pirineo (Giorgi 2006; Nogués Bravo et al. 2008; Ohlemüller et al. 2008; López‐Moreno, Goyette y 
Beniston 2008). En este sentido, puede ser un primer paso para ajustar la resolución necesaria a la que 
abordar la  identificación sistemática de posibles refugios en todo el Pirineo. 
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5. Conclusiones 

En este estudio, centrado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se han combinado 
diferentes técnicas para la identificación de refugios climáticos, incluyendo una aproximación de aná-
lisis con una resolución de 30 m. Se ha comprobado que la distribución de las temperaturas del suelo 
mediante técnicas de teledetección de alta resolución espacial puede conducir a la identificación de 
refugios microclimáticos en espacios de montaña. Esta aproximación destaca sobre otras técnicas co-
mo el análisis de imágenes de resolución baja o moderada o las técnicas de interpolación local de datos 
climáticos. Pese a ello, tienen la carencia de la baja resolución temporal. También se han identificado 
las características topográficas de estos espacios fríos: los micro-refugios pirenaicos que podrán jugar 
un papel importante para los organismos en un escenario de cambio climático se encuentran, aparen-
temente, en los fondos de valle y en las grandes alturas. 

Se trata de un trabajo novedoso, y  una línea de investigación a la que le queda mucho camino 
y de vital importancia para la conservación de la biodiversidad, pues sólo mediante la identificación de 
los refugios estos pueden ser protegidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

ASCHBACHER, J. y MILAGRO-PÉREZ, M.P., 2012. The European Earth monitoring (GMES) pro-
gramme: Status and perspectives. Remote Sensing of Environment, vol. 120, pp. 3-8. ISSN 
00344257. DOI 10.1016/j.rse.2011.08.028.  

ASHCROFT, M.B., 2010. Identifying refugia from climate change. Journal of Biogeography, vol. 37, 
no. 8, pp. 1407-1413. ISSN 1365-2699. DOI 10.1111/j.1365-2699.2010.02300.x.  

BARANE, P.K., 2018. A QGIS plugin to work with Landsat and LISS (satellite) data to produce stan-
dard outputs: PrathamGitHub/NITK_RS-GIS_17 [en línea]. Python. S.l.: s.n. [Consulta: 16 no-
viembre 2018]. Disponible en: https://github.com/PrathamGitHub/NITK_RS-GIS_17.  

BARSI, J.A., LEE, K., KVARAN, G., MARKHAM, B.L. y PEDELTY, J.A., 2014. The Spectral Re-
sponse of the Landsat-8 Operational Land Imager. Remote Sensing, vol. 6, no. 10, pp. 10232-
10251. DOI 10.3390/rs61010232.  

BENNETT, K.D. y PROVAN, J., 2008. What do we mean by ‘refugia’? Quaternary Science Reviews, 
vol. 27, no. 27, pp. 2449-2455. ISSN 0277-3791. DOI 10.1016/j.quascirev.2008.08.019.  

BHAGWAT, S.A. y WILLIS, K.J., 2008. Species persistence in northerly glacial refugia of Europe: a 
matter of chance or biogeographical traits? Journal of Biogeography, vol. 35, no. 3, pp. 464-482. 
ISSN 1365-2699. DOI 10.1111/j.1365-2699.2007.01861.x.  

Bioclimatic variables | WorldClim - Global Climate Data. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 11 no-
viembre 2018]. Disponible en: http://www.worldclim.org/bioclim.  

BUSETTO, L. y RANGHETTI, L., 2018. MODIStsp: A Tool for Automating Download and Preproc-
essing of MODIS Land Products Data [en línea]. S.l.: s.n. [Consulta: 9 agosto 2018]. Disponible 
en: https://CRAN.R-project.org/package=MODIStsp.  

CHAVEZ, P.S., 1996. Image-Based Atmospheric Corrections - Revisited and Improved. , pp. 12.  

CHUVIECO SALINERO, E., 2008. Teledeteccion ambiental. S.l.: Grupo Planeta (GBS). ISBN 978-
84-344-8077-3.  

COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS: ATLAS ESTADÍSTICO. [en línea]. [Consulta: 
25 octubre 2018]. Disponible en: http://atlas.ctp.org/site_es/p2_assist_es.php?lang=es. 

CORACE, J.J., 2012. APUNTES SOBRE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DEL CALOR. 
Física. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Nordeste.  

DALY, C., CONKLIN, D.R. y UNSWORTH, M.H., 2010. Local atmospheric decoupling in complex 
topography alters climate change impacts. International Journal of Climatology, vol. 30, no. 12, 
pp. 1857-1864. ISSN 1097-0088. DOI 10.1002/joc.2007.  

DOBROWSKI, S.Z., 2011. A climatic basis for microrefugia: the influence of terrain on climate. 
Global Change Biology, vol. 17, no. 2, pp. 1022-1035. ISSN 1365-2486. DOI 10.1111/j.1365-
2486.2010.02263.x.  

DOBROWSKI, S.Z. y PARKS, S.A., 2016. Climate change velocity underestimates climate change 
exposure in mountainous regions. Nature Communications, vol. 7, pp. 12349. ISSN 2041-1723. 
DOI 10.1038/ncomms12349.  

GARCÍA, M.B., 2018. Las características de la flora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do y su Área Periférica de Protección. Comunicación personal durante salida a campo. Agosto 
de 2018, Puértolas. s.n. 

GARCÍA, M.B., LÓPEZ ALADOS, C., ANTOR, R., BENITO ALONSO, J.L., CAMARERO, J.J., 
CARMENA, F., ERREA, P., FILLAT, F., GARCÍA-GONZÁLEZ, R., GARCÍA-RUIZ, J.M., 
GARTZIA, M., GÓMEZ-GARCÍA, D., GÓMEZ, I., GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P., GUTIÉ-
RREZ, E., JIMÉNEZ, J.J., LÓPEZ-MORENO, J.I., MATA, P., MORENO, A., MONTSERRAT, 
P., NUCHE, P., PARDO, I., REVUELTO, J., RIERADEVALL, M., SÁIZ, H., TEJERO, P., VI-
CENTE-SERRANO, S., VILLAGRASA, E., VILLAR, L., VALERO-GARCÉS, B., 2016. Inte-
grando escalas y métodos LTER para comprender la dinámica global de un espacio protegido de 



30 

montaña: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ecosistemas 25, 19–30. 
doi:10.7818/ECOS.2016.25-1.04 

GARCÍA MB, P ERREA, D GÓMEZ, M PIZARRO (en prensa). Winners and losers of landscape 
changes over the last sixty years in one of the oldest and Southernmost National Parks of the 
European Alpine region: Ordesa and Monte Perdido. Cuadernos de Investigación Geográ 

GARTZIA, M., L. ALADOS C., PÉREZ-CABELLO F. Y BUENO C.B., 2013. Improving the Acu-
racy of Vegetation Classifications in Montanious Areas. A Case Study in the Spanish Central 
Pyrenees. Mountain Research and Development, vol. 33, no. 1, pp. 63-74. DOI 10.1659/mrd-
journal-d-12-00011.1 

GAVIN, D.G., FITZPATRICK, M.C., GUGGER, P.F., HEATH, K.D., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, F., 
DOBROWSKI, S.Z., HAMPE, A., HU, F.S., ASHCROFT, M.B., BARTLEIN, P.J., BLOIS, 
J.L., CARSTENS, B.C., DAVIS, E.B., DE LAFONTAINE, G., EDWARDS, M.E., FERNAN-
DEZ, M., HENNE, P.D., HERRING, E.M., HOLDEN, Z.A., KONG, W., LIU, J., MAGRI, D., 
MATZKE, N.J., MCGLONE, M.S., SALTRÉ, F., STIGALL, A.L., TSAI, Y.-H.E. y WIL-
LIAMS, J.W., 2014. Climate refugia: joint inference from fossil records, species distribution 
models and phylogeography. The New Phytologist, vol. 204, no. 1, pp. 37-54. ISSN 1469-8137. 
DOI 10.1111/nph.12929.  

GIORGI, F., 2006. Climate change hot-spots. Geophysical Research Letters [en línea], vol. 33, no. 8. 
[Consulta: 8 noviembre 2018]. ISSN 1944-8007. DOI 10.1029/2006GL025734. Disponible en: 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2006GL025734. 

GÓMEZ, D., GARCIA, M.B., FONT CASTELL, X., AIZPURU OIARBIDE, I., 2017. Distribución 
espacial y análisis ambiental de la flora vascular de los Pirineos 172, 028. 
doi:10.3989/pirineos.2017.172003 

GORRÍA IPAS, A.J., 1993. El Pirineo como espacio frontera (Tesis doctoral). Zaragoza: Encuader-
naciones Boel, 332 pp. 

GORRÍA IPAS, A.J., 2013. Las posibilidades económicas que se pueden generar a partir de la ges-
tión de los espacios naturales protegidos: su aplicación al Parque Natural de los Valles Occi-
dentales del Pirineo Aragonés. Ansó, julio de 2013; Cursos de Verano de la Universidad de Za-
ragoza. 

GORRÍA IPAS, A.J. y BIELZA DE ORY, V., 1996. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 132. pp 93-118. 

HANTSON, S. y CHUVIECO, E., 2011. Evaluation of different topographic correction methods for 
Landsat imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 
13, no. 5, pp. 691-700. ISSN 0303-2434. DOI 10.1016/j.jag.2011.05.001.  

IRONS, J.R., DWYER, J.L. y BARSI, J.A., 2012. The next Landsat satellite: The Landsat Data Conti-
nuity Mission. Remote Sensing of Environment, vol. 122, pp. 11-21. ISSN 0034-4257. DOI 
10.1016/j.rse.2011.08.026.  

JIMENEZ-MUNOZ, J.C., CRISTOBAL, J., SOBRINO, J.A., SORIA, G., NINYEROLA, M., PONS, 
X. y PONS, X., 2009. Revision of the Single-Channel Algorithm for Land Surface Temperature 
Retrieval From Landsat Thermal-Infrared Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote 
Sensing, vol. 47, no. 1, pp. 339-349. ISSN 0196-2892, 1558-0644. DOI 
10.1109/TGRS.2008.2007125.  

JIMÉNEZ-MUÑOZ, J.C., SOBRINO, J.A., SKOKOVIĆ, D., MATTAR, C. y CRISTÓBAL, J., 2014. 
Land Surface Temperature Retrieval Methods From Landsat-8 Thermal Infrared Sensor Data. 
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 11, no. 10, pp. 1840-1843. ISSN 1545-598X. 
DOI 10.1109/LGRS.2014.2312032.  

KEPPEL, G., NIEL, K.P.V., WARDELL‐JOHNSON, G.W., YATES, C.J., BYRNE, M., MUCINA, 
L., SCHUT, A.G.T., HOPPER, S.D. y FRANKLIN, S.E., 2012. Refugia: identifying and under-
standing safe havens for biodiversity under climate change. Global Ecology and Biogeography, 
vol. 21, no. 4, pp. 393-404. ISSN 1466-8238. DOI 10.1111/j.1466-8238.2011.00686.x.  



31 

KRAGH, H., 2000. Max Planck: the reluctant revolutionary. Physics World, vol. 13, no. 12, pp. 31. 
ISSN 2058-7058. DOI 10.1088/2058-7058/13/12/34.  

LI, S. y JIANG, G., 2018. Land Surface Temperature Retrieval From Landsat-8 Data With the Gener-
alized Split-Window Algorithm. IEEE Access, vol. 6, pp. 18149-18162. ISSN 2169-3536. DOI 
10.1109/ACCESS.2018.2818741.  

LÓPEZ MARTÍN, F., CABRERA MILLET, M. y CUADRAT PRATS, J.M., 2007. Atlas climático de 
Aragón. Dialnet [en línea]. [Consulta: 16 noviembre 2018]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=281219.  

LÓPEZ‐MORENO, J.I., GOYETTE, S. y BENISTON, M., 2008. Climate change prediction over 
complex areas: spatial variability of uncertainties and predictions over the Pyrenees from a set of 
regional climate models. International Journal of Climatology, vol. 28, no. 11, pp. 1535-1550. 
ISSN 1097-0088. DOI 10.1002/joc.1645.  

LUOTO, M. y HEIKKINEN, R.K., 2008. Disregarding topographical heterogeneity biases species 
turnover assessments based on bioclimatic models. Global Change Biology, vol. 14, no. 3, pp. 
483-494. ISSN 1365-2486. DOI 10.1111/j.1365-2486.2007.01527.x.  

MARKHAM, B.L. y HELDER, D.L., 2012. Forty-year calibrated record of earth-reflected radiance 
from Landsat: A review. Remote Sensing of Environment, vol. 122, pp. 30-40. ISSN 0034-4257. 
DOI 10.1016/j.rse.2011.06.026.  

MATTIUZZI, M., VERBESSELT, J., HENGL, T., KLISCH, A., STEVENS, F., MOSHER, S., EV-
ANS, B., LOBO, A., HUFKENS, K. y DETSCH, F., 2018. MODIS: Acquisition and Processing 
of MODIS Products [en línea]. S.l.: s.n. [Consulta: 9 agosto 2018]. Disponible en: 
https://CRAN.R-project.org/package=MODIS.  

MÉDAIL, F. y DIADEMA, K., 2009. Glacial refugia influence plant diversity patterns in the Mediter-
ranean Basin. Journal of Biogeography, vol. 36, no. 7, pp. 1333-1345. ISSN 1365-2699. DOI 
10.1111/j.1365-2699.2008.02051.x.  

MEINERI, E. y HYLANDER, K., 2017. Fine-grain, large-domain climate models based on climate 
station and comprehensive topographic information improve microrefugia detection. Ecography, 
vol. 40, no. 8, pp. 1003-1013. ISSN 1600-0587. DOI 10.1111/ecog.02494.  

METEOBLUE, 2018. Clima Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. meteoblue [en línea]. [Con-
sulta: 12 noviembre 2018]. Disponible en: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/parque-nacional-de-ordesa-y-
monte-perdido_espa%c3%b1a_3114988.  

METZ, M., ANDREO, V. y NETELER, M., 2017. A New Fully Gap-Free Time Series of Land Sur-
face Temperature from MODIS LST Data. Remote Sensing, vol. 9, no. 12, pp. 1333. DOI 
10.3390/rs9121333.  

METZ, M., ROCCHINI, D. y NETELER, M., 2014. Surface Temperatures at the Continental Scale: 
Tracking Changes with Remote Sensing at Unprecedented Detail. Remote Sensing, vol. 6, pp. 
3822-3840. DOI 10.3390/rs6053822.  

MORENO JIMÉNEZ, A., 2013. Entendimiento y naturaleza de la cientificidad geotecnológica: una 
aproximación desde el pragmatismo epistemológico. Investigaciones Geográficas, vol. 0, no. 60, 
pp. 5-36. ISSN 1989-9890. DOI 10.14198/INGEO2013.60.01.  

MORITZ, C. y AGUDO, R., 2013. The Future of Species Under Climate Change: Resilience or De-
cline? Science, vol. 341, no. 6145, pp. 504-508. ISSN 0036-8075, 1095-9203. DOI 
10.1126/science.1237190.  

NISKANEN, A., LUOTO, M., VÄRE, H. y HEIKKINEN, R.K., 2017. Models of Arctic-alpine refu-
gia highlight importance of climate and local topography. Polar Biology, vol. 40, no. 3, pp. 489-
502. ISSN 0722-4060, 1432-2056. DOI 10.1007/s00300-016-1973-3.  

NOGUÉS BRAVO, D., ARAÚJO, M.B., LASANTA, T. y MORENO, J.I.L., 2008. Climate Change in 
Mediterranean Mountains during the 21st Century. AMBIO: A Journal of the Human Environ-



32 

ment, vol. 37, no. 4, pp. 280-285. ISSN 0044-7447. DOI 10.1579/0044-
7447(2008)37[280:CCIMMD]2.0.CO;2.  

OHLEMÜLLER, R., ANDERSON, B.J., ARAÚJO, M.B., BUTCHART, S.H.M., KUDRNA, O., 
RIDGELY, R.S. y THOMAS, C.D., 2008. The coincidence of climatic and species rarity: high 
risk to small-range species from climate change. Biology Letters, vol. 4, no. 5, pp. 568-572. 
ISSN 1744-9561, 1744-957X. DOI 10.1098/rsbl.2008.0097.  

PARQUES NACIONALES, M. para la T.E., 2018. Ordesa y Monte Perdido: Ficha técnica. [en línea]. 
[Consulta: 12 noviembre 2018]. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-parques/ordesa/ficha-tecnica/default.aspx.  

PLANCK, M.K.E.L., 1900. Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum. S.l.: 
s.n.  

POSTIGO-MIJARRA, J.M., MORLA, C., BARRÓN, E., MORALES-MOLINO, C. y GARCÍA, S., 
2010. Patterns of extinction and persistence of Arctotertiary flora in Iberia during the Quater-
nary. Review of Palaeobotany and Palynology, vol. 162, no. 3, pp. 416-426. ISSN 0034-6667. 
DOI 10.1016/j.revpalbo.2010.02.015.  

PROTHERM, E.I.-R., 2015. Infrared and thermal imaging design. Optics for Hire [en línea]. [Consul-
ta: 12 noviembre 2018]. Disponible en: http://www.opticsforhire.com/blog/2015/7/15/design-of-
ir-lenses.  

RANDIN, C.F., ENGLER, R., NORMAND, S., ZAPPA, M., ZIMMERMANN, N.E., PEARMAN, 
P.B., VITTOZ, P., THUILLER, W. y GUISAN, A., 2009. Climate change and plant distribution: 
local models predict high-elevation persistence. Global Change Biology, vol. 15, no. 6, pp. 1557-
1569. ISSN 1365-2486. DOI 10.1111/j.1365-2486.2008.01766.x.  

ROCKSTRÖM, J., STEFFEN, W., NOONE, K., PERSSON, Å., CHAPIN III, F.S., LAMBIN, Eric, 
LENTON, T., SCHEFFER, M., FOLKE, C., SCHELLNHUBER, H.J., NYKVIST, B., DE WIT, 
C., HUGHES, T., VAN DER LEEUW, S., RODHE, H., SÖRLIN, S., SNYDER, P., CO-
STANZA, R., SVEDIN, U., FALKENMARK, M., KARLBERG, L., CORELL, R., FABRY, V., 
HANSEN, J., WALKER, B., LIVERMAN, D., RICHARDSON, K., CRUTZEN, P. y FOLEY, 
J., 2009. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and 
Society [en línea], vol. 14, no. 2. [Consulta: 8 noviembre 2018]. ISSN 1708-3087. DOI 
10.5751/ES-03180-140232. Disponible en: https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/.  

ROCKSTRÖM, J., STEFFEN, W., NOONE, K., PERSSON, Å., CHAPIN III, F.S., LAMBIN, Eric F., 
LENTON, T.M., SCHEFFER, M., FOLKE, C., SCHELLNHUBER, H.J., NYKVIST, B., DE 
WIT, C.A., HUGHES, T., VAN DER LEEUW, S., RODHE, H., SÖRLIN, S., SNYDER, P.K., 
COSTANZA, R., SVEDIN, U., FALKENMARK, M., KARLBERG, L., CORELL, R.W., FA-
BRY, V.J., HANSEN, J., WALKER, B., LIVERMAN, D., RICHARDSON, K., CRUTZEN, P. y 
FOLEY, J.A., 2009. A safe operating space for humanity. Nature, vol. 461, pp. 472-475. ISSN 
1476-4687. DOI 10.1038/461472a.  

SALA, O.E., CHAPIN III, F.S., ARMESTO, J.J., BLOOMFIELD, J., DIRZO, R., HUBER-
SANWALD, E., HUENNEKE, L.F., JACKSON, R.B., KINZIG, A., LEEMANS, R., LODGE, 
D.M., MOONEY, H.A., OESTERHELD, M., POFF, N.L., SYKES, M.T., WALKER, B.H., 
WALKER, M. y WALL, D.H., 2000. Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100. Science, 
vol. 287, no. 5459, pp. 1770-1774. ISSN 0036-8075, 1095-9203. DOI 
10.1126/science.287.5459.1770.  

SOBRINO, J.A., CASELLES, V. y BECKER, F., 1990. Significance of the remotely sensed thermal 
infrared measurements obtained over a citrus orchard. ISPRS Journal of Photogrammetry and 
Remote Sensing, vol. 44, no. 6, pp. 343-354. ISSN 0924-2716. DOI 10.1016/0924-
2716(90)90077-O.  

SOBRINO, J.A., EL KHARRAZ, J. y LI, Z.-L., 2003. Surface temperature and water vapour retrieval 
from MODIS data. International Journal of Remote Sensing, vol. 24, no. 24, pp. 5161-5182. 
ISSN 0143-1161, 1366-5901. DOI 10.1080/0143116031000102502.  



33 

SOBRINO, J.A., JIMENEZ-MUNOZ, J.C., SORIA, G., SKOKOVIC, D., OLTRA, R. y FRANCH, 
B., 2018. Curso de verano de teledetección desde satélite: procesamiento digital de imágenes y 
Aplicaciones Copernicus. agosto 2018. Universidad de Verano de Teruel: s.n.  

SOBRINO, J.A., JIMÉNEZ-MUÑOZ, J.C. y PAOLINI, L., 2004. Land surface temperature retrieval 
from LANDSAT TM 5. Remote Sensing of Environment, vol. 90, no. 4, pp. 434-440. ISSN 
0034-4257. DOI 10.1016/j.rse.2004.02.003.  

SOBRINO, J.A., JIMENEZ-MUOZ, J.C., SORIA, G., ROMAGUERA, M., GUANTER, L., MORE-
NO, J., PLAZA, A. y MARTINEZ, P., 2008. Land Surface Emissivity Retrieval From Different 
VNIR and TIR Sensors. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 46, no. 2, 
pp. 316-327. ISSN 0196-2892, 1558-0644. DOI 10.1109/TGRS.2007.904834.  

SOBRINO, J.A., LI, Z.-L., STOLL, M.P. y BECKER, F., 1996. Multi-channel and multi-angle algo-
rithms for estimating sea and land surface temperature with ATSR data. ResearchGate [en línea]. 
[Consulta: 13 noviembre 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/259062187_Multi-channel_and_multi-
angle_algorithms_for_estimating_sea_and_land_surface_temperature_with_ATSR_data.  

SOBRINO, J.A. y RAISSOUNI, N., 2000. Toward remote sensing methods for land cover dynamic 
monitoring: Application to Morocco. International Journal of Remote Sensing, vol. 21, no. 2, pp. 
353-366. ISSN 0143-1161. DOI 10.1080/014311600210876.  

STEFFEN, W., RICHARDSON, K., ROCKSTRÖM, J., CORNELL, S.E., FETZER, I., BENNETT, 
E.M., BIGGS, R., CARPENTER, S.R., VRIES, W. de, WIT, C.A. de, FOLKE, C., GERTEN, 
D., HEINKE, J., MACE, G.M., PERSSON, L.M., RAMANATHAN, V., REYERS, B. y SÖR-
LIN, S., 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 
pp. 1259855. ISSN 0036-8075, 1095-9203. DOI 10.1126/science.1259855.  

STEINBAUER, M.J., GRYTNES, J.-A., JURASINSKI, G., KULONEN, A., LENOIR, J., PAULI, H., 
RIXEN, C., WINKLER, M., BARDY-DURCHHALTER, M., BARNI, E., BJORKMAN, A.D., 
BREINER, F.T., BURG, S., CZORTEK, P., DAWES, M.A., DELIMAT, A., DULLINGER, S., 
ERSCHBAMER, B., FELDE, V.A., FERNÁNDEZ-ARBERAS, O., FOSSHEIM, K.F., 
GÓMEZ-GARCÍA, D., GEORGES, D., GRINDRUD, E.T., HAIDER, S., HAUGUM, S.V., 
HENRIKSEN, H., HERREROS, M.J., JAROSZEWICZ, B., JAROSZYNSKA, F., KANKA, R., 
KAPFER, J., KLANDERUD, K., KÜHN, I., LAMPRECHT, A., MATTEODO, M., DI CELLA, 
U.M., NORMAND, S., ODLAND, A., OLSEN, S.L., PALACIO, S., PETEY, M., PISCOVÁ, 
V., SEDLAKOVA, B., STEINBAUER, K., STÖCKLI, V., SVENNING, J.-C., TEPPA, G., 
THEURILLAT, J.-P., VITTOZ, P., WOODIN, S.J., ZIMMERMANN, N.E., WIPF, S., 2018. 
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming. Nature 
5, 333–234. doi:10.1038/s41586-018-0005-6 

STEWART, J.R., LISTER, A.M., BARNES, I. y DALÉN, L., 2010. Refugia revisited: individualistic 
responses of species in space and time. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological 
Sciences, vol. 277, no. 1682, pp. 661-671. ISSN 0962-8452, 1471-2954. DOI 
10.1098/rspb.2009.1272.  

STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE WEB PAGE, S.U., 2012. Planetary boundaries - Stockholm 
Resilience Centre. [en línea]. [Consulta: 8 noviembre 2018]. Disponible en: 
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html.  

SUGGITT, A.J., WILSON, R.J., ISAAC, N.J.B., BEALE, C.M., AUFFRET, A.G., AUGUST, T., 
BENNIE, J.J., CRICK, H.Q.P., DUFFIELD, S., FOX, R., HOPKINS, J.J., MACGREGOR, 
N.A., MORECROFT, M.D., WALKER, K.J. y MACLEAN, I.M.D., 2018. Extinction risk from 
climate change is reduced by microclimatic buffering. Nature Climate Change, vol. 8, no. 8, pp. 
713. ISSN 1758-6798. DOI 10.1038/s41558-018-0231-9.  

TEILLET, P.M., GUINDON, B. y GOODENOUGH, D.G., 1982. On the Slope-Aspect Correction of 
Multispectral Scanner Data. Canadian Journal of Remote Sensing, vol. 8, no. 2, pp. 84-106. 
ISSN 0703-8992. DOI 10.1080/07038992.1982.10855028.  



34 

THOMAS, C.D., CAMERON, A., GREEN, R.E., BAKKENES, M., BEAUMONT, L.J., COLLING-
HAM, Y.C., ERASMUS, B.F.N., DE SIQUEIRA, M.F., GRAINGER, A., HANNAH, L., 
HUGHES, L., HUNTLEY, B., VAN JAARSVELD, A.S., MIDGLEY, G.F., MILES, L., OR-
TEGA-HUERTA, M.A., TOWNSEND PETERSON, A., PHILLIPS, O.L. y WILLIAMS, S.E., 
2004. Extinction risk from climate change. Nature, vol. 427, no. 6970, pp. 145-148. ISSN 1476-
4687. DOI 10.1038/nature02121.  

THUILLER, W., LAVOREL, S., ARAUJO, M.B., SYKES, M.T. y PRENTICE, I.C., 2005. Climate 
change threats to plant diversity in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
vol. 102, no. 23, pp. 8245-8250. ISSN 0027-8424, 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.0409902102.  

TOBLER, W.R., 1970. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic 
Geography, vol. 46, pp. 234-240. ISSN 0013-0095. DOI 10.2307/143141.  

TOMLINSON, C.J., CHAPMAN, L., THORNES, J.E. y BAKER, C., 2011. Remote sensing land sur-
face temperature for meteorology and climatology: a review. Meteorological Applications, vol. 
18, no. 3, pp. 296-306. ISSN 1469-8080. DOI 10.1002/met.287.  

WILLIS, K.J. y BHAGWAT, S.A., 2009. Biodiversity and Climate Change. Science, vol. 326, no. 
5954, pp. 806-807. ISSN 0036-8075, 1095-9203. DOI 10.1126/science.1178838.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS: 

Quisiera agradecer, aparte de a mi Director, el Doctor Miguel Sevilla Callejo, el apoyo prestado por 
todo el personal del Instituto Pirenaico de Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, así como su buena disposición a resolverme aquellas dudas que he tenido; así como el prestarme 
la oportunidad de trabajar con ellos. Especialmente a la Doctora Concepción López Alados por sus 
indicaciones respecto a los valores probables de NDVI en las cubiertas vegetales del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. 
 
Mención aparte merece el equipo de la Doctora María Begoña García González, que me han acogido y 
guiado durante todo el proceso de este trabajo. Quisiera agradecer muy especialmente la tutoría de 
María Begoña así como de Manuel Pizarro Gavilán, que en la práctica han ejercido de codirectores de 
este Trabajo de Fin de Máster. 



ANEXO I:  

Proceso de corrección de la imagen MODIS 

 
 

Figura 

Proceso de corrección de la imagen MODIS con el algoritmo Split

Figura 1.   Diagrama de flujo del proceso de corrección.
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con el algoritmo Split-Window. 

Diagrama de flujo del proceso de corrección. 
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El proceso descrito en la Figura 1 se ha realizado, mayoritariamente, con el programa SNAP 
Desktop de la ESA. 

En primer lugar, se ha reproyectado la imagen (producto MOD02 a 1 km) con la MODIS Re-
projection Tool para datos Swath con ayuda del archivo de geolocalización MOD03 correspondiente. 

El segundo paso ha sido descargar los productos MOD13 del área pirenaica, que contienen las 
bandas corregidas atmosféricamente del Rojo y el Infrarrojo Cercano, promediadas a 16 días, de todo 
el mes de junio, para a su vez promediarlas y obtener así una capa de valores típicos de NDVI para la 
zona pirenaica. Una vez realizado este paso se ha obtenido la banda NDVI obtenida a partir de la ex-
presión [(MOD13A2_2017_161_rep*0.0001 + MOD13A2_2017_177_rep*0.0001) / 2]. De él se ex-
traen los valores típicos de ese mes del NDVI para vegetación (0.79) y para suelo desnudo (0.18). Su 
histograma aparece en la Figura 2. 

 

 
Figura 2.   Histograma y huella de la banda NDVI resultante. 

 

De vuelta a la imagen reproyectada, esta se encuentra codificada en Niveles Digitales y es ne-
cesario pasarla a Reflectividad TOA (espectro óptico) y Radiancia en W/m2/μm/sr (térmico). Para ello 
se aplica la ecuación de la recta (Radiance = (pixel_value – offset)*scale); adaptándola a reflectividad 
al utilizar los offsets y scales específicos de esa transformación. Los offsets y scales se obtienen de los 
metadatos de la imagen con el programa “read_sds_attributes” del grupo de herramientas del servicio 
LODPE (Land Observation Products Evaluation) de MODIS, elaborado por la USGS. Sólo se calculan 
las bandas que se van a utilizar. La obtención puede verse en la Figura 3. 
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Figura 3.   Uso del programa “read_sds_attributes” corriéndolo en el command prompt de Windows. 
 

A continuación, se fusionan estas bandas en un solo archivo del tamaño del área de estudio (re-
proyectar y resamplear igual) y se calcula el NDVI de la imagen. 

Seguidamente, comienza el proceso de Corrección Temperatura propiamente dicho. Obtención 
de Temperatura de brillo de la Banda 31: (14387.7 / 11.03)*(1/(log(119104000 /(11.03 * 11.03 * 
11.03 * 11.03 *11.03 * EV_1KM_Emissive.31) + 1)))2 

Obtención de Temperatura de brillo de la Banda 32: (14387.7 / 12.02)*(1/(log(119104000 
/(12.02 * 12.02 * 12.02* 12.02 * 12.02 * EV_1KM_Emissive.32) + 1))) 

Obtención de W (vapor de agua): 0.192 * (26.314 - 54.434 * (EV_1KM_RefSB.17 / 
EV_250_Aggr1km_RefSB.2) + 28.449 * (EV_1KM_RefSB.17 / EV_250_Aggr1km_RefSB.2) * 
(EV_1KM_RefSB.17 / EV_250_Aggr1km_RefSB.2)) + 0.453 * (5.012 - 23.017 * 
(EV_1KM_RefSB.18 / EV_250_Aggr1km_RefSB.2) + 27.884 * (EV_1KM_RefSB.18 / 
EV_250_Aggr1km_RefSB.2) * (EV_1KM_RefSB.18 / EV_250_Aggr1km_RefSB.2)) + 0.355 * 
(9.446 - 26.887 * (EV_1KM_RefSB.19 / EV_250_Aggr1km_RefSB.2) + 19.914 * 
(EV_1KM_RefSB.19 / EV_250_Aggr1km_RefSB.2) * (EV_1KM_RefSB.19 / 
EV_250_Aggr1km_RefSB.2)) 

Obtención de Pv o proporción de vegetación que, según Carlson& Ripley (1997) en Sobrino et 
al. (2003), es [(NDVI - NDVImin)

2 / (NDVImax – NDVImin)
2]. Se toma como min el valor típico de sue-

lo desnudo obtenido del histograma y como max el valor típico de vegetación obtenido del histograma. 
Con esta ecuación, los píxeles completamente vegetados darán valores superiores a 1 (que deberían ser 
filtrados para dar 1) y los correspondientes a suelo desnudo darían valores negativos (que deberían ser 
filtrados para dar 0). Sin embargo, no será necesario aplicar estos filtros, pues Pv sólo se va a utilizar 
para operar a píxeles mixtos. La ecuación queda así: ((NDVI - 0.18) * (NDVI - 0.18))/ ((0.79 - 0.18) * 
(0.79 - 0.18)). 

Cálculo de Emisividad Media (e) y Diferencia de Emisividad (D) para los tres casos de cubier-
ta eV = 0.985 + 0.005 = 0.99; emixto = 0.971 + 0.018PV; eS= 0.9832 – 0.058r1; DV = 0; Dmixto = 0.006 * 
(1 - PV); DS = 0.0018 – 0.06r1. Y los sumo en una sola banda.Emisidad media = ((NDVI > 0.79) ? 
                                                 
 
2Las ecuaciones se escriben así debido al lenguaje aritmético del programa SNAP Desktop, que está basado en C, por lo 
que no reconoce el símbolo (^) como indicador de potencia, sino como operador booleano bit a bit (bitwise) “XOR”. 
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(0.99) : (0)) + ((NDVI <= 0.79 && NDVI >= 0.17) ? (0.971 + 0.018 * Pv) : (0)) + ((NDVI < 0.17) ? 
(0.9832 - 0.058 * Banda_1) : (0)). Diferencia de emisividad = ((NDVI > 0.79) ? (0) : (0)) + ((NDVI 
<= 0.79 && NDVI >= 0.17) ? (0.006 * (1 - Pv)) : (0)) + ((NDVI < 0.17) ? (0.0018 - 0.060 * Banda_1) 
: (0)) 

Por último, se opera con el Algoritmo de Split Window, que para MODIS toma la forma: 
TB_31 + 1.02 + 1.79 * (TB_31 - TB_32) + 1.20 * (TB_31 - TB_32) * (TB_31 - TB_32) + (34.83 - 
0.68 * W) * (1 - e) - (73.27 + 5.19 * W) * D. (Sobrino, 2003, ecuación [12]). 

 

 
 

Figura 4.   Resultado de la corrección: banda LST en ºK junto a mapa auxiliar de ubicación e histograma. 
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ANEXO II:  

Script de R 3.2 por el que se han obtenido las medias mensuales diurnas y noctur-
nas de los productos LST de MODIS. 

#Script para obtener las medias mensuales de los datos MODIS. By Inigo Guitarrte Latorre. 
 
#Se instala paquetes y se llama a las bibliotecas 
#install.packages("nortest") 
#install.packages("maptools") 
#install.packages("raster") 
#install.packages("rgdal") 
library(nortest) 
library(maptools) 
library(raster) 
library(rgdal) 
#Se establece un directorio 
setwd('C:/Users/BIODIVERSIDAD/Documents/Cosicas/MODIS/Temperaturas_K') 
#overwrite 
rasterOptions(overwrite = TRUE) 
 
 
#SE OPERAN LAS IMAGENES NORCTURNAS 
 
#Se crean listas de eneros 
enero14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_noche/enero14_noche', 
full.names = TRUE) 
enero15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_noche/enero15_noche', 
full.names = TRUE) 
enero16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_noche/enero16_noche', 
full.names = TRUE) 
enero17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_noche/enero17_noche', 
full.names = TRUE) 
enero18_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_noche/enero18_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos eneros 
e14n<-stack(enero14_noche) 
e15n<-stack(enero15_noche) 
e16n<-stack(enero16_noche) 
e17n<-stack(enero17_noche) 
e18n<-stack(enero18_noche) 
#Se operan eneros 
m_e14n<-mean(e14n, na.rm=TRUE) 
m_e15n<-mean(e15n, na.rm=TRUE) 
m_e16n<-mean(e16n, na.rm=TRUE) 
m_e17n<-mean(e17n, na.rm=TRUE) 
m_e18n<-mean(e18n, na.rm=TRUE) 
#stack de eneros, media y guardar TIF 
eneros_n<-stack(m_e14n,  
                m_e15n,  
                m_e16n,  
                m_e17n,  
                m_e18n) 
enero_noche<-mean(eneros_n, na.rm=TRUE) 
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writeRaster(enero_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_n.tif') 
 
#Se crean listas de febreros 
febrero14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_noche/febrero14_noche', 
full.names = TRUE) 
febrero15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_noche/febrero15_noche', 
full.names = TRUE) 
febrero16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_noche/febrero16_noche', 
full.names = TRUE) 
febrero17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_noche/febrero17_noche', 
full.names = TRUE) 
febrero18_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_noche/febrero18_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos febreros 
f14n<-stack(febrero14_noche) 
f15n<-stack(febrero15_noche) 
f16n<-stack(febrero16_noche) 
f17n<-stack(febrero17_noche) 
f18n<-stack(febrero18_noche) 
#Se operan febreros 
m_f14n<-mean(f14n, na.rm=TRUE) 
m_f15n<-mean(f15n, na.rm=TRUE) 
m_f16n<-mean(f16n, na.rm=TRUE) 
m_f17n<-mean(f17n, na.rm=TRUE) 
m_f18n<-mean(f18n, na.rm=TRUE) 
#stack de febreros, media y guardar TIF 
febreros_n<-stack(m_f14n,  
                  m_f15n,  
                  m_f16n,  
                  m_f17n,  
                  m_f18n) 
febrero_noche<-mean(febreros_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(febrero_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_n.tif') 
 
#Se crean listas de marzos 
marzo14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_noche/marzo14_noche', 
full.names = TRUE) 
marzo15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_noche/marzo15_noche', 
full.names = TRUE) 
marzo16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_noche/marzo16_noche', 
full.names = TRUE) 
marzo17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_noche/marzo17_noche', 
full.names = TRUE) 
marzo18_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_noche/marzo18_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos marzos 
m14n<-stack(marzo14_noche) 
m15n<-stack(marzo15_noche) 
m16n<-stack(marzo16_noche) 
m17n<-stack(marzo17_noche) 
m18n<-stack(marzo18_noche) 
#Se operan marzos 
m_m14n<-mean(m14n, na.rm=TRUE) 
m_m15n<-mean(m15n, na.rm=TRUE) 
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m_m16n<-mean(m16n, na.rm=TRUE) 
m_m17n<-mean(m17n, na.rm=TRUE) 
m_m18n<-mean(m18n, na.rm=TRUE) 
#stack de marzos, media y guardar TIF 
marzos_n<-stack(m_m14n,  
                m_m15n,  
                m_m16n,  
                m_m17n,  
                m_m18n) 
marzo_noche<-mean(marzos_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(marzo_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_n.tif') 
 
#Se crean listas de abriles 
abril14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_noche/abril14_noche', 
full.names = TRUE) 
abril15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_noche/abril15_noche', 
full.names = TRUE) 
abril16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_noche/abril16_noche', 
full.names = TRUE) 
abril17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_noche/abril17_noche', 
full.names = TRUE) 
abril18_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_noche/abril18_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos abriles 
a14n<-stack(abril14_noche) 
a15n<-stack(abril15_noche) 
a16n<-stack(abril16_noche) 
a17n<-stack(abril17_noche) 
a18n<-stack(abril18_noche) 
#Se operan abriles 
m_a14n<-mean(a14n, na.rm=TRUE) 
m_a15n<-mean(a15n, na.rm=TRUE) 
m_a16n<-mean(a16n, na.rm=TRUE) 
m_a17n<-mean(a17n, na.rm=TRUE) 
m_a18n<-mean(a18n, na.rm=TRUE) 
#stack de abriles, media y guardar TIF 
abriles_n<-stack(m_a14n,  
                 m_a15n,  
                 m_a16n,  
                 m_a17n,  
                 m_a18n) 
abril_noche<-mean(abriles_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(abril_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_n.tif') 
 
#Se crean listas de mayos 
mayo14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_noche/mayo14_noche', 
full.names = TRUE) 
mayo15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_noche/mayo15_noche', 
full.names = TRUE) 
mayo16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_noche/mayo16_noche', 
full.names = TRUE) 
mayo17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_noche/mayo17_noche', 
full.names = TRUE) 
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mayo18_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_noche/mayo18_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos mayos 
ma14n<-stack(mayo14_noche) 
ma15n<-stack(mayo15_noche) 
ma16n<-stack(mayo16_noche) 
ma17n<-stack(mayo17_noche) 
ma18n<-stack(mayo18_noche) 
#Se operan mayos 
m_ma14n<-mean(ma14n, na.rm=TRUE) 
m_ma15n<-mean(ma15n, na.rm=TRUE) 
m_ma16n<-mean(ma16n, na.rm=TRUE) 
m_ma17n<-mean(ma17n, na.rm=TRUE) 
m_ma18n<-mean(ma18n, na.rm=TRUE) 
#stack de mayos, media y guardar TIF 
mayos_n<-stack(m_ma14n,  
               m_ma15n,  
               m_ma16n,  
               m_ma17n,  
               m_ma18n) 
mayo_noche<-mean(mayos_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(mayo_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_n.tif') 
 
#Se crean listas de junios 
junio14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_noche/junio14_noche', 
full.names = TRUE) 
junio15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_noche/junio15_noche', 
full.names = TRUE) 
junio16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_noche/junio16_noche', 
full.names = TRUE) 
junio17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_noche/junio17_noche', 
full.names = TRUE) 
junio18_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_noche/junio18_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos junios 
j14n<-stack(junio14_noche) 
j15n<-stack(junio15_noche) 
j16n<-stack(junio16_noche) 
j17n<-stack(junio17_noche) 
j18n<-stack(junio18_noche) 
#Se operan junios 
m_j14n<-mean(j14n, na.rm=TRUE) 
m_j15n<-mean(j15n, na.rm=TRUE) 
m_j16n<-mean(j16n, na.rm=TRUE) 
m_j17n<-mean(j17n, na.rm=TRUE) 
m_j18n<-mean(j18n, na.rm=TRUE) 
#stack de junios, media y guardar TIF 
junios_n<-stack(m_j14n,  
                m_j15n,  
                m_j16n,  
                m_j17n,  
                m_j18n) 
junio_noche<-mean(junios_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(junio_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_n.tif') 
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#Se crean listas de julios 
julio14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_noche/julio14_noche', 
full.names = TRUE) 
julio15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_noche/julio15_noche', 
full.names = TRUE) 
julio16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_noche/julio16_noche', 
full.names = TRUE) 
julio17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_noche/julio17_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos julios 
ju14n<-stack(julio14_noche) 
ju15n<-stack(julio15_noche) 
ju16n<-stack(julio16_noche) 
ju17n<-stack(julio17_noche) 
#Se operan julios 
m_ju14n<-mean(ju14n, na.rm=TRUE) 
m_ju15n<-mean(ju15n, na.rm=TRUE) 
m_ju16n<-mean(ju16n, na.rm=TRUE) 
m_ju17n<-mean(ju17n, na.rm=TRUE) 
#stack de julios, media y guardar TIF 
julios_n<-stack(m_ju14n,  
                m_ju15n, 
                m_ju16n,  
                m_ju17n) 
julio_noche<-mean(julios_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(julio_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_n.tif') 
 
#Se crean listas de agostos 
agosto14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_noche/agosto14_noche', 
full.names = TRUE) 
agosto15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_noche/agosto15_noche', 
full.names = TRUE) 
agosto16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_noche/agosto16_noche', 
full.names = TRUE) 
agosto17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_noche/agosto17_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos agostos 
ag14n<-stack(agosto14_noche) 
ag15n<-stack(agosto15_noche) 
ag16n<-stack(agosto16_noche) 
ag17n<-stack(agosto17_noche) 
#Se operan agostos 
m_ag14n<-mean(ag14n, na.rm=TRUE) 
m_ag15n<-mean(ag15n, na.rm=TRUE) 
m_ag16n<-mean(ag16n, na.rm=TRUE) 
m_ag17n<-mean(ag17n, na.rm=TRUE) 
#stack de agostos, media y guardar TIF 
agostos_n<-stack(m_ag14n,  
                 m_ag15n,  
                 m_ag16n,  
                 m_ag17n) 
agosto_noche<-mean(agostos_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(agosto_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_n.tif') 
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#Se crean listas de septiembres 
septiembre14_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_noche/septiembre14_noche', full.names = 
TRUE) 
septiembre15_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_noche/septiembre15_noche', full.names = 
TRUE) 
septiembre16_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_noche/septiembre16_noche', full.names = 
TRUE) 
septiembre17_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_noche/septiembre17_noche', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos septiembres 
s14n<-stack(septiembre14_noche) 
s15n<-stack(septiembre15_noche) 
s16n<-stack(septiembre16_noche) 
s17n<-stack(septiembre17_noche) 
#Se operan septiembres 
m_s14n<-mean(s14n, na.rm=TRUE) 
m_s15n<-mean(s15n, na.rm=TRUE) 
m_s16n<-mean(s16n, na.rm=TRUE) 
m_s17n<-mean(s17n, na.rm=TRUE) 
#stack de septiembres, media y guardar TIF 
septiembres_n<-stack(m_s14n,  
                     m_s15n,  
                     m_s16n,  
                     m_s17n) 
septiembre_noche<-mean(septiembres_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(septiembre_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_n.tif') 
 
#Se crean listas de octubres 
octubre14_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_noche/octubre14_noche', 
full.names = TRUE) 
octubre15_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_noche/octubre15_noche', 
full.names = TRUE) 
octubre16_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_noche/octubre16_noche', 
full.names = TRUE) 
octubre17_noche<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_noche/octubre17_noche', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos octubres 
o14n<-stack(octubre14_noche) 
o15n<-stack(octubre15_noche) 
o16n<-stack(octubre16_noche) 
o17n<-stack(octubre17_noche) 
#Se operan octubres 
m_o14n<-mean(o14n, na.rm=TRUE) 
m_o15n<-mean(o15n, na.rm=TRUE) 
m_o16n<-mean(o16n, na.rm=TRUE) 
m_o17n<-mean(o17n, na.rm=TRUE) 
#stack de octubres, media y guardar TIF 
octubres_n<-stack(m_o14n, 
                  m_o15n,  
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                  m_o16n,  
                  m_o17n) 
octubre_noche<-mean(octubres_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(octubre_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_n.tif') 
 
#Se crean listas de noviembres 
noviembre14_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_noche/noviembre14_noche', full.names = 
TRUE) 
noviembre15_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_noche/noviembre15_noche', full.names = 
TRUE) 
noviembre16_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_noche/noviembre16_noche', full.names = 
TRUE) 
noviembre17_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_noche/noviembre17_noche', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos noviembres 
n14n<-stack(noviembre14_noche) 
n15n<-stack(noviembre15_noche) 
n16n<-stack(noviembre16_noche) 
n17n<-stack(noviembre17_noche) 
#Se operan noviembres 
m_n14n<-mean(n14n, na.rm=TRUE) 
m_n15n<-mean(n15n, na.rm=TRUE) 
m_n16n<-mean(n16n, na.rm=TRUE) 
m_n17n<-mean(n17n, na.rm=TRUE) 
#stack de noviembres, media y guardar TIF 
noviembres_n<-stack(m_n14n,  
                    m_n15n,  
                    m_n16n,  
                    m_n17n) 
noviembre_noche<-mean(noviembres_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(noviembre_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_n.tif') 
 
#Se crean listas de diciembres 
diciembre14_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_noche/diciembre14_noche', full.names = 
TRUE) 
diciembre15_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_noche/diciembre15_noche', full.names = 
TRUE) 
diciembre16_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_noche/diciembre16_noche', full.names = 
TRUE) 
diciembre17_noche<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_noche/diciembre17_noche', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos diciembres 
d14n<-stack(diciembre14_noche) 
d15n<-stack(diciembre15_noche) 
d16n<-stack(diciembre16_noche) 
d17n<-stack(diciembre17_noche) 
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#Se operan diciembres 
m_d14n<-mean(d14n, na.rm=TRUE) 
m_d15n<-mean(d15n, na.rm=TRUE) 
m_d16n<-mean(d16n, na.rm=TRUE) 
m_d17n<-mean(d17n, na.rm=TRUE) 
#stack de diciembres, media y guardar TIF 
diciembres_n<-stack(m_d14n,  
                    m_d15n,  
                    m_d16n,  
                    m_d17n) 
diciembre_noche<-mean(diciembres_n, na.rm=TRUE) 
writeRaster(diciembre_noche, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_n.tif') 
 
 
#SE OPERAN LAS IMAGENES DIURNAS 
 
#Se crean listas de eneros 
enero14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_dia/enero14_dia', full.names = 
TRUE) 
enero15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_dia/enero15_dia', full.names = 
TRUE) 
enero16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_dia/enero16_dia', full.names = 
TRUE) 
enero17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_dia/enero17_dia', full.names = 
TRUE) 
enero18_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_dia/enero18_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos eneros 
e14d<-stack(enero14_dia) 
e15d<-stack(enero15_dia) 
e16d<-stack(enero16_dia) 
e17d<-stack(enero17_dia) 
e18d<-stack(enero18_dia) 
#Se operan eneros 
m_e14d<-mean(e14d, na.rm=TRUE) 
m_e15d<-mean(e15d, na.rm=TRUE) 
m_e16d<-mean(e16d, na.rm=TRUE) 
m_e17d<-mean(e17d, na.rm=TRUE) 
m_e18d<-mean(e18d, na.rm=TRUE) 
#stack de eneros, media y guardar TIF 
eneros_d<-stack(m_e14d,  
                m_e15d,  
                m_e16d,  
                m_e17d,  
                m_e18d) 
enero_dia<-mean(eneros_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(enero_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/enero_d.tif') 
 
#Se crean listas de febreros 
febrero14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_dia/febrero14_dia', 
full.names = TRUE) 
febrero15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_dia/febrero15_dia', 
full.names = TRUE) 
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febrero16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_dia/febrero16_dia', 
full.names = TRUE) 
febrero17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_dia/febrero17_dia', 
full.names = TRUE) 
febrero18_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_dia/febrero18_dia', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos febreros 
f14d<-stack(febrero14_dia) 
f15d<-stack(febrero15_dia) 
f16d<-stack(febrero16_dia) 
f17d<-stack(febrero17_dia) 
f18d<-stack(febrero18_dia) 
#Se operan febreros 
m_f14d<-mean(f14d, na.rm=TRUE) 
m_f15d<-mean(f15d, na.rm=TRUE) 
m_f16d<-mean(f16d, na.rm=TRUE) 
m_f17d<-mean(f17d, na.rm=TRUE) 
m_f18d<-mean(f18d, na.rm=TRUE) 
#stack de febreros, media y guardar TIF 
febreros_d<-stack(m_f14d,  
                  m_f15d,  
                  m_f16d,  
                  m_f17d,  
                  m_f18d) 
febrero_dia<-mean(febreros_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(febrero_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/febrero_d.tif') 
 
#Se crean listas de marzos 
marzo14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_dia/marzo14_dia', full.names = 
TRUE) 
marzo15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_dia/marzo15_dia', full.names = 
TRUE) 
marzo16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_dia/marzo16_dia', full.names = 
TRUE) 
marzo17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_dia/marzo17_dia', full.names = 
TRUE) 
marzo18_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_dia/marzo18_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos marzos 
m14d<-stack(marzo14_dia) 
m15d<-stack(marzo15_dia) 
m16d<-stack(marzo16_dia) 
m17d<-stack(marzo17_dia) 
m18d<-stack(marzo18_dia) 
#Se operan marzos 
m_m14d<-mean(m14d, na.rm=TRUE) 
m_m15d<-mean(m15d, na.rm=TRUE) 
m_m16d<-mean(m16d, na.rm=TRUE) 
m_m17d<-mean(m17d, na.rm=TRUE) 
m_m18d<-mean(m18d, na.rm=TRUE) 
#stack de marzos, media y guardar TIF 
marzos_d<-stack(m_m14d,  
                m_m15d,  
                m_m16d,  
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                m_m17d,  
                m_m18d) 
marzo_dia<-mean(marzos_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(marzo_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/marzo_d.tif') 
 
#Se crean listas de abriles 
abril14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_dia/abril14_dia', full.names = 
TRUE) 
abril15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_dia/abril15_dia', full.names = 
TRUE) 
abril16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_dia/abril16_dia', full.names = 
TRUE) 
abril17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_dia/abril17_dia', full.names = 
TRUE) 
abril18_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_dia/abril18_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos abriles 
a14d<-stack(abril14_dia) 
a15d<-stack(abril15_dia) 
a16d<-stack(abril16_dia) 
a17d<-stack(abril17_dia) 
a18d<-stack(abril18_dia) 
#Se operan abriles 
m_a14d<-mean(a14d, na.rm=TRUE) 
m_a15d<-mean(a15d, na.rm=TRUE) 
m_a16d<-mean(a16d, na.rm=TRUE) 
m_a17d<-mean(a17d, na.rm=TRUE) 
m_a18d<-mean(a18d, na.rm=TRUE) 
#stack de abriles, media y guardar TIF 
abriles_d<-stack(m_a14d,  
                 m_a15d,  
                 m_a16d,  
                 m_a17d,  
                 m_a18d) 
abril_dia<-mean(abriles_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(abril_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/abril_d.tif') 
 
#Se crean listas de mayos 
mayo14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_dia/mayo14_dia', full.names = 
TRUE) 
mayo15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_dia/mayo15_dia', full.names = 
TRUE) 
mayo16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_dia/mayo16_dia', full.names = 
TRUE) 
mayo17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_dia/mayo17_dia', full.names = 
TRUE) 
mayo18_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_dia/mayo18_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos mayos 
ma14d<-stack(mayo14_dia) 
ma15d<-stack(mayo15_dia) 
ma16d<-stack(mayo16_dia) 
ma17d<-stack(mayo17_dia) 
ma18d<-stack(mayo18_dia) 
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#Se operan mayos 
m_ma14d<-mean(ma14d, na.rm=TRUE) 
m_ma15d<-mean(ma15d, na.rm=TRUE) 
m_ma16d<-mean(ma16d, na.rm=TRUE) 
m_ma17d<-mean(ma17d, na.rm=TRUE) 
m_ma18d<-mean(ma18d, na.rm=TRUE) 
#stack de mayos, media y guardar TIF 
mayos_d<-stack(m_ma14d,  
               m_ma15d,  
               m_ma16d,  
               m_ma17d,  
               m_ma18d) 
mayo_dia<-mean(mayos_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(mayo_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/mayo_d.tif') 
 
#Se crean listas de junios 
junio14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_dia/junio14_dia', full.names = 
TRUE) 
junio15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_dia/junio15_dia', full.names = 
TRUE) 
junio16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_dia/junio16_dia', full.names = 
TRUE) 
junio17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_dia/junio17_dia', full.names = 
TRUE) 
junio18_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_dia/junio18_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos junios 
j14d<-stack(junio14_dia) 
j15d<-stack(junio15_dia) 
j16d<-stack(junio16_dia) 
j17d<-stack(junio17_dia) 
j18d<-stack(junio18_dia) 
#Se operan junios 
m_j14d<-mean(j14d, na.rm=TRUE) 
m_j15d<-mean(j15d, na.rm=TRUE) 
m_j16d<-mean(j16d, na.rm=TRUE) 
m_j17d<-mean(j17d, na.rm=TRUE) 
m_j18d<-mean(j18d, na.rm=TRUE) 
#stack de junios, media y guardar TIF 
junios_d<-stack(m_j14d,  
                m_j15d,  
                m_j16d,  
                m_j17d,  
                m_j18d) 
junio_dia<-mean(junios_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(junio_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/junio_d.tif') 
 
#Se crean listas de julios 
julio14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_dia/julio14_dia', full.names = 
TRUE) 
julio15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_dia/julio15_dia', full.names = 
TRUE) 
julio16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_dia/julio16_dia', full.names = 
TRUE) 
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julio17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_dia/julio17_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos julios 
ju14d<-stack(julio14_dia) 
ju15d<-stack(julio15_dia) 
ju16d<-stack(julio16_dia) 
ju17d<-stack(julio17_dia) 
#Se operan julios 
m_ju14d<-mean(ju14d, na.rm=TRUE) 
m_ju15d<-mean(ju15d, na.rm=TRUE) 
m_ju16d<-mean(ju16d, na.rm=TRUE) 
m_ju17d<-mean(ju17d, na.rm=TRUE) 
#stack de julios, media y guardar TIF 
julios_d<-stack(m_ju14d,  
                m_ju15d, 
                m_ju16d,  
                m_ju17d) 
julio_dia<-mean(julios_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(julio_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/julio_d.tif') 
 
#Se crean listas de agostos 
agosto14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_dia/agosto14_dia', full.names 
= TRUE) 
agosto15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_dia/agosto15_dia', full.names 
= TRUE) 
agosto16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_dia/agosto16_dia', full.names 
= TRUE) 
agosto17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_dia/agosto17_dia', full.names 
= TRUE) 
#Se crean objetos agostos 
ag14d<-stack(agosto14_dia) 
ag15d<-stack(agosto15_dia) 
ag16d<-stack(agosto16_dia) 
ag17d<-stack(agosto17_dia) 
#Se operan agostos 
m_ag14d<-mean(ag14d, na.rm=TRUE) 
m_ag15d<-mean(ag15d, na.rm=TRUE) 
m_ag16d<-mean(ag16d, na.rm=TRUE) 
m_ag17d<-mean(ag17d, na.rm=TRUE) 
#stack de agostos, media y guardar TIF 
agostos_d<-stack(m_ag14d,  
                 m_ag15d,  
                 m_ag16d,  
                 m_ag17d) 
agosto_dia<-mean(agostos_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(agosto_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/agosto_d.tif') 
 
#Se crean listas de septiembres 
septiembre14_dia<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_dia/septiembre14_dia', full.names = 
TRUE) 
septiembre15_dia<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_dia/septiembre15_dia', full.names = 
TRUE) 
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septiembre16_dia<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_dia/septiembre16_dia', full.names = 
TRUE) 
septiembre17_dia<-
list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_dia/septiembre17_dia', full.names = 
TRUE) 
#Se crean objetos septiembres 
s14d<-stack(septiembre14_dia) 
s15d<-stack(septiembre15_dia) 
s16d<-stack(septiembre16_dia) 
s17d<-stack(septiembre17_dia) 
#Se operan septiembres 
m_s14d<-mean(s14d, na.rm=TRUE) 
m_s15d<-mean(s15d, na.rm=TRUE) 
m_s16d<-mean(s16d, na.rm=TRUE) 
m_s17d<-mean(s17d, na.rm=TRUE) 
#stack de septiembres, media y guardar TIF 
septiembres_d<-stack(m_s14d,  
                     m_s15d,  
                     m_s16d,  
                     m_s17d) 
septiembre_dia<-mean(septiembres_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(septiembre_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/septiembre_d.tif') 
 
#Se crean listas de octubres 
octubre14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_dia/octubre14_dia', 
full.names = TRUE) 
octubre15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_dia/octubre15_dia', 
full.names = TRUE) 
octubre16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_dia/octubre16_dia', 
full.names = TRUE) 
octubre17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_dia/octubre17_dia', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos octubres 
o14d<-stack(octubre14_dia) 
o15d<-stack(octubre15_dia) 
o16d<-stack(octubre16_dia) 
o17d<-stack(octubre17_dia) 
#Se operan octubres 
m_o14d<-mean(o14d, na.rm=TRUE) 
m_o15d<-mean(o15d, na.rm=TRUE) 
m_o16d<-mean(o16d, na.rm=TRUE) 
m_o17d<-mean(o17d, na.rm=TRUE) 
#stack de octubres, media y guardar TIF 
octubres_d<-stack(m_o14d, 
                  m_o15d,  
                  m_o16d,  
                  m_o17d) 
octubre_dia<-mean(octubres_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(octubre_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/octubre_d.tif') 
 
#Se crean listas de noviembres 
noviembre14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_dia/noviembre14_dia', 
full.names = TRUE) 
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noviembre15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_dia/noviembre15_dia', 
full.names = TRUE) 
noviembre16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_dia/noviembre16_dia', 
full.names = TRUE) 
noviembre17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_dia/noviembre17_dia', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos noviembres 
n14d<-stack(noviembre14_dia) 
n15d<-stack(noviembre15_dia) 
n16d<-stack(noviembre16_dia) 
n17d<-stack(noviembre17_dia) 
#Se operan noviembres 
m_n14d<-mean(n14d, na.rm=TRUE) 
m_n15d<-mean(n15d, na.rm=TRUE) 
m_n16d<-mean(n16d, na.rm=TRUE) 
m_n17d<-mean(n17d, na.rm=TRUE) 
#stack de noviembres, media y guardar TIF 
noviembres_d<-stack(m_n14d,  
                    m_n15d,  
                    m_n16d,  
                    m_n17d) 
noviembre_dia<-mean(noviembres_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(noviembre_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/noviembre_d.tif') 
 
#Se crean listas de diciembres 
diciembre14_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_dia/diciembre14_dia', 
full.names = TRUE) 
diciembre15_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_dia/diciembre15_dia', 
full.names = TRUE) 
diciembre16_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_dia/diciembre16_dia', 
full.names = TRUE) 
diciembre17_dia<-list.files('Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_dia/diciembre17_dia', 
full.names = TRUE) 
#Se crean objetos diciembres 
d14d<-stack(diciembre14_dia) 
d15d<-stack(diciembre15_dia) 
d16d<-stack(diciembre16_dia) 
d17d<-stack(diciembre17_dia) 
#Se operan diciembres 
m_d14d<-mean(d14d, na.rm=TRUE) 
m_d15d<-mean(d15d, na.rm=TRUE) 
m_d16d<-mean(d16d, na.rm=TRUE) 
m_d17d<-mean(d17d, na.rm=TRUE) 
#stack de diciembres, media y guardar TIF 
diciembres_d<-stack(m_d14d,  
                    m_d15d,  
                    m_d16d,  
                    m_d17d) 
diciembre_dia<-mean(diciembres_d, na.rm=TRUE) 
writeRaster(diciembre_dia, 'Surf_Temp_Daily_1Km_v6/resultados/diciembre_d.tif') 
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ANEXO III:  

Proceso de corrección de la imagen Landsat-8 con el algoritmo Split-Window. 

El primer paso es obtener de los metadatos la información necesaria para la corrección. Esto se 
hace a través del siguiente script de Python 2.7: 

#Script para exportar a tabla valores necesarios de metadata para SW de LandSat8 
import arcpy 
import numpy 
import csv 
 
#Get SUN_ELEVATION, GAINS, OFFSETS and EARTH-SUN DISTANCE from a selected meta-
data MTL TXT file. 
 
mtl = arcpy.GetParameterAsText(0) 
resultado = arcpy.GetParameterAsText (1) 
table = open(mtl, "r") 
 
for t in table: 
    if ( t.find ("SUN_ELEVATION") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        sunelevation = float(s[-1]) 
    elif ( t.find ("RADIANCE_MULT_BAND_4") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        gain4 = float(s[-1]) 
    elif ( t.find ("RADIANCE_MULT_BAND_5") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        gain5 = float(s[-1]) 
    elif ( t.find ("RADIANCE_ADD_BAND_4") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        offset4 = float(s[-1]) 
    elif ( t.find ("RADIANCE_ADD_BAND_5") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        offset5 = float(s[-1]) 
    elif ( t.find ("EARTH_SUN_DISTANCE") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        distance = float(s[-1]) 
    elif ( t.find ("SUN_AZIMUTH") >= 0) : 
        s = t.split("=") 
        sunazimuth = float(s[-1]) 
         
#Create empty CSV table and fullfill it. 
 
myData = [["SUN_ELEV", "RAD_MULT_4", "RAD_MULT_5", "RAD_ADD_4", "RAD_ADD_5", 
"SUN_DIST", "SUN_AZTH"], 
          [sunelevation, gain4, gain5, offset4, offset5, distance, sunazimuth]] 
  
myFile = open(resultado, 'w+b') 
with myFile: 
    writer = csv.writer(myFile) 
    writer.writerows(myData) 
      
print("Metadata written") 
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Tras esto, se pasan con la ecuación de la recta todas las bandas a reflectividad TOA (vnir) o a 
radiancia TOA (térmico) y se recortan a una máscara del área de estudio. 

Seguidamente, las bandas del rojo y el infrarrojo próximo se corrigen atmosféricamente por el 
método de Chavez (1996) mediante una herramienta generada ex profeso con un script de Python 2.7: 

        Percentile ("%B4%", 0.01) 

import numpy as np 

def Percentile (rasterlayer, n): 

 bistec = arcpy.RasterToNumPyArray (rasterlayer) 

  sinzero = bistec[bistec!=0] 

return np.percentile (sinzero, n) 

Tras la corrección atmosférica se les realiza una corrección geométrica por el método de la 
corrección "c" de Teillet con ayuda de un MDE de 5 m de resolución. Para ello se genera una nueva 
herramienta con el constructor de modelos que puede consultarse en la Figura 1. El modelo incluye en 
su interior otro modelo para obtener los mínimos cuadrados. Puede verse en la Figura 2. Este método 
sobrecorrige algunas zonas en espacios de topografía tan compleja como el PNOMP. Por ello, en el 
siguiente paso, el cálculo del NDVI, el indicador se calcula dos veces, una con las capas corregidas 
topográficamente y otra con las capas sin corregir y, finalmente, por un método de umbrales, se 
obtiene a partir de ambos un NDVI definitivo. Este método se ha validado contra el producto de NDVI 
de Landsat-8 generado por la USGS. 

 

 

Figura 1. Sub-modelo de corrección c de Teillet. 

 

Figura 2. Sub-sub-modelo de Ordinary Least Squares. 
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Por último, se calcula la emisividad por el método de los umbrales de NDVI (Sobrino y Rais-
souni 2000), que se calculan en base a los valores típicos de cada estación (ver Anexo IV) y los pará-
metros obtenidos por Li y Jiang (2018). Se calcula la emisividad media y la diferencia de emisividad . 
Se obtiene y recalibra la Temperatura de Brillo de las bandas térmicas (Li y Jiang 2018). 

Llegado este momento, se recorta y resamplea un producto de vapor de agua para el mismo día 
y la hora más próxima posible a la imagen Landsat ya georreferenciado y reproyectado con las 
herramientas vistas en el Anexo I. 

Una vez hecho esto ya están todas las variables calculadas, por lo que se procede a aplicar el 
algoritmo Split Window de corrección de temperaturas. 
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ANEXO IV:  

Cálculo de los umbrales de NDVI. 

Para el cálculo del Algoritmo Split-Window para la obtención de LST a partir de imágenes de 
Landsat-8 (Sobrino, 2014) se requieren dos valores de NDVI para clasificar cubiertas en base a su co-
bertura vegetal como píxeles de cubierta vegetal, píxeles de suelo desnudo o píxeles mixtos. Estos 
valores son el NDVImax, o valor típido de NDVI para cubiertas vegetales; y el NDVImin, o valor típico 
de NDVI para cubiertas de suelo desnudo (Sobrino, 2003 etc.). Los valores para condiciones globales 
de estas variables son NDVImax= 0.5 y NDVImin = 0.2 (Sobrino et al., 2000), pero pueden variar de un 
espacio a otro, por lo que es recomendable para hacer el algoritmo más preciso ajustarlos a la imagen 
concreta que se quiere corregir (Sobrino, 2018, curso de verano). Para ello, un método puede ser la 
identificación de estos valores como picos del histograma de la imagen que corresponden a la distribu-
ción normal de los valores de NDVI para cada una de las cubiertas de la imagen (Sobrino, 2018, curso 
de verano). Otro método puede ser la extracción de los valores de NDVI (promedio y desviación típi-
ca) de las cubiertas de la imagen clasificadas digitalmente. 

Dada la cantidad de imágenes Landsat-8 a procesar mediante el algoritmo Split-Window en es-
te trabajo y la necesidad de automatización del proceso se opta por el método de identificación de va-
lores típicos para cada estación mediante el método del histograma y su verificación con los obtenidos 
por otros métodos. Para ello, se seleccionan una serie de imágenes Landsat-8 del área de estudio libres 
de nubes y se descargan sus productos de NDVI procesados por la USGS, de los que se calcula la me-
dia para cada estación mediante álgebra de mapas. No existe el mismo número de imágenes del área 
de estudio libres de nubes en cada estación (las tormentas, por ejemplo, son más frecuentes en verano), 
por lo que, para evitar en lo posible el error muestral, se median entre sí las imágenes de cada estación 
y no la totalidad de las mismas, pues el resultado en tal caso se vería influenciado por aquellas estacio-
nes con más imágenes disponibles. Las imágenes elegidas para identificar de ellas los valores típicos 
de NDVI mediante el método del histograma son del mismo periodo y sensor que las imágenes que se 
corregirán en base a los valores identificados. Del mismo modo, y al obtener valores de NDVI para 
cada estación, se aumenta la eficacia del algoritmo de tratamiento de la imagen. 

Las imágenes de invierno –correspondientes a los días 3 de enero de 2017, 19 de enero de 
2017, 20 de febrero de 2017, 8 de marzo de 2017, 7 de febrero de 2018 y 23 de febrero de 2017– todas 
ellas con presencia de nieve y vegetación caduca en estado latencia invernal, dan como resultado, co-
mo se puede ver en el histograma, un pico correspondiente al valor típico de suelo desnudo (NDVImin) 
de 0.17 y otros dos pequeños picos (vegetación perenne y caducifolia) entorno al 0.63, que será el va-
lor típico de vegetación (NDVImax). No obstante, el pico mayor del histograma de esta imagen corres-
ponde a la nieve. Ver Figura 1. 
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Figura 1. Histograma de las imágenes de invierno. 

 

 

Las imágenes de otoño–correspondientes a los días 29 de septiembre de 2016, 15 de octubre de 
2016, 31 de octubre de 2016, 16 de noviembre de 2016, 2 de diciembre de 2016, 18 de diciembre de 
2016, 19 de noviembre de 2017 y 5 de diciembre de 2017– con una presencia de nieve y un estado de 
la vegetación más variables, dan como resultado, como se puede ver en el histograma, un pico corres-
pondiente al valor típico de suelo desnudo (NDVImin) de 0.18 y otros dos pequeños picos (de nuevo 
vegetación perenne y caducifolia, esta vez mucho más cercanas en el histograma) entorno al 0.79, que 
será el valor típico de vegetación (NDVImax). El pico mayor del histograma de esta imagen sigue co-
rrespondiendo a la nieve, aunque en menor proporción que en la imagen de los inviernos. Ver Figura 
2. 

 
Figura 2. Histograma de las imágenes de otoño. 
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Las imágenes de verano –correspondientes a los días 9 de julio de 2015, 8 de agosto de 2015, 
12 de agosto de 2016 y 14 de julio de 2017– sin prácticamente nieve y un con estado de la vegetación 
activo, dan como resultado, como se puede ver en el histograma, un pico correspondiente al valor típi-
co de suelo desnudo (NDVImin) de 0.11 y otros entorno al 0.78, que será el valor típico de vegetación 
(NDVImax). El pico mayor del histograma de esta imagen corresponde a la vegetación, cubierta más 
numerosa del parque cuando no hay gran presencia de nieve. 

 

 
Figura 3. Histograma de las imágenes de verano. 

 
 

Las imágenes de primavera, por último –correspondientes a los días 6 de abril de 2016, 6 de 
junio de 2016, 9 de abril de 2017, 27 de mayo de 2017 y 12 de junio de 2017– con presencia de nieve 
en algunas de ellas y un estado vegetal variable, dan como resultado,como se puede ver en el histo-
grama, un pico correspondiente al valor típico de suelo desnudo (NDVImin) de 0.18 y otros dos peque-
ños picos (de nuevo vegetación perenne y caducifolia, esta vez mucho más cercanas en el histograma) 
en torno al 0.72, que será el valor típico de vegetación (NDVImax). También en esta imagen el mayor 
pico del histograma corresponde a la nieve, con una proporción mayor que en otoño. 
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Figura 3. Histograma de las imágenes de primavera. 

 

Los valores de NDVI medios registrados para el PNOMP por el método de la clasificación di-
gital por Gartzia et al. (2013) son, para el 4 de agosto de 2007: 0.598787859 para pasto denso (desvia-
ción típica de 0.084731657 y altura media de 1918m), 0.787334248 para bosque (desviación típica de 
0.086413352 y altura media de 1541m) y 0.556202542 para matorral (con una desviación típica de 
0.124068836 y una altura media de 1643m). La media del producto MOD13A2 de del días 10 y 26 de 
junio de 2017 da, por su lado, para la totalidad del Pirineo Central y por el método del histograma, 
NDVIminde 0.18 y un NDVImaxde 0.79. En base a estos datos se puede concluir que los valores típicos 
de NDVI obtenidos más arriba resultan creíbles. 

Tabla 1. Resumen de valores de NDVI registrados. 

Método utilizado NDVIvegetacion NDVIsuelo desnudo desvest 
Clasificación digital: pasto 
denso agosto. 

0.598787859 −−−−−− 0.084731657 

Clasificación digital: bos-
que agosto. 

0.787334248 −−−−−− 0.086413352 

Clasificación digital: ma-
torral agosto. 

0.556202542 −−−−−− 0.124068836 

Clasificación digital: me-
dia. 

0.6474415496 −−−−−− −−−−−− 

Histograma: mod13a2 
julio enpirineo central. 

0.79 0.18 −−−−−− 

Histograma: media PN, 
landsat-8 enprimavera. 

0.71 0.18 −−−−−− 

Histograma: media PN, 
landsat-8 enverano. 

0.78 0.11 −−−−−− 

Histograma: media PN, 
landsat-8 enotoño. 

0.77 0.18 −−−−−− 

Histograma: media PN, 
landsat-8 eninvierno. 

0.63 0.17 −−−−−− 
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ANEXO V:  

Tabla de estaciones meteorológicas utilizadas. 

Tabla 1. Estaciones del área de interpolación. 

Indicador de la estación Red a la que pertenece 

9198 Red AEMET 

9200 Red AEMET 

9201 Red AEMET 

9202 Red AEMET 

9205 Red AEMET 

9207 Red AEMET 

9445 Red AEMET 

9446 Red AEMET 

9460 Red AEMET 

9461 Red AEMET 

9474 Red AEMET 

9814 Red AEMET 

9195B Red AEMET 

9199B Red AEMET 

9199D Red AEMET 

9201K Red AEMET 
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9203U Red AEMET 

9446E Red AEMET 

9446I Red AEMET 

9451A Red AEMET 

9452E Red AEMET 

9465Q Red AEMET 

9470E Red AEMET 

9470K Red AEMET 

9782A Red AEMET 

9782O Red AEMET 

9812E Red AEMET 

9828U Red AEMET 

9837E Red AEMET 

9838A Red AEMET 

9899A Red AEMET 

6505501 Red METEO FRANCE 

31042001 Red METEO FRANCE 

31042012 Red METEO FRANCE 

64320001 Red METEO FRANCE 
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64320003 Red METEO FRANCE 

64342001 Red METEO FRANCE 

65031001 Red METEO FRANCE 

65032001 Red METEO FRANCE 

65055001 Red METEO FRANCE 

65123001 Red METEO FRANCE 

65138001 Red METEO FRANCE 

A040 Red SAIH CHE 

A080 Red SAIH CHE 

A137 Red SAIH CHE 

A145 Red SAIH CHE 

A172 Red SAIH CHE 

A258 Red SAIH CHE 

A271 Red SAIH CHE 

A310 Red SAIH CHE 

E065 Red SAIH CHE 

E235 Red SAIH CHE 

EM35 Red SAIH CHE 

EM40 Red SAIH CHE 
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EM46 Red SAIH CHE 

N009 Red SAIH CHE 

P015 Red SAIH CHE 

P016 Red SAIH CHE 

P026 Red SAIH CHE 

P029 Red SAIH CHE 

P030 Red SAIH CHE 

P076 Red SAIH CHE 

P091 Red SAIH CHE 

P093 Red SAIH CHE 

P102 Red SAIH CHE 

P105 Red SAIH CHE 

R032 Red SAIH CHE 

R048 Red SAIH CHE 

R051 Red SAIH CHE 

R056 Red SAIH CHE 

R068 Red SAIH CHE 
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ANEXO VI:  

Resultados MODIS. 
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ANEXO VII:  

Resultados Landsat - 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LST del PNOMP a partir de Landsat-8

Fuentes: Manuel Pizarro Gavilán 
( IPE-CSIC) y NASA EODIS LP DAAC. 

Fuente de color: Color Brewer 2.0 
Elaboración: Íñigo Guitarte Latorre.
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ANEXO VIII:  

Resultados RBF. 

 
 



Estimación de la temperatura de la atmósfera por el método RBF
(enero - junio)

Fuentes de información: Manuel Pizarro Gavilán ( Instituto Pirenaico de Ecología-Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Red SAIH de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, Red de la Agencia Estatal de Meteorología de España y Red de Météo-France Elaboración: Íñigo Guitarte Latorre.

°

Enero

10
km

Temperatura del aire:
6.5 ºC
-2.1 ºC °

Febrero

10
km

Temperatura del aire:
7.1 ºC
-3 ºC °

Marzo

10
km

Temperatura del aire:
9.6 ºC
0.5 ºC

°

Junio

10
km

Temperatura del aire:
21 ºC
0 ºC°

Mayo

10
km

Temperatura del aire:
16.2 ºC

0 ºC°

Abril

10
km

Temperatura del aire:
12.5 ºC
1.1 ºC



Estimación de la temperatura de la atmósfera por el método RBF
(julio - diciembre)

Fuentes de información: Manuel Pizarro Gavilán ( Instituto Pirenaico de Ecología-Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Red SAIH de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, Red de la Agencia Estatal de Meteorología de España y Red de Météo-France Elaboración: Íñigo Guitarte Latorre.

°

Julio

10
km

Temperatura del aire:
24 ºC
0 ºC °

Agosto

10
km

Temperatura del aire:
23 ºC
0 ºC °

Septiembre

10
km

Temperatura del aire:
19 ºC
0 ºC

°

Diciembre

10
km

Temperatura del aire:
7.2 ºC
-1 ºC°

Noviembre

10
km

Temperatura del aire:
9.5 ºC
0 ºC°

Octubre

10
km

Temperatura del aire:
14.3 ºC

0 ºC


