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Resumen 

El proyecto consiste en la localización e identificación por teledetección, mediante el uso de RPAs, 

de 5 especies exóticas invasoras asociadas a los cauces fluviales situados en el ámbito territorial de 

la demarcación Hidrográfica del Miño-sil: Azolla filiculoides, Ludwigia sp., Egeria densa, Elodea 

canadensis y Phyllostachys sp. Estas especies suponen una gran amenaza para la flora y fauna 

autóctona debido a su rápida expansión. Los resultados del proyecto suponen un avance respecto a 

los métodos empleados hasta la fecha como apoyo a la toma de decisiones y establecimiento de 

medidas de control.  

Para ello se establecieron parcelas de estudio sobre las que previamente se comprobó la presencia 

de las especies de interés mediante reconocimiento visual y se realizaron vuelos sucesivos 

mediante un sensor hiperespectral embarcado en RPA centrado en el periodo estival, momento del 

año en la que estas especies tienen mayor presencia. 

Tras esto se emplearon técnicas de segmentación automática, clasificación supervisada y reducción 

de la dimensionalidad.  La aplicación conjunta de dichos procesos ha permitido extraer las firmas 

espectrales de las especies de interés, y explorar la posibilidad de detectar y cuantificar su 

extensión de manera semiautomática sin casi trabajo de campo, además de determinar que época 

del año parece más propicia para su detección. 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, el método más habitual para la localización de las especies exóticas 

invasoras asociadas a los cauces de agua es la identificación visual en campo, ya que muestran 

características morfológicas fácilmente reconocibles. No obstante, el trabajo resulta complicado si 

se trata de grandes superficies o de lugares de difícil acceso. El carácter anual y rápida expansión 

de la mayoría de las especies acuáticas convierte en una labor aún más complicada su localización 

 

La tecnología satelital ya ha sido empleada para la detección de especies exóticas invasoras, 

como es el caso de Azolla filiculolides en el Parque Nacional de Doñana mediante imágenes Landsat 

(Aragonés et al., 2009).  En este caso, existían áreas de difícil acceso, donde el satélite fue capaz de 

detectar los cambios en la reflectancia de la superficie del agua debido a su presencia en forma de 

manto. Otro ejemplo es el proyecto INVASAT del Instituto de Hidráulica Ambiental de la universidad 

de Cantabria, actualmente en desarrollo, que tiene como objetivo monitorizar mediante imágenes 

satelitales sentinel las especies invasoras de la región cantábrica. El proyecto comenzó en febrero 

de 2020 pero por el momento no cuentan con resultados publicados.  
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En Everitt et al. (2011) estudiaron la diferencia entre la firma espectral de 6 especies 

acuáticas empleando un espectrómetro terrestre entre los 400 y los 900 nanómetros. Mediante 

dicho estudio se corroboró la bibliografía ya existente donde se menciona la importancia de la 

presencia de agua en la toma de datos. Según el artículo, esto es debido a que las especies 

sumergidas en agua clara no presentan una gran diferencia de respuesta en el espectro visible, 

pero afectan en gran medida a la respuesta en el NIR ya que el agua absorbe la radiación en la 

mayoría de las longitudes de onda del espectro, salvo en una pequeña ventana de transparencia 

situada en el rango del visible. Adicionalmente, el propio artículo destaca otros elementos como la 

turbiedad del agua, que afectan a la respuesta espectral, pudiendo minorar la detección de las 

especies sumergidas. Los múltiples factores influyentes en la firma espectral de este tipo de 

vegetación evidencian la necesidad de un sensor de mayor resolución que el satelital, que permita 

discernir entre zonas con diferentes características, pero de mayor facilidad de uso en campo que 

un espectrómetro terrestre debido a las condiciones de acceso de las especies acuáticas.   

 

Los sensores hiperespectrales embarcados en drones han demostrado ser una de las mejores 

opciones en enclaves de alto valor ecológico, donde la superficie a muestrear no es demasiado 

grande y la precisión deseada es mayor que la de un espectrómetro embarcado en avioneta, el cual 

supone un mayor coste además de una menor resolución. Esta fue la conclusión obtenida por la 

universidad de California quien junto con otras entidades realizó un estudio relativo a la detección 

de especies acuáticas invasoras mediante RPAs, Bolch et al. (2021). Además, pudo comprobarse 

que, para el caso de las especies estudiadas en ese artículo, existen varias bandas en el espectro 

del NIR de gran importancia para la identificación de las especies, lo que dejaría fuera de utilidad a 

las cámaras multiespectrales no programables disponibles en el mercado actual.  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal del presente proyecto de investigación ha sido valorar la viabilidad de la 

tecnología hiperespectral como herramienta de detección de 5 especies exóticas de rápida 

expansión y perjudiciales para la flora y fauna autóctonas. Estas especies son: Azolla filiculoides, 

Ludwigia sp. Egeria densa, Elodea canadensis y Phyllostachys sp. (comúnmente denominado 

bambú). 

 

Como objetivos secundarios se establecen los siguientes: determinar la mejor época del año 

para la identificación de cada una de las especies y evaluar si a partir de las firmas espectrales de 

un único momento temporal es posible identificar la especie mediante imágenes de otras épocas.  

 

3. Metodología 

 

La investigación se desarrolla en 5 puntos de localizados en la Demarcación hidrográfica del 

Miño-sil, en las provincias de Ourense y Pontevedra. En cada punto se localiza una especie invasora, 

concretamente: Phyllostachys y Egeria densa en el municipio de Tui, en provincia de Pontevedra; 

Elodea canadensis, en Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra, colindante a la frontera con 

Portugal; Ludwigia sp. en el sureste del municipio de Cenlle, en provincia de Ourense y Azolla sp. en 

el límite municipal entre Xinzo de Limia y Sandiás, en provincia de Ourense. 
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Para la localización de los puntos indicados, el personal técnico de la Demarcación del Miño-

Sil realizó una labor de campo previa, identificando de forma inequívoca la presencia de cada 

especie y tomando tanto fotografías como coordenadas de la localización. 

 

Para la realización de los vuelos hiperespectrales se empleó un RPA DJI Matrice 600 Pro que 

se adaptó para integrar el sensor hiperespectral nano-Hyperspec de la marca Headwall. Este sensor 

cubre las longitudes de onda de 400 a 1000 nm mediante 272 bandas espectrales, 640 bandas 

espaciales y una amplitud de 2.2nm/banda. 

 

La programación de los vuelos se realizó a una altura de 91 metros constantes sobre el 

terreno obteniendo imágenes espectrales con un Ground Sampling Distance (GSD) de 4cm/píxel. A 

esta altura el ancho que captura el sensor es de 24 metros abarcando una parcela de 15 metros 

con margen suficiente a ambos lados. El calendario de vuelos se adaptó a las condiciones 

meteorológicas y ambientales, evitando días de lluvia y viento por seguridad de la operación y 

priorizando días soleados para una mejor calidad en la captura de datos.  

 

Se realizaron un total de 4 campañas de vuelo sobre cada una de las parcelas de estudio, que 

tuvieron lugar en las siguientes fechas: 

 

Tabla 1. Fechas de vuelo. 

Campaña 

De Vuelo 
Phyllostachys Elodea Egeria Ludwigia Azolla 

1 29-jul 29-jul 29-jul 29-jul 29-jul 

2 27-ago 27-ago 27-ago 27-ago 27-ago 

Figura 1. Croquis de situación de las parcelas. 
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Para maximizar la información capturada se realiza la calibración de la exposición del sensor. 

Este proceso depende de la intensidad de luz existente en el momento de vuelo y consiste en 

colocar una superficie muy reflectante y con iluminación directa a la vista del sensor. El valor 

capturado in situ servirá como referencia de reflectancia máxima y permite ajustar el tiempo de 

exposición para una óptima captura de datos.  

  

Posteriormente se emplean 3 paneles que servirán para realizar la corrección radiométrica en 

gabinete. Estos paneles se colocan a plena luz en un área despejada y se capturan cuando el dron 

inicia el vuelo. Cuentan con una reflectancia conocida del 2% 23% y 44%. 

 

Una vez obtenidas las imágenes en valores de reflectancia y correctamente georreferenciadas 

se escoge la mejor de cada vuelo por especie, entendiendo como mejor aquellas en las que existe 

una presencia grande de la especie objeto de estudio, la muestra se aprecia claramente y la 

luminosidad de la imagen es adecuada, es decir, con baja presencia de sobras o áreas 

excesivamente iluminadas.  

 

 Sobre las imágenes seleccionadas se ejecuta un script de diseño propio de clasificación no 

supervisado propiedad de Zumain ingenieros cuyo objetivo es clasificar las imágenes en grupos de 

pixeles llamados clusters. Estos clusters se generan de forma automática en base a los patrones 

espectrales de la imagen, conformando grupos de similares características espectrales. Para su 

creación se establece un número máximo de 10 cluster en todos los casos menos en Egeria, donde 

este límite se elevó a 20 con intención de que este exceso ayudara a aumentar la pureza de la 

firma. Posteriormente se calcula para cada uno de los clusters el valor medio de los píxeles que lo 

conforman, obteniendo de este modo la firma espectral de cada uno de ellos.  

 

Las firmas espectrales obtenidas son las que se emplean para posteriormente clasificar todas 

las imágenes pertenecientes al mismo vuelo. Para esto se utiliza la herramienta Semi-Automatic 

Classificaction Plugin (SCP) de Qgis. En ese plugin se introducen las firmas espectrales obtenidas 

mediante clasificación automática y se clasifican empleando los algoritmos de ‘Distancia mínima’ y 

‘Clasificación de firmas de la Cobertura Terrestre (LCS)’.   

 

El resultado es una imagen de una sola banda que contiene un grupo por cada una de las 

firmas de clasificación y un grupo adicional con los píxeles que no han podido ser clasificados. Este 

proceso se realiza iterativamente por cada uno de los vuelos de cada especie.   

 

A continuación, se seleccionada el vuelo con mejores resultados de clasificación según 

criterios de inspección visual y distancia espectral entre los cluster y se emplean las firmas de dicho 

vuelo para clasificar la totalidad de imágenes de la especie. Con esto se comprueba si la firma 

espectral de un único momento temporal es capaz de clasificar correctamente el elemento en otras 

fechas.  

 

De forma adicional a este proceso se realiza un análisis visual de las firmas empleando un 

gráfico donde se representan en el eje X la longitud de onda y en el eje Y el valor de reflectancia. 

Esto permite entender la evolución espectral de la especie a lo largo de los cuatro vuelos y valorar 

cuan diferente la firma de la especie seleccionada del resto de elementos que la rodean.  

3 23-sep 23-sep 23-sep 22-sep 22-sep 

4 15-oct 15-oct 15-oct 14-oct 14-oct 
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Figura 2. Ejemplo de gráfica de análisis. Firmas espectrales de Ludwigia en el vuelo 1. 

 

Durante el desarrollo de la investigación fueron descartados los vuelos 2 y 3 de Egeria y 4 de 

Elodea, debido a sus malos resultados en algún punto del proceso respecto al resto de vuelos. En 

concreto, el vuelo 2 de Egeria presenta un vertido superficial lo que impide la correcta visualización 

del helecho. Los vuelos 3 de Egeria y 4 de Elodea muestran poca cantidad del helecho incluso en 

las mejores imágenes y como consecuencia ningún resultado en las clasificaciones.  

 

4. Resultados 

 

Tras aplicar la metodología descrita se obtienen los siguientes resultados, resumidos en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Relación de cluster y mejor vuelo seleccionados. 

Especie Vuelo Nº de Clusters Cluster seleccionado Mejor vuelo 

Phyllostachys 1 9 C3; C7 4 

Phyllostachys 2 10 C5; C7 4 

Phyllostachys 3 10 C8 4 

Phyllostachys 4 10 C6 4 

Egeria 1 20 C13 1 

Egeria 4 20 C13 1 

Elodea 1 9 C7; C9 1 

Elodea 2 10 C6 1 
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Elodea 3 9 C6 1 

Ludwigia 1 10 C4; C7 1 

Ludwigia 2 9 C4 1 

Ludwigia 3 9 C5; C8 1 

Ludwigia 4 10 C5; C6 1 

Azolla 1 10 C4 1 

Azolla 2 10 C2; C4 1 

Azolla 3 10 C8; C9 1 

Azolla 4 10 C4; C7 1 

 

En general, la clasificación por vuelo ha conseguido localizar todas las especies, 

identificándolas con diferentes porcentajes de confusión. Los resultados obtenidos para Azolla y 

Ludwigia han sido especialmente prometedores, seguidos de Elodea, mientras que para 

Phyllostachys y Egeria los resultados no han sido los esperados. A continuación, se muestran los 

cluster seleccionados como identificativos de la especie para el mejor vuelo. 

 

 

Figura 3. Cluster seleccionado para el vuelo 4 de Phyllostachys. 

 

Figura 4. Cluster seleccionado para el vuelo 1 de Egeria. 
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Figura 5. Cluster seleccionado para el vuelo 1 de Ludwigia. 

 

Figura 6. cluster seleccionado para el vuelo 1 de Egeria. 

 

El vuelo donde se ha obtenido una mejor clasificación en Ludwigia es el vuelo 1 y muy próximo 

a él el vuelo 2. En ambos casos la superficie detectada ha sido menor al 50% de la superficie 

ocupada por la especie, no obstante, hay áreas seleccionadas en todas las masas de Ludwigia. 

Además, más del 90% de la superficie definida como Ludwigia ha acertado en la clasificación. En el 

vuelo 4 la superficie clasificada de Ludwigia es superior al 90% pero incluye al menos un 20% de 

elementos de otras especies vegetales.  

 

En cuanto a Azolla, la mejor clasificación se obtuvo de nuevo en el primero vuelo, donde la 

superficie seleccionada de Azolla, a pesar de no superar el 50% de superficie, cuenta con un acierto 

de más del 90% en los píxeles seleccionados como de dicha especie. En el resto de vuelo aumenta 

la superficie de la especie incluida en la clasificación, pero con ello también la interferencia de otras 

especies en un porcentaje creciente.  

  

Para Elodea, la clasificación ha conseguido identificar el helecho en los dos primeros vuelos, 

aunque la clasificación incluye más del 50% de superficie de zonas de suelo a baja profundidad.  

 

Para Egeria y Phyllostachys, los resultados incluyen un alto grado de confusión entre la 

especie objeto de estudio y su entorno. En el caso concreto de Egeria, la clasificación se confunde 

con multitud de brillos en la superficie del agua, lo que obliga a revisar toda la clasificación en busca 

de muestras claras de su presencia. Para Phyllostachys la superficie clasificada se sitúa en torno al 

20% del área ocupada realmente por la especie, y, además, se confunde tanto con vegetación 

arbórea como con parte del pasto.  
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Al aplicar las firmas de entrenamiento del escogido como mejor vuelo sobre el resto de 

imágenes de la especie, se comprueba que la calidad de la clasificación se mantiene para Ludwigia, 

Phyllostachys y Egeria, pero mejora para Azolla y Elodea. En el caso de Azolla la superficie de Azolla 

identificada se mantiene, pero se reduce en gran medida la presencia de otros elementos. En 

Elodea aumenta la superficie identificada de forma correcta para todos los vuelos.  

 

Es necesario mencionar que en las imágenes se encontraron valores anómalos denominados 

outliers, pertenecientes a un pequeño porcentaje de píxeles fuertemente iluminados en algunas de 

las imágenes. Estos valores no influyen directamente en los resultados debido al poco porcentaje de 

superficie que suponen respecto al total de la muestra, no obstante, desvirtúan el valor de la 

desviación típica del cluster al que pertenecen, aumentándolo muy por encima de la media.  

 

5. Discusión 

 

Como se puede observar en los resultados, en muchos de los vuelos el número total de 

cluster es de 9, no llegando al máximo establecido. Además, los resultados de Egeria no muestran 

una mejor clasificación a pesar de contar con un mayor número de cluster, si no que segmentan la 

imagen en grupos atendiendo a otros valores más complejos de interpretar. Este hecho parece 

indicar que 10 es un límite adecuado para este tipo de valores y entornos.  

 

En todos los casos se han seleccionado únicamente 1 o 2 cluster como los más puros para la 

detección, a pesar de que, en la mayoría de los casos, esto suponía un porcentaje pequeño de la 

especie objeto de interés. No es de extrañar que, al tratarse exclusivamente de vegetación de ribera, 

existan grandes similitudes en el comportamiento espectral entre especies. Es por ello que 

posiblemente la diferencia entre especies resida en algunas partes de la vegetación que se 

encuentran en ese momento desarrollando una actividad que requiere una actividad fisiológica 

diferente, por ejemplo, la floración. Otra alternativa es la gran capacidad de expansión y crecimiento 

intrínseco a las especies definidas como exóticas invasoras. 

 

Destaca el hecho de que, para todas las especies salvo el Phyllostachys, el mejor momento 

para su diferenciación ha sido el primer vuelo, es decir, a finales del mes de julio. Esto puede 

deberse a que coincide con los momentos más exuberantes del desarrollo de estas especies. Para 

Azolla es la época en la que la especie alcanza el máximo crecimiento, el momento de floración de 

Ludwigia y Elodea y el periodo de mayor crecimiento para Egeria. Otra posibilidad factible es que en 

los últimos vuelos las especies se hayan visto afectadas por la fuerte insolación que caracteriza el 

periodo estival, mermando su vigor vegetativo y haciéndolas más difíciles de identificar.  

 

El fenómeno de absorción del agua afecta a las especies que se encuentran completa o 

parcialmente sumergidas, motivo por el cual Egeria y Elodea no muestran la firma espectral habitual 

de la vegetación y convierte en inestables las firmas a lo largo del tiempo, en función del grosor de 

la capa de agua y los elementos que arrastre. Además, este hecho posibilita la confusión con 

elementos de suelo a baja profundidad como en el caso de Elodea donde el 50% de la superficie 

identificada correspondía con suelo. No obstante, eso no se considera una problemática grave 

puesto que la morfología de la selección se distingue a simple vista del helecho, pudiendo 

discernirla tras una revisión visual sencilla. Es por ello por lo que, a pesar de dichos porcentajes, se 

considera que la detección de Elodea arroja resultados exitosos.  

 

Una problemática encontrada en el ámbito de las especies sumergidas son los brillos 

presentes sobre la superficie que han sido seleccionados junto con la especie de interés. Cuentan 

con una forma similar al helecho en el caso de Egeria, por lo que no es posible descartarlos por 

criterios geométricos, pero tampoco puede comprobarse visualmente la presencia o ausencia del 

helecho bajo ellos. El criterio espectral tampoco es válido para la distinción debido de nuevo al 
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fenómeno de absorción. Esto convierte a las especies sumergidas en aguas profundas en las más 

difíciles de identificar. 

 

En el ámbito de las especies no sumergidas, la mayor dificultad reside en la luminosidad 

ambiental, un claro ejemplo de ello es el Phyllostachys. A pesar de que se voló en todos los casos 

con el sol elevado, la morfología de la masa y estructura de Phyllostachys muestra luces y sombras 

que han influido en los resultados de la clasificación, cosa que no ocurre en masas más 

homogéneas en cuanto a estructura, como es el caso de Ludwigia.  

 

Otra dificultad añadida ha sido la identificación de la especie objeto de estudio en los vuelos 

sucesivos, ya que las especies no arbóreas de ribera cuentan con un gran ritmo de crecimiento, 

variando su extensión en periodos cortos de tiempo, confundiéndose y mezclándose con la especie 

objeto de estudio. Esto ha sido notorio especialmente en el caso de Azolla, donde la densidad de la 

vegetación situada sobre la superficie del agua aumenta en cada periodo de vuelo. Estos resultados 

sugieren la necesidad de aumentan la intensidad de la identificación y seguimiento de la vegetación 

en campo, al menos en las áreas de estudio susceptibles de cambio durante el periodo en el que 

son estudiadas. 

 

6. Conclusiones 

 

En términos generales, podemos decir que la teledetección hiperespectral con RPA ha 

demostrado ser una potente herramienta para la detección de especies exóticas invasoras, 

mostrando resultados especialmente positivos en Ludwigia, Elodea y Azolla mientras que 

Phyllostachys y Egeria no se han obtenido los resultados deseados. 

 

En base a las limitaciones encontradas durante el desarrollo del proyecto, se considera 

recomendable para futuras investigaciones, evaluar en mayor medida la morfología del área y masa 

de estudio de forma previa al vuelo, con objetivo de evitar problemas relacionados con la presencia 

de sombras en las imágenes. Además de tomar datos verdad-terreno en cada uno de los vuelos. 

 

También será necesario validar la metodología en áreas más amplias donde no exista la 

presencia del helecho objeto de estudio o donde contemos con una o más helechos de similares 

características, puesto que en esta investigación se ha puesto a prueba la tecnología en zonas 

controladas donde se conocía la localización exacta de la especie.  
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