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 Resumen: Los cambios climáticos poseen efectos significativos en la biodiversidad. 

Muchas especies ven amenazada su existencia por la imposibilidad de adaptarse a las 

nuevas condiciones climáticas. Sin embargo, algunas de ellas podrían persistir en los 

refugios microclimáticos: pequeñas áreas con microclima característico y de alta esta-

bilidad. Por este motivo, su identificación supone un paso esencial para la conservación 

de los ecosistemas. En este estudio se ha analizado por primera vez la potencialidad de 

los vehículos aéreos no-tripulados (drones) para la identificación de refugios micro-

climáticos en una de las áreas más biodiversas del sur de Europa: el Parque Nacional 

de Ordesa y Monte Perdido. Se ha utilizado un dron con cámara térmica para estimar 

las temperaturas en seis áreas de estudio durante distintos momentos del año y se han 

obtenido los sitios de mayor estabilidad térmica, que han correspondido a las áreas 

forestales, hábitats en paredones rocosos y laderas de umbría. Los datos del dron han 

sido validados a partir de una red de minisensores de temperatura en suelo, obteniendo 

valores de correlación superiores al 70% en todos los casos. Los resultados obtenidos 

permiten confirmar a los drones como herramientas prometedoras para la identificación 

de microrrefugios para la biodiversidad.
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1. Introducción 

En el actual escenario de calentamiento global, los refugios microclimáticos ( o mi 
crorrefugios) pueden constituir el último reducto de supervivencia para determinadas es 
pecies. Se trata de pequeñas áreas diferenciadas del patrón climático regional (Dobrows 
ki, 2011), caracterizadas por sus condiciones climáticas estables (Ashcroft et al., 2012; 
Keppel et al., 2015; Andrew & Warrener, 2017) que permiten persistir a organismos que 
no pueden hacer frente a los cambios climáticos (Hylander et al., 2015). Algunos estudios 
han mostrado que su origen se encuentra tanto en el efecto de la topografia, que genera 
frecuentes recovecos que pueden modificar el clima regional a pequeña escala, como a 
la estructura forestal, que protege el interior de los bosques de eventos climáticos extre 
mos. Las zonas montañosas, por su alta rugosidad superficial y heterogénea estructura 
forestal, desempeñan un importante papel como refugios de biodiversidad (Ohlemüller 
et al., 2008). De hecho, estas áreas alojan 1/4 de la biodiversidad del planeta (Kórner & 
Ohsawa, 2005) incluyendo numerosas especies raras y endémicas (Enquist et al., 2019), 
por lo que la identificación y protección de sus microrrefugios son aspectos esenciales 
para la conservación de la biodiversidad. 

Hasta la fecha, la caracterización climática para la identificación de microrrefugios 
se ha realizado a partir de estaciones meteorológicas, sensores de campo miniaturizados 
y, menos frecuentemente, cámaras termográficas. Los primeros se han acompañado de 
variables fisiográficas para generar modelos topoclimáticos (por ej., Aalto et al., 2017), 
mientras que el uso de los segundos ha empezado a extenderse en la última década gra 
cias a que su reducido tamaño permite su ubicación en casi cualquier parte del territorio 
y a escala de organismo (por ej., Ashcroft et al., 2012). Sin embargo, estos instrumentos 
proporcionan medidas puntuales en el territorio, y requieren posteriores procesos de in 
terpolación espacial (Zellweger et al., 2019). Además, su colocación, mantenimiento y 
descarga de datos son tareas laboriosas y de alto coste de tiempo, lo que limita su distri 
bución por grandes extensiones del terreno. Recientemente, el uso de vehículos aéreos 
notripulados (también conocidos como drones) ha proporcionado nuevas oportunidades 
para estudios ecológicos a muy pequeña escala, dada su gran versatilidad y amplia gama 
de sensores con los que pueden trabajar. En concreto, los drones equipados con sen 
sores de infrarrojo térmico (TIR) posibilitan el registro de temperaturas a resoluciones 
centimétricas (Faye et al., 2016; Zellweger et al., 2019) y de manera espacialmente con 
tinua, lo que les convierte en herramientas muy prometedoras para la identificación de 
microrrefugios. 
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En este contexto, el objetivo principal del estudio ha sido analizar el potencial de 
los drones térmicos para la identificación de microrrefugios. Para lograr el objetivo se 
propone demostrar que los drones son capaces de generar paisajes térmicos de manera 
precisa, usando sensores que trabajan en el infrarrojo térmico, y que la superposición de 
los paisajes térmicos en distintos momentos del día y del año permiten identificar los lu 
gares con mayor estabilidad climática a una muy alta resolución espacial. 

2. Área de estudio 

El estudio se ha desarrollado en dos sectores del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y su zona periférica de protección (en adelante, PNOMP). Ambos sectores se 
caracterizan por una elevada rugosidad superficial donde predominan fuertes pendientes 
y numerosas exposiciones que varían a pequeña escala. Cada sector ha constado de 

tres áreas de estudio que han sido seleccionadas por su heterogeneidad ambiental, donde 
pre dominan pinares de pino negro (Pinus uncinata Mill.), matorrales y pastizales 
subalpinos, gleras y afloramientos rocosos. 

Las tres áreas de estudio del primer sector ( áreas 1, 2 y 3) se localizaron en la 
sierra de las Cutas (Figura 1 ), a unos 2100 m s.n.m. Se caracterizan por la presencia 
de pendientes muy escarpadas en la parte norte, hacia el valle de Ordesa, zonas muy 
erosionadas que favorecen la aparición de diversas exposiciones y grandes acantilados 
rocosos. Asimismo, destacan los pastizales subalpinos, que en algunas zonas se mez 
clan con afloramientos rocosos, y bosques de pino negro en los sectores más bajos. Por 
su parte, las tres áreas de estudio del segundo sector ( áreas 4, 5 y 6) se ubicaron en la 
llanura de Planafonda en la sierra de Espierba (Figura 2). Se trata de un pequeño valle 
colgado cuyo fondo se sitúa a unos 2100 m s.n.m. El valle está delimitado por sendas 
laderas, una orientada al norte de escasa entidad pero muy escarpada, y otra orientada al 
sur de mayor tamaño pero de pendiente menos pronunciada. La llanura está dominada 
por pastizales subalpinos que se prolongan hacia la ladera de solana donde convergen 
con pequeños afloramientos rocosos y suelo desnudo. En la ladera de umbría predomi 
nan grandes rocas calizas, agrupamientos de pinares de pino negro y pequeños mato 
rrales, así como una gran glera en su parte más oriental. Por último, fuera de la cubeta, 
en la ladera hacia el valle de Pineta se mezclan de forma heterogénea gleras y pinares 
de pino negro. 
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Figura 1. Áreas de estudio del sector de la sierra de las Cutas.

Figura 2. Áreas de estudio del sector de la sierra de Espierba.
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3. Materiales y métodos

Se usaron dos tipos de sensores principales: un dron equipado con sensor en el in-

frarrojo témico (TIR) y una red de termómetros de campo miniaturizados (Figura 3). El 

dron térmico utilizado fue un Anafi Thermal de Parrot, de tipo multirrotor. Dispone de una 

cámara de alta resolución SONY CMOS 1/2.4” con 21 MP de resolución y de un sensor 

radiométrico FLIR Lepton 3.5 con 160x120 px de resolución, que posibilitó la estimación 

de las temperaturas de la superficie (LST: Land Surface Temperatures) en la región del 

TIR. Además, para validar los datos LST, se usaron 21 minisensores de temperatura de 

tipo iButtons (Maxim Integrated), que han sido utilizados en otros estudios sobre micro-

rrefugios. Fueron distribuidos en las 6 áreas de estudio para recolectar datos de tempe-

ratura a resolución horaria, siendo enterrados a ~5 cm bajo suelo para protegerlos de la 

insolación solar, y envueltos en parafilm dentro de un pequeño envase de plástico para 

evitar concentraciones de humedad que los cortocircuitaran. Cada minisensor fue clasifi-

cado en función de su ubicación en hábitats abiertos (pastos, roquedos, suelo desnudo) o 

cerrados (bosques).

Figura 3. Equipos utilizados en el estudio. Izquierda: dron térmico Anafi Thermal.  

Derecha: minisensor de temperatura iButton.

El proceso metodológico se dividió en tres fases principales. La primera consis-

tió en la obtención de las imágenes TIR del dron y de los datos de temperatura de los 

minisensores. Los vuelos del dron fueron organizados en cuatro campañas de vuelo 

(verano 2020, otoño 2020, primavera 2021 y verano 2021), en cada una de las cuales se 

realizaron dos vuelos diarios: uno por la mañana (~7-9 H) y otro por la tarde (~14-16 

H) para obtener la temperatura mínima y máxima, respectivamente. Se realizaron un 
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total de 48 vuelos en las cuatro campañas y en las seis áreas de estudio. El dron so 
brevoló a una altura de 80 m, que permitió obtener datos una resolución espacial de 4 
cm, con ángulo de visión nadiral y con una superposición de las imágenes del 80 70% 
en la transversal y dirección del vuelo, respectivamente. Los datos recopilados por los 
minisensores fueron descargados tras el último vuelo de la última campaña para su 
análisis posterior. 

La segunda fase se centró en el procesado de los datos obtenidos por el dron. Me 
diante los datos TIR se generaron paisajes térmicos para cada uno de los vuelos y se esti 
maron los rangos térmicos de cada campaña a partir de la diferencia entre las temperatu 
ras mínimas y máximas diarias. La combinación de esta información permitió calcular la 
estabilidad térmica general (ETG) para cada una de las áreas de estudio y, de esta manera, 
identificar los sitios que resultaron ser más estables en los periodos estacionales en los 
que existe actividad fotosintética. 

La tercera y última fase consistió en la validación de los datos LST y en el análisis 
de la distribución espacial de los sitios de mayor estabilidad térmica. Se obtuvieron los 
registros de temperatura de los minisensores el día y la hora de cada uno de los vuelos y 
se extrajeron los valores LST en cada localización de los iButtons. Tras ello, ambas in 
formaciones fueron correlacionadas mediante análisis de regresión lineal para todas las 
campañas y áreas de estudio. Por otro lado, la determinación de los sitios de mayor estabi 
lidad térmica se realizó a partir de la extracción del décimo cuantil (Ql0) del histograma 
de valores de los datos de ETG. 

4. Resultados 

Los coeficientes de correlación entre los datos LST del dron y los registros de tem 
peratura de los minisensores obtuvieron valores altos (Tabla 1 ), lo que permitió validar el 
dron térmico como herramienta capacitada para estimar temperaturas precisas de la su 
perficie. En total, se correlacionaron 156 datos de iButtons en todas las áreas y campañas, 
con un coeficiente general de correlación de R=0,80 (Figura 4). La máxima correlación 
se alcanzó en las temperaturas mínimas (R=0,84) mientras que las temperaturas máximas 
obtuvieron los coeficientes algo más bajos (R=0,73). Los minisensores ubicados en hábi 
tats cerrados (bosques) correlacionaron mejor que los situados en hábitats abiertos, con 
coeficientes de R=0,84 y R=0,79 respectivamente. 

12 



13

VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Tabla 1. Coeficientes de correlación (R de Pearson) entre datos LST del dron  

y registros de temperatura de los minisensores.

N.º de datos  
correlacionados

Coeficiente  
de correlación

General 156 0,7973

Temperaturas mínimas 78 0,8374

Temperaturas máximas 78 0,7311

Hábitats cerrados 28 0,8358

Hábitats abiertos 128 0,7907

Figura 4. Correlación de las temperaturas mínimas y máximas (arriba) y de las temperaturas en hábitats 

abiertos y cerrados (abajo) entre los datos LST del dron y los registros de temperatura de los iButtons.
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Los distintos paisajes térmicos registrados por el dron permitieron calcular las es-

tabilidades en cada una de las campañas que fueron, posteriormente, promediadas para 

obtener la estabilidad térmica general (ETG) e identificar los sitios más estables en todos 

los momentos del año, es decir, potenciales microrrefugios (Figura 5). En general, las 

mayores estabilidades se produjeron en áreas arboladas, hábitats en paredones rocosos y 

laderas de umbría. Por el contrario, las zonas más inestables correspondieron a las gleras, 

afloramientos de roca, pastizales subalpinos y laderas de solana. El patrón de la distribu-

ción espacial de las zonas estables se repitió en todas las áreas de estudio y en las cuatro 

campañas de vuelo, si bien existieron algunas diferencias en cuanto a la extensión de las 

mismas, especialmente en las laderas de umbría. 

Figura 5. Estabilidad térmica general (ETG) de las áreas de estudio.

Los puntos situados en el Q10 del histograma de valores de los datos ETG constitu-

yeron los sitios de máxima estabilidad (Figura 6). En términos generales, los espacios arbo-

lados resultaron ser muy estables independientemente de su exposición y de la pendiente, 

lo que viene a confirmar el papel de los bosques como estabilizadores de temperaturas y su 

potencial como generadores de áreas de microrrefugio. Los hábitats en paredones rocosos, 

localizados en las áreas de estudio 1 y 3, también resultaron ser muy estables en todos los es-

cenarios, reafirmando su importancia en el tamponamiento de las temperaturas. El papel de 
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 Figura 6. Sitios de mayor estabilidad térmica en cada una de las áreas de estudio.

5. Conclusiones

Este estudio ha demostrado que un dron térmico permite estimar las temperaturas de 

la superficie para detectar microrrefugios térmicos. Se ha encontrado una buena correlación 

entre los datos LST del dron y los registros de temperatura de los minisensores, lo que han 

los paredones rocosos como zonas de microrrefugios en áreas montañosas ya ha sido com-

probada en estudios anteriores (ver Harrison & Noss, 2017; Keppel et al., 2017; García et 

al., 2020), habiéndose cuantificado en ellos numerosos endemismos en los Pirineos (Tejero 

et al., 2017). Además, las laderas de umbría también fueron muy estables, especialmente en 

el escarpe rocoso de las tres áreas de la sierra de Espierba, excepto en la gran glera oriental.
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permitido validar al dron como instrumento capacitado para estimar temperaturas de la su 
perficie a resolución centimétrica, lo cual es fundamental para localizar micrositios de alta 
estabilidad térmica. Además, la superposición de paisajes térmicos en distintos momentos 
del año ha permitido identificar los sitios más estables, existiendo alta coherencia en las seis 
áreas de estudio, que han correspondido a espacios arbolados independientemente de la to 
pografía, hábitats en paredones rocosos y laderas de umbría. A tenor de los resultados obte 
nidos, se puede validar la potencialidad de los drones térmicos para el objetivo propuesto en 
este estudio. La posibilidad que abre el uso de un único instrumento para estimar tempera 
turas de la superficie de manera precisa y a una muy alta resolución espacial, y de identificar 
los sitios con temperaturas más estables, convierte a los drones en herramientas prometedo 
ras para la identificación de microrrefugios para la conservación de la biodiversidad. 
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