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0 INTRODUCCIÓN  

 

“En la cuestión ambiental, más allá de las exasperaciones radicales, están en juego 

profundos valores humanos: reivindicar la mejor calidad de vida, exige el que tanto 

el ambiente natural como la técnica favorezcan una convivencia armoniosa, 

preocupada por las condiciones de vida de las futuras generaciones, respecto hacia 

todas las formas vivientes. 

La ecología no implica una determinada visión de la economía, de la sociedad o del 

hombre, pero puede ser utilizada como bandera para fines ideológicos ajenos a ella. 

La cuestión de fondo puede verse de otra manera más positiva: el hombre no puede 

ignorar la esencia de la naturaleza, necesita habitar en ella. Pero la Tierra se 

diferencia de la cosas construidas por el hombre, en que nos ha sido dada como un 

capital en buena parte desconocido que debemos acrecentar con una sabia 

utilización. 

El ecologismo resulta ser entonces algo muy distinto de lo que pretende su visión 

ideologizada. Exige una actitud contemplativa de la realidad: hemos de ser capaces 

de descubrir el ser propio de las cosas naturales.  La naturaleza es algo en sí 

bueno.” 

(Ramos, A. 1996) 

 

Cuando hace un tiempo afronte la elaboración de esta tesis no pude dejar de 

considerar algunas notas escritas que D. Ángel Ramos me facilitó durante el tiempo 

que tuve la suerte de compartir con él trabajando en la Real Academia de Ciencias. 

   

Ésta que sirve de introducción, resume la actitud que heredé de D. Ángel y que me 

guía en mi desarrollo intelectual, profesional y personal. 

 

Creo que es también la que debe guiar esta tesis. La ecología del paisaje introduce en 

la planificación del territorio o planificación física con base ecológica, un matiz que 

nos facilita el conocimiento de lo que ocurre en un paisaje y de lo que podrá ocurrir 

cuando el hombre decida actuar sobre el territorio. 
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I ANTECEDENTES 

 

 

1 La ecología del paisaje 

 

 

1.1 Concepto de la ecología del paisaje 

 

El paisaje puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, según la disciplina que lo 

estudia, y ser descrito de diversas maneras, como un objeto estético, como un 

territorio… 

 

El objetivo de la ecología del paisaje es conocer la estructura espacial, el 

funcionamiento y los cambios que se producen en el paisaje. 

 

En el Congreso de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje celebrado en 

1998, se adoptó la siguiente definición; “Definimos la ecología del paisaje como el 

estudio de las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y su 

flora, fauna y componentes culturales” 

 

Los iniciadores de esta nueva disciplina procedían de distintos campos científicos: 

ecólogos, geógrafos, biólogos o ingenieros.  

 

Tuvo sus primeros trabajos en Europa, (Alemania, Holanda y Francia) y posteriormente 

se desarrolló en Estados Unidos. 

 

Uno de los pioneros de esta disciplina, Carl Troll (1950, 1968, 1971), la definió como 

“el estudio de las relaciones físico-biológicas que gobiernan las unidades espaciales de 

una región; relaciones tanto verticales (dentro de cada unidad), como horizontales 

(entre unidades)”. Si bien el primer aspecto ya lo estudiaba la ecología, fue el segundo 

el que hizo novedosa a la ecología del paisaje. 

 

En relación con la ecología del paisaje, pronto apareció la denominada planificación del 

paisaje conocida como “Landscape planning”. Su concepto lo definieron numerosos 
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investigadores, así, Puig (1995), tras un minucioso trabajo bibliográfico destaca las 

definiciones de Olschowy y Tishler: 

 “Olschow, entiende la ecología del paisaje como la base de la planificación. Distingue 

entre el inventario del paisaje ecológico (análisis del paisaje) y su evaluación 

(diagnosis del paisaje). De esta forma se fija cuál es la escala en la que trabaja el 

sentido ecológico empleado: la propia del paisaje. 

 

Tishle,r habla de cómo la componente histórico-cultural del territorio se integra en la 

planificación ecológica del paisaje. Esta referencia da pie a considerar a la ecología 

del paisaje no sólo desde el punto de vista de la escala de atención, sino también 

ilustrando la amplitud de sus contenidos, tanto por lo que se refiere al término paisaje, 

como al término ecología. La ecología del paisaje se encuadra como la ecología hecha 

a medida de la planificación.” 

 

La observación del paisaje que estudiamos nos da la medida de la escala en que nos 

movemos y trabajamos, la escala a que referimos la planificación, escala que 

determinará el estudio de los procesos ecológicos entendidos como las relaciones entre 

los componentes del paisaje. 

 

La ecología del paisaje profundiza en las interacciones entre los patrones espaciales y 

los procesos ecológicos que ocurren en un territorio, -territorio que se estudia aplicando 

la escala de su paisaje-, esto es las causas y consecuencias de la heterogeneidad espacial 

a través de las escalas.  

 

En este sentido hay dos diferencias importantes entre la ecología y la ecología del 

paisaje  (Turner, 2001): en primer lugar, la ecología del paisaje da una importancia 

explícita a la configuración espacial para entender los procesos ecológicos; en segundo 

lugar, la ecología del paisaje estudia extensiones mayores que las estudiadas 

normalmente en ecología. 

 

La tendencia actual a considerar el paisaje como una escala apropiada para el estudio de 

la ecología trae consigo unas consecuencias: movernos en la escala del territorio, 

trabajar en la escala de la planificación territorial y por tanto de sus problemas 

ambientales asociados, el desarrollo de nuevos conceptos ecológicos propios de esta 
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escala y avances tecnológicos derivados de la necesidad de procesar gran número de 

datos relativos al extenso territorio que se está estudiando. 

 

La ecología del paisaje debe entenderse como una ciencia interdisciplinar, en este 

sentido, Wiens en Koplatek, (1999) apunta que es “la más interdisciplinar de las 

ciencias”, puesto que en ella se dan cita el estudio del medio, de sus habitantes, de las 

relaciones entre ambos, de las  estructuras que esas relaciones originan, de cómo esas 

mismas estructuras condicionan las interrelaciones y todo sin olvidar al hombre como 

principal agente de cambio en el paisaje.  

 

Burel y Baudry (2002) insisten en ello y lo explican de la siguiente manera: 

“La dinámica paisajística depende de las relaciones entre las sociedades y su ambiente, 

creando estructuras cambiantes en el espacio y en el tiempo. La heterogeneidad 

espaciotemporal resultante controla numerosos movimientos y flujos de organismos, 

materia y energía. Por lo tanto, para comprender los mecanismos de mantenimiento de 

las especies y de perennidad de los flujos de agua o nutrientes, es fundamental tener en 

cuenta los determinantes del origen de la heterogeneidad del medio. En este sentido, la 

ecología del paisaje integra el objeto de estudio, es decir el paisaje, sus determinantes, 

o sea el medio y la sociedad, y sus efectos sobre los efectos ecológicos estudiados” 

 

En la ecología del paisaje se estudia la distribución espacial de los sistemas ecológicos y 

cómo gradientes naturales tales como la topografía, la temperatura, la humedad, los 

tipos de suelo, influyen en esa distribución. También se estudia el efecto que las 

perturbaciones naturales, las interacciones biológicas y el hombre producen en el 

paisaje. La ecología del paisaje estudia la interacción entre el patrón espacial y los 

procesos ecológicos, es decir las causas y las consecuencias de la heterogeneidad 

espacial a lo largo de una serie de escalas, dando lugar a un conjunto de principios 

diferentes de aquellos que gobiernan las poblaciones y comunidades a escalas espaciales 

y temporales normalmente más reducidas. 

 

Desde esta visión la ecología del paisaje, según Forman (1995), estudia el paisaje con 

tres objetivos: 
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1- Establecer las pautas de distribución de los elementos que lo componen o lo 

que es igual, su estructura espacial 

2- El funcionamiento de esa estructura, describiendo las interacciones, los 

flujos de energía, nutrientes y especies, entre los elementos espaciales que lo 

componen 

3- El cambio de la estructura y del funcionamiento de la misma, es decir la 

evolución del paisaje en el tiempo 

 

Los principios emergentes de la ecología del paisaje (Forman y Godron, 1986; Forman, 

1995) pueden resumirse en el principio de heterogeneidad de elementos paisajísticos, 

que los rige. Estos siete principios emergentes son: estructura y función del paisaje, 

diversidad biótica, movimiento de especies, redistribución de nutrientes, flujo de 

energía, cambio de paisaje y estabilidad. 

 

La revista Landscape and Urban Planning dedicó un número especial a la ecología del 

paisaje en 1991. En este número, se apuntaba el futuro de la ecología del paisaje como 

una disciplina que prometía reforzar la base ecológica de la planificación, introduciendo 

una dimensión dinámica al estudio de los paisajes, ofreciendo un marco teórico que 

serviría a la planificación.  

 

La ecología del paisaje proporciona también un fundamento científico para el estudio 

del uso del paisaje y de la conservación de todos sus tipos. La influencia de la ecología 

del paisaje sobre la ecología y la arquitectura del mismo, tiene en este sentido su 

expresión evidente. 

 

La ecología del paisaje se ha desarrollado de forma diferente en Europa y en Estados 

Unidos. Así, mientras el primero esta más enfocado a la conservación del medio natural 

en paisajes que durante siglos han sido modelados por el hombre, existen huellas muy 

remotas de la modificación del paisaje por el hombre como las que dejó la civilización 

romana; en los segundos se puede hacer una abstracción acerca de la estructura y 

función del paisaje en sí mismo, no alterado por el hombre. 

 

La ecología del paisaje aplicada a la planificación abre un nuevo camino introducido 

por las tres cuestiones siguientes: 
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¿Cómo se pueden integrar los principios de la ecología del paisaje en los 

procedimientos tradicionales de planificación y diseño? 

 

¿Cómo puede ser usada la investigación en ecología del paisaje para crear procesos de 

planificación y diseño nuevos o más adecuados? 

 

¿Cuál es nuestra responsabilidad para incorporar los principios y los datos de la 

ecología del paisaje a los procesos de diseño y planificación? 

 

En el desarrollo de la presente tesis se tendrán en consideración estas preguntas. 

 

 

 1.2 El paisaje en la ecología del paisaje 

 

Hoy en día la ecología del paisaje define un paisaje como la “superficie o porción de 

terreno heterogénea compuesta por una agrupación de ecosistemas (interrelacionados 

o interactivos entre sí) que se repite de igual forma a través de dicha superficie 

(siguiendo un patrón) y que comparte: un mismo tipo de interacciones o flujos entre los 

ecosistemas de la agrupación, los mismos clima y geomorfología, y un mismo régimen 

de perturbaciones” (Forman & Godron,  1986). 

 

Los paisajes así estudiados son fácilmente distinguibles unos de otros sobre todo por la 

geomorfología o la estructura de la vegetación. 

 

En ecología del paisaje, el paisaje se entiende más que como una observación 

descriptiva, como  una interpretación de lo que ocurre en el territorio que estamos 

observando. El paisaje deja de ser sólo una sistemática descripción visual para 

enriquecer esta observación con conceptos que tratan de explicar cómo se desarrolla la 

vida, qué relaciones existen entre todos los elementos del medio, bióticos y abióticos, 

desde una perspectiva de conjunto que viene determinada por el territorio objeto de 

estudio. 
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Según Forman y Godron (1986), paisaje es "una superficie de terreno heterogénea, 

compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción que se repiten de forma 

similar en ella". 

 

Desde la ecología del paisaje hay cinco grandes rasgos que definen los paisajes: 

 

- La existencia de una combinación determinada de ecosistemas 

- Las interacciones entre esos ecosistemas 

- La geomorfología y el clima dominantes 

- Un conjunto de regímenes de perturbación que afectan a cada ecosistema 

- La abundancia relativa de los ecosistemas combinados; que puede ser variable a través 

del paisaje 

 

La combinación de los rasgos anteriores determina un paisaje de características únicas 

con una estructura aparente particular. Por encima de su división en componentes, el 

paisaje es estructura: no es solo la existencia de componentes distintas lo que caracteriza 

a los paisajes, sino su relación y estructura espacial. (Aguiló et al, 1992). 

 

El paisaje total puede compartimentalizarse en áreas, de acuerdo a sus papeles 

ecológicos básicos.   

 

La unidad de paisaje es el objeto de estudio de la ecología del paisaje, e implica la 

definición de unidades coherentes; los límites son vagos, se podrán tomar límites 

evidentes o será necesario adoptar una solución de compromiso para definirlos. 

 

 

 1.3 Componentes del paisaje en ecología del paisaje. Conceptos básicos 

 

Los principios de la ecología del paisaje pueden aplicarse a cualquier territorio; virgen, 

forestal, agrícola, periurbano, etc., en el que la presencia del hombre puede ser más o 

menos intensa y su “huella” más o menos profunda.  

 

El territorio como objeto de estudio de la ecología del paisaje, se entiende como un 

sistema vivo, un recipiente de vida animal y vegetal, donde se generan infinidad de 
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relaciones y procesos. El territorio como cualquier sistema vivo, se caracteriza por tener 

una estructura, y sufrir cambios con el tiempo. 

 

La estructura del paisaje queda definida por el patrón espacial que conforman los 

elementos del paisaje. Esta estructura es una manifestación del funcionamiento 

ecológico del territorio y al mismo tiempo nos sirve para comprender qué procesos 

ocurren dentro de él. Los cambios que sufre el territorio podemos analizarlos a través de 

la dinámica de la alteración del patrón espacial y por tanto de su funcionamiento 

ecológico. 

 

Dentro de la diversidad de paisajes existentes en casi todos ellos se pueden identificar 

unos elementos estructurales comunes que nos sirven para poder entender en un primer 

acercamiento la estructura de un paisaje. Forman y Godron (1981) proponen como 

elementos estructurales del paisaje la matriz, las manchas y los corredores. 

 

La matriz es el elemento predominante de un paisaje, es el que engloba al resto y da 

personalidad al paisaje.  

La idea de matriz está implícita en las denominaciones territoriales y paisajísticas 

comunes: bosque abierto, bosque cerrado, bosque de coníferas, etc., lo que caracteriza a 

todas estas denominaciones es la presencia de arbolado como componente esencial o 

predominante. Encinar adehesado, encinar maduro; estepa cerealista; pastizal de 

montaña, mosaico de viñedos, tierras de regadío, roquedo, etc., imaginando estas 

denominaciones es fácil entender lo que es la matriz de un paisaje. 

 

Las manchas son unidades de paisaje que se distinguen o diferencian claramente de lo 

que les rodea. Intuitivamente podemos entender el concepto cuando al observar un 

paisaje desde un avión distinguimos los cultivos, los prados, los bosquetes, los núcleos 

urbanos. 

 

Los corredores, (García Cañete, 1997), son elementos lineales con origen natural, 

como pueden ser los ríos, o artificial, como es el caso de setos o caminos, están 

caracterizados por sus dimensiones (prevalece la longitud sobre la anchura) y su 

composición (que le hace diferenciarse del entorno).  
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La ecología del paisaje tiene una terminología propia que se ha ido formando a partir de 

conceptos propios o que provienen de la ecología, la planificación física, de la 

ordenación territorial, y del estudio del paisaje.  

 

Es oportuno dar un repaso a estos conceptos básicos de la ecología del paisaje. 

 

Uno de los primeros términos acuñados es el de configuración del espacial. El paisaje 

en su conjunto posee propiedades que las partes no tienen y que se derivan de su 

configuración, es decir de cómo los elementos se encuentran situados unos respecto de 

otros en el paisaje, podemos entonces definir la configuración espacial como la 

distribución de los elementos del paisaje, matriz, manchas y corredores, en el espacio. 

 

El conjunto de manchas de un paisaje forman lo que denominamos mosaico y la 

estructura de corredores, la red.  La disposición espacial de mosaicos y redes pueden 

seguir a su vez un patrón de distribución que nos permitirá caracterizar paisajes y 

compararlos con todas las consecuencias que esa comparación tiene en ecología del 

paisaje; podremos explicar las diversas relaciones ecológicas que se dan en unos u otros 

paisajes extrapolando los resultados de las investigaciones que se lleven a cabo en 

aquéllos que respondan a una configuración similar. 

 

Las manchas pueden ser de diversos tamaños y formas. La mayor o menor superficie 

puede ser determinante para la existencia, supervivencia, reproducción y extensión de 

una población. Parece claro que a mayor tamaño de mancha las poblaciones son más 

estables y es posible una mayor diversidad de especies (Margaleff, 1981). La forma e 

importancia relativa de los bordes en las manchas es también importante pues hay 

especies a las que les favorecen más los bordes que el interior. Por otra parte estudios de 

recolonización del terreno por parte de especies arbóreas muestran que las formas 

curvilíneas y lobuladas en los bordes favorecen dicho fenómeno. 

 

Las relaciones entre las manchas son fundamentales en ecología del paisaje de ahí que 

su número y distribución en el espacio sean los factores fundamentales que expliquen el 

flujo de nutrientes y energía, los movimientos de poblaciones, la propagación de 

perturbaciones y todas las relaciones existentes entre los organismos vivos y el medio 

en el que habitan.  
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Otro concepto básico es la conectividad entre manchas que se define como la facilidad 

que tienen las poblaciones a moverse entre ellas. Si dos manchas son adyacentes la 

conectividad es espacial pero también hay una conectividad funcional que está ligada a 

la capacidad de desplazamiento que puedan tener los organismos vivos.  

Mucho se ha hablado también sobre la función de los corredores en la conectividad, lo 

que parece claro es que los corredores pueden cumplir tres funciones distintas: pueden, 

en primer lugar, conducir los flujos ecológicos en cuyo caso se comportan como 

verdaderos conectores entre los organismos vivos, los nutrientes y la energía entre las 

distintas manchas de un paisaje; pueden, en segundo lugar, frenarlos o seleccionarlos, 

actuando entonces como filtros; y pueden, en tercer lugar, detenerlos convirtiéndose 

entonces en auténticas barreras. 

 

Cifuentes, García Cañete y Velarde (1997) hacen uso de un nuevo término para referirse 

a los corredores verdes o greenways: ecoductos, con el que incorporan el matiz de 

conexión entre estructuras del territorio. “Los ecoductos son estructuras para la 

transmisión de información ecológica en un paisaje” (García Cañete, 1997). Los 

corredores verdes son en primer lugar, corredores y como tales responden a las 

características de éstos. Pero, además, llevan asociada una doble componente; por un 

lado natural, que hace referencia a los elementos que lo componen y lo diferencian de 

su entorno y del conjunto de los corredores y, por otro, de conservación de los valores 

naturales del territorio en el que se encuentran y que ha sido sometido a la acción del 

hombre. Aunque sin duda el principal de los corredores en el territorio es el de la 

conexión entre manchas. 

 

La fragmentación es otro concepto importante en la ecología del paisaje. Tiene una 

repercusión inversa a la de la conectividad en las poblaciones de un territorio. La 

fragmentación suele estar asociada a perturbaciones, que pueden ser naturales o 

antrópicas. Si  además, las perturbaciones producen daños reversibles las relaciones 

ecológicas podrán recuperarse después de su acción,  pero si son irreversibles 

desaparecerán algunas de estas relaciones y los territorios que tras las perturbaciones 

queden aislados podrán sufrir evoluciones distintas. Es importante la acción del hombre, 

pues las perturbaciones de las que es autor son en muchos casos irreversibles, buen 
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ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con los recientes procesos de urbanización que 

así lo demuestran. 

 

La heterogeneidad juega un papel fundamental en la ecología del paisaje. La 

heterogeneidad de un paisaje es función de la de sus elementos, de la que tienen 

manchas, corredores y matriz, también lo es de su configuración espacial y de la 

complejidad de la red espacial.  

Su medida requiere por tanto la identificación de los anteriores y el estudio de su 

distribución espacial. La heterogeneidad es un factor de organización de los sistemas 

ecológicos (Burel y Baudry, 2002),  

 

La heterogeneidad de un paisaje es una expresión de la distribución de las especies 

animales y vegetales, de las relaciones que ocurren entre ellos y de la transferencia de 

materia y energía entre sus elementos y, del mismo modo, la heterogeneidad es la 

causante de que ciertas especies puedan existir en un territorio y de que puedan 

producirse unas determinadas relaciones entre ellos y sea posible el flujo de materia y 

energía entre sus elementos.  

 

Se trata por tanto de una relación biunívoca entre la heterogeneidad de un paisaje y la 

ecología, en sentido amplio, de un territorio. Es esta relación la que hace posible 

establecer comparaciones y analogías entre diversos paisajes. 

 

 

Veamos a continuación algunos ejemplos gráficos de  estos conceptos, tomados de 

“Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning” de W. 

E. Dramstad, J. D. Olson y R. T. T. Forman (1996): 
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Tamaño de las manchas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.3 

 
Dividir una mancha en otras dos puede provocar ciertos cambios en el comportamiento 

de los ecosistemas: se crean nuevas fronteras que sirven de hábitat para especies propias 

de ese medio y se favorece a las especies más abundantes, por el contrario disminuyen 

las especies de interior y se reduce el tamaño medio de sus poblaciones, (Figuras I.1 y 

I.2). Además un mayor tamaño de mancha favorece la persistencia de ciertas especies 

gracias a que sus poblaciones son  más extensas, (Figura I.3). 
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Tamaño de las manchas, (continuación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.6 

 
La probabilidad de que una especie se extinga es mayor tanto si la mancha es más 

pequeña como si su hábitat es de baja calidad, (Figura I.4).  

Si las manchas son grandes hay más probabilidad de que contengan un mayor número 

de especies, (Figura I.5). 

Sin embargo el dividir una mancha en otras dos puede servir para acotar la extensión de 

catástrofes naturales, por ejemplo un cortafuegos para parar la propagación de un 

incendio, (Figura I.6). 
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Tamaño de las manchas, (continuación). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura I.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.8 

 

 

Las manchas grandes de vegetación natural  son las únicas estructuras del paisaje que 

protegen los acuíferos, son capaces de mantener la mayoría de las poblaciones de forma 

viable y proveen de un hábitat protegido a la mayoría de los grandes vertebrados, 

además de permitir la ocurrencia de perturbaciones naturales en los ecosistemas, (Figura 

I.7). 

 

Las manchas pequeñas que se intercalan entre grandes estructuras más extensas, sirven 

de hitos para el movimiento de las especies. También son el hábitat de ciertas especies 

propias de ellas o pueden ser la reserva para la supervivencia de especies que se han 

visto desplazadas de las grandes manchas, y proporcionan otra serie de beneficios 

ecológicos al conjunto del territorio en el que se incluyen, (Figura I.8). 



 14

Número de manchas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura I.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.10 

 
 
La desaparición de una mancha supone la pérdida de un hábitat y la consiguiente 

reducción del tamaño de una especie que dependía de ese hábitat. Además puede 

reducirse la diversidad de hábitats y el número de especies, (Figura I.9). 

 

La pérdida de una mancha reduce el tamaño de una metapoblación, así mismo puede 

incrementar la probabilidad de extinciones locales y ralentizar los procesos de 

colonización reduciendo la estabilidad de las metapoblaciones, (Figura I.10). 
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Numero de manchas, (continuación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.12 

 
 
 
Cuando una gran mancha contiene a la mayoría de las especies presentes en el paisaje, 

dos de ellas suelen considerarse el mínimo para mantener la riqueza de especies, si sólo 

contiene a un número limitado del total de las existentes en el paisaje, entonces son 

necesarias al menos cuatro o cinco manchas para garantizarlo, (Figura I.11). 

 

 

Algunas especies de carácter generalista pueden, en ausencia de grandes manchas, 

sobrevivir en varias manchas más pequeñas pero que están cerca entre sí. Manchas que 

por su pequeño tamaño no pueden albergar a ciertas especies que requieren un tamaño 

mínimo para vivir, si están lo suficientemente cerca unas de otras, actúan como una 

gran mancha en la que si es posible la supervivencia de esas especies, (Figura I.12). 
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Ubicación de las manchas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.15 

 
 
 
 
Dentro de la matriz de un territorio las manchas pueden estar aisladas, si su localización 

les permite permanecer conectadas a otras manchas similares, será más difícil la 

extinción de las especies que habitan en ellas, (Figura I.13), y serán más fácilmente 

colonizables por otras especies, (Figura I.14). Esta circunstancia debería tenerse en 

cuenta cuando haya que conservar en el territorio aquellas manchas más idóneas para 

asegurar la conservación de las especies, (Figura I.15). 
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Estructura de los bordes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.18 

 
La estructura del borde o frontera de una mancha define diversos aspectos de la 

ecología de un paisaje. Cuanto más diversa sea esta estructura tanto vertical como 

horizontalmente, mayor riqueza de especies de borde habrá, (Figura I.16). La anchura 

del borde o frontera de las manchas, (Figura I.17), será diferente de acuerdo con las 

vientos predominantes o la exposición al sol. En algunos casos la ordenación del 

territorial de los espacios protegidos establece una zona tampón que excede a la frontera 

natural del espacio protegido, esta zona servirá para reducir la influencias del exterior, 

(Figura I.18). 
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Estructura de los bordes, (continuación). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.20 

 
 
 
 
Es la función de filtro una de las fundamentales que cumplen los bordes en las manchas, 

(Figura I.19). 

 

Cuanto más brusca es la división que se produce entre una mancha y su entorno  más 

difícil es la comunicación entre especies a uno y otro lado, mientras que si el borde tiene 

una estructura atenuada con una transición más suave, se favorecerán los movimientos 

de especies a través de él, (Figura I.20). 
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Forma de los bordes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.23 

 
 
El hombre deja normalmente su marca en el paisaje creando bordes que suelen ser más 

simples, regulares y abruptos que los que crea la naturaleza, con las consecuencias que 

para la vida de las especies tiene esta circunstancia, como hemos visto en ejemplos 

anteriores, (Figura I.21). 

Comparando formas de borde lineares con otras curvilíneas, vemos que estas últimas 

proporcionan mayores beneficios ecológicos como, por ejemplo, menores pérdidas de 

suelo por erosión y mayor presencia y diversidad de especies, (Figuras I.22 y I.23). 
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Forma de los bordes, (continuación). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.25 

 
 
 
La combinación de curvilinearidad y anchura en los bordes de un paisaje determinan la 

amplitud de los hábitats de borde (ecotonos) en el mismo, (Figura I.24). 

La presencia de cavidades y lóbulos en los bordes de las manchas proporciona mayor 

diversidad de hábitats y de especies, (Figura I.25). 
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Corredores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.28 

 
La anchura y la continuidad son los dos factores que determinan la funcionalidad de un 

corredor, (Figura I.26). 

La afección que produce una discontinuidad en el movimiento de las especies a lo largo 

de un corredor depende de la longitud de dicha discontinuidad en relación con la escala 

del movimiento de las especies y del contraste que produce dicha discontinuidad, 

(Figura I.27). 

La similitud de la estructura y variedad de las especies vegetales que conforman un 

corredor es preferible de cara a facilitar el movimiento de las especies a lo largo de él, 

(Figura I.28). 
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Manchas como hitos para la conectividad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.31 

 
La existencia de pequeñas manchas aisladas dispuestas en una dirección es una 

situación intermedia en la conectividad ya que puede proporcionar funciones similares a 

los de los corredores de cara a facilitar el movimiento de las especies, (Figura I.29). 

La distancia entre estas pequeñas manchas condiciona la visibilidad que de ellas tengan 

las especies que se desplazan y por tanto la efectividad en la conectividad que 

proporcionan, (Figura I.30). 

La desaparición de una de estas pequeñas manchas puede hacer imposible el 

movimiento de las especies entre grandes manchas y favorecer su aislamiento,       

(Figura I.31). 

 



 23

Mallas y conectividad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.34 

 
La conectividad junto con la facilidad para la circulación determinan la complejidad de 

las mallas y la efectividad de éstas para el movimiento de las especies, (Figura I.32). 

La existencia de rutas alternativas en una malla disminuye el efecto de las 

discontinuidades, y los efectos de la caza o de los ataque de predadores, favoreciendo, 

de esta manera, la eficiencia de la conectividad en la malla, (Figuras I.33 y I.34). 
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Mallas y conectividad, continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.37 

 
 
En las intersecciones de las mallas concurren diversas especies vegetales y esto hace 

posible que la riqueza de especies sea mayor que en otros lugares de la malla, (Figura 

I.35). 

Las especies que habitan una pequeña mancha conectada a la malla tienen más 

posibilidades de sobrevivir que si la mancha está aislada, (Figura I.36). 

La presencia de pequeñas manchas a modo de nodos dentro de la malla, proporciona 

espacios de descanso y protección para individuos dispersos favoreciendo la diversidad 

de especies en la malla, (Figura I.37). 
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Fragmentación y patrones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.40 

 
La fragmentación no sólo produce una pérdida de la superficie total del hábitat para una 

especie sino que además produce una disminución aún mayor de la superficie interior en 

los manchas resultantes, (Figura I.38). 

Cuando ocurre una catástrofe las manchas suelen responder a ella según un modelo 

fractal, (Figura I.39). 

En espacios protegidos cercanos a zonas urbanas se hace necesaria la existencia de una 

zona de transición o tampón entre ambos, que evite la invasión del espacio natural por 

especies exóticas introducidas artificialmente en las zonas urbanas, (Figura I.40). 
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 2 La planificación física con base ecológica 

 

 

2.1 El ecosistema, el territorio 

 

Como ya se ha dicho, el objeto de estudio de la ecología es el ecosistema, unidad 

funcional básica. Ya en 1935, Tansley definía un ecosistema como un conjunto 

interactuante de seres vivos y su ambiente inerte. 

 

En principio el ecosistema no tiene fronteras fijadas, cualquier conjunto de seres vivos, 

y su ambiente puede considerarse un ecosistema siempre que definamos sus fronteras a 

través de las entradas y salidas de los flujos de materia y energía.  

 

Ello implica considerarlos sistemas abiertos, cuyos límites los establecen los seres vivos 

objeto de estudio. 

 

Los ecosistemas se pueden definir como una organización (estructura y función), 

dirigida a controlar el cambio para alcanzar y mantener etapas o una nueva 

organización, más compleja y de mayor eficacia energética. La acumulación de 

biomasa, hace que la energía entrante se utilice en su práctica totalidad para el 

mantenimiento y respiración. También el reciclaje de nutrientes aumenta con el cambio. 

En definitiva la organización y su evolución a través de la sucesión, buscan el logro de 

etapas que se anticipen al cambio. Estabilidad y perpetuación son características de la 

vida y de los sistemas vivos a cualquier escala. Margalef (1993), lo denomina 

persistencia y previsión.  

 

En ecología del paisaje el territorio es un sistema, se puede hablar del sistema territorial. 

El territorio considerado como el espacio donde se desarrollan las actividades humanas 

y los procesos ecológicos es objeto de la ecología del paisaje. Los límites tienen igual 

sentido que en el concepto de ecosistema. Todo espacio es territorio si podemos 

establecer los fenómenos de intercambio con su entorno. 

 

El territorio se compone de paisajes y ecosistemas, además de sistemas de uso, de áreas 

en distinto estado sucesional y productivo, de áreas en conflicto. Los límites pueden 
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coincidir con una cuenca hidrográfica, unidad de paisaje o conjunto de ellas, pero 

también con límites abstractos, artificiales, de carácter administrativo, como región, 

comarca, municipio o propiedad. 

 

Los elementos del territorio y sus relaciones se establecen a partir de la escala, que nos 

dará un nivel de detalle para su estudio. El principio de jerarquía de sistemas liga la 

información del territorio a distintas escalas.  

 

Por lo general para explicar y comprender el funcionamiento de un sistema es común 

referirse a un nivel superior. Los objetivos son establecidos en cada nivel para ser 

alcanzados en el nivel inferior. Esta es una regla fundamental para la planificación, 

definiendo como se efectúan las relaciones básicas de trabajo entre los distintos niveles 

de la escala (Lyle, 1989). 

 

 

2.2 La planificación del territorio 

 

La práctica totalidad del paisaje que nuestros ojos pueden contemplar está modificado 

en alguna medida por la acción del hombre. 

 

El territorio ha sido aprovechado por el hombre para poder subsistir a lo largo de su 

historia. La evolución de las civilizaciones ha supuesto la utilización de extensiones 

cada vez mayores de la superficie terrestre. El hombre ha ido colonizando y 

adaptándose a cada lugar, obteniendo lo que necesitaba para su desarrollo y actuando 

sobre el medio en el que habitaba. 

 

Esta paulatina ocupación del medio natural no antropizado en un principio fue pasiva y 

el hombre apenas influía en los procesos naturales, pero con el tiempo las 

modificaciones fueron cada vez mayores.  

 

El hombre ha ido aprovechando los recursos naturales y asentándose en el territorio en 

función de las necesidades derivadas del grado de desarrollo de sus civilizaciones. 

Siempre condicionada por este grado de desarrollo ha ido dejando su huella sobre los 

lugares que ha habitado.  
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La influencia del hombre sobre la naturaleza ha sido en muchos casos no deliberada,  

parcial; en la medida en que sus conocimientos son limitados, el hombre no sabe con 

certeza la repercusión que sus actividades tienen sobre el medio. 

 

Con el transcurso del tiempo hemos llegado a una civilización global,  pero no uniforme 

en cuanto al grado de desarrollo y bienestar de todos los hombres.  

 

Las civilizaciones más avanzadas han intentado prever las consecuencias de sus 

actividades sobre el medio y de algún modo adelantarse a las negativas, el concepto 

genérico de planificación ha estado siempre presente en el obrar del hombre, en su ser 

racional, aunque haya sido una planificación parcial o incompleta. 

 

Una definición genérica de la planificación puede ser la de aquélla técnica que establece 

una secuencia de acciones relacionadas y adopta una serie de decisiones organizadas, 

destinadas al cumplimiento de objetivos predefinidos. 

 

La planificación desde un punto de vista territorial ha tenido su evolución en el tiempo. 

Al comienzo se hablaba de la planificación en referencia a un fin concreto, para poder 

llevar a cabo una actividad dada; por ejemplo, la construcción de un camino, de una 

conducción de abastecimiento de agua, la construcción de un puerto, la puesta en 

regadío de una zona, la explotación agrícola de un valle, la extracción de un mineral, el 

aprovechamiento de leñas o madera, el diseño de una ciudad…  

 

La planificación en estos supuestos tomaba en cuenta, casi exclusivamente, la capacidad 

física del territorio para soportar dichas actividades.  

 

Posteriormente se empezaron a considerar otras variables: la calidad, la fragilidad, el 

impacto. La planificación fue adoptando e introduciendo en sus esquemas 

metodológicos la creciente sensibilidad medioambiental y los avances en la 

investigación ecológica.  

 

Cualquiera de las actividades enumeradas tiene una repercusión en el territorio, en los 

procesos naturales, en el paisaje. Un territorio posee una configuración propiciada por 

un proceso histórico de interacciones entre el hombre y la naturaleza, la planificación 
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debe procurar que el hombre consiga sus objetivos de la manera más rentable para él y 

menos dañina para la naturaleza. Para Puig (1995), este enunciado puede y debe ir más 

lejos: el hombre debe ser incluido como protagonista principal de la planificación, hay 

que hablar de ecología humana, entendida como aquella que considera al hombre 

inmerso en el territorio.  

 

 

2.3 La planificación física con base ecológica 

 

La planificación física surge como el instrumento que trata de orientar al gestor sobre 

cuáles son las mejores opciones para localizar las actividades humanas partiendo del 

principio de que toda actuación deberá situarse donde se maximice la capacidad del 

territorio para acogerla y se minimice el impacto negativo que pueda producir sobre el 

medio. 

 

La planificación física es una etapa previa a la concreción de las actividades que se 

quieren o pueden llevar a cabo en un territorio es pues una etapa anterior a la del 

proyecto y proporciona a su vez información para la buena ejecución de esos proyectos. 

 

Desde hace 25 años en la Cátedra de Proyectos y Planificación Rural, hoy Unidad 

Docente, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid, se ha 

acuñado el término de Planificación Física con Base Ecológica:  

“Planificación, porque supone un estudio racional de diagnóstico, predicción, 

evaluación y definición de soluciones. Física, porque se aplica a unos recursos 

territoriales con expresión espacial. Con Base Ecológica, porque el material que utiliza 

lleva consigo toda la problemática de sistemas organizados a través de relaciones 

bióticas y abióticas” (Ramos et al., 1979).  

 

La planificación física puede considerarse como un estudio racional de diagnóstico, 

predicción, evaluación  y definición de soluciones de las actividades del hombre en el 

territorio, considerado como un sistema organizado a través de relaciones bióticas y 

abióticas. 
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A diferencia de la ecología del paisaje, la planificación física estudia el territorio en 

función de las actividades humanas actuales y posibles y realiza un ejercicio de 

pronóstico para evaluar las consecuencias ante nuevas actuaciones y cambios de uso, 

tanto desde el punto de vista de la actividad (capacidad), como del efecto de ésta sobre 

el medio biofísico y cultural (impacto). 

 

“La planificación física con base ecológica, la planificación ecológica, explora cómo 

interactúan los procesos naturales y las actividades humanas, y cómo esa interacción 

produce cambios en las estructura de los paisajes y los ecosistemas a lo largo del 

tiempo” (Zonneveld y Forman, 1990) 

 

2.3.1 La visión sistémica en la Planificación Física con Base Ecológica 

 

Si consideramos todos los elementos del medio y las actividades humanas en un 

territorio, la cantidad de datos, información, relaciones, que debemos manejar podrán 

provocarnos cierto vértigo pues la tarea, sin duda, resultara compleja. Para evitarlo, el 

análisis de sistemas puede que sea la mejor herramienta que nos permita acometer la 

tarea, sin dejar de considerar nada que sea significativo:  

 

“El punto central en el análisis de sistemas, incluidos los ecológicos, es la búsqueda de 

regularidades significativas: en otras palabras, encontrar los componentes del sistema 

que son significativos, importantes, para eliminar del conjunto todo el “ruido” posible, 

que apenas aporta información. Y buscar después las conexiones o relaciones, entre los 

componentes elegidos, que expliquen el comportamiento del sistema. Y aun de otra 

manera: frente a Pascal, que sostenía que el error procede de la exclusión, las ciencias 

del medio ambiente, de los sistemas ambientales, afirman que el error procede de la 

excesiva inclusión; frente a los valores absolutos y a los planteamientos aislados, se da 

relieve a las regularidades y a las magnitudes relativas” (Ramos et al., 1979).  

 

La ecología se inserta en el sistema con un enorme protagonismo, al proporcionar su 

propia perspectiva: el enfoque ecológico. La ecología maneja conceptos propios de la 

visión sistémica que la sitúan en el marco de la transdisciplinaridad. 
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En la base del acercamiento ecológico a los problemas está la idea de interrelación, el 

rechazo de la contemplación aislada de los fenómenos. Es una actitud que la ecología 

comparte con otras ciencias, entroncadas con el análisis de sistemas. 

 

2.3.2 Las unidades ambientales en la planificación física con base 

ecológica 

 

Así como en ecología se habla de ecosistemas en planificación se habla de unidades 

ambientales. Ambos son conceptos que tratan de explicar la realidad de un territorio 

desde una visión homogénea en su estudio. La diferencia radica en que las unidades 

ambientales no sólo consideran a todos los organismos vivos y sus relaciones entre sí y 

con el medio que habitan, sino que también consideran al hombre como parte 

fundamental de ese territorio y todo se explica en función suya: su habitación, su 

desarrollo, sus actividades y la repercusión que todo ello tiene en su calidad de vida. 

 

Ecosistemas y unidades ambientales no tienen porque considerarse circunscritas a un 

territorio limitado, en todo estudio territorial, la extensión y por lo tanto la escala en la 

que trabajamos es la que queramos que sea, o dicho de otra forma, nuestro estudio 

tendrá unos objetivos y estos objetivos serán los que delimiten el territorio y prioricen 

los elementos y relaciones a estudiar:  

“En suma, los conceptos de ecosistema y unidad ambiental, por su misma definición, no 

admiten referencia geográfica general y pueden comprender conjuntos bióticos de 

cualquier entidad  hasta alcanzar la totalidad de la biosfera (…) En cualquier caso, hay 

que admitir la operatividad de aquellos conceptos como unidades funcionales y la 

unicidad de sus propiedades y comportamientos en cada nivel espacial o de 

organización” (Ramos et al., 1979) 

 

2.3.3 Definición de unidades ambientales 

 

Se pueden definir las unidades ambientales siguiendo dos criterios (Ramos et al., 1979), 

que deberán ser tenidos en cuenta en el posterior desarrollo metodológico de la 

planificación: 

 



 32

- El estudio del orden o estructura del medio, para llegar a la definición de unidades 

homogéneas; es decir, de comportamiento uniforme frente a las diversas posibilidades 

de actuación, o simplemente homogéneas "in se". 

 

- La caracterización de los elementos útiles o significativos del medio, para estudiar su 

reacción individual frente a cada una de las actividades previstas, trasladando la fase de 

integración a una etapa posterior de comparación de actividades; o bien, para 

clasificarlos según su valor intrínseco en un contexto dado. 

 

Para el establecimiento de unidades homogéneas los dos métodos más comunes que se 

pueden seguir son; el método de Hills (1961) y el método de González Bernáldez 

(1972) 

 

El Método de Hills (1961), clasifica el territorio en divisiones sucesivas, según un 

gradiente de factores climatológicos y geomorfológicos. La secuencia de divisiones es 

la siguiente: 

  

1ª- Semejanzas climáticas: Zonas 

 2ª- División según caracteres litológicos y geomorfológicos: Subzonas 

 3ª- Caracteres climáticos: Clases fisiográficas. 

 4ª- Caracteres edáficos, humedad, profundidad de suelo: Tipos fisiográficos 

 5ª- Características de la vegetación: Tipos totales 

 

Se llega de este modo a una zonificación ambiental del territorio. 

 

Para González Bernáldez (1972), el potencial de utilización de un territorio es función 

de los factores que concurren en él y de las interrelaciones entre esos factores. Su 

método sigue tres fases: 

 

- En la primera fase se definen las unidades ambientales o de paisaje. A estas unidades 

se llega después de sintetizar la información que proporciona el análisis de los rasgos 

geomorfológicos, los usos del suelo y los tipos y distribución de la vegetación.  
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- En la segunda fase se lleva a cabo una descripción pormenorizada de las unidades 

ambientales gracias a la inventariación de datos de cada unidad ambiental. 

 

- Por último, en la tercera fase se realiza un diagnóstico o predicción, de la respuesta 

esperada frente a distintas e hipotéticas intervenciones humanas, por cada unidad 

ambiental.  

2.3.4 Los modelos, una herramienta necesaria en la planificación 

 

Modelo es una representación de la realidad mediante la cual queremos conocerla y 

comprenderla, es más una metáfora que un hecho, es una abstracción que nos permite 

simplificar la complejidad de lo estudiado y representarla, para así explicarnos su 

estructura, sus relaciones con el exterior y su funcionamiento interno: “Unas veces el 

modelo será una réplica exacta de la realidad a tamaño reducido para facilitar su 

estudio y manejo, otras una fórmula matemática; en ocasiones buscará poner de 

manifiesto las relaciones entre los elementos constitutivos, simplificando el conjunto, de 

forma que pueda operarse con él más fácilmente.” (Ramos et al. 1979) 

 

La planificación física afronta su tarea desde diferentes perspectivas, las necesarias para 

entender los diferentes elementos del medio que considera. La complejidad de las 

relaciones y la variabilidad de las técnicas empleadas precisan de una herramienta que 

ponga cierto orden en la búsqueda de soluciones que no tienen porque ser únicas, se 

necesita una herramienta que racionalice el trabajo y que sea capaz de ofrecer un 

abanico de propuestas al planificador para que sean evaluadas con el objeto de llegar a 

la más apropiada. 

 

Los modelos se presentan como la herramienta que desempeña eficazmente estas 

funciones en la planificación y permite afrontar los problemas que la planificación trata 

de resolver. Además pueden ayudar sustancialmente a la toma de decisiones que afectan 

al medio ambiente, sin que para ello se tenga que comprender del todo su realidad. 

 

Los modelos en la planificación física permiten si no conocer con total exactitud los 

efectos que sobre el medio ambiente pueden llegar a tener las actividades del hombre, al 

menos si el orientar correctamente en la toma de decisiones. 
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Los modelos deben combinar la fidelidad a lo que se quiere representar con la sencillez 

suficiente para que sean manejables. Hay que evitar un modelo mal formulado o 

excesivamente complejo que genere por si mismo más problemas que los que trata de 

resolver. 

 

Hay diferentes tipos de modelos: icónicos, que se parecen a la realidad que quieren 

representar; analógicos, que se comportan como la realidad; y simbólicos, que 

representan en abstracto los principios de la realidad.  

 

Estos últimos son los que interesan sobre todo en planificación y se utilizan en ella tanto 

los descriptivos como los predictivos y los prescriptivos. Así los descriptivos se utilizan 

para los estudios del medio físico, los predictivos en los análisis de capacidad e impacto 

en el medio y los prescriptivos en los estudios de asignación de usos y actividades.  

 

Como veremos a continuación, todos ellos son buenas herramientas para la 

planificación física con base ecológica.  

 

 

2.4 Esquema metodológico de la planificación física con base ecológica 

 

2.4.1 Definición de objetivos: lo que busca la planificación 

 

La planificación física intenta representar un territorio identificando las unidades que lo 

componen, describiendo sus elementos tanto bióticos como abióticos así como sus 

interrelaciones, valorándolas desde un punto de vista ecológico; con el objeto de poder 

establecer modelos para la asignación de usos del suelo en el territorio y ofrecer las 

mejores alternativas para que se puedan llevar a cabo actividades humanas ocasionando 

el menor daño al territorio. 

 

Para ello combina criterios ecológicos, técnicos, económicos y sociales por lo que la 

planificación tiene un marcado carácter integrador e interdisciplinar. 

 

Podemos diferenciar tres tipos de modelos que pueden aplicarse a los estudios de 

planificación: 
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- Modelos para la descripción del medio físico, descriptivos y valorativos. 

 

- Análisis de capacidad e impacto, mediante la aplicación de modelos predictivos 

que nos permiten analizar el comportamiento del territorio frente a dichas 

actividades. 

   

- Modelos prescriptivos que permiten asignar usos al suelo y de forma genérica 

establecer las “reglas del juego” para el desarrollo que el hombre genera en un 

territorio buscando el respeto de sus valores naturales llegando a la ordenación 

del territorio. 

 

Los estudios del medio físico pueden valerse de los modelos descriptivos y predictivos 

en función de la profundidad del análisis del medio que se haga. Los estudios del medio 

físico son parte de los estudios de planificación y en numerosos casos, con algunas 

matizaciones, pueden llegar a confundirse. 

 

Los estudios del medio físico, se pueden definir como el estudio de un sistema 

territorial, con enfoque sistémico orientado a la mejor utilización de sus recursos. 

 

La planificación física siempre incluye un estudio del medio físico. Pero un estudio del 

medio físico no tiene porqué  ser una planificación física, en sentido estricto. 

 

Se puede dar el nombre de estudio del medio físico a una planificación física, en sentido 

amplio, pero en ningún caso es una planificación territorial. En cambio una 

planificación física con intervención de criterios sociales y económicos, sí es una 

planificación territorial. 

 

El inventario contiene elementos simples y derivados por combinación y operación de 

los simples. La caracterización del estado del sistema ecológico actual se realiza a través 

de los procesos y riesgos, calidad y fragilidad. 

 

En los procesos de planificación pueden utilizarse modelos descriptivos, predictivos y 

prescriptivos: 
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Los modelos predictivos permiten estimar la incidencia que una determinada actividad 

podrá tener en el futuro sobre el territorio donde se lleve a cabo, en este caso hablamos 

de los conceptos de capacidad e impacto.  

 

En los estudios prescriptivos el análisis del territorio y la consideración de los objetivos 

buscados se concretan en una serie de recomendaciones. Los estudios prescriptivos 

suponen un avance sobre los descriptivos, que se plasma en el establecimiento de 

restricciones de usos en el territorio, referidas a una actividad en concreto o a una 

actividad genérica, y en recomendaciones de los usos que deberían asignarse al 

territorio o de las actividades que deberían desarrollarse en él. 

 

2.4.2 Estudio o inventario del medio: estudio del medio físico 

   

En planificación es esta una fase fundamental por cuanto la correcta obtención de los 

datos necesarios para el estudio determinará en gran medida la fiabilidad de los 

resultados. 

 

Es conveniente una reflexión previa para tratar de optimizar esta fase de cara a que el 

esfuerzo que se va a realizar, que será sin duda el que mayor parte de recursos de 

personal, material y tiempo demande de todo el proceso de elaboración del estudio de 

planificación, sea acorde con los objetivos demandados, la escala de trabajo, la 

magnitud del estudio y el presupuesto disponible para llevarlo a cabo. 

 

En el inventario la toma de datos es una fase muy costosa y laboriosa, hay que hacerla 

en relación con el objetivo se haya marcado el proceso de planificación, porque la 

información recopilada será la base del trabajo que se lleve a cabo en las fases 

posteriores y no podrá mejorarse. 

 

2.4.2.1 Los elementos del medio 

 

Cuando la percepción es sectorial, parcial, pobre, la conducta, las actividades, resultan 

incongruentes con el medio. Por lo tanto, las preferencias o las actividades no son una 

herramienta perfecta para la planificación. (Ramos, A. 1996) 
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La planificación física con base ecológica requiere un inventario de todos los elementos 

y parámetros que definen y caracterizan el medio físico y biótico de la comarca a 

estudiar, y que influyen en su capacidad para sostener las actividades propuestas. Es 

necesario, por tanto que sean tomadas en consideración cada una de las áreas temáticas 

que se prevén sean  relevantes en el estudio del medio natural. 

 

Es muy aconsejable que los elementos seleccionados cumplan las condiciones 

siguientes: 

 

- Puedan cartografiarse en forma de regiones homogéneas o de cargas puntuales. 

- Puedan deducirse directamente a partir de una información existente o 

mediante técnicas rápidas, como la fotointerpretación, o el análisis de imágenes 

vía satélite. 

- Admitan una definición sencilla. 

 

La fase previa de todo inventario es el establecimiento de los niveles de resolución –

detalle y profundidad- necesarios para la tipificación de los elementos del medio 

considerados. El nivel de resolución dependerá de la escala y del objetivo del trabajo. 

 

La cartografía de cada elemento debe llevarse a cabo de forma individual. Al final se 

obtienen un conjunto de mapas temáticos, cada uno de ellos dividido en un número 

dado de tipos, no necesariamente igual para cada elemento. 

 

Los elementos o variables del medio, a inventariar son de dos tipos; biofísicos y 

artificiales 

 

Las variables del medio biofísico se pueden agrupar en: 

 

- Variables relacionadas con la tierra 

- Variables relacionadas con la atmósfera 

- Variables relacionadas con el agua 

- Variables biológicas: vegetación y fauna 

- Variables relacionadas con el paisaje o su percepción 

- Procesos y riesgos 
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Las variables relacionadas con elementos artificiales pueden, a su vez, agruparse en: 

asentamientos, infraestructuras, valores culturales, propiedad. 

 

2.4.2.2 Las actividades 

 

 La elección de actividades dependerá fundamentalmente de las intenciones que el 

planificador tiene en relación con las características ecológicas, sociales y económicas 

de la zona de aplicación del modelo. Como norma general, se debe establecer que las 

actividades consideradas cubran de forma suficiente aquéllas que estén actualmente 

localizadas, o en un futuro sean previsiblemente localizables en el área. 

 

La definición, clara y precisa, de las actividades es un requisito ineludible. Este factor, 

que de por sí tiene gran importancia, se realza en aquellos modelos de planificación 

física en los que se produce el enfrentamiento directo entre los elementos y las 

actividades. Una incorrecta definición de éstas incide en el modelo, generando 

restricciones erróneas que falsean los estudios de capacidad. Las actuaciones deben 

concretarse, y toda actividad que cubra campos diferentes debe desagregarse hasta 

conseguir la precisión requerida.  

 

  2.4.2.3 El paisaje 

    

El paisaje como escenario o imagen del territorio, puede considerarse desde dos puntos 

de vista: paisaje total o ecológico y paisaje visual. 

 

El paisaje total o ecológico identifica al paisaje con el medio. El paisaje es síntesis 

aparente del territorio y puede estudiarse como indicador o clave ambiental o cultural 

(Lewis, 1979). 

 

El paisaje visual o percibido, es el  espacio que rodea al observador, o el entorno visual 

del punto de observación. En él es clave el concepto de cuenca visual o conjunto del 

territorio visto desde un punto de observación. El análisis de las cuencas visuales de 

todos los puntos sirve para caracterizar el paisaje del territorio. 
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Los componentes de paisaje son los aspectos del territorio que pueden diferenciarse a 

simple vista y que lo configuran. Se agrupan en físicos, bióticos y actuaciones humanas. 

 

Las características visuales básicas en un paisaje son el conjunto de rasgos o 

componentes que lo caracterizan visualmente y que pueden ser utilizados para su 

análisis y diferenciación. Smardon (1979), las enumeró como color, forma, línea, 

textura, escala y espacio: 

 
Figura I.41. (Smardon 1979) 

   

2.4.2.4 Los riesgos 

 

El estudio de los posibles riesgos naturales que corre un territorio es muy importante en 

planificación, pues éstos pueden limitar las posibilidades del territorio hasta llegar a ser 

factores excluyentes de determinadas actividades, como pueden ser las relacionadas con 

asentamientos humanos. 

 

Los riesgos derivados de los procesos naturales pueden agruparse en  

- Erosión y erosionabilidad 

- Asociados a determinadas litologías (fenómenos de expansividad) 

 - Asociados a procesos gravitacionales 

 - Derivados de los procesos fluviales (inundación) 

 - Derivados de los procesos glaciares, nivales y periglaciares 

 - Sísmicos y volcánicos 
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2.4.2.5 Utilización de los estudios del medio físico 

 

Acudimos al esquema propuesto por Marsh W.H. (1991) y modificado por Aguiló et al. 

(1993): 

Inventarios ambientales, temáticos (suelos, pendientes, vegetación,...) o integrados 

(procesos ambientales, significativos). 

Búsqueda de condiciones favorables y de restricciones ambientales para una actividad. 

Zonificación de capacidad, aptitudes, vocaciones, y capacidad de carga referidas a 

actividades humanas. Determinación del uso óptimo. 

Evaluación de riesgos ambientales. Zonificación de áreas con peligro en caso de usos 

antrópicos (avenidas, terremotos, movimientos en masa...). 

Predicción y evaluación de impacto ambientales. Zonificación de vulnerabilidad y 

fragilidades territoriales. 

Análisis y evaluación de ambientes singulares (zonas húmedas, hábitats únicos....). 

Estudios de localización de actividades, puntuales o extensivas. 

Estudios integrados de factibilidad de actividades. 

Planificación de infraestructuras y servicios (comunicaciones, sistemas de depuración y 

abastecimiento, áreas comerciales...). 

Planificación territorial y urbanística y planes maestros. Etapas iniciales del proceso de 

planificación. Formulación de objetivos en relación con los usos del suelo, economía, 

medio ambiente, transporte, análisis de condiciones existentes y formulación de 

escenarios alternativos. Comparación de alternativas en relación con los objetivos y las 

condiciones existentes. Elección de la alternativa más adecuada. Recomendaciones y 

directrices sobre los usos propuestos, sus localizaciones, configuraciones e 

interrelaciones, y esquema de puesta en práctica, fuentes de financiación, legislación 

existente o necesaria, cambios en función del tiempo... 

Planes de gestión. Etapas de proyecto en sus fases de diseño, construcción y operación. 

Estudio y ejecución de medidas correctoras, minimización de efectos ambientales 

negativos. 

Programas de vigilancia y control. Seguimiento y control. Diseño del seguimiento de la 

eficacia de medidas correctoras y del cumplimiento de condicionados ambientales. 
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2.4.3 Estudios o modelos descriptivos, conceptos de calidad y fragilidad  

 

Los estudios o modelos descriptivos estudian la relación individual del elemento frente 

a cada una de las actividades previstas, partiendo de un conocimiento previo de los 

elementos del medio según su valor intrínseco. Los estudios descriptivos llegan, de esta 

manera, a asignar valores al territorio a través de un ejercicio de  predicción de la 

incidencia de las actividades sobre el medio.  

 

Podemos definir la calidad del medio como el grado de excelencia de éste, su mérito 

para que su esencia, su estructura actual se conserve. Esta calidad puede referirse a todo 

el medio natural que se esta estudiando o bien a algún aspecto concreto sobre el que se 

quiera incidir. 

 

El estudio de la calidad de un territorio puede hacerse analizándola en cada uno de los 

elementos del medio que se hayan considerado en el muestreo. Podremos así hablar de 

calidad ecológica, referida a la calidad de la vegetación, la fauna, el agua, los suelos y la 

geología; calidad paisajística y calidad de los recursos culturales.  

 

La fragilidad es el grado de susceptibilidad al deterioro de los elementos del medio que 

se quieran considerar ante la incidencia de las actividades o actuaciones que se estén 

considerando y en particular ante los riesgos naturales. 

 

Se puede ir analizando como en el caso de la calidad, en cada uno de los elementos que 

se haya considerado. 

 

Los estudios de calidad y fragilidad darán lugar a prescripciones restrictivas, es decir, al 

establecimiento de niveles de protección. El estudio de calidad informará sobre 

“cuánto” merece conservarse cada parcela del territorio, lo que no es óbice para 

restringir su uso, si se viese perjudicada en sus atributos. El estudio de fragilidad 

informará sobre “cuánto” puede deteriorarse por dicho uso. Con ambas evaluaciones ya 

es posible el establecimiento de los niveles de protección requeridos. 
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2.4.4 Relaciones actividad-medio, modelos predictivos, conceptos de 

capacidad e impacto 

 

Las relaciones fundamentales elementos-actividades, desde el punto de vista de la 

asignación de usos al suelo, pueden concretarse en dos conceptos que se recogen 

profusamente en la bibliografía: capacidad e impacto. 

 

La capacidad puede definirse como la condición actual e intrínseca de un territorio o de 

un elemento del medio para acoger una actividad o uso del suelo. Sus sinónimos, 

aptitud, atractivo, capacidad de acogida, capacidad de orden técnico, son más bien 

denominaciones que indican que es lo que el estudio busca destacar. Esta apreciación es 

importante puesto que a la hora de estudiar la capacidad, no podemos tomar en cuenta 

todos los elementos que hemos inventariado sino sólo aquellos que realmente van a ser 

decisivos para valorar la actuación. 

 

El impacto es el efecto que una determinada actuación produce en el medio, elementos 

del medio o unidades ambientales. Si el efecto es beneficioso el impacto es positivo y si 

es adverso, negativo. Podemos agrupar el impacto en clases según la incidencia que 

tenga en el medio: 

 

- Impacto compatible, supone carencia de impacto o recuperación inmediata 

tras el cese de la actividad y no se precisan prácticas correctoras. 

- Impacto moderado, existe impacto y la recuperación de las condiciones 

iniciales requiere un cierto tiempo aunque tampoco son necesarias acciones 

correctoras.  

- Impacto severo, la magnitud del impacto exige la realización de prácticas 

correctoras además de un periodo de recuperación amplio.  

- Impacto crítico, la magnitud del impacto es superior al umbral permisible. Se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación incluso con adopción de prácticas 

correctoras.  

  

Cada estudio o ejercicio de planificación se desarrolla a través de un modelo más o 

menos complejo al que a su vez puede llegarse a partir de otros modelos previos. En 
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todos ellos o en parte se pueden aplicar dos enfoques distintos, como recogen Ramos y 

Ayuso (1979), los procedimientos seguidos en los trabajos de planificación pueden 

agruparse, según su contexto territorial, en dos grandes líneas: 

 

- Enfoque propiamente territorial, cuando el medio ambiente es un valor a considerar 

dentro de una asignación de usos al suelo. 

 

- Enfoque dirigido a solucionar un problema específico, que casi siempre adopta la 

forma de  un problema de localización (de una industria, de una carretera...). 

 

Dicho de otra manera, unos procedimientos actúan sobre superficies extensas y otros se 

refieren a representaciones puntuales o lineales. 

 

Al mismo tiempo, pueden considerar el medio natural en sí, clasificándolo según sus 

valores intrínsecos (calidad, fragilidad, procesos y riesgos), con independencia de los 

factores externos que puedan incidir sobre él. O bien, se dirigen hacia la expresión de 

las relaciones entre los componentes del medio y las actividades humanas; expresión 

que normalmente se formula como la capacidad del medio para acoger distintas 

actividades, o como el impacto que éstas causan en aquél. Son estos estudios de 

capacidad e impacto, estudios de naturaleza predictiva. 

 

Para Ramos et al. (1979), los caracteres del territorio tienen un significado en orden al 

desarrollo de las actuaciones. Considerados estos caracteres en conjunto, para una 

determinada área del territorio y para una posible actuación, definen la capacidad que 

tiene esa área para que en ella se desarrolle la actuación. 

 

Puede situarse el significado de la capacidad del territorio como derivado de la 

concurrencia, en una determinada área del territorio, de ciertas características y 

elementos ambientales significativos. 

 

El análisis a partir de las actividades o actuaciones del hombre en el medio, conduce al 

concepto de impacto, se trata en este caso de estudiar cuáles son los efectos o impactos, 

de las posibles actividades sobre el medio natural. 
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Las unidades territoriales y sus elementos constituyentes podrán verse afectados 

positiva o negativamente por las actuaciones potenciales. 

 

Si queremos evaluar el impacto negativo que las actividades pueden ejercer sobre el 

medio, deberemos tomar en consideración los conceptos de fragilidad, singularidad, 

rareza, enfrentándolos a los de capacidad. Si por el contrario, queremos valorar el 

posible impacto positivo que las actividades puedan producir en el medio, deberemos 

fijarnos más en la capacidad que determinadas zonas del territorio tienen  para acoger 

las actuaciones. 

 

No debemos olvidar que en determinados supuestos el impacto puede ser irreversible. 

Esta cuestión es determinante para aquellas actividades que no permiten una corrección 

o restauración de su impacto pues en esos casos no cabrá hablar de protección del medio 

ni de sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

2.4.5 Integración: estudios o modelos prescriptivos del territorio 

 

De manera general y resumida vamos a ver cómo los modelos de planificación física 

con base ecológica abordan la integración de los conceptos de calidad, fragilidad, 

capacidad e impacto para llegar a ofrecer soluciones prácticas en la ordenación y 

asignación de usos al territorio. 

 

Para llevar a cabo un estudio descriptivo, o prescriptivo se recurre a metodologías de 

integración. En cualquiera de estos estudios se dan una serie de pasos que siguen un 

esquema general: 

  

- Elección de elementos significativos. 

- Elección y elaboración del modelo de integración.  

- Se valoran los tipos h del elemento j para la actividad i (capacidad e impacto) o 

para la calidad y fragilidad.  

- Escala ordinal y cualitativa o nominal 

- Se pondera la importancia de cada elemento j  para la actividad i.  

- Se aplica método y el algoritmo de resolución.  
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- Agrupación de los resultados obtenidos por clases: si es necesario se estandariza 

el resultado para cada actividad. 

    

 Si n, son los elementos significativos elegidos para el estudio en cuestión, podemos 

caracterizar cada punto del territorio P, de coordenadas (x,y) por un vector con n 

componentes, que son los elementos del medio elegidos: 

 

 Pxy (e1p, e2p, e3p, ..., enp) 

 

La expresión de las relaciones elementos-actividades da lugar a una expresión matricial 

del tipo siguiente, en el que los rij elementos hacen referencia a la clase si la escala es 

nominal, o el número de orden si la escala es ordinal. 

 

Por ejemplo: 

 

Elementos 

Actividades 

Vegetación  Fauna Clima Suelo 

Forestal r11 r12 r13 r14 

Agrícola r21 r22 r23 r24 

Urbanización r31 r32 r33 r34 

 

 

De forma general las relaciones elementos-actividades, podremos expresarlas mediante 

una matriz de dimensiones m x n, siendo: 

m= número de actividades definidas 

n= número de elementos considerados 

 

Es necesaria una reflexión previa a la asignación de valores, en la que se establezcan la 

amplitud y rango de los mismos para cada relación actividad-medio, decisión que 

vendrá avalada por el criterio de expertos. 

A continuación hay que tratar de pasar de las relaciones elementos-actividades, a la 

relación conjunto del medio-actividades; es decir, de combinar los valores ri1, ri2, 

ri3,...... rin, que expresan las relaciones de la actividad i con los n elementos, en un sólo 

valor Ri 
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 En otras palabras, es preciso sustituir el vector  

  

ri =(ri1, ri2, ......, rin), por el escalar Ri 

 

Cada componente del vector r1, r2, ......, rn, está en escalas numéricas que tiene el 

mismo significado y permiten la integración para obtener un escalar Ri. Las escalas no 

tienen porqué tener la misma longitud o categorías, son escalas ordinales en las qué el 

valor creciente  indica el valor creciente de la variable o elemento significativo, 

valorado en relación a la calidad, fragilidad, capacidad o impacto 

 

Para llegar al escalar Ri que sustituye al vector ri =(ri1, ri2, ......, rin) podemos acudir a 

diversos procedimientos de integración: 

 

1- Obtención de una función de valor  a través de la integración simultánea de todos los 

elementos valorados mediante un algoritmo de resolución. 

2- Obtención de un valor a través de la integración de todos los elementos por medio de 

técnicas blandas. 

3- Obtención de un valor por medio de la combinación sucesiva de pares de elementos 

 

2.4.6 Asignación de usos al territorio 

 

Una vez que ha concluido todo el proceso metodológico de la planificación se llega a 

alcanzar el objetivo con que dicho proceso se inició: el de la asignación de usos al suelo. 

 

Llegados a este punto, la situación es la siguiente: se ha reunido la información 

necesaria, expresada en forma de mapas en su mayor parte, o de tablas de datos que 

admiten una posterior referencia cartográfica; la información se ha hecho operativa, 

transformando los datos, cuando fue preciso, en otros adecuados para su manejo; 

traduciéndolos, en suma, al lenguaje de la planificación física; el territorio está valorado 

y clasificado según su capacidad para acoger las distintas actividades; se conocen 

también los impactos que el desarrollo de las actividades causarían en el medio, 

definidos según un cierto baremo y localizados. 
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Es pues el momento de asignar usos al territorio y la mejor expresión puede ser la de 

una zonificación del mismo en terrenos en los que se podrán llevar a cabo una serie de 

actividades siempre de acuerdo con el modelo de planificación establecido, buscando la 

máxima capacidad y el menor impacto.  

 

Puede ocurrir que si el modelo ha sido muy restrictivo las posibilidades que ofrezca 

para llevar a cabo esas actividades sean pocas, es decir que sólo una pequeña parte del 

territorio cumpla las condiciones de alta capacidad y mínimo impacto. 

 

Nos encontramos ante un problema de optimización de funciones con objetivo múltiple, 

sujetas a restricciones. Este campo de la investigación operativa ha supuesto un 

fructífero apoyo investigador en la planificación física. 

 

Otro aspecto importante a estudiar, una vez que se han asignado los usos al territorio, es 

el de las relaciones interactividades. Se hace necesario estudiar ante todo si las 

actividades previstas son compatibles o no; esto es: se precisa definir la compatibilidad 

entre las diferentes actividades atendiendo a las exigencias e implicaciones que tiene 

cada una respecto a las otras. 

 

El sistema normalmente utilizado para indicar el grado de compatibilidad es construir 

una matriz en la que los ejes vertical y horizontal representan las diferentes actividades, 

expresando en cada casilla de la matriz bien por medio de signos, bien por medio de 

cifras, los distintos grados de compatibilidad que se establezcan. 

 

Si las actividades que pueden desarrollarse en una unidad son compatibles entre sí, 

dicha unidad podría asignarse directamente por no existir conflictos. Queda, pues, por 

resolver el problema que presentan las unidades con actividades conflictivas, que se ha 

abordado generalmente por la búsqueda de soluciones no inferiores. 

 

 

  2.4.7 Esquema metodológico de la planificación física con base ecológica 

 

Como resumen de los conceptos expuestos en este apartado,  propongo el siguiente 

esquema:
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La visión sistémica
Principios Las unidades ambientales

Los modelos

elementos artificiales

Modelos descriptivos Modelos predictivos Modelos prescriptivos

elementos biofísicos capacidad

impacto

Ordenación del
territorio

Asignación de usos

localización de
actividades

calidad

fragilidad

estudios del medio físico

ubicación de actividades

protección de singularidades

asiganción de usos generales

ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA PLANIFICACIÓN FÍSICA CON BASE ECOLÓGICA

El InventarioObjetivos de la planificación
Valoración de los
elementos del medio
en sí mismos

Posibilidades del
medio para sostener
actividades

Integración

 
 
 Figura I.42. El esquema metodológico de la planificación física con base ecológica 
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 2.5 Jerarquías de sistemas territoriales. Jerarquías de sistemas y escalas 

 

El principio de organización jerárquica (o principio de los niveles integradores), es 

aplicable a todos los sistemas y posibilita la descripción y predicción de la conducta de 

los mismos mediante el empleo de modelos. Este principio proclama simplemente que 

no es necesario comprender exactamente de qué modo los componentes de un sistema 

están estructurados a partir de subcomponentes más simples, para predecir cómo se 

comportarán (Odum, 1971). 

 

De aquí el significado de realidad que tienen los modelos territoriales a distintas escalas, 

desde las planificaciones más generales hasta el proyecto concreto. Toda escala posee 

una cantidad de información propia para caracterizar convenientemente el sistema. 

 

El concepto de escala es de extraordinaria importancia en la planificación. La escala 

determina el tamaño relativo del territorio y la naturaleza de sus conexiones con 

sistemas jerárquicamente superiores o inferiores. 

 

 Cada escala posee un nivel de detalle, o dimensiones significativas, que determina los 

elementos o subsistemas presentes que no es necesario, y en muchos casos posible, 

diseccionar o descomponer más que situándonos en una escala de mayor detalle. Las 

implicaciones sobre el diseño, son evidentes y aún no esclarecidas. 

 

Por ejemplo, decimos que las parcelas de monocultivos de gran tamaño empobrecen la 

diversidad natural, y que los mosaicos la aumentan. Pero también podríamos 

preguntarnos cuál es el tamaño óptimo de las parcelas para que se favorezca el aumento 

de la diversidad. Sin duda las dimensiones buscadas se encuentran en correspondencia a 

la de los seres vivos que viven o pueden hacerlo en el lugar.  

 

Una vez considerada una estructura dada, para estudiar cómo se combina y reparte con 

otras, la escala no correspondería a los individuos, la unidad serían ecosistemas dotados 

de una cierta autonomía. Así seguiríamos disminuyendo el detalle, pero integrando 

mayor cantidad de subsistemas. 
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Si consideramos unidades administrativas con una integración jerárquica, tendríamos: 

 

ESCALA

NACIÓN 1:400.000

REGIÓN 1:100.000

COMARCA 1:50.000

SUBCOMARCA 1:25.000

GRANDES MUNICIPIOS 1:25.000

ESPACIOSNATURALES 1:25.000

MUNICIPIOS 1:10.000

GRUPOS DE MONTES 1:10.000

ESPACIOS NATURALES 1:10.000

PEQUEÑOS MUNICIPIOS 1:5.000

ESPACIOS NATURALES 1:5.000

ÁREAS ESPECIALES 1:2.500

LOCALIZACIONES CONCRETAS 1:1.000

JERARQUÍA DE UNIDADES



 51

3 La planificación y la ordenación territorial y de los recursos naturales 

 

3.1 Instrumentos de planificación para la protección de espacios naturales 

 

3.1.1 Los planes de ordenación de los recursos naturales 

 

La Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna silvestres, crea la figura de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 

como el instrumento idóneo para lograr el correcto uso, conservación y 

aprovechamiento de los espacios naturales protegidos. La Ley acude a la planificación 

territorial de los espacios protegidos como fórmula más adecuada para en primer lugar 

conocer con todo detalle el espacio, sus características físicas y bióticas y así poder 

establecer los grados de protección por zonas y los usos y actividades posibles en ellas. 

 

Según la Ley 4/89, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

flora y fauna silvestres, en su Título II, artículo 4, los objetivos de los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales son: 

 

1 Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el 

ámbito territorial de que se trate. 

2 Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de 

conservación. 

3 Señalar los regímenes de protección que procedan. 

4  Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de 

los recursos naturales que lo precisen. 

5  Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de 

las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean 

compatibles con las exigencias señaladas. 

 

Junto a éstos objetivos generales, se debe prestar atención a los objetivos específicos, de 

cada espacio  natural, por ejemplo: 

 

Compatibilizar los usos de conservación y restauración, recreativo, científico y 

educativo y productivo que se puedan realizar en el espacio natural. 
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Integrar las iniciativas previstas de restauración y conservación previstas en el 

propio P.O.R.N. 

Considerar todo el espacio interconectado y procurar la adecuada comunicación-

interrelación entre los distintos elementos del mismo. 

 

A su vez la Ley fija los contenidos mínimos de los “PORN”, definiendo la estructura de 

este instrumento de planificación: 

 

1 Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e 

interpretación de sus características físicas y biológicas. 

2 Definición del estado de conservación de los recursos naturales, los ecosistemas 

y los paisajes que integran el ámbito territorial en cuestión, formulando un 

diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura. 

3 Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los 

usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los 

espacios y especies a proteger, con especificación de las distintas zonas en su 

caso. 

4 Aplicación en su caso de alguno de los distintos regímenes de protección 

establecidos en los Títulos III y IV. 

5 Concreción de aquellas actividades, obras e instalaciones públicas o privadas a 

las que deba aplicárseles el régimen de evaluación previsto en el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

6 Establecimiento de criterios de referencia orientadores en la formulación y 

ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial  

a que se refiere el apartado anterior. 

 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son además de un instrumento 

planificador, un documento legal que adquiere un valor normativo importante, tanto 

que una vez que toma la forma de Norma Legal, sus prescripciones, si así se indica, 

tienen mayor valor que normas sectoriales. Un ejemplo muy elocuente es la 

supremacía de los “PORN” a las normas urbanísticas. La Ley lo enuncia de la 

siguiente forma: 
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“Los efectos de los planes de ordenación tendrán el alcance que establezcan 

sus propias normas de aplicación” 

 

Y en cuanto a su obligatoriedad y ejecutividad: 

 

“Los planes de ordenación de los recursos naturales serán obligatorios y 

ejecutivos en las materias reguladas por la Ley 4/1989, constituyendo sus 

disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación 

territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas 

disposiciones. Los instrumentos  de ordenación territorial o física que resulten 

contradictorios con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 

deberán adaptarse a éstos. 

Asimismo los citados planes tendrán carácter indicativo respecto de 

cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales y sus 

determinaciones se aplicarán subsidiariamente.” 

 

Los planes de ordenación de los recursos naturales han supuesto desde su aparición en 

la Ley 4/1989, una garantía para los espacios naturales sobre los que se han aplicado al 

tener la naturaleza de documentos técnico-legales.  

 

La planificación física con base ecológica ha sido el instrumento gracias al cual se han 

podido concretar los PORN.  

 

En el caso de la Comunidad de Madrid, área de estadio elegida para la presente tesis, 

desde 1997 hasta hoy, para todos los espacios naturales que están protegidos por 

cualquiera de las figuras que la ley contempla, se ha elaborado, o en su caso 

actualizado, un documento de planificación que ha utilizado como instrumento a la 

planificación física. 

 

Se puede asegurar que con mayor o menor profundidad, más de la mitad del territorio 

de la Comunidad de Madrid esta ordenado territorialmente.  

 

La introducción de los conceptos de la ecología del paisaje en la metodología de la 

planificación física cobra, por este motivo, una gran importancia. De la misma forma la 
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utilización de sus índices nos podrá ser de gran utilidad para evaluar los planes de 

ordenación vigentes y predecir la bondad de los futuros. 

 

3.1.2 Un nuevo concepto de “Red de Conservación” 

 

Existen en España un gran número de figuras de protección de los espacios naturales. 

La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres 

(4/1989 de 27 de marzo) puede considerarse un intento de unificar las figuras y un 

marco de referencia para su futuro desarrollo. La realidad, sin embargo, es la 

proliferación de numerosas figuras de protección en todos los niveles imaginables, tanto 

por extensión como por el tipo de valor que se quiere proteger. 

 

Parece que se ha buscado una figura diferente para cada espacio declarado por las 

distintas administraciones públicas en España. Contrasta, en cambio, el casi nulo 

desarrollo de las figuras de planificación territorial, ordenación y gestión de los espacios 

naturales. 

 

La misma Ley 4/89 propuso una figura, la de los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales, que no ha sido utilizada con la misma frecuencia con que se han ido creando 

las distintas figuras de protección de los espacios naturales. 

 

Podría deducirse que se han declarado espacios naturales siguiendo impulsos que no 

tienen que ver con el análisis de los valores naturales presentes en el territorio sino que 

se ha respondido, casi unilateralmente, a demandas sociales, políticas o científicas sin 

antes haberse llevado a cabo un proceso de estudio integral del medio natural. 

 

A su vez, la comunidad internacional ha propuesto sus “redes de conservación” ZEPA, 

RAMSAR, etc., definiéndolas en un principio con parcialidad, por contemplar sólo la 

conservación de las aves. En particular, en el caso de la Comunidad Europea, las 

propuestas han sido aplicadas con gran generosidad por algunos de sus países 

miembros, sin un estudio previo de los valores a conservar, sin tener en cuenta que esa 

parcialidad, que no había considerado todos los factores, iba a ser generadora de graves 

conflictos en el momento en que surgieran las primeras denuncias por el 

incumplimiento de las Directivas. 
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Es necesaria la planificación integral del medio natural y los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales son una herramienta muy valiosa para este fin. Además se hacen 

imprescindibles figuras de ordenamiento y gestión de los espacios naturales acordes con 

la entidad del territorio estudiado, del nivel de detalle y del fin o fines buscados. 

 

La futura Red de Conservación Europea, a partir de la Directiva Hábitats, nos muestra 

una nueva realidad que faculta a la gestión integral del territorio como herramienta 

necesaria para la ordenación medioambiental. Así para los LICs (Lugares de 

importancia Comunitaria) que serán ZECs (Zonas de Especial Conservación), cuando la 

“Directiva Hábitats” haya sido aplicada; su instrumento de ordenación deberá ser el 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) Gracias a éste podremos ordenar el 

territorio de estos grandes espacios  delimitando las zonas que, en razón de los valores 

naturales a proteger, permitan desarrollar actividades compatibles con su conservación. 

Desde el PORN podrá proponerse la figura o figuras de protección concretas que más 

convengan a todo o parte del territorio ordenado. 

 

El objetivo será, pues, zonificar el territorio, determinando los niveles de protección 

necesarios y estableciendo el escenario (zonificación) donde deban desarrollarse todas 

las actividades compatibles con la conservación de sus valores naturales. A partir de 

este escenario y siguiendo las directrices que marque el PORN, arrancarán el resto de 

planes sectoriales: infraestructuras, industria, urbanismo, agricultura. 

 

No cabe duda que la planificación física con base ecológica se presenta como el 

instrumento más adecuado para llevar cabo esta tarea de ordenación territorial, 

zonificación y asignación de usos en los espacios protegidos.  

 

Lejos va quedando la idea de que las especies amenazadas deben tener un tratamiento 

individualizado y se impone que lo fundamental es la conservación de los hábitats, 

término este que a veces se confunde con el de ecosistema. La conservación se plantea 

en términos integrales, considerando el territorio que sustenta las formas de vida a 

proteger, en lugar de cada una de las especies por sí solas.  
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Esta nueva visión nos indica que, también es oportuno aplicar la ecología del paisaje a 

la conservación, a través de la planificación territorial, integrándola en su esquema 

metodológico. 

 

La Red Natura origina una nueva “Red de Conservación” que tiene como entidades 

territoriales superiores a las Zonas de Especial Conservación, ZEC. 

 

Se debe dar respuesta a la conservación de nuestro medio a través de este nuevo modelo 

de protección y gestión: ZEC, como figura de protección global, PORN, como 

instrumento de ordenación que se aplica a todo el espacio.  

 

Los PORN propondrán una zonificación, a partir de la cual, podrá aplicarse alguna de 

las figuras de protección específicas existentes, según la Ley 4/89 estatal o autonómicas 

equivalentes, o por definir en un futuro, a todo el territorio o zonas del mismo.  

 

Al hablar de planificación y ordenación de los recursos naturales hay que pararse a 

reflexionar, debemos romper la dicotomía medio natural-medio urbano. El medio 

natural es todo el medio ambiente, no podemos seguir con la doble visión ambiental, 

que todo lo permite en el medio urbano y todo lo prohíbe en el resto,  ya se ha visto que 

en realidad esos dos medios no existen de forma independiente sino que las 

interrelaciones son infinitas y que la supervivencia de los recursos naturales depende de 

que dejemos de tratarlos por separado, por eso los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales deben intensificar el tratamiento que hasta la fecha han dado a los 

aspectos socioeconómicos y tratar de integrar conservación y desarrollo, a partir del 

estudio de todas las posibilidades de desarrollo del hombre de forma respetuosa con la 

naturaleza. 

 

3.1.3 La Red Natura 2000 

 

La Red Ecológica Europea Natura 2000 es un Proyecto Comunitario por el que se crea 

una Red de Conservación Europea. 

 

Su origen está en la “Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres” y ha sido 
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adoptada por el Reino de España por medio del Real Decreto 1997/1995 de 7 de 

diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

 

Como dice en su Artículo 2, la Directiva “tiene por objeto contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de la flora y de la fauna silvestres en el 

territorio europeo de los Estados miembros en los que se aplica el Tratado”. 

En dicho Artículo se destacan los dos ejes fundamentales de la Directiva: los hábitats y 

las especies. 

 

Para ello se crea una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación 

(ZEC), denominada “Natura 2000”(Red Natura 2000). 

 

Esta Red contiene los hábitats y especies de los especificados en los Anexos I y II, 

respectivamente, de la Directiva y que han sido propuestos por los Estados miembros. 

 

Además se han incluido las zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 

definidas por los distintos Estados miembros, en aplicación de la Directiva 79/409/CEE.  

 

El proceso por el que se ha llegado a definir la actual Red Natura ha seguido unos pasos 

desde que en 1992 se promulgó la Directiva. 

 

El territorio comunitario europeo quedó dividido en cinco grandes regiones 

biogeográficas: la alpina, la atlántica, la continental, la macaronesia y la mediterránea. 

 

Cada Estado miembro tuvo  un plazo de tres años, (que se sobrepasó en todos los 

casos), para remitir a la Comisión de Medio Ambiente de la UE su propuesta de “lista 

de lugares”, los cuales fueron estudiados por la misma. La Comisión, de común acuerdo 

con los Estados miembros redactó la lista de lugares de importancia comunitaria. 

 

Una vez establecida esta lista, cada Estado miembro ha tenido un nuevo plazo de seis 

años para designarlas como “zona de especial conservación” (ZEC). 
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El objetivo es que estas ZEC recojan al menos a los hábitats o especies prioritarios en 

número necesario para su supervivencia. 

 

Si algún Estado no atendiera a este requisito se inicia un procedimiento de concertación 

bilateral, en el que cada parte expondrá sus motivos para la inclusión o no de dichos 

hábitats o especies, finalmente, si no hubiere acuerdo, el Consejo decidirá por 

unanimidad. 

La declaración de las zonas de especial conservación tiene, según la Directiva, dos 

consecuencias: 

 

- Fijar medidas de conservación que se concretarán en adecuados planes de gestión 

específicos o integrados en otros ya existentes. 

 

- Adoptar medidas apropiadas para evitar el deterioro de hábitats y especies. 

 

En las futuras Zonas de Especial Conservación se originarán además algunas 

servidumbres futuras: cualquier plan o proyecto que quiera ser llevado a cabo en las 

ZEC y que no tenga relación directa con la misma, deberá ser evaluado de cara a la 

repercusión que pudiera tener sobre los hábitats y especies. Esto quiere decir que sólo se 

podrán autorizar planes y proyectos que no atenten contra los valores ecológicos de las 

ZEC. 

 

Una vez dictada esta Directiva el Estado Español transpuso la misma en el Real Decreto 

1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

 

En el Real Decreto de aplicación de la Red Natura se especifica que quien deberá 

proponer los lugares susceptibles de ser considerados como ZEC son las Comunidades 

Autónomas. También corresponde a éstas elaborar toda la información complementaria 

de cada lugar y aplicar las medidas de conservación que se estimen convenientes. 

 

En el caso de planes y proyectos la legislación de aplicación será la básica estatal y la 

específica de Comunidad Autónoma. 
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Igualmente, las Comunidades son las encargadas de evaluar los costes de la aplicación 

de la Directiva de cara a la posible financiación por parte de la Unión Europea. 

 

En la Comunidad de Madrid, territorio objeto de la presente tesis, se siguieron todos los 

pasos establecidos por la Directiva al ritmo que marcó el Ministerio de Medio 

Ambiente, y en coordinación con las Comunidades Autónomas limítrofes. 

 

Las dos exigencias de la Directiva para los Lugares de Importancia Comunitaria han 

podido cumplirse en la Comunidad de Madrid gracias a las medidas de protección que 

ya existen en los territorios que la Comunidad ha propuesto como lugares.  

 

Los instrumentos de planificación y ordenación territorial así como de aprovechamiento 

ordenados de los recursos naturales como son los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales, los Planes Rectores de Uso y Gestión y los Proyectos de Ordenación de 

Montes, además de los Programas que componen el Plan Forestal, permiten atender a 

los requerimientos establecidos por la Directiva Hábitats para la conservación de los 

lugares incluidos en ella. 

 

Sucíntamente podemos describir la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid como 

la formada por: 

 

Las Zonas de Especial Protección Para las Aves (ZEPA), se incluyen siete ZEPA 

definidas hasta la fecha: 

- ZEPA de los ríos Alberche y Cofio 

- ZEPA del Alto Lozoya 

- ZEPA de los Sotos y Carrizales de Aranjuez 

- ZEPA de los Cortados y Cantiles del Jarama 

- ZEPA del Monte del Pardo 

- ZEPA del Soto de Viñuelas 

- ZEPA de los Páramos y Estepas cerealistas del Jarama 

  

Los Espacios Naturales Protegidos en la Comunidad de Madrid 

Los Montes de Utilidad Pública 
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Los límites de protección de los principales ríos lagunas y embalses, según la Ley de 

Aguas y que corresponde a 100 metros a cada lado, desde el mayor nivel de crecida 

ordinario 

 

Se ha pensado en la inclusión de estos territorios por diversos motivos: 

 

- El primero y fundamental es que de esta forma se da cumplimiento a lo exigido por la 

Directiva Hábitats. 

 

- En segundo lugar porque, mediante la inclusión de los cursos de los principales ríos de 

la Comunidad, se ha creado una verdadera red de protección ecológica que permite 

mantener conectados todos los espacios naturales protegidos, localizándose, además, en 

los ríos y humedales, hábitats y especies prioritarios. 

 

- El tercer motivo es que casi todo el territorio considerado está ya gestionado de alguna 

manera por la Consejería competente en Medio Ambiente y en su totalidad por la 

Administración Autonómica. 

 

Esto es positivo de cara a poder tener definidos los planes de gestión que la Directiva 

exige. 

 

Para la planificación de esta tarea se da la favorable coincidencia de haberse aprobado 

en el año 1999 el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid, el cual comprende la 

totalidad de los territorios de la Red Natura. A través de él se puede dar respuesta 

concreta, por tanto, a las exigencias de gestión y protección de la Directiva.  

 

El Plan Forestal, como veremos más adelante comprende en varios de sus Programas 

estas tareas: Cubierta Vegetal, Fauna, Restauración hidrológica, Red de conservación de 

la Comunidad. 

 
Podemos apreciar la aplicación de la Red Natura a la Comunidad de Madrid en la 

siguiente figura: 
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Figura I.43. Lugares de Interés Comunitario (LICs) que conforman la Red Natura 

2000 en la Comunidad de Madrid 
 

 
Lugares de Interés Comunitario (LICs) 
Código Nombre Sup. (ha) % sup. 

C.M. 
ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama-Henares 36.084 4,5%
ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 49.916 6,2%
ES3110003 Cuenca del río Guadalix 2.471 0,3%
ES3110004 Cuenca del río Manzanares 63.289 7,9%
ES3110005 Cuenca del río Guadarrama 34.109 4,2%
ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid 51.208 6,4%
ES3110007 Cuencas de los ríos Alberche y Cofio 82.967 10,3%
Total LICs 320.044 39,9%
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3.2 Planificación y Política Forestal: el Plan Forestal de la Comunidad de 

Madrid 

 

  3.2.1 Principios del Plan Forestal 

 

¿Cómo se afrontan los retos de la política y la planificación forestal desde la 

administración al ser ésta el principal agente dinamizador del sector forestal y 

garantizar, por sus competencias legales, administrativas y de gestión, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos que ofrece el monte? 

 

¿Cuáles son los fundamentos científicos y metodológicos que se aplican a las múltiples 

disciplinas que forman parte de la ciencia forestal, siendo la selvicultura y la ordenación 

las fundamentales? 

 

Mostrar las relaciones entre la política forestal que es la emanadora de los objetivos y 

directrices que impulsan la gestión forestal en la administración y como estos objetivos, 

a través de las metodologías, se cristalizan en propuestas de actuación que en forma de 

planificación pueden tener suficientes garantías de éxito. 

 

En el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid se han conjugado los factores 

relacionados antes, en efecto, el Plan Forestal surge como respuesta a un mandato 

político: el de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza. El Plan Forestal se 

elaboró a lo largo de tres años gracias a la estrecha colaboración que la administración, 

futura gestora, y los profesores universitarios mantuvieron. El resultado fue el de dotar a 

la administración de un instrumento de Planificación forestal en el que a partir de 

objetivos políticos y el rigor científico permitiera que a lo largo de 20 años se lleve a 

cabo una correcta gestión de los montes de la Comunidad de Madrid. 

 

La idea fundamental que alimenta a todos los programas del Plan Forestal es que los 

madrileños demandan fundamentalmente a sus montes la provisión de espacios 

naturales para el ocio y contemplación que cumplan las funciones de protección y 

mejora en la calidad de vida, al tiempo que puedan ser asiento de la biodiversidad. 

La Planificación Forestal es necesaria. La planificación debe ser la consecuencia de 

plasmar las ideas de la política forestal y estas ideas deben partir de un conocimiento 
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riguroso de los problemas mediante los saberes forestales. Por último, la planificación 

forestal debe aplicarse mediante las técnicas forestales más convenientes. Se crea de 

esta manera un ciclo sin fin formado por las ciencias, la política, la planificación, las 

técnicas y la gestión forestales que constantemente se realimenta y evoluciona. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.44. El ciclo de la planificación forestal 

EL CICLO DE LA PLANIFICACIÓN FORESTAL 

• CONOCIMIENTO:  ciencia, consulta, realidad, expectativas de la realidad 
 
• POLÍTICAS: sensibilidad a la demanda social, propuestas a la sociedad 
 
• PLANIFICACIÓN: bases de datos, expresión gráfica, sistematización, análisis, 

programación sectorial, coordinación de programas, técnicas, indicadores para la 
evaluación, desarrollo local y regional, reprogramación 

 

POLÍTICAS 

PLANIFICACIÓN 

CONOCIMIENTO 
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  3.2.2 Objetivos del Plan Forestal 

 

La planificación forestal en la actualidad se debe concebir como una herramienta 

adaptada a los condicionantes naturales, económicos y circunstancias sociales, y 

flexible a la vez integral y sostenible de las diferentes actividades en el medio forestal 

contemplando éste como un gran ecosistema. 

 

La Comunidad de Madrid posee un medio natural relativamente extenso, diverso y bien 

conservado a pesar de su elevada densidad de población -la más alta de España-. La 

superficie total es de 802.790 Ha. y los porcentajes de territorio forestal, agrícola y 

urbano-industrial son similares a los del total nacional. 

 

La distribución de los usos del suelo en la Comunidad de Madrid es la siguiente: 

 

Superficie forestal 434.445 Ha. (54%) 

Cultivos agrícolas 270.573 Ha. (34%) 

Terreno urbano-industrial 92.342 Ha. (11%) 

Aguas interiores 5.430 Ha. (1%) 

 

Su localización le confiere una variedad climática y biogeográfica que favorece la 

presencia de una rica y variada flora y fauna y una gran diversidad de ecosistemas, lo 

que le convierte en una de las regiones de España con mayor representación de especies 

y de espacios naturales. 

 

El rasgo que por excelencia caracteriza a esta Comunidad es la presencia de la gran urbe 

de Madrid capital y su área metropolitana que provoca las principales amenazas para el 

medio natural debido, sobre todo, a su alta densidad poblacional y su carácter urbano-

industrial.  El primer aspecto ha provocado en los últimos años un fuerte crecimiento 

urbanístico, consecuencia de la expansión de la capital y de la proliferación de segundas 

viviendas, sobre todo en las zonas serranas. 

 

A su vez, las características de Madrid, y su condición de capital de España, requieren 

un continuo incremento y mejora de las infraestructuras, lo que también provoca 

impactos considerables sobre su medio natural. Por otro lado, la demanda de espacios 



 65

naturales y recreo se traduce en una muy elevada afluencia y en una fuerte presión de 

uso sobre los mismos.  Por ello se hacía imprescindible un Plan Forestal Regional que 

contempara las directrices, programas, actuaciones inversiones y fases de ejecución de 

la política forestal y de conservación de la naturaleza, y estableciera los mecanismos de 

seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento. 

 

El Plan Forestal de la Comunidad de Madrid parte de unos objetivos y directrices 

genéricos que son asumidos por todos los Programas que lo componen. 

Estos objetivos y directrices toman en consideración los aspectos sociales, ecológicos y 

económicos que incumben al sector forestal en nuestra Comunidad. 

 

A través de los distintos Programas del Plan, acudiendo a la ciencia y técnicas 

forestales, se llega a concretar la planificación forestal como aquella capaz de ordenar y 

programar todas las actuaciones necesarias para garantizar la aplicación de estos 

principios fundamentales que se concretan en: 

 

- La sostenibilidad de la gestión forestal, basada en el principio de persistencia 

de la masa gracias a la selvicultura que provee continuamente a la sociedad de bienes y 

servicios. 

 

- La diversidad de utilidades que el monte ofrece que deberá expresarse en su 

multifuncionalidad, la cual deberá jerarquizarse en función de las prioridades que la 

sociedad demande en el aprovechamiento de dichas utilidades. 

 

- El aprovechamiento ordenado de los beneficios directos e indirectos que el 

monte proporciona: madera, corcho, resina, frutos, pastos, leñas, cortezas, caza, pesca, 

apicultura, aromáticas como ejemplos de directos y regulación de  los ciclos 

hidrológico, del carbono, del  nitrógeno, etc., soporte de la vida silvestre, escenario de la 

biodiversidad, valor paisajístico, recreativo, educativo, como ejemplos de los indirectos. 

 

A la vista de estos factores cabe preguntarse cuál es la función preferente que los 

montes deben cumplir, sin olvidar que la gestión forestal moderna debe dar respuesta a 

todos ellos. 
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El Plan Forestal se concreta, tal y como establece la Ley Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en los siguientes diez Programas: 

 

� Forestación y Restauración de la Cubierta Vegetal 

� Protección Hidrológica-Forestal 

� Ordenación y Fomento del Aprovechamiento Múltiple, Racional y Sostenible 

de los Recursos Forestales 

� Protección de los Espacios Naturales de Especial Interés 

� Protección y Manejo de la Fauna Silvestre 

� Protección de los Montes contra Incendios y Plagas Forestales 

� Uso Público Recreativo y Educación Ambiental 

� Investigación Ecológica Forestal 

� Participación Social y Desarrollo Socioeconómico 

  � Industrialización de Productos Forestales 

 

 

3.2.3 Metodología aplicada en la planificación del Plan Forestal 

 

Para la elaboración de todos los Programas del Plan Forestal se utilizó como base 

cartográfica el Modelo Digital del Terreno en escala 1:50.000 de la Comunidad de 

Madrid. Junto a éste fue fundamental el Mapa de Vegetación de la Comunidad de 

Madrid a escala 1:25.000, en su versión de 1998. Además se acudió a toda la 

información disponible en los organismos públicos medioambientales de la Comunidad 

de Madrid, procedente de diversos trabajos de digitalización del teritorio que en los 

últimos años se habían llevado a cabo a partir de la cartografía temática de los archivos 

de dichos organismos, y de nuevos trabajos y estudios elaborados por ellos.  

 

Podemos enumerar la base cartográfica resultante, que fue utilizada en la elaboración de 

los distintos programas del Plan Forestal, casi todos ellos en escala 1:50.000: 

 Modelo Digital del Terreno 

 Vegetación y usos del suelo (1:25.000) 

 Zonas de Especial Protección para las Aves 

 Lugares de Interés Comunitario (Red Natura 2000) 

 Infraestructura Viaria de la Comunidad de Madrid 
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 Red Hidrográfica 

 Fauna 

 Ecosistemas 

 Calidad de los ecosistemas 

 Espacios Protegidos 

 Cotos de Caza y Pesca 

 Densidad de población 

 Áreas recreativas 

 Mapa edafológico 

 Mapa de erosión 

 Mapa de erosionabilidad 

 Términos Municipales 

 Comarcas Forestales 

 

A partir de aquí todos los datos inventariados y elaborados por los diferentes equipos 

responsables de los distintos Programas del Plan Forestal fueron introducidos en sus 

propias bases. 

 

Se escogió una aplicación informática común para todos los Programas del Plan 

Forestal, el ARCINFO, al ser ésta la aplicación empleada por la Administración 

autonómica en la gestión del medio natural. 

 

De todos los Programas del Plan Forestal, para los siete primeros fue fundamental esta 

base cartográfica común. En el gran esfuerzo planificador que supuso el Plan Forestal, 

esta base común cumple las funciones de Estudio del medio o Inventario. 

 

Cada Programa del Plan Forestal puede considerarse una planificación por si misma, 

veremos  a continuación cómo se planteó cada uno de estos siete Programas: 

 

El Programa de “Forestación y restauración de la cubierta vegetal” se constituyó en 

el núcleo de todo el Plan Forestal, ya que se encargó de evaluar la situación actual de la 

composición y estructura de la cubierta vegetal de la Comunidad de Madrid y proponer 

las medidas necesarias para su mejora futura. A partir de la cartografía básica se 

reelaboraron los siguientes mapas a escala 1:50.000; 
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Comarcalización 

 Términos Municipales 

 Montes gestionados por la Comunidad de Madrid 

 Propiedad de los Montes 

 Régimen administrativo de los Montes 

 Vegetación de 1998, reclasificado para el Plan Forestal 

 Montes Preservados 

Zonas de Especial Interés Hidrológico Forestal (Programa de Restauración 

Hidrológica Forestal) 

 Distribución de la ganadería extensiva 

 Lugares de Interés Comunitario (Red Natura 2000) 

 Zonas de Especial Protección para las Aves 

 

Además, a partir de los anteriores, se dividió la Comunidad de Madrid en tres tipos de 

terrenos: 

 

Los sujetos a repoblación según lo establecido en el Programa de Restauración 

Hidrológica Forestal 

Los Montes que presentan un grado de madurez suficiente y que precisan de su 

ordenación 

Los Montes jóvenes que precisan labores culturales 

 

Para el primer grupo se propusieron actuaciones precisas para la regeneración de una 

cubierta vegetal que protegiera al suelo de la erosión. Para lo que se asignó a cada 

territorio contemplado, el patrón o patrones de repoblación más adecuados. 

 

Para el resto de terrenos, partiendo del mapa de vegetación reclasificado, se propusieron 

los tratamientos selvícolas que los montes deberían recibir en los siguientes 30 años, 

con el objetivo de conseguir las formaciones vegetales más estables y diversas, 

favoreciendo las especies climácicas junto con las estructuras acompañantes más 

apropiadas, según la función o funciones principales que tenían asignadas los montes 

que las reciben. 
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Este trabajo, con toda la nueva cartografía elaborada fue distribuido al resto de 

Programas del Plan Forestal. 

 

El Programa de “Restauración Hidrológica Forestal” se encargó de definir el estado 

actual de los procesos erosivos en al Comunidad de Madrid y de la estabilidad de las 

márgenes y riberas de los ríos de la región. 

 

En el primer caso se dividió la Comunidad de Madrid en dos grandes zonas: el territorio 

correspondiente a las cuencas vertientes de los principales embalses, y el resto del 

territorio forestal. 

 

Tras analizar y evaluar ambos se obtuvo como resultado el “Mapa de Zonas de Erosión 

Significativa” como expresión de la situación de los procesos erosivos en ese momento 

en la Comunidad de Madrid. 

 

Mediante el análisis de los mapas de pendientes y edafológico y teniendo en cuenta la 

inclusión en alguna cuenca de embalse y la afectación a núcleos de población próximos, 

se generó el “Mapa de Zonas de Protección Hidrológica” como expresión de la 

situación potencial de los procesos erosivos. 

 

La combinación de los dos mapas así obtenidos se estableció finalmente el “Mapa de 

Zonas de Actuación Prioritaria” 

 

Como resultado final y sobre la base de éste último mapa obtenido se propusieron las 

soluciones encaminadas a restaurar el suelo mediante repoblación forestal, obras de 

hidrotecnia y otras actuaciones de mejora de la estructura vegetal existente. 

 

Esta información fue aportada a los Programas de “Forestación y restauración de la 

cubierta vegetal” y al de “Ordenación y fomento del aprovechamiento múltiple, racional 

y sostenible de los recursos forestales”. 

 

El Programa de “Ordenación y fomento del aprovechamiento múltiple, racional y 

sostenible de los recursos forestales” es un receptor de información de otros 
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programas. En este caso la unidad de trabajo es el Monte y conforme a esta unidad es 

como se incorporan los datos del resto de Programas. 

 

Este Programa afecta a todos los Montes gestionados por la Comunidad de Madrid y 

plantea como objetivo más importante crear una base de datos de los Montes. La base 

de datos está constituida, esencialmente, por un “boceto” del Proyecto de Ordenación de 

cada Monte, sobre el que resto de los Programas del Plan vuelcan sus datos. 

 

Una consecuencia inmediata de estos Proyectos fue la elaboración de unas nuevas 

Instrucciones para la Ordenación de los Montes de la Comunidad de Madrid. 

 

En el Programa de “Protección de los espacios naturales de especial interés”, se 

procedió a la integración de la red de espacios protegidos por la Comunidad de Madrid, 

atendiendo a sus diferentes figuras de protección, y de la propuesta para la región de la 

Red Natura 2000. Además se estudiaron otros lugares de interés natural que junto a los 

anteriores pudieran conformar la “Red de Conservación de la Comunidad de Madrid” 

 

Se generó una cartografía que pasó a formar parte de la base cartográfica común de todo 

el Plan. 

 

El Programa de “Protección y manejo de la fauna silvestre” se estructuró 

considerando de forma diferente la fauna silvestre catalogada y la que pudiera ser 

susceptible de un aprovechamiento piscícola o cinegético. 

 

En el primer caso se cartografió el inventario de estas especies y se propusieron las 

actuaciones necesarias para la ordenación, protección y planificación de actuaciones en 

los hábitats más importantes, estableciendo una red de centros de acogida y 

reproducción y regulando las actividades que afectan a estas especies. Se dieron además 

las directrices de los planes de conservación y seguimiento de las mismas. 

 

Para la ordenación del aprovechamiento piscícola y cinegético se establecieron los 

procedimientos de inventariación y seguimiento de las poblaciones. 
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En este Programa la unidad territorial considerada fue la Comarca forestal y los mapas 

que se generaron fueron los siguientes: 

 

  

Usos del suelo para cada Comarca Forestal 

 Cotos de caza 

 Cotos de pesca 

 Distribución de las especies piscícolas más importantes 

 Estaciones de muestreo 

 Calidad del agua en los ríos 

 Características físico-químicas en los ríos 

 Composición de las comunidades piscícolas 

 Calidad de las comunidades piscícolas 

 Comunidades bentónicas 

 Caudales ecológicos 

 Distribución de especies catalogadas 

 

Por último el Programa de “Uso público y educación ambiental”, consta de dos 

subprogramas. 

 

En el primero de ellos, el de uso público, tras llevarse a cabo un exhaustivo inventario 

de las infraestructuras de uso público en la Comunidad de Madrid, se procedió a 

analizar todos los factores que determinan la ubicación óptima de las futuras que se 

plantearan, y a elaborar un modelo de localización de las mismas para ser utilizado por 

los gestores. 

 

Los mapas temáticos utilizados por el modelo de ubicación potencial óptima de áreas 

recreativas fueron: 

 

 Vegetación 

 Recursos hídricos 

 Fisiografía 

 Zonas óptimas según parámetros físicos 

 Exclusión de zonas con áreas existentes 
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 Exclusión de zonas protegidas 

 Exclusión por propiedad 

 Zonas óptimas según parámetros de gestión 

 Accesibilidad 

 Densidad de población 

 Zonas óptimas según parámetros socioeconómicos 

 

El resto de Programas del Plan Forestal aportaron sus resultados y, en su caso, pasaron a 

formar parte de la gran base cartográfica resultante de las propuestas de todos los 

Programas. 

 

El resultado final fue un Plan a disposición de los gestores de la Administración 

Forestal y del Medio Natural de la Comunidad de Madrid que es un compendio de 

varios Programas en los que se han planificado una serie de actuaciones para su 

ejecución en un plazo temporal de 20 años, aplicadas a todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid y tomando como unidad territorial de actuación la Comarca 

Forestal. 

 

Dentro del Plan Forestal existen múltiples relaciones  entre los distintos Programas, tal 

y como se puede ver en la siguiente Figura: 
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3.3 El Plan Regional de Estrategia Territorial para la Comunidad de Madrid 

 

3.3.1 Introducción 

 

Entre los años 1997 y 1999 se elaboró el documento sectorial de medio ambiente para el 

Plan Regional de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid “PRET”, por parte 

de un equipo pluridisciplinar. 

 

El esquema que se siguió para su elaboración se puede incluir dentro de las 

metodologías de la planificación física con base ecológica. 

 

El trabajo consta de una fase descriptiva en que se inventarían y analizan los elementos 

del medio que influyen o son influidos por las actividades humanas. 

 

En la fase prescriptiva se integra la información. El resultado básico que aportará la 

mayor información para el planeamiento es la definición de grados de protección del 

territorio, motivada por la presión que sobre el entorno realiza la gran concentración 

urbana que es Madrid. 

  

Sobre este modelo territorial definido por el PRET se llevará a cabo la aplicación 

práctica de la presente tesis. 

 

3.3.2 El Plan Regional de Estrategia Territorial “PRET” 

 

El 20 de junio de 1996, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 

Documento de Bases  del Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET), para 

promover un desarrollo equilibrado en la Región.  

 

El plan regional de estructura territorial (PRET), pretendía presentar un marco 

razonable para el desarrollo armónico de las actividades del hombre y la conservación 

de la naturaleza. En primer término trató de aportar alternativas y posibilidades 

territoriales a los problemas y necesidades ahora manifestados; en segundo término 

tendría un carácter previsor adelantándose a futuros problemas, necesidades y 

orientaciones de desarrollo. 
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El PRET se desarrolló mediante cinco estudios sectoriales relacionados entre sí 

(Transportes, Medio Ambiente, Vivienda, Actividades Productivas y Equipamientos), y 

cinco estudios territoriales (Sierra, Noroeste, Sureste, Centro y Meseta), que 

confluyeron en un documento de síntesis. 

 

El modelo propuesto en la redacción del documento, tuvo por objetivo general 

establecer un marco territorial razonable para el desarrollo armónico de las actividades 

del hombre y la conservación de los valores naturales.  

 

En este sentido hay que recordar que la Comunidad de Madrid posee ecosistemas muy 

variados, algunos con una gran riqueza florística y faúnica, que representan a la mayoría 

de los grandes tipos de vegetación española, todo ello en una extensión reducida de tan 

sólo 8.000 Km2. En su centro geográfico  se ubica la ciudad de Madrid, que junto a las 

poblaciones aledañas de su noreste y suroeste suman una población de 4,5 millones de 

habitantes, el resto de la población hasta 5 millones se distribuye en núcleos de 

población de tamaño variable. 

 

Esta enorme concentración de población realiza una gran presión  sobre su entorno, bien 

como exigencia de suelo para primera o segunda residencia, para infraestructuras y 

comunicaciones, para industrias y servicios, como proveedor de materiales de 

construcción, como espacios para depósitos de residuos controlados o incontrolados, 

como espacios para actividades de esparcimiento u ocio. Esta presión afecta a espacios 

forestales y agrícolas, algunos de ellos con distintos niveles de protección. Las distintas 

actividades del hombre y la vida doméstica generan enormes cantidades de residuos y 

sustancias contaminantes, que pueden generar problemas de salud o dañar los paisajes y 

ecosistemas. 

3.3.3 Esquema metodológico general  

 

El esquema metodológico seguido fue el de la planificación física con base ecológica 

(Ramos et al, 1979. Aguiló et al, 1995).  

 

La protección del territorio se contempló por un lado desde el punto de vista normativo, 

los condicionantes legales, considerando las figuras legales actuales de protección y, por 
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otro lado, se elaboró un modelo de grados de protección atendiendo a las características 

intrínsecas del medio natural y cultural (biofísicas, paisaje visual, patrimonio y paisaje 

urbano). 

 

El modelo de grados de protección del territorio sin considerar las figuras legales de 

protección integra tres aspectos fundamentales, Los grados de protección del territorio 

según características biofísicas o naturales, los grados de protección del territorio según 

características del paisaje visual y los grados de protección del territorio según 

características del patrimonio y paisaje urbano. 

 

La integración de estos aspectos con las actividades se realizó en el estudio de impacto 

de asentamientos urbanos y grandes infraestructuras de transporte, que son las dos 

actividades o actuaciones que implican mayores posibilidades de transformación 

superficial y territorial. Dentro del PRET, los programas sectoriales estudian con detalle 

la capacidad de cada actividad. 

 

La escala de aplicación es 1: 50.000, con una precisión admitida de unos 50 metros. 

Posteriormente para su aplicación a escala municipal, se hace necesaria más precisión  

en el establecimiento de los límites de las líneas de las distintas categorías, con escalas 

de detalle iguales o superiores a 1:10.000. 

 

La información del inventario se enriquece de significado descriptivo a través de los 

conceptos de calidad y fragilidad. 

 

Las escalas de valoración son generalmente ordinales y cualitativas, empleando también 

cuantitativas en diversas fases del estudio de calidad y fragilidad del aire, agua y suelos.  

 

Los modelos de integración siguen un criterio general conservacionista. Un punto del 

territorio tiene un grado de protección determinado por el mayor de los grados  de 

cualquiera de los elementos del medio que intervienen en el modelo. 

 

En su mayoría la combinación de atributos y elementos se realiza matricialmente según 

la secuencia contenida en el esquema de la figura siguiente: 
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Figura I.46, Modelo de protección del PRET 
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3.3.4 Escala de grados de protección del territorio 

 

El modelo expuesto define los distintos niveles de protección y las características  de las 

actividades que en ellos se pueden realizar, completando los espacios protegidos 

existentes. Así el modelo constituye un entramado territorial de espacios con distinta 

protección e intensidad de uso, compatibles con las actividades que se realizan en el 

territorio. 

 

En la definición de grados de protección requeridos por el territorio, se ha establecido 

una sencilla clasificación: 

 

3 ⇒ zonas que requieren un grado de protección máximo 

2 ⇒ zonas que requieren protección medio, que contienen aspectos de interés 

1 ⇒ zonas con valores diversos, a analizar en cada caso 

 

El criterio seguido para la asignación de los distintos grados de protección es de carácter 

intrínseco, independiente de una actividad concreta, pero teniendo en cuenta el abanico 

de actividades y presiones que concurren en la Comunidad de Madrid. 

 

El grado de protección máximo (3) significa que existen atributos relevantes en algún 

aspecto que merece la conservación del lugar en su configuración actual, o su 

restauración. Las actividades humanas deberán contribuir a la conservación y evitar la 

degradación. Las actuaciones que impliquen el cambio de uso del suelo o actividades 

que conlleven una mayor artificialidad (usos urbanos, industriales, infraestructuras) 

deberán limitarse en tamaño y densidad, evitando la concentración en grandes centros y 

la dispersión de nuevos centros de artificialización y presión sobre el medio. Las 

actividades del hombre deberán adaptarse y respetar al máximo los elementos y 

características naturales y paisajísticas. 

 

El grado de protección medio (2) significa que existen aspectos relevantes que el 

hombre debe aprovechar en sus planeamientos, para incorporar aspectos naturales en 

sus actuaciones y diseñar una trama natural que se integre con sus actividades. Las 
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actuaciones que impliquen cambio de uso, o las actividades urbano-industriales, deben 

concebir el territorio no como un espacio en blanco con igual significado sino con 

distintas potencialidades, que el hombre dará forma con su quehacer. Las actuaciones se 

apoyarán en un estudio de planificación de detalle que contemple los valores naturales 

biofísicos, paisajísticos y culturales. 

 

El grado de protección diverso (1) permitiría, en principio, que se realicen actuaciones 

urbano-industriales y grandes infraestructuras sin grandes limitaciones. No obstante, la 

planificación en detalle permitiría diferenciar zonas con mayor o menor aptitud para las 

distintas actividades. Además, serviría para establecer una trama verde, que incorpore el 

paisaje natural y la estructura natural a los espacios más artificializados y 

transformados, y facilite la conexión de éstos con las áreas más naturales e íntegras de 

la Comunidad. 

 

3.3.5 Grados de protección del territorio sin considerar las figuras legales de 

protección 

 

La combinación de los grados de protección por características biofísicas y los grados 

de protección por el paisaje, dan como resultado el mapa de grados de protección del 

territorio sin considerar las  figuras legales de protección cuya distribución de 

frecuencias es la siguiente (S/V= sin valorar): 

 

GRADOS DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO SIN CONSIDERAR LAS 

FIGURAS LEGALES DE PROTECCIÓN (Mapa VI.1.) 

Grado de protección Proporción % Superficie (ha) 

1 14.1 113173.2 

2 26.4 212016.6 

3 53.7 430838.7 

S/V (urbano-industrial) 5.8 46761.4 
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El territorio protegido con el grado máximo se distribuye, fundamentalmente, a lo largo 

de la franja serrana de orientación NE-SO, ocupando la Sierra y su pie de monte. En el 

sudeste, en los páramos calizos también aparecen amplias zonas. 

Este grado de protección medio se localiza en el noreste de la franja central de la 

Comunidad y en el sudeste, o en espacios intermedios de la sierra con máxima 

protección. 

 

El grado de protección diverso aparece en el centro de la comunidad contigua a Madrid, 

en un eje NE-SE, que es además el área natural de expansión de Madrid capital. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grado de máxima protección 
 Grado de protección media 
 Grado de protección diverso 
 
 
Figura I.47, Grados de protección del territorio según el Plan Regional de Estrategia 
Territorial de la Comunidad de Madrid (PRET) 
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4 Relaciones y aspectos integradores entre la planificación física y la ecología del 

paisaje 

 

 

4.1 La ecología del paisaje y la planificación física con base ecológica 

 

Los procesos naturales y las actividades humanas cambian el paisaje. Los principios de 

la ecología del paisaje deben servir para que la inevitable actuación del hombre sobre el 

medio tenga en cuenta la vida y pueda planificar y ordenar el territorio.  

 

Utilizando los conceptos de la ecología del paisaje se puede prever la repercusión que 

los cambios propuestos van a originar en los procesos naturales. 

 

Ya hemos visto que la ecología del paisaje tiene unos principios (Forman y Godron, 

1986; Forman, 1995) que pueden resumirse en el principio de heterogeneidad de 

elementos paisajísticos, que los rige. Estos siete principios emergentes son: estructura y 

función del paisaje, diversidad biótica, movimiento de especies, redistribución de 

nutrientes, flujo de energía, cambio de paisaje y estabilidad. Los veremos con mayor 

detalle con el objetivo de descubrir  lo que pueden aportar a la planificación física con 

base ecológica. 

 

Existe una relación entre la estructura y el funcionamiento de un paisaje. La 

heterogeneidad de los paisajes y la multiplicidad de diferencias en cuanto a la 

distribución de especies y los flujos de energía y nutrientes entre sus componentes: 

matriz, mancha y corredores, tienen como consecuencia diferencias en el 

funcionamiento de los diferentes paisajes. 

 

La diversidad biótica aumenta con la heterogeneidad, ejemplos de ello son las especies 

de borde o las que requieren la presencia de varios elementos del paisaje. La 

heterogeneidad del paisaje se ve afectada y a su vez controla el flujo de las especies 

entre los distintos elementos del paisaje. La heterogeneidad es la causa fundamental del 

movimiento de las especies y de otros flujos.  
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La redistribución de nutrientes entre los elementos de un paisaje es función también de 

la heterogeneidad y aumenta con la intensidad con que los elementos se ven 

perturbados. 

 

Los flujos de energía y biomasa a través de los límites que separan manchas, corredores 

y matriz de un paisaje aumentan con la heterogeneidad espacial. 

 

Las perturbaciones, naturales o antrópicas juegan un papel fundamental en la 

heterogeneidad espacial, sin ellas el paisaje tiende a homogeneizarse. Si las 

perturbaciones son ligeras la heterogeneidad tiende a incrementarse pero si son grandes 

y severas el efecto puede ser el contrario y traer consigo la homogeinización. 

 

La estabilidad del paisaje se refiere  a la resistencia que tiene ante una perturbación y su 

recuperación posterior. Cada elemento del paisaje tiene su propia estabilidad y la 

estabilidad resultante de un paisaje es función de la proporción de cada tipo de elemento 

que lo compone. 

 

La ecología del paisaje combina la aproximación espacial al conocimiento del territorio 

de los geógrafos, con la funcional de los ecólogos  que estudian el funcionamiento de 

los ecosistemas. 

 

Debido a su corta historia, tratándose de una relativamente nueva disciplina, la ecología 

del paisaje aún no ha desarrollado un verdadero cuerpo de conocimientos que la dirija 

por un camino claro o le de una identidad definida. 

 

Lo que si se puede afirmar (Ndubisi, F. 2002) es, que la ecología del paisaje, desde sus 

comienzos, trata de dar respuesta a preguntas del tipo: 

 ¿Cómo influye la estructura espacial de un paisaje en los procesos que suceden en su 

territorio; flujos de energía, de nutrientes, de materia, de especies, y de las relaciones 

entre ellos? 

¿Qué influencia tiene en ese sentido la estructura del paisaje? 

¿Cómo se muestran estas relaciones? 

¿Qué nivel de resolución espacial y de escala temporal  son apropiados para entender la 

estructura y los procesos de un paisaje? 



 82

¿Cuáles son las manifestaciones, físicas, visuales y culturales  que denotan las 

modificaciones en las estructuras y procesos del paisaje? 

¿Cómo se pueden entender la estructura y los procesos del paisaje, para explicar las 

relaciones entre el hombre y el territorio? 

 

Las preguntas han ido evolucionando hacia ésta última que nos sirve de introducción a 

lo que Ndubisi denomina “landscape ecological planning”, la aplicación de los 

conocimientos de la ecología del paisaje, a la ordenación del territorio, las actividades 

humanas y los problemas ecológicos que tienen una componente espacial. 

 

Desde la ecología del paisaje se llega a un concepto, el de la planificación física con 

base ecológica, que como hemos visto tiene su desarrollo paralelo a la ecología del 

paisaje desde hace más de 50 años. 

 

La ecología del paisaje está en sus comienzos, existen técnicas, instrumentos y 

herramientas, pero todavía no se tiene la suficiente experiencia para aplicarlos 

correctamente a todos los casos que se quieren resolver. Es una gran expectativa para 

explicar la relación entre la ecología y el territorio. 

 

Es objeto de esta tesis proponer la posible integración de la ecología del paisaje en el 

proceso metodológico de la planificación física con base ecológica.  

 

Ambos se centran en la ecología de los paisajes naturales y humanizados, en especial en 

sus procesos y patrones temporales y espaciales. 

 

Ambos son de naturaleza interdisciplinar y estudian  los cambios espaciales originados 

como consecuencia de la interacción entre los procesos humanos y naturales. 

 

La planificación debe prever cómo responderán las estructuras espaciales, el paisaje; a 

la acción del hombre y los fenómenos naturales.  

 

La ecología del paisaje debe proveer de argumentos científicos a las predicciones. 
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Si la ecología del paisaje aporta o debe hacerlo ese fundamento científico ecológico, la 

planificación debe llegar más lejos, pues debe valorar también las repercusiones 

económico-sociales y políticas que inciden en la población humana. 

 

Interpretando el diagrama propuesto por Rapelje, M. (2000) y comentado por Ndubisi, F 

(2002): 

 

 

Figura I.48, Lugar de la ecología del paisaje en la planificación ecológica 

 

Vemos que en la zona (BC) es desde donde la presente tesis quiere llegar a aplicaciones 

prácticas. Se trata de que los conceptos de la ecología del paisaje (AB-B) posibiliten la 

reelaboración de los procedimientos metodológicos de la planificación en sí (C) 

permitiendo una asignación de usos al suelo más acorde con los procesos naturales. 
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4.2 La ecología del paisaje y su relación con la ordenación territorial 

 

La ordenación territorial se refiere a la identificación, distribución, organización y 

regulación de las actividades humanas, en un área dada, manteniendo la integridad 

ecológica, y es equivalente a la ordenación de usos del suelo. Es una definición muy 

genérica, y abarca planificación y gestión en escalas espaciales diversas con distintos 

enfoques.  

 

La perspectiva ambiental, el mantenimiento de la integridad ecológica, es el aspecto 

más relevante de la ordenación territorial. El uso racional de los recursos naturales y la 

conservación y protección de medio ambiente aparecen intrínsecamente unidos a la 

ordenación del territorio.  

 

El paisaje se interpreta también desde el punto de vista de la ordenación territorial y la 

ordenación de usos, así E.P. Odum clasifica el territorio en una de las cuatro categorías 

siguientes (Lyle, 1985): 

 

a. Las áreas productivas, donde la sucesión es continuamente retardada por el control 

humano, para mantener altos niveles de productividad. 

 

b. Las áreas protectoras o naturales, donde la sucesión es favorecida para seguir en la 

madurez, en etapas estables sin alta productividad. 

 

c. Las áreas de compromiso, donde existe alguna combinación de las dos primeras 

categorías. 

 

d. Las áreas urbano industriales, sin vida silvestre. 

 

La tendencia actual a considerar el paisaje como una escala apropiada para el estudio de 

la ecología trae consigo unas consecuencias: movernos en la escala del territorio, 

trabajar en la escala de la planificación territorial y por tanto de sus problemas 

ambientales asociados, el desarrollo de nuevos conceptos ecológicos propios de esta 

escala y avances tecnológicos derivados de la necesidad de procesar gran número de 

datos relativos al extenso territorio que se está estudiando. 
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4.3 La ecología del paisaje integrada en el esquema metodológico de la 

planificación física con base ecológica 

 

“Los estudios integrados desautorizan a las posturas radicales. Los proyectos que 

contemplan sólo un aspecto, sea este la producción o la conservación, facilitan la 

exacerbación de las opiniones encontradas”. (Ramos, A. 1976) 

 

La inventariación total o la prospección completa del medio, facilita la información y 

redunda en mayor penetración de la percepción.  Es la realidad analítica del medio. 

 

“La síntesis varía en el tiempo. La situación de la sociedad induce en cada momento 

una percepción particular, un modelo de la realidad. Por otro lado, la percepción 

puede quedar modificada por acciones acaecidas fuera del lugar concreto. Por 

ejemplo, la leña del monte se percibe ahora de distinta manera que hace unos años; o 

el matorral que alberga caza. Un enebral puede ser percibido de distinta manera si van 

desapareciendo otros”. (Ramos, A.1976) 

 

Lo cierto es que la planificación física con base ecológica siempre ha integrado a la 

ecología del paisaje, aun sin saberlo, puesto que se ha desarrollado de forma coetánea  y 

participando de los mismos principios, la diferencia viene dada por la evolución 

conceptual de la ecología del paisaje, que tras una primera etapa enunciativa pasa a otra 

más madura en la que se diferencian distintas escuelas y líneas de investigación. 

 

Ahora llega el momento de tomar en consideración los diferentes índices “descubiertos” 

por la ecología del paisaje y utilizarlos en el esquema metodológico de la planificación. 

 

La ecología del paisaje puede ser integrada en tres niveles distintos dentro del esquema 

metodológico de la planificación:  

 

El primer nivel es el correspondiente a la fase de inventario, los conceptos de mancha, 

corredor, matriz, conectividad, fragmentación, etc., pueden utilizarse como descriptores 

del paisaje. De esta manera se enriquece el inventario y se comprende mejor el territorio 

que se está estudiando, puesto que la descripción adquiere un nivel superior que excede 

al de la mera enumeración de atributos o especies. 
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El segundo nivel es el de la toma en consideración de los índices de la ecología del 

paisaje en la elaboración de los estudios predictivos. Hoy en día la existencia de 

poderosas y a la vez sencillas aplicaciones informáticas para la representación y 

modelización del territorio nos permite trabajar con distintos escenarios futuros posibles 

en los que podemos aplicar esos índices sobre los escenarios alternativos y evaluar de 

esta forma la incidencia que cada solución propuesta puede tener en el futuro sobre los 

procesos ecológicos que en ellos se desarrollan. (Steinitz, C. 2003) 

 

El tercer nivel corresponde al de la evaluación a posteriori de planes, programas y 

proyectos de planificación y ordenación territorial, evaluación que será de gran utilidad 

para las posibles revisiones de los instrumentos de planificación utilizados en cada caso. 
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II OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

1 Introducción 

El objeto de esta tesis y al que se refieren los análisis y reflexiones que se realizan, es el 

territorio y su planificación. 

El territorio es un sistema complejo y se debe analizar como tal. 

El territorio considerado como el espacio donde se desarrollan las actividades humanas 

y los procesos ecológicos será el objeto de atención de la presente tesis. Los límites 

considerados tienen igual sentido que en el concepto de ecosistema ya enunciado con 

anterioridad.  

Todo espacio es territorio si podemos establecer los fenómenos de intercambio con su 

entorno. 

El territorio se compone, como se ha explicado anteriormente, de paisajes y 

ecosistemas, de sistemas de uso, de áreas en distinto estado sucesional y productivo, y 

de áreas en conflicto.  

Los límites pueden coincidir con una cuenca hidrográfica, unidad de paisaje o conjunto 

de ellas, pero también con límites abstractos, artificiales, o de carácter administrativo, 

como región, comarca, municipio o propiedad. 

La ecología del paisaje es una disciplina reciente y dinámica, que realiza un análisis 

territorial a partir del concepto de paisaje, y en el que incorpora gran número de 

conceptos ecológicos, buscando proporcionar información que permita conocer mejor el 

entorno humano para su conservación y los procesos ecológicos que intervienen. 

La planificación física, o territorial pretende situar en el territorio los usos y actividades 

humanas, sujetos a las restricciones y posibilidades del entorno natural, tanto para la 

salvaguarda de éste, como para el desarrollo de las actividades. 

La planificación física se ha desarrollado desde los años 50, y su cuerpo metodológico 

fundamental se completó sobre los años 80; desde esta fecha la innovación 

metodológica fue reducida, aunque se han seguido realizando estudios de planificación 
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física, el interés de la planificación territorial se centró en lo que es el urbanismo o la 

planificación urbana; el territorio pasa ser un complemento a la urbe o a las actuaciones 

urbanísticas y otras que les acompañen.  

Mientras que la planificación de otras actividades se ha realizado con un punto de vista 

más sectorial, con mayor o menor peso del conocimiento completo del territorio, y con 

ámbitos que van desde el municipio a la región, así se pueden considerar los planes de 

desarrollo regional o  los planes de desarrollo rural, o los planes de infraestructuras, o 

planes forestales. En espacios protegidos los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales suponen un enfoque integrado dirigido a la conservación. 

Los aspectos y procesos ecológicos del territorio han sido estudiados con creciente 

profundidad por la ecología del paisaje desde los años 80, y existe ya un acendrado 

cuerpo de conocimientos, pero su integración en los modelos de localización de 

actividades, como complemento o restricción apenas se ha realizado. 

Esta tesis pretende exponer, analizar y evaluar  posibles conexiones y puntos de 

integración de la ecología del paisaje y la planificación física, para lo cual se han 

revisado en el capítulo anterior de “Antecedentes” los postulados y estado de 

conocimientos de la dos disciplinas.  

Posteriormente se analizarán los principales índices utilizados en el análisis territorial de 

la ecología del paisaje y se aplicarán al territorio de Madrid, utilizando como 

instrumento básico para la planificación física, el Mapa de Vegetación y Usos del Suelo 

de la Comunidad de Madrid.  

Estos índices tienen una función descriptiva, pero también evaluadora de la 

heterogeneidad espacial y de la cantidad de información contenida en el mapa de 

vegetación.  

Se propondrá un índice sucesional de la vegetación aplicable territorialmente a partir del 

mapa de vegetación y usos del suelo. El índice procede de una adaptación del elaborado 

por F. Galiana (1984).  

Esta tesis aportará al índice sucesional su adaptación para aplicarlo a las unidades de 

vegetación del mapa de vegetación, de manera que podamos obtener un mapa de estado 

sucesional de cada mancha de vegetación. Esta escala permite también estimar, también 
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un grado de naturalidad de una zona geográfica, pues la alteración humana provoca el 

aumento de las formaciones más juveniles, o estadios más simplificados de la sucesión. 

Por último, como ejemplo concreto de aplicación práctica, se propondrá una elaboración 

y adaptación de los índices de diversidad de Shannon y sucesional,  que permita su 

integración en un modelo de planificación física, en concreto se aplicará al mapa de 

grados de protección del territorio presentado en el Plan Regional de Estrategia 

Territorial (PRET), de la Comunidad de Madrid. 

La escala a la que se analizarán los índices será regional y subregional, tomando en 

consideración la división de la Comunidad de Madrid en 3 subregiones o macropaisajes: 

La Sierra, la Rampa y la Alcarria.  

La información básica procedente del mapa de vegetación posee un nivel de detalle que 

se puede identificar con 1:25.000. La integración en un mapa de grados de protección 

del territorio, se realiza para todos los puntos del territorio de Madrid y para un nivel de 

detalle que se puede identificar con 1:50.000. 

El estado del arte o de los conocimientos de las disciplinas estudiadas se ha realizado 

mediante la consulta de la bibliografía más reciente y de revistas relacionadas, 

fundamentalmente Landscape Planning.  

Los índices empleados están dirigidos fundamentalmente a medir las características del 

patrón del paisaje y de su heterogeneidad, tal y como lo presenta Forman (1995).  

La importancia que se ha dado a la heterogeneidad se debe a sus posibles implicaciones 

en la diversidad biológica y porque es la principal característica de cada paisaje (Farina, 

2000). 
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2 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esta tesis son lo siguientes: 

- Destacar los puntos en común, sinergias y posibilidades de integración entre la 

ecología del paisaje y la planificación física, a partir de las fuentes bibliográficas  

- Evaluar la eficacia de una clasificación jerárquica de la vegetación y usos del 

suelo para el análisis del patrón territorial a escala regional y subregional. 

- Evaluar el aumento de información que se produce  al añadir niveles en una 

clasificación jerárquica de vegetación, e interpretarlo para las principales 

formaciones y usos presentes en el territorio. 

- Comprobar la idoneidad de distintos índices utilizados en la caracterización del 

patrón territorial y de la heterogeneidad espacial.  

- Proponer un índice sucesional de la vegetación aplicable territorialmente a partir 

del mapa de vegetación y usos del suelo. 

- Analizar el patrón territorial y la  heterogeneidad espacial a escala regional y 

subregional de Madrid a partir del mapa de vegetación y usos del suelo. 

- Realizar un ensayo de integración de la información obtenida a partir del los 

índices territoriales, con los modelos procedentes de la planificación física. 
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3 Esquema de trabajo 

La tesis ha recorrido una serie de fases y etapas relacionadas que han sido las siguientes. 

a. Elaboración de objetivos y metodología preliminares 

b. Recopilación de información  

c. Revisión de los conocimientos en Ecología del Paisaje  y Planificación Física 

d. Comparación de los enfoques y metodologías de la ecología del paisaje y la 

Planificación Física 

e. Objetivos y metodología definitiva 

f. Selección de índices de la ecología del paisaje utilizables en la tesis. 

g. Preparación de las bases de datos geográficas necesarias de la Comunidad de 

Madrid y del Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET). Preparación del 

mapa de grados de protección del territorio. 

h. Modificación del mapa inicial de vegetación utilizado en el PRET para 

conseguir una clasificación completamente jerárquica. 

i. División de Madrid en 3 subregiones o macropaisajes. 

j. Aplicación de los índices a las 3 subregiones, Madrid y al mapa de vegetación  

k. Obtención  índice sucesional de la vegetación aplicable territorialmente a partir 

del mapa de vegetación y usos del suelo 

l. Discusión e interpretación de resultados. 

m. Adaptación del índice de Shannon y sucesional para su integración en los 

modelos de planificación física.  

n.  Integración de los índices anteriores con el mapa de grados de protección del 

territorio del PRET, en un mapa final 

o. Conclusión 
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ESQUEMA DE TRABAJO DE LA TESIS DOCTORAL 
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III CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN TERRITORIAL  

 

 

1 Introducción 

 

En este capítulo se plantean las bases teóricas, los modelos de caracterización del patrón 

territorial, que sustentan la aplicación práctica que se expondrá en el capítulo cuarto de 

la tesis. 

 

En primer lugar se relatará la aparición y posterior utilización como elemento esencial 

de análisis territorial, de los mapas de usos del suelo y en concreto de los mapas de 

vegetación. 

  

A continuación se explicará el mapa de referencia que se toma para la presente tesis: el 

mapa de vegetación y usos del suelo de la Comunidad de Madrid de 1998 y las 

adaptaciones llevadas a cabo para los objetivos de la tesis. 

 

Seguirá una relación detallada de los distintos índices que la ecología del paisaje ha 

desarrollado para la caracterización del patrón territorial y se propondrán los índices que 

se utilizarán en la aplicación práctica 

 

Por último se expondrá, como aportación de la tesis, un índice de nueva aplicación en la 

ecología del paisaje, el índice sucesional o de naturalidad. 
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2 Los mapas de usos del suelo y la planificación del territorio 

 

 

En la planificación física, el elemento del medio sintético que suele aportar más 

información para utilizarse en el proceso planificador y caracterizar el territorio es la 

vegetación y usos del suelo. Esta información presentada y organizada en mapas 

informa, con mayor o menor detalle, de todas las actividades usos y tipo de ocupación 

artificial, silvestre o natural de cada punto del territorio; nos dice qué hay y qué se hace 

en el mismo. De esta información en algunos casos se puede derivar el porqué es así y 

cuál es la dinámica o la potencialidad de un lugar.  

 

Además, el mapa de vegetación y usos del suelo suele superponerse al topográfico, 

directamente en las presentaciones, de manera que las bases física y fisiográfica se 

integran visualmente lo que permite contemplar la realidad del territorio de una manera 

directa. 

 

Uno de los parámetros que tienen mas relevancia a la hora de estudiar la acción del 

hombre sobre el medio y el paisaje son los cambios de usos de suelo. El uso del suelo es 

un factor dinámico a tener en cuenta en el análisis y diagnóstico del territorio para una 

correcta planificación.  

 

Los criterios para la clasificación de la vegetación comúnmente utilizados se estructuran 

en tres grandes bloques (Aguiló, M., 2000) 

 

- Criterios  basados en propiedades de la vegetación (ajenas al medio): 

Criterios fisionómicos y estructurales, criterios florísticos y criterios de 

relación numérica 

-  Criterios basados en propiedades del medio ajenos a la vegetación: 

Climax potencial ( definido por combinaciones de biotopos o por 

criterios florísticos), Hábitat o medio (definidos por factores del medio o 

por combinación de estos factores) y localización geográfica de las 

comunidades 

-  Criterios basados en propiedades derivadas de la combinación de la 

vegetación y del medio.  
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Muchas de las clasificaciones que actualmente están en vigencia siguen los criterios 

citados. Entre otras, cabe citar las clasificaciones fisionómicas de Grisebach (1972) y 

Drude (1902), clasificación florístico-dinámica de Clements (1916 y 1928), la 

clasificación florístico-estructural de Cajander (1909) y la de Braun-Blanquet, (1928) 

utilizada todavía y que ha impulsado muchas de las técnicas de proceso de datos de 

vegetación 

 

Con posterioridad a las clasificaciones citadas surgieron otras más utilizadas en la 

actualidad que se resumen a continuación, (Aguiló, M. 2000) y que nos muestran la 

gran variedad de modos de plantear el estudio de este elemento: 

 

• Clasificaciones basadas en la estructura de la vegetación. Este enfoque reúne 

los intentos de clasificar la vegetación basados en citerios fisionómicos que están 

más o menos asociados con factores del medio. Criterios tales como la presencia 

del estrato arbóreo, el espaciamiento, la forma de las hojas...que generalmente 

dan una indicación del medio en el que se asienta la comunidad vegetal. Las 

clasificaciones mas  destacadas que pertenecen a este tipo son las de Dansereau 

(1957), Kuchler (1967) o la clasificación de las formaciones ecológico-

estructural de la UNESCO (1973)  

 
• Clasificaciones que combinan características del medio y la vegetación. 

Ellenberg (1973) publicó una clasificación jerárquica de los ecosistemas 

mundiales desde el punto de vista funcional. La biosfera queda dividida por una 

parte en ecosistemas naturales es decir aquellas cuyas funciones dependen 

directamente de la energía solar y por otra por ecosistemas urbanos-industriales 

cuyas funciones dependen de otra clase de energía. A partir de esta división se 

van definiendo ecosistemas sucesivamente menores, que constituyen los 

siguientes niveles jerárquicos. 

 
• Clasificaciones  basadas en el estudio florístico de la vegetación. Otra forma 

de clasificar la vegetación es aquella que se fija en cuáles son las especies 

vegetales presentes en la unidad territorial considerada. Dentro de esta clase 

existen clasificaciones basadas en el concepto de asociación  definido en el 
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Congreso de Botánica de Bruselas en 1910 como la comunidad de composición 

florística definida, fisionomía uniforme y que se encuentra en condiciones 

uniformes de hábitat. La Escuela de Zurich-Montpellier establece un sistema de 

clasificación florística de Braun-Blanquet (1928), basado también en la 

asociación como unidad básica pero no es sin embargo la unidad de mayor 

detalle. En esta clasificación se admite que una cierta población pertenece a una 

asociación determinada cuando presenta un número mínimo de las especies 

características y diferenciales de esa asociación, así como de las especies 

acompañantes más importantes. La aplicación en España de este método ha 

conducido a un gran número de unidades de clasificación como, entre otros, los 

trabajos de los años 60 y 70 de Bellot, Fernández-Galiano, Rivas Goday o Rivas 

Martínez. 

 

El método Braun-Blanquet aporta a la planificación física una ventaja respecto a otros 

tipos de clasificaciones debido a  que una clasificación jerárquica de la vegetación 

puede adaptarse y aplicarse a diferentes niveles. El Centre d´Etudes Phytosociologiques 

et Ecologiques Louis Emberger  de Montpellier desarrolló en 1972 una línea de trabajo 

con el fin de aplicar el enfoque fitosociológico de la clasificación de la vegetación a la 

ordenación del territorio. Dicha línea de trabajo completaba la descripción florística de 

las comunidades con consideraciones sobre la estructura de la asociación tales como la 

fisionomía de las especies, la distribución, densidad y aquellos caracteres del medio que 

se consideraran necesarios. 

 

Si hacemos un breve repaso histórico vemos que respecto a las clasificaciones de usos y 

cobertura del suelo propiamente dichas, en 1933 se realizó una clasificación de tierras el 

Tennessee Valley (EEUU) de carácter estatal con el objeto de frenar el desarrollo de la 

cuenca del río Tennessee. En 1949 en el Congreso Geográfico Internacional de Lisboa 

se decidió la elaboración de un inventario mundial de usos del suelo. J.R Anderson 

recogiendo los trabajos publicados hasta 1971 y ante la necesidad de aunar una 

clasificación sobre los posibles usos del suelo, publica una clasificación sistemática: 

“Esquema de clasificación por usos mediante imágenes espaciales e información 

suplementaria para la elaboración de mapas de usos en los Estados Unidos realizados en 

escala 1:250.000 a 1:2.500.000”. Esta clasificación se centra en el uso del suelo y los 
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recursos disponibles poniendo entre paréntesis la cubierta vegetal para poder realizar 

una planificación y ordenación donde la cubierta del suelo tiene un interés secundario. 

 

La aplicación desarrollada en el inventario de recursos naturales y usos del suelo de 

Nueva York permitió el desarrollo de la primera clasificación de entidad mediante el 

programa del United States Geological Survey donde Anderson y su equipo (1976) 

desarrollaron una cartografía de usos/cobertura del suelo para todos los Estados Unidos. 

El objetivo de esta clasificación era facilitar una planificación integral adecuado a la 

legislación vigente sin que el criterio medioambiental  fuese el prioritario. Townshend 

(1981) realizó numerosos trabajos para desarrollar las clasificaciones de Anderson 

utilizando imágenes obtenidas mediante fotos satélites Landsat. 

 

En los años 80 esta es la mentalidad más integrada en las clasificaciones de usos del 

suelo. Lo que se refleja en el hecho que en 1983 la FAO adoptó en sus Anuarios de 

Producción los conceptos de uso del suelo, con una definición oficial, con el fin de que 

la elaboración de mapas de uso de cada país se adaptara a una leyenda y se consiguiera 

la unificación. La codificación de los usos eran: tierra ocupadas por cultivos herbáceos, 

barbecho y otras tierras no ocupadas, tierras ocupadas por cultivos leñosos, prados 

naturales, pastizales, monte maderable, monte abierto, monte leñoso, erial a pastos, 

espartizal, terrenos improductivos, superficies no agrícolas, ríos, lagos, regadío. El 

Anuario de Estadística Agraria Español emplea esta misma clasificación. 

 

En Junio de 1985 el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea estableció el 

programa CORINE (Coordinación de la Información del Entorno Ambiental). El 

objetivo del programa era reunir información del estado del Medio Ambiente de cada 

Estado Miembro con una misma nomenclatura y definición de la información para que 

pudiera ser comparada entre los países. Dentro de CORINE se incluye el proyecto 

“Land Cover” a escala 1:100.000 cuyo objetivo es por una parte la obtención de un 

mapa de ocupación del suelo para  un momento dado y por otra el establecimiento de un 

inventario permanente de datos numéricos y cartográficos sobre usos del suelo. En 

definitiva se trata de establecer un registro ágil, polivalente y actualizado de 

información sobre el territorio. 
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En este contexto, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General del 

Instituto del Territorio y Urbanismo y la Dirección General del Instituto Geográfico 

Nacional bajo la coordinación del IGN publicaron en octubre de 1989 el Mapa de 

Ocupación del Suelo de España 1:100.000 cuya unidad mínima cartografiable es de 25 

hectáreas. Este mapa se obtuvo básicamente mediante fotointerpretación y trabajos de 

campo.  

 

Como continuación del proyecto CORINE Land Cover (CLC) surge, de manera natural, 

el proyecto Image & CORINE  Land Cover 2000 (I&CLC2000). El objetivo del 

proyecto I&CLC2000 es la actualización de la base de datos del CLC de la Unión 

Europea. El proyecto pretende suministrar una imagen de satélite que sea como una 

"instantánea” de Europa en el año 2000 (IMAGE2000), un mapa de cobertura de suelo 

actualizado para el año 2000 (CLC2000) e información de los principales cambios en 

materia de cobertura del suelo acaecidos en Europa durante 1990-2000 (cobertura de 

cambios).  El tamaño mínimo introducido esta vez es de 5 ha., necesario para 

cartografiar los cambios en cobertura del suelo necesario para el análisis de tendencias, 

causas y consecuencias de procesos naturales y artificiales. El fin de introducir estos 

cambios es valorar el impacto y el mantenimiento de la estabilidad ecológica para los 

procesos de toma de decisión.  

 

En España este proyecto de actualización es dirigido por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), ambos en 

calidad de Centro Nacional de Referencia (CNR) en materia de Ocupación del Suelo 

para España. 

Los trabajos cartográficos de 1852 iniciados en la Escuela de Ingenieros de Montes en 

Villaviciosa de Odón (Madrid) son el punto de partida de lo que en la actualidad se 

conoce como el Mapa Forestal de España llevado a cabo por una “Comisión del Mapa 

Forestal” creada al efecto. Los primeros planos con representación de las masas 

forestales figuraban en la Exposición General sobre los productos de la Agricultura 

Española de 1857, cuya Memoria (1859-61) los cita e incluye los esquemas relativos a 

la Serranía de Cuenca, Liébana y Sierra de Segura. Estas cartas forestales daban una 

idea de la distribución de las especies principales.  
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La labor cartográfica iniciada en el siglo anterior fue completada por Luis Ceballos 

Fernández de Córdoba (1896-1967), autor de los estudios de la flora y vegetación 

forestal de las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y de las Canarias (1951). 

Estas iniciativas las realizó dentro del Instituto Forestal de Investigaciones y 

Experiencias (IFIE). Además de Ceballos, otros forestales, dentro del propio IFIE, 

realizaron otras aportaciones al Mapa Forestal, estos fueron Bolaños con un mapa de la 

provincia de Huelva, inédito y que no se llegó a publicar y Jordán de Urriés con el mapa 

de la provincia de Lérida de 1951. Estas iniciativas en su conjunto se las puede 

considerar la continuación de la labor iniciada en el siglo anterior por la Comisión del 

Mapa Forestal. 

En 1966 se culminó la  publicación del Mapa Forestal de España (MFE400). La obra se 

convirtió en una fuente valiosa al reproducir a partir de fotografía aérea del vuelo de 

1956, la distribución de los bosques naturales, distinguiéndolos de las repoblaciones 

realizadas en las décadas anteriores. El MFE400 se publicó a escala 1:400.000 

siguiendo la distribución de hojas a esta escala del Mapa Topográfico Nacional. En total 

son 20 hojas, en las que aparece la distribución de las principales especies forestales 

arbóreas españolas. Un elemento de valor añadido es la indicación del origen en el caso 

de las masas artificiales, lo que hoy es una herramienta valiosa para todos los estudios 

de genética forestal. 

Juan Ruiz de la Torre, profundo conocedor de la flora forestal y continuador de la obra 

de Ceballos a partir de 1986, inicia la elaboración de las 92 Hojas con su 

correspondiente Memoria del Mapa Forestal de España a escala 1:200.000 (1990-2000). 

En su realización se utilizó el vuelo fotográfico nacional del año 1985 a escala 1.30.000, 

habiéndose completado las labores de gabinete con una exhaustiva visita de campo a 

todas y cada una de las teselas que componen el mapa. La principal cualidad de este 

mapa es la manera con que, de una forma asequible al gran público, describe la botánica 

de los montes. Mediante colores, sobrecargas y símbolos proporciona una gran 

información sobre la vegetación, tipos, niveles evolutivos y elementos florísticos, que se 

incrementa con la relativa a la situación administrativa, el relieve, la geología, los 

suelos, el clima, la hidrografía, las divisiones geográficas, las acciones humanas sobre el 

medio, la flora y los tipos de gestión que se dan en el medio. 
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En la actualidad, se esta realizando el Tercer Mapa Forestal de España. El Mapa 

Forestal de España es un proyecto que ha tomado forma periódica planteándose su 

revisión cada diez años. El Mapa Forestal se considera una cartografía básica para la 

gestión medioambiental, siendo además la base cartográfica del Inventario Forestal 

Nacional. 

En Diciembre de 1999, la NASA lanzó el satélite TERRA uno de los mas importantes 

de la serie de satélites llamados EOS (Earth Observing System) como parte de la Misión 

Científica concernientes al estudio de la Tierra. Esta misión pertenece a un programa de 

investigación dedicado a entender como los cambios naturales o los inducidos por el 

hombre pueden afectar globalmente al medioambiente. Dentro del satélite TERRA el 

espectoradiómetro de imagen de resolución moderada MODIS (Moderate-resolution 

Imaging Spectroradiometer) toma observaciones de la vegetación de la Tierra de forma 

que cada 1 o 2 días se visualiza la superficie total terrestre. Las observaciones de 

TERRA MODIS empezaron en Febrero de 2000 y se mantuvieron hasta el 2004. 

Estas imágenes de vegetación están siendo utilizadas actualmente por científicos de la 

Universidad de Arizona y de Boston para perfeccionar la distribución y variabilidad de 

la vegetación de la Tierra. La investigación de la universidad de Arizona está centrada 

en la determinación del llamado Índice de la Diferencia Normalizada de la Vegetación 

(NDVI: Normalized Difference Vegetation Index) para detectar a través de satélite la 

densidad de la vegetación. Estos mapas de la vegetación mundial muestran una escala 

de 1 a 0, indicando el valor máximo una vegetación densa. El desierto del Sahara esta 

en la escala del 0 mientras que la Selvas Tropicales se les asigna un 1. Dichos mapas 

globales son producidos diariamente y son combinados en un solo mapa mensualmente. 

El equipo de la Universidad de Boston encabezado por Knyazikhin centra su 

investigación en el estudio de los “signos vitales” de la vegetación. Mediante el uso de 

los indices LAI (Leaf Area Index) y FPAE (Fraction of absorved Photosynthetically 

Active Radiation) realizan una cartografía global de las áreas de hojas verdes y de la 

cantidad de radiación absorbida según las áreas foliares. 

La información sobre la vegetación obtenida del MODIS servirá para evaluar los 

cambios en el uso del suelo a nivel global.   
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3 El mapa de vegetación y usos del suelo del año 1998 de la Comunidad de Madrid  
 

3.1 Introducción 

 

El estudio de la vegetación resulta básico en cualquier planificación territorial, tanto por 

su importancia para establecer medidas de conservación como por su influencia en un 

adecuado planteamiento de los usos del suelo. Está claro, que los diferentes ecosistemas 

no reaccionan igual ante los mismos usos y, por lo tanto, el reconocimiento de sus 

características es un paso importante y preliminar en los estudios del medio físico. 

 

La información procedente del mapa de vegetación de los años 1981-82 realizado por la 

Cátedra de Planificación y Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Montes (González Alonso, S. et al., 1983. Cartografía y caracterización de los usos del 

suelo y de la vegetación natural de Madrid. Diputación Provincial de Madrid), a escala 

1:50.000, ha sido básica para la elaboración del Mapa de vegetación del PRET. Las 

unidades tipo representadas en este trabajo se definen según la fisonomía, estructura y 

especies dominantes de las mismas, lo que constituye una valiosa fuente de 

información. 

 

3.2. El mapa de vegetación y usos del suelo del año 1998 de la Comunidad de 

Madrid 

 

En los años 1997-98 se procedió a la realización de un nuevo mapa de vegetación y 

usos del suelo de la Comunidad de Madrid con una clasificación renovada, para ello se 

contó con el mapa realizado en 1983, y se hizo uso de la fotointerpretación, visitas al 

campo y la digitalización de las fotos aéreas. Este mapa es el que sirve de base de 

trabajo para el caso que estudia la presente de tesis, a partir de una reclasificación del 

mismo se ha elaborado uno nuevo sobre el que se trabajará en la aplicación de los 

índices de la ecología del paisaje. 

 

El mapa de 1998 tuvo como objetivo la realización de una clasificación de la vegetación 

y usos de suelo existentes en la Comunidad de Madrid en “tipos o unidades” basadas en 

la fisonomía, la estructura y las especies dominantes; así como su representación 

cartográfica en soporte digital. 
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El número de tipos y subtipos diferenciados dependió del grado de complejidad, de los 

criterios establecidos y de los medios empleados así como del nivel de detalle que 

permitió la escala elegida. 

 

La prospección de la vegetación se realizó con la ayuda de fotografías áreas  a color, de 

escala 1:18.000, proporcionadas por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes (vuelo realizado entre mayo y septiembre de 1995) y ampliadas a escala 

1:15.000. Las unidades identificadas en la fotografía área se representan sobre imágenes 

de satélite georreferenciadas de escala 1:40.000 (Spot, año 1995) para su posterior 

digitalización. 

 

El estudio de gabinete se apoyó en la información proporcionada por el mapa de 

vegetación realizado en 1983 y en visitas de campo para identificar aquellas zonas que 

resultasen hubieran quedado claramente definidas. 

 

La Comunidad de Madrid queda representada por 17 hojas de la serie 1:50000 situadas 

entre la 1 (Lozoya) en el extremo norte y la 17 (Fuentidueña de Tajo) en el extremo sur. 

 

Los criterios estructurales establecidos para la clasificación de la vegetación de la 

Comunidad, basados en la apariencia externa de las plantas y comunidades, junto a los 

datos florísticos y ecológicos, nos permite la atribución de un nuevo significado a las 

unidades allí diferenciadas. 

 

Para la atribución de este significado se han manejado distintos parámetros que están 

ligados a una o varias características de la vegetación o se infieren de ella. 

 

Este significado es especialmente importante desde el punto de vista de la vegetación. 

Su análisis y valoración permite establecer la calidad y fragilidad de la vegetación y así 

poder determinar las medidas de gestión y uso compatibles con su conservación. 

 

Se ha considerado la rareza, que indica la abundancia relativa de las formaciones o tipos 

vegetales cartografiados. Este parámetro resulta interesante cuando se tratan objetivos 

de conservación. Podemos hablar de una rareza fuera del área estudiada, que indica el 
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grado de representación de la unidad considerada en un ámbito general, y la rareza 

dentro del área de estudio que mide su representación dentro de dicha área. 

 

Otro parámetro a tener en cuenta es el grado de conservación, que hace referencia al 

grado de empobrecimiento sufrido por influencia antrópica. Esta degradación está 

relacionada con el estado de conservación que presenta la vegetación, sin hacer 

referencia a su estado serial. 

 

El siguiente parámetro considerado es el de su dinámica sucesional. Se entiende por 

vegetación potencial aquella comunidad vegetal estable que se daría en una determinada 

área como resultado del fenómeno de sucesión, sin que exista ninguna alteración 

producida por el hombre y que afecte al ecosistema natural. En la práctica esta se 

equipara al concepto de clímax o máximo biológico estable del ecosistema. Al conjunto 

de comunidades iniciales o seriales que se sustituyen unas a otras hasta alcanzar la 

clímax se denomina serie de vegetación. 

 

Si se parte de la premisa, de que la naturaleza tiende a crear bosques, en un suelo 

desnudo en el que se deje actuar a la naturaleza, se irían sucediendo una serie de 

formaciones vegetales en el tiempo con un aumento en la talla de los vegetales y en su 

longevidad. Primero aparecerían los líquenes, después las herbáceas a las que seguirían 

los arbustos y, por último, los árboles. En este proceso, las condiciones del medio, sobre 

todo en lo que se refiere al suelo, se modifican. El suelo se hace más profundo y sus 

características mejoran, de manera que se instalan agrupaciones vegetales con mayor 

biomasa y complejidad. 

 

La excepción a esta tendencia de la naturaleza a crear bosques viene impuesta por 

determinadas condiciones del medio que resultan excluyentes. Así, existen condiciones 

climáticas que impiden el desarrollo del arbolado,  como condiciones de extrema aridez 

y de altitud (el límite a la expansión del arbolado se sitúa en la península en torno a los 

2000 m.). El suelo es otra de las características ambientales que puede resultar limitante 

para el desarrollo de la vegetación arbórea; los suelos margosos y yesosos, así como los 

salinos, resultan poco aptos. 

 

A continuación se describe la metodología de estimación de los distintos parámetros: 
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Rareza 

- Porcentajes de presencia de cada una de las unidades y subunidades  

- Análisis y valoración. 

 

Grado de conservación 

- Establecimiento de criterios que definen el grado de empobrecimiento. 

- Relación con otros elementos del medio (nivel de erosión, pendiente, etc.). 

- Análisis y valoración. 

 

Grado de madurez y etapas de sustitución 

- Establecimiento de los criterios que determinan la madurez de las formaciones 

vegetales respecto de la serie evolutiva, así como etapas de sustitución cuando se ven 

sometidas a la acción del hombre: fases juveniles, etapas de desarrollo y etapas maduras 

o evolucionadas. 

- Análisis y valoración. 

 

PLANIFICACIÓN FÍSICA
INVENTARIO

Mapa de vegetación 1:25.000 de la 
Comunidad de Madrid (1998)

Mapa vectorial 
en Arc Info.

650 tipos de 
vegetación.

7.497 polígonos 
o manchas 
diferentes

Apoyo en el 
mapa de 
Vegetación y 
usos del suelo de 
1982

 
 

Figura III.1, Ejemplo de la expresión gráfica del mapa de vegetación y usos del suelo de 

la Comunidad de Madrid de 1998 
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3.3. Criterios generales de clasificación propuestos para esta tesis 

 

Los criterios de la clasificación se han basado en propiedades de la vegetación 

(fisionómicos y estructurales, florísticos y de mosaicidad), a los que se añaden otros 

criterios basados en propiedades ajenas a la vegetación, pero relacionados con ella 

(pedregosidad, morfología, abandono de labores agropastorales, singularidad y 

significado).  

 

En esta tesis se ha reclasificado la leyenda de vegetación anteriormente citada de una 

manera jerárquica de todas las unidades homogéneas que representen una ocupación del 

suelo sean o no vegetales. La anterior clasificación no era completamente jerárquica, 

pues dependiendo de cada uno de los grupos iniciales, los niveles en que se dividía no 

eran equivalentes, de manera que los criterios podían variar un poco en cada 

subdivisión. Además, el código que expresaba cada unidad no permitía deducir la 

información que contenía. 

 

Se han distinguido 6 niveles de clasificación. Cada nivel se distingue por un código, el 

primero es un número y a continuación una letra, alternándose numero y letra para 

representar a cada nivel. 

 

Los 6 niveles de clasificación distinguidos son: 

 

1. Grandes formaciones y composición genérica (pinar, matorral..) 

2. Especie dominante y mezclas 

3. Estado de la especie (arbóreo o arbustivo), u origen (natural, artificial) 

4. Porcentaje de roca aflorante y estado erosivo 

5. Grado de cubierta 

6. Porcentaje en la mancha de otras especies 
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Según esta clasificación se definen los siguientes criterios para los niveles anteriores: 

  

En el primer nivel se establecen las siguientes unidades básicas: 

 

1. Cultivos (secano y regadío) 

2. Pastizales 

3. Mosaico de cultivos/pasto/otras especies arbóreas o arbustivas 

4. Matorrales 

5. Roquedos 

6. Pinares 

7. Enebrales y Sabinares 

8. Frondosas perennifolias (Encinares y Alcornocales) 

9. Frondosas caducifolias y marcescentes (Rebollares, Quejigares, Fresnedas, 

Castañares, Robledales, Acebedas, Hayedos, Abedulares y Vegetación de Ribera) 

10. Urbanizados,  

11. Actividades industriales y vertederos 

12. Áreas extractivas  

13. Áreas incendiadas 

14. Embalses 

  

En el segundo nivel se establece que una especie es dominante cuando ejerce una mayor 

influencia en la caracterización de una comunidad vegetal, en cambio la agrupación de 

diversas formaciones sin ninguna dominancia definida se le considera una mezcla. 

Según esto, se ha distinguido. 

 

Olivares puros y en mosaico 

Secanos puros y en mezcla 

Eriales 

Regadíos puros y en mezcla 

Cervurnales y pastizales húmedos 

Pastizales mesófilos; Pastos reticulares; Pastos xerofíticos 

Lastonares 

Helechares 

Matorrales calizos; Matorrales gipsícolas 
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Retamares 

Jarales 

Cantuesales,tomillares y otros acidófilos de pequeña 

Matorrales ácidofilos montanos 

Brezales 

Piornales y matorrales de altura 

Coscojares 

Roquedos 

Pinares de Pinus Sylvestris, de Pinus nigra, de Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus 

halepensis, Pinus uncinata,  

Pinares mezcla de Pinus pinaster y Pinus Sylvestris; de Pinus nigra y Pinus Sylvestris; 

de Pinus pinaster y Pinus pinea; de Pinus pinaster y Pinus nigra, de Pinus pinaster, 

Pinus silvestris y Pinus nigra; de Pinus silvestris y Quercus pyrenaica 

Enebrales y sabinares 

Enebrales en mezcla con Encina 

Encinares, Alcornocales, Quejicares, Melojares, Fresnedas puras y en mezcla, 

Castañares, Robledales, Acebedas, hayedos, Abedulares, Vegetación de ribera  

 

 

En el tercer nivel se distingue el si la especie es arbórea o arbustiva, en los casos de los 

encinares, fresnedas, melojares y quejigares; y su origen natural o artificial de la unidad. 

En este sentido se diferencian los pinares según su origen: natural o asilvestrado y 

pinares de repoblación. En las repoblaciones se ha hecho una subdivisión en: terrazas 

visibles, sin cortejo vegetal aparente o con cortejo pero sin verse los pinos, repoblación 

joven o adulta y pinares de repoblación heterogénea. 

 

En el cuarto nivel se ha tenido en cuenta el porcentaje de roca aflorante y estado 

erosivo. Se estableció la siguiente clasificación para considerar la presencia de este 

elemento en las distintas formaciones: 

 

• Roca aflorante no apreciable o menor del 5% 

• Roca aflorante del 5 al 25 % 

• Roca aflorante del 25-50%  
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• Roca aflorante del 25-50% 

• Terrenos abarrancados y erosionados. 

• Suelos con regueros apreciables 

• Se aprecian regueros, posible erosión laminar 

 

En el quinto nivel se incorporan los grados de cubierta, los considerados son: 

 

• >75% 

• >50% 

• 20-50% 

• >25% 

• 5-25% 

 

En el caso de los pinares también se distinguieron las repoblaciones fracasadas 

 

En el sexto nivel se han considerado las especies arbóreas y formaciones acompañantes 

con representación dentro de la unidad. Las formaciones se describen de la siguiente 

manera: 

 

• Con olivares 

• Con matorral 

• Con arbolado 

• Con eriales 

• Con pastos 

• Con cultivos 

• Con cultivos de secano 

• Con helechos 

• Con matorral y/o erial 

• Con encina y coscoja 

• Con matorral y/o erial y con encina y coscoja  

• Con viñedos, frutales y regadíos 

• Con encina en arcosas (dehesas cultivadas) 

• Con olivares, viñedos, frutales y regadíos 
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• Con encina arbolada y pastos 

• Con matorral y con encina arbolada y pastos  

• Con secanos y olivares 

• Con matorral y/o helechos 

• Con matorral y/o helechos y con arbolado 

• Con manchas de matorral 

• Pastos invadidos por el matorral 

• Con manchas de matorral y con pastos invadidos por el matorral  

• Con eriales y con arbolado 

• Con manchas de pastos y/o eriales 

• Con manchas de cultivos 

• Con manchas de pastos y/o eriales y con manchas de cultivos 

 

 

Para el primer nivel, el número de manchas totales identificadas en el mapa de 

vegetación y usos del suelo de 1998 fueron 4355 para las 802.000,86 hectáreas de 

superficie con que cuenta la Comunidad de Madrid. 

 

La relación del número de manchas en el nivel 1 y la superficie que ocupan cada una de 

las unidades básicas se presenta en la tabla siguiente: 
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UNIDADES DE VEGETACIÓN Nº DE 

MANCHAS 

AREA 

(HECTAREAS) 

1. Cultivos (secano y regadío) 397 270.572.58 

2. Pastizales 595  75.822,42 

3. Mosaico de cultivos/pasto/otras 

especies arbóreas o arbustivas 

89  40.723.44 

4. Matorrales 575 105.655,27 

5. Roquedos 160  15.755,88 

6. Pinares 353  67.862,49 

7. Enebrales y sabinares 33   4.962,27 

8. Frondosas perennifolias 262  85.091,19 

9. Frondosas caducifolias y 

marcescentes 

404  37.782.49 

10.Urbanizados 769  71.020.20152 

11.Actividades industriales y 

vertederos 

445  15.810,86 

12.Áreas extractivas 220   5.135,58 

13. Áreas incendiadas 4    375,84 

14. Embalses 49   5.430,33 

 

Número de manchas y superficie en hectáreas del primer nivel de unidades de 

vegetación del mapa de vegetación y usos del suelo de la Comunidad de Madrid 

(1998) 

El número de manchas totales por niveles es el siguiente: 

NIVEL NÚMERO DE MANCHAS 

1 4355 

2 5776 

3 6070 

4 6585 

5 6869 

6 7244 
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3.4 Clasificación sistemática 

 

Cada una de las unidades básicas definidas en el apartado anterior se clasifican según 

los criterios específicos señalados; de esta forma, se establecen las unidades que 

aparecen en el territorio de la Comunidad de Madrid y que constituyen la clasificación 

sistemática de la vegetación y usos del suelo empleada en la presente tesis. Esta 

clasificación se recoge en Anexo de la presente tesis. 
 

 

3.5 Descripción general de formaciones básicas y usos 

 

Si se hablase de vegetación potencial de la Comunidad de Madrid, ésta correspondería a 

bosques de encinas y quejigos en la parte basal y robledales, pinares y piornales en las 

zonas montana y subalpina de la Sierra de Guadarrama, y pastizales cespitosos de 

fisonomía alpina en las cumbres. 

 

Las masas arbóreas han ido reduciendo sus áreas, con la excepción de aquellas zonas en 

las que se han llevado a cabo la implantación mediante repoblación artificial de especies 

autóctonas y, en algunos casos, exóticas. Los cultivos, el pastoreo y el crecimiento 

rápido de áreas urbanizadas han sido las causas primordiales de esta disminución. Por 

otro lado, los matorrales han adquirido gran extensión, como etapa de sustitución de 

terrenos degradados. 
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Figura III.2 Clineserie altitudinal con su correspondencia con la litología y vegetación 

potencial, según la línea Cerro Nevero (proximidades del Puerto de navafría)-Alameda 

del Valle-La Morcuera-Miraflores de la Sierra-Soto del Real-Colmenar Viejo-Algete-

Alcalá de Henares-Torres de la Alameda-Nuevo Baztán-Ambite. 

 

 

 

En la zona basal de la Sierra, dominio del encinar, éste ha desaparecido de grandes 

extensiones, quedando sólo restos del que cubriría en gran parte la meseta. En su lugar, 

el terreno acoge los matorrales, retamares y cantuesares, capaces de vivir en un suelo 

bastante degradado. 

 

Los encinares densos o adehesados sobre pastos y cultivos, o en mezcla con el enebro 

en las situaciones de mayor xerofilia, o con el fresno donde pueda existir humedad 

suficiente, por acumulación y retención en el suelo, son las formaciones arbóreas 

características de este nivel de la Sierra. Muchas veces, serán enebrales casi puros y la 
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presencia de la encina quedaría reducida a algún chaparro aislado y en otros, por el 

contrario, el enebro quedaría encubierto bajo el encinar. 

 

El jaral es la formación arbustiva más extendida en el piedemonte de la Sierra. Sustituye 

al encinar cuando es destruido por el hombre o cuando por su vocación de pirofita le 

reemplaza después de ser arrastrado por el fuego 

 

Rebasado el piso basal de la Sierra se entra dentro del dominio del rebollo (Quercus 

pyrenaica). La encina empieza a difuminarse perdiéndose entre los rebollares y 

fresnedas. El rebollo es el árbol que caracteriza esta zona media de la Sierra. Alcanza 

cotas alrededor de los 1600 m. de altitud, bajando más en las umbrías, a partir de las 

cuales es sustituido por los pinares de pino silvestre (Pinus silvestris). Son, casi 

siempre, formaciones de monte bajo, característico del tipo de tratamiento al que se ha 

sometido durante largo tiempo. 

 

Los jarales de Cistus ladanifer dan paso a los estepares de Cistus laurifolius, 

acompañante fiel del rebollo y que se extiende masivamente cuando la vitalidad de éste 

disminuye. 

 

En el Valle del Lozoya la presencia de calizas cristalinas queda denunciada por masas 

de quejigo (Quercus faginea) y por la presencia de otra especie con vinculación clara a 

este sustrato: Genista scorpius.  

 

La siguiente banda de la Sierra asciende en latitud está ocupada por los pinares de 

silvestre, a partir de los cuales, rebasando el límite altitudinal del bosque, las 

formaciones arbóreas desaparecen y las laderas quedan cubiertas por nuevas 

formaciones arbustivas: piornales, enebrales y codesares. En Guadarrama, por encima 

del pinar, superados los 2000 m., el piorno (Cytisus purgans) y el jabino (Juniperus 

communis) constituyen las únicas formaciones leñosas. En Somosierra es el codeso 

(Adenocarpus hispanicus) la especie arbustiva dominante, muchas veces entremezclado 

con repoblaciones más o menos recientes de pino silvestre. 

 

Cuando el matorral alpino, almohadillado y achaparrado, en su ascenso hacia las 

cumbres se va aclarando y las condiciones para su existencia son cada vez más 
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precarias, las praderas de tipo alpino se sustituyen. Estas praderas han sido utilizadas y 

favorecidas por el hombre como estación de pastoreo estival para el ganado 

trashumante. 

 

Los lastonares de Festuca ovina ssp. indigesta con especies bulbosas tales como Gagea 

guadarramica, Narcisus bulbocodium y Crocus carpetanus, son los más extendidos. 

Junto a ellos, algunas matillas cespitosas como el Thymus praecox y los cervunales 

(Nardus stricta) en las cabeceras de los arroyos, en condiciones de acidez y humedad 

del suelo. 

 

En los fondos de los valles, siempre ocupados por pastos y cultivos, el rebollo y el 

fresno suelen mezclarse en formación clara o constituir parte de los setos de separación. 

Estos setos son ricos tanto en especies arbustivas (Evonymus europaeus, Viburnum 

lantana, etc.), como en otras arbóreas (Betula pubescens, Populus tremula, Prunus 

padus, etc.). 

 

El Valle de Lozoya estuvo en otro tiempo más poblado de arboleda, los pinares 

alcanzaban su fondo llegando hasta el pueblo de Lozoya y los hayedos, hoy recluidos al 

este de la provincia, también existían. En la actualidad, el rebollo es la formación más 

abundante en sus laderas, frenado únicamente por la aparición del pinar. Cerca del 

pueblo de Lozoya aparece como muestra singular un pequeño rodal de Juniperus 

thurifera. 

 

En la Sierra de Guadarrama y Somosierra se localizan pequeños golpes de abedules en 

exposición de umbría y ocupando los barrancos, junto a los arroyos, en áreas de pinar y 

de rebollar. 

 

En Somosierra, la banda ocupada por el bosque caducifolio es aún mayor que en 

Guadarrama al ser más reducida la superficie de pinar, única limitación hasta alcanzar 

su cota de expansión altitudinal. 

 

La única manifestación del hayedo (Fagus sylvatica), resto de una formación más 

extensa de otros tiempos, está localizada en el extremo nororiental de la Comunidad, en 

un monte denominado el Chaparral junto al pueblo de Montejo. En la subida al Puerto 
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de Malagón, en El Escorial, existen una treintena de ejemplares de haya que proceden 

de unas experiencias de repoblación. 

 

También es muy escasa la presencia del robledal de roble albar (Quercus petraea) en la 

Comunidad. Se mezcla, en Montejo, con el haya y con el rebollo en Puebla de la Sierra. 

El único robledal hallado es un rodal junto al pueblo de la Hiruela, en el que se ven 

híbridos con el rebollo. 

 

Cerca de Somosierra, en la Dehesa de Robregordo, existe la única representación de una 

acebeda (Ilex aquifolium) con un origen antiguo. También aparece salpicado en los 

pinares de silvestre y rebollares de la Sierra en sus tramos más septentrionales. 

 

Los brezales de Calluna vulgaris y Erica arborea ocupan, en Somosierra, grandes 

extensiones siempre compartidas con el pinar y el rebollar. 

 

Los pinares de Pinus pinaster, casi siempre en repoblación artificial, han venido a 

sustituir a otras formaciones en áreas del dominio de éstas que por roturaciones 

sucesivas para implantación de cultivos y creación de pastos posteriormente 

abandonados, se encuentran en un estado de degradación difícilmente recuperable para 

ellas y si por el contrario para coníferas como el pino negral con carácter sucedáneo 

heliófilo. 

 

En el extremo occidental de esta primera gran zona, entre Robledo de Chavela y Las 

Almenaras, al encinar y enebral con jarales y retamares característicos de la zona basal 

de la Sierra se le suman grandes extensiones de pinar de pino piñonero (Pinus pinea), 

junto a otras de pino negral, y es en este extremo donde también aparecen los últimos 

vestigios de un castañar (Castanea sativa) más abundante en las laderas de Gredos y 

que aquí se entremezcla con pinares y rebollares. 

 

La zona media de la Comunidad, desde el piedemonte de la Sierra hasta el sur de 

Madrid, está formada por terrenos de aluvión de derrubios de la Sierra. En sus extremos 

las formaciones vegetales son variadas, siendo muy uniformes las del tramo central, 

valle medio del Guadarrama, El Pardo y Valle del Jarama. 

 



 116

Estas comarcas están deforestadas en su mayor parte, debido al tradicional cultivo 

cerealista, luego abandonado, regenerado el monte en parte y ocupado sobre todo por el 

matorral de cistáceas y labiadas. La formación característica sigue siendo, como en la 

zona basal de la Sierra, el monte esclerófilo de encinas (Quercus ilex) que tiene su 

manifestación más extensa en el Monte del Pardo y el “Soto de Viñuelas” 

 

Dentro de la Comunidad es muy escasa la presencia de alcornoque (Quercus suber). 

Hay localizado un alcornocal en los alrededores de Torrelaguna, pequeños bosquetes en 

Hoyo Manzanares y en el Sureste de Madrid y ejemplares sueltos en la Pedriza y 

Collado Mediano. 

 

En los llanos del sur y el páramo pontiense los representantes arbóreos son la encina y 

el quejigo que se asocian con la coscoja (Quercus coccifera). 

 

Los matorrales más característicos del páramo son los romerales, con dosel muchas 

veces de Pinus halepensis, las esplegeras y los aulagares. Especies frecuentes son: 

Rosmarinus officinalis, Lavandula latifolia, Salvia lavandulifolia, Thymus zygis, 

Teucrium polium, T. gnaphalodes, Cistus salvifolius, Cistus albidus, Genista scorpius y 

Colutea arborescens. Estas asociaciones cabalgan entre los ríos Henares, Jarama y Tajo. 

Cuando se pierde el estrato superior calizo del páramo, deja al descubierto los sustratos 

margo yesíferos, que son los más extensos en la comarca. 

 

La comarca de la estepa yesosa abarca el extremo meridional de la Comunidad. En esta 

zona y directamente sobre el yeso no existen testigos de bosques de Quercus, pero si en 

los lugares cubiertos por aluvión y por calizas. Los pinares de Pinus halepensis cerca de 

Aranjuez y Colmenar de Oreja son los representantes arbóreos de esta comarca. 

 

Los elementos leñosos y herbáceos vivaces se reparten la cubierta en un 50% 

aproximadamente. Entre las leñosas son representativas: Gypsophila hispanica, 

Gypsophila struthium, Lepidium subulatum, Ephedra major, Helianthemun squamatum, 

Thymus gypsophila, Teucrium capitatum y Ononis fruticosa. Entre las herbáceas 

destacan: Lygeum spartum, Stipa pennata, Stipa iberica. 
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La topografía del terreno y su geología suelen condicionar la disposición del terreno y 

su geología suelen condicionar la disposición de estos matorrales respecto a los calizos. 

Una ubicación frecuente es la de la estratificación en taludes, disponiéndose los 

matorrales calizos en la cabecera y los gipsícolas en la base. 

 

Los enclaves salinos localizados al suroeste de Aranjuez, dan albergue a un matorral 

gris de plantas halófitas pertenecientes a las familias de las Amarantaceas y 

Chenopodiaceas. 

 

A lo largo de los cursos de agua, se asienta la vegetación de ribera. Es una formación 

mezcla de un conjunto de árboles, arbustos y herbáceas, representados básicamente por 

los olmos, los chopos y los sauces. Con menor representación, salpicado o en pequeños 

grupos en las riberas sobre todo de los ríos Guadalix y Alberche, aparece el aliso (Alnus 

glutinosa). Sólo se han podido cartografiar aquellas formaciones de ribera con 

superficie suficiente, clasificándose según se presenten por rodales, dispersa o en masa. 
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4 Caracterización de los patrones territoriales a través de la ecología del paisaje y 

del análisis territorial.  

 

 

4.1 Introducción 

 

En la ordenación del territorio es cada vez más importante conocer los cambios que con 

el tiempo puede sufrir un paisaje y los patrones territoriales que lo definen; también es 

cada vez más útil poder comparar dos o más paisajes con otro dado para poder 

extrapolar entre ellos los estudios que se lleven a cabo en los mismos. Estas importantes 

razones hacen necesarios métodos que describan y “cuantifiquen” los patrones o 

estructuras territoriales del paisaje. 

 

En un territorio cuando estamos considerando distintas opciones para su ordenación, 

podemos necesitar evaluar cuantitativamente los diferentes patrones o estructuras de 

paisaje que resulten de las posibles alternativas que ofrece la ordenación territorial. 

 

El análisis espacial puede, por ejemplo, ser especialmente informativo cuando 

comparamos distintas alternativas en la gestión forestal. 

 

Además diferentes aspectos de la estructura espacial en el paisaje pueden ser 

importantes para procesos tales como las pautas de movimiento que siguen los 

organismos vivos, la redistribución de los nutrientes o el alcance de una perturbación 

natural. 

 

La cuantificación de los patrones del paisaje tiene una importancia capital para la 

ecología del paisaje, es muy importante para entender las relaciones que queremos 

estudiar en ella.  

 

Habrá, por tanto, que familiarizarse con los métodos de medida utilizados y más aún 

comprender los factores que influyen en la interpretación y análisis del paisaje, en este 

sentido será crítica la clasificación en unidades que de él hagamos, los criterios para 

diferenciar unidades, el grado de desagregación o detalle, y todo ello estará relacionado 

con la escala de trabajo. Deberemos trabajar en la escala y con el nivel de detalle que 
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nos permitan optimizar la utilización de los datos de que disponemos. La información 

disponible hay que utilizarla para después agregarla con la precaución de no llegar a un 

nivel de detalle que no aporte nada ni sea significativo para la escala en la que estamos 

trabajando.  

 

Tiene por lo tanto que existir una concordancia entre los datos, la explotación y 

representación de los mismos, la entidad o extensión del territorio que estudiemos y la 

escala de trabajo.  

 

En la ecología del paisaje, la escala humana, es determinante en su utilización en la 

ordenación del territorio, en esta escala humana el paisaje visual observado cobra una 

importancia determinante, es el paisaje percibido e integrado visualmente. 

 

 

4.2 Selección de índices para caracterizar el patrón territorial y la heterogeneidad 

espacial 

 

El empleo de índices en esta tesis, tiene por objeto comprobar su idoneidad para la 

caracterización del patrón territorial y de la heterogeneidad espacial, aplicados en la 

Comunidad de Madrid, a escala regional y subregional y a los distintos niveles de una 

clasificación jerárquica de vegetación y usos del suelo. 

 

En este apartado se presenta una selección de índices que pueden ser de interés para el 

objeto de esta tesis a partir de la literatura existente (Mac Garigal & Marks, 1994; 

Forman, 1995; Farina, 2000; Turner, 2001.), posteriormente se argumenta la elección de 

índices que serán aplicados y analizados en esta tesis. 

 

Los índices pueden agruparse en dos grandes grupos, a partir del esquema empleado por 

Forman (1995) 

A Índices de heterogeneidad espacial 

A.1 Índices de diversidad 

A.2 Índices relacionados con las fronteras o límites 

B Índices relacionados con la abundancia y distribución absoluta o relativa de 

las manchas y tipos de vegetación. 
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4.2.1 Índices de heterogeneidad espacial 

 

4.2.1.1 Índices de diversidad 

 

RIQUEZA: número de tipos diferentes de manchas presentes en el área de estudio (Mac 

Garigal & Marks, 1994:Forman, 1995; Farina, 2000). 

 

Riqueza relativa: proporción de tipos de vegetación o usos de suelo con relación 

al máximo posible (Mac Garigal & Marks, 1994; Forman, 1995; Turner, 2001) 

Expresa la variedad de coberturas presente en un territorio referido a un paisaje 

ideal considerado. 

R=( s/smax ) x 100 

Donde s es el número de tipos de cobertura presentes y smax el número 

máximo de tipos de cobertura posibles. El valor smax es arbitrario, pero 

debe estar basado en el número máximo de tipos de cobertura observado 

para paisajes similares. 

 

La riqueza relativa puede ser utilizada para comparar paisajes antes y 

después de perturbaciones naturales y poder así valorar la regeneración de 

las coberturas a lo largo del tiempo.  

 

ABUNDANCIA RELATIVA: proporción de cada uno de los tipos de usos del suelo en 

el área de estudio (Farina, 2000). 

 

Fracción o proporción ocupada (Turner, 2001) Es la proporción, pi, del paisaje 

que está ocupado por el tipo de cobertura i, donde i = 1...s, es el número total de 

tipos de cobertura identificados en el paisaje. 

 

pi=(si/S) x 100 

 

Donde si es la superficie ocupada por la cobertura vegetal del tipo i  y S la 

superficie total del territorio estudiado. 
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Si por ejemplo, estamos trabajando con un sistema ráster de representación del 

territorio, los valores pi se estimarán contando el número de celdas de cada tipo 

de cobertura y dividiendo este número por el número total de celdas presentes en 

el territorio.  

 

NÚMERO DE MANCHAS: número de manchas presentes en el mosaico.(Farina, 

2000).  

 

Densidad de manchas: Número de manchas por unidad de superficie (Mac 

Garigal & Marks, 1994).  

 

TAMAÑO MEDIO DE LA MANCHA (Mac Garigal & Marks, 1994): superficie total 

dividida por  el número total de manchas. A partir de la distribución del tamaño de cada 

mancha se puede calcular también la desviación típica y el coeficiente de variación. 

 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON (H´)  

(Mac Garigal & Marks, 1994:Forman, 1995; Farina, 2000) 

 

La diversidad nos indica el peso de cada cobertura en el total así como su abundancia 

relativa, también hace referencia a cómo de iguales son las proporciones de distribución 

de los distintos tipos de cobertura. El índice de diversidad más utilizado en ecología es 

el de Shannon-Weaver: 

H´= -∑ PiPi ln  

Donde Pi es la proporción del paisaje ocupado por el uso del suelo del tipo i. Es igual a 

0 cuando sólo existe una mancha y aumenta con el número de tipos diferentes y cuando 

su proporción es más equitativa. 

Este índice ha sido ampliamente utilizado en ecología. 

 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON (Mc GARIGAL, K.;  Marks, B, 1994) 

 

SIDI= 1-∑
=

n

i
Pi

1

2  

El rango de valores y significado es el mismo que para el índice de Shannon. 
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INDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON MODIFICADO (Mc GARIGAL, K.;  

Marks, B, 1994; Forman, 1995))  

 

MSIDI= -ln ∑
=

n

i

Pi
1

2  

 

Este índice es igual a menos el logaritmo de la suma, de todas las manchas tipo, de la 

abundancia proporcional de cada mancha tipo al cuadrado. 

 

INDICE DE DIVERSIDAD DE SIMPSON RECÍPROCO (Farina, 2000) 

 

1/S= 1/n ∑
=

n

i

Pi
1

2  

 

n = es el número de categorías de usos del suelo.  

Este índice es la medida de la probabilidad de encontrarse dos puntos con los mismos 

atributos cuando son escogidos al azar. 

 

INDICE DE DOMINANCIA (D) (Farina, 2000; Forman, 1995) 

 D= Ln n-H´ 

 

Donde H´= -∑ PiPi ln . 

n= es el número de categorías de usos del suelo 

D es cercano a 0 cuando los tipos de usos del suelo presentan una abundancia similar y 

en cambio es cercano al 1 cuando la mayoría de los tipos pertenecen a un tipo de uso del 

suelo. 

 

Turner (2002) define el índice de dominancia como la desviación máxima 

posible de la diversidad de Shannon. 

 

 



 123

D=
max

)ln(max
1

H

pipiH
s

i
∑
=

+
 

 

Donde  D= dominancia 

pi= la proporción del paisaje ocupada por el tipo i 

Hmax= ln (s) es decir el máximo de diversidad posible para el paisaje teniendo s 

tipos de manchas 

 

Este índice varía entre 0 y 1 donde los valores altos representan la dominancia 

de uno o pocos tipos y valores bajos indican que los tipos presentes están en 

proporciones similares.  

 

Un valor alto indicará la dominancia por uno o pocos tipos de cobertura. 

 

Hay que aclarar las posibilidades interpretativas de estos dos índices; diversidad y 

dominancia. Los resultados que ofrecen informan acerca del patrón paisajístico concreto 

que se esté estudiando, pero a la hora de utilizarlos con fines comparativos entre 

paisajes pueden inducir a errores de interpretación pues si, por ejemplo consideramos 

dos paisajes con los mismos tipos de manchas en los que el % de superficie ocupada por 

cada tipo es el siguiente: 

 

 Tipo de cobertura Cultivos Humedales Urbano Forestal 

% superficie ocupada  35 5 15 45 

 

 Tipo de cobertura Cultivos Humedales Urbano Forestal 

% superficie ocupada  45 15 35 5 

 

Ambos ofrecerán iguales índices de diversidad y dominancia, pero podemos imaginar 

que los paisajes son muy distintos. 
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 EQUITATIVIDAD (E)  

 

Índice de equitatividad de Shannon (Turner 2001) define equitatividad  como el 

cociente del índice de Shannon entre el valor máximo posible del índice de 

Shannon. 

 

H= -
)ln(

)ln()(
1

s

pipi
s

i
∑
=  

 

H= es la diversidad 

pi =es la proporción del paisaje ocupado por el tipo i 

s =número de tipos presentes 

 

Este índice al estar dividido por ln(s) hace que este comprendido entre los 

valores 0 y 1. Un valor alto de H indica mayor equitatividad, es decir la  

proporción de la superficie ocupada por cada tipo de vegetación se aproxima, 

cuando esta es igual para todos los tipos, la equitatividad es igual a 1. 

 

 

Indice de equitatividad de Simpson (Mc GARIGAL, K.;  Marks, B, 1994) 

Es el índice de diversidad de Simpson dividido por el índice de diversidad de 

Simpson máximo 

 

SIEI=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

−∑
=

n

Pi
n

i

11

1
1

2

 

 

n es el número total de tipos de manchas  

 Pi es la proporción del paisaje ocupado por  una macha del tipo i 

Este índice tiene un rango entre 0 y 1. Si el índice es igual a 0 el paisaje contiene 

sólo una mancha (no diversidad) y cuando se va acercando a 1, la distribución de 
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las superficies entre los diferentes tipos va siendo cada vez más igual o 

equitativa. 

 

Indice de equitatividad de Simpson modificado (Mc GARIGAL, K.; Marks, B, 

1994) 

En tanto por 1. 

MSIEI=
n

Pi
n

i

ln

ln
1

2∑
=

−
 

 

(Farina, 2000) 

  

E=-100Ln ∑ )ln(/)( 2 nPi  

En tanto por ciento. 

Donde n es el número total de tipos de manchas  

 Pi es la proporción del paisaje ocupado por  una macha del tipo i 

 

 

ENTROPIA  

ENT= -∑∑
i j

(Pij*ln(Pij) 

 

Este índice inspirado Farina (2000) definido para cálculos en ráster se ha redefinido 

para el análisis vectorial de manera que: 

 

Pij =
∑

i

i

ij

Si
LSi

L
                         donde        Li=∑

j
ijL  

 

Si es la superficie total de las manchas de la clase i 

Li  es la longitud total de la frontera de las manchas de la clase i 

Lij es la longitud total de la frontera compartida de la mancha de la clase i y clase j 
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CONECTIVIDAD (Forman y Gordón, 1986) 

 

Cuando interpretamos el patrón paisajístico como una red en la que distintas manchas 

están interconectadas por corredores podemos recurrir al índice γ de conectividad de la 

red propuesto por Forman y Godron (1986), que expresa la relación entre el número de 

conexiones existentes en un paisaje y el número máximo de conexiones posibles en el 

mismo. 

 

  L  L 

γ = ______ = ___________ 

          Lmax   3 (V – 2) 

 

Donde L es el número de conexiones observadas en el paisaje y V es el número de 

nodos existentes en el mismo, siendo Lmax = 3(V – 2), el número máximo de 

conexiones posibles. 

 

 

4.2.1.2 Índices relacionados con las fronteras o límites 

 

LONGITUD DE FRONTERAS (Mc Garigal & Marks, B, 1994; Forman, 1995): 

longitud total de las fronteras para un territorio o una clase de vegetación o hábitat. 

 

DENSIDAD DE FRONTERAS (Mc Garigal & Marks, B, 1994tud): Longitud de 

fronteras por unidad de superficie. 

 

PROPORCIÓN DEL PERÍMETRO-ÁREA (L/S) (Farina, 2000) 

 

Donde L es el perímetro y S es el área. Este índice varía según el tamaño de la mancha 

incluso aunque su forma sea constante. 

Para un paisaje en el que hemos definido su estructura, diferenciando las manchas que 

lo componen, podemos medir el área y perímetro de cada mancha. Con los resultados 

obtenidos podemos calcular para todo el territorio, o para cada tipo de cobertura, una 
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distribución de frecuencias del número de manchas para cada rango de tamaño, o la 

media y desviación típica del tamaño. 

 

La proporción entre perímetro y área (L/S) es utilizada como índice de complejidad de 

forma de la mancha. Para un área dada una elevada proporción L/S indica una forma 

alargada o compleja, y una proporción L/S baja indica una forma más compacta o 

simple.  

La relación L/S es sensible al tamaño de la mancha, por lo que este factor deberá ser 

tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 

 

PROPORCIÓN DEL PERÍMETRO-ÁREA (L/S) CORREGIDO (Farina, 2000) 

 

CPA= (0.282xL) / S  

 

Este índice corrige el anterior de manera que solventa el problema del tamaño. Este 

índice varia entre 0 e infinito para manchas con formas infinitamente largas y estrechas. 

 

S1 (Farina, 2000) 

 

S1= 1/ ni*∑ (Li/Si) 

 

Donde ni es el número de manchas de la categoría i en el mapa 

Li es el perímetro y Si es el área de cada mancha de la categoría i 

Valores altos de este índice apuntan la presencia de muchas manchas con áreas 

interiores pequeñas  

 

S2 (Farina, 2000) 

 

S2= 1/ni*∑ (Li/4 S i) 

 

Donde ni es el número de manchas de la categoría i 

Li es el perímetro y Si es el área de cada mancha de la categoría i 
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Este índice mide los atributos isodiamétricos de las manchas. De manera que 

valores altos de S2 indica que las manchas se desvían de formas isodiamétricas. 

 

DIMENSIÓN FRACTAL 

 

Un fractal es una forma geométrica que puede ser subdividida en partes, cada una de las 

cuales, al menos aproximadamente, es una copia reducida del total. Por ejemplo en un 

helecho, una parte del helecho tiene una estructura similar al conjunto. Sea cual sea la 

escala de análisis se perciben formas similares ligadas por una relación de homotecia, 

 

Los fractales se basan en reconocer que, para muchos fenómenos, la cantidad de detalle 

definible es una función de la escala. Se consideran muchas veces como descriptores de 

la complejidad de las manchas en un paisaje y se pueden utilizar para este fin. Un 

descriptor es la dimensión fractal, D, de una mancha, que es un índice que se utiliza 

como indicador de la complejidad de forma de la mancha. Hay muchas maneras de 

calcular ese índice. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la complejidad de forma de 

la mancha. 

 

Mandelbrot (1983), definió el índice denominado “dimensión fractal” como: 

 

   Log N 

  D = _______________ 

Log r 

 

Donde N es el número de unidades de longitud a que equivale una unidad del patrón 

espacial al cambiar a una escala de mayor detalle y r es la relación entre las escalas 

consideradas. 

 

Por ejemplo en la figura siguiente, observando el borde de una mancha en una escala 

dada, distinguimos un patrón repetido en ella, si pasamos una escala de 3 veces más de 

detalle, cada unidad del patrón anterior se subdivide en otros 4 nuevos, entonces la 

dimensión fractal es: 
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Escala 1:3.000

Escala 1:1.000  
 

 

N = 4;    r = 3;   D = 1,2618 

 

Existen diversas aproximaciones para medir la dimensión fractal. La más consistente es 

la que emplea la regresión del perímetro y área de cada mancha, pues las otras son 

cocientes de los anteriores términos y varían simplemente con la unidad de medida que 

se utilice, de manera que puede ser superior a 2. 

 

Dimensión fractal obtenida por regresión (Farina 2000; Turner, 2001)  

 

D= 2s 

 

Donde s es la pendiente de la regresión del logaritmo del perímetro de la mancha 

L con el logaritmo del tamaño de la mancha S 

La dimensión fractal puede tomar valores  entre 1 y 2. Valores cercanos a 2 

indica figuras muy complejas con escasa área y un perímetro enorme, y valores 

cercanos a 1 representan formas geométricas simples como círculos y cuadrados. 

 

Dimensión fractal de Forman (1995) y Farina (2000) 

 

D=
A
P

log
log  

 

Donde A es el área de la mancha y P es el perímetro de la mancha a una escala 

determinada. 
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Dimensión fractal de Mac Garigal & Marks (1994) 

 

 
 

Puede tomar valores entre 1 y 2 

 

Una dimensión fractal mayor de 1 indica un alejamiento de las formas 

euclidianas, por ejemplo un incremento de la complejidad de los bordes. 

Valores próximos a 1indican  bordes que definen formas simples como círculos  

o cuadrados. Valores próximos a 2 indican bordes muy complejos. 

 

 

4.2.2 Índices relacionados con la abundancia y distribución absoluta o relativa de 

las manchas y tipos de vegetación 

 

PROBABILIDADES DE ADYACENCIA (Turner, 2001) 

 

Las índices descritos hasta ahora no tienen en cuenta la distribución espacial de los tipos 

de hábitat. Las probabilidades de adyacencia, es decir, la probabilidad de que una celda 

de tipo de cobertura i sea adyacente a una celda de tipo de cobertura j, si es sensible a la 

distribución espacial de los tipos de cobertura.  

Estas probabilidades se pueden calcular como: 

 

qi,j = ni,j/ni 

 

Donde ni es el número de celdas del tipo de cobertura i y ni,j es el número de veces que 

el tipo de cobertura i es adyacente al tipo de cobertura j.  

Para aplicar este índice a un paisaje se realiza el conteo en una sola dirección, horizontal 

o vertical. Si se calculan las probabilidades simultáneamente en las cuatro direcciones, 
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el denominador se debe modificar para que refleje el número potencial correcto de 

celdas vecinas.  

 

Los valores qi,i (son las diagonales de una matriz Q), dan una medida útil del grado de 

agrupamiento encontrado en cada tipo de cobertura. Los valores altos de qi,i indican un 

alto grado de agrupamiento de las coberturas y los valores bajos indican que son 

frecuentes los tipos de cobertura aislados y ocupando pequeñas manchas. 

 

ÍNDICE DE PROXIMIDAD (Turner, 2001) 

 

El grado de aislamiento entre manchas del mismo tipo de cobertura tiene gran 

importancia en ecología. Gustafson y Parker (1992) desarrollaron un índice que puede 

ser aplicado a cada mancha de un paisaje para medir ese asilamiento, es el denominado 

índice de proximidad que se expresa mediante la siguiente fórmula: 

        

 PXi = ∑ Sk/nk 

 

Donde PXi es el índice de proximidad para una mancha concreta i, dentro de una 

distancia de búsqueda especificada, que debe ser establecida previamente; sk es la 

superficie de la mancha k, dentro del perímetro en el que buscamos y nk es la menor 

distancia posible entre la cuadrícula de la mancha analizada y la cuadrícula de la 

mancha k. 

 

CONECTIVIDAD (Turner, 2001) 

 

Una vez que se han identificado las manchas, se puede calcular individualmente la 

conectividad para cada tipo de cobertura.  

 

Se puede medir el tamaño relativo de la mancha mayor de un hábitat k:  

 

Rsi= LCi/ pi x m x n 
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Donde LCi es el tamaño de la mancha mayor del tipo de cobertura i, pi es la proporción 

de paisaje en el tipo de cobertura i, y m x n es la superficie del paisaje expresada en 

forma de m x n cuadrículas. 

Si todo el tipo de cobertura i ocurre en una única mancha, el valor del índice es igual a 

1, indicando una conectividad completa. Cuando el tipo de cobertura se dispersa en 

manchas muy pequeñas, el índice se aproxima a cero.  

 

Otras medidas de conectividad o su inversa, fragmentación, de un tipo de cobertura o 

hábitat determinado es el cálculo de la distancia media entre manchas. Éste puede 

calcularse de dos formas diferentes. Una forma es calcular la distancia del centro de una 

mancha al centro de la mancha más próxima lo que requiere localizar antes el centro de 

cada mancha y el segundo consiste en calcular la distancia mínima entre manchas. 

 

INDICE DE CONTAGIO (Farina, 2000) 

 

C=2ln(n)-ENT 

 

Donde ENT es la entropía; n es el número de categorías de usos del suelo y Ln(n) 

representa la probabilidad máxima posible de adyacencia. Este índice calcula si las 

manchas en el paisaje están agrupadas y  representa también la desviación de la medida 

de la entropía de su valor máximo posible. 

 

La entropía se definió como ENT= -∑∑
i j

(Pij*ln(Pij) 

 

Este índice inspirado Farina (2000) definido para cálculos en ráster, se ha redefinido 

para el análisis vectorial de manera que: 

 

Pij =
∑

i

i

ij

Si
LSi

L
                         donde        Li=∑

j
ijL  

 

Si es la superficie total de las manchas de la clase i 

Li  es la longitud total de la frontera de las manchas de la clase i 
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Lij es la longitud total de la frontera compartida de la mancha de la clase i y clase j 

 

 

Si el valor  de contagio es alto significa que el paisaje esta compuesto por manchas 

contiguas; en cambio los valores bajos significan que el paisaje esta compuesto por 

pequeñas manchas. 

 

CONTAGIO RELATIVO (Farina, 2000) 

 

RC= (1-ENT)/2ln(n) 

 

En este índice la entropía ENT esta divida por la máxima entropía de manera que sólo 

puede variar entre 0 y 1. 

Este índice es similar al índice de contagio de Mac Garigal & Marks (1994),  se expresa 

en porcentaje con rangos entre 0 y 100 

El contagio cercano a 0 correspondería a manchas grandes con pocas fronteras entre 

distintos tipos. 

El contagio del 100% significa que todos los tipos de manchas son igual de adyacentes 

entre sí, manchas pequeñas con muchas fronteras. El porcentaje expresa el contagio 

observado respecto al máximo posible. 
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5 Índices utilizados en la presente tesis 

 

5.1 Introducción. Resultados previos 

 

Se han analizado y evaluado diversos índices para caracterizar el paisaje por distintos 

autores, a continuación se resumen algunos de los resultados. 

 

Ritters et al (1995) a través de 85 clases de uso del suelo calculó 55 índices de medición 

de paisaje a lo largo de Estados Unidos. La comparación por pares de estas medidas 

revelaban que muchas tenían coeficientes de correlación mayores que ±   0.9. Si se 

eliminaba las medidas redundantes se simplificaba a 26 las medidas a realizar en el 

paisaje. Cuando se realizó un análisis factorial se vio que  5 factores tenían   autovalores 

mayores que 1.0 que explicaba un 83% de la varianza. Cada factor contenía varios 

indicadores. Por eso fue necesario elegir un único indicador para cada factor clave. 

Basado en estos cálculos e interpretaciones éste autor recomendaba el uso de los 

siguientes índices independientes que pueden ser aplicados por lo menos en zonas 

templadas: 

 

a- número total de tipos usos del suelo en el mapa 

b- contagio 

c- dimensión fractal  

d- media del perímetro-área de la mancha calculada por    ∑
=

=
m

k Ak
Ek

m
P

1

1  

 

donde m es el número total de manchas y Ek es el perímetro de k manchas y Ak es el 

área de la mancha 

 

e- Área relativa de la mancha (media de la relación entre el área de la mancha y el 

área de un círculo encerrado en él) que indica como es de compacta una mancha y 

dada por la fórmula 

 

∑
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Donde Lk es la mitad de la línea más larga que puede dibujarse dentro de la mancha. 

En el denominador es el área del circulo, con Lk como radio, que aproximadamente 

encierra  la mancha. 

 

Otros estudios han sugerido otros subconjuntos de medidas que puedan caracterizar 

el patrón paisajístico. McGarigal y Marks (1995) realizaron un estudio en un bosque 

maduro  en el noroeste de Estados Unidos donde se calculó un análisis de 

componentes principales sobre 30 índices distintos. Este análisis demostró tres 

factores independientes: 

a- forma de la mancha y contraste del borde 

b- densidad de la mancha 

c- tamaño de la mancha. 

 

La heterogeneidad es un carácter inherente del mosaico territorial ; existe en cualquier 

escala de resolución y puede ser considerado como el sustrato estructural en el que la 

diversidad biológica se puede desarrollar. La hetereogeneidad se puede definir como la 

irregular, no aleatoria  distribución de objetos (Forman, 1995), y el análisis de este 

patrón es de importancia fundamental para comprender muchos procesos ecológicos y 

el funcionamiento de sistemas complicados como son los paisajes. (Farina, 2000). 

En 1995, Forman refería la importancia de la consideración de la heterogeneidad 

espacial: Un desafío emergente es determinar donde la heterogeneidad es 

ecológicamente importante, versus, donde se requiere el patrón espacial para 

comprender los procesos (M. G. Turner, comunicación personal) 

La heterogeneidad y diversidad son dos conceptos relacionados en ecología del paisaje, 

pero mientras la diversidad describe las diferentes cualidades  de las manchas, la 

heterogeneidad representa la complejidad espacial del mosaico (Farina, 2000) 

La heterogeneidad especial también puede definirse como la complejidad y variabilidad 

de un sistema en el espacio y en el tiempo (Li & Reynolds, 1994), donde las 

propiedades del sistema pueden ser los nutrientes del suelo, mosaico de manchas, 

biomasa vegetal, distribución animal, etc. Las variaciones en la heterogeneidad espacial 

reflejan el cambio en funciones y procesos. 
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Li  y Reynolds (1994)  arguyen que es importante producir una definición clara de 

heterogeneidad para abordar este tema con una adecuada herramienta de cuantificación. 

Estos autores testaron 4 índices para cuantificar la heterogeneidad espacial en mapas de  

paisaje simulados, de acuerdo a 5 componentes de heterogeneidad espacial (número de 

tipos de manchas, proporción de tipos de manchas en el paisaje, disposición espacial, 

forma de las manchas, contraste de vecindad): 

1- Dimensión fractal (fractal dimension): Este índice mide la complejidad de 

los límites (Burrough, 1986). 

2- Contagio (contagion): Este índice mide el alcance (extent) en que las 

manchas se agregan (O’Neill et al, 1988). 

3- Equitatividad (Evenness): Este índice es sensible al número de tipos de 

manchas y su proporción en el paisaje (Romme, 1982). 

4-  Mosaicidad (Patchiness): Este índice mide los tipos de manchas vecinos en 

un mosaico de paisaje (Romme, 1982). 

Los autores ilustraron mediante gráficas las respuestas de estos 4 índices a las 4 

componentes de hetereogeneidad seleccionadas (proporción (proportion), disposición 

espacial (spatial arrangement), forma de las manchas (patch shape) y contraste de 

vecindad (neighbouring contrast)). 

Los 4 índices están en alguna medida correlacionados, pero también muestran alguna 

redundancia. En particular contagio y equitatividad están altamente correlacionados, 

pero la correlación entre dimensión fractal y estos índices es débil. Esto significa que la 

dimensión fractal está recomendada para ser usada en combinación con los otros índices 

(Farina 2000). 

Farina (2000), resume los principales rasgos de la heterogeneidad espacial: 

- La heterogeneidad es la principal característica  de cada paisaje. Puede ser 

definida como la irregular y  no aleatoria distribución de objetos y se percibe a 

cualquier escala de investigación (estudio). 
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- La heterogeneidad  se puede considerar de acuerdo  a componentes espaciales, 

temporales y funcionales 

- La heterogeneidad  puede moderar o exagerar las  interacciones biológica con el 

medio. 

- La heterogeneidad asume un papel relevante, pero contradictorio en el régimen 

de alteraciones, aumentando o disminuyendo su amplitud. 

- Los animales perciben la heterogeneidad y son también modificadores o 

productores de heterogeneidad. Por ejemplo, en los ungulados la heterogeneidad 

afecta la eficiencia de consumo y movimientos. En  invertebrados, como 

insectos polinizadores, la heterogeneidad afecta a las rutas de  búsqueda de 

alimento y a los patrones espaciales de vuelos alimenticios. 

- La heterogeneidad puede medirse utilizando diferentes índices, como la 

dimensión fractal, contagio, equitatividad y mosaicidad. 

 

5.2 Índices escogidos 

 

Los índices escogidos, siguiendo la división de Forman, para ser utilizados en la 

presente tesis son: 

 

Índices de diversidad 

 Riqueza; riqueza relativa 

Abundancia relativa 

Número de manchas 

Densidad de manchas 

Tamaño medio de la mancha 

Índice de diversidad de Shannon (H´)  

Equitatividad (E); índice de equitatividad de Shannon. 

  

 Índices relacionados con las fronteras o límites 

Dimensión fractal obtenida por regresión 
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6 Índice sucesional o de naturalidad 

 

6.1 Introducción: la sucesión vegetal 

 

La vegetación esta sujeta a procesos dinámicos que son estudiados dentro de la teoría 

ecológica de la sucesión. Por sucesión se entiende el proceso dinámico de sustitución de 

comunidades vegetales que progresivamente van incrementando su biomasa a la vez 

que mediante mecanismos de autorregulación y control de los recursos complejizan su 

estructura.  

 

Si la sucesión ecológica llevara a un estado estable, predecible, inalterado debería ser 

fácil tanto determinar si un ecosistema es natural como establecer estrategias apropiadas 

de gestión de los sistemas. Sin embargo la sucesión no parece que opere en un sentido 

tan determinista de manera que cuestiones como establecer qué es lo natural o cómo se 

gestiona la vegetación, no tienen una respuesta fácil.  

 

Además, tampoco parece que exista un sólo un escenario en el que podamos identificar 

una única posibilidad natural ya que para el  análisis de un sistema hay que considerarlo 

abierto e interconectado con lo que le rodea. (Weddell,B.J., 2002).  

 

La sucesión desde el punto inicial a otro final o clímax a lo largo del tiempo podemos 

aceptar que es el relevo florístico (composición, abundancia), de unas comunidades por 

otras que constituyen la serie sucesional o evolutiva. Para ello es necesario suponer que 

existen comunidades discretas, determinables y cartografiables, que son extraídas y 

delimitadas en el conjunto de un gradiente de condiciones medioambientales y un 

continuum de vegetación. Estas comunidades vegetales también se denominan 

agrupaciones, asociaciones y según el detalle con el que se observen admiten 

subdivisiones más finas y agregaciones más generales. (García Abril, A. 1984.) 

 

Desde un punto de vista más amplio, esta jerarquización de las formaciones clímax, ha 

sido recogido también por Margalef (1998): “Este tipo de razonamiento lleva a ordenar 

los ecosistemas en una escala sucesional, pero superando la referencia a una climaz 

local, sería “menos climax”que la selva tropical y en una escala progresiva, ampliada, 

de la vegetación ocuparía un lugar “menos avanzado”. “Dentro de un esquema general 
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de progresión de la vegetación, con su culminación en la selva tropical húmeda, los 

bosques de pinos y otras coníferas ocupan una posición menos avanzada que los árboles 

caducifolios”. 

 

La acción del hombre sobre los ecosistemas naturales se ejercen en el sentido de mayor 

simplificación y explotación de materia. En el lenguaje sucesional es un rejuvecimiento, 

la sustitución de comunidades es regresiva, cuando el potencial biogénico (suelo, 

vegetación) se reduce, se llega a una degradación. Quiere decir esto que en cualquier 

paisaje alterado por el hombre disminuye la proporción de vegetaciones maduras y de 

estadios finales de la sucesión. O verbigracia, cuanto menor o menos intensa sea la 

acción del hombre habrá mayor proporción de vegetaciones maduras.  

 

 

 

 
Fig III.3 Red evolutiva o sucesional.  Por variaciones mesológicas en zonas de 

transición agrupaciones clímax pueden reemplazarse (A         C), la más madura 

(compleja) sería un postclímax, la menos madura un preclímax 
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Fig III.4  Esbozo de red sucesional de la vegetación de la Comunidad de Madrid. 
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 6.2 Naturalidad 

 

Cuando la vegetación se describe como “natural” se pretende resaltar las características 

propias de la naturaleza donde la acción del hombre apenas ha influido en la formación 

vegetal. El calificativo “natural”, por lo tanto, podría ser sinónimo de “ausencia de 

modificación o explotación humana” con el objeto de clarificar entre características 

“naturales” y “artificiales”. 

 

Peterken (1996) define unas cualidades de naturalidad para poder determinar bosques 

naturales: 

 

• Naturalidad original. Estado en el que existe antes que el factor humano fuese un 

agente ecológico significativo. 

• Naturalidad  presente. Estado que impera en la actualidad si el hombre no llega a 

ser un factor ecológico significativo. 

• Naturalidad pasada. Cualidad perteneciente a un bosque cuando sus 

componentes han sido heredadas directamente de bosques naturales originales. 

Este tipo de bosque tiene elementos originales y de naturalidad presente. 

• Naturalidad potencial. Estado en el cual el bosque  puede evolucionar si la 

influencia antrópica cesa y la sucesión resultante termina en un determinado 

momento. Este estado hipotético expresa las situaciones donde en una zona 

determinada con un clima predominante esperamos una vegetación potencial. 

• Naturalidad futura. Estado que podría alcanzarse si la influencia humana 

terminara definitivamente en una zona.  

 

Esta clasificación ayuda a describir en cierta forma la vegetación presente pero no lleva 

a una clasificación territorial. Una de las dificultades en la evaluación territorial es 

establecer las correctas cualidades que expresen el sistema de una forma lógica con 

adecuados parámetros para la modelización territorial.  En el campo de la conservación 

territorial  el concepto de la naturalidad ayudaría  a determinar como es de primigenio el 

sistema territorial ( Zonneveld, I.S. 1995).  
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Una manera más común de medir la influencia del hombre en los ecosistemas es a 

través del concepto de  hemerobia en inglés “hemeroby”. (Blume & Sukopp, 1976), que 

se define como la medida de la intensidad de perturbación humana en el ecosistema. 

Esta medida cualitativa se suele aplicar como complemento a medidas cuantitativas de 

la biodiversidad para evaluar los cambios de usos en el paisaje. (Neumann, M. & 

Starlinger, 2003; Zebich, M. et al. 2004 ) 

VALOR DE 

HEMEROBIA 

NIVEL DE 

HEMEROBIA 

EJEMPLO PROCESOS 

1 Ahemerobia Pantanos, tundra Sin perturbación 

2 Oligohemerobia Bosques con 

especies típicas de la 

zona 

Cambios mínimos 

en los ciclos de 

materia 

3 Mesohemerobia Bosques con 

especies típicas de la 

zona son amplias 

extensiones de 

pastos, brezales... 

Cortas, ganadería 

extensiva, aportes 

pequeños de 

fertilizantes 

4 �-Euhemerobia Cultivos extensivos Usos de fertilizantes 

y biocidas 

5 �-Euhemerobia Cultivos intensivos Roturar, plantar, 

grandes cambios en 

los ciclos de 

materia, uso 

frecuente de 

fertilizantes y 

biocidas 

6 Polihemerobia Ciudades con zonas 

verdes, canteras 

Fuertes cambios en 

la biocenosis 

7 Metahemerobia Calles, edificios Áreas selladas y 

biocenosis destruida 

 

Tabla III.1. Niveles de hemerobia según Blume & Sukopp (1976) 
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Simplificando el esquema anterior, se sitúan en una escala de diferentes usos genéricos 

del suelo y vegetación en una escala de mayor naturalidad a artificialidad. Aquí el 

término “artificial” indica mayor control en la estructura y función del sistema natural y 

mayor presencia de artefactos y construcciones del hombre. 

 

 

 

 

 
Fig III.5. Usos del suelo en el territorio. Territorio como sistema de mayor o menor 

naturalidad-artificialidad. 

 

E.P. Odum clasifica el territorio, según este criterio, en una de las cuatro categorías 

siguientes (Lyle, 1999): 

1. Las áreas productivas, donde la sucesión es continuamente retardada por el control 

humano, para mantener altos niveles de productividad. 

2. Las áreas protectoras o naturales, donde la sucesión es favorecida para seguir en la 

madurez, en etapas estables sin alta productividad. 

3. Las áreas de compromiso, donde existe alguna combinación de las dos primeras 

categorías. 

4. Las áreas urbano industriales, sin vida silvestre. 
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6.3 Índice de naturalidad-artificialidad 

6.3.1 Introducción 

 

El proceso de la sucesión ecológica como concepto de naturalidad es interesante 

adaptarlo a la gestión de ecosistemas. En este sentido la noción de serie progresiva y red 

sucesional ayudan a estimar las tendencias evolutivas o posibilidades de recuperación 

de estadios superiores y posibilidades de uso. 

 

Las etapas de una serie sucesional, representadas por su especie o especies dominantes 

admiten su valoración según una escala cualitativa y ordinal, con la relación: la etapa x 

es mayor, menor o igual que la etapa y. 

 

Si creamos una escala de 0 a 10 para todas las series, donde 0 es la etapa inicial de roca 

desnuda, hasta 10 que es la etapa final climax o máxima; se pueden ordenar las etapas 

intermedias asignándolas un valor. Esta escala no es cuantitativa estricta, 1, 2 y 3 no 

significa que 2 es el doble de 1 y 3 el triple de 1, sino que 3 es más avanzado que 2 y 

este que 1. Por otra parte las etapas corresponden a agrupaciones fácilmente 

reconocibles en la naturaleza. Sobre esta idea se ha aplicado una modificación del índice 

sucesional contínuo descrito por Kershaw et al en 1985 y aplicado por Galiana (1994) 

para estudiar la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales, sucesión 

secundaria en Pinares del Sistema Central. 

 

6.3.2 Índice sucesional continuo 

 

Una de las formas de abordar la ordenación de la vegetación según gradientes 

ambientales es la desarrollada por Cottam (1949), Cottam et al (1973) y Curtis y 

MacIntosh (1950, 1951) denominado tradicionalmente como “gradientes sucesionales” 

o “aproximación a un continuum” (Kershaw et al, 1985). Estos autores proponen un 

índice basado en las relaciones de las principales especies descriptoras o dominantes. 

 

El índice continuo (CI) se constituye a partir del denominado “valor de importancia 

sintético” (Curtis y McIntosh, 1951) o suma de la densidad, frecuencia y dominancia 
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relativa de cada una de las especies que componen el inventario y que releja un valor de 

importancia relativa (VIR) de cada una de las especies dentro de la parcela (o mancha 

de vegetación) con relación a las restantes. La especie cuyo valor de importancia 

relativa (VIR) es el mayor, es la dominante de la parcela y permite una agrupación 

inicial por esa dominancia. 

 

El índice CI para cada una de las parcelas se define como la suma del valor de 

importancia relativa multiplicado por el grado o valor definido por el gradiente a 

ordenar, de todas las especies consideradas en la parcela. Los coeficientes representan la 

posición relativa de cada una de las especies en la escala sucesional de las series 

climácicas. Este valor ha sido denominado como valor de adaptación a la clímax o valor 

sucesional de la especie (VS). 

 

El índice continuo se expresa: 

 

CI= E VIR (i) x VS (i) 

 Donde: 

 

N= número de especies de la parcela en cuestión 

VIR(i)= la suma de la densidad, frecuencia y dominancia relativa para cada especie 

VS(i)= valor sucesional de la especie 

 

6.3.3 Valor de importancia relativa 

 

El valor de importancia relativa de las especies  (VIR) en cada una de las manchas de 

vegetación se calcula a partir de la dominancia relativa de cada especie según la 

siguiente expresión adaptada de la tesis de Francisco Galiana (1994) 

 

 

VIR= (GCL/ E GCL (i)+A/EA(i))x100 

 

Donde: 

n= número de especies en la parcela 

GCL= La cubierta vegetal de la especie i 
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EGCL (i)= la suma de las cubiertas parciales de todas las especies de la mancha. 

A= la densidad de la especie i 

EA(i)=la suma de todas las densidades 

 

El valor VIR puede variar de 0 a 200 como máximo, valor que sumarán los VIR de las 

especies de la parcela. Las especies dominantes son aquellas de mayor VIR en la 

parcela y permiten agruparlas según grupos con la misma especie dominante.  

 

6.3.4 Valor sucesional 

 

El valor sucesional refleja la situación  relativa dentro de la serie de cada una de las 

especies. Este valor es sinónimo del “valor de adaptación” utilizado en los gradientes 

ambientales. Se establece una escala de valor máximo (10) para las especies que 

pertenecen a las etapas climácicas y un valor mínimo (1) para aquellas especies de 

carácter más pionero.  

 

Las fuentes de información tomadas para la situación de cada especie son las tablas de 

regresión climácica de Luis Ceballos (1939) y Montero de Burgos (1987) y las tablas de 

bioindicadores de las series de vegetación potencial de Rivas Martínez (1987). La 

clasificación del valor sucesional da una imagen sobre la posición relativa de las 

distintas especies en las series sucesionales. (Ver figuras III.3 y III.4) 

 



 147

IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES AL 

TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

1 Introducción. Análisis de los índices en distintas categorías para caracterizar la 

heterogeneidad espacial 

 

En este capítulo se analizarán los resultados de la aplicación de los índices de heterogeneidad 

espacial seleccionados y descritos en el capítulo anterior. 

 

Los valores y resultados de los índices se estudiarán en distintas categorías de información:  

 

a- Territorial; para la Comunidad de  Madrid considerándola dividida en tres subregiones 

o macropaisajes ( que denominamos A, B y C) 

b- A partir del mapa de vegetación de la Comunidad de Madrid de 1998 adaptado para la 

presente tesis:  

Para cada uno de los 6 niveles de la clasificación jerárquica de la vegetación y para 

todas las unidades en su conjunto. 

Para cada uno de los tipos de vegetación del primer nivel de los 6 niveles de la 

clasificación jerárquica. 

       c- Para la combinación de las categorías anteriores. 

 

El análisis territorial busca poner de manifiesto las diferencias a la hora de caracterizar los 

paisajes o territorios dependiendo del  nivel de jerarquía territorial a escala regional y 

subregional y a que nivel los resultados son significativos, pues las divisiones simplemente 

administrativas, sin coherencia interna biofísica, pueden contener aspectos y significados muy 

diferentes que pueden quedar enmascarados. 

 

El análisis del mapa de vegetación en sus 6 niveles pretende poner de manifiesto el aumento 

de información que se produce en cada nivel, con relación a la caracterización del patrón 

territorial y la heterogeneidad. 
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Por último la combinación de los niveles y tipos de la clasificación jerárquica en las 

divisiones territoriales definidas, permite afinar las conclusiones manifestadas por separado. 

 

Las divisiones del mapa de vegetación, corresponden a un nivel de detalle de 1:25.000. La 6ª 

categoría, representa la máxima cantidad de información sobre el estado de la  vegetación y 

usos del suelo que se puede obtener con los medios disponibles: fotografía aérea a color en 

escala 1:15.000 y mapas de vegetación previos a escala 1:50.000.  

 

La agrupación de unidades que se realiza conforme ascendemos de la clasificación, supone 

una disminución del nivel de detalle o de información, equiparable en el primer nivel a una 

escala menor de 1:200.000, si bien, como ya se ha indicado, las líneas divisorias de un nivel 

son la agrupación de las de niveles inferiores en las que sus divisiones internas desaparecen. 

 

El análisis de los índices seleccionados se realizará fundamentalmente mediante tablas de 

frecuencia para las distintas categorías de la información 

 

La presentación de los resultados se realiza agrupando los índices en las categorías que 

propone Forman (1995), con alguna otra incorporación que se indica. 

 

Forman (1995), propone los siguientes niveles de jerarquía territorial en ecología del paisaje:  

 

El territorio se subdivide espacialmente de distintas maneras, políticas, económicas, 

climáticas y geográficas, dependiendo de los objetivos humanos. La jerarquía territorial 

debería seleccionarse por su utilidad para engranar los patrones ecológicos, procesos y 

políticas humanas. 

 

La biosfera o planeta se subdivide en continentes y océanos. Los continentes se subdividen en 

regiones, las regiones en paisajes y los paisajes en ecosistemas locales y usos del suelo. 

 

Los continentes tienen en muchos casos fronteras definidas, pero en la mayor parte de los 

casos poco precisas, enlazados por el transporte, la economía y la cultura. Los continentes 

engloban distintas áreas disimilares de clima, suelo, topografía, vegetación y usos del suelo. 
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Las políticas y estrategias de decisión a nivel de continente, por lo general, no han conseguido 

los efectos buscados. 

 

La región es un área geográfica amplia, en la que se considera un macroclima  y una esfera 

amplia de las actividades humanas e intereses socioeconómicos comunes. (Por ejemplo: valle 

del Loira, la Mancha, etc.) 

 

En contraste, un paisaje es un mosaico, donde la mezcla de ecosistemas locales o usos del 

suelo, se repite de forma similar a lo largo de kilómetros de un área amplia, siguiendo un 

patrón.  

 

Siguiendo la clasificación jerárquica de Forman (1995), el territorio de la Comunidad de 

Madrid se corresponde con la categoría jerárquica de región. Mientras que la división 

propuesta, define tres zonas que se corresponden con la categoría de subregiones o 

macropaisajes con una cierta homogeneidad interna basada en la geomorfología y unos 

patrones de usos del suelo poco diferentes  
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1.1 División en zonas de la Región de Madrid 

 

A partir de  la información geolitológica  contenida en el Mapa Litológico de Madrid a escala 

1:200.000 publicada por esta Comunidad en el año 1986 se han divido en 3 grandes zonas el 

territorio de estudio. 

 

Zona A: Sierra y piedemonte. Zona granítica formada por rocas ácidas y duras 

Zona B: Rampa. Zona de sedimentos de arcosas y vegas de los ríos que descienden del 

Sistema Central 

Zona C: Sureste (Fosa del Tajo) Zonas de sedimentos de caliza, margas y yesos y vegas bajas 

de los principales ríos (Tajuña, Henares, Jarama y Tajo) 

Figura IV.1 División en zonas de la Comunidad de Madrid 



 151

Las clases litológicas descritas en el mapa que están presentes en cada una de las zonas de 

estudio se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

  ZONAS   

Unidades litológicas A B C Total Ha. 

1ª Neis glandulares X   66.437

1b Neises X   3.239

1c calizas metamórficas-mármoles X   389

1d esquistos X   36.535

1e alternancia de cuarcitas y pizarras X   4.918

1f . Cuarcitas X   2.551

1g. Pizarras X   8.602

1h. Rocas metamórficas cataclasticas X   310

1i Alteraciones y coluviones sobre roca metamórica X   19.766

2ª Granito biotítico X   93.512

2b Granito leucocrático X   6.154

2c Gramito de dos micas X   2.899

2d Granito cataclástico X   1.362

2e Lehm granítico X   42.258

3ª.  Arenas, margas y calizas (Cretácico) X   4.567

3b. Arenas blancas y margas abigarradas (Paleógeno) X   158

3c Caliza con silex (Paleógeno) X   24

3d. Yesos y arcillas (Paleógeno) X   3.708

3e. Conglomerados (Peleógeno) X   569

3f.Arcosas arcillosas compactas rojas (Neógeno)  X  2.262

3g.Arcosas pardas (Neógeno)  X  11.169

3h.Arcosas rojas y grises. Formación “Bandas”

(Neógeno)  X  1.488

3i Conglomerados de bloques y matriz arcósica.

“Facies de Bolos” (Neógeno) X X  7.863

3j Arcosas y arcillas “Facies Guadalajara” (Neógeno)  X X 28.549
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Unidades litológicas A B C Total Ha. 

3k.Arcillas arenosas “Facies Toledo”. (Neógeno)   X 2.081

3l Arcosas ocres claras “Facies Madrid” (Neógeno) X X  152.049

3m Facies de “Raña” X X X 3.237

3n Yesos, margas y arcillas. Serie gris (Neógeno)  X X 62.109

3º Calizas, margas y arcillas. Serie blanca (Neógeno)  X X 51.020

3p.Arenas conglomerados y arcillas. Serie basal del

Páramo (Neógeno)   X 6.951

3q. Caliza del Páramo (Neógeno)  X X 54.544

3r. Arenas, gravas y limos en lechos actuales del río

y terrazas bajas (Cuaternario) X X X 179.821

3s Gravas, arenas y limos en terrazas medias

(Cuaternario)  X X 27.365

3t.Gravas y conglomerados en terrazas alta

(Cuaternario) X X X 13.677

3u. Zonas de encharcamiento-navas (Cuaternario) X   154

3v. Conos de deyección. (Cuaternario) X  X 956

3x. Canchales (Cuaternario) X   816

3y. Coluviones sobre rocas sedimentarias

(Cuaternario)   X 1.865

3z. Morrenas glaciares (Cuaternario) X   434

e. Embalses X X  5.314

 

 

Tabla IV.1 Unidades litológicas en la Comunidad de Madrid 
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2 Mapa de vegetación seleccionado para la aplicación de los índices de heterogeneidad 

 

Como quedó explicado en el capítulo anterior, se ha elegido el mapa de vegetación y usos del 

suelo de la Comunidad de Madrid de 1998, en concreto el Mapa de Vegetación que se utilizó 

en el Programa Ambiental del Documento Sectorial de Medio Ambiente para el Plan 

Regional de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid (PRET).  

 

Recordemos resumidamente las características fundamentales de este mapa; el análisis del 

mapa de vegetación en sus 6 niveles pretende poner de manifiesto el aumento de información 

que se produce en cada nivel, al aplicarse algunos de los índices estudiados, los criterios que 

definen a estos seis niveles son: 

 

1. Grandes formaciones y composición genérica (pinar, matorral…) 

2. Especie dominante y mezclas 

3. Estado de la especie (arbóreo o arbustivo), u origen (natural, artificial) 

4. Porcentaje de roca aflorante y estado erosivo 

5. Grado de cubierta 

6. Porcentaje en la mancha de otras especies 

 

Según estos criterios, para el primer nivel, se definen 14 tipos de unidades básicas, 

identificándose un total de 4355 manchas independientes para el total de la Comunidad de 

Madrid que tiene una superficie de  802.000,86 hectáreas. Estas unidades básicas del primer 

nivel son las siguientes: 

 

1. Cultivos (secano y regadío) 

2. Pastizales 

3. Mosaico de cultivos/pasto/otras especies arbóreas o arbustivas 

4. Matorrales 

5. Roquedos 

6. Pinares 

7. Enebrales y Sabinares 

8. Frondosas perennifolias (Encinares y Alcornocales) 
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9. Frondosas caducifolias y marcescentes (Rebollares, Quejigares, Fresnedas, 

Castañares, Robledales, Acebedas, Hayedos, Abedulares y Vegetación de Ribera) 

10. Urbanizados,  

11. Actividades industriales y vertederos 

12. Áreas extractivas  

13. Áreas incendiadas 

14. Embalses 

 

Estas categorías son susceptibles de agrupación con el objeto de resaltar algunas 

características, y poder efectuar los análisis subsiguientes: 

 

A. Unidades arboladas: agrupa las unidades 6 a 9. 

B. Unidades con Vegetación espontánea o no cultivada: considera las unidades 2, 4, 5 

a 9 y 13. (Se incluye la unidad 13 que son incendios recientes, pero que sobre ellos 

actuará rápidamente la sucesión vegetal y será colonizada por la vegetación 

espontánea) 

C. Cultivos y zonas mixtas con cultivo y vegetación espontánea: unidades 1 y 3. 

D. Usos urbanos y artificiales: unidades 10 y 12 

E. Embalses: unidad 14. (Es un área de origen artificial, pero que puede albergar 

ecosistemas de interés) 
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La relación del número de manchas y la superficie que ocupan cada una de las unidades 

básicas se presenta en la tabla siguiente: 

 

 

UNIDADES DE VEGETACIÓN 

Nº DE 

MANCHAS 

AREA 

(HECTAREAS) 

1. Cultivos (secano y regadío) 397           270.572,58 

2. Pastizales 595  75.822,42 

3. Mosaico de cultivos/pasto/otras 

especies arbóreas o arbustivas 

89  

 40.723,44 

4. Matorrales 575           105.655,27 

5. Roquedos 160  15.755,88 

6. Pinares 353  67.862,49 

7. Enebrarles y Sabinares 33    4.962,27 

8. Frondosas perennifolias 262  85.091,19 

9. Frondosas caducifolias y 

marcescentes 

404  37.782,49 

10.Urbanizados 769  71.020,20 

11.Actividades industriales y 

vertederos 

445  15.810,86 

12.Áreas extractivas 220   5.135,58 

13. Áreas incendiadas 4      375,84 

14. Embalses 49   5.430,33 

 

Tabla IV.2 Unidades de vegetación, número de manchas y superficie en hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156

 

El mapa de vegetación mostrando la distribución de los 14 tipos de unidades básicas y 

señalando las 3 zonas aproximadas en que se ha dividido la Comunidad de Madrid para el 

estudio de los índices, es el siguiente:  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura IV.2 Mapa de vegetación y usos del suelo de la Comunidad de Madrid 

reclasificado. División en zonas. 
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3 Aplicación de los índices de la ecología del paisaje elegidos y análisis de los resultados  

 

En este apartado se analizarán los resultados de la aplicación de varios de los índices de 

heterogeneidad espacial (Forman 1995), descritos en capítulos anteriores: índices de 

diversidad e índices relacionados con las fronteras o límites, al mapa de vegetación y usos del 

suelo de la Comunidad de Madrid, reclasificado para la presente tesis. 

 

 3.1 Índices de diversidad 

 3.1.1 Riqueza 

3.1.2  Riqueza relativa 

3.1.3 Abundancia relativa 

3.1.4 Número de manchas  

3.1.5  Densidad de manchas 

3.1.6 Tamaño medio de la mancha 

3.1.7 Índice de diversidad de Shannon (H´)  

3.1.8 Equitatividad (E); índice de equitatividad de Shannon. 

  

 3.2  Índices relacionados con las fronteras o límites 

3.2.1 Dimensión fractal obtenida por regresión 
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 3.1 Índices de diversidad 

 

3.1.1 Riqueza 

 

Se expresa como el número de tipos diferentes de manchas presentes en el área de estudio 

(Mac Garigal & Marks, 1994:Forman, 1995; Farina, 2000). 

 

Aplicada a nuestra área de estudio, la Comunidad de Madrid, analizamos la riqueza para cada 

uno de los seis niveles del mapa de vegetación, en el total (zona 0) y en cada una de las tres 

grandes zonas en que hemos dividido el territorio: 

 

Número de tipos de vegetación por nivel y zona  

  Zonas 

Nivel 0 A B C 

1 14 14 13 11 

2 75 72 47 44 

3 103 96 54 49 

4 204 182 76 66 

5 319 284 106 84 

6 646 540 192 153 
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 Gráficamente:

 
Podemos hacer una interpretación de la riqueza si comparamos el número de manchas que 

hay por niveles y según la zona en que estemos con respecto al nivel 1 de la zona 0 expresado 

en tanto por uno: 

 

 

 

Proporción del nº de manchas en relación al nivel 1 de la Zona 0 

Nivel Datos 0 A B C 

1 Tipos 1 1 0,93 0,79 

2 Tipos 5,36 5,14 3,36 3,14 

3 Tipos 7,36 6,86 3,86 3,50 

4 Tipos 14,57 13,00 5,43 4,71 

5 Tipos 22,79 20,29 7,57 6,00 

6 Tipos 46,14 38,57 13,71 10,93 

 

 

Del análisis de la tabla anterior pueden obtenerse dos conclusiones: 

 

Para todo el territorio en estudio, el número de tipos de vegetación aumenta según el 

nivel, en el 6º nivel hay 46 veces más tipos que en el nivel 1.  
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La distribución de los tipos no es homogénea en todo el territorio: el aumento es de 38 

veces en la Zona A (La Sierra), 13 veces en la Zona B (Rampa y Madrid Centro), 11 

veces en la Zona C (Páramos y Riberas del Sureste).  

 

La presencia de agrupaciones vegetales más naturales determina el carácter de la Sierra; en el 

Centro son los usos urbanos los que aportan la información, mientras que en el sureste los 

cultivos agrícolas condicionan los resultados obtenidos. 

 

La clasificación conforme se desciende de nivel se desagrega más en la vegetación 

espontánea. Los usos artificiales o transformados intensamente por el hombre tienden a la 

homogeneización, por ello la distinción y cartografía de patrones internos de estas unidades 

no es posible a la escala de detalle del inventario.  

 

Si bien, para caracterizar el patrón territorial es muy importante la distinción de más tipos de 

vegetación, también lo son el número de manchas distintas, su distribución y fronteras, 

aspectos estos que veremos al analizar el área de estudio con otros índices. 

 

3.1.2 Riqueza relativa 

 

 La riqueza relativa se expresa como la proporción de tipos de vegetación o usos de suelo con 

relación al máximo posible (Mac Garigal & Marks, 1994; Forman, 1995; Turner, 2001). 

 

En este índice se expresa la proporción de tipos presentes por niveles y en cada zona, con 

relación al número máximo de tipos de cada nivel, que corresponde a los presentes en la Zona 

0.  

 

Obtenemos así una tabla que es complementaria de la anterior, de ella se concluye que la 

clasificación detalla mucho más la vegetación y usos de la sierra, que presentan un mayor 

número de unidades, en el 6º nivel son el 84% del total de unidades del 6º nivel de la 

clasificación, mientras que en la zona B son el 30 % y en la Zona C el 24 %. Tanto en la Zona 

B como en la C se produce un descenso muy importante de unidades representadas en 

relación  a las posibles por niveles, según  se desciende en la clasificación jerárquica.  
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Riqueza relativa por nivel y zona 

  Zonas 

Nivel Datos 0 A B C 

1 Tipos 1 1 0,93 0,79 

2 Tipos 1 0,96 0,63 0,59 

3 Tipos 1 0,93 0,52 0,48 

4 Tipos 1 0,89 0,37 0,32 

5 Tipos 1 0,89 0,33 0,26 

6 Tipos 1 0,84 0,30 0,24 

 

 

La superficie de las tres zonas es muy similar, lo que permite también considerar poco 

importante la influencia de la extensión de cada zona en el aumento de unidades y manchas de 

vegetación, La Zona A, es un 19% más grande que la B y un 25 % más que la C, mientras que 

el aumento del número de unidades distintas es muy superior a esas diferencias de superficie. 

 

ZONA 

Superficie 

has 

Porcentaje 

de superficie 

O 802000,85 1 

A 312081,92 0,389 

B 253304,47 0,315 

C 236614,48 0,295 

 

 

  3.1.3 Abundancia relativa 

 

Es la proporción en la que cada uno de los tipos de usos del suelo está presente en el área de 

estudio (Farina, 2000). Con este índice se pone de manifiesto la mayor o menor presencia de 

cada uno de los tipos de suelo, unidades de vegetación o en definitiva unidades de estudio en 

que se ha caracterizado el área de estudio. La abundancia relativa pone de relieve la influencia 

superficial de las distintas vegetaciones y usos del suelo. Para analizar el índice se emplearán 

sólo las unidades del primer nivel. 



 162

 

Este índice nos aporta información meramente descriptiva: el dato concreto de la superficie 

que ocupa cada unidad de vegetación, pero no nos aporta datos acerca de la complejidad del 

paisaje ni de la estructura territorial, es pues un índice que debe utilizarse en combinación con 

otros, si queremos que nos ayude a comprender el paisaje. 

 

Utilizaremos las catorce unidades básicas del primer nivel y las cinco agrupaciones 

propuestas para facilitar su análisis.  

 

La abundancia relativa de cada una de las catorce categorías en toda el área de estudio (zona 

0), queda recogida en la siguiente tabla: 

 

Zona 0 

 
Uds. 

Nivel1 

Cuenta de 

Clases  Suma de Si Has 

%sobre la 

superficie total 

01 1,00 270572,82 34,0 

02 1,00 75822,60 9,0 

03 1,00 40723,62 5,0 

04 1,00 105655,21 13,0 

05 1,00 15755,98 2,0 

06 1,00 67862,42 8,0 

07 1,00 4962,21 1,0 

08 1,00 85090,99 11,0 

09 1,00 37782,27 5,0 

10 1,00 71020,26 9,0 

11 1,00 15810,74 2,0 

12 1,00 5135,65 1,0 

13 1,00 375,84 0,0 

14 1,00 5430,22 1,0 

Totales 14,00 802000,85 100,0 
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Zona A 
Uds. 

Nivel1 

Cuenta de 

Clases Suma de SiHas 

% sobre la 

superficie total 

01 1,00 8564,04 3,0 

02 1,00 70684,60 23,0 

03 1,00 6423,09 2,0 

04 1,00 56891,85 18,0 

05 1,00 15753,58 5,0 

06 1,00 56174,91 18,0 

07 1,00 4935,28 2,0 

08 1,00 41830,27 13,0 

09 1,00 27602,28 9,0 

10 1,00 16311,52 5,0 

11 1,00 782,15 0,0 

12 1,00 790,70 0,0 

13 1,00 375,85 0,0 

14 1,00 4961,80 2,0 

 Totales 14,00 312081,92 100,0 

 

 

Zona B 
Uds. 

Nivel1 

Cuenta de 

Clases Suma de SiHas 

% sobre la 

superficie total 

01 1,00 127133,97 50,0 

02 1,00 5002,71 2,0 

03 1,00 5330,78 2,0 

04 1,00 14867,49 6,0 

05 1,00 2,40 0,0 

06 1,00 4641,49 2,0 

07 1,00 26,93 0,0 

08 1,00 37845,23 15,0 

09 1,00 6435,62 3,0 

10 1,00 41845,96 17,0 

11 1,00 9280,83 4,0 

12 1,00 439,31 0,0 

14 1,00 451,77 0,0 

 Totales 13,00 253304,47 100,0 
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Zona C 
Uds. 

Nivel1 

Cuenta de 

Clases Suma de SiHas 

% sobre la 

superficie total 

01 1,00 134874,82 57,0 

02 1,00 135,29 0,0 

03 1,00 28969,75 12,0 

04 1,00 33895,87 14,0 

06 1,00 7046,02 3,0 

08 1,00 5415,51 2,0 

09 1,00 3744,37 2,0 

10 1,00 12862,78 5,0 

11 1,00 5747,76 2,0 

12 1,00 3905,64 2,0 

14 1,00 16,66 0,0 

 Totales 11,00 236614,48 100,0 

 

 

 

Tabla IV.3 Abundancia relativa de cada una de las catorce categorías en las tres zonas 

del área de estudio 
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Si en lugar de considerar las catorce categorías del primer nivel, utilizamos las cinco 

agrupaciones que definimos en la introducción de este apartado, el resultado es el siguiente: 

 

ZONA 0 

SUMA 

Superficies

% sobre 

superficie zona 

Unidades 6 a 9 195697,89 24,4 

Unidades: 2, 4,  

5 a 9, 13 393307,53 49,0 

Unidades: 1,3 311296,45 38,8 

Unidades: 10 a 12 91966,65 11,5 

Unidad 14 5430,22 0,7 

TOTALES 802000,85  

   

ZONA A 

SUMA 

Superficies

% sobre 

superficie zona 

Unidades 6 a 9 130542,74 41,8 

Unidades: 2, 4,  

5 a 9, 13 274248,62 87,9 

Unidades: 1,3 14987,13 4,8 

Unidades: 10 a 12 17884,36 5,7 

Unidad 14 4961,80 1,6 

TOTALES 312081,92  

   

ZONA B 

SUMA 

Sup. 

% sobre 

superficie zona 

 Unidades 6-9 48949,26 19,3 

Unidades: 2, 4, 5 a 

9, 13 68821,85 27,2 

Unidades: 1,3 132464,75 52,3 

Unidades: 10 a 12 52017,87 20,4 

Unidad 14 451,77 0,2 

TOTALES 253756,24  
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ZONA C 

SUMA 

Sup. 

% sobre 

superficie zona 

 Unidades 6 a 9 16205,91 6,8

Unidades: 2, 4, 5 a  

9, 13 50237,07 21,2

Unidades: 1,3 163844,57 69,2

Unidades: 10 a 12 22516,18 9,5

Unidad 14 16,66 0,0

TOTALES 236614,48

 

 

El análisis pormenorizado de los datos de abundancia de cada una de las unidades del primer 

nivel para cada una de las subregiones, nos ofrece las siguientes conclusiones: 

 

Considerando toda el área de estudio (Zona 0), destaca el dato de la superficie destinada a 

cultivos que ocupa más de un  tercio del área de estudio, las zonas urbanas suponen la décima 

parte y las zonas arboladas casi la cuarta parte. El terreno forestal considerado en su sentido 

más amplio, (pastizales, matorrales y arbolado), supone casi la mitad del territorio. 

 

Observando la abundancia relativa de la vegetación según las tres subregiones en que queda 

dividida el área de estudio, vemos que cada una de ellas tiene un rasgo que las caracteriza. 

Así, la zona A  se caracteriza por ser eminentemente forestal con una gran superficie arbolada 

(casi la mitad), la zona B es la más urbana (20,4%) y con una superficie agrícola aún 

importante (52,3%) y la zona C es fundamentalmente agrícola (69,2%, más de dos tercios de 

la superficie de la zona). 
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3.1.4 Número de manchas  

 

Expresado como el número de manchas presentes en el mosaico. (Farina, 2000).  

Este índice ofrece datos interesantes si se aplica considerando la división en subregiones del 

área de estudio junto a los niveles de clasificación del mapa de vegetación. 

 

 Nivel  Número de manchas (riqueza)  

Zona 1 2 3 4 5 6 

0 4355 5776 6070 6585 6869 7244 

A 2353 3037 3215 3643 3875 4003 

B 1330 1791 1908 1972 2014 2184 

C 932 1244 1253 1287 1301 1396 

 

 

 Nivel 

Proporción sobre el nº manchas del nivel 1 

para cada Zona  

Zona 1 2 3 4 5 6 

0 4355 1,326292 1,3938 1,512055 1,577268 1,663375 

A 2353 1,290693 1,366341 1,548236 1,646834 1,701232 

B 1330 1,346617 1,434586 1,482707 1,514286 1,642105 

C 932 1,334764 1,344421 1,344421 1,395923 1,497854 

 

Gráficamente: 
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Para el área de estudio en su totalidad o para cada una de las subregiones, el número de 

manchas aumenta según aumentamos de nivel de clasificación de la vegetación, si bien este 

aumento es muy superior en la zona A, lo que da muestra de la mayor complejidad de su 

estructura de vegetación. La zona A es la que más influye en el aumento de la proporción 

regional (1,6 veces). El aumento del número de tipos, conforme descendemos de nivel, es 

mucho mayor que el aumento debido al número de manchas. Por eso en la clasificación de 

vegetación empleada en el área de estudio (Comunidad de Madrid) se pone de manifiesto un 

aumento cualitativo de la heterogeneidad y, en menor medida, otro cuantitativo, 

heterogeneidad estimada mediante variables geométricas y numéricas. 

 

 

3.1.5 Densidad de manchas  

 

Expresada como el número de manchas por unidad de superficie (Mac Garigal & Marks, 

1994). La unidad de superficie es el km2, lo que equivale a 100 has.  

 

Al igual que el anterior, se aplicará este índice considerando la división en subregiones del 

área de estudio junto a los niveles de clasificación del mapa de vegetación. 

 

Densidad de manchas por km2 (100 has.) 

 Nivel  

Zona 1 2 3 4 5 6 

0 0,543 0,720 0,757 0,821 0,856 0,903 

A 0,754 0,973 1,030 1,167 1,242 1,283 

B 0,525 0,707 0,753 0,779 0,795 0,862 

C 0,394 0,526 0,530 0,544 0,550 0,590 
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Siendo la superficie de cada zona 

 

Zona Superficie has. Porcentaje de superficie 

O 802000,85 1 

A 312081,92 0,389 

B 253304,47 0,315 

C 236614,48 0,295 

 

 

La mayor variación se da, tanto para toda el área de estudio como para las tres subregiones, en 

el paso del nivel 1 al 2. A partir de ese nivel de detalle se generan pocas manchas nuevas, lo 

que da una idea de la estabilidad y diferenciación de las manchas de vegetación. Una vez más 

los mayores valores aparecen en la zona A, la de mayor riqueza, abundancia y variedad de 

manchas. 

 

 

3.1.6 Tamaño medio de la mancha 

 

Es la superficie total dividida por  el número total de manchas. (Mac Garigal & Marks, 1994) 

En primer lugar se aplicará el índice considerando la división en subregiones del área de 

estudio junto a los niveles de clasificación del mapa de vegetación. 

 

Tamaño medio de la mancha 

Número de 

manchas 

Nivel  

  

Zona 1 2 3 4 5 6 

0 184,16 138,85 132,13 121,79 116,76 110,71 

A 132,63 102,76 97,07 85,67 80,54 77,96 

B 190,45 141,43 132,76 128,45 125,77 115,98 

C 253,88 190,20 188,84 183,85 181,87 169,49 
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El análisis es similar al del índice anterior, la mayor variación en el tamaño medio de la 

mancha ocurre cuando pasamos de considerar el nivel 1 al 2. La menor superficie media de 

manchas se da en la zona 1, lo que coincide con el mayor número de manchas que hay en esta 

zona. 

 

A continuación se aplicará por zonas, a cada una de las 14 categorías del primer nivel: 

 

 

 

Zona Nivel Categoría 

Superficie 

(has.) 

Numero de 

manchas 

Superficie 

media de las 

manchas 

0 1 01 270572,82 397 681,54 

    02 75822,60 595 127,43 

    03 40723,62 89 457,57 

    04 105655,21 575 183,75 

    05 15755,98 160 98,47 

    06 67862,42 353 192,24 

    07 4962,21 33 150,37 

    08 85090,99 262 324,77 

    09 37782,27 404 93,52 

    10 71020,26 769 92,35 

    11 15810,74 445 35,53 

    12 5135,65 220 23,34 

    13 375,84 4 93,96 

    14 5430,22 49 110,82 

  Total 1   802000,85 4355 184,16 
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Zona Nivel Categoría 

Superficie 

(has.) 

Número de 

manchas 

Superficie 

media de las 

manchas 

A 1 01 8564,04 104 82,35 

    02 70684,60 566 124,88 

    03 6423,09 23 279,26 

    04 56891,85 275 206,88 

    05 15753,58 160 98,46 

    06 56174,91 198 283,71 

    07 4935,28 33 149,55 

    08 41830,27 165 253,52 

    09 27602,28 263 104,95 

    10 16311,52 350 46,60 

    11 782,15 102 7,67 

    12 790,70 67 11,80 

    13 375,85 4 93,96 

    14 4961,80 43 115,39 

  Total 1   312081,92 2353 132,63 

 

 

Zona Nivel Categoría 

Superficie 

(has.) 

Número de 

manchas 

Superficie 

media de las 

manchas 

B 1 01 127133,97 196 648,64 

    02 5002,71 46 108,75 

    03 5330,78 11 484,62 

    04 14867,49 206 72,17 

    05 2,40 1 2,40 

    06 4641,49 71 65,37 

    07 26,93 3 8,98 

    08 37845,23 103 367,43 

    09 6435,62 104 61,88 

    10 41845,96 295 141,85 

    11 9280,83 245 37,88 

    12 439,31 43 10,22 

    14 451,77 6 75,29 

  Total 1   253304,47 1330 190,45 
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Zona Nivel Categoría 

Superficie 

(has.) 

Número de 

manchas 

Superficie 

media de las 

manchas 

C 1 01 134874,82 161 837,73 

    02 135,29 2 67,65 

    03 28969,75 58 499,48 

    04 33895,87 137 247,42 

    06 7046,02 93 75,76 

    08 5415,51 36 150,43 

    09 3744,37 64 58,51 

    10 12862,78 152 84,62 

    11 5747,76 117 49,13 

    12 3905,64 111 35,19 

    14 16,66 1 16,66 

  Total 1   236614,48 932 253,88 

 

Tabla IV.4 Tamaño medio de las manchas por tipos de vegetación y zonas para el 

primer nivel 

 

La zona A es la que tiene mayor riqueza y mayor riqueza relativa: más tipos de vegetación por 

nivel; tiene también mayor número de manchas y, por consiguiente, mayor densidad de 

manchas. Todas estas circunstancias determinan que las manchas tengan un tamaño medio 

menor. Si nos fijamos en las 14 categorías de vegetación del primer nivel, vemos que la 

mayor superficie media de las manchas corresponde a las categorías 1 y 3, de cultivos y 

mosaicos, respectivamente; si bien este hecho es diferente en cada subregión: en la zona C, 

donde más terrenos de cultivo hay, la superficie media es mayor aún, pero en la zona A, que 

hay poco terreno de cultivo, su superficie media es mucho menor, menor incluso que la 

correspondiente a las categorías de terreno arbolado. Los cultivos en la zona A son la 

excepción. En cuanto a las categorías de vegetación arbórea, en la zona A destacan las 

superficies medias de pinares y frondosas, en este orden, lo que denota la densa y continua 

estructura arbórea de esta subregión. En la zona B, son las frondosas, en su mayoría 

encinares, las que presentan manchas de mayor superficie. La categoría 10, de zonas urbanas, 

es más abundante y con mayor extensión media en la zona B, subregión donde se concentran 

los mayores núcleos urbanos del área de estudio. 
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3.1.7 Índice de diversidad de Shannon (H´) (Mac Garigal & Marks, 1994:Forman, 

1995; Farina, 2000) 

 

El índice de diversidad nos indica el peso de cada tipo de vegetación medido como 

proporción de cobertura en el total así como por su abundancia relativa. El índice también es 

sensible a cómo de iguales son las proporciones de distribución de los distintos tipos de 

cobertura. El índice de diversidad se expresa como: 

 

H´= -∑ PiPi ln  

 

Donde Pi es la proporción del paisaje ocupado por el uso del suelo del tipo i.. 

 

3.1.8 Equitatividad (H) (Turner, 2001)  

 

La equitatividad se define como el cociente del índice de Shannon y el valor máximo posible 

del dicho índice. Se expresa así: 

 

H= -
)ln(

)ln()(
1

s

pipi
s

i
∑
=  

 

H= es la equitatividad 

pi =es la proporción del paisaje ocupado por el tipo i 

s =número de tipos presentes 

 

Este índice al estar dividido por ln(s) varía entre 0 y 1. 

 

Un valor alto de H indica mayor equitatividad, es decir la proporción de la superficie ocupada 

por cada tipo de vegetación se aproxima. Cuando esta proporción es igual para todos los tipos 

de vegetación, la equitatividad es igual a 1, todos ocupan la misma superficie. 
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Los resultados de los índices en al área de estudio y sus tres subregiones, para los 6 niveles, 

14 categorías  de vegetación, y las 5 agrupaciones de estas, se muestran en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla IV.5 

Shannon  Nivel      
Zona  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 
 A 2,09 3,18 3,44 4,23 4,77 5,41
 B 1,56 2,39 2,51 2,70 2,86 3,57
 C 1,43 2,64 2,70 2,86 2,97 3,86
 Zona 0 2,07 3,32 3,48 3,93 4,24 5,03
        

  
 
 
Gráficamente 
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Tabla IV.6 
 
Equitatividad Nivel      
Zona  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 
 A 0,79 0,74 0,75 0,81 0,85 0,86
 B 0,61 0,62 0,63 0,62 0,61 0,68
 C 0,60 0,70 0,69 0,68 0,67 0,77
 Zona 0 0,78 0,77 0,75 0,74 0,73 0,78

 

 

Gráficamente 
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Tabla  IV.7: Índice de Shannon, equitatividad y nº de manchas por niveles y zonas 

Zona Nivel Datos 
Total 
general 

0 1 Suma de Term Shannon 2,069 
    Suma de termEquShannon 0,784 
    Cuenta de Clases en Nivel 14 
  2 Suma de Term Shannon 3,322 
    Suma de termEquShannon 0,769 
    Cuenta de Clases en Nivel 75 
  3 Suma de Term Shannon 3,480 
    Suma de termEquShannon 0,751 
    Cuenta de Clases en Nivel 103 
  4 Suma de Term Shannon 3,931 
    Suma de termEquShannon 0,739 
    Cuenta de Clases en Nivel 204 
  5 Suma de Term Shannon 4,237 
    Suma de termEquShannon 0,735 
    Cuenta de Clases en Nivel 319 
  6 Suma de Term Shannon 5,032 
    Suma de termEquShannon 0,778 
    Cuenta de Clases en Nivel 646 
Suma de Term Shannon 
Zona 0   22,071 
Suma de termEquShannon 0 4,556 
Cuenta de Clases en Zona 0 1361 
A 1 Suma de Term Shannon 2,092 
    Suma de termEquShannon 0,793 
    Cuenta de Clases en Nivel 14 
  2 Suma de Term Shannon 3,184 
    Suma de termEquShannon 0,744 
    Cuenta de Clases en Nivel 72 
  3 Suma de Term Shannon 3,436 
    Suma de termEquShannon 0,753 
    Cuenta de Clases en Nivel 96 
  4 Suma de Term Shannon 4,229 
    Suma de termEquShannon 0,813 
    Cuenta de Clases en Nivel 182 
  5 Suma de Term Shannon 4,774 
    Suma de termEquShannon 0,845 
    Cuenta de Clases en Nivel 284 
  6 Suma de Term Shannon 5,415 
    Suma de termEquShannon 0,861 
    Cuenta de Clases en Nivel 540 
Suma de Term Shannon 
Zona A   23,130 
Suma de termEquShannon A 4,808 
Cuenta de Clases en Zona A 1188 

 

 

Zona Nivel Datos 
Total 
general 

B 1 Suma de Term Shannon 1,564 
    Suma de termEquShannon 0,610 
    Cuenta de Clases en Nivel 13 
  2 Suma de Term Shannon 2,390 
    Suma de termEquShannon 0,621 
    Cuenta de Clases en Nivel 47 
  3 Suma de Term Shannon 2,515 
    Suma de termEquShannon 0,630 
    Cuenta de Clases en Nivel 54 
  4 Suma de Term Shannon 2,698 
    Suma de termEquShannon 0,623 
    Cuenta de Clases en Nivel 76 
  5 Suma de Term Shannon 2,858 
    Suma de termEquShannon 0,613 
    Cuenta de Clases en Nivel 106 
  6 Suma de Term Shannon 3,572 
    Suma de termEquShannon 0,679 
    Cuenta de Clases en Nivel 192 
Suma de Term 
ShannonZona B   15,597 
Suma de termEquShannon B 3,776 
Cuenta de Clases en Zona B 488 
C 1 Suma de Term Shannon 1,434 
    Suma de termEquShannon 0,598 
    Cuenta de Clases en Nivel 11 
  2 Suma de Term Shannon 2,644 
    Suma de termEquShannon 0,699 
    Cuenta de Clases en Nivel 44 
  3 Suma de Term Shannon 2,699 
    Suma de termEquShannon 0,693 
    Cuenta de Clases en Nivel 49 
  4 Suma de Term Shannon 2,859 
    Suma de termEquShannon 0,683 
    Cuenta de Clases en Nivel 66 
  5 Suma de Term Shannon 2,973 
    Suma de termEquShannon 0,671 
    Cuenta de Clases en Nivel 84 
  6 Suma de Term Shannon 3,861 
    Suma de termEquShannon 0,768 
    Cuenta de Clases en Nivel 153 
Suma de Term Shannon 
Zona C   16,470 
Suma de termEquShannon C 4,111 
Cuenta de Clases en Zona C 407 
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Tabla IV.7.1 Índice de Shannon, equitatividad y nº de manchas por tipos de vegetación, niveles y zonas  

Zona Nivel Datos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Total 
general 

0 1 Suma de Term Shannon 0,367 0,223 0,151 0,267 0,077 0,209 0,031 0,238 0,144 0,215 0,077 0,032 0,004 0,034 2,069 
    Suma de termEquShannon 0,139 0,084 0,057 0,101 0,029 0,079 0,012 0,090 0,055 0,081 0,029 0,012 0,001 0,013 0,784 
    Cuenta de Clases en Nivel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
  2 Suma de Term Shannon 0,771 0,327 0,223 0,537 0,077 0,358 0,034 0,241 0,205 0,374 0,101 0,038 0,004 0,034 3,322 
    Suma de termEquShannon 0,179 0,076 0,052 0,124 0,018 0,083 0,008 0,056 0,047 0,087 0,023 0,009 0,001 0,008 0,769 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 6 5 9 1 12 3 2 10 9 5 3 1 1 75 
  3 Suma de Term Shannon 0,771 0,327 0,223 0,537 0,077 0,435 0,034 0,307 0,219 0,374 0,101 0,038 0,004 0,034 3,480 
    Suma de termEquShannon 0,166 0,070 0,048 0,116 0,017 0,094 0,007 0,066 0,047 0,081 0,022 0,008 0,001 0,007 0,751 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 6 5 9 1 36 3 3 13 9 5 3 1 1 103 
  4 Suma de Term Shannon 0,771 0,412 0,223 0,674 0,077 0,505 0,041 0,430 0,248 0,374 0,101 0,038 0,004 0,034 3,931 
    Suma de termEquShannon 0,145 0,078 0,042 0,127 0,015 0,095 0,008 0,081 0,047 0,070 0,019 0,007 0,001 0,006 0,739 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 19 5 35 1 74 7 12 24 9 5 3 1 1 204 
  5 Suma de Term Shannon 0,771 0,492 0,251 0,736 0,096 0,544 0,042 0,491 0,264 0,374 0,101 0,038 0,004 0,034 4,237 
    Suma de termEquShannon 0,134 0,085 0,044 0,128 0,017 0,094 0,007 0,085 0,046 0,065 0,017 0,007 0,001 0,006 0,735 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 40 10 61 3 116 9 21 32 9 5 3 1 1 319 
  6 Suma de Term Shannon 1,159 0,573 0,283 0,822 0,110 0,594 0,043 0,591 0,307 0,374 0,101 0,038 0,004 0,034 5,032 
    Suma de termEquShannon 0,179 0,089 0,044 0,127 0,017 0,092 0,007 0,091 0,048 0,058 0,016 0,006 0,001 0,005 0,778 
    Cuenta de Clases en Nivel 28 91 22 120 9 215 12 62 68 9 5 3 1 1 646 
Suma de Term Shannon 
Zona 0   4,609 2,354 1,355 3,572 0,515 2,645 0,225 2,298 1,387 2,083 0,580 0,225 0,022 0,203 22,071 
Suma de termEquShannon 0 0,942 0,482 0,286 0,723 0,112 0,537 0,049 0,470 0,289 0,441 0,126 0,049 0,005 0,045 4,556 
Cuenta de Clases en Zona 0 61 163 48 235 16 454 35 101 148 46 26 16 6 6 1361 
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Tabla IV.7.2 Índice de Shannon, equitatividad y nº de manchas por tipos de vegetación, niveles y zonas 

Zona Nivel Datos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Total 
general 

A 1 Suma de Term Shannon 0,099 0,336 0,080 0,310 0,151 0,309 0,066 0,269 0,215 0,154 0,015 0,015 0,008 0,066 2,092 
    Suma de termEquShannon 0,037 0,127 0,030 0,118 0,057 0,117 0,025 0,102 0,081 0,058 0,006 0,006 0,003 0,025 0,793 
    Cuenta de Clases en Nivel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
  2 Suma de Term Shannon 0,135 0,592 0,105 0,610 0,151 0,595 0,071 0,276 0,306 0,235 0,018 0,016 0,008 0,066 3,184 
    Suma de termEquShannon 0,032 0,139 0,025 0,143 0,035 0,139 0,017 0,064 0,071 0,055 0,004 0,004 0,002 0,015 0,744 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 6 5 7 1 12 3 2 10 9 5 2 1 1 72 
  3 Suma de Term Shannon 0,135 0,592 0,105 0,610 0,151 0,746 0,071 0,343 0,340 0,235 0,018 0,016 0,008 0,066 3,436 
    Suma de termEquShannon 0,030 0,130 0,023 0,134 0,033 0,163 0,016 0,075 0,074 0,052 0,004 0,003 0,002 0,014 0,753 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 6 5 7 1 33 3 3 12 9 5 2 1 1 96 
  4 Suma de Term Shannon 0,135 0,786 0,105 0,822 0,151 0,895 0,090 0,492 0,411 0,235 0,018 0,016 0,008 0,066 4,229 
    Suma de termEquShannon 0,026 0,151 0,020 0,158 0,029 0,172 0,017 0,095 0,079 0,045 0,004 0,003 0,002 0,013 0,813 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 19 5 29 1 64 7 9 22 9 5 2 1 1 182 
  5 Suma de Term Shannon 0,135 0,977 0,116 0,922 0,199 0,971 0,093 0,566 0,451 0,235 0,018 0,016 0,008 0,066 4,774 
    Suma de termEquShannon 0,024 0,173 0,021 0,163 0,035 0,172 0,017 0,100 0,080 0,042 0,003 0,003 0,001 0,012 0,845 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 40 9 53 3 99 9 16 29 9 5 2 1 1 284 
  6 Suma de Term Shannon 0,165 1,177 0,122 1,009 0,236 1,074 0,095 0,681 0,512 0,235 0,018 0,016 0,008 0,066 5,415 
    Suma de termEquShannon 0,026 0,187 0,019 0,160 0,038 0,171 0,015 0,108 0,081 0,037 0,003 0,002 0,001 0,010 0,861 
    Cuenta de Clases en Nivel 21 91 15 92 9 176 12 45 61 9 5 2 1 1 540 
Suma de Term Shannon 
Zona A   0,804 4,462 0,634 4,284 1,038 4,589 0,486 2,627 2,234 1,330 0,106 0,093 0,049 0,395 23,130 
Suma de termEquShannon A 0,175 0,907 0,138 0,876 0,227 0,934 0,106 0,545 0,467 0,289 0,024 0,021 0,011 0,090 4,808 
Cuenta de Clases en Zona A 54 163 40 189 16 385 35 76 135 46 26 11 6 6 1188 



 179 

Tabla IV.7.3 Índice de Shannon, equitatividad y nº de manchas por tipos de vegetación, niveles y zonas 

Zona Nivel Datos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Total 
general 

B 1 Suma de Term Shannon 0,346 0,078 0,081 0,166 0,000 0,073 0,001 0,284 0,093 0,297 0,121 0,011   0,011 1,564 
    Suma de termEquShannon 0,135 0,030 0,032 0,065 0,000 0,029 0,000 0,111 0,036 0,116 0,047 0,004  0,004 0,610 
    Cuenta de Clases en Nivel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 13 
  2 Suma de Term Shannon 0,774 0,079 0,097 0,211 0,000 0,076 0,001 0,284 0,094 0,589 0,162 0,013   0,011 2,390 
    Suma de termEquShannon 0,201 0,021 0,025 0,055 0,000 0,020 0,000 0,074 0,024 0,153 0,042 0,003  0,003 0,621 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 3 3 6 1 2 2 1 3 9 5 3  1 47 
  3 Suma de Term Shannon 0,774 0,079 0,097 0,211 0,000 0,094 0,001 0,386 0,097 0,589 0,162 0,013   0,011 2,515 
    Suma de termEquShannon 0,194 0,020 0,024 0,053 0,000 0,024 0,000 0,097 0,024 0,148 0,041 0,003  0,003 0,630 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 3 3 6 1 7 2 2 4 9 5 3  1 54 
  4 Suma de Term Shannon 0,774 0,091 0,097 0,257 0,000 0,109 0,001 0,497 0,097 0,589 0,162 0,013   0,011 2,698 
    Suma de termEquShannon 0,179 0,021 0,022 0,059 0,000 0,025 0,000 0,115 0,023 0,136 0,037 0,003  0,003 0,623 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 5 3 14 1 13 2 8 4 9 5 3  1 76 
  5 Suma de Term Shannon 0,774 0,101 0,109 0,301 0,000 0,116 0,001 0,584 0,097 0,589 0,162 0,013   0,011 2,858 
    Suma de termEquShannon 0,166 0,022 0,023 0,065 0,000 0,025 0,000 0,125 0,021 0,126 0,035 0,003  0,002 0,613 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 11 5 21 1 20 2 15 5 9 5 3  1 106 
  6 Suma de Term Shannon 1,278 0,105 0,116 0,332 0,000 0,127 0,001 0,701 0,137 0,589 0,162 0,013   0,011 3,572 
    Suma de termEquShannon 0,243 0,020 0,022 0,063 0,000 0,024 0,000 0,133 0,026 0,112 0,031 0,002  0,002 0,679 
    Cuenta de Clases en Nivel 28 15 8 35 1 37 2 38 10 9 5 3  1 192 
Suma de Term Shannon 
Zona B   4,721 0,532 0,595 1,477 0,001 0,595 0,006 2,736 0,617 3,244 0,930 0,075   0,068 15,597 
Suma de termEquShannon B 1,118 0,133 0,149 0,359 0,000 0,146 0,002 0,655 0,155 0,791 0,233 0,019   0,017 3,776 
Cuenta de Clases en Zona B 61 38 23 83 6 80 11 65 27 46 26 16   6 488 
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Tabla IV.7.4 Índice de Shannon, equitatividad y nº de manchas por tipos de vegetación, niveles y zonas 

Zona Nivel Datos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Total 
general 

C 1 Suma de Term Shannon 0,320 0,004 0,257 0,278   0,105   0,086 0,066 0,158 0,090 0,068   0,001 1,434 
    Suma de termEquShannon 0,134 0,002 0,107 0,116  0,044  0,036 0,027 0,066 0,038 0,028  0,000 0,598 
    Cuenta de Clases en Nivel 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1  1 11 
  2 Suma de Term Shannon 1,072 0,005 0,419 0,429   0,106   0,086 0,075 0,248 0,119 0,084   0,001 2,644 
    Suma de termEquShannon 0,283 0,001 0,111 0,113  0,028  0,023 0,020 0,066 0,031 0,022  0,000 0,699 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 2 5 4  3  1 3 9 5 3  1 44 
  3 Suma de Term Shannon 1,072 0,005 0,419 0,429   0,145   0,102 0,075 0,248 0,119 0,084   0,001 2,699 
    Suma de termEquShannon 0,276 0,001 0,108 0,110  0,037  0,026 0,019 0,064 0,030 0,022  0,000 0,693 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 2 5 4  7  2 3 9 5 3  1 49 
  4 Suma de Term Shannon 1,072 0,005 0,419 0,545   0,164   0,126 0,077 0,248 0,119 0,084   0,001 2,859 
    Suma de termEquShannon 0,256 0,001 0,100 0,130  0,039  0,030 0,018 0,059 0,028 0,020  0,000 0,683 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 2 5 9  12  7 5 9 5 3  1 66 
  5 Suma de Term Shannon 1,072 0,005 0,477 0,572   0,181   0,136 0,079 0,248 0,119 0,084   0,001 2,973 
    Suma de termEquShannon 0,242 0,001 0,108 0,129  0,041  0,031 0,018 0,056 0,027 0,019  0,000 0,671 
    Cuenta de Clases en Nivel 8 2 8 13  18  11 6 9 5 3  1 84 
  6 Suma de Term Shannon 1,729 0,005 0,549 0,694   0,189   0,150 0,095 0,248 0,119 0,084   0,001 3,861 
    Suma de termEquShannon 0,344 0,001 0,109 0,138  0,037  0,030 0,019 0,049 0,024 0,017  0,000 0,768 
    Cuenta de Clases en Nivel 23 2 19 30  27  22 12 9 5 3  1 153 
Suma de Term Shannon 
ZonaC   6,339 0,027 2,541 2,946   0,889   0,686 0,467 1,401 0,684 0,488   0,004 16,470 
Suma de termEquShannon C 1,534 0,007 0,643 0,736   0,226   0,176 0,122 0,360 0,178 0,128   0,001 4,111 
Cuenta de Clases en Zona C 56 11 43 61   68   44 30 46 26 16   6 407 
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Tabla IV.8.1 Índice de Shannon, equitatividad, nº de manchas por nivel, zona y grupo de 
vegetación 

 Sh, Eq, Nº tipos, POR ZONA Y NIVEL 
Zona      Unidades 6-9 Unidades: 2, 4, 5-9,13 Unidades: 1,3 Unidades: 10-12 Unidad 14  

0 Nivel Datos      
Total 
general 

  1 Suma de Term Shannon 0,622 1,193 0,518 0,324 0,034 2,069 
    Suma de termEquShannon 0,236 0,452 0,196 0,123 0,013 0,784 
    Cuenta de Clases en Nivel 4,000 8,000 2,000 3,000 1,000 14 
  2 Suma de Term Shannon 0,837 1,782 0,994 0,513 0,034 3,322 
    Suma de termEquShannon 0,194 0,413 0,230 0,119 0,008 0,769 
    Cuenta de Clases en Nivel 27,000 44,000 13,000 17,000 1,000 75 
  3 Suma de Term Shannon 0,994 1,939 0,994 0,513 0,034 3,480 
    Suma de termEquShannon 0,215 0,418 0,214 0,111 0,007 0,751 
    Cuenta de Clases en Nivel 55,000 72,000 13,000 17,000 1,000 103 
  4 Suma de Term Shannon 1,224 2,390 0,994 0,513 0,034 3,931 
    Suma de termEquShannon 0,230 0,449 0,187 0,096 0,006 0,739 
    Cuenta de Clases en Nivel 117,000 173,000 13,000 17,000 1,000 204 
  5 Suma de Term Shannon 1,342 2,669 1,022 0,513 0,034 4,237 
    Suma de termEquShannon 0,233 0,463 0,177 0,089 0,006 0,735 
    Cuenta de Clases en Nivel 178,000 283,000 18,000 17,000 1,000 319 
  6 Suma de Term Shannon 1,535 3,044 1,441 0,513 0,034 5,032 
    Suma de termEquShannon 0,237 0,470 0,223 0,079 0,005 0,778 
   Cuenta de Clases en Nivel 357,000 578,000 50,000 17,000 1,000 646 
A 1 Suma de Term Shannon 0,858 1,664 0,179 0,184 0,066 2,092 
    Suma de termEquShannon 0,325 0,630 0,068 0,070 0,025 0,793 
    Cuenta de Clases en Nivel 4,000 8,000 2,000 3,000 1,000 14 
  2 Suma de Term Shannon 1,247 2,608 0,240 0,269 0,066 3,184 
    Suma de termEquShannon 0,292 0,610 0,056 0,063 0,015 0,744 
    Cuenta de Clases en Nivel 27,000 42,000 13,000 16,000 1,000 72 
  3 Suma de Term Shannon 1,499 2,861 0,240 0,269 0,066 3,436 
    Suma de termEquShannon 0,328 0,627 0,053 0,059 0,014 0,753 
    Cuenta de Clases en Nivel 51,000 66,000 13,000 16,000 1,000 96 
  4 Suma de Term Shannon 1,888 3,654 0,240 0,269 0,066 4,229 
    Suma de termEquShannon 0,363 0,702 0,046 0,052 0,013 0,813 
    Cuenta de Clases en Nivel 102,000 152,000 13,000 16,000 1,000 182 
  5 Suma de Term Shannon 2,081 4,188 0,251 0,269 0,066 4,774 
    Suma de termEquShannon 0,368 0,741 0,044 0,048 0,012 0,845 
    Cuenta de Clases en Nivel 153,000 250,000 17,000 16,000 1,000 284 
  6 Suma de Term Shannon 2,362 4,793 0,287 0,269 0,066 5,415 
    Suma de termEquShannon 0,375 0,762 0,046 0,043 0,010 0,861 
    Cuenta de Clases en Nivel 294,000 487,000 36,000 16,000 1,000 540 
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Tabla IV.8.2 Índice de Shannon, equitatividad, nº de manchas por nivel, zona y grupo de 
vegetación 
 
 Sh, Eq, Nº tipos, POR ZONA Y NIVEL 
Zona  Nivel    Unidades 6-9 Unidades: 2, 4, 5-9,13 Unidades: 1,3 Unidades: 10-12 Unidad 14 Total 
B 1 Suma de Term Shannon 0,452 0,696 0,427 0,430 0,011 1,564 
    Suma de termEquShannon 0,176 0,271 0,167 0,168 0,004 0,610 
    Cuenta de Clases en Nivel 4,000 7,000 2,000 3,000 1,000 13 
  2 Suma de Term Shannon 0,454 0,744 0,871 0,764 0,011 2,390 
    Suma de termEquShannon 0,118 0,193 0,226 0,198 0,003 0,621 
    Cuenta de Clases en Nivel 8,000 18,000 11,000 17,000 1,000 47 
  3 Suma de Term Shannon 0,579 0,869 0,871 0,764 0,011 2,515 
    Suma de termEquShannon 0,145 0,218 0,218 0,192 0,003 0,630 
    Cuenta de Clases en Nivel 15,000 25,000 11,000 17,000 1,000 54 
  4 Suma de Term Shannon 0,704 1,052 0,871 0,764 0,011 2,698 
    Suma de termEquShannon 0,163 0,243 0,201 0,176 0,003 0,623 
    Cuenta de Clases en Nivel 27,000 47,000 11,000 17,000 1,000 76 
  5 Suma de Term Shannon 0,798 1,200 0,883 0,764 0,011 2,858 
    Suma de termEquShannon 0,171 0,257 0,189 0,164 0,002 0,613 
    Cuenta de Clases en Nivel 42,000 75,000 13,000 17,000 1,000 106 
  6 Suma de Term Shannon 0,967 1,403 1,394 0,764 0,011 3,572 
    Suma de termEquShannon 0,184 0,267 0,265 0,145 0,002 0,679 
    Cuenta de Clases en Nivel 87,000 138,000 36,000 17,000 1,000 192 
C 1 Suma de Term Shannon 0,257 0,539 0,578 0,316 0,001 1,434 
    Suma de termEquShannon 0,107 0,225 0,241 0,132 0,000 0,598 
    Cuenta de Clases en Nivel 3,000 5,000 2,000 3,000 1,000 11 
  2 Suma de Term Shannon 0,268 0,701 1,492 0,451 0,001 2,644 
    Suma de termEquShannon 0,071 0,185 0,394 0,119 0,000 0,699 
    Cuenta de Clases en Nivel 7,000 13,000 13,000 17,000 1,000 44 
  3 Suma de Term Shannon 0,322 0,755 1,492 0,451 0,001 2,699 
    Suma de termEquShannon 0,083 0,194 0,383 0,116 0,000 0,693 
    Cuenta de Clases en Nivel 12,000 18,000 13,000 17,000 1,000 49 
  4 Suma de Term Shannon 0,367 0,916 1,492 0,451 0,001 2,859 
    Suma de termEquShannon 0,088 0,219 0,356 0,108 0,000 0,683 
    Cuenta de Clases en Nivel 24,000 35,000 13,000 17,000 1,000 66 
  5 Suma de Term Shannon 0,395 0,971 1,550 0,451 0,001 2,973 
    Suma de termEquShannon 0,089 0,219 0,350 0,102 0,000 0,671 
    Cuenta de Clases en Nivel 35,000 50,000 16,000 17,000 1,000 84 
  6 Suma de Term Shannon 0,433 1,132 2,278 0,451 0,001 3,861 
    Suma de termEquShannon 0,086 0,225 0,453 0,090 0,000 0,768 
    Cuenta de Clases en Nivel 61,000 93,000 42,000 17,000 1,000 153 

 

 



 183

Tabla IV.9.1 Índice de Shannon, equitatividad, nº de manchas por nivel, zona y grupo de 
vegetación, conrelación al total del nivel 

 % Sh, Eq, Nº tipos, CON RELACIÓN AL TOTAL DEL NIVEL  

Zona   
 Unidades 
6-9 

Unidades: 2, 4, 
5-9,13 

Unidades: 
1,3 

Unidades: 10-
12 

Unidad 
14  

0 Nivel Datos      Total general 
 1 Suma de Term Shannon 0,301 0,577 0,250 0,157 0,016 2,069 
  Suma de termEquShannon 0,301 0,577 0,250 0,157 0,016 0,784 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,286 0,571 0,143 0,214 0,071 14,000 
 2 Suma de Term Shannon 0,252 0,536 0,299 0,154 0,010 3,322 
  Suma de termEquShannon 0,252 0,536 0,299 0,154 0,010 0,769 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,360 0,587 0,173 0,227 0,013 75,000 
 3 Suma de Term Shannon 0,286 0,557 0,286 0,147 0,010 3,480 
  Suma de termEquShannon 0,286 0,557 0,286 0,147 0,010 0,751 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,534 0,699 0,126 0,165 0,010 103,000 
 4 Suma de Term Shannon 0,311 0,608 0,253 0,130 0,009 3,931 
  Suma de termEquShannon 0,311 0,608 0,253 0,130 0,009 0,739 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,574 0,848 0,064 0,083 0,005 204,000 
 5 Suma de Term Shannon 0,317 0,630 0,241 0,121 0,008 4,237 
  Suma de termEquShannon 0,317 0,630 0,241 0,121 0,008 0,735 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,558 0,887 0,056 0,053 0,003 319,000 
 6 Suma de Term Shannon 0,305 0,605 0,286 0,102 0,007 5,032 
  Suma de termEquShannon 0,305 0,605 0,286 0,102 0,007 0,778 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,553 0,895 0,077 0,026 0,002 646,000 
A 1 Suma de Term Shannon 0,410 0,795 0,085 0,088 0,031 2,092 
  Suma de termEquShannon 0,410 0,795 0,085 0,088 0,031 0,793 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,286 0,571 0,143 0,214 0,071 14,000 
 2 Suma de Term Shannon 0,392 0,819 0,076 0,084 0,021 3,184 
  Suma de termEquShannon 0,392 0,819 0,076 0,084 0,021 0,744 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,375 0,583 0,181 0,222 0,014 72,000 
 3 Suma de Term Shannon 0,436 0,833 0,070 0,078 0,019 3,436 
  Suma de termEquShannon 0,436 0,833 0,070 0,078 0,019 0,753 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,531 0,688 0,135 0,167 0,010 96,000 
 4 Suma de Term Shannon 0,446 0,864 0,057 0,064 0,016 4,229 
  Suma de termEquShannon 0,446 0,864 0,057 0,064 0,016 0,813 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,560 0,835 0,071 0,088 0,005 182,000 
 5 Suma de Term Shannon 0,436 0,877 0,053 0,056 0,014 4,774 
  Suma de termEquShannon 0,436 0,877 0,053 0,056 0,014 0,845 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,539 0,880 0,060 0,056 0,004 284,000 
 6 Suma de Term Shannon 0,436 0,885 0,053 0,050 0,012 5,415 
  Suma de termEquShannon 0,436 0,885 0,053 0,050 0,012 0,861 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,544 0,902 0,067 0,030 0,002 540,000 
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Tabla IV.9.2 Índice de Shannon, equitatividad, nº de manchas por nivel, zona y grupo de 
vegetación, conrelación al total del nivel 

Zona Nivel  
 Unidades 
6-9 

Unidades: 2, 4, 
5-9,13 

Unidades: 
1,3 

Unidades: 10-
12 

Unidad 
14 

Total general 

B 1 Suma de Term Shannon 0,289 0,445 0,273 0,275 0,007 1,564 
  Suma de termEquShannon 0,289 0,445 0,273 0,275 0,007 0,610 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,308 0,538 0,154 0,231 0,077 13,000 
 2 Suma de Term Shannon 0,190 0,311 0,364 0,320 0,005 2,390 
  Suma de termEquShannon 0,190 0,311 0,364 0,320 0,005 0,621 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,170 0,383 0,234 0,362 0,021 47,000 
 3 Suma de Term Shannon 0,230 0,345 0,346 0,304 0,004 2,515 
  Suma de termEquShannon 0,230 0,345 0,346 0,304 0,004 0,630 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,278 0,463 0,204 0,315 0,019 54,000 
 4 Suma de Term Shannon 0,261 0,390 0,323 0,283 0,004 2,698 
  Suma de termEquShannon 0,261 0,390 0,323 0,283 0,004 0,623 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,355 0,618 0,145 0,224 0,013 76,000 
 5 Suma de Term Shannon 0,279 0,420 0,309 0,267 0,004 2,858 
  Suma de termEquShannon 0,279 0,420 0,309 0,267 0,004 0,613 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,396 0,708 0,123 0,160 0,009 106,000 
 6 Suma de Term Shannon 0,271 0,393 0,390 0,214 0,003 3,572 
  Suma de termEquShannon 0,271 0,393 0,390 0,214 0,003 0,679 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,453 0,719 0,188 0,089 0,005 192,000 
C 1 Suma de Term Shannon 0,179 0,376 0,403 0,221 0,000 1,434 
  Suma de termEquShannon 0,179 0,376 0,403 0,221 0,000 0,598 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,273 0,455 0,182 0,273 0,091 11,000 
 2 Suma de Term Shannon 0,101 0,265 0,564 0,171 0,000 2,644 
  Suma de termEquShannon 0,101 0,265 0,564 0,171 0,000 0,699 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,159 0,295 0,295 0,386 0,023 44,000 
 3 Suma de Term Shannon 0,119 0,280 0,553 0,167 0,000 2,699 
  Suma de termEquShannon 0,119 0,280 0,553 0,167 0,000 0,693 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,245 0,367 0,265 0,347 0,020 49,000 
 4 Suma de Term Shannon 0,128 0,320 0,522 0,158 0,000 2,859 
  Suma de termEquShannon 0,128 0,320 0,522 0,158 0,000 0,683 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,364 0,530 0,197 0,258 0,015 66,000 
 5 Suma de Term Shannon 0,133 0,327 0,521 0,152 0,000 2,973 
  Suma de termEquShannon 0,133 0,327 0,521 0,152 0,000 0,671 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,417 0,595 0,190 0,202 0,012 84,000 
 6 Suma de Term Shannon 0,112 0,293 0,590 0,117 0,000 3,861 
  Suma de termEquShannon 0,112 0,293 0,590 0,117 0,000 0,768 
  Cuenta de Clases en Nivel 0,399 0,608 0,275 0,111 0,007 153,000 
 

 

El índice de Shannon expresa la diversidad de las distintas unidades de vegetación, quizás es 

el índice que mejor expresa esa característica. 

 

De las tablas anteriores se obtienen las siguientes conclusiones: 
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Desde un análisis territorial, para el área de estudio, la Comunidad de Madrid, y las tres 

subregiones en ella consideradas; la Sierra (zona A), la Rampa (zona B) y el Sureste (zona C):  

 

• Al comparar las tres subregiones, se observa que el valor del índice de Shannon es 

superior en la zona A que en las otras dos, y muy elevado, , como corresponde a la 

presencia de un mayor número de tipos de vegetación, en cualquier nivel de 

clasificación. En el primer nivel la Zona A tiene un valor del índice de Shannon de 

2,09, La B 1,56, la ZonaC 1,43y para la región 2,07. En el nivel 6, La Zona A 5,41. la 

Zona B 3,57, la Zona C 3,86, y la Zona C 5,03. 

• La equitatividad sigue el mismo comportamiento,es en general alto, el máximo se 

alcanza en el nivel 6 de la zona a, con 0,86.. 

• La equitatividad regional es próxima al de la Zona A, pero a partir del nivel 4 es 

mayor en la Zona A, que a nivel regional. 

• El valor del índice de Shannon para toda la Comunidad de Madrid, es muy cercano al 

que tiene la Sierra, ello quiere decir que la zona A es la que más influye en el valor 

final, siendo la influencia de las otras dos inapreciable, aún cuando la sierra sólo 

supone aproximadamente, un tercio de la superficie de la Comunidad de Madrid. El 

análisis de las características del patrón territorial a través de índices se debe realizar 

en unidades con homogeneidad interna territorial en sus aspectos biofísicos aunque 

sea escala de macropaisaje.  

• El nivel regional no resulta adecuado para la evaluación de la diversidad territorial 

cuando se están analizando macropaisajes y subregiones muy diferentes entre sí tanto 

en sus características físicas y como en los usos del suelo. La escala regional, cuando 

se basa en límites artificiales o administrativos, no resulta significativa y el valor 

regional enmascara zonas muy diferentes, o bien una parte del territorio condiciona el 

valor de toda la región. Ambos casos se dan en Madrid. 

 

Para cada uno de los 6 niveles de la clasificación jerárquica de la vegetación y para todas las 

unidades en su conjunto, se observa lo siguiente:  

 

• El aumento del valor del índice para cada nivel y para cualquier zona. Lo que quiere 

decir que los criterios de clasificación permiten un aumento progresivo de la cantidad 

de información, la cual refleja paulatinamente la heterogeneidad espacial.  
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• A la vista de los resultados podemos concluir que la zona de estudio A es mas 

compleja que las zonas B y C. Los resultados muestran que la contribución de las 

áreas forestales al índice de Shannon es mayor en las zonas donde hay menor número 

de áreas forestales.  

• Las manchas de vegetación forestales son las que mas contribuyen al patrón de 

heterogeneidad del paisaje según los resultados de la aplicación del índice de Shannon 

como el de equitatividad. 

• La clasificación jerárquica de la leyenda del mapa de vegetación y usos del suelo es 

útil tanto para caracterizar el patrón de heterogeneidad del paisaje como para su 

cuantificación, derivada de la información y significado de las manchas 

independientemente de sus características geométricas. 

• Los diferentes niveles de clasificación jerárquica considerados en la leyenda se pueden 

considerar análogas a escalas territoriales de estudio, con distinto nivel de detalle que 

equivalen a  distinta cantidad de información, en este caso de significado de la 

vegetación y usos del suelo. La cantidad de información añadida en cada nivel puede 

medirse por el aumento del índice de Shannon entre los distintos niveles. Para toda la  

región  el índice de Shannon es 2,42 veces mayor en el nivel 6 que en el nivel 1; en la 

Zona A es 2,58 veces; en la zona B, 2,28 veces y en la Zona C, 2,69 veces. 

 

A continuación queda reflejada gráficamente la influencia que tiene las áreas forestales en el 

valor del índice de Shannon: 
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Para todo Madrid el valor del índice de Shannon varía desde 2,069 en el primer nivel, a 

5,032 en el sexto nivel, con una equitatividad similar de 0,78. Es decir el índice de Shannon 

del nivel 6 es 2,42 veces mayor que el del nivel 1. El número de unidades del nivel 6 es 46,1 

veces mayor que las del nivel 1. Mientras que el número de manchas es 1,6 veces en el nivel 6 

que en el nivel 1 

 

La vegetación espontánea (unidades 2,4, 5- 9, 13), supone el 57% del índice en el nivel 1, y 

el 60,5 % en el nivel 6. Estas unidades suponen el 49 % de la superficie total. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 57,5 % en 

el nivel 1 y 89,5 % en el nivel 6.  

 

La vegetación arbórea (unidades 6-9), supone el 30,1% del índice en el nivel 1, y el 30,5 % 

en el nivel 6. Estas unidades suponen el 24,4 % de la superficie total. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 28,6 % en 

el nivel 1 y 55,3 % en el nivel 6. 

 

Los cultivos (unidades 1,3), suponen el 25 % del índice en el nivel 1, y el 28,6 % en el nivel 

6. Estas unidades suponen el 38,8 % de la superficie total. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 14,3 % en 

el nivel 1 y 7,7 % en el nivel 6. 
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Los usos más artificiales (unidades 10-12), suponen el 15,7 % del índice en el nivel 1, y el 

10,2 % en el nivel 6.  Estas unidades suponen el 11,5 % de la superficie total. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 21,4 % en 

el nivel 1 y  2,6 % en el nivel 6. 

 

En la Región,  los embalses (unidades 14), supone el 1,6 % del índice en el nivel 1, y el 0,7% 

en el nivel 6. Estas unidades suponen el 0,7% de la superficie total. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 7,1 % en 

el nivel 1 y 0,2 % en el nivel 6. 

 

 

Para la Zona A. el valor del índice de Shannon varía desde 2,092 en el primer nivel, a 

5,415 en el sexto nivel, con una equitatividad de 0,793  a 0,861 respectivamente. Es decir el 

índice de Shannon del nivel 6 es 2,58 veces mayor que el del nivel 1. Mientras que en número 

de manchas es 1,7 veces mayor  en el nivel 6 que en el nivel 1. 

 

En la Zona A la vegetación espontánea (unidades 2,4, 5- 9, 13), supone el 57% del índice 

en el nivel 1, y el 60,5 % en el nivel 6. El número de unidades del nivel 6 es 38,57 veces 

mayor que las del nivel 1. Estas unidades ocupan el 87,9 % de la superficie de la zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 57,1 % en 

el nivel 1 y 90,2 % en el nivel 6. 

 

En la Zona A, la vegetación arbórea (unidades 6-9), supone el 41 % del índice en el nivel 1, 

y el 43,6 % en el nivel 6. Estas unidades ocupan el 41,8 % de la Zona A. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 28,6 % en 

el nivel 1 y 54,4 % en el nivel 6. 

 

En la Zona A,  los cultivos (unidades 1,3), suponen el 8,5 % del índice en el nivel 1, y el 5,3 

% en el nivel 6. La superficie  de estas unidades ocupa el 4,8 % de la Zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 14,3 % en 

el nivel 1 y 6,7 % en el nivel 6. 
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En la Zona A,  los usos más artificiales (unidades 10-12), suponen el 8,8 % del índice en el 

nivel 1, y el 5 % en el nivel 6. La superficie ocupada por estas unidades es el 5,7 de la Zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 21,4 % en 

el nivel 1 y  3 % en el nivel 6. 

 

En la Zona A,  los embalses (unidades 14), suponen el 3,1 % del índice en el nivel 1, y el 

1,2% en el nivel 6. La superficie ocupada es del 1,6 % de la Zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 7,1 % en 

el nivel 1 y 0,2 % en el nivel 6. 

 

 

Para la Zona B. el valor del índice de Shannon varía desde 1,564 en el primer nivel, a 

3,572 en el sexto nivel, con una equitatividad de 0,610 a 0,679 respectivamente. Es decir el 

índice de Shannon del nivel 6 es 2,28 veces mayor que el del nivel 1. El número de unidades 

del nivel 6 es 14,7 veces mayor que las del nivel 1. El número de manchas es 1,6 veces mayor 

en el nivel 6 que en el nivel 1. 

 

En la Zona B la vegetación espontánea (unidades 2,4, 5- 9, 13), supone el 44,5% del índice 

en el nivel 1, y el 39,3 % en el nivel 6. La superficie ocupada es por estas unidades es el 27,2 

5 de la Zona 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 53,8 % en 

el nivel 1 y 71,9 % en el nivel 6. 

 

En la Zona B, la vegetación arbórea (unidades 6-9), supone el 28,9 % del índice en el nivel 

1, y el 27,1 % en el nivel 6. La superficie ocupada por estas unidades, es el 19,3 % de la zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 30,8 % en 

el nivel 1 y 45,3 % en el nivel 6. 

 

En la Zona B,  los cultivos (unidades 1,3), suponen el 27,3 % del índice en el nivel 1, y el 39 

% en el nivel 6. el porcentaje de estas unidades es del 52,3 de la zona 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 15,4 % en 

el nivel 1 y 18,8 % en el nivel 6. 
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En la Zona B,  los usos más artificiales (unidades 10-12), suponen el 27,5 % del índice en el 

nivel 1, y el 21,4 % en el nivel 6. El porcentaje de las superficies de estas unidades es el 20,4 

%de la zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 23,1 % en 

el nivel 1 y  8,9 % en el nivel 6. 

 

En la Zona B,  los embalses (unidades 14), suponen el 0,7 % del índice en el nivel 1, y el 0,3 

% en el nivel 6. El porcentaje de embalses es del 0,2 % de la superficie. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 7,7 % en 

el nivel 1 y 0,5 % en el nivel 6. 

 

 

Para la Zona C. el valor del índice de Shannon varía desde 1,434 en el primer nivel, a 

3,861 en el sexto nivel, con una equitatividad de 0,598 a 0,768 respectivamente. Es decir el 

índice de Shannon del nivel 6 es 2,69 veces mayor que el del nivel 1. El número de unidades 

del nivel 6 es 13,9 veces mayor que las del nivel 1. El número de manchas es 1,5 veces mayor 

en el nivel 6 que en el nivel 1. 

 

En la Zona C la vegetación espontánea (unidades 2,4, 5- 9, 13), supone el 37,6 % del índice 

en el nivel 1, y el 29,3 % en el nivel 6. La superficie ocupada por estas unidades es del 21,2 % 

de la superficie de la zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 45,5 % en 

el nivel 1 y 60,8 % en el nivel 6. 

 

En la Región la vegetación arbórea (unidades 6-9), supone el 17,9 % del índice en el nivel 

1, y el 11,2 % en el nivel 6. La superficie ocupada por estas unidades es del 6,8 % de la Zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 27,3 % en 

el nivel 1 y 39,9 % en el nivel 6. 

 

En la Zona C,  los cultivos (unidades 1,3), suponen el 40,3 % del índice en el nivel 1, y el 59 

% en el nivel 6. La superficie ocupada por estas unidades es del 69,2 % del total de la Zona. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 18,2 % en 

el nivel 1 y 27,5 % en el nivel 6. 
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En la Zona C,  los usos más artificiales (unidades 10-12), suponen el 22,1 % del índice en el 

nivel 1, y el  % en el nivel 6 la superficie ocupada por estas unidades es del 9,5 % de la 

Superficie total. 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 11,7 % en 

el nivel 1 y 11,1 % en el nivel 6. 

 

En la Zona C, los embalses (unidades 14), suponen el 0 % del índice en el nivel 1, y el 0% 

en el nivel 6.  La superficie de embalses es inapreciable (16,6 ha) 

El porcentaje del número de estas unidades con relación al total en cada nivel es de 9,1 % en 

el nivel 1 y 0,7 % en el nivel 6. 

 

 

El índice de Shannon es utilizado corrientemente como medida de diversidad. El índice es 

mayor conforme hay más unidades o tipos distintos y estos ocupan una superficie idéntica. 

Aplicado a una clasificación de usos de suelo determinada, habría que suponer que el óptimo 

de diversidad, ocurre cuando cada unidad ocupe la misma superficie. Esto no se tiene que 

cumplir así siempre para determinar la distribución óptima objetivo de un territorio. 

 

Con este índice intentamos evaluar la diversidad o heterogeneidad territorial, considerando 

que ésta es mayor cuando se conservan los elementos naturales y la estructura es compleja. 

Cuanta mayor naturalidad tiene el paisaje, mayor importancia superficial tienen los elementos 

naturales, y en principio los elementos artificiales conducen a una mayor homogeneidad.  

La clasificación de vegetación y usos de suelo estudiada, intenta reflejar todas las unidades  

distinguibles  a las escalas de la información empleada 1:15.000 (foto) y 1: 50.000 (de detalle 

cartográfico). La clasificación pone de manifiesto la mayor complejidad observada en la 

vegetación, pues se distinguen muchas más unidades de vegetación espontánea, que de 

cultivos, o elementos artificiales. Conforme vamos añadiendo información  en los distintos 

niveles y subdividiendo las unidades, las que más se engrandecen, son las clases de 

vegetación espontánea. Para el conjunto de la región la clasificación pasa de 14 unidades en el  

 

Así el índice de Shannon al evaluar la diversidad, está avaluando la clasificación, que ya 

indica una visión del territorio porque en la clasificación al detallar los elementos naturales 
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también estamos diciendo que deben tener una mayor ocupación que los artificiales. Muchos 

tipos también indicarán mayor diversidad. 

Para el primer nivel y por grupos de vegetación los porcentajes de los tipos de vegetación  

La Zona A tiene un valor muy aproximado a la Región completa  debido a que es la zona que 

tiene más cantidad de tipos de la clasificación total, 540 sobre 646, en el nivel 6. Además el 

porcentaje de los tipos  de los grupos de usos del suelo sobre el total, es parecido al porcentaje 

de la superficie de estos grupos sobre la superficie total de la zona, por eso la equitatividad es 

la más alta de 0,861. El índice de Shannon es también muy elevado    

 

Las demás zonas presentan unos valores del índice mucho más bajos debido a la presencia de 

usos artificiales y en la que la influencia en el índice de la vegetación espontánea y arbórea es 

muy escasa.  

 

A continuación se analiza  el aumento de la diversidad medida por el índice de Shannon, para 

el primer y el sexto nivel del mapa de vegetación en la suregión A (sierra) de la Comunidad 

de Madrid, considerando que no varía el número de tipos presentes, pero si su superficie y que 

la máxima diversidad en este caso ocurre cuando la superficie de todos los tipos es la misma. 

El análisis se ha hecho considerando los grandes grupos de unidades de vegetación: 

 

Vegetación espontánea (unidades 2,4, 5-9, 13) 

Vegetación arbórea (unidades 6-9) 

Cultivos (unidades 1 y 3) 

Usos artificiales (unidades 10-13) 

Embalses (unidad 14) 

 

La superficie óptima para un grupo de vegetación será: 

 

Si = Sm / Ni 

Sm, superficie de la zona (Comunidad de Madrid) 

Ni, número de tipos del grupo 
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La tabla IV.10 muestra para toda la Comunidad de Madrid los valores del índice de Shannon 

para los grupos de vegetación y la diferencia del porcentaje de la superficie de estos grupos en 

la clasificación con la que sería óptima para maximizar el índice de Shannon: 

 

Tabla IV.10 

 

Zon
a 

Nive
l  

 
Unidade
s 6-9 

Unidades: 
2, 4, 5-
9,13 

Unidades
: 1,3 

Unidades
: 10-12 

Unida
d 14 

Total  

0 1 Nº de tipos 4 8 2 3 1 14

0 1 

a: Porcentaje de los tipos 
respecto al total de nivel 
y zona 
(óptimo para ISh 
máximo) 0,286 0,571 0,143 0,214 0,071 

0 1 
b: Porcentaje  de la 
superficie de la zona 0,244 0,49 0,388 0,115 0,07 

0 1 Suma de Term Shannon 0,622 1,193 0,518 0,324 0,034 2,069

    
Suma de 
termEquShannon 0,237 0,470 0,223 0,079 0,005 0,778

  

Diferencia porcentaje 
superficie para máx 
diversidad (dif a- b) 0,042 0,081 -0,245 0,099 0,001 

0 6 Nº de tipos 357 578 50 17 1 646

    
Suma de 
termEquShannon 0,236 0,452 0,196 0,123 0,013 0,784

0 6 

Porcentaje de los tipos 
respecto al total de nivel 
y zona 
(óptimo para ISh 
máximo) 0,553 0,895 0,077 0,026 0,002 

0  
Nº unidades nivel 6/ nº 
unidades nivel1 89,25 72,25 25 5,6 1 46,14

  6 Suma de Term Shannon 1,535 3,044 1,441 0,513 0,034 5,032

    
Suma de 
termEquShannon 0,237 0,470 0,223 0,079 0,005 0,778

  

Diferencia porcentaje 
superficie para máx 
diversidad (dif A- B) 0,309 0,405 -0,311 -0,089 -0,068 

 
 
 
 
 
La Tabla IV.11 muestra para la subregión A (sierra) de la Comunidad de Madrid, los valores 

del índice de Shannon para los grupos de vegetación escogidos y la diferencia del porcentaje 

de la superficie de estos grupos en la clasificación con la que sería óptima para maximizar el 

índice de Shannon: 

 



 194

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla IV.11 
 

Zon
a 

Nive
l  

 
Unidade

s 6-9

Unidades: 
2, 4, 5-

9,13
Unidades

: 1,3
Unidades

: 10-12 
Unida

d 14 

Total 
unidade

s
A 1 Suma de Term Shannon 0,410 0,795 0,085 0,088 0,031 2,092

    
Suma de termm 
Equitatividad Shannon 0,325 0,630 0,068 0,070 0,025 0,793

A 1 Nº de tipos 4 8 2 3 1 14

A 1 

Porcentaje de los tipos 
respecto al total de nivel 
y zona 
(óptimo para ISh 
máximo) 0,286 0,571 0,143 0,214 0,071 14,000

A  
Porcentaje  de la 
superficie de la zona 0,418 0,879 0,048 0,057 0,016 

  

Diferencia porcentaje 
superficie para máx 
diversidad (dif a- b) -0,122 -0,308 0,095 0,157 0,055 

 A 6 Suma de Term Shannon 2,362 4,793 0,287 0,269 0,066 5,415

    
Suma de 
termEquShannon 0,375 0,762 0,046 0,043 0,010 0,861

 A  6 Nº de tipos  294,000 487,000 36,000 16,000 1,000 540

A 6 

Porcentaje de los tipos 
respecto al total de nivel 
y zona 
(óptimo para ISh 
máximo) 0,544 0,902 0,067 0,030 0,002 540,000

A 6 
Porcentaje  de la 
superficie de la zona 0,418 0,879 0,048 0,057 0,016 

  

Diferencia porcentaje 
superficie para máx 
diversidad (dif a- b) 0,126 0,023 0,019 -0,027 -0,014 

 

 

 

Del análisis de las tablas anteriores podemos concluir que: 

 

A. Para maximizar la diversidad utilizando el Índice de Shannon en toda la Comunidad 

de Madrid (Tabla IV.10), trabajando en el primer nivel del mapa de vegetación (14 

tipos): habría que aumentar la superficie que ocupa la vegetación espontánea actual, 
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del 49% al 57,1%; los cultivos agrícolas deberían disminuir su superficie de un 38,8% 

actual al 14,3% y las zonas urbanas aumentar del 11,5% al 21,4%. Este resultado 

indica que el análisis de la diversidad con el Índice de Shannon no es adecuado en 

estas condiciones. 

B. Sin embargo, si el mismo análisis lo llevamos a cabo trabajando con el sexto nivel del 

mapa de vegetación, las cifras son distintas. Para la vegetación espontánea la 

superficie debería aumentar, pasando del 49% al 89,5%; dentro de estas unidades de 

vegetación, las arboladas pasarían del 24,4% al 55,3%. Los cultivos disminuirían del 

38,8% al 7,7% y las zonas urbanizadas del 11,5% al 2,1%. Este resultado si nos ofrece 

una visión más realista de lo alejada que está en la actualidad la diversidad de la 

Comunidad de Madrid respecto del óptimo que nos indica el Índice de Shannon. 

 

C. Como conclusión de este análisis, queda claro que la clasificación de la vegetación 

con la que se trabaja (su nivel de detalle), condiciona la medición de la diversidad a 

partir del Índice de Shannon. Si la clasificación refleja lo más fielmente posible la 

variedad de la cubierta vegetal del suelo, la medición de la diversidad a partir de dicho 

índice puede considerarse como una medida indicativa. 

 

D. Interpretando el resultado del análisis hecho a partir del sexto nivel del mapa de 

vegetación, vemos que como es imposible disminuir en la Comunidad de Madrid la 

superficie urbanizada, el aumento de la heterogeneidad o diversidad del patrón debe 

realizarse a costa de la superficie destinada a cultivos que debería transformarse en 

superficie arbolada fundamentalmente. 

 

E. Para maximizar la diversidad utilizando el Índice de Shannon en la subregión A 

(sierra) de la Comunidad de Madrid (Tabla IV.11) y fijándonos ya sólo en el sexto 

nivel del mapa de vegetación, observamos que se precisa una menor variación de las 

superficies actuales de los distintos tipos de vegetación para conseguir el óptimo 

teórico según el Índice de Shannon: un crecimiento de la superficie arbolada de un 

12,6%, de un 2,3% en el total de la vegetación espontánea, un 1,9% en los cultivos y 

una disminución del 2,7% de las zonas urbanizadas. Si trabajamos con el primer nivel 

los resultados vuelven a ser contradictorios. 
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3.2.  Índices relacionados con las fronteras o límites 

 

3.2.1. Dimensión fractal obtenida por regresión 

  

Los fractales se basan en reconocer que, para muchos fenómenos, la cantidad de detalle 

definible es una función de la escala. Se consideran muchas veces como descriptores de la 

complejidad de las manchas en un paisaje y se pueden utilizar para este fin. Un descriptor es 

la dimensión fractal, D, de una mancha, es un índice que se utiliza como indicador de la 

complejidad de forma de la mancha. Por ejemplo en la figura siguiente, observando el borde 

de una mancha en una escala dada, distinguimos un patrón repetido en ella, si pasamos una 

escala de 3 veces más de detalle, cada unidad del patrón anterior se subdivide en otros 4 

nuevos, entonces la dimensión fractal es:  

 

 

Escala 1:3.000

Escala 1:1.000  
 

 

 

N = 4;    r = 3;   D = 1,2618 

 

 

Existen diversas aproximaciones para medir la dimensión fractal. La más consistente es la que 

emplea la regresión del perímetro y área de cada mancha, pues las otras son cocientes de los 

anteriores términos y varían simplemente con la unidad de medida que se utilice, de manera 

que puede ser superior a 2. 

 

La dimensión fractal obtenida por regresión (Farina 2000; Turner, 2001), se expresa como:  
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D= 2s 

 

Donde s es la pendiente de la regresión del logaritmo del perímetro de la mancha L con el 

logaritmo del tamaño de la mancha S 

 

La dimensión fractal puede tomar valores  entre 1 y 2. Valores cercanos a 2 indica objetos en 

dos dimensiones como círculos o cuadrados y valores cercanos a 1 representan formas 

geométricas simples como líneas rectas. 

 

Para el área de estudio, considerando las tres subregiones en que se ha dividido, y los 6 

niveles que se han distinguido en la clasificación de la vegetación; se ha calculado la 

dimensión fractal por regresión, para lo que, previamente, ha sido necesario calcular la 

proporción perímetro área de las manchas, en todos los casos. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

Tabla IV.12 

  
    Nivel  

Zona 0 Datos 1 2 3 4 5 6 

  Dimension Fractal (regresión). 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27 1,26 

Zona A Datos 1 2 3 4 5 6 

  Dimension Fractal (regresión). 1,25 1,24 1,23 1,22 1,22 1,21 

Zona B Datos 1 2 3 4 5 6 

  Dimension Fractal (regresión). 1,19 1,17 1,18 1,17 1,17 1,17 

Zona C Datos 1 2 3 4 5 6 

  Dimension Fractal (regresión). 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,24 

 

 

Los resultados del índice de dimensión fractal son muy parecidos en las distintas zonas de 

estudio. Esto puede significar que el patrón de manchas existente es similar tanto en los 

distintos niveles como para las 3 zonas de estudio y como para toda el área de estudio, la 

Comunidad de Madrid, lo que puede deberse a una intensa influencia humana. Este análisis 
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puede ayudar  a identificar los grupos de vegetación o usos del suelo que más influyan en la 

heterogeneidad espacial, así como en las variaciones en el patrón territorial.  

 

Los valores del índice también indican una baja complejidad de los perímetros y la 

explicación puede ser la limitación al dibujar las mismas con todos los detalles de sus límites. 

No obstante la similitud del índice en los distintos niveles y zonas, y al proceder en cada nivel 

a dividir las manchas del anterior, nos permite afirmar que clasificación jerárquica representa 

un objeto fractal en distintas escalas. 

 

Gráficamente:
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4 Aplicación del índice sucesional o de naturalidad al mapa de vegetación 

 

4.1 Descripción del índice sucesional aplicado en la presente tesis, como indicativo de 

la naturalidad 

 

La base del cálculo del VIR como se ha explicado anteriormente, es la densidad relativa, la 

dominancia relativa y la frecuencia relativa de las especies en cada mancha. El valor de 

importancia relativa (VIR) se puede calcular para todas las especies presentes en una parcela. 

Sin embargo, el objeto de nuestro estudio no requiere calcular el índice de sucesión a la 

individualidad de las especies presentes en cada mancha de vegetación del mapa, solo a las 

especies dominantes y a las acompañantes que aparecen en la leyenda de la clasificación.  

 

El caso que nos ocupa pretende valorar las especies dominantes de las manchas según la 

preponderancia relativa de la especie dominante y con mayor cubierta. Este cálculo nos podrá 

definir un cálculo aproximado de naturalidad de la formación vegetal. Este cálculo hace 

relación a la vegetación natural o silvestre, de manera que cultivo, minería, zonas urbanas e 

infraestructuras, embalses tienen un valor 0. 

 

El valor de importancia relativa de las especies (VIR) en cada una de las manchas de 

vegetación se calcula a partir de la dominancia relativa de cada especie según la siguiente 

expresión adaptada. 

 

VIR= (GCL/ E GCL (i))x100 

 

Donde: 

 

GCL= La cubierta vegetal de la especie i 

EGCL (i)= la suma de las cubiertas parciales de todas las especies de la mancha. 

 

El valor VIR puede variar de 0 a 100 como máximo, valor que sumarán los VIR de las 

especies de la parcela. Las especies dominantes son aquellas de mayor VIR en una parcela y 

permiten agruparlas según grupos con la misma especie dominante.  



 200

Para la aplicación del índice de naturalidad adoptado a partir del índice continuo se han hecho 

una serie de consideraciones, que a continuación se detallan, según fuese la leyenda de 

vegetación. Se han establecido criterios en cuanto al grado de cubierta de cada unidad 

dependiendo del estado de la especie (arbóreo o arbustivo), el origen natural o artificial, 

porcentaje de roca como el estado erosivo de las manchas de vegetación presentes. 

 

En cuanto al valor sucesional aplicado se ha seguido la lista de valores sucesionales aplicados 

en la Tesis Doctoral de Francisco Galiana (1984). En aquellas especies presentes y que no 

están recogidas en la tesis citada se ha correspondido por analogía con las que representen un 

estado  funcional igual. Los valores sucesionales aplicados tanto para especies principales 

como para las especies acompañantes se recogen en las tablas 2 y 3. 

 

 

4.2 Consideraciones hechas para aplicar el índice sucesional o de naturalidad al mapa 

de vegetación de la Comunidad de Madrid de 1998 adaptado para esta tesis 

 

4.2.1 Presencia de roca 

 

No influye en la sucesión porque el ritmo sucesional en esta Región es lento debido al clima y 

al tiempo geológico. La presencia de roca en una mancha se considera que no hace disminuir 

la naturalidad y por lo tanto no se utiliza en el cálculo del valor sucesional. 

 

Los casos descritos en la leyenda son: 

 

Roca aflorante 5-25% Grado de cubierta de la roca adoptado :15% 

Roca aflorante 25-50% Grado de cubierta de la roca adoptado 40% 

Roca aflorante 20-50% Grado de cubierta de la roca adoptado 35% 

Roca aflorante >50% (unidad de 

roquedos) 

Grado de cubierta de la roca adoptado 60% 
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4.2.2 Presencia de cultivo 

 

La presencia de cultivo hacer perder naturalidad y por lo tanto no se considera que tenga un 

valor sucesional ni se anota un grado de cubierta. 

 

4.2.3 Presencia de erosión 

 

Existen manchas de vegetación donde se aprecia erosión. Si la erosión es laminar o en 

regueros el índice de sucesión de la especie acompañante se baja una unidad. Si la erosión es 

en barrancos se baja una unidad en el índice de sucesión de la especie dominante y de la 

especie acompañante. 

 

En el caso de que una mancha no tenga especie acompañante y presente erosión el criterio 

adoptado es bajar al grado cubierta de la especie un 5%. 

 

4.2.4 Criterios aplicados según el grado de cubierta y las especies 

acompañantes 

 

Cuando en la leyenda del mapa aparecen las siguientes anotaciones respecto al grado de 

cubierta, la consideración del grado de cubierta para el cálculo del índice de naturalidad es el 

siguiente: 

Anotación en leyenda Grado de cubierta adoptado para el índice de sucesión 

“puros” 

con especie acompañante 

sin especie acompañante 

 

95% 

100% 

“puros” (>75% de especie 

dominante) 

90% 

“mosaicos”  

>50% especies dominante 

25-50% especies dominante 

 

70% especie dominante,  30% especie acompañante 

35% especie dominante, 65% especie acompañante 

* En el caso de los mosaicos no se tiene en cuenta el grado de 

cubierta de los cultivos se anota el tanto por ciento de cubierta 

de las otras formaciones vegetales. El índice se reduce en un 

porcentaje igual al que representa el cultivo. 
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Grados de cubierta adoptados en las siguientes unidades de vegetación 

 

Sabinares 100% 

Vegetación de ribera 

Choperas por rodales o dispersas 

Choperas en masas 

“Choperas con predominio de herbáceas” 

Choperas en zonas de carácter urbano 

Vegetación de ribera en galerías estrechas 

 

80% especie principal, 20% herbáceas 

75% especie principal, 25% herbáceas 

20% especie principal, 80% herbáceas 

20% especie principal, 80% herbáceas 

100% 

Fresnedas 75% especie principal, 25% especies 

acompañantes 

 

 

4.3 Valor obtenido en el índice sucesional o de naturalidad 

 

El valor obtenido en el índice sucesional una vez se aplica a la clasificación por especies 

dominantes del mapa de vegetación, es el siguiente: 

 

Cultivos (secanos y regadíos) 0 

Pastizal húmedo cervunal y de cumbre 10 

Pastizales  mesófilos 1 

Pastizal reticular 

Si esta acompañado de bosque y setos 

              5-25% 

               >25% 

1 

 

3 

5 

Pastos xerofiticos 

Si esta acompañado de matorral 

1 

2 

Lastorares de cumbre 10 

Helechares 6 

Mosaicos de cultivos/pasto/matorral 2 

Matorrales calizos o de tránsito 2 

Matorrales gipsicolas 2 

Retamares 7 
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Jarales 4 

Cantuesares, tomillares 2 

Matorrales acidófilos, montanos 7 

Brezales 6 

Piornales 10 

Coscojar 9 

Pinus sylvestris 

Natural 

Repoblación joven 

Repoblación adulta 

 

10 

6 

6 

Pinus nigra 

Natural 

Repoblación adulta 

 

6 

4 

Pinus pinaster 

Natural 

Repoblación joven 

Repoblación adulta 

 

6 

2 

4 

Pinus pinea 

Natural 

Repoblación joven 

Repoblación adulta 

 

6 

2 

4 

Pinus uncinata 

Repoblación adulta 

 

4 

Mezcla de Pinus pinaster y Pinus sylvestris 

Natural 

Repoblación adulta 

 

6 

4 

Mezcla de Pinus sylvestris y Pinus nigra 

Natural 

Repoblación adulta 

 

10 

6 

Pinus halepensis 

Natural 

Repoblación joven 

Repoblación adulta 

 

10 

6 

6 

Mezcla de Pinus pinaster y Pinus pinea 

Natural 

 

6 
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Repoblación joven 2 

Mezcla de Pinus pinaster y Pinus nigra 

Repoblación adulta 

 

6 

Mezcla de Pinus pinaster, P. Pinea, P.sylvestris 

Natural 

Repoblación joven 

Repoblación adulta 

 

6 

2 

4 

Mezcla de Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica 

Natural 

Repoblación joven 

 

10 

6 

Enebral 

Enebral con mezcla de encina 

9 

10 

Sabinar 10 

Encinar 10 

Alcornocal 10 

Quejigares arbóreos y arbustivos 10 

Melojares 10 

Fresnedas 10 

Castañares 10 

Robledales 10 

Acebedas 10 

Hayedos 10 

Abedulares 10 

Vegetación de ribera 

Plantaciones de chopos 

10 

0 

Urbanizados, actividades industriales, vertederos, 

áreas extractivas, incendiadas y embalses 

0 

 

Tabla IV.13 Aplicación del Indice sucesional a las especies dominantes 

 

Tomando en consideración también las especies acompañantes, según se han descrito en 

leyenda de vegetación, cuando aparecen dos especies acompañantes en la misma mancha el  

criterio adoptado para el índice sucesional final es la media aritmética de los 2 índices 

sucesionales: 
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Matorral como especie acompañante 2 

Matorral que acompaña unidad de pinar 7 

Arbolado  10 

Pastos invadidos por matorral 2 

Matorral y helechos 4 

Matorral, helechos y arbolado 7 

Erial y arbolado 5 

Helecho y pasto 3 

Arbolado acompañante en roquedo 8 

Pastos y piorno 3 

 

Tabla IV.14 Aplicación del Índice sucesional a las especies acompañantes 

 

 

 

4.4 Cartografía del Índice sucesional aplicado al mapa de vegetación de la Comunidad 

de Madrid 

 

Aplicando los valores propuestos para las unidades del mapa de vegetación y usos del suelo 

de la Comunidad de Madrid en su primer nivel y agrupando las diez clases del índice de 

sucesión en cuatro grupos,  

 
Clase Índice 
de Sucesión 

 
Agrupación Has. % sup. clase 

% sup. 
agrupación 

0 I 259392 32,34%  32,34%
1 II 138148 17,23% 17,23%
2 III 76409 9,53%
3 III 38047 4,74%
4 III 38586 4,81%
5 III 49042 6,12% 25,20%
6 IV 17637 2,20%
7 IV 44765 5,58%
8 IV 32882 4,10%
9 IV 50348 6,28%

10 IV 56737 7,07% 25,23%
 

Se obtiene el siguiente mapa: 
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Figura IV.3 Índice sucesional aplicado al mapa de vegetación y usos del suelo de la 

Comunidad de Madrid agrupado en 4 clases 
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5 Aplicación del índice de Shannon y del índice sucesional al Plan Regional de Estrategia 

Territorial (PRET), de la Comunidad de Madrid 

 

 

 5.1 Objetivos 

 

A partir de la aplicación del índice de Shannon y del índice sucesional para el área de estudio 

de esta tesis, la Comunidad de Madrid, se obtendrá la cartografía correspondiente a ambos 

índices, con el objeto de poder integrarlos en el modelo de planificación territorial del PRET. 

Los objetivos del estudio son los siguientes: 

 

- Analizar la variación de los índices en cada punto del territorio y su relación con el 

radio de influencia aplicado (área de influencia). 

- Comparar, en conjunto, el comportamiento de ambos índices según varía el radio 

de influencia para medir la heterogeneidad territorial y poderlos aplicar en la 

planificación del paisaje y en los cambios que puedan realizarse en los usos del 

suelo. 

- Aplicar los mapas de diversidad y naturalidad generados al modelo de 

planificación física con base ecológica del Plan Regional de Estrategia Territorial 

(PRET), de la Comunidad de Madrid. 

 

 

5.2 Metodología 

 

Los índices de Shannon y sucesional, se calculan a partir del mapa de vegetación y usos del 

suelo de la Comunidad de Madrid de 1998, adaptado para esta tesis.  

 

El estudio de la variación del índice de sucesión es utilizado previamente para elegir el radio 

de influencia, de cada punto y del territorio, con el que poder calcular el índice de diversidad 

territorial para la misma vecindad. El análisis y la expresión cartográfica de los índices 

aplicados son la base de este estudio. 
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Figura IV.4  Esquema metodológico 
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Este análisis se aplica sobre el mapa de vegetación y usos del suelo de la Comunidad de 

Madrid, el cual abarca una superficie de 802.000 hectáreas que comprenden 7244 manchas y 

646 clases diferentes de vegetación para 6 niveles de estudio.  

 

El cálculo se realiza estableciendo 20 superficies circulares (que dan lugar a 20 mapas de cada 

uno) con radios de influencia que varían desde los 500m hasta los 10 Km. En el interior del 

círculo se calculan el Índice de Shannon y el sucesional.  

 

El Índice de Shannon se calcula para las unidades que aparecen dentro del círculo.  

 

El Índice sucesional se calcula como media del valor que toma para las manchas que aparecen 

dentro del círculo, proporcionalmente a su superficie. 

 

Este cálculo se realiza para todos los puntos del área de estudio (Comunidad de Madrid) 

considerando cuadrículas de 25 y 50 m de lado. Se aplican escalas de 20 valores en ambos 

índices en todas las cuadrículas del territorio. 

 

Para cada radio se pueden obtener mapas de manchas o contornos del Índice de Shannon y el 

Índice sucesional.  

 

El valor del Índice de Shannon aumenta para la mayoría de los puntos conforme aumenta el 

radio de influencia, de manera que a la máxima distancia de 10 km de radio, se obtiene un 

mapa que muestra un patrón muy similar al de las tres subregiones en que se división el área 

de estudio. 

 

El Índice sucesional tiene un patrón diferente y disminuye su valor con la distancia. 

Debido a este comportamiento primero se calcula el radio más adecuado del Índice sucesional 

y luego, para ese radio, se calcula el Índice de Shannon. 

 

Ambos, así calculados se aplican al mapa de grados de protección del Plan Regional de 

Estrategia Territorial:  

 

 



 210

 
 

Figura IV.5 Mapa de grados de protección del territorio según el modelo de 

planificación física con base ecológica del Plan Regional de Estrategia Territorial 

(PRET) de la Comunidad de Madrid  (Ver capítulo I, apartado 3.3 “El Plan Regional de 

Estrategia Territorial”) 
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5.3 Selección del radio de influencia para el cálculo del índice de Shannon  a través de 

la variación del índice sucesional. 

 

Se ha calculado el índice sucesional para diferentes radios con el fin de determinar el radio de 

influencia óptimo para el cual aplicar posteriormente el índice de Shannon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.15 Porcentaje de la superficie ocupada por los puntos en que se alcanza el 

valor máximo del Índice sucesional para cada radio 

 

A partir de la observación del comportamiento de los índices analizados como función del 

radio de círculo aplicado, encontramos que, para la mayoría de los puntos, los máximos 

valores del índice sucesional, ocurren a partir de radios de 3500m: la mayoría de los puntos 

con índice sucesional mayor de 500 o 600 están en este ámbito y no se pierde el valor 

asociado a la naturalidad.  

Así, si analizamos la Tabla anterior vemos que: 

- La mitad del total de la superficie de la región está dentro del radio de 3500 m. 

- El 82,64% de la superficie con  un índice sucesional mayor de 500 está dentro del  

radio de 3500 m. 

- El 91,42% de la superficie con un índice sucesional mayor de 600 está dentro del 

radio de 3500 m. 

 

Suma de Count_ IdSuc
Radio 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 Total general

500 0,44% 1,86% 1,87% 1,96% 2,49% 3,41% 3,79% 3,58% 2,59% 2,58% 24,57%
1000 0,32% 0,94% 0,76% 0,56% 0,86% 1,05% 0,92% 0,71% 0,38% 0,39% 6,89%
1500 0,33% 0,77% 0,64% 0,47% 0,65% 0,71% 0,51% 0,39% 0,15% 0,16% 4,79%
2000 0,25% 0,64% 0,57% 0,41% 0,57% 0,52% 0,41% 0,21% 0,10% 0,04% 3,73%
2500 0,23% 0,56% 0,59% 0,34% 0,51% 0,53% 0,35% 0,19% 0,10% 0,02% 3,40%
3000 0,20% 0,67% 0,51% 0,29% 0,46% 0,45% 0,28% 0,20% 0,09% 0,02% 3,17%
3500 0,20% 0,75% 0,43% 0,22% 0,49% 0,30% 0,23% 0,15% 0,06% 0,02% 2,86%
4000 0,27% 0,74% 0,37% 0,19% 0,47% 0,25% 0,14% 0,12% 0,05% 0,01% 2,61%
4500 0,24% 0,71% 0,34% 0,17% 0,47% 0,26% 0,13% 0,12% 0,06% 0,00% 2,51%
5000 0,19% 0,64% 0,30% 0,10% 0,56% 0,23% 0,10% 0,05% 0,01% 0,00% 2,20%
5500 0,18% 0,65% 0,28% 0,11% 0,52% 0,27% 0,05% 0,03% 0,01% 0,00% 2,10%
6000 0,15% 0,70% 0,23% 0,16% 0,43% 0,23% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 1,96%
6500 0,22% 0,63% 0,30% 0,21% 0,29% 0,15% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,88%
7000 0,35% 0,61% 0,22% 0,25% 0,31% 0,14% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,93%
7500 0,42% 0,57% 0,25% 0,20% 0,25% 0,16% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 1,88%
8000 0,47% 0,65% 0,23% 0,15% 0,23% 0,18% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,91%
8500 0,47% 0,75% 0,21% 0,17% 0,27% 0,09% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,98%
9000 0,49% 0,75% 0,22% 0,10% 0,35% 0,15% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 2,07%
9500 0,64% 0,66% 0,22% 0,13% 0,40% 0,19% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 2,27%

10000 9,06% 6,44% 1,26% 2,39% 4,23% 1,32% 0,37% 0,23% 0,00% 0,00% 25,31%
Total general 15,13% 20,70% 9,83% 8,57% 14,81% 10,60% 7,49% 6,05% 3,59% 3,23% 100,00%
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A partir del radio de 3500m se calcula el Índice de Shannon para todos los puntos del área de 

estudio, obteniéndose la siguiente tabla:  

 

 

   

clase SH3500 
Índice de 
Shannon Has  

1 0,50 3849 0,48%
2 1,00 25320 3,16%
3 1,50 63164 7,88%
4 2,00 141822 17,69%
5 2,50 211424 26,37%
6 3,00 227117 28,32%
7 3,50 126397 15,76%
8 4,00 2747 0,34%

  801840  
  

Tabla IV.16 Tabla de los valores del Índice de Shannon y superficie afectada por cada 

valor en el área de estudio (Comunidad de Madrid), considerando el radio de 3500 m. 

 

 

Los valores se agrupan en tres clases: 

 

Índice de Shannon de 0 a 2, que corresponde a un 29,21% del total de la superficie de la 

Comunidad de Madrid. 

Índice de Shannon de 2 a 2,5, que corresponde a un 26,7% del total de la superficie de la 

Comunidad de Madrid. 

Índice de Shannon de 2,5 a 4, que corresponde a un 44,42% del total de la superficie de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Y obtenemos el mapa de diversidad a partir del índice de Shannon para el radio considerado. 

En él podemos apreciar, a grandes rasgos, las tres subregiones en que se subdividió el área de 

estudio por razones fundamentalmente geomorfológicas. Se comprueba que este criterio 

previo  lleva asociado un patrón de diversidad. 
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Figura IV.6 Mapa de diversidad de la Comunidad de Madrid a partir del índice de 

Shannon, agrupado en tres clases, para el radio correspondiente al valor óptimo del 

Índice sucesional considerado. 
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5.4 Aplicación de los Índices sucesional y de Shannon al modelo de planificación del 

Plan Regional de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid 

 

Se ha superpuesto el mapa de diversidad a partir del Índice de Shannon (Figura IV.6) al de 

grados de protección del territorio del Plan Regional de Estrategia Territorial (Figura IV.5). 

También se ha realizado la superposición del mapa del Índice sucesional (Figura IV.4) con el 

mapa de grados de protección del territorio (Figura IV.5), para comprobar si estos dos nuevos 

atributos del territorio modifican el mapa de grados de protección.  

 

La clasificación se ha adaptado para que las tres categorías de los tres mapas utilizados sean 

equivalentes y se puedan superponer. 

 

Las tablas siguientes expresan estos cambios que quedan recogidos gráficamente en los mapas 

que les suceden: 

Tabla IV.17 Cambios producidos en las clases de los niveles de protección al 

superponer el mapa de naturalidad con el mapa de niveles de Protección del 

PRET 
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Tabla IV.18 Cambios producidos en las clases de los niveles de protección al superponer 

el mapa de índice de Shannon con el mapa de niveles de Protección del PRET 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.19 Cambios producidos en las clases de los niveles de protección al 

superponer el mapa de índice de Shannon y el mapa de naturalidad con el mapa 

de niveles de Protección del PRET 
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La integración se realiza por superposición de los valores anteriores, con el criterio de que el 

nuevo valor de un punto es el máximo de los que superponen. 

 

La Tabla IV.17, muestra los cambios debidos a la aplicación del índice sucesional o de 

naturalidad y le corresponden los mapas de las Figuras IV.7 y IV.8. Podemos observar como 

19.914 has del nivel 1del mapa de grados de protección del territorio pasan al nivel 2 y 5.034 

has pasan del nivel 1 al 3, por último, 9.937 has pasan del nivel 2 al nivel 3 en el mapa de 

grados de protección del territorio, una vez superpuesto el mapa de naturalidad. Los cambios 

de nivel afectan a superficies relativamente pequeñas lo que se debe a que en el modelo de 

protección que se aplicó para elaborar el mapa de grados de protección del territorio del Plan 

Regional de Estrategia Territorial ya se tuvo en cuenta un criterio de naturalidad. (Ver 

Capítulo I “Antecedentes”, Apartado 3.3 “El Plan Regional de Estrategia Territorial para la 

Comunidad de Madrid”, subapartado 3.3.3 “Esquema metodológico general”) 

 

En la Tabla IV.18 se muestran los cambios debidos a la aplicación del índice de Shannon, 

cambios que se recogen en los mapas de las Figuras IV.9 y IV.10. Podemos observar que 

34.415 has del nivel 1 del mapa de grados de protección del territorio pasan al nivel 2; 31.427 

has pasan del nivel 1 al 3 y 52.158 has pasan del nivel 2 al 3. En este caso la superposición 

del mapa del Índice de Shannon al de grados de protección del territorio produce una 

reclasificación significativa del territorio, ello es debido a que en el modelo de protección que 

se aplicó para elaborar el mapa de grados de protección del territorio del Plan Regional de 

Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid no se tuvo en cuenta este criterio. 

 

En el mapa de la Figura IV.11, correspondiente a la Tabla IV.19, se muestra el resultado final 

al superponer tanto el mapa de naturalidad como el de diversidad al mapa de grados de 

protección del territorio del Plan Regional de Estrategia Territorial del la Comunidad de 

Madrid.  

 

En total se observa que las 147.315 has del nivel 1 del mapa de grados de protección del 

territorio, pasan a ser 78.263 has, tras la superposición de ambos mapas. El nivel 2 pasa de 

tener 176.123 has a 154.695 has. El nivel 3 pasa de 402.385 has a 492.865 has, lo que supone 

un aumento apreciable de la superficie con máximo nivel de protección en la Comunidad de 

Madrid. 
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Por último los mapas recogidos en las figuras IV.13 y IV.14 muestran el mayor efecto que 

tiene la superposición del mapa de diversidad frente al que produce el de naturalidad en el 

mapa de grados de protección del territorio. 

 

La aplicación del índice sucesional al modelo de planificación física con base ecológica del 

Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET) de la Comunidad de Madrid, origina un nuevo  

mapa de grados de protección del territorio: 

 
Figura IV.7 Aplicación del Índice sucesional al modelo de protección del territorio del 

PRET 
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La aplicación del índice sucesional al modelo de planificación del PRET produce un cambio 

en la clasificación del grado de protección de algunas zonas en el área de estudio, tal como 

muestra el mapa siguiente: 

 

 

 

 

Figura IV.8 Zonas en las que se produce un incremento del nivel de protección al 

utilizar el Índice de sucesión en el modelo de protección del PRET 
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La aplicación del índice de Shannon al modelo de planificación física con base ecológica del 

Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET) de la Comunidad de Madrid, origina un nuevo  

mapa de grados de protección del territorio: 

 

 

 
 
Figura IV.9 Aplicación del Índice de Shannon al modelo de protección del territorio del 

PRET 
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La aplicación del Índice de Shannon al modelo de planificación del PRET produce un cambio 

en la clasificación del grado de protección de algunas zonas en el área de estudio: 

 

 
Figura IV.10 Zonas en las que se produce un incremento del nivel de protección al 

utilizar el Índice de Shannon en el modelo de protección del PRET 
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Incorporando tanto los valores del índice de sucesión como los del índice de Shannon al mapa 

de grados de protección del territorio del PRET, éste queda reclasificado: 

 
Figura IV.11 Aplicación del Índice sucesional  y el Índice de Shannon al modelo de 

protección del territorio del PRET 
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La aplicación del índice sucesional y del índice de Shannon al modelo de planificación del 

PRET produce un cambio en la clasificación del grado de protección de algunas zonas en el 

área de estudio: 

  
 
 

 

Figura IV.12 Zonas en las que se produce un incremento del nivel de protección al 

utilizar el Índice sucesional y el Índice de Shannon en el modelo de protección del PRET 
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La aportación a este cambio es mayor por parte del índice de Shannon que por parte del índice 

sucesional, este hecho queda reflejado en los dos mapas siguientes: 

 

 
 

Figura IV.13 Incremento de los niveles de protección debidos a la aplicación del Índice 

de sucesión sobre los niveles de protección del Índice de Shannon 
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Figura IV.14 Incremento de los niveles de protección debidos a la aplicación del Índice 

de Shannon sobre los niveles del Índice de sucesional 
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La aplicación del índice de sucesión al mapa de vegetación y usos del suelo puede ser útil 

para evaluar la naturalidad territorial. 

 

El índice sucesional puede ser calculado a través de isolineas para todo el territorio sin que 

sea necesario establecer unidades de referencia previas. 

 

La información aportada por los índices territoriales del paisaje puede considerarse en la 

planificación del paisaje como criterio para evaluar tanto la calidad como la protección 

territorial. 

 

En el caso que se ha estudiado, el índice de Shannon aporta más información que el índice de 

sucesión. El índice de Shannon estudia la heterogeneidad territorial alrededor de cada punto 

en cambio el índice de sucesión, que contempla el concepto de naturalidad, fue parcialmente 

tenido en cuenta en el modelo de planificación territorial original del PRET. 

  

Como aplicación práctica de esta metodología se puede obtener la cosideración del valor del 

entorno cuando se analizan los puntos del territorio. Análisis éste no tenido en cuenta en los 

modelos de planificación física salvo en los modelos de cuencas visuales.  

 

La información añadida al mapa de niveles de protección del PRET y los cambios producidos 

en las categorías de dicho mapa tanto por el índice sucesional como el de diversidad, pueden 

ser considerados como relevantes y complementarios del modelo de planificación del PRET, 

por lo que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de modelizar en la planificación física con 

base ecológica. 
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V CONCLUSIONES 

 

Se han agrupado las conclusiones en tres grupos según los objetivos alcanzados en su 

desarrollo: 

 

1 Conclusiones referidas al estado de conocimiento de la ecología del paisaje y la 

planificación física 

 

Podemos destacar los puntos en común, sinergias y posibilidades de integración entre la 

ecología del paisaje y la planificación física, a partir de las fuentes bibliográficas  

Para progresar en el desarrollo de paisajes ecológicamente sostenibles se debe conseguir 

que el patrón del futuro paisaje mantenga los procesos ecológicamente necesarios 

dentro del territorio. Para ello, la ecología del paisaje debería ir a la par con la 

planificación física (Opdam et al, 2002). Tanto las medidas de biodiversidad territorial 

como la dinámica sucesional han sido utilizadas durante mucho tiempo para cuantificar 

el efecto o influencia humana en el ecosistema. La gestión del territorio necesita de una 

evaluación objetiva de la “naturalidad” del paisaje. 

 

 

2 Conclusiones referidas a los índices de diversidad estudiados 

 

Se comprueba la idoneidad de los distintos índices utilizados en la caracterización del 

patrón territorial y de la heterogeneidad espacial.  

Podemos analizar el patrón territorial y la heterogeneidad espacial a escala regional y 

subregional de la Comunidad de Madrid a partir de su mapa de vegetación y usos del 

suelo. 

A la vista de los resultados podemos concluir que la zona de estudio A es más compleja 

que las zonas B y C. Los resultados muestran que la contribución de las áreas forestales 

al índice de Shannon es mayor en las zonas donde hay menor número de áreas 

forestales.  
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Los resultados del índice de la dimensión fractal son muy parecidos en las distintas 

zonas de estudio. Esto puede significar que el patrón de manchas existente es similar  

tanto en los distintos niveles como para las tres zonas de estudio como para toda la 

Comunidad de Madrid, que puede ser debido a una intensa influencia humana. Este 

análisis puede ayudar  a identificar los grupos de vegetación o usos del suelo que más 

influyan en la heterogeneidad espacial, así como en las variaciones en el patrón 

territorial. 

 

Las manchas de vegetación forestales son las que mas contribuyen al patrón de 

heterogeneidad del paisaje según los resultados de la aplicación del Índice de Shannon. 

 

El nivel regional no es adecuado para la evaluación de la diversidad territorial cuando se 

este analizando macropaisajes y subregiones muy diferentes entre si en sus 

características físicas y de usos del suelo. 

 

Se constata la eficacia de una clasificación jerárquica de la vegetación y usos del suelo 

para analizar el patrón territorial a escala regional y subregional. 

 

Se comprueba el aumento de información que se produce al añadir niveles en una 

clasificación jerárquica de vegetación y las posibles interpretaciones que ofrece para las 

principales formaciones y usos presentes en el territorio. 

Se lleva a cabo un ensayo de integración de la información obtenida a partir del los 

índices territoriales, con los modelos procedentes de la planificación física. 

 

La clasificación jerárquica de la leyenda del mapa de vegetación y usos del suelo es útil 

tanto para caracterizar el patrón de heterogeneidad del paisaje como para su 

cuantificación. 

 

Los diferentes niveles de clasificación jerárquica considerados en la leyenda 

corresponden a escalas territoriales de estudio. 

 

Para la planificación y desarrollo de paisajes ecológicamente sostenibles se requiere que 

el patrón paisajístico mantenga y soporte procesos ecológicos en el paisaje. 
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Los índices de diversidad pueden agruparse en dos categorías: índices geométricos 

relacionados con el número de manchas e indirectamente con la forma (número de 

manchas, densidad de manchas y tamaño medio de las manchas); índices cualitativos 

que se relacionan con la cantidad de información de la clasificación derivada del 

significado de las categorías (riqueza, riqueza relativa, abundancia relativa, índice de 

diversidad de Shannon, equitatividad) 

La medición de la biodiversidad y la dinámica sucesional se consideran acercamientos 

apropiados para cuantificar la perturbación humana en los ecosistemas. 

 

La gestión del territorio requiere considerar entre sus objetivos la “naturalidad” del 

paisaje. 

 

3 Conclusiones referidas a la integración de los índices de la ecología del paisaje a 

los ejemplos de planificación de la Comunidad de Madrid estudiados 

 

Se propone un Índice sucesional o de naturalidad de la vegetación, que es aplicable 

territorialmente, a partir del mapa de vegetación y usos del suelo. 

El mapa del Índice de Shannon o diversidad calculado para esa misma vecindad se 

considera un elemento adecuado para completar o perfeccionar la definición de niveles 

de protección territoriales. 

 

La aplicación del Índice sucesional, al mapa de vegetación y usos del suelo puede ser 

útil para evaluar la naturalidad territorial. 

 

La información aportada por los índices territoriales del paisaje puede considerarse en la 

planificación del paisaje como criterio tanto de calidad  como de protección territorial. 

 

La información añadida al mapa de niveles del protección del PRET y los cambios que 

se producen en las clases de protección teniendo en cuenta el mapa de los Índices de 
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Shannon y sucesional; debe considerarse como un elemento relevante para que éstos se 

integren dentro de los modelos de planificación del paisaje. 

 

En el ejemplo estudiado, el Índice de Shannon aporta más información que el Índice 

sucesional. Ellos se debe a que el Índice de Shannon, que estudia la heterogeneidad 

territorial alrededor de cada punto, se aplicó por primera vez al modelo de protección 

del territorio; en cambio el Índice sucesional, que contempla el concepto de naturalidad, 

fue parcialmente tenido en cuenta en el modelo de planificación territorial original del 

Plan Regional de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. 

 

La información añadida al mapa de niveles de protección del PRET y los cambios 

producidos en las categorías de dicho mapa tanto por el Índice sucesional como el de 

Shannon, fueron analizados y pueden ser considerados como relevantes y 

complementarios del modelo de planificación del PRET, por lo que podrán ser tenidos 

en cuenta a la hora de modelizar en la planificación física con base ecológica. 
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ANEXO. CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA APLICADA AL MAPA DE 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 1998 

PARA LA PRESENTE TESIS 

 

1. CULTIVOS (más del 75% son áreas cultivadas) 

 

1.a. Olivares (>75% son olivares) 

1.a.0.o.0.a. Puros (100% olivo) 

1.a.0.o.0.b. Mezclados (<25% son secanos y/o matorrales) 

 

1.b Olivares y secanos en mosaico (25-75% olivar, 25-75% secano, <25% otras 

formaciones) 

1.b.0.o.0.a. Puros 

1.a.0.o.0.b. Con matorral y/o erial 

1.a.0.o.0.c.  Con encina y coscoja 

1.a.0.o.0.d.  Con matorral y/o erial, encina y coscoja. 

1.a.0.o.0.e. Con viñedos, frutales y regadíos 

 

1.c. Secanos puros o predominantes (incluidos los viñedos) 

1.c.0.o.0.a. Puros 

1.c.0.o.0.b. Con matorral y/o erial 

1.c.0.o.0.c. Con encina y coscoja 

1.c.0.o.0.d. Con matorral y/o erial , encina y coscoja 

1.c.0.o.0.e. Con encina en arcosas (dehesas cultivadas) 

1.c.0.o.0.f. Con olivares, viñedos, frutales y regadíos 

1.c.0.o.0.g. Con olivares 

 

1.d.0.o.0.o Secanos y eriales en áreas suburbanas 

 

1.e. Eriales (>50% erial y ningún otro tipo >25%) 

1.e.0.o.0.a. Puros 

1.e.0.o.0.b. Con matorral 

1.e.0.o.0.c. Con encina arbolada y pastos 

1.e.0.o.0.d. Con matorral, encina arbolada y pastos. 
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1.e.0.o.0.e. Con olivares 

1.e.0.o.0.f. Con cultivos de secano 

1.e.0.o.0.g. Con secanos y olivares 

 

1.f. Cultivos de regadío en grandes vegas (>300m) 

1.f.0.o.0.a. Parcelas grandes (>16 ha en la imagen satélite) 

1.f.0.o.0.b. Parcelas medias y pequeñas (<16 ha) 

 

     1.g. Cultivos de regadío en vegas pequeñas 

1.g.0.o.0.a. Predominan los regadíos 

1.g.0.o.0.b. Predominan los secanos 

1.g.0.o.0.c. Ambos formando un mosaico 

 

1.h. Regadíos alternando con secanos (regados con pozos) 
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2. PASTIZALES (arbolado <25%, excepto en pastos reticulares, eriales con letra) 

 

2.a. CERVUNALES Y PASTIZALES HÚMEDOS EN VERTIENTES Y 

CUMBRES SERRANAS 

 

2.a.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

2.a.0.a.1.a. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos 

2.a.0.a.2.a. En mezcla (>50% pastos) con matorral y/o helechos 

2.a.0.a.2.b. En mezcla (>50% pastos) con arbolado 

2.a.0.a.2.c. En mezcla (>50% pastos)con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.a.0.b.  Roca aflorante 5-25% 

2.a.0.b.1.a. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos 

2.a.0.b.1.b. Puros (>75% pastos) con arbolado 

2.a.0.b.2.a. En mezcla (>50% pastos) con matorral y/o helechos 

2.a.0.b.2.b. En mezcla (>50% pastos) con arbolado 

 

2.a.0.c. Roca aflorante, del 25-50% 

2.a.0.c.0.a. Puros con matorral y/o helechos 

 

2.b. PASTIZALES MESÓFILOS NO PARCELADOS 

 

2.b.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

2.b.0.a.1.a. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos 

2.b.0.a.1.b. Puros (>75% pastos) con arbolado 

2.b.0.a.1.c. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.b.0.a.2.a. En mezcla (>50% pastos) con matorral y/o helechos  

2.b.0.a.2.b. En mezcla (>50% pastos) con arbolado 

2.b.0.a.2.c. En mezcla (>50% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.b.0.a.3.a. Pastizales invadidos por el matorral con matorral y/o helechos 

2.b.0.a.3.b. Pastizales invadidos por el matorral con helechos y arbolado 

 

2.b.0.b. Roca aflorante 5-25% 

2.b.0.b.1.a. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos 
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2.b.0.b.1.b. Puros (>75% pastos) con  arbolado 

2.b.0.b.1.c. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.b.0.b.2.a. En mezcla (>50% pastos) con arbolado 

2.b.0.b.2.b. En mezcla (>50% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.b.0.c. Roca del 25-50% 

2.b.0.c.1.a. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos 

2.b.0.c.1.b. Puros (>75% pastos) con arbolado 

2.b.0.c.1.c. Puros (>75% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.b.0.c.2.a. En mezcla (>50% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.c. PASTOS RETICULARES (>50% son pastos) 

 

2.c.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

2.c.0.a.1.a. Con < 5% de arbolado con manchas de matorral 

2.c.0.a.1.b. Con < 5% de arbolado con pastos invadidos por el matorral 

2.c.0.a.1.c. Con < 5% de arbolado con manchas de matorral y pastos invadidos 

por el matorral 

2.c.0.a.2.a. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos y 

bosquetes con manchas de matorral 

2.c.0.a.2.b. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos y bosquetes 

con pastos invadidos por el matorral 

2.c.0.a.2.c. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos y bosquetes 

con manchas de matorral y pastos invadidos por el matorral 

2.c.0.a.3.a. Con más del 25% cubierto de arbolado en setos y bosquetes con 

manchas de matorral 

2.c.0.a.3.b. Con más del 25% cubierto de arbolado en setos y bosquetes con 

pastos invadidos por el matorral 

2.c.0.a.3.c. Con más del 25% cubierto de arbolado en setos y bosquetes con 

manchas de matorral y pastos invadidos por el matorral 

 

2.c.0.b Con roca del 5-25% 

2.c.0.b.1.a. Con < 5% de arbolado con manchas de matorral 

2.c.0.b.1.b. Con < 5% de arbolado con pastos invadidos por el matorral 
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2.c.0.b.1.c. Con < 5% de arbolado con manchas de matorral y pastos invadidos 

por el matorral 

2.c.0.b.2.a. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos con 

manchas de matorral 

2.c.0.b.2.b. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos con pastos 

invadidos por el matorral 

2.c.0.b.2.c. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos con 

manchas de matorral y pastos invadidos por el matorral 

2.c.0.b.3.a. Con más del 25% cubierto de arbolado en setos y bosquetes con 

manchas de matorral 

2.c.0.b.3.c. Con más del 25% cubierto de arbolado en setos y bosquetes con 

manchas de matorral y pastos invadidos por el matorral 

 

2.c.0.c. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar 

2.c.0.c.1.b. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos con pastos 

invadidos por el matorral 

2.c.0.c.1.c. Con grado de cubierta del arbolado del 5-25% en setos con 

manchas de matorral y pastos invadidos por el matorral 

 

2.d. PASTOS XEROFÍTICOS 

 

2.d.0.a Con roca aflorante no apreciable o <5% 

2.d.0.a.1.a.  Puros (>50% pasto, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.d.0.a.1.b.  Puros (>50% pasto, <25% matorral) con arbolado 

2.d.0.a.1.c.  Puros (>50% pasto, <25% matorral) con matorral y/o helechos y 

arbolado 

2.d.0.a.2.a. En mezcla (>25% pasto) con matorral y/o helechos 

2.d.0.a.2.b. En mezcla (>25% pasto) con arbolado 

2.d.0.a.2.c. En mezcla (>25% pasto) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.d.0.a.3.a. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

con >25%) con matorral y/o helechos 

2.d.0.a.3.b. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste con 

>25%) con arbolado 
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2.d.0.a.3.c. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste con 

>25%) con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.d.0.b. Roca aflorante 5-25%. 

2.d.0.b.1.a. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.d.0.b.1.b. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con arbolado 

2.d.0.b.1.c. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos y 

arbolado 

2.d.0.b.2.a. En mezcla (>25% pastos) con matorral y/o helechos 

2.d.0.b.2.b. En mezcla (>25% pastos) con arbolado 

2.d.0.b.2.c. En mezcla (>25% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.d.0.b.3.a. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con matorral y/o helechos 

2.d.0.b.3.b. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con arbolado 

2.d.0.b.3.c. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.d.0.c. Roca aflorante del 25-50% 

2.d.0.c.1.a. Puros (>50% pasto, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.d.0.c.1.b. Puros (>50% pasto, <25% matorral) con arbolado 

2.d.0.c.1.c. Puros (>50% pasto, <25% matorral) con matorral y/o helechos y 

arbolado 

2.d.0.c.2.a. En mezcla (>25% pasto) con matorral y/o helechos 

2.d.0.c.2.c. En mezcla (>25% pasto) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.d.0.c.3.a. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con matorral y/o helechos 

2.d.0.c.3.b. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con arbolado 

2.d.0.c.3.c. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.d.0.d. Suelos con regueros apreciables 

2.d.0.d.1.a. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos 
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2.d.0.d.2.a. En mezcla (>25% pastos) con arbolado 

 

2.d.0.e. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar. 

2.d.0.e.1.a. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.d.0.e.1.c. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos y 

arbolado 

2.d.0.e.2.a. En mezcla (>25% pastos) con matorral y/o helechos 

2.d.0.e.2.c. En mezcla (>25% pastos) con matorral y/o helechos y arbolado 

2.d.0.e.3.a. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con matorral y/o helechos 

2.d.0.e.3.c. Pastos invadidos por el matorral (más pasto que matorral, éste 

>25%) con matorral y/o helechos y arbolado 

 

2.e. LASTONARES DE CUMBRE 

 

2.e.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

2.e.0.a.1.a. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.e.0.a.1.c. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos y 

arbolado 

 

2.e.0.b. Roca aflorante 5-25% 

2.e.0.b.1.a. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.e.0.b.1.b. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con arbolado 

2.e.0.b.1.c. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos y 

arbolado 

2.e.0.b.2.a. En mezcla (>25% pastos) con matorral y/o helechos 

2.e.0.b.2.b. En mezcla (>25% pastos) con arbolado 

 

2.e.0.c. Roca aflorante dispersa del 25-50% 

2.e.0.c.1.a. Puros (>50% pastos, <25% matorral) con matorral y/o helechos 

2.e.0.c.2.a. En mezcla (>25% pastos) con matorral y/o helechos 
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2.f. HELECHARES 

 

2.f.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

2.f.0.a.1.a. Puros (>75% helechos) con matorral 

2.f.0.a.1.b. Puros (>75% helechos) con arbolado 

 

2.f.0.b. Roca aflorante 5-25% 

2.f.0.b.1.a. Puros (>75% helechos) con arbolado 
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3. MOSAICOS DE CULTIVOS/PASTOS/OTRAS FORMACIONES ARBOREO-

ARBUSTIVAS (todos con <75%) 

 

3.a. PREDOMINA EL OLIVAR (>50% olivar, secano <25% y >25% no cultivos) 

 

3.a.0.o.1.a. <25% secano y >25% matorral con eriales 

3.a.0.o.1.b. <25% secano y >25% matorral con arbolado 

3.a.0.o.2.a. <25% secano y <25% matorral. con eriales 

3.a.0.o.2.b. <25% secano y <25% matorral con arbolado 

3.a.0.o.2.c. <25% secano y <25% matorral con eriales y arbolado 

 

 

3.b. PREDOMINA EL CULTIVO DE SECANO (>50% secano, <25% olivar, >25% 

no cultivos) 

 

3.b.0.o.1.a. <25% olivar y >25% matorral con eriales 

3.b.0.o.1.b. <25% olivar y >25% matorral con arbolado 

3.b.0.o.1.c. <25% olivar y >25% matorral con eriales y arbolado 

3.b.0.o.2.a. <25% olivar y <25% matorral con eriales 

3.b.0.o.2.c. <25% olivar y <25% matorral con eriales y arbolado 

 

3.c. MEZCLA DE OLIVAR Y SECANO (25-50% ambos) 

 

3.c.0.o.1.a. >25% matorral con eriales 

3.c.0.o.1.c. >25% matorral con eriales y arbolado 

3.c.0.o.2.c. <25% matorral con eriales y arbolado 

 

3.d. OLIVARES Y SECANOS <50% 

 

3.d.0.o.1.a. >25% matorral con eriales 

3.d.0.o.1.b. >25% matorral con arbolado 

3.d.0.o.1.c. >25% matorral con eriales y arbolado 

3.d.0.o.2.c. <25% matorral con eriales y arbolado 
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3.e. SECANOS <50% 

 

3.e.0.o.1.a. >25% matorral con eriales 

3.e.0.o.1.b. >25% matorral con arbolado 

3.e.0.o.1.c. >25% matorral con eriales y arbolado 

3.e.0.o.2.a. <25% matorral con eriales  

3.e.0.o.2.c. <25% matorral con eriales y arbolado 
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4. MATORRALES (el arbolado entre 5-20% se indica con la letra) 

 

4.a. MATORRALES CALIZOS O DE TRANSITO CALIZO-GIPSÍCOLA, CON 

ROCA AFLORANTE NO APRECIABLE O PRESENTE EN LOS REBORDES 

DEL PÁRAMO PONTIENSE 

 

4.a.0.a Sin erosión apreciable 

4.a.0.a.0.a. Puros (>75% matorral) 

4.a.0.a.0.b. En mezcla con especies arbóreas y arbustivas (>50% matorral) 

4.a.0.a.0.c. Con cultivos y/o eriales (>50% matorral) 

 

4.a.0.b. Se aprecian regueros, posible erosión laminar 

4.a.0.b.0.a. Puros (>75% matorral) 

4.a.0.b.0.b En mezcla con especies arbóreas y arbustivas (>50% matorral) 

4.a.0.b.0.c. Con cultivos y/o eriales (>50% matorral) 

 

4.a.0.c. Terrenos abarrancados y erosionados 

4.a.0.c.0.a. Puros (>75% matorral) 

4.a.0.c.0.b. En mezcla con especies arbóreas y arbustivas (>50% matorral) 

4.a.0.c.0.c. Con cultivos y/o eriales (>50% matorral) 

 

4.b. MATORRALES GIPSÍCOLAS 

 

4.b.0.a. Sin erosión apreciable 

4.b.0.a.0.a. Puros (>75% matorral) 

4.b.0.a.0.b. En mezcla con especies arbóreas y arbustivas (>50% matorral) 

4.b.0.a.0.c. Con cultivos y/o eriales (>50% matorral) 

 

4.b.0.b. Se aprecian regueros, posible erosión laminar. 

4.b.0.b.0.a. Puros (>75% matorral) 

4.b.0.b.0.b. En mezcla con especies arbóreas y arbustivas (>50% matorral) 

4.b.0.b.0.c. Con cultivos y/o eriales (>50% matorral) 

 

4.b.0.c. Terrenos abarrancados y erosionados. 
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4.b.0.c.0.a. Puros (>75% matorral) 

4.b.0.c.0.b. En mezcla con especies arbóreas y arbustivas (>50% matorral) 

4.b.0.c.0.c. Con cultivos y/o eriales (>50% matorral) 

 

4.c. RETAMARES 

 

4.c.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.c.0.a.1.a. Puros (retama en la mancha >75%) con manchas de pastos y/o 

eriales 

4.c.0.a.1.b. Puros (retama en la mancha >75%)  con manchas de cultivos 

4.c.0.a.1.c. Puros (retama en la mancha >75%)  con manchas de pastos y/o 

eriales y de cultivos 

4.c.0.a.2.a. En mosaico con manchas de pastos y/o eriales, >50% retama 

4.c.0.a.2.b. En mosaico con manchas de cultivos, >50% retama 

4.c.0.a.2.c. En mosaico con ambos, >50% retama 

4.c.0.a.3.a. En mosaico con especies arbóreas y/o arbustivas <50% retama 

con manchas de pastos y/o eriales 

4.c.0.a.3.b. En mosaico con especies arbóreas y/o arbustivas <50% retama con 

manchas de cultivos 

4.c.0.a.3.c. En mosaico con especies arbóreas y/o arbustivas <50% retama con 

manchas de pastos y/o eriales y de cultivos 

 

 

4.c.0.b. Roca aflorante 5-25% 

4.c.0.b.1.a. Puros (>75% retama) con manchas de pastos y/o eriales 

4.c.0.b.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

retama  con manchas de pastos y/o eriales 

4.c.0.b.3.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

retama  con manchas de pastos y/o eriales 

 

4.c.0.c. Roca aflorante del 25-50% 

4.c.0.c.1.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% retama  

con manchas de pastos y/o eriales y de cultivos 
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4.c.0.d. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar 

4.c.0.d.1.a. Puros (>75% retama) con manchas de pastos y/o eriales 

4.c.0.d.1.b. Puros (>75% retama) con manchas de cultivos 

4.c.0.d.2.a. En mosaico con especies arbóreas y/o arbustivas >50% retama 

con manchas de pastos y/o eriales 

 

4.d. JARALES 

 

4.d.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.d.0.a.1.a. Puros (% de jara en la mancha >75%)  con manchas de pastos 

4.d.0.a.1.b. Puros (% de jara en la mancha >75%)  con manchas de eriales 

4.d.0.a.1.c. Puros (% de jara en la mancha >75%)  con manchas de pastos y  

con manchas de eriales 

4.d.0.a.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara>50% con manchas de pastos 

4.d.0.a.3.c. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara<50% con manchas de pastos y  con manchas de eriales 

 

4.d.0.b. Roca aflorante 5-25% 

4.d.0.b.1.a. Puros (>75% jara) con manchas de pastos 

4.d.0.b.1.b. Puros (>75% jara) con manchas de eriales 

4.d.0.b.1.c. Puros (>75% jara) con manchas de pastos y  con manchas de 

eriales 

4.d.0.b.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara>50% con manchas de pastos 

4.d.0.b.2.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, jara>50% 

con manchas de eriales 

4.d.0.b.2.c. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, jara>50% 

con manchas de pastos y  con manchas de eriales 

4.d.0.b.3.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara<50% con manchas de pastos 

4.d.0.b.3.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, jara<50% 

con manchas de eriales 
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4.d.0.c. Roca aflorante 25-50% 

4.d.0.c.1.a. Puros (>75% jara) con manchas de pastos 

4.d.0.c.1.b. Puros (>75% jara) con manchas de eriales 

4.d.0.c.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara>50% con manchas de pastos 

4.d.0.c.3.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara<50% con manchas de pastos 

4.d.0.c.3.c. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, jara<50% 

con manchas de pastos y  con manchas de eriales 

 

 

4.d.0.d. Terrenos abarrancados y erosionados. 

4.d.0.d.1.a. Puros (>75% jara) con manchas de pastos 

4.d.0.d.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, 

jara>50% con manchas de pastos 

 

4.d.0.e. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar 

4.d.0.e.1.a. Puros (>75% jara)  con manchas de pastos 

4.d.0.e.2.a. En mosaico con otras especies arbóras y/o arbustivas, 

jara>50% con manchas de pastos 

4.d.0.e.2.b. En mosaico con otras especies arbóras y/o arbustivas, jara>50% 

con manchas de eriales 

 

4.e. CANTUESARES, TOMILLARES Y OTROS ACIDÓFILOS DE PEQUEÑA 

TALLA 

 

4.e.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.e.0.a.1.a. Puros (% matorral en la mancha>75%) con manchas de pastos 

4.e.0.a.1.b. Puros (% matorral en la mancha>75%) con manchas de eriales 

4.e.0.a.1.c. Puros (% matorral en la mancha>75%) con manchas de pastos y  

con manchas de eriales 
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4.e.0.a.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

4.e.0.a.2.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de eriales 

4.e.0.a.3.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

matorral con manchas de pastos 

4.e.0.a.3.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% matorral con 

manchas de eriales 

 

4.e.0.b.  Roca aflorante 5-25% 

4.e.0.b.1.a. Puros (>75% matorral) con manchas de pastos 

4.e.0.b.1.b. Puros (>75% matorral) con manchas de eriales 

4.e.0.b.2.a En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

4.e.0.b.2.b En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de eriales 

4.e.0.b.2.c En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos y  con manchas de eriales 

4.e.0.b.3.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

matorral con manchas de pastos 

 

4.e.0.c. Roca aflorante 25-50% 

4.e.0.c.1.a. Puros (>75% matorral) con manchas de pastos 

4.e.0.c.2.a En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

4.e.0.c.2.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de eriales. 

4.e.0.c.3.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

matorral con manchas de pastos. 

4.e.0.c.3.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

matorral con manchas de eriales. 

4.e.0.c.3.c. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas, <50% 

matorral con manchas de pastos y  con manchas de eriales 
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4.e.0.d. Terrenos abarrancados y erosionados. 

4.e.0.d.1.a. Puros (>75% matorral) con manchas de pastos 

4.e.0.d.1.c. Puros (>75% matorral) con manchas de ambos 

 

4.e.0.e. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar 

4.e.0.e.1.a. Puros (>75% matorral) con manchas de pastos 

4.e.0.e.1.c. Puros (>75% matorral) con manchas de pastos y  con manchas de 

eriales 

4.e.0.e.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

4.e.0.e.2.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de eriales 

 

4.f. MATORRALES ACIDÓFILOS MONTANOS CON PREDOMINIO DE 

LEGUMINOSAS (ESCOBONALES, CODESARES Y OTROS)  

 

4.f.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.f.0.a.1.a. Puros (% del matorral en la mancha >75%) con manchas de pastos 

4.f.0.a.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

4.f.0.a.2.c. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos y  con manchas de eriales 

 

4.f.0.b. Roca aflorante 5-25% 

4.f.0.b.1.a.  Puros (>75% matorral)  con manchas de pastos 

4.f.0.b.1.b.  Puros (>75% matorral)  con manchas de eriales 

4.f.0.b.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

 

4.f.0.c. Roca aflorante 25-50% 

4.f.0.c.1.a. Puros (>75% matorral)  con manchas de pastos 

4.f.0.c.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 
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4.f.0.c.2.c. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos y  con manchas de eriales 

 

4.f.0.d. Terrenos abarrancados y erosionados. 

4.f.0.d.1.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

 

4.f.0.e. Se aprecian regueros, posibles erosión laminar. 

4.f.0.e.1.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

matorral con manchas de pastos 

 

 

4.g. BREZALES 

 

4.g.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.g.0.a.1.a. En mosaico con manchas de pastos >50% brezo 

 

4.g.0.b. Roca aflorante 5-25% 

4.g.0.b.1.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

brezo con manchas de pastos 

4.g.0.b.1.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

brezo con manchas de pastos 

 

4.g.0.c. Roca aflorante 25-50% 

4.g.0.c.1.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% 

brezo con manchas de pastos 

4.g.0.c.1.b. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas >50% brezo 

con manchas de eriales 

4.g.0.c.2.a. En mosaico con otras especies arbóreas y/o arbustivas <50% 

brezo con manchas de pastos 

 

4.g.0.d. Se aprecian regueros 

4.g.0.d.1.a.  Puros (>75% brezo) con manchas de pastos 
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4.h. PIORNALES Y OTROS MATORRALES DE ALTURA 

 

4.h.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.h.0.a.0.a. Puros (% piorno en la mancha >75%) 

4.h.0.a.0.b. Con pastos (>50% piorno) 

4.h.0.a.0.d Con ambos (>50% piorno) 

 

4.h.0.b.  Roca aflorante 5-25% 

4.h.0.b.0.a. Puros (>75% piorno) 

4.h.0.b.0.b. Con pastos (>50% piorno) 

4.h.0.b.0.d. Con ambos (>50% piorno) 

 

4.h.0.c.  Roca aflorante 25-50% 

4.h.0.c.0.a Puros (>75% piorno) 

4.h.0.c.0.b. Con pastos (>50% piorno) 

4.h.0.c.0.c. Con helechos (>50% piorno) 

4.h.0.c.0.d. Con ambos (>50% piorno) 

 

4.h.0.d. Se aprecian regueros 

4.h.0.d.0.a. Puros (>75% piorno) 

4.h.0.d.0.b. Con pastos (>50% piorno) 

 

4.i. COSCOJARES 

 

4.i.0.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

4.i.0.a.1.a. Puros (>75% coscojar). Densos 

4.i.0.a.1.b. Puros (>75% coscojar). Claros 

4.i.0.a.2.a. Con eriales y/o cultivos(>50% coscojar). Densos 

4.i.0.a.2.b. Con eriales y/o cultivos(>50% coscojar). Claros 

 

4.i.0.b. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar 

4.i.0.b.1.a. Puros (>75% coscojar). Densos 
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4.i.0.b.1.b. Puros (>75% coscojar). Claros 

4.i.0.b.2.a. Con eriales y/o cultivos(>50% coscojar). Densos 

4.i.0.b.2.b. Con eriales y/o cultivos(>50% coscojar). Claros 
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5. ROQUEDOS (se pone la letra de matorral o arbolado si se sabe) 

5.o.0.a. AFLORAMIENTOS ROCOSOS CON GRADO DE CUBIERTA >50% 

5.o.0.a.0.a. Sin arbolado con matorral 

5.o.0.a.0.b. Sin arbolado con pasto 

5.o.0.a.0.c. Sin arbolado con matorral y pasto 

5.o.0.a.1.a. Con arbolado 5-20% con matorral 

5.o.0.a.1.b. Con arbolado 5-20% con pasto 

5.o.0.a.1.c. Con arbolado 5-20% con matorral y pasto 

5.o.0.a.2.a. Con arbolado 20-50%  con matorral 

5.o.0.a.2.b. Con arbolado 20-50%  con pasto 

5.o.0.a.2.c. Con arbolado 20-50%  con matorral y pasto 
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6. PINARES (el arbolado acompañante 5-20% con letra) 

 

6.a. Pinares de PINUS SYLVESTRIS 

 

6.a.1. Pinar natural o asilvestrado 

6.a.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.a.1.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.a.1.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50%  con matorral 

6.a.1.a.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.a.1.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.a.1.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.a.1.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.a.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.a.1.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.a.1.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.a.1.b.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.a.1.b.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.a.1.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.a.1.c. Roca aflorante 25-50% 

6.a.1.c.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.a.1.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.a.1.c.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.a.1.c.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.a.1.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.a.1.c.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

 

6.a.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.a.2.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.a.2.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puros 

6.a.2.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50%  con matorral 

6.a.2.b. Roca aflorante 5-25% 

6.a.2.b.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.a.2.b.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puros 
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6.a.2.b.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50%  con matorral 

6.a.2.b.3.a. Repoblaciones fracasadas. Puros 

6.a.2.b.3.b. Repoblaciones fracasadas con pasto 

6.a.2.c. Roca aflorante 25-50% 

6.a.2.c.1.a. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.a.2.c.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.a.2.c.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.a.2.c.3.c. Repoblaciones fracasadas con matorral 

 

6.a.3. Pinares de repoblación joven 

6.a.3.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.a.3.a.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.a.3.a.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.a.3.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.a.3.b. Roca aflorante 5-25% 

6.a.3.b.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puros 

6.a.3.b.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.a.3.b.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.a.3.c. Roca aflorante 25-50% 

6.a.3.c.1.a. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.a.3.c.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.a.3.c.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puros 

6.a.3.c.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

 

6.a.4. Pinares de repoblación adulta 

6.a.4.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.a.4.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.a.4.a.2.b. Cubierta del pinar >50%  con pasto 

6.a.4.a.2.c. Cubierta del pinar >50%  con matorral 

6.a.4.a.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.a.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.a.4.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.a.4.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.a.4.c. Roca aflorante 25-50% 
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6.a.4.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.a.4.c.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.a.4.c.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.a.4.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.a.5. Pinares de repoblación heterogénea 

6.a.5.c. Roca aflorante 25-50% 

6.a.5.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.b. Pinares de PINUS NIGRA 

 

6.b.1. Pinar natural o asilvestrado 

6.b.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.b.1.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.b.1.c. Roca aflorante 25-50% 

6.b.1.c.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

 

6.b.4. Pinares de repoblación adulta 

6.b.4.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.b.4.a.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.b.4.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50%  con matorral 

6.b.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.b.4.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.b.4.b.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.b.4.c. Roca aflorante 25-50% 

6.b.4.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.b.4.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar 

6.b.4.d.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.c. Pinares de PINUS PINASTER 

 

6.c.1. Pinar natural o asilvestrado 

6.c.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.c.1.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 
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6.c.1.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50%  con matorral 

6.c.1.a.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.c.1.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.c.1.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.c.1.a.2.c. Con arbolado 20-50% 

6.c.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.c.1.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.c.1.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.c.1.b.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.c.1.b.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.c.1.b.2.b. Cubierta del pinar >50%  con pasto 

6.c.1.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.c.1.b.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.c.1.c. Roca aflorante 25-50% 

6.c.1.c.1.a. Cubierta pinar 20-50% con pasto 

6.c.1.c.1.b. Cubierta pinar 20-50%  con matorral 

6.c.1.c.1.c. Cubierta pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.c.1.c.2.c. Cubierta pinar >50% con matorral 

 

6.c.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.c.2.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.c.2.a.1.a. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.c.2.a.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.c.2.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puros 

6.c.2.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.c.2.a.3.a. Repoblaciones fracasadas con pasto 

6.c.2.a.3.b. Repoblaciones fracasadas con matorral 

6.c.2.a.3.c. Repoblaciones fracasadas con arbolado 20-50% 

6.c.2.b. Roca aflorante 5-25% 

6.c.2.b.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puro 

6.c.2.b.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.c.2.b.3.c. Repoblaciones fracasadas con matorral 
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6.c.3. Pinares de repoblación joven 

6.c.3.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.c.3.a.1.a. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.c.3.a.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.c.3.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puro 

6.c.3.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.c.3.b. Roca aflorante 5-25% 

6.c.3.b.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.c.3.b.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

 

6.c.4. Pinares de repoblación adulta 

6.c.4.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.c.4.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puro 

6.c.4.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.c.4.a.2.d. Cubierta de la zona repoblada >50% con arbolado 20-50% 

6.c.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.c.4.b.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

 

6.c.5. Pinares de repoblación heterogénea 

6.c.5.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.c.5.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.c.5.c. Roca aflorante 25-50% 

6.c.5.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.d. Pinares de PINUS PINEA 

 

6.d.1. Pinar natural o asilvestrado 

6.d.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.d.1.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.1.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.1.a.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.d.1.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.d.1.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 
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6.d.1.a.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.d.1.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.1.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.1.b.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.b.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.d.1.b.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.d.1.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.d.1.b.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.c. Roca aflorante 25-50% 

6.d.1.c.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.1.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.1.c.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.d.1.c.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar 

6.d.1.d.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.1.d.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.d.1.d.2.b. Cubierta del pinar >50%  con pasto 

6.d.1.d.2.c. Cubierta del pinar >50%  con matorral 

6.d.1.d.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50%. 

 

6.d.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.d.2.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.d.2.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puros 

6.d.2.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.d.2.a.2.d. Cubierta de la zona repoblada >50%  con arbolado 20-50% 

6.d.2.a.3.b. Repoblaciones fracasadas con matorral 

 

6.d.2.b. Roca aflorante 5-25% 

6.d.2.b.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.d.2.b.3.a. Repoblaciones fracasadas  con pasto 

6.d.2.b.3.c. Repoblaciones fracasadas con matorral 
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6.d.3. Pinares de repoblación joven 

6.d.3.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.d.3.a.1.a. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.d.3.a.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.d.3.a.1.c. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con arbolado 20-50% 

6.d.3.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puro 

6.d.3.a.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.d.3.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.d.3.a.2.d. Cubierta de la zona repoblada >50% con arbolado 20-50% 

6.d.3.b. Roca aflorante 5-25% 

6.d.3.b.2.b. Cubierta de la zona repoblada >50% con pasto 

6.d.3.b.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.d.3.c. Roca aflorante 25-50% 

6.d.3.c.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.d.3.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar. 

6.d.3.d.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

 

6.d.4. Pinares de repoblación adulta 

6.d.4.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.d.4.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.4.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.4.a.1.c. Cubierta del pinar 20-50% con arbolado 20-50% 

6.d.4.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.d.4.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.d.4.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.d.4.a.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.d.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.d.4.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.4.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.4.b.2.a. Cubierta del pinar >50% Puro 

6.d.4.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.d.4.b.2.d. Cubierta del pinar >50% con arbolado 20-50% 

6.d.4.c. Roca aflorante 25-50% 
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6.d.4.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.d.5. Pinares de repoblación heterogénea 

6.d.5.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.d.5.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.5.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.d.5.b. Roca aflorante 5-25% 

6.d.5.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.d.5.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.e. Pinares de PINUS HALEPENSIS 

 

6.e.1. Pinares natural o asilvestrado 

6.e.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.e.1.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50%  con pasto 

6.e.1.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.e.1.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.e.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.e.1.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.e.1.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.e.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.e.2.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.e.2.a.1.a Cubierta de la zona repoblada 20-50% con pasto 

6.e.2.a.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.e.2.a.2.a. Cubierta de la zona repoblada >50%. Puro 

6.e.2.a.2.c. Cubierta de la zona repoblada >50% con matorral 

6.e.2.a.3.b. Repoblaciones fracasadas con matorral 

6.e.2.b. Roca aflorante 5-25% 

6.e.2.b.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

6.e.2.b.3.c. Repoblaciones fracasadas con matorral 

6.e.2.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar 

6.e.2.d.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 
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6.e.3. Pinares de repoblación joven 

6.e.3.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.e.3.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.e.3.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.e.3.a.1.c. Cubierta del pinar 20-50%  con arbolado 20-50% 

6.e.3.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.e.3.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.e.3.b. Roca aflorante 5-25% 

6.e.3.b.1.b. Cubierta de la zona repoblada 20-50% con matorral 

 

6.e.4. Pinares de repoblación adulta 

6.e.4.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.e.4.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.e.4.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.e.4.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.e.4.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.e.4.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar 

6.e.4.d.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.e.4.d.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.e.4.d.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

6.e.4.d.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.f. Pinares de PINUS UNCINATA 

 

6.f.4. Pinares de repoblación adulta 

6.f.4.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.f.4.a.2.a. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.g. Pinares mezcla de PINUS PINASTER Y PINUS SILVESTRIS 

 

6.g.1. Pinares naturales o asilvestrado 

6.g.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.g.1.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 
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6.g.1.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.g.1.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.g.4. Pinares de repoblación adulta 

6.g.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.g.4.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.g.5. Pinares de repoblación heterogénea 

6.g.5.b. Roca aflorante 5-25% 

6.g.5.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.h. Pinares mezcla de PINUS SILVESTRIS Y PINUS NIGRA 

 

6.h.1. Pinares natural o asilvestrado 

6.h.1.c. Roca aflorante 25-50% 

6.h.1.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.h.4. Pinares de repoblación adulta 

6.h.4.c. Roca aflorante 25-50% 

6.h.4.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.i. Pinares mezcla de PINUS PINASTER Y PINUS PINEA 

 

6.i.1. Pinares natural o asilvestrado 

6.i.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.i.1.a.1.a. Cubierta del pinar 20-50%  con pasto 

6.i.1.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.i.1.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.i.1.a.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.i.1.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.i.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.i.1.b.1.a. Cubierta del pinar 20-50% con pasto 

6.i.1.b.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.i.1.b.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puro 

6.i.1.b.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

6.i.1.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.i.1.c. Roca aflorante 25-50% 
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6.i.1.c.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

 

6.i.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.i.2.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.i.2.a.1.b. Cubierta del pinar 20-50% con matorral 

6.i.2.a.3.c. Repoblaciones fracasadas con matorral 

 

6.j. Pinares mezcla de PINUS PINASTER Y PINUS NIGRA 

 

6.j.4. Pinares de repoblación adulta 

6.j.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.j.4.b.1.b. Cubierta del pinar20-50% con matorral 

6.j.4.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.j.4.c. Roca aflorante 25-50% 

6.j.4.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.k. Pinares mezcla de PINUS PINASTER, PINUS SILVESTRIS Y PINUS NIGRA 

 

6.k.1. Pinares natural o asilvestrado 

6.k.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.k.1.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.k.1.c. Roca aflorante 25-50% 

6.k.1.c.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.k.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.k.2.c. Roca aflorante 25-50% 

6.k.2.c.2.b. Cubierta del pinar >50% con pasto 

 

6.k.3. Pinares de repoblación joven 

6.k.3.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.k.3.a.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 
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6.k.4. Pinares de repoblación adulta 

6.k.4.b. Roca aflorante 5-25% 

6.k.4.b.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

 

6.l Pinares mezcla de PINUS SILVESTRIS Y QUERCUS PYRENAICA 

 

6.l.1. Pinares natural o asilvestrado 

6.l.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

6.l.1.a.1.b. Cubierta pinar 20-50% con matorral 

6.l.1.a.2.c. Cubierta del pinar >50% con matorral 

6.l.1.b. Roca aflorante 5-25% 

6.l.1.b.2.a. Cubierta del pinar >50%. Puros 

 

6.l.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal aparente o 

con cortejo pero sin verse los pinos 

6.l.2.b. Roca aflorante 5-25% 

6.l.2.b.3.c. Repoblaciones fracasadas  con matorral 
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7. ENEBRALES Y SABINARES 

 

7.a. ENEBRALES PREDOMINANTES (>75% mancha enebro) 

 

7.a.0.a. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable. 

7.a.0.a.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con matorral 

7.a.0.a.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con cultivos 

7.a.0.a.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con eriales 

 

7.a.0.b. Roca aflorante 5-25% 

7.a.0.b.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

7.a.0.b.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con eriales 

7.a.0.b.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

7.a.0.b.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

7.a.0.c. Roca aflorante 25-50% 

7.a.0.c.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

7.a.0.d. Suelos con regueros apreciables. 

7.a.0.d.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

 

7.b. ENEBRALES EN MEZCLA CON ENCINA (ambos >25%, uno >50%) 

 

7.b.0.a. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable. 

7.b.0.a.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con matorral 

7.b.0.b. Roca aflorante 5-25% 

7.b.0.b.1.a. Grado de cubierta del estrato arbóreo>50% con matorral 

 

7.c.0.o.0.o SABINARES 
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8. FRONDOSAS PERENNIFOLIAS 

 

8.a. ENCINAR 

 

8.a.1. ENCINARES ARBÓREOS (arbolado acompañante 5-20% con letra) 

8.a.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable. 

8.a.1.a.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con pasto 

8.a.1.a.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con matorral 

8.a.1.a.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con cultivos 

8.a.1.a.1.d. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con eriales 

8.a.1.a.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.1.a.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Con pasto 

8.a.1.a.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Con matorral 

8.a.1.a.2.d. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Con cultivos 

8.a.1.a.2.e. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Con arbolado (20-

50%) 

 

8.a.1.b. Roca aflorante 5-25% 

8.a.1.b.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

8.a.1.b.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

8.a.1.b.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con eriales 

8.a.1.b.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.1.b.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

8.a.1.b.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

8.a.1.b.2.d. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con arbolado (20-50%) 

 

8.a.1.c. Roca aflorante 25-50% 

8.a.1.c.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

8.a.1.c.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

8.a.1.c.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con cultivos 

 

8.a.1.d. Suelos con regueros apreciables. 

8.a.1.d.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 
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8.a.1.e. Se aprecian regueros, posibles erosión laminar 

8.a.1.e.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50%  con pasto 

8.a.1.e.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50%  con matorral 

8.a.1.e.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50%  con cultivos 

8.a.1.e.1.d. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50%  con eriales 

8.a.1.e.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.1.e.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

8.a.1.e.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

 

8.a.2. ENCINARES ARBÓREO-ARBUSTIVOS 

8.a.2 a. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable. 

8.a.2.a.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con pasto 

8.a.2.a.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con matorral 

8.a.2.a.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con cultivos 

8.a.2.a.1.d. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con eriales 

8.a.2.a.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.2.a.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

8.a.2.a.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

8.a.2.a.2.d. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con cultivos 

8.a.2.a.2.e. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con arbolado (20-

50%) 

 

8.a.2.b. Roca aflorante 5-25% 

8.a.2.b.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

8.a.2.b.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

8.a.2.b.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50%  con cultivos 

8.a.2.b.1.d. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con eriales 

8.a.2.b.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.2.b.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

8.a.2.b.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

8.a.2.b.2.d. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con arbolado (20-

50%) 

 

8.a.2.c. Roca aflorante 25-50% 
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8.a.2.c.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

8.a.2.c.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

8.a.2.c.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50%  con cultivos 

8.a.2.c.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.2.c.2.b. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

8.a.2.c.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

8.a.2.c.2.d. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%.con eriales 

 

8.a.2.d. Suelos con regueros apreciables. 

8.a.2.d.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

8.a.2.d.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

 

8.a.2.e. Se aprecian regueros, posibles erosión laminar 

8.a.2.e.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

8.a.2.e.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con cultivos 

8.a.2.e.1.c. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con eriales 

8.a.2.e.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

8.a.2.e.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

8.a.2.e.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

 

8.c. ALCORNOCALES 

 

8.c.0.a. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable. 

8.c.0.a.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con matorral 

8.c.0.a.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. con arbolado 

(20-50%) 

 

8.c.0.b. Roca aflorante 5-25% 

8.c.0.b.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 
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9. FRONDOSAS CADUCIFOLIAS Y MARCESCENTES 

 

9.a. QUEJIGARES ARBÓREOS Y ARBUSTIVOS 

 

9.a.0 a. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable. 

9.a.0.a.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con pasto 

9.a.0.a.1.b. Grado de cubierta estrato arbóreo del 20 al 50% con matorral 

9.a.0.a.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

9.a.0.a.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

9.a.0.a.2.c. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

9.a.0.a.2.d Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con cultivos 

9.a.0.a.2.e Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con arbolado (20-

50%) 

 

9.a.0.b. Roca aflorante 5-25% 

9.a.0.b.1.a. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

9.a.0.b.2.a. Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

 

9.a.0.c. Se aprecian regueros, posible erosión laminar 

9.a.0.c.1.a. Grado de cubierta del estrato arbóreo >50%  con matorral 

 

9.b. MELOJARES 

 

9.b.1. Melojares arbóreos 

9.b.1.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

9.b.1.a.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% (fresno en 

letra) con pasto 

9.b.1.a.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% (fresno en letra) con 

matorral 

9.b.1.a.2.a Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

9.b.1.a.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

9.b.1.a.2.c Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

9.b.1.a.2.e Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con arbolado (20-

50%) 
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9.b.1.b. Roca aflorante 5-25%  

9.b.1.b.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

9.b.1.b.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

9.b.1.b.2.a Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

9.b.1.b.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

9.b.1.b.2.c Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

 

9.b.1.c. Roca aflorante 25-50% 

9.b.1.c.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

9.b.1.c.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

9.b.1.c.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

 

9.b.1.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar. 

9.b.1.d.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

9.b.1.d.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

 

9.b.2. Melojares arbóreo-arbustivos 

9.b.2.a. Con roca aflorante no apreciable o <5% 

9.b.2.a.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% (fresno en 

letra) con pasto 

9.b.2.a.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% (fresno en letra) 

con matorral 

9.b.2.a.1.c Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% (fresno en letra) 

con eriales 

9.b.2.a.2.a Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%.Puro 

9.b.2.a.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

9.b.2.a.2.c Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

 

9.b.2.b. Roca aflorante 5-25%  

9.b.2.b.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

9.b.2.b.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

9.b.2.b.1.d. Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con arbolado 

9.b.2.b.2.a Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 
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9.b.2.b.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

9.b.2.b.2.c Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con matorral 

 

9.b.2.c. Roca aflorante 25-50% 

9.b.2.c.1.a Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con pasto 

9.b.2.c.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

9.b.2.c.2.a Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50%. Puro 

9.b.2.c.2.b Grado de cubierta estrato arbóreo >del 50% con pasto 

 

9.b.2.d. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar 

9.b.2.d.1.b Grado de cubierta estrato arbóreo del 25 al 50% con matorral 

 

9.c. FRESNEDAS PURAS (> 75% mancha fresno) 

 

9.c.1. Fresnedas arbóreas. 

9.c.1.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

9.c.1.a.0.a. Fresnedas arbóreas con pasto 

9.c.1.a.0.b.  Fresnedas arbóreas con matorral 

9.c.1.a.0.c.  Fresnedas arbóreas con eriales 

9.c.1.b. Roca aflorante 5-25% 

9.c.1.b.0.a. Fresnedas arbóreas con pasto 

9.c.1.b.0.b. Fresnedas arbóreas c on matorral 

 

9.d. FRESNEDAS EN MEZCLA CON EJEMPLARES ARBÓREO-

ARBUSTIVOS DE ENCINA Y/O REBOLLO Y OTRAS ESPECIES 

 

9.d.0.a. Roca aflorante no apreciable o <5% 

9.d.0.a.0.a. Fresnedas en mezcla con pasto 

9.d.0.a.0.b. Fresnedas en mezcla con matorral 

9.d.0.b. Roca aflorante 5-25% 

9.d.0.b.0.a. Fresnedas en mezcla con pasto 

9.d.0.b.0.b. Fresnedas en mezcla con matorral 

9.d.0.c. Roca aflorante 25-50% 

9.d.0.c.0.a. Fresnedas en mezcla con pasto 
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9.d.0.c.0.b. Fresnedas en mezcla con matorral 

 

9.e. CASTAÑARES 

 

9.e.1.o.0.o. Monte bajo de castaño. 

9.e.2.o.0.o. Castaño y rebollo arbóreo. 

9.e.2.o.0.a. Castaño, rebollo y pino negral con matorral de leguminosas. 

 

9.f. ROBLEDALES 

 

9.g. ACEBEDAS 

 

9.h. HAYEDOS 

 

9.i. ABEDULARES 

 

9.j. VEGETACIÓN DE RIBERA 

 

9.j.1 Vegetación natural 

9.j.1.o. Choperas, olmedas y especies freatófitas 

9.j.1.o.0.a. Cauces y zonas inundables con pastos, arbolados y algún cultivo 

por rodales 

9.j.1.o.0.b. Cauces y zonas inundables con pastos, arbolados y algún cultivo 

dispersas 

9.j.1.o.0.c. Cauces y zonas inundables con pastos, arbolados y algún cultivo 

en masa 

9.j.1.o.0.d. Cauces y zonas inundables con pastos, arbolados y algún cultivo. 

Predominio de herbáceas 

9.j.1.o.0.e. Zonas de carácter urbano, semiurbano o industrial 

9.j.1.o.0.f. Galerías estrechas, en barrancos de la Sierra y Rampa 

 

9.j.2. Vegetación artificial. 

9.j.2.o.0.a Plantaciones de chopos 
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10. URBANIZADOS 

 

10.a. Cascos urbanos y zonas urbanizadas 

10.b. En fase de urbanización (sólo viales) 

10.c. Idem incompleta 

10.d. Casas unifamiliares y adosados 

10.e. Urbanizaciones en zonas arboladas 

10.f. Bloques de pisos 

10.g. Otras (camping, cementerios, etc..) 

10.h. Áreas deportivas 

10.i Jardines urbanos 

 

11. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y VERTEDEROS 

 

11.a. Áreas industriales consolidadas 

11.b. Polígonos y zonas industriales de instalación incompleta (con eriales y 

parcelas intercaladas) 

11.c. Vertederos 

11.d. Depuradoras 

11.e.  Instalaciones agropecuarias 

 

12. ÁREAS EXTRACTIVAS 

 

12.a. Canteras 

12.b. Graveras con zonas húmedas 

12.c. Graveras sin laminas de agua 

 

13. ÁREAS INCENDIADAS 

 

14. EMBALSES 


