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Resumen  

El estrato arbóreo en los ecosistemas adehesados juega un papel fundamental en la retención de 

carbono, nutrientes y agua en la biomasa y el suelo, el incremento de la biodiversidad y la producción 

de bellota y leña, entre otros. En una dehesa en Majadas de Tiétar (Cáceres) con una cabida de 

cubierta del 23 %, predominantemente de encina, y una explotación ganadera de bovino extensivo, se 

llevó a cabo una experiencia de fertilización a gran escala con adición de nitrógeno (N) y de N más P 

(N+P) con el objeto de estudiar el efecto de la variación de la relación N/P sobre los flujos de carbono, 

agua y nutrientes. Este trabajo explora el efecto de la fertilización sobre el estrato arbóreo de la 

dehesa mediante el análisis de una serie temporal de 5 imágenes hiperespectrales del sensor 

aeroportado Airborne Hyperspectral Scanner (AHS) durante el período 2014-2017. La primera imagen 

fue adquirida durante la primavera anterior a la fertilización (2014) y las 4 restantes corresponden al 

período post-fertilización (2015-2017). 

Se han estudiado nueve índices de vegetación (IVs) indicadores del verdor de la copa y del contenido 

de pigmentos (CIred edge, RE, GNDVI); del vigor y área foliar (NDVI, SLAVI); dos índices relacionados con 

el estado hídrico (NDII y MSI) y dos índices vinculados con el contenido de nitrógeno (RAI y PALI). 

El análisis del primer vuelo demuestra la homogeneidad espacial de los nueve IVs en los doseles de 

encina de las tres zonas de estudio antes de la fertilización. La respuesta a la fertilización conjunta 

con N+P ha sido intensa ya en el primer año y sostenida en el tiempo en los tres años de estudio 

posteriores a la adicción de nutrientes. 6 IVs arrojan valores significativamente superiores en esta 

zona con respecto al control y a la zona fertilizada con N en los 4 vuelos post-fertilización. En los 3 IVs 

restantes las diferencias son significativamente superiores en los vuelos de 2015 y 2016, pero no en 

2017.La adición de N produjo una respuesta intensa a nivel de copa un año más tarde, en la 

primavera de 2016 con 6 IVs significativamente superiores a la zona control; estas diferencias 

desaparecieron  en la primavera extremadamente seca de 2017, cuando no se encontraron 

diferencias con la zona control para ninguno de los 9 IVs estudiados excepto el índice RAI. 

El análisis temporal de la respuesta espectral del dosel de encina ha permitido apreciar los efectos de 

la fertilización en el área de estudio. Los resultados parecen apuntar a un efecto más fugaz de la 

fertilización sólo con N. Cuando el N se aplica junto con P, equilibrándose la relación N/P, el efecto 

positivo de la fertilización es mucho más rápido, intenso y persistente en el tiempo. De especial 

interés es el efecto sostenido de la fertilización con N+P, que permite compensar los efectos 

negativos de la primavera extremadamente seca de 2017. 

 

Palabras clave  

Imágenes AHS, índices de vegetación, encina, dehesa, relación N/P. 

mailto:cascon@inia.es
mailto:jpacheco@bgc-jena.mpg.de
mailto:telmad@bgc-jena.mpg.de
mailto:mmiglia@bgc-jena.mpg.de
mailto:gmoreno@unex.es
mailto:arnaud@ceam.es
mailto:mpilar.martin@cchs.csic.es


 
2/13 

 

 

 

 

1. Introducción  

 

La deposición atmosférica de nitrógeno (N) de origen antropogénico está generando una 

tendencia al incremento de la relación con el fósforo (P) en los ecosistemas, actuando sobre la 

capacidad fotosintética de la vegetación y consecuentemente su capacidad de retención de carbono 

(PEÑUELAS et al, 2020). El aporte de N en un ecosistema con bajos niveles de P disponible en suelo 

puede generar desequilibrios que repercutan en su productividad, su eficiencia en el uso del agua, su 

biodiversidad o en los rasgos estructurales y bioquímicos de la vegetación que regulan el ciclo de 

nutrientes (PEÑUELAS et al, 2020). Sin embargo, en la literatura se encuentra poca información sobre 

los efectos de los cambios en la disponibilidad de nutrientes y su efecto sobre el arbolado en 

ecosistemas tipo sabana o agroforestales (MORENO & OBRADOR, 2007; VAN DER WAAL et al, 2011). 

Los estudios basados en la obtención de datos de campo pueden ofrecer información relevante y muy 

detallada puntualmente sobre estos procesos, pero es costosa y limitada en el espacio y/o en el 

tiempo y, por tanto, podría ser insuficiente para obtener una visión espacio-temporal más completa 

del estado del arbolado en estos ecosistemas en respuesta a la disponibilidad de nutrientes. Los 

avances tecnológicos en la teledetección espacial, tanto en la adquisición como en el procesamiento 

de los datos, han hecho de la teledetección espacial una herramienta fundamental y consolidada en 

numerosas aplicaciones ambientales y particularmente en el estudio del estado de la vegetación. La 

estimación de rasgos biofísicos y bioquímicos en copas abiertas ha sido llevada a cabo con 

herramientas de teledetección mediante sensores ópticos satelitales (NAVARRO-CERRILLO et al, 

2019), aeroportados (ZARCO-TEJADA et al, 2004) y terrestres de adquisición continua (SOUDANI et al. 

2012). Sin embargo la resolución espacial de los sensores satelitales ha limitado su uso en el estudio 

de cubiertas arbóreas poco densas como las de la dehesa. Las imágenes hiperespectrales 

aerotransportadas son un paso intermedio entre la información proporcionada a nivel de terreno y las 

mediciones basadas en sensores satelitales habiendo demostrado ser una herramienta útil para la 

estimación de nutrientes a nivel de dosel en cultivos (WANG et al, 2021) y bosques de especies 

caducifolias y coníferas (SINGH et al, 2015). 

 

En una dehesa de uso ganadero extensivo en el norte de la provincia de Cáceres, sobre suelos 

ácidos con bajos niveles de N y P (WEINER et al, 2018), se ha llevado a cabo una experiencia para el 

seguimiento a escala de ecosistema del efecto de la modificación de la disponibilidad de los 

nutrientes sobre el sistema atmósfera-vegetación-suelo. Para ello, se llevó a cabo una fertilización a 

gran escala con la cantidad de N equivalente a 10 veces la entrada atmosférica de N en el 

ecosistema (MORRIS et al, 2019). En paralelo se llevó a cabo una fertilización con N+P con el objetivo 

de observar la respuesta del ecosistema al aumento de N, pero manteniendo la relación N/P. 

 

La fertilización nitrogenada produjo un intenso efecto en el estrato herbáceo en la dehesa 

incrementando su producción primeria neta, el índice de área foliar (LAI) y los niveles foliares de 

nitrógeno y equilibrando los flujos anuales de carbono a nivel de ecosistema, alcanzándose la 

neutralidad en emisiones de carbono (EL-MADANY et al, 2021). Sin embargo, también indujo un 

adelanto en el proceso de senescencia estival como consecuencia de un aumento en la 

evapotranspiración del pasto (LUO et al, 2020). Este efecto se compensó en el tratamiento con N+P, 

que produjo un incremento en la eficiencia del uso del agua en el estrato herbáceo (EL-MADANY et al, 

2021). 

 

El estrato arbóreo perenne contribuye con un 30% a la producción primaria neta de este 

ecosistema de dehesa. Sin embargo, no se han apreciado diferencias significativas entre 

tratamientos de fertilización y respecto al control en el estado nutritivo de las encinas (EL-MADANY et 

al, 2021). Sí se han apreciado cambios estructurales en el estrato arbóreo, concretamente un 

incremento significativo en la altura media de las encinas en las áreas fertilizadas frente a las del 
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área control (BOGDANOVICH et al, 2021). La capacidad y velocidad de respuesta del arbolado a la 

fertilización en otros rasgos funcionales de copa no se ha cuantificado aun. Para poder abordar el 

análisis de los efectos de la fertilización a nivel de copa con una resolución espacial elevada,  se ha 

realizado un análisis de la respuesta óptica del dosel arbóreo obtenida mediante sensores 

aeroportados sobre la zona de estudio a lo largo de cuatro años. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo del trabajo es el estudio exploratorio del posible efecto de la fertilización en el 

estrato arbóreo de la dehesa sobre parámetros estructurales de la copa como el LAI, el contenido de 

agua, pigmentos y N, mediante el análisis de la variabilidad espacial y temporal de la respuesta 

espectral del arbolado. Para ello se ha realizado el análisis de una serie temporal de cinco imágenes 

del sensor hiperespectral aeroportado AHS, adquiridas durante 5 campañas de vuelo 

correspondientes al período pre- y pos-fertilización entre los años 2014-2017. Se han calculado 

diversos índices de vegetación (IVs) indicadores de la estructura de la copa, LAI, su contenido de 

agua, pigmentos y N y se ha realizado un estudio comparando las dos áreas fertilizadas (N y N+P) y la 

zona control (sin fertilizar). 

 

3. Metodología 

 

El estudio se he realizado en la estación experimental de Majadas de Tiétar (Cáceres), una 

estación de monitorización continua y multidisciplinar del funcionamiento de un ecosistema de 

dehesa a nivel de atmósfera-vegetación-suelo y su respuesta a las perturbaciones ocasionadas por el 

cambio climático, la disponibilidad de nutrientes y el manejo (EL-MADANY et al, 2021). La dehesa de 

Majadas tiene una explotación ganadera de bovino extensivo. El arbolado presenta una cabida de 

cubierta del 23% y una predominancia de Quecus ilex (95 %), con una altura media de 8.7 m 

(BOGDANOVICH et al, 2021). El rango de edad de las encinas se estima entre los 120-150 años. El 

estrato herbáceo está constituido por especies anuales con una elevada variación intra- e interanual. 

El clima es mediterráneo continental con una temperatura media anual de 16.7ºC y una precipitación 

media anual de 636 mm (LUO et al, 2018). El sustrato edáfico caracterizado como cambisol dístrico 

(FAO, 1985), se ha desarrollado sobre depósitos aluviales del Plioceno-Mioceno; se caracteriza por 

una textura arenosa (80% arena), y un pH ligeramente ácido en los horizontes superficiales del suelo 

(CASALS et al, 2009). 

 

En la estación experimental opera desde 2003 una torre de medición de flujos de agua y 

carbono por métodos micrometeorológicos. En el año 2014 se instalaron otras dos torres adicionales 

para el seguimiento a escala de ecosistema del efecto de la fertilización con N y con N+P  (EL-

MADANY et al, 2018). Las áreas de fertilización y la de control no fertilizada se sitúan en torno a las 

tres torres de medición de flujos: C (control), N (Fertilización con N) y NP (fertilización con N+P) y 

tienen una superficie  aproximada (footprint) de 20 ha cada una (EL-MADANY et al, 2021). La 

fertilización fosfórica  (50 kg P/ha en forma de superfosfato triple) fue aplicada en noviembre 2014 y 

la nitrogenada (100 kg N ha en forma de nitrato amónico-cálcico) en marzo de 2015. En los dos años 

siguientes se aplicaron dosis de 20 kg de N y 10 kg P por ha/año, aplicados en invierno (EL-MADANY 

et al, 2021). 
 

Los datos espectrales fueron adquiridos en el contexto de los proyectos Fluxpec 

(http://www.lineas.cchs.csic.es/fluxpec) y SynerTGE (http://www.lineas.cchs.csic.es/synertge) por el 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) mediante un sensor hiperespectral aeroportado 

Airborne Hyperspectral Scanner (AHS, Sensytech Inc., currently Argon St. Inc., Ann Arbor, MI, EEUU) 

que adquiere información en 63 bandas cubriendo el rango espectral entre 0.448 y 2.553 µm, que 

incluye las regiones del visible, el infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo medio de onda corta (SWIR) 

con una resolución espacial de 4 m. Los vuelos se realizaron en cinco campañas entre los años 2014 
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y 2017. Uno de ellos en el período previo a la fertilización (8-abr-2014), y otros cuatro en el período 

posterior a la fertilización, de ellos tres en la época de primavera (23-abr-2015, 03-may-2016 y 19-

may-2017) y uno en verano (03-jul-2015). Las imágenes fueron adquiridas, en todas las campañas, 

siguiendo el mismo patrón espacio-temporal, alrededor del mediodía solar y centradas en las tres 

torres de flujos. El procesado de las imágenes para la extracción de las bandas correspondientes a 

las copas de encina se realizó con el objetivo de eliminar al máximo los efectos de mezclas 

espectrales con pasto y/o sombras. Para ello, se localizaron las copas delas encinas incluidas en las 

zonas de fertilización y control mediante clasificación supervisada de imágenes adquiridas en las 

mismas campañas de vuelo por el sensor CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager CASI-1500i, 

Itres Research Ltd., Calgary, AB, Canadá) con una resolución espacial de 1.5 m. Sobre los polígonos 

de las copas clasificadas en las imágenes CASI se realizó un buffer interior de 2 píxeles para 

descartar la zona más periférica del dosel, en la que es más probable la mezcla espectral con el pasto 

y/ o las sombras proyectadas por las propias encinas. Los pixeles restantes de cada copa se utilizaron 

como referencia espacial para extraer los datos de reflectividad en las imágenes AHS utilizadas en el 

estudio (Figura 1).  

 

Debido a la variabilidad en la densidad de las copas de encina, para evitar posibles pixeles 

contaminados por la mezcla con pasto y sombras en los huecos interiores de las copas menos densas  

se llevó a cabo un pre-procesado de los espectros correspondientes a todas las encinas analizadas. 

Para la detección de espectros anómalos se aplicó un análisis de componentes principales y 

adicionalmente se descartaron los espectros con un NDVI inferior a 0,57, sin absorción en el rojo. El 

procesado y filtrado de espectros se llevó a cabo con el software Unscrambler 10.4. (CAMO, Oslo, 

Noruega). Una vez realizado este proceso, se extrajeron una media de 50 espectros de copa de 

encina por cada área de estudio (Control, N y N+P) en cada uno de los cinco vuelos. 

 

 

 

 

Figura 1: Composición en color de una imagen AHS de la dehesa de Majadas de Tiétar con la localización de las áreas de 

control, área fertilizada con N y área fertilizada con N+ P (izquierda); Ejemplo de clasificación de copas en  la zona de  

fertilización con N (derecha arriba) y  detalle de polígonos con el buffer interior de 1 (gris), 2 (azul oscuro), 3 (amarillo), 4 
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(azul claro) y 5 (magenta) píxeles utilizado como referencia para la extracción los datos de reflectividad de copa (derecha 

inferior). 

 

Se seleccionaron diferentes índices de vegetación (IVs) del verdor de la copa y contenido de 

pigmentos (CIred edge, RE, GNDVI); LAI (NDVI, SLAVI). Aprovechando las bandas en la región SWIR del 

sensor AHS, se seleccionaron los índices NDII y MSI como indicadores del contenido hídrico, así como 

RAI y PALI como indicador del contenido de N (Tabla 1). Para los índices multiespectrales, formulados 

originalmente para ser calculados con bandas anchas, como las que se obtienen con datos de 

satélite, se utilizaron las bandas del sensor AHS más cercanas a las bandas propuestas para cada 

índice. 

 

Para el análisis estadístico de los resultados se realizó un test de ANOVA de comparación de 

valores medios para cada fecha de vuelo entre las tres áreas estudiadas: control, adición de N y 

adicción de N+P con el programa STATGRAPHICS Centurión X (Statpoint Technologies, Inc.) con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 1. Índices de vegetación calculados a partir de los espectros de copa del sensor AHS. 

Índice vegetación Fórmula Referencia 

GNDVI (Green Normalized Difference 

Vegetation Index) 
𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑅𝑁𝐼𝑅1 − 𝑅𝐺

𝑅𝑁𝐼𝑅1 + 𝑅𝐺

 GITELSON, et al, 1996 

NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) 
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑅𝑁𝐼𝑅1 − 𝑅𝑅

𝑅𝑁𝐼𝑅1 + 𝑅𝑅

 ROUSE, et al,1973 

CIred edge (Chlorophyll Index of Red Edge) 𝐶𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑑𝑔𝑒 =
𝑅𝑁𝐼𝑅2 

𝑅𝑅𝑒𝑑 𝑒𝑑𝑔𝑒

− 1 

GITELSON et al, 2003 

RE (Red Edge) 𝑅𝐸 =
𝑅750

𝑅710
 

ZARCO-TEJADA et al, 

2001 

 

SLAVI (Specific Leaf Area Vegetation 

Index) 
𝑆𝐿𝐴𝑉𝐼 =

𝑅𝑁𝐼𝑅1

𝑅𝑅 + 𝑅𝑆𝑊𝐼𝑅1

 LYMBURNER et al, 

2000 

NDII (Normalized Difference Infrared 

Index) 
𝑁𝐷𝐼𝐼 =

𝑅𝑁𝐼𝑅1 − 𝑅𝑆𝑊𝐼𝑅2

𝑅𝑁𝐼𝑅1 + 𝑅𝑆𝑊𝐼𝑅2

 HARDISKY,et al, 1983 

MSI (Moisture Stress Index) 𝑀𝑆𝐼 =
𝑅1.6

𝑅0.82

 HUNT & ROCK, 1989 

RAI (Relative Absortive Index) 𝑅𝐴𝐼 =
𝑅2224 − 𝑅2054

𝑅2224 + 𝑅2054

 ZHAO et al, 2006 

PALI (Protein Absorption Lines Index) 

i=bandas absorción proteína en el SWIR 
𝑃𝐴𝐿𝐼 =

∑ 𝑅𝑁𝐼𝑅2 − 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑅𝑁𝐼𝑅2
𝑛
𝑖=1 + 𝑅𝑖

 MOBASHERI & 

RAHIMZADEGAN, 2012 

Bandas utilizadas: G (563 nm), R (651 nm), Red edge (680 nm), NIR1 (795 nm), NIR2 (854), SWIR1 (2054 nm), 

SWIR2 (2102 nm), i=1989, 2054, 2181, 2242, 2296 nm. 

 

4. Resultados 

 

Variación temporal de índices espectrales de copa  

 

De todos los IVs calculados se han seleccionado cuatro representativos de los rasgos de copa 

de interés en el estudio (estructural, pigmentos, hídrico y de N) para realizar un primer análisis 

exploratorio de las diferencias espectrales en los distintos vuelos para las tres zonas estudiadas 
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control, N y N+P analizadas de forma conjunta (Figura 2). El vuelo de 3 julio de 2015 representa un 

momento del período vegetativo diferente al de los cuatro vuelos de primavera, ya que por un lado se 

ha culminado el proceso de brotación y expansión de las hojas completándose la estructura de la 

copas, y además, en este momento el sustrato de pasto subyacente está completamente seco. Por el 

contrario los vuelos de primavera fueron adquiridos durante el proceso de brotación de hoja nueva y 

floración, estando el pasto subyacente verde o sólo parcialmente senescente. Por ello si tenemos en 

cuenta el momento fenológico, los vuelos comparables temporalmente son los cuatro vuelos de 

primavera de los años 2014 (pre-fertilización), 2015, 2016 y 2017 (post-fertilización). Entre ellos, el 

vuelo de mayo de 2016 destaca claramente por sus valores máximos de los cuatro índices NDVI, CIred 

edge, NDII y PALI. Los índices que utilizan bandas en la región del SWIR (NDII y PALI), por tanto 

relacionados con el estado hídrico de la vegetación, presentan un segundo máximo en el vuelo de 

abril de 2015. De los tres vuelos post-fertilización adquiridos en primavera, el de mayo de 2017 

presenta los valores medios inferiores de estos cuatro índices y muy similares a los del vuelo de 

verano de julio de 2015. 

 

 

 
Figura 2. Valor medio y error estándar conjunto para las tres áreas de estudio (control, N y N+P) del índice estructural NDVI, 

del índice de clorofila CIred edge, del índice hídrico NDII y del índice de proteína PALI para las cinco campañas de vuelo. 

 

 

Evaluación del efecto de la fertilización en el dosel arbóreo mediante índices de vegetación  

 

Se calcularon los IVs para los espectros medios de copa en las tres zonas de estudio: control, 

fertilizada con N y fertilizada con N+P. Para el vuelo realizado en abril de 2014, no se encontraron 

diferencias significativas entre las tres zonas en ninguno de los IVs calculados (Tabla 2); por tanto la 

respuesta espectral de las tres zonas estudiadas (control, N y N +P) es homogénea en el vuelo 
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anterior a la fertilización. Por el contrario, para los cuatro vuelos posteriores a la fertilización se 

encontraron diferencias significativas en todos los IVs, excepto en el vuelo de 19 de mayo de 

2017para los índices RE y MSI y en el vuelo de 3 de julio de 2015 para el índice RAI. El nivel de 

significación fue máximo en el vuelo de mayo de 2016 con razones F máximas para los índices SLAVI 

(42.04), CIred edge (40.89) y NDVI (35.70), seguido del vuelo de abril de 2015 con razones F máximas 

para los índices GNDVI (33.06), CIred edge (31.69) y SLAVI (27.99). En el extremo opuesto, en el vuelo 

de mayo de 2017, las razones F ofrecieron valores mínimos en los IVs con diferencias significativas 

entre áreas fertilizadas. Se encontraron diferencias significativas entre las tres áreas (control y 

fertilizadas) para el índice NDVI en los vuelos de primavera de 2015 y 2016, siendo 

significativamente superior en las zonas fertilizadas y máximo en el área N+P (Figura 3). En la 

primavera del 2017 y en julio de 2015 (figura 4) sólo se constatan diferencias significativamente 

superiores en la zona fertilizada con N+P con respecto a las de control y fertilización con N. 

 

 
Tabla 2. Resultados del test de Anova para los IVs seleccionados entre las tres zonas: Control, N y N+P, para las 

cinco fechas de vuelo. Valor de la probabilidad (P) y la razón F (F). En negrita valores de P>0.05. 

 

IVs  

Vuelo pre-

fertilización  
Vuelos post-fertilización 

 
8-abr-14 

 

23-abr-15 3-may-16 19-may-17 3-jul-15 

CIred edge P 

 

0.3101 

 

0.0000 0.0000 0.0054 0.0001 

  F 

 

1.18 

 

31.69 40.89 5.41 10.07 

RE P 

 

0.5628 

 

0.0000 0.0000 0.0771 0.0004 

  F 

 

0.58 

 

24.00 21.12 2.61 8.39 

NDVI P 

 

0.0818  0.0000 0.0000 0.0034 0.0001 

  F 

 

2.54  27.68 36.66 5.93 10.60 

GNDVI P 

 

0.3010 

 

0.0000 0.0000 0.0035 0.0000 

  F 

 

1.21 

 

33.06 27.91 5.89 14.13 

NDII P 

 

0.6093 

 

0.0000 0.0000 0.0130 0.0222 

  F 

 

0.50 

 

19.43 27.91 4.48 3.93 

MSI P 

 

0.7467 

 

0.0000 0.0000 0.0671 0.0151 

  F 

 

0.29 

 

10.99 14.46 2.75 4.33 

RAI P 

 

0.1161 

 

0.0000 0.0000 0.0466 0.8965 

  F 

 

2.18 

 

13.80 19.03 3.13 0.11 

PALI P 

 

0.6588  0.0000 0.0000 0.0172 0.0223 

  F 

 

0.42  19.92 31.35 4.18 3.92 

SLAVI P 

 

0.7435 

 

0.0000 0.0000 0.0065 0.0029 

  F 

 

0.30 

 

27.99 42.04 5.21 6.14 

 

Para los restantes índices, CIred edge, NDII y PALI las tres áreas se diferencian 

significativamente sólo en la primavera del 2016, siendo también máximos los valores medios en la 

zona fertilizada con N+P (Figura 3). En el resto de campañas, las diferencias son significativamente 

superiores sólo en la zona con fertilización de N+P con respecto a la control y la fertilizada con N. 

 

En el vuelo de verano en julio de 2015, los cuatro índices se comportan de manera similar 

presentando valores significativamente superiores en la zona fertilizada con N+P con respecto a las 

zonas control y fertilizada con N, que ofrecen valores muy similares (Figura 5). 
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Figura 3. Valor medio del índice estructural NDVI (arriba, izquierda), el índice de clorofila CIred edge (arriba derecha), el  índice 

hídrico NDII (abajo izquierda)  y del índice de proteína PALI (abajo derecha) para las 4 campañas de vuelos en primavera 

(2014-04-08, pre-fertilización) en las tres áreas control (sin fertilización), N (fertilización con nitrógeno) y N+P (fertilización 

con nitrógeno y fósforo). Letras diferentes indican diferencias significativas (α<0.05). 

 
Figura 4. Valor medio de los índices NDVI, CIRed edge, NDII  y PALI para el vuelo de verano de  3 de julio de2015 en las tres 

áreas: control (sin fertilización), N (fertilización con nitrógeno) y N+P (fertilización con nitrógeno y fósforo). Letras diferentes 

indican diferencias significativas (α<0.05). 
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5. Discusión 

 

Las imágenes hyperespectrales aeroportadas permiten estudiar los efectos de la fertilización 

por resolución espacial diferenciando la respuesta de las copas de la del sustrato herbáceo. El 

análisis de la respuesta espectral del arbolado ha permitido apreciar cambios en el dosel en los 3 

años posteriores a la fertilización. El estudio de las imágenes AHS mediante índices de vegetación 

muestra una respuesta espectral rápida a nivel de copa ya en la primera brotación después de la 

fertilización en abril de 2015 en la zona con fertilización de N+P. Todos los IVs estudiados (Tabla 1) 

presentan diferencias significativas en esta zona. Este efecto se mantiene en la primavera de 2016 y 

2017, aunque en este último año las diferencias son menores y desaparecen para los índices RE y 

MSI (Figura 3 y Tabla 2). Estas diferencias se aprecian tanto en los IVs indicadores de verdor y 

pigmentos que usan bandas en las regiones del verde y NIR (GNDVI), y eje rojo (CIred edge, RE), como en 

los  IVs más relacionados con la estructura de dosel (NDVI, SLAVI) y los IVs que utilizan bandas en la 

región del SWIR, relacionados con el contenido hídrico de la vegetación o la absorción vinculada a las 

proteínas (NDII, MSI, RAI y PALI). La respuesta a la fertilización es por tanto captada en todo el rango 

espectral VIS-NIR-SWIR del sensor AHS. En el vuelo de julio de 2015 se mantiene el efecto observado 

en primavera, apareciendo valores medios significativamente superiores en esta zona con respecto a 

las zonas control y con fertilización de N también para todos los IVs estudiados excepto para los 

índices MSI y RAI. 

 

Esta respuesta espectral podría ser consecuencia de un adelanto fenológico del momento de la 

brotación en la zona fertilizada con N+P, de una brotación más intensa del dosel que invertiría la 

mayor disponibilidad de nutrientes en la zona fertilizada en incrementar su masa foliar, y/o un 

incremento de su contenido de pigmentos, N y agua, especialmente en las hojas. 

 

El efecto sostenido de la fertilización a lo largo de los tres años de observación ha sido más 

intenso en la primavera más húmeda de 2016, pero aún se aprecia en la primavera extremadamente 

seca de 2017. La fertilización con P se realizó 5 meses antes del proceso de brotación de las copas 

en noviembre de 2014. El mes de noviembre de 2014 se registraron 131 mm de precipitación; esta 

elevada precipitación probablemente facilitó la penetración del fertilizante añadido al suelo. El mismo 

efecto cabe esperar con la dosis añadidas en los inviernos siguientes, especialmente durante la 

primavera 2016, la primavera más húmeda de los 4 años estudiados (260 mm, Tabla 3). Además, los 

suelos bajo el dosel de encina se caracterizan por una mayor capacidad de retención de agua en 

épocas húmedas  (MORRIS et al, 2019), lo que podría también haber facilitado la disponibilidad de 

los fertilizantes añadidos en esas zonas. El carácter ácido de los suelos de la dehesa de Majadas de 

Tiétar (CASALS et al, 2009)  también contribuiría a mejorar la disponibilidad en el suelo del fosfato de 

baja solubilidad añadido. 

 

En mayo de 2015 se llevó a cabo un estudio para conocer la tasa de degradación del P 

disponible en la capa superficial de suelo en las tres áreas de experimentación de la dehesa, 

observándose una tasa superior en las zonas fertilizadas que en la control y un efecto importante en 

los suelos bajo el dosel de encina, en los que esta tasa aumenta considerablemente con respecto a 

los suelos de pasto abierto (WEINER et al, 2018). Esta diferencia parece explicarse por una mayor 

actividad microbiana en la zona de suelo bajo copas debido a cambios en la vegetación del suelo y a 

su mayor contenido de N y C edáfico. Los resultados indicaron una co-limitación de N y P en la 

actividad de la biomasa microbiana, por lo que puede suponerse una mayor disponibilidad conjunta 

de N y P y de la actividad microbiana en el suelo bajo encina intensificada con la fertilización. Esta 

mayor actividad microbiana podría producir un efecto sinérgico, al favorecer la retención del N 

añadido con la fertilización (MORRIS et al, 2019). 
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Por otro lado, la distribución del sistema radicular horizontal de la encina también afecta a su 

capacidad de obtención de nutrientes. El estudio previo (MORENO et al, 2005) sobre la distribución 

vertical y horizontal del sistema radicular y su densidad en encinas en sistemas silvopastorales en el 

período de primavera demuestra una densidad radicular baja de esta especie en los primeros 10 cm 

de suelo, sin embargo se caracteriza por una extensión horizontal elevada, que puede alcanzar una 

extensión de hasta de 33 m. Esta elevada extensión horizontal del sistema radicular en superficie, a 

pesar de la limitación en la densidad, facilitaría el acceso a los recursos superficiales de agua y 

nutrientes en primavera y podría explicar la rápida respuesta a la fertilización durante la época de 

brotación y expansión de la copa entre la zona con adicción de N+P y la control 5 meses después de 

la aplicación del fertilizante fosfórico y un mes después de la aplicación de nitrato amónico al suelo. 

 

Las precipitaciones anuales en los 4 años en los que se realizaron los vuelos presentan claras 

diferencias. Las primaveras más húmedas fueron las de 2014 y especialmente 2016 y las más secas 

2015 y 2017 (Tabla 3). Las diferencias fueron especialmente acusadas en el mes de abril, mes en el 

que tiene lugar con más intensidad el proceso de brotación y desarrollo de los nuevos brotes de las 

encinas y en los que la disponibilidad de agua juega un papel muy importante. En abril de 2017, 

cuando se produjo la brotación de las copas, el aporte de agua fue muy bajo, tan sólo 11 mm, lo que 

supone un 14 % de la precipitación media en abril en los últimos 15 años. Por el contrario en abril de 

2016, la precipitación registrada fue un 70% superior a la media de los últimos 15 años. 
 

Tabla 3. Características meteorológicas de los años en los que se han realizado los vuelos y valores medios de los 15 

últimos años: precipitación anual media (P), precipitación acumulada en los meses de marzo, abril y mayo (Pp), 

precipitación en el mes de abril (Pabr), temperatura anual media (Tm) y temperatura anual máxima (Tmax) en la estación de 

Majadas de Tiétar. 

Año P mm Pp mm Pabr mm Tm ºC Tmax ºC 

2014 649.9 112.7 48.1 17.0 39.1 

2015 513.1 87.2 59.0 17.4 41.5 

2016 719.3 259.7 132.0 17.1 41.7 

2017 439.8 86.3 11.1 17.7 42.0 

Medias 15  

últimos años 
633.7 185.2 77.6 16.7 40.82 

 

En el área con sólo adición de N, el efecto de la fertilización a nivel de copa ha sido menor y sin 

una persistencia temporal clara. En el vuelo de primavera en 2015, un mes después de la fertilización 

N, ya se aprecian diferencias en dos índices (NDVI y RAI) con valores medios significativamente 

superiores a la zona control. Sin embargo, el efecto es mucho más intenso en el segundo año. En 

2016, los IVs indicadores de verdor, clorofila, estado hídrico y N como el NDVI, SLAVI, CIred edge, NDII, 

RAI, y PALI presentan diferencias significativas con la zona control y también con la fertilizada con 

N+P. Todos ellos excepto el índice MSI, que varía inversamente al contenido de agua de la vegetación, 

presentan valores superiores a la zona de control e inferiores a la zona fertilizada con N+P. En la 

primavera de 2017 las diferencias con la zona control y N+P desaparecen, con excepción del índice 

RAI que es significativamente superior al de la zona control. Parece que el menor efecto provocado 

por la fertilización nitrogenada en el dosel no ha podido contrarrestar el efecto del estrés hídrico en la 

brotación durante la primavera extremadamente seca de 2017. 

 

El arbolado presentó una respuesta temporal diferenciada frente a la fertilización con respecto 

al estrato herbáceo de la dehesa. En el pasto, en la primavera de 2015 tuvo lugar una respuesta a la 

fertilización intensa y similar en ambas zonas fertilizadas (N y N+T) (EL-MADANY et al, 2021). Al igual 

que en  el arbolado, la respuesta en la producción de biomasa verde fue también más acusada en la 

primavera húmeda de 2016, pero sin diferencias entre las dos zonas fertilizadas. En la primavera de 

2017, con valores muy inferiores de LAI de pasto con respecto a las primaveras anteriores, la zona 

N+P presenta por primera vez valores de LAI verde significativamente superiores a la zona fertilizada 

con N (EL-MADANY et al, 2021). Estas diferencias temporales diferenciadas en primavera en el 
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sustrato de pasto subyacente al dosel arbóreo sugieren una baja influencia de efectos de mezclas 

espectrales con pasto verde en las extracciones y procesado de los espectros de copa. 

 

6. Conclusiones 

 

El análisis espectral del dosel de copa mediante imágenes del sensor aeroportado AHS, ha 

permitido detectar una respuesta rápida a la fertilización. En la evolución temporal de la respuesta, se 

apreciaron diferencias en función del tipo de fertilización y de la disponibilidad de agua en la época 

de brotación de las encinas. La respuesta tuvo lugar en todas las regiones del domino óptico, lo que 

sugiere un efecto positivo en el verdor de la copa, en el crecimiento foliar, su contenido en agua y 

nitrógeno, entre otros. En las encinas fertilizadas con N+P, el efecto positivo fue más intenso y 

sostenido en el tiempo, posiblemente al no inducir desequilibrios en la relación N/P. La fertilización 

sólo con N produjo un efecto menos intenso, más tardío, que no se sostuvo en la primavera 

extremadamente seca de 2017. Este trabajo muestra cómo la teledetección aeroportada puede ser 

una herramienta eficaz en el estudio de las respuestas de los ecosistemas a las alteraciones 

antrópicas y los efectos derivados del cambio global. 
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