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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

El concepto de diversidad es ampliamente utilizado en el ámbito de la ecología. En 

la ecología el término diversidad ha designado tradicionalmente un parámetro de los 

ecosistemas que describen la variedad de especies distintas. 

Estos últimos años, la extinción creciente de las especies causada por el impacto 

de las actividades humanas sobr

biodiversidad. Pero el estudio de la diversidad no abarca únicamente la flora y la fauna

(biodiversidad), sino que otros fenómenos como los 

diversidad importante que se debe est

ecosistemas. El estudio de estos factores abióticos como suelos, litología y formas del 

relieve, entre otros, que dan forma a la Tierra

geodiversidad.  

Los diferentes procedimient

independientemente del sistema natural 

Magurran (1988) en tres grandes categorías:

Abundancia e Índices basados en la abundancia proporcional d

trabajo se ha utilizado la tercera categoría, Índices basados en la abundancia 

proporcional de objetos, que se define en función del número de los diferentes objetos 

presentes (riqueza) y su abundancia relativa. 

En la actualidad, los es

punto de vista medioambiental e incluso social. 

En este Proyecto Fin de Máster se realiza un estudio de la diversidad

Provincia de Almería, analizando los 

los pisos bioclimáticos de la zona de estudio

La provincia de Almería, en el Sureste de la Península Ibérica, se caracteriza por ser 

una de las zonas más áridas de Europa

desertificación. Por esta razón

edafológicas y geobotánicas, habiendo sido motivo de múltiples proyectos de 

investigación. Entre ellos cabe destacar el 

en el Mediterráneo" (Proyecto LUCDEME) del

Alimentación (url 1), así como el Medalus (Mediterranean desertification and land use) 

de la Unión Europea (url 2

Además, en el ámbito académico de nuestra Universidad cabe destacar como otro 

antecedente, el Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería
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El concepto de diversidad es ampliamente utilizado en el ámbito de la ecología. En 

ecología el término diversidad ha designado tradicionalmente un parámetro de los 

ecosistemas que describen la variedad de especies distintas.  

la extinción creciente de las especies causada por el impacto 

de las actividades humanas sobre el medio ambiente ha despertado gran interés en la 

estudio de la diversidad no abarca únicamente la flora y la fauna

, sino que otros fenómenos como los suelos también poseen una 

diversidad importante que se debe estudiar por su gran repercusión sobre los 

sistemas. El estudio de estos factores abióticos como suelos, litología y formas del 

que dan forma a la Tierra es lo que se conoce con el nombre de 

Los diferentes procedimientos para estimar o evaluar

independientemente del sistema natural que se considera, pueden agruparse según 

Magurran (1988) en tres grandes categorías: Índices de Riqueza, 

undancia e Índices basados en la abundancia proporcional de objetos

trabajo se ha utilizado la tercera categoría, Índices basados en la abundancia 

proporcional de objetos, que se define en función del número de los diferentes objetos 

y su abundancia relativa.  

En la actualidad, los estudios de la geodiversidad son muy importantes desde el 

punto de vista medioambiental e incluso social.  

En este Proyecto Fin de Máster se realiza un estudio de la diversidad

Almería, analizando los suelos y las series de vegetación

ioclimáticos de la zona de estudio. 

La provincia de Almería, en el Sureste de la Península Ibérica, se caracteriza por ser 

una de las zonas más áridas de Europa, sufriendo a su vez intensos procesos de 

desertificación. Por esta razón, es una zona de gran interés desde perspectivas 

edafológicas y geobotánicas, habiendo sido motivo de múltiples proyectos de 

investigación. Entre ellos cabe destacar el "Proyecto de Lucha contra la Desertificación 

en el Mediterráneo" (Proyecto LUCDEME) del  Ministerio de Agricultura, Pesca y 

, así como el Medalus (Mediterranean desertification and land use) 

2). 

en el ámbito académico de nuestra Universidad cabe destacar como otro 

el Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas (2013)

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería”, donde se estudi

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

El concepto de diversidad es ampliamente utilizado en el ámbito de la ecología. En 

ecología el término diversidad ha designado tradicionalmente un parámetro de los 

la extinción creciente de las especies causada por el impacto 

e el medio ambiente ha despertado gran interés en la 

estudio de la diversidad no abarca únicamente la flora y la fauna 

también poseen una 

udiar por su gran repercusión sobre los 

sistemas. El estudio de estos factores abióticos como suelos, litología y formas del 

es lo que se conoce con el nombre de 

o evaluar la diversidad, 

pueden agruparse según 

iqueza, Modelos de 

e objetos. En este 

trabajo se ha utilizado la tercera categoría, Índices basados en la abundancia 

proporcional de objetos, que se define en función del número de los diferentes objetos 

tudios de la geodiversidad son muy importantes desde el 

En este Proyecto Fin de Máster se realiza un estudio de la diversidad en la 

egetación en relación con 

La provincia de Almería, en el Sureste de la Península Ibérica, se caracteriza por ser 

, sufriendo a su vez intensos procesos de 

gran interés desde perspectivas 

edafológicas y geobotánicas, habiendo sido motivo de múltiples proyectos de 

"Proyecto de Lucha contra la Desertificación 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

, así como el Medalus (Mediterranean desertification and land use) 

en el ámbito académico de nuestra Universidad cabe destacar como otro 

(2013) con el título 

donde se estudió la 
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geodiversidad de la misma zona basándose en las cuencas

esta manera, es un proyecto que incita a seguir estudiando esta temática 

zona basándose esta vez en l

este trabajo. 

Para la realización de este 

el que se consulta y se obtiene la ayuda de

campos utilizados en el estudio: la 

Geográfica.  

1.2. Objetivos  

La revisión inicial acerca de la temática abordada junto a las propuestas de las 

personas especializadas en los campos utilizados en el estudio ha permitido identificar 

los siguientes objetivos: 

1. Definir una metodología que permita obtener

suelos y series de v

bioclimáticos presentes como unidades espaciales con vistas a su análisis 

estadístico. Esta metodología se basa en

herramientas de geoprocesamiento implementadas con un Sistema de 

Información Geogr

2. Estudio de la vegetación potencial y su correspondencia/correlación con l

distintos tipos de s

3. Análisis cartográfico y geomático de los objetivos precedentes mediante 

herramientas SIG/GIS (Sistemas de Información Geográfica/

Information Systems

geoprocesamiento, para visualizar y comu

de los estudios realizados. De tal manera, se busca una mayor profundización y 

experiencia en las tecnologías SIG/GIS.

 

1.3. Metodología 

El primer paso que se debe de realizar es una lectura bibliog

abordada en este Trabajo Fin de Máster

familiarización de los conceptos básico del

del software que se va a utilizar

similares al que se va a llevar a cabo.

Posteriormente, se debe de realizar una búsqueda y recopilación de la 

información geográfica y datos descriptivos (tablas) necesarias para el trabajo. Estos 

datos se obtienen gracias a los distintos servicios web of

faciliten a través de sus servicios de descargas

para determinar si tienen la suficiente precisión para realizar el trabajo. 
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geodiversidad de la misma zona basándose en las cuencas de drenaje

es un proyecto que incita a seguir estudiando esta temática 

zona basándose esta vez en los pisos bioclimáticos presentes, tal y como se va hacer en 

la realización de este estudio se necesita tener un equipo multidisciplinar en 

y se obtiene la ayuda de personas especializadas en los diversos 

utilizados en el estudio: la diversidad y los Sistemas de Información 

La revisión inicial acerca de la temática abordada junto a las propuestas de las 

personas especializadas en los campos utilizados en el estudio ha permitido identificar 

 

metodología que permita obtener un análisis de la diversidad de 

series de vegetación en la Provincia de Almería, en base a los 

presentes como unidades espaciales con vistas a su análisis 

. Esta metodología se basa en la creación de

herramientas de geoprocesamiento implementadas con un Sistema de 

Información Geográfica. 
Estudio de la vegetación potencial y su correspondencia/correlación con l

distintos tipos de suelos presentes en el área de estudio.  
Análisis cartográfico y geomático de los objetivos precedentes mediante 

herramientas SIG/GIS (Sistemas de Información Geográfica/

Information Systems), basándose en la creación de modelos y herramientas de 

geoprocesamiento, para visualizar y comunicar los aspectos más importantes 

de los estudios realizados. De tal manera, se busca una mayor profundización y 

experiencia en las tecnologías SIG/GIS. 

El primer paso que se debe de realizar es una lectura bibliográfica de la temática 

en este Trabajo Fin de Máster. Este paso previo permite la comprensión y 

familiarización de los conceptos básico del fenómeno que se va a estudiar, así como 

del software que se va a utilizar. Para ello, se leen artículos, libros, blogs

similares al que se va a llevar a cabo. 

Posteriormente, se debe de realizar una búsqueda y recopilación de la 

información geográfica y datos descriptivos (tablas) necesarias para el trabajo. Estos 

datos se obtienen gracias a los distintos servicios web oficiales u organismos que lo 

a través de sus servicios de descargas. Se realiza un análisis de estos datos 

para determinar si tienen la suficiente precisión para realizar el trabajo. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

de drenaje existentes. De 

es un proyecto que incita a seguir estudiando esta temática en la misma 

omo se va hacer en 

multidisciplinar en 

personas especializadas en los diversos 

Sistemas de Información 

La revisión inicial acerca de la temática abordada junto a las propuestas de las 

personas especializadas en los campos utilizados en el estudio ha permitido identificar 

un análisis de la diversidad de 

en base a los pisos 

presentes como unidades espaciales con vistas a su análisis 

la creación de modelos y 

herramientas de geoprocesamiento implementadas con un Sistema de 

Estudio de la vegetación potencial y su correspondencia/correlación con los 

Análisis cartográfico y geomático de los objetivos precedentes mediante 

herramientas SIG/GIS (Sistemas de Información Geográfica/Geographic 

), basándose en la creación de modelos y herramientas de 

nicar los aspectos más importantes 

de los estudios realizados. De tal manera, se busca una mayor profundización y 

ráfica de la temática 

. Este paso previo permite la comprensión y 

fenómeno que se va a estudiar, así como 

artículos, libros, blogs, y proyectos 

Posteriormente, se debe de realizar una búsqueda y recopilación de la 

información geográfica y datos descriptivos (tablas) necesarias para el trabajo. Estos 

iciales u organismos que lo 

. Se realiza un análisis de estos datos 

para determinar si tienen la suficiente precisión para realizar el trabajo. Dadas las 
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características del estudio, se ha considerado apropia

1/100000. 

Seguidamente, obteniendo esta información 

una base de datos en el entorno 

almacenada de forma ordenada, compacta y eficiente. De 

guardar la información en múltiples formatos y en varios archivos y directorios 

diferentes.  

A continuación, con dicha información almacenada

procedimientos que se deben llevar a

utilización de un SIG/GIS. 

revisión bibliográfica a parte de las indica

estructuras de datos vectoriales, raster, TIN o cualqui

manera, se logra obtener los resulta

realizando mapas temáticos, gráficos, modelos tridimensionales, animaciones, tablas 

de datos, etc. 

Por último, se analizan y se discuten los resultados que se han obtenido para unas 

posibles conclusiones y recomendaciones sobre la temática del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3

Revisión bibliográfica

Descarga de la 

información espacial

Ajuste de la 

información 

geográfica y 

almacenamiento en 

una base de datos

Geoprocesamiento

Obtención de 

resultados

Conclusiones y 

recomendaciones
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características del estudio, se ha considerado apropiado trabajar a una escala 

obteniendo esta información espacial necesaria, se 

el entorno ArcGIS 10.1 con el fin de que toda la información esté 

almacenada de forma ordenada, compacta y eficiente. De esta manera, se evita 

guardar la información en múltiples formatos y en varios archivos y directorios 

A continuación, con dicha información almacenada, se establece los distintos 

procedimientos que se deben llevar a cabo para el análisis de la diversidad

. Los métodos de análisis a realizar serán los adquiridos en la 

revisión bibliográfica a parte de las indicaciones del tutor y cotutor, que podrán ser 

estructuras de datos vectoriales, raster, TIN o cualquier combinación de ellas.

manera, se logra obtener los resultados tanto visualmente como numéricamente

mapas temáticos, gráficos, modelos tridimensionales, animaciones, tablas 

Por último, se analizan y se discuten los resultados que se han obtenido para unas 

posibles conclusiones y recomendaciones sobre la temática del estudio. 

 

1.3.1. Flujo de cajas sobre las fases del proyecto. 

-Suelos 

-Series de Vegetación 

-Pisos Bioclimáticos 

-MDT 

Revisión bibliográfica 

Descarga de la 

información espacial 

Ajuste de la 

información 

geográfica y 

almacenamiento en 

una base de datos 

Geoprocesamiento 

Obtención de 

resultados 

Conclusiones y 

recomendaciones 

-Transformación de 

sistema de 

coordenadas 

-Recortes/Extraciones 

-Modificación y 

creación de atributos 

-Mapas temáticos 

-Gráficos 

-Modelos 3D 

-Animaciones 

-Tablas de cálculo y 

estadísticas 

Artículos, documentación 

ArcGIS, libros, páginas web…

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

trabajar a una escala 

necesaria, se implementa en 

con el fin de que toda la información esté 

esta manera, se evita 

guardar la información en múltiples formatos y en varios archivos y directorios 

se establece los distintos 

diversidad gracias a la 

Los métodos de análisis a realizar serán los adquiridos en la 

ciones del tutor y cotutor, que podrán ser 

er combinación de ellas. De esta 

como numéricamente 

mapas temáticos, gráficos, modelos tridimensionales, animaciones, tablas 

Por último, se analizan y se discuten los resultados que se han obtenido para unas 

posibles conclusiones y recomendaciones sobre la temática del estudio.  

 

ArcGIS, libros, páginas web… 
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1.4. Localización de la z

La zona de estudio se localiza en el sureste de la Península Ibérica

Comunidad Autonómica de Andaluc

Limita al este-sureste-sur

Provincia de Granada y al norte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.1. Localización de la zona de estudio.

 

La Provincia de Almería tiene una 

km, de los cuales 219 km 

 

1.5. Suelos 

El suelo se define como el recurso natural no renovable y uno de los sistemas de 

soporte de vida clave en el planeta, y tiene unas funciones ecológicas y sociales básica

como (Tóth et al. 2008): 

 

� La producción de biomasa.

� Almacenamiento, filtrado y transformación de nutrientes, sustancias y agua.

� Reserva de la biodiversidad de hábitats, especies y genes.

� Entorno físico y cultural para seres humanos y actividades humanas.

� Fuente de materias primas.

� Actúa como reserva de carbono.

� Archivo del patrimonio geológico y arqueológico.
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Localización de la zona de estudio  

La zona de estudio se localiza en el sureste de la Península Ibérica

Comunidad Autonómica de Andalucía, concretamente en la Provincia de Almería

sur-suroeste con el mar Mediterráneo, al oeste

cia de Granada y al norte-noreste con la Región de Murcia.  

Figura 1.4.1. Localización de la zona de estudio. 

La Provincia de Almería tiene una superficie de 8774 km2 y un perímetro de 532 

 son de costa mediterránea (url 3). 

El suelo se define como el recurso natural no renovable y uno de los sistemas de 

soporte de vida clave en el planeta, y tiene unas funciones ecológicas y sociales básica

 

La producción de biomasa. 

Almacenamiento, filtrado y transformación de nutrientes, sustancias y agua.

Reserva de la biodiversidad de hábitats, especies y genes. 

Entorno físico y cultural para seres humanos y actividades humanas.

Fuente de materias primas. 

Actúa como reserva de carbono. 

Archivo del patrimonio geológico y arqueológico. 
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La zona de estudio se localiza en el sureste de la Península Ibérica en la 

ente en la Provincia de Almería. 

suroeste con el mar Mediterráneo, al oeste-noroeste con la 

y un perímetro de 532 

El suelo se define como el recurso natural no renovable y uno de los sistemas de 

soporte de vida clave en el planeta, y tiene unas funciones ecológicas y sociales básicas 

Almacenamiento, filtrado y transformación de nutrientes, sustancias y agua. 

Entorno físico y cultural para seres humanos y actividades humanas. 
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El suelo (url 4) es la cubierta superficia

de la Tierra, y sobre la que se desarrolla la vida de gran parte de los seres vivos de los 

sistemas emergidos. Esta constituido por una fracción mineral

partículas orgánicas producidas po

procesos de desintegración orgánica. 

considera el término suelos como una capa superficial formada de manera natural que 

alberga en su interior materia viva, sob

una cubierta vegetal. Se 

determinando múltiples funciones para el ser humano, y tardando cientos o miles de 

años en formarse. 

Cuando por algún motivo

protección, es muy vulnerable a la erosión, y por tanto, a su pérdida. C

desaparece aparece la roca madre, que carece de los componentes necesarios para 

que se desarrolle la vegetación en condiciones favor

Clasificación de los Suelos

La clasificación de los 

suelo. Por ello, a veces es necesario tomar muestras

medir sus propiedades como la profundidad, el color, la textura, la estructura y la 

composición química. El número de muestras por unidad de área que se realicen 

determinará la precisión del mapa o el inventario edafológi

pueden cubrir toda la extensión

muestrear serán valores interpolados por las muestras recogidas. Cuanto mayor sea la 

densidad del muestreo, mayor será la precisión del mapa de

lo cual, el muestreo tiene una gran importancia en la determinación

mapa y objetivos del estudio que se quiera

La identificación de los diferentes tipos de 

especialistas en la materia.  

La clasificación de los 

1998) es la de la Leyenda del Mapa de 

Organization: Organización de las Naciones Unida

Agricultura), pero la base de datos que

atendiendo a la clasificación de la WRB (

Mundial del Recurso Suelo

anterior, que fue propuesta por la misma institución. 

En esta última clasificación, s

es el de primer orden  (tipo 

segundo orden (subtipo de suelo

información acerca de las características de dichos 
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es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental 

, y sobre la que se desarrolla la vida de gran parte de los seres vivos de los 

. Esta constituido por una fracción mineral no consolidados y de 

partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento

procesos de desintegración orgánica. La ciencia que estudia los suelos, la edafología, 

considera el término suelos como una capa superficial formada de manera natural que 

alberga en su interior materia viva, sobre la que se desarrolla o puede desarrollarse 

Se organiza por si sólo en el espacio y en el tiempo, 

determinando múltiples funciones para el ser humano, y tardando cientos o miles de 

por algún motivo el suelo se queda desnudo, sin ningún tipo de 

protección, es muy vulnerable a la erosión, y por tanto, a su pérdida. C

la roca madre, que carece de los componentes necesarios para 

que se desarrolle la vegetación en condiciones favorables.  

Suelos 

La clasificación de los suelos se suele basar en la morfología y la composición del 

a veces es necesario tomar muestras en campo para poder ver, palpar o

medir sus propiedades como la profundidad, el color, la textura, la estructura y la 

El número de muestras por unidad de área que se realicen 

determinará la precisión del mapa o el inventario edafológico. Los muestreos no 

pueden cubrir toda la extensión que se desea estudiar, por lo que aquellas zonas sin 

muestrear serán valores interpolados por las muestras recogidas. Cuanto mayor sea la 

densidad del muestreo, mayor será la precisión del mapa de los Suelos

tiene una gran importancia en la determinación

mapa y objetivos del estudio que se quiera realizar (url 5). 

a identificación de los diferentes tipos de suelos se debe de h

la materia.   

La clasificación de los suelos más extendida a nivel internacional

es la de la Leyenda del Mapa de Suelos de la FAO (Food and Agriculture 

Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la 

la base de datos que se dispone es más completa y numerosa 

atendiendo a la clasificación de la WRB (World  Reference Base: Base Referencia

Mundial del Recurso Suelo). Esta última clasificación de la WRB es más moderna que la 

anterior, que fue propuesta por la misma institución.  

En esta última clasificación, se trabajan con dos niveles jerárquicos. Uno de ellos 

es el de primer orden  (tipo de suelo o grupos de suelos de referencia

segundo orden (subtipo de suelo o calificadores), donde ésta última aporta mayor 

información acerca de las características de dichos suelos.  
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no consolidados y de 
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La ciencia que estudia los suelos, la edafología, 

considera el término suelos como una capa superficial formada de manera natural que 

re la que se desarrolla o puede desarrollarse 

rganiza por si sólo en el espacio y en el tiempo, 

determinando múltiples funciones para el ser humano, y tardando cientos o miles de 

se queda desnudo, sin ningún tipo de 

protección, es muy vulnerable a la erosión, y por tanto, a su pérdida. Cuando el suelo 

la roca madre, que carece de los componentes necesarios para 

se suele basar en la morfología y la composición del 

en campo para poder ver, palpar o 

medir sus propiedades como la profundidad, el color, la textura, la estructura y la 

El número de muestras por unidad de área que se realicen 

co. Los muestreos no 

, por lo que aquellas zonas sin 

muestrear serán valores interpolados por las muestras recogidas. Cuanto mayor sea la 

elos elaborado. Con 

tiene una gran importancia en la determinación de la escala del 

se debe de hacer in situ por 

a nivel internacional (Deckers et al. 

Food and Agriculture 

es para la Alimentación y la 

es más completa y numerosa 

: Base Referencial 

Esta última clasificación de la WRB es más moderna que la 

e trabajan con dos niveles jerárquicos. Uno de ellos 

de referencia) y el otro la de 

), donde ésta última aporta mayor 
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Este estudio se centra en todos aquellos 

Almería de los presentes

aparece a continuación: 

  

Figura 1.5.1. Códigos recomendados para los grupos de 

calificadores de todos los tipos presentes en Europa

Conceptos y definiciones

En la descripción de los 

presentan, aparecen una serie de términos que es conveniente defi

conceptos que se van a llevar a cabo en el procedimiento empleado en este proyecto.

Cobertura: es el conjunto de datos geométrico que describe y localizan las 

características geográficas y los atributos que definen un determinado fenóme

Polígono: es cada uno de los contornos cerrados presentes en un mapa temático que 

representa una entidad geográfica superficial concreta. Además de su geometría, cada 

polígono contiene una serie de atributos que definen unas características, como el 

identificador, área, tipos de suelo, etc.
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ra en todos aquellos suelos que aparecen en la Provincia de 

Almería de los presentes en Europa, que son los que se muestran en la tabla que 

 

Figura 1.5.1. Códigos recomendados para los grupos de suelos de referencia y 

calificadores de todos los tipos presentes en Europa (Deckers et a

Conceptos y definiciones 

En la descripción de los suelos, como las agrupaciones espaciales que se 

presentan, aparecen una serie de términos que es conveniente definirlos para aclarar 

conceptos que se van a llevar a cabo en el procedimiento empleado en este proyecto.

es el conjunto de datos geométrico que describe y localizan las 

características geográficas y los atributos que definen un determinado fenóme

es cada uno de los contornos cerrados presentes en un mapa temático que 

representa una entidad geográfica superficial concreta. Además de su geometría, cada 

polígono contiene una serie de atributos que definen unas características, como el 

entificador, área, tipos de suelo, etc. 
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recen en la Provincia de 

en Europa, que son los que se muestran en la tabla que 

de referencia y 

et al. 1998). 

, como las agrupaciones espaciales que se 

nirlos para aclarar 

conceptos que se van a llevar a cabo en el procedimiento empleado en este proyecto. 

es el conjunto de datos geométrico que describe y localizan las 

características geográficas y los atributos que definen un determinado fenómeno. 

es cada uno de los contornos cerrados presentes en un mapa temático que 

representa una entidad geográfica superficial concreta. Además de su geometría, cada 

polígono contiene una serie de atributos que definen unas características, como el 
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Unidad Cartográfica de Leyenda (Soil Mapping Unit o SMU): 

agrupaciones de uno o varios tipos de 

presentes en un área de estudio determinado

por una única etiqueta, numérica o alfanúmerica. Al menos ha de estar representado 

por un polígono, aunque generalmente la forman varios

espacio. Cuando lo compone un único STU se dice que es una SMU pura y ocu

100% del área de la SMU. Si por lo contrario lo forman varios tipos distintos 

(dominantes, asociados e inclusiones, conforme a la clasificación de los expertos), la 

ocupación de cada uno se calcula conforme a unos criterios

SMU considerada. Todos los polígonos de una misma SMU deben t

componentes y los mismos porcentajes. 

de Leyenda por ser los elementos geográficos representados en los mapas temáticos 

correspondientes. 

Tipos de Suelo (Soil Typological Unit o STU): 

con un conjunto de propiedades homogéneas. En el cas

características que afectan a su clasificación, cambia también el nombre de la STU. 

Debe permanecer a una SMU, siendo posible su presencia en más de una. Tipos:

- Dominantes: un suelo se considera dominante cuando ocupa un porcentaje 

mayoritario dentro de los edafotaxa que componen una misma SMU. 

Generalmente, los 

50% de la superficie del SMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2. Grupos de s
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Unidad Cartográfica de Leyenda (Soil Mapping Unit o SMU): 

agrupaciones de uno o varios tipos de suelos (Soil Typological Unit o STU)

presentes en un área de estudio determinado. Cada SMU se identifica generalmente 

por una única etiqueta, numérica o alfanúmerica. Al menos ha de estar representado 

por un polígono, aunque generalmente la forman varios polígonos dispersos en el 

. Cuando lo compone un único STU se dice que es una SMU pura y ocu

100% del área de la SMU. Si por lo contrario lo forman varios tipos distintos 

(dominantes, asociados e inclusiones, conforme a la clasificación de los expertos), la 

ocupación de cada uno se calcula conforme a unos criterios, sumando el 100% de la 

Todos los polígonos de una misma SMU deben t

los mismos porcentajes. Las SMUs también son denominadas Unidades 

de Leyenda por ser los elementos geográficos representados en los mapas temáticos 

Tipos de Suelo (Soil Typological Unit o STU): define en una superficie un tipo de suelo 

con un conjunto de propiedades homogéneas. En el caso de cambiar alguna de las 

terísticas que afectan a su clasificación, cambia también el nombre de la STU. 

permanecer a una SMU, siendo posible su presencia en más de una. Tipos:

un suelo se considera dominante cuando ocupa un porcentaje 

mayoritario dentro de los edafotaxa que componen una misma SMU. 

Generalmente, los Suelos dominantes suelen tener un porcentaje superior al 

50% de la superficie del SMU.  

Grupos de suelos dominantes en la Unión Europea de WRB, 1998 (

al. 2008). 
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Unidad Cartográfica de Leyenda (Soil Mapping Unit o SMU): son distintas 

(Soil Typological Unit o STU) que hay 

tifica generalmente 

por una única etiqueta, numérica o alfanúmerica. Al menos ha de estar representado 

polígonos dispersos en el 

. Cuando lo compone un único STU se dice que es una SMU pura y ocupa el 

100% del área de la SMU. Si por lo contrario lo forman varios tipos distintos 

(dominantes, asociados e inclusiones, conforme a la clasificación de los expertos), la 

, sumando el 100% de la 

Todos los polígonos de una misma SMU deben tener los mismos 

Las SMUs también son denominadas Unidades 

de Leyenda por ser los elementos geográficos representados en los mapas temáticos 

define en una superficie un tipo de suelo 

o de cambiar alguna de las 

terísticas que afectan a su clasificación, cambia también el nombre de la STU. 

permanecer a una SMU, siendo posible su presencia en más de una. Tipos: 

un suelo se considera dominante cuando ocupa un porcentaje 

mayoritario dentro de los edafotaxa que componen una misma SMU. 

un porcentaje superior al 

dominantes en la Unión Europea de WRB, 1998 (Tóth et 
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- Asociados: un suelo se considera asociado cuando ocupa un porcentaje que, sin 

ser mayoritorio, presentan un porcentaje significativo. Los porcentajes de los 

Suelos de este tipo oscilan entre el 21% y 49%

- Inclusiones: un suelo se considera 

suelos minotarios presentes en una SMU respecto al total d

Los porcentajes de los 

superficie de la SMU. 

Organización de las unidades tip

o STU.ORG): es la tabla en la que describen las relaci

especificando qué STUs están presentes en cada SMU. 

cada SMU, pero se recomiend

contiene información del porcentaje de área estimado de la STU que cubre la SMU, la 

suma de los porcentajes de cada 

debe ser el 100% de la superficie total d

cuenta debe cubrir al menos el 5% de la superficie total.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.3. Organización de la información en la Base de Datos Geográfica de 
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: un suelo se considera asociado cuando ocupa un porcentaje que, sin 

ser mayoritorio, presentan un porcentaje significativo. Los porcentajes de los 

de este tipo oscilan entre el 21% y 49% de la superficie del SMU

un suelo se considera una inclusión cuando se refiere a los tipos se 

minotarios presentes en una SMU respecto al total del área de la SMU. 

es de los suelos de este tipo no suelen sumar más del 15% de la 

superficie de la SMU.  

Organización de las unidades tipológicas de suelo (Soil Typological Unit Organization 

es la tabla en la que describen las relaciones entre las SMUs y las STUs, 

especificando qué STUs están presentes en cada SMU. No hay límite de STUs dentr

cada SMU, pero se recomienda que no sean más de cinco. Cada elemento de la lista 

contiene información del porcentaje de área estimado de la STU que cubre la SMU, la 

suma de los porcentajes de cada tipo de STU (dominantes, asociados e inclusiones) 

debe ser el 100% de la superficie total de la SMU. Para que una STU sea tomada en 

cuenta debe cubrir al menos el 5% de la superficie total. 

. Organización de la información en la Base de Datos Geográfica de 

(Tóth et al. 2008). 

 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

: un suelo se considera asociado cuando ocupa un porcentaje que, sin 

ser mayoritorio, presentan un porcentaje significativo. Los porcentajes de los 
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(Soil Typological Unit Organization 

ones entre las SMUs y las STUs, 

No hay límite de STUs dentro de 

no sean más de cinco. Cada elemento de la lista 

contiene información del porcentaje de área estimado de la STU que cubre la SMU, la 

(dominantes, asociados e inclusiones) 

e la SMU. Para que una STU sea tomada en 

. Organización de la información en la Base de Datos Geográfica de Suelos de Europa 
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1.6. Series de Vegetación

Rivas-Martinez (1987), define serie de v

sucesionista y paisajística que trata de expresar todo el conjunto de comunidades 

vegetales que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso 

de la sucesión, que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa 

madura del ecosistema vegetal como de las etapas iniciales o subseriales que los 

reemplazan. Es decir, una serie de vegetación

comunidades (bosque, matorrales, pastizales,…), que viven en un territorio concreto 

(biogeografía), bajo unas determinadas características ecol

suelos, etc.) y que todas tienden, en la dinámica temporal, hacia la misma comunidad 

estable y madura (clímax).  

Dentro de las series de v

climatófilas, que son aquellas cuya dinámica está regida por los fenómenos hídricos 

propios del macroclima y que se asientan sobre suelos normales y, las edafófilas, que 

dependen de características edáficas y microclimáticas concretas. Estas últimas se 

dividen a su vez en edafocerófilas, que son aquel

el responsable directo de la xericidad y, edafohigrófilas, que son las que se desarrollan 

sobre suelos con un aporte hídrico adicional, como ocurre en las riberas y humedales.  

 

1.7. Pisos Bioclimáticos

Rivas-Martínez (1983) definió los 

grupos de medios en una de las zonas

determinadas formaciones vegetales. Estas zonas climá

en función de los factores de temperatura y precipitación (

Por lo que los pisos bioclimáticos tienen un componente térmic

ómbrica (ombrotipo). 

En cada región o grupo de re

unos valores e intervalos propios.

corológicas que existen, se conocen trece 

e intervalos termoclimáticos son los siguientes:
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Series de Vegetación  

(1987), define serie de vegetación como la unidad geobotánica, 

sucesionista y paisajística que trata de expresar todo el conjunto de comunidades 

vegetales que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso 

que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa 

madura del ecosistema vegetal como de las etapas iniciales o subseriales que los 

reemplazan. Es decir, una serie de vegetación está constituida por un conjunto de 

ue, matorrales, pastizales,…), que viven en un territorio concreto 

(biogeografía), bajo unas determinadas características ecológicas (bioclima, roca, 

) y que todas tienden, en la dinámica temporal, hacia la misma comunidad 

max).   

Dentro de las series de vegetación se encuentran dos grandes grupos: las 

climatófilas, que son aquellas cuya dinámica está regida por los fenómenos hídricos 

propios del macroclima y que se asientan sobre suelos normales y, las edafófilas, que 

den de características edáficas y microclimáticas concretas. Estas últimas se 

dividen a su vez en edafocerófilas, que son aquellas en las que la ausencia de suelo es 

el responsable directo de la xericidad y, edafohigrófilas, que son las que se desarrollan 

sobre suelos con un aporte hídrico adicional, como ocurre en las riberas y humedales.  

Pisos Bioclimáticos 

Martínez (1983) definió los pisos bioclimáticos como cada uno de 

una de las zonas altitudinales. Cada piso bioclimático posee unas 

nes vegetales. Estas zonas climáticas altitudinales s

actores de temperatura y precipitación (termoclim

ioclimáticos tienen un componente térmico (termotipo) y otra 

En cada región o grupo de regiones existen unos peculiares pisos b

s valores e intervalos propios. En la Península Ibérica, dentro de las tres regiones 

, se conocen trece pisos bioclimáticos cuyos principales índices 

e intervalos termoclimáticos son los siguientes: 
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sucesionista y paisajística que trata de expresar todo el conjunto de comunidades 

vegetales que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso 

que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa 

madura del ecosistema vegetal como de las etapas iniciales o subseriales que los 

está constituida por un conjunto de 

ue, matorrales, pastizales,…), que viven en un territorio concreto 

ógicas (bioclima, roca, 

) y que todas tienden, en la dinámica temporal, hacia la misma comunidad 

egetación se encuentran dos grandes grupos: las 

climatófilas, que son aquellas cuya dinámica está regida por los fenómenos hídricos 

propios del macroclima y que se asientan sobre suelos normales y, las edafófilas, que 

den de características edáficas y microclimáticas concretas. Estas últimas se 

as en las que la ausencia de suelo es 

el responsable directo de la xericidad y, edafohigrófilas, que son las que se desarrollan 

sobre suelos con un aporte hídrico adicional, como ocurre en las riberas y humedales.   

cada uno de los tipos o 

ioclimático posee unas 

ticas altitudinales se delimitan 

termoclima y ombroclima). 

o (termotipo) y otra 

giones existen unos peculiares pisos bioclimáticos con 

En la Península Ibérica, dentro de las tres regiones 

ioclimáticos cuyos principales índices 
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Figura 1.7.1. Pisos bioclimáticos de España 

De estos trece pisos b
sabiendo que la zona de estudio es la Provincia de Almería,
los pisos bioclimáticos de la Región Mediterránea. Cada
menor a mayor altitud de la siguiente manera

- Inframediterráneo: 

desérticas. La aridez es importante

para combatir el intenso estrés hídrico. La vegetación se caracteriza 

normalmente por matorrales espinosos (

angustifolia, etc.) No existe en los límites políticos actuales de Españ

halla exclusivamente en los territorios meridionales de Marruecos y en los 

septentrionales costeros del Sahara.

- Termomediterráneo:

muy elevadas en verano durante el cual el estrés 

desarrolla en altitudes hasta los 600 m. 

normalmente por matorrales de especies esclerófilas (

Maytenus senegalensis

- Mesomediterraneo:

entre 600-1500 m de altitud.

heladas en invierno y temperaturas elevadas en verano. La vegetación se 

caracteriza normalmente por bosques de escler

- Supramediterráneo:

y temperaturas elevadas en verano. En general, se extiende en la Península 

Ibérica por encima de los 1500

normalmente por bosques de coníferas 

pinsapo, Juniperus thurifera
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ioclimáticos de España junto con sus índices termoclimáticos

1983). 

De estos trece pisos bioclimáticos que se pueden ver en la figura anterior, 
sabiendo que la zona de estudio es la Provincia de Almería, sólo se tendrán en cuenta 

ioclimáticos de la Región Mediterránea. Cada uno de ellos se define
de la siguiente manera (url 6): 

 se sitúa en las latitudes más bajas, ya próximo a condiciones 

La aridez es importante y muchas especies pierden la hoja en verano 

para combatir el intenso estrés hídrico. La vegetación se caracteriza 

normalmente por matorrales espinosos (Launaea arborescens, Periploca 

No existe en los límites políticos actuales de Españ

halla exclusivamente en los territorios meridionales de Marruecos y en los 

septentrionales costeros del Sahara. 

Termomediterráneo: es un litoral y cálido, sin heladas en invierno y temperaturas 

muy elevadas en verano durante el cual el estrés hídrico es muy importante. 

desarrolla en altitudes hasta los 600 m. La vegetación s

normalmente por matorrales de especies esclerófilas (Chamaerops humilis, 

Maytenus senegalensis, etc.).  

Mesomediterraneo: es un termotipo de mayor extensión en la Peninsula Ibérica, 

1500 m de altitud. Se trata de un clima típicamente mediterráneo con 

heladas en invierno y temperaturas elevadas en verano. La vegetación se 

caracteriza normalmente por bosques de esclerófilos (por ejemplo, 

ramediterráneo: es un clima de montaña, con heladas frecuentes en invierno 

y temperaturas elevadas en verano. En general, se extiende en la Península 

por encima de los 1500-1900 m.  La vegetación se caracteriza 

normalmente por bosques de coníferas o de especies marcescentes (

pinsapo, Juniperus thurifera, etc.).  

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

ticos (Rivas-Martínez 

la figura anterior, 
sólo se tendrán en cuenta 

uno de ellos se define de 

a en las latitudes más bajas, ya próximo a condiciones 

y muchas especies pierden la hoja en verano 

para combatir el intenso estrés hídrico. La vegetación se caracteriza 

Launaea arborescens, Periploca 

No existe en los límites políticos actuales de España, ya que se 

halla exclusivamente en los territorios meridionales de Marruecos y en los 

, sin heladas en invierno y temperaturas 

hídrico es muy importante. Se 

La vegetación se caracteriza 

Chamaerops humilis, 

en la Peninsula Ibérica, 

Se trata de un clima típicamente mediterráneo con 

heladas en invierno y temperaturas elevadas en verano. La vegetación se 

ófilos (por ejemplo, encinas). 

es un clima de montaña, con heladas frecuentes en invierno 

y temperaturas elevadas en verano. En general, se extiende en la Península 

00 m.  La vegetación se caracteriza 

o de especies marcescentes (Abies 
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- Oromediterráneo: al igual que el anterior, es un clima de montaña. Este tipo se 

extiende en montañas más elevadas de la Pen

2900 m. Según la vegetación po

de coníferas y sotobosque poco denso (

etc.), aunque en ocasiones faltan los árboles y predom

sabinas, enebros y genisteas.  

- Crioromediterráneo:

que es muy amplio y sequía estival. 

de altitud. La vegetación se caracteriza normalmente por pastizales (

glaciale, Jasione amethystina

Para el componente térmico (termotipo

bioclimáticos, existen unos índices de cálculo

- Índice de Termicidad

grado de T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas del 

mes más frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío).

 

 

Por lo que It es un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para 

muchas plantas y comunidades vegetales. 

 

A cualquier latitud, cuando el 

el Índice de continentalidad (

Ic) es igual o superior a 21, para calcular el termotipo se utiliza el valor de l

temperatura positiva anual (T

grados centígrados de las t

temperatura media superior a 0

 

 

A veces, para una concordancia más afinada con la vegetación, 

distinguir en los pisos b

térmicos, que se denominan Horizontes 
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al igual que el anterior, es un clima de montaña. Este tipo se 

extiende en montañas más elevadas de la Península, por encima de los 1900

Según la vegetación potencial se caracteriza por bosques muy abiertos 

de coníferas y sotobosque poco denso (Astragalus, Cytisus oromediterraneus

etc.), aunque en ocasiones faltan los árboles y predomina un matorral de 

sabinas, enebros y genisteas.   

Crioromediterráneo: es de clima montañosa, con heladas frecuentes en invierno 

que es muy amplio y sequía estival. Zona de cumbres por encima de los 2900 m 

La vegetación se caracteriza normalmente por pastizales (

Jasione amethystina, etc.). No existe en la zona de estudio.

Para el componente térmico (termotipo) y ómbrica (ombrotipo) de los pisos 

ioclimáticos, existen unos índices de cálculo (Rivas-Martinez 1983). 

Índice de Termicidad: son las unidades que expresan la suma en décimas de 

o de T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas del 

mes más frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío).

It = (T + m + M) 10 

es un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para 

muchas plantas y comunidades vegetales.  

A cualquier latitud, cuando el Índice de termicidad (It) es inferior a 120 o cuando 

continentalidad (amplitud de la oscilación anual de la temperatura, 

) es igual o superior a 21, para calcular el termotipo se utiliza el valor de l

temperatura positiva anual (Tp) que representa el sumatorio en décimas de 

grados centígrados de las temperaturas medias mensuales (Ti) de los meses d

temperatura media superior a 0ºC: 

Tp = (∑ Ti >=0º) 10. 

A veces, para una concordancia más afinada con la vegetación, 

distinguir en los pisos bioclimáticos la mitad inferior y superior de sus intervalos 

térmicos, que se denominan Horizontes Bioclimáticos Termotípicos.  

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

al igual que el anterior, es un clima de montaña. Este tipo se 

ínsula, por encima de los 1900-

tencial se caracteriza por bosques muy abiertos 

Astragalus, Cytisus oromediterraneus, 

na un matorral de 

lima montañosa, con heladas frecuentes en invierno 

Zona de cumbres por encima de los 2900 m 

La vegetación se caracteriza normalmente por pastizales (Trisetum 

No existe en la zona de estudio. 

) y ómbrica (ombrotipo) de los pisos 

 

son las unidades que expresan la suma en décimas de 

o de T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas del 

mes más frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío).  

es un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para 

) es inferior a 120 o cuando 

ual de la temperatura, 

) es igual o superior a 21, para calcular el termotipo se utiliza el valor de la 

) que representa el sumatorio en décimas de 

) de los meses de 

A veces, para una concordancia más afinada con la vegetación, es necesario 

ioclimáticos la mitad inferior y superior de sus intervalos 

Bioclimáticos Termotípicos.   
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Figura 1.7.2. Horizontes T

 

- Ombrotipos: son valores que expresan los cocientes entre la precipitación media 

en milímetros y el sumatorio en grados centígrados de aquellos períodos del año 

cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados. Se distingue el 

Índice ombrotérmico 

entre la precipitación media mensual P

en grados centígrados del mismo período T

 

Los valores ombrotérmicos que diagnostican los tipos y los horizontes 

anuales, semestrales, trimestrales y mensuales son los mismos en todos los 

casos. Los intervalos o valores de Io e Iom que delimitan los tipos y horizontes 

ómbricos en todos los

clasificación bioclimática) de la Tierra son:
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Figura 1.7.2. Horizontes Termotípicos del macrobioclima mediterráneo (Rivas

coautores 2005). 

son valores que expresan los cocientes entre la precipitación media 

en milímetros y el sumatorio en grados centígrados de aquellos períodos del año 

cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados. Se distingue el 

mbrotérmico anual (Io) y el Índice ombrotérmico mensual (Iom

a precipitación media mensual Pi y la temperatura media 

rados del mismo período Tpi):  

Io = (Pp / Tp) 10 

Iom = (Pi / Ti) 10 

 

Los valores ombrotérmicos que diagnostican los tipos y los horizontes 

anuales, semestrales, trimestrales y mensuales son los mismos en todos los 

Los intervalos o valores de Io e Iom que delimitan los tipos y horizontes 

ómbricos en todos los macrobioclimas (unidads tipológicas de mayor rango de la 

clasificación bioclimática) de la Tierra son: 
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(Rivas-Martínez y 

son valores que expresan los cocientes entre la precipitación media 

en milímetros y el sumatorio en grados centígrados de aquellos períodos del año 

cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados. Se distingue el 

mbrotérmico mensual (Iom, cociente 

y la temperatura media mensual positiva 

Los valores ombrotérmicos que diagnostican los tipos y los horizontes ómbricos 

anuales, semestrales, trimestrales y mensuales son los mismos en todos los 

Los intervalos o valores de Io e Iom que delimitan los tipos y horizontes 

macrobioclimas (unidads tipológicas de mayor rango de la 
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Figura 1.7.3. Valores de los tipos y horizontes ómbricos que se reconocen en la Tierra

1.8. Cuantificación de la 

El concepto de diversidad consta de dos premisas primarias y dos juicios de valor. 

Las premisas consisten en las propiedades estadísticas comunes a cualquier mezcla de 

objetos. Cada unos de estos conjuntos de objetos posee 

fundamentales: el número de diferentes tipos de objetos (especies, tipos de suelo, 

etc.) que se encuentran mezclados en la muestra (riqueza) y el número o la abundancia 

relativa de cada uno de estos objetos.

objetos seleccionadas en una muestra son lo suficientemente diferentes como para ser 

consideradas tipos distintos y si lo

determinado son lo suficientemente similares para poderse considerar que

al mismo tipo.  

Los métodos empleados en la cuantificación de la diversidad pueden clasificarse 

en tres tipos según Magurran (1988)

1. Índices de riqueza: número de objetos (especies, tipos de 

contenidos en un determinado área de e

concreto. 

2. Modelos de abundancia: este tipo de modelos tiene en cuenta el número de 

individuos presentes y la a

descripción de especies más elevada que el índice de riqueza.
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Figura 1.7.3. Valores de los tipos y horizontes ómbricos que se reconocen en la Tierra

(Rivas-Martínez y coautores 2005). 

. 

 

Cuantificación de la diversidad  

El concepto de diversidad consta de dos premisas primarias y dos juicios de valor. 

Las premisas consisten en las propiedades estadísticas comunes a cualquier mezcla de 

objetos. Cada unos de estos conjuntos de objetos posee dos propiedades 

fundamentales: el número de diferentes tipos de objetos (especies, tipos de suelo, 

etc.) que se encuentran mezclados en la muestra (riqueza) y el número o la abundancia 

relativa de cada uno de estos objetos. Los juicios de valor son: si los diferentes tipos de 

objetos seleccionadas en una muestra son lo suficientemente diferentes como para ser 

consideradas tipos distintos y si los objetos pertenecientes a tipo de objeto 

determinado son lo suficientemente similares para poderse considerar que

Los métodos empleados en la cuantificación de la diversidad pueden clasificarse 

según Magurran (1988):  

de riqueza: número de objetos (especies, tipos de 

contenidos en un determinado área de estudio o espacio geográfico 

Modelos de abundancia: este tipo de modelos tiene en cuenta el número de 

individuos presentes y la abundancia proporcional de ellos, teniendo así una 

descripción de especies más elevada que el índice de riqueza.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Figura 1.7.3. Valores de los tipos y horizontes ómbricos que se reconocen en la Tierra 

El concepto de diversidad consta de dos premisas primarias y dos juicios de valor. 

Las premisas consisten en las propiedades estadísticas comunes a cualquier mezcla de 

dos propiedades 

fundamentales: el número de diferentes tipos de objetos (especies, tipos de suelo, 

etc.) que se encuentran mezclados en la muestra (riqueza) y el número o la abundancia 

diferentes tipos de 

objetos seleccionadas en una muestra son lo suficientemente diferentes como para ser 

objetos pertenecientes a tipo de objeto 

determinado son lo suficientemente similares para poderse considerar que pertenecen 

Los métodos empleados en la cuantificación de la diversidad pueden clasificarse 

de riqueza: número de objetos (especies, tipos de suelos, etc.) 

o espacio geográfico 

Modelos de abundancia: este tipo de modelos tiene en cuenta el número de 

bundancia proporcional de ellos, teniendo así una 

descripción de especies más elevada que el índice de riqueza. Son modelos 
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de distribución que mejor se ajustan para describir la distribución de 

determinados tipo de objetos, como series geométricas, logarítmicas, 

potenciales y exponenciales.

3. Algoritmos basados en la abundancia proporcional de los objetos. En este 

caso la diversidad es definida en función del número de los diferentes objetos 

presentes (riqueza) y de su abundancia relativa 

análisis (pisos bioclimáticos, cuencas de drenaje, etc.).
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de distribución que mejor se ajustan para describir la distribución de 

determinados tipo de objetos, como series geométricas, logarítmicas, 

potenciales y exponenciales. 

Algoritmos basados en la abundancia proporcional de los objetos. En este 

diversidad es definida en función del número de los diferentes objetos 

presentes (riqueza) y de su abundancia relativa en cada zona estadística de 

análisis (pisos bioclimáticos, cuencas de drenaje, etc.). 
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de distribución que mejor se ajustan para describir la distribución de 

determinados tipo de objetos, como series geométricas, logarítmicas, 

Algoritmos basados en la abundancia proporcional de los objetos. En este 

diversidad es definida en función del número de los diferentes objetos 

en cada zona estadística de 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIG

Los SIG/GIS permiten realizar tareas de modelización y análisis diversos basados en 

el medio ambiente, en la educación, en lo socioeconómico, entre otros muchos. Los 

pasos a desarrollar en un proyecto SIG

va dirigido, el objetivo y/o problema del proyecto que se plantea, crear la base de datos 

del proyecto que contiene todos los datos que se necesitan para resolverlo, utilizar las 

funciones y herramientas necesarias de la tecnología SIG para crear modelos espa

que lo resuelvan, analizar los modelos espaciales creados que representan la realidad 

para simular un proceso, predecir resultados o analizar objetivos y/o problemas y, por 

último y no menos importante, el tipo de resultados finales que son necesari

para comunicar de manera clara y efectiva al usuario final o público dirigido. 

Una vez que se conoce

se plantea,  se debe de definir los datos que se necesitan en el análisis espacial

a la implementación del

información geográfica de partida adecuada y tener un gra

Además, es fundamental conocer aspectos clave

escala, sistema de referencia, 

de obtención para poder determinar si la

precisión suficientemente buena para el trabajo que se 

geográfica se puede evaluar en base a los metadatos oficiales de los datos o llevando a 

cabo los propios controles de calidad.

Para realizar este trabajo se debe de disponer de la información geográfica de la 

Provincia de Almería a escala 1:

Suelos, las Series de Vegetación

En la mayoría de los trabajos SIG

poder trabajar con ellos en el formato en el que 

de organismos oficiales u otras fuentes. Existen diversas características de los datos que 

pueden ser necesarios modificar o definir para que estos puedan ser utilizados en el 

trabajo que se desea. Pueden ser imprescindibles las modificaciones de

archivo, el cambio de proyección

También, puede ocurrir que los datos cubran una extensión mayor a la necesaria y sea 

necesario recortar la zona quedando sólo la 

información procedente de 

información de la necesaria y sólo 

Por las razones expuestas

información geográfica de la que 

que se quiere realizar y, en caso de 

definirla para poder trabajar con ella posteriormente sin ningún problema
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIG 

permiten realizar tareas de modelización y análisis diversos basados en 

el medio ambiente, en la educación, en lo socioeconómico, entre otros muchos. Los 

pasos a desarrollar en un proyecto SIG/GIS son: definir el usuario final o público al que 

dirigido, el objetivo y/o problema del proyecto que se plantea, crear la base de datos 

del proyecto que contiene todos los datos que se necesitan para resolverlo, utilizar las 

funciones y herramientas necesarias de la tecnología SIG para crear modelos espa

que lo resuelvan, analizar los modelos espaciales creados que representan la realidad 

para simular un proceso, predecir resultados o analizar objetivos y/o problemas y, por 

último y no menos importante, el tipo de resultados finales que son necesari

para comunicar de manera clara y efectiva al usuario final o público dirigido. 

que se conoce el usuario final y el objetivo y/o problema del proyecto que 

se plantea,  se debe de definir los datos que se necesitan en el análisis espacial

a la implementación del proyecto SIG. Es de gran importancia disponer de la 

información geográfica de partida adecuada y tener un gran conocimiento sobre ella. 

conocer aspectos claves de la información geográfica como su 

scala, sistema de referencia, proyección cartográfica y sus parámetros,

ión para poder determinar si la información geográfica de partida

precisión suficientemente buena para el trabajo que se va a realizar. 

geográfica se puede evaluar en base a los metadatos oficiales de los datos o llevando a 

cabo los propios controles de calidad. 

Para realizar este trabajo se debe de disponer de la información geográfica de la 

Provincia de Almería a escala 1:100000 del Contorno de la Provincia de Almería,

Series de Vegetación y los Pisos Bioclimáticos. 

En la mayoría de los trabajos SIG/GIS los datos de partida no están listos para 

poder trabajar con ellos en el formato en el que se han obtenido, mediante

de organismos oficiales u otras fuentes. Existen diversas características de los datos que 

ser necesarios modificar o definir para que estos puedan ser utilizados en el 

trabajo que se desea. Pueden ser imprescindibles las modificaciones de

proyección, la transformación del sistema de referencia

También, puede ocurrir que los datos cubran una extensión mayor a la necesaria y sea 

necesario recortar la zona quedando sólo la zona de interés, que haya que

información procedente de más de una fuentes o que un archivo contenga más 

información de la necesaria y sólo se precise utilizar parte de esa información. 

Por las razones expuestas, es imprescindible analizar cuidadosamente la 

áfica de la que se dispone, compararla con las necesidades del estudio 

realizar y, en caso de ser válida, comprobar si es necesario 

para poder trabajar con ella posteriormente sin ningún problema
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permiten realizar tareas de modelización y análisis diversos basados en 

el medio ambiente, en la educación, en lo socioeconómico, entre otros muchos. Los 

son: definir el usuario final o público al que 

dirigido, el objetivo y/o problema del proyecto que se plantea, crear la base de datos 

del proyecto que contiene todos los datos que se necesitan para resolverlo, utilizar las 

funciones y herramientas necesarias de la tecnología SIG para crear modelos espaciales 

que lo resuelvan, analizar los modelos espaciales creados que representan la realidad 

para simular un proceso, predecir resultados o analizar objetivos y/o problemas y, por 

último y no menos importante, el tipo de resultados finales que son necesarios obtener 

para comunicar de manera clara y efectiva al usuario final o público dirigido.  

y el objetivo y/o problema del proyecto que 

se plantea,  se debe de definir los datos que se necesitan en el análisis espacial y se pasa 

Es de gran importancia disponer de la 

n conocimiento sobre ella. 

de la información geográfica como su 

proyección cartográfica y sus parámetros, y metodología 

de partida posee una 

 Esta información 

geográfica se puede evaluar en base a los metadatos oficiales de los datos o llevando a 

Para realizar este trabajo se debe de disponer de la información geográfica de la 

de la Provincia de Almería, los 

no están listos para 

obtenido, mediante la descarga 

de organismos oficiales u otras fuentes. Existen diversas características de los datos que 

ser necesarios modificar o definir para que estos puedan ser utilizados en el 

trabajo que se desea. Pueden ser imprescindibles las modificaciones del formato del 

, la transformación del sistema de referencia, etc. 

También, puede ocurrir que los datos cubran una extensión mayor a la necesaria y sea 

, que haya que combinar 

o que un archivo contenga más 

utilizar parte de esa información.  

analizar cuidadosamente la 

se dispone, compararla con las necesidades del estudio 

álida, comprobar si es necesario modificarla o 

para poder trabajar con ella posteriormente sin ningún problema. A menudo es 
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necesario editar y actualizar los datos geográficos descargados de geoportales oficiales 

de cara a su homogeneización para el análisis. 

 

2.1. Captura de los datos

El primer paso en el análisis de los datos es obtener

necesaria para el estudio

geográfica está disponible en Internet, accesible a través de las Infraestructuras de 

Datos Espaciales y otros geoportales o servicios de descargas

para cualquier usuario.  

Contorno de la provincia

La extensión de la zona de estudio es la Provincia de Almería. 

información geográfica con la que se trabaje tiene que estar delimitada por dicho 

contorno. 

El Contorno de la Provincia de Almería se obtiene de la Infrae

Espaciales de Andalucía. La IDE de Andalucía tiene un servicio de descargas gratuito de 

datos vectoriales. Este servicio está basado en el estándar WPS (

Service) que se define como un

web, y donde un cliente puede solicitar la ejecu

salida del proceso.  

 Posee una gran cantidad de información te

la página web (url 7), y desde esa URL

descargas” y se accede a la siguiente página:

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1. Cliente de descargas de la IDE 
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editar y actualizar los datos geográficos descargados de geoportales oficiales 

de cara a su homogeneización para el análisis.  

Captura de los datos  

n el análisis de los datos es obtener la información geográfica 

udio que se quiere realizar. La mayoría de la información 

geográfica está disponible en Internet, accesible a través de las Infraestructuras de 

s y otros geoportales o servicios de descargas similares

de la provincia 

La extensión de la zona de estudio es la Provincia de Almería. Con lo cual, toda la 

información geográfica con la que se trabaje tiene que estar delimitada por dicho 

ontorno de la Provincia de Almería se obtiene de la Infraestructura de Datos 

La IDE de Andalucía tiene un servicio de descargas gratuito de 

datos vectoriales. Este servicio está basado en el estándar WPS (

como un servicio de publicación de procesos ge

eb, y donde un cliente puede solicitar la ejecución de un proceso y la forma de

Posee una gran cantidad de información temática que se puede descargar desde 

y desde esa URL se selecciona en “Acceso al servicio de 

a la siguiente página: 

 

. Cliente de descargas de la IDE de Andalucía (url 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

editar y actualizar los datos geográficos descargados de geoportales oficiales 

la información geográfica 

. La mayoría de la información 

geográfica está disponible en Internet, accesible a través de las Infraestructuras de 

similares disponibles 

Con lo cual, toda la 

información geográfica con la que se trabaje tiene que estar delimitada por dicho 

structura de Datos 

La IDE de Andalucía tiene un servicio de descargas gratuito de 

datos vectoriales. Este servicio está basado en el estándar WPS (Web Processing 

rocesos geoespaciales en la 

ción de un proceso y la forma de la 

mática que se puede descargar desde 

en “Acceso al servicio de 

url 7). 
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El cliente de descargas permite

de un rectángulo definido por la introducción de

dibujando un rectángulo en la imagen 

completa de Andalucía. 

específico que se desea de la información geográfica a descargar. 

En este caso, se escoge la capa “Provincias” donde aparecen las 8 provincias de 

Andalucía, en formato SHP

almacenamiento digital donde se guarda la geometría y los atributos asociados a ellos, 

además de ser uno de los formatos 

Esta misma capa se utilizó en el 

con el título “Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013).

Figura 2.1.2. Capa Provincias de Andalucía. 

Suelos 

El fichero de Suelos original del que se dispone es resultado de un estudio de los 

suelos de la Provincia de Almería como parte del

el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada 

(2004). Su escala es 1:100000 en el que aparece

siendo la capa de Contorno

geográfica de los suelos

ampliamente compatible con cualquier SIG. 

Las coordenadas del archivo de 

Norte. Los límites de la extensión del arhivo son:
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cliente de descargas permite descargar datos vectoriales comprendidos dentro 

ctángulo definido por la introducción de coordenadas N, S,

dibujando un rectángulo en la imagen (Bounding Box) o descargando la extensión 

 Además, se selecciona el nombre de la capa y el formato 

de la información geográfica a descargar.  

escoge la capa “Provincias” donde aparecen las 8 provincias de 

Andalucía, en formato SHP (Shapefile) ya que es un formato vectorial de 

almacenamiento digital donde se guarda la geometría y los atributos asociados a ellos, 

además de ser uno de los formatos en el que se va a trabajar en ArcGIS

Esta misma capa se utilizó en el Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013).

Capa Provincias de Andalucía. Polígono azul la Provincia de Almería

Andalucía). 

original del que se dispone es resultado de un estudio de los 

de la Provincia de Almería como parte del proyecto “LUCDEME”

Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada 

es 1:100000 en el que aparece la Provincia de Almería y alrededores

Contorno la que debe delimitar la zona de estudio. Esta información 

uelos se encuentra almacenada en formato ESRI 

ampliamente compatible con cualquier SIG.  

Las coordenadas del archivo de Suelos utilizan la proyección UTM en el huso 30 

Norte. Los límites de la extensión del arhivo son: 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

datos vectoriales comprendidos dentro 

coordenadas N, S, E, W en UTM, 

) o descargando la extensión 

Además, se selecciona el nombre de la capa y el formato 

escoge la capa “Provincias” donde aparecen las 8 provincias de 

ya que es un formato vectorial de 

almacenamiento digital donde se guarda la geometría y los atributos asociados a ellos, 

que se va a trabajar en ArcGIS 10.1.  

Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013). 

Polígono azul la Provincia de Almería (IDE de 

original del que se dispone es resultado de un estudio de los 

proyecto “LUCDEME”, elaborado por 

Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada 

la Provincia de Almería y alrededores, 

la zona de estudio. Esta información 

se encuentra almacenada en formato ESRI Shapefile y es 

utilizan la proyección UTM en el huso 30 
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       Tabla 2.1. Extensió

Norte 4206650.280000

Sur 4059660.176221 

 

Del mapa de Suelos a parte de conocer la escala (1:100000), también se  conoce

sistema de referencia (ED50) mediante la confirmación por parte de la fuente 

elaborada de la cartografía. Asimismo

coordenadas utilizado es el UTM en el huso 30 Norte.

Esta misma capa se utilizó en el 

con el título “Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3. Capa se 

Series de vegetación 

El cliente de descargas de la IDE 

específica de vegetación (existen capas de Espacios Naturales Protegidos y Cultivos). 

También existe una capa de Usos del Suelo, pero por problemas en la descarga no es 

posible obtener esa información. 

En este estudio que se va a realizar de diversidad (geológica y biológica) se 

necesita información acerca de los distintos grupos de vegetación que pueden 

encontrarse en la zona de estudio. 

vegetación, en el que la vegetación natural existente está agrupada y clasificada
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Extensión en coordenadas UTM de la capa Suelos. 

4206650.280000 Este 638608.735378 

4059660.176221  Oeste 483363.821241 

a parte de conocer la escala (1:100000), también se  conoce

sistema de referencia (ED50) mediante la confirmación por parte de la fuente 

elaborada de la cartografía. Asimismo, también puede corroborarse que el sistema de 

coordenadas utilizado es el UTM en el huso 30 Norte. 

Esta misma capa se utilizó en el Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013).

.1.3. Capa se Suelos de Almería (Martín y Sierra 2004)

 

l cliente de descargas de la IDE de Andalucía carece de una capa o cobertura 

específica de vegetación (existen capas de Espacios Naturales Protegidos y Cultivos). 

También existe una capa de Usos del Suelo, pero por problemas en la descarga no es 

posible obtener esa información.  

studio que se va a realizar de diversidad (geológica y biológica) se 

necesita información acerca de los distintos grupos de vegetación que pueden 

encontrarse en la zona de estudio. En este trabajo, se necesita un mapa de 

vegetación natural existente está agrupada y clasificada

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

638608.735378  

483363.821241  

a parte de conocer la escala (1:100000), también se  conoce el 

sistema de referencia (ED50) mediante la confirmación por parte de la fuente 

también puede corroborarse que el sistema de 

jo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013). 

2004).  

de Andalucía carece de una capa o cobertura 

específica de vegetación (existen capas de Espacios Naturales Protegidos y Cultivos). 

También existe una capa de Usos del Suelo, pero por problemas en la descarga no es 

studio que se va a realizar de diversidad (geológica y biológica) se 

necesita información acerca de los distintos grupos de vegetación que pueden 

se necesita un mapa de series de 

vegetación natural existente está agrupada y clasificada. 
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Para la Provincia de Almería, 

por la Consejería de Medio Ambiente

Andalucía, en la página web (

buscar y se accede a la siguiente página:

 Figura 2.1.4. 

 La información de series de v

mediante un servicio de mapas web WMS (

disponibles los datos en formato vectorial para su descarga a través de un servicio de

descarga de archivos (Torrent

de este sistema incluye los datos en varios formatos (SHP y GML

Language)), así como una base de datos, una memoria del modelo de datos y los 

metadatos correspondientes

Los metadatos y la documentación del mapa de

que el sistema de referencia es ED50 (EPSG: 23030) a escala 1:10000. El mapa posee 

una precisión mayor que la necesaria para la realización del estudio. Sería más 

conveniente un mapa a una escal

realización de una generalización de este mapa. No obstante, la información geográfica 

es lo suficientemente precisa y, por tanto, 

De los formatos disponibles del mapa de 

emplear el mapa en formato SHP por ser más f

SHP almacena la información 

arhivos ocupen menos espacio

formato GML puede leerse con cualquier programa que lea archivos ASCII, el archivo

que se está manejando posee un

lector de texto. 
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Para la Provincia de Almería, este mapa de series de vegetación está elaborado 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

la página web (url 8), y desde esa URL se escribe  “Series de Vegetación”, 

a la siguiente página: 

. Descarga de la capa de Series de Vegetación (url 

La información de series de vegetación está disponible para una

mediante un servicio de mapas web WMS (Web Map Service). Al mismo tiempo, están 

datos en formato vectorial para su descarga a través de un servicio de

Torrent). La descarga de los datos en formato vectorial a través 

de este sistema incluye los datos en varios formatos (SHP y GML (Geography Markup 

como una base de datos, una memoria del modelo de datos y los 

metadatos correspondientes.  

s y la documentación del mapa de Series de Vegetación

que el sistema de referencia es ED50 (EPSG: 23030) a escala 1:10000. El mapa posee 

precisión mayor que la necesaria para la realización del estudio. Sería más 

conveniente un mapa a una escala menor (aunque no es probable que lo haya), o la 

realización de una generalización de este mapa. No obstante, la información geográfica 

entemente precisa y, por tanto, es válida para el estudio. 

ormatos disponibles del mapa de Series de Vegetación (SHP o GML)

emplear el mapa en formato SHP por ser más fácil de integrar en un SIG. E

la información geográfica en formato binario, lo cual hace que los 

arhivos ocupen menos espacio, no siendo así el formato GML. A pesar de que el 

formato GML puede leerse con cualquier programa que lea archivos ASCII, el archivo

que se está manejando posee un tamaño tan elevado que no es manejable con un 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

egetación está elaborado 

y Ordenación del Territorio de la Junta de 

se escribe  “Series de Vegetación”, 

url 8). 

ara una consulta visual 

). Al mismo tiempo, están 

datos en formato vectorial para su descarga a través de un servicio de 

). La descarga de los datos en formato vectorial a través 

Geography Markup 

como una base de datos, una memoria del modelo de datos y los 

Series de Vegetación especifican 

que el sistema de referencia es ED50 (EPSG: 23030) a escala 1:10000. El mapa posee 

precisión mayor que la necesaria para la realización del estudio. Sería más 

menor (aunque no es probable que lo haya), o la 

realización de una generalización de este mapa. No obstante, la información geográfica 

(SHP o GML) se va a 

ácil de integrar en un SIG. El formato 

geográfica en formato binario, lo cual hace que los 

. A pesar de que el 

formato GML puede leerse con cualquier programa que lea archivos ASCII, el archivo 

que no es manejable con un 
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Esta misma capa se utilizó en el 

con el título “Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013).

Figura 2.1.5. Capa se 

Provincia de Almería (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de

Pisos Bioclimáticos 

 Para este estudio 

bioclimáticos que pueden e

unidad espacial que se utiliza para su análisis estadístico, junto con los 

Series de Vegetación descritas anteriormente.

Para la Provincia de Almería, siendo la zona a estudiar, el mapa d

Bioclimáticos está elaborado 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Vegetación, en la página web (

buscar y se accede a la siguiente página:
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Esta misma capa se utilizó en el Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013).

. Capa se Series de Vegetación de Andalucía. Polígono azul la 

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de

Andalucía). 

 

Para este estudio se necesita información acerca de los distintos 

que pueden encontrarse en la zona de estudio. Esta capa va a ser la 

unidad espacial que se utiliza para su análisis estadístico, junto con los 

descritas anteriormente. 

Para la Provincia de Almería, siendo la zona a estudiar, el mapa d

está elaborado también por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía al igual que las Series de 

la página web (url 8), y desde esa URL se escribe  “Pisos Bioclimáticos

a la siguiente página: 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas 

“Estudio de la geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013). 

Andalucía. Polígono azul la  

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

se necesita información acerca de los distintos pisos 

Esta capa va a ser la 

unidad espacial que se utiliza para su análisis estadístico, junto con los Suelos y las 

Para la Provincia de Almería, siendo la zona a estudiar, el mapa de Pisos 

por la Consejería de Medio Ambiente y 

al igual que las Series de 

Pisos Bioclimáticos”, 
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Figura 2.1.6. Descarga de la capa de 

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía).

Este es el mapa que se obtiene mediante la descargada en esta página web:

Figura 2.1.7. Capa de Pisos Bioclimáticos de Andalucía

Provincia de Almería (Consejería de Medio 

 

Una vez descargada la información geográfica explicada anteriormente, se 

procede a la observación de la geometría y atributos

capa. A continuación, se puede observar el 

las capas y atributos disponibles y añadidos
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. Descarga de la capa de Series de Vegetación (Consejería de Medio Am

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía).

 

Este es el mapa que se obtiene mediante la descargada en esta página web:

. Capa de Pisos Bioclimáticos de Andalucía. Polígono azul la 

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía). 

Una vez descargada la información geográfica explicada anteriormente, se 

procede a la observación de la geometría y atributos que vienen acompañados en cada 

se puede observar el modelo conceptual a modo resumen sobre 

disponibles y añadidos que más se van a utilizar en este trabajo

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

(Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 

Este es el mapa que se obtiene mediante la descargada en esta página web: 

Polígono azul la  

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Una vez descargada la información geográfica explicada anteriormente, se 

que vienen acompañados en cada 

modelo conceptual a modo resumen sobre 

que más se van a utilizar en este trabajo: 
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Figura 2.1.8. Flujo de cajas sobre la información espacial utilizada, tanto las capas como cada 

2.2. Edición 

Una vez descargada y obtenida la información geográfica, se procede a la edición 

de ella si lo requiere. A continuación se explican las edicio

Contorno de la provincia

En el caso del Contorno

geográfica de la capa “Provincias” del cliente de descargar, recibiendo de la descarga 

las 8 Provincias de Andalucía

proyección UTM en huso 30 Norte y la escala de 1:50000.

 De esta capa se seleccionó la Provincia de Almería y se 

Provincia: 

 

 

 

 

 

 

SUELOS

SERIES DE 
VEGETACIÓN

PISOS 
BIOCLIMÁTICOS

C_
D_
Shape

Atributos

DOMI
INCL
NOM
NOM
Concat
Concat
UNID
ATtr
Sup
Shape

Atributos

SERIE
D_
CLIM
TIPO
Shape

Atributos

CONTORNO Atributos PROVINCIA
Shape
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Flujo de cajas sobre la información espacial utilizada, tanto las capas como cada 

uno de sus atributos. 

 

Una vez descargada y obtenida la información geográfica, se procede a la edición 

de ella si lo requiere. A continuación se explican las ediciones producidas:

de la provincia 

Contorno de la Provincia de Almería se descargó la información 

geográfica de la capa “Provincias” del cliente de descargar, recibiendo de la descarga 

las 8 Provincias de Andalucía, en formato SHP, con el sistema de referencia ED50, la 

proyección UTM en huso 30 Norte y la escala de 1:50000. 

De esta capa se seleccionó la Provincia de Almería y se almacenó

_PISO: valor numérico para representar los tipos diferentes

_PISO: nomenclatura de los tipos diferentes

Shape_Area: valor numérico del área total

DOMI1_90, DOMI2_90, DOMI3_90: abreviaturas de suelos dominantes

INCL1_90,INCL2_90,INCL3_90: abreviaturas de suelos inclusivos.

NOM_D1_90,NOM_D2_90,NOM_D3_90: nombres de suelos dominantes

NOM_I1_90,NOM_I2_90,NOM_I3_90: nombres de suelos Inclusivos

Concat1: concatenación posibles con los nombres de suelos de los SMUs

Concat2: concatenación posibles con las abreviaturas de los nombres de suelos de los SMUs

UNID_LEYEN: valor numérico del 1-303 que representan los SMUs

ATtr...VRcr: porcentajes de la ocupación de cada tipo STU en el SMU

Sup_Attr...VRcr: superficies de la ocupación de cada tipo STU en el SMU

Shape_Area: valor numérico del área total.

SERIE_RE: valor numérico para representar los tipos diferentes.

_SERIE_RE: nomenclatura de los tipos diferentes.

CLIM_EDAF: valor numérico para representar los tipos diferentes de clima edafológico

TIPO_SERIE: nomenclatura del tipo de serie vegetal.

Shape_Area: valor numérico del área total.

PROVINCIA: nomenclatura de la provincia.

Shape_Area: valor numérico del área total.
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Flujo de cajas sobre la información espacial utilizada, tanto las capas como cada 

Una vez descargada y obtenida la información geográfica, se procede a la edición 

nes producidas: 

de la Provincia de Almería se descargó la información 

geográfica de la capa “Provincias” del cliente de descargar, recibiendo de la descarga 

el sistema de referencia ED50, la 

almacenó sólo dicha 

abreviaturas de suelos dominantes.

nombres de suelos dominantes.

nombres de suelos Inclusivos.

concatenación posibles con los nombres de suelos de los SMUs.

concatenación posibles con las abreviaturas de los nombres de suelos de los SMUs.

que representan los SMUs.

porcentajes de la ocupación de cada tipo STU en el SMU.

superficies de la ocupación de cada tipo STU en el SMU.

valor numérico para representar los tipos diferentes de clima edafológico.
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Suelos 

En el Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas con el título 

geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013), 

Suelos, elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada.

Provincia de Almería, se

polígonos que cubrían la extensión del 

Figura 2.2.2. Recorte capa de Suelos con 

 

Este mapa no disponía

estudio de diversidad. Se debía de

cada una de las distintas 

porcentaje de cada uno de los 

estaban distribuidas a lo largo de la zona de estudio en más de un polígono
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Figura 2.2.1. Edición capa Contorno. 

Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas con el título 

geodiversidad en la Provincia de Almería” (2013), se utilizó también

, elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

ada. Como tenía una extensión mayor a la del 

, se recortó el mapa original para almacenar únicamente los 

la extensión del Contorno de la Provincia.  

.2.2. Recorte capa de Suelos con Contorno Provincial.

no disponía de todos los atributos que se necesitaban

Se debía de registrar cada una de las SMUs (Soil Mapping Unit

cada una de las distintas agrupaciones de uno o varios tipos de suelos

porcentaje de cada uno de los tipos de suelos o STUs que lo conformaban

a lo largo de la zona de estudio en más de un polígono
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Trabajo Fin de Máster realizado por Adrián Salas con el título “Estudio de la 

también esta capa de 

, elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Como tenía una extensión mayor a la del Contorno de la 

recortó el mapa original para almacenar únicamente los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contorno Provincial. 

que se necesitaban para realizar el 

Soil Mapping Unit: 

uelos o STUs), y el 

que lo conformaban. Estas SMUs 

a lo largo de la zona de estudio en más de un polígono diferente.  
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Cada una de las SMUs 

Obligatoriamente debe haber un suelo dominante, que ocupa la mayoría de la 

superficie de la SMU con un porcentaje superior al 50%

suelos presentes en porcentajes menores aunque significativos del 21

y otro (inclusiones) cuyo porcentaje es mucho menor que pueden llegar a cubrir el 15% 

del área de la SMU. 

Algunos de los atributos

tres grupos de suelos de I

NOM_D2_90, NOM_D3_90, NOM_I1_90, NOM_I2_90, NOM_I3_90) como por su 

abreviatura (DOMI1_90, DOMI2_90, DOMI3_90, IN

carecen de suelos Asociados. También hay dos atributos que son resumen de los 

suelos Dominantes (CODOM_90) y de los 

de los campos descritos están vacios y no poseen ni

Dominante principal (1), dado que todos los polígonos tienen al menos un tipo de 

suelo Dominante. 

Tabla 2.2. Atributos del mapa se 

ATRIBUTO 

DOMI1_90 Abreviatura del nombre Dominante 1

DOMI2_90 Abreviatura del nombre Dominante 2

DOMI3_90 Abreviatura del nombre Dominante 3

INCLU1_90 Abreviatura del nombre Inclusión 1

INCLU1_90 Abreviatura del nombre Inclusión 2

INCLU1_90 Abreviatura del nombre Inclusión 3

CODOM_90 Abreviatura de todos los nombres de 
los Dominantes

CODIN_90 Abreviatura
los Inclusiones

CODIGO_90 Abreviatura de todos los nombres 
Dominates/Inclusiones

NOM_D1_90 Nombre Dominante 1

NOM_D2_90 Nombre Dominante 2

NOM_D3_90 Nombre 

NOM_I1_90 Nombre Inclusión 1

NOM_I2_90 Nombre Inclusión 2

NOM_I3_90 Nombre Inclusión 3

NOMDOMI_90 Todos los nombres de los Dominantes

NOMINC_90 Todos los nombres de los Inclusiones

 

La FAO divide el terreno en SMUs (

combinaciones de tipos de 

del terreno puede tener presente más de un tipo de 

más de cinco. 
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Cada una de las SMUs puede estar compuesta por uno o más tipo de

ebe haber un suelo dominante, que ocupa la mayoría de la 

con un porcentaje superior al 50%. Además, puede haber otros 

presentes en porcentajes menores aunque significativos del 21

y otro (inclusiones) cuyo porcentaje es mucho menor que pueden llegar a cubrir el 15% 

atributos de esta capa definen tres grupos de suelos

de Inclusión, tanto por su nombre completo (NO

NOM_D2_90, NOM_D3_90, NOM_I1_90, NOM_I2_90, NOM_I3_90) como por su 

abreviatura (DOMI1_90, DOMI2_90, DOMI3_90, INCL1_90, INCL2_90, INCL3_90,), 

Asociados. También hay dos atributos que son resumen de los 

Dominantes (CODOM_90) y de los suelos de Inclusiones (CODIN_90). Muchos 

de los campos descritos están vacios y no poseen ningún valor, no siendo así el suelo 

, dado que todos los polígonos tienen al menos un tipo de 

. Atributos del mapa se Suelos. 

SIGNIFICADO OBSERVACIONES

Abreviatura del nombre Dominante 1 Presente en todos los polígonos 

Abreviatura del nombre Dominante 2  

Abreviatura del nombre Dominante 3  

Abreviatura del nombre Inclusión 1  

Abreviatura del nombre Inclusión 2  

Abreviatura del nombre Inclusión 3  

Abreviatura de todos los nombres de 
los Dominantes 

Presente en todos los polígonos 

 

Abreviatura de todos los nombres de 
los Inclusiones 

 

Abreviatura de todos los nombres 
Dominates/Inclusiones 

Presente en todos los polígonos 

 

Nombre Dominante 1 Presente en todos los polígonos 

Nombre Dominante 2  

Nombre Dominante 3  

Nombre Inclusión 1  

Nombre Inclusión 2  

Nombre Inclusión 3  

Todos los nombres de los Dominantes Presente en todos los polígonos 

Todos los nombres de los Inclusiones  

terreno en SMUs (Soil Mapping Units), que son las distintas 

combinaciones de tipos de suelos complejos representados en el mapa

del terreno puede tener presente más de un tipo de STU, recomendando que no sean 
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uno o más tipo de suelo (STUs). 

ebe haber un suelo dominante, que ocupa la mayoría de la 

. Además, puede haber otros 

presentes en porcentajes menores aunque significativos del 21-49% (asociados) 

y otro (inclusiones) cuyo porcentaje es mucho menor que pueden llegar a cubrir el 15% 

uelos Dominantes y 

nclusión, tanto por su nombre completo (NOM_D1_90, 

NOM_D2_90, NOM_D3_90, NOM_I1_90, NOM_I2_90, NOM_I3_90) como por su 

CL1_90, INCL2_90, INCL3_90,), 

Asociados. También hay dos atributos que son resumen de los 

de Inclusiones (CODIN_90). Muchos 

ngún valor, no siendo así el suelo 

, dado que todos los polígonos tienen al menos un tipo de 

OBSERVACIONES 
Presente en todos los polígonos  

Presente en todos los polígonos  

Presente en todos los polígonos  

Presente en todos los polígonos  

Presente en todos los polígonos  

), que son las distintas 

complejos representados en el mapa. Cada porción 

, recomendando que no sean 
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Con el nombre de la

combinaciones de suelos 

o Unidades de Leyenda

combinaciones posibles debían

podían tener otros dos s

suelo podía estar presente en más de una categoría en una misma 

suelo que estaba como Dominante 1 no podía

Dominante 3 o en alguna de las Inclusiones. 

En el anterior Trabajo Fin de Máster

la obtención de estas combinaciones, creándolo como tipo de texto y con longitud de 

250 caracteres, denomin

atributos que almacenan los 

1, Inclusión 2 e Inclusión 3.

Este atributo “Concat1” se rellenó mediante la herramienta en ArcGIS

Calculator” que permite asignar valores únicos a la combinación de atributos. 

concatenación se separó

Inclusiones para poder visualizar la separación entre ellos, esto es:

Concat1= [NOM_D1_90]& " , 

&[NOM_I1_90]& " , " &[NOM_I2_90]& " , " &[NOM_I3_90]

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3. Expresión para la o
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Con el nombre de la composición de cada polígono se pudo calcular todas las 

 presentes en el mapa, y así se conocieron las distintas SMUs

o Unidades de Leyenda presentes en el mapa de Suelos. Cada una de e

combinaciones posibles debían poseer al menos un suelo Dominante, a

suelos Dominantes y hasta tres Inclusiones. Ningún tipo de 

estar presente en más de una categoría en una misma SMU, es decir, un 

suelo que estaba como Dominante 1 no podía estar también como Dominante 2, 

Dominante 3 o en alguna de las Inclusiones.  

En el anterior Trabajo Fin de Máster de 2013,  se creó un atributo específico para 

la obtención de estas combinaciones, creándolo como tipo de texto y con longitud de 

ado “Concat1”. En él, se almacenó una concatenación de los 

atributos que almacenan los suelos Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 

1, Inclusión 2 e Inclusión 3. 

Este atributo “Concat1” se rellenó mediante la herramienta en ArcGIS

” que permite asignar valores únicos a la combinación de atributos. 

concatenación se separó por una coma y se dividió entre los suelos

Inclusiones para poder visualizar la separación entre ellos, esto es: 

[NOM_D1_90]& " , " &[NOM_D2_90]& " , " &[NOM_D3_90]& " | " 

&[NOM_I1_90]& " , " &[NOM_I2_90]& " , " &[NOM_I3_90]  

Expresión para la obtención de los valores únicos en la zona de estudio

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

calcular todas las 

las distintas SMUs 

. Cada una de esas 

Dominante, aunque también 

ones. Ningún tipo de 

SMU, es decir, un 

én como Dominante 2, 

se creó un atributo específico para 

la obtención de estas combinaciones, creándolo como tipo de texto y con longitud de 

ado “Concat1”. En él, se almacenó una concatenación de los 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 

Este atributo “Concat1” se rellenó mediante la herramienta en ArcGIS 10.1 “Field 

” que permite asignar valores únicos a la combinación de atributos. La 

uelos Dominantes e  

" &[NOM_D2_90]& " , " &[NOM_D3_90]& " | " 

btención de los valores únicos en la zona de estudio. 
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Después de ejecutar esta he

“Concat1” rellenado de la siguiente manera:

Figura 2.2.4. 

Cada valor único del atributo “Concat1”

Leyenda distinta. El listado de valores únicos puede obtenerse 

de la tabla del archivo a una hoja de cálculo (Excel) y filtrar por valores únicos el campo 

“Concat1”. 

Mediante este filtrado, se logró

SMUs distintas. Por ello, se creó

entero (almacena valores enteros) para asignarle a este

303, que son los distintos SMUs totales.

Como se desconocía el porcentaje

generó esta información. La asignación de porcentajes se llevó a cabo por un experto 

en diversidad y cotutor del trabajo. Los porcentajes asignados a cada tipo de 

hicieron en función de sí 

suelos presentes, las distintas combinaciones de 

Así pues, se crearon para cada uno de los tipos 

atributo, siendo 47 nuevos atributos totales. Estos atributos se denominan 

abreviatura del nombre del STU

térricos” es nombrado con la abreviatura “ATtr”) y de tipo 

valores numéricos con decimales pero con poca precisión.
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Después de ejecutar esta herramienta apareció el cálculo del nuevo atributo 

“Concat1” rellenado de la siguiente manera: 

. Algunas de las combinaciones obtenidas de SMUs

Cada valor único del atributo “Concat1” se corresponderá a una SMU o Unidad de 

eyenda distinta. El listado de valores únicos puede obtenerse exportando

de la tabla del archivo a una hoja de cálculo (Excel) y filtrar por valores únicos el campo 

Mediante este filtrado, se logró saber que el mapa de Suelos tenía

ntas. Por ello, se creó un nuevo atributo denominado “UNID_LEYEN” de tipo 

entero (almacena valores enteros) para asignarle a este atributo un número del 1 al 

, que son los distintos SMUs totales. 

Como se desconocía el porcentaje de los suelos de cada una de las SMUs se 

generó esta información. La asignación de porcentajes se llevó a cabo por un experto 

en diversidad y cotutor del trabajo. Los porcentajes asignados a cada tipo de 

 el suelo es Dominante o Inclusión, el número de 

presentes, las distintas combinaciones de suelos, etc.  

, se crearon para cada uno de los tipos de STUs presentes un nuevo 

atributo, siendo 47 nuevos atributos totales. Estos atributos se denominan 

abreviatura del nombre del STU (por ejemplo, el atributo denominado “Antrosoles 

térricos” es nombrado con la abreviatura “ATtr”) y de tipo Float, ya que contienen 

valores numéricos con decimales pero con poca precisión. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

el cálculo del nuevo atributo 

de SMUs. 

se corresponderá a una SMU o Unidad de 

exportando los valores 

de la tabla del archivo a una hoja de cálculo (Excel) y filtrar por valores únicos el campo 

tenía un total de 303 

un nuevo atributo denominado “UNID_LEYEN” de tipo 

atributo un número del 1 al 

de cada una de las SMUs se 

generó esta información. La asignación de porcentajes se llevó a cabo por un experto 

en diversidad y cotutor del trabajo. Los porcentajes asignados a cada tipo de STU se 

nte o Inclusión, el número de polígonos de 

presentes un nuevo 

atributo, siendo 47 nuevos atributos totales. Estos atributos se denominan con la 

(por ejemplo, el atributo denominado “Antrosoles 

ya que contienen 
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Para la asignación del núme

se seleccionaban todos los polígonos con un mismo valor del atributo “Concat1” y 

mediante la herramienta “

“UNID_LEYEND” y los valores de porcentaj

correspondientes. Ningún SMUs tenía

mayoría de los atributos de porcentajes de 

Figura 2.2.5. Números de SMU o Unidad de Leyenda y porcentajes asignados.

Definidas las SMUs o Unidades de Leyenda y los porcentajes

se crearon otros 47 atributos nuevos para 

cada uno de los polígonos. Estos atributos fueron

necesitaban valores numéricos con decimales de alta precisión. El valor del área de 

cada uno de los tipos de 

un ejemplo la siguiente expresión (variando los atributos del porcentaje y área para 

cada uno de los tipos de suelo):

Sup_ATtr= [Shape_Area]*[

Figura 2.2.6. Cálculo de la superficie de ATtr en los atributos
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Para la asignación del número de SMU o Unidad de Leyenda y de

todos los polígonos con un mismo valor del atributo “Concat1” y 

mediante la herramienta “Field Calculator” se asignaba el valor de SMU al atributo 

“UNID_LEYEND” y los valores de porcentajes a los atributos de los tipos de 

respondientes. Ningún SMUs tenía más de cinco tipos de STUs

mayoría de los atributos de porcentajes de suelos serían nulos. 

úmeros de SMU o Unidad de Leyenda y porcentajes asignados.

Definidas las SMUs o Unidades de Leyenda y los porcentajes de cada tipo de 

otros 47 atributos nuevos para el cálculo del área de cada 

s polígonos. Estos atributos fueron de tipo Double

alores numéricos con decimales de alta precisión. El valor del área de 

e los tipos de STUs se calculó nuevamente con el “Field Calculator

un ejemplo la siguiente expresión (variando los atributos del porcentaje y área para 

tipos de suelo): 

[Shape_Area]*[ATtr]*0.01 

álculo de la superficie de ATtr en los atributos para el cálculo de áreas

cada STU. 
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ro de SMU o Unidad de Leyenda y de los porcentajes, 

todos los polígonos con un mismo valor del atributo “Concat1” y 

el valor de SMU al atributo 

es a los atributos de los tipos de STUs 

STUs, por lo que la 

úmeros de SMU o Unidad de Leyenda y porcentajes asignados. 

de cada tipo de STU, 

el área de cada tipo de STU para 

Double, ya que se 

alores numéricos con decimales de alta precisión. El valor del área de 

Field Calculator” siendo 

un ejemplo la siguiente expresión (variando los atributos del porcentaje y área para 

cálculo de áreas de 
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Después del cálculo del áre

una hoja de cálculo (Excel) algunas comprobacione

- Comprobación de la suma de todos los porcentajes de todos los 

polígono sea 100 en todos los casos.

- Comprobación de la suma de todas las áreas de t

sea igual al área del atributo 

- Comprobación de la suma de todas las áreas de todos los 

polígonos sea igual a la suma de las áreas totales de todos los polígonos, es decir, 

al atributo Shape_Are

Al realizar estas comprobaciones se corrigieron algunos errores en la asignación de 

porcentajes. También se detectó que en el atributo Unidad de Leyenda con número 

209 estaba conformado por un suelo Dominante denominado “Regosoles calcáricos” y 

una Inclusión denominada

anteriormente, no es posible que una Unidad de Le

de suelo dos veces (como Dominante y como Inclusión) por lo que debe ser un error en 

la elaboración del mapa de 

número 209 se reclasificaron como polígonos de la Unidad de Leyenda número 194. A 

continuación, a todas las Unidades de Leyenda superiores a 209 se les resto el valor 1, 

con el fin de que no hubiera huecos ni saltos numéricos en el listado del atributo 

Unidad de Leyenda.  

Una vez explicado la edición de los datos de la capa 

elaborado en 2013 y, sabiendo que se obtuvo la capa resultante de estos cambios,

este estudio simplemente se tuvo que realizar una

Añadir un nuevo atributo

tener las combinaciones en un formato más abreviado

se utiliza la misma herramienta

atributos de abreviaturas de los nombres de 

Concat2= [DOMI1_90]& " , " &[DOMI2_90]& " , " &[DOMI3_90]& " | " &[INCL1_90]& " , " 

&[INCL2_90]& " , " &[INCL3_9

Figura 2.2.7. Obtención de nombres de los SMUs como concatenación de las abreviaturas de 
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Después del cálculo del área de todos los tipos de STUs se recomendó

una hoja de cálculo (Excel) algunas comprobaciones de los datos generados que eran

la suma de todos los porcentajes de todos los 

polígono sea 100 en todos los casos. 

la suma de todas las áreas de todos los suelos

sea igual al área del atributo Shape_Area. 

la suma de todas las áreas de todos los suelos

polígonos sea igual a la suma de las áreas totales de todos los polígonos, es decir, 

Shape_Area. 

Al realizar estas comprobaciones se corrigieron algunos errores en la asignación de 

porcentajes. También se detectó que en el atributo Unidad de Leyenda con número 

209 estaba conformado por un suelo Dominante denominado “Regosoles calcáricos” y 

usión denominada igual “Regosoles calcáricos”. Como bien se ha explicado 

anteriormente, no es posible que una Unidad de Leyenda (SMU) tenga el mismo tipo

de suelo dos veces (como Dominante y como Inclusión) por lo que debe ser un error en 

l mapa de Suelos. Por ello, los polígonos de la Unidad de Leyenda 

número 209 se reclasificaron como polígonos de la Unidad de Leyenda número 194. A 

continuación, a todas las Unidades de Leyenda superiores a 209 se les resto el valor 1, 

hubiera huecos ni saltos numéricos en el listado del atributo 

Una vez explicado la edición de los datos de la capa Suelos

y, sabiendo que se obtuvo la capa resultante de estos cambios,

implemente se tuvo que realizar una única edición nueva en esta capa.

atributo denominado “Concat2” (similar al “Concat1”)

tener las combinaciones en un formato más abreviado para su posterior uso

misma herramienta que en el “Concat1”, pero esta vez utilizando

abreviaturas de los nombres de suelos Dominantes e Inclusion. 

[DOMI1_90]& " , " &[DOMI2_90]& " , " &[DOMI3_90]& " | " &[INCL1_90]& " , " 

&[INCL2_90]& " , " &[INCL3_90] 

Obtención de nombres de los SMUs como concatenación de las abreviaturas de 

los suelos componentes o STUs. 
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e recomendó realizar en 

s de los datos generados que eran: 

la suma de todos los porcentajes de todos los suelos de un 

uelos de un polígono 

uelos de todos los 

polígonos sea igual a la suma de las áreas totales de todos los polígonos, es decir, 

Al realizar estas comprobaciones se corrigieron algunos errores en la asignación de 

porcentajes. También se detectó que en el atributo Unidad de Leyenda con número 

209 estaba conformado por un suelo Dominante denominado “Regosoles calcáricos” y 

“Regosoles calcáricos”. Como bien se ha explicado 

yenda (SMU) tenga el mismo tipo 

de suelo dos veces (como Dominante y como Inclusión) por lo que debe ser un error en 

. Por ello, los polígonos de la Unidad de Leyenda 

número 209 se reclasificaron como polígonos de la Unidad de Leyenda número 194. A 

continuación, a todas las Unidades de Leyenda superiores a 209 se les resto el valor 1, 

hubiera huecos ni saltos numéricos en el listado del atributo 

Suelos en el proyecto 

y, sabiendo que se obtuvo la capa resultante de estos cambios, en 

edición nueva en esta capa. 

al “Concat1”) con el fin de 

para su posterior uso. Para ello, 

pero esta vez utilizando los 

Dominantes e Inclusion.  

[DOMI1_90]& " , " &[DOMI2_90]& " , " &[DOMI3_90]& " | " &[INCL1_90]& " , " 

 

 

 

 

 

Obtención de nombres de los SMUs como concatenación de las abreviaturas de 
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Series de vegetación 

El mapa de Series de Vegetación

cubre toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que se tuvo que editar 

recortando dicho mapa con la capa Contorno de la Provincia de Almer

almacenar sólo los polígonos que resultan de interés para este trabajo.

De los 103 grupos distintos d

Andalucía, al hacer el recorte de la capa con el Contorno de la Provincia de Almería, se 

redujeron a 40 tipos distintos. Además, al filtrar por tipos únicos se observó que había 

un error en el número de iden

se filtraba por número de identificador había 44 tipos distintos, en cambio por la 

nomenclatura había 40 tipos distintos

vegetación presentes.  

Figura 2.2.8. Filtrado por número de identificador (SERIE_RE)
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El mapa de Series de Vegetación es el mismo que utilizó Adrián Salas

cubre toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que se tuvo que editar 

recortando dicho mapa con la capa Contorno de la Provincia de Almer

lo los polígonos que resultan de interés para este trabajo.

De los 103 grupos distintos de vegetación disponibles en toda la Comunidad de 

Andalucía, al hacer el recorte de la capa con el Contorno de la Provincia de Almería, se 

redujeron a 40 tipos distintos. Además, al filtrar por tipos únicos se observó que había 

un error en el número de identificador con la nomenclatura del tipo de vegetación. Sí

se filtraba por número de identificador había 44 tipos distintos, en cambio por la 

nomenclatura había 40 tipos distintos, son estos últimos los tipos distintos de 

. Filtrado por número de identificador (SERIE_RE) se obtienen 44 tipo distintos
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es el mismo que utilizó Adrián Salas (2013) y 

cubre toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que se tuvo que editar 

recortando dicho mapa con la capa Contorno de la Provincia de Almería, para 

lo los polígonos que resultan de interés para este trabajo.  

e vegetación disponibles en toda la Comunidad de 

Andalucía, al hacer el recorte de la capa con el Contorno de la Provincia de Almería, se 

redujeron a 40 tipos distintos. Además, al filtrar por tipos únicos se observó que había 

atura del tipo de vegetación. Sí 

se filtraba por número de identificador había 44 tipos distintos, en cambio por la 

los tipos distintos de 

se obtienen 44 tipo distintos. 
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Figura 2.2.9. Filtrado por nomenclatura (D_SERIE_RE)

Seguidamente, se simplificaron todos los nombres eliminando los términos en 

latín del principio y del final de cada uno de los nombres, para mejorar y facilitar su 

manejo. 

Así es como se quedo la capa tras esta edici

 

 

Figura 2.2.10. Recorte capa de 
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. Filtrado por nomenclatura (D_SERIE_RE) se obtiene 40 tipos distintos

Seguidamente, se simplificaron todos los nombres eliminando los términos en 

del principio y del final de cada uno de los nombres, para mejorar y facilitar su 

Así es como se quedo la capa tras esta edición lista para el uso en este estudio

 

Recorte capa de Series de Vegetación con Contorno Provincial.
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se obtiene 40 tipos distintos. 

Seguidamente, se simplificaron todos los nombres eliminando los términos en 

del principio y del final de cada uno de los nombres, para mejorar y facilitar su 

ón lista para el uso en este estudio: 

con Contorno Provincial. 
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Pisos Bioclimáticos 

El mapa de Pisos Bioclimáticos, al igual que

Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que se tuvo que editar recortando dicho 

mapa con la capa Contorno de la Provincia de Almería, para almacenar sólo los 

polígonos que resultan de interés para este trabajo. Así quedo e

Figura 2.2.11. Recorte capa de Pisos Bioclimáticos con Contorno Provincial.

 

Creación de una geodatabase

Ya que la información que se va a analizar es geogr

de diferentes fuentes u organismos están en format

polígonos, la herramienta adecuada para el análisis de diversidad

espacial es un SIG/GIS.    

Para este estudio se ha utilizado el Sistema de Información Geográfica ArcGIS

producido y comercializado por la compañía ESRI. La universidad Politécnica de Madrid 

cuenta con licencias para trabajar, además de ofrecer licencias de estudiantes para 

cualquier alumno matriculado. 

potencial que dispone y en la disponibilidad de la licencia para su uso. ArcGIS es el 

Sistema de Información Geográfica más utilizado entre las empresas y organismos que 

utilizan SIG para sus aplicaciones. E

aplicaciones (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe) para actividades de captura, 

edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

geográfica. 

Todos los datos espaciales

(geodatabase con extensión 

con “base de datos” (almacén de datos)

central de datos para el almacenamiento y

mucha cantidad de información y generan a su vez, mucha información, resultado de 
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Bioclimáticos, al igual que Series de Vegetación, cubre toda la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que se tuvo que editar recortando dicho 

mapa con la capa Contorno de la Provincia de Almería, para almacenar sólo los 

polígonos que resultan de interés para este trabajo. Así quedo el mapa resultante:

Recorte capa de Pisos Bioclimáticos con Contorno Provincial.

Creación de una geodatabase 

Ya que la información que se va a analizar es geográfica y  los datos descargados 

de diferentes fuentes u organismos están en formato vectorial SHP divididos en 

polígonos, la herramienta adecuada para el análisis de diversidad según la distribución 

 

Para este estudio se ha utilizado el Sistema de Información Geográfica ArcGIS

producido y comercializado por la compañía ESRI. La universidad Politécnica de Madrid 

cuenta con licencias para trabajar, además de ofrecer licencias de estudiantes para 

cualquier alumno matriculado.  La elección de este SIG/GIS se ha basado en el 

al que dispone y en la disponibilidad de la licencia para su uso. ArcGIS es el 

Sistema de Información Geográfica más utilizado entre las empresas y organismos que 

lizan SIG para sus aplicaciones. Es un software potente que cuenta con distintas 

nes (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe) para actividades de captura, 

edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

Todos los datos espaciales a utilizar se integran en una base de datos 

ensión *.gdb), que es la combinación de “geo” (datos espaciales) 

con “base de datos” (almacén de datos). Su finalidad principal es crear un repositorio 

central de datos para el almacenamiento y su gestión, ya que los SIG/GIS manejan 

mación y generan a su vez, mucha información, resultado de 
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Series de Vegetación, cubre toda la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Así que se tuvo que editar recortando dicho 

mapa con la capa Contorno de la Provincia de Almería, para almacenar sólo los 

l mapa resultante: 

Recorte capa de Pisos Bioclimáticos con Contorno Provincial. 

los datos descargados 

o vectorial SHP divididos en 

según la distribución 

Para este estudio se ha utilizado el Sistema de Información Geográfica ArcGIS 10.1 

producido y comercializado por la compañía ESRI. La universidad Politécnica de Madrid 

cuenta con licencias para trabajar, además de ofrecer licencias de estudiantes para 

La elección de este SIG/GIS se ha basado en el 

al que dispone y en la disponibilidad de la licencia para su uso. ArcGIS es el 

Sistema de Información Geográfica más utilizado entre las empresas y organismos que 

s un software potente que cuenta con distintas 

nes (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe) para actividades de captura, 

edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

se integran en una base de datos 

*.gdb), que es la combinación de “geo” (datos espaciales) 

crear un repositorio 

ya que los SIG/GIS manejan 

mación y generan a su vez, mucha información, resultado de 
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los análisis que se va efectuando.

de varios tipos contenida en una carpeta

mismo tema. A este conjun

pueden almacenar tanto información vectorial (

dataset).  

Los Feature Dataset recogen

o polígono como es común en los formatos SHP. El 

de archivos ráster, como imágenes *.jpg, *.bmp, ortofotos, 

Estos conjuntos de datos se pueden organiza

sistema de referencia, análisis, etc.

desde pequeñas bases de datos hasta 

geodatabase existentes en ArcGIS son:

- Geodatabase de archi

archivos y cada Dataset

Estas geodatabase 

escalar hasta archivos de gran tamaño.

- Geodatabase personal (*.mdb): se almacenan y administran con 

Access. Están pensadas para un único usuario que trabaje con 

pequeños y tienen una limitación de tamaño de 2 GB.

 

Se crea en este estudio una

estructurar y almacenar inteligentemente los datos que van a ser utilizados. 

estudio, se definen 

(Almeria2_Ori.gdb), análisis de diversidad del objetivo uno del trabajo 

(Geodiversidad.gdb y Pisos_Bioclimaticos_Almería

un Feature Dataset para cada conjunto de datos, uno para las capas básicos

(Contorno, Suelos, Series de Vegetación y Pisos Bioclimáticos) y otros dos p

análisis de suelos y series de v

Vegetación_PB), otras

(SMUs_individuales.gdb y vegetación_por_SMUs.gdb), otras dos para el análisis de 

resultados visuales y elaboración del mosaico d

MDE_Almeria2.gdb) y  

(Analisis_Raster.gdb). 

 

 

 

 

Figura 2.2.12. Estructuración de los datos del proyecto en distintas 
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los análisis que se va efectuando. La geodatabase es un conjunto de datos 

de varios tipos contenida en una carpeta de sistema de archivos correspondientes a un 

este conjunto de datos, los denominamos los Datasets

pueden almacenar tanto información vectorial (Feature dataset) como raster (

recogen la información vectorial de archivos tipo punto, línea 

o polígono como es común en los formatos SHP. El Raster Dataset recogen información 

ster, como imágenes *.jpg, *.bmp, ortofotos, ascii, etc.  

Estos conjuntos de datos se pueden organizar según su temática, 

sistema de referencia, análisis, etc. Además, pueden ser de diversos tamaños, pueden ir 

ases de datos hasta geodatabase más grandes. 

existentes en ArcGIS son: 

de archivos (*.gdb): cada geodatabase se guarda en una carpeta de 

Dataset se almacena como un archivo independiente en el disco. 

geodatabase de archivo proporcionan un rendimiento rápido y pueden 

escalar hasta archivos de gran tamaño. 

personal (*.mdb): se almacenan y administran con 

Están pensadas para un único usuario que trabaje con 

pequeños y tienen una limitación de tamaño de 2 GB. 

Se crea en este estudio unas bases de datos espaciales en ArcGIS

estructurar y almacenar inteligentemente los datos que van a ser utilizados. 

 unas cuantas geodatabases: capas básicas origin

análisis de diversidad del objetivo uno del trabajo 

y Pisos_Bioclimaticos_Almería.gdb) creando en la primera de ellas 

para cada conjunto de datos, uno para las capas básicos

(Contorno, Suelos, Series de Vegetación y Pisos Bioclimáticos) y otros dos p

os y series de vegetación por pisos bioclimáticos (Suelos_PB y 

otras geodatabases del análisis del objetivo dos 

iduales.gdb y vegetación_por_SMUs.gdb), otras dos para el análisis de 

resultados visuales y elaboración del mosaico del MDT (Análisis_geomático.gdb, 

 también, otro para el análisis estadístico zonal de ráster

Estructuración de los datos del proyecto en distintas Geodatabase
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de datos geográficos 

archivos correspondientes a un 

Datasets, los cuales 

) como raster (Raster 

la información vectorial de archivos tipo punto, línea 

recogen información 

etc.   

r según su temática, tipología, 

diversos tamaños, pueden ir 

 Los dos tipos de 

vos (*.gdb): cada geodatabase se guarda en una carpeta de 

se almacena como un archivo independiente en el disco. 

de archivo proporcionan un rendimiento rápido y pueden 

personal (*.mdb): se almacenan y administran con Microsoft 

Están pensadas para un único usuario que trabaje con Datasets más 

en ArcGIS 10.1 para 

estructurar y almacenar inteligentemente los datos que van a ser utilizados. Para este 

capas básicas originales 

análisis de diversidad del objetivo uno del trabajo 

en la primera de ellas 

para cada conjunto de datos, uno para las capas básicos originales 

(Contorno, Suelos, Series de Vegetación y Pisos Bioclimáticos) y otros dos para el 

ioclimáticos (Suelos_PB y 

del análisis del objetivo dos 

iduales.gdb y vegetación_por_SMUs.gdb), otras dos para el análisis de 

el MDT (Análisis_geomático.gdb, 

otro para el análisis estadístico zonal de ráster 

Geodatabase. 
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Cambio de sistema de referencia

 Las capas descargadas que se utilizan en el estudio tienen un sistema de 

referencia ED50 (EPSG: 23030). Toda la cartográfica nueva que se genera estará en un 

sistema de referencia ETRS89 (

sistema de referencia geodésico ligado a la parte estable d

europea, facilitando el intercambio de información entre fuentes y organismos de 

distintos países Europeos. Este sistema de referencia ETRS89 se publicó en España 

mediante el Real Decreto

La utilización de un sistema de referencia u otro no va sufrir variaciones 

significativas en las áreas de los polígonos que se deben de estudiar, ya que la escala a 

la que se trabaja (1:100000)

medida que la escala disminuya

Como no puede haber una diferencia considerable a causa de los sistemas de 

referencia, se optó por cambiar toda la información geográfica al sistema de referencia 

ETRS89, tanto los datos que se almacenan en las bases de datos como en los 

resultados finales. De esta manera y siendo un sistema de referencia Europeo, se 

facilita que los datos resultantes se puedan usar en proyectos y estudios

Las capas transformadas de ED50 a ETRS89 son el Contorno de la Provincia de 

Almería, Suelos, Series de Vegetación y Pisos Bioclimáticos. 

formato SHP y en el sistema de referencia ED50 en el huso 30N de la proyección UTM.

Muchas de las capas vienen definidas como “

no reconoce ese sistema de coordenadas originales definido de esa manera. Por lo que 

se debe de definir una proyección de ArcGIS

herramienta Data Management Tools 

Define Projection. Así, se introduce el sistema de coordenadas reconocido por ArcGIS

10.1, siendo “ED_1950_UTM_Zone_30N” su denominación:

Figura 2.2.13. Definir la proyección para la capa Pisos Bio

 

Una vez definida la proyección original mediante ArcGIS, se debe de cambiar el 

datum o sistema de referencia (de ED50 a ETRS89)

de ArcGIS 10.1 denominada 

Transformations – Feature 
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Cambio de sistema de referencia 

Las capas descargadas que se utilizan en el estudio tienen un sistema de 

referencia ED50 (EPSG: 23030). Toda la cartográfica nueva que se genera estará en un 

sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989

ferencia geodésico ligado a la parte estable de la placa continental 

europea, facilitando el intercambio de información entre fuentes y organismos de 

distintos países Europeos. Este sistema de referencia ETRS89 se publicó en España 

mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de Julio.  

La utilización de un sistema de referencia u otro no va sufrir variaciones 

significativas en las áreas de los polígonos que se deben de estudiar, ya que la escala a 

la que se trabaja (1:100000) es muy pequeña, pero sí algún pequeño desplazamiento

medida que la escala disminuya.    

no puede haber una diferencia considerable a causa de los sistemas de 

referencia, se optó por cambiar toda la información geográfica al sistema de referencia 

RS89, tanto los datos que se almacenan en las bases de datos como en los 

resultados finales. De esta manera y siendo un sistema de referencia Europeo, se 

facilita que los datos resultantes se puedan usar en proyectos y estudios

Las capas transformadas de ED50 a ETRS89 son el Contorno de la Provincia de 

Almería, Suelos, Series de Vegetación y Pisos Bioclimáticos. Esta información está en 

formato SHP y en el sistema de referencia ED50 en el huso 30N de la proyección UTM.

e las capas vienen definidas como “UTM Zone 30(ED50

no reconoce ese sistema de coordenadas originales definido de esa manera. Por lo que 

se debe de definir una proyección de ArcGIS 10.1  igual al formato SHP mediante la 

agement Tools – Projections and Transformations 

Así, se introduce el sistema de coordenadas reconocido por ArcGIS

, siendo “ED_1950_UTM_Zone_30N” su denominación: 

.2.13. Definir la proyección para la capa Pisos Bioclimáticos.

Una vez definida la proyección original mediante ArcGIS, se debe de cambiar el 

o sistema de referencia (de ED50 a ETRS89). Para ello, se utiliza la herramienta 

denominada Data Management Tools – 

Feature – Project. Se elige la capa de entrada, el sistema de 
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Las capas descargadas que se utilizan en el estudio tienen un sistema de 

referencia ED50 (EPSG: 23030). Toda la cartográfica nueva que se genera estará en un 

European Terrestrial Reference System 1989), que es un 

e la placa continental 

europea, facilitando el intercambio de información entre fuentes y organismos de 

distintos países Europeos. Este sistema de referencia ETRS89 se publicó en España 

La utilización de un sistema de referencia u otro no va sufrir variaciones 

significativas en las áreas de los polígonos que se deben de estudiar, ya que la escala a 

es muy pequeña, pero sí algún pequeño desplazamiento a 

no puede haber una diferencia considerable a causa de los sistemas de 

referencia, se optó por cambiar toda la información geográfica al sistema de referencia 

RS89, tanto los datos que se almacenan en las bases de datos como en los 

resultados finales. De esta manera y siendo un sistema de referencia Europeo, se 

facilita que los datos resultantes se puedan usar en proyectos y estudios futuros. 

Las capas transformadas de ED50 a ETRS89 son el Contorno de la Provincia de 

Esta información está en 

formato SHP y en el sistema de referencia ED50 en el huso 30N de la proyección UTM.  

UTM Zone 30(ED50)” y ArcGIS 10.1 

no reconoce ese sistema de coordenadas originales definido de esa manera. Por lo que 

igual al formato SHP mediante la 

Projections and Transformations – Raster – 

Así, se introduce el sistema de coordenadas reconocido por ArcGIS 

climáticos. 

Una vez definida la proyección original mediante ArcGIS, se debe de cambiar el 

. Para ello, se utiliza la herramienta 

 Projections and 

Se elige la capa de entrada, el sistema de 



Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

 

 

  
 

coordenadas de entrada, el nombre de la capa de salida con el sistema de coordenas 

de salida: 

Figura 2.2.14. Transformación del datum para la capa Pisos Bioclimáticos.

De esta forma, conseguimos tener todas las capas de información geográfica en un 

mismo sistema de referencia, ya que s

errores de desplazamiento entre datos en ED50 y ETRS89 por no ser el mismo sistema 

de referencia. Es necesar

mismo estudio, en el mismo sistema de referencia. 

2.3. Descarga de los M

Teniendo en cuenta

visualizaciones en 3D para obser

por alturas, pendientes, orientaciones y su relación con las variables del estudio. Para 

poder realizar este análisis es necesa

abarque toda la extensión de

La información geográfica de los 

usuario registrado en el Centro de Descargas del CNIG

En este Centro de Descargas del CNIG hay disponibles dos MDT, siendo uno a 

escala 1:200000 de cada una de las Provincias de 

1:25000 con la misma distribución de hojas del MTN50 (Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50000). Como la escala a la que se quiere trabajar es de 1:100000, es 

conveniente tener datos con esa precisión o mayor. Por lo que se utilizan los MDT a 

escala 1:25000 de las hojas 930, 9

1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1043, 1044, 1045, 1046, 

1057, 1058, 1059 y 1060. 
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coordenadas de entrada, el nombre de la capa de salida con el sistema de coordenas 

.2.14. Transformación del datum para la capa Pisos Bioclimáticos.

conseguimos tener todas las capas de información geográfica en un 

mismo sistema de referencia, ya que sí no se realiza este paso se trabajarían con 

errores de desplazamiento entre datos en ED50 y ETRS89 por no ser el mismo sistema 

Es necesario disponer de todos los datos que se van a utilizar para un 

mismo estudio, en el mismo sistema de referencia.  

de los Modelos Digitales del Terreno  

Teniendo en cuenta el fenómeno a estudiar es conveniente obtener 

en 3D para observar la distribución espacial de los resultados obtenidos 

por alturas, pendientes, orientaciones y su relación con las variables del estudio. Para 

poder realizar este análisis es necesario un Modelo Digital del Terreno (MDT)

extensión de la zona de estudio y que tenga una resoluci

La información geográfica de los MDT está disponible y acceso para cualquier 

usuario registrado en el Centro de Descargas del CNIG en su página web (

En este Centro de Descargas del CNIG hay disponibles dos MDT, siendo uno a 

escala 1:200000 de cada una de las Provincias de la Península Ibérica y, otro a escala 

stribución de hojas del MTN50 (Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50000). Como la escala a la que se quiere trabajar es de 1:100000, es 

conveniente tener datos con esa precisión o mayor. Por lo que se utilizan los MDT a 

escala 1:25000 de las hojas 930, 931, 951, 952, 973, 974, 994, 995, 996, 997, 997b, 

1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1043, 1044, 1045, 1046, 
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coordenadas de entrada, el nombre de la capa de salida con el sistema de coordenas 

.2.14. Transformación del datum para la capa Pisos Bioclimáticos. 

conseguimos tener todas las capas de información geográfica en un 

paso se trabajarían con 

errores de desplazamiento entre datos en ED50 y ETRS89 por no ser el mismo sistema 

io disponer de todos los datos que se van a utilizar para un 

es conveniente obtener 

var la distribución espacial de los resultados obtenidos 

por alturas, pendientes, orientaciones y su relación con las variables del estudio. Para 

rio un Modelo Digital del Terreno (MDT) que 

zona de estudio y que tenga una resolución suficiente. 

MDT está disponible y acceso para cualquier 

en su página web (url 9).  

En este Centro de Descargas del CNIG hay disponibles dos MDT, siendo uno a 

la Península Ibérica y, otro a escala 

stribución de hojas del MTN50 (Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50000). Como la escala a la que se quiere trabajar es de 1:100000, es 

conveniente tener datos con esa precisión o mayor. Por lo que se utilizan los MDT a 

951, 952, 973, 974, 994, 995, 996, 997, 997b, 

1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1043, 1044, 1045, 1046, 
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Figura 2.3.1

 

A parte de todas estas 

Provincia de Almería para realizar la comparación de un mosaico

todas las hojas descargadas a 1:25000

Con esta información raster de MDT y con la i

tras efectuar los primeros dos tipos de análisis 

1.2.Objetivos, se realizarán unos determinados procedimientos para obtener 

representaciones visuales sobre el estudio.
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3.1. Hojas descargadas del MDT sobre el MTN50. 

e todas estas hojas, también se descargó el MDT a escala 1:200000 de la 

Provincia de Almería para realizar la comparación de un mosaico creado

todas las hojas descargadas a 1:25000 (que se explicará más adelante)

Con esta información raster de MDT y con la información o resultados obtenidos 

tras efectuar los primeros dos tipos de análisis concretados en el apartado 

, se realizarán unos determinados procedimientos para obtener 

representaciones visuales sobre el estudio. 
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el MDT a escala 1:200000 de la 

creado de MDT con 

(que se explicará más adelante). 

nformación o resultados obtenidos 

concretados en el apartado 

, se realizarán unos determinados procedimientos para obtener 
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3. GEOPROCESAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA MODELIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez realizados los pasos anteriores 

la información espacial necesaria y 

geoprocesamiento de los datos para analizar espacialmente los dos objetivos o análisis 

que se quieren estudiar. 

3.1. Análisis de la diversidad de Suelos y Series de Vegetación 

En este primer análisis se quiere estudiar la diversidad obteniendo resultados del

Índice de Riqueza y el Índice de Shannon de l

Vegetación, en base a los Pisos Bioclimáticos existentes en la zona de estudio. 

Figura 3.1.1. Geprocesamiento de los datos para el primer objetivo.

 

El primer lugar, en ArcMap 

capa Pisos Bioclimáticos. 

tipos diferentes, mediante el atributo “D_PISO” (campo

numérico). Se seleccionan todos los polígonos (filas) con el mismo campo “D_PISO” o 

“C_PISO” de los 1914 existentes y se exportan los datos seleccionados

“Pisos_Bioclimaticos_Almeria.gdb”

realizado para el “C_PISO”=7 o, que 

inferior, pero se debe de realizar lo mismo con los siete tipos existentes
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GEOPROCESAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA MODELIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez realizados los pasos anteriores (revisión bibliográfica, descarga y ajuste de 

la información espacial necesaria y almacenamiento en base de datos)

geoprocesamiento de los datos para analizar espacialmente los dos objetivos o análisis 

álisis de la diversidad de Suelos y Series de Vegetación 

En este primer análisis se quiere estudiar la diversidad obteniendo resultados del

Índice de Riqueza y el Índice de Shannon de las variables de los Suelos y

Vegetación, en base a los Pisos Bioclimáticos existentes en la zona de estudio. 

.1.1. Geprocesamiento de los datos para el primer objetivo.

en ArcMap se individualiza cada uno de los tipos distintos de la 

isos Bioclimáticos. Para ello, desde la tabla de atributos se observa que hay siete 

tipos diferentes, mediante el atributo “D_PISO” (campo texto) o “C_PISO” (campo 

onan todos los polígonos (filas) con el mismo campo “D_PISO” o 

“C_PISO” de los 1914 existentes y se exportan los datos seleccionados

“Pisos_Bioclimaticos_Almeria.gdb”. A continuación, se adjunta un ejemplo 

realizado para el “C_PISO”=7 o, que es lo mismo, “D_PISO”= Termomediterráneo 

, pero se debe de realizar lo mismo con los siete tipos existentes

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

GEOPROCESAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA MODELIZACIÓN Y 

revisión bibliográfica, descarga y ajuste de 

almacenamiento en base de datos) se procede al 

geoprocesamiento de los datos para analizar espacialmente los dos objetivos o análisis 

álisis de la diversidad de Suelos y Series de Vegetación  

En este primer análisis se quiere estudiar la diversidad obteniendo resultados del 

as variables de los Suelos y Series de 

Vegetación, en base a los Pisos Bioclimáticos existentes en la zona de estudio.  

.1.1. Geprocesamiento de los datos para el primer objetivo. 

los tipos distintos de la 

Para ello, desde la tabla de atributos se observa que hay siete 

texto) o “C_PISO” (campo 

onan todos los polígonos (filas) con el mismo campo “D_PISO” o 

“C_PISO” de los 1914 existentes y se exportan los datos seleccionados a 

. A continuación, se adjunta un ejemplo del proceso 

“D_PISO”= Termomediterráneo 

, pero se debe de realizar lo mismo con los siete tipos existentes: 
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Figura 3.1.2. Selección de todos los polígonos (298 de los 1914) del tipo 7 de la tabla de 

Una vez realizado la selección, se exporta los datos en u

“PB_CPISO_7” a la geodatabase

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3

 

Se añade esta nueva capa al 

siguiente figura: 
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.1.2. Selección de todos los polígonos (298 de los 1914) del tipo 7 de la tabla de 

atributos Pisos Bioclimáticos. 

realizado la selección, se exporta los datos en u

geodatabase denominada “Pisos_Bioclimaticos_Almería

Figura 3.1.3. Selección exportada en una nueva capa.

Se añade esta nueva capa al ArcMap y se obtiene lo que se pue

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

.1.2. Selección de todos los polígonos (298 de los 1914) del tipo 7 de la tabla de 

realizado la selección, se exporta los datos en una capa nueva 

denominada “Pisos_Bioclimaticos_Almería.gdb” de la 

Selección exportada en una nueva capa. 

ArcMap y se obtiene lo que se puede observar en la 
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Figura 3.1.4. Capa “PB_CPISO_7” individualizada de la capa Pisos Bioclimáticos.

En segundo lugar, se debe

(Suelos y Series de Vegetación) para 

Esto es, se debe de extraer

Pisos Bioclimáticos, con la herramienta 

serán los polígonos del mapa de la variable recortad

Pisos Bioclimáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.

Cada uno de los recortes

en las Feature Dataset 

“Vegetación_PB”. Al realizar estos procedimientos de recorte dentro de una 

geodatabase, los atributos de área de esos polígonos 
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PB_CPISO_7” individualizada de la capa Pisos Bioclimáticos.

En segundo lugar, se debe extraer todos los polígonos de cada una de las variables 

es de Vegetación) para cada uno de los siete tipos de Pisos 

extraer cada uno de las capas de variables con cada uno de los 

, con la herramienta clip. El resultado de cada extracción 

olígonos del mapa de la variable recortados con el contorno del tipo de 

.1.5. Suelos extraídos recortados con el “C_PISO” = 7.

Cada uno de los recortes se guarda dentro de la geodatabase “Geodiversidad

Feature Dataset para cada variable, denominada “Suelos_PB” y 

“Vegetación_PB”. Al realizar estos procedimientos de recorte dentro de una 

, los atributos de área de esos polígonos recortados por cada tipo de 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

PB_CPISO_7” individualizada de la capa Pisos Bioclimáticos. 

r todos los polígonos de cada una de las variables 

isos Bioclimáticos. 

variables con cada uno de los 

extracción obtenido 

ontorno del tipo de 

uelos extraídos recortados con el “C_PISO” = 7. 

eodiversidad.gdb” 

para cada variable, denominada “Suelos_PB” y 

“Vegetación_PB”. Al realizar estos procedimientos de recorte dentro de una 

recortados por cada tipo de Piso 
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Bioclimático se recalcula autom

Vegetación, no siendo así, en la variable Suelos.

Por este motivo, el siguiente paso

Suelos. Como se sabe por la explicación añadida en el apartado 

dato del área de cada tipo d

atributos añadidos que almacenan el área de cada 

polígonos. Al recortar la capa Suelos con 

bioclimáticos se recalcula el área de los polígonos (atributo 

recalculan los valores de las áre

cada SMU o Unidad de L

automatización del proceso, ya que sino se debería de calcular todas las áreas una por 

una. Esta automatización se realiza a cada superficie de todos los suelos componentes 

de las SMUs para cada uno de los Pisos Bioclimáticos individuales que confo

zona de estudio.  

Esta automatización se define en la aplicación Model Builder. Se utiliza para crear, 

editar y administrar flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de 

geoprocesamiento. En el caso de los s

Suelos (son siete capas) cuyas áreas quieren recalcularse

sucesivos se toma como datos de partida el resultado del proceso anterior. La 

herramiento para cada uno de los procesos es el 

expresión del cálculo de superficie

Figura 3
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ioclimático se recalcula automáticamente. Esto ocurre en la variable Series de 

Vegetación, no siendo así, en la variable Suelos. 

, el siguiente paso, es actualizar los atributos de área en la variable 

Suelos. Como se sabe por la explicación añadida en el apartado 3.2. Edición

dato del área de cada tipo de STU no está en el atributo Shape_Area,

atributos añadidos que almacenan el área de cada edafotaxa o STU en cada uno de los 

polígonos. Al recortar la capa Suelos con cada uno de los siete tipos d

ioclimáticos se recalcula el área de los polígonos (atributo Shape_Area

recalculan los valores de las áreas de cada uno de los tipos de suelos componente

cada SMU o Unidad de Leyenda. Para recalcular estos últimos valores

automatización del proceso, ya que sino se debería de calcular todas las áreas una por 

una. Esta automatización se realiza a cada superficie de todos los suelos componentes 

de las SMUs para cada uno de los Pisos Bioclimáticos individuales que confo

Esta automatización se define en la aplicación Model Builder. Se utiliza para crear, 

editar y administrar flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de 

ocesamiento. En el caso de los suelos, los datos de entrada es el recorte de 

cuyas áreas quieren recalcularse y en cada uno de los procesos 

sucesivos se toma como datos de partida el resultado del proceso anterior. La 

herramiento para cada uno de los procesos es el Calculate Field donde

expresión del cálculo de superficie para cada tipo de suelos componentes de las SMUs.

Figura 3.1.6. Detalle del Model Builder. 
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camente. Esto ocurre en la variable Series de 

es actualizar los atributos de área en la variable 

Edición (Suelos), el 

Shape_Area, sino en 47 

en cada uno de los 

cada uno de los siete tipos de pisos 

Shape_Area), pero no se 

uelos componentes de 

valores, se realiza una 

automatización del proceso, ya que sino se debería de calcular todas las áreas una por 

una. Esta automatización se realiza a cada superficie de todos los suelos componentes 

de las SMUs para cada uno de los Pisos Bioclimáticos individuales que conforman la 

Esta automatización se define en la aplicación Model Builder. Se utiliza para crear, 

editar y administrar flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de 

ada es el recorte de 

y en cada uno de los procesos 

sucesivos se toma como datos de partida el resultado del proceso anterior. La 

donde se añade la 

de suelos componentes de las SMUs. 
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Figura 3.1.7. Model Builder completo para el cálculo de las áreas de los tipos de 

 

Una vez que se ejecute los procesos del Model Builder creado con los siete Pisos 

Bioclimáticos y se tengan recalculadas las áreas de todos los tipos de suelos

extaídos en todos los Pisos Bioclimáticos se puede proceder al cálculo del Índice de 

Riqueza e Índice de Shannon de cada uno

diferentes para organizar la información para cada variable de estudio, ya que la 

estructuración de los datos es distinta.

En este caso, para la variable Suelos,

atributos de suelos extraídos por cada t

cálculo, conservando únicamente los datos relativos a las áreas de los tipos de 

“Concat1” y el Shape_Area

generados explicados en el apartado 

Figura 3.1.8. Elementos de la tabla de atributos de Suelos

hoja de cálculo. Proceso de comprobaciones.

Una vez observado que cada una de las comprobaciones es 

Índice de Riqueza y el Índice de Shannon.

Se copia cada STU diferente presentes en cada Piso Bioclimático y su área o 

superficie total. El número de tipos distintos de suelos o STUs presentes en la zona

será el valor de riqueza. Seguidamente, s
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. Model Builder completo para el cálculo de las áreas de los tipos de 

se ejecute los procesos del Model Builder creado con los siete Pisos 

Bioclimáticos y se tengan recalculadas las áreas de todos los tipos de suelos

en todos los Pisos Bioclimáticos se puede proceder al cálculo del Índice de 

de Shannon de cada uno de ellos. Se utilizan dos procedimientos 

diferentes para organizar la información para cada variable de estudio, ya que la 

estructuración de los datos es distinta. 

para la variable Suelos, se exportan los datos de las 

atributos de suelos extraídos por cada tipo de Pisos Bioclimáticos a

ervando únicamente los datos relativos a las áreas de los tipos de 

Shape_Area. Seguidamente, se realizan las comprobaciones de l

generados explicados en el apartado 2.2. Edición (Suelos).  

. Elementos de la tabla de atributos de Suelos “C_PISO=1”

hoja de cálculo. Proceso de comprobaciones. 

Una vez observado que cada una de las comprobaciones es correcta, se calcula el 

Índice de Riqueza y el Índice de Shannon. 

Se copia cada STU diferente presentes en cada Piso Bioclimático y su área o 

El número de tipos distintos de suelos o STUs presentes en la zona

Seguidamente, se calcula la abundancia relativa en tanto por 
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. Model Builder completo para el cálculo de las áreas de los tipos de STUs. 

se ejecute los procesos del Model Builder creado con los siete Pisos 

Bioclimáticos y se tengan recalculadas las áreas de todos los tipos de suelos o STUs 

en todos los Pisos Bioclimáticos se puede proceder al cálculo del Índice de 

Se utilizan dos procedimientos 

diferentes para organizar la información para cada variable de estudio, ya que la 

los datos de las tablas de 

ipo de Pisos Bioclimáticos a una hoja de 

ervando únicamente los datos relativos a las áreas de los tipos de STUs, el 

. Seguidamente, se realizan las comprobaciones de los datos 

“C_PISO=1” exportados a una 

correcta, se calcula el 

Se copia cada STU diferente presentes en cada Piso Bioclimático y su área o 

El número de tipos distintos de suelos o STUs presentes en la zona 

e calcula la abundancia relativa en tanto por 
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% (porcentaje de STU en el tipo de Piso Bioclimático

determinado STU dividida por la superficie total de todos los STUs del tipo de Piso 

Bioclimático por 100) y en tant

dividida por la superficie total de todos los STUs del tipo de Piso Bioclimático). 

de este último dato se calcula el Índice de Shannon según la expresión: 

 

 

Figura 3.1.10. Cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon

El procedimiento para la variable Series de Vegetación es diferente en algunos 

pasos. De igual manera, se 

Vegetación extraídos por cad

conservando únicamente los atributos denominados 

Shape_Area.  

A continuación de esas columnas, se añade el grupo de Serie de Vegetación sin 

repetirlos y se calcula el área total para cada grupo.

Figura 3.1.11. Elementos de la tabla de atributos de Series de Vegetación “C_PISO=2” 

exportados a una hoja de cálculo y calculo de áreas totales por cada Serie de Vegetación 
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% (porcentaje de STU en el tipo de Piso Bioclimático, esto es, superficie de un 

determinado STU dividida por la superficie total de todos los STUs del tipo de Piso 

) y en tanto por uno (valor pi, superficie de un determinado STU 

dividida por la superficie total de todos los STUs del tipo de Piso Bioclimático). 

de este último dato se calcula el Índice de Shannon según la expresión: 

Figura 3.1.9. Fórmula del Índice de Shannon. 

. Cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon para el “C_PISO=1”

El procedimiento para la variable Series de Vegetación es diferente en algunos 

pasos. De igual manera, se exportan los datos de las tablas de atributos de Se

Vegetación extraídos por cada tipo de Pisos Bioclimáticos a una hoja de cálculo, 

conservando únicamente los atributos denominados OBJECTID_12

A continuación de esas columnas, se añade el grupo de Serie de Vegetación sin 

repetirlos y se calcula el área total para cada grupo. 

. Elementos de la tabla de atributos de Series de Vegetación “C_PISO=2” 

exportados a una hoja de cálculo y calculo de áreas totales por cada Serie de Vegetación 

distinto. 
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, esto es, superficie de un 

determinado STU dividida por la superficie total de todos los STUs del tipo de Piso 

o por uno (valor pi, superficie de un determinado STU 

dividida por la superficie total de todos los STUs del tipo de Piso Bioclimático). A partir, 

de este último dato se calcula el Índice de Shannon según la expresión:  

para el “C_PISO=1”.  

El procedimiento para la variable Series de Vegetación es diferente en algunos 

los datos de las tablas de atributos de Series de 

una hoja de cálculo, 

OBJECTID_12, D_SERIE_RE y 

A continuación de esas columnas, se añade el grupo de Serie de Vegetación sin 

. Elementos de la tabla de atributos de Series de Vegetación “C_PISO=2” 

exportados a una hoja de cálculo y calculo de áreas totales por cada Serie de Vegetación 
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Posteriormente, se calcula el Índice de riqueza e Índice de Shannon de cada tipo 

de Serie de Vegetación en cada Piso Bioclimático, 

variable Suelos. 

Figura 3.1.12. Cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon para el “C_PISO=2”.

Una vez calculadas los Índices de R

análisis, se obtienen todos los datos d

valores del primer objetivo o análisis.

anexo 3. 

 

3.2. Estudio de la vegetación potencial y su correspondencia/correlación 

con los distintos tipos de suelos existente.

En este segundo análisis se quiere estudiar la vegetación potencial que existe en 

cada tipo de suelo distinto.

Figura 3.2.1. Geprocesamiento de

 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 49 
 
 

se calcula el Índice de riqueza e Índice de Shannon de cada tipo 

de Serie de Vegetación en cada Piso Bioclimático, de la misma manera que con la 

. Cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon para el “C_PISO=2”.

alculadas los Índices de Riqueza y de Shannon de las dos variables de 

análisis, se obtienen todos los datos de diversidad que se necesitan para 

el primer objetivo o análisis. Se pueden ver todas las tablas de cálculos en el 

studio de la vegetación potencial y su correspondencia/correlación 

con los distintos tipos de suelos existente. 

En este segundo análisis se quiere estudiar la vegetación potencial que existe en 

cada tipo de suelo distinto. 

.2.1. Geprocesamiento de los datos para el segundo objetivo.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

se calcula el Índice de riqueza e Índice de Shannon de cada tipo 

manera que con la 

. Cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon para el “C_PISO=2”. 

iqueza y de Shannon de las dos variables de 

diversidad que se necesitan para obtener los 

Se pueden ver todas las tablas de cálculos en el 

studio de la vegetación potencial y su correspondencia/correlación 

En este segundo análisis se quiere estudiar la vegetación potencial que existe en 

los datos para el segundo objetivo. 
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En este caso, en ArcMap se debe de

Leyenda o SMU de las 303

“UNID_LEYEN”en la capa Suelos.  

Una vez realizado la selecc

“SMU_001, SMU_002,…, SMU_303”

“SMUs_individuales.gdb”

Bioclimáticos en el primer análisis.

A continuación, se debe de extrar 

Series de Vegetación existente

individualizadas, mediante la herramienta 

polígonos del mapa de la variable Series

tipo de SMU. 

Cada uno de los recortes

“Vegetación_por_SMUs.gdb

vege_SMU_303”.  

 

 

 

 

 

Figura 3

Series de Vegetación vege_SMU_303 

Posteriormente, cada tabla del 

a una hoja de cálculo, conservando los datos 

TIPO_SERIE y Shape_Area. 

vegetación distinta y se crea un gráfico añadiendo en el eje X el nombre de los tipos de 

vegetación en ese SMU (es la riqueza del SMU)

abundancia relativa) de cada uno de ellos
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En este caso, en ArcMap se debe de individualizar cada una de la U

eyenda o SMU de las 303 que existen, mediante una selección, en el atributo 

“UNID_LEYEN”en la capa Suelos.   

Una vez realizado la selección, se exporta los datos en capas 

“SMU_001, SMU_002,…, SMU_303” a una geodatabase

”, de la misma manera que hemos individualizado los Pisos 

Bioclimáticos en el primer análisis. 

A continuación, se debe de extrar o recortar todos los polígonos de la variable 

Series de Vegetación existentes en cada uno de las 303 SMUs o Unidades de Leyenda 

, mediante la herramienta clip. El resultado de cada extracción será

polígonos del mapa de la variable Series de Vegetación recortados con el contorno del 

Cada uno de los recortes se guarda dentro de la 

.gdb” con los nombres “vege_SMU_1, vege_SMU_2,… 

Figura 3.2.2. SMU_303 en marrón recortado con la capa de 

Series de Vegetación vege_SMU_303 superpuesta en verde.

 

cada tabla del recorte de la variable Series Vegetación se exporta 

a una hoja de cálculo, conservando los datos SERIE_RE, D_SERIE_RE, CLIM_EDAF, 

ea. Con estos datos, se calcula el área total por cada clase de 

vegetación distinta y se crea un gráfico añadiendo en el eje X el nombre de los tipos de 

(es la riqueza del SMU) y en el eje Y el área total en km

tiva) de cada uno de ellos.  
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individualizar cada una de la Unidad de 

que existen, mediante una selección, en el atributo 

 nuevas llamadas 

geodatabase denominada 

, de la misma manera que hemos individualizado los Pisos 

todos los polígonos de la variable 

SMUs o Unidades de Leyenda 

extracción será los 

de Vegetación recortados con el contorno del 

se guarda dentro de la geodatabase 

” con los nombres “vege_SMU_1, vege_SMU_2,… 

con la capa de  

verde. 

de la variable Series Vegetación se exporta 

SERIE_RE, D_SERIE_RE, CLIM_EDAF, 

por cada clase de 

vegetación distinta y se crea un gráfico añadiendo en el eje X el nombre de los tipos de 

el área total en km2 (es la 
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Figura 3.2.3. Exportación de los datos 

total por cada clase de vegetación distinta y creación del gráfico

Este proceso se repite con todos los SMUs. S

distintas ordenados por el atributo DOMI1_90 (Dominante 1)

de excel, se insertaron tantas hojas de cálculo como SM

Dominante 1 existente. De 

fácil su búsqueda.  

Una vez realizado estos pasos con cada vegetación extraída se obtiene los datos 

necesarios para el segundo objetivo o análisis del estudio. 

resultados de cálculo y gráficos en el anexo 4, estando todos en modo 

adjunto del Trabajo Fin de 

Como información adjunta a este an

tamaño medio del polígono 

como para Series de Vegetación. 

Figura 3.2.4. Geoprocesamiento de los datos para la información adjunta al segundo 
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Exportación de los datos SMU_303  en una hoja de cálculo, cálculo del área 

total por cada clase de vegetación distinta y creación del gráfico

Este proceso se repite con todos los SMUs. Se crearon en 40 

distintas ordenados por el atributo DOMI1_90 (Dominante 1) y, dentro de cada libro 

de excel, se insertaron tantas hojas de cálculo como SMUs distintos con el mismo suelo

. De esta manera, si se necesita realizar una

Una vez realizado estos pasos con cada vegetación extraída se obtiene los datos 

el segundo objetivo o análisis del estudio. Se pueden ver algunos 

resultados de cálculo y gráficos en el anexo 4, estando todos en modo 

in de Máster, en la carpeta de anexos. 

Como información adjunta a este análisis (ver anexo 4), se calcula

tamaño medio del polígono y un Índice de fragmentación tanto para la variable Suelos 

Series de Vegetación.  

.2.4. Geoprocesamiento de los datos para la información adjunta al segundo 

análisis. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

en una hoja de cálculo, cálculo del área 

total por cada clase de vegetación distinta y creación del gráfico. 

e crearon en 40 libros de excel 

y, dentro de cada libro 

Us distintos con el mismo suelo 

a consulta es más 

Una vez realizado estos pasos con cada vegetación extraída se obtiene los datos 

Se pueden ver algunos 

resultados de cálculo y gráficos en el anexo 4, estando todos en modo digital en el CD 

, se calcula un valor del 

tanto para la variable Suelos 

.2.4. Geoprocesamiento de los datos para la información adjunta al segundo 
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Para ello, sumando las áreas 

el número total de polígonos de esa misma SMU se obtiene

polígono, sabiendo que cuanto más pequeño es el valor más fragmentado está esa 

SMU en polígonos pequeños

menos fragmentado está la SMU

haciendo el inverso del tamaño del polígono medio en los 30

Figura 3.2.5. Cálculo del tamaño medio del polígono y el Índice de fragmentación para 

De la misma manera, se hizo con la capa de Series de Vegetación exportándolo

también a una hoja de cálculo.

Figura 3.2.6. Cálculo del tamaño medio del polígono y el Índice de fragmentación para 

3.3. Geoprocesamiento de los modelos rá

Para construir el Modelo Digital del Terreno 

representan la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua) de la 

Provincia de Almería, una vez descargadas las 29 hojas MDT25 que forman el 

cubrimiento necesario, se deben de tratar y realizar algunos procesos.

Los ficheros de MDT 

transforman de su formato original (ASCII) al formato ráster 

crea una nueva geodatabase denominada “MDT_Almeria2” donde se va a guardar 
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sumando las áreas de los polígonos de la misma SMU y dividiéndolo por 

el número total de polígonos de esa misma SMU se obtiene el tamaño medio del 

polígono, sabiendo que cuanto más pequeño es el valor más fragmentado está esa 

pequeños de la zona de estudio y cuanto más grande sea el valor 

está la SMU. El cálculo del Índice de fragmentación se ob

inverso del tamaño del polígono medio en los 303 SMU existentes

. Cálculo del tamaño medio del polígono y el Índice de fragmentación para 

cada SMU. 

De la misma manera, se hizo con la capa de Series de Vegetación exportándolo

también a una hoja de cálculo. 

. Cálculo del tamaño medio del polígono y el Índice de fragmentación para 

cada Serie de Vegetación. 

oprocesamiento de los modelos ráster 

construir el Modelo Digital del Terreno (estructura numérica de dato

representan la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua) de la 

Provincia de Almería, una vez descargadas las 29 hojas MDT25 que forman el 

cubrimiento necesario, se deben de tratar y realizar algunos procesos.

Los ficheros de MDT descargados del Centro de Descargas del CNIG se 

forman de su formato original (ASCII) al formato ráster en ArcGIS. Para ello, se 

crea una nueva geodatabase denominada “MDT_Almeria2” donde se va a guardar 
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y dividiéndolo por 

el tamaño medio del 

polígono, sabiendo que cuanto más pequeño es el valor más fragmentado está esa 

de la zona de estudio y cuanto más grande sea el valor 

gmentación se obtiene 

SMU existentes. 

. Cálculo del tamaño medio del polígono y el Índice de fragmentación para 

De la misma manera, se hizo con la capa de Series de Vegetación exportándolo 

. Cálculo del tamaño medio del polígono y el Índice de fragmentación para 

(estructura numérica de datos que 

representan la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua) de la 

Provincia de Almería, una vez descargadas las 29 hojas MDT25 que forman el 

cubrimiento necesario, se deben de tratar y realizar algunos procesos. 

Centro de Descargas del CNIG se 

ArcGIS. Para ello, se 

crea una nueva geodatabase denominada “MDT_Almeria2” donde se va a guardar 
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cada uno de los fichero ASCII creados en 

proceso con los archivos de todas las hojas, se tiene una serie de ráster individuales 

que cubren la extensión necesario.  Estos archivos ráster separados tienen un solape 

entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.1. Conjunto de 

Como están separadas cada ráster se debe de unir para 

esta manera, se obtiene un único archivo que contiene toda la información de cada 

ráster. Al crear el mosaico, como la extensión

zona de estudio, se recorta con la capa Contorno de la Provincia de Almería

ArcMap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 53 
 
 

cada uno de los fichero ASCII creados en Raster Dataset. Una vez realizado este 

proceso con los archivos de todas las hojas, se tiene una serie de ráster individuales 

que cubren la extensión necesario.  Estos archivos ráster separados tienen un solape 

.3.1. Conjunto de rásters de las 29 hojas con solape en color verde.

 

Como están separadas cada ráster se debe de unir para formar un mosaico. De 

esta manera, se obtiene un único archivo que contiene toda la información de cada 

ráster. Al crear el mosaico, como la extensión del mosaico obtenida es mayor que la 

zona de estudio, se recorta con la capa Contorno de la Provincia de Almería

Figura 3.3.2. MDT unido y recortado con la capa Contorno.
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Una vez realizado este 

proceso con los archivos de todas las hojas, se tiene una serie de ráster individuales 

que cubren la extensión necesario.  Estos archivos ráster separados tienen un solape 

rásters de las 29 hojas con solape en color verde. 

formar un mosaico. De 

esta manera, se obtiene un único archivo que contiene toda la información de cada 

del mosaico obtenida es mayor que la 

zona de estudio, se recorta con la capa Contorno de la Provincia de Almería en 

.3.2. MDT unido y recortado con la capa Contorno. 
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El resultado final será un ráster continuo. Este es un 

hay que tener en cuenta aspectos claves como el número de bandas, el tamaño de la 

celda, el formato ráster, tipo y tamaño del pixel, el sistema de referencia, etc.
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El resultado final será un ráster continuo. Este es un proceso delicado en el que 

hay que tener en cuenta aspectos claves como el número de bandas, el tamaño de la 

celda, el formato ráster, tipo y tamaño del pixel, el sistema de referencia, etc.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

proceso delicado en el que 

hay que tener en cuenta aspectos claves como el número de bandas, el tamaño de la 

celda, el formato ráster, tipo y tamaño del pixel, el sistema de referencia, etc. 
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4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS 

Hasta el momento se han descrito en los apartados anteriores las fases de 

captura, edición y estructuración de los datos en bases de datos espaciales. Además, se 

ha realizado el geoprocesamiento de los dos análisis espaciales a estudiar, describ

los procesos necesarios. El resultado de estos procesos son los 

Riqueza e Índice de Shannon po

riqueza y abundancia relativa de

con el gráfico para el segundo análisis, además de la

medio del polígono e Índice de fragmentación

vegetación. Estos datos se pueden analizar tanto matemáticamente como 

geomáticamente con distintas representaciones cartográficas. En este análisis 

geomático se diferencian tres tipos

zonales con técnicas ráster.

Las representaciones incluyen mapas temáticos en los que los res

obtenidos se representan mediante una serie de variables visuales (forma, color, 

textura, valor y tamaño) y, también, gráficos que muestran distintas estadísticas

datos. Estas variables visuales elegidas tienen que ser las más adecuadas para

representar las relaciones espaciales de 

La realización de estos mapas y gráficos es una forma más sencilla y visual de 

presentar los resultados matemáticos finales, obteniendo una distribución geográfica de 

los resultados. 

4.1. Análisis matemáticos

En el primer análisis estudiado en este trabajo,

Series de Vegetación, se han obtenido

cada tipo de Piso Bioclimáticos distinto

tablas, junto con los datos de las áreas totales y número de polígonos totales:

Tabla 4.2. Pisos Bioclimáticos, número de polígonos totales, área total en m

C_PISO D_PISO

1 Oromediterráneo

2 Supramediterráneo superior

3 Supramediterráneo inferior

4 Mesomediterráneo superior

5 Mesomediterráneo 

6 Termomediterráneo superior

7 Termomediterráneo inferior

  TOTAL

 

 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 55 
 
 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hasta el momento se han descrito en los apartados anteriores las fases de 

captura, edición y estructuración de los datos en bases de datos espaciales. Además, se 

ha realizado el geoprocesamiento de los dos análisis espaciales a estudiar, describ

los procesos necesarios. El resultado de estos procesos son los valores de Índice de 

ndice de Shannon por tipos de Pisos Bioclimáticos para el primer an

riqueza y abundancia relativa de cada clase de vegetación diferente por cad

para el segundo análisis, además de la información adicional del tamaño 

medio del polígono e Índice de fragmentación de cada suelo (SMU) y de las series de 

. Estos datos se pueden analizar tanto matemáticamente como 

máticamente con distintas representaciones cartográficas. En este análisis 

tres tipos: mapas temáticos, visualizaciones 3D y estadísticas 

zonales con técnicas ráster. 

Las representaciones incluyen mapas temáticos en los que los res

obtenidos se representan mediante una serie de variables visuales (forma, color, 

textura, valor y tamaño) y, también, gráficos que muestran distintas estadísticas

Estas variables visuales elegidas tienen que ser las más adecuadas para

las relaciones espaciales de los fenómenos geográficos. 

La realización de estos mapas y gráficos es una forma más sencilla y visual de 

presentar los resultados matemáticos finales, obteniendo una distribución geográfica de 

Análisis matemáticos  

En el primer análisis estudiado en este trabajo, análisis de la diversidad de Suelos y 

han obtenido los Índices de Riqueza e Índices de Shannon

ioclimáticos distinto. Estos datos se representan en las siguientes 

tablas, junto con los datos de las áreas totales y número de polígonos totales:

. Pisos Bioclimáticos, número de polígonos totales, área total en m2 y área total en km

D_PISO Nº Polígonos PB Área PB (m2)

Oromediterráneo 2 108836,59

Supramediterráneo superior 23 52803802,58

Supramediterráneo inferior 58 500568591,37

Mesomediterráneo superior 314 1910395124,84

Mesomediterráneo inferior 641 2618072777,30

Termomediterráneo superior 578 2074203464,33

Termomediterráneo inferior 298 1612893273,56

TOTAL 1914 8769045870,56
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Hasta el momento se han descrito en los apartados anteriores las fases de 

captura, edición y estructuración de los datos en bases de datos espaciales. Además, se 

ha realizado el geoprocesamiento de los dos análisis espaciales a estudiar, describiendo 

valores de Índice de 

ioclimáticos para el primer análisis y la 

diferente por cada SMU junto 

información adicional del tamaño 

y de las series de 

. Estos datos se pueden analizar tanto matemáticamente como 

máticamente con distintas representaciones cartográficas. En este análisis 

: mapas temáticos, visualizaciones 3D y estadísticas 

Las representaciones incluyen mapas temáticos en los que los resultados 

obtenidos se representan mediante una serie de variables visuales (forma, color, 

textura, valor y tamaño) y, también, gráficos que muestran distintas estadísticas de los 

Estas variables visuales elegidas tienen que ser las más adecuadas para 

La realización de estos mapas y gráficos es una forma más sencilla y visual de  

presentar los resultados matemáticos finales, obteniendo una distribución geográfica de 

análisis de la diversidad de Suelos y 

los Índices de Riqueza e Índices de Shannon por 

esentan en las siguientes 

tablas, junto con los datos de las áreas totales y número de polígonos totales: 

y área total en km2. 

rea PB (m2) Área PB (km2) 

108836,59 0,109 

52803802,58 52,804 

500568591,37 500,569 

1910395124,84 1910,395 

2618072777,30 2618,073 

2074203464,33 2074,203 

1612893273,56 1612,893 

8769045870,56 8769,046 
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Tabla 4.2. Diversidad de Suelos.

 

Tabla 4.3. Diversidad de Series de Vegetación.

 

Una vez obtenidos estos resultados de diversidad, se pueden 

conclusión. En cuanto a la diversidad de Suelos se puede observar que a medida que 

disminuye la altitud, el Índice de Riqueza e Índice de Shannon aumenta. En el caso de 

la diversidad de Series de Vegetación, se observa que a medida que aumenta el á

de la muestra (Piso Bioclimático) aumenta el Índice de Riqueza e Índice de Shannon. En 

este último caso, se puede añadir que por la aridez que se encuentra 

del Mar Mediterráneo, la vegetación es más escasa y

acercando a la zona costera disminuye ambos Índices de diversidad.

En el segundo análisis 

correspondencia/correlación con los distintos tipos de suelos existente

obtenido la Riqueza y la abundancia

tipo de SMU diferente (303 tipos)

distintos de la siguiente manera:

 

 

 

 

 

C_PISO D_PISO 

1 Oromediterráneo 

2 Supramediterráneo superior

3 Supramediterráneo inferior

4 Mesomediterráneo superior

5 Mesomediterráneo inferior

6 Termomediterráneo superior

7 Termomediterráneo inferior

  TOTAL 

C_PISO D_PISO 

1 Oromediterráneo 

2 Supramediterráneo superior

3 Supramediterráneo inferior

4 Mesomediterráneo superior

5 Mesomediterráneo inferior

6 Termomediterráneo superior

7 Termomediterráneo inferior

  TOTAL 
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iversidad de Suelos. 

Diversidad de Series de Vegetación. 

Una vez obtenidos estos resultados de diversidad, se pueden 

En cuanto a la diversidad de Suelos se puede observar que a medida que 

disminuye la altitud, el Índice de Riqueza e Índice de Shannon aumenta. En el caso de 

la diversidad de Series de Vegetación, se observa que a medida que aumenta el á

de la muestra (Piso Bioclimático) aumenta el Índice de Riqueza e Índice de Shannon. En 

este último caso, se puede añadir que por la aridez que se encuentra 

editerráneo, la vegetación es más escasa y, por eso, a medida que se va 

acercando a la zona costera disminuye ambos Índices de diversidad. 

En el segundo análisis realizado, estudio de la vegetación potencial y su 

correspondencia/correlación con los distintos tipos de suelos existente

la Riqueza y la abundancia relativa de cada vegetación existente 

SMU diferente (303 tipos). Por lo que se han obtenido 303 tablas y gráficos 

de la siguiente manera: 

Nº Poligonos 
Suelos 

Area Suelos 
(m2) 

Area Suelos 
(km2) 

4 98527,08 0,099 

Supramediterráneo superior 54 52642538,37 52,643 

Supramediterráneo inferior 205 500093845,59 500,094 

Mesomediterráneo superior 648 1909179561,20 1909,180 

Mesomediterráneo inferior 904 2617576815,79 2617,577 

Termomediterráneo superior 775 2072330691,43 2072,331 

Termomediterráneo inferior 976 1607063319,10 1607,063 

3566 8758985298,56 8758,985  

Nº Poligonos 
Vegetación 

Area Vegetación 
(m2) 

Area Vegetación 
(km2) 

2 108836,59 0,109

Supramediterráneo superior 10 52704803,77 52,705

Supramediterráneo inferior 119 498412058,79 498,412

Mesomediterráneo superior 964 1439213882,12 1439,214

Mesomediterráneo inferior 1574 2072166201,91 2072,166

Termomediterráneo superior 1458 1732029711,40 1732,030

Termomediterráneo inferior 2622 1137606033,98 1137,606

6749 6932241528,55 6932,242
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Una vez obtenidos estos resultados de diversidad, se pueden deducir alguna 

En cuanto a la diversidad de Suelos se puede observar que a medida que 

disminuye la altitud, el Índice de Riqueza e Índice de Shannon aumenta. En el caso de 

la diversidad de Series de Vegetación, se observa que a medida que aumenta el área 

de la muestra (Piso Bioclimático) aumenta el Índice de Riqueza e Índice de Shannon. En 

este último caso, se puede añadir que por la aridez que se encuentra en el contorno 

a medida que se va 

, estudio de la vegetación potencial y su 

correspondencia/correlación con los distintos tipos de suelos existentes, se ha 

relativa de cada vegetación existente por cada 

Por lo que se han obtenido 303 tablas y gráficos 

Índice 
Riqueza 

Índice 
Shannon 

7 1,2770 

16 2,0313 

21 2,1047 

26 2,1601 

26 2,1880 

30 2,1899 

34 2,3595 

    

Area Vegetación Índice 
Riqueza 

Índice 
Shannon 

0,109 1 0 

52,705 4 0,3275 

498,412 13 1,1052 

1439,214 17 1,3944 

2072,166 25 1,9703 

1732,030 20 1,8567 

1137,606 18 1,6942 

6932,242     
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      Tabla 4.4. Clases de vegetación por SMU_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1. Gráfico de la vegetación por SMU_1

En el anexo 4 se pueden observar

de diversidad y, por otro, 

existen en la zona de estudio

memoria. 

 

4.2. Análisis geomático

Se pueden crear una serie de mapas temáticos y representaciones cartográficos de 

los resultados obtenidos. En los mapas temáticos se representan los valores de 

diversidad (Índice de Riqueza e Índice de Shannon) de las variables analizadas de 

Suelos y Series de Vegetación

polígonos de Suelos y Serie

realizan representaciones tridimensionales de los datos, animaciones o análisis 

estadístico de zonas utilizando los datos ráster.
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Clases de vegetación por SMU_11 (ARad, LPli, |CMca, , ) y su área en

Gráfico de la vegetación por SMU_11 para representar la riqueza (2

abundancia relativa. 

se pueden observar, por un lado, cada tabla obtenida para el estudio 

, por otro, algunas de las tablas y gráfico de los 303 tipos de 

existen en la zona de estudio, estando todos en modo digital en el CD adjunta a la 

Análisis geomático 

Se pueden crear una serie de mapas temáticos y representaciones cartográficos de 

obtenidos. En los mapas temáticos se representan los valores de 

diversidad (Índice de Riqueza e Índice de Shannon) de las variables analizadas de 

Suelos y Series de Vegetación, y el tamaño medio e Índices de fragmentación de los 

polígonos de Suelos y Series de Vegetación. En las representaciones

realizan representaciones tridimensionales de los datos, animaciones o análisis 

estadístico de zonas utilizando los datos ráster. 
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) y su área en m2 y km2. 

1 para representar la riqueza (2) y la 

obtenida para el estudio 

los 303 tipos de SMUs que 

estando todos en modo digital en el CD adjunta a la 

Se pueden crear una serie de mapas temáticos y representaciones cartográficos de 

obtenidos. En los mapas temáticos se representan los valores de 

diversidad (Índice de Riqueza e Índice de Shannon) de las variables analizadas de 

, y el tamaño medio e Índices de fragmentación de los 

n las representaciones cartográficas se 

realizan representaciones tridimensionales de los datos, animaciones o análisis 
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Para ello, se creará una geodatabase denominada “Análisis_geomático.

la creación de los mapas temáticos y otra denominada “Análisis_raster.gdb” para la 

representación cartográfica

ArcMap dispone de múltiples opciones para la representación de la información 

contenida en los mapas. Una opción impor

una capa o layer con todas sus propiedades (simbología, fuente de datos, etc.) en un 

fichero externo “fichero.lyr”. 

dentro de un proyecto y verlos de la misma ma

ArcGlobe. Por eso, se almacenan alguna capa de esta manera para su posterior uso en 

visualizaciones 2D y 3D. 

Mapas temáticos 

Antes de proceder a general los mapas temáticos finales hay que tener en cuenta 

el tipo de información a representar, ya que ese es el motivo del método que se va a 

utilizar para su simbolización cartográfica. En

información: 

- Cualitativa: son visualizaciones de los atributos alfanuméricos que representan 

información distinta (nombres, descripción…). Se utiliza la variable tono. Por 

ejemplo los tipos de Pisos Bioclimáticos, SMUs y

- Ordenada: representan valores relativos utilizando variables visuales de valor o 

técnicas coropléticas. De esta manera, se representa una jerarquía ordenada 

entre las distintas categorías. Por ejemplo los Índices de Shannon

Riqueza. 

- Cuantitativa: representa la información ordenada y cuantificada utilizando 

símbolos con la variable vis

máximo de círculo, y 

de círculos. En este e

información del Índice de Riqueza de esta manera, se

círculos unos con otros

tuvo que realizar un proceso que se explicará más adelante, para poder convertir 

1914 polígonos en 7, que son los tipos distintos de Pisos Bioclimáticos.

La información cualitativa de los tipos de Pisos Bioclimáticos, SMUs y Series de 

Vegetación distintos se 

valores únicos. Estos son los resultados
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Para ello, se creará una geodatabase denominada “Análisis_geomático.

la creación de los mapas temáticos y otra denominada “Análisis_raster.gdb” para la 

representación cartográfica de datos ráster. 

ArcMap dispone de múltiples opciones para la representación de la información 

contenida en los mapas. Una opción importante y utilizada es el almacenamiento de 

con todas sus propiedades (simbología, fuente de datos, etc.) en un 

fichero externo “fichero.lyr”. Esto permite estandarizar la simbología de los datos 

dentro de un proyecto y verlos de la misma manera en las aplicaciones de ArcScene y 

Por eso, se almacenan alguna capa de esta manera para su posterior uso en 

Antes de proceder a general los mapas temáticos finales hay que tener en cuenta 

nformación a representar, ya que ese es el motivo del método que se va a 

utilizar para su simbolización cartográfica. En este estudio se distinguen dos

son visualizaciones de los atributos alfanuméricos que representan 

información distinta (nombres, descripción…). Se utiliza la variable tono. Por 

de Pisos Bioclimáticos, SMUs y Series de Vegetación diferentes.  

representan valores relativos utilizando variables visuales de valor o 

ticas. De esta manera, se representa una jerarquía ordenada 

entre las distintas categorías. Por ejemplo los Índices de Shannon

representa la información ordenada y cuantificada utilizando 

símbolos con la variable visual tamaño estableciendo un tamaño

máximo de círculo, y en función de los valores extremos, se construyen el resto 

de círculos. En este estudio como se disponen de 1914 polígonos, s

información del Índice de Riqueza de esta manera, se superpon

írculos unos con otros haciendo que la información no sea clara. Por lo que 

tuvo que realizar un proceso que se explicará más adelante, para poder convertir 

1914 polígonos en 7, que son los tipos distintos de Pisos Bioclimáticos.

ón cualitativa de los tipos de Pisos Bioclimáticos, SMUs y Series de 

Vegetación distintos se visualiza cada uno con un color, mediante la categoría de 

. Estos son los resultados continuación: 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Para ello, se creará una geodatabase denominada “Análisis_geomático.gdb” para 

la creación de los mapas temáticos y otra denominada “Análisis_raster.gdb” para la 

ArcMap dispone de múltiples opciones para la representación de la información 

tante y utilizada es el almacenamiento de 

con todas sus propiedades (simbología, fuente de datos, etc.) en un 

Esto permite estandarizar la simbología de los datos 

nera en las aplicaciones de ArcScene y 

Por eso, se almacenan alguna capa de esta manera para su posterior uso en 

Antes de proceder a general los mapas temáticos finales hay que tener en cuenta 

nformación a representar, ya que ese es el motivo del método que se va a 

este estudio se distinguen dos tipos de 

son visualizaciones de los atributos alfanuméricos que representan 

información distinta (nombres, descripción…). Se utiliza la variable tono. Por 

Series de Vegetación diferentes.   

representan valores relativos utilizando variables visuales de valor o 

ticas. De esta manera, se representa una jerarquía ordenada 

entre las distintas categorías. Por ejemplo los Índices de Shannon e Índices de 

representa la información ordenada y cuantificada utilizando 

ual tamaño estableciendo un tamaño mínimo y 

en función de los valores extremos, se construyen el resto 

polígonos, sí se añade la 

superponen muchos 

clara. Por lo que se 

tuvo que realizar un proceso que se explicará más adelante, para poder convertir 

1914 polígonos en 7, que son los tipos distintos de Pisos Bioclimáticos. 

ón cualitativa de los tipos de Pisos Bioclimáticos, SMUs y Series de 

, mediante la categoría de 
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2.1. 7 tipos de Pisos Bioclimáticos de la zona de estudio.

2.2. 303 tipos de SMUs de suelos de la zona de estudio.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

tipos de Pisos Bioclimáticos de la zona de estudio. 

303 tipos de SMUs de suelos de la zona de estudio. 
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Figura 4.2.3

Para los datos obtenidos del primer análisis,

Índices de Riqueza e Índices de Shannon

distintos, siendo dos mapas por cada variable analizada.

cantidad en 5 intervalos diferentes. Expresan un orden y una

Se representan con la técnica coroplética, es decir, con una escala de valor de un color, 

donde los intervalos de los Índices de Riqueza e Índices de Shannon mayores tienen un 

color más oscuro que los intervalos inferiores que son

intervalos intermedios poseen un

máximo y mínimo. La distribución más óptima son los límites naturales (

Breaks) o método de Jenks

relativamente grandes diferencias en los valores de los datos. Es aconsejable presentar 

entre 4 y 7 intervalos, ya que utilizando un número menor se generaliza mucho y se 

pierde precisión y, utilizando un número mayor se especifica tanto que 

distinguir bien los intervalos. Por lo que ello conlleva, se han utilizado 5 intervalos 

diferentes en estos mapas temáticos. 

ArcMap dispone de un histograma que muestra gráficamente el número de veces 

que se da un determinado valor, es decir, su frecue

se distribuyen los valores a lo largo de todo el rango y es más sencillo de definir los 

intervalos.  
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3. 40 tipos de Series de Vegetación de la zona de estudio.

Para los datos obtenidos del primer análisis, la información ordenada

Índices de Riqueza e Índices de Shannon distintos se visualiza en cuatro mapas 

distintos, siendo dos mapas por cada variable analizada. Estos mapas representan una 

cantidad en 5 intervalos diferentes. Expresan un orden y una jerarquía

Se representan con la técnica coroplética, es decir, con una escala de valor de un color, 

donde los intervalos de los Índices de Riqueza e Índices de Shannon mayores tienen un 

color más oscuro que los intervalos inferiores que son más claros. Los valores de los 

poseen un color intermedio de la gama de colores entre el 

máximo y mínimo. La distribución más óptima son los límites naturales (

Jenks, que se dividen en clases cuyos límites se ub

relativamente grandes diferencias en los valores de los datos. Es aconsejable presentar 

entre 4 y 7 intervalos, ya que utilizando un número menor se generaliza mucho y se 

pierde precisión y, utilizando un número mayor se especifica tanto que 

distinguir bien los intervalos. Por lo que ello conlleva, se han utilizado 5 intervalos 

mapas temáticos.  

ArcMap dispone de un histograma que muestra gráficamente el número de veces 

que se da un determinado valor, es decir, su frecuencia. Este gráfico ayuda a ver como 

se distribuyen los valores a lo largo de todo el rango y es más sencillo de definir los 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

de la zona de estudio. 

a información ordenada de los 

en cuatro mapas 

Estos mapas representan una 

jerarquía de intervalos. 

Se representan con la técnica coroplética, es decir, con una escala de valor de un color, 

donde los intervalos de los Índices de Riqueza e Índices de Shannon mayores tienen un 

más claros. Los valores de los 

color intermedio de la gama de colores entre el 

máximo y mínimo. La distribución más óptima son los límites naturales (Natural 

s se ubican donde hay 

relativamente grandes diferencias en los valores de los datos. Es aconsejable presentar 

entre 4 y 7 intervalos, ya que utilizando un número menor se generaliza mucho y se 

pierde precisión y, utilizando un número mayor se especifica tanto que no se puede 

distinguir bien los intervalos. Por lo que ello conlleva, se han utilizado 5 intervalos 

ArcMap dispone de un histograma que muestra gráficamente el número de veces 

ncia. Este gráfico ayuda a ver como 

se distribuyen los valores a lo largo de todo el rango y es más sencillo de definir los 
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Figura 4.2.4. Histograma del método de 

 

Estos son los mapas 

de los resultados obtenidos de diversidad

Índice de Riqueza de Suelos

aumenta. 
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Histograma del método de Natural Breaks del Índice de Riqueza de Suelos.

 temáticos elaborados para la visualización y representación 

de los resultados obtenidos de diversidad: 

Índice de Riqueza de Suelos: a medida que disminuye la altitud el Índice de Riqueza 

Figura 4.2.5. Índice de Riqueza de Suelos. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

del Índice de Riqueza de Suelos. 

para la visualización y representación 

a medida que disminuye la altitud el Índice de Riqueza 



Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

 

 

  
 

Índice de Shannon de Suelos

Shannon aumenta, al igual que la riqueza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Riqueza de S

de  los Pisos Bioclimáticos mayor en el Índice de Riqueza. Además, se puede decir que 

en las zonas próximas a la costa el Índice de Riqueza es más inferior que en las zonas 

centrales, ya que en las zonas cercanas al 

y más áridas. 
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de Suelos: a medida que disminuye la altitud el Índice de 

, al igual que la riqueza. 

Figura 4.2.6. Índice de Shannon de Suelos. 

de Series de Vegetación: cuanto mayor sea el área de la muestra 

de  los Pisos Bioclimáticos mayor en el Índice de Riqueza. Además, se puede decir que 

en las zonas próximas a la costa el Índice de Riqueza es más inferior que en las zonas 

centrales, ya que en las zonas cercanas al Mar Mediterráneo son escasas en vegetación 

a 4.2.7. Índice de Riqueza de Series de Vegetación.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

a medida que disminuye la altitud el Índice de 

cuanto mayor sea el área de la muestra 

de  los Pisos Bioclimáticos mayor en el Índice de Riqueza. Además, se puede decir que 

en las zonas próximas a la costa el Índice de Riqueza es más inferior que en las zonas 

Mar Mediterráneo son escasas en vegetación 

Índice de Riqueza de Series de Vegetación. 
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Índice de Shannon de S

Riqueza de Series de Vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4

Para poder visualizar la información ordenada del Índice de Shannon de las 

variables Suelos y Series de Vegetación, 

Índice de Riqueza en un mismo mapa temático se debe

que existen en la capa Pisos Bioclimáticos en 7 polígonos

dissolve permite componer todos los polígonos de un mismo tipo de Piso Bioclimático 

en un sólo polígono, obteniendo de esta manera 

Una vez obtenidos los 7 polígonos separados, se debe de combinar esos datos y 

obtener uno único mediante la herramienta 

Tras su unión se puede visualizar la información cuantitativa

mediante símbolos graduados

agrupados en clases ordenadas

sigue representando mediante la técnica coroplética.
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de Series de Vegetación: pasa lo mismo que en el Índice de 

Riqueza de Series de Vegetación.  

Figura 4.2.8. Índice de Shannon de Series de Vegetación.

Para poder visualizar la información ordenada del Índice de Shannon de las 

variables Suelos y Series de Vegetación, junto con la información cuantitativa del 

Índice de Riqueza en un mismo mapa temático se debe de disolver los 1914 polígonos 

que existen en la capa Pisos Bioclimáticos en 7 polígonos distintos

permite componer todos los polígonos de un mismo tipo de Piso Bioclimático 

, obteniendo de esta manera una nueva capa con un sólo polígono

Una vez obtenidos los 7 polígonos separados, se debe de combinar esos datos y 

obtener uno único mediante la herramienta merge.  

Tras su unión se puede visualizar la información cuantitativa del Índice de Riqueza

graduados que representan los valores de cantidad 

agrupados en clases ordenadas. La información ordenada del Índice de Shannon se 

sigue representando mediante la técnica coroplética. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

pasa lo mismo que en el Índice de 

Índice de Shannon de Series de Vegetación. 

Para poder visualizar la información ordenada del Índice de Shannon de las 

la información cuantitativa del 

los 1914 polígonos 

distintos. La herramienta 

permite componer todos los polígonos de un mismo tipo de Piso Bioclimático 

capa con un sólo polígono. 

Una vez obtenidos los 7 polígonos separados, se debe de combinar esos datos y 

del Índice de Riqueza 

de cantidad de un campo 

La información ordenada del Índice de Shannon se 
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Figura 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.10. Índice de Riqueza e Índice de Shannon de Series de Vegetación.

Para poder analizar en un mapa temático las riquezas de las dos variables de 

Suelos y Series de Vegetación se puede introducir la información cuantitativa mediante 

barras horizontales y la información 
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.2.9. Índice de Riqueza e Índice de Shannon de Suelos.

Índice de Riqueza e Índice de Shannon de Series de Vegetación.

Para poder analizar en un mapa temático las riquezas de las dos variables de 

Suelos y Series de Vegetación se puede introducir la información cuantitativa mediante 

barras horizontales y la información cualitativa por categorías de valores unicos. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Shannon de Suelos. 

Índice de Riqueza e Índice de Shannon de Series de Vegetación. 

Para poder analizar en un mapa temático las riquezas de las dos variables de 

Suelos y Series de Vegetación se puede introducir la información cuantitativa mediante 

por categorías de valores unicos.  
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Figura 4.2.11. Índice de Riqueza de

Para los resultados obtenidos

los Índices de Riqueza de Vegetación por tipo de SMU,

los mismos números de intervalos que los mapas anteriores, esto es, la distribución de 

los límites naturales y 5 intervalos diferentes.

Índice de Riqueza: es el número total de tipos distintos de vegetación existentes 

en cada polígono de SMUs 
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Índice de Riqueza de Suelos y Series de Vegetación por Pisos Bioclimáticos

resultados obtenidos en el segundo análisis, la información ordenada

de Vegetación por tipo de SMU, se utiliza la misma distr

los mismos números de intervalos que los mapas anteriores, esto es, la distribución de 

los límites naturales y 5 intervalos diferentes. 

es el número total de tipos distintos de vegetación existentes 

en cada polígono de SMUs que existen en la zona de estudio.  

Figura 4.2.12. Índice de Riqueza de la vegetación en SMUs.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

por Pisos Bioclimáticos. 

a información ordenada de 

e utiliza la misma distribución y 

los mismos números de intervalos que los mapas anteriores, esto es, la distribución de 

es el número total de tipos distintos de vegetación existentes 

Índice de Riqueza de la vegetación en SMUs. 
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Y por último, para los resultados obtenidos como información adicional sobre el 

tamaño medio e Índices de fragmentación de los polígonos de Suelos y 

Vegetaciónse utiliza el mismo método y el mismo número de intervalos:

Tamaño medio de los polígonos de SMUs:

fragmentado está esa SMU en polígonos de la zona de estudio y cuanto más grande es 

el valor menos fragmentado

coloreados en color claro y los valores mayores en color más oscuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4

Índice de fragmentación

de los polígonos. Esto es, los polígonos de mayor tamaño medio 

color claros y los polígonos de menor tamaño medio son los coloreados en color 

oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.14
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para los resultados obtenidos como información adicional sobre el 

tamaño medio e Índices de fragmentación de los polígonos de Suelos y 

Vegetaciónse utiliza el mismo método y el mismo número de intervalos:

Tamaño medio de los polígonos de SMUs: cuanto más pequeño es el valor más 

fragmentado está esa SMU en polígonos de la zona de estudio y cuanto más grande es 

mentado, siendo el tamaño medio pequeño los polígonos 

coloreados en color claro y los valores mayores en color más oscuro. 

Figura 4.2.13. Tamaño medio de los polígonos de las SMUs.

Índice de fragmentación de SMUs: es inversamente proporcional al tamaño medio 

de los polígonos. Esto es, los polígonos de mayor tamaño medio son los coloreados en 

color claros y los polígonos de menor tamaño medio son los coloreados en color 

14. Índice de fragmentación de los polígonos de las SMUs.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

para los resultados obtenidos como información adicional sobre el 

tamaño medio e Índices de fragmentación de los polígonos de Suelos y Series de 

Vegetaciónse utiliza el mismo método y el mismo número de intervalos: 

cuanto más pequeño es el valor más 

fragmentado está esa SMU en polígonos de la zona de estudio y cuanto más grande es 

, siendo el tamaño medio pequeño los polígonos 

 

. Tamaño medio de los polígonos de las SMUs. 

es inversamente proporcional al tamaño medio 

son los coloreados en 

color claros y los polígonos de menor tamaño medio son los coloreados en color 

de los polígonos de las SMUs. 
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Del mismo modo ocurre con el tamaño medio de los polígonos e Índice de 

fragmentación de la capa vegetación. 

de esta memoria con su título, leyenda, escala, flecha del

Visualizaciones tridimensionales

Las aplicaciones ArcScene y ArcGlobe permiten visualizar, analizar y animar los 

datos 2D o 3D de la información geográfica en un espacio tridimensional. Las 

visualizaciones tridimensionales ayudan a obtener 

visualizar en un mapa planimétrico, generando nuevas perspectivas.

 

1. Visualizaciones 3D

 

A partir de mapas 2D obtenidas en ArcMap, se pueden gen

para identificar alguna que otra particularidad de los datos. Normalmente, estas 

representaciones en 3D se utilizan para añadir nuevas perspectivas a los mapas 

temáticos en 2D. 

La manera más significativa de representar el espacio tridimensional, es me

la extrusión, utilizada en los mapas temáticos elaborados anteriormente y exportados 

como “fichero.lyr”. A continuación se pueden observar los dos mapas de diversidad en 

3D, donde el Índice de Shannon es la escala de valores de un color

Series de vegetación en verde)

 

Figura 4.2.

 

En estás figuras se puede apreciar muy bien los dos índices de diversidad en un 

solo mapa por variable, Suelo

presentan mayores Índices de Shannon, también presentan mayores Índices de 

Riqueza, porque ambas están correlacionadas con el área del Piso Bioclimático. 
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Del mismo modo ocurre con el tamaño medio de los polígonos e Índice de 

fragmentación de la capa vegetación. Todos estos mapas se pueden ver en 

de esta memoria con su título, leyenda, escala, flecha del norte, etc.  

Visualizaciones tridimensionales 

Las aplicaciones ArcScene y ArcGlobe permiten visualizar, analizar y animar los 

datos 2D o 3D de la información geográfica en un espacio tridimensional. Las 

visualizaciones tridimensionales ayudan a obtener información que no son fáciles de 

visualizar en un mapa planimétrico, generando nuevas perspectivas. 

Visualizaciones 3D 

A partir de mapas 2D obtenidas en ArcMap, se pueden generar visualizaciones

para identificar alguna que otra particularidad de los datos. Normalmente, estas 

representaciones en 3D se utilizan para añadir nuevas perspectivas a los mapas 

La manera más significativa de representar el espacio tridimensional, es me

la extrusión, utilizada en los mapas temáticos elaborados anteriormente y exportados 

como “fichero.lyr”. A continuación se pueden observar los dos mapas de diversidad en 

3D, donde el Índice de Shannon es la escala de valores de un color 

Series de vegetación en verde) y el Índice de Riqueza la extrusión vertical. 

 

.15. Tamaño medio de los polígonos de las SMUs.

En estás figuras se puede apreciar muy bien los dos índices de diversidad en un 

solo mapa por variable, Suelos y Series de Vegetación. Aquellos Pisos Bioclimáticos que 

presentan mayores Índices de Shannon, también presentan mayores Índices de 

, porque ambas están correlacionadas con el área del Piso Bioclimático. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Del mismo modo ocurre con el tamaño medio de los polígonos e Índice de 

Todos estos mapas se pueden ver en el anexo 5 

 

Las aplicaciones ArcScene y ArcGlobe permiten visualizar, analizar y animar los 

datos 2D o 3D de la información geográfica en un espacio tridimensional. Las 

información que no son fáciles de 

 

visualizaciones 3D 

para identificar alguna que otra particularidad de los datos. Normalmente, estas 

representaciones en 3D se utilizan para añadir nuevas perspectivas a los mapas 

La manera más significativa de representar el espacio tridimensional, es mediante 

la extrusión, utilizada en los mapas temáticos elaborados anteriormente y exportados 

como “fichero.lyr”. A continuación se pueden observar los dos mapas de diversidad en 

 (Suelos en rojo y 

y el Índice de Riqueza la extrusión vertical.  

Tamaño medio de los polígonos de las SMUs. 

En estás figuras se puede apreciar muy bien los dos índices de diversidad en un 

s y Series de Vegetación. Aquellos Pisos Bioclimáticos que 

presentan mayores Índices de Shannon, también presentan mayores Índices de 

, porque ambas están correlacionadas con el área del Piso Bioclimático.  
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2. Modelización y visualización 3D 

A partir del Modelo Digital del Terreno de la Provincia de Almería obtenido en el 

apartado 4.3. Geoprocesamiento de los modelos ráster

ráster que contienen información espacial que deriva de la forma del terreno, como es 

el sombreado (Hillshade

ráster se obtienen directamente del MDT 

denominadas Hillshape, Slope

3D_Analyst_Tools, añadiendo a cada una de ellas su color correspondiente para su 

representación. 

El resultado de estos ráster

ubicación que el MDT. Cada celda de los tres ráster tiene una correspondencia exacta 

con la celda del MDT de la que deriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 68 
 
 

y visualización 3D  

A partir del Modelo Digital del Terreno de la Provincia de Almería obtenido en el 

4.3. Geoprocesamiento de los modelos ráster, se obtienen otros documentos 

ráster que contienen información espacial que deriva de la forma del terreno, como es 

Hillshade), la pendiente (slope) y la orientación (aspect

ráster se obtienen directamente del MDT en ArcMap utilizando las herramientas 

Hillshape, Slope y Aspect que se encuentran en 

endo a cada una de ellas su color correspondiente para su 

El resultado de estos ráster tendrán las mismas dimensiones, tamaño de celda y 

ubicación que el MDT. Cada celda de los tres ráster tiene una correspondencia exacta 

DT de la que deriva.  

Figura 4.2.16. Documento ráster de Sombreado. 

Figura 4.2.17. Documento ráster de pendientes. 
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A partir del Modelo Digital del Terreno de la Provincia de Almería obtenido en el 

, se obtienen otros documentos 

ráster que contienen información espacial que deriva de la forma del terreno, como es 

aspect). Estos tres 

utilizando las herramientas 

que se encuentran en Raster Surface, 

endo a cada una de ellas su color correspondiente para su 

tendrán las mismas dimensiones, tamaño de celda y 

ubicación que el MDT. Cada celda de los tres ráster tiene una correspondencia exacta 
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Figura 

Una vez obtenidos estos 

importan todos ellos en

exageración vertical de 5 a las propiedades generales de todas las capas de la escena y 

un background color de RGB (225, 255, 255)

altura de base (Base Heights

de esta manera, la superficie de cada ráster tenga un valor en Z de elevación. 

 

A continuación, se pueden observar estas tres 

 
Figura 4

Figura 4
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Figura 4.2.18. Documento ráster de orientaciones. 

 

Una vez obtenidos estos modelos ráster se guardan como ficheros 

todos ellos en la aplicación ArcScene. Seguidamente, se añade una 

exageración vertical de 5 a las propiedades generales de todas las capas de la escena y 

de RGB (225, 255, 255). A cada una de las capas se le 

Base Heights) la misma que la del Modelo Digital del Terreno, para que 

de esta manera, la superficie de cada ráster tenga un valor en Z de elevación. 

A continuación, se pueden observar estas tres superficies ráster en 3D:

Figura 4.2.19. Superfice ráster en 3D del MDT. 

igura 4.2.20. Superfice ráster en 3D de pendientes. 
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ráster se guardan como ficheros layers y se 

la aplicación ArcScene. Seguidamente, se añade una 

exageración vertical de 5 a las propiedades generales de todas las capas de la escena y 

da una de las capas se le aplica la 

) la misma que la del Modelo Digital del Terreno, para que 

de esta manera, la superficie de cada ráster tenga un valor en Z de elevación.  

superficies ráster en 3D: 
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Figura 4

 

Estas tres superfici

posteriormente en el análisis raster de estadísticas zonales.

 

Además, en cada uno de estos modelos

vista (Bookmark) para detallar la zona por diferentes perspectivas. 

perspectivas se pueden ver en el 

Y por último, utilizando todos los 

itinerario a lo largo de toda la superficie, mostrándolo desde diferentes ángulos y 

puntos de vista. La animación puede exportarse a un archivo de vídeo para poder 

reproducirse. Se pueden consultar estos vídeos en la carpeta “

formato digital. 

 

3. Globos virtuales en ArcGlobe y Google Earth

 

Para una visualización m

mapas temáticos  que almacenan los Índices de Riqueza e Índices de Shannon.

 

Además en ArcGIS, en la aplicación ArcMap se puede exportar la capa en formato 

KMZ para poder visualizarse en el globo virtual de Google Earth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.22. Visualización en ArcGlobe de
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Figura 4.2.21. Superfice ráster en 3D de orientaciones. 

cies (elevaciones, pendientes y orientaciones) se ut

posteriormente en el análisis raster de estadísticas zonales.  

uno de estos modelos ráster se crearon diferentes puntos de 

) para detallar la zona por diferentes perspectivas. 

er en el anexo 5. 

utilizando todos los bookmark se crean animaciones para recorrer un 

itinerario a lo largo de toda la superficie, mostrándolo desde diferentes ángulos y 

puntos de vista. La animación puede exportarse a un archivo de vídeo para poder 

Se pueden consultar estos vídeos en la carpeta “Animaciones”

Globos virtuales en ArcGlobe y Google Earth 

Para una visualización más real en un globo virtual, se pueden importan

que almacenan los Índices de Riqueza e Índices de Shannon.

, en la aplicación ArcMap se puede exportar la capa en formato 

KMZ para poder visualizarse en el globo virtual de Google Earth. 

.2.22. Visualización en ArcGlobe del Índice de Riqueza de Series de Vegetación

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

es (elevaciones, pendientes y orientaciones) se utilizan 

ráster se crearon diferentes puntos de 

) para detallar la zona por diferentes perspectivas. Algunas de estas 

animaciones para recorrer un 

itinerario a lo largo de toda la superficie, mostrándolo desde diferentes ángulos y 

puntos de vista. La animación puede exportarse a un archivo de vídeo para poder 

Animaciones” en el 

importan las layers 

que almacenan los Índices de Riqueza e Índices de Shannon. 

, en la aplicación ArcMap se puede exportar la capa en formato 

l Índice de Riqueza de Series de Vegetación. 
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Análisis ráster 

Hasta el momento, los análisis que se 

vectoriales. A partir de ahora, se va a explicar el análisis de datos en formato ráster 

para obtener resultados 

entornos locales (local – cell stadistics), de vecindad (neighborhood 

zonales (zonal – zonal statistics). Todas ellas disponen de un conjunto de 10 

estadísticas que son:  

 

- Mean: calcula la me

pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Majority: determina el valor que m

valores  que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Maximum: determina el valor más grande de todas las celda

valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Median: determina el valor mediano de todas las celdas en el r

que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Mínimum: determina el valor más pequeño d

valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Minority: determina el valor que menos se repite de todas las celdas en el r

de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Range: calcula la diferencia entre el mayor y el menor valor de todas las celdas 

en el ráster de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Std: calcula la desviación estándar de todas las celdas en el r

pertenecen a la misma 

- Sum: calcula el valor total de todas las celdas en el r

pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

- Variety: calcula el número de valores 

valores que pertene

 

En este trabajo, se utiliza las estadísticas zonales para determinar la variedad de 

las variables Suelos y Series de vegetación, en diferentes zonas de altitud, pendiente y 

orientación. Seguidamente

llevado acabo para obtener los resultados estadísticos zonales por cada variable:
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Hasta el momento, los análisis que se han realizado se han procesado con datos 

vectoriales. A partir de ahora, se va a explicar el análisis de datos en formato ráster 

para obtener resultados de recuentos y análisis estadísticos. Éstos

cell stadistics), de vecindad (neighborhood –

zonal statistics). Todas ellas disponen de un conjunto de 10 

calcula la media de todas las celdas en el ráster de valores que 

pertenecen a la misma zona que la celda de salida.  

determina el valor que más se repite de todas las celdas en el ráster de 

valores  que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

determina el valor más grande de todas las celda

valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

na el valor mediano de todas las celdas en el r

que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

determina el valor más pequeño de todas las celdas en el r

valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

determina el valor que menos se repite de todas las celdas en el r

de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

cula la diferencia entre el mayor y el menor valor de todas las celdas 

áster de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida.

calcula la desviación estándar de todas las celdas en el ráster de valores que 

pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

calcula el valor total de todas las celdas en el ráster de valores que 

pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

calcula el número de valores únicos de todas las celdas

valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

En este trabajo, se utiliza las estadísticas zonales para determinar la variedad de 

las variables Suelos y Series de vegetación, en diferentes zonas de altitud, pendiente y 

Seguidamente, se muestra en un flujo de cajas los pasos que se han 

llevado acabo para obtener los resultados estadísticos zonales por cada variable:

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

han realizado se han procesado con datos 

vectoriales. A partir de ahora, se va a explicar el análisis de datos en formato ráster 

. Éstos pueden ser 

– focal statistics) o 

zonal statistics). Todas ellas disponen de un conjunto de 10 

ster de valores que 

ás se repite de todas las celdas en el ráster de 

 

determina el valor más grande de todas las celdas en el ráster de 

 

na el valor mediano de todas las celdas en el ráster de valores 

e todas las celdas en el ráster de 

 

determina el valor que menos se repite de todas las celdas en el ráster 

de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

cula la diferencia entre el mayor y el menor valor de todas las celdas 

áster de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 

áster de valores que 

áster de valores que 

únicos de todas las celdas en el ráster de 

 

En este trabajo, se utiliza las estadísticas zonales para determinar la variedad de 

las variables Suelos y Series de vegetación, en diferentes zonas de altitud, pendiente y 

en un flujo de cajas los pasos que se han 

llevado acabo para obtener los resultados estadísticos zonales por cada variable: 
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Figura 4.2.23. Flujo de cajas que definen los pasos para obtener estadísticas zonales.

El MDT utilizado es el mismo que se obtuvo en el modelo ráster del apartado 

Geoprocesamiento de los modelos ráster

superficie de pendientes y de orientaciones en el apartado 

visualizaciones tridimensionales

Una vez obtenidos los tres ráster, se debe de realizar una reclasificación para cada 

ráster dando valores ordenados, que expresan un orden o jerarquía. 

reclasificación del MDT, pendientes y orientaciones, se obtiene por el método de 

intervalor naturales o Natural Breaks (Jenks). 

intervalos en los que se desea reclasificar los ráster que dependen de la naturaleza del 

fenómeno que se esté analizando. Al seleccionar el número de intervalos

ráster, siendo 4 en el ráster de orientaciones

que se modifican manualmente para que el resultado de la reclasificación sea más 

comprensivo. Para cada uno de los ráster se utilizan las siguientes reclasificaciones:

Tabla 4.5. Reclasificación

Intervalos naturales

406,034263

854,496852

1374,305761

1965,460992

2607,577881

 

DEM

SLOPE 
(Pendientes)

RECLASIFICACIÓN RÁSTER
 (3D Analyst Tools – Raster Reclass 

Zonas de 
Pendiente

Zonas de 
Altitud

MDT
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. Flujo de cajas que definen los pasos para obtener estadísticas zonales.
 
 

El MDT utilizado es el mismo que se obtuvo en el modelo ráster del apartado 

Geoprocesamiento de los modelos ráster. A partir de ese modelo se calculó la 

superficie de pendientes y de orientaciones en el apartado 4.2. Análisis geomático

visualizaciones tridimensionales. 

Una vez obtenidos los tres ráster, se debe de realizar una reclasificación para cada 

alores ordenados, que expresan un orden o jerarquía. 

reclasificación del MDT, pendientes y orientaciones, se obtiene por el método de 

Natural Breaks (Jenks). Posteriormente, se define el número de 

ue se desea reclasificar los ráster que dependen de la naturaleza del 

fenómeno que se esté analizando. Al seleccionar el número de intervalos

, siendo 4 en el ráster de orientaciones), se generan unos límites automáticos 

nualmente para que el resultado de la reclasificación sea más 

Para cada uno de los ráster se utilizan las siguientes reclasificaciones:

. Reclasificación del ráster MDT 

Intervalos naturales Valor adoptado Valores antigüos Nuevos 

406,034263 500 0-500 

854,496852 1000 500-1000 

1374,305761 1500 1000-1500 

1965,460992 2000 1500-2000 

2607,577881 2607,577881 2000-2607,577881 

Convertir capas vector a ráster
 (Conversion tools – to Raster 

Ráster 
Suelos

Suelos

DEM

ASPECT 
(Orientaciones)

RECLASIFICACIÓN RÁSTER
Raster Reclass – Reclassify)

Zonas de 
Altitud

Zonas de 
Orientación

Estadísticas zonales
 (Spatial Analyst Tools – Zonal – Zonal Statistics)

Variedad 
Series de 

Vegetación

Variedad 
Suelos

MDT
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. Flujo de cajas que definen los pasos para obtener estadísticas zonales. 

El MDT utilizado es el mismo que se obtuvo en el modelo ráster del apartado 3.3. 

A partir de ese modelo se calculó la 

Análisis geomático – 

Una vez obtenidos los tres ráster, se debe de realizar una reclasificación para cada 

alores ordenados, que expresan un orden o jerarquía. En el caso de la 

reclasificación del MDT, pendientes y orientaciones, se obtiene por el método de 

Posteriormente, se define el número de 

ue se desea reclasificar los ráster que dependen de la naturaleza del 

fenómeno que se esté analizando. Al seleccionar el número de intervalos (5 en los 

, se generan unos límites automáticos 

nualmente para que el resultado de la reclasificación sea más 

Para cada uno de los ráster se utilizan las siguientes reclasificaciones: 

Nuevos valores 

1 

2 

3 

4 

5 

Convertir capas vector a ráster
to Raster – Feature to Raster)

Ráster 
Series de 

Vegetación

Series de 
Vegetación
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De esta manera, con la reclasificación del ráster del MDT se obtiene de una 

superficie continua de altitud una superficie escalonada con 5 intervalos diferentes.

Tabla 4.6. Reclasificación

Intervalos naturales 

4,181679 

10,314809 

18,399389 

27,320304 

71,088547 

 
 

De esta manera, con la reclasificación del ráster de Pendientes se obtiene la 
inclinación del terreno respecto a la horizontal en 5 intervalos diferentes.

 

Tabla 4.7. Reclasificación 

Intervalos naturales 

71,2

140,568627

208,521569

282,137255

360

 

De esta manera, con la reclasificaci

orientaciones (norte, este, 

superficie continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4

 

225°

OESTE 

315°
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De esta manera, con la reclasificación del ráster del MDT se obtiene de una 

continua de altitud una superficie escalonada con 5 intervalos diferentes.

. Reclasificación del ráster Pendientes 

 Valor adoptado Valores antigüos Nuevos valores

 4 0-4 1

 10 4-10 2

 20 10-20 3

 30 20-30 4

 71,088547 2000-2607,577881 5

De esta manera, con la reclasificación del ráster de Pendientes se obtiene la 
inclinación del terreno respecto a la horizontal en 5 intervalos diferentes.

. Reclasificación del ráster Orientaciones 

 Valor adoptado Valores antigüos Nuevos valores

71,2 45 0-45 1

140,568627 135 45-135 2

208,521569 225 135-225 3

282,137255 315 225-315 4

360 360 315-360 1

De esta manera, con la reclasificación del ráster de Orientaciones se obtiene 4 

orientaciones (norte, este, sur, oeste) donde desciende el caudal del agua

Figura 4.2.24. Distribución de las Orientaciones. 

225° 

45° 

ESTE 

SUR 

NORTE 

135° 

315° 
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De esta manera, con la reclasificación del ráster del MDT se obtiene de una 

continua de altitud una superficie escalonada con 5 intervalos diferentes. 

Nuevos valores 

1 

2 

3 

4 

5 

De esta manera, con la reclasificación del ráster de Pendientes se obtiene la 
inclinación del terreno respecto a la horizontal en 5 intervalos diferentes. 

Nuevos valores 

1 

2 

3 

4 

1 

del ráster de Orientaciones se obtiene 4 

donde desciende el caudal del agua en la 
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Con este paso, se obtienen tres 

de Altitud”, “Zonas de Pendiente” y “Zonas de Orientación”

donde aparece el valor nuevo reclasificado (

los pixeles totales que tienen ese valor

 

Figura 4.2.25. Ráster de las Zonas de A
 

Figura 4.2.
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Con este paso, se obtienen tres mapas ráster reclasificados denominado

de Altitud”, “Zonas de Pendiente” y “Zonas de Orientación” con sus respectivas tablas 

donde aparece el valor nuevo reclasificado (Value) junto con un núm

los pixeles totales que tienen ese valor. Estos son los resultados: 

 

 

 

 
áster de las Zonas de Altitud de Almería con su tabla de atributos

 
 

 

 

 

.26. Ráster de las Zonas de Pendiente de Almería.

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

ráster reclasificados denominados “Zonas 

con sus respectivas tablas 

) junto con un número que cuenta 

con su tabla de atributos. 

. Ráster de las Zonas de Pendiente de Almería. 
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Figura 4.2.27

 

El siguiente paso es convertir las capas vectoriales de las variables Suelos y Series 

de Vegetación en capas ráster. Esto 

diferentes que existen en ca

en el caso de Series de Vegetación, D_SERIE_RE. La herramienta utilizada es 

tools – to Raster – Feature to Raster, 

tienen los ráster MDT, Pendi

resultantes son los siguientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4
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2.27. Ráster de las Zonas de Orientación de Almería.

El siguiente paso es convertir las capas vectoriales de las variables Suelos y Series 

de Vegetación en capas ráster. Esto es, se utilizan los atributos que

diferentes que existen en cada capa, en el caso de Suelos es el atributo UNID_LEYEN y, 

en el caso de Series de Vegetación, D_SERIE_RE. La herramienta utilizada es 

Feature to Raster, introduciendo el mismo tamaño de celda que 

tienen los ráster MDT, Pendientes y Orientaciones, esto es, tamaño 25.

resultantes son los siguientes. 

Figura 4.2.28. Ráster de la capa Suelos. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

. Ráster de las Zonas de Orientación de Almería. 

El siguiente paso es convertir las capas vectoriales de las variables Suelos y Series 

es, se utilizan los atributos que definan los tipos 

capa, en el caso de Suelos es el atributo UNID_LEYEN y, 

en el caso de Series de Vegetación, D_SERIE_RE. La herramienta utilizada es Conversion 

introduciendo el mismo tamaño de celda que 

entes y Orientaciones, esto es, tamaño 25. Los mapas 
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Figura 4

Estas capas ráster van a ser las capas que se van a utilizar para obtener 

estadísticas según las zonas definidas por 

Pendientes y Zonas de Orientaciones). 

Anlyst Tools – Zonal – Zonal Statistics, 

“Zonas de Alturas”, “Zonas de Pendientes

zonas siempre será el Value

Series de Vegetación”.  De todos los resultados estadísticos que se pueden obtener

cada tabla, en este trabajo s

Variety. Como salida al ejecutar esta herramienta se obtienen 6 tablas, ya que se 

disponen de dos ráster para tres zonas distintas. Estos son los resultados

Figura 4.2.30. Ejemplo de t
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Figura 4.2.29. Ráster de la capa Series de Vegetación. 

 

Estas capas ráster van a ser las capas que se van a utilizar para obtener 

estadísticas según las zonas definidas por los otros rásters (Zonas de Alturas, Zonas de 

Pendientes y Zonas de Orientaciones). Para ello, se va a utilizar la herramienta 

Zonal Statistics, donde la capa de entrada ráster de zonas es 

Zonas de Pendientes” o “Zonas de Orientaciones

Value y la capa ráster de entrada será “Raster Suelos” o “Raster 

De todos los resultados estadísticos que se pueden obtener

tabla, en este trabajo sólo se va a utilizar la cantidad de elementos distintos

Como salida al ejecutar esta herramienta se obtienen 6 tablas, ya que se 

de dos ráster para tres zonas distintas. Estos son los resultados

Ejemplo de tabla de estadísticas de Suelos por Zonas de Altitud. 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Estas capas ráster van a ser las capas que se van a utilizar para obtener 

otros rásters (Zonas de Alturas, Zonas de 

Para ello, se va a utilizar la herramienta Spatial 

donde la capa de entrada ráster de zonas es 

Zonas de Orientaciones”, el campo de 

la capa ráster de entrada será “Raster Suelos” o “Raster 

De todos los resultados estadísticos que se pueden obtener en 

se va a utilizar la cantidad de elementos distintos, 

Como salida al ejecutar esta herramienta se obtienen 6 tablas, ya que se 

de dos ráster para tres zonas distintas. Estos son los resultados de una tabla: 

de Altitud.  
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Con todos los resultados obtenidos se generan unos gráficos con cada tabla que 

representan la variedad o el número de tipos distintos (

puede comparar la variedad de elementos existentes en cada una de las Zonas.

continuación se puede apreciar los SMUs de los Suelos 

 

Figura 4.2.31. Ejempl

 

 Todas las tablas y gráficos obtenidos se adjuntan en 

analizados todos los resultados para las dos variables (Suelos y Series de Vegetación) 

se han obtenido unas conclusiones para cada una de ellas:

-  Suelos: a medida que aumenta la altitud 

disminuyendo groseramente. No obstante, el número

Suelos decrece ligeramente con la pendiente y con la orientación apenas hay 

cambios significativos. 

 

 

- Series de Vegetación

la orientación y pendiente del terreno. En cambio, la

groseramente, siendo máxima en altitudes medias y mínimas en altitudes más 

altas y más bajas, ya sea por su altitud o por su
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Con todos los resultados obtenidos se generan unos gráficos con cada tabla que 

la variedad o el número de tipos distintos (Variety). De este modo, se 

puede comparar la variedad de elementos existentes en cada una de las Zonas.

continuación se puede apreciar los SMUs de los Suelos por Zonas de Altitud (

. Ejemplo del gráfico de estadísticas de Suelos por Zonas de Altitud. 

Todas las tablas y gráficos obtenidos se adjuntan en el anexo 6.

analizados todos los resultados para las dos variables (Suelos y Series de Vegetación) 

conclusiones para cada una de ellas: 

a medida que aumenta la altitud la riqueza de los Suelos (SMUs) va 

disminuyendo groseramente. No obstante, el número de tipos distintos de 

Suelos decrece ligeramente con la pendiente y con la orientación apenas hay 

cambios significativos.  

Series de Vegetación: la riqueza de Series de Vegetación es independiente según 

la orientación y pendiente del terreno. En cambio, la altitud si influye 

groseramente, siendo máxima en altitudes medias y mínimas en altitudes más 

altas y más bajas, ya sea por su altitud o por su aridez.  

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Con todos los resultados obtenidos se generan unos gráficos con cada tabla que 

. De este modo, se 

puede comparar la variedad de elementos existentes en cada una de las Zonas. A 

por Zonas de Altitud (Value): 

o del gráfico de estadísticas de Suelos por Zonas de Altitud.  

el anexo 6. Una vez 

analizados todos los resultados para las dos variables (Suelos y Series de Vegetación) 

Suelos (SMUs) va 

tipos distintos de 

Suelos decrece ligeramente con la pendiente y con la orientación apenas hay 

la riqueza de Series de Vegetación es independiente según 

altitud si influye 

groseramente, siendo máxima en altitudes medias y mínimas en altitudes más 



Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

 

 

  
 

5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Máster ha permit

conclusiones, tanto de la temática estudiada contando con la ayuda del experto en 

diversidad, como de la metología y tecnología del software ArcGIS dirigida por el tutor 

experto en Sistemas de Información Geográfica. De forma resumida, se indican las 

siguientes conclusiones divididas en dos campos diferentes:

5.1. Conclusiones sobre la diversidad

Los resultados obtenidos 

geodiversidad que Almería, a pesar de su aridez, resulta ser un paisaje enormemente 

diverso, tanto en lo que concierne a los suelos como a la vegetación. Una buena parte 

de la biodiversidad se encuentra condicionada por los suelos y la litología, si bien tales 

comunidades se distribuyen espacialmente a modo de islas, salpicando una matriz más 

homogénea y extensa determinada por el clima. Cabría pues hablar de “islas de 

biodiversidad” que salpican un territorio fisionómicamente más monótono.

Los resultados obtenidos corr

predictivos fitoclimáticos, según los cuales, conforme aumenta la aridez en los 

ambientes mediterráneos, las vegetación no tiende a converger hacia un mismo estado 

de madurez, llamémosle vegetación potencial o cli

del clima templado del norte de la Península Ibérica), sino que son los suelos, 

geomorfología, relieve y litología, desde las primeras etapas de luna sucesión ecológica, 

los que determinan la vegetación madura que finalment

(en ausencia de perturbaciones). Así pues, mientras en los biomas templados la 

convergencia hacia los mismos paisajes vegetales partiendo de distintas condiciones 

abióticas resulta ser la norma, en los mediterráneos áridos 

lugar a territorios estructurados espacialmente como un rico mosaico de vegetación 

determinado por las propiedades del medio abiótico (heterogeneidad ambiental).

Existe una clara correspondencia entre los mapas de vegetación y 

modo que puede defenderse que unos son indicadores de los tipos que aparecerán en el 

otro, ya hablemos de la vegetación respecto a los suelos o viceversa.

5.2. Conclusiones sobre la metodología y la tecnología SIG

-Esta tecnología SIG permite or

grandes cantidades de datos espaciales procedentes del mundo real, como los 

aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales. De esta manera, se consigue 

tomar decisiones de manera más eficaz resolvie

planificación y gestión geográfica.

-La tecnología ArcGIS puede almacenar mucha información espacial en diferentes 

formatos con el almacenamiento de la *.gdb. Además también incluye herramientas 
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El desarrollo de este Trabajo Fin de Máster ha permitido obtener una serie de 

usiones, tanto de la temática estudiada contando con la ayuda del experto en 

diversidad, como de la metología y tecnología del software ArcGIS dirigida por el tutor 

experto en Sistemas de Información Geográfica. De forma resumida, se indican las 

conclusiones divididas en dos campos diferentes: 

Conclusiones sobre la diversidad 

Los resultados obtenidos han permitido demostrar a expertos en suelos y 

que Almería, a pesar de su aridez, resulta ser un paisaje enormemente 

diverso, tanto en lo que concierne a los suelos como a la vegetación. Una buena parte 

de la biodiversidad se encuentra condicionada por los suelos y la litología, si bien tales 

des se distribuyen espacialmente a modo de islas, salpicando una matriz más 

homogénea y extensa determinada por el clima. Cabría pues hablar de “islas de 

biodiversidad” que salpican un territorio fisionómicamente más monótono.

Los resultados obtenidos corroboran  las predicciones de varios modelos 

predictivos fitoclimáticos, según los cuales, conforme aumenta la aridez en los 

ambientes mediterráneos, las vegetación no tiende a converger hacia un mismo estado 

de madurez, llamémosle vegetación potencial o climax (como acaece bajo el dominio 

del clima templado del norte de la Península Ibérica), sino que son los suelos, 

geomorfología, relieve y litología, desde las primeras etapas de luna sucesión ecológica, 

los que determinan la vegetación madura que finalmente se instalaría en el territorio 

(en ausencia de perturbaciones). Así pues, mientras en los biomas templados la 

convergencia hacia los mismos paisajes vegetales partiendo de distintas condiciones 

abióticas resulta ser la norma, en los mediterráneos áridos no ocurre tal proceso, dando 

lugar a territorios estructurados espacialmente como un rico mosaico de vegetación 

determinado por las propiedades del medio abiótico (heterogeneidad ambiental).

Existe una clara correspondencia entre los mapas de vegetación y 

modo que puede defenderse que unos son indicadores de los tipos que aparecerán en el 

otro, ya hablemos de la vegetación respecto a los suelos o viceversa.  

Conclusiones sobre la metodología y la tecnología SIG

Esta tecnología SIG permite organizar, almacenar, manipular, analizar y modelar 

grandes cantidades de datos espaciales procedentes del mundo real, como los 

culturales, económicos y ambientales. De esta manera, se consigue 

tomar decisiones de manera más eficaz resolviendo problemas complejos de 

planificación y gestión geográfica. 

La tecnología ArcGIS puede almacenar mucha información espacial en diferentes 

formatos con el almacenamiento de la *.gdb. Además también incluye herramientas 
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do obtener una serie de 

usiones, tanto de la temática estudiada contando con la ayuda del experto en 

diversidad, como de la metología y tecnología del software ArcGIS dirigida por el tutor 

experto en Sistemas de Información Geográfica. De forma resumida, se indican las 

han permitido demostrar a expertos en suelos y 

que Almería, a pesar de su aridez, resulta ser un paisaje enormemente 

diverso, tanto en lo que concierne a los suelos como a la vegetación. Una buena parte 

de la biodiversidad se encuentra condicionada por los suelos y la litología, si bien tales 

des se distribuyen espacialmente a modo de islas, salpicando una matriz más 

homogénea y extensa determinada por el clima. Cabría pues hablar de “islas de 

biodiversidad” que salpican un territorio fisionómicamente más monótono. 

las predicciones de varios modelos 

predictivos fitoclimáticos, según los cuales, conforme aumenta la aridez en los 

ambientes mediterráneos, las vegetación no tiende a converger hacia un mismo estado 

max (como acaece bajo el dominio 

del clima templado del norte de la Península Ibérica), sino que son los suelos, 

geomorfología, relieve y litología, desde las primeras etapas de luna sucesión ecológica, 

e se instalaría en el territorio 

(en ausencia de perturbaciones). Así pues, mientras en los biomas templados la 

convergencia hacia los mismos paisajes vegetales partiendo de distintas condiciones 

no ocurre tal proceso, dando 

lugar a territorios estructurados espacialmente como un rico mosaico de vegetación 

determinado por las propiedades del medio abiótico (heterogeneidad ambiental). 

Existe una clara correspondencia entre los mapas de vegetación y suelos, de tal 

modo que puede defenderse que unos son indicadores de los tipos que aparecerán en el 

Conclusiones sobre la metodología y la tecnología SIG 

ganizar, almacenar, manipular, analizar y modelar 

grandes cantidades de datos espaciales procedentes del mundo real, como los 

culturales, económicos y ambientales. De esta manera, se consigue 

ndo problemas complejos de 

La tecnología ArcGIS puede almacenar mucha información espacial en diferentes 

formatos con el almacenamiento de la *.gdb. Además también incluye herramientas 
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de conversiones para almacenar dat

empresas. Estos formatos de almacenamiento tienen la ventaja de acceder a 

numerosas herramientas de consulta o geoprocesamiento para poder analizar los 

objetivos detallados del estudio.

-Muchas de las herramient

información de forma clara y sencilla mediante mapas temáticos, modelos, 

visualizaciones tridimensionales, animaciones, visualizaciones de superficies 

tridimensionales extruidas, gráficos, informes, e

-El Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía se puede integrar en equipos 

multidisciplinares de proyectos de ingeniería e investigación, teniendo los 

conocimientos propios de las herramientas geomáticas y de la información geográfica 

que se estudia. Este Trabajo Fin de Máster, es un claro ejemplo de estos proyectos. 

esta manera, se ayuda a los especialistas de determinadas temáticas a obtener 

resultados y productos que faciliten el estudio y el análisis de los problemas.

-Es una herramienta muy potente para el análisis espacial 

con respecto al software

coste elevado.  

-Los conocimientos adquiridos con este tema estudiado, tanto por la temática como 

por la tecnología SIG, se puede aplicar en otros estudios o proyecto geográficos 

diferentes.    

Algunas conclusiones generales:

- Para la realización de este Trabajo Fin de M

un tutor experto en SIG y cartografía, y un cotutor 

aportó sus conocimientos sobre la temática estudiada.

multidisciplicar requiere una constante coordinación y seguimiento para poder 

resolver todos aquellos problemas que surjan.

- Teniendo en cuenta que el trabajo a

sobre temas ambientales (diversidad), se recalca

centrado en la parte de geomatización, gestionando y trabajando con datos 

espaciales.  

- Dado que el periodo de tiempo para realizar este Trabajo

ser que no sea suficiente para realizarlo con una gran profundidad. Con un 

periodo de tiempo más amplio 

siendo así un trabajo más completo
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de conversiones para almacenar datos de diferentes organismos públicos u otras 

empresas. Estos formatos de almacenamiento tienen la ventaja de acceder a 

numerosas herramientas de consulta o geoprocesamiento para poder analizar los 

objetivos detallados del estudio. 

Muchas de las herramientas accesibles de esta tecnología permiten visualizar la 

información de forma clara y sencilla mediante mapas temáticos, modelos, 

visualizaciones tridimensionales, animaciones, visualizaciones de superficies 

tridimensionales extruidas, gráficos, informes, etc. 

El Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía se puede integrar en equipos 

multidisciplinares de proyectos de ingeniería e investigación, teniendo los 

conocimientos propios de las herramientas geomáticas y de la información geográfica 

dia. Este Trabajo Fin de Máster, es un claro ejemplo de estos proyectos. 

esta manera, se ayuda a los especialistas de determinadas temáticas a obtener 

resultados y productos que faciliten el estudio y el análisis de los problemas.

y potente para el análisis espacial y estadístico de los datos 

software libre. El inconveniente es que se necesita licencia con un 

Los conocimientos adquiridos con este tema estudiado, tanto por la temática como 

ología SIG, se puede aplicar en otros estudios o proyecto geográficos 

Algunas conclusiones generales: 

Para la realización de este Trabajo Fin de Máster se ha contado con la ayuda de

un tutor experto en SIG y cartografía, y un cotutor experto en diversidad que 

sus conocimientos sobre la temática estudiada. El trabajo en un equipo 

multidisciplicar requiere una constante coordinación y seguimiento para poder 

resolver todos aquellos problemas que surjan. 

Teniendo en cuenta que el trabajo abordado trata sobre temas geomáticos y 

as ambientales (diversidad), se recalca que el trabajo ha estado 

centrado en la parte de geomatización, gestionando y trabajando con datos 

Dado que el periodo de tiempo para realizar este Trabajo es semestral, puede 

ser que no sea suficiente para realizarlo con una gran profundidad. Con un 

periodo de tiempo más amplio se podrían obtener otros muchos resultados, 

siendo así un trabajo más completo y detallado. 
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os de diferentes organismos públicos u otras 

empresas. Estos formatos de almacenamiento tienen la ventaja de acceder a 

numerosas herramientas de consulta o geoprocesamiento para poder analizar los 

as accesibles de esta tecnología permiten visualizar la 

información de forma clara y sencilla mediante mapas temáticos, modelos, 

visualizaciones tridimensionales, animaciones, visualizaciones de superficies 

El Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía se puede integrar en equipos 

multidisciplinares de proyectos de ingeniería e investigación, teniendo los 

conocimientos propios de las herramientas geomáticas y de la información geográfica 

dia. Este Trabajo Fin de Máster, es un claro ejemplo de estos proyectos. De 

esta manera, se ayuda a los especialistas de determinadas temáticas a obtener 

resultados y productos que faciliten el estudio y el análisis de los problemas. 

y estadístico de los datos 

libre. El inconveniente es que se necesita licencia con un 

Los conocimientos adquiridos con este tema estudiado, tanto por la temática como 

ología SIG, se puede aplicar en otros estudios o proyecto geográficos 

se ha contado con la ayuda de 

en diversidad que 

El trabajo en un equipo 

multidisciplicar requiere una constante coordinación y seguimiento para poder 

bordado trata sobre temas geomáticos y 

que el trabajo ha estado 

centrado en la parte de geomatización, gestionando y trabajando con datos 

es semestral, puede 

ser que no sea suficiente para realizarlo con una gran profundidad. Con un 

se podrían obtener otros muchos resultados, 
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6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Como todo proyecto, es necesario conocer 

seguir y su coste para su ejecución. Por eso, es necesario realizar una planificación de 

todas y cada una de las tareas que se van a realizar en cada fase, introduciendo la 

duración de cada una de ellas, los recursos utilizados, su coste, etc.

coste se realizan del mismo modo que si se tratara de un proyecto real de una empresa 

u organismo público.  

6.1. Planificación 

Para la planificación se debe de realizar un mapa mental con las tareas y las fases 

de ejecución del trabajo. Para ello, se ha utilizado el programa 

plazos de la planificación se han calculado estimando el tiempo necesario para realizar 

cada una de las tareas.  

Figura 6.1.1. Mapa mental de 

En la planificación se definen cada una de las fases de ejecución y dentro de estas 

fases, se especifica cada una de las tareas que se deben de realizar en orden.

tareas se definen como tareas críticas

de ellas, se retrasa también el proyecto.

ejecución estimado, relaciones de precedencia y sucesora, los recursos y el personal 

necesario para su ejecución. Los recursos pueden ser las herramientas utilizadas 

(ordenados, licencia ArcGIS, Internet, Paquete Office, Impresiones a color y B/N, 

material de encuadernación y copia de CD) y el personal (Ingeniero en Topografía, 

Geodesia y Cartografía). Cada uno de estos recursos tiene un coste por hora o por 

unidad, que puede ser el salario del trabajador (8horas/día) o el coste de amortización 

(4 años) de la herramienta utilizada.

 

Todos los plazos estimados de la planificación no se han podi

diversos imprevistos que han ido surgiendo a lo largo del trabajo. 

puede observar el diagrama de Gantt que corresponde a la planificaci

elaborado en el programa 
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PRESUPUESTO 

Como todo proyecto, es necesario conocer a priori los pasos que se deben de 

para su ejecución. Por eso, es necesario realizar una planificación de 

todas y cada una de las tareas que se van a realizar en cada fase, introduciendo la 

n de cada una de ellas, los recursos utilizados, su coste, etc. La planificación y el 

coste se realizan del mismo modo que si se tratara de un proyecto real de una empresa 

Para la planificación se debe de realizar un mapa mental con las tareas y las fases 

de ejecución del trabajo. Para ello, se ha utilizado el programa MindManager.

plazos de la planificación se han calculado estimando el tiempo necesario para realizar 

.1.1. Mapa mental de las fases y tareas del proyecto.

 

En la planificación se definen cada una de las fases de ejecución y dentro de estas 

fases, se especifica cada una de las tareas que se deben de realizar en orden.

areas se definen como tareas críticas (barras en rojo), puesto que si se retrasa alguna 

de ellas, se retrasa también el proyecto. A cada tarea se le añade un tiempo de 

ejecución estimado, relaciones de precedencia y sucesora, los recursos y el personal 

esario para su ejecución. Los recursos pueden ser las herramientas utilizadas 

(ordenados, licencia ArcGIS, Internet, Paquete Office, Impresiones a color y B/N, 

material de encuadernación y copia de CD) y el personal (Ingeniero en Topografía, 

). Cada uno de estos recursos tiene un coste por hora o por 

unidad, que puede ser el salario del trabajador (8horas/día) o el coste de amortización 

(4 años) de la herramienta utilizada. 

estimados de la planificación no se han podido cumplir debido a 

diversos imprevistos que han ido surgiendo a lo largo del trabajo. A continuación, se 

puede observar el diagrama de Gantt que corresponde a la planificaci

elaborado en el programa Microsoft Project: 
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a priori los pasos que se deben de 

para su ejecución. Por eso, es necesario realizar una planificación de 

todas y cada una de las tareas que se van a realizar en cada fase, introduciendo la 

La planificación y el 

coste se realizan del mismo modo que si se tratara de un proyecto real de una empresa 

Para la planificación se debe de realizar un mapa mental con las tareas y las fases 

MindManager. Los 

plazos de la planificación se han calculado estimando el tiempo necesario para realizar 

las fases y tareas del proyecto. 

En la planificación se definen cada una de las fases de ejecución y dentro de estas 

fases, se especifica cada una de las tareas que se deben de realizar en orden. Estas 

, puesto que si se retrasa alguna 

A cada tarea se le añade un tiempo de 

ejecución estimado, relaciones de precedencia y sucesora, los recursos y el personal 

esario para su ejecución. Los recursos pueden ser las herramientas utilizadas 

(ordenados, licencia ArcGIS, Internet, Paquete Office, Impresiones a color y B/N, 

material de encuadernación y copia de CD) y el personal (Ingeniero en Topografía, 

). Cada uno de estos recursos tiene un coste por hora o por 

unidad, que puede ser el salario del trabajador (8horas/día) o el coste de amortización 

do cumplir debido a 

A continuación, se 

puede observar el diagrama de Gantt que corresponde a la planificación del proyecto 
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6.2. Presupuesto 

Todo proyecto tiene un coste que se debe c

realizada, se obtiene el número de horas por cada trabajador y los recursos 

necesarios para su ejecución. 

El coste se ha desglosa

definido en la planificación, para así saber en todo momento fase a fase el coste 

se va produciendo. También, se puede desglosar por recursos utilizados. 

 

El coste de cada recurso

Paquete Office, Impresiones a color y B/N, material de encuadernación y copia de 

CD) como personal (Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía)

mediante la cantidad de horas/unidad por el precio unitario.

 

En el presupuesto se puede observar el coste de cada una de las fases del 

trabajo. Al sumatorio del coste de las fases se le añade un 6% de gastos generales y el 

13% de beneficios industriales. Al sumatorio del c

y el beneficio industrial se le añade el 21% del IVA, obteniendo de esta manera el 

precio final del trabajo. A continuación, se puede observar un cuadro resumen del 

coste de cada fase y el coste final del trabajo

del trabajo de los recursos para observar cuales son los recursos más utilizados y 

cuales los menos utilizado.

Tabla 6.1. Presupuesto del Trabajo Fin de Máster.

  

Planteamiento del TFM

Propuesta TFM 

Diseño de la metodología

Recopilación de la información necesaria

Aplicación del diseño de la metodología

Obtención de resultados

Análisis de resultados

Memoria 

Presentación del TFM

  

SUMATORIO 

Gastos generales (6%)

Beneficio industrial (13%)

TOTAL 

I.V.A (21%) 

PRESUPUESTO TOTAL + IVA
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Todo proyecto tiene un coste que se debe considerar. A partir de la planificación 

realizada, se obtiene el número de horas por cada trabajador y los recursos 

para su ejecución.  

desglosado por cada una de las fases del proyecto que se ha 

definido en la planificación, para así saber en todo momento fase a fase el coste 

se va produciendo. También, se puede desglosar por recursos utilizados. 

l coste de cada recurso tanto material (ordenados, licencia ArcGIS, Internet, 

Paquete Office, Impresiones a color y B/N, material de encuadernación y copia de 

CD) como personal (Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía)

ad de horas/unidad por el precio unitario. 

En el presupuesto se puede observar el coste de cada una de las fases del 

trabajo. Al sumatorio del coste de las fases se le añade un 6% de gastos generales y el 

13% de beneficios industriales. Al sumatorio del coste junto con los gastos generales 

y el beneficio industrial se le añade el 21% del IVA, obteniendo de esta manera el 

A continuación, se puede observar un cuadro resumen del 

se y el coste final del trabajo y, por último, un diagrama del resu

del trabajo de los recursos para observar cuales son los recursos más utilizados y 

cuales los menos utilizado.  

Presupuesto del Trabajo Fin de Máster. 

PRESUPUESTO DEL TFM 

Coste Porcentaje del coste

Planteamiento del TFM 4.096,75 

579,5 

Diseño de la metodología 1.541,90 

Recopilación de la información necesaria 2.158,66 

Aplicación del diseño de la metodología 1.387,71 

Obtención de resultados 4.596,31 

Análisis de resultados 333,34 

1.581,30 

Presentación del TFM 1.502,01 

 
  

17.777,48 

Gastos generales (6%) 1066,6488   

Beneficio industrial (13%) 2311,0724   

21.155,20   
  4442,59225 

PRESUPUESTO TOTAL + IVA = 25.597,79   
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. A partir de la planificación 

realizada, se obtiene el número de horas por cada trabajador y los recursos 

por cada una de las fases del proyecto que se ha 

definido en la planificación, para así saber en todo momento fase a fase el coste que 

se va produciendo. También, se puede desglosar por recursos utilizados.  

tanto material (ordenados, licencia ArcGIS, Internet, 

Paquete Office, Impresiones a color y B/N, material de encuadernación y copia de 

CD) como personal (Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía) se calcula 

En el presupuesto se puede observar el coste de cada una de las fases del 

trabajo. Al sumatorio del coste de las fases se le añade un 6% de gastos generales y el 

oste junto con los gastos generales 

y el beneficio industrial se le añade el 21% del IVA, obteniendo de esta manera el 

A continuación, se puede observar un cuadro resumen del 

un diagrama del resumen 

del trabajo de los recursos para observar cuales son los recursos más utilizados y 

Porcentaje del coste 

23,04 

3,26 

8,67 

12,14 

7,81 

25,85 

1,88 

8,89 

8,45 

100,00 
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Figura 6.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 83 
 
 

.2.1. Diagrama del resumen de trabajo de los recursos
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ANEXOS 

Anexo 1: Descripción de cada capa: Pisos Bioclimáticos,

 

En este anexo de adjunta la descripción de los campos de las capas que obtienen 

la información geográfica necesaria para la realización de los análisis u objetivos 

detallados en la zona de estudio. Toda la información vector

vectorial y cada uno de los polígonos que conforman las capas 

que almacenan su identificador, su geometría y otras características que definen el 

fenómeno que está representando. 

 

PISOS BIOCLIMÁTICOS

 

Este mapa está elaborado 

Territorio de la Junta de Andalucía. En esta capa el valor de Pisos Bioclimáticos viene 

dado por el atributo C_PISO en forma numérica y D_PISO en forma descriptiva. 

Además, dispone de un atributo 

un identificador OBJECTID 1*

zona de estudio está compuesta por

Bioclimáticos. Resumiendo

de Piso Bioclimático este es el resultado:

 

C_PISO D_PISO

1 Oromediterráneo

2 Supramediterráneo superior

3 Supramediterráneo inferior

4 Mesomediterráneo superior

5 Mesomediterráneo inferior

6 Termomediterráneo superior

7 Termomediterráneo inferior

  TOTAL 
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Descripción de cada capa: Pisos Bioclimáticos, Suelos, Series de Vegetación.

En este anexo de adjunta la descripción de los campos de las capas que obtienen 

la información geográfica necesaria para la realización de los análisis u objetivos 

detallados en la zona de estudio. Toda la información vectorial se dispone en forma 

vectorial y cada uno de los polígonos que conforman las capas posee

que almacenan su identificador, su geometría y otras características que definen el 

fenómeno que está representando.  

PISOS BIOCLIMÁTICOS 

Este mapa está elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía. En esta capa el valor de Pisos Bioclimáticos viene 

dado por el atributo C_PISO en forma numérica y D_PISO en forma descriptiva. 

ne de un atributo Shape en el que define que es una forma poligonal, 

OBJECTID 1*, su Shape_Lenght y Shape_Area por cada polígono

zona de estudio está compuesta por 1914 polígonos repartidos en 7 tipos de Pisos 

Resumiendo y calculando los polígonos y las áreas totales de cada tipo 

de Piso Bioclimático este es el resultado: 

D_PISO Nº Polígonos PB Área PB (m2)

Oromediterráneo 2 108836,59

Supramediterráneo superior 23 52803802,58

Supramediterráneo inferior 58 500568591,37

Mesomediterráneo superior 314 1910395124,84

Mesomediterráneo inferior 641 2618072777,30

Termomediterráneo superior 578 2074203464,33

Termomediterráneo inferior 298 1612893273,56

 1914 8769045870,56
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Suelos, Series de Vegetación. 

En este anexo de adjunta la descripción de los campos de las capas que obtienen 

la información geográfica necesaria para la realización de los análisis u objetivos 

ial se dispone en forma 

posee varios atributos 

que almacenan su identificador, su geometría y otras características que definen el 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía. En esta capa el valor de Pisos Bioclimáticos viene 

dado por el atributo C_PISO en forma numérica y D_PISO en forma descriptiva. 

en el que define que es una forma poligonal, 

por cada polígono. La 

en 7 tipos de Pisos 

y calculando los polígonos y las áreas totales de cada tipo 

rea PB (m2) Área PB (km2) 

108836,59 0,109 

52803802,58 52,804 

500568591,37 500,569 

1910395124,84 1910,395 

2618072777,30 2618,073 

2074203464,33 2074,203 

1612893273,56 1612,893 

8769045870,56 8769,046 
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SUELOS 

 

Esta información geográfica deriva de los estudios realizados para el proyecto 

LUCDEM, elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada (2004). Cada uno de los polígonos que conforman la 

superficie de la Provincia de Almería, consta de varios atributos que definen la 

composición del suelo mediante l

abreviatura como su nombre completo. Se disponen de 2448 polígonos con 303 tipos 

de SMUs o Unidad de Leyenda. 

 

A continuación, aparecen ejemplos de los atributos del polígono 11 y 93:

Atributo 

OBJECTID 1* 

Shape * 

DOMI1_90 ARab 

DOMI2_90 ARad 

DOMI3_90   

INCL1_90   

INCL2_90   

INCL3_90   

CODOM_90 ARabARad 

CODIN_90   

CODIGO_90 ARabARad/ 

NOM_D1_90 Arenosoles álbicos

NOM_D2_90 Arenosoles arídicos

NOM_D3_90   

NOM_I1_90   

NOM_I2_90   

NOM_I3_90   

NOMDOMI_90 Arenosoles álbicos; Arenosoles arídicos 

NOMINC_90   

Shape_Length 

Shape_Area 

 

Equivalencias y significado de los atributos: 

Abreviatura Nombre completo

  

  

DOMI1_90 

DOMI2_90 

DOMI3_90 
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Esta información geográfica deriva de los estudios realizados para el proyecto 

elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada (2004). Cada uno de los polígonos que conforman la 

superficie de la Provincia de Almería, consta de varios atributos que definen la 

composición del suelo mediante los tipos dominantes y las intrusiones tanto en 

abreviatura como su nombre completo. Se disponen de 2448 polígonos con 303 tipos 

de SMUs o Unidad de Leyenda.  

A continuación, aparecen ejemplos de los atributos del polígono 11 y 93:

Ej. Polígono 11 Ej. Polígono 93

11 

Polygon Polygon

CMca 

CMeu 

  

PHca 

PHle 

  

CMcaCMeu 

PHcaPHle 

 CMcaCMeu/PHcaPHle

Arenosoles álbicos Cambisoles calcáricos

Arenosoles arídicos Cambisoles eútricos

  

Phaeozems calcáricos

Phaeozems lépticos

  

Arenosoles álbicos; Arenosoles arídicos  Cambisoles calcáricos; Cambisoles eútricos

Phaeozems calcáricos; Phaeozems lépticos

6959,782021 

810597,484167 

Equivalencias y significado de los atributos:  

Nombre completo Significado Obligatorio

OBJECTID 1* Nº Identificador Si 

Shape * Geometría Si 

NOM_D1_90 Dominante 1 Si 

NOM_D2_90 Dominante 2   

NOM_D3_90 Dominante 3   
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Esta información geográfica deriva de los estudios realizados para el proyecto 

elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada (2004). Cada uno de los polígonos que conforman la 

superficie de la Provincia de Almería, consta de varios atributos que definen la 

os tipos dominantes y las intrusiones tanto en 

abreviatura como su nombre completo. Se disponen de 2448 polígonos con 303 tipos 

A continuación, aparecen ejemplos de los atributos del polígono 11 y 93: 

Ej. Polígono 93 

93 

Polygon 

CMcaCMeu/PHcaPHle 

Cambisoles calcáricos 

Cambisoles eútricos 

Phaeozems calcáricos 

Phaeozems lépticos 

Cambisoles calcáricos; Cambisoles eútricos 

Phaeozems calcáricos; Phaeozems lépticos 

14982,026154 

4603232,209571 

Obligatorio 
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INCL1_90 

INCL2_90 

INCL3_90 

CODOM_90 

CODIN_90 

CODIGO_90 

  

  

 

Lista de valores únicos de todos los grupos de 

UNID_LEYEN NOM_D1_90 

1 Antrosoles térricos 

2 Arenas del playa 

3 Arenosoles álbicos 

4 Arenosoles arídicos 

5 Calcisoles arídicos 

6 Calcisoles endopétricos 

7 Calcisoles epipétricos 

8 Calcisoles háplicos 

9 Calcisoles lúvicos 

10 Cambisoles calcáricos 

11 Cambisoles crómicos 

12 Cambisoles dístricos 

13 Cambisoles eútricos 

14 Cambisoles gléycos 

15 Cambisoles vérticos 

16 Embalses 

17 Fluvisoles calcáricos 

18 Fluvisoles dístricos 

19 Fluvisoles esqueleti-arénicos 

20 Fluvisoles eútricos 

21 Gipsisoles arídicos 

22 Gipsisoles hipergípsicos 

23 Gléysoles dístricos 

24 Kastanozems cálcicos 

25 Kastanozems lúvicos 

26 Leptosoles líticos 

27 Leptosoles móllico 

28 Leptosoles réndzicos 

29 Leptosoles úmbricos 

30 Luvisoles cálcicos 
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NOM_I1_90 Inclusión 1   

NOM_I2_90 Inclusión 2   

NOM_I3_90 Inclusión 3   

NOMDOMI_90 
Nombres de los 

dominantes Si 

NOMINC_90 
Nombres de las 

inclusiones   

      

Shape_Length Área perímetro Si 

Shape_Area Área  Si 

Lista de valores únicos de todos los grupos de suelos: 

Aparecen en: 

Dominante 1 

Dominante 1 

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Inclusión 1 

Dominante 1, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1,  Inclusión 1 

Inclusión 1 

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Inclusión 1 

 Dominante 1, Dominante 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 2 

Dominante 1 

Inclusión 1 

Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Inclusión 1 

Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2
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Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 
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SERIES DE VEGETACIÓN

 

Este mapa de Series de Vegetación está elaborado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Este mapa no es un 

mapa continuo, ya que tiene polígonos que no cubren por completo toda la 

extensión de la zona de estudio. Lo

almacenados en el atributo D_SERIE_RE de forma descriptiva y en el atributo 

SERIE_RE de forma numérica. 

 

En esta capa hay 5864 polígonos de 40 tipos de vegetación. En cuanto al atributo 

SERIE_RE se disponen de 

lo que sólo se disponen de 40 tipos de vegetación diferentes que son los que vienen 

en la siguiente lista:    

 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola

2 Complejo de vegetación 

3 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas

4 Dunas y arenales costeros

5 Edafohigrófilas de aguas salobres

6 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila

7 Geoserie edafohigrófila 

8 Geoserie riparia supra

9 Geoserie riparia termomediterránea semiárida

31 Luvisoles crómicos 

32 Núcleos urbanos 

33 Phaeozems calcáricos 

34 Phaeozems lépticos 

35 Phaeozems lúvicos 

36 Regosoles antrópicos (spólicos)

37 Regosoles Antrópicos (úrbicos)

38 Regosoles calcáricos 

39 Regosoles dístricos 

40 Regosoles eútricos 

41 Regosoles gipsíricos 

42 Regosoles lépticos 

43 Salinas 

44 Solonchaks arídicos 

45 Solonchaks gléycos 

46 Umbrisoles lépticos 

47 Vertisoles crómicos 
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SERIES DE VEGETACIÓN 

de Series de Vegetación está elaborado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Este mapa no es un 

mapa continuo, ya que tiene polígonos que no cubren por completo toda la 

extensión de la zona de estudio. Los valores de las series de vegetación vienen 

almacenados en el atributo D_SERIE_RE de forma descriptiva y en el atributo 

SERIE_RE de forma numérica.  

En esta capa hay 5864 polígonos de 40 tipos de vegetación. En cuanto al atributo 

SERIE_RE se disponen de 44 tipos de vegetación de los cuales 4 están duplicados. Por 

lo que sólo se disponen de 40 tipos de vegetación diferentes que son los que vienen 

Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas

Dunas y arenales costeros 

Edafohigrófilas de aguas salobres 

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 

Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 

Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Regosoles antrópicos (spólicos) Dominante 1 

Regosoles Antrópicos (úrbicos) Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Dominante 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1 
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de Series de Vegetación está elaborado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Este mapa no es un 

mapa continuo, ya que tiene polígonos que no cubren por completo toda la 

s valores de las series de vegetación vienen 

almacenados en el atributo D_SERIE_RE de forma descriptiva y en el atributo 

En esta capa hay 5864 polígonos de 40 tipos de vegetación. En cuanto al atributo 

44 tipos de vegetación de los cuales 4 están duplicados. Por 

lo que sólo se disponen de 40 tipos de vegetación diferentes que son los que vienen 

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 

Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 
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10 Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila

11 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila

12 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila

13 Saladares y salinas

14 Serie edafohigrófila mesohalófila meso

15 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso

16 Serie edafohigrófila meso

17 Serie edafohigrófila meso

18 Serie edafohigrófila supra

19 Serie edafohigrófila termo

20 Serie edafohigrófila 

21 Serie edafoxerófila meso

22 Serie mesomediterránea basófila

23 Serie mesomediterránea seca basófila

24 Serie mesomediterránea semiárida

25 Serie meso-supramediterránea inferior 

26 Serie oromediterránea basófila

27 Serie oromediterránea silicícola

28 Serie supramediterránea basófila

29 Serie supramediterránea seco

30 Serie supra-mesomediterránea calcícola

31 Serie supra-mesomediterránea silicícola

32 Serie supra-mesomediterránea subhúmedo

33 Serie termomediterránea inferior semiárida

34 Serie termomediterránea litoral semiárido

35 Serie termomediterránea seco

36 Serie termomediterránea semiárida

37 Serie termomediterránea semiárido

38 Serie termomediterránea semiárido

39 Serie termo-mesomediterránea

40 Vegetación halofila costera
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Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila 

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila 

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila 

Saladares y salinas 

Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea 

Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos 

Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo-húmeda

Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo-húmeda basófila

Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-subhúmeda silicícola

Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila 

Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

Serie mesomediterránea basófila 

Serie mesomediterránea seca basófila 

Serie mesomediterránea semiárida 

supramediterránea inferior calizo-dolomítica edafoxerófila

Serie oromediterránea basófila 

Serie oromediterránea silicícola 

Serie supramediterránea basófila 

Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

mesomediterránea calcícola 

mesomediterránea silicícola 

mesomediterránea subhúmedo-húmeda basófila 

Serie termomediterránea inferior semiárida 

Serie termomediterránea litoral semiárido-árida 

Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila 

termomediterránea semiárida 

Serie termomediterránea semiárido-árida 

Serie termomediterránea semiárido-seca 

mesomediterránea 

Vegetación halofila costera 
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húmeda 

húmeda basófila 

subhúmeda silicícola 

dolomítica edafoxerófila 
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Anexo 2: Listado SMUs con porcentajes.

 

Los suelos deben agruparse en Unidades de Leyenda o SMUs. Cada una de estas 

Unidades de Leyenda es una combinación de distintos tipos de suelos, ya sean 

Dominantes, Asociados (no existen en la capa de Suelos) e Inclusiones. Además cada 

suelo de una Unidad de Leyenda tiene 

Trabajo Fin de Máster de Adrián Salas en 2013.  A continuación, se presenta en una 

tabla el listado de todas las Unidades de Leyenda o SMUs presentes en la zona de 

estudio: 
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Listado SMUs con porcentajes. 

agruparse en Unidades de Leyenda o SMUs. Cada una de estas 

Unidades de Leyenda es una combinación de distintos tipos de suelos, ya sean 

Dominantes, Asociados (no existen en la capa de Suelos) e Inclusiones. Además cada 

suelo de una Unidad de Leyenda tiene asociado un porcentaje. Esto se elaboró en el 

Trabajo Fin de Máster de Adrián Salas en 2013.  A continuación, se presenta en una 

tabla el listado de todas las Unidades de Leyenda o SMUs presentes en la zona de 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

agruparse en Unidades de Leyenda o SMUs. Cada una de estas 

Unidades de Leyenda es una combinación de distintos tipos de suelos, ya sean 

Dominantes, Asociados (no existen en la capa de Suelos) e Inclusiones. Además cada 

asociado un porcentaje. Esto se elaboró en el 

Trabajo Fin de Máster de Adrián Salas en 2013.  A continuación, se presenta en una 

tabla el listado de todas las Unidades de Leyenda o SMUs presentes en la zona de 
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SMUs Concat_2 NOM_D1_90 NOM_D2_90

1 ATtr ,   ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos   

2 ATtr , CLad ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos 

Calcisoles 
arídicos 

3 ATtr , FLca ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos 

Fluvisoles 
calcáricos

4 ATtr , RGca ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos 

Regosoles 
calcáricos

5 M ,   ,   |   ,   ,   
Arenas del 
playa   

6 M , FLsk-ar ,   |   ,   ,   
Arenas del 
playa 

Fluvisoles 
esqueleti-
arénicos 

7 ARab ,   ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
álbicos   

8 ARab , ARad ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
álbicos 

Arenosoles 
arídicos 

9 ARab , LPli ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
álbicos Leptosoles líticos

10 ARad ,   ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
arídicos   

11 ARad , LPli ,   | CMca ,   ,   
Arenosoles 
arídicos Leptosoles líticos

12 CLad ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

13 CLad ,   ,   | CLppt ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

14 CLad ,   ,   | CLlv ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

15 CLad ,   ,   | CMca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

16 CLad ,   ,   | FLca ,   ,   Calcisoles   
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NOM_D2_90 NOM_D3_90 NOM_I1_90 NOM_I2_90 

        

Calcisoles 
        

Fluvisoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos         

        

Fluvisoles 
-

        

        

Arenosoles 
        

Leptosoles líticos         

        

Leptosoles líticos   
Cambisoles 
calcáricos     

        

  
Calcisoles 
epipétricos     

  Calcisoles lúvicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

  Fluvisoles     

NOM_I3_90 Porcentajes 

 100% 

 60% y 40% 

 60% y 40% 

 60% y 40% 

 100% 

 50% y 50% 

 100% 

 50% y 50% 

 50% y 50% 

 100% 

 42,5%, 15% y 42,5 

 100% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 
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arídicos 

17 CLad ,   ,   | FLca , RGca ,   
Calcisoles 
arídicos   

18 CLad ,   ,   | LPli ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

19 CLad ,   ,   | LPli , RGca ,   
Calcisoles 
arídicos   

20 CLad ,   ,   | LPli , RGle ,   
Calcisoles 
arídicos   

21 CLad ,   ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

22 CLad ,   ,   | RGca , RGle ,   
Calcisoles 
arídicos   

23 CLad ,   ,   | RGle ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

24 CLad ,   ,   | RGle , CLlv ,   
Calcisoles 
arídicos   

25 CLad , CLppt ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

26 CLad , CLppt ,   | FLca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

27 CLad , CLppt ,   | LPli ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

28 CLad , CLppt ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

29 CLad , CLha ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
háplicos 

30 CLad , CLha ,   | PHca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
háplicos 

31 CLad , CLha ,   | SCad ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
háplicos 

32 CLad , CLlv ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos Calcisoles 
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calcáricos 

  
Fluvisoles 
calcáricos Regosoles calcáricos   

  Leptosoles líticos     

  Leptosoles líticos Regosoles calcáricos   

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  
Regosoles 
calcáricos     

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

  Regosoles lépticos     

  Regosoles lépticos Calcisoles lúvicos   

Calcisoles 
epipétricos         

Calcisoles 
epipétricos   

Fluvisoles 
calcáricos     

Calcisoles 
epipétricos   Leptosoles líticos     

Calcisoles 
epipétricos   

Regosoles 
calcáricos     

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Phaeozems 
calcáricos     

Calcisoles 
  

Solonchaks 
arídicos     

Calcisoles lúvicos         

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 65% y 35% 

 45%, 45% y 10% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40% y 15% 

 60% y 40% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40% y 15% 

 60% y 40% 
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33 CLad , CLlv ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos Calcisoles lúvicos

34 CLad , CLlv ,   | RGle ,   ,   
Calcisoles 
arídicos Calcisoles lúvicos

35 CLad , GYgyh ,   | FLca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Gipsisoles 
hipergípsicos

36 CLppt ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
epipétricos   

37 CLppt ,   ,   | CLad ,   ,   
Calcisoles 
epipétricos   

38 CLppt ,   ,   | FLca ,   ,   
Calcisoles 
epipétricos   

39 CLppt ,   ,   | FLca , CLad ,   
Calcisoles 
epipétricos   

40 CLha ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
háplicos   

41 CLha ,   ,   | CLad ,   ,   
Calcisoles 
háplicos   

42 CLha ,   ,   | RGca , RGeu ,   
Calcisoles 
háplicos   

43 CLha , CLlv ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
háplicos Calcisoles lúvicos

44 CLha , CLlv ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
háplicos Calcisoles lúvicos

45 CLlv ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
lúvicos   

46 CLlv ,   ,   | CLad ,   ,   
Calcisoles 
lúvicos   

47 CLlv ,   ,   | PHle ,   ,   
Calcisoles 
lúvicos   

48 CMca ,   ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

49 CMca ,   ,   | CMcr , LVcc ,   
Cambisoles 
calcáricos   
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Calcisoles lúvicos   
Regosoles 
calcáricos     

Calcisoles lúvicos   Regosoles lépticos     

Gipsisoles 
hipergípsicos   

Fluvisoles 
calcáricos     

        

  Calcisoles arídicos     

  
Fluvisoles 
calcáricos     

  
Fluvisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

        

  Calcisoles arídicos     

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

Calcisoles lúvicos         

Calcisoles lúvicos   
Regosoles 
calcáricos     

        

  Calcisoles arídicos     

  
Phaeozems 
lépticos     

        

  
Cambisoles 
crómicos Luvisoles cálcicos   

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 10% y 45% 

 100% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

 100% 

 15% y 85% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 65% y 35% 

 45%, 40% y 15% 

 100% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 100% 

 85%, 7,5% y 7,5% 
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50 CMca ,   ,   | KSlv ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

51 CMca ,   ,   | LPli ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

52 CMca ,   ,   | LPrz ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

53 CMca ,   ,   | LPrz , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos   

54 CMca ,   ,   | LVcc , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos   

55 CMca ,   ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

56 CMca ,   ,   | RGca , RGle ,   
Cambisoles 
calcáricos   

57 CMca , CLad ,   | LVcc , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

58 CMca , CLnpt ,   | FLca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Calcisoles 
endopétricos

59 CMca , CMeu ,   | PHca , PHle ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Cambisoles 
eútricos 

60 CMca , FLca ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Fluvisoles 
calcáricos

61 CMca , LPli ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

62 CMca , LPli ,   | LPrz ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

63 CMca , LPli ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

64 CMca , LPli ,   | RGca , LPrz ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

65 CMca , LPrz ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

66 CMca , LPrz ,   | RGca , RGle ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 
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Kastanozems 
lúvicos     

  Leptosoles líticos     

  
Leptosoles 
réndzicos     

  
Leptosoles 
réndzicos Regosoles calcáricos   

  Luvisoles cálcicos Regosoles calcáricos   

  
Regosoles 
calcáricos     

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

Calcisoles 
  Luvisoles cálcicos Regosoles calcáricos   

Calcisoles 
endopétricos   

Fluvisoles 
calcáricos     

Cambisoles 
  

Phaeozems 
calcáricos Phaeozems lépticos   

Fluvisoles 
calcáricos         

Leptosoles líticos         

Leptosoles líticos   
Leptosoles 
réndzicos     

Leptosoles líticos   
Regosoles 
calcáricos     

Leptosoles líticos   
Regosoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Leptosoles 
   

Regosoles 
calcáricos     

Leptosoles 
   

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85%,7,5% y 7,5% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 40%, 45%, 7,5% y 7,5% 

 45%, 45% y 10% 

 42,5%, 42,5%, 7,5% y 7,5% 

 50% y 50% 

 60% y 40% 

 45%, 40% y 15% 

 50%, 35%, 15% 

 50%, 35%, 7,5% y 7,5% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40%, 7,5% y 7,5% 
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67 CMca , LVcc ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos

68 CMca , LVcc , RGca |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos

69 CMca , LVcr ,   | CMeu , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Luvisoles 
crómicos 

70 CMca , LVcr ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Luvisoles 
crómicos 

71 CMca , RGca ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

72 CMca , RGca ,   | FLca , LPrz ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

73 CMca , RGca ,   | LPli ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

74 CMca , RGca ,   | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

75 CMca , RGca ,   | LPrz ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

76 CMca , RGca ,   | LVcc ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

77 CMca , RGca ,   | LVcc , RGeu ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

78 CMca , RGca ,   | LVcr ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

79 CMca , RGca ,   | RGle ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

80 CMca , SCad ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Solonchaks 
arídicos 

81 CMcr ,   ,   | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
crómicos   

82 CMcr ,   ,   | LVcr , RGeu ,   
Cambisoles 
crómicos   

83 CMcr , RGeu ,   | LPli ,   ,   
Cambisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 
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Luvisoles cálcicos   
Regosoles 
calcáricos     

Luvisoles cálcicos 
Regosoles 
calcáricos       

   
Cambisoles 
eútricos Regosoles calcáricos   

   
Regosoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos   

Fluvisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
calcáricos   Leptosoles líticos     

Regosoles 
calcáricos   Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
calcáricos   

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles 
calcáricos   Luvisoles cálcicos     

Regosoles 
calcáricos   Luvisoles cálcicos Regosoles eútricos   

Regosoles 
calcáricos   Luvisoles crómicos     

Regosoles 
calcáricos   Regosoles lépticos     

Solonchaks 
        

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  Luvisoles crómicos Regosoles eútricos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos     

 42,5%, 42,5% y 15% 

 40%, 35% y 25% 

 45%, 8%, 40% y 7% 

 42,5%, 42,5% y 15% 

 60% y 40% 

 42,5%, 7,5%, 7,5% y 42,5% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 45%, 15%, 40% 

 45%, 15%, 40% 

 45%, 7,5%, 40%, 7,5% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 40% y 15% 

 50% y 50% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85%, 10%, 5% 

 45%, 15%, 40% 
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84 CMcr , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   
Cambisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

85 
CMdy , RGdy ,   | LPli , LPum , 
RGle 

Cambisoles 
dístricos 

Regosoles 
dístricos 

86 CMdy , RGdy ,   | UMle , RGle ,   
Cambisoles 
dístricos 

Regosoles 
dístricos 

87 CMdy , UMle ,   | LPum , RGdy ,   
Cambisoles 
dístricos 

Umbrisoles 
lépticos 

88 CMdy , UMle , RGdy | LPli , RGle ,  
Cambisoles 
dístricos 

Umbrisoles 
lépticos 

89 CMeu ,   ,   | CMgl ,   ,   
Cambisoles 
eútricos   

90 CMeu ,   ,   | LVcr , RGeu ,   
Cambisoles 
eútricos   

91 CMeu ,   ,   | RGeu ,   ,   
Cambisoles 
eútricos   

92 CMeu , PHle ,   | LVcr , RGeu ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

93 CMeu , PHle ,   | RGeu ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

94 CMeu , PHle , RGeu | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

95 CMeu , PHle , RGle | LPli , RGeu ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

96 CMeu , RGeu ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

97 CMeu , RGeu ,   | CMca ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

98 
CMeu , RGeu ,   | LPli , PHle , 
RGle 

Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

99 CMeu , RGeu ,   | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

100 CMeu , RGeu ,   | LVcr ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 
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Regosoles 
  Luvisoles crómicos Phaeozems lépticos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos Leptosoles úmbricos Regosoles lépticos

Regosoles 
  

Umbrisoles 
lépticos Regosoles lépticos   

Umbrisoles 
  

Leptosoles 
úmbricos Regosoles dístricos   

Umbrisoles 
Regosoles dístricos Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  
Cambisoles 
gléycos     

  Luvisoles crómicos Regosoles eútricos   

  Regosoles eútricos     

Phaeozems 
  Luvisoles crómicos Regosoles eútricos   

Phaeozems 
  Regosoles eútricos     

Phaeozems 
Regosoles eútricos Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Phaeozems 
Regosoles lépticos Leptosoles líticos Regosoles eútricos   

Regosoles 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Phaeozems lépticos Regosoles lépticos

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
  Luvisoles crómicos     

 45%, 7,5%, 7,5%, 40% 

Regosoles lépticos 45%, 5%, 5%, 40% y 5% 

 45%, 40%, 7% y 8% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 
35%, 7,5%, 25%, 7,5% y 

25% 

 85%, 15% 

 85%, 7,5%, 7,5% 

 85% y 15% 

 45%, 9%, 40%, 6% 

 45%, 40% y 15% 

 
35%, 7,5%, 30%, 20% y 

7,5% 

 
35%, 7,5%, 30%, 7,5% y 

20% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

Regosoles lépticos 50%, 5%, 5%, 35% y 5% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 45%, 15%, 40% 
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101 CMeu , RGeu ,   | PHle ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

102 CMeu , RGeu ,   | PHle , RGle ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

103 CMeu , RGeu ,   | RGle ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

104 CMgl ,   ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
gléycos   

105 M ,   ,   |   ,   ,   Embalses   

106 FLca ,   ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

107 FLca ,   ,   | CLad ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

108 FLca ,   ,   | CMca ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

109 FLca ,   ,   | FLeu ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

110 FLca ,   ,   | SCad ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

111 FLca , CLad ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

112 FLca , FLeu ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Fluvisoles 
eútricos 

113 FLca , FLeu , RGca |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Fluvisoles 
eútricos 

114 FLca , RGca ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

115 FLca , SCad ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Solonchaks 
arídicos 

116 FLca , SCgl ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Solonchaks 
gléycos 

117 FLsk-ar ,   ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
esqueleti-   

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Página 99 
 
 

Regosoles 
  

Phaeozems 
lépticos     

Regosoles 
  

Phaeozems 
lépticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
  Regosoles lépticos     

        

        

        

  Calcisoles arídicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

  Fluvisoles eútricos     

  
Solonchaks 
arídicos     

Calcisoles 
        

Fluvisoles 
        

Fluvisoles Regosoles 
calcáricos       

Regosoles 
calcáricos         

Solonchaks 
        

Solonchaks 
        

        

 45%, 15%, 40% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 45%, 40% y 15% 

 100% 

 100% 

 100% 

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 45% y 55% 

 50% y 50% 

 33,4%, 33,3%, 33,3% 

 50% y 50% 

 55% y 45% 

 50% y 50% 

 100% 
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arénicos 

118 FLeu ,   ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
eútricos   

119 GYad ,   ,   |   ,   ,   
Gipsisoles 
arídicos   

120 GYgyh ,   ,   | LPli , RGle ,   
Gipsisoles 
hipergípsicos   

121 GLdy ,   ,   | FLdy ,   ,   
Gléysoles 
dístricos   

122 GLdy ,   ,   | LPum , RGdy ,   
Gléysoles 
dístricos   

123 LPli ,   ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

124 LPli ,   ,   | CLad ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

125 LPli ,   ,   | CMca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos   

126 LPli ,   ,   | CMca , LVcc , LVcr 
Leptosoles 
líticos   

127 LPli ,   ,   | LPmo , CLad ,   
Leptosoles 
líticos   

128 LPli ,   ,   | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

129 LPli ,   ,   | RGle ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

130 LPli ,   ,   | RGle , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos   

131 LPli , CLad ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 

132 LPli , CLad ,   | CLppt ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 

133 LPli , CLad ,   | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 
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  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  Fluvisoles dístricos     

  
Leptosoles 
úmbricos Regosoles dístricos   

        

  Calcisoles arídicos     

  
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

  
Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos Luvisoles crómicos

  Leptosoles móllico Calcisoles arídicos   

  
Leptosoles 
réndzicos     

  Regosoles lépticos     

  Regosoles lépticos Leptosoles réndzicos   

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Calcisoles 
epipétricos     

Calcisoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

 100% 

 100% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 15% y 85% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 100% 

 15% y 85% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

Luvisoles crómicos 7%, 85%, 4%, 4% 

 7,5%, 8,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 40% y 60% 

 40%, 15% y 45& 

 40%, 45% y 15% 
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134 LPli , CLad ,   | RGle ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 

135 LPli , LPrz ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Leptosoles 
réndzicos 

136 LPli , LVcr ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Luvisoles 
crómicos 

137 LPli , LVcr , RGle | RGeu ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Luvisoles 
crómicos 

138 LPli , PHca , RGle | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Phaeozems 
calcáricos

139 LPli , PHlv , CLha |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Phaeozems 
lúvicos 

140 LPli , RGca ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

141 LPli , RGca ,   | CMca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

142 LPli , RGca ,   | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

143 LPli , RGca , RGle |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

144 LPli , RGca , RGle | CMca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

145 LPli , RGca , RGle | CMca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

146 LPli , RGca , RGle | PHca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

147 LPli , RGeu ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

148 LPli , RGeu ,   | CLlv ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

149 LPli , RGeu ,   | LVcr ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

150 LPli , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 
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Calcisoles 
  Regosoles lépticos     

Leptosoles 
         

         

 Regosoles lépticos Regosoles eútricos     

Phaeozems 
calcáricos Regosoles lépticos 

Regosoles 
calcáricos     

Phaeozems 
Calcisoles háplicos       

Regosoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos   

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos   

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos       

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos 

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos 

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos 

Phaeozems 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles lúvicos     

Regosoles 
  Luvisoles crómicos     

Regosoles 
  Luvisoles crómicos Phaeozems lépticos   

 40%, 45% y 15% 

 60% y 40% 

 50%, 50% 

 40%, 25%, 15% y 20% 

 40%, 25%, 15% y 20% 

 30%, 40% y 30% 

 50% y 50% 

 15%, 45%, 40% 

 45%, 15%, 40% 

 40%, 30% y 30% 

 15%, 35%, 30% y 20% 

 
7,5%, 35%, 7,5%, 30% y 

20% 

 
35%, 7,5%, 7,5%, 30% y 

20% 

 50% y 50% 

 15%, 45%, 40% 

 45%, 15%, 40% 

 45%, 7,5%, 7,5%, 40% 
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151 LPli , RGeu ,   | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

152 LPli , RGeu ,   | RGle , CLlv ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

153 LPli , RGeu , RGle |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

154 LPli , RGle ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

155 LPli , RGle ,   | CMca , LVcc , RGca 
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

156 LPli , RGle ,   | CMca , LVcr , RGca 
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

157 LPli , RGle ,   | CMca , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

158 LPli , RGle ,   | CMcr , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

159 LPli , RGle ,   | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

160 LPli , RGle ,   | LVcr , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

161 LPli , RGle ,   | PHca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

162 LPli , RGle ,   | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

163 LPli , RGle ,   | RGca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

164 LPli , RGle ,   | RGca , RGeu ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

165 LPli , RGle ,   | RGdy ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

166 LPli , RGle ,   | RGdy , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

167 LPli , RGle ,   | RGeu ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 
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Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

Regosoles 
  Regosoles lépticos Calcisoles lúvicos   

Regosoles 
Regosoles lépticos       

Regosoles 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos Regosoles calcáricos

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Luvisoles crómicos Regosoles calcáricos

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
crómicos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles 
  Luvisoles crómicos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Phaeozems 
calcáricos     

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

Regosoles 
  Regosoles dístricos     

Regosoles 
  Regosoles dístricos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  Regosoles eútricos     

 45%, 15% y 40% 

 7,5%, 45%, 40% y 7,5% 

 40%, 30% y 30% 

 60% y 40% 

Regosoles calcáricos 5%, 45%,5%, 5% y 40% 

Regosoles calcáricos 5%, 45%, 5%, 5% y 40% 

 7,5%, 45%, 7,5% y 40% 

 8%, 42,5%, 7% y 42,5% 

 45%, 15% y 40% 

 42,5%, 10%, 5% y 42,5% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 45%, 15% y 40% 
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168 LPli , RGle , LPrz | CMca , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

169 LPli , RGle , RGca | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

170 LPli , RGle , RGca | RGeu ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

171 LPli , SCad ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Solonchaks 
arídicos 

172 LPum , RGdy ,   | CMdy ,   ,   
Leptosoles 
úmbricos 

Regosoles 
dístricos 

173 LPum , RGdy , RGle | LPli ,   ,   
Leptosoles 
úmbricos 

Regosoles 
dístricos 

174 LVcc ,   ,   | CLad ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos   

175 LVcc ,   ,   | CMca ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos   

176 LVcc , RGca ,   |   ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos 

Regosoles 
calcáricos

177 LVcc , RGca ,   | CMca ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos 

Regosoles 
calcáricos

178 LVcr ,   ,   | CMeu , RGeu ,   
Luvisoles 
crómicos   

179 LVcr ,   ,   | LVcc ,   ,   
Luvisoles 
crómicos   

180 LVcr ,   ,   | RGeu ,   ,   
Luvisoles 
crómicos   

181 LVcr , RGeu ,   |   ,   ,   
Luvisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

182 LVcr , RGeu ,   | CMeu ,   ,   
Luvisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

183 LVcr , RGeu ,   | RGca , RGle ,   
Luvisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

184 M ,   ,   |   ,   ,   
Núcleos 
urbanos   
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Regosoles Leptosoles 
réndzicos 

Cambisoles 
calcáricos Regosoles calcáricos   

Regosoles Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos     

Solonchaks 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
dístricos     

Regosoles 
Regosoles lépticos Leptosoles líticos     

  Calcisoles arídicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos   

Cambisoles 
calcáricos     

  
Cambisoles 
eútricos Regosoles eútricos   

  Luvisoles cálcicos     

  Regosoles eútricos     

Regosoles 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos     

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

        

 5%, 45%, 5%, 5% y 40% 

 30%, 10%, 30% y 30% 

 30%, 30%, 10% y 30% 

 60% y 40% 

 15%, 45%, 40% 

 10%, 35%, 30% y 25% 

 15%, 85% 

 15%, 85% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 100% 
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185 PHle , CLha ,   | RGeu ,   ,   
Phaeozems 
lépticos 

Calcisoles 
háplicos 

186 PHle , RGeu ,   | CMeu ,   ,   
Phaeozems 
lépticos 

Regosoles 
eútricos 

187 PHle , RGeu ,   | PHlv ,   ,   
Phaeozems 
lépticos 

Regosoles 
eútricos 

188 PHlv , LPrz ,   | LVcr ,   ,   
Phaeozems 
lúvicos 

Leptosoles 
réndzicos 

189 PHlv , LPrz ,   | RGca ,   ,   
Phaeozems 
lúvicos 

Leptosoles 
réndzicos 

190 PHca , LPrz ,   |   ,   ,   
Phaozems 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

191 PHca , RGca ,   |   ,   ,   
Phaozems 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

192 RGah(sp) ,   ,   |   ,   ,   

Regosoles 
antrópicos 
(spólicos)   

193 RGah(ub) ,   ,   |   ,   ,   

Regosoles 
Antrópicos 
(úrbicos)   

194 RGca ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

195 RGca ,   ,   | ARai , SCad , CLad 
Regosoles 
calcáricos   

196 RGca ,   ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

197 RGca ,   ,   | CLad , CLha ,   
Regosoles 
calcáricos   

198 RGca ,   ,   | CLha ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

199 RGca ,   ,   | CMca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

200 RGca ,   ,   | CMca , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos   
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Calcisoles 
  Regosoles eútricos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos     

Regosoles 
  Phaeozems lúvicos     

Leptosoles 
   Luvisoles crómicos     

Leptosoles 
   

Regosoles 
calcáricos     

Leptosoles 
         

Regosoles 
calcáricos         

        

        

        

  
Arenosoles 
arídicos Solonchaks arídicos Calcisoles arídicos

  Calcisoles arídicos     

  Calcisoles arídicos Calcisoles háplicos   

  Calcisoles háplicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

  
Cambisoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

 40%, 45% y 15% 

 15%, 45% y 40% 

 45%, 15% y 40% 

 40%, 15%, 45% 

 35%, 50% y 15% 

 40% y 60% 

 60% y 40% 

 100% 

 100% 

 100% 

Calcisoles arídicos 5%, 5%, 85%, 5 % 

 15% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 8%, 85% y 7% 
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201 RGca ,   ,   | CMcr , RGeu , RGle 
Regosoles 
calcáricos   

202 RGca ,   ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

203 RGca ,   ,   | FLca , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos   

204 RGca ,   ,   | KScc ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

205 RGca ,   ,   | LPli , GYgyh ,   
Regosoles 
calcáricos   

206 RGca ,   ,   | LPli , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos   

207 RGca ,   ,   | LPli , RGle , CLha 
Regosoles 
calcáricos   

208 RGca ,   ,   | LPrz ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

209 RGca ,   ,   | RGeu ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

210 RGca ,   ,   | RGeu , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos   

211 RGca ,   ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

212 RGca ,   ,   | RGle , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos   

213 RGca , CLad ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

214 RGca , CLad ,   | CLlv ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

215 RGca , CLad ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

216 RGca , CLad ,   | FLca , GYgyh ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

217 RGca , CLad ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 
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Cambisoles 
crómicos Regosoles eútricos Regosoles lépticos

  
Fluvisoles 
calcáricos     

  
Fluvisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

  
Kastanozems 
cálcicos     

  Leptosoles líticos 
Gipsisoles 
hipergípsicos   

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos Calcisoles háplicos

  
Leptosoles 
réndzicos     

  Regosoles eútricos     

  Regosoles eútricos Regosoles lépticos   

  Regosoles lépticos     

  Regosoles lépticos Calcisoles arídicos   

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  Calcisoles lúvicos     

Calcisoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos     

Calcisoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos 

Gipsisoles 
hipergípsicos   

Calcisoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles lépticos 5%, 85%, 5% y 5% 

 15% y 85% 

 7%, 8% y 85% 

 15% y 85% 

 7%, 8% y 85% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

Calcisoles háplicos 4%, 6%, 85% y 5% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 7%, 85% y 8% 

 40% y 60% 

 40%, 15% y 45% 

 40%, 15% y 45% 

 40%, 7,5%, 7,5% y 45% 

 40%, 15% y 45% 
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218 RGca , CLad ,   | LPli , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

219 RGca , CLad ,   | LVcc , RGeu ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

220 RGca , CLad ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

221 RGca , CLad , CLlv |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

222 RGca , CLha ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

223 RGca , CLha ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

224 RGca , CLha ,   | LPrz ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

225 RGca , CLha ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

226 RGca , CLlv ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos Calcisoles lúvicos

227 RGca , CLlv ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos Calcisoles lúvicos

228 RGca , GYgyh ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Gipsisoles 
hipergípsicos

229 RGca , GYgyh ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Gipsisoles 
hipergípsicos

230 RGca , LPrz ,   | CMca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

231 RGca , LPrz ,   | LVcr , PHlv , RGle 
Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

232 RGca , LPrz ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

233 RGca , RGeu ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

234 RGca , RGeu ,   | CLlv ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 
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Calcisoles 
  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Calcisoles 
  Luvisoles cálcicos Regosoles eútricos   

Calcisoles 
  Regosoles lépticos     

Calcisoles 
Calcisoles lúvicos       

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  Calcisoles arídicos     

Calcisoles 
  

Leptosoles 
réndzicos     

Calcisoles 
  Regosoles lépticos     

Calcisoles lúvicos         

Calcisoles lúvicos   Calcisoles arídicos     

Gipsisoles 
hipergípsicos         

Gipsisoles 
hipergípsicos   

Fluvisoles 
calcáricos     

Leptosoles 
   

Cambisoles 
calcáricos     

Leptosoles 
   Luvisoles crómicos Phaeozems lúvicos Regosoles 

Leptosoles 
   Regosoles lépticos     

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles lúvicos     

 42,5%, 7,5%, 42,5% y 7,5% 

 35%, 7,5%, 50%, 7,5% 

 40%, 45% y 15% 

 35%, 25% y 40% 

 40% y 60% 

 15%, 40% y 45% 

 40%, 15% y 45% 

 40%, 45% y 15% 

 35% y 65% 

 15%, 40% y 45% 

 40% y 60% 

 15%, 40% y 45% 

 15%, 40% y 45% 

Regosoles lépticos 40%, 5%, 5%, 45% y 5% 

 40%, 45% y 15% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 
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235 RGca , RGeu ,   | CMca , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

236 RGca , RGeu ,   | CMca , CMcr ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

237 RGca , RGeu ,   | CMca , CMeu ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

238 RGca , RGeu ,   | CMca , LPli ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

239 
RGca , RGeu ,   | CMca , LPli , 
RGle 

Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

240 RGca , RGeu ,   | CMca , LVcr ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

241 RGca , RGeu ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

242 RGca , RGeu ,   | LPli , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

243 RGca , RGeu ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

244 RGca , RGeu , RGle |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

245 RGca , RGle ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

246 RGca , RGle ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

247 RGca , RGle ,   | CLha ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

248 RGca , RGle ,   | CMca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

249 RGca , RGle ,   | CMca , LPli ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

250 RGca , RGle ,   | CMca , LPrz ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

251 RGca , RGle ,   | FLca , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Página 107 
 
 

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Cambisoles crómicos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Cambisoles eútricos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos Regosoles lépticos

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Luvisoles crómicos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
  Regosoles lépticos     

Regosoles 
Regosoles lépticos       

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles arídicos     

Regosoles 
  Calcisoles háplicos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

Regosoles lépticos 5%, 5%, 42,5%, 42,5% y 5% 

 8%, 7%, 45% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 42,5%, 42,5% y 7,5% 

 45%, 40% y 15% 

 33,4%, 33,3% y 33,3% 

 60%y 40% 

 15%, 42,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 
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252 RGca , RGle ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

253 RGca , RGle ,   | LPli , LPrz ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

254 RGca , RGle ,   | LPli , RGeu ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

255 RGca , RGle ,   | LPrz ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

256 RGca , SCad ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Solonchaks 
arídicos 

257 
RGdy , RGle ,   | CMdy , LPli , 
LPum 

Regosoles 
dístricos 

Regosoles 
lépticos 

258 RGdy , RGle ,   | LPli , LPum ,   
Regosoles 
dístricos 

Regosoles 
lépticos 

259 RGeu ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

260 RGeu ,   ,   | CLha , CLlv ,   
Regosoles 
eútricos   

261 RGeu ,   ,   | CLlv ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

262 RGeu ,   ,   | CMcr ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

263 RGeu ,   ,   | CMcr , RGle ,   
Regosoles 
eútricos   

264 RGeu ,   ,   | CMeu ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

265 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr ,   
Regosoles 
eútricos   

266 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr , RGca 
Regosoles 
eútricos   

267 RGeu ,   ,   | CMeu , PHle , RGle 
Regosoles 
eútricos   

268 RGeu ,   ,   | CMeu , RGle ,   
Regosoles 
eútricos   
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Regosoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles eútricos   

Regosoles 
  

Leptosoles 
réndzicos     

Solonchaks 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
dístricos Leptosoles líticos Leptosoles úmbricos

Regosoles 
  Leptosoles líticos Leptosoles úmbricos   

        

  Calcisoles háplicos Calcisoles lúvicos   

  Calcisoles lúvicos     

  
Cambisoles 
crómicos     

  
Cambisoles 
crómicos Regosoles lépticos   

  
Cambisoles 
eútricos     

  
Cambisoles 
eútricos Luvisoles crómicos   

  
Cambisoles 
eútricos Luvisoles crómicos Regosoles calcáricos

  
Cambisoles 
eútricos Phaeozems lépticos Regosoles lépticos

  
Cambisoles 
eútricos Regosoles lépticos   

 15%, 45% y 40% 

 8%, 7%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 42,5%, 7,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 60% y 40% 

Leptosoles úmbricos 5%, 5%, 5%, 42,5%, 42,5% 

 9%, 6%, 42,5% y 42,5% 

 100% 

 7,5%,7,5% y 85% 

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

 15% y 85% 

 8%, 7% y 85% 

Regosoles calcáricos 5%, 5%, 5% y 85% 

Regosoles lépticos 5%, 5%, 85% y 5% 

 8%, 85% y 7% 
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269 RGeu ,   ,   | LVcr ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

270 RGeu ,   ,   | RGca ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

271 RGeu ,   ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

272 RGeu , CLha ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Calcisoles 
háplicos 

273 RGeu , CLha ,   | PHle , CLlv ,   
Regosoles 
eútricos 

Calcisoles 
háplicos 

274 RGeu , CLlv ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos Calcisoles lúvicos

275 RGeu , RGle ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

276 RGeu , RGle ,   | CLha ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

277 RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

278 
RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli , 
PHle 

Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

279 RGeu , RGle ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

280 RGeu , RGle ,   | LPli , LVcr ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

281 RGeu , RGle ,   | LPli , RGca ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

282 RGeu , RGle ,   | RGca ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

283 RGgp ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
gipsíricos   

284 RGgp ,   ,   | RGca , RGeu ,   
Regosoles 
gipsíricos   

285 RGle ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
lépticos   
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  Luvisoles crómicos     

  
Regosoles 
calcáricos     

  Regosoles lépticos     

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Phaeozems 
lépticos Calcisoles lúvicos   

Calcisoles lúvicos         

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles háplicos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos Leptosoles líticos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos Leptosoles líticos Phaeozems lépticos

Regosoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Luvisoles crómicos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

        

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

        

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 35% y 65% 

 40%, 7,5%, 7,5% y 45% 

 35% y 65% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

Phaeozems lépticos 5%, 5%, 42,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 8%, 7%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 100% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 100% 
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286 RGle ,   ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
lépticos   

287 RGle ,   ,   | LPli , CLad ,   
Regosoles 
lépticos   

288 RGle ,   ,   | LPli , CLha ,   
Regosoles 
lépticos   

289 RGle ,   ,   | LPli , RGeu ,   
Regosoles 
lépticos   

290 RGle ,   ,   | RGca , CLha ,   
Regosoles 
lépticos   

291 RGle ,   ,   | RGca , RGeu ,   
Regosoles 
lépticos   

292 RGle ,   ,   | RGeu ,   ,   
Regosoles 
lépticos   

293 RGle , CLad ,   |   ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Calcisoles 
arídicos 

294 RGle , CLad ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Calcisoles 
arídicos 

295 RGle , CLad ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Calcisoles 
arídicos 

296 RGle , LPrz ,   |   ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Leptosoles 
réndzicos 

297 M ,   ,   |   ,   ,   Salinas   

298 SCad ,   ,   |   ,   ,   
Solonchaks 
arídicos   

299 SCad ,   ,   | RGca ,   ,   
Solonchaks 
arídicos   

300 SCad , CLad ,   |   ,   ,   
Solonchaks 
arídicos 

Calcisoles 
arídicos 

301 SCgl ,   ,   |   ,   ,   
Solonchaks 
gléycos   

302 
UMle , LPum , RGdy | CMdy , 
RGle ,   

Umbrisoles 
lépticos 

Leptosoles 
úmbricos 
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  Leptosoles líticos     

  Leptosoles líticos Calcisoles arídicos   

  Leptosoles líticos Calcisoles háplicos   

  Leptosoles líticos Regosoles eútricos   

  
Regosoles 
calcáricos Calcisoles háplicos   

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

  Regosoles eútricos     

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos     

Calcisoles 
  Leptosoles líticos     

Leptosoles 
         

        

        

  
Regosoles 
calcáricos     

Calcisoles 
        

        

Leptosoles 
 Regosoles dístricos 

Cambisoles 
dístricos Regosoles lépticos   

 15% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 15% y 85% 

 35% y 65% 

 45%, 10% y 45% 

 40%, 15% y 45% 

 40% y 60% 

 100% 

 100% 

 15% y 85% 

 35% y 65% 

 100% 

 
7,5%, 30%, 20%, 7,5% y 

35% 
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303 VRcr ,   ,   | CMvr ,   ,   
Vertisoles 
crómicos   
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Cambisoles 
vérticos      15% y 85% 
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Anexo 3: Análisis 1. Hojas de cálculo del Índice de Riqueza

 

Para el objetivo uno del trabajo

de Riqueza e Índice de Shannon de las variables Suelos y Series de Vegetación para 

cada uno de los Pisos Bioclimáticos (7 tipos), siendo así 14 hojas 

una de las variables. Por un lado, el Índice de Riqueza es el número STUs (en el caso 

de Suelos) o clases de vegetación (en el caso de Series de Vegetación) distintos en 

cada tipo de Piso Bioclimático. Por otro lado, el Índice de Sha

biodiversidad que es el sumatorio de la abundancia relativa de cada tipo de STU o 

vegetación por su logaritmo neperiano, presentado en valor positivo. 
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Análisis 1. Hojas de cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon.

Para el objetivo uno del trabajo se han realizado en Excel los cálculos del Índice 

de Riqueza e Índice de Shannon de las variables Suelos y Series de Vegetación para 

cada uno de los Pisos Bioclimáticos (7 tipos), siendo así 14 hojas distintas, 7 para cada 

una de las variables. Por un lado, el Índice de Riqueza es el número STUs (en el caso 

de Suelos) o clases de vegetación (en el caso de Series de Vegetación) distintos en 

cada tipo de Piso Bioclimático. Por otro lado, el Índice de Sha

biodiversidad que es el sumatorio de la abundancia relativa de cada tipo de STU o 

vegetación por su logaritmo neperiano, presentado en valor positivo. 
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e Índice de Shannon. 

se han realizado en Excel los cálculos del Índice 

de Riqueza e Índice de Shannon de las variables Suelos y Series de Vegetación para 

distintas, 7 para cada 

una de las variables. Por un lado, el Índice de Riqueza es el número STUs (en el caso 

de Suelos) o clases de vegetación (en el caso de Series de Vegetación) distintos en 

cada tipo de Piso Bioclimático. Por otro lado, el Índice de Shannon mide la 

biodiversidad que es el sumatorio de la abundancia relativa de cada tipo de STU o 

vegetación por su logaritmo neperiano, presentado en valor positivo.  
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DIVERSIDAD DE SUELOS

 

 

 

 
 

 

 
  

  

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 CMca 3658,49 0,004

2 LPli 38466,31 0,038

3 LPrz 45,94 0,000

4 LPum 521,17 0,001

5 RGca 2438,99 0,002

6 RGdy 16207,19 0,016

7 RGle 37188,99 0,037

 
TOTAL 98527,08 0,099

    

    

 

 
  

  

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 CMca 135678,00 0,136

2 CMcr 1654055,89 1,654

3 CMdy 4199092,02 4,199

4 CMeu 705135,64 0,705

5 GLdy 6373,99 0,006

6 LPli 6942489,48 6,942

7 LPrz 1457862,05 1,458

8 LPum 8049972,84 8,050

9 LVcc 10412,31 0,010

10 PHle 272439,75 0,272

11 PHlv 216836,79 0,217

12 RGca 1532755,60 1,533

13 RGdy 13326479,49 13,326

14 RGeu 607093,19 0,607

15 RGle 12010196,16 12,010

16 UMle 1515665,19 1,516

 
TOTAL 52642538,37 52,64
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DIVERSIDAD DE SUELOS 

Geo_CPISO_1 

Abundancia Relativa 
 Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

0,004 3,713179446 0,037131794 -3,293281683

0,038 39,04136152 0,390413615 

0,000 0,046622972 0,00046623 -7,670832075

0,001 0,528958983 0,00528959 -5,242014573

0,002 2,475452964 0,02475453 -3,698746791

0,016 16,4494775 0,164494775 -1,804876472

0,037 37,74494661 0,377449466 -0,974318584

0,099 100 1 

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Geo_CPISO_2 

Abundancia Relativa 
 Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

0,136 0,257734527 0,002577345 

1,654 3,14205192 0,031420519 

4,199 7,976613877 0,079766139 

0,705 1,339478793 0,013394788 

0,006 0,012108066 0,000121081 

6,942 13,18798389 0,131879839 

1,458 2,769361225 0,027693612 

8,050 15,2917642 0,152917642 

0,010 0,019779262 0,000197793 

0,272 0,517527756 0,005175278 

0,217 0,411904127 0,004119041 

1,533 2,911629347 0,029116293 

13,326 25,3150397 0,253150397 

0,607 1,153236933 0,011532369 

12,010 22,81462204 0,22814622 

1,516 2,879164341 0,028791643 

52,64 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

  

In pi pi * In pi 

3,293281683 -0,12228546 

-0,94054855 -0,36720296 

7,670832075 -0,00357637 

5,242014573 -0,02772811 

3,698746791 -0,09156074 

1,804876472 -0,29689275 

0,974318584 -0,36775603 

  -1,27700241 

Índice Riqueza= 7 

Índice Shannon= -1,2770 

  

In pi pi * In pi 

-5,960995375 -0,01536354 

-3,460294122 -0,10872424 

-2,528656191 -0,20170114 

-4,312889608 -0,05777024 

-9,019053658 -0,00109203 

-2,025864083 -0,26717063 

-3,586553497 -0,09932462 

-1,87785579 -0,28715728 

-8,52829145 -0,00168683 

-5,263862306 -0,02724195 

-5,492134844 -0,02262233 

-3,536457348 -0,10296853 

-1,373771512 -0,3477708 

-4,462597474 -0,05146432 

-1,477768538 -0,33714731 

-3,547670093 -0,10214325 

-2,0313 

Índice Riqueza= 16 

Índice Shannon= -2,0313 
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STU Superficie m2 Superficie km2

1 CMca 9621992,20 9,622

2 CMcr 768643,10 0,769

3 CMdy 2771603,24 2,772

4 CMeu 82193778,93 82,194

5 CMgl 818191,75 0,818

6 FLdy 99433,28 0,099

7 GLdy 681283,10 0,681

8 LPli 86043132,25 86,043

9 LPrz 25867975,25 25,868

10 LPum 3262470,96 3,262

11 LVcc 498382,23 0,498

12 LVcr 3559941,41 3,560

13 PHle 14018698,94 14,019

14 PHlv 15562103,59 15,562

15 PHca 217924,60 0,218

16 RGca 36758858,23 36,759

17 RGdy 8778329,74 8,778

18 RGeu 114118453,01 114,118

19 RGle 93221950,61 93,222

20 SCad 408391,81 0,408

21 UMle 822307,36 0,822

 
TOTAL 500093845,59 500,094

    

     

 

 

 
  

  

 
STU Superficie m2 

Superficie 
km2

1 CLad 23557565,62 

2 CLnpt 301338,20 

3 CLha 4304762,38 

4 CMca 261864656,52 261,865

5 CMcr 1034522,19 

6 CMdy 4426,93 

7 CMeu 65907146,10 

8 CMgl 17396,21 

9 FLca 29073961,34 

10 FLeu 1487746,57 

11 GYgyh 7465628,95 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 114 
 
 

Geo_CPISO_3 

Abundancia Relativa 
 Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) In pi

9,622 1,924037314 0,019240373 -3,95074444

0,769 0,153699771 0,001536998 -6,477924301

2,772 0,554216626 0,005542166 -5,195369833

82,194 16,43567096 0,16435671 -1,805716155

0,818 0,163607643 0,001636076 -6,415454327

0,099 0,019882923 0,000198829 -8,52306422

0,681 0,136231051 0,001362311 -6,59857312

86,043 17,20539715 0,172053971 -1,759947064

25,868 5,172624195 0,051726242 -2,961790045

3,262 0,652371748 0,006523717 -5,0323109

0,498 0,099657741 0,000996577 -6,911183737

3,560 0,711854673 0,007118547 -4,945051685

14,019 2,803213649 0,028032136 -3,574403695

15,562 3,111836654 0,031118367 -3,46995707

0,218 0,043576741 0,000435767 -7,738401921

36,759 7,350392042 0,07350392 -2,610416535

8,778 1,755336488 0,017553365 -4,042509617

114,118 22,8194076 0,228194076 -1,477558802

93,222 18,64089139 0,186408914 -1,679812556

0,408 0,081663034 0,00081663 -7,110324026

0,822 0,16443061 0,001644306 -6,41043681

500,094 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Geo_CPISO_4 

Abundancia Relativa 
 Superficie 

km2 
Porcentaje 

STU 
Tanto por 1 

(pi) 

23,558 1,233910424 0,012339104 -4,394981853

0,301 0,015783649 0,000157836 -8,753950946

4,305 0,225477083 0,002254771 -6,094706939

261,865 13,71608317 0,137160832 -1,986601088

1,035 0,054186741 0,000541867 -7,52048921

0,004 0,000231876 2,31876E-06 -12,9744775

65,907 3,452118776 0,034521188 -3,366182005

0,017 0,000911188 9,11188E-06 -11,6059319

29,074 1,522851068 0,015228511 -4,184585905

1,488 0,077925963 0,00077926 -7,157166276

7,466 0,391038596 0,003910386 
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In pi pi * In pi 

3,95074444 -0,0760138 

6,477924301 -0,00995655 

5,195369833 -0,0287936 

1,805716155 -0,29678157 

6,415454327 -0,01049617 

8,52306422 -0,00169463 

6,59857312 -0,00898931 

1,759947064 -0,30280588 

2,961790045 -0,15320227 

5,0323109 -0,03282937 

6,911183737 -0,00688753 

4,945051685 -0,03520158 

3,574403695 -0,10019817 

3,46995707 -0,1079794 

7,738401921 -0,00337214 

2,610416535 -0,19187585 

4,042509617 -0,07095965 

1,477558802 -0,33717017 

1,679812556 -0,31313203 

7,110324026 -0,00580651 

6,41043681 -0,01054072 

-2,1047 

Índice Riqueza= 21 

Índice Shannon= -2,1047 

  

In pi pi * In pi 

4,394981853 -0,05423014 

8,753950946 -0,00138169 

6,094706939 -0,01374217 

1,986601088 -0,27248386 

7,52048921 -0,00407511 

12,9744775 -3,0085E-05 

3,366182005 -0,1162046 

11,6059319 -0,00010575 

4,184585905 -0,06372501 

7,157166276 -0,00557729 

-5,5441192 -0,02167965 
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12 KSlv 659437,29 

13 LPli 260407832,68 260,408

14 LPmo 4587,34 

15 LPrz 79245476,99 

16 LPum 7373,33 

17 LVcc 34201524,11 

18 LVcr 30354306,52 

19 PHle 6979686,57 

20 PHlv 43766352,43 

21 PHca 8643178,90 

22 RGca 462818939,37 462,819

23 RGdy 2118274,03 

24 RGeu 291803858,62 291,804

25 RGle 291650196,23 291,650

26 SCad 1499385,80 

 
TOTAL 1909179561,20 1909,180

    

     

 

 
      

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 CLad 72358066,87 

2 CLppt 2292819,60 

3 CLha 32367398,59 

4 CLlv 27877793,94 

5 CMca 239510289,04 239,510

6 CMcr 18262581,51 

7 CMeu 29255472,82 

8 FLca 137025212,94 137,025

9 FLsk_a 597296,10 

10 FLeu 21739561,66 

11 GYad 1006400,97 

12 GYgyh 2895675,18 

13 LPli 376365131,49 376,365

14 LPmo 81571,78 

15 LPrz 34902539,37 

16 LVcc 21982780,59 

17 LVcr 75951954,44 

18 PHle 5714884,04 

19 PHlv 8415122,05 

20 PHca 3649166,32 

21 RGca 796786246,15 796,786

22 RGdy 5234647,44 
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0,659 0,034540349 0,000345403 -7,970797285

260,408 13,6397769 0,136397769 -1,99217989

0,005 0,000240278 2,40278E-06 -12,93888428

79,245 4,150760808 0,041507608 -3,181878541

0,007 0,000386204 3,86204E-06 -12,46431505

34,202 1,791425218 0,017914252 -4,022158672

30,354 1,589913654 0,015899137 -4,141490477

6,980 0,365585653 0,003655857 -5,611424868

43,766 2,29241677 0,022924168 -3,775563567

8,643 0,45271692 0,004527169 -5,397658436

462,819 24,24177111 0,242417711 -1,417092962

2,118 0,110952059 0,001109521 -6,80382726

291,804 15,28425427 0,152842543 -1,87834702

291,650 15,27620566 0,152762057 -1,878873754

1,499 0,078535609 0,000785356 -7,149373323

1909,180 100 1   

  
Índice Riqueza=

  

Índice 
Shannon=

Geo_CPISO_5 

Abundancia Relativa   

Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

72,358 2,764314936 0,027643149 -

2,293 0,087593212 0,000875932 -

32,367 1,236540544 0,012365405 -

27,878 1,065022955 0,01065023 -

239,510 9,150076804 0,091500768 -

18,263 0,697690375 0,006976904 -

29,255 1,117654796 0,011176548 -

137,025 5,234811529 0,052348115 -

0,597 0,022818666 0,000228187 -

21,740 0,830522395 0,008305224 -

1,006 0,03844781 0,000384478 -

2,896 0,110624267 0,001106243 -

376,365 14,37837962 0,143783796 -

0,082 0,003116309 3,11631E-05 -

34,903 1,333391217 0,013333912 -

21,983 0,839814154 0,008398142 -

75,952 2,901613201 0,029016132 -

5,715 0,218327271 0,002183273 -

8,415 0,3214852 0,003214852 -

3,649 0,139410095 0,001394101 -

796,786 30,43984197 0,30439842 -

5,235 0,199980662 0,001999807 -
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7,970797285 -0,00275314 

1,99217989 -0,27172889 

12,93888428 -3,1089E-05 

3,181878541 -0,13207217 

12,46431505 -4,8138E-05 

4,022158672 -0,07205396 

4,141490477 -0,06584612 

5,611424868 -0,02051456 

3,775563567 -0,08655165 

5,397658436 -0,02443611 

1,417092962 -0,34352843 

6,80382726 -0,00754899 

1,87834702 -0,28709133 

1,878873754 -0,28702062 

7,149373323 -0,0056148 

-2,1601 

Índice Riqueza= 26 

Índice 
Shannon= -2,1601 

  

In pi pi * In pi 

-3,588377345 -0,09919405 

-7,040221963 -0,00616676 

-4,392852589 -0,0543194 

-4,542173834 -0,04837519 

-2,391407913 -0,21881566 

-4,965150049 -0,03464137 

-4,493937628 -0,05022671 

-2,949839344 -0,15441853 

-8,385346593 -0,00191342 

-4,790870571 -0,03978925 

-7,863623715 -0,00302339 

-6,806785984 -0,00752996 

-1,939444523 -0,2788607 

-10,37627616 -0,00032336 

-4,317444701 -0,05756843 

-4,779744843 -0,04014097 

-3,539903327 -0,1027143 

-6,126930283 -0,01337676 

-5,739973958 -0,01845317 

-6,575505554 -0,00916692 

-1,189417845 -0,36205691 

-6,214704794 -0,01242821 
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23 RGeu 355473810,73 355,474

24 RGgp 372782,00 

25 RGle 322715696,61 322,716

26 SCad 24741913,54 

 
TOTAL 2617576815,79 2617,577

    

     

 

 
      

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 ATtr 684524,70 

2 ARad 796798,67 

3 CLad 207220484,95 207,220

4 CLppt 70012512,92 70,013

5 CLha 37857553,02 37,858

6 CLlv 37355968,55 37,356

7 CMca 87180758,65 87,181

8 CMcr 15892675,91 15,893

9 CMeu 4,63 

10 CMvr 7275,79 

11 Memb 72525,26 

12 FLca 120880839,67 120,881

13 FLsk_a 2597482,63 

14 FLeu 30623961,14 30,624

15 GYad 4809881,09 

16 GYgyh 9225,25 

17 LPli 265706542,67 265,707

18 LPrz 20411206,20 20,411

19 LVcc 392994,89 

20 LVcr 1065620,23 

21 PHle 994168,71 

22 PHlv 7809986,06 

23 PHca 201811,40 

24 RGca 741478274,62 741,478

25 RGdy 251086,95 

26 RGeu 91354201,90 91,354

27 RGgp 23464490,09 23,464

28 RGle 199969820,75 199,970

29 SCad 103186784,65 103,187

30 VRcr 41229,48 

 
TOTAL 2072330691,43 2072,331
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355,474 13,58026281 0,135802628 -

0,373 0,014241492 0,000142415 -

322,716 12,32879565 0,123287957 

24,742 0,945222061 0,009452221 -

2617,577 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Geo_CPISO_6 

Abundancia Relativa   

Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

0,685 0,033031634 0,000330316 -8,015459745

0,797 0,038449398 0,000384494 -7,863582433

207,220 9,999392752 0,099993928 -

70,013 3,378443084 0,033784431 -3,387755209

37,858 1,82681042 0,018268104 -4,002598679

37,356 1,802606539 0,018026065 -4,015936491

87,181 4,206894151 0,042068942 -3,168445542

15,893 0,766898641 0,007668986 -4,870570822

0,000 2,23478E-07 2,23478E-09 -19,91912158

0,007 0,000351092 3,51092E-06 -12,55963197

0,073 0,003499695 3,4997E-05 -10,26024952

120,881 5,833086397 0,058330864 -2,841623926

2,597 0,125341126 0,001253411 -6,681886434

30,624 1,477754553 0,014777546 -4,214646444

4,810 0,232100075 0,002321001 -6,065756828

0,009 0,000445163 4,45163E-06 -12,32223979

265,707 12,82162851 0,128216285 -2,054036714

20,411 0,984939628 0,009849396 -4,620345117

0,393 0,018963908 0,000189639 -8,570387855

1,066 0,051421341 0,000514213 -

0,994 0,047973459 0,000479735 -7,642277554

7,810 0,376869681 0,003768697 -5,581026012

0,202 0,009738378 9,73838E-05 -9,236850849

741,478 35,77992054 0,357799205 -1,027783329

0,251 0,012116163 0,000121162 -9,018385158

91,354 4,408283016 0,04408283 -3,121684911

23,464 1,132275374 0,011322754 -4,480940973

199,970 9,649513061 0,096495131 -2,338262732

103,187 4,979262484 0,049792625 -2,999888402

0,041 0,001989522 1,98952E-05 -10,82503091

2072,331 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=
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-1,996552712 -0,27113711 

-8,856765769 -0,00126134 

-2,09323255 -0,25807036 

-4,661505579 -0,04406158 

-2,18803381 

Índice Riqueza= 26 

Índice Shannon= -2,1880 

  

In pi pi * In pi 

8,015459745 -0,00264764 

7,863582433 -0,0030235 

-2,30264582 -0,2302506 

3,387755209 -0,11445338 

4,002598679 -0,07311989 

4,015936491 -0,07239153 

3,168445542 -0,13329315 

4,870570822 -0,03735234 

19,91912158 -4,4515E-08 

12,55963197 -4,4096E-05 

10,26024952 -0,00035908 

2,841623926 -0,16575438 

6,681886434 -0,00837515 

4,214646444 -0,06228213 

6,065756828 -0,01407863 

12,32223979 -5,4854E-05 

2,054036714 -0,26336096 

4,620345117 -0,04550761 

8,570387855 -0,00162528 

-7,57287219 -0,00389407 

7,642277554 -0,00366626 

5,581026012 -0,02103319 

9,236850849 -0,00089952 

1,027783329 -0,36774006 

9,018385158 -0,00109268 

3,121684911 -0,13761271 

4,480940973 -0,05073659 

2,338262732 -0,22563097 

2,999888402 -0,14937232 

10,82503091 -0,00021537 

-2,1899 

Índice Riqueza= 30 

Índice Shannon= -2,1899 
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STU Superficie m2 

Superficie 
km2

1 ATtr 90896283,00 

2 Mare 26865135,72 

3 ARab 15683234,25 

4 ARad 8244841,43 

5 CLad 166211652,37 166,212

6 CLppt 13538781,79 

7 CLha 60588155,16 

8 CLlv 39486294,82 

9 CMca 34677786,35 

10 CMcr 1530482,39 

11 CMvr 524071,44 

12 Memb 1274783,76 

13 FLca 132841890,12 132,842

14 FLsk_a 37639683,46 

15 FLeu 126930,06 

16 GYgyh 5561856,47 

17 KScc 21059,04 

18 LPli 228985684,75 228,986

19 LPrz 4858976,22 

20 LVcr 5,92 

21 Mnuc 505229,73 

22 PHle 312939,27 

23 PHlv 2214522,98 

24 PHca 1723886,52 

25 RGah_s 683834,02 

26 RGah_u 4261849,36 

27 RGca 447403166,88 447,403

28 RGeu 27543417,70 

29 RGgp 2118422,13 

30 RGle 213342734,87 213,343

31 Msal 10070049,13 

32 SCad 11682598,26 

33 SCgl 12673341,57 

34 VRcr 2969738,14 

 
TOTAL 1607063319,10 1607,063
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Geo_CPISO_7 

Abundancia Relativa   

Superficie 
km2 

Porcentaje 
STU 

Tanto por 1 
(pi) 

90,896 5,65604864 0,056560486 -

26,865 1,671691177 0,016716912 -

15,683 0,975893984 0,00975894 -

8,245 0,513037746 0,005130377 -

166,212 10,34257023 0,103425702 -

13,539 0,842454782 0,008424548 -

60,588 3,770116239 0,037701162 -

39,486 2,457046611 0,024570466 -

34,678 2,157835721 0,021578357 -

1,530 0,095234728 0,000952347 -

0,524 0,032610503 0,000326105 -

1,275 0,079323804 0,000793238 -

132,842 8,266126701 0,082661267 -

37,640 2,342140662 0,023421407 -

0,127 0,007898261 7,89826E-05 -

5,562 0,346088198 0,003460882 -

0,021 0,001310405 1,3104E-05 -

228,986 14,24870334 0,142487033 -

4,859 0,302351261 0,003023513 -

0,000 3,6829E-07 3,6829E-09 -

0,505 0,031438073 0,000314381 -

0,313 0,019472741 0,000194727 -

2,215 0,137799361 0,001377994 -

1,724 0,107269359 0,001072694 -

0,684 0,042551778 0,000425518 -

4,262 0,265194862 0,002651949 -

447,403 27,83979707 0,278397971 

27,543 1,713897478 0,017138975 -

2,118 0,131819457 0,001318195 -

213,343 13,27531606 0,132753161 -

10,070 0,626611846 0,006266118 -

11,683 0,726953202 0,007269532 

12,673 0,788602504 0,007886025 -

2,970 0,184792852 0,001847929 -

1607,063 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=
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In pi pi * In pi 

-2,872444658 -0,16246687 

-4,091334391 -0,06839448 

-4,629571507 -0,04517971 

-5,272576043 -0,02705031 

-2,268901777 -0,23466276 

-4,776605475 -0,04024074 

-3,278064352 -0,12358684 

-3,706210122 -0,09106331 

-3,836064448 -0,08277597 

-6,956580796 -0,00662508 

-8,028291042 -0,00261807 

-7,139387204 -0,00566323 

-2,493004142 -0,20607488 

-3,754104862 -0,08792642 

-9,446282832 -0,00074609 

-5,666231816 -0,01961016 

-11,24258929 -0,00014732 

-1,948504277 -0,27763659 

-5,801336006 -0,01754041 

-19,41956408 -7,152E-08 

-8,064905803 -0,00253545 

-8,543909886 -0,00166373 

-6,587126744 -0,00907702 

-6,837582419 -0,00733463 

-7,762203818 -0,00330296 

-5,932460579 -0,01573258 

-1,27870364 -0,3559885 

-4,066400182 -0,06969393 

-6,631492232 -0,0087416 

-2,019263811 -0,26806365 

-5,072598181 -0,0317855 

-4,92406336 -0,03579564 

-4,842663068 -0,03818936 

-6,293689987 -0,01163029 

-2,3595 

Índice Riqueza= 34 

Índice Shannon= -2,3595 
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DIVERSIDAD DE SERIES DE VEGETACIÓN 

 

 
Análisis de vegetación por PB

 
Clase de vegetación Superficie m2

1 Serie oromediterránea silicícola 102432,87

 
TOTAL 102432,87

   

    

 

 
Clase de vegetación 

1 Serie oromediterránea basófila 

2 Serie oromediterránea silicícola 

3 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila

4 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_1 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi)

102432,87 0,102 1 0 

102432,87 0,102     0,0000

  
Indice de riqueza= 

  
Indice de Shanon= 0,0000

Analisis de vegetación por PB_2 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi) ln (pi)

3713263,44 3,713263444 0,070453985 -2,65279548

48295149,29 48,29514929 0,916332968 -0,087375478

subhúmeda basófila 647034,47 0,647034472 0,012276575 -4,400062311

49356,57 0,049356569 0,000936472 -6,973391013

52704803,77       

   
Indice de riqueza=

   
Indice de Shanon=

pi*ln(pi) 

0 

0,0000 

1 

0,0000 

ln (pi) pi*ln(pi) 

2,65279548 -0,18690001 

0,087375478 -0,08006503 

4,400062311 -0,05401769 

6,973391013 -0,00653038 

-0,32751312 

riqueza= 4 

Indice de Shanon= -0,3275 
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Clase de vegetación 

1 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

2 Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila

3 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

4 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

5 Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-subhúmeda silicícola

6 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

7 Serie mesomediterránea basófila 

8 Serie oromediterránea basófila 

9 Serie oromediterránea silicícola 

10 Serie supramediterránea basófila 

11 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

12 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

13 Serie supra-mesomediterránea subhúmedo-húmeda basófila

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_3 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

921063,74 0,921 0,001847997

Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila 9558,82 0,010 1,91785E

supramediterránea subhúmedo-húmeda 271493,07 0,271 0,000544716

supramediterránea subhúmedo-húmeda basófila 38623,80 0,039 7,74937E

subhúmeda silicícola 25262,95 0,025 5,06869E

137458,80 0,137 0,000275793

1378396,49 1,378 0,002765576

16267031,07 16,267 0,032637716

55669711,15 55,670 0,11169415

5289,52 0,005 1,06128E

171606498,30 171,606 0,344306473

252032149,10 252,032 0,505670247

húmeda basófila 49521,98 0,050 9,93595E

498412058,79 498,412   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,001847997 -6,2936532 -0,01163065 

1,91785E-05 -10,86171855 -0,00020831 

0,000544716 -7,515245835 -0,00409368 

7,74937E-05 -9,465313895 -0,0007335 

5,06869E-05 -9,889843674 -0,00050129 

0,000275793 -8,195858222 -0,00226036 

0,002765576 -5,8905063 -0,01629064 

0,032637716 -3,422286736 -0,11169562 

0,11169415 -2,191990949 -0,24483257 

1,06128E-05 -11,45345409 -0,00012155 

0,344306473 -1,066223107 -0,36710752 

0,505670247 -0,681870507 -0,34480163 

9,93595E-05 -9,216765842 -0,00091577 

  -1,1052 

Indice de riqueza= 13 

Indice de Shanon= -1,1052 
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Clase de vegetación 

1 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 

2 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

3 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos 

4 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

5 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

6 Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-subhúmeda silicícola

7 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

8 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila 

9 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

10 Serie mesomediterránea basófila 

11 Serie mesomediterránea seca basófila 

12 Serie mesomediterránea semiárida 

13 Serie meso-supramediterránea inferior calizo-dolomítica edafoxerófila

14 Serie supramediterránea basófila 

15 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

16 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

17 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_4 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

614357,34 0,614 0,000427246

6535974,58 6,536 0,00454535

778878,99 0,779 0,00054166

supramediterránea subhúmedo-húmeda 225994,03 0,226 0,000157164

supramediterránea subhúmedo-húmeda basófila 132061,75 0,132 9,18405E

subhúmeda silicícola 67718,53 0,068 4,70939E

100002,34 0,100 6,95452E

290328,99 0,290 0,000201905

29403185,10 29,403 0,020448026

513982511,23 513,983 0,357441816

208660127,01 208,660 0,145109713

1149290,75 1,149 0,000799258

dolomítica edafoxerófila 7997890,54 7,998 0,005562019

5806276,25 5,806 0,004037892

98708929,76 98,709 0,068645719

557788076,84 557,788 0,387905772

5705744,69 5,706 0,003967979

1437947348,73 1437,947   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,000427246 -7,758150463 -0,00331464 

0,00454535 -5,393650455 -0,02451603 

0,00054166 -7,520871512 -0,00407376 

0,000157164 -8,758218601 -0,00137648 

9,18405E-05 -9,295457574 -0,0008537 

4,70939E-05 -9,963367392 -0,00046921 

6,95452E-05 -9,573533634 -0,00066579 

0,000201905 -8,507712486 -0,00171775 

0,020448026 -3,889868918 -0,07954014 

0,357441816 -1,028782683 -0,36772995 

0,145109713 -1,930265182 -0,28010023 

0,000799258 -7,131826908 -0,00570017 

0,005562019 -5,191794099 -0,02887686 

0,004037892 -5,512032479 -0,02225699 

0,068645719 -2,678796507 -0,18388791 

0,387905772 -0,946992824 -0,36734398 

0,003967979 -5,529498415 -0,02194093 

  -1,3944 

Indice de riqueza= 17 

Indice de Shanon= -1,3944 
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Clase de vegetación 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 

2 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas

3 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 

4 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 

5 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

6 Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

7 Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea

8 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos 

9 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

10 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

11 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila 

12 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

13 Serie mesomediterránea basófila 

14 Serie mesomediterránea seca basófila 

15 Serie mesomediterránea semiárida 

16 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

17 Serie supra-mesomediterránea calcícola 

18 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

19 Serie termomediterránea inferior semiárida 

20 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida 

21 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila 

22 Serie termomediterránea semiárida 

23 Serie termomediterránea semiárido-árida 

24 Serie termomediterránea semiárido-seca 

25 Serie termo-mesomediterránea 

 
TOTAL 
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Analisis de vegetación por PB_5 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

1346801,98 1,346801978 0,000649949

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 18411916,54 18,41191654 0,008885347

3879422,61 3,879422609 0,001872158

5055839,49 5,055839487 0,002439881

270358,17 0,270358173 0,000130471

414908,42 0,41490842 0,000200229

termomediterránea 19159,80 0,019159804 9,24627E

126246,27 0,126246271 6,09248E

subhúmedo-húmeda basófila 210567,24 0,210567242 0,000101617

2511425,17 2,511425167 0,001211981

1393831,58 1,393831579 0,000672645

8150114,18 8,150114182 0,003933137

306087408,25 306,0874082 0,147713735

99201280,35 99,20128035 0,047873226

209345950,29 209,3459503 0,101027587

261,07 0,000261071 1,25989E

20799,53 0,020799527 1,00376E

347175298,19 347,1752982 0,167542207

1802508,10 1,802508096 0,000869867

53382,57 0,053382575 2,57617E

199933874,88 199,9338749 0,096485443

255229401,15 255,2294011 0,123170333

7473978,42 7,473978423 0,003606843

591658067,89 591,6580679 0,285526358

12393399,77 12,39339977 0,005980891

2072166201,91 2072,166   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,000649949 -7,338616936 -0,00476973 

0,008885347 -4,72335172 -0,04196862 

0,001872158 -6,280663483 -0,01175839 

0,002439881 -6,015805904 -0,01467785 

0,000130471 -8,944357447 -0,00116698 

0,000200229 -8,51604727 -0,00170516 

9,24627E-06 -11,59129056 -0,00010718 

6,09248E-05 -9,705870562 -0,00059133 

0,000101617 -9,194300049 -0,0009343 

0,001211981 -6,715499426 -0,00813905 

0,000672645 -7,304293327 -0,00491319 

0,003933137 -5,538317876 -0,02178296 

0,147713735 -1,912479104 -0,28249943 

0,047873226 -3,039198892 -0,14549625 

0,101027587 -2,292361665 -0,23159177 

1,25989E-07 -15,88706842 -2,0016E-06 

1,00376E-05 -11,50917483 -0,00011552 

0,167542207 -1,786519979 -0,2993175 

0,000869867 -7,047170732 -0,0061301 

2,57617E-05 -10,56662071 -0,00027221 

0,096485443 -2,338363127 -0,225618 

0,123170333 -2,09418706 -0,25794172 

0,003606843 -5,624922369 -0,02028821 

0,285526358 -1,253420933 -0,35788471 

0,005980891 -5,119185759 -0,03061729 

  -1,9703 

Indice de riqueza= 25 

Indice de Shanon= -1,9703 
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Clase de vegetación 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

2 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos

3 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 

4 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila

5 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila

6 Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

7 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila

8 Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea

9 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

10 Serie mesomediterránea basófila 

11 Serie mesomediterránea semiárida 

12 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

13 Serie termomediterránea inferior semiárida 

14 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida

14 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila

16 Serie termomediterránea semiárida 

17 Serie termomediterránea semiárido-árida 

18 Serie termomediterránea semiárido-seca 

19 Serie termo-mesomediterránea 

20 Vegetación halofila costera 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_6 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

 5827657,55 5,828 0,003364641

Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 29727178,62 29,727 0,017163204

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 171218321,81 171,218 0,098854148

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 25296,49 0,025 1,46051E

Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 47934373,10 47,934 0,02767526

 216527,80 0,217 0,000125014

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila 3162,73 0,003 1,82603E

termomediterránea 551766,96 0,552 0,000318567

 1682785,37 1,683 0,000971568

4803188,83 4,803 0,002773156

6540,13 0,007 3,77599E

1012203,47 1,012 0,000584403

111706422,03 111,706 0,064494518

árida 50737767,63 50,738 0,029293821

subhúmeda basófila 80262853,82 80,263 0,046340345

638003756,34 638,004 0,368356127

285688013,61 285,688 0,164944061

297917270,10 297,917 0,172004711

2547772,03 2,548 0,001470975

2156852,99 2,157 0,001245275

1732029711,40 1732,030   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,003364641 -5,694434117 -0,01915972 

0,017163204 -4,064987511 -0,06976821 

0,098854148 -2,314109765 -0,22875935 

1,46051E-05 -11,13413895 -0,00016262 

0,02767526 -3,587216395 -0,09927715 

0,000125014 -8,98708558 -0,00112351 

1,82603E-06 -13,21336827 -2,4128E-05 

0,000318567 -8,051678745 -0,002565 

0,000971568 -6,936598863 -0,00673938 

0,002773156 -5,887769207 -0,0163277 

3,77599E-06 -12,48684726 -4,715E-05 

0,000584403 -7,444919631 -0,00435083 

0,064494518 -2,741175045 -0,17679076 

0,029293821 -3,530378686 -0,10341828 

0,046340345 -3,071742322 -0,1423456 

0,368356127 -0,998705072 -0,36787913 

0,164944061 -1,802148889 -0,29725376 

0,172004711 -1,760233413 -0,30276844 

0,001470975 -6,52182998 -0,00959345 

0,001245275 -6,688399034 -0,00832889 

  -1,8567 

Indice de riqueza= 20 

Indice de Shanon= -1,8567 
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Clase de vegetación 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

2 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos

3 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 

4 Dunas y arenales costeros 

5 Edafohigrófilas de aguas salobres 

6 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila

7 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila

8 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila

9 Saladares y salinas 

10 Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea

11 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

12 Serie termomediterránea inferior semiárida 

13 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida

14 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila

15 Serie termomediterránea semiárida 

16 Serie termomediterránea semiárido-árida 

17 Serie termomediterránea semiárido-seca 

18 Vegetación halofila costera 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_7 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

 1502804,59 1,503 0,001321024

Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 2698200,63 2,698 0,002371823

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 22871959,76 22,872 0,020105343

30128633,48 30,129 0,026484242

58082,06 0,058 5,10564E

edafohigrófila termomediterránea basófila 56080857,51 56,081 0,049297257

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila 1635288,36 1,635 0,001437482

termomediterránea mesohalófila 4882128,05 4,882 0,004291581

12393520,20 12,394 0,010894387

termomediterránea 85677,65 0,086 7,5314E

5043837,24 5,044 0,004433729

206509451,06 206,509 0,181529849

árida 141111017,79 141,111 0,124042079

subhúmeda basófila 1388394,84 1,388 0,001220453

125453813,64 125,454 0,110278787

511088830,26 511,089 0,449266983

12674999,43 12,675 0,011141818

1998537,42 1,999 0,001756792

1137606033,98 1137,606   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,001321024 -6,629348277 -0,00875753 

0,002371823 -6,044096247 -0,01433553 

0,020105343 -3,906769667 -0,07854695 

0,026484242 -3,631205365 -0,09616972 

5,10564E-05 -9,88257986 -0,00050457 

0,049297257 -3,00988683 -0,14837917 

0,001437482 -6,544862205 -0,00940812 

0,004291581 -5,451100163 -0,02339384 

0,010894387 -4,519507592 -0,04923726 

7,5314E-05 -9,493844609 -0,00071502 

0,004433729 -5,418514213 -0,02402423 

0,181529849 -1,706335184 -0,30975077 

0,124042079 -2,087134422 -0,25889249 

0,001220453 -6,708533073 -0,00818745 

0,110278787 -2,204743691 -0,24313646 

0,449266983 -0,800137952 -0,35947556 

0,011141818 -4,497049859 -0,05010531 

0,001756792 -6,34426574 -0,01114556 

  -1,6942 

Indice de riqueza= 18 

Indice de Shanon= -1,6942 
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Anexo 4: Análisis 2: 303 tablas y gráficos de la vegetación potencial en cada tipo de 

SMU. 
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Análisis 2: 303 tablas y gráficos de la vegetación potencial en cada tipo de 
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El resto de gráficos hasta los 303, se pueden ver en formato digital en el CD que se 

adjunta a esta memoria, en la carpeta de Anexos.

Por último, se pueden observar los 

polígonos y el Índice de fragmentación de SMUs y vegetación. Estos datos es una 

información añadida para del segundo análisis:

 

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE SUELOS (SMUs)

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 128 
 
 

El resto de gráficos hasta los 303, se pueden ver en formato digital en el CD que se 

adjunta a esta memoria, en la carpeta de Anexos.    

Por último, se pueden observar los resultados obtenidos del tamaño medio de los 

polígonos y el Índice de fragmentación de SMUs y vegetación. Estos datos es una 

para del segundo análisis: 

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE SUELOS (SMUs)

diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

El resto de gráficos hasta los 303, se pueden ver en formato digital en el CD que se 

resultados obtenidos del tamaño medio de los 

polígonos y el Índice de fragmentación de SMUs y vegetación. Estos datos es una 

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE SUELOS (SMUs) 
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UNID_LEYEN /SMU SUELO 

1 ATtr ,   ,   |   ,   ,   

2 ATtr , CLad ,   |   ,   ,   

3 ATtr , FLca ,   |   ,   ,   

4 ATtr , RGca ,   |   ,   ,   

5 M ,   ,   |   ,   ,   

6 M , FLsk-ar ,   |   ,   ,   

7 ARab ,   ,   |   ,   ,   

8 ARab , ARad ,   |   ,   ,   

9 ARab , LPli ,   |   ,   ,   

10 ARad ,   ,   |   ,   ,   

11 ARad , LPli ,   | CMca ,   ,   

12 CLad ,   ,   |   ,   ,   

13 CLad ,   ,   | CLppt ,   ,   

14 CLad ,   ,   | CLlv ,   ,   

15 CLad ,   ,   | CMca ,   ,   

16 CLad ,   ,   | FLca ,   ,   

17 CLad ,   ,   | FLca , RGca ,   

18 CLad ,   ,   | LPli ,   ,   

19 CLad ,   ,   | LPli , RGca ,   

20 CLad ,   ,   | LPli , RGle ,   

21 CLad ,   ,   | RGca ,   ,   

22 CLad ,   ,   | RGca , RGle ,   

23 CLad ,   ,   | RGle ,   ,   

24 CLad ,   ,   | RGle , CLlv ,   

25 CLad , CLppt ,   |   ,   ,   

26 CLad , CLppt ,   | FLca ,   ,   
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Área m2 Área km2 Nº poligonos Tamaño_medio_poligono

87087674,10 87,088 37 2,354 

1541251,33 1,541 1 1,541 

2821815,14 2,822 2 1,411 

3125489,55 3,125 3 1,042 

25382273,43 25,382 23 1,104 

4731115,94 4,731 2 2,366 

9701899,95 9,702 3 3,234 

5540156,19 5,540 3 1,847 

6461170,82 6,461 2 3,231 

2502603,71 2,503 3 0,834 

6350942,75 6,351 2 3,175 

36679321,16 36,679 29 1,265 

8967119,97 8,967 1 8,967 

6025661,33 6,026 6 1,004 

10784907,42 10,785 1 10,785 

16035365,78 16,035 2 8,018 

4955624,36 4,956 1 4,956 

224891,13 0,225 1 0,225 

10626768,36 10,627 5 2,125 

559810,95 0,560 1 0,560 

66581390,48 66,581 35 1,902 

18824408,24 18,824 20 0,941 

8604261,49 8,604 14 0,615 

480383,97 0,480 2 0,240 

4232904,81 4,233 2 2,116 

10743693,44 10,744 2 5,372 

Tamaño_medio_poligono Indice_Fragmentacion_SMUs 

0,42 

0,65 

0,71 

0,96 

0,91 

0,42 

0,31 

0,54 

0,31 

1,20 

0,31 

0,79 

0,11 

1,00 

 0,09 

0,12 

0,20 

4,45 

0,47 

1,79 

0,53 

1,06 

1,63 

4,16 

0,47 

0,19 
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27 CLad , CLppt ,   | LPli ,   ,   

28 CLad , CLppt ,   | RGca ,   ,   

29 CLad , CLha ,   |   ,   ,   

30 CLad , CLha ,   | PHca ,   ,   

31 CLad , CLha ,   | SCad ,   ,   

32 CLad , CLlv ,   |   ,   ,   

33 CLad , CLlv ,   | RGca ,   ,   

34 CLad , CLlv ,   | RGle ,   ,   

35 CLad , GYgyh ,   | FLca ,   ,   

36 CLppt ,   ,   |   ,   ,   

37 CLppt ,   ,   | CLad ,   ,   

38 CLppt ,   ,   | FLca ,   ,   

39 CLppt ,   ,   | FLca , CLad ,   

40 CLha ,   ,   |   ,   ,   

41 CLha ,   ,   | CLad ,   ,   

42 CLha ,   ,   | RGca , RGeu ,   

43 CLha , CLlv ,   |   ,   ,   

44 CLha , CLlv ,   | RGca ,   ,   

45 CLlv ,   ,   |   ,   ,   

46 CLlv ,   ,   | CLad ,   ,   

47 CLlv ,   ,   | PHle ,   ,   

48 CMca ,   ,   |   ,   ,   

49 CMca ,   ,   | CMcr , LVcc ,   

50 CMca ,   ,   | KSlv ,   ,   

51 CMca ,   ,   | LPli ,   ,   

52 CMca ,   ,   | LPrz ,   ,   

53 CMca ,   ,   | LPrz , RGca ,   
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75385,04 0,075 1 0,075 

615809,74 0,616 1 0,616 

4283700,06 4,284 1 4,284 

10824185,13 10,824 1 10,824 

26698105,52 26,698 8 3,337 

87034634,33 87,035 39 2,232 

9825251,07 9,825 1 9,825 

12738002,64 12,738 13 0,980 

3072085,66 3,072 1 3,072 

7256540,15 7,257 6 1,209 

7781734,67 7,782 1 7,782 

15026357,01 15,026 2 7,513 

59915325,05 59,915 1 59,915 

23226081,35 23,226 18 1,290 

3813139,51 3,813 2 1,907 

1636286,77 1,636 1 1,636 

9640421,16 9,640 2 4,820 

17880667,06 17,881 4 4,470 

3215492,34 3,215 5 0,643 

2153468,28 2,153 1 2,153 

823788,64 0,824 1 0,824 

11546880,39 11,547 6 1,924 

15039781,46 15,040 16 0,940 

4396248,57 4,396 1 4,396 

1116392,60 1,116 1 1,116 

1911093,18 1,911 4 0,478 

8496177,73 8,496 1 8,496 

13,27 

1,62 

0,23 

 0,09 

0,30 

0,45 

0,10 

1,02 

0,33 

0,83 

0,13 

0,13 

 0,02 

0,77 

0,52 

0,61 

0,21 

0,22 

1,55 

0,46 

1,21 

0,52 

1,06 

0,23 

0,90 

2,09 

0,12 
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54 CMca ,   ,   | LVcc , RGca ,   

55 CMca ,   ,   | RGca ,   ,   

56 CMca ,   ,   | RGca , RGle ,   

57 CMca , CLad ,   | LVcc , RGca ,  

58 CMca , CLnpt ,   | FLca ,   ,   

59 CMca , CMeu ,   | PHca , PHle ,  

60 CMca , FLca ,   |   ,   ,   

61 CMca , LPli ,   |   ,   ,   

62 CMca , LPli ,   | LPrz ,   ,   

63 CMca , LPli ,   | RGca ,   ,   

64 CMca , LPli ,   | RGca , LPrz ,   

65 CMca , LPrz ,   | RGca ,   ,   

66 CMca , LPrz ,   | RGca , RGle ,  

67 CMca , LVcc ,   | RGca ,   ,   

68 CMca , LVcc , RGca |   ,   ,   

69 CMca , LVcr ,   | CMeu , RGca ,  

70 CMca , LVcr ,   | RGca ,   ,   

71 CMca , RGca ,   |   ,   ,   

72 CMca , RGca ,   | FLca , LPrz ,  

73 CMca , RGca ,   | LPli ,   ,   

74 CMca , RGca ,   | LPli , RGle ,   

75 CMca , RGca ,   | LPrz ,   ,   

76 CMca , RGca ,   | LVcc ,   ,   

77 CMca , RGca ,   | LVcc , RGeu ,  

78 CMca , RGca ,   | LVcr ,   ,   

79 CMca , RGca ,   | RGle ,   ,   

80 CMca , SCad ,   |   ,   ,   
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45878200,98 45,878 3 15,293 

106092906,52 106,093 50 2,122 

4900475,73 4,900 1 4,900 

CMca , CLad ,   | LVcc , RGca ,   5986574,28 5,987 1 5,987 

673178,10 0,673 1 0,673 

CMca , CMeu ,   | PHca , PHle ,   4603232,21 4,603 1 4,603 

16438605,90 16,439 3 5,480 

5726396,21 5,726 1 5,726 

4603152,99 4,603 1 4,603 

5999484,10 5,999 3 2,000 

 8358395,00 8,358 1 8,358 

1356245,44 1,356 1 1,356 

CMca , LPrz ,   | RGca , RGle ,   1944125,49 1,944 2 0,972 

29391929,26 29,392 2 14,696 

34851837,15 34,852 1 34,852 

CMca , LVcr ,   | CMeu , RGca ,   16234564,27 16,235 1 16,235 

5599953,25 5,600 2 2,800 

280981227,51 280,981 49 5,734 

CMca , RGca ,   | FLca , LPrz ,   1289762,57 1,290 1 1,290 

3183516,35 3,184 4 0,796 

 96028614,64 96,029 24 4,001 

32848445,05 32,848 12 2,737 

35643834,72 35,644 11 3,240 

CMca , RGca ,   | LVcc , RGeu ,   13020930,59 13,021 1 13,021 

10292829,51 10,293 3 3,431 

56171668,75 56,172 19 2,956 

5246879,67 5,247 2 2,623 

 0,07 

0,47 

0,20 

0,17 

1,49 

0,22 

0,18 

0,17 

0,22 

0,50 

0,12 

0,74 

1,03 

 0,07 

 0,03 

 0,06 

0,36 

0,17 

0,78 

1,26 

0,25 

0,37 

0,31 

 0,08 

0,29 

0,34 

0,38 
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81 CMcr ,   ,   | LPli , RGle ,   

82 CMcr ,   ,   | LVcr , RGeu ,   

83 CMcr , RGeu ,   | LPli ,   ,   

84 CMcr , RGeu ,   | LVcr , PHle ,  

85 CMdy , RGdy ,   | LPli , LPum , RGle

86 CMdy , RGdy ,   | UMle , RGle ,  

87 CMdy , UMle ,   | LPum , RGdy ,  

88 CMdy , UMle , RGdy | LPli , RGle ,  

89 CMeu ,   ,   | CMgl ,   ,   

90 CMeu ,   ,   | LVcr , RGeu ,   

91 CMeu ,   ,   | RGeu ,   ,   

92 CMeu , PHle ,   | LVcr , RGeu ,  

93 CMeu , PHle ,   | RGeu ,   ,   

94 CMeu , PHle , RGeu | LPli , RGle ,  

95 CMeu , PHle , RGle | LPli , RGeu ,  

96 CMeu , RGeu ,   |   ,   ,   

97 CMeu , RGeu ,   | CMca ,   ,   

98 CMeu , RGeu ,   | LPli , PHle , RGle

99 CMeu , RGeu ,   | LPli , RGle ,  

100 CMeu , RGeu ,   | LVcr ,   ,   

101 CMeu , RGeu ,   | PHle ,   ,   

102 CMeu , RGeu ,   | PHle , RGle ,  

103 CMeu , RGeu ,   | RGle ,   ,   

104 CMgl ,   ,   |   ,   ,   

105 M ,   ,   |   ,   ,   

106 FLca ,   ,   |   ,   ,   

107 FLca ,   ,   | CLad ,   ,   
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2386393,35 2,386 2 1,193 

1070525,32 1,071 2 0,535 

42666688,26 42,667 1 42,667 

CMcr , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   27879393,07 27,879 6 4,647 

CMdy , RGdy ,   | LPli , LPum , RGle 6367695,32 6,368 2 3,184 

CMdy , RGdy ,   | UMle , RGle ,   952020,29 0,952 2 0,476 

CMdy , UMle ,   | LPum , RGdy ,   2859625,11 2,860 3 0,953 

CMdy , UMle , RGdy | LPli , RGle ,   860894,53 0,861 2 0,430 

3262786,99 3,263 2 1,631 

522431,46 0,522 1 0,522 

18848128,67 18,848 18 1,047 

CMeu , PHle ,   | LVcr , RGeu ,   11605623,00 11,606 3 3,869 

15315107,71 15,315 5 3,063 

CMeu , PHle , RGeu | LPli , RGle ,   7768499,78 7,768 4 1,942 

CMeu , PHle , RGle | LPli , RGeu ,   16726,75 0,017 1 0,017 

74333616,75 74,334 11 6,758 

10102902,54 10,103 1 10,103 

CMeu , RGeu ,   | LPli , PHle , RGle 9207932,18 9,208 6 1,535 

CMeu , RGeu ,   | LPli , RGle ,   79738061,82 79,738 6 13,290 

13361835,30 13,362 1 13,362 

109245,30 0,109 1 0,109 

CMeu , RGeu ,   | PHle , RGle ,   34840136,30 34,840 9 3,871 

2674824,77 2,675 1 2,675 

361662,80 0,362 1 0,362 

1347309,02 1,347 1 1,347 

257224461,19 257,224 107 2,404 

435858,46 0,436 1 0,436 

0,84 

1,87 

 0,02 

0,22 

0,31 

2,10 

1,05 

2,32 

0,61 

1,91 

0,96 

0,26 

0,33 

0,51 

59,78 

0,15 

 0,10 

0,65 

 0,08 

 0,07 

9,15 

0,26 

0,37 

2,77 

0,74 

0,42 

2,29 
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108 FLca ,   ,   | CMca ,   ,   

109 FLca ,   ,   | FLeu ,   ,   

110 FLca ,   ,   | SCad ,   ,   

111 FLca , CLad ,   |   ,   ,   

112 FLca , FLeu ,   |   ,   ,   

113 FLca , FLeu , RGca |   ,   ,   

114 FLca , RGca ,   |   ,   ,   

115 FLca , SCad ,   |   ,   ,   

116 FLca , SCgl ,   |   ,   ,   

117 FLsk-ar ,   ,   |   ,   ,   

118 FLeu ,   ,   |   ,   ,   

119 GYad ,   ,   |   ,   ,   

120 GYgyh ,   ,   | LPli , RGle ,   

121 GLdy ,   ,   | FLdy ,   ,   

122 GLdy ,   ,   | LPum , RGdy ,   

123 LPli ,   ,   |   ,   ,   

124 LPli ,   ,   | CLad ,   ,   

125 LPli ,   ,   | CMca , LPrz ,   

126 LPli ,   ,   | CMca , LVcc , LVcr 

127 LPli ,   ,   | LPmo , CLad ,   

128 LPli ,   ,   | LPrz ,   ,   

129 LPli ,   ,   | RGle ,   ,   

130 LPli ,   ,   | RGle , LPrz ,   

131 LPli , CLad ,   |   ,   ,   

132 LPli , CLad ,   | CLppt ,   ,   

133 LPli , CLad ,   | RGca ,   ,   

134 LPli , CLad ,   | RGle ,   ,   
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96768978,88 96,769 12 8,064 

4572378,25 4,572 8 0,572 

8226633,89 8,227 1 8,227 

25320633,45 25,321 5 5,064 

20189437,72 20,189 30 0,673 

34978886,02 34,979 1 34,979 

6312281,32 6,312 2 3,156 

872987,24 0,873 4 0,218 

185837,26 0,186 1 0,186 

38564593,66 38,565 36 1,071 

31550576,44 31,551 2 15,775 

5816282,07 5,816 3 1,939 

4112175,37 4,112 2 2,056 

662888,51 0,663 4 0,166 

149663,68 0,150 1 0,150 

240623369,66 240,623 113 2,129 

3468915,45 3,469 4 0,867 

2494843,21 2,495 2 1,247 

10132524,66 10,133 3 3,378 

1148788,28 1,149 1 1,149 

20684801,06 20,685 8 2,586 

39150948,62 39,151 34 1,151 

23802299,71 23,802 3 7,934 

10865570,84 10,866 5 2,173 

3248074,90 3,248 1 3,248 

1515410,11 1,515 1 1,515 

6629700,00 6,630 2 3,315 

0,12 

1,75 

0,12 

0,20 

1,49 

 0,03 

0,32 

4,58 

5,38 

0,93 

 0,06 

0,52 

0,49 

6,03 

6,68 

0,47 

1,15 

0,80 

0,30 

0,87 

0,39 

0,87 

0,13 

0,46 

0,31 

0,66 

0,30 
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135 LPli , LPrz ,   |   ,   ,   

136 LPli , LVcr ,   |   ,   ,   

137 LPli , LVcr , RGle | RGeu ,   ,   

138 LPli , PHca , RGle | RGca ,   ,   

139 LPli , PHlv , CLha |   ,   ,   

140 LPli , RGca ,   |   ,   ,   

141 LPli , RGca ,   | CMca ,   ,   

142 LPli , RGca ,   | LPrz ,   ,   

143 LPli , RGca , RGle |   ,   ,   

144 LPli , RGca , RGle | CMca ,   ,   

145 LPli , RGca , RGle | CMca , LPrz ,  

146 LPli , RGca , RGle | PHca , LPrz ,  

147 LPli , RGeu ,   |   ,   ,   

148 LPli , RGeu ,   | CLlv ,   ,   

149 LPli , RGeu ,   | LVcr ,   ,   

150 LPli , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   

151 LPli , RGeu ,   | RGca ,   ,   

152 LPli , RGeu ,   | RGle , CLlv ,   

153 LPli , RGeu , RGle |   ,   ,   

154 LPli , RGle ,   |   ,   ,   

155 LPli , RGle ,   | CMca , LVcc , RGca

156 LPli , RGle ,   | CMca , LVcr , RGca

157 LPli , RGle ,   | CMca , RGca ,   

158 LPli , RGle ,   | CMcr , RGca ,   

159 LPli , RGle ,   | LPrz ,   ,   

160 LPli , RGle ,   | LVcr , RGca ,   

161 LPli , RGle ,   | PHca ,   ,   

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Página 134 
 
 

39386251,26 39,386 21 1,876 

5280992,10 5,281 5 1,056 

17995043,10 17,995 1 17,995 

 4329481,45 4,329 1 4,329 

40893679,66 40,894 3 13,631 

77304018,31 77,304 29 2,666 

19248425,58 19,248 4 4,812 

3158400,53 3,158 3 1,053 

84778509,71 84,779 31 2,735 

 1960619,41 1,961 2 0,980 

LPli , RGca , RGle | CMca , LPrz ,   18831765,29 18,832 10 1,883 

LPli , RGca , RGle | PHca , LPrz ,   78117891,73 78,118 3 26,039 

63381973,62 63,382 32 1,981 

17012127,99 17,012 5 3,402 

20502570,62 20,503 6 3,417 

13450718,10 13,451 1 13,451 

11741322,73 11,741 1 11,741 

566483,10 0,566 1 0,566 

39252008,34 39,252 17 2,309 

182502936,20 182,503 39 4,680 

LPli , RGle ,   | CMca , LVcc , RGca 10891840,96 10,892 6 1,815 

LPli , RGle ,   | CMca , LVcr , RGca 51768187,33 51,768 24 2,157 

 238339670,42 238,340 32 7,448 

 852117,57 0,852 5 0,170 

80710363,19 80,710 32 2,522 

28381604,62 28,382 2 14,191 

11523608,15 11,524 3 3,841 

0,53 

0,95 

 0,06 

0,23 

 0,07 

0,38 

0,21 

0,95 

0,37 

1,02 

0,53 

 0,04 

0,50 

0,29 

0,29 

 0,07 

 0,09 

1,77 

0,43 

0,21 

0,55 

0,46 

0,13 

5,87 

0,40 

 0,07 

0,26 
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162 LPli , RGle ,   | RGca ,   ,   

163 LPli , RGle ,   | RGca , LPrz ,   

164 LPli , RGle ,   | RGca , RGeu ,   

165 LPli , RGle ,   | RGdy ,   ,   

166 LPli , RGle ,   | RGdy , RGca ,   

167 LPli , RGle ,   | RGeu ,   ,   

168 LPli , RGle , LPrz | CMca , RGca ,  

169 LPli , RGle , RGca | LPrz ,   ,   

170 LPli , RGle , RGca | RGeu ,   ,   

171 LPli , SCad ,   |   ,   ,   

172 LPum , RGdy ,   | CMdy ,   ,   

173 LPum , RGdy , RGle | LPli ,   ,   

174 LVcc ,   ,   | CLad ,   ,   

175 LVcc ,   ,   | CMca ,   ,   

176 LVcc , RGca ,   |   ,   ,   

177 LVcc , RGca ,   | CMca ,   ,   

178 LVcr ,   ,   | CMeu , RGeu ,   

179 LVcr ,   ,   | LVcc ,   ,   

180 LVcr ,   ,   | RGeu ,   ,   

181 LVcr , RGeu ,   |   ,   ,   

182 LVcr , RGeu ,   | CMeu ,   ,   

183 LVcr , RGeu ,   | RGca , RGle ,  

184 M ,   ,   |   ,   ,   

185 PHle , CLha ,   | RGeu ,   ,   

186 PHle , RGeu ,   | CMeu ,   ,   

187 PHle , RGeu ,   | PHlv ,   ,   

188 PHlv , LPrz ,   | LVcr ,   ,   
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89591520,91 89,592 36 2,489 

46244091,94 46,244 20 2,312 

 1999968,01 2,000 2 1,000 

64828132,63 64,828 23 2,819 

 2180199,13 2,180 1 2,180 

91207932,62 91,208 18 5,067 

LPli , RGle , LPrz | CMca , RGca ,   16267466,74 16,267 4 4,067 

73994216,88 73,994 1 73,994 

 6527707,70 6,528 1 6,528 

362688,78 0,363 1 0,363 

6975117,08 6,975 4 1,744 

 16829460,39 16,829 2 8,415 

4225502,33 4,226 1 4,226 

12103028,23 12,103 6 2,017 

5139158,30 5,139 1 5,139 

6134400,66 6,134 2 3,067 

824445,84 0,824 2 0,412 

2725433,79 2,725 2 1,363 

16378453,36 16,378 5 3,276 

5134603,50 5,135 3 1,712 

38692731,04 38,693 4 9,673 

LVcr , RGeu ,   | RGca , RGle ,   68645446,61 68,645 2 34,323 

513504,51 0,514 1 0,514 

350731,43 0,351 2 0,175 

4661718,60 4,662 2 2,331 

3630519,10 3,631 3 1,210 

13712396,02 13,712 12 1,143 

0,40 

0,43 

1,00 

0,35 

0,46 

0,20 

0,25 

 0,01 

0,15 

2,76 

0,57 

0,12 

0,24 

0,50 

0,19 

0,33 

2,43 

0,73 

0,31 

0,58 

0,10 

 0,03 

1,95 

5,70 

0,43 

0,83 

0,88 
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189 PHlv , LPrz ,   | RGca ,   ,   

190 PHca , LPrz ,   |   ,   ,   

191 PHca , RGca ,   |   ,   ,   

192 RGah(sp) ,   ,   |   ,   ,   

193 RGah(ub) ,   ,   |   ,   ,   

194 RGca ,   ,   |   ,   ,   

195 RGca ,   ,   | ARai , SCad , CLad

196 RGca ,   ,   | CLad ,   ,   

197 RGca ,   ,   | CLad , CLha ,   

198 RGca ,   ,   | CLha ,   ,   

199 RGca ,   ,   | CMca ,   ,   

200 RGca ,   ,   | CMca , RGle ,   

201 RGca ,   ,   | CMcr , RGeu , RGle

202 RGca ,   ,   | FLca ,   ,   

203 RGca ,   ,   | FLca , CLad ,   

204 RGca ,   ,   | KScc ,   ,   

205 RGca ,   ,   | LPli , GYgyh ,   

206 RGca ,   ,   | LPli , RGle ,   

207 RGca ,   ,   | LPli , RGle , CLha 

208 RGca ,   ,   | LPrz ,   ,   

209 RGca ,   ,   | RGeu ,   ,   

210 RGca ,   ,   | RGeu , RGle ,   

211 RGca ,   ,   | RGle ,   ,   

212 RGca ,   ,   | RGle , CLad ,   

213 RGca , CLad ,   |   ,   ,   

214 RGca , CLad ,   | CLlv ,   ,   

215 RGca , CLad ,   | FLca ,   ,   
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117261940,22 117,262 6 19,544 

6004873,88 6,005 8 0,751 

333042,96 0,333 2 0,167 

683834,02 0,684 1 0,684 

4261849,36 4,262 1 4,262 

550569832,98 550,570 126 4,370 

CLad 21779951,06 21,780 2 10,890 

93271572,88 93,272 46 2,028 

3129178,60 3,129 1 3,129 

6521405,28 6,521 7 0,932 

162325979,72 162,326 40 4,058 

9936569,41 9,937 1 9,937 

RGca ,   ,   | CMcr , RGeu , RGle 26162523,36 26,163 2 13,081 

5286531,07 5,287 4 1,322 

1574367,25 1,574 1 1,574 

155017,01 0,155 2 0,078 

9952034,28 9,952 3 3,317 

160797691,46 160,798 29 5,545 

 9259032,35 9,259 1 9,259 

3099676,22 3,100 3 1,033 

14860283,79 14,860 3 4,953 

29375882,13 29,376 2 14,688 

71137921,46 71,138 10 7,114 

7258908,94 7,259 16 0,454 

139821870,59 139,822 44 3,178 

27565175,16 27,565 7 3,938 

25224173,90 25,224 6 4,204 

 0,05 

1,33 

6,01 

1,46 

0,23 

0,23 

 0,09 

0,49 

0,32 

1,07 

0,25 

0,10 

 0,08 

0,76 

0,64 

12,90 

0,30 

0,18 

0,11 

0,97 

0,20 

 0,07 

0,14 

2,20 

0,31 

0,25 

0,24 
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216 RGca , CLad ,   | FLca , GYgyh ,  

217 RGca , CLad ,   | LPli ,   ,   

218 RGca , CLad ,   | LPli , RGle ,   

219 RGca , CLad ,   | LVcc , RGeu ,  

220 RGca , CLad ,   | RGle ,   ,   

221 RGca , CLad , CLlv |   ,   ,   

222 RGca , CLha ,   |   ,   ,   

223 RGca , CLha ,   | CLad ,   ,   

224 RGca , CLha ,   | LPrz ,   ,   

225 RGca , CLha ,   | RGle ,   ,   

226 RGca , CLlv ,   |   ,   ,   

227 RGca , CLlv ,   | CLad ,   ,   

228 RGca , GYgyh ,   |   ,   ,   

229 RGca , GYgyh ,   | FLca ,   ,   

230 RGca , LPrz ,   | CMca ,   ,   

231 RGca , LPrz ,   | LVcr , PHlv , RGle

232 RGca , LPrz ,   | RGle ,   ,   

233 RGca , RGeu ,   |   ,   ,   

234 RGca , RGeu ,   | CLlv ,   ,   

235 RGca , RGeu ,   | CMca , CLad ,  

236 RGca , RGeu ,   | CMca , CMcr ,  

237 RGca , RGeu ,   | CMca , CMeu ,  

238 RGca , RGeu ,   | CMca , LPli ,  

239 RGca , RGeu ,   | CMca , LPli , RGle

240 RGca , RGeu ,   | CMca , LVcr ,  

241 RGca , RGeu ,   | LPli ,   ,   

242 RGca , RGeu ,   | LPli , RGle ,   
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RGca , CLad ,   | FLca , GYgyh ,   11822929,53 11,823 3 3,941 

12082235,18 12,082 2 6,041 

 6316470,82 6,316 1 6,316 

RGca , CLad ,   | LVcc , RGeu ,   14627,41 0,015 1 0,015 

15029723,89 15,030 1 15,030 

64646072,40 64,646 6 10,774 

75309606,47 75,310 8 9,414 

32727114,08 32,727 4 8,182 

1204178,92 1,204 1 1,204 

1260547,29 1,261 1 1,261 

4840492,68 4,840 3 1,613 

9829847,87 9,830 2 4,915 

702778,35 0,703 3 0,234 

22999692,92 23,000 2 11,500 

78244337,60 78,244 13 6,019 

RGca , LPrz ,   | LVcr , PHlv , RGle 7536213,06 7,536 2 3,768 

46038711,84 46,039 3 15,346 

19968928,36 19,969 3 6,656 

61276120,77 61,276 14 4,377 

RGca , RGeu ,   | CMca , CLad ,   8369092,91 8,369 1 8,369 

RGca , RGeu ,   | CMca , CMcr ,   7251042,59 7,251 1 7,251 

RGca , RGeu ,   | CMca , CMeu ,   59850620,95 59,851 6 9,975 

RGca , RGeu ,   | CMca , LPli ,   31831728,95 31,832 9 3,537 

, RGle 33767330,80 33,767 3 11,256 

RGca , RGeu ,   | CMca , LVcr ,   53205541,90 53,206 2 26,603 

160411884,49 160,412 4 40,103 

 2001626,51 2,002 1 2,002 

0,25 

0,17 

0,16 

68,36 

 0,07 

 0,09 

0,11 

0,12 

0,83 

0,79 

0,62 

0,20 

4,27 

 0,09 

0,17 

0,27 

 0,07 

0,15 

0,23 

0,12 

0,14 

0,10 

0,28 

 0,09 

 0,04 

 0,02 

0,50 
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243 RGca , RGeu ,   | RGle ,   ,   

244 RGca , RGeu , RGle |   ,   ,   

245 RGca , RGle ,   |   ,   ,   

246 RGca , RGle ,   | CLad ,   ,   

247 RGca , RGle ,   | CLha ,   ,   

248 RGca , RGle ,   | CMca ,   ,   

249 RGca , RGle ,   | CMca , LPli ,   

250 RGca , RGle ,   | CMca , LPrz ,  

251 RGca , RGle ,   | FLca , CLad ,   

252 RGca , RGle ,   | LPli ,   ,   

253 RGca , RGle ,   | LPli , LPrz ,   

254 RGca , RGle ,   | LPli , RGeu ,   

255 RGca , RGle ,   | LPrz ,   ,   

256 RGca , SCad ,   |   ,   ,   

257 RGdy , RGle ,   | CMdy , LPli , LPum

258 RGdy , RGle ,   | LPli , LPum ,   

259 RGeu ,   ,   |   ,   ,   

260 RGeu ,   ,   | CLha , CLlv ,   

261 RGeu ,   ,   | CLlv ,   ,   

262 RGeu ,   ,   | CMcr ,   ,   

263 RGeu ,   ,   | CMcr , RGle ,   

264 RGeu ,   ,   | CMeu ,   ,   

265 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr ,   

266 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr , RGca

267 RGeu ,   ,   | CMeu , PHle , RGle

268 RGeu ,   ,   | CMeu , RGle ,   

269 RGeu ,   ,   | LVcr ,   ,   
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1167088,55 1,167 2 0,584 

30082697,84 30,083 4 7,521 

290113950,32 290,114 96 3,022 

23821018,35 23,821 9 2,647 

2306455,78 2,306 3 0,769 

88796200,95 88,796 19 4,673 

 32165827,55 32,166 5 6,433 

RGca , RGle ,   | CMca , LPrz ,   5532528,55 5,533 1 5,533 

 2962760,28 2,963 1 2,963 

118999625,73 119,000 38 3,132 

1506337,64 1,506 1 1,506 

 137518465,58 137,518 33 4,167 

15963233,05 15,963 1 15,963 

23942703,97 23,943 8 2,993 

LPli , LPum 17105483,51 17,105 7 2,444 

 2063833,82 2,064 1 2,064 

24183514,85 24,184 2 12,092 

237033,37 0,237 1 0,237 

6754339,18 6,754 12 0,563 

1230073,89 1,230 2 0,615 

16489726,23 16,490 6 2,748 

33122953,07 33,123 26 1,274 

669206,09 0,669 1 0,669 

RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr , RGca 2556732,30 2,557 2 1,278 

RGeu ,   ,   | CMeu , PHle , RGle 7582001,59 7,582 4 1,896 

92654988,31 92,655 18 5,147 

15807737,62 15,808 6 2,635 

1,71 

0,13 

0,33 

0,38 

1,30 

0,21 

0,16 

0,18 

0,34 

0,32 

0,66 

0,24 

 0,06 

0,33 

0,41 

0,48 

 0,08 

4,22 

1,78 

1,63 

0,36 

0,78 

1,49 

0,78 

0,53 

0,19 

0,38 
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270 RGeu ,   ,   | RGca ,   ,   

271 RGeu ,   ,   | RGle ,   ,   

272 RGeu , CLha ,   |   ,   ,   

273 RGeu , CLha ,   | PHle , CLlv ,   

274 RGeu , CLlv ,   |   ,   ,   

275 RGeu , RGle ,   |   ,   ,   

276 RGeu , RGle ,   | CLha ,   ,   

277 RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli ,  

278 RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli , PHle

279 RGeu , RGle ,   | LPli ,   ,   

280 RGeu , RGle ,   | LPli , LVcr ,   

281 RGeu , RGle ,   | LPli , RGca ,   

282 RGeu , RGle ,   | RGca ,   ,   

283 RGgp ,   ,   |   ,   ,   

284 RGgp ,   ,   | RGca , RGeu ,   

285 RGle ,   ,   |   ,   ,   

286 RGle ,   ,   | LPli ,   ,   

287 RGle ,   ,   | LPli , CLad ,   

288 RGle ,   ,   | LPli , CLha ,   

289 RGle ,   ,   | LPli , RGeu ,   

290 RGle ,   ,   | RGca , CLha ,   

291 RGle ,   ,   | RGca , RGeu ,   

292 RGle ,   ,   | RGeu ,   ,   

293 RGle , CLad ,   |   ,   ,   

294 RGle , CLad ,   | FLca ,   ,   

295 RGle , CLad ,   | LPli ,   ,   

296 RGle , LPrz ,   |   ,   ,   
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7273737,91 7,274 2 3,637 

623647,93 0,624 1 0,624 

9141662,24 9,142 9 1,016 

 32429735,15 32,430 14 2,316 

7139860,01 7,140 5 1,428 

8712673,00 8,713 2 4,356 

4151902,49 4,152 8 0,519 

RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli ,   34028681,27 34,029 1 34,029 

RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli , PHle 37197597,74 37,198 19 1,958 

262112529,27 262,113 13 20,163 

16535601,90 16,536 1 16,536 

 72328737,13 72,329 1 72,329 

40971231,35 40,971 2 20,486 

25246211,49 25,246 4 6,312 

834685,57 0,835 2 0,417 

10125385,72 10,125 3 3,375 

808664,34 0,809 1 0,809 

4998918,27 4,999 3 1,666 

7450846,21 7,451 11 0,677 

934024,31 0,934 3 0,311 

4433573,50 4,434 2 2,217 

9349849,70 9,350 2 4,675 

766088,33 0,766 1 0,766 

6081619,07 6,082 4 1,520 

4304019,83 4,304 1 4,304 

77750318,05 77,750 5 15,550 

1527493,25 1,527 1 1,527 

0,27 

1,60 

0,98 

0,43 

0,70 

0,23 

1,93 

 0,03 

0,51 

 0,05 

 0,06 

 0,01 

 0,05 

0,16 

2,40 

0,30 

1,24 

0,60 

1,48 

3,21 

0,45 

0,21 

1,31 

0,66 

0,23 

 0,06 

0,65 
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297 M ,   ,   |   ,   ,   

298 SCad ,   ,   |   ,   ,   

299 SCad ,   ,   | RGca ,   ,   

300 SCad , CLad ,   |   ,   ,   

301 SCgl ,   ,   |   ,   ,   

302 UMle , LPum , RGdy | CMdy , RGle ,  

303 VRcr ,   ,   | CMvr ,   ,   

 

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE VEGETACIÓN

 

SERIE_RE D_SERIE_RE 

2 Serie oromediterránea silicícola 

7 Serie supramediterránea basófila 

8 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

10 
Serie supra-mesomediterránea subhúmedo-húmeda 
basófila 

11 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

12 Serie supra-mesomediterránea calcícola 

14 Serie mesomediterránea basófila 

17 Serie mesomediterránea semiárida 

26 Serie termomediterránea semiárida 

29 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida 

30 Serie termomediterránea semiárido-árida 

35 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

36 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 
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10070049,13 10,070 7 1,439 

4016633,53 4,017 3 1,339 

137978901,91 137,979 8 17,247 

1775729,61 1,776 1 1,776 

12580422,94 12,580 7 1,797 

UMle , LPum , RGdy | CMdy , RGle ,   2605974,79 2,606 3 0,869 

3542314,84 3,542 3 1,181 

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE VEGETACIÓN 

Área m2 Área km2 Nº poligonos Tamaño_medio_poligono

104070378,64 104,070 35 

5811565,77 5,812 8 

 270962723,61 270,963 20 

húmeda 
49521,98 0,050 3 

1158057084,17 1158,057 353 

20799,53 0,021 1 

826251504,98 826,252 320 

210501781,18 210,502 201 

1018689012,09 1018,689 497 

191902168,02 191,902 52 

804250822,34 804,251 724 

9338050,12 9,338 66 

 7727396,50 7,727 33 

0,70 

0,75 

 0,06 

0,56 

0,56 

1,15 

0,85 

Tamaño_medio_poligono Indice_Fragmentacion_SMUs 

2,973 0,336 

0,726 1,377 

13,548 0,074 

0,017 60,579 

3,281 0,305 

0,021 48,078 

2,582 0,387 

1,047 0,955 

2,050 0,488 

3,690 0,271 

1,111 0,900 

0,141 7,068 

0,234 4,271 
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38 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos

44 Saladares y salinas 

45 Dunas y arenales costeros 

46 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila

54 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila

55 
Serie edafohigrófila meso-supramediterránea 
subhúmedo-húmeda basófila 

56 Edafohigrófilas de aguas salobres 

59 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

61 Vegetación halofila costera 

65 Serie termomediterránea semiárido-seca 

66 Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

70 Serie mesomediterránea seca basófila 

75 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila

77 
Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea 
hiperhalófila 

78 
Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea 
mesohalófila 

83 Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila

86 
Serie meso-supramediterránea inferior calizo-dolomítica 
edafoxerófila 

90 Serie oromediterránea basófila 

92 
Serie edafohigrófila meso-supramediterránea 
subhúmedo-húmeda 

93 Serie termomediterránea inferior semiárida 

94 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila

97 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 

99 
Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 
subsalinas 
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silíceos 905125,26 0,905 23 

12393520,20 12,394 140 

30128633,51 30,129 410 

basófila 37690758,07 37,691 31 

mesomediterránea basófila 1684160,57 1,684 25 

381252,79 0,381 9 

58082,06 0,058 1 

7330462,13 7,330 3 

4155390,41 4,155 1 

903511416,10 903,511 405 

631436,22 0,631 3 

307867811,51 307,868 517 

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 4519076,44 4,519 91 

1635288,36 1,635 54 

4885290,78 4,885 7 

edafohigrófila oromediterránea basófila 9558,82 0,010 2 

dolomítica 
7997890,62 7,998 5 

19980622,97 19,981 10 

497487,10 0,497 13 

320018381,17 320,018 936 

Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 109071070,12 109,071 667 

 33772181,22 33,772 37 

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 
212502198,11 212,502 77 

0,039 25,411 

0,089 11,296 

0,073 13,608 

1,216 0,822 

0,067 14,844 

0,042 23,606 

0,058 17,217 

2,443 0,409 

4,155 0,241 

2,231 0,448 

0,210 4,751 

0,595 1,679 

0,050 20,137 

0,030 33,022 

0,698 1,433 

0,005 209,231 

1,600 0,625 

1,998 0,500 

0,038 26,131 

0,342 2,925 

0,164 6,115 

0,913 1,096 

2,760 0,362 
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105 
Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-
subhúmeda silicícola 

106 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila

110 
Serie edafohigrófila mesohalófila meso-
termomediterránea 

121 Serie termo-mesomediterránea 
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-
92981,47 0,093 3 

subhúmeda basófila 287290868,24 287,291 68 

656604,41 0,657 9 

14941171,80 14,941 4 

0,031 32,264 

4,225 0,237 

0,073 13,707 

3,735 0,268 
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Anexo 5: Mapas. 

 

A continuación, se pueden examinar los 

representar los resultados obtenidos del estudio de los dos análisis realizados en este 

trabajo. Al mismo tiempo, en el CD digital adjunto de la memoria, en la carpeta 

“Visualizaciones” aparecen 

“Modelo Digital del Terreno

se puede ver cada una de las visualizaciones en 2D y 3D de esas superficies ráster, 

además de las extrusiones.
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A continuación, se pueden examinar los trece mapas temáticos elaborados para 

representar los resultados obtenidos del estudio de los dos análisis realizados en este 

Al mismo tiempo, en el CD digital adjunto de la memoria, en la carpeta 

iones” aparecen cuatro documentos *.pdf denominadas 

Modelo Digital del Terreno”, “Pendientes-Slope” y “Orientación-Aspect” 

se puede ver cada una de las visualizaciones en 2D y 3D de esas superficies ráster, 

nes. 
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mapas temáticos elaborados para 

representar los resultados obtenidos del estudio de los dos análisis realizados en este 

Al mismo tiempo, en el CD digital adjunto de la memoria, en la carpeta 

denominadas “Extrusiones”, 

Aspect”  en el que 

se puede ver cada una de las visualizaciones en 2D y 3D de esas superficies ráster, 
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Anexo 6: Tablas y gráficos de estadísticas.

 

En el estudio estadístico de zonas se han obtenido las siguientes tablas de datos 

junto con sus diagramas de barras para expresar la variable 

las zonas estudiadas. 
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Tablas y gráficos de estadísticas. 

En el estudio estadístico de zonas se han obtenido las siguientes tablas de datos 

junto con sus diagramas de barras para expresar la variable Variety 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

En el estudio estadístico de zonas se han obtenido las siguientes tablas de datos 
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Anexo 1: Descripción de cada capa: P

 

En este anexo de adjunta la descripción de los campos de las capas que

la información geográfica necesaria p

detallados en la zona de estudio. Toda la información vectorial se dispone en forma 

vectorial y cada uno de los polígonos que conforman las capas 

que almacenan su identificador, su geometría y otras características que definen el 

fenómeno que está representando. 

 

PISOS BIOCLIMÁTICOS

 

Este mapa está elaborado 

Territorio de la Junta de Andal

dado por el atributo C_PISO en forma numérica y D_PISO en forma descriptiva

Además, dispone de un atributo 

un identificador OBJECTID 1*

zona de estudio está compuesta por

Bioclimáticos. Resumiendo y calculando los polígonos y las áreas totales de cada tipo 

de Piso Bioclimático este es el resultado:

 

C_PISO D_PISO

1 Oromediterráneo

2 Supramediterráneo superior

3 Supramediterráneo inferior

4 Mesomediterráneo superior

5 Mesomediterráneo inferior

6 Termomediterráneo superior

7 Termomediterráneo inferior

  TOTAL 
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Descripción de cada capa: Pisos Bioclimáticos, Suelos, Series de V

En este anexo de adjunta la descripción de los campos de las capas que

la información geográfica necesaria para la realización de los análisis u objetivos 

detallados en la zona de estudio. Toda la información vectorial se dispone en forma 

vectorial y cada uno de los polígonos que conforman las capas posee

que almacenan su identificador, su geometría y otras características que definen el 

fenómeno que está representando.  

PISOS BIOCLIMÁTICOS 

Este mapa está elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía. En esta capa el valor de Pisos Bioclimáticos viene 

dado por el atributo C_PISO en forma numérica y D_PISO en forma descriptiva

Además, dispone de un atributo Shape en el que define que es una forma poligonal, 

OBJECTID 1*, su Shape_Lenght y Shape_Area por cada polígono

zona de estudio está compuesta por 1914 polígonos repartidos en 7 tipos de Pisos 

Resumiendo y calculando los polígonos y las áreas totales de cada tipo 

de Piso Bioclimático este es el resultado: 

D_PISO Nº Polígonos PB Área PB (m2)

Oromediterráneo 2 108836,59

Supramediterráneo superior 23 52803802,58

Supramediterráneo inferior 58 500568591,37

Mesomediterráneo superior 314 1910395124,84

Mesomediterráneo inferior 641 2618072777,30

Termomediterráneo superior 578 2074203464,33

Termomediterráneo inferior 298 1612893273,56

 1914 8769045870,56
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Series de Vegetación. 

En este anexo de adjunta la descripción de los campos de las capas que obtienen 

ara la realización de los análisis u objetivos 

detallados en la zona de estudio. Toda la información vectorial se dispone en forma 

posee varios atributos 

que almacenan su identificador, su geometría y otras características que definen el 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

ucía. En esta capa el valor de Pisos Bioclimáticos viene 

dado por el atributo C_PISO en forma numérica y D_PISO en forma descriptiva. 

en el que define que es una forma poligonal, 

por cada polígono. La 

en 7 tipos de Pisos 

Resumiendo y calculando los polígonos y las áreas totales de cada tipo 

rea PB (m2) Área PB (km2) 

108836,59 0,109 

52803802,58 52,804 

500568591,37 500,569 

1910395124,84 1910,395 

2618072777,30 2618,073 

2074203464,33 2074,203 

1612893273,56 1612,893 

8769045870,56 8769,046 
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SUELOS 

 

Esta información geográfica deriva de los estudios realizados para el proyecto 

LUCDEM, elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada (2004). Cada uno de los polígonos que conforman la 

superficie de la Provincia

composición del suelo mediante los tipos dominantes y las intrusiones tanto en 

abreviatura como su nombre completo. Se disponen de 2448 polígonos con 303 tipos 

de SMUs o Unidad de Leyenda. 

 

A continuación, aparecen ejemplos de los atributos del polígono 11 y 93

Atributo 

OBJECTID 1* 

Shape * 

DOMI1_90 ARab 

DOMI2_90 ARad 

DOMI3_90   

INCL1_90   

INCL2_90   

INCL3_90   

CODOM_90 ARabARad 

CODIN_90   

CODIGO_90 ARabARad/ 

NOM_D1_90 Arenosoles álbicos

NOM_D2_90 Arenosoles arídicos

NOM_D3_90   

NOM_I1_90   

NOM_I2_90   

NOM_I3_90   

NOMDOMI_90 Arenosoles álbicos; Arenosoles arídicos 

NOMINC_90   

Shape_Length 

Shape_Area 

 

Equivalencias y significado de los atributos: 

Abreviatura Nombre completo

  

  

DOMI1_90 

DOMI2_90 

DOMI3_90 
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Esta información geográfica deriva de los estudios realizados para el proyecto 

elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada (2004). Cada uno de los polígonos que conforman la 

superficie de la Provincia de Almería, consta de varios atributos que definen la 

composición del suelo mediante los tipos dominantes y las intrusiones tanto en 

abreviatura como su nombre completo. Se disponen de 2448 polígonos con 303 tipos 

de SMUs o Unidad de Leyenda.  

ción, aparecen ejemplos de los atributos del polígono 11 y 93

Ej. Polígono 11 Ej. Polígono 93

11 

Polygon Polygon

CMca 

CMeu 

  

PHca 

PHle 

  

CMcaCMeu 

PHcaPHle 

 CMcaCMeu/PHcaPHle

Arenosoles álbicos Cambisoles calcáricos

Arenosoles arídicos Cambisoles eútricos

  

Phaeozems calcáricos

Phaeozems lépticos

  

Arenosoles álbicos; Arenosoles arídicos  Cambisoles calcáricos; Cambisoles eútricos

Phaeozems calcáricos; Phaeozems lépticos

6959,782021 

810597,484167 

Equivalencias y significado de los atributos:  

Nombre completo Significado Obligatorio

OBJECTID 1* Nº Identificador Si 

Shape * Geometría Si 

NOM_D1_90 Dominante 1 Si 

NOM_D2_90 Dominante 2   

NOM_D3_90 Dominante 3   
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Esta información geográfica deriva de los estudios realizados para el proyecto 

elaborado por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la 

Universidad de Granada (2004). Cada uno de los polígonos que conforman la 

de Almería, consta de varios atributos que definen la 

composición del suelo mediante los tipos dominantes y las intrusiones tanto en 

abreviatura como su nombre completo. Se disponen de 2448 polígonos con 303 tipos 

ción, aparecen ejemplos de los atributos del polígono 11 y 93: 

Ej. Polígono 93 

93 

Polygon 

CMcaCMeu/PHcaPHle 

Cambisoles calcáricos 

Cambisoles eútricos 

Phaeozems calcáricos 

Phaeozems lépticos 

Cambisoles calcáricos; Cambisoles eútricos 

Phaeozems calcáricos; Phaeozems lépticos 

14982,026154 

4603232,209571 

Obligatorio 
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INCL1_90 

INCL2_90 

INCL3_90 

CODOM_90 

CODIN_90 

CODIGO_90 

  

  

 

Lista de valores únicos de todos los grupos de suelos:

UNID_LEYEN NOM_D1_90 

1 Antrosoles térricos 

2 Arenas del playa 

3 Arenosoles álbicos 

4 Arenosoles arídicos 

5 Calcisoles arídicos 

6 Calcisoles endopétricos 

7 Calcisoles epipétricos 

8 Calcisoles háplicos 

9 Calcisoles lúvicos 

10 Cambisoles calcáricos 

11 Cambisoles crómicos 

12 Cambisoles dístricos 

13 Cambisoles eútricos 

14 Cambisoles gléycos 

15 Cambisoles vérticos 

16 Embalses 

17 Fluvisoles calcáricos 

18 Fluvisoles dístricos 

19 Fluvisoles esqueleti-arénicos 

20 Fluvisoles eútricos 

21 Gipsisoles arídicos 

22 Gipsisoles hipergípsicos 

23 Gléysoles dístricos 

24 Kastanozems cálcicos 

25 Kastanozems lúvicos 

26 Leptosoles líticos 

27 Leptosoles móllico 

28 Leptosoles réndzicos 

29 Leptosoles úmbricos 

30 Luvisoles cálcicos 
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NOM_I1_90 Inclusión 1   

NOM_I2_90 Inclusión 2   

NOM_I3_90 Inclusión 3   

NOMDOMI_90 
Nombres de los 

dominantes Si 

NOMINC_90 
Nombres de las 

inclusiones   

      

Shape_Length Área perímetro Si 

Shape_Area Área  Si 

Lista de valores únicos de todos los grupos de suelos: 

Aparecen en: 

Dominante 1 

Dominante 1 

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Inclusión 1 

Dominante 1, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1,  Inclusión 1 

Inclusión 1 

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Inclusión 1 

 Dominante 1, Dominante 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 2 

Dominante 1 

Inclusión 1 

Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Inclusión 1 

Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2
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Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 

Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 
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SERIES DE VEGETACIÓN

 

Este mapa de Series de Vegetación está elaborado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Este mapa no es un 

mapa continuo, ya que tiene polígonos que no cubren por completo toda la 

extensión de la zona de estudio. Lo

almacenados en el atributo D_SERIE_RE de forma descriptiva y en el atributo 

SERIE_RE de forma numérica. 

 

En esta capa hay 5864 polígonos de 40 tipos de vegetación. En cuanto al atributo 

SERIE_RE se disponen de 

lo que sólo se disponen de 40 tipos de vegetación diferentes que son los que vienen 

en la siguiente lista:    

 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola

2 Complejo de vegetación 

3 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas

4 Dunas y arenales costeros

5 Edafohigrófilas de aguas salobres

6 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila

7 Geoserie edafohigrófila 

8 Geoserie riparia supra

9 Geoserie riparia termomediterránea semiárida

31 Luvisoles crómicos 

32 Núcleos urbanos 

33 Phaeozems calcáricos 

34 Phaeozems lépticos 

35 Phaeozems lúvicos 

36 Regosoles antrópicos (spólicos)

37 Regosoles Antrópicos (úrbicos)

38 Regosoles calcáricos 

39 Regosoles dístricos 

40 Regosoles eútricos 

41 Regosoles gipsíricos 

42 Regosoles lépticos 

43 Salinas 

44 Solonchaks arídicos 

45 Solonchaks gléycos 

46 Umbrisoles lépticos 

47 Vertisoles crómicos 
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SERIES DE VEGETACIÓN 

de Series de Vegetación está elaborado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Este mapa no es un 

mapa continuo, ya que tiene polígonos que no cubren por completo toda la 

extensión de la zona de estudio. Los valores de las series de vegetación vienen 

almacenados en el atributo D_SERIE_RE de forma descriptiva y en el atributo 

SERIE_RE de forma numérica.  

En esta capa hay 5864 polígonos de 40 tipos de vegetación. En cuanto al atributo 

SERIE_RE se disponen de 44 tipos de vegetación de los cuales 4 están duplicados. Por 

lo que sólo se disponen de 40 tipos de vegetación diferentes que son los que vienen 

Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas

Dunas y arenales costeros 

Edafohigrófilas de aguas salobres 

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 

Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 

Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Regosoles antrópicos (spólicos) Dominante 1 

Regosoles Antrópicos (úrbicos) Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3

Dominante 1 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2

Dominante 1, Dominante 2 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1 

Dominante 1 
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de Series de Vegetación está elaborado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Este mapa no es un 

mapa continuo, ya que tiene polígonos que no cubren por completo toda la 

s valores de las series de vegetación vienen 

almacenados en el atributo D_SERIE_RE de forma descriptiva y en el atributo 

En esta capa hay 5864 polígonos de 40 tipos de vegetación. En cuanto al atributo 

44 tipos de vegetación de los cuales 4 están duplicados. Por 

lo que sólo se disponen de 40 tipos de vegetación diferentes que son los que vienen 

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2 

Dominante 1, Dominante 2, Dominante 3, Inclusión 1, Inclusión 2, Inclusión 3 

Dominante 1, Dominante 2, Inclusión 1, Inclusión 2 
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10 Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila

11 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila

12 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila

13 Saladares y salinas

14 Serie edafohigrófila mesohalófila meso

15 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso

16 Serie edafohigrófila meso

17 Serie edafohigrófila meso

18 Serie edafohigrófila supra

19 Serie edafohigrófila termo

20 Serie edafohigrófila 

21 Serie edafoxerófila meso

22 Serie mesomediterránea basófila

23 Serie mesomediterránea seca basófila

24 Serie mesomediterránea semiárida

25 Serie meso-supramediterránea inferior 

26 Serie oromediterránea basófila

27 Serie oromediterránea silicícola

28 Serie supramediterránea basófila

29 Serie supramediterránea seco

30 Serie supra-mesomediterránea calcícola

31 Serie supra-mesomediterránea silicícola

32 Serie supra-mesomediterránea subhúmedo

33 Serie termomediterránea inferior semiárida

34 Serie termomediterránea litoral semiárido

35 Serie termomediterránea seco

36 Serie termomediterránea semiárida

37 Serie termomediterránea semiárido

38 Serie termomediterránea semiárido

39 Serie termo-mesomediterránea

40 Vegetación halofila costera
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Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila 

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila 

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila 

Saladares y salinas 

Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea 

Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos 

Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo-húmeda

Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo-húmeda basófila

Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-subhúmeda silicícola

Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila 

Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

Serie mesomediterránea basófila 

Serie mesomediterránea seca basófila 

Serie mesomediterránea semiárida 

supramediterránea inferior calizo-dolomítica edafoxerófila

Serie oromediterránea basófila 

Serie oromediterránea silicícola 

Serie supramediterránea basófila 

Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

mesomediterránea calcícola 

mesomediterránea silicícola 

mesomediterránea subhúmedo-húmeda basófila 

Serie termomediterránea inferior semiárida 

Serie termomediterránea litoral semiárido-árida 

Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila 

termomediterránea semiárida 

Serie termomediterránea semiárido-árida 

Serie termomediterránea semiárido-seca 

mesomediterránea 

Vegetación halofila costera 
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húmeda 

húmeda basófila 

subhúmeda silicícola 

dolomítica edafoxerófila 
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Anexo 2: Listado SMUs con porcentajes.

 

Los suelos deben agruparse en Unidades de Leyenda o SMUs. Cada una de estas 

Unidades de Leyenda es una combinación de distintos tipos de suelos, ya sean 

Dominantes, Asociados (no existen en la capa de Suelos)

suelo de una Unidad de Leyenda tiene 

Trabajo Fin de Máster de Adrián Salas en 2013.  A continuación, se presenta en una 

tabla el listado de todas las Unidades de Leyenda o SMUs presentes en la zona de 

estudio: 
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Listado SMUs con porcentajes. 

agruparse en Unidades de Leyenda o SMUs. Cada una de estas 

Unidades de Leyenda es una combinación de distintos tipos de suelos, ya sean 

(no existen en la capa de Suelos) e Inclusiones. Además cada 

suelo de una Unidad de Leyenda tiene asociado un porcentaje. Esto se elaboró en el 

Trabajo Fin de Máster de Adrián Salas en 2013.  A continuación, se presenta en una 

tabla el listado de todas las Unidades de Leyenda o SMUs presentes en la zona de 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

agruparse en Unidades de Leyenda o SMUs. Cada una de estas 

Unidades de Leyenda es una combinación de distintos tipos de suelos, ya sean 

e Inclusiones. Además cada 

asociado un porcentaje. Esto se elaboró en el 

Trabajo Fin de Máster de Adrián Salas en 2013.  A continuación, se presenta en una 

tabla el listado de todas las Unidades de Leyenda o SMUs presentes en la zona de 
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SMUs Concat_2 NOM_D1_90 NOM_D2_90

1 ATtr ,   ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos   

2 ATtr , CLad ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos 

Calcisoles 
arídicos 

3 ATtr , FLca ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos 

Fluvisoles 
calcáricos

4 ATtr , RGca ,   |   ,   ,   
Antrosoles 
térricos 

Regosoles 
calcáricos

5 M ,   ,   |   ,   ,   
Arenas del 
playa   

6 M , FLsk-ar ,   |   ,   ,   
Arenas del 
playa 

Fluvisoles 
esqueleti-
arénicos 

7 ARab ,   ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
álbicos   

8 ARab , ARad ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
álbicos 

Arenosoles 
arídicos 

9 ARab , LPli ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
álbicos Leptosoles líticos

10 ARad ,   ,   |   ,   ,   
Arenosoles 
arídicos   

11 ARad , LPli ,   | CMca ,   ,   
Arenosoles 
arídicos Leptosoles líticos

12 CLad ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

13 CLad ,   ,   | CLppt ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

14 CLad ,   ,   | CLlv ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

15 CLad ,   ,   | CMca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

16 CLad ,   ,   | FLca ,   ,   Calcisoles   
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NOM_D2_90 NOM_D3_90 NOM_I1_90 NOM_I2_90 

        

Calcisoles 
        

Fluvisoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos         

        

Fluvisoles 
-

        

        

Arenosoles 
        

Leptosoles líticos         

        

Leptosoles líticos   
Cambisoles 
calcáricos     

        

  
Calcisoles 
epipétricos     

  Calcisoles lúvicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

  Fluvisoles     

NOM_I3_90 Porcentajes 

 100% 

 60% y 40% 

 60% y 40% 

 60% y 40% 

 100% 

 50% y 50% 

 100% 

 50% y 50% 

 50% y 50% 

 100% 

 42,5%, 15% y 42,5 

 100% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 
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arídicos 

17 CLad ,   ,   | FLca , RGca ,   
Calcisoles 
arídicos   

18 CLad ,   ,   | LPli ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

19 CLad ,   ,   | LPli , RGca ,   
Calcisoles 
arídicos   

20 CLad ,   ,   | LPli , RGle ,   
Calcisoles 
arídicos   

21 CLad ,   ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

22 CLad ,   ,   | RGca , RGle ,   
Calcisoles 
arídicos   

23 CLad ,   ,   | RGle ,   ,   
Calcisoles 
arídicos   

24 CLad ,   ,   | RGle , CLlv ,   
Calcisoles 
arídicos   

25 CLad , CLppt ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

26 CLad , CLppt ,   | FLca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

27 CLad , CLppt ,   | LPli ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

28 CLad , CLppt ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
epipétricos

29 CLad , CLha ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
háplicos 

30 CLad , CLha ,   | PHca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
háplicos 

31 CLad , CLha ,   | SCad ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Calcisoles 
háplicos 

32 CLad , CLlv ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
arídicos Calcisoles lúvicos
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calcáricos 

  
Fluvisoles 
calcáricos Regosoles calcáricos   

  Leptosoles líticos     

  Leptosoles líticos Regosoles calcáricos   

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  
Regosoles 
calcáricos     

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

  Regosoles lépticos     

  Regosoles lépticos Calcisoles lúvicos   

Calcisoles 
epipétricos         

Calcisoles 
epipétricos   

Fluvisoles 
calcáricos     

Calcisoles 
epipétricos   Leptosoles líticos     

Calcisoles 
epipétricos   

Regosoles 
calcáricos     

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Phaeozems 
calcáricos     

Calcisoles 
  

Solonchaks 
arídicos     

Calcisoles lúvicos         

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 65% y 35% 

 45%, 45% y 10% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40% y 15% 

 60% y 40% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40% y 15% 

 60% y 40% 
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33 CLad , CLlv ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos Calcisoles lúvicos

34 CLad , CLlv ,   | RGle ,   ,   
Calcisoles 
arídicos Calcisoles lúvicos

35 CLad , GYgyh ,   | FLca ,   ,   
Calcisoles 
arídicos 

Gipsisoles 
hipergípsicos

36 CLppt ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
epipétricos   

37 CLppt ,   ,   | CLad ,   ,   
Calcisoles 
epipétricos   

38 CLppt ,   ,   | FLca ,   ,   
Calcisoles 
epipétricos   

39 CLppt ,   ,   | FLca , CLad ,   
Calcisoles 
epipétricos   

40 CLha ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
háplicos   

41 CLha ,   ,   | CLad ,   ,   
Calcisoles 
háplicos   

42 CLha ,   ,   | RGca , RGeu ,   
Calcisoles 
háplicos   

43 CLha , CLlv ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
háplicos Calcisoles lúvicos

44 CLha , CLlv ,   | RGca ,   ,   
Calcisoles 
háplicos Calcisoles lúvicos

45 CLlv ,   ,   |   ,   ,   
Calcisoles 
lúvicos   

46 CLlv ,   ,   | CLad ,   ,   
Calcisoles 
lúvicos   

47 CLlv ,   ,   | PHle ,   ,   
Calcisoles 
lúvicos   

48 CMca ,   ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

49 CMca ,   ,   | CMcr , LVcc ,   
Cambisoles 
calcáricos   
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Calcisoles lúvicos   
Regosoles 
calcáricos     

Calcisoles lúvicos   Regosoles lépticos     

Gipsisoles 
hipergípsicos   

Fluvisoles 
calcáricos     

        

  Calcisoles arídicos     

  
Fluvisoles 
calcáricos     

  
Fluvisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

        

  Calcisoles arídicos     

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

Calcisoles lúvicos         

Calcisoles lúvicos   
Regosoles 
calcáricos     

        

  Calcisoles arídicos     

  
Phaeozems 
lépticos     

        

  
Cambisoles 
crómicos Luvisoles cálcicos   

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 10% y 45% 

 100% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

 100% 

 15% y 85% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 65% y 35% 

 45%, 40% y 15% 

 100% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 100% 

 85%, 7,5% y 7,5% 
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50 CMca ,   ,   | KSlv ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

51 CMca ,   ,   | LPli ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

52 CMca ,   ,   | LPrz ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

53 CMca ,   ,   | LPrz , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos   

54 CMca ,   ,   | LVcc , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos   

55 CMca ,   ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos   

56 CMca ,   ,   | RGca , RGle ,   
Cambisoles 
calcáricos   

57 CMca , CLad ,   | LVcc , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

58 CMca , CLnpt ,   | FLca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Calcisoles 
endopétricos

59 CMca , CMeu ,   | PHca , PHle ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Cambisoles 
eútricos 

60 CMca , FLca ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Fluvisoles 
calcáricos

61 CMca , LPli ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

62 CMca , LPli ,   | LPrz ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

63 CMca , LPli ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

64 CMca , LPli ,   | RGca , LPrz ,   
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos

65 CMca , LPrz ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

66 CMca , LPrz ,   | RGca , RGle ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 
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Kastanozems 
lúvicos     

  Leptosoles líticos     

  
Leptosoles 
réndzicos     

  
Leptosoles 
réndzicos Regosoles calcáricos   

  Luvisoles cálcicos Regosoles calcáricos   

  
Regosoles 
calcáricos     

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

Calcisoles 
  Luvisoles cálcicos Regosoles calcáricos   

Calcisoles 
endopétricos   

Fluvisoles 
calcáricos     

Cambisoles 
  

Phaeozems 
calcáricos Phaeozems lépticos   

Fluvisoles 
calcáricos         

Leptosoles líticos         

Leptosoles líticos   
Leptosoles 
réndzicos     

Leptosoles líticos   
Regosoles 
calcáricos     

Leptosoles líticos   
Regosoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Leptosoles 
   

Regosoles 
calcáricos     

Leptosoles 
   

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85%,7,5% y 7,5% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 40%, 45%, 7,5% y 7,5% 

 45%, 45% y 10% 

 42,5%, 42,5%, 7,5% y 7,5% 

 50% y 50% 

 60% y 40% 

 45%, 40% y 15% 

 50%, 35%, 15% 

 50%, 35%, 7,5% y 7,5% 

 45%, 40% y 15% 

 45%, 40%, 7,5% y 7,5% 
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67 CMca , LVcc ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos

68 CMca , LVcc , RGca |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos

69 CMca , LVcr ,   | CMeu , RGca ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Luvisoles 
crómicos 

70 CMca , LVcr ,   | RGca ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Luvisoles 
crómicos 

71 CMca , RGca ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

72 CMca , RGca ,   | FLca , LPrz ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

73 CMca , RGca ,   | LPli ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

74 CMca , RGca ,   | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

75 CMca , RGca ,   | LPrz ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

76 CMca , RGca ,   | LVcc ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

77 CMca , RGca ,   | LVcc , RGeu ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

78 CMca , RGca ,   | LVcr ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

79 CMca , RGca ,   | RGle ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

80 CMca , SCad ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
calcáricos 

Solonchaks 
arídicos 

81 CMcr ,   ,   | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
crómicos   

82 CMcr ,   ,   | LVcr , RGeu ,   
Cambisoles 
crómicos   

83 CMcr , RGeu ,   | LPli ,   ,   
Cambisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 
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Luvisoles cálcicos   
Regosoles 
calcáricos     

Luvisoles cálcicos 
Regosoles 
calcáricos       

   
Cambisoles 
eútricos Regosoles calcáricos   

   
Regosoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos   

Fluvisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
calcáricos   Leptosoles líticos     

Regosoles 
calcáricos   Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
calcáricos   

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles 
calcáricos   Luvisoles cálcicos     

Regosoles 
calcáricos   Luvisoles cálcicos Regosoles eútricos   

Regosoles 
calcáricos   Luvisoles crómicos     

Regosoles 
calcáricos   Regosoles lépticos     

Solonchaks 
        

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  Luvisoles crómicos Regosoles eútricos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos     

 42,5%, 42,5% y 15% 

 40%, 35% y 25% 

 45%, 8%, 40% y 7% 

 42,5%, 42,5% y 15% 

 60% y 40% 

 42,5%, 7,5%, 7,5% y 42,5% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 45%, 15%, 40% 

 45%, 15%, 40% 

 45%, 7,5%, 40%, 7,5% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 40% y 15% 

 50% y 50% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85%, 10%, 5% 

 45%, 15%, 40% 
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84 CMcr , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   
Cambisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

85 
CMdy , RGdy ,   | LPli , LPum , 
RGle 

Cambisoles 
dístricos 

Regosoles 
dístricos 

86 CMdy , RGdy ,   | UMle , RGle ,   
Cambisoles 
dístricos 

Regosoles 
dístricos 

87 CMdy , UMle ,   | LPum , RGdy ,   
Cambisoles 
dístricos 

Umbrisoles 
lépticos 

88 CMdy , UMle , RGdy | LPli , RGle ,  
Cambisoles 
dístricos 

Umbrisoles 
lépticos 

89 CMeu ,   ,   | CMgl ,   ,   
Cambisoles 
eútricos   

90 CMeu ,   ,   | LVcr , RGeu ,   
Cambisoles 
eútricos   

91 CMeu ,   ,   | RGeu ,   ,   
Cambisoles 
eútricos   

92 CMeu , PHle ,   | LVcr , RGeu ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

93 CMeu , PHle ,   | RGeu ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

94 CMeu , PHle , RGeu | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

95 CMeu , PHle , RGle | LPli , RGeu ,   
Cambisoles 
eútricos 

Phaeozems 
lépticos 

96 CMeu , RGeu ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

97 CMeu , RGeu ,   | CMca ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

98 
CMeu , RGeu ,   | LPli , PHle , 
RGle 

Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

99 CMeu , RGeu ,   | LPli , RGle ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

100 CMeu , RGeu ,   | LVcr ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles
eútricos 
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Regosoles 
  Luvisoles crómicos Phaeozems lépticos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos Leptosoles úmbricos Regosoles lépticos

Regosoles 
  

Umbrisoles 
lépticos Regosoles lépticos   

Umbrisoles 
  

Leptosoles 
úmbricos Regosoles dístricos   

Umbrisoles 
Regosoles dístricos Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  
Cambisoles 
gléycos     

  Luvisoles crómicos Regosoles eútricos   

  Regosoles eútricos     

Phaeozems 
  Luvisoles crómicos Regosoles eútricos   

Phaeozems 
  Regosoles eútricos     

Phaeozems 
Regosoles eútricos Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Phaeozems 
Regosoles lépticos Leptosoles líticos Regosoles eútricos   

Regosoles 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Phaeozems lépticos Regosoles lépticos

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
  Luvisoles crómicos     

 45%, 7,5%, 7,5%, 40% 

Regosoles lépticos 45%, 5%, 5%, 40% y 5% 

 45%, 40%, 7% y 8% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 
35%, 7,5%, 25%, 7,5% y 

25% 

 85%, 15% 

 85%, 7,5%, 7,5% 

 85% y 15% 

 45%, 9%, 40%, 6% 

 45%, 40% y 15% 

 
35%, 7,5%, 30%, 20% y 

7,5% 

 
35%, 7,5%, 30%, 7,5% y 

20% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

Regosoles lépticos 50%, 5%, 5%, 35% y 5% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 45%, 15%, 40% 
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101 CMeu , RGeu ,   | PHle ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

102 CMeu , RGeu ,   | PHle , RGle ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

103 CMeu , RGeu ,   | RGle ,   ,   
Cambisoles 
eútricos 

Regosoles 
eútricos 

104 CMgl ,   ,   |   ,   ,   
Cambisoles 
gléycos   

105 M ,   ,   |   ,   ,   Embalses   

106 FLca ,   ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

107 FLca ,   ,   | CLad ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

108 FLca ,   ,   | CMca ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

109 FLca ,   ,   | FLeu ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

110 FLca ,   ,   | SCad ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos   

111 FLca , CLad ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

112 FLca , FLeu ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Fluvisoles 
eútricos 

113 FLca , FLeu , RGca |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Fluvisoles 
eútricos 

114 FLca , RGca ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

115 FLca , SCad ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Solonchaks 
arídicos 

116 FLca , SCgl ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
calcáricos 

Solonchaks 
gléycos 

117 FLsk-ar ,   ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
esqueleti-   
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Regosoles 
  

Phaeozems 
lépticos     

Regosoles 
  

Phaeozems 
lépticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
  Regosoles lépticos     

        

        

        

  Calcisoles arídicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

  Fluvisoles eútricos     

  
Solonchaks 
arídicos     

Calcisoles 
        

Fluvisoles 
        

Fluvisoles Regosoles 
calcáricos       

Regosoles 
calcáricos         

Solonchaks 
        

Solonchaks 
        

        

 45%, 15%, 40% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 45%, 40% y 15% 

 100% 

 100% 

 100% 

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 45% y 55% 

 50% y 50% 

 33,4%, 33,3%, 33,3% 

 50% y 50% 

 55% y 45% 

 50% y 50% 

 100% 
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arénicos 

118 FLeu ,   ,   |   ,   ,   
Fluvisoles 
eútricos   

119 GYad ,   ,   |   ,   ,   
Gipsisoles 
arídicos   

120 GYgyh ,   ,   | LPli , RGle ,   
Gipsisoles 
hipergípsicos   

121 GLdy ,   ,   | FLdy ,   ,   
Gléysoles 
dístricos   

122 GLdy ,   ,   | LPum , RGdy ,   
Gléysoles 
dístricos   

123 LPli ,   ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

124 LPli ,   ,   | CLad ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

125 LPli ,   ,   | CMca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos   

126 LPli ,   ,   | CMca , LVcc , LVcr 
Leptosoles 
líticos   

127 LPli ,   ,   | LPmo , CLad ,   
Leptosoles 
líticos   

128 LPli ,   ,   | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

129 LPli ,   ,   | RGle ,   ,   
Leptosoles 
líticos   

130 LPli ,   ,   | RGle , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos   

131 LPli , CLad ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 

132 LPli , CLad ,   | CLppt ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 

133 LPli , CLad ,   | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 
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  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  Fluvisoles dístricos     

  
Leptosoles 
úmbricos Regosoles dístricos   

        

  Calcisoles arídicos     

  
Cambisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

  
Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos Luvisoles crómicos

  Leptosoles móllico Calcisoles arídicos   

  
Leptosoles 
réndzicos     

  Regosoles lépticos     

  Regosoles lépticos Leptosoles réndzicos   

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Calcisoles 
epipétricos     

Calcisoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

 100% 

 100% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 15% y 85% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 100% 

 15% y 85% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

Luvisoles crómicos 7%, 85%, 4%, 4% 

 7,5%, 8,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 40% y 60% 

 40%, 15% y 45& 

 40%, 45% y 15% 
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134 LPli , CLad ,   | RGle ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Calcisoles 
arídicos 

135 LPli , LPrz ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Leptosoles 
réndzicos 

136 LPli , LVcr ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Luvisoles 
crómicos 

137 LPli , LVcr , RGle | RGeu ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Luvisoles 
crómicos 

138 LPli , PHca , RGle | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Phaeozems 
calcáricos

139 LPli , PHlv , CLha |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Phaeozems 
lúvicos 

140 LPli , RGca ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

141 LPli , RGca ,   | CMca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

142 LPli , RGca ,   | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

143 LPli , RGca , RGle |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

144 LPli , RGca , RGle | CMca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

145 LPli , RGca , RGle | CMca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

146 LPli , RGca , RGle | PHca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
calcáricos

147 LPli , RGeu ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

148 LPli , RGeu ,   | CLlv ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

149 LPli , RGeu ,   | LVcr ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

150 LPli , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 
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Calcisoles 
  Regosoles lépticos     

Leptosoles 
         

         

 Regosoles lépticos Regosoles eútricos     

Phaeozems 
calcáricos Regosoles lépticos 

Regosoles 
calcáricos     

Phaeozems 
Calcisoles háplicos       

Regosoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos   

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos   

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos       

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos 

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos 

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos 

Phaeozems 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles lúvicos     

Regosoles 
  Luvisoles crómicos     

Regosoles 
  Luvisoles crómicos Phaeozems lépticos   

 40%, 45% y 15% 

 60% y 40% 

 50%, 50% 

 40%, 25%, 15% y 20% 

 40%, 25%, 15% y 20% 

 30%, 40% y 30% 

 50% y 50% 

 15%, 45%, 40% 

 45%, 15%, 40% 

 40%, 30% y 30% 

 15%, 35%, 30% y 20% 

 
7,5%, 35%, 7,5%, 30% y 

20% 

 
35%, 7,5%, 7,5%, 30% y 

20% 

 50% y 50% 

 15%, 45%, 40% 

 45%, 15%, 40% 

 45%, 7,5%, 7,5%, 40% 
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151 LPli , RGeu ,   | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

152 LPli , RGeu ,   | RGle , CLlv ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

153 LPli , RGeu , RGle |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
eútricos 

154 LPli , RGle ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

155 LPli , RGle ,   | CMca , LVcc , RGca 
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

156 LPli , RGle ,   | CMca , LVcr , RGca 
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

157 LPli , RGle ,   | CMca , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

158 LPli , RGle ,   | CMcr , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

159 LPli , RGle ,   | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

160 LPli , RGle ,   | LVcr , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

161 LPli , RGle ,   | PHca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

162 LPli , RGle ,   | RGca ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

163 LPli , RGle ,   | RGca , LPrz ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

164 LPli , RGle ,   | RGca , RGeu ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

165 LPli , RGle ,   | RGdy ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

166 LPli , RGle ,   | RGdy , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

167 LPli , RGle ,   | RGeu ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 
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Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

Regosoles 
  Regosoles lépticos Calcisoles lúvicos   

Regosoles 
Regosoles lépticos       

Regosoles 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Luvisoles cálcicos Regosoles calcáricos

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Luvisoles crómicos Regosoles calcáricos

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
crómicos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles 
  Luvisoles crómicos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Phaeozems 
calcáricos     

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

Regosoles 
  Regosoles dístricos     

Regosoles 
  Regosoles dístricos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  Regosoles eútricos     

 45%, 15% y 40% 

 7,5%, 45%, 40% y 7,5% 

 40%, 30% y 30% 

 60% y 40% 

Regosoles calcáricos 5%, 45%,5%, 5% y 40% 

Regosoles calcáricos 5%, 45%, 5%, 5% y 40% 

 7,5%, 45%, 7,5% y 40% 

 8%, 42,5%, 7% y 42,5% 

 45%, 15% y 40% 

 42,5%, 10%, 5% y 42,5% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 45%, 15% y 40% 

 45%, 7,5%, 7,5% y 40% 

 45%, 15% y 40% 
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168 LPli , RGle , LPrz | CMca , RGca ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

169 LPli , RGle , RGca | LPrz ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

170 LPli , RGle , RGca | RGeu ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Regosoles 
lépticos 

171 LPli , SCad ,   |   ,   ,   
Leptosoles 
líticos 

Solonchaks 
arídicos 

172 LPum , RGdy ,   | CMdy ,   ,   
Leptosoles 
úmbricos 

Regosoles 
dístricos 

173 LPum , RGdy , RGle | LPli ,   ,   
Leptosoles 
úmbricos 

Regosoles 
dístricos 

174 LVcc ,   ,   | CLad ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos   

175 LVcc ,   ,   | CMca ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos   

176 LVcc , RGca ,   |   ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos 

Regosoles 
calcáricos

177 LVcc , RGca ,   | CMca ,   ,   
Luvisoles 
cálcicos 

Regosoles 
calcáricos

178 LVcr ,   ,   | CMeu , RGeu ,   
Luvisoles 
crómicos   

179 LVcr ,   ,   | LVcc ,   ,   
Luvisoles 
crómicos   

180 LVcr ,   ,   | RGeu ,   ,   
Luvisoles 
crómicos   

181 LVcr , RGeu ,   |   ,   ,   
Luvisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

182 LVcr , RGeu ,   | CMeu ,   ,   
Luvisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

183 LVcr , RGeu ,   | RGca , RGle ,   
Luvisoles 
crómicos 

Regosoles 
eútricos 

184 M ,   ,   |   ,   ,   
Núcleos 
urbanos   

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

Página 18 
 

 

Regosoles Leptosoles 
réndzicos 

Cambisoles 
calcáricos Regosoles calcáricos   

Regosoles Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos     

Regosoles Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos     

Solonchaks 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
dístricos     

Regosoles 
Regosoles lépticos Leptosoles líticos     

  Calcisoles arídicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
calcáricos         

Regosoles 
calcáricos   

Cambisoles 
calcáricos     

  
Cambisoles 
eútricos Regosoles eútricos   

  Luvisoles cálcicos     

  Regosoles eútricos     

Regosoles 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos     

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

        

 5%, 45%, 5%, 5% y 40% 

 30%, 10%, 30% y 30% 

 30%, 30%, 10% y 30% 

 60% y 40% 

 15%, 45%, 40% 

 10%, 35%, 30% y 25% 

 15%, 85% 

 15%, 85% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 45%, 7,5%, 40% y 7,5% 

 100% 
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185 PHle , CLha ,   | RGeu ,   ,   
Phaeozems 
lépticos 

Calcisoles 
háplicos 

186 PHle , RGeu ,   | CMeu ,   ,   
Phaeozems 
lépticos 

Regosoles 
eútricos 

187 PHle , RGeu ,   | PHlv ,   ,   
Phaeozems 
lépticos 

Regosoles 
eútricos 

188 PHlv , LPrz ,   | LVcr ,   ,   
Phaeozems 
lúvicos 

Leptosoles 
réndzicos 

189 PHlv , LPrz ,   | RGca ,   ,   
Phaeozems 
lúvicos 

Leptosoles 
réndzicos 

190 PHca , LPrz ,   |   ,   ,   
Phaozems 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

191 PHca , RGca ,   |   ,   ,   
Phaozems 
calcáricos 

Regosoles 
calcáricos

192 RGah(sp) ,   ,   |   ,   ,   

Regosoles 
antrópicos 
(spólicos)   

193 RGah(ub) ,   ,   |   ,   ,   

Regosoles 
Antrópicos 
(úrbicos)   

194 RGca ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

195 RGca ,   ,   | ARai , SCad , CLad 
Regosoles 
calcáricos   

196 RGca ,   ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

197 RGca ,   ,   | CLad , CLha ,   
Regosoles 
calcáricos   

198 RGca ,   ,   | CLha ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

199 RGca ,   ,   | CMca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

200 RGca ,   ,   | CMca , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos   
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Calcisoles 
  Regosoles eútricos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos     

Regosoles 
  Phaeozems lúvicos     

Leptosoles 
   Luvisoles crómicos     

Leptosoles 
   

Regosoles 
calcáricos     

Leptosoles 
         

Regosoles 
calcáricos         

        

        

        

  
Arenosoles 
arídicos Solonchaks arídicos Calcisoles arídicos

  Calcisoles arídicos     

  Calcisoles arídicos Calcisoles háplicos   

  Calcisoles háplicos     

  
Cambisoles 
calcáricos     

  
Cambisoles 
calcáricos Regosoles lépticos   

 40%, 45% y 15% 

 15%, 45% y 40% 

 45%, 15% y 40% 

 40%, 15%, 45% 

 35%, 50% y 15% 

 40% y 60% 

 60% y 40% 

 100% 

 100% 

 100% 

Calcisoles arídicos 5%, 5%, 85%, 5 % 

 15% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 8%, 85% y 7% 
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201 RGca ,   ,   | CMcr , RGeu , RGle 
Regosoles 
calcáricos   

202 RGca ,   ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

203 RGca ,   ,   | FLca , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos   

204 RGca ,   ,   | KScc ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

205 RGca ,   ,   | LPli , GYgyh ,   
Regosoles 
calcáricos   

206 RGca ,   ,   | LPli , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos   

207 RGca ,   ,   | LPli , RGle , CLha 
Regosoles 
calcáricos   

208 RGca ,   ,   | LPrz ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

209 RGca ,   ,   | RGeu ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

210 RGca ,   ,   | RGeu , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos   

211 RGca ,   ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos   

212 RGca ,   ,   | RGle , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos   

213 RGca , CLad ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

214 RGca , CLad ,   | CLlv ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

215 RGca , CLad ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

216 RGca , CLad ,   | FLca , GYgyh ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

217 RGca , CLad ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 
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Cambisoles 
crómicos Regosoles eútricos Regosoles lépticos

  
Fluvisoles 
calcáricos     

  
Fluvisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

  
Kastanozems 
cálcicos     

  Leptosoles líticos 
Gipsisoles 
hipergípsicos   

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

  Leptosoles líticos Regosoles lépticos Calcisoles háplicos

  
Leptosoles 
réndzicos     

  Regosoles eútricos     

  Regosoles eútricos Regosoles lépticos   

  Regosoles lépticos     

  Regosoles lépticos Calcisoles arídicos   

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  Calcisoles lúvicos     

Calcisoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos     

Calcisoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos 

Gipsisoles 
hipergípsicos   

Calcisoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles lépticos 5%, 85%, 5% y 5% 

 15% y 85% 

 7%, 8% y 85% 

 15% y 85% 

 7%, 8% y 85% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

Calcisoles háplicos 4%, 6%, 85% y 5% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 85%, 7,5% y 7,5% 

 85% y 15% 

 7%, 85% y 8% 

 40% y 60% 

 40%, 15% y 45% 

 40%, 15% y 45% 

 40%, 7,5%, 7,5% y 45% 

 40%, 15% y 45% 
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218 RGca , CLad ,   | LPli , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

219 RGca , CLad ,   | LVcc , RGeu ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

220 RGca , CLad ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

221 RGca , CLad , CLlv |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
arídicos 

222 RGca , CLha ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

223 RGca , CLha ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

224 RGca , CLha ,   | LPrz ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

225 RGca , CLha ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Calcisoles 
háplicos 

226 RGca , CLlv ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos Calcisoles lúvicos

227 RGca , CLlv ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos Calcisoles lúvicos

228 RGca , GYgyh ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Gipsisoles 
hipergípsicos

229 RGca , GYgyh ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Gipsisoles 
hipergípsicos

230 RGca , LPrz ,   | CMca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

231 RGca , LPrz ,   | LVcr , PHlv , RGle 
Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

232 RGca , LPrz ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Leptosoles 
réndzicos 

233 RGca , RGeu ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

234 RGca , RGeu ,   | CLlv ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 
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Calcisoles 
  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Calcisoles 
  Luvisoles cálcicos Regosoles eútricos   

Calcisoles 
  Regosoles lépticos     

Calcisoles 
Calcisoles lúvicos       

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  Calcisoles arídicos     

Calcisoles 
  

Leptosoles 
réndzicos     

Calcisoles 
  Regosoles lépticos     

Calcisoles lúvicos         

Calcisoles lúvicos   Calcisoles arídicos     

Gipsisoles 
hipergípsicos         

Gipsisoles 
hipergípsicos   

Fluvisoles 
calcáricos     

Leptosoles 
   

Cambisoles 
calcáricos     

Leptosoles 
   Luvisoles crómicos Phaeozems lúvicos Regosoles 

Leptosoles 
   Regosoles lépticos     

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles lúvicos     

 42,5%, 7,5%, 42,5% y 7,5% 

 35%, 7,5%, 50%, 7,5% 

 40%, 45% y 15% 

 35%, 25% y 40% 

 40% y 60% 

 15%, 40% y 45% 

 40%, 15% y 45% 

 40%, 45% y 15% 

 35% y 65% 

 15%, 40% y 45% 

 40% y 60% 

 15%, 40% y 45% 

 15%, 40% y 45% 

Regosoles lépticos 40%, 5%, 5%, 45% y 5% 

 40%, 45% y 15% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 
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235 RGca , RGeu ,   | CMca , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

236 RGca , RGeu ,   | CMca , CMcr ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

237 RGca , RGeu ,   | CMca , CMeu ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

238 RGca , RGeu ,   | CMca , LPli ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

239 
RGca , RGeu ,   | CMca , LPli , 
RGle 

Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

240 RGca , RGeu ,   | CMca , LVcr ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

241 RGca , RGeu ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

242 RGca , RGeu ,   | LPli , RGle ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

243 RGca , RGeu ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

244 RGca , RGeu , RGle |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
eútricos 

245 RGca , RGle ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

246 RGca , RGle ,   | CLad ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

247 RGca , RGle ,   | CLha ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

248 RGca , RGle ,   | CMca ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

249 RGca , RGle ,   | CMca , LPli ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

250 RGca , RGle ,   | CMca , LPrz ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

251 RGca , RGle ,   | FLca , CLad ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 
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Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Cambisoles crómicos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Cambisoles eútricos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos Regosoles lépticos

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Luvisoles crómicos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles lépticos   

Regosoles 
  Regosoles lépticos     

Regosoles 
Regosoles lépticos       

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles arídicos     

Regosoles 
  Calcisoles háplicos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles líticos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
calcáricos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos Calcisoles arídicos   

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

Regosoles lépticos 5%, 5%, 42,5%, 42,5% y 5% 

 8%, 7%, 45% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 42,5%, 42,5% y 7,5% 

 45%, 40% y 15% 

 33,4%, 33,3% y 33,3% 

 60%y 40% 

 15%, 42,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 
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252 RGca , RGle ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

253 RGca , RGle ,   | LPli , LPrz ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

254 RGca , RGle ,   | LPli , RGeu ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

255 RGca , RGle ,   | LPrz ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Regosoles 
lépticos 

256 RGca , SCad ,   |   ,   ,   
Regosoles 
calcáricos 

Solonchaks 
arídicos 

257 
RGdy , RGle ,   | CMdy , LPli , 
LPum 

Regosoles 
dístricos 

Regosoles 
lépticos 

258 RGdy , RGle ,   | LPli , LPum ,   
Regosoles 
dístricos 

Regosoles 
lépticos 

259 RGeu ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

260 RGeu ,   ,   | CLha , CLlv ,   
Regosoles 
eútricos   

261 RGeu ,   ,   | CLlv ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

262 RGeu ,   ,   | CMcr ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

263 RGeu ,   ,   | CMcr , RGle ,   
Regosoles 
eútricos   

264 RGeu ,   ,   | CMeu ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

265 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr ,   
Regosoles 
eútricos   

266 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr , RGca 
Regosoles 
eútricos   

267 RGeu ,   ,   | CMeu , PHle , RGle 
Regosoles 
eútricos   

268 RGeu ,   ,   | CMeu , RGle ,   
Regosoles 
eútricos   
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Regosoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Leptosoles réndzicos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles eútricos   

Regosoles 
  

Leptosoles 
réndzicos     

Solonchaks 
        

Regosoles 
  

Cambisoles 
dístricos Leptosoles líticos Leptosoles úmbricos

Regosoles 
  Leptosoles líticos Leptosoles úmbricos   

        

  Calcisoles háplicos Calcisoles lúvicos   

  Calcisoles lúvicos     

  
Cambisoles 
crómicos     

  
Cambisoles 
crómicos Regosoles lépticos   

  
Cambisoles 
eútricos     

  
Cambisoles 
eútricos Luvisoles crómicos   

  
Cambisoles 
eútricos Luvisoles crómicos Regosoles calcáricos

  
Cambisoles 
eútricos Phaeozems lépticos Regosoles lépticos

  
Cambisoles 
eútricos Regosoles lépticos   

 15%, 45% y 40% 

 8%, 7%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 42,5%, 7,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 60% y 40% 

Leptosoles úmbricos 5%, 5%, 5%, 42,5%, 42,5% 

 9%, 6%, 42,5% y 42,5% 

 100% 

 7,5%,7,5% y 85% 

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 7,5%, 85% y 7,5% 

 15% y 85% 

 8%, 7% y 85% 

Regosoles calcáricos 5%, 5%, 5% y 85% 

Regosoles lépticos 5%, 5%, 85% y 5% 

 8%, 85% y 7% 
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269 RGeu ,   ,   | LVcr ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

270 RGeu ,   ,   | RGca ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

271 RGeu ,   ,   | RGle ,   ,   
Regosoles 
eútricos   

272 RGeu , CLha ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Calcisoles 
háplicos 

273 RGeu , CLha ,   | PHle , CLlv ,   
Regosoles 
eútricos 

Calcisoles 
háplicos 

274 RGeu , CLlv ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos Calcisoles lúvicos

275 RGeu , RGle ,   |   ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

276 RGeu , RGle ,   | CLha ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

277 RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

278 
RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli , 
PHle 

Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

279 RGeu , RGle ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

280 RGeu , RGle ,   | LPli , LVcr ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

281 RGeu , RGle ,   | LPli , RGca ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

282 RGeu , RGle ,   | RGca ,   ,   
Regosoles 
eútricos 

Regosoles 
lépticos 

283 RGgp ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
gipsíricos   

284 RGgp ,   ,   | RGca , RGeu ,   
Regosoles 
gipsíricos   

285 RGle ,   ,   |   ,   ,   
Regosoles 
lépticos   
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  Luvisoles crómicos     

  
Regosoles 
calcáricos     

  Regosoles lépticos     

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Phaeozems 
lépticos Calcisoles lúvicos   

Calcisoles lúvicos         

Regosoles 
        

Regosoles 
  Calcisoles háplicos     

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos Leptosoles líticos   

Regosoles 
  

Cambisoles 
eútricos Leptosoles líticos Phaeozems lépticos

Regosoles 
  Leptosoles líticos     

Regosoles 
  Leptosoles líticos Luvisoles crómicos   

Regosoles 
  Leptosoles líticos Regosoles calcáricos   

Regosoles 
  

Regosoles 
calcáricos     

        

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

        

 15% y 85% 

 15% y 85% 

 85% y 15% 

 35% y 65% 

 40%, 7,5%, 7,5% y 45% 

 35% y 65% 

 60% y 40% 

 15%, 45% y 40% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

Phaeozems lépticos 5%, 5%, 42,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 8%, 7%, 42,5% y 42,5% 

 7,5%, 7,5%, 42,5% y 42,5% 

 15%, 45% y 40% 

 100% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 100% 



Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

 

 

  
 

286 RGle ,   ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
lépticos   

287 RGle ,   ,   | LPli , CLad ,   
Regosoles 
lépticos   

288 RGle ,   ,   | LPli , CLha ,   
Regosoles 
lépticos   

289 RGle ,   ,   | LPli , RGeu ,   
Regosoles 
lépticos   

290 RGle ,   ,   | RGca , CLha ,   
Regosoles 
lépticos   

291 RGle ,   ,   | RGca , RGeu ,   
Regosoles 
lépticos   

292 RGle ,   ,   | RGeu ,   ,   
Regosoles 
lépticos   

293 RGle , CLad ,   |   ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Calcisoles 
arídicos 

294 RGle , CLad ,   | FLca ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Calcisoles 
arídicos 

295 RGle , CLad ,   | LPli ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Calcisoles 
arídicos 

296 RGle , LPrz ,   |   ,   ,   
Regosoles 
lépticos 

Leptosoles 
réndzicos 

297 M ,   ,   |   ,   ,   Salinas   

298 SCad ,   ,   |   ,   ,   
Solonchaks 
arídicos   

299 SCad ,   ,   | RGca ,   ,   
Solonchaks 
arídicos   

300 SCad , CLad ,   |   ,   ,   
Solonchaks 
arídicos 

Calcisoles 
arídicos 

301 SCgl ,   ,   |   ,   ,   
Solonchaks 
gléycos   

302 
UMle , LPum , RGdy | CMdy , 
RGle ,   

Umbrisoles 
lépticos 

Leptosoles 
úmbricos 
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  Leptosoles líticos     

  Leptosoles líticos Calcisoles arídicos   

  Leptosoles líticos Calcisoles háplicos   

  Leptosoles líticos Regosoles eútricos   

  
Regosoles 
calcáricos Calcisoles háplicos   

  
Regosoles 
calcáricos Regosoles eútricos   

  Regosoles eútricos     

Calcisoles 
        

Calcisoles 
  

Fluvisoles 
calcáricos     

Calcisoles 
  Leptosoles líticos     

Leptosoles 
         

        

        

  
Regosoles 
calcáricos     

Calcisoles 
        

        

Leptosoles 
 Regosoles dístricos 

Cambisoles 
dístricos Regosoles lépticos   

 15% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 7,5%, 7,5% y 85% 

 15% y 85% 

 35% y 65% 

 45%, 10% y 45% 

 40%, 15% y 45% 

 40% y 60% 

 100% 

 100% 

 15% y 85% 

 35% y 65% 

 100% 

 
7,5%, 30%, 20%, 7,5% y 

35% 



Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 VRcr ,   ,   | CMvr ,   ,   
Vertisoles 
crómicos   
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Cambisoles 
vérticos      15% y 85% 
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Anexo 3: Análisis 1. Hojas de cálculo del Índice de Riqueza e

 

Para el objetivo uno del trabajo

de Riqueza e Índice de Shannon de las variables Suelos y Series de Vegetación para 

cada uno de los Pisos Bioclimáticos (7 tipos), siendo así 14 hojas di

una de las variables. Por un lado, e

de Suelos) o clases de vegetación (en el caso de Series de Vegetación)

cada tipo de Piso Bioclimático. Por otro lado, el Índice de Shann

biodiversidad que es el sumatorio de la abundancia relativa de cada tipo de STU o 

vegetación por su logaritmo neperiano, presentado en valor positivo. 
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Análisis 1. Hojas de cálculo del Índice de Riqueza e Índice de Shannon.

Para el objetivo uno del trabajo se han realizado en Excel los cálculos del Índice 

de Riqueza e Índice de Shannon de las variables Suelos y Series de Vegetación para 

cada uno de los Pisos Bioclimáticos (7 tipos), siendo así 14 hojas distintas, 7 para cada 

Por un lado, el Índice de Riqueza es el número STUs (en el caso 

de Suelos) o clases de vegetación (en el caso de Series de Vegetación)

cada tipo de Piso Bioclimático. Por otro lado, el Índice de Shann

biodiversidad que es el sumatorio de la abundancia relativa de cada tipo de STU o 

vegetación por su logaritmo neperiano, presentado en valor positivo. 
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Índice de Shannon. 

se han realizado en Excel los cálculos del Índice 

de Riqueza e Índice de Shannon de las variables Suelos y Series de Vegetación para 

stintas, 7 para cada 

l Índice de Riqueza es el número STUs (en el caso 

de Suelos) o clases de vegetación (en el caso de Series de Vegetación) distintos en 

cada tipo de Piso Bioclimático. Por otro lado, el Índice de Shannon mide la 

biodiversidad que es el sumatorio de la abundancia relativa de cada tipo de STU o 

vegetación por su logaritmo neperiano, presentado en valor positivo.  
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DIVERSIDAD DE SUELOS

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 CMca 3658,49 0,004

2 LPli 38466,31 0,038

3 LPrz 45,94 0,000

4 LPum 521,17 0,001

5 RGca 2438,99 0,002

6 RGdy 16207,19 0,016

7 RGle 37188,99 0,037

 
TOTAL 98527,08 0,099

    

    

 

 
  

  

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 CMca 135678,00 0,136

2 CMcr 1654055,89 1,654

3 CMdy 4199092,02 4,199

4 CMeu 705135,64 0,705

5 GLdy 6373,99 0,006

6 LPli 6942489,48 6,942

7 LPrz 1457862,05 1,458

8 LPum 8049972,84 8,050

9 LVcc 10412,31 0,010

10 PHle 272439,75 0,272

11 PHlv 216836,79 0,217

12 RGca 1532755,60 1,533

13 RGdy 13326479,49 13,326

14 RGeu 607093,19 0,607

15 RGle 12010196,16 12,010

16 UMle 1515665,19 1,516

 
TOTAL 52642538,37 52,64
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DIVERSIDAD DE SUELOS 

Geo_CPISO_1 

Abundancia Relativa 
 Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

0,004 3,713179446 0,037131794 -3,293281683

0,038 39,04136152 0,390413615 

0,000 0,046622972 0,00046623 -7,670832075

0,001 0,528958983 0,00528959 -5,242014573

0,002 2,475452964 0,02475453 -3,698746791

0,016 16,4494775 0,164494775 -1,804876472

0,037 37,74494661 0,377449466 -0,974318584

0,099 100 1 

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Geo_CPISO_2 

Abundancia Relativa 
 Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

0,136 0,257734527 0,002577345 

1,654 3,14205192 0,031420519 

4,199 7,976613877 0,079766139 

0,705 1,339478793 0,013394788 

0,006 0,012108066 0,000121081 

6,942 13,18798389 0,131879839 

1,458 2,769361225 0,027693612 

8,050 15,2917642 0,152917642 

0,010 0,019779262 0,000197793 

0,272 0,517527756 0,005175278 

0,217 0,411904127 0,004119041 

1,533 2,911629347 0,029116293 

13,326 25,3150397 0,253150397 

0,607 1,153236933 0,011532369 

12,010 22,81462204 0,22814622 

1,516 2,879164341 0,028791643 

52,64 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería 

  

In pi pi * In pi 

3,293281683 -0,12228546 

-0,94054855 -0,36720296 

7,670832075 -0,00357637 

5,242014573 -0,02772811 

3,698746791 -0,09156074 

1,804876472 -0,29689275 

0,974318584 -0,36775603 

  -1,27700241 

Índice Riqueza= 7 

Índice Shannon= -1,2770 

  

In pi pi * In pi 

-5,960995375 -0,01536354 

-3,460294122 -0,10872424 

-2,528656191 -0,20170114 

-4,312889608 -0,05777024 

-9,019053658 -0,00109203 

-2,025864083 -0,26717063 

-3,586553497 -0,09932462 

-1,87785579 -0,28715728 

-8,52829145 -0,00168683 

-5,263862306 -0,02724195 

-5,492134844 -0,02262233 

-3,536457348 -0,10296853 

-1,373771512 -0,3477708 

-4,462597474 -0,05146432 

-1,477768538 -0,33714731 

-3,547670093 -0,10214325 

-2,0313 

Índice Riqueza= 16 

Índice Shannon= -2,0313 
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STU Superficie m2 Superficie km2

1 CMca 9621992,20 9,622

2 CMcr 768643,10 0,769

3 CMdy 2771603,24 2,772

4 CMeu 82193778,93 82,194

5 CMgl 818191,75 0,818

6 FLdy 99433,28 0,099

7 GLdy 681283,10 0,681

8 LPli 86043132,25 86,043

9 LPrz 25867975,25 25,868

10 LPum 3262470,96 3,262

11 LVcc 498382,23 0,498

12 LVcr 3559941,41 3,560

13 PHle 14018698,94 14,019

14 PHlv 15562103,59 15,562

15 PHca 217924,60 0,218

16 RGca 36758858,23 36,759

17 RGdy 8778329,74 8,778

18 RGeu 114118453,01 114,118

19 RGle 93221950,61 93,222

20 SCad 408391,81 0,408

21 UMle 822307,36 0,822

 
TOTAL 500093845,59 500,094

    

     

 

 

 
  

  

 
STU Superficie m2 

Superficie 
km2

1 CLad 23557565,62 

2 CLnpt 301338,20 

3 CLha 4304762,38 

4 CMca 261864656,52 261,865

5 CMcr 1034522,19 

6 CMdy 4426,93 

7 CMeu 65907146,10 

8 CMgl 17396,21 

9 FLca 29073961,34 

10 FLeu 1487746,57 

11 GYgyh 7465628,95 
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Geo_CPISO_3 

Abundancia Relativa 
 Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) In pi

9,622 1,924037314 0,019240373 -3,95074444

0,769 0,153699771 0,001536998 -6,477924301

2,772 0,554216626 0,005542166 -5,195369833

82,194 16,43567096 0,16435671 -1,805716155

0,818 0,163607643 0,001636076 -6,415454327

0,099 0,019882923 0,000198829 -8,52306422

0,681 0,136231051 0,001362311 -6,59857312

86,043 17,20539715 0,172053971 -1,759947064

25,868 5,172624195 0,051726242 -2,961790045

3,262 0,652371748 0,006523717 -5,0323109

0,498 0,099657741 0,000996577 -6,911183737

3,560 0,711854673 0,007118547 -4,945051685

14,019 2,803213649 0,028032136 -3,574403695

15,562 3,111836654 0,031118367 -3,46995707

0,218 0,043576741 0,000435767 -7,738401921

36,759 7,350392042 0,07350392 -2,610416535

8,778 1,755336488 0,017553365 -4,042509617

114,118 22,8194076 0,228194076 -1,477558802

93,222 18,64089139 0,186408914 -1,679812556

0,408 0,081663034 0,00081663 -7,110324026

0,822 0,16443061 0,001644306 -6,41043681

500,094 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Geo_CPISO_4 

Abundancia Relativa 
 Superficie 

km2 
Porcentaje 

STU 
Tanto por 1 

(pi) 

23,558 1,233910424 0,012339104 -4,394981853

0,301 0,015783649 0,000157836 -8,753950946

4,305 0,225477083 0,002254771 -6,094706939

261,865 13,71608317 0,137160832 -1,986601088

1,035 0,054186741 0,000541867 -7,52048921

0,004 0,000231876 2,31876E-06 -12,9744775

65,907 3,452118776 0,034521188 -3,366182005

0,017 0,000911188 9,11188E-06 -11,6059319

29,074 1,522851068 0,015228511 -4,184585905

1,488 0,077925963 0,00077926 -7,157166276

7,466 0,391038596 0,003910386 
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In pi pi * In pi 

3,95074444 -0,0760138 

6,477924301 -0,00995655 

5,195369833 -0,0287936 

1,805716155 -0,29678157 

6,415454327 -0,01049617 

8,52306422 -0,00169463 

6,59857312 -0,00898931 

1,759947064 -0,30280588 

2,961790045 -0,15320227 

5,0323109 -0,03282937 

6,911183737 -0,00688753 

4,945051685 -0,03520158 

3,574403695 -0,10019817 

3,46995707 -0,1079794 

7,738401921 -0,00337214 

2,610416535 -0,19187585 

4,042509617 -0,07095965 

1,477558802 -0,33717017 

1,679812556 -0,31313203 

7,110324026 -0,00580651 

6,41043681 -0,01054072 

-2,1047 

Índice Riqueza= 21 

Índice Shannon= -2,1047 

  

In pi pi * In pi 

4,394981853 -0,05423014 

8,753950946 -0,00138169 

6,094706939 -0,01374217 

1,986601088 -0,27248386 

7,52048921 -0,00407511 

12,9744775 -3,0085E-05 

3,366182005 -0,1162046 

11,6059319 -0,00010575 

4,184585905 -0,06372501 

7,157166276 -0,00557729 

-5,5441192 -0,02167965 
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12 KSlv 659437,29 

13 LPli 260407832,68 260,408

14 LPmo 4587,34 

15 LPrz 79245476,99 

16 LPum 7373,33 

17 LVcc 34201524,11 

18 LVcr 30354306,52 

19 PHle 6979686,57 

20 PHlv 43766352,43 

21 PHca 8643178,90 

22 RGca 462818939,37 462,819

23 RGdy 2118274,03 

24 RGeu 291803858,62 291,804

25 RGle 291650196,23 291,650

26 SCad 1499385,80 

 
TOTAL 1909179561,20 1909,180

    

     

 

 
      

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 CLad 72358066,87 

2 CLppt 2292819,60 

3 CLha 32367398,59 

4 CLlv 27877793,94 

5 CMca 239510289,04 239,510

6 CMcr 18262581,51 

7 CMeu 29255472,82 

8 FLca 137025212,94 137,025

9 FLsk_a 597296,10 

10 FLeu 21739561,66 

11 GYad 1006400,97 

12 GYgyh 2895675,18 

13 LPli 376365131,49 376,365

14 LPmo 81571,78 

15 LPrz 34902539,37 

16 LVcc 21982780,59 

17 LVcr 75951954,44 

18 PHle 5714884,04 

19 PHlv 8415122,05 

20 PHca 3649166,32 

21 RGca 796786246,15 796,786

22 RGdy 5234647,44 

Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

Página 30 
 

 

0,659 0,034540349 0,000345403 -7,970797285

260,408 13,6397769 0,136397769 -1,99217989

0,005 0,000240278 2,40278E-06 -12,93888428

79,245 4,150760808 0,041507608 -3,181878541

0,007 0,000386204 3,86204E-06 -12,46431505

34,202 1,791425218 0,017914252 -4,022158672

30,354 1,589913654 0,015899137 -4,141490477

6,980 0,365585653 0,003655857 -5,611424868

43,766 2,29241677 0,022924168 -3,775563567

8,643 0,45271692 0,004527169 -5,397658436

462,819 24,24177111 0,242417711 -1,417092962

2,118 0,110952059 0,001109521 -6,80382726

291,804 15,28425427 0,152842543 -1,87834702

291,650 15,27620566 0,152762057 -1,878873754

1,499 0,078535609 0,000785356 -7,149373323

1909,180 100 1   

  
Índice Riqueza=

  

Índice 
Shannon=

Geo_CPISO_5 

Abundancia Relativa   

Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

72,358 2,764314936 0,027643149 -

2,293 0,087593212 0,000875932 -

32,367 1,236540544 0,012365405 -

27,878 1,065022955 0,01065023 -

239,510 9,150076804 0,091500768 -

18,263 0,697690375 0,006976904 -

29,255 1,117654796 0,011176548 -

137,025 5,234811529 0,052348115 -

0,597 0,022818666 0,000228187 -

21,740 0,830522395 0,008305224 -

1,006 0,03844781 0,000384478 -

2,896 0,110624267 0,001106243 -

376,365 14,37837962 0,143783796 -

0,082 0,003116309 3,11631E-05 -

34,903 1,333391217 0,013333912 -

21,983 0,839814154 0,008398142 -

75,952 2,901613201 0,029016132 -

5,715 0,218327271 0,002183273 -

8,415 0,3214852 0,003214852 -

3,649 0,139410095 0,001394101 -

796,786 30,43984197 0,30439842 -

5,235 0,199980662 0,001999807 -
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7,970797285 -0,00275314 

1,99217989 -0,27172889 

12,93888428 -3,1089E-05 

3,181878541 -0,13207217 

12,46431505 -4,8138E-05 

4,022158672 -0,07205396 

4,141490477 -0,06584612 

5,611424868 -0,02051456 

3,775563567 -0,08655165 

5,397658436 -0,02443611 

1,417092962 -0,34352843 

6,80382726 -0,00754899 

1,87834702 -0,28709133 

1,878873754 -0,28702062 

7,149373323 -0,0056148 

-2,1601 

Índice Riqueza= 26 

Índice 
Shannon= -2,1601 

  

In pi pi * In pi 

-3,588377345 -0,09919405 

-7,040221963 -0,00616676 

-4,392852589 -0,0543194 

-4,542173834 -0,04837519 

-2,391407913 -0,21881566 

-4,965150049 -0,03464137 

-4,493937628 -0,05022671 

-2,949839344 -0,15441853 

-8,385346593 -0,00191342 

-4,790870571 -0,03978925 

-7,863623715 -0,00302339 

-6,806785984 -0,00752996 

-1,939444523 -0,2788607 

-10,37627616 -0,00032336 

-4,317444701 -0,05756843 

-4,779744843 -0,04014097 

-3,539903327 -0,1027143 

-6,126930283 -0,01337676 

-5,739973958 -0,01845317 

-6,575505554 -0,00916692 

-1,189417845 -0,36205691 

-6,214704794 -0,01242821 
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23 RGeu 355473810,73 355,474

24 RGgp 372782,00 

25 RGle 322715696,61 322,716

26 SCad 24741913,54 

 
TOTAL 2617576815,79 2617,577

    

     

 

 
      

 
STU Superficie m2 Superficie km2

1 ATtr 684524,70 

2 ARad 796798,67 

3 CLad 207220484,95 207,220

4 CLppt 70012512,92 70,013

5 CLha 37857553,02 37,858

6 CLlv 37355968,55 37,356

7 CMca 87180758,65 87,181

8 CMcr 15892675,91 15,893

9 CMeu 4,63 

10 CMvr 7275,79 

11 Memb 72525,26 

12 FLca 120880839,67 120,881

13 FLsk_a 2597482,63 

14 FLeu 30623961,14 30,624

15 GYad 4809881,09 

16 GYgyh 9225,25 

17 LPli 265706542,67 265,707

18 LPrz 20411206,20 20,411

19 LVcc 392994,89 

20 LVcr 1065620,23 

21 PHle 994168,71 

22 PHlv 7809986,06 

23 PHca 201811,40 

24 RGca 741478274,62 741,478

25 RGdy 251086,95 

26 RGeu 91354201,90 91,354

27 RGgp 23464490,09 23,464

28 RGle 199969820,75 199,970

29 SCad 103186784,65 103,187

30 VRcr 41229,48 

 
TOTAL 2072330691,43 2072,331
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355,474 13,58026281 0,135802628 -

0,373 0,014241492 0,000142415 -

322,716 12,32879565 0,123287957 

24,742 0,945222061 0,009452221 -

2617,577 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=

Geo_CPISO_6 

Abundancia Relativa   

Superficie km2 Porcentaje STU Tanto por 1 (pi) 

0,685 0,033031634 0,000330316 -8,015459745

0,797 0,038449398 0,000384494 -7,863582433

207,220 9,999392752 0,099993928 -

70,013 3,378443084 0,033784431 -3,387755209

37,858 1,82681042 0,018268104 -4,002598679

37,356 1,802606539 0,018026065 -4,015936491

87,181 4,206894151 0,042068942 -3,168445542

15,893 0,766898641 0,007668986 -4,870570822

0,000 2,23478E-07 2,23478E-09 -19,91912158

0,007 0,000351092 3,51092E-06 -12,55963197

0,073 0,003499695 3,4997E-05 -10,26024952

120,881 5,833086397 0,058330864 -2,841623926

2,597 0,125341126 0,001253411 -6,681886434

30,624 1,477754553 0,014777546 -4,214646444

4,810 0,232100075 0,002321001 -6,065756828

0,009 0,000445163 4,45163E-06 -12,32223979

265,707 12,82162851 0,128216285 -2,054036714

20,411 0,984939628 0,009849396 -4,620345117

0,393 0,018963908 0,000189639 -8,570387855

1,066 0,051421341 0,000514213 -

0,994 0,047973459 0,000479735 -7,642277554

7,810 0,376869681 0,003768697 -5,581026012

0,202 0,009738378 9,73838E-05 -9,236850849

741,478 35,77992054 0,357799205 -1,027783329

0,251 0,012116163 0,000121162 -9,018385158

91,354 4,408283016 0,04408283 -3,121684911

23,464 1,132275374 0,011322754 -4,480940973

199,970 9,649513061 0,096495131 -2,338262732

103,187 4,979262484 0,049792625 -2,999888402

0,041 0,001989522 1,98952E-05 -10,82503091

2072,331 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=
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-1,996552712 -0,27113711 

-8,856765769 -0,00126134 

-2,09323255 -0,25807036 

-4,661505579 -0,04406158 

-2,18803381 

Índice Riqueza= 26 

Índice Shannon= -2,1880 

  

In pi pi * In pi 

8,015459745 -0,00264764 

7,863582433 -0,0030235 

-2,30264582 -0,2302506 

3,387755209 -0,11445338 

4,002598679 -0,07311989 

4,015936491 -0,07239153 

3,168445542 -0,13329315 

4,870570822 -0,03735234 

19,91912158 -4,4515E-08 

12,55963197 -4,4096E-05 

10,26024952 -0,00035908 

2,841623926 -0,16575438 

6,681886434 -0,00837515 

4,214646444 -0,06228213 

6,065756828 -0,01407863 

12,32223979 -5,4854E-05 

2,054036714 -0,26336096 

4,620345117 -0,04550761 

8,570387855 -0,00162528 

-7,57287219 -0,00389407 

7,642277554 -0,00366626 

5,581026012 -0,02103319 

9,236850849 -0,00089952 

1,027783329 -0,36774006 

9,018385158 -0,00109268 

3,121684911 -0,13761271 

4,480940973 -0,05073659 

2,338262732 -0,22563097 

2,999888402 -0,14937232 

10,82503091 -0,00021537 

-2,1899 

Índice Riqueza= 30 

Índice Shannon= -2,1899 
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STU Superficie m2 

Superficie 
km2

1 ATtr 90896283,00 

2 Mare 26865135,72 

3 ARab 15683234,25 

4 ARad 8244841,43 

5 CLad 166211652,37 166,212

6 CLppt 13538781,79 

7 CLha 60588155,16 

8 CLlv 39486294,82 

9 CMca 34677786,35 

10 CMcr 1530482,39 

11 CMvr 524071,44 

12 Memb 1274783,76 

13 FLca 132841890,12 132,842

14 FLsk_a 37639683,46 

15 FLeu 126930,06 

16 GYgyh 5561856,47 

17 KScc 21059,04 

18 LPli 228985684,75 228,986

19 LPrz 4858976,22 

20 LVcr 5,92 

21 Mnuc 505229,73 

22 PHle 312939,27 

23 PHlv 2214522,98 

24 PHca 1723886,52 

25 RGah_s 683834,02 

26 RGah_u 4261849,36 

27 RGca 447403166,88 447,403

28 RGeu 27543417,70 

29 RGgp 2118422,13 

30 RGle 213342734,87 213,343

31 Msal 10070049,13 

32 SCad 11682598,26 

33 SCgl 12673341,57 

34 VRcr 2969738,14 

 
TOTAL 1607063319,10 1607,063
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Geo_CPISO_7 

Abundancia Relativa   

Superficie 
km2 

Porcentaje 
STU 

Tanto por 1 
(pi) 

90,896 5,65604864 0,056560486 -

26,865 1,671691177 0,016716912 -

15,683 0,975893984 0,00975894 -

8,245 0,513037746 0,005130377 -

166,212 10,34257023 0,103425702 -

13,539 0,842454782 0,008424548 -

60,588 3,770116239 0,037701162 -

39,486 2,457046611 0,024570466 -

34,678 2,157835721 0,021578357 -

1,530 0,095234728 0,000952347 -

0,524 0,032610503 0,000326105 -

1,275 0,079323804 0,000793238 -

132,842 8,266126701 0,082661267 -

37,640 2,342140662 0,023421407 -

0,127 0,007898261 7,89826E-05 -

5,562 0,346088198 0,003460882 -

0,021 0,001310405 1,3104E-05 -

228,986 14,24870334 0,142487033 -

4,859 0,302351261 0,003023513 -

0,000 3,6829E-07 3,6829E-09 -

0,505 0,031438073 0,000314381 -

0,313 0,019472741 0,000194727 -

2,215 0,137799361 0,001377994 -

1,724 0,107269359 0,001072694 -

0,684 0,042551778 0,000425518 -

4,262 0,265194862 0,002651949 -

447,403 27,83979707 0,278397971 

27,543 1,713897478 0,017138975 -

2,118 0,131819457 0,001318195 -

213,343 13,27531606 0,132753161 -

10,070 0,626611846 0,006266118 -

11,683 0,726953202 0,007269532 

12,673 0,788602504 0,007886025 -

2,970 0,184792852 0,001847929 -

1607,063 100 1   

  
Índice Riqueza=

  
Índice Shannon=
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In pi pi * In pi 

-2,872444658 -0,16246687 

-4,091334391 -0,06839448 

-4,629571507 -0,04517971 

-5,272576043 -0,02705031 

-2,268901777 -0,23466276 

-4,776605475 -0,04024074 

-3,278064352 -0,12358684 

-3,706210122 -0,09106331 

-3,836064448 -0,08277597 

-6,956580796 -0,00662508 

-8,028291042 -0,00261807 

-7,139387204 -0,00566323 

-2,493004142 -0,20607488 

-3,754104862 -0,08792642 

-9,446282832 -0,00074609 

-5,666231816 -0,01961016 

-11,24258929 -0,00014732 

-1,948504277 -0,27763659 

-5,801336006 -0,01754041 

-19,41956408 -7,152E-08 

-8,064905803 -0,00253545 

-8,543909886 -0,00166373 

-6,587126744 -0,00907702 

-6,837582419 -0,00733463 

-7,762203818 -0,00330296 

-5,932460579 -0,01573258 

-1,27870364 -0,3559885 

-4,066400182 -0,06969393 

-6,631492232 -0,0087416 

-2,019263811 -0,26806365 

-5,072598181 -0,0317855 

-4,92406336 -0,03579564 

-4,842663068 -0,03818936 

-6,293689987 -0,01163029 

-2,3595 

Índice Riqueza= 34 

Índice Shannon= -2,3595 



Análisis de la diversidad de suelos y series vegetales en Almería

 

 

  
 

DIVERSIDAD DE SERIES DE VEGETACIÓN 

 

 
Análisis de vegetación por PB

 
Clase de vegetación Superficie m2

1 Serie oromediterránea silicícola 102432,87

 
TOTAL 102432,87

   

    

 

 
Clase de vegetación 

1 Serie oromediterránea basófila 

2 Serie oromediterránea silicícola 

3 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila

4 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_1 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi)

102432,87 0,102 1 0 

102432,87 0,102     0,0000

  
Indice de riqueza= 

  
Indice de Shanon= 0,0000

Analisis de vegetación por PB_2 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi) ln (pi)

3713263,44 3,713263444 0,070453985 -2,65279548

48295149,29 48,29514929 0,916332968 -0,087375478

subhúmeda basófila 647034,47 0,647034472 0,012276575 -4,400062311

49356,57 0,049356569 0,000936472 -6,973391013

52704803,77       

   
Indice de riqueza=

   
Indice de Shanon=

pi*ln(pi) 

0 

0,0000 

1 

0,0000 

ln (pi) pi*ln(pi) 

2,65279548 -0,18690001 

0,087375478 -0,08006503 

4,400062311 -0,05401769 

6,973391013 -0,00653038 

-0,32751312 

riqueza= 4 

Indice de Shanon= -0,3275 
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Clase de vegetación 

1 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

2 Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila

3 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

4 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

5 Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-subhúmeda silicícola

6 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

7 Serie mesomediterránea basófila 

8 Serie oromediterránea basófila 

9 Serie oromediterránea silicícola 

10 Serie supramediterránea basófila 

11 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

12 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

13 Serie supra-mesomediterránea subhúmedo-húmeda basófila

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_3 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

921063,74 0,921 0,001847997

Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila 9558,82 0,010 1,91785E

supramediterránea subhúmedo-húmeda 271493,07 0,271 0,000544716

supramediterránea subhúmedo-húmeda basófila 38623,80 0,039 7,74937E

subhúmeda silicícola 25262,95 0,025 5,06869E

137458,80 0,137 0,000275793

1378396,49 1,378 0,002765576

16267031,07 16,267 0,032637716

55669711,15 55,670 0,11169415

5289,52 0,005 1,06128E

171606498,30 171,606 0,344306473

252032149,10 252,032 0,505670247

húmeda basófila 49521,98 0,050 9,93595E

498412058,79 498,412   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,001847997 -6,2936532 -0,01163065 

1,91785E-05 -10,86171855 -0,00020831 

0,000544716 -7,515245835 -0,00409368 

7,74937E-05 -9,465313895 -0,0007335 

5,06869E-05 -9,889843674 -0,00050129 

0,000275793 -8,195858222 -0,00226036 

0,002765576 -5,8905063 -0,01629064 

0,032637716 -3,422286736 -0,11169562 

0,11169415 -2,191990949 -0,24483257 

1,06128E-05 -11,45345409 -0,00012155 

0,344306473 -1,066223107 -0,36710752 

0,505670247 -0,681870507 -0,34480163 

9,93595E-05 -9,216765842 -0,00091577 

  -1,1052 

Indice de riqueza= 13 

Indice de Shanon= -1,1052 
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Clase de vegetación 

1 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 

2 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

3 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos 

4 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

5 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

6 Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-subhúmeda silicícola

7 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

8 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila 

9 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

10 Serie mesomediterránea basófila 

11 Serie mesomediterránea seca basófila 

12 Serie mesomediterránea semiárida 

13 Serie meso-supramediterránea inferior calizo-dolomítica edafoxerófila

14 Serie supramediterránea basófila 

15 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

16 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

17 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_4 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

614357,34 0,614 0,000427246

6535974,58 6,536 0,00454535

778878,99 0,779 0,00054166

supramediterránea subhúmedo-húmeda 225994,03 0,226 0,000157164

supramediterránea subhúmedo-húmeda basófila 132061,75 0,132 9,18405E

subhúmeda silicícola 67718,53 0,068 4,70939E

100002,34 0,100 6,95452E

290328,99 0,290 0,000201905

29403185,10 29,403 0,020448026

513982511,23 513,983 0,357441816

208660127,01 208,660 0,145109713

1149290,75 1,149 0,000799258

dolomítica edafoxerófila 7997890,54 7,998 0,005562019

5806276,25 5,806 0,004037892

98708929,76 98,709 0,068645719

557788076,84 557,788 0,387905772

5705744,69 5,706 0,003967979

1437947348,73 1437,947   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,000427246 -7,758150463 -0,00331464 

0,00454535 -5,393650455 -0,02451603 

0,00054166 -7,520871512 -0,00407376 

0,000157164 -8,758218601 -0,00137648 

9,18405E-05 -9,295457574 -0,0008537 

4,70939E-05 -9,963367392 -0,00046921 

6,95452E-05 -9,573533634 -0,00066579 

0,000201905 -8,507712486 -0,00171775 

0,020448026 -3,889868918 -0,07954014 

0,357441816 -1,028782683 -0,36772995 

0,145109713 -1,930265182 -0,28010023 

0,000799258 -7,131826908 -0,00570017 

0,005562019 -5,191794099 -0,02887686 

0,004037892 -5,512032479 -0,02225699 

0,068645719 -2,678796507 -0,18388791 

0,387905772 -0,946992824 -0,36734398 

0,003967979 -5,529498415 -0,02194093 

  -1,3944 

Indice de riqueza= 17 

Indice de Shanon= -1,3944 
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Clase de vegetación 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 

2 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas

3 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 

4 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 

5 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

6 Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

7 Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea

8 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos 

9 Serie edafohigrófila meso-supramediterránea subhúmedo

10 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

11 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila 

12 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila 

13 Serie mesomediterránea basófila 

14 Serie mesomediterránea seca basófila 

15 Serie mesomediterránea semiárida 

16 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

17 Serie supra-mesomediterránea calcícola 

18 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

19 Serie termomediterránea inferior semiárida 

20 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida 

21 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila 

22 Serie termomediterránea semiárida 

23 Serie termomediterránea semiárido-árida 

24 Serie termomediterránea semiárido-seca 

25 Serie termo-mesomediterránea 

 
TOTAL 
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Analisis de vegetación por PB_5 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

1346801,98 1,346801978 0,000649949

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 18411916,54 18,41191654 0,008885347

3879422,61 3,879422609 0,001872158

5055839,49 5,055839487 0,002439881

270358,17 0,270358173 0,000130471

414908,42 0,41490842 0,000200229

termomediterránea 19159,80 0,019159804 9,24627E

126246,27 0,126246271 6,09248E

subhúmedo-húmeda basófila 210567,24 0,210567242 0,000101617

2511425,17 2,511425167 0,001211981

1393831,58 1,393831579 0,000672645

8150114,18 8,150114182 0,003933137

306087408,25 306,0874082 0,147713735

99201280,35 99,20128035 0,047873226

209345950,29 209,3459503 0,101027587

261,07 0,000261071 1,25989E

20799,53 0,020799527 1,00376E

347175298,19 347,1752982 0,167542207

1802508,10 1,802508096 0,000869867

53382,57 0,053382575 2,57617E

199933874,88 199,9338749 0,096485443

255229401,15 255,2294011 0,123170333

7473978,42 7,473978423 0,003606843

591658067,89 591,6580679 0,285526358

12393399,77 12,39339977 0,005980891

2072166201,91 2072,166   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,000649949 -7,338616936 -0,00476973 

0,008885347 -4,72335172 -0,04196862 

0,001872158 -6,280663483 -0,01175839 

0,002439881 -6,015805904 -0,01467785 

0,000130471 -8,944357447 -0,00116698 

0,000200229 -8,51604727 -0,00170516 

9,24627E-06 -11,59129056 -0,00010718 

6,09248E-05 -9,705870562 -0,00059133 

0,000101617 -9,194300049 -0,0009343 

0,001211981 -6,715499426 -0,00813905 

0,000672645 -7,304293327 -0,00491319 

0,003933137 -5,538317876 -0,02178296 

0,147713735 -1,912479104 -0,28249943 

0,047873226 -3,039198892 -0,14549625 

0,101027587 -2,292361665 -0,23159177 

1,25989E-07 -15,88706842 -2,0016E-06 

1,00376E-05 -11,50917483 -0,00011552 

0,167542207 -1,786519979 -0,2993175 

0,000869867 -7,047170732 -0,0061301 

2,57617E-05 -10,56662071 -0,00027221 

0,096485443 -2,338363127 -0,225618 

0,123170333 -2,09418706 -0,25794172 

0,003606843 -5,624922369 -0,02028821 

0,285526358 -1,253420933 -0,35788471 

0,005980891 -5,119185759 -0,03061729 

  -1,9703 

Indice de riqueza= 25 

Indice de Shanon= -1,9703 
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Clase de vegetación 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

2 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos

3 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 

4 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila

5 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila

6 Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

7 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila

8 Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea

9 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

10 Serie mesomediterránea basófila 

11 Serie mesomediterránea semiárida 

12 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

13 Serie termomediterránea inferior semiárida 

14 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida

14 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila

16 Serie termomediterránea semiárida 

17 Serie termomediterránea semiárido-árida 

18 Serie termomediterránea semiárido-seca 

19 Serie termo-mesomediterránea 

20 Vegetación halofila costera 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_6 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

 5827657,55 5,828 0,003364641

Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 29727178,62 29,727 0,017163204

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 171218321,81 171,218 0,098854148

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 25296,49 0,025 1,46051E

Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 47934373,10 47,934 0,02767526

 216527,80 0,217 0,000125014

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila 3162,73 0,003 1,82603E

termomediterránea 551766,96 0,552 0,000318567

 1682785,37 1,683 0,000971568

4803188,83 4,803 0,002773156

6540,13 0,007 3,77599E

1012203,47 1,012 0,000584403

111706422,03 111,706 0,064494518

árida 50737767,63 50,738 0,029293821

subhúmeda basófila 80262853,82 80,263 0,046340345

638003756,34 638,004 0,368356127

285688013,61 285,688 0,164944061

297917270,10 297,917 0,172004711

2547772,03 2,548 0,001470975

2156852,99 2,157 0,001245275

1732029711,40 1732,030   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,003364641 -5,694434117 -0,01915972 

0,017163204 -4,064987511 -0,06976821 

0,098854148 -2,314109765 -0,22875935 

1,46051E-05 -11,13413895 -0,00016262 

0,02767526 -3,587216395 -0,09927715 

0,000125014 -8,98708558 -0,00112351 

1,82603E-06 -13,21336827 -2,4128E-05 

0,000318567 -8,051678745 -0,002565 

0,000971568 -6,936598863 -0,00673938 

0,002773156 -5,887769207 -0,0163277 

3,77599E-06 -12,48684726 -4,715E-05 

0,000584403 -7,444919631 -0,00435083 

0,064494518 -2,741175045 -0,17679076 

0,029293821 -3,530378686 -0,10341828 

0,046340345 -3,071742322 -0,1423456 

0,368356127 -0,998705072 -0,36787913 

0,164944061 -1,802148889 -0,29725376 

0,172004711 -1,760233413 -0,30276844 

0,001470975 -6,52182998 -0,00959345 

0,001245275 -6,688399034 -0,00832889 

  -1,8567 

Indice de riqueza= 20 

Indice de Shanon= -1,8567 
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Clase de vegetación 

1 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 

2 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos

3 Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 

4 Dunas y arenales costeros 

5 Edafohigrófilas de aguas salobres 

6 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila

7 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila

8 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mesohalófila

9 Saladares y salinas 

10 Serie edafohigrófila mesohalófila meso-termomediterránea

11 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

12 Serie termomediterránea inferior semiárida 

13 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida

14 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila

15 Serie termomediterránea semiárida 

16 Serie termomediterránea semiárido-árida 

17 Serie termomediterránea semiárido-seca 

18 Vegetación halofila costera 

 
TOTAL 
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Análisis de vegetación por PB_7 

Superficie m2 Superficie km2 Porcentaje (pi)

 1502804,59 1,503 0,001321024

Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 2698200,63 2,698 0,002371823

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas subsalinas 22871959,76 22,872 0,020105343

30128633,48 30,129 0,026484242

58082,06 0,058 5,10564E

edafohigrófila termomediterránea basófila 56080857,51 56,081 0,049297257

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea hiperhalófila 1635288,36 1,635 0,001437482

termomediterránea mesohalófila 4882128,05 4,882 0,004291581

12393520,20 12,394 0,010894387

termomediterránea 85677,65 0,086 7,5314E

5043837,24 5,044 0,004433729

206509451,06 206,509 0,181529849

árida 141111017,79 141,111 0,124042079

subhúmeda basófila 1388394,84 1,388 0,001220453

125453813,64 125,454 0,110278787

511088830,26 511,089 0,449266983

12674999,43 12,675 0,011141818

1998537,42 1,999 0,001756792

1137606033,98 1137,606   

   

   

Porcentaje (pi) ln (pi) pi*ln(pi) 

0,001321024 -6,629348277 -0,00875753 

0,002371823 -6,044096247 -0,01433553 

0,020105343 -3,906769667 -0,07854695 

0,026484242 -3,631205365 -0,09616972 

5,10564E-05 -9,88257986 -0,00050457 

0,049297257 -3,00988683 -0,14837917 

0,001437482 -6,544862205 -0,00940812 

0,004291581 -5,451100163 -0,02339384 

0,010894387 -4,519507592 -0,04923726 

7,5314E-05 -9,493844609 -0,00071502 

0,004433729 -5,418514213 -0,02402423 

0,181529849 -1,706335184 -0,30975077 

0,124042079 -2,087134422 -0,25889249 

0,001220453 -6,708533073 -0,00818745 

0,110278787 -2,204743691 -0,24313646 

0,449266983 -0,800137952 -0,35947556 

0,011141818 -4,497049859 -0,05010531 

0,001756792 -6,34426574 -0,01114556 

  -1,6942 

Indice de riqueza= 18 

Indice de Shanon= -1,6942 
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Anexo 4: Análisis 2: 303 tablas y gráficos de la vegetación potencial en cada tipo de 

SMU. 
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Se pueden observar los resultados obtenidos del 

Estos datos es una información añadida para del segundo análisis:

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE SUELOS (SMUs)

 

UNID_LEYEN /SMU SUELO 

1 ATtr ,   ,   |   ,   ,   

2 ATtr , CLad ,   |   ,   ,   

3 ATtr , FLca ,   |   ,   ,   

4 ATtr , RGca ,   |   ,   ,   

5 M ,   ,   |   ,   ,   

6 M , FLsk-ar ,   |   ,   ,   

7 ARab ,   ,   |   ,   ,   

8 ARab , ARad ,   |   ,   ,   

9 ARab , LPli ,   |   ,   ,   

10 ARad ,   ,   |   ,   ,   

11 ARad , LPli ,   | CMca ,   ,   

12 CLad ,   ,   |   ,   ,   

13 CLad ,   ,   | CLppt ,   ,   

14 CLad ,   ,   | CLlv ,   ,   

15 CLad ,   ,   | CMca ,   ,   

16 CLad ,   ,   | FLca ,   ,   

17 CLad ,   ,   | FLca , RGca ,   

18 CLad ,   ,   | LPli ,   ,   

19 CLad ,   ,   | LPli , RGca ,   

20 CLad ,   ,   | LPli , RGle ,   
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Se pueden observar los resultados obtenidos del tamaño medio de los polígonos y el Índice de fragmentación de SMUs y vegetación. 

para del segundo análisis: 

TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE SUELOS (SMUs) 

Área m2 Área km2 Nº poligonos Tamaño_medio_poligono

87087674,10 87,088 37 2,354 

1541251,33 1,541 1 1,541 

2821815,14 2,822 2 1,411 

3125489,55 3,125 3 1,042 

25382273,43 25,382 23 1,104 

4731115,94 4,731 2 2,366 

9701899,95 9,702 3 3,234 

5540156,19 5,540 3 1,847 

6461170,82 6,461 2 3,231 

2502603,71 2,503 3 0,834 

6350942,75 6,351 2 3,175 

36679321,16 36,679 29 1,265 

8967119,97 8,967 1 8,967 

6025661,33 6,026 6 1,004 

10784907,42 10,785 1 10,785 

16035365,78 16,035 2 8,018 

4955624,36 4,956 1 4,956 

224891,13 0,225 1 0,225 

10626768,36 10,627 5 2,125 

559810,95 0,560 1 0,560 

 

tamaño medio de los polígonos y el Índice de fragmentación de SMUs y vegetación. 

Tamaño_medio_poligono Indice_Fragmentacion_SMUs 

0,42 

0,65 

0,71 

0,96 

0,91 

0,42 

0,31 

0,54 

0,31 

1,20 

0,31 

0,79 

0,11 

1,00 

 0,09 

0,12 

0,20 

4,45 

0,47 

1,79 
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21 CLad ,   ,   | RGca ,   ,   

22 CLad ,   ,   | RGca , RGle ,   

23 CLad ,   ,   | RGle ,   ,   

24 CLad ,   ,   | RGle , CLlv ,   

25 CLad , CLppt ,   |   ,   ,   

26 CLad , CLppt ,   | FLca ,   ,   

27 CLad , CLppt ,   | LPli ,   ,   

28 CLad , CLppt ,   | RGca ,   ,   

29 CLad , CLha ,   |   ,   ,   

30 CLad , CLha ,   | PHca ,   ,   

31 CLad , CLha ,   | SCad ,   ,   

32 CLad , CLlv ,   |   ,   ,   

33 CLad , CLlv ,   | RGca ,   ,   

34 CLad , CLlv ,   | RGle ,   ,   

35 CLad , GYgyh ,   | FLca ,   ,   

36 CLppt ,   ,   |   ,   ,   

37 CLppt ,   ,   | CLad ,   ,   

38 CLppt ,   ,   | FLca ,   ,   

39 CLppt ,   ,   | FLca , CLad ,   

40 CLha ,   ,   |   ,   ,   

41 CLha ,   ,   | CLad ,   ,   

42 CLha ,   ,   | RGca , RGeu ,   

43 CLha , CLlv ,   |   ,   ,   

44 CLha , CLlv ,   | RGca ,   ,   

45 CLlv ,   ,   |   ,   ,   

46 CLlv ,   ,   | CLad ,   ,   

47 CLlv ,   ,   | PHle ,   ,   
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66581390,48 66,581 35 1,902 

18824408,24 18,824 20 0,941 

8604261,49 8,604 14 0,615 

480383,97 0,480 2 0,240 

4232904,81 4,233 2 2,116 

10743693,44 10,744 2 5,372 

75385,04 0,075 1 0,075 

615809,74 0,616 1 0,616 

4283700,06 4,284 1 4,284 

10824185,13 10,824 1 10,824 

26698105,52 26,698 8 3,337 

87034634,33 87,035 39 2,232 

9825251,07 9,825 1 9,825 

12738002,64 12,738 13 0,980 

3072085,66 3,072 1 3,072 

7256540,15 7,257 6 1,209 

7781734,67 7,782 1 7,782 

15026357,01 15,026 2 7,513 

59915325,05 59,915 1 59,915 

23226081,35 23,226 18 1,290 

3813139,51 3,813 2 1,907 

1636286,77 1,636 1 1,636 

9640421,16 9,640 2 4,820 

17880667,06 17,881 4 4,470 

3215492,34 3,215 5 0,643 

2153468,28 2,153 1 2,153 

823788,64 0,824 1 0,824 

 

0,53 

1,06 

1,63 

4,16 

0,47 

0,19 

13,27 

1,62 

0,23 

 0,09 

0,30 

0,45 

0,10 

1,02 

0,33 

0,83 

0,13 

0,13 

 0,02 

0,77 

0,52 

0,61 

0,21 

0,22 

1,55 

0,46 

1,21 



Análisis de la diversidad de suelos

 

 

  
 

48 CMca ,   ,   |   ,   ,   

49 CMca ,   ,   | CMcr , LVcc ,   

50 CMca ,   ,   | KSlv ,   ,   

51 CMca ,   ,   | LPli ,   ,   

52 CMca ,   ,   | LPrz ,   ,   

53 CMca ,   ,   | LPrz , RGca ,   

54 CMca ,   ,   | LVcc , RGca ,   

55 CMca ,   ,   | RGca ,   ,   

56 CMca ,   ,   | RGca , RGle ,   

57 CMca , CLad ,   | LVcc , RGca ,  

58 CMca , CLnpt ,   | FLca ,   ,   

59 CMca , CMeu ,   | PHca , PHle ,  

60 CMca , FLca ,   |   ,   ,   

61 CMca , LPli ,   |   ,   ,   

62 CMca , LPli ,   | LPrz ,   ,   

63 CMca , LPli ,   | RGca ,   ,   

64 CMca , LPli ,   | RGca , LPrz ,   

65 CMca , LPrz ,   | RGca ,   ,   

66 CMca , LPrz ,   | RGca , RGle ,  

67 CMca , LVcc ,   | RGca ,   ,   

68 CMca , LVcc , RGca |   ,   ,   

69 CMca , LVcr ,   | CMeu , RGca ,  

70 CMca , LVcr ,   | RGca ,   ,   

71 CMca , RGca ,   |   ,   ,   

72 CMca , RGca ,   | FLca , LPrz ,  

73 CMca , RGca ,   | LPli ,   ,   

74 CMca , RGca ,   | LPli , RGle ,   
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11546880,39 11,547 6 1,924 

15039781,46 15,040 16 0,940 

4396248,57 4,396 1 4,396 

1116392,60 1,116 1 1,116 

1911093,18 1,911 4 0,478 

8496177,73 8,496 1 8,496 

45878200,98 45,878 3 15,293 

106092906,52 106,093 50 2,122 

4900475,73 4,900 1 4,900 

CMca , CLad ,   | LVcc , RGca ,   5986574,28 5,987 1 5,987 

673178,10 0,673 1 0,673 

CMca , CMeu ,   | PHca , PHle ,   4603232,21 4,603 1 4,603 

16438605,90 16,439 3 5,480 

5726396,21 5,726 1 5,726 

4603152,99 4,603 1 4,603 

5999484,10 5,999 3 2,000 

 8358395,00 8,358 1 8,358 

1356245,44 1,356 1 1,356 

CMca , LPrz ,   | RGca , RGle ,   1944125,49 1,944 2 0,972 

29391929,26 29,392 2 14,696 

34851837,15 34,852 1 34,852 

CMca , LVcr ,   | CMeu , RGca ,   16234564,27 16,235 1 16,235 

5599953,25 5,600 2 2,800 

280981227,51 280,981 49 5,734 

CMca , RGca ,   | FLca , LPrz ,   1289762,57 1,290 1 1,290 

3183516,35 3,184 4 0,796 

 96028614,64 96,029 24 4,001 

 

0,52 

1,06 

0,23 

0,90 

2,09 

0,12 

 0,07 

0,47 

0,20 

0,17 

1,49 

0,22 

0,18 

0,17 

0,22 

0,50 

0,12 

0,74 

1,03 

 0,07 

 0,03 

 0,06 

0,36 

0,17 

0,78 

1,26 

0,25 
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75 CMca , RGca ,   | LPrz ,   ,   

76 CMca , RGca ,   | LVcc ,   ,   

77 CMca , RGca ,   | LVcc , RGeu ,  

78 CMca , RGca ,   | LVcr ,   ,   

79 CMca , RGca ,   | RGle ,   ,   

80 CMca , SCad ,   |   ,   ,   

81 CMcr ,   ,   | LPli , RGle ,   

82 CMcr ,   ,   | LVcr , RGeu ,   

83 CMcr , RGeu ,   | LPli ,   ,   

84 CMcr , RGeu ,   | LVcr , PHle ,  

85 CMdy , RGdy ,   | LPli , LPum , RGle

86 CMdy , RGdy ,   | UMle , RGle ,  

87 CMdy , UMle ,   | LPum , RGdy ,  

88 CMdy , UMle , RGdy | LPli , RGle ,  

89 CMeu ,   ,   | CMgl ,   ,   

90 CMeu ,   ,   | LVcr , RGeu ,   

91 CMeu ,   ,   | RGeu ,   ,   

92 CMeu , PHle ,   | LVcr , RGeu ,  

93 CMeu , PHle ,   | RGeu ,   ,   

94 CMeu , PHle , RGeu | LPli , RGle ,  

95 CMeu , PHle , RGle | LPli , RGeu ,  

96 CMeu , RGeu ,   |   ,   ,   

97 CMeu , RGeu ,   | CMca ,   ,   

98 CMeu , RGeu ,   | LPli , PHle , RGle

99 CMeu , RGeu ,   | LPli , RGle ,  

100 CMeu , RGeu ,   | LVcr ,   ,   

101 CMeu , RGeu ,   | PHle ,   ,   
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32848445,05 32,848 12 2,737 

35643834,72 35,644 11 3,240 

CMca , RGca ,   | LVcc , RGeu ,   13020930,59 13,021 1 13,021 

10292829,51 10,293 3 3,431 

56171668,75 56,172 19 2,956 

5246879,67 5,247 2 2,623 

2386393,35 2,386 2 1,193 

1070525,32 1,071 2 0,535 

42666688,26 42,667 1 42,667 

CMcr , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   27879393,07 27,879 6 4,647 

LPli , LPum , RGle 6367695,32 6,368 2 3,184 

CMdy , RGdy ,   | UMle , RGle ,   952020,29 0,952 2 0,476 

CMdy , UMle ,   | LPum , RGdy ,   2859625,11 2,860 3 0,953 

CMdy , UMle , RGdy | LPli , RGle ,   860894,53 0,861 2 0,430 

3262786,99 3,263 2 1,631 

522431,46 0,522 1 0,522 

18848128,67 18,848 18 1,047 

CMeu , PHle ,   | LVcr , RGeu ,   11605623,00 11,606 3 3,869 

15315107,71 15,315 5 3,063 

CMeu , PHle , RGeu | LPli , RGle ,   7768499,78 7,768 4 1,942 

CMeu , PHle , RGle | LPli , RGeu ,   16726,75 0,017 1 0,017 

74333616,75 74,334 11 6,758 

10102902,54 10,103 1 10,103 

CMeu , RGeu ,   | LPli , PHle , RGle 9207932,18 9,208 6 1,535 

CMeu , RGeu ,   | LPli , RGle ,   79738061,82 79,738 6 13,290 

13361835,30 13,362 1 13,362 

109245,30 0,109 1 0,109 

 

0,37 

0,31 

 0,08 

0,29 

0,34 

0,38 

0,84 

1,87 

 0,02 

0,22 

0,31 

2,10 

1,05 

2,32 

0,61 

1,91 

0,96 

0,26 

0,33 

0,51 

59,78 

0,15 

 0,10 

0,65 

 0,08 

 0,07 

9,15 
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102 CMeu , RGeu ,   | PHle , RGle ,  

103 CMeu , RGeu ,   | RGle ,   ,   

104 CMgl ,   ,   |   ,   ,   

105 M ,   ,   |   ,   ,   

106 FLca ,   ,   |   ,   ,   

107 FLca ,   ,   | CLad ,   ,   

108 FLca ,   ,   | CMca ,   ,   

109 FLca ,   ,   | FLeu ,   ,   

110 FLca ,   ,   | SCad ,   ,   

111 FLca , CLad ,   |   ,   ,   

112 FLca , FLeu ,   |   ,   ,   

113 FLca , FLeu , RGca |   ,   ,   

114 FLca , RGca ,   |   ,   ,   

115 FLca , SCad ,   |   ,   ,   

116 FLca , SCgl ,   |   ,   ,   

117 FLsk-ar ,   ,   |   ,   ,   

118 FLeu ,   ,   |   ,   ,   

119 GYad ,   ,   |   ,   ,   

120 GYgyh ,   ,   | LPli , RGle ,   

121 GLdy ,   ,   | FLdy ,   ,   

122 GLdy ,   ,   | LPum , RGdy ,   

123 LPli ,   ,   |   ,   ,   

124 LPli ,   ,   | CLad ,   ,   

125 LPli ,   ,   | CMca , LPrz ,   

126 LPli ,   ,   | CMca , LVcc , LVcr 

127 LPli ,   ,   | LPmo , CLad ,   

128 LPli ,   ,   | LPrz ,   ,   
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CMeu , RGeu ,   | PHle , RGle ,   34840136,30 34,840 9 3,871 

2674824,77 2,675 1 2,675 

361662,80 0,362 1 0,362 

1347309,02 1,347 1 1,347 

257224461,19 257,224 107 2,404 

435858,46 0,436 1 0,436 

96768978,88 96,769 12 8,064 

4572378,25 4,572 8 0,572 

8226633,89 8,227 1 8,227 

25320633,45 25,321 5 5,064 

20189437,72 20,189 30 0,673 

34978886,02 34,979 1 34,979 

6312281,32 6,312 2 3,156 

872987,24 0,873 4 0,218 

185837,26 0,186 1 0,186 

38564593,66 38,565 36 1,071 

31550576,44 31,551 2 15,775 

5816282,07 5,816 3 1,939 

4112175,37 4,112 2 2,056 

662888,51 0,663 4 0,166 

149663,68 0,150 1 0,150 

240623369,66 240,623 113 2,129 

3468915,45 3,469 4 0,867 

2494843,21 2,495 2 1,247 

10132524,66 10,133 3 3,378 

1148788,28 1,149 1 1,149 

20684801,06 20,685 8 2,586 

 

0,26 

0,37 

2,77 

0,74 

0,42 

2,29 

0,12 

1,75 

0,12 

0,20 

1,49 

 0,03 

0,32 

4,58 

5,38 

0,93 

 0,06 

0,52 

0,49 

6,03 

6,68 

0,47 

1,15 

0,80 

0,30 

0,87 

0,39 
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129 LPli ,   ,   | RGle ,   ,   

130 LPli ,   ,   | RGle , LPrz ,   

131 LPli , CLad ,   |   ,   ,   

132 LPli , CLad ,   | CLppt ,   ,   

133 LPli , CLad ,   | RGca ,   ,   

134 LPli , CLad ,   | RGle ,   ,   

135 LPli , LPrz ,   |   ,   ,   

136 LPli , LVcr ,   |   ,   ,   

137 LPli , LVcr , RGle | RGeu ,   ,   

138 LPli , PHca , RGle | RGca ,   ,   

139 LPli , PHlv , CLha |   ,   ,   

140 LPli , RGca ,   |   ,   ,   

141 LPli , RGca ,   | CMca ,   ,   

142 LPli , RGca ,   | LPrz ,   ,   

143 LPli , RGca , RGle |   ,   ,   

144 LPli , RGca , RGle | CMca ,   ,   

145 LPli , RGca , RGle | CMca , LPrz ,  

146 LPli , RGca , RGle | PHca , LPrz ,  

147 LPli , RGeu ,   |   ,   ,   

148 LPli , RGeu ,   | CLlv ,   ,   

149 LPli , RGeu ,   | LVcr ,   ,   

150 LPli , RGeu ,   | LVcr , PHle ,   

151 LPli , RGeu ,   | RGca ,   ,   

152 LPli , RGeu ,   | RGle , CLlv ,   

153 LPli , RGeu , RGle |   ,   ,   

154 LPli , RGle ,   |   ,   ,   

155 LPli , RGle ,   | CMca , LVcc , RGca
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39150948,62 39,151 34 1,151 

23802299,71 23,802 3 7,934 

10865570,84 10,866 5 2,173 

3248074,90 3,248 1 3,248 

1515410,11 1,515 1 1,515 

6629700,00 6,630 2 3,315 

39386251,26 39,386 21 1,876 

5280992,10 5,281 5 1,056 

17995043,10 17,995 1 17,995 

 4329481,45 4,329 1 4,329 

40893679,66 40,894 3 13,631 

77304018,31 77,304 29 2,666 

19248425,58 19,248 4 4,812 

3158400,53 3,158 3 1,053 

84778509,71 84,779 31 2,735 

 1960619,41 1,961 2 0,980 

LPli , RGca , RGle | CMca , LPrz ,   18831765,29 18,832 10 1,883 

LPli , RGca , RGle | PHca , LPrz ,   78117891,73 78,118 3 26,039 

63381973,62 63,382 32 1,981 

17012127,99 17,012 5 3,402 

20502570,62 20,503 6 3,417 

13450718,10 13,451 1 13,451 

11741322,73 11,741 1 11,741 

566483,10 0,566 1 0,566 

39252008,34 39,252 17 2,309 

182502936,20 182,503 39 4,680 

LPli , RGle ,   | CMca , LVcc , RGca 10891840,96 10,892 6 1,815 

 

0,87 

0,13 

0,46 

0,31 

0,66 

0,30 

0,53 

0,95 

 0,06 

0,23 

 0,07 

0,38 

0,21 

0,95 

0,37 

1,02 

0,53 

 0,04 

0,50 

0,29 

0,29 

 0,07 

 0,09 

1,77 

0,43 

0,21 

0,55 
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156 LPli , RGle ,   | CMca , LVcr , RGca

157 LPli , RGle ,   | CMca , RGca ,   

158 LPli , RGle ,   | CMcr , RGca ,   

159 LPli , RGle ,   | LPrz ,   ,   

160 LPli , RGle ,   | LVcr , RGca ,   

161 LPli , RGle ,   | PHca ,   ,   

162 LPli , RGle ,   | RGca ,   ,   

163 LPli , RGle ,   | RGca , LPrz ,   

164 LPli , RGle ,   | RGca , RGeu ,   

165 LPli , RGle ,   | RGdy ,   ,   

166 LPli , RGle ,   | RGdy , RGca ,   

167 LPli , RGle ,   | RGeu ,   ,   

168 LPli , RGle , LPrz | CMca , RGca ,  

169 LPli , RGle , RGca | LPrz ,   ,   

170 LPli , RGle , RGca | RGeu ,   ,   

171 LPli , SCad ,   |   ,   ,   

172 LPum , RGdy ,   | CMdy ,   ,   

173 LPum , RGdy , RGle | LPli ,   ,   

174 LVcc ,   ,   | CLad ,   ,   

175 LVcc ,   ,   | CMca ,   ,   

176 LVcc , RGca ,   |   ,   ,   

177 LVcc , RGca ,   | CMca ,   ,   

178 LVcr ,   ,   | CMeu , RGeu ,   

179 LVcr ,   ,   | LVcc ,   ,   

180 LVcr ,   ,   | RGeu ,   ,   

181 LVcr , RGeu ,   |   ,   ,   

182 LVcr , RGeu ,   | CMeu ,   ,   
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LPli , RGle ,   | CMca , LVcr , RGca 51768187,33 51,768 24 2,157 

 238339670,42 238,340 32 7,448 

 852117,57 0,852 5 0,170 

80710363,19 80,710 32 2,522 

28381604,62 28,382 2 14,191 

11523608,15 11,524 3 3,841 

89591520,91 89,592 36 2,489 

46244091,94 46,244 20 2,312 

 1999968,01 2,000 2 1,000 

64828132,63 64,828 23 2,819 

 2180199,13 2,180 1 2,180 

91207932,62 91,208 18 5,067 

LPli , RGle , LPrz | CMca , RGca ,   16267466,74 16,267 4 4,067 

73994216,88 73,994 1 73,994 

 6527707,70 6,528 1 6,528 

362688,78 0,363 1 0,363 

6975117,08 6,975 4 1,744 

 16829460,39 16,829 2 8,415 

4225502,33 4,226 1 4,226 

12103028,23 12,103 6 2,017 

5139158,30 5,139 1 5,139 

6134400,66 6,134 2 3,067 

824445,84 0,824 2 0,412 

2725433,79 2,725 2 1,363 

16378453,36 16,378 5 3,276 

5134603,50 5,135 3 1,712 

38692731,04 38,693 4 9,673 

 

0,46 

0,13 

5,87 

0,40 

 0,07 

0,26 

0,40 

0,43 

1,00 

0,35 

0,46 

0,20 

0,25 

 0,01 

0,15 

2,76 

0,57 

0,12 

0,24 

0,50 

0,19 

0,33 

2,43 

0,73 

0,31 

0,58 

0,10 
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183 LVcr , RGeu ,   | RGca , RGle ,  

184 M ,   ,   |   ,   ,   

185 PHle , CLha ,   | RGeu ,   ,   

186 PHle , RGeu ,   | CMeu ,   ,   

187 PHle , RGeu ,   | PHlv ,   ,   

188 PHlv , LPrz ,   | LVcr ,   ,   

189 PHlv , LPrz ,   | RGca ,   ,   

190 PHca , LPrz ,   |   ,   ,   

191 PHca , RGca ,   |   ,   ,   

192 RGah(sp) ,   ,   |   ,   ,   

193 RGah(ub) ,   ,   |   ,   ,   

194 RGca ,   ,   |   ,   ,   

195 RGca ,   ,   | ARai , SCad , CLad

196 RGca ,   ,   | CLad ,   ,   

197 RGca ,   ,   | CLad , CLha ,   

198 RGca ,   ,   | CLha ,   ,   

199 RGca ,   ,   | CMca ,   ,   

200 RGca ,   ,   | CMca , RGle ,   

201 RGca ,   ,   | CMcr , RGeu , RGle

202 RGca ,   ,   | FLca ,   ,   

203 RGca ,   ,   | FLca , CLad ,   

204 RGca ,   ,   | KScc ,   ,   

205 RGca ,   ,   | LPli , GYgyh ,   

206 RGca ,   ,   | LPli , RGle ,   

207 RGca ,   ,   | LPli , RGle , CLha 

208 RGca ,   ,   | LPrz ,   ,   

209 RGca ,   ,   | RGeu ,   ,   
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LVcr , RGeu ,   | RGca , RGle ,   68645446,61 68,645 2 34,323 

513504,51 0,514 1 0,514 

350731,43 0,351 2 0,175 

4661718,60 4,662 2 2,331 

3630519,10 3,631 3 1,210 

13712396,02 13,712 12 1,143 

117261940,22 117,262 6 19,544 

6004873,88 6,005 8 0,751 

333042,96 0,333 2 0,167 

683834,02 0,684 1 0,684 

4261849,36 4,262 1 4,262 

550569832,98 550,570 126 4,370 

RGca ,   ,   | ARai , SCad , CLad 21779951,06 21,780 2 10,890 

93271572,88 93,272 46 2,028 

3129178,60 3,129 1 3,129 

6521405,28 6,521 7 0,932 

162325979,72 162,326 40 4,058 

9936569,41 9,937 1 9,937 

RGca ,   ,   | CMcr , RGeu , RGle 26162523,36 26,163 2 13,081 

5286531,07 5,287 4 1,322 

1574367,25 1,574 1 1,574 

155017,01 0,155 2 0,078 

9952034,28 9,952 3 3,317 

160797691,46 160,798 29 5,545 

 9259032,35 9,259 1 9,259 

3099676,22 3,100 3 1,033 

14860283,79 14,860 3 4,953 

 

 0,03 

1,95 

5,70 

0,43 

0,83 

0,88 

 0,05 

1,33 

6,01 

1,46 

0,23 

0,23 

 0,09 

0,49 

0,32 

1,07 

0,25 

0,10 

 0,08 

0,76 

0,64 

12,90 

0,30 

0,18 

0,11 

0,97 

0,20 
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210 RGca ,   ,   | RGeu , RGle ,   

211 RGca ,   ,   | RGle ,   ,   

212 RGca ,   ,   | RGle , CLad ,   

213 RGca , CLad ,   |   ,   ,   

214 RGca , CLad ,   | CLlv ,   ,   

215 RGca , CLad ,   | FLca ,   ,   

216 RGca , CLad ,   | FLca , GYgyh ,  

217 RGca , CLad ,   | LPli ,   ,   

218 RGca , CLad ,   | LPli , RGle ,   

219 RGca , CLad ,   | LVcc , RGeu ,  

220 RGca , CLad ,   | RGle ,   ,   

221 RGca , CLad , CLlv |   ,   ,   

222 RGca , CLha ,   |   ,   ,   

223 RGca , CLha ,   | CLad ,   ,   

224 RGca , CLha ,   | LPrz ,   ,   

225 RGca , CLha ,   | RGle ,   ,   

226 RGca , CLlv ,   |   ,   ,   

227 RGca , CLlv ,   | CLad ,   ,   

228 RGca , GYgyh ,   |   ,   ,   

229 RGca , GYgyh ,   | FLca ,   ,   

230 RGca , LPrz ,   | CMca ,   ,   

231 RGca , LPrz ,   | LVcr , PHlv , RGle

232 RGca , LPrz ,   | RGle ,   ,   

233 RGca , RGeu ,   |   ,   ,   

234 RGca , RGeu ,   | CLlv ,   ,   

235 RGca , RGeu ,   | CMca , CLad ,  

236 RGca , RGeu ,   | CMca , CMcr ,  
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29375882,13 29,376 2 14,688 

71137921,46 71,138 10 7,114 

7258908,94 7,259 16 0,454 

139821870,59 139,822 44 3,178 

27565175,16 27,565 7 3,938 

25224173,90 25,224 6 4,204 

RGca , CLad ,   | FLca , GYgyh ,   11822929,53 11,823 3 3,941 

12082235,18 12,082 2 6,041 

 6316470,82 6,316 1 6,316 

RGca , CLad ,   | LVcc , RGeu ,   14627,41 0,015 1 0,015 

15029723,89 15,030 1 15,030 

64646072,40 64,646 6 10,774 

75309606,47 75,310 8 9,414 

32727114,08 32,727 4 8,182 

1204178,92 1,204 1 1,204 

1260547,29 1,261 1 1,261 

4840492,68 4,840 3 1,613 

9829847,87 9,830 2 4,915 

702778,35 0,703 3 0,234 

22999692,92 23,000 2 11,500 

78244337,60 78,244 13 6,019 

RGca , LPrz ,   | LVcr , PHlv , RGle 7536213,06 7,536 2 3,768 

46038711,84 46,039 3 15,346 

19968928,36 19,969 3 6,656 

61276120,77 61,276 14 4,377 

RGca , RGeu ,   | CMca , CLad ,   8369092,91 8,369 1 8,369 

RGca , RGeu ,   | CMca , CMcr ,   7251042,59 7,251 1 7,251 

 

 0,07 

0,14 

2,20 

0,31 

0,25 

0,24 

0,25 

0,17 

0,16 

68,36 

 0,07 

 0,09 

0,11 

0,12 

0,83 

0,79 

0,62 

0,20 

4,27 

 0,09 

0,17 

0,27 

 0,07 

0,15 

0,23 

0,12 

0,14 



Análisis de la diversidad de suelos

 

 

  
 

237 RGca , RGeu ,   | CMca , CMeu ,  

238 RGca , RGeu ,   | CMca , LPli ,  

239 RGca , RGeu ,   | CMca , LPli , RGle

240 RGca , RGeu ,   | CMca , LVcr ,  

241 RGca , RGeu ,   | LPli ,   ,   

242 RGca , RGeu ,   | LPli , RGle ,   

243 RGca , RGeu ,   | RGle ,   ,   

244 RGca , RGeu , RGle |   ,   ,   

245 RGca , RGle ,   |   ,   ,   

246 RGca , RGle ,   | CLad ,   ,   

247 RGca , RGle ,   | CLha ,   ,   

248 RGca , RGle ,   | CMca ,   ,   

249 RGca , RGle ,   | CMca , LPli ,   

250 RGca , RGle ,   | CMca , LPrz ,  

251 RGca , RGle ,   | FLca , CLad ,   

252 RGca , RGle ,   | LPli ,   ,   

253 RGca , RGle ,   | LPli , LPrz ,   

254 RGca , RGle ,   | LPli , RGeu ,   

255 RGca , RGle ,   | LPrz ,   ,   

256 RGca , SCad ,   |   ,   ,   

257 RGdy , RGle ,   | CMdy , LPli , LPum

258 RGdy , RGle ,   | LPli , LPum ,   

259 RGeu ,   ,   |   ,   ,   

260 RGeu ,   ,   | CLha , CLlv ,   

261 RGeu ,   ,   | CLlv ,   ,   

262 RGeu ,   ,   | CMcr ,   ,   

263 RGeu ,   ,   | CMcr , RGle ,   
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RGca , RGeu ,   | CMca , CMeu ,   59850620,95 59,851 6 9,975 

RGca , RGeu ,   | CMca , LPli ,   31831728,95 31,832 9 3,537 

RGca , RGeu ,   | CMca , LPli , RGle 33767330,80 33,767 3 11,256 

RGca , RGeu ,   | CMca , LVcr ,   53205541,90 53,206 2 26,603 

160411884,49 160,412 4 40,103 

 2001626,51 2,002 1 2,002 

1167088,55 1,167 2 0,584 

30082697,84 30,083 4 7,521 

290113950,32 290,114 96 3,022 

23821018,35 23,821 9 2,647 

2306455,78 2,306 3 0,769 

88796200,95 88,796 19 4,673 

 32165827,55 32,166 5 6,433 

RGca , RGle ,   | CMca , LPrz ,   5532528,55 5,533 1 5,533 

 2962760,28 2,963 1 2,963 

118999625,73 119,000 38 3,132 

1506337,64 1,506 1 1,506 

 137518465,58 137,518 33 4,167 

15963233,05 15,963 1 15,963 

23942703,97 23,943 8 2,993 

RGdy , RGle ,   | CMdy , LPli , LPum 17105483,51 17,105 7 2,444 

 2063833,82 2,064 1 2,064 

24183514,85 24,184 2 12,092 

237033,37 0,237 1 0,237 

6754339,18 6,754 12 0,563 

1230073,89 1,230 2 0,615 

16489726,23 16,490 6 2,748 

 

0,10 

0,28 

 0,09 

 0,04 

 0,02 

0,50 

1,71 

0,13 

0,33 

0,38 

1,30 

0,21 

0,16 

0,18 

0,34 

0,32 

0,66 

0,24 

 0,06 

0,33 

0,41 

0,48 

 0,08 

4,22 

1,78 

1,63 

0,36 
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264 RGeu ,   ,   | CMeu ,   ,   

265 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr ,   

266 RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr , RGca

267 RGeu ,   ,   | CMeu , PHle , RGle

268 RGeu ,   ,   | CMeu , RGle ,   

269 RGeu ,   ,   | LVcr ,   ,   

270 RGeu ,   ,   | RGca ,   ,   

271 RGeu ,   ,   | RGle ,   ,   

272 RGeu , CLha ,   |   ,   ,   

273 RGeu , CLha ,   | PHle , CLlv ,   

274 RGeu , CLlv ,   |   ,   ,   

275 RGeu , RGle ,   |   ,   ,   

276 RGeu , RGle ,   | CLha ,   ,   

277 RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli ,  

278 RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli , PHle

279 RGeu , RGle ,   | LPli ,   ,   

280 RGeu , RGle ,   | LPli , LVcr ,   

281 RGeu , RGle ,   | LPli , RGca ,   

282 RGeu , RGle ,   | RGca ,   ,   

283 RGgp ,   ,   |   ,   ,   

284 RGgp ,   ,   | RGca , RGeu ,   

285 RGle ,   ,   |   ,   ,   

286 RGle ,   ,   | LPli ,   ,   

287 RGle ,   ,   | LPli , CLad ,   

288 RGle ,   ,   | LPli , CLha ,   

289 RGle ,   ,   | LPli , RGeu ,   

290 RGle ,   ,   | RGca , CLha ,   
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33122953,07 33,123 26 1,274 

669206,09 0,669 1 0,669 

RGeu ,   ,   | CMeu , LVcr , RGca 2556732,30 2,557 2 1,278 

RGeu ,   ,   | CMeu , PHle , RGle 7582001,59 7,582 4 1,896 

92654988,31 92,655 18 5,147 

15807737,62 15,808 6 2,635 

7273737,91 7,274 2 3,637 

623647,93 0,624 1 0,624 

9141662,24 9,142 9 1,016 

 32429735,15 32,430 14 2,316 

7139860,01 7,140 5 1,428 

8712673,00 8,713 2 4,356 

4151902,49 4,152 8 0,519 

RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli ,   34028681,27 34,029 1 34,029 

RGeu , RGle ,   | CMeu , LPli , PHle 37197597,74 37,198 19 1,958 

262112529,27 262,113 13 20,163 

16535601,90 16,536 1 16,536 

 72328737,13 72,329 1 72,329 

40971231,35 40,971 2 20,486 

25246211,49 25,246 4 6,312 

834685,57 0,835 2 0,417 

10125385,72 10,125 3 3,375 

808664,34 0,809 1 0,809 

4998918,27 4,999 3 1,666 

7450846,21 7,451 11 0,677 

934024,31 0,934 3 0,311 

4433573,50 4,434 2 2,217 

 

0,78 

1,49 

0,78 

0,53 

0,19 

0,38 

0,27 

1,60 

0,98 

0,43 

0,70 

0,23 

1,93 

 0,03 

0,51 

 0,05 

 0,06 

 0,01 

 0,05 

0,16 

2,40 

0,30 

1,24 

0,60 

1,48 

3,21 

0,45 
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291 RGle ,   ,   | RGca , RGeu ,   

292 RGle ,   ,   | RGeu ,   ,   

293 RGle , CLad ,   |   ,   ,   

294 RGle , CLad ,   | FLca ,   ,   

295 RGle , CLad ,   | LPli ,   ,   

296 RGle , LPrz ,   |   ,   ,   

297 M ,   ,   |   ,   ,   

298 SCad ,   ,   |   ,   ,   

299 SCad ,   ,   | RGca ,   ,   

300 SCad , CLad ,   |   ,   ,   

301 SCgl ,   ,   |   ,   ,   

302 UMle , LPum , RGdy | CMdy , RGle ,  

303 VRcr ,   ,   | CMvr ,   ,   
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9349849,70 9,350 2 4,675 

766088,33 0,766 1 0,766 

6081619,07 6,082 4 1,520 

4304019,83 4,304 1 4,304 

77750318,05 77,750 5 15,550 

1527493,25 1,527 1 1,527 

10070049,13 10,070 7 1,439 

4016633,53 4,017 3 1,339 

137978901,91 137,979 8 17,247 

1775729,61 1,776 1 1,776 

12580422,94 12,580 7 1,797 

UMle , LPum , RGdy | CMdy , RGle ,   2605974,79 2,606 3 0,869 

3542314,84 3,542 3 1,181 

 

0,21 

1,31 

0,66 

0,23 

 0,06 

0,65 

0,70 

0,75 

 0,06 

0,56 

0,56 

1,15 

0,85 
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TAMAÑO MEDIO DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE VEGETACIÓN

 

SERIE_RE D_SERIE_RE 

2 Serie oromediterránea silicícola 

7 Serie supramediterránea basófila 

8 Serie supramediterránea seco-subhúmeda basófila 

10 
Serie supra-mesomediterránea subhúmedo-húmeda 
basófila 

11 Serie supra-mesomediterránea silicícola 

12 Serie supra-mesomediterránea calcícola 

14 Serie mesomediterránea basófila 

17 Serie mesomediterránea semiárida 

26 Serie termomediterránea semiárida 

29 Serie termomediterránea litoral semiárido-árida 

30 Serie termomediterránea semiárido-árida 

35 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea 

36 Geoserie riparia supra-mesomediterránea silicícola 

38 Serie edafohigrófila mesomediterránea arenoso-silíceos

44 Saladares y salinas 

45 Dunas y arenales costeros 

46 Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila

54 Serie edafohigrófila termo-mesomediterránea basófila

55 
Serie edafohigrófila meso-supramediterránea 
subhúmedo-húmeda basófila 

56 Edafohigrófilas de aguas salobres 

59 Complejo de vegetación edafoxerófila gipsícola 
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DE POLÍGONOS E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE VEGETACIÓN 

Área m2 Área km2 Nº poligonos Tamaño_medio_poligono

104070378,64 104,070 35 

5811565,77 5,812 8 

 270962723,61 270,963 20 

húmeda 
49521,98 0,050 3 

1158057084,17 1158,057 353 

20799,53 0,021 1 

826251504,98 826,252 320 

210501781,18 210,502 201 

1018689012,09 1018,689 497 

191902168,02 191,902 52 

804250822,34 804,251 724 

9338050,12 9,338 66 

 7727396,50 7,727 33 

silíceos 905125,26 0,905 23 

12393520,20 12,394 140 

30128633,51 30,129 410 

supramediterránea basófila 37690758,07 37,691 31 

mesomediterránea basófila 1684160,57 1,684 25 

381252,79 0,381 9 

58082,06 0,058 1 

7330462,13 7,330 3 

 

Tamaño_medio_poligono Indice_Fragmentacion_SMUs 

2,973 0,336 

0,726 1,377 

13,548 0,074 

0,017 60,579 

3,281 0,305 

0,021 48,078 

2,582 0,387 

1,047 0,955 

2,050 0,488 

3,690 0,271 

1,111 0,900 

0,141 7,068 

0,234 4,271 

0,039 25,411 

0,089 11,296 

0,073 13,608 

1,216 0,822 

0,067 14,844 

0,042 23,606 

0,058 17,217 

2,443 0,409 
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61 Vegetación halofila costera 

65 Serie termomediterránea semiárido-seca 

66 Geoserie riparia termomediterránea semiárida 

70 Serie mesomediterránea seca basófila 

75 Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila

77 
Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea 
hiperhalófila 

78 
Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea 
mesohalófila 

83 Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila

86 
Serie meso-supramediterránea inferior calizo-dolomítica 
edafoxerófila 

90 Serie oromediterránea basófila 

92 
Serie edafohigrófila meso-supramediterránea 
subhúmedo-húmeda 

93 Serie termomediterránea inferior semiárida 

94 Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila

97 Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos 

99 
Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 
subsalinas 

105 
Serie edafohigrófila supra-mesomediterránea seco-
subhúmeda silicícola 

106 Serie termomediterránea seco-subhúmeda basófila

110 
Serie edafohigrófila mesohalófila meso-
termomediterránea 

121 Serie termo-mesomediterránea 
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4155390,41 4,155 1 

903511416,10 903,511 405 

631436,22 0,631 3 

307867811,51 307,868 517 

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea basófila 4519076,44 4,519 91 

1635288,36 1,635 54 

4885290,78 4,885 7 

Microgeoserie edafohigrófila oromediterránea basófila 9558,82 0,010 2 

dolomítica 
7997890,62 7,998 5 

19980622,97 19,981 10 

497487,10 0,497 13 

320018381,17 320,018 936 

Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila 109071070,12 109,071 667 

 33772181,22 33,772 37 

Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila margas 
212502198,11 212,502 77 

-
92981,47 0,093 3 

subhúmeda basófila 287290868,24 287,291 68 

656604,41 0,657 9 

14941171,80 14,941 4 

 

4,155 0,241 

2,231 0,448 

0,210 4,751 

0,595 1,679 

0,050 20,137 

0,030 33,022 

0,698 1,433 

0,005 209,231 

1,600 0,625 

1,998 0,500 

0,038 26,131 

0,342 2,925 

0,164 6,115 

0,913 1,096 

2,760 0,362 

0,031 32,264 

4,225 0,237 

0,073 13,707 

3,735 0,268 
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Anexo 5: Mapas. 

 

A continuación, se pueden examinar los nueve mapas temáticos elaborados para 

representar los resultados obtenidos del estudio de 

trabajo. Al mismo tiempo, en el CD digital adjunto de la memoria, en la carpeta 

“Visualizaciones” aparecen tres carpetas denominadas “MDT”, “Orientación

“Pendientes-Slope” en el que se puede ver cada una de las 

de esas superficies ráster, además de las extrusiones.
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A continuación, se pueden examinar los nueve mapas temáticos elaborados para 

representar los resultados obtenidos del estudio de los dos análisis realizados en este 

Al mismo tiempo, en el CD digital adjunto de la memoria, en la carpeta 

“Visualizaciones” aparecen tres carpetas denominadas “MDT”, “Orientación

Slope” en el que se puede ver cada una de las visualizaciones en 2D y 3D 

de esas superficies ráster, además de las extrusiones. 

vegetales en Almería 

 

A continuación, se pueden examinar los nueve mapas temáticos elaborados para 

los dos análisis realizados en este 

Al mismo tiempo, en el CD digital adjunto de la memoria, en la carpeta 

“Visualizaciones” aparecen tres carpetas denominadas “MDT”, “Orientación-Aspect”, 

visualizaciones en 2D y 3D 
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Anexo 6: Tablas y gráficos de estadísticas

 

En el estudio estadístico de zonas se han obtenido las siguientes tablas de datos 

junto con sus diagramas de barras para expresar la variable 

zonas estudiadas. 
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de estadísticas. 

En el estudio estadístico de zonas se han obtenido las siguientes tablas de datos 

junto con sus diagramas de barras para expresar la variable Variety en cada una de las 

vegetales en Almería 

 

En el estudio estadístico de zonas se han obtenido las siguientes tablas de datos 

en cada una de las 
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