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Prólogo 

  Desde que se publicó la primera edición de la "Guía para la elaboración de estudios de medio físico" han 

transcurrido más de treinta años. Ciertamente, puede decirse que los objetivos que entonces se 

persiguieron con la publicación -básicamente poner un documento útil a disposición de quienes tendrían 

que estudiar el medio físico dentro de un planteamiento orientado a dar una base ecológica a la 

ordenación territorial- se han conseguido satisfactoriamente, como ponen de manifiesto las sucesivas 

ediciones de la Guía que hubieron de llevarse a cabo en respuesta a una demanda sostenida.  

  Hace ocho años, en el 2006, se publicó la tercera edición de este documento, con ello el Ministerio de 

Medio Ambiente pretendió potenciar el acceso a información relevante relativa al medio ambiente, por un 

lado, de técnicos y profesionales de estos campos y, por otro, de capas más amplias de la población, para 

contribuir de esta forma a incrementar la sensibilización y concienciación del conjunto de la sociedad 

española frente a los problemas ambientales.  

  La implicación del conjunto de la sociedad en el avance hacia un desarrollo sostenible precisa, además, 

que se fomente la máxima difusión de la información ambiental, recogida en la LEY 27/2006, de 18 de 

julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 Es fundamental disponer de materiales que ayuden a conocer la Naturaleza, puesto que sólo desde su 

estudio se puede entender la importancia de la conservación de los procesos naturales y sus equilibrios 

dinámicos. 

  En la tercera edición se pretendió, como con los anteriores, recopilar información o al menos reunir 

formas y maneras de interpretar cuestiones ambientales que se debaten en el importante mundo de los 

especialistas, y recogerla de manera ordenada y sencilla con el fin de darles un sentido y aplicación 

prácticos. Con ello se facilita el acceso a esta información disponible para enfocar y resolver de la mejor 

manera posible, siempre con un planteamiento de sostenibilidad, los problemas que afectan a nuestra 

sociedad, y poner a disposición, en la medida de lo posible, instrumentos técnicos que puedan 

consultarse o utilizarse en la fase de alegaciones dentro de los procesos de participación pública. 

Al agotarse en el 2007 la tercera edición de la Guía, la intención de los autores fue hacer una segunda 

reedición de la publicada en el 2006, pero los años transcurridos  y las modificaciones en las normativas, 

han exigido cambios en el texto que superan la mera revisión y corrección de erratas propias de una 

reedición. 



  Así, el texto de esta nueva edición no contiene apenas modificaciones a nivel científico del texto anterior, 

sí actualizaciones y puesta al día de normativas, y correcciones de erratas. Se han suprimido aquellos 

apartados que son muy cambiantes con el paso del tiempo, y los que a través de una pregunta en un 

buscador, su información es hoy de fácil acceso.   

  Esta cuarta edición de la Guía para la Elaboración de estudios de medio físico responde a la petición por 

parte de responsables de la planificación y gestión de proyectos con incidencia importante en el medio 

ambiente, así como de centros universitarios españoles y latinoamericanos, que una vez agotada la 

tercera edición, seguían demandando la Guía.  La presente edición con la autorización del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo publica la Fundación Conde del Valle de Salazar de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

   En definitiva, esperamos que la publicación de esta obra contribuya al mejor conocimiento del territorio y 

ayude a su conservación, mejora y respeto por parte de las personas que lo habitamos. 

Los autores. 
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LOS ESTUDIOS DEL
MEDIO FÍSICO

CAPÍTULO I  





CAPÍTULO I: Los estudios del medio físico

3

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de esta Guía, ayudar en las tareas de 
recogida de información para el estudio y el análisis 
de los recursos naturales, permite comprender 
que todo aquello que, positiva o negativamente, 
afecta o condi ciona al Medio Ambiente ha inducido 
algún renglón de este libro: vertido de residuos, 
inundaciones, sequías, consumo de agua, 
contaminación del aire, pérdida de suelo productivo 
por construcción de carreteras o desarrollos 
urbanísticos, declaraciones de espacios protegidos, 
terremotos, tsunamis, cambio climático, incendios, 
y muchos más. En los catorce años que separan la 
segunda edición de la Guía para la Elabo ración de 
Estudios del Medio Físico de la tercera (2006), hasta 
el día de hoy, que se realiza una cuarta edición, son 
muchos los acontecimientos que han ido cambiando 
el ritmo y el sentir en las políticas y traba jos sobre el 
medio ambiente.

En junio de 1992 tuvo lugar la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo más conocida como la Cumbre de 
Río o Cumbre de la Tierra, reunión que supuso 
un punto de inflexión en relación con las políticas 
ambientales, y en la mentalidad de los ciudadanos 
de «a pie». La Cumbre dio lugar a documentos de 
gran Importancia, cuyos contenidos definen las 
tendencias actuales en la consideración del medio 
ambiente. Entre estos documentos está la Agenda 
21, amplio acuerdo intergubernamental, firmado por 
173 gobiernos, en torno a un plan de acción global 
a favor del Desarrollo Sostenible. En diciembre de 
1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
establece la Comisión para el Desarrollo Sostenible 
para el seguimiento de la Cumbre de Río.

Previamente, en 1987, el Informe «Nuestro futuro 
común» de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(informe Brundtland), definía el Desarrollo Sostenible 
como aquél «que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generacio nes futuras para satisfacer sus propias 
necesidades», con el objeto de crear nuevos y 

mejores caminos para que la humanidad pueda 
alcanzar sus necesida des sin destruir ni la integridad 
de la naturaleza ni su belleza.

A partir de la Cumbre de Río son muchas las 
fechas que marcan hitos con respecto a la gestión 
sostenible de los recursos naturales:

— En 1992, el V Programa de Acción en Materia de 
Medio Ambiente de la UE «Hacia un desarrollo 
sostenible», cuyo objetivo era integrar las políti
cas ambientales con el resto de políticas econó
micas y sociales de la UE.

— En 1994, la primera conferencia de Ciudades 
Europeas Sostenibles, celebrada en Aalborg 
(Dinamarca), donde nació la Campaña Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles y se 
presentó la «Carta de Aalborg».

— En 1997, la Cumbre extraordinaria de Nueva 
York, donde se revisaron los objetivos estableci
dos en la Cumbre de Río de 1992.

— En 2000, la Tercera Conferencia de Ciudades 
Europeas Sostenibles, con el «Llamamiento de 
Hannover de los líderes municipales en el um
bral del siglo XXI».

— En 2001, entra en vigor el VI Programa de 
Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE 
«El futuro en nuestras manos» (20012010), que 
contempla la estrategia de la Unión Europea 
para el Desarrollo Sostenible «Desarrollo Soste
nible en Europa para un mundo mejor». Este 
documento completa el compromiso político de 
la Unión Europea con la renovación económica 
y social, añade una tercera dimensión ambien
tal a la estrategia acordada en Lisboa (2001) y 
adopta una nueva orientación en la definición 
de políticas. Las prioridades ambientales para 
la sostenibilidad que completan las cuestiones 
sociales y económicas fueron adoptadas por 
el Consejo Europeo de Estocolmo (2001), y 
correspondían al Cambio climático, los Trans
portes, la Salud pública y los Recursos natu
rales.
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calidad y cantidad, su estado natural puede verse 
alterado de muy diversas formas en los diferentes 
procesos y activida des humanas. El deterioro, 
que se ha producido de forma gradual y cuyos 
efectos acumulados son hoy más perceptibles, ha 
alcanzado niveles que imposibi litan otros usos que 
demanda una sociedad cada vez más alejada del 
medio natural pero también más necesitada de éste; 
como diría un economista atento al mercado: frente 
a los usos consuntivos surgen los contemplativos, 
propios de una vuelta a la naturaleza como un paso 
más de la demanda de productos de mayor calidad.

La concepción meramente economicista 
del medio como suministrador de recursos, no 
puede subestimarse, por real, ante razonables 
aspiraciones de pro greso y bienestar; pero tampoco 
puede constituir el objetivo prioritario de las políticas 
de desarrollo en una etapa en que la actividad 
humana puede hacer peligrar su propia estabilidad. 
Conservación y desa rrollo no sólo son compatibles 
sino deseables como única forma de evitar que el 
hombre conjuntamente, como especie biológica, 
ponga en peligro su propia supervivencia.

1.1.   TIPOS DE ESTUDIOS

Por su misma naturaleza, los estudios ambientales 
se enfrentan con la consecución de objetivos que 
son muchas veces conflictivos, inconmensurables y 
no valorables; pero eso mismo es un aliciente para 
encon trar métodos capaces de generar soluciones 
alternati vas satisfactorias, soluciones que den todo 
su peso al medio natural, sin prejuzgar toda alteración 
como ca tastrófica e irreversible, soluciones que no 
consistan en la inacción.

Puede decirse que los casos y problemas en 
que se hace necesario estudiar el medio físico son 
todos aquellos en que éste reúne una o más de las 
condiciones siguientes:

— Posee valores que son susceptibles de proteger.

— Aporta información relevante para el desarrollo 
de alguna actividad.

— Puede sufrir modificaciones derivadas del 
desarrollo de actividades.

— Se encuentra degradado y es necesaria su 
recuperación.

Las circunstancias del caso ayudarán a concretar 
estas condiciones. En principio puede que toda 
actividad, programa o proyecto que se refiera a 
una super ficie extensa ponga en juego alguna, si 
no todas, de las antedichas condiciones, pero las 
actuaciones no extensas también precisan de la 

La conservación de los recursos naturales tam
bién está apoyada por actitudes importantes como la 
del Consejo Europeo que destaca la importancia de 
disociar el crecimiento económico y la utilización de 
los recursos, o la consideración de que hay que estu
diar las repercusiones económicas, sociales y am
bientales de todas las políticas de forma coordinada 
y tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones, y 
más aún, de «conseguir precios correctos» de modo 
que reflejen mejor los costes reales de las diferentes 
actividades.

En el Consejo Europeo de la primavera de 
2002, en su informe de síntesis anual, se evaluó, 
por primera vez, la aplicación de la estrategia de 
Desarrollo Sostenible sobre la base de una serie de 
indicadores princi pales. Este mismo año tuvo lugar 
la Conferencia Mun dial o II Cumbre de la Tierra en 
Johannesburgo (Río+10), donde no se alcanza un 
«pacto global» sobre Desarrollo Sostenible como 
propuso la Unión Europea.

En el año 2004, la Cuarta Conferencia de 
Ciudades Europeas Sostenibles (Aalborg+10), 
marca los diez años de la Campaña Europea de 
Pueblos y Ciudades Sostenibles.

En el año 2007 tuvo lugar en Sevilla la V 
Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones 
Sostenibles. 

A lo largo de estos años cabe citar otras acciones 
que enmarcan la importancia «absoluta» que hoy 
en día solicita el Medio Ambiente, como son las 
Directivas y Leyes de amplio rango que en una u 
otra medida están colaborando en la Conservación 
de los Recursos Naturales.

Aunque no se han mencionado todos los 
momen tos relacionados con las políticas y tomas 
de decisión en materia ambiental, se ha querido 
destacar el punto de inflexión que ha supuesto este 
breve espacio de tiempo en la consideración del 
Medio Ambiente.

Hoy día el territorio queda determinado, entre 
otros aspectos, por estar bajo alguna figura de 
protección (entre comillas conservado), o libre, 
bajo la acción desbordada de un desarrollo en 
muchas ocasiones sin dirección. En ambos casos, 
con distintos condicionantes, la sostenibilidad debe 
de ser el punto focal de la gestión y manejo de los 
Recursos Naturales.

La amplitud del concepto Recursos Naturales es 
tal que las medidas que aseguren su conservación 
de ben formar parte de un conjunto global que supere 
las soluciones sectoriales, integrando el objetivo 
conservador en las diferentes políticas de gestión. 
El suelo, el agua, la atmósfera, son limitados en 
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realización de un estudio del medio físico cuando el 
impacto sobre el medio físico se prevea significativo 
o cuando se busca la localización óptima, dentro de 
un cierto territorio, de una actuación puntual.

Desde el punto de vista de sus fines generales, 
podrían diferenciarse los estudios del medio físico 
en:

1. Estudios dirigidos a conocer las características 
del medio y a valorar los recursos naturales 
con el fin de ordenar los posibles usos del 
territorio, estableciendo restricciones o 
prioridades, de modo que el uso del territorio 
sea el más adecuado a sus características y 
permita la conser vación de los recursos. Estos 
estudios suelen abarcar superficies extensas.

En este grupo se pueden incluir los estudios 
del medio físico necesarios para la redacción 
de las distintas figuras de planeamiento 
urbanístico establecidas por la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
También en este grupo pueden encuadrarse 
los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, en los que el estudio del medio 
se dirige al conocimiento y valoración de los 
recursos naturales con el fin de conservarlos, 
estableciendo para ello la ordenación 
necesaria de los usos; también los estudios 
necesarios para el establecimiento de 
programas de ordenación de recursos agrarios 
de montaña, cuyo fin es conseguir un uso de 
los recursos de estas zonas compatible con 
su conservación, y los estudios precisos para 
la redacción de los Planes Hidrológicos.

2. Estudios dirigidos al conocimiento de las 

características del medio con el fin de 
evaluar la posi ble incidencia ambiental del 
desarrollo de planes, programas y proyectos. 
La superficie de este tipo de estudios puede 
ser extensa o reducida, dependiendo de la 
amplitud de la inciden cia ambiental a evaluar.

A diferencia de los estudios del grupo anterior, 
los estudios de impacto ambiental no están 
dirigidos a determinar y planificar el conjunto 
de usos posibles del territorio, sino a valorar 
la inci dencia ambiental de las actividades 
concretas que se propongan en una o varias 
localizacio nes precisas del territorio.

3. Estudios dirigidos al conocimiento de 
las características del medio en un lugar 
concreto con el fin de buscar la mejora de 
sus condiciones. Dentro de este grupo se 
encuentran los estu dios realizados para la 
restauración de áreas degradadas, tanto 
por causas artificiales como naturales. 
También pueden incluirse en este grupo los 
estudios dirigidos a conocer la capa cidad 
del medio para el desarrollo de una activi dad 
en concreto, como, por ejemplo, la aptitud 
del territorio para realizar una repoblación 
fores tal, un parque recreativo, o en general 
cualquier actividad que haya de aprovechar 
los recursos naturales.

Como es obvio, esta clasificación es esquemáti
ca y existirán estudios del medio físico que compar
tan los objetivos y las características de dos o más 
grupos.

En la Tabla 1.1 se muestra otra clasificación 
diferen te de estudios del medio físico.

 Inventarios ambientales, temáticos (suelos, pendientes, vegetación,…) o integrados (procesos ambientales, 
significados,...).
 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 impactos 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 master-plans. Etapas iniciales del proceso de planificación. Formulación de 
objetivos en relación con los usos del suelo. Comparación y elección  de alternativas en relación con los objetivos y las 
condiciones existentes. 
 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. Monitoring. 
- Diseño del seguimiento de la eficacia de medidas correctoras y del cumplimiento de condicionados ambientales.

Tabla I.1. Cuadro resumen de tipos de los estudios del Medio Físico.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Marsh (1991).
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1.2.   ETAPAS EN LOS ESTUDIOS 
DEL MEDIO FÍSICO

Un estudio genérico del medio físico ha de cu
brir varias etapas. Estas fases o etapas son las si
guientes:

1. Definición de objetivos.

2. Recopilación de la información disponible.

3. Inventario del medio.

4. Almacenamiento de la información.

5. Tratamiento de la información.

6. Obtención y análisis de resultados.

1.2.1.   Definición de objetivos

La definición de los objetivos, normalmente 
conoci dos de antemano, es el primer punto a 
considerar en todo estudio del medio físico, ya 
que de él dependerá el desarrollo de las siguientes 
etapas.

En el apartado anterior se indican los distintos 
fines que pueden perseguir los estudios del medio 
físico. En cada uno de los casos señalados los 
objetivos del estudio han de adecuarse a esos fines.

Así, en los estudios dirigidos a la ordenación 
del uso de los recursos, su objetivo final será el 
conseguir que la gestión sea compatible con la 
conservación de todos los recursos del medio, bien 
sea mediante una clasificación del territorio según 
niveles de protección, o niveles de uso, o bien 
indicando las restricciones o actuaciones que sean 
necesarias en cada caso para la preservación de los 
recursos.

En los estudios de impacto ambiental, el objeto del 
estudio del medio físico es el conocimiento y valora
ción de los efectos que en el medio producirán deter
minados planes, programas o proyectos de manera 
que puedan tomarse las medidas oportunas, en su 
caso, para disminuir o evitar los efectos negativos 
y fundamentalmente para que las consideraciones 
ambientales sean tenidas en cuenta en la toma de 
decisiones de desarrollo.

En cuanto a los estudios cuyo fin es la restauración 
del medio alterado o el conocimiento de la capacidad 
del territorio para el desarrollo de una actuación con
creta, su objetivo es el conocimiento de los aspectos 
o características del medio que condicionan la 
actua ción. En general, son estudios básicos para la 
realiza ción posterior de proyectos de restauración o 
de pro puestas de gestión de ciertos recursos.

En todos los casos los objetivos han de cumplir 
una condición esencial: han de estar netamente 
definidos para evitar demoras, malentendidos y 
excesos o defectos de información, por un lado, y por 
otro, para conseguir una sincronización adecuada 
entre las fa ses subsiguientes del estudio.

1.2.2.   Recopilación de la información 
disponible

Una etapa previa a la inventariación es la revisión 
y búsqueda de documentación y cartografía disponi
bles, tanto de la zona de estudio como de los temas 
a considerar.

Esta tarea, a veces difícil y laboriosa por el grado de 
dispersión que suelen tener los datos, es indispensa
ble, ya que permite descubrir las áreas más o 
menos oscuras y orientar la fase de investigación 
hacia los aspectos menos contrastados, evitando 
duplicar infor mación cuando no sea necesario. 
Departamentos de Documentación y Publicaciones 
de Organismos Oficiales, Departamentos 
Universitarios, Tesis Doctorales..., son fuentes 
imprescindibles para este objetivo.

En los estudios dirigidos a la planificación del uso 
de los recursos, el análisis y la crítica de la informa
ción recogida permite en ocasiones la comparación 
del estado anterior con la situación actual de la zona 
de estudio, el conocimiento de la evolución de algún 
elemento y las posibles causas de dicha evolución. 
Esta aproximación inicial proporciona datos que pue-
den ser tenidos en cuenta a la hora del diseño del 
in ventario y de la elección del método de tratamiento 
de la información.

En el caso de los estudios de impacto ambiental, 
esta primera fase incluye la recopilación de la 
informa ción suministrada por las consultas previas 
que en su caso se hayan realizado. Estas consultas, 
realizadas por el órgano ambiental a personas, 
Instituciones y Administraciones previsiblemente 
afectadas por la ejecución del proyecto de que se 
trate, podrían indi car aquellos aspectos a considerar 
en el estudio de impacto ambiental que se estimen 
más convenientes.

También en relación con los estudios de impacto 
ambiental las fuentes de consulta deben incluir el 
análisis de estudios similares, sobre todo si en estos 
se incluye el seguimiento posterior de los efectos 
ambientales y de la eficacia o adecuación de las 
medidas correctoras realizadas, con el fin de extraer 
conclusio nes a aplicar en el caso en estudio.

Por último, en las fases iniciales de los estudios 
de impacto y antes de iniciar el inventario del 
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medio propiamente dicho, se ha de recabar toda la 
información de las acciones de la obra o actuación 
que sean significativas desde el punto de vista 
ambiental.

En los estudios dirigidos a la restauración de 
áreas alteradas, la recopilación además de dirigirse 
al conocimiento de las variables ambientales que 
condicionan el estado actual o la recuperación 
futura, debe también extenderse a casos similares 
en los que se hayan puesto en práctica medidas de 
restauración con el fin de aprovechar la experiencia 
anterior.

1.2.3.   Inventario del medio

La preparación y desarrollo del inventario 
constitu ye el primer eslabón técnico sobre el que se 
sustenta rán las distintas fases del estudio.

La idea prioritaria que debe regir la realización del 
inventario es la representación de la realidad físi co
biológica del territorio.

La realización del inventario debe tener 
presente que la última fase de esta etapa será la 
cartografía de todos y cada uno de los elementos 
del medio analiza dos, así como la elaboración de 
listados o fichas de aquellos aspectos que así lo 
requieran, localizando los datos recogidos siempre 
espacialmente; dejando siempre la puerta abierta 
a. un posible reciclaje, tanto para poner al día la 
información como para aumentar o disminuir los 
niveles de detalle en función de algún cambio en las 
ideas primeras del estudio.

En los estudios dirigidos a la planificación del 
uso de los recursos, el inventario se dirige al 
conocimiento de las características de aquellos 
aspectos que permi ten realizar un diagnóstico del 
estado del medio, del valor de sus recursos, de 
sus potencialidades y de su vulnerabilidad ante las 
actuaciones presentes o futuras.

En el caso de los estudios de impacto los objetivos 
del inventario son informar sobre el medio en el 
esta do preoperacional e informar sobre aspectos 
condi cionantes de medidas correctoras.

En los estudios dirigidos a la restauración de áreas 
alteradas, el inventario se centrará en el conocimiento 
de las características de los factores que influyen en 
las acciones a realizar para la restauración (suelo, cli
ma, etc.) y de las características del entorno que pue
den condicionarlos (cubierta vegetal, características 
de la cuenca visual, medio socioeconómico, etc.).

1.2.4.   Almacenamiento de la información

El producto final de la fase anterior recoge 
separadamente la información de forma gráfica 
y descriptiva. Esta información debe quedar 
almacenada para su utilización en etapas 
posteriores.

Si el tratamiento va a ser automático, se procederá 
al almacenamiento informático de la información, de 
forma que cada punto del terreno quede caracteri
zado por un vector cuyos componentes son las 
coor denadas geográficas y las características 
físicas que se encuentran en él. La información 
queda disponible en un «banco de datos», de forma 
que pueda ser re cuperada en cualquier momento o 
utilizada a través de algún algoritmo sin necesidad 
de ser reelaborada. En este sentido el desarrollo de 
los Sistemas de Infor mación Geográfica (SIG) tiene 
gran interés.

Cuando el tratamiento de los datos no se realiza 
automáticamente, la información queda almacenada 
en mapas temáticos, si los datos son cartografiables, 
y en gráficos, tablas o fichas, si se refiere a valores o 
da tos relacionados con puntos de inventario.

1.2.5.   Tratamiento de la información

El tratamiento de la información consiste en 
esencia en el diseño de modelos que permitan 
utilizar los da tos del inventario, combinándolos 
para conseguir la información necesaria para los 
objetivos que cada tipo de estudio pretende.

Los diferentes modelos que se utilizan están 
relacionados con los datos disponibles, los objetivos 
perseguidos y con las distintas técnicas de que se 
disponga en cada momento para el tratamiento de 
la información. Por ejemplo, no puede utilizarse 
un mode lo de eutrofización que exija datos de 
partida comple jos si no se dispone de ellos o no 
puede pretenderse manejar grandes volúmenes de 
información de gran des superficies sin ayuda de un 
Sistema de Informa ción Geográfica.

En los estudios que describen o interpretan el 
inventario en orden a un mejor conocimiento de 
sus relaciones y respuestas se utilizan técnicas 
estadísticas y de clasificación para su óptima 
interpretación.

En los estudios realizados para la valoración y 
planificación del uso de los recursos en orden a su 
me jor aprovechamiento o a arbitrar medidas para 
su conservación, en general, el volumen de datos 
a ma nejar es alto, ya que se ha de trabajar con 
informa ción de muchos aspectos del medio de un 
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Una vez que las posibles relaciones han sido 
cono cidas y caracterizadas, y conocido y también 
valorado el estado del medio, el paso siguiente es 
la valoración del impacto propiamente dicha, es 
decir calificar el cambio de calidad del medio entre 
la situación con y sin la actuación prevista.

Para la realización de esta valoración no hay una 
técnica única; se puede basar en análisis cuantitati
vos o cualitativos, dependiendo de la variable de que 
se trate. Es de utilidad tener en cuenta los aspectos 
críticos o indicadores de impacto propios de cada 
variable (p.ej., la afección a especies pro tegidas 
o en peligro en el caso de vegetación o fauna; la 
extensión afectada de áreas que han sido valoradas 
como de alto valor para algún recurso; etc.).

1.2.6.   Obtención y análisis de resultados

En los estudios cuyo fin es la ordenación de recur-
sos, en general, a través de cualquiera de las formas 
de tratamiento existentes, se llegará a la cartografía 
de unidades homogéneas respecto a ciertos facto
res que servirán de base para la clasificación del te-
rritorio.

La clasificación puede ser descriptiva, es decir, 
orientada a reflejar los rasgos físicos existentes, 
bien directamente o a través de alguna elaboración 
de for ma de capacidad, impacto, calidad, fragilidad 
u otros conceptos análogos; también puede ser 
prescriptiva, encaminada a recomendar niveles de 
protección, localizaciones o asignaciones de usos.

La clasificación así obtenida permite llevar a 
cabo posteriormente estudios de cuantificación 
e integración en función de distintos objetivos y 
planteamien tos. Las unidades ambientales son, 
pues, la base de cualquier estudio que tenga una 
cierta incidencia so bre el medio físico: planes 
de ordenación, generación de alternativas de 
planeamiento, etc.

En los estudios de impacto el resultado final será 
la presentación de la evaluación de los impactos 
previs tos. En general, los impactos se presentarán 
desagre gados por elementos, aunque determinadas 
circuns tancias pueden aconsejar proponer una 
valoración global del impacto (para ello se utilizan 
métodos de ponderación, multicriterio, etc.).

Se adjuntarán también las medidas correctoras 
pre vistas con el nivel de detalle que se corresponda 
con el que tenga el proyecto, plan o actuación que se 
eva lúa y se indicará el impacto residual una vez que 
aquéllas se hayan puesto en práctica. Asimismo, se 
indicará el Plan de Vigilan cia con el nivel de detalle 
correspondiente.

territorio normalmente extenso, donde es necesario 
conocer lo que ocurre en cada «punto» del territorio, 
entendi do éste como la menor unidad de actuación 
homo génea en cuanto a sus características. Para 
ello se hace necesario combinar una información 
multidisci plinar amplia.

Aunque se suelen diferenciar las técnicas para el 
tratamiento de este tipo de información en técnicas 
manuales y técnicas automáticas, en esencia, el 
tratamiento que se hace de los datos es el mismo 
y la dife rencia radica en el volumen y complejidad 
de los datos a tratar. Así, cuando se quiere conocer 
la calidad de un punto del territorio obtenida por 
conjunción de la calidad de todos los recursos 
que coinciden en él, podrá optarse por agrupar la 
información temática que se tenga de ese punto 
en un solo mapa mediante la simple técnica de 
superponer la cartografía de los distintos elementos, 
obteniendo así la información combinada para 
ese punto. Esto mismo es lo que puede hacerse 
automáticamente, mediante la utiliza ción de los SIG, 
siendo la única diferencia entre una y otra técnica 
que en el primer caso habrá fuertes limita ciones en 
cuanto a cantidad de datos a combinar, analizar y 
a comparar, mientras en el segundo aqué llas serán 
mucho menores.

En los estudios de impacto ambiental el tratamiento 
de la información se dirige a predecir y valorar la 
posi ble respuesta del medio ante las diversas 
acciones que puedan incidir sobre él. Existen varias 
formas de abordar esta predicción:

— Análisis de casos similares cuando existan, 
con el fin de conocer las reacciones producidas 
en el medio ante la actuación, cuando tanto 
las características del medio como las de la 
actuación son semejantes al caso en estudio.

— Uso de modelos simbólicos, es decir, de 
formulaciones abstractas que representen 
la realidad. Por ejemplo los modelos de 
difusión atmosférica de contaminantes, de la 
propagación del ruido, de cuantificación de la 
erosión potencial.

— Realización de experiencias de laboratorio ad 
hoc o de estudios experimentales de campo 
cuando no existen conocimientos suficientes 
so bre la respuesta ante una acción.

— Por último, la predicción puede basarse en la 
teoría científica existente en cada caso en rela-
ción con los aspectos considerados.

Teniendo en cuenta las características de cada 
caso (complejidad del estudio, disponibilidad de da
tos, etc.) deberá elegirse el método más adecuado 
para el tratamiento de la información.
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En los planes de restauración el resultado final es 
el proyecto de las acciones que se propongan o las 
di rectrices para su realización.

2.   INVENTARIO DEL MEDIO

Todos los estudios del medio físico tienen que cu
brir una serie de etapas fundamentales para llegar a 
clasificar el territorio.

Como queda expuesto en el apartado anterior, se 
plantean diferentes tipos de estudios del medio en 
función de su relación directa con los objetivos que 
persigue el estudio y el ámbito territorial que abarca; 
estas diferencias quedan patentes en la fase de 
inventario donde se presenta la necesidad de que 
se reali cen determinados tipos de inventarios y a 
determinados niveles.

Se define como inventario o prospección la recogi-
da de información relativa a los elementos del medio 
dentro de un área determinada.

El inventario es un proceso encauzado y 
orientado, que constituye la etapa inicial sobre la 
que se susten tan todas las demás etapas de un 
estudio del medio físico.

La idea prioritaria que debe regir el inventario 
es lo grar recoger información con la que alcanzar 
una re presentación de la realidad biofísica del 
territorio y que ésta resulte significativa en orden 
a la consecución de los objetivos planteados en el 
estudio.

Todo inventario debe cumplir una serie de 
requisitos que lo hagan válido y manejable en los 
trabajos:

— La prospección debe tener presente el carácter 
integrador del tratamiento de la información que 
se realizará posteriormente y debe ser rea lizada 
por un equipo interdisciplinar de espe cialistas. 
Dicho carácter integrador viene im puesto por 
la aceptación del hecho de que el potencial de 
utilización de un área determinada no se define 
por factores aislados, sino por las interacciones 
de éstos, formando parte de un sistema.

— La información que se maneje debe ser exacta, 
es decir, correcta y representativa de la realidad 
que se está describiendo.

— La información inventariada debe poderse tras
pasar a un soporte cartográfico representativo 
del territorio estudiado.

Dentro de la etapa de inventario hay que 
diferenciar las fases consecutivas que se exponen 

a continua ción:

1. Definición del nivel de detalle al que hay que 
realizar la prospección, en lo que se llama 
nivel de información (ver Apartado 2.1).

2. Elección de las variables del medio que hay 
que estudiar (ver Apartado 2.2).

3. Recogida de la información y toma de datos 
(ver Apartado 2.3).

4. Cartografía y representación de la información 
(ver Apartado 2.4).

2.1.   NIVEL DE INFORMACIÓN

El primer punto que hay que considerar a la hora 
de realizar un inventario, es el nivel de detalle que 
tiene que tener la información que se recoge del te
rritorio a estudiar, o lo que es lo mismo, la cantidad 
de información que se va a proporcionar sobre ese 
medio.

Esa cantidad de información estará relacionada 
directamente con una serie de cuestiones:

— Los distintos tipos de trabajo que pueden reali
zarse sobre el medio físico. Puede haber estu
dios territoriales donde se busque una ordena
ción integral del área, otros de ámbito amplio 
donde se estudie una sola actividad, estudios 
de áreas con actividades ya localizadas donde 
se realice una evaluación de impactos, o incluso 
zo nas ya alteradas por la acción del hombre en 
donde se busque restaurar en parte el daño 
pro ducido.

— Las exigencias derivadas de cada tipo de 
trabajo vienen marcadas en los objetivos del 
mismo, de los que habrá que deducir qué tipo 
de informa ción es la necesaria y con qué nivel 
de detalle hay que obtenerla.

— La disponibilidad de datos. Cuando la cantidad 
de información que existe sobre la zona de tra-
bajo es grande, el nivel de prospección puede 
ser más profundo, partiendo de la base de infor
mación ya recogida en anteriores trabajos; por 
el contrario, cuando es pequeña se hace más 
cos tosa la fase de inventario.

— La escala gráfica exigida. La cantidad de 
información que se puede transportar a una 
cartografía está en relación directa con la escala 
requerida; la que realmente contiene no lo está 
necesariamente, pues al cambiar un mapa de 
una escala a otra (p.ej., ampliando un 1:50.000 
a 1:25.000) se varía la escala del mapa pero 
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— La escala gráfica a la que se representa el 
inven tario oscila entre 1:400.000 y 1:200.000; 
por ello la cantidad de información o nivel de 
detalle que se da en estos trabajos es reducida.

b)   Segundo nivel:

Es el más habitual en los estudios de planificación 
física y posee las siguientes características:

— Los objetivos tienen que ser claros y estar 
bien fi jados de antemano, para poder llegar a 
determi nar cuáles son las decisiones necesarias 
a tomar y el tipo de información que hace falta.

— El ámbito territorial que abarca este nivel es muy 
amplio, generalmente puede variar desde ámbi
tos provinciales hasta términos municipales.

— Los datos físicos y biológicos que se manejan 
corresponden a un número bastante elevado de 
variables; unas provienen de la fase de recopila
ción de la información, otras se deducen directa
mente de la interpretación de planos topográfi-
cos y las restantes provienen de la toma de da
tos y del trabajo de campo que se realiza en la 
etapa de inventario.

— La escala gráfica suele oscilar entre 1:200.000 
y 1:25.000 en función de las características de 
la zona, los objetivos a estudiar y la super ficie.

— Se crean bancos de datos informáticos y se utili
zan sistemas de información geográfica para el 
manejo de la información.

c)   Tercer nivel:

Correspondería a un nivel de anteproyecto, cuan
do se requiere tomar decisiones concretas acer ca 
de la localización de actividades y/o del desarro llo 
de planes de ordenación. Sus características son:

— Los objetivos son muy concretos.

— El ámbito territorial está acotado y no abarca 
grandes superficies.

— La información que se maneja se obtiene 
del tra bajo en la zona, con la aportación de 
mediciones y muestreos de parcelas para 
caracterizar cada variable y sus tipos.

— La escala gráfica que se utilice ha de permitir el 
diseño de la actuación y analizar las técnicas y 
mecanismos a emplear en cada caso concreto; 
se suele trabajar con escalas desde 1:25.000 a 
1:5.000.

— Se manejan herramientas informáticas, tanto 
de SIG como de CAD.

no el contenido de información. Generalmente 
la escala de trabajo viene marcada, e indica 
el nivel de detalle aproximado que hay que al-
canzar.

— El tiempo disponible para la realización del estu
dio. Cuanto de más tiempo se dispone, más sé 
puede dedicar a esta etapa de inventario, lo que 
puede suponer una mayor profundidad en los 
datos.

— El presupuesto económico disponible para 
el estudio. El inventario es la etapa más cos
tosa en tiempo, trabajo y dinero; por ello mu
chas veces el nivel de detalle que se consi gue 
alcanzar en el trabajo lo marca el presu puesto 
económico de que se dispone para esta etapa.

— El ámbito del estudio. En principio los datos 
necesarios a nivel local serán más detallados 
que a nivel regional o nacional.

— La diversidad del área de estudio. En general, 
las áreas muy diversas exigen mayor nivel de 
prospección que las que no lo son.

— Las características socioeconómicas del 
área de estudio. Las zonas estables con poca 
tenden cia al cambio, precisan menor nivel de 
detalle que aquellas otras sometidas a fuertes 
presiones de crecimiento.

Todo lo expuesto anteriormente podría quedar 
reflejado en la definición sensu lato, de cuatro 
niveles dife rentes de trabajo, grados de detalle en 
los objetivos y en la etapa de inventario, a la hora de 
realizar un estu dio del medio físico:

a)   Primer nivel:

Es aquel que busca el planteamiento de una 
políti ca coherente y consistente de utilización de 
los recur sos naturales. Los objetivos son muy 
generales, maximización de los recursos para 
definir unas directrices medioambientales que 
entren a tomar parte junto a los aspectos sociales 
y económicos en los planes de ordenación del 
territorio. Las características más comunes a este 
primer nivel son:

— Se trabaja con superficies muy extensas.

— Los datos físicos y biológicos que se utilizan 
son macroparámetros medioambientales, y su 
nú mero suele ser reducido.

— Los datos que se manejan suelen estar en su 
mayoría publicados o ya inventariados; la incor
poración de datos de nueva prospección es es
casa.
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del proceso hay una continua interacción entre las 
distintas etapas. Así, la elección de variables ha de 
hacerse a la luz de los ob jetivos que se persigan en 
la realización del estudio.

No puede de ninguna forma plantearse la elabora
ción de una lista estándar de elementos a inventariar 
válidos para todos los lugares y usos a desarrollar. 
Por el contrario, dicha «lista» será específica y 
abierta. Mediante aproximaciones sucesivas, y 
en estrecha relación con las descripciones de los 
requerimientos y limitaciones de cada tipo de trabajo, 
se inventariarán aquellos parámetros del medio que 
condicionan el desarrollo de los objetivos. Así, por 
ejemplo, si se bus ca el lugar más adecuado para 
repoblar con el objeti vo de crear una zona recreativa 
con infraestructura, será necesario estudiar los 
factores del suelo que condicionan los riesgos de 
erosión y compactación por pisoteo y el potencial 
para la disposición de re siduos, la fragilidad de la 
vegetación, la presencia de agua, los factores que 
determinan la calidad del paisaje circundante, la 
accesibilidad del lugar y su si tuación como punto de 
partida de sendas de excur sionismo, la existencia en 
las proximidades de algún punto de interés natural o 
cultural, el riesgo de incen dios, etc.

Del mismo modo, las condiciones particulares del 
lugar determinarán la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de algunos factores que, en ese caso 
concreto, pueden ser críticos. En aquellos lugares 
que presentan un clima con tendencia a la aridez, por 
ejemplo, será preciso hacer hincapié en los paráme
tros que condicionen la posible respuesta del suelo 
y la vegetación frente al uso recreativo, mientras 
que en lugares de clima más favorable, siempre 
que el sue lo no plantee problemas especiales, 
dicho estudio puede ser más limitado dada la buena 
predisposición del medio para la recuperación de la 
vegetación del suelo.

La selección de variables es, unas veces, muy 
clara (la pendiente del suelo es significativa para el 
cultivo agrícola, la calidad del paisaje no lo es) y, 
otras, lo es en mucha menos medida (la orientación 
de una lade ra para la conservación de la fauna, el 
tipo de vegeta ción para cierta actividad deportiva); 
como el conjunto posible de aspectos a inventariar 
es muy grande, con viene limitarlo lo más posible 
desde el principio y no dejar la eliminación para las 
fases de integración.

Cuando el número de elementos dudosos (con 
sus aspectos, caracteres y cualidades) es elevado, 
puede ser aconsejable realizar un estudio completo 
del me dio físico en una zona piloto de extensión 
reducida y deducir de él cuáles son los elementos 
significativos. La deducción puede hacerse por 
inspección de los resultados o por procedimientos 

d)   Cuarto nivel:

— Corresponde al nivel de proyecto.

— La ubicación está delimitada y no admite 
alterna tivas de localización.

— Los datos medioambientales que se deben in
ventariar a nivel proyecto son muy específicos, 
parámetros medibles muy bien caracterizados: 
se inventarían in situ y con técnicas que no 
admi ten errores.

— La escala gráfica suele ser de 1:5.000 a 1:1.000; 
a este material gráfico se suman planos de 
deta lle a escalas mayores.

— Se suelen utilizar programas informáticos de 
CAD.

Como resumen de lo expresado anteriormente se 
presenta el esquema de Bartkowski (1979) donde 
se reflejan las relaciones entre el nivel de detalle, la 
esca la de trabajo y el carácter de la información (ver 
Figura I.1).

Figura I.1. Esquema de la relación entre el nivel de detalle 
de la planificación, el carácter de la información y la 
escala. 
Fuente: Bartkowski (1979).

2.2.   ELECCIÓN DE VARIABLES

La elección de los elementos o variables que 
se contemplan en cada caso en un estudio del 
medio fí sico es una decisión importante que va 
a condicionar la realización y los resultados del 
trabajo. Aunque, naturalmente, la elección es previa 
a la toma de datos y a las demás etapas del proceso, 
no es independiente de ellas; realmente, a lo largo 
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estadísticos. En todo caso, se debe sopesar si el 
estudio piloto es más ventajoso que inventariar los 
elementos de significado dudoso; muchas veces 
no lo serán, dado que el inventario de un elemento 
determinado sólo puede de jar de hacerse cuando 
carezca de significado para to das las aplicaciones 
concretas.

En resumen, no hay regla exacta para la selección 
de variables, salvo que deben inventariarse todas 
aquellas que se estime que pueden influir en la 
definición de unidades y en la consecución de los 
objetivos bus cados, o que puedan ser influidas 
por alguna de las actua ciones posibles. De todas 
formas, parece lógico proceder de mayor a menor, 
buscando la sistematiza ción, y preguntarse en primer 
lugar por las variables que aquí se han llamado 
Elementos y Procesos y que pueden considerarse 
como macrovariables: ¿es im portante el Clima para 
el desarrollo de tal actividad? ¿Influye la actividad 
en la Fauna o en la Erosión?

El paso siguiente es el de analizar con más 
detalle los elementos primeramente seleccionados 
y plan tearse las mismas preguntas respecto a los 
aspectos parciales, Caracteres y Cualidades de 
cada uno de ellos.

2.2.1.   Consideraciones para la elección

Para contestar la pregunta de qué y cómo hay 
que inventariar debe tenerse presente una serie de 
consideraciones:

1. Las circunstancias del territorio: las variables 
resultan importantes en unos casos y en otros 
no.

2. La superficie del área de estudio: la propia 
definición de algunas variables implica 
que sólo puedan ser consideradas en 
determinadas extensiones.

3. Todas las variables seleccionadas deben 
analizarse con igual profundidad para evitar 
pérdi das de información.

4. La consideración de algunas variables es 
necesaria para la identificación de biotopos 
o ecosistemas. Unas intervienen solamente 
por su importancia para la caracterización 
de impac tos, vulnerabilidades o riesgos 
del territorio, otras sólo lo hacen por su 
participación en la caracterización de aptitudes 
del suelo, y algu nas otras intervienen a lo 
largo de todo el pro ceso en todas las etapas 
del estudio del medio.

5. El volumen de datos que se maneja debe 
ser el menor posible dentro de un umbral 
determina do por la prospección requerida. 
Esto es, hay que depurar los datos y eliminar 
aquéllos que aporten información escasa o ya 
repetida en otros.

6. El orden de la prospección muchas veces 
viene marcado por el carácter de la variable; 
por ejemplo: el inventario de fauna está 
supeditado a la vegetación; la variable paisaje 
es depen diente de otras variables que definen 
el aspecto visual del territorio.

7. La calidad de los datos, en cuanto a que 
sean lo más exactos posible, es una de las 
características más importantes que tienen 
que cumplir las variables seleccionadas; para 
ello se precisa que su definición sea clara, 
sencilla e independiente, de forma que al no 
haber equívocos en su definición cualquiera 
que tome los datos los definirá del mismo 
modo sin cometer errores. Estos errores de 
especificación se distinguen de los de otro 
tipo, los errores de medición, que son más 
difíciles de contrastar y, por tanto, pueden 
pasar fácilmente desapercibidos.

8. En la realización del inventario tiene que 
existir una consistencia y una homogeneidad 
de los datos. Por ello es importante que el 
equipo que lleva a cabo el inventario tenga 
una visión conjunta del territorio y de todos 
los elementos que se va yan a inventariar. 
También es interesante que el equipo que 
participe en la fase de inventario sea el que 
más tarde intervenga en el tratamien to y 
ordenación de los datos.

2.2.2.   Grupos de variables

Las variables que son objeto de estudio se pueden 
agrupar en seis grandes grupos:

2.2.2.1.   Variables relacionadas con la tierra

El carácter del sustrato del marco territorial percep
tible es fundamental para comprender el reparto de 
los usos del suelo, sus influencias y repercusiones. 
Si se excavan canales, se construyen carreteras 
o se im planta una nueva vegetación, el sustrato 
geológico, es decir, la Geología, como elemento, 
tendrá una profun da influencia en los resultados de 
estas actividades humanas. Si se hubiera prestado 
más atención a los condicionantes del subsuelo 
donde se han constitui do muchas ciudades, el coste 
de la construcción y el deterioro ambiental habrían 
sido significativamente menores.
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vulnerabili dad frente a las actividades, así como al 
estudio de la pérdida de suelo por Erosión.

2.2.2.2.   Variables relacionadas con la atmósfera

Vienen determinadas por el Clima, que es el 
conjunto de condiciones atmosféricas que se 
presentan típica mente en una región a lo largo de 
los años.

El inventario de características y cualidades del cli
ma debe estar enfocado para conocer las condicio
nes climáticas generales del territorio así como para 
poder localizar zonas concretas cuya características 
climatológicas particulares difieren de las del resto 
del territorio.

Para la determinación de la climatología general 
del área, es interesante conocer e inventariar 
aquellas características que describan el tiempo 
atmosférico del área, generalmente a través de las 
variaciones anua les de temperatura y precipitación, 
y aquellas otras cuyos valores extremos puedan 
influir en las relacio nes de los elementos físicos 
y biológicos y en el desa rrollo de las actividades 
humanas.

La utilización de índices climáticos, climodiagramas 
y clasificaciones climáticas también son importantes; 
como también lo es conocer la influencia de otras 
va riables en el clima.

El potencial de control y modificación o utilización 
de los efectos del clima, debe ser analizado. Por 
ejemplo, el conocimiento del contenido y movimiento 
del aire resulta particularmente crítico a medida que 
aumenta la contaminación tanto acústica como at
mosférica, ya que puede afectar a las condiciones 
de vida animal y vegetal, y así estos aspectos 
tendrán un importante papel en las decisiones de 
localización de industrias, áreas de recreo y otras 
actividades. Cono cer la Calidad del aire a través de 
sus agentes conta minantes y fuentes emisoras, y 
evaluar esta calidad son aspectos que tienen que 
intervenir en el inventario y entrar a tomar parte en 
las decisiones de desarrollo.

2.2.2.3.   Variables relacionadas con el agua

En el análisis del medio natural, el Agua, se consi
dera en un doble aspecto de disponibilidad y calidad. 
El estudio de las fuentes de agua, de la cantidad y ca
lidad de sus formas superficiales y de la localización 
y contaminación de las aguas subterráneas, debe 
ser considerado para conocer la capacidad potencial 
de este recurso y para evitar efectos negativos de 
deter minadas actuaciones humanas a corto o largo 
plazo que limiten la disponibilidad futura de agua 
con un cierto grado de calidad.

Lo que es directamente visible de la tierra puede 
ser engañoso en la decisión sobre los usos del 
suelo más apropiados; generalmente es posible 
la edificación en laderas, pero a veces puede ser 
extremadamente peligroso si la ladera resulta estar 
sujeta a fenómenos de subsidencia. Casi siempre 
es necesaria mucha más información sobre la 
superficie terrestre que la que se puede obtener de 
una observación directa. La ciencia geológica es la 
que tiene los medios y ha desarrollado las técnicas 
adecuadas para asegurar que los datos sean 
completos y los errores mínimos.

Así se estudiará la Litología que indica la 
naturaleza, composición, textura y propiedades de 
las rocas. Se definirán qué características litológicas 
son discriminantes en su comportamiento a través 
de la descrip ción de los materiales presentes en la 
zona y de su estudio en el campo.

La forma de la superficie terrestre, su morfología, 
con independencia de la estructura física que en ella 
subyace, es también una información básica para el 
conocimiento del territorio en relación con las activi
dades del hombre. Éste es el campo de estudio de 
la Geomorfología, cuyo conocimiento puede ayudar 
a la definición del potencial y de las limitaciones que 
se derivan de las formas del terreno.

El conocimiento de las formas del relieve tiene 
particular importancia a la hora de realizar un 
estudio del medio físico. Es importante en sí 
mismo y en el inventario de otros elementos y 
procesos con los que guar da estrecha relación y a 
los que, a veces, condiciona en gran manera. Por 
ejemplo, la climatología de am plias áreas puede 
verse modificada localmente por la configuración 
del terreno; guarda estrecha relación con la 
edafogénesis; algunas de sus componentes 
básicas, como altitud, exposición o pendiente, son 
factores limitantes para la Vegetación; etc.

La Geomorfología agrupa, pues, diversos 
aspectos del medio. El disponer de datos acerca 
de algunos de estos aspectos es especialmente 
interesante a la hora de decidir la asignación de 
actividades en un te rritorio.

El contenido, la composición química, la textura, la 
pedregosidad y la riqueza nutritiva y demás aspectos 
de los suelos, determinan sus relaciones con todas 
las formas de vida vegetal y establecen ciertos 
límites a las distintas actividades. El concepto Suelo 
admite numerosas matizaciones en su definición, 
fundamentalmente relacionadas con la utilización 
que de él se pretende.

En todos casos el estudio del suelo debe encami
narse hacia el conocimiento e interpretación de 
aque llas propiedades que le confieren aptitud o 
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El agua está relacionada estrechamente con la 
ma yor parte de los elementos del medio. Juega un 
papel fundamental en el clima de la zona, es parte 
integran te del suelo, condiciona la existencia de 
vida, etc.

La descripción de las características hidrológicas 
de un territorio (cómo se distribuye el agua, tipos de 
masas, calidad y cantidad de agua, red de drenaje, 
et c.) proporciona la información necesaria para su 
clasificación de acuerdo con criterios de disponibili-
dad de agua.

El conocimiento del agua disponible en cada 
punto del territorio tiene interés no sólo en cuanto es 
un fac tor decisivo en la distribución de dedicaciones 
en el territorio, sino también para la asignación de 
usos complementarios en éstas. Por ejemplo, la 
existencia de masas de agua continuas en un área 
favorecerá su utilización para el recreo.

El inventario de formas de agua se puede 
estructu rar inicialmente en aguas superficiales 
y subterráneas. Las primeras se inventarían 
visualmente y requieren un tratamiento mucho más 
sencillo que las aguas subterráneas.

2.2.2.4.   Variables biológicas

Se entiende por Vegetación, el mosaico de 
plantas que cubre el suelo en un territorio dado. Se 
considera una variable clave en el inventario ya que:

— Es uno de los elementos del medio más aparen
tes y cualquier cambio en él puede afectar a la 
ca lificación que se tenga del territorio.

— Es un buen indicador indirecto de las condicio
nes ambientales del territorio, pues es el resulta
do de la interacción de todos los demás compo
nentes del medio en el tiempo y en el espacio. 
Por ejemplo, la existencia de un enclave de 
enci nas en un área dominada por los robles, es 
indi cativo de unas condiciones microclimáticas 
más cálidas y secas que las del resto del 
territorio; la presencia de ciertas especies o 
formaciones con requerimientos ecológicos 
muy concretos (espe cies psammófilas, 
gipsófilas, freatófilas, etc.), se ñala la existencia 
de esas condiciones ambienta les particulares 
(suelos arenosos sueltos, yesos, capa freática 
cercana a la superficie, etc.) en áreas concretas 
del territorio; etc.

— Las comunidades vegetales son representativas 
del ecosistema de que forman parte, y así es 
po sible reconocer los diferentes ecosistemas 
de un área por delimitación de las comunidades 
vege tales allí presentes.

— Sirve como indicador de restricciones ambienta
les. Por ejemplo, la existencia de especies endé-
micas o en peligro, o formaciones vegetales 
ra ras en el área de estudio, puede orientar 
las de dicaciones de ésta hacia objetivos de 
conservación, o desaconsejar ciertas técnicas 
que podrían suponer la eliminación de las espe
cies más valiosas o restringir al mínimo las 
espe cies vegetales de posible utilización para 
la repo blación, eliminando aquéllas que por 
competen cia y otros motivos pueden ser causa 
de la desaparición de los endemismos o de las 
espe cies que es necesario proteger.

— Es un componente fundamental del paisaje, ya 
que algunas de sus características definen ele-
mentos básicos de éste (contraste cromático, 
estacionalidad, etc.).

Del estudio de la vegetación se deriva información 
útil en diferentes etapas de la planificación local. Por 
ejemplo, para la selección de especies es necesario 
conocer la serie de vegetación concreta a que perte
nece y el estado serial de la vegetación natural de 
los distintos sectores de la localidad. Para ello, se 
utilizan una serie de criterios generales basados en 
caracte rísticas de la vegetación, como diversidad, 
tipos bioló gicos o talla del estrato superior.

El inventario deberá incluir todos los aspectos 
que ayuden a la definición de tipos homogéneos 
de vege tación. La caracterización de estos tipos se 
hará en función de sus características estructurales, 
florísticas y/o ecológicas, que permitan conocer su 
aptitud para acoger cada una de las dedicaciones y 
su vulnerabili dad frente a éstas.

En los estudios del medio físico interesa conocer 
todos los constituyentes del paisaje vegetal. 
Esto abarca tanto la composición florística de las 
formacio nes, la vegetación natural o espontánea, 
como la arti ficial y los usos del suelo (urbanización, 
minería, ca rreteras, etc.), que se estudian en las 
variables de in fluencia humana.

Los estudios de Fauna del medio físico se ocupan 
exclusivamente de la fauna silvestre, entendiendo 
como tal aquellas especies animales en estado 
salva je que viven en una región determinada, 
que forman poblaciones estables e integradas en 
comunidades estables.

Los puntos más relevantes en la recogida de 
información son el conocimiento del territorio, a 
través de un catálogo faunístico, la distribución 
espacial de las especies y el estatus de las especies 
singulares y protegidas:

— La realización del catálogo faunístico se basa 
fundamentalmente en fuentes bibliográficas 
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2.2.2.6.   Variables relacionadas con el paisaje o su 
percepción

El Paisaje es una de las variables que presenta ma
yor complejidad en su inventariación. Su definición 
depende de una amplia gama de elementos, tanto 
bióticos como abióticos, de actuaciones humanas 
y de modificaciones naturales o artificiales de la 
superfi cie terrestre.

Las características que describen un determinado 
paisaje varían con la forma del terreno, con las 
diferencias estacionales de la vegetación, con la 
presencia de masas de agua o de ciertas especies 
de fauna y con una gran cantidad de cualidades y 
procesos que se expresarán con mayor detalle en el 
capítulo correspondiente.

De cualquier manera, su estudio, en ocasiones 
marginado, presenta un interés cada vez mayor, 
tanto por ser un elemento resumen de otros, como 
por el creciente desarrollo de las técnicas para su 
evalua ción.

La definición del concepto paisaje presenta 
algunas dificultades, debido fundamentalmente a la 
multitud de aspectos que engloba y a que su estudio 
admite gran diversidad de enfoques.

Los estudios del medio físico contemplan el Paisaje 
como un elemento más del medio, comparable con 
el resto de los recursos: Vegetación, Suelo, Fauna, 
etc. Esta equiparación conduce a la necesidad de 
estable cer una base objetiva de comparación entre 
el Paisaje y el resto de los elementos, es decir, 
que los aspectos relativos a aquél se expresen en 
términos, cuantitati vos o cualitativos, comparables 
al resto de los ele mentos.

En esta línea el estudio del paisaje presenta dos 
enfoques principales. Uno es lo que podría llamarse 
Paisaje total, que identifica el paisaje con el medio y 
con templa a éste como indicador y hasta síntesis, de 
las relaciones entre los elementos inertes y vivos del 
medio, y otro es el Paisaje visual, cuya consideración 
responde a criterios fundamentalmente estéticos: el 
paisaje interesa como expresión espacial y visual 
del medio.

2.3.   RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN. 
TOMA DE DATOS

La recogida de la información es, con frecuencia, 
una de las fases más costosas y laboriosas en 
los es tudios del medio, y, en cualquier caso, 
constituye una fase de crucial importancia, pues 
condiciona la bon dad de los resultados obtenidos. 
El contenido básico de la información recopilada 

actualizadas, expertos en fauna local y los 
trabajos de campo.

Debe incluir todos los animales vertebrados pre
sentes en el territorio, hasta el nivel de especie 
(o subespecie en los casos que lo requieran), 
y aquellos invertebrados que constituyan casos 
especiales por tratarse de especies en peligro, 
insectos que ocasionan plagas, indicadores de 
la calidad del agua, u otras circunstancias.

Es necesario referirse en el catálogo a una serie 
de características y cualidades de las especies 
que hagan posible su integración en el conjunto 
del estudio del medio. Algunos de los aspectos 
a tener en cuenta son la abundancia, rareza, 
sin gularidad, interés científico, etc.

— Distribución espacial: áreas de distribución de 
las especies.

Los animales no permanecen inmóviles en un 
lu gar determinado; su presencia en un momento 
dado se puede deber a causas naturales, pero 
también al azar; pueden habitar un área de for
ma continua o de modo circunstancial (áreas de 
cría, cazaderos, etc.). Por todo ello la división 
del territorio en unidades homogéneas de 
fauna no puede realizarse con la misma nitidez 
y precisión que se hace para otros elementos, 
como vegeta ción, suelos, etc. Los estudios del 
medio físico, establecen unidades generales 
(formaciones ve getales, masas de agua, etc., por 
ejemplo) como método operativo, y se califican y 
caracterizan después faunísticamente, es decir, 
por especies que utilizan el hábitat de forma 
temporal o per manente. Esta cualificación exige 
que el inventa rio de fauna sea lo más completo 
posible.

De la misma forma que se hace para las espe
cies, los biotopos, considerados como espacios 
caracterizados por albergar una determinada 
biocenosis animal, también deben describirse y 
calificarse a través de una serie de cualidades, 
entre las que cabe citar: estabilidad, abundancia 
del biotopo (en la zona de estudio) y rareza del 
biotopo.

2.2.2.5.   Variables de influencias humanas

En este grupo de elementos se incluyen todas 
aquellas variables artificiales que de alguna mane-
ra pueden influir a la hora de valorar y clasificar el 
terri torio.

Entre ellas se pueden citar: Usos de suelo, 
Accesibilidad, Propiedad, Actuaciones humanas, 
Valores cul turales, Espacios protegidos, etc.
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en esta etapa del inven tario no puede mejorarse 
en posteriores fases del es tudio, de ahí que la 
exactitud y adecuación a los obje tivos de los datos 
inventariados sean condiciones ne cesarias, aunque 
no suficientes, para la obtención de unos resultados 
veraces. Para corroborar estas afir maciones basta 
señalar que muchos autores sostie nen que la falta 
de consideración de aspectos me dioambientales 
en la toma de decisiones o en los con flictos de 
prioridades en el uso de los recursos (temas 
centrales de la problemática ambiental en nuestros 
días) se debe, en parte, a la ausencia de bases de 
da tos completas, actualizadas y fidedignas.

Antes de la toma de datos propiamente dicha es 
fundamental organizar el método de inventariación, 
esto es, determinar exactamente qué y dónde medir, 
cómo hacerlo de la forma más económica y precisa 
posible, cómo estructurar la información recopilada, 
etc. Para formular e instrumentar una estrategia 
operativa hay que analizar el presupuesto, equipo, 
personal y tiempo del que se dispone; dicho análisis 
debe realizarse en relación con las otras dos fases 
del inventario citadas, es decir, ha de tener en 
cuenta:

— La selección de variables a inventariar, que 
delimitará el nivel de detalle, las necesidades 
de información y sus prioridades de acuerdo 
con los objetivos del estudio.

— Los restantes elementos del sistema de 
información en que han de integrarse los datos 
recogi dos. La información debe organizarse 
de forma sistemática, de manera que su 
almacenamiento, tratamiento, actualización y 
recuperación sea lo más sencillo y ágil posible.

Myers y Shelton (1980) proponen el siguiente pro
ceso para la selección de los métodos de inventaria
ción, que analiza secuencial y estructuralmente 
algu nos de los aspectos apuntados:

— Análisis de la información necesaria en relación 
con los objetivos, equivalente a la selección 
de variables comentada, y consistente en 
la especificación clara de los objetivos, la 
información ne cesaria para satisfacer cada 
uno de esos objetivos, y una valoración de 
las prioridades (impor tancia relativa) de los 
objetivos y de la informa ción necesaria para 
satisfacerlos.

— Análisis de la efectividad de los posibles méto
dos de inventariación, a partir de la información 
necesaria que son capaces de suministrar y de 
la importancia o prioridad que para el estudio 
tie ne dicha información.

— Selección del método de inventariación 

teniendo en cuenta la relación coste/efectividad 
de cada uno.

Sea cual sea el proceso de selección del método 
empleado para inventariar es recomendable tener 
presentes los siguientes puntos:

1. No debe inventariarse más información (ni en 
número de variables, ni en nivel de detalle) 
que la necesaria para el logro de los objetivos 
(para ello es indispensable definir claramente 
dichos objetivos, requisito que, aunque 
parezca obvio, a menudo no se cumple).

2. Hay que controlar la relación coste/efectividad 
del método seleccionado. El coste por unidad 
de información recogida debe ser tan bajo 
como sea posible sin comprometer el nivel de 
detalle y exactitud requeridos; cumplida esta 
última premisa las fuentes de información 
pueden diversificarse para conseguir que 
cada tipo de datos provenga de la fuente más 
econó mica.

3. El tiempo necesario para la realización del in
ventario a veces puede acortarse sin repercutir 
en la calidad de los datos mediante un mayor 
presupuesto (con mejores medios y equipos, 
personal más numeroso o cualificado, etc.). 
Sin embargo, esto no es siempre posible; cada 
tipo de datos exige un período mínimo para 
su co rrecta inventariación (p.ej., censos de 
aves mi gratorias o de paso). Por este motivo, 
la imposi ción de plazos muy cortos para la 
realización de estudios del medio físico puede 
restringir drásticamente el nivel de detalle y 
las variables a inventariar, y devaluar así la 
calidad de sus conclusiones.

4. Cada uno de los miembros del equipo ha 
de ser capaz (tener la suficiente aptitud, 
especialización, entrenamiento, etc.) de llevar 
a cabo las tareas que se le encomienden. 
A medida que crece la complejidad del 
estudio crece la impor tancia del enfoque 
multidisciplinar, aunque siempre es 
conveniente la existencia de un res ponsable 
o coordinador del grupo de trabajo.

5. En la selección del material o equipo debe 
analizarse su coste, precisión, velocidad, 
facilidad de manejo, versatilidad, forma de 
lectura, etc. Este factor, aunque menos 
importante que otros de los citados, no debe 
menospreciarse, pues puede condicionar en 
gran medida el de sarrollo y resultados del 
inventario.

En los capítulos siguientes, objeto de esta Guía, 
se describen los parámetros y metodologías más 
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debe prestarse especial atención a la precisión de 
los datos; para no pasarse ni por exceso ni por 
defecto conviene tener en cuenta la precisión que 
puede lograse en la globalidad de los datos a medir, 
y seguir las reglas de redondeo.

b)  Fuentes de información:

En cuanto a las fuentes de información o forma 
de obtener los datos, Matthews y Foster (1989) 
estable cen la siguiente diferenciación:

— Datos primarios: clase de información que se 
recoge directamente (de «primera mano») 
mediante trabajo de campo o encuestas.

— Datos secundarios: información que se encuen
tra publicada (estadísticas oficiales, mapas, 
fotos aéreas) o que, simplemente, ha sido reco
gida por alguien y resulta accesible (bases de 
datos).

Como señalan los citados autores, los datos 
prima rios suelen resultar más costosos en tiempo y 
dinero, pero su uso no puede descartarse sin antes 
compro bar y valorar la existencia, accesibilidad y 
veracidad de los datos secundarios.

Myers y Shelton (1980) aportan una clasificación 
algo diferente y quizá más clara que la anterior, al 
con siderar tres fuentes principales de información:

— Documentación o Bases de datos. Son datos ya 
existentes; constituyen la fuente de información 
más barata y deben aprovecharse siempre que 
sea posible.

— Sensores remotos. La fotografía aérea es la 
téc nica más antigua y familiar en este campo, 
pero actualmente la gama de posibilidades 
para la inventariación dentro del mismo se ha 
ampliado mucho. Este conjunto de técnicas 
constituyen una fuente de información de coste 
relativamen te bajo, en ocasiones infrautilizada, 
ya que se emplea menos de lo que se debería.

— Trabajo de campo. Puede ser la fuente 
de información principal o utilizarse como 
complemento de otras. Implica la observación y 
recogida de la información in situ. Normalmente 
constituye la fuente de información más cara 
y laboriosa. Con frecuencia, el diseño de un 
muestreo basado en métodos estadísticos 
ayuda a obtener la máxima rentabilidad en 
este tipo de inventarios (máxima cantidad de 
información por unidad monetaria gastada).

A continuación se comentan los rasgos generales 
de las fuentes de información enunciadas y de algu
nos materiales y técnicas auxiliares relacionados con 
su utilización; en los sucesivos capítulos dedicados 

adecuadas para inventariar los distintos elementos 
del medio. En caso de que persistan las dudas sobre 
qué medir y cómo expresar los resultados, puede 
apuntarse, como norma general, la de seleccionar 
aquellos parámetros de mayor significado ecológico 
y que sirvan para objetivos más amplios que los del 
estudio.

a)  Tipos de escala de expresión de información:

Respecto a las formas en que puede expresarse 
o codificarse la información conviene analizar 
detenidamente las repercusiones derivadas del uso 
de las dife rentes formas de expresión:

— Escalas dicotómicas binarias. Reflejan datos 
que admiten una dualidad: presenciaausencia, 
verdaderofalso, 10, etc.

— Escalas nominales o cualitativas 
multicategóricas. Se asigna un código a cada 
clase, que tiene efectos simplemente mecánicos 
para el procesa miento de la información, y no 
indican valoracio nes ni ordenaciones entre los 
valores asignados (p.ej., código que exprese 
tipo de litología).

— Escalas ordinales. Los códigos asignados refle-
jan una ordenación en función de la posición 
que ocupan en una escala, pero no se conoce 
la diferencia entre dos valores de la escala, y 
ésta puede variar de unos valores a otros (p.ej., 
esca la de Mohs de dureza de los minerales).

— Escalas cuantitativas. Cada clase representa 
un valor cuantitativo que se utiliza en la 
codificación y permite realizar comparaciones, 
ya que la diferencia entre pares de valores se 
conoce y está definida respecto de un estándar. 
Las escalas cuantitativas pueden, a su vez, ser 
continuas o discretas y tener un cero absoluto 
o relativo.

La selección de un tipo u otro de escala tiene gran 
trascendencia pues condiciona tanto el tiempo y el 
esfuerzo requerido para la recogida de los datos, 
como las técnicas a utilizar para el tratamiento de las 
mismas. En general, el orden: escalas cuantitativas
cualitativasnominales, supone una disminución de 
tiempo y esfuerzo en el inventario y un aumento de 
dificultad en el tratamiento de la información (limi ta 
la posibilidad de emplear técnicas y métricas con
vencionales).

Para inventariar parámetros cualitativos (tipo 
de vegetación, suelo, etc.) es necesario adoptar 
algún tipo de clasificación previa, siendo preferibles 
aquéllas de amplia aceptación, con significado 
ecológico y fáciles de discernir en el proceso de 
recogida de datos. En los parámetros cuantitativos 
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al inventario se especifica la manera en que dichas 
for mas de prospección pueden contribuir al estudio 
de los distintos elementos del medio.

2.3.1.   Documentación

Como ya se ha señalado, en caso de poder utili
zarse, los datos existentes constituyen la forma de 
prospección más rápida y económica. Por tanto, una 
de las primeras tareas a realizar en cualquier estudio 
es la recopilación y análisis de la información dispo
nible. En dicho análisis debe tenerse en cuenta que, 
aunque existen muchas fuentes de información, 
no todas tienen la misma calidad y vigencia, ni son 
igual de conocidas o accesibles; en general, lo ideal 
es que los datos existentes cumplan los siguientes 
re quisitos:

— Haber sido recogidos y procesados por un 
organismo o entidad del prestigio suficiente 
como para avalar su calidad.

— Haber sido inventariados a un nivel territorial 
lo más amplio posible (p.ej., a nivel nacional), 
utilizando métodos, técnicas, clasificaciones, 
etc., generalmente aceptadas que faciliten su 
interpretación y comparación.

— Encontrarse de forma que su accesibilidad y 
manejo sean lo más sencillo, rápido y cómodo 
posible, tanto por dónde encontrarlos como por 
la forma en que se presenten.

— Corresponder a una escala de trabajo y a 
informa ción cuya naturaleza y utilidad no 
decaiga rápi damente con el tiempo.

Es evidente que algunos tipos de datos cumplen 
con mayor frecuencia que otros estas condiciones. 
Así, por ejemplo, para un estudio a nivel comarcal o 
regional los mapas topográficos y geológicos publica-
dos por los centros oficiales resuelven normalmente 
en gran medida el inventario de estos elementos, 
mientras que otro tipo de información, como la vege
tación se puede encontrar en la base de datos de 
las diferentes Comunidades Autónomas o en el 
inventario forestal nacional. Otras informaciones 
como la fauna o los suelos suele estar más 
dispersa, incompleta o es de más difícil utilización 
por no haberse elaborado de forma coordinada. Los 
mapas topográficos son imprescindibles en la fase 
de prospección, y su utili zación presenta algunas 
características peculiares que serán tratadas con 
más detalle en el apartado si guiente.

En los capítulos que a continuación se dedican a 
los distintos elementos se reseñan las fuentes docu
mentales y cartográficas de carácter general cuya 
existencia se ha podido verificar.

2.3.1.1.   Mapas topográficos

Los mapas topográficos representan la superficie 
terrestre describiendo su relieve mediante un 
sistema de planos acotados (ver Figura I.2). La 
información planimétrica y altimétrica suministrada 
por estos ma pas tiene un enorme valor para los 
estudios del medio físico, pues (Vázquez y Martín, 
1987):

— Posibilita la localización geográfica y constituye 
la base cartográfica de la cartografía temática.

— Permite la estimación directa de distancias y 
superficies.

— Describe o permite deducir fácilmente 
características del relieve como forma, altitud, 
pendiente, orientación, red de drenaje,... En 
algunos casos resulta suficiente su utilización 
para obtener el in ventario y cartografía de los 
elementos citados, como ocurre normalmente 
con la altitud o la pen diente, mediante la 
aplicación del método ade cuado.

Además, los mapas topográficos suelen incorporar 
información adicional que permite determinar 
elemen tos y caracteres tales como:

— Agua: cursos de agua de distinto orden, 
superficiales de agua, cauces artificiales, 
fuentes...

— Vegetación: en forma de usos del suelo con 
poco nivel de detalle.

— Infraestructuras: red viaria de distintas catego
rías, ferrocarril, tendidos eléctricos, etc.

— Edificaciones aisladas y núcleos urbanos de 
diferentes tamaños.

— Toponimia.

— División administrativa.

— Elementos singulares: cuevas, monumentos, 
etc.

— Explotaciones mineras, etc.

La utilidad de los mapas topográficos es múltiple, 
y suele abarcar a todas las fases del inventario ya 
que pueden emplearse como:

— Fuente principal o auxiliar de información.

— Herramienta de apoyo en el trabajo de campo.

— Base para la cartografía de cualquier elemento 
o planificación de usos del suelo.

Para utilizar e interpretar correctamente los mapas 
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Figura I.2. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CASALARREINA.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2013).
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b)   Curvas de nivel. Equidistancia:

Las curvas de nivel son la representación gráfica 
de los puntos del terreno situados a la misma cota 
sobre un nivel de referencia (normalmente el nivel 
del mar); se trazan a intervalos fijos de altitud, 
equidistancia, que se mantiene constante a lo 
largo de todo el mapa. La separación horizontal de 
las curvas de nivel da cuenta de la pendiente del 
terreno: a medida que las curvas se aproximan la 
pendiente se hace mayor.

c)   Forma del terreno:

La distribución espacial de las curvas de nivel ex-
presa la morfología de la superficie representada, 
ya que existe una correspondencia biunívoca entre 
acci dentes geográficos y su representación por este 
sis tema.

d)   Localización de puntos. Sistemas de coordenadas 
utilizadas en los mapas:

Cualquier sistema que permita determinar la 
situa ción de un punto sobre la superficie terrestre 
sobre un sistema de líneas que se cortan constituye 
lo que se denomina un sistema de coordenadas. 
En la cartogra fía topográfica española se utilizan 
principalmente dos sistemas de coordenadas: 
geográficas y UTM.

— Coordenadas geográficas (longitud y latitud). 
Indi can las longitudes de arco expresadas en 
grados a lo largo de los paralelos y meridianos. 
Para ex presar la longitud, se toma un meridiano 
determi nado (meridiano principal) como línea 
de partida y se mide el arco de paralelo hacia el 
E o hacia el W, hasta el punto deseado; la latitud 
se define como el arco de meridiano, hacia el 
N o hacia el S, entre el lugar considerado y el 
ecuador. Como norma general, debe siempre 

topográficos es necesario manejar con agilidad una 
serie de conceptos y técnicas auxiliares; los más 
rele vantes se comentan a continuación.

a)   Escala:

Se denomina escala de un mapa al cociente 
entre las distancias medidas sobre el mapa y las 
correspon dientes distancias reales proyectadas 
sobre la horizontal del terreno. La mayoría de los 
mapas de pequeñas áreas llevan, además de la 
escala en forma de fracción impresa, una escala 
gráfica (como precaución, ésta debe comprobarse 
siempre que no se trabaje con ma pas originales ya 
que puede advertir sobre posibles ampliaciones o 
reducciones de los mismos).

Para representar con detalle la configuración de la 
superficie terrestre, es decir, su topografía, es nece-
sario emplear mapas a gran escala (la mayoría de 
los mapas topográficos publicados para uso gene-
ral tienen escalas comprendidas entre 1:25.000 y 
1:400.000). En este tipo de mapas (los que represen
tan sólo una pequeña parte de la superficie de la 
Tie rra), las variaciones de escala entre las distintas 
par tes y direcciones del mapa son tan pequeñas 
que pueden ignorarse.

La relación de escalas no debe confundirse con la 
de áreas representadas: la superficie representada 
en un área de dimensiones fijas varía inversamente 
al cuadrado de la variación de la escala. Por ejemplo, 
si la escala se reduce a la mitad (de 1:100.000 a 
1:50.000) el área representada queda multiplicada 
por cuatro.

A modo de ayuda, para la mejor comprensión de 
la escala de los mapas topográficos, se relacionan 
en la Tabla I.2 las escalas con distintas magnitudes 
reales.

Escala del mapa o 
fotograma

1:
2.

50
0

1:
5.

00
0

1:
10

.0
00

1:
20

.0
00

1:
25

.0
00

1:
50

.0
00

1:
10

0.
00

0

1:
20

0.
00

0

1:
25

0.
00

0

1:
50

0.
00

0

1:
1.

00
0.

00
0

Longitud representada por 
1 mm en el mapa (m) 2,5 5,0 10,0 20,0 25,0 50,0 100,0 200,0 250,0 500,0 1.000,0

Longitud representada por 
1 cm en el mapa (km) 0,025 0,05 0,1 0,2 0,25 0,5 1,0 2,0 2,5 5,0 10,0

Longitud en el mapa que 
equivale a 1 km (cm) 40,0 20,0 10,0 5,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,4 0,2 0,1

Superficie representada 
por 1 cm en el mapa (km) 0,000625 0,0025 0,01 0,04 0,0625 0,25 1,0 4,0 6,25 25,0 100,0

Tabla I.2. Escala de un mapa o fotograma
Fuente: Elaboración propia (2005). 
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comprobarse la si tuación del meridiano 0o, 
pues aunque en la ac tualidad la mayoría de los 
mapas consideran como meridiano principal 
el meridiano de Green wich, algunas series 
antiguas emplean un meri diano principal 
propio (por ejemplo, origen Ma drid, de la Red 
Geodésica Española hasta 1950).

La extensión real de un grado de longitud varía 
notablemente con la latitud; en los grados de la
titud, dicha variación, aunque existe, es mucho 
más pequeña.

— Red UTM (Universal Transverse Mercator). La 
proyección transversal de Mercator es una pro
yección cilíndrica que presenta tres importantes 
cualidades: es conforme (conserva los ángulos), 
proporciona un sistema de coordenadas rectan
gulares sobre el mapa y produce variaciones de 
escala extremadamente pequeñas cuando se 
utiliza en el interior de franjas de 6o de longitud. 

La red UTM se aplica a la porción de la Tierra 
comprendida entre los 80° de latitud Sur y los 
84° de latitud Norte. Esta área se divide en 60 
zo nas, denominadas husos; cada una de ellas 
abarca 6° de longitud. La división comienza en 
el meridiano de 180° y se extiende hacia el Este 
al rededor del Globo; los husos se numeran de 
1 a 60 en este orden (la Península Ibérica y 
Baleares quedan así situadas en los husos 29, 
30 y 31, y Canarias en los 27 y 28).

2.3.2.   Sensores remotos: Fotografía aérea

La característica principal de los sensores 
remotos, en cuanto a su procedimiento habitual, 
es su ubica ción alejada del fenómeno o elemento 
bajo estudio. Tales sensores están especializados 
en el registro de radiaciones electromagnéticas, 
cuyos cambios son la base fundamental para la 
inferencia de estados o propiedades de elementos 
o procedimientos que son objeto de interés. Algunos 
sensores remotos muy especializados, pueden 
emplear otros tipos de energía dis tintas de las 
radiaciones electromagnéticas, tales como ondas 
sonoras, pero ellos se apartan del interés de esta 
obra.

Quizá el sistema más conocido y empleado 
de sen sores remotos, sea la fotografía tomada 
mediante cá maras y películas. La película graba 
las radiaciones vi sibles y a veces infrarrojas que 
inciden sobre ella du rante el tiempo de exposición. 
Este sistema presenta algunas ventajas claras 
respecto de otras más com plejas y sofisticadas 
instaladas en satélites (teledetec ción) como es 
una mayor resolución y fidelidad geo métrica, si 

bien estos últimos ofrecen ventajas en al gunas 
circunstancias. Así, radiaciones de cierta longitud de 
onda, no podrán ser captadas por ningún sistema 
fotográfico, sino con otros tipos de detectores de 
barrido. En el Capítulo XVII, Apartado 3, se explica 
la teledetección.

La propiedad que tienen las fotografías aéreas de 
suministrar una perspectiva completa, tridimensional 
y permanente del suelo, para cualquier escala que 
se utilice, hace que sean de gran utilidad en el 
inventario de los elementos del medio físico.

Las fotografías aéreas proporcionan una informa
ción más completa que otras técnicas y, sobre todo, 
más acorde con el sistema de percepción visual 
del hombre. Por todo ello, su utilización simplifica 
la de tección de sectores homogéneos respecto 
a la vege tación, a los usos del suelo, a los rasgos 
geomorfológicos, etc.

La utilización de la fotografía aérea contrastada 
mediante trabajos de campo, resulta más adecuada 
para el inventario de determinados elementos, 
como pue den ser: Vegetación y usos actuales del 
suelo, Geomorfología, etc., aunque la base de su 
cartografía posterior la constituyen, como se ha 
comentado, los mapas topográficos.

2.3.2.1.   Manejo de la fotografía aérea

Las fotografías aéreas de una zona se toman 
realizando vuelos a lo largo de corredores 
consecutivos hasta cubrir en su totalidad el área de 
estudio. Se obtienen así series de fotografías en las 
que cada impresión presenta aproximadamente un 
60 por 100 de so lape con la anterior y posterior y 
un 20 por 100 con las impresiones correspondientes 
a los corredores adyacentes. Este solape significa 
que cada punto del terre no aparece, al menos, en 
dos fotografías (normalmen te, en tres a seis), lo que 
hace posible la visión en re lieve.

La obtención de una imagen en relieve se 
logra mediante la visión simultánea de los puntos 
incluidos en dos fotografías (par estereoscópico). 
La observación en relieve de pares sucesivos 
de fotografías se consi gue a través de aparatos 
denominados estereósco pos o estereoscopios.

Existen dos tipos de estereóscopos: de espejos y 
de lentes. El primero resulta más adecuado para el 
análisis de fotografías en laboratorio, ya que propor
ciona un campo de visión más amplio, fácil anotación 
de los datos observados y una postura cómoda para 
el observador, con lo que el cansancio visual se 
redu ce. El estereóscopo de lentes, por el contrario, 
resulta más adecuado para trabajos de campo por 
su facili dad de transporte y pequeño tamaño.
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El manejo de las fotografías aéreas se ve facilitado 
por la utilización de esquemas de cobertura de 
vuelo o de planos fotomosaicos. El esquema 
o plano de vuelo muestra la latitud y longitud 
aproximada del área cubierta por cada banda de 
fotografías, así como las posiciones relativas de 
éstas. El fotomosaico se confecciona a partir de las 
fotografías aéreas, uniendo sus partes centrales 
no distorsionadas para formar un fotoplano a la 
escala correspondiente. Este fotomosai co se utiliza 
a veces, en lugar del mapa topográfico, como mapa 
base de trabajo para la interpretación o delimitación 
de unidades territoriales (López Vergara, 1978).

Los extremos de las fotografías suelen presentar 
una serie de distorsiones más o menos acusadas, 
dependiendo del tipo de lente, del relieve del terreno 
o de las discontinuidades en la altura de vuelo. El 
aprovechamiento de la fotografía queda, por tanto, 
reduci do a su zona «útil» o zona central.

La determinación de la zona útil (ver Figura I.3) se 
realiza a través de las siguientes etapas:

— Señalamiento del punto central (A) de la 
fotogra fía, que coincide exactamente con su 
centro geométrico.

— Señalamiento de los puntos transferidos o puntos 
de las fotografías situadas inmediatamente 
antes y después de la que se está manejando 
(B y C).

— Unión de los puntos transferidos con el punto 
central (línea de vuelo) y trazado de las 
mediatrices de los dos segmentos resultantes.

— Se cierra la zona «útil» trazando paralelas a los 
bordes superiores e inferiores a una distancia 
aproximada de unos dos centímetros.

2.3.2.2.   Interpretación de las fotografías

La correcta fotointerpretación exige el aprendizaje 
previo de una serie de principios que se pueden 
encontrar en los textos y manuales dedicados al 
tema (López Vergara, 1978; Allum, 1978; Simakova, 
1964; Goodier, 1971; Blair y Gutsell, 1974; López 
Cuervo, 1980; Chueca Pazos, 1984).También exige 
la aplicación de dichos principios a la zona concreta 
que se esté estudiando, lo cual se consigue mediante 
el contraste de las fotografías en el campo.

La realización de una cartografía temática exige, 
pues, un proceso iterativo de aproximaciones 
sucesi vas que, en su forma más simple, supone la 
siguiente secuencia en feed-back:

— Estudio de los fotogramas en el laboratorio y 
anotaciones iniciales del elemento o aspecto 
ambiental que se considere.

— Comprobación in situ y anotaciones de campo.

— Nuevo estudio de las fotografías en el laboratorio 
y delimitación final.

Fariña (1990) destaca los siguientes cuatro 
aspec tos respecto a la observación e interpretación 
de las fotografías aéreas:

— Las finalidades de la fotointerpretación son dos:

• Identificación, de objetos o áreas 
homogéneas, que requiere una previa 
detección me diante un completo 
reconocimiento de aspec tos formales.

• Interpretación, que permite extraer del 
fotogra ma la información buscada. La 
interpretación ha de realizarla un especialista 
en la materia estudiada.

— La metodología utilizada para la identificación 
varía con el tipo de territorio y elemento 
estudiado pero, en general, suele basarse en el 
análisis de siete factores: tono, textura, forma, 
tamaño, sombra, localización (absoluta y/o 
relativa) y es tructura espacial de los elementos.

— Para que un objeto pueda ser observado en una 
fotografía aérea ha de tener unas dimensiones 
mínimas que dependen principalmente de la 
escala, aunque también pueden influir otros 
facto res como el poder de resolución de la 
emulsión fotográfica y del objetivo, forma y 
color del obje to, color de fondo, etcétera.

— Las sombras pueden facilitar la identificación 
cuando suministran información sobre el 
contorno de las cosas, o dificultarla cuando 
ocultan elementos básicos. Para evitar el 
efecto de pseudoscopia (efecto óptico que 
hace ver como hun didas las parte salientes 
del terreno y viceversa) es conveniente, al 
manejar fotogramas aislados, orientar éstos 
de forma que las sombras se diri jan hacia el 
fotointérprete.

2.3.2.3.   Ortofotografías

La ortofotografía es una presentación fotográfica 
que ha sido corregida digitalmente para representar 
una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva 
de un objeto, generada a partir de fotografías reales 
oblicuas (generalmente fotografías aéreas) y en la 
que, por lo tanto, es posible realizar mediciones, te
niendo el mismo valor que un mapa.

La diferencia con la fotografía aérea es que 
sobre las ortofotos no hay que determinar la zona 
útil, toda ella es válida para efectuar cualquier tipo 
de medición, ya que están exentas de efectos de 
perspectiva (ver Figura I.4)
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Figura I.3. Determinación de la zona útil (polígono abcd). 
Fuente: Elaboración propia (2005).



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

24

Figura I.4 Diferencias entre fotografía aérea y ortofotografía.
Fuente: Elaboración propia (2005).

rasgos, el trabajo de campo puede plantearse con 
propósitos tan diversos como:

— Establecer una simple toma de contacto con la 
zona de estudio a fin de conocer sus característi-
cas generales.

— Verificar, completar o ayudar a interpretar 
los da tos suministrados por otras fuentes de 
informa ción (por ejemplo, fotografías aéreas); 
es decir, servir de apoyo o comprobación de 
otros méto dos de inventariación.

La utilización de las ortofotos es creciente, 
hasta el punto de sustituir progresivamente a las 
fotografías aéreas sin tratamiento digital, debido a 
su fácil manejo y su rigor.

2.3.3.   Trabajo de campo

La finalidad de la prospección del territorio in situ 
varía ampliamente en función del tipo de estudio 
(es cala, extensión, objetivos...) y de los métodos 
de inventariación seleccionados; así, a grandes 
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— Basar el inventario en la observación y recogida 
de la información directamente sobre el terreno.

Es evidente que tanto el nivel de prospección 
como la importancia relativa del trabajo de campo 
dependen de los propósitos con que éste se 
plantea, y que am bos factores normalmente crecen 
en el orden expues to. En dicho orden aumenta 
también el detalle con que ha de ser planificado 
previamente (en el gabinete) el trabajo de campo. 
Para inspecciones generales puede bastar el 
estudio de los principales aspectos a obser var, 
posibles accesos a la zona, selección de puntos 
de observación relevantes y trazado de itinerarios, 
pero a medida que la información a recoger es más 
concreta el diseño del proceso operativo tiene que 
ser más por menorizado y riguroso para que no se 
planteen dudas sobre qué, cómo o dónde realizar 
las observaciones.

Es recomendable salir al campo con un mapa 
topográfico, pues éste resulta de gran ayuda para 
comprender la forma del terreno, facilita la orientación 
del observador y permite una localización geográfica 
más precisa de los datos inventariados. La necesidad 
o im portancia relativa de localizar geográficamente 
la información recogida depende, sin duda, de los 
objeti vos del estudio, pero en cualquier caso suele 
ofrecer ventajas al hacer posible:

— La cartografía de los resultados.

— El estudio de las relaciones entre distintos ele
mentos del ecosistema.

— La repetición del inventario en el mismo lugar y 
el análisis de la variación temporal de los datos 
(de gran importancia para el seguimiento y con
trol de los fenómenos estudiados).

Con el fin de sistematizar y facilitar la recogida 
de información conviene elaborar un modelo de 
cuestionario tipo (denominado con frecuencia «ficha 
de campo») que normalice y estructure los datos a 
inventariar.

La utilidad de las fichas de campo y, en particular, 
la adecuada estructuración de los datos dependen 
de la forma, claridad y concreción de las preguntas 
plan teadas, por lo que Clapham (1980) hace las 
siguien tes recomendaciones:

— Siempre que sea posible, formular cuestiones 
cuya respuesta suponga simplemente la selec
ción entre dos alternativas (dos clases, una res
puesta lógica,...); si esto no es viable, invitar 
a seleccionar una entre varias alternativas 
determi nadas.

— Reducir al máximo o evitar las preguntas con 

li bertad de respuesta (redacción libre).

— Definir o explicar en un glosario cualquier térmi-
no o concepto que pueda dar lugar a errores de 
interpretación.

— Es preferible plantear varias preguntas directas 
sobre las características de un elemento (como 
la vegetación, el suelo, etc.) que codificarlo 
directamente en el campo de acuerdo con un 
determinado sistema de clasificación.

Es conveniente, además, elaborar una leyenda 
explicativa sobre la forma de cumplimentar el 
cuestionario (normas, aclaraciones, definiciones de 
las clases o posibles respuestas, etc.). También es 
buena práctica revisar e interpretar los datos poco 
después de reco gerlos, ya que, si el inventario es 
reciente o todavía está en macha, la posibilidad de 
detectar y corregir errores es mayor.

El contenido y tipo de preguntas incluidas en los 
cuestionarios varían mucho en función del tipo de 
es tudio (escala, objetivos, etc.). Sin embargo, la 
estruc tura de los cuestionarios suele ser siempre 
similar: las preguntas se agrupan en bloques a fin 
de reunir infor mación más o menos homogénea (por 
elementos, procesos, etc.); el primero de dichos 
bloques normal mente corresponde a información 
general (equipo de trabajo, fecha, localización 
geográfica, etc.), también suele incluirse un apartado 
de observaciones.

La correcta utilización de las fichas de campo 
ofre ce las siguientes ventajas:

— Favorecen la precisión y rapidez en la toma de 
datos al concretar el requerimiento de informa
ción y hacerse éste de forma simple y clara.

— Facilitan la manipulación, análisis, comparación 
e interpretación de la información al estructurar 
y estandarizar los datos.

— Facilitan la recogida de datos con equipos 
numerosos al imponer unas normas de 
inventariación y, en ocasiones, incluso 
permiten reducir los requerimientos en cuanto a 
especialización del personal, al simplificar dicho 
proceso.

Por el contrario, errores en la elaboración o uso de 
estos cuestionarios pueden plantear inconvenientes 
tales como:

— Simplificación excesiva en la recolección de la 
información por la imposición de clases discre
tas donde en realidad existe una variación 
conti nuada.

— Mala interpretación de las preguntas debido 
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a dificultades conceptuales o de otro tipo: 
preguntas mal planteadas o poco claras, 
opciones de respuesta mal definidas, solapadas, 
deficiente presentación o explicación de la 
ficha, etc.

— Introducción de sesgo en la recogida de datos 
como consecuencia de:

• Inadecuada selección y redacción de las 
preguntas.

• Diferencias en el entrenamiento y/o enfoque 
de los operarios.

• Inadecuado control de los sitios 
seleccionados para la toma de datos.

Cuando resulta inviable tomar datos de toda la 
población objeto de interés (hecho muy frecuente, 
especialmente en el caso de que se busquen 
valores cuan titativos), se examina sólo una parte de 
la población, una muestra. El diseño del muestreo 
en general, y, en particular, la selección de puntos 
o zonas donde llevar a cabo el inventario, es un 
aspecto de suma importan cia, ya que los datos 
recogidos en estos lugares con cretos se utilizan 
normalmente para extraer conclusiones acerca de 
las propiedades del elemento o población global 
estudiada.

Los aspectos comentados en relación al diseño 
del muestreo y al trabajo de campo como apoyo a 
la fotointerpretación se analizan seguidamente con 
más detalle.

2.3.3.1.   Diseño del muestreo

El diseño ha de adaptarse a los objetivos del trabajo 
y a las peculiaridades de la población a muestrear, 
por lo que el número y variedad de procedimientos 
de muestreo existentes es elevado y la idoneidad de 
uno u otro debe estudiarse para cada caso concreto. 
En los capítulos siguientes se dan referencias 
sobre el tema y se comentan algunas técnicas 
específicas para distin tos elementos del medio, 
mientras que la información correspondiente a los 
aspectos matemáticos y de tratamiento estadístico 
pueden consultarse en los capítulos finales y en la 
bibliografía especializada: manuales de estadística 
y de tratamiento de datos ecológicos (Frontier, 1983; 
Godron et al., 1969; etc.).

No obstante, conviene destacar aquí algunas 
ideas generales en torno al muestreo, dadas las 
importan tes repercusiones que pueden tener 
tanto en la fase de inventariación, como en la de 
tratamiento de la información y, en especial, en la 
fiabilidad de los resultados obtenidos.

La interpretación de los datos obtenidos mediante 
muestreo tendrá una validez muy limitada a menos 
que se utilice un procedimiento de muestreo adecua
do (Bunce y Shaw, 1973). Dicho procedimiento, se
gún los citados autores, tiene que cumplir fundamen
talmente tres requisitos:

— La población a estudiar ha de estar bien 
definida.

— La precisión conseguida en la muestra ha de 
ser determinable.

— La muestra ha de estar libre de sesgo.

Estos requisitos apoyan la utilización de métodos 
estadísticos de muestreo (aleatorio, estratificado, 
sistemá tico, etc.), al tiempo que señalan las 
limitaciones de al gunos procedimientos al uso, como 
el de realizar el in ventario en las zonas que, a juicio 
del observador, «parecen» más representativas 
(muestreo subjetivo) o en los puntos más accesibles 
(muestreo de conveniencia). En ambos casos se 
obtendrá probablemente una mues tra sesgada, y 
no podrá determinarse el error cometido.

El conocimiento y control del error de muestreo 
(diferencias entre la muestra y la población total) 
es importante, ya que el muestreo sólo será útil 
cuando el error de muestreo se sitúe dentro de 
límites acepta bles. Por tanto, deben estudiarse con 
cuidado los fac tores que determinan dicho error, 
principalmente:

— La variabilidad interna de la muestra.

— El tamaño de la muestra,

— La naturaleza de los estimadores.

— El método de muestreo.

En cuanto al tamaño de la muestra conviene 
subra yar dos conceptos que con frecuencia se 
olvidan:

— El error de muestreo no decrece al mismo ritmo 
que crece el tamaño muestral. En el muestreo 
aleatorio, por ejemplo, el error varía inversamen
te con la raíz cuadrada del tamaño de la mues
tra; por lo tanto, el aumentar el tamaño de la 
muestra suele resultar ventajoso cuando éste 
es pequeño, pero no logra disminuir mucho el 
error si la muestra es ya de gran tamaño.

— La variabilidad de la población es el factor princi
pal en la determinación del tamaño muestral, 
por lo que éste no ha de ser necesariamente 
propor cional al tamaño de la población. Para 
conocer la variabilidad de la población es 
conveniente realizar un estudio piloto.
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2.3.3.2.   Trabajos de campo como apoyo a la 
fotointerpretación.

Los sectores definidos y las anotaciones hechas 
con base en la fotointerpretación han de contrastarse 
in situ, como se ha comentado, para comprobar que 
efectivamente responden a la realidad. El cuidadoso 
planeamiento de estos recorridos de campo contribu
ye a hacerlos más sencillos y eficaces.

Para realizar correcta y fácilmente el trabajo de 
campo es necesaria una preparación previa que 
con siste en:

1. Seleccionar las fotografías (u ortofotografías) 
del área de estudio.

2. Señalar en ellas la zona útil (no hace falta en 
el caso de las ortofotos).

3. Realizar las anotaciones y delimitaciones 
inicia les.

4. Seleccionar los itinerarios a recorrer (en 
función de los observatorios o puntos notables 
panorámicos y de su accesibilidad).

Una vez en el campo, las operaciones a efectuar 
pueden resumirse de esta forma:

— Localización. Identificación de la fotografía (o de 
la ortofoto) con el terreno para localizar la posi
ción exacta; para ello se acude a los detalles 
to pográficos mayores (vaguadas, colinas, cum-
bres) o menores (casas, árboles, etc.). Actual
mente esto se hace por medio de los Sistemas 
de Posicionamiento Global (GPS), en los que, 
por medio de satélites se obtiene la posición 
exacta sobre el terreno (ver Figura I.5).

— Orientación. La fotografía se orienta, en primer 
lu gar, respecto a la posición del observador, 
identi ficando ríos, caminos, carreteras,... (no es 
aconsejable la referenciación por manchas de 
vegetación debido a su posible variación en el 
tiempo).

— Anotación. En el campo, las anotaciones se ha
cen, en general, directamente sobre la fotografía; 
estas anotaciones se complementarán con 
otras que se pueden tomar en un cuaderno 
auxiliar.

— Realización de muestreos. Cuando el estudio 
así lo haya exigido, deberán identificarse las 
parce las de muestreo, proceder a su replanteo 
y a la obtención en ellas de las medidas y 
anotaciones que el diseño del muestreo indique.

— Comprobaciones periódicas. Es conveniente 
realizar a lo largo de los recorridos de campo 

una serie de comprobaciones para verificar la 
posición y la orientación.

Siempre que se trabaje sobre fotografías aéreas 
es conveniente utilizar fotogramas que procedan 
de un vuelo reciente, pues en caso contrario el 
trabajo de campo se dificulta debido a los cambios 
registrados en la cubierta del suelo. Cuando se 
utilizan fotografías antiguas sólo es recomendable 
acudir a los detalles topográficos mayores.

2.4.   CARTOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

El producto final del inventario es una información 
tabulada, cartografía temática o cualquier otra forma 
que permita utilizar los datos y tratarlos de la forma 
más adecuada, para llegar al objetivo final de clasifi-
cación del medio físico.

En general, el inventario del medio debe conducir 
a una expresión gráfica de los datos que permitan 
una visualización instantánea global, así como una 
percepción más profunda que facilite el análisis de 
la información. El disponer de una representación 
gráfica adecuada permite el análisis de los datos y su 
comparación, así como la verificación de los criterios 
de base y la generalización de los resultados.

Esta transcripción gráfica asegura la posibilidad de 
obtención de consecuencias, tales como similitudes 
o diferencias; sin embargo es conveniente asegurar 
la máxima eficacia visual de la representación, así 
como una organización eficiente, incluso en gráficos 
distin tos, para facilitar las deducciones.

Una gran cantidad de los datos registrados pueden 
formatearse como una tabla de doble entrada, y así 
ser transcritos en forma de matriz. Probablemente 
sea ésta la solución de uso más común, entre todas 
las que se basan en propiedades de percepción 
visual. Esencialmente, todas las variaciones posibles 
giran alrededor de las dimensiones de la tabla, 
determina das no sólo por los datos, sino también por 
las hipótesis asumidas y los medios disponibles para 
reducir dichos datos, en particular métodos gráficos 
y mate máticos. El análisis matricial de un problema 
es un proceso que permite observarlo globalmente, 
esto es, reconstruirlo gráficamente y prever posibles 
eleccio nes y repercusiones. Un aspecto básico de 
este pro cedimiento se localiza en la homogeneidad 
de la re presentación; normalmente las componentes 
que se ubican sobre el eje horizontal son los objetos 
estadís ticos, para los cuales las componentes que se 
locali zan sobre el eje vertical son las características.

En sentido amplio, el término «gráfico» se usa 
para designar un conjunto de representaciones 
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Figura I.5. Sistemas de Posicionamiento Global.
Fuente: Elaboración propia (2013).
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en el cual los valores a representar se dibujan 
como radios que parten de un punto tomado como 
origen. Cada rayo tiene una longitud proporcional 
a la magni tud que representa (también puede ser 
dibujado con grosor proporcional) y se extiende en 
la dirección co rrecta medida a partir de un valor cero 
fijado por con veniencia. Este tipo de diagramas es el 
empleado en la elaboración de las llamadas «rosas 
de los vientos» (ver Figura I.6).

Para analizar la dispersión de un conjunto de 
valo res, tienen interés especial los denominados 
diagra mas de dispersión. El principio básico de 
estos diagra mas se concreta en la representación 
de un valor por un punto, en una escala vertical. 
Este tipo de diagra mas es frecuentemente utilizado 
en el análisis de la va riación de las precipitaciones, 
representando la lluvia caída en cada mes del año 
para un conjunto de años.

Se deben citar, además, un conjunto de diagramas 
de gran utilidad para representar una secuencia de 
sucesos o informaciones relacionadas que ilustran 
el desarrollo o evaluación de algún proceso, objetivo 
o producto. Este tipo de diagramas denominados 

simbólicas, tales como círculos divididos, diagramas 
en estrella, gráficos de barras, diagramas de 
dispersión, etc., así como los llamados gráficos 
de línea, en los cuales una serie de puntos se 
ubican mediante sus coorde nadas y se enlazan 
posteriormente con una línea.

Los diagramas o gráficos de barras están 
formados por una serie de columnas o barras de 
longitud proporcional a la cantidad que representan. 
Pueden ser sim ples, cuando cada barra representa 
un valor total, o compuestos, cuando cada barra se 
divide para mostrar sus elementos constituyentes, 
así como el valor total.

Los círculos divididos, frecuentemente denomina
dos «gráficos de tarta», muestran con especial clari-
dad el efecto de contraste de la desigualdad en 
un re parto proporcional, pudiendo además incluir 
conside rable cantidad de información. En ellos, un 
círculo se divide en sectores, cada uno de los cuales 
es propor cional al valor que representa.

Los diagramas en estrella, también llamados «ro
sas» o «diagramas vector», son un tipo de diagrama 

Figura I.6. Distintos tipos de gráficos: a) Gráfico de líneas; b) gráfico de barras; c) gráfico de tarta; d) diagrama 
vector.
Fuente: Elaboración propia (2013).
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como cartografía, a las imágenes resultantes sí se 
las suele llamar mapas.

La última etapa de la fase de inventario es la 
cartogra fía de cada uno de los elementos del medio 
considera dos, es decir, la creación de un soporte 
gráfico de infor mación adecuado a los niveles de 
detalle seguidos en el análisis (Arozarena Villar, 
1986; Solana, 1989).

De modo muy general, la representación 
cartográfi ca puede tomar las formas siguientes (ver 
Figura I.7):

— Cartografía puntual: cuando la información se 
refiere a puntos del territorio caracterizados por 
sus coordenadas geográficas y la clase del ele-
mento analizado, la representación cartográfica 
se realiza puntualmente.

Éste podría ser el caso de datos procedentes de 
estaciones meteorológicas, presencia de recur
sos culturales o valores singulares, núcleos ur
banos, localización de manantiales, etc.

La información así obtenida necesita general
mente un tratamiento posterior para su generali
zación a formas superficiales: por ejemplo, la 
in troducción del concepto de distancia, que 
será considerada en apartados posteriores.

— Cartografía lineal: en algunos casos los datos 
a cartografiar requieren una representación 
lineal, como ocurre en el caso de cursos de 
agua, carreteras, tendidos eléctricos, etc.

El proceso posterior es similar a la cartografía 
puntual, y precisa de un tratamiento que trans
forme la información y resulte manejable en las 
fases de análisis y clasificación.

— Cartografía en malla: en algunas ocasiones 
el territorio se estructura según una malla, 
generalmente cuadrada, que dirige la recogida 
de datos a determinados vértices de la 
cuadrícula o el punto medio de ella.

Al vértice o punto elegido como representante 
de cada celda se le asigna, bien la información 
temática correspondiente a dicho punto, bien la 
información temática que caracteriza a la mayo
ría de la superficie de la celda o cuadrícula.

La clase (unidad territorial o información temáti
ca en general) asignada al punto representativo 
se generaliza a toda la superficie de la celda, 
con lo que la zona a estudiar queda totalmente 
cu bierta y cada punto del territorio asignado a 
una determinada clase o unidad temática.

«dia gramas de flujo», permite la representación de 
proce sos muy complejos y son de uso corriente en 
campos tan dispares como la gestión empresarial 
o la modelización de fenómenos o procesos 
naturales. Su estu dio pertenece más al campo de 
la modelización que al de la representación gráfica.

El tipo convencional de gráfico de línea cartesiana 
es aquél en el que se representan una serie de 
puntos por medio de sus coordenadas rectangulares. 
Las abscisas se miden sobre una escala horizontal, 
mien tras que las ordenadas se colocan sobre otra 
escala vertical. Así, una escala puede representar 
períodos iguales de tiempo (variable independiente), 
mientras que la otra representa valores cuantitativos 
o porcen tajes (variable dependiente). Una variación 
de este tipo es aquella en la que se emplean 
coordenadas oblicuas para representar los puntos. 
Cuando se em plean tres coordenadas oblicuas, al 
gráfico resultante se le denomina triangular.

Un gráfico de línea simple muestra una única 
serie de valores enlazados por una línea. En el 
tipo múltiple aparecen varios conjuntos de valores 
conectados por líneas distintas, con el objeto de 
permitir alguna comparación directa. En los gráficos 
de línea compuestos se muestra la evolución de un 
valor tanto en su valor total como en sus elementos 
constituyentes, median te una serie de líneas en el 
mismo sistema de ejes.

Un grupo importante de gráficos está especializado 
en ilustrar la distribución y asociación espacial de 
una selección de diversos fenómenos geográficos. 
Elemen tos tales como caminos o carreteras, ríos, 
elevaciones, fronteras, asentamientos urbanos, etc., 
son ejemplos tí picos recogidos en estos gráficos, 
denominados ma pas, cuyo estudio es objeto de la 
Cartografía.

2.4.1.   Cartografía

La cartografía es una importante rama del amplio 
conjunto de los gráficos, que manipula, analiza 
y representa, de manera extraordinariamente 
eficiente, ideas, formas y relaciones que se 
producen tanto en el plano como en el espacio. 
En sentido amplio, la cartografía incluye cualquier 
actividad basada en la generación y uso de mapas. 
Abarca múltiples técnicas aplicadas a la reducción 
y simplificación de las características espa ciales 
de áreas amplias (incluso toda la Tierra), con el 
objeto de hacerlas observables, dotándolas de la 
for ma y características propias de un mapa. No 
obstante, técnicas similares pueden emplearse para 
representar de forma visible objetos microscópicos. 
Aunque no es corriente referirse a este proceso 
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Figura I.7. Distintos tipos de cartografía.
Fuente: (1,2,4,5): Modificado por los autores a partir de: Gobierno de la Rioja (2004); (3): Elaboración propia.
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En los estudios de paisaje, por ejemplo, la 
visibilidad puede ser inventariada mediante 
la introducción de una malla que determine el 
alcance y el ángulo de visión de determinadas 
zonas.

— Cartografía de isolíneas: la información disponi
ble se estructura según funciones de gradiente, 
donde cada línea representa los puntos de igual 
valor.

Las isolíneas pueden trazarse a partir de una 
red de puntos y una posterior interpolación en 
zonas donde no existen datos. La información 
en este caso no necesita tratamiento posterior 
al encontrarse perfectamente territorializada.

Las alturas del nivel freático, profundidad 
de sue los, precipitaciones, altitudes, etc., se 
cartografían fácilmente en forma de isolíneas.

— Cartografía superficial: la cartografía representa 
zonas que se consideran homogéneas en cuan
to al elemento estudiado.

Es la cartografía habitual en estudios del medio 
físico, ya que los elementos que se inventarían 
suelen tener una representación superficial. 
Éste es el caso de los mapas de unidades de 
vegetación, hábitats faunísticos, tipos de suelo, 
litolo gía, etc.

Estos cinco tipos cartográficos almacenan la 
información y sirven de base para cualquier etapa 
posterior de integración de elementos, clasificación 
o valo ración del territorio; sin embargo, en muchos 
casos el volumen de datos y la superficie a 
estudiar son tan extensos que se hace necesaria la 
automatización del estudio, creándose un banco de 
datos que permita la generación de una cartografía 
automática.

2.4.2.   Cartografía automática

La necesidad de datos topográficos y geográficos 
actualizados, útiles en la planificación de proyectos 
de diversos tipos, así como la exigencia, cada 
vez mayor, en cuanto a la calidad de estos datos, 
no puede ser satisfecha por las técnicas clásicas 
de cartografía, más que superando grandes 
dificultades. Por este motivo, la industria ha 
desarrollado sistemas informá ticos que permiten 
en gran medida automatizar tales procesos 
cartográficos, al tiempo que conforman es tructuras 
de datos que reflejan con gran similitud la realidad. 
No sólo se mejora la flexibilidad en cuanto a la 
representación cartográfica, sino que se posibilita la 
automatización del análisis o la respuesta a solicitu

des complejas, llegando a constituir, en niveles 
avan zados, auténticos sistemas de información 
geográfica que incluyen la topología de los objetos y 
sus relacio nes geométricas.

Se puede hablar, por tanto, de una evolución 
de «mapas como dibujos» a «mapas como bases 
de datos», en la cual se podrían establecer tres 
etapas correspondientes a otros tantos niveles de 
complejidad:

— Dibujo asistido por ordenador (CAD): tienen su 
origen en la arquitectura e ingeniería eléctrica y 
mecánica. A veces se les conoce con las siglas 
CAM (computer aided maping) cuando se usan 
en cartografía. Se limitan a la manipulación de 
gráficos (sin considerar atributos), formados por 
puntos y líneas como entidades elementales. 
En estos sistemas, no se registra la información 
topológica que describe las relaciones entre 
puntos y líneas. Estos sistemas son limitados 
en cuanto a sus capacidades analíticas.

— Cartografía automática: con este nombre 
genéri co se suele hacer referencia a un conjunto 
de instrumentos para la gestión de información 
cartográfica. Se caracterizan por su capacidad 
para unir un sistema de dibujo automático a 
una base de datos que contiene características 
o atributos vinculables a los datos recogidos. 
Estos siste mas proporcionan información sobre 
la localiza ción de los elementos inventariados y 
su des cripción.

— Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
regis tran información, no sólo de la localización 
y for ma de las entidades geográficas 
identificables con sus atributos, sino también, 
de sus relacio nes topológicas. Lo característico 
de un SIG, si se le compara con un sistema 
de mapificación automático, es que el SIG se 
especializa en el análisis y manipulación de 
datos como base para la toma de decisiones. 
No se diseñan di chos sistemas con intención de 
la simple sustitu ción de actividades manuales 
en la producción de mapas. El Capítulo XVII de 
la Guía desarrolla este tema.
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CAPÍTULO II: Materiales Geológicos

de cuál ha sido el proceso o los procesos que las 
han dado origen y, viceversa, notables similitudes 
litológicas cuando se deben a un mismo grupo de 
procesos genéticos (ver por ejemplo: Blatt y Tracy, 
1995; Best, 1982; Ordóñez, 1979-1980). De esta 
manera, «una clasificación estrictamente geológica 
o petrológica» es siempre el punto de partida para 
establecer la tipología de los materiales que, en 
definitiva, es el fin último de un trabajo aplicado. 
Consecuentemente, la base de los inventarios 
litológicos está en los tipos de rocas, y éstos se 
determinan mediante unos «caracteres esenciales o 
primarios» de los materiales (composición, textura, 
agregación, color, etc.) y mediante los procesos que 
las han generado, por cuanto son los responsables 
de dichos caracteres. Aunque los segundos son la 
clave de entrada para definir los grupos de rocas, 
son los primeros los que realmente permiten 
cualificar a los materiales y establecer las diferentes 
litologías.

Debe precisarse que los cuerpos rocosos no 
son un ente aislado, y desde el momento mismo 
de su formación (incluso durante ese proceso) 
evolucionan en el sistema natural e interfieren con 
los otros componentes del mismo; de ello derivan sus 
funciones. Sin embargo, durante esa interferencia 
adquieren nuevos atributos que, de coexistir con los 
anteriores y no modificar la esencia del material, 
se incorporan como propios; se trata de caracteres 
secundarios que, junto a los primarios, determinan 
el comportamiento y, por tanto, las propiedades y 
cualidades primarias de las rocas.

Las propiedades y cualidades, son las 
responsables de la respuesta (el comportamiento) 
de las rocas frente a los procesos naturales y 
sociales que deben soportar. Para evaluar esa 
respuesta, es preciso recurrir a «indicadores de 
comportamiento»; éstos son un segundo grupo de 
propiedades que tienen su origen en las primarias 
y, por ello, pueden calificarse como «secundarias o 
derivadas» (ver Tabla II.1).

1.   INTRODUCCIÓN

En el contexto global de los estudios ambientales 
y en el particular de los de medio físico, el ámbito 
específico de la Geología (en adelante la Gea o 
«medio geológico») está asociado a su cualidad de 
ser el soporte primario de los sistemas naturales y 
las actividades antropicas.

En esa consideración de la Gea como soporte 
de las actividades biológica y social, el componente 
que mejor lo define son los materiales; éstos son 
los que realmente conforman el sustrato primario 
de esas actividades y constituyen la base de todo 
inventario geológico en los estudios de medio físico.

Los rasgos del sustrato, se deben a una serie de 
funciones que pueden resumirse en tres aspectos 
(Pedraza, 1981):

1. Actúa como soporte de actividades 
o procesos: sociales (sustrato o suelo 
geotécnico, y suelo agronómico y forestal), 
biológicos o ecológico (suelo edáfico) y 
geológico (sustrato o soporte dinámico).

2. Es una reserva o almacén de recursos: 
materias primas (rocas, metales, carbón, gas, 
etc.),agua, datos de interés científico, etc.

3. Es receptor de subproductos (residuos, 
desechos, etc.).

Estos aspectos son de notable interés para la 
Ordenación Territorial, por cuanto de ellos pueden 
inferirse cuestiones como: gestión de los recursos 
y sostenibilidad, evaluaciones territoriales a partir 
de las correspondientes unidades cartográficas, 
conservación del Patrimonio Geológico, 
establecimiento de usos vocacionales o capacidades 
de acogida en determinados suelos.

El inventario de los materiales geológicos con 
fines aplicados, se establece a partir de sus 
características litológicas. Sin embargo, las rocas 
presentan grandes diferencias litológicas en función 
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CAPÍTULO II: Materiales Geológicos

A pesar de esa limitación, para organizar los 
inventarios y correlacionar diferentes tipos de 
materiales, es de gran utilidad usar aquí una 
nomenclatura estructurada para denominar las 
sucesivas categorías genéticas, aunque ello 
implique acomodarla por simplificación y utilizando 
términos no formalizados. En la Tabla II.2 se sintetiza 
el procedimiento propuesto, y que se describe a 
continuación.

2.2.   CARACTERÍSTICAS PETROGENÉTICAS: 
CLASES DE MATERIALES Y GRUPOS DE 
ROCAS

El ciclo de los materiales geológicos o «ciclo de 
las rocas», se establece mediante un sistema de 
procesos en el que se diferencian dos subsistemas 
que corresponden a cada una de las dos categorías 
globales de ambientes geoquímicas y medios 
geodinámicos que hay en la Tierra, es decir: el 
endógeno caracterizado por altas presiones y 
temperaturas, ausencia de fase líquida y de actividad 
biológica; y el exógeno, caracterizado por bajas 
presiones y temperaturas, abundancia de agua en 
todas sus fases y presencia de actividad biológica 
(Corrales et al., 1977; Bayly, 1982; Einsele, 2000).

Según los materiales se hayan formado en uno u 
otro de esos dos ambientes mencionados, adquieren 
una serie de rasgos que permiten separarlos en dos 
«clases»: la de los materiales endógenos y la de los 
materiales exógenos.

Los materiales endógenos se caracterizan por 
la inestabilidad de la mayoría de sus componentes 
minerales en el ambiente atmosférico, y por su 
asociación con los fenómenos constructivos del 
relieve (tectónicos). Los materiales exógenos se 
caracterizan por la estabilidad de la mayoría de sus 
componentes minerales en el ambiente atmosférico 
y por su asociación con los fenómenos destructivos 
o modeladores del relieve (erosión-denudación).

Dentro de esas dos clases, los materiales se 
subdividen según las modalidades genéticas 
específicas que originan los diferentes «grupos 
de rocas». Dado que esas modalidades genéticas 
están en función de los procesos geológicos y 
estos presentan una distribución heterogénea 
(según áreas o zonas preferentes) en la Tierra, 
para establecer los grupos se están considerando 
«los factores de formación», que implican: medio 
geológico específico, características fisicoquímicas 
de los materiales primarios, modalidad específica 
de los procesos genéticos y postgenéticos, etc.

A partir de las propiedades derivadas se puede 
establecer la mayor o menor adecuación de los 
materiales para un fin (un uso) determinado; ello se 
realiza teniendo en cuenta un objetivo específico 
que, por lo general, necesita la concurrencia 
de varias de esas propiedades que se articulan 
entre sí otorgando a esos materiales su mayor 
o menor adecuación al fin propuesto, es decir, 
unas «cualidades o aptitudes». En estos casos 
estamos ante litologías evaluadas y aunque 
puedan hacerse «catalogaciones genéricas», éstas 
tienen un valor indicativo, ya que para establecer 
los comportamientos con cierta fiabilidad hay que 
proceder «sectorialmente», es decir, actividad por 
actividad.

2.   CLASIFICACIÓN PETROLÓGICA DE    
LOS MATERIALES

2.1.   CONSIDERACIONES GENERALES

Las rocas son materiales naturales constituidos 
por uno o varios minerales, formando agregados 
consolidados o no, producto de la actividad 
geológica, interna o externa, y cuya génesis se 
realiza bajo unas condiciones físico-químicas 
determinadas (Pettijohn, 1976; Aubouin et al., 1981).

Las variedades de rocas derivan de los procesos 
formadores y de las correspondientes composiciones 
químicas y mineralógicas resultantes. Por ello, 
en Petrología se consideran ambos factores y la 
clasificación de los materiales se establece mediante 
criterios petrogenéticos (que implican los procesos 
y los ambientes de formación) y petrográficos (que 
implica, básicamente, su composición y textura).

La clasificación petrológica de las rocas sigue un 
procedimiento sistemático, en el que se definen una 
serie de categorías por sucesivas aproximaciones 
hasta llegar a los «tipos modales de rocas.» 
Frecuentemente se aplican nomenclaturas de 
referencia como clases, grupos (grandes grupos 
y subgrupos), familias, tipos, variedades, etc. 
Esta nomenclatura es informal, ya que no está 
normalizada como ocurre con las categorías 
taxonómicas al uso en Biología (Murray, 1981). Ello 
se debe, entre otras razones, a la heterogeneidad 
de los procesos formadores que no hace posible 
homogenizar los criterios para determinar las 
distintas categorías de la clasificación, y a que el 
número de categoría que pueden establecerse en 
cada caso tampoco es uniforme.
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o «piroclastos». Estos últimos materiales gozan de 
ciertas peculiaridades genéticas: en su mayoría son 
arrancadas de los conductos volcánicos (fenómeno 
convergente con la erosión), son expelidas a cierta 
distancia según su tamaño (fenómeno convergente 
con el transporte), y finalmente se depositan, a 
veces secuencialmente (fenómeno convergente 
con la sedimentación). Por estos motivos, las 
rocas a que dan lugar, bien se incluyen en la clase 
de los materiales endógenos, bien en la de los 
exógenos (se analizan como materiales vulcano-
sedimentarios en el subgrupo de los materiales 
detríticos o clásticos), bien en ambas clases (parte 
en la de los endógenos; parte en el grupo de los 
materiales parasedimentarios).

Para los «materiales filonianos» sólo se 
establecen una categoría genética inferior al grupo. 
Esto se debe en gran medida, a las dificultades 
que hay en muchos casos para discriminar entre 
todos los procesos posibles cuál es realmente el 
responsable concreto de la génesis.

2.2.1.2.   Subgrupos de rocas metamórficas

En el caso de las transformaciones metamórficas, 
los «subgrupos principales» se determinan a 
partir del factor desencadenante del proceso de 
metamorfismo (Mason, 1990; Bucher y Frey, 1994; 
SCMR, 2005). Cuando dicho proceso se debe a la 
dinámica de las placas litosféricas, se denomina 
«metamorfismo regional»; éste afecta a grandes 
extensiones de materiales (rocas preexistentes) y 
le caracterizan tanto las altas presiones como las 
temperaturas. En el caso de que las transformaciones 
ocurran por el efecto de masas magmáticas (en 
especial los cuerpos intrusivos) al contactar con 
otros materiales (rocas preexistentes), se alude 
a «metamorfismo de contacto»; éste se localiza 
en áreas muy concretas y menos extensas que el 
anterior, y le caracterizan las altas temperaturas.

Otros subgrupos, que no siempre se incluyen 
en esta categoría por tratarse de fenómenos muy 
particulares y limitados en cuanto a los cambios 
en las rocas, son: el de las transformaciones que 
tienen lugar en los materiales (rocas preexistentes) 
por la actividad de grandes fallas, denominado 
«metamorfismo dinámico» y que se localiza en la 
zona inmediata de influencia de las fallas (planos y 
bandas de rotura); y el de las rocas transformadas 
por la temperatura y la presión de impacto de los 
meteoritos por lo cual y de acuerdo con ese proceso, 
se denomina «metamorfismo de impacto».

Con respecto al metamorfismo regional, 
tiene especial importancia la tipología de los 
materiales previos (protolitos); así se establecen 
los «subgrupos secundarios». En caso de que 

2.2.1.   Grupos y subgrupos de materiales 
endógenos

En los ambientes endógenos hay dos grupos 
de procesos responsables de la formación de 
rocas: la actividad «ígnea o magmática», que da 
como resultado final cuerpos rocosos que se han 
solidificado a partir de materiales procedentes de la 
Corteza o del Manto que sufrieron un proceso previo 
de fusión; y la actividad «metamórfica», que da 
como resultado final cuerpos rocosos que derivan 
de la transformación de otros previos al producirse 
el crecimiento de granos minerales en estado sólido 
(fundamentalmente por recristalización).

Dentro de cada uno de estos grupos, hay 
procesos diferenciales que permiten separar una 
serie de «Subgrupos».

2.2.1.1.   Subgrupos de rocas magmáticas

En la actividad «ígnea o magmática» el «subgrupo 
principal» (el que asumen todas las clasificaciones), 
se establece según tres modalidades de procesos: 
«plutónicos», es decir, fenómeno intrusivo que 
implica solidificación secuencial y permite el 
desarrollo generalizado de cristales de todo tipo y 
tamaño; «volcánicos», es decir, fenómeno extrusivo 
que implica la solidificación rápida y, por lo general, 
predomina la vitrificación y, en casos, la formación 
de criptocristales y raramente microcristales; y 
«actividad filoniana», proceso de segregación de 
magma o migración de fluidos que se concentran 
en zonas preferentes de debilidad (básicamente 
fracturas, también planos de estratificación y 
esquistosidad), y que se asocia a los fenómenos 
magmáticos y, en casos, a los metamórficos.

En el caso de los «materiales plutónicos», no 
aparecen criterios genéticos bien diferenciados que 
permitan separar subgrupos secundarios. Anotemos 
no obstante, que en algunas clasificaciones se han 
establecido subgrupos secundarios basándose 
en las diferentes profundidades de estabilización 
y solidificación-diferenciación de las masas 
magmáticas en la Corteza (ver por ejemplo: 
PDVSA-Intervep, 1997-2005). Sin embargo, ese 
criterio es poco adecuado a estos fines, ya que 
las profundidades de diferenciación de la masa 
magmática determinan sobre todo características 
texturales (macro o microcristalina) y, por ello, lo 
más extendido es considerarlo para establecer 
variedades litológicas.

Para los «materiales volcánicos» los subgrupos 
secundarios se establecen según que la modalidad 
del proceso sea: «efusiva», lo que supone la 
emanación de material fundido o coladas de «lava»; o 
«explosivo», que conlleva la expulsión desde el área 
de emisión volcánica de materiales ya solidificados 
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seguidos aquí, parece que lo más apropiado es 
dividir los materiales exógenos en dos «grupos 
genéticos»: el de los «sedimentos» o verdaderas 
rocas sedimentarias, y el de los «parasedimentos» 
o rocas convergentes con las estrictamente 
sedimentarias. Los primeros se han originado por 
procesos geológicos exógenos en los cuales, dada 
su naturaleza (ver Capítulo IV), pueden intervenir 
factores biológicos y de otro tipo. Los segundos, 
si bien son asimilables a las rocas sedimentarias 
por cuanto implican acumulación de materiales en 
superficie, su origen primario no se debe a acciones 
geológicas de sedimentación en sentido estricto: 
precipitación, abandono de carga, decantación. (Ver 
al respecto: Blatt et al., 1980; Mingarro y Ordóñez, 
1982; Allen, 1985; ).

2.2.2.1.   Subgrupos de rocas sedimentarias

Aquí la categoría del «subgrupo» se basa 
en un criterio ampliamente aceptado, y que 
sirve para separar este tipo de materiales en 
«alóctonos» y «autóctonos»; los primeros engloban 
los sedimentos «detríticos», los segundos los 
sedimentos «químicos» (y bioquímicos). En todos 
los casos, estas separaciones se hacen atendiendo 
a la génesis del «esqueleto principal de la roca y su 
matriz».

Los «sedimentos detríticos», se originan por la 
acumulación secuencial de minerales o fragmentos 
de roca (clastos), procedentes de materiales previos 
que han sido desagregados y transportados hasta 
la cuenca de sedimentación. Sus rasgos genéticos 
característicos se establecen en un transporte y 
sedimentación o deposición regulados por procesos 
mecánicos (arrastre, suspensión, abandono de 
carga y decantación), y en la aloctonía de sus 
componentes. Aunque puedan producirse procesos 
posteriores (diagenéticos) que añadan a estos 
materiales otros generados en la propia cuenca de 
sedimentación (especialmente la pasta secundaria 
o cemento), el conjunto principal formado por el 
esqueleto (clastos) y relleno (pasta primaria o 
matriz), proceden de áreas externas a la cuenca de 
sedimentación (hay algunas excepciones, como es 
el caso notable de las brechas intraformacionales).

Los segundos, los sedimentos químicos (y 
bioquímicos), se originan por la precipitación de 
minerales generados en la cuenca y, por ello, 
caracterizan el ambiente, área o medio de formación 
(son minerales neoformados autóctonos); su rasgo 
genético distintivo es que transporte y sedimentación 
están regulados por procesos químicos. En unos 
casos esos procesos dependen esencialmente de 
las condiciones internas de la cuenca, en otros 
están determinados por variaciones externas; 
ambas diferencias permiten establecer la categoría 

las rocas metamórficas procedan o deriven de la 
transformación de materiales exógenos (en general 
sedimentos), se denominan «paraderivadas» 
(o metasedimentos), si proceden o derivan de 
la transformación de materiales endógenos se 
denominan «ortoderivadas».

A propósito de esa división, es oportuno 
señalar que frecuentemente se utiliza el prefijo 
«meta», bien como sustituto o además de los 
términos «orto» y «para»; con esta nomenclatura 
se pretende especificar el tipo concreto de roca 
original (protolito), por ejemplo: metapelita, 
metasedimento, metagranito, metacaliza. Sin 
embargo, otros consideran que es más apropiado 
reservar ese prefijo únicamente para denominar 
rocas parcialmente transformadas y en las cuales 
se pueden reconocer aún texturas originales (ver 
SCMR, 2005).

2.2.2.   Grupos y subgrupos de materiales 
exógenos

En algunos casos se ha planteado separar los 
materiales exógenos en dos grupos: los originados 
en áreas continentales y los originados en áreas 
marinas. Sin embargo, hay que considerar otras 
variables, así: en los primeros aparecen grupos de 
rocas cuyos factores de formación son convergentes 
con los segundos, es decir, ambientes subacuáticos 
(caso de lagos); los productos que generan los 
materiales en los medios marino y lacustre tienen 
un condicionante previo del medio emergido; y, 
finalmente, hay zonas de transición con ambiente 
mixto.

En otros casos, estos más frecuentes, se han 
delimitado los grupos de materiales exógenos a 
partir de la división: no orgánicas-orgánicas; por 
extensión, se identifica cada uno de esos grupos con 
procesos genéticos regulados por factores físico-
químicos (verdaderos sedimentos) o por factores 
biológicos (falsos sedimentos), respectivamente. 
Indudablemente éste es un aspecto a tener en 
cuenta y así lo haremos aquí, pero a otro nivel ya 
que el criterio para determinar la categoría del grupo 
no es la composición de los materiales (mineral-
orgánico), sino los factores que condicionan su 
formación. Hay rocas sedimentarias (verdaderos 
sedimentos) cuya génesis se produce en un 
ambiente geoquímico en gran medida determinado 
por factores biológicos (caso notable, por ejemplo, 
es el de muchos sedimentos carbonáticos); y, 
viceversa, algunos materiales «no orgánicos» que 
se incluyen en el grupo de las rocas sedimentarias 
y no son estrictamente sedimentos.

A partir de lo anterior y de acuerdo con los criterios 
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primera modalidad son los piroclastos mixtos o rocas 
volcano-sedimentarias; de la segunda modalidad, 
son los debidos a los procesos gravitacionales 
o movimientos en masa y los de meteorización, y 
algunas formaciones periglaciares.

También hay que considerar en este subgrupo 
algunos materiales geológicos, transformados 
(removilizados, modificados en su composición, 
etc.) por la actividad humana.

2.3.   FAMILIAS DE ROCAS

Tal como se ha hecho a lo largo de este capítulo, 
al concretar las clasificaciones en textos, tablas, 
figuras etcétera, se organizan los materiales 
siguiendo un procedimiento deductivo. Sin embargo, 
los caracteres de las rocas se establecen mediante 
determinaciones visuales (de visu) y analíticas, 
tanto en el campo como en el gabinete y laboratorio. 
Por ello, el procedimiento de trabajo para clasificar 
los materiales y determinar los tipos de rocas suele 
ser eminentemente inductivo: se observan, analizan 
y determinan sus componentes mineralógicos, 
texturas y relaciones estructurales y se establecen 
así las diferentes litologías que se organizan 
en grupos afines; el procedimiento posterior, es 
concretar en base a todos esos datos las relaciones 
entre dichas litologías y los procesos que las han 
dado origen, es decir, la petrogénesis.

De lo anterior se concluye que los estudios 
petrográficos son la base para la clasificación de 
las rocas. Su objetivo primordial es determinar las 
unidades litológicas de referencia o «tipos modales», 
y para ello utiliza, como datos fundamentales, la 
composición y textura de los materiales geológicos.

La articulación de las diferentes unidades o 
tipos modales de rocas (definidos según sus 
componentes y las relaciones entre estos) para 
establecer los grupos, se hace mediante una 
serie de relaciones genéticas (definidas a partir de 
los procesos geológicos); el nexo o enlace entre 
ambos, grupos y tipos modales, es la «familia», que 
puede considerarse una categoría mixta entre las 
superiores (genéticas) y las inferiores (descriptivas).

Dado su carácter mixto y como se muestra en 
las Tablas II.2 y II.3, los criterios para establecer las 
diferentes familias de rocas pueden ser genéticos 
(en base a una peculiaridad del procesos que origina 
la roca), descriptivos (en base a una o algunas 
afinidades de composición o textura), o intermedios.

de subgrupo para estos materiales en «químicos 
(s.s.)» y «evaporíticos».

2.2.2.2.   Subgrupos de rocas parasedimentarias

Este «Subgrupo» se divide según el grado de 
implicación de los procesos y productos biológicos 
en la génesis primaria de los materiales, esto es: 
«parasedimentos organógenos y no-organógenos».

La participación de los seres vivos en la generación 
de rocas es variable y se establece a tres niveles: 
contribuyendo a definir ambientes geoquímicos 
de precipitación; contribuyendo con los restos 
orgánicos (excrementos, esqueletos, organismos 
muertos, etc.) a las acumulaciones de material en 
los diferentes medios sedimentarios; y generando la 
práctica totalidad de los materiales por la acreción 
de esos restos orgánicos. En el primer caso e 
independientemente de cuál sea la implicación 
concreta del medio biótico, puede hablarse con 
toda propiedad de un proceso de sedimentación 
química; en el segundo caso se trata de un proceso 
de sedimentación detrítica (los excrementos, 
esqueletos y demás, se incorporan como clástos 
y partículas, al ciclo de la sedimentación); en el 
tercer caso se trata de un proceso «convergente 
con la sedimentación» pero no calificable como 
tal en sentido estricto, ya que son restos debidos 
a la actividad biológica «abandonados in situ» (en 
general se trata de «acumulaciones organógenas»).

De acuerdo con lo anterior, los «parasedimentos 
organógenos» deberían agrupar ese conjunto 
variado de «acreción no sedimentaria» que da como 
resultado rocas orgánicas y rocas minerales. Dentro 
de estas segundas y concretamente en las rocas 
«bioquímicas o químicas organógenas», si en teoría 
es fácil concretar esos tres niveles de participación 
del medio biótico en la génesis de muchos cuerpos 
rocosos, en la práctica resulta complicado. Por ello, 
como se ha venido señalando a lo largo de estos 
últimos apartados, la opción menos compleja es 
incluir esos materiales en el grupo de los químicos y 
reseñar sus diferencias en las categorías inferiores 
(tipo o variedad de rocas).

Con esa opción, los parasedimentos organógenos 
prácticamente se determinan por exclusión: 
son todos aquellos materiales generados por la 
acumulación de restos orgánicos y que no quedan 
encuadrados en el contexto de los químicos.

Los parasedimentos no organógenos se deben: 
bien a la participación determinante de los procesos 
endógenos en la acumulación de los materiales, 
bien a algunos procesos exógenos en los que 
simplemente se origina un desplazamiento de masas 
rocosas o suelos sin que se generen verdaderos 
fenómenos de sedimentación. Característicos de la 
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CAPÍTULO II: Materiales Geológicos

del «subgrupo primario» y las bases para la 
clasificación son:

— Presencia o ausencia de cuarzo: domina en las 
ácidas, es accesorio en las intermedias y falta o 
es accesorio en las básicas.

— Contenido de feldespatos potásico y plagiocla-
sa sódica: éstos son esenciales en las rocas 
ácidas (melanocrátricas), accesorios en las in-
termedias y faltan o son accesorios en las me-
lanocráticas que tienen plagioclasas cálcicas.

— Tipo de minerales ferromagnesianos y abun-
dancia relativa: son abundantes en las básicas 
(máficas), pero están presentes en las otras; el 
olivino suele quedar restringido a las máficas, 
piroxenos y anfíboles aparecen en las máficas 
e intermedias y la biotita en la intermedias y áci-
das (melanocráticas).

El procedimiento de clasificación más 
universalizado y que recomienda seguir la 
Internacional Union of Geological Sciences (IUGS), 
es el que desarrollara Streckeisen en 1965. Aunque 
ha sufrido algunas modificaciones, las bases del 
mismo siguen siendo aquellas que estableciera 
su autor, esto es (ver Castroviejo, 1998; Le Maitre, 
2002):

— Se aplica tanto a las rocas plutónicas como a 
las volcánicas, lo que permite una correlación 
automática de los tipos de rocas correspondien-
tes ambas clases y grupos de materiales.

— Se trata de una clasificación mineralógica por-
centual, que utiliza un diagrama romboidal en 
cuyos vértices se sitúan los minerales base 
(modales) de la clasificación representado el 
100% del mismo. Los minerales representados 
son los esenciales en estas rocas: cuarzo (Q), 
feldespatos alcalinos (A), plagioclasas (P) y fel-
despatoides (F); por ello se denomina a esta 
clasificación «Diagrama QAPF».

— Esta metodología no es aplicable a rocas con 
más del 90% de minerales máficos.

Así resultan un total de 27 tipos diferentes. Los de 
mayor interés en esta Guía, por ser los habituales 
en el terreno (por frecuencia y extensión de 
afloramientos), son los que aparecen en la Figura 
II.1 que representa los tipos plutónicos y volcánicos 
equivalentes.

Las «variedades» de estas rocas se establecen 
a partir de la presencia de algunos minerales 
accesorios, de la abundancia relativa de otros 
fundamentales y, sobre todo, de las texturas 
según el grado de ideomorfismo de los cristales y 

2.4.   CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS: 
TIPOS MODALES DE ROCAS Y 
VARIEDADES LITOLÓGICAS

Para determinar los tipos de rocas, es esencial 
tener en cuenta su «mineralogía» que, en segunda 
instancia, implica su «composición química».

Los minerales son sustancias homogéneas, 
sólidas generalmente inorgánica y de origen 
natural, debidas a la presencia de un elemento 
puro o a la combinación de varios de ellos. 
Su estructura cristalina, propiedades físicas y 
composición química, son fijas o varían entre unos 
límites determinados; esta última, la composición 
química, es la que se utiliza en la clasificación con 
fines petrológicos y, tal como muestra la Tabla II. 
4, agrupa todas las especies minerales en ocho 
clases.

Partiendo de esos minerales y de las texturas 
más comunes (ver al respecto: Guilford et al., 1996; 
Fry, 1997; Castroviejo, 1998; Thorpe y Brown, 2003; 
Tucker, 2004; Stow, 2005), los procedimientos 
de clasificación son variados, si bien hay una 
serie de ellos estandarizados y que casi tienen 
categoría normalizada a nivel internacional. 
Dichas clasificaciones son las que se reseñan 
a continuación, teniendo como guía general la 
Tabla II.2 que, como ya se señaló, sintetiza todo 
el procedimiento de clasificación seguido en este 
capítulo.

De acuerdo con lo expuesto en esa tabla de síntesis 
y para organizar las diferentes clasificaciones, se 
señala a partir de que categoría se obtienen los 
«tipos modales» de rocas, es decir, de la «familia», 
«subgrupo» o «grupo», según proceda; también se 
anotan los criterios básicos mediante los cuales se 
establecen las variedades.

2.4.1.   Tipos de rocas magmáticas intrusivas o 
plutónicas

Estas rocas proceden de masas magmáticas que 
se solidifican y diferencian en el interior de la corteza 
terrestre; esto permite un enfriamiento lento y la 
formación de cristales visibles, otorgando a la roca 
una textura generalmente fanerítica equigranular, y 
raramente afanítica.

Son rocas cristalinas, poliminerales, masivas, 
resistentes, sin apenas espacios intergranulares 
(de muy baja o nula porosidad; aunque pueden 
desarrollar porosidades secundarias), en general 
fisuradas, y que aparecen en grandes afloramientos.

Estos «tipos» de rocas se determinan partiendo 
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GRUPO O CLASE 
MINERAL

RASGOS ESENCIALES ESPECIES CARACTERÍSTICAS

I.- Elementos 
nativos

Minerales formada por sustancias simples o 
compuestas en estado de oxidación (O).

Oro, Plata, Platino, Cobre, Azufre, Diamante, 
Grafito, Bronce, Mercurio.

II.- Sulfuros, 
Arseniuros y 
sulfosales 

Minerales en cuya composición se encuentra 
la combinación no oxigenada de metales y no 
metales con azufre (S), selenio (Se), teluro 
(Te), arsénico (As) y antimonio (Sb) (rara vez 
bismuto (Bi)).

Pirita, Calcopirita, Galena, Blenda.

III.- Óxidos o 
Hidróxidos

Minerales formados por la combinación del 
oxígeno con uno o varios metales, pudiendo ser 
anhidros o hidratados.

Oligisto, Corindón, Limonita, Casiterita. 

IV.- Halogenuros o 
Haluros 

Minerales en cuya composición los elementos 
halógenos se combinan con metales formando 
sales. Son sales de los ácidos FH, ClH, BrH 
e IH. También se incluyen en esta clase los 
haluros hidratados y las sales más complejas 
en las que participan otros aniones (sulfatos, 
iodatos, hidroxilo, etc.). Estas sales complejas 
se llaman oxihaluros. 

Halita o Sal gema, Atacamita, Fluorita, 
Silvinita. 

V.- Carbonatos, 
Boratos y Nitratos 

Minerales formados por las sales de los ácidos 
carbónico, nítrico y bórico. La parte aniónica 
(oxoanión) es del tipo XO3-n, donde los iones 
C+4, N+5 y B+3 se encuentran unidos a 3 
oxígenos. 

Aragonito, Calcita, Dolomita, Malaquita, 
Azurita (carbonatos); Bórax (borato); Nitro, 
Nitratina- (nitrato).

VI.- Sulfatos, 
Cromatos 
Molibdanatos y 
Wolframatos 

Minerales derivados de las sales de esos 
ácidos que se caracterizan por contener 
oxoaniones tipo (XO

4
)-2, siendo X= Azufre 

(S), Selenio (Se), Teluro (Te), Cromo (Cr), 
Molibdeno (Mo) y Wolframio (W), todos ellos en 
estado de oxidación +6.

Yeso, Anhidrita, Baritina, Alunita (sulfatos); 
Crocoita (cromato);  Wulfenita, Molibdenita 
(molibdanatos);  Wolframita, Scheelita 
(wolframatos).

VII.- Fosfatos, 
Arseniatos y 
Vanadatos 

Minerales derivados de las sales de esos 
ácidos en cuya composición química aparecen 
grupos tetraédricos (XO

4
)-3 unidos a cationes 

metálicos, siendo X = Fósforo (P), Arsénico 
(As) ó Vanadio (V), todos ellos en estado de 
oxidación +5. 

Apatito, Monacita, Turquesa (fosfatos).

VIII.- Silicatos

Minerales de estructura diversa y a veces 
compleja, definida por la unidad principal que 
establece la disposición tetraédrica (SiO

4)
-4 que 

pede polimerizarse fácilmente. Esa propiedad, 
unida a la abundancia en la naturaleza de los 
elementos que los componen (Oxígeno (O), 
Silicio (Si), Aluminio (Al), Hierro (Fe), Magnesio 
(Mg), Calcio (Ca), Sodio (Na), Potasio (K), y 
Titanio (Ti), como elementos fundamentales), 
hacen que estos sean los minerales más 
frecuentes en la composición de las rocas. 

- Neosilicatos: grupo del Olivino (Olivino), 
grupo del Granate, Andalucita, Sillimanita, 
Distena, Gicón, Estaurolita.
- Sorosilicatos: Zoisita, grupo de la Epidota 
- Ciclosilicatos: Turmalina, Berilo, Cordierita 
- Inosilicatos: Piroxenos (Augita, Hiperstena) 
y Anfiboles (Hornblenda). 
- Filosilicatos: Crisocola, grupo de las 
micas (Moscovita, Biotita), grupo de la 
Clorita (Cloritoide), grupo de la Serpentina, 
minerales arcillosos (grupos de la Caolinita y 
Esmectita, Illita, Vermiculita).
- Tectosilicatos: grupo de los feldespatos 
(Ortosa, Microclina, Plagioclasas, Sanidina), 
grupo de la sílice (Cuarzo, Cristobalita), 
grupo de los feldespatoides (Nefelina, 
Leucita, Sodalita), grupo de la Zeolita. 

Tabla II. 4. Clase mineral y especies características más comunes en la formación de las rocas.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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sorios, de la abundancia relativa de determinados 
componentes químicos y, sobre todo, de las texturas 
según el grado de cristalización.

2.4.2.2.   Rocas volcánicas piroclásticas

Son masas de magma solidificadas o parcialmente 
solidificadas que, por lo general, ocupan los 
conductos emisores y son arrancadas y expulsadas 
durante el proceso eruptivo, bien en un fenómeno 
brusco (explosivo; bloques y grandes bloques), bien 
más tranquilo y secuencial (exalativo; partículas 
mezcladas con gases).

Todos esos materiales se concentran alrededor 
de las zonas de emisión (generalmente los más 
gruesos) o decantan en áreas más alejadas; estos 
segundos, de haber tenido un cierto desplazamiento 
en el medio atmosférico y originar una decantación 
secuencial, dan como resultado unas rocas que 
frecuentemente se incluyen en el contexto de las 
exógenas o mixtas al considerarlas formaciones 
volcano-sedimentarias; para ello deben tener 
menos del 75% de material piroclástico (generado y 
acumulado directamente por la emisión volcánica).

En general, sus texturas son equiparables a las 
rocas detríticas y por ello el tamaño de los clastos 
es la base para determinar los diferentes «tipos» 
de acumulaciones de piroclastos. En conjunto 
se denominan «tefra» y al consolidar forman las 
«rocas piroclásticas». El término «ignimbrita», se 
aplica a acumulaciones de material piroclástico, no 
estructurado y heterométrico, debidas a erupciones 
de alta explosividad y con un flujo muy rápido de 
gases y partículas (nubes ardientes).

Los tipos de rocas piroclásticas, son los que se 
resumen en la Tabla II.5 a partir de la clasificación 
adoptada por la IUGS (Le Maitre, 2002; Internacional 
Union of Geological Sciences, 2005).

según el tamaño de éstos. Variedades frecuentes 
son: «aplíticas» (microcristalina), pegmatíticas 
(macrocristalina) y porfídicas (generalmente 
fanerítica).

2.4.2.   Tipos de rocas magmáticas extrusivas o 
volcánicas

Este conjunto o subgrupo primario de rocas, se 
deben a la extrusión al ambiente atmosférico de ma-
sas de magma más o menos evolucionados; estos 
magmas son retenidos temporalmente en los con-
ductos y zonas de la corteza denominadas cámaras 
magmáticas, desde donde son expulsados al exte-
rior en un proceso rápido que impide la cristalización 
o ésta es muy deficiente.

Según sea el proceso extrusivo, se diferencian los 
subgrupos secundarios a partir de los que se deter-
minan los tipos de rocas tal como se describe a con-
tinuación.

2.4.2.1.   Rocas volcánicas lávicas

Son masas fundidas de alta o muy alta viscosi-
dad que fluyen por el terreno alrededor del centro 
de emisión, donde se estabilizan y solidifican. Con-
tienen un porcentaje variable (según la composi-
ción del magma original) de volátiles que al enfriar 
pueden ser expulsados dejando vacíos (poros), o 
conductos (que frecuentemente se deben también a 
diferentes coladas de lava superpuestas); esto hace 
que la roca pueda llegar a tener una permeabilidad 
alta.

Estas rocas aparecen como masas amorfas (no 
cristalizadas o vitreas), o parcialmente cristalizadas 
(hipo-cristalina), pero con formas muy poco desa-
rrolladas (criptocristales) que, a lo sumo, le otorgan 
una textura afanítica. Sobre el terreno, no en las 
emisiones subacuáticas o que alcanzan masas de 
agua, las tensiones generadas durante la solidifica-
ción (que es un fenómeno secuencial: rápido en la 
superficie y más lento en el interior) dan lugar a una 
serie de planos de debilidad que aparecen luego 
como disyunciones y fisuras.

Las bases y el procedimiento para clasificar y de-
terminar aquí los tipos de rocas, son las mismas ya 
descritas para los materiales plutónicos: contenido 
en cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas y fe-
rromagnesianos; y uso del «diagramas QAPF». Los 
tipos más comunes son los que aparecen en la Fi-
gura II.1, correlacionados con los correspondientes 
tipos intrusivos.

Las «variedades» de estas rocas, se establecen 
a partir de la presencia de algunos minerales acce-

Figura II.1. Clasificación y equivalencia entre las rocas 
plutónicas y volcánicas (lavas), más comunes. Fuente: 
Thorpe y Brown (2003).
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menores. A todos los efectos y junto a ciertas 
chimeneas volcánicas, éstas son rocas plutónicas 
y subvolcánicas o intermedias (son las plutónicas 
muy poco profundas o hipoabisales) y se analizan 
en esos grupos.

Finalmente, en el caso de segregación de 
determinados componentes, pueden producirse 
ambos fenómenos: inyecciones de masas fundidas 
formando diques, aunque de menor espesor que 
los descritos previamente (frecuentemente se les 
denomina filones); y generación de filones de los 
tipos genéticos previamente descritos y reseñados 
como a) y b).

Desde el punto de vista petrográfico forman 
un conjunto poco variados de rocas mono o 
poliminerales, cuyos «tipos» se determinan de 
acuerdo con su composición.

Las más comunes son:

— Silicatadas sin sulfuros: son rocas cuarzo-fel-
despáticas, frecuentemente dominadas por 
cuarzo que puede ser casi el único constituyen-
te. Aunque menos abundante, también la epi-
dota forma rocas filonianas como único compo-
nente.

— Silicatadas con sulfuros: son rocas compuestas 
por cuarzo, feldespatos, otros minerales silica-
tados, a veces carbonates y sulfuros metálicos. 
El azufre puede ser de origen magmático o de 
lavado por los fluidos (local). Éstas son rocas 
ricas en elementos como: hierro, cobre, zinc, 
plomo, plata y mercurio.

2.4.3.   Tipos de rocas filonianas

Los cuerpos de roca con morfología tabular, de 
espesor variable y que cortan las estructuras de las 
rocas de caja donde se instalan, se denominan diques 
y filones o venas; a veces vetas, aunque éste es un 
término más asociado a mineralizaciones de interés 
económico. Genéticamente pueden deberse a tres 
fenómenos: derivación de masas de magma durante 
los procesos de intrusión o efusión; segregación de 
determinados componentes del magma en estadios 
generalmente tardíos o de diferenciación muy 
avanzada y que evolucionan independientemente; 
y migración de fluidos (fracción volátil, fase acuosa 
o componentes fugitivos) durante los procesos 
magmáticos y de transformación metamórfica.

La actividad filoniana en sentido estricto 
corresponde al último de los procesos citados: se 
trata de minerales transportados en disolución que 
remplazan o desplazan a otros que formaban parte 
de la roca de caja y definen cuerpos tabulares de 
dimensiones menores, llamados venas o filones. 
El fluido que los transporta (disolvente) y los 
minerales transportados (solutos), según Bayly 
(1982) pueden proceder: a) ambos de un magma; 
b) el fluido de un magma y el mineral de la roca de 
caja (local); c) ambos de la roca caja (locales) y, por 
lo general, asociados a procesos de transformación 
metamórfica.

En el caso de las derivaciones de masas 
de magma, aparecen morfologías intrusivas 
tabulares denominadas «diques», y con los sili, 
lopolitos y lacólitos, forman los cuerpos intrusivos 

Composición

Granulometría

Porcentaje de piroclástos frente al total de los componentes

>75% 75-25 % <25 %

Acumulaciones piroclásticas
Acumulaciones mixtas o 

tufitas(*)

Acumulaciones 
epiclásticas

(sedimentarias)
No consolidadas

Tefra
Consolidadas

Roca piroclástica

Ta
m

añ
o

 d
e 

lo
s 

cl
as

to
s 

en
 m

m
. >300

Bloques
Aglomerado, capa 
o tefra de bloques Brecha piroclástica

Conglomerados, brechas 
tufíticas

Conglomerados, 
brechas

300-30
Bombas

Aglomerado, capa 
o tefra de bombas Aglomerado piroclástico

30-2
Granos

Capa o tefra de 
lapilli

Toba de lapilli, lapillita o 
tufs

2-1/16
Gránulos Ceniza gruesa

Toba de ceniza gruesa o 
cinerita gruesa

Arenisca tufítica Arenisca

<1/16
Partículas

Ceniza fina (polvo 
volcánico)

Toba de ceniza fina, 
cinerita fina o toba de polvo

Limonita tufítica Limolita

< 1/256 mm. Mudstone 
(carbonatada); argilita tufítica

< 1/256 mm. 
Mudstone argilita

Tabla II.5. Clasificación de las rocas piroclásticas, mixtas y epiclásticas.
Fuente: Le Maitre (2002).
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Las «isogradas de metamorfismo» definen los 
límites entre cada una de esas facies y se establecen 
según la aparición de unos minerales tipo o 
minerales índice, que marcan el paso de una zona 
a otra de diferente intensidad de metamorfismo, así: 
zona de la clorita y biotita (bajo); zona del granate 
y la estaurolita (medio); zona de la sillimanita (alto); 
zona de la sillimanita con la aparición de feldespato 
potásico (muy alto).

Teniendo en cuenta la complejidad del proceso 
metamórfico y la heterogeneidad de los materiales 
que pueden sufrirlo, los tipos de rocas resultantes 
son difíciles de sintetizar en una única clasificación 
y sin recurrir a criterios genéticos (material original, 
grado de metamorfismo, facies resultantes, etc.). 
Por su utilidad en los inventarios de campo y al ser 
complementaria con las familias establecidas (ver 
Tabla II.3), aquí se ha elegido la clasificación basada 
en las series de materiales originales (protolito) y es 
la que se presenta en la Tabla II.6.

Dada la variedad de estas rocas, resulta imposible 
concretar propiedades genéricas ya que oscilan 
entre: rocas foliadas (pizarrosidad, esquistosidad, 
bandeado) y no foliadas; cristalinas, hipocristalinas, 
o clásticas; masivas o estratificadas; etc.

2.4.4.2. Rocas originadas por metamorfismo de 
contacto

Como se ha señalado, el factor determinante de las 
transformaciones en estos casos es la temperatura, 
y estas se producen en las rocas de caja por efecto 
de masas intrusivas (actividad plutónica y filoniana) 
y, en casos, extrusivas (actividad volcánica). El 
grado de transformación de las rocas de caja está 
en función de la temperatura del cuerpo magmático, 
de las características de los materiales intruidos y 
de la distancia a la zona de contacto entre ambos 
cuerpos de rocas.

Ese último factor, la distancia a la zona de 
contacto, establece una serie de bandas en las 
que la transformación disminuye a medida que nos 
alejamos de la zona de contacto. Son las «aureolas 
de metamorfismo» y se caracterizan por unos 
minerales índice que son, de mayor a menor grado 
de temperatura: sillimanita, andalucita, biotita, 
clorita.

Las rocas debidas a este tipo de metamorfismo 
reciben el nombre genérico de corneanas; 
son compactas, duras y masivas (si presentan 
estructuras, suelen ser remanentes) y cuya 
composición mineralógica está en función de la 
temperatura de transformación y de la composición 
del material original (Aubouin et al., 1981).

—  Carbonáticas: rocas generalmente compues-
tas por calcita.

2.4.4.   Tipos de rocas metamórficas

Este conjunto de rocas derivan de las transforma-
ciones de otros materiales, que se ven sometidos 
a nuevas condiciones determinadas por notables 
incrementos de la presión y las temperaturas. Los 
tipos se determinan particularizadamente para cada 
uno de los «subgrupos primarios», es decir: regio-
nal, de contacto y dinámico; se excluye aquí el de-
nominado metamorfismo de impacto.

2.4.4.1. Rocas originadas por metamorfismo 
regional

Es el conjunto más complejo de todas las 
metamórficas, tanto por su abundancia como por 
los procesos que las generan y su asociación a 
la dinámica global de las placas tectónicas y al 
magmatismo.

Para determinar los «tipos» de roca se tienen 
en cuenta las características texturales, la 
composición mineralógica resultante del proceso de 
transformación, el tipo de material original (protolito) 
y, en casos, el grado de metamorfismo.

El material original, ya viene determinado 
por la separación del subgrupo principal en dos 
secundarios: «ortoderivada», que proceden de la 
transformación de rocas ígneas y «paraderivadas», 
que proceden de la transformación de rocas 
sedimentarias.

Para establecer «variedades», es frecuente 
recurrir a criterios de composición expresados según 
la presencia o ausencia de determinados minerales 
esenciales (cuarzo, carbonatos, feldespatos, micas, 
etc.).

El criterio anterior no es más que una 
particularización de otro más general que suele 
utilizarse para agrupar estas rocas en «familias»; 
se trata de las «facies metamórficas». Éstas se 
refieren según una secuencia tipo de rocas pelíticas 
que, desde una pizarra sedimentaria (transformada 
por diagénesis pero no metamorfoseada) hasta 
la fusión total (magmatización), incluye: facies 
de los esquistos azules (muy bajo grado de 
transformación), facies de los esquistos verdes 
(bajo grado de transformación), facies de la 
anfibolitas (medio grado de transformación); facies 
de la anfibolitas con feldespato potásico (alto grado 
de transformación e inicio de la anatexia); facies 
de la granulitas-anatexitas (muy alto grado de 
transformación, fusión ya generalizada).
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cas, entre 10 y 50% protomilonita (foliadas) y 
protocataclasita (masiva), del 50 al 90% miloni-
ta (foliada) y cataclasita (masiva), y entre el 90 
y 100% ultramilonita (foliada) y ultracataclasita 
(masiva).

— En el caso de que la matriz esté cristalizada 
se denomina blastomilonita y si está vitrificada 
pseudotaquilita o hialomilonita.

Como puede comprobarse en la clasificación 
descrita previamente, la composición es secundaria 
para establecer los tipos modales. En general dicha 
composición depende de la roca transformada, 
si bien y como suele asociarse este proceso a 
otros de metasomatismo hidrotermal, a veces se 
establecen «variedades» litológicas por la presencia 
de precipitados o minerales de sustitución o relleno.

2.4.5.   Tipos de rocas sedimentarias

Para determinar este «tipo» de rocas el punto 
de partida son las «familias» y dado que estas 
se obtienen por la subdivisión directa del grupo 
correspondiente (no por asociación de los tipos 
ya determinados, como ocurre en las endógenas), 
parece procedente partir de él para enlazar la 
clasificación.

2.4.5.1.   Rocas y sedimentos detríticos

En todos los casos se trata de sedimentos 
clásticos, es decir, fragmentos de rocas, minerales, 
partículas, etc., que han sido arrancados de 
materiales previos y tras sufrir un proceso de 
transporte, son acumulados en áreas preferentes; 
dichas áreas van, desde verdaderas cuencas de 
sedimentación (continentales o marinas) a cauces 
fluviales y glaciares, pasando por pequeñas 
depresiones (lagunas, piedemontes, etc.).

Se trata de depósitos de descarga (abandono de 
carga) y decantación, cuyas propiedades varían en 
función de la granulometría del esqueleto (armazón 
fundamental de clastos), la cantidad y granulometría 
de la matriz, y el tipo de fenómenos diagenéticos 
que les hayan afectado.

Como se ha indicado previamente y queda 
reflejado en la Tabla II.7, los «tipos» de estas 
rocas se establecen por la subdivisión de su 
correspondiente «familia», es decir: sefitas o ruditas, 
que se determinan siguiendo criterios texturales 
de forma; samitas, que se determinan por criterios 
texturales; y lutitas que se determinan siguiendo 
criterios texturales de tamaño.

Dada la coincidencia de ambientes de formación, 
los sedimentos y rocas detríticas más frecuentes son 

Según la temperatura, se establecen las 
siguientes facies de corneanas (de menor a mayor 
temperatura; también de menor a mayor presión): 
con albita y epidota (muy bajo y bajo grado de 
transformación), antibélicas (medio y alto grado 
de transformación), piroxénicas (muy alto grado de 
transformación), y con sanidina (zona equivalente a 
la de las anatexitas).

Según la composición de los materiales 
originales, los casos más frecuentes son los 
siguientes: con los materiales pelíticos son posibles 
todos los grados de transformación, resultando 
desde cornubianitas pelíticas (o esquistos y pizarras 
moteadas si el metamorfismo es muy débil) hasta 
corneanas con sanidina (si el metamorfismo es 
intenso); los materiales arenáceos derivan en rocas 
cuarcíticas; las rocas de composición carbonatada 
se transforman en calizas cristalinas o, con 
mayor grado de metamorfismo, en cornubianitas 
de silicatos calcicos; las rocas margosas dan 
lugar a tactitas (con calcita y minerales de 
silicatos cálcicos); y las rocas ferrosas dan lugar 
a magnetitas. Finalmente, anotemos que en el 
caso de las dolomías y calizas magnésicas puede 
producirse una compleja sucesión de procesos 
que termina por desdolomitizar totalmente la roca, 
generando los denominados skarn o skarnificación; 
estos materiales suelen tener interés por sus 
mineralizaciones.

2.4.4.3.   Rocas originadas por metamorfismo 
dinámico

También se denomina metamorfismo cataclás-
tico, y se produce en la zona de fricción de un 
plano o banda de fractura que tiene importantes 
movimientos. El proceso se denomina cataclasis o 
brechificación.

Aunque muchas de las transformaciones son en 
estado sólido, tienen lugar a cierta profundidad; 
y aunque interviene la temperatura, el factor 
determinante es la presión de fricción.

El resultado final es una roca brechificada, 
es decir, compuesta por fragmentos gruesos de 
diferentes tamaños (el esqueleto), que aparecen 
empastados en una fracción fina, o trabados por 
una masa cristalina o vitrea (la matriz) y representa 
el grado de transformación.

Según la naturaleza de esa matriz se establecen 
los tipos de rocas, así (Murray, 1981):

— Las de menor transformación, de trituración o 
fragmentación, se clasifican por el contenido de 
matriz y según esté la roca estructurada (folia-
da) o no (masiva), así: las que tienen menos del 
10% de matriz se denominan brechas tectóni-
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Así pueden determinarse variedades: marinas, 
continentales, de plataforma, litorales, lacustres, 
fluviales, etcétera; también de clastos carbonatados, 
graníticos, de pizarras, etc.; y finalmente, de frente 
de fusión glaciar, de litoral cálido húmedo, de deltas 
proglaciares, etcétera.

En este sentido, tiene especial importancia la 
subdivisión de las areniscas (samitas o arenitas 
compactadas) en función de las proporciones de sus 
componentes (Folk., 1968; ref. 1974) representados 
en un diagrama triangular Q (cuarzo) - F (feldespatos) 
- FR (fragmentos de roca). De acuerdo con esas 
proporciones se establecen variedades de areniscas 
como: arcosa, cuando dominan los gránulos de 
cuarzo y feldespato; litarenita, cuando dominan 
los fragmentos de roca de diversa composición 
(calcarenita, arenisca piroclástica, etc.); arcosa 
lítica y litarenita feldepática, que son los términos 
intermedios, etc. (ver por ejemplo: Corrales et al. 
1977; Castroviejo, 1998).

2.4.5.2.   Rocas y sedimentos químicos

Como ya se señaló anteriormente (ver Apartado 
2.2.2), se trata de un conjunto de materiales 
genéticamente complejo, pero que tienen en 
común el estar formados por la concentración de 
precipitados químicos en un alto porcentaje de su 
composición.

Todos estos sedimentos o sus correspondientes 
rocas, tienen un interés notable como recurso 
económico: piedras ornamentales, fertilizantes, 
recursos minerales. Sin embargo, son las 
carbonáticas las más destacadas por su abundancia 

las que tienen características mixtas o intermedias 
entre las de dos o más tipos modales; todas ellas 
aparecen reflejadas en la Figura II.2.

Las «variedades» de estas rocas se deben, bien 
a rasgos genéticos específicos que, sin embargo, 
no modifican los caracteres esenciales del material 
a nivel de subgrupo primario (por ello no se suelen 
establecer subgrupos secundarios), bien a los del 
área fuente de los clastos (que implica ciertos rasgos 
composicionales y, en algunos casos, texturales), 
bien a determinadas características del ambiente o 
medio de sedimentación.

GRUPO FAMILIA

TEXTURA

COMPOSICIÓN

TIPO (denominación)

Tamaño textural
(en mm)

Sedimento
(no compactado)

Roca
(compactada)

Rocas
Sedimentarias

detríticas

Ruditas
Sefitas

Muy grueso 
(> 64) 

Fragmentos de roca de 
cualquier composición

Aglomerado de bloques Conglomerado

Grueso (64-2) Aglomerado de grava Brecha

Arenitas
(samitas)

Medio a grueso
(2-1/2)

Granos de cuarzo y 
fragmentos de roca Arena de grano grueso Arenisca

Medio (1/2-1/16) Arena de grano fino

Lutitas
Fino 
(1/16-1/256)

Gránulos de cuarzo y 
minerales de arcilla

Limo (aleurita) Limolita

Pelitas
Muy fino 
(< 1/256)

Partículas de cuarzo y 
de minerales de arcilla

Arcilla Arcillita

Tabla II.7. Tipos de rocas detríticas. NOTA: Aunque aquí si se ha utilizado, en la mayoría de las clasificaciones se tiende a 
eliminar el término “pelita” y con el de “lutitas” se engloban las clases texturales de granulometría muy fina (limo y arcilla).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ordoñez (1979-1980), Corrales et al. (1977) y Castroviejo (1998).

Figura II.2. Tipos de rocas sedimentaras detríticas 
mixtas (fracciones no sefiticas) determinada mediante 
proporciones en un diagrama triangular.
Fuente: Castroviejo (1998).
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Por  la coincidencia de ambientes de 
sedimentación, muchos depósitos químicos 
presentan abundantes proporciones de detríticos 
y viceversa. De hecho estos tipos de rocas mixtas 
son más abundantes que las modales y ello es 
especialmente notorio en el caso de los materiales 
mixtos carbonáticos, cuyas variedades aparecen en 
la Figura II.3.

Por lo que respecta a los restantes tipos de rocas 
debidos a la sedimentación química, se determinan 
básicamente por su composición partiendo de la 

y significado geológico: ambiente de formación, 
contenido paleontológico, generación de paisajes 
estructurales y litológicos notables, etc. Esto 
queda patente en su clasificación y terminología, 
sin duda complejas y que sobrepasa los objetivos 
de esta guía. Montijo González et al. (2005), tras 
ponderar las ventajas e inconvenientes de las ocho 
clasificaciones más utilizadas, llegan a la conclusión 
que las tradicionales de Dunhan (1962) y Folk (1968, 
ref. 1974) siguen siendo las más adecuadas; en la 
Tabla II.8, aparece muy simplificada la clasificación 
del segundo de los autores citados.
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COMPOSICIÓN 
GENERAL

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN CEMENTO/MATRÍZ DENOMINACIÓN

Más del 10% 
de material  
derivado de la 
sedimentación  
mecánica 
(aloquímicos): 
clastos, fósiles, 
oolitos y pelets. 

Caliza Aloquímica

Relación: cemento 
esparítico/ matriz 
microcristalina:

- esparítico: tamaño 
de grano superior a 
10 micras.

- microcristalino: 
tamaño de grano 
inferior a 4 micras. 

cemento>matriz

“esparitas” 
anteponiéndolas 
los prefijos: Intra, 
Oo, Bio o Pele, 
según se trate de 
clastos, oolitos, 
fósiles o pelets. 

matriz>cemento

“micritas” 
anteponiéndolas 
los prefijos: Intra, 
Oo, Bio o Pele, 
según se trate de 
clastos, oolitos, 
fósiles o pelets.

Menos del 10% 
de material  
derivados de la 
sedimentación 
mecánica; 
90 % o más 
de material  
autóctono 
(CO

3 
Ca) de 

precipitación 
química.

Caliza 
Microcristalina

contienen del 1 al 10% de aloquímicos.

Micrita  
posponiéndole “con 
oolitos, fósiles, 
o con pelets”, 
según sean los 
componentes 
alóctonos 
(intraclastos, 
oolitos, fósiles o 
pelets).

contiene menos del 1% de aloquímicos. Micrita (s.s.).

O
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Biolito o Biolita: rocas de tipo biohermios.
Coquina: Bioesparita con fósiles y fragmentos de fósiles pobremente cementados.
Caliza fosilífera: Bioesparita con gran abundancia de fósiles.
Creta: Intraesparita con organismos microscópicos y arcilla blanca.
Travertino: Caliza formada en agua dulce por reprecipitación de carbonato disuelto y compuesta de 
CO

3
Ca con numerosas impurezas (minerales de arcilla y elementos metálicos, restos vegetales, etc.); si 

la abundancia de restos vegetales es grande, se suele denominar Caliza tobácea.
Caliza masiva: a veces se aplica este término para rocas  compactas, de grano muy fino y compuesta 
casi exclusivamente  por CO

3 
Ca (Micrita); si está parcialmente recristalizada se le denomina a veces 

Dismicrita.
Dolomicrita: micrita dolomítica (dolomía primaria). 

Tabla II.8 .Tipos básicos de rocas calizas establecidos mediante la síntesis de los contenidos en la clasificación de Folk 
(1974). Se incluyen también otras  denominaciones y tipos de interés.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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estructuras vegetales; carbón, restos totalmente 
transformados por la diagénesis, con desarrollo 
de «vitreno», o pasta orgánica vitrificada, junto a 
niveles ligeramente menos trasformados (fuseno, 
dureno, clareno) en los que se han heredado 
texturas originales e incluso conservado con menor 
transformación.

El petróleo es una «roca orgánica» que puede 
aparecer en estado sólido (raro), líquido o gaseoso. 
En realidad se trata de los diferentes componentes 
que constituyen el conjunto de la roca: asfaltos, 
aceites y gases. Normalmente impregnan las 
rocas o se concentra en zonas de menos tensión y 
estructura compleja que constituyen las «trampas». 
Se considera que el grueso de biomasa que 
termina por transformarse originando el petróleo, 
corresponde a microorganismos planctónicos, 
esencialmente fitoplancton.

3.   INVENTARIOS LITOLÓGICOS: 
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

Los datos más relevantes para evaluar las 
cualidades y el comportamiento de los materiales 
en todo tipo de situaciones, están ligados a la 
composición y texturas de las rocas; los ambientes 
y procesos genéticos así como su edad, tienen un 
interés subsidiario. Por este motivo, los inventarios 
de materiales para los estudios del medio físico, han 
de ser eminentemente litológicos.

Al abordar un «inventario litológico» las 
opciones son varias, así: hacer inventarios sin un 
objetivo predeterminado (inventarios genéricos) 
o dirigidos a una utilidad concreta (inventarios 
específicos); agrupar los materiales de acuerdo 
con sus propiedades primarias estrictas, o hacerlo 
incluyendo también sus propiedades secundarias; 
hacer un conjunto único en el que aparecen todos 
los tipos de materiales, o inventariar por separado 
las formaciones antiguas (sustrato rocoso) y las 
recientes (formaciones superficiales).

3.1.   INVENTARIOS GENÉRICOS

3.1.1.   Inventarios litológicos genéricos 
basados en caracteres primarios de las 
rocas 

Cuando se trata de realizar una prospectiva 
territorial, encaminada, por ejemplo, al diagnóstico 
previo del estado de los recursos de un área 
determinada, no hay un fin específico que permita 
establecer qué caracteres de los materiales son los 
más relevantes a priori.

familia correspondiente, así: en las «evaporitas» 
se incluyen yeso, anhidrita, halita, como más 
importantes; en las químicas no carbonáticas 
se incluyen la rocas silíceas de origen orgánico 
(esponjolitas, radiolaritas y diatomitas) e inorgánico 
(chert o sílex); las ferruginosas y las fosfatadas.

2.4.6.   Tipos de materiales y rocas 
parasedimetarias

Excluidos de este grupo esos materiales 
«bioconstruidos» y teniendo en cuenta que la 
totalidad de los «parasedimentos no organógenos» 
son formaciones superficiales y se analizan en ese 
contexto (ver Tabla III.13), restan aquí únicamente la 
familia de los materiales carbonosos y el petróleo.

Los materiales carbonosos normalmente aparecen 
interestratificados con los sedimentos, en capas o 
niveles de espesor variable. Están constituidos por 
acumulaciones de restos vegetales y se dividen en 
tres tipo: turbas, restos poco transformados y en 
las que son fácilmente reconocibles componentes 
originales; lignito, restos que han sufrido una 
intensa diagénesis que ha hecho desaparecer los 
componentes originales, si bien aún se reconocen 

Figura II. 3. Clasificación de las rocas intermedias 
entre las detríticas (no sefiticas) y las carbonatadas. 
C:  Caliza, C.a.: Caliza arenosa, C.m.: Caliza margosa, 
C.a.l.: Caliza arenosa lutítica, A.c: Arena calcárea, A.I.: 
Arena lutítica, A.: Arena, A.e l :  Arena calcárea lutítica, 
A.l.c: Arena lutítica calcárea, L.m.: Lutita margosa, L.c.a.: 
Lutita calcárea arenosa, La.: Lutita arenosa, L.: Lutita. 
Siempre que se puedan determinar, debe sustituirse 
el término «lutita» por «arcilla» o «limo»; el de «arena» 
por «arenisca» si son materiales compactados; y el de 
«caliza» por «dolomía» cuando así corresponda. 
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Vatan 
(1967) y Corrales et al. (1977).
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3.2.   INVENTARIOS ESPECÍFICOS 
O SECTORIALES

En ocasiones los inventarios genéricos no son 
suficientes para abordar los problemas planteados 
y hay que recurrir a clasificaciones litológicas que 
discriminen mejor las propiedades y cualidades de 
los materiales. Estos inventarios, sin que lleguen a 
ser de «litologías evaluadas», están encaminados a 
cumplir esa finalidad. Se trata de agrupar las rocas 
de acuerdo con aquella o aquellas propiedades que 
tienen relación directa con unos objetivos concretos 
y predeterminados; es decir, según su «aptitud», 
«potencialidad» o «idoneidad» para determinados 
usos.

De acuerdo con este planteamiento, son esos 
objetivos los que determinan las propiedades a 
considerar en la clasificación; así, por ejemplo (ver 
Tabla II.1):

— Composición química y mineralógica: permite 
evaluar los materiales como «reserva mineral».

— Agregación, compacidad, fisuración: permite 
evaluar el comportamiento mecánico de los 
materiales (capacidad portante, estabilidad na-
tural, ripabilidad, etc.).

— Tamaño de grano, agregación, fisuración: per-
mite evaluar el comportamiento hidrogeológico 
de los materiales (porosidad, permeabilidad, 
transmisibidad).

— Tamaño de grano, composición química, y 
mineralógica, agregación, fisuración: permite 
evaluar su alterabilidad y capacidad para el de-
sarrollo de suelos.

Si hacemos un promedio de todas esas pro-
piedades y aptitudes  que  presentan los  materiales 
para los fines indicados, hay notables diferencias 
según se trate de materiales antiguos o recientes. 
Este hecho, unido a otras propiedades específicas 
de cada uno de esos grupos litológicos, hace que 
para muchos fines las rocas meteorizadas (alteritas) 
y las debidas a los procesos recientes, se separen 
como un gran conjunto de materiales denominados 
formaciones superficiales o recubrimientos. Se 
trata de depósitos y otras formaciones asociadas 
(alteritas, regolitos, saprolitos, suelos, vertidos 
y acumulaciones) debidas a los procesos 
morfogenéticos actuales y recientes (incluidos los 
antrópicos con efectos morfológicos), de escaso 
espesor (a lo sumo unos metros), poca consolidación, 
extensión superficial generalmente discontinua y 
localizados en situaciones preferenciales (allí donde 
se localizan los agentes de la dinámica que los 
genera) (Badorrey y Goy, 1981; Campy y Macaire, 
1986; Pedraza et al., 1996).

Desde esta perspectiva, para los inventarios 
litológicos se deben tener en cuenta todo tipo 
de caracteres de los materiales y, por ello, son 
un procedimiento más de clasificar las rocas; si 
bien aquí los criterios a tener en cuenta en primer 
lugar son los relativos a su composición y textura, 
en segundo lugar y como complemento, pueden 
utilizarse los restantes. Esto no ofrece mayor 
problema, dado que las clasificaciones petrológicas 
separan en un primer nivel las categorías genéticas 
(rocas endógenas y exógenas; rocas plutónicas, 
volcánicas etc.; rocas sedimentarias químicas, 
detríticas, etc.) y en los siguientes niveles las 
categorías litológicas (granitos, gneises, esquistos; 
arenas, calizas, limos, etc.); por tanto, para elaborar 
un inventario litológico genérico, basta proceder a la 
«reagrupación» de los tipos y variedades de rocas 
determinadas en las clasificaciones petrológicas.

Como resultado de lo anterior (ver Tabla II.9), 
se obtienen unos grupos litológicos que son aptos 
para trabajos aplicados, ya que se ha minimizado 
el peso de las propiedades no relevantes a estos 
fines (ambiente y procesos genéticos específicos, 
secuencia y edad de formación).

3.1.2.   Inventarios litológicos genéricos 
incluyendo caracteres secundarios

Las rocas no son elementos estáticos ni están 
aisladas; muy al contrario están sujetas a las acciones 
de otros procesos que modifican sus propiedades. 
Esas modificaciones, bien son aleatorias (pueden 
aparecer o no) bien postgenéticas (están 
encaminados a modificar la esencia o cualidades 
intrínsecas de unos materiales para generar otros 
diferentes), y por ello no se consideran como 
parámetros a tener en cuenta en las clasificaciones 
petrológicas; son «propiedades o características 
añadidas o secundarias». Los procesos más activos 
en este contexto son los tectónicos (diaclasas, 
fracturas, pliegues; discontinuidades mecánicas en 
general), y los meteóricos (materiales desagregados 
o descompuestos por la acción meteórica; 
«alteritas», en general).

Los cambios en las propiedades de las rocas 
debidos a estos fenómenos pueden ser notables, e 
implican la aparición de nuevas cualidades que, en 
general, son de gran interés en geología aplicada. 
Su introducción en la clasificación de los materiales, 
implica una subdivisión de los tipos de rocas en 
base a esas propiedades secundarias y según el 
grado o proporción en que estén presentes.
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El procedimiento normalizado para el Mapa 
Geológico Nacional (MAGNA), establece el 
reconocimiento, catalogación y análisis de los 
materiales, determinando los tipos de rocas que 
corresponden a cada período o etapa geológica 
de acuerdo con la Columna Estratigráfica General, 
también normalizada (IGME, 1972).

La elaboración de «mapas litológicos» a partir de 
los geológicos es, por tanto, una tarea sencilla: basta 
con reorganizar la leyenda del mapa geológico. Se 
trata de reagrupar los materiales de acuerdo a sus 
rasgos petrográficos (que están especificados en 
la Leyenda junto a la columna estratigráfica y en la 
memoria correspondiente), descartando los otros 
datos: cronológicos, estratigráficos, genéticos.

En los trabajos de campo que tengan como fin 
último determinar unidades cronoestratigráficas u 
otra finalidad, lo normal es describir y catalogar los 
materiales por sus caracteres físicos observables y 
no por los deducibles (génesis, historia geológica); 
en estos casos se recurre a las «unidades 
litoestratigráficas»: conjunto de materiales que 
presentan una misma secuencia o posición 
estratigráfica.

Éste es otro procedimiento de organizar, 
clasificar y cartografiar los materiales, suele ser 
de uso frecuente en muchos trabajos de Geología 
Regional, e implica una denominación y una 
descripción bastante formalizada. Las categorías 
o unidades formales que se utilizan son: grupo 
(constituido por varias formaciones), formación 
(unidad principal, que debe ser descrita con rasgos 
inequívocamente identificables), miembro (unidad 
litológica establecida dentro de una formación), 
y capa (estrato distintivo establecido dentro de un 
miembro o formación)

Trabajar con estas cartografías de formaciones 
para elaborar mapas litológicos, en principio 
debería ser más sencillo ya que la formación es, 
en sí, una unidad litológica; el problema es que 
el exceso de personalización al describir estas 
unidades (recordemos que se basan en caracteres 
observables en campo), puede hacerlas poco útiles.

En síntesis, digamos que en un inventario 
litológico los mismos materiales deben aparecer 
en una única unidad, aunque en la cartografía 
geológica figuren como unidades separadas, por 
pertenecer a distintas formaciones, ser de diferente 
edad o estar originados por procesos distintos.

En el contexto geológico del territorio español, 
esos materiales corresponden a formaciones del 
Cuaternario o, como máximo, del Neógeno y por 
ello se suelen analizar en Geomorfologia como 
Formaciones Superficiales (ver Tabla III.13).

En la cartografía geológica es frecuente 
eliminar muchas de esas formaciones, sobre todo 
las alteritas, los suelos y aquellas otras que se 
consideran recubrimientos de escaso espesor. 
Se pretende con ello no limitar la información 
de los materiales subyacentes, que en Geología 
estructural, Petrología, Minería e Ingeniería civil, 
son los que preferentemente se consideran «el 
sustrato rocoso».

Sin embargo, en la cartografía geomorfológica las 
formaciones superficiales tienen una importancia 
primordial, ya que se deben a los procesos 
exógenos (morfogenéticos) activos, generan 
suelos específicos y originan la práctica totalidad 
de las formas del terreno agradacionales, siendo 
en la mayoría de los casos el verdadero «sustrato 
agronómico, forestal y ecológico». Dadas esas 
características, estos inventarios geomorfológicos 
de las formaciones superficiales frecuentemente 
son más genéticos que litológicos.

Teniendo en cuenta el valor paradigmático 
del proyecto elaborado en el IGME (1972), es 
importante destacar que desde hace algunos años 
en el Proyecto MAGNA (Mapa Geológico Nacional 
a escala 1:50.000) se ha optado por añadir una 
sección de Geomorfología que parece tiende a 
consolidar el método que separa las «formaciones 
superficiales» como algo autónomo. En las hojas 
piloto (las únicas que se realizaron) del PNCTA (Plan 
Nacional de Cartografía Temática Ambiental) que 
dirigía el IGME (1997), además del mapa litológico 
total, se hacia otro individual para las formaciones 
superficiales (IGME, 1997).

3.3.   USO DEL MAPA GEOLÓGICO EN LOS 
INVENTARIOS LITOLÓGICOS

En los inventarios del medio físico se trabaja 
siempre con cartografía y en este caso que nos 
ocupa, la base de datos es el Mapa Geológico. Como 
es normativa, ya que se trata de una cartografía 
geológica sintética, las leyendas de estos mapas 
son esencialmente cronoestratigráficas: organizan 
las rocas según su posición (edad o etapa geológica 
en la que se originaron) y, subsidiariamente, se 
consideran los aspectos petrológicos. Estos últimos, 
sobre todo los aspectos petrográficos, constituyen 
el núcleo principal de la memoria que acompaña al 
mapa.
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4.1.   CAPACIDAD PORTANTE

El sustrato es considerado aquí en su aspecto 
portante mecánicamente evaluado, es decir, 
suelo geotécnico. En este sentido son definibles 
parámetros como: carga asumible, estabilidad 
de taludes, condiciones constructivas, riesgos 
inducidos, etc. (ver, por ejemplo, González de 
Vallejo, 2002).

Grado de compactación, cementación y 
fisuración son los caracteres y propiedades que 
definen el comportamiento de las rocas o su aptitud 
geotècnica. Meteorización, que en realidad es 
una modificación de las características citadas, 
y presencia de minerales asociados a riesgos 
específicos, casos de arcillas expansivas, yesos-
anhidritas, etc., serán también importantes factores 
a tener en cuenta.

Algunos ejemplos de este tipo de asignación 
de las propiedades-cualidades de los materiales 
encaminadas a su reclasificación-valoración con 
fines geotécnicos aparecen en la Tabla II.10. El 
procedimiento a seguir para estos inventarios, está 
bastante bien desarrollado en el Mapa Geotécnico 
a E: 1:200.000 que publicó el IGME en la década 
de los años 1970 cubriendo todo el territorio 
español; cualquiera de sus hojas contiene las bases 
metodológicas útiles a estos fines.

4.   UTILIDADES DE LOS INVENTARIOS                        
LITOLÓGICOS EN LAS VALORACIO-
NES AMBIENTALES

Tal como se muestra la Tabla II.1, hay una relación 
directa entre los caracteres esenciales o primarios 
de los materiales y sus propiedades o cualidades 
primarias, también entre éstas y las propiedades 
derivadas que permiten determinar y valorar las 
aptitudes de esos materiales para determinados 
usos.

Dado que los caracteres primarios son, 
esencialmente, composiciones y texturas, la 
obtención de cada una de esas aptitudes se basa 
en los «inventarios litológicos sectoriales».

Por otra parte y como también se señaló 
previamente (ver Apartado 1 de este capítulo), los 
rasgos que tipifican al sustrato litológico desde 
esta perspectiva son: ser soporte de actividades o 
procesos, reserva o almacén de recursos, y receptor 
de subproductos.

En consecuencia, la selección de caracteres y 
propiedades necesarias para realizar cada uno de 
esos inventarios litológicos sectoriales, se basa en 
los atributos del sustrato antes mencionados y que, 
en una exposición más detallada, son los que se 
describen a continuación.

Clase Material t/pie2

Rocas consolidadas

1 Rocas masivas cristalinas (granito, gneis, …) 100

2 Rocas metamórficas (esquistos, pizarras, …) ) 40

3 Rocas sedimentarias (margas, areniscas, argilitas, ….) 15

Rocas incoherentes 
(áridos)

4 Gravas y arenas bien compactadas 10

5 Gravas compactadas, mezcla arenas/gravas compactadas 6

6 Grava suelta, arena gruesa compactada 4

7
Arena gruesa suelta, mezcla arenas/gravas sueltas
Arena fina compactada, arena gruesa húmeda 3

8 Arena fina suelta, arena fina húmeda 2

9 Arcilla dura (seca) 4

10 Arcilla medianamente dura 2

11 Arcilla blanda 1

12 Rellenos, terraplenes, material orgánico, limo (*)

(*): A fijar por test de campo en cada caso.
1 pie2 = 0,093 m2

Tabla II.10. Valores de capacidad de carga para rocas y áridos (New York State Building Code Comission). 
Fuente: Elaboración propia (2005).
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no una investigación, prospección y evaluación 
específica de recursos geológicos, que se sitúa en 
otro contexto.

Respecto a los recursos energéticos, tal como se 
muestra en la Figura II.4, comprende una variada 
colección de aprovechamientos, en la que destacan 
por su importancia económica la energía hidráulica, 
los combustibles fósiles, y los combustibles 
nucleares.

En el caso de los recursos energéticos ligados a 
los materiales, los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos tienen una problemática específica para 
los inventarios, ya que no son fácilmente accesibles 
los datos geológicos al respecto. Esto es así por 
cuanto deben realizarse investigaciones precisas 
de estructuras y litologías profundas, ya que las 
formaciones geológicas de superficie únicamente 
permiten una evaluación a nivel de indicios. 
Sin embargo, esos datos junto a la información 
disponible del entorno regional (presencia de otros 
indicios, datos de investigaciones, yacimientos 
próximos en las mismas formaciones, etc.), puede 
ser suficiente para planificar el trabajo.

En cuanto a los combustibles fósiles sólidos, 
depósitos carbonosos y combustibles nucleares, 
pueden considerarse «minerales» a todos los 
efectos de los inventarios.

4.2.   CONCENTRACIÓN MINERAL, 
RECURSOS ENERGÉTICOS Y AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Se contempla aquí al sustrato geológico como 
portador de recursos minerales, energéticos y de 
acuíferos potencialmente utilizables. El uso, en 
este caso, es un concepto complejo que depende 
de diversos factores: unos referentes a las 
características del recurso (riqueza de la mena, 
volumen del acuífero, estructura, accesibilidad, 
etc.); otros ajenos al mismo y de tipo económico, 
social o político (evolución del mercado). Debido a 
estas circunstancias, la línea que separa un recurso 
potencial de una reserva (cantidad conocida, 
cubicada y de explotación económicamente viable) 
es a menudo difusa y variable (ver, por ejemplo, 
Lunar y Oyarzun, 1991; Ortiz Ramos, 1993; Bustillo 
y López, 1996).

Por otra parte, es importante considerar que 
del conjunto de materiales geológicos que son 
accesibles los que tienen interés económico son 
limitados; de ello y de no ser renovable, deriva el 
valor a veces estratégico de muchos de estos 
recursos. Por estos motivos y por las repercusiones 
que puede tener sobre el medio físico su explotación, 
deben tenerse muy en cuenta en todo inventario de 
este tipo; bien entendido que estos trabajos son 
una aproximación a nivel de estimación previa y 

Figura II.4. Esquema de las principales fuentes de energía.
Fuente: Elaboración propia (2013)
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considera en un apartado específico (ver Capítulo 
X, Apartado 2.2).

Al igual que se reseñó en el sustrato geotécnico, 
también para el inventario de estos recursos 
la metodología está bien desarrollada en la 
cartografía que publicara el IGME en la década de 
los años 1970, cubriendo todo el territorio español. 
Se trata de Mapa Metalogenético de España a 
E:1:200.000; el Mapa Metalogenético de España 
a E:1:1.500.000; el Mapa de Rocas Industriales a 
E:1:200.000; el Mapa Hidrogeológico de España a 
E:1:200.000 (que no cubre todo el territorio y hay 
algunas hojas editadas a E:1:50.000); y el Mapa 
de la Vulnerabilidad a la Contaminación de Mantos 
Acuíferos a E:1:1.000.000.

4.3.   POTENCIAL EDÁFICO

Aquí el sustrato se considera en tanto presenta 
mayor o menor capacidad para soportar 
comunidades vegetales y, en ocasiones, animales, 
susceptibles de iniciar un proceso de pedogénesis 
o edafogénesís, esto es, diferenciar horizontes con 
potencial productivo y ecológico.

En definitiva, lo que se evalúa en estos casos es 
la mayor o menor susceptibilidad a ser colonizada 
una roca por los organismos biológicos: textura 
y propiedades derivadas (agregación, dureza, 
coherencia, fisuración, porosidad, tamaño de grano), 
composición química, y alterabilidad (susceptibilidad 
a la meteorización), son los parámetros básicos a 
tener en cuenta.

Como en todos los casos que venimos analizando, 
reseñamos que ésta es una estimación previa. 
Estimación, no obstante, que puede aproximar 
bastante al comportamiento de los materiales si 
se dispone del adecuado mapa de formaciones 
superficiales o depósitos reciente (ver Tabla III.13), 
ya que éstas están directamente asociadas al 
desarrollo de suelos y, en casos, actúan de soporte 
directo de la cobertera vegetal iniciado el proceso 
de edafización: son lo que en casos se denomina 
«suelos residuales» y «suelos sobre material 
transportado» (ver Capítulo VIII. Suelos).

4.4.   EROSIONABILIDAD

Se trata de evaluar, en primera aproximación, la 
mayor o menor susceptibilidad del sustrato para ser 
movilizado por los agentes del modelado. Dicha 
movilización implica arranque y transporte de 
material, por lo que, a igualdad de otros factores 
y teniendo en cuenta los agentes fundamentales 

Para los inventarios de los recursos minerales y 
los energéticos asociados, la composición química y 
mineralógica de las rocas es el punto de partida; por 
ello la reclasificación debe centrarse en los grupos 
y familias composicionales, es decir, materiales y 
rocas silíceas, carbonatadas, arcillosas, salinas, 
ferruginosas, carbonosas y otras composiciones de 
interés.

De manera resumida, puede decirse que los 
materiales no energéticos de interés son los 
siguientes:

— Los metales básicos para la industria siderúrgi-
ca: óxidos de hierro, carbón coquizable, man-
ganeso, wolframio, cromo y vanadio.

— Los llamados «clásicos» o «no férricos»: cobre, 
plomo, cinc y estaño.

— Los elementos ligeros: aluminio, magnesio y ti-
tanio.

— Los fertilizantes: fosfatos, sales potásicas y ni-
tratos.

— Las materias primas de la industria química, de 
diversa naturaleza: fluorita, sales sódicas, boro, 
hidrocarburos, carbones, etc.

Por último y junto a esas sustancias minerales, 
están las «rocas industriales»: rocas y áridos de 
construcción, aglomerantes, y cementos; rocas 
ornamentales; materiales de cerámica basta y fina, 
etc.

A las aguas subterráneas se dedica un 
apartado específico de esta guía, por lo cual 
remitimos a él (ver Capítulo X, Apartado 2.2). Aquí 
únicamente señalaremos que en los inventarios 
de los materiales, el interés está en determinar 
la capacidad de recepción-almacenamiento-
transmisión de agua que tienen las formaciones 
litológicas. En este contexto, la permeabilidad, sea 
por porosidad o fisuración (que hace referencia a 
la estructura tectónica y disposición estratigráfica), 
es el factor básico de entrada a tener en cuenta. 
Una relación de esas cualidades que determinan la 
permeabilidad se presenta en la Tabla II.9 y más 
detallada en las Tablas VIII.8 y VIII.46 del Capítulo 
VIII. Suelos.

Lo que así se determina es una estimación del 
comportamiento hidrogeológico de los materiales 
que incluye su vulnerabilidad natural a los 
contaminantes (relación entre la capacidad receptora 
y regeneradora). Para conocer el funcionamiento 
de cada acuífero, deben establecerse parámetros 
más detallados: geometría, recarga, aportes a las 
redes superficiales, etc. Todo, como ya se indicó, se 
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Geológicos para incluir ese inventario que permitiera 
conocer y conservar nuestro Patrimonio Natural.

Hasta el momento y como proyecto institucional, 
se quedó en la iniciativa piloto de 1983 con los 
inventarios de los Puntos de Interés Geológico de 
Galicia, Asturias y Sector Oriental de la Cordillera 
Cantábrica (Duque et al., 1983; Duque y Elízaga, 
1983; Águeda et al., 1985).

Finalmente y como dato de interés a tener en 
cuenta, señalemos que a partir de los acuerdos 
tomados en la Conferencia de Río de Janeiro en 
1992 (The United Nations Conference on Enviroment 
and Development) la UNESCO creó un programa 
denominado «Red Internacional de Geoparques 
(ver: GEOPARKS 2005). Esta fue una iniciativa de la 
División de Ciencias de la Tierra de la UNESCO en 
colaboración con la Unión Geológica Internacional 
(ver, IUGS, 2005), gobiernos e instituciones. El 
Programa de Geoparques se integra en el de 
Patrimonio Mundial y la Red Mundial de Reservas 
del Hombre y la Biosfera (MAB). En España y por 
lo que se relaciona con el Patrimonio Geológico, 
pertenecen a esa red los Parques Nacionales de 
Doñana y Garajonay, las Médulas, Atapuerca, los 
yacimientos de arte rupestre del litoral mediterráneo, 
la cueva de Altamira, y El Monte Perdido (Pirineo 
España-Francia).

5.   INFORMACIÓN BÁSICA DISPONBLE

5.1.   DOCUMENTACIÓN

La documentación geológica más abundante y 
elaborada, útil para realizar un trabajo de inventario 
del medio físico, está en el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). Hasta hace algunos 
años era el único con competencia normativa para 
elaborar la cartografía y los informes geológicos 
formalizados. Tanto su Biblioteca como el servicio 
de documentación, alberga gran volumen de 
información de esos trabajos; es importante 
considerar que cada hoja del Mapa Geológico de 
la serie MAGNA lleva asociada una documentación 
complementaria no publicada, y que dispone de 
numerosos informes geológicos, asociados a la 
investigación minera y de otros recursos.

En segundo lugar, todas las facultades de 
Geología y los correspondientes departamentos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), albergan numerosos trabajos de Geología 
Regional, y de especialización que contienen 
datos y cartografía inédita. Corresponden a Tesis 
Doctorales, Tesis de Licenciatura y trabajos 
de investigación que, en su mayoría, quedan 
depositados en las correspondientes bibliotecas 

(agua, hielo, aire), la permeabilidad (por fisuración 
y/o porosidad), textura y agregación, son los factores 
primarios a tener en cuenta.

El procedimiento y los diferentes métodos para 
establecer la susceptibilidad a la erosión de un 
terreno, se tratan en un apartado específico al que 
remitimos (ver Capítulo VIII. Suelos).

4.5.   SINGULARIDAD DE LAS FORMACIONES 
GEOLÓGICAS

Aquí, más que el «sustrato mineral» (los 
materiales) que se ha venido tratando, estamos 
considerando la Gea o «medio geológico» en su 
conjunto.

En estos casos interesa evaluar la aptitud de 
las rocas, estructuras tectónicas, estratos, formas 
del terreno, etc. y ciertos agentes geológicos 
notables (ríos, glaciares, etc.), como recursos 
culturales a conservar, sea para fines didácticos, de 
investigación, de ocio, educativo o contemplativo.

Son los elementos singulares de gran valor 
que constituyen o «merecen formar parte» del 
Patrimonio Geológico; término que surge como 
más relevante y está casi normalizado desde el 
Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de París del 23 de noviembre de 
1972 (ver, por ejemplo: García Cortés et al., 1992; 
MOPMA, 1996).

Los parámetros que deben considerarse en estos 
casos hacen referencia a: representatividad, rareza, 
capacidad para definir tipos o límites, conservación 
y/o abundancia de registros geológicos, etc.

Tal como se presenta en el apartado 
correspondiente, el proceso de selección de estas 
zonas está asociado a su conocimiento previo, 
mediante el inventario y estudio adecuados. Dicho 
proceso no siempre ha sido tan rápido como el de 
la modificación antrópica, por lo cual la pérdida 
de muchos lugares es irreversible. Aún hoy, la 
declaración de espacios protegidos sigue una vía 
tan compleja, que muchos lugares ya inventariados 
como puntos geológicos singulares o puntos 
de interés geológico (PIG) carecen de gestión 
adecuada como recursos culturales.

En la década de los años 1980, y en consonancia 
con el «reverdecimiento» de la conciencia ambiental 
del que participaban algunos geólogos siguiendo 
cierta tradición naturalista, el Instituto Geológico 
y Minero de España tuvo la iniciativa de elaborar 
un catálogo de los PIG (Duque, et al., 1978). El 
objetivo era aprovechar la ejecución de los Mapas 
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de esos organismos. La accesibilidad de estas 
bibliotecas, su fácil interconexión y, cuando el 
trabajo es inédito, el simple requisito de la solicitud 
al autor o autores, hacen que la información sea 
prácticamente pública.

Todos los organismos citados editan monografías 
no periódicas (incluidas las Tesis Doctorales) bien 
en soporte digital o analógico. En cuanto a las 
revistas técnicas y científicas de Geología, son 
destacables por su tradición y temática amplia 
(incluyen la práctica totalidad de las especialidades 
actuales) el Boletín Geológico Minero del IGME, 
Estudios Geológicos y Acta Geológica Hispánica 
del CSIC, Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, y el Boletín Xeolóxico del Instituto 
Xeolóxico de Laxe.

Junto a esas revistas tradicionales, están las 
publicaciones más reciente pero consolidadas, de la 
Sociedad Geológica de España (SGE): Geogaceta, 
Revista de la SGE, Geotemas y Geoguías.

La mayoría de estas revistas se publican ya 
en formato digital, y son accesibles según el 
procedimiento que marca cada organismo editor.

Otras fuentes de documentación menos 
específicas, son los departamentos de la 
administración tanto estatal como autonómica.

En cuanto a la cartografía, aun cuando haya 
algunas publicaciones dispersas sobre geología 
en otros organismos (CSIC, universidades, 
administraciones autonómicas y central, Instituto 
Oceanográfico, etc.), es el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) el que se ha encargado, 
y en gran medida sigue siendo el único, de elaborar 
la cartografía geológica normalizada.

Desde su página web, www.igme.es, se puede 
acceder a el Catálogo de Información Geocientífica, 
que cuenta con amplia información: cartografía, 
navegadores espaciales, sistemas de información, 
bases de datos, etc...
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en tanto cada unidad engloba, de manera separada 
y clara, características geométricas, litológicas, 
topográficas, hidrogeológicas y de suelo similares. 
Esas características condicionan a su vez numerosos 
factores ecológicos. Por ejemplo, el tipo de sustrato 
influye en parámetros como la disponibilidad de 
agua y nutrientes minerales, el pH del suelo, la 
escorrentía e infiltración de agua, la textura del 
suelo. Y la geometría influye en parámetros como 
la altitud, la pendiente, y la exposición a la radiación 
solar en función de la orientación.

La contribución geomorfológica a lo que 
conocemos como ordenación territorial, tiene un 
magnífico precedente en el manual de Way (1973), 
donde se analizan las capacidades y limitaciones 
de distintos tipos de terrenos. En realidad, muchos 
de estos estudios son una adaptación de las 
metodologías sintéticas (land systems), pero que 
conceden un mayor peso a las limitaciones de uso y 
a la evaluación del paisaje visual.

Pero la morfología del terreno es compleja (se 
descompone o estructura en una serie de categorías 
geométricas y genéticas), depende de varios 
factores (clima, vegetación, estructura geológica, 
litología, etc.) y, al mismo tiempo, condiciona muchos 
procesos (edafogénesis, erosión, inundaciones, 
deslizamientos, etc.). Por ello, en ocasiones no 
basta con realizar un inventario geomorfológico 
sintético, sino que debe acudirse a trabajos de 
detalle reflejando los elementos menores en los que 
se compone cada unidad geomorfológica.

En este marco, la geomorfología puede ser la 
base para la «recolección» y «almacenamiento» 
de información en los inventarios del medio físico. 
Ello es debido a que las formas del terreno: (a) 
son fácilmente identificables a partir de fotografía 
aérea y en campo; (b) cubren de manera completa 
la superficie terrestre (a diferencia, por ejemplo, 
de la vegetación o los suelos, que pueden ser 
discontinuos); (c) son susceptibles de ser clasificadas 
jerárquicamente, de manera que pueden ser 

1.   LAS FORMAS DEL TERRENO EN 
LOS ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO

1.1.   BASES GENERALES

La Geomorfología ha sido definida como «la 
ciencia que estudia la configuración de la superficie 
terrestre». Específicamente analiza las formas del 
terreno: su fisonomía o geometría, los factores que 
contribuyen a su desarrollo, y los procesos que las 
originan.

En el ámbito científico suelen predominar los 
trabajos enfocados hacia la interpretación genética 
y evolutiva de las formas del terreno. En los estudios 
del medio físico sin embargo, los esfuerzos se 
dirigen más a caracterizar las geometrías concretas 
del terreno, así como sus funciones y dinámica 
actuales, es decir: la configuración actual del 
relieve (morfografía), los materiales recientes y 
más superficiales (recubrimientos o formaciones 
superficiales), y los procesos geomorfológicos 
activos.

La unidad de referencia en los estudios 
geomorfológicos es la forma unitaria: presenta 
una geometría congruente (asimilable a una figura 
matemática) y su origen está determinado por 
un proceso elemental y solo por él. Dadas estas 
características, la forma unitaria es la base de toda 
clasificación geomorfológica y tiene valor referencial 
por su constancia geográfica y temporal.

Hasta cierto punto es lo que ciertos textos 
anglosajones denominan landform, si bien éste 
es un término frecuentemente aplicado a todo 
tipo de morfologías, sean unitarias o no. En 
castellano también suele referirse como «unidad 
geomorfológica», «elemento morfológico», «forma 
del terreno» o «geoforma».

Desde una óptica aplicada, ya sea para 
ingeniería o estudios ambientales y territoriales, 
la caracterización y cartografía de las «formas 
unitarias» o landforms resulta especialmente útil, 
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estudiadas a cualquier escala solicitada, apropiada 
al problema que se aborda; (d) pueden ser utilizadas 
para predecir otras variables ambientales, como por 
ejemplo los suelos (Cooke y Doornkamp, 1990).

1.2.   TÉCNICAS AUXILIARES

Como se ha señalado previamente, las formas 
del terreno son elementos complejos que dependen 
de varios factores: climáticos, geológicos, de 
vegetación, etc. Sin entrar en esas interrelaciones 
genéticas a nivel de estudios básicos y específicos, 
sí interesa destacar aquí una serie de técnicas 
auxiliares que son de uso imprescindible en los 
inventarios; éstas son las que se mencionan a 
continuación.

1.2.1.   Topografía

Los mapas topográficos, bien en formato digital 
bien en el clásico analógico; son necesarios 
para la medición de pendientes, exposición, 
altitud, delimitación de unidades morfológicas, 
etc. En ocasiones y si fuera necesario por el tipo 
de trabajo, hay que recurrir a levantamientos 
de campo o restituciones, para asignar los 
parámetros cuantitativos de determinadas 
formas del terreno; también para el control de 
determinados procesos geomorfológicos cuya 
dinámica implica desplazamientos y modificaciones 
en la configuración del terreno, a veces son útiles y 
necesarias las técnicas topográficas.

1.2.2.   Fotografía aérea

La fotografía aérea es otra fuente de ayuda, 
cuya importancia aumenta al estudiarse grandes 
extensiones de terreno poco conocidas. La 
fotogeomorfología, estudio científico de la 
geomorfología a partir de las fotografías aéreas, es 
particularmente útil para:

— Reconocer ciertos rasgos topográficos, según 
su forma, emplazamiento y posición relativa.

— Determinar la litología y el trazado de ciertas 
estructuras geológicas.

— Detectar e interpretar acontecimientos 
geológicos demasiado recientes como para 
hallarse reflejados en la cartografía existente.

Como se comentará más adelante, la fotografía 
aérea ha sido un instrumento fundamental para el 
desarrollo de metodologías sintéticas a pequeña 
escala, aplicadas a grandes extensiones. La 

dificultad reside en que para la correcta interpretación 
e identificación de unidades geomorfológicas es 
necesario conocer y ser capaz de definir cada uno 
de los elementos del patrón morfológico, que incluye 
también aspectos tales como topografía, textura y 
drenaje, características de erosión, vegetación, uso 
del suelo, etc.

1.2.3.   Modelos digitales de elevación

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
en general, y en concreto los modelos digitales 
de elevación o MDE (DEM en inglés), son una de 
las fuentes de información más importantes para 
los análisis geomorfológicos del territorio, ya que 
de ellos se pueden derivar un gran número de 
variables morfográficas por el simple tratamiento de 
los mismos.

Como variables principales de carácter cuantitativo 
del territorio se encuentran la pendiente, la 
orientación, gradiente y curvatura media del entorno 
de un punto, fácilmente obtenibles por derivación 
de la función altura en el territorio. Se pueden 
obtener otras más complejas, como es el caso del 
índice fractal del MDE, que podría asimilarse a un 
índice de rugosidad, ya que este parámetro indica la 
variabilidad de alturas y orientaciones en el entorno 
de un punto.

En cuanto a las variables cualitativas, menos 
utilizadas y con poco desarrollo de su potencial, 
pueden obtenerse por comparación de los valores 
de pendiente en el entorno de un punto, aportando 
información sobre articulaciones, umbrales, modelos 
de concavidad-convexidad del mallado, etc.

La combinación de estos parámetros en función 
de los objetivos de los trabajos, permite definir 
fisonomías, o tendencias fisonómicas, dentro 
del territorio. En ningún caso existe un patrón de 
análisis de las unidades geográficas válido para 
cualquier territorio, más bien debemos establecer 
qué variables derivadas nos definen con mayor 
precisión los aspectos básicos del territorio, siendo 
la variable principal de esta decisión la pendiente, 
elemento derivado del MDE inicial.

1.2.4.   Imágenes de satélite

Los mapas topográficos y las fotografías 
aéreas han sido las herramientas tradicionales 
en geomorfología, siempre con apoyo de trabajo 
de campo. Sin embargo, en las últimas décadas 
han adquirido gran importancia las imágenes de 
satélite. Con la puesta en órbita de satélites que 
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principalmente en aplicaciones de representación 
cartográfica láser aéreas, está surgiendo como una 
alternativa rentable para las técnicas de topografía 
tradicionales como una fotogrametría.

Una ventaja significativa de esta tecnología, 
con respecto a otras, es que los datos pueden ser 
adquiridos en condiciones atmosféricas en las que 
la fotografía aérea convencional no puede hacerlo. 
Por ejemplo, la toma de datos puede hacerse desde 
un avión en vuelo nocturno o en condiciones de 
visibilidad reducida, como las que se dan con tiempo 
brumoso o nublado. 

1.3.   RELACIÓN CON OTROS ELEMENTOS

El control que ejerce el relieve sobre elementos 
como el suelo o la vegetación, ha permitido que las 
aplicaciones geomorfológicas hayan sido numerosas 
en estudios agrológicos y forestales. Por otra parte, 
la configuración del terreno o, si se prefiere, su 
morfotopografía, es útil en la evaluación y gestión 
de recursos hídricos, y en ingeniería hidráulica.

La vida terrestre depende de un manto de rocas 
y suelos de no más de unos metros de profundidad 
(Mitchell, 1991). La Geomorfología estudia esta 
Geología más «superficial» (Costa y Baker, 1981), 
soporte de la actividad biológica y humana: su 
naturaleza, aspecto, génesis y procesos que la 
modifican actualmente. De esta manera, y al menos 
desde un punto de vista potencial, el estudio de las 
formas del terreno tiene una particular importancia a 
la hora de realizar un estudio del medio físico. Y es 
importante per se y por la influencia que pueda tener 
para inventariar otros elementos y procesos.

Las configuraciones del relieve han determinado, 
en gran manera, la distribución de los asentamientos 
humanos. Así, una cadena montañosa pudo ser una 
barrera casi infranqueable para pueblos que vivieran 
a ambos lados de la misma; la presencia de ríos 
supone la posibilidad de agua para usos agrícolas 
o abastecimientos humanos o, incluso, una vía de 
comunicación; una línea de costa escarpada con 
puertos naturales determinará la vocación pesquera 
de las comunidades allí establecidas, y así podrían 
enumerarse un sinfín de ejemplos.

La climatología general de amplias áreas puede 
verse modificada según la configuración del terreno. 
Casos sobradamente conocidos son los de las 
cadenas de montañas, que dan lugar al ascenso 
de las masas de aire y a una pluviosidad que en 
otro caso no se produciría, o los microclimas que 
se originan en los fondos de los valles. Al mismo 
tiempo, el clima en general y las condiciones 
atmosféricas particulares de cada zona, son 

soportan plataformas capaces de obtener imágenes 
a distancia de la tierra (imágenes de infrarrojos 
y multiespectrales, imágenes radar, etc.) se ha 
abierto una nueva perspectiva para la realización 
de mapas geomorfológicos a escala regional. La 
técnica que incluye las imágenes de satélite como 
herramienta se denomina teledetección (remote 
sensing, detección a distancia), y el tratamiento de 
las imágenes puede ser digital y visual.

Las imágenes de satélite proporcionan 
información de lugares que no son fácilmente 
accesibles, al tiempo que registran información para 
un determinado momento temporal, permitiendo la 
comparación de condiciones. Además, muestran una 
visión sinóptica o sintética del paisaje (por ejemplo, 
las imágenes LANDSAT MSS cubren 185 x 185 km). 
Ejemplos de aplicación de fuentes de detección a 
distancia, de la cartografía geomorfológica aparecen 
descritos en Verstappen (1977, 1983).

Respecto a la fotografía aérea convencional, las 
imágenes de satélite proporcionan una visión de 
conjunto, muy útil para estudios a escala regional. 
Tienen además la ventaja de ofrecer una cobertura 
global de la superficie terrestre, y la naturaleza 
repetitiva de las imágenes permite observar cambios 
efímeros y estacionales. Finalmente, el formato 
digital permite su análisis automático e incorporación 
a un SIG de datos y rasgos que no son reconocidos 
por el ojo humano en la fotografía aérea, a pesar 
de los nuevos equipos de visión estereoscópica 
desarrollados para ser incorporados directamente a 
los ordenadores personales.

1.2.5.   Imágenes radar

Los sensores radar pueden penetrar entre las 
nubes y la cubierta vegetal, y por tanto registran 
digitalmente la superficie del terreno. El Shuttle 
Radar Topographic Mission (SRTM), por ejemplo, 
fue puesto en marcha el 11 de febrero de 2000, y 
durante 11 días almacenó información suficiente 
como para completar una topografía de toda la 
superficie terrestre. La ventaja clave aquí es que 
el radar puede obtener información a través de las 
nubes y en la oscuridad.

1.2.6.   Tecnología LIDAR

LIDAR (acrónimo del inglés Light Detection and 
Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) 
es una técnica de teledetección óptica que utiliza 
la luz de láser para obtener una muestra densa de 
la superficie de la tierra produciendo mediciones 
exactas de X, Y, y Z. LIDAR, que se utiliza 
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factores determinantes para muchos procesos 
geomorfológicos.

La relación geomorfología-edafología va más 
allá de las denominadas «toposecuencias»; ello se 
debe a que buena parte de los suelos son o inician 
su desarrollo en depósitos recientes que han sido 
originados por procesos geomorfológicos (alteritas, 
formaciones aluviales, depósitos glaciares, 
formaciones cársticas, etc.).

Como se ha señalado (Tricart, 1969), los mapas 
geomorfológicos constituyen una gran ayuda para 
la realización de mapas edafológicos. Es más, la 
geomorfología facilita una correcta interpretación de 
la textura y composición de suelos que se han formado 
por previa alteración en el caso de transporte, ya 
que las características geomorfológicas condicionan 
el depósito de los materiales transportados. Por 
ejemplo, en un terreno escarpado, los cambios de 
pendientes están relacionados con el proceso de 
erosión y depósito, de forma que aquél condiciona 
las características del suelo.

Muchos procesos geomorfológicos son 
dependientes en mayor o menor grado de la 
vegetación: arroyada en las vertientes, impacto 
directo de la lluvia, movimientos de ladera, 
estructuración del suelo por acción de las heladas, 
etc., son fenómenos en gran medida regulados 
por la cobertera vegetal. De tal manera es así, 
que en casos es posible determinar asociaciones 
características a nivel de formaciones vegetales-
procesos geomorfológicos-formas del terreno.

Si, siguiendo a Marsh (1978), se considera 
que el paisaje es un conjunto de pendientes, no 
hace falta hacer ninguna aclaración respecto a la 
relación existente entre las formas del modelado 
terrestre y el paisaje. Incluso con un enfoque menos 
geomorfológico, la influencia en la definición de 
unidades y en su caracterización es grande, así 
como en todos aquellos estudios relacionados con 
los aspectos visuales.

2.   PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL 
RELIEVE

La base o punto de partida de todo inventario 
geomorfológico, está en cualificar y cuantificar 
los contrastes geométricos del relieve; es la parte 
de la Geomorfología Cuantitativa o Morfometría 
que, por el objeto de estudio en que se centra, se 
le denomina también Morfotopografía. Se trata de 
procedimientos eminentemente cuantitativos, si bien 
muchos análisis se hacen siguiendo los meramente 
descriptivos, aunque a partir de referentes 
matemáticos (valor de la pendiente, forma plana, 

forma alabeada, forma cónica, etc.). Con este fin 
se han elaborado innumerables clasificaciones 
en todo tipo de escalas. A nivel general, dichas 
clasificaciones tratan de establecer las geometrías 
básicas que, al articularse entre sí, configuran el 
terreno; también geometrías complejas que pueden 
asimilarse a figuras matemáticas en sentido estricto; 
ejemplos de ello se presenta en la Figura III.1.

A nivel práctico no resulta fácil seleccionar un 
tipo de clasificación como la más adecuada para un 
estudio guía del medio físico; lo más común es que 
se determine según las especificaciones y objetivos 
concretos del estudio. De cualquier manera, estas 
clasificaciones se han denominado Morfográficas, 
Morfométricas o Morfotopográficas, dado que no 
consideran los factores genéticos y se basan en los 
elementos geométricos o «topográficos» del relieve; 
básicamente en la pendiente y sus articulaciones, 
en el desarrollo de los elementos topográficos y, en 
casos, en su localización.

2.1.   LA PENDIENTE

2.1.1.   Concepto

La pendiente es el elemento primario y nuclear 
para todo análisis de las formas del terreno y, en 
sentido estricto, puede definirse como la inclinación 
de un terreno respecto a un plano horizontal. Esta 
acepción no es la única, y es frecuente, sobre 
todo en los países anglosajones, utilizar el término 
pendiente en un sentido amplio para describir una 
unidad del relieve compleja.

Según el enfoque elegido, el método de inventario 
y clasificación será distinto. Ambos casos se tratan 
a continuación.

2.1.2.   Enfoque de la pendiente en sentido 
estricto

Se basa en el cálculo del gradiente de pendiente 
para las distintas áreas del estudio. Según la 
finalidad de éste, las pendientes se agrupan en 
clases diversas, de forma que el terreno que 
pertenece a una determinada clase se comporte 
homogéneamente ante la actividad propuesta. 
Con la ayuda de un mapa topográfico, se puede 
determinar la pendiente por cualquier procedimiento 
basado en las distancias entre curvas de nivel.

Los primeros problemas que surgen, según se 
deduce de lo expuesto, son la elección de las clases 
adecuadas al fin propuesto, y la delimitación de las 
áreas homogéneas, esto es, de igual pendiente.
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Un número grande de clases resulta confuso de 
cartografiar, y un número excesivamente pequeño 
restringe el interés del mapa. En la práctica, es 
recomendable utilizar entre cuatro y ocho clases.

El segundo problema proviene, no sólo del número 
de clases, sino de la escala del mapa topográfico 
y la equidistancia de curvas de nivel. Desde luego, 
cuanto mayor sea la escala del mapa y menor la 
equidistancia, más cómoda y con menos posibilidad 
de error resultará la delimitación de áreas. En las 
escalas de empleo frecuente, como son 1:25.000 
y 1:50.000, no es normal encontrar excesivas 
dificultades; sin embargo, a 1:100.000 la dificultad 
aumenta considerablemente y para 1:200.000 el 
riesgo de error es grande, salvo, quizás, en áreas 
de montaña.

2.1.2.1.   Métodos para la realización de mapas de 
pendientes

En la actualidad, los mapas de pendientes se 
obtienen, sobre todo, por métodos automáticos, 
a partir de modelos digitales de elevación (MDE), 
si bien, resulta conveniente conocer los métodos 
manuales. En éstos, la medida de la pendiente 
supone determinar, por algún procedimiento, el 
número de líneas de nivel que atraviesan una escala 
de referencia.

De todos los métodos ideados, el de mayor 
utilización por su precisión y fácil manejo es el de los 
intervalos móviles (Denness et al., 1976). Éste se 
basa en la medida de la separación entre curvas de 
nivel mediante una regla graduada que se traslada 
paralelamente a ellas. En realidad, lo que se hace 
es fijar unas escalas que se corresponden con unas 
clases de pendiente determinadas, e ir señalando 
sobre el mapa los puntos en que la pendiente 
cambia de clase. Este cambio se producirá cuando 
la separación entre dos curvas de nivel contiguas 
sobrepase en anchura el segmento fijado en la regla 
para esa clase de pendiente.

La forma de operar es mover la regla graduada 
entre cada dos curvas de nivel hasta cubrir todo 
el territorio, o bien trasladar la regla pasando de 
una curva de nivel a otra. La primera forma de 
operar es apropiada para relieves muy acusados 
y con pendientes regulares; la segunda forma, 
para relieves irregulares y poco acentuados. La 
delimitación de áreas de igual pendiente se hace 
uniendo los puntos que marcan los cambios de 
clase. El tipo de mapa finalmente obtenido y la 
regleta se muestra en la Figura III.2.

Figura III.2. Ejemplo de tipo de mapa de pendientes 
obtenido mediante el procedimiento de intervalos móviles; 
en la parte inferior figura la regleta, con los diferentes 
intervalos de pendiente: (1: 0-3%; 2: 3,1-8%; 3: 8,1-15%; 
4: 15,1-30%; 5: >30%) 
Fuente: Elaboración propia (2005).

Otro método utilizado en ocasiones, es el 
denominado de la cuadriculación. Consiste en la 
superposición de una malla cuadrada al mapa 
topográfico. A cada cuadrícula resultante se le asigna 
el valor medio de las pendientes en ella incluidas, 
o un valor característico de nivel (diferencia entre 
la cota máxima y mínima en la cuadrícula, por 
ejemplo). Este procedimiento es útil cuando se 
manejan bases topográficas de pequeña escala 
(del orden de 1:200.000) para medición de relieves 
relativos, es decir, diferencias de nivel dentro de 
cada cuadrícula (desnivel entre la máxima y mínima 
cota, u otro similar); es menos útil para mediciones 
de pendientes.

Realmente, dado que existe una relación 
entre ambos parámetros, se puede obtener una 
aproximación del valor de la pendiente a partir del 
desnivel; basta contar el número de curvas de nivel 
que contiene una distancia dada, por ejemplo, la 
correspondiente a un lado del cuadrado, tomado 
como unidad, perpendicular a las líneas de nivel. 
Esos números de curvas de nivel pueden asimilarse 
a clases de pendiente.

A veces, más que un mapa de pendientes, 
interesa conocer detalladamente la pendiente de 
determinadas formas del terreno. En estos casos 
la solución consiste en fragmentar en diversas 
partes el tipo de relieve que se está considerando. 
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Por ejemplo, si se tiene una ladera perfectamente 
convexa o cóncava, cuyo perfil sería un cuarto de 
círculo, todas las pendientes entre 0 y 90° estarán 
incluidas en ella. Si se le asigna un valor medio para 
que esté representada por una sola pendiente, le 
correspondería 45°, pero ello está muy lejos de la 
realidad. Es mejor descomponer la ladera en tres 
o cuatro partes y así se tendrá una representación 
más real de la forma topográfica.

Finalmente y dado que las pendientes se suelen 
expresar en porcentaje o en grados sexagesimales, 
en la Tabla III.1 se refleja la equivalencia entre 
ambas escalas de medida que puede ser de gran 
utilidad.

2.1.2.2.   Clasificaciones de pendientes

Existe una cantidad ingente de clasificaciones, 
muchas de ellas con un enfoque diferente, 
dependiendo del tipo de uso que se le va a dar al 
territorio en estudio. Puesto que la utilidad principal 
de una clasificación de pendientes está en disponer 
de un terreno parcelado, para decidir la asignación 
de actividades a desarrollar en la zona o su impacto 

sobre ésta, está claro que las clasificaciones no 
pueden tener el mismo intervalo de clase para una 
misma actividad si el terreno es llano, ondulado o 
con fuertes desniveles.

A modo de orientación, se citan algunas de las 
clasificaciones más utilizadas en relación al uso 
propuesto y/o a la topografía del lugar. Se observará 
que siempre hay un intento, por pequeño que éste 
sea, de descripción del relieve y, por tanto, de 
aproximación a un enfoque más amplio, que es el que 
se ha considerado como enfoque geomorfológico.

a) Clasificaciones de pendientes para usos agrarios:

De las clasificaciones que intentan dar más 
información que la reflejada por el gradiente de 
pendientes, un buen ejemplo es la propuesta por el 
Soil Survey Staff (1951), que se ha usado para la 
clasificación de suelos americanos (ver Tabla III.2). 
Se basa en el grado de la pendiente y el concepto 
de pendiente simple o compleja.

De ambas características se pueden deducir 
consecuencias prácticas, bajo determinadas 

% ANGULO % ANGULO % ANGULO % ANGULO

1 35’ 26 14º 34’ 51 27º 01’ 76 37º 14’
2 1º 09’ 27 15º 07’ 52 27º 29’ 77 37º 36’
3 1º 43’ 28 15º 39’ 53 27º 56’ 78 38º 00’
4 2º 17’ 29 16º 10’ 54 28º 22’ 79 38º 19’
5 2º 52’ 30 16º 42’ 55 28º 49’ 80 38º 40’
6 3º 26’ 31 17º 13’ 56 29º 15’ 81 39º 00’
7 4º 00’ 32 17º 45’ 57 29º 41’ 82 39º 21’
8 4º 34’ 33 18º 16’ 58 30º 07’ 83 39º 42’
9 5º 09’ 34 18º 47’ 59 30º 33’ 84 40º 00’

10 5º 43’ 35 19º 17’ 60 31º 00’ 85 40º 22’
11 6º 17’ 36 19º 48’ 61 31º 23’ 86 40º 42’
12 6º 51’ 37 20º 18’ 62 31º 48’ 87 41º 00’
13 7º 24’ 38 20º 48’ 63 32º 13’ 88 41º 21’
14 7º 58’ 39 21º 18’ 64 32º 37’ 89 41º 40’
15 8º 32’ 40 21º 48’ 65 33º 00’ 90 42º 00’
16 9º 05’ 41 22º 18’ 66 33º 26’ 91 42º 18’
17 9º 39’ 42 22º 47’ 67 33º 49’ 92 42º 37’
18 10º 12’ 43 23º 16’ 68 34º 14’ 93 43º 00’
19 10º 14’ 44 23º 45’ 69 34º 36’ 94 43º 14’
20 11º 19’ 45 24º 14’ 70 35º 00’ 95 43º 32’
21 11º 52’ 46 24º 42’ 71 35º 23’ 96 43º 50’
22 12º 24’ 47 25º 10’ 72 35º 45’ 97 44º 00’
23 13º 13’ 48 25º 39’ 73 36º 08’ 98 44º 25’
24 13º 30’ 49 26º 06’ 74 36º 30’ 99 44º 43’
25 14º 02’ 50 26º 34’ 75 36º 52’ 100    45º 00’

Tabla III.1. Equivalencia entre ángulo de inclinación y tantos por ciento de pendiente.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Aparte de esta clasificación general y más o 
menos basadas en ella, se han desarrollado otras 
para fines o áreas concretas. Citemos como ejemplo 
la de Storie (1970) aplicada en California, la de Bibby 
y Mackney (1969) utilizada tradicionalmente en 
Inglaterra, o del Centre d’Études Phytosociologiques 
et Ecologiques de Montpellier (1968).

En España, las clasificaciones de este tipo más 
utilizadas son: la propuesta por el Ministerio de 
Agricultura (ver Tabla III.3), que está basada en 
los grados de variación propuestos por el Servicio 
de Conservación de Suelos de EE.UU. (1966); y 
la de López Cadenas Y Blanco Criado (1976), que 
aparece reflejada en la Tabla III.4.

condiciones del suelo, como son:

— Proporción y cantidad de la escorrentía.

— Susceptibilidad a la erosión del suelo.

— Aptitud para el uso de maquinaria agrícola.

Evidentemente, para que la clasificación diera 
una información definitiva de lo que supone que un 
suelo tenga una determinada pendiente, deberían 
evaluarse todas las características edáficas. En 
el supuesto de que se analicen las características 
precisas, la clasificación puede ser de gran utilidad, 
especialmente desde el punto de vista agrario.

PENDIENTE
CLASES DE TERRENO

Límites (en %) Denominación

Inferior:  0
Superior: 1-3

Pendientes simples: a nivel o a nivel y 
casi a nivel
Pendientes complejas: a nivel o a nivel 
y casi a nivel

A. La escorrentía superficial es lenta o muy lenta. No hay 
problemas para la utilización de maquinaria agrícola. No 
hay peligro de erosión hídrica, excepto en suelos muy 
susceptibles a ello y con pendientes, aunque simples, 
muy amplias.

Inferior: 1-3
Superior: 5-8

Pendientes simples: suaves o muy 
suaves y suaves
Pendientes complejas: onduladas o 
suavemente onduladas y onduladas

B. La escorrentía es lenta o media. No hay limitación 
para el uso de maquinaria agrícola. La erosión depende 
de la susceptibilidad del suelo.

Inferior: 5-8
Superior: 10-16

Pendientes simples: fuertes o fuertes y 
muy fuertes
Pendientes complejas: quebradas o 
suavemente quebradas y quebradas 

C.  Al estar comprendidas las áreas entre ligeramente 
quebradas y muy quebradas, la escorrentía puede 
llegar a ser rápida. Hay problemas para la utilización de 
maquinaria pesada. La erosión bajo cultivo es variable, 
pero el peligro es grande y suele exigir cultivos en fajas 
o aterrazados.

Inferior: 10-16
Superior: 20-30

Pendientes simples: moderadamente 
escarpadas
Pendientes complejas: onduladas 

D. Áreas montañosas de fuerte pendiente, con 
escorrentía rápida a muy rápida. La maquinaria se usa 
con dificultad. La división entre suelos con rotaciones 
ordinarias que incluyen cultivos con labores de escarda, 
y aquéllos apropiados únicamente para pastos o para 
rotaciones dominadas por cultivos encespedantes, se 
halla entre las clases C y D.

Inferior: 20-30
Superior: 45-65

Pendientes simples: escarpadas
Pendientes complejas: escarpadas 

E. Escorrentía muy grande. Cultivos sólo en suelos 
resistentes y con prácticas de manejo adecuadas. La 
distinción entre áreas que puedan dedicarse a pasto 
y aquéllas que deben dedicarse a bosque, cae en la 
división entre E y D.

Inferior: 45-65
Superior: ninguno Pendientes muy escarpadas F. Prácticamente no se recomiendan más que 

actuaciones de protección.

Tabla III.2. Clasificación de pendientes para usos agrícolas. Las unidades de pendiente caracterizan unas condiciones 
dinámicas y fisiográficas que, a su vez, permiten delimitar y cartografiar clases de terrenos y cualificarlas según su aptitud 
para el uso agrícola.
Fuente: Soil Survey Staff (1951).



CAPÍTULO III: Geomorfología

77

Morfología Pendiente (%)

1. Zonas llanas < 3

2. Zonas con pendiente suave 3 - 10

3. Zonas con pendiente moderada 10 - 20

4. Zonas con pendiente fuerte 20 - 30

5. Zonas con pendiente muy fuerte 30 - 50

6. Zonas escarpadas > 50

Tabla III.3. Clasificación de pendiente propuesta por el 
Ministerio de Agricultura para la caracterización de la 
Capacidad Agrológica de los Suelos de España. El límite 
de los suelos laborables se fija en el 20%. La pendiente de 
los suelos que no admiten ningún sistema de explotación, 
exceptuando espacios naturales, se fija en el 50%.
Fuente: Elaboración propia (2005).

Pendiente (%) Tipología

< 3
3 – 7
7 - 12

Suelos agrícolas

12 – 15
15 – 18
18 - 20

Suelos con cultivo ocasional

20 – 28
28 – 35

> 35
Suelos forestales

Tabla III.4. Aptitud de los suelos según su tanto por ciento 
de pendiente.
Fuente: López Cadenas y Blanco (1976).

USOS O ACTIVIDADES
CLASES DE PENDIENTE (en %)

0-3 3-5 5-10 10-15 > 15

Área de recreo x x x x Sin límite

Estructura urbana x x x x x

Usos urbanos generales x x x x

Carreteras x x x

Sistema de alcantarillado x x

Urbanizaciones x x

Centros de convenciones x x

Autopistas x x

Aeropuertos x

Carriles de ferrocarril

Operaciones con maquinaria y vehículos pesados x x x x Hasta 54%

Tabla III.5. Rangos de pendientes optimas para distintas instalaciones y actividades urbanas. Para cada uso, es tolerable 
la clase de pendiente marcada con una x; lógicamente, esta clasificación se hace para unas condiciones estándar, sin 
considerar la aplicación de mediadas correctoras o de estabilización especial, y presuponiendo que la ejecución de la obra 
no modificará sustancialmente el valor inicial de la pendiente.
Fuente: State Geological Survey of Kansas (1974).

b) Clasificaciones de pendientes para actividades 
urbanas:

La clasificación del State Geological Survey 
of Kansas (1974), reflejada en la Tabla III.5, 
proporciona una buena orientación para la elección 
de clases de pendiente en orden a la implantación 
de actividades urbanas. Además, indica para cada 
clase qué actividades se pueden desarrollar en los 
terrenos por ella delimitados.

En esta misma línea, y a título orientativo, se ha 
propuesto una serie de estándares de densidad de 
urbanización en sentido superficial, no espacial, en 
relación con la pendiente. Los estándares son de 

tres tipos (Erly et al., 1975): tamaño de la parcela de 
terreno en la que se podrá urbanizar, ocupando un 
porcentaje de suelo de la misma que irá decreciendo 
a medida que la pendiente y el tamaño de la parcela 
aumentan; porcentaje de terreno sobre el que no 
se debe actuar; y número máximo de parcelas 
urbanizables por ha.

Siempre que el desarrollo de una actividad exija 
efectuar movimientos de tierras, hay que tener 
en cuenta, asimismo, el ángulo de reposo, que 
es la máxima inclinación que pueden presentar 
determinados suelos antes de que se produzca un 
deslizamiento.
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El ángulo de reposo varía con la textura del 
suelo, contenido de agua y cobertura vegetal. Como 
ejemplo, en la Tabla III.6 (Marsh, 1978) aparecen los 
ángulos de reposo para varios materiales.

El primero se debe a Dalrymple, Blong y Conacher 
(1968) y queda reflejado en la Figura III.4. Esta 
clasificación tiene la ventaja de relacionar los rasgos 
morfo-topográficos con los procesos superficiales y 
subsuperficiales más comunes en las vertientes; 
es evidente que las unidades determinadas son 
genéricas y, según la configuración de cada terreno, 
pueden aparecer todas o sólo parte de ellas.

El segundo corresponde a King (1962), que 
propuso dividir las vertientes en cuatro unidades 
morfotopográficas (ver Figura III.5): cimas o crestas, 
escarpes, taludes de derrubios y piedemonte (en 
la clasificación original se le denomina pediment). 
Para cada una de estas unidades, establece los 
procesos hídricos y de movimientos en masa que 
la caracteriza.

2.2.   EXPOSICIÓN

2.2.1.   Orientación general

Al igual que ocurre con la pendiente, los mapas 
de orientación se obtienen en la actualidad, sobre 
todo, por métodos automáticos a partir de modelos 
digitales de elevaciones (MDE). Sin la ayuda de 
esta herramienta, la determinación de la posición de 
una superficie respecto a los puntos cardinales es 
también sencilla. Se puede resolver con el concurso 
del mapa topográfico en trabajos de gabinete, o 
bien con la brújula en caso de inventarios puntuales, 
como puede ser determinar la orientación de una 
parcela de muestreo.

Sin embargo, las clasificaciones elementales 
que se obtienen con estos procedimientos (como 
pueden ser solana, umbría, todos los vientos, o bien 
norte, sur, este, oeste, o combinaciones de éstos), 
no siempre bastan para explicar suficientemente la 
incidencia de este aspecto del medio. 

Figura III.3. Clasificación de la ladera en función de la 
tendencia de las pendientes.
Fuente: Savigear (1965).

ÁNGULO 
EN 

GRADOS
TIPO DE MATERIAL

33 Arenas secas

35 - 40 Cantos rodados y guijarros

35 - 40 Suelos francos, areno-arcillosos, con 
buen drenaje

70 - 90 Rocas consolidadas 

50 - 80 Arcillas compactadas con buen drenaje

5 - 20 Arcillas no compactadas y saturadas de 
agua

35 - 40 Arenas compactadas con cobertura 
vegetal

Tabla III.6. Ángulo de reposo para algunos materiales 
comunes.
Fuente: Marsh (1978).

2.1.3.   Enfoque de la pendiente en 
sentido amplio

Un estudio de pendientes según este enfoque es, 
de hecho, un estudio geomorfológico ya que a la 
pendiente se la considera como una forma sintética 
del relieve, en la que el gradiente sólo es un rasgo 
más de los que la definen.

2.1.3.1.   Clasificaciones

Según la escala de trabajo y la finalidad del 
estudio, el tipo de clasificación utilizada varía 
mucho. Una de las más básicas es la de Savigear 
(1965) que, como muestra la Figura III.3, distingue 
únicamente tres tipos de pendiente.

La clasificación de Savigear, ha sido el punto 
de partida de otras más detalladas y precisas, que 
tienen en común su asociación con determinados 
procesos característicos que se producen en las 
vertientes o laderas. Este tipo de clasificaciones, 
en tanto son genéricas y se basan en las 
pendientes y su tendencia, pueden considerarse 
morfotopográficas, pero en realidad ya tienen un 
valor funcional (morfogenético) muy acusado. 
Ejemplos destacados de este tipo de organización 
del terreno basadas en la pendiente, son los dos 
métodos que se mencionan a continuación.



CAPÍTULO III: Geomorfología

79

Figura III.4. Unidades funcionales de las vertientes, basadas en los diferentes tramos de pendiente. Leyenda: 1: edafogénesis 
asociada a las aguas subterráneas; 2: eluviación química y mecánica por el movimiento lateral del agua; 3: fenómenos de 
creep en el suelo, terracillas; 4: caídas, deslizamientos, meteorización; 5: transporte en masa (flujo, creep,  deslizamiento), 
formación de terracillas, acción de las aguas subsuperficiales; 6: estabilización temporal de materiales acumulados por 
transporte en masa, descarga de corrientes de arroyada y torrenteras, y acción de las aguas subsuperficiales; 7: depósitos 
aluviales, acciones de lavado por las aguas superficiales; 8: fenómenos de caída, corrasión, derrumbe por zapamiento; 
9: transporte y erosión por acción de las aguas superficiales, agradación alternando con erosión. Las flechas indican la 
dirección e intensidad relativa del movimiento de material; en los tramos inferiores ⊕ indica el efecto de arrastre debido a 
las aguas encauzadas.
Fuente: Modificado por los autores de: Dalrymple, Blong y Conacher (1968).

Figura III.5. Unidades funcionales de las vertientes, determinadas a partir de los diferentes tramos de pendiente y asociados 
cada uno de ellos con los principales procesos hídricos y de movimientos en masa.
Fuente: King (1962).
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un nuevo valor (M). El factor buscado (F) para cada 
unidad de mesoexposición se obtendrá del producto:

F = M · C

De esta forma, sencilla y rápida, se confecciona 
un mapa de exposiciones más completo que los 
habituales.

La exposición también puede ser entendida como 
accesibilidad a los distintos factores climáticos, en 
el sentido tradicionalmente aceptado que denomina 
«lugar expuesto» a las zonas sometidas a vientos, 
tormentas, etc. La combinación de la exposición, así 
considerada, y la orientación se ha utilizado también 
en diversos estudios del medio físico; un ejemplo de 
ello se muestra en la Tabla III.8.

2.3.   ALTITUD

La consideración de este aspecto puede ser 
fundamental en numerosos estudios del medio físico: 
la altitud determina la cliserie de los distintos pisos 
de vegetación, define las zonas de permanencia 
temporal de la nieve, etc.

Seguramente, entre todas las características del 
medio físico, ésta sea la más simple de inventariar, 
gracias al concurso de mapas topográficos, o bien, 
para estudios puntuales, al empleo de altímetros.

La cartografía es elemental. A partir de las curvas 
de nivel se delimitan clases o intervalos de altura 
de la amplitud que se considere más conveniente, 
según la escala de trabajo, relieve de la zona y 
objetivos perseguidos. A este respecto, y a modo 
orientativo, pueden ser útiles las cifras de la Tabla 
III.9, en la que se recomiendan las equidistancias 
entre curvas de nivel para los distintos mapas 
topográficos de los que extraer mapas de altitud o 
hipsométricos. También en este campo, los modelos 
digitales de elevaciones (MDE) han introducido 
múltiples posibilidades que facilitan los inventarios y 
posibilitan nuevos cálculos.

2.4.   CLASIFICACIONES MORFOGRÁFICAS

A partir de la topografía o geometría del terreno y 
teniendo como base de referencia su pendiente, se 
elaboran una serie de clasificaciones y cartografías 
de gran utilidad en los trabajos de investigación y 
aplicados. En estos casos se considera la pendiente 
desde el punto de vista estricto (valor de la inclinación) 
y amplio (desarrollo de esa inclinación en relación a 
la altitud, posición, cambios de tendencia, etc.). A 
continuación se presentan algunos casos de este 
tipo de trabajos.

Por ejemplo, si se está estudiando la posible 
implantación de una urbanización, las clasificaciones 
mencionadas podrán bastar. Pero si se trata de hacer 
un estudio detenido de capacidad para actuaciones 
agrarias, se debe reflejar en el mapa temático de 
exposición cómo este factor influye en la energía 
radiante que llega a la superficie, es decir, cómo y, 
sobre todo, cuánto influye en la insolación.

Para tal fin puede ser más adecuado clasificar las 
unidades según su microexposición, mesoexposición 
o macroexposición, y dentro de cada una de ellas 
considerar la clasificación tradicional de N, S, E, W.

La microexposición hace referencia a la orientación 
de una superficie casi puntual, por ejemplo una 
parcela de muestreo, y se puede de determinar 
exactamente con la ayuda de una brújula.

La mesoexposición es la orientación de una 
determinada unidad geomorfológica o fisiográfica; 
por ejemplo, la unidad de ladera con mesoexposición 
solana en un valle.

La macroexposición es la exposición general 
del área de estudio, de forma que cualquiera 
de las anteriores vendrá influenciada por ella. 
Evidentemente, no siempre sucederá que el territorio 
a estudiar tenga una fisonomía tal que refleje una 
clara orientación general. En este caso es obvio que 
deberá prescindirse de este rasgo.

Por su carácter puntual, no es posible cartografiar 
las microexposiciones en las escalas que, en 
general, se utilizan en los estudios del medio físico. 
Las unidades más frecuentemente cartografiadas 
son las de mesoexposición.

2.2.2.   Coeficiente de insolación

La orientación general de las unidades fisiográficas 
puede matizarse para aumentar la información de 
este mapa temático, con la consideración de un 
coeficiente (F) de insolación. Los fundamentos 
teóricos de este coeficiente aparecen en Gandullo 
(1974). Para su obtención, este autor parte de 
los valores de pendiente y orientación de cada 
unidad. Con estos datos se utiliza una tabla de 
«doble entrada» que proporciona un índice (C) de 
insolación, con valores comprendidos entre 0 y 1 
(ver Tabla III.7).

Mediante la tabla anterior, también puede 
obtenerse el efecto de la  macroexposición (factor 
F); basta calcular la pendiente media y la orientación 
general de la superficie problema. Con ambos 
datos se entra en la tabla que permite calcular el 
Coeficiente de Insolación (Tabla III.7) y se obtiene 
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PENDIENTE % N NNW o NNE NW o NE WNW o ENE W o E WSW o ESE SW o SE SSW o SSE S

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01
2 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02
3 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,03
4 0,96 0,96 0,97 0.98 1,00 1.02 1,03 1.04 1,04
5 0,95 0,95 0,96 01% 1,00 1,02 1,04 1,05 1,05
6 0,94 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,06
7 0,93 0,94 0,95 0,97 1,00 1,03 1,05 1,06 1,07
8 0,92 0,93 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,07 1,08
9 0,91 0,92 0,93 0,96 1.00 1,03 1,06 1,08 1,09

10 0,89 0,90 0,92 0,96 0,99 1,03 1,06 1,08 1,09
11 0,88 0,89 0,91 0,95 0,99 1,03 1,07 1,09 1,10
12 0,87 0,88 0,91 0,94 0,99 1,04 1,07 1,10 1,11
13 0,86 0,87 0,90 0,94 0,99 1,04 1,08 1,11 1,12
14 0,85 0,86 0,89 0,94 0,99 1,04 1,09 1,12 1,13
15 0,84 0,85 0,89 0,93 0,99 1,05 1,09 1,13 1,14
16 0,83 0,84 0,88 0,93 0,99 1,05 1,10 1,14 1,15
17 0,82 0,83 0,87 0,92 0,99 1,05 1,10 1,14 1,16
18 0,80 0,82 0,86 0,91 0,98 1,05 1,11 1,15 1,16
19 0,79 0,81 0,85 0,91 0,98 1,05 1,11 1,15 1,17
20 0,78 0,80 0,84 0,90 0,98 1,06 1,12 1,16 1,18
21 0,77 0,79 0,83 0.90 0,98 1,06 1,13 1,17 1,19
22 0,76 0,78 0,83 0,89 0,98 1,06 1,13 1,18 1,19
23 0,75 0,76 0,82 0,88 0,97 1,06 1,13 1,18 1,20
24 0,74 0,75 0,81 0,88 0,97 1,06 1,13 1,19 1,20
25 0,73 0,75 0,80 0,88 0,97 1,06 1,14 1,19 1,21
26 0,72 0,74 0,79 0,87 0,97 1,07 1,15 1,20 1,22
27 0,71 0,73 0,78 0,87 0,97 1,07 1,15 1,21 1,23
28 0,69 0,71 0,77 0,86 0,96 1,07 1,15 1,21 1,23
29 0,68 0,70 0,76 0,85 0,96 1,07 1,16 1,22 1,24
30 0,67 0,69 0,76 0,85 0,96 1,07 1,16 1,23 1,25
31 0,66 0,68 0,75 0,84 0,96 1,07 1,16 1,23 1,25
32 0,65 0,67 0,74 0,83 0,95 1,07 1,16 1,23 1,26
33 0,64 0,66 0,73 0,83 0,95 1,07 1,17 1,24 1,26
34 0,63 0,65 0,72 0,82 0,95 1,07 1,17 1,24 1,27
35 0,61 0,64 0,71 0,81 0,94 1,07 1,17 1,25 1,27
36 0,60 0,63 0,70 0,81 0,94 1,07 1,18 1,25 1,28
37 0,59 0,62 0,69 0,80 0,94 1,07 1,18 1,26 1,28
38 0,58 0,60 0,68 0,79 0,93 1,07 1,18 1,26 1,29
39 0,57 0,59 0,67 0,79 0,93 1,07 1,19 1,27 1,29
40 0,56 0,58 0,67 0,79 0,93 1,07 1,19 1,27 1,30
41 0,54 0,57 0,65 0,78 0,92 1,07 1,19 1,27 1,30
42 0,53 0,56 0,65 0,77 0,92 1,07 1,19 1,28 1,31
43 0,52 0,55 0,64 0,77 0,92 1,07 1,20 1,28 1,31
44 0,51 0,54 0,63 0,76 0,91 1,07 1,20 1,28 1,31
45 0,50 0,53 0,62 0,75 0,91 1,07 1,20 1,29 1,32
46 0,49 0,52 0,61 0,75 0,91 1,07 1,20 1,29 1,32
47 0,48 0,51 0,60 0,74 0,90 1,07 1,20 1,29 1,33
48 0,47 0,50 0,59 0,73 0,90 1,07 1,21 1,30 1,33
49 0,46 0,49 0,59 0,73 0,90 1,07 1,21 1,30 1,34
50 0,45 0,48 0,58 0,72 0,89 1,06 1,21 1,30 1,34
51 0,44 0,47 0,57 0,72 0,89 1,06 1,21 1,31 1,34
52 0,43 0,46 0,56 0,71 0,89 1,06 1,21 1,31 1,35
53 0,41 0,45 0,55 0,70 0,88 1,06 1,21 1,31 1,35
54 0,40 0,44 0,54 0,70 0,88 1,06 1,22 1,32 1,36
55 0,39 0,43 0,54 0,69 0,88 1,06 1,22 1,32 1,36
56 0,38 0,42 0,53 0,68 0,87 1,06 1,22 1,32 1,36

Tabla III.7. Valores del Coeficiente de Insolación determinados a partir de la pendiente y la orientación general de cada 
unidad de terreno. 
Fuente: Gandullo (1974).
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57 0,37 0,41 0,52 0,68 0,87 1,06 1,22 1,32 1,36
58 0,36 0,40 0,51 0,67 0,86 1,05 1,22 1,33 1,37
59 0,35 0,39 0,50 0,67 0,86 1,05 1,22 1,33 1,37
60 0,34 0,38 0,50 0,66 0,86 1,05 1,22 1,33 1,37
61 0,33 0,37 0,49 0,65 0,85 1.05 1,22 1,33 1,37
62 0,32 0,36 0.48 0,65 0,85 1,05 1,22 1,34 1,38
63 0,31 0,35 0,47 0,64 0,84 1,05 1,2.2 1,34 1,38
64 0,30 0,34 0,46 0,63 0,84 1,05 1,22 1,34 1,38
65 0,29 0,34 0,45 0,63 0,84 1,05 1,22 1,34 1,38
66 0,28 0,33 0,44 0,62 0,83 1,04 1,22 1,34 1,38
67 0,27 0,32 0,44 0,62 0,83 1,04 1,22 1,34 1,39
68 0,26 0,31 0,43 0,61 0,83 1,04 1,23 1,34 1,39
69 0,25 0,30 0,42 0,60 0,82 1,04 1,23 1,34 1,39
70 0,24 0,29 0,41 0,60 0,82 1,04 1,23 1,35 1,39
71 0,23 0,28 0,40 0,59 0,81 1,03 1,23 1,35 1,39
72 0,23 0,27 0,40 0,59 0,81 1,03 1,23 1,35 1.39
73 0,22 0,26 0,39 0,58 0,81 1,03 1,23 1,35 1,40
74 0,21 0,25 0,38 0,57 0,80 1,03 1,23 1,35 1,40
75 0,20 0,25 0,38 0,57 0,80 1,03 1,22 1,35 1,40
76 0,19 0,24 0,37 0,56 0,80 1,03 1,22 1,35 1,40
77 0,18 0,23 0,36 0,56 0,79 1,02 1,22 1,35 1,40
78 0,17 0,22 0,35 0,55 0,79 1,02 1,22 1,35 1,40
79 0,16 0,21 0,34 0,54 0,78 1,02 1,22 1,35 1,40
80 0,16 0,21 0,34 0,54 0,78 1,02 1,22 1.36 1,40
81 0,15 0,20 0,33 0,54 0,78 1,02 1,22 1,36 1,40
82 0,14 0,19 0,32 0,53 0,77 1,01 1,22 1,36 1,40
83 0,13 0,18 0,32 0,53 0,77 1,01 1,22 1,36 1,41
84 0,12 0,17 0,31 0,52 0,76 1,01 1,22 1,36 1,41
85 0,11 0,16 .0,30 0,51 0,76 1,01 1,22 1,36 1,41
86 0,11 0,16 0,30 0,51 0,76 1,01 1,22 1,36 1,41
87 0,10 0,15 0,29 0,50 0,75 1,00 1,22 1.36 1,41
88 0,09 0,14 0,28 0,50 0,75 1,00 1,22 1,36 1,41
89 0,08 0,13 0.28 0,49 0,75 1,00 1,22 1,37 1,41
90 0,07 0,12 0,27 0,48 0,74 1,00 1,21 1,37 1,41
91 0,07 0,12 0,26 0,48 0,74 1,00 1,21 1,37 1,41
92 0,06 0,11 0,26 0,48 0,74 1,00 1,21 1,37 1,41
93 0,05 0,10 0,25 0,47 0,73 0,99 1,21 1,37 1,41
94 0,04 0,10 0,24 0,47 0,73 0,99 1,21 1,37 1,41
95 0,04 0,09 0,24 0,46 0,72 0,99 1,21 1,36 1,41
96 0,03 0,08 0,23 0,46 0,72 0,98 1,20 1,36 1,42
97 0,02 0,07 0,23 0,45 0,72 0,98 1,20 1,36 1,42
98 0,01 0,07 0,22 0,44 0,71 0,98 1,20 1,36 1,42
99 0,01 0,06 0,21 0,44 0,71 0,98 1,20 1,36 1,42

100 0,00 0,05 0,21 0,44 0,71 0,98 1,20 1,36 1,42

Tabla III.7. Valores del Coeficiente de Insolación determinados a partir de la pendiente y la orientación general de cada 
unidad de terreno. 
Fuente: Gandullo (1974).

ORIENTACIÓN LIMITACIÓN EXPOSICIÓN LIMITACIÓN

S 0 Protegida 0

O, SO, SE 2 Normal 2

Otras 4
Grande (salvo N, E, y NE)
Grande (N, E, NE)

4
6

Tabla III.8. Ejemplo de la utilización del efecto combinado de la exposición a los elementos climáticos y la orientación, 
aplicada a determinar limitaciones para las actividades de urbanización. Los valores de las limitaciones se suman, resultando 
así un mínimo de 0, para orientación Sur y exposición protegida, y un máximo de 10, para la combinación más desfavorable.
Fuente: Mitchell (1991).

PENDIENTE % N NNW o NNE NW o NE WNW o ENE W o E WSW o ESE SW o SE SSW o SSE S
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Escala del
 mapa

Relieve
1:2.500 1:5.000 1:10.500 1:20.500 1:25.000 1:50.0000 1:100.0000 1:250.00000 1:400.00000 1:500.000

Zona montañosa 2 5 10 20 20 20 50 100 200 200

Zona de relieve medio 1 2 5 10 10 10 25 50 100 100

Zonas de poco relieve 0,5 1 2 2,5 2,5 5 5 10 20 20

Tabla III.9. Equidistancia recomendada entre curvas de nivel, en metros, según el tipo de relieve y la escala del mapa.
Fuente: Imhof (1965).

Figura III.6. Nomenclatura y simbología comúnmente utilizadas en la elaboración de mapas morfográficos. Para la 
caracterización de unidades, se utilizan los siguientes grados de pendiente: terreno llano, < 5°; terreno pendiente, de 5° a 
40°; terreno escarpado, > 40°. 
Fuente: Savigear (1965).

2.4.1.   Clasificaciones con fines morfológicos

Para la caracterización morfográfica de pequeñas 
áreas, tiene gran interés el método de la Sheffield 
School, basado en las técnicas de Savigear (1952, 
1956 y 1962). En estos casos se determina y 
describe la pendiente, articulando esos valores 
en mapas que son la base de los morfológicos 
(Savigear, 1960 y 1965; y Bridges et al., 1963). Los 
objetivos perseguidos consisten en determinar los 

orígenes de pequeñas subdivisiones geométricas 
(hacen hincapié en las formas superficiales) 
y discontinuidades en el paisaje, que son los 
elementos básicos de la cartografía morfográfica, 
tal como se muestra en la Figura III.6.

Otro tipo de clasificación, desarrollada para 
caracterizar las formas básicas del terreno según 
sus contrastes morfotopográficos y establecer una 
nomenclatura estandarizada, es la que aparece en 
la Figura III.7.
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Figura III.7. Perfiles morfométricos y parámetros asociados. A: Perfil morfométrico idealizado mostrando: cambios o rupturas 
de pendiente positivas (+) y negativas (-); tramos, del 1 al 33, horizontales (H), rectilíneos (R), cóncavos (CV) o convexos 
(CX) y puntos neutros (N). Los signos circunscritos ( ⊕ y ⊝ ) corresponden a cambios y rupturas en los puntos neutros. 
B: esquema ilustrativo del sistema gráfico para determinar cambios o rupturas de pendiente positivas (+) o negativas (-).
Fuente: Pedraza et al. (1996).

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA GENERAL

Montaña
Media montaña
Piedemonte
Meseta
Llanura baja

Llanura litoral
Valle
Costa brava
Barranco, hoz, cañón 
Delta marino
Circo glaciar

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA LOCAL

Cumbre 
Puerto 
Divisoria
Teso
Páramo
Acantilado
Loma
Morrena frontal
Barranco
Ribera de río torrencial
Fondo o cauce de río o arroyo
Fondo o cauce de rambla
Margen de embalse, soto 

Borde de páramo
Ladera
Cuerda en ladera
Vaguada en ladera
Cono de derrubios
Glacis
Ladera ondulada
Vaguada
Ribera de río o arroyo
Ribera de rambla
Fondo o cauce de río 
torrencial
Llano
Vaso de embalse
Cola de embalse

Tabla III.10. Clasificación morfotopográfica o morfográfica 
útil para correlacionar espacialmente las formaciones 
vegetales y la morfología del terreno.
Fuente: Ruiz de la Torre y Ruiz del Castillo (1977).

2.4.2.   Clasificaciones para estudios de la 
vegetación

En este tipo de clasificaciones, el objetivo es 
tipificar la vegetación en función de su situación 
fisiográfica.

Con esas bases, Ruiz de la Torre y Ruiz del Castillo 
(1977) elaboraron una clasificación de formas del 
terreno (ver Tabla III.10) que, entre otros aspectos, 
incide en las relaciones entre los condicionantes del 
relieve en su conjunto (lo que denominan topografía 
general) y los específicos del área problema (lo que 
denominan situación topográfica local).

El Centre d’Etudes Phytosociologiques et 
Ecologiques de Montpellier (1968), propuso una 
clasificación de geometrías del terreno que resulta 
muy útil para su cartografía y, a su vez, son muy 
ilustrativas del modelado del área, siempre que 
ésta sea extensa y la escala de trabajo sea 
1:25.000-1:100.000 o, incluso, más pequeñas. El 
procedimiento se basa en dos categorías básicas 
de formas: las unidades mayores o macrorelieves y 
las de detalle o microrrelieve.

Las unidades mayores son las que pueden 
considerarse estandarizadas en este tipo de 
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Figura III.8. Modelo de clasificación de elementos menores del relieve (micro-relieves) utilizada en los estudios de vegetación 
y suelos.
Fuente: Centre D’Estudes Phytosociologiques et Ecologiques de Montpellier (1968).

clasificaciones, esto es (de menor a mayor 
pendiente): Llanura, ladera (que puede ser 
escarpada, tendida, continua o con rellanos y 
hombreras), cumbres (redondeadas, en arista, etc.) 
y depresiones.

Especial interés tiene su clasificación de las 
microformas, ya que es un método ampliamente 
seguido para relacionar tanto la vegetación como los 
suelos con la topografía de detalle. Los elementos 
que se determinan son los que se muestran en la 
Figura III.8.

2.4.3.   Clasificaciones para estudios 
edafológicos

Al igual que en estudios de la relación entre relieve 
y otros elementos, aquí se hace necesaria la división 
del territorio en parcelas (cuadradas, hexagonales, 
etcétera), para efectuar una clasificación detallada 
del relieve.

Siguiendo ese procedimiento, Guerra y Monturiol 
(1978) desarrollaron una clasificación que ha sido 
ampliamente seguida en los trabajos de edafología 
realizados en España.

Estos autores utilizan cuatro parámetros: 
la posición fisiográfica, la forma del terreno 
circundante, el microrrelieve y la pendiente del 
lugar donde se toma el perfil del suelo. Los dos 

primeros aspectos hacen alusión al relieve general 
y periférico de las parcelas consideradas. Los dos 
aspectos restantes se agrupan en el microrrelieve 
de la parcela en cuestión. Así diferencian tres niveles 
de aproximación:

— Por la posición fisiográfica: meseta, cumbre, 
cresta escarpada, pendiente o ladera (convexa, 
cóncava), terraza, fondo del valle, planicie no 
aluvial.

— Por la forma del terreno circundante (pendiente): 
llano o casi llano (pendiente < 2%), ondulado 
(pendiente entre 2 y 8%), fuertemente ondulado 
(pendientes máximas entre 8 y 16%), de colinas 
(variación moderada de elevaciones, pendiente 
máxima entre 16 y 30%), montañoso (grandes 
variaciones de elevación).

— Por su microtopografía: ondulaciones, 
depresiones, colinas, formas de erosión 
diferencial, paleocanales y paleocauces, 
terrazas de solifluxión, surcos, lapiaz, lenar y 
campos de piedras.

Como se observará, la escala de aplicación 
de esta clasificación es mucho mayor que la 
homóloga propuesta por el Centre d’Études 
Phytosociologiques et Ecologiques de Montpellier 
(1968), descrita anteriormente. Aparte de estar 
encaminadas a objetivos diferentes, es de subrayar 
la falta de uniformidad entre las escalas propuestas 
por distintos autores.
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2.4.4.   Clasificaciones para estudios 
de paisaje

Las formas del terreno constituyen ingredientes 
muy importantes del paisaje visual. Pero por la 
propia variedad y complejidad del paisaje, así como 
por la cantidad de enfoques existentes para su 
tratamiento, no es posible ofrecer clasificaciones 
que puedan tener carácter general. Para cada área 
y para cada enfoque será necesaria una específica.

Se pasa revista a continuación a los parámetros 
descriptivos que se utilizaron en la definición de 
unidades de paisaje y su clasificación en la provincia 
de Santander (Blanco Andray, 1979), parámetros 
que, como puede observarse, hacen referencia 
al relieve. Su interés radica, precisamente, en la 
utilización que se hace de los rasgos geomorfológicos 
para caracterizar el paisaje.

Los parámetros elegidos han sido: fisiografía, 
complejidad topográfica, desnivel, carácter, 
incidencia visual, y accesibilidad natural.

La aplicación de estos parámetros requiere que 
el área de estudio sea de carácter montañoso, 
así como una parcelación previa de dicha área en 
unidades elementales. Dichas unidades deben 
poseer independencia visual, por lo que, en general, 
coincidirán con cuencas hidrográficas o parte de 
ellas. El objeto de cada parámetro es actuar como 
rasgo diferenciador de cada unidad, así:

— Fisiografía: son los tipos básicos de relieves 
presentes en la región y se determinan por los 
rasgos morfotopográficos.

— Complejidad topográfica: añade un aspecto 
más al parámetro anterior y describe la mayor o 
menor complejidad del relieve.

— Desnivel: se refiere exclusivamente a la 
diferencia de cotas entre la máxima y mínima 
altura existente en la unidad considerada

— Carácter: es el parámetro de contenido más 
amplio, y el único que no tiene un significado 
morfológico. Atiende al carácter forestal, 
agrícola, etcétera, de la unidad; a la presencia 
o ausencia de agua (mar, estuarios, embalses, 
etcétera); al tipo de vegetación; a la escasez 
o abundancia de núcleos urbanos y caseríos, 
y al carácter rural, urbano o industrial de cada 
unidad.

— Incidencia visual: da idea de lo visible que 
resulta una unidad desde el exterior de ella.

— Accesibilidad natural: dado que el territorio 
estudiado posee un carácter acusadamente 
montañoso, se ha pretendido medir la facilidad 

de acceso a las unidades, según su situación 
relativa a la red fluvial de cada cuenca principal.

El Programa Biológico Internacional (IBP, 1967), 
recomendaba utilizar los rasgos geomorfológicos 
para definir aquellos paisajes de interés 
sobresaliente. Dichos rasgos hacen referencia a 
diferencias altitudinales y tipos topográficos:

— Por las diferencias altitudinales, proponen 
distinguir cuatro clases: regiones planas (que 
pueden darse a cualquier altitud); regiones 
onduladas (0-200 m de desnivel y también a 
cualquier altitud); regiones de colinas (200-
1.000 m desnivel); y regiones montañosas (> 
1.000 m de desnivel).

— Por los tipos de topografía establecen: recortado 
agudamente (cimas de crestas, acantilados, 
aristas, etc.); recortado suavemente (cimas 
redondeadas); inciso (predominio de un nivel 
superior, cortado por gargantas o pequeñas 
trincheras); y esquelético (predomina un nivel 
inferior y se dan salientes o mesas más o 
menos dispersas).

Ejemplos:

1. Una región montañosa con un valle amplio 
y plano será: «Montañosa, agudamente 
recortada», ya que el valle es una parte 
esencial, que no debe inventariarse aparte 
como plana.

2. Zona llana aluvial, con el río hundido en 
algunos lugares: «Plana, incisa».

3. Región ondulada con una garganta de 300 
metros: «Ondulada, suavemente recortada; 
de colinas, incisa».

4. Dunas jóvenes: «Ondulada, suavemente 
recortada».

3.   BASES GENÉTICAS DE 
LAS CLASIFICACIONES 
GEOMORFOLÓGICAS

Los procesos geológicos presentan unos 
patrones básicos o elementales que sirven para 
interpretar genéticamente los productos que 
generan (ver Capítulo IV). En lo que se refiere a 
las formas del terreno, a menudo resulta difícil 
asociar una geometría sencilla a un único proceso 
y es prácticamente imposible si se trata de formas 
antiguas (pre-cuaternarias); por ejemplo: sobre una 
llanura aluvial actual, que en principio es fácil asociar 
a la actividad fluvial y al factor climático, puede 
que la actividad tectónica condicione totalmente la 
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distribución de los aluviones y la configuración del 
canal.

En estas circunstancias, más complejas 
normalmente de lo que refleja el ejemplo, se buscan 
modelos que interpreten la realidad de manera 
convincente (se han validado o confrontado). Desde 
esta perspectiva, los modelos morfogenéticos 
actuales se basan en tres principios básicos: la 
génesis de las formas del terreno es el resultado de 
la interacción entre la dinámica endógena y exógena; 
estas dinámicas muestran una organización que 
implica variaciones de su actividad a lo largo del 
espacio y tiempo; y dicha actividad se concreta en 
unos factores del relieve que, a su vez, implican 
unos procesos (o sistemas morfogenéticos) que, en 
realidad, son sistemas de acciones articuladas a lo 
largo del tiempo y verdaderas responsables de la 
génesis de cada morfología específica.

De acuerdo con lo descrito previamente, 
el objetivo de los análisis morfogenéticos es 
establecer: el factor o factores que controlaron el 
desarrollo de cada tipo de relieve, (asociación de 
formas con un parentesco genético y evolutivo); 
el proceso o procesos concretos que originan las 
formas complejas (geometrías compuestas en que 
se puede compartimentar cada tipo de relieve y 
que, aun participando en su génesis otros procesos, 
les caracteriza uno determinado; este binomio 
geometría-proceso determinante constituye la 
unidad de referencia o «unidad geomorfológica»); y 
las acciones que, dentro de cada proceso, generan 
las formas sencillas (geometrías elementales) 
o «elementos geomorfológicos» en que puede 
descomponerse cada unidad geomorfológica.

3.1.   LOS FACTORES Y TIPOS DE 
RELIEVES

De acuerdo con su funcionalidad, los factores 
se dividen en estáticos o dinámicos. Los primeros 
se limitan a «soportar» la acción de los procesos, 
siendo más o menos resistentes al progreso de 
esas acciones; ejemplo de factores estáticos son la 
litología y las estructuras tectónicas ya consolidadas, 
que actúan como mero soporte de los procesos; 
también la vegetación y los asentamientos humanos 
en muchos casos. Los factores dinámicos son los 
que controlan esos procesos que modifican las 
geometrías preexistentes, dando lugar a nuevas 
configuraciones, y es el caso del clima, la tectónica, 
el volcanismo, la actividad biológica y la actividad 
antrópica.

Los «tipos de relieves» se catalogan a partir de 
cada uno de los factores implicados y son grandes 
unidades del relieve con la categoría de «regiones 

geomorfológicas» o «regiones morfoestructurales». 
Dichas unidades son la base de referencia para 
establecer paisajes, unidades fisiográficas, o tipos 
de terrenos (ver Apartado 4).

Actualmente se tienden a separar dos grandes 
grupos de factores: ambientales o exógenos y 
estructurales o geológicos.

Los factores ambientales comprenden los 
climáticos (factor esencialmente dinámico), 
biológicos (básicamente la vegetación) y los 
antrópicos; estos dos últimos pueden actuar como 
factores dinámicos o estáticos.

Los factores estructurales se separan según su 
carácter dinámico o estático: tectónica y volcanismo 
pertenecen al primer grupo, estructura tectónica y 
litología pertenecen al segundo.

Dada su cualidad de «creadores del relieve», son 
los factores estructurales los que verdaderamente 
configuran esas «macromorfologías» con la categoría 
de regiones geomorfológicas; buen ejemplo de ello 
son los relieves litológicos (graníticos, cársticos), 
estructurales (debidos a la tectónica de plegamiento 
y fracturación) y volcánicos.

En cuanto a los relieves climáticos, dada la 
variabilidad de este factor en el espacio y el tiempo, 
son escasas la áreas donde se ha podido desarrollar 
extensas morfologías que tengan esa categoría de 
«región geomorfológica» (su verdadera incidencia 
es a escala de procesos actuales y recientes); 
únicamente pueden citarse en este contexto, algunas 
planicies erosivas de ambiente intertropical, y las 
llanuras de abrasión-acumulación en ambiente frío 
latitudinal, es decir, de acción glaciar y periglaciar.

Finalmente, el término «relieves antrópicos» 
aunque comienza a utilizarse con cierta frecuencia, 
sigue presentando problemas de catalogación, ya 
que casi siempre se aplica a morfologías mixtas 
(buen ejemplo son «La Médulas», debidas a la 
actividad minera de la época romana). En cuanto a 
los «relieve biológicos» siempre se ha considerado 
un término inadecuado por cuanto se presta a 
confusión; por otra parte y si bien es cierto que hay 
ciertas morfologías debidas a la actividad biológica 
(termiteros, lagunas o retenciones fluviales, 
canalizaciones, aterrazamientos, etc.), su categoría 
geomorfológica no se corresponde con la de estos 
relieves que estamos tratando aquí.

3.2.   LOS PROCESOS Y LAS FORMAS 
COMPUESTAS Y ELEMENTALES

La base para establecer los procesos responsables 
de las formas del terreno específicas está en los 
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factores ambientales o exógenos; de hecho hay una 
identificación casi total entre lo que se denominan 
«procesos o sistemas morfogenéticos» (a veces 
también «sistema de procesos climáticos o sistemas 
de erosión», si bien éstos son términos muy 
restrictivos) y «procesos geológicos exógenos». 
Este hecho está claramente condicionado por la 
misma esencia o fundamento de la Geomorfología: 
trata de explicar las formas de la superficie terrestre 
y ésta está modelada por la acción de los agentes 
externos.

La contribución de los factores endógenos a la 
configuración del terreno es importante a nivel de 
dinámica global (formación de grandes contrastes 
topográficos, como cadenas de montañas, 
depresiones, relieves volcánicos, etc.). Sin embargo, 
a escala de detalle, en lo que se refiere a morfologías 

y procesos específicos, las acciones endógenas 
siempre están mediatizadas por las exógenas.

Esa dependencia queda plasmada al clasificar 
genéticamente todas las formas del terreno, que se 
dividen como aparece en le Tabla III.11. Aun en el 
caso más favorable de génesis endógena,  cuando 
da lugar a «formas originales» (escarpes de falla, 
construcciones volcánicas), la actividad de los 
agentes exógenos (meteóricos) es permanente e 
interactúa antes, durante y después de la actividad 
endógena, pues, para dar lugar a una forma del 
terreno, su acción debe repercutir en la superficie 
terrestre.

La relación detallada de todas estas formas y 
elementos geomorfológicos útiles para realizar 
los inventarios, aparecen en la Leyenda del Mapa 

Según el factor o 
factores dominantes

Según la asociación/sucesión de procesos que intervienen 
en la configuración de las formas

Según la modalidad 
del procesos y las 

acciones dominantes

MORFOESTRUCTURA: 
relieves cuyo origen se 
debe a la intervención 
predominante de los 
factores estructurales o 
geológicos. 

FORMAS ORIGINALES: 
grupos de formas cuyo 
origen se debe a la 
actividad tectónica o 
petrogenética.

ACTUALES (originales en 
sentido estricto): formas que 
se han generado directamente 
en la superficie del terreno. 
Suelen deberse a la actividad 
actual o reciente de los procesos 
tectónicos y petrogenéticos. 

Se determinan según 
las acciones concretas 
del procesos que las da 
origen, es decir: formas 
y elementos tectónicos 
y volcánicos.

EXHUMADAS: formas que se 
originaron bajo la superficie (o en 
ambiente submarino o lacustre) 
y posteriormente afloran en la 
superficie del terreno por la acción 
de los fenómenos denudacionales. 
Suelen ser formas heredadas de 
la actividad de procesos antiguos. 

FORMAS DERIVADAS: 
grupos de formas cuyo 
origen primario se debe 
a la actividad tectónica 
o petrogenética, si bien 
su configuración está en 
parte determinada por las 
acciones del modelado.

POR DEGRADACIÓN: modifican 
las características de formas 
originales actuales.

Se determinan según 
los factores dominantes 
que condicionan 
su origen, es decir: 
formas litológicas y 
formas estructurales 
(tectoestructurales).

POR REMODELADO: modifican 
las características de paleoformas 
ya exhumadas o en proceso de 
exhumación.

MORFOESCULTURA: 
relieves cuyo origen se 
debe a la intervención 
predominante de los 
factores exógenos o 
ambientales.

MODELADOS: formas debidas a la actividad denudadora o 
“erosiva” de los procesos exógenos.

Se determinan según 
las acciones concretas 
del proceso que las da 
origen, es decir: formas 
y elementos fluviales, 
glaciares, periglaciares, 
etc.

FORMACIONES SUPERFICIALES: formas debidas a la actividad 
agradacional o “sedimentaria” de los procesos exógenos.

Tabla III.11. Esquema general de los tipos de morfologías según su génesis.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Geomorfológico que se tratará a continuación. 
Recordemos también que en el Capítulo IV, de 
Procesos Geológicos y Riesgos Asociados, la Tabla 
IV. 1, contiene una breve reseña de las principales 
formas y elementos morfológicos que genera cada 
proceso.

Considerando los contenidos de esas leyendas 
del Mapa Geomorfológico y de la relación de formas 
que aparecen en las Tablas III.11 y IV.1, se pueden 
organizar todo tipo de inventarios geomorfológicos. 
Finalmente y como complemento a esa información, 
añadiremos algunas precisiones:

— La litología es el factor estático más importante, 
por cuanto controla las acciones del modelado 

y aparece como la primera responsable de la 
generación de formas derivadas. En general y 
cualquiera que sea el ambiente climático donde 
se desarrollan los procesos del modelado, las 
mayoría de los grupos litológicos imprimen 
en las formas del terreno una serie de rasgos 
característicos que van desde la formación de 
paisajes específico (relieves litológicos) hasta 
elementos de detalle, tal como se muestra la 
Tabla III.12.

— En la clasificación genética (ver Tabla III.11), se 
separan las formas denudacionales (erosivas 
o modelados) y agradacionales (sedimentarias 
o formaciones superficiales) sobre la base 
del resultado final y del proceso dominante. 

TIPO DE ROCA O MATERIAL CLIMA TOPOGRAFÍA A QUE DA LUGAR (PATRÓN)

IG
N

E
A

S
 IN

T
R

U
S

IV
A

S
 

(f
o

rm
as

 g
ra

n
ít

ic
as

)

En macizos (batolitos)

Húmedo
Cerros redondeados 

(domos)

Árido
Laderas con fuertes 

pendientes, sin aspecto 
de colinas

Lineales o en diques
Húmedo 
o Árido Colinas estrechas

IG
N

E
A

S
 E

X
T

R
U

S
IV

A
S

(f
o

rm
as

 v
o

lc
án

ic
as

)

Edificios Húmedo 
o Árido Cono de cenizas

Coladas basálticas Húmedo 
o Árido

Llanuras o mesas si ha 
habido erosión posterior

Formaciones 
tobáceas

Húmedo 
o Árido

Cerros con fuertes 
pendientes

Secuencias 
alternantes de lavas y 
piroclástos

Húmedo 
o Árido Colinas aterrazadas

M
E

TA
M

Ó
R

F
IC

A
S

Pizarras metamórficas Húmedo 
o Árido

Colinas con vertientes 
escarpadas (crestas y 

aristas)

Esquistos

Húmedo
Cimas redondeadas y 
vertientes escarpadas

Árido

Topografías general 
alomada con abundantes 

microrelieves en 
crestones

Gneises
Húmedo 
o Árido

Aristas con vertientes 
escarpadas

Tabla III.12. Ejemplos del control litológico de la morfología según el contexto climático.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Way (1973).
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Sin embargo, las segundas suelen estar 
controladas también por acciones erosivas y 
para explicar su génesis en detalle es preciso 
considerar una sucesión de acciones mixtas 
erosivo-sedimentarias; el caso más notorio es 
el de las formas fluviales.

— El nivel taxonómico de algunos grupos de 
formas es frecuentemente discutido: en el 
caso de los fenómenos cársticos, las opciones 
son darles categoría de proceso y formas 
compuestas y elementales, o establecerlo como 
un paisaje característico con entidad de «tipo de 
relieve» (relieves litológicos); en los fenómenos 
litorales las soluciones que se proponen son 
similares a las descritas previamente, ya que 

en algunos casos se destaca su complejidad 
geográfica y ambiental, por lo que se considera 
un medio con categoría de paisaje o «tipo de 
relieve», mientras en otros casos se destacan 
las acciones morfológicas de los procesos y, 
por razones metodológicas y conceptuales, se 
analiza como un proceso más. Ciertamente y 
aun manteniendo esa segunda alternativa, 
las implicaciones sociales que conlleva el uso 
actual de estos espacios, hace que siempre 
deba considerarse esa alternativa más 
integradora a nivel de medio o ambiente; por 
ello, en los inventarios geomorfológicos se trata 
de resolver este problema con una clasificación 
global que, genéricamente, se denominan 

TIPO DE ROCA O MATERIAL CLIMA TOPOGRAFÍA A QUE DA LUGAR (PATRÓN)
S

E
D

IM
E

N
TA

R
IA

S

Areniscas

Húmedo
Macizos y fuertes 

pendientes

Árido Mesas llanas

Pizarras

Húmedo
Colinas suaves

Árido Laderas de gran 
pendiente

Calizas

Húmedo Karst

Árido Mesas

Alternancia de capas 
de rocas duras y 
blandas en secuencias 
homogéneas

Húmedo
Colinas suavemente 

aterrazadas

Árido Colinas aterrazadas

Alternancia de 
capas de rocas 
duras y blandas 
en secuencias no 
homogéneas

Húmedo
Colinas de pendientes 

uniformes .

Árido Colinas suavemente  
aterrazadas

Alternancia de capas 
heterogéneas en 
espesor o dureza 
y de inclinación 
homogénea

Húmedo
Sucesión de cerros 
(lomas y cuestas)

Árido Sucesión de cerros 
(crestas y cuestas)

Tabla III.12. Ejemplos del control litológico de la morfología según el contexto climático (Continuación 1).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Way (1973).
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TIPO DE FORMACIÓN CLIMA TOPOGRAFÍA A QUE DA LUGAR (PATRÓN)
F

O
R

M
A

C
IO

N
E

S
 S

U
P

E
R

F
IC

IA
L

E
S

Glaciares Húmedo o Árido

Planicies onduladas 
(campos de tills, 1), colinas 

dispersas (drumlis, 2) y 
alineaciones de colinas 

(morrenas, 3)

Fl
uv

ia
le

s:
 a

lu
vi

on
es

Fuvioglaciares Húmedo o Árido

Planicies aluviales 
(outwash); alineaciones 
(esker; E); y montículos 

(kames; K)
a, aluvial; b, tills; c, 

sustrato

Llanuras 
aluviales 

Húmedo

Llanuras fangosas en 
franja, con depresiones 

de encharcamiento, islas 
entre canales y abundante 

vegetación.

Árido

Llanuras arenosas y de 
grava en franjas, con 
canales de erosión y 

removilizaciones eólicas

Abanicos 
aluviales

Húmedo o Árido
Llanuras alomadas de 

planta cónica localizadas 
al pie de escarpes

Llanuras de 
deltas 

Húmedo o Árido

Llanuras areno-fangosas 
con depresiones de 
encharcamiento, y 

promontorios alomados 

Lacustres

Húmedo

Lagos y lagunas, 
bordeados por riberas 
llanas con abundante 

vegetación 

Árido

Lagunas estacionales o 
excepcionales con amplios 

fondos de salares y 
removilización eólica

Litorales 

Playas Húmedo o Árido

Llanuras suavemente 
inclinadas hacia el dominio 

marino; pueden tener 
barreras (B), lagunas 

(lagoon) (L) y dunas (D)

Llanura 
intermareales

Húmedo o Árido

Llanuras fangosas con 
frecuentes zonas de 
encharcamiento (1) y 

depósitos organógenos (2)

Eólico

Campos de 
dunas

Preferentemente 
Árido 

Series de colinas de 
arenas eólicas que se 

elevan sobre planicies de 
deflación

Acumulaciones 
de Loess Húmedo o Árido

Relieves alomados 
con incisiones fluviales 
generando cantiles y 

barrancos

Tabla III.12. Ejemplos del control litológico de la morfología según el contexto climático (Continuación 2).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Way (1973).
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asociada a los procesos ambientales actuales y 
recientes.

3.3.   INVENTARIOS DE DETALLE: LEYENDAS 
GEOMORFOLÓGICAS

Si bien no se lleva a cabo con fines aplicados, sino 
científicos, la cartografía geomorfológica presenta 
gran utilidad por la información que proporciona, y 
por la facilidad que existe para transformar estos 
mapas en otros de unidades sintéticas (ver Crofts, 
1974). Realmente, las leyendas para la ejecución de 
estos mapas son tan exhaustivas que, como hemos 
comentado, sirven como «guía para los inventarios 
geomorfológicos».

Las bases generales de estas leyendas 
consideran: configuración del terreno (es la 
morfografía explicitada por una geometría definida 
que se representa con símbolos); la edad (período 
en el que se originó la forma del terreno, explicitada 
por un carácter literal o numérico; en ocasiones por 
trama o colores), y el proceso o procesos concretos 
que originaron la geometría tipo (morfogénesis, 
explicitada por la morfografía, a la que se añade color 
según los procesos y, en el caso de formaciones 
superficiales, trama).

No existe un sistema unificado de cartografía, 
si bien algunas propuestas han gozado de mayor 
popularidad. Es el caso de Klimaszewsky (1956), 
Demek (1972), o el Mapa Geomorfológico de 
Francia, escala 1:50.000, realizado en 1971 por 
el Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) y de cuya leyenda hay una edición en 
castellano (ref. CNRS, 1976).

En España se publicó una guía para la 
elaboración del Mapa Geomorfológico en España 
(Martín-Serrano et al., 2004). Se trata de las 
normas y procedimientos que recomienda y, en 
su caso, obliga a seguir el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) para elaborar este tipo 
de cartografía; recordemos que desde hace varios 
años la cartografía geológica del Plan MAGNA, 
incluye un mapa geomorfológico junto al geológico. 
Por su contenido, estructura, y presentación, este 
documento es de suma utilidad para realizar los 
inventarios geomorfológicos.

4.   CLASIFICACIONES 
TERRITORIALES: TIPOS DE 
TERRENOS (LAND SYSTEMS)

4.1.   CONSIDERACIONES GENERALES

Las clasificaciones geomorfológicas, y su 

«tipos de costas» (ver por ejemplo: Gracia et 
al. 2000).

— Finalmente, las formaciones superficiales o 
depósitos recientes tienen un interés específico 
por cuanto son la base de los suelos y procesos 
edáficos actuales y recientes; desde el punto 
de vista ecológico, agronómico y forestal son 
recursos de especial valor. Por este motivo, 
en los inventarios del medio físico deben 
considerarse independientemente de los 
otros materiales y, junto a sus características 
litológicas, aquí es importante destacar sus 
rasgos genéticos ya que son el resultado de 
procesos activos.

En la Tabla III.13 se presentan las formaciones 
superficiales más comunes, clasificadas en función 
de esos dos parámetros antes mencionados: 
génesis y características litológicas.

Dadas las múltiples definiciones al respecto, 
señalemos que aquí se entiende por formación 
superficial aquellos materiales que se ajustan a los 
siguientes patrones:

—  «Materiales de litología y composición variable, 
a veces ricos en arcilla, otras organógenos y 
lo más frecuente detríticos. Se forman en la 
interfase geosfera-atmósfera; son por tanto 
aflorantes o subaflorantes y están asociados 
a los ambientes bioclimáticos, morfológicos, 
edafológicos y antrópicos, es decir, derivan 
de los procesos exógenos continentales, 
actuales o recientes. Hay algunas de origen 
submarino en zonas de emersión reciente y 
otras volcánicas debidas a la removilización 
de material eruptivo. En general están poco 
consolidadas, pero pueden presentar niveles 
compactados e incluso cementados. Suelen ser 
recientes, sobre todo cuaternarias y raramente 
anteriores al Neógeno. Su potencia varía entre 
centímetros y decenas de metros, presentando 
frecuentes cambios de facies» (Pedraza et al. 
1996, pág. 83; modificada de Campy y Macaire, 
1986).

Como se ha señalado, en la clasificación de las 
formaciones superficiales se consideran (Campy y 
Macaire, 1986): aspectos litológicos (composición y 
textura, normalmente determinadas con los mismos 
criterios que se utilizan para las rocas; ver capítulo 
II); su relación con los materiales del sustrato que las 
soporta, y así se separa «formaciones autóctonas» 
(alteritas no movilizadas o saprolito), «formaciones 
para-autóctonas» (alteritas modificadas o 
regolito) y «formaciones alóctonas» (formaciones 
transportadas o sedimentos en general); su génesis 
que, tal como se muestra en la Tabla III.13, está 
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factible también añadir criterios numéricos para dar 
un carácter cuantitativo al conjunto (Mitchell, 1991).

Una de las ventajas que presenta este tipo de 
enfoque frente al sintético, es su menor subjetividad 
en las valoraciones; otra, que esta cartografía se 
obtiene directamente del Mapa Geomorfológico, por 
un sencillo procedimiento de «reclasificación»: basta 
con eliminar la información no relevante, como es la 
relativa a la edad y contexto estructural, y seleccionar 
la relativa a la morfografía y procesos. Sin embargo, 
este enfoque también posee desventajas; la más 
notable es que sólo sirve para estudios de detalle 
con objetivos muy predeterminados y, a lo sumo, de 
ámbito comarcal.

En lo relativo a los inventarios del medio físico, 
son las clasificaciones sintéticas las que han tenido 
mayor trascendencia, ya que son la base para definir 
unidades de gestión con la categoría de «unidades 
ambientales».

4.2.   CLASIFICACIONES SIGUIENDO 
PROCEDIMIENTOS SINTÉTICOS

4.2.1.   Antecedentes

Desde un punto de vista cronológico, las primeras 
clasificaciones fisiográficas se desarrollaron en 
Estados Unidos. Autores como Bowman (1914), 
realizaron subdivisiones en «tipos fisiográficos», 
estableciendo una relación entre los usos del suelo, 
elementos del medio físico, rasgos topográficos 
notables, abastecimientos de agua y clima.

En Gran Bretaña, Bourne (1931), definió un site 
como una unidad práctica para todo tipo de fines, 
en condiciones semejantes de clima, fisiografía, 
geología, suelos y factores edáficos. Los sites 
los reunió en unidades más completas llamadas 
«regiones».

A partir de estos precedentes americanos y 
británicos, la necesidad de obtener información 
sobre geología, topografía, suelos y vegetación en 
regiones no desarrolladas del planeta permitió un 
notable avance de las cartografías fisiográficas, que 
han sido ampliamente utilizadas como técnicas de 
reconocimiento para la integración de información 
del medio físico.

Una selección de referencias que describen 
clasificaciones fisiográficas basadas en la 
geomorfología, agrupadas en orden cronológico 
aproximado, puede encontrase en el trabajo de 
Martín Duque et al. (2003).

De esas clasificaciones, destacaremos aquí 
la de Brink et al. (1965), por cuanto estableció 

expresión espacial a través de la cartografía, 
sirven para correlacionar «tipos de terrenos» con 
propiedades similares. Ello permite identificar 
áreas que responderán igual ante una determinada 
práctica de manejo o gestión, siempre que ésta 
afecte a los factores «geóticos». Dentro de este 
mismo razonamiento, la identificación de unidades 
con propiedades comunes permite extrapolar la 
información obtenida de una determinada unidad a 
otra con características similares.

De forma general, la cartografía geomorfológica 
integrada en un estudio del medio físico puede ser 
sintética o paramétrica. En la primera se determinan 
unidades homogéneas equivalentes a «tipos 
de relieves» o, en casos, «formas compuestas 
con categoría de unidades morfogenéticas (por 
ejemplo: una zona cárstica o un campo de dolinas). 
Las cartografías paramétricas son esencialmente 
analíticas o genéticas y en ellas se determinan las 
formas compuestas o sencillas con categoría de 
elementos geomorfológicos íntimamente asociados 
a un proceso elemental o acción morfogenética (por 
ejemplo: un polge o una dolina).

La cartografía sintética parte del hecho de que 
en todo territorio pueden distinguirse porciones 
(regiones, tipos de relieve, unidades fisiográficas, 
etc.) que tienen su origen en procesos controlados 
por los factores climáticos, tectónicos y litológicos. 
A partir de ellos, y sobre particulares condiciones 
geomorfológicas y edáficas, se producirán paisajes 
diferentes. Esta síntesis general de procesos 
complejos está en la base de los métodos de unidades 
homogéneas, que predicen las características de 
determinados paisajes a partir de otros conocidos.

Las unidades homogéneas suelen ser 
denominadas «unidades de paisaje» o «unidades 
fisiográficas», al considerarse esos elementos 
como una síntesis del medio físico y biótico. Los 
métodos surgidos de este enfoque tienen la ventaja 
de ayudar a explicar las causas fundamentales 
de las diferencias territoriales, así como también 
proporcionar una visión de conjunto para cada 
unidad.

Los enfoques paramétricos clasifican y subdividen 
el territorio, unas veces sobre la base de un proceso 
o elemento del medio seleccionado; otras, a partir 
de varios elementos. En ambos casos se obtienen 
mapas temáticos que, en caso de ser varios 
elementos, son susceptibles de ser integrados en un 
mapa final. Por ejemplo, si se subdivide el territorio 
según la altitud, se considerarán unas determinadas 
clases que se plasmarán en un mapa. Pero a veces 
es conveniente considerar parámetros adicionales 
que, al superponerlos a las unidades de altitud, 
originarán mapas de mayor complejidad. Incluso es 



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

98

un sistema jerárquico ascendente muy completo 
según la extensión del territorio a considerar, y 
con una terminología que ha sido prácticamente 
universalizada (ver Tabla III.14); también los 
métodos australianos de la CSIRO 1968 y el 
aplicado en Canadá, cuyos procedimientos han 
sido muy utilizados en otros países, por lo cual se 
describen resumidamente a continuación.

4.2.2.   Metodología de la escuela australiana 
(CSIRO)

La contribución de la Australian Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization 
(CSIRO) en el desarrollo de este enfoque sintético 
puede considerarse esencial, dado el impacto 
que tuvo en trabajos posteriores. Se basa en el 
reconocimiento, a través de fotografías aéreas, de 
tipos de terreno con características distintivas de 
sus adyacentes (un patrón recurrente de rocas, 
topografía, suelos, condiciones hidrológicas y 
vegetación). Estas unidades fueron denominadas 
land systems, cuya cartografía representaba 
un método versátil, extremadamente simple y 
rentable para clasificar grandes zonas de territorios 
desconocidos, y proporcionar un marco regional para 
la recopilación y almacenamiento de información 
ecológica.

Los antecedentes de esta escuela australiana 
se remontan a 1946, si bien la metodología fue 
puesta a punto por Christian y Stewart en 1968. 
A continuación se resume, a modo de ejemplo, 

la metodología aplicada en Bougainville Island 
(Australia), en 1967, por la CSIRO.

A través de la fotografía aérea se delimitan los 
land system, que es la unidad cartografiable, a 
escala 1:250.000, subdividiéndolos en unidades 
elementales, según morfología, características del 
suelo, grupo de suelo, según la clasificación de la 
AASHO, y vegetación. Todo ello se describe en una 
ficha explicativa para cada land system, en la que se 
detallan los siguientes aspectos:

1. Geomorfología (se enumeran todas las 
características notables y se adjunta un 
esquema para mayor comprensión).

2. Parámetros del terreno, tales como altitud 
máxima y mínima, pendientes, etc.

3. Litología.

Cada unidad se subdivide en otras elementales, 
tal como se observa en la Tabla III.15, en la que 
se muestra, como ejemplo, la ficha descriptiva de 
un determinado land system del estudio que se 
comenta.

Estas metodologías de la CSIRO tienen interés 
para estudios de grandes zonas a pequeña escala, 
pues proporcionan una información general de todo 
el territorio a analizar. Sin embargo, si se quiere 
profundizar el estudio del medio físico, de cara a 
determinar los usos potenciales del suelo, habrá 
que aumentar la escala a 1:25.000-1:100.000.

Nombre Concepto que abarca
Escala 

recomendada

Land División Región climática extensa. -

Land Zone Relieve representativo de una estructura geológica a escala continental. 1:15.000.000

Land 
Provinces

Relieves con categoría de morfoestructuras o morfolitologías a escala 
supraregional.

1:5.000.000
1:15.000.000

Land 
Regions Relieves litológicos a escala regional. 1:1.000.000

1:5.000.000

Land 
Systems

Conjunto de formas con geometría netamente diferenciada y que presentan una 
homogeneidad genética y evolutiva.

1:250.000
1:1.000.000

Land Facets
Cada una de las formas que componen los Land System y que se caracterizan 
por presentar una geometría homogénea y netamente diferenciada de las 
restantes.

1:10.000
1.80.000

Land 
Elements

Unidad mínima del paisaje en la que se establece una morfología, litología, 
vegetación y suelos.

1:5.000
1:50.000

Tabla II.14. División jerárquica del territorio basada en su morfología, propuesta por Mitchell (1991) siguiendo el método de 
Brink et al. (1965).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Unidad 
elemental

Superficie
(millas2)

Unidades morfológicas
Características 

del suelo
Clasificación 

AASHO
Vegetación

1 8

Flujo de lava: pendiente 
17-30º, puede aumentar 
al final hasta 42º; longitud 
superior a dos millas; 
sección transversal 
convexa

Textura de bloques VIII st
8

B

Desnuda, excepto en 
la pendiente terminal 
con mezcla de 
herbáceas

2 3
Pendiente de derrubios: 
longitud, 2000 pies; 
cóncava

Principalmente 
elementos 
groseros, 
localmente suelos 
volcánicos. Suelos 
aluviales

VIII stp
B + C
VI e2, st

6
, n1 

A + C
IV d3, f8

n2, A3

Predominantemente 
desnuda. Mezcla de 
herbáceas. Sabana

3 1/2 Fondo de cráter: 500 pies 
de diámetro

Suelos volcánicos VII d3, n2

Desnuda, con algo 
de herbáceas de 
montaña

4 2.5
Cortados: entre 
500 y 2000 pies, 
frecuentemente cascadas 

Afloramientos 
rocosos. 
Suelos volcánicos 

VIII r
8
, R

4

VIII st
8
, n2

A1 + C

Desnuda, con algo 
de herbáceas de 
montaña

5 1
Crestas: muy estrechas, 
desiguales y de gran 
pendiente

Suelos volcánicos VIII st
8
, n2

A1 + C
Como la unidad 2, 
localmente palmeras

6 15
Laderas erosionadas: 
corta o media longitud, 
uniformes, escarpadas

Cantos rodados o 
suelos volcánicos

VII st
8
, n2

B o A1 + C Como la unidad 2

Tabla III.15. Ejemplo de la subdivisión y descripción de un Land System en unidades menores siguiendo el método de la 
CSIRO y aplicado a una región concreta de Australia: Bougainville Island.
Fuente: CSIRO (1967).

4.2.3.   El sistema del Canada Land Inventory

Canadá, al igual que Australia, hizo extensivo 
el uso de la fotografía aérea para la prospección 
geomorfológica de amplias zonas no estudiadas. 
Hills, 1961, en un trabajo realizado en la región 
de Ontario, determinó unidades denominadas 
land types. Su definición se basa en aspectos 
geomorfológicos, edáficos y de vegetación, 
incluyendo tipos y distribución de especies.

En el desarrollo de esa metodología, el National 
Commitee on Forest Land de Canadá propuso usar 
cuatro niveles progresivos de clasificación, que han 
sido utilizados para el inventario general del Canadá. 
Estos niveles se esquematizan de la forma siguiente 
(Lacate, 1969):

— Land Región se define como un territorio 
extenso, más o menos heterogéneo, bajo un 
determinado dominio climático, y característico 
por su vegetación, en un sentido amplio.

— Land District es un área del territorio 
caracterizada por un patrón definido de relieve, 
geología, geomorfología y asociaciones 
vegetales. Es una subdivisión de la anterior, 
según criterios geomorfológicos.

— Land System, concepto análogo al definido por 
Christian, 1958, en Australia, es un área en la 
que existe un modelo recurrente de unidades 
geomorfológicas, suelos y vegetación.

— Land Type. Se llama así a un área de determinado 
origen geológico, homogénea en cuanto a la 
combinación de suelo y cronosecuencia de la 
vegetación que concurre en ella.

Para la definición de land system, que es la 
unidad elemental básica inventariable propuesta, se 
establecen tipos de geomorfología basados en:

— Material originario del suelo (textura, espesor 
del depósito, composición química y geológica, 
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grado de compactación).

— Topografía y relieve. Se destacan a su vez:

• Variación de altitudes en una milla (o por 
unidad de longitud).

• Frecuencia de los grados de pendiente por 
milla (o por unidad de longitud).

• Gradiente de pendiente.

— Génesis de las formas.

Hay que subrayar, una vez más, la amplitud con 
que se hace uso del concepto geomorfología. Se 
puede observar cómo en este caso se considera a 
la litología como factor preponderante.

4.2.4.   Otros sistemas

— El enfoque soviético se asemeja también al 
australiano. La unidad básica es la facies, que 
representa la más pequeña subdivisión física 
del paisaje, con homogeneidad geomorfológica, 
hábitat y de biocenosis. Es una definición 
bastante rígida. En orden creciente en cuanto 
a tamaño, el siguiente nivel, la urochishcha 
es una agrupación de facies con un sustrato 
homogéneo y un drenaje común. Se puede 
determinar con fotografía aérea.

— En la República Democrática Alemana, 
Kugler, 1975, propuso también un sistema de 
clasificación de acuerdo con unas unidades, 
makrorelief rayons, equivalentes a regiones 
geomorfológicas, caracterizadas por unas 
determinadas asociaciones de formas y por 
su densidad, con un carácter genético y 
morfoestructural. Esta subdivisión está pensada 
con un sentido de aplicación directa en el campo 
de la planificación y, además de la cartografía, 
adjunta una leyenda completa donde se 
aportan datos, como pueden ser su adecuación 
a un desarrollo agrícola mecanizado, su valor 
recreativo, etc.

—  Otro sistema que merece la pena destacarse es 
el del ITC (1970) de Holanda, donde se adoptó 
un sistema de cartografía con utilización de tres 
tipos de mapas: el de unidades geomorfológicas, 
el de morfoconservación y el hidro-morfológico, 
en donde, además de definirse estas unidades, 
se complementan con la utilización de una serie 
de símbolos.

En todos estos sistemas se encuentra implícito un 
concepto de unidad básica e indivisible del territorio, 
y en casi todos ellos hay dos niveles que se 

aproximan a los términos definidos de land system 
y land facet.

Son también métodos útiles para estudiar grandes 
regiones de una forma sistemática y descender, 
según los casos, a niveles de mayor detalle. Por 
contra, no son útiles para estudios aislados, por la 
concentración existente entre los distintos niveles, 
que no posibilitan el estudio de uno sin conocer el 
inmediatamente superior.

Otro intento de clasificación dentro del enfoque 
sintético, o de áreas homogéneas, fue el propuesto 
por Godfrey (1977), muy indicado en estudios 
básicos de planificación física. Esta propuesta 
aparece revisada y ampliada en Godfrey y Cleaves 
(1991).

Godfrey (1977) se basa en la consideración de 
que, en una región dada, existen distintos grupos 
de landforms, cada una de las cuales tiene historia 
geomorfológica y geológica distinta. La semejanza 
dentro de cada uno de estos grupos morfológicos se 
traduce en una similitud de aptitudes y limitaciones 
para distintos usos del suelo. El enfoque fisiográfico 
estratifica estos landforms desde los de mayor 
ámbito territorial a los de menor ámbito, de modo 
que cada nivel incorpora el criterio del superior. Las 
ventajas que presenta esta metodología son las 
siguientes: (a) supone una sistematización en la 
forma de abordar problemas de esta índole; (b) se 
puede aplicar a problemas en cualquier escala; (c) 
es rápida.

En España, el ejemplo más destacado de 
aplicación de la geomorfología en la determinación 
de áreas homogéneas fue el estudio del Plan de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Madrid, efectuado por COPLACO (1975).

El procedimiento de trabajo se basó en la definición 
de Unidades Ambientales, que son aquellas zonas 
que presentan una homogeneidad en el conjunto de 
los caracteres físicos y bióticos que las determinan. 
Lógicamente, el nivel de detalle utilizado en la 
definición de estas unidades ambientales Influye en 
su magnitud y puede ser tan preciso como se quiera.

En la práctica, las Unidades Ambientales se 
definieron como resultado de la integración de 
geomorfología y vegetación, ambas inventariadas a 
escala 1:25.000.

Esta metodología de las Unidades Ambientales, 
en cierta medida enlaza con la labor iniciada a 
principios del siglo XX por Eduardo Hernández-
Pacheco y Juan Dantín Cereceda. Labor que 
fue actualizada y perfeccionada por el ecólogo 
Fernando González Bernáldez (responsable de 
las bases metodológicas aplicadas en ese Plan de 
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COPLACO) y luego seguida en diversos trabajos 
de investigación geomorfológica y aplicados a los 
estudios del medio físico (ver, por ejemplo, Pedraza 
y Garzón, 1978; Martín Duque 1997; Díaz de Terán, 
1985).

5.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

5.1.   DOCUMENTACIÓN

La documentación más abundante sobre 
Geomorfología, aparece dispersa en la práctica 
totalidad de los departamentos universitarios 
(Geodinámica, Geología, Geografía Física, Análisis 
Geográfico Regional, etcétera) y secciones similares 
del CSIC, implicados en estas investigaciones. En 
su mayoría, son Tesis Doctorales o de Licenciatura 
y diversas monografías asociadas a proyectos de 
investigación. De generación más reciente, también 
hay información geomorfológica en organismos 
como: el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), diversas consejerías de Medio Ambiente 
de Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio 
Ambiente y los departamentos responsables de la 
gestión de proyectos de investigación (ubicadas 
normalmente en los departamentos de Educación e 
Investigación).

Además, la Sociedad Española de Geomorfología 
(SEG) y la Asociación Española de Estudios 
del Cuaternario (AEQUA), editan la revista 
periódicamente Cuaternario y Geomorfología, así 
como una serie de monografías de interés.

Todos estos organismos y departamentos tienen 
su correspondiente página web en las cuales es 
posible acceder a determinados trabajos publicados 
e incluso algunos inéditos; también es importante 
considerar aquí las bibliotecas de esos organismos 
(en especial las de universidades, del CSIC y del 
IGME), que normalmente almacenan la mayoría de 
esta documentación.

5.2.   CARTOGRAFÍA Y SIMILAR

a)   Mapas generales

Los organismos especializados en la producción, 
distribución y venta de atlas, mapas topográficos (en 
formato analógica y digital), fotografía aérea, y MDE, 
son el Instituto Geográfico Nacional y el Servicio 
Geográfico del Ejercito. Su cartografía cubre toda 
España con diferentes escalas. La relación de 
material disponible puede consultarse en su página 
web.

Otros organismos que han editado 
sistemáticamente cartografía general son: el Instituto 
Oceanográfico (mapas de la plataforma), el Servicio 
Cartográfico y Fotogramétrico del Ejército de Aire 
(fotografías aéreas), y algunos departamentos de 
los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y Fomento (estos con informaciones 
dispersas y, en algunos casos, poco accesibles).

En los últimos años se han creado departamentos 
o servicios en los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas (esencialmente servicios cartográficos 
y de información ambiental), que editan diversas 
cartografías en formato analógico y digital; estas 
últimas en algunas ediciones son asequibles 
gratuitamente en la web de estos organismos.

b)   Mapas geomorfológicos

La mayor parte de la cartografía geomorfológica 
realizada en España está inédita y se encuentra 
en tesis doctorales y de licenciatura en los 
Departamentos Universitarios. Recientemente se 
han publicado algunos mapas, en su mayoría a título 
de ensayo, como los realizados en el IGN (Toledo-
Sonseca); el Instituto de Estudios Turolenses (Teruel 
a escala 1:200.000); Geoforma Ediciones (algunas 
hojas del Pirineo y la Cordillera Ibérica)

El IGME, dentro del proyecto de cartografía 
geológica MAGNA, está incluyendo en los mapas 
a escala 1:50.000 cartografía geomorfológica. 
Inicialmente se trataba de unos mapas-esquema 
a escala 1:100.000, en blanco y negro, que 
aparecen encarpetados en la memoria de cada 
hoja geológica; recientemente es un mapa a todo 
color, a escala 1:50.000 y que aparece como 
documento independiente. También editado por el 
IGME, el Mapa del Cuaternario de España a escala 
1.500.000, es de gran interés, especialmente para 
el estudio de las formaciones superficiales. Gran 
parte de esta información está en formato digital y 
disponible en la página web de este organísmo.

Finalmente, algunos organismos autonómicos 
también disponen de mapas geomorfológicos 
(frecuentemente son de unidades del relieve, 
unidades fisiográficas, u otras de contenido similar) 
que se han elaborado dentro de estudios integrados 
como: Planes de Ordenación Urbanística, estudios 
del paisaje, Planes de Ordenación de Recurso 
Naturales (PORN), etc. Como en el caso anterior, 
parte de esta información se encuentra disponible 
en la página web de los diferentes organismos.
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nivel local o regional), tomando como base de 
referencia la escala de los tiempos históricos.

En estas circunstancias el enfoque es muy 
diferente, ya que la geodinámica de la Tierra 
es esencialmente heterogénea: frente a zonas 
tectónicamente activas hay otras estables o muy 
poco activas; ríos, glaciares, actividad periglaciar, 
etc., presentan una dinámica diferencial según las 
zonas climáticas donde se localicen. En suma, frente 
a lugares que en un «instante» del tiempo geológico, 
es decir, el histórico, no presentan actividad notable, 
hay otros en que se operan cambios profundos.

Desde esta perspectiva, es necesario inventariar 
los procesos geológicos para conocer su actividad y 
el grado de estabilidad del sistema donde vayamos 
a actuar. Esto se concreta en el conocimiento 
de cuáles son los «paleoprocesos o procesos 
geológicos no activos» y los «procesos activos o 
actuales».

Éste es un tema de gran contenido teórico y 
metodológico y que se concreta en «teorías y 
modelos evolutivos»: se trata de establecer los 
antecedentes (son los estados previos o t-n y, en 
definitiva, «los tiempos geológicos») y posible 
evolución (son los estados futuros o t+n) de un 
fenómeno actual. A estos efectos, debe precisarse 
que los fenómenos geológicos presentan una 
evolución compleja, que puede organizarse según 
diferentes modalidades entre dos extremas: las 
graduales (continuas, enlazadas o secuenciales) y 
las catastróficas (discontinuas o no secuenciales). 
Las primeras pueden calificarse estadísticamente 
como series temporales con una estructura definida, 
y mediante la población de datos obtenidos a partir 
de fenómenos previos es posible elaborar modelos 
predictivos. Las segundas deben considerarse 
fenómenos aleatorios, a los que debe aplicarse 
el análisis probabilístico para elaborar hipótesis 
predictivas, si bien su grado de incertidumbre está 
en función de cada fenómeno concreto y de su 
grado de aleatoriedad que, en ocasiones, debe 
calificarse como aleatorio puro.

1.   LOS PROCESOS Y RIESGOS EN 
LOS ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO

Muchas utilidades de la Gea en los estudios 
del Medio Físico se deben, en general, a que las 
modificaciones de las propiedades de sus elementos 
o componentes están reguladas por procesos 
cuyo ritmo de cambio es más lento que el de los 
procesos que controlan las modificaciones de otros 
componentes del Medio Natural. Quizá esto es lo 
que ha inducido al error de referirse a la Gea como 
el «medio inerte».

Es importante precisar que la «permanencia» de 
los elementos de la Gea es relativa, pues no se refiere 
a grados de «estabilidad en el sistema» sino «a la 
magnitud temporal» que mide la secuencia de los 
cambios o transformaciones. Esas transformaciones 
se deben a una actividad dinámica permanente y 
que es capaz de modificar tanto las características 
del soporte como las de las actividades que se 
implantan sobre él.

Dada la escala espacio-temporal propia de la 
Gea, la mayor permanencia de sus elementos debe 
de ser entendida como una aproximación mediante 
acotaciones temporales (tiempo de la historia social) 
y geográficas (en espacios dinámicamente poco 
activos o de probable baja actividad).

Los cambios geológicos globales o zonales, deben 
ser analizados como algo secuencial, muy lento si se 
compara con la escala humana (vida media de una 
persona). Crisis climáticas de gran envergadura, 
desaparición de poblaciones biológicas, formación 
de montañas, relleno de cuencas sedimentarias, 
arrasamiento de paisajes, son procesos lentos y 
acumulativos, aun cuando tengan «espasmos» más 
rápidos o catastróficos.

Sin embargo, en muchos trabajos aplicados, entre 
ellos algunos aspectos de los estudios ambientales, 
se están determinando las características de la Gea 
en el momento actual (es el presente de la escala 
geológica o t

0
, tiempo cero) y un área concreta (a 
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1.1.2.   Tipos de procesos geológicos

La base primaria para clasificar y cualificar los 
procesos geológicos, es concretar para cada agente 
sus acciones y los productos específicos a que da 
lugar. El problema en Geología es que los productos 
son «el resultado de acciones acumuladas a lo 
largo del tiempo y, por ello, fenómenos complejos»: 
partiendo de una única asociación de fenómenos, 
pueden obtenerse resultados muy diferentes según 
haya sido el punto de partida (características del 
medio geológico en ese momento) y según sea la 
secuencia temporal de su actuación. Por ejemplo: la 
asociación río-glaciar-volcán, dará lugar a paisajes 
muy diferentes si actúan sobre un escudo (terrenos 
antiguos fracturados y arrasados) o una cordillera 
reciente (terrenos modernos plegados y elevados); 
y, aún actuando en una misma región geológica, 
los resultados serán muy distintos si la secuencia 
temporal es una (por ejemplo: glaciar-río-volcán) u 
otra (por ejemplo: volcán-glaciar-río).

Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, puede entenderse que para explicar 
la génesis de las formaciones geológicas deba 
recurrirse a determinaciones que consideran tanto 
el ámbito regional de la actuación como la secuencia 
evolutiva de las mismas.

Sintetizando todos estos aspectos, diríamos que 
en el análisis geológico se trabaja a varios niveles y 
para ello es preciso acotar ciertas variables. En el 
caso de los procesos, si analizamos los fenómenos 
en su contexto evolutivo (sin acotaciones espacio 
temporales), nos encontramos ante un sistema 
dinámico de ínter-relaciones complejas y que 
resulta de las diferentes modalidades de asociación-
sucesión en el espacio y tiempo de sistemas de 
fenómenos más sencillos; acotando las variables 
(temporales y regionales) para extraer esa 
simplicidad, se pueden definir sistemas de relaciones 
que tienen la categoría de «fenómenos geológicos» 
equiparables a los fenómenos físicos, químicos, 
biológicos y humanos convencionales; aplicamos 
el término «convencionales» para significar que son 
fenómenos con una manifestación a escala humana.

Lo anterior, formulado en otros términos, es uno 
de los principios básicos de la Geología: el de las 
causas actuales o, como lo citara su autor, Hutton, 
en 1785, «el presente es la llave del pasado». Sin 
entrar en otras matizaciones sobre los cambios en los 
niveles energéticos y la esencia de los fenómenos a 
lo largo de la historia geológica de la Tierra, lo cierto 
es que en el momento actual podemos concretar 
una serie de fenómenos geológicos con la categoría 
de «procesos elementales»: son el sistema de 
relaciones dinámicas primario y constituyen la 
base de sistemas de relaciones más complejos al 

Estos temas evolutivos frecuentemente se asocian 
con la Geocronología (edad de los acontecimientos 
geológicos), la Estratigrafía (relación secuencial 
de los materiales), o la Cronoestratigrafía (escala 
de los tiempos geológicos). Sin duda eso es parte 
de la cuestión, pero en muchos casos para situar 
un acontecimiento en su contexto evolutivo no es 
necesaria una datación especifica: aún sin concretar 
edades absolutas o referencias cronoestratigráficas 
precisas, podemos explicar los antecedentes, 
desarrollo y perspectivas futuras de un fenómeno; 
basta para ello recurrir a cronologías relativas 
y al estudio de los factores que controlan dicho 
fenómeno y sus relaciones de causalidad.

Finalmente, en el campo que nos ocupa de 
los estudios del medio físico, la modelación 
probabilística es de gran interés cuando se realizan 
estudios para la «previsión de Riesgo e Impactos 
Ambientales», dado que permite utilizar el análisis 
comparado y las correlaciones espaciotemporales 
para evaluar las posibles consecuencias (daños 
o efectos ambientales) de una o unas acciones 
definidas (procesos peligrosos, actuaciones de un 
proyecto determinado, etc.).

1.1.  PROCESOS GEOLÓGICOS

1.1.1.   Conceptos generales

Los procesos geológicos pueden conceptuarse 
como el sistema de relaciones que se establece 
entre las acciones generadas por los agentes de la 
dinámica terrestre y los productos o resultados que 
dichas acciones originan sobre el medio geológico.

Los agentes tienen entidad física (ríos, glaciares, 
placas tectónicas, etc.), biológica (plantas, animales) 
o humana (la actividad productiva). Las acciones, 
cualquiera que sea el agente, son reductibles en 
su esencia primaria a fenómenos físico-químicos 
(cambios en la posición, composición y configuración 
de los materiales). Los productos o resultados, son 
los elementos o componentes que caracterizan el 
medio geológico (rocas, estratos, formas del terreno, 
estructuras tectónicas) y sirven para establecer sus 
características esenciales.

Lo anterior puede expresarse diciendo que: un 
proceso geológico es un conjunto de acciones ar-
ticuladas (erosión, transporte, sedimentación, de-
formación, transformaciones químicas, etc.) rea-
lizadas por unos agentes de la dinámica terrestre 
(ríos, glaciares, viento, placas litosféricas, cámaras 
magmáticas, seres vivos, incluido el hombre, etc.) 
que conducen a un resultado o producto (rocas, es-
tructuras tectónicas, formas del terreno, secuencias 
estratigráficas, etc.) (Pedraza et al., 1996).
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y su grado o nivel de actividad. Los resultados se 
concretan en cartografías que cualifican el agente 
(si éste tiene expresión cartográfica debe quedar 
representado) y la tipología de sus acciones, 
zonificando el territorio según grados o niveles 
de actividad, medidos por la intensidad de las 
transformaciones ocurridas en cada zona (ver 
Figura IV.1).

Al tratarse de inventarios genéricos (que agrupan 
la actividad de todos los procesos), las escalas que 
miden los grados de actividad suelen ser cualitativas 
o semicuantitativas; en el primer caso cada grado se 
explica mediante un tipo modal de transformación, 
en el segundo se completa esa información con 
otros datos que pueden cuantificarse. Un ejemplo 
de ambos casos se presenta en la Tabla IV.2, 
incluyendo también como base de referencia una 
leyenda cuantitativa.

Este tipo de trabajos se basan en los inventarios 
específicos de cada proceso, en los cuales se 
catalogan y cuantifican detalladamente cada una 
de la acciones. Los inventarios específicos suelen 
realizarse en trabajos de investigación especializada 
que, entre otras funciones y como se ha señalado, 
sirven de base a los inventarios genéricos y para 
desarrollar aplicaciones posteriores, como es el 
caso de los «análisis de riesgos» que se tratan en el 
apartado siguiente.

La mayor o menor complejidad y el procedimiento 
a seguir para realizar estos inventarios suele ser 
función de una serie de factores, así: de la entidad 
física del agente directo (material o no), de la 
localización del mismo (en la superficie o zonas 
profundas de los diferentes niveles energéticos del 
Planeta), y de la modalidad temporal con que se 
manifiesta (permanente, secuencial según ritmos o 
recurrencias de alta, media o baja aleatoriedad, o 
totalmente aleatorio).

En aquellos casos en que, independientemente 
de otro tipo de determinaciones para zonificar su 
actividad, se puede cartografiar el dominio espacial 
del agente, el inventario del proceso es directo; en 
aquellos otros en que debe hacerse analizando sus 
efectos (acciones o productos) o manifestaciones 
energéticas, el inventario es indirecto. Lógicamente, 
el inventario mixto debe hacerse siguiendo ambos 
procedimientos. Ejemplo de inventarios directos son 
los fluviales, lacustres, litorales o glaciares; de indi-
rectos los tectónicos, volcánicos, eólicos, gravitacio-
nales, o la meteorización, que se identifican median-
te medidas instrumentales (por ejemplo: sismicidad, 
emanaciones de volátiles, velocidad del viento, pen-
diente de las laderas, tasas de corrosión, etc.) o sus 
efectos y productos (fallas, erupciones, tormentas 
de arena, cicatrices y lenguas, cambios texturales 

asociarse entre sí para establecer la secuenciación 
espacio-temporal. El análisis de esos fenómenos o 
procesos elementales, se realiza de acuerdo con el 
esquema conceptual que se reseñó al principio, es 
decir, agente-acción-producto.

Como puede comprobarse en la Tabla IV. 1, 
la clave de entrada para clasificación y análisis 
de los procesos geológicos, son las dos fuentes 
globales de energía que controlan toda la dinámica 
terrestre, es decir: endógena o interna y exógena 
o externa. La segunda categoría se establece 
según el agente característico, que es el que se 
encarga de transformar esa energía en acciones 
físico-químicas concretas; la tercera categoría 
especifica la modalidad de esas acciones, y la 
cuarta, los resultados a que dan lugar. Estos últimos 
son los productos geológicos que establecen las 
características de la Gea, es decir: materiales (rocas, 
componentes litológicos), geometría de los cuerpos 
geológicos (configuración del terreno o morfología 
y estructura geológica), y secuencias sedimentarias 
(estratos, capas, formaciones, etc.).

De todos los procesos geológicos, los reflejados 
en la Tabla IV. 1 son los que tienen interés para los 
estudios del medio físico, es decir, aquellos cuya 
actividad repercute (o puede repercutir en un lapso 
de tiempo acotado) en la superficie de la Tierra, por 
cuanto inciden directamente en los ecosistemas 
terrestres.

1.1.3.   Procesos activos

Al igual que los materiales geológicos han estado 
presentes en la actividad de todos los pueblos, los 
procesos naturales han condicionado su vida y, por 
ello, el «planteamiento ambientalista» actual no es 
más que otro enfoque de la relación o interrelación 
entre la actividad social y esos fenómenos naturales.

Por este motivo y en lo que se refiere a los estudios 
del medio físico, interesan las relaciones dinámicas 
en un momento definido y actual (que es el presente 
de la escala geológica o t

0
) y son la base para 

establecer los grados o niveles de estabilidad de un 
sistema determinado (si se prefiere «el equilibrio»), 
esté sometido éste a condiciones naturales (sistema 
autorregulado) o no naturales (sistema intervenido o 
antropizado). Esta última situación se concreta en 
aspectos de notable interés, como son los relativos 
a los Riesgos Naturales y la definición de «procesos 
mixtos»: aquéllos en los que la actividad antrópica 
no modifica sustancialmente la dinámica natural y 
su tendencia evolutiva.

El objetivo de estos inventarios es determinar 
los procesos presentes en un área determinada 
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ACTIVIDAD
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

Cualitativa Semicuantitativa Cuantitativa

Baja Incisiones en reguero
Incisiones en 
reguero no 
ramificados

Incisiones en reguero no ramificados, con una longitud 
mínima de 5 m y una densidad de canales superior a 
10/Ha.

Media
Generación de 
cárcavas

Generación de 
cárcavas: regueros 
ramificados en 
redes dendríticas

Cárcavas: regueros ramificados en redes dendríticas 
con un orden de jerarquización superior a 4º grado y 
una densidad de canales superior a 30/Ha.

Alta
Generación de 
abarrancamientos

Generación de 
abarrancamientos: 
cárcavas con un 
emisario principal

Barrancos: red de drenaje que concentra la 
escorrentía de la ladera (receptores) y presentan, 
como mínimo, un emisario principal cuyo canal tiene 
una longitud superior a los 2/3 de la longitud máxima 
de la cuenca y una altura superior a 2 veces la altura 
media del resto de los canales afluentes.

Tabla IV.2. Ejemplos de escala cualitativa y semicuantitativa en el inventario de procesos activos aplicado a la arroyada 
en las vertientes.
Fuente: Elaboración propia (2005).

Figura IV.1. Ejemplo de leyenda para un mapa de procesos activos; incluye una parte del mapa correspondiente de Monzón.
Fuente: Pedraza y Carrasco (1997).
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mientas necesarias para poder evaluar íntegramen-
te el riesgo y establecer los procedimientos para su 
reducción; y la necesaria implicación de todos los 
actores sociales en la mitigación del riesgo”.

Para conseguir todos esos objetivos, en los 
últimos años se han desarrollado nuevas técnicas 
de trabajo en gran medida asociadas a la aplicación 
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
la Teledetección como herramientas básicas en el 
análisis, seguimiento, control y cartografía de estos 
procesos.

1.2.1.   Definiciones

El riesgo natural, en sí mismo, es la mayor o 
menor probabilidad de que se produzca un daño 
en una zona, debido a la actividad de un proceso 
natural. Partiendo de esta consideración sintética y 
muy general, debe matizarse que siempre hay una 
interferencia, potencial al menos, entre procesos 
naturales y sociales, de lo contrario el concepto de 
riesgo no tiene sentido; por ello el riesgo implica, en 
sí mismo, una evaluación (Pedraza, 1987).

Desde esta perspectiva, en el análisis de riesgos 
hay que considerar términos como:

— Peligrosidad. Se refiere al proceso natural en sí 
mismo, y trata de clarificar su sistema de relaciones 
intrínsecas, valorando su potencialidad como 
causante de transformaciones en el medio, 
independientemente de que en él haya o no 
actividad social. Es evidente que determinados 
procesos naturales, son en sí mismos más 
«peligrosos» que otros.

— Interferencia. Se refiere a la mayor o menor 
«adecuación» entre el proceso natural y el 
proceso social. Es evidente que en estos casos, 
el proceso natural es «pasivo en su actuación» 
o, si se quiere, «determinista», ya que actúa en 
una zona y de una forma dada. Es, por tanto, 
el proceso social el «activo» o «posibilista» 
(nosotros somos los que interferimos, en uno 
u otro grado). De ello se deducen grados 
de adecuación o interferencia y, por tanto, 
medidas preventivas, sean estructurales o no 
estructurales, es decir, la actuación sobre el 
proceso natural para disminuir su peligrosidad o 
derivar su interferencia, o bien sobre el proceso 
social para evitar dicha interferencia.

— Daño. Hace mención al proceso social en 
sí mismo, y trata de clarificar su sistema de 
relaciones intrínsecas, valorando el carácter de 
las transformaciones sufridas o potenciales.

en las rocas, etc.). Finalmente, un ejemplo de caso 
mixto es el periglaciarismo, pues la nivación y el per-
mafrost se pueden determinar directamente, mien-
tras los ciclos hielo-deshielo se basan en medidas 
instrumentales o en sus efectos sobre el material.

1.2.   RIESGOS GEOLÓGICOS: CONTEX-
TO GENERAL

Los procesos naturales actúan en todas las re-
giones del Planeta, sin embargo los efectos son va-
riados según la zona geográfica afectada (hay una 
mayor o menor ocupación del territorio, existen o no 
medidas de defensa, etc.).

En los últimos años han sido numerosas las ma-
nifestaciones de los procesos naturales de conse-
cuencias catastróficas (UNISDR, 2005): el huracán 
«Mitch», 21 octubre a 2 de noviembre de 1998; el 
terremoto de Izmit, Turquía, 17 de agosto de 1999; 
el tsunami en el sudeste asiático, 26 de diciembre 
de 2004; etc. De acuerdo con estos datos, podría 
concluirse que estos eventos de carácter excepcio-
nal están siendo más frecuentes, cuando lo que se 
ha producido es un aumento de la densidad de po-
blación en determinadas zonas.

Durante la década de 1990 los trabajos sobre 
riesgos naturales han tenido un gran desarrollo, 
coincidiendo con la declaración de esta década por 
parte de la ONU como Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales (1990-1999), 
con la finalidad de mejorar el conocimiento y coor-
dinar acciones de defensa y prevención de los de-
sastres naturales, así como para atenuar sus efec-
tos (resolución A/42/169, 2 de diciembre de 1987, 
Asamblea General de las Naciones Unidas).

A lo largo de ese tiempo se realizaron diversas 
reuniones, conferencias y congresos. Entre los rea-
lizados en el último período, destaquemos las con-
clusiones y recomendaciones del congreso celebra-
do en Grenoble, «Risques naturels en montagne: 
Conférence internationale sur les risques naturels 
en montagne» (12 y 14 de abril de 1999), donde se 
emprendieron diversas acciones, como la creación 
de grupos de expertos en desastres naturales. Así, 
la comunidad internacional reconoce la necesidad 
de mejorar (RINAMED, 2005): “la comprensión de 
los procesos físicos vinculados con los diversos 
riesgos naturales; el análisis de su impacto sobre 
las construcciones y su vulnerabilidad; la definición 
de medidas de protección óptimas que incluyen los 
sistemas rápidos de alerta; la armonización de la 
cartografía de riesgos; la estimación de la intensidad 
de los fenómenos, de los umbrales de alerta y de 
los períodos de retorno; la insuficiencia de las herra-
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1.2.2.1.   Análisis de los factores del riesgo

Para proceder al análisis de los factores del 
riesgo y tratar de determinar la ocurrencia y 
funcionalidad de un fenómeno, se han utilizado 
diversas metodologías. Sin embargo, el método más 
estandarizado es el desarrollado por la UNESCO 
(1972) que se puede resumir en la siguiente 
expresión:

R = P·V·E

Donde:

R: riesgo.
P: peligrosidad.
V: vulnerabilidad.
E: exposición.

Esta expresión recoge, por tanto, tres parámetros 
fundamentales:

La peligrosidad o casuística del proceso natural, 
es decir, sus características en cuanto a modalidad 
y funcionalidad. Se trata de establecer el tipo de 
proceso, sus leyes físicas, para intentar predecir 
sus variables espaciales y temporales (localización 
geográfica, ocurrencia, magnitud, recurrencia, 
etc.) así como su intensidad transformadora o 
peligrosidad intrínseca.

Aquí la diferencia entre un sistema físico (que 
nos aporta datos sobre la modalidad, energía, 
distribución espacial, etc.) y uno geológico o 
histórico (que nos define parámetros evolutivos) 
es fundamental para poder predecir ocurrencias. 
Ello incide directamente en teorías globales 
sobre ritmicidad, ciclos evolutivos, etc. (caso de 
sistemas estables, inestables, evolución gradual o 
catastrófica, etc.).

Además implica la delimitación del área afectada 
por el proceso natural, es decir, su distribución 
espacial. Para ello es preciso conocer el resultado 
o producto que se asocia a cada proceso (llanura 
aluvial, cono volcánico, franja sismotectónica, 
etc.), y su fisiografía o morfología. Éste es el punto 
fundamental a la hora de concretar cartografías de 
riesgos naturales.

En suma, la peligrosidad puede definirse como 
la probabilidad de ocurrencia de un proceso con un 
nivel de intensidad o severidad determinado dentro 
de un período de tiempo dado y dentro de un área 
específica.

De acuerdo con ello, es preciso identificar dónde 
y cuándo ocurrieron los procesos (inventario de 
los procesos activos), la intensidad y magnitud 
que tuvieron (severidad), las zonas donde pueden 
ocurrir los procesos fundamentales (zonificación 

En este campo se miden parámetros económicos, 
culturales, vivenciales, sentimentales, etc. Se trata, 
pues, de abordar costos mercantiles (daños en la 
producción) y sociales (daños a las personas). 
Acorde con esto, se deducen grados asumibles de 
riesgo, lo que incide directamente en la planificación 
de una zona sometida a la actividad de procesos 
naturales peligrosos.

— Catástrofe. Es la transformación efectiva de un 
riesgo en un daño. La magnitud de la catástrofe 
dependerá de los diferentes costos.

En definitiva, en el concepto de riesgo natural 
entran parámetros muy similares a los manejados en 
el de impacto, esto es: interferencia, transformación, 
situación inicial y final, costo, etc., y por ello debemos 
incidir también en el término evaluación.

El análisis y evaluación de riesgos naturales es 
un método de confrontación entre los procesos 
naturales y sociales, mediante el cual tratan de 
deducirse los cambios de valor (o la modificación de 
las cualidades) que pueden producirse en el medio 
social, debido al normal desarrollo de los procesos 
naturales.

1.2.2.   Análisis de riesgos

El objetivo final en el análisis de riesgos, es evitar 
o mitigar los daños derivados de la ocurrencia y 
funcionalidad de un fenómeno natural y proceder a 
una ordenación sostenible del territorio.

De acuerdo con ello, en el análisis de riesgos se 
pueden definir tres fases (ver Figura IV.2).

Figura IV.2. Modelo para el análisis de riesgos.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ayala 
(2002a).
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asumible. Únicamente se aconsejan medidas 
preventivas, a través de la planificación del 
tipo de actividad, de manera que se eviten 
probables riesgos inducidos.

3. Zona de riesgo bajo asumible. En este caso 
son necesarias medidas preventivas del 
mismo tipo (a nivel de planificación), que 
eviten riesgos inducidos «muy probables en 
la zona».

4. Zona de riesgo medio. Sólo asumible con 
medidas preventivas disuasorias, en el tipo 
de actividad y localización, que eviten riesgos 
inducidos y zonas críticas.

5. Zona de riesgo alto. Sólo asumible con 
medidas preventivas activas y pasivas. 
En estos casos, se necesitan medidas 
disuasorias en el tipo de actividad, localización 
y densidad de ocupación, que eviten riesgos 
inducidos e interferencias en planes de 
evacuación, es decir, en medidas preventivas 
de carácter activo. También estas últimas, 
serían necesarias en el control de zonas 
críticas mediante posibles correcciones, así 
como redes de alerta y planes de evacuación 
y restauración de posibles daños.

6. Zona de riesgo muy alto. No asumible bajo 
ningún supuesto. Se entiende que éste es 
también un concepto teórico derivado de 
«lo asumible o no». Indudablemente, hoy 
se utilizan terrenos aluviales y volcánicos 
sometidos a muy alto peligro y sus pobladores 
«asumen» el riesgo (al menos desde la 
perspectiva económica). De esta manera, 
limitando el uso para asentamientos, el 
problema se reduce a sus costos mercantiles.

A pesar de la relatividad de «lo asumible o no», lo 
cierto es que la evaluación implica una zonificación 
territorial definiendo aptitudes de uso.

1.2.2.2.  Evaluación de riesgos

Una vez calculado el riesgo de acuerdo con la 
fórmula de la UNESCO (op. cit.), se procede a la 
evaluación; ésta implica el grado de aceptabilidad del 
riesgo. Si el riesgo no es aceptable debe procederse 
a la siguiente fase en el análisis de riesgos, es decir, 
a su reducción.

Su cuantificación se realiza teniendo en cuenta 
dos vías: la social y la económica.

Existen diversos criterios para evaluar la 
aceptabilidad del riesgo social; sin embargo, su 
cálculo es un problema complejo aún en proceso de 
debate (Dubreuil, 2000).

espacial) y la frecuencia de ocurrencia (zonificación 
temporal).

La vulnerabilidad, es el grado de pérdidas o 
daños potenciales en un elemento o conjunto de 
elementos como consecuencia de la ocurrencia de 
un fenómeno de intensidad determinada.

Este factor es función, por tanto, de la severidad 
y de las características del elemento considerado. 
En definitiva, se considera la implicación social, 
es decir, las repercusiones concretas que dichos 
procesos pueden tener en la actividad social. Las 
implicaciones sociales son el fundamento básico 
de las medidas de mitigación del riesgo o medidas 
preventivas y/o restauración de daños. Es el tanto 
por uno de los elementos expuestos que pueden 
ser dañados por la actividad de un proceso con 
una determinada peligrosidad y severidad. Varía 
por tanto de 0 (sin daño) a 1 (pérdida o destrucción 
total).

En el cálculo de este parámetro se utilizan 
funciones de vulnerabilidad que pueden ser 
establecidas a partir de los daños o pérdidas que 
los procesos han ocasionado en el pasado.

Dentro del término exposición, pueden considerarse 
personas, propiedades, infraestructuras, servicios, 
actividades económicas, ecológicas, etc., que 
pueden sufrir las consecuencias directas o indirectas 
de un proceso geológico en una zona.

Puede expresarse de diferentes maneras: coste 
de reparación de daños causados, valor asegurado, 
etc. Por otra parte, en su evaluación puede 
considerarse el valor de construcción de edificios 
y estructuras, costes de reparación de daños 
causados, valor asegurado, etc.

En suma, la conjunción de esos tres parámetros, 
posibilita una evaluación de los riesgos naturales. 
Allí donde la peligrosidad o el costo lo indiquen, 
deben tomarse las medidas adecuadas, acordes 
con una escala en la cual se establece desde 
el máximo riesgo asumible al mínimo evitable, 
señalándose aquel que, de ocurrir, conllevaría 
daños catastróficos.

Aun cuando sea difícil concretar escalas, como 
referencia puede establecerse la siguiente:

1. Zona libre de riesgo (natural y/o inducido). Se 
entiende que ésta es teórica, máxime cuando 
introducimos el riesgo inducido, que luego 
comentaremos. En cualquier caso sería 
una zona libre para cualquier actividad sin 
necesidad de medida alguna.

2. Zona con riesgo muy bajo netamente 
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— Las de protección civil implican la defensa de 
los ciudadanos frente a este tipo de eventos, lo 
cual incide directamente en las redes de alerta, 
planes de evacuación, etc.

— Redes de predicción y alerta, pueden 
encuadrarse entre la función técnica y científica 
y la de protección civil.

— Las económicas y legales implican 
responsabilidades subsidiarias en la 
restauración de los posibles daños, y sus costes 
económicos y sociales, que pueden implicar, a 
su vez, responsabilidades penales y similares.

Las compensatorias van dirigidas 
fundamentalmente a paliar los daños y, como es 
lógico, se trata de labores de restauración asumiendo 
los costes económicos derivados. En general, y 
entre tanto no haya un plan de ordenación específico 
que defina las responsabilidades derivadas, el 
responsable subsidiario es la sociedad, es decir, los 
organismos competentes de la Administración.

Día a día, sin embargo, este tipo de problemas 
está siendo derivado al usuario del territorio que ha 
de asumir los costes de sus posibles pérdidas, con lo 
que se han propagado planes de pólizas de seguros 
frente a determinados riesgos y propiedades.

El coste social en vidas es, evidentemente, 
imposible de compensar aun cuando existan ayudas 
económicas. A estos efectos, únicamente son de 
utilidad las medidas preventivas. En cualquier caso, 
si aun así se producen catástrofes, la solidaridad del 
resto de la población (canalizada o no por sectores 
sociales como protección civil y similares) tomará 
la responsabilidad de afrontarlas con las medidas 
adecuadas.

Estructurales, también llamadas activas. Se trata 
de evitar o aminorar las interferencias y los daños. 
Se concretan en corrección y fundamentalmente en 
las medidas antipeligrosidad y antivulnerabilidad. 
Serán tratadas con más detalle al analizar cada uno 
de los riesgos.

1.2.3.   Cartografía de riesgos

Los mapas son la síntesis y el método más efectivo 
de presentar la información. Las cartografías que se 
manejan en el caso de los riesgos son las siguientes:

— Mapas inventario - Procesos Activos. 
Localización espacial de cada proceso a 
analizar y la zona afectada, así como las 
características de los mismos (ver Figura IV.1).

— Mapa de susceptibilidad. Depende de los 

Para el cálculo de la aceptabilidad del riesgo 
económico es necesario aplicar criterios de coste-
beneficio para determinar si es rentable aplicar 
medidas para reducir las pérdidas. Dichas pérdidas 
pueden ser calculadas en función de varios factores 
(González de Vallejo, 1987): pérdidas totales por 
cada tipo de riesgo analizado, pérdidas totales por 
el conjunto del riesgo, y pérdidas totales por región 
y riesgos.

1.2.2.3.   Medidas de mitigación del riesgo

El objetivo fundamental de esta fase es la 
elaboración de medidas destinadas a hacer frente a 
los riesgos. Se pueden seguir dos vías:

La predicción, es decir, ver con anticipación, 
conocer, conjeturar por señales o indicios lo que 
va a suceder. Para ello es necesario definir dónde 
(área afectada o probabilidad espacial), cuándo 
(probabilidad temporal o frecuencia) y cómo 
(severidad o intensidad) va a ocurrir un determinado 
evento, en definitiva realizar un análisis de la 
peligrosidad.

La prevención, es decir, prepararse con 
anticipación para un fin. Se trata de aplicar una 
serie de medidas encaminadas a mitigar los daños 
o eliminar los efectos debidos a los distintos tipos de 
riesgo. En este caso se actúa sobre cada uno de los 
factores del riesgo:

— Reducir la peligrosidad (medidas 
antipeligrosidad). Se actúa sobre el proceso 
natural (construcción de diques, etc.).

— Reducir la vulnerabilidad (medidas 
antivulnerabilidad). Se actúa sobre el proceso 
social (normativa sismorresistente).

— Reducir la exposición (medidas antiexposición). 
Se actúa sobre la interferencia.

Estas medidas a su vez se clasifican en dos tipos: 
no estructurales y estructurales.

No estructurales, también llamadas pasivas. Se 
trata de evitar las interferencias y, por tanto, los 
riesgos y daños; son las medidas antiexposición. 
Se concretan en una planificación disuasoria para 
los usos (función técnica y científica) según las 
diferentes competencias, en: científicas y técnicas, 
de protección civil, económicas y legales.

— Las científicas y técnicas implican los estudios 
y su aplicación derivada a la clasificación del 
proceso, su cartografía, su corrección, etc. Se 
basan en la predicción, pero fundamentalmente 
en los mapas de susceptibilidad. Son efectivas 
en las zonas de nuevo o reciente desarrollo.
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En este contexto se pueden diferenciar los 
riesgos naturales, los sociales o tecnológicos y los 
inducidos, que se situarían entre ambos (ver Figura 
IV.3).

En el campo de los riesgos naturales, la tendencia 
es a clasificarlos según el tipo de proceso al que 
está asociado (riesgos geofísicos, biológicos) y, 
dentro de cada clase, según la actividad o acción 
principal.

Los riesgos geológicos se asocian a la dinámica de 
la Tierra y, concretamente, a un proceso dominante 
pues en gran parte de los casos suele producirse 
asociación de procesos.

Dado que los procesos externos o exógenos 
tienen una distribución universal, sus riesgos 
asociados pueden aparecer en cualquier parte de la 
superficie del Planeta (ver Tabla IV.1).

Sin embargo los procesos internos se localizan en 
una serie de cinturones estrechos, que corresponden 
al sistema de fosa arco-isla circumpacífico, el cinturón 
Alpino-Himalaya y las crestas de las dorsales centro 
oceánicas. Fuera de estos cinturones la sismicidad 
y el vulcanismo es disperso en espacio y tiempo, y 
de carácter superficial.

Un fenómeno especial es el riesgo de erosión. 
Desde el punto de vista geológico es un proceso 
que se integra y nutre el ciclo de renovación 
de los materiales y el paisaje. Sin embargo, la 
consideración de la erosión como un riesgo se 
debe fundamentalmente a la intervención de la 
actividad humana. Tal es así que en el análisis de 
conservación de suelos, principal objetivo de los 

factores que controlan o condicionan la 
ocurrencia de un proceso. Se basan en la 
preparación de mapas temáticos (ver Apartado 
11.2) de los factores y la superposición de ellos, 
estableciéndose grados de susceptibilidad. 
En este tipo de análisis es fundamental la 
herramienta SIG (ver, por ejemplo, Ayala y 
Corominas, 2002).

— Mapas de peligrosidad. Reflejan la estimación 
de donde, cómo y cuándo ocurrirá un proceso. 
Es decir son cartografías que reflejan la 
magnitud de un proceso, en un lugar concreto y 
en un periodo de tiempo determinado (período 
de retorno de avenidas). Se basan, por tanto, 
en la predicción espacial y temporal.

— Mapas de exposición. Implican una valoración 
de los elementos sociales, estructurales y 
económicos identificados expuestos a la 
ocurrencia de un determinado evento.

— Mapas de vulnerabilidad. Representan los 
elementos sociales, estructurales y económicos 
valorados según diferentes grados de 
vulnerabilidad.

— Mapas de riesgo. Implican una evaluación 
global de pérdidas causadas por los diferentes 
procesos que actúan en una zona.

1.2.4.   Clasificación de los riesgos

Dada la asociación procesos-riesgos, éstos se 
clasifican según la modalidad de los primeros.

Figura IV.3. Clasificación de los riesgos.
Fuente: Elaboración propia (2005)
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cartografías de susceptibilidad, existe un gran de-
sarrollo en las medidas encaminadas a mitigar los 
efectos de estos procesos y fundamentalmente a 
reducir o evitar la ocurrencia de estos fenómenos 
(medidas antipeligrosidad).

2.1.   TIPOS DE MOVIMIENTOS EN MASA

En estos procesos, los diferentes tipos de riesgos 
son identificables con cada uno de los movimientos.

La variedad en cuanto a las características y 
parámetros a tener en cuenta hace difícil establecer 
una clasificación global de estos fenómenos. Por  
tanto, existe un gran número de clasificaciones 
según diversos criterios relacionados con su 
objetivo. Los criterios más estandarizados son los 
aspectos cinemáticos y el tipo de material (litología) 
como condicionante fundamental de la resistencia.

Las clasificaciones más utilizadas en los trabajos 
de ingeniería de taludes y laderas inestables, son 
la de Varnes (1958, 1978, ver Figura IV.4) y la de 
Hutchinson (1988). Clasificaciones más conceptuales 
son las que se utilizan en Geomorfología de laderas 
(ver por ejemplo, Pedraza et al., 1996).

Basándonos en esas clasificaciones, aquí 
haremos una breve descripción de los fenómenos 
tipo o «patrón»; anotemos, no obstante, que 
esos fenómenos suelen estar asociados 
frecuentemente en un mismo movimiento. Una 
asociación característica es la que se produce entre 
deslizamientos y flujos: generalmente el movimiento 
se inicia en cabecera con un deslizamiento 
rotacional, sin embargo, en la zona inferior el 
material adquiere un movimiento de tipo flujo. Buen 
ejemplo de lo anterior y bastante documentado, fue 
el deslizamiento ocurrido en la localidad de Olivares 
(Rodríguez Ortiz y Prieto, 1986).

Existen otros tipos de movimientos complejos, 
como los denominados “creep” con deslizamiento 
y “creep” con flujo, de características intermedias 
aunque siempre se trata de procesos de baja 
velocidad.

2.1.1.   Caída

Es un proceso muy rápido, incluso instantáneo, 
de caída libre de material individualizado, favorecido 
por fracturas o diaclasas y planos de estratificación, 
así como por la pérdida de base por zapamiento 
(desplome).

Este tipo de fenómenos es frecuente en cantiles 
fluviales, acantilados litorales y en paredes, aristas, 

estudios de erosión, se alude a erosión geológica 
y erosión acelerada. Evidentemente la erosión 
geológica o natural en determinados procesos 
puede ser gradual y en otros rápida o «acelerada»; 
sin embargo, se entiende que en conservación de 
suelos el término «acelerada» se refiere al hecho de 
que en una zona concreta, con un ambiente natural 
específico, la erosión observada es muy superior a la 
que debería producirse sin la intervención antrópica.

Dadas estas implicaciones que tiene la erosión en 
la conservación y gestión de suelos, este tema se 
trata ampliamente en el Capítulo IX.

2.   RIESGOS ASOCIADOS A LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA

La estabilidad de un suelo (más propiamente, 
de los materiales que constituyen o cubren una 
pendiente: rocas, suelo, nieve) es una cualidad que 
expresa su mayor o menor tendencia a permanecer 
in situ. A esta cualidad se suele aludir por su 
opuesta, la inestabilidad, definida como la tendencia 
al desplazamiento pendiente abajo o como grado de 
susceptibilidad al movimiento. Cuando la referencia 
es al movimiento (rotura de una masa de terreno, 
sometida a esfuerzos superiores a su resistencia al 
corte), puede considerarse como un proceso: «un 
movimiento en masa es un conjunto de procesos por 
los cuales los materiales terrestres, en ocasiones 
previamente afectados por procesos de alteración, 
se mueven por la acción de la gravedad» (Way, 
1973).

De acuerdo con ello, la denominación más 
correcta para ese tipo de procesos es «procesos 
gravitacionales» (Pedraza et al., 1996) y, por 
tanto, también debería utilizarse este término para 
referirse a los riesgos derivados de la acción de 
estos procesos, aunque aquí utilizaremos el término 
más estandarizado en el análisis de riesgos, esto es 
«movimientos en masa».

A diferencia de la erosión, en este proceso no 
actúa un agente de transporte (agua, hielo, viento); 
sin embargo, el agua se encuentra íntimamente 
asociada a él, al ayudar al flujo descendente una 
vez iniciado el movimiento. Lo mismo se puede decir 
del hielo y la nieve, ya que incrementan el peso o la 
masa de los materiales.

La importancia de la estabilidad es grande en los 
estudios del medio físico: los riesgos de despren-
dimientos y movimientos en masa imponen fuertes 
limitaciones al desarrollo de las actividades cons-
tructivas y a la asignación de usos al suelo. Por ello, 
aunque los trabajos de predicción son importantes, 
encaminados fundamentalmente a la elaboración de 
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Según sea la morfología de la superficie de rotura, 
los deslizamientos se clasifican como: planar, (una o 
más superficies planas); circular o rotacional simple 
(una sola superficie de rotura curva); y complejo 
(varias superficies de rotura curvas, frecuentemente 
denominado slump), en los cuales se produce un 
giro de masa inestable.

Cuando los materiales puestos en movimiento no 
conservan sus constantes geométricas, se trata de 
un fenómeno de transición entre el deslizamiento 
y la caída (avalancha de derrubios), o entre el 
deslizamiento y el flujo.

2.1.3.   Flujo

Movimiento más o menos rápido de masa de 
materiales no consolidados y de granulometría 
fina. La saturación en agua puede provocar que 
se comporte como un fluido de alta viscosidad, 
haciéndose más espeso generalmente al final de su 
recorrido.

El desplazamiento se realiza a favor de múltiples 
planos internos, con deformación del material, 
dando lugar a pliegues, estrías, etc.

o crestas de ambiente frío (periglaciar). En todos 
los casos, el material caído se acumula en la base 
de los escarpes generando taludes de derrubios o 
morfologías similares.

Por la velocidad del proceso y el contacto con el 
sustrato, ciertas modalidades de caída adquieren las 
características de un deslizamiento; este es el caso 
de los desplomes. Un tipo especial de desplome es 
el vuelco, en el que el paquete desliza basculando 
hacia abajo por la pendiente.

La avalancha de rocas, tierra, etc., es la tipología 
de transición entre la caída y deslizamiento. Se 
trata del desplazamiento masivo de material suelto 
(derrubios) a favor de vertientes de gran inclinación, 
y con un movimiento muy rápido; en ocasiones 
puede ir acompañada de grandes cantidades de 
nieve o hielo (ver aludes, Apartado 5).

2.1.2.   Deslizamiento

Movimiento rápido de una gran masa de tierra 
o roca, que se desplaza por la ladera siguiendo la 
máxima pendiente, utilizando como soporte una 
superficie subyacente y manteniendo la configuración 
geométrica inicial de la masa desplazada.

Figura IV.4. Clasificación de los movimientos en masa. 
Fuente: Varnes (1978).
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2.3.   FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
INESTABILIDAD 

Un fenómeno en masa se debe a la confluencia 
de varios factores: los que contribuyen a la ocurren-
cia, denominados factores condicionantes, que es el 
caso del relieve, la estructura geológica, la litología, 
los usos del suelo (deforestación), o las propiedades 
geomecánicas de los materiales; y los que desen-
cadenan la acción, denominados factores desen-
cadenantes, que es el caso de las precipitaciones, 
los cambios en las condiciones hidrogeológicas, las 
modificaciones en la geometría de las laderas y los 
terremotos.

A su vez, esos factores pueden clasificarse 
como externos e internos: los primeros son los 
que aumentan las fuerzas impulsoras y provocan 
o desencadenan la inestabilidad; los segundos son 
los que disminuyen las fuerzas de resistencia, sin 
que atenúen las impulsoras y dependen de la propia 
naturaleza, estructura y morfología del terreno.

En esencia este tipo de fenómenos responde a 
dos grupos de fuerzas fundamentales: el esfuerzo 
cortante que tiende a producir el movimiento y la 
resistencia al corte o cizalladura que se opone 
a aquél; la estabilidad del suelo depende del 
desequilibrio entre ambas fuerzas: si predomina el 
esfuerzo cortante los materiales son inestable, si 
predomina la resistencia al corte los materiales son 
estables.

El esfuerzo cortante puede aumentar por diversas 
causas. Una de las más comunes es el aumento 
del ángulo de pendiente, bien por desmontes 
artificiales o por agentes naturales. Al aumentar la 
pendiente aumenta el esfuerzo cortante, existiendo 
para cualquier material un nivel máximo de esfuerzo 
admisible relacionado con cada valor determinado 
de inclinación del terreno. Esta inclinación crítica 
se denomina «ángulo de reposo», y es uno de los 
factores a considerar al determinar la susceptibilidad 
al deslizamiento.

Otra causa importante de inestabilidad es el 
aumento de masa o de peso de la superficie del 
suelo, y puede estar provocado por una excesiva 
acumulación de agua o nieve, por la introducción 
de ciertas estructuras artificiales, etc. En cualquier 
caso, el exceso de peso aumenta el esfuerzo 
cortante y puede romper el equilibrio ocasionando el 
desplazamiento de los materiales.

Por otro lado, la resistencia al corte puede disminuir 
por la existencia de fallas y grietas, la alteración 
del suelo, las acciones sobre la vegetación, la 
alternancia litológica, etc.

Los movimientos tipo flujo suelen afectar a 
materiales con granulometría muy fina, con 
abundante presencia de minerales de arcilla, 
derrubios o fragmentos de roca. Este último caso se 
diferencia de un deslizamiento o una avalancha por 
el contenido en agua (Varnes, 1978).

Un tipo especial de flujo es la solifluxión, 
movimiento de baja velocidad de material no 
continuo con gran deformación, asociado a los 
procesos de hielo-deshielo.

2.1.4.   Creep o reptación

El término creep hace mención a un movimiento 
muy lento producido por hielo-deshielo (creep 
estacional), por gravedad (creep continuo) o por 
fenómenos biológicos (creep fortuito).

2.2.   RECONOCIMIENTO E 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
MOVIMIENTOS EN MASA

La identificación de laderas inestables es un paso 
previo fundamental para el análisis del problema de 
susceptibilidad (Corominas, 1989). Ésta se realiza 
fundamentalmente a través de la interpretación de 
los rasgos propios de estos procesos:

— Formas de erosión y deposición: identificación 
de las cicatrices y escarpes, depresiones del 
terreno debidas al desplazamiento del material, 
formas abombadas o lobuladas debidas al 
movimiento del material, etc.

— Estructura del depósito: organización interna 
del material movilizado.

— Elementos de modelado: grietas en el 
terreno, cambios de tonalidad, red de drenaje 
desorganizada o distinta del relieve circundante, 
zonas encharcadas, surgencias, desvíos de 
cauces, etc.

— Vegetación: tipo de vegetación presente en una 
zona respecto a áreas circundantes, anomalías 
en su crecimiento, etc.

Todos estos rasgos pueden ser detectados 
mediante trabajo de campo y la interpretación 
de fotografía aérea (ver Tabla IV.3) e imágenes 
multiespectrales de sensores remotos. El resultado 
se suele presentar en mapas de inventario de 
movimientos en masa, donde además de aportar 
información sobre la localización de estos procesos, 
se incluyen datos sobre su tipología, edad, extensión 
y grado de actividad (ver Tabla IV.4).
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Tipo de 
movimiento

Zona de cabecera y parte superior de la ladera
Zona baja de la 

ladera
Geometría

Desprendimientos

Laderas irregulares y rocosas escarpadas con material 
suelto o derrubios en la parte superior.
Bloques independizados por discontinuidades o fracturas.
Grietas tras el talud.
Vegetación escasa.

Acumulación de bloques 
y fragmentos rocosos.

Pendientes
elevadas > 50º.

Deslizamientos
rotacionales

Grietas de tracción curvas cóncavas hacia la ladera.
Escarpes curvos con estrías, que pueden ser verticales en 
la parte superior.
Superficies basculadas con encharcamientos.
Contrastes de vegetación.
Malas condiciones de drenaje y encharcamientos en 
depresiones.

Depósitos convexos, 
lobulados.
Desvío de cauces.

Pendientes
entre 20-40º
D/L < 0,3 - 0,1.

Deslizamientos
traslacionales en
rocas o suelos

Grietas de tracción verticales paralelas al talud.
Escarpes verticales poco profundos.
Material en bloques con grietas entre ellos.
Sin encharcamientos en cabecera.
Drenaje desordenado o ausencia del mismo.

Desvío de cauces.
En ocasiones
acumulaciones de 
material con forma de 
lóbulos.

Pendientes 
uniformes
D/L < 0,1

Desplazamientos
laterales

Bloques desplazados y basculados en varias direcciones.
Pendientes suaves o muy suaves.
Grandes grietas separando los bloques.
Bloques con formas irregulares controladas por fracturas.
Sistemas de drenaje interrumpidos, obstrucciones en 
cauces, valles asimétricos.

Pendientes 
suaves,
incluso < 10º

Flujos de barro

Nichos cóncavos poco profundos.
Pocas grietas.
Contrastes en la vegetación con las zonas estables. 
Encharcarnientos.
Sin irregularidades importantes en el drenaje.

Lóbulos. Morfología 
irregular ondulada.

Pendientes 15-25º
D/L = 0,05-0,01.

Flujos de tierra
y derrubios

Concavidades y lóbulos en el área fuente.
Varios escarpes.
Depósitos con forma de corriente en valles.
Ausencia de vegetación.
Drenaje irregular y perturbado en la masa deslizada.

Lóbulos, depósitos 
convexos.
Morfología irregular.

Pendientes > 25º
D/L muy pequeño.

Tabla IV.3. Criterios para el reconocimiento de movimientos en masa mediante fotografía aérea y en el campo.
Fuente: González de Vallejo (2002).

Clasificación y edad estimada Descripción Rasgos característicos

Activo
< 100 años

Se mueve actualmente.
Puede corresponder a una reactivación. 

Topografía irregular y lobulada.
Escarpe principal bien definido y sin vegetación.
Depresiones encharcadas.
Arroyos en los flancos.
Depósitos a pie de ladera. Desvío de cauces.

Inactivo
100-5.000 años
(Holoceno superior)

No presenta movimiento  actualmente.

Relieve lobulado, escarpes vegetados en parte.
Depresiones drenadas o sin drenaje.
Vegetación diferente de las zonas adyacentes.
El pie puede estar cortado por corrientes actuales.

Fósil o antiguo
5.000-10.000 años
(Holoceno inferior)

Inactivo desde hace miles de años. Se 
reconoce en el relieve.

Relieve y escarpe suaves. Con vegetación.
Drenaje modificado.
Vegetación diferente de las zonas adyacentes
Terrazas fluviales cubiertas por la masa deslizada.
Cauces actuales sobre la masa deslizada.
Llanuras de inundación más anchas aguas arriba.

Relicto
> 10.000 años
(Pleistoceno superior)

Inactivo desde hace miles  de años. No 
se reconoce en el relieve. 

Topografía suave y ondulada. Sin escarpes.
Terrazas excavadas en la masa deslizada.
Llanura de inundación actual uniforme.

Tabla IV.4. Clasificación de los movimientos en masa según el grado de actividad.
Fuente: Keaton y De Graff (1996).
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sismicidad también deben tenerse en cuenta, al igual 
que ciertas condiciones hidrológicas, presencia de 
zonas húmedas, escorrentías superficiales y forma 
de la red de drenaje.

De cara a la información necesaria para el 
estudio de la susceptibilidad a los movimientos en 
masa conviene recopilar la siguiente información: 
fotografías aéreas, mapas topográficos, mapas 
litológicos, mapas de la estructura geológica, 
sismicidad, hidrología superficial y subterránea, de 
vegetación, y características geotécnicas de los 
materiales.

2.4.   ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD. 
PREDICCIÓN

La peligrosidad puede definirse como la 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de 
una cierta magnitud, en un lugar y en un momento 
determinado (Varnes, 1984).

De acuerdo con lo anterior, el concepto de 
peligrosidad implica dos variables: la probabilidad 
(espacial y temporal) de que ocurra un evento y 
la magnitud (severidad) con que puede darse. Por 
este motivo, la estimación de la peligrosidad se 
basa en el principio del actualismo; este principio 
es aplicable a los movimientos en masa siempre y 
cuando las condiciones geológicas, geomorfológicas 
e hidrológicas de referencia no varíen.

Sin embargo, la mayoría de los estudios «denomi-
nados de peligrosidad» no incorporan la severidad 
del fenómeno y expresan la ocurrencia en términos 
relativos (alta, media, baja) y basándose en el aná-
lisis del peso de los factores que contribuyen a la 
inestabilidad de las vertientes (UNESCO, 1972); se 
trata, en realidad, de estudios de susceptibilidad.

La susceptibilidad se ha definido como: «la pro-
pensión o tendencia de una zona a ser afectada 
por movimientos de ladera por desestabilización o 
alcance, determinada a través de un análisis com-
parativo de factores condicionantes y/o desenca-
denantes, cualitativo o cuantitativo, con las áreas 
movidas o alcanzadas, análisis que se materializa 
normalmente en forma de mapa de susceptibilidad 
y suele presuponer que el comportamiento futuro de 
la ladera seguirá las mismas pautas que hasta el 
presente» (Ayala, 2002b).

El análisis de susceptibilidad implica, por tanto, 
una relación entre los movimientos en masa obser-
vables y el de los factores que los generan (pen-
diente, vegetación, etc.); dicho análisis se extrapola 
a otras áreas similares geología y ambientalmente 
(correlación de factores) pero en las que no se han 

Las precipitaciones intensas durante horas o días 
dan lugar a una rápida infiltración de agua de lluvia 
saturando el suelo e incrementando las presiones 
intersticiales. En materiales poco consolidados 
se producen deslizamientos o flujos de barro, 
que suelen estar favorecidos por la ausencia de 
vegetación en las laderas.

Cuando los períodos de lluvia son prolongados 
(semanas o meses) es frecuente un incremento de 
las reactivaciones de antiguos deslizamientos.

Los procesos erosivos (socavación del pie de 
las laderas) por erosión fluvial, litoral, etc., dan 
lugar a la pérdida de resistencia y la ocurrencia de 
movimientos en masa. Esta acción de zapado es 
frecuente durante las crecidas y además se combina 
y magnifica con la saturación producida en la ladera 
por la lluvia.

Los terremotos (sacudidas sísmicas) generan 
movimientos de todas las tipologías y en todos 
los materiales, si bien las características del 
desplazamiento suelen variar según la magnitud del 
terremoto.

En la Tabla IV.5, se indican los factores que 
influyen en el comportamiento geomecánico de los 
materiales y que pueden inducir movimientos en 
masa.

Finalmente, conviene reseñar aquí que a la hora 
de evaluar el nivel de inestabilidad del terreno, 
suele recurrirse, al menos, a una de las siguientes 
técnicas (Marsh, 1978):

— Estudio histórico y localización de pasados 
movimientos en masa en la ladera.

— Reconocimiento y estudio de las condiciones 
que motivan tales movimientos en masa en 
cada lugar determinado.

— Reconocimiento y estudio del efecto 
desestabilizador que determinados desarrollos 
previstos pueden tener.

Al reconocer las condiciones que motivan 
los movimientos en masa, quizás el factor más 
importante sea la topografía, incluyendo el grado 
de pendiente (dejando claro que por sí solo no 
es un criterio suficiente), la existencia de valles 
encajonados y cañones, la comparación con 
estudios de erosionabilidad, etc.

Asimismo son importantes el tipo y la estructura 
de las rocas, ya que indican la mayor o menor 
estabilidad, el grado de cementación, la fuerza de 
cohesión, la estratificación...

Otros factores geológicos como vulcanismo y 
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están o pueden estar bajo la acción de un proceso 
determinado, por tanto, permite obtener información 
sobre la localización del proceso y la probabilidad de 
ocurrencia (Carrasco et al., 2002). Generalmente, 
establecer la previsión temporal de un fenómeno es 
un trabajo complejo, de forma que la susceptibilidad 
queda limitada a la zonificación.

El reconocimiento de las zonas potencialmente 
inestables es tarea fundamental, y debería incluirse 
en las primeras fases de la planificación de usos del 
suelo.

detectado movimientos previos, y así poder determi-
nar su propensión. .

2.4.1.   Reconocimiento de la susceptibilidad a 
los movimientos en masa

El estudio de los factores que contribuyen a la 
ocurrencia de un movimiento en masa se materializa 
en un mapa de susceptibilidad, que tiene por objeto 
presentar aquellas zonas de un territorio que 

Autores Factores que contribuyen a reducir la resistencia al 
corte

Factores que contribuyen a aumentar el 
esfuerzo al corte

DUNNE y 
LEOPOLD 
(1978)

• Naturaleza de los materiales geológicos:
- tipo de roca
- estructura geológica (zonas de unión o junturas, 
fallas, ángulo de buzamiento)
- naturaleza de los productos de alteración

• Cambios de la presión del agua en los poros del 
material de la ladera, debidos a:

- Fluctuaciones del agua de lluvia o del agua del 
deshielo.
- Drenaje y escorrentía del agua de las tormentas.
- Sumersión
- Fluctuación del nivel de agua en los embalses.
- Filtraciones del agua de canales, cultivos de regadío, 
fosas sépticas, alcantarillados y conducciones de 
agua.
- Concentración de corrientes de agua subterránea en 
estructuras geológicas, tales como fallas o junturas, 
o debido a la secuencia estratigráfica de materiales 
geológicos de distinta permeabilidad.

• Vibraciones debidas a movimientos sísmicos, que 
pueden reducir la resistencia a la cortadura de 
materiales debidamente cementados (arena o limos, por 
ejemplo).

• Efectos debidos a las raíces de los árboles, que pueden 
incrementar la cohesión de los suelos; esta cohesión 
se pierde cuando las raíces mueren o se pudren (talas, 
fuegos, etc.).

• Grado de pendiente.
• Aumento de la pendiente por 

inclinaciones tectónicas.
• Socavación o desmonte de la pendiente 

por procesos geomórficos o por 
actividades humanas.

• Aparición o colocación de cargas en la 
parte superior de las laderas.

• «Stress» a corto plazo generado por 
terremotos

MARSH
(1978)

• Estado inicial de los materiales:
- Composición
- Textura. Suelos sueltos con estructura granular 
inestable y bajo rozamiento entre partículas.
- Estructura interna con fallas, planos de exfoliación, 
etc.

• Suelos movidos artificialmente (terraplenes y 
desmontes).

• Alteración del suelo y del lecho rocoso como resultado 
de su aprovechamiento para materiales constructivos.

• Alteración del suelo y del lecho rocoso como resultado 
de la pérdida de materiales cementantes.

• Cambios de la presión entre las partículas del suelo, 
debido a incrementos del contenido en agua:

- Flotación de las partículas en suelos saturados de 
agua.
- Pérdida de la tensión capilar en suelos 
sobresaturados de agua.
- Acción de la presión de escurrimiento del agua 
gravitacional al percolar.

• Acciones sobre la vegetación natural:
- Talas de arbolado, desbroces y aclareos.

• Sismicidad

• Remoción del soporte, lateral o 
subyacente.

• Desmontes por la acción de ríos o 
corrientes.

• Acciones humanas (movimientos de 
tierras, excavaciones, minas, etc.).

• Alteración de estratos débiles en el pie 
de las pendientes.

• Remoción de materiales granulares por 
erosión, etc.

• Aumento de las cargas en la pendiente:
- Por agentes naturales (peso de nieve, 
hielo, agua de lluvia, derrubios de 
roca...).
- Por acciones humanas (construcción 
de taludes, edificaciones, escombros).

• Movimientos sísmicos y vibraciones:
- Terremotos.
- Tráfico pesado, actividad minera...

• Inclinación o declive naturales a nivel 
regional.

Tabla IV.5. Comportamiento geomecánico de los materiales.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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A partir de todos estos datos se realizan cálculos 
de densidad de movimientos usando mapas de 
isodensidades y, cuando se dispone de fuentes de 
información multitemporales, análisis de actividad. 
Éstos son de gran utilidad para comprobar la 
influencia de cada parámetro individualmente en la 
inestabilidad.

b)   Aproximación heurística:

Se trata de un método que se basa en la 
capacidad y los conocimientos de cada especialista. 
Se concreta en dos procedimientos de trabajo: los 
análisis geomorfológicos y la combinación cualitativa 
de mapas.

Los mapas con base geomorfológica o métodos 
directos, combinan el inventario de los movimientos 
en masa con su marco geomorfológico como 
principal factor de entrada para la evaluación. La 
limitación de estas cartografías es su alto nivel de 
subjetividad, y el error depende del conocimiento 
que se tenga de la zona de estudio. Se utilizan 
generalmente para estudios de zonificación a nivel 
regional.

Los mapas basados en la combinación cualitativa 
de mapas (ver Figura IV.5), derivan de los anteriores 
y se analizan cada uno de los factores relacionados 
con la ocurrencia de los movimientos en masa 
asignando valores de peso a cada mapa paramétrico. 
Esta técnica ha sido muy utilizada, pero su principal 
desventaja es que el valor de peso asignado a 
cada mapa paramétrico es decisión del profesional 
especializado según su propia experiencia.

Este tipo de análisis se utiliza a escala regional 
(>1:1.000.000) para identificar áreas con problemas 
de inestabilidad de una forma genérica.

c)   Análisis estadístico:

El método estadístico consiste en la combinación 
de factores que dan lugar a los movimientos en 
masa y permite obtener predicciones cuantitativas. 
El inventario de los movimientos en masa es la base 
del estudio. Estos análisis, también denominados 
modelos de caja negra (Carrara, 1983), pueden 
realizarse mediante cálculos estadísticos bivariantes 
o multivariantes.

El análisis bivariante, depende de la distribución 
de movimientos en masa y la importancia de cada 
parámetro (peso) o combinación de parámetros que 
puede ser analizada individualmente. Existen varios 
métodos para calcular el peso, pero la mayoría 
utiliza la relación entre la densidad de movimientos 
en masa y la clase de parámetros comparados.

El análisis estadístico multivariante de los factores 

La última etapa es la evaluación del impacto que 
ciertas actuaciones producen sobre las condiciones 
de inestabilidad del territorio. Para ello habría que 
considerar los dos puntos anteriores y llegar a 
una interpretación cualitativa o cuantitativa de la 
información obtenida, que se considerará con mayor 
detalle en apartados posteriores.

2.4.2.   Metodologías para el cálculo de la 
susceptibilidad

Los factores a considerar a la hora de analizar la 
susceptibilidad de un terreno a la inestabilidad son 
muy variados. En Marsh (1978) se encuentra una 
relación de los mismos (ver Tabla IV.6).

Las posibilidades de utilización de varios o todos 
los factores citados son muy variadas y dependen, 
en cada caso, de la información disponible y de las 
características de la zona a estudiar.

La evaluación de la susceptibilidad se puede 
efectuar mediante dos grupos de aproximaciones: 
métodos probabilistas, es decir, mediante el análisis 
de la ocurrencia de los movimientos de ladera 
en amplias regiones, utilizando observaciones 
geológicas y geo-morfológicas y modelos basados 
en el tratamiento estadístico de los parámetros de 
las laderas; y métodos deterministas, es decir, de 
predicción del comportamiento de ladera o taludes 
mediante métodos de cálculo de estabilidad.

En la mayor parte de los análisis de susceptibilidad, 
uno de los datos de entrada fundamentales es el 
mapa de inventario de los movimientos en masa 
que refleja la distribución espacial de los fenómenos 
ocurridos en una zona.

Van Westen (1993) y Soeters y Van Westen 
(1996) realizaron una revisión de las aproximaciones 
metodológicas que se utilizan para realizar la 
zonificación de la susceptibilidad.

a)   Inventario de los movimientos en masa:

Es el método más directo para la zonificación de 
la susceptibilidad y se basa en un índice obtenido a 
partir de la cartografía de los movimientos en masa 
previos ocurridos en una zona. Esta cartografía se 
realiza mediante fotointerpretación e investigaciones 
de campo y el registro histórico. Son de gran valor 
en estos casos las series de fotografías aéreas de 
distintas fechas, ya que permiten realizar análisis de 
la actividad en las laderas a lo largo del tiempo.

El resultado final de estos trabajos es una 
cartografía que representa, por áreas afectadas o 
puntos, la distribución espacial de los movimientos.
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SUSCEPTIBILIDAD A LA INESTABILIDAD BAJA ALTA

Relieve

Encajonamiento del valle Pequeño. Moderado. Grande. Muy grande.

Tipo de pendiente Suave. Moderada. Abrupta. Muy abrupta.

Afloramientos rocosos Ausentes. - - Presentes.

Diferencia entre la altitud máxima y mínima de 
la ladera

Pequeña. Moderada. Grande. Muy grande.

Forma de la ladera
En estribo o 
contrafuerte.

Recta o 
simple.

Suavemente 
convexa o 

abovedada.

Muy grande, 
fuertemente 
convexa o 

abovedada.

Drenaje.

Densidad de drenaje Baja. Moderada. Alta. Muy alta.

Gradiente altitudinal del río Débil. Moderado. Fuerte. Muy fuerte.

Socavación o desmonte de la ladera Nula. Moderada. Severa. Muy severa.

Estancamiento de agua Ausente.
Nivel básico 
normal en la 

zona.

Severa.
Drenaje lento.

Muy severa.
Drenaje 
rápido.

Cortes o desmontes recientes Ausentes Pequeños Moderados Grandes

Presión del agua en los poros Baja. Moderada. Alta. Muy alta.

Suelos

Forma
Fondo del 

valle.
Pendientes 

suaves.
Pendientes
moderadas.

Pendientes 
fuertes.

Angulo de reposo del material Bajo. Moderado. Fuerte. Muy fuerte.

Profundidad Pequeña. Moderado. Grande. Muy grande.

Terremotos Temblores apreciados Nunca. Rara vez. Algunos. Muchos.

Historia de las
pendientes

Deslizamientos previos
Depósitos residuales

Ausentes. Raros. Algunos. Muchos.

Aspectos 
artificiales 

Excavaciones (profundidad) Nula. Pequeña. Moderada. Grande

Excavaciones (posición)
Fondo del 

valle.
Ladera baja Ladera alta.

Cresta o 
cumbre

Embalses Ausentes. Pequeños
Moderadamente 

profundos
Muy 

profundos

Desviación del drenaje en la ladera Ausente. - - Presente

Variaciones del nivel de agua en los embalses Nulas. Pequeños. Moderadas Grandes

Carga en la parte alta de la ladera Nula. Escasa. Moderada Fuerte

Lecho rocoso

Afloramientos rocosos Ausente Parciales - Totales

Densidad de zonas de unión en la roca Baja Moderada Alta Muy alta

Dirección de las zonas de unión en la roca 
respecto a la ladera

Desviada - Normal Paralela

Grado de buzamiento o inclinación Horizontal Pequeño Moderado Fuerte

Alternancia de rocas duras sobre rocas 
blandas

Ausente - - Presente

Grado de alteración Nulo Pequeño Moderado Fuerte

Esfuerzo de compresión Muy bajo bajo Moderado Alto

Coherencia del sustrato inferior Muy baja baja Moderada Alta

Suelo
Esfuerzo cortante Muy bajo Bajo Moderado Alto

Índice de liquidez (ver Capítulo VIII) Bajo Moderado Alto Muy alto

Efectos de la 
evolución del 
lugar

Profundidad de la alteración Nula Débil Moderada Elevada

Tabla IV.6. Factores a considerar en la susceptibilidad de un terreno a la inestabilidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Marsh (1978).
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análisis de estabilidad. Los datos de entrada 
(espesor del suelo, resistencia, profundidad de la 
rotura, pendiente, y condiciones de presión de poros) 
derivan de ensayos de laboratorio y se utilizan para 
determinar el factor de seguridad de la ladera.

Para ello se deben elaborar los siguientes mapas 
de factores: un mapa de distribución en superficie 
y en profundidad de los diferentes materiales, con 
datos de sus características geotécnicas; un mapa 
de distribución del nivel freático basado en modelos 
de flujo de aguas subterráneas o en medidas 
tomadas en el campo; y un mapa de pendientes de 
gran precisión.

Permiten un análisis de la susceptibilidad a la 
rotura y del alcance y frecuencia de los movimientos 
en masa.

Para la aplicación de este método se pueden 
seguir diversas aproximaciones (Van Westen, 1993, 
ver Figura IV.6): el uso de un modelo de talud infinito 
que calcule el factor de seguridad para cada pixel; 
o seleccionar el número de perfiles que se exportan 

que determinan la ocurrencia de un movimiento en 
masa, proporciona la contribución relativa de cada 
uno de esos factores a la susceptibilidad total dentro 
de una unidad de terreno (Suárez, 1998). Estos 
cálculos se realizan según la presencia o ausencia 
de fenómenos dentro de una determinada unidad 
del territorio. La implementación de los Sistemas de 
Inflamación Geográfica ha facilitado el uso de esta 
técnica (Soeters y Van Westen, 1996).

En estos casos la escala de trabajo es media 
(1:25.000 a 1:50.000) y se utilizan para planificación 
intermunicipal y estudios ingenieriles locales. 
También se usan cartografías a gran escala 
(1:10.000 a 1:5.000), fundamentalmente en los 
métodos multivariantes, y sirven para analizar 
problemas locales de inestabilidad en la planificación 
de infraestructuras urbanísticas e industriales.

d)   Métodos deterministas:

Los modelos deterministas, también conocidos 
como modelos de caja blanca (Carrara, 1983), 
utilizan información de los modelos físicos de 

Figura IV.5. Uso de los SIG para la combinación cualitativa de mapas. Nota: (1) “landslides” se ha traducido al castellano 
como MOVIMIENTOS EN MASA, que es una de las opciones de este término inglés; (2) se hace una traducción literal del 
término que aparece en la figura original (“hazard map” = mapa de peligrosidad), sin embargo este mapa equivale a los 
mapas de susceptibilidad que se han definido en el apartado correspondiente.
 Fuente: Soeters y Van Westen (1996)
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masa está ligada a la velocidad, volumen de material 
y el alcance del material (ver Tabla IV.7).

La velocidad es una característica ligada el tipo 
de movimiento, aunque dentro de él puede haber 
una variación importante.

El alcance de los movimientos en masa se puede 
estimar mediante dos aproximaciones (Corominas, 
2002): métodos empíricos y métodos numéricos. 
Los primeros consideran las relaciones observadas 
entre el volumen del movimiento y su alcance; los 
segundos simulan mediante modelos numéricos 2D 
y 3D.

2.4.4.   Cálculo del período de retorno

Para la obtención de los períodos de retorno de 
estos fenómenos, es necesario disponer de una 
serie de datos continua sobre la ocurrencia de 
los movimientos en masa y/o sus reactivaciones. 
Ésta se elabora a partir de los registros históricos 
(archivos) y se completa con las dataciones 

a un modelo externo tridimensional de estabilidad 
de taludes.

Variando los datos de entrada, este método se 
puede aplicar al cálculo de la probabilidad de rotura, 
en relación con el período de retorno de los factores 
desencadenantes de los movimientos en masa.

Estos procedimientos muestran un grado 
de fiabilidad alto cuando los datos utilizados 
son suficientes y contrastados, sin embargo su 
principal inconveniente es la dificultad para realizar 
zonificaciones rápidas de áreas extensas (Van 
Westen, 1993).

Estos análisis determinísticos son aplicables a 
grandes escalas y sobre áreas muy pequeñas; pues 
a escala media y nivel regional el detalle de los 
datos de entrada es insuficiente.

2.4.3.   Cálculo de la severidad

La severidad para el caso de los movimientos en 

Fgura IV.6. Uso de los SIG en el análisis determinístico para obtener mapas de factores de seguridad al deslizamiento.
Fuente: Turner y McGuffey (1996)
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2.5.   ESCALA TEMPORAL DE LA 
PREDICCIÓN

Para la identificación de las áreas potencialmente 
inestables, existen diversos métodos que se pueden 
agrupar en predicciones a largo plazo y a corto 
plazo.

a)   Predicciones a corto plazo:

Se basan en el equipamiento de la ladera con 
instrumental preciso, con el objeto de detectar 
cualquier movimiento.

La medida de la velocidad de desplazamiento en 
superficies de un movimiento en masa, se puede 
controlar por medio de técnicas topográficas y seña-
lizaciones sencillas (clavos, estacas, etc.). Para ob-
tener información del tipo de deslizamiento, el volu-
men movilizado, del nivel freático, etc., son necesa-
rios equipamientos más complejos y en profundidad 
(técnicas de prospección, sensores internos como 
extensómetros, inclinómetros, piezómetros, etc.).

La predicción al instante se basa en el análisis 
de las deformaciones que preceden a la rotura (pre-
cursores). Con los datos de estas deformaciones 
en el tiempo (curvas de fluencia), algunos autores 
han desarrollado modelos de rotura que proporcio-
nan una predicción temporal (Kennedy y Niermeyer, 
1971, Voight y Kennedy, 1979). Sin embargo, la ge-
neralización de estas curvas tiene limitaciones, pues 
las lluvias intensas y la sismicidad pueden acelerar 
transitoriamente los movimientos para volver pos-
teriormente a ritmos lentos de deformación. Actual-

de los deslizamientos actuales y antiguos 
(registro geológico) utilizando técnicas como el 
radiocarbono, liquenometría, termoluminiscencia, y 
dendrocronología, como más destacadas.

Sin embargo, la mayor parte de las cartografías no 
incorporan directamente el tiempo, y generalmente 
los períodos de retorno se obtienen indirectamente 
a partir de los mecanismos desencadenantes: el 
clima, la sismicidad, la fusión rápida de nieves, 
etc., se incorporan para introducir la información de 
recurrencia en términos de un tiempo relativo.

Se trata, por tanto, de establecer una relación 
contrastada entre los movimientos en masa y sus 
mecanismos desencadenantes, siendo la frecuencia 
de ocurrencia la de su mecanismo desencadenante.

En el caso de las aproximaciones que utilizan la 
meteorología e hidrología superficial se calculan 
los períodos de retorno de lluvias y caudales. En 
este caso es necesario un registro de eventos 
relativamente completo (ver Figura IV.7).

Así, la probabilidad de la ocurrencia de los 
deslizamientos puede expresarse (Ayala, 2002b), 
como la probabilidad de excedencia P

N
 dentro de un 

período de años:

Pn = 1 - (1 - Pe)n

Dónde:

PE: probabilidad anual de excedencia (o no 
excedencia Pne = 1 - Pe).

Clase Descripción
Velocidad 

(mm/s)
Valores 
típicos

Daños probables

7 Extremadamente rápido
Violento y catastrófico. Destrucción de edificios por 
impacto de la masa deslizada.
Número elevado de muertos.

5 x10 3 5 m/s

6 Muy rápido
Es difícil escapar. Algunos muertos.
Destrucción de edificios y estructuras.

5 x 101 3 m/min

5 Rápido
Es posible escapar. 
Destrucción de edificios y estructuras.

5 x 10-1 1,8 m/h
4 Moderado

Algunas estructuras pueden mantenerse 
temporalmente.

5 x 10-3 13 m/mes
3 Lento

Pueden aplicarse medidas correctoras.
Las estructuras y edificios pueden mantenerse.

5 x 10-5 1,6 m/año
2 Muy lento 

Las estructuras permanentes no resultan dañadas en 
general.

5 x 10-7 16 mm/año
1 Extremadamente lento

Imperceptible si no es con instrumentación.
Es posible la construcción con precauciones.

Tabla IV.7. Escala de velocidad de los movimientos de ladera
Fuente: Cruden y Varnes (1996).
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fenómenos (Lang  et  al., 1999). También se 
utilizan los daños observados en los árboles 
(desplazamientos, impactos por caída de bloques) 
que quedan registrados en sus anillos de crecimiento 
(Shroder, 1978; Braam et al., 1987).

2.6.   ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: 
PREVENCIÓN DEL RIESGO

Las medidas de mitigación frente a los posibles 
efectos de los movimientos en masa, están 
básicamente encaminadas a corregir o estabilizar 
las laderas.

Como ya se ha comentado, la prevención incluye 
medidas antiexposición, antivulnerabilidad y 
antipeligrosidad.

Las primeras medidas, antiexposición, tratan de 
minimizar los elementos sometidos al peligro de un 
movimiento en masa, o eludir el peligro mediante 
alguna medida estructural de protección (por 
ejemplo: muros para proteger viviendas).

mente los procedimientos de predicción al instante 
tienen una aplicación limitada en las cartografías de 
peligrosidad.

b)   Predicciones a medio y largo plazo:

Son métodos probabilísticos que correlacionan los 
deslizamientos con los factores desencadenantes. 
Entre ellos destacan los que correlacionan los 
deslizamientos con los episodios de lluvias 
conocidas: los umbrales de lluvias necesarios 
para desencadenar deslizamientos superficiales y 
reactivar grandes deslizamientos, tienen un carácter 
local y no se pueden extrapolar a otras zonas. 
Este tipo de aproximaciones han sido realizadas 
por ejemplo por: Coraminas y Moya (1999), para 
el Pirineo Oriental; Carrasco et al. (2002, 2003), y 
Pedraza et al. (1994), para el Sistema Central.

Los métodos determinísticos intentan establecer 
la recurrencia de los movimientos en masa a 
partir de los registros de casos previos. Técnicas 
como la dendrocronología, temoluminiscencia o 
radiocarbono, se utilizan para datar los movimientos 
y obtener series largas de ocurrencia de esos 

Figura IV.7. Mapa de peligrosidad del Valle del Jerte considerando los períodos de retorno de precipitación y caudales: a) 
modelo digital de probabilidad condicionada basado en los registros de precipitación; b) mapa de peligrosidad (o zonas 
críticas) a la ocurrencia de movimientos en masa asociados a los procesos fluviales. 
Fuente: Carrasco et al. (2003).
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estabilidad del talud o laderas ya equipadas y se 
debe llevar un seguimiento del proceso durante la 
construcción y algunos años después.

2.6.1.   Medidas de aviso y alarma

Las áreas propensas a deslizamientos pueden 
equiparse con instrumental adecuado para prevenir o 
avisar sobre la ocurrencia de un fenómeno. También 
pueden establecerse programas de información a la 
comunidad sobre la eventualidad de un determinado 
deslizamiento.

Los sistemas de observación de campo usan 
los equipamientos ya reseñados: extensómetros, 
inclinómetros, piezómetros, cercas eléctricas y 
disyuntores. Las recientes innovaciones (Schuster y 
Kockelman, 1996), incluyen instrumentos acústicos, 
televisión, radar, rayos láser y medidores de 
vibración, los cuales pueden ser telemanejados 
desde una estación central receptora.

Sin embargo, el tipo de medidas más frecuentes 
en el caso de los movimientos en masa son las 
antipeligrosidad; lo más frecuente es recurrir a 
técnicas o medidas de estabilización.

El aumento del coeficiente de seguridad de una 
ladera, se consigue disminuyendo las fuerzas 
desestabilizadoras que tienden a la rotura o 
aumentando las fuerzas estabilizadoras. Las 
medidas de estabilización son sistemas que tienden 
a lograr un equilibrio de masas, reduciendo las 
fuerzas que producen el movimiento; es el caso de 
estructuras construidas que retienen la masa en 
movimiento.

Su puesta en práctica depende el tipo, magnitud y 
velocidad del movimiento y pueden realizarse antes 
o durante el movimiento. Las obras pueden ser 
definitivas o temporales según el método utilizado. 
Generalmente en la estabilización de deslizamientos 
se emplean sistemas combinados (ver Figura IV.8); 
en todos los casos debe hacerse un análisis de 

Figura IV.8. Métodos de estabilización de movimientos en masa. 
Fuente: Bennett y Doyle (1997).
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para los asentamientos humanos han sido las 
llanuras de inundación pues son terrenos donde 
hay disponibilidad de agua, suelos fértiles y 
una topografía favorable. Esta ocupación ha 
ido aumentando a lo largo de los siglos, y en los 
últimos decenios del siglo XX han sufrido un notable 
aumento en todos los países industrializados, donde 
se ha llegado a «invadir» con infraestructuras todo 
el dominio inundable. Así, lo que en un principio es 
un proceso natural del funcionamiento de un río, se 
convierte en uno de los riesgos más destacados.

3.1.   FACTORES QUE CONDICIONAN 
LAS CRECIDAS Y CÁLCULO DE LA 
SEVERIDAD

De acuerdo con la génesis primaria, las 
inundaciones pueden deberse a dos tipos de 
causas: naturales y antrópicas. Precipitaciones 
copiosas, fusiones rápidas de nieve, o ambos 
factores conjuntados, son las causas naturales 
más frecuentes de las avenidas. Otros factores 
que pueden considerarse menos habituales son las 
modificaciones del nivel freático, roturas de represas 
naturales, etc. Las segundas, las causas antrópicas, 
están relacionadas con la operación incorrecta de 
obras de infraestructura hidráulica (canalizaciones, 
embalses), construcción de urbanizaciones 
(generan cambios en las propiedades de los suelos), 
extracción de áridos, etc.

De este modo, interesa conocer el funcionamiento 
de la cuenca vertiente, básicamente su régimen de 
alimentación o factores desencadenantes (Ward, 
1978), así como los factores de intensificación de 
la crecida, para así poder determinar las posibles 
causas de las avenidas.

Los factores hidrometeorológicos condicionan la 
estacionalidad o época del año en que se registran 
con más frecuencia las crecidas en cada lugar, y son 
uno de los elementos básicos a tener en cuenta para 
la previsión de riesgos. Así se pueden diferenciar 
(Olcina, 1994):

— Precipitaciones de tipo frontal: con una 
duración de varios días y gran extensión 
superficial. En la Península Ibérica las avenidas 
asociadas a lluvias de origen frontal se generan 
preferentemente en las cuencas atlánticas de 
norte y noroeste o en la cuenca del Ebro (zona 
de influencia cántabro-pirenaica); también 
pueden producirse en las cabeceras de ríos 
como el Segura, Júcar o Turia (Camarasa, 
2002).

— Precipitaciones de carácter convectivo, en 
las que pueden diferenciarse: las de media o 

En ciudades como Hong Kong existen sistemas 
de registro de lluvias y niveles freáticos, controlados 
por un computador central que permite dar 
aviso de la posibilidad de ocurrencia de grandes 
deslizamientos.

Durante las tormentas, la Oficina de Control 
Geotécnico de Hong Kong opera con un sistema 
de emergencia para proporcionar avisos y tomar 
medidas de control (Geotechnical Control Office, 
1985).

Los sistemas de monitorización y alarma son 
instalados con el objetivo principal de proteger vidas 
y propiedades y no de prevenir deslizamientos. Sin 
embargo, estos sistemas en ocasiones permiten un 
tiempo suficiente después del aviso para construir 
medidas físicas de control que reducen la amenaza 
a largo plazo.

3.   RIESGOS DERIVADOS DE LOS 
PROCESOS FLUVIALES

El riesgo más notorio derivado de los procesos 
fluviales está asociado a los cambios de caudal y, 
como consecuencia, a la extensión de las tierras de 
las riberas ocupadas por el agua.

Crecidas y estiajes son fenómenos normales 
en cualquier río. Dependiendo de su régimen de 
alimentación, éstas serán diarias, estacionales, 
anuales, de otra periodicidad o excepcionales.

En general, una inundación se produce cuando 
el curso del río recibe una cantidad tal de agua, que 
supera su capacidad de almacenamiento; desborda 
entonces su canal y se extiende por el valle, en 
mayor o menor medida, en función de la descarga 
de agua.

La avenida es una crecida súbita y violenta con 
desbordamiento del caudal de un río o corriente de 
agua (según el diccionario de la Real Academia), es 
decir, es una modalidad particular de crecida.

Por tanto, las avenidas de un río son episodios 
temporales con caudales anormalmente altos que, 
periódica o excepcionalmente, registra un punto 
o tramo de la corriente (Pedraza et al., 1996); 
popularmente reciben distintas denominaciones 
como riadas, torrentes, ramblazos, o riadas de 
invierno. Llevan consigo un ascenso del nivel de 
la corriente que, cuando supera la capacidad de 
evacuación, puede desbordar el canal habitual 
de desagüe para ocupar progresivamente otros 
elementos del cauce hasta alcanzar un máximo 
(caudal-punta) y descender a continuación.

Desde tiempos remotos, las zonas seleccionadas 
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las condiciones para que también lo haga 
la magnitud absoluta de la crecida), litología 
(permeabilidad), densidad y naturaleza de 
la cubierta vegetal (intercepción), usos del 
suelo (urbanización, deforestación, incendios 
forestales, canalizaciones, áreas puestas en 
riego, extracción de áridos...), saturación del 
suelo, morfología de los canales, recarga 
y descarga de acuíferos, presencia de 
infraestructuras, etc.

Teniendo en cuenta los factores que desencadenan 
e intensifican las crecidas, para el cálculo de 
la severidad deben considerarse los siguientes 
aspectos: calado o altura respecto al lecho de la 
lámina de agua, carga sólida, y tiempo de desfase 
de la punta del hidrograma.

3.2.   ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD. 
PREDICCIÓN

Conocidas esas causas y teniendo en cuenta las 
características de la cuenca vertiente, es posible 
determinar los caudales esperados según el tipo 
de borrasca. La transformación de estos caudales 
en altura de agua sobre los cauces y de ésta en la 
superficie potencialmente inundada, es un problema 
sencillo partiendo de la cartografía de los canales y 
el valle.

Allí donde la morfología del terreno es 
consecuencia del modelado fluvial (grandes valles 
o sistemas de aterrazamiento en artesas amplias, 
marismas, tablas, deltas, conos aluviales, etc.), no 
es difícil determinar o prever cuáles serán las zonas 
inundadas en función de la magnitud de la avenida. 
Los casos más generales definen un lecho menor 
(de estiaje estacional), un lecho mayor (de crecida 
estacional) y una llanura de inundación, ya sea ésta 
periódica o excepcional.

En los casos en que las formas del terreno tienen 
un origen debido a otros procesos que los fluviales, y 
éstos no hacen sino retocar el paisaje (arroyos sobre 
fondos estructurales, zonas cársticas, torrentes, 
etc.), la determinación de la zona inundable es más 
difícil, ya que pueden generarse incluso nuevos 
cauces a partir de la avenida.

Todos estos parámetros se establecen teniendo 
en cuenta una serie de previsiones para las cuales 
son necesarios los datos referentes a los períodos de 
recurrencia de cada uno de los caudales estimados.

Para predecir la peligrosidad de ocurrencia de 
una inundación y el daño que se puede producir, se 
deben estudiar, según Dunne y Leopold (1978) uno 
o varios de los siguientes factores.

gran escala cuya duración raramente supera 
las 24 horas, como las gotas frías frecuentes 
en otoño que afectan a las cuencas medianas 
mediterráneas; y las de pequeña escala, de 
pocas horas de duración y cuya intensidad 
supera los 100 mm/h, como las precipitaciones 
tormentosas breves e intensas que generan 
crecidas locales igual a la ocurrida en el 
Barranco de Arás (Biescas, Pirineo Aragonés) 
en 1996 (García Ruiz et al., 1996).

Estas últimas dan lugar a las denominadas 
avenidas relámpago o flash flood. Se trata de 
crecidas rápidas que afectan a sistemas fluviales 
de corto recorrido y pendiente media o alta, con 
una capacidad muy alta de erosión y transporte, y 
abundante material sólido. Además presenta baja 
frecuencia y alta peligrosidad, por su excepcionalidad 
y su mayor dificultad de predicción.

Es un evento hidrológico caracterizado por 
hidrogramas muy puntiágudos, con fuertes caudales 
y tiempos muy cortos de respuesta, Se producen por 
precipitaciones de intensidad muy fuerte (superior a 
180 mm/h) pero muy concentradas (menos de una 
hora), debidas en general a la actividad de potentes 
células convectivas. Es importante también la 
forma de la cuenca y la configuración de la red 
de drenaje; en general la mayor peligrosidad está 
relacionada con cuencas redondeadas de pequeñas 
dimensiones y con redes radiales que propician la 
coalescencia de picos de avenida.

El radar meteorológico y los modelos a mesoescala 
pueden ser buenas herramientas para su previsión 
a muy corto plazo.

Los factores de intensificación intervienen en la 
evolución espacio-temporal del evento de crecida, 
es decir, en las características de la propagación de 
las aguas valle abajo. Éstos son:

— Las condiciones climáticas e hidrológicas 
previas registradas en toda la cuenca.

— El tamaño y disposición de la red de drenaje 
condiciona la velocidad y por tanto influye en la 
génesis y propagación de la crecida.

— Las características de los canales: morfología 
del lecho fluvial, geometría hidráulica, cambios 
históricos, procesos naturales (deslizamientos, 
taponamientos), presencia de infraestructuras 
(puentes, defensas, presas, azudes).

— Las características de la cuenca vertiente: forma 
y pendiente elevadas y ríos de corto recorrido 
implican un corto tiempo de concentración, 
superficie drenada (al aumentar el área y 
organización de la cuenca se incrementan 
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— Distribución en el tiempo del hidrograma total 
de la crecida, para así determinar la duración 
de la inundación; dato muy importante de cara 
a los daños económicos por paralización de 
actividades.

— La velocidad de propagación y la rapidez de 
subida de las aguas, ya que condicionan el 
daño que pueden sufrir tanto las estructuras de 
control como al suelo e incidir en la eficacia de 
los planes de alerta y evacuación.

— La época del año en que se pueda producir el 
evento, lo cual es relevante para cosechas y 
determinadas actividades económicas.

En suma: conocidas las causas (a), los caudales 
esperados (b), la morfología (c) y los períodos de 
recurrencia (d), puede llegarse a establecer un 
análisis de la peligrosidad de una zona, que junto 
con el análisis de la vulnerabilidad y los elementos 
expuestos sirven para establecer el riesgo de un 
área concreta.

— El origen de la crecida (precipitación intensa, 
fusión nival, rotura de represamiento, etc.) y 
área inundada.

— El tipo de curso fluvial en que nos encontremos 
(gran río, curso de montaña, rambla, curso de 
recorrido corto...) y el tramo del mismo (curso 
alto, medio o bajo, tramo encajado o divagante, 
etc.).

— El volumen de la escorrentía superficial y 
especialmente la altura máxima que alcanza 
el agua durante la crecida (ver Tabla IV.8 y 
Tabla IV.9). Este dato es fundamental para 
proyectar las obras de embalses para control 
de inundaciones, abastecimiento de agua 
y sistemas de riego y las posibilidades de 
supervivencia de las cosechas.

— Descargas máximas; dato necesario para el 
diseño de puentes, aliviaderos de presas y 
otros servicios de embalses.

Topografía y vegetación
Suelos

franco-arenosos
Suelos franco-limosos 

y franco-arcillosos
Suelos arcillosos

impermeables

Áreas 
boscosas

Llanas (0-5% de pendiente) 0,10 0,30 0,40

Onduladas (5-10%) 0,25 0,35 0,50

Quebradas (10-30 %) 0,30 0,50 0,60

Áreas de 
pastos

Llanas 0,10 0,30 0,40

Onduladas 0,16 0,36 0,55

Quebradas 0,22 0,42 0,60

Áreas 
cultivadas

Llanas 0,30 0,50 0,60

Onduladas 0,40 0,60 0,70

Quebradas 0,52 0,72 0,82

Tabla IV.8. Coeficientes de escorrentía en áreas rurales.
Fuente: Marsh (1978).

TIPOS DE ÁREAS COEF.

Áreas comerciales 0,70-0,95

Áreas residenciales:

Viviendas unifamiliares (5-7 casas/acre) 0,35-0,50

Zonas densas, multifamiliares 0,60-0,75

Zonas suburbanas poco densas 0,20-0,40

Áreas industriales

Ligeras 0,50-0,80

Pesadas 0,60-0,90

Parque ferroviario 0,20-0,80

Parques, cementerios 0,10-0,25

Áreas deportivas, campos 0,20-0,40

Tabla IV.9. Coeficientes de escorrentía en áreas urbanas.
Fuente: Marsh (1978).
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sido formadas por procesos similares y, por 
tanto, poseen características que pueden servir 
para definirlas: morfología suave, normalmente 
limitadas por laderas de valles o terrazas; nivel 
freático relativamente elevado y, en consecuencia, 
drenaje interno deficiente; vegetación con especies 
adaptadas a condiciones húmedas o encharcadas 
de suelo; inundaciones ocasionales por el agua de 
los cursos fluviales.

Para su determinación existen distintos métodos, 
citados por Wolman (1971) y basados en datos 
históricos de avenidas o inundaciones, fisiografía y 
vegetación (ver Tabla IV.10).

a)   Datos históricos de avenidas o inundaciones:

El conocimiento de inundaciones anteriores es una 
información, si no fundamental, sí muy importante a 
la hora de determinar valores cuantitativos en zonas 
potencialmente inundables.

Estos datos se obtienen analizando los niveles 
alcanzados por el agua o mediante registros de 
caudales. Así es posible determinar la extensión de 
las zonas inundadas.

La altura de la avenida, extensión, velocidad 
de la corriente, etc., de una inundación reciente, 
puede calcularse por sensores remotos, fotografía 

3.2.1.   Cálculo de los caudales esperados

Se trata de estudios hidrológicos que pueden 
seguir dos procedimientos: calcular los caudales de 
avenida a partir de los registros de eventos previos, 
(método directo) o estimar dichos caudales mediante 
una serie de factores combinados (avenida de 
diseño).

En el primero, método directo, se utilizan los 
caudales registrados en una estación de aforos y 
se analiza su distribución antes, durante y después 
de la crecida; como información complementaria se 
usan datos históricos, testimonios orales directos, 
referencias de elementos naturales y artificiales, etc.

En el segundo, avenida de diseño, pueden 
calcularse mediante fórmulas empíricas (relacionan 
el caudal máximo que puede registrarse en un punto 
con las características geométricas de su cuenca 
hidrográfica), cálculos hidrometeorológicos (simulan 
el proceso precipitación-escorrentía partiendo de 
los datos pluviométrico) y análisis estadísticos de 
caudales medidos.

3.2.2.   Análisis geomorfológico

Las zonas potencialmente inundables han 

DISCIPLINA DATOS CARTOGRAFIABLES

Geología

Foto aérea, mapas de la llanura de inundación, incluyendo los datos siguientes:
1) Canales activos y barras.
2) Barras semilunares de meandros (point bars).
4) Zonas pantanosas de meandros abandonados (oxbows y lakes oxbows).
5) Fangales.
6) Diques naturales (levees).
8) Arenas de desbordamiento (splays).
10) Canales abandonados.
11) Vados y barras asociadas.
12) Terrazas.

Datos de campo sobre avenidas recientes:
1) Formas relictas de avenidas recientes.
2) Aguas retenidas.
3) Marcas de los niveles alcanzados por el agua.

Suelos Mapas de detalle de los suelos.

Botánica y Ecología
Fotointerpretación de estratos arbóreos y arbustivos, crecimiento, densidad, etc.
Estudios de campo sobre daños en la vegetación.

Ingeniería: datos históricos 
de avenidas

Fotografías de avenidas previas
Niveles de aguas altas reconocidos mediante signos diversos (vegetación, suelos, 
contracciones, diques, etc.).

Hidrología
Estudios de riesgos de desbordamiento.
Estudios de hidrología regional.

Tabla IV.10. Elementos más comunes a considerar en un análisis interdisciplinar de una zona potencialmente afectada por 
inundación.
Fuente: Costas y Baker (1981).
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altos niveles de humedad y con condiciones de 
anegación.

La comunidad vegetal de una zona inundable 
tiene unas características específicas que pueden 
ayudar a su localización; por ejemplo, son plantas 
capaces de resistir la erosión y el depósito en la zona 
radical, así como los suelos saturados. Deben ser 
flexibles para aguantar el desarraigo ocasionado por 
las avenidas, o bien capaces de seguir viviendo tras 
ser arrancadas, a base de emitir raíces adventicias. 
Las especies vegetales que viven bajo estas 
condiciones son, por tanto, un fuerte indicador de 
las zonas inundables. De la misma forma, los daños 
producidos a la vegetación pueden servir para 
definir la extensión de las inundaciones y obtener 
datos, en cierto modo, cuantitativos.

En definitiva, además de los datos obtenidos 
a partir de documentos históricos y testimonios 
orales y audiovisuales, la identificación de las zonas 
inundables se realiza en función de determinadas 
características físicas: morfología del terreno, efectos 
de las crecidas sobre determinados elementos 
(vegetación) y los depósitos asociados a la crecida. 
Todos estos datos sirven para reconstruir la cota 
alcanzada por la lámina de agua, su velocidad, etc.

En estos casos para completar la secuencia y 
asignar el tiempo se utilizan técnicas de datación 
paleontológicas, radiométricas, arqueológicas, o 
dendrocronológicas.

3.2.3.   Cálculo del período de retorno

Conociendo los datos históricos de las zonas 
inundadas, con las descargas críticas y las 
probabilidades de inundación, se pueden cartografiar, 
en cada caso, las superficies potencialmente 
inundables con un nivel de probabilidad p 
correspondiente al intervalo de recurrencia tr.

El volumen máximo anual y su distribución en 
frecuencias, es otro factor importante a considerar 
en la determinación de zonas inundables. Si el 
intervalo de recurrencia de una determinada 
descarga es de 50, no quiere decir que la inundación 
se producirá una vez cada cincuenta años, sino que 
existe un 2% de probabilidad de que la descarga se 
produzca en cualquier año.

Para el cálculo del intervalo de recurrencia de una 
inundación y, por tanto, de una determinada descar-
ga, basta representar el gráfico de descargas máxi-
mas anuales y observar en cuántos años la descar-

aérea, interpolación de estaciones, de medida, 
etc. Estos datos, junto a los anteriores, permiten 
establecer clasificaciones bastante adecuadas para 
la localización de zonas de inundabilidad potencial.

Por otra parte, para completar los datos históricos 
y concretar órdenes de magnitud en los caudales 
correspondientes a altos períodos de retorno, se 
utilizan indicadores de estado o niveles antiguos 
(análisis de los depósitos y la vegetación), que 
permiten reconstruir eventos de registros entre 
varios cientos o incluso miles de años. A esta 
nueva rama de la Hidrología y Geomorfología se la 
denomina Paleohidrología (Benito, 2002).

b)   Fisiografía:

Se basan en la identificación y cartografía de 
zonas llanas y bajas situadas alrededor de los 
cursos de agua.

La zona más baja de un valle es la llamada llanura 
de inundación. Como queda registrado en multitud 
de trabajos, esta zona se inunda, como media, una 
vez cada uno o dos años. Además de éstas, son 
también zonas inundables los abanicos aluviales.

La identificación de las llanuras de inundación 
(espacio inundable por excelencia) se realiza a 
partir de la fotografía aérea y comprobaciones en 
campo, en base a sus límites exteriores que suelen 
marcarse por unas pendientes relativamente fuertes 
en las laderas. Por otra parte suelen encontrarse 
trazas de la antigua posición del río en forma de 
meandros cerrados, pequeños lagos, etc.; así como 
la existencia de terrazas.

Una vez que la llanura de inundación ha sido iden-
tificada, se puede dar una indicación cualitativa de 
la inundabilidad potencial asignando a la zona más 
baja una «mayor susceptibilidad» y a la más eleva-
da, la «menor susceptibilidad», tomando las terra-
zas un valor intermedio (ver Figuras IV.9 y IV.10).

En cuanto a los abanicos aluviales se caracterizan 
por una morfología semicircular en planta y el 
centro o ápice situado en la zona donde emerge 
la corriente fluvial. Su identificación al igual que 
en el caso anterior se realiza mediante fotografía 
aérea y comprobaciones en campo. Presentan 
una dinámica muy activa y como consecuencia su 
morfología suele variar con cierta frecuencia.

En este contexto también se analizan los 
diferentes índices morfométricos de las cuencas y 
redes de drenaje (ver Capítulo X, Apartado 3.4.) y su 
relación con la generación de avenidas.

c)   Vegetación:

Localización de grupos de plantas asociadas con 
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Figura IV.9. Identificación de las zonas de inundabilidad. I) altura alcanzada por las aguas para un caudal Q antes (a) y 
después (b) de urbanizar; II) relación entre períodos de recurrencia y extensión de terreno ocupado por las aguas (a, cada 
25 años, b, cada 50 años, c, cada 100 años, d, cada 500 años); III) relación entre altura-período de recurrencia en los 
diferentes dominios de ribera (1, ocupación cada 100 años, 2 y 3, alturas de las aguas equivalentes para la misma avenida 
de 1 y 2 m, por ejemplo). 
Fuente: Coates (1981).

Figura IV. 10. Consideraciones básicas en la ordenación de una llanura aluvial. 
Fuente: Coates (1981).
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daños producidos por las inundaciones: construc-
ciones sobreelevadas y precintar puertas y venta-
nas, así como la construcción de tapiados, etc., son 
las principales actuaciones a llevar a cabo para la 
mitigación de la vulnerabilidad; para la mitigación de 
la exposición se realizan mapas de riesgo, implan-
tación de zonificaciones con normas de usos del 
suelo, sistemas de seguros, regulación legal gene-
ral para las actuaciones frente a las avenidas, siste-
mas de alarma y prevención de avenidas y planes 
de protección civil.

Existen numerosos esquemas para las propuestas 
de zonificación de la llanura de inundación con 
objeto de dar normas generales. Sin embargo, 
la cartografía de elementos morfológicos según 
criterios morfodinámicos sirve para asignar usos en 
la llanura según niveles de riesgo (ver Pedraza et 
al., 1996; y Figuras IV.9 y IV.10).

4.   RIESGOS DERIVADOS DE LOS 
PROCESOS GLACIARES

En el caso de procesos glaciares (agua en fase 
sólida permanente), las características geofísicas y 
geomorfológicas de estos agentes determinan en 
gran medida los posibles efectos. Según se trate de 
glaciares fríos, templados, o intermedios, y polares, 
subpolares o de montaña, aparecen diferentes 
rasgos morfológicos y sedimentológicos, distintos 
comportamientos del hielo, más o menos aguas 
de fusión dentro y en el frente del glaciar, etc. Ello, 
aparte de los paisajes generados, condiciona la 
presencia de masas de hielo más o menos estables, 
con mayor o menor cantidad de aguas internas 
formando glaciocarst, y mayor o menor cantidad de 
aguas externas aptas para su posible uso.

Caídas de bloques de hielo y de mantos de nieve 
recientes e inestables, inundaciones por fusión 
rápida, rotura de represas naturales o fenómenos 
catastróficos unidos a otros procesos (avalanchas 
sobre embalses artificiales, fenómenos volcánicos 
que generan fusiones rápidas, tectónicos, etc.) 
y avance de los glaciares sobre zonas de uso 
humano, son los principales riesgos derivados de 
estos procesos (ver Figuras IV.11 y IV.12).

Las metodologías de análisis de cada uno de 
estos fenómenos, pueden ser estudiadas en el 
contexto de otros riesgos:

a)   Movimientos en masa:

Teniendo en cuenta que actualmente la mayor 
parte de los glaciares se encuentran en retroceso, 
uno de los fenómenos más frecuentes asociados a 
los frentes glaciares es la rotura y desprendimientos 

ga supera un determinado valor crítico de inunda-
ción; el valor tr será:

Dónde:

n: número de años muestreados. 
m: número de años en que se iguala o supera la 
descarga crítica.

3.3.   ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: 
PREVENCIÓN DEL RIESGO

La actuaciones para prevenir los posibles daños 
de las avenidas, pueden ser estructurales (medidas 
de la mitigación de la peligrosidad) y no estructura-
les (medidas de mitigación de la vulnerabilidad y la 
exposición).

Las medidas estructurales, implican las acciones 
a llevar a cabo en los mecanismos de formación y 
propagación de las avenidas, es decir, regulación, 
obras en cauces (protecciones, encauzamientos, 
correcciones, trasvases, cortas, obras de drenaje), 
corrección de cuencas y conservación de suelos, y 
embalses de laminación (Témez, 1988).

La construcción de diques es uno de los métodos 
más antiguos de defensa frente a este tipo de pro-
cesos. En ocasiones confinan el flujo en una franja a 
lo largo del canal y en otras la protección se realiza 
sólo a su paso por una población.

Con el acondicionamiento del canal principal, se 
trata de aumentar la capacidad del cauce para que 
el nivel máximo de la lámina de agua descienda de 
cota.

La construcción de nuevos cauces es una medi-
da frecuente en zonas ya urbanizadas si el acon-
dicionamiento del cauce resulta inviable. General-
mente el nuevo cauce suele actuar de auxiliar del 
principal, aunque en ocasiones se dimensiona para 
poder prescindir del principal.

Las actuaciones de almacenamiento y laminación, 
se utilizan para atenuar la inundación a través de 
reducir las puntas de caudal mediante el almacena-
miento de unos cuantos volúmenes de agua que se 
restan a la crecida en los momentos críticos.

La revegetación implica la retención del agua en 
el suelo y contribuye a la reducción del transporte 
sólido. Este tipo de actuaciones junto con el mante-
nimiento de los cultivos o el abancalamiento suelen 
utilizarse en el tratamiento de la cuenca vertiente.

Las medidas no estructurales, son aquellas ac-
tuaciones que se utilizan para impedir o reducir los 
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Figura IV.11. Tres tipos de riesgo glaciar. A. avance con expansión hacia zonas antropizadas, B. avance con obturación de 
un valle, C. Desprendimiento de bloques de hielo en el frente glaciar.
Fuente: Tufnell (1984).

Figura IV.12. Matriz que define la representación de distintos escenarios de riesgo glaciar: ejemplo de una línea de ferrocarril. 
Fuente: Richard y Gay (2003).
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en el grado de humectación del suelo y la roca, lo 
que origina hinchamientos, roturas, deslizamientos, 
descamaciones, desagregación en granos o 
bloques, etc.

Avalanchas de nieve o aludes, roca o 
suelo, deslizamiento y caída de materiales, y 
modificaciones en el volumen, porosidad, densidad, 
coherencia, etc., de los materiales, son los 
fenómenos asociados a estos procesos susceptibles 
de ser considerados como generados de riesgo. 
Muchos de estos casos tienen especial incidencia 
en agronomía, arquitectura y obras públicas, debido 
al comportamiento diferencial de los suelos y a 
las consecuencias ambientales que conlleva una 
helada o una serie de ciclos hielo-deshielo.

Aunque avalancha de nieve y alud —allau (cat.), 
avalanches (fr.), valanghe (it.), avalanche (in.)— 
suelen utilizarse indistintamente, hay quien los dife-
rencia (Pedraza et al., 1996): el alud implica una mo-
vilización rápida del tramo más externo o reciente 
de un manto nival; si en el desplazamiento se invo-
lucran las capas más profundas del manto nival, in-
cluso el suelo, suele utilizarse el término avalancha.

En cualquier caso, puede decirse que un alud es 
una masa de nieve movilizada por gravedad a lo 
largo de una ladera, y que ha sido desencadenado 
por la ruptura de equilibrio bien dentro del manto 
nival, bien entre diferentes capas de nieve, o bien 
entre una capa de nieve y el sustrato rocoso.

La nieve se deposita en la superficie del suelo 
y comienza su transformación según una serie de 
fenómenos físicos relacionados con las condiciones 
meteorológicas. Se producen cambios en el tamaño y 
forma de los cristales que modifican las propiedades 
mecánicas y físicas y dan como resultado un manto 
nival estratificado. Según las características de las 
sucesivas capas de nieve y su evolución, pueden 
producirse condiciones de inestabilidad favorecidas 
por un aumento de temperatura que da lugar a aguas 
de fusión, la sobrecarga, etc. (causas naturales) 
o por el paso de personas, animales, etc. (causas 
accidentales).

5.1.   TIPOS DE ALUDES

La clasificación internacional de la UNESCO 
(1981) define a partir de criterios geomorfológicos 
tres zonas en un alud: zona de salida, zona de 
trayecto y zona de llegada.

La zona de salida, es el área de acumulación de la 
nieve y donde se inicia el movimiento. Los factores 
que condicionan la ruptura del manto nivoso son 
múltiples: pendiente, ruptura de pendiente, espesor 

de grandes bloques de hielo.

El hielo glaciar puede considerarse una «roca 
policristalina monomineral» cuyo comportamiento 
mecánico es similar al de un cuerpo plástico. Como 
puede deducirse, su comportamiento es similar al 
de una roca, lo que permite realizar los análisis 
de estabilidad siguiendo el mismo procedimiento 
ya descrito para los movimientos en masa (ver 
Apartado 2).

b)   Inestabilidad de mantos de nieve:

El riesgo que implican las acumulaciones de nieve 
reciente en los glaciares, debe ser analizado en el 
contexto de los aludes (ver Apartado 5).

c)   Crecidas e inundaciones:

Uno de los fenómenos más frecuentes asociados 
a los glaciares son las grandes crecidas producidas 
como consecuencia de deshielos rápidos, ya sea 
por su asociación a la ocurrencia de otros procesos 
como erupciones volcánicas, o eventos climáticos 
extremos. En este último caso, además del análisis 
de las precipitaciones se deberá incluir la presencia 
de grandes masas de hielo como un condicionante 
de los caudales extremos. Todo ello también está 
contemplado como una de las causas de las 
inundaciones y así se analiza en el correspondiente 
apartado (ver Apartado 3).

Por otra parte, es importante reseñar aquí que 
en los últimos años se han producido numerosos 
eventos de carácter catastrófico, en los cuales ha 
sido determinante la presencia de los glaciares. Así, 
además de los estudios encaminados al análisis 
de las variaciones glaciares, hoy tienen un gran 
desarrollo aquellos cuyo objetivo final es el análisis 
de riesgo. Por ejemplo, en Europa, los principales 
países afectados por estos fenómenos trabajan 
en un proyecto común denominado «Glaciorisk» 
(Glaciorisk, 2005).Destaquemos que en el 
seguimiento de estos procesos está siendo de gran 
utilidad la teledetección (ver Glims, 2005).

5.   RIESGOS DERIVADOS DE LOS 
PROCESOS PERIGLACIARES: 
ALUDES

En España, los procesos periglaciares quedan 
restringidos a ciertas zonas de alta montaña y 
montaña media en períodos normales y a algunas 
llanuras de la Meseta en inviernos fríos o muy fríos. 
Los fenómenos más comunes son la nivación y los 
ciclos de helada.

Los ciclos de helada o de cambio de fase del 
agua, implican frecuentes cambios en el volumen y 
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recurrencia va a depender de unos factores que 
condicionan o desencadenan la ocurrencia de 
este tipo de fenómenos: pendiente, temperatura, 
rugosidad, etc. (ver Tabla IV.12).

El viento es responsable del transporte de la nieve 
y su acumulación en determinadas zonas. Así las la-
deras a sotavento reciben más nieve y por tanto son 
más aptas para el desencadenamiento de aludes.

La cantidad de radiación recibida condiciona 
la temperatura del manto nivoso y por tanto su 
estabilidad.

La rugosidad de la ladera es un parámetro 
fundamental, pues en una ladera uniforme es más 
probable que se produzcan aludes dado que no 
hay ningún elemento que permita la sujeción del 
manto nival. La presencia de afloramientos rocosos, 
arbolado, etc., permite un aumento de la estabilidad; 
puede aumentar en ocasiones la frecuencia de los 
aludes, pero éstos serán de menores dimensiones 
y además influye en la presencia de avalanchas de 
fondo.

La mayoría de los aludes se producen con 
inclinaciones de las laderas entre los 30° y 45° (en 
inclinaciones mayores la nieve no se acumula en 
grandes cantidades). Entre 20° y 30° son frecuentes 

del manto nivoso, tipo de nieve, repartición de las 
diferentes capas de nieve en el manto nivoso, etc. 
La morfología de ruptura del alud puede ser lineal 
o puntual a partir de una fractura perpendicular a la 
pendiente.

El desplazamiento del material movilizado se 
produce a lo largo de la zona de trayecto. El alud 
puede canalizarse en un corredor o recorrer una 
vertiente abierta.

En la zona de llegada se produce la acumulación 
de la nieve y todo el material que ha sido movilizado 
arrancado y transportado a lo largo de todo el 
recorrido (nieve, suelo, troncos....).

Según el grado de cohesión y el estado físico 
de la nieve, el tipo de alud será diferente. Una 
clasificación sencilla y la más estandarizada en este 
tipo de estudios, es la que diferencia entre alud de 
nieve reciente, alud de fusión y alud de placa (ver 
Tabla IV.11).

5.2.   ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD. 
PREDICCIÓN

Como todo fenómeno natural, un alud es 
recurrente sobre una determinada zona. Esta 

TIPO CARACTERIZACIÓN

Alud de nieve 
reciente

• Densidad de la nieve inferior a 100 kg/m3.
• Temperatura inferior a 0ºC.
• Velocidad del alud superior a 60 km/h.
• La capa se adapta bien al terreno.
• Típicos de los meses de enero y febrero, con fuertes nevadas de más de un metro.
• Se desencadenan en pendientes superiores de 35º y se detienen con pendientes menores a 17º.
• Baja cohesión de la nieve.
• Se forman cerca de la superficie.
• Zona de salida puntual.
• Depósito en forma de bolas o bloques redondeados.

Alud de fusión

• Densidad de la nieve entre 90-180 kg/m3 generalmente, aunque puede superar los 200 kg/m3.
• Temperatura igual o superior a los 0ºC.
• Velocidad del alud entre 30 y 100 km/h.
• La capa no se adapta bien al terreno.
• Típicos de primavera o invierno si aumentan las temperaturas y las lluvias.
• Se desencadenan en pendientes superiores a 3º y menores de 50º. Se detienen con 20º.
• Baja cohesión de la nieve.
• Zona de salida puntual generalmente.
• Depósito de aspecto cónico formado por gruesos bloques redondeados.

Alud de placa

• Densidad de la nieve entre 140-290 kg/m3.
• Margen de temperaturas muy amplio.
• Velocidad del alud entre 20 y 50 km/h.
• Se pueden desencadenar en cualquier estación.
• Se inicia con la ruptura de un bloque de nieve en la zona profunda del manto.
• Alta cohesión de la nieve sobre un sustrato más débil.
• Zona de salida lineal.
• Zona de depósito con bloques compactos de gran tamaño.

Tabla IV.11. Clasificación de los tipos de aludes.
Fuente: INM (1994).
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FACTOR CONDICIONES CRÍTICAS GENERALES

Terreno en la zona de inicio Pendientes de 25o ó mayores, abrupto,  ruptura de pendiente y zona venteada

Profundidad del manto nival Mayor de 30 cm en terreno liso o de 60 cm el terreno rugoso

Estratificación de la nieve Capas poco compactadas

Temperatura de la nieve 0oC

Potencia de la nevada 30 cm ó mayor

Precipitación 20 mm ó mayor

Velocidad de precipitación 2 mm/h ó mayor

Asentamiento del manto de 
nieve

Menor del 15% día

Velocidad del viento Superior a 4 m/seg

Dirección del viento Sobre la pendiente de sotavento

Temperatura del aire >0oC ó <-10oC

Radiación solar Pendientes expuestas al sol

Ocurrencia de avalanchas
Ausencia de avalanchas en las últimas nevadas, deslizamientos nivales en el 
momento

Test
Deslizamiento de nieve por rotura con un esquí; fácilmente inestable por rotura con 
una pala 

Pronóstico meteorológico Predicción de nevadas, vientos o altas temperaturas

Tabla IV.12. Datos utilizados en el análisis de estabilidad de un manto nivoso.
Fuente: Gray y Male (1981).

aunque se les ha denominado mapas de peligrosidad 
espacial.

En España, la zona con una mayor información 
cartográfica sobre aludes es el Pirineo catalán (Fur-
dada, 1996; Vilaplana y Martínez, 1996; Julián et al., 
2000); desde hace un decenio el Instituto Cartográ-
fico de Cataluña ha ido publicando los «Mapes de 
zones d’allaus» a escala 1:25.000. Estas cartogra-
fías representan el área dentro de la cual a lo largo 
del tiempo se han producido desencadenamientos 
de aludes de diferentes dimensiones. Su límite se 
determina teniendo en cuenta los casos históricos 
(encuestas a la población, datos bibliográficos, ar-
chivos, etc.), a partir de los datos de vegetación y 
sobre todo mediante criterios geomorfológicos (fo-
tointerpretación y trabajos de campo).

Este tipo de cartografías se vienen realizando en 
otros países desde hace varios años (en Francia 
desde 1967, Italia desde 1977, etc.).

5.2.2.   Peligrosidad temporal

Para el cálculo de lo que se viene denominado 
peligrosidad temporal, es necesario introducir en 
las cartografías la frecuencia de ocurrencia y la 

pero posibles con nevadas que acumulan gran 
cantidad de nieve.

El perfil también contribuye a la presencia de 
aludes. La convexidad favorece el incremento de las 
tensiones, mientras que la concavidad supone una 
mayor estabilidad.

La vegetación es uno de los criterios más 
efectivos para determinar la presencia de aludes 
en una zona. Permite diferenciar la zona de salida, 
trayecto y llegada, y también es de gran utilidad para 
establecer una datación de los fenómenos ocurridos. 
Por otra parte las superficies con vegetación arbórea 
impiden la formación de aludes, pues interrumpen 
el transporte por el viento y además ancla el manto 
de nieve. Por el contrario, la vegetación arbustiva y 
herbácea puede contribuir a la ocurrencia de aludes, 
pues quedan flexionados bajo el peso de la nieve 
facilitando su movilidad.

5.2.1.   Cálculo de la probabilidad espacial

Los datos anteriormente descritos, sirven 
para establecer una primera aproximación de la 
susceptibilidad a la ocurrencia de aludes en una 
zona; en realidad es un mapa de procesos activos, 
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MAGNITUD CAPACIDAD DE DAÑO M(t) L(m) P (kPa)

1 Generalmente inofensiva. <10 10 1

2 Puede sepultar, matar o herir a personas 102 100 10

3
Puede sepultar un vehículo, destruir una pequeña vivienda o romper 
árboles

103 1000 100

4
Puede destruir un vagón, un camión grande, múltiples construcciones, 
o hasta 4 hectáreas de bosque

104 2000 500

5
Las avalanchas más grandes conocidas, han destruido pueblos y 
arrasado bosques de 40 hectáreas

105 3000 1000

Tabla IV.13. Escala de magnitud de los aludes: M, masa del alud; L, longitud recorrida por una avalancha desde la zona de 
partida; P, orden de magnitud de la presión de impacto.
Fuente: McClung y Schaerer (1993)

eventual evacuación. En estas áreas pueden 
ocurrir: aludes de nieve reciente seca con una 
presión de impacto inferior a 3 kN/m2 y con una 
periodicidad de más 30 años; también aludes de 
nieve húmeda se dan con periodicidad superior 
a 300 años (son extremadamente raros).

— Zona amarilla. Los aludes en esta zona se 
producen con una presión de impacto inferior a 
30 kN/m2 y con una periodicidad entre 30 y 300 
años. Se permite la construcción pero han de 

intensidad que tendrá en un lugar dado (en términos 
de los efectos potenciales sobre los elementos del 
medio).

La frecuencia de ocurrencia se define como el 
período de retorno, es decir, el tiempo medio entre 
dos eventos cuya intensidad es superior o igual a 
cierto umbral.

La intensidad o magnitud (ver Tabla IV.13) de un 
alud, se caracteriza a través de dos parámetros 
que permiten cuantificar la capacidad de daño: la 
distancia de llegada (generalmente la extensión) y 
la presión de impacto.

Además del análisis de los datos históricos, 
interesa saber cuál es la respuesta del manto nival 
ante determinadas condiciones. Para ello se utilizan 
los modelos sobre maqueta, modelos matemáticos, 
modelos empíricos, modelos físicos y simbólicos.

Finalmente, el riesgo de aludes puede 
establecerse de acuerdo con el esquema que se 
presenta en la Figura IV.13.

En las cartografías a escala de detalle (a partir 
de 1:10.000) realizadas por el Instituto Cartográfico 
de Cataluña (ICC), se adopta la Directiva Suiza de 
1984 que zonifica el territorio en cuatro colores: 
blanco, azul, amarillo y rojo. Las variaciones con las 
normativas de otros países se refieren a los límites 
en la presión de impacto y en el período de retorno 
de los aludes.

— Zona blanca. Zonas donde el riesgo es nulo o 
muy bajo.

— Zona azul. Zonas de probabilidad media 
de generación de aludes. Se permite la 
construcción bajo determinadas medidas. Se 
debe establecer un plan de vigilancia y control, 
e implantar la infraestructura suficiente para una 

Figura IV.13. Modelo de trabajo en el análisis de riesgo 
de aludes.
Fuente: Météo-France (2005).
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de aludes (BPA) en el Pirineo Catalán. En el BPA 
se informa del grado de peligro previsto en las 
inmediatas 24 horas para 7 zonas diferentes, de 
la distribución y el estado del manto nivoso, y la 
tendencia para las próximas 48 y 72 horas

5.3.   ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: 
PREVENCIÓN DEL RIESGO

Las estrategias se basan sobre todo en medidas 
que disminuyen la peligrosidad del fenómeno. Los 
diferentes tipos de protección frente a las avalanchas 
pueden estructurarse según dos estrategias (ver 
Tabla IV.15): la duración de la protección y el tipo de 
sistema de intervención.

La duración de la protección son sistemas de 
defensa permanente o temporal. Para la primera 
se utilizan técnicas operacionales que evitan la 
toma de decisiones en el momento de ocurrencia 
del fenómeno. Las segundas, se establecen 
mediante el conocimiento de las condiciones 
nivometeorológicas y exigen la toma de decisiones 
(medidas disuasorias) ante la previsión inmediata 
de la ocurrencia del fenómeno.

El sistema de intervención puede ser de defensa 
pasiva y de defensa activa. La primera tiene como 
objetivo dominar, modificar, o detectar la ocurrencia 
de la avalancha. La segunda, la activa, tiene como 
objetivo modificar o detectar las condiciones de 
partida de la aludes.

6.   RIESGOS LITORALES O COSTEROS

Costa y litoral son términos que suelen usarse 
indistintamente, y así lo haremos aquí. Sin embargo, 
en Geomorfología suele matizarse atribuyendo al 
primero el carácter de «ambiente o medio natural» y 
al segundo el de «dominio morfodinámico» (Pedraza 
et al., 1996).

Las acciones responsables de las 
transformaciones geológicas que tienen lugar en las 
zonas litorales son las mareas, corrientes litorales y 
oleaje (ver Tabla IV.16). Sin embargo, el oleaje es 
el responsable directo de los principales cambios 
morfológicos producidos en la costa y, al mismo 
tiempo, de los riesgos más notorios.

El oleaje puede definirse como ondulaciones 
estacionarias generadas en el agua que 
realizan transporte de energía. Se forman como 
consecuencia de una perturbación y se propagan 
según la dirección del viento, que puede definirse 
como una de las causas principales de su origen.

establecerse medidas de seguridad (muros que 
soporten esa presión de impacto).

— Zona roja. Zonas en las que la probabilidad de 
que se produzcan avalanchas destructivas es 
muy alta. Se diferencian: aludes extremos, es 
decir, cuando la presión de impacto es de 30 
kN/m2 y la periodicidad superior a 300 años; 
y aludes en los que la presión de impacto es 
menor pero con un período de retorno igual o 
inferior a 30 años.

5.2.3.   Escala temporal de la predicción

A largo plazo son útiles las cartografías de 
susceptibilidad basadas en los criterios de 
identificación geomorfológicos y en los datos 
históricos.

A corto plazo y medio plazo, la tendencia es a 
informar sobre la ocurrencia de aludes con 24 a 
72 horas de antelación. Estos estudios se centran 
en el análisis de los datos procedentes de una red 
de estaciones nivometeorológicas automáticas, así 
como una red de observadores nivometeorológicos 
formada por estaciones de esquí, agentes forestales, 
agentes de reservas de caza, guardas de refugios y 
nivólogos. Además de los datos nivometeorológicos 
se practican análisis del recubrimiento del manto 
nivoso; se trata de describir el grado de resistencia y 
adherencia de los sucesivos estratos de nieve. Para 
ello se realizan tests de estabilidad, observaciones 
de la actividad de aludes, perfiles estratigráficos y 
sondeos por golpeo del manto nivoso. Mediante 
estos criterios y con las clasificaciones propuestas 
por la UNESCO (1981), se pueden establecer 
condiciones de generación de aludes (ver Tabla 
IV.14).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
elabora un boletín diario de predicción específica 
para las zonas de montaña de la Península Ibérica 
(Ibérica Aragonesa, Ibérica Riojana, Picos de 
Europa, Pirineo Aragonés, Pirineo Catalán, Pirineo 
Navarro, Sierra de Gredos, Sierra Nevada y Sierras 
de Guadarrama y Somosierra) con información 
de tiempo pasado, situación general y evolución 
para los tres días siguientes (estado del cielo, 
precipitaciones,  cota de nieve, tormentas, viento 
en superficie y en la atmósfera libre, temperaturas 
y sensación térmica y altitud de las isotermas de 
0° y 10° C). Durante la campaña de predicción 
del peligro de aludes (de diciembre a mayo por lo 
general), publican, además, información nivológica 
de las áreas del Pirineo.

El Instituto Geográfico de Cataluña (www.igc.cat/
bpa) elabora un boletín de estimación del peligro 
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Grado de 
peligrosidad

Estabilidad del manto nivoso Probabilidad  de desencadenamiento

1 Débil 
En la mayoría de las vertientes 
el manto nivoso está bien 
estabilizado.

Excepcionalmente, sólo pueden desencadenarse aludes en 
algunas pendientes muy propicias (*) y, sobre todo, a causa de 
fuertes sobrecargas.
De forma natural sólo pueden desencadenarse coladas o 
pequeños aludes.

2 Limitado 

En algunas pendientes (**) 
suficientemente propicias a 
los aludes, el manto sólo está 
moderadamente estabilizado.
En el resto, está bien estabilizado.

Se pueden desencadenar aludes sobre todo por sobrecargas 
(***) fuertes y en algunas pendientes cuyas características se 
describen normalmente en el boletín.
No se esperan salidas espontáneas de aludes de gran amplitud.

3 Notable 

En numerosas pendientes (**) 
suficientemente propicias, el 
manto sólo está moderada o 
débilmente estabilizado.

Se pueden desencadenar aludes incluso por sobrecargas (***)
débiles y en numerosas pendientes cuyas características se 
describen habitualmente en el boletín.
En ciertas situaciones son posibles algunas salidas espontáneas 
de aludes de dimensiones medias y a veces grandes.

4 Fuerte 

En la mayoría de las pendientes 
(**) suficientemente propicias a 
los aludes, el manto nivoso está 
débilmente estabilizado.

Se pueden desencadenar aludes incluso por sobrecargas (***)
débiles en la mayoría de las pendientes suficientemente propicias 
a los mismos.
En ciertas situaciones, son posibles numerosas salidas 
espontáneas de aludes de dimensiones medias y a veces 
grandes.

5 Muy fuerte
Inestabilidad generalizada del 
manto nivoso.

Se esperan numerosos y grandes aludes originados 
espontáneamente incluyendo zonas con pendientes poco 
propicias.

(*) Pendientes propicias a los aludes son aquellas que reúnen determinadas condiciones de inclinación, configuración 
del terreno, proximidad de la cresta.
(**) Las características de estas pendientes, generalmente, están precisadas en los boletines de los CMT (Centros 
Metorológicos Territoriales): altitud, exposición, topografía.
(***) Sobrecarga:
          - Sobrecarga fuerte: p.e. esquiadores agrupados.
          - Sobrecarga débil: p.e. esquiador o montañero aislado.
La expresión desencadenamiento de aludes se refiere a los provocados por una sobrecarga, principalmente por uno o 
varios esquiadores.
La expresión salida espontánea se refiere a los aludes originados sin acción externa.

Tabla IV.14. Escala europea de peligro por aludes. Dirigido al público practicante de actividades de montaña y esquí fuera 
de pista.
Fuente: Elaboración propia (2005).

DEFENSA
DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Permanente Temporal

SISTEMA DE 
INTERVENCION

Pasiva

- Desviaciones: galerías, cuñas, muros.
- Estructuras de retardo o frenado: 
barreras, montículos.
- Estructuras de contención: muros, 
zanjas, grandes depósitos confinados.
- Zonación: análisis de la susceptibilidad 
y peligrosidad.
- Adaptación: medidas de reforzamiento 
de las construcciones.

- Reglamentación: estrategias de alertas, 
evacuaciones, aislamiento temporal de zonas 
de alto riesgo.
- Información: folletos informativos, 
señalizaciones, etc.

Activa

- Modificación de la rugosidad del suelo: 
terrazas o banquetas, drenajes.
- Reforestación. 
- Fijación y sujeción del manto nivoso: 
rastrillos, mallas, puentes.
- Deflectores de viento: barreras.

- Vaciado o limpieza en cabecera (damage).
- Generación de avalanchas mediante 
métodos artificiales:

- Con ski.
- Con explosivos: a mano, desde 
helicópteros, o con cañones(CATEX).
- Con gas (GAZEX).

Tabla IV.15. Estrategias de protección contra los aludes.
Fuente: Rapin (1991).
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sometidas a la acción del viento, y su energía 
y rapidez implica la invasión de las zonas más 
alejadas tierra adentro.

— Tsunamis, oleaje asociado a la actividad 
tectónica, volcánica o deslizamientos. Desplaza 
masas de agua a gran profundidad y origina 
olas en superficie con amplitud pequeña 
(alrededor de un metro), pueden transportarse 
a largas distancias (centenares de kilómetros) y 
velocidades de hasta 800 km/h.

Los principales tipos de olas generadoras de 
riesgo son las olas de tormenta o temporal y los 

Según la energía de generación, pueden definirse 
distintos tipos de olas (Carter, 1991):

— Olas marinas o de viento, que están asociadas 
a la acción directa del viento, y según su 
velocidad y las características de la masa de 
agua presentan distintas dimensiones.

— De fondo o swell, que no están influenciadas 
por el viento debido a que cesó o porque se 
alejaron ya de la fuente o manantial, suele ser 
un oleaje en proceso de dispersión.

— De temporal, al igual que las primeras están 

Factor Efecto Escala temporal Comentarios

Suministro de 
sedimento (fuentes y 
sumideros).

Acreción/erosión
Décadas a 
milenios

Suministro natural desde tierra (ríos, erosión de 
acantilados), plataforma interna, etc.

Ascenso del nivel del 
mar.

Erosión Siglos a milenios
Efectos importantes; se incluye subsidencia 
costera.

Cambio del nivel del 
mar.

Erosión (si 
asciende)

Meses - años
Causas poco conocidas, con variaciones 
interanuales que pueden exceder de los 40 años 
(por ejemplo, corriente «El Niño»).

Temporales Erosión Horas - días Muy críticos en la magnitud de la erosión.

Olas destructivas, de 
período corto, etc.

Erosión Horas - meses Tormentas individuales o efectos estacionales.

Olas de pequeño 
peralte

Acreción Horas - meses Condiciones de verano.

Corrientes 
longitudinales.

Acreción, 
estabilidad o 
erosión

Horas - milenios
Discontinuidades (diferentes derivas en sentidos 
contrarios) y puntos nodales.

Corrientes de resaca Erosión Horas - meses
Corrientes estrechas que pueden transportar 
bastante sedimento hacia el mar.

Corrientes de fondo Erosión Horas - días
Corrientes profundas que, durante las tormentas, 
pueden transportar sedimento hacia el mar.

Presencia de canales 
(inlets).

Erosión neta, gran 
inestabilidad

Años - siglos

Las playas adyacentes a los inlets tienden a ser 
inestables, debido a la migración de los canales; 
el efecto neto en los inlets es erosivo, debido 
a la arena almacenada en los bajos y barras 
submareales.

Desbordamiento 
(over wash). Erosional Horas - días

Mareas altas y olas producen transporte de arena 
por encima de las playas barrera.

Viento Erosional Horas - siglos
Transporte eólico de las arenas de la playa hacia 
tierra.

Subsidencia –
compactación

Erosión Años - milenios
Extracción natural o antrópica de agua y fluidos 
subterráneos.

Tectónica. Erosión/acreción
Instantánea - 
siglos - milenios

Terremotos.
Elevación o subsidencia de placas.

Tabla IV.16. Factores naturales que producen cambios en la costa.
Fuente: Wood (1990).
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modificaciones del entorno introducidas por la 
actividad humana (crecimiento de núcleos de 
población, actividades industriales, etc.), ya que 
pueden suponer cambios en la dinámica litoral.

Para el análisis estadístico del oleaje en 
condiciones medias (tiempo en que la altura de 
ola no supera determinado valor en el año medio), 
las fuentes de datos utilizadas son las siguientes 
(Lechuga-Álvaro, 2002):

1. Datos visuales del oleaje obtenidos mediante 
buques en ruta. Todos ellos se almacenan en 
el Centro Meteorológico Mundial de Asheville 
(EEUU). Son matrices de altura y período 
tomadas para cada sector direccional.

2. Datos instrumentales a partir de boyas 
medidoras de oleaje que se almacenan 
en la Red de Medida y Registro de Oleaje 
(REMRO) y Estaciones de Medida del Oleaje 
Direccional (EMOD).

3. Modelos de predicción del oleaje basados en 
datos de vientos o campos isobáricos.

Para los análisis estadísticos del oleaje en 
condiciones extremas, se utiliza como variable 
la altura (ver Tabla IV.17). En este caso los datos 
se obtienen fundamentalmente de las medidas 
instrumentales.

tsunamis; ambas se caracterizan por una gran 
longitud de onda y un largo período.

6.1.   LAS OLAS DE TEMPORAL

Las olas de temporal se originan en condiciones 
atmosféricas excepcionales y se califican como 
«largas». Requieren un centro ciclónico de una 
presión muy baja, junto a vientos de gran velocidad 
que pueden impulsar grandes volúmenes de agua.

6.1.1.   Análisis de la peligrosidad. Predicción

El estudio de la peligrosidad debida al oleaje se 
basa fundamentalmente en la predicción a corto 
plazo y se requiere la recopilación de numerosos 
datos y su posterior análisis.

En este sentido, los objetivos prioritarios implican 
dos aspectos básicos de estudio: las condiciones 
meteorológicas, tanto en situaciones promedio como 
extremas, y su posterior tratamiento estadístico y la 
evolución geomorfológica reciente, que se realiza 
utilizando datos históricos (cartografías, archivos, 
etc.), fotografías aéreas de diversos años, e 
imágenes de satélite.

Por otra parte, es necesario el análisis de las 

Grado Denominación Características Altura de la 
ola (m)

0 Llana Mar perfectamente lisa. Sin olas

1 Rizada Cuando se empiezan a formar pequeñas olas que no llegan a romper. 0 a 0,10

2 Marejadilla Cuando se empieza a pronunciar el oleaje que apenas rompe, 
molestando poco a las embarcaciones menores sin cubierta. 0,10 a 0,5

3 Marejada Si el oleaje aumenta en términos de ser de algún cuidado el manejo de 
embarcaciones menores sin cubierta. 0,5 a 1,25

4 Fuerte marejada

Si el tamaño de las olas hace imposible navegar con seguridad a las 
embarcaciones anteriores. Rociones (Salpicadura copiosa y violenta de 
agua del mar, producida por el choque de las olas contra un obstáculo 
cualquiera).

1,25 a 2,5

5 Gruesa

Aumenta aún más el volumen de las olas haciendo peligrosa la 
navegación de las embarcaciones anteriores. La espuma blanca de los 
rompientes de las crestas empieza a ser arrastrada en la dirección del 
viento. Aumentan los rociones. 

2,5 a 4

6 Muy gruesa En las anteriores condiciones aumenta aún más el volumen de las olas. 
Los rociones dificultan la visibilidad. 4 a 6

7 Arbolada Aumenta los caracteres anteriores. La espuma se aglomera en grandes 
bancos y se arrastra en la dirección del viento en forma espesa. 6 a 9

8 Montañosa 
Olas excepcionalmente grandes, sin dirección determinada, como puede 
observarse en el vórtice (centro) de un ciclón. Los buques de pequeño y 
mediano tonelaje se pierden de vista.

9 a 14

9 Enorme Aumentan las condiciones anteriores. Más de 14

Tabla IV.17. Escala Douglas del oleaje (escala internacional de clasificación de la mar).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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las condiciones del mar, etc., que se obtienen de 
boyas u otros mecanismos de medida en campo y 
a tiempo real.

6.2.   TSUNAMIS

Se trata de ondas oscilatorias que pueden viajar 
a lo largo de miles de kilómetros, con muy poca 
pérdida de energía. La longitud de onda llega a 
alcanzar con frecuencia varios cientos de kilómetros 
y el período suele ser de poco más de una hora.

Los factores desencadenantes de un tsunami 
pueden ser: terremotos con epicentro submarino, 
erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra 
bajo el mar, caída de bloques de hielo de un glaciar 
sobre el mar, caída de grandes meteoritos o por una 
explosión artificial bajo la superficie marina.

En el caso de origen sísmico, su generación 
depende de varios factores: del tipo de terremoto, 
generalmente con mecanismo de falla inversa de 
bajo ángulo, de la profundidad focal superficial (en 
torno a 10 km), de la magnitud (en general superior 
a 5.5 en la escala Richter) y de la profundidad del 
agua.

Una vez producido el desplazamiento del fondo 
marino, se ocasiona una perturbación en la superficie 
del agua, generándose un grupo de ondas de largo 
período, con una primera de longitud de onda 
proporcional a las dimensiones de la fuente. La 
velocidad de propagación del tsunami depende de 
la profundidad oceánica y puede ser calculada en 
función de ella:

Dónde:

V: velocidad de propagación (m·s-1).

g: aceleración de la gravedad (m·s-2).

d: profundidad del fondo marino (m).

Finalmente cuando la onda se acerca a la costa, 
disminuye la profundidad, aumenta la amplitud y dis-
minuye la longitud de onda.

Los tsunamis debidos a deslizamiento son tam-
bién frecuentes; en este caso el desencadenante 
puede ser un terremoto costero. Son de menor in-
tensidad que los estrictamente sísmicos, pues sólo 
un 2% de la energía de la masa en movimiento con 
una cierta pendiente se puede transformar en ener-
gía que genere ondas de gravedad (González y Me-
dina, 1998).

En el campo de la predicción de riesgos, es 
importante la evolución de la masa de agua al 
aproximarse a la costa, es decir, «la disipación de 
la energía del oleaje». A este respecto, se utilizan 
dos aproximaciones o modelos (Roelvink, 1993): 
el probabilístico y el paramétrico. Ambos modelos 
se basan en el balance de energía del oleaje o en 
la ecuación de la acción del oleaje y, después de 
ser calibrados, se pueden usar para predecir la 
transformación y la distribución de alturas de ola a 
lo largo de zonas de rompiente.

Los modelos probabilísticos toman la función 
de densidad de probabilidad de las alturas de ola 
(y en ocasiones de los períodos) en un entorno 
mar adentro, la proyectan a un número discreto de 
clases de altura de ola (o período) y asumen que 
cada clase se comporta como un subgrupo periódico 
que se propaga independientemente de los otros 
(Mizuguchi, 1980; Mase y Iwagaki, 1982).

Los modelos paramétricos (Battjes y Stive, 1985; 
Thornton y Guza, 1983) describen una determinada 
distribución de olas rompiendo, cuyos parámetros 
dentro de la zona de rompiente son descritos 
localmente y promediados en el tiempo.

A partir de la ecuación del balance de energía 
del oleaje y dadas unas condiciones de contorno 
mar adentro se pueden calcular estos parámetros 
locales del oleaje sobre un perfil arbitrario.

Ecuación de balance de energía del oleaje:

Dónde:

Enc: flujo de energía.

D(x): pérdida de energía del oleaje por unidad 
de área y por unidad de tiempo.

Teniendo en cuenta esos datos descritos, los sis-
temas de predicción desarrollados y utilizados por la 
mayoría de los países europeos, pueden calificarse 
de «predicción operativa». Se basan en el estudio 
del oleaje para la predicción de los estados del mar. 
En España la Agencia Estatal de Meteorología (AE-
MET) y el Ente Público Puertos del Estado (EPPE), 
proporcionan modelos de predicción de viento y 
oleaje. Esta información se puede consultar en 
sus páginas web: http://www.aemet.es/es/eltiempo/
prediccion/maritima y http://www.puertos.es/ocea-
nografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.
html.

Para poder realizar esas predicciones, son nece-
sarios una serie de datos que implican la batimetría, 
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6.2.2.   Análisis de la peligrosidad. Predicción

El estudio de la peligrosidad de tsunamis se aborda 
desde dos perspectivas distintas: predicciones a 
medio y largo plazo y predicciones a corto plazo.

Las primeras se basan en el análisis estadístico 
de ocurrencia de sismos generadores de tsunamis 
en una determinada zona. Se trata de caracterizar 
la magnitud del terremoto, profundidad del mar y 
tiempo de propagación, desde el momento que 
produce el sismo hasta que los efectos del tsunami 
pueden tener lugar. El problema aquí es que la serie 
de eventos históricos generadores de tsunamis es 
más restringida.

Las predicciones a corto plazo se basan en 
los sistemas de alerta, es decir, determinar con 
anterioridad la altura del tsunami y la hora de 
llegada del mismo a una determinada zona, a partir 
del análisis de las ondas elásticas del terremoto que 
lo ha originado.

En ambos casos hay que considerar una serie de 
factores:

— Influencia de la topografía submarina en la 
propagación del tsunami.

— Distancia a la costa desde el punto donde 
ocurrió el fenómeno (epicentro).

6.2.1.   Medida de la magnitud de un tsunami

Al igual que para la sismicidad, aquí se utilizan 
escalas que representan la energía del tsunami y los 
efectos en las costas; son las escalas de magnitud 
y de intensidad.

La primera escala de magnitud de un tsunami data 
de la década de 1940 y fue diseñada por científicos 
japoneses. Imamura en 1949 propone una escala 
en función de la altura de la ola y los daños que 
éstas producen en las áreas costeras.

La escala de Lida (1963), al igual que la escala 
de Richter que mide la energía liberada en un 
sismo, propone una graduación para los tsunamis 
relacionando la altura máxima que alcanza la ola 
en tierra, con el nivel medio del mar y la energía 
liberada.

Posteriormente, Wiegel, en 1970, combina las 
escalas propuestas por Imamura y Lida, donde la 
magnitud del tsunami es proporcional al logaritmo 
en base 2 de la altura máxima de la inundación en 
la costa, en metros.

Una de las escalas de intensidad más usadas es 
la de Soloviev (1970), que consta de seis grados 
definidos en función de la altura alcanzada por las 
aguas en metros y del comportamiento del tsunami 
y sus efectos (ver Tabla IV.18).

Intensidad Altura 
(metros) Descripción del tsunami

I 0,5 Muy suave. Olas tan débiles que únicamente son perceptibles por mareógrafos.

II 1 Suave. Olas percibidas por población que vive en zonas costeras y que está familiarizada con 
el mar. Más perceptibles en zonas costeras muy planas.

III 1

Bastante grande. Normalmente perceptibles. Causan inundación de zonas costeras con poco 
relieve. Las embarcaciones pequeñas son arrastradas a la costa. Daños poco importantes 
a estructuras poco resistentes situadas cerca de la costa. En los estuarios se produce un 
cambio en las corrientes fluviales hasta distancias considerables aguas arriba.

IV 4

Grande. Inundación de cierta profundidad de la zona costera. Erosión ligera de terrenos de 
relleno. Se producen daños en diques y muros de contención, y en estructuras poco resistentes 
próximas a la costa. Las estructuras más sólidas sufren daños ligeros. Los grandes buques 
de navegación, así como barcos más pequeños, son arrastrados hacia tierra o hacia el mar.  
La zona costera queda cubierta por los derrubios que flotaban durante la inundación.

V 8

Muy grande. Inundación general de la franja costera cuando es de cierta profundidad. Se 
producen daños en muelles y otras estructuras resistentes situadas cerca de la costa, mientras 
que las estructuras más débiles son destruidas. Erosión severa de terrenos cultivados. La 
zona costera queda cubierta por los derrubios que flotaban durante la inundación, así como 
por  peces y otros animales marinos. Con la excepción de las embarcaciones más grandes, el 
resto de embarcaciones, pequeñas y medianas, son arrastradas tierra adentro o hacia el mar. 
Formación de grandes canales de marea en los estuarios. Daños importantes en las zonas 
portuarias. Gente ahogada y oleaje acompañado por un fuerte estruendo.

VI 16

Desastroso. Destrucción parcial o completa de las estructuras de origen humano hasta 
cierta distancia de la costa. Inundación profunda de la franja costera. Los grandes barcos 
son dañados de forma severa. Árboles arrancados o rotos por el oleaje. Número elevado de 
víctimas.

Tabla IV.18. Escala de intensidad de tsunamis.
Fuente: Alexander (1993).
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centro. Es preciso definir un organismo que 
asuma estas funciones.

— Dispositivo rápido de transmisión de la alerta. 
Está en función de los planes de emergencia de 
los servicios de Protección Civil y debe incluir 
una preparación a la ciudadanía que incluya 
ensayos de evacuación.

6.2.4.   Los tsunamis en España

Existe un catálogo de tsunamis en España del 
Instituto Geográfico Nacional, que se ha realizado 
en base al anteriormente existente de Campos 
(1992), y fue actualizado, corregido y ampliado a 
partir de la participación en el Unified Catalogue of 
European Tsunamis realizado dentro del proyecto 
europeo GITEC (1995).

 Los litorales con mayor riesgo de tsunami para 
las costas españolas, corresponden al Mediterráneo 
y al Atlántico, siendo esta última la de mayor 
peligrosidad y muy baja en el Cantábrico.

6.3.   ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: 
PREVENCIÓN DEL RIESGO

Las zonas costeras son una de las áreas de 
mayor concentración de la población mundial. Los 
efectos de estos asentamientos sobre el litoral son 
importantes, pues llevan asociados urbanizaciones, 
vías de comunicación, puertos deportivos, etc., que 
además suelen ubicarse lo más próximo posible a la 
línea de costa. Todas estas actividades implican un 
aumento de las probabilidades de verse afectadas 
por los riesgos asociados a las zonas litorales 
(oleaje temporal, tsunamis, inundaciones, etc.), 
lo que ha obligado a la construcción de obras de 
defensa costeras (ver Figura IV.14).

En España, al igual que la mayor parte de los 
países mediterráneos, la gran expansión en el 
litoral corresponde a los años sesenta con el auge 
del turismo. La actual ley de protección y uso 
sostenible del litoral (Ley 2/2013, de 29 de mayo) y 
su Reglamento (RD. 1471/1989, de 1 de diciembre), 
define los bienes de dominio público marítimo-
terrestre, así como los usos y las servidumbres de 
las zonas litorales españolas. Se define la «zona 
de dominio público» donde están prohibidas las 
edificaciones, paseos marítimos, embarcaderos, 
etc., y todas aquellas actividades que puedan 
ocasionar el deterioro de los ambientes sometidos 
a procesos litorales. En la «zona de servidumbre de 
protección» de hasta 20 m de anchura, está prohibida 
la edificación para residencia, construcción de vías 

— Configuración de la línea de costa.

— Influencia de la orientación del eje de una 
bahía respecto al epicentro (características 
direccionales).

— Presencia o ausencia de corales o rompeolas, y 
estado de la marea en el momento de la llegada 
del tsunami.

— Influencia de la topografía en superficie (incluye 
pendientes y grado de rugosidad derivado de 
construcciones, árboles y otros obstáculos en 
tierra).

 

6.2.3.   Sistemas de alerta de tsunamis

El más conocido y con mayor prestigio por su 
operatividad es el Centro de Alerta de Tsunamis 
del Pacífico  (PTWC),  establecido  por  la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 
El sistema del Pacífico se estableció en 1968 
bajo los auspicios de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Este 
centro actúa como sede de sistemas de alerta 
locales. La infraestructura necesaria de una red 
de alerta de tsunamis está básicamente apoyada 
en aspectos simológicos pero también son 
indispensables otros medios técnicos e informáticos. 
Consta esencialmente de los siguientes elementos 
(Carreño, 2005):

— Una red sísmica digital de banda ancha y tres 
componentes con transmisión de datos en 
tiempo real.

— Un sistema automático de detección de eventos 
(localiza de forma automática el epicentro y la 
magnitud del terremoto).

— Servicio de vigilancia sísmica de 24 horas.

— Cálculo rápido automático del tensor momento 
sísmico (calcula el tipo de mecanismo focal que 
ha producido el sismo).

— Boyas de presión en alta mar, que puedan 
confirmar la existencia de tsunamis.

— Simulación de escenarios de tsunami, 
necesarios para estimar el posible alcance del 
tsunami. Proporcionan una idea rápida de las 
zonas de costa que se pueden ver afectadas, 
lo que puede penetrar el agua en el interior y la 
altura de la ola.

— Infraestructura integradora de todos los 
dispositivos. Puede suceder que no todas las 
fases de la alerta anteriores estén en el mismo 
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de generación de este tipo de esfuerzos, es el 
movimiento de las placas litosféricas.

La energía liberada se propaga en forma de 
ondas, e irradia en todas las direcciones desde el 
origen de la perturbación; este punto se denomina 
«foco».

Los movimientos que producen la mayoría de los 
terremotos ocurren a lo largo de grandes fracturas, 
denominadas fallas, como consecuencia de la 

de transporte, explotaciones de áridos, y el vertido 
de residuos.

7.   SISMICIDAD

Los terremotos son vibraciones del terreno, 
debidas a la liberación rápida de la energía elástica 
almacenada en la roca que ha sido sometida a 
grandes esfuerzos; el mecanismo más importante 

Figura IV. 14. Esquema de sistemas de protección en la costa: a) frente al oleaje en general; b) frente a los tsunamis.
Fuente: Bennett y Doyle (1997).
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como sigue: el movimiento en las fallas sísmicas se 
produce según un proceso alternante, con períodos 
relativamente largos de bloqueo y eventos cortos 
en los que se produce súbitamente el movimiento. 
Estas bases han sido la clave para poder establecer 
las diferentes hipótesis en la predicción.

7.1.   MEDIDAS DE UN TERREMOTO: 
CÁLCULO DE LA SEVERIDAD.

Los terremotos generan en la superficie del 
terreno vibraciones que pueden alcanzar amplitudes 
centimétricas a decimétricas de la aceleración de la 
gravedad (g), con duraciones que varían de algunos 
segundos a varios minutos. Esta se cuantifica con la 
ayuda de los escalas de magnitud e intensidad.

La intensidad mide los efectos del terremoto 
o cómo lo percibe la población por los daños 
ocasionados en edificios y construcciones y/o 
modificaciones del terreno; se trata de una escala 
cualitativa.

La primera escala de intensidad fue elaborada 
en 1883 por M. de Rossi y F. Forel que reagrupa 
los efectos del terremoto en 10 grados (I al X). Esta 
escala fue modificada por G. Mercalli en 1902 y 
posteriormente incrementada a 12 por A. Cancani. 
En 1923 Sieberg publica una escala más detallada, 
pero basada en el trabajo de Mercalli-Cancani. En 
1931, O. Wood y F. Neumann proponen una nueva 
escala, modificando y condensando la escala de 
Mercalli-Cancani-Sieberg, surgiendo así la escala 
Mercalli Modificada (MM); esta escala de 12 grados 
expresada en números romanos fue ampliamente 
utilizada en el mundo. Todas ellas están recogidas 
en el libro de Lay and Wallace, editado en 1995.

Actualmente en la mayoría de los países de Europa, 
la escala sísmica utilizada es la M.S.K propuesta en 
1964 por S. V. Medvedev, W. Sponheuer y V. Karnik 
en colaboración con un grupo de trabajo constituido 
por la XIII Asamblea General de la Unión Geodésica 
y Geofísica Internacional (UGGI) que tuvo lugar en 
Berkeley en 1963. Recientemente se ha propuesto 
una actualización que se conoce como Europea 
Macroseismic Scale 1998, EMS 98 (Grünthal, 1998).

En España se utiliza como escala oficial la EMS 
98 y está publicada por el Ministerio de Fomento 
(www.fomento.es); contiene el texto legal de la 
«norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSE-02)» (BOE nº 244, 11 
de octubre de 2002, Real Decreto 997/2002, de 
27 de septiembre) que sustituye a la aprobada por 
Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre (ver 
Figura IV.15). En esta nueva norma se establecen 
las condiciones técnicas que han de cumplir las 

aplicación de esfuerzos tectónicos en la litosfera. 
Dichas fallas se denominan activas cuando a lo 
largo de ellas se han percibido movimientos en 
tiempos históricos.

También pueden generarse esfuerzos 
tectónicos como consecuencia de la existencia de 
inhomogeneidades en la distribución de densidades 
y espesores de la corteza terrestre, erosión o 
sedimentación, glaciaciones y deglaciaciones, 
etc. En este contexto se sitúa lo que se denomina 
sismicidad inducida.

La posibilidad de generación de terremotos 
asociados a fallas dependerá de los «mecanismos 
de deformación» y de la «velocidad de 
desplazamientos»; en ambos factores pueden 
definirse dos modalidades:

— En los mecanismos de deformación:

 ● Creep asísmico. La deformación asociada 
es de tipo dúctil (régimen cuasi-plástico). 
Mecanismo de tipo intercristalino, llegándose 
a procesos de difusión de masas.

 ● Sísmico intermitente. Mecanismos de tipo 
friccional (régimen elástico-friccional). Entre 
el 1 y 10% de la energía se libera en ondas 
sísmicas.

— En la velocidad del desplazamiento:

 ● Creep asísmico. La velocidades de 
desplazamiento es lenta (0.1 a 10 cm/año).

 ● Sísmico intermitente. Las velocidad de 
desplazamiento es rápida, alcanzándose los 
10-100 cm/s.

De todos los modelos propuestos para explicar 
la causa de los terremotos, el más aceptado es el 
debido a H. F. Reid presentado en 1910 y basado 
en las observaciones de los efectos en el terreno 
producido por el terremoto de San Francisco de 1906. 
Se conoce como el «modelo del rebote elástico» y 
considera que las deformaciones elásticas se van 
acumulando en una región a lo largo del tiempo, 
hasta que el nivel de esfuerzos aplicados supera 
la resistencia del material. Superado este umbral 
la roca se rompe súbitamente, provocando las 
vibraciones de un terremoto, es decir liberando la 
energía acumulada. Dicha liberación de energía 
se produce en forma de ondas elásticas de distinto 
carácter (ondas P o de volumen, ondas S o de cizalla 
y ondas superficiales LQ y LR) y con velocidades 
que varían según las características elásticas del 
medio.

A partir de ese modelo se ha desarrollado lo que se 
conoce como ciclo sísmico, y que se puede resumir 
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lo que permite elaborar mapas de igual intensidad, 
denominados de isosistas.

La magnitud es una medida instrumental 
introducida por C.F. Richter en 1935, y que determina 
la energía liberada por un terremoto midiendo la 
amplitud (desplazamiento máximo) de la mayor 
onda sísmica registrada (ver Tabla IV.19).

En las Tablas IV.20 y IV.21 se incluyen las 
clasificaciones de daños e intensidad sísmicos, 
según la Escala Macrosímica Europea 1998 (EMS).

Para expresar la magnitud se utiliza una escala 
logarítmica, de modo que la energía liberada por un 
terremoto de una determinada magnitud equivale, 
aproximadamente, a la energía liberada por 30 
terremotos de la magnitud anterior. La escala de 
magnitud no tiene límites, lo que ocurre es que no 
hay en ningún lugar del planeta energía elástica 
acumulada en cantidad suficiente para sobrepasar 
cierta magnitud.

7.2.   ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD. 
PREDICCIÓN

Los estudios encaminados a la predicción de 
terremotos se organizan en dos grandes líneas: la 
peligrosidad y la microzonación.

Con los análisis de peligrosidad sísmica se 
pretende determinar el terremoto más probable que 
puede afectar a una zona concreta, sin considerar 
las condiciones locales (topografía, características 
geológicas, etc.), que pueden generar respuestas 
sísmicas diferentes e influir en las posibles 
consecuencias del futuro terremoto.

Por el contrario, en la microzonación sísmica, 
se considera la modificación introducida por 
esas condiciones locales y por tanto las posibles 
consecuencias de ese futuro terremoto.

7.2.1.   Peligrosidad sísmica

Se define como peligrosidad sísmica, la 
probabilidad de ocurrencia, dentro de un período 
específico de tiempo y dentro de una región 
determinada, de movimientos del suelo cuyos 
parámetros: aceleración, velocidad, desplazamiento, 
magnitud o intensidad son cuantificados. Por tanto, 
la peligrosidad sísmica es una cuantificación de la 
potencialidad sísmica en un área determinada y 
durante un período de tiempo.

Los primeros métodos de análisis de la 
peligrosidad fueron los deterministas, con los cuales 

estructuras de edificación ante los fenómenos 
sísmicos.

La intensidad es un parámetro muy importante 
para el estudio de terremotos históricos, es decir 
terremotos ocurridos en épocas cuando no habían 
sismógrafos (el primer sismógrafo data de 1880, 
John Milne). Los diferentes tipos de archivos de la 
época aportan información muy valiosa sobre los 
efectos de los terremotos históricos y, después de un 
análisis crítico, es posible estimar las intensidades 
en las regiones comprometidas por el terremoto, 
proporcionando de esta manera una herramienta útil 
para medir el tamaño de los terremotos históricos.

La intensidad varía con la distancia al foco del 
terremoto, por ello un terremoto tendrá una magnitud 
única e intensidades diferentes en cada localidad, 

Figura IV.15. Escala de intensidad macrosísmica. 
Clasificaciones utilizadas en la EUROPEAN 
MACROSEISMIC SCALE 1998 (EMS-98). Tabla de 
vulnerabilidad. Diferenciación de estructuras (edificios) 
en clases de vulnerabilidad. NOTA: Los tipos de 
estructuras de fábrica han de leerse, por ejemplo, fábrica 
de mampostería, mientras que los tipos de estructuras 
de hormigón armado (HA) han de leerse, por ejemplo, 
pórticos de HA o muros de HA.
Fuente: Grünthal (1998).
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denomina «terremoto control».

Mediante relaciones de atenuación con la distancia 
de los parámetros intensidad o magnitud, se puede 
determinar el movimiento que ese «terremoto 
control» inducirá en el suelo. El resultado final es 
un valor concreto del efecto previsto (aceleración, 
velocidad, desplazamiento, etc.), que se espera 
pueda ocurrir en un lugar determinado debido a un 
terremoto de magnitud esperada en una falla o una 

se realizaron la mayor parte de los estudios en la 
década de 1970.

Desde este tipo de análisis, se considera que la 
sismicidad es estacionaria (los efectos ocasionados 
en el pasado por los terremotos son los mismos 
que pueden ocasionar en el futuro) y el registro de 
terremotos completo, en consecuencia se puede 
determinar el mayor terremoto que afectará de 
forma más severa a una zona problema; éste se 

Magnitud 
RICHTER

Equivalencia en TNT Ejemplos (aproximados)

-1.5 1 g Rotura de una roca en una mesa de laboratorio

1.0 170 g Pequeña explosión en un sitio de construcción

1.5 910 g Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial

2.0 6 kg Explosión de un tanque de gas butano

2.5 29 kg Bombardeo a la ciudad de Londres

3.0 181 kg Explosión de una planta de gas

3.5 455 kg Explosión de una mina

4.0 6 t Bomba atómica de baja potencia.

5.0 199 t Terremoto de Albolote en 1956 (Granada España)

5.5 500 t Terremoto de Little Skull Mtn., NV, 1992

6.0 1.270 t Terremoto de Double Spring Flat, NV, 1994

6.2 12.700 t

6.5 31.550 t Terremoto de Northridge, CA, 1994

7.0 199.000 t Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu, Japón, 1995

7.2 250.000 t Terremoto de Spitak 1988 (Armenia)

7.5 750.000 t Terremoto de Oaxaca de 1999 (México)

7.8 1.250.000 t Terremoto de Tarapacá de 2005 (Iquique,Chile)

7.9 5.850.000 t Terremoto de Áncash de 1970 (Perú)

8.1 6.450.000 t Terremoto de México de 1985 (Distrito Federal, México)

8.5 31,55 millones de t Terremoto de Anchorage, AK, 1964

8.8 100 millones de t Terremoto de Chile de 2010 (150 kilómetros al noroeste de Concepción)

9.0 150 millones de t Terremoto de Lisboa de 1755

9.2 220 millones de t Terremoto del océano Índico de 2004

9.5 260 millones de T Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile)

10.0 6.300 millones de T Falla de tipo San Andrés

12.0 100 teratones Fractura de la Tierra por el centro
Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra

Tabla IV.19. Escala de Magnitud de Richter.
Fuente: UNISDR (2005).
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Clasificación de daños en edificios de fábrica Clasificación de daños en edificios de hormigón armado

Grado 1: Daños de 
despreciables a 
ligeros  (ningún daño 
estructural, daños no-
estructurales ligeros) 

Grado 1: Daños de 
despreciables a 
ligeros  (ningún daño 
estructural, daños no-
estructurales ligeros)

Fisuras en muy pocos muros. Caída sólo de 
pequeños trozos de revestimiento.
Caída de piedras sueltas de las partes altas de los 
edificios en muy pocos casos.

Fisuras en el revestimiento de pórticos o en la base de los 
muros.
Fisuras en tabiques y particiones.

Grado 2: Daños 
moderados (daños 
estructurales ligeros, 
daños no-estructurales 
moderados)

Grado 2: Daños 
moderados  (daños 
estructurales ligeros, 
daños no-estructurales 
moderados)

Grietas en muchos muros. 
Caída de trozos bastante grandes de revestimiento.
Colapso parcial de chimeneas.

Grietas en vigas y pilares de pórticos y en muros estructurales.
Grietas en tabiques y particiones; caída de enlucidos y 
revestimientos frágiles. Caída de mortero de las juntas de 
paneles prefabricados.

Grado 3: Daños de 
importantes a graves  
(daños estructurales 
moderados, daños no-
estructurales graves).

Grado 3: Daños de 
importantes a graves 
(daños estructurales 
moderados, daños no-
estructurales graves)

Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los 
muros.
Se sueltan tejas del tejado.
 Rotura de chimeneas por la línea del tejado.
Se dañan elementos individuales no-estructurales 
(tabiques, hastiales y tejados)

Grietas en pilares y en juntas viga/pilar en la base de los pórticos 
y en las juntas de los muros acoplados. Desprendimiento de 
revocos de hormigón, pandeo de la armadura de refuerzo. 
Grandes grietas en tabiques y particiones; se dañan paneles 
de particiones aislados.

Grado 4: Daños 
muy graves (daños 
estructurales graves, 
daños no-estructurales 
muy graves)

Grado 4: Daños 
muy graves (daños 
estructurales graves, 
daños no-estructurales 
muy graves)

Se dañan seriamente los muros.
Se dañan parcialmente los tejados y forjados.

Grandes grietas en elementos estructurales con daños en el 
hormigón por compresión y rotura de armaduras; fallos en la 
trabazón de la armadura de las vigas; ladeo de pilares.
Colapso de algunos pilares o de una planta alta.

Grado 5: Destrucción 
(daños estructurales 
muy graves)

Grado 5: Destrucción 
(daños estructurales 
muy graves)

Colapso total o casi total.
Colapso de la planta baja o de partes (por ejemplo alas) del 
edificio.

Tabla IV.20. Clasificación de daños de origen sísmico. Escala Macrosísmica Europea (EMS-98). NOTA: el modo en que 
un edificio se deforma bajo la carga de un terremoto depende del tipo de edificio. En una clasificación genérica se pueden 
distinguir los tipos de edificios de fábrica y los de hormigón armado.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Grünthal (1998).
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Organización de la escala: Observación preliminar:

a) Efectos en las personas.
b) Efectos en los objetos y en la naturaleza (los efectos y fallos en el 
terreno se tratan especialmente en otra sección).
c) Daños en edificios.

Cada grado de intensidad puede incluir también los efectos 
de la sacudida de los grados de intensidad menores, aunque 
dichos efectos no se mencionen explícitamente.

I - No sentido
a) No sentido, ni en las condiciones más favorables.
b) Ningún efecto.
c) Ningún daño.

II - Apenas sentido
a) El temblor es sentido sólo en casos aislados (<1%) de individuos en reposo y en posiciones especialmente receptivas dentro de 
edificios.
b) Ningún efecto.
c) Ningún daño.

III – Débil
a) El terremoto es sentido por algunas personas dentro de edificios. Las personas en reposo sienten un balanceo o ligero temblor.
b) Los objetos colgados oscilan levemente.
c) Ningún daño.

IV - Ampliamente observado
a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por muchos y sólo por muy pocos en el exterior. Se despiertan algunas personas. El 
nivel de vibración no asusta. La vibración es moderada. Los observadores sienten un leve temblor o cimbreo del edificio, la habitación 
o de la cama, la silla, etc.
b) Golpeteo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas. Los objetos colgados oscilan. En algunos casos los muebles ligeros tiemblan 
visiblemente. En algunos casos chasquidos de la carpintería.
c) Ningún daño.

V – Fuerte
a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por la mayoría y por algunos en el exterior. Algunas personas se asustan y corren al 
exterior. Se despiertan muchas de las personas que duermen. Los observadores sienten una fuerte sacudida o bamboleo de todo el 
edificio, la habitación o el mobiliario.
b) Los objetos colgados oscilan considerablemente. Las vajillas y cristalerías chocan entre sí. Los objetos pequeños, inestables y/o mal 
apoyados pueden desplazarse o caer. Las puertas y ventanas se abren o cierran de pronto. En algunos casos se rompen los cristales 
de las ventanas. Los líquidos oscilan y pueden derramarse de recipientes totalmente llenos. Los animales dentro de edificios se pueden 
inquietar.
c) Daños de grado 1 en algunos edificios de clases de vulnerabilidad A y B.

VI - Levemente dañino
a) Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior. Algunas personas pierden el equilibrio. Muchos se asustan 
y corren al exterior.
b) Pueden caerse pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden desplazar. En algunos casos se pueden romper 
platos y vasos. Se pueden asustar los animales domésticos (incluso en el exterior).
c) Se presentan daños de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B; algunos de clases A y B sufren daños de grado 
2; algunos de clase C sufren daños de grado 1.

VII - Dañino
a) La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es difícil mantenerse de pie, especialmente 
en plantas superiores. 
b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de gran número de objetos de las estanterías. Salpica 
el agua de los recipientes, depósitos y estanques.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.

VIII - Gravemente dañino
a) Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso fuera de los edificios.
b) Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como televisiones, máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente las lápidas se 
pueden desplazar, girar o volcar. En suelo muy blando se pueden ver ondulaciones.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 2.

Tabla IV.21. Definiciones de grados de intensidad. Escala Macrosísmica Europea (EMS-98).
Fuente: Grünthal (1998).
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desplazamiento, intensidad, etc.) una probabilidad 
anual de excedencia o un período de retorno. La 
diferencia por tanto con los métodos anteriores, es 
que aquí se consideran los efectos que puedan tener 
todos los terremotos (no sólo el mayor esperado 
sobre el emplazamiento objeto de estudio). El 
resultado de este tipo de análisis se representa 
mediante curvas de probabilidad de excedencia de 
cada valor (aceleración, velocidad, etc.) para cada 
emplazamiento.

El método determinista ha sido utilizado en los 
estudios dirigidos a instalaciones de alto riesgo como 
centrales nucleares, almacenamiento de residuos, 
etc., mientras que los métodos probabilistas han 
sido tradicionalmente utilizados en estudios de 
ordenación territorial y riesgos.

En ambos casos el esquema de trabajo se 
organiza según los siguientes apartados o etapas:

a)   Definición de las fuentes sismogenéticas:

La primera etapa para el establecimiento de 
la peligrosidad sísmica es conocer cuál será la 
distribución más probable de las fuentes sísmicas, 
es decir, determinar dónde van a ocurrir los 
futuros terremotos. Para ello hay que precisar la 
localización y geometría de las fuentes responsables 
de la sismicidad: fallas, áreas, y/o provincias 

provincia tectónica concreta (Capote y Martínez-
Díaz, 2001). Son métodos en los que el valor de 
seguridad aportado es muy alto. En este tipo de 
análisis no se proporciona información sobre la 
verosimilitud de ocurrencia en el futuro de ese 
terremoto control, tampoco el nivel de movimiento 
del suelo que se espera en un determinado período 
de tiempo.

En esta metodología, el esquema de trabajo 
consiste en identificar las fuentes de control 
sismogenéticas, la selección del terremoto control 
(se le asigna el máximo terremoto a partir de los 
datos disponibles) y, finalmente, determinar el efecto 
del terremoto en el emplazamiento, considerando 
las leyes de atenuación (aplicación del valor más 
alto del movimiento del terreno generado por los 
distintos terremotos control).

En los últimos años se está utilizando el análisis 
probabilístico para calcular la peligrosidad sísmica. 
Para ello se adopta el modelo de Poisson, según el 
cual cada terremoto ocurre de forma aleatoria, es 
decir, el suceso es independiente del tiempo, del 
tamaño y de la localización con relación al anterior; 
se trata de describir las posiciones individuales de 
los procesos en el tiempo

Mediante “funciones poissonianas”, se asocia a 
cada valor del parámetro analizado (aceleración, 

Organización de la escala: Observación preliminar:

IX – Destructor
a) Pánico general. Las personas pueden ser lanzadas bruscamente al suelo.
b) Muchos monumentos y columnas se caen o giran. En suelo blando se ven ondulaciones
c)  Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad E presentan daños de grado 2.

X - Muy destructor
La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daños de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4; algunos de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3; algunos de grado 4. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2; algunos de grado 3. 
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad F presentan daños de grado 2.

XI - Devastador
La mayoría de los edificios de clase B de vulnerabilidad presentan daños de grado 5. 
La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4; muchos de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 4; algunos de grado 5. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 3; algunos de grado 4. 
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2; algunos de grado 3. 

XII - Completamente devastador
c) Se destruyen todos los edificios de clases de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos los de clase C. Se destruyen la mayoría de 
los edificios de clase de vulnerabilidad D, E y F. Los efectos del terremoto alcanzan los efectos máximos concebibles.

Tabla IV.21. Definiciones de grados de intensidad. Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) (Continuación).
Fuente: Grünthal (1998).
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en el suelo al paso de las ondas es lo que se intenta 
estimar en cada punto. En definitiva se trata de 
reflejar la influencia de la propagación de ondas con 
la distancia al área de estudio, es decir, para cada 
terremoto de una determinada magnitud y a una 
cierta distancia del emplazamiento hay que calcular 
los efectos con que se puede sentir. Para este 
tipo de estimaciones generalmente se analiza la 
aceleración para un terremoto y se dan de un modo 
empírico en forma de relaciones de atenuación. 
Estas relaciones se obtienen a partir de ajustes 
de regresión de datos de aceleración, velocidad o 
desplazamiento.

d)   Distribución de los terremotos con respecto al 
tiempo:

Para el cálculo de la peligrosidad se debe 
tener en cuanta cual es el número de terremotos 
esperados para un determinado período de tiempo 
(t). La hipótesis más usual que se maneja, es que los 
terremotos que se dan en una zona están distribuidos 
aleatoriamente, es decir se considera generalmente 
una distribución de Poisson; los terremotos son 
sucesos independientes y la ocurrencia de un 
terremoto no influye en la del siguiente. Así el 
intervalo de tiempo entre terremotos de una serie 
es una función exponencial y el valor medio de 
ocurrencia (denominado tasa) es estacionario.

Se utilizan varios procedimientos para representar 
los resultados de un estudio de peligrosidad. El 
más común y que se incluye en las normativas de 
construcción sismorresistente, es el que expresa 
la peligrosidad mediante la probabilidad anual 
de excedencia, es decir, los valores esperados 
del movimiento del suelo (tradicionalmente la 
aceleración máxima horizontal) para un determinado 
período de retorno. Esto es lo mismo que expresar 
el movimiento del suelo con un cierto nivel de 
probabilidad de no superarse en un intervalo de 
tiempo (t) llamado vida útil (general mente 50 años).

Otro procedimiento de representar la peligrosidad 
es mediante el período de retorno (T), definido como 
el inverso de la probabilidad anual de que se supere 
un cierto valor establecido del movimiento del suelo.

7.2.2.   Microzonación sísmica

Los efectos locales o de sitio son de gran 
importancia en la planificación y diseño 
sismorresistente y por tanto en los estudios de 
peligrosidad sísmica en zonas urbanas. Éstos 
quedan recogidos en los denominados «mapas de 
microzonación sísmica».

En estas cartografías se trata de identificar y 

sismotectónicas (región con semejanzas geológicas, 
geofísicas y sísmicas, y que se considera con una 
sismicidad potencial uniforme).

En las áreas con actividad sísmica moderada, 
donde no es posible identificar los epicentros de los 
terremotos con fallas conocidas, suele utilizarse el 
concepto de zona o provincia sismotectónica.

Una de las principales limitaciones que han 
tenido los análisis de peligrosidad sísmica, ha sido 
la utilización de un catálogo sísmico incompleto. 
Con los estudios de neotectónica y tectónica 
activa, que comenzaron a tener gran desarrollo 
fundamentalmente a partir de la década de 1970, se 
intenta completar estos catálogos y con ello hacer 
cuantificaciones más correctas de los fenómenos 
asociados a las fallas o zonas sismotectónicas.

La identificación de la distribución de fallas o 
zonas  sismotectónicas   se   realiza   mediante 
técnicas de teledetección y análisis geológicos 
y geomorfológicos. Por otra parte, el contexto 
geodinámico, así como el marco tectónico actual 
(el campo de esfuerzos y la red de fracturas) se 
obtienen a partir de los análisis poblacionales 
de fallas y de los estudios de los mecanismos 
focales de los terremotos. Finalmente, los análisis 
de paleosismidad aportan información sobre la 
edad de los eventos paleosísmicos, mediante 
las distintas técnicas de datación (absolutas, 
relativas o correlaciones), y sobre la magnitud de 
paleoterremotos (calculada mediante la velocidad 
con la que se han movido las fallas).

b)   Cálculo de las magnitudes para cada fuente:

Se trata de caracterizar los terremotos que han 
afectado a un área determinada en el pasado y 
predecir cuál será la magnitud esperada para esa 
área. Para ello se utiliza la expresión de Gutenberg 
y Richter de 1944.

log N = a - b · M

Dónde:

N: número de terremotos con magnitud mayor   
que M.
a: constante que representa el logaritmo 
decimal del número de terremotos de magnitud 
mayor que 0.
M: nivel de sismicidad en la región considerada.
b: proporción de terremotos de una magnitud 
dada.

c)   Estimación del movimiento del terreno:

Cuando se produce un terremoto, las ondas 
sísmicas generadas se transmiten por el terreno 
alrededor del epicentro; este movimiento inducido 
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originada por el modelo de Rais, es decir con la 
premisa de que los terremotos son repetitivos o 
cíclicos y por tanto interesa identificar los cambios 
en el patrón de liberación de energía, tiempos de 
ausencia de terremotos, etcétera.

Estos pronósticos corresponden a los estudios 
de peligrosidad sísmica; en este caso no se tienen 
en cuenta los fenómenos precursores, sino el 
comportamiento a largo plazo de la sismicidad.

Pronósticos a corto plazo. Se trata de predecir 
la ocurrencia de terremotos en semanas a horas 
previas. En este caso la investigación se centra 
en el análisis de los precursores, es decir, de los 
fenómenos que preceden a un terremoto, que son:

— Cambios en los niveles del agua subterránea. 
Se considera uno .de los precursores con mayor 
sensibilidad. Se analizan las variaciones de los 
niveles de agua en pozos muy profundos y por 
tanto bien aislados de otros fenómenos como la 
carga por lluvia. La respuesta de estos pozos 
ante la formación y ocurrencia de un terremoto 
ocurre de la siguiente forma: en primer lugar hay 
un descenso gradual del nivel de agua, durante 
un período que oscila entre unos meses a 
unos años; posteriormente, durante los meses 
o semanas que preceden a la ocurrencia del 
sismo, se produce un descenso acelerado, y 
finalmente hay un aumento rápido de los niveles 
de agua en un período de tiempo que varía de 
días a horas previas al sismo.

— Cambios en la composición química del agua. 
Se producen cambios en la composición 
química del agua antes de la ocurrencia de 
un sismo como consecuencia del flujo de los 
fluidos intersticiales.

— Concentración de gas radón. Es uno de los 
precursores con mayor aceptación, pues este 
gas se detecta en el agua de muchos pozos y 
fuentes en las proximidades de un terremoto. 
Los esfuerzos que actúan sobre las rocas 
pueden abrir o cerrar parcialmente los poros 
de éstas a través de los cuales circula el agua 
subterránea, dando lugar a modificaciones de 
la cantidad de radón disuelta en ella.

— Deformación del terreno. Antes de la ocurrencia 
de un terremoto suelen producirse variaciones 
en la inclinación del terreno. Las deformaciones 
sufridas por las rocas antes de un terremoto 
pueden ser detectadas a veces como cambios 
en la topografía. Estas deformaciones pueden 
incluir componentes verticales (cuyas medidas 
se realizan por nivelación o por medio de 
inclinómetros) y horizontales (medidos con 
GPS o por «medidores de deformación»); la 

caracterizar unidades litológicas, generalmente 
suelos, cuya respuesta dinámica frente a los 
terremotos es semejante. Además en estas 
unidades se incluyen los efectos inducidos (fallas, 
licuefacción...) y se valora su peligrosidad.

En la elaboración de estas cartografías se 
consideran: propiedades geológicas-geotécnicas 
de los depósitos superficiales, efectos inducidos, y 
condiciones topográficas (ver Figura IV.16).

Los resultados se presentan en mapas cuyas 
escalas varían de 1:15.000 a 1:5.000, en los que 
se muestran líneas con isovalores o unidades 
cartográficas cuya respuesta sísmica es semejante 
en un período de retorno dado.

7.2.3.   Escala temporal de la predicción

Pronósticos a largo plazo y medio plazo. Su 
objetivo es predecir la ocurrencia de terremotos con 
una anticipación de meses a décadas. Se basan 
en la aceptación de la hipótesis de ciclo sísmico 

Figura IV.16 Ilustración esquemática de los componentes 
utilizados en el cálculo de un  mapa de peligrosidad.
Fuente: Bennett y Doyle (1997).



159

CAPÍTULO IV: Procesos Geológicos y Riesgos Asociados

conocer previamente la matriz de vulnerabilidad de 
las estructuras. De acuerdo con ello se define un 
índice, denominado de letalidad, que se expresa:

7.3.   EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO

Puede definirse el riesgo sísmico como la pro-
babilidad de ocurrencia, dentro de un plazo dado, 
de un sismo que cause, en un lugar determinado, 
cierto efecto definido como pérdidas o daños deter-
minados. De acuerdo con esta definición, se pue-
den diferenciar tres etapas o fases: evaluación de la 
peligrosidad sísmica y/o elaboración de los mapas 
de zonificación de peligro; evaluación de la vulnera-
bilidad; e inventario de los elementos en riesgo (p.e.: 
estructuras y poblaciones).

Actualmente la utilización de la herramienta SIG 
en el estudio y prevención del riesgo sísmico está 
teniendo un impulso importante, pues es de gran uti-
lidad para el desarrollo de un modelo de apoyo a la 
toma de decisiones en cuanto a las zonas más idó-
neas para la construcción y cuáles son los núcleos 
de población más vulnerables a los efectos de un te-
rremoto (Alapont y Ortiz, 1999; Benito et al., 2002).

7.4.   ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: 
PREVENCIÓN DEL RIESGO

Teniendo en cuenta las características del proce-
so, poco o nada se puede hacer para atenuar el pe-
ligro controlando los procesos tectónicos (medidas 
antipeligrosidad), sin embargo, sí se pueden tomar 
medidas para controlar el riesgo actuando sobre los 
otros factores, es decir, la vulnerabilidad y la expo-
sición.

Las medidas de mitigación encaminadas a redu-
cir la vulnerabilidad están directamente relaciona-
das con la norma sismorresistente, cuyo objetivo es 
«... proporcionar los criterios que han de seguirse 
dentro del territorio español para la consideración 
de la acción sísmica en el proyecto, construcción, 
reforma, y conservación de aquellas edificaciones y 
obras a las sea aplicable ...» (NCSE-02, 2004); su 
finalidad es planificar un desarrollo territorial, urbano 
y constructivo seguro. Se trata de normas de uso de 
suelo y de diseño sismorresistente encaminadas a 
integrar la protección sísmica con el desarrollo urba-
no, territorial y constructivo seguro.

evaluación de las deformaciones promedio y de 
la velocidad de deformación, permite evaluar 
una probabilidad de ruptura en relación con las 
mayores deformaciones que pueden soportar 
las rocas.

— Anomalía térmica. Antes de la ocurrencia de 
un sismo suelen producirse cambios de flujo 
o temperatura del agua de manantiales y 
pozos. Estos cambios pueden ser detectados 
fácilmente desde satélite (ver, por ejemplo, Gee  
y Stephenson, 2004).

— Otros precursores que se están investigando 
son: cambios en la resistividad eléctrica 
del terreno, cambios geomagnéticos y 
gravimétricos, y comportamiento anómalo de 
algunos animales.

7.2.4.   Evaluación de la vulnerabilidad

La UNDRO (United Nations Disaster Relief 
Organizaron) define la vulnerabilidad sísmica como: 
el grado de pérdidas esperadas como consecuencia 
de la peligrosidad, para un nivel de excitación 
sísmica, de un elemento (o grupo de elementos) 
expuestos al riesgo.

Existen distintas expresiones para evaluar la 
vulnerabilidad (curvas de fragilidad, matrices de 
probabilidad, etc.), sin embargo la más común 
representa, para cada excitación sísmica o de 
movimiento del suelo (intensidad macrosísmica), la 
suma de todos los niveles de daño de los valores de 
probabilidad condicionada de pérdidas.

La vulnerabilidad de las construcciones no sólo 
depende de sus características estructurales; 
influyen además otros factores como los elementos 
no estructurales, edad, material y calidad de la 
construcción, proximidad de otras construcciones, 
etc.

Las matrices de vulnerabilidad indican el número 
de viviendas que sufrirán un tipo de daño para cada 
grado de intensidad en función de la vulnerabilidad 
de los edificios.

En el cálculo de la estimación de la vulnerabilidad 
de la población no hay metodologías que, a escala 
de trabajo regional, tengan un alto grado de 
fiabilidad, ya que intervienen muchos factores en su 
cálculo: variación diaria, estacional, diferentes tipos 
de estructuras, daños indirectos, etc. Las 
metodologías más usadas en la actualidad se basan 
en el porcentaje de muertos y heridos según el tipo 
de daño sufrido por las estructuras (ligero, moderado, 
grave, destrucción y colapso), para lo cual hay que 
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los grandes volcanes del planeta (el 80% de ellos 
localizados en el Cinturón de Fuego del Pacífico) y 
los más peligrosos. Por otra parte, su peligrosidad 
se incrementa por la gran altura que suelen alcanzar 
estos edificios volcánicos; su actividad se concentra 
durante un largo período de tiempo en un punto y 
da lugar a la acumulación continuada de materiales, 
como consecuencia de las sucesivas erupciones 
y el escaso recorrido de las lavas a causa de su 
viscosidad: son mecánicamente inestables y sus 
cimas suelen estar cubiertas por masas de hielo 
permanente.

8.1.   MAGNITUD DE UNA ERUPCIÓN

Se han elaborado varias propuestas para 
cuantificar la dimensión de una erupción, sin 
embargo la más estandarizada es la propuesta 
por Newhall y Self (1982) que considera el índice 
de Explosividad Volcánica (VEI) estimado según la 
masa del material emitido, su volumen, la altura de la 
columna eruptiva y/o algunos parámetros definidos 
por Walker (1980) (ver Tabla IV.22).

8.2.   FACTORES QUE CONTRIBUYEN A 
LA PELIGROSIDAD VOLCÁNICA

El tipo de materiales emitidos por un volcán y la 
peligrosidad que éstos generan para las poblaciones 
cercanas, dependen fundamentalmente del grado 
de explosividad que, a su vez, está relacionado con 

8.   RIESGO VOLCÁNICO

El vulcanismo constituye una de las mayores 
manifestaciones de la energía interna de la Tierra, 
liberando en el proceso eruptivo entre 1022 a 1025 

ergios, valores que equivalen a un terremoto de 
magnitud 6 a 8,5 (ver Tabla IV.19).

Uno de los ejemplos más espectaculares de los 
que se tiene noticia es la erupción del Krakatoa 
en 1883, para la que se ha calculado una energía 
liberada de 8,36·1024 ergios, equivalente a 200 
megatones.

Aunque el Krakatoa es uno de los ejemplos 
históricos más violentos de erupción volcánica, 
existen otros que sin ser tan espectaculares 
mantienen una actividad más duradera, como es 
el caso de los volcanes de las islas Hawái. Esto es 
debido a una serie de factores que analizaremos 
someramente a continuación.

La mayoría de los volcanes se sitúan en los límites 
de la placa litosfera, un 95%, y sólo el 5% restante lo 
hace en su interior (zonas intraplaca).

El vulcanismo asociado a un borde divergente, 
al igual que el ocurrido en el interior de la placa 
litosférica, suele generarse a partir de magmas 
poco viscosos y con mecanismos eruptivos de baja 
explosividad. Sin embargo, en los bordes de placa 
convergentes los magmas suelen ser muy viscosos, 
atrapan el gas disuelto y alcanzan presiones muy 
elevadas que se liberan de forma explosiva. A este 
tipo de magmas viscosos pertenecen la mayoría de 

VEI Explosividad
Descripción
Cualitativa

Clasificación Inyección 
troposférica

Inyección 
estratosférica

Altura de 
columna

Volumen

0 No explosivo Efusivo Hawaiano Insignificante Nula <100 m variable

1 Menor Moderado
Hawaiano/

Estromboliano
Menor Nula

100-1000 
m

<0.001 km3

2 Moderado Explosivo
Estromboliano/

Vulcaniano
Moderada Nula 1-5 km 0.001-0.01 km3

3
Moderado-

grande
Severo Vulcaniano Grande Posible 3-15 km 0.01-0.1 km3

4 Alto Violento
Vulcaniano/

Pliniano
Grande Definitiva 10-25 km 0.1-1 km3

5 Muy grande Cataclismo Pliniano Grande Significativa >25 km 1-10 km3

6 Muy grande Paroximal
Plineano/Ultra-

Pliniano
Grande Significativa >25 km 10-100 km3

7 Muy grande Colosal Ultra-Pliniano Grande Significativa >25 km 100-1000 km3

8 Muy grande Enorme Ultra-Pliniano Grande Significativa >25 km >1,000 km3

Tabla IV.22. Índice de explosividad (VEI).
Fuente: Newhall y Self (1982).
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velocidad varía entre 5 y 50 m/h. Se caracteriza 
por una superficie muy rugosa y granulada, 
extremadamente cortante, generada por los gases 
que se escapan y fragmentan la superficie fría.

Las coladas de bloques representan el máximo 
de viscosidad. Éstas avanzan muy lentamente y 
la corteza superficial se rompe formando bloques 
angulosos, con su interior incandescente, que son 
arrastrados en la superficie de la colada.

Finalmente, la erupción puede producirse 
en el océano y al enfriarse genera estructuras 
características de las lavas almohadilladas.

La velocidad de avance y los alcances de 
los flujos de lava son muy variados y dependen 
fundamentalmente de la viscosidad (las lavas 
más fluidas corresponden a las composiciones 
básicas), del ritmo de efusión y de la topografía, 
pudiendo variar desde  km/h  a  m/día. La viscosidad  
aumenta en  la colada cuando ésta va enfriándose. 
La velocidad disminuye al alejarse del centro de 
emisión y con ello su peligrosidad.

Cuando la lava se canaliza en barrancos o 
se desarrollan túneles lávicos, las distancias 
recorridas pueden ser importantes, pues mantiene 
la temperatura y por tanto una gran movilidad.

b)   Piroclastos:

Se trata de materiales fragmentados producto 
de la erupción. Están compuestos por cristales 
individuales, fragmentos de roca o lava, fragmentos 
de cristales, etc., que son lanzados a la atmósfera 
durante la erupción.

Se clasifican según el tamaño, forma y 
composición en bombas (> 30 mm), lapilli (30 
mm-2 mm) y cenizas (< 2 mm). Estos materiales se 
depositan por caída gravitatoria o por proyección 
balística y pueden afectar a zonas muy alejadas 
llegando a los 1.000 km.

El volumen del depósito y el tamaño de los 
piroclastos disminuyen según nos alejamos del 
centro de emisión.

Los daños que ocasionan son de naturaleza 
diversa dependiendo de la distancia al lugar de 
emisión, del volumen de materiales expulsados, de 
las condiciones climatológicas, de la inclinación del 
conducto de salida, de la presión de salida, etc.

En casos de emisión de piroclastos, las condiciones 
de supervivencia van en aumento a medida que nos 
alejamos del foco emisor. Así tendremos:

— Zonas cercanas: posible caída de grandes 
piroclastos, caída de fragmentos con altas 

el contenido de volátiles del magma y la viscosidad 
de éste.

Teniendo en cuenta estos dos factores, contenido 
en volátiles y viscosidad, podemos diferenciar dos 
casos extremos:

— Aquel en el que los volátiles se liberan 
fácilmente, lo que nos indica un magma poco 
viscoso y por tanto con un grado de explosividad 
bajo; el resultado son coladas de lavas fluidas 
que llegan a recorrer grandes distancias.

— Aquel en el que los volátiles son difíciles de 
liberar, hecho que nos indica que el magma 
es altamente viscoso. La acumulación de los 
volátiles en el interior del magma da lugar a una 
alta energía, que se libera de forma explosiva 
y la lava sale al exterior de forma fragmentada.

En estos dos casos, hemos considerado que el 
sistema volcánico es cerrado, es decir, los únicos 
elementos que intervienen en el proceso eruptivo 
son los que proceden del magma original, con 
mayor o menor grado de evolución. Sin embargo, 
en los sistemas abiertos se incorporan fracciones 
importantes de otros elementos, con aportes altos 
de energía que llevan consigo erupciones más 
espectaculares y peligrosas que las producidas 
en sistemas cerrados; un ejemplo de este tipo de 
sistemas es la interacción del agua con el magma 
en los procesos freatomagmáticos.

Por tanto, la peligrosidad de las erupciones 
volcánicas está relacionada de forma directa con la 
emisión de materiales (lavas, piroclastos y gases), 
pero también está indirectamente relacionada con 
otros fenómenos asociados o inducidos tales como: 
terremotos, tsunamis, lahares, movimientos en 
masa, incendios forestales, etc.

a)   Coladas de lava:

Las distintas temperaturas y composiciones 
pueden dar lugar a diversos tipos de coladas.

Las lavas pahoehoe son fluidas y se desplazan 
a velocidades que varían entre los 100 y los 300 
metros por hora, llegando a alcanzar grandes 
distancias (hasta 150 km) antes de solidificarse.

Estas lavas basálticas presentan una superficie 
suave  y más o menos ondulada. Durante su 
desarrollo, la superficie del flujo de lava se enfría 
y alcanza un estado semisólido, permitiendo 
la formación de una corteza plástica que va 
retorciéndose al avanzar la colada (formas cordadas, 
en tripa, etc.).

Las  lavas  variedad  aa, son  más  ricas en sílice 
que las pahoehoe y por tanto más viscosas; su 
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volcánico y la base de éste. Alcanzan distancias 
variables entre unos pocos kilómetros y 100 
kilómetros como casos excepcionales.

Presentan un control topográfico y morfológico 
importante, pues la mayoría de los lahares se 
encauzan a favor de la red de drenaje existente.

La destrucción en las áreas afectadas es total.

f)   Terremotos asociados a la actividad volcánica:

Se trata de movimientos sísmicos ligados a 
procesos magmáticos, tales como la inyección 
de magma o la expansión de gas. En general son 
de pequeña magnitud (< 5), suelen afectar sólo a 
las zonas más cercanas a los centros de emisión, 
alcanzando entre 5 y 50 kilómetros.

La destrucción producida por estos movimientos del 
terreno es variable, dependiendo fundamentalmente 
de la proximidad del foco sísmico y la calidad de las 
edificaciones.

g)   Tsunamis:

Las causas de un maremoto debido a la actividad 
volcánica hay que buscarlas en los procesos 
capaces de aportar la energía suficiente. Éstos son 
principalmente las erupciones en zonas submarinas 
someras, donde la interacción agua-magma 
alcanza el máximo de explosividad, y los colapsos 
de columnas piroclásticas con formación de una 
caldera.

Tal como ya se ha descrito (ver Apartado 6.2), el 
peligro de estos procesos se centra en las áreas 
litorales.

8.3.   ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD. 
PREDICCIÓN

Este tipo de estudios se centran en la naturaleza 
que tendrán las erupciones, la probabilidad de 
erupción (área probable de erupción, tipología 
eruptiva y frecuencia), y el análisis de las variables 
del medio físico (condiciones meteorológicas y 
topográficas) que condicionan la dispersión de los 
productos de la erupción.

Los mapas de peligrosidad volcánica han 
experimentado un avance importante en los últimos 
años. Hasta el momento se trataba de mapas 
cualitativos, realizados a partir del análisis del 
comportamiento que los volcanes han tenido en el 
pasado, conocido este dato a través de los eventos 
del registro histórico y geológico.

Actualmente se elaboran mapas de peligrosidad 
mediante modelos físicos de erupción; modelos 

temperaturas, gran volumen de materiales que 
pueden llegar a enterrar edificaciones y producir 
derrumbes. Por lo general van acompañados 
de emisiones de gases.

— Zonas más alejadas: únicamente llegan lapilli 
y cenizas, los daños son menores, pero su 
acumulación puede dar lugar al colapso de 
tejados, bloqueo de puertas y ventanas, 
taponado de alcantarillado, etc. Puede darse 
la muerte de animales por la ingestión de 
plantas cargadas de piroclastos. Los daños 
a la agricultura dependerán del volumen de 
piroclastos, tipo de vegetación y época del año.

c)   Gases:

Constituyen la mayor parte de las sustancias que 
emite un volcán, y están formados principalmente 
por agua y en menor proporción CO

2
, CO, SO

2
, SO

3
, 

SH
2
, N

2
, CIH, FH.

Las emanaciones pueden tener diferente 
naturaleza y perduran bastante tiempo después de 
la finalización de la erupción.

La llegada de coladas al mar o lagos, trae consigo 
la formación de grandes columnas de vapor que 
llevan asociado el peligro de la lluvia, sobre todo si 
va acompañada de elementos tóxicos.

La distribución de los gases dependerá de la 
climatología del lugar.

d)   Flujos de piroclastos:

Se refiere, genéricamente, a todo tipo de flujos 
compuestos por una mezcla de gases y fragmentos 
rocosos que se desplazan a gran velocidad.

Estas nubes turbulentas de vapor y ceniza, 
denominadas «nubes ardientes», que se desplazan 
a favor de las laderas del edificio volcánico, pueden 
alcanzar los 600 km/h, con temperaturas de hasta 
600 °C y llegar a 100 km de distancia del origen.

Ocasionan la destrucción total del territorio por el 
que pasan.

e)   Lahares:

Son coladas de barro formadas por materiales 
volcánicos, agua y todo aquello que arrastren a su 
paso. El agua es producto, en general, de la fusión 
de nieve o hielo acumulada en el cráter volcánico 
y sus alrededores. Algunos lahares se producen 
cuando las cenizas y los derrubios volcánicos se 
saturan de agua.

La masa de material con el agua viaja a gran 
velocidad, favorecida en gran medida por el fuerte 
desnivel que suele existir entre la cima del edificio 
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a)   Localización de volcanes activos o posiblemente 
activos:

Los estudios sobre centros eruptivos han permitido 
calcular que la vida de un volcán de tipo toleítico es 
de unos 200.000 años y la de uno calcoalcalino de 
60.000 años.

En cuanto a los calcoalcalinos, su vida es más 
corta, aunque algunos estratovolcanes pueden 
prolongar su actividad durante centenares de miles 
de años. De lo expuesto anteriormente, se deduce 
que la inactividad de un volcán no implica que 
se encuentre «totalmente apagado», y por tanto 
tendremos que analizar el registro geológico para 
estimar su posible vuelta a la actividad.

que mediante la simulación matemática, tratan 
de reproducir el comportamiento de un fenómeno 
considerado. Estos modelos proporcionan una buena 
base para simular las áreas que potencialmente se 
verán afectadas por la ocurrencia de un fenómeno 
eruptivo determinado.

8.3.1.   Análisis de las variables geológico-
vulcanológicas. Tipología eruptiva y 
frecuencia

Los objetivos prioritarios de los análisis de la 
peligrosidad volcánica pueden agruparse en (ver 
Figura IV.17):

Figura IV.17. Análisis del riesgo volcánico. 
Fuente: Elaboración propia (2005).
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magmáticos, y prever la posible generación de 
procesos freatomagmáticos.

8.3.2.   Las variables del medio físico

Los objetivos secundarios analizan las condiciones 
del entorno que favorecen o dificultan el avance y 
peligrosidad de la erupción.

Se trata de analizar, en primer lugar, las 
condiciones climáticas generales de la zona que van 
a influir en el desarrollo de la erupción: los vientos 
predominantes, las estaciones lluviosas y el reparto 
y tipo de las precipitaciones.

Por otra parte, mediante  el análisis  
geomorfológico, deben identificarse los posibles 
recorridos del material expulsado por el volcán, 
las áreas de acumulación de precipitaciones y 
su conexión con otras por donde es posible la 
fluencia de material volcánico. También definir 
las zonas inestables en que se pueden producir 
deslizamientos, solifluxiones, etc.

A estos puntos hay que añadirles el análisis de las 
longitudes recorridas por el material.

Finalmente, localizar las áreas boscosas cercanas 
a los centros de emisión y que pueden dar origen a 
incendios.

 

8.3.3.   Generación de los escenarios de riesgo

Los modelos físicos para la simulación de los 
procesos volcánicos, parten de un conjunto de 
parámetros que caracterizan la erupción y permiten 
evaluar sus efectos en cualquier punto y en cualquier 
instante.

Permiten calcular el espesor de ceniza en un punto 
en función de la altura máxima de la columna, la masa 
total emitida y las características granulometríacas 
de los materiales emitidos, introduciendo también 
otros parámetros como la dirección e intensidad del 
viento.

En el caso de las coladas de lava, su desarrollo 
depende del volumen, ritmo de emisión, 
características reológicas del magma y la topografía 
(Hulme, 1974; Dobran et al., 1990). No existe 
actualmente ningún modelo físico que sea capaz de 
simular todos esos parámetros conjuntamente.

En este caso los modelos más empleados son 
los probabilísticos basados en una simulación 
de Montecarlo, de manera que los parámetros de 
entrada varían de forma aleatoria de acuerdo con 
probabilidades previamente calculadas a partir de 

b)   Reconstrucción de la historia eruptiva de una 
región:

Una vez localizados cuáles son los centros de 
emisión y para poder calcular la probabilidad de que 
se produzca una nueva erupción con una magnitud 
dada y que afecte a un área concreta (peligrosidad), 
es necesario elaborar el «registro volcánico» 
estableciendo para cada evento su edad y un valor 
de VEI (ver Tabla IV.22).

Para la reconstrucción del registro eruptivo 
reciente, se consultan documentos de carácter 
histórico en los archivos tradicionales de las 
poblaciones cercanas a los puntos de emisión, como 
son ayuntamientos, iglesias, casas consistoriales, 
etc. Así se obtiene información sobre las últimas 
erupciones, tiempo de duración de las mismas, 
alcance, generación de nuevos puntos de salida, 
fenómenos previos a la erupción y tiempo de ésta.

Este registro se completa con el estudio de los 
depósitos volcánicos para reconstruir, en función del 
estado de conservación de los productos y gracias 
al auxilio de las actuales técnicas de datación 
y análisis, erupciones más antiguas. De esta 
manera, a través de la aplicación de los métodos de 
datación radioactiva de muestras obtenidas de un 
determinado depósito, se puede establecer con una 
cierta aproximación la fecha de la erupción; tomando 
como base los análisis químicos y petrográficos de la 
misma formación, se podrá establecer la naturaleza 
del magma y los procesos que ha sufrido en el 
interior de la cámara magmática y, por lo tanto, lanzar 
hipótesis sobre el tamaño, la forma y la posición de 
la cámara magmática en el subsuelo. Teniendo en 
cuenta lo anterior, a través de la medida del material 
que define el depósito es posible, no sólo evaluar 
la violencia y la energía que se ha liberado en el 
transcurso de la erupción (establecer para cada 
erupción el VEI), sino también la capacidad de 
incidencia y, por lo tanto, la peligrosidad social de 
dicho tipo de evento volcánico.

Este análisis debe hacerse para los últimos 
30.000 años en el caso de que existan en el registro, 
y de manera primordial para los últimos 5.000 años.

Junto con el estudio de los materiales emitidos 
por el volcán, deben analizarse también la posible 
periodicidad del proceso volcánico y los accidentes 
tectónicos asociados, que nos aportarán posibles 
nuevos focos de erupción, así como elementos a 
considerar en el plan de vigilancia.

c)   Análisis de las condiciones hidrogeológicas e 
hidrológicas generales de la zona volcánica:

Estos análisis nos permiten establecer las 
conexiones de las aguas con los materiales 
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geoeléctricas o geomagnéticas son: microbarógrafos, 
que proporcionan de forma constante la variación de 
la presión atmosférica; y magnetómetros, que miden 
la variación de la intensidad del campo magnético 
terrestre; gravímetros, que miden la variación del 
valor de la gravedad terrestre; espectrómetros y 
espectrofotómetros, que permiten el análisis de los 
tipos de gases emitidos en la erupción volcánica.

En caso de producirse la erupción volcánica 
o durante los períodos de inactividad y con 
propósitos de investigación puntual, se establece 
una red de apoyo. Esta queda constituida según las 
necesidades y el objetivo del análisis y/o estudio.

8.5.   ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN: LA 
PREVENCIÓN DEL RIESGO

Las medidas estructurales para mitigar los efectos 
de las erupciones volcánicas van encaminadas 
principalmente a reducir o eliminar la peligrosidad y 
vulnerabilidad, es decir medidas de defensa frente 
a: las coladas de lava, la tefra, gases, coladas 
piroclásticas, terremotos y los lahares (ver Tabla 
IV.23).

Las principales medidas no estructurales, son: un 
sistema de vigilancia eruptiva, Plan de Mitigación 
del Riesgo Volcánico (ver Tabla IV.24), y un Plan 
de Evacuación, diseñado dentro del Plan Estatal 
de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico. 
(Resolución 30 de enero de 2013. BOE 11 febrero 
2013).

9.   EXPANSIVIDAD

Una propiedad peculiar de algunos suelos 
arcillosos es la de experimentar cambios de 
volumen cuando varía su contenido en agua. 
Esta particularidad está vinculada al desequilibrio 
eléctrico de los cristales de arcilla, que provoca la 
entrada de los dipolos en el espacio reticular con 
el consiguiente aumento de volumen. El calificativo 
de expansivas hace referencia a la capacidad de 
hinchamiento de las mismas, pero también puede 
tener lugar una disminución del volumen por 
desecación.

Esta inestabilidad volumétrica genera movimientos 
diferenciales, con levantamientos y asientos que 
distorsionan las estructuras que sobre ellos se 
ubican (ver Figura IV. 18). Para que esto se produzca, 
se han de dar alternativas en la humectación que 
pongan en evidencia esa capacidad.

Los factores detonantes pueden ser, entre otros, 
una actuación geotécnica o alternativas climáticas 

análisis de datos de coladas anteriores (Felpeto y 
Ortiz, 1999).

Un modelo sencillo y que se utiliza para erupciones 
efusivas, es concretamente el «modelo de máxima 
pendiente» (Macedonio, 1996). Dicho modelo asume 
que la pendiente tiene un papel determinante en el 
camino seguido por la colada. Para la elaboración 
de estos escenarios la utilización de un Modelo 
Digital de Elevación (MDE) es fundamental.

8.4.   ESCALA TEMPORAL DE LA 
PREDICCIÓN

La predicción a largo plazo y elaboración de 
peligrosidad y/o mapas de riesgo volcánico, es una 
labor fundamental en la planificación de posibles 
evacuaciones y ayudas a las zonas afectadas.

Una vez identificadas las áreas de riesgo, el 
objetivo es la predicción a corto plazo mediante 
los sistemas de vigilancia. Se trata de una red 
instrumental que mide los parámetros físicos más 
importantes que acompañan a una erupción; incide 
la «detección de precursores».

Estos sistemas sirven para aportar datos sobre los 
períodos preeruptivos y las fases de crisis; de este 
modo, se pueden elaborar planes para afrontar el 
desarrollo de estas etapas de la erupción volcánica.

La organización del instrumental técnico se 
establece para que permanezca un equipo 
mínimo de forma permanente, pero con suficiente 
capacidad para dar la alarma inicial. Este equipo 
suele estar constituido por una red sísmica y una 
red clinométrica, además de cualquier otro tipo de 
aparatos de observaciones de los cambios físicos 
en los alrededores del volcán.

Las observaciones sismológicas se realizan 
a través de una red sísmica instalada en las 
proximidades de un volcán, para controlar la 
intensidad de los terremotos ligados a la actividad 
volcánica. Los vulcanólogos designan con el nombre 
de “tremor” a una señal sísmica que mantiene una 
amplitud constante y que se registra como una onda 
homogénea (ruido de fondo).

En cuanto a las observaciones geodésicas, se 
basan en las alteraciones topográficas que produce 
el ascenso del magma. Se utilizan: inclinómetros, 
que proporcionan medidas de la deformación 
angular; mareógrafos, que aportan datos sobre la 
variación del nivel del mar; extensiómetros, para 
identificar desplazamientos.

Otros instrumentos que se utilizan para las 
observaciones geotérmicas, geoquímicas y 
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ta sobre el suelo y la insolación provocando trans-
ferencias laterales de humedad. Fuera del ámbito 
puramente geotécnico, el riego de jardines, la rotura 
de cañerías, etc. provocarían la expansión de sue-
los secos. Por otra parte, la presencia de árboles 

estacionales. En el primer caso se producen modi-
ficaciones morfológicas, alteración del drenaje na-
tural, perturbación del nivel freático en las proximi-
dades de la actuación, etc. Junto a ello, los efectos 
propios de la obra, que impide la precipitación direc-

Factor de peligro Tipo de daño (depende de la 
distancia)

Mecanismos de defensa 
(antipeligrosidad y antivulnerabilidad)

Caída de 
piroclastos

Cenizas

Recubrimiento por cenizas. Colapso 
de estructuras. 
Bloqueo de caminos, interrupción 
de ondas de radio y TV, corrosión y 
abrasión. 
Daños en agricultura.
Oscurecimiento y contaminación del 
aire. 
Contaminación de aguas.

Diseño constructivo que no favorezca la 
acumulación de lava.
Construcción de estructuras resistentes.
Limpieza de estructuras para evitar el 
recubrimiento.
Sellar puertas y ventanas para aislar las 
viviendas.
Utilización de máscaras. 

Proyección 
de bombas y 
escoria

Daños por impacto directo.
Incendios

Emisión de gases Contaminación del aire y agua. Utilización de máscaras.

Flujos piroclásticos Destrucción y rotura de estructuras.
Incendios. 

Depende de la distancia.
Construcción de estructuras resistentes. 
Construcción de estructuras defensivas 
similares a las de los lahares.
Sellar puertas y ventanas.

Coladas de lava Daños en las estructuras. Incendios. 
Destrucción total en la zona del flujo.

Construcción de diques o barreras. 
Bombeo de lava través de túneles
Apertura de canales para desviar el curso 
de la lava.
Enfriar las lavas mediante chorros de agua.

Lahares
Daños a estructuras.
Arrastres de materiales. 
Recubrimiento por barros.

Estructuras para la desviación.
Revegetación de laderas.
Construcción de drenajes.

Movimientos en masa Recubrimiento por derrubios.
Daños a estructuras. Corrección de taludes.

Terremotos Daños a estructuras. Medidas sismorresistentes.

Tabla IV.23. Factores de peligro y defensa en el riego volcánico.
Fuente: Ortiz y Araña (1996).

Evaluación de la peligrosidad

Historia eruptiva
Modelo de comportamiento
Modelos físicos
Simulación numérica

Evaluación de la vulnerabilidad y 
del valor

Vidas humanas
Edificios, industrias
Medios de salvamento (lifeline)
Aspectos médicos

Evaluación del riesgo Peligrosidad x valor x vulnerabilidad

Prevención
Planes de emergencia
Educación
Intervención de mitigación

Emergencia

Tabla IV.24. Plan de mitigación del riesgo volcánico.
Fuente: Barberi (1995).
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Figura IV.18. Expansión de arcillas esmécticas y generación de roturas en edificaciones
Fiente: Murck et al.(1997)

geotécnico de la expansividad de las arcillas. 
En primer lugar, existe la posibilidad de evitar el 
emplazamiento sobre este tipo de litologías de 
edificaciones, siempre que esto sea posible.

Cuando no sea así, hay varias formas de 
actuación:

— Sustituir el suelo (sólo realizable puntualmente); 
utilizado sobre todo en carreteras y canales 
revestidos, donde las presiones son pequeñas.

— Estabilizarlo con cal, que actúa como cemento, 
u otros aditivos químicos.

— Construir barreras para el agua (drenajes 
superficiales o profundos) para evitar 
transferencias laterales.

— Tomar medidas constructivas especiales de 
cimentación mediante placas reforzadas, 
zapatas, etcétera.

10.   RIESGOS ASOCIADOS AL CARST 
(O KARST)

Globalmente considerado, el medio cárstico 
constituye un caso peculiar en la problemática 

o calderas de calefacción puede generar bulbos de 
desecación con asientos sobre suelos húmedos.

9.1.   DETECCIÓN DE ZONAS DE RIESGO

Las unidades litológicas que presentan riesgo 
de expansividad son aquellas que contienen 
minerales del grupo de las esmectitas, la vermiculita 
y la haloysita. Su identificación se lleva a cabo en 
laboratorio, aunque existen indicios que permiten 
advertir su presencia en el campo: agrietamiento 
profuso característico en seco, materiales muy 
moldeables y adherentes una vez humedecidos, 
etc. (Ayala et al., 1986).

En cualquier caso, suelen aparecer reflejadas en 
los trabajos de cartografía de riesgos geológicos y 
geotécnicos. En España, la mayor probabilidad de 
suelos expansivos se da en terrenos neógenos y del 
Keuper, así como los arcillosos procedentes de la 
alteración de material volcánico.

9.2.   PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN

Hay distintas maneras de enfrentarse al problema 
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de valles secos y la inundación de «poljés» 
(grandes áreas deprimidas dentro del macizo) por 
aguas procedentes del carst, al que habitualmente 
alimentan. Su morfología con fondo plano favorece 
estos procesos, dada la incapacidad de los 
conductos habituales para drenarlas en caso de 
fuertes lluvias. Ambas zonas son de alto riesgo, 
dada la intensa colonización que de ellas hace el 
hombre.

10.3.   MÉTODOS DE PREDICCIÓN, 
PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN

Alcanzan únicamente a situarlos en el espacio, 
y a veces ni esto es posible. La cartografía 
geomorfológica del carst es el método más inmediato 
de trabajo (Duran, 1988). La cartografía de las 
dolinas existentes permite inferir las condiciones 
de ocurrencia de los hundimientos (alineaciones 
estructurales, causas geomorfológicas, 
litoestratigráficas, etc.). De este modo se pueden 
determinar las zonas de máximo riesgo de nuevos 
colapsos.

La exploración espeleológica, el estudio y la 
cartografía detallada del carst, acotarán aún más la 
caracterización del macizo.

De particular importancia son las técnicas 
geofísicas: microgravimetría, sísmica, eléctrica, 
magnética, radar, etc. De entre éstas, destaca 

de los riesgos geológicos. Entendiendo el carst 
como un sistema abierto en continua evolución, su 
arquitectura es consecuencia de la búsqueda de un 
equilibrio geo-mecánico, con un motor básicamente 
hidrogeológico. En él se desarrollan procesos de 
disolución-precipitación-erosión-sedimentación, 
gravitatorios, etc.

 Se pueden clasificar los riesgos ligados al carst 
en geomecánicos e hidrogeológicos.

10.1.   RIESGOS GEOMECÁNICOS

Asientos: en lapiaz cubierto por arcillas o limos, 
como respuesta a la diferente capacidad portante 
del material cárstico y los sedimentos.

Subsidencia: descensos lentos y paulatinos 
del suelo. Se dan en los carst cubiertos por una 
potente capa de sedimentos o bien en los suelos 
desarrollados sobre litologías margo-yesíferas o 
salinas, más plásticas (ver Figura IV.19).

Hundimientos: movimientos bruscos en la vertical 
de una porción de terreno, que dan como resultado 
dolínas por colapso de la cavidad subyacente.

 

10.2.   RIESGOS HIDROGEOLÓGICOS

Consisten fundamentalmente en la reactivación 

Figura IV.19. Etapas en la generación de un colapso
Fiente: Murk et al.(1997)
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su correspondiente página web y en la cual es 
posible acceder a determinados trabajos publicados 
e incluso algunos inéditos; también es importante 
considerar aquí las bibliotecas de esos organismos 
(en especial las de universidades, del CSIC y del 
IGME), que normalmente almacenan la mayoría de 
esta documentación.

Hay que destacar que Internet se ha convertido 
en una herramienta de gran utilidad para 
localizar información sobre estos temas. Todos 
los organismos nacionales e internacionales, 
así como organizaciones no gubernamentales, 
departamentos, etc., están poniendo a disposición 
del público información que además, en el caso 
concreto de riesgos, es de interés general.

Uno de los organismos que publica información en 
la web y que resulta de gran interés desde el punto 
de vista educativo y que aumenta la efectividad de 
la gestión de emergencias es Protección Civil. En 
esta página hay información sobre sus funciones 
y recomendaciones frente a los distintos peligros, 
así como las ayudas en caso de desastre. Por otra 
parte, este organismo también dispone de una 
revista oficial asequible al público.

La Agencia Estatal de Meteorología, el Instituto 
Cartográfico Catalán y el Instituto Andaluz de 
Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos 
(IAGPDS), disponen de información sobre riesgo 
sísmico. La primera, además, sobre la actividad 
volcánica, y el ICC sobre riesgo de aludes.

11.2.   CARTOGRAFÍA Y SIMILAR

Inicialmente, la gran mayoría de los mapas sobre 
riesgos fueron publicados por el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME). Únicamente en temas 
de erosión fué el antiguo ICONA el encargado de 
publicar la cartografía.

En la cartografía del IGME, sumamente variada, 
no hay ninguna serie que cubra toda España, si 
exceptuamos el Mapa Geotécnico, ya sea el general 
o el de Ordenación del Territorio. Esta serie, aun 
cuando no es una cartografía de riesgos, sí contiene 
datos al respecto.

Mapas específicos de riesgos, editados por el 
IGME, son: el Atlas Geocientífico (publicados de 
varias zonas); el de Riesgos Ligados al Movimiento 
de Terrenos; Sismotectónico; Previsor de Riesgos 
por Inundación en los núcleos urbanos; Atlas 
de Riesgos Naturales; Estabilidad de Laderas y 
Taludes; Geotécnico y de Peligrosidad Geológica en 
ciudades. En todos los casos se trata de cartografías 
individuales (determinadas hojas o mapas) 

la eficiencia de la microgravimetría, que localiza 
defectos de masa (huecos) a escasa profundidad.

La hidroquímica puede, en ocasiones, dar la 
clave de ciertos hundimientos cársticos, sobre todo 
en formaciones salinas y yesíferas. Un incremento 
inhabitual de la salinidad del agua surgente (debido 
a la disolución de algún paquete salífero) irá 
probablemente seguido de cambios en la morfología 
subterránea y/o superficial.

Las técnicas estructurales de defensa son 
escasas y sólo realizables a posteriori. En los 
casos puntualmente necesarios, tras la detección 
de cavidades o el hundimiento, pueden realizarse 
rellenos, etc.

11.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

11.1.   DOCUMENTACIÓN

Los organismos que con mayor frecuencia han 
elaborado información sobre riesgos han sido el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y el antiguo 
Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA).

Sin embargo, la documentación más abundante 
sobre Riesgos aparece dispersa en la práctica 
totalidad de los departamentos universitarios 
(Geodinámica, Geología, Geografía Física, Análisis 
Geográfico Regional, etc.) y secciones similares 
del CSIC, implicados en estas investigaciones. En 
su mayoría, son Tesis Doctorales o de Licenciatura 
y diversas monografías asociadas a proyectos de 
investigación. Desde hace varios años, también las 
consejerías de Medio Ambiente de Comunidades 
Autónomas, el anterior Ministerio de Medio Ambiente 
hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y los departamentos responsables de 
la gestión de proyectos de investigación (ubicadas 
normalmente en los departamentos de Educación 
e Investigación), han publicado documentos sobre 
estos temas.

Por otra parte artículos sobre riesgos aparecen 
publicados en diversas revistas que periódicamente 
editan las distintas sociedades científicas: 
Cuaternario y Geomorfología, publicada por la 
Sociedad Española de Geomorfología (SEG) y la 
Asociación Española de Estudios del Cuaternario; 
Revista de la Sociedad Geológica de España y 
Geogaceta, publicadas por la Sociedad Geológica 
de España.

Todos estos organismos y departamentos tienen 
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ángulo de incidencia de la radiación solar y, 
por tanto, hace que el calentamiento de la 
superficie de la Tierra sea mayor o menor. Es 
el factor climatológico más importante, ya que 
la causa fundamental del tiempo atmosférico es 
la posición relativa de la Tierra respecto al Sol.

— La altitud geográfica: es la distancia vertical 
entre un punto situado sobre la superficie 
terrestre o la atmósfera y el nivel medio del mar. 
Con este factor van variando la temperatura, 
la humedad del aire y las precipitaciones, la 
radiación solar recibida, la composición de la 
atmósfera, la turbulencia de la atmósfera, la 
presión, etc.

— La continentalidad: es el factor relacionado 
con el alejamiento de la influencia atemperante 
de las grandes masas de agua sobre el 
clima, determinado fundamentalmente por la 
distribución de tierras y mares. Se traduce, por 
lo general, en grandes oscilaciones térmicas 
anuales y en una variación estacional acusada 
de las precipitaciones: cuanto mayor sea el 
alejamiento del lugar respecto a los vientos 
marinos, cargados de humedad, más marcadas 
serán las oscilaciones estacionales.

— Las características de la superficie del suelo: 
la composición geológica, la cubierta vegetal, 
los usos del suelo o las capas de nieve pueden 
modificar el albedo o las condiciones de 
humedad.

— Orientación del suelo y su grado de exposición: 
la orientación del suelo frente al Sol determina 
el ángulo de incidencia de la radiación solar 
y puede dar lugar a un calentamiento mayor 
o menor. Un ejemplo son las diferencias 
existentes entre la solana y la umbría de 
los montes. La orientación tiene también 
importancia con respecto a la exposición a los 
vientos dominantes, al marcar diferencias entre 
zonas abrigadas (a sotavento) o expuestas (a 
barlovento).

1.   INTRODUCCIÓN

El clima de un lugar se puede definir como 
el conjunto de manifestaciones atmosféricas y 
meteorológicas que ocurren típicamente en él. 
Queda definido por las estadísticas a largo plazo 
de los caracteres que describen el tiempo de la 
localidad, tales como la temperatura, la humedad, 
el viento, las precipitaciones, etc., siendo el tiempo 
el estado de la atmósfera en un lugar y momento 
determinados.

1.1.   FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE 
EL CLIMA

La palabra clima viene del griego klima, que 
hace referencia a la inclinación del sol. Además de 
los efectos y variaciones de la radiación solar, el 
clima siempre está bajo la influencia de la compleja 
estructura y composición de la atmósfera, y de 
los mecanismos por los que ésta y los océanos 
transportan el calor. Al mismo tiempo, sobre el 
clima de cada lugar inciden otros factores del medio 
físico que son capaces de introducir variaciones 
en las condiciones generales de la atmósfera en 
ese punto, como son su topografía, su proximidad 
o alejamiento respecto a grandes masas de agua, 
las condiciones de la superficie del terreno o su 
cubierta de vegetación y usos de suelo. Así pues, 
para el estudio del clima de cualquier área dada 
de la Tierra, deben considerarse no sólo su latitud 
(que determina la inclinación del Sol), sino también 
otros factores que introducen modificaciones en las 
condiciones climatológicas generales, e inciden, 
por tanto, en los valores tomados por las variables 
climatológicas, tanto de forma puntual como en sus 
promedios, y que son, en definitiva, responsables 
del clima de un lugar.

Los principales factores del medio que influyen en 
la caracterización climática son:

— La latitud geográfica: es la que determina el 
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1.2.   INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE 
OTROS ELEMENTOS

El estudio del clima permite obtener una amplísima 
información sobre este factor y sus componentes, 
y sobre las interacciones que genera; por una 
parte, con otros elementos del medio, como suelo, 
vegetación, fauna y población, y, por otro lado, con la 
contaminación ambiental. El clima determina en gran 
medida el tipo de suelo y vegetación e influye, por 
lo tanto, sobre los ecosistemas y sobre la utilización 
de la tierra. También afecta a la distribución de 
la población, ya que ésta acusa fuertemente las 
ventajas de un clima favorable, y, de manera 
general, el clima afecta a la actividad física y material 
del hombre, estimulándola o disminuyéndola, y a 
las actuaciones que el hombre puede desarrollar. 
Influye también sobre la contaminación atmosférica 
derivada de las actuaciones y sobre sus efectos. A 
su vez las actividades humanas pueden, en algunos 
casos, introducir factores de modificación del clima, 
a través, p. ej., de los contaminantes atmosféricos 
que generan o de las variaciones que causan sobre 
la superficie del terreno.

1.3.   ESCALAS DE ESTUDIO

Existen tres niveles distintos para los estudios 
climáticos: macroclima, mesoclima y microclima. 
Los tres constituyen ramas de la climatología que 
estudian los fenómenos meteorológicos en escalas 
de mayor a menor extensión, respectivamente.

El macroclima es el clima general, abarca las 
grandes regiones y zonas climáticas de la Tierra y es 
el resultado de su situación geográfica y topográfica. 
Un ejemplo de ello lo constituye “el clima de la región 
mediterránea”.

El mesoclima es el clima general pero modificado 
de forma local por diversos aspectos del medio 
físico, como el relieve, la altitud, la presencia de 
núcleos urbanos, etc. El clima de las ciudades 
constituye un ejemplo de mesoclima. También, 
por ejemplo, aunque las mesetas de la Península 
Ibérica tienen un macroclima caracterizado por 
escasas precipitaciones e inviernos secos y fríos 
(o muy fríos), con veranos secos y calurosos, sin 
embargo, en la cadena montañosa que las separa, 
el Sistema Central, el mesoclima es diferente: fresco 
en verano y húmedo en invierno.

El microclima viene determinado por el conjunto 
de características especiales que adquiere el 
mesoclima bajo condiciones muy restringidas. 
Estudia los fenómenos meteorológicos a pequeña 
escala. Puede referirse tanto al clima del interior de 
un bosque como al que existe bajo un árbol caído. 

Es decir, se refiere al clima que afecta directamente 
a un organismo o a una comunidad.

Tanto el concepto como la escala que abarcan el 
macro y el microclima se encuentran bien definidos 
por todos los autores, existiendo entre ellos 
uniformidad de criterios al respecto. Sin embargo, la 
distinción entre los niveles del meso y el microclima 
es más difícil, y, en general, hay divergencia entre 
autores.

1.4.   OBTENCIÓN Y MANEJO DE DATOS 
METEOROLÓGICOS

Para obtener información sobre el clima, es 
necesario disponer de unas metodologías de trabajo 
y de unos instrumentos de medición que permitirán 
realizar observaciones y proporcionar datos que, una 
vez procesados, darán lugar a las interpretaciones 
correspondientes.

La disponibilidad de datos meteorológicos 
representativos es de gran importancia para 
la realización de estudios climáticos. Entre las 
consideraciones básicas que deben contemplarse 
para la toma de datos meteorológicos, se ha de 
tener en cuenta:

— Si los valores tomados en un determinado 
momento y en el punto considerado son 
representativos del conjunto de valores que se 
tomarían en él en otros momentos.

— Si los datos del punto escogido para la medición 
son representativos de los datos que se 
registrarían en otros lugares de la misma zona 
climática.

Los datos meteorológicos pueden obtenerse a 
través de las redes de estaciones meteorológicas 
establecidas por la Administración, pero en algunos 
casos puede ser necesario establecer una red local 
de toma de datos.

Una vez obtenidos los datos, deberá procederse 
a su tratamiento e interpretación para la obtención 
de los parámetros caracterizadores del clima.

1.4.1.   Estaciones meteorológicas

Para la obtención de datos meteorológicos 
y la adecuada vigilancia de los fenómenos 
meteorológicos, es necesario contar con una serie 
de sistemas de control que permitan realizar la 
medición de los distintos parámetros. En España, la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET.) incluye, 
dentro de estos sistemas de control, las redes de 
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Ejemplos de estaciones meteorológicas 
automáticas, pertenecientes a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía son:

— RIA: Red de Información Agroclimática de 
Andalucía.

— RAIF: Red de Alerta e Información Fitosanitaria.

— EARM: Red de Estaciones Automáticas y 
Remotas de Meteorología.

— SIVA: Red del Sistema de Información de 
Vigilancia Ambiental.

Muchas estaciones disponen a su vez de 
instrumentos que permiten la medición de 
otros parámetros tales como la evaporación, la 
temperatura del suelo o la radiación solar, esta 
última a través de pirheliómetros, piranómetros o 
heliógrafos.

1.4.2.   Establecimiento de una red 
meteorológica local

Una red meteorológica local se establece 
habitualmente para realizar una serie de funciones 
tales como: disponer de información actualizada 
y de un flujo diario y constante de datos, elaborar 
series históricas precisas en entornos locales, 
estudios de contaminantes atmosféricos, realización 
de proyectos urbanísticos costeros, etc.

Los efectos meteorológicos a nivel local que 
pueden justificar la necesidad del establecimiento de 
una red meteorológica a este nivel son muy variados 
y abundantes; a modo de ejemplo se detallan efectos 
relacionados con variables termopluviométricas:

— Procesos de inversión térmica en invierno.

— Movimientos convectivos térmicos en verano.

— Oscilaciones de temperatura muy significativas 
en zonas montañosas.

— Zonas de sombra pluviométrica que resultan 
por Efecto Foehn a sotavento de los flujos de 
aire originariamente húmedos, al atravesar un 
relieve elevado, dando lugar a vientos fuertes 
y muy secos con temperaturas anormalmente 
altas.

La elección del emplazamiento de las estaciones 
es de gran importancia en el diseño de la red, ya que 
debe garantizarse que los datos tomados en el punto 
escogido para la estación sean representativos de 
los valores que se registrarían en otros lugares de la 
misma zona climática.

vigilancia, que están constituidas por estaciones 
meteorológicas y que se clasifican en:

— Red Primaria del I.N.M.: Está constituida por 
las Estaciones Aeronáuticas o METAR, que 
son aquellas que colaboran con la navegación 
aérea o se encuentran en aeropuertos 
civiles o militares. Registran datos cada 
hora (generalmente) de viento, visibilidad, 
nubosidad, etc. Dentro de esta red de vigilancia 
también se encuentra la Red de Estaciones 
Completas (REC) formada por las Estaciones 
Sinópticas. Este tipo de estaciones se encarga 
de la predicción meteorológica y se encuentran 
situadas, en general, en las capitales, 
registrando datos de temperatura, precipitación, 
viento, visibilidad, nubosidad, humedad, etc., 
cada tres horas. Se denominan completas por 
la gran variedad de parámetros que registran.

— Red Secundaria del I.N.M.: Está constituida 
por las Estaciones Termométricas, que 
miden la temperatura del aire, las Estaciones 
Pluviométricas, que registran precipitaciones 
y las Estaciones Termopluviométricas, que 
realizan ambas funciones.

— Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas 
(EMAS): son estaciones que están distribuidas 
por todo el territorio y ofrecen datos de viento, 
humedad del aire, temperatura, precipitación 
y presión a intervalos de 10 minutos; además 
pueden dotarse de medios adicionales para 
la introducción o edición de observaciones 
visuales. Existen varias clasificaciones posibles 
en las que se pueden agrupar estas estaciones:

• Según la forma de utilización de los datos de 
observación:

— Estaciones en tiempo real: suministran 
datos a los usuarios en tiempo real a horas 
programadas, mediante un sistema de 
transmisión.

— Estaciones sin línea: registran los datos de 
observación en el mismo emplazamiento 
de la estación, en dispositivos de 
almacenamiento para su utilización 
posterior. Son las típicas estaciones 
climatológicas.

• Por su aplicación:

— Aeronáuticas.

— Microclimáticas.

— De alerta: para aviso de la población.

— Agrometeorológicas.



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

182

La recopilación de información ha de ser 
representativa y útil por lo que se recogerán una 
serie de datos meteorológicos, topográficos, 
hidrológicos, de contaminación atmosférica, etc. A 
partir de la información obtenida se elaboran mapas 
de base que definirán las áreas de importancia 
para la ubicación de las estaciones en función 
de la información obtenida de los usos de suelo, 
de población, topográficos, de temperatura y 
pluviometría; y se superponen a mapas añadidos 
que permitirán obtener información complementaria.

A partir de esta información se confirmará la 
ubicación óptima establecida sobre la base de 
datos obtenidos anteriormente, o por el contrario, 
se detectarán los puntos en los que las estaciones 
podrán ser desplazadas con el fin de rentabilizarlas 
al máximo. El emplazamiento de la estación ha 
de encontrarse en un lugar representativo de las 
condiciones meteorológicas y climáticas de la zona, 
teniendo en cuenta los elementos próximos que 
pudieran alterar las mediciones obtenidas.

Una vez determinada la ubicación de las 
estaciones meteorológicas, puede ocurrir que haya 
casos en los que las zonas de ubicación estén 
muy próximas o que se encuentren prácticamente 
solapadas. En este caso se puede eliminar una de las 
dos estaciones, si dan información redundante. Por 
otro lado, puede ocurrir que dos estaciones cubran 
zonas muy similares; entonces se puede estudiar la 
posibilidad de variar la ubicación de una de ellas, 
teniendo en cuenta los márgenes establecidos en el 
estudio y las normas del INM en cuanto a distancia 
entre estaciones.

A continuación se debería establecer la densidad 
óptima de estaciones, que será la mínima que 
aporte unos datos aceptables. Éstos variarán en 
función del tipo de red que se quiera establecer: 
termopluviométrica, de radiación o completa. Por 
último se realizará un estudio sobre el terreno 
(accesibilidad, factores económicos, etc.) y una 
comparación con la red existente (si la hay) para 
considerar la posibilidad de redefinir las ubicaciones.

Para la obtención de datos se instalarán 
instrumentos de medición específicos para ello. Si las 
estaciones se ubican en zonas de difícil acceso, se 
utilizan instrumentos registradores o totalizadores, 
que deberán instalarse simultáneamente con otro de 
lectura directa para verificar las lecturas del primero.

Por último, resulta esencial que la ubicación 
de los instrumentos no provoque alteraciones en 
las lecturas de los mismos. Si no se trata de una 
estación automática, se deberán realizar las lecturas 
a las mismas horas.

1.4.3.   Manejo y representación de datos 
meteorológicos

La cantidad de datos que se obtienen de las 
estaciones meteorológicas es tan voluminosa que 
resulta imprescindible hacer uso de la estadística 
para obtener la información deseada. Así, se puede 
distinguir entre la estadística descriptiva, que 
recopila y presenta el conjunto de datos obtenidos 
en una estación, la estadística inferencial que realiza 
un tratamiento de la información más o menos 
elaborado, llegando a deducir leyes aplicables al 
colectivo o a una muestra, y por último, entre ambos 
tipos, se encuentra la estadística analítica o análisis 
estadístico.

La serie climatológica es el subconjunto de 
datos meteorológicos que adquieren un único 
valor cada año, y está formada, al menos, y según 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
por los datos de 30 años consecutivos. Para 
cada uno de los elementos climáticos existentes 
(temperatura, precipitación, nubosidad, etc.), se 
puede realizar una estimación del número mínimo 
de años necesarios para obtener distribuciones de 
frecuencias estables, las cuales dependerán a su 
vez del lugar del que se quiera obtener la estadística 
(ver Tabla V.1). En ocasiones, si no se dispone de 
datos suficientes, o las series de datos son cortas, 
es posible extrapolarlos, utilizando para ello series 
largas obtenidas de estaciones próximas.

Las series climatológicas pueden ser 
homogéneas, si ha sido posible realizar en cada 
una de las ocasiones las mediciones en las mismas 
condiciones; mientras que son heterogéneas, si se 
han producido variaciones micro o macroclimáticas 
en el lugar donde se ubica la estación meteorológica, 
en los instrumentos de medida, en las técnicas de 
observación o en cualquiera de las condiciones en 
las que se han conseguido los datos a lo largo del 
período de tiempo que constituye la serie.

La representación gráfica de los datos obtenidos en 
las estaciones meteorológicas facilita la comprensión 
e interpretación de los resultados obtenidos. Existen 
para ello unas funciones estadísticas de distribución, 
siendo las más sencillas:

— Histograma de frecuencias: para obtener una 
función de densidad del elemento en cuestión 
y una distribución de frecuencias acumuladas. 
No es frecuente presentar el histograma en 
forma de diagrama de barras. Lo más corriente 
es unir con segmentos las marcas de clase, o 
valor central de cada clase, obteniendo así una 
poligonal llamada polígono de frecuencias.

— Distribución normal: es la más utilizada 
normalmente para ajustar distribuciones de 
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eléctricos de la atmósfera, y un largo etcétera, que 
compone una lista larga y compleja. A continuación 
se explicarán los más destacados.

2.1.   TEMPERATURA

La temperatura del aire es, con la humedad, 
la variable climatológica más importante. Por su 
influencia en todas las actividades del hombre, en 
la vegetación, la fauna, etc., entra a formar parte de 
las clasificaciones climáticas, desde el macroclima 
hasta el microclima.

Está controlada principalmente por la radiación 
solar incidente, si bien también está muy influenciada 
por la naturaleza de la superficie terrestre y, muy 
particularmente, por las diferencias entre tierra y 
agua, altitud y vientos dominantes.

Los parámetros de la temperatura más 
comúnmente utilizados en las clasificaciones 
climáticas y en los estudios del régimen térmico de 
una localidad son las siguientes:

a)   Valores absolutos:

— Temperatura máxima diaria.

— Temperatura mínima diaria.

— Las temperaturas máxima y mínima anuales y 
mensuales.

b)   Medias:

— Temperatura media diaria, que puede tomarse 
como el promedio de observaciones realizadas 
cada hora, como el promedio de lecturas 
realizadas a las 7,00, 14,00 y 21,00 horas (esta 
última contada dos veces), o simplemente 
como media aritmética de la máxima y mínima 
diarias.

— Temperatura media mensual: media aritmética 
de las medias diarias del mes correspondiente.

— Temperatura media mensual de las máximas.

— Temperatura media mensual de las mínimas.

frecuencias de precipitaciones anuales o 
mensuales, humedad y presión. Es frecuente 
que la distribución de frecuencias de las 
precipitaciones anuales se aproxime a la 
normal, si bien a veces presenta una asimetría 
positiva.

Otras funciones estadísticas más complejas son:

— Distribución Gamma Incompleta: a través 
de la integral de la función de densidad de la 
distribución se obtiene la probabilidad de que 
una precipitación sea menor o igual a una 
cantidad X prefijada.

— Cadenas de Markov: el modelo de cadena 
de Markov presupone que existe una cierta 
persistencia, es decir que las condiciones del día 
precedente determinarán de forma significativa 
las del día posterior. Su modelo de probabilidad 
se basa en el hecho de que la probabilidad de 
un día de lluvia depende únicamente de las 
condiciones del día precedente. Un ejemplo de 
aplicación del modelo de probabilidad de las 
cadenas es el cálculo de la probabilidad de un 
intervalo seco de longitud de n días.

— Distribución de Gumbel: aplicada para 
valores extremos independientes de 
variables meteorológicas e hidrológicas de 
todo tipo y frecuentemente utilizada para 
dimensionamiento de redes de drenaje y 
diversas obras hidráulicas. Se ajusta bastante 
bien a los máximos anuales de la precipitación 
en distintos intervalos de tiempo, así como a 
grandes avenidas y riadas, temperaturas muy 
bajas o muy altas.

2.   VARIABLES CLIMATOLÓGICAS

Las variables o elementos climatológicos son los 
descriptores utilizados para el estudio del clima. Estos 
elementos son la temperatura, las precipitaciones, 
la radiación e irradiación terrestre, la humedad del 
aire y del suelo, el viento, la composición química 
y electricidad del aire, las radiaciones cósmicas 
que llegan a la superficie terrestre, los fenómenos 

ELEMENTO ISLAS COSTAS LLANURAS MONTAÑAS

ET T ET T ET T ET T

Temperatura 10 5 15 8 15 10 25 15

Humedad 3 1 6 2 5 3 10 6

Nubosidad 4 2 4 3 8 4 12 6

Visibilidad 5 3 5 3 5 4 8 6

Precipitación 25 30 30 40 40 40 50 50

Tabla V.1. Período óptimo de años para 
distintas características y regiones.
ET=extratropical y T=tropical.
Fuente: Landsberg y Jacobs, 1951.
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— Intervalo diario de temperatura o diferencia en 
grados centígrados entre la máxima y la mínima 
diaria.

— Intervalo anual de temperatura, diferencia entre 
la media del mes más cálido y del mes más frío.

c)   Otros tipos de parámetros:

— Período libre de heladas: número de días en 
que la temperatura es continuamente superior 
a cero grados centígrados.

— Estación media libre de heladas: número de 
días desde la fecha media de la última helada 
de primavera hasta la fecha media de la primera 
helada de otoño.

— Temperatura nocturna efectiva: media mensual 
de las mínimas, más un cuarto (intervalo medio 
mensual).

— Temperatura diurna efectiva: media mensual de 
las máximas, menos un cuarto (intervalo medio 
mensual).

2.1.1.   Variaciones de la temperatura

La temperatura experimenta variaciones que es 
conveniente conocer cuando se trata de realizar 
un análisis climático completo. Estas variaciones 
son de varios tipos: dentro de zonas con alguna 
extensión pueden darse variaciones debidas 
a la latitud (horizontales) y debidas a la altitud 
(verticales); la diferencia de temperatura entre los 
meses más cálidos y más fríos es mayor en latitudes 
más elevadas y, para la misma latitud, sobre los 
continentes que sobre los océanos.

En la troposfera, que es la capa inferior de la 
atmósfera que se extiende desde la superficie 
del planeta hasta los 12 kilómetros de altura, la 
temperatura decrece con la altitud, aproximadamente 
unos 6 °C por 1.000 metros en la baja troposfera 
y unos 7 °C en la alta. El gradiente vertical de 
temperatura varía con la altitud, la estación, la latitud 
y otros factores, y su descenso medio es de 0,65 °C 
por cada 100 metros (Gandullo, 1994). Sin embargo, 
hay ciertos procesos en la baja troposfera que 
pueden dar lugar a que la temperatura aumente con 
la altitud, produciéndose lo que se denomina una 
inversión térmica. Las variaciones de temperatura 
pueden ser debidas a otros factores como el relieve, 
la topografía o la proximidad de masas de agua.

En un mismo lugar, la temperatura presenta 
variaciones diarias y estacionales, o anuales. La 
oscilación de la temperatura diaria, suponiendo que 
no haya un cambio en la masa de aire, ni otros efectos 

perturbadores, depende de diversos factores: del 
estado del cielo, si hay presencia o ausencia de 
nubes; de la estabilidad del aire, si existe o no 
inversión térmica; y de la naturaleza de la superficie: 
sobre el mar la oscilación diaria es menor que sobre 
el suelo y el máximo de temperatura ocurre antes, 
debido al efector moderador del mar.

2.1.2.   Representación de datos termométricos

La representación de los datos de temperatura se 
puede realizar de numerosas formas. A continuación 
se exponen algunas de las más usadas:

a)   Mapas de isotermas:

Las isotermas unen puntos con iguales valores 
absolutos o medios de temperatura, en un diagrama 
espacio/espacio; pero también se emplea el término 
para reflejar distintos aspectos de la temperatura, 
como:

— Duración. Las isotermas de duración son 
líneas que unen puntos de igual duración de 
un determinado fenómeno; p. ej., el número de 
días en que la media diaria de temperaturas 
supera los seis grados. Las isotermas de 
duración también se pueden utilizar para 
representar el período vegetativo o la duración 
media de la época libre de heladas en una zona 
determinada.

— Frecuencia. Las isotermas de frecuencia 
representan los puntos del territorio con igual 
frecuencia media de alguno de los parámetros 
de temperatura.

— Anomalías. Las isotermas de anomalías unen 
puntos con la misma separación de los valores 
normales o esperados de la temperatura. Su 
trazado puede ser útil en casos como el de 
regiones montañosas para destacar los efectos 
distintos de las laderas sur y norte.

— Variabilidad. Este aspecto de la temperatura se 
puede reflejar mediante isolíneas denominadas 
equivariables, que unen en el mapa puntos 
con igual desviación respecto a los valores 
medios. Se utilizan también para representar 
gráficamente la variabilidad de la fecha media 
de las heladas, la variabilidad de duración media 
del período vegetativo, etc., y resultan de gran 
valor para estudiar los problemas agrícolas de 
una región.

b)   Mapas de termoisopletas:

Las termoisopletas, concepto creado por Carl-
Troll, se construyen en un diagrama tiempo/tiempo y 
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d)   Gráficos y diagramas:

En general, los gráficos son muy efectivos 
en la representación de determinados aspectos 
climáticos, gracias a su claridad y fácil construcción. 
Se usan para representar:

— El ritmo de los cambios diurnos y estacionales.

— Los intervalos de variabilidad de los distintos 
elementos climáticos.

— La distribución de variables regionales por 
sobreimpresión de los diagramas sobre las 
localidades de un mapa.

Los tipos más comunes de gráficos son los gráficos 
simples, que se utilizan para representar valores 
absolutos en períodos de tiempo determinados; los 
gráficos superpuestos, que se utilizan para comparar 
directamente valores de distintas estaciones 
climatológicas o distintos elementos superpuestos 
en el mismo gráfico; los gráficos compuestos, 
que muestran las variaciones en las condiciones 
mensuales de temperatura para un período de 
cierto número de años; y los histogramas o gráficos 
de frecuencias, en los que se representan, en 
ordenadas frecuencias, de temperaturas máximas o 
mínimas, por ejemplo, y en abscisas, los valores de 
temperatura.

2.2.   HUMEDAD ATMOSFÉRICA

Se entiende por humedad atmosférica la cantidad 
de vapor de agua contenido en el aire. Se trata de 
un carácter climatológico de primera magnitud muy 
relacionado, a través de diversos mecanismos físicos, 
con la nubosidad, la precipitación, la visibilidad y, 
de forma muy especial, con la temperatura, ya que 
la cantidad de agua en forma de vapor que puede 
encontrarse en la atmósfera es función directa de 
la temperatura; por ello en las capas altas de la 
atmósfera la concentración de vapor de agua es 
mínima, casi inexistente.

El vapor de agua supone entre el 0,5 y el 3% 
de la concentración de la atmósfera. La totalidad 
del mismo se encuentra en la troposfera, donde 
sus moléculas permanecen una media de 10 días, 
factor a tener en cuenta en el estudio de arrastre de 
contaminantes por las precipitaciones.

La humedad atmosférica suele expresarse por 
medio de distintos parámetros e índices; los más 
usados son:

— Humedad relativa (Hr). Es la relación expresada 
en tanto por ciento entre la tensión real del vapor 
de agua, e

a
, y la tensión de vapor saturante a la 

permiten dar una idea muy clara del régimen térmico 
de un lugar determinado. En la Figura V.1 se muestra 
un diagrama de termoisopletas representativo de un 
clima marítimo ecuatorial y otro de un clima polar 
continental.

c)   Isolíneas de temperaturas acumuladas:

Unen puntos que poseen el mismo valor de 
temperaturas acumuladas para un determinado 
período de tiempo. Estos mapas tienen una gran 
utilidad en las clasificaciones de climas a nivel 
regional y en el estudio de las relaciones entre 
la actividad de las plantas y las condiciones de 
temperatura reinantes, y también en el análisis 
de los ciclos climáticos. Se calculan a partir de 
los valores medios de temperatura de cualquier 
estación climatológica en un período determinado 
de tiempo; y el período de acumulación pueden ser 
meses, estaciones, años, etc.

Figura V.1. Mapas de termoisopletas: a) diagrama de una 
localidad marítima ecuatorial, b) diagrama representativo 
de un clima polar continental.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Gandullo 
(1994).
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—  Déficit de saturación (D): es la diferencia entre 
la tensión máxima o de saturación (F), que 
corresponde a la temperatura del aire, y la 
tensión real del vapor (f) para esa temperatura. 
Este déficit regula la pérdida de agua por 
transpiración de las plantas.

La mayoría de los parámetros de la humedad no 
presentan una distribución normal de frecuencias; 
como a la hora de elegir el índice más conveniente 
se procura, en general, que sea el que más se 
acerca a la distribución normal, queda resuelta, 
desde el punto de vista climatológico, la cuestión 
de encontrar el índice natural de la humedad cuya 
distribución estadística sea normal.

2.2.1.   Los procesos de condensación

La condensación se produce cuando una masa 
de aire que contiene vapor de agua alcanza la 
temperatura para la cual dicho vapor satura a este 
aire. Esta temperatura se llama punto de rocío o 
punto de condensación. Por tanto, se alcanzará el 
punto de rocío cuando el aire contenga el máximo 
de vapor de agua para una temperatura dada.

La variación diaria del punto de rocío es mucho 
menor que la de los demás parámetros de la 
humedad atmosférica, como, por ejemplo, la 
humedad relativa. Esto hace que se emplee en 
estudios aplicados, en concreto para el cálculo de 
índices de bienestar climático.

De cara a los estudios del medio físico, las dos 
formas de condensación más importantes, aparte 
de la nubosidad, son el rocío y la niebla.

a)   El rocío:

El rocío se produce cuando la superficie de un 
cuerpo sólido expuesto al aire libre se enfría por 
debajo de la temperatura del punto de rocío. Es 
una condensación en forma de gotas de pequeño 
tamaño distribuidas uniformemente sobre toda la 
superficie enfriada y que van creciendo lentamen-
te. El rocío se origina fundamentalmente de noche y 
los factores que lo favorecen son: la duración de la 
noche, la transparencia del aire, la estabilidad de las 
capas bajas de la atmósfera, la presencia de vientos 
suaves, los cielos despejados y la humedad del aire.

Este factor juega un papel importante en las re-
giones áridas y semiáridas, ya que impide la evapo-
ración del agua del suelo y aporta humedad a éste. 
En este tipo de zonas el agua depositada por el ro-
cío puede ser del mismo orden o superar al agua 
depositada durante la lluvia.

misma temperatura e (T
a
):

La relación entre Hr y la temperatura del aire es 
inversa: cuando ésta aumenta, la capacidad del aire 
para retener vapor de agua aumenta también; si la 
atmósfera no recibe entonces aportaciones nuevas 
de vapor de agua, la humedad relativa disminuye. Y 
al contrario, cuando disminuye la temperatura, la 
capacidad de retención decrece y la humedad 
relativa aumenta. En un régimen meteorológico 
estable, presenta una variación muy clara creciendo 
durante la noche y disminuyendo durante el día, 
como se observa en la Figura V.2. Por otro lado, es 
mayor en invierno, cuando la temperatura no permite 
más que pequeñas presiones de vapor saturante, y 
menor en verano.

— Humedad específica (q): es la masa de vapor 
de agua, en gramos, por cada unidad de masa 
de aire, en kilogramos.

— Humedad absoluta (Ha): es la masa de vapor 
de agua, en gramos, contenido en la unidad 
de volumen de aire, en metros cúbicos. Es un 
parámetro que refleja la densidad de vapor de 
agua en el aire.

— Tensión de vapor de agua (f): es la presión 
parcial del vapor de agua en el aire; depende 
de la humedad absoluta y de la temperatura, 
y es independiente de la presión de los otros 
gases del aire. Se mide en milibares (mb) o en 
otras unidades de presión.

— Tensión de saturación (F) o presión de 
saturación: es la presión parcial máxima 
que puede alcanzar el vapor de agua en una 
atmósfera saturada.

Figura V.2. Variación diurna típica de la humedad relativa 
y la temperatura.
Fuente: Modificado por los autores de: Elías et al. (2001).
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de agua, por lo tanto la humedad atmosférica 
es una condición necesaria, pero la cantidad y 
formas de precipitación dependerán de la acción 
de otros factores climáticos, tales como el viento, la 
temperatura y la presión atmosférica. Las masas de 
aire continentales son normalmente muy secas, por 
lo que la precipitación se deriva del aire marítimo 
húmedo procedente de los océanos. Sin embargo, 
la humedad atmosférica no es una condición 
suficiente, por ello es útil considerar un análisis de 
la precipitación teniendo en cuenta los procesos que 
conducen a su formación.

2.3.1.   Clasificación y descripción

Según los procesos de formación, los tipos de 
precipitación se pueden clasificar en tres grandes 
grupos:

— Precipitaciones convectivas: son aquellas 
que resultan por un calentamiento del aire 
en la superficie terrestre, con la consiguiente 
expansión y disminución de su densidad. Las 
formas asociadas a este tipo de precipitación 
son generalmente del tipo chubascos de lluvia, 
nieve o granizo, si bien pueden originar también, 
de forma muy local, tormentas convectivas 
severas con aparato eléctrico.

— Precipitaciones orográficas: se forman cuando 
el aire se eleva y enfría a causa de un obstáculo 
orográfico. La nubosidad se concentra a 
barlovento y desciende por sotavento y las 
precipitaciones se producen fundamentalmente 
a barlovento de las montañas.

— Precipitaciones ciclónicas o de frentes: están 
asociadas con el movimiento de masas de aire 
desde regiones de altas presiones a regiones 
de bajas presiones. Este tipo de precipitaciones 
se clasifican en frontales cuando resultan del 
ascenso de aire caliente sobre aire frío en 
la zona de contacto entre masas de aire de 
diferentes características; y en no frontales si las 
corrientes de aire convergen horizontalmente, 
elevándose.

Según la forma en que se presenta y el estado 
físico en el que precipita, se clasifican en:

— Lluvia: precipitación de partículas de agua 
líquida que se presentan como gotas de 
diámetro que alcanzan entre 0,5 y 5 mm, o bien 
como gotas pequeñas o dispersas.

— Llovizna: precipitación bastante uniforme, 
formada exclusivamente por finas gotas de 
agua de diámetro inferior a 0,5 mm que caen 

b)   La niebla:

Tiene lugar cuando la condensación se produce 
dentro de la capa atmosférica que se encuentra en 
contacto con el suelo. La niebla se inicia antes de 
que el aire haya alcanzado el estado de saturación 
gracias a la presencia en las capas bajas de la 
atmósfera de un gran número de núcleos de 
condensación higroscópicos. Según la OMM, es 
la suspensión en el aire de gotas muy pequeñas 
de agua, normalmente microscópicas, que 
generalmente reducen la visibilidad horizontal en la 
superficie de la Tierra a menos de 1 km (a veces 
no se ve a 1,5 m). Cuando la visibilidad horizontal 
es superior a 2 km se dice que hay bruma, y si la 
visibilidad alcanza entre 1 y 5 km se dice que hay 
neblina.

Hay diferentes tipos de niebla como las nieblas 
de colina, de vapor, glaciares, marinas, catabáticas, 
frontales, nieblas por radiación, de advección o 
las nieblas de evaporación. La más perjudicial es 
la niebla industrial o «smog», formada por niebla 
propiamente dicha y contaminantes.

En los registros climatológicos sólo se toma en 
consideración la presencia o la falta de ambas 
formas de condensación; se pueden contabilizar los 
días con rocío mensuales, anuales, número medio 
de días de niebla por mes o por año, etc.

Otra forma de condensación son las heladas, 
debidas a un descenso de la temperatura a menos 
de 0 °C, que provocan la congelación del agua. 
Los daños producidos por las heladas vienen 
determinados por la duración de la misma, la 
temperatura mínima alcanzada y la rapidez con que 
se produjo. Las heladas son un riesgo, y como tal 
se pueden representar en términos de probabilidad 
y frecuencia. La protección ante las heladas es 
muy importante para los agricultores en cultivos 
hortícolas, florales y frutales. Por último, citar la 
escarcha y la cencellada.

2.3.   PRECIPITACIÓN

La precipitación es la fuente principal del ciclo 
hidrológico, y puede definirse como el agua, tanto en 
forma líquida como sólida, que alcanza la superficie 
de la tierra. La precipitación viene siempre precedida 
por los fenómenos de condensación, sublimación 
o por una combinación de ambos, y generalmente 
está asociada con movimientos verticales del aire. 
Las formas comunes son la lluvia, la nieve y el 
granizo y sus variaciones.

La precipitación es uno de los caracteres del 
clima más definitorios. Se forma a partir del vapor 
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muy próximas unas a otras y que proceden de 
una capa de estratos bastante espesa, que 
puede incluso tocar el suelo y convertirse en 
niebla.

— Chubasco: precipitación formada por gotas 
grandes más o menos dispersas, de diámetro 
superior a 3 mm, que caen con velocidad 
superior a 7 m/s y que comienza y acaba 
bruscamente.

— Granizo: precipitación formada por granos de 
hielo redondeados, de estructura concrecionada, 
cuyo diámetro, en general, oscila entre 2 y 5 
mm. Estos granos están formados por un núcleo 
blando recubierto por finas capas concéntricas 
de hielo opaco o cristalizado.

— Nieve: precipitación en forma de copos de 
nieve sólida, cristalizada, mezclada a veces con 
hielo. Sus copos están constituidos por cristales 
hexagonales de agua, porosos y microscópicos; 
caen con poca velocidad y forman en el suelo 
capas de estructura esponjosa.

— Nieve granulada: precipitación de granos 
opacos y esféricos de nieve cristalina, de 2 a 5 
mm de diámetro, que resultan de precipitaciones 
en forma de lluvia que atraviesan una capa fría 
de la atmósfera.

En los registros climatológicos no se consideran 
por separado las distintas formas y orígenes, 
excepto la nieve y el granizo, ya que los efectos de 
estos últimos presentan una significación especial. 
En concreto, es interesante conocer la frecuencia 
de granizo en una determinada localidad para el 
desarrollo de actividades agrícolas, o la acumulación 
de nieve para el abastecimiento de agua.

2.3.2.   Modos de expresar la precipitación

Hay una serie de datos de precipitación 
que se observan y registran en las estaciones 
climatológicas, y otros que se pueden deducir como 
variables a partir de los primeros, y que sirven para 
caracterizar el régimen de precipitaciones de un 
lugar.

La precipitación se mide con pluviómetros o con 
pluviógrafos, que recogen el número de milímetros 
de lluvia caída: 1 mm supone 1 litro de agua recogida 
en 1 m2. En los registros climatológicos suelen 
anotarse los siguientes datos:

— Número de días y cantidad de lluvia, nieve y 
granizo, por separado.

— Número de días de precipitación.

— Datos de duración y forma de la precipitación.

— Valores extremos (máximos o mínimos) de 
precipitación (mensuales o anuales).

— Precipitación máxima registrada en 24 horas.

— Totales anuales, mensuales y diarios.

A partir de los datos observados y registrados 
se obtienen otros parámetros que se utilizan para 
caracterizar el régimen de precipitaciones, en forma 
de valores promedio, anuales o mensuales, de los 
distintos datos, o de índices y fórmulas.

Una forma de expresar la precipitación mediante 
índices es a través de la intensidad de precipitación 
(cantidad de precipitación por unidad de tiempo, 
mm/h); sus variaciones son extremadamente 
importantes en el proceso de precipitación-
escorrentía, sobre todo en áreas urbanas, así como 
la distribución espacial en relación con el agua 
caída. Otro modo de representar gráficamente la 
distribución de un aguacero en el tiempo es a través 
de los yetogramas de tormenta.

2.3.3.   Análisis espacial de la precipitación

Existen tres métodos para poder estimar la 
precipitación media de un área determinada 
cuando se poseen datos de un número limitado 
de observaciones, los cuales se exponen a 
continuación:

a)   Método de las medias aritméticas de registros 
puntuales:

Consiste en calcular la media aritmética de las 
precipitaciones registradas en las estaciones de la 
cuenca o del área estudiada en el período de tiempo 
considerado.

Este procedimiento sólo debería emplearse 
en áreas relativamente llanas, en las que no se 
puedan dar cambios bruscos en el gradiente de 
precipitaciones, y si las estaciones en red están 
localizadas de forma uniforme, siendo igualmente 
representativas.

b)   Método de Thiessen:

Este método es más útil que el anterior cuando 
la distribución de las estaciones no es uniforme y la 
variación entre estaciones es relativamente grande. 
Supone que la precipitación registrada en una 
estación es representativa del área situada a una 
distancia media de la estación adyacente.

Consiste en unir cada estación con las contiguas 
mediante líneas rectas cuyas mediatrices forman 



CAPÍTULO V: Clima

189

zonificar previamente dicha cuenca, de forma que a 
cada zona se le pueda asignar unas determinadas 
precipitaciones. Posteriormente, se determinan las 
lluvias de cálculo para la cuenca considerando su 
distribución superficial en las zonas previamente 
definidas.

La zonificación de la cuenca puede realizarse 
mediante el método de los polígonos de Thiessen 
expuesto anteriormente, o bien mediante la 
cartografía de líneas ISO-R, que refleja la 
agresividad del clima, en parte debida a la intensidad 
de las precipitaciones. Las precipitaciones máximas 
se calcularán en función de las líneas ISO-R en la 
cuenca hidrográfica.

En primer término se hace necesario obtener las 
precipitaciones máximas en 24 horas para unos 
períodos de retorno determinados (suelen ser de 2, 
5, 10, 25, 50 y 100 años), entendiéndose por Período 
de Retorno T(x), el intervalo medio expresado en 
años, en el que el valor extremo alcanza o supera 
a «x» al menos una vez. Es decir, es el número de 
años promedio entre dos sucesos equivalentes. La 
distribución estadística que mejor se ajusta para 
este fin es la de Gumbel, la cual se ajusta bastante 
bien a los valores máximos de la precipitación en 
distintos intervalos de tiempo.

La fórmula utilizada para estos cálculos es:

Donde:

: es la precipitación máxima en 24 horas 
para un período de retorno T.

: es la media anual de las precipitaciones 
máximas en 24 horas.

K (T,n) = (YT - Ῡn) / Sn: cociente de la suma de 
la variable reducida para un período de retorno 
de T años (YT), más la media de la variable 
reducida para una serie de n años (Ῡn), dividido 
por la desviación típica de la variable reducida, 
para la serie de n años (Sn). Los valores de este 
cociente están tabulados, y se encuentran en la 
Tabla V.2.

Sx: es el error típico de los máximos anuales.

Para la determinación de las precipitaciones 
máximas en 6 horas y en 1 hora se sigue 
un procedimiento estadístico, basado en las 
correlaciones de intensidades máximas de lluvia 
en distintos intervalos de tiempo. A partir de dichas 

una estructura poligonal. El área que se supone que 
representa cada estación es la de su polígono, y esta 
área se utiliza como factor de peso para la lluvia, es 
decir, a cada polígono se le asigna la precipitación 
correspondiente a la estación que está en su interior. 
Este método es bastante rígido y en general, su uso 
está restringido a zonas relativamente llanas.

La precipitación media ponderada (Pm) para toda 
el área será:

Donde:

P1, P2,..., Pi: precipitaciones registradas en las 
estaciones 1, 2,...,i.

S1, S2,..., Si: polígonos asignados a las estaciones 
1, 2,…,i, respectivamente.

c)   Método de las isoyetas:

Es el método más racional y que da mejores 
resultados cuando la lluvia no está uniformemente 
distribuida en el área, debido por ejemplo a 
diferencias en la exposición topográfica.

Consiste en dibujar líneas de igual altura de lluvia, 
uniendo puntos de igual precipitación, formando así 
las llamadas isoyetas o isopluvias por interpolación 
entre las alturas de lluvia observadas en las 
estaciones. Su fiabilidad se basará en la exactitud 
con la cual puedan ser tratadas las isoyetas.

La precipitación espacial media (P
m
) se calcula 

mediante la media ponderada de las precipitaciones 
medias entre cada dos isoyetas, siendo el peso el 
área comprendida entre ellas.

2.3.4.   Cálculo de precipitaciones máximas

Como se ha indicado anteriormente las estaciones 
meteorológicas proporcionan las precipitaciones 
máximas en 24 horas (P

24
). Sin embargo para el 

cálculo de caudales máximos instantáneos se hace 
necesario conocer las precipitaciones máximas, 
tanto en una hora (P

1
), como en seis horas (P

6
), 

para lo cual debe recurrirse a procedimientos 
estadísticos.

Para obtener las precipitaciones máximas de 
cálculo (P1, P6 y P24) correspondientes a una 
determinada cuenca hidrográfica, es necesario 
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relaciones y de las precipitaciones máximas en 24 
horas, calculadas para los distintos períodos de 
retorno, se llegan a determinar las precipitaciones 
en 1 y 6 horas para dichos períodos de retorno. Las 
correlaciones empleadas son:

x
24h

= 0,60 • x
12h 

x
12h

= 0,58 • x
6h 

x
6h

=
 
0,31 • x

1h
 

de donde:

P
1
= 0,3862 · P

24

P
6
 = 0,7184 · P

24

Siendo x
th
 la intensidad máxima horaria para una 

duración de t horas .

Por último, estos valores aparecen multiplicados 
por un factor de mayoración (C = 1,13) para ajustar 
los máximos obtenidos a los máximos reales (ver 
Tabla V.2).

2.3.5.   Distribución en frecuencias de las series 
de precipitación acumulada

Establecer la distribución de frecuencias 
acumuladas es útil para determinar los niveles de 
precipitación acumulada para distintos niveles de 
probabilidad. A partir de la serie de datos históricos 
de precipitación y para un mes concreto, se calcula 
el valor que será igualado o superado en ese mes 
en el 90% de los años (primer decil), en el 75%, 50% 
y 25% de los años (primer, segundo y tercer cuartil, 
respectivamente) y en el 10% de los años (noveno 

AÑOS

PERÍODO DE RETORNO T (AÑOS)

2 5 10 15 20 25 30 50 100

10 -0,14 1,05 1,83 2,27 2,58 2,82 3,02 3,56 4,29

11 -0,14 1,03 1,81 2,25 2,55 2,79 2,98 3,52 4,24

12 -0,14 1,01 1,78 2,21 2,51 2,74 2,93 3,46 4,18

13 -0,14 1,00 1,75 2,17 2,47 2,70 2,89 3,40 4,11

14 -0,14 0,98 1,72 2,14 2,44 2,66 2,85 3,36 4,05

15 -0,14 0,96 1,70 2,12 2,41 2,63 2,81 3,32 4,00

16 -0,14 0,95 1,68 2,09 2,38 2,60 2,78 3,28 3,96

17 -0,14 0,94 1,67 2,07 2,36 2,58 2,76 3,25 3,93

18 -0,15 0,93 1,65 2,06 2,33 2,56 2,73 3,22 3,89

19 -0,15 0,92 1,64 2,04 2,32 2,54 2,72 3,20 3,87

20 -0,15 0,92 1,62 2,02 2,30 2,52 2,69 3,18 3,84

21 -0,15 0,91 1,61 2,01 2,29 2,50 2,67 3,16 3,81

22 -0,15 0,90 1,60 2,00 2,27 2,48 2,66 3,14 3,79

23 -0,15 0,90 1,59 1,98 2,26 2,47 2,64 3,12 3,77

24 -0,15 0,89 1,58 1,97 2,25 2,46 2,63 3,10 3,75

25 -0,15 0,88 1,58 1,96 2,23 2,44 2,61 3,09 3,73

26 -0,15 0,88 1,57 1,95 2,22 2,43 2,60 3,07 3,71

27 -0,15 0,88 1,56 1,94 2,21 2,42 2,59 3,06 3,70

28 -0,15 0,87 1,55 1,94 2,20 2,41 2,58 3,05 3,69

29 -0,15 0,87 1,55 1,93 2,20 2,40 2,57 3,04 3,67

30 -0,15 0,86 1,54 1,92 2,19 2,39 2,56 3,03 3,65

Tabla V.2. Valores del índice K(T,n) para determinar los valores máximos de precipitación en 24 horas para distintos 
períodos de retorno.
Fuente: Elías y Ruiz (1979).
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P: precipitación.

I: intensidad media. 

t: duración.

Estos dos parámetros no son independientes, 
puesto que a mayor intensidad la duración es menor 
y a la inversa.

Sin embargo, en el análisis de la distribución de la 
precipitación en un punto además de la relación entre 
la intensidad y la duración de la tormenta (curvas 
de intensidad-duración) es necesario introducir el 
concepto de probabilidad o de frecuencia con el fin 
de poder evaluar riesgos. Este tipo de curvas se 
denominan Curvas l-D-F, o Curvas de Intensidad-
Duración-Frecuencia. Son aquéllas que resultan 
de unir puntos representativos de la intensidad 
media de lluvia en intervalos de diferente duración 
y correspondientes todo ellos a un mismo período 
de retorno.

La forma general de estas curvas sigue la relación:

Donde:

i: intensidad de la tormenta.

t: tiempo de duración de la tormenta.

T: período de retorno en años.

a, b, m y n: parámetros función de las características 
meteorológicas de la zona. Se estiman a partir de 
datos ya existentes.

Para la determinación de las curvas l-D-F 
se procede al cálculo de la intensidad de lluvia 
para cada período de retorno y cada tiempo. La 
intensidad de lluvia se define como la relación entre 
la altura de una precipitación, en mm, y la duración 
de la misma generalmente en horas. Se expresa en 
mm/h habitualmente. En la Figura V.3 se muestran 
este tipo de curvas para varios períodos de retorno 
en el caso concreto de Matacán (Salamanca).

Se comprueba que para un mismo período de 
retorno, a menor duración del aguacero mayor es 
su intensidad. Ahora bien, a mayor intensidad media 
de lluvia, mayor cantidad de agua escurrirá por no 
poder filtrarse, y pudiera suceder que se originase 
un caudal punta mayor. Por último, las intensidades 
para una misma duración del aguacero son mayores 
para períodos de retorno mayores.

( )m
n

bt
Tai

+

⋅
=

decil). Es decir, se determina la probabilidad de que 
se dé una precipitación anual mayor o menor que 
un valor determinado. A partir de estos datos se 
puede caracterizar un período de un mes o de varios 
meses consecutivos, como muy seco, seco, normal-
seco, normal-húmedo, húmedo o muy húmedo. En 
la Tabla V.3 se muestra este tipo de clasificación.

Este método se utiliza para predecir las 
precipitaciones y en particular las sequías. El 
estudio estadístico de sequías se realiza analizando 
las series de precipitaciones acumuladas junto con 
un balance teórico de la humedad del suelo a partir, 
este último, de las series de evapotranspiración 
potencial.

2.3.6.   Relación Intensidad-Duración-
Frecuencia de las precipitaciones

La precipitación en un punto es un proceso 
estocástico con periodicidad e intensidad muy 
variables dependiendo de las estaciones. Los 
parámetros básicos a considerar en un proceso 
de lluvia en un punto son: Duración, Intensidad, 
Volumen total de la precipitación y Tiempo entre 
precipitaciones sucesivas.

Existen varios trabajos en el campo del análisis 
de la distribución y duración de las tormentas. 
Entre ellos, la distribución propuesta por Weibull, 
que relaciona la duración de las tormentas F(t) 
con el tiempo entre tormentas t y con una serie de 
parámetros a, b y c que varían según las estaciones 
meteorológicas y el período de retorno considerado. 
A nivel de cálculo, el valor más importante es 
el volumen total de precipitación P, que puede 
calcularse según:

P = I · t

Donde:

PERÍODO PRECIPITACIÓN (P)

Muy seco P ≤ (90%)

Seco P (90%) < P ≤ P (75%)

Normal-Seco P (75%) < P ≤ P (50%)

Normal-Húmedo P (50%) < P ≤ P (25%)

Húmedo P (25%) < P ≤ P (10%)

Muy húmedo P (10%) < P 

Tabla V.3. Caracterización de un período de un mes o 
varios meses en función de su precipitación.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

192

2.3.7.   Representación de datos pluviométricos

Los datos de precipitación se suelen representar 
a través de mapas de isolíneas o diagramas.

Las isolíneas son curvas que unen puntos 
con una característica común. Para valores de 
precipitación destacan las isoyetas (valores medios 
de precipitación iguales). Otras son las isolíneas 
de duración, que reflejan la distribución geográfica 
de puntos que poseen la misma duración media de 
precipitaciones de una determinada intensidad, o las 
isolíneas de frecuencia, cuando la característica de las 
 áreas es la frecuencia media de días de lluvia, de 
sequía, etc.

Dentro de los Diagramas, como se vio en el 
caso del análisis y representación de valores de 
temperatura, existen también varios tipos:

— Diagramas de bloques: Pueden ser de varios 
tipos:

• Diagramas simples: utilizan valores totales o 
absolutos de precipitación, ya sea de forma 
mensual, diaria o anual. Se utilizan para 
observar la distribución de las precipitaciones. 
Un ejemplo son los pluviogramas 
suministrados por los pluviómetros.

• Diagramas de porcentajes: representan 
en ordenadas la precipitación (mm) y en 
abscisas el porcentaje de la precipitación 

anual correspondiente a cada mes, por 
ejemplo.

• Yetograma: expresa la intensidad de lluvia 
por unidad de tiempo. En abscisas se lleva el 
tiempo en horas y en ordenadas la intensidad 
de lluvia en mm/h.

• Diagramas compuestos: se utilizan para 
mostrar el carácter o modo de un promedio. 
Proporcionan información de la dispersión de 
precipitaciones y de las desviaciones de la 
media.

— Gráficos de frecuencia: entre los que se 
encuentran los histogramas que representan los 
porcentajes de frecuencias de precipitaciones 
en ordenadas, y en abscisas las cantidades de 
precipitación en una estación determinada, y 
para un período dado de tiempo. Además de los 
histogramas se pueden representar polígonos 
de frecuencia.

2.4.   EVAPORACIÓN Y 
EVAPOTRANSPIRACIÓN

El término evaporación se refiere, en climatología, 
al agua transferida a la atmósfera a partir de las 
superficies libres de agua, hielo y nieve; es decir, 
es un proceso que implica el movimiento del agua 
a la atmósfera. Por otro lado, la transferencia de 

Figura V.3. Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (I-D-F).
Fuente: http://www.zonaingenieria.com (2013).
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— Producción agrícola y forestal.

La importancia de la evapotranspiración es 
evidente por su considerable influencia sobre el 
crecimiento y distribución de las plantas. En concreto, 
la estimación de la evapotranspiración constituye 
la base del cálculo de las necesidades hídricas, 
de gran utilidad tanto en las fases de planificación 
de un proyecto como en el control del suministro 
diario de agua a una zona de cultivo. Entre las 
publicaciones fundamentales para el estudio de la 
evapotranspiración, tanto del desarrollo teórico como 
de sus aplicaciones, cabe destacar la publicación de 
Brutsaert (1982), o los tratados sobre microclima de 
Rosenberg et al., (1983), Jones (1977) y Monteith & 
Unsworth (1990). La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
preparó un manual técnico, el Estudio FAO de Riego 
y Drenaje número 24 (Doorenbos y Pruitt, 1976) 
sobre las necesidades hídricas de los cultivos, con 
una parte muy importante dedicada al cálculo de 
la evapotranspiración para cultivos de referencia 
(Elías y Castellví, 2001).

A continuación se clasifican los métodos de 
estimación de la evapotranspiración en categorías 
según Hatfield (1990):

— Métodos directos:

• Balance hidrológico.

• Lisímetros.

• Cámaras técnicas.

• Medida del flujo de calor.

— Métodos indirectos:

• Métodos climatológicos (o estadísticos), 
basados en el efecto del clima sobre la tasa 
de ET.

• Métodos micrometeorológicos, como el 
método de la Relación de Bowen-Balance de 
Energía (Bowen, 1926).

• Tanques de evaporación.

— Modelos de simulación del agua en el suelo 

2.4.2.   Evapotranspiración potencial

El concepto de evapotranspiración potencial, ETP 
(Thornthwaite, 1948, Penman, 1948, 1956) se ha 
utilizado para indicar la capacidad evaporativa de 
un ambiente. El concepto de potencial indica que no 
hay ninguna restricción en cuanto a la disponibilidad 
de agua en el suelo y su magnitud depende casi 

vapor de agua contenida en los seres orgánicos a la 
atmósfera se denomina transpiración.

En cuanto se quiere determinar la pérdida de agua 
de una superficie cubierta de vegetación resulta 
prácticamente imposible separar la transpiración 
de la evaporación propiamente dicha, pues ambos 
procesos se influyen mutuamente. Por ello, se utiliza 
el concepto de evapotranspiración para expresar el 
conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de 
la vegetación y de la superficie del suelo hacia la 
atmósfera.

La evaporación depende de la insolación, del 
viento, de la temperatura y del grado de humedad de 
la atmósfera. Por todo esto, la humedad contemplada 
en un período corto de tiempo es muy variable, no 
así cuando el ciclo a considerar es un año, en el cual 
la insolación total es bastante constante. Por ello, 
en períodos anuales, el valor total de la evaporación 
presenta una variación del orden del ±15% o incluso 
menor.

La estimación de la evaporación se puede realizar 
por medio de fórmulas semiempíricas (Fórmulas de 
Dalton o de Meyer), por los métodos de Thornthwaite, 
de Blaney-Criddle, o bien mediante el análisis del 
Balance Energético o método de Penman.

2.4.1.   Evapotranspiración

La evapotranspiración ET se define como la 
evaporación en superficies cubiertas de vegetales 
unida a la transpiración de estos vegetales. Depende 
de los mismos factores que la evaporación:

— Energía disponible para la vaporización del 
agua.

— Déficit de saturación de la atmósfera.

— Temperatura del aire.

— Velocidad y turbulencia del viento.

— Naturaleza y estado de la superficie de 
evaporación.

Entre las disciplinas que utilizan el concepto de 
evapotranspiración destacan:

— Programación de riegos.

— Diseño de sistemas de riego.

— Regulación de embalses.

— Planificación de recursos hídricos y usos del 
territorio.

— Cuencas hidrográficas.
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exclusivamente de las condiciones meteorológicas. 
Para su cuantificación se definieron con poca 
precisión las características de una superficie 
evaporante de referencia.

Según la UNESCO (1977), en zonas áridas y 
semiáridas, la evapotranspiración de algunos cultivos 
altos es superior a la ETP, lo que hace aconsejable 
utilizar el concepto de evapotranspiración del 
cultivo de referencia (ET0). Básicamente son dos 
los cultivos que se han utilizado como cultivos de 
referencia, y son la alfalfa y las gramíneas. En 
función de estudios realizados por Allen et al., 
(1989), basados en la sensibilidad de las medidas 
de la evapotranspiración a la altura del cultivo, se 
recomendó tomar como alturas de referencia: 50 cm 
para la alfalfa y 12 cm para las gramíneas.

2.4.2.1.   Cálculo de la evapotranspiración potencial

La evapotranspiración potencial puede 
determinarse por varios métodos:

— Mediante mediciones directas con el empleo de 
lisímetros, que son bloques de suelo en los que 
se controla la humedad.

— Mediante fórmulas físicas que explican la ETP en 
términos de mecanismos (fórmula de Penman o 
de Brochet-Gerbier).

— Mediante fórmulas empíricas contrastadas 
estadísticamente y en función de diversos 
elementos del clima (fórmulas de Turc, de 
Thornthwaite y de Blaney-Criddle).

En general, se utilizan las fórmulas empíricas 
para el cálculo de la ETP, la más utilizada es la 
de Thornthwaite (1948, 1955) porque opera con 
datos proporcionados por muchos observatorios 
y la profusión de su uso facilita el intercambio de 
resultados experimentales. Por otro lado, admite 
en los meses muy fríos la posibilidad de valores 
negativos, cuya significación hay que buscarla en 
el hecho de que, en esos días, las aportaciones 
horizontales de rocío y escarcha pueden superar 
a la pérdida de agua en las horas más cálidas 
(Gandullo, 1994).

La fórmula de Thornthwaite fue deducida para 
zonas húmedas y subhúmedas y es función de la 
temperatura y la latitud de la zona de estudio según 
la siguiente relación:

Donde:

ETp: evapotranspiración potencial para un 

determinado mes (mm).

F(φ): parámetro dependiente de la latitud (φ) y 
de la radiación solar, y que define la duración 
media de la luz solar por comparación a un mes 
de 30 días y 12 horas de luz. En la Tabla V.4 
aparecen tabulados sus valores en función del 
mes y la latitud.

T: temperatura media mensual del aire bajo 
cubierta (ºC).

I: índice térmico anual, suma de los 12 índices 
mensuales ij:

siendo Tj la temperatura media del mes j.

α: parámetro función del índice térmico anual 
(I):

α (I) = 6,75·10-7 · I3 - 7,71·10-5 · I2 + 

+ 1,79·10-2 · I + 0,4924

La fórmula se desajusta notablemente para los 
meses en los que las temperaturas medias superan 
los 26,5 ºC. En ellos, Thornthwaite propone la 
siguiente expresión:

ETp = F(φ) · e = F(φ)·(-76,5928 + 8,00356·T)

2.4.3.   Evapotranspiración real

La evapotranspiración real ETr se define como la 
evaporación de un suelo cubierto por vegetación en 
el que el suministro de agua es restringido.

La evapotranspiración real es evidentemente 
menor (o en el caso límite igual) que la 
evapotranspiración potencial.

Entre los factores que afectan su valor se 
encuentran:

— Algunos elementos climatológicos que pueden 
llegar a ser determinantes.

— La especie vegetal que cubre el terreno.

— La fase vegetativa en que se encuentra.

— La cantidad de agua disponible en el suelo y en 
el subsuelo.

— La estructura del suelo.

La ETr oscila de forma simple, con un máximo 
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MESES
LATITUD

28º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º

Enero 0,91 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,81

Febrero 0,88 0,85 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82

Marzo 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02

Abril 1,07 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13

Mayo 1,16 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27

Junio 1,16 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29

Julio 1,18 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,27 1,28 1,29 1,30

Agosto 1,13 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20

Septiembre 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Octubre 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95

Noviembre 0,90 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,80

Diciembre 0,90 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,77 0,76

Tabla V.4. Valores del coeficiente F(φ) en función del mes y la latitud para el cálculo de la ETp.
Fuente: Gandullo (1994).

en verano y un mínimo en invierno, aumentando 
también al disminuir la altitud.

2.4.3.1.   Cálculo de la evapotranspiración real

La evapotranspiración real se determina a partir 
de la evapotranspiración potencial suponiendo una 
relación entre estas variables del tipo siguiente:

ETr=K · ETp

El coeficiente K es variable y oscila entre el 0,10 
y 0,90, aproximándose a la unidad cuando la planta 
está en su desarrollo máximo de foliación y fruto. La 
medición real de la ETr se puede realizar a través de 
tres procedimientos:

— Lisímetros.

— Sonda de neutrones: se basan en la absorción 
de neutrones por el agua y en función de ello 
evaluar el contenido en humedad.

— Balance hídrico: consiste en seleccionar una 
cuenca natural pequeña y medir en ella la 
precipitación, escorrentía y percolación y, por 
diferencia, estimar la evapotranspiración.

2.4.4.   Representación de los datos

Existen distintas formas de utilizar y representar 
los datos de evapotranspiración, unas más sencillas, 

que presentan la información inmediata, como son 
los mapas de isolíneas, y otras más elaboradas, que 
permiten establecer clasificaciones climáticas; éstas 
son fundamentalmente dos:

— Diagramas de balance hídrico: consisten en una 
representación gráfica en la que se compara 
la evapotranspiración potencial y la real con 
la precipitación, generalmente mensual. Esta 
comparación proporciona información sobre 
la cantidad en exceso o en déficit del agua 
disponible en el suelo durante las diferentes 
estaciones.

— Fichas hídricas: establecen una comparación 
entre las evapotranspiraciones potenciales 
mensuales y las precipitaciones mensuales de 
una determinada zona. En el Capítulo X, se 
expone la forma de elaborar una ficha hídrica, y 
en la Tabla X.12 del mismo capítulo se muestra 
una de ellas.

2.5.   OTROS ELEMENTOS 
CLIMATOLÓGICOS

2.5.1.   Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la capa de 
aire que rodea a la Tierra, debido a la atracción 
que ejerce la fuerza de la gravedad sobre las 
moléculas de los distintos gases que la componen. 
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Una de las propiedades más características de 
la atmósfera es la disminución de la presión con la 
altura debido a la reducción de la masa de aire que 
gravita sobre un punto. Sin embargo, no existe una 
relación sencilla entre la presión y la altura, ya que 
la densidad del aire varía no sólo con la presión sino 
también con la temperatura.

2.5.1.1.   Formas de representar la distribución 
horizontal de la presión atmosférica

Para representar la presión atmosférica se 
utilizan las isobaras, líneas que unen puntos de 
igual presión. Los mapas de superficie o mapas 
sinópticos de superficie permiten conocer la 
variación del gradiente horizontal de presiones y 
consisten en una representación cartográfica que 
muestra una sinopsis de la situación meteorológica 
a nivel de superficie. Por norma internacional, el 
nivel medio del mar es considerado como el nivel 
superficial, por lo que los observatorios situados a 
mayor o menor altura deben ajustar sus lecturas por 
medio de correcciones. La reducción de los datos 
al nivel del mar es bastante laboriosa, ya que se 
ha de tener en cuenta el valor de la gravedad del 
lugar, etc. Sin embargo, asumiendo una atmósfera 
estándar, se obtiene que, aproximadamente, para 
cada 100 metros de elevación, la presión disminuye 
10 milibares. Las isobaras se suelen trazar con una 
equidistancia de 4 milibares.

Otro método de representación del campo de 
presiones son los mapas de altura o topografías, 
en los que las isolíneas (denominadas isohipsas) 

Suele expresarse como la fuerza ejercida por el 
aire por unidad de superficie. En meteorología se 
emplea normalmente el bar como unidad de presión 
atmosférica, y sus divisores, como el milibar. La 
presión atmosférica se puede expresar igualmente 
en otras unidades que se indican en la Tabla V.5.

indican la altura de una superficie isobárica; 
muestran las condiciones meteorológicas reinantes 
en la atmósfera superior. Por convenio internacional, 
las superficies isobáricas utilizadas son las de 1.000, 
850, 700, 500, 300, 200 y 100 milibares. Las alturas 
medias aproximadas de estas superficies quedan 
reflejadas en la Tabla V.6. El mapa de isohipsas 
de la superficie de 500 milibares se obtiene al unir 
puntos de igual altura geopotencial.

Una representación de este tipo queda reflejada 
en la Figura V.4. En ella, las superficies de presión 
constante no coinciden con las de altura constante, 
puesto que la variación de presión con la altura 
es proporcional a la densidad del aire, como ya 
se ha comentado. Por tanto, la superficie de 500 
milibares estará a una altura mayor en las zonas de 
aire caliente que en las frías. Como las superficies 
isobáricas no pueden cortarse, al trazar la superficie 
de 700 ó 1.000 milibares, se llega a la conclusión de 
que cuanto mayor sea la altura geopotencial de una 
superficie isobárica (a mayor valor de una isohipsa) 
mayor será la presión en superficie. Esto permite 
localizar las altas y bajas presiones.

2.5.2.   Viento

El viento se define como el movimiento del aire 
en la superficie de la Tierra, predominantemente 
en horizontal. Las causas del movimiento del aire 
en la superficie de la Tierra son dos, una de origen 
cósmico, relativa a la posición relativa de la Tierra 
con respecto al Sol, y otra originada por el reparto 
de tierras y mares. El desplazamiento de las masas 
de aire es provocado por las diferencias de presión 
y temperatura entre unas zonas y otras, y por una 
serie de fuerzas que originan este movimiento:

— La fuerza debida al gradiente de presiones, 
que se desplaza desde las altas a las bajas 
presiones perpendicular a las líneas isobaras.

Unidad de presión 
atmosférica

Valor medio de la 
presión atmosférica 

al nivel del mar

atmósfera 1 atm

pascal (Unidad del Sistema 
Internacional)

1,013 ·105 Pa

milímetros de mercurio 760 mm de Hg

tor 760 tor

bar 1,103 bar

milibar 1.103 mb

Tabla V.5. Unidades de medida de la presión atmosférica.
Fuente: Seoánez (2002).

Presión (milibares) Altura media (metros)

1.000 150

850 1.000
700 3.000
500 5.500
300 9.000
200 12.000
100 16.000

Tabla V.6. Niveles de presión más utilizados en la 
elaboración de mapas de altura y su altura correspondiente.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).
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— La fuerza desviadora de Coriolis, debida al 
movimiento de rotación de la Tierra y que es 
perpendicular al movimiento de la partícula.

— La fuerza centrífuga originada por la curvatura 
de las isobaras.

— La fuerza de rozamiento, opuesta a la velocidad.

Si se prescinde de esta última fuerza, se introduce 
el concepto de viento teórico (viento geostrófico, de 
gradiente y térmico) próximo al viento real en altura 
o sobre el mar.

Los efectos del viento pueden ser beneficiosos: 
la dispersión de contaminantes, la polinización de 
determinadas especies vegetales (polinización 

Figura V.4. Mapa de isohipsas de la superficie de 500 milibares. NOTA: Las isohipsas vienen marcadas con líneas finas 
negras, y el número asociado a cada isolínea es la altura en decámetros. Las líneas gruesas negras indican los cambios de 
valor de las isohipsas durante las 12 horas posteriores al pronóstico y las áreas coloreadas indican la vorticidad del viento. 
La vorticidad es un vector de medición microscópica de la rotación local en el flujo de aire. Por convenio, en el hemisferio 
norte una vorticidad es positiva cuando el viento circula en sentido contrario a las agujas del reloj; indica tormentas o 
ciclones en los niveles superiores (áreas en blanco y gris claro en el mapa); y es negativa cuando la rotación se realiza en 
el sentido de las agujas del reloj; indica tiempo en calma o anticiclones (áreas en negro y gris oscuro en el mapa).
Fuente: Nacional Center for Enviromental Predicciton (2005).

anemógama), la producción de energía, etc., pero 
sus efectos también pueden ser perjudiciales: 
los daños mecánicos en la vegetación (cultivos y 
repoblaciones), la desecación o el transporte de 
parásitos y virus, entre otros.

El conocimiento de las variaciones que 
experimenta el viento tanto en velocidad como 
en dirección, es importante para los estudios del 
medio físico a cierta escala, ya que gran número de 
actividades están condicionadas por él. En concreto 
conviene conocer:

— El viento dominante.

— Las frecuencias de las direcciones.

— Las frecuencias de las velocidades.
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2.5.2.1.   Tipos de vientos

Vientos geostróficos: son aquellos que se forman 
entre la tropopausa y la capa límite de la superficie 
terrestre (1.500 a 2.000 m) y que sólo dependen del 
gradiente de presión y de la rotación de la Tierra. 
Son vientos sin aceleración y no sometidos a 
rozamiento. En consecuencia, son paralelos a las 
isobaras. Estos vientos con mucha aproximación se 
manifiestan en las capas altas de la atmósfera (que 
están casi exentas de rozamiento) y en latitudes 
medias.

Vientos de gradiente: se diferencian de los 
anteriores por tener en cuenta la curvatura de 
las isobaras. Los geostróficos son vientos sin 
aceleración pero éstos presentan la componente 
normal de la misma. Son paralelos a las isobaras 
como el viento geostrófico, pero, en general se 
considerará que el viento de gradiente está más 
próximo a la realidad que el anterior.

Vientos térmicos: se definen considerando una 
capa de la atmósfera delimitada por dos niveles 
de presión, P1 y 

P2, los cuales llevan asociados 
cada uno de ellos un viento de gradiente v

g1
 y vg2 

respectivamente, paralelos a las isohipsas; el 
viento térmico vt es el vector que permite pasar de 
un viento de gradiente al otro. Se define como la 
diferencia del viento geostrófico a dos niveles de 
presión. Es paralelo a las líneas de igual espesor de 
la capa atmosférica considerada y coincide con las 
isotermas medias de esa capa, de ahí el nombre de 
viento térmico.

Vientos locales: los vientos locales afectan a 
zonas reducidas y se confinan en las capas más 
bajas de la atmósfera. A veces presentan una 
circulación completa, y otras veces se unen a 
sistemas de vientos asociados a tipos de circulación 
de gran escala, como los vientos térmicos. Dentro 
de este tipo de vientos reales se encuentran:

— Vientos de montaña, de ladera y de valle: son 
aquellos que son producidos por el efecto del 
relieve. En conjunto en las montañas y en los 
valles se pueden clasificar los vientos en cuatro 
tipos básicos: vientos de compensación, vientos 
de valle, vientos de ladera o de pendiente 
(anabáticos o catabáticos) y vientos de glaciar 
o nevados.

— Brisas: son vientos más o menos locales, 
producidos por la presencia de una interfase 
masa de agua-continente o por la existencia 
de una elevación, y que provocan una 
discontinuidad para diversos parámetros 
meteorológicos. Existen cuatro tipos de brisas 
básicos: la brisa costera, formada por la brisa 
de mar y la brisa de tierra (ver Figura V.5); 

las brisas de masas de agua continentales 
(embalses y lagos); las brisas de colina y las 
brisas de áreas de regadío.

2.5.3.   Radiación solar

La energía externa aportada por la radiación solar 
es la principal causa de que exista vida en la Tierra. 
En su aspecto biológico, es asimilada por la flora 
clorofílica como energía química; y es utilizada como 
fuente de calor y de luz por los animales y vegetales. 
Desde el punto de vista de la influencia de la radiación 
solar sobre las plantas, hay varios aspectos que se 
han de destacar, como son la intensidad, la duración 
y calidad de la luz, mereciendo una atención especial 
la fotosíntesis, proceso principal del crecimiento de 
las plantas, ligado íntimamente a la intensidad de la 
luz. La intensidad de la radiación solar depende de 
la latitud, altitud, nubosidad y pendiente.

El suelo recibe radiación global, la cual está 
formada por la radiación solar directa y por la 

Figura V.5. Brisas: a) brisa costera diurna (brisa de mar) y 
b) brisa costera nocturna (brisa de tierra).
Fuente: Elaboración propia.
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radiación solar difusa, que es muy variable, pues 
depende de factores como la hora del día, el estado 
de la atmósfera o la estación climática.

2.5.3.1.   Medida de la radiación

La Agencia Estatal de Meteorología dispone de 
la Red Radiométrica Nacional cuya finalidad es 
la medida, en continuo, de la radiación solar en 
banda ancha: global, difusa, directa y ultravioleta-B 
(UVB), así como radiación infrarroja (IR) atmosférica 
y terrestre. Está constituida por 56 estaciones 
de medida de radiación global, 32 de difusa y 
23 de directa, constituyendo una de las redes 
radiométricas más extensa de toda Europa, y que 
generan datos horarios y totales diarios de radiación 
que son actualizados diariamente.

La radiación neta se calcula como el resultado del 
balance de todas las radiaciones entrantes y salientes 
en todas sus longitudes de onda correspondientes a 
la superficie terrestre. Para un análisis del balance 
de energía y de economía del calor en una cubierta 
vegetal (superficie activa), es necesario conocer la 
radiación neta sobre la misma. Este parámetro es 
muy útil para calcular las necesidades del agua en 
actividades agroforestales. El balance de energía 
o radiación neta para todas las longitudes de onda 
(Rn) viene expresado por la siguiente relación:

Rn = (1-R)·I0 + RL

Los factores o flujos que intervienen en el balance 
de radiación en la proximidad de superficie del suelo 
son los siguientes:

I0: radiación solar incidente (directa + difusa).

R: coeficiente de reflexión o albedo. En la Tabla 
V.7 se expone el valor del albedo para varios 
tipos de superficies.

RL: radiación neta o efectiva de onda larga, 
RL=LD−LU. Siendo:

LD: radiación descendente de onda larga de la 
atmósfera (contrarradiación). Se puede estimar 
su valor a través de los gráficos de radiación de 
Elsasser, Kew, Kondratiev y Nibisk, etc.

LU: radiación de onda larga emitida por el suelo 
o la vegetación. LU=ε·σ·TS

4. Siendo:

ε: emisividad para onda larga. Sus valores para 
varios tipos de superficies vienen definidos en 
la Tabla V.8.

σ: la constante de Stefan-Boltzman, 
aproximadamente igual a 5,67·10-8 Wm−2·K−4.

TS: la temperatura efectiva de la radiación en la 

TIPO DE SUPERFICIE ALBEDO (R)

Nieve
0,70-0,85 (fresca, 80-90%; 

vieja 40-70%)

Granito 0,15

Arcilla húmeda 0,02-0,08

Arcilla seca 0,16

Arena húmeda 0,09

Arena seca 0,18

Césped 0,15-0,28

Rastrojo 0,15-0,17

Bosque de pinos o 
abetos

0,10-0,15

Agua (θ = 90-60º) 0,02

Agua (θ = 30º) 0,06

Agua (θ = 5º) 0,58

θ: ángulo de elevación del sol.

Tabla V.7. Valores del albedo (R) para diferentes 
superficies.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).

TIPO DE SUPERFICIE
EMISIVIDAD PARA ONDA 

LARGA (ε)

Cuerpo negro 1

Agua 0,95-0,96

Nieve 0,89

Arena (seca y húmeda) 0,90-0,95

Césped 0,90

Alfalfa 0,95

Bosque de pinos o robles 0,90

Tabla V.8. Valores de la emisividad para onda larga (ε ) 
según diferentes tipos de superficie.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).

superficie, que puede diferir en varios grados 
de la temperatura del aire en determinadas 
circunstancias.

2.5.4   Insolación y nubosidad

Se entiende por insolación la cantidad de 
radiación solar recibida (número de horas de 
sol). Su importancia es clara para ciertos tipos de 
actividades como la construcción y el turismo o el 
crecimiento de las plantas.

Se puede expresar en términos absolutos o 
número de horas de sol y agruparse después en 



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

200

Figura V.6. Representación de datos climáticos: a) situación de las estaciones meteorológicas de la Comunidad Valenciana, 
y b)  polígonos de Thiessen asociados a dichas estaciones.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Jordá et al. (2004).

cuadros de medidas mensuales y anuales, o en 
términos relativos como porcentaje de la duración 
teórica del día. España tiene una media de 2.000 
horas de sol al año, pero hay una gran diversidad 
entre las zonas de latitud meridional y septentrional 
o entre las zonas bajas y altas.

La nubosidad es el estado de la atmósfera en el 
que el cielo aparece cubierto de nubes. Se puede 
expresar en proporción del cielo cubierto por nubes 
a distintas horas del día, y también contabilizando el 
número de días despejados, nubosos o cubiertos del 
mes. En España, las áreas con más nubosidad son 
la cornisa cantábrica y las zonas de alta montaña.

2.5.5.   Visibilidad

El dato que se registra en los laboratorio es la 
«distancia de visibilidad horizontal», y se llama así 
a la distancia a partir de la cual deja de ser visible 
un disco negro (de tamaño suficiente para que la 
perspectiva geométrica no intervenga). En general, 
se considera que la visibilidad en una dirección 
determinada es la distancia mayor a la cual el ojo 
humano sigue percibiendo con claridad objetos 
comunes como casas, árboles, etc.

Para la medida de la visibilidad existen aparatos 
adecuados, que se instalan fundamentalmente en 
los aeropuertos. Por el contrario, en la mayoría de los 
observatorios, la medida se realiza por estimación 
del observador.

Estas medidas suelen agruparse en forma de 
frecuencias medias mensuales.

La importancia de esta cualidad es grande para 
la localización de algunas actividades: aeropuertos, 
autopistas, vigilancia de incendios, etc.

2.6.   REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA 
DE DATOS CLIMÁTICOS

Para la representación de aspectos climáticos se 
pueden utilizar varios métodos cartográficos. Entre 
ellos la cartografía analógica o en papel, los mapas 
digitalizados de coberturas elaborados mediante los 
software de los Sistemas de Información Geográfica 
o bien cartografía climática basada en métodos 
geoestadísticos utilizando modelos de interpolación 
como el método de Kriging lineal o el de Voronoi, 
basado en la distancia euclidiana. En la Figura V.6 
se muestra la situación de estaciones climáticas en 
la Comunidad Valenciana y la relación de éstas con 
sus datos. Para ello se han generado los polígonos 
Thiessen de las estaciones. Estas áreas asignadas 
marcan la superficie de influencia de cada estación 
meteorológica (se les asignan los datos climáticos 
asociados a la estación).

En la Agencia Estatal de Meteorología se puede 
obtener información acerca de las predicciones 
meteorológicas. En la Figura V.7, se describen la 
predicción para el día 18 de septiembre de 2013 



CAPÍTULO V: Clima

201

Figura V.7. Predicción meteorológica: a) mapa de 
predicción meteorológica de España para el 18/09/2013 
(realizado el 17/09/2013), y b) imagen de satélite generada 
el 18/09/2013 a las 10:00 h.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: 
www.aemet.es (2013).

básicas, tales como la temperatura, humedad, 
precipitación, viento, etc., considerados 
aisladamente o combinados. Estas combinaciones 
conducen a parámetros tan importantes como la 
evapotranspiración y a índices climáticos más o 
menos complejos, cuyos valores son utilizados 
como base para establecer tipos climáticos.

Los índices climáticos básicamente se dividen 
en dos tipos: los que se ciñen al medio físico y 
los que relacionan los parámetros climáticos con 
las especies vivas (animales y vegetales). Estos 
índices climáticos están basados en la temperatura 
(tipo termométrico) y en la pluviometría (tipo 
pluviométrico). Ambos tipos definen, de forma 
precisa, la descripción climática de los hábitats de las 
diferentes especies. Los dos tipos climáticos (termo 
y pluviométrico) se deberían usar conjuntamente 
como tipos termopluviométricos, especialmente 
cuando se estudian grandes ecosistemas.

3.1.   ÍNDICES FITOCLIMÁTICOS

Los índices fitoclimáticos son relaciones entre 
distintos elementos del clima que pretenden 
cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades 
vegetales. Desde un punto de vista ecológico, estos 
índices constituyen los denominados parámetros 
ecológicos de naturaleza climática (Gandullo, 1984).

Existen multitud de índices climáticos para 
cuantificar dónde se encuentran las diversas 
especies vegetales ubicadas. Asimismo, pueden 
valorar las áreas donde éstas pueden habitar 
atendiendo a los factores limitantes que impone el 
clima para su desarrollo y supervivencia.

Estos índices se pueden dividir en dos grandes 
grupos:

— índices que evalúan el régimen hídrico o 
termopluviométrico en el que se desarrolla la 
comunidad vegetal.

— índices que se relacionan con algún aspecto 
cuantitativo de la comunidad vegetal, como la 
producción de madera o de materia vegetal.

La aridez del clima es el aspecto que se encuentra 
más frecuentemente cuantificado en forma de 
índice por distintos autores, ya que es un factor 
limitante para la vida de las comunidades vegetales. 
A continuación, se exponen una serie de índices 
basados tanto en la precipitación y temperatura, 
como en el poder evaporador del aire y en la 
productividad agraria. Por último, se describen los 
índices bioclimáticos.

(realizada por la AEMET el día anterior), y la imagen 
de satélite tomada el mismo día 18 de septiembre.

3.   ÍNDICES CLIMÁTICOS

La clasificación del clima tiene como fin 
establecer tipos climáticos (conjuntos homogéneos 
de condiciones climáticas), con los cuales definir 
regiones climáticas. Se realiza con distintos niveles y 
rangos, desde los muy generales a los específicos, y 
desde un nivel macroclimático a uno microclimático.

La clasificación del clima puede realizarse 
en función de sus variables y características 
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3.1.1.   Índices basados en la 
precipitación y temperatura

Estos índices son muy generales y han caído 
en desuso. Sin embargo, se describen porque es 
frecuente encontrarlos en algunos estudios del 
medio físico, tanto de hace varias décadas como 
actuales.

En la Tabla V.9 se muestran algunos de los 
índices llamados de aridez, así como su expresión 
matemática, los parámetros que intervienen y la 
clasificación climática según su valor.

Por último, destacar el índice de Angstrom (IA) 
caracterizado por intervenir en él los mismos 
parámetros que intervienen en los índices de Lang y 
de Martonne (1936):

Donde:

P: precipitación media anual (mm). 

T: temperatura media anual (°C).

3.1.2.   Índices basados en el poder 
evaporador del aire

La relación de Meyer (1926) es un índice basado 
en el déficit de saturación del vapor y se define 
como:

Donde:

lY: relación de Meyer. 

P: precipitación media anual (mm). 

d: déficit medio de saturación de vapor (mm de 
mercurio).

ÍNDICE
EXPRESIÓN 

MATEMÁTICA

CLASIFICACIÓN

Valor del 
índice

Zonas climáticas

Factor de pluviosidad 
de Lang (IL), 1915.

T
PI L =

0 ≤ IL <20 Desierto (Clima estepario).

20 ≤ IL <40 Zona árida (Clima estepario).

40 ≤ IL <60 Zona húmeda de estepa y sabana (Clima semiárido).

60 ≤ IL <100 Zona húmeda de bosques ralos (Clima templado cálido).

100 ≤ IL <160 Zona húmeda de bosques densos (Clima templado húmedo).

IL ≥ 160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras. (Clima húmedo).

Índice de aridez de 
Martonne (IM), 1923.

0 ≤ IM <5 Desierto (Clima árido extremo).

5 ≤ IM <10 Semidesierto (Clima árido).

10 ≤ IM <20 Estepas y países poco mediterráneos (Clima semiárido).

20 ≤ IM <30 Regiones del olivo y cereales (Clima suhhúmedo).

30 ≤ IM <40 Regiones subhúmedas de prados y bosques (Clima húmedo).

IM ≥ 40 Zonas húmedas a muy húmedas (Clima húmedo y per-húmedo).

Índice 
termopluviométrico 
de Dantin-Cereceda y 
Revenga (IDR), 1940.

IDR ≥ 6 Zona sub-desértica.

3 ≤ IDR <6 Zona árida.

2 ≤ IDR <3 Zona semiárida.

0 ≤ IDR <2 Zonas húmedas y sub-húmedas.

Índice pluviotérmico 
de Emberger (IE), 
1932.

0 ≤ IE <30 Clima árido.

30 ≤ IE <50 Clima semiárido

50 ≤ IE <90 Clima sub-húmedo.

IE >90 Clima húmedo.

Nota: siendo: P, la precipitación media anual (mm); T, la temperatura media anual (ºC). Donde: T= S t/12, siendo t la temperatura media 
mensual (ºC). P = Σp, siendo p la precipitación mensual (mm). M es la media de las máximas del mes más cálido y m la media de las 
mínimas del mes más frío ambos en ºC.

Tabla V.9. Índices fitoclimáticos basados en la precipitación y la temperatura.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Gandullo (1994).
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Este índice ha sido bastante utilizado, ya que 
con el déficit de saturación se evalúa mejor la 
evaporación y transpiración que con la temperatura. 
Las zonas climáticas correspondientes a este índice 
se resumen en la Tabla V.10.

Otro índice que relaciona la precipitación con la 
evaporación anual es el índice de Transeau, el cual 
se define como:

Donde:

IT: índice de Transeau.

P: precipitación media anual (mm).

E: evaporación anual de una lámina de agua 
libre (mm).

3.1.3.   Índices de productividad agroforestal

3.1.3.1.   Índice de productividad forestal de 
Patterson

Los trabajos del climatólogo sueco Patterson 
asocian los conceptos de precipitación y 
temperatura en un mismo sentido, considerando 
que altas temperaturas y fuertes precipitaciones 
son imprescindibles para el desarrollo y pleno 
crecimiento de las grandes masas forestales. De 
acuerdo con esta idea, en el año 1956 definió su 
índice fitoclimático (ICvp

) expresado por:

Donde:

G: número de meses con temperaturas medias 
superiores a 3 ºC.

E
PIT =

ÍNDICE DE 
MEYER (I

Y
)

ZONAS CLIMÁTICAS

0 ≤ IY <100 Clima árido. Desiertos y estepas.

100 ≤ IY <275 Clima semiárido.

275 ≤ IY <375 Zonas semihúmedas.

375 ≤ IY <500 Zonas húmedas.

IY ≥ 500 Zonas muy húmedas.

Tabla V.10. Zonas climáticas según el índice de Meyer.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).

TC: temperatura media del mes más cálido (ºC).

P: precipitación media anual (mm).

E: cociente entre la radiación extraterrestre en 
el polo y la de la latitud considerada (%).

Ta: diferencia entre la temperatura media del 
mes más cálido, TC, y la del mes más frío (ºC).

3.1.3.2.   Índice de productividad potencial forestal 
de Gandullo y Serrada

La productividad potencial forestal es la máxima 
producción que se puede llegar a obtener en un 
monte que cumple los siguientes requisitos:

— Suelo maduro, en equilibrio con el clima 
evolucionado y sujeto al condicionamiento 
fijado por su roca madre.

— Gestión técnica adecuada.

— Buen estado fitosanitario.

— Espesura normal de masa.

Por tanto los factores que influyen en la 
productividad forestal son de dos tipos, ecológicos 
y humanos. Los ecológicos son siempre muy 
importantes para definir la productividad vegetal. 
Existe pues, una relación entre el clima (como factor 
ecológico) y la productividad potencial de una masa 
forestal.

Gandullo y Serrada en 1971 modifican el índice 
de Patterson (definido en el apartado anterior) para 
su aplicación a áreas de clima mediterráneo:

Donde:

TC: temperatura media del mes más cálido (ºC).

A: diferencia entre la media de las temperaturas 
máximas del mes más cálido y la media de las 
temperaturas del mes más frío (ºC). 

f: factor de insolación que aumenta al disminuir 
la luminosidad ya que una cierta oscuridad 
favorece el crecimiento de los vegetales al 
intensificar todos los procesos bióticos. Se 
calcula como: f = 2.500/(n+1.000).

n: número de horas de insolación media anual.

P: precipitación media anual (mm).

g: duración del período vegetativo, en meses. De 
acuerdo con Gaussen, se considerarán meses 
activos para la vegetación forestal aquellos 
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en los que las precipitaciones, expresadas en 
mm, sean iguales o superiores al doble de la 
temperatura media del mes, expresada en ºC, 
siempre que dicha temperatura sea igual o 
superior a 6 ºC.

La productividad potencial, Y, expresada en m3 
de madera por ha y año de la especie de mayor 
rendimiento económico en un bosque mediterráneo 
que cumpla las condiciones antes señaladas, está 
relacionada con el índice de Patterson (ICVP) del 
siguiente modo:

Para un índice inferior a 25 no hay posibilidad de 
regeneración natural del bosque.

3.1.3.3.   Índice de potencialidad agrícola de Turc

Este índice permite establecer y comparar el 
potencial productivo de distintas zonas y también 
establecer el potencial en regadío (León y Fortaleza, 
1986). Permite una evaluación de la potencialidad 
agrícola de una zona mediante una relación entre 
las producciones anuales, principalmente las 
correspondientes a plantas forrajeras, y los datos 
climáticos.

Turc (1968) demuestra que existe una correlación 
entre los valores de determinadas variables 
climáticas, a lo largo de un período dado (un mes, 
una estación, un año), y la producción (expresada 
en toneladas métricas de materia seca por ha) 
de una planta adaptada y cultivada utilizando las 
tecnologías más avanzadas para la obtención de los 
mejores rendimientos en lo que se refiere a labores, 
abonado, lucha contra plagas y enfermedades, 
elección de variables y cuidados de los cultivos.

Los datos climáticos básicos necesarios para 
el cálculo del índice son las temperaturas medias 
mensuales, temperaturas medias de las mínimas, 
horas de sol despejado y precipitaciones medias 
mensuales.

La relación que sustenta el cálculo del índice de 
potencialidad agrícola de Turc (CA) se define como:

CA = HT · FS = (Ft · Fh) · Fs

Donde:

HT: índice heliotérmico.

Ft: factor térmico.

Fh: factor solar.

FS: factor de aridez (entre 0 y 1).

4,7log3,5 −⋅= CVPIY

El valor del índice heliotérmico es el mismo que 
toma el índice climático cuando las condiciones de 
abastecimiento de agua son óptimas, ya sea de 
forma natural o mediante regadío. En estos casos el 
factor de aridez es igual a la unidad.

a)   Factor térmico (Ft):

El factor térmico tiene la siguiente expresión:

Donde:

t: temperatura media mensual (ºC).

m: temperatura media de las mínimas 
mensuales (ºC). La expresión (m-1)/4 está 
relacionada con la frecuencia de heladas.

b)   Factor solar (Fh):

El factor solar tomará el valor más pequeño de 
las dos expresiones siguientes (Fh1

 y Fh2
) si son 

positivas, en caso contrario el índice es nulo.

Donde:

N: duración media astronómica del día del mes 
considerado en horas.

λ: latitud, medida en grados.

RS: radiación solar media en superficie 
horizontal (cal·cm-2 día-1). Este valor se puede 
calcular como:

RA: radiación solar media recibida en el límite de 
la atmósfera (cal·cm-2 día-1). Se puede calcular 
mediante fórmulas de astronomía pero también 
está tabulada.

λ: latitud, en grados.

I: la insolación relativa media mensual, I = n/N. 
Siendo n el número real de horas de sol con 
cielo despejado y N el número de horas de sol 
máximo posible.

c)   Factor de aridez (FS):

El factor de aridez se calcula a partir de la 
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evapotranspiración potencial (ETp) en mm/mes 
según la expresión:

Considerando:

— Para el mes de febrero se utiliza el coeficiente 
0,37 en lugar de 0,40.

— Si la humedad relativa (Hr) es inferior al 50 %, 
para calcular la ETp sería necesario multiplicar 
el valor anterior por el factor [1+(50-Hr)/70], 
donde Hr viene expresada en porcentaje.

Para el cálculo de Fs se procede del siguiente 
modo:

Se toma como X el menor de los dos siguientes 
valores:

Una vez seleccionado el menor valor, se calcula 
la expresión:

Donde:

D: déficit de agua del mes (mm), calculado a 
partir del balance hídrico.

rep: ajuste de Fs sobre la base del mes anterior. 
Se tiene siempre que 0 ≥ rep ≥ -1.

Según el valor de este cociente se tienen dos 
casos:

En el primer caso el valor de rep del mes siguiente 
es cero. En el segundo caso, el valor de rep del mes 
siguiente será:

repX
DX

−
−

El índice permite clasificar los climas según 
su productividad. La comparación entre esta 
«productividad climática» y la observada puede 
servir de ayuda para detectar una productividad 
anormalmente baja, así como para estimar las 
variaciones de producción a lo largo del año. Dentro 
de esta disposición se distinguirán los resultados 
obtenidos en condiciones de secano de los que 
se obtienen para el regadío (partiendo de que el 
suministro de agua no actúa como factor limitante).

El índice de Turc para secano oscila, para el 
conjunto de la superficie española, entre los valores 
inferiores a 5 y los próximos a 45. Los índices 
menores se localizan en ambas submesetas y 
en el sureste y los índices mayores en las áreas 
costeras del Cantábrico. Para el regadío, los índices 
más bajos se sitúan en las alturas del interior con 
valores próximos a 15. La potencialidad máxima 
corresponde a toda la franja costera mediterránea 
y a su continuación atlántica, ampliada a la 
depresión del Guadalquivir, con valores del índice 
en el entorno de 60. En este ámbito la potencialidad 
agrícola máxima corresponde al sureste e islas del 
archipiélago canario donde se rebasa el valor de 60 
y se llega en algunas estaciones a rebasar el valor 
de 65.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación Y Medio 
Ambiente  a través de su página en Internet permite 
el acceso al Sistema de Información Geográfico 
Agrario (SIGA) (http://sig.magrama.es/siga) que 
ofrece información para cada provincia y para cada 
estación meteorológica de la misma, acerca de 
datos correspondientes al índice de potencialidad 
agrícola de Turc en secano y en regadío.

3.1.4.   Índices bioclimáticos

La Bioclimatología, que podría denominarse 
también Fitoclimatología, es una ciencia que estudia 
la reciprocidad entre el clima y la distribución de los 
seres vivos en la Tierra (Rivas-Martínez, 2004). 
A continuación se exponen diferentes índices 
bioclimáticos.

3.1.4.1.   Índice bioclimático de Vernet

El índice bioclimático de Vernet (lv) pretende 
diferenciar el régimen hídrico a que se ven sometidas 
las comunidades vegetales en las distintas comarcas 
europeas. Este índice caracteriza el régimen de 
lluvias por la oscilación pluviométrica (H-h)/P y la 
sequía estival mediante el cociente Mv/Pv (Gandullo, 
1994). La expresión del índice es:
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Donde:

H: precipitación de la estación más lluviosa 
(mm).

h: precipitación de la estación más seca (mm).

P: precipitación anual (mm).

Pv: precipitación estival, de los meses de junio, 
julio y agosto, (mm).

Mv: temperatura media de las máximas estivales 
(°C).

El valor del índice se afecta del signo negativo 
cuando el verano es el primero o segundo de los 
mínimos pluviométricos, mientras que es positivo en 
caso contrario.

La clasificación del clima en función del índice de 
Vernet se expone en la Tabla V.11.

3.1.4.2.   Índices bioclimáticos de Rivas-Martínez

Los siguientes índices bioclimáticos son los que 
más se han utilizado para realizar la clasificación 
bioclimática de la Tierra de Rivas-Martínez (2004).

— Índice de aridez anual (lar): es el cociente entre 
la evapotranspiración potencial anual (ETP), 
definida en el Apartado 2.1.2, y la precipitación 
media anual (P) ambas en mm:

— Índices de continentalidad: estos índices 

tratan de expresar la amplitud de la oscilación 
anual de la temperatura. Así, el grado de 
continentalidad es directamente proporcional a 
la citada amplitud. En sentido contrario se utiliza 
el término oceanidad; mares, lagos y océanos 
no helados tienden a amortiguar el contraste de 
la temperatura, mientras que con el alejamiento 
de las costas, tierra adentro sucede lo contrario.

Los índices más empleados para expresar 
la continentalidad/oceanidad se pueden 
agrupar en sencillos y compensados. Son 
sencillos aquéllos que expresan únicamente la 
diferencia entre las temperaturas extremas y, 
compensados, los que a la amplitud u oscilación 
de la temperatura anual, se le adiciona una 
cantidad en función de la altitud o latitud. En la 
Tabla V.12 se muestran los tipos de índices de 
continentalidad.

Para la clasificación bioclimática de la Tierra se 
ha utilizado el índice de continentalidad simple 
(lc) o intervalo térmico anual por su sencillez, 
disponibilidad de datos y excelente correlación 
global. Este índice se define como:

Donde:

Tmáx: temperatura media del mes más cálido 
(ºC)

Tmín: temperatura media del mes más frío (ºC).

En la Tabla V.13 se muestran los tipos y subtipos 
de continentalidad en función de los valores del 
índice lc. 

— Índice ombrotérmico anual (Io): es el cociente 
entre la suma de la precipitación media, en mm, 
de los meses cuya temperatura es superior a 
0ºC (Pp), y la suma de las temperaturas medias 
mensuales superiores a 0 ºC, en décimas de 
grado (Tp), según la siguiente expresión:

— Índice ombrotérmico del bimestre más seco del 
año (Iod2

): es el cociente entre la suma de las 
precipitaciones de los dos meses consecutivos 
más secos del trimestre (mm), y la suma de las 
temperaturas medias correspondientes a los 
mismos (ºC).

— Índice de termicidad (It): es la suma en décimas 
de grado de la temperatura media anual (T), 
la temperatura media de las mínimas del mes 
más frío (m) y la temperatura media de las 

mínmáxC TTI −=
Valor del índice (IV) Clasificación climática

IV > 2 Clima continental.

2 ≤ IV < 0 Clima oceánico-continental.

0 ≤ IV < -1 Clima oceánico.

-1 ≤ IV < -2 Clima pseudo-oceánico.

-2 ≤ IV < -3 Clima oceánico-mediterráneo.

-3 ≤ IV < -4 Clima sub-mediterráneo.

IV ≤ -4 Clima mediterráneo.

Tabla V.11. Clasificación climática en función del índice 
bioclimático de Vernet.
Fuente: Gandullo (1994).

v

v
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M
P

hHI ⋅
−

⋅±= 100
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máximas del mes más frío (mM). Este índice 
pondera la intensidad del frío, factor limitante 
para muchas plantas y comunidades vegetales. 
La correlación entre este índice y la vegetación 
es bastante satisfactoria en climas cálidos y 
templados. Su expresión matemática es:

En zonas extratropicales de la Tierra, este índice 
se ha de ponderar, debido al exceso de frío o 
de templanza que acaece durante la estación 
fría en los territorios de clima continental o 
hiperoceánico acusado en la Tierra. De esta 
forma, se obtiene el Índice de termicidad 
compensado (Itc), adicionando o sustrayendo 
un valor de compensación, de tal forma que:

 Itc = It ± C.

— Temperatura positiva anual (Tp): es la suma en 

( )Mt nmTI ++=

Clasificación del índice 
de continentalidad

Definición

Sencillo simple. Diferencia de la temperatura media del mes más cálido y la temperatura media del mes más 
frío.

Sencillo ampliado. Diferencia entre las temperaturas medias absolutas de los meses más cálido y más frío del 
año.

Sencillo magnificado. Diferencia entre la temperatura máxima absoluta y la temperatura mínima absoluta del año.

Compensado por latitud. Índices de Gorezynski (1920), Conrad (1940) y Currey (1974).

Compensado por altitud. Índice de Rivas-Martínez (suma de un índice simple más el coeficiente: (altitud·0,6/100).

Tabla V.12. Clasificación y definición de los índices de continentalidad.
Fuente: Rivas-Martínez (2004).

décimas de grado de las temperaturas medias 
de los meses de media superior a 0 ºC.

3.2.   ÍNDICES CLIMÁTICOS NO 
FITOCLIMÁTICOS

En este apartado se incluyen aquellos índices 
climáticos relacionados con la erosión, el grado de 
continentalidad y el bienestar.

3.2.1.   Índices climáticos relacionados con la 
erosión

La influencia del clima en la erosionabilidad se 
suele estudiar mediante dos índices, el Índice de 
Agresividad del Clima de Fournier (F) y el Índice 
de Erosión Pluvial o Factor R. Ambos índices 
representan la fuerza de un aguacero para erosionar 
la superficie del suelo.

Tipos climáticos de continentalidad Valor del índice (IC) Subtipos climáticos de continentalidad

Hiperoceánico

0 ≤ IC < 4 Ultrahiperoceánico

4 ≤ IC < 8 Euhiperoceánico

8 ≤ IC < 11 Subhiperoceánico

Oceánico

11 ≤ IC < 14 Semihiperoceánico

14 ≤ IC < 17 Euoceánico

17 ≤ IC < 21 Semicontinental

Continental

21 ≤ IC < 28 Subcontinental

28 ≤ IC < 46 Eucontinental

46 ≤ IC < 66 Hipercontinental

Tabla V.13. Tipos y subtipos climáticos de la Tierra en función del índice de continentalidad simple.
Fuente: Rivas-Martínez (2004).
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3.2.2.   Índices de continentalidad y oceanidad

Estos índices vienen referidos en el Apartado 
3.1.4.2. Sin embargo, en este apartado sólo se 
incluirá la definición de los índices de continentalidad 
compensados por la latitud. Estos índices son:

a)   Índice de Gorezynski (K):

Ese índice, definido en 1920, es uno de los más 
utilizados. Su expresión matemática es: 

Donde:

A: diferencia entre la temperatura media del 
mes más cálido y la temperatura media del mes 
más frío (ºC).

λ: latitud, en grados.

En la Tabla V.14 se muestra la clasificación de las 
zonas climáticas en función de este índice a escala 
planetaria.

Font Tullot (1983), ha cartografiado el índice para 
España, donde varía entre 0 en la costa occidental 
y 35 en la depresión del Ebro y zonas centrales de 
la meseta sur. El mapa resalta los valores 10, 20 y 
30 del índice. Por debajo de 10, las condiciones son 
claramente oceánicas, y superando el valor de 30, 
continentales extremas, tal y como se muestra en la 
Tabla V.14.

b)   Índice de Oceanidad de Kerner (lK):

Este índice emplea la amplitud térmica anual y 
las temperaturas de primavera y otoño, pues en 
los climas marítimos los meses de primavera son 
más fríos que los correspondientes a los meses de 
otoño. Su expresión es: 

( )
A

TT
I ao

K
−⋅

=
100

VALOR DEL 
ÍNDICE (K)

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

K < 0 Clima marítimo extremo.

0 ≤ K < 10 Clima marítimo acusado.

10 ≤ K < 30 Clima claramente continental.

30 ≤ K < 50 Clima extremadamente continental.

50 ≤ K < 100 Clima continental extremo.

Tabla V.14. Clasificación climática en función del índice de 
continentalidad de Gorezynski.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Font Tullot 
(1983).

a)   Índice de Agresividad del Clima de Fournier (F):

Este índice define la torrencialidad de la cuenca 
y la erosión producida por factores pluviométricos 
mediante la expresión:

Donde:

Pmex: precipitación del mes más lluvioso del año 
(mm).

P: precipitación anual (mm).

Fournier (1960) define este índice de agresividad 
a partir del cálculo anual del mismo, y así estimar 
(también año a año), la degradación específica 
o erosión. Para poder establecer comparaciones 
entre diferentes estaciones, se hace necesario 
calcular la media de este índice a lo largo de una 
serie homogénea de años.

b)   Índice de Erosión Pluvial (R):

Este índice también se llama factor de 
erosionabilidad del aguacero y fue establecido por 
Wischmeier (1958). Se define como el producto de 
la energía cinética de un aguacero por su máxima 
intensidad en 30 minutos. Para su cálculo puede 
utilizarse el trabajo realizado por el ICONA (1988) 
que se basa en establecer las leyes que estiman el 
valor del índice R según la zona donde se ubique la 
cuenca. La expresión que utiliza es: 

R = e-0,834 • Pmex
1,314 • MR-0,388 • F24

0,563

Donde:

Pmex: precipitación del mes más lluvioso del año 
(mm).

MR: precipitación media del período octubre-
mayo (mm).

F24: valor medio de los cocientes entre lluvia 
máxima en 24 horas anual y la suma de las 
máximas en 24 horas mensuales de ese año.

La importancia de la determinación de este índice 
radica en que el régimen de lluvias es el principal 
agente activo de la erosión, y en la incidencia de 
este índice en el cálculo de la Ecuación Universal 
de Pérdidas de Suelo (U.S.L.E.) (ver Capítulo IX, 
Apartado 7.1).

P
P

F mex
2

=



CAPÍTULO V: Clima

209

3.2.2.   Índices de continentalidad y oceanidad

Estos índices vienen referidos en el Apartado 
3.1.4.2. Sin embargo, en este apartado sólo se 
incluirá la definición de los índices de continentalidad 
compensados por la latitud. Estos índices son:

a)   Índice de Gorezynski (K):

Ese índice, definido en 1920, es uno de los más 
utilizados. Su expresión matemática es: 

Donde:

A: diferencia entre la temperatura media del 
mes más cálido y la temperatura media del mes 
más frío (ºC).

λ: latitud, en grados.

En la Tabla V.14 se muestra la clasificación de las 
zonas climáticas en función de este índice a escala 
planetaria.

Font Tullot (1983), ha cartografiado el índice para 
España, donde varía entre 0 en la costa occidental 
y 35 en la depresión del Ebro y zonas centrales de 
la meseta sur. El mapa resalta los valores 10, 20 y 
30 del índice. Por debajo de 10, las condiciones son 
claramente oceánicas, y superando el valor de 30, 
continentales extremas, tal y como se muestra en la 
Tabla V.14.

b)   Índice de Oceanidad de Kerner (lK):

Este índice emplea la amplitud térmica anual y 
las temperaturas de primavera y otoño, pues en 
los climas marítimos los meses de primavera son 
más fríos que los correspondientes a los meses de 
otoño. Su expresión es: 

( )
A

TT
I ao

K
−⋅

=
100

Donde:

T0: temperatura media del mes de octubre (°C). 

Ta: temperatura media del mes de abril (°C).

 A: diferencia entre la temperatura media del 
mes más cálido y la temperatura media del mes 
más frío (°C).

3.2.3.  Índices de confort climático

Las condiciones meteorológicas afectan 
fisiológica y psicológicamente a las personas que 
se encuentran en un momento y lugar determinados 
creando una sensación climática que influye en su 
actitud ante los fenómenos sociales, como puede ser 
la tendencia al consumo de productos, asistencia a 
eventos, etc.

La sensación climática es completamente 
subjetiva, varía de unas personas a otras para 
unas mismas condiciones meteorológicas y es 
difícilmente cuantificable. Además, la forma en que 
se relaciona con las variables meteorológicas es 
compleja. Con todo, existen diversos índices más o 
menos sofisticados que establecen relaciones entre 
variables meteorológicas, con la finalidad de estimar 
ciertos aspectos de la mencionada sensación 
climática.

Estos índices tratan de evaluar las sensaciones 
térmicas en diferentes ambientes climáticos y se 
elaboran mediante cálculos que agregan las variables 
directas para representar mejor los fenómenos 
sociales dependientes de la meteorología. 

a)   Índice de enfriamiento por el viento (Q):

El índice de enfriamiento por viento (Wind chill 
index) fue desarrollado por Siple y Passel (1945) 
para evaluar condiciones de frío intenso a partir de 
los valores de temperatura (es siempre menor o 
igual a ella) y velocidad del viento (decrece con su 
velocidad). Su fórmula está ajustada principalmente 
para temperaturas por debajo de 0 °C y se emplea 
mucho en Norteamérica. Su expresión empírica es:

Donde:

v: velocidad del viento (m/s).

ta: temperatura del aire (ºC).

(33 - ta): expresión que representa la diferencia 
térmica entre la piel y el aire circundante; para 
ello se supone que la temperatura de la piel es 
de 33 ºC.

En la Tabla V.15 se muestra la escala de 
sensibilidad en función del valor de Q.

b)   Índice de humedad-temperatura (TH):

Este índice fue elaborado por Thom (1959), 
que llevó a cabo su cálculo basándose en datos 
termométricos. La expresión del índice es:

Donde:

ta: temperatura del aire (ºC).

th: temperatura del termómetro húmedo 
correspondiente a ta (ºC).

En los últimos años se han desarrollado métodos 
más complejos, en cuyo cálculo intervienen, además 
de las variables clásicas, otras como la radiación, 
la temperatura de la piel y la ropa, la temperatura 
radiante, la presión parcial de vapor, etc. (Jendritzky, 
1998, y Kalkstein, 1986). El objetivo es establecer 
la variable cuantitativa capaz de representar la 
sensación térmica realmente experimentada en 
diferentes ambientes climáticos. Con este objetivo 
se ha definido la temperatura equivalente, la cual 

VALOR DEL 
ÍNDICE (Q)

SENSACIÓN CLIMÁTICA

50 Tórrido

100 Caliente

200 Agradable

400 Fresco

600 Bastante fresco

800 Frío

1.000 Bastante frío

1.200 Mucho frío

1.400 Peligro de congelación

2.000 Congelación en 60 segundos

2.500 Intolerable

Tabla V.15. Sensación climática en función del índice de 
enfriamiento por el viento.
Fuente: Siple y Passel (1945).
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4.1.   CLIMODIAGRAMA DE WALTER-
GAUSSEN (DIAGRAMA 
OMBROTÉRMICO)

Los diagramas ombrotérmicos de Gaussen 
(1955) consisten, esencialmente, en dibujar a lo 
largo del año, la curva de temperaturas medias 
mensuales y precipitaciones medias mensuales, 
en una correspondencia de escalas tal que a 5 °C 
de temperatura correspondan 10 mm de lluvia. Por 
tanto, se elige para la representación gráfica una 
escala de precipitaciones en mm, doble que la de 
temperaturas en grados centígrados según esta 
hipótesis de equivalencia.

Gaussen toma como índice xerotérmico el número 
de días biológicamente secos. En su representación 
gráfica, los dos tipos de sombras obtenidos, resultan 
sensiblemente coincidentes con los períodos de 
actividad vegetativa y con la etapa de paralización 
estival. En la Figura V.9 se muestra un diagrama 
ombrotérmico de Gaussen para la estación de El 
Tejar de Santa Brígida (Canarias).

permite definir y caracterizar las condiciones 
bioclimáticas en espacios abiertos, tanto las 
condiciones medias, como las oscilaciones diarias; 
y es un indicador ambiental de las condiciones 
biometeorológicas en la planificación urbana y 
regional. La temperatura equivalente se define 
como «la temperatura que representa en cualquier 
lugar, interior o exterior, un valor equivalente al 
balance de calor entre el organismo y su entorno, 
producido en un espacio interior, para un individuo 
en actividad liviana, ropa ligera y temperaturas de 
la piel y el cuerpo similares a las observadas en las 
condiciones reales» (Höppe, 2000).

En la Tabla V.16 se muestra la escala de 
sensaciones del confort climático utilizada en la 
Comunidad de Madrid en función de la temperatura 
equivalente para los meses de julio y enero, y en la 
Figura V.8 su distribución espacial para el mes de 
julio.

4.   CLIMODIAGRAMAS

Los climodiagramas constituyen una forma clásica 
de representar el clima de una región, que facilita la 
comparación de localidades distintas, poniendo en 
evidencia las diferencias y similitudes climáticas. 
Presentan, por tanto, dos cualidades; por un lado 
la generalidad de su aplicación, sin incoherencias 
sensibles, y por otro, su utilidad como medio 
comparativo (Montero de Burgos, 1983).

ESCALA DE TEMPERATURA 
EQUIVALENTE (ºC)

SENSACIÓN 
CLIMÁTICA

Inferior a 0 Muy frío

Entre 0 y 3 en el mes de enero Frío

Entre 3 y 6 en el mes de enero
Entre 15 y 18 en el mes de julio Fresco

Entre 6 y 12 en el mes de enero
Entre 18 y 21 en el mes de julio Suave

Entre 21 y 24 en el mes de julio Cálido

Entre 24 y 26 en el mes de julio Muy cálido

Superior a 26 en el mes de julio Bochornoso

Tabla V.16. Escala de sensaciones térmicas aplicada en 
la Comunidad Madrid según la temperatura equivalente 
en los meses de enero y julio.
Fuente: Moreno et al. (2003).

Figura V.8. Distribución espacial del índice de confort 
basado en la temperatura equivalente para el mes  de 
enero en la Comunidad de Madrid. NOTA: los NUTS 4 
corresponden a la división estadística del territorio de 
la Comunidad de Madrid en 11 zonas (Madrid, Norte 
Metropolitano, Este Metropolitano, Sur Metropolitano, 
Oeste Metropolitano, Sierra Norte, NE Comunidad, SE 
Comunidad, SW Comunidad, Sierra Sur y Sierra Central).
Fuente: Moreno et al. (2003).
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4.2.   CLIMODIAGRAMA DE WALTER-
LIETH

Partiendo de la misma hipótesis de Gaussen, 
Walter y Lieth (1960) propugnaron la construcción 
de un diagrama en el que cada tipo de dato ocupase 
siempre el mismo lugar.

Estos diagramas representan una tendencia 
media en un año concreto, o lo que es lo mismo, un 
año ideal calculado obteniendo las medias de todos 
los valores homólogos adquiridos por las mismas 
magnitudes durante n años de observación.

De estos climodiagramas se pueden deducir 
cuatro indicadores o parámetros principales 
(Gandullo, 1994):

— Intervalo de sequías: es la longitud, expresada 
en meses, del intervalo del eje de abscisas en 
el que la línea de precipitaciones se halla por 
debajo de la de temperaturas.

— Intensidad de la sequedad: se define como el 
cociente entre el área seca y el área húmeda.

— Intervalo de helada segura: es el número de 
meses en los que la media de las mínimas es 
inferior a 0 °C.

— Intervalo de helada probable: es el número de 
meses en los que la media de las mínimas es 
superior a 0 °C, pero la mínima absoluta se 
mantiene inferior a 0 °C.

En la Figura V.10 se muestra el climodiagrama 
de Walter-Lieth para la estación de Castrocontrigo 
(León).

4.3.   DIAGRAMA DE TERMOHIETAS

Se utiliza para definir regímenes climáticos de 
distintas localidades y establecer comparaciones. 
Este diagrama se basa en la precipitación y la 
temperatura media mensual, utilizando un sistema 
de coordenadas cartesianas rectangulares.

La combinación de los valores de precipitación 
media y temperatura media para cada mes da 
doce puntos que se unen por líneas que indican 
el ciclo de medias mensuales de todo el año. Los 
datos empleados en el diagrama de termohietas o 
diagrama de Wilson (1968) son, en su mayor parte, la 
media de muchos meses de registro y proporcionan 
de este modo una expresión de lo que es el régimen 
característico anual o ciclo climático.

Figura V.9. Diagrama ombrotérmico de Gaussen (El Tejar de Santa Brígida, Isla de Gran Canaria). NOTA: La estación seca 
se extiende desde el mes de abril hasta el mes de octubre, el resto de meses componen la estación húmeda.
Fuente: Elaboración propia (2005).



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

212

4.4.   DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO 
DE MONTERO DE BURGOS Y 
GONZÁLEZ REBOLLAR

Este modelo bioclimático parte de los diagramas 
definidos por Gaussen, cuyas insuficiencias para 
definir claramente el período de sequía intenta 
paliar. Estos diagramas, publicados por Montero 
de Burgos y González Rebollar (1983), tuvieron su 
origen en la necesidad de contar con un instrumento 
lo suficientemente sensible para acometer las 
repoblaciones forestales en áreas mediterráneas, 
de clima definido por la escasez y mala distribución 
de las precipitaciones.

El diagrama se basa en dos conceptos 
fundamentales, las disponibilidades hídricas y 
las temperaturas umbrales. Para determinar las 
disponibilidades hídricas se realiza un balance 
hídrico en el que intervienen los siguientes 
conceptos:

— p: precipitaciones medias mensuales (mm), las 

En este climodiagrama se puede conocer la 
marcha anual de los dos elementos climatológicos 
considerados, así como sus relaciones mutuas. 
Por ejemplo, cuando la rama de verano va por la 
derecha de la rama de invierno, esto quiere decir 
que el lugar disfruta de lluvias en verano; en caso 
contrario, las lluvias dominantes son las de invierno. 
Si las dos ramas se superponen, o casi, es que el 
régimen pluviométrico es sensiblemente uniforme a 
lo largo del año. Si el polígono está muy alargado 
en el sentido del eje de las ordenadas, la oscilación 
termométrica es grande. Por último, si toda la curva 
está desplazada hacia la parte superior, indica un 
clima cálido, y si lo está hacia la parte inferior, indica 
un clima frío.

En la Figura V.11 se muestra el climodiagrama 
correspondiente a la ciudad de Vitoria. En él se 
puede observar que la oscilación termométrica es 
moderada, al no presentar un claro alargamiento del 
polígono en el sentido de las ordenadas. En general, 
no está desplazada hacia los extremos térmicos, lo 
que indica un clima templado.

Figura V.10. Climodiagrama de Walter-Lieth (Castrocontrigo, León). NOTA: En el gráfico, T representa la temperatura media 
anual; P la precipitación anual; M la temperatura máxima absoluta anual; M´, la temperatura media de las máximas del mes 
más cálido; m´ la temperatura media de las mínimas del mes más frío; m, la temperatura media absoluta (todas ellas en 
ºC); Hs los períodos de helada segura y Hp, los períodos de helada probable.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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cuales influyen en el sentido de parte infiltrada, 
y que supone considerar el tanto por ciento 
de escorrentía superficial (W). Se tomará W = 
30%, para los casos desfavorables, yW = 0%, 
para los favorables.

— CR: coeficiente de retención climática (mm), 
definido como la capacidad de transferencia del 
agua en el suelo de un mes al siguiente. Será 
igual a 0 en las peores condiciones e igual a 
100 mm en las mejores.

— ETP: evapotranspiración potencial (mm).

— e: evapotranspiración residual, es el valor al que 
se reduce ETP cuando la actividad vegetativa 
se detiene por pérdida de turgencia vegetal. A 
efectos prácticos se considera como el 20% de 
ETP.

Para caracterizar las temperaturas se utiliza la 
poligonal de las temperaturas medias mensuales y 
la definición de una temperatura umbral por debajo 
de la cual no hay actividad vegetativa (7,5 °C).

En este diagrama se supone que la actividad 
vegetativa máxima que puede proporcionar el clima 
se mide mediante el área comprendida entre la 
curva de temperaturas medias mensuales y la recta 
correspondiente a 7,5 °C. Para cuantificar estas 
áreas utiliza la Unidad Bioclimática (u.b.c), que es el 
área delimitada por una variación de 5 °C en el eje 
de temperaturas y una variación de un mes en el eje 
del tiempo.

A partir de la temperatura y los balances hídricos, 
se puede definir en el diagrama una serie de índices 
bioclimáticos descritos en la Tabla V.17.

El cálculo de los diagramas se efectúa, partiendo 
de los índices bioclimáticos, en función de cuatro 
hipótesis:

— Hipótesis I: caracterizada por CR = 0 y W = 
0%. Serían las condiciones de un suelo llano 
con escasa capacidad de retención o poca 
profundidad.

— Hipótesis II: caracterizada por CR = 0 y W = 
30%. Representa las situaciones de grandes 
escorrentías como las existentes en las laderas 
con escasa cobertura vegetal.

— Hipótesis III: caracterizada por CR = 100 y                    
W = 0%. Serían las condiciones de un suelo 
con gran capacidad de retención y llano.

— Hipótesis IV: caracterizada por CR = 100 
y W = 30%. Representa zonas de grandes 
escorrentías y suelos de gran capacidad de 
retención.

En la Figura V.12 se muestra un diagrama 
bioclimático de Montero de Burgos y González  
Rebollar para la estación de Talamanca de Jarama 
(Madrid).

Figura V.11. Diagrama de termohietas (Vitoria-Gasteiz, País Vasco). NOTA: Las cifras romanas indican los meses del año.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS DEFINICIÓN

Intensidad Bioclimática 
Potencial (IBP)

Actividad vegetativa máxima que puede proporcionar un clima, en el supuesto de 
ausencia total de déficit de agua.

Intensidad Bioclimática Real 
(IBR)

Actividad vegetativa que determina un clima dado, como consecuencia de sus 
restricciones hídricas y condiciones de temperatura.

Intensidad Bioclimática Fría 
(IBF)

Grado de paralización vegetativa por el frío (por debajo de 7,5 ºC) en un clima concreto.

Intensidad Bioclimática Seca
(IBS)

Cuantifica la intensidad de los períodos de sequía, midiendo el grado de paralización 
de la actividad vegetativa. Es un valioso instrumento para determinar la resistencia a la 
sequía de las especies.

Intensidad Bioclimática 
Subseca (ISS)

Mide la disminución de la actividad vegetativa como consecuencia de la subsequía (cierta 
carencia de agua estival que no llega a producir paralización de la actividad vegetativa).

Intensidad Bioclimática 
Condicionada (IBC)

Mide la pérdida de capacidad productiva durante un período concreto, en el que las 
disponibilidades hídricas están en forma de aportes de agua al suelo, los cuales se 
compensan y alcanzan niveles en los que la humedad edáfica comienza a ser aprovechada 
normalmente por el estrato herbáceo. Durante este período, que se produce tras una 
temporada de sequía, sólo las especies arbustivas y arbóreas adaptadas a la sequía son 
capaces de realizar actividad biológica normal.

Intensidad Bioclimática Libre
(IBL)

Cuantifica la intensidad que corresponde a períodos en los que no hay sequía y la 
vegetación presenta actividad (temperatura por encima de 7,5ºC). Mide la capacidad 
productiva anual.

Capacidad de Retención 
Típica (CRT)

Capacidad de retención tal que, aunque aumente, la respuesta de los índices bioclimáticos 
es nula. Se refiere a supuestos con W = 0 (escorrentía superficial nula). Es decir, que 
para valores de CR iguales o superiores a CRT, el diagrama bioclimático permanece 
invariable y los índices correspondientes indican a lo más que, biológicamente, puede 
llegar el clima.

Temperatura Básica
(TB)

Temperatura correspondiente al centro de gravedad del área determinada por cada 
intensidad bioclimática. La que se suele utilizar es la temperatura básica libre del período 
cálido (TBLPC).

Tabla V.17. Índices bioclimáticos definidos en el diagrama bioclimático de Montero de Burgos y González Rebollar.
Fuente: Montero de Burgos y González Rebollar (1983).

Figura V.12. Diagrama bioclimático de Montero de Burgos y González de Rebollar (Talamanca del Jarama, Madrid). 
Fuente: Elaboración propia (2005).
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5.   CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS

En general, las clasificaciones climáticas 
propuestas hasta el presente se pueden considerar 
de cuatro grupos, según estén fundamentadas en las 
temperaturas, las precipitaciones, en combinaciones 
de ambos factores, o en la distribución de los seres 
vivos (bioclimáticas).

— Clasificaciones basadas en la temperatura: 
destacan las similitudes existentes entre 
isotermas y paralelos.

— Clasificaciones basadas en la precipitación: 
suelen llevar a la distinción entre zonas muy 
áridas y zonas muy húmedas, con diversas 
denominaciones (árido, semiárido, subhúmedo, 
muy húmedo, etc.).

— Clasificaciones mixtas: consideran tipos 
climáticos a partir de criterios combinados de 
precipitación y temperatura.

— Clasificaciones climáticas relacionadas con la 
distribución de las plantas, tanto vasculares 
perennes, como las vasculares de ciclo 
anual. Dentro de estas clasificaciones se 
distinguen las agroclimáticas, relacionadas 
con las potencialidades de los cultivos, y las 
fitoclimáticas, fundamentadas en la distribución 
de las plantas y comunidades vegetales 
naturales.

El intento de división de la Tierra en zonas 
climáticas no debe confundirse con una clasificación 
en distintos tipos climáticos. Cuando el clima de 
un área extensa es uniforme, la región puede 
llamarse zona climática. Un mismo tipo climático 
puede encontrarse en distintas regiones sin 
ninguna conexión. A continuación se exponen las 
clasificaciones climáticas más destacadas.

5.1.   CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE 
KÖPPEN

Este sistema de clasificación desarrollado 
por Köppen se basa tanto en las variaciones de 
temperatura y humedad, como en las medias de 
los meses más cálidos o fríos, escogidas por su 
función de valores críticos para la vegetación. Así 
pues, Köppen utiliza la vegetación como indicador 
del clima. Esta clasificación no tiene en cuenta el 
funcionamiento del clima, y la sucesión de tipos de 
tiempo. En realidad, la suya es una clasificación 
muy elaborada según el concepto tradicional de 
clima, lo que es normal teniendo en cuenta que fue 
propuesta en 1918.

Köppen publica su clasificación definitiva en 
1936. En 1953 es revisada por Geiger y Pohl, por lo 
que en muchos casos se conoce como clasificación 
climática de Köppen-Geiger-Pohl.

En la clasificación, el clima se divide en grupos 
climáticos, subgrupos y subdivisiones. Los grupos 
se establecen en función de la temperatura mensual 
media y se escriben con mayúscula. En la Tabla 
V.18 se describen los 6 grupos climáticos. Los 
subgrupos dependen de la humedad y su significado 
viene expuesto en la Tabla V.19. Las subdivisiones 
dependen de características adicionales y se 
expresan siempre en minúscula. De la combinación 
de grupos y subgrupos se obtienen 12 tipos de clima 
básicos (ver Tabla V.20).

Estos tipos climáticos son bastante útiles y 
exactos, a nivel macroclimático. Tienen variantes 
en función de las subdivisiones, por lo que en 
general, cada clima se expresa con tres letras. En 
esta clasificación no se puede hablar estrictamente 
de regiones climáticas, aunque se hace de manera 
general, sino de qué tipo de clima hay en un lugar 
atendiendo a los criterios definidos en las tablas.

5.2.   CLASIFICACION AGROCLIMATICA 
DE PAPADAKIS (1966)

Papadakis considera que las características 
principales de un clima, desde el punto de vista de 
la ecología de cultivos, son: el tipo de invierno (rigor 
invernal), el tipo de verano (calor estival) y la aridez 
y su variación estacional.

A cada una de las características anteriores se le 
asigna una sigla representativa y, con el conjunto 
de las tres, se compone la fórmula climática de 
Papadakis. Este sistema de clasificación es bastante 
laborioso, pero tiene la ventaja de que los datos que 
se precisan son sencillos y de fácil obtención.

Sus clasificaciones climáticas, tanto desde 
el punto de vista térmico, como del régimen de 
humedad, vienen dadas en términos de parámetros 
meteorológicos y se basan en valores medios de 
las temperaturas mínimas, máximas y mínimas 
absolutas (extremos). Estos valores son más 
representativos y limitantes para estimar las 
respuestas y condiciones óptimas de los distintos 
cultivos, así como las zonas más adecuadas para 
su localización.

Con estos parámetros se definen los tipos de 
invierno y de verano, los regímenes de temperatura 
y humedad y los tipos climáticos fundamentales.
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GRUPO CLIMÁTICO CRITERIO

A (Climas lluviosos tropicales) TF  > 18 ºC.

B (Climas secos) La evaporación excede a las precipitaciones. Siempre hay déficit hídrico.

C (Climas templados y húmedos) -3 ºC < TF < 18 ºC y al menos un mes: TF > 10 ºC

D (Climas boreales o de nieve y bosque) TF  < -3 ºC y TC > 10 ºC

E (Climas polares o de nieve) 0 ºC < TC < 10 ºC

F (Clima de hielos perpetuos) TC  < 0 ºC

NOTA: TC, temperatura media del mes más cálido; y TF, temperatura media del mes más frío.

Tabla V.18. Grupos climáticos de la clasificación de Köppen.
Fuente: Köppen (1936).

SUBGRUPO CLIMÁTICO CRITERIO

S Semiárido, estepa (sólo para climas de tipo B)

W Árido, desértico (sólo para climas de tipo B)

f Húmedo sin estación seca (sólo para climas de tipo A, C y D)

m Húmedo con una corta estación seca (sólo para climas de tipo A)

w Estación seca en invierno (sol en posición baja)

s Estación seca en verano (sol en posición alta)

Tabla V.19. Subgrupos climáticos de la clasificación de Köppen.
Fuente: Köppen (1936).

TIPO CLIMÁTICO CRITERIO

Af (Clima de selva tropical lluviosa) En el mes más seco caen más de 600 mm de lluvia

Am (Clima monzónico) En el mes más seco caen menos de 600 mm de lluvia

Aw (Clima de sabana tropical) Por lo menos hay un mes en el que caen menos de 600 mm de 
lluvia

BS (Clima de estepa) Clima árido continental

BW (Clima desértico) Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm

Cf (Clima templado húmedo sin estación seca) Las precipitaciones del mes más seco son superiores a 300 mm

Cw (Clima templado húmedo con estación invernal 
seca)

El mes más húmedo del verano es 10 veces superior al mes 
más seco del invierno

Cs (Clima templado húmedo con veranos secos)
Las precipitaciones del mes más seco del verano es inferior 
a 300 mm y la del mes más lluvioso del invierno tres veces 
superior

Df (Clima boreal o de nieve y bosque con inviernos 
húmedos)

No hay estación seca

Dw (Clima boreal o de nieve y bosque con inviernos 
secos)

Con una estación seca en invierno

ET (Clima de tundra) 0 º < TC < 10 ºC

EF (Clima de los hielos polares) TC < 0 ºC

NOTA: T
C
, temperatura media del mes más cálido en ºC.

Tabla V.20. Tipos de clima básicos según la clasificación de Köppen.
Fuente: Köppen (1936).
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5.2.2.   Tipos de verano y sus límites en 
términos de temperatura

Los tipos de verano vienen definidos por los 
límites térmicos al igual que ocurre con los tipos de 
invierno, pero además se tiene en cuenta la estación 
libre de heladas (ver Tabla V.22).

5.2.1.   Tipos de invierno

Los tipos de invierno con sus límites térmicos 
vienen esquematizados en la Tabla V.21. Cuando un 
invierno es demasiado frío para un tipo y demasiado 
cálido para el siguiente, pertenece a este último.

Tipo de invierno
Temperatura media de las 
mínimas absolutas del mes 

más frío (ºC)

Temperatura media de las 
mínimas del mes más frío 

(ºC)

Temperatura media de las 
máximas del mes más frío 

(ºC)
Ecuatorial (Ec) Mayor de 7 Mayor de 18 -

Tropical

Cálido (Tp) Mayor de 7 13 a 18 Mayor de 21

Medio (tP) Mayor de 7 8 a 13 Mayor de 21

Fresco (tp) Mayor de 7 - Menor de 21

Citrus
Tropical (Ct) 7 a -2,5 Mayor de 8 Mayor de 21

Citrus (Ci) 7 a -2,5 - 10 a 21

Avena
Cálido (Av) -2,5 a -10 Mayor de – 4 Mayor de 10

Fresco (av) Mayor de -10 - 5 a 10

Triticum

Trigo-avena (Tv) -10 a -29 - Mayor de 5

Cálido (Ti) Mayor de -29 - 0 a 5

Fresco (ti) Mayor de -29 - Menor de 0

Primavera
Cálido (Pr) Menor de -29 - Mayor de -17,8

Fresco (pr) Menor de -29 - Menor de -17,8

Tabla V.21. Tipos de invierno en función de límites térmicos para la clasificación de Papadakis.
Fuente: Papadakis (1966).

Tipo de verano

Duración de la 
estación libre de 
heladas (mínima 

disponible 
o media) en 

meses

Media de la 
temperatura media 
de las máximas de 
los n meses más 

cálidos (ºC)

Media de las 
temperaturas 
máximas del 

mes más cálido 
(ºC)

Media de las 
temperaturas 
mínimas del 

mes más 
cálido (ºC)

Media de las 
medias de las 
temperaturas 

mínimas de los 
dos meses más 

cálidos (ºC)

Gossypium
 (algodón)

Más cálido (G) Mínima > 4,5 Mayor de 25, n = 6 Mayor de 33,5 - -

Menos cálido 
(g)

Mínima > 4,5 Mayor de 25, n = 6 Menor de 33,5 Mayor de 20 -

Cafeto (c) Mínima > 12 Mayor de 21, n = 6 Menor de 33,5 Menor de 20 -

Oryza (arroz) (O) Mínima > 4 21 a 25, n = 6 - - -

Maíz (M) Disponible > 4,5 Mayor de 21, n = 6 - - -

Triticum
Más cálido (T) Disponible > 4,5 Menor de 21, n = 6 - - -

Menos cálido (t) Disponible de 
2,5-4,5 Mayor de 17, n = 4 - - -

Polar
Cálido, taiga (P) Disponible < 2,5 Mayor de 10, n = 4 - - Mayor de 5

Frío, tundra (p) Disponible < 2,5 Mayor de 6, n = 2 - - -

Frígido

Desértico 
subglacial (F) - Menor de 6, n = 2 Mayor de 0 - -

Helada 
permanente (f)

- - Menor de 0 - -

Andino –
alpino

Alpino bajo (A) Disponible < 2,5
Media > 1 Mayor de 10, n = 4 - - -

Alpino alto (a) Media < 1 Mayor de 10, n = 4 - - -

Tabla V.22. Tipos de verano y sus límites en términos de temperatura para la clasificación de Papadakis.
Fuente: Papadakis (1966).
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La duración de la estación libre de heladas se 
determina del siguiente modo: partiendo de las 
temperaturas medias de las mínimas absolutas 
correspondientes a cada mes, la estación media libre 
de heladas es el período en que la temperatura está 
por encima de 0 °C, la disponible es el intervalo en 
que se encuentra sobre 2 °C y la mínima es aquélla 
en que es superior a 7 °C. Se supone que la media 
de las mínimas absolutas de cada mes corresponde 
al principio del mismo cuando las temperaturas 
aumentan y al final cuando disminuyen (Elías 
Castillo et al., 2001).

5.2.3.   Regímenes de temperatura

Papadakis define los regímenes térmicos de 
modo que cada uno de ellos corresponda a un 
esquema concreto de posibilidades de cultivo. En la 
Tabla V.23 se indican los tipos de invierno y verano 
para cada régimen térmico.

5.2.4.   Regímenes de humedad

Para definir los regímenes de humedad es 
necesario conocer el concepto de:

— Evapotranspiración potencial. La fórmula está 
basada en el déficit de saturación (Haude-
Papadakis) y es:

E = 5,625 - (ema - emi-2)

Donde:

E: evapotranspiración potencial mensual (mm)

ema: presión de saturación de vapor 
correspondiente a la temperatura media de las 
máximas (milibares).

emi-2: presión de saturación de vapor 
correspondiente a la temperatura media de las 
mínimas menos dos grados (milibares).

— Índice de humedad anual (lh), se define como: 
lh = P/E; siendo P la precipitación anual y E la 
evapotranspiración potencial anual, ambas en 
mm.

— Estaciones secas y húmedas. Cuando las 
precipitaciones exceden a la evapotranspiración 
potencial (E), el mes es húmedo (Ih > 1). Si la 
precipitación más el agua almacenada en el 
suelo y extraída supera el 50% de la E, el mes 
es intermedio, y si es inferior a este valor, el 
mes es seco (Ih < 0,5).

— Lluvia de lavado (Ln): se define como la 

diferencia entre la P y la E durante la estación 
húmeda.

En la Tabla V.24 se muestran los regímenes 
fundamentales de humedad y su definición.

Por último, en la Tabla V.25 se muestra 
la subdivisión de algunos de los regímenes 
fundamentales de la clasificación y su definición.

5.2.5.   Clasificación climática

Los tipos climáticos fundamentales de Papadakis, 
según el régimen térmico y de humedad, vienen 
expuestos en la Tabla V.26. Cada una de estas 
unidades climáticas se subdivide en función de la 
combinación del régimen térmico y del régimen 
hídrico.

5.3.   CLASIFICACION CLIMATICA DE 
THORNTHWAITE (1948)

Thornthwaite aceptó el sistema establecido por 
Köppen para la definición de regiones climáticas 
según la distribución de vegetación. Sin embargo 
llegó a la conclusión de que no era útil como método 
de clasificación de climas forestales, ya que los 
valores de precipitación y temperatura no constituyen 
por sí solos parámetros climáticos para el control 
de la vegetación. Por ello, amplió la clasificación 
climática para incluir estimaciones de la pérdida 
de agua por evapotranspiración en aquellos casos 
en los que hubiera una disponibilidad adecuada de 
agua de forma continua.

La primera clasificación mundial de los climas 
elaborada por Thornthwaite se dio a conocer entre 
1931 y 1933, y en ella se asignaba un papel principal 
al elemento humedad. En 1948, propuso un sistema 
en el cual el puesto central de la clasificación lo 
ocupaba la evapotranspiración potencial.

En general, en las zonas en las que se registran 
temporadas de lluvias y de sequía, o épocas de 
frío con escasa exigencia de agua, se presenta el 
siguiente proceso:

Un período de almacenamiento en el que las 
precipitaciones (P) rebasan el consumo de agua 
y se acumula un sobrante de humedad al año o 
excedente de agua anual, s.

Una temporada de desecación en la que: 
la humedad almacenada en el suelo y las 
precipitaciones se pierden por evapotranspiración, el 
almacenamiento va disminuyendo constantemente 
y la evapotranspiración efectiva baja a menos de 
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RÉGIMEN TÉRMICO TIPO DE INVIERNO TIPO DE VERANO

Ecuatorial
Cálido (EQ) Ec G

Semicálido (Eq) Ec g

Tropical

Cálido (TR) Tp G

Semicálido (Tr) Tp g

Cálido con invierno fresco (tR) tP G, g

Fresco (tr) tP O, g

Tierra templada
Tierra templada (Tt) Tp, tP, tp c

Tierra templada fresca (tt) tp T

Tierra fría
Tierra fría baja (TF)

 
(1) Ct, Ci, Av g

Tierra fría media (Tf)
 
(1) Ci, Av O, M

Tierra fría alta (tf)
 
(1) Ci, Av, av, Tv T, t

Andino

Bajo (An)
 
(1) Tv A

Alto (an)
 
(1) Tv a

Taiga andina (aP)
 
(1) Tv, Ti P

Tundra andina (ap)
 
(1) Ti p

Desierto subglacial andino (aF)
 
(1) Ti F

Subtropical
Semitropical (Ts) Ct G, g

Subtropical cálido (SU)
 
(2) Ci, Av G

Subtropical semicálido (Su)
 
(2) Ci g

Marítimo

Supermarítimo (Mm)
 
(2) Ci T

Marítimo cálido (MA)
 
(2) Ci O, M

Marítimo fresco (Ma)
 
(2) av, Av T

Marítimo frío (ma)
 
(2) av, Tv, Ti P

Tundra marítima (mp)
 
(2) av, Ti p

Desierto subglacial marítimo (mF)
 
(2) Ti F

Templado
Cálido (TE)

 
(2) av, Av O, M

Fresco (Te)
 
(2) ti, Ti, Tv T

Frío (te)
 
(2) ti, Ti t

Pampeano 
-Patagoniano

Pampeano (PA)
 
(2) (3) Av O, M

Patagoniano (Pa)
 
(2) Tv, av, Av t

Patagoniano frío (pa)
 
(2) Ti, Tv, av P

Continental

Cálido (CO) Av, av, Tv, Ti G, g

Semicálido (Co) Tv, Ti, ti, Pr M, O
Frío (co) Pr, pr t

Polar

Taiga (Po)
 
(2) ti, Pr, pr P

Tundra (po)
 
(4) ti, Pr, pr p, a

Desértico subglacial (Fr) ti, Pr, pr F
Hielo permanente (fr) ti, Pr, pr f

Alpino
Bajo (Al) (2) Tv, Ti, ti, Pr, pr A
Alto (al)

 
(2) Tv, Ti, ti, Pr A

(1): El mes con la evapotranspiración potencial más elevada es anterior (seis meses como máximo) o es el solsticio de 
verano. Media de las mínimas de todos los meses < 20 ºC.
(2): El mes con la evapotranspiración potencial más elevada es posterior (cuatro meses como máximo) al solsticio de 
verano.
(3): Media de la media de las temperaturas máximas de los 6 meses más cálidos > 25 ºC.
(4): Cuando el tipo de verano es a, el tipo de invierno es pr.

Tabla V.23. Equivalencia de los regímenes de temperatura con los tipos de invierno y verano en la clasificación de Papadakis.
Fuente: Papadakis (1966).
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REGÍMENES DE HUMEDAD DEFINICIÓN

Húmedo (HU, Hu) 
No hay ningún mes seco.
Ih > 1.
Ln > 20 % de la E anual.

Mediterráneo (ME, Me, me)
Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación estival. Si el 
verano es del tipo G, el mes de julio deberá ser seco. Latitud > 20 º. En caso contrario 
es monzónico.

Monzónico (MO, Mo, mo)
Ni húmedo ni desértico. Índices de humedad de julio-agosto mayores que los de abril-
mayo. Julio y agosto deben ser húmedos si lo son dos meses de invierno. En caso 
contrario el régimen es de estepa o semiárido-isohigro.

Estepario (St)
Ni mediterráneo, ni monzónico, ni húmedo. Primavera no seca. La precipitación 
combinada de los tres meses de primavera cubre más de la mitad de la E 
correspondiente. Latitud > 20º; en caso contrario el régimen es monzónico.

Desértico (da, de, di, do) Todos los meses con temperaturas medias de las máximas mayores de 15 ºC son 
secos. Ih < 0,22.

Semiárido-isohigro (si) Demasiado seco para estepario. Demasiado húmedo para desértico. Ni mediterráneo 
ni monzónico.

I
h
, índice de humedad anual; Ln, lluvia de lavado; y E, evapotranspiración potencial; definidos por Papadakis.

Tabla V.24. Regímenes de humedad y su definición según la clasificación de Papadakis.
Fuente: Papadakis (1966).

RÉGIMEN TÉRMICO SUBRÉGIMEN DEFINICIÓN

Húmedo

Siempre húmedo 
(HU) Todos los meses son húmedos.

Húmedo (Hu) Uno o más meses no son húmedos.

Mediterráneo

Húmedo (ME) Ln > 20 % de la E anual y/o Ih > 0,88.

Seco (Me)
Ln < 20 % de la E anual.
0,22 < Ih < 0,88. En uno o más meses con media de las máximas 
superior a 15 ºC, el agua disponible cubre completamente la E.

Semiárido (me) Demasiado seco para Me.

Monzónico

Húmedo (MO) Ln > 20 % de la E anual y/o Ih > 0,88.

Seco (Mo) Ln < 20 % de la E anual.
0,44 < Ih < 0,88.

Semiárido (mo) Ih < 0,44.

Desértico

Absoluto (da)
Todos los meses con temperatura media de las máximas superior a 
15 ºC. Tienen índices de humedad inferiores a 0,25.
Ih < 0,09.

Mediterráneo (de) No es lo bastante árido para da. Precipitación invernal mayor que la 
estival.

Isohigro (di) Ni da, ni de, ni do.

Monzónico (do) No lo suficientemente árido para da. Julio y agosto menos secos que 
abril y mayo.

I
h
, índice de humedad anual; Ln, lluvia de lavado; y E, evapotranspiración potencial; definidos por Papadakis.

Tabla V.25. Subdivisión de los regímenes de humedad de la clasificación climática de Papadakis.
Fuente: Papadakis (1966).
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5.4.   CLASIFICACION BIOCLIMATICA 
UNESCO-FAO (1963)

Esta clasificación se basa en las temperaturas 
medias, las precipitaciones, el número de días de 
lluvia, la humedad relativa, las nieblas y el rocío.

5.4.1.   Temperatura

La división en grupos y subgrupos de la 
clasificación, desde un punto de vista térmico, se 
muestra en la Tabla V.28; y se realiza en función de 
la temperatura media mensual (t) y la temperatura 
media del mes más frío (Tmín).

5.4.2.   Aridez

Según las bases de esta clasificación, un mes 
seco (ms) se define como aquel en el que el total 
de precipitación (P), en mm, es igual o menor que 
el doble de la temperatura media (t), en °C (P ≤< 
2t). Un período seco es el formado por varios meses 
secos consecutivos. Si 2t < P < 3t, se trata de un mes 
subseco. Los meses secos se suelen representar a 
través de diagramas ombrotérmicos (ver Apartado 
4.1).

El carácter de la sequía establece el segundo 
paso en la clasificación, denominándose climas 
xéricos aquellos que tienen un período de sequía 
(subdividiéndose según su amplitud), climas 
bixéricos, los que tienen dos períodos de sequía, y 
climas axéricos, los que no tienen ningún mes seco 
(Elías Castillo et al., 2001).

la potencial (ETP); en este caso se produce una 
deficiencia de humedad al año, o deficiencia anual 
de agua, d.

Una época en la cual las precipitaciones superan 
a las necesidades de agua de nuevo y se recarga la 
humedad el suelo.

La relación entre los valores s, d y ETP, se 
establece a través del índice de humedad (lm) 
definido por Thornthwaite de la siguiente manera:

 

Este índice constituye la base para establecer 
una clasificación de los tipos climáticos basada en 
la humedad.

El segundo índice empleado para definir los tipos 
climatológicos desde un punto de vista térmico es 
el valor anual de la ETP. Los índices que definen 
estos tipos climáticos sirven para determinar tanto 
el grado de aridez o de humedad del clima, como 
el potencial térmico de crecimiento de las especies, 
debido a la relación existente entre el crecimiento de 
las plantas y la acumulación de la ETp (Thornthwaite 
y Kenneth, 1955).

En la Tabla V.27, se muestran los tipos climáticos 
de Thornthwaite en función de los índices de 
humedad y térmico.

UNIDAD CLIMÁTICA RÉGIMEN TÉRMICO RÉGIMEN DE HUMEDAD

1. Tropical EQ, Eq, TR, tR, Tr, Tt, tt HU, Hu, MO, Mo, mo

2. Tierra fría TF, Tf, tf, An, an, aP, ap, aF HU, Hu, MO, Mo, mo

3. Desértico Cualquiera excepto: aF, mF, Fr, fr da, de, di, do

4. Subtropical Ts, SU, Su HU, Hu, MO, Mo, mo, St

5. Pampeano PA, Pa, pa, TE, MA, Ma, ma, SU, Su St, si, MO, mo, me

6. Mediterráneo tr, TF, Tf, tf, aP, Ts, SU, su, Mm, MA, Ma, ma, TE, Te, te, 
PA, Pa, pa, CO, Co, co, Po ME, Me, me

7. Marítimo Mm, MA, Ma, ma, mp, mF, TE, Te, te, Pa, pa HU, Hu, MO

8. Continental húmedo CO, Co, co HU, Hu, MO

9. Estepa CO, Co, co, Po, Te, te St, si, Mo, mo

10. Polar (1) Po, po, Fr, fr, Al, al HU, Hu, MO, Mo, mo, Me, me, St

(1): en el régimen térmico alpino (Al, al), si el invierno es Pr o ti, el régimen hídrico no puede ser St.

Tabla V.26. Clasificación climática de Papadakis según los regímenes térmicos e hídricos.
Fuente: Papadakis (1966).
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5.4.3.   Índice xerotérmico

En los meses secos el grado de sequía varía en 
intensidad, por ser variable la cuantía y distribución 
de las precipitaciones. El índice xerotérmico (X

m
) 

determina los días biológicamente secos teniendo 
en cuenta las nieblas, el rocío y la humedad del aire. 
Su expresión es la siguiente:

Donde:

Xm: índice xerotérmico mensual.

N: número de días del mes.

n: número de días de lluvia.

b: número de días de rocío más el número de 
días de niebla.

K: coeficiente que depende de la humedad 
relativa del aire y cuyos valores vienen 
expresados en la Tabla V.29.

Para determinar el valor del índice xerotérmico X 
del período seco, se realiza la suma de los índices 
de los meses secos; y en función de su valor, se 
establecen las subdivisiones de las zonas climáticas.

5.4.4.   Clasificación bioclimática

Los principales subtipos climáticos y su 
definición en la clasificación UNESCO-FAO quedan 
determinados en la Tabla V.30 y la Tabla V.31.

Índice de humedad (Im) Tipo climático (humedad) Evapotranspiración anual (Etp) Tipo climático (térmico)

Im ≥ 100 Superhúmedo (A) 0 ≤ ETp ≤ 14,2 Glacial (E)
100 > Im ≥ 80 Húmedo IV (B

4
) 14,3 ≤ ETp ≤ 28,5 Tundra (D)

80 > Im ≥ 60 Húmedo III (B
3
) 28,6 ≤ ETp ≤ 42,7 Microtérmico I (C

1
)

60 > Im ≥ 40 Húmedo II (B
2
) 42,8 ≤ ETp ≤ 57 Microtérmico II (C

2
)

40 > Im ≥ 20 Húmedo I (B
1
) 57,1 ≤ ETp ≤ 71,2 Mesotérmico I (B

1
)

20 > Im ≥ 0 Subhúmedo (C
2
) 71,3 ≤ ETp ≤ 85,5 Mesotérmico II (B

2
)

0 > Im ≥ 20 Semiseco, subhúmedo (C
1
) 85,6 ≤ ETp ≤ 99,7 Mesotérmico III (B

3
)

- 20 > Im ≥ 40 Semiárido (D) 99,8 ≤ ETp ≤ 114 Mesotérmico IV (B
4
)

- 40 > Im ≥ 60 Árido (E) ETp > 114 Megatérmico (A)

Tabla V.27. Tipos climáticos en función del índice de humedad (Im) y del índice térmico (Etp) de Thornthwaite.
Fuente: Thornthwaite (1948).

GRUPO TÉRMICO SUBGRUPO TÉRMICO DEFINICIÓN

Grupo 1
( t > 0 ºC)

Tmín > 15 ºC El clima es cálido

15 ºC > Tmín > 10 ºC El clima es templado-cálido

10 ºC > Tmín > 0 ºC El clima es templado

Grupo 2
(En algunos meses del año t < 0 ºC)

0 ºC > Tmín > -5 ºC El clima es templado-frío

Tmín < -5 ºC El clima es frío

Grupo 3
(En todos los meses del año t < 0 ºC) - El clima es glacial

t, la temperatura media mensual; y Tmín, la temperatura media del mes más frío.

Tabla V.28. Clasificación climática de orden térmico según la UNESCO-FAO.
Fuente: UNESCO (1968).

HUMEDAD RELATIVA Hr (%)
VALOR DEL 

COEFICIENTE K
40 < Hr 1

40 ≤ Hr < 60 0,9

60 ≤ Hr < 80 0,8

80 ≤ Hr < 90 0,7

90 ≤ Hr < 100 0,6

Hr = 100 0,5

Tabla V.29. Valor del coeficiente K para la determinación 
del índice xerotérmico de la clasificación climática de la 
UNESCO-FAO.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).
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XÉRICO

TIPO CLIMÁTICO SEGÚN ARIDEZ SUBTIPO CLIMÁTICO ÍNDICE XEROTÉRMICO 
ANUAL (X)

Árido
(Período seco > 9 meses)

Desértico
Valor de ms > 11

Verdadero X > 355
Desierto 300 < X ≤ 355

Subdesértico
9 < Valor de ms < 11

Acentuado 250 < X ≤ 300
Atenuado 200 < X ≤ 250

Mediterráneo
(Período seco de 1 a 8 meses, coincidiendo 
con la estación cálida de días más largos)

Xerotermomediterráneo 150 < X ≤ 200

Termomediterráneo
Acentuado 125 < X ≤ 150
Atenuado 100 < X ≤ 125

Mesomediterráneo
Acentuado 75 < X ≤ 100
Atenuado 40 < X ≤ 75

Submediterráneo (Transición) 0 < X ≤ 40

Tropical
(Período seco de 1 a 8 meses coincidiendo 
con la estación de los meses más cortos)

Cálido
Tmín > 15

Acentuado 150 < X ≤ 200
Medio 100 < X ≤ 150
Atenuado 40 < X ≤ 100
Subecuatorial 1 < X ≤ 40

Templado
Tmín < 15

Acentuado 150 < X ≤ 200
Medio 100 < X ≤ 150
Atenuado 40 < X ≤ 100
Subaxérico 1 < X ≤ 40

BIXÉRICO

Período seco de 1 a 8 meses sumando dos 
períodos de sequía

Cálido
Tmín > 15

(1) (1)

Templado
Tmín < 15

(1) (1)

AXÉRICO

Ningún mes seco

Cálido
Tmín > 15

Ecuatorial (Tmín > 20) X = 0

Subecuatorial (Tmín ≤ 20) X = 0

Cálido
Tmín > 15

Cálido (10 < Tmín ≤ 15) X = 0

Medio (0 < Tmín ≤ 10) X = 0

Transición (Tmín ≤ 0) X = 0

ms, meses secos; Tmín, temperatura media del mes más frío en ºC.
(1): con las mismas subdivisiones que en los tipos tropicales.

Tabla V.30. Subtipos climáticos para los climas cálidos, templado-cálidos y templados (t > 0 ºC) según la clasificación 
climática de la UNESCO-FAO.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).

CARACTERÍSTICA DEFINITORIA DEL 
SUBTIPO

DURACIÓN DEL PERÍODO DE 
SEQUÍA O/Y HELADA (MESES)

SUBTIPO CLIMÁTICO

Período de helada y sequía

> 10 Desértico frío
de 9 a 10 Subdesértico frío
de 5 a 8 Estepa fría
de 2 a 4 Subxérico frío

Período de helada

de 1 a 4

Axérico fríode 5 a 8

de 9 a 11

Nota: El período de helada es el número de meses no libres de heladas, y el período de sequía es equivalente al período 
seco. El clima glacial está caracterizado por un período de helada permanente.

Tabla V.31. Subtipos climáticos de los climas fríos y templado-fríos (t < 0 ºC, en algunos meses del año) según la clasificación 
climática de la UNESCO-FAO.
Fuente: Elías Castillo et al., (2001).
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inferior a la evapotranspiración potencial.

Para realizar su clasificación Allué emplea dos 
modelos, uno morfogenésico, y otro integral. El 
primero parte de la observación de que las curvas 
de precipitaciones y temperaturas dibujadas en los 
climodiagramas de Walter-Lieth responden a ciertos 
tipos limitados, como ocurre con la vegetación. 
A partir de este hecho, elaboró una estructura 
taxonómica de climas, con valor predictivo y 
posibilidad de homologaciones mundiales.

En la Tabla V.32 se muestra la clasificación 
climática de Allué. Además estableció una 
clasificación del clima español desde el punto de 
vista térmico y pluviométrico, descrita en la Tabla 
V.33 adjunta.

5.5.   CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA DE 
ALLUÉ (1966/1990)

Allué elaboró en 1966 una clasificación 
fitoclimática de España basada en los diagramas 
ombrotérmicos de Gaussen, expuestos en la forma 
de los climodiagramas de Walter-Lieth.

En 1990, Allué publica el Atlas Fitoclimático de 
España. Taxonomías, lo que supone una nueva 
versión de la clasificación realizada en 1966, 
publicada como «Subregiones Fitoclimáticas de 
España», y en la cual modifica la taxonomía climática 
y los símbolos taxonómicos anteriores. Las variables 
utilizadas son las temperaturas medias del mes 
más frío, las medias de las mínimas del mes más 
frío y la duración de la sequía, entendiendo como 
tal aquellos meses en los cuales la precipitación es 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS TIPO DE CLIMA

mf > -7

a ≥ 11 Sahariano

3 ≤ a < 11

Mediterráneo1,25 ≤ a < 3
Tmín ≥ 7,5
P ≤ 850

1,25 ≤ a < 3   (1)

Nemoromediterráneo0 ≤ a < 1,25
mf > 0
P ≤ 950
0 ≤ a < 1,25   (2) Nemoral

mf ≤ -7 Oroboreal

Nota: siendo: mf, la temperatura media de las mínimas del mes más frío; Tmín la temperatura media del mes más frío, 
ambas en ºC; a, la duración de la sequía en meses  y P la precipitación anual en mm.
(1) sin cumplir las condiciones de Tmín y P del clima Mediterráneo.
(2) sin cumplir las condiciones de mf y P del clima Nemoromediterráneo.

Tabla V.32. Clasificación climática general de Allué.
Fuente: Gandullo (1994).

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS TIPO DE CLIMA

Tmín ≥ 10 Subtropical

0 ≤ Tmín < 10 Fresco

Tmín ≤ 0 y más de 4 meses con t > 10 Frío

Tmín ≤ 0 y menos de 4 meses con t > 10 Boreal

a ≥ 11 Árido

2 < a ≤ 11 Semiárido
0 < a ≤ 2 Semihúmedo
a = 0 y en algunos meses 2p/3 ≤ 2t < p Húmedo

a = 0 y siempre 2t < 2p/3 Muy húmedo
Nota: siendo Tmín la temperatura media del mes más frío; t la temperatura media mensual, ambas en ºC; a, la duración de 
la sequía en meses y p la precipitación anual en mm.

Tabla V.33. Clasificación climática de Allué desde el punto de vista térmico y pluviométrico.
Fuente: Gandullo (1994).
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5.6.   CLASIFICACION CLIMATICA DE 
RlVAS-MARTÍNEZ (1981/1987)

Esta clasificación se basa en limitar la sequía 
estival marcada cuando se cumplen estas tres 
condiciones simultáneamente:

Donde:

ETp: Evapotranspiración potencial (mm).

p: precipitación (mm).

jn: mes de junio.

jl: mes de julio.

ag: mes de agosto.

Establece una división del clima en función de 
la existencia o no de sequía estival; y dentro de 
cada conjunto una serie de pisos con un criterio 
exclusivamente térmico, basado en el índice de 
termicidad (It), el cual se define como (Gandullo, 
1994):

Donde:

T: temperatura media anual (ºC).

Tmín: media de las mínimas del mes más frío 
(ºC).

mM: media de las máximas del mes más frío 
(ºC).

En la Tabla V.34 se muestran los pisos climáticos 
de la clasificación de Rivas-Martínez relacionados 
con el índice de termicidad. Por otro lado, define 6 
grados de humedad, en función de la precipitación 
anual, descritos en la Tabla V.35.

( )Mmínt mTTI ++=

TIPOS CLIMÁTICOS PISOS CLIMÁTICOS ÍNDICE DE TERMICIDAD (It)

Clima Eurosiberiano
(sin sequía estival)

Colino It ≥ 180
Montano 180 > It ≥ 50
Subalpino 50 > It ≥ -50
Alpino It < -50

Clima Mediterráneo
(con sequía estival)

Termomediterráneo It ≥ 350
Mesomediterráneo 350 > It ≥ 210
Supramediterráneo 210 > It ≥ 60
Oromediterráneo 60 > It ≥ -30

Crioromediterráneo It < - 30

Tabla V.34. Clasificación climática de Rivas-Martínez.
Fuente: Gandullo (1994).

GRADOS DE HUMEDAD CLIMÁTICA PRECIPITACIÓN ANUAL (P) en mm

Árido P < 200

Semiárido 200 ≤ P < 350

Seco 350 ≤ P < 600

Subhúmedo 600 ≤ P < 1.000

Húmedo 1.000 ≤ P < 1.600

Hiperhúmedo P ≥ 1.600

Tabla V.35. Grados de humedad climática en función de la precipitación anual según la clasificación climática de Rivas-
Martínez.
Fuente: Gandullo (1994).
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submediterránea, bixérica, antitropical y seropluvial. 
En la Tabla V.37 se muestran las características de 
cada una de ellas.

5.7.2.   Pisos bioclimáticos: termotipos y 
ombrotipos

Los pisos bioclimáticos son cada uno de los 
grupos de medios que se delimitan en función de 
unos factores termoclimáticos (termotipos, índice 
de termicidad (I

t
), índice de termicidad compensado 

(Itc) y la temperatura positiva anual (TP)) y 
ombroclimáticos (ombrotipos, índice ombrotérmico 
anual (Io)). Cada piso climático se caracteriza 
por poseer unas determinadas formaciones y 
comunidades vegetales.

Los termotipos son unidades que expresan 
sumatorios de temperaturas máximas, medias o 
mínimas mensuales o anuales. En la Tabla V.38 se 
muestran los intervalos de factores termoclimáticos 
que delimitan los termotipos en cada uno de los 
macrobioclimas de la Tierra.

Los ombrotipos son valores que expresan los 
cocientes entre las precipitaciones medias en mm 
y el sumatorio en grados centígrados de aquellos 
meses cuya temperatura media es superior a 0°C. 
Los intervalos que delimitan los ombrotipos, en 
función del índice ombrotérmico anual (I

o
), en todos 

los macrobioclimas de la Tierra se definen en la 
Tabla V.39 adjunta.

5.7.3.   Clasificación bioclimática

Los bioclimas son las unidades básicas de la 
clasificación. Son espacios biofísicos delimitados 
por unos determinados tipos de vegetación y sus 
correspondientes valores climáticos. En la Tabla 
V.40 se muestran los bioclimas en función del valor 
de algunos índices bioclimáticos.

5.7.   CLASIFICACION BIOCLIMATICA DE 
LA TIERRA DE RIVAS-MARTÍNEZ 
(2004)

La nueva clasificación bioclimática global que 
propuso Rivas-Martínez en 2004, consiste en 
un modelo biofísico ecléctico, delimitado por 
determinados valores climáticos y vegetacionales, 
que posee una amplia jurisdicción territorial y que 
está relacionado con los grandes tipos de climas, de 
biomas y de regiones biogeográficas que se conocen 
en la Tierra. Se reconocen 5 macrobioclimas, 
27 bioclimas y 5 variantes bioclimáticas. El 
macrobioclima es la unidad tipológica superior.

Para establecer la clasificación es necesario 
conocer la expresión de los índices bioclimáticos 
definidos en el Apartado 3.1.4.2.

Los cinco macrobioclimas son: Tropical, 
mediterráneo, templado, boreal y polar. Cada uno 
de ellos, y cada una de sus respectivas unidades 
subordinadas o bioclimas, está representado por 
un conjunto de formaciones vegetales, biocenosis y 
comunidades vegetales propias. En la Tabla V.36 se 
muestran las latitudes extremas alcanzadas por los 
macrobioclimas.

En cada bioclima, a su vez, se ha reconocido 
un cierto número de variaciones en los ritmos 
estacionales de la precipitación (variantes 
bioclimáticas) o en los valores térmicos y 
ombrotérmicos (pisos bioclimáticos: termotipos 
y ombrotipos), lo que hace que se eleve a más 
de trescientos el número de isobioclimas con 
representación territorial en la geobiosfera (Rivas-
Martínez, 2004).

5.7.1.   Variantes bioclimáticas

Son unidades tipológicas que se reconocen 
en el seno de algunos bioclimas y que permiten 
distinguir peculiaridades climáticas de carácter 
ómbrico. Las variantes bioclimáticas son: esteparia, 

NÚMERO MACROBIOCLIMA HEMISFERIO NORTE HEMISFERIO SUR

1 Tropical (Tr) 0º a 35º N 0º a 35º S

2 Mediterráneo (Me) 23º a 52º N 23º a 52º S

3 Templado (Te) 23º a 66º N 23º a 55º S

4 Boreal (Bo) 43º a 71º N 49º a 55º S

5 Polar (Po) 51º a 90º N 51º a 90º S

Tabla V.36. Latitudes extremas alcanzadas por los macrobioclimas en la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez.
Fuente: Rivas-Martínez (2004).
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VARIANTE 
BIOCLIMÁTICA

MACROBIOCLIMAS A 
LOS QUE PERTENECE

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

Esteparia (Est)
Mediterráneo, 
Templado, Boreal, 
Polar

Ic > 17
Ps > 1,1 Pw
0,1 < Io < 4,8
Al menos durante un mes del verano p < 3t
Mediterraneidad estival atenuada y con pocas precipitaciones durante 
el solsticio invernal.

Submediterránea (Sbm) Templado Al menos durante un mes del estío p < 2,8 t

Bixérica (Bix) Tropical
Existencia de 2 períodos anuales de aridez, en los cuales al menos un 
mes cumple p = 2t, correspondientes a ambos solsticios, separados 
por otros 2 períodos más lluviosos durante los trimestres equinocciales.

Antitropical (Ant) Tropical Pw > Ps
Zona restringida a la cintura ecuatorial y a ciertos territorios adyacentes.

Seropluvial (Spl) Tropical

La precipitación de los primeros meses del solsticio de verano es al 
menos 1,3 veces inferior a la de los 2 meses siguientes.
Pone de manifiesto los bioclimas monzónicos a los que llegan 
tardíamente las lluvias estivales (África, Indonesia y Norteamérica). 

Ic, índice de continentalidad simple; Ps, precipitación del trimestre estival (mm); Pw, precipitación del trimestre invernal (mm); 
Io, índice ombrotérmico anual; p, precipitación media mensual (mm); t temperatura media mensual (ºC).

Tabla V.37 Características climáticas de las variantes bioclimáticas en la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez.
Fuente: Rivas-Martínez (2004).

MACROBIOCLIMA
PISOS BIOCLIMÁTICOS: 

TERMOTIPOS
It (Itc) Tp

Tropical

Infratropical (Itr) 710-890 > 2.900
Termotropical (Ttr) 490-710 > 2.300
Mesotropical (Mtr) 320-490 > 1.700
Supratropical (Str) 160-320 > 950
Orotropical (Otr) < 160 450-950
Criorotropical (Ctr) - 1-450
Gélido (Atr) - 0

Mediterráneo

Inframediterráneo (Ime) 450-850 > 2.450
Termomediterráneo (Tme) 350-450 > 2.150
Mesomediterráneo (Mme) 220-350 > 1.500
Supramediterráneo (Sme) < 220 > 900
Oromediterráneo (Ome) - 450-900
Crioromediterráneo (Cme) - 1-450
Gélido (Ame) - 0

Templado

Infratemplado (Ite) 410-480 > 2.350
Termotemplado (Tte) 290-410 > 2.000
Mesotemplado (Mte) 190-290 > 1.400
Supratemplado (Ste) < 190 > 800
Orotemplado (Ote) - 380-800
Criorotemplado (Cte) - 1-380
Gélido (Ate) - 0

Boreal

Termoboreal (Tbo) - > 680
Mesoboreal (Mbo) - 580-680
Supraboreal (Sbo) - 480-580
Oroboreal (Obo) - 380-480
Crioroboreal (Cbo) - 1-380
Gélido (Abo) - 0

Polar

Termopolar (Tpo) - 230-380
Mesopolar (Mpo) - 80-230
Suprapolar (Spo) - 1-80
Gélido (Apo) - 0

It,, índice de termicidad; Itc, índice de termicidad compensado; y Tp temperatura positiva anual 
(en décimas de grado).

Tabla V.38. Termotipos de la 
clasificación bioclimática de Rivas-
Martínez.
Fuente: Rivas-Martínez (2004).
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MACROBIOCLIMA PISOS BIOCLIMÁTICOS: OMBROTIPOS IO

Tropical
Mediterráneo

Ultrahiperárido (Uha) < 0,1
Hiperárido (Har) 0,1 – 0,3
Árido (Ari) 0,3 – 1
Semiárido (Sar) 1 – 2
Seco (Dry) 2 – 3,6
Subhúmedo (Shu) 3,6 – 6
Húmedo (Hum) 6 – 12
Hiperhúmedo (Hhu) 12 – 24
Ultrahiperhúmedo (Uhh) ≥ 24

Templado
Boreal
Polar

Semiárido (Sar) < 2
Seco (Dry) 2 – 3,6
Subhúmedo (Shu) 3,6 – 6
Húmedo (Hum) 6 – 12
Hiperhúmedo (Hhu) 12 – 24
Ultrahiperhúmedo (Uhh) ≥ 24

Nota: Siendo: Io, el índice ombrotérmico anual.

Tabla V.39. Ombrotipos de la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez.
Fuente: Rivas-Martínez, 2004.

MACROBIOCLIMA BIOCLIMA Ic Io Tp T

Tropical

Pluvial (Trpl) - ≥ 3,6
(I

od2
 > 2,5)

- -

Pluviestacional (Trps) - ≥ 3,6
(I

od2 
≤ 2,5) - -

Xérico (Trxe) - 1-3,6 - -
Desértico (Trde) - 0,1-1 - -
Hiperdesértico (Trhd) - < 0,1 - -

Mediterráneo

Pluviestacional Oceánico (Mepo) ≤ 21 > 2 - -
Pluviestacional Continental (Mepc) > 21 > 2 - -
Xérico Oceánico (Mexo) ≤ 21 1-2 - -
Xérico Continental (Mexc) > 21 1-2 - -
Desértico Oceánico (Medo) ≤ 21 0,1-1 - -
Desértico Continental (Medc) > 21 0,1-1 - -
Hiperdesértico (Mehd) < 30 < 0,1 - -

Templado

Hiperoceánico (Teho) ≤ 11 > 3,6 - -
Oceánico (Teoc) 11-21 > 3,6 - -
Continental (Teco) > 21 > 3,6 - -
Xérico (Texe) ≥ 7 ≤ 3,6 - -

Boreal

Hiperoceánico (Boho) ≤ 11 > 3,6 ≤ 720 < 6,0
Oceánico (Booc) 11-21 > 3,6 ≤ 720 ≤ 5,3
Subcontinental (Bosc) 21-28 > 3,6 ≤ 740 ≤ 4,8
Continental (Boco) 28-46 > 3,6 ≤ 800 ≤ 3,8
Hipercontinental (Bohc) > 46 - ≤ 800 ≤ 0
Xérico (Boxe) < 46 ≤ 3,6 ≤ 800 ≤ 3,8

Polar

Hiperoceánico (Poho) ≤ 11 > 3,6 > 0 -
Oceánico (Pooc) 11-21 > 3,6 > 0 -
Continental (Poco) > 21 > 3,6 > 0 -
Xérico (Poxe) ≥ 7 ≤ 3,6 > 0 -
Pergélido (Popg) - - 0 -

Ic, índice de continentalidad simple; Io, índice ombrotérmico anual; Iod2, índice ombrotérmico del bimestre más seco del 
año; Tp, temperatura positiva en décimas de grado; y T, temperatura media anual (ºC).

Tabla V.40. Clasificación bioclimática de la Tierra.
Fuente: Rivas-Martínez (2004).
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los obstáculos, aumentan las temperaturas y 
descienden las precipitaciones, con efectos 
potenciados por la pérdida de humedad del aire.

Incluso en el caso de los océanos, el estado de la 
superficie puede condicionar el movimiento de las 
masas de aire, ya que aunque el rozamiento sobre 
la superficie del mar es pequeño, en tempestades 
es de dos a cuatro veces mayor que con el mar en 
calma.

Los efectos de la altitud continental influyen sobre 
el clima de manera que a medida que la altitud 
aumenta, disminuye la presión atmosférica, el 
oxígeno presente, el vapor de agua, la duración de la 
insolación y la temperatura de la troposfera (teniendo 
en cuenta el gradiente vertical de temperatura). 
Por otro lado, con el aumento de altitud también 
aumenta la radiación global y directa, el ozono, los 
rayos ultravioletas, los días de heladas, etc. En las 
zonas costeras, aumentan las precipitaciones con la 
altitud de forma más acusada que en el interior.

En cuanto a la orientación del relieve, establece 
los contrastes climáticos entre las laderas a 
sotavento o a barlovento, o a solana o umbría, que 
establecen diferencias a su vez sobre los vientos, las 
precipitaciones, las radiaciones y las temperaturas.

En la Tabla V.41 se muestran las principales 
relevancias climáticas de zonas con relieves 
definidos.

6.1.2.   El mar y las masas de agua 
continentales

En primer lugar, el mar modifica algo la 
composición de las masas de aire superficiales 
ubicadas sobre él, por ejemplo, la concentración 
de sales es muy elevada hasta una altitud de unos 
3.000 metros. El aire que está sobre el mar tiene 
en general un alto contenido en vapor de agua que 
decrece rápidamente a medida que penetra en el 
interior del continente. La humedad relativa también 
decrece con intensidad.

La proximidad inmediata de agua marina líquida 
impide o dificulta las heladas en las zonas templadas, 
pero el riesgo de helada aumenta rápidamente en 
cuanto se penetra en el interior. El viento procedente 
del mar reduce su velocidad poco antes de llegar a 
los acantilados o a otros obstáculos y, en general, se 
reduce considerablemente al penetrar en el interior. 
El viento procedente del mar produce diversos 
efectos sobre la zona de la línea de costa, como 
subir las temperaturas mínimas, bajar las máximas, 
aumentar la insolación, mantener una humedad 
relativa con pocas variaciones, etc.

6.   MICROCLIMA Y MESOCLIMA

En muchos estudios aplicados interesa conocer 
las variaciones locales del clima general del área 
que determinan el mesoclima y el microclima. La 
base para este conocimiento reside en comprender 
la forma en que determinados aspectos locales 
modifican las características del clima general de 
una región. En este apartado se describen de forma 
breve algunos microclimas y mesoclimas concretos.

6.1.   FACTORES LOCALES QUE 
MODIFICAN EL CLIMA

6.1.1.   Relieve

Las formas del relieve terrestre modelan el clima 
en muchas circunstancias. Por un lado, condicionan 
la presión atmosférica, la radiación solar recibida 
y los vientos. Además, las formas superficiales 
de la Tierra condicionan las precipitaciones y 
las temperaturas; incluso la topografía urbana, 
entendiendo como tal la distribución de edificios y 
calles, condicionan el clima.

Las capas bajas de la atmósfera contactan con 
facies totalmente diferentes de la gaseosa, como 
son la líquida de mares y océanos, o la sólida de 
los continentes. En el caso de los continentes, 
las formas del relieve, al contactar con las masas 
atmosféricas, ejercen una serie de efectos:

— Acción sobre el viento: el relieve genera acción 
de frenado sobre las capas más inferiores que 
se desplazan, da lugar a una reducción de la 
velocidad del viento antes y después de los 
obstáculos, mientras que sobre los obstáculos 
da lugar a un aumento de la misma. También, 
determinados tipos de relieve pueden dar lugar 
a formación de vientos por diferencias térmicas 
o de presión, como ocurre con los movimientos 
diarios en valles y depresiones (flujo de aire 
caliente ascendente por las laderas durante el 
día y de aire frío descendente durante la noche). 
El estancamiento del aire frío, y en consecuencia 
el riesgo de heladas, es mayor en los fondos 
de valle orientados en la dirección norte-sur, ya 
que anochece antes y amanece más tarde, con 
lo que el período de embolsamiento de aire frío 
en el fondo del valle es más largo que en los 
valles orientados en la dirección este-oeste.

— Acción sobre las precipitaciones y las 
temperaturas; los obstáculos provocan 
movimientos verticales de las masas de aire, 
generando en el ascenso enfriamientos, 
condensaciones y, finalmente, precipitaciones, 
mientras que al descender a sotavento de 
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En las zonas costeras se produce el fenómeno 
de las brisas marinas, existiendo un gradiente de 
temperatura dirigido perpendicularmente hacia el 
mar, que se extiende en una franja relativamente 
estrecha y que varía de sentido al pasar del día a 
la noche.

La presencia de masas de agua tales como lagos o 
embalses puede modificar el clima de determinadas 
áreas, a través de modificaciones en la humedad 
atmosférica, las precipitaciones, la temperatura, el 
viento y otras variables climáticas.

6.1.3.   El suelo

Las propiedades que tiene un suelo pueden 
afectar a la radiación neta y a la variación del calor 
almacenado en la cubierta vegetal o en el suelo 
desnudo.

La capacidad de reflexión de la radiación solar 
del suelo depende sobre todo de su color y del 
contenido en agua. Cuanto más claro es, más 
reflejará la radiación directa que recibe y más la 
difunde, alcanzando máximos en el blanco. Sin 
embargo, cuanto más oscuro es el suelo, menos 
refleja la radiación solar directa que recibe y más 
la absorbe (generalmente, en forma de calor), 
alcanzando los máximos en el color negro. En 
la Tabla V.42 se indican algunos ejemplos de la 
reflexión de diferentes tipos de suelos.

En cuanto a la variación de calor, los suelos 
oscuros, con albedo bajo, se calientan más 
rápidamente, por lo que la vegetación germina y 
comienza antes y más intensamente su período 
vegetativo.

Por otro lado, el agua contenida en el suelo 
condiciona el albedo, pues, en un principio, absorbe 
la radiación solar y disminuye la reflexión del suelo 

donde está, con unos valores de reducción del orden 
del 10 al 20% en un suelo seco respecto del mismo 
suelo húmedo.

El suelo influye sobre la temperatura del aire 
en función de la conductividad térmica de ambos 
en el período analizado. Cuando la conductividad 
térmica del suelo es alta, la radiación solar en 
forma de calor penetra hasta cierta profundidad con 
lentitud, alcanzando las temperaturas máximas en 
la superficie, y transcurridas 5 horas después a los 
10-15 cm de profundidad.

La influencia de la permeabilidad y de la 
humedad del suelo sobre la temperatura es 
evidente. La evaporación provoca una pérdida 
de calor, por lo que en verano, un suelo húmedo 
genera temperaturas más bajas que un suelo 
seco. En los suelos impermeables después de un 
aguacero la evaporación es importante, por lo que 
desciende la temperatura, pero al desaparecer esa 
agua, en poco tiempo no hay evaporación, por lo 
que la temperatura sube. Esto da lugar a grandes 
contrastes de temperatura en el medio. Si los suelos 
son permeables, el contraste térmico es menor, ya 
que en ellos siempre habrá humedad, ya sea por el 
agua del suelo, como por la del vapor de agua del 
aire.

6.1.4.   La vegetación

La vegetación depende del clima, pero en este 
apartado se van a indicar una serie de acciones 
básicas de la vegetación sobre el clima. La existencia 
de una cubierta arbórea origina, en el interior de la 
comunidad, la aparición de un ambiente forestal, 
de un microclima especial. La cobertura vegetal 
también modifica las condiciones climáticas; esta 
modificación se basa en:

RELIEVES DEFINIDOS RELEVANCIAS CLIMÁTICAS

Cumbres de montaña Vientos, precipitaciones y temperatura.
Valles Vientos, precipitaciones, temperatura, inversiones térmicas y tormentas.
Laderas Vientos, temperatura e insolación.
Cerros y colinas Vientos.
Mesetas Vientos, precipitaciones y temperatura.
Llanuras Vientos, precipitaciones y temperatura.
Depresiones de cuencas fluviales Vientos.
Zonas costeras Vientos, precipitaciones, temperatura, insolación, tormentas y nieblas.
Masas de agua continentales Vientos, temperatura, tormentas y heladas.

Tabla V.41 Relevancias climáticas más destacadas sobre relieves acusados y definidos.
Fuente: Elaboración propia (1992).
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y animales, más estenotermas; segundo, la 
disminución de las extremas (máximas en verano 
y mínimas de invierno) hacen más difícil que 
ellas puedan suponer valores letales para ciertos 
individuos.

Por último, en un área donde la masa vegetal 
es importante, su humedad relativa es mayor que 
en una zona al descubierto, independientemente 
de las estaciones. Primero porque esta humedad 
relativa varía en razón inversa a la temperatura, 
y ya se ha visto que la temperatura del aire es 
generalmente más baja en el bosque que fuera de 
él; segundo porque el vapor de agua producido por 
evapotranspiración se propaga en la atmósfera por 
difusión y por la acción del viento, y en el bosque 
se dificultan los fenómenos de difusión (Gandullo, 
1994).

6.2.   MICROCLIMA DEL SUELO

Comprende la capa de aire de 1 ó 2 cm de 
espesor por encima del suelo natural, en la que las 
características climáticas son diferentes de las que 
reinan en el mismo lugar, por encima de los primeros 
centímetros. En este microclima ocurre, por un lado 
que el viento está en calma permanente, y por otro 
las temperaturas sufren oscilaciones fuertes, tanto 
diurnas como anuales.

A consecuencia de la actividad biológica de 
raíces y microorganismos, la atmósfera del suelo 
tiene una composición diferente a la del exterior. El 
intercambio entre la fase gaseosa del suelo y la de 
la atmósfera favorece la renovación de aire en el 
suelo, lo que permite la incorporación de oxígeno. 
Las relaciones de intercambio entre estas dos 
masas gaseosas pueden realizarse a través de dos 
tipos de procesos: convección o difusión.

Si se aplicasen al suelo las clasificaciones 
climáticas más conocidas, resultaría que su clima 
sería tan extremado como el del desierto.

— La variación del viento.

— La variación de la luz.

— La variación de la temperatura.

— La variación de la humedad relativa.

En la rugosidad que una masa pueda presentar 
frente al viento influyen la altura y el tamaño de la 
planta, la espesura y la edad de la masa, y la estación 
climática. A mayor rugosidad, menor velocidad del 
viento, mayor rozamiento y mayor resistencia al 
desplazamiento del aire. El paso de una masa de 
aire de una meseta desnuda a un bosque provoca 
un efecto de frenado de la velocidad del viento que 
genera una ascensión del mismo que da lugar a una 
mayor intensidad de las lluvias. Cuando el viento 
sale del bosque se acelera de forma muy patente, 
y las masas de aire sufren una divergencia y una 
subsidiencia. Dentro del bosque el viento presenta 
un flujo turbulento, en cambio, en zonas de cubierta 
vegetal escasa el flujo del viento es laminar.

La luz que llega a nivel del suelo, por debajo 
de una cubierta vegetal, es distinta, cuantitativa y 
cualitativamente, de la que llegaría si no existiese 
esa cubierta. Según Gandullo (1994), bajo un bosque 
adulto de unos 400 pies arbóreos por hectárea, la 
luminosidad, con respecto a la de pleno sol, queda 
reducida en un 4,8% si el bosque es de coníferas, 
frente a una reducción del 20% si el bosque es de 
frondosas caducifolias y es invierno.

En el interior de un bosque la temperatura 
aparece atenuada, debido al almacenamiento de 
calor dentro del mismo. La cubierta vegetal impide la 
salida de este calor, lo que rebaja las temperaturas 
máximas, sobre todo las estivales, e incrementa las 
mínimas en invierno. El bosque juega un papel de 
protección que impide que la superficie del suelo 
se enfríe demasiado, sobre todo en invierno. La 
consecuencia es doble: primero, la amortiguación 
de las oscilaciones térmicas proporciona un hábitat 
más adecuado para todas las especies, vegetales 

SUELOS CLAROS REFLEXIÓN (%) SUELOS OSCUROS REFLEXIÓN (%)

Nieve 85 Suelo negro 5

Hielo terrestre 80 Arena negra 10

Arena clara 55 Suelo oscuro 15

Hielo del mar 40 Rocas oscuras 20

Suelo calizo blanco 38
Arena oscura 20

Suelo gris 30

Tabla V.42. Capacidad de reflexión de la radiación solar de diversos tipos de suelos.
Fuente: Seoanez (2002).
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6.3.   MICROCLIMA DE CULTIVO

Comprende la capa de aire donde crecen los 
cultivos. En él las condiciones climatológicas son 
distintas también de las generales reinantes.

Tomando como ejemplo un cultivo de cereales 
ocurre:

— Que el espesor del estrato microclimático es 
variable, aumentando a medida que las plantas 
crecen.

— El cultivo disminuye la temperatura máxima 
diurna del suelo y eleva la mínima nocturna 
del mismo en superficie y hasta 7,5 cm de 
profundidad.

— La presencia de cultivos incrementa la 
temperatura del aire durante el día, de forma 
más pronunciada sobre la superficie del suelo 
y cuanto mayor es la altura del cultivo. De la 
misma forma ocurre durante la noche sólo que 
disminuyendo la temperatura del aire.

— Incrementan la humedad del suelo, sobre todo 
en los 10 primeros centímetros de profundidad.

En la Figura V.13 se muestra un gráfico que 
representa la variación de la temperatura del aire y 
del suelo en un cultivo.

6.4.   MICROCLIMA DE BOSQUE

Los bosques son agrupaciones de árboles 
ubicados en una extensión territorial más o menos 
grande, donde se desarrolla un microclima propio 
que influye en el régimen hidrológico, y que brinda 
protección y alimento a la vida silvestre. Este tipo de 
microclima se forma dentro de bosques pequeños, 
ya que los grandes bosques constituyen, por sí 
mismos, tipos climáticos dentro de la clasificación 
climática general.

En un bosque las distintas características 
climáticas sufren modificaciones:

— El bosque tiende a formar su propio sistema de 
circulación de aire, desempeñando el papel de 
islote frío, que obliga a las corrientes de aire a 
desviarse o sobrevolarlo.

— En su interior, la humedad relativa es grande, 
debido a la transpiración continua y a las 
dificultades de transporte hacia el exterior.

— El dosel de las copas genera una serie de 
modificaciones en una serie de factores:

• La intercepción y redistribución de las 
precipitaciones. El agua que ha sido 
interceptada por las copas puede evaporarse, 
caer de las ramas y troncos, o bien percolar 
hasta el suelo (McCune y Boyce, 1992). 
En general entre un 10 y un 30% de la 
precipitación es interceptada por las copas, y 
pasa a la atmósfera por evaporación.

• La absorción de radiación por parte de las 
hojas, sobre todo de onda corta (menor de 
700 nm). La absorción y transmisión de la 
radiación es diferente según las especies que 
formen parte del bosque, la superficie foliar, la 
edad de la masa y el ángulo de incidencia de 
la luz (Gates, 1980).

• La velocidad del viento. Las copas actúan 
como un filtro de ráfagas que permite frenar 
fluctuaciones de pequeña escala y permite el 
paso de remansos de gran tamaño.

• Las copas permiten una variación muy 
pequeña de los gradientes de humedad y 
temperatura en el interior del bosque. La 
medida de la relación temperatura-humedad, 
en dos niveles hipsométricos dentro del dosel 
de copas de un bosque marcescente, muestra 
que el contenido de humedad en el interior del 
mismo se mantiene, a pesar de las variaciones 
de temperatura, humedad relativa y déficit de 
vapor de agua que se producen durante el día.

Figura V.13. Variación de la temperatura del aire y del 
suelo en un cultivo.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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disminuyendo la cantidad de radiación solar que 
llega a la superficie del suelo. El centro de la ciudad 
suele estar más contaminado que los alrededores, 
pero depende de la localización de la industria y de 
las calles con tráfico intenso.

Otro factor importante es el calor antropogénico. 
Se trata del calor liberado como subproducto 
de la calefacción, aire acondicionado y de otras 
actividades, tales como la quema de combustibles 
fósiles, producción industrial y transporte. La 
cantidad de calor antropogénico depende de la 
energía usada por los habitantes individualmente, 
de la densidad de población, de la ciudad, de la 
cantidad de industria y de la localización de la 
ciudad.

El impacto de factores antropogénicos en el 
clima urbano depende del tamaño de la ciudad y su 
estructura espacial, del número de habitantes y de 
la concentración industrial. Las ciudades pequeñas, 
con edificios relativamente pequeños repartidos por 
zonas verdes, sin fábricas ni plantas industriales, 
tenderán a modificar su clima menos que las 
ciudades con edificios altos, sin zonas verdes o con 
presencia de industrias en sus proximidades.

La organización natural en la que una ciudad 
se localiza, es decir, su latitud, topografía, la 
proximidad de masas de agua, etc., puede suponer 
un gran impacto en la influencia de los factores 
antropogénicos sobre el clima local. Por ejemplo, 
una ciudad situada en una cuenca montañosa 

• Modifica otros factores tales como la 
concentración de partículas, variaciones en el 
dióxido de carbono; o bien el intercambio de 
materia entre el bosque y al atmósfera.

Es decir, el bosque presenta un clima más 
templado y húmedo, en general, que el que existe 
en el área que le rodea.

6.5.   MESOCLIMA DE MONTAÑA

Las características climáticas de las montañas de 
zonas templadas presentan unos rasgos generales 
comunes, como son:

— Variación de la radiación solar incidente.

— Grandes variaciones diurnas de la temperatura.

— Variación de la humedad relativa del aire.

— Aumento de las precipitaciones hasta cierta 
altitud (en zonas de Europa con clima templado, 
entre 3.500 y 4.000 metros).

— Aumento de la velocidad del viento con la 
altitud.

6.6   EL CLIMA URBANO

El clima de una determinada ciudad se controla 
por factores naturales tales como la latitud, 
topografía, la cubierta vegetal y las masas de agua. 
A medida que las ciudades crecen y se desarrollan, 
nuevos factores modifican el clima local de la ciudad 
y contribuyen a la formación de un clima urbano 
diferente.

En la Figura V.14 se muestran los factores, tanto 
naturales como antropogénicos, que condicionan el 
clima de una ciudad.

La cubierta de suelo vegetal puede conservarse 
en zonas verdes de las ciudades. Sin embargo, la 
superficie del suelo, especialmente en el centro de 
la ciudad, está cubierta de edificios, calles, etc., 
construidos con varios materiales impermeables, 
como son el hormigón, el asfalto o el cemento. En 
consecuencia, la superficie del suelo de la ciudad 
suele tener un carácter complejo, consistente en un 
mosaico de distintos materiales de superficie, en 
el que cada material de superficie tiene un albedo 
diferente, lo que altera la fracción de radiación solar 
reflejada y absorbida por la superficie.

Otro factor importante que modifica el clima 
urbano es la contaminación atmosférica. Ésta 
cambia la composición de la atmósfera urbana, 

Figura V.14. Factores que condicionan el clima urbano.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: ESPERE 
(2005), (www.espere.net).
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experimentará normalmente nieblas y débiles 
corrientes de aire, al formarse inversiones de 
temperatura que favorecen el estancamiento del 
aire.

En la Tabla V.43 se muestran los promedios de 
los cambios que las ciudades generan en algunas 
variables del clima respecto a las áreas rurales.

VARIABLE 
CLIMATOLÓGICA

RELACIÓN ENTRE ÁREAS URBANAS Y NO URBANAS

Nubosidad

La presencia de partículas en suspensión sobre la ciudad favorece 
el aumento de la nubosidad dentro de ella. En algunas ciudades 
se ha observado una mayor frecuencia de nubes en cúmulos y 
cumulonimbos.

Aumento de, al menos, un 5 
al 10%.

Nieblas

El aire urbano contiene núcleos higroscópicos que favorecen 
la aparición de nieblas en la ciudad, que además suelen ser 
más persistentes que en el campo debido a la contaminación 
atmosférica, aunque no se puede generalizar, puesto que su 
formación depende de muchos otros factores.

En general hay un 
incremento de los días de 
niebla.

Precipitaciones

Suelen ser mayores que en áreas no urbanas. Aunque la cantidad 
de agua liberada en una ciudad depende del tipo de clima, en 
general la presencia de núcleos urbanos incrementa las cifras en 
comparación con zonas no urbanas, excepto en verano que suelen 
ser menores.

Aumento del 20 ó 30%.

Humedad del aire

En una ciudad puede haber más fuentes de agua que en zonas 
rurales (canales, ríos o mares), ciertas actividades que se realizan 
en ella, como el riego de las calles o las zonas verdes incrementan 
la humedad del aire en determinadas zonas, lo que hace que la 
humedad del aire sea diferente a lo largo de toda la ciudad. La 
humedad relativa urbana es manifiestamente inferior a la de las 
zonas circundantes.

Disminución del 2 al 8%.

Radiación

El balance de radiación de una superficie urbana determinada se 
expresa con la siguiente fórmula: 

Q = (1 - A) (I · sen h + i) + (Ez - Ea)

Siendo Q la radiación neta de todo tipo de onda o balance de 
radiación; A el albedo expresado en tanto por uno; I la intensidad 
de radiación solar directa; h la altitud solar; i la intensidad de la 
radiación solar difusa; Ez es la radiación de onda larga de la tierra 
(calor emitido por la superficie a la atmósfera) y Ea la radiación 
de onda larga  de la atmósfera (calor emitido por la atmósfera 
a la superficie), siendo (Ez-Ea) la radiación efectiva. La cantidad 
de radiación solar global puede reducirse en una ciudad debido 
a la contaminación atmosférica y la creciente nubosidad, lo que 
supone que la radiación ultravioleta es menor también. Las horas 
de sol pueden reducirse entre un 5 y un 15%. 

La radiación absorbida 
aumenta del 15-35%.
La radiación solar global se 
reduce entre un 10-30%.
La radiación directa 
disminuye un 15-50%.

Temperatura La temperatura del aire de las ciudades es mayor que en zonas 
colindantes no urbanas.

Media anual: 0,5-1 ºC mayor.
Media de la mínima invernal: 
1-2 ºC mayor.

Viento

Como norma general, una ciudad implica una reducción de la 
velocidad del viento cuando pasa sobre ella. Los efectos que se 
producen sobre el viento son: cambios en su dirección al pasar 
sobre ella, canalización cerca de la superficie del suelo y formación 
de brisas urbanas, procedentes de las ciudades, cuando no hay 
vientos debidos a la circulación atmosférica.

Reducción de la velocidad 
en un 20%.

Nota: Las modificaciones en las variables del clima son generales, y podrían ser diferentes en función de las condiciones 
particulares de cada ciudad.

Tabla V.43. Relación entre las variables del clima en zonas urbanas y en zonas no urbanas.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: ESPERE (2005), (www.espere.net).
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Dentro de las islas térmicas o de calor se pueden 
distinguir unos ciclos y una determinada ritmicidad. 
A las dos o tres horas después de la puesta de sol, 
la isla de calor presenta su valor máximo, puesto 
que la ciudad pierde el calor de una forma más 
lenta que la periferia o las áreas rurales. Si la ciudad 
es muy grande este valor se mantiene hasta el 
amanecer. Durante el día, las zonas no urbanas se 
calientan más deprisa que la ciudad, siendo menor 
la diferencia entre ellas.

La aparición de la isla de calor produce cambios 
en el clima urbano. En comparación con las zonas 
no urbanas, hay días más cálidos, menos días de 
heladas y de nieve, el período vegetativo es más 
largo, la suma de precipitaciones es mayor y se ven 
más frecuentemente nubes en forma de cúmulos. En 
la Figura V.15 se muestra un croquis representativo 
del efecto.

Aparte de la escala horizontal, el efecto isla 
térmica tiene cierta estructura vertical. Normalmente 
alcanza los 200-300 metros sobre el suelo, aunque 
en casos de cielos despejados puede alcanzar los 
500 metros sobre la superficie del mismo.

En la Tabla V.44 se muestran los principales 
factores biológicos, físicos y socioeconómicos que 
afectan al desarrollo de estos fenómenos.

6.6.1.   El efecto “Isla de Calor Urbano”

Una isla de calor resulta de una masa de material, 
natural o antropogénica, que absorbe o irradia 
calor en una mayor proporción al área circundante, 
lo que provoca de moderadas a fuertes corrientes 
atmosféricas de convección verticales hacia las 
capas superiores del aire. Este efecto se superpone 
a las condiciones meteorológicas reinantes en 
un determinado lugar. Las ciudades grandes o 
pequeñas son ejemplos en los que tiene lugar este 
fenómeno.

La radiación solar que llega a una ciudad a causa 
de la contaminación es entre un 10 y un 30% inferior. 
Sin embargo está disminución se ve compensada 
por:

— La radiación de onda larga emitida por la 
superficie de la ciudad.

— La capa de contaminación.

— La presencia de edificios que almacenan y 
emiten el calor recibido.

— El escaso consumo energético por 
evapotranspiración debido a la escasez de 
zonas verdes y a una superficie del suelo 
impermeable.

— El calor antropogénico.

Figura V.15. Perfil del efecto de isla de calor urbano.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: U.S. Environmental Protection Agency (1992).
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estaciones meteorológicas mediante el Sistema de 
Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). 
La aplicación SIGA ha sido desarrollada a iniciativa 
de la Subdirección General de Cultivos Herbáceos  
e Industriales adscrita a la Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se 
puede acceder al Sistema desde la página web: 
http://sig.magrama.es/siga.

Las Comunidades Autónomas han desarrollado 
numerosas publicaciones caracterizando sus 
provincias y regiones desde un punto de vista 
agroclimático.
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FACTOR EFECTOS SOBRE LA ISLA DE CALOR URBANO

Clima

Las islas de calor dependen del clima urbano, pero éste es una variante regional del clima global. El 
fenómeno se atenúa en zonas tropicales, mientras que se acentúa en zonas subárticas.
El tipo de clima también incide sobre el fenómeno, la diferencia máxima se da con tiempo anticiclónico 
y cielo despejado, puesto que favorece la insolación. Con vientos ligeros se atenúa y si son fuertes 
puede llegar a desaparecer.

Topografía Cuando el relieve es muy acusado se dan fenómenos de inversión térmica. Por otro lado, la 
presencia de ríos que dividen ciudades, implica la división de las islas de calor.

Edificaciones Las construcciones elevadas tienen elevada capacidad térmica, pero la difusión de calor es muy 
lenta debido a la presencia de cañones urbanos, como calles estrechas, huecos interiores, etc.

Estructura 
espacial de las 
ciudades

La forma y distribución de los edificios es el factor más influyente en la formación de la isla térmica 
(Lowry, 1991). El aumento del tamaño de las ciudades, y, en consecuencia, del número de habitantes, 
favorece la presencia de islas de calor. 

Tabla V.44. Factores que afectan al desarrollo de las islas de calor urbano.
Fuente: Elaboración propia (1992).
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el tráfico de vehículos y la quema de combustibles 
fósiles (con un peso cada vez mayor del gas natural), 
mientras que en el pasado eran la combustión de 
carbón y otros combustibles con elevado contenido 
de azufre y los focos industriales (zonas industriales 
en el interior de muchas ciudades).

La salud humana puede verse afectada seria-
mente por la presencia en el aire de material par-
ticulado en suspensión, ozono, dióxido de nitróge-
no, contaminantes orgánicos y metales pesados, 
dependiendo de las concentraciones y duración de 
la exposición a niveles de alta contaminación. Los 
óxidos de azufre, nitrógeno y amoníaco emitidos 
por diversas fuentes pueden dar lugar a procesos 
de acidificación y eutrofización que pueden afec-
tar a otros medios como las aguas, los suelos y los 
ecosistemas. También pueden verse afectados por 
la contaminación los cultivos agrícolas que pueden 
sufrir importantes daños por exposición a elevadas 
concentraciones de ozono y no debe olvidarse el 
deterioro de materiales y monumentos histórico-ar-
tísticos debido a la contaminación atmosférica.

Asimismo existe un amplio consenso científico 
sobre que el aumento de la concentración en la 
atmósfera de algunos gases, como son los llamados 
de efecto invernadero, está provocando alteraciones 
en el clima del planeta. Las emisiones de gases 
efecto invernadero producidas como consecuencia 
de las actividades humanas han sido muy elevadas 
a partir de la revolución industrial, incrementándose 
su concentración en la atmósfera a una velocidad 
mucho más rápida que en cualquier período histórico 
precedente, lo que puede dar lugar a modificaciones 
en el clima desconocidas hasta la fecha.

El diferente comportamiento de los contaminantes 
está en función de los tiempos de permanencia en la 
atmósfera que pueden variar entre varios días y años 
y así, algunos compuestos que tradicionalmente no 
han sido considerados contaminantes, como es el 
caso del dióxido de carbono por no tener efectos 
directos sobre la salud o los ecosistemas, recibe 

1.   INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica es un problema 
transfronterizo, de múltiples contaminantes y efectos 
que sigue creando situaciones de riesgo y afectando 
negativamente a la salud y al medio ambiente en su 
conjunto.

Las consecuencias de la contaminación del aire 
pueden detectarse no sólo en las inmediaciones de 
los centros industriales o zonas urbanas. Debido a las 
características de los propios contaminantes y de la 
atmósfera como medio difusor de la contaminación, 
los contaminares atmosféricos son dispersados, 
mezclados y transportados y pueden experimentar 
reacciones químicas y transformaciones físicas de 
tal manera que sus efectos pueden tener lugar no 
solamente en las proximidades de los focos emisores, 
sino que, con frecuencia, son transportados a 
distancias considerables y afectan a la calidad del 
aire y a la deposición de contaminantes en zonas 
muy alejadas.

El destino de los contaminantes transportados 
por el aire viene determinado primordialmente 
por la altura en la que se produce la emisión y las 
condiciones meteorológicas dominantes. En función 
de ello, la escala de las pautas de distribución 
y los efectos podrán ser locales (hasta unas 
pocas decenas de kilómetros), regionales (hasta 
varios centenares de kilómetros), continentales 
(algunos miles de kilómetros) o mundiales. Las 
concentraciones de contaminantes atmosféricos 
varían mucho con el tiempo (diariamente, 
semanalmente, estacionalmente) y en el espacio.

Así como en el caso de la contaminación de origen 
industrial la problemática puede ser muy variada en 
función del tipo de fuentes y características de las 
emisiones, en el caso de la contaminación urbana 
puede afirmarse que, especialmente en los países 
con mayor desarrollo económico, ha cambiado 
la importancia relativa de las distintas sustancias 
contaminantes y sus fuentes. Actualmente las 
principales fuentes de contaminación en Europa son 
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la diferencia entre las concentraciones horarias de 
ozono superiores a los 80 μg/m3 (= 40 partes por mil 
millones) y 80 μg/m3 a lo largo de un período dado 
utilizando únicamente los valores horarios medidos 
entre las 8.00 y las 20.00 horas, Hora de Europa 
Central (HEC), cada día.

Captador pasivo o dosímetro: muestreador cuyo 
principio de operación se basa en la captura, mediante 
una sustancia específica, de un determinado gas 
presente en la atmósfera por un proceso de difusión 
molecular a través de un dispositivo.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): todos 
los compuestos orgánicos procedentes de fuentes 
antropogénicas y biogénicas, distintos del metano, 
que puedan producir oxidantes fotoquímicos por 
reacción con óxidos de nitrógeno en presencia de 
luz solar.

Contaminante: cualquier sustancia introducida 
directa o indirectamente por el hombre en el aire 
ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la 
salud humana o el medio ambiente en su conjunto.

una consideración especial en la actualidad por su 
potencial de calentamiento atmosférico.

En la Tabla VI.1 se muestran los principales gases 
componentes de la atmósfera y el tiempo medio de 
su permanencia, así como una estimación de su 
variación anual.

1.1. DEFINICIONES

A continuación se incluye una selección de 
definiciones de los términos más importantes del 
capítulo, para una mejor comprensión del mismo, 
extraídas en su mayor parte de la normativa vigente 
en España sobre calidad del aire.

Advección: transporte o movimiento horizontal de 
una masa de aire.

Aire ambiente: el aire exterior de la troposfera, 
excluidos los lugares de trabajo.

AOT40: expresado en (μg/m3) · h: será la suma de 

GASES
PORCENTAJE

PROMEDIO
TIEMPO MEDIO DE 

PERMANENCIA
VARIACIÓN ANUAL

(%)

Nitrógeno (N
2
) 78 106 años

Oxígeno (O
2
) 21 103 años

Argón (Ar) 0,9

Vapor de agua Variable: 0 - 3 8-10 días

Dióxido de carbono (CO
2
) 0,035 50-200 años + 0,4

Metano (CH
4
) 0,00017 7-10 años +1 (bajando hasta 0,6)

Hidrógeno (H
2
) 0,00006 +0,6

Óxido nitroso (N
2
O) 0,000033 130 años +0,3

Monóxido de carbono (CO) 4 - 20·10-6 0,4 años +1-2

Ozono (O
3
):

     -Troposférico 10-6 - 10-5 Semanas-meses +1,5

     -Estratosférico 10-5 - 5·10-5 meses -0,5

Amoníaco (NH
3
) 10-8 - 10-6 3 días

Dióxido de azufre (SO
2
) 10-7 - 5·10-5 3 días

Óxidos de nitrógeno (NO
X
) 10-8 - 5·10-5 3 días

CFC (Freones) 10-7 50-150 años +5-10

PAN 10-7 - 5·10-6

Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) 10-5 - 10-4

Tabla VI.1 Porcentaje promedio de los principales constituyentes atmosféricos en condiciones de aire limpio, con tiempos 
de permanencia y cambios relativos.
Fuente: Medio Ambiente en Europa. Agencia Europea de Medio Ambiente (1995).
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susceptibles de ser afectados por la contaminación, 
pueden ser personas, vegetación, animales, 
materiales, etc.

Sustancias precursoras de ozono: sustancias 
que contribuyen a la formación de ozono en la baja 
atmósfera, incluyendo, entre ellas, al menos, los 
óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos 
volátiles (COV).

Troposfera: capa de la atmósfera más próxima 
que afecta a la meteorología y al clima, y en la 
cual se emiten y dispersan la mayor parte de los 
contaminantes. Se extiende desde la superficie 
hasta 10 ó 15 km. de altitud.

Umbral de alerta: nivel a partir del cual una 
exposición de breve duración supone un riesgo para 
la salud humana.

Umbral de evaluación superior: el nivel por 
debajo del cual puede utilizarse una combinación de 
mediciones y técnicas de modelización para evaluar 
la calidad del aire ambiente.

Umbral de evaluación inferior: el nivel por debajo 
del cual es posible limitarse al empleo de técnicas de 
modelización o de estimación objetiva para evaluar 
la calidad del aire ambiente.

Umbral de información: en lo relativo a la 
concentración de ozono, es aquella a partir de la cual 
una exposición de breve duración supone un riesgo 
para la salud de los grupos de población de mayor 
riesgo y a partir de la cual las Administraciones 
competentes deben suministrar una información 
actualizada.

Valor límite: nivel fijado basándose en 
conocimientos científicos, con el fin de evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud 
humana y para el medio ambiente en su conjunto, 
que debe alcanzarse en un plazo determinado y no 
superarse una vez alcanzado.

Valor de referencia objetivo: un nivel fijado con el 
fin de evitar más a largo plazo efectos nocivos para 
la salud humana o para el medio ambiente en su 
conjunto, que debe alcanzarse, en la medida de lo 
posible, en un plazo determinado.

1.2.   LEGISLACIÓN

La normativa española sobre calidad del aire da 
comienzo en los años setenta con la aprobación 
de la Ley 38 de 1972 que es la norma básica de 
protección del ambiente atmosférico y que aún 
permanece vigente. A partir de esa fecha se 
aprobaron numerosas normas en materia de calidad 

Emisión: la cantidad de contaminante vertido a 
la atmósfera, en un período determinado, desde un 
foco.

Evaluación: cualquier método utilizado para 
medir, calcular, predecir o estimar el nivel de un 
contaminante en el aire ambiente.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos: compues-
tos orgánicos formados por, al menos, dos anillos 
condensados aromáticos constituidos en su totali-
dad por carbono e hidrógeno.

Margen de tolerancia o límite de exceso 
tolerado: porcentaje del valor límite establecido 
para la concentración de un contaminante que 
puede sobrepasarse con arreglo a las condiciones 
establecidas en la normativa vigente.

Material particulado (PM): conjunto  de partícu-
las sólidas y/o líquidas (a excepción del agua pura) 
presentes en suspensión en la atmósfera. Según su 
tamaño pueden distinguirse, entre otras, PM

10
: par-

tículas con diámetro aerodinámico inferior a 10 μm y 
PM2,5: partículas con diámetro aerodinámico inferior 
a 2,5 μm.

Mediciones fijas: las mediciones de contaminantes 
realizadas en lugares fijos, ya sean de forma 
continua, ya sean mediante un muestreo aleatorio, 
siendo su número suficiente para representar los 
niveles observados.

Medio difusor: es la atmósfera. En ella los 
contaminantes se transportan, a veces a grandes 
distancias, diluyen y/o transforman física y 
químicamente.

Microgramos por metro cúbico (μg/m3): relaciona 
la masa de contaminante con el volumen de aire que 
lo contiene. Es la unidad que con mayor frecuencia 
se utiliza.

Nivel: la concentración de un contaminante en el 
aire ambiente o su deposición en superficies en un 
momento determinado.

Óxidos de nitrógeno: la suma, en partes por mil 
millones en volumen de óxido nítrico (NO) y dióxido 
de nitrógeno (NO

2
) expresada como dióxido de 

nitrógeno en microgramos por metro cúbico (μg/m3).

Partes por millón (p.p.m.): el volumen de 
contaminante contenido en un millón de volúmenes 
de aire.

Partes por billón (p.p.b.): el volumen de 
contaminante contenido en mil millones de 
volúmenes de aire.

Receptores: es el conjunto de elementos 
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— Benceno

— Monóxido de carbono

— Hidrocarburos aromáticos policíclicos

— Cadmio

— Arsénico

— Níquel

— Mercurio

c)   Directrices para la selección de los contaminan-
tes:

Los factores considerados a la hora de establecer 
qué contaminantes deben ser regulados se refieren 
a:

— La posibilidad, gravedad y frecuencia de los 
efectos sobre la salud humana y el medio 
ambiente en su conjunto y, en especial, los 
efectos irreversibles.

— La presencia generalizada y concentración 
elevada del contaminante en la atmósfera.

— Las transformaciones medioambientales o 
alteraciones metabólicas que puedan dar lugar 
a la producción de sustancias químicas de 
mayor toxicidad.

— La persistencia en el medio ambiente, en 
particular si el contaminante no es biodegradable 
y puede acumularse en los seres humanos, en el 
medio ambiente o en las cadenas alimentarias.

— El impacto del contaminante, es decir, la 
importancia de la población expuesta, de 
los recursos vivos o de los ecosistemas 
y la presencia de organismos receptores 
particularmente vulnerables en la zona afectada.

d)   Valores límite y umbrales de alerta:

Con el fin de evitar los efectos perjudiciales sobre 
la salud humana y el medio ambiente, primordial 
objetivo de la legislación, se definen unos niveles 
de concentración que no deben ser superados. El 
establecimiento de esos niveles se lleva a cabo 
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

— Grado de exposición de las poblaciones

— Condiciones climáticas

— Sensibilidad de la fauna, la flora y de sus 
hábitats

— Patrimonio histórico expuesto a los 
contaminantes

— Viabilidad económica y técnica

del aire, pero fue sobre todo a partir de 1986 con 
el ingreso de España en la Unión Europea cuando 
el desarrollo normativo en esta materia adquiere su 
mayor alcance.

1.2.1.   Legislación Comunitaria

La Directiva 96/62/CE (derogada) sobre gestión y 
evaluación de la calidad del aire ambiente, conocida 
como «Directiva marco», fue la primera Directiva. 
Antes de esa fecha existían normas específicas 
para algunos contaminantes pero la constatación 
de que persistían situaciones de mala calidad del 
aire en Europa, la falta de armonización de criterios 
en cuanto a estrategias de vigilancia, métodos de 
medición y calidad de las mediciones entre los 
Estados miembros, la insuficiente protección del 
Medio Ambiente en su globalidad y la necesidad de 
promover la información a la población, llevaron a 
la aprobación de esta nueva norma marco, y a sus 
directivas de desarrollo, que constituyen el cuerpo 
legislativo actual de la calidad del aire en Europa.

En la actualidad es la Directiva 2008/50/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo 
de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a 
una atmósfera más limpia en Europa, la que recoge 
el contenido de la Directiva marco y otras Directivas 
posteriores.

a)   Objetivos:

Los principales objetivos que se persiguen con 
estas, normas son:

— Definir y establecer objetivos de calidad para 
evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de 
los principales contaminantes atmosféricos.

— Evaluar la calidad del aire ambiente en todo el 
territorio.

— Disponer de la información adecuada e informar, 
basándose en métodos y criterios comunes, al 
público.

— Mantener buena calidad del aire y mejorar en 
los demás casos.

b)   Lista de contaminantes regulados:

— Dióxido de azufre

— Dióxido de nitrógeno

— Partículas finas (incluido PM
10

)

— Partículas en suspensión

— Plomo

— Ozono
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 ● Información sobre la contaminación proce-
dente de otras regiones

— Análisis de la situación:

 ● Detalles de los factores responsables del re-
basamiento (transporte, incluidos los trans-
portes transfronterizos, formación)

 ● Detalles de las posibles medidas de mejora 
de la calidad del aire

— Detalles de las medidas o proyectos de mejora 
que existían antes de la entrada en vigor de la 
Directiva, es decir:

 ● Medidas locales, regionales, nacionales o in-
ternacionales

 ● Efectos observados de estas medidas

— Información sobre las medidas o proyectos 
adoptados para reducir la contaminación tras la 
entrada en vigor de la Directiva:

 ● Lista y descripción de todas las medidas pre-
vistas en el proyecto

 ● Calendario de aplicación

 ● Estimación de la mejora de la calidad del aire 
que se espera conseguir y del plazo previsto 
para alcanzar esos objetivos

— Información sobre las medidas o proyectos a 
largo plazo previstos o considerados.

— Lista de las publicaciones, documentos, traba-
jos, etc., que completen la información.

f)   Relación de Directivas:

— Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 
relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, 
el níquel y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en el aire ambiente.

— Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 relativa a 
la Calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa. Esta Directiva reúne 
a las cinco Directivas que a continuación se 
citan: Directiva marco 96/62/CE del Consejo, 
de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación 
y gestión de la calidad del aire ambiente, 
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de 
abril de 1999, relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 
de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 
ambiente, Directiva 2000/69/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 

— Transporte a larga distancia de los contaminantes, 
con inclusión de los contaminantes secundarios, 
entre ellos el ozono

— Técnicas de referencia para la modelización

e)   Mantenimiento y mejora de la calidad del aire:

De acuerdo con las directivas europeas, en 
las zonas y aglomeraciones donde uno o más 
contaminantes superan los niveles límite, es preciso 
preparar un plan o programa para alcanzar de nuevo 
dichos niveles límite. En las zonas y aglomeraciones 
en que no se superan estos límites, existe la 
obligación de mantener la calidad atmosférica.

El contenido que debe tener el plan es el siguiente:

— Localización de la superación:

 ● Región

 ● Ciudad (mapa)

 ● Estación de medición (mapa, coordenadas 
geográficas)

— Información general:

 ● Tipo de zona (ciudad, área industrial o rural)

 ● Estimación de la superficie contaminada 
(km2) y de la población expuesta a la conta-
minación

 ● Datos climáticos útiles

 ● Datos topográficos pertinentes

 ● Información suficiente acerca del tipo de or-
ganismos receptores de la zona afectada 
que deben protegerse

— Autoridades responsables.

— Naturaleza y evaluación de la contaminación:

 ● Concentraciones observadas durante los 
años anteriores (antes de la aplicación de las 
medidas de mejora)

 ● Concentraciones medidas desde el comien-
zo del proyecto

 ● Técnicas de evaluación utilizadas

— Origen de la contaminación:

 ● Lista de las principales fuentes de emisión 
responsables de la contaminación (mapa)

 ● Cantidad total de emisiones procedentes de 
esas fuentes (t/año)
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2.   AGENTES CONTAMINANTES 
Y FUENTES EMISORAS DE LA 
CONTAMINACIÓN

2.1.   CONTAMINANTES REGULADOS

A continuación se describen las características, 
fuentes emisoras y efectos de los contaminantes 
atmosféricos más relevantes.

2.1.1.   Dióxido de azufre (SO
2
)

El dióxido de azufre (SO
2
) es un gas incoloro no 

inflamable con un olor penetrante que irrita los ojos. 
Reacciona en la superficie de cualquier material 
particulado que se encuentre en la atmósfera, es 
soluble en agua y puede oxidarse en el aire sin 
necesidad de que existan gotas de agua. Se emite a 
la atmósfera en forma de SO

2
 durante la quema de 

combustibles y el procesamiento de los minerales. 
Durante las horas y días siguientes, el SO

2
 se oxida 

aún más y se convierte en sulfato y ácido sulfúrico 
suspendido en pequeñas partículas que se eliminan 
del aire mediante precipitación y deposición seca. 
Esta deposición de azufre es, junto con la deposición 
similar de nitrógeno procedente de las emisiones de 
NOx y NH

3
, la causa de la acidificación del medio 

(suelo, lagos y ríos).

2.1.1.1.   Fuentes

El azufre del carbón y de otros combustibles y 
minerales es la principal fuente de emisión de dióxido 
de azufre a la atmósfera. Además de las fuentes 
artificiales, algunas fuentes naturales también 
contribuyen a su emisión, como los volcanes.

2.1.1.2.   Efectos

Los efectos a una exposición al dióxido de 
azufre varían según su concentración y duración. 
Las personas que padecen asma pueden sufrir 
consecuencias negativas en las vías respiratorias 
y en los pulmones tras una exposición elevada 
durante un período exposición breve (por ejemplo 
diez minutos). Además en los últimos años se han 
asociado exposiciones más prolongadas (24 horas 
o anuales) con otros efectos adversos sobre la 
mortalidad, la morbilidad y la función pulmonar.

El dióxido de azufre puede causar diversos 
efectos bioquímicos y fisiológicos, como son la 
degradación de la clorofila y las hojas, el deterioro 
de los cloroplastos y las membranas biológicas, 
así como la disminución de la fotosíntesis. Las 
plantas menos evolucionadas como líquenes y 
musgos son especialmente sensibles a estos 
contaminantes. La magnitud de las concentraciones 
en la atmósfera, la duración de la exposición y la 

2000, sobre los valores límite para el benceno 
y el monóxido de carbono en el aire ambiente, 
Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al 
ozono en el aire ambiente y la Decisión 97/101/
CE del Consejo, de 27 de enero de 1997, por la 
que se establece un intercambio recíproco de 
información y datos de las redes y estaciones 
aisladas de medición de la contaminación 
atmosférica en los Estados miembros.

1.2.2.   Legislación Nacional

La Ley 38/1972 (derogada) de protección del 
ambiente atmosférico ha prestado un importante 
servicio a la protección del ambiente atmosférico 
a lo largo de más de treinta años, no es menos 
cierto que, debido a los intensos cambios habidos 
en el largo periodo de tiempo transcurrido desde su 
promulgación, hoy en día ha quedado desfasada 
en importantes aspectos y superada por los 
acontecimientos. Por ello una de las principales 
medidas a adoptar para fortalecer y modernizar la 
mencionada capacidad de acción era la de elaborar 
una nueva ley de calidad del aire y protección de 
la atmósfera que permitiese dotar a España de 
una norma básica acorde con las circunstancias y 
exigencias actuales.

— Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera. Esta Ley 
supone la renovación del marco legislativo 
de referencia sobre la prevención de la 
contaminación atmosférica. Deroga a la anterior  
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección 
del Ambiente Atmosférico, y los anexos II y 
III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, así 
como también el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

— Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, rela-
tivo a la mejora de la calidad del aire, que ha 
derogado los Reales Decretos, 1073/2002 so-
bre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partí-
culas, plomo, benceno y monóxido de carbono; 
el Real Decreto 1796/2003, relativo al ozono en 
el aire ambiente; y el Real Decreto 812/2007 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el arsénico, el cad-
mio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos.
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de la capacidad pulmonar y una mayor sensibilidad 
a los alérgenos tras una exposición aguda. En 
los estudios toxicológicos, se muestra que en las 
exposiciones prolongadas se pueden llegar a inducir 
cambios irreversibles en la estructura y función 
pulmonares.

En cuanto a los ecosistemas, al igual que en el 
caso del dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
pueden causar efectos bioquímicos y fisiológicos 
(ver Apartado 2.1.1.2) siendo también el nivel 
de concentración, la duración y frecuencia de la 
exposición, factores clave para valorarlos.

2.1.3.   Partículas en suspensión

El material particulado atmosférico se define como 
un conjunto de partículas sólidas y/o líquidas (a 
excepción del agua pura) presentes en suspensión 
en la atmósfera. Presentan una amplia variedad 
tanto por su composición química como por su 
tamaño, en función de la fuente emisora.

En función de su tamaño se pueden clasificar 
como partículas sedimentables (diámetro > 20 μm), 
caracterizadas por un corto tiempo de residencia 
en la atmósfera (varias horas); PM

10
 con tamaño 

inferior o igual a 10 micras; y material con tamaño 
de partícula inferior a 2,5 micras, denominado PM25.

2.1.3.1.   Fuentes

Las partículas atmosféricas pueden ser emitidas 
por una gran variedad de fuentes de origen natural 
o antropogénico. Respecto a los mecanismos de 
formación, las partículas pueden ser emitidas como 
tales a la atmósfera (primarias) o bien ser generadas 
por reacciones químicas (partículas secundarias).

Como resultado de esta variabilidad de fuentes y 
transformaciones, el material particulado atmosférico 
consiste en una mezcla compleja de compuestos 
de naturaleza orgánica e inorgánica con diferentes 
distribuciones granulométricas y composición 
química, ambas condicionadas por la composición 
de los gases que las rodean. Los niveles de material 
particulado atmosférico se suelen expresar en forma 
de concentración de masa o número de partículas 
por unidad de volumen de aire (μg/m3 o n/cm3).

Las principales fuentes antropogénicas de 
partículas primarias están relacionadas con la 
combustión, como son las centrales eléctricas 
de carbón, combustión de madera, vehículos 
diesel, combustión industrial y algunos procesos 
industriales. Los gases precursores de partículas 
como SO

2
, NOx, NH

3
 y COV son fundamentalmente 

también de origen antropogénico.

frecuencia son elementos decisivos para determinar 
la afección. Aunque los efectos agudos sólo se 
observen en las zonas colindantes a puntos de 
emisiones importantes, una exposición prolongada 
a concentraciones bajas puede producir efectos 
crónicos.

2.1.2.   Óxidos de nitrógeno

Los principales compuestos de nitrógeno 
presentes en la atmósfera son N

2
O, NO, NO

2
, NH

3
 y 

las sales de NO
2
-, NO

3
- y NH

4
+.

El dióxido de nitrógeno (NO
2
) es emitido en 

pequeñas cantidades junto con el NO pero 
fundamentalmente se origina por oxidación del 
NO en la atmósfera. Tanto NO como NO

2
 están 

considerados como contaminantes del aire y son 
conocidos conjunta y habitualmente bajo el nombre 
de NOX. Aunque el amoniaco (NH

3
) es emitido 

fundamentalmente por fuentes naturales, puede 
llegar a ser un contaminante atmosférico cuando 
se emite en cantidades lo suficientemente elevadas 
como para producir concentraciones locales más 
elevadas que la concentración ambiental de fondo. 
Por último, las sales amónicas y los nitratos aparecen 
como contaminantes secundarios, resultado de la 
reacción y conversión en la atmósfera del NO, NO

2
, 

y NH
3
.

Los óxidos de nitrógeno son habitualmente 
eliminados de la atmósfera a través de la formación 
de materia particulada y aerosoles. La mayor parte 
de estos compuestos, terminan en forma de nitratos 
eliminados por su retención en las nubes, arrastre 
por agua de lluvia y sedimentación por deposición 
en forma seca.

2.1.2.1.   Fuentes

Provienen fundamentalmente de la quema de 
combustibles, donde el nitrógeno y el oxígeno 
del aire de combustión reaccionan y generan, 
principalmente, monóxido de nitrógeno (NO) 
y también cantidades menores de dióxido de 
nitrógeno (NO

2
). Tras su liberación a la atmósfera, 

el NO se oxida y forma NO
2
 con bastante rapidez, al 

reaccionar con el ozono y los compuestos orgánicos 
del aire. El equilibrio entre NO, NO

2
 y ozono 

depende de numerosos factores como la intensidad 
de la radiación solar, el tiempo transcurrido desde la 
emisión, así como el tipo, reactividad y concentración 
de los compuestos orgánicos volátiles.

2.1.2.2.   Efectos

La exposición a NO
2
 puede provocar lesiones en 

las vías respiratorias y en los pulmones, reducción 
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prácticamente inodoro, sin sabor y sin capacidad 
irritante. Se forma a partir del quemado incompleto 
de combustibles en condiciones de mala ventilación.

2.1.5.1.   Fuentes

Las principales fuentes emisoras de monóxido de 
carbono son los automóviles que utilizan combusti-
bles derivados del petróleo, especialmente cuando 
circulan a velocidades bajas, aunque es una fuente 
que se está controlando gracias a las mejoras tec-
nológicas introducidas en los motores y a los cata-
lizadores.

2.1.5.2.   Efectos

La exposición humana al monóxido de carbono 
puede ser tóxica según su concentración y duración. 
El CO desplaza al oxígeno de la hemoglobina de la 
sangre, lo que provoca isquemia e hipoxia, situacio-
nes a las que el corazón y el cerebro son especial-
mente sensibles. Un alto nivel de exposición puede 
ser letal, una exposición a niveles bajos puede re-
ducir la capacidad de concentración y coordinación 
y producir náuseas y problemas cardiovasculares.

2.1.6.   Ozono (O
3
)

El ozono es un gas Incoloro de olor penetrante 
formado por moléculas triatómicas (O

3
) de elevado 

poder oxidante, que se generan por la activación 
de la molécula de oxígeno (O

2
). Frecuentemente, 

esta activación se produce por la acción de una 
descarga eléctrica o por la energía irradiada de los 
rayos ultravioletas. En condiciones normales, se 
encuentra en el aire en estado gaseoso en disolución 
inestable, descomponiéndose relativamente rápido 
y convirtiéndose en oxígeno.

2.1.6.1.   Fuentes

El ozono (O
3
) no se emite directamente en la at-

mósfera, sino que se forma en las capas inferiores 
debido a la reacción de los compuestos orgánicos 
volátiles y los óxidos de nitrógeno en presencia de 
luz solar. La formación de ozono es abundante y se 
observan concentraciones elevadas especialmente 
en los veranos con altas temperaturas. Los cambios 
meteorológicos contribuyen en gran medida a las 
variaciones anuales en las concentraciones.

2.1.6.2.   Efectos

El ozono es un fuerte oxidante fotoquímico, cuya 
presencia en el aire tiene graves consecuencias so-
bre la salud y produce daños en los ecosistemas, en 
los cultivos y en los materiales.

Por inhalación, el ozono puede ser nocivo para 

Existen también fuentes naturales importantes 
de partículas primarias como son el aerosol 
marino, polvo en suspensión procedente de zonas 
áridas, volcanes, y secundarias como compuestos 
orgánicos (terpenos o isoprenos) procedentes de la 
vegetación.

2.1.3.2.   Efectos

La exposición a partículas de diámetro inferior 
a 10 μm en el aire ambiente supone uno de los 
principales riesgos para la salud humana en el 
ámbito de la contaminación atmosférica. Para la 
determinación de sus efectos es fundamental la 
distribución de tamaños, ya que las partículas 
más pequeñas penetran con mayor facilidad en 
los alvéolos pulmonares, y la composición de 
las mismas, que determina diferentes niveles de 
toxicidad.

2.1.4.   Benceno

El benceno (C
6
H

6
) es un hidrocarburo aromático 

cuyo estado físico a temperatura ambiente es el de 
un líquido incoloro que da vapores tóxicos y quema 
con una llama fuliginosa.

Este compuesto forma parte de un numeroso 
grupo de sustancias orgánicas denominadas en su 
conjunto, compuestos orgánicos volátiles (COV).

Esta sustancia se caracteriza por un olor 
«aromático», cuyo umbral de olor es de 1,5 ppm (v/v). 
Químicamente es bastante estable y experimenta 
reacciones de sustitución y adición.

2.1.4.1.   Fuentes

El benceno del aire se origina a partir de 
los derivados del petróleo por su combustión 
incompleta. También se emite por evaporación de 
los carburantes, por ejemplo en las estaciones de 
servicio y en los depósitos de los automóviles.

El benceno es emitido en los gases de escape 
no sólo como un residuo de gasolina sin quemar 
sino también como subproducto procedente de la 
descomposición térmica de otros hidrocarburos 
aromáticos.

2.1.4.2.   Efectos

El benceno es genotóxico y cancerígeno para 
el ser humano y no es posible recomendar ningún 
nivel seguro de exposición para la salud humana.

2.1.5.   Monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas incoloro, 
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— Plomo (Pb)

— Arsénico (As)

— Cadmio (Cd)

— Mercurio (Hg)

— Níquel (Ni)

2.1.8.1.   Fuentes

En términos generales las emisiones de metales 
son consecuencia fundamentalmente de la combus-
tión (carbón, derivados del petróleo, incineración), 
metalurgia y transporte. Normalmente se encuen-
tran presentes en la atmósfera en concentraciones 
muy pequeñas, sin embargo al no ser degradados 
por procesos químicos ni biológicos su persistencia 
en la atmósfera es elevada.

2.1.8.2.   Efectos

Suponen un riesgo directo para la salud por inha-
lación, pero además cuando se depositan pueden 
ser absorbidos por la vegetación y pasar a formar 
parte de la cadena alimentaria de los seres huma-
nos y animales. Además, el organismo es incapaz 
de metabolizar los metales pesados, los procesos 
de eliminación son muy lentos y, a menudo, de es-
casa efectividad, siendo por tanto las dosis recibidas 
acumulativas.

2.2.   VALORES LÍMITE Y UMBRALES DE ALERTA

Como ya se ha visto, la calidad del aire depende 
del nivel de algunos agentes contaminantes (gases 
o partículas) conocidos por su peligrosidad para 
la salud y el bienestar humanos, o por producir 
efectos negativos en los ecosistemas naturales, 
cultivos, etc. A fin de limitar el riesgo de episodios 
agudos de contaminación y de reducir los niveles 
de exposición a largo plazo a estos contaminantes, 
las normas relativas a la calidad del aire definen 
niveles que no deben superarse y que son revisados 
periódicamente. Los valores recomendados de 
cada uno de los contaminantes están basados en 
estudios epidemiológicos y de exposición controlada 
llevados a cabo por la Organización Mundial de 
la Salud y en los trabajos realizados en Europa, 
fundamentalmente, por los grupos sobre efectos 
del Convenio de Ginebra sobre contaminación 
atmosférica transfronteriza.

En las Tablas VI.2 y VI.3 se muestran los valores 
de concentración establecidos en la normativa 
europea sobre calidad del aire para los diferentes 
compuestos así como su año de aplicación 
obligatoria.

las vías respiratorias y producir una disminución 
de la capacidad pulmonar, según los resultados 
de estudios epidemiológicos y toxicológicos, en 
personas y animales. El incremento de los niveles 
de ozono en verano parece que está asociado a una 
mayor mortalidad y morbilidad, a una disminución 
de la capacidad pulmonar, a la irritación de las vías 
respiratorias y al empeoramiento del asma.

El ozono tiene efectos muy diversos sobre los 
organismos vivos que van desde daños celulares 
hasta efectos en el crecimiento, si la dosis es lo 
suficientemente alta puede sobrepasar la capacidad 
de reparación de la planta. Pueden destacarse 
la reducción del rendimiento de las cosechas, 
disminución de su calidad, mayor susceptibilidad 
al estrés natural y aparición de clorosis. Es el 
contaminante que más afecta a los bosques.

2.1.7.   Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Son un amplio grupo de compuestos que consisten 
en dos o más anillos condensados aromáticos 
constituidos por carbono e hidrógeno de los cuales 
se suele utilizar el benzo (a) pireno como marcador.

2.1.7.1.   Fuentes

Se emiten a partir de una serie de fuentes indus-
triales, agrícolas y domésticas. Las principales con-
tribuciones las constituyen la combustión de com-
bustibles sólidos, y en mucha menos medida, las 
coquerías y la producción de aluminio primario. Las 
fuentes naturales más importantes son los incendios 
y los volcanes.

2.1.7.2.   Efectos

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos del aire 
ambiente incluyen sustancias clasificadas como 
probables o posibles carcinógenos y algunos son 
también genotóxicos. La vía de exposición es la 
inhalación hasta los pulmones de compuestos de 
HAP asociados con partículas en suspensión.

2.1.8.   Metales pesados

Los metales son elementos contaminantes de la 
atmósfera por su toxicidad y efectos nocivos sobre 
los seres vivos. La importancia de sus efectos 
está en función de la naturaleza del elemento, 
las concentraciones ambientales y el grado de 
exposición.

Los metales más importantes por su posible 
presencia y toxicidad son los siguientes:
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COMPUESTO
VALOR LÍMITE/

OBJETIVO
UMBRAL DE ALERTA

CONCENTRACIÓN
Nº 

SUPERACIONES
MÁXIMAS

AÑO DE APLICACIÓN

PM
10

Media anual
Media diaria

40 μg/m3

50 μg/m3 35 días/año
En vigor desde el 1 de enero 

de 2005.

PM2,5 Media anual 25 μg/m3
En vigor desde el 1 de enero 

de 2010.

SO
2

Media diaria
Media horaria

Umbral de alerta (*)

125 μg/m3

350 μg/m3

500 μg/m3

3 días/año
24 horas/año

En vigor desde el 1 de enero 
de 2005.

NO
2

Media anual
Media horaria

Umbral de alerta (*)

40 μg/m3

200 μg/m3

400 μg/m3

18 horas/año
Debe alcanzarse el 1 de enero 

de 2010.

Pb Media anual 0,5 μg/m3
En vigor desde el 1 de enero 

de 2005, en general.

CO Media octohoraria 10 mg/ m3
En vigor desde el 1 de enero 

de 2005.

C
6
H

6
Media anual 5 μg/m3

Debe alcanzarse el 1 de enero 
de 2010.

O
3

Media octohoraria
Umbral de información

Umbral de alerta

120 μg/m3

180 μg/m3

240 μg/m3

25 días/año 1 de enero de 2010.

Arsénico Media anual 6 ng/ m³ 1 de enero de 2013.

Cadmio Media anual 5 ng/ m³ 1 de enero de 2013.

Niquel Media anual 20 ng/ m³ 1 de enero de 2013.

Benzo (a) 
pireno

Media anual 1 ng/ m³ 1 de enero de 2013.

(*) Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor cada hora, en lugares 
representativos de la calidad del aire en un área de, como mínimo, 100 km2 o en una zona o aglomeración entera, 
tomando la superficie que sea menor..

Tabla VI.2. Valores límite y objetivos de calidad del aire. Protección de la salud.
Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

COMPUESTO VALOR LÍMITE/OBJETIVO CONCENTRACIÓN
FECHA DE CUMPLIMIENTO 

DEL VALOR LÍMITE

SO
2

Media anual o invernal 20 μg/m3 En vigor desde el 11 de junio de 
2008

NOx Media anual 30 μg/m3 En vigor desde el 11de junio de 
2008

Ozono AOT 40
AOT 40

18.000 μg/m3 .h
6.000 μg/m3 .h

1 de enero de 2010.
No definida

Tabla VI.3. Valores límite y objetivos de calidad del aire. Protección de la vegetación o ecosistemas.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
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está afectado por unos niveles de calidad del aire 
homogéneos en lo posible o al menos similares. 
Este proceso es conocido como zonificación.

3.1.   MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AIRE

Existen varias herramientas y metodologías para 
evaluar la calidad del aire. Se pueden dividir en dos:

— Mediciones fijas que cumplan unos niveles de 
calidad y representatividad espacial tal como 
estipulan las Directivas 2008/50/CE y 2004/107/
CE de forma que tengan una precisión alta.

Métodos suplementarios, que engloban:

 ● Interpolación a partir de datos en estaciones 
fijas. Para ello hay que conocer bien la 
representatividad espacial de cada estación 
y aplicar técnicas matemáticas contrastadas.

 ● Mediciones indicativas. Pueden ser datos de 
otras zonas equiparables, datos obtenidos 
con campañas experimentales de duración 
limitada utilizando unidades móviles o 
equipos portátiles, captadores pasivos que 
miden la concentración de contaminantes en 
medias de períodos largos (varios días), etc.

 ● Inventario de emisiones con una resolución 
temporal y espacial adecuada a la zona que 
se quiera evaluar considerando la distribución 
de los focos emisores. Con un inventario de 
emisiones sabemos dónde se emiten los 
contaminantes pero no conocemos el área 
por el que se distribuyen.

 ● Modelos. Tienen menor exactitud que las 
medidas, pero tienen la capacidad de dar 
una visión de la distribución espacial de la 
contaminación más fiable que, por ejemplo, 
la interpolación a partir de datos medidos. En 
el Apartado 3.4 se hablará de ellos en detalle.

 ● Combinación de modelos y datos medidos 
en estaciones.

3.2.   RANGO DE APLICACIÓN DE LOS 
MÉTODOS

La normativa vigente sobre calidad del aire aco-
ta el uso de los tipos de métodos de evaluación de 
tal forma que se establecen tres rangos posibles en 
función de los niveles de concentración y de pobla-
ción expuesta.

Además, define como conceptos los umbrales de 

3.   EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DEL AIRE

La primera medida a tomar para abordar el 
problema de la contaminación atmosférica es 
determinar qué zonas y con qué intensidad están 
afectadas, qué contaminantes están implicados, 
etc., es decir, es necesario hacer un diagnóstico del 
estado de la calidad del aire.

La vigilancia de la calidad del aire podría definirse 
como el conjunto de sistemas o procedimientos para 
determinar la presencia de agentes contaminantes 
en la atmósfera, así como la evolución de sus 
concentraciones tanto en el tiempo como en el 
espacio, con el fin de prevenir y en su caso reducir 
los efectos que pueden causar sobre la salud 
humana y el medio ambiente.

Entre los objetivos de los programas de vigilancia 
podrían citarse los siguientes:

— Análisis de la evolución de la contaminación 
(ver Figura VI.1).

— Control del cumplimiento de las normas de 
calidad del aire (ver Figura VI.2).

— Evaluación de la eficacia de los planes y 
programas de reducción de emisiones.

— Control de episodios de contaminación y 
evaluación de efectos.

— Investigación de denuncias y quejas.

— Planificación de usos del suelo.

— Evaluación preoperacional en estudios de 
impacto ambiental.

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente 
y a una atmósfera más limpia en Europa (2008/50/
CE), sus directivas de desarrollo y las normas 
españolas que las incorporan al Derecho interno, 
establecen la obligatoriedad de llevar a cabo 
anualmente la evaluación de la calidad del aire.

La evaluación tiene como objetivo determinar 
los niveles de los contaminantes atmosféricos y su 
confrontación con los niveles de referencia definidos 
en las normas con el objeto de alcanzar y mantener 
buenos niveles de calidad del aire de tal manera que 
se garantice la protección de la salud humana y el 
medio ambiente en su totalidad.

A la hora de evaluar la calidad del aire en un 
país, región o cualquier otra porción de territorio, es 
necesario tener la mejor precisión espacial posible. 
Esto conlleva subdividir el territorio en zonas tales 
que cada una de ellas incluya el territorio que 
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Valor legislado Valor límite Período

 Valor límite diario (VLD) para la 
protección de la salud humana (fecha 
de cumplimiento: 1 de enero de 2005)  

125 µg/m3
 Valor medio en 24 h 

No debe superarse en más de 3 ocasiones por año 
civil  

VL Diario: 125 μg/m3, que no podrá superarse en 
más de 3 ocasiones al año

Año Nº zonas > VLD ≤ VLD NO EVALUADA

2006 137 3 125 9

2007 138 3 135 0

2008 135 1 134 0

2009 135 0 135 0

2010 132 0 132 0

2011 132 2 130 0

Figura VI. 2. Número de zonas con superaciones del valor límite diario de dióxido de azufre (SO2), 125 μg/m3, en España.
Fuente: Informe de la Evaluación de la Calidad del aire en España (2011). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Figura VI. 1. Evolución de las concentraciones 
medias de dióxido de nitrógeno (N02) en 
estaciones de tráfico.
Fuente: Medio Ambiente en España (2006); 
(www.magrama.gob.es).

evaluación (superior e inferior) que son niveles de 
concentración determinados para cada contaminan-
te y que establecen las fronteras entre distintos mé-
todos (ver Tabla VI.4).

— Mediciones obligatorias:

 ● En todas las aglomeraciones, es decir zonas 
cuya concentración de población supera los 
250.000 habitantes.

 ● En las zonas donde en la evaluación 
preliminar se hayan superado los valores 
límite.

 ● En cualquier otra zona donde las autoridades 
competentes consideren que la densidad de 

población hace necesario evaluar y gestionar 
la calidad del aire.

 ● En zonas donde las concentraciones sean 
inferiores al valor límite pero superiores al 
umbral de evaluación superior (que suele 
ser un 60 ó 70% del valor límite), es decir 
con niveles inferiores al valor límite pero 
cercanos a él.

— Combinación de mediciones fijas y técnicas 
suplementarias. En los casos de niveles medios 
de contaminación, cuando las concentraciones 
de contaminantes se sitúen entre el umbral 
superior y el inferior de evaluación (entre un 40 
y un 50% del valor límite).
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COMPUESTO UMBRAL DE EVALUACIÓN INFERIOR UMBRAL DE EVALUACIÓN SUPERIOR

SO
2

50 µg/m³
(40% del valor límite diario)

No podrá superarse en más de 3 ocasiones/año 

75 µg/m³
(60% del valor límite diario)

No podrá superarse en más de 3 ocasiones/año

PM
10

25 µg/m³
(50% del valor límite diario)

No podrá superarse en más de 
35 ocasiones/año

20 µg/m³
(50% del valor límite anual)

35 µg/m³
(70% del valor límite diario)

No podrá superarse en más de 
35 ocasiones/año 

28 µg/m³
(70% del valor límite anual)

NO
2

100 µg/m³
(50% del valor límite horario)

No podrá superarse en más de 
18 ocasiones/año 26 µg/m³
(65% del valor límite anual)

140 µg/m³
(70% del valor límite horario)

No podrá superarse en más de 
18 ocasiones/año 

32 µg/m³
(80% del valor límite anual)

Pb 0,25 µg/m³
(50% del valor límite anual)

0,35 µg/m³
(70% del valor límite anual)

C
6
H

6

2 µg/m³
(40% del valor límite anual)

3,5 µg/m³
(70% del valor límite anual)

CO
5 mg/m³

(50% del valor límite media octohoraria)
7 mg/m³

(70% del valor límite media octohoraria)

O
3

No definido No definido

Arsénico 2,4 ng/ m³
(40% del valor límite anual)

3,6 ng/ m³
(60% del valor límite anual)

Cadmio 2 ng/ m³
(40% del valor límite anual)

3 ng/ m³
(60% del valor límite anual)

Niquel 10 ng/ m³
(50% del valor límite anual)

14 ng/ m³
(70% del valor límite anual)

Benzo (a) 
pireno

0,4 ng/ m³
(40% del valor límite anual)

0,6 ng/ m³
(60% del valor límite anual)

Tabla VI.4. Umbrales superior e inferior de evaluación de la calidad del aire.
Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

— Técnicas suplementarias. En situaciones 
de niveles bajos de contaminación, es decir 
cuando las concentraciones de contaminantes 
se sitúen por debajo del umbral inferior de 
evaluación, la evaluación de la calidad del aire 
puede realizarse limitándose sólo a métodos 
suplementarios incluyendo la modelización.

En la Figura VI.3 se muestra gráficamente la se-
lección de métodos de evaluación en función de los 
niveles de concentración de contaminantes.

3.3.   MEDICIONES FIJAS. REDES DE 
VIGILANCIA

Se entiende por red de vigilancia un conjunto 
de estaciones de medida de contaminantes 

atmosféricos, cuyo propósito es conocer los niveles 
de calidad del aire en el área en que se sitúa. Una 
estación de medida es un punto de muestreo y está 
constituida por un conjunto de equipos y sistemas 
para determinar la concentración de contaminantes 
en el aire (ver Figura VI.4). Las estaciones pueden 
ser automáticas, que ofrecen una información en 
continuo, o puede tratarse de monitores manuales 
que requieren un envío posterior a un laboratorio de 
las muestras recogidas para su pesada o análisis.

Las estaciones remotas automáticas (ver Figura 
VI.5) que componen una red se conectan con un 
centro de control mediante un sistema de comuni-
caciones de manera que pueda conocerse en todo 
momento los niveles de calidad del aire. Muchas 
redes de vigilancia disponen de unidades móviles 
para realizar campañas en zonas no cubiertas por 
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Figura VI.5. Estación automática 
de vigilancia de la contaminación 
atmosférica.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

Figura VI.3. Métodos de evaluación a 
utilizar según los niveles de concentración.
Fuente: Elaboración propia (2005).

Figura VI.4. Esquema de una red de 
vigilancia.
Fuente: Modificado por los autores a partir 
de: Red de contaminación atmosférica 
del Ayuntamiento de Zaragoza (2004).
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de la calidad del aire.

La información procedente de las estaciones de 
medición está en la mayoría de los casos accesible 
al público en las páginas web de que disponen las 
diferentes administraciones autonómicas y locales, 
cuyas direcciones están recogidas al final de este 
capítulo en el apartado correspondiente.

3.3.3.   Índices de calidad del aire

La complejidad de la información derivada de 
los datos obtenidos en las redes de vigilancia y la 
obligación de informar a la población sobre la calidad 
del aire que establece la nueva normativa europea 
ha llevado a desarrollar índices de Calidad del Aire 
que pretenden de una manera clara y comprensible 
poner en conocimiento de los ciudadanos los datos 
de concentración de contaminantes y, por tanto, 
permiten a los responsables de las redes de vigilancia 
cumplir con sus obligaciones de información.

Hay numerosos índices en la bibliografía de dife-
rentes países e instituciones. En el caso de España 
se utilizan índices en muchas regiones y ciudades, 
pero el más utilizado es el que se presentó en el IV 
Seminario sobre la calidad del aire en España cele-
brado en Sitges en el año 2000 a propuesta del gru-
po de trabajo de información a la población (uno de 
los grupos creados por el Ministerio de Medio Am-
biente, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, y las Comunidades Autónomas 
para la correcta implantación en España de la nueva 
normativa comunitaria).

El índice de calidad del aire consiste en un valor 
adimensional cuyo valor está comprendido entre 0 y 
150, de modo que cuanto mayor sea el índice peor 
será la calidad del aire.

Así, el valor del índice 0 corresponderá a una con-
centración nula de contaminante, y el valor 100 es-
tará asociado al valor límite fijado por las directivas 
para cada uno de los contaminantes legislados, que 
se muestra en la Tabla VI.7.

Se establecen tramos a cada uno de los cuales se 
le asigna un valor cualitativo y el color más adecua-
do tal y como se recoge en la Tabla VI.8.

Siempre que el índice sea mayor que 100, se 
habrá superado el valor límite, al menos para alguno 
de los contaminantes estudiados, valor que no debe 
ser superado en ninguna ocasión.

En la Figura VI.7, y Tablas VI.9 y VI.10. se mues-
tran ejemplos de aplicación de otros índices de cali-
dad del aire en España, Francia y Estados Unidos.

las estaciones fijas y poder disponer de una informa-
ción más completa sobre la calidad del aire. Además 
las estaciones pueden disponer de sensores meteo-
rológicos para la medida de precipitación, velocidad 
y dirección de viento, etc.

Las técnicas analíticas de medida de los contami-
nantes están establecidas en la normativa vigente 
y, generalmente, se refieren a normas establecidas 
por el Centro Europeo de Normalización (CEN). No 
obstante, existe la posibilidad de utilizar otros méto-
dos siempre y cuando se demuestre su equivalencia 
con los métodos de referencia. En la Tabla VI.5 se 
recogen los métodos de medición y normas corres-
pondientes.

En España existen en la actualidad estaciones 
para medir el grado de contaminación a diferentes 
escalas: regional y local.

3.3.1.  Redes de vigilancia a escala regional

La vigilancia a escala regional se lleva a cabo a 
través de la red EMEP (European Monitoring and 
Evaluation Programme), derivada del Convenio 
de Ginebra sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia, y que, actualmente, 
está formada en España por 10 estaciones, cuya 
localización se puede ver en la Figura VI.6.

La red EMEP gestionada directamente por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, pretende vigilar los niveles troposféricos 
de contaminación atmosférica residual o de fondo, 
y su sedimentación en la superficie terrestre en 
áreas rurales de toda Europa alejadas de los focos 
de emisión, con el fin de estudiar sus efectos sobre 
el medio ambiente y protegerlo. El programa de 
mediciones incluye SO

2
, NOx, O3

 y además, análisis 
de aerosoles (SO

4
2_, PST, PM

10
 y PM2,5 y metales 

pesados a partir de la fracción de PM
10

) así como 
del agua de lluvia (pH, SO

4
2-, NO

3
-, NH4+, Ca2+, K+, 

Cl- Na+, Mg2+ y conductividad).

3.3.2.  Redes de vigilancia a escala local

La vigilancia de la calidad del aire a escala local 
es competencia de las Comunidades Autónomas y, 
en algunos casos, de los Ayuntamientos de grandes 
municipios.

La cobertura espacial de las redes de vigilancia 
es bastante amplia y en todas las Comunidades 
Autónomas existen redes de estaciones automáticas 
de medición de la contaminación atmosférica. En la 
Tabla VI.6 se muestra la distribución de estaciones y 
parámetros operativos en España para la vigilancia 
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PARÁMETRO MÉTODO DE MEDICIÓN NORMA DE 
REGULACIÓN LEGISLACIÓN

Dióxido de azufre Fluorescencia de ultravioleta UNE-EN 14212:2006

Real Decreto 
102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la 

mejora de la calidad 
del aire

Óxidos de nitrógeno Quimioluminiscencia UNE-EN 14211:2006

Partículas en 
suspensión (PM10) Gravimetría UNE-EN 12341: 1999

Monóxido de 
carbono Espectrometría infrarroja no dispersiva UNE-EN 14626:2006

Benceno Cromatografía de gases UNE-EN 14662:2006

Ozono Fotometría ultravioleta UNE-EN 14625:2005

Plomo, Arsénico, 
Cadmio y Níquel

Espectrometría de absorción atómica con 
cámara de grafito o por espectrometría 
de masas con plasma (cuadrupolo) de 

acoplamiento inductivo.
UNE-EN 14902:2006

Benzo (a) pireno
Cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC), con detector de fluorescencia (DFL) 
o por cromatografía de gases con detector 

de espectrometría de masas (CG/EM).
UNE-EN 15549:2008 

Mercurio gaseoso 
total

Espectrometría de absorción atómica o en la 
espectrometría de fluorescencia atómica

Fase de borrador final 
en CEN:

FprEN 15852 

Tabla VI.5. Métodos de medición de contaminantes atmosféricos en aire ambiente.
Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Figura VI.6. Localización de las estaciones españolas de la red EMEP.
Fuente: Medio Ambiente en España (2006); (www.magrama.gob.es).
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

ANALIZADORES MANUALES ANALIZADORES AUTOMÁTICOS

S
O

2

H
N

P
S

T

P
M

10

P
M

2.
5

P
b

O
tr

o
s

T
O

TA
L

S
O

2

P
S

T

P
M

10

P
M

2.
5

N
O

X

O
3

C
O

C
6H

6

O
tr

o
s

T
O

TA
L

ANDALUCÍA 0 0 0 2 1 0 0 3 68 10 59 0 69 41 36 0 0 283 

ARAGÓN 28 28 0 0 0 8 0 64 27 4 12 0 29 18 11 0 2 103 

ASTURIAS 42 42 7 1 1 0 0 93 46 16 19 0 20 20 16 0 0 137 

BALEARES 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 9 0 11 3 2 2 5 44 

CANARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20 5 2 24 6 2 1 2 91 

CANTABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 8 6 0 3 50 

CASTILLA Y 
LEÓN 0 0 0 1 1 0 0 2 48 9 41 0 54 33 20 3 10 218 

CASTILLA LA 
MANCHA 0 0 0 2 2 0 0 4 10 0 8 0 10 11 6 2 6 53 

CATALUÑA 0 0 46 39 2 29 0 116 37 0 0 0 37 40 20 10 17 161 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 33 33 0 10 2 8 0 86 31 23 4 3 30 29 21 3 18 162 

EXTREMADURA 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 3 3 4 4 2 2 7 29 

GALICIA 3 5 0 1 1 0 1 11 16 9 9 0 11 5 0 0 6 56 

MADRID 0 0 0 0 0 7 0 7 37 0 40 0 40 45 36 12 80 290 

MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 3 2 8 7 1 1 7 45 

NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0 1 0 1 1 1 0 3 8 

PAÍS VASCO 9 9 3 0 0 0 0 21 31 3 24 0 31 28 21 0 0 138

RIOJA (LA) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 12 

TOTAL 115 117 56 57 11 52 1 409 419 101 250 10 392 300 203 37 168 1.880 

Tabla VI.6. Número de analizadores de contaminantes atmosféricos distribuidos por Comunidades Autónomas.
Fuente: Memoria Medio Ambiente en España 2004. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2005).

CONTAMINANTE

VALOR DEL ÍNDICE 0 VALOR DEL ÍNDICE 100

Concentración
asociada (µg/m3)

Concentración
asociada (µg/m3)

SO
2

0 125

NO
2

0 Disminución lineal desde 300 (2001) hasta 200 (2010)

PM
10

0 50

CO 0 10.000

O
3

0 120

Tabla VI.7. Índices de calidad del aire. Rango cuantitativo. Valores de concentración asociados.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 2005 (http://www.mambiente.munimadrid.es).
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VALOR DEL ÍNDICE CALIDAD DEL AIRE COLOR

0 - 50 Buena Verde

51 - 100 Admisible Amarillo

101 -150 Deficiente Naranja

> 150 Mala Rojo

Tabla VI.8. Índices de calidad del aire.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 2012 (http://www.mambiente.munimadrid.es).

ÍNDICES
PM

10

(Media de las medias 
diarias)

SO
2

NO
2

(Media de las 
máximas horarias)

O
3

1 0 - 9 µg/m3 0 - 39 µg/m3 0 - 29 µg/m3 0 - 29 µg/m3

2 10 - 19 40 - 79 30 - 54 30 - 54

3 20 - 29 80 - 119 55 - 84 55 - 79

4 30 - 39 120 - 159 85 - 109 80 - 104

5 40 - 49 160 - 199 110 - 134 105 - 129

6 50 - 64 200 - 249 135 - 164 130 - 149

7 65 - 79 250 - 299 165 - 199 150 - 179

8 80 - 99 300 - 399 200 - 274 180 - 249

9 100 - 124 400 - 599 275 - 399 250 - 359

10 ≥ 125 ≥ 600 ≥ 400 ≥ 360

Tabla VI.9. Índice de calidad del aire ATMO de ciudades francesas.
Fuente: ADEME (2003).

Figura VI.7. Calidad del Aire. Mapa de la Red de Vigilacia del 
municipio de Madrid.
Fuente: Página web del Ayuntamiento de Madrid (2013). 
(http://www.mambiente.munimadrid.es)
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ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE GRADOS DE PREOCUPACIÓN SOBRE LA SALUD COLOR

0-50 Bueno Verde
51-100 Moderado Amarillo
101-150 Malo para grupos sensibles Naranja
151-200 Malo Rojo
201-300 Muy malo Morado
301-500 Peligroso Marrón

Tabla  VI.10. Índice de calidad del aire de Estados Unidos.
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA). AirNow, 2013 (http://www.airnow.gov/).

capaz de que sus predicciones se ajusten a lo 
medido en el proceso experimental. En el caso 
de que esto se produzca el fenómeno observado 
puede darse por explicado. En caso contrario se 
debe investigar qué parte de la teoría o el global 
de la misma (modelo planteado) no se ajusta al 
fenómeno observado, lo que llevará a una nueva 
teoría a contrastar. No obstante, es posible que la 
búsqueda de la explicación de fenómeno exija una 
recogida adicional de información sobre el mismo.

Los modelos de dispersión de contaminantes se 
basan en un conjunto de ecuaciones y formulaciones 
que representan matemáticamente los procesos 
físicos y químicos responsables del estado y 
evolución de la atmósfera y de los contaminantes 
(ver Figura VI.8).

La ecuación fundamental en la modelización es la 
ecuación de advección-difusión que representa la 
conservación de la masa de contaminante, obtenida 
bajo los condicionantes de un fluido en régimen 
turbulento como es la atmósfera. Esto supone que 
las variables relativas a la concentración de un 
contaminante y el vector velocidad del viento, 
observadas en un volumen determinado y en un 
intervalo de tiempo concreto, presentan una 
componente aleatoria no despreciable, superpuesta 
a una componente media. La ecuación de advección-
difusión (Zannetti, 1990) es la siguiente:

Donde:

iC : concentración de un contaminante observada 
en un volumen determinado y en un intervalo de 
tiempo concreto.

V


: velocidad del viento en un volumen    
determinado y en intervalo de tiempo concreto.

3.4.   MODELIZACIÓN

La Directiva Marco europea en los artículos 4 y 
6, establece claramente la modelización matemática 
como uno de los métodos posibles de uso en la 
evaluación de la calidad del aire. Los modelos 
de dispersión de contaminantes son un buen 
complemento a las mediciones. Además, el uso 
conjunto de mediciones tomadas en una buena 
red de estaciones bien mantenida y diseñada y 
de modelos validados permite complementar la 
exactitud de las primeras con la mejor cobertura 
y resolución espacial de los resultados de los 
segundos. Esto permite una optimización de las 
redes de medida, utilizando menos estaciones sin 
perder calidad en los resultados.

En esta sección, se explicarán los conceptos 
fundamentales de la modelización de la dispersión 
de contaminantes atmosféricos, su papel en 
la evaluación de la calidad del aire y otras 
aplicaciones, así como, unos criterios básicos para 
poder seleccionar un modelo adecuado para cada 
problema.

3.4.1.   Conceptos básicos de la modelización     
            de la dispersión de contaminantes

La modelización matemática es una herramienta 
imprescindible en el estudio de la contaminación 
atmosférica, al igual que en otras disciplinas, para 
entender los procesos implicados. En el caso de la 
contaminación atmosférica, el marco en el que se 
desarrollan los fenómenos es la atmósfera, la cual 
no es controlable, ni reproducible completamente 
en laboratorio. En este caso, ante un fenómeno 
observado y en el proceso de buscar una 
explicación al mismo, se precisa de la recogida 
de información lo más detallada posible relativa 
al fenómeno (experimentación). A continuación, 
surge la búsqueda de explicación del fenómeno 
para lo cual se plantean teorías, que han de tener 
un reflejo matemático (modelización). El modelo 
persigue reproducir matemáticamente el fenómeno 
observado. Para que esto sea posible ha de ser 
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químicas con otros contaminantes o compuestos 
presentes en la atmósfera.

La resolución de esa ecuación, salvo en casos 
muy sencillos y muy poco frecuentes, no puede 
hacerse por métodos analíticos, sino por métodos 
numéricos. En cualquier caso, necesitan tener infor-
mación sobre:

— Dónde, cuándo y cómo se está emitiendo el 
contaminante. Esta información se obtiene en 
casos simples por medidas directas, pero en la 
mayoría de las circunstancias es preciso utilizar 
modelos de emisiones.

— El campo de vientos como responsable del 
transporte de contaminantes y otras variables 
meteorológicas que nos informen del estado 
turbulento de la atmósfera y cómo va a afectar 
a la dispersión de contaminantes. Los modelos 
meteorológicos, tanto predictivos como de 
diagnóstico, son los que estiman esos campos.

— Con qué eficiencia el contaminante se deposita 
en la superficie terrestre, lo que se aborda con 
módulos específicos y parametrizaciones, junto 
con una buena base de datos de tipos y usos 
de suelo.

( )' ',iC V
 : componente aleatoria de iC  y V


.

( ),iC V
 : componente media de iC  y V


.

Qi: tasa de emisión del contaminante.

iD : tasa de eliminación por depósito sobre la 
superficie.

iR : producción o eliminación del contaminante 
por reacciones químicas con otros 
compuestos presentes en la atmósfera.

Esta ecuación representa la variación local de 
la concentración media de un contaminante con el 
tiempo (término de la izquierda del signo igual) en 
función del transporte o la advección del contami-
nante afectado por la velocidad media del viento 
(primer término de la derecha del igual), del estado 
turbulento y la difusión del contaminante (segundo 
término de la derecha), de la tasa de emisión de 
dicho contaminante, de la tasa de eliminación por 
depósito sobre la superficie (bien por impacto o ab-
sorción por elementos de la superficie terrestre o 
por efecto de la lluvia) y, por último, de la produc-
ción o eliminación del contaminante por reacciones 

Figura VI.8. Esquema de los procesos que sufren los contaminantes en la atmósfera. 
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005).
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vientos, temperatura, turbulencia, presión, 
radiación solar, etc. Se basan en ecuaciones 
fundamentales de la dinámica, gases ideales, 
conservación de masa, momento lineal y 
energía.

— Modelos de emisiones. Son necesarios para 
saber cuándo, cuánto y dónde se emiten los 
contaminantes.

— Modelos de depósito de contaminantes. Son 
necesarios para saber cuándo, cuánto y dónde 
el contaminante es eliminado de la atmósfera.

— Mecanismos químicos. Son necesarios para 
estimar la transformación de un contaminante 
en otro en función de diversos parámetros 
(concentración de otros compuestos, variables 
meteorológicas, etc.). Aplicables para la 
estimación de contaminación ácida (lluvia ácida) 
y contaminación por ozono (contaminación 
fotoquímica).

— Cómo reacciona con otros compuestos. Los 
modelos químicos son los que incorporan las 
ecuaciones químicas representativas de las 
reacciones implicadas.

Los modelos de dispersión de contaminantes 
atmosféricos están implantados en programas 
de ordenador que operan con unos datos de 
entrada relativos a la emisión de contaminantes, 
topografía, meteorología y contaminación inicial 
del emplazamiento. Como resultado, calculan la 
distribución de los contaminantes y su evolución. 
Por tanto, hacen una estimación y una predicción de 
la calidad del aire de la zona (ver Figura VI.9).

Los modelos de dispersión de contaminantes 
atmosféricos necesitan de otros modelos 
complementarios que proporcionen ciertos datos de 
entrada o que estimen ciertos procesos específicos. 
Estos modelos complementarios son:

— Modelos meteorológicos. Son necesarios 
para estimar los campos tridimensionales de 

Figura VI.9. Esquema de los datos de entrada de un modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos y sus resultados.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005).
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ción como una primera aproximación a la estimación 
de la variación temporal de la concentración media 
en una región con múltiples fuentes. Fueron de los 
primeros modelos en desarrollarse. Existe también 
la posibilidad de considerar múltiples cajas, como 
fue el caso del modelo de Gifford y Hanna (1973).

b)   Modelos gaussianos:

Se basan en hipótesis relativamente sencillas 
de acuerdo con la naturaleza estocástica de la 
turbulencia y la dispersión del contaminante, que les 
hace sumamente manejables, intuitivos y fáciles de 
programar y de ejecutar en ordenadores personales. 
Asumen que la distribución del contaminante dentro 
la nube sigue una distribución de Gauss (campana 
de Gauss) con máximo en el centro de la misma, 
lo que permite obtener una distribución espacial de 
contaminantes que no proporcionaban los modelos 
de caja (ver Figura VI.11). Muchos de los modelos 
más avanzados de este tipo son o han sido utilizados 
hasta hace poco tiempo como modelos regulatorios 
aconsejados por distintas agencias de medio 
ambiente y nucleares en Norte América y Europa 
o están siendo utilizados en algunos sistemas de 
control de la contaminación en tiempo real.

c)   Modelos numéricos eulerianos:

Son modelos que han ido surgiendo paralela-
mente a los modelos gaussianos, y obtienen una 
mejor solución de las ecuaciones ofreciendo resul-
tados de concentración de contaminantes en cada 
uno de los nodos de una malla espacial sobre un 
sistema de coordenadas determinado (gran resolu-
ción espacial y temporal). Estos modelos son espe-
cialmente útiles para abordar la simulación de los 
contaminantes foto-químicos (ozono, óxidos de ni-
trógeno y compuestos orgánicos volátiles), los cua-
les presentan una compleja reactividad favorecidos 
por la radiación solar y las temperaturas altas. El 
único inconveniente de estos modelos es su alta 
complejidad lo que redunda en un requerimiento de 
muchos datos de entrada y un alto coste computa-
cional.

Resulta evidente que los desarrollos de modelos 
matemáticos de dispersión de contaminantes han 
ido muy ligados a los avances en la capacidad de 
cálculo que proporcionan los ordenadores. Los 
primeros modelos matemáticos (décadas de los 
60 y 70) eran, en comparación con los actuales, 
extraordinariamente sencillos pero requerían el uso 
de las rudimentarias y aparatosas computadoras 
de entonces, mientras que esos mismos modelos 
son ejecutados actualmente a gran velocidad en 
cualquier ordenador personal de última generación.

3.4.2.   Tipos de modelos de dispersión de los 
contaminantes atmosféricos

3.4.2.1.   Modelos empíricos o estadísticos

Están basados en relaciones estadísticas y 
empíricas entre los datos relativos a la contaminación, 
medidos en estaciones, y otras variables que puedan 
tener influencia sobre ella.

En Martín (1989) y Hernández et al. (1991 y 
1992), pueden verse ejemplos de estos modelos 
aplicados a la predicción de las concentraciones de 
aerosoles urbanos, mientras que en Martín y Díaz 
(1991), está expuesta la aplicación de estos modelos 
para simular la evolución de concentraciones de 
fondo de CO

2
. Este capítulo no está orientado a 

una descripción de estos modelos. No obstante, 
información detallada sobre los fundamentos de los 
mismos puede consultarse en el libro de Zannetti 
(1990) en su capítulo de modelos estadísticos.

3.4.2.2.   Modelos determinísticos

Están basados en complejas ecuaciones 
matemáticas que representan los procesos 
atmosféricos y de los contaminantes. Dentro de 
estos últimos modelos existe gran variedad ligada a 
su complejidad y a la calidad y resolución espacial 
y temporal de sus resultados (concentración 
de contaminantes en una zona y en un período 
determinado de tiempo). Hay diversos tipos:

a)   Modelos de caja (Box models):

Son modelos bastante simples, ya que conside-
ran la región a modelizar (una ciudad, una provincia, 
un valle, etc.) como una única caja limitada por la 
superficie terrestre en la parte inferior y por la altura 
de la capa de mezcla por la parte superior (ver Fi-
gura Vl.10). Los contaminantes emitidos se mezclan 
de forma homogénea e instantánea en el dominio 
de estudio considerado. Proporcionan un dato único 
de concentración en la región modelizada (concen-
tración media de la zona). Por tanto, tienen aplica-

Figura VI.10. Esquema de un modelo de caja. 
Fuente: Elaboración propia (2005).
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d)   Modelos lagrangianos:

En los que los contaminantes están representa-
dos por elementos de tamaño diverso (segmentos, 
nubes o partículas), que son transportados y dis-
persados por el viento de una forma independiente, 
pero que en conjunto representarían el estado de 
un penacho de contaminantes en cualquier instante. 
Estos modelos son conceptualmente sencillos, pero 
el coste computacional puede ser muy alto si usa un 
gran número de esos elementos con objeto de con-
seguir una mayor calidad y precisión de los resulta-
dos. En la Figura VI.12 se incluyen varios ejemplos 
de modelos lagrangianos.

e)   Otros modelos:

Los modelos matemáticos de dispersión de conta-
minantes también se pueden clasificar según las es-
calas espaciales y temporales de los procesos que 
se pretenden simular (ver las Tablas VI.11 y VI.12).

3.4.3.   Aplicabilidad actual de los modelos de 
dispersión de contaminantes atmosféri-
cos

Excluyendo su utilidad meramente científica enfo-
cada al entendimiento de los complejos fenómenos 
implicados, así como a la planificación de campañas 
experimentales, los modelos de contaminación at-
mosférica que han superado una serie de procesos 
de evaluación exhaustivos, y, especialmente los de 
última generación, están siendo utilizados en diver-
sas actividades de gestión medioambiental que cu-
bren los siguientes aspectos:

Figura IV.12. Distintos tipos de modelos lagrangianos. Un 
penacho de contaminante emitido desde un foco puntual o 
chimenea puede ser representado, bien como un conjunto 
de porciones o segmentos encajables entre si (modelo 
de penacho segmentado «A») o una superposición de 
nubes de contaminantes (modelo de puffs o nubes «B») 
que se trasladan y aumentan de tamaño con el tiempo, 
o bien, como un conjunto grande de partículas diminutas 
que se mueven por acción del viento y de la turbulencia 
atmosférica (modelos de partículas o modelos PIC «C»).
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT 
(2005).

— Estudios sobre calidad del aire y de impacto 
ambiental de distintas actividades, incluyendo 
la estimación de costes externos (medioam-
bientales o daños sobre la salud) derivados, por 
ejemplo, de las distintas formas de producción 
de la energía.

— Determinación de medidas óptimas de reduc-
ción de la contaminación atmosférica con la 
mejor relación coste/beneficio. En contamina-
ción transfronteriza, a escala europea en el ám-
bito del Programa Concertado EMEP y el Con-
venio de Ginebra (UN/ECE LRTAP) para la con-
taminación atmosférica transfronteriza, se está 
utilizando un modelo llamado de evaluación 
integrada (modelo RAINS) (ver Alcamo, 1990) 
que incluye un conjunto importante de herra-
mientas de evaluación incluyendo una serie de 
submodelos y bases de datos sobre emisión de 
la contaminación, opciones de control de la mis-
ma (incluyendo costes), transporte atmosférico 
y depósito de contaminantes y los impactos en 
el medio ambiente. En materia de la contamina-
ción de origen urbano, los programas europeos 
Auto Oil han servido para explorar medidas de 

Figura VI.11. Esquema de un modelo de penacho 
gaussiano.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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TIPO DE MODELOS DESCRIPCION

Modelos ‘street canyon’

Estos modelos tienen por objeto estimar las concentraciones de contaminantes a nivel de 
calle. Para ello, estiman explícitamente las circulaciones de aire derivadas de la influencia 
de los edificios. El dominio espacial de cálculo es inferior a 1 km, por lo que estamos en lo 
que llamaríamos microescala.

Modelos urbanos Estos modelos tienen por objeto simular la evolución de la contaminación en una ciudad 
entera. El dominio habitual es de unos pocos km.

Modelos de escala local
El objetivo es simular la dispersión de contaminantes hasta distancias de unos 20 km de 
las fuentes emisoras. Son aplicables al estudio de los fenómenos de contaminación en 
zonas industriales y urbanas o grandes industrias individuales.

Modelos de escala 
regional o mesoscala 

(intermedia)

Están orientados a simular fenómenos de rango espacial intermedio, tales como 
circulaciones de brisas, grandes valles, influencias topográficas. Tienen una gran aplicación 
a los problemas de calidad del aire referidos al ozono, ya que a esta escala es donde 
las reacciones químicas de los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno 
tienen gran importancia. Los dominios espaciales están entre  20 y 500 km en horizontal, 
y de 5 a 10 km en altura.

Modelos de escala 
sinóptica o nacional 

(continental)

En esta escala espacial cobran importancia los fenómenos meteorológicos de gran escala 
y los efectos de depósito y transformación de contaminantes que producen lluvia ácida. 
La escala espacial corresponde a distancias superiores a 500 km en horizontal y 10 o 20 
km en vertical.

Modelos globales Simulan el transporte de contaminante en toda la atmósfera terrestre. Se suelen aplicar en 
estudios relativos a gases de efecto invernadero.

Tabla VI.11. Clasificación de los modelos según la escala espacial.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005)

TIPO DE MODELOS DESCRIPCIÓN

Modelos climatológicos
Cubren períodos de tiempo de un año o varios años (aunque también se pueden aplicar a 
un trimestre o a un semestre o incluso a un mes) con objeto de estudiar la contaminación 
atmosférica promedio en una zona.

Modelos episódicos

Cubren intervalos temporales que van desde una hora hasta pocos días. Tienen como 
objetivo la simulación o predicción de la contaminación atmosférica de tipo episódico, 
que puede durar unas pocas horas o varios días a causa de una situación meteorológica 
adversa.

Tabla VI.12. Clasificación de los modelos según la escala temporal.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005).

reducción de emisiones relativas al tráfico (EC, 
2000). En España, se han llevado a cabo estu-
dios desarrollados por CIEMAT en colaboración 
con la ETSII-UPM para el área de influencia de 
Madrid (Palacios, 2001).

— Apoyo a la elaboración de legislación y regla-
mentación para mejorar la calidad del aire. Los 
resultados de proyectos como los antes indi-
cados proporcionan, por ejemplo, información 
importante aplicable a la limitación de emisio-
nes de contaminantes. También los modelos 
pueden proporcionar estimaciones de la distri-
bución de contaminantes sobre bases tempora-
les que pueden ser comparadas con los niveles 
estándar de calidad del aire que marca la le-

gislación medioambiental. Existe una iniciativa 
europea para armonizar los modelos de conta-
minación atmosférica con fines regulatorios da-
das las notables discrepancias observadas en 
los distintos modelos europeos.

— Control y prevención de la contaminación 
atmosférica incluyendo la información a la 
población, especialmente en tiempo real. Los 
modelos de dispersión de contaminantes con 
frecuencia se integran en complejos sistemas 
informáticos que incluyen la recepción y el 
procesado de datos de emisiones e inmisión de 
contaminantes y meteorología recibidos desde 
redes de estaciones automáticas, interfaces 
gráficas, etc., proporcionando información en 
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otras medidas de reducción de contaminación.

— Elaboración de predicciones a corto plazo 
sobre la posible evolución de la situación 
para poder realizar avisos a la población. Se 
están desarrollando y en varios sitios ya están 
funcionando sistemas informáticos de predicción 
y control de la calidad del aire constituidos por 
modelos adecuados que reciben información de 
emisión, inmisión y meteorología (redes) para 
realizar predicciones a unas horas o días vista, 
lo que permite anticiparse a la eventualidad de 
altos niveles de contaminación.

— Herramienta para conocer de una forma 
integrada los procesos que tienen lugar en una 
determinada zona y cómo éstos interaccionan 
entre sí, o cuáles son los predominantes. Por 
ejemplo, pueden ser muy útiles en la labor 
de análisis de episodios de contaminación 
pudiendo estimar la procedencia o causa de 
esa contaminación.

La evaluación de la calidad del aire debe cubrir 
toda la zona a estudiar y no sólo los puntos donde 
existen estaciones fijas. En la práctica, las medidas 
se utilizan como una aproximación a este objetivo. 
Una forma de aumentar la cobertura espacial de 
las medidas fijas es el uso de medidas indicativas 
(captadores pasivos, campañas experimentales, 
etc.). La cuestión a resolver es cómo podemos es-
timar consistentemente la distribución espacial de 
contaminantes en una zona. Parece evidente que el 
uso único de medidas llevaría a tener una red muy 
extensa, lo que resulta realmente muy caro y difícil 
de conseguir. Por ello, surge la necesidad de utilizar 
otros métodos complementarios (tal como indica la 
Directiva), como pueden ser técnicas de interpola-
ción y modelización. Existen muchas posibilidades 
de realizar la evaluación de calidad del aire: desde 
el uso exclusivo de medidas sin ninguna interpre-
tación hasta la aplicación de modelos no validados 
y sin apoyo de medidas. Entre estos extremos sur-
gen diversas posibilidades mucho más razonables 
y fiables, que involucran buenas mediciones y el 
uso de modelos validados en la zona de interés. En 
«Guidance on Assessment under the UE Air Qua-
lity Directives» (European Commission, 2000a) se 
hace una discusión más detallada incluyendo algu-
nos ejemplos sobre estos temas. Otro documento 
interesante sobre este tema es «Guidance report on 
preliminary assessment under EC air quality directi-
ves» (European Environment Agency, 1998).

Un ejemplo de la utilización de modelos y 
mediciones en la evaluación de la calidad del aire es 
el trabajo realizado por CIEMAT para el Ministerio de 
Medio Ambiente, con objeto de hacer una evaluación 
anual de la calidad del aire en España con un 

tiempo real del estado de la calidad del aire y 
su evolución prevista.

— Gestión de emergencias por contaminación 
urbana e industrial o por escapes accidentales 
de material tóxico o radiactivo. Esto suele 
realizarse también con sistemas informáticos 
apropiados. En el caso de escapes, se aplican 
modelos específicos para gases tóxicos (a 
veces, más densos que el aire) y radiactivos.

— Planificación medioambiental, urbanística, 
industrial y energética. Éste es un aspecto 
importante, que quizá no esté todavía al mismo 
nivel de desarrollo que los demás, pero que 
se plantea como un conjunto de aplicaciones 
posibles de gran futuro en el marco del concepto 
de desarrollo sostenible.

— Complemento y diseño de las redes de 
monitorización de la contaminación, ya que 
permiten dar estimaciones de la calidad del 
aire en zonas no cubiertas por estaciones de 
medida de contaminantes.

3.4.4.   La modelización de la contaminación 
atmosférica en las nuevas Directivas eu-
ropeas

Como se ha indicado anteriormente, las directivas 
europeas relativas a la calidad del aire dan un im-
portante papel al uso de métodos suplementarios, 
incluyendo los modelos matemáticos, nunca ofreci-
do anteriormente.

La Directiva Marco estableció que todos los Es-
tados miembros de la Unión Europea deben dividir 
su territorio en zonas según su calidad del aire (eva-
luación preliminar y zonificación) y posteriormente 
hacer un seguimiento de la misma (evaluación pos-
terior) con el objeto de alcanzar y mantener buenos 
niveles de calidad del aire. Para ello, deberán dise-
ñar planes y programas de disminución de la conta-
minación.

Con estas consideraciones, el papel de la 
modelización de la contaminación atmosférica es el 
siguiente:

— Evaluación preliminar y posterior, como 
complemento de las medidas obtenidas en 
redes de estaciones.

— Diseño de planes y programas para garantizar 
el cumplimiento de los valores límite de 
calidad del aire. Los modelos permiten realizar 
estimaciones sobre la contaminación resultante 
bajo los diversos escenarios de emisión de 
contaminantes resultantes de aplicar unas u 
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de la calidad del aire: ¿qué emisiones 
de contaminantes debemos reducir para 
conseguir una buena calidad del aire que 
cumpla la normativa?, ¿Cuánto tenemos 
que reducir?, ¿Sobre qué fuentes hay que 
actuar?

— Tipo de contaminante. Por ejemplo, si lo que se 
pretende estimar es la dispersión de una nube 
más densa que el aire (la cual suele formarse 
tras escapes de gases tóxicos e inflamables) 
hay que aplicar modelos específicos para 
gases densos. Si lo que interesa es calcular 
la distribución de partículas en un ambiente 
urbano se debe recurrir a un modelo que trate 
los procesos de formación, trasformación, 
dispersión y depósito de aerosoles. Si el 
contaminante a estudiar es de tipo fotoquímico 
se hará uso de modelos que incluyan las 
reacciones químicas más relevantes.

— Tipo de fuente emisora. Hay que discernir si la 
fuente es única y puntual, o si existen múltiples 
fuentes puntuales, si las fuentes son móviles o 
fijas, si no son puntuales sino que se distribuyen 
formando líneas (autopistas) o áreas (ciudades). 
Los modelos de tipo euleriano que trabajan 
sobre mallas tridimensionales de cálculo tratan 
mayoritariamente fuentes de tipo área, que 
cubren varias celdas horizontales. Los modelos 
de tipo lagrangiano pueden abordar un abanico 
más amplio de fuentes. No obstante, existen 
modelos eulerianos que tienen incorporados 
módulos para el tratamiento de fuentes 
puntuales y lineales.

— Escalas temporales y espaciales y procesos 
físicos-químicos. Estos fenómenos dependerán 
mucho de la escala espacial y temporal a la 
que se trabaje y de la zona de estudio. Por 
ejemplo, a escala intermedia (mesoescala) 
en emplazamientos costeros o en terrenos de 
topografía compleja, es necesario que el modelo 
meteorológico reproduzca las circulaciones 
de brisas marinas y circulaciones en valles y 
montañas. Para emplazamientos urbanos, hay 
que tener en cuenta la meteorología urbana. 
Si se desean obtener estimaciones de la 
distribución de contaminantes considerando el 
efecto de edificios y calles, serían necesarios 
modelos de tipo «street-canyon». A escala 
continental los modelos de transporte a larga 
distancia son utilizados para cuantificar el nivel 
de contaminantes primarios y secundarios, 
para estimar el depósito de compuestos 
ácidos en suelos, vegetación, lagos y ríos, y 
para entender los procesos físicos y químicos 
implicados en la formación, transporte y 

modelo meteorológico acoplado a uno de dispersión 
cubriendo la Península y Baleares y simulando 
años completos. Los resultados de concentraciones 
medias diarias, mensuales y anuales proporcionados 
por el modelo de dispersión son sometidos a un 
proceso de integración o asimilación con los datos 
medidos en estaciones de medida de la calidad del 
aire de las redes nacionales, autonómicas y locales 
(Martín et al., 2003).

3.4.5.   Factores a considerar en la selección de 
modelos

El uso de los modelos de dispersión de 
contaminantes atmosféricos no puede ser 
indiscriminado. Cada modelo por su estructura y 
procesos físico-químicos considerados tiene unas 
características propias que no lo hacen aplicable 
para todas las situaciones o problemas que se 
planteen. Evidentemente, debemos tener garantías 
de que los modelos preseleccionados son modelos 
validados y contrastados. Para ello, es conveniente 
estudiar detalladamente toda la documentación 
relativa a los mismos (artículos científicos, informes 
de validación de modelos frente a experimentos de 
campo, manuales, etc.).

Los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un modelo serían los siguientes:

— ¿Qué problema se desea tratar? Evidentemente 
este aspecto es el principal a la hora de 
seleccionar el modelo. Se pueden identificar los 
siguientes tipos de problemas a considerar:

 ● Evaluación o diagnosis de la calidad del aire: 
¿qué grado de contaminación tenemos?, 
¿Dónde se cumple la normativa y dónde no?

 ● Impacto de fuentes contaminantes: ¿cuál es 
o sería la contribución de una o varias fuentes 
de contaminantes (industrias, centrales de 
producción de energía, carteras, etc.)?

 ● Determinar el origen de la contaminación: 
¿qué fuente o fuentes de contaminantes es 
o son las causantes de la contaminación en 
una zona?

 ● Predicción de la contaminación atmosférica 
en tiempo real: ¿qué contaminación 
tendremos en una zona dentro de unas horas 
o mañana?

 ● Toma de decisiones en casos de emergencia 
por escapes accidentales de materiales 
tóxicos.

 ● Diseño de planes y programas de mejora 
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modelos más avanzados y mejor validados 
con ordenadores de potencia y capacidad 
suficientes.

Aunque estos factores están relacionados entre sí, 
es necesario estimar cuales son más determinantes 
a la hora de simular o predecir las distribuciones o 
campos de concentraciones de contaminantes en 
una zona determinada. Los comportamientos de los 
contaminantes en la atmósfera serán similares entre 
sí bajo las mismas características meteorológicas, 
de la fuente, del contaminante y del terreno. Estos 
comportamientos constituyen patrones específicos 
de dispersión, también llamados escenarios. Por lo 
tanto, previo a la selección de cualquier modelo, es 
necesario determinar los escenarios de dispersión 
típicos de la zona y elegir aquel que por sus 
características mejor se ajuste a dichos escenarios. 
Tal vez el modelo elegido no consiga reproducir 
completamente las condiciones deseadas. En ese 
caso, es necesario realizar ajustes destinados a 
poder reproducir esas condiciones o buscar otro 
modelo más apropiado.

En la Tabla VI.13 se muestran algunos ejemplos 
de problemas relacionados con la calidad del aire 
y qué tipo de modelos pueden ser más adecuados 
para tratarlos.

3.4.6.   Modelos determinísticos recomendados 
por la EPA

La Agencia de Medio Ambiente de Estados 
Unidos (EPA-Environmental Protection Agency) 
establece una serie de modelos recomendados para 
abordar distintos problemas de calidad del aire. El 
proceso de selección de modelos recomendados 
es muy riguroso, aunque lento, de tal forma que 
los modelos son sometidos a pruebas exhaustivas 
para verificar su capacidad de reproducir los 
procesos atmosféricos (validación frente a datos 
de experimentos de campo) y validez frente a otros 
modelos (intercomparación con otros modelos). 
Aunque en muchos casos estos modelos no sean 
los más actuales y, por tanto, quizá sean superados 
por otros modelos más recientes, sí se puede afirmar 
que tienen una fiabilidad contrastada.

En la Tabla VI.14 se muestran los modelos re-
comendados por la EPA. Para más detalles y para 
descargar los programas ejecutables, manuales y 
casos ejemplos de dichos modelos, se recomienda 
visitar la página web de la EPA (http://www.epa.gov).

depósito de estos compuestos. Aquellos 
modelos diseñados con objeto de ayudar al 
diseño de políticas medioambientales operan 
sobre tiempos muy largos (meses y años) y 
suelen ser modelos simplificados frente a los 
habitualmente utilizados para investigación. 
Aunque los modelos de tipo lagrangiano han 
sido muy utilizados en este campo, los modelos 
eulerianos tridimensionales están siendo 
aplicados quizás con mayor éxito que los 
anteriores. En general, las escalas temporales 
y espaciales contribuirán a seleccionar los 
fenómenos físico-químicos que han de tenerse 
en cuenta.

— Topografía y tipo del terreno del área de estudio. 
Hay muchos modelos que no incluyen topografía 
y sólo son aplicables a zonas más o menos 
llanas. La inclusión de la topografía complica 
las ecuaciones básicas de los modelos; sin 
embargo, la no consideración de la misma en la 
mayoría de los casos es una importante fuente 
de error en la simulación o predicción de la 
dispersión de contaminantes. Por lo tanto, es 
necesario tener en cuenta el tipo de topografía 
(zona montañosa, zona costera, lagos, etc.) y el 
tipo de suelo (zona árida, zona húmeda, tipo de 
vegetación, obstáculos, etc.).

— ¿De qué datos disponemos para inicializar, 
validar y evaluar el modelo? Éste es otro 
importante factor a tener en cuenta, puesto 
que en algunos casos se necesitan datos que 
no están disponibles. Esto suele ocurrir con 
modelos muy complejos (como los modelos 
fotoquímicos), en los que puede necesitarse 
información extensa de concentraciones 
iniciales y emisiones de muchos contaminantes, 
de los que no se tiene información disponible en 
la zona de estudio. Lo mismo puede ser aplicable 
a los modelos meteorológicos. En general, hay 
que evaluar de qué tipo de datos de emisión 
de contaminantes, datos meteorológicos, datos 
de inmisión y de topografía y usos de suelo 
disponemos, si éstos son suficientes para 
nuestros propósitos de estudio con modelo 
concreto, y si es necesario realizar medidas 
o cálculos adicionales para tenerlos, o si es 
necesario cambiar a otro modelo que no sea 
tan exigente con los datos de entrada pero que 
pueda proporcionar resultados equiparables.

— ¿De qué recursos computacionales 
disponemos? Los tiempos de computación 
estarán relacionados de forma directa con 
la complejidad del modelo e inversa con los 
recursos informáticos disponibles por el usuario 
del modelo. En lo posible, se deben utilizar los 
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para cada aplicación concreta. Los desarrolladores 
de modelos envían información sobre su modelo 
a dicho sistema, si bien hay que hacer saber que 
no todos los modelos habitualmente utilizados o 
desarrollados en Europa están incluidos en dicha 
base de datos, ya que no existe obligación para 
los desarrolladores de incluir sus modelos en dicha 
base de datos.

Accediendo al Model Documentation System, se 
pueden realizar búsquedas:

— Estructuradas, respondiendo a una serie de 
preguntas clave.

— Sin estructurar, indicando palabras clave ade-
cuadas.

También se puede ver el catálogo completo, que 
incluye casi 100 modelos. Para cada uno existen 
dos tipos de descripciones:

— Breve, mostrando el tipo de contaminantes tra-

3.4.7.   Sistema de documentación de modelos 
de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente

3.4.7.1.   Información general

Frente a la política de Estados Unidos, donde 
su Agencia de Medio Ambiente (US EPA), tras 
un proceso de evaluación exhaustivo, establece 
unos modelos oficiales de uso recomendable para 
distintas aplicaciones, en Europa, en los últimos 
años, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA-
European Environment Agency) ha desarrollado 
una base de datos de modelos aplicados a distintos 
apectos de la calidad del aire a través del European 
Topic Centre on Air and Climate Change. Esta base 
de datos es conocida como Model Documentation 
System (Sistema de Documentación de Modelos) 
y se puede acceder a ella por internet (http://www.
epa.gov/ttn/scram/). El objetivo es proveer una 
guía a los usuarios de modelos en lo referente a la 
selección del modelo o modelos más apropiados 

PROBLEMA CONTAMINANTES
TIPO DE FUENTES Y 

TERRENO
ESCALAS TIPO DE MODELO

Evaluación de la 
calidad del aire

No reactivos Urbana - 
mesoescala

Modelo lagrangiano 
climatológico y episódico

Reactivos
(Ozono)

Urbana - 
mesoescala

Modelo euleriano 
episódico (Modelo 
fotoquímico)

Impacto ambiental

Fuentes puntuales en 
terreno llano alejado de la 
costa

Local
Modelo de penacho 
gaussiano climatológico 
y/o episódico

Fuentes puntuales en 
terreno llano cerca de costa 
y/o con terreno complejo

Local - 
mesoescala

Modelo lagrangiano 
climatológico y/o 
episódico

Predicción en 
tiempo real.

No reactivos Urbana - 
mesoescala

Modelo lagrangiano  
episódico

Reactivos
(Ozono)

Urbana - 
mesoescala

Modelo euleriano 
episódico (Modelo 
fotoquímico)

Emergencias por 
escapes de gases 
tóxicos

Denso Llano Local Modelos de gases densos

No denso Llano Local Modelos gaussianos 
episódicos.

Diseño de planes 
de reducción de la 
contaminación

No reactivos Urbana - 
mesoescala

Modelo lagrangiano 
climatológico y/o 
episódico

Reactivos
(Ozono)

Urbana - 
mesoescala

Modelo euleriano 
episódico (Modelo 
fotoquímico)

Tabla VI.13. Algunos ejemplos de problemas que pueden exigir el uso de modelos de dispersión de contaminantes 
atmosféricos indicando qué tipo de modelo  puede ser adecuado en función del tipo de contaminante, fuentes,  tipo de 
terreno y escalas espaciales y temporales. 
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005)
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2. Problema a tratar (cambio climático, 
reducción de ozono, ozono troposférico, 
acidificación, eutrofización, smog, 
gases tóxicos, calidad del aire urbano, 
contaminantes industriales, emergencias 
nucleares o químicas).

3. Tipo de aplicación a realizar con el modelo 
(cumplimiento de la legislación, apoyo al 
diseño de políticas medioambientales, 
planes de emergencia, información al público 
e investigación científica).

4. Tipo de modelo (gaussiano, semiempírico, 
euleriano, lagrangiano, químicos, orientados 
al receptor, estocásticos).

5. Tipo de estudio (estadístico, largo plazo, 
episódico, tiempo real).

6. Tipo de fuente (chimeneas, carreteras, 
superficies, volúmenes, inventarios, 
múltiples, continuas, esporádicas, etc.).

7. Tipo de procesos, datos de salida, 
contaminantes, exigencias computacionales, 
etc.

tados, su aplicación, tipo de resultados, tipo de 
fuentes y emisiones tratadas, escala espacial, 
tipo de simulaciones, procesos considerados y 
tipo de computadora a utilizar.

— Extensa, donde se muestran en detalle 
aspectos más técnicos y complementarios del 
modelo incluyendo, entre otros, características 
técnicas, referencias bibliográficas, manuales, 
información sobre los ejercicios de evaluación a 
que ha sido sometido el modelo, disponibilidad 
(público o compra), etc.

3.4.7.2.   Sistema de búsqueda estructurada de 
modelos

El Sistema de Documentación de modelos de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente posee 
en su página Web una potente herramienta de 
búsqueda estructurada de modelos (http://www.
eea.europa.eu/es). Ésta permite buscar modelos 
adecuados en función del problema de calidad del 
aire a tratar de una forma muy estructurada. En la 
versión existente en 2005, al entrar en la opción de 
búsqueda estructurada, se plantean opciones de 
forma secuencial:

1.  Extensión del área de estudio (local, 
regional, continental o global).

MODELO DESCRIPCIÓN

BLP (Bouyant Line and 
Point Source Model )

Modelo de penacho gaussiano para modelizar emisiones industriales en chimeneas donde la 
sobreelevación de penacho y el downwash son importantes.

CALINE-3
Modelo de penacho gaussiano de estado estacionario diseñado para estimar la contaminación 
atmosférica debida a carreteras, autopistas, cruces, puentes, etc. en un terreno poco 
complejo. 

CALPUFF

Modelo lagrangiano de nubes aisladas que simula el efecto de las condiciones meteorológicas 
(simuladas con CALMET) variando en el tiempo y en el espacio sobre el transporte, 
transformación y eliminación de contaminantes. Puede aplicarse a escalas desde decenas a 
centenas de km. Incluye algoritmos para tratar procesos a escala subgrid, así como, efectos 
a gran escala.

CTDMPLUS Modelo gaussiano de dispersión en terreno complejo para focos puntuales aplicable a todo 
tipo de condiciones de estabilidad atmosférica.

ISC3 (Industrial Source 
Complex Model)

Modelo de penacho Gaussiano en estado estacionario que puede usarse para evaluar las 
concentraciones de contaminantes emitidos desde una gran variedad de fuentes de tipo 
industrial. Este modelo tiene en cuenta el depósito seco y sedimentación de partículas, 
downwash, fuentes puntuales, lineales, de área y de volumen, sobreelevación de penachos, 
separación de fuentes y ajuste al terreno. ISCST es la versión para corto plazo mientras 
ISCLT lo es para largo plazo.

OCD (Offshore and 
Coastal Dispersion 
Model)

Modelo de penacho Gaussiano rectilíneo desarrollado para determinar el impacto de 
emisiones costeras y mar adentro debidas a fuentes puntuales, lineales o de área. Incorpora 
los efectos que sufre el penacho al cruzar la línea de costa.

Tabla VI.14. Modelos recomendados por la EPA.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005)
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3.4.8.   Otros modelos determinísticos utilizados  
en España

Además de los modelos antes indicados, en 
España se están utilizando otros modelos en 
universidades, centros de investigación y en 
departamentos de medio ambiente de grandes 
empresas y administraciones (nacional, regional y 
local).

3.4.8.1.   Modelos meteorológicos

Existen diversos tipos de modelos meteorológicos 
de dispersión de contaminantes; algunos de los em-
pleados en España se indican en la Tabla VI.15.

3.4.8.2.   Modelos fotoquímicos

En la Tabla VI.16 se presenta un listado con va-
rios modelos fotoquímicos utilizados en España.

3.4.8.3   Modelos de gases densos

En la Tabla VI.17 se muestran las características 
del modelo más importante utilizado para tratar la 
dispersión de gases densos.

3.4.8.4   Modelos de dispersión

Algunos modelos de dispersión utilizados en la 
actualidad se pueden ver en la Tabla VI.18.

3.5.   RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA

Los objetivos de la evaluación de la calidad del 
aire son obtener información comparable sobre la 
situación de la calidad del aire en todo el territorio 
nacional, suministrar información sobre las medidas 
a tomar y su efecto y ofrecer información al público 
y a la Comisión Europea.

La información anual sobre la evaluación de la 
calidad del aire ambiente de conformidad con las Di-
rectivas europeas se encuentra disponible en la pá-
gina web del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, en el área de Calidad y Evalua-
ción Ambiental (http://www.magrama.gob.es/es/cali-
dad-y-evaluacion-ambiental/temas/default.aspx).

MODELO DESCRIPCIÓN

MM5/WRF

Es un modelo de pronóstico meteorológico que ha sido desarrollado conjuntamente por la Universidad 
de Pennsylvania State y el National Centre for Atmospheric Research de Estados Unidos (Dudhia et al., 
2001). Está basado en ecuaciones primitivas y no es hidrostático. Utiliza un sistema de coordenadas 
vertical que sigue el terreno. Permite simular y predecir las circulaciones desde la microescla a la escala 
sinóptica, pasando por la mesoescala. Permite usar mallas anidadas. Incluye física de nubes, diversas 
formulaciones del suelo, capa límite planetaria y radiación. Es un modelo de dominio público y que 
está en continua evolución con la contribución de muchas universidades y centros de investigación 
del mundo. En el mundo su uso está muy extendido y en España se ha creado una Red Ibérica de 
Usuarios de MM5. Hay que destacar que está apareciendo una versión integrada de MM5, llamada 
WRF (Skamarock et al., 2001).

CALMET

(Scire et al., 1999). Es un modelo de diagnóstico meteorológico que forma parte de un sistema de 
modelos junto con el CALPUFF. Esta disponible en la página web de la EPA. Consta de dos módulos 
principales: módulo de campo de vientos y módulo de capa límite. Permite obtener estimaciones de 
campos de viento, temperatura, turbulencia, en diversos niveles sobre el suelo, así como, altura de capa 
de mezcla, precipitación, etc. a partir de datos registrados en estaciones meteorológicas en superficie 
y sondeos aerológicos.

RAMS (Lyons et al., 1995). Desarrollado por la Universidad de Colorado State en Estados Unidos.

MEMO (Moussiopoulos et al., 1997). Desarrollado en la Universidad de Tesalonika (Grecia).

TVM

(Topography Vorticity-mode Mesoscale) (Thunis y Clappier, 2000). Desarrollado en la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica), JRC (Ispra-Italia), Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), 
Univeridad de San José State (USA). En España, se ha utilizado principalmente para simular las 
circulaciones atmosféricas y el transporte de masas de aire en el centro de la Península Ibérica en 
condiciones de baja térmica estival (Martín et al., 2001 a y b).

PROMES (Gaertner et al., 1993). Desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

ARPS (Xue et al, 2001). Desarrollado en la Universidad de Oklahoma.

Tabla VI.15. Algunos modelos meteorológicos utilizados en España.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005).
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MODELO DESCRIPCIÓN

CHIMERE

(Menut et al., 2000; Vautard, et al.,  2000 a y b). Es un modelo multiescala diseñado principalmente para 
proporcionar predicciones diarias de ozono, aerosoles y otros contaminantes y para realizar simulaciones 
a largo plazo para diversos escenarios de emisiones. Es válido para diversas escalas desde grandes 
escalas (varios miles de kilómetros) hasta escalas urbanas (100-200 km) con resoluciones espaciales 
de 1 ó 2 km hasta 100 km. Puede utilizar diversos mecanismos químicos, desde los más simples a los 
más complejos, considerando o no aerosoles. Como predicción meteorológica puede usar directamente 
las predicciones generadas por el modelo MM5. Actualmente está siendo utilizado en diversas regiones 
de Francia y también como herramienta de predicción operacional de la calidad del aire en la Europa 
Occidental. 

CMAQ

(Community Modeling Air Quality) . Es un modelo aplicable a varias escalas diseñado para ayudar a los 
gestores medioambientales a evaluar el impacto de decisiones o políticas ambientales sobre la calidad 
del aire. Aplicable a muchos contaminantes a varias escalas. Es también útil para ayudar a entender los 
procesos físicos y químicos implicados en la atmósfera. Esta disponible en la página web de la EPA.

CAMx Modelo químico avanzado disponible en la página web de la EPA.

MARS (Moussiopoulos et al., 1997). Desarrollado en la Universidad de Tesalonika (Grecia).

UAMV (Urban Airshed Model V). Modelo fotoquímico avanzado disponible en la página web de la EPA.

Tabla VI.16. Algunos modelos fotoquímicos utilizados en España.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005).

MODELO DESCRIPCIÓN

SLAB

(Ermak, 1990). Destacado modelo de dispersión para emisiones de gases más densos que el aire. 
Resuelve ecuaciones unidimensionales de conservación de momento lineal, masa, energía y especies, 
así como la ecuación de estado. Puede tratar emisiones diversas: chorros elevados y a nivel del suelo, 
evaporación desde un charco, emisiones instantáneas, etc. Esta disponible en la página web de la EPA.

Tabla VI.17. Modelo de gases densos utilizado en España.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005)

MODELO DESCRIPCIÓN

MELPUFF

(Mesoscale Lagrangian Puff dispersion model). Ha sido desarrollado en CIEMAT (Martín et al., 2002a 
y Martín et al. 2002b). Es un modelo lagrangiano de nubes gaussianas aplicable a contaminantes no 
reactivos no densos. Incorpora módulos de cálculo del depósito de contaminantes, especialmente 
partículas. Considera el efecto de edificios. Puede ser utilizado a microescala y a mesoescala (hasta 
1.000 km). Utiliza las salidas de los modelos CALMET y TVM. En España, se está utilizando como 
apoyo a la evaluación anual de la calidad del aire, entre otras cosas.

SLP-2D

(Street Lagrangian Particles en 2D). Es un modelo de partículas lagrangiano desarrollado en el CIEMAT  
para el estudio de la dispersión de partículas dentro de calles, aunque puede ser aplicado a situaciones 
de campo abierto (Santiago y Martín, 2005). La concentración de contaminante se simula mediante un 
gran número de partículas que son liberadas dentro del flujo atmosférico. Estas partículas parten desde 
la localización de las fuentes y a cada una se le asigna una masa dependiendo de la tasa de emisión 
de cada fuente. Ha sido incluido en el Model Documentation System de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente.

OSPM

(Operational Street Pollution Model). Es un modelo de  street canyon, que puede ser utilizado para 
evaluar la contaminación debida al tráfico en calles Berkowicz (2000) y Berkowicz et al. (2002). Este 
modelo está siendo utilizado en Dinamarca, país donde se desarrolló, y en varias ciudades y agencias 
medio ambientales de países europeos. Este modelo tiene una versión en entorno windows muy fácil 
y rápido de usar.

RIMPUFF (Thykier-Nielsen et al., 1998). Desarrollado en RISØ, Dinamarca.

STACKS (Erbrink, 1995). Desarrollado por la Universidad Libre de Ámsterdam.

Tabla VI.18. Algunos modelos de dispersión utilizados en España.
Fuente: Unidad de Contaminación Atmosférica-CIEMAT (2005).
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Unidos (USEPA). AirNow, 2013 (http://www.airnow.
gov/).

La última evaluación oficial llevada a cabo en toda 
España ha sido el “Informe de la evaluación de la 
calidad del aire 2012”, publicado en Septiembre de 
2013. Dicho documento puede consultarse en la pá-
gina web del Ministerio.

El informe presenta los resultados de la 
evaluación de la calidad del aire en 2012 que han 
sido notificados a la Comisión Europea, detallando 
la situación de las zonas con respecto a los valores 
legislados.

La evaluación de 2012 se realizó para los 
siguientes contaminantes:

Dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno 
(NO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas (PM10 
y PM2,5), plomo (Pb), benceno (C6H6), monóxido 
de carbono (CO), ozono (O3), arsénico (As), cadmio 
(Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P).

Además, se realizaron mediciones indicativas 
de las concentraciones de otros hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) distintos al B(a)P y de 
mercurio en aire ambiente, mercurio particulado y de 
los depósitos totales de arsénico, cadmio, mercurio, 
níquel, benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos 
aromáticos policíclicos.

4.   INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE

La información disponible sobre esta materia está 
bastante dispersa entre instituciones españolas 
e internacionales, universidades y centros de 
investigación. Destacan los informes y demás 
documentación publicados por las agencias 
europeas y estadounidense de medio ambiente y 
los informes, libros y monografías del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

A esto hay que añadir los informes y artículos 
científicos de centros de investigación como 
CSIC, Instituto de Salud Carlos III, CIEMAT y 
diversas universidades españolas. En los aspectos 
meteorológicos de la contaminación, puede 
ser muy interesante consultar la biblioteca del 
Instituto Nacional de Meteorología. Las referencias 
correspondientes a legislación pueden encontrarse 
en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas y 
en el Boletín Oficial del Estado (España).

A continuación, se muestra una selección de 
bibliografía básica recomendada y utilizada:

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE: 
Assessment and Management of Urban Air Quality 
in Europe. 1998.



273

CAPÍTULO VI: Calidad del aire

Taxation and Custom Union. 2000b.

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY: Guidan-
ce Report on preliminary assessment under EC air 
quality directives, mayo, 1998. http://www.eea.euro-
pa.eu/publications/TEC11a/tech11.pdf

GAERTNER, M. A.; FERNÁNDEZ, C. & CASTRO, 
M.: «A two dimensional simulation of the Iberian 
summer thermal low». Monthly Weather Review, n.º 
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emisión sonora, entendidas éstas como cualquier 
actividad, infraestructura, equipo, maquinaria 
o comportamiento que genere contaminación 
acústica.

Especial atención se presta al ruido ambiental, defi
nido por la Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental como «el sonido exterior 
no deseado o nocivo generado por las actividades 
hu manas, incluido el ruido emitido por los medios de 
transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y 
por los emplazamientos de actividades industriales 
como los descritos en el Anexo I de la Directiva 
2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 15 de enero de 2008, relativa a «la prevención y 
al control integrados de la contamina ción». 

Tras un primer encuadre conceptual recogido en 
los Apartados siguientes a esta introducción, se con
templan en primer lugar los aspectos relacionados 
con la calidad acústica (ver Apartado 2), esto es, la 
zonificación acústica del territorio en áreas acústicas 
atendiendo a los usos del suelo, y el establecimiento 
de objetivos de calidad acústica adecuados a esos 
usos. Se hace una especial referencia a dos supues
tos especiales que son, de una parte, las «reservas 
de sonidos de origen natural», y, de otra parte, las 
«zonas de servidumbre acústica» en el entorno de 
las infraes tructuras de transporte.

Se definen los índices acústicos (ver Apartado 
2.3) más comúnmente utilizados para la realización 
de mediciones y evaluaciones acústicas. Asimismo, 
aten diendo al tipo de fuente de ruido y las 
características de éste se abordan las distintas 
metodologías de cálculo y medición establecidas 
para evaluar los índi ces acústicos. Se trata de aplicar 
criterios homogé neos de medición que permitan 
hacer comparables entre sí las magnitudes de ruido 
verificadas en cada lugar.

También se indican los requisitos mínimos necesa
rios para la correcta elaboración (ver Apartado 
2.4) de los mapas de ruido, instrumentos, éstos, 
básicos para la realización de predicciones o para el 

1.   INTRODUCCIÓN

La contaminación acústica, entendida, de acuerdo 
con la Ley 37/2003, del Ruido, como la «presencia 
en el ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera 
que sea el emisor acústico que los origine, que 
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, 
para el de sarrollo de sus actividades o para los 
bienes de cual quier naturaleza, o que causen 
efectos significativos sobre el medio ambiente», es 
causa de preocupación en la actualidad en todos los 
países industrializados, ya que, además de suponer 
una reducción muy signi ficativa de la calidad de 
vida, en especial de la pobla ción que se encuentra 
expuesta a niveles de ruido ele vados, produce 
molestia y efectos negativos sobre la salud y el 
medio ambiente.

La exposición de la población al ruido ambiental 
producido por las actividades humanas ha aumenta
do de forma espectacular en los últimos decenios ex
tendiéndose en el tiempo y en el espacio. Se estima 
que durante los últimos veinte años la cantidad 
total de energía sonora emitida al medioambiente 
se ha doblado en los países industrializados. Este 
aumento está estrechamente ligado al incremento 
de las zonas urbanas densamente pobladas, a la 
mecanización de la mayor parte de las actividades y 
a la utilización cre ciente de vehículos a motor para 
el transporte de per sonas y mercancías.

Aunque el término contaminación acústica in
cluye, de acuerdo con la definición de la Ley del 
Rui do, tanto el ruido como las vibraciones, en este 
Capítulo únicamente se aborda el tratamiento de 
la contaminación acústica desde la óptica del ruido 
ambiental.

1.1.   ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN

En este Capítulo se estudian los aspectos 
relaciona dos con la evaluación y el control del 
ruido producido por las principales fuentes de 
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conocimiento de la situación acústica actual de una 
determinada zona del territorio.

La combinación de los mapas de ruido, que mues
tran la situación acústica real y presente, con la 
carto grafía de calidad acústica, que representa los 
objeti vos de calidad acústica de cada área acústica 
en que se divide el territorio, así como las zonas 
de servidum bre acústica, resulta el procedimiento 
más útil para presentar de manera clara y atractiva 
la información y criterios más importantes para 
planificar las medidas de prevención y corrección de 
la contaminación acús tica, permitiendo priorizar su 
puesta en práctica.

Si los aspectos anteriores van encaminados a 
proporcionar información y criterios de actuación, 
son los aspectos relacionados con la prevención 
y corrección de la contaminación acústica los 
instrumentos que mejor sirven para procurar el 
máximo cumplimiento de los objetivos de calidad. 
Estos instrumentos, que se concretan en medidas de 
control de la contaminación acústica, se dividen, con 
carácter general, en dos grandes bloques: la acción 
preventiva, y la acción co rrectora. Ambos tipos de 
medidas se analizan también en este Capítulo.

1.2.   DEFINICIONES

Acústica: rama de la ciencia que estudia las 
pertur baciones elásticas sónicas. En un principio 
aplicada únicamente a los sonidos audibles.

Aglomeración: porción de un territorio, con más de 
100.000 habitantes, delimitada por la Administración 
competente, que es considerada zona urbanizada 
por dicha Administración.

bar: unidad de presión dada en dinas/cm2.

belio (bel): unidad de medida de la potencia o in
tensidad de una magnitud física consistente en una 
división fundamental de una escala logarítmica para 
expresar la relación entre dos cantidades de energía 
(adimensional). En la práctica no se suele usar por 
ser demasiado grande, y se emplea en su lugar su 
déci ma parte, el decibelio.

Calibrador: dispositivo empleado para graduar 
equipos de medida de ruido, tanto señales acústicas 
como vibraciones.

Efectos nocivos: efectos negativos sobre la salud 
humana, o sobre el medio ambiente.

Espectro de frecuencias: distribución de una 
presión sonora efectiva, o de medidas de intensidad, 
como una función de la frecuencia en bandas de 
frecuencias es pecíficas. También es la distribución 

en frecuencias de los valores de las componentes 
de dicha onda.

Espectro en banda de octava: espectro que 
contie ne una octava de anchura.

fono: unidad sin dimensiones que expresa la 
medi da del nivel de una frecuencia. El número de 
fonos es igual al número de decibelios para 1.000 
Hz.

Frecuencia: relación de repetición de ciclos en 
un fenómeno periódico. Es la inversa del período. 
Su uni dad es el ciclo/s o Hercio (Hz). Los sonidos 
audibles tienen una frecuencia comprendida 
entre 16 y 20.000 Hz; por encima y por debajo 
de estas frecuencias es tán los ultrasonidos y los 
infrasonidos, respectivamen te. Los sonidos suelen 
ser la combinación de varias frecuencias y, basados  
en ello, se clasifican como de banda ancha (con 
amplia escala de frecuencias) o de banda estrecha; 
y también se describen en relación al tiempo 
(constante, periódico, de impacto).

Índice de ruido: magnitud física para describir 
el rui do ambiental, que tiene una relación con un 
efecto nocivo.

Intensidad sonora: es, para un punto y en una 
direc ción determinada, la potencia sonora media 
transmiti da por unidad de tiempo en la dirección 
considerada, por unidad de superficie normal a 
dicha dirección en ese punto. También se define 
como el grado de ener gía de la onda sonora. Se 
mide en W/m2.

LAeq,T (índice de ruido del período temporal T): 
índi ce de ruido asociado a la molestia, o a los 
efectos no civos, durante un período de tiempo T 
(ver Apartado 2.3).

LAmax (índice de ruido máximo): índice de ruido 
aso ciado a la molestia, o a los efectos nocivos, 
produci dos por sucesos sonoros individuales (ver 
Aparta do 2.3).

Lden (índice de ruido díatardenoche): índice de 
rui do asociado a la molestia global (ver Apartado 
2.3).

Ld (índice de ruido día): índice de ruido asociado 
a la molestia durante el período día (ver Apartado 
2.3).Equivalente al Lday (Indicador de ruido diurno).

Le (índice de ruido tarde): índice de ruido asociado 
a la molestia durante el período tarde (ver Apartado 
2.3). Equivalente al Levening (Indicador de ruido en pe
ríodo vespertino).

Ln (índice de ruido noche): índice de ruido corres
pondiente a la alteración del sueño (ver Apartado 
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mide en watios (W).

Ruido: algún sonido indeseable, o bien todo 
sonido no deseado. Sonido inarticulado y confuso, 
más o menos fuerte.

Ruido ambiental: el sonido exterior no deseado o 
nocivo generado por las actividades humanas, inclui
do el ruido emitido por los medios de transporte, por 
el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplaza
mientos de actividades industriales.

Sonido: alteración en la presión, carga, o desplaza
miento de partículas o velocidad de partículas, 
que se propaga en un medio elástico, o también 
la superpo sición de estas alteraciones. Sensación 
producida en el órgano del oído por el movimiento 
vibratorio de los cuerpos. Efecto de la propagación 
de las ondas pro ducidas por cambios de densidad 
y presión en los medios materiales, y en especial el 
que es audible.

Valor límite: un valor de un índice acústico que no 
deber ser sobrepasado y que de superarse, obliga a 
las autoridades competentes a prever o a aplicar me
didas tendentes a evitar tal superación. Los valores 
lí mite pueden variar en función del emisor acústico, 
(ruido del tráfico rodado, ferroviario o aéreo, ruido in
dustrial, etc.), del entorno o de la distinta vulnerabili
dad a la contaminación acústica de los grupos de 
población; pueden ser distintos de una situación 
exis tente a una nueva situación (cuando cambia el 
emisor acústico, o el uso dado al entorno).

1.3.   LEGISLACIÓN

La contaminación acústica no ha sido 
tradicionalmente objeto de atención preferente en 
las actuacio nes normativas sobre protección del 
medio ambiente. La consideración del ruido como 
un problema local ha justificado en gran medida esta 
falta de interés, sin tener en cuenta que, en muchos 
casos, la fuente de ruido no es de origen local.

1.3.1.  Directivas de la Unión Europea

Durante más de veinte años, la política medioam
biental comunitaria sobre el ruido ha consistido funda
mentalmente en el establecimiento de niveles máxi
mos de emisión sonora para vehículos, aeronaves, 
y máquinas con el objetivo de un mercado único, 
o en aplicar acuerdos internacionales en el caso 
de las ae ronaves, junto con procedimientos de 
certificación para garantizar que los vehículos y 
equipos cumplan, en el momento de la fabricación, 
los límites de emi sión de ruido establecidos en las 
directivas comunita rias correspondientes.

2.3). Equivalente al Lnight (Indicador de ruido en 
período nocturno).

Mapa de ruido: presentación de datos sobre 
una si tuación acústica existente o pronosticada en 
función de un índice de ruido, en la que se indicará 
la supera ción de cualquier valor límite pertinente 
vigente, el nú mero de personas afectadas en una 
zona específica o el número de viviendas expuestas 
a determinados va lores de un índice de ruido en una 
zona específica.

Mapa estratégico de ruido; mapa de ruido diseñado 
para poder evaluar globalmente la exposición al ruido 
en una zona determinada, debido a la existencia de 
distintas fuentes de ruido, o para poder realizar pre
dicciones globales para dicha zona.

Molestia: grado de perturbación que provoca el 
rui do o las vibraciones a la población, determinado 
me diante encuestas sobre el terreno.

Nivel de intensidad: en sonido, es igual a 10 veces 
el logaritmo decimal de la razón entre la intensidad 
de di cho sonido y la intensidad referencia. Se mide 
en dB.

Nivel de potencia sonora: es 10 veces el logaritmo 
de la relación entre una potencia sonora y la 
potencia so nora referencia. Se expresa tanto en dB 
(decibelios) como en dB(A) (decibelios ponderados 
en “A”).

Nivel de presión sonora: es igual a 20 veces el 
loga ritmo decimal, de la razón entre la presión 
debida a una onda y la presión de referencia. Se 
aplica a la ob tención de datos para una presión 
sonora con una respuesta plana. Se mide en dB o 
dB(A).

Octava: intervalo entre dos frecuencias cuya 
relación de frecuencias es 2/1.

Ponderación de frecuencia: debido a que el oído 
humano no percibe igual las distintas frecuencias y 
al canza un máximo de percepción en las medias, 
es ha bitual que se ponderen las unidades para 
aproximar las más a la realidad auditiva (ver 
Apartado 4.4.). Esta ponderación consiste en un 
banco de filtros cuya sen sibilidad con la frecuencia y 
la intensidad es análoga a la del oído.

Planificación acústica: es el control del ruido futuro 
mediante medidas planificadas, como la ordenación 
territorial, la ingeniería de sistemas de gestión del 
tráfi co, la ordenación de la circulación, la reducción 
del ruido con medidas de aislamiento acústico y la 
lucha contra el ruido en su origen.

Potencia acústica: es la energía acústica radiada 
por una fuente sonora en la unidad de tiempo. Se 
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La publicación por la Comisión de la Unión Euro
pea, en noviembre de 1996, del denominado «Libro 
Verde sobre la Política Futura de Lucha Contra el 
Rui do», puede ser considerada como el primer paso 
en el desarrollo de una política comunitaria global de 
lu cha contra el ruido.

Como parte del desarrollo de esta nueva política 
se publicó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Euro peo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre “eva luación y gestión del ruido ambiental”, 
siendo su prin cipal objetivo crear un marco común 
en la Unión Eu ropea para la evaluación y gestión de 
la exposición al ruido ambiental, mediante:

— Armonización de indicadores de ruido y méto
dos de evaluación.

— Agrupación de datos armonizados en mapas 
es tratégicos de ruido.

— Elaboración de planes de acción.

— Publicación de toda la información sobre ruido 
ambiental disponible.

Es de destacar que la aplicación de la Directiva 
2002/49/CE, supone la adopción de indicadores y 
de métodos de cálculo y medición comunes, para 
la eva luación de la exposición al ruido ambiental. 
También fija unos requisitos mínimos, orientaciones 
y objetivos generales en lo referente a: cartografía 
del ruido, pla nes de acción, información a la 
población y utilización de indicadores adicionales.

1.3.2.   Legislación estatal

En España, la inexistencia de una Ley básica 
sobre contaminación acústica, hasta noviembre de 
2003, fe cha en que se publica la Ley del Ruido, ha 
dado lugar a que la regulación de esta materia se 
encuentre dis persa en diferentes textos legales y 
reglamentarios, tanto estatales como autonómicos, 
así como en orde nanzas municipales ambientales y 
sanitarias de algu nos Ayuntamientos.

Excluyendo las disposiciones sobre ruido relativas 
al medio ambiente laboral, la regulación sobre conta
minación acústica se concreta en las siguientes nor
mas:

— Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado 
por el Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, 
que somete a licen cia municipal la instalación 
de industrias o activi dades que puedan 
producir incomodidades, al terar las condiciones 
normales de salubridad e higiene del medio 
ambiente, ocasionar daños a las riquezas 

públicas o privadas o cuando impli quen riesgos 
graves para las personas o bienes.

Es de destacar que a pesar de su antigüedad, 
este Reglamento sigue siendo, en la mayoría de 
las CCAA, la principal base legal de actuación 
contra el ruido ambiental de que disponen los 
Ayuntamientos, y ha desempeñado y sigue de
sempeñando un importante papel en la preven
ción del ruido, al facultar a las Corporaciones 
Lo cales, a través de la tramitación de licencias, 
para exigir las medidas correctoras adecuadas, 
así como para examinar la idoneidad de los em
plazamientos de acuerdo con la calificación de 
la actividad a implantar.

— Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección 
del Ambiente Atmosférico, que se ha venido 
con siderando como el marco básico legislativo 
de re ferencia para la regulación del ruido. Esta 
Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir 
las si tuaciones de contaminación atmosférica, 
cuales quiera que sean las causas que la 
produzcan.

— Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Sil vestres, que tipifica como infracción 
administrati va (Art. 38), la emisión de ruidos 
que perturben la tranquilidad de las especies 
en espacios natu rales protegidos.

— La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
prohíbe (Art. 25) la publicidad por medios 
acústicos en la zona de servidumbre de 
protección.

— Norma Básica de la Edificación NBECA 81, 
so bre Condiciones Acústicas de los Edificios, 
apro bada por Real Decreto 1909/1981, de 24 
de julio y sus posteriores modificaciones (última 
de 1988).

— Orden de 16 de diciembre de 1998, para el “con
trol metrológico del estado de los instrumentos 
destinados a medir niveles de sonido audible”, 
que regula la metrología legal aplicable a los ins
trumentos de medida de la contaminación acús
tica (sonómetros, sonómetros integradores
promediadores y calibradores sonoros).

— La reglamentación del ruido producido por 
los dispositivos mecánicos, consistente 
fundamen talmente en un conjunto de Reales 
Decretos que fijan niveles máximos de emisión 
sonora a vehículos y motocicletas, aeronaves 
subsónicas y máquinas. Estos Reales Decretos 
han trans puesto las correspondientes directivas 
comunita rias.
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imposición de multas y se penalizaban únicamente 
las actividades industria les y actos de conducta.

Las actuales Ordenanzas tienden a ampliar el 
cam po de actuación municipal respondiendo más 
a una gestión basada en la prevención. La acción 
se realiza a través de las correspondientes licencias 
y autoriza ciones municipales que abarcan todo 
tipo de activida des, y en algunos casos incluye 
el planeamiento urba no y la organización de 
actividades y servicios. Entre estas se incluyen 
la organización del tráfico de los transportes, la 
recogida de residuos, la ubicación de edificios de 
especial sensibilidad y el aislamiento acústico. 
Se establecen asimismo criterios de preven ción 
específica sobre condiciones acústicas en edifi cios, 
ruidos de vehículos, comportamiento de ciuda danos 
en la vía pública y en la comunicación diaria, trabajo 
en vías públicas, máquinas y aparatos suscep tibles 
de producir ruidos, así como las condiciones de 
instalación y apertura de actividades, pero práctica
mente en todas ellas se excluye la contaminación 
acústica producida por el tráfico rodado.

Más recientemente, algunas Comunidades 
Autóno mas han establecido regulaciones 
específicas sobre contaminación acústica, siendo 
de destacar las si guientes:

— Ley 7/1997, de protección contra la Contamina
ción Acústica de Galicia.

— Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen 
de protección contra la Contaminación Acústica 
de la Comunidad Autónoma de Madrid.

— Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección con
tra la Contaminación Acústica de Cataluña.

— Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección 
contra la Contaminación Acústica en la Comuni
dad Valenciana.

— Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica de Andalucía.

— Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la 
Contaminación Acústica de las Illes Balears.

— Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección 
contra la Contaminación Acústica de Aragón.

1.4.   PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO 
AMBIENTAL

El ruido ambiental a que está expuesta la 
población está generado por fuentes de emisión 
de ruido muy distintas entre sí, tanto por los niveles 

— La Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación 
del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
que lo desarrolla. Establece la obligatoriedad 
de evaluar la incidencia de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, te niendo en cuenta, en particular, las 
emisiones de ruidos y vibraciones.

— La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrado de la Contaminación, contem
pla en la definición de emisión tanto al ruido 
como a las vibraciones.

— La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
establece la regulación básica sobre la contami
nación acústica, aplicable en el ámbito estatal. 
La Ley 37/2003, del Ruido, tiene un alcance más 
amplio que el de la Directiva 2002/49/CE, ya 
que no se limita meramente a su transposición, 
sino que aborda la prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación acústica, tanto 
del ruido propiamente dicho, perceptible en 
forma de so nido, como de las vibraciones.

— Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental.

— Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.

— Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.

1.3.3.   Legislación autonómica y local

Tradicionalmente en España, las principales actua
ciones de prevención y control de la contaminación 
acústica se han desarrollado en el ámbito de los 
Ayuntamientos a través de las ordenanzas municipa
les y de la incorporación a la acción municipal de de
partamentos de medio ambiente, siendo una de sus 
competencias la lucha contra el ruido.

Inicialmente la gestión de protección contra 
la con taminación acústica tuvo una visión 
fundamentalmen te sancionadora y sectorialista, es 
decir, solamente se recurría al procedimiento de 
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sonoros y es pectros de frecuencia emitidos, como 
por su fluctua ción en el espacio temporal, así como 
por la amplitud de la zona de afección.

Las fuentes de emisión (emisores acústicos) más 
significativas se pueden agrupar de acuerdo con la 
clasificación siguiente:

— Infraestructuras y medios de transporte (tráfico 
rodado, tráfico ferroviario, tráfico aéreo)

— Maquinaria y equipos

— Obras de construcción de edificios, y de ingenie
ría civil

— Actividades o instalaciones comerciales

— Actividades o instalaciones industriales y 
extrac tivas

— Actividades o instalaciones deportivo
recreativas y de ocio

— Otras actividades o comportamientos 
(culturales, vecindad, etc.)

La importancia del impacto acústico que una 
deter minada fuente de ruido produce en un lugar 
determi nado depende, además de la naturaleza de 
la propia fuente, del conjunto de fuentes de ruido que 
Inciden en el lugar, de las distancias que separan la 
fuente de los receptores y de la topología de la zona 
de afec ción en el entorno de la fuente.

Como puede observarse, el número y variedad 
de las fuentes de ruido es enorme. Así, en el medio 
urba no destacan la carga y descarga nocturna de 
mercan cías, los conciertos en las vías públicas, las 
terminales de transporte, las clínicas, los almacenes 
y supermer cados, entre otros. Pero son, sin duda, 
los lugares de esparcimiento, como los locales 
de copas, discotecas y bares con música, los que 
acumulan más del 75% de las denuncias y quejas 
por ruido formuladas por los vecinos.

Un aspecto que merece subrayarse es el de las 
fuentes de ruido difusas, de las que probablemente 
el prototipo más genuino es el ruido causado por el 
tráfi co rodado. Se trata de la contaminación acústica 
ante la que las administraciones se ven más 
impotentes, siendo su tratamiento hasta el momento 
muy escaso, centrándose éste principalmente en 
exigencias técni cas de emisión sonora a vehículos, 
delimitación de zonas o vías en las que algunas 
clases de vehículos no pueden circular, o deban 
hacerlo de forma restrin gida en horario o velocidad.

Es de destacar que en la actualidad, las fuentes 
de ruido que inciden más directamente en el medio 
am biente acústico en general, y muy particularmente 

en las zonas urbanas, están relacionadas con los 
medios de transporte de personas y mercancías. 
Esta catego ría de fuentes de ruido está constituida 
por los vehícu los automóviles, las aeronaves y los 
transportes ferro viarios.

De entre los medios de transporte, el tráfico rodado 
(turismos, camiones, autobuses, motocicletas, etc.), 
constituye sin duda la fuente de ruido ambiental más 
importante en todos los países industrializados. De 
hecho, en la vida actual y en muchas situaciones el 
ruido ambiental producido por el tráfico rodado es 
considerado como el ruido de fondo sobre el que se 
superpone el producido por otras fuentes de ruido, 
sobre todo en el medio ambiente urbano.

Por lo que se refiere al ruido producido por aero
puertos y las operaciones de los aviones, las quejas 
formuladas se refieren principalmente al ruido 
genera do por la actividad aeroportuaria, siendo 
variadas y complejas, pues aluden a la ordenación 
del territorio y la planificación urbanística, a las 
molestias por ruidos producidos por el sobrevuelo de 
aviones y a la evalua ción de impactos ambientales.

1.5.   EFECTOS DEL RUIDO AMBIENTAL

El ruido presenta dos diferencias principales con 
otros agentes agresores del medio ambiente:

— Mientras otros contaminantes son detectados 
por varios de nuestros sentidos a la vez, dando 
lugar a una alarma más generalizada (como la 
contaminación del aire, que afecta a nuestro 
sis tema respiratorio e irrita los ojos), el ruido 
sólo es detectado por el oído.

— Mientras que la acción de otros contaminantes 
suele ser rápida, la acción del ruido ocurre a lo 
largo de grandes períodos de tiempo, por lo que 
muchas veces no se toman las medidas oportu
nas para mitigarlo y el daño final es irreversible.

La acción del ruido ambiental afecta, por tanto, 
de forma directa a los seres vivos dotados de 
órganos auditivos, esto es, los seres humanos y los 
animales. Los efectos sobre los primeros han sido 
ampliamente estudiados, no ocurriendo lo mismo 
con los segun dos, de los que sólo existen unas 
pocas investigacio nes.

1.5.1.  Efectos del ruido ambiental sobre la 
salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
pu blicado un documento titulado «Guidelines for 
Com munity Noise» (1999) con el fin de consolidar 
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exposición al ruido am biental consideran todos los 
efectos adversos sobre la salud producidos por el 
ruido ambiental en un am biente determinado.

El índice de ruido en que se basan los valores 
guía recogidos en la tabla es el nivel sonoro continuo 
equi valente ponderado A, (LAeq), expresado en 
decibelios. Los tiempos de exposición considerados 
en la evalua ción del LAeq son de 1216 horas para 
el período diur no y de 8 horas para el período 
nocturno. La guía no establece valores para el 
período vespertino, pero considera que estos 
deberían ser entre 510 dB infe riores a los valores 
del período diurno. Se recomien da, asimismo, 
utilizar otros períodos temporales para evaluar los 
niveles sonoros en escuelas y patios de re creo, 
dependiendo de la actividad.

Por otra parte, se indica que no es suficiente 
carac terizar el ruido ambiental en términos de un 
único índi ce basado en la energía sonora recibida, 
como por ejemplo el LAeq, ya que diferentes efectos 
críticos so bre la salud requieren diferentes índices 
para su eva luación. El estudio considera importante 
evaluar los valores máximos de las fluctuaciones de 
los niveles sonoros, preferiblemente combinados 
con la medida del número de eventos ruidosos, 
especialmente du rante el período nocturno.

Para ambientes interiores, el tiempo de reverbera
ción es un factor importante para la inteligibilidad 
de las palabras. Además, para ciertos grupos 
vulnerables y para la protección contra la exposición 
a ruidos de determinadas características, tales como, 
componen tes de baja frecuencia, componentes 
impulsivos, y rui do de fondo, se recomienda adoptar 
índices de expo sición al ruido suplementarios que 
tengan en cuenta las peculiaridades de estos ruidos.

La Directiva 2002/49/CEE, contempla en el aparta
do referente a métodos de evaluación de los efectos 
nocivos, que para evaluar el efecto del ruido sobre 
la población se utilizarán las relaciones dosisefecto. 
En la directiva se prevé que las relaciones dosis
efecto que en el futuro se introduzcan se referirán 
en particu lar a la relación entre las molestias y los 
valores de Lden (ver Apartado 2.3.1), por una parte, 
y a la relación entre las alteraciones del sueño y los 
valores de Ln (ver Apartado 2.3.2), por otra, todo ello 
referido al rui do del tráfico rodado, ferroviario, aéreo 
y de fuentes industriales.

También se prevé que en caso necesario, podrán 
presentarse relaciones dosisefecto específicas 
para:

— Viviendas con aislamiento especial contra el 
ruido.

— Viviendas con fachada tranquila.

el cono cimiento científico actual de los principales 
impactos que sobre la salud causa el ruido ambiental, 
y propor cionar una guía y recomendaciones que 
sirvan de base para la protección del público contra 
las moles tias y los efectos nocivos derivados de la 
exposición al ruido ambiental.

Entre los efectos nocivos producidos por la exposi
ción al ruido destacan: las alteraciones del aparato 
auditivo, la interferencia con la comunicación 
hablada, las alteraciones del descanso y del sueño, 
los efectos psicofisiológicos, la molestia y alteración 
de compor tamientos, así como la interferencia con 
las activida des.

A continuación se resumen los impactos sobre la 
salud más significativos causados por el ruido am
biental atendiendo a los efectos específicos que pro
duce.

— Efectos sobre el aparato auditivo:

• Exposición aguda. Ruptura de la membrana 
del tímpano. Valor límite de seguridad LAmax 
(ver Apartado 4.3) 140 dB.

• Exposición crónica. Desplazamiento temporal 
o permanente del umbral auditivo. Valor límite 
de seguridad LAeq (ver Apartado 4.3) 80 dB.

— Efectos mediados por el estímulo del sistema 
nervioso:

• Interferencias con el sueño.

• Interferencia con la comunicación oral.

• Efectos sobre las actividades mentales y 
psicomotoras.

• Molestia y reacción de la comunidad.

— Otros efectos del ruido:

• Estados de ansiedad, neurosis e irritabilidad.

• Disminución de algunas funciones psicológi
cas.

En general no existen evidencias suficientes que 
aseguren que la exposición a niveles de ruido eleva
dos sea un factor de riesgo cardiovascular, aunque 
muchos datos aportados por estudios parecen 
apun tar hacia esa posibilidad.

En la Tabla VII.1, se muestra un resumen de 
los va lores guía de exposición al ruido ambiental 
recomen dados por el estudio de la OMS. Los valores 
guía son aplicables en función de los ambientes 
específicos y de las actividades desarrolladas que 
se quieren prote ger de los efectos críticos sobre 
la salud. Es de desta car que los valores guía de 
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AMBIENTE ESPECÍFICO EFECTOS CRÍTICOS SOBRE LA SALUD
LAeq

(dBA)
BASE DE 

TIEMPO (h)
LAmax
(dBA)

Exteriores de zona de 
viviendas

Seria molestia de día y al atardecer. 55 16 

Molestia moderada de día y al atardecer 50 16 

Interior de vivienda
Inteligibilidad de la palabra y molestia moderada 
de día y al atardecer 35 16 

Interior de dormitorios Perturbación del sueño, de noche 30 8 45

Exterior de dormitorios
Perturbación del sueño, ventana abierta (valores 
exteriores)

45 8 60

Aulas escolares y 
preescolares, interior

Inteligibilidad de la palabra, perturbación de la 
extracción de información, y la comunicación de 
mensajes

Durante
las clases



Dormitorios preescolares, 
interior

Perturbación del sueño
En horas
de sueño

45

Patio de recreo escolar, 
exterior

Molestia (fuentes externas) 55
Durante

los juegos


Hospital, dormitorios de 
guardia, interior

Perturbación del sueño, de noche 30 8 40

Perturbación del sueño, de día y al atardecer 30 16 

Hospitales, habitaciones, 
interior

Interferencia con el descanso y la recuperación
Lo menor 
posible

Áreas industriales, 
comerciales y de tránsito, 
exterior e interior

Daño auditivo 70 24 110

Ceremonias, festivales y 
actos de entretenimiento

Daño auditivo (concurrentes < 5 veces/año) 100 4 110

Sistemas públicos 
de refuerzo sonoro, 
exteriores e interiores

Daño auditivo 85 1 110

Música y otros sonidos a 
través de auriculares

Daño auditivo (valor de campo libre) 85(2) 1 110

Sonidos impulsivos de 
juguetes, pirotecnia y 
armas de fuego

Daño auditivo (adultos)

Daño auditivo (niños)









   140(1)

   120(1)

Exteriores en parques y 
reservas naturales

Perturbación de la tranquilidad (3)

(1) Nivel de pico L
peak

, no L
AFmax

, medido a 100 mm del oído
(2) Utilizando auriculares, valores adaptados a campo libre
(3) Deben preservarse las áreas exteriores existentes y mantener una baja relación entre ruidos intrusivos y ruido de 
fondo natural

Tabla VII.1. Valores guía de exposición al ruido ambiental para ambientes específicos.
Fuente: OMS (1999).
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— Distintos climas o culturas.

— Grupos de población vulnerables.

— Ruido industrial tonal.

— Ruido industrial impulsivo y otros casos espe
ciales.

1.5.2.   Efectos del ruido ambiental sobre la 
fauna

Los efectos del ruido ambiental sobre la fauna sil
vestre todavía no han sido suficientemente explora
dos, pero diversos estudios han concluido que 
los animales pueden sufrir daños comparables e 
incluso superiores a los ocasionados en el hombre, 
aunque algunos puedan acostumbrarse a convivir 
con ruidos continuos o alternos en el tiempo.

Según la Nature Sounds Society (2005), diversos 
estudios de campo y laboratorio han determinado 
los cuatro tipos principales de daños que produce el 
rui do en los animales:

— Pérdidas de oído, como consecuencia de 
niveles de ruido de 85 dB o mayores.

— Enmascaramiento, o incapacidad para detectar 
señales ambientales o de otros animales, 
impor tantes para su supervivencia.

— Problemas fisiológicos: aumento del ritmo car
diaco y la respiración, aumento del nivel de es
trés, incremento en los niveles de colesterol, 
etc.

— Efectos sobre el comportamiento, que varían en 
función de las diferentes especies y el tipo de 
rui do, como: pérdida del hábitat, abandono de 

puestas y de crías, desorientación, agresividad, 
etc.

En la Tabla VII.2 se reflejan estos efectos 
principales y los problemas secundarios que de 
ellos se derivan.

Estudios en laboratorio con macacos han mostrado 
un incremento en la presión arterial de un 33% ante 
exposiciones de 85 dB de media (más baja por la 
no che, más alta por el día). Estas exposiciones 
prolon gadas durante ocho meses dan lugar a un 
incremento permanente de la presión arterial y de la 
frecuencia cardíaca, que se mantienen incluso tras 
un mes de si lencio.

Ratones estresados por efecto del ruido se han 
mostrado mucho más susceptibles a las enfermeda
des, menos capaces de aprender laberintos, han ex
perimentado un 40100% de reabsorción de embrio
nes y un 66% de reducción del peso fetal, cuando 
fue ron expuestos a 8285 dB (equivalente a un 
cortacésped) durante ocho horas al día.

Éstos son simplemente dos ejemplos que sirven 
para ilustrar los graves daños que el ruido produce 
sobre la fauna, pero todavía queda mucho que estu
diar, especialmente los efectos a largo plazo del 
rui do bajo y moderado, y la sinergia del ruido con 
otros elementos que también provocan estrés a los 
animales.

2.   CALIDAD ACÚSTICA

2.1.   INTRODUCCIÓN

La calidad acústica, entendida como el grado 
de adecuación de las características acústicas de 
un espacio a las actividades que se realizan en su 

TIPO DE EFECTO PRIMARIO SECUNDARIO

Auditivo
Pérdidas de oído

Desplazamiento del umbral 
Enmascaramiento de señales

Cambios en las relaciones predadorpresa
Interferencia en el apareamiento

Reducción del funcionamiento auditivo

Fisiológico
Estrés

Cambios metabólicos
Cambios hormonales

Reducción de la capacidad reproductiva
Debilitación del sistema inmunológico

Reducción del funcionamiento fisiológico

Comportamiento Cambios de comportamiento

Cambios en la relación predadorpresa
Reducción poblacional

Migración y pérdida del hábitat
Interferencia en el apareamiento

Tabla VII.2. Efectos del ruido en la fauna silvestre.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Air & Noise (2005).
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La Ley 37/2003 del Ruido establece, en atención al 
uso predominante del suelo, los siete tipos de áreas 
acús ticas siguientes:

a)   Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial.

b)   Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial.

c)   Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos.

d)   Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario distinto del contemplado en el 
párrafo anterior.

e)   Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que requie ra 
de especial protección contra la contamina ción 
acústica.

f)   Sectores del territorio afectados a sistemas ge
nerales de infraestructuras de transporte, u 
otros equipamientos públicos que los recla men.

g)   Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica.

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
desarrolla en su anexo V los criterios para determinar 
la inclusión de un sector del territorio en un tipo de 
área acústica.

2.2.2.   Supuestos especiales

En relación con la zonificación acústica, interesa 
mencionar dos supuestos especiales contemplados 
en la Ley del Ruido que son, de una parte, las reser
vas de sonidos de origen natural, y de otra, las 
zonas de servidumbre acústica. La peculiaridad que 
ambas comparten es que no tienen la consideración 
de áreas acústicas, debido a que en ningún caso se 
establecen para ellas objetivos de calidad acústica. 
En conse cuencia, ambos tipos de espacios se 
excluyen del ámbito de las áreas acústicas en que 
se divida el terri torio.

Las reservas de sonidos de origen natural son zo
nas delimitadas por las CCAA, en las que la contami
nación acústica producida por la actividad humana 
no debe perturbar dichos sonidos. Es de destacar 
que en estas zonas se podrán establecer planes 
de conservación de sus condiciones acústicas, o 
adoptar medidas diri gidas a posibilitar la percepción 
en ellas de los soni dos de origen natural.

ámbi to, debe ser precisada para poder garantizar un 
nivel mínimo de protección frente a la contaminación 
acús tica.

El concepto de calidad acústica, para que pueda 
ser efectivo, conlleva, por una parte, la zonificación 
del territorio en áreas acústicas, atendiendo a las dis
tintas actividades que en el mismo se desarrollan, y 
por otra, que se fijen, en cada tipo de área acústica, 
los objetivos de calidad acústica aplicables, enten
diendo estos como el conjunto de requisitos que, en 
relación con la contaminación acústica, deben cum
plirse en un momento dado en un espacio determi
nado.

Los objetivos de calidad acústica, que pueden 
ser diferentes en las áreas urbanísticamente 
consolidadas existentes y en los nuevos desarrollos 
urbanísticos, se fijan de conformidad con las 
actividades que se desa rrollan en el medio ambiente 
exterior y en el espacio interior habitable de las 
edificaciones, con el fin de ga rantizar un nivel mínimo 
de protección frente a la con taminación acústica. Los 
objetivos de calidad acústica deben tener en cuenta 
los valores de los índices de in misión y emisión, el 
grado de exposición de la pobla ción, la sensibilidad 
de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio histórico 
expuesto y su viabilidad técnica y económica.

La delimitación y representación gráfica de las 
áreas acústicas sobre el territorio dará lugar a la 
carto grafía de los objetivos de calidad acústica. 
Esta carto grafía sonora se completa con los 
denominados ma pas de ruido. Los mapas de 
ruido son el instrumento necesario para disponer 
de información uniforme so bre los niveles de 
contaminación acústica en los dis tintos puntos 
del territorio, aplicando criterios homo géneos de 
evaluación que permitan hacer compara bles entre 
sí las magnitudes de ruido verificadas en cada lugar, 
y entre estas y los correspondientes objeti vos de 
calidad acústica.

Un tipo especial de mapa de ruido, contemplado en 
la Directiva 2002/49/CE, son los mapas estratégicos 
de ruido. Estos mapas tienen por finalidad la evalua
ción global de la exposición a la contaminación 
acús tica actual en una determinada zona, de forma 
que sir va de base para la elaboración posterior de 
los planes de acción.

2.2.   ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. ÁREAS 
ACÚSTICAS

2.2.1.   Tipos de áreas acústicas

Las áreas acústicas son zonas del territorio que 
comparten idénticos objetivos de calidad acústica. 
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Por su parte, las zonas de servidumbre acústica 
se definen como los sectores del territorio situados 
en el entorno de las infraestructuras de transporte 
viario, fe rroviario, aéreo, portuario o de otros 
equipamientos públicos, en los que se podrán 
establecer restriccio nes para determinados usos del 
suelo, actividades, instalaciones o edificaciones.

Las zonas de servidumbre acústica se conciben 
como instrumento de prevención de conflictos entre 
emisores acústicos y receptores, tratando de evitar 
los problemas de contaminación acústica que surgen 
como consecuencia de la urbanización del entorno 
próximo a las infraestructuras de transporte, una vez 
que estas están construidas y en funcionamiento, de
bido a la construcción de edificaciones de viviendas 
en zonas donde los niveles sonoros producidos por 
aquélla no son compatibles con los usos previstos.

Es de tener en cuenta, por otra parte, que la crea
ción de servidumbres acústicas que afecten a edifica
ciones preexistentes dará lugar a la obligación de 
que se adopten las medidas correctoras adecuadas 
para que en el entorno de tales edificaciones se 
cumplan los objetivos de calidad acústica, como 
mínimo en el interior de las edificaciones.

2.3.   ÍNDICES ACÚSTICOS

Por evaluación acústica se entiende el resultado 
de aplicar cualquier método que permita calcular, 

prede cir, estimar o medir la calidad acústica y 
los efectos de la contaminación acústica. Para 
poder llevar a cabo las evaluaciones acústicas es 
necesario disponer de índices acústicos adecuados 
para el objetivo que se pretende con la evaluación.

Un índice acústico es una magnitud física para 
des cribir la contaminación acústica, que tiene 
relación con los efectos producidos por ésta.

Existen distintos tipos de índices acústicos. En 
una primera clasificación podemos distinguir entre 
índices de emisión, que son índices acústicos 
relativos a la contaminación acústica generada por 
un emisor y que por tanto permiten evaluar el ruido 
producido por un emisor acústico concreto, e índices 
de inmisión que son índices acústicos relativos a la 
contaminación acústica existente en un lugar durante 
un tiempo de terminado y que permiten evaluar la 
situación de ruido en un punto determinado como 
consecuencia de la adición del ruido producido por 
el conjunto de los emisores acústicos de su entorno. 
En la Tabla VII.3 se resumen los principales índices 
acústicos aplicados para la evaluación del ruido 
ambiental.

La Ley del Ruido prevé establecer índices de 
ruido aplicables a las distintas situaciones a través 
de sus normas de desarrollo. Por otra parte, la 
Directiva 2002/49/CE, fija que en la elaboración y 
en la revisión de los mapas estratégicos de ruido se 
aplicarán los ín dices de ruido Lden y Lnight, tal como se 
definen a conti nuación.

DENOMINACIÓN EXPRESIÓN APLICACIÓN

Índice díatardenoche
Lden

Mapas estratégicos de 
ruido.

Índice de ruido en 
periodo nocturno

Ln 

Nivel sonoro continuo equivalente durante el periodo nocturno 
(T = 8 horas), promediado a lo largo de un año.

Evaluación de las 
alteraciones del 
sueño.

Nivel sonoro continuo 
equivalente

LAeq,T

Índice básico para 
determinar el resto de 
índices.

Nivel de exposición 
sonora (SEL)

LAE

Eventos sonoros 
individuales.

Nivel sonoro máximo
LAmax { })(maxmax tLL AA =   intervalo (t

2
 – t

1
)

Eventos sonoros 
individuales.

Tabla VII.3. Índices de ruido más utilizados actualmente para la evaluación del ruido ambiental.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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2.3.2.   Índice de ruido en período nocturno: Ln  
(Lnight)

El índice de ruido noche Ln es un índice de ruido 
cuyo valor se asocia a las alteraciones del sueño, 
que expresa el nivel sonoro medio a largo plazo, 
pondera do A, definido en la norma ISO 19962: 
1987, determi nado a lo largo de todos los períodos 
nocturnos de un año.

Donde:

— La noche dura 8 horas, según la definición del 
punto anterior.

— Un año corresponde al año considerado para la 
emisión de sonido y a un año medio por lo que 
se refiere a las circunstancias meteorológicas, 
según la definición del punto anterior.

— El sonido que se tiene en cuenta es el sonido in
cidente, como se describe en el punto anterior.

2.3.3.   Índices de ruido suplementarios

En algunos casos, además de los índices 
descritos anteriormente, puede resultar conveniente 
utilizar índi ces de ruido especiales. A continuación 
se muestran algunos ejemplos:

— Nivel sonoro promedio díanoche (Ldn):

El nivel sonoro promedio díanoche es un 
índice de molestia global que representa el 
nivel sonoro conti nuo equivalente de 24 horas, 
en el que se penaliza el nivel sonoro del período 
nocturno con 10 dB, con el fin de introducir las 
alteraciones del sueño producidas por el ruido 
nocturno. Su expresión matemática para un 
período nocturno de 8 horas es la siguiente:

— Nivel de contaminación sonora (LNP):

El nivel de contaminación sonora, LNP es un 
índice de ruido definido en función del nivel continuo 
equiva lente teniendo en cuenta las fluctuaciones 
de los nive les sonoros. Se expresa mediante la 
ecuación si guiente:

2.3.1.   Índice de ruido día-tarde-noche: Lden

El índice de ruido díatardenoche (Lden), es un 
índi ce de ruido compuesto cuyo valor se asocia a la 
mo lestia global. Se expresa en decibelios (dB) y se 
deter mina aplicando la siguiente expresión:

Donde: 

Ld: nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado 
A, definido en la norma ISO 19962: 1987, de
terminado a lo largo de todos los períodos día 
de un año.

Le: nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado 
A, definido en la norma ISO 19962: 1987, de
terminado a lo largo de todos los períodos tarde 
de un año.

Ln: nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado 
A, definido en la norma ISO 19962: 1987, de
terminado a lo largo de todos los períodos 
noche de un año.

Donde:

— Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 
ho ras y a la noche 8 horas. Es de destacar que 
se puede optar por reducir el período tarde en 
una o dos horas y alargar los períodos día y/o 
noche, en consecuencia, siempre que dicha 
decisión se aplique a todas las fuentes.

— Los valores horarios de comienzo y fin de los 
dis tintos períodos son 7.0019.00, 19.0023.00 
y 23.007.00 (hora local). Se podrá modificar la 
hora de comienzo del período día (y, por consi
guiente, cuándo empiezan la tarde y la noche) 
y esa decisión deberá aplicarse a todas las 
fuentes de ruido

— Un año corresponde al año considerado para la 
emisión de sonido y a un año medio por lo que 
se refiere a las circunstancias meteorológicas.

El sonido que se tiene en cuenta es el sonido 
inciden te, es decir, no se considera el sonido 
reflejado en la fa chada de una determinada vivienda 
(en general, ello su pone una corrección de 3 dB en 
caso de medición).
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— Nivel de ruido percibido (LPN):

El nivel de ruido percibido, LPN, es un índice com
plejo de ruido, expresado en dB obtenido a partir 
cur vas de igual ruidosidad, teniendo en cuenta la 
fluctua ción de los niveles sonoros. Una variación 
de este ni vel de ruido es el nivel efectivo de ruido 
percibido, LEPN, que refleja la molestia producida por 
el sobre vuelo de un avión, teniendo en cuenta la 
duración del suceso sonoro.

— Índice de ruido de tráfico (TNI):

El índice de ruido de tráfico, TNI, es un índice 
empí rico, expresado en dB(A), que tiene en cuenta 
la dife rencia existente entre los niveles de ruido más 
altos y los niveles de fondo producidos por el tráfico 
rodado. Su expresión matemática es la siguiente:

TNI = (L
A10 

 L
A90

) + L
A90

  30

Donde, L
Ax

, es el nivel de presión sonora, en 
dB(A), que se sobrepasa durante el x % del tiempo 
de medida.

2.3.4.  Aplicación de los índices

En la actualidad, en la mayor parte de las 
evaluacio nes de ruido, con independencia del tipo 
de foco o si tuación acústica de que trate, el uso de 
índices de rui do específicos como el LNP, LEPN, 
TNI y otros, está siendo sustituido por índices de 
ruido basados en el nivel continuo equivalente, 
ponderado A, LAeq,T, bien aplicándolo como tal o bien 
formando parte de índi ces más complejos.

Así, por ejemplo, como ya se ha indicado anterior
mente, de acuerdo con la Directiva sobre Ruido Am
biental, en la preparación y la revisión de los mapas 
estratégicos de ruido se aplicarán los índices de 
ruido Lden y Ln, tal y como han sido definidos.

Para la evaluación del ruido ambiental se podrán 
utilizar índices distintos del Lden y Ln en casos especia
les como los, a modo de ejemplo, enumerados a 
con tinuación:

— La fuente emisora de ruido considerada sólo 
está activa durante una pequeña fracción de 
tiempo (por ejemplo, menos del 20% del tiempo 
durante todos los períodos diurnos, vespertinos 
o nocturnos de un año).

— El número de casos en que se emite ruido es, 
en uno o más de los períodos considerados, en 
promedio, muy bajo (por ejemplo, menos de un 
caso por hora, entendiéndose por caso un ruido 
que dura menos de cinco minutos, por ejemplo 
el ruido del paso de un tren o de un avión).

— Para la protección durante el período nocturno 
en caso de incrementos bruscos de ruido.

— Hay protección adicional durante el fin de sema
na o en un período concreto del año.

— Hay protección adicional durante el período 
diurno.

— Hay protección adicional durante el período 
ves pertino.

— Se da una combinación de ruidos procedentes 
de fuentes distintas.

— Se trata de zonas tranquilas en campo abierto.

— El ruido contiene componentes tonales emer
gentes.

— El contenido en bajas frecuencias del ruido es 
grande.

— El ruido tiene carácter Impulsivo.

También se podrán utilizar índices distintos de L
den

 
y L

n
 en la determinación de las zonas de ruido, y 

en la planificación acústica, entendida esta como el 
conjun to de medidas planificadas adoptadas para el 
control del ruido en situaciones futuras, tales como 
por ejem plo:

— La ordenación territorial y urbanística.

— La Ingeniería de sistemas de gestión del tráfico.

— La ordenación de la circulación.

— La reducción del ruido con medidas de aisla
miento acústico.

— La lucha contra el ruido en su origen.

Para la evaluación del ruido producido por sucesos 
aislados, tales como el sobrevuelo de un avión o el 
paso de un tren de alta velocidad, se suelen utilizar 
además del Lden y Ln otros índices tales como LAmAx

 
o L

Ae
.

2.3.5.   Métodos de evaluación

La evaluación del ruido ambiental, puede realizarse 
bien mediante procedimientos de cálculo o mediante 
medición in situ (en el punto de evaluación). Es de 
destacar que las predicciones sobre el ruido futuro 
sólo pueden obtenerse mediante la aplicación de 
mé todos de cálculo.

A continuación se indican los métodos de cálculo 
y medición, previstos por la Directiva 2002/49/CE, 
para la evaluación de los índices Lden y Ln.
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Para la adaptación de estos métodos a las defini
ciones de los índices Lden y Ln, se debe tener en 
cuenta la recomendación de la Comisión, de 6 de 
agosto de 2003, relativa a “las Orientaciones sobre 
los métodos de cálculo provisionales revisados para 
el ruido industrial, el procedente de aeronaves, el del 
tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones 
correspondientes”.

Estas Orientaciones hacen referencia a los 
métodos de cálculo revisados y proporcionan 
datos de emisio nes correspondientes a los ruidos 
procedentes de ae ronaves, tráfico rodado y tráfico 
ferroviario a partir de datos existentes. Conviene 
señalar que tales datos se proporcionan sobre 
la base de una revisión de los da tos existentes 
disponibles para su utilización con los métodos de 
cálculo recomendados para los ruidos procedentes 
del transporte. Aunque los datos de emi sión 
facilitados en estas Orientaciones no pueden cu
brir todas las situaciones concretas que se pueden 
producir en Europa, en especial por lo que respecta 
al tráfico rodado y ferroviario, se brindan medios 
para obtener datos suplementarios realizando las 
oportu nas mediciones. Por último, es de destacar 
que la utili zación de los datos facilitados en las 
Orientaciones no es obligatoria, y se pueden utilizar 
otros, a condición de que sean adecuados para su 
uso con los métodos considerados.

b)   Métodos de medición del Lden y Ln:

Para la evaluación de los índices Lden y Ln ,mediante 
métodos de medición, habrá que tener en cuenta 
que estos deberán adaptarse a las definiciones de 
los índices y, además, cumplir los principios aplica
bles a las mediciones medias a largo plazo, expues
tos en las normas ISO 19962: 1987 e ISO 19961: 
1982.

Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos 
por métodos de medición frente a una fachada u 
otro ele mento reflectante deberán corregirse para 
excluir de la medición su efecto reflectante.

2.4.   CARTOGRAFÍA ACÚSTICA

La evaluación global de la exposición al ruido 
am biental en una zona determinada se realiza 
recurrien do a su cartografía sonora, que se plasma 
en los de nominados «mapas de ruido».

Los mapas de ruido realizados anteriormente para 
evaluar el ruido existente en un determinado mu
nicipio, o en las evaluaciones de impacto ambiental 
de determinados proyectos, no aplicaban métodos 
de evaluación homogéneos, por lo que los resultados 
no suelen ser comparables. Esta situación se trata 

a)   Métodos de cálculo del Lden y Ln.

Atendiendo al tipo de fuente emisora de ruido am
biental, los métodos de cálculo recomendados para 
la evaluación de los índices de ruido Lden y Ln, son 
los si guientes:

— RUIDO INDUSTRIAL: ISO 96132: «Acoustics 
Attenuation of sound propagation outdoors, 
Part 2: General method of calculation».

Para la aplicación del método establecido en 
esta norma, pueden obtenerse datos adecuados 
sobre emisión de ruido (datos de entrada) me
diante mediciones realizadas según alguno de 
los métodos descritos en las normas siguientes:

• ISO 8297: 1994 «Acoustics  Determination of 
sound power levels of multisource industrial 
plants for evaluation of sound pressure levels 
in the environment  Engineering method».

• EN ISO 3744: 1995 «Acústica  Determinación 
de los niveles de potencia sonora de fuentes 
de ruido utilizando presión sonora. Método de 
ingeniería para condiciones de campo libre so
bre un plano reflectante».

• EN ISO 3746: 1995 «Acústica  Determinación 
de los niveles de potencia acústica de fuentes 
de ruido a partir de presión sonora. Método de 
control en una superficie de medida envolven
te sobre un plano reflectante».

— RUIDO DE AERONAVES: ECAC.CEAC Doc. 
29 «Report on Standard Method of Computing 
Noi se Contours around Civil Airports», 1997. 
Entre los distintos métodos de modelización de 
trayec torias de vuelo, se utilizará la técnica de 
segmen tación mencionada en la sección 7.5 
del docu mento 29 de ECAC.CEAC.

— RUIDO DEL TRÁFICO RODADO: el método 
na cional de cálculo francés «NMPBRoutes96 
(SETRACERTULCPCCSTB)», mencionado 
en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infras tructures routières, Journal officiel du 10 
mai 1995, article 6» y en la norma francesa 
«XPS 31133». Por lo que se refiere a los datos 
de en trada sobre la emisión, esos documentos 
se re miten a la «Guide du bruit des transports 
terres tres, fascicule prévision des niveaux 
sonores, CETUR 1980».

— RUIDO DE TRENES: el método nacional de 
cálculo de los Países Bajos, publicado en «Re
ken  en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 
’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
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de co rregir con la nueva regulación normativa, 
establecien do unos índices y métodos comunes de 
evaluación para la elaboración de mapas de ruido.

2.4.1.   Mapas de ruido

Los mapas de ruido son instrumentos que 
permiten disponer de información uniforme sobre los 
niveles de contaminación acústica en los distintos 
puntos del te rritorio, aplicando criterios homogéneos 
de medición, que permiten hacer comparables entre 
sí las magnitu des de ruido verificadas en cada lugar. 
Los mapas de ruido se pueden elaborar aplicando 
métodos de cálculo, mediante mediciones in situ, 
o bien aplicando una combinación de estas dos 
técnicas.

Los mapas de ruido pueden ser de distintos tipos 
y así, pueden presentar:

— Datos relativos a una situación existente, 
anterior o prevista en función de un índice de 
ruido.

— Si se supera un determinado valor límite.

— El número de viviendas, colegios y hospitales 
ex puestos a valores específicos de un índice de 
rui do.

— El número estimado de personas situadas en 
una zona expuesta al ruido.

En relación con los mapas de ruido, la Directiva 
2002/49/CE contempla las dos definiciones siguien
tes:

— Mapa de ruido: la presentación de datos sobre 
una situación acústica existente o pronosticada 
en función de un índice de ruido, en la que se 
in dicará la superación de cualquier valor límite 
per tinente vigente, el número de personas 
afecta das en una zona específica o el número 
de vi viendas expuestas a determinados valores 
de un índice de ruido en una zona específica.

— Mapa estratégico de ruido: un mapa diseñado 
para poder evaluar globalmente la exposición 
al ruido en una zona determinada, debido a la 
existencia de distintas fuentes de ruido, o para 
poder realizar predicciones globales para dicha 
zona.

Los mapas estratégicos de ruido constan de dos 
partes diferenciadas:

— Mapa de niveles sonoros

— Mapa de exposición al ruido

2.4.2.   Mapas de niveles sonoros

Son mapas de líneas isófonas elaborados a partir 
de los niveles de ruido evaluados en puntos recepto
res situados en la zona de estudio.

De acuerdo con la legislación actual se deben ge
nerar los mapas siguientes:

— Mapa de niveles sonoros de Lden en dB, a una 
al tura de 4 metros sobre el nivel del suelo, 
con la representación de líneas isófonas que 
delimiten los siguientes rangos: 5559, 6064, 
6569, 7074, >75.

— Mapa de niveles sonoros de Ln en dB(A), a 
una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, 
con la representación de líneas isófonas que 
delimiten los siguientes rangos: 5054, 5559, 
6064, 6569, >70.

— Mapa con los datos de superficies totales (en 
km2), expuestas a valores de Lden superiores a 
55, 65, y 75 dB, respectivamente. Se indicará 
además el número total estimado de viviendas 
(en centenares), y el número estimado de perso
nas (en centenares) que viven en cada una de 
esas zonas. Las isófonas correspondientes a 
55, 65 y 75 dB figurarán en el mapa y se incluirá 
in formación sobre la ubicación de las ciudades, 
pueblos y aglomeraciones situadas dentro de 
esas curvas.

La Figura VII.1, muestra un ejemplo de mapa de 
rui do en el que se representan los niveles sonoros, 
a 4 metros de altura, en bandas de 5 dB(A).

2.4.3.   Mapas de exposición al ruido

Los mapas de exposición al ruido tienen por 
objeto presentar los datos que relacionan los niveles 
de rui do en fachada de edificios de viviendas con 
el número de viviendas y personas que habitan en 
ellas.

Los mapas de exposición al ruido pueden contener 
la siguiente información:

— El número total estimado de personas (expresa
do en centenas) cuya vivienda está expuesta a 
cada uno de los rangos siguientes de valores 
de Lden en dB a una altura de 4 metros sobre el 
nivel del suelo y en la fachada más expuesta: 
5559, 6064, 6569, 7074, >75.

— El número total estimado de personas (expresa
do en centenas) cuya vivienda está expuesta a 
cada uno de los rangos siguientes de valores 
de Ln en dB a una altura de 4 metros sobre el 
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las posi bles reflexiones en el resto de los edificios 
y obstácu los.

La Figura VII.2, muestra un ejemplo de mapa 
de ex posición al ruido en fachadas en el que se 
represen tan los niveles sonoros, a 4 metros de 
altura, en inter valos de 5 dB(A).

nivel del suelo y en la fachada más expuesta: 
5054, 5559, 6064, 6569, >70.

Para el cálculo de los niveles de ruido en fachada 
de estos mapas, se considerará únicamente el 
soni do incidente sobre la fachada del edificio que 
se ana liza en cada caso, pero teniendo en cuenta 

Figura VII.1. Mapa de 
niveles sonoros en el 
barrio de Santa Eugenia 
(Madrid).
Fuente: Rubio et al. 
2004..

Figura VII.2. Mapa de 
niveles de exposición al 
ruido en fachadas en el 
barrio de Santa Eugenia 
(Madrid).
Fuente: Rubio et al. 
2004..
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2.4.4.   Requisitos mínimos sobre el 
cartografiado estratégico del ruido

La Directiva 2002/29/CE, fija los requisitos míni
mos que deben ser tenidos en cuenta en la elabora
ción de los mapas estratégicos de ruido. Estos re
quisitos mínimos son los que se enumeran a conti
nuación:

1. Los mapas estratégicos de ruido pueden pre
sentarse al público en forma de:

— Gráficos.

— Datos numéricos en cuadros.

— Datos numéricos en formato electrónico.

2. Los mapas estratégicos de ruido para aglome
raciones harán especial hincapié en el ruido 
procedente de:

— El tráfico rodado.

— El tráfico ferroviario.

— Los aeropuertos.

— Lugares de actividad industrial, incluidos los 
puertos.

3. El cartografiado estratégico del ruido servirá 
de:

— Base como fuente de información destinada 
al público.

— Fundamento de los planes de acción.

A cada una de estas funciones corresponde 
un tipo distinto de mapa estratégico de ruido.

4. Por lo que se refiere a la información a la 
pobla ción y a la elaboración de los planes 
de acción, se debe proporcionar información 
adicional y más detallada, por ejemplo:

— Una representación gráfica.

— Mapas que indiquen la superación de un 
va lor límite.

— Mapas de diferencias que comparen la si
tuación vigente con posibles situaciones fu
turas.

— Mapas que presenten el valor de un índice 
de ruido a una altura de evaluación distinta 
de 4 m, en caso necesario.

5. Los mapas estratégicos de ruido pueden tener 
una aplicación local o nacional y corresponde 
a una altura de evaluación de 4 m sobre el 
ni vel del suelo y a rangos de valores de Lden y 

Ln de 5 dB.

6. En las aglomeraciones urbanas, se deben ela
borar mapas estratégicos especiales sobre el 
ruido del tráfico rodado, del tráfico ferroviario, 
del tráfico aéreo y de la industria. Pueden 
ela borarse también mapas sobre las otras 
fuentes emisoras.

7. Para la realización de mapas de ruido se 
ten drán en cuenta las orientaciones sobre la 
elabo ración de los mismos contenidas en el 
docu mento de buenas prácticas publicado por 
la Comisión.

Por otra parte, los mapas estratégicos de ruido 
de ben proporcionar información sobre:

1. Métodos de medición o cálculo empleados.

2. Número estimado de personas, expresado en 
centenas, cuyas viviendas están expuestas a 
cada uno de los rangos siguientes de valores 
de Lden en dB, a una altura de 4 m sobre el 
nivel del suelo en la fachada más expuesta:

5559, 6064, 6569, 7074, >75

distinguiendo entre el tráfico rodado, el tráfico 
ferroviario, el tráfico aéreo y las fuentes indus
triales. Las cifras se redondearán a la centena 
más próxima.

Además debería indicarse, si el dato se cono
ce y es pertinente, el número de personas, 
den tro de cada una de las mencionadas 
catego rías, cuya vivienda dispone de:

— Aislamiento especial contra el ruido corres
pondiente, es decir, aislamiento especial 
de un edificio contra uno o varios tipos de 
ruido ambiental, junto con instalaciones 
de ventila ción o aire acondicionado que 
permiten mantener un alto grado de 
aislamiento con tra el ruido ambiental.

— Una fachada tranquila, es decir, la fachada 
de una vivienda donde el valor de Lden a 
una altura de cuatro metros sobre el nivel 
del suelo y a una distancia de dos metros 
de la fachada, para el ruido emitido por una 
fuente específica, es inferior en más de 20 
dB al de la fachada con el valor más alto 
de Lden.

Se explicará también la contribución a esos 
resultados de los grandes ejes viarios, grandes 
ejes ferroviarios y grandes aeropuertos.

3. El número total estimado de personas, 
expresa do en centenas, cuyas viviendas 
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mismo inciden. En las Tablas VII.4, VII.5 y VII.6 se 
muestran un conjunto de actuaciones de tipo legal, 
de ingeniería y sociales para la gestión del ruido 
ambiental.

3.1.   PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Dentro de la acción preventiva cabe distinguir 
entre medidas dirigidas a:

— La planificación territorial y planeamiento urba
nístico, que deben tener en cuenta los objetivos 
de calidad acústica de cada área acústica a 
la hora de acometer cualquier clasificación de 
usos del suelo, aprobación de planeamiento 
territorial o urbano o medidas semejantes.

— La intervención administrativa sobre los emiso
res acústicos, que ha de producirse de modo 
que se asegure la adopción de las medidas ade
cuadas (BAT) de prevención de la contamina
ción acústica que puedan generar los mismos, y 
que no se supere ningún valor límite de emisión 
o inmisión aplicable.

— El autocontrol de las emisiones acústicas por 
los propios titulares de emisores acústicos.

— La prohibición, salvo excepciones, de conceder 
licencias de construcción de edificaciones desti
nadas a viviendas, usos hospitalarios, educati
vos o culturales si los índices de inmisión 
incum plen los objetivos de calidad acústica 
que sean de aplicación a las correspondientes 
áreas acús ticas

— La creación de reservas de sonidos de origen 
natural y zonas de servidumbre acústica.

También, para la prevención de la contaminación 
acústica se suelen utilizar unos instrumentos 
interme dios, que pueden ser tanto preventivos 
como correc tores, los Planes de acción en materia 
de contamina ción acústica, siendo esta una materia 
regulada por la Ley del Ruido y contemplada así 
mismo en la Directiva sobre Ruido Ambiental.

Los Planes de acción deben corresponder, en 
cuan to a su alcance, a los ámbitos territoriales 
de los ma pas de ruido, y tienen por objeto 
afrontar globalmente las cuestiones relativas a la 
contaminación acústica, fijar acciones prioritarias 
para el caso de incumplirse los objetivos de calidad 
acústica y prevenir el aumento de contaminación 
acústica en zonas que la padezcan en escasa 
medida.

Desde la acción preventiva merecen especial 

están expues tas a cada uno de los rangos 
siguientes de va lores de Ln en dB(A), a una 
altura de 4 m sobre el nivel del suelo en la 
fachada más expuesta:

5054, 5559, 6064, 6569, >70

distinguiendo entre el tráfico rodado, 
ferroviario, aéreo y las fuentes industriales.

Además, debería indicarse, si el dato se co
noce y es pertinente, el número de personas, 
dentro de cada una de las mencionadas cate
gorías, cuya vivienda dispone de:

— Aislamiento especial contra el ruido.

— Una fachada tranquila.

Se explicará también la contribución a esos 
resultados de los grandes ejes viarios, grandes 
ejes ferroviarios y grandes aeropuertos.

4. En caso de presentación gráfica, los mapas 
es tratégicos de ruido deberán presentar, 
como mínimo, las curvas de nivel de:

60, 65, 70 y 75 dB.

5. La superficie total, en km2, expuesta a valores 
de Lden superiores a 55, 65 y 75 dB, respectiva
mente.

6. Se indicará, además, el número total estimado 
de viviendas, en centenares, y el número total 
estimado de personas, en centenares, que 
vi ven en cada una de esas zonas. En esas 
cifras se incluirán las aglomeraciones.

3.   PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Partiendo de la base de que el ruido ambiental 
no se puede eliminar, la reducción o mitigación de 
la exposición al ruido ambiental se puede abordar 
desde los planteamientos básicos de la «prevención 
y corrección de la contaminación acústica». Desde 
estos planteamientos se contemplan los instrumen
tos de gestión de los que las Administraciones pue
den servirse para procurar el máximo cumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica. Las medidas 
a adoptar se dividen, con carácter general, en dos 
grandes bloques: la acción preventiva y la acción 
correctora.

Para dotar de la máxima eficacia a las actuaciones 
a desarrollar, para abordar el complejo problema 
de la prevención y control del ruido ambiental, 
es necesario tener en cuenta tanto los aspectos 
normativos y técni cos como los culturales que en el 
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TIPO DE MEDIDAS EJEMPLOS

Control de las emisiones 

Valores límite de emisión :
Vehículos de carretera
Vehículos de carretera
Equipos de construcción
Plantas industriales

Control de la transmisión del sonido Regulaciones sobre medidas de apantallamiento acústico.

Cartografía y zonificación acústica en el entorno de 
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e industrias

Iniciación de programas de medida y modelización del 
ruido.

Control de inmisiones 

Limitación de los niveles de exposición:
Valores límite de inmisión nacionales
Campañas de medida y modelización
Regulación de situaciones complejas
Regulación de las actividades recreativas

Límites de velocidad Áreas residenciales y zonas hospitalarias 

Aplicación de normativas Planes de acción preventivas y correctivos

Requerimientos acústicos mínimos a los edificios Códigos técnicos para el aislamiento acústico de edificios

Tabla VII.4. Actuaciones normativas para la gestión del ruido ambiental. Medidas legales.
Fuente: OMS (1999).

TIPO DE MEDIDAS EJEMPLOS

Reducción de emisiones por modificación de la fuente 
Capas de rodadura silenciosas
Perfil de los neumáticos
Cambios en las propiedades de los motores

Emisores de nueva tecnología  

Vehículos
Material ferroviario
Aviones
Maquinaria de construcción

Reducción  de la transmisión 
Encapsulamiento de maquinaria y equipos
Apantallamiento acústico

Orientación de los edificios Diseño y estructuración para usos tranquilos
Uso de edificios para apantallamiento acústico

Gestión del tráfico rodado Límites de velocidad
Regulación por medios electrónicos

Protección pasiva  
Aislamiento de viviendas
Diseño de fachadas

Planificación territorial y urbanística

Zonificación acústica 
Separación de usos incompatibles
Implantación de zonas de servidumbre acústica en el 
entorno de infraestructuras de transporte
Corredores by-pass para el tráfico pesado 
Protección de áreas tranquilas

Tabla VII.5. Actuaciones técnicas  para la gestión del ruido ambiental. Medidas de Ingeniería.
Fuente: OMS (1999).
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aten ción las figuras denominadas Zonas tranquilas 
en campo abierto entendidas como espacios, 
delimita dos por la autoridad competente, que no 
sea pertur bado por ruido del tráfico, la industria o 
actividades re creativas y las reservas de sonidos 
de origen natural, ya enunciadas anteriormente. 
Con el fin de preservar o mejorar dichas zonas 
podrán establecerse planes de conservación de las 
condiciones acústicas en las mismas.

3.2.   PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA 
DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. LA 
ACCIÓN CORRECTORA

Los Planes de acción, son entendidos como 
planes encaminados a afrontar las cuestiones 
relativas a rui do y a sus efectos, incluida la 
reducción del ruido, y por tanto la acción correctora 
si fuere necesario. Estos Planes se elaborarán para 
las aglomeraciones, los grandes ejes viarios, y 
los grandes ejes ferroviarios, con el fin de afrontar 
las prioridades que puedan de terminarse como 
consecuencia de la superación de determinados 
valores límite, o por aplicación de otros criterios para 
la prevención de la contaminación acús tica.

Los requisitos mínimos que deberán contemplar 
los Planes de acción serán los siguientes:

— Descripción de la aglomeración, los principales 
ejes viarios, los principales ejes ferroviarios o 
principales aeropuertos y otras fuentes de ruido 
consideradas.

— Autoridad responsable de su elaboración y 
apro bación.

— Contexto jurídico.

— Valores límite considerados.

— Resumen de los resultados de la labor de 
cartografiado del ruido (mapas estratégicos de 
ruido).

— Evaluación del número estimado de personas 
expuestas al ruido, determinación de los proble
mas y las situaciones que deben mejorar.

— Relación de las alegaciones u observaciones 
re cibidas en el trámite de información pública.

— Medidas que ya se aplican para reducir el ruido 
y proyectos en preparación.

— Actuaciones previstas para los próximos cinco 
años, incluidas medidas para proteger las 
zonas tranquilas.

— Estrategia a largo plazo.

— Información económica (si está disponible): 
pre supuestos, evaluaciones costeeficacia o 
cos tesbeneficios.

— Disposiciones previstas para evaluar la aplica
ción y los resultados del Plan de acción.

Dentro de las medidas que pueden contener 
los Planes de acción se podrán contemplar las si
guientes:

TIPO DE MEDIDAS EJEMPLOS

Concienciación del público 

Informar al público sobre:
Efectos del  ruido sobre la salud. 
Quejas por molestias
Niveles de ruido. Mapas de niveles sonoros
Planes de acción

Elaboración de mapas de exposición al ruido Publicación de los mapas estratégicos de ruido

Generar el suficiente número de expertos en evaluación 
y gestión del ruido ambiental

Programas educativos en la Universidad y Escuelas

Potenciar programas de investigación y desarrollo
Generación de fondos de información sobre las necesidades 
de investigación científica

Potenciar cambios de comportamiento

Reducción de la velocidad de conducción.
Uso de bocinas y electrodomésticos
Uso de altavoces para publicidad
Uso de sirenas y alarmas

Tabla VII.6. Actuaciones sociales para la gestión del ruido ambiental. Medidas sobre educación e información.
Fuente: OMS (1999).
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4.   METODOLOGÍA PARA LA MEDIDA 
DEL RUIDO

4.1.   FACTORES A CONSIDERAR EN LA 
MEDIDA DEL RUIDO

Los principales factores a considerar en la medida 
del ruido de acuerdo con la norma ISO 19961: 1982 
sobre procedimientos básicos de medida del ruido 
ambiental se pueden resumir en:

— Selección de la instrumentación.

— Localización de las mediciones.

— Efectos meteorológicos.

— Selección de los intervalos temporales de me
dida.

4.1.1.   Selección de la instrumentación

Los instrumentos que se suelen utilizar para reali
zar mediciones del ruido ambiental son los dos si
guientes:

— Sonómetros.

— Sonómetros integradorespromediadores.

El primer tipo de instrumento, los sonómetros, 
mi den el nivel de presión sonora instantáneo en 
decibelios (dB), lo que normalmente se conoce como 
nivel sonoro. Estos instrumentos son útiles para 
testear el ambiente sonoro, y poder ahorrar tiempo 
reservando los sonómetros de gamas superiores 
para las medi das que necesiten mayor precisión o 
precisen de la elaboración de informes.

El segundo tipo de instrumento, los sonómetros 
in tegradorespromediadores, son los más utilizados 
para la medición del ruido ambiental. Tienen la capa
cidad de calcular el nivel continuo equivalente LAeq, e 
incorporan funciones para la transmisión de datos al 
ordenador, cálculo de percentiles, y algunos pueden 
realizar análisis frecuencial en bandas de octava, o 
1/3 de octava.

Atendiendo a su grado de precisión ambos tipos 
de instrumentos de medida se pueden clasificar en 
los tres tipos o clases de mayor a menor precisión 
si guientes: tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Por lo general en la 
medición del ruido ambiental se utilizan preferente
mente sonómetros del tipo 1, o al menos del tipo 2. 
La tendencia en las nuevas normativas que regulan 
la contaminación acústica es exigir la utilización de 
ins trumentos que cumplan con el grado de precisión 
de los sonómetros de tipo 1 /clase 1.

De la misma forma, los calibradores, instrumentos 

— Regulación del tráfico.

— Ordenación del territorio.

— Aplicación de medidas técnicas en las fuentes 
emisoras.

— Selección de fuentes más silenciosas.

— Reducción de la transmisión de sonido.

— Medidas o incentivos reglamentarios o económi
cos.

Los Planes de acción contendrán asimismo, esti
maciones referentes a la reducción del número 
de personas afectadas (que sufren molestias o 
alteracio nes del sueño, etc.).

La acción correctora se contempla a través de 
las declaraciones de Zonas de protección acústica 
espe cial y de las Zonas de situación acústica 
especial. Las primeras son áreas acústicas en las 
que se incumplen los objetivos aplicables de calidad 
acústica, aun ob servándose por los emisores 
acústicos los valores lí mite de emisión. En estas 
zonas, una vez declaradas, procede la elaboración 
de planes zonales para la me jora acústica progresiva 
del medio ambiente en las mismas hasta alcanzar 
los objetivos de calidad acústi ca correspondientes.

Cuando los planes zonales para la mejora acústi
ca progresiva del medio hubieran fracasado en rec
tificar la situación, se procede a la declaración como 
Zonas de situación acústica especial, admitiendo la 
inviabilidad de que se cumplan en ella tales objeti
vos a corto plazo, pero previendo medidas correcto
ras encaminadas a mejorar los niveles de calidad 
acústica a largo plazo y asegurando su cumplimien
to, en todo caso, en el ambiente interior de las edifi
caciones.

Los planes zonales pueden contener todas o 
algu nas de las medidas siguientes:

— Reducción de ruido en la fuente (máqui nas, 
motores, contacto de neumáticos y super ficie, 
reducción de las velocidades y reducción del 
volumen de tráfico y la utilización de equi pos).

— Limitar la transmisión del ruido colocando 
barre ras acústicas entre la fuente y la zona de 
afec ción.

— Reducir el ruido en el punto de recepción, por 
ejemplo, a través del aislamiento acústico de fa
chadas en los edificios.
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utilizados para verificar el funcionamiento de 
los sonómetros, se dividen en los mismos tipos 
dependiendo de su nivel de precisión y su capacidad 
de mantener un nivel estable, de forma que las 
medidas hechas con el sonómetro no queden 
desvirtuadas por una ca libración imprecisa.

En España la norma que regula las características 
y condiciones de uso de los instrumentos de medida 
del ruido es la Orden de 16 de diciembre de 1998, 
por la que se regula el control metrológico del Estado 
so bre los instrumentos destinados a medir niveles 
de sonido audible.

4.1.2.   Localización de las mediciones

La criterios a aplicar para la elección de los puntos 
en los que se realiza la evaluación del ruido ambiental 
dependen del propósito de la medición, y suelen 
venir especificados en las normas que se aplican 
(ordenan zas municipales, decretos, directivas, etc.). 
Por lo ge neral, a menos que se especifique otra 
cosa en la nor ma que se esté aplicando, se suelen 
aplicar los crite rios siguientes:

— Mediciones externas: El punto de evaluación se 
sitúa al menos a 3,5 m de cualquier estructura 
reflectante, y entre 1,2 y 1,5 m sobre el suelo.

— Mediciones externas próximas a edificios: El 
pun to de evaluación se sitúa a una distancia de 
1 a 2 m de la fachada y de 1,2 a 1,5 m sobre el 
suelo.

— Mediciones en el interior de edificios: El punto 
de evaluación se sitúa al menos a una distan
cia de 1 m de las paredes, 1,2 a 1,5 m sobre el 
piso, y aproximadamente a 1,5 m de las ven
tanas.

Por lo que se refiere a la situación del punto de 
eva luación, la Directiva 2002/49/CE, establece los 
proto colos siguientes para la selección de la altura 
de eva luación en función de su aplicación:

a)  Elaboración de mapas estratégicos de ruido:

— Cuando se efectúen cálculos para la elaboración 
de mapas estratégicos de ruido en relación con 
la exposición al ruido en el interior y en las proxi
midades de edificios, los puntos de evaluación 
se situarán a 4,0 m ± 0,2 m (3,8 m  4,2 m) de 
al tura sobre el nivel del suelo en la fachada más 
expuesta; a tal efecto, la fachada más expuesta 
será el muro exterior más próximo situado 
frente a la fuente sonora; en los demás casos, 
podrán decidirse otras opciones.

— Cuando se efectúen mediciones para la elabora

ción de mapas estratégicos de ruido en relación 
con la exposición al ruido en el interior y en las 
proximidades de edificios, podrán escogerse 
otras alturas, si bien éstas no deberán ser 
inferio res a 1,5 m sobre el nivel del suelo, y los 
resulta dos deberán corregirse de conformidad 
con una altura equivalente de 4 m. En estos 
casos se jus tificaran técnicamente los criterios 
de corrección aplicados.

b)   Otras aplicaciones:

— En las demás aplicaciones, como la planificación 
acústica y la determinación de zonas ruidosas, 
podrán elegirse otras alturas, si bien éstas 
nunca deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el 
nivel del suelo. Por ejemplo:

• Zonas rurales con casas de una planta.

• La preparación de medidas locales para redu
cir el impacto sonoro en viviendas específicas.

• Un mapa de ruido detallado de una zona limi
tada, que ilustre la exposición al ruido de cada 
vivienda.

4.1.3.   Efectos meteorológicos

Las condiciones meteorológicas tales como, la ve
locidad y dirección del viento, la humedad relativa, 
el gradiente térmico de temperatura, la presencia de 
nie ve, lluvia o granizo, existentes en el momento de 
reali zar las mediciones pueden afectar el resultado 
de las mismas. En estas condiciones se puede:

— Promediar sobre el rango de condiciones 
meteo rológicas existentes en el momento de 
realizar las mediciones.

— Efectuar las mediciones en condiciones meteo
rológicas específicas, que proporcionen una 
pro pagación más estable.

Es de destacar que en las orientaciones para la 
aplicación de la Directiva 2002/49/CE, se prevé que 
se tenga en cuenta la corrección meteorológica para 
la realización de las evaluaciones de los índices de 
ruido Lden y Ln.

Las condiciones meteorológicas medias de un lu
gar se suelen obtener a partir de un análisis estadísti
co de 10 años, de los datos meteorológicos pormeno
rizados medidos en ese lugar. Para los lugares en los 
que deben elaborarse mapas de ruido, la necesidad 
de mediciones y análisis a largo plazo dificulta la 
obtención de datos suficientes del lugar. En estas si
tuaciones, se recomienda recurrir a procedimientos 
simplificados para la obtención de los datos meteo
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— Ruido periódico: el intervalo temporal debe 
com prender al menos un ciclo completo. Si la 
medi da se hace en intervalos más cortos, cada 
uno de ellos debe representar una parte del 
ciclo y su suma el período completo.

— Ruido fluctuante: para evaluar este tipo de rui
do se debe obtener un número suficiente de 
muestras independientes que permitan estimar 
el nivel sonoro promediado a largo plazo. El 
instrumento de medida más adecuado para 
medir este tipo de ruidos es el sonómetro pro
mediadorintegrador tipo 1 ó 2, con pondera ción 
A, y constante temporal «F» (Fast), em pleando 
alguno de los procedimientos siguien tes:

• Muestreo del nivel de presión sonora en inter
valos temporales de muestreo 1/Dt, sobre el 
in tervalo t2  t1

.

• Empleo de distribución estadística mediante 
observaciones de lecturas de niveles a 
interva los temporales, mediante técnicas de 
mues treo.

— Ruido aislado: se trata del sobrevuelo de un 
avión, o paso de un tren de alta velocidad. En 
estos casos se pueden elegir los intervalos 
temporales de referencia de forma que pueda 
determinarse el nivel de exposición sonora 
(SEL).

— Ruido impulsivo: se trata de sucesos sonoros 
de alta intensidad y corta duración. Para evaluar 
este tipo de ruido es necesario utilizar la cons
tante temporal «I» (Impulse).

rológicos que contemplen la proporcionalidad de la 
ocurrencia de variaciones en las condiciones de pro
pagación, adoptando un planteamiento conservador 
(favorable a la propagación). En la Tabla VII.7, se 
muestran los criterios recomendados para la correc
ción meteorológica a emplear en la evaluación de 
los indicadores de ruido.

4.1.4.   Selección de los intervalos temporales 
de medida

Un aspecto importante a considerar en la 
medición del ruido ambiental es el de la selección de 
los inter valos temporales de medida. Esta selección 
está relacionada con el objetivo de la evaluación del 
ruido, con la naturaleza y actividad del receptor, con 
la operación de los emisores acústicos, y con las 
variaciones en las condiciones de propagación.

Atendiendo a las características temporales del 
rui do ambiental a medir, lo podemos clasificar en:

— Ruido estable: el intervalo temporal de medi
ción debe representar un período en el cual 
el nivel sonoro se puede considerar como 
cons tante. Para la medida se pueden utilizar 
sonómetros tipo 1 ó 2, con ponderación A, y 
cons tante temporal «S» (Slow). La Figura VII.3, 
muestra la respuesta de un sonómetro a dife
rentes señales sonoras dependiendo del tipo 
de la constante temporal de integración utiliza
da en el equipo.

— Ruido estable con variaciones escalonadas: 
cada intervalo temporal debe representar 
un pe ríodo dentro del cual el nivel sonoro se 
mantiene constante.

CONDICIÓN ACCIÓN

Lugar: datos meteorológicos medidos in situ u obtenidos de un 
número suficientemente amplio de lugares próximos con métodos 
meteorológicos que garanticen su representatividad para el lugar 
considerado.

Período: período suficientemente largo para permitir un análisis 
estadístico que describa el año medio con precisión y continuidad, 
garantizando que los datos muestreados son representativos de 
todos los períodos diurnos, vespertinos y nocturnos del año.

Obtención de datos meteorológicos medios a 
partir de un análisis de datos meteorológicos 
pormenorizados

No se dispone de datos meteorológicos del sitio considerado, o los 
datos disponibles no cumplen los requisitos que se han establecido.

Adopción de hipótesis simplificadas sobre datos 
meteorológicos generales

Tabla VII.7. Criterios para la corrección meteorológica.
Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, L 212/49, 2003.
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4.2.   REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS Y 
PRECAUCIONES A TOMAR

Para que en la realización de la medida de los nive
les sonoros no se introduzcan errores que alteren la 
lectura de los niveles registrados es necesario adop
tar una serie de precauciones, que suelen forman 
par te de los protocolos de medición, tales como las 
que se enumeran a continuación:

— Todos los sonómetros o equipos equivalentes 
utilizados para la determinación de los niveles 
de evaluación deberán ser sometidos a una 
com probación de su funcionamiento en el 
mismo lu gar de la medida, antes y después 
de efectuar la misma, mediante el uso de un 
calibrador acús tico.

— Para efectuar las medidas se deberán tener en 
cuenta las indicaciones facilitadas por el fabri
cante de los equipos de medida en cuanto a 
ran gos de medida, tiempo de calentamiento, in
fluencia de la humedad, influencia de los cam
pos magnéticos, electrostáticos, vibraciones 
y toda aquella información que asegure el 
correcto uso del equipo.

— Para efectuar medidas al aire libre se deberá 
utili zar siempre una pantalla antiviento que 
garantice una correcta protección al micrófono 
frente al ruido inducido por el viento. En 
cualquier caso, cuando la velocidad del viento 
supere los 3 m/s se desestimará la medida.

— No se tomarán en consideración las medidas 
efectuadas con lluvia o granizo.

— Para todas las medidas se tendrá muy en cuenta 
la presencia en el campo acústico de obstáculos 
que puedan provocar apantallamientos o modifi
caciones de las lecturas, incluyendo al propio 
operador del equipo. Es muy recomendable el 
uso de trípodes que permitan colocar el equipo 
en el lugar exigido.

— Para las medidas en ambiente exterior, el 
micrófo no se situará a una distancia de 1,5 
metros del lími te de parcela o propiedad del 
emisor acústico a evaluar, y a una altura de 1,2 
metros del suelo.

— Para las medidas en ambiente interior, el micró
fono se situará dentro del espacio comprendido 
entre unos hipotéticos planos separados 1,2 
me tros del suelo, techo y paredes y 1,5 metros 
de las puertas o ventanas que tenga el recinto. 
Si las dimensiones no permiten cumplir lo 
anterior, se efectuará la medida en el centro 
geométrico de la habitación o recinto.

— Para las medidas en ambiente interior, todos 
los huecos practicables deberán permanecer 
cerrados.

— En las medidas para valorar el aislamiento 
acús tico frente al ruido aéreo, se seguirán los 
criterios descritos en la norma UNEEN ISO 
1404, y de acuerdo con el procedimiento que 
establezca cada organismo competente en la 
medición.

Figura VII.3. Respuesta de un sonómetro a diferentes tiempos de integración (Slow, Fast, Impulse).
Fuente: Alonso de las Peñas (1990).
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La medida de los niveles de ruido en términos de 
presión sonora total establece una relación muy po
bre entre el ruido medido y los efectos producidos. 
Para mejorar esta relación es necesario que en la 
me dida se tenga en cuenta, además del nivel de 
presión sonora, el contenido en frecuencias, es 
decir el es pectro de frecuencias del ruido.

La unidad de frecuencia es el herzio (Hz). Los Hz 
indican el número de vibraciones por segundo del 
aire en el que se propaga el sonido.

El sistema auditivo humano no es igual de sensible 
para todas las frecuencias sonoras (ISO 1987a). 
Así, para igual nivel de presión sonora no todas las 
fre cuencias se perciben con igual sonoridad.

Cuando se mide el ruido ambiental es, por 
tanto, ne cesario tener en cuenta qué sonidos de 
determinadas frecuencias son más importantes a 
la hora de evaluar los efectos que otros sonidos 
con otras frecuencias. El análisis frecuencial de un 
sonido proporciona su espectro de frecuencias en 
bandas de octava, o 1/3 de octava.

Con el fin de tener en cuenta este fenómeno, en 
los instrumentos de medida se introdujeron las redes 
o curvas de ponderación que corrigen los niveles de 
presión sonora medidos por el instrumento en función 
de la frecuencia, con lo que se intenta aproximar la 
medida realizada a la respuesta del sistema auditivo 
humano. La Figura VII.4, muestra gráficamente el 
comportamiento de las curvas de ponderación, A, 
B y C. En la medida del ruido ambiental se suele 
utilizar la curva de ponderación A, expresándose las 
medidas, en este caso, en decibelios A, dB(A).

4.3.   CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO

La mayor parte de los ruidos ambientales pueden 
ser descritos por una o varias medidas simples, que 
contemplen la variación de la presión sonora total en 
función del tiempo y de la frecuencia de los sonidos.

Por presión sonora, se entiende la diferencia 
instan tánea entre la presión originada por la energía 
sonora y la presión barométrica en un punto 
determinado del espacio. Es la magnitud física 
utilizada para la medida del ruido ambiental.

La medida de la presión sonora se referencia a 
una presión estándar, que corresponde al umbral de 
audi ción del oído humano a 1000 Hz. Como el oído 
huma no puede detectar un rango de variación de la 
presión sonora muy amplio, se mide en una escala 
logarítmi ca con unidades en decibelios (dB).

Cuando una magnitud acústica se expresa en 
deci belios se incorpora el término «nivel» a su 
denomina ción; así, el nivel de presión sonora, 
vendrá dado por la expresión siguiente:

         LP(t) = 10lg(Pa(t)/Pref)
2 = 20lg(Pa(t)/Pref

Donde:

Lp(t): nivel de presión sonora en el tiempo t (dB).

Pa(t): valor cuadrático medio de la presión sonora 
en el tiempo t (en pascales, Pa).

Pref: presión de referencia en el aire (2105 Pa).

Figura VII.4. 
Curvas estándar de 
ponderación, A, B, C 
y D.
Fuente: Peterson y 
Gross (1972).
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El decibelio A se define como la unidad de medida 
del nivel de presión sonora basada en el uso de la 
ponderación frecuencial (A) que se describe en la 
nor ma UNEEN 60651.

— Nivel sonoro continuo equivalente (LAeq,T):

El efecto de la combinación de varios eventos 
sonoros, de acuerdo con los principios de la 
energía, es la suma energética de las energías 
sonoras de cada uno de ellos. Para la medida de 
los niveles sonoros en términos energéticos se 
suele utilizar el nivel sonoro continuo equivalen
te, LAeq,T, definido en la norma ISO 1996 como el 
valor del nivel de presión en dB en ponderación 
A, de un sonido estable que, en un intervalo de 
tiempo T, posee la misma presión sonora cua
drática media que el sonido que se mide y cuyo 
nivel varía con el tiempo.

La expresión matemática del nivel sonoro conti
nuo equivalente, LAeq,T es la siguiente:

El período de tiempo considerado, T, depende 
de la aplicación del índice; por lo general para el 
período día suelen utilizarse 12, 14 ó 16 horas, 
para el período tarde 4 ó 2 horas, y para el 
perío do noche 8 horas.

El nivel sonoro continuo equivalente, LAeq,T, se 
suele utilizar para la medida de ruidos que fluc
túan de forma continua tales como, por ejemplo: 
el ruido del tráfico de vehículos, algunos 
tipos de ruidos procedentes de actividades 
industriales, o el ruido procedente de sistemas 
de climatización de edificios.

— Eventos sonoros individuales:

A menudo interesa medir el nivel sonoro máximo 
instantáneo de eventos sonoros individuales, 
ta les como el paso de un tren o el sobrevuelo 
de un avión. En estos casos, en las mediciones 
se suele utilizar el nivel sonoro máximo (LAmax) 
con siderando a éste como el máximo valor de 
los ni veles de presión sonora LA(t), medidos 
durante el tiempo en que se manifiesta el 
evento sonoro. El LAmax se mide usando en el 
instrumento de me dida el tiempo de respuesta 
rápida (Fast), con el fin de lograr una buena 
correlación entre la inte gración del sonido y la 
respuesta del sistema au ditivo. La Figura VII.5, 
muestra gráficamente la huella sonora y la 
medida del nivel sonoro pro ducido por el paso 
de un tren.

Cuando se trata de sonidos impulsivos de 
corta duración, es deseable medir la amplitud 
instantá nea del pico para valorar los potenciales 
riesgos de daño en el oído. En estos casos el 
instrumen to de medida hay que ajustarlo a un 
tiempo de respuesta (peak) no mayor de 0,05 
milisegundos (ISO 1987 b).

— Nivel de exposición sonora, LAE:

El nivel de exposición sonora (SEL) es un índi
ce de ruido global para caracterizar eventos 
sonoros individuales. Este índice representa 
el nivel sonoro continuo que en un segundo, 
aporta la misma cantidad de energía acústica 
que el ruido producido por el suceso sonoro. Su 
expresión matemática viene dada por:

Figura VII.5. Medida del nivel sonoro producido por el paso de un tren.
Fuente: Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) (2003).
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5.   INFORMACIÓN BÁSICA

Las fuentes de documentación habituales en 
temas de contaminación acústica en España son 
principal mente las administraciones públicas (Unión 
Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Comunidades Autóno mas, etc.) y 
otros organismos públicos, en especial el Instituto 
de Acústica dependiente del CSIC, y las dis tintas 
Universidades.

También se puede encontrar información en las 
dis tintas sociedades de acústica de todo el mundo, 
como la Sociedad Española de Acústica (SEA), que 
engloba a un gran número de entidades y empresas 
del sector, y que cuenta entre sus publicaciones con 
una revista semestral y un gran número de trabajos 
presentados a distintos congresos.

Además se puede encontrar mucha información 
de contaminación acústica en las distintas normas 
publi cadas hasta la fecha, comunitarias, estatales, 
autonó micas y locales; así como en las distintas 
normas UNE e ISO que regulan diversos aspectos 
de la evaluación del ruido. Todas estas normas 
se pueden consultar a través de los distintos 
organismos oficiales.

La cartografía de ruido actual, constituida por ma
pas de ruido y mapas de niveles sonoros (ver Aparta
do 2.4), que se ha desarrollado principalmente para 
estimar el ruido en determinados municipios y para 
realizar evaluaciones de impacto ambiental, no es 
fá cilmente accesible en muchos casos.

Además, las metodologías usadas para su 
elabora ción, en ningún caso homogéneas, no han 
estado su jetas a una regulación armonizada, por lo 
que los ma pas de ruido realizados hasta la fecha no 
son compa rables, y, por tanto, tienen poca utilidad.
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tado por las raíces de las plantas, por los microorga
nismos edáficos o por las influencias y efectos de 
ellos. El suelo es ahora el soporte de unas actividades 
constructivas, la base de una red de autopistas o el 
enclave donde se incluye un sistema de fosas sépti
cas, por ejemplo. En este sentido, el suelo está com
puesto por todos los materiales no consolidados, 
me teorizados o alterados de su condición original y 
situa dos sobre un lecho rocoso, duro y consolidado. 
Según Way (1973), esta definición incluye el 
material de los edafólogos, pero añade materiales 
estériles o no soportantes de vida, tales como rocas 
disgregadas o fracturadas, cenizas volcánicas, 
aluviones, coluviones, depósitos eólicos, depósitos 
glaciares, o cual quier otro material, formado in situ 
o transportado, proveniente de la meteorización, 
alteración de natura leza física o alteración química 
de un material rocoso inicialmente consolidado.

2.    EL ELEMENTO «SUELO» EN LOS 
ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO

Como ya se ha comentado, la razón de los es
tudios del medio físico estriba en la necesidad del 
conoci miento de éste de cara a su adecuada utili
zación, tan to para el logro del máximo aprovecha
miento de los recursos naturales como para evitar 
deterioros irrever sibles o la aparición de fenómenos 
perjudiciales para el medio natural o para las propias 
actividades huma nas. En esta doble significación, 
positiva y negativa, de los estudios del medio físi
co, el conocimiento del suelo y, sobre todo, de sus 
características juega un papel importante; y esto, 
porque el suelo es el soporte de las actividades del 
hombre sobre la superficie sóli da del planeta.

En primer lugar, el suelo es soporte de las activida
des del hombre dirigidas al aprovechamiento de su 
potencial productivo: cultivos agrícolas, regadíos, 
re poblaciones, aprovechamientos forestales y trata
mientos selvícolas, implantación de pastizales y 
pas toreo, etc. En este tipo de utilizaciones el con

1.   DEFINICIÓN

El concepto de «suelo» presenta varias 
matizaciones, fundamentalmente relacionadas con 
la utilización que de él se pretenda.

Desde un punto de vista puramente edafológico, 
el suelo es la parte sólida más externa de la corteza 
te rrestre, que ha sufrido y sigue sufriendo acciones 
cau sadas por agentes atmosféricos y seres vivos, y 
sirve de soporte a la vegetación.

Configura así un medio complejo, dinámico, 
transi ción entre el aire, el agua y los seres vivos 
de la super ficie y la roca subyacente, caracterizado 
por una at mósfera interna, una particular utilización 
del agua, una flora y fauna determinadas y unos 
constituyentes minerales u órganominerales 
(Gandullo, 1994; Marsh, 1978).

«El suelo es el conjunto de unidades naturales 
que ocupan las partes de la superficie terrestre que 
sopor tan las plantas, y cuyas propiedades se deben 
a los efectos combinados del clima y de la materia 
viva so bre la roca madre, en un período de tiempo 
y en un relieve determinado» (Soil Survey Staff, 
1951).

Este tipo de definiciones son adoptadas también 
por agrónomos y forestales, es decir, por aquéllos 
que se interesan por el suelo como soporte y fuente 
de nu trientes para unos cultivos o unas masas 
forestales. Por ello, incluyen en la definición a los 
elementos que son necesarios para el desarrollo y 
mantenimiento de una cubierta vegetal: el suelo es la 
parte superior del regolito, compuesta por la materia 
mineral originada por la alteración de la roca madre, 
de la materia orgá nica viva y muerta procedente del 
desarrollo de los procesos biológicos, condicionada 
por una cierta hu medad y que contiene materia 
orgánica y mineral en estados coloidal y disuelto, así 
como un determinado volumen de aire (Way, 1973).

Para geólogos e ingenieros, por ejemplo, el suelo 
es algo más amplio, que no se limita al espesor afec
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receptor fundamental de impactos. Estos impactos 
pueden ejercerse en múltiples facetas, que sólo 
en casos muy aislados pueden interpretarse 
separadamente, sobre las características y 
potencialidades del suelo: erosión del suelo, 
empobrecimiento de su fertilidad, degrada ción 
biológica, contaminación, compactación, pérdida 
irreversible por recubrimientos artificiales, etc., son 
claros ejemplos del problema.

2.1.   CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DEL 
SUELO

La utilización del suelo en los estudios del medio 
fí sico, de cara a las tareas de planificación u ordena
ción territorial, se basa en la interpretación de aque
llas de sus propiedades que le confieren aptitud o 
vul nerabilidad frente a las actuaciones humanas.

En un sentido análogo al recomendado por la FAO 
(1976), respecto al concepto de «tierras», pueden 
dife renciarse características y cualidades del suelo.

Una característica del suelo es un atributo de éste 
que puede medirse o estimarse. Textura, estructura, 
contenido en materia orgánica, etc., son característi
cas edáficas.

Una cualidad del suelo es un atributo complejo 
de éste que actúa de una forma diferencial en su 
influen cia sobre la adaptabilidad del suelo para una 
clase concreta de empleo o sobre su vulnerabilidad 
ante aquél. Disponibilidad de agua, resistencia a la 
ero sión, peligro de inundación, productividad, etc., 
pue den considerarse cualidades del suelo.

Las características y cualidades del suelo, que 
lo califican para su uso, significan un estado en su 
evolu ción, dependiente de la acción conjunta de sus 
facto res de formación.

2.2.   LA FORMACIÓN DEL SUELO

El suelo es un sistema físico, dinámico y abierto 
que se origina como consecuencia de la actuación 
conjunta de cinco factores: roca madre, clima, orga
nismos, topografía y tiempo (Jenny, 1980). Por tanto, 
las propiedades del suelo (S) dependen de estas 
cin co variables independientes, llamadas factores 
de for mación del suelo:

S= f (r, cl, o, tp, t)

Los factores clima (cl) y organismos (o) representan 
las influencias externas (I) sobre el sistema del 
suelo.

cepto de suelo y sus características importantes son 
los descri tos en el apartado anterior como de inte
rés para eda fólogos, agrónomos y forestales. Es el 
suelo como so porte y fuente de nutrientes para una 
cubierta vegetal. Del elemento suelo surge una fa
ceta para el estudio del medio físico que se concreta 
en su productividad o fertilidad. La productividad del 
suelo es un aspecto complejo que integra caracte
rísticas y propiedades del suelo, sensu stricto, con 
prácticas culturales y con características y propie
dades de otros elementos am bientales (vegetación, 
litología, pendiente, etc.) mu tuamente interrelacio
nados.

En segundo lugar, es soporte de actividades cons
tructivas, industriales y técnicas de muy diversa índo
le: urbanización, cimentaciones, servicios públicos 
(carreteras y autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, 
lí neas eléctricas), sistemas de depuración de 
residuos líquidos, sistemas de depuración de 
residuos sólidos, construcción de canales, sistemas 
de dragados y dre najes, desagües, excavaciones, 
desmontes y terraple nes, construcción de embalses, 
sistemas dirigidos al afloramiento de aguas, etc. El 
técnico y el planificador de este tipo de actuaciones 
dirige su atención al sue lo, sensu lato, de geólogos 
e ingenieros, al material superficial no consolidado 
del regolito, dotado de unas características y 
propiedades que le suministran mayor o menor 
aptitud para tales usos: capacidad portante, 
erosionabilidad, estabilidad, permeabilidad, facilidad 
de drenaje, cohesión, compresibilidad, etc.

El suelo es, asimismo, fuente de materiales 
para un sinnúmero de actividades humanas, bien 
a partir de sus elementos texturales componentes 
(material de construcción, arenas, gravas), bien si 
los procesos de formación del suelo han permitido la 
acumulación se lectiva de ciertos materiales (turbas, 
minerales de hie rro, minerales de aluminio, etc.).

Este amplio abanico de posibilidades de actuación 
en los que el suelo aparece como factor limitante y 
decisorio, justifica sobradamente su consideración 
en cualquier plan de asignación de usos o en 
cualquier estudio territorial en el que aquellas 
actividades entren en juego. Esta consideración se 
justificaría, sin más, si el análisis de suelos permitiera 
la resolución de con flictos entre usos incompatibles 
en la dirección del mantenimiento de los mejores 
potenciales producti vos de cara al futuro: quizás 
esto hubiera evitado en nuestro país la urbanización 
de tantas y tantas hectá reas de excelentes tierras 
de cultivo (vega del Segura, valles del Ebro y del 
Guadalquivir, etc.).

En la segunda vía significativa de los estudios del 
medio físico, vía de los efectos de las actuaciones 
so bre el medio, el suelo se erige, asimismo, en 
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de naturaleza física y química, y a distintas velocida
des, dependiendo de las condiciones ambientales de 
cada lugar (Figura VIII.2). Estas transformaciones, 
de nominadas procesos de formación del suelo, se 
resu men a continuación.

a)   Procesos físicos:

Agregación: es el proceso por el cual cierto 
número de partículas son mantenidas o juntadas 
para formar unidades de formas variables pero 
características. Forma la estructura del suelo. Los 
principales agentes que intervienen en la formación 
de agregados son:

— Arcilla y humus

— Sustancias cementantes

— MesofaunaMicroorganismos

— Raíces de la planta

El material original (r) y la topografía (tp) 
representan el estado inicial del suelo (So).

El factor tiempo (t) representa la edad del sistema.

Según la ecuación anterior, cualquier propiedad 
del sistema, en un momento determinado, depende 
del estado inicial (So), de las influencias externas (I) 
y del tiempo transcurrido.

S = f (So, l, t)

La acción de los factores de formación del suelo 
produce la diferenciación de capas horizontales 
de distinta composición (ver Figura VIII.1): son los 
denominados horizontes del suelo. El perfil del 
suelo está constituido por la sección vertical de los 
distintos horizontes.

Esta acción de los factores de formación del suelo 
se aplica a través de una serie de transformaciones, 

Figura VIII.1. Perfil hipotético de suelo con los principales horizontes.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: USDA (1957).
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separado. Intervienen varios factores como:

— Área superficial y pH

— Volumen y velocidad del flujo de agua

— Temperatura

— Agentes quelantes

Disolución: en los suelos hay unas cuantas sustan
cias que son solubles en agua o en ácido carbónico 
(cloruros, nitratos, calcita, dolomita, yeso).

Formación de arcillas: transformación y 
neoformación.

Oxidación y reducción: El elemento más afectado 
por este proceso es el hierro y el factor principal son 
las condiciones hidromórficas temporales.

c)   Procesos bioquímicos:

Humificación: descomposición de la materia orgá
nica para formar humus y liberar nutrientes y otros 
compuestos complejantes. El agente principal son 
los microorganismos.

Translocación: proceso de transporte vertical 
de partículas, normalmente no disueltas sino 
arrastradas. Es similar a la iluviación en el caso de 
las arcillas.

Nitrificación: los organismos del suelo forman ni
tratos.

Fijación de nitrógeno: fijación por bacterias a 
partir de N2 atmosférico.

— Cationes intercambiables

— Labranza

— Expansión y contracción

Translocación: parte del material del suelo se mue
ve o es movido de un lugar a otro. Los principales 
ti pos de translocación son:

— En solución

— En suspensión

— Por organismos

— En masa

— Expansión y contracción

Congelación y deshielo: ruptura y disgregación de 
rocas.

Expansión y contracción: fenómenos importantes 
en los suelos con alta proporción de minerales 
hinchables.

b)   Procesos químicos:

Hidratación: proceso por el cual una sustancia 
absor be agua para formar un nuevo compuesto. Los 
principa les compuestos afectados son los óxidos de 
Fe y Al.

Hidrólisis: es el proceso más importante en la des
trucción de los minerales. Es la sustitución de catio
nes por iones hidrógeno, en los silicatos primarios, 
con la formación de un grupo hidroxilo en el mineral 

Figura VIII.2. Formación del suelo.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Yaalon (1960).
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ele mentos ambientales e interrelaciones disponibles 
en la práctica.

3.   CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

3.1.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

3.1.1.   Profundidad

Se expresa por el espesor en centímetros del 
suelo hasta el lecho de roca, en unos casos, o hasta 
el es trato u horizonte cementado, en otros. De esta 
carac terística depende en gran medida el desarrollo 
de las plantas, ya que condiciona el desarrollo 
radical y el volumen de agua disponible para la 
vegetación. Asi mismo es un condicionante para 
determinadas activi dades de ingeniería a desarrollar 
sobre el suelo. Este tipo de condicionantes ha sido 
expresado por Marsh (1978) (ver Tabla VIII.1).

Storie (1970) propuso una clasificación de la pro
fundidad del suelo (Tabla VIII.2).

Porta et al. (2003) introduce el concepto de 
profun didad efectiva como la profundidad hasta 
la cual pueden desarrollarse las raíces siempre 
y cuando el agua no sea un factor limitante. Las 
clases de profun didad efectiva identificadas por el 
Buró Europeo de Suelos (EUR/JRC, 1999) son las 
reflejadas en la Ta bla VIII.3.

2.3.   UTILIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
Y CUALIDADES DEL SUELO EN LOS 
ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO

La utilización de los elementos ambientales 
de for ma integrada en estudios que contemplen 
múltiples actividades, exige su previa clasificación 
y traduc ción cartográfica. Es por ese motivo que en 
esta ex posición va a darse importancia fundamental 
a las clasificaciones de las distintas características 
y cuali dades del suelo que pueden servir de guía 
respecto a la utilización del suelo en las labores de 
planifica ción.

Las características y cualidades del suelo que se 
van a considerar han sido elegidas por su significa
ción importante en la determinación de la aptitud 
y vulnerabilidad del suelo frente a las principales 
activi dades humanas que en él tienen asiento, lo que 
justi fica el olvido o la poca atención a descripciones 
ge néticas, procesos de análisis y explicaciones teóri
cas, que se salen del marco de la presente guía, en 
aras de un mayor pragmatismo. Esto justifica a ve
ces, como se comentará en el Apartado 6 dedicado 
a las metodologías cartográficas y niveles de detalle, 
que si las circunstancias de plazos de ejecución o 
medios disponibles lo hicieran imprescindible, la 
consideración del suelo en los estudios del medio 
físico pueda verse reducida a la interpretación de 
sus características y cualidades en función de los 

SUELOS
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

Drenaje Compactación Pendiente Profundidad

Adecuados Bien drenados 
(capa freática profunda) No orgánicos

Menor del 
8%

Mayor de 90
120 cm

No 
adecuados

Pobremente drenados
(capa freática a 30 cm o menos de 

profundidad)
Orgánicos Mayor del 

8%
Menor de 60

90 cm

Tabla VIII.1. Adecuación de los suelos para actividades de ingeniería (construcción, carreteras,…).
Fuente: Marsh (1978).

PROFUNDIDAD CLASE

030 cm Muy poco profundo 1

3060 cm Somero 2

6090 cm Moderadamente profundo 3

90120 cm Profundo 4

>120 cm Muy profundo 5

Tabla VIII.2. Clasificación de los suelos según su profundidad.
Fuente: Storie (1970).
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Briggs (1977) define la porosidad del suelo en 
fun ción de la densidad y tamaño de los poros (ver 
Ta bla VIII.5).Hodgson (1985) clasifica los suelos se
gún el por centaje de macroporos y la densidad de 
los agrega dos estables (ver Tabla VIII.6).

Expresiones físicas de la compacidad del suelo 
en relación con la porosidad:

La relación entre porosidad y textura puede com
probarse en la Tabla VIII.7:

En las Tablas VIII.8 y VIII.9 se representan valo
res de la porosidad de diversos materiales origina
rios del suelo, consolidados y no consolidados. En 
el caso de estos últimos quedarían englobados en 
el concepto amplio del propio suelo.

La porosidad de los lechos rocosos está directa
mente relacionada con su capacidad de almacena
miento de agua subterránea y, por tanto, con la 
cons titución de acuíferos. La existencia y perma
nencia del acuífero exigirá la porosidad de la roca 
y, en su caso, la existencia de capas subyacentes 
impermea bles que eviten la percolación del agua.

Volumen de poros
Porosidad: 

Volumen total
n =

Volumen de poros
Índice de huecos: 

Volumen sólido
e =

Volumen total
Volúmen específico: 1

Volumen sólido
e+ =

3.1.2.   Porosidad

La porosidad del suelo se refiere al volumen ocu
pado por los poros en aquél, y por ello está inver
samente relacionada con la densidad del suelo. 
Suele expresarse por la relación entre el volumen 
ocupado por gases y líquidos y el volumen total del 
suelo.

El tamaño de los poros depende del tamaño de 
las partículas del suelo y del tamaño de los agrega
dos de partículas. Se formarán poros de pequeño 
diámetro por la imperfecta unión entre las partícu
las, y poros de mayor diámetro entre los agregados 
edáficos.

La abundancia y tamaño de los poros regula 
la ai reación y el movimiento del agua del suelo. 
Proporcio na asimismo espacio para el crecimiento 
de las raíces (se ha señalado un diámetro mínimo 
de 0,3 mm para que la raíz pueda penetrar) y para 
la instalación de or ganismos edáficos.

Rowell (1994) clasifica los poros de la matriz del 
suelo según su tamaño y función (ver Tabla VIII.4).

La porosidad del suelo está en estrecha relación 
con la textura y con la estructura del suelo y, por 
tanto, influencia muchas de sus propiedades físicas: 
por ejemplo, una compresión del suelo provocará un 
aumento del número de poros de pequeño tama ño 
en relación con los grandes, disminuirá la capa cidad 
de drenaje y puede producir el anegamiento del sue
lo.

CLASE TAMAÑO DEL PORO (mm) FUNCIÓN

Macroporos o poros 
de transmisión >50 Drenaje del suelo una vez saturado. Aireación (transporte de O2 y 

CO2) cuando el suelo está a capacidad de campo.
Microporos o poros 
de almacenamiento

500,2 Almacenan agua disponible para las plantas.

Microporos o poros 
residuales < 0,2

Almacenan agua no extraíble por las plantas. Esta agua está 
asociada a las fracciones arcillosas del suelo y controlan la 
resistencia mecánica del suelo.

Tabla VIII.4. Tipos de poros en el suelo.
Fuente: Rowell (1994).

PROFUNDIDAD CLASE

Profundidad hasta el obstáculo de las raíces 010 cm 1
Profundidad hasta el obstáculo de las raíces 1025 cm 2
Profundidad hasta el obstáculo de las raíces 2550 cm 3

Profundidad hasta el obstáculo de las raíces 50100 cm 4
Profundidad hasta el obstáculo de las raíces >100 cm 5

Tabla VIII.3. Clases de profundidad efectiva.
Fuente: EUR/JRC (1999).
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mecáni co, ya que permite la estimación general, por 
ejemplo, de la magnitud del complejo adsorbente, 
capacidad de retención de agua, capacidad portante, 
susceptibi lidad a la expansión a causa del hielo, etc.

Son muchos los sistemas de clasificaciones 
texturales utilizados; los principales se describen 
en las pági nas siguientes. Todos ellos se basan 
en el contenido del suelo en partículas de distinto 
tamaño, éste medido por el diámetro, que de forma 
generalmente aceptada toman la denominación de 
arcillas, limos, arenas, gravillas y gravas, de menor 
a mayor.

Los distintos horizontes de un suelo pueden estar 
formados por fragmentos de roca de más de un 
metro hasta partículas menores de un micrómetro. 

3.1.3.   Textura

La textura de un suelo viene expresada por la 
distri bución del tamaño de las partículas sólidas 
que com ponen el suelo; en otras palabras, por 
la composición granulométrica del suelo, previa 
dispersión de sus agregados.

La textura traduce el tacto de un suelo en cuanto 
a aspereza, suavidad, cohesión, compactación, etc., 
cuando con un suficiente grado de humedad, se le 
moldea entre los dedos.

La textura del suelo determina directamente mu
chas de sus propiedades, hasta el punto de que 
su conocimiento puede permitir estimaciones de 
su ca pacidad productiva o de su comportamiento 

ABUNDANCIA DE POROS TAMAÑO DE LOS POROS

Clases
Nº poros en 100 cm2 de 

suelo

Clases Diámetro (mm)

Muy fino < 0,5

Rara 5 Fino 0,51

Escasa 510 Medio 13

Normal 10100 Grande 35

Abundante 100 Muy grande >5

Tabla VIII.5. Clases de abundancia y tamaño de poros en el suelo.
Fuente: Briggs (1977).

POROSIDAD DEL SUELO DENSIDAD DE AGREGADOS

Clases
Volumen de poros > 60 µm en 

porcentaje del volumen del suelo
Clases g·cm-3

Muy débilmente poroso < 5,0 Baja < 1,40

Débilmente poroso 5,09,9 Media 1,401,75

Moderadamente poroso 10,014,9 Alta >1,75

Muy poroso 15,020,0

Extremadamente poroso > 20,0

Tabla VIII.6. Clases de porosidad del suelo  y de densidad de agregados.
Fuente: Hodgson (1985).

TAMAÑO DE LOS POROS SUELO FRANCO-ARENOSO (%) SUELO ARCILLOSO (%)

Macroporos (Ø > 60 µm) 33 10

Mesoporos (2 < Ø < 60 µm) 33 40

Microporos (Ø < 2 µm) 33 50

Tabla VIII.7. Porcentaje de poros de diferentes tamaños en suelos de diferente textura.
Fuente: Briggs (1977).
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ROCAS CONSOLIDADAS POROSIDAD (%)

Rocas sedimentarias:

Areniscas (dependiendo de su grado de cementación) 530

Conglomerados (dependiendo de su grado de cementación) 525

Limos consolidados (dependiendo de su grado de compactación) 520

Pizarras sedimentarias (dependiendo de su grado de compactación) 515

Calizas cristalinas antiguas (dependiendo de la porosidad secundaria causada por la 
disolución) 110

Gredas y calizas oolíticas (dependiendo de los poros intergranulares, grado de 
cementación y áreas de disolución) 530

Margas 520

Rocas metamórficas:

Pizarras metamórficas 15

Esquistos 15

Gneis 15

Rocas ígneas:

Tobas volcánicas 1080

Lavas 130

Granito no alterado 15

Granito alterado 110

Tabla VIII.8. Valores representativos de la porosidad de diversos materiales consolidados. La porosidad está expresada en 
porcentaje de volumen total.
Fuente: Según U.S. Geological Survey Water Supply Papers, modificado; citado en Dunne y Leopold (1978).

MATERIAL NO CONSOLIDADO POROSIDAD (%)

Suelos 3050

Roca alterada 150

Arcillas 4555

Limos 4050

Loess 4055

Arena fina (sedimentos antiguos) 3040

Arena fina (aluviones recientes) 4552

Arena media (sedimentos antiguos) 3040

Arena media (dunas) 35

Arena gruesa 3035

Arena y gravas 2030

Gravas 2540

Depósitos glaciares (Tills) 2545

Dunas 3540

Tabla VIII.9. Valores representativos de la porosidad de diversos materiales no consolidados.
Fuente: Según U.S. Geological Survey Water Supply Papers, modificado; citado en Dunne y Leopold (1978).
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Las clases de contenido en gravas son las mostra
das en la Tabla VIII.14.

3.1.3.3.   El Sistema Unificado Americano de 
Clasificación textural de suelos

Este sistema de clasificación fue desarrollado por 
el doctor Casagrande, de la Universidad de Harvard, 
para el U. S. Army Corps of Engineers, durante la 
Se gunda Guerra Mundial. En 1952, el Bureau of 
Recla mation de los Estados Unidos, en colabora
ción con el Corps of Engineers y el doctor Casa
grande efectuó una revisión de la clasificación, fun
damentalmente en lo referente a aptitud del suelo 
para soportar cargas derivadas de cimentaciones, 
carreteras, aeropuertos, etcétera.

La clasificación contempla tres grandes divisiones, 
clasificadas en quince grupos. Estos grupos se 
desig nan por letras, que indican la magnitud del 
límite líqui do, la fracción textural predominante y el 
mejor o peor equilibrado de la curva granulométrica 
del suelo en cuestión.

a)   Suelos de grano grueso (menos del 50% de sus 
partículas pasan a través del tamiz nº 200): Suelos 
gravosos (G): la mayoría de sus partículas (> 50%) 
son demasiado grandes para pasar a través del 
tamiz nº 4.

Arenas o suelos arenosos (S): la mayoría de sus 
partículas pasan a través del tamiz nº 4.

Estos suelos se dividen en los siguientes grupos.

— GW (gravas bien equilibradas). Los escasos ele
mentos finos que pueden contener no influyen 
en las características internas de drenaje o en 
las propiedades de resistencia del suelo.

La comi sión del Banco de Datos de Suelo y Agua 
(CBDSA) del antiguo Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación distinguió las fracciones 
indicadas en la Tabla VIII.10.

Para separar las distintas fracciones de arcilla, limo 
y arena, se hace necesario establecer previamente 
los límites de cada una de ellas. Los más comunes 
son los establecidos por la International Society 
of Soil Science (ISSS) y los del United States 
Department of Agriculture (USDA) (Tabla VIII.11).

3.1.3.1.   El sistema de clasificación textural 
de suelos del U. S. Department of 
Agriculture (U.S.D.A.)

En 1951, en el Soil Survey Manual, el U. S. Depart
ment of Agriculture propuso la clasificación textural 
que se indica en la Figura VIII.3. Esta clasificación 
ha sido ampliamente aceptada, sobre todo en los 
estu dios edafológicos, en relación con la productivi
dad agrícola y forestal.

La clasificación admite, asimismo, la consideración 
de distintos niveles de detalle que pueden 
esquematizarse (Tabla VIII.12). Estos niveles de 
detalle pueden hacerse corresponder con el grado 
de minuciosidad que se adopte.

3.1.3.2.   Clases texturales del mapa de suelos 
de la Unión Europea

En la elaboración del mapa de suelos de la Unión 
Europea a escala 1:1.000.000 (CEC, 1985) se 
utiliza ron las siguientes clases de textura y conteni
do en gravas (Tabla VIII.13).

Las fracciones arena, limo y arcilla se definen 
según el criterio USDA.

FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS DIÁMETRO APARENTE

Elementos gruesos > 2 mm

Bloques más de 25 cm

Cantos 6 a 25 cm

Grava gruesa 2 a 6 cm

Grava media 0,6 a 2 cm

Gravilla 0,2 a 0,6 mm

Tierra fina < 2 mm

Arena Ver Tabla VIII.11.

Limo Ver Tabla VIII.11.

Arcilla Ver Tabla VIII.11.

Tabla VIII.10. Fracciones granulométricas.
Fuente: MAPA (1983).
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Figura VIII.3. Clasificación textural
Fuente: Soil Survey Manual. USDA (1951).

GRANULOMETRÍA FRACCIONES DIÁMETROS APARENTES (μm)

USDA Simple
Arena USDA 50 < Ø < 2000
Limo USDA 2 < Ø < 50
Arcilla USDA Ø < 2

USDA

Arena gruesa USDA 500 < Ø < 2000
Arena fina USDA 50 < Ø < 500

Limo USDA 2 < Ø < 50
Arcilla Ø < 2

USDA Completa

Arena muy gruesa USDA 1000 < Ø < 2000
Arena gruesa USDA sentido estricto 500 < Ø < 1000

Arena media USDA 250 < Ø < 500
Arena media USDA sentido estricto 100 < Ø < 250

Arena muy fina USDA 50 < Ø < 100
Limo USDA 2 < Ø < 50

Arcilla Ø < 2

Internacional simple
Arena ISSS 20 < Ø < 2000
Limo ISSS 2 < Ø < 20

Arcilla Ø < 2

Internacional 
completa

Arena gruesa ISSS 200 < Ø < 2000
Arena fina ISSS 20 < Ø < 200

Limo ISSS 2 < Ø < 20
Arcilla Ø < 2

Europea completa

Arena gruesa EU 600 < Ø < 2000
Arena media EU 200 < Ø < 600
Arena fina EU 60 < Ø < 200

Limo grueso EU 20 < Ø < 60
Limo medio EU 6 < Ø < 20
Limo fino EU 2 < Ø < 6

Arcilla gruesa EU 0,6 < Ø < 2
Arcilla media EU 0,2 < Ø < 0,6
Arcilla fina EU Ø < 0,2

Tabla VIII.11. Fracciones granulométricas según distintas clasificaciones
Fuente: Porta et al. (2003)
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
(Clases texturales básicas)

Suelos arenosos Suelos de textura gruesa
XII. Textura muy arenosa

XI. Textura arenosafranca

Suelos francos o medios

Suelos de textura moderadamente gruesa IX. Textura francoarenosa

Suelos de textura media

VIII. Textura francolimosa

VII. Textura franca

X. Textura muy limosa

Suelos de textura moderadamente fina

IV. Textura francoarcillosa

VI. Textura francoarcillosaarenosa

V Textura francoarcillosolimosa

Suelos arcillosos Suelos de textura fina

III. Textura arcillosoarenosa

II. Textura arcillosolimosa

I. Textura muy arcillosa

Tabla VIII.12. Niveles de detalle en la clasificación textural.
Fuente: Soil Survey Manual, USDA (1951).

CLASE TEXTURA DESCRIPICIÓN

0 Sin textura suelos de turba

1 Gruesa arcilla ≤ 18% y arena > 65%

2 Media 18% ≤ arcilla < 35% y arena ≥ 15%

3 Fina media arcilla > 35% y arena > 15%

4 Fina 35 % ≤ arcilla < 60%

5 Muy fina arcilla ≥ 60%

Tabla VIII.13. Clases texturales para la definición de los suelos europeos a escala 1:1.000.000.
Fuente: EUR/JRC (1999).

CLASE CONTENIDO EN GRAVAS DESCRIPICIÓN

1 Bajo contenido en gravas gravas ≤ 15%

2 Alto contenido en gravas gravas > 15%

NOTA: gravas = fracción > 2000 μm

Tabla VIII.14. Clases  de contenido en gravas.
Fuente: EUR/JRC (1999).

— GP (gravas pobremente equilibradas). Gravas 
pobremente equilibradas o mezclas de arenas y 
gravas. Estos suelos no tienen un contenido de 
finos que pueda afectar al drenaje o las caracte
rísticas de resistencia del suelo.

— GM (gravas limosas). Su contenido en finos es 
tal que más del 12% de las partículas pasan a 
través del tamiz nº 200. Los finos tienen peque

ña o nula plasticidad. Pueden incluirse mezclas 
bien equilibradas de gravasarenalimo o bien 
mezclas pobremente equilibradas de gravas li
mosas. Se distinguen dos subdivisiones: «d» y 
«u». El sufijo d se emplea cuando el límite líqui
do es 28 o menor y el índice de plasticidad es 
6 o menor; el sufijo «u» se usa cuando el límite 
líqui do es mayor de 28.
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— ML (limos inorgánicos y arenas muy finas). Baja 
plasticidad. Límite líquido inferior a 50 y debajo 
de la línea A. Algunas arcillas de tipo caolín y 
algunos suelos de loess se incluyen en este 
grupo.

— CL (arcillas inorgánicas). Plasticidad baja a 
media. Muchos suelos glaciares se incluyen 
aquí.

— OL (limos orgánicos). Baja plasticidad.

— MH (limos inorgánicos). Baja plasticidad. Limos 
micáceos o diatomeicos, suelos limosos o fina
mente arenosos.

— CH (arcillas inorgánicas). Alta plasticidad. Arci
llas grasas, bentonitas, ciertas arcillas volcáni
cas, se incluyen en este grupo.

— OH (arcillas orgánicas). Plasticidad media a 
alta.

c)   Suelos orgánicos o turbas (más del 50% de 
materia orgánica):

Se incluyen en este grupo turba, humus, hierbas, 
hojas, ramas y otras materias orgánicas, descom
puestas o parcialmente descompuestas, etc.

— Pt (turbas y suelos altamente orgánicos).

Cada uno de los grupos definidos según el sistema 
unificado puede valorase según su aptitud para so
portar la construcción de carreteras y aeropuertos 
(Ta bla VIII.15) y sus propiedades técnicas (Tabla 
VIII.16).

Según Way (1973), el Sistema Unificado permite 
una jerarquía en la clasificación de suelos a partir 
de fotografías aéreas, al relacionar tales grupos 
con va rias escalas de detalle (Tabla VIII.17). El 
primer nivel sería el adecuado para la utilización 
de fotografías de pequeña escala (por ejemplo, 
1:50.000 y menores) con las que se cubren 
amplias áreas; en este nivel pueden bastar amplias 
distinciones texturales entre unos suelos y otros, 
para indicar la predominancia de gravas (G) y 
arenas (S), elementos finos (F) o turbas (Pt). Como 
el inventario de estás amplias áreas a es tas escalas 
es a nivel de un reconocimiento general, estas 
dimensiones, suministran información suficiente 
como base para investigaciones más detalladas. En 
la mayoría de los casos estas distinciones texturales 
pueden efectuarse a partir de las fotografías aéreas, 
estudiando su relación con el tipo de roca madre, 
las formaciones fisiográficas, la región climática y el 
tono de la fotografía.

El segundo nivel de detalle divide los cuatro 
prime ros niveles en ocho subcategorías, según la 

— GC (gravas arcillosas). Mezclas en que más del 
12% de las partículas pasa a través del tamiz    
nº 200. Los finos son arcillosos con bajos o 
altos ni veles de plasticidad.

— SW (arenas bien equilibradas). Los escasos 
ele mentos finos presentes no afectan al drenaje 
in terno ni a las características de resistencia del 
suelo.

— SP (arenas pobremente equilibradas). Suelos 
predominantemente arenosos, arenas o gravas 
arenosas, con pocos o sin elementos finos; és
tos no afectan al drenaje interno ni a las caracte
rísticas de resistencia del suelo.

— SM (arenas limosas). Estos suelos contienen 
ele mentos finos de los que más del 12% pasan a 
través del tamiz nº 200 y que tienen poca o nula 
plasticidad. Como en los suelos GM, se utilizan 
los símbolos «d» y «u» para subdivisiones, con 
las mismas prescripciones.

— SC (arenas arcillosas). Contienen un mínimo 
del 12% de elementos finos que pasan a través 
del tamiz nº 200; estos elementos finos son 
arcillo sos y poseen desde bajos a altos niveles 
de plasticidad.

b)   Suelos de grano fino (más del 50% de sus 
partículas pasan a través del tamiz nº 200):

Los limos se definen como suelos de grano fino 
cuya representación está por debajo de la línea A en 
la Figura VIII.4.

Arcillas son los suelos cuya representación está 
por encima de la línea A. Una excepción a esto son 
las arcillas orgánicas, cuya representación está por 
debajo de la línea A. El límite líquido igual a 50 divide 
a estos suelos de alto (H) a bajo (L) límite líquido y 
su corres pondiente plasticidad.

Figura VIII.4. Carta de plasticidad de Casagrande.
Fuente: Casagrande (1948).
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Grupo
Permeabilidad 
cuando está 
compactado

Resistencia a la cizalladura 
cuando el suelo está 

compactado y saturado

Compresibilidad cuando el 
suelo está compactado y 

saturado

Facilidad de 
tratamiento en  

obra

GW Permeable Excelente Despreciable Excelente

GP Muy permeable Buena Despreciable Buena

GM Semipermeable
a impermeable Buena Despreciable Buena

GC Impermeable Buena a regular Muy baja Buena

SW Permeable Excelente Despreciable Excelente

SP Permeable Buena Muy baja Regular

SM Semipermeable
a impermeable Buena Baja Regular

SC Impermeable Buena a regular Baja Buena

ML Semipermeable
a impermeable Regular Media Regular

CL Impermeable Regular Media Buena a regular

OL Semipermeable
a impermeable Baja Media Regular

MH Semipermeable
a impermeable Regular a baja Alta Baja

CH Impermeable Baja Alta Baja

OH Impermeable Baja Alta Baja

Pt    

Tabla VIII.16. Propiedades técnicas de los grupos de suelos del sistema unificado de clasificación tetxural.
Fuente: Bureau of Reclamation, USDI (1963).

TERCER NIVEL SEGUNDO NIVEL PRIMER NIVEL

GW (gravas bien equilibradas)
GC (gravas puras)

G
(gravas)

GP (gravas poco equilibradas)

GM (mezclas grava/limo)
FG (gravas y finos)

GC (mezclas grava/arcilla)

SW (arenas bien equilibradas)
CS (arenas puras)

S
(arenas)

SP (arenas poco equilibradas)

SM (mezclas arena/limo)
FS (arenas y finos)

SC (Mezclas arena/arcilla)

ML (limos: baja plasticidad)
FL (finos: limo y arcilla): límite líquido < 50

F
(finos: limos y 

arcillas)

CL (arcillas: bajamedia plasticidad)

OL (limos orgánicos: baja plasticidad)
FO (finos: limos y arcillas orgánicos): alta y baja plasticidad

OH (arcillas orgánicas: alta plasticidad)

MH (limos inorgánicos: baja plasticidad)
FH (finos. limo y arcilla): límite líquido >50

CH (arcillas: alta plasticidad)

Pt (turbas y suelos altamente orgánicos) Pt (turbas y suelos altamente orgánicos) Pt (turbas)

Tabla VIII.17. Jerarquía del sistema unificado.
Fuente: Way (1973).
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grumos del suelo. Esta unión entre agregados no es 
de manera compacta, sino que deja espacios vacíos 
y poros que facilitan la rotura por superficies y zonas 
de menor resistencia.

La estructura se relaciona, dado su significado, 
con las propiedades físicas de los suelos: 
resistencia, compresibilidad, etc., y con sus 
condiciones para la vida de las plantas (aireación, 
capacidad de retención de agua, etc.).Se conoce 
con la denominación de estabilidad estructural, o 
estabilidad de los agregados, a la re sistencia de 
los grumos y agregados del suelo a deshacerse 
o disgregarse en condiciones de hume dad. Esta 
estabilidad estructural depende del tipo y cantidad 
de arcilla en el suelo, del tipo y cantidad de materia 
orgánica, y del tipo y cantidad de cualquier otro 
agente cementante mantenedor de la estructu ra. 
La estabilidad estructural está en relación directa 
con la permeabilidad del suelo (la pérdida de es
tructura por la lluvia, por ejemplo, puede crear una 
capa compacta superficial que impida la infiltración 
del agua).

Nicolás (1968) proporciona (Tabla VIII.18) una 
rela ción entre textura del suelo, contenido en 
materia or gánica, contenido en carbonato cálcico y 
estructura del suelo para los suelos españoles:

3.1.4.1.   Clasificación del U. S. Deparment of 
Agriculture (U.S.D.A.)

El Soil Survey Staff del U.S.D.A. (1951) ha 
propues to la distinción de tipo de estructura, clase 
de estruc tura y grado de estructura.

Por tipo de estructura se entiende la forma y dispo
sición de los agregados. Se distinguen cuatro tipos 
fundamentales de estructura (ver Figura VIII.5):

distribu ción de texturas y el límite líquido. Los mapas 
de sue los a escalas medias (1:25.0001:50.000) 
pueden usar este nivel de clasificación para 
describir las caracterís ticas generales del suelo. 
Hoy día es posible, por in terpretación detallada 
de las formas territoriales y por identificación de 
materiales parentales a partir de foto grafías aéreas, 
el encontrar la mayoría de la informa ción necesaria 
para mapificar estas ocho categorías.

El tercer nivel de detalle describiría los quince 
gru pos del Sistema Unificado por diferencias en 
el equili brado de la curva granulométrica, en el 
contenido en materia orgánica y en la magnitud del 
límite líquido. En este nivel es necesario un mayor 
grado de muestreo de campo y de análisis de 
laboratorio. Estas cla sificaciones son importantes, 
sobre todo para estudiar áreas en relación con 
actividades constructivas. La mapificación de 
este nivel de detalle se ve facilitada si se utilizan 
interpretaciones a partir de fotografías aé reas de 
escalas grandes (mayores de 1:25.000 y, a poder 
ser, a escalas 1:5.0001:10.000).

3.1.4.   Estructura

El término estructura se aplica al suelo para 
definir el estado de agregación de sus partículas 
componen tes, minerales u orgánicas.

La estructura del suelo depende de la existencia 
de coloides floculados que aglomeren las partículas 
indi viduales unas con otras para formar agregados 
ele mentales. La unión entre los agregados 
elementales, debida a los mismos coloides 
floculados u otros agentes cementantes (óxidos 
coloidales de hierro y aluminio, arcillas, complejos 
arcillohúmicos, carbona to cálcico...), forma los 

TEXTURA
CONTENIDO EN MATERIA 

ORGÁNICA
CONTENIDO DE 

CARBONATO CÁLCICO
ESTRUCTURA

Arenosa Bajo  Particular

Arcillosa Bajo Nulo Grumosa inestable

Arcillosa Elevado Nulo Grumosa estable tanto más cuanto más 
saturado está el complejo absorbente

Arcillosa Elevado Apreciable Grumosa muy estable

Arcillosa Bajo Apreciable Grumosa estable

Tabla VIII.18. Relación entre textura del suelo, contenido en materia orgánica, contenido en carbonato cálcico y estructura 
del suelo para los suelos españoles.
Fuente: Nicolás (1968).
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dad del suelo, y debe expresarse con referencia al 
ni vel hídrico más corriente en el suelo.

Se distinguen cuatro grados fundamentales de 
es tructura:

— Estructura nula, sin agregación. Puede ser masi
va, cuando es coherente, o particular (de grano 
simple), cuando no es coherente.

— Estructura débil, agregados o grumos muy poco 
formados y difíciles de observar.

— Estructura moderada, agregados o grumos bien 

— Laminar.

— Prismática y columnar.

— En bloques, angulares y subangulares.

— Esferoidal, granular y migajosa (la estructura 
granular es relativamente poco porosa, y la 
migajosa, muy porosa).

Por grado de estructura se entiende el estado de 
agregación y expresa la diferencia entre la cohesión 
dentro de los agregados y la adhesión entre ellos. El 
grado de estructura varía con el contenido de hume

Figura VIII.5. Tipos 
y descripción de la 
estructura del suelo.
Fuente: Porta et al. 
(2003).
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3.1.6.   Características hídricas

El agua del suelo determina muchas de sus 
aptitu des para su aprovechamiento (disponibilidad 
de agua para las plantas, captaciones) y muchas 
de sus carac terísticas de vulnerabilidad ante las 
actividades huma nas (contaminación de acuíferos, 
propensión a desli zamientos, etc.).

Tradicionalmente se han distinguido los siguientes 
tipos de agua en el suelo:

— Agua estructural. Contenida en la estructura de 
los minerales que componen las partículas del 
suelo (silicatos hidratados, óxidos hidratados...). 
Este agua solamente se libera en procesos 
edáficos, tales como hidrólisis de arcilla y 
similares.

— Agua higroscópica. Es agua inmóvil, sólo remo
vida por calentamiento del suelo o prolongada 
sequía, fuertemente retenida por fuerzas 
electro químicas de adhesión a las partículas 
coloidales.

— Agua capilar. Es agua retenida en los poros 
de pequeño tamaño, capilares, por fuerzas de 
capilaridad. El agua de los capilares mayores 
puede percolar sólo muy lentamente a través 
del suelo, y se admite que no puede drenar 
fuera del perfil edáfico.

— Agua gravitacional, que ocupa los macroporos 
del suelo y drena por la fuerza de la grave dad.

Esta clasificación es refutada por los recientes 
avances en física de suelos pero, no obstante, es 
aún muy utilizada en la actualidad. El tamaño de los 
poros que condiciona cada uno de los tipos de agua 
queda reflejado en la Tabla VIII.26.

3.1.6.1.   Capacidad de retención de agua

Cuando un suelo ha perdido únicamente su agua 
gravitacional, se encuentra con un grado de hume
dad que define su capacidad de campo. La capaci
dad de campo de un suelo marca un límite entre el 
agua gravitacional y el agua capilar, e indica la máxi
ma cantidad de agua que puede retener el suelo tras 
dos días de aporte de agua. Suele expresarse como 
el agua retenida en el suelo con una tensión de 33 
kPa (0,33 bares).

El límite entre el agua higroscópica y el agua ca
pilar se expresa por el coeficiente higroscópico del 
suelo, que viene dado por la cantidad de agua re
tenida en el suelo con una tensión de 3.000 kPa (30 
bares).

La capacidad de almacenamiento de agua de un 
suelo varía, pues, según la cantidad y tamaño de 

formados de moderada cohesión. En suelos la
boreados o sometidos a algún tipo de deterioro, 
los agregados o grumos se deshacen en peque
ños y numerosos microagregados.

— Estructura fuerte, agregados o grumos bien for
mados, duraderos y evidentes, con pequeña 
ad hesión entre ellos que hace que se separen 
cuando el suelo se remueve.

Por clase de estructura se entiende el tamaño 
de los grumos o agregados. Se distinguen cin
co clases fundamentales de estructura, cuyas de
nominaciones y límites de tamaño, que varían según 
los tipos estructurales, aparecen en la Ta bla VIII.19.

3.1.4.2.   Clasificación de FAO

En su guía para la descripción de perfiles de suelo 
FAO propone una clasificación de la estructura se
gún un código de tres elementos: el grado de estruc
tura, el tamaño y el tipo (Tablas VIII.20, VIII.21 y 
VIII.22).

3.1.5.   Pedregosidad y proporción de 
aflormientos rocosos

Ambas características tienen una gran 
influencia en el uso del suelo, por cuanto pueden 
suponer impedi mentos al normal desarrollo de las 
actuaciones huma nas.

La pedregosidad se refiere a la proporción relativa 
de elementos gruesos en la superficie del suelo. La 
proporción de afloramientos rocosos se refiere a la 
proporción relativa de la superficie del suelo cubierto 
por roca firme en forma continua.

3.1.5.1. Clasificación de pedregosidad y 
afloramientos rocosos del Sistema de 
Información Edafológica y Agronómica 
de España. (SINEDARES). MAPA (1983)

En la codificación adoptada para el Banco de Sue
los y Agua del MAPA se definen las clasificaciones 
de pedregosidad superficial y afloramientos rocosos 
indi cadas en las Tablas VIII.23 y VIII.24.

3.1.5.2.   Clasificación de FAO para la descripción 
de perfiles de suelo

La FAO en su guía para la descripción de perfiles 
de suelos define los afloramientos rocosos como el 
porcentaje de rocas que afloran a la superficie del 
suelo y los clasifica según lo expuesto en la Ta bla 
VIII.24.

La pedregosidad superficial es el porcentaje de 
fragmentos gruesos (> 2 mm de diámetro) en la 
superficie del suelo, descritos según la Ta bla VIII.25.
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GRADO DE 
ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

N Sin estructura No se observa agregación o disposición ordenada de los planos 
naturales de debilidad (masiva o grano suelto).

W Débil

Suelo con agregados escasamente formados y diferenciados que 
apenas son visibles en el terreno incluso con el suelo seco; se rompen 
dejando muy pocos agregados intactos, muchos agregados rotos y 
mucho material sin agregar.

M Moderada

Suelo con agregados bien formados y diferenciados que son duraderos 
y patentes en suelo alterado; la alteración del suelo produce muchos 
agregados enteros; algunos agregados rotos y poco material sin 
agregar.

S Fuerte
Suelo con agregados duraderos que son claramente patentes en suelo 
(seco) no alterado, que se rompe dejando en su mayor parte agregados 
enteros.

Tabla VIII.20. Grado de estructura de los suelos.
Fuente: EUR/JRC (1999).

CLASES DE 
TAMAÑO

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA (mm)

Laminar Prismática / Columnar Bloques subangulares Granular Migajosa

V muy fina < 1 <10 <5 <1 <1

F fina 12 1020 510 12 12

M media 25 2050 1020 25 25

C gruesa 510 50100 2050 510

X muy gruesa >10 >100 >50 >10

Tabla VIII.21. Tamaño de los elementos que componen la estructura del suelo.
Fuente: EUR/JRC (1999).

TIPO DE ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN

P Laminar
Partículas ordenadas alrededor de un plano generalmente 
horizontal.

R Prismática Prismas sin parte superior redondeada.

C Columnar Prismas con parte superior redondeada.

A Bloques angulares Caras planas que se intersectan en ángulos agudos.

S
Bloques 
subangulares

Mezcla de caras planas y redondeadas con vértices normalmente 
redondeados.

G Granular Esferoides o poliedros normalmente, no porosos.

B Migajosa Esferoides o poliedros, porosos.

M Masiva Sin estructura

N Grano suelto Sin estructura, granos sueltos.

W En forma de cuña En horizontes “slickensides”.

Tabla VIII.22. Tipo y definiciones de la estructura del suelo.
Fuente: EUR/JRC (1999).
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CRITERIOS ADOPTADOS

DESCRIPCIÓN CÓD.
Sup. 

ocupada 
por piedras 

(%)

Diámetro 
de los 

fragmentos 
(cm)

Separación 
entre 

fragmentos 
(m)

< 0,01   Las piedras no interfieren con el laboreo. No pedregoso 1

0,010,1 1530 1030
Las piedras interfieren con el laboreo de 
forma casi despreciable. Pueden practicarse 
cultivos de escarda.

Ligeramente 
pedregoso

2

0,13 1530 210
Las piedras provocan alguna interferencia 
con el laboreo. No son posibles los cultivos 
de escarda, aunque sí heno y pasto.

Moderadamente
pedregoso

3

315 1530 12
Suficientes piedras para que no sea posible 
el uso de maquinaria, excepto máquinas 
ligeras y útiles manuales.

Muy pedregoso 4

1550 1530 0,71,5 Resulta imposible el uso de cualquier tipo de 
maquinaria.

Excesivamente 
pedregoso

5

5090 1530 < 0,7
El suelo tiene demasiadas piedras para ser 
cultivado.

Extremadamente 
pedregoso

6

> 90 1530 ≈ 0 
Suelos 

pavimentados 7

Tabla VIII.23. Pedregosidad superficial.
Fuente: MAPA (1983).

CRITERIOS ADOPTADOS
DESCRIPCIÓN CÓD.

Superficie con afloramientos (%) Separación entre afloramientos (m)

< 2 > 100 Sin afloramientos rocosos. 1

210 35100 Ligeramente rocoso. 2

1025 1035 Moderadamente rocoso. 3

2550 3,510 Muy rocoso. 4

5090 < 3,5 Excesivamente rocoso. 5

> 90  Extraordinariamente rocoso. 6

Tabla VIII.24. Afloramientos rocosos.
Fuente: MAPA (1983).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N Ninguno 0 %

V Muy pocos 02 %

F Pocos 25 %

C Frecuentes 515 %

M Muchos 1540 %

A Abundantes 4080 %

D  Dominante > 80 %

Tabla VIII.25. Clasificación según pedregosidad superficial.
Fuente: EUR/JRC (1999).
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El agua del suelo disponible para las plantas 
incluye solamente el agua capilar absorbible, 
admitiéndose generalmente que es el agua retenida 
en poros capila res entre 0,0002 y 0,008 mm de 
diámetro, configurados por partículas entre 0,001 y 
0,050 mm de diámetro, es decir, partículas de limo 
en su gran mayoría.

El límite entre el agua capilar absorbible y 
no absorbible se sitúa en el llamado punto de 
marchitez, que indica el punto a partir del cual 
las plantas comienzan a sufrir deshidratación 
por la inaccesibilidad del agua para las raíces; 
generalmente se expresa como el agua retenida en 
el suelo con una tensión de 1.500 kPa (15 bares).

En la Tabla VIII.29  se muestran valores 
característi cos de contenido volumétrico de agua 
en el suelo de diferentes texturas a capacidad de 
campo y punto de marchitez junto a la capacidad de 
retención de agua disponible para las plantas.

sus poros y, por tanto, según su textura, estructura y 
con tenido en materia orgánica (Tabla VIII.27).

El Departamento de Agricultura de los Estados 
Uni dos (USDA) ha publicado un gráfico en el que se 
rela cionan capacidad de retención de agua y textura 
del suelo (Figura VIII.6).

El Soil Survey Staff (1951) establece los 
porcentajes de saturación aproximados, crecientes 
con la capaci dad de retención de agua, para distintas 
texturas de suelo (Tabla VIII.28).

3.1.6.2.   Disponibilidad de agua para las plantas

El agua del suelo no disponible para las plantas 
está constituida por el agua gravitacional, ya que 
dre na demasiado rápido, por el agua estructural, 
por el agua higroscópica y por parte de la capilar, 
porque están retenidas con demasiada fuerza, que 
no puede ser superada por la fuerza de absorción 
de las raíces de las plantas.

TIPO DE AGUA DIÁMETRO DE LOS POROS (mm)
DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS QUE 

FORMAN LOS POROS (mm)

Higroscópica No rellena los poros 

Capilar Ø < 0,008 Ø < 0,050 (limo y arcilla 
fundamentalmente)

Gravitacional de evacuación 
lenta

0,008 < Ø < 0,050 0,050 < Ø < 0,200 (arena fina)

Gravitacional de evacuación 
rápida

Ø > 0,050 Ø > 0,200 

Tabla VIII.26. Tipos de agua en el suelo.
Fuente: Pinto (2000).

TEXTURA CONTENIDO EN M.O. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

Suelos arenosos
Bajo Muy escasa (poros grandes)

Alto Escasa (al formarse grumos pueden crearse algunos poros 
capilares).

Suelos limosos
Bajo

Muy elevada (la textura limosa es la adecuada para la configuración 
de poros capilares).

Alto Elevada (al formarse grumos se crearán algunos macroporos de 
agua gravitacional).

Suelos arcillosos
Bajo

Casi nula (el agua adherida a las partículas arcillosas es higroscópica, 
dependiente fundamentalmente de la humedad atmosférica, y su 
estructura laminar configura escasos poros capilares).

Alto Elevada (al formarse grumos con partículas pequeñas se forman 
muchos poros capilares).

Tabla VIII.27. Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo.
Fuente: Modificado por los autores a partir de Soil Survey Staff (1951).
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Figura VIII.6. Proporción en volumen del agua del suelo o 
del espacio ocupado por los poros.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: U.S.D.A. 
(1955).

TEXTURA
PORCENTAJE DE 
SATURACIÓN (PS)

Suelos arenosos 1520

Suelos francoarenosos 2030

Suelos francos 3045

Suelos francolimosos 3050

Suelos francoarcillosos 4560

Suelos francoarcilloso
limosos

4560

Suelos arcillososlimosos 5590

Suelos arcillosos 5590

PS: porcentaje de saturación del suelo.

V: volumen del suelo en el punto de saturación (cm3).

W: peso neto de V (g).

2,65: densidad aproximada de la pasta de suelo 
saturado.

1: densidad del agua.

Tabla VIII.28. Porcentaje de saturación del suelo en 
función de su textura.
Fuente: Soil Survey Staff (1951).

( )
( )

100 2, 65

2, 65

V W
PS

W V

⋅ ⋅ −
=

⋅ −

TEXTURA

CONTENIDO DE AGUA (cm3 agua / cm3 suelo)

Punto de marchitez permanente Capacidad de campo
Agua 

disponible

Arcillosa 0,28 0,44 0,16

Arcillolimosa 0,28 0,44 0,16

Francoarcillosa 0,23 0,44 0,21

Francoarcilllolimosa 0,20 0,42 0,22

Francoarcilloarenosa 0,16 0,36 0,20

Franca 0,14 0,36 0,22

Francolimosa 0,14 0,36 0,22

Francoarenosa 0,08 0,22 0,14

Arenosofranca 0,06 0,18 0,12

Arenosa 0,05 0,15 0,10

Tabla VIII.29. Valores típicos de contenido  volumétrico de agua en el suelo en función de su textura.
Fuente: Campbell (1985).
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Donde:

he: porcentaje de agua, expresada en peso 
respecto a la tierra fina del suelo (se supone 
que la fracción granulométrica gruesa no 
retiene humedad).

A: arcilla (%).

L: limo (%).

MO: materia orgánica (%).

Gandullo (1985), sobre la base de la expresión 
an terior, y tratando de evaluar la capacidad de 
retención de agua de un horizonte dentro de un 
perfil de suelo, donde la percolación del agua se ve 
influida por varia bles añadidas como la pendiente 
del terreno, el conte nido de elementos gruesos del 
suelo y la diferencia de permeabilidad de los distintos 
horizontes, propone la siguiente expresión:

Donde:

CRA: capacidad de retención de agua del 
horizonte considerado (mm/m de espesor de 
suelo).

C: complemento a uno de la pendiente del suelo 
expresada en tanto por uno.

TF: porcentaje de tierra fina del horizonte 
considerado, con respecto a tierra natural.

K: coeficiente que es función de la permeabilidad 
(calculada según Gandullo, 1985) del horizonte 
considerado (ps), de la permeabilidad del 
horizonte inmediato inferior (pi) y de la pendiente 
del terreno. Este coeficiente vale 0 cuando el 
horizonte inferior es de igual o mayor 
permeabilidad que el superior y, en caso 
contrario, varía entre 0 y 1. K se deduce de la 
expresión:

Donde as y ai toman valores dependientes de las 
permeabilidades ps y pi según:

Los valores de la capacidad de retención de agua 
disponibles para las plantas para suelos con régimen 
de humedad xérico o arídico puede interpretarse de 
acuerdo con los criterios expresados en la Ta bla 
VIII.30.

El Buró Europeo de Suelos define, en el Manual 
de Procedimientos para una Base de Datos de 
Suelo Georreferenciada para Europa, las clases de 
capaci dad de retención de agua que aparecen en la 
Ta bla VIII.31.

Sánchez Palomares y Blanco (1985), basándose 
en la dificultad de determinar en la práctica la 
capacidad de campo de un suelo, proponen la 
determinación del equivalente de humedad del 
mismo como concepto sustitutorio de valor similar y 
perfectamente cuantifica do: cantidad de agua 
retenida para valores superiores a 3 atmósferas de 
presión (pF = 3). Según dichos au tores, este 
equivalente de humedad puede ser evalua do 
indirectamente a través de las características textu
rales del suelo y de su contenido en materia 
orgánica, a partir del modelo de regresión siguiente:

CAPACIDAD DE RETENCIÓN 
DE AGUA EN 150 cm DE 

SUELO (mm)

CRITERIOS DE 
INTERPRETACIÓN

< 64 Muy baja

65127 Baja

128190 Moderada

191250 Alta

> 250 Muy alta

Tabla VIII.30. Clasificación del suelo en función de la 
capacidad de retención de agua.
Fuente: U.S.D.A. (1973).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CAPACIDAD 

DE RETENCIÓN 
DE AGUA (mm)

E Extremadamente baja < 50

L Baja 50100

M Moderada 100200

H Alta 200300

Y Extremadamente alta > 300

Tabla VIII.31. Clases de capacidad de retención de agua 
en los suelos.
Fuente: EUR/JRC (1999).
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3. El perfil del suelo está húmedo en los primeros 
70 cm durante 90180 días, en la mayoría de 
los años.

4. El perfil del suelo está húmedo en los primeros 
70 cm durante más de 180 días, pero no en 
los primeros 40 cm durante más de 180 días, 
en la mayoría de los años.

5. El perfil del suelo está húmedo en los 
primeros 40 cm durante más de 180 días, y 
normalmen te en los primeros 70 cm durante 
más de 335 días, en la mayoría de los años.

6. El perfil del suelo está húmedo en los primeros 
40 cm durante más de 335 días, en la mayoría 
de los años.

El número de días especificado no se refiere 
necesariamente a períodos continuos. «En la ma
yoría de los años» se define como más de 10 años 
en un período de 20 años (según Hodgson, 1985).

En la Tabla VIII.32 se pueden ver algunos de los 
va lores de disponibilidad de agua sugeridos por 
Thornthwaite y Mater (1957) según la vegetación y 
la textura edáfica.

Supuesto un suelo formado por varios horizontes 
de espesores X1, X2, X3

,..., Xn (m) respectivamente, 
la capacidad de retención total de agua de dicho 
suelo será:

CRA = CRA1X1 + CRA2X2 + CRA3X3 +...+ CRAnXn

3.1.6.3.   Régimen de humedad del suelo. Clases 
de humedad

El régimen de humedad es una estimación de las 
fluctuaciones de las condiciones de humedad den
tro del año, que se basa en series temporales de 
perfiles de succión matricial, capas freáticas, atribu
tos morfológicos o una combinación de éstos. Se 
definen seis clases de suelo según su régimen de 
humedad:

1. El perfil del suelo no está húmedo en los pri
meros 70 cm durante más de 30 días, en la 
mayoría de los años.

2. El perfil del suelo está húmedo en los primeros 
70 cm durante 3090 días, en la mayoría de 
los años.

Vegetación Textura del suelo Disponibilidad de 
agua (% del volumen)

Profundidad de
 las raíces (m)

Disponibilidad de 
agua en la zona 

radical (mm)

Cultivos con raíces 
someras (zanahorias, 

espinacas, guisantes…)

Arenosa fina 10 0,50 50
Francoarenosa fina 15 0,50 75
Francolimosa 20 0,62 125
Francoarcillosa 25 0,40 100
Arcillosa 30 0,25 75

Cultivos con raíces 
moderadamente 
profundas (maíz, 

cereales, algodón, 
tabaco...)

Arenosa fina 10 0,75 75
Francoarenosa fina 15 1,00 150
Francolimosa 20 1,00 200
Francoarcillosa 25 0,80 200
Arcillosa 30 0,50 150

Cultivos con raíces 
profundas (alfalfa, 

pastos, arbustos…)

Arenosa fina 10 1,00 100
Francoarenosa fina 15 1,00 150
Francolimosa 20 1,25 250
Francoarcillosa 25 1,00 250
Arcillosa 30 0,67 200

Huertos

Arenosa fina 10 1,50 150
Francoarenosa fina 15 1,67 250
Francolimosa 20 1,50 300

Francoarcillosa 25 1,00 250
Arcillosa 30 0,67 200

Bosques maduros

Arenosa fina 10 2,50 250
Francoarenosa fina 15 2,00 300

Francolimosa 20 2,00 400
Francoarcillosa 25 1,60 400
Arcillosa 30 1,17 350

Tabla VIII.32. Valores sugeridos acerca de la disponibilidad de agua, según combinaciones de textura edáfica y vegetación.
Fuente: Thornthwaite y Mather (1957).
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para las actividades agrarias. En lo que respecta a 
los desarro llos constructivos y de servicios públicos, 
el análisis de esta característica debe dirigirse a las 
limitaciones derivadas de la existencia de grandes 
espesores de alto contenido orgánico, como ocurre 
en las turberas, dada su gran compresibilidad y 
mínima capacidad de carga.

Las características de la materia orgánica transfor
mada, el humus, dependen en gran medida de las 
condiciones ambientales en que tiene lugar la trans
formación. Por ello se distinguen varias clases de 
hu mus, con comportamiento distinto en los procesos 
y propiedades del suelo, cuyas características se 
resu men en la Tabla VIII.34.

El papel de la materia orgánica sobre las propieda
des de los suelos es múltiple, tal y como se resume 
en la Tabla VIII.35.

El Soil Survey Staff (1951) recomienda, para la 
defi nición de las series edáficas, la clasificación 
de los suelos, según su contenido, expresado 
en porcentaje, de materia orgánica en los 10 cm 
superiores del perfil (ver Tabla VIII.36).

3.2.2.   Reacción del suelo. pH

El pH se define como el logaritmo negativo de la 
concentración de iones hidrógeno (hidrogeniones, 
H+) en una solución.

3.2.   CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

3.2.1.   Contenido en materia orgánica

La materia orgánica del suelo se presenta en as
pectos bien diferenciados:

— Materia orgánica, claramente visible, constituida 
por el sistema radical de las plantas y la fauna 
edáfica.

— Materia orgánica constituyente de los microorga
nismos del suelo.

— Restos vegetales parcialmente descompuestos 
en los que aún es perfectamente reconocible su 
estructura original.

— Materia orgánica, totalmente transformada, de 
tonos pardos o negruzcos que constituye el de
nominado humus.

La Tabla VIII.33 presenta la naturaleza de los 
distin tos componentes de la materia orgánica en el 
suelo.

El contenido en materia orgánica del suelo decrece 
con la profundidad, a excepción de las turberas en 
que permanece prácticamente constante, o en los 
podsoles, en que tiene lugar un segundo horizonte 
de acumulación húmica a cierta profundidad. Por 
ello, la influencia del contenido en materia orgánica 
se ejerce fundamentalmente en las capas superiores 
del suelo y su constatación es importante/sobre todo, 

Materia orgánica 
del suelo

Sustancias 
no húmicas

Edafon Organismos vivientes: microflora, micro y 
meso fauna

Materia orgánica fresca
Hojas, ramillas, raíces. Residuos de cosechas. 
Exudados foliares y radiculares. Células 
microbianas muertas. Cadáveres de animales.

Materia orgánica no humificada 
(humus más materia orgánica lábil 
en curso de descomposición y 
humificación)

Fracción ligera, con C/N alto, no unida a la 
arcilla y separable de ella por métodos físicos.

Humus

Materia orgánica humificada
(humus unido)

Fracción densa con C/N=10; resistente más o 
menos a la biodegradación, unida a la arcilla y 
no separable por medios físicos.

Ácidos húmicos
Material orgánico de color oscuro que se extrae 
del suelo por medio de reactivos alcalinos y es 
insoluble en ácidos diluidos.

Ácidos fúlvicos

Material orgánico de color más claro que la 
fracción anterior, que permanece en solución 
después de precipitar los ácidos húmicos por 
acidificación.

Huminas Fracción de humus insoluble en álcali.

Tabla VIII.33. Constitución de la materia orgánica del suelo.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Tipos de Humus

Espesor del 
horizonte 

superficial de 
acumulación 
de despojos 

orgánicos (A
0
)

Relación
C/N

pH en el 
horizonte 

de  mezcla 
de materia 
mineral y 

orgánica (A
1
)

Características generales

Humus no 
hidrormórfico

 (suelos 
aireados)

Mull 0
1020
(en A1)

5,57,5

No hay acumulación superficial 
de despojos vegetales.
Materia orgánica bien incorporada 
al suelo mineral.
Formación de complejos arcilla
humus coloidales.
Rápida mineralización.
Insoluble en agua y difícilmente 
dispersable.

Moder 23 cm 1525
(en A1)

4,5

Horizonte A
0
 de pequeño espesor.

La incorporación al suelo de 
mineral no es perfecta: se forman 
microagregados exclusivamente 
orgánicos, yuxtapuestos a 
microagregados minerales.

Mor 1020 cm 2050
(en A

0
) 3,5

Gran acumulación superficial (10
20 cm) de despojos orgánicos.
Mineralización muy lenta.
Destructor del complejo coloidal 
arcilloso.
Algo soluble en agua y muy 
dispersable.

Humus 
hidromórfico

(suelos 
encharcados)

Anmoor  < 20 Variable

Estructura pastosa.
Contenido en materia orgánica 
inferior al 30%.
Alternancia de periodos de 
encharcamiento con periodos de 
aerobiosis.

Turba 
mesotrófica 
o eutrófica

≥ 50 cm 1530

7,07,5
(en el único 
horizonte 
orgánico)

Estructura fibrosa.
Contenido en materia orgánica 
superior al 30%.
Encharcamiento permanente.

Turba 
oligotrófica ≥ 50 cm 3040

7,07,5
(en el único 
horizonte 
orgánico)

Estructura fibrosa.
Contenido en materia orgánica 
superior al 30%.
Encharcamiento permanente.

La relación carbono/nitrógeno (C/N) del suelo es un índice de gran utilidad en la interpretación de la calidad de la materia 
orgánica respecto a su fertilidad desde el punto de vista agrícola y forestal. A continuación se interpreta esta significación, 
teniendo en cuenta, a efectos comparativos, que la relación C/N en una proteína pura es 4 y en la paja de cereales es 
90 (Nicolás, 1968):

Muy buena calidad de la materia orgánica (C/N = 78)
Buena calidad de la materia orgánica (C/N = 812)
Mediana calidad de la materia orgánica (C/N = 1215)
Deficiente calidad de la materia orgánica (C/N = 1520)
Mala calidad de la materia orgánica (C/N = 2030)
Muy mala calidad de la materia orgánica (C/N = 3050)

Tabla VIII.34. Clasificación de los tipos de humus.
Fuente: Nicolás, 1968.
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Influye en la velocidad y cualidad de los proce
sos de humificación y mineralización, a través de su 
influencia sobre los microorganismos del suelo.

Influye en el estado de determinados nutrientes, 
caracterizando, por tanto, su grado de asimilabi lidad 
por los vegetales y la productividad del suelo.

Asimismo el grado de acidez del suelo puede 
determinar toxicidades, al poder hacer fácilmen
te asimilables sustancias tóxicas en grandes 
cantidades para los vegetales (por ejemplo, en 
suelos muy ácidos y mal aireados el aluminio y el 
manganeso son fácilmente asimilables).

Condiciona la estructura del suelo y, por tanto, 
todas las propiedades edáficas que se derivan 
de aquélla: en suelos muy básicos, los coloides 
electronegativos (arcillas, humus, complejos fe
rro y ferrisilíceos,...) están dispersos y el suelo no 
poseerá una estructura grumosa. En ambientes de 
pH muy bajo serán los coloides electropositi vos los 
que estarán dispersos, que, por contra, flocularán 
en ambientes alcalinos.

3.2.2.1.   Clasificaciones del suelo según los 
valores del pH

Se han propuesto diversas y muy similares clasifi

La medida del pH indica, pues, el grado de acidez 
de la solución del suelo (los iones hidrógeno en so
lución), pero no la acidez total del suelo, ya que no 
se miden los iones hidrógeno que se encuentran ad
sorbidos en la superficie de las micelas coloida les. 
De todas formas, la medida de los hidrogeniones 
en solución es un valor indicativo de la acidez total 
del suelo, dada la estrecha relación existente entre 
las fases líquida y sólida del suelo: si se pro duce un 
desequilibrio, parte de los hidrogeniones adsorbidos 
pasan a la solución del suelo, o vicever sa, hasta que 
se restablece el equilibrio.

Una evaluación más directa de la acidez total 
pue de obtenerse a partir de la medición del pH de 
la solución obtenida tras dispersar el suelo en CIK, 
ya que el intercambio catiónico entre el K+ del dis
persante y el H+ de las micelas del suelo, hace que 
todos los hidrogeniones se encuentren en la so
lución.

La importancia del pH del suelo se debe a motivos 
directos, la influencia que el ambiente más o menos 
acidificante o basificante puede tener sobre las con
diciones de desarrollo de las plantas o de los mi
croorganismos edáficos, y a motivos indirectos, 
debi do a su intervención sobre otras características 
del suelo:

Influencia sobre las propiedades físicas

Aumento de la capacidad de retención de agua.
Aumento de la infiltración.
Mejora de la estructura.
Disminución de la erosionabilidad.
Oscurecimiento del color.

Influencia sobre las propiedades químicas.
Aumento de la capacidad de cambio.
Mayor poder regulador del pH.
Regulación de contaminantes.

Influencia sobre las propiedades biológicas Activador de la microbiología del suelo.
Fuente de macronutrientes.

Tabla VIII.35. Efectos de la materia orgánica sobre distintas propiedades del suelo.
Fuente: Elaboración propia (2005).

% de materia orgánica en los 10 cm superficiales Calificación del suelo como serie edáfica

02,5 Muy deficiente en materia orgánica.

1,753,25 Deficiente en materia orgánica.

2,550 Algo deficiente en materia orgánica.

4,06,0 Con contenido normal en materia orgánica

5,010,0 Con contenido apreciable en materia orgánica.

8,012,0 Humífero.

> 10,0 Muy humífero.

Tabla VIII.36. Clasificación del suelo según el contenido en materia orgánica.
Fuente: Soil Survey Staff (1951).
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La movilidad de los elementos en el suelo varía en 
función del pH y según se trate de suelos orgánicos 
o de suelos minerales (ver Figura VIII.7).

caciones del suelo respecto a esta característica. 
Una de las más difundidas es la establecida por el 
USDA (1971) (ver Tabla VIII.37).

pH EVALUACIÓN EFECTOS ESPERABLES EN EL INTERVALO

< 4,5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables.

4,55,0 Muy fuertemente ácido Posible toxicidad por Al3+ y Mn++.

5,15,5 Fuertemente ácido

Exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn.
Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S.
Suelos sin carbonato cálcico.
El hormigón ordinario resulta atacado.
Actividad bacteriana escasa.

5,66,0 Medianamente ácido Intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos.

6,16,5 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes.

6,67,3 Neutro Mínimos efectos tóxicos.
Por debajo de pH = 7, el carbonato cálcico no es estable en el suelo.

7,47,8 Medianamente básico Suelo generalmente con carbonato cálcico.

7,98,4 Básico
Disminuye la disponibilidad de P y B.
Deficiencia creciente de: Co, Cu, Fe, Mn, Zn.
Suelos calizos. Clorosis férrica debida al HCO

3
.

8,59,0 Ligeramente alcalino
En suelos con carbonatos, estos pH altos pueden deberse al Mg CO

3
, si no 

hay sodio intercambiable.
Mayores problemas clorosis férrica.

9,110,0 Alcalino Presencia de carbonato sódico.

>10 Fuertemente alcalino

Elevado porcentaje de sodio intercambiable (ESP > 15%). Toxicidad: Na, 
B.
Movilidad del P como Na

3
Po4.

Actividad microbiana escasa.
Micronutrientes poco disponibles, excepto Mo.

Tabla VIII.37. Clasificación de los suelos según el pH y sus efectos más importantes.
Fuente: U.S.D.A. (1971).

Figura VIII.7. Movilidad de los 
elementos en el suelo según el 
valor de pH.
Fuente: Porta et al. (2003).
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for ma muy variada:

— En partículas derivadas de la alteración de 
una roca madre caliza. El C0

3
Ca de gravas, 

gravillas y arenas es químicamente inactivo, 
hasta que por disgregación física se convierta 
en partículas más pequeñas; el C0

3
Ca de 

limos y arcillas es químicamente activo en los 
procesos del suelo.

— Depositado en el suelo durante la percolación de 
aguas calcáreas, cargadas de (C0

3
H)2Ca, bicar

bonato cálcico, soluble en el agua. El depósito 
de C0

3
Ca tiene lugar cuando ocurren cambios 

en el pH, aireación del suelo o evaporación del 
agua del suelo durante períodos de sequía.

— La importancia del conocimiento del contenido 
en carbonato cálcico del suelo deriva de ser, 
como ya se comentó, la principal fuente del 
elemento calcio.

— El calcio presente en la solución del suelo y 
adsorbi do en el complejo coloidal de cambio 
catiónico, constituye uno de los principales 
elementos nutritivos de la vegetación, tiene una 
influencia preponderante en el valor del pH del 
suelo, y es un determinante muy im portante de 
la estructura del suelo y de su estabilidad.

3.2.3.1.   Clasificación del suelo según su contenido 
en carbonato cálcico

En la Tabla VIII.39 se presenta una clasificación 
del suelo según su contenido en carbonato cálcico.

Dada la interrelación de los iones hidrógeno 
con el complejo adsorbente del suelo (partículas 
coloidales), los suelos arcillosos o ricos en materia 
orgánica tie nen mayores reservas de acidez o 
alcalinidad que los suelos arenosos o pobres en 
materia orgánica.

Los valores de pH superiores a 7 indican gene
ralmente la presencia de carbonatos libres de calcio 
o magnesio, mientras que los superiores a 8,5 indi
can generalmente una presencia de sodio intercam
biable.

La elevación del pH del suelo, requerida para 
la ins talación de un determinado cultivo o especie 
arbórea, puede lograrse mediante su enmienda por 
adición de carbonato cálcico finamente molido. En 
la Ta bla VIII.38 se indican las enmiendas calizas 
recomen dadas por el U.S.D.A. (Soil Survey Staff, 
1951), para suelos de determinadas texturas y 
regiones cli máticas

3.2.3.   Contenido en carbonato cálcico

El carbonato cálcico constituye la principal 
fuente del elemento calcio en el suelo. Otra 
fuente la consti tuyen ciertos silicatos (feldespatos 
y ferromagnesianos), aunque en muy pequeña 
proporción y además en forma difícilmente utilizable 
por los vegetales, dada la inalterabilidad de aquellos 
minerales.

El carbonato cálcico se presenta en el suelo de 

Tipo de suelo Textura
Para cambiar de
 pH 3,5 a pH 4,5

Para cambiar de
 pH 4,5 a pH 5,5

Para cambiar de
 pH 5,5 a pH 6,5

Suelos de 
regiones 
templadocálidas 
y tropicales

Arena y arena franca 0,75 0,75 1,00

Francoarenosa  1,25 1,75

Franca  2,00 2,50

Francolimosa  3,00 3,50

Francoarcillosa  3,75 5,00

Suelos de 
regiones 
templadofrías y 
templadas

Turba 6,25 8,25 9,50

Arena y arena franca 1,00 1,25 1,50

Francoarenosa  2,00 3,25

Franca  3,00 4,25

Francolimosa  3,75 5,00

Francoarcillosa  4,75 5,75

Turba 7,25 9,50 10,75

Tabla VIII.38. Requerimientos para enmiendas calizas (expresado en T/ha).
Fuente: Soil Survey Staff (1951).
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Donde:

Na+, contenido de sodio intercambiable en 
meq·l1.

Ca2+, contenido de calcio intercambiable en 
meq·l1.

Mg2+, contenido de magnesio intercambiable en 
meq·l1.

Porcentaje de sodio intercambiable (PSI o ESP):

Donde:

ESC: contenido de sodio intercambiable en 
cmol·kg 1.

CIC: capacidad de intercambio catiónico en 
cmol·kg1.

Con la utilización conjunta del SAR y la CEs se 
clasi fican los suelos según se ve en la Figura VIII.8.

El límite de 4 dS.m1 para que un suelo se conside
re salino  fue propuesto por Schofield en 1942 y 
toda vía continúa vigente.

3.3.   CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Los seres vivos del suelo son fundamentales para 
la calidad del suelo. Estos organismos afectan a la 
estructura del suelo y por consiguiente, a la disponi
bilidad de agua y erosionabilidad del suelo. Asimis
mo, desempeñan un papel fundamental en la des

3.2.4.   Contenido en sales solubles

El contenido en sales solubles de un suelo puede 
tener su origen en la alteración de los minerales 
cons tituyentes de la roca madre, en la propia roca, 
como es el caso de muchas rocas sedimentarias, 
o en su aporte por aguas cargadas de sales en 
disolución, bien aguas de origen natural o de origen 
antrópico, como los riegos.

La importancia del conocimiento de la salinidad del 
suelo radica en su influencia sobre la productividad 
edáfica, sobre todo cuando alcanza proporciones 
im portantes que exigen cuidados especiales para 
su re cuperación y manejo.

Atendiendo a su naturaleza, se pueden distinguir 
tres tipos de suelos con problemas por su contenido 
en sales solubles (Porta et al., 2003):

— Suelos salinos: presentan una acumulación de 
sales, más solubles que el yeso, suficiente para 
interferir en el crecimiento de la mayoría de los 
cultivos y otras plantas no adaptadas.

— Suelos sódicos: contienen suficiente sodio 
inter cambiable para que afecte adversamente 
a la pro ducción de los cultivos y la estructura 
del suelo.

— Suelos salinosódicos: tienen sales más 
solubles que el yeso y el sodio intercambiable.

Para evaluar el contenido en sales de los suelos, 
se utilizan los siguientes parámetros:

Conductividad eléctrica del extracto de saturación 
(CEs): Mide la salinidad en dS. m1 en la solución ex
traída tras la saturación del suelo con agua destilada. 
Esta medida está estrechamente correlacionada con 
la concentración de sales en la solución del suelo.

Relación de adsorción de sodio (RAS o SAR):

Contenido en CO
3
Ca 

(% de material del suelo)
Reacción al ClH (10%) Calificación del suelo

0,1 Nula. No calizo.

0,10,5 Efervescencia débilmente audible. Muy débilmente calizo.

0,51,0 Efervescencia audible. Débilmente calizo.

1,05,0 Efervescencia claramente audible y difícilmente visible. Moderadamente calizo.

5,010,0 Efervescencia fácilmente audible y visible. Calizo

10,0 Fuerte efervescencia muy audible y visible. Muy calizo

Tabla VIII.39. Clasificación del suelo según su contenido en carbonato cálcico.
Fuente: Clarke (1971).
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Figura VIII.8. Clasificación del suelo según el contenido 
de sales solubles y el porcentaje de sodio intercambiable.
Fuente: Porta et al. (2003).

fuente lábil de C (método SIR, respiración inducida 
por sustrato). En la Tabla VIII.40 se dan los rangos 
de valores de este parámetro en distintos tipos y 
usos del suelo.

3.3.1.2.   Respiración microbiana

La medida del C02, desprendido del suelo, en 
pre sencia de productos potencialmente tóxicos 
empleados en agricultura, puede permitir evaluar 
los daños causa dos por estos productos sobre las 
funciones fisiológicas de los suelos. También es útil 
esta medida, desde un punto de vista ambiental, 
para detectar contaminantes orgánicos en los 
suelos. Para la medida de la respiración microbiana 
pueden emplearse métodos fisiológi cos donde se 
mide el C02 desprendido mediante detec tores de 
infrarrojos (Hernández y García, 2003).

3.3.1.3.   Adenosin Trifosfato (ATP)

La cantidad de biomasa en un suelo puede ser 
esti mada por la cuantificación de un constituyente 
parti cular de las células de los microorganismos 
como es el ATP Este compuesto está presente 
en todas las cé lulas vivas y puede ser estimado 
con gran sensibilidad por el sistema Luciferina
Luciferasa, aunque esta de terminación no está 
exenta de dificultades (García et al., 2003).

3.3.1.4.   Cociente metabólico

Dentro de las diversas relaciones que pueden 
ser empleadas para conocer y evaluar criterios 
relaciona dos con la actividad microbiana del 
suelo, y por tanto, con su calidad, está el cociente 
metabólico, el cual, puede ser considerado como 
la respiración microbia na por unidad de biomasa. 
Este tipo de relación ha sido útil cuando se estudian 
suelos naturales, pero no ha sido muy empleada 
cuando se trata de sistemas agrícolas, o suelos 
contaminados. Matemáticamente, el valor de qC02 
se expresa de la siguiente forma: qC02 = mg CC02/
μg C biomasa microbiana hora.

3.3.2.   Indicadores bioquímicos (actividades 
enzimáticas) en suelos

Las enzimas son catalizadores biológicos de 
innu merables reacciones del suelo. Las enzimas 
del suelo son similares a las de otros sistemas y 
las reacciones que catalizan son dependientes de 
multitud de facto res tales como pH, temperatura, 
presencia o ausencia de inhibidores, etc. Las 
actividades enzimáticas en suelos han sido 
ampliamente estudiadas en los últi mos 50 años. 
Se pueden establecer categorías según su función: 
hidrolasas, oxidorreductasas, liasas, y transferasas 

composición de restos vegetales, en el ciclo de nu
trientes y en la degradación de algunos compuestos 
tóxicos. Los organismos del suelo se pueden dividir 
en seis grupos: bacterias, hongos, protozoos, 
nemátodos, artrópodos y gusanos de tierra. A su 
vez, dentro de cada grupo hay una gran diversidad 
de formas y funciones, por lo que el interior del suelo 
alberga una gran proporción de la diversidad gené
tica mundial.

Hay dos tipos de indicadores para determinar 
la ac tividad biológica del suelo: los indicadores de 
activi dad microbiana y los indicadores bioquímicos.

3.3.1.   Indicadores de actividad microbiana

3.3.1.1.   Carbono de biomasa

Da una idea del tamaño de la población microbia
na existente en el suelo. Puede utilizarse de forma 
más efectiva que la materia orgánica en general, o 
el carbono orgánico total en particular, como indi
cador de las variaciones sufridas en la calidad del 
suelo, ya que responde de forma rápida y sensi ble 
a los cambios que se puedan producir en el mismo 
(degradación, contaminación, cambios de uso, etc.).

La medición de este parámetro se puede realizar 
de diversas formas (Albiach et al., 2003). El método 
más usual es la fumigación con cloroformo de una 
muestra de suelo, y la posterior extracción del carbo
no o nitrógeno con extractantes adecuados. También 
son muy usados métodos fisiológicos donde se mide 
el C02 desprendido cuando se adiciona al suelo una 
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Todo ello indica que es difícil extraer las enzimas del 
suelo y es por ello que se estudian indirectamente, 
midiendo su actividad.

Las enzimas del suelo pueden considerarse útiles 
para monitorizar cambios en las actividades micro
bianas; ofrecen también información sobre la capa
cidad potencial del suelo para llevar a cabo reaccio
nes específicas, las cuales son importantes en el 
ci clo de los nutrientes y en su disponibilidad para 
las plantas.

Algunas de las principales enzimas del suelo, 
tipo de reacción que catalizan y función que 
desempeñan, se muestran en la Tabla VIII.41.

En la Tabla VIII.42 se muestran los rangos de 
va lores recogidos en la bibliografía existente, para 
algunos de los parámetros bioquímicos comenta
dos anteriormente, en función del tipo de suelo es
tudiado.

(Skujins, 1978). Las enzimas del suelo más 
estudiadas son las oxidoreductasas (en particu
lar, deshidrogenasas, catalasas, y peroxidasas), y 
las hidrolasas (sobre todo invertasas, proteinasas, 
y ureasas); menos estudios se han llevado a cabo 
sobre otras enzimas del tipo transferasas o liasas.

En lo que respecta a la localización de las 
enzimas en el suelo, indicaremos que una parte de 
las mismas son, sin duda, extracelulares, siendo 
liberadas durante el metabolismo y muerte celular; 
otras son intracelulares, formando parte de la 
biomasa microbiana. Por último, existen las enzimas 
inmovilizadas, que son las que pueden mantener un 
nivel constante y estable de acti vidad enzimática 
en el suelo, independientemente de la proliferación 
microbiana, y de las formas usuales de regulación 
de la síntesis y secreción de enzimas. Este tipo 
de enzimas inmovilizadas permanecen unidas a 
coloides minerales (como la arcilla) u orgánicos 
(como las sustancias húmicas), siendo muy 
resistentes a los procesos de desnaturalización. 

PARÁMETRO SUELO RANGO

Carbono de biomasa microbiana
(μg C · g suelo1)

Suelos no cultivados 33  1850
Suelo forestal 289  656

Suelos forestales quemados 54  1365
475  1264

Suelos forestales de Galicia 331 – 170
409  1786

Suelos áridos degradados del área 
mediterránea

20 – 650
40  427

Suelo agrícola 250
Suelos agrícolas naturales 2 – 20
Tratamientos orgánicos 168 – 293
Tratamientos minerales 450 – 900
Contaminación por metales pasados 105  555

Respiración microbiana
(mg CCO2 · kg suelo1 · día1)

Suelos degradados 12,98  28,6
Suelos naturales del área mediterránea 81,2
Suelo arenosos del área mediterránea 7,5  8,5
Suelos agrícolas 15  32
Suelos degradados de zonas áridas 23  55
Udifluvent bajo castaños 7,2
Suelos arables 6,0

Adenosión 5’ Trifosfato
(μg ATP · g suelo1)

Suelos agrícolas 0,041  0,343
Suelos forestales 1,10  5,32
Suelos semiáridos 0,035  1,89
Suelos forestales 0,11  4,73
Suelos forestales 0,640  7,00

Tabla VIII.40. Rangos de valores recogidos en la bibliografía para algunos parámetros microbiológicos en distintos tipos de 
suelo.
Fuente: elaboración propia (2005).
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ENZIMA REACCIÓN CATALIZADA FUNCIÓN

Oxireductasas Deshidrogenasa XH2 + A 8 X + AH2

Existe como parte integral de las 
células intactas y refleja la actividad 
oxidativa total de la microflora del suelo. 
Importante en la oxidación de la materia 
orgánica.

Hidrolasas

Fosfatasa Fosfato éster + H2O  8 ROH + 
PO4

3
Libera PO4

3 disponible para las plantas a 
partir de la materia orgánica.

bGlucosidasa bRglucósido + H2O 8 ROH + 
glucosa

Libera glucosa, que es una importante 
fuente de energía para la actividad 
microbiana.

Ureasa CO(NH2)2 + H2O 8 2NH
3
 + CO2 Actúa sobre los enlaces CN de la urea.

Proteasa Proteinas 8 péptidos y aminoácidos
Hidroliza las proteínas liberando 
aminoácidos. Importante en la 
mineralización y el ciclo del nitrógeno.

Tabla VIII.41. Funciones de las principales enzimas del suelo.
Fuente: Ruiz (2001).

4.1.1.1.  Clasificaciones del suelo basadas en el 
drenaje interno

Sys y cols. (1961) distinguen, grosso modo, los 
dis tintos suelos, respecto al drenaje interno, de la 
forma siguiente:

— Suelos con drenaje interno muy deficiente: 
capa freática muy cerca de la superficie todo 
el año, con encharcamiento muy frecuente del 
perfil. El jaspeado de la gleización se observa 
en todo el perfil.

— Suelos con drenaje interno deficiente: fluctua
ción estacional de la capa freática en todo 
el per fil. El jaspeado se observa ya a partir 
del horizon te humífero. Suelos con drenaje 
interno imperfecto: fluctua ción de la capa 
freática en la mayor parte del perfil, excepto 
en los horizontes superficiales. El jaspeado se 
observa normalmente entre 40 y 80 cm bajo la 
superficie.

— Suelos con drenaje interno medio: fluctuación, 
durante una parte del año, de la capa freática 
en una parte del perfil, sobre todo en el estrato 
infe rior C, o en la parte inferior del horizonte 
iluvial B. Los jaspeados de hidromorfía se 
observan entre 80 y 120 cm de profundidad.

— Suelos con buen drenaje interno: estos suelos 
poseen un balance hídrico favorable; retienen 
agua suficiente y no sufren encharcamiento en 
la estación lluviosa. La capa freática no fluctúa 
con siderablemente en el perfil. La percolación 
no es excesiva, incluso puede ser lenta. No se 
presen tan jaspeados en los primeros 120 cm de 
es pesor.

— Suelos con drenaje interno excesivo: estructura 

4.   CUALIDADES DE LOS SUELOS

4.1.   CUALIDADES FÍSICAS 

4.1.1.   Drenaje interno

El drenaje un suelo expresa la rapidez con que se 
elimina el agua en relación con los aportes.

Se puede distinguir:

— Drenaje superficial, que interesa a la capa de 
suelo propiamente dicha. Este tipo de drenaje 
se considera, por los edafólogos, como el 
drenaje interno, sensu strícto.

— Drenaje profundo, que interesa al sustrato, a ve
ces muy profundamente, e influye directamente 
en la localización y capacidad de los acuíferos 
de agua subterránea.

El drenaje de un suelo viene condicionado por su 
textura, estructura, permeabilidad, capacidad de al
macenamiento de agua, posición geomorfológica y 
evapotranspiración.

Los suelos de textura gruesa drenan el agua a 
tra vés del perfil muy rápidamente, y este drenaje se 
cali fica de excesivo. Los suelos drenados de modo 
im perfecto, que mantienen un nivel freático de agua 
temporal por un período considerable durante las llu
vias y después de ellas, son aquellos que tienen una 
estructura muy compacta o una capa impermeable 
subyacente.

El drenaje interno se refleja, pues, en la 
frecuencia y duración de los períodos de saturación 
con agua del suelo. Sobre la base de este tipo de 
consecuencias, se han realizado la mayoría de las 
clasificaciones de suelos referentes a esta cualidad.
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PARÁMETRO SUELO RANGO

Actividad Deshidrogenasa
(μg INTF·g suelo1)

Suelos forestales del área mediterránea 0,1930,974
Suelos forestales 0,152
Formas de suelos forestales 0,2421,320
Horizontess Ah de suelos forestales 0,0960,340
Suelos agrícolas abandonados 0,0340,106
Suelos de zonas áridas sin cultivar 0,0091,464
Suelos cultivados 0,0930,239
Suelos de prado 0,5531,395

Actividad Ureasa
(μmol NH

3
·g suelo1·h1)

Suelos forestales 12,9833,67
Suelos de montaña 10,0058,80

Suelos agrícolas 0,697,64
115

Suelos forestales de Galicia 1,7666,3 (a)
4,8729,29 (b)

Suelos naturales 2,1216,94

Suelos semiáridos 1,572,35
01,63

Suelos naturales del área mediterránea 0,791,40
Suelos áridos degradados del área 
mediterránea

0,042,88
0,322,63

Actividad Proteasa
(μmol NH

3
·g suelo1·h1)

Suelos mediterráneos 0,372,90
Suelos forestales 0,58448,97

Suelos de cultivo 0,865,75
0,311,38

Suelos naturales del área mediterránea 0,97
1,60

Suelos áridos degradados del área 
mediterránea

0,061,75
0,180,86

Actividad βGlucosidasa
(μmol pnitrofenol·g suelo1·h1)

Suelos del sudeste español 0,1800,755

Suelos agrícolas abandonados 0,1510,324
1,4392,662

Horizontes O de suelos forestales 2,0529,63
Horizontes Ah de suelos forestales 0,684,58
Suelos de pasto 3,13,4

Actividad Fosfatasa
(μmol pnitrofenol·g suelo seco1·h1)

Horizontes superficiales de suelos forestales 0,319,1
Horizontes O de suelos forestales 1,47,2
Horizontes Ah de suelos forestales 2,618,0

Formas de suelos forestales 14,420,1
3,5

Suelos forestales de zonas áridas 1,3
Horizontes A de suelos mediterráneos 22,5
Suelos agrícolas abandonados 0,20,5
Suelos sin vegetación de zonas áridas 0,10,9

Tabla VIII.42. Rango de valores, recogidos en la bibliografía, para algunos parámetros bioquímicos (actividades enzimáticas) 
en distintos tipos de suelos.
Fuente: elaboración propia (2005).
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En la Tabla VIII.43 se muestra otra clasificación 
del suelo en función del drenaje interno, propuesta 
por Briggs en 1977.

4.1.2.   Permeabilidad. Conductividad hidráulica 
e infiltración

La permeabilidad de un suelo es su capacidad 
para dejar fluir, o transmitir, agua o aire a través de su 
espesor. La permeabilidad es una cualidad intrínseca 
del suelo. Depende de su textura, estructura, grado 
de compactación, contenido en materia orgánica, 
porosidad, etc., características que determinan el ta
maño de los poros y su capilaridad. Cuando se care
ce de medidas precisas de la permeabilidad, ésta 
de berá interpretarse a partir de las mencionadas 
carac terísticas.

El contenido o interpretación de la permeabilidad 
del suelo es importante en la determinación del 
poten cial del suelo para actividades tales como 
instalación de fosas sépticas (peligro de filtración de 
contaminan tes hacia capas freáticas), respuestas a 
drenajes y riegos, etc.

La influencia general de la textura y contenido 
en materia orgánica del perfil edáfico sobre su 
permeabi lidad puede esquematizarse como se 
muestra en la Tabla VIII.44.

Gandullo (1985) también evalúa la permeabilidad 
de un suelo en función de sus características 
texturales y del contenido en materia orgánica. El 
razonamiento se basa en que la impermeabilidad 
del suelo es función de su capacidad de cementación 
(la arcilla desleída re llena los poros del suelo y, al 
secarse, forma una espe cie de hormigón natural con 
las gravas y gravillas impi diendo el paso del agua) y 
del contenido de limo (pues la abundancia de limo 

muy porosa, sin encharcamiento por una capa 
freática. El perfil edáfico pierde rápidamente 
su humedad y frecuentemente existe falta de 
agua. Textura gruesa del material del suelo.

El Soil Survey Staff (1951) propone la siguiente 
cla sificación:

— Suelos sin drenaje interno: el agua no pasa ab
solutamente a través de la masa del suelo. El 
ni vel freático, en regiones húmedas, está en 
la su perficie, o muy cercano a ella, durante la 
mayor parte del año.

— Suelos con drenaje muy lento: la velocidad 
del drenaje interno es demasiado lenta para el 
creci miento de los cultivos. Los suelos pueden 
pre sentar saturación con agua en la zona 
radical un mes o dos.

— Suelos con drenaje lento: la saturación con 
agua se presenta en períodos de una a dos 
semanas, lo suficiente para perjudicar a las 
raíces de mu chos cultivos.

— Suelos con drenaje medio: cuando se saturan 
de agua es sólo por pocos días seguidos, lapso 
me nor al requerido para dañar a las raíces de 
las plantas de cultivo.

— Suelos con drenaje rápido: la saturación con 
agua está limitada a unas pocas horas. El 
drena je interno es ligeramente excesivo para el 
creci miento de la mayoría de los cultivos.

— Suelos con drenaje muy rápido: la velocidad 
del movimiento del agua a través del perfil es 
muy rápida; el suelo nunca llega a saturarse de 
agua.

El drenaje interno es demasiado rápido para el 
crecimiento de la mayoría de los cultivos.

Tipo de drenaje Condiciones de drenaje Aparición de jaspeados de hidromorfía (glay)

Libre
No existe acumulación de agua en los primeros 
80 cm, excepto durante los cuatro primeros días 
tras una fuerte lluvia

Inexistentes en los primeros 80 cm.

Moderado Encharcamiento por encima de los 60 cm, 
durante un periodo inferior a un mes.

Jaspeados nítidos por debajo de los primeros 
60 cm.

Imperfecto Encharcamiento a una profundidad menor de 60 
cm, de forma continua durante más de un mes.

Jaspeados nítidos por debajo de los primeros 
60 cm; débiles jaspeados entre los 30 y los 60 
cm.

Pobre Encharcamiento durante largos periodos, 
incluso en la época seca.

Jaspeados nítidos por debajo de los primeros 
30 cm.

Muy pobre Encharcamiento casi continuo. Colores grisáceos de hidromorfía permanente 
casi desde la superficie del suelo.

Tabla VIII.43. Clasificación del drenaje del suelo.
Fuente: Briggs (1977).
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La relación entre permeabilidad (k) y conductividad 
hidráulica es: 

Donde:

ρ: densidad del fluido, generalmente se 
considera agua.

g: la aceleración de la gravedad.

η: viscosidad dinámica.

Los suelos pueden clasificarse según su 
conductivi dad hidráulica, tal y como se indica en la 
Tabla VIII.45.

La permeabilidad del suelo está condicionada, en 
gran medida, por las características de su material 
ori ginario. El U. S. Geological Service proporciona 
los valores de la permeabilidad de distintos materia
les geológicos, expresada por el descenso del agua, 
en metros por día, a su través (Tabla VIII.46).

La distinta magnitud de la permeabilidad del sue
lo exige medidas diferentes para su corrección, en 
sen tido positivo o negativo, en caso de utilización 
del suelo para fines agrarios o constructivos. En 
caso de una urbanización, por ejemplo, si el suelo 
es arcillo so será preciso efectuar una red de drenaje 
mucho más complicada que en el caso de que el 
suelo fuera arenoso.

Al proceso de entrada de agua en el suelo se le 
de nomina con el nombre de infiltración. La tasa de 

favorece la existencia de agua capilar, de circulación 
lenta, en detrimento del agua gravitacional de 
circulación rápida). Por ello, se definen los 
coeficientes de capacidad de cementación y coefi
ciente de impermeabilidad debida al limo:

Donde:

C.C.C.: coeficiente de capacidad de 
cementación.

C.I.L.: coeficiente de impermeabilidad debida 
al limo.

A: arcilla (%).

MO: materia orgánica (%).

L: limo (%).

TF: tierra fina (%).

La permeabilidad puede evaluarse mediante un 
nú mero natural, de 1 a 5, de acuerdo con la Figura 
VIII.9.

El término permeabilidad ha sido utilizado 
frecuente mente como sinónimo de conductividad 
hidráulica. La conductividad hidráulica (K) se define 
como la veloci dad de paso de agua a través de una 
unidad de sec ción transversal de suelo en una uni
dad de tiempo (flu jo de agua) por cada unidad del 
gradiente hidráulico:

Cuando el suelo está saturado la conductividad 
se denomina conductividad hidráulica saturada (Ks).

Figura VIII.9. Permeabilidad en función de los valores 
de los coeficientes de compactación e impermeabilidad. 
Fuente: Gandullo (1985).

Textura
Contenido en 

materia orgánica
Permeabilidad

Suelos 
arenosos

Bajo Muy elevada

Alto Elevada

Suelos 
limosos

Bajo Muy escasa

Alto Escasa

Suelos 
arcillosos

Bajo Mínima

Alto
Media (por 
formación de 
grumos)

Tabla VIII.44. Influencia de la textura y el contenido de 
materia orgánica en la permeabilidad del suelo.
Fuente: Modificado por los autores a partir de Gandullo 
(1985).
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CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (m·s-1)
INTERPRETACIÓN

FAO (1963) Kutilek y Nielsen (1994)

< 0,23 106 < 107 muy baja

0,23 106 5,8 106 107106 baja

5,8 106 1,6 105 106105 media

1,6 105 2,2 105  mediaalta

2,2 105 3,5 104 105104 alta

> 3,5 104 >104 excesiva

Tabla VIII.45. Clasificación de los suelos según su conductividad hidráulica.
Fuente: FAO (1963) y Kutilek y Nielsen (1994).

TIPO DE ROCA PERMEABILIDAD (m/día) CARACTERIZACIÓN

Arcillas < 0,01 Poros muy pequeños.

Limos 0,00011 Poros pequeños.

Loess 0,00010,5 Dependiendo de su textura y cementación.

Arenas finas 0,0110 Dependiendo de su textura.

Arenas medias a gruesas 103.000 Dependiendo de su textura.

Dunas arenosas 220
(media 810) Dependiendo de su textura.

Gravas 1.00010.000 Poros grandes.

Arenas y gravas 0,310 Pobremente clasificadas granulométricamente; poros 
grandes y pequeños.

Depósitos glaciares (outwash) > 1
Pobremente equilibrados: > 10 m diarios, si 
son muy gruesos y están bien clasificados 
granulométricamente.

Tills glaciares 0,00110 Dependiendo del tamaño de los poros y del grado de 
cementación.

Areniscas y conglomerados 0,33 

Calizas cristalinas 0,000030,1 Muy pocos poros.

Gabros > 0,0003 Pocos poros.

Granitos y granodioritas 0,00030,003 Dependiendo del grado de coherencia

Tobas volcánicas 0,00033 Dependiendo del grado de compactación

Lavas 0,00033 Dependiendo del grado de faracturación

Tabla VIII.46 Valores de la permeabilidad de diversos materiales geológicos.
Fuente: Dunne y Leopold (1978).

gún su tasa de infiltración en las categorías que se 
refle jan en la Tabla VIII.47.

Musgrave y Holtan (1964) clasifican los suelos 
culti vados según sus tasas de infiltración mínima, 
des pués de un período prolongado de humedad 
y lluvia, como se indica en la Tabla VIII.48. La 
influencia relativa del uso del suelo sobre la ca
pacidad de infiltración del agua se puede observar 
en la Tabla VIII.49.

infil tración de un suelo se define como el flujo de 
agua que entra en el perfil del suelo por unidad de 
superfi cie. También se le ha denominado velocidad 
de infil tración. La tasa de infiltración depende de 
las caracte rísticas intrínsecas del suelo (permeabi
lidad), de su conductividad hidráulica, del contenido 
de agua en el suelo, de la aportación de agua (inten
sidad de la llu via) y de la cubierta vegetal.

El Buró Europeo de Suelos clasifica los suelos se



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

346

TASA DE INFILTRACIÓN (cm·h-1) DESCRIPCIÓN

< 0,1 Muy lenta

0,10,5 Lenta

0,52,0 Moderadamente lenta

2,06,0 Moderada

6,012,5 Rápida

12,525,0 Muy rápida

> 25 Extremadamente rápida

Tabla VIII.47. Clasificación del suelo según la velocidad de infiltración.
Fuente: EUR/JRC (1999).

Grupo
Tasa de 

infiltración mínima 
(mm/h)

Características del suelo

A 812 Suelos arenosos y limosos profundos; suelos con agregados.

B 48 Suelos limosos someros; suelos francoarenosos.

C 14 Suelos francoarcillosos: suelos francoarenosos someros: suelos con bajo contenido en 
materia orgánica y suelos con alto contenido en arcilla.

D 01 Suelos con alto grado de expansividad: arcillosos, plásticos y pesados. Algunos suelos 
salinos.

Tabla VIII.48. Clasifcación de suelos según su tasa de infiltación mínima.
Fuente: Musgrave y Holtan (1964).

Máxima 
infiltración Bosques de buena calidad

Praderías

Bosques de mediana calidad

Pastos de buena calidad

Bosques de mala calidad

Pastos de mediana calidad

Cultivos de gramíneas, con buena    rotación de cultivos

Cultivos de gramíneas, con mala rotación de cultivos

Cultivos de leguminosas en filas

Pastos de mala calidad

Cultivos en filas con buena rotación de cultivos (más de un cuarto de la superficie con forrajeras o 
césped)

Cultivos en filas con mala rotación de cultivos (un cuarto o menos de la superficie con forrajeras o 
césped)

Mínima 
infiltración Barbechos, desmontes.

Tabla VIII.49. Influencia de los usos del suelo sobre la tasa de infiltración.
Fuente: U.S. Soil Conservation Service (1972).
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El coeficiente de escorrentía representa la fracción 
de agua de lluvia que no se infiltra. Se expresa con 
va lores comprendidos entre 0 y 1; un coeficiente 1 
repre senta una escorrentía del 100 por 100 del agua 
caída. En la Tabla VIII.50 siguiente se expresan 
algunos valo res del coeficiente de escorrentía para 
distintos suelos, en función de su textura, pendiente 
o utilización. Para zonas agrarias, Marsh (1978), 
propone los si guientes valores del coeficiente de 
escorrentía (ver Ta bla VIII.51).

Desde un punto de vista hidrológico el proceso 
de infiltración desempeña un papel clave en el 
ciclo del agua. Este proceso separa la precipitación 
incidente en una parte que penetra en el suelo y 
que, posterior mente, es absorbida por la vegetación 
o percola para recargar los acuíferos, y otra parte 
que en forma de escorrentía circula por la superficie 
del terreno hasta la red de drenaje.

TIPOS DE USOS DEL SUELO
COEFICIENTE DE 

ESCORRENTÍA

Céspedes

En suelos arenosos, pendiente inferior al 2% 0,050,10
En suelos arenosos, pendiente media (27%) 0,100,15
En suelos arenosos, pendiente fuerte (> 7%) 0,150,20
En suelos pesados (textura fina) llanos (< 2 %) 0,130,17
En suelos pesados (textura fina), pendiente media (27%) 0,180,22
En suelos pesados (textura fina) pendiente fuerte (> 7%) 0,250,35

Áreas comerciales
En el centro de los núcleos urbanos 0,700,95
En zonas periféricas 0,500,70

Áreas residenciales

De poca densidad 0,300,50
De densidad media 0,400,60
De alta densidad 0,600,75

Áreas industriales
De industria ligera. 0,500,80
De industria pesada 0,600,90

Parques 0,100,25
Zonas deportivas 0,200,35

Calles

De asfalto 0,700,95
De hormigón 0,800,95
De adoquines 0,700,85

Caminos y paseos 0,750,85

Tabla VIII.50 Coeficientes de escorrentía para distintos usos del suelo.
Fuente: Marsh (1978).

Topografía y vegetación
Suelos franco-

arenosos

Suelos franco-
limosos y franco-

arcillosos

Suelos 
arcillosos

Bosques
Zonas llanas (pdte = 05%) 0,10 0,30 0,40
Zonas onduladas (pdte = 510%) 0,25 0,35 0,50
Zonas montañosas (pdte = 1030%) 0,30 0,50 0,60

Pastos y 
praderas

Zonas llanas 0,10 0,30 0,40
Zonas onduladas 0,16 0,36 0,55
Zonas montañosas 0,22 0,42 0,60

Cultivos
Zonas llanas 0,30 0,50 0,60
Zonas onduladas 0,40 0,60 0,70

Zonas montañosas 0,52 0,72 0,82

Tabla VIII.51. Coeficiente de escorrentía para zonas agrarias.
Fuente: Marsh (1978).
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moldea y comienza a adherirse a los aperos.

—  Consistencia viscosa, cuando el suelo se hace 
más pastoso e incluso fluido, tendiendo even
tualmente a fluir como el agua.

Estos cambios en la consistencia, al variar el 
conte nido de agua, son más notables en unos suelos 
que en otros, dependiendo fundamentalmente de la 
textura del suelo y luego del contenido en materia 
orgánica. En los suelos arenosos, los cambios de 
consistencia tienen lugar con pequeñas variaciones 
en el contenido de agua. Los suelos arcillosos 
pesados requieren ma yores cantidades de agua 
para cambiar, siempre de forma más suave y 
gradual, su consistencia.

b)   Clasificación del Soil Survey Staff (1951):

1. Consistencia del suelo cuando está mojado. 
La consistencia en mojado se determina con 
el suelo a la capacidad de campo o con un 
contenido de humedad ligeramente superior a 
dicha capacidad.

A. Adhesividad. Adhesividad es la cualidad 
de adherirse a otros objetos. Para valorar 
la adhesividad, se presiona el suelo entre 
los dedos pulgar e índice y se nota así su 
adherencia. A continuación se describen los 
grados de adherencia:

— No adherente: al remover y presionar, no 
queda ningún material de suelo ad herido o 
al pulgar o al índice.

— Ligeramente adherente: después que se 
aplica presión al material edáfico, éste se 
adhiere a ambos dedos; pero al separarlos, 
uno de los dos queda casi limpio y no 
se observa estiramiento apreciable del 
material.

— Adherente: después de que se retira la 
presión al material edáfico se adhiere a 
ambos dedos, tiende a estirarse un poco 
y a partirse más bien que separar se de 
cualquiera de los dedos.

— Muy adherente: después que se retira la 
presión, el material edáfico se adhiere 
fuertemente a ambos dedos y cuando 
éstos se separan el material se estira.

B. Plasticidad (ver Apartado 4.1.4). Para la 
determinación de la plasticidad en el cam po, 
el material edáfico se pasa entre los dedos 
índice y pulgar y se observa hasta dónde se 
puede formar un rodillo o cilin dro de suelo.
— No plástico: no se forma ningún rodillo.

4.1.3.   Consistencia (capacidad de laboreo)

Siguiendo la definición del Soil Survey Staff 
(1951), el término consistencia del suelo se refiere a 
los atri butos del material del suelo que se expresan 
por el grado y clase de su cohesión y adhesión, o 
por su re sistencia a la deformación o rotura. Las 
fuerzas de cohesión intraagregados y las fuerzas de 
adhesión interagregados del suelo, caracterizan su 
resistencia a la rotura, su mayor o menor dureza, y 
están en íntima relación con el contenido en agua 
del suelo.

La descripción de la consistencia del suelo debe ir 
siempre referida a un determinado grado de hume
dad, ya que, fundamentalmente, las variaciones 
en las fuerzas de cohesión y adhesión en los 
agregados del suelo se producen por variaciones en 
la humedad del suelo.

La consistencia del suelo trata de la intensidad 
y na turaleza de las fuerzas que mantienen a los 
agregados del suelo, mientras que la estructura 
hace referencia a la forma, tamaño y definición de 
tales agregados.

Los cambios de consistencia del suelo, desde 
duro a blando, desde plástico a fluido, ejercen una 
gran in fluencia sobre la productividad, estructura 
y capaci dad portante de los suelos, y es de gran 
importancia su conocimiento en los estudios de 
utilización de aquél.

4.1.3.1.   Clasificaciones del suelo basadas en su 
consistencia

a)   Clasificación del Agricultural Advisory Council 
(1970):

Esta clasificación define las siguientes formas de 
consistencia del suelo, que varían de una a la otra 
al incrementarse la cantidad de agua que contiene 
el suelo:

— Consistencia dura, cuando el suelo está seco. 
Con agregados duros y resistentes. Es la mejor 
consistencia para la utilización de maquinaria 
pesada.

— Consistencia blanda, cuando el suelo está hú
medo. Los agregados y terrones son friables, se 
desmenuzan bajo una presión moderada. Esta 
suele ser la mejor consistencia para el laboreo 
de los suelos.

— Consistencia plástica, cuando aumenta la hume
dad del suelo sobre la que posee en el estado 
de consistencia blanda. La friabilidad del suelo 
de saparece, uniéndose partículas y agregados 
en una masa deformable bajo compresión. El 
suelo se hace mucho más difícil de trabajar. Se 
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coherente y frágil; se vuelve polvo o gra nos 
individuales bajo presión muy leve.

— Ligeramente duro: resiste débilmente la 
presión y se deshace fácilmente entre los 
dedos índice y pulgar.

— Duro: resiste una moderada presión y se 
puede deshacer sin dificultad en las manos, 
pero es muy raro que se pueda deshacer 
entre los dedos índice y pulgar.

— Muy duro: es muy resistente a la presión; 
puede quebrarse en las manos, pero con 
dificultad, y no se le puede deshacer entre los 
dedos índice y pulgar.

— Extremadamente duro: extremadamente re
sistente a presión; no se le puede quebrar en 
las manos.

4. Consistencia del suelo cuando está cementa
do. Cuando el término cementación se usa con 
referencia al suelo, significa consistencia dura 
y quebradiza causada por alguna sustan cia 
cementadora diferente a los minerales arci
llosos, como carbonato de calcio, sílice u óxi dos 
de sales de hierro o aluminio. La cementa ción 
está típicamente muy poco alterada, si es que 
lo está en algún grado, por el humedecimiento, 
ya que la dureza y la fragilidad persis ten bajo tal 
condición. Si la cementación se al tera mucho 
con el humedecimiento, ello debe dejarse 
establecido así:

— Cementado débilmente: la masa cementa da 
es frágil y dura, pero puede quebrarse en las 
manos.

— Fuertemente cementado: la masa cementa da 
es frágil y no se puede quebrar en la mano, 
lo cual se puede hacer fácilmente con un 
martillo.

— Endurecido: cementado muy fuertemente; 
frágil, no se suaviza bajo un prolongado hu
medecimiento y es tan extremadamente duro 
que se requiere un golpe muy fuerte con 
martillo para poder quebrarlo; general mente 
en estos casos el martillo suena con el golpe.

4.1.4.   Plasticidad

La plasticidad es la propiedad que posee un 
suelo húmedo de poder sufrir deformaciones 
permanentes, más o menos considerables, bajo 
la acción de fuerzas exteriores, sin que se deriven 
cambios de volumen, re percusiones elásticas, 
rupturas o desmoronamientos.

— Ligeramente plástico: se forma un rodi llo el 
cual se deforma fácilmente.

— Plástico: se forma un rodillo al cual hay 
que aplicarle una presión moderada para 
poderlo deformar.

— Muy plástico: se forma un rodillo o alambre 
de suelo al cual hay que apli carle bastante 
presión para deformarlo.

2. Consistencia del suelo cuando está húmedo. 
La consistencia, cuando el suelo está húme
do, se determina con un contenido de hume dad 
aproximadamente intermedio entre se quedad 
al aire y capacidad de campo. Para valorar esta 
consistencia se puede seleccionar y tratar de 
desmenuzar en la mano un terrón que parezca 
ligeramente húmedo.

— Suelto: no coherente.

— Muy friable: el material edáfico se desme
nuza bajo presiones muy débiles, pero se une 
cuando se le junta y aprieta.

— Friable: el material edáfico se desmenuza 
fácilmente bajo una presión de suave a mo
derada, por los dedos índice y pulgar, y se 
une cuando se le junta y aprieta.

— Firme: el material edáfico se desmenuza 
entre los dedos pulgar e índice, aplicándole 
una moderada presión, aunque para hacer lo 
se nota una resistencia completamente clara.

— Muy firme: el material de suelo se desme nuza 
bajo fuerte presión entre los dedos ín dice y 
pulgar.

— Extremadamente firme: el material de suelo 
se desmenuza únicamente cuando se le 
aplica una presión muy fuerte; no se le pue de 
desmenuzar del todo entre los dedos ín dice 
y pulgar y los terrones se pueden des baratar 
únicamente pedacito por pedacito.

3. Consistencia del suelo cuando está seco. La 
consistencia de los materiales edáficos cuan
do están secos se caracteriza por la rigidez, 
fragilidad, resistencia máxima a la presión, 
mayor o menor tendencia a volverse polvo o 
fragmentos con bordes más bien pronuncia
dos e imposibilidad de volver a juntar el mate
rial en una masa coherente. Para valorar esta 
característica se selecciona una masa de sue lo 
seco al aire y se quiebra en la mano:

— Suelo no coherente, suelto.

— Suave: la masa de suelo es muy débilmen te 
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expresado en % del peso de la muestra dese
cada, para el cual las dos mitades de una 
muestra de suelo, colocada en la cuchara de 
Casagrande y dividida en dos partes por una 
hendidura, llegan a juntarse en 12 mm, bajo 
la influencia de 25 golpes dados a la cuchara.

5. Forma líquida muy poco fluida. En esta forma 
una muestra de suelo fluye, bajo su propio 
peso, en capas de más de 1,5 cm de espesor.

6. Forma líquida algo fluida. Suelo con consisten
cia pastosa tal, que si una muestra se divide 
en dos porciones y éstas se dejan en contacto 
vuelven a reunirse quedando un estrecho sur
co. El suelo fluye, bajo su propio peso, en ca pas 
de un espesor inferior a 1,5 cm.

7. Forma líquida fluida. El suelo fluye casi como 
un líquido poco viscoso. Las partículas más 
volumi nosas se decantan en mayor o menor 
tiempo.

— índice de plasticidad (IP): es la diferencia en
tre el límite líquido y el límite plástico (IP = LL 
- LP). El índice de plasticidad indica la mag
nitud del intervalo de humedades en el cual 
un suelo posee consistencia plástica.

— El índice de liquidez (IL): se define por la re
lación:

Donde:

H: humedad natural, que indica la proximidad 
del suelo natural al límite líquido (ver Figura 
VIII.10).

Las determinaciones de los límites de Atterberg 
suelen expresarse como porcentajes de humedad 
re feridos a la fracción de suelo de partículas de 
diáme tro inferior a 0,4 mm. En la Tabla VIII.52 se 

La plasticidad del suelo indica su capacidad 
para deformarse, en condiciones de carga, debido 
al desli zamiento interno de sus partículas, en los 
puntos de contacto entre las distintas partículas.

La plasticidad del suelo puede definirse como una 
propiedad a nivel coloidal, que depende de la textura 
del suelo, y dentro de un mismo suelo es función del 
grado de humectación. Así, las arcillas, casi fluidas 
cuando contienen mucha agua, y duras y resistentes 
cuando están secas, pasan, generalmente, por 
nume rosos estados plásticos de un modo gradual. 
En las arenas, por el contrario, es brusco el paso 
del estado sólido al fluido; los terrenos arenosos son 
suelos de plasticidad nula.

La plasticidad depende, asimismo, de la mineralo
gía de las arcillas del suelo, de la relación superfi cie/
volumen en las mismas y de su capacidad de ad
sorción de agua.

La plasticidad del suelo se considera, dada 
su rela ción con el grado de humectación, como 
uno de los estados de consistencia cuando el 
suelo está mojado (ver Apartado 4.1.3.1). Para la 
caracterización del es tado del suelo en relación 
con la plasticidad se utilizan las categorías y límites 
definidos por Atterberg y Casagrande en 1948, que 
se describen a continuación (Casagrande, 1948):

1. Forma sólida. Es la de un suelo que se presenta 
formando una masa muy seca, compacta y 
dura en los suelos coherentes, no susceptible 
de contracción por desecación.

— Límite de retracción o contracción (LR): es la 
cantidad de agua que contiene un suelo, ex
presada en % del peso de la muestra seca 
cuando, a partir de ella, toda evaporación 
posterior no produce cambios de volumen del 
suelo.

2.  Forma semisólida. En ella el suelo disminuye 
de volumen al desecarse, y aumenta de volu
men al humedecerse.

— Límite plástico (LP): es el contenido de agua, 
expresado en % del peso de la muestra de
secada, de un cilindro de suelo que se dis
grega en pequeños trozos en el momento en 
que su diámetro alcanza los 3 mm.

3. Forma plástica no adherente. Los cilindros de 
tierra ruedan con dificultad. El suelo no se ad
hiere a las herramientas de trabajo.

4. Forma plástica adherente. El suelo se adhiere a 
las herramientas de trabajo y puede moldearse 
sin dificultad.

— Límite líquido (LL): es el contenido de agua, 
Figura VIII.10. Categorías y límite de Atterberg.
Fuente: Casagrande (1974).
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es pecíficas de carga, compresión y contenido de 
agua en los poros (Way, 1973).

En suelos de poca adhesión, como arenas y 
limos inorgánicos, la forma de las partículas y su 
distribu ción granulométrica son los determinantes 
más signi ficativos de la resistencia a la cizalladura. 
Esta cuali dad es muy importante, en relación con 
los procesos de estabilidad de taludes y suelos en 
pendiente (ver Capítulo IV, Apartado 2. Riesgos 
asociados a los movi mientos en masa).

4.1.5.2.   Compacidad

Generalmente se entiende por compacidad una 
combinación de la consistencia del suelo y de 
la distri bución o disposición de las partículas en 
estructuras más o menos densas.

Casagrande (1974) propone para caracterizar la 
compacidad de un suelo granular la medida de su 
compacidad relativa, Dr, que se define como sigue:

        

Donde:

Dr: compacidad relativa (%).

ɣdmáx: peso específico del suelo seco en su 
estado más compacto.

ɣdmín: peso específico del suelo seco en su 
estado más suelto.

ɣd
 
: peso específico del suelo seco in situ.

De acuerdo con esta definición, se propone la 
clasi ficación que aparece en la Tabla VIII.53.

4.1.5.3.   Elasticidad

La elasticidad se refiere a la capacidad del sue
lo para volver a su volumen original después de la 
apli cación y retirada de una carga. Si después de 
retirada la carga el suelo tiende a disminuir de volu
men, el proceso se denomina consolidación. Si, por 

muestra, de forma muy general, la relación entre los 
límites de Atterberg y la textura del suelo.

Los suelos arcillosos, pues, son prácticamente los 
únicos capaces de soportar deformaciones plásticas 
en un amplio intervalo de contenidos de humedad. 
El conocimiento de la plasticidad de un suelo puede 
ser de gran importancia para el establecimiento 
de su comportamiento ante aquellas actuaciones, 
funda mentalmente de ingeniería y construcción, 
en las que las deformaciones plásticas potenciales 
hayan de ser tenidas en cuenta.

4.1.5.   Otras cualidades físicas del suelo

Son muchas las cualidades físicas del suelo que 
en un determinado estudio del medio físico pueden 
re sultar interesantes, además de las ya descritas: 
drena je interno, permeabilidad, consistencia, 
plasticidad, capacidad de retención de agua y 
disponibilidad de agua para las plantas (estas dos 
últimas, aunque se han incluido en el Apartado 3.1.6. 
Características hídricas, bien pueden considerarse 
cualidades en el sentido que se les da en este 
trabajo, al conjugar e in tegrar varios caracteres 
simples y medibles del suelo).

En las líneas siguientes se sintetizan algunos 
con ceptos, útiles fundamentalmente en lo que se 
refiere al condicionamiento de las estructuras y 
obras colo cadas sobre la superficie terrestre. Toda 
esta gama de propiedades dependen, de forma 
primordial, del ta maño y forma de las partículas del 
suelo, de las fuer zas de adhesión y cohesión en 
los agregados edáficos, del material originario del 
suelo, su composición mineralógica, contenido en 
materia orgánica, clima y régimen hídrico, etc.

En las Tablas del Apartado 3.1.3.3. se han descrito 
algunas de estas propiedades en relación a diversas 
características o clasificaciones del suelo.

4.1.5.1.   Resistencia a los esfuerzos cortantes o a 
la cizalladura

Mide el esfuerzo cortante que puede soportar el 
suelo sin excesiva deformación, bajo condiciones 

Textura
Límite de retracción

LR
Límite plástico

LP
Límite líquido

LL
Índice de plasticidad

IP

Suelos arcillosos Bajo Bajo Muy alto Grande

Suelos limosos Alto Alto Alto Pequeño

Suelos arenosos Alto   Nulo

Tabla VIII.52. Relación entre los valores del límite de Atterberg y la textura del suelo.
Fuente: Casagrande (1974).
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4.1.5.5.   Capacidad portante

Directamente relacionada con la compresibilidad, 
indica la capacidad del suelo para soportar pesos, 
ta les como edificios, carreteras, vehículos, etc.

4.1.5.6.   Potencial corrosivo

Esta cualidad puede tener una gran importancia 
en grandes superficies de nuestro país, cubiertas 
por materiales originarios yesosos. Los suelos 
con eleva do contenido en sulfates (S04

2_) solubles 
pueden pro vocar disoluciones y ataques en el 
hormigón, una vez que el agua de infiltración o 
freática se carga con di chas sales.

A este respecto, Biczok (1967) clasifica los suelos 
yesíferos, por su agresividad al hormigón tal y como 
se muestra en la Tabla VIII.54.

4.2.   CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 
(CIC)

Es la capacidad de un suelo, o más concretamente 
del complejo arcillohúmico, para retener, adsorber, 
cationes. Se expresa en me·100 g1 de suelo.

La suma de todos los cationes adsorbidos en el 
complejo de cambio (hidrogeniones más cationes 
bá sicos de cambio) constituye la capacidad total de 
cambio del suelo (CTC).

El complejo adsorbente está saturado cuando to
dos los hidrogeniones (H+) están reemplazados por 
cationes básicos de cambio (Ca2+, Mg2+, Fe+, Na+...).

El grado de saturación del suelo, V (me·100 g1), 
viene expresado por la relación entre la suma de las 
bases de cambio, S, y la cantidad de cationes 
fijados, T, que determina la capacidad total de 
cambio del suelo.

el contra rio, el volumen tiende a aumentar, el proce
so es de ex pansión.

Este tipo de cualidades tiene su mayor significación 
en los estudios de capacidad y vulnerabilidad del 
sue lo para actividades constructivas, implantación 
de au topistas y aeropuertos, etc.

4.1.5.4.   Susceptibilidad a las deformaciones por 
cambios de volumen

Pueden distinguirse, como cualidades rela
cionadas con estos efectos, la compresibilidad o 
retracción y la expansión o hinchamiento.

La compresibilidad es una medida de la capacidad 
del suelo para disminuir de volumen, bajo la acción de 
cargas esporádicas o permanentes. Depende, fun
damentalmente, además de otras características, de 
la estructura del suelo. El proceso contrario define la 
expansión del suelo, que depende, prioritariamente, 
de la mineralogía de las arcillas del suelo, del grado 
de humedad y de la permeabilidad.

Las deformaciones por cambios de volumen pue
den suceder en el suelo por causas naturales o por 
aplicación o remoción de cargas externas. Entre 
ellas pueden citarse:

— Disminución del nivel de la capa freática (puede 
conllevar una compresión).

— Disminución del contenido de agua en los poros 
del suelo (puede conducir también a una com
presión).

— Construcción sobre el suelo (fenómenos de com
presión o expansión, según las circunstancias).

— Efecto del hielo y deshielo del agua que ocupa 
los poros del suelo (expansión o compresión, 
respectivamente). Este efecto depende directa
mente de la capacidad de retención de agua en 
el suelo, y, por tanto, será máximo en suelos 
ar cillosos y limosos ricos en materia orgánica, y 
mínimo en suelos arenosos.

Grado de ataque
SO

4
 (%)

Solubles en el 
suelo

SO
4
 (ppm)

Solubles 
en el agua

Despreciable 0,000,10 0150

Positivo 0,100,20 1501.000

Considerable 0,200,50 1.000
2.000

Severo > 0,50 > 2.000

Tabla VIII.54. Clasificación de los suelos yesíferos según 
su agresividad al hormigón.
Fuente: Biczok (1967).

Compacidad relativa Dr 
(%)

Denominación del 
suelo

015 Muy suelto

1530 Suelto

3565 Con compacidad media

6585 Compacto

85100 Muy compacto

Tabla VIII.53. Clasificación del suelo según su compacidad.
Fuente: Casagrande (1974).
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concentraciones necesarias de nutrientes.

La mayor parte de los elementos nutritivos del 
suelo provienen de la alteración de los minerales 
y de la des composición de la materia orgánica. 
Un suelo con un contenido entre el 2% y el 4% de 
materia orgánica, con tendrá entre el 0,1% y el 0,2% 
de nitrógeno. Al crecer la materia orgánica, habrá 
un crecimiento correspondiente del contenido del 
suelo en N, y una disminución del contenido en 
los otros nutrientes existentes originaria mente en 
la fracción mineral del suelo. Los suelos orgá nicos 
(tales como los histosoles, turberas, etc.) contie nen, 
en comparación con los suelos minerales, un alto 
porcentaje de nutrientes que acumulan los coloides 
del humus, sobre todo nitrógeno, fósforo y azufre. 
Sin em bargo, suelen ser muy deficientes en potasio, 
K.

En general, los elementos nutritivos que son 
absor bidos en muy pequeñas cantidades (hierro, 
mangane so, cinc, cobre, etc.) están en el suelo 
en cantidad su ficiente para una extracción vegetal 
continuada, salvo que algún factor, tal como el 
pH, provoque su existen cia en formas insolubles, 
inutilizables o no disponibles para las plantas.

Entre los múltiples intentos llevados a cabo para 
conocer la relación existente entre las cantidades de 
nutrientes y la producción vegetal, es la hipótesis de 
Mitscherlich una de las más sencillas y mejor acepta
das de todas. Esta hipótesis, conocida con el nombre 
de «Ley de los incrementos decrecientes» señala 
que la fertilidad ideal no existe. El rendimiento de la 
mate ria vegetal no se incrementa proporcionalmente 
con el nivel de nutriente añadido en forma asimilable 
a la so lución del suelo.

La expresión matemática de la función de 
Mitscherlich es:

Donde:

x: cantidad de nutriente.

y: rendimiento.

A: rendimiento máximo.

c: constante.

En la misma línea investigadora, Baule define «la 
unidad Baule» (UB) como «la cantidad de un nutriente 
que precisa un suelo para que la producción sea de 
un 50% del rendimiento máximo, si el resto de ele
mentos se encuentran en condiciones óptimas».

La capacidad de cambio depende de la textura y 
del pH del suelo, y, por tanto, está relacionada con el 
porcentaje de arcilla y de materia orgánica. Según el 
Servicio Agronómico americano, los valores medios 
de la capacidad de cambio, según la naturaleza del 
suelo, son:

— Suelos arenosos: 10 me·100 g1

— Suelos francos: 15 me·100 g1

— Suelos arcillosos: 20 me·100 g1

Lucas (1982), proporciona los siguientes valores 
de capacidad de intercambio catiónico:

— Suelo franco mineral: 12 me·100 g1

— Turba de Sphagnum: 100 me·100 g1

— Muck: 200 me·100 g1

Valores inferiores a 5 me·100 g1 son indicativos 
de suelos bastantes pobres y poco aptos para la 
puesta en cultivo, mientras que valores superiores 
a 30 me·100 g1 señalan que se trata de suelos 
excesivamente arcillosos, con problemas 
importantes de permeabilidad y estructura.

4.3.   FERTILIDAD DEL SUELO

La fertilidad del suelo se define como la capaci
dad de éste para suministrar elementos nutritivos a 
la ve getación (Gandullo, 1985).

De forma general, se puede decir que un suelo 
pre senta una fertilidad química adecuada cuando 
todos los nutrientes esenciales para las plantas se 
encuen tran en él, de forma asimilable, dentro de 
los niveles óptimos, (ni deficitarios, que produzcan 
carencias im portantes en el desarrollo vegetal, ni 
excesivos, que den lugar a problemas graves de 
toxicidad).

Sin embargo, tal afirmación es demasiado 
simplista, ya que existen muchos aspectos que hoy 
todavía están sin resolver, acerca de la posibilidad 
de relacionar los valores obtenidos para cada 
elemento esencial con un indicador que evalúe la 
fertilidad global de los suelos.

Los principales problemas estriban, por una 
parte, en la falta de uniformidad respecto a las 
técnicas de análisis, y, por otra, en la dificultad 
que conlleva el co nocimiento y la identificación 
de los factores ambienta les que influyen de forma 
decisiva en el desarrollo y evolución edáficas y que, 
en definitiva, son responsa bles de la capacidad 
de almacenamiento del complejo adsorbente y 
de la incorporación a la solución del sue lo de las 
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su perficiales).

— Segundo nivel: Tipo de sustrato que indica un 
cambio textual dentro de los 50 cm superficiales.

— Tercer nivel (modificadores): Características  
físi cas y/o químicas que afectan a la fertilidad 
intrín seca del suelo (régimen de humedad, 
capacidad de cambio, pH, C0

3
Ca, color).

— Cuarto nivel: Pendiente.

4.3.2.   El sistema de evaluación agraria de 
la productividad de los suelos de 
la FAO (Riquier, Bramao y Cornet, 
1970)

El principio subyacente en este método es que 
si las condiciones favorables externas al suelo 
están presentes (buena agricultura, variedades de 
plantas adaptadas al clima particular, ausencia de 
enfermeda des), la productividad teórica posible 
puede expresar se con referencia a las características 
intrínsecas del suelo (profundidad, estatus de 
nutrientes, contenido en materia orgánica,...). Esta 
evaluación de la produc tividad asume, pues, que 
un agricultor eficiente sigue las prácticas normales 
en el trabajo de la tierra. Si, posteriormente, se 
introducen prácticas intensivas o desarrollos que 
pueden mejorar las propiedades del suelo, sobre 
la base de las previsibles características mejoradas 
puede aplicarse la misma fórmula para calcular la 
«potencialidad» o «productividad potencial» del 
suelo. Los índices de productividad y de potencia
lidad así calculados pueden ser usados para 
clasificar suelos. La razón entre los dos índices da 
un «coefi ciente de mejora», que indica la necesidad 
de mejora de un suelo o el aumento de productividad 
resultante de las prácticas de mejora. Ambas 
clasificaciones pueden representarse en:

— Mapas que muestren la productividad presente 
(bajo combinaciones de manejo comunes) y, 
por ello, el valor agrario del suelo.

— Mapas que muestren la potencialidad o 
producti vidad potencial, resultante de nuevas 
prácticas de manejo.

Por tanto, este sistema permite:

— Determinar el valor o calidad del suelo.

— Establecer una escala de clasificación del suelo.

— Compilar mapas de uso del suelo a grandes es
calas.

— Compilar mapas de suelo a pequeñas escalas.

Siguiendo con la expresión matemática de Mits
cherlich y teniendo en cuenta las hipótesis de Baule 
(x = 1 UB; A = 100%; y = A/2), es posible determinar 
el máximo rendimiento que puede proporcionar 
cada elemento nutritivo.

Estos cálculos han sido realizados para distintas 
concentraciones de los nutrientes principales, 
nitróge no, fósforo y potasio. (1UB de N= 137 ppm; 
1UB de P= 12 ppm y 1UB de K= 42 ppm).

El valor global del rendimiento del suelo será 
distin to en función del principio empleado para su 
interpre tación. Así, según la «ley del mínimo de 
Liebig», la má xima fertilidad la proporcionaría el 
rendimiento alcan zado por el elemento limitante 
(el de menor concentración). Según otros autores 
el índice de ferti lidad podría evaluarse por el 
producto de los rendi mientos parciales de cada 
macronutriente.

Un concepto tradicionalmente ligado a la fertilidad 
del suelo es el de productividad. El concepto de pro
ductividad ha sido muy discutido. Algunos autores 
se ñalan que es un concepto puramente económico, 
no ligado a cualidades intrínsecas de los suelos. 
Otros, por el contrario, afirman que el concepto de 
producti vidad del suelo en el sentido de su potencial 
de pro ducción agraria puede mantenerse y ser útil 
para eva luar su susceptibilidad de aprovechamiento. 
En este sentido se han desarrollado metodologías 
destinadas a evaluar la productividad de los suelos.

4.3.1.   Sistema «Fertility Capability 
Classificatión» (Buol et al., 1975)

Es un sistema de clasificación del suelo basado 
en su fertilidad.

En esta metodología de evaluación, la fertilidad no 
se entiende como una cualidad química intrínseca del 
suelo, sino que abarca una concepción más amplia 
al relacionarla con las condiciones ambientales 
del terreno: potencial productivo o capacidad del 
terreno para producir cosechas (Aguilar, 1996). 
En una primera aproximación, estos sistemas de 
evaluación se apo yan en factores similares a los 
empleados por Riquier, Bramao y Cornet, para 
definir la productividad agraria.

De forma general y a título orientativo, a continua
ción se indican los niveles de clasificación y 
evaluación empleados para el desarrollo del Sistema 
«Fertility Ca pability Classification” elaborado por 
Buol et al. (1975) y posteriormente, modificado por 
Sánchez et al. (1984).

— Primer nivel: Textura de la capa arable (20 cm 
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Donde:

h: valor entre 0 y 100 correspondiente a la 
humedad actual.

d: valor entre 0 y 100 correspondiente al drenaje 
actual.

p: valor entre 0 y 100 correspondiente a la 
profundidad efectiva actual.

t: valor entre 0 y 100 correspondiente a la 
textura/estructura actual.

n: valor entre 0 y 100 correspondiente a la 
saturación en bases del complejo adsorbente 
actual.

s: valor entre 0 y 100 correspondiente a la 
concentración en sales solubles actual.

o: valor entre 0 y 100 correspondiente al 
contenido en materia orgánica actual.

a: valor entre 0 y 100 correspondiente a la 
capacidad de intercambio catiónico/naturaleza 
de la arcilla actual.

m: valor entre 0 y 100 correspondiente a las 
reservas minerales actuales.

El índice de productividad es «una expresión 
numé rica del grado en que un suelo particular pre
senta condiciones favorables para el desarrollo de 
las plan tas o la producción de cultivo bajo buenas 
condicio nes ambientales» y está «basado en las 
característi cas del suelo que rigen su potencial de 
utilización y su capacidad productiva». Este índice 
«es independiente de los factores físicos o econó
micos que pueden de terminar la conveniencia del 
desarrollo de ciertas plantas en determinadas loca
lizaciones».

4.3.2.2.   Determinación del índice de potencialidad

En primer lugar es necesario determinar qué 
prácti cas de mejora son necesarias, y, luego, cuáles 
serán sus repercusiones en la productividad.

1. Mejoras impuestas por factores limitantes. Cada 
factor limitante requiere un manejo del suelo:

— H (sequedad): requiere riego.

— D (drenaje pobre): requiere prácticas de dre
naje.

— P (suelo somero): exige aumento de la pro

4.3.2.1.   Descripción del método

El concepto de «productividad» se emplea en el 
sentido de capacidad inicial del suelo para producir 
una cierta cantidad de cosecha por hectárea y año, y 
se expresa como porcentaje de la producción óptima 
por hectárea y año del mismo tipo de cosecha en 
el mejor suelo. Se han tomado tres cosechastipo: 
plan tas con raíces someras (pastos), plantas con 
raíces medias a profundas (cultivos agrícolas) y 
plantas con raíces profundas (árboles).

Esta productividad coincide con la fertilidad natural 
de un suelo virgen en su primer año de cultivo con 
prácticas agrícolas normales (preparación del 
terreno, siembra, cuidados, recolección). Para los 
suelos ya bajo cultivo es la productividad del año en 
que el sue lo fue descrito, analizado y mapificado.

La «potencialidad» es la productividad de un suelo 
cuando todas las posibilidades de mejora se han 
efectuado, incluso las más costosas y dificultosas.

La productividad se considera función de las 
pro piedades intrínsecas del suelo. Los factores 
ambienta les (pendiente, vegetación y clima) se 
usarán sola mente para determinar qué conjunto de 
prácticas de mejora son necesarias.

Se han seleccionado, por su significación y facili
dad de medida, los siguientes factores determinantes 
de la productividad del suelo:

— Humedad (H).

— Drenaje (D).

— Profundidad efectiva (P).

— Textura/estructura (T).

— Saturación en bases del complejo adsorbente 
(N).

— Concentración en sales solubles (S).

— Contenido en materia orgánica (O).

— Capacidad de intercambio catiónico/naturaleza 
de la arcilla (A).

— Reservas minerales (M).

La productividad se expresa:

Productividad = H · D · P · T · (N o S) · O · A · M

Cada factor se sitúa en una escala de 0 a 100. El 
índice resultante de productividad también situado 
entre 0 y 100, sirve para categorizar al suelo en una 
u otra de cinco clases de productividad.
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cara a los cultivos de frutales.

En este caso el índice se expresa:

Productividad = D · P · T · V · S · O · A · M · C

El factor C, en estos casos, se ha caracterizado 
de la forma expresada en la Tabla VIII.67.

4.3.3.   Sistema integrado de evaluación 
agroecológica de suelos (MicroLEIS)

Los modernos sistemas de evaluación de suelos 
in cluyen una serie de componentes integrados 
para de sarrollar tareas de inventario, evaluación y 
planifica ción del territorio, tal y como considera el 
sistema Mi croLEIS: Microcomputerbased Land 
Evaluation Information System (De la Rosa et al., 
2004). Estos componentes se pueden agrupar, de 
acuerdo con la tecnología informática dominante 
utilizada, de la si guiente forma: bases de datos, 
modelación empírica cualitativa, modelación 
empírica cuantitativa, simula ción dinámica, 
automatización de la aplicación, gene ración de 
escenarios y conexión con los sistemas SIG/WWW.

En la Figura VIII. 11 se representa el esquema 
gene ral de funcionamiento del sistema MicroLEIS.

4.3.3.1.   Características de MicroLEIS

Las principales características de MicroLEIS son:

— Evaluación agroecológica de tierras a través de 
las siguientes unidades de estudio: lugar (clima), 
suelo (sitio+suelo), tierra (clima+sitio+suelo) y 
campo (clima+sitio+suelo+manejo).

— Ingeniería de datos y conocimiento mediante el 
uso de un conjunto de técnicas en bases de da
tos georeferenciadas, programas informáticos 
y modelos boleanos, estadísticos, sistemas 
exper tos y de redes neuronales, aplicación 
automática y visualización.

— Uso de datos agrometeorológicos mensuales e 
información estándar procedente de los recono
cimientos de suelos.

— Enfoque agroecológico integrado, combinando 
datos biofísicos con experiencia agronómica.

— Predicción de impactos del cambio global me
diante la creación de escenarios hipotéticos.

— Generación de datos de salida en un formato 
ex portable a los paquetes SIG (Sistema de 
Infor mación Geográfica) con extrapolación de 

fundidad del suelo.

— T (textura o estructura pobre): requiere mejo
ras, bien por remoción de piedras, bien por 
trabajos mecánicos.

— N (contenido bajo en nutrientes): requiere 
aplicación de fertilizantes.

— S (salinidad): requiere prácticas de 
desalinización (puesta en riego y drenaje, o 
aplica ción de yeso, etc.).

— O (contenido bajo en materia orgánica): exi ge 
abonado orgánico.

2. Mejoras impuestas por condiciones fisiográficas 
y ambientales (situación, clima, vegetación, 
etcétera):

— Medidas para el control de la erosión eólica.

— Medidas para el control de la erosión hídrica.

— Desbroce de vegetación y medidas análogas.

Una vez que las prácticas de mejora se han 
deter minado, es necesario precisar en qué mejora 
de las características del suelo se traducirán. Por 
ejemplo, la adición de los fertilizantes necesarios 
puede aumentar el contenido de nutrientes de una 
clase de bajo conte nido a una de alto contenido en 
nutrientes. 

Entonces se estará en condiciones de calcular 
el ín dice de productividad potencial, con la misma 
fórmula utilizada para la productividad actual, de 
acuerdo con las características mejoradas.

El coeficiente de mejora, productividad / potencial, 
puede dar una idea acerca de las posibilidades de 
de sarrollo, en cuanto a producciones, de una región.

4.3.2.3.   Tablas

Se incluyen una serie de tablas y fi guras 
empleadas para la evaluación de la productivi dad 
agraria de los suelos de la FAO (Tablas VIII.55 a 
VIII.66).

Claro es que la evaluación de productividad diri
gida a pastos o a producción forestal, indicará más 
específicamente el valor del suelo para esos usos.

4.3.2.4.   Modificaciones del método

En el estudio de los suelos de El Encín, el 
Departa mento de Ecología del INIA (1977), añadió 
a los nueve factores de la productividad de Riquier, 
Bramao y Cor net, uno nuevo, C, la caliza, en su doble 
aspecto, total y activa, de importancia capital, sobre 
todo cuando se pretende medir la productividad de 
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CONTENIDO DEL SUELO EN HUMEDAD (H)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 0-100

Para cultivos Para pastos Para bosques y 
frutales

H1: humedad en la zona radicular por debajo del punto de 
marchitez alrededor de todo el año.

5 5 5

H2: humedad en la zona radicular por debajo del punto de 
marchitez entre 9 y 11 meses del año:

H2a = 11 meses 10 20 10

H2b = 10 meses 20 20 10

H2c = 9 meses 40 30 10

H
 3
: Humedad en la zona radicular por debajo del punto 

de marchitez entre 6 y 8 meses del año:

H
3a

 = 8 meses 50 30 10

H3b = 7 meses 60 40 20

H
3c

 = 6 meses 70 60 40

H 4: humedad en la zona radicular por debajo del punto 
de marchitez entre 3 y 5 meses y humedad por debajo de 
la capacidad de campo por encima de 6 meses del año:

H4a = 5 meses 80 70 70

H4b = 4 meses 90 80 90

H4c = 3 meses 100 90 100

H5: Humedad en la zona radicular con humedad por 
encima del punto de marchitez y por debajo de la 
capacidad de campo la mayoría del año.

100 100 100

NOTAS: 
1. Si no se dispone de datos de humedad actual del suelo, es posible utilizar como indicativos el número de 

meses secos al año, calculados, por ejemplo, a partir del diagrama ombrotérmico de Gaussen, sobre todo 
para mapas de pequeña escala.

2. Para zonas frías, los meses con heladas y los meses con temperatura media inferior a 10ºC (umbral de 
productividad) se consideran como meses secos.

Tabla VIII.55. Características y cualidades del suelo para determinar la productividad.
Fuente: Riquier et al. (1970).
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DRENAJE (D)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 0-100

Para cultivos
H

4
 – H

5
 – H

2
 – H

3

Para pastos
Para bosques y 

cultivos no 
forestales

D1a: marcado anegamiento, capa freática muy cercana 
a la superficie casi todo el año (horizonte hidromórfico a 
una profundidad de 030 cm)

1040 60 5

D1b: suelo inundado de 24 meses al año 1040 60 5

D2a: moderado anegamiento, capa freática suficientemente 
cerca de la superficie para perjudicar la profundización de 
las raíces de las plantas (horizonte hidromórfico entre 30
60 cm)

4080 100 10

D2b: perfil totalmente anegado entre 8 días y 2 meses 4080 100 40

D
3a

: buen drenaje, capa freática lo suficientemente baja 
para no impedir el desarrollo de cultivos (horizonte 
hidromórfico a una profundidad de más de 60 cm de la 
superficie)

8090 90 40

D3b: suelo anegado en breves periodos (inundaciones), 
menos de 8 días seguidos cada vez. 8090 90

D4: suelo bien drenado, capa freática profunda (horizonte 
hidromórfico a más de 120 cm de profundidad); no existe 
encharcamiento del perfil. 

ver Tabla VIII.55 ver Tabla VIII.55 ver Tabla VIII.55

NOTAS: 
1. Si el horizonte hidromórfico no es reconocible por características morfológicas, el único punto a considerar es 

la altura de la capa freática. Si ésta es fósil, se ignoran ambas características para la evaluación.
2. En algunos casos los suelos están demasiado secos en el verano y demasiado húmedos en el invierno, en 

cuyo caso deben combinarse las dos funciones H (contenido del suelo en humedad) y D (drenaje).

Tabla VIII.56. Valoración del drenaje del suelo.
Fuente: Riquier et al. (1970).

PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO (P)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 0-100

Para cultivos Para pastos
Para bosques y 

cultivos arbóreos no 
forestales

P1: afloramientos rocosos sin cubierta del suelo o con 
cubierta muy somera 5 20 5

P2: suelo muy somero, menos de 30 cm de espesor 20 60 5

P
3
: suelo somero, 3060 cm de espesor 50 80 20

P4: suelo bastante profundo, 6090 cm de espesor 80 90 60

P5: suelo profundo, 90120 cm de espesor 100 100 80

P6:  suelo muy profundo, más de 120 cm de espesor 100 100 100
NOTA: Por profundidad efectiva se entiende zona radicular o de acceso para las raíces. Su límite se encuentra en el 
horizonte más allá del cual las raíces no pueden penetrar, bien por encontrarse con la roca madre dura, una costra 
edáfica dura (hardpan), una capa edáfica impermeable y compacta (claypan), una capa de yesos (> 1025% de yeso), 
etc.

Tabla VIII.57. Valoración de la profundidad efectiva del suelo.
Fuente: Riquier et al. (1970).
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CONTENIDO MEDIO DE NUTIRNETES 
EN EL HORIZONTE SUPERIOR, A

(N)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA 
ESCALA 0-100 Valores del 

pH en agua
(1/1)Para 

cultivos
Para 

pastos

Para bosques y 
cultivos 

arbóreos no forestales

N1: suelo con un tanto de saturación V < 15% 40 60 80 3,54,5

N2: suelo con V entre 15% y 35% 50 70 80 4,55,0

N
3
: suelo con V entre 35% y 50% 60 80 90 5,06,0

N4: suelo con V entre 50% y 75% 80 90 100 6,07,0

N5: suelo con V > 75% 100 100 100 7,08,5
N6: suelo excesivamente calcáreo (más de 20
30% de CO

3
Ca) 80 90 100 

NOTA: En el caso de no poder conocerse el tanto de saturación V= S/T, puede ser reemplazado, de forma aproximada, 
por el valor del pH del agua del horizonte A, de acuerdo con la correspondencia que se expresa en la última columna a 
modo de guía. En caso de suelos muy arenosos es aconsejable, incluso, tomar el valor de pH en lugar de V, ya que en 
tales casos el valor de V dado por el análisis es a menudo irreal.

Tabla VIII.59. Valoración del contenido medio de nutrientes.
Fuente: Riquier et al. (1970).

CONTENIDO EN 
SALES SOLUBLES

(S)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 0-100

(1) (2) (3)Para cultivos Para pastos
Para bosques y 

cultivos arbóreos 
no forestales

T1, T2, 
T

3

T4, T5, 
T6

T1, T2, 
T

3

T4, T5, 
T6

T1, T2, T3
T4, T5, T6

S1: contenido total en sales 
solubles < 0,2 % 100 100 100 100 100 100 0 0 0

S2: contenido total en sales 
solubles entre 0,20,4% 70 90 70 90 70 90 2 1.000 500

S
3
: contenido total en sales 

solubles entre 0,40,6% 50 80 50 80 50 80 6 1.750 875

S4: contenido total en sales 
solubles entre 0,60,8% 25 40 25 40 25 40 8 2.500 1.250

S5: contenido total en sales 
solubles entre 0,81,0% 15 25 15 25 15 25 12 3.000 1.625

S6: contenido total en sales 
solubles > 1,0% 5 15 5 15 5 15 16 3.500 2.000

Para suelos alcalinos (con Na2CO
3
)

S
7
: contenido total en sales 

solubles, incluyendo Na2CO
3 
entre 

0,10,3%
60 90 60 90 60 90

S
8
: contenido total en sales 

solubles, incluyendo Na2CO
3 
entre 

0,30,6%
15 60 15 60 15 60

S
9
: contenido total en sales 

solubles, incluyendo Na2CO
3
 

superior a 0,6%
5 15 5 15 5 15

NOTAS: en caso de no conocerse el porcentaje de sales solubles pide ser reemplazado, de forma aproximada, por el 
valor de conductividad, de acuerdo don las correspondencias que se expresan en la tres últimas columnas, a modo de 
guía:

(1) Conductividad en milimhos en pasta saturada
(2) Conductividad en micromhos en extracto salino 1/5
(3) Conductividad en micromhos en extracto salino 1/10

Tabla VIII.60. Valoración del contenido en sales solubles.
Fuente: Riquier et al. (1970).
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CONTENIDO EN MATERIA 
ORGÁNICA EN EL HORIZONTE 

SUPERFICIAL, A
1

(O)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 0-100

(1)
Para cultivos Para pastos Para bosques y cultivos 

arbóreos no forestales

H1, H2, 
H

3

D
3
, D4

H4, H5

D1, D2

A, B

H1, H2, 
H

3

D
3
, D4

H4, H5

D1, D2

A, B

H1, H2, H3

D
3
, D4

H4, H5

D1, D2

A, B

O1: muy poco contenido en materia 
orgánica, menos de 1% 85 70 85 70 85 70 < 10 

cm

O2: poco contenido en materia 
orgánica, del 1% al 2% 90 80 90 80 90 80 1020 

cm

O
3
: regular contenido en materia 

orgánica, del 2% al 5% 100 90 100 90 100 90 2030 
cm

O4: alto contenido en materia 
orgánica, mas del 5% 100 100 100 100 100 100 > 30 

cm

O5: muy alto contenido en materia 
orgánica,  con C/N > 25% 70 70 70 70 70 70

NOTAS:
1. C/N indica la relación carbono/nitrógeno
2. Si se trata de materia orgánica fresca o de los tipos de mor o moder, colocar el suelo en una categoría más 

baja a la que le correspondería por su contenido.
3. En caso de no conocerse el porcentaje de materia orgánica, puede ser reemplazado, de forma aproximada, 

por el valor del espesor del horizonte humífero, de acuerdo con la correspondencia que se expresa en la 
última columna (1), a modo de guía.

Tabla VIII.61. Valoración del contenido medio en materia orgánica.
Fuente: Riquier et al. (1970).

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO Y 
NATURALEZA DE LA ARCILLA EN EL HORIZONTE DE 

ILUVIACIÓN, B
(A)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 
0-100

Para cultivos Para pastos
Para bosques y 

cultivos arbóreos 
no forestales

A
0
: capacidad de intercambio catiónico inferior a 5 mEq/100 g 85 85 85

A1: capacidad de intercambio catiónico inferior a 20 mEq/100 g 
(probablemente, caolinita y sesquióxidos) 90 90 90

A2: capacidad de intercambio catiónico entre 20 y 40 mEq/100 g 
(probablemente, mezcla de arcillas o illita) 95 95 95

A4: capacidad de intercambio catiónico superior a 40 mEq/100 g 
(probablemente, montmorillonita o arcillas amorfas) 100 100 100

Tabla VIII.62. Valoración media de la capacidad de intercambio catiónico y la naturaleza de la arcilla en el horizonte de 
iluviación.
Fuente: Riquier et al. (1970).
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RESERVA DE MINERALES 
ALTERABLES EN EL HORIZONTE 

ILUVIAL, B
(M)

TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 0-100

(1)
Para cultivos Para pastos

Para bosques y 
cultivos 

arbóreos no 
forestales

H1, H2, 
H

3

H4, H5

H1, H2, 
H

3

H4, H5

A, B
H1, H2, 

H
3

H4, H5

A, B

M1: reservas muy bajas o nulas 10 mEq

M2: reservas escasas 85 85 85 85 85 85 < 1050 
mEq

M2a: minerales derivados de arenas, 
materiales arenosos o ferruginosos 85 90 85 90 85 90

M2b: minerales derivados de rocas 
ácidas

90 95 90 95 90 95

M2c: minerales derivados de rocas 
básicas o calcáreas 95 100 95 100 95 100

M
3
: reservas amplias 50300 

mEq

M
3a

: minerales derivados de arenas, 
materiales arenosos o ferruginosos 90 95 90 95 90 95

M3b: minerales derivados de rocas 
ácidas

95 100 95 100 95 100

M
3c

: minerales derivados de rocas 
básicas o calcáreas 100 100 100 100 100 100

NOTA: en caso de conocer el total de bases determinado por el tratamiento con ácido nítrico caliente, puede hacerse la 
correspondencia aproximada que se indica en la última columna (1): suma total de bases determinada por tratamiento 
con ácido nítrico caliente, expresado en mEq.

Tabla VIII.63. Valoración d ela reserva de minerales alterables en el horizonte iluvial.
Fuente: Riquier et al. (1970).

P’ CLASES VALOR DEL ÍNDICE P INTERPRETACIÓN GENERAL PARA CULTIVOS

I Excelente 65100 1 Suelos adecuados para todos los cultivos agrícolas

II Buena 3564 2 Suelos adecuados para todos los cultivos agrícolas

III Media 2034 3 Suelos marginales para cultivos arbóreos no forestales

IV Pobre 819 4 Suelos adecuados para pastoreo, repoblación forestal, 
recreo o cultivos especiales (como el arroz)

V Extremadamente 
pobre o nula 07 5 Suelos no adecuados para cultivos

Tabla VIII.64. Clases de productividad y potencialidad.
Fuente: Riquier et al. (1970).
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PRÁCTICAS CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES

A y B2 con… P1, 2, P3
 + T1, 2, 4, 7, P4 + T1a, T2, T3

 

B1 con… P1 y T
3

C con… T
3
 (son compatibles si se usa G2)

S con… T1

E1 con… T1a, T1b

E2 con… T
3

F con… A
0
 (F + H si es compatible con A

0
)

L con… P1, 2, T3
, T5a

K con… P1, 2, 3, T3
, T5a

Mejoras del suelo necesarias para el incremento de la productividad actual

A: riego (esencial) y drenaje (requerido usualmente).

B: riego suplementario:

B1: por aspersión.

B2: por tabla (inundación) o surcos.

C: remoción del exceso de agua: realización de caballones y drenajes, protección frente a las inundaciones.

D: Profundización del suelo: por realización de caballones, desfonde, escarificado o rotura de costras duras edáficas.

E: mejora de la textura y estructura:

E1: por remoción de elementos gruesos.

E2: por trabajos mecánicos del suelo (requieren maquinaria pesada).

E
3
: por mejora de suelos orgánicos.

F: fertilización, enmiendas o encalados en grandes cantidades (la adición de fertilizantes, particularmente nitrogenados, 
se considera indispensable para todo suelo en cultivo).

G: desalinización:

G1: por riego y drenaje.

G2: por riego, drenaje y aplicación de yeso para eliminar sales de sodio.

H: enriquecimiento y mantenimiento del contenido en materia orgánica: aplicación de estiércol, abono verde, mulching, 
rotación de cultivos, barbechos, etcétera; también, mejora de las condiciones húmicas de turbas y suelos semiturbosos.

I: Medidas para el control de la erosión eólica: barreras rompevientos, mulching…

J: Medidas para el control de la erosión hídrica severa: construcción de terrazas, bancales…

K: Medidas para el control de la erosión hídrica moderada: plantación de setos vivos, cavado de zanjas…

L: Desbroces y limpias del terreno a gran escala.

Tabla VIII.65. Prácticas de mejora incompatibles con características y cualidades del suelo.
Fuente: Riquier et al. (1970).
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Prácticas de manejo Propiedades iniciales del suelo Propiedades del suelo mejoradas

A H1, H2 H5

B1, B2 H
3
, H4 H5

C D1, D2 D
3

D P1, P2, P3
P2, P3

, P4

E1 T1bc T (textura de los finos del suelo)
E2 T5a, T6a T5b, T6b

E
3

T2c T (textura del subsuelo)
FH (con A

0
) N1, N2 N

3

F (con A1 o A2) N1, N2, N3
N4

F (con A
3
) N1, N2, N3

, N4 N5

G1 S
3
, S4 S1, S2

G2 S
0

S
7

H O1, O2, O3
O4 (añadir 10% al índice final)

J H1, H2 + T1, T2, T4 Añadir 10% al índice final
KL Añadir 20% al índice final

Tabla VIII.66. Mejora de las cualidades o características del suelo por prácticas de manejo.
Fuente: Riquier et al. (1970).

CONTENIDO EN CALIZA (C) TENTATIVA DE EVALUACIÓN EN UNA ESCALA 
0-100 (para frutales)

C1: más del 15% de caliza activa o bien entre 1015% si la caliza 
total supera el 30% 1

C2: entre 1015% de caliza activa si la total no supera el 30%
      entre  7,510% de caliza activa si la total no supera el 20% 10

C
3
: entre 7,510% de caliza activa si el total no supera el 20%

      entre 57,5%  de caliza activa si la total está entre 1030%
      menos del 5% de caliza activa si la total está entre 2030%

40

C4: entre 57,5% de caliza activa si la total no supera el 10%
      Menos del 5% de caliza activa si la total está entre 1020% 70

C5: menos del 5% de caliza activa y menos del 10% de caliza total 100

Tabla VIII.67. Valoración del contenido en caliza.
Fuente: INIA (1977).

Figura VIII.11. Esquema general del sistema microLEIS.
Fuente: De la Rosa et al. (2004).
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— Espacial: Conjunto de herramientas SIG 
que per mite la integración de los diferentes 
componen tes del sistema MicroLEIS en el 
sistema de infor mación geográfica ArcVIEW.

4.4.   CALIDAD DEL SUELO

Se entiende por calidad del suelo, la capacidad 
de un determinado tipo de suelo para realizar sus 
funcio nes, en un ecosistema natural o antrópico, 
para sus tentar la productividad de las plantas y 
animales, man tener o mejorar la calidad del agua 
y aire y servir de soporte a las actividades y salud 
humanas.

Las cinco funciones esenciales que se le exigen 
al suelo y que son las determinantes de su calidad 
son:

— Regulación de los recursos hídricos

— Sustento de la vida vegetal y animal

— Filtración, desactivación e inmovilización de 
con taminantes

— Reciclado de nutrientes

— Servir de soporte a las infraestructuras y 
activida des humanas

El conocimiento de la calidad del suelo es esencial 
para planificar su uso y manejo, de modo que realice 
todas sus funciones de una forma óptima, evitando 
que se degrade en el futuro. El seguimiento de los 
cambios en la calidad del suelo es la base para 
deter minar si el suelo se usa de forma sostenible.

La calidad del suelo no se puede medir de una 
forma directa, mediante la evaluación de una 
sola característi ca determinada, sino que debe 
ser estimada mediante la medición de diferentes 
indicadores. Los indicadores de la calidad son 
propiedades físicas, químicas y bioló gicas, procesos 
y características del suelo que pueden ser medidas 
para hacer un seguimiento de los cambios que se 
están produciendo en un suelo.

La selección de estos indicadores se debe realizar 
en base a:

— El uso del suelo

— La relación entre el indicador y la función del 
suelo que está siendo evaluada

— La facilidad y fiabilidad de la medición

— La previsible variación en el tiempo y la variabili
dad espacial del indicador

cono cimientos desde una escala local a otra 
escala regional, nacional o continental.

— Incorporación del concepto de sostenibilidad de 
uso y de «calidad del suelo» como sistema de 
apoyo en la toma de decisiones agroambientales 
a través de un conjunto de herramientas para 
calcular: estado actual, potencialidad/riegos, 
impactos y respuestas.

— Desarrollo informático en versiones para 
ordena dores PC, Web y SIG.

4.3.3.2.   Desarrollo de MicroLEIS

El sistema MicroLEIS, que es un proyecto abierto 
en permanente ampliación y mejora, está compuesto 
de seis módulos temáticos principales:

— InfyKno: Bases de datos de Información y 
Cono cimiento. Conjunto de bases de datos 
georeferenciadas: la base multilingüe SDBm 
de datos de suelos que constituye el elemento 
central de Mi croLEIS, la base CDBm de datos 
mensuales agroclimáticos, y la base MDBm 
de datos sobre manejo agrícola que también 
funciona como capturador de conocimiento.

— ProyEco: Modelos de Producción y 
Ecosistemas. Conjunto de modelos de 
evaluación de la produc tividad de las tierras, 
sobre los siguientes aspec tos concretos: 
deficiencia bioclimática (modelo Terraza), 
capacidad general de uso (modelo Cer batana), 
fertilidad natural agrícola (modelo Maris ma), 
aptitud relativa forestal (modelo Sierra), apti tud 
relativa agrícola (modelo Almagra) y produc ción 
de cultivos (modelo Albero).

— EroyCon: Modelos de Erosión y Contaminación. 
Conjunto de modelos de evaluación de la 
degra dación de las tierras, sobre los siguientes 
aspec tos: riesgo de erosión hídrica (modelo 
Raizal) riesgo global de contaminación (modelo 
Arena) y riesgo específico de contaminación 
(modelo Pantanal).

— EngyTec: Modelos Tecnológicos y de Ingeniería. 
Conjunto de modelos de evaluación de propie
dades de ingeniería de los suelos, tales como 
compactación (modelo Alcor), plasticidad y hu
medad óptima (modelo Aljarafe).

— ImpyRes: Simulación de Impacto y Respuesta. 
Todas las opciones del modelo sistema exper to/
red neuronal ImpelERO: evaluación cuantitativa 
de pérdida de suelo por erosión, impacto sobre 
la productividad y optimización del manejo 
agrícola.
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Por tanto, la sensibilidad se refiere a hasta qué pun
to es fácil de degradar el suelo y la resiliencia alude 
a la facilidad para restaurar un suelo degradado. En 
la Tabla VIII.70 se muestra la matriz de sensibilidad
resiliencia. En la práctica la mayoría de los suelos 
se si túan en alguna parte entre los puntos más 
alto y más bajo. Las características del suelo que 
intervienen en la sensibilidad y la resiliencia son las 
mismas propie dades físicas, químicas y biológicas 
que se han seña lado para determinar la calidad del 
suelo.

4.5.1.   Tipos de degradación

4.5.1.1.   Degradación física

Cambios adversos en las propiedades físicas del 
suelo (estructura, porosidad, densidad aparente, 
infil tración, capacidad de retención de agua,...), que 
afec tan negativamente al crecimiento de las plantas 
y se producen como consecuencia de muchos 
procesos, naturales o antrópicos, relacionados 
entre sí, como son: erosión hídrica, compactación, 
encostramiento superficial, degradación de la 
estructura, reducción de la materia orgánica, 
disminución de la actividad biológica, etc.

La evaluación del riesgo de degradación física 
se mide en función de los valores iniciales de la 
densidad aparente y permeabilidad del suelo y del 
porcentaje de cambio experimentado en el último 
año.

4.5.1.2.   Degradación química

Se produce, fundamentalmente, por dos causas:

1. Reducción de nutrientes y excesiva lixiviación 
de cationes en suelos con baja capacidad 

— La sensibilidad de la medida a los cambios en el 
manejo del suelo

— La destreza requerida para el uso e interpreta
ción de la medición

Los indicadores de calidad del suelo se pueden 
cla sificar en cuatro grupos generales que se 
muestran en la Tabla VIII.68.

4.5.   DEGRADACIÓN DEL SUELO

FAOPNUMA (1980) define la degradación del 
suelo como el proceso que rebaja la capacidad ac
tual y potencial del suelo para producir cuantitativa 
y/o cualitativamente bienes y servicios. Posterior
mente, Lal y Stewart (1990), la definieron como la 
disminución de su calidad causada por su uso ina
decuado. En la Tabla VIII.69 se presentan los princi
pales procesos, las causas y los tipos de degrada
ción del suelo.

No todos los suelos presentan la misma 
vulnerabili dad frente a la degradación. En los 
estudios sobre de gradación de suelos es importante 
la caracterización de la sensibilidad y la resiliencia, 
que son los términos que incorporan la evidencia 
de la calidad biofísica del suelo para resistir a la 
degradación. Ambas caracterís ticas se combinan 
para determinar el nivel de vulnera bilidad.

— Sensibilidad: Grado hasta el cual un suelo expe
rimenta un cambio debido a las fuerzas natura
les, la intervención humana o una combinación 
de ambas.

— Resiliencia: Propiedad que permite a un suelo 
absorber y utilizar el cambio, incluyendo la 
resis tencia a un fuerte impacto.

INDICADOR RELACIÓN CON CAMBIOS EN EL SUELO

Visuales: exposición del subsuelo, cambio de color, regueros, 
cárcavas, encharcamiento, respuesta de las plantas, malas 
hierbas, otros.

Erosión del suelo, propiedades físicas, déficit de 
nutrientes, toxicidad.

Físicos: estructura y estabilidad de los agregados, 
profundidad, infiltración, densidad aparente, capacidad de 
retención de agua, porosidad, textura, encostramiento y 
compactación.

Transporte y retención de agua y nutrientes, hábitat 
para los microorganismos y desarrollo de las raíces, 
capacidad productiva, compactación, dificultad para las 
tareas agronómicas

Químicos: conductividad eléctrica, salinidad, NPK 
extraíbles, materia orgánica, capacidad de cambio catiónico, 
concentración de potenciales contaminantes.

Disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas, 
calidad del agua, capacidad reguladora del suelo, 
movilidad de contaminantes, umbrales de actividad 
biológica.

Biológicos: C y N de biomasa microbiana, poblaciones 
y actividad de la macro y microfauna, N potencialmente 
mineralizable, respiración del suelo, actividad enzimática.

Productividad del suelo y suministro de N, potencial 
catalítico microbiano y repositorio para C y N, actividad 
biológica.

Tabla VIII.68. Indicadores de calidad del suelo.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Debido a la creciente incidencia en la calidad am
biental de un territorio y su trascendencia en la salud 
humana, el estudio de la contaminación del suelo se 
hace cada vez más necesario en los estudios sobre 
el Medio Físico.

a)   Contaminación del suelo:

Un suelo se puede degradar al acumularse en 
él sustancias a unos niveles tales que repercuten 

de cam bio catiónico, lo que conduce a una 
disminución del pH y reducción de la saturación 
en ba ses, y

2. Contaminación del suelo por un aumento de la 
concentración de elementos y/o compuestos 
químicos tóxicos y ruptura del balance de ele
mentos en el suelo que es perjudicial para el 
crecimiento de las plantas.

PROCESOS CAUSAS TIPO DE DEGRADACIÓN

Erosión hídrica

 Reducción de la cubierta vegetal
 Erosividad de las precipitaciones
 Erosividad del suelo
 Prácticas agrícolas inadecuadas

Degradación física
Degradación biológica

Erosión eólica

 Eliminación de la cubierta vegetal
 Intensidad del viento
 Erosionabilidad del suelo
 Humedad del suelo

Degradación física 
Degradación biológica

Salinización
 Naturaleza del material
 Aridez del clima
 Riego con aguas salinas

Degradación química

Compactación y 
endurecimiento

Textura, densidad y humedad del suelo
 Intensidad de la acción mecánica
 Erosión hídrica
 Disminución de la materia orgánica

Degradación física

Disminución de la fertilidad. 
Desbasificación. Acidificación

 Excesiva lixiviación
 Degradación de la cubierta vegetal
 Lluvia ácida

Degradación química

Contaminación

 Actividades industriales y agrícolas
 Producción de energía
 Lluvia ácida
 Eliminación de residuos
 Disminución de la capacidad reguladora del suelo

Degradación química

Disminución de la materia 
orgánica

 Reducción de la cubierta vegetal
 Temperaturas elevadas
 Erosión
Uso excesivo de compuestos químicos contaminantes
 Laboreo intensivo

Degradación biológica
Degradación química

Reducción de macro y 
microfauna

 Reducción de la vegetación
 Aridez
Aumento de la concentración de elementos tóxicos
 Erosión hídrica

Degradación biológica
Degradación física

Tabla VIII.69. Procesos y tipos de degradación de suelos.
Fuente: Elaboración propia (2005).

SENSIBILIDAD

Alta Baja

RESILIENCIA
Alta

Fácil de degradar
Fácil de restaurar

Difícil de degradar
Fácil de restaurar

Baja
Fácil de degradar
Difícil de restaurar

Difícil de degradar
Difícil de restaurar

Tabla VIII.70. Matriz de sensibilidad-resiliencia.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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— Biodisponibilidad. Se refiere a la asimilación del 
contaminante por los microorganismos y, en 
consecuencia, la posibilidad de causar algún 
efecto negativo o positivo.

— Movilidad. Regula la difusión del contaminante 
y, por tanto, su posible transporte a otros 
sistemas.

— Persistencia. Regula el período de actividad 
de la sustancia, por lo que supone una medida 
adicio nal de su peligrosidad.

— Carga crítica. Representa la cantidad máxima 
de un determinado componente que puede ser 
aportado a un suelo sin que se produzcan efec
tos nocivos.

Un listado de los principales contaminantes según 
las fuentes se muestra en la Tabla VIII.71.

Bourrelier y Berthelin (1998) indican los posibles 
elementos contaminantes en función de las materias 
incorporadas al suelo (Tabla VIII.72).

4.5.1.3.   Degradación biológica

Se entiende por degradación biológica la 
reducción del contenido en materia orgánica 
del suelo, descen so del carbono de biomasa y 
disminución de la activi dad biológica y biodiversidad 
que conduce al deterio ro de las propiedades físicas 
del suelo, la pérdida de nutrientes y el aumento de 
la escorrentía y la erosión.

La degradación biológica se produce, generalmen
te, como consecuencia de la reducción o pérdida 
de la cobertura vegetal y se acelera al aumentar la 
tem peratura del suelo. También está causada por el 
indis criminado y excesivo uso de aditivos químicos 
y con taminantes del suelo.

La velocidad de mineralización o descomposición 
de la materia orgánica en función de las característi
cas climáticas, viene dada por la ecuación:

        

Donde:

K2: 
índice de mineralización.

t: temperatura media del mes.

P: precipitación media anual.

ETP: evapotranspiración anual.

El riesgo de degradación biológica viene dado por 
la variación en el tiempo del contenido en humus:

                

negati vamente en el comportamiento de los suelos. 
Las sus tancias, a esos niveles de concentración, 
se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. 
Se trata, por consiguiente, de una degradación 
química que provo ca la pérdida parcial o total de 
la productividad del suelo. Hay que distinguir entre 
contaminación natural, frecuentemente endógena, y 
contaminación antrópica que siempre es exógena.

b)   Criterios para la evaluación de la contaminación 
de suelo:

En los estudios de contaminación, no basta con 
de tectar la presencia de contaminantes sino que 
se han de definir los máximos niveles admisibles, 
y además se han de analizar posibles factores que 
puedan influir en la respuesta del suelo a los agentes 
contaminan tes, como son: vulnerabilidad, poder 
de amortigua ción, movilidad, biodisponibilidad, 
persistencia y car ga crítica, que pueden modificar 
los denominados umbrales de toxicidad, para 
la estimación de los im pactos potenciales y la 
planificación de las activida des permitidas y 
prohibidas en cada tipo de medio.

El grado de contaminación de un suelo no puede 
ser estimado, exclusivamente, a partir de los valores 
totales de los contaminantes frente a determinados 
valores guía, sino que se hace necesario considerar 
la biodisponibilidad, movilidad y persistencia.

— Vulnerabilidad. Representa el grado de sensibili
dad (o debilidad) del suelo frente a la agresión 
de agentes contaminantes. Este concepto está 
relacionado inversamente con la capacidad de 
amortiguación: a mayor capacidad de amorti
guación, menor vulnerabilidad. El grado de vul
nerabilidad de un suelo frente a la contaminación 
depende de la intensidad de afectación, del 
tiempo que debe transcurrir para que los efectos 
indeseables se manifiesten en las propiedades 
fí sicas y químicas de un suelo, y de la velocidad 
con que se producen los cambios secuenciales 
en las propiedades de los suelos en respuesta 
al impacto de los contaminantes.

— Poder de amortiguación. El conjunto de las 
pro piedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo lo hacen un sistema clave, especialmente 
impor tante en los ciclos biogeoquímicos 
superficiales, en los que actúa como un 
reactor complejo, ca paz de realizar funciones 
de filtración, descom posición, neutralización, 
inactivación, almacena miento, etc. Por todo 
ello, el suelo actúa como barrera protectora 
de otros medios más sensi bles, como los 
hidrológicos y los biológicos. La mayoría de los 
suelos presentan una elevada ca pacidad de 
depuración.
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FUENTES ANTRÓPICAS CONTAMINANTES PRINCIPALES

Industrias y solares de antiguas industrias
desechos/polvos/efluentes

Orgánicos
Hidrocarburos
Hidrocarburos clorados
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Disolventes orgánicos
Pinturas/lacados
Inorgánicos
Cianuro
Pb
Cr
Zn
Cu
As
Ni
Cd
Hg

Agricultura
Fertilizantes
Xenobióticos
Estiércoles y purines

Cd
Productos de degradación
Cu, Zn, Mn

Caza
Perdigones Pb

Actividades urbanas
Aguas residuales/Detergentes
Compost de basuras urbanas
Lodos residuales de depuradoras

P04
3

Vías de comunicación
Combustión de derivados del petróleo Pb

Minería
Pirita
Escombreras con metales pesado

SO4
2

Pb, Zn, etc.

Tabla VIII.71. Principales contaminantes del suelo.
Fuente: Porta et al. (2003).

MATERIAS INCORPORADAS AL SUELO CONTAMINANTES POTENCIALES EN EL SUELO

Enmiendas calizas y carbonatos
Escorias de desfosforilación
Fosfoyeso
Abonos fosfatados
Estiércoles
Purín de cerdo

Sr, Ba, Mn, Fe, Zn (cantidades significativas)
Pb, Cu, As, Cd (cantidades bajas)
Ni, Cr, Va
Cd, U
Cd
Zn, Cu
Cu, Zn, Mn

Lodos residuales urbanos
Compost de basuras urbanas
Restos de podas de árboles en vías urbanas

Cd, Pb, Zn, Cu
Cd, Pb, Zn, Cu
Pb (procedente de carburantes)

Productos fitosanitarios
Caldo bordelés en viñedo
Mercuriales y arsenicales

Cu
Hg, As (hoy en desuso)

Aguas depuradas Na

Tabla VIII.72. Principales contaminantes del suelo en función de la materia incorporada.
Fuente: Bourrelier y Berthelin (1998)
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5.   CLASIFICACIONES DEL SUELO

La consideración del suelo en los estudios del me
dio físico, relacionados con la ordenación territorial, 
debe adaptarse a los condicionamientos de plazo, 
que a veces hace necesaria la jerarquización de los 
suelos a partir de conocimientos limitados, pero que 
ha de conseguirse que sean los fundamentales (ver 
Apartado 6).

En general debe tenerse en cuenta, a la hora de 
elegir la clasificación del suelo adecuada:

— El objetivo final de la clasificación.

— La posibilidad de ayuda proporcionada por la 
clasificación para orientarse de manera general 
en los problemas de un proyecto dado.

— La necesidad de evaluación más o menos 
cuan titativa de los datos.

— La utilidad y claridad de la clasificación para las 
personas que van a utilizarla.

5.1.   CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DE 
SUELOS

Vink (1963) distingue siete categorías de 
clasificaciones de suelos:

Donde:

K1: coeficiente de humificación.

K2: 
índice de mineralización.

m: adición anual de materia orgánica fresca.

H: contenido en humus del suelo.

4.5.2.   Evaluación de la degradación de los 
suelos

A continuación se expone la metodología 
propuesta por la FAO y el PNUMA, 1980, para la 
evaluación de la degradación de los suelos, según 
los distintos procesos definidos (Tablas VIII.73 y 
VIII.74). Aunque esta metodo logía se aplicó para 
escalas de trabajo muy poco deta lladas, escala 
1:5.000.000, y se recomendó únicamente para 
zonas que presenten características climáticas de 
extrema aridez, contiene elementos de referencia 
muy útiles para su adaptación a otras situaciones.

Se trata, pues, de una metodología aproximativa 
que debe ser adaptada a cada área de estudio, 
según las condiciones del medio y el nivel de 
planificación a que se esté trabajando, y en lo 
posible comprobada empíricamente.

TIPOS DE 
DEGRADACIÓN CAUSA / EFECTO PARÁMETROS Y UNIDADES DE MEDIDA

Física  Prácticas de cultivo inadecuadas
 Compactación

· Aumento de la densidad aparente (g·cm3·año1)
· Disminución de la permeabilidad (cm·ha1·año1)

Química  Desbasificación / acidificación
 Contaminación, toxicidad

· Disminución de la saturación en bases (%·año1)
· Aumento de elementos tóxicos (ppm·año1)

Biológica
 Degradación de la cubierta vegetal
 Disminución del contenido en materia 
   orgánica

· Disminución del humus (%·año1)

Erosión hídrica
 Arrastre del suelo (laminar, en surcos y 
   en cárcavas)
 Movimientos en masa (coladas de 
barro y deslizamientos)

· Pérdida de suelo (t·ha1·año1)

Erosión eólica
 Desplazamiento de partículas 
(reptación,
   suspensión y saltación)

· Pérdida de suelo (t·ha1·año1)

Salinización  Exceso de sales · Aumento de la conductividad eléctrica de una 
  pasta saturada a 25ºC (mmhos·cm1·año1)

Alcalinización  Aumento del pH
 Aumento del contenido de sodio (Na) · Aumento del sodio cambiable (%·año1)

Tabla VIII. 73. Procesos de degradación.
Fuente: FAO/PNUMA (1980).
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EROSIÓN HÍDRICA Y EÓLICA
PÉRDIDA DE SUELO

t·ha1·año1 mm·año1

Ninguna a ligera < 10 < 0,6
Moderada 1050 0,63,3
Alta 50200 3,313,3
Muy alta > 200 > 13,3
SALINIZACIÓN SODICACIÓN

Aumento de la conductividad en 
la capa de 060 cm

Aumento del ESP en la  
capa de 060 cm

Ninguna a ligera < 2  mmhos·cm1·año1 Ninguna a ligera < 1  ESP·año1

Moderada 23  mmhos·cm1·año1 Moderada 12  ESP·año1

Alta 35  mmhos·cm1·año1 Alta 23  ESP·año1

Muy alta > 5  mmhos·cm1·año1 Muy alta > 3  ESP·año1

(ESP: porcentaje de sodio cambiable)

DEGRADACIÓN QUÍMICA

 Si la saturación de bases es menor de 50%:
Disminución de la saturación de bases

Ninguna a ligera < 1,25  %·año1

Moderada 1,252,5  %·año1

Alta 2,55  %·año1

Muy alta > 5  %·año1

 Si la saturación de bases es mayor de 50%:
Disminución de la saturación de bases

Ninguna a ligera < 2,5  %·año1

Moderada 2,55  %·año1

Alta 510  %·año1

Muy alta > 10  %·año1

DEGRADACIÓN FÍSICA

a) Aumento de la densidad aparente (cambio en %) respecto a los valores iniciales:

Valor inicial < 1,0 g·cm3

% de cambio·año1 11,25 g·cm3 1,251,4 g·cm3 1,41,6 g·cm3

Ninguna a ligera < 5 < 2,5 < 1,5 < 1
Moderada 510 2,55 1,52,5 12
Alta 1015 57,5 2,55 23
Muy alta > 15 > 7,5 > 5 > 3

b) Disminución de la permeablididad (cambio en %) respecto a los valores iniciales (cm·h1)

Valor inicial Rápida (20 cm·h1)
% de cambio·año1 Moderada (510 cm·h1) Lenta (5 cm·h1)

Ninguna a ligera < 2,5 < 1,25 < 1
Moderada 2,510 1,255 12
Alta 1050 520 210
Muy alta > 50 > 20 > 10
DEGRADACIÓN BIOLÓGICA

Disminución del humus en la capa de 030 cm

Ninguna a ligera < 1  %·año1

Moderada 12,5  %·año1

Alta 2,55  %·año1

Muy alta > 5  %·año1

Tabla VIII. 74. Lista de clases de degradación de los suelos.
Fuente: FAO/PNUMA (1980).
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las posibilidades de utilización suministradas 
por las clasificaciones de ap titud del suelo. Sin 
embargo, estas clasificaciones de aptitud se basan 
fundamentalmente en las clasifica ciones 1, 2 y 4, de 
donde se deriva la necesidad del estudio del medio 
físico de forma previa al desarrollo de un programa 
de utilizaciones del suelo.

Las anteriores categorías de clasificaciones 
de sue los de Vink, fundamentalmente dirigidas 
a las activida des agrarias, fácilmente pueden 
extrapolarse a todo tipo de actuaciones humanas, 
industriales, urbanísti cas, obras públicas, etc., que 
supongan una ocupa ción de la superficie del suelo 
y que puedan, bien be neficiarse de alguna de sus 
características o bien in fluir negativamente sobre 
éstas.

En los apartados dedicados a características y cua
lidades del suelo se han referido clasificaciones del 
suelo pertenecientes a la categoría 2. A continuación 
se especifican las que se han considerado más 
ilus trativas, pertenecientes a las categorías 1 
(clasificacio nes basadas en las características 
intrínsecas del sue lo) y 5 (clasificaciones de los 
suelos según su aptitud o vocación).

5.2.   CLASIFICACIONES DEL SUELO BASADAS 
EN SU GÉNESIS Y EN SUS PROPIEDADES 
INTRÍNSECAS

Existen numerosas clasificaciones del suelo desa
rrolladas con diferentes principios y utilizando distin
tas características para la división de las categorías. 
Históricamente se pueden destacar las siguientes:

— Con base geológica: clasificación de Fallou ba
sada en el tipo de roca madre.

— Con base química: clasificaciones de Gedroitz 
(grado de saturación del complejo de adsor
ción), Von Sigmond (catión dominante del com
plejo adsorbente) y Pallman (intensidad, direc
ción y elementos del lavado).

— Con base genética: son las más abundantes, 
hay algunas que utilizan el clima como el princi
pal factor genético diferenciador, como la de 
Dokuchaiev y la de Thorp. Baldwin y Kellog 
dis tinguen entre suelos zonales (evolución 
depen diente del clima), suelos intrazonales 
(evolución independiente del clima) y suelos 
azonales (poco evolucionados). La primera 
clasificación moderna fue la de Kubiena, basada 
en distintas características diferenciadoras 
(horizontes del perfil, morfología, física, 
química y micromorfología) derivadas de los 
procesos genéticos del suelo. La clasificación 

1. Clasificaciones basadas en sus características 
intrínsecas. Son puramente científicas. Agru
pan los suelos según su morfología, su génesis 
y sus otras características inherentes. Para que 
tengan una utilidad práctica definida es necesa
rio poder traducirlas en un mapa de suelos y 
que tengan en cuenta los límites edafológicos 
de las actividades humanas.

2. Clasificaciones basadas en las propiedades del 
suelo (clasificación según las propiedades téc
nicas, físicotécnicas, etc.). Agrupan los suelos 
según sus propiedades importantes para distin
tas utilizaciones. Por ejemplo, permeabilidad, 
sensibilidad a la erosión, drenaje actual, salini
dad,... Este tipo de clasificaciones (ver Aparta
dos 3 y 4) están dirigidas a una utilización pura
mente técnica y no económica, y necesitan a 
veces una previa clasificación de suelos basada 
en sus características intrínsecas.

3. Clasificaciones según la utilización actual del 
suelo (clasificación de usos del suelo). De gran 
utilidad en el estudio de las relaciones entre 
sis temas agrarios y suelos, e indicadoras de la 
ap titud actual del suelo al cultivo o aprovecha
miento que soporte. No obstante, este tipo de 
indicaciones socioeconómicas pueden estar 
jugando un papel en el estado y calidad de los 
usos actuales.

4. Clasificaciones basadas en la respuesta del 
suelo a los cultivos y a los métodos de ordena
ción. Interpreta la reacción de los suelos a di
versos cultivos y a diversos tipos de actuación, 
como empleo de abonos químicos, mejora de 
drenaje, elección de nuevas variedades, ...

5. Clasificaciones según las posibilidades de utili
zación del suelo (clasificaciones de aptitud o de 
vocación de los suelos). Es, quizá, el tipo más 
importante de clasificación de suelos respecto 
a la planificación u ordenación territorial. Pue
den caracterizar la utilización potencial de los 
suelos con o sin mejoras ulteriores de las ac
tuales condiciones.

6. Clasificaciones según la utilización del suelo 
que se recomienda.

7. Clasificaciones según el desarrollo de un 
progra ma de utilización del suelo.

De estas siete categorías de clasificaciones, las 
cin co primeras se derivan del estudio e investigación 
de los suelos; la sexta se encuentra en el límite 
entre los estudios y la administración, y la séptima 
sólo con cierne a esta última. Puede decirse que 
las clasifica ciones 6 y 7 realizan una elección 
basada en conside raciones administrativas, entre 
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— La nomenclatura, en la que parte del término 
es informativa de las principales características 
del suelo.

El sistema de clasificación de la Soil Taxonomy se 
esquematiza de forma similar a las clasificaciones 
bo tánicas o zoológicas. Sus unidades taxonómicas, 
de menor a mayor concreción, son: Órdenes, 
Subórde nes, Grandes Grupos, Subgrupos, Familias, 
Series y Tipos.

La caracterización y clasificación del perfil del 
suelo en tales unidades taxonómicas se basan en 
la presen cia de horizontes de diagnóstico, descritos 
minuciosa mente en cuanto a sus propiedades 
morfológicas, físi coquímicas y microestructurales.

5.2.1.1.   Descripción de los horizontes de diagnóstico

a)   Horizontes superficiales o epipedones:

Se han establecido ocho epipedones. Los 
presen tes en la zona mediterránea por orden de 
importancia en cuanto al área ocupada son: ócrico, 
móllico, antró pico e hístico. En otras zonas pueden 
hallarse los melánico, folístico y plaggen.

— Epipedon móllico. Horizonte orgánico, blando, 
de espesor superior a 10 cm, oscuro, estructura 
grumosa, ni dura, ni masiva, tanto de saturación 
en bases (S/T) superior al 50%, porcentaje de 
materia orgánica superior al 1%, contenido en 
P205 inferior a 250 ppm. Típico en suelos de 
pra deras de gramíneas.

— Epipedon úmbrico. Morfológicamente seme
jante al móllico, pero característico de suelos 
ácidos, con un porcentaje de saturación en 
bases menor del 50%.

— Epipedon antrópico. Horizonte que ha adquirido 
unas características semejantes al móllico por 
in tervención humana. A causa del estercolado y 
de aportes antropógenos con elevado contenido 
en fósforo, su contenido en P205 es superior a 
250 ppm.

— Epipedon plaggen. Horizonte de espesor supe
rior a 50 cm, formado por la acción del hombre, 
negro o pardo negruzco, normalmente con 
apor tes masivos de abonos orgánicos.

— Epipedon ócrico. Es un horizonte pobre en ma
teria orgánica, en general, de colores claros y 
poco espesor para móllico, estructura modera
da, a veces duro o muy duro en seco. Típico en 
la zona mediterránea.

— Epipedon hístico. Es un horizonte saturado en 
agua por largos períodos y con alto contenido 
en materia orgánica que tiene más de 20 cm de 

Francesa, en líneas gene rales sigue la de 
Kubiena con criterios más mo dernos. En ambas 
clasificaciones las clases es tán muy bien 
descritas e ilustradas, aunque en la actualidad 
ambas están en desuso. En la actuali dad, las 
dos clasificaciones universalmente aceptadas 
y que se utilizan en todos los estudios 
taxonómicos del suelo son la Soil Taxonomy 
(Soil Survey Staff, USDA, 1999) y la Base de 
Referencia para los Suelos del Mundo (FAO, 
1998).

5.2.1.   Soil Taxonomy

La clasificación Soil Taxonomy representó pasar 
de una concepción cualitativa o semicuantitativa 
a otra cuantitativa, lo que indirectamente ha 
contribuido a la normalización de los métodos de 
análisis.

Las principales ventajas de la Soil Taxonomy son 
las siguientes:

— Permite la clasificación de todos los suelos del 
mundo.

— Los taxones quedan definidos de forma que 
sean excluyentes.

— Define con gran precisión y objetividad los hori
zontes y características de valor diagnóstico.

— Es válida para suelos modificados por acciones 
antrópicas.

— Admite modificaciones para inclusión de nuevos 
tipos de suelos.

— La terminología utilizada es autoexplicativa y no 
requiere traducción.

— Considera propiedades con gran significación 
para la utilización de los suelos.

Las principales aportaciones de este sistema de 
clasificación son:

— El concepto de pedon y polipedon, en referencia 
al volumen de suelo que se utiliza para el 
muestreo y la delimitación de la unidad de 
clasifica ción.

— La referencia al clima intrínseco del suelo, 
con la definición del edafoclima a través de 
la definición de los regímenes de humedad y 
temperatura del suelo.

— El establecimiento de horizontes diagnóstico ri
gurosamente definidos.
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apenas arcilla, hu mus ni óxidos de hierro.

— Horizonte cálcico. Horizonte de acumulación de 
carbonato cálcico o cálcico magnésico. Con es
pesor superior a 15 cm y contenido de más del 
15% de carbonato cálcico equivalente.

— Horizonte petrocálcico. Horizonte cálcico.

— Horizonte gípsico. Horizonte de acumulación 
se cundaria de yesos. Con un espesor igual o 
supe rior a 15 cm y contenido de yesos superior 
al 5% de los cuales al menos 1% debe ser yeso 
secun dario visible.

— Horizonte petrogípsico. Horizonte de acu
mulación de yesos totalmente cementado o 
endurecido.

— Horizonte sálico. Horizonte de 15 cm o más de 
espesor, con un enriquecimiento secundario de 
sales más solubles que el yeso en agua fría.

— Horizonte kándico. Horizonte enriquecido en ar
cilla de baja capacidad de cambio, sin necesi
dad de que la arcilla se identifique como iluvial.

— Horizonte glósico. Es un horizonte de 5 cm o 
más de espesor que resulta de la degradación 
de un horizonte argílico, kándico o nátrico 
cuando han sido eliminados sus arcillas y 
óxidos de hierro.

— Duripán. Horizonte de profundidad, fuertemente 
endurecido, cementado por sílice (Si02) iluvial 
que puede estar acompañado de otros agentes 
cementantes.

— Fragipán. Horizonte de profundidad de altera
ción con espesor superior a 15 cm que restringe 
la penetración del agua y las raíces en el suelo. 
Generalmente limoso, con densidad aparente 
elevada, se encuentra cementado en estado 
seco, mientras que en estado húmedo presenta 
una fragilidad moderada.

— Orstein. Es un horizonte constituido por material 
espódico que tiene un espesor mayor o igual de 
25 mm y que se encuentra cementado en un 
50% o más.

5.2.1.2.   Definición amplia de los órdenes de suelos

a)   Histosols:

Del griego histos, «tejido». Connotativo de suelos 
ri cos en materia orgánica fresca o parcialmente des
compuesta. Se les conoce como suelos de turba. Tie
nen un epipedon hístico compuesto por restos fibro
sos de plantas con pocos signos de descomposición 
en superficie y más en profundidad. Se forman en 

es pesor y menos de 40 cm. Típico de turberas.

— Epipedon melánico. Es un horizonte de color os
curo, con elevado contenido en materia orgáni
ca, asociada a compuestos amorfos y alofán, 
propio de suelos volcánicos muy evolucionados.

— Epipedon folístico. Es un horizonte de intensa 
acumulación de materia orgánica (< 35%) en 
condiciones de buena aireación, a diferencia 
del hístico.

b)  Horizontes de profundidad o subsuperficiales:

— Horizonte argílico o argilúvico. Horizonte B textu
ral, con acumulación de arcillas por iluviación.

— Horizonte ágrico. Horizonte iluvial, formado bajo 
la capa cultivada con cantidades importantes 
de limo, arcilla y humus, iluviados a través de 
los poros grandes de la capa labrada.

— Horizonte nátrico. Es una clase especial de 
hori zonte argilúvico afectado por la presencia 
de so dio; con estructura prismática o columnar; 
com plejo adsorbente saturado en sodio en más 
de un 15%.

— Horizonte espódico. Horizonte de iluviación 
de sesquióxidos, humus y alófanos en 
recubrimientos o formando pequeños 
conglomerados de 2050 µm de diámetro. 
Más del 0,3% de materia orgánica y más del 
1% de sesquióxidos libres en alguno de sus 
subhorizontes (horizonte B podsol).

— Horizonte sómbrico. Es un horizonte con humus 
iluvial no asociado al aluminio ni al sodio. Con 
baja saturación de bases (< 50%) debido al in
tenso lavado.

— Horizonte plácico. Horizonte de poco espesor, 
ce mentado por hierro, por hierro y manganeso, 
o por un complejo de materia orgánicahierro. 
Espesor de 120 mm, de color negro o rojo 
oscuro.

— Horizonte cámbico. Horizonte de alteración de 
la roca madre, de 15 cm o más de espesor, con 
pe queña o nula iluviación, nunca en arenas. 
Pre sencia de minerales alterables.

— Horizonte óxico. Horizonte fuertemente alterado 
y homogeneizado. Abundantes óxidos de hierro 
y aluminio y arcillas 1:1, a menudo amorfo. Es 
un horizonte típico de los suelos ferralíticos de 
las regiones intertropicales.

— Horizonte álbico. Horizonte eluviado de 
1 cm o más de espesor, algunas veces 
extremadamente claro, blanco ceniciento, sin 
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ócrico y un horizonte cálcico, petrocálcico, gípsico o 
petrogípsico. Debido al clima árido, las sales no se 
lavan en el perfil y pueden tener una salinidad alta, 
incluso con horizonte sálico. Son muy abundantes 
en el área me diterránea. Se pueden dedicar al 
uso agrícola si se dispone de agua de riego y se 
fertilizan.

h)   Mollisols:

Son suelos con epipedon móllico, ricos en materia 
orgánica buena estructura y buena fertilidad. Se 
for man en climas esteparios y semiáridos, con 
abundan tes aportes de materia orgánica. Cuando 
se forman en regiones semiáridas con materiales 
originales cali zos, suelen tener un horizonte cálcico 
debajo de un B cámbico.

i)   Alfisols:

Se caracterizan por tener un horizonte argílico, 
con alta saturación en bases (>50%). Pueden tener 
un epipedon ócrico y móllico y a veces presentan un 
ho rizonte cálcico debajo del argílico. El argílico debe 
es tar descarbonatado. Se forman por la acumulación 
de arcilla a una cierta profundidad, proveniente de 
los horizontes superiores por translocación. Hace 
falta que haya un período húmedo. Las propiedades 
y el uso de estos suelos están condicionados por 
el por centaje de arcilla y el tipo de arcilla en el 
horizonte argíli co (Bt).

j)   Inceptisols:

Son suelos con un desarrollo incipiente que se 
ca racterizan, principalmente, por la presencia de 
un hori zonte cámbico (esto les diferencia de los 
aridisoles). En cuanto a características y condiciones 
de uso, son semejantes a los aridisoles.

k)   Entisols:

Suelos jóvenes con un perfil muy poco desarrollado 
de tipo AC, siendo el A un epipedon ócrico y el C no 
cumple los requisitos de ningún horizonte diagnósti
co. Generalmente su desarrollo viene limitado por la 
erosión o por los materiales originales (sedimentos 
aluviales). Son muy abundantes en el área mediterrá
nea semiárida.

5.2.2.   Sistema de Clasificación de la FAO

Básicamente utiliza la misma filosofía que la 
Soil Ta xonomy, es decir el empleo de horizontes 
diagnóstico como característica principal de 
clasificación y de propiedades diagnósticas como 
caracteres de diferencia ción a menor rango. Los 
horizontes y propiedades diagnóstico no son todas 
comunes en ambas clasifi caciones. Tampoco las 

condiciones de hidromorfía con aportes continuos 
de materia orgánica. Necesitan un manejo especial 
(dre naje) para uso agrícola. Son  poco abundantes 
en el área mediterránea.

b)   Spodosols:

Del ruso pod, «debajo» y zola «ceniza». 
Connotativo de suelos con horizontes fuertemente 
lixiviados, con lavado de materia orgánica y aluminio 
con o sin hie rro. Tienen un horizonte superior gris 
claro (ceniza) fuertemente lixiviado situado debajo 
de horizontes or gánicos superficiales. Bajo el 
horizonte aluvial hay un horizonte iluvial (spódico) 
en el que se han acumula do humus, Al y Fe. No 
se presentan en las áreas semiáridas. Son típicos 
de climas fríos, con vegetación de coníferas y alta 
humedad.

c)   Andisols:

Del japonés an, «oscuro» y do, «suelo». Son 
suelos formados a partir de materiales ricos en 
materiales amorfos (cenizas volcánicas) con un 
horizonte A muy oscuro. Tienen una densidad 
aparente muy baja (<1) y 60% o más de materiales 
amorfos. Cuando se fertili zan son suelos muy 
productivos para el cultivo o para pastos.

d)   Oxisols:

Son suelos con alto contenido en óxidos y 
sesquóxidos, principalmente de Fe y Al. Tienen 
un horizonte B óxico y se forman a partir de rocas 
consolidadas ricas en Fe y Al, en climas que 
condicionan una gran altera ción química de la 
roca: altas precipitaciones y tempe raturas (tropical). 
Tienen bajo contenido en nutrientes y materia 
orgánica, por lo que la fertilidad es baja. Son suelos 
típicos de bosques tropicales.

e)   Vertisols:

Se caracterizan por tener más del 30% de arcilla 
en todos los horizontes (principalmente del tipo 
montmorillonítico) y grietas de más de 1 cm. Las 
característi cas de estos suelos están dominadas por 
el alto con tenido en arcilla.

f)   Ultisols:

Suelos con un horizonte argílico y propiedades 
pa recidas a los oxisoles. Son comunes en zonas 
tropica les, con gran alteración y neoformación de 
arcilla.

g)   Aridisols:

Son suelos característicos de climas áridos, con 
es caso desarrollo del perfil. Tienen un epipedon 
ócrico y un horizonte argílico o bien un epipedón 
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móllico o úmbrico, posiblemente por encima de 
un horizonte B cámbico, o un horizonte A ócrico 
y un horizonte B cámbico; sin otros horizontes 
de diagnóstico.

7. Vertisoles (VR). Suelos que tienen, después de 
mezclar los 20 cm superiores, 30%, o más, de 
arcilla en todos los horizontes, hasta una pro
fundidad de 50 cm por lo menos; desarrollando 
fisuras, desde la superficie del suelo hacia aba
jo, que, en algún período de la mayor parte de 
los años (excepto si el suelo tiene riego), son 
de 1 cm de ancho, como mínimo, hasta una 
profundidad de 50 cm.

8. Cambisoles (B). Suelos que tienen un horizonte 
B cámbico y ningún otro horizonte de diagnós
tico más que un horizonte A ócrico o úmbrico, o 
un horizonte A móllico situado inmediatamente 
encima de un horizonte B cámbico con grado 
de saturación (por NH4OA

c
) menor del 50%.

9. Calcisoles (CL). Suelos que tienen una o más 
de las siguientes características: un horizonte 
cálcico, un horizonte petrocálcico o concentra
ciones de caliza pulverulenta blanda dentro de 
una profundidad de 125 cm a partir de la super
ficie; sin otros horizontes de diagnóstico que un 
horizonte A ócrico o un horizonte B cámbico o 
un horizonte B árgico impregnado de carbona to 
cálcico.

10. Gypsisoles (GY). Suelos que tienen un horizon
te gypsico o petrogypsico o ambos, dentro de 
una profundidad de 125 cm a partir de la super
ficie; sin otros horizontes de diagnóstico más 
que un horizonte A ócrico, un horizonte B cám
bico, un horizonte B argílico impregnado de 
yeso o de carbonato cálcico.

11. Solonetz (SN). Suelos que tienen un horizonte 
B nátrico.

12. Solonchaks (SC). Suelos que no muestran pro
piedades flúvicas, que tienen propiedades sáli
cas y que no tienen otros horizontes de diag
nóstico más que un horizonte A, un horizonte 
H hístico, un horizonte B cámbico, un horizonte 
cálcico o uno gypsico.

13. Kastanozems (KS). Suelos que tienen un hori
zonte A móllico con una intensidad de color de 
más de 2 en húmedo, hasta una profundidad 
de 15 cm por lo menos; tienen uno o más de 
los siguientes rasgos: un horizonte cálcico o 
gypsico o concentraciones de caliza pulveru
lenta blanda en una profundidad de 125 cm a 
partir de la superficie. 

14. Chernozems (CH). Suelos que tienen un hori

definiciones de los horizontes y propiedades están 
definidos exactamente de la mis ma manera en 
ambos sistemas.

En cuanto a la denominación de las clases, la FAO 
ha optado por nombres populares, utilizados en clasi
ficaciones anteriores, descartando todos aquellos 
que se prestasen a confusión. Otra diferencia con 
la Soil Taxonomy radica en la ausencia de los 
regímenes de humedad y temperatura del suelo.

Los grupos taxonómicos principales de clasifica
ción son los siguientes:

1. Fluvisoles (FL). Suelos desarrollados a partir 
de depósitos aluviales recientes, que no tienen 
otros horizontes de diagnóstico más que un ho
rizonte A ócrico, móllico o úmbrico, o un hori
zonte H hístico o un horizonte sulfúrico.

2. Gleysoles (GL). Suelos formados a partir de 
materiales no consolidados, con exclusión de 
los materiales de textura gruesa y los depósitos 
aluviales, que presentan propiedades gleicas 
(encharcamiento temporal o permanente) den
tro de una profundidad de 50 cm a partir de la 
superficie; sin otros horizontes de diagnóstico 
más que un horizonte A, un horizonte H hístico, 
un horizonte B cámbico, un horizonte cálcico o 
uno gypsico.

3. Regosoles (RG). Suelos procedentes de mate
riales no consolidados (excepto materiales de 
textura gruesa o con propiedades flúvicas) que 
no tienen otros horizontes de diagnóstico más 
que un horizonte A ócrico o úmbrico.

4. Leptosoles (LP). Suelos limitados en profundi
dad por una roca dura continua o por material 
muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente 
mayor del 40%) o por una capa continua ce
mentada dentro de una profundidad de 30 cm 
a partir de la superficie; o que tienen menos del 
20% de tierra fina hasta una profundidad de 75 
cm; sin otros horizontes de diagnóstico más 
que un horizonte A mólico, úmbrico u ócrico, 
con o sin un horizonte B cámbico.

5. Arenosoles (AR). Suelos que tienen una textura 
más gruesa que franca arenosa hasta una pro
fundidad de 100 cm como mínimo a partir de la 
superficie, exceptuando los materiales con pro
piedades flúvicas o ándicas; sin otros horizon
tes de diagnóstico más que un horizonte A ócri
co, o un horizonte E álbico.

6. Andosoles (AM). Suelos que presentan propie
dades ándicas (características de materiales 
volcánicos) hasta una profundidad de 35 cm, 
como mínimo, y que tienen un horizonte A 
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22. Acrisoles (AC). Suelos con un horizonte B 
argílico que tiene una capacidad de cambio 
menor de 24 cmol (+) kg_1 de arcilla y un grado 
de sa turación (por NH4OA

c
) menor del 50%, por 

lo menos en alguna parte de horizonte B, dentro 
de una profundidad de 125 cm a partir de la su
perficie.

23. Alisóles (AC). Suelos con un horizonte B argílico 
que tienen una capacidad de cambio de 24 
cmol (+) kg_1 de arcilla, como mínimo, y un gra
do de saturación (por NH4OA

c
) menor del 50%, 

por lo menos en alguna parte del horizonte B, 
dentro de una profundidad de 125 cm a partir 
de la superficie.

24. Nitisoles (NT). Suelos con un horizonte B 
argílico que presentan una distribución de la 
arcilla tal que el porcentaje de arcilla no decrece 
de su cantidad máxima en más de un 20% 
dentro de una profundidad de 150 cm a partir 
de la super ficie; presentan límites graduales 
a difusos en tre los horizontes A y B; tienen 
propiedades níticas (presencia de cantidades 
significativas de óxidos de hierro activos) en 
algún subhorizonte dentro de una profundidad 
de 125 cm a partir de la superficie.

25. Ferralsoles (FR). Suelos con un horizonte B 
ferrálico.

26. Plintosoles. Suelos que tienen un 25% de plintita 
como mínimo, en volumen, en un horizonte 
que tiene, por los menos, 15 cm de espesor, 
dentro de una profundidad de 50 cm a partir de 
la superficie o dentro de una profundidad de 
125 cm cuando está situado por debajo de un 
horizonte E álbico o de un horizonte que pre
senta propiedades gleicas o estágnicas dentro 
de una profundidad de 100 cm a partir de la su
perficie.

27. Histosoles (HS). Suelos que tienen 40 cm, 
como mínimo, de materiales del suelo orgáni
cos, o 60 cm, o más si el material orgánico con
siste principalmente en Sphagnum o musgos 
o tiene una densidad aparente menor de 100 
kg·m3, ya sea midiéndolo desde la superficie o 
tomado acumulativamente dentro de los 80 cm 
superiores del suelo; el espesor del horizonte H 
puede ser menor, cuando descansa sobre roca 
o sobre un material fragmentado cuyos intersti
cios están rellenos de materia orgánica.

28. Antrosoles (AT). Suelos en los que las activida
des humanas provocaron modificaciones pro
fundas de los horizontes originales del suelo, o 
los enterraron, debido a la remoción o perturba
ción de los horizontes de superficie, apertura 
de tajos y rellenos, aporte secular de materiales 

zonte A móllico con una intensidad de color de 
2 o menos en húmedo hasta una profundidad 
de 15 cm por lo menos; que tienen un horizonte 
cálcico o concentraciones de caliza pulverulen
ta blanda en una profundidad de 125 cm a par tir 
de la superficie o ambas características.

15. Phaeozems (PH). Suelos con un horizonte A 
móllico; carecen de un horizonte cálcico, de un 
horizonte gypsico y de concentraciones de cali
za pulverulenta blanda y tienen un grado de sa
turación del 50% (por NH4OA

c
) como mínimo en 

los 125 cm superiores del perfil.

16. Greyzems (GR). Suelos que tienen un horizonte 
A móllico con una intensidad de color de 2 o 
menos en húmedo hasta una profundidad de 
15 cm por lo menos y que carecen de revesti
mientos sobre las superficies de las unidades 
estructurales; tienen un horizonte B argílico.

17. Luvisoles (LV). Suelos con un horizonte B argíli
co que tiene una capacidad de cambio igual o 
superior a 24 cmol (+) kg1 de arcilla, y un gra do 
de saturación (por NH4OA

c
) del 50% o ma yor 

en la totalidad del horizonte A móllico y de un 
horizonte E situado, con un límite brusco, sobre 
un horizonte lentamente permeable.

18. Planosoles (PL). Suelos con un horizonte E que 
presenta propiedades estágnicas (encharca
miento temporal), por lo menos en parte del ho
rizonte y está situado, con un límite brusco, so
bre un horizonte lentamente permeable dentro 
de una profundidad de 125 cm a partir de la 
su perficie y carece de un horizonte B nátrico o 
espódico.

19. Podsoluvisoles (PD). Suelos que tienen un hori
zonte B argílico que muestra un límite superior 
irregular o interrumpido, como resultado de la 
presencia de lenguas profundas del horizonte 
E dentro de horizonte B, o de la formación de 
nódulos discretos mayores de 2 cm, el exterior 
de los cuales está enriquecido y débilmente ce
mentado o endurecido con hierro y tiene mati
ces más rojos e intensidades de color más fuer
tes que en el interior; carecen de un horizonte 
A móllico.

20. Podsoles (PZ). Suelos que tienen un horizonte 
B espódico.

21. Lixisoles (LX). Suelos con un horizonte B argílico 
que tiene una capacidad de cambio menor de 
24 cmol (+) kg1 de arcilla, por lo menos en al
guna parte del horizonte B, y un grado de satu
ración (por NH4OA

c
) del 50% como mínimo en 

todo el horizonte B; carecen de un horizonte A 
móllico.
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Niveles parecidos pueden establecerse para otro 
tipo de actividades no agrarias. Así, pues, existen dos 
enfoques en el establecimiento de clasificaciones de 
aptitud:

— El que se dirige a la «aptitud de empleo».

— El que indica las «posibilidades de mejora».

Estos enfoques pueden conducir, en los casos 
más exhaustivos, a tres clasificaciones:

1. Clasificación de la aptitud actual de utilización.

2. Clasificación de la aptitud para mejoras.

3. Clasificación de la aptitud de utilización una vez 
efectuadas las mejoras derivadas de la anterior 
clasificación.

5.3.1.  El sistema de determinación de clases 
agrológicas del Soil Conservation Service 
de Estados Unidos de América (USSCS)

La capacidad agrológica se define como la adapta
ción que presentan los suelos a determinados usos 
específicos.

La clasificación contempla tres categorías de 
clasifi cación de los grupos de suelos:

 a)  Clases de capacidad

 b)  Subclases de capacidad

 c)  Unidades de capacidad

La unidad de capacidad constituye un agrupamien
to de suelos que tienen aproximadamente las mismas 
respuestas a sistemas de manejo de plantas cultiva
das y pastos comunes. Las estimaciones de rendi
miento en períodos amplios de tiempo, diez años 
para las zonas húmedas o bajo riego y veinte años 
o más para las zonas subhúmedas o semiáridas, 
para suelos de la misma unidad y bajo condiciones 
comparables de manejo no varían más del 25%.

La subclase es un agrupamiento de unidades 
de capacidad que tienen similares limitaciones y 
riesgos. Se reconocen cuatro tipos generales de 
limitaciones:

— Erosión.

— Hidromorfía.

— Limitaciones en la zona radical (capas impene
trables, etc.).

— Clima.

orgánicos, riego continuo durante mucho tiem
po, etc.

5.3.    CLASIFICACIONES DEL SUELO BASADAS 
EN SUS POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN 
(CLASIFICACIONES DE APTITUD DEL 
SUELO)

Como ya se comentó, este tipo de clasificaciones 
se basan en la interpretación de las características y 
cualidades del suelo de cara a su posible utilización.

Cuando se establecen clasificaciones de aptitud 
de los suelos se debería definir asimismo la clase 
de or denación y la intensidad de manejo que 
corresponde a la actuación considerada.

En el sector agrario una primera distinción se 
referi ría a aptitudes para usos generales, como 
selvicultura, horticultura, agricultura, piscicultura 
extensiva, etc. Una segunda atendería a distinguir 
entre cultivo puro, mixto, alternado,...; repoblaciones 
de producción, de protección, para recreo,...

En cada uno de estos tipos, el Soil Survey Staff 
(1951) define para las actividades agrícolas «Niveles 
de manejo» de una gran utilidad:

— Nivel 1. Combinaciones más favorables de 
prác ticas de manejo, aplicadas con éxito en sus 
sue los por la mayoría de los agricultores de la 
zona.

— Nivel 2. Combinaciones superiores de prácticas 
de manejo, aplicadas por los mejores agriculto
res sobre el 1 10% de los suelos.

— Nivel 3. Combinaciones óptimas de prácticas 
de manejo desarrolladas en estacionespiloto 
de in vestigación o en explotaciones que 
representen el summum de lo que se puede 
hacer en el esta do actual de la agricultura.

De una forma más definida, Kellog (1955) interpreta 
estos niveles como se expone a continuación:

— En el Nivel 1 la combinación de prácticas de 
ma nejo no mantiene la fertilidad del suelo ni 
el con tenido en materia orgánica, ni evita una 
erosión excesiva.

— En el Nivel 2 se conserva el contenido en 
materia orgánica y se evita la erosión excesiva.

— En el Nivel 3 las prácticas de manejo superan a 
las requeridas para la conservación de las pro
piedades actuales del suelo, aunque se encuen
tra ventajoso aplicarlas teniendo en cuenta las 
condiciones socioeconómicas vigentes.
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en aptitud para el crecimiento de las plantas y en 
res puesta a la misma clase de manejo del suelo.

— Los suelos de una misma unidad de capacidad 
deben ser suficientemente uniformes para pro
ducir similares clases de cultivos, pastos y bos
ques con similares prácticas de manejo.

— Requieren tratamientos de conservación y 
mane jo similares bajo una cubierta vegetal de 
la mis ma clase y las mismas características.

— Tienen una productividad potencial comparable 
(los rendimientos estimados bajo sistemas de 
manejo similares, no deberían variar más del 
25% entre los suelos incluidos dentro de la mis
ma unidad).

5.3.1.2.   Comentarios y modificaciones

A pesar de su amplia difusión y empleo, la determi
nación de las clases agrológicas, como medio para 
evaluar el potencial de utilización de los suelos, 
no se ha visto libre de críticas, fundamentalmente 
dirigidas a la subjetividad en la determinación de las 
limitaciones para los distintos usos y a la vaguedad 
de las defini ciones utilizadas («Suelos con pocas 
limitaciones que restrinjan su uso», por ejemplo).

También se ha aducido la necesidad de adaptar las 
clases agrológicas a los condicionamientos específi
cos de cada región o país. En este sentido, el comen
tario de Vink (1963) es muy significativo: «Este siste
ma se adapta muy bien a sus aplicaciones prácticas, 
pero conlleva en su definición de clases, subclases 
y unidades algunas hipótesis solamente válidas 
para las condiciones de Estados Unidos. Es por ello 
que hay que ser prudente en sus aplicaciones en 
otros países de condiciones sociales y económicas 
muy di ferentes. Por ejemplo, según este sistema, 
algunas de las mejores regiones vitícolas de Europa 
meridional se considerarían no aptas para el cultivo.»

a)   Modificaciones en España:

En la adaptación para España de esta clasificación 
efectuada por la Sección de Ecología del antiguo 
INIA, se realizaron una serie de modificaciones en 
la clase IV:

En la clasificación original sólo tienen cabida en ella 
las tierras que se cultivan ocasionalmente y que la 
mayor parte del tiempo está explotándose mediante 
la ganadería. En la adaptación para España, esta 
cla se IV se ha subdividido en tres subcategorías, IV
a, IVb y IVc, en las que la primera recoge las tierras 
típi cas de la clasificación original; en la segunda 
figuran las que excediendo a las condiciones de 
conserva ción económica normales están dedicadas 
al cultivo herbáceo, y en la última están integradas 

La clase de capacidad es un agrupamiento de 
sub clases.

Los riesgos de daños al suelo o limitaciones en su 
uso se hacen progresivamente mayores de la clase 
I a la VIII.

5.3.1.1.   Descripción de la clasificación

a)   Clases de capacidad (clases agrológicas):

Existen ocho clases agrológicas divididas en tres 
grupos en función de la vocación que presentan 
para sostener distintos usos:

— Terrenos apropiados para cultivos y otros usos 
(ver Tabla VIII.75)

— Terrenos de uso limitado, generalmente no 
ade cuados para cultivos y adecuados para 
praderas y árboles (ver Tabla VIII.76).

— Terrenos no apropiados para el cultivo ni para 
pastos o bosques (ver Tabla VIII.77)

En la Tabla VIII.78 se incluye un resumen de los 
cri terios que se han adoptado para la clasificación 
de las clases agrológicas.

b)   Subclases de capacidad:

Son grupos de unidades de capacidad, dentro de 
las clases, que tienen el mismo tipo de limitaciones 
dominantes para su uso agrícola, como resultado 
del suelo y del clima.

Se reconocen cuatro tipos de limitaciones en este 
nivel, que dan lugar a cuatro tipos de Subclases:

— Subclase de erosión (símbolo e). Formada 
por suelos en los que la erosionabilidad es el 
proble ma dominante para el uso agrícola.

— Subclase por exceso de agua, hidromorfía 
o inundación (símbolo h). Suelos en los que 
el ex ceso de agua es el factor de limitación 
dominan te. Suelos pobremente drenados, de 
capa freáti ca muy superficial, inundables.

— Subclase por limitaciones en la zona radical 
(símbolo s). Suelos con limitaciones en el nivel 
radical, pedregosidad muy abundante, baja ca
pacidad de retención de agua, baja fertilidad, 
sa linidad o alcalinidad elevada.

— Subclase por limitaciones climáticas (símbolo 
c). Suelos en los que el clima (temperatura, 
falta de humedad) es el único factor importante 
que limi ta el uso.

c)   Unidades de capacidad:

Son agrupamientos de suelos que son casi iguales 
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C
L

A
S

E
 I

Suelos con muy pocas limitaciones de uso. Apropiados para cultivar sin métodos especiales. Son suelos casi llanos con problemas 
de erosión muy pequeños. Son profundos, generalmente bien drenados y fáciles de trabajar, con buena capacidad de retención 
de agua; bien provistos de nutrientes y que responden bien a la fertilización.

Estos suelos no están sujetos a daños por inundaciones, con clima favorable para el crecimiento de muchos de los cultivos 
agronómicos comunes, productivos y adecuados para un cultivo intensivo. En caso de drenaje artificial del suelo, el sistema de 
drenaje deberá ser tal que pueda operarse sin necesidad de métodos especiales.

C
L

A
S

E
 II

Suelos con algunas limitaciones de uso que reducen los cultivos posibles de implantar o requieren moderadas prácticas de 
conservación. Son apropiados para cultivos con métodos sencillos en forma permanente. Pueden ser usados para cultivos 
agrícolas, pastos, pastoreo intensivo y extensivo, producción forestal, conservación, etc.

Las limitaciones de los suelos de esta clase pueden incluir los aspectos siguientes, solos o combinados:
- Pendientes suaves.
- Susceptibilidad moderada a la erosión por el agua o el viento.
- Profundidad menor de la de un suelo ideal.
- Estructura y facilidad para el laboreo (“workability”) desfavorables.
- Contenido en sales y álcalis moderado, fácilmente corregible, pero con probabilidad de que vuelvan a aparecer.
- Daños ocasionados por inundaciones.
- Hidromorfía corregible por drenaje, pero existiendo limitaciones permanentes en forma moderada.
- Ligeras limitaciones climáticas.

Los métodos de mejora que probablemente se necesiten, según la combinación de las características del suelo, clima  y sistema 
de cultivo, son:

- Lucha contra la erosión (laboreo en contorno, cultivo de fajas, sistemas sencillos de terrazas, cultivos de cobertera,...).
- Conservación del agua en el suelo.
- Drenaje simple.
- Regadío simple.
- Remoción de piedras u otros impedimentos
- Correcciones fertilizantes o enmendantes

C
L

A
S

E
 II

I

Suelos apropiados para cultivo permanente utilizando métodos intensivos. Presentan severas limitaciones que reducen la 
elección de plantas o requieren prácticas especiales de conservación, o ambas a la vez. Pueden ser utilizados para cultivos 
agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción forestal, mantenimiento de la vida silvestre, etc.

Las limitaciones de los suelos de esta clase pueden resultar del efecto de uno o más de los siguientes aspectos:
- Pendientes moderadamente elevadas.
- Alta susceptibilidad a la erosión por agua o por viento, o efectos adversos severos de pasadas erosiones.
- Frecuentes inundaciones.
- Fertilidad del subsuelo muy baja.
- Humedad o condiciones de hidromorfía que continúan después del drenaje.
- Poco espesor hasta la roca madre, o hasta alguna capa impenetrable o impermeable que limita la zona radicular y la 

capacidad para almacenar agua.
- Baja capacidad de retención de agua.
- Baja fertilidad, difícilmente corregible.
- Moderada salinidad o alcalinidad.
- Moderadas condiciones climáticas limitantes.

Las prácticas de mejora necesarias conllevarán, generalmente:
- Medidas contra la erosión (rotaciones extensas de cultivos, cultivos de fajas, aterrazados, desagües, zanjas de desvío, 

canales, ...).
- Conservación del agua.
- Drenaje.
- Métodos intensivos de riego.
- Remoción de piedras grandes si son numerosas.
- Aumento de la fertilidad mediante fertilizantes y enmendantes.

C
L

A
S

E
 IV

Son suelos apropiados para cultivos ocasionales o muy limitados con métodos intensivos. Estos presentan limitaciones muy 
severas que restringen la elección de la clase de cultivo o requieren un manejo cuidadoso, o ambos a la vez. Pueden ser usados 
para cultivos agrícolas, pastos, producción forestal, mantenimiento de la vida silvestre, etc.

El uso de cultivos agronómicos viene limitado por uno o más de los efectos de características permanentes tales como:
- Pendientes muy pronunciadas.
- Susceptibilidad severa a la erosión por agua o viento.
- Severos efectos de erosiones pasadas.
- Suelos superficiales de poco espesor.
- Baja capacidad de retención de agua.
- Frecuentes inundaciones.
- Humedad excesiva, con problemas de sobresaturación después del drenaje.
- Salinidad o alcalinidad severa.
- Moderados efectos adversos del clima.

En zonas húmedas los suelos de esta clase pueden cultivarse ocasionalmente en rotaciones largas de cultivos, con granos cada 
cinco o seis años, seguidos de cultivos forrajeros. En regiones semiáridas estos suelos son generalmente aptos sólo para cultivos 
forrajeros circundados por pastos. En zonas húmedas los suelos de esta clase son muy apropiados para producción forestal y no 
es conveniente la tala total de las zonas pobladas de árboles por sus posibles consecuencias erosivas.

Tabla VIII.75. Clases agrológicas de terrenos apropiados para cultivos y otros usos.
Fuente: Elaboración propia a partir de USSCS (1972).
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C
L

A
S

E
 V

Suelos no  propios para cultivos, pero adecuados, sin limitaciones de carácter especial, para vegetación permanente 
(praderas y masas arbóreas). No presentan problemas de erosión, pero tienen otras restricciones que no resulta 
práctico eliminar y que limitan su aptitud a pastos, masas arbóreas o mantenimiento de la vida silvestre.

Son suelos casi llanos con alguna, o más de una, limitación del tipo siguiente:
- Hidromorfía permanente, incluso tras drenaje.
- Inundaciones frecuentes por cursos de agua.
- Elevada pedregosidad.
- Severos condicionantes climáticos.

En estos suelos no hay necesidad de prácticas especiales para proteger el suelo, si bien para mejorar la producción 
convendría restringir el pastoreo o el corte de árboles maderables.

C
L

A
S

E
 V

I

Suelos adecuados para soportar una vegetación permanente, con resticciones moderadas, pudiéndose dedicar 
a pastos o bosques. No son adecuados para cultivo, y las limitaciones severas que poseen restringen su uso a 
pastoreo, masas forestales y mantenimiento de la vida silvestre.

Son suelos con limitaciones permanentes no corregibles, tales como:
- Pendientes muy pronunciadas.
- Susceptibles de erosión severa.
- Efectos graves de erosiones pasadas.
- Zona radical poco profunda.
- Excesiva humedad o inundabilidad.
- Baja capacidad de retención de agua.
- Elevada salinidad o alcalinidad.
- Factores climáticos severos.

Generalmente es necesario aplicar medidas de mejora para los pastos, tales como siembras, abonos, encalados, 
división racional de los rebaños, a veces exclusión total del ganado durante algún tiempo; o bien prácticas de 
drenaje, como surcos a nivel, canalizaciones o prácticas de ambos tipos a la vez. El mal cuidado de estos suelos 
puede conducir al agotamiento de la vegetación.

C
L

A
S

E
 V

II

Suelos apropiados para mantener una vegetación permanente con severas restricciones. Tienen limitaciones muy 
severas que los hacen inadecuados para cultivos y restringen su uso, fundamentalmente, al pastoreo, masas 
forestales o al mantenimiento de la vida silvestre.

Las restricciones son más severas que las de los suelos de la Clase VI, no es práctico aplicar las medidas que se 
recomendaban en aquélla, debido a una o más de las limitaciones permanentes siguientes, imposibles de corregir:

- Pendientes muy pronunciadas.
- Erosionabilidad muy alta.
- Suelos superficiales de muy poco espesor.
- Pedregosidad elevada.
- Hidromorfía permanente.
- Salinidad o alcalinidad muy elevada.
- Clima desfavorable.
- Otras limitaciones muy severas.

Estos suelos no pueden ser usados con libertad para pastoreo, salvo que se apliquen prácticas de manejo tales 
como fertilización abundante, regulación cuidadosa del pastoreo, resiembras de protección, etc. Se recomienda 
que la mayor parte de estos suelos deban destinarse a bosques más que a pastos, en cuyo caso se deberá excluir 
el ganado, prevenir los incendios y seleccionar los ejemplares de corta.

Tabla VIII.76. Clases agrológicas de terrenos de uso limitado.
Fuente: Elaboración propia a partir de USSCS (1972).

C
L

A
S

E
 V

III Suelos no apropiados para el cultivo ni para la producción de vegetación útil y permanente. Comprende principalmente 
terrenos quebrados, pedregosos, áridos o pantanosos, imposibles de desecar, cuyo uso para cultivos comerciales 
está excesivamente restringido y que sólo deben ser usados para recreo, abastecimiento de agua, mantenimiento 
de la vida silvestre o para propósitos estéticos. En algunos casos podría ser necesario dar alguna protección y 
efectuar alguna operación para el establecimiento de una cubierta vegetal, con el fin de proteger otros suelos más 
valiosos, para controlar el agua, mantener la vida silvestre, etc.

Tabla VIII.77. Clases agrológicas de terrenos no apropiados para el cultivo, pastos o bosques.
Fuente: Elaboración propia a partir de USSCS (1972).
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dificultades más, pero siempre vencibles.

b)   Modificaciones en otros países:

La modificación más importante al sistema de cla
ses agrológicas adoptada en otros países, incluido 
Canadá (Canada Land Inventory, 1965), es la 
propuesta por Kellog (1961).

Kellog anota que el número de clases puede muy 
bien reducirse a siete, suprimiendo la Clase V del 
USDA, que incluye principalmente suelos húmedos 
en lugares de poca altitud, pobres para cultivos de 
ce reales.

Asimismo, el autor añade una subclase, indicada 
por el símbolo «g», limitaciones por pendiente o 
«pat tern» del suelo.

La pendiente tiene un marcado efecto en la 
agricul tura mecanizada. Lugares con pendientes de 
0°7° no presentan generalmente obstáculos para 
las opera ciones agrícolas, aunque en pendientes 
de 3°7° se han experimentado dificultades con 
máquinas de ara do, desbrozadoras mecánicas, 
sembradoras y algu nas cosechadoras.

Entre 7°15° de pendiente, el uso de una cosecha
dora se hace muy restrictivo; 10°12° (Finkenzeller, 
1957) se considera el límite.

Las pendientes mayores de 15° no son adecuadas 
para las rotaciones normales de cultivos y permane
cen cubiertas de hierba durante largos períodos; el 
costo de su cultivo es grande.

Las pendientes mayores de 20° son difíciles de 
arar, abonar con cal y fertilizar, e incluso si estas 
dificulta des se aceptan, los costos son mayores y 
las rotacio nes manuales son imposibles. Entre 20° y 
25° pueden practicarse a veces labores ocasionales 
para mejora de pastos.

Por encima de los 25°, los fenómenos de erosión 
son inevitables y no son posibles operaciones me
canizadas sin la utilización de una maquinaria es
pecial.

Del análisis anterior Kellog (1961) obtiene la si
guiente lista de clases de pendiente, en cuanto a su 
capacidad de limitación de las actuaciones agra rias:

— Pendiente suave: 0°3°

— Pendiente moderada: 3°7°

— Pendiente fuerte: 7°11°

— Pendiente moderadamente abrupta: 11°15°

— Pendiente abrupta: 15°25°

— Pendiente muy abrupta:>25°

aquellas otras que mantienen un cultivo arbustivo 
o arbóreo con un carácter de permanencia de tipo 
agrícola. De este modo se consigue conservar la 
orientación de la clasificación general:

— Clase IVa: incluye las clásicas dehesas de 
labor y pasto en las que, bien por la poca 
fertilidad, poco poder retentivo, poco espesor 
o apreciable erosionabilidad, se ha venido 
realizando tradicionalmente esta práctica de 
conservación de la fer tilidad, que no puede ser 
más sencilla ni más acertada.

La solución mejor para los suelos de la cla se 
IVa es dedicarlos a praderas en amplios ciclos, 
realizando la labor cada tres o más años, mo
mento en que debe abonarse químicamente y, si 
es necesario, orgánicamente. Entre las enmien
das, el encalado tiene una gran importancia, 
puesto que nuestra zona de dehesa se encuen
tra en terrenos silíceos, con frecuentes suelos 
ácidos, y la reacción del suelo es muy importan
te para la introducción de leguminosas.

— Clase IVb: incluye aquellos terrenos que han 
de ser cultivados pese a sus difíciles condicio
nes, por un interés económico o social. En es
tos suelos las medidas de conservación han de 
ser muy enérgicas, porque, fundamentalmente, 
son terrenos muy pobres o pendientes, dedica
dos al cultivo de cereal o de leguminosas, cuya 
mejora es difícil y cara. Las prácticas de conser
vación deberán incluir abonados, enmiendas, 
establecimiento de rotaciones, construcción de 
terrazas o bancales, cultivo en fajas dentro de 
las terrazas, etc.; el abancalamiento es la gran 
medida en los terrenos de pendiente superior 
al 20 %, sobre todo en las zonas en que pue
de apoyarse en los cordones formados por las 
barreras vegetales o por las piedras eliminadas 
del terreno y colocadas en alineaciones hori
zontales.

— Clase IVc: incluye los terrenos ocupados por 
cultivos arbóreos o arbustivos permanentes, 
atendiendo a la riqueza que supone el aprove
chamiento de un olivar, un viñedo o casos análo
gos, riqueza que puede permitir que se dedique 
una mayor atención y esfuerzo económico a la 
conservación y mejora de la fertilidad del suelo. 
Por lo que respecta a las medidas de mejora, 
son las mismas que en la clase anterior, si 
cabe con algunas diferencias. En el caso de 
los oliva res con piedra abundante, un pequeño 
bancal en semicírculo para cada olivo, medida 
costosa, pero muy eficaz. El establecimiento 
de terrazas no ofrece grandes dificultades en 
los olivares, sobre todo si la plantación está 
hecha al tresboli llo. El viñedo ofrece algunas 
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permeabilidad, pro ductividad, etc.; al efectuarse 
tales generalizaciones, algunos de los límites entre 
las unidades de suelo de saparecerán: aquellos que 
separen unidades de suelo con el mismo grado o 
respuesta a la característica que se considere.

La cartografía del suelo, de sus características 
o de sus cualidades, encuentra su justificación 
en la nece sidad de disponer de una herramienta 
operativa que permita la integración de aquél con 
otros elementos ambientales, con el objeto de hacer 
pronósticos o predicciones sobre la utilización o 
la vulnerabilidad del territorio. «Los mapas son la 
herramienta de traba jo del planificador» (Fournier, 
1975).

6.1.   UNIDADES CARTOGRÁFICAS

La distribución espacial de los suelos presenta una 
gran variabilidad derivada del efecto de los factores 
formadores del suelo. En los estudios cartográficos 
conviene distinguir tres conceptos referidos al suelo: 
el suelo como cuerpo natural (ente real que podemos 
muestrear), el tipo de suelo (la clase taxonómica, se
gún la clasificación utilizada) y la unidad cartográfica 
(mancha cartográfica que representa el área que 
ocu pa el tipo de suelo).

Dada la compleja distribución de los suelos, es 
necesario distinguir varias clases de unidades carto
gráficas:

— Consolidaciones: son unidades sencillas, 
consti tuidas por una sola clase de suelo.

— Asociaciones: son unidades complejas, confor
madas por más de una clase de suelo, en las 
que es posible establecer las pautas de distribu
ción en el paisaje. Si la escala del mapa fuese 
más grande se separarían en varias unidades 
cartográficas.

— Grupos indiferenciados: unidades complejas, 
conformadas por más de una clase de suelo, 
que se presentan íntimamente asociados y en 
las que no es posible establecer las pautas de 
distribución en el paisaje.

— Áreas misceláneas: zonas sin suelo, como 
son las áreas urbanas, polígonos industriales, 
aflora mientos rocosos, arenales, masas de 
agua, etc.

Un aspecto importante a destacar es el hecho de 
que una unidad cartográfica representa sólo una 
aproximación a la realidad geográfica. Es decir, que 
cada unidad representa el suelo, o los suelos, más 
frecuentes en esa zona, pero no quiere decir que 

5.3.2.   Clasificación de los suelos según su 
aptitud para la repoblación forestal en 
zonas mediterráneas de Bonfils (1978)

Bonfils (1978) propone una clasificación de los 
sue los, de cara a su aptitud para el aprovechamiento 
fo restal, fundada en criterios diagnosticables por 
un ob servador, sin necesidad de referirse a los 
procesos de génesis del suelo. La justificación de 
este tipo de cla sificación reside en el hecho de que 
en situaciones de montaña las propiedades típicas 
del suelo son las fun damentales para el desarrollo 
de una masa arbórea, y tales características derivan 
directamente de la natu raleza de la roca madre, 
y más aún cuando, como en tales regiones, la 
profundidad del suelo nunca es muy grande.

Para establecer las clases de aptitud para la repo
blación, es necesario cuantificar las características 
edáficas influyentes. En este caso se concede un 
va lor de 5 a 10 a los factores favorables, según su 
im portancia, y un valor entre 0 y 4, a los factores 
desfa vorables. Si se considera a ciertos factores 
como limi tantes absolutos para la actuación, 
directamente los suelos que los posean se clasifican 
como «no aptos». La clase de aptitud de un suelo 
determinado se obtie ne a partir de la suma global 
de los valores correspon dientes a los factores 
favorables y desfavorables que posee.

En las Tablas VIII.79, VIII.80, y VIII.81 puede ob
servarse la caracterización de los factores favora
bles y desfavorables, las valoraciones correspon
dientes respecto a la repoblación forestal y la clasifi
cación final en niveles de aptitud para esta misma 
actividad.

6.   CARTOGRAFÍA DE SUELOS

La cartografía de suelos consiste en el reconoci
miento, localización y representación en un mapa 
del tipo de suelos presentes en una región. Su 
objetivo es pues la realización de un mapa de suelos. 
Para ello se han de definir las diferentes unidades 
cartográficas de suelos de una determinada 
región y delimitar las ex tensiones geográficas que 
ocupan. Por tanto, un mapa de suelos representa 
la distribución de los tipos de suelos en el paisaje.

Asimismo puede resultar interesante a veces 
la rea lización de mapas acerca de una o más 
características o cualidades edáficas, lo que puede 
efectuarse, dependiendo del detalle del trabajo, bien 
por su estu dio directo, o bien por la interpretación 
de un mapa de suelos generalizado. En este caso, 
del mapa de sue los pueden derivarse una serie de 
mapas interpretati vos: susceptibilidad a la erosión, 
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Fournier (1975) distingue las siguientes relaciones 
entre escala de mapa y nivel de detalle:

— Escalas 1:1.000.000 a 1:250.000: mapas de 
sín tesis que mencionan únicamente los grandes 
rasgos de los caracteres de los suelos.

— Escalas 1:200.000 a 1:50.000: mapas 
edafológicos que permiten establecer un 
inventario de suelos; los niveles de clasificación 
se basan ya en caracteres esenciales de los 
perfiles edáficos. Son útiles para trabajos sobre 
potencialidades generales de amplias regiones, 
potencialidades agronómicas, etc.

— Escalas 1:25.000 y mayores: proporcionan 
una imagen muy precisa de los suelos con 
sus ca racterísticas y cualidades, permitiendo, 
por ejem plo, la estimación de la aptitud de los 
terrenos frente a distintas utilizaciones.

Nieves (1985) establece lo indicado en la Figu ra 
VIII.12 para relacionar escala de trabajo, escala del 
mapa final y unidad taxonómica edáfica adecuada.

6.3.   RELACIÓN ENTRE NIVEL DE DETALLE Y 
ESCALA DEL MAPA E INTENSIDAD DE LA 
PROSPECCIÓN EN EL CAMPO

La finalidad de un mapa determina el detalle 
requeri do, es decir, la intensidad de la cartografía, 
lo que lleva a establecer tres grados de actuación: 
fundamental, estudio y ejecución, cuyo nivel de 
detalle es creciente y en consecuencia también lo 
son el tiempo dedicado y los costos por unidad de 
superficie cartografiada.

En la Tabla VIII.83 se relacionan las escalas 
del mapa a elaborar y el tipo de levantamiento de 
suelos.

La finalidad del levantamiento cartográfico a 
realizar condicionará el grado de actuación, la 
metodología de trabajo y la escala óptima del mapa 
a elaborar (ver Tabla VIII.84).

Para los distintos tipos de mapas, la escala de las 
fotografías aéreas a utilizar, especificaciones sobre 
densidad de observaciones a realizar, el tamaño de 
las unidades cartográficas de base y las tolerancias 
en la situación de los límites entre unidades son las 
que se indican en la Tabla VIII.85.

Se han propuesto algunos índices para evaluar 
la calidad de los mapas. El propuesto por Legras 
(1996) posibilita un control de la densidad de 
observaciones y del número de análisis necesarios 
para una correcta cartografía de suelos.

en la práctica no se puedan encontrar otros suelos 
distin tos, si bien, si éstos existen, ocuparán poca 
extensión.

Dentro de una unidad cartográfica se distinguen:

— Suelos nominales: son los que configuran el 
nombre de la unidad. Son los suelos dominantes 
y deben de representar, al menos, del orden del 
75% (aunque en zonas muy heterogéneas o 
con escalas muy pequeñas este valor se reduce 
has ta el 50%).

— Inclusiones: son suelos ocasionales dentro de 
la unidad, no deberían ocupar más del 25% del 
área. Los suelos que ocupan menor extensión 
irán siendo representables a medida que se 
pase a escalas de mapa cada vez mayores.

Otro concepto que hemos de aclarar es referente 
al grado precisión de la representación de los límites 
de las unidades cartográficas. En un mapa de 
suelos las unidades cartográficas están separadas 
por finas lí neas, pero, como sabemos, los suelos 
generalmente no presentan límites bruscos, sino 
que lo más normal es que pasen gradualmente de 
unos a otros. Se con sidera que, en un buen mapa 
de suelos, los límites en tre unidades deben tener 
una precisión de unos 2 a 3 mm sobre el plano.

6.2.     NIVELES DE DETALLE DE LA 
CARTOGRAFÍA DE SUELOS

El Soil Survey Staff (1951) recomienda que las 
uni dades de clasificación deben ser lo suficiente
mente homogéneas como para que sea posible 
hacer esti maciones diferenciales hasta donde lo 
permitan los conocimientos disponibles, tanto de la 
ciencia del suelo como de sus afines.

En la práctica, la unidad mínima cartografiada de
penderá, en cuanto a tamaño, de la escala del mapa 
que se quiera obtener, y la discriminación en tipos de 
suelo o taxones más amplios, o en clasificaciones 
más o menos detalladas de las características 
edáfi cas, deberá estar en relación con la utilización 
poste rior del mapa y con el grado de detalle del 
estudio glo bal. Para que una superficie pueda ser 
legible en una mapa deberá ser un cuadrado de, 
como mínimo, 5 mm de lado y corresponder como 
mínimo a un polipedon. En la Tabla VIII.82 se 
observa la representación en campo de cada unidad 
cartográfica de base según distintas escalas.

La escala óptima del mapa viene determinada por 
la finalidad del mapa y condiciona el tamaño real 
de la superficie mínima representable, la unidad 
cartográfi ca de base.
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Figura VIII.12. Unidades 
cartográficas asociadas a cada 
nivel de detalle.
Fuente: Nieves (1985).

INTERVALO DE ESCALAS DENOMINACIÓN DE LA ESCALA UNIDAD CARTOGRÁFICA DE BASE

< 1:500.000 Muy pequeña < 625 ha

1:100.0001:500.000 Pequeña 25625 ha

1:25.0001:100.000 Mediana 1,525 ha

1:10.0001:25.000 Grande 2.50015.000 m2

> 1:10.000 Muy grande > 2.500 m2

Tabla VIII.82. Representación de la unidad cartográfica de base.
Fuente: Porta et al. (2003).

ESCALA DE MAPA TIPO DE LEVANTAMIENTO OBJETIVOS

< 1:100.000 Reconocimiento Inventario de recursos
Localización de recursos

1:100.0001:25.000 Semi detallado Localización de recursos
Viabilidad

1:25.0001:10.000 Detallado Programas de desarrollo
Gestión y proyectos

> 1:10.000 Intensivo Gestión y proyectos

Tabla VIII.83. Relación entre la escala del mapa y el tipo de levantamiento de suelos.
Fuente: Young (1976).
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GRADO DE 
ACTUACIÓN

TIPO DE MAPA
INTENSIDAD

FINALIDAD
METODOLOGÍA BÁSICA DE 

TRABAJO

ESCALA DEL 
MAPA 

A ELABORAR

Fundamental

Esquemático
Síntesis

Inventario muy general.
Inventario preliminar.

Compilación de información.
Información indirecta.
Inferencia.

1:2.000.000

Exploratorio
Síntesis

Inventario general de 
recursos.
Determinación de las 
posibilidades de desarrollo, 
estudios posteriores 
requeridos o áreas 
idóneas para un desarrollo 
específico.

Examen de grandes áreas en 
poco tiempo.
Información preexistente.
Transectos rápidos. Detección 
de condicionantes para el 
desarrollo: críticos y relevantes.

1:2.000.000
a

1:500.000

Generalizado
Síntesis

Planificación regional.
Localización de proyectos 
de desarrollo.

Transectos rápidos.
1:750.000

a
1:250.000

Estudio

Reconocimiento
Baja

Estudios de previabilidad.
Localización de proyectos.
Planificación local.
Estudios integrados.
Determinación de áreas 
de desarrollo prioritario y 
aquellas sólo adecuadas 
para agricultura no intensiva 
o pastos.

Teledetección. Fisiografía. 
Prospección en campo 
mediante transectos.
Información preexistente.
Identificar los principales 
condicionantes y áreas con 
riesgos o baja potencialidad.

1:400.00
a

1:100.000

Semidetallado
Mediana

Evaluación económica. 
Estudios de viabilidad de 
alternativas. Implementar 
programas de desarrollo.

Teledetección combinada con 
una prospección de campo 
importante.

1:100.000
a

1:25.000

Ejecución

Detallado
Alta

Diseño y redacción de 
proyectos concretos. Planes 
de conservación de suelos. 
Estudios de fincas.

Prospección de campo, 
principalmente. Apoyo limitado 
de fotointerpretación.

1:25.000
a

1:10.000

Muy detallado
Muy alta

Estudios especiales para 
planificación. Fincas 
experimentales

Establecimiento de una 
malla o transectos para una 
prospección sistemática.

1:5.000
y mayores de

1:1.000

Tabla VIII. 84. Relación entre finalidad, escala y objetivo de la cartografía de suelos.
Fuente: Porta et al. (2003).
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E: escala.

s: superficie expresada en hectáreas.

u: número de unidades de suelos 
representadas.

La utilización del índice FC conduce a la interpreta-
ción que se muestra en la Tabla VIII.86.

                 

Donde:

Pa: número de perfiles analizados.

Pna: número de perfiles analizados de forma 
incompleta.

Tipo de mapa
Escala 
aproximada
Teledetección

Especificaciones sobre densidad 
de los datos por 100 ha Unidad 

cartográfica de 
base (ha)

Tolerancia 
situación de 

los límites (m)Calicata Sondeo Totales Análisis 
completos

Esquemático Imágenes satélite

Exploratorio Imágenes satélite

Generalizado
Imágenes satélite 1.000 500 a 1.000

40.000 a 30.000

Reconocimiento
20.000 1 1 2 0 100 200 a 500

15.000 a 30.000 1 0 1 4 100 200 a 500

Semidetallado

20.000 1 2 3 4

15.000 a 30.000 0,5 2 2,5 2 25 100 a 200

15.000 a 30.000 2 8 10 8

Detallado

10.000 10 40 50 40

5.000 a 15.000 5 20 25 20

5.000 a 15.000 20 80 100 80 0,5 20

Muy detallado

Ortofotos y apoyo 
fotointerpretación

2.000 a 5.000 50 200 250 200

1.000 a 5.000 40 160 200 160

1.000 a 5.000 100 400 500 400 0,25 4 a 10

Tabla VIII. 85. Densidad de muestreo, tamaño de unidad cartográfica base y tolerancia de los límites para distintos tipos de 
mapas de suelos.
Fuente: Porta et al. (2003).

ESCALA
ÍNDICE FC

Insuficiente Aceptable Excelente

1:10.000 < 60 6090 > 90

1:25.000 < 70 70120 > 120
1:50.000 < 90 90160 > 160

1:100.000 < 100 100200 > 200

Tabla VIII. 86. Calidad de los mapas de suelos según el índice FC.
Fuente: Porta et al. (2003).
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World Soil Resources Reports, 84. Roma, 1998.

FAO: «Esquema para la evaluación de tierras», 
Boletín de Suelos de la FAO, núm. 32. Roma, 1976.

FAO: Metodología provisional para la evaluación 
de la de gradación de los suelos. Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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7.   INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE

La mayor parte de la información básica sobre 
sue los está disponible a través de las bases de 
datos informatizadas. 

Asimismo, se recomienda consultar los Catálogos 
Anuales de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Alimentación y Medio Ambiente en los que 
aparecen es tudios e informes con datos referentes 
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En cuanto a la cartografía digital, son muchos 
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Mapa Mundial Digitalizado de Suelos, a escala 
1:5.000.000, de FAOUNESCO. A nivel estatal se 
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perfil del suelo para que éste se desplace por la 
acción de la gravedad.

La erosión hídrica es el tipo de erosión más 
importante y de efectos más perjudiciales en nuestro 
país.

Ella, pues, será el principal objeto de estudio en 
las próximas páginas.

b)   Erosión eólica:

Se define como el proceso de barrido, abrasión y 
arrastre de las partículas del suelo por la acción del 
viento.

El ataque se realiza de dos formas:

— Arrastre o barrido: el viento levanta y arrastra 
las partículas sueltas que se hallan sobre la 
superficie del suelo; este proceso se denomina 
deflación.

— Abrasión de las rocas: el viento arrastra 
arena y polvo u otros elementos cortantes 
en suspensión y los frota contra las rocas; el 
proceso se denomina corrasión.

La erosión eólica, a excepción de algunas áreas 
de las dos Castillas, la cuenca del Ebro y otras muy 
determinadas, apenas tiene importancia en nuestro 
país. Se hará, pues, escaso hincapié en ella.

c)   Otros tipos de erosión:

En este apartado cabría hacer mención de erosión 
marina, erosión glaciar, etc., pero estos procesos de 
erosión carecen de importancia en el contexto de 
este trabajo o, al menos, su importancia es mucho 
menor.

1.2.   DIVISIÓN SEGÚN LA FORMA DE 
MANIFESTARSE

Todos los siguientes tipos aluden a las formas de 

1.   DEFINICIONES

El término erosión procede del latín erodere, a su 
vez de e y rodere, corroer desde fuera.

Se denominan así todos los procesos de 
destrucción de las rocas y arrastre del suelo, 
realizados por agentes naturales móviles e 
inmóviles.

Existen una serie de términos de significado más 
concreto, englobados en el concepto de erosión:

— El desgaste mecánico por agentes físicos (ríos, 
viento, etc.) constituye la corrasión.

— El desgaste químico es la corrosión, llamándose 
también así el fenómeno de abrasión por 
partículas que transporta el viento.

— La mayor parte de los procesos desarrollados 
por agentes esencialmente inmóviles se 
incluyen en el término meteorización. La 
meteorización llevada a cabo por vía química 
es la descomposición y la que se realiza por vía 
mecánica es la desintegración.

1.1.   DIVISIÓN SEGÚN EL AGENTE 
EROSIVO

a)   Erosión hídrica:

Se define como el proceso de disgregación y 
transporte de las partículas del suelo por la acción 
del agua.

El ataque del agua al suelo se realiza de dos 
formas:

— Ataque superficial: se traduce en una 
disgregación, dispersión y arrastre de las 
partículas del suelo.

— Ataque en profundidad: la actuación de las 
aguas crea unas condiciones propicias en el 
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erosión hídrica, que constituyen las manifestaciones 
más frecuentes en España. También son los términos 
más usados en las clasificaciones posteriores.

— Laminar: se manifiesta por la remoción de 
delgadas capas del suelo extendida más menos 
uniformemente a toda la superficie. Resulta 
de la disgregación de los elementos terrosos 
por el impacto de las gotas de lluvia y por la 
escorrentía. De este modo, el conjunto agua-
tierra discurre a lo largo de las pendientes como 
una lámina, y el suelo se va degradando por 
capas sucesivas.

— En regueros o surcos: se manifiesta por el 
arrastre de elementos terrosos al correr el 
agua por la superficie del suelo, ocasionando 
la formación de surcos o regueros, orientados 
más o menos perpendicularmente a las curvas 
de nivel. La formación de estos regueros ocurre 
cuando el agua no escurre uniformemente por 
toda la superficie, sino que corre concentrada 
en corrientes de una potencia erosiva capaz de 
abrir pequeñas incisiones en el suelo.

— En barrancos o cárcavas: se manifiesta por 
profundas incisiones del terreno originadas 
generalmente cuando existe una gran 
concentración de escorrentía en alguna zona 
determinada.

— Coladas de lodo: se manifiesta por 
desplazamientos de tierra en forma de fluido 
viscoso por efecto de la gran cantidad de agua 
embebida por el suelo.

— Deslizamientos: pueden ser:

• Superficiales: cuando una capa superficial de 
terreno resbala por efecto de la gravedad y de 
la gran cantidad de agua embebida.

• De fondo: cuando una capa permeable 
resbala sobre otra más profunda de naturaleza 
impermeable (arcillosa) por haberse formado 
un plano lubricado.

— Reptación: se manifiesta por un movimiento 
lento e imperceptible de una delgada película 
superficial del suelo en el sentido de la pendiente 
por causas muy variadas.

— En túnel: se manifiesta por hundimientos y 
deslizamientos debido a la formación de flujos 
subterráneos, o a la existencia en el subsuelo 
de grandes cantidades de constituyentes 
solubles que dejan cavernas.

1.3.   EROSIÓN ACTUAL Y POTENCIAL

Bajo el epígrafe general de erosión van a 
estudiarse dos aspectos fundamentales de ésta: la 
erosión actual y la erosión potencial.

Ambos conceptos constituyen dos enfoques 
diferentes en la resolución del problema a plantear 
en un estudio del medio físico. Ambos conceptos 
pueden ser, por separado, motivo de estudio, 
clasificación y cartografía.

Esa es la razón de contemplar los dos aspectos por 
separado, aunque, a veces, existen concomitancias 
entre los mismos, que se irán señalando.

a)   Erosión actual:

Con este término se designa a la erosión que 
existe en un determinado lugar en el momento 
presente, y que será objeto de medida y cartografía, 
sin perjuicio de que dicha erosión no pueda seguir 
manifestándose al mismo ritmo y de la misma 
forma en el futuro. Esto es, de la medida de la 
erosión actual podrá deducirse muchas veces la 
evolución del fenómeno en el futuro, si no cambian 
las circunstancias actuales. Sin embargo, no es 
este dato lo que interesa, sino la medición de una 
situación de facto.

b)   Erosión potencial. Erosionabílidad:

Con este término se designan la susceptibilidad a 
la erosión, y la erosión que se prevé va a tener lugar 
en el futuro en una determinada zona. En este caso 
interesa la medida de lo que «puede ocurrir o va a 
ocurrir», no de lo que hay. Y la medida de lo que 
va a ocurrir hay que hacerla a través de factores o 
elementos del medio que se conocen y cuyos datos 
pueden ayudar a predecir el fenómeno. Esta es la 
diferencia fundamental: normalmente, el estudio de 
la erosión actual se lleva a cabo directamente, y el 
de la erosionabílidad a través de las variables que 
van a condicionar el proceso erosivo.

Una variable que condiciona el proceso erosivo 
es el cambio de uso del suelo del área de estudio 
en cuestión. En estos casos tratará de predecirse la 
calidad y cantidad de la erosión que va a producirse 
como consecuencia del cambio de las circunstancias 
que concurren en la zona y, a menudo, esta erosión 
será diferente de la que existe en el momento actual.

2.   IMPORTANCIA Y RELACIONES

La inclusión de la erosión en los estudios del 
medio físico se justifica, resumidamente, por la 
importancia de los siguientes puntos:
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la intensidad del fenómeno erosivo. La erosión 
no es un elemento de naturaleza corpórea como 
otros (vegetación, geomorfología, etc.). La erosión 
es un proceso y, como tal, interesa medir la 
clase de intensidad de dicho proceso. Por tanto, 
para inventariar y cartografiar las unidades de 
erosión (tanto actual como potencial) es necesario 
conocer detalladamente las variables o factores 
que intervienen en el proceso erosivo, y esto para 
cada caso particular, así como también su forma 
de manifestarse y sus consecuencias futuras. 
Solamente así podrá disponerse de una información 
utilizable para un estudio del medio físico en que se 
pretende llegar a una asignación de usos del suelo.

Las clasificaciones que se exponen en los 
epígrafes siguientes son cualitativas, cuantitativas 
o de ambos tipos. Se pretende que todas ellas 
sean útiles para llegar a una debida parcelación del 
territorio.

Algunas clasificaciones explican la forma de 
manifestarse la erosión; otras, el grado que alcanza 
aquélla, midiendo el espesor de suelo arrastrado o 
los horizontes de suelo erosionados, y otras, por 
fin, muestran la cantidad de suelo (t/ha/año) que se 
pierde en el proceso.

3.2.   HERRAMIENTAS

Para el inventario de la erosión (actual y potencial) 
es necesario disponer de una serie de herramientas.

De acuerdo con las relaciones señaladas 
anteriormente, se comprende la necesidad de 
disponer de una cartografía adecuada referente a:

— Clima. Intensidad y régimen de precipitaciones, 
así como su distribución en el área de estudio 
considerada; intensidad y régimen de vientos 
dominantes; distribución y régimen de 
temperaturas.

— Suelo. Tipos de suelos; textura y estructura, 
litología o composición mineralógica; 
pedregosidad.

— Geomorfología. Forma y textura del relieve; 
configuración de las pendientes.

— Vegetación. Configuración y clase de la 
vegetación; calidad de la misma; cantidad o 
espesura.

En algunos casos especiales, la erosión también 
puede guardar relación con otros aspectos no 
enumerados, tales como geología, hidrología, 
hidrogeología, etc., y, por lo tanto, será necesario 
disponer de esta información.

— Detectar los lugares donde la erosión se 
encuentra más avanzada para intentar la 
corrección y salvaguardia del medio.

— Detectar las zonas más sensibles a la erosión, 
máxime cuando se proyecta un cambio de uso 
del suelo altamente perturbador, para regular 
las acciones e incidir lo mínimo posible sobre 
dichas zonas.

— Detectar los lugares donde el fenómeno erosivo 
es, o puede ser, más intenso, con el fin de 
evitar los perjuicios sobre las obras humanas 
(embalses, cultivos, construcciones diversas, 
etc.).

Respecto de la relación de la erosión con los 
elementos o características del medio, cabe hacer 
dos consideraciones:

— Es un factor complejo, dependiente de otros 
(vegetación, clima, suelo, pendientes, etc.).

— Aporta información adicional no explícita 
o ni siquiera implícita en esos elementos, 
aisladamente estudiados.

La constatación del primer punto se justifica 
sin más que acudir a los siguientes epígrafes de 
esta guía. El estudio de la erosión está basado 
en los elementos que la originan (el clima) y en 
los elementos que la regulan (el suelo, la cubierta 
vegetal, etc.). Por esta razón, un estudio de erosión 
debe ir íntimamente unido al estudio y cartografía 
de los elementos relacionados con ella. En este 
sentido, la erosión guarda relación con:

— Clima

— Suelo

— Relieve

— Cubierta vegetal

El segundo punto también es obvio, en tanto se 
trata de un proceso en el que se manifiestan ciertas 
interrelaciones entre distintos elementos.

3.   INVENTARIO

3.1.   OBJETIVOS

En los puntos siguientes se exponen las formas o 
métodos de efectuar un inventario para un estudio 
de erosión o en el que la erosión sea una parte 
integrante del mismo. Dichos métodos se refieren, 
en su mayoría, a la erosión hídrica.

Los métodos de inventariación, las diferentes 
clasificaciones, atienden, como se verá, a medir 
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Otra herramienta válida para este tipo de estudio 
es la foto aérea, que sirve, entre otras cosas, para 
detectar la existencia de erosión y sus formas; su 
intensidad; formas locales de manifestarse, etc. Y 
debe ser una herramienta complementaria a los 
trabajos de campo.

Si el inventario de erosión se efectúa a través de 
los elementos con los que se relaciona, también es 
obvia la utilización de fotogramas aéreos. El estado 
y la clase de vegetación pueden ser usados como 
delatores de la erosión. Otro tanto ocurre con el 
relieve, hidrología, etc.

Un procedimiento muy útil consiste en comparar 
dos series de fotogramas tomados en intervalos de 
diez o más años. Es condición necesaria que éstos 
sean de calidad similar y se hayan obtenido en la 
misma estación del año. Estos métodos permiten 
detectar:

— Erosión hídrica.

— Erosión en regueros, erosión en cárcavas, y 
erosión laminar.

— Erosión fluvial.

— Daños por inundaciones.

— Erosión eólica (fase erosionada por el viento, 
fase severamente erosionada, fase de depósitos 
eólicos, y fase de montículos eólicos).

— Otros tipos de acciones (deslizamientos, 
fuegos, salinizaciones, etc.).

Conviene advertir que la ausencia aparente de 
erosión en fotografías aéreas no implica que ésta 
no pueda darse. La prospección de campo es, pues, 
indispensable. 

4.   TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y 
PREDICCIÓN DE LA EROSIÓN

El tema de la evaluación del riesgo de erosión 
y predicción de las pérdidas de suelo es una de 
las cuestiones más debatidas en el campo de la 
planificación de usos del suelo de manera que, 
hoy en día, no existe una metodología común 
ni única. Los diversos métodos desarrollados 
para la evaluación y predicción de la erosión han 
evolucionado desde formulaciones puramente 
descriptivas, enraizadas en los modelos de la 
geodinámica externa, hasta modelos matemáticos 
complejos, basados en las leyes físicas que regulan 
el proceso de la erosión del suelo por los agentes 
erosivos. Los primeros facilitaron la interpretación 
de los mecanismos erosivos y la identificación de 

sus causas y efectos, mientras que los modelos 
últimos aparecen como alternativas válidas a las 
fórmulas empíricas estandarizadas.

Una posible clasificación de las metodologías 
propuestas para el estudio de la erosión hídrica 
puede hacerse atendiendo a los objetivos que se 
persiguen con su utilización. Podemos distinguir así 
tres tipos generales de técnicas:

— Las técnicas destinadas a determinar el grado 
actual de erosión mediante la identificación de 
formas erosivas y la clasificación de terrenos.

— Los métodos de análisis de los riesgos de 
erosión y de elaboración de una cartografía 
temática de riesgos.

— Las técnicas cuantitativas de estimación de 
pérdidas de suelo y modelización matemática.

El conjunto de estos métodos y técnicas se 
pueden aplicar a tres tipos de unidades territoriales 
fundamentales para abordar el estudio de la erosión:

— Unidades territoriales (elaboradas al efecto) de 
carácter homogéneo en cuanto a las variables 
que intervienen en el fenómeno erosivo y que 
no tienen por qué poseer una ligazón especial 
con la topografía del terreno. Muchas veces el 
estudio se detiene en la simple determinación 
de tales unidades y su clasificación según su 
significado respecto a la erosión.

— Unidades ya preestablecidas que se 
encuentran íntimamente ligadas a la topografía 
y al fenómeno de erosión: nos referimos a las 
cuencas de drenaje.

— Unidades preestablecidas de tipo geométrico 
que no poseen ninguna ligazón con la topografía 
ni otros caracteres del fenómeno erosivo (por 
ejemplo la utilización de una malla cuadrada 
para parametrizar los factores de un modelo de 
erosión).

5.   EROSIÓN ACTUAL. 
INVENTARIACIÓN Y  
CLASIFICACIÓN DE TERRENOS

La inventariación de la situación actual del 
fenómeno erosivo en un territorio puede realizarse 
mediante toma de datos en el campo apoyada por 
la utilización de sensores remotos (fotografía aérea, 
teledetección, etcétera). El objetivo es evaluar la 
presencia y grado de intensidad de las distintas 
formas de erosión: erosión laminar, regueros, 
barrancos, movimientos en masa, etc.
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5.1.   CLASIFICACIÓN DEL MANUAL DE 
EVALUACIÓN DE SUELOS (Storie, 
1970)

Tiene la particularidad de considerar 
conjuntamente los factores hídricos y eólicos. Se 
ha incluido, no obstante, en este apartado por la 
preponderancia de la erosión hídrica. En la Tabla IX. 
1 se muestra las clases definidas para la evaluación 
de suelos.

Las clases de erosión acelerada y las fases 
erosionadas se cartografían y se establecen 
principalmente por su importancia en cuanto al uso 
y manejo del suelo: Un cierto grado de erosión tiene 
un significado diferente en tipos distintos de suelo 
y en regiones distintas; por lo tanto, las clases de 
erosión no se pueden definir en términos físicos 
precisos aplicables a todos los suelos. El número 
de clases de erosión que se deben reconocer, así 
como sus definiciones, dependen de los objetivos 
perseguidos, de la importancia que tenga la erosión 
en el caso concreto, de la escala del mapa y de la 
cobertura vegetal dominante.

E.1 Erosión ligera; menos del 25 por 100 de la capa superficial eliminada; puede tener cárcavas poco profundas.

E.2
Erosión hídrica moderada; erosión laminar moderada con cárcavas poco o moderadamente profundas; hasta un 
50 por 100 de la capa superficial eliminada; el subsuelo aparece en algunos lugares.

E.3
Erosión hídrica grave; con casi toda la capa superficial eliminada, de tal manera que el subsuelo se muestra en 
más del 50 por 100 del área erosionada; cárcavas de tamaño moderado.

E.5
Erosión hídrica muy grave; pérdida de toda la capa superficial y parte del subsuelo; terreno cortado por cárcavas 
profundas.

E.6
Deslizamientos de tierra, por lo general donde se ha acumulado excesivamente el agua en el subsuelo: con 
frecuencia ocurre en terrenos de arcilla endurecida.

2 W Erosión eólica moderada; con formación de pequeñas dunas.

3 W Erosión eólica intensa; apilamiento de material arenoso en grandes dunas.

+ Depósito perjudicial de material del suelo arenoso en las tierras más bajas.

Tabla IX.1. Clasificación del suelo según el grado de afectación de la erosión.
Fuente: Storie (1970).

5.2.   MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DEL BUREAU 
OF LAND MANAGEMENT (USDI)

El Bureau of Land Management del Departamento 
del Interior de los Estados Unidos (USDI), utiliza 
un procedimiento de reconocimiento del grado de 
erosión de un territorio mediante la inspección visual 
de siete características de la superficie del terreno:

— Movimiento de la capa superficial del suelo.

— Presencia de acumulaciones de elementos 
finos.

— Pedregosidad.

— Formación de cárcavas y regueros.

— Formación de «pedestales» de erosión.

— Formación de una incipiente red de drenaje 
para el transporte de agua y sedimentos (flow 
patterns).

— Formación de barrancos.

A cada uno de estos factores se le asigna un 
valor numérico (entre 0 y 14 ó 15), expresivo de 
la mayor o menor intensidad del proceso erosivo. 
Posteriormente se suma el conjunto de los siete 
valores y se establece la siguiente clasificación 
según el grado de erosión (Tabla IX.2):

— Área estable (0-20).

— Área ligeramente erosionada (21-40).

— Área con una erosión moderada (41-60).

— Área con erosión crítica (61-80).

— Área con una erosión severa (81-100).
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S
U
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No hay evidencia 
visual de 

movimiento.

Ligero movimiento 
de las partículas 

del suelo.

Se observa un 
movimiento 

moderado del 
suelo. Ligero 

aterrazamiento con 
altura menor de 2,5 

cm.

Hay movimiento 
del suelo después 
de cada tormenta. 
Hay depósitos de 
sedimentos detrás 
de cada obstáculo.

El subsuelo está 
expuesto en gran 

parte del área. 
Hay indicios de 

formación de dunas 
o depósitos eólicos.

(0-3) (4-5) 6-8) (9-11) (12-14)

A
C

U
M

U
L

A
C

IÓ
N

 
D

E
 E

L
E

M
E

N
T

O
S

 
F

IN
O

S

Se acumulan en el 
mismo sitio donde 

se disgrega.

Puede haber 
ligeros 

movimientos.

Movimiento 
moderado. Existen 
depósitos cuando 
hay obstáculos.

Hay grandes 
movimientos de 

suelo disgregado y 
acumulaciones.

No hay apenas 
acumulaciones . El 
suelo es arrastrado 

en su totalidad.

(0-3) (4-6) (7-8) (9-11) (12-14)

P
E

D
R

E
G

O
S

ID
A

D Si existen 
fragmentos 
de roca, su 

distribución es 
aleatoria.

Si existen 
fragmentos 
de roca, se 

distribuyen de 
forma desigual 

arrastrados 
por la arroyada 

superficial.

Si existen 
fragmentos de 

roca, tienen 
una distribución 

siguiendo las 
líneas de flujo de la 

escorrentía.

Los fragmentos de 
roca ofrecen signo 
de ser arrastrados 
por la arroyada y 

depositarse tras los 
obstáculos.

Los fragmentos 
de roca están 

diseccionados por 
barrancos o han 
sido totalmente 

removidos.

(0-2) (3-5) (6-8) (9-11) (12-14)

P
E

D
E

S
TA

L
E

S

No hay evidencia 
visual de 

“pedestales”.

Pequeños 
pedestales en las 

líneas de flujo.

Existen pedestales 
en rocas y plantas 
y en las líneas de 

flujo.

Los pedestales en 
rocas y plantas son 

evidentes. Las raíces 
están expuestas.

La mayoría de 
las raíces están 

expuestas.

(0-3) (4-6) (7-9) (10-11) (12-14)

C
Á

R
C

A
V

A
S

 Y
 

R
E

G
U

E
R

O
S

No se observan 
regueros.

Se observan 
algunos regueros, 
con profundidad 

menor de 1,5 cm.

Regueros de 
1,5 a 15 cm de 
profundidad. 

Equidistantes 3 m 
aproximadamente.

Regueros de 
1,5 a 15 cm de 
profundidad. 

Equidistantes de 1,5 
a 3 m.

Cárcavas de 
7,5 a 15 cm de 
profundidad a 
intervalos de 

menos de 1,5 m.

(0-3) (4-6) (7-9) (10-12) (13-14)

R
E

D
 D

E
 

D
R

E
N

A
JE

No se observan 
incisiones de la 
red de drenaje.

Se observan 
fenómenos de 

deposición en las 
líneas de flujo.

Incisiones de 
drenaje bien 
definidas con 

depósitos 
intermitentes.

Las líneas de 
drenaje contienen 

limos, arenas 
y depósitos en 

forma de abanicos 
aluviales viales.

Las líneas de 
drenaje son 

muy numerosas. 
Pueden tener 

depósitos en forma 
de barras.

(0-3) (4-6) (7-9) (10-12) (13-15)

B
A

R
R

A
N

C
O

S

Pueden estar 
presentes de 
forma estable. 

Se observa 
vegetación en el 

lecho y márgenes.

Se observan 
algunos barrancos 
con erosión ligera 

en el cauce y 
márgenes. Existe 
vegetación en los 

márgenes.

Los barrancos 
están bien definidos 

con una erosión 
activa en el 10% de 

su curso.

Barrancos activos y 
bien desarrollados 
con erosión activa 
a lo largo del 10-
50% de su curso. 
Barrancos menos 
desarrollados con 
erosión activa en 

más del 50% de su 
curso.

Los barrancos 
profundos cubren la 
mayoría del área.

(0-3) (4-6) (7-9) (10-12) (13-15)

Tabla IX.2. Determinación de las Clases de Erosión.
Fuente: Elaboración propia a partir de: U.S. Department of Interior (1992).
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utilizando parcelas de 1 m2 para evaluar el grado 
de encostramiento, el rebajamiento superficial del 
terreno y la cobertura de los estratos herbáceos, 
de 10 m2 para la cobertura del matorral y estrato 
subarbustivo y de 100 m2 para la cobertura arbórea 
y la densidad de regueros y cárcavas.

5.4.   INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE CAMPO DE LA 
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA

Stocking y Murnaghan (2001) presentan una serie 
de indicadores de campo relativamente simples, 
algunos de los cuales pueden ser cuantificados en 
tasas absolutas de pérdidas de suelo, pero ninguno 
de los cuales debería considerarse aisladamente.

Estos autores combinan las observaciones de 
varios indicadores separados para establecer una 
clasificación de la erosión laminar y en regueros tal 
y como se muestra en las Tablas IX.4 y IX.5.

6.   CARTOGRAFÍA DEL RIESGO DE 
EROSIÓN

La elaboración de mapas de riesgo de erosión 
tiene como objetivo evaluar el riesgo de pérdidas de 
suelo por erosión hídrica en un área y, definiendo el 
grado y el tipo de erosión, formular estrategias de 
conservación del suelo.

Existen tres cuestiones básicas a la hora de 
realizar una cartografía de los riesgos de erosión:

— La identificación de los factores más 
significativos en la descripción del fenómeno de 
la erosión.

— La descripción espacial del territorio 
cartografiado.

— El método de integración de los factores 
considerados.

6.1.   FACTORES DE LA EROSION

La elección de los factores más significativos para 
la cartografía del riesgo de erosión (clima, litología, 
relieve...) depende de la escala o nivel de análisis 
y de los indicadores del fenómeno erosivo que 
consideremos (Tabla IX.6).

5.3.   MÉTODO DE WILLIAMS Y MORGAN 
PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS 
DE EROSIÓN ACTUAL

La utilización de mapas geomorfológicos para la 
evaluación de la erosión actual presenta el grave 
inconveniente del carácter estático de estos mapas 
ya que no representan los factores que influyen en 
las pérdidas de suelo.

La primera aproximación para estudiar el carácter 
dinámico de los procesos de erosión fue hacer 
un inventario secuencial en el que se calculaba el 
cambio en la densidad de barrancos, expresada en 
km/km2.

Williams y Morgan (1976) proponen un sistema de 
mapas geomorfológicos para el estudio de la erosión 
del suelo en los que se identificaban las áreas y rasgos 
de erosión acelerada (erosión laminar, arroyos y 
cárcavas), los patrones geomorfológicos (crestas, 
cauces, formas sedimentarias, etc.) y factores de la 
erosión (pendientes, usos del suelo,...) en una serie 
de transparentes. Los mapas se elaboraron a escala 
1:25.000 y la leyenda se diseñó para la utilización 
de colores.

— Azul: para las características morfológicas 
relacionadas con el agua.

— Marrón: para las características de relieve.

— Rojo: para los procesos acelerados de erosión 
eólica e hídrica.

— Amarillo: para las características eólicas.

— Verde: para las características de cubierta 
vegetal.

— Negro: para las actividades humanas, incluidas 
las prácticas de cultivo y conservación mal 
diseñadas o localizadas.

La información recogida puede evaluarse 
cualitativamente o de forma cuantitativa mediante 
una malla y una asignación numérica a cada 
elemento, representativa de la intensidad de la 
erosión, erosividad, etc.

Morgan (1986) presenta un sistema de codificación 
simple para evaluar la intensidad de la erosión 
en el campo. Este sistema, similar al de Bureau 
of Land Management, está basado en: el grado 
de exposición del sistema radical de las especies 
arbóreas, el encostramiento de la capa superficial 
del suelo, la formación de pedestales de erosión, el 
tamaño de regueros y cárcavas y el tipo y estructura 
de la cubierta vegetal (ver Tabla IX.3).

El muestreo en el campo debe hacerse 



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

404

CÓDIGO INDICADORES

0 No hay raíces expuestas; no existe encostramiento superficial: cubierta vegetal superior al 70%.

1/2 Ligera exposición de raíces; ligero encostramiento; ligera acumulación de suelo en zonas protegidas por 
raíces, piedras, etc. 30-70% de cubierta vegetal.

1
Sistemas radiculares expuestos; formación de pedestales de erosión; acumulaciones de suelo protegido por 
la vegetación con una altura entre 1-10 mm; ligero encostramiento, 30-70% de cubierta vegetal.

2 Raíces expuestas, pedestales de erosión y acumulaciones de suelo en zonas protegidas por la vegetación 
de 1 a 5 cm de espesor. Encostramiento de la superficie y cubierta vegetal entre el 30-70%.

3
Raíces expuestas, pedestales de erosión y acumulaciones de suelo entre 5 y 10 cm de espesor; costra 
superficial de 2 a 5 mm de espesor; derrames de material grueso ocasionados por arroyada superficial o 
viento. Cubierta vegetal de menos de 30%.

4
Raíces expuestas, pedestales de erosión y acumulaciones de suelo entre 5 y 10 cm; derrames de material 
grueso; regueros con una profundidad máxima de 8 cm; suelo desnudo.

5 Barrancos; regueros con una profundidad mayor de 8 cm; dunas; suelo desnudo.

Tabla IX.3. Sistema de evaluación de la intensidad de erosión.
Fuente: Morgan (1986).

CATEGORÍA GRADO DESCRIPCIÓN

X No aparente No hay signos obvios de erosión laminar, pero la evidencia de erosión laminar 
puede haber estado enmascarada, por ejemplo, por la labranza.

0 Sin erosión laminar No hay indicadores visuales de erosión laminar.

1 Ligera
Alguna evidencia visual de movimiento de partículas en la capa superficial 
pendiente abajo, debido al lavado superficial; no hay evidencia de desarrollo 
de pedestales, sólo hay unas pocas raíces expuestas.

2 Moderada

Signos claros de transporte y deposición de partículas de la capa superficial 
pendiente abajo a través del lavado en la superficie, algunos pedestales 
individuales de no más de 50 mm de altura, algunas raíces de árbol y del cultivo 
expuestas dentro del horizonte superficial del suelo; hay evidencia de traslado 
de suelo en superficie pero no hay horizontes subsuperficiales expuestos.

3 Severa

Clara evidencia de transporte intenso en todo el conjunto del campo y deposición 
de partículas de suelo de la capa superior pendiente abajo a través del lavado 
de superficie, pedestales individuales de unos 50 mm de altura, exposición 
extensiva de raíces de árbol y raíces del cultivo, horizontes subsuperficiales 
expuestos o cerca de la superficie.

Tabla IX.4. Clasificación de la erosión laminar.
Fuente: Stocking y Murnaghan (2001).

CATEGORÍA GRADO DESCRIPCIÓN

0 Sin erosión por regueros No se presentan regueros dentro del campo.

1 Ligera Unos pocos regueros superficiales (<100 mm profundidad) que no afectan 
a más del 5 % del área superficial.

2 Moderada Presencia de regueros poco profundos o moderadamente profundos (<200 
mm de profundidad) y/o regueros que afectan a un 25 % del área superficial.

3 Severa Presencia de regueros profundos (hasta 300 mm de profundidad) y/o 
regueros que afectan a más del 25 % del área superficial.

Tabla IX.5. Clasificación de la erosión en regueros.
Fuente: Stocking y Murnaghan (2001).
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La elaboración de mapas de riesgo de erosión 
a una macroescala, generalmente de carácter 
nacional, está basada en el análisis de la capacidad 
erosiva del clima, a partir del cálculo de los 
denominados índices de erosividad de la lluvia. 
A una escala regional la evaluación del riesgo de 
erosión deberá incluir una información añadida 
acerca de la erosionabilidad del suelo, el relieve y 
topografía locales y la cubierta vegetal.

6.1.1.   Erosividad de la lluvia

La erosividad de la lluvia se define como la 
capacidad potencial de la lluvia para erosionar, 
capacidad que está íntimamente relacionada con 
sus características físicas. La utilización de los datos 
de erosividad de la lluvia puede constituir un buen 
indicador del riesgo de erosión a escala nacional o 
regional.

Existen diversos índices de erosividad pluvial 
utilizados en los trabajos de análisis de riesgo de 
erosión y de estimación de pérdidas de suelo. Los 
más utilizados se desarrollan en los siguientes 
apartados.

6.1.1.1.   Índice de erosión pluvial de Wischmeier y 
Smith

El índice de erosión pluvial se define de la 
siguiente manera:

Donde:

R: índice de erosividad pluvial (J·cm·m-2·h-1).

E: energía cinética del aguacero (J·m-2).

I
30

: máxima intensidad de la lluvia en 30 minutos 
(cm·h-1).

30

100

E I
R

⋅
=

Para calcular la energía cinética de cada aguacero 
se divide éste en incrementos de tiempo de 
intensidad uniforme. Para cada intervalo de tiempo 
se calcula la energía cinética específica, mediante 
la expresión:

E=210,2 + 89·log10 I

Donde:

E: energía cinética del aguacero (J·m-2).

/: intensidad de la lluvia del intervalo (cm·h-1).

El índice de erosión pluvial total de la tormenta 
vendrá definido por:

Donde:

R: índice de erosividad pluvial (J·cm·m-2·h-1). 

E: energía cinética del aguacero (J·m-2). 

Ii: intensidad de la lluvia del intervalo (cm·h-1). 

Ti: período de tiempo para el incremento de la 
tormenta (h). 

I
30

: máxima intensidad de la lluvia  en 30 minutos 
(cm·h-1).

i:  incremento de la tormenta concreta. 

n:   número de incrementos de la tormenta.

Para establecer un valor medio interanual es 
necesario sumar la erosividad de todas las tormentas 
de un año durante un número suficiente de años. Se 
recomienda utilizar al menos una serie de registros 
pluviográficos de 22 años de duración.

INDICADOR DEL FENÓMENO EROSIVO
ESCALA DE ANÁLISIS

Macro Meso Micro

Caudal sólido de los ríos Clima Litología
Relieve -

Densidad de drenaje Clima Litología
Relieve

Microclima
suelo

Análisis de tasas de erosión Clima Altitud
Relieve -

Estudios de pérdidas de suelo en laderas Clima - Cubierta vegetal
Microclima

Tabla IX.6. Factores que influyen en la pérdida de suelo por indicadores del fenómeno erosivo a distintas escalas.
Fuente: Elaboración Propia (2005).
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lluvia diaria. Se obtiene de forma análoga al 
índice de Fournier, mediante la división de la 
máxima lluvia en 24 horas del año, elevada al 
cuadrado, por la suma de las máximas en 24 
horas de todos los meses de ese mismo año.

Además de la zonificación general que se 
representa en la Figura IX.1 se incluyen dos 
subzonas características:

— Zona 7: Zona Guadalquivir Sureste y Cuenca 
Sur, zona del Estrecho.

— Zona 9: Cuenca Sur. Zona de Granada.

6.1.1.2.   Índice de agresividad climática

El índice de agresividad climática fue definido por 
Fournier en 1960 para su estudio de la degradación 
específica de las cuencas hidrográficas de los 
grandes ríos. El índice se define como:

Donde:

IF: índice de agresividad climática de Fournier 
(mm)

p: precipitación del mes más lluvioso del año 
(mm).

P: precipitación anual (mm).

Para su cálculo se recomienda definir un índice 
anual para una serie de años y obtener el índice de 
agresividad como el valor medio de la serie anual.

Arnoldus (1980) propuso una corrección del índice 
de agresividad climática en la que se consideran no 
sólo la precipitación mensual del mes más húmedo, 
sino también la del resto de los meses:

212

1

i

i

p
IFM

P=

= ∑

El cálculo del índice de erosión pluvial presenta 
grandes dificultades en zonas con una escasa red de 
observatorios meteorológicos de los denominados 
completos, que son los únicos que proporcionan 
datos de intensidades horarias de lluvia. La mayoría 
de los observatorios climatológicos registran los 
datos correspondientes a la precipitación total en 24 
horas.

Para solventar esta dificultad se han desarrollado 
diversas ecuaciones del factor R en función de los 
parámetros y variables climatológicas más comunes 
en los observatorios pluviométricos de la red del 
Instituto Nacional de Meteorología. El estudio 
más completo y actualizado sobre este tema es el 
elaborado por ICONA y que se publicó el año 1988 
bajo el título «Agresividad de la lluvia en España».

En este estudio se relaciona, mediante análisis 
de regresión, el índice de erosión pluvial con 
otros parámetros pluviométricos deducibles de las 
observaciones efectuadas en la red convencional. 
Las ecuaciones que ofrecieron un mayor ajuste 
estadístico se muestran en la. Tabla IX.7.

Los parámetros pluviométricos que intervienen en 
las ecuaciones de regresión de la Tabla IX.7 son:

Pmex: valor medio de las series anuales de 
lluvias mensuales máximas (mm).

MV: precipitación media del período de junio-
septiembre (mm).

MR: precipitación media del período octubre-
mayo (mm).

T2: precipitación máxima en 24 horas con un 
período de retorno de 2 años (mm).

T10: precipitación máxima en 24 horas con un 
período de retorno de 10 años (mm).

F: índice de agresividad climática de Fournier.

F24: factor de concentración de la máxima 

ZONA ECUACIÓN
COEFICIENTE

CORRELACIÓN
ERROR

ESTÁNDAR

3.l R = e-0,834·(Pmex)
1,314·(MR)-0,388·(F24)0,563 0,9763 0,1324

3.2 R = e-1,235·(Pmex)
1,297·(MR)-0,511 (MV)0,366 (F24)0,414 0,9646 0,1482

3.3 R = e0,754·(T2)1,031·(T10)-0,828·(F)-0,482·(Pmex)
1,628·(MR)-1,22·(MV)0,536·(F24)0,800 

e(Z.7)·0,211 e(Z.9)·(-0,157) 0,9639 0,1680

Z
7
, Z

9
: factores de zonificación, que toman valor 1 si la estación está en la zona correspondiente (en este caso 7 ó 9) y 

valor 0 en el resto de casos.

Tabla IX.7. Ecuaciones de predicción de la erosividad de la lluvia. Factor R de la U.S.L.E.
Fuente: ICONA (1988).
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Donde:

IFM: índice de agresividad climática de Fournier 
modificado (mm).

Pi: precipitación media mensual (mm). 

P: precipitación media anual (mm).

Arnoldus (1980) comprobó que el IMF se 
correlaciona mucho mejor que el IF con el valor de 
E·I

30
 en zonas de África. Otros autores comprobaron 

este hecho en otras partes del mundo (Bergsma, 
1980; Bolline et al., 1980).

6.1.1.3.  Otros índices

La validez del índice de Wischmeier (1959) es 
discutible sobre todo para su aplicación en zonas 
tropicales. Las mayores críticas que ha recibido 
son por no estimar un umbral mínimo de lluvia con 
capacidad erosiva.

Hudson (1965) define el índice KE > 25 como 
indicador del poder erosivo de la lluvia, igual a 

la energía cinética de todas las lluvias con una 
intensidad superior a los 25 mm·h-1. En climas 
templados esta cifra umbral se sitúa en torno a los 
10 mm·h-1.

Lal (1980) al estudiar las tormentas en climas 
tropicales considera que éstas se caracterizan 
por una alta intensidad, un gran tamaño de las 
gotas de lluvia y la presencia de un fuerte viento. 
Analizando la relación de las pérdidas de suelo 
con las características de la tormenta estableció el 
siguiente índice de erosividad:

Donde:

le: índice de erosividad (mm2·h-1).

Ai: precipitación de la tormenta (mm).

/i: intensidad máxima en 7,5 minutos (mm·h-1).

K: número de tormentas o aguaceros al año.

Figura IX.1 Zonificación de la regionalización del factor R.
Fuente: ICONA (1988).
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Existen muy diversos índices que expresan la 
erosionabilidad de un suelo en función de su textura, 
la estructura, el contenido en materia orgánica, 
la estabilidad de agregados o la capacidad de 
infiltración. En la Tabla IX.8 se expresan los más 
utilizados.

Otros índices relacionan directamente la 
erosionabilidad del terreno con el sustrato litológico 
(Tabla IX.9):

6.1.2.  Erosionabilidad del suelo

El segundo factor que influye en el riesgo 
de erosión de un terreno es la mayor o menor 
susceptibilidad del material edáfico a ser disgregado 
y transportado por los agentes erosivos; es lo que 
denominamos erosionabilidad del suelo.

Aunque la resistencia del suelo a la erosión 
depende en parte de la posición topográfica, la 
pendiente del terreno o la incidencia directa de las 
actividades humanas, las propiedades del suelo son 
los condicionantes más importantes.

ÍNDICE FORMULACIÓN CLASIFICACIÓN AUTOR

Coeficiente de 
dispersión

Fácilmente 
erosionable (Cd > 15)

No erosionable 
(Cd < 15)

MIDDLETON
(1930)

Relación de 
coloides a 

equivalente de 
humedad

Difícilmente 
erosionables 

(Cr > 1,5)
Erosionables 

(Cr < 1,5)

MIDDLETON
(1930)

Coeficiente de 
erosión

Fácilmente 
erosionables 

(Ce > 10)
Resistentes a la 

erosión (Ce < 10)

MIDDLETON
(1930)

Índice de 
Bouyoucos

BOUYOUCOS
(1935)

Coeficiente de 
superficie y 
agregación

ANDERSON
(1954)

Índice de 
erosionabilidad

CHORLEY
(1959)

Contenido de 
los agregados 

estables (WSA)

% de agregados estables > 0,5 mm 
después de una simulación de lluvia

BRYAN
(1968)

Índice de 
erosionabilidad 

K
Pérdida de suelo por unidad de EI30

WISCHMEIER 
y MANNERING 

(1969)

Test de gotas 
de agua

% de agregados destruidos por un número
preseleccionado de impactos de gotas de lluvia

BRUCE-OKINE 
y LAL
(1975)

Tabla IX.8. Índices de susceptibilidad del suelo a la erosión.
Fuente: Morgan (1986)

% (limo + arcilla) sin utilizar dispersante

% (limo + arcilla) utilizando dispersante
Cd =

% de coloides
equivalente de humedadCr =

Cd
Ce

Cr
=

% (arena + limo)

% arcilla
A =

( )

( )

2 -1Superficie específica cm g  de las partículas con

 diámetros comprendidos entre 0,05 mm y 2 mm

% limo + arcilla  existente en el suelo dispersado menos

 el % de la misma fracción en el suelo no dispersa

Cs =

do 

1

Resistencia media al esfuerzo cortante  permeabilidad⋅
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6.1.3. Relieve

La consideración del relieve en los estudios de 
erosión difiere según sea la escala de trabajo. A 
nivel de parcelas, campos de cultivo o laderas los 
dos factores que más influyen en las pérdidas de 
suelo por erosión hídrica son el grado de inclinación 
de la ladera y su longitud.

De forma general en todos los métodos de 
estimación cuantitativa de pérdidas de suelo se 
incluye una relación entre estos dos factores del 
relieve y la pérdida de suelo de la forma:

Donde:

A: pérdidas de suelo por erosión hídrica.

S: grado de inclinación de la ladera.

L: longitud de la ladera.

m, n: constantes que expresan las variaciones 
locales en la relación entre el relieve y la erosión.

En los estudios de planificación a nivel de 
cuenca de drenaje y en las determinaciones de 
los sedimentos producidos en una unidad de 
drenaje, se han utilizado diversos índices para 
describir el relieve. Los más frecuentes se indican 
a continuación.

a)    Pendiente media:

m nA S L∝ ⋅

Donde:

P: pendiente media.

D: diferencia de cotas entre curvas de nivel 
contiguas (m). 

L: longitud total de curvas de nivel (m). 

A: superficie de la cuenca (m2).

b)   Altura media:

Donde:

h: altura media de la cuenca.

El cálculo de h se efectúa mediante una curva 
hipsográfica, llevando cotas de curva de nivel en 
ordenadas y superficies de cuenca correspondientes 
en abscisas.

c)   Coeficiente de masividad de Martonne:

Donde:

tg (x):  coeficiente de masividad de Martonne.

Este coeficiente constituye una medida de la 
pendiente de la cuenca. Alcanza valores muy 
grandes para cuencas muy pequeñas que presentan 
grandes desniveles, y valores muy pequeños para 
grandes cuencas de relieve poco acentuado.

Volumen total del relieve de la cuenca

Superficie de la cuenca en proyección horizontal
h =

( ) Altura media

Supericie de la cuenca en proyección horizontal
tg x =

TIPO DE ROCA
ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA 

EROSIÓN

Rocas duras

Rocas básicas
Rocas ácidas
Rocas metamórficas
Areniscas consolidadas

0,9 – 0,8
0,9 – 0,5
0,8 – 0,6
0,6 – 0,5

Rocas 
blandas

Calizas friables
Dolomitas
Esquistos blandos muy friables
Terrenos plásticos (fleys)
Margas y arcillas
Yesos

0,7 – 0,6
0,7 – 0,5
0,3 – 0,2
0,4 – 0,3
0,2 – 0,1
0,2 – 0,1

Depósitos recientes (morrenas glaciares, coluviales no estabilizados, 
torrenciales no consolidados) 0,3 - 0,1

Depósitos antiguos (depósitos fluviales, glaciares consolidados, etc.) 0,6 - 0,2

Tabla IX.9. Índices litológicos de la FAO.
Fuente: FAO (1977).

Volumen total del relieve de la cuenca

Superficie de la cuenca en proyección horizontal
h =
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el grado de protección de la cubierta vegetal frente 
a la erosión hídrica son los denominados índices de 
protección. Estos índices se construyen combinando 
los efectos protectores de la cubierta vegetal, según 
su clase y estado, con la pendiente del terreno. Como 
el grado de protección que alcanza una cuenca es 
el complementario del grado de erosionabilidad (a 
mayor índice de protección, menor erosionabilidad), 
la Tabla IX. 10 puede servir como pauta para una 
zonificación del territorio que se está estudiando en 
clases de erosionabilidad. 

El procedimiento, en este caso, sería comenzar 
distinguiendo las clases de suelos, seguidamente 
hacer divisiones sucesivas por el tipo de vegetación, 
estado de la vegetación y pendiente. A cada parcela 
finalmente obtenida se le atribuirá el grado de 
erosionabilidad siguiente:

Grado de erosionabilidad = 1 - Índice de protección

Otros procedimientos similares pueden emplearse 
con los índices referentes al suelo y relieve. En 
cualquiera de estos casos podría evaluarse el 
riesgo de erosión con varios índices combinados 
e incluso el sistema más completo sería utilizar 
índices referentes a los tres factores: suelo, relieve 
y cubierta vegetal, simultáneamente.

d )   Coeficiente orográfico:

( )Co h tg x= ⋅

Donde:
Co: coeficiente orográfico

h: altura media de la cuenca.

tg (x): coeficiente de masividad de Martonne.

Los cuatro índices anteriores (los que caracterizan 
el relieve) son reflejo (aunque muy grosero) de la 
erosionabilidad de la cuenca. Aquélla crece con el 
valor de los índices.

6.1.4.  Cubierta vegetal

A pesar de la evidente influencia de la vegetación 
y los usos del suelo en la magnitud e intensidad 
de los procesos de erosión, existen pocos índices 
que expresen de forma cuantitativa esta relación, 
independientemente de los distintos parámetros de 
vegetación que intervienen en los diversos modelos 
y ecuaciones de estimación de pérdidas de suelo.

Uno de los métodos más utilizados para reflejar 

TIPO DE
VEGETACIÓN

ESTADIO DE LA VEGETACIÓN PENDIENTES
ÍNDICES DE 

PROTECCIÓN

Forestal

Masas arbóreas densas (densidad > 0,7) Para cualquier pendiente 1,0
Masas arbóreas de densidad inferior a 0,7, con 
substrato arbustivo o herbáceo no degradado Para cualquier pendiente 1,0

Masas arbóreas de densidad inferior a 0,7, con 
substrato arbustivo o herbáceo degradado

3
2
1

0,4
0,8
1,0

Vegetación arbustiva no degradada Para cualquier pendiente 1,0

Vegetación arbustiva degradada
3
2
1

0,2
0,6
0,3

Pastizales bien conservados Inferiores al 30%
Superiores al 30%

0,9
0,6

Pastizales degradados Para cualquier pendiente 0,3

Agrícola
Cultivos agrícolas sin prácticas de conservación

3
2
1

0,0
0,5
0,9

Cultivos agrícolas con prácticas de conservación 1 y 2
3

0,1
0,3

Terrenos 
desnudos -

1 0,0
2 0,5
3 0,9

1: pendiente inferior a la iniciación de la erosión.
2: pendiente comprendida entre el inicio de la erosión y el arrastre total.
3: pendiente superior a la de arrastre total.
NOTA: Estos valores son relativos a cada tipo de suelo diferenciado en la cuenca.

Tabla IX.10 Índices de protección por la vegetación.
Fuente: López Cadenas y Blanco (1976).
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6.2.   REPRESENTACIÓN ESPACIAL 
DEL TERRITORIO Y MÉTODOS DE 
INTEGRACIÓN

Definidos los factores que influyen en la evaluación 
del riesgo de erosión, la segunda cuestión es 
determinar cómo se representa espacialmente el 
territorio estudiado.

Existen dos métodos principales:

— La utilización de unidades geométricas 
predeterminadas para cada una de las cuales 
se definen los factores básicos que influyen en 
el riesgo de erosión. Después de cuantificar 
el riesgo de erosión, las unidades se agrupan 
posteriormente según el valor de éste.

— La identificación de unidades cartográficas 
homogéneas mediante la combinación de los 
factores que regulan los procesos de erosión.

6.2.1.   Cartografía mediante unidades 
geométricas

Uno de los métodos pioneros desarrollados para 
la zonificación y cartografía automática del riesgo 
de erosión de un territorio es el desarrollado por 
Steinitz y Sinton (1975) basado en el programa 
IMGRID. La limitación a tres factores que existía en 
el primitivo método está hoy ampliamente superada. 
Las nuevas técnicas de cartografía automática 
y la progresiva utilización de los sistemas de 
información geográfica, permiten predecir el riesgo 
de erosión en función de un número ilimitado de 
elementos mediante un sistema de ponderación o 
de evaluación multidimensional asociados a una 
salida gráfica en el ordenador.

6.2.2.   Cartografía mediante áreas homogéneas 
por su riesgo de erosión

6.2.2.1.   Método de Albaladejo et al. (1988)

Se expone este método como un ejemplo 
representativo de las distintas metodologías 
propuestas para la realización de cartografía del 
riesgo basada en la definición previa de unidades 
homogéneas. Un esquema se presenta en la Figura 
IX.2.

El método se basa en la preparación de una serie 
de mapas temáticos básicos que en una posterior 
integración darán lugar a las unidades homogéneas 
buscadas.

Para la delimitación y definición de las unidades 
homogéneas se propone un sistema jerarquizado 

en el que se distinguen cuatro categorías que, a 
semejanza de la nomenclatura utilizada en la Soil 
Taxonomy, se denominan: orden, suborden, gran 
grupo y subgrupo.

Las órdenes constituyen la categoría más alta 
del sistema. Se definen en función del ángulo de la 
pendiente y la densidad de la cobertura vegetal o 
uso del suelo. El número total de órdenes es de 15 
tal y como se describen en la Tabla IX.11.

La segunda categoría, los subórdenes se 
construyen a partir de los órdenes, añadiéndoles 
una nueva característica de diferenciación, que 
varía según el orden que se trate (ver Tabla IX. 12).

Las categorías posteriores, gran grupo y 
subgrupo, se construirían considerando los tipos y 
prácticas de cultivo, la longitud de la ladera, el tipo 
de vegetación, etc. El nivel de clasificación que se 
obtenga dependerá en gran medida de la escala de 
trabajo y de los objetivos del estudio que estemos 
realizando. Podemos, no obstante, considerar una 
clasificación a nivel de suborden como válida para 
la planificación de usos del suelo a escala regional.

Una vez delimitadas y definidas las unidades de 
erosión podemos cuantificar el grado de erosión 
actual del terreno mediante la utilización de modelos 
paramétricos. El modelo más utilizado para estos 
objetivos es la Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelo (ver Apartado 7.1). Para su uso es necesario 
identificar en cada unidad de erosión los valores 
característicos de cada uno de los factores de la 
erosión y posteriormente estimar las pérdidas de 
suelo en t/ha año. Un ejemplo de esta aplicación 
de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo se 
presenta en la Tabla IX. 13.

6.2.2.2.   Cartografía de los procesos de erosión 
inducidos por la lluvia (UNEP, 1997)

Esta metodología ha sido propuesta como 
metodología común para cartografiar la erosión 
hídrica en todas las áreas costeras del Mediterráneo.

El esquema básico consiste en tres fases 
claramente definidas (Figura IX.3).

— Aproximación predictiva donde se identifican, 
valoran e integran todos los parámetros 
básicos relacionados con la erosión (fisiografía, 
litología/suelos, tierra, cobertura vegetal) para 
determinar una primera aproximación sobre los 
riesgos de erosión. En esta fase se generan 
mapas de unidades homogéneas de estados 
de erosión proporcionando la cartografía 
básica de erosión potencial y las tendencias. 
La metodología empleada en esta fase está 
basada en la utilizada para la identificación de 
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Figura IX.2. Metodología para cartografía de áreas con riesgo de erosión.
Fuente: Albaladejo, Ortiz y Martínez-Mena (1988).

CARACTERÍSTICAS NOMENCLATURA

Áreas donde el suelo está cultivado C

Pendientes menores del 5% P
1
C

Pendientes comprendidas entre 5%-15% P2C

Pendientes mayores del 15% P
3
C

Áreas sin cultivar V

Con densidad de la cobertura vegetal menor del 2% V
1

Pendientes menores del 5% P
1
V

1

Pendientes comprendidas entre 5%-15% P2V1

Pendientes mayores del 15% P
3
V

1

Con densidad de la cobertura vegetal de 2-35% V2

Pendientes menores del 5% P
1
V2

Pendientes comprendidas entre 5%-15% P2V2

Pendientes mayores del 15% P
3
V2

Con densidad de la cobertura vegetal entre el 35-70% V
3

Pendientes menores del 5% P
1
V

3

Pendientes comprendidas entre 5%-15% P2V3

Pendientes mayores del 15% P
3
V

3

Con densidad de la cobertura vegetal superior al 70% V
4

Pendientes menores del 5% P
1
V

4

Pendientes comprendidas entre 5%-15% P2V4

Pendientes mayores del 15% P
3
V

4

Tabla IX.11 Órdenes de las unidades de erosión.
Fuente: Albaladejo, Ortiz y Martínez-Mena (1988).



CAPÍTULO IX: Erosión

413

ORDENES SUBÓRDENES CARACTERÍSTICA DIFERENCIADORA

P
1
C

P
1
CE

1

P
1
CE2

P
1
CE

3

Erosionabilidad del suelo (E)

P2C
P2CR

1

P2CR2
P2CR

3

Torrencialidad climática (R)

P
3
C

P
3
CR

1

P
3
CR2

P
3
CR

3

Torrencialidad climática (R)

P
1
V

1

P
1
V

1
S

1

P
1
V

1
S2

P
1
V

1
S

3

Porcentaje de pedregosidad superficial (S)

P2V1

P2V1
S

1

P2V1
S2

P2V1
S

3

Porcentaje de pedregosidad superficial (S)

P
3
V

1

P
3
V

1
S

1

P
3
V

1
S2

P
3
V

1
S

3

Porcentaje de pedregosidad superficial (S)

P
1
V2

P
1
V2S1

P
1
V2S2

P
1
V2S3

Porcentaje de pedregosidad superficial (S)

P2V2

P2V2S1

P2V2S2
P2V2S3

Porcentaje de pedregosidad superficial (S)

P
3
V2

P
3
V2S1

P
3
V2S2

P
3
V2S3

Porcentaje de pedregosidad superficial (S)

P
1
V

3

P
1
V

3
R

1

P
1
V

3
R2

P
1
V

3
R

3

Torrencialidad del clima (R)

P2V3

P2V3
R

1

P2V3
R2

P2V3
R

3

Torrencialidad del clima (R)

P
3
V

3

P
3
V

3
R

1

P
3
V

3
R2

P
3
V

3
R

3

Torrencialidad del clima (R)

P
1
V

4

P
1
V

4
B

P
1
V

4
M

P
1
V

4
Pr

Tipo de vegetación
(B: Bosque, M: matorral, Pr: pastizal)

P2V4

P2V4
B

P2V4
M

P2V4
Pr

Tipo de vegetación

P
3
V

4

P
3
V

4
B

P
3
V

4
M

P
3
V

4
Pr

Tipo de vegetación

Tabla IX.12. Sistema de clasificación de unidades de erosión.
Fuente: Albaladejo, Ortiz y Martínez-Mena (1988).
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UNIDAD R K L·S C P
PÉRDIDA DE SUELO 

(t/ha/año)

P
1
CE

1
60 0,31 0,22 0,4 0,12 0,19

P
1
CE2

I 60 0,41 0,10 0,4 0,12 0,12

II y III 60 0,41 0,22 0,4 0,12 0,26

P2CR
1

XII 60 0,37 0,82 0,4 0,10 0,73

II, III, IV, V, VII,VIII 60 0,33 0,62 0,4 0,10 0,49

I, VI, IX, X, XI, XIII, XIV 60 0,33 0,82 0,4 0,10 0,65

P
3
CR

1

I 60 0,31 1,26 0,4 0,10 0,94

III 60 0,34 1,26 0,4 0,10 1,09

II, IV, VIII 60 0,23 1,26 0,4 0,10 0,69

P
3
V

1
S

1

I, II 60 0,38 10,91 0,45 112,00

III, IV 60 0,38 10,91 0,45 97,20

P
1
V2S1

I-XIV 60 0,38 0,50 0,32 3,64

XV 60 0,38 0,67 0,32 4,89

XVI 60 0,31 0,62 0,32 3,70

XVII 60 0,38 0,62 0,32 4,52

P2V2S2

I 60 0,36 3,23 0,32 22,32

II 60 0,36 2,95 0,32 20,39

III, V 60 0,36 2,77 0,32 19,14

IV 60 0,23 2,95 0,32 13,02

VI 60 0,43 2,77 0,32 22,86

P2V2S1

I 60 0,34 2,96 0,28 16,90

II 60 0,26 2,96 0,28 12,92

III 60 0,26 2,53 0,28 11,05

IV 60 0,38 2,96 0,28 18,89

V-XI 60 0,25 2,53 0,25 9,48

P
3
V2S1

I 60 0,25 8,63 0,28 36,24

II 60 0,25 5,72 0,28 24,02

III, IV 60 0,25 5,72 0,32 27,45

P
3
V2S2

I 60 0,31 15,81 0,30 88,21

II 60 0,43 5,72 0,28 41,32

III 60 0,23 6,24 0,28 24,11

IV 60 0,23 15,42 0,28 59,58

V, VI 60 0,23 5,72 0,28 22,10

VII 60 0,23 21,86 0,28 84,46

VIII 60 0,23 26,76 0,28 103,40

P
3
V

3
R

1

I 60 0,25 15,42 0,17 39,32

II 60 0,25 4,19 0,17 10,68

III 60 0,25 7,89 0,17 20,11

IV 60 0,25 3,67 0,17 9,35

Tabla IX.13. Cálculo de pérdidas de suelo en las unidades de erosión.
Fuente: Albaladejo, Ortiz y Martínez-Mena  (1988).
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Paso 2: Mapa de litofacies

Se determinan 5 clases de litofacies en función 
de la compactación de las rocas y/o suelos (Tabla 
IX.15). Las áreas con afloramientos rocosos o 
superficies pedregosas abundantes (40-80%) a 
dominantes (>80%) son identificadas en todos los 
mapas y clasificadas como no productivas (clase 
a). Igual consideración tienen las masas de agua, 
escombreras y canteras, sectores urbanos y 
polígonos industriales entre otros usos.

Paso 3: Mapa de erodibilidad

El mapa de erodibilidad es el resultado de la 
superposición del mapa de pendientes y el de 
litología (Figura IX.5).Los polígonos resultantes de 
la superposición de los dos mapas de referencia se 
clasifican de acuerdo con la matriz de pendientes y 
litologías (Tabla IX.16) definiendo distintas clases de 
erodibilidad.

Pasos 4 y 5: Mapas de uso de suelo y cobertura 
vegetal

El mapa de uso de suelo y cubierta vegetal es 
clasificado de acuerdo con lo expresado en las 
Tablas IX.17 y IX.18.

Paso 6: Mapa de protección del suelo

El mapa de los niveles de protección del suelo 
se obtiene mediante la integración de las clases 
de usos del suelo y de cobertura vegetal según la 
matriz mostrada en la Tabla IX.19.

Paso 7: Mapa del estado de erosión

El mapa de erosión es el resultado de la fase 
predictiva, y surge de la superposición de los mapas 
de erosionabilidad y nivel de protección del suelo. El 
procedimiento de solapamiento se realiza aplicando 
la matriz presentada en la Tabla IX.20.

paisajes erosivos elaborada por el ICONA en 
1982, que se explica en el siguiente apartado.

— Aproximación descriptiva donde se identifican y 
valoran los procesos de erosión actual en el sitio, 
así como los diferentes grados de tendencia de 
la erosión y la evolución de la misma.

— Integración: donde se obtiene el mapa de 
erosión final consolidado como un resultado 
de la superposición e integración de los datos 
predictivos y descriptivos.

a)    Aproximación predictiva:

La fase predictiva queda esquematizada en la 
Figura IX.4. En ésta se diferencian siete etapas o 
pasos para su aplicación:

Paso 1: Mapa de pendientes

A partir del mapa topográfico se obtiene una 
cartografía de unidades topográficas con pendiente 
homogénea (obtenida con métodos manuales o 
mediante algoritmos matemáticos a partir de un 
Modelo Digital de Elevaciones, DEM). El mapa se 
clasifica en clases uniformes de pendientes (Tabla 
IX.14).

Figura IX.3 Secuencia metodológica para la cartografía y medida del riesgo de erosión.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).

CLASES TIPO DE PENDIENTE

1 Plana o ligera (0-3%)

2 Moderada (3-12%)

3 Fuerte (12-20%)

4 Muy fuerte (20-30%)

5 Extrema (> 35%)

Tabla IX.14. Clases de pendiente.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).
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CLASES TIPO DE MATERIAL

a Rocas compactas, conglomerados o suelos fuertemente cementados, encostramientos, (caliza masiva, 
suelos muy pedregosos, rocas ígneas o volcánicas y suelos localmente encostrados).

b Rocas o suelos cohesivos fracturados y/o medianamente meteorizados.

c Rocas sedimentarias ligera o medianamente compactadas (pizarras, esquistos, margas compactas, etc.) 
y/o suelos con iguales características.

d Rocas muy meteorizadas (margas, yesos, pizarras arcillosas, etc.), formaciones superficiales de baja 
resistencia, friables.

e Sedimentos y suelos no cohesivos, materiales detríticos.

Tabla IX.15. Clases de litofacies.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).

Figura IX.5. Elaboración del mapa de erodibilidad.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: UNEP, PAP/RAC (1997).

ERODIBILIDAD

Clases de 
pendientes
(Tabla IX.14)

Clases litológicas (Tabla IX.15)

a b c d e

1 Baja (EN) Baja (EN) Baja (EN) Baja (EN) Moderada (EB)

2 Baja (EN) Baja (EN) Moderada (EB) Media (EM) Media (EM)

3 Moderada (EB) Moderada (EB) Media (EM) Alta (EA) Alta (EA)

4 Media (EM) Media (EM) Alta (EA) Extrema (EX) Extrema (EX)

5 Alta (EA) Alta (EA) Extrema (EX) Extrema (EX) Extrema (EX)

Tabla IX.16. Matriz de erodibilidad.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).
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CLASES USOS DEL SUELO

1 Herbáceas de secano

2 Cultivos leñosos (olivos, almendros, 
árboles frutales, viñedos, etc.)

3 Regadío

4 Forestal

5 Arbustos

6 Pradera, arbustos dispersos

Tabla IX.17. Clases de uso del suelo. 
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).

CLASES COBERTURA VEGETAL

1 < 25%

2 25-50%

3 50-75%

4 > 75%

Tabla IX.18. Clases de cubierta vegetal.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).

NIVELES DE PROTECCIÓN DEL SUELO

Usos del suelo
(Tabla IX.17)

Cobertura vegetal (Tabla IX.18)

1 2 3 4

1 Muy Bajo (MB) Muy Bajo (MB) Bajo (B) Bajo (B)

2 Muy Bajo (MB) Muy Bajo (MB) Bajo (B) Medio (M)

3 Medio (M) Alto (A) Muy alto (MA) Muy alto (MA)

4 Bajo (B) Medio (M) Alto (A) Muy alto (MA)

5 Muy Bajo (MB) Bajo (B) Medio (M) Alto (A)

6 Muy Bajo (MB) Bajo (B) Medio (M) Alto (A)

Tabla IX.19. Matriz de niveles de protección del suelo.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).

ESTADOS EROSIVOS

Niveles de protección del 
suelo

(Tabla IX.19)

Erodibilidad (Tabla IX.16)

Baja (EN)
Moderada 

(EB)
Media (EM) Alta (EA) Extrema (EX)

Muy alto (MA) Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo

Alto (A) Muy bajo Muy bajo Bajo Apreciable Alto

Medio (M) Muy bajo Bajo Apreciable Alto Alto

Bajo (B) Bajo Apreciable Apreciable Alto Muy alto

Muy Bajo (MB) Bajo Apreciable Alto Muy alto Muy alto

Tabla IX.20. Matriz de estados erosivos.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).
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procesos de erosión múltiples y/o asociados y sus 
principales tendencias evolutivas (ver códigos en 
Figuras IX.6 y IX.7).

c)   Integración:

El mapa final es un mapa cualitativo de erosión 
descriptivo/ prescriptivo:

— En áreas estables: el grado de estabilidad y 
peligro de erosión se identifican por medio de 
símbolos descriptivos relacionados sin referir al 
estado de erosión.

Ejemplo: 032g: área de manejo estable con 
alto peligro de erosión debido principalmente a 
factores geológicos.

— En áreas inestables las unidades de erosión 
afectadas son identificadas por símbolos 
consolidados que integran el estado de erosión 
(expresado por el número del nivel que figura 
entre paréntesis) y el proceso de erosión 
(símbolo descriptivo que expresa la naturaleza, 
extensión y tendencia evolutiva del proceso).

Ejemplo: (2) L21: unidad inestable con nivel 2 
de erosión afectado por erosión laminar con 
tendencia a la expansión o intensificación.

6.2.2.3.  Metodología para la definición de estados 
erosivos (ICONA, 1982)

La mayoría de las metodologías para la cartografía 
y evaluación de los riesgos de erosión utilizan un 
modelo de integración de tipo lineal de todos los 
factores implicados en el fenómeno de la erosión.

El modelo lineal, cuyo ejemplo más difundido es la 
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, presenta 
dos grandes inconvenientes. Por una parte considera 
cada factor independientemente sin tener en cuenta 
las interrelaciones no lineales que pudieran existir 

b)   Aproximación descriptiva:

Esta aproximación consiste en la elaboración de un 
mapa del estado actual e intensidad de los procesos 
de erosión en las unidades de estado erosivo 
definidos en la etapa anterior. En cierto sentido 
esta aproximación descriptiva puede considerar un 
método más de inventario y clasificación actual del 
terreno.

Se distinguen dos grandes categorías de terrenos: 
áreas estables, no afectadas por los fenómenos 
de erosión, y áreas inestables. Las áreas estables 
se definen por la ausencia de signos evidentes de 
erosión con suelos superficiales bien desarrollados 
y con buena estructura; normalmente no están o 
están muy ligeramente utilizadas por el hombre y las 
condiciones topográficas y/o de cobertura vegetal 
son adecuadas para prevenir la erosión.

Las áreas estables identificadas se clasifican 
de acuerdo al uso del suelo, sistema de manejo y 
riesgo de erosión, clasificado éste de forma ordinal 
desde un valor nulo 0 hasta una valor de máximo 
riesgo 3. En el caso de que sea factible identificar los 
agentes que producen erosión se puede incorporar 
un código extra a la denominación de la zona.

En las áreas inestables se identifican y definen 
los procesos de erosión dominantes. Cada proceso 
específico se valora en términos relativos de 
intensidad (profundidad de las cárcavas, volumen 
de suelo o sedimento desplazado), o extensión 
del espacio afectado (localizado, dominante o 
generalizado) (Tabla IX.21). También pueden 
incluirse códigos extras con información sobre la 
evolución temporal de los procesos identificados 
(ver códigos en Figuras IX.6 y IX.7).

Por último se pueden Identificar características 
locales específicas o particularidades, tales como 
agentes causantes de la erosión para zonas estables, 

CLASES INTENSIDAD DE LA EROSIÓN

Ligera Superficies de agua localizadas como consecuencia de la erosión laminar con una razón de 
pérdida de suelo ligeramente mayor que la razón de formación del suelo.

Moderada Pérdidas localizadas de suelo superficial debidas a una combinación de erosión laminar y en 
regueros, particularmente sobre áreas cultivadas o con escasa vegetación.

Severa Remoción del suelo superficial debida a erosión laminar y/o  en regueros; inicio de formación de 
cárcavas; pérdidas de fertilidad y uso potencial de la tierra para diversos fines.

Muy severa Las cárcavas representan más del 50% de la tierra y en la mayor parte del área o totalidad de la 
misma no existe cobertura vegetal. Representan los denominados “bad-lands”. 

Tabla IX.21. Clasificación de la intensidad de los procesos de erosión en las áreas inestables.
Fuente: UNEP, PAP/RAC (1997).
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Figura IX.6. Leyenda para la cartografía y descripción de la erosión de suelos.
Fuente: UNEP, PAP/RAC 1997
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Figura IX.7. Leyenda para la cartografía y descripción de la erosión de suelos (continuación de la Figura IX.6).
Fuente: UNEP, PAP/RAC 1997

entre ellos. Un segundo inconveniente es que todos 
los factores se ponderan de igual modo cualquiera 
que sea las características ambientales que 
concurran en el área.

La metodología propuesta por el ICONA,1982, 
en su monografía nº 26: «Paisajes erosivos en el 
sureste Español» para la definición de estudios 
erosivos utiliza un método de integración no lineal 
de los factores considerados. El esquema de la 
metodología propuesta es muy semejante a la fase 

predictiva de la metodología propuesta por la UNEP 
en 1997 (ver Figura IX.8).

La definición del estado erosivo de un territorio 
surge de la conjunción de dos matrices de 
evaluación: la matriz de protección del suelo por la 
vegetación y la matriz de susceptibilidad a la erosión 
(mapa geomorfológico).

La primera de estas matrices está basada en 
la Tabla de índices de protección del suelo por la 
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plutónico moderno. Presenta escasa superficie 
dentro del estudio.

— Tipo 4: Paisaje caracterizado por pendientes 
inferiores al 12%, suelo cubierto por cultivos 
de secano, a veces los cultivos han sido 
abandonados, áreas de matorral-erial o pastizal 
de secano. Índice de protección del suelo por la 
vegetación oscilando entre 0,8 y 0,3 (este último 
sólo en pastizales degradados), lo normal es 
0,6. Suelos modernos.

— Tipo 3: Paisaje formado por terrenos con 
pendientes comprendidas entre el 12% y 
el 18 ó 24% de limites inferior y superior, 
respectivamente; este último condicionado 
a la mayor o menor erosionabilidad de su 
litofacies. Suelo protegido por matorral, índice 
de protección oscilando entre 0,6 y 0,8, este 
último excesivo para el área a que se refiere. 
Clase geomorfológica B.

— Tipo 2: Las áreas de cultivo con pendientes 
superiores al 12% se agrupan en este tipo 
de paisajes erosivos. Este paisaje puede 
estar fuertemente afectado por prácticas de 
conservación de suelos o labores agrícolas. 
índice de protección del suelo por la vegetación, 
0,0. Clase geomorfológica A o B, predominando 
la primera.

— Tipo 1: Paisaje erosivo formado por todas 
aquellas superficies con pendientes superiores 
a la de arrastre total, clase geomorfológica A 
(que no están cultivadas o con arbolado denso, 
en cuyo caso están representadas en otros 
tipos). Su protección es a base de matorral o 
pastizal. Cuando el índice de protección del 

vegetación (ver Tabla IX.10). Con esta matriz se 
indica la mayor o menor protección frente a la erosión 
que produce una formación vegetal dependiendo de 
la pendiente del terreno (Tabla IX.22).

El mapa geomorfológico se obtiene de la 
intersección de un mapa de pendientes y el mapa de 
las características litológicas del terreno de acuerdo 
con una matriz de susceptibilidad a la erosión (ver 
Tabla IX.23) en la que las clases definidas (A2, A3

, 
B, C, D) reflejan el grado de estabilidad del suelo en 
función de la pendiente del terreno y de la constitución 
propia de los materiales que lo componen.

De la combinación de las clases que resultan 
de los mapas geomorfológicos y de protección de 
la vegetación se deducen los estados erosivos 
del territorio analizado. En el caso del Sureste de 
España, donde se aplicó con carácter experimental 
esta metodología, el número total de estados 
(o paisajes) erosivos definidos fueron siete. La 
definición de estos siete tipos es la siguiente:

— Tipo 7: Paisaje con erosión controlada; 
vegetación arbórea densa; índice de protección 
del suelo por la vegetación, 1,0; cualquier 
aspecto geomorfológico, pero predominan 
fuertes pendientes, clase A (dentro de la 
definición geomorfológica definida).

— Tipo 6. Paisaje de cultivos intensivos en 
pendientes generalmente > 5%, pero que 
pueden llegar al 12%, cuando existen prácticas 
de defensa del suelo de manera integral. Índice 
de protección del suelo por la vegetación, 0,9; 
clase geomorfológica C.

— Tipo 5: Paisaje definido por su litología de tipo 

Figura IX.8.Esquema metodológico para la definición de paisajes erosivos.
Fuente: ICONA (1982).
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VEGETACIÓN PENDIENTE (%)

Cód.
Estratos de la 

vegetación en el mapa
Estratos de la vegetación

I
0-12

II
12-18

III
18-24

IV
24-35

V
35-60

VI
>60

8 Arbolado denso

Masas arbóreas de densidad > 
0,7, o masa arbóreas de densidad 
< 0,7 con sustrato arbustivo o 
herbáceo no degradado.

1 1 1 1 1 1

7 Arbolado claro
Masas arbóreas de densidad 
<0,7, con sustrato arbustivo o 
herbáceo degradado.

1 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4

6 Matorral Vegetación arbustiva degradada. 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2

5 Pastizal de montaña Pastizales bien conservados 0,9 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4

4 Erial a pastos Pastizales degradados 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

3 Cultivos de secano

2 Cultivos arbóreos y 
viñedos Cultivos 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0

1 Cultivos en regadío Cultivos en regadío 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 Improductivo Terrenos desnudos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabla IX.22. Matriz definidora del mapa de protección del suelo por la vegetación.
Fuente: ICONA (1982).

TIPOS DE SUELO DE ACUERDO CON SU LITOFACIES

PENDIENTE (%)

I
0-12

II
12-18

III
18-24

IV
24-35

V
35-60

VI
> 60

1. Rocas ígneas: ácidas, básicas y volcánicas D D D D D D

2. Rocas calcáreas bien cementadas: calizas, dolomitas, carniolas, 
calcoesquistos, mármoles y rocas afines C B B A

3
A2 A2

3. Rocas silíceas compactas: micaesquistos, esquistos, pizarras 
duras, filitas, areniscas cuarzosas, cuarcitas, pudingas duras y 
similares.

C B B A
3

A2 A2

4. Rocas poco consolidadas: areniscas con poco cuarzo, molasas y 
grauvacas, conglomerados, maciños, calizas arenosas y margosas y 
rocas semejantes.

C B A
3

A2 A2 A2

5. Formaciones blandas; argilitas, margas, yesos, facies flych, 
pelitas, pizarras arcillosas, launas, margas arcillosas, láguenas y 
afines.

C B A
3

A2 A2 A2

6. Arcillas, arenas y depósitos cuaternarios. C B A
3

A2 A2 A2

Tabla IX.23. Matriz definidora del mapa geomorfológico.
Fuente: ICONA (1982).
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suelo por la vegetación no llegue a 0,4, este tipo 
de paisaje se extiende también a todas aquellas 
superficies de pendientes superiores al 12%.

Estos paisajes aparecen resumidos en la matriz 
que muestra la Tabla IX.24.

6.2.2.4.   Clasificación cualitativa de la erosión 
en función de la fragilidad del suelo. 
Metodología aplicada en el “Inventario 
Nacional de Erosión de Suelos” 

La evaluación de la tolerancia a las pérdidas 
de suelo en un terreno, elemento básico para la 
ordenación agrohidrológica, depende de diversos 
factores, tales como la profundidad del suelo y del 
horizonte orgánico superficial, sus propiedades 
físicas, el desarrollo de los sistemas radicales de la 
vegetación, las pérdidas de nutrientes y sementeras, 
etc.

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos 
(Ministerio de Medio Ambiente, 2002), además de 
cartografiar y estimar las pérdidas medias anuales de 
suelo en las unidades homogéneas por medio de la 
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo Revisada 

(RUSLE), clasifica  y  cartografía  los niveles de 
erosión obtenidos en función de la fragilidad del 
suelo. Para esto compara la profundidad media 
del horizonte orgánico superficial en cada estrato 
(a partir de observaciones directas en el campo) 
con las pérdidas medias de suelo en cada uno de 
dichos estratos, obteniendo la vida útil del horizonte 
orgánico del suelo en años.

La erosión se clasifica como nula únicamente en el 
caso de que la estimación de pérdidas de suelo sea 
de  0 t·ha-1·año-1, lo cual, dejando aparte terrenos 
artificiales, láminas de agua y humedales, se 
produce generalmente en las áreas de afloramientos 
rocosos (ver Tabla IX.25). La cualificación inicial de 
la erosión obtenida al comparar las pérdidas medias 
de suelo en cada estrato con la profundidad media 
de dichos estratos se modifica en el caso de suelos 
someros (< 25 cm) muy sensibles a la erosión. Así, 
cuando en un estrato más del 66% de las parcelas 
muestreadas presentan suelos someros se aumenta 
en dos grados la cualificación de la erosión. Si la 
frecuencia de parcelas con suelos someros es entre 
un 33% y un 66% se aumenta un grado.

1,0 0,9 0,8-0,7 0,4-0,0 0,0

CÓDIGOS 8 7 6  5  4 3  2  1 0

GEOMORFOLOGÍA

A
2

1 7 - 1 1 2

A
3

2 7 - 3 1 2

B 3 7 - 3 3 2

C 4 7 6 4 4 -

D 5 7 5 5 5 5

Tabla IX.24. Índice de protección del suelo por la vegetación.
Fuente: ICONA (1982).

CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN VIDA ÚTIL (AÑOS)
PÉRDIDAS MÍNIMAS 

(t·ha-1·año-1)

Nula - -

Ligera >100 -

Baja 50-100 1

Moderada-Baja 25-50 2

Moderada-Alta 25-50 5

Alta 10-25 8

Muy Alta <10 12

Tabla IX.25. Tolerancia a las pérdidas de suelo y clasificación cualitativa de la erosión en función de la fragilidad del suelo.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012).
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cursos de agua y zonas húmedas, para así poder 
proyectar los niveles de tolerancia del fenómeno.

Los comienzos de la expresión de la pérdida de 
suelo se remontan unos setenta años y se deben 
al Soil Conservation Service y al Agricultural 
Research Service de USA, pero la formulación más 
comprensiva y útil, que ha llegado a conocerse como 
la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE), 
o, simplemente Ecuación Universal, es más tardía 
(Wischmeier y Smith, 1958). Una investigación muy 
completa sobre las ecuaciones de la pérdida del 
suelo ha sido hecha por Kirkby y Morgan (1980), 
Mintegui et al. (1984) o Morgan (1986). La expresión 
de la ecuación Universal de Pérdidas de Suelo es:

A = R · K · L · S · C · P

Donde:

A : pérdida media anual de suelo en  
t·ha-1·año-1.

R : factor de lluvia.

K : factor de erosionabilidad del suelo.

L : factor de longitud de la pendiente.

S : factor de inclinación de la pendiente.

C : factor de ordenación de los cultivos.

P : factor de control de la erosión mediante 
prácticas de cultivo.

La Ecuación Universal puede utilizarse con 
distintas finalidades, entre otras:

— Calcular el promedio anual de pérdida de suelo 
para diferentes tipos de cubiertas vegetales con 
objeto de hacer un análisis comparativo.

— Determinar la pérdida potencial de suelo en 
áreas en las que se efectúan operaciones 
de preparación para la construcción u otras 
actividades y en las que se supone que el 
suelo queda desnudo durante o después de 
las operaciones; asimismo terrenos agrícolas 
en los que el suelo queda desprotegido (en 
barbecho continuo durante ciertas épocas 
del año y ligeramente protegido en otras). 
Precisamente uno de los usos de la ecuación 
más corrientes en la planificación física se basa 
en fijar los valores de R, K, L y S, y hacer variar 
C y P con el fin de que A oscile en unos niveles 
tolerables.

Según el US Department of Agriculture la ecuación 
puede ser utilizada para estimar la pérdida de suelo 
o la sedimentación producida en una cuenca (esto 

7.   MODELOS PARA EL ESTUDIO DE 
LA EROSIÓN HÍDRICA

La mayoría de los modelos establecidos para el 
estudio de la erosión hídrica son de tipo empírico 
y están basados en la definición de los factores 
más importantes que regulan los mecanismos de 
la erosión y a través del uso de observaciones, 
medidas, experimentos y técnicas de análisis 
estadístico establecer relaciones significativas entre 
estos factores y las pérdidas de suelo. Este análisis 
puede limitarse simplemente a los principales inputs 
y outputs del sistema (modelos de caja negra); 
puede identificar alguna de las relaciones causa-
efecto dentro del sistema (modelos de caja gris); 
establecer ecuaciones simplificadas de todos los 
procesos que intervienen en el fenómeno (modelos 
conceptuales o de caja blanca) o basarse en la 
resolución de las ecuaciones físicas que regulan el 
fenómeno (modelos físicos).

De forma esquemática, el conjunto de modelos y 
métodos desarrollados para el estudio de la erosión 
hídrica puede clasificarse en:

— Modelos empíricos para el estudio de la erosión 
en parcelas y campos de cultivo.

— Modelos empíricos para el estudio de la erosión 
en cuencas hidrográficas.

— Adaptación de modelos empíricos de estimación 
de pérdidas de suelo en parcelas para su 
utilización en cuencas hidrográficas.

— Métodos de estimación de la degradación 
específica de una cuenca hidrográfica.

— Modelos conceptuales de erosión y transporte 
en cuencas hidrográficas.

— Modelos físicos.

7.1.   MODELOS EMPÍRICOS PARA 
EL ESTUDIO DE LA EROSIÓN 
EN PARCELAS Y CAMPOS DE 
CULTIVO. ECUACIÓN UNIVERSAL 
DE PÉRDIDAS DE SUELO (USLE)

Los modelos de erosión hídrica han sido 
diseñados para predecir y controlar las alteraciones 
en las condiciones del suelo debidas a la erosión 
superficial, que puede darse tanto de forma natural 
como provocada por las actividades humanas. 
Dichos modelos tienen perfecta aplicación a la 
planificación física. Sirven para calcular la pérdida 
de suelo que se produce en una determinada 
zona, para predecir unos niveles de erosión quizá 
excesivos, o un aporte excesivo de sedimentos a los 
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sólo si la mayor parte de la cuenca está dedicada 
a cultivo agrícola y la unidad de drenaje se puede 
dividir en secciones relativamente homogéneas en 
uso y tratamiento). La longitud del declive y el factor 
de pendiente son difíciles de determinar, y el factor 
R puede dar valores mayores que los promedios 
anuales reales. Sin embargo, la ecuación sólo 
calcula la cantidad de tierra y no los valores netos 
de suelo movilizado y suelo depositado.

La estimación de cada uno de los factores que 
intervienen en la Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelo (R, K, L, S, C y P) se realiza en los siguientes 
apartados.

7.1.1.   Factor de lluvia R

El factor R se define como el índice medio anual 
de la erosividad de la lluvia E·I30 dividido por 100 (ver 
Apartado 6.1.1.1):

Donde:

R: índice de erosividad pluvial (J·cm·m-2·h-1).

E: energía cinética del aguacero (J·m-2).   

I
30

: máxima intensidad de la lluvia en 30 minutos 
(cm·h-1).

7.1.2.   Factor de erosionabilidad del suelo K

Expresa la influencia de las propiedades químicas 
y físicas del suelo en la erosión, a través de la 
infiltración, permeabilidad, capacidad de retención 
de agua, resistencia a la dispersión, aplastamiento, 
abrasión y fuerzas de transporte.

Se determina empíricamente y se expresa en 
t·ha-1 por unidad de pluviosidad E·I30, en condiciones 
estándar de pendiente del 9%, longitud de 22,13 m 
y en barbecho continuo.

Generalmente son menos erosionables los suelos 
profundos permeables de arenas gruesas. Los más 
erosionables serán los suelos arenosos y poco 
profundos sobre subsuelo impermeable.

Para la mayoría de los suelos, K varía entre 0,74 y 
1,70, pero su magnitud relativa puede llegar a variar 
de 1 a 20, lo que ya da idea de la profunda influencia 
que ejerce. En la práctica, no obstante, su peso es 
escaso, pues para los suelos más corrientes (los 
franco limosos) varía de 0,60 a 1,12 t·ha-1.

Para facilitar el cálculo de K ,  Wischmeier y Smith 
(1978) han elaborado un nomograma que resuelve 
gráficamente la ecuación que liga las variables del 
proceso de erosión (Figura IX.9). Su utilización 
parece ser especialmente interesante cuando el 
horizonte del suelo expuesto a la erosión por las 
actividades llevadas a cabo en el terreno puede ser 
cualquiera de los del perfil.

Para utilizarlo se procede de la siguiente manera:

A partir de los datos detallados de suelo, se 
conocen las características físicas de los principales 
horizontes del perfil. Con ayuda de esta información 
se entra en el nomograma precisamente por el 
orden que se indica: por ejemplo, con un valor del 
65% de limo más arena muy fina (0,002 a 0,10 
mm), desplazarse horizontalmente hasta la curva 
del 5% de arena; luego, verticalmente, hasta la 
curva del 2,8% de materia orgánica (OM); luego, 
horizontalmente, hasta la «permeabilidad» 4. En la 
escala correspondiente se leerá K = 0,21 t·acre-1, 
que habrá que convertir a t·ha-1 Siguiendo un 
procedimiento similar podrían obtenerse los valores 
de K para cada uno de los horizontes que se 
prevea vayan a ser afectados por las operaciones a 
desarrollar en el terreno.

Otro procedimiento para calcular el valor del 
factor de erosionabilidad es utilizar la ecuación de 
ajuste que liga dicho factor con las características 
físico-químicas del suelo. La regresión establecida 
viene expresada por la ecuación:

100 · K = 10-4 ·  2 , 7 1 · M 1 , 1 4 · (12-a) + 
+4,20 · (b - 2) + 3,23 · (c - 3)

Donde:

K: factor de erosionabilidad del suelo (t·ha-1).

M: factor representativo de la textura. Se calcula 
como producto del porcentaje de partículas de 
suelo comprendidas entre 0,002-0,1 mm de 
diámetro, por el porcentaje de partículas de 
suelo comprendidas entre 0,002-2 mm (o lo que 
es lo mismo, 100 menos el porcentaje de arcilla 
de la muestra):

M = (100 - % arcilla) (% limo + arena fina)

a: materia orgánica (%).

b: número correspondiente a la estructura del 
suelo según la siguiente codificación:
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7.1.3.  Factor topográfico L·S

El factor L, longitud de la pendiente, viene definido 
por:

Donde:

L: longitud de la pendiente (m).

λ :  longitud del declive, se define como la distancia 
desde el origen de la escorrentía superficial 
hasta el inicio del depósito de sedimentos, o 
hasta donde la escorrentía se concentre en un 
cauce (m).

m: exponente influenciado principalmente por 
la interacción entre la longitud del declive y la 
pendiente.

El factor pendiente S se expresa por:

1. Gránulo muy fino y grumo muy fino (< 1 
mm).

2. Gránulo fino y grumo fino (1-2 mm).

3. Gránulo y grumo medio (2-5 mm) y 
gránulo grueso (5-10 mm).

4. Gránulo liso, prismático, columnar y muy 
grueso (> 10 mm).

c: clase de permeabilidad del perfil, según la 
siguiente codificación del USDA-Soil Survey 
Manual:

1. Rápida a muy rápida.

2. Medianamente rápida.

3. Moderada.

4. Moderadamente lenta.

5. Lenta.

6. Muy lenta.

Figura IX.9. Nomograma para el cálculo del factor de erosionabilidad del suelo, K.
Fuente: Wischmeier y Smith (1978).
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Donde:

S: factor de inclinación de la pendiente. 

s: pendiente (%).

Suelen agruparse bajo la denominación de factor 
topográfico L·S los dos factores que integran el 
efecto del relieve, longitud del declive o ladera y 
pendiente.

La ecuación obtenida del análisis estadístico de 
los datos para representar el producto L·S es la 
siguiente:

Pero, para pendientes menores del 20% y 
longitudes de declive menores de 350 m, se ha 
venido utilizando la siguiente expresión:

L · S  =  λ.0,5 (0,0138 + 0,00965 · s + 0,00138 · s2)

Y para pendientes mayores del 20%, esta otra:

Más tarde, McCool, Wischmeier y Johnson, 1982, 
obtienen para el cálculo del factor topográfico las 
siguientes ecuaciones:

Para pendientes menores del 9%:

Y para pendientes iguales o mayores del 9%:

Estas ecuaciones son estrictamente aplicables 
en el caso de laderas de pendiente uniforme con un 
mismo tipo de suelo y vegetación en toda su longitud, 
debiendo utilizarse factores correctores para el 
caso en que a lo largo del recorrido de la lámina de 
escurrimiento se produzcan cambios sensibles de 
pendiente o de alguno de los otros factores.

La obtención de los parámetros λ y s que definen el 
factor topográfico no presentan dificultades cuando 
se trata de una parcela concreta de terreno, siempre 
que se tenga en cuenta que λ está determinado, 
como se ha dicho, por la distancia entre el origen 
del flujo superficial y donde se produce el depósito 
de sedimentos o el flujo se concreta en un cauce.

Existen también gráficas elaboradas para evaluar 
conjuntamente el factor L·S (Figura IX.10).

La determinación de los valores representativos 
de los parámetros λ y s en el caso de aplicarse 
el modelo a superficies de cierta extensión o 
pequeñas cuencas hidrográficas en que, a pesar de 
la homogeneidad de otros factores estas variables 
pueden presentar amplias variaciones, resulta más 
compleja, y puede obtenerse por los métodos de 
la «densidad de drenaje» y de «pendiente media» 
de Horton y de «contorno-punto extremo» de 
Williams y Berndt (1976). Horton (1945) considera 
que el valor de λ en una cuenca pequeña puede ser 
estimado como la mitad de la inversa de la densidad 
de drenaje. Como la densidad de drenaje es la 
relación entre la suma de longitud de los cauces que 
constituyen dicha red a la superficie de la cuenca, la 
expresión de λ será:

Donde:

A: superficie de la cuenca (km2).

Σl: longitud total de cauces (km).

En cuanto a la pendiente, viene medida entre dos 
curvas de nivel por:

0,5
A

l
λ = ⋅

 
 
 ∑

( )1

2
i

i
i

iLC LC
s H

A
++

= ⋅
⋅

Figura IX.10 Cálculo del factor L·S.
Fuente: Way (1978).
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Williams y Bernd simplificaron la aplicación 
de esta fórmula considerando tres contornos 
correspondientes al 25%, 50% y 75% de la altura 
o desnivel de la cuenca. Según esto, la pendiente 
vendría definida por:

Donde:

s: pendiente de la cuenca

Z: altura o desnivel total de la cuenca (km).

A: superficie de la cuenca (km2).

LC25: longitud del contorno en el 0,25 de Z (km).

LC
50

: longitud del contorno en el 0,50 de Z (km).

LC
75

: longitud del contorno en el 0,75 de Z (km).

En cuanto al método «contorno-punto extremo» 
de Williams y Berndt para el cálculo de λ,  se basa en 
que la longitud del contorno y el número de puntos 
extremos en el contorno deben ser tenidos en 
cuenta, ya que esos puntos de cruce del cauce con 
el contorno son máximos locales en una dirección 
ascendente. Así, establece que λ puede estimarse 
aproximadamente dividiendo la longitud del contorno 
por dos veces el número de puntos extremos, en 
definitiva puntos en que la curva de nivel corta la red 
de drenaje.

Por consideraciones geométricas, se llega a la 
ecuación:

Donde:

λj: longitud del declive j (m).

LCj: longitud curva de nivel j (km).

LBj: longitud de contorno base j (km), (ver 
Figura IX.11).

n: número de puntos extremos.

j: contorno correspondiente al 25%, 50% o 75% 
de la altura o desnivel de la cuenca.

Así se calcula λ j  para las curvas de nivel LC25, 
LC50, LC75, y el λ  medio para la cuenca sería: 

2 22

j j
j

j j

LC LB

n LC LB
λ

⋅
=

⋅ −

( )25 50 75

1

3
λ λ λ λ= + +

Donde:

Ai: superficie entre los contornos, curvas de 
nivel, i y i+1 (km2).

si: pendiente media de la superficie Ai, 
expresada en tanto por uno.

H: diferencia de nivel entre los contornos i y i+1 
(km.).

LC
i
:  longitud del contorno i (km).

LCi+1:longitud del contorno i +1 (km).

La pendiente media de la cuenca será: 

Donde:

s: pendiente de la cuenca, en tanto por uno.

A: superficie de la cuenca (km2).

Ai.: superficie entre los contornos, curvas de 
nivel, i y i+1 (km2).

si: pendiente media de la superficie Ai, 
expresada en tanto por uno.

n: número de áreas entre los contornos, curvas 
de nivel, de la cuenca.

Sustituyendo en la anterior expresión si por su 
valor:

Se llega a:

ecuación de más fácil aplicación, porque solamente 
utiliza las longitudes de contorno y la superficie de 
la cuenca.
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Esta estimación de λ se juzga suficientemente 
aproximada, sobre todo teniendo en cuenta 
que es mucho más importante la exactitud en la 
determinación de s.

Finalmente, en uno y otro caso, métodos de 
Horton y de Williams y Berndt, para el cálculo del 
factor topográfico L-S, se entrará con los valores de 
λ y s así obtenidos en las fórmulas de Wischmeier 
correspondientes.

7.1.4.   Factor cultivo C

La influencia del cultivo en la erosión se manifiesta 
a través de la especie cultivada, de su posición 
dentro de la alternativa, las mezclas cuando existan, 
la forma y número de las labores, la productividad, la 
existencia de mayor o menor erosividad de la lluvia 
en el período del año en que se realiza el cultivo, 
etcétera.

Como es fácil deducir, el número de combinaciones 
posibles es muy elevado y no es posible separar los 
efectos de cada uno de los supuestos, por lo cual se 
utilizan a través de un solo factor.

El factor de cultivo C es un factor combinado que 
refleja la influencia de:

— Las secuencias en cubierta vegetal (en el caso 
de cultivos).

— Los tipos de cubierta vegetal.

— La cantidad de aguaceros caídos durante los 
períodos en que las prácticas agrícolas dejan 
desprotegido el suelo.

Es difícil de fijar, debido a la infinidad de formas 
de vegetación, cultivo y tratamiento.

El factor C es la relación entre la pérdida de suelo 
en un terreno cultivado en condiciones específicas 
y la pérdida correspondiente del suelo en barbecho 
continuo. Esta comparación se hace suponiendo que 
son semejantes las condiciones suelo, pendiente y 
lluvia.

El U.S. Soil Conservation Service tiene tabulados 
los valores de C para distintos tipos de cultivos 
extensivos. Asimismo, posee tablas para áreas 
forestales que pueden ser aplicadas en España (ver 
Tabla IX.26) y para pastizales y terrenos baldíos (ver 
Tabla IX.27).

Pero, generalmente, para estudios de 
aproximación al fenómeno erosivo, en los que no 
se precisa una gran exactitud, y sí, más bien, cifras 
comparativas de unas áreas con otras, es adecuado 
utilizar tablas más sencillas (ver Tablas IX.28 y 
IX.29).

Sin embargo, hay que decir que la utilización 
generalizada de estas tablas presenta sus 
dificultades: la oscilación de valores de unas a 
otras es ostensible. Esto se debe a que han sido 
preparadas para estaciones y situaciones bastante 
concretas y no siempre es fácil encontrar similitudes 
con las condiciones del terreno del área de estudio.

7.1.5.   Factor de prácticas de conservación P

Expresa la influencia que ejercen las prácticas 
de cultivo, corrección y conservación en la erosión 
hídrica. La función de este factor es disminuir el 

Figura IX.11. Determinación del factor LS para una cuenca hidrográfica según el método de contorno de las curvas de nivel. 
Ejemplo de aplicación en el Arroyo Vallosera (Guadalajara), a partir de la hoja 20-18 (459): Tamajón, del Mapa Militar de 
España E. 1:50.000.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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CUBIERTA ARBÓREA
(% DEL ÁREA)

ÁREA CUBIERTA POR 5 cm 
DE RESTOS VEGETALES (%)

SOTOBOSQUE C

100-75 100-90
Pastoreo y quema controlada 0,001

Intensamente pastoreado y quemado 0,003-0,011

70-40 80-75
Pastoreo y quema controlada 0,002-0,004

Intensamente pastoreado y quemado 0,01-0,04

35-20 70-40
Pastoreo y quema controlada 0,003-0,0009

Intensamente pastoreado y quemado 0,02-0,09

Tabla IX.26. Factor de cultivo y ordenación C para áreas forestales.
Fuente: U.S. Soil Conservation Service (1975).

Cubierta y promedio de 
altura de caída del goteo de 

agua

Cubierta 
arbórea y 
arbustiva

Cubierta 
herbácea y 

restos vegetales

PORCENTAJE DE CUBIERTA 
HERBÁCEA Y RESTOS VEGETALES

0 20 40 60 80 >95

Cubierta no apreciable -
G 0,45 0,20 0,10 0,042 0,013 0,003

W 0,45 0,24 0,15 0,090 0,043 0,011

Cubierta de maleza alta o 
arbustos bajos 

(0,5 m altura de caída)

25
G 0,36 0,17 0,09 0,038 0,012 0,003

W 0,36 0,20 0,13 0,082 0,041 0,011

50
G 0,26 0,13 0,07 0,035 0,012 0,003

W 0,26 0,16 0,11 0,075 0,039 0,011

75 G 0,17 0,10 0,06 0,031 0,011 0,003

Arbustos
(2 m de caída)

25
G 0,40 0,18 0,09 0,040 0,013 0,003

W 0,40 0,22 0,14 0,085 0,042 0,011

50
G 0,34 0,16 0,085 0,038 0,012 0,003

W 0,34 0,19 0,13 0,081 0,041 0,011

75
G 0,28 0,14 0,08 0,036 0,012 0,003

W 0,28 0,17 0,12 0,007 0,040 0,011

Árboles sin sotobosque de 
arbustos bajos
(4 m de caída)

25
G 0,42 0,19 0,10 0,041 0,013 0,003

W 0,42 0,23 0,14 0,087 0,042 0,011

50
G 0,39 0,18 0,09 0,040 0,013 0,003

W 0,39 0,21 0,14 0,085 0,042 0,011

75
G 0,36 0,17 0,09 0,039 0,012 0,003

W 0,36 0,20 0,13 0,083 0,041 0,011

G: la cubierta de la superficie es césped o plantas similares, con restos vegetales compactados o pinocha de por lo 
menos 5 cm de profundidad.
W: la cubierta de la superficie consiste principalmente en plantas herbáceas de hoja ancha (por ejemplo de malas 
hierbas con un reticulado de raíces superficial y sin despojos vegetales).

Tabla IX.27.Factor de cultivo y ordenación C para pastizales y terrenos baldíos.
Fuente: U.S. Soil Conservation Service (1975).
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7.3.   MODELOS EMPÍRICOS PARA EL 
ESTUDIO DE LA EROSIÓN EN 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS

7.3.1.   Extensión de la Ecuación Universal 
de Pérdidas de Suelo a cuencas 
hidrográficas. MUSLE (Modified 
Universal Soil Loss Equation)

Al comienzo de la década de los setenta, 
cuando aún se continuaba con las investigaciones 
encaminadas al mejor conocimiento de los 
parámetros que conforman la USLE empieza a 
vislumbrarse su aplicación a cuencas hidrográficas. 
Son obvias las ventajas que ello supone, ya que 
la cuenca vertiente es la unidad hidrológica de 
actuación y, asimismo, se pretendían ampliar las 
investigaciones al problema de la contaminación de 
las aguas dentro de la cuenca, fundamentalmente 
los problemas planteados por los contaminantes 
agrarios, fenómenos de eutrofización, entar-
quinamiento, etc. Bajo dos puntos de vista se 
planteó este problema:

— Extender la USLE a cuencas hidrográficas 
en función de su homogeneidad, aplicando a 
distintos puntos concretos de las mismas la 
mencionada ecuación.

Como cuencas homogéneas se entienden 
aquellas en las que la variación que existe en 
cada uno de los parámetros que definen la 
USLE dentro de la cuenca es muy pequeña, 
prácticamente inexistente, para cualquier punto 
de las mismas.

valor de pérdida de suelo obtenido, suponiendo 
que existen o van a llevarse a cabo prácticas 
de conservación (tales como cultivo en fajas, 
aterrazado) en el área de estudio.

Los valores de P para introducir en la ecuación 
general, pueden obtenerse de la Tabla IX.30.

7.2.   REVISIÓN DE LA ECUACIÓN 
UNIVERSAL DE PÉRDIDAS DE 
SUELO (RUSLE)

Investigaciones posteriores al desarrollo de la 
USLE, datos y nuevos recursos disponibles han 
resultado en el desarrollo de la RUSLE (Renard 
et al., 1997). Ésta mantiene la misma estructura 
de las ecuaciones de la USLE pero cambia la 
tecnología para la evaluación de los factores y 
presenta mejoras en la determinación de tales 
factores. Tales mejoras incluyen: mapas nuevos y 
revisados de erosionabilidad; una aproximación 
para estimar la variabilidad en el tiempo del factor de 
erosionabilidad K ;  un subfactor para la evaluación 
del factor C; una nueva ecuación para representar 
la longitud y gradiente de la pendiente (factor L·S); 
y nuevos valores para el factor de las prácticas 
de conservación (P). La nueva ecuación, junto 
al manual del usuario, está disponible, en acceso 
público, en su página web (www.iwr.msu.edu/rusle).

TIPO DE CUBIERTA
% DE CUBIERTA HERBÁCEA Y RESTOS VEGETALES

25 50 75 100

Árboles grandes (altura de la copa, 4 m) 0,93 0,97 0,80 0,73

Árboles medios (altura de la copa, 2 m) 0,87 0,75 0,63 0,50

Arbustos altos (altura de la copa, 1 m) 0,83 0,65 0,47 0,30

Arbustos bajos (altura de la copa, 0,5 m) 0,79 0,58 0,37 0,16

Tabla IX.28. Valores de 100 C para medir los efectos de la cubierta arbórea y arbustiva.
Fuente: Wischmeier y Smith (1978).

% DE COBERTURA ESTABLECIMIENTO O CONSOLIDACIÓN C
95-100 Bien 0,003

80 Moderadamente 0,012
40 Pobremente 0,10
20 Muy pobremente 0,20

Tabla IX.29. Valores de C para coberturas herbáceas.
Fuente: Wischmeier y Smith (1978).
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VALORES DEL FACTOR PRÁCTICAS CONSERVACIÓN P

Pendiente (%) Cultivo a nivel Cultivo en fajas siguiendo curvas de nivel Cultivo en terrazas

1,1-2,0 0,60 0,30

20% del factor P 
en cultivo a nivel

2,1-7,0 0,50 0,25

7,1-12,0 0,60 0,30

12,1-18,0 0,80 0,40

18,1-24,0 0,90 0,45

Tabla IX.30. Factor de prácticas de conservación P.
Fuente: U.S. Soil Conservation Service (1975).

Así, para unas condiciones especiales de 
extensas áreas semiáridas del suroeste de 
los Estados Unidos, Renard (1997) y sus 
colaboradores utilizaron la USLE para estimar 
la producción de sedimentos en pequeñas 
cuencas hidrográficas, describiendo la 
producción de sedimentos como:

Donde:

Ec: factor de emisión, que puede oscilar entre 0 
y 1, aun cuando normalmente no suele alcanzar 
los valores extremos. Los restantes términos 
son idénticos a los utilizados en la USLE (ver 
Apartado 7.1).

El factor de emisión representa el coeficiente 
que transforma el total de la erosión de la 
cuenca en la porción que sale al exterior de la 
misma.

— Efectuar modificaciones en la USLE con las 
que se trata de analizar la erosión en la cuenca, 
distinguiéndose entre la erosión procedente 
de los canalillos producidos por la escorrentía 
(rill) y la erosión que se verifica en el área 
entre canalillos (inter-rill). Dentro de esta línea 
se encuentran las ecuaciones propuestas por 
Foster y colaboradores a partir de 1973 y que 
pueden expresarse mediante la ecuación.

Donde:

W: factor que tiene un carácter hidrológico más 
complejo que el índice de erosión pluvial R ,  ya 
que en él influyen tanto el efecto de la lluvia 
como de la escorrentía. Onstad y col. (1975) lo 
definieron como:

( ) CA R K L S C P E= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

A W K C P L S= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

( ) ( )1 3
1 0, 40st sW a R a Q q= ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅

Donde:

Rst: es el factor aguacero 

Q: es el volumen de escorrentía del aguacero 
(mm).

qs: es el caudal máximo de la escorrentía  
(mmh-1).

a: coeficiente que representa la importancia 
relativa de la energía del aguacero comparada 
con la energía de la escorrentía para arrancar 
el suelo. Toma valores de 0 a 1, pero Onstad y 
Foster (1975) lo estimaron en 0,5.

El resultado de todas estas investigaciones fue 
el desarrollo de la Ecuación Universal de Pérdidas 
de Suelo Modificada (Williams y Berndt, 1977) cuya 
expresión es:

Donde:

Y: sedimentos producidos por una tormenta (t).

Q: volumen de la escorrentía (m3).

qp: caudal instantáneo máximo (m3-s-1).

K ,  L ,  S ,  C ,  P, son los mismos factores 
empleados en la USLE.

La ecuación puede ser usada para predecir los 
arrastres totales de grandes cuencas, si los valores 
de K ,  L, S, C y P están distribuidos uniformemente 
sobre la cuenca y si los cauces tributarios más 
importantes son hidráulicamente similares.

( )0,56
11,8 pY Q q K L S C P= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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expresada en t·km-2·año-1, y el valor de Y (índice de 
agresividad del clima) en mm, indica un alto grado 
de confianza, representándose la dependencia 
entre ambas variables mediante cuatro rectas de 
regresión según los valores representativos de los 
otros parámetros utilizados, de la forma que se 
indica en la Tabla IX.31.

Posteriormente, se procedió a refundir en 
una relación única estas cuatro ecuaciones, 
estableciendo la Ecuación de Regresión de la 
Degradación Específica simultáneamente con 
los dos factores de clima y relieve, representados 
igualmente por los parámetros índice de agresividad 
del clima y coeficiente orográfico. Mediante un ajuste 
de regresión doble a escala logarítmica se obtuvo la 
relación:

Donde:

E: logaritmo decimal de la degradación 
específica DE.

C: logaritmo decimal de p2/P

M :  logaritmo decimal de h·tgα.

estando evaluados todos estos parámetros en las 
mismas unidades ya utilizadas.

Esta relación puede escribirse de la forma:

DE = 0,0275 · (p2/P)2,65 · (h · tgα)

Donde:

DE: degradación específica (t km- 2 ·año-1).

p2/P: índice de agresividad del clima. 

h·tgα: coeficiente orográfico.

En esta expresión aparece claramente de 
manifiesto la importancia que el factor precipitación 
tiene dentro de los procesos de degradación 
específica, al menos en grandes cuencas, puesto 
que el parámetro que lo define (índice de agresividad 
del clima) aparece afectado por un exponente más 
de cinco veces superior al que representa el factor 
relieve (coeficiente orográfico).

Este modelo puede ser válido para estudios 
generales a gran escala y siempre que las cuencas 
cuya degradación se intenta valorar sean mayores 
de 100 km2 y en ellas la acción del hombre no sea 
acusada.

2,65 0, 46 1,56E C M= ⋅ + ⋅ −

7.4.   MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA 
DEGRADACIÓN ESPECÍFICA DE 
UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

7.4.1.   Modelo de Fournier (1960)

Trata de evaluar la degradación específica de 
una cuenca, con base en sólo dos factores que 
intervienen en el fenómeno de la erosión hídrica: el 
clima, como precipitación y temperatura, y el relieve.

Fournier establece como parámetros 
representativos de ambos factores los siguientes:

— El índice de agresividad del clima, definido por 
la relación p2/P; siendo p, la precipitación en 
mm del mes más lluvioso del año y P el módulo 
pluviométrico en mm. Esta evaluación del factor 
climático se complementa con la consideración 
del tipo de clima de la cuenca, utilizando la 
clasificación de Turc:

Donde:

L = 300 + 25 • T + 0,05 • T3 

P: precipitación media anual. 

T: temperatura media anual.

Si D = P,

P > P1: Clima húmedo. 

P2 < P < P
1: Clima semiárido. 

P < P2: Clima árido.

— Para el relieve se emplea el coeficiente 
orográfico:

 h · tgα

Donde:

h: altura media del relieve de la cuenca (m).

tgα: coeficiente de masividad de Martone, dado 
por el cociente h / S ,  entre la altura media, h, y la 
proyección horizontal de la superficie de la cuenca, 
S, en km2.

El estudio de la correlación lineal establecida entre 
el valor de X, degradación específica de la cuenca 

2 20.9 /

P
D

P L
=

+

2

2
0,1

P
L

=

2 10,1 0,316   0, 632P L L P L= = ⋅ ⇒ = ⋅⋅
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Para h · tgα < 6
Con p2/P < 20 X = 6,14·Y –  49,78

Con p2/P > 20 X = 27,12·Y –  475,4

Para h · tgα > 6
Con clima no semiárido X = 52,49·Y –  513,12

Con clima semiárido X = 91,78·Y –  737,62

Tabla IX.31. Ecuaciones de predicción de la degradación específica.
Fuente: Fournier (1960).

7.5.   MODELOS CONCEPTUALES Y 
MODELOS FÍSICOS PARA EL 
ESTUDIO DE LA EROSIÓN

El desarrollo y aplicación de los modelos 
conceptuales y físicos para el estudio de la erosión 
en terrenos cultivados y cuencas hidrográficas 
queda fuera de los contenidos propuestos en esta 
Guía.

Durante los últimos años se han desarrollado 
un gran número de modelos físicos. Éstos, si 
bien requieren una mayor potencia informática e 
información más intensa de campo que los modelos 
empíricos, presentan una serie de características 
que les confiere una gran aplicabilidad. Entre éstas 
cabe destacar que son fácilmente extrapolables y 
que la metodología puede ser reaplicada con igual 
consistencia con nuevos datos mejorados y para 
predecir posibles escenarios de cambio de clima y 
uso del suelo.

Aunque una exposición detallada de ellos está 
fuera del alcance de este manual se explican 
brevemente sus características más importantes.

Los denominados modelos físicos incorporan las 
leyes de conservación de masa y energía a través 
de la ecuación de continuidad:

Entrada + Salida = Pérdida o Ganancia de 
sedimentos para cada elemento espacial.

Si consideramos un elemento de una ladera, la 
entrada de material es el resultado del input de material 
procedente del tramo superior y la disgregación de 
material, por lluvia y por escurrimiento, y existe una 
salida debida a la capacidad de transporte de la 
salpicadura y el flujo de escorrentía superficial. Si 
la capacidad de transporte es capaz de desplazar 
todo el material disgregado existe una pérdida de 
material; si no es así, existe una ganancia.

Este enfoque fue propuesto por Meyer y 
Wischmeier en 1969. Estos autores elaboran un 
modelo que analiza la erosión hídrica como un 
conjunto de cuatro subprocesos (Figura IX.12):

— Disgregación de suelo por la lluvia. Función del 
cuadrado de la intensidad de la lluvia.

— Disgregación del suelo por escorrentía. Función 
de la pendiente del terreno y el caudal de 
escorrentía.

— Transporte del suelo erosionado por 
salpicadura. Función de la intensidad de la 
lluvia y la pendiente del terreno.

— Transporte del suelo erosionado por escorrentía 
superficial. Función de la pendiente del terreno 
y el caudal de escorrentía.

El modelo permite predecir la distribución de 
las tasas de erosión y sedimentación a lo largo 
de una ladera. A pesar de las limitaciones del 
modelo: su carácter estático, no considera los 
efectos de la cubierta vegetal y del almacenamiento 
en depresiones o no hay un transporte de los 
sedimentos en la base de la ladera, el modelo de 
Meyer y Wischmeier se reconoce como punto de 
partida para la elaboración de modelos desarrollados 
posteriormente.

Algunos de los modelos principales, sus autores 
y las páginas webs donde se puede acceder a ellos, 
se muestran en la Tabla IX.32.

8.   EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN 
EÓLICA. ECUACIÓN DE EROSIÓN 
EÓLICA (WEQ)

En este apartado se incluye un modelo para 
evaluar la erosión eólica, basado en una expresión 
de corte similar a la Ecuación Universal de Pérdida 
de Suelo. Los primeros estudios sobre el tema se 
comenzaron hace unos treinta años por Chepil, que 
identificó las variables de la ecuación; la información 
más completa ha sido recogida por Skidmore 
y Woodruff (1968), de la Kansas Agricultural 
Experiment Station.

La ecuación se expresa como sigue: 

Donde:

E: pérdida de suelo (t·ha-1·año-1). 

( ), , , ,E f I K C L V=
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8.1.   ÍNDICE DE EROSIONABILIDAD I

Representa  el  potencial   de   pérdida   de   suelo,  
en t·ha-1·año-1, para un campo aislado sin ninguna 
barrera de protección, sobre suelo desnudo y no 
encostrado. Su valor depende de las características 
texturales del suelo. Se expresa en t·ha-1, y se 
determina a partir de la fracción erosionable del 
suelo (EF) medida como el porcentaje de partículas 
de suelo seco mayores de 0,84 mm de diámetro. 
En la Tabla IX.33 se recogen valores del índice para 
distintas texturas del suelo.

I: índice de erosionabilidad del suelo. 

K: factor de rugosidad del suelo. 

C: factor climático.

L :  longitud del terreno en la dirección del viento 
dominante. 

V: factor de vegetación.

WEPP
Lane y Nearing

(1989) http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=10621

KINEROS
Woolhiser y col.

(1990) http://www.tucson.ars.ag.gov/kineros/ 

EUROSEM
Morgan y col.

(1992) http://www.eurosem-soil-erosion.org/

MEDALUS
Kirkby y col.

(1993) http//www.soilerosion.net/sen

PESERA
Comisión 
Europea http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/pesera/pesera_download.html 

LISEM
Jetten, V.

(2002)
http://www.ldd.go.th/efiles_project/ldd_plannig/flood/flood_LISEM.html
http://blogs.itc.nl/lisem/

Tabla IX.32. Páginas web con información sobre modelos de erosión hídrica.
Fuente: Elaboración propia (2013).

Figura IX.12.Esquema conceptual de un modelo físico de erosión.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: López Cadenas y Blanco (1976).
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La dificultad real, en la práctica, está en obtener 
medidas en campo de los porcentajes de suelo seco 
mayor de 0,84 mm para cada caso. En un estudio 
realizado para evaluar el riesgo de erosión eólica 
en la cuenca del Ebro, López et al. (2001) estiman 
la fracción erosionable del suelo en función de la 
ratio entre el porcentaje de arena y la suma de los 
porcentajes de arcilla y limo:

Donde:

EF: fracción erosionable de suelo. (t·ha-1).

TEXT: ratio entre el porcentaje de arena y la 
suma de los porcentajes de arcilla y limo.

Existen otras aproximaciones nacionales o 
regionales para el cálculo del factor I en función de 
la clase textural del suelo (ver Tabla IX.34).

8.2.   FACTOR DE RUGOSIDAD DEL 
SUELO K

Expresa la influencia de los surcos o rugosidad 
del suelo en la erosión eólica. Se estima en función 
de la altura del surco y la distancia entre surcos 
(Sharpley y Williams, 1990).

( ) ( )2
21,02 0,83 26, 21EF TEXT TEXT= − +

( )24000r r rK H I= ⋅

Donde:

Kr: rugosidad (mm).

Hr: altura del surco (m).

Ir:   distancia entre surcos (m).

Una vez calculada la rugosidad, el factor K se 
estima mediante las siguientes expresiones:

               para Kr > 2.27

  para 2.27 ≤ Kr ≤ 89

              para Kr > 89( )0,00340,336 rKK ⋅=

1K =

( )1,125 0,513 ln rK K= − ⋅

Fracción de suelo: 0,84 mm 
(%) TONELADAS MÉTRICAS/HECTÁREA

                                     Unidades
                    Decenas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 - 765,7 617,5 543,4 481,65 444,6 419,5 395,2 370,5 345,6

10 330,96 323,57 316,16 308,75 298,87 288,95 279,11 269,25 261,82 251,94

20 242,06 234,6 227,2 222,3 217,4 212,4 205,6 200,0 195,1 187,7

30 182,7 177,8 175,4 170,4 165,4 160,5 155,6 153,1 148,2 143,3

40 138,3 133,4 128,4 125,9 123,5 188,6 116,0 111,1 106,2 101,3

50 93,8 88,9 81,5 76,6 71,6 66,6 61,7 59,3 56,8 54,3

60 51,8 49,4 46,9 44,5 41,9 39,5 39,5 37,0 34,6 32,1

70 29,6 27,2 24,7 19,8 17,2 14,8 9,8 7,4 7,4 4,9

80 4,9 - - - - - - - - -

NOTA: para un suelo con superficie de coraza, el valor de I es, aproximadamente, una sexta parte del valor de la tabla.

Tabla IX.33. Valores del índice de erosionabilidad según la textura del suelo.
Fuente: Skidmore y Woodrof (1968).

TEXTURA*
SUELO NO 
CALCÁREO

SUELO 
CALCÁREO

Arenosa 544 544

Arenosa franca 213 213
Limosa 130 136

Franco limosa 166 213
Franca 149 193

Arcillo limosa 67 213
Arcillo arenosa 138 138

Franco arcillosa 198 198

Arcillosa 213 213
* La clasificación textural está basada en el Austrian 
Texture Triangle

Tabla IX.34. Valores del índice de erosionabilidad   
(I, t·ha-1·año-1) para suelos en Austria según la textura.
Fuente: Klik (2004).
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Siendo:

Pi: precipitación media mensual (mm) 

Ti: temperatura media mensual (°C).

8.4.   LONGITUD DEL TERRENO L

Este factor representa la longitud efectiva del 
terreno considerado barrida por el viento dominante. 
En la Figura IX.13 se muestra la forma de calcularlo. 
La expresión numérica, en unidades Sl del gráfico 
viene dada por la ecuación:

Donde:

FL: longitud del campo de cultivo (m). 

FW: anchura del campo de cultivo (m). 

θ: dirección del viento (rad).

ϕ: ángulo que forma la longitud máxima del 
campo de cultivo respecto al norte (rad).

cos
2 2

FL FW
L

FL FW sen
π π

θ φ θ φ

⋅
=

⋅ + + + ⋅ + +   
   
   

8.3.   FACTOR CLIMÁTICO C

Expresa la influencia de la velocidad del viento y 
de la humedad del suelo en la erosión. Se considera 
un valor de 100, el correspondiente a la estación 
experimental de Garden City en Kansas, USA.

Las variables meteorológicas que se necesitan 
para su cálculo son: precipitación, radiación neta, 
velocidad del viento y función de probabilidad de 
la velocidad del viento. La mayoría de estos datos 
son proporcionados en nuestro país solamente por 
los observatorios completos de la red del Instituto 
Nacional de Meteorología. López e t  a l .  (2001) 
proporciona valores de erosividad del viento (CE) 
y del factor climático C basados en los datos 
registrados en el Observatorio meteorológico del 
aeropuerto de Zaragoza durante el período 1965-
1984 (ver Tabla IX.35).

También puede utilizarse como una aproximación 
válida la estimación del factor climático propuesta 
por Sharpley y Williams (1990):

C = 386·u3 / (PE)2

Donde:

C: factor climático anual

u :  velocidad media anual del viento (m/s).

PE: índice de precipitación efectiva definido por 
Thornthwaite como:

10
12 9

1

3,16
1,8 22

i

i i

PPE
T=

 
= ⋅  ⋅ + 

∑

MES CE (MJ m-2) C (%)

Enero 150 93

Febrero 193 119

Marzo 265 164

Abril 346 215
Mayo 151 93

Junio 125 77

Julio 187 116

Agosto 137 85

Septiembre 53 33

Octubre 60 37

Noviembre 67 41

Diciembre 204 126
Anual 1938 100

Tabla IX.35. Valores medios mensuales de erosividad del 
viento (CE) y del factor de erosividad (C).
Fuente: López et al. (2001).

Figura IX.13. Nomograma para el cálculo de la longitud 
efectiva del terreno.
Fuente: Way (1978).
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y así, obtener el valor de la pérdida de suelo por 
la acción erosiva del viento que se ha originado 
en el área de estudio. Codificados y procesados 
convenientemente los datos para cada unidad de 
estudio sería posible obtener una salida gráfica 
con el territorio debidamente zonificado en niveles 
de erosionabilidad.

El diagrama de flujos del modelo es el representado 
en la Figura IX.14.

Una versión revisada de la ecuación de 
erosión eólica (REWQ) ha sido desarrollada 
por el Departamento de Agricultura de EE.UU. 
La documentación y manual del usuario puede 
consultarse y descargarse en su dirección de 
internet (http://www.csrl.ars.usda.gov/wewc/rweq/
srweq.htm).

9.   MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA 
EROSIÓN EÓLICA (QUIRANTES, 
1991)

La metodología desarrollada por Quirantes (1991) 
es el método utilizado en el Inventario Nacional de 
Erosión de Suelos (Ministerio de Medio Ambiente, 
2002) que se está elaborando para todo el territorio 
nacional. Es un método cualitativo que permite 
la clasificación de áreas o paisajes erosivos en 
términos de su mayor o menor riego de erosión 
eólica.

Se identifican en primer lugar las denominadas 
áreas de deflación, caracterizadas por una pendiente 
inferior al 10% y una superficie mínima de 2.500 
ha, y que representan aquellas áreas susceptibles 
de sufrir erosión eólica. En ellas se estudian los 
factores viento, vegetación y suelo, siguiendo la 
metodología indicada, para obtener la clasificación 
final de las mismas en función del riesgo potencial 
de erosión eólica. A las zonas exteriores a estas 
áreas de deflación se les asigna directamente el 
valor más bajo de riesgo potencial. 

El factor viento se extrae del Mapa Eólico 
Nacional del Instituto Nacional de Meteorología, 
a escala 1:1.000.000. Dicho mapa no incluye 
los archipiélagos de Baleares y Canarias, por lo 
que los datos de viento correspondientes a estas 
comunidades autónomas se obtienen a partir de 
fuentes de información locales.

Una vez digitalizado el mapa, se han reclasificado 
los valores de la frecuencia de vientos fuertes en 
seis intervalos iguales, a los que se les ha dado su 
correspondiente valor de índice de viento (IV) (ver 
Tabla IX.37).

8.5. FACTOR DE VEGETACIÓN V

Expresa la influencia de la vegetación en la 
erosión eólica y se estima como un equivalente del 
tipo, cantidad y orientación de la cubierta vegetal en 
residuo de grano fino SGe en kg·ha-1:

V = 0,2533 · SGe1,363

Donde:

V: factor de vegetación.

( )1 2 30, 2533 AGSGe g B g SR g FR= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

Siendo:

BAG: biomasa del cultivo (kg·ha-1).

SR: cantidad de residuo en pie después de la 
cosecha (kg·ha-1).

FR: cantidad de residuo en el suelo (kg·ha-1).

g
1
, g2 y g

3
: coeficientes de tipo de cultivo.

Los distintos valores de los coeficientes g
1
, g2 y 

g
3
 en función del cultivo se pueden seleccionar en 

la Tabla IX.36.

En las áreas donde la vegetación ha sido 
eliminada (por actividades de tipo constructivo, por 
ejemplo), debe tomarse V=1.

Al igual que la Ecuación Universal de la Pérdida 
de Suelo para la erosión hídrica, la expresión 
anterior puede aplicarse parcelando el terreno por 
medio de una malla cuadrada o mediante unidades 
ambientales homogéneas Las variaciones inducidas 
en los factores I, K, C, L, V por los cambios de uso del 
suelo podrían considerarse en la expresión general, 

TIPO DE CULTIVO g1 g2 g3

Cebada 3,390 3,400 1,610

Trigo de invierno 3,390 3,400 1,610

Remolacha 1,140 0,600 0,330

Soja 1,266 0,633 0,729

Maíz 0,433 0,433 0,213

Sorgo 0,657 0,657 0,320

Trigo de verano 3,390 3,390 1,610

Girasol 3,390 3,390 1,610

Patatas 3,390 3,390 0,320

Tabla IX.36. Coeficientes g1, g2 y g3 para el cálculo del 
equivalente de residuo en grano fino (SGe).
Fuente: Kilk (2004).
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A continuación se analiza el factor vegetación, 
determinante en el grado de erosión eólica existente 
en una determinada zona, al actuar la cubierta 
vegetal como barrera protectora ante la acción del 
viento. Para ello se parte de la cartografía existente 
sobre vegetación y de la información tomada en los 
trabajos de campo. Así, a cada unidad de estudio se 
le asigna un valor de índice de protección (IP) en 
función del tipo de vegetación (Tabla IX.38).

Por último se realiza el estudio del factor suelo, 
para cada parcela de campo, mediante la estimación 
de la erosionabilidad textural y la erosionabilidad 
analítica. Ambas cualidades se pueden obtener a 
partir de determinaciones analíticas en el laboratorio.

Figura IX.14 Diagrama de flujos para la aplicación de la Ecuación para la predicción de la erosión eólica.
Fuente: Elaboración propia (2005).

DÍAS/AÑO CON VELOCIDAD DE 
VIENTO SUPERIOR A 5 ms-1

ÍNDICE DE 
VIENTO

≤19 1

20-28 2

29-37 3

38-46 4

47-55 5

>55 6

Tabla IX.37. Estimación del índice de viento.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2002).

VEGETACIÓN
ÍNDICE DE 

PROTECCIÓN

Arbolado denso 0,7
Arbolado claro 0,5
Matorral 0,6
Matorral denso 0,7
Matorral claro 0,5
Cultivo de regadío 0,7
Cultivo de secano 0,3
Espartizal 0,3
Improductivo 0,2

Tabla IX.38. Índice de protección de la vegetación frente 
a la erosión eólica.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2002).

El grado de erosionabilidad textural se obtiene 
mediante la conjunción de, por un lado, el porcentaje 
de arcilla y limo, y por otro, el porcentaje de gravas 
existente en el suelo. Estos valores se dividen en 
intervalos, a cada uno de los cuales se le asigna un 
determinado índice (Tabla IX.39).

El grado de erosionabilidad analítica se obtiene a 
través de los datos de contenido de caliza activa y 
de materia orgánica de las muestras de suelo. Los 
intervalos y valores asignados se muestran en la 
Tabla IX.40.
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leg: índice de erosionabilidad general.

Finalmente, de la combinación de este último 
índice (IE) y el de viento (IV) se obtiene el valor de 
riesgo potencial de erosión eólica.

En la Figura IX.15 se presenta un esquema de la 
metodología seguida.

9.1.   CLASIFICACIÓN AMERICANA 
SEGÚN LA INTENSIDAD DE LA 
EROSIÓN EÓLICA

Se utiliza para clasificar los suelos agrícolas. Los 
efectos se indican por los símbolos O, P,  R ,  S, T, y Z 
para el arrastre del suelo, y F,  H ,  K ,  L ,  M  y N  para 
los depósitos.

Los grados de arrastre son los expresados en la 
Tabla IX.41.

Los grados de sedimentación vienen definidos en 
la Tabla IX.42.

10.   DOCUMENTACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

El antiguo Ministerio de Agricultura (actual 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente) a través del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza editó para cada 
cuenca hidrográfica y a escala 1:400.000 los mapas 
de Estados Erosivos.

Acompañan al mapa de estados erosivos tres 
mapas temáticos básicos:

— Mapa clinométrico y del factor topográfico (L·S).

— Mapa sinóptico de litofacies. Factor de 
erosionabilidad (K).

— Mapa de Usos del Suelo. Factor de cultivo (C)

Se dispone de los mapas de estados erosivos 
correspondientes a las cuencas siguientes:

— Cuenca del Ebro

— Cuenca del Júcar

— Cuenca del Segura

— Cuenca del Sur

— Cuenca del Guadalquivir

— Cuenca del Tajo

— Cuenca del Duero

— Cuenca del Guadiana

ARCILLA (%) ÍNDICE

> 7,13 1

4,55-7,13 2
< 4,55 3

LIMO (%) ÍNDICE

> 43 1

25-43 2
< 43 3

GRAVA (%) ÍNDICE

> 60 1

50-60 2
40-50 3

30-40 4

20-30 5

< 20 6

Tabla IX.39. Susceptibilidad del suelo a la erosión eólica 
en función de su textura.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2002).

CALIZA ACTIVA (%) ÍNDICE

<1 1

1-3 2
3-10 3

10-30 4

30-50 5

>50 6

MATERIA ORGÁNICA (%) ÍNDICE

>4 1

2.4-4 2
1,5-2,4 3

0,8-1,5 4

<0,8 5

Tabla IX.40 Susceptibilidad del suelo a la erosión eólica 
en función de sus propiedades químicas.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2002).

De la conjunción de los valores de erosionabilidad 
textural y de erosionabilidad analítica se obtiene un 
índice de erosionabilidad general para cada unidad 
ambiental.

A continuación, se calcula el índice de erosión 
eólica a través de la expresión:

IE = leg - (3 - I P )

Donde:

IE: índice de erosión eólica.
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Figura IX.15. Metodología para estimar el riesgo de erosión eólica.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2002).

CLASE GRADO DE LA EROSIÓN TIERRA VEGETAL ARRASTRADA (%)

O Erosión no discernible -
P Erosión ligera 0-25
R Erosión moderada o moderadamente importante 25-75
S Erosión severa 75-100
T Erosión muy severa Toda la capa vegetal y el 25-75 % del subsuelo
Z Erosión extraordinariamente severa Más del 75 % del subsuelo

Tabla IX.41. Intensidad de la erosión eólica en función del grado de arrastre.
Fuente: García Salmerón (1967).

CLASE GRADO DE LA SEDIMENTACIÓN ESPESOR DE LA ACUMULACIÓN EN cm

F Acumulación somera 0-15
H Acumulación moderada, uniformemente repartida 15-30
K Acumulación moderada con distribución desigual 15-30
L Acumulación gruesa 30-91
M Acumulación en duna (pequeña) 91-183

N Acumulación en duna (grande) > 183

Tabla IX.42. Grados de sedimentación provocados por erosión eólica.
Fuente: García Salmerón (1967).
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— Cuenca del Norte de España

— Cuenca del Pirineo Oriental

— Islas Baleares

— Islas Canarias

En el año 2001 el Ministerio de Medio Ambiente, 
actualmente Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, a través de la extinta Dirección 
General para la Conservación de la Naturaleza, 
inició los trabajos para la puesta en marcha el 
ambicioso proyecto “Inventario Nacional de Erosión 
de Suelos (2002-2012)”.
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el territorio, al permitir obtener conocimientos sobre 
su distribución, los tipos de formas y masas de agua 
existentes, la cantidad y la calidad del agua, etc. El 
elemento agua, tal como se considera en esta guía, 
contempla todos estos factores con el objeto de po-
der atender a su caracterización y facilitar la deter-
minación de sus posibilidades de utilización. Al mis-
mo tiempo, se analizan las distintas clasificaciones 
del territorio en función de este elemento y su posi-
ble utilización en los estudios del medio ambiente.

1.1.   ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN

El medio ambiente físico está especialmente defi-
nido y condicionado por la abundancia y por las pro-
piedades físicas y químicas del agua. Su considera-
ción en los estudios del medio físico puede hacerse 
de distintas maneras no excluyentes; considerar el 
agua como un recurso, como agente modelador del 
paisaje a través de los procesos de erosión hídrica, 
o como medio de vida.

Intuitivamente, una primera clasificación descrip-
tiva de este elemento puede referirse a las distintas 
formas de presentación: océanos, lagos, ríos, gla-
ciares, aguas subterráneas, etc.

Una clasificación muy natural y consistente es 
atender a las cuencas vertientes o cuencas de dre-
naje. La cuenca vertiente se define como la super-
ficie de terreno limitada por el contorno a partir del 
cual la precipitación drena a través de una sección 
dada y se concentra en un mismo punto de des-
agüe. Para su caracterización es necesario conocer 
las formas topográficas asociadas a su red de dre-
naje y las propiedades relacionadas con el clima, 
suelo y vegetación, entre otras.

En los estudios del medio físico, a diferencia de la 
planificación hidrológica, la cuenca como expresión 
territorial del sistema ambiental es la unidad super-
ficial donde la precipitación es redistribuida en cada 
uno de los componentes del ciclo hidrológico. Cada 

1.   INTRODUCCIÓN

La importancia del agua, como ingrediente vital 
básico y como constituyente esencial de nuestro en-
torno, es indudable.

Además, interviene de una manera o de otra en 
la mayoría de las actividades humanas tanto de ex-
plotación como de utilización de los recursos convir-
tiéndose en un factor determinante para la organiza-
ción del territorio.

Al estar en movimiento y transformación perma-
nente, debido a la acción de la gravedad y de la 
energía solar, el agua aparece en la tierra en las dis-
tintas fases o estados que conforman el ciclo hidro-
lógico, cuya unidad e indivisibilidad conducen a que 
todas las manifestaciones del agua se consideren 
como parte integrante de un recurso único.

Las acciones humanas sobre el agua tienen una 
repercusión muy dilatada e influyen física y social-
mente en lugares muy alejados. Unas veces alte-
rando el régimen hidrológico, al desviar o extraer el 
agua para distintos usos, o al modificar los cauces 
para almacenarla o regular su movimiento; otras ve-
ces, indirectamente, cuando actúan en la superficie 
de la cuenca o pueden dar lugar a cambios climáti-
cos a escala regional al facilitar la evaporación.

Las consecuencias de lo anterior son, en general, 
un aumento generalizado de la vulnerabilidad del 
recurso y el deterioro de la calidad del agua, que 
tiene repercusiones ecológicas en la flora y la fauna, 
comprometiendo la capacidad del recurso para sa-
tisfacer necesidades futuras.

La ciencia que se ocupa del estudio de la ocurren-
cia, distribución, movimiento y propiedades del agua 
en la tierra, así como de sus interrelaciones con el 
medio ambiente, incluyendo a los seres vivos es la 
hidrología.

El estudio del agua, la hidrología, se ha venido 
considerando y utilizando para describir y clasificar 
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2.   LAS FORMAS DE AGUA

Los primeros estudios hidrológicos buscaron ex-
clusivamente las distintas formas que tiene el agua 
de presentarse. Inicialmente se estudiaron los gran-
des tipos (lagunas, ríos, arroyos...), muy fácilmente 
localizabas para, a continuación, ir introduciendo 
otros tipos o formas más complejas (manantiales, 
acuíferos, zonas húmedas...).

En la actualidad, multitud de estudios de ordena-
ción y clasificación del territorio presentan inventa-
rios de este tipo, relativamente sencillos de realizar, 
y que permiten tratamientos posteriores de la infor-
mación.

Algunas de las posibles formas a inventariar y su 
definición son las siguientes:

— Acuífero: cualquier formación geológica sub-
terránea capaz de contener y transmitir agua 
en grandes cantidades. Puede estar formado 
por una o más capas subterráneas de roca o 
de otros estratos geológicos, con la suficiente 
porosidad y permeabilidad para permitir el al-
macenamiento y un flujo significativo del agua 
subterránea.

— Agua subterránea: agua que se encuentra bajo 
la superficie del suelo, en la zona de saturación, 
en contacto directo con el suelo y el subsuelo.

— Arroyo: corriente natural de agua con caudal 
variable en función de las estaciones. Anchura 
media inferior a 5 metros.

— Canal: curso artificial de agua (acequia, cacera, 
atajea...).

— Cascada: caída desde cierta altura del agua de 
un río u otra corriente por brusco desnivel del 
cauce.

— Delta: terreno aluvial bajo y casi plano formado 
en la desembocadura de un río, que se ramifica 
en forma de abanico al encontrarse con el agua 
del mar.

— Embalse: depósito artificial de gran capaci-
dad para la recogida y almacenamiento de las 
aguas de uno o varios ríos o arroyos, a fin de 
utilizarlas posteriormente.

— Estuario: tramo de la desembocadura de un río 
en el mar sujeto a la acción de las mareas.

— Glaciar: río de hielo.

— Lago: masa permanente de agua depositada 
naturalmente en hondonadas del terreno, con 
comunicación al mar o sin ella. Superficie ma-
yor de 1 hectárea.

cuenca posee unas propiedades físicas, químicas y 
biológicas que dan un único conjunto de propieda-
des hidrológicas (Wenger, 1984).

También se puede analizar y clasificar el agua 
atendiendo a la cantidad y calidad del recurso exis-
tente en el territorio.

La clasificación del recurso agua atendiendo a su 
abundancia y a sus posibilidades de utilización, al 
análisis del binomio cantidad-calidad, puede ser vá-
lida para determinar las distintas zonas productoras, 
consumidoras y receptoras del ciclo hidrológico en 
el territorio objeto de estudio.

1.2.   RELACIÓN CON OTROS ELEMENTOS

Ninguno de los elementos del medio a inventa-
riar puede considerarse totalmente independiente, 
ya que existe una elevada conexión entre ellos. Si 
se considera el agua, esta conexión se realza. El 
agua juega un papel fundamental en el clima de una 
zona, es parte integrante del suelo y de la vegeta-
ción, a través del ciclo hidrológico pasa por todos 
los elementos de la biosfera y vuelve a la atmósfera, 
etc. Las relaciones entre el agua y los demás ele-
mentos del inventario son, por tanto, muy estrechas; 
esto explica que una serie de aspectos que podrían 
haberse considerado en este capítulo (permeabili-
dad, escorrentía, drenaje, erosión, etc.) se estudien 
en otros.

Por supuesto, que la localización de las masas y 
cursos de agua, las formas de las cuencas hidrológi-
cas y la calidad del agua dependen muy directamen-
te de la topografía, las pendientes, la exposición, la 
actividad humana..., y éstas, a su vez, se ven in-
fluidas por aquéllas, pero a lo largo del presente 
apartado se les dará una cierta independencia, con 
objeto de clarificar la realización del inventario y su 
posterior utilización.

También las características morfométricas y la 
estimación de las variables que definen el compor-
tamiento hidrológico de una cuenca sirven de re-
ferencia en la interpretación del paisaje. Su forma, 
orientación y espaciamiento determinan las caracte-
rísticas esenciales.

En suma, el amplio espectro de influencia del sis-
tema hidrológico y sus interrelaciones con los ciclos 
biogeoquímicos, aconseja en algunos estudios del 
medio físico que las unidades utilizadas para el aná-
lisis del elemento agua, o las que se obtienen al cla-
sificarlo, se consideren como unidades de síntesis 
o de gestión.
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A los efectos de la planificación hidrológica y la 
protección de las aguas, las definiciones de estos 
tipos son las siguientes:

— Aguas superficiales: aguas continentales, ex-
cepto las aguas subterráneas; las aguas de 
transición y las aguas costeras, y, en lo que se 
refiere al estado químico, también las aguas te-
rritoriales.

— Masa de agua superficial: una parte diferen-
ciada y significativa de agua superficial, como 
un lago, un embalse, una corriente, río o canal, 
parte de una corriente, río o canal, unas aguas 
de transición o un tramo de aguas costeras.

— Río: una masa de agua continental que fluye 
en su mayor parte sobre la superficie del suelo, 
pero que puede fluir bajo tierra en parte de su 
curso.

—  Lago: una masa de agua superficial quieta.

— Aguas de transición: masas de agua superficial 
próximas a la desembocadura de los ríos que 
son parcialmente salinas como consecuencia 
de su proximidad a las aguas costeras, pero 
que reciben una notable influencia de flujos de 
agua dulce.

— Aguas costeras: las aguas superficiales situa-
das hacia tierra desde una línea cuya totalidad 
de puntos se encuentra a una distancia de una 
milla náutica mar adentro desde el punto más 
próximo de la línea de base que sirve para me-
dir la anchura de las aguas territoriales y que se 
extienden, en su caso, hasta el límite exterior 
de las aguas de transición.

— Masa de agua artificial: una masa de agua su-
perficial creada por la actividad humana.

— Masa de agua muy modificada: una masa de 
agua superficial que, como consecuencia de 
alteraciones físicas producidas por la actividad 
humana, ha experimentado un cambio sustan-
cial en su naturaleza.

Para cada categoría anteriormente descrita se es-
tablecerá una clasificación por tipos, definidos bien 
según el tipo de sistema designado como Sistema 
A, o bien según el designado como Sistema B.

Si se utiliza el Sistema A, se clasificarán las ma-
sas de agua superficial de las regiones ecológicas 
pertenecientes a las zonas geográficas de este sis-
tema, identificadas en la Tabla X.1, según los des-
criptores establecidos en la Tabla X.2.

En cambio, si se utiliza el Sistema B, se debería 
obtener, al menos, el mismo grado de discrimina-

— Laguna: depósito natural de aguas que puede 
ser de carácter temporal y con dimensiones 
menores que un lago.

— Manantial: zona donde las aguas afloran a la 
superficie por circunstancias naturales.

— Marisma: terreno bajo y pantanoso que se inun-
da por las aguas del mar durante las mareas 
altas.

— Nivel freático: cota de la zona de saturación de 
un manto acuífero.

— Pozo: perforación hecha en la tierra que rebasa 
el nivel freático, por donde se hace salir el agua, 
natural o artificialmente.

— Rambla: lecho natural normalmente seco que 
acarrea ocasionalmente agua, especialmente 
en momentos de precipitaciones torrenciales 
que le confieren una crecida brusca.

— Ría: valle fluvial inundado por el mar.

— Río: corriente de agua natural continua a lo lar-
go de todas las estaciones. Anchura media ma-
yor de 5 metros.

— Torrente: corriente o avenida impetuosa de 
aguas que sobreviene en tiempos de muchas 
lluvias o rápidos deshielos.

— Zona húmeda: terreno que se inunda con las 
aguas continentales o del mar, por el ascenso 
de la capa freática o por la baja permeabilidad 
del terreno, y sus ecosistemas asociados.

Respecto al inventario y cartografía de los tipos 
definidos conviene hacer una diferenciación entre 
las formas de agua superficial y las de agua sub-
terránea. Las primeras son fácilmente identificables 
en los recorridos de campo y con el análisis de la 
documentación gráfica disponible. Sin embargo las 
aguas subterráneas necesitan recorridos de campo, 
junto a estudios y análisis de la información disponi-
ble, más detallados.

2.1.   AGUAS SUPERFICIALES

2.1.1.   Caracterización de los tipos de masas de 
agua superficial prevista en la Directiva 
Marco del Agua

La Directiva 2000/60/CE, o Directiva Marco del 
Agua, establece una metodología para la clasifica-
ción de los tipos de masas de agua superficial se-
gún las siguientes categorías: ríos, lagos, aguas de 
transición, aguas costeras, masas de agua superfi-
ciales, masas de agua superficial muy modificadas.
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SISTEMA A DE REGIONES ECOLÓGICAS

Ríos y lagos Aguas de transición y costeras

1. Región ibérico-macaronésica
2. Pirineos
3. Italia, Córcega y Malta
4. Alpes
5. Balcanes occidentales dináricos
6. Balcanes occidentales helénicos
7. Balcanes orientales
8. Tierras altas occidentales
9. Tierras altas centrales
10. Cárpatos
11. Tierras bajas húngaras
12. Provincia del Ponto
13. Llanuras occidentales
14. Llanuras centrales
15. Provincia báltica
16. Llanuras orientales
17. Irlanda e Irlanda del Norte
18. Gran Bretaña
19. Islandia
20. Tierras altas boreales
21. Tundra
22. Escudo fennoscandinavo
23. Taiga
24. Cáucaso
25. Depresión del Caspio

1. Océano Atlántico
2. Mar de Noruega
3. Mar de Barents
4. Mar del Norte
5. Mar Báltico
6. Mar Mediterráneo

Tabla X.1. Regiones ecológicas incluidas en el sistema A.
Fuente: Directiva 2000/60/CE.

RÍOS LAGOS AGUAS DE TRANSICIÓN AGUAS COSTERAS

Tipología en función de la altitud:

Alto: > 800 m
Altura media: 200-800 m
Tierras bajas: < 200 m

Tipología en función de la salinidad media anual:

< 0,5 ‰: agua dulce
0,5 - 5 ‰: oligohalino
5 - 18 ‰: mesohalino
18 - 30 ‰: polyhalino
30 - 40 ‰: euhalino

Tipología según tamaño de 
la superficie de la cuenca 

de alimentación:

Pequeño: 10-100 km2

Mediano: 100-1.000 km2

Grande: 1.000-10.000 km2

Muy grande: > 10.000 km2

Tipología según superficie 
del lago:

0,5-1 km2

1-10 km2

10-100 km2

>100 km2 Tipología basada en la 
amplitud media de las 

mareas:

< 2 m: micromareal
2 - 4 m: mesomareal
> 4 m: macromareal

Tipología basada en la 
profundidad media:

Poco profundas: < 30 m
Intermedias: 30 - 200 m

Profundas: > 200 m

Tipología según la 
profundidad medida como 

profundidad media:

< 3 m
3-15 m
> 15 m

Tipología en función de la geología:
Calcáreo, silíceo, orgánico

Nota: la clasificación de masas de agua artificiales o muy modificadas se llevará a cabo mediante la utilización de los 
descriptores de la categoría que más se parezca a la masa de agua artificial o muy modificada que se trate.

Tabla X.2. Tipos de masas de agua superficiales para las regiones ecológicas del Sistema A.
Fuente: Directiva 2000/60/CE.
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La Convención sobre los Humedales celebrada 
en Ramsar en 1971, define “humedal» como: «Ex-
tensiones de marismas, pantanos, y turberas, o su-
perficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, es-
tancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya pro-
fundidad en marea baja no exceda de seis metros». 
Además estipula que «podrán comprender sus zo-
nas ribereñas o costeras adyacentes, así como las 
islas o extensiones de agua marina de una profundi-
dad superior a los seis metros en marea baja, cuan-
do se encuentren dentro del humedal».

Los humedales son ecosistemas de composición 
y estructura complejas, muy productivos, y además, 
son fuentes de diversidad biológica, pues aportan el 
agua y la productividad primaria de la que innumera-
bles especies vegetales y animales dependen para 
su supervivencia. Las interacciones de los compo-
nentes físicos, biológicos y químicos de un humedal, 
como los suelos, el agua, las plantas y los animales, 
hacen posible que desempeñe una serie de funcio-
nes vitales. Entre estas funciones destacan:

ción que se lograría con el Sistema A mediante la 
utilización de una serie de descriptores obligatorios, 
optativos o combinación de ambos que aparecen 
descritos en la Tabla X.3. El Sistema B ha sido el 
adoptado por España para la clasificación.

2.1.2.   Sistema de clasificación de los tipos de 
humedales

Los Humedales o Zonas húmedas (Wetlands) son 
ecosistemas muy valiosos y de elevada riqueza na-
tural que actúan como destacado refugio de la bio-
diversidad. Desempeñan un papel importante en la 
modulación de las condiciones climatológicas y en 
el ciclo hidrológico, sin olvidar otros valores como 
el paisajístico y el sociocultural. Reflejo de ello es el 
hecho de que los humedales son objeto de un trata-
do internacional, el Convenio de RAMSAR (Ramsar, 
Irán, 1971) (www.ramsar.org), en el que las partes 
contratantes son todos los Estados miembros de la 
Unión Europea.

RÍOS LAGOS AGUAS DE TRANSICIÓN AGUAS COSTERAS

Factores obligatorios

· Altitud
· Latitud
· Longitud
· Geología
· Tamaño

· Altitud
· Latitud
· Longitud
· Profundidad
· Geología

· Altitud
· Latitud
· Longitud
· Amplitud de las mareas
· Salinidad

· Latitud
· Longitud
· Amplitud de las mareas
· Salinidad

Factores optativos

· Distancia desde el 
nacimiento del río
· Energía de flujo (función 
del caudal y de la pendiente)
· Anchura media del agua
· Profundidad media del 
agua
· Pendiente media del agua
· Forma y configuración del 
cauce principal
· Categoría según la 
aportación fluvial (caudal)
· Forma del valle
· Transporte de sólidos
· Capacidad de 
neutralización de ácidos
· Composición media del 
sustrato
· Cloruros
· Oscilación de la 
temperatura del aire
· Temperatura media del aire
· Precipitaciones

· Profundidad media del 
agua
· Forma del lago
· Tiempo de permanencia
· Temperatura media del 
aire
· Oscilación de la 
temperatura del aire
· Régimen de mezcla 
y estratificación del 
agua (por ejemplo, 
monomíctico,
dimíctico, polimíctico)
· Capacidad de 
neutralización de ácidos
· Estado natural de los 
nutrientes
· Composición media del 
sustrato
· Fluctuación del nivel del 
agua

· Profundidad
· Velocidad de la corriente
· Exposición al oleaje
· Tiempo de permanencia
· Temperatura media del 
agua
· Características de la 
mezcla de aguas
· Turbidez
· Composición media del 
sustrato
· Forma
· Oscilación de la 
temperatura del agua

· Velocidad de la corriente
· Exposición al oleaje
· Temperatura media del 
agua
· Características de la 
mezcla de aguas
· Turbidez
· Tiempo de permanencia 
(de bahías cerradas)
· Composición media del 
sustrato
· Oscilación de la 
temperatura del agua

Nota: para las masas de agua superficial artificiales y muy modificadas, la clasificación se llevará a cabo de conformidad 
con los descriptores correspondientes a cualquiera de las categorías que más se parezca a la masa de agua muy 
modificada o artificial de que se trate.

Tabla X.3. Caracterización alternativa de los tipos de masas de aguas superficiales, según el Sistema B.
Fuente: Directiva 2000/60/CE.
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una Tipología de Humedales para la clasificación de 
estas zonas, incluyendo su relación con las esta-
blecidas en el Convenio RAMSAR. El Real Decreto 
especifica, en su artículo 2, que la elaboración y el 
mantenimiento permanentemente actualizado de di-
cho inventario corresponde al Ministerio de Medio 
Ambiente, con la información suministrada por las 
comunidades autónomas.

2.1.3.   Caracterización de los ríos.

El agua, al caer en forma de lluvia, discurre por la 
superficie de la Tierra y se va concentrando a través 
de la red de drenaje formando los ríos, los cuales, 
después de los factores geológicos internos, cons-
tituyen el factor que más influye en la evolución del 
relieve en la zona por donde discurre, ejerciendo ac-
ciones importantísimas de erosión, transporte y se-
dimentación. Estas acciones trasladan anualmente, 
de un lugar a otro de la Tierra, millones de toneladas 
de materiales.

Para el estudio integral de un río, se diferencian 
tres aspectos, que son los que controlan mayorita-
riamente su calidad y estructura, el conjunto de los 
cuales permitirá conocer la dinámica del mismo en 
toda su complejidad. Estos aspectos son:

— El paisaje de la cuenca

— Los factores constitutivos del río

— El agua

El conjunto de factores que forman parte de es-
tos tres aspectos necesarios para el estudio de un 
río vienen definidos en la Tabla X.6. Estos aspectos 
constituyen lo que se ha dado en llamar el ambiente 
de un río, siendo su estudio esencial para conocer 
su conducta y explicar los procesos de calidad de 
los mismos.

El ambiente de un río se puede clasificar en:

— Ambiente inmediato: aquel que viene definido 
por los elementos primarios que están en cons-
tante evolución, como el caudal, la temperatura 
del agua y la morfología del cauce, que son los 
que ejercen una mayor influencia sobre la cali-
dad del río.

— Ambiente generativo: viene definido por los fac-
tores que contribuyen a formar el río, incorpo-
rando a la calidad del mismo todas las propie-
dades hidrológicas y del terreno.

— Ambiente degenerativo: comprende las conse-
cuencias de las actividades del hombre en toda 
su extensión.

— Almacenamiento de agua.

— Protección contra tormentas.

— Mitigación de inundaciones.

— Estabilización del litoral y control de la erosión.

— Recarga de acuíferos, por la bajada de aguas a 
los acuíferos subterráneos.

— Descarga de acuíferos, por la subida de aguas 
que se convierten en aguas superficiales en un 
humedal.

— Purificación de las aguas mediante la retención 
de nutrientes, sedimentos, y contaminantes.

— Estabilización de las condiciones climáticas lo-
cales, particularmente la precipitación y la tem-
peratura.

— Albergan una extraordinaria diversidad de tipos 
de hábitats, de especies vegetales y animales, 
gracias a su complejidad y funcionamiento di-
námico.

— Ofrecen recursos renovables, como la caña y la 
sal, y son el medio para la cría de peces, can-
grejos, aves acuáticas y ganado; además mu-
chas especies comerciales de peces, moluscos 
y crustáceos dependen de zonas húmedas en 
alguna etapa de su vida.

Por otro lado, los humedales poseen propiedades 
especiales como parte del patrimonio cultural de la 
humanidad; están relacionadas con creencias reli-
giosas y cosmológicas, constituyen una fuente de 
inspiración estética, sirven de refugio de especies 
silvestres, etc.

En las Tablas X.4 y X.5 se recogen las categorías 
enumeradas en el Sistema de Clasificación de los 
Tipos de Humedales del Convenio RAMSAR. Estas 
categorías tienen por objeto aportar un marco muy 
amplio que facilite la identificación de los principa-
les tipos de humedales. Esta clasificación se basa 
específicamente en unidades de paisaje de zonas 
húmedas.

Existe otra clasificación para este tipo de hábi-
tats dentro del programa CORINE Biotopos, que se 
basa, fundamentalmente, en las características de 
la vegetación e incluye veinte tipos de hábitats de 
zonas húmedas.

El Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por 
el que se regula el Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas (BOE núm. 73, de 25/03/2004), estable-
ce en su Anexo I las características que debe reunir 
un espacio para ser inscrito en el Inventario Nacio-
nal de Zonas Húmedas, entre las que se establece 



CAPÍTULO X: Agua

453

HUMEDALES MARINOS Y COSTEROS

A: Aguas marinas someras permanentes, incluidas bahías y estrechos.
B: Lechos marinos submareales, incluye praderas de algas, de pastos marinos y praderas mixtas tropicales.
C: Arrecifes de coral.
D: Costas marinas rocosas, incluye islotes rocosos y acantilados.
E: Playas de arena o de guijarros, incluye barreras, bancos, cordones, puntas e islotes de arena, sistemas y hondonales 
de dunas.
F: Estuarios, aguas permanentes de estuarios y deltas.
G: Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”).
H: Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales, incluye marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas 
halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea.
I: Humedales intermareales arbolados, incluye manglares, pantanos de “nipa”, bosques inundados o inundables mareales 
de agua dulce.
J: Lagunas costeras salobres / saladas, lagunas de agua entre salobre y salada con conexión al mar.
K: Lagunas costeras de agua dulce, incluye lagunas deltaicas de agua dulce.
Zk (a): Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, marinos y costeros.

HUMEDALES CONTINENTALES

L: Deltas interiores (permanentes).
M: Ríos o arroyos permanentes, incluye cascadas y cataratas.
N: Ríos o arroyos estacionales, intermitentes o irregulares.
O: Lagos permanentes de agua dulce (de más de ocho hectáreas), incluye meandros o brazos muertos de río.
P: Lagos estacionales o intermitentes de agua dulce (de más de ocho hectáreas), incluye lagos en llanuras de inundación.
Q: Lagos permanentes salinos, salobres o alcalinos.
R: Lagos y zonas inundadas estacionales o intermitentes.
Sp: Pantanos, esteros o charcas permanentes salinas, salobres o alcalinas.
Ss: Pantanos, esteros o charcas estacionales, intermitentes, salinas, salobres o alcalinos.
Tp: Pantanos, esteros o charcas permanentes de agua dulce (de menos de ocho hectáreas), sobre suelos inorgánicos 
y con vegetación emergente en agua, al menos la mayor parte del período de crecimiento.
Ts: Pantanos, esteros o charcas estacionales o intermitentes de agua dulce sobre suelos intermitentes, incluyendo 
depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), “potholes”, praderas inundadas estacionalmente, pantanos de 
ciperáceas.
U: Turberas no arboladas, incluye turberas arbustivas o abiertas (“bog”), turberas de gramíneas o carrizo (“fen”), 
bofedales y turberas bajas.
Va: Humedales alpinos o de montaña, incluye praderas alpinas y de montaña, y aguas estacionales originadas por el 
deshielo.
Vt: Humedales de la tundra, incluye charcas y aguas estacionales originadas por el deshielo.
W: Pantanos con vegetación arbustiva, incluye pantanos y esteros de agua dulce dominados por vegetación arbustiva, 
turberas arbustivas (“carr”) o arbustales de Alnus sp. sobre suelos inorgánicos.
Xf: Humedales boscosos de agua dulce, incluye bosques pantanosos de agua dulce, bosques inundados estacionalmente 
y pantanos arbolados sobre suelos inorgánicos.
Xp: Turberas arboladas, bosques inundados turbosos.
Y: Manantiales de agua dulce y oasis.
Zg: Humedales geotérmicos.
Zk (b): Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos continentales.

Nota: El término “llanuras de inundación” se utiliza para describir humedales, generalmente de gran extensión, que 
pueden incluir uno o más tipos de humedales, entre los que se pueden encontrar: R, Ss, Ts, W, Xf, Xp y otros (vegas, 
praderas, sabanas, bosques inundados estacionalmente, etc.). No es considerado un tipo de humedal en la presente 
clasificación.

Tabla X.4. Categorías según el Sistema de Clasificación de los Tipos de Humedales del Convenio RAMSAR.
Fuente: Ramsar, Irán, 1971. (www.ramsar.org).
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— Ambiente esporádico o extraordinario: incide 
ocasionalmente en la calidad del río y abarca 
los factores exteriores que forman su cuenca.

Existen muchas clasificaciones de los ríos en la 
bibliografía especializada. Algunos autores los divi-
den, atendiendo a sus características hidrológicas, 
otros prefieren atender a las características quími-
cas o a la descripción de los elementos zoológicos 
o botánicos que sustentan. En los siguientes aparta-
dos se recogen algunas de ellas.

2.1.3.1.  Clasificación de Carpenter (1928)

Esta clasificación elaborada por Carpenter distin-
gue, inicialmente, dos grandes zonas: arroyos de 
alta montaña y cursos bajos.

Entre los primeros señala tres grupos:

— Arroyos de cabecera: caracterizados por pe-
queños volúmenes de agua con caudales es-
tacionales, donde Salmo trutta (trucha) es la 
especie característica.

— Arroyos de trucha: la corriente es más uniforme 
y rápida. Suele circular sobre rocas erosiona-
das y con aguas frías y saturadas de oxígeno. 
Las especies características son Salmo trutta y 
Cottus gobio (cavilat).

— Cursos de peces pequeños: la erosión se re-
duce y en determinadas zonas se producen 
pequeños depósitos de materiales. Zona de 
transición entre las aguas frías oxigenadas de 
los cursos de alta montaña y las aguas de las 
zonas bajas. La especie característica es Pho-
xinus phoxinus (piscardo).

HUMEDALES ARTIFICIALES

1: Estanques de acuicultura, como los estanques de peces y camaroneras.
2: Estanques artificiales, incluye estanques de granjas y estanques pequeños (generalmente de menos de ocho 
hectáreas).
3: Tierras de regadío, incluye canales de regadío y arrozales.
4: Tierras agrícolas inundadas estacionalmente, incluye praderas y pastos inundados y utilizadas de manera intensiva.
5: Zonas de explotación de sal, incluye salinas artificiales, salineras, etc.
6: Áreas de almacenamiento de agua, incluye diques, presas hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente de 
menos de ocho hectáreas).
7: Excavaciones, incluye canteras de arena y grava y balsas de residuos mineros.
8: Áreas de tratamiento de aguas servidas, incluye “sewage farms” y las balsas de sedimentación y de oxidación.
9: Canales de transportación y de drenaje, incluye las zanjas.
Zk (c): Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos artificiales.

Tabla X.5. Categorías según el Sistema de Clasificación de los Tipos de Humedales del Convenio RAMSAR para humedales 
artificiales.
Fuente: Ramsar, Irán, 1971.

1. PAISAJE DE LA CUENCA

1.1. Relieve

1.2. Clima

1.3. Geología

1.4. Vegetación

1.5. Geografía física, económica y humana

1.5.1. Asentamiento de poblaciones

1.5.2. Desarrollo industrial
1.5.3. Desarrollo agrícola

1.5.4. Desarrollo ganadero

1.5.5. Desarrollo turístico y de servicios

2. FACTORES CONSTITUTIVOS DE UN RÍO

2.1. Pluviometría
2.2. Cuenca vertiente

2.2.1. Modelado fluvial

2.2.2. Valle fluvial
2.2.3. Redes fluviales
2.2.4. Perfil de equilibrio

2.3. Características físicas del río

3. EL AGUA

3.1. Acciones del agua (erosión, transporte y 
sedimentación)

3.2. Régimen

3.3. Influencia del suelo en la calidad del agua

3.4. Características físicas, químicas y 
biológicas del agua: calidad, contaminación y 
autodepuración.

Tabla X.6. Aspectos necesarios para el estudio integral  
de un río.
Fuente: Catalán Lafuente et al.(1987).
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riza porque la velocidad y pendiente son muy 
bajas. Se producen depósitos y turbidez en el 
agua.

Esta clasificación adaptada a la Península Ibérica 
distingue cuatro zonas que son, respectivamente: 
zona de la trucha, zona de transición al barbo, zona 
del barbo y zona de la carpa.

2.1.3.3.   Otras clasificaciones

Además de las dos clasificaciones indicadas, 
existen otras, que se resumen en la Tabla X.7.

2.1.4.   Clasificación del territorio en función de 
la distancia al agua

La localización cartográfica de los distintos tipos 
de aguas superficiales que se presentan en un te-
rritorio no requiere ningún estudio complicado de 
la zona. Bastaría una revisión de las fuentes carto-
gráficas, una interpretación de la fotografía aérea, 
mediante teledetección u otras técnicas, y un reco-
rrido de campo, para localizar las formas de agua 
de carácter puntual que no estuvieran recogidas en 
las fuentes cartográficas en el momento de hacer el 
inventario.

La información obtenida en esta primera fase se 
cartografía fácilmente, pero hay que tener en cuenta 
que la mayoría de los tipos o formas de agua son de 
carácter lineal (ríos, arroyos...) o puntual (fuentes, 
manantiales...) y no de carácter superficial, quedan-
do gran cantidad de terreno sin clasificar en cuan-

En los cursos bajos distingue dos zonas, una alta 
y otra baja, según se separen más o menos de la 
desembocadura. En ambos casos la profundidad 
y el caudal son mayores, disminuye la velocidad y 
la riqueza en oxígeno, aumentando la temperatura. 
Las especies características son Gobio gobio (go-
bio) en la parte superior y Cyprinus carpio (carpa) 
en la baja.

2.1.3.2.  Clasificación de Huet (1973)

Se basa en la presencia de la especie piscícola 
característica. Distingue cuatro zonas:

— Zona de la trucha (Salmo trutta): caracterizada 
por corrientes con pendientes fuertes y cursos 
de aguas torrenciales. El lecho presenta cube-
tas de piedras, rocas y, a veces, arenas o gra-
vas. Profundidad y anchura variables. Aguas 
frías y bien oxigenadas.

— Zona del tímalo (Thymallus sp): se caracteri-
za por corrientes más amplias, con profundi-
dad superior a 2 m y menores pendientes. El 
material de la cubeta es más fino y a veces se 
presentan pozas y zonas con cierta calma. El 
agua tiene menos oxígeno en verano, pero su 
porcentaje sigue siendo aún elevado.

— Zona del barbo (Barbus barbus): son zonas en 
las que la pendiente disminuye mucho y exis-
ten, alternativamente, zonas de poca velocidad 
y zonas rápidas. El agua pierde oxígeno y au-
menta la temperatura.

— Zona de la carpa (Cyprinus carpio): se caracte-
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operatividad de ambas depende del tamaño de los 
poros del suelo. En general, puede decirse que las 
fuerzas de gravedad sólo son efectivas en poros de 
más de 0,06 mm de diámetro, mientras que en los 
poros menores el agua se encuentra más o menos 
retenida por fuerzas de capilaridad.

El agua existente en esta zona puede dividirse, 
por tanto y de forma muy grosera, en dos clases:

— Agua gravitacional en la capa superior, donde 
se encuentran los poros de mayor diámetro.

— Agua capilar en las capas inmediatas a la zona 
de saturación, donde se encuentran los poros 
de menor tamaño.

Estos tipos de agua pueden presentar interés para 
la medición de ciertos parámetros como humedad 
del suelo, capacidad de infiltración, etc., necesarios 
en proyectos específicos, pero no utilizables cuán-
do el estudio pretende clasificar grandes territorios 
de forma interdisciplinar. En este caso, el interés se 
centra en los grandes movimientos de agua produ-
cidos en la zona de saturación.

En la zona de saturación o zona freática se en-
cuentra la mayor cantidad de agua dulce (sin consi-
derar los casquetes de hielo) del mundo (97%). La 
zona freática es, por tanto, de sumo interés para el 
abastecimiento de agua y merece atención a la hora 
de clasificar un territorio.

Cuando el terreno almacena agua en cierta canti-
dad y con cierta regularidad, la roca que la contiene 
se denomina acuífero. Los acuíferos requieren es-
pecial atención para evitar la contaminación en las 
zonas de recarga y para regular su utilización.

Sin embargo, la presencia de acuíferos está ínti-
mamente ligada a la geología de la zona de estudio. 
Un acuífero puede estar en capas de arena o grava, 
arenisca, una zona de grietas o con cavernas cali-
zas. Su localización y cartografía se encuentra su-
ficientemente contrastada en estudios geológicos.

2.2.1.   Usos estratégicos del agua 
subterránea

El aprovechamiento de las aguas subterráneas 
está ampliamente difundido, bien a partir de las 
surgencias naturales o mediante obras de capta-
ción. Su distribución generalizada en el interior de 
los acuíferos, la sencillez de su alumbramiento y la 
ausencia, en general, de partículas en suspensión 
les confieren unas particularidades muy apreciables 
como recurso hídrico.

to a la existencia de formas de agua, o clasificado 
como «sin presencia de agua».

Como puede apreciarse, una cartografía de este 
tipo puede necesitar un tratamiento posterior que 
extienda la información, lineal y puntual, al resto de 
la zona de estudio.

Una solución a este problema es la introducción 
del concepto de distancia. Es decir, clasificar el te-
rritorio en función de la misma (en tiempo, en kiló-
metros, en proyección horizontal...) a las distintas 
formas de agua agrupadas según algún criterio.

Para su realización se pueden agrupar las formas 
de agua según dos categorías: agua permanente 
(lagos, ríos y manantiales) y agua estacional (arro-
yos), y en función de un criterio de distancia (< 100 
m, 100-200 m y > 200 m), de este modo se puede 
clasificar el territorio según la distancia al agua en 
proyección horizontal.

Superponiendo un mapa topográfico podría rea-
lizarse otra zonificación en función de la distancia 
real, en función del tiempo que se emplearía cami-
nando, etc.

2.2.   AGUAS SUBTERRÁNEAS

El ciclo hidrológico es un proceso continuo y per-
manente. Del agua que alcanza la superficie terres-
tre una parte se evapora, otra queda retenida en los 
lagos y otras formas de agua y el resto penetra en 
el terreno a través de los poros del suelo y los va 
rellenando. No todo el agua que se infiltra desciende 
hasta la zona saturada o de agua subterránea (en 
sentido estricto), sino que buena parte queda rete-
nida en el suelo desde donde vuelve a la atmósfera 
por la evapotranspiración. El resto desciende por 
efecto de la gravedad hasta alcanzar la franja capi-
lar que separa la zona de aireación o no saturada de 
la zona saturada.

En la zona saturada el agua rellena todos los in-
tersticios o poros de la roca y la presión hidráulica es 
igual o superior a la presión atmosférica.

Se distinguen entonces dos zonas claramente de-
finidas: una zona de aireación que corresponde a la 
capa superior del suelo en la que el agua no llena 
todos sus poros; y otra, de saturación, donde se en-
cuentra la gran mayoría del agua subterránea. En la 
zona de aireación el agua que llega se ve afectada 
por dos fuerzas principales: gravedad y capilaridad. 
Las fuerzas de gravedad tienden a que el agua baje 
a lo largo del perfil del suelo, y las de capilaridad 
retienen el agua por la atracción existente entre las 
partículas del suelo y las moléculas de agua. La 
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beos y la descarga natural no superan la recarga 
del acuífero. En caso contrario, si los bombeos su-
peran la recarga del acuífero, los descensos de ni-
vel son progresivos y puede hacer inviable la explo-
tación sostenida por agotamiento de reservas, por 
aumento excesivo de los costes, o por deterioro de 
la calidad del agua al movilizarse masas de agua de 
salinidad elevada.

2.2.2.   Caracterización de las aguas 
subterráneas

Tal como indica la Directiva Marco del Agua, se 
deberá llevar a cabo una caracterización inicial de 
todas las masas de agua subterránea para poder 
evaluar su utilización, para lo que se podrá agrupar 
distintas masas de aguas subterráneas. Para este 
análisis se podrán utilizar datos existentes en ma-
teria de hidrología, geología, edafología, usos del 
suelo, etc.; y se deberá indicar además: la ubicación 
y los límites de la masa o masas de aguas subte-
rráneas, las presiones a las que están expuestas 
(fuentes de contaminación, extracciones, recargas 
artificiales), las características generales de los es-
tratos suprayacentes, y las masas de agua subterrá-
nea de las que dependan directamente ecosistemas 
de aguas superficiales o ecosistemas terrestres.

En las masas de agua subterránea que presenten 
algún riesgo se deberá realizar una caracterización 
adicional con el objeto de evaluar con mayor exacti-
tud la importancia de dicho riesgo y determinar con 
más precisión las medidas que se deban adoptar. 
Esta caracterización deberá incluir información per-
tinente sobre la incidencia de la actividad humana 
y si es necesario, información de: las característi-
cas geológicas del acuífero, las características hi-
drogeológicas de la masa de agua subterránea, las 
características de los depósitos superficiales, las ca-
racterísticas de estratificación del agua subterránea 
dentro del acuífero, un Inventario de los sistemas 
superficiales asociados, datos suficientes para cal-
cular la tasa media anual de recarga, las caracterís-
ticas químicas de las aguas subterráneas, etc.

2.2.3.   Unidades hidrogeológicas y acuíferos

2.2.3.1.   Unidades hidrogeológicas

A partir de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, las aguas subterráneas se incorporan al do-
minio público hidráulico del Estado. La descripción 
ordenada y sistemática de los recursos hidráulicos 
subterráneos, así como toda la actuación adminis-
trativa (concesiones y autorizaciones, constitución 
de Comunidades de usuarios, etc.) que conlleva su 

Las características intrínsecas de este recurso 
hacen que sea ampliamente utilizado para cubrir 
las demandas de poblaciones e industrias. Cabría 
mencionar como más significativas la calidad natu-
ral y, muy en particular, la constancia de la misma; 
su extensión superficial frente al carácter lineal de 
los cauces superficiales; la facilidad de regulación, 
que permite adecuar los caudales disponibles a la 
estructura de la demanda; la flexibilidad frente a la 
demanda, con la posibilidad de puestas en explo-
tación casi inmediatas; los beneficios económicos 
derivados de las reducidas inversiones iniciales y la 
facilidad de inversiones escalonadas. A esto habría 
que añadir, en el caso de las industrias, la indepen-
dencia que, en muchas ocasiones, supone su utili-
zación en relación con las redes de abastecimiento.

Sin lugar a dudas, el abastecimiento es el uso 
que ocupa un lugar preponderante desde el punto 
de vista estratégico, si bien es el regadío el mayor 
usuario de agua subterránea en los países áridos y 
semiáridos, tendencia que aumenta con el tiempo. 
Contribuyen a ello las crecientes expectativas co-
merciales de la agricultura y las consecuencias del 
comercio regional y mundial, así como las propias 
características relativas a la explotación de los re-
cursos subterráneos a las que ya se ha hecho re-
ferencia (extensión territorial, inversión moderada, 
flexibilidad y rapidez en la explotación, etc.).

Es necesario precisar que la explotación de aguas 
subterráneas viene referida a aguas extraídas me-
diante bombeo de los acuíferos, y no a la fracción de 
origen subterráneo de la escorrentía total. La explo-
tación de los acuíferos produce descensos en sus 
niveles piezométricos y en los caudales de los ríos y 
manantiales que los drenan; si se producen situacio-
nes como resultado de un programación no rigurosa 
de la explotación, traerá consigo consecuencias ne-
gativas tales como la disminución de los caudales 
de los ríos, provocada por una explotación de las 
aguas subterráneas, causando interferencias en la 
gestión de los recursos hídricos, dando lugar a pro-
blemas socio-económicos, ambientales o legales.

El descenso de caudal en los ríos y zonas húme-
das y de los niveles freáticos en acuíferos, puede 
afectar también negativamente a la fauna acuática 
y a algún tipo de vegetación; sin embargo, existen 
zonas en las que la explotación intensiva de las 
aguas subterráneas ha permitido la satisfacción de 
las demandas y el desarrollo de actividades econó-
micas durante años, y ha disminuido la evapotrans-
piración en lugares con niveles freáticos próximos a 
la superficie, con un efecto global indudablemente 
beneficioso.

En términos generales, el proceso de descenso 
de niveles de un acuífero se estabiliza si los bom-
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2.2.3.2.   Acuíferos

Un acuífero es, como ya se ha definido (ver Apar-
tado 2), cualquier formación geológica subterránea 
capaz de contener y transmitir agua en grandes can-
tidades.

Tradicionalmente, en función de las característi-
cas hidrogeológicas de la formación, se acostumbra 
a diferenciar cinco tipos de acuíferos: silíceos, car-
bonatados, detríticos, aluviales y volcánicos (MOP-
TA-MINER, 1995):

— Acuíferos silíceos: aparecen en los afloramien-
tos rocosos más antiguos, sobre todo granitos, 
pizarras y esquistos. Dan lugar a formaciones 
de muy baja permeabilidad, que a pesar de ello, 
pueden resolver problemas de abastecimiento 
urbano en pequeñas localidades, pequeños re-
gadíos localizados, núcleos ganaderos, y otros 
usos de poco consumo.

— Acuíferos carbonatados: están constituidos por 
calizas, dolomías, mármoles y algunas margas 
calcáreas. Su permeabilidad está en relación 
directa con las redes de fracturas que, a lo largo 
del tiempo, van ampliándose por disolución, si-
guiendo un proceso que se conoce como kars-
tificación. En estas formaciones el agua puede 

gestión, precisa de una previa identificación y agru-
pación de las unidades elementales, los acuíferos, 
que los integran (Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, 1995).

Para ello, se define unidad hidrogeológica como 
uno o varios acuíferos agrupados a efectos de con-
seguir una racional y eficaz administración del agua 
(RD 927/1988), agrupación que se realizará en los 
planes hidrológicos de cada cuenca.

La definición de unidades hidrogeológicas debe 
basarse en estudios monográficos que están apoya-
dos, a su vez, en los múltiples trabajos que en ma-
teria de investigación hidrogeológica, se han venido 
realizando hasta este momento. Específicamente, la 
sistematización de los acuíferos y su agrupamiento 
en Unidades Hidrogeológicas quedó enunciada en 
el «Estudio de delimitación de Unidades Hidrogeo-
lógicas del territorio peninsular e Islas Baleares y 
síntesis de sus características», realizado en 1988 
por la Dirección General de Obras Hidráulicas y el 
Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE).

En la Tabla X.8 se incluye un resumen de las ca-
racterísticas de las unidades hidrogeológicas defini-
das en el territorio nacional.

ÁMBITOS
Nº UNIDADES 

HIDROGEOLOGICAS
SUP. DE AFLORAMIENTOS 

PERMEABLES (km2)
RECARGA ANUAL

(hm3)

Norte I 0 - -

Norte II 16 5.518 2.644

Norte III 8 1.491 331

Duero 21 53.623 1.875

Tajo 12 15.961 1.645

Guadiana I 11 11.360 656

Guadiana II 2 600 98

Guadalquivir 48 13.811 2.088

Guadalete-Barbate 12 1.486 230

Sur 46 3.138 1.160

Segura 32 8.603 548

Júcar 52 24.782 3.505

Ebro 45 16.770 2.923

Cuencas internas de Cataluña 30 6.463 1.036

Baleares 35 3.618 585

Canarias 72 7.521 700

Totales 442 174.745 20.024

Tabla X.8. Resumen de características de las unidades hidrogeológicas.
Fuente: DGOH-ITGE (1988).
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— Acuíferos volcánicos: a excepción del archipié-
lago canario están muy poco representados 
en España. Estos acuíferos están formados 
por rocas de origen volcánico, cuya compleja 
estructura da lugar a numerosos y pequeños 
acuíferos desconectados entre sí por disconti-
nuidades.

En la Figura X.1 se muestra un mapa de los acuí-
feros existentes en la cuenca del Guadalete-Bar-
bate, y las trece unidades hidrogeológicas en ella 
definidas, según la numeración propuesta por la 
Confederación Hidrográfica de Guadalquivir.

2.2.4.   Riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas

La calidad natural de las aguas subterráneas, en-
tendiéndose como tal su composición original, es 
producto de la interacción del agua de infiltración y 
los materiales con los que entra en contacto en el 
ciclo hidrológico

Determinados factores externos, principalmente 

alcanzar velocidades importantes, muy supe-
riores a las que tienen lugar en los materiales 
granulares y, por tanto, son muy vulnerables a 
la contaminación.

— Acuíferos detríticos: están formados por mate-
riales granulares, conglomerados, arenas, limos 
y arcillas, alternando horizontes impermeables 
o semiimpermeables, con otros permeables, 
dando lugar a acuíferos denominados multica-
pa que pueden contener aguas de diferentes 
calidades. Su capacidad de contener y trans-
mitir agua es función del porcentaje de huecos 
disponibles entre sus partículas. Normalmente, 
la velocidad de circulación del agua es muy pe-
queña, inferior a la que tiene en los acuíferos 
carbonatados.

— Acuíferos aluviales: realmente son acuíferos 
detríticos, de los que se destacan por la gran 
conexión hidráulica que suele existir entre el río 
y su aluvial, de manera que, dependiendo de 
las condiciones del nivel del río frente al pie-
zométrico del acuífero, puede aquél alimentar 
a éste (río influente) o viceversa (río efluente).

Figura X.1. Distribución espacial de los acuíferos y las unidades hidrogeológicas de la cuenca del Guadalete-Barbate.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (1995).
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la localización de acuíferos y la altura del nivel 
freático. Por otro lado, la forma y densidad de 
la red de drenaje (conceptos que se tratarán 
en posteriores apartados) reflejan, en cierta 
medida, tanto la permeabilidad del suelo como 
las zonas de recarga de acuíferos. En general, 
puede decirse que a mayor densidad de dre-
naje, menor permeabilidad y, por tanto, menor 
riesgo de contaminación de las aguas subterrá-
neas.

— Factores geológicos: la geología es otro factor 
importante a la hora de determinar el riesgo de 
contaminación. La profundidad de la roca ma-
dre y sus características determinan, por un 
lado, la altura del nivel freático; y por otro, las 
posibilidades de ser zonas de almacenamiento 
de agua. Las areniscas, arenas, gravas y cali-
zas son rocas con gran capacidad de captación 
de aguas subterráneas y gran porosidad, es de-
cir, rocas susceptibles de recibir sustancias que 
contaminen las aguas existentes. Las rocas im-
permeables no almacenan agua y el riesgo de 
contaminación será, por tanto, mínimo.

— Factores topográficos: dentro de los caracteres 
topográficos, es interesante el conocimiento de 
la pendiente del terreno. Cuando la pendiente 
es fuerte, la escorrentía superficial será mayor 
y disminuirá la infiltración. En zonas llanas, la 
escorrentía será muy baja, mientras que la in-
filtración alcanzará valores elevados. Por tanto, 
el riesgo de contaminación se relaciona inver-
samente con la pendiente.

— Factores de suelo: el suelo es, quizás, el ele-
mento más importante, ya que de su porosidad 
depende directamente la permeabilidad del te-
rreno. Los suelos porosos presentan riesgos 
de contaminación elevados por existir en ellos 
fuertes infiltraciones; mientras que los suelos 
compactos tienen un riesgo bajo de contamina-
ción.

— Factores de vegetación y usos del suelo: la ve-
getación es otro elemento del medio a conside-
rar. La existencia de sistemas radicales mejora 
la permeabilidad del suelo, por un lado, aunque, 
por otro, el vuelo de la vegetación intercepta 
gran cantidad de agua y reclama para sus pro-
cesos parte del agua del suelo. Su presencia 
disminuye la escorrentía y favorece el almace-
namiento y la posterior infiltración del agua.

También se considerará la presencia o la distancia 
a zonas generadoras de productos contaminantes.

En resumen, el riesgo de contaminación potencial 
de aguas subterráneas crece con la permeabilidad y 
la altura del nivel freático, y decrece con la pendiente 

de origen antrópico, pueden provocar alteraciones 
en dicha composición al introducir sustancias ajenas 
susceptibles de modificar su naturaleza original.

La contaminación de un acuífero desde la superfi-
cie del terreno se puede deber a los residuos sólidos 
o líquidos vertidos en cauces secos, a la existen-
cia de vertederos incontrolados o a la acumulación 
de sustancias contaminantes en superficie. Si los 
residuos acumulados contienen material soluble, 
éste será lixiviado por el agua de lluvia y se infiltra-
rá hasta la zona saturada, incorporándose al flujo 
subterráneo y pudiendo llegar, eventualmente, a las 
captaciones de aguas.

La conservación de la calidad de las aguas sub-
terráneas debe regirse por el principio de preven-
ción, evitando que se produzca su contaminación, 
estableciendo los medios y normativas que limiten 
el vertido incontrolado, la instalación de actividades 
peligrosas sin las debidas medidas de seguridad, y 
la aplicación indiscriminada de productos agroquí-
micos.

Una vez se ha contaminado un acuífero, la recu-
peración de su calidad, aunque es factible, es de 
gran complejidad técnica y supone un elevado cos-
te.

En la propuesta del Plan de Acción de Aguas 
Subterráneas Comunitario se dispone que los Es-
tados miembros deben determinar en qué zonas es 
el agua subterránea particularmente vulnerable a la 
contaminación por motivos geológicos o climáticos, 
tipo de suelo o actividades humanas. En la legisla-
ción española, el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico establece que los estudios de evaluación 
de efectos medioambientales, en los casos de con-
taminación que pudieran afectar a las aguas subte-
rráneas, incluirán la evaluación de las condiciones 
hidrogeológicas de la zona afectada, el eventual po-
der depurador del suelo y del subsuelo y los riesgos 
de contaminación y alteración de la calidad de las 
aguas subterráneas (art. 237.3).

El riesgo de contaminación de las aguas subterrá-
neas se deduce a través del estudio de otros facto-
res que permiten su clasificación y cartografía.

En esencia, los factores a considerar deben de-
terminar una serie de variables: permeabilidad del 
suelo, profundidad del nivel freático, localización de 
formas subterráneas de agua, escorrentía superfi-
cial, profundidad de la roca madre, red de drenaje, 
etc.

Estos factores pueden reducirse a cinco:

—  Factores hidrográficos: dentro de ellos es 
esencial el conocimiento de la red de drenaje, 
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evaluación de las afecciones hídricas, y en particu-
lar, de la incidencia que sobre las aguas subterrá-
neas puede tener cada tipo de residuo.

En la Tabla X.9 se describen los factores, natu-
rales o antrópicos, causantes de la alteración de la 
calidad de las aguas subterráneas.

3.   LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Una cuenca hidrográfica es una zona de terreno 
en la que el agua, los sedimentos y los materiales 
disueltos drenan hacia un punto común. El tamaño 
puede variar desde la cuenca del Amazonas hasta 
la del más pequeño arroyo, en función de la escala 
y los objetivos del estudio. La utilización de las cuen-
cas como unidades espaciales presenta una ventaja 
inicial con respecto a otras clasificaciones, ya que 
no necesitan ninguna elaboración para «territo-
rializar» la información obtenida del inventario; sin 
embargo, en este caso, la información primaria, la 
«Unidad Cuenca», no resulta tan independiente de 
otros elementos (clima, litología, paisaje...), como la 
simple localización de las formas de agua.

y la profundidad de la roca madre. Si a estos facto-
res se une una red de drenaje poco densa, presen-
cia contrastada de acuíferos y cercanía o presencia 
de zonas emisoras de productos contaminantes, la 
estimación se reforzará de forma considerable.

En cualquier caso parece necesario realizar una 
zonificación o caracterización del territorio de cada 
ámbito de planificación mediante mapas que dife-
rencien distintos ámbitos hidrogeológicos, en fun-
ción de la importancia relativa de cada uno de los 
factores que, conjuntamente, determinan la vulne-
rabilidad de los acuíferos a la contaminación. Dicha 
zonificación servirá como herramienta de ayuda en 
la ordenación de los vertidos potencialmente conta-
minantes, y podrá utilizarse asimismo en la aplica-
ción de medidas de prevención contra la contami-
nación y en la elaboración de planes de ordenación 
del territorio.

Una vez conocidos los diferentes parámetros 
relativos al uso del suelo y la vulnerabilidad de los 
acuíferos, se pueden establecer medidas concre-
tas. Tal es el caso del Plan Nacional de Residuos 
Sólidos Urbanos y del Plan Nacional de Residuos 
Industriales, algunos de cuyos fines consisten en la 
caracterización de los emplazamientos, tanto de las 
instalaciones como de los residuos generados y la 

FACTOR 
CONTAMINANTE

ORIGEN

Nitratos

El origen de este importante problema se atribuye a la agricultura (aplicación de fertilizantes) y 
a la ganadería, aunque en menor medida también los vertidos líquidos urbanos son fuente de 
compuestos nitrogenados, si bien sus consecuencias suelen ser más restringidas y localizadas 
en el entorno próximo a los puntos de vertido.

Metales pesados

La presencia de este tipo de metales en las aguas subterráneas es debida, fundamentalmente, 
a los vertidos de efluentes derivados de actividades urbanas, mineras e industriales, las cuales 
en ocasiones inciden en su calidad hasta el punto de que resultan no aptas para el consumo 
humano. El hierro, el manganeso y el aluminio, en particular los dos primeros, son los metales 
que aparecen con mayor frecuencia y en todos los ámbitos de planificación; otros metales 
de carácter más tóxico como el cadmio, plomo, cobre, zinc, selenio, arsénico y cromo se han 
detectado con cierta frecuencia aunque de manera muy puntual.

Compuestos orgánicos

El origen de este tipo de contaminación es diverso, aunque frecuentemente está relacionado 
con la utilización inadecuada de productos fitosanitarios en agricultura. Cabe mencionar como 
fuentes contaminantes las fugas en depósitos y conducciones, la eliminación y vertido, urbano 
e industrial, de residuos que contienen disolventes, conservantes, agentes de limpieza, etc. y 
los vertidos de residuos sólidos.

Salinización 

El origen del incremento en el contenido salino puede ser debido a la influencia de los materiales 
por los que circula el agua (yesos o evaporitas), a la reutilización de aguas de riego, con sales 
añadidas en las actividades agrícolas a las que se suman las sales disueltas a partir del suelo, 
o a la intrusión marina, provocada por la invasión del agua de mar en los acuíferos costeros 
cuando se realizan bombeos excesivos.

Tabla X.9. Factores causantes de la alteración de la calidad de las aguas subterráneas.
Fuente: Elaboración propia.
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— Cuencas de textura fina; las cuencas de este 
tipo reflejan elevados niveles de escorrentía su-
perficial, roca madre impermeable y suelos de 
baja permeabilidad.

— Cuenca de textura media: son aquellas en las 
que la escorrentía es media, la textura es inter-
media y la permeabilidad también.

— Cuenca de textura gruesa: se caracterizan por 
tener una escorrentía superficial pequeña, una 
roca madre más resistente, aunque más per-
meable, y suelos con elevada permeabilidad.

— Cuencas dendríticas: es el patrón que más fre-
cuentemente se presenta y se caracteriza por 
mostrar una ramificación arborescente en la 
que los tributarios se unen a la corriente prin-
cipal formando ángulos agudos. Su presencia 
indica suelos homogéneos y se presenta en zo-
nas de rocas sedimentarias blandas, tobas vol-
cánicas, depósitos glaciales y antiguas llanuras 
costeras.

— Cuencas pinnadas: son cuencas dendríticas 
modificadas e indican un elevado contenido de 
limo en el suelo. Son típicas de zonas de loess 
o llanuras aluviales de textura fina. El drenaje 
tiene la forma de nerviación de ciertas hojas, 
en el que los tributarios se juntan formando án-
gulos casi rectos que se van agudizando aguas 
arriba.

— Cuencas de drenaje rectangular: es otra varian-
te del drenaje dendrítico. Los tributarios suelen 
juntarse con las corrientes principales en ángu-
los casi rectos y dan lugar a formas rectangu-
lares controladas por las fracturas y las juntu-
ras de las rocas. Cuanto más claro es el patrón 
rectangular, más fina será la cubierta del suelo. 
Suelen presentarse sobre pizarras metamórfi-
cas, esquistos y gneis; en areniscas resistentes 
si el clima es árido, o en areniscas de poco sue-
lo en climas húmedos.

— Cuencas de drenaje angulado: es una variante 
más del drenaje dendrítico en la que las fallas, 
fracturas y sistemas de unión han modificado 
su forma clásica. Aguas arriba son comunes las 
curvas fuertes formando ángulos grandes, ya 
que los tributarios suelen estar muy controlados 
por las rocas. El tipo y la dirección de los ángu-
los pueden reflejar un tipo específico de roca. 
Por ejemplo, las areniscas tienen tendencia a 
formar uniones paralelas, mientras que las cali-
zas dan lugar a uniones muy agudas.

— Cuencas de drenaje enrejado: presentan tribu-
tarios paralelos y pequeños arroyos también 
paralelos que se juntan en ángulos rectos. Re-

3.1.   FORMA Y TEXTURA DE LA RED DE 
DRENAJE

La forma de una cuenca es un dato fundamental 
en los análisis del medio, ya que da lugar a muchas 
restricciones y posibilidades. El esquema general de 
una red de drenaje, es decir, el conjunto de ríos y 
arroyos que riegan una cuenca hidrográfica, condi-
ciona la existencia de caudales líquidos, fenómenos 
de erosión y procesos de transporte de sedimentos. 
Por ejemplo, una cuenca con red de drenaje densa 
y fuertes pendientes, limita el desarrollo de ciertas 
actuaciones o aconseja el desarrollo de actividades 
que reduzcan la erosión. Por el contrario, las cuen-
cas con pendientes débiles y que ocupen amplias 
superficies pueden ser propicias a la introducción de 
actuaciones que llevan consigo grandes infraestruc-
turas, ya que los problemas de acceso serán me-
nores.

Una cuenca está drenada por un gran número de 
corrientes, cuyo tamaño aumenta aguas abajo, des-
de pequeños hilillos de agua, torrentes y arroyos, 
hasta los grandes ríos que desembocan en el mar. 
Estas corrientes son consecuencia de las diferentes 
orientaciones existentes en la cuenca, de los ran-
gos de pendiente, etc. Su función es el transporte de 
materia y energía en el interior de la cuenca siendo 
desde una perspectiva ecológica un ejemplo de au-
toorganización.

La red de drenaje es, probablemente, uno de los 
factores más importantes a la hora de definir un te-
rritorio, y un parámetro fundamental de estudio que 
depende de los caracteres geomorfológicos y bióti-
cos del sistema. De ella se puede obtener una gran 
cantidad de información en lo que se refiere a la roca 
madre y a los materiales del suelo, a la cantidad de 
agua que circula, a la morfología, etc.

Existen gran cantidad de estudios que realizan 
un análisis de la descripción y cuantificación de la 
red de drenaje, entre ellos los realizados por Way 
(1978) y Morisawa (1985).

3.1.1.   Clasificación de Way (1978)

Esta clasificación consiste en un análisis descrip-
tivo de la red fluvial, relacionándola con la forma y 
textura de la red de drenaje. En ella, Way consideró 
la influencia de los factores litológicos, edáficos y to-
pográficos, teniendo en cuenta que la permeabilidad 
del suelo juega un importante papel. Así la clasificó, 
por una parte, en tres grupos de textura: fina, media 
y gruesa, en función de la densidad de líneas de 
drenaje que la red ha sido capaz de excavar, y, por 
otra, en un conjunto de tipos de morfología de la red 
(ver Figura X.2):
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modificadas por alabeos o cambios topográ-
ficos. El resultado indica un elevado grado de 
roturas tectónicas.

— Cuencas de drenaje desordenado: son siste-
mas de drenaje no integrados, resultantes de 
formas de suelo relativamente jóvenes con to-
pografía llana o suave y elevada capa freática. 

fleja más la estructura de la roca madre que el 
tipo de roca, y usualmente indica rocas sedi-
mentarias plegadas o intercaladas en las que 
las corrientes principales siguen las uniones de 
las capas.

— Cuencas de drenaje barbado: se presentan 
cuando otras formas de drenaje se han visto 

Figura X.2. Tipos de cuencas según la clasificación de Way (1978). a) cuenca de textura fina; b) cuenca de textura media; 
c) cuenca de textura gruesa; d) cuenca dendrítica; e) cuenca pinnada; f) cuenca de drenaje rectangular; g) cuenca de 
drenaje angulado; h) cuenca de drenaje enrejado; i) cuenca de drenaje barbado; j) cuenca de drenaje desordenado; k) 
cuenca de drenaje paralelo; l) cuenca de drenaje radial; m) cuenca de drenaje anular; n) cuenca de drenaje centrípeto; o) 
cuenca de drenaje trenzado; p) cuenca de drenaje artificial.
Fuente: Elaboración propia.
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apartado anterior; el grado de bifurcación o estruc-
tura de la red puede generar nuevas clasificaciones, 
basadas en el análisis de redes, que se resumen a 
continuación.

El grado de bifurcación de las corrientes de una 
cuenca no es un modelo desordenado e irregular, 
sino que sigue unas pautas fuertemente organiza-
das, un orden jerárquico, que resulta importante a la 
hora de mantener el equilibrio dinámico de un siste-
ma hidrográfico.

Esta organización de la estructura de la red de 
drenaje permite analizar la cuenca vertiente tenien-
do en cuenta la topología de su red de drenaje, 
desde un punto de vista cuantitativo, comparando 
las redes de las diversas subcuencas y relacionan-
do internamente su propia estructura, poniendo de 
manifiesto observaciones significativas subyacen-
tes entre formas y procesos hidrológicos y erosivos 
(Cuesta, 2001).

3.2.1.   Clasificaciones de Horton (1945) y 
Strahler (1964)

Este grado de organización, detectado por Horton 
y estudiado después por Strahler, permite desarro-
llar un método de clasificación basado en la nume-
ración y conteo de las corrientes de agua existentes 
en una cuenca, obteniéndose así una representa-
ción de la red de drenaje mediante la jerarquización 
de sus cauces.

Una corriente de primer orden es aquella que no 
tiene ningún tributario. Cuando dos corrientes de 
primer orden se juntan, la corriente resultante se de-
nomina de segundo orden. Igualmente, cuando dos 
de segundo orden confluyen resulta otra de tercer 
orden, y así sucesivamente. La diferencia entre los 
sistemas de Horton y Strahler es que, en el método 
establecido por Horton, existe una segunda fase en 
la que se considera que toda corriente ha de tener 
el mismo orden desde su comienzo hasta su final. 
Strahler, por el contrario, admite un aumento del or-
den, en función del aumento del número de tributa-
rios.

En igualdad de condiciones en relación al área, 
clima y sustrato, cuanto más alto es el orden de 
la cuenca, mayor es su grado de desarrollo fluvial 
(Horton, 1945).

De la clasificación jerárquica de los órdenes se 
establecieron una serie de leyes morfométricas, las 
cuales relacionaban el número de cauces, sus lon-
gitudes, pendientes y áreas de drenaje en una cuen-
ca, con el orden de cauces, basándose, por ejemplo, 
en que la longitud de los cauces afecta claramente 

En las depresiones existen zonas pantanosas, 
marjales o lagunas. Suelen presentarse en lla-
nuras jóvenes, al final de morrenas y en llanu-
ras aluviales.

— Cuencas de drenaje paralelo: se presentan en 
zonas homogéneas, de pendientes uniformes 
y suaves en las que las corrientes principales 
reflejan fallas o fracturas. Los tributarios suelen 
unirse formando ángulos generalmente iguales. 
Son típicas de llanuras costeras y de grandes 
afloramientos basálticos.

— Cuencas de drenaje radial o centrífugo: esta 
forma de drenaje se caracteriza por una red 
circular con canales paralelos procedentes de 
un punto elevado. Suele existir una corriente 
colectora principal que circula alrededor de la 
base de la elevación topográfica. Los volcanes 
y cerros aislados suelen presentar este tipo de 
drenaje.

— Cuencas de drenaje anular: es similar al ante-
rior, pero en este caso las uniones de la roca 
madre o las fracturas hacen que los tributarios 
sean paralelos. Se presentan estos tipos de 
cuenca en cerros graníticos o sedimentarios.

— Cuencas de drenaje centrípeto: es una variante 
del sistema radial en la que el drenaje se dirige 
hacia un punto central. Suele reflejar una de-
presión o el fin de un anticlinal o sinclinal ero-
sionado.

— Cuencas de drenaje trenzado: se desarrollan 
muy localmente y no suelen servir como forma 
de clasificación. Los canales que constituyen 
el sistema son inestables y reflejan materiales 
gruesos.

— Sin drenaje: pequeñas formas del terreno con 
cuencas insuficientes pueden no desarrollar 
ninguna forma de drenaje. Entre ellas se pue-
den citar las dunas de arena, zonas glaciales, 
etc.

— Drenaje artificial: en climas húmedos o de topo-
grafía llana pueden encontrarse estructuras de 
drenaje artificial, en un intento de bajar el nivel 
de la capa freática. No se debe confundir con 
acequias de riego de zonas áridas o semiári-
das.

3.2.   ORDENACIÓN DE LAS CORRIENTES 
DE AGUA

Ya se ha dicho que en una cuenca, a partir de pe-
queñas corrientes, se van formando arroyos y ríos 
cada vez de mayor tamaño. La forma de las uniones 
da lugar a una primera clasificación comentada en el 
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a medida que aumenta el tamaño de la cuenca.

En la Figura X.3 se muestran gráficamente estos 
órdenes de jerarquización propuestos por Horton y 
Strahler.

3.2.2.   Clasificaciones de Shreve (1966) y 
Scheidegger (1968)

Shreve concibió un nuevo sistema de ordenación 
más lógico desde un punto de vista hidrológico. En 
él, todos los primeros tributarios se consideran de 
primer orden, y en cada unión la corriente resultan-
te toma como orden el número de tributarios que a 
ella llegan. Por tanto, el orden de un cauce formado 
en una unión, es la suma de las magnitudes de los 
dos tributarios; por ejemplo, la confluencia de una 
corriente de magnitud 1 y una de magnitud 3 forma 
una corriente de magnitud 4.

La limitación del método estriba en considerar que 
sólo los tributarios de primer orden acarrean agua, 
olvidándose del agua que recogen las corrientes de 
orden superior. Por ello, Scheidegger trata de refle-
jar el problema doblando los órdenes de Shreve y 
determinando un número entero asociado, x, indi-
cativo de la cantidad de agua. Este sistema define 
para cada segmento el orden de las corrientes como 
el logaritmo en base 2 de dicho número entero aso-
ciado «x».

El proceso de cálculo del número de composición 
«x» de una corriente formada por la unión de dos 
corrientes de orden N y M, respectivamente, será:

x=log2(2
N + 2M)

Para la clasificación de cuencas habría que calcu-
lar el número entero asociado al curso principal de 
cada una de ellas y con estos valores agrupar por 
similitud las distintas cuencas.

En general, los métodos de Shreve y Scheideg-

a los ratios de recogida de aguas y su transmisión 
aguas abajo para el caso de la longitud, y de igual 
modo para el resto de las variables.

Según la Ley de Bifurcación de Horton, el número 
de cauces de diferente orden en una determinada 
cuenca tiende a aproximarse a una progresión 
geométrica inversa, en la que el primer término es la 
unidad y la razón es una relación constante de bifur-
cación, es decir:

Donde:

Rb: razón de bifurcación.

Nn: número de cauces de orden n.

Nn+1: número de cauces de orden n+1.

El coeficiente de bifurcación medio de una cuenca 
se puede obtener realizando una media aritmética 
de la relación de bifurcación hallada entre los dife-
rentes órdenes de cada cuenca (Rallo, 1992), o bien 
realizando una media ponderada por el número de 
cauces de cada orden (Llamas, 1993).

Los valores de Rb superiores a 4, indican una to-
rrencialidad moderadamente alta. No obstante, la 
comparación sólo es representativa entre cuencas 
o subcuencas que tengan el mismo orden. La re-
lación de bifurcación también se relaciona con una 
diferente respuesta a las crecidas, más si se com-
bina con otras características morfométricas de la 
cuenca como la compacidad (Strahler, 1964; Ward y 
Robinson, 2000). Por tanto, cuanto más redondeada 
sea una cuenca, menor será la razón de bifurcación 
y mayor el riesgo de crecidas bruscas en la desem-
bocadura.

En lo que respecta a la relación con la superficie 
de la cuenca, se ha comprobado que es inversamen-
te proporcional, ya que los valores de Rb disminuyen 

Figura X.3. Órdenes de jerarquización de las corrientes de agua.
Fuente: Elaboración propia.
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A: superficie de la cuenca (km2).

La utilización conjunta de ambos índices facilita 
en gran manera la clasificación de cuencas, ya que 
en muchas ocasiones existen cuencas muy diferen-
tes con la misma frecuencia de drenaje, que pueden 
distinguirse calculando su densidad, o a la inversa.

3.4.   MORFOLOGÍA DE LA CUENCA

Desde el punto de vista de su funcionamiento la 
cuenca vertiente puede caracterizarse por su mor-
fología. Los parámetros físicos o morfológicos in-
tentan reflejar las características de la cuenca en 
cuanto a su forma y la influencia en la respuesta a 
las precipitaciones. Estos parámetros se deducen a 
partir de la cartografía y se incluyen en los proyectos 
hidrológico-forestales.

La morfología de la cuenca queda definida por 
tres tipos de parámetros:

— Parámetros de forma.

— Parámetros de relieve.

— Parámetros relativos a la red hidrológica.

3.4.1.   Parámetros de forma

La forma de una cuenca influye sobre los escu-
rrimientos y sobre la marcha del hidrograma resul-
tante de una precipitación dada (el cual representa 
el reparto en el tiempo de los escurrimientos). Así, 
en una cuenca de forma alargada el agua discurre 
en general por un cauce principal, mientras que en 
otra de forma ovalada los escurrimientos recorren 
cauces secundarios hasta llegar a uno principal, por 
lo que la duración de los escurrimientos es superior.

El índice utilizado para representar esta caracte-
rística es el coeficiente de Gravelius, el cual rela-
ciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de 
otra cuenca teórica circular de la misma superficie. 
Su expresión es la siguiente:

Donde:

KG: coeficiente de Gravelius (adimensional). 

P: perímetro de la cuenca (km). 

A: superficie de la cuenca (km2).

ger presentan ciertas ventajas sobre los de Strahler 
y Horton, ya que describen mejor la red de drena-
je, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de 
corrientes. Sin embargo, cualquiera de las metodo-
logías descritas permite una clasificación bastante 
objetiva de las cuencas hidrográficas

3.3.   DENSIDAD DE DRENAJE Y 
FRECUENCIA DE LOS CURSOS 
DE AGUA

La densidad de drenaje (Horton, 1945) es otra 
propiedad fundamental de una cuenca, que controla 
la eficiencia del drenaje y señala el estado erosivo. 
Aunque es un parámetro que depende en gran me-
dida del clima y otros factores, es utilizado para la 
clasificación de cuencas hidrográficas.

Se define como la longitud media de curso por 
unidad de superficie, es decir, la relación entre la 
suma de las longitudes de los cursos de agua y la 
superficie de la cuenca:

Donde:

Dd: densidad de drenaje (km/km2).

Li: longitud del curso i (km). 

A: superficie de la cuenca (km2).

En un principio, y sin tener en cuenta otros facto-
res del medio físico de la cuenca, cuanto mayor sea 
la densidad de drenaje, más rápida será la respues-
ta de la cuenca frente a una tormenta, evacuando 
el agua en menos tiempo. Esto es debido a que la 
gota deberá recorrer una longitud de ladera peque-
ña, realizando la mayor parte del recorrido por los 
cauces de los propios ríos, donde la velocidad del 
escurrimiento es mayor, y por lo tanto los hidrogra-
mas tendrán un tiempo de concentración corto.

Otro parámetro para clasificar cuencas hidrográfi-
cas, similar al anterior, es la frecuencia de drenaje, 
consiste en una medida no métrica a partir de la cual 
se obtiene el número de cauces por unidad de área. 
Se define como el cociente entre el número de cur-
sos existentes en la cuenca y la superficie:

Donde:

F: frecuencia de drenaje (km-2).

Ni: número de segmentos de orden n.
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Figura X.4. a) diagrama de frecuencias altimétricas, y b) 
curva hipsométrica asociada para una cuenca hidrográfica.
Fuente: Nanía (2003).

3.4.3.   Parámetros relativos a la red 
hidrográfica

La red hidrográfica es el drenaje natural, perma-
nente o temporal, por el que fluyen las aguas de los 
escurrimientos superficiales, hipodérmicos y subte-
rráneos de la cuenca. La red hidrográfica superficial 
se analiza por una serie de clasificaciones y pará-
metros. En la Tabla X.11 se describen cada uno de 
estos índices, su algoritmo y unidades.

— Densidad de drenaje (D): Expresa la longitud de 
los cursos de agua que hay por cada unidad de 
superficie de la cuenca. Este parámetro se defi-
ne en el Apartado 3.3. del presente documento.

— Canal de alimentación: Este concepto repre-
senta la inversa de la densidad de drenaje esta-
bleciendo las unidades de superficie de la cuen-
ca drenadas por cada unidad lineal de curso de 
agua.

— Pendiente media de los cursos de agua (j): Re-
presenta las unidades de cota que desciende el 
curso del río por cada unidad de longitud reco-

El valor que toma esta expresión es siempre ma-
yor que la unidad y crece con la irregularidad de la 
cuenca. Los tipos de forma asociados a los valores 
de este coeficiente se indican en la Tabla X.10.

3.4.2.   Parámetros de relieve

La influencia del relieve sobre el hidrograma es 
aún más evidente. A una mayor pendiente le co-
rresponde una menor duración de la concentración 
de las aguas de escorrentía en la red de drenaje 
y afluentes al curso principal. Los parámetros más 
utilizados son la curva hipsométrica y la pendiente 
media.

3.4.2.1.   La curva hipsométrica

Representa gráficamente cotas del terreno en fun-
ción de las superficies correspondientes. Para reali-
zarla se han de tener en cuenta escalas adecuadas; 
la altitud, en metros, se representa en ordenadas, y 
en abcisas, la superficie, en hectáreas, cuya cota es 
superior o igual a un valor determinado. En la Figu-
ra X.4 se representa la curva hipsométrica de una 
cuenca hidrográfica.

3.4.2.2.   La pendiente media

Se calcula como la media ponderada de las pen-
dientes de todas las superficies elementales en las 
que la línea de máxima pendiente es constante. Su 
expresión es la siguiente:

Donde:

J: pendiente media de las cuencas (%). 

E: equidistancia entre curvas de nivel (km).

Li: longitud de la curva de nivel i.

A: superficie de la cuenca (km2).

K
G

FORMA

1,00-1,25 Casi redonda a ovalo-redonda

1,25-1,50 Ovalo-redonda a ovalo-oblonga

1,50-1,75 Ovalo-oblonga a rectangular-oblonga

Tabla X.10. Formas asociadas a los valores del coeficiente 
de Gravelius.
Fuente: Llamas (1993).
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En la Tabla X.11 se describen las principales 
fórmulas utilizadas para el cálculo del tiempo 
de concentración.

— Perfil longitudinal: es un gráfico que represen-
ta la variación en altitud del eje longitudinal del 
cauce a lo largo de su recorrido. Representa en 
el eje de ordenadas la altitud y en el de absci-
sas la distancia recorrida.

3.5.   CARTOGRAFÍA

Todas las clasificaciones descritas presentan una 
cartografía común, basada en la cuenca hidrográfi-
ca, considerada como unidad de trabajo.

rrida. Se expresa en tanto por uno, describien-
do los kilómetros que recorre el curso de agua 
por cada metro de cota descendido.

— Alejamiento medio (a): Es un coeficiente adi-
mensional que representa la relación entre el 
curso de agua más largo y la superficie de la 
cuenca.

— Tiempo de concentración (tc): Es un concepto 
fundamental en el análisis de estos escurri-
mientos y se define como el tiempo que tarda 
en llegar a la sección de salida la gota de lluvia 
caída en el extremo hidráulicamente más aleja-
do de la cuenca. Se representa en horas, y para 
su cálculo se utilizan fórmulas experimentales 
de las cuales, la más utilizada es la de Kirpich. 

PARÁMETROS FÓRMULAS PARA SU CÁLCULO

Densidad de drenaje (D): (km-1)
Li: longitud del curso i (km).
A: superficie de la cuenca (km2).

Pendiente media de un cauce (j):              (%)
Hmáx: altitud máxima del cauce (m).
Hmín: altitud mínima del cauce (m).
L: longitud del cauce principal (m).

Alejamiento medio (a):           (m/m) L: longitud del curso de agua más largo (km).
A: superficie de la cuenca (km2).

Tiempo de concentración (tc):

Giandotti:  

(h) 

A: superficie de la cuenca (km2).
L: longitud del cauce principal (km).
H: altura media de la cuenca sobre la sección 
de estudio (m). 
Aplicable siempre que: L/3,6 ≥ tc ≥ L/5,4

Ventura-Heras:  

(h)

A: superficie de la cuenca (km2).
j: pendiente media del cauce principal (m/m).
α: coeficiente de ajuste: 0,5 ≥ α ≥ 0,05.

Passini:  

(h)

A: superficie de la cuenca (km2).
L: longitud del cauce principal (km).
j: pendiente media del cauce principal (m/m).
α: coeficiente de ajuste: 0,13 ≥ α ≥ 0,04.

Californiana (Kirpich):  

(h)

L: longitud del cauce principal (km).
H: diferencia de nivel entre la salida de la 
cuenca y el punto hidráulicamente más 
alejado (m). 

Dirección General de Carreteras 
(modificada del U.S. Corps of 
Engineers):  

                                 (h)

L: longitud del cauce principal (km).
j: pendiente media del cauce principal (m/m).

Tabla X.11. Índices utilizados para la clasificación de una cuenca hidrográfica.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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drometeorológica e hidrológica de las cuencas en 
tiempo real.

Con respecto a las aguas subterráneas, las redes 
de piezometría e hidrometría son las que aportan 
datos sobre niveles de agua en los acuíferos y cau-
dales en los manantiales, respectivamente. La red 
de hidrometría incluye también, ocasionalmente, 
mediciones de algunos cursos de agua además de 
los manantiales.

En ambos casos, además de las redes generales, 
existen redes específicas, operadas y gestionadas 
por entidades públicas o privadas.

4.1.   LA CONTABILIDAD DEL AGUA

Existen una serie de metodologías para llevar 
a cabo la contabilidad formal de los procesos que 
intervienen en el ciclo hidrológico. Estas metodolo-
gías de cuentas del agua en su vertiente cuantitativa 
presentan gran interés como procedimiento de orga-
nización compacta, metódica y estructurada de los 
flujos y almacenamientos, y aunque se limitan a los 
grandes balances agregados y carecen de la finura 
de los modelos detallados de simulación de siste-
mas hidráulicos, pueden emplearse como expre-
sión sintética y estructurada de las salidas de estos 
modelos, y como instrumento de homogeneización 

La cuenca vertiente coincide, en general, con la 
topográfica y se define por la divisoria topográfica. 
Dicho contorno corta ortogonalmente a las curvas 
de nivel, bien por la parte cóncava cuando disminu-
ye la altitud, bien por la convexa cuando aumenta.

En la Figura X.5 se muestra la divisoria de una 
cuenca vertiente.

4.   LA CANTIDAD DE AGUA

La medida de la cantidad de agua puede realizar-
se directamente de los cursos y formas hidrológicas 
descritas en apartados anteriores, a través de las 
estaciones de aforo; o bien, tomar como unidad de 
muestreo la cuenca hidrográfica, y a partir de ella 
realizar la clasificación del territorio y del medio fí-
sico.

Existen redes de medida de aguas superficiales 
para el conocimiento y control del dominio público 
hidráulico. Con alcance nacional, la Red Oficial de 
Estaciones de Aforo, que proporciona información 
de los datos de niveles y caudales en puntos se-
leccionados de ríos, embalses y canales, obtenidos 
a través de instalaciones de carácter permanente. 
Como red específica orientada a las crecidas, los 
Sistemas Automáticos de Información Hidrológica 
proporcionan un conocimiento de la situación hi-

Figura X.5. Ejemplo 
de divisoria de una 
cuenca vertiente.
Fuente: Elaboración 
propia.
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clo hidrológico. Éste se define como el conjunto de 
transferencias de agua entre la atmósfera, el mar y 
la tierra en sus tres estados, sólida, líquida y gaseo-
sa. El motor energético de estas transferencias es 
el Sol, y los procesos básicos que incluye este ciclo 
son los de evapotranspiración, precipitación, infiltra-
ción, percolación y escorrentía.

El método que se describe a continuación permite 
manejar una información muy completa de hume-
dad del suelo, evapotranspiración real, almacena-
miento subterráneo de agua y corrientes superficia-
les, a partir de los datos meteorológicos disponibles, 
y para cada una de las situaciones de las cuencas. 
Para ello, se calculan los balances hídricos, para di-
ferentes hipótesis de capacidad de campo del suelo, 
siendo ésta el contenido en humedad de un suelo 
sometido a drenaje libre (después de un riego in-
tenso o fuertes lluvias) durante 48 horas (Israelsen 
y West, 1922). La capacidad de campo se ha rela-
cionado con la retención de humedad a un determi-
nado potencial mátrico, a menudo de 0,33 bar (33 
kPa) en suelos de textura fina y de 0,1 bar (10 kPa) 
en suelos de textura gruesa.

Con el esquema conceptual descrito en la Figu-
ra X.6 se definen las principales entradas y salidas 
del ciclo hidrológico en un territorio cualquiera. Las 
cuencas hidrográficas son un caso particular de te-
rritorio, cuya particularidad radica en que no reciben 
en régimen natural, en total ausencia de interven-
ción humana, transferencias superficiales; y las que 
recibe de forma subterránea suelen ser, en general, 
poco importantes.

formal con vistas a una posible contabilidad de los 
recursos naturales.

Una metodología para determinar y cuantificar de 
manera estructurada y detallada los flujos, cuantita-
tivos y cualitativos, que se producen en el sistema 
hidrológico y su conexión con el sistema económico 
consiste en la utilización de sistemas estadísticos 
basados en las denominadas cuentas satélite del 
agua elaboradas por el INE español. En el año 2002 
se publica el primer volumen de Cuentas Ambien-
tales que incluye estimaciones de las cuentas del 
agua 1997-1999, y en el año 2004 se realiza una 
nueva publicación con mayor amplitud. En los años 
posteriores se han ido actualizando las series. La úl-
tima es la Serie 2000-2006 (actualizada en el 2010). 
Esta información está disponible al público en la pá-
gina web del Instituto Nacional de Estadística (http://
www.ine.es).

4.2.   BALANCE HÍDRICO

El término «balance hídrico» fue usado por Thorn-
thwaite para reflejar el resultado entre los aportes de 
agua por precipitación de lluvia o nieve y su salida 
mediante evapotranspiración, recargas subterrá-
neas y corrientes superficiales (ver Figura X.6). Este 
balance puede referirse a un determinado perfil del 
suelo o a una cuenca genérica. En el caso que nos 
ocupa, toda la información se referirá a cuencas hi-
drográficas.

El agua en la naturaleza se mueve según una se-
cuencia de procesos físicos que constituyen el ci-

Figura X.6. Esquema de los principales flujos del ciclo hidrológico en un territorio.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).
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— STh para los meses húmedos (meses en los 
que P-ETP > 0):

STh=STh-1 + Ph-ETPh

Su cálculo se realiza por un procedimiento itera-
tivo; se comienza suponiendo que ST en el último 
mes seco de verano es igual a cero.

En la siguiente fila, se obtienen los cambios de 
humedad acumulada del suelo (rST), calculados 
mediante la diferencia de la humedad que contiene 
al final del mismo y la de su inmediato inferior:

rST=STi -STi+1

En la octava fila se calcula la evapotranspiración 
real «ETR» a través de estas fórmulas:

— Para los meses secos (P - ETP < 0):

ETRS=STS-1-STS + PS

— Para los meses húmedos (P - ETP > 0):

ETRh=ETPh

La diferencia entre la evapotranspiración poten-
cial y la real refleja el déficit de humedad del suelo 
(D) que aparece en los meses en que los cambios 
en la humedad del suelo tienen carácter negativo, 
por tanto su signo será negativo. La cantidad de 
agua que no puede ser almacenada en el suelo se 
denomina superávit de humedad (S) y se obtiene 
restando al valor de las precipitaciones medias men-
suales la suma de la ETP y rST, es decir:

S=P - (ETP + rST)

Este valor nunca podrá ser negativo, por tanto, 
cuando la operación salga negativa el valor de S 
será igual a cero.

Este exceso de agua o superávit desciende por 
el perfil del suelo y llega a las corrientes de agua. 
Sin embargo, no toda el agua puede salir del suelo 
durante el mismo mes que llega, ya que una parte 
se mantiene allí y alcanza las corrientes de agua en 
meses sucesivos. La fracción que se mantiene en el 
suelo varía en función de su profundidad y textura, y 
de la fisiografía de la cuenca. La proporción debería 
calcularse para cada cuenca, aunque para cuencas 
grandes se considera que aproximadamente el 50% 
del valor de S llega a los cursos de agua; y el res-
to se detiene en el subsuelo, aguas subterráneas, 
etc., estando disponible para salir al mes siguiente. 
En cuencas pequeñas la proporción será menor del 
50%.

De forma muy general, el proceso de cálculo del 
balance de una cuenca puede reflejarse por la si-
guiente ecuación:

P= I + ET + Qsd + Qgr + ∆Hs +  ∆As  + Ts  + Tg

Donde:

P: precipitación.

I: intercepción.

ET: evapotranspiración.

Qsd : escorrentía superficial directa.

Qgr: escorrentía subterránea al río.

∆Hs: cambios de humedad del suelo.

∆As: cambios en el almacenamiento de agua   
 subterránea.

Ts: transferencias superficiales.

Tg: Transferencias subterráneas

Estos factores, en principio de fácil obtención, dan 
una medida muy precisa de las cantidades de agua 
existentes en la cuenca cuando se elabora el balan-
ce hídrico.

Para describir el balance hídrico de una cuenca 
es suficiente elaborar una ficha hídrica (ver Tabla 
X.12) con una serie de datos obtenidos de una es-
tación meteorológica para la capacidad de campo 
del suelo.

En las tres primeras filas de la ficha se sitúan: 
la temperatura media mensual en°C (T), la evapo-
transpiración potencial en mm (ETP), determinada 
por alguno de los métodos existentes (Thornthwaite, 
Blaney-Criddle, Penman, etc.) y las precipitaciones 
medias mensuales en mm (P). A continuación, se 
calculan las pérdidas o adiciones potenciales de la 
humedad del suelo (P-ETP); siendo los valores posi-
tivos adiciones, que constituyen el período húmedo; 
y los valores negativos, pérdidas, que representan 
el período seco.

En la quinta fila se introducen los valores de la 
suma de las pérdidas potenciales existentes en di-
cho mes y en los anteriores, obteniendo así la pérdi-
da potencial acumulada (ppa) de la zona.

A continuación se calcula el agua almacenada en 
el suelo en mm (ST), que representa la cantidad de 
agua capilar contenida en él, y que depende de la 
capacidad de campo del mismo y de las pérdidas 
potenciales acumuladas. Para su cálculo distingui-
mos:

— STh para los meses del período seco (meses en 
los que P-ETP < 0):
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4.3.   CAUDAL MÁXIMO GENERADO POR UNA 
CUENCA

La escorrentía es la parte de la precipitación que 
llega a la red hidrográfica de la cuenca y discurre 
por ella dando lugar a los caudales líquidos. Se pue-
den distinguir dos tipos de escorrentías generadoras 
de caudales: en primer lugar están las escorrentías 
rápidas, que discurren por la superficie del terreno 
y son causantes de los caudales punta de las ave-
nidas; y por otro, las escorrentías subsuperficiales 
y subterráneas que alimentan los cauces de for-
ma lenta y dan como resultado el caudal base que 
discurre por la red de aguaceros. El valor real de 
la escorrentía superficial directa que circula por la 
superficie del terreno hacia los cauces solo puede 
determinarse de una forma experimental, mediante 
la instalación de pluviómetros en la propia cuenca 
y por aforos de caudales en la red. No obstante, 
en la mayoría de los observatorios meteorológicos 
locales existen datos de temperaturas mensuales, 
pluviométricas mensuales, número de días de llu-
via por meses, precipitación máxima diaria del mes, 
etc., en series de quince o más años. Esto permite 
de alguna manera llegar a determinar las escorren-
tías anuales con cierta rigurosidad, por métodos pa-
ramétricos (Fórmulas de Becerril, de Coutagne, de 
Turc, etc.), a través de modelos y tablas que deter-
minen el coeficiente de escorrentía (Fórmula de Na-
dal, de Keler o la tabla de Molchanov) con el análisis 
de los hidrogramas de los aguaceros, o bien por el 
método analítico del Número de curva elaborado por 
el United States Soil Conservation Service.

En la undécima fila se obtiene la escorrentía (R), 
se considera que para cada mes, la escorrentía es 
igual a la mitad de la suma de la aportación men-
sual, más lo que queda de los meses anteriores, es 
decir:

En la última fila, se incluye la retención de hume-
dad (DT), que comprende la totalidad del agua exis-
tente en el suelo:

DTi =STi + Si + Ri-1 - Ri

Una vez concluidos los cálculos, los datos se re-
cogen en un cuadro (ver Tabla X.12) que representa 
gráficamente los valores anteriores y que permite 
una clasificación cuantitativa de cuencas hidrográ-
ficas.

El balance hídrico de una cuenca presenta multi-
tud de aplicaciones, ya que describe perfectamente 
la hidrología de una zona determinada. A partir de 
él se pueden realizar mapas de déficit máximo de 
agua, de superávit, de necesidades de riego, de es-
correntía subterránea y, prácticamente, de cualquier 
factor que se considere necesario para definir el te-
rritorio.

El principal problema que se puede presentar es 
la falta de estaciones meteorológicas en muchas 
cuencas, por lo que, en ocasiones, no es posible lle-
gar directamente al detalle requerido en el análisis 
de cuencas hidrográficas.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

T (ºC) 4,9 6,7 9,5 11,5 15,6 20,5 24,4 24,0 19,9 14,1 8,6 5,5 -

ETP (mm) 10 15 31 45 78 117 152 139 93 52 22 11 765

P (mm) 51 42 30 45 51 33 13 12 29 51 61 57 475

P-ETP (mm) 41 27 -1 0 -27 -84 -139 -127 -64 -1 39 46 -

ppa (mm) 0 0 -1 0 -28 -112 -251 -378 -442 -443 0 0 -

ST (mm) 100 100 99 99 75 33 8 2 1 1 40 87 -

ΔST (mm) 13 0 -1 0 -24 -43 -25 -6 -1 0 39 47 -

ETR (mm) 10 15 31 45 75 75 38 18 30 51 22 10 420

D (mm) 0 0 0 0 -3 -42 -114 -121 -63 -1 0 0 -344

S (mm) 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

R (mm) 14 20 10 5 3 1 1 0 0 0 0 0 54

DT (mm) 114 121 109 104 77 35 8 3 1 1 40 87 -

Tabla X.12. Ficha hídrica correspondiente a la Estación Meteorológica de Talamanca del Jarama (Madrid), código 3117, 
para el periodo 1957-2003. Capacidad de campo 100 mm.
Fuente: Elaboración propia.
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así como para verificar las estimaciones que se ob-
tienen con los métodos estadísticos. Los métodos 
hidrológicos intentan establecer una relación entre 
el volumen de precipitación y la escorrentía; los más 
utilizados son:

a)   Método de las isócronas:

También llamado método de las curvas tiem-
po-área. Se fundamenta en el cálculo de la veloci-
dad de propagación del caudal de avenida en la 
cuenca. Para la obtención del caudal se determina 
el tiempo de concentración; una vez calculado se 
divide en un número de fracciones idénticas (1 hora, 
2 horas, ....., N horas). En función del número de 
intervalos en los que se haya dividido se obtendrán 
las «isócronas» de la cuenca, las cuales se asocian 
al recorrido de la cuenca. Es decir, si una gota de 
agua cae sobre la isócrona de 1 hora, ése será el 
tiempo que tardará en alcanzar la sección de salida 
de la cuenca. Si la precipitación sobre el área Si (m

2) 
limitada por dos isócronas es Pi (mm) en un interva-
lo de tiempo ti (s), y el coeficiente de escorrentía 
para esa parte es C

i
, el caudal en m3/s aportado por 

la misma a la totalidad de la cuenca será:

b)   Método del hidrograma unitario:

Un hidrograma es un gráfico que relaciona alguna 
propiedad del flujo del agua (como la velocidad o el 
caudal) en un medio del transporte lineal (cauce, ca-
nal, etc.), con el tiempo. Además es unitario, cuando 
representa la respuesta de una cuenca a una pre-
cipitación uniforme, efectiva (es decir, que cae con 
igual intensidad en toda la cuenca y produce sólo 
escorrentía rápida) y que además su valor es igual a 
la unidad (1 cm). Este método se basa en una serie 
de hipótesis y sólo es aplicable a cuencas medianas 
y pequeñas (entre 250 y 2.500 ha). Una vez obteni-
do el hidrograma unitario, el proceso para calcular el 
hidrograma generado por una precipitación de inten-
sidad diferente de la unitaria y variable en el tiempo 
se reduce a realizar un conjunto de sumas y multipli-
caciones. Las ordenadas (caudales) de un conjunto 
de hidrogramas con el mismo tiempo de duración 
de la escorrentía superficial (tiempo base), son di-
rectamente proporcionales a la respectiva cantidad 
total de escurrimiento neto (o lluvia neta) represen-
tada por cada hidrograma. Esta cantidad equivale 
a la superficie definida por el hidrograma neto y el 
eje de las abscisas. Una simplificación de este tipo 
es el hidrograma triangular, que consiste en sustituir 
su forma curvilínea por la triangular asumiendo una 
serie de hipótesis:

Las grandes crecidas tienen como origen agua-
ceros excepcionales por su intensidad, extensión, 
duración y repetición; estos aguaceros torrenciales 
cortos, violentos y localizados producen en peque-
ñas cuencas de fuertes pendientes, crecidas «pun-
ta» con caudales máximos muy altos. Para su es-
timación se utilizan un gran número de métodos: 
empíricos, estadísticos, hidrológicos, de correlación 
y modelos. Los modelos hidrológicos son los que 
tienen un mayor sentido físico e hidrológico para es-
tudiar este fenómeno.

Los factores necesarios para estudiar los cau-
dales son las características de las cuencas, sobre 
todo morfológicas, el estado del terreno, la cober-
tura vegetal, la permeabilidad del suelo, la estación 
del año, etc.; factores de los que depende la esco-
rrentía que provoca el caudal. Otros factores que se 
necesitan para estudiar los caudales, sobre todo en 
los métodos hidrológicos y modelos, son la intensi-
dad y la distribución espacio-temporal (yetogramas) 
de las precipitaciones. A continuación se describen 
los métodos más frecuentes para la determinación 
de los caudales máximos de avenida.

4.3.1   Métodos empíricos

La mayoría de las fórmulas empíricas son de apli-
cación muy simple, normalmente están relaciona-
das con la morfología de la cuenca y en su mayor 
parte no atienden a estudios climáticos. Son función 
de la superficie de la cuenca y del tiempo de con-
centración. Existen gran número de fórmulas, entre 
ellas destacan las fórmulas desarrolladas por Gar-
cía Nájera que determinan el valor intermedio entre 
las avenidas pequeñas y las extraordinarias.

4.3.2.   Métodos estadísticos

Estos métodos se basan en observar los caudales 
existentes en una estación de aforos, cuando tienen 
registros largos de comprobada calidad, y aplicar 
métodos estadísticos específicos sobre la muestra. 
El método de distribución de frecuencias de Gumbel 
(1941) es un método de estimación de fenómenos 
asociados a procesos hidrológicos muy utilizado y 
con resultados muy precisos. Utiliza variables me-
teorológicas tales como las precipitaciones máxi-
mas en 24 horas y la precipitación en períodos más 
cortos de tiempo.

4.3.3   Métodos hidrológicos

Utilizados cuando no se dispone de series de afo-
ro suficientemente largas y de calidad contrastada, 
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Con C = 0, para Pd < P0

La máxima precipitación diaria Pd (mm) se obtie-
ne a partir de los planos de isoyetas de máximas 
precipitaciones diarias (isomáximas), trazadas de 
acuerdo con valores de las lluvias puntuales de un 
mismo período de retorno en las diversas estacio-
nes pluviométricas.

El límite de campo de aplicación en función del 
tamaño de la cuenca son las propias de un método 
hidrometeorológico agregado. Como orden de mag-
nitud se pueden citar:

0,25 h < tc < 24 h; para el tiempo de concentración. 
A < 300.000 ha; para la superficie de la cuenca.

4.3.4.   Modelos hidrológicos

Se aplican en cuencas en las que, por su tamaño, 
el punto del cauce donde queremos calcular el cau-
dal, está muy alejado de las zonas receptoras de 
precipitación. Uno de los métodos más utilizados es 
el Método de Muskingum. La ecuación fundamental 
del método se basa en la Ecuación de Continuidad 
Hidráulica:

Donde:

Q: caudal instantáneo. 

A: sección del flujo.

x: ordenada horizontal del desplazamiento,

t: tiempo.

Este método hace referencia a que la diferencia 
entre el caudal que entra en un cierto tramo de río, 
menos el que sale es igual al almacenamiento que 
se produce en el tramo por unidad de tiempo.

4.3.5.   Modelos matemáticos

Consisten en modelos matemáticos de simula-
ción. El primero fue desarrollado por Standford en 
1966, incorporando una serie de funciones mate-
máticas para describir los procesos de transporte 
del agua dentro del ciclo hidrológico, así como para 
evaluar el balance hídrico entre los distintos alma-
cenamientos del ciclo durante el período de simula-
ción. Los modelos más conocidos son, entre otros, 
el modelo TR-20, el modelo HEC-1 y el modelo 
HYMO.

— Igualdad de áreas (escorrentía neta).

— Igual caudal máximo y con idéntica situación en 
el tiempo.

— Punto inicial común.

c)   Método racional:

Es actualmente el más usado en el mundo, ya 
que su estructura es sencilla y sus parámetros tie-
nen un claro sentido físico que favorece el control de 
los cálculos. Para su aplicación es necesario que 
sean cuencas pequeñas con uniformidad espacial y 
temporal de lluvia. Existe una modificación a este 
método en el libro «Cálculo hidrometeorológico de 
caudales máximos en pequeñas cuencas natura-
les» publicado por el antiguo MOPU (1987). La dife-
rencia radica en la introducción de un coeficiente 
corrector basado en comprobaciones experimenta-
les. La fórmula racional es:

Donde:

Q: caudal punta correspondiente a un período de 
retorno dado (m3/s).
I: máxima intensidad media en un intervalo de du-
ración para el mismo período de retorno (mm/h).
A: superficie de la cuenca (km2). 

C: coeficiente de escorrentía.
K: coeficiente corrector (1,2).

La estimación de la intensidad de precipitación se 
realiza basándose en las curvas de «Intensidad-Du-
ración-Frecuencia», cada una de las cuales corres-
ponde a una frecuencia (o período de retorno), de 
tal forma que las gráficas representan la intensidad 
media en intervalos de diferente duración.

El cálculo del coeficiente de escorrentía (C) se 
realiza mediante la obtención de un factor, P0, que 
representa el «umbral de escorrentía», es decir, la 
precipitación mínima necesaria para que se produz-
ca escorrentía superficial. Para obtener su valor, se 
analizan las características del suelo y vegetación 
de la cuenca y se deduce provisionalmente un valor 
de P0 según los valores de una tabla elaborada por 
la U.S. Soil Conservation. A este factor se le multi-
plica por un factor regional obteniéndose así la cifra 
definitiva.

La fórmula definitiva, en función de la precipita-
ción diaria (Pd), es:
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magrama.es/aforos.

c)   Redes de aguas subterráneas:

Estas redes, comienzan a medirse aproximada-
mente en 1985 y eran gestionadas y medidas por 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
Posteriormente, en el año 2000, la competencia 
sobre estas redes fue transferida a los Organismos 
de Cuenca, los cuales, debido a la entrada en vigor 
de la Directiva Marco del Agua, han adaptado las 
redes a los nuevos requisitos establecidos en esta 
Directiva, en especial, con objeto de que cada masa 
disponga de al menos un punto de control, pasan-
do de existir al inicio unos 1.000 piezómetros en las 
cuencas intercomunitarias del territorio español, a 
más de 2.700.

En el visor cartográfico del Sistema de Informa-
ción de Recursos Subterráneos (http://sig.magrama.
es/recursossub/visor.html?herramienta=Piezome-
tros) se pueden consultar los datos de localización 
de los piezómetros, profundidad de la obra y del ni-
vel del agua. Estas consultas pueden realizarse por 
Demarcación Hidrográfica, Masa de Agua subterrá-
nea, provincia y municipio.

4.5.   CAUDALES ECOLÓGICOS

Un caudal circulante por un cauce podría ser con-
siderado ecológico, siempre que fuese capaz de 
mantener el funcionamiento, composición y estruc-
tura del ecosistema fluvial que ese cauce contiene 
en condiciones naturales (García de Jalón, 1990).

La Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), en un documento que consti-
tuye la primera guía explicativa en materia de cau-
dales ecológicos («The Essentials of Environmental 
Flows», Varios autores, UICN, 2003), entiende por 
tal el régimen de agua de un río, humedal o zona 
costera necesario para mantener los ecosistemas y 
sus beneficios cuando existen diferentes usos (de 
las aguas) y los caudales han sido regulados. Esta 
definición comprende cualquier acción en el régimen 
de un cuerpo de agua dulce que permita mantener 
los servicios de los ecosistemas y reconoce que el 
concepto se aplica en aquellos casos en los cuales 
los caudales han sido regulados. Considerando que 
dicha regulación debe interpretarse en un sentido 
amplio e incluir cualquier intervención antrópica en 
un cuerpo de agua.

Existe una gran gama de caudales circulantes 
que son ecológicos en un cauce, desde extremos 
máximos a mínimos. En los casos en los que el 
agua es considerada un recurso escaso, interesará 
especialmente ese valor mínimo. En los casos en 

4.4.   REDES DE MEDIDA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS

La cuantificación de los recursos hídricos se lleva 
a cabo mediante las redes de medida, cuyo principal 
objetivo es suministrar información sobre el estado y 
evolución de las aguas superficiales y subterráneas.

a)   Redes meteorológicas:

La Agencia Estatal de Meteorología, pertenecien-
te al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, es el organismo responsable de la adqui-
sición, gestión y difusión de los datos meteorológi-
cos (www.aemet.es).

Además, la Dirección General del Agua, depen-
diente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, dispone de una red de Estudio de 
los Recursos Hídricos procedentes de la innivación 
(ERHIN), formada por 262 pértigas y 29 telenivóme-
tros distribuidos por los diferentes sistemas mon-
tañosos, para cuantificar el espesor y la densidad 
de la capa de nieve, así como la temperatura y la 
precipitación (http://www.magrama.gob.es/es/agua/
temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/ERHIN/
info-programa-erhin/default.aspx).

b)   Redes de aforo de las aguas superficiales:

En la actualidad existen dos grupos de redes de 
aforo para la medida de los flujos y el almacena-
miento en las aguas superficiales. Éstas son:

— Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA). 
Proporciona datos hidrológicos procedentes 
de las estaciones de aforo en ríos, embalses, 
conducciones y estaciones evapométricas aso-
ciadas a los embalses. En el año hidrológico 
2007-2008, la red ROEA alcanzó un total de 
1784 estaciones de medida, 60 más que el año 
hidrológio anterior.

— Sistema Automático de Información Hidrológica 
(SAIH). Está promovido por la Dirección Gene-
ral del Agua e implantado por los Organismos 
de Cuenca, que tienen a su cargo la operación 
y mantenimiento de estas redes de medida. En 
el año 2001, esta red contaba con 1.595 puntos 
de control (distribuidos en embalses, aforos de 
río, aforos en canal, pluviómetros y repetidores 
de radio), cifra que hoy está ampliamente su-
perada. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, como responsable de la red básica oficial 
de medida de datos hidrológicos, pone a disposición 
de los ciudadanos el Sistema de Información del 
Anuario de Aforos. Los usuarios pueden consultar 
la información a través de su página web: http://sig.
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ferentes caudales circulantes con una serie de 
parámetros físicos que varían con ellos (profun-
didad de las aguas, velocidad, temperatura, co-
bertura y granulometría del sustrato del fondo, 
anchura del cauce inundado...).

2. Obtención de las curvas de preferencia de la 
fauna; definidas para cada uno de los paráme-
tros hidráulicos anteriores. Se refieren al grado 
de adecuación de la fauna acuática a los dis-
tintos valores que toman dichos parámetros 
cuando varían los caudales, según su espectro 
ecológico.

3. Valor potencial del hábitat fluvial; el cual se ob-
tiene seccionando el río en celdas diferencia-
das, en las que para un determinado caudal 
circulante, existe una profundidad media, una 
velocidad media y un tipo de sustrato. A su vez, 
las curvas de preferencia dan unos valores de 
preferencia para cada parámetro anterior. El 
producto de ellos es un indicador del valor de 
esa celda como hábitat potencial, y la integra-
ción de dicho valor en todas las celdas de una 
sección transversal del río, ponderándolas por 
la superficie que representan, sirve a su vez de 
indicador del valor como hábitat potencial del 
tramo fluvial representado por esa sección.

4.5.2.   Régimen ecológico de caudales

Las exigencias de hábitat y de caudales circu-
lantes por parte de los peces y de las comunidades 
reófilas, no son las mismas a lo largo de diferentes 
estaciones, sino que existen temporadas críticas en 
las cuales estas exigencias se hacen más perento-
rias (García de Jalón, 1990).

Por ello, los caudales ecológicos circulantes han 
de ser mayores en estas épocas críticas y por lo tan-
to estos caudales, si se desea que sean mínimos, 
han de fluctuar de unas estaciones a otras. Para 
proteger el hábitat fluvial en todos los estados de 
desarrollo de las especies acuáticas, se necesita 
definir un Régimen Ambiental de Caudales Ecológi-
cos que limite la fluctuación estacional que se da en 
el régimen natural.

Para calcular el Caudal Ecológico Básico de un 
río, se le asigna el valor del mes del año en el que el 
régimen natural toma un valor medio mensual me-
nor. El régimen de caudales ecológicos debe fluc-
tuar a lo largo del año siguiendo una pauta similar 
a la del régimen natural, y para ello, disminuiremos 
los valores mensuales medios de éste en una pro-
porción igual a la relación entre el caudal ecológico 
y el caudal medio mensual natural mínimo.

los que el recurso agua es aprovechado para usos 
demandados por la sociedad, se tendrán en cuenta 
unos caudales ecológicos mínimos, definidos como 
aquellos que mantengan las poblaciones naturales 
del río y sus valores ecológicos, y que cualquier dis-
minución de su cuantía implique una pérdida marca-
da de los mismos.

4.5.1.   Criterios de fijación de caudales 
ecológicos

Existen una serie de métodos a través de los cua-
les se obtienen unos caudales ecológicos básicos, 
que reciben diversas denominaciones (mínimos, 
aconsejables, óptimos, de mantenimiento, etc.) se-
gún el método utilizado para su cálculo, o su nivel 
de exigencia ecológica. En la práctica la fijación de 
este tipo de caudales se hace basándose en dos 
criterios:

a)   Análisis de los regímenes de caudales 
históricos:

Consiste en la determinación de los estiajes natu-
rales de los ríos, considerando que las comunidades 
fluviales han evolucionado sometidas a determina-
dos tipos de regímenes de caudales y, por tanto, sus 
ciclos biológicos y requerimientos ecológicos están 
adaptados a las variaciones estacionales propias de 
dicho régimen.

b)   Análisis de la variación del hábitat con los 
caudales circulantes:

Este criterio fue desarrollado por Stalnaker (1979) 
y Bovee (1982), principalmente a través de la me-
todología IFIM-PHABSIM (o similares). Este criterio 
liga las exigencias de hábitat de las especies fluvia-
les con las variaciones de las características de éste 
en función de los caudales circulantes.

La metodología IFIM (Instream Flow Incremental 
Methodology), desarrollada por el U.S. Fish Wildlife 
Service, junto con la herramienta informática PHAB-
SIM (Physical Habitat Simulation), se fundamenta 
en la caracterización del hábitat, con el fin de ver, 
a través de curvas de preferencia del hábitat físico, 
cuál es el uso de ese hábitat por una especie o con-
junto de especies en cada estado de desarrollo y, 
mediante la realización de una simulación hidráuli-
ca, cómo va cambiando el uso de dicho hábitat en 
función de las características del caudal circulante.

El esquema conceptual de esta metodología par-
te de tres puntos básicos:

1. Realización de un modelo de hidráulica fluvial; 
a través del cual se puedan relacionar los di-
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En la Figura X.7 se muestran los Regímenes de 
Caudales de medias mensuales en Mengíbar (río 
Guadalquivir), atendiendo a la serie natural (simu-
lada), la serie natural de años secos (media anual 
menor que la mitad del módulo), observados (con 
caudal regulado), y regímenes ecológicos diseña-
dos para años húmedos, secos y extremos.

5.   LA CALIDAD DEL AGUA
5.1.   INTRODUCCIÓN

Para los estudios del medio físico, tan importante 
es la calidad del agua como la cantidad; si unas ve-
ces es esta última la que prima, otras muchas lo es 
la calidad. La descripción y evaluación de la calidad 
de las aguas es una materia compleja. El proble-
ma reside fundamentalmente en la definición que se 
adopte del concepto calidad del agua, para el que 
existen distintas interpretaciones.

Así, se puede entender la calidad como la capa-
cidad intrínseca que tiene el agua para responder 
a los usos que se podrían obtener de ella, desde 
un punto de vista funcional, mientras que desde un 
punto de vista ambiental, como la define la Directiva 
Marco del Agua, se define como aquellas condicio-
nes que deben darse en el agua para que ésta man-
tenga un ecosistema equilibrado y para que cumpla 
unos determinados objetivos de calidad (calidad 
ecológica).

 Por último, puede entenderse también, con inde-
pendencia de los posibles usos, como el conjunto 
de características físicas, químicas y biológicas que 
caracterizan al agua.

No obstante, es claro que la calidad del agua, 
genéricamente considerada, se ve afectada princi-

Con frecuencia, el cálculo del Caudal Ecológico 
Básico conduce a un intervalo de indeterminación 
de caudales, cuyos valores extremos pueden to-
marse de referencia de base para años húmedos 
(caudal más alto del intervalo) y años secos (el 
más bajo). El régimen ecológico en años secos o 
húmedos se puede definir, análogamente, tomando 
respectivamente cada caudal extremo como criterio 
base para el mes de menor caudal, y el resto de los 
meses les asignamos unos caudales proporcionales 
a la fluctuación natural mensual.

De esta forma, tenemos un régimen de caudal 
ecológico menor para los años secos, que en el 
caso de los húmedos. Este régimen tiene una fluc-
tuación similar a la que se da naturalmente durante 
los años secos, y en los meses de estiaje se asegu-
ran unos caudales capaces de mantener suficien-
te hábitat para la supervivencia durante la sequía. 
En la Tabla X.13 se define lo que se entiende por 
año húmedo, seco y extremadamente seco en ríos 
regulados mediante embalses. En el caso de ríos 
sin infraestructura hidráulica reguladora el criterio 
es similar pero se realizará en función de las pre-
cipitaciones habidas en la cuenca durante los dos 
años anteriores, según una media ponderada, y en 
relación con las precipitaciones medias de series de 
más de 25 años.

TIPO DE AÑO LLENADO DE EMBALSE

Años Húmedos > 50 %

Años Secos 25-50 %

Años Extremos < 25 %

Tabla X.13. Definición de los tipos de años hidrológicos 
según las existencias de agua en ríos regulados mediante 
embalses.
Fuente: García de Jalón (1990).

Figura X.7 Regímenes de Caudales de medias mensuales para el río Guadalquivir (Mengíbar).
Fuente: García de Jalón (1990).
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En la Tabla X.14 se resumen las causas y efectos 
de las modificaciones sobre algunos parámetros del 
agua.

5.1.1.   Situación general y aspectos normativos

La calidad de las aguas es una variable descrip-
tora fundamental del medio hídrico, tanto desde 
el punto de vista de su caracterización ambiental, 
como desde la perspectiva de la planificación y ges-
tión hidrológicas, ya que delimita la aptitud del agua 

palmente por las actividades humanas y al mismo 
tiempo afecta al desarrollo de otras: es el fenómeno 
de la contaminación. En el sentido relativo que aquí 
se da a la calidad del agua, una excelente definición 
de la contaminación sería la siguiente: se dice que 
el medio acuático está contaminado cuando la com-
posición o el estado del agua están modificados, 
directa o indirectamente, por el hombre, de modo 
que se presta menos fácilmente a todas o algunas 
de las utilizaciones para las que podría servir en su 
estado natural.

PARÁMETROS ORÍGENES (FUENTE) EFECTOS

Sólidos, 
turbidez

Desagües y alcantarillado doméstico, 
escorrentías urbanas y agrícolas, actividad 
constructora y urbana.

Reducen la efectividad de los tratamientos del 
agua. Protegen a los microorganismos contra 
desinfectantes. Reducen el oxígeno disuelto y 
ocasionan daño a la vida acuática.

Nutrientes

Lixiviados del sistema séptico, vertidos de 
las plantas de aguas residuales, escorrentías 
de prados y carreteras, granjas de animales, 
terrenos agrícolas, paisajes erosionados, 
lixiviados de terrenos, lluvias (especialmente 
nitrógeno).

Los nitratos pueden ser tóxicos para niños y 
fetos, aceleran el proceso de eutrofización: alto 
nivel de algas. Ocasionan deficiencia de oxígeno 
disuelto, incremento en la actividad de las algas, 
intensificación del color y turbidez, problemas de 
sabor y olor.

Materia 
orgánica natural 
(NOM)

Aparición natural. Las tierras secas en los 
cursos de agua tienden a aumentar las 
concentraciones.

Influye en la disponibilidad de nutrientes. 
Moviliza los compuestos orgánicos hidrofóbicos. 
Formulación de subproductos de desinfección.

Contaminantes 
orgánicos 
sintéticos

Actividades domésticas e industriales, fugas 
y derrames, vertidos de aguas residuales, 
corrientes urbanas y agrícolas, lixiviados, 
tratamiento y transición de aguas residuales.

Alteraciones adversas sobre la vida humana y 
acuática.

Bacterias 
coliformes

Vertidos domésticos de aguas residuales de 
alcantarillado, fosas sépticas y corrientes 
urbanas. Granjas de animales, goteos de 
aguas de aves y aplicaciones a la tierra de 
residuos animales.

Las bacterias coliformes fecales son indicadoras 
de contaminación fecal que impone un tratamiento 
para la salud humana.

Metales Actividades industriales y aguas residuales. Efecto adverso sobre la vida acuática y la salud 
pública.

Aceite y grasa

Corriente de agua conteniendo queroseno, 
aceites lubricantes y de automóviles, efluentes 
de gasolineras, industrias domésticas, 
alcantarillado comercial e industrial, residuos 
de alimentación y aceites de cocina.

Interfieren con el tratamiento de residuos 
biológicos causando problemas de 
mantenimiento. Interfieren en la vida acuática. 
Impacto estético. Asociados a los hidrocarburos 
en sus impactos contra la salud humana.

Sodio Tratamiento de heladas y nieves en carreteras 
y almacenamiento de sal.

Alta presión sanguínea y enfermedades del 
corazón.

Productos 
tóxicos

Agricultura, cuidado de prados, zonas 
industriales, carreteras y aparcamientos, 
aguas residuales.

Tóxicos para el hombre y la vida acuática.

Estética

Sabor y olor: productos químicos industriales, 
algas metabólicas, NOM y urea.
Color: metales, NOM y algas.
Turbidez: sólidos y algas.
Manchas: metales.

Problemas estéticos. Reduce la confianza del 
público en la seguridad del agua suministrada.

Algas
Vertidos de plantas de aguas residuales, 
sistemas sépticos, lixiviados del terreno, 
escorrentía urbana y agrícola, precipitaciones.

Sabor y olor. Algunas especies de algas son tóxicas 
para la vida acuática.

Oxígeno 
disuelto

Materia orgánica, vertidos de aguas residuales, 
escorrentía, consumo por la vida acuática.

Problemas de tratamiento de agua. Desprendimiento 
de hierro y manganeso. Problemas de sabor y olor. 
Favorece la presencia de amoníaco.

Tabla X.14. Riesgos que afectan a la calidad del agua.
Fuente: Letterman (2002).
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deben poseer en función de sus usos. En la Figura 
X.8 se muestran esquemáticamente algunas actua-
ciones de protección de la calidad de las aguas que 
se derivan del ordenamiento jurídico del Estado es-
pañol.

5.1.2.   Redes  de control y vigilancia de la 
calidad de aguas  en España

Según se adopte una u otra definición de la ca-
lidad del agua, y según sean los objetivos que se 
persigan en la toma de datos, se requiere uno u otro 
tipo de red de medida y/o control.

Los objetivos principales de una red de medida de 
la calidad de las aguas pueden ser:

— Describir las condiciones actuales de la calidad 
de las aguas.

para mantener los ecosistemas y atender las dife-
rentes demandas.

Cuando la calidad natural de las aguas se ve de-
gradada por factores externos ajenos al ciclo hidro-
lógico, se habla de contaminación. La prevención, 
control y resolución de los problemas que derivan de 
la contaminación de las aguas constituye uno de los 
objetivos que deben plantearse en cualquier política 
avanzada de gestión de recursos hídricos.

Actualmente, la calidad general de las aguas con-
tinentales españolas no es del todo satisfactoria a la 
luz de la legislación vigente. La gestión de la calidad 
de las aguas en nuestro país debe basarse en los 
principios que emanan de la Unión Europea y que 
en repetidas ocasiones han sido asumidas por las 
Administraciones públicas encargadas de su aplica-
ción. Existen más de veinte Directivas Comunitarias, 
transpuestas al ordenamiento jurídico español, que 
imponen unos requisitos a la calidad que las aguas 

(1) DPH = Dominio Público Hidraúlico

Figura X.8. Actuaciones para la protección de la calidad de las aguas.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).
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5.2.1.   La contaminación

El agua no se encuentra, naturalmente, en estado 
puro y siempre contiene cierto número y cantidad 
de sustancias que provienen de diversas fuentes: la 
precipitación, su propia acción erosiva, el viento, su 
contacto con la atmósfera. Y así en las aguas que 
no han recibido vertidos artificiales se encuentran 
sólidos y coloides en suspensión (que afectan a la 
transparencia), sólidos disueltos (que se reflejan en 
la alcalinidad, valor del pH, dureza, conductividad), 
oxígeno disuelto (que influye decisivamente en la 
vida acuática), entre otros; que constituyen los ca-
racteres y cualidades del agua.

Caracteres y cualidades se relacionan con la cali-
dad del agua, aunque de modo distinto según el uso 
a que ésta se destine, como ya se ha apuntado; los 
vertidos artificiales los alteran y pueden, además, 
introducir en el medio acuático otras sustancias no 
presentes naturalmente modificando así la calidad 
natural.

La contaminación se define en el artículo 85 de la 
Ley de Aguas, como la acción y el efecto de intro-
ducir materias o formas de energía, o inducir condi-
ciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 
impliquen una alteración perjudicial de su calidad en 
relación con los usos posteriores o con su función 
ecológica.

En cada caso concreto los procesos contaminan-
tes se desencadenan por el vertido de determinadas 
sustancias al medio hídrico y por su influencia ne-
gativa sobre la aptitud del agua para satisfacer de-
terminados usos u objetivos de calidad. Es decir, la 
conjunción de un vertido y de un uso o una función 
ecológica no satisfecha producen la contaminación 
tal y como se define en la Ley de Aguas.

La contaminación de las masas de agua conti-
nentales (ríos, embalses, lagos y lagunas) tiene dos 
fuentes principales. Por un lado, la descarga de las 
aguas residuales urbanas y agrícolas, y por otro, la 
de los vertidos industriales. La primera de las fuentes 
es, básicamente, de tipo orgánico, y su tratamien-
to es relativamente fácil por ser biodegradable en 
plazo breve. La segunda fuente de contaminación 
está constituida por productos químicos en gran me-
dida, muchos de ellos tóxicos, como fenoles, dioxi-
nas, metales pesados, sustancias radioactivas, etc., 
más difíciles de degradar que los contenidos en las 
aguas residuales urbanas.

Esta contaminación habrá que estudiarla en rela-
ción con el cumplimiento de la normativa existente 
sobre calidad de las aguas, que en gran parte pro-
cede de actos legislativos emanados desde la Unión 
Europea y que han sido traspuestos al ordenamien-

—  Analizar las tendencias a largo plazo.

—  Identificar los factores que afectan a la calidad 
de las aguas.

La aptitud del agua para satisfacer usos diversos 
en general, abastecimiento doméstico, baño, de-
sarrollo de vida piscícola, industrias y regadíos, se 
suele caracterizar en función de la superación o no, 
en un período temporal, de unos determinados va-
lores para los distintos parámetros de calidad mues-
treados. Por esta razón, las estaciones que sumi-
nistran esta información periódicamente se localizan 
en tramos de ríos en los que las aguas se utilizan 
para satisfacer los distintos usos.

Los puntos de muestreo se han de elegir de for-
ma que sean estadísticamente representativos de 
la calidad de la red fluvial de un territorio, por tanto 
han de contemplar tanto tramos muy contaminados 
como otros de calidad excelente. En España se creó 
en 1962 la Red COCA (Control Oficial de la Calidad 
del Agua), la cual dispone actualmente de 402 es-
taciones que controlan un total de 40 parámetros, 
y que se localizan en tramos de ríos de fácil acce-
sibilidad. Otros tipos de redes son: la Red COAS 
(Control Oficial de Abastecimientos), que controla 
los abastecimientos urbanos y permite realizar los 
análisis de prepotabilidad; y la Red Ictiofauna, que 
tiene por objeto conocer la aptitud del agua para al-
bergar la vida de los peces. En 1993, se diseñó la 
Red Integrada de la Calidad de las Aguas (ICA), la 
cual engloba, además de estaciones convenciona-
les de muestreo sistemático y periódico, las Esta-
ciones Automáticas de Alerta (EAA), las cuales pro-
ducen información continua de algún parámetro de 
calidad, y transmiten en tiempo real a una serie de 
centros de control y de decisión.

En lo que se refiere a aguas subterráneas, exis-
te una Red de Observación de Calidad de Aguas 
Subterráneas (ROCAS) para estudiar la evolución 
de sus diferentes parámetros físico-químicos.

5.2.   PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL 
AGUA

Tal y como se indicó, la evaluación de la calidad 
del agua es una materia compleja, vinculada a la 
propia definición que se ofrezca de este concepto. 
A continuación se van a describir una serie caracte-
res y cualidades del agua que intervienen en la esti-
mación de su calidad, máxime cuando se acaba de 
señalar que ésta depende del uso al que se le desti-
ne. Se ha preferido abordar la estimación dentro del 
inventario porque también cabe considerar a la cali-
dad como carácter o cualidad y porque son muchos 
los parámetros que intervienen en su definición.
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o, indirectamente, por las cualidades que de ellos se 
derivan y por sus efectos sobre el sistema acuático.

5.2.2.   Eutrofización

Las masas de agua quietas o de régimen lento 
aumentan constantemente su contenido en elemen-
tos nutritivos orgánicos e inorgánicos procedentes 
de los cursos de agua que a ellas afluyen, de la es-
correntía y de su actividad  biológica.

Este proceso de enriquecimiento en nutrientes de 
una masa de agua se conoce como eutrofización. 

to jurídico del Estado español. Los ríos son los prin-
cipales responsables de la contaminación de las 
aguas dulces que pueden ser utilizadas por el hom-
bre. La mayor parte de los perjuicios se relacionan 
con caudales bajos y altas temperaturas aunque 
otros, como la presencia de sólidos en suspensión, 
se relacionan normalmente con caudales altos. En 
la Tabla X.15 se describen, de forma esquemática, 
las principales alteraciones que se pueden producir 
en los ríos.

Por último, los contenidos de ciertas sustancias 
constituyen los parámetros de la calidad del agua. 
Ésta podrá medirse directamente por los contenidos 

Causas inmediatas
Características 

de la acción 
nociva

Acción sobre el 
agua del río

Época más 
propicia

Zona del río donde 
se produce con más 

intensidad

Vertido de aguas 
residuales municipales, 
industriales o 
escorrentías agrícolas 
con sustancias 
biodegradables.

DBO5 alta
Disminuir la 
concentración de 
oxígeno disuelto

Verano, 
temperaturas 
altas, períodos de 
estiaje.

Remansos, estanques, 
zonas donde el agua 
tiene poca velocidad.

Incremento de nutrientes. N2 y P altos.
Crecimiento 
excesivo de algas.

Primavera y 
verano.

Remansos, zonas 
eufóticas, aguas 
corrientes con poca 
velocidad.

Aguas residuales con 
sustancias tóxicas.

Sustancias 
químicas solubles 
inorgánicas y 
orgánicas, tóxicas 
para las distintas 
formas de vida.

Muerte de peces 
u otras formas de 
vida.

Todo el año, pero 
principalmente 
en verano y 
temperaturas 
altas.

Remansos, estanques, 
zonas donde el agua 
tiene poca velocidad.

Descargas de aguas 
residuales con muchas 
sales, aumento de la 
salinidad del agua por 
causas naturales.

Cambio del 
ambiente del río.

Aumento de la 
salinidad.

Estiaje, verano 
y temperaturas 
altas.

Aguas debajo de la 
descarga o la acción 
natural, antes de la 
disolución.

Vertido de aguas 
residuales calientes.

Aguas con 
temperaturas altas 
en relación con la 
temperatura del 
agua del río.

Aumento de 
la temperatura 
del agua del río 
por encima de 
sus variaciones 
normales de 
acuerdo con la 
época del año

En todo el 
año, pero 
fundamentalmente 
en verano.

Aguas abajo del vertido, a 
distancia variable.

Descarga con sólidos en 
suspensión orgánicos y/o 
inorgánicos procedentes 
de procesos naturales 
o producidos por el 
hombre.

Aporte de sólidos 
en suspensión.

Aumenta 
la turbidez, 
impidiendo, entre 
otras acciones la 
penetración de los 
rayos solares.

Cuando hay 
tormentas fuertes 
y aguaceros, si es 
de procedencia 
natural.

Aguas abajo y a distancia 
variable, dependiendo de 
la pendiente, tamaño de 
las partículas, etc.

Aguas residuales 
contaminadas 
microbiológicamente.

Microbios 
patógenos.

Aguas peligrosas 
para determinados 
usos.

En todo tiempo y 
caudal.

Aguas abajo del vertido, a 
distancia variable.

Tabla X.15. Alteraciones más comunes de los ríos.
Fuente: Bueno et al.(1997).
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1. Carga externa: cantidad de fósforo y nitrógeno 
transportada por los afluentes, incluyendo las 
fuentes puntuales y las difusas o no puntuales 
situadas en la cuenca vertiente.

2. Carga interna: el fósforo y nitrógeno que entran 
de nuevo a partir de los sedimentos.

Otro procedimiento para la medida del grado de 
eutrofización es la determinación de la clorofila a 
como medida de la biomasa de fitoplancton. Para 
la mayor parte de los usos del agua será necesa-
rio considerar tanto la concentración media como 
la concentración máxima de clorofila a. En la Tabla 
X.16 se muestran los valores límites para un siste-
ma de clasificación trófica.

5.2.3.   Parámetros significativos

La medida del estado ecológico que definirá la 
calidad de los ecosistemas se realiza, tal y como se 
expresa en el Anexo V de la Directiva 2000/60/CE, 
la Directiva Marco del Agua, mediante parámetros 
biológicos, hidromorfológicos y físico-químicos.

En la Directiva se introduce el concepto de esta-
do ecológico, o de potencial ecológico para el caso 
de masas de agua artificiales, como los embalses, 
o muy modificadas, y se centra fundamentalmente, 
en definir el estado ecológico mediante elementos 
biológicos.

En la Tabla X.17 se muestran los elementos a in-
cluir en la medida del estado ecológico de las dife-
rentes formas de agua según la Directiva Marco. De 
los tres bloques que conforman la medida de dicho 
estado; los referentes a los parámetros físico-quí-
micos generales y específicos son relativamente 

Consiste en un proceso complejo de fertilización de 
las aguas naturales con sustancias nutritivas, espe-
cialmente nitrógeno y fósforo, en forma asimilable 
por la vegetación acuática (nitratos y fosfatos), que 
origina un aumento de la población de algas, un in-
cremento de la productividad en todos los niveles de 
la cadena alimentaria y un empeoramiento de las 
características físico-químicas iniciales del agua.

Las actividades humanas pueden acelerar la eu-
trofización natural; esta eutrofización cultural o ferti-
lización provocada por el hombre, en los embalses, 
lagos y ríos de régimen lento, transforma el equi-
librio del ecosistema acuático alterando su flora y 
fauna y limitando sus posibilidades de utilización. 
Los nutrientes responsables de la eutrofización de 
las aguas son el nitrógeno y el fósforo, particular-
mente formas inorgánicas de estos elementos, nitra-
tos y fosfatos, fácilmente asimilables por las plantas. 
Dada la magnitud e importancia de este proceso se 
puede considerar como una de las principales for-
mas de contaminación de las aguas.

Los lagos y embalses se suelen clasificar en eu-
tróficos, mesotróficos y oligotróficos, de acuerdo con 
la capacidad de los mismos para producir una bio-
masa vegetal más o menos abundante.

Aunque el control de la carga nutriente es la úni-
ca estrategia eficaz a largo plazo para combatir la 
eutrofización, actualmente se dispone de opciones 
tecnológicamente factibles que se aplican a la pro-
pia masa de agua.

La evaluación de la carga total de nutrientes re-
quiere mucha atención, particularmente en las fuen-
tes difusas. En general, se recomienda el siguiente 
desglose para la estimación de la carga total:

Categoría 
trófica Clorofila media Clorofila 

máxima
Fósforo total Media de Secchi

Mínimo de 
Secchi

Ultraoligotrófico < 1,0 < 2,5 < 4,0 >12,0 > 6,0

Oligotrófico < 2,5 < 8,0 < 10,0 > 6,0 > 3,0

Mesotrófico 2,5-8 8-25 10-35 6-3 3-1,5

Eutrófico 8-25 25-75 35-100 3-1,5 1,5-0,7

Hipereutrófico > 25 > 75 > 100 < 1,5 < 0,7

Clorofila media = media anual de la concentración de clorofila a en aguas superficiales (mg/m3).
Clorofila máxima = pico anual de la concentración de clorofila a en aguas superficiales (mg/m3).
Fósforo total = media anual de concentración de fósforo total en el agua (mg/l).
Media de Secchi = media anual de transparencia de la profundidad de Secchi (m).
Mínimo de Secchi = mínimo anual de transparencia de la profundidad de Secchi (m).

Tabla X.16. Valores límites para un sistema de clasificación trófica.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).
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Los elementos que conforman la medida del es-
tado ecológico han de ser índices que sinteticen la 
complejidad de la fauna y flora de forma sencilla. 
En la medida del fitoplancton, por ejemplo, un índi-
ce agregado de las especies indicadoras más fre-
cuentes acompañado de medidas de clorofila o de 
cocientes entre grandes grupos (cianofíceas versus 
diatomeas) podría ser adecuado.

Dentro de los parámetros hidromorfológicos, el 
régimen hidrológico se mide mediante la cantidad 
y dinámica del flujo, el cual es fácilmente medible si 
existen estaciones de aforo y se pueden interpolar 
entre ellas cuando su localización no coincida con 
el punto de muestreo biológico. La continuidad del 
río es una medida sencilla, pero a la vez complica-
da debido a que sería necesario eliminar los azudes 
existentes en los ríos para obtener una continuidad 
completa de los mismos.

Los parámetros de la calidad del agua más fre-
cuentemente admitidos y utilizados y al mismo tiem-
po relevantes  para los estudios del medio físico, 
son:

— Oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxí-
geno a los cinco días (DBO5).

claros en lo que hay que medir e, incluso, en cómo 
y cuándo medirlo (cada tres meses los generales y 
cada mes las sustancias prioritarias). Los otros dos 
bloques son más difíciles de interpretar ya que se 
establece de forma general lo que hay que medir, 
pero falta mucha concreción en cómo hacerlo.

En el bloque correspondiente a indicadores bio-
lógicos, tanto para macrófitos como organismos fi-
tobentónicos, la Directiva utiliza como parámetros 
de medición la composición taxonómica y la abun-
dancia media. En el caso de fitoplancton habla de 
floraciones mientras que en los invertebrados, se 
toma el cociente entre taxones sensibles o no a las 
perturbaciones, o bien la diversidad. En el caso de 
la ictiofauna, se medirán la composición y abundan-
cia, las especies sensibles específicas del tipo y las 
estructuras de edad.

Respecto a las características hidromorfológicas, 
el estudio y caracterización de los regímenes hidro-
lógicos, así como las características de continuidad 
de los ríos, son relativamente simples (siempre que 
existan las estaciones de aforo correspondientes) e 
incluso modelables.

PARÁMETROS RÍOS LAGOS AGUAS DE TRANSICIÓN AGUAS COSTERAS

Biológicos

Flora acuática
Invertebrados 
bentónicos
Ictiofauna

Fitoplancton y otra flora
Bentos
Ictiofauna

Fitoplancton
Otra flora
Bentos

Hidromorfológicos

Régimen hidrológico:
- Cantidad y dinámica de flujo.
- Conexión con aguas subterráneas.
- Tiempo de permanencia.
- Volumen e hidrodinámica.
Continuidad del río
Condiciones morfológicas:
- Variación de la profundidad y anchura.
- Cantidad, estructura y sustrato del 
lecho.
- Estructura de las riberas.

Condiciones morfológicas:
- Variación de la 
profundidad.
- Sustrato del lecho.
- Estructura de la zona de  
   oscilación de la marea.
Régimen de mareas:
- Flujo de agua dulce.
- Exposición a las olas.

Condiciones morfológicas:
- Variación de la 
profundidad.
- Sustrato del lecho.
- Estructura zona 
intermareal.
Régimen de mareas:
- Dirección de las 
corrientes dominantes.
- Exposición a las olas.

Físico-químicos 
generales

Temperatura
Oxígeno disuelto
Salinidad
Acidificación
Nutrientes

Transparencia
Temperatura
Oxígeno 
disuelto
Salinidad
Acidificación
Nutrientes

Transparencia
Temperatura
Oxígeno disuelto
Sales
Nutrientes

Físico-químicos 
específicos

Sustancias prioritarias
Otras sustancias vertidas en cantidades significativas

Tabla X.17. Elementos a incluir en la medida del estado ecológico de las aguas continentales.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Directiva 2000/60/CE.
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5.2.4.   Criterios de aptitud

Desde el punto de vista de su aptitud para distin-
tos usos, la situación de la calidad de las aguas es 
la descrita en los siguientes epígrafes.

5.2.4.1.   Criterios de aptitud para el consumo 
humano

Los criterios de aptitud para el consumo huma-
no se definen en las Directivas 2000/60/CE y 98/83/
CE. En relación con esta normativa casi todos los 
Organismos de cuenca han identificado las capta-
ciones de las que se abastecen poblaciones de más 
de 1.000 habitantes y han clasificado el tratamiento 
de potabilización existente.

La Directiva 98/83/CE se refiere a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano y tiene 
por objeto proteger la salud de las personas de los 
efectos adversos derivados de cualquier tipo de 
contaminación de las aguas destinadas al consumo 
humano garantizando su salubridad y limpieza.

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, esta-
blece los criterios sanitarios que deben cumplir las 
aguas de consumo humano y las instalaciones que 
permiten su suministro desde la captación hasta el 
grifo del consumidor y el control de éstas, garanti-
zando su salubridad, calidad y limpieza, con el fin 
de proteger la salud de las personas de los efectos 
adversos derivados de cualquier tipo de contamina-
ción de las aguas.

En la Tabla X.18 se muestran los parámetros in-
dicadores y los valores paramétricos de las aguas 
conforme a la Directiva 140/2003. 

5.2.4.2.   Criterios de aptitud para aguas de baño

Este tipo de criterios se definen en la Directiva 
76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de 
baño, la cual ha sido traspuesta por el Real Decreto 
734/1988, y que tiene como objetivo asegurar unos 
niveles mínimos de calidad en aquellas aguas con-
tinentales y costeras que vayan a ser destinadas 
al baño. El Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad es el encargado de remitir un Infor-
me Anual de Síntesis de Calidad de las Aguas de 
Baño en España a la Comisión Europea, en el que 
se reflejen las características más relevantes de la 
vigilancia sanitaria que de tales aguas, y conforme 
al Real Decreto citado, realizan las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
de Melilla. 

El 15 de febrero de 2006 fue aprobada la nueva 
Directiva de Calidad de las Aguas de Baño 2006/7/
CE. Entre otros aspectos esta directiva modifica la 
denominación de la clasificación actual de las aguas 

— Sólidos disueltos y en suspensión.

— Compuestos de nitrógeno, fósforo, azufre y clo-
ro.

— pH, dureza y turbidez.

— Elementos tóxicos y patógenos.

En relación con los usos, los parámetros más tí-
picos son:

— Uso doméstico: turbidez, sólidos disueltos, tóxi-
cos, coliformes.

— Industria: sólidos disueltos y en suspensión.

— Riego: sólidos disueltos, contenido en sodio.

— Recreo: turbidez, tóxicos, coliformes.

— Vida acuática: oxígeno disuelto, compuestos 
organoclorados.

Los métodos de determinación de la calidad del 
agua suelen basarse en la utilización conjunta de 
los valores de estos parámetros. El tipo de informa-
ción que proporcionan es ciertamente valiosa, pero 
tienen la limitación (importante en general y muy im-
portante en los estudios del medio físico) de referir-
se únicamente al momento de la toma de muestras, 
sin indicar nada acerca del estado anterior de las 
aguas ni de su capacidad de autodepuración.

Los métodos de muestreo continuos hacen desa-
parecer esta restricción.

Esta limitación hace que se esté prestando mu-
cha atención a los indicadores biológicos, tal y como 
se muestra en la Directiva Marco, que se comportan 
como indicadores de los niveles de contaminación 
y a las variaciones de la estructura de la comuni-
dad biótica ocasionadas por la alteración del medio 
acuático.

La información que proporcionan permite conocer 
el estado de las aguas anterior al momento de mues-
treo, porque los organismos necesitan algún tiempo 
para desarrollarse, y también predecir la evolución 
de la comunidad en  el tiempo y en el espacio (Gon-
zález del Tánago, 1998). Su contrapartida reside en 
la exigencia de conocimientos taxonómicos.

Para conocer el estado químico de las aguas sub-
terráneas, se recomienda consultar la legislación 
existente a tal efecto en donde además de indicarse 
los parámetros para la determinación de dicho esta-
do químico, se muestran los procesos de vigilancia 
y control de la calidad del agua, la determinación de 
las tendencias de los contaminantes y la interpreta-
ción y presentación de los resultados.
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calidad de las aguas en cada punto mediante una 
media de tres años. Esta directiva se traspuso a la 
normativa española con el Real Decreto 1341/2007. 

de baño estableciendo cuatro categorías de evalua-
ción (Excelente, Buena, Suficiente y Pobre), reduce 
el número de parámetros considerados y define la 

Notas:
(1) En abastecimientos mayores de 10.000 m3 de agua distribuida por día se determinará carbono orgánico total, en el 
resto de los casos, oxidabilidad.
(2) Los valores paramétricos se refieren a niveles en red de distribución.
La determinación de estos parámetros se podrá realizar también «in situ».
En el caso de la industria alimentaria, este parámetro no se contemplará en el agua de proceso.
(3) Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización.
Si se utiliza el dióxido de cloro se determinarán cloritos a la salida de la ETAP.
(4) Se determinará cuando se utilice la cloraminación como método de desinfección.
(5) El agua en ningún momento podrá ser ni agresiva ni incrustante.
El resultado de calcular el Índice de Langelier debería estar comprendido entre +/- 0,5.
(6) Para la industria alimentaria, el valor mínimo podrá reducirse a 4,5 unidades de pH.

Tabla X.18. Parámetros indicadores y valores paramétricos.
Fuente: Real Decreto 140/2003.

Parámetro Valor paramétrico Notas

- Bacterias coliformes 0 UFC En 100 ml

- Recuento de colonias a 22 ºC   

A la salida de ETAP 100 UFC En 1 ml

En red de distribución Sin cambios anómalos  

- Aluminio 200 µg/l

- Amonio 0,5 mg/l

- Carbono orgánico total Sin cambios anómalos mg/l (1)

- Cloro combinado residual 2 mg/l (2), (3) y (4)

- Cloro libre residual 1 mg/l (2) y (3)

- Cloruro 250 mg/l

- Color 15 mg/l Pt/Co

- Conductividad 2.500 µS/cm-1 a 20 ºC (5)

- Hierro 200 µg/l

- Manganeso 50 µg/l

- Olor 3 a 25 ºC Índice de dilución

- Oxidabilidad 5 mg O2/l (1)

- pH:   (5) y (6)

Valor paramétrico mínimo 6,5 Unidades de pH

Valor paramétrico máximo 9,5 Unidades de pH

- Sabor 3 a 25 ºC Índice de dilución

- Sodio 200 mg/l

- Sulfato 250 mg/l  

- Turbidez: 
A la salida de ETAP y/o depósito 1 UNF  

En red de distribución 5 UNF  
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los puntos de la red COCA coinciden con tramos de 
captación de agua para regadío.

5.2.5.   Capacidad de autodepuración

La capacidad de autodepuración es una impor-
tante cualidad de los cursos y masas de agua; cuan-
do éstos reciben vertidos contaminantes, entra en 
juego una actividad biológica, combinada con accio-
nes químicas, que tiende a transformar los materia-
les oxidables o putrescibles en materiales oxidados 
estables y que, por lo tanto, consume el oxígeno 
disuelto en el agua. Por otro lado, el oxígeno así 
consumido puede ser repuesto por la fotosíntesis de 
las plantas acuáticas y por la disolución del oxíge-
no atmosférico. La combinación de ambos procesos 
proporciona el déficit neto de oxígeno.

El río, al igual que la naturaleza en general, lucha 
contra la contaminación por varias vías:

— Los elementos flotantes o productos tensoac-
tivos van quedando retenidos por las plantas y 
el propio terreno de las orillas. Los remansos 
colaboran con esta acción. Poco a poco la su-
perficie del agua va quedando liberada de ele-
mentos extraños.

— Los elementos pesados, dependiendo de su 
densidad y de la corriente del agua, van que-
dando depositados en el fondo del cauce, más 
en las zonas remansadas y menos en la zona 
de corriente, pero a medida que el río discurre 
sus aguas van quedando libres de partículas 
sedimentables.

— Los componentes ácidos y bases de los verti-
dos, en la homogeneización producida en el río, 
se neutralizan.

— Los microorganismos existentes en las aguas, o 
incorporados en los vertidos, (bacterias, algas, 
protozoos, hongos, rotíferos, insectos, etc.) uti-
lizan la materia orgánica existente en las aguas 
metabolizándola y transformándola en materia 
viva, o en su caso coagulando las partículas 
más gruesas por los exofermentos, pudiendo 
de esta forma sedimentarse parte de la materia 
en suspensión. En esta acción metabólica de 
los microorganismos son utilizados igualmente 
materias disueltas.

Los principales elementos que forman parte de 
los microorganismos, y que están presentes en la 
materia orgánica de los vertidos son el C, H, O, N, 
P, S, Na, K y otros. Los compuestos orgánicos por 
la acción de los microorganismos aerobios, anaero-
bios y facultativos dan origen a unas fermentacio-

Según la nueva Directiva, la clasificación se debe 
hacer con los datos de la temporada actual junto a 
los datos de los 3 últimos años. La nueva clasifica-
ción es: Aguas de calidad insuficiente, Aguas de ca-
lidad suficiente, Aguas de calidad buena y Aguas de 
calidad excelente.

5.2.4.3.   Criterios de aptitud para la vida piscícola

La Legislación Básica del Estado relativa a la ca-
lidad de las aguas continentales que requieren pro-
tección o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces viene definida por la Directiva 2006/44/CE.

Las Comunidades Autónomas han desarrollado 
normativas que, por entrar en el ámbito de las leyes 
de protección de la naturaleza, pueden ser de obli-
gado cumplimiento en lo referente a la calidad de 
los ríos en los tramos declarados de especial pro-
tección.

Los tramos que las Administraciones competen-
tes declaran como de tipo salmonícola o ciprinícola 
en virtud del Artículo 41.2 de la Ley de Aguas, son 
recogidos por los Planes Hidrológicos, y contienen 
las medidas oportunas para alcanzar como mínimo 
los requisitos de calidad establecidos en la Directiva 
78/659, y que se muestran en la Tabla X.19.

5.2.4.4.   Criterios de aptitud para aguas de regadío

Existen muchos criterios para clasificar la calidad 
de las aguas destinadas al riego. Los criterios más 
comúnmente utilizados para analizar la aptitud del 
agua para el regadío los recoge la FAO. Estos crite-
rios vienen referidos a los riesgos de Salinización y 
de reducción de la capacidad de infiltración en fun-
ción de la conductividad y de ésta y de la Relación 
de Absorción de Sodio (RAS), respectivamente.

Estas variables se pueden obtener de los datos 
obtenidos por la red COCA (Control Oficial de la Ca-
lidad del Agua).

Las directrices propuestas sólo son aplicables en 
determinados supuestos referentes al clima, suelo, 
manejo y métodos de riego, condiciones de drenaje 
y patrones de absorción de la humedad por el culti-
vo. Cuando las características locales no se ajustan 
a los supuestos considerados, se requiere un estu-
dio específico del caso que podrá dar lugar a una 
modificación de los criterios citados.

La Tabla X.20 expone la clasificación de la calidad 
de aguas para riego según este criterio.

Por último, destacar que esta aptitud no informa 
sobre la calidad actual de las aguas de riego, sino 
sobre la aptitud potencial que poseen los tramos flu-
viales españoles para ser utilizados en la extracción 
de agua con usos agrícolas, puesto que no todos 
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dan los valores de la «constante de reoxigenación» 
(K2, en día

–1). En la Tabla X.21 se muestran los valo-
res de K2 a 20°C, expresándola en g·m–2·día–1.

Si se relaciona la constante de reoxigenación 
(K2), con  los  valores de  la  tasa de  desoxigenación  
(K1) a 20°C, medidas en mg·l–1

·día
–1

; se obtiene la 

PARÁMETRO
AGUAS SALMONÍCOLAS AGUAS CIPRINÍCOLAS

Guía Imperativo Guía Imperativo

Temperatura (ºC):

Incremento de temperatura máxima en zonas de vertidos - 1,5 - 3

Máxima temperatura del agua - 21,5 (0) - 28 (0)

Máxima temperatura del agua durante reproducción de 
especies

- 10 (0) - 10 (0)

Oxígeno disuelto (mg / l O2 )
50% ≥9

100% ≥ 7 50% ≥ 9 50% ≥ 8
100% ≥ 5 50% ≥ 7

pH - 6-9 (0) (1) --- 6-9 (0) (1)

Materia en suspensión (mg / l) ≤ 25 (0) - ≤ 25 (0) -

DBO5 
(mg / l O2 ) ≤ 3 - ≤ 6 -

Fósforo total (mg/l P)

Nitritos (mg/l NO2) ≤ 0,01 ≤ 0,03

Compuestos fenólicos (mg/l C6H5OH) (2) (2)

Hidrocarburos de origen petrolero (3) (3)

Amoníaco no ionizado (mg/l NH3) ≤ 0,005 ≤ 0,025 ≤ 0,005 ≤ 0,025

Amonio total (mg/l NH4) ≤ 0,04 ≤ 1 (4) ≤ 0,02 ≤ 1 (4)

Cloro residual total (mg/l HOCl) ≤ 0,005 ≤ 0,005

Zinc total (mg/l Zn) ≤ 0,3 ≤ 1,0

Cobre soluble (mg/l Cu) ≤ 0,04 ≤ 0,04

(0) Excepciones posibles con arreglo al artículo 11.
(1) Las variaciones artificiales de pH con respecto a los valores constantes no deberán superar ± 0,5 unidades de pH 
en los límites comprendidos entre 6,0 y 9,0 a condición de que estas variaciones no aumenten la nocividad de otras 
sustancias presentes en el agua.
(2) Los compuestos fenólicos no podrán estar presentes en concentraciones que alteren el sabor del pescado.
(3) Los productos de origen petrolero no podrán estar presentes en las aguas en cantidades que:
— formen una película visible en la superficie del agua o se depositen en capas en los lechos de las corrientes de agua 
y de los lagos,
— transmitan al pescado un perceptible sabor a hidrocarburos,
— provoquen efectos nocivos en los peces.
(4) En condiciones geográficas o climatológicas particulares y especialmente en el caso de bajas temperaturas del agua 
y de reducida nitrificación o cuando la autoridad competente pueda probar que no hay consecuencias perjudiciales para 
el desarrollo equilibrado de las poblaciones de peces, los Estados miembros podrán fijar valores superiores a 1 mg/l.
Observación general: Es importante señalar que, en lo que respecta a la fijación de los valores de los parámetros, se 
ha partido de la hipótesis de que los demás parámetros, sean estos mencionados o no en el presente anexo, resultan 
favorables. Ello significa, particularmente, que las concentraciones de sustancias nocivas que aquí no se mencionan 
serán muy débiles.
Si dos o más sustancias nocivas estuvieren presentes en una mezcla podrían aparecer efectos acumulativos (efectos de 
adición, de sinergia, o efectos antagónicos).

Tabla X.19. Resumen de condiciones de aptitud para la vida piscícola.
Fuente: Directiva 2006/44/CE.

nes que transforman la materia orgánica tendiendo 
hacia su mineralización (Hernández Muñoz, 1992).

Para calcular el déficit neto de oxígeno, como me-
dida de la capacidad de autodepuración, se utilizan 
diversas fórmulas que requieren la medición de dis-
tintos parámetros. Estas fórmulas experimentales 
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ta se muestran valores de f a 20 °C.«constante de autodepuración» (f), la cual varía con 
el inverso de la temperatura. En la Tabla X.22 adjun-

PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES
GRADO DE RESTRICCIÓN DE USO

Ninguno Ligero o 
moderado Severo

Salinidad:

   ECa (Conductividad eléctrica) dS/m < 0,7 0,7-3,0 > 3,0
   TSS (Total de sólidos en suspensión) mg/l < 450 450-2.000 > 2.000
Infiltración (se evalúa usando a la vez la ECa y el RAS): ECa (dS/m)
   RAS = 0-3 > 0,7 0,7-0,2 < 0,2
   RAS = 3-6 > 1,2 1,2-0,3 < 0,3
   RAS = 6-12 > 1,9 1,9-0,5 < 0,5
   RAS = 12-20 > 2,9 2,9-1,3 < 1,3

   RAS = 20-40 > 5,0 5,0-2,9 < 2,9
Toxicidad de Iones Específicos:
   Sodio (Na):

      Riego por superficie RAS < 3 3-9 > 9

      Riego por aspersión me/l < 3 > 3 -

   Cloruros (Cl)

      Riego por superficie me/l < 4 4-10 > 10
      Riego por aspersión me/l < 3 > 3 -

   Boro (B) mg/l < 0,7 0,7-3 > 3

Oligoelementos:

   Nitrógeno (NO
3
-N) mg/l < 5 5-30 > 30

   Bicarbonato (HCO
3
) me/l < 1,5 1,5-8,5 > 8,5

pH - Amplitud normal: 6,5 - 8,4

Tabla X.20. Clasificación de la calidad de las aguas de riego según FAO.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).

% DE SATURACIÓN 
EN O

2

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tipo de 
corriente

Profun-
didad 
(m)

Rápidos y 
cascadas

1-1,5 0 4,48 10,08 14,56 19,04 23,52 29,12 33,60 38,08 43,68 48,16

Ríos rápidos 2-2,5 0 1,568 3,136 4,592 6,16 7,73 9,29 10,86 12,32 13,89 15,45

Grandes ríos 
con velocidad 
pequeña

2-2,5 0 1,008 1,904 2,912 3,80 4,81 5,824 6,72 7,73 8,62 9,63

Lagunas 
y ríos 
remansados

2-2,5 0 0,448 1,008 1,456 1,904 2,464 2,912 3,36 3,80 4,37 4,81

Charcos o 
lagos aislados

1-1,5 0 0,112 0,336 0,448 0,56 0,672 0,896 1,008 1,12 1,34 1,456

Tabla X.21. Valores medios de reoxigenación (K2) a 20 ºC, en g·m-2·día-1.
Fuente: Hernández Muñoz (1992).
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5.3.1.   Water Quality Index, WQI (Brown et al. 
1970)

Es un índice de calidad del agua consistente en 
una suma ponderada, de la cual se obtiene un valor 
único a partir de la medición de varios parámetros 
relativos a la calidad del agua:

Donde WQI es un valor comprendido entre 0 y 
100; wi es el peso asignado al parámetro i; y qi, la 
calidad asociada al parámetro i.

Los parámetros utilizados para determinar su va-
lor son:

— El oxígeno disuelto.

— La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).

— Coliformes fecales.

— pH.

— Nitratos.

— Temperatura.

— Total de sólidos en suspensión.

— Fosfatos.

— Turbidez.

— Elementos tóxicos.

— Pesticidas.

Los parámetros propiamente dichos son los nue-
ve primeros; los elementos tóxicos y los pesticidas 
se consideran aparte. Cuando cualquier elemento 
tóxico o pesticida excede ciertos límites máximos, el 
índice es automáticamente cero.

En la Tabla X.23 se muestra la calidad del agua 
en función de los diferentes valores del índice.

5.3.   ÍNDICES COMPUESTOS

Estos índices pretenden proporcionar un valor 
global de la calidad del agua en cuanto incorporan 
los valores individuales de una serie de parámetros.

Son muchas las expresiones que se les han dado 
y muchas  también  las  discusiones  que  su  em-
pleo ha originado. Estos índices tienen limitaciones 
evidentes y, además, la toma de datos que implican 
es sumamente laboriosa; no obstante, su utilidad es 
grande y, al dar valores numéricos a los índices, per-
miten llegar inmediatamente a clasificaciones.

El proceso general para la definición de estos ín-
dices pasa por las siguientes etapas:

— Selección de parámetros significativos, que se 
lleva a cabo por un grupo de especialistas. Los 
parámetros escogidos no son necesariamente 
siempre los mismos; los caracteres del medio 
físico concreto que se pretende estudiar, y la 
finalidad del estudio, serán factores importantes 
a la hora de determinar cuáles son los paráme-
tros a inventariar.

— Clasificación de los valores que toma cada pa-
rámetro, en una escala de calidad.

— Importancia de cada uno de los parámetros y 
consiguiente asignación de pesos. El proce-
dimiento habitualmente seguido es el mismo: 
recurrir a la opinión de especialistas. La utili-
zación de escalas ordinales puede ayudar a la 
determinación de los pesos con que cada pará-
metro debe intervenir en el índice.

— Formulación del índice. En general, toma la 
forma de suma ponderada de los valores de 
cada parámetro por el peso asignado a éstos. 
Algunas fórmulas introducen importantes va-
riaciones en el proceso y la formulación para 
obviar los inconvenientes de las estimaciones 
subjetivas. Otros índices, como el de las sapro-
bias, utilizan paralelismos entre parámetros físi-
co-químicos y bióticos.

Tipo de corriente Valor de f = K
2
/K

1

Rápidos y cascadas ≥5
Corrientes rápidas 3-5

Corrientes moderadas 2-3
Corrientes lentas 1,5-2

Corrientes remansadas y lagos 1-2

Pequeños estanques 0,5-1

Tabla X.22. Constante de autodepuración “f” a 20 ºC.
Fuente: Hernández Muñoz (1992).

VALOR WQI CALIDAD DEL AGUA

90-100 Excelente

70-90 Buena

50-70 Media
25-50 Deficiente
0-25 Mala

Tabla X.23. Calidad del agua según valores del índice 
WQI.
Fuente: Brown et al. 1970.
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5.3.3.   Índice de contaminación orgánica 
o Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)

Desde un punto de vista de la contaminación 
orgánica, directamente producida por los vertidos 
urbanos, un buen indicador general es el paráme-
tro DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno a los 5 
días).

Se trata de un indicador de la calidad general del 
agua, concretamente de la contaminación orgánica.

Este índice refleja la cantidad de oxígeno disuelto 
en el agua necesario para la oxidación bioquímica 
aerobia de las sustancias orgánicas presentes en el 
agua.

Valores de la DBO5 por encima de 10 mg/l son 
característicos de aguas muy contaminadas, y por 
debajo de 3 mg/l la contaminación puede conside-
rarse débil.

En la Figura X.10 se aprecia el estado de la conta-
minación fluvial orgánica del año 1994, medida por 
la concentración de DBO5 en los puntos de mues-
treo de la red. La situación global del país es acepta-
ble, si bien existen problemas puntuales importantes 
en algunos ríos, en concreto el Segura, Guadalquivir 
y Ebro.

5.3.4.   Índice de contaminación por nitratos

La contaminación por nitratos, provocada princi-
palmente por la aplicación de fertilizantes y plagui-
cidas de la ganadería y los vertidos urbanos, aca-

5.3.2.   Índice de Calidad General, ICG (MOPU, 
1983)

El Índice de Calidad General o ICG fue desarrolla-
do a partir de un método implantado por el Servicio 
de Calidad de las Aguas del Ministerio de Riquezas 
Naturales del Estado de Québec en Canadá.

Pretende proporcionar un indicador agregado y 
global de la calidad del agua. Se obtiene median-
te una fórmula de agregación que integra veintitrés 
parámetros de calidad, nueve de los cuales, que se 
denominan básicos, son necesarios en todos los 
casos. Otros catorce, que responden al nombre ge-
neral de complementarios, sólo se usan para aque-
llas estaciones o períodos en los que se analizan. 
A partir de ponderaciones matemáticas que valoran 
la influencia de cada uno de estos parámetros en 
el total del índice, se deduce un valor final único y 
representativo que se sitúa entre 0 (agua muy con-
taminada) y 100 (agua totalmente limpia).

Índices por debajo de 65 (agua Regular, Deficien-
te o Mala) ya comprometen seriamente los usos po-
sibles.

La situación no es del todo satisfactoria en algu-
nas cuencas españolas, sobre todo en aquellas en 
las que las aportaciones naturales son más bajas o 
es más alta la influencia de los vertidos industriales 
o de la contaminación difusa. En la Figura X.9 se in-
dica, para los ríos controlados en cada ámbito de la 
planificación hidrológica, la situación actual de la ca-
lidad del agua expresada en porcentaje de longitud 
de la red fluvial según el Índice de Calidad General.

Figura X.9. Situación de la calidad del agua expresada en porcentaje de longitud de la red fluvial, según el ICG.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).
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Figura X.10. Mapa de concentración de DBO5 (mg/l) en puntos de la red COCA (año 1994).
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2000).

5.3.5.   Índice Simplificado de la Calidad del 
Agua,  ISQA (Queralt 1982)

A partir de las muestras obtenidas por la red prin-
cipal para el Control de Calidad General, se extraen 
una serie de parámetros físico-químicos, de los cua-
les se extrae el ISQA (índice simplificado de calidad 
de las aguas), que es un indicador global, sencillo y 
aproximado que tiene en cuenta la temperatura del 
agua, la oxidabilidad del permanganato, las mate-
rias en suspensión, el oxígeno disuelto y la conduc-
tividad, según la fórmula:

ISQA = T· ( A + B + C + D )

Donde:

T: temperatura. Se deduce a partir de la temperatura 
del agua del sistema acuático estudiado (t en °C). 
Principalmente indica la polución de las centrales 
termoeléctricas. Varía entre 1 (cuando t = 20 °C) y 
0,8; si bien, se calcula por el algoritmo:

T=1- (t-20) · 0,0125

A: oxidabilidad del permanganato, corresponde al 
oxígeno que es consumido en una oxidación con 
MnO

4
 en ebullición y medio ácido, a, (en mg/l). In-

cluye todo el contenido orgánico, tanto si es natural 
como artificial, tanto si es biodegradable como si no 
lo es. Su valor varía entre 0 y 30.

rrea serios problemas de eutrofización en las aguas 
superficiales y subterráneas. Las fuentes de con-
taminación son difusas (vertidos en varios puntos 
difíciles de ubicar) y los principales contaminantes 
son las explotaciones agrícolas. A menos que los 
fertilizantes y el estiércol sean absorbidos por las 
cosechas o eliminados en la recogida, el exceso de 
nitrato puede filtrarse a las aguas subterráneas al 
igual que a masas de aguas superficiales.

Los nitratos dañan el entorno, contribuyendo a 
la eutrofización de aguas costeras y marinas y a la 
contaminación del agua potable, especialmente allí 
donde las aguas subterráneas ya están contamina-
das.

Por ello, la Directiva 91/676/CEE relativa a la pro-
tección de las aguas contra la contaminación pro-
ducida por nitratos utilizados en la agricultura, es-
tablece un índice de contaminación por nitratos en 
su Anexo I, según el cual, por encima de 50 mg de 
NO

3
/l se consideran aguas afectadas, hasta 25 mg 

NO
3
/l se considera una calidad aceptable pero con 

la obligación de muestrear cada cuatro u ocho años 
y, por debajo de 25 mg NO

3
/l, se considera buena 

calidad del agua. Una buena aplicación de la Direc-
tiva, apoyada por medidas adicionales en caso ne-
cesario, resultará esencial para evitar la creación de 
un problema de contaminación extendido, costoso y 
duradero en años venideros (Varios autores, 2004).
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5.3.6.   Índice Automático de Calidad de las 
Aguas, IAQA

En el caso de valores obtenidos en las redes au-
tomáticas de control, el índice ISQA se adapta al ín-
dice automático de calidad del agua o IAQA.

Su cálculo es igual al del índice simplificado, ex-
ceptuando la materia en suspensión que se calcula 
a partir de la turbidez, y la oxidabilidad, que se cal-
cula a partir del TOC (carbono orgánico total), am-
bas mediante correlación matemática.

Este índice permite obtener en tiempo real y en 
continuo, una aproximación a la calidad general.

5.3.7.   Índice de calidad del  bosque de ribera, 
QBR (Munné et al., 1998)

Las riberas constituyen uno de los más importan-
tes aspectos a considerar para cuantificar y cualificar 
la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos. 
Los bosques de ribera son excelentes indicadores 
de la gestión del territorio, y este es el sentido de su 
inclusión como elemento clave para la calificación 
del estado ecológico.

No existen muchas propuestas para cuantificar la 
calidad ambiental de las riberas utilizando índices 
de manejo y aplicación sencillos. Este índice recoge 
en cuatro bloques los distintos componentes y atri-
butos de las riberas:

— Grado de cubierta de la vegetación riparia: se 
contabiliza el porcentaje de cobertura de toda 
la vegetación, exceptuando las plantas de cre-
cimiento anual. Se tendrá en cuenta igualmente 
la conectividad entre el bosque de ribera y el 
ecosistema forestal adyacente.

— Estructura de la cubierta vegetal: la puntuación 
se realiza según el porcentaje de recubrimiento 
de los árboles y, en ausencia de estos, de los 
arbustos sobre la totalidad de la zona en estu-
dio.

— Si a < 10; A = 30 – a.

— Si 60 > a > 10; A = 21 – (0,35 · a) 

— Si a > 60; A = 0 

B: materia en suspensión, aquella que se puede se-
parar por filtración (MES en mg/l), tiene mucha in-
fluencia en la fotosíntesis, varía entre 0 y 25.

— Si MES < 100; B = 25 – (0,15 · MES)

— Si 250 > MES > 100; B = 17 – (0,07 · MES) 

— Si MES > 250; B = 0.

C: oxígeno disuelto en el agua. Su concentración se 
encuentra muy ligada al contenido de materia orgá-
nica biodegradable, así como al contenido de nu-
trientes que controlan los procesos de depuración, 
varía entre 0 y 25; y se expresa como O2 en mg/l.

— Si O2  > 10; C = 25

— Si O2  < 10; C = 2,5 · O2

D: conductividad eléctrica del agua a 18 °C. Mide la  
concentración  en  sales  inorgánicas principalmente 
cloruros y sulfatos (d en µ S/cm). Varía de 0 a 20.

— Si d < 4.000; D = (3,6 – log d) · 15,4

— Si d > 4.000; D = 0 

Este índice tiene valores máximos de 100 para 
un agua de excelente calidad y de 0 para una de 
calidad pésima, según la clasificación definida en la 
Tabla X.24.

Las ventajas de la utilización de este tipo de ín-
dice es su fácil determinación, ya que intervienen 
pocos parámetros y sencillos, y la buena correlación 
general con otros índices. Entre los inconvenientes, 
no contempla nutrientes ni elementos tóxicos, y el 
aumento natural del contenido de sólidos empeora 
los valores notablemente.

VALOR DEL ISQA CUALIDADES DEL AGUA

76-100 Aguas claras sin aparente contaminación.

51-75 Ligero color del agua, con espumas y ligera turbidez del agua, no natural.

26-50 Apariencia de aguas contaminadas y de fuerte olor

0-25 Aguas negras, con procesos de fermentación y olor

Tabla X.24. Cualidades del agua según los valores del índice ISQA.
Fuente: Universidad Autónoma de Madrid (2011-2012).
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Fluctuaciones fuertes puntuales en los paráme-
tros físico-químicos del medio pueden pasar inad-
vertidas en un seguimiento periódico determinado si 
los valores extremos del factor alterado no coinci-
den en el tiempo con el momento del muestreo. Los 
bioindicadores, por su gran diversidad en los ecosis-
temas fluviales, aparte de no precisar de un coste de 
calibración y mantenimiento continuos, presentan 
una gran amplitud de respuestas ante cualquier gra-
do o tipo de alteración en el medio. Son, por tanto, 
una valiosa herramienta complementaria de las re-
des de control automático físico-químico de calidad 
del agua ya establecidas, como la red SAICA.

Para cuantificar el valor indicador de los organis-
mos, numerosos autores han desarrollado diferentes 
índices biológicos de calidad del agua, basados en 
las distintas tolerancias de las especies o comunida-
des ante los factores contaminantes. A la presencia 
o ausencia de una especie o familia de organismos 
acuáticos, así como a su densidad o abundancia, se 
les asigna un valor de calidad según el parámetro 
o conjunto de los mismos que se quiera valorar, en 
función de su grado de tolerancia.

El conjunto global de observaciones de toda la 
comunidad biológica existente aportará un valor fi-
nal de calidad según el índice empleado para cada 
tramo o río estudiado. Este tipo de reconocimientos 
limnológicos requiere únicamente de un mínimo de 
2-3 visitas anuales a los puntos elegidos de la red 
fluvial.

5.4.1.   Tipos de índices biológicos

Existe una amplia variedad de índices biológicos 
de calidad del agua para sistemas fluviales, pudien-
do establecerse los siguientes grupos:

— Índices de diversidad: basados en las variacio-
nes de la composición específica de las comu-
nidades de organismos y su estructura a causa 
de las alteraciones del medio. En general, a una 
mayor biodiversidad le corresponde una mejor 
calidad del agua y viceversa. Ejemplos de este 

— Calidad de la cobertura: previamente se de-
termina el tipo geomorfológico, puntuando los 
márgenes del río en función de su desnivel y 
forma (de 1 a 3). A continuación se determinará 
el número de especies arbóreas nativas pre-
sentes en la ribera, puesto que las especies in-
troducidas en la zona y las naturalizadas dismi-
nuyen la puntuación en este bloque del índice.

— Grado de naturalidad del canal fluvial: las mo-
dificaciones más evidentes son la existencia 
de estructuras sólidas, como puentes o muros. 
Otras son la presencia de campos de cultivo 
cercanos al río, actividades extractivas, pérdida 
de sinuosidad o aumento de la pendiente en los 
márgenes del río.

Con el mismo peso en el resultado final, cuantifi-
can separadamente cada grupo de variables indica-
tivas del estado natural del sistema y la suma de to-
dos nos da la puntuación final. Este índice presenta 
puntuación máxima de 100.

Los rangos de calidad según el índice QBR vienen 
definidos en la Tabla X.25. Este índice ya ha sido 
aplicado en distintos ríos españoles (González del 
Tánago y Antón, 1998; Carrascosa y Munné, 2000; 
Casas et al., 2000; Prat et al., 1999; Suárez y Vi-
dal-Abarca, 2000; Zamora-Muñoz et  al., 2000; Mar-
tínez y Lozano en prensa) y portugueses (Gonçal-
ves, 2001) con buenos resultados.

5.4.   ÍNDICES BIOLÓGICOS

Los organismos o comunidades biológicas de un 
ecosistema fluvial reflejan las características o con-
diciones ambientales del sistema del que forman 
parte. La utilización de los índices bióticos como 
bioindicadores responde generalmente a la mayor 
facilidad y al menor coste de su observación fren-
te al análisis o valoración directa del parámetro que 
indican. La principal ventaja de los indicadores bio-
lógicos es su capacidad de integrar las variaciones 
temporales de las condiciones ambientales del me-
dio 

NIVEL DE CALIDAD QBR COLOR REPRESENTAIVO

Bosque de ribera sin alteraciones, calidad muy buena, estado natural. ≥ 95 Azul

Bosque ligeramente perturbado, calidad buena. 75-90 Verde

Inicio de alteración importante, calidad intermedia. 55-70 Amarillo

Alteración fuerte, calidad mala. 30-50 Naranja

Degradación extrema, calidad pésima. ≤ 25 Rojo

Tabla X.25. Rangos de calidad según el índice QBR de calidad del bosque de ribera.
Fuente: Munné et al. (1998).
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ción a cada familia, en función de su exigencia en 
cuanto a la calidad del medio acuático: los grupos 
más exigentes tienen asignada una puntuación de 
10, mientras que los menos exigentes tienen una 
puntuación de 1. Hay alguna familia que no tiene 
asignada puntuación. El valor final del índice biótico 
en cada muestreo se calcula sumando las puntua-
ciones de las familias presentes. Valores más altos 
significan un mejor estado, mientras que valores 
más bajos indican una peor situación. En la Tabla 
X.26 se muestran las puntuaciones de cada familia 
para la obtención del índice IBMWP. Estos índices 
no presentan límite superior, aunque suele ser raro 
que superen un valor de 200, ni siquiera en los luga-
res más ricos y en mejor estado.

Si al valor de este índice se le divide por el núme-
ro de taxones, se obtiene el nuevo índice denomi-
nado ASPT. Cuanto mayor sea su valor, mayor es el 
porcentaje de taxones sensibles a la contaminación 
de tipo orgánico. En realidad, el índice ASPT es un 
ponderador del índice biótico; si su valor es alto, im-
plica que la puntuación del IBMWP es alta, y que el 
número de taxones es elevado, lo cual indica que 
dichos taxones son indicadores de alta calidad.

En el caso del índice IBMWP, el autor establece 
«clases de calidad», en concreto cinco, de forma 
que los valores quedan asignados a las menciona-
das clases. La clase I es la que indica un mejor esta-
do, mientras que la clase V es la que indica peor si-
tuación. Los valores originales quedan establecidos 
en la Tabla X.27 junto con los colores establecidos 
en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).

Cualquier índice que se aplique debe formularse 
bajo la  expresión  del  Environmental Quality Ratio 
(EQR) para que, de esta manera, un índice sin límite 
superior, como el IBMWP, pueda ajustarse en cada 
tipo fluvial a valores comprendidos entre 0 y 1, con 
lo que pueden compararse los valores obtenidos 
en las diferentes tipologías obtenidas. En la Tabla 
X.28 se muestran los criterios de asignación de los 
niveles de calidad basados en la Directiva de la Co-
misión Europea relativa a la Calidad Ecológica del 
Agua (COM, 93, 680 final). La expresión del EQR 
es la siguiente:

EQR = VO / VR

Donde:

VO: valor observado.

VR: valor de referencia del índice.

Al calcular los valores de referencia del índice 
biótico IBMWP se observan diferencias entre regio-
nes, puesto que estos valores se basan en la com-
posición de los invertebrados, lo que se traduce en 

tipo de índices son los basados en la teoría de 
la información, como el de Shannon (1970), o el 
de Margalef (1951).

— Índices sapróbicos: reflejan los efectos de la 
contaminación por materia orgánica procedente 
de vertidos urbanos o agrícolas, y su grado de 
descomposición, sobre los organismos. Pue-
den verse distintas aproximaciones en García 
de Jalón y González del Tánago (1986).

— Índices bióticos: son los más utilizados y se ba-
san en la clasificación de los organismos según 
su tolerancia a la contaminación, asignándoles 
una puntuación cuyo rango varía según el índi-
ce utilizado.

El valor de calidad para el río estudiado resulta de 
la suma total de los valores de cada organismo pre-
sente. Los más conocidos son el Trent Biotic Index 
(TBI); el IB, el Biotic Score, o el Biological Monitoring 
Working Party (BMWP). De la adaptación de este 
último a los organismos existentes en la Penínsu-
la Ibérica, resultó el Índice BMWP (Alba-Tercedor y 
Sánchez-Ortega, 1988). En el año 2002, tras actua-
lizaciones taxonómicas y modificaciones de alguna 
de las puntuaciones de las familias de macroinverte-
brados, pasa a llamarse IBMWP (Iberian Biological 
Monitoring Working Party), siendo el más utilizado 
actualmente por su sencillez, precisión y eficacia. 
Su uso fue recomendado por la Asociación Españo-
la de Limnología en su Congreso Nacional de 1991.

5.4.1.1.   Índice IBMWP ( Alba-Tercedor et al., 
2002)

Los macroinvertebrados son los organismos que 
han sido utilizados con más frecuencia en los estu-
dios relacionados con la contaminación de los ríos, 
como indicadores de las condiciones ecológicas o 
de la calidad de las aguas. Muchos índices se ba-
san en la ordenación y ponderación de las especies 
de invertebrados presentes en las aguas según su 
tolerancia a la contaminación orgánica. Entre ellos 
destaca el índice Biological Monitoring Working Par-
ty (BMWP) elaborado por Hellawell en 1978 en In-
glaterra, el cual fue modificado y adaptado para los 
ríos de la Península Ibérica.

El nuevo índice (Iberian Biological Monitoring 
Working Party) incluye familias no contempladas en 
las tablas del índice original y se modifican algunas 
puntuaciones de las mismas. Los valores de ambos 
suelen presentar elevadas correlaciones, aunque 
los valores de IBMWP, en general, son algo más al-
tos que los de BMWP.

Ambos índices bióticos se basan en la composi-
ción de macroinvertebrados bénticos y se calculan 
de forma similar. Cada autor asigna una puntua-
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FAMILIA PUNTUACIÓN

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae
Chloroperlidae
Aphelocheiridae
Phrygaenidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae,
Goeridae
Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae
Athericidae, Blephariceridae

10

Astacidae
Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidea
Corduliidae, Libellulidae
Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae

8

Ephemerellidae
Nemouridae
Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae

7

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae
Hydroptilidae
Unionidae
Corophiidae, Gammaridae
Platycnemididae, Coenagriidae

6

Oligoneuriidae
Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae
Hydropsychidae
Tipulidae, Simuliidae
Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae

5

Baeridae, Caenidae
Halipdidae, Curculionidae, Chrysomelidae
Tabanidae, Stratiorreyidae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae
Ceratopogonidae, Anthomydae, Limoniidae, Psychodidae
Sialidae
Piscicolidae
Hidracarina

4

Mesovelidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae
Notonectidae, Corixidae
Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae
Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae
Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae
Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae
Asellidae, Ostracoda

3

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2

Oligochaeta (todas las clases) 1

Tabla X.26. Puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados acuáticos para la obtención del índice 
BMWP.
Fuente: Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega (1988).

CLASE VALOR IBMWP SIGNIFICADO COLOR

I
> 120 Aguas muy limpias

Azul
101-120 Aguas no contaminadas o no alteradas de manera sensible

II 61-100 Evidencia de algunos efectos de contaminación Verde

III 36-60 Aguas contaminadas Amarillo

IV 16-15 Aguas muy contaminadas Naranja

V ≤ 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo

Tabla X.27. Significado de la Calidad Ecológica en función del índice IBMWP.
Fuente: Directiva 2000/60/CE.
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vegetación riparia, los sedimentos, las comunidades 
animales y vegetales existentes, el oxígeno disuel-
to, la concentración de sustancias tóxicas y peligro-
sas en el agua, sedimentos y biota, etc. (MIMAM, 
1998c).

Así, para alcanzar el buen estado ecológico es 
necesario tanto la supresión de la polución perju-
dicial (mantener niveles reducidos y admisibles de 
contaminación química), como el mantenimiento de 
los necesarios flujos hídricos (caudales mínimos) y 
demás condiciones para la preservación de los eco-
sistemas fluviales.

5.5.1.   Indicadores de calidad y definiciones 
de la normativa de la clasificación del 
Estado Ecológico

La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/
CE) establece el Estado Ecológico de las aguas 

diferencias en los umbrales de las distintas clases 
de calidad. De esta forma valores similares pueden 
significar diferente calidad de agua en función de la 
ecorregión a la que pertenezca el tramo fluvial, algo 
que no ocurría en la tabla original del autor del ín-
dice.

En la Figura X.11 se muestra la evolución longitu-
dinal de los índices BMWP, IBMWP y ASP para el río 
Ebro a su paso por Navarra.

5.5.   CALIDAD ECOLÓGICA

El concepto de calidad ecológica del agua de un 
sistema acuático atiende precisamente a la conside-
ración del mismo como ecosistema, y pretende me-
dir su buen estado global, calidad de la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, bajo 
este punto de vista. Ello supone considerar conjun-
tamente una gran diversidad de aspectos como la 

Figura X.11. Evolución longitudinal de los índices bióticos para el río Ebro, en la campaña de primavera de 2003 y a su 
paso por Navarra.
Fuente: Varios autores (2012).

Grado de divergencia de las 
condiciones de referencia

Grado de alteración Clases de calidad Código color

> 0,95 Impacto mínimo Alta Azul

0,8-0,95 Impacto leve Buena Verde

0,6-0,8 Impacto importante Media Amarillo

0,3-0,6 Impacto grave Escasa Naranja

< 0,3 Impacto muy grave Mala Rojo

Tabla X.28. Criterios para la asignación de niveles de calidad en función de los valores de referencia del índice biótico 
IBMWP.
Fuente: Varios autores (2012).
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en condiciones inalteradas.

— Estado Ecológico Malo. Aguas que muestren 
indicios de alteraciones graves de los indica-
dores de calidad biológicos correspondientes al 
tipo de masa de agua superficial, y ausencia, 
en amplias proporciones, de comunidades bio-
lógicas normalmente asociadas con el tipo de 
masa en condiciones inalteradas. 

6.   INVENTARIO, ESCALAS Y 
CARTOGRAFÍA

La base fundamental para la cartografía de cual-
quiera de los aspectos considerados son los mapas 
topográficos, en papel o digitalizados, y la fotogra-
fía aérea. En ambos casos, la información existente 
cubre toda España y presenta una amplia gama de 
escalas.

Una vez localizadas las distintas formas superfi-
ciales de agua, la segunda fase es la delimitación 
de cuencas hidrográficas, que se hará nuevamente 
a partir de estas dos fuentes de información y en la 
forma descrita en el apartado correspondiente.

La toma de datos en el campo como son las me-
didas de caudal, escorrentía e infiltración, las valo-
raciones de productos en suspensión y contaminan-
tes, etc., se realizarán según las normas dictadas en 
la bibliografía especializada y esbozadas en aparta-
dos anteriores.

La cartografía puede ser, como ya se ha indicado, 
de tres tipos:

1. Localización de formas de agua. Cartografía 
lineal o puntual, que se limita a indicar la loca-
lización exacta de las distintas formas de agua 
tanto superficial como subterránea.

2. Cartografía de cuencas hidrográficas. La uni-
dad de tratamiento es la cuenca y sobre ella se 
realizan las valoraciones y mediciones nece-
sarias para su clasificación. Estas mediciones 
pueden ser cualitativas (forma de la cuenca) o 
cuantitativas (caudales, densidad, etc.).

3. Cartografía de isolíneas. La recogida de infor-
mación se realiza puntualmente, localizándose 
en los mapas y uniendo entre sí los puntos de 
igual código o valor. La cartografía final tendrá 
mayor o menor fiabilidad en función de la canti-
dad de puntos muestreados, dato fundamental 
para la interpolación de isolíneas. Las escalas 
de trabajo y de presentación de resultados de-
penderán de los objetivos del estudio y de la 
superficie a analizar. En general, puede decirse 
que todos aquellos inventarios que requieran 

como una expresión de la calidad de la estructura 
y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 
asociados a las aguas superficiales, y lo clasifica 
con arreglo al Anexo V de la citada Directiva.

En la Tabla X.17, «Elementos a incluir en la me-
dida del estado ecológico de las aguas continenta-
les», referida en el punto 5.2.3 del presente capítulo, 
se incluyen los indicadores de calidad para la clasifi-
cación del estado ecológico de ríos, lagos, aguas de 
transición y aguas costeras.

Igualmente, en la Directiva Marco de Agua se es-
tablecen las definiciones del Estado Ecológico Muy 
Bueno, Bueno y Aceptable en las categorías de 
aguas superficiales y para cada indicador:

— Estado Ecológico Muy Bueno. No existen alte-
raciones antropogénicas de los valores de los 
indicadores de calidad físico-químicos e hidro-
morfológicos correspondientes al tipo de masa 
de agua superficial, o existen alteraciones de 
muy escasa importancia. Los valores de los in-
dicadores de calidad biológicos reflejan los va-
lores normalmente asociados a condiciones in-
alteradas, y no muestran indicios de distorsión, 
o muestran indicios de escasa importancia.

— Estado Ecológico Bueno. Los valores de los in-
dicadores de calidad biológicos correspondien-
tes al tipo de masa de agua superficial mues-
tran valores bajos de distorsión causada por la 
actividad humana, pero sólo se desvían ligera-
mente de los valores normalmente asociados 
con el tipo de masa de agua superficial en con-
diciones inalteradas.

— Estado Ecológico Aceptable. Los valores de los 
indicadores de calidad biológicos correspon-
dientes al tipo de masa superficial se desvían 
moderadamente de los valores normalmente 
asociados con el tipo de masa superficial en 
condiciones inalteradas. Los valores muestran 
signos moderados de distorsión causada por la 
actividad antrópica y se encuentran significati-
vamente más perturbados que en las condicio-
nes correspondientes al buen estado.

Los tipos de masas que alcancen un estado infe-
rior al aceptable se clasificarán como deficientes o 
malas:

— Estado Ecológico Deficiente. Serán las aguas 
que muestren indicios de alteraciones importan-
tes de los valores de los indicadores de calidad 
biológicas correspondientes al tipo de masa 
de agua superficial y en que las comunidades 
biológicas pertinentes se desvíen considerable-
mente de las comunidades normalmente aso-
ciadas con el tipo de masa de agua superficial, 
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que permiten conocer el estado de los volúmenes 
almacenados en todos los embalses con capacidad 
superior a 5 hm3.

La Dirección General del Agua ofrece, a través de 
la Intranet del Ministerio, un servicio para la consulta 
y difusión de la información generada en el ejercicio 
de sus competencias: legislación, normativas, guías 
técnicas, planes de emergencia, etc. La información 
ofrecida en la Intranet se refiere al Dominio Público 
Hidráulico, al conocimiento del contenido y la ca-
lidad de las aguas subterráneas y el inventario de 
presas y embalses.

Con el fin de conseguir unos Registros de Aguas 
actualizados, El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente puso en marcha el proyecto 
ALBERCA, cuyo objetivo fundamental es actualizar 
y completar, de forma coordinada, la información 
relativa a los aprovechamientos de agua de los di-
ferentes Organismos de cuenca intercomunitarios, 
partiendo de la información contenida tanto en el 
Registro de Aguas como en otras fuentes comple-
mentarias de información.

El órgano administrativo básico de la Administra-
ción del Estado, competente en la utilización de las 
aguas, son los Organismos de Cuenca. Su función 
es la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca, 
así como su seguimiento y revisión; la administra-
ción y control del dominio público hidráulico; la ad-
ministración y control de los aprovechamientos de 
interés general o que afecten a más de una Comu-
nidad Autónoma, etc. Dentro de los Organismos de 
cuenca se encuentran las Confederaciones Hidro-
gráficas, cuya presidencia está constituida por las 
cuatro unidades administrativas siguientes:

— La Comisaría de Aguas.

— La Dirección Técnica.

— La Secretaria General.

— La Oficina de Planificación Hidrológica.

Otro de los organismos depositarios de la mayor 
parte de los usos consuntivos de agua en nuestro 
país son las Comunidades de Regantes, las cuales 
se encargan del buen uso y gestión del agua.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente dispone de información acerca de la pes-
ca en España, mapas de pesca y censos, estado 
marítimo, etc. La información sobre investigación de 
ciencias marinas y acuicultura se encuentra en el 
Instituto Español de Oceanografía cuya página web 
es www.ieo.es.

Por último destacar la disponibilidad de informa-
ción relativa a datos estadísticos en el Instituto Na-

tomas cuantitativas y cualitativas de campo (ni-
veles freáticos, caudales, productos en suspen-
sión, porcentaje de contaminantes, etc.) se pre-
sentarán a escalas grandes, mientras que para 
la localización de formas de agua o la cartogra-
fía de cuencas, en las que sólo se requieren la 
foto aérea o los mapas topográficos, la escala 
podrá reducirse tanto como sea necesario. No 
existen normas definidas y en cada caso habrá 
que considerar las escalas más adecuadas.

El cálculo de índices de calidad debe reservarse 
para estudios monográficos del agua y para aque-
llos otros en que haya de llegarse a la definición de 
capacidades e impactos para actividades específi-
cas. En otro caso, deberá acudirse a clasificaciones 
basadas en la observación directa, sin recurrir a 
análisis físico-químico ni a estudios de la fauna de 
macroinvertebrados.

Por otra parte, el plazo disponible para realizar 
el estudio es un condicionante de relieve, pues mu-
chas veces no podrá contarse con el tiempo sufi-
ciente para hacer la toma de muestras en las distin-
tas estaciones del año.

Como comentario general a estas publicaciones 
se puede resumir que la cartografía y el análisis de 
las aguas subterráneas se orientan más hacia sus 
aspectos de potabilidad, mientras que los mapas de 
calidad de aguas superficiales dan prioridad a los 
parámetros biológicos.

7.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

En este apartado se enumera la información hi-
drológica disponible en España, tanto en forma bi-
bliográfica, como cartográfica y estadística.

7.1.   DOCUMENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente dispone de diversa información sobre el 
agua. La Subdirección General de Planificación y 
Uso Sostenible del Agua tiene, entre otras, la mi-
sión de realizar el tratamiento técnico de la informa-
ción que recibe desde diferentes Organismos para 
su presentación como soporte de las decisiones de 
gestión hidráulica que se deben tomar a nivel nacio-
nal, con sus implicaciones técnicas, económicas y 
sociales. El Servicio de Recursos Hídricos dispone 
del Sistema de Información Boletín Hidrológico cuyo 
objetivo consiste en el conocimiento de las reservas 
hidráulicas en tiempo real, así como el seguimien-
to, análisis y la publicación de los datos hidrológicos 



CAPÍTULO X: Agua

499

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio.

— Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre 
las normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas.

7.2.2.   Normativa Europea

— Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de di-
ciembre de 1975, relativa a la Calidad de las 
Aguas de Baño.

— Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de di-
ciembre de 1979, relativa a la Protección de las 
Aguas Subterráneas contra la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligro-
sas.

— Directiva 98/83/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relati-
va a la Calidad de Aguas destinadas al Consu-
mo Humano.

— Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1991, sobre Tratamiento de las Aguas 
Residuales Urbanas.

— Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 1991, relativa a la Protección de las 
Aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la Agricultura.

— Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas 
(Directiva de Marco del Agua).

— Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa 
a la gestión de la calidad de las aguas de baño 
y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE 
(derogación 31/12/2014).

— Directiva 2006/44/CE del Consejo, de 6 de sep-
tiembre de 2006, relativa a la calidad de las 
aguas continentales que requieren protección o 
mejora para ser aptas para la vida de los peces.

— Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 rela-
tiva a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro.

— Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 re-
lativa a las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas, por la que se 
modifican y derogan ulteriormente las Direc-

cional de Estadística, como las Cuentas Satélite del 
Agua.

7.2.   LEGISLACIÓN

7.2.1.   Normativa Estatal

— Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Dero-
gada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

— Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de 
la Ley de Aguas.

— Real Decreto 2068/1996, de 13 de septiembre, 
por el que se modifica la composición del Con-
sejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua 
de los Organismos de Cuenca.

— Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el 
que se aprueban los Planes Hidrológicos de 
Cuenca.

— Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el 
que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo,  de  desarrollo del  Real  Decre-
to-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las Normas Aplicables al Trata-
miento de las Aguas Residuales Urbanas.

— Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional.

— Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los Criterios Sanitarios de la 
Calidad del Agua de Consumo Humano.

— Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Dominio Público Hidráulico.

— Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el 
que se regula el Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas.

— Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el 
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional.

— Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se mo-
difica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hi-
drológico Nacional.

— Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el 
que se modifica el texto refundido de la Ley de 
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por tanto, indicadoras de estas condiciones. Incluso 
en aquellas áreas donde la vegetación ha sido 
sustituida por el uso agrícola, se puede hablar de 
relaciones entre este uso y las características del 
medio donde se encuentra.

Ya que cada comunidad vegetal es el resultado de 
la combinación de ciertas condiciones ambientales, 
se puede decir que las comunidades vegetales 
son representativas del ecosistema de que forman 
parte, y así es posible reconocer (Major, 1969; 
Küchler, 1973) los diferentes ecosistemas de un 
área por delimitación de las comunidades vegetales 
allí presentes.

El estudio de la flora y la vegetación puede estar 
dirigido a la consecución de objetivos muy diversos: 
el geomorfólogo se ocupa de la relación de la 
vegetación con el clima, la erosión, la filtración de 
agua en el suelo, etc.; el geógrafo se ocupa de los 
usos agrícolas, su repercusión en la distribución de 
asentamientos humanos, así como el papel que la 
vegetación juega en el paisaje, tanto urbano como 
rural; en otros campos interesa el estudio de la 
vegetación a través de los cambios que ha sufrido el 
paisaje en el tiempo.

El desarrollo moderno de las ciencias ambientales 
ha resaltado la importancia de la flora y la vegetación, 
bajo el prisma de la conservación y de su influencia 
en un adecuado planeamiento de los usos del suelo. 
Tomlinson (1970) y Edwards (1972), entre otros, 
indican que tanto los objetivos de conservación 
como los de un adecuado uso del suelo no pueden 
cumplirse satisfactoriamente sin un conocimiento 
de la ecología del área que se trate. Está claro que 
los diferentes ecosistemas no reaccionan igual ante 
los mismo usos, y, por lo tanto, el reconocimiento 
de sus características es un paso importante y 
preliminar en los estudios del medio físico. El estudio 
de la vegetación, como parte integrante y como 
indicadora de los diferentes ecosistemas, tiene 
aquí su importancia; ya Tansley (véase Adamson, 
1938) hizo notar que el conocimiento de lo que la 

1.   INTRODUCCIÓN

Este apartado trata sobre el tapiz vegetal que 
cubre la superficie de los continentes. Corresponde 
a una de las partes más aparentes del medio y, 
en la mayor parte de los casos, una de las más 
significativas.

El tipo, la forma de reunirse y comportarse de las 
especies vegetales tiene como función estabilizar 
las pendientes, retardar la erosión, influir en la 
cantidad y calidad del agua, mantener y condicionar 
los microclimas locales, filtrar la atmósfera, atenuar 
el ruido; también tiene un papel como hábitat 
y alimento de especies animales, y un interés 
económico, etc., por lo que resulta esencial a la 
hora de estudiar cualquier actividad relacionada con 
el medio.

1.1.   IMPORTANCIA Y SIGNIFICACIÓN

La importancia y significación de la flora y la 
vegetación en los estudios del medio físico salta a 
la vista si se tiene en cuenta no sólo el papel que 
desempeña como asimilador básico de la energía 
solar, constituyéndose en productor primario de casi 
todos los ecosistemas, sino también sus importantes 
relaciones con el resto de los componentes bióticos 
y abióticos del medio.

Debido a estas circunstancias, la flora y la 
vegetación han sido siempre un foco de interés y de 
estudio para el hombre, tanto en sí mismas como 
por ser un componente relevante del paisaje y por 
el caudal de conocimientos sobre el medio natural 
que de ellas se infieren. En áreas poco alteradas 
y con baja densidad de población, la vegetación 
corresponderá muchas veces al óptimo ecológico 
o reflejará fielmente las condiciones del lugar: 
hay características del terreno, tales como las 
pendientes, la profundidad y humedad del suelo, o 
el contenido en nutrientes, etc., a cuyas variaciones 
son muy sensibles algunas especies, que resultan, 
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Naturaleza produce cuando no interviene la mano 
del hombre es uno de los requisitos indispensables 
para una buena explotación del suelo; se trata, pues, 
de contemplar no sólo la vegetación actual existente 
sino también la vegetación potencial del lugar. 
Esto es lo que han hecho, en un sentido amplio, 
los agricultores al constatar durante siglos que la 
capacidad productiva del suelo puede inferirse de la 
vegetación natural que se desarrolla en él.

Otro enfoque en este mismo orden de cosas sería 
el que contempla a la flora o la vegetación como 
indicadora de restricciones ambientales, sin olvidar 
el papel que como recurso natural y paisajístico ha 
jugado siempre.

1.2.   ENFOQUES DEL ESTUDIO DE LA 
FLORA Y LA VEGETACIÓN

Es importante hacer notar que hablar de 
vegetación no es lo mismo que hablar de la flora. 
Son dos conceptos que conviene definir, porque a 
menudo su utilización por los no especialistas es 
equívoca.

— Flora es el conjunto de las especies y variedades 
de plantas de un territorio dado.

— Vegetación es el conjunto que resulta de la 
disposición en el espacio de los diferentes 
tipos de vegetales presentes en una porción 
cualquiera del territorio geográfico (Long, 1974).

De una forma simple se puede decir que el 
estudio de la flora se refiere a la lista de las especies 
presentes sin incluir ninguna otra información sobre 
ellas, fuera de la taxonómica, geográfica y de uso 
e interés cultural. Por su parte, el estudio de la 
vegetación se refiere al estudio de las comunidades 
vegetales: a las relaciones de unas especies con 
otras y de todas ellas con el medio.

1.2.1.   Estudio de la flora

El estudio de la flora clasifica las diferentes 
especies según caracteres morfológicos o genéticos, 
y las agrupa en función de éstos.

A partir del análisis florístico se llega también a la 
localización concreta de taxones raros o endémicos, 
o de especies en vías de desaparición, y a conocer 
el área de distribución de las diferentes especies, 
información que interesa cada vez más a la opinión 
pública, sensibilizada con los problemas de la 
conservación y de la protección de la Naturaleza.

Además, el diagnóstico de la flora permite 

clasificar las regiones geográficas según las 
especies que presentan, permite establecer niveles 
de amenaza, y revela ejemplares que pueden actuar 
como bioindicadores.

1.2.2.   Estudio de la vegetación

El estudio de la vegetación analiza la composición 
florística, la estructura, la distribución y disposición 
espacial de las comunidades vegetales. Además 
permite realizar clasificaciones comparables en 
función de estos mismos factores.

La estructura de la vegetación fue definida por 
Dansereau (1957) como «la organización en el 
espacio de los individuos que forman una muestra 
(y por extensión la de los que forman un tipo de 
vegetación)».

La descripción de la vegetación, entendida 
en este sentido, puede hacerse de forma muy 
simple delimitando los conjuntos estructurales 
que la caracterizan. Para el ecólogo, esta etapa 
sólo constituye una fase preliminar del estudio 
de la vegetación, pero para los no especialistas, 
planificadores, urbanistas, arquitectos y paisajistas, 
puede ser suficiente esta clasificación preliminar 
para sus estudios del medio físico.

Los conjuntos estructurales se pueden distribuir 
horizontalmente en elementos de la vegetación 
(expresión  propuesta por Sukachev, 1956, 
y ratificada por Gounot, 1956 y 1969), o bien 
verticalmente en estratos de vegetación (expresión 
que designa los niveles sucesivos de altura en que 
se encuentran las masas vegetales).

Otro tipo de características fácilmente 
inventariables (tipos biológicos o morfológicos, 
coloración, biomasa) pueden aportar una 
información botánica relevante de los conjuntos 
estructurales descritos.

No siempre será necesario anotar todas las 
especies presentes en dichos conjuntos, pues en la 
mayoría de los casos será suficiente enumerar las 
especies más frecuentes, es decir, aquellas que se 
repitan más a menudo en el paisaje considerado; por 
ejemplo, en algunos estudios puede interesar sólo la 
caracterización de las principales relaciones entre la 
vegetación y el medio, y para atender a este objetivo 
basta inventariar solamente las especies cuya 
participación sea más importante, por su biomasa, 
por ejemplo, en la organización, el funcionamiento y 
el desarrollo del ecosistema.



CAPÍTULO XI: Flora y Vegetación

511

Para la realización de estudios de flora es 
necesario disponer de una nomenclatura que 
permita identificar las especies vegetales. Para ello, 
tradicionalmente se han usado nombres vulgares, 
pero este sistema adolece de fallos: los nombres 
vulgares sólo afectan a unas pocas plantas que el 
hombre ha tenido necesidad de nombrar, olvidando 
al resto; no es una nomenclatura universal al ir 
ligada al uso de los distintos idiomas; presentan 
falta de rigor en la identificación, pues aplica 
nombres iguales a plantas distintas; y no aporta 
información sobre las relaciones entre las plantas 
que denominan. Por esta razón existen una serie 
de reglas universalmente aceptadas, que forman 
el Código Internacional de Nomenclatura Botánica 
(CINB). Estas reglas se traducen en el nombre 
científico, que permite describir un individuo con una 
combinación de dos palabras en latín, el nombre 
genérico o género y el epíteto específico, seguidas 
de la abreviatura del apellido del autor que describió 
por primera vez, de forma válida, ese individuo.

2.1.   CATEGORÍAS TAXONÓMICAS

La taxonomía es la parte de la Botánica que se 
ocupa de la clasificación jerárquica de las plantas, y 
de las normas que regulan dicha clasificación. A cada 
uno de los niveles jerárquicos de esta clasificación 
se le denomina categoría taxonómica, y los grupos 
que se forman en la clasificación se llaman taxones.

El Código Internacional de Nomenclatura Botánica 
admite 12 categorías taxonómicas fundamentales 
(reino, división, clase, orden, familia, tribu, género, 
sección, serie, especie, variedad y forma), que 
pueden incorporar, a su vez, un rango subordinado 
(subreino, subdivisión, etc.) llegando a un total de 
24 categorías posibles. De ellas las principales 
son: reino, división, clase, orden, familia, género y 
especie; en la Tabla XI.1 se incluyen 3 ejemplos de 
nomenclatura para estas categorías.

2.1.1.   La especie

La especie es la categoría taxonómica básica 
sobre la que se sustenta la jerarquización, es la 
unidad sobre la que actúa la evolución, y por tanto 
el único grupo real que se puede encontrar en la 
naturaleza. Pero el concepto de especie va más allá 
de la importancia taxonómica.

Una de las primeras concepciones es la 
de especie tipológica que emplea caracteres 
morfológicos como división entre las especies. En 
palabras de Mayr (1991), «una especie tipológica es 
una entidad que se diferencia de otras especies por 

1.2.3.   Enfoques generales

De manera amplia pueden adoptarse tres 
enfoques básicos en el estudio de la cubierta 
vegetal, con el fin de integrarlo en los estudios del 
medio físico:

Enfoque botánico: es el estudio de la flora. Su valor 
en el estudio del medio se deriva, por una parte, de 
la necesidad de contar con este tipo de información 
cuando se habla de conservación, y, por otra parte, 
de las relaciones probadas entre ciertas especies 
y algunas características del medio. Las especies 
que sólo pueden vivir en lugares que reúnen ciertas 
cualidades ambientales se convierten en especies 
indicadoras de tales características.

Enfoque ecológico: clasifica la vegetación en 
grupos o comunidades que tienen en común un 
mismo hábitat. Se ponen de manifiesto así las 
relaciones de unas especies con otras y con el 
medio (por ejemplo, xerófitas, plantas que toleran la 
sequedad del medio).

Enfoque estructural o fisionómico: clasificación 
basada en la apariencia externa de las plantas 
y comunidades (por ejemplo, bosque cerrado, 
pradera). No hace referencia al medio, pero puede 
relacionarse con él. Los datos necesarios para esta 
clasificación son más fácilmente cuantificables que 
los de los enfoques anteriores. Su mayor aplicación 
deriva del hecho de su posible utilización no sólo 
por los especialistas en Botánica, sino por personas 
menos cualificadas en este campo.

Para la inclusión de este elemento ambiental en 
las tareas de planificación, sujetas a limitaciones 
de plazo y de asequibilidad a la opinión pública, 
parece recomendable, en general, una clasificación 
estructural a la que se adjunten datos ecológicos y 
florísticos cuya extensión y profundidad dependerán 
del nivel de detalle a que se trabaje.

2.   FLORA

La flora es el conjunto de especies vegetales 
que pueblan un territorio o una región geográfica, 
consideradas desde el punto de vista sistemático, 
es decir, con el objetivo de crear clasificaciones que 
expresen de la mejor manera posible los diversos 
grados de similitud entre las distintas especies.

Al conjunto de todas las especies vegetales 
diferentes presentes en una zona determinada se le 
denomina composición florística o cortejo florístico. 
Este concepto permite evaluar la riqueza florística de 
una zona y compararla, en estos mismos términos, 
con la de otro lugar.
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unas características diagnósticas constantes». Sin 
embargo, la especie biológica es un modelo más 
popular: «las especies son grupos de poblaciones 
naturales con cruzamiento entre sí que están 
aisladas reproductivamente de otros grupos» (Mayr, 
1991).

2.1.2.   Las categorías taxonómicas inferiores

Las categorías taxonómicas inferiores son la 
subespecie, la variedad y la forma.

La subespecie es la categoría taxonómica 
subordinada a la especie. Rothmaler define: 
«las subespecies son plantas separadas de sus 
vecinas por un conjunto de caracteres, las cuales 
están aisladas en el tiempo o en el espacio»; 
este aislamiento puede ser vertical (subespecies 
altitudinales), horizontal (subespecies geográficas), 
edáfico (subespecies vicariantes) o sociológico 
(subespecies ecológicas). La nomenclatura de 
las subespecies se realiza añadiendo al binomio 
específico el epíteto subespecífico, e intercalando 
entre ambos la palabra subespecie o su abreviatura.

La variedad es una forma de la especie que 
tiene una distribución local. La diferencia con 
la subespecie se encuentra en que la variedad 
es una modificación más local, y las áreas de 
distintas variedades de una especie pueden ser 
simpátricas (ver Apartado 2.2.2). La nomenclatura 
de las subespecies se realiza añadiendo al binomio 
específico el epíteto infraespecífico, e intercalando 
entre ambos la palabra variedad o su abreviatura.

La forma, denominada a veces subvariedad, es 
una variación ocasional de la especie, asociada o no 
a la distribución geográfica. Esta modificación puede 

ser relativa a un solo carácter o a varios caracteres 
ligados.

2.1.3.   Las categorías supraespecíficas

Las categorías supraespecíficas principales son 
el género, la familia, el orden, la clase, la división, 
y el reino, a las que se puede añadir el superreino, 
como categoría que indica la organización de los 
reinos.

El género es la categoría superior a la especie, y 
agrupa a todas las especies que son suficientemente 
próximas entre sí. Este concepto de género se basa 
en las relaciones fenotípicas de las especies que lo 
componen, por lo que los géneros varían según los 
autores, y el valor que se dé a los caracteres de las 
especies que se usan para agruparlas.

La familia es otra gran unidad de clasificación 
botánica, que agrupa a un cierto número de 
géneros emparentados evolutivamente, de forma 
análoga a como lo hace el género con las especies. 
Excepcionalmente, en el caso de géneros muy 
aislados, sin parientes próximos conocidos, la 
familia puede estar formada por un solo género.

El orden, la clase, y la división son categorías 
superiores, que análogamente a los géneros y las 
familias, agrupan un cierto número de sus categorías 
emparentadas inmediatamente inferiores.

El reino y el superreino son las categorías 
taxonómicas superiores. Estas categorías 
relacionan los grandes grupos de seres vivos. 
Actualmente existen diversas organizaciones para 
estas categorías, pero una de las más aceptadas 
e intuitiva es la propuesta por Margulis y Schwartz 

CATEGORÍA EJEMPLOS

Reino Plantae Plantae Plantae

División (-phyta) Coniferophyta Magnoliophyta Phaeophycophyta

Clase (-opsida / –phyceae) Pinopsida Magnoliopsida Phaeophyceae

Orden (-ales) Pinales Fagales Fucales

Familia (-aceae) Pinaceae Fagaceae Fucaceae

Género Pinus Castanea Fucus

Especie Pinus pinea L. Castanea sativa Mill. Fucus vesiculosus

N. vulgar Pino piñonero Castaño Alga fucus

Tabla XI.1. Nomenclatura de las categorías taxonómicas principales.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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— Análisis de las razones históricas de los 
diferentes tipos de dispersión en el pasado y su 
relación con la dispersión actual.

— Estudio de la forma y tamaño de las áreas 
actuales de los organismos.

— Modelización y jerarquización de las diferentes 
unidades de distribución.

2.2.1.   Unidades tipológicas

Los rangos biogeográficos más utilizados son: 
reino, subreino, región, subregión, superprovincia, 
provincia, subprovincia, sector, subsector, distrito, 
subdistrito, célula de paisaje y tesela.

La tesela es la unidad básica de la biogeografía; 
se define como un espacio geográfico de extensión 
variable, homogéneo desde un punto de vista 
ecológico, es decir, con un solo tipo de vegetación 
potencial, y por tanto una sola secuencia de etapas 
constituyentes.

Mientras, el reino, es la unidad tipológica mayor. 
Aunque diversos autores aceptan la existencia 
distintos reinos, Rivas-Martínez sólo reconoce 
cuatro: el reino Holártico, el Paelotropical, el 
Neotropical-Austroamericano, y el Neozelándico-
Australiano. En la Figura XI.2 se presenta la división 
de la Tierra en los distintos reinos biogeográficos.

(1985), que considera cinco reinos: Moneras, 
Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales. Por 
encima de estos reinos se suele aceptar una división 
en dos superreinos o dominios: el superreino 
Prokaryota, formado por el reino Moneras, y el 
superreino Eukaryota, constituido por los otros 
cuatro reinos. En la Figura XI.1 se indican los reinos 
propuestos por Margulis y Schwartz en 1985.

2.2.   BIOGEOGRAFÍA

La Biogeografía es la ciencia que estudia la 
distribución geográfica de los seres vivos, su variación 
a lo largo del tiempo, y los factores que determinan 
dicha distribución. Dentro de ésta, la Fitogeografía 
se ocupa principalmente de las plantas vasculares y 
la Hidrobiología de los vegetales acuáticos.

Los objetivos de esta ciencia son los siguientes:

— Estudio de las relaciones entre los diferentes 
factores que regulan la distribución de los 
organismos.

— Análisis de las afinidades espaciales 
y temporales entre los individuos y las 
poblaciones.

— Valoración de la capacidad de un individuo para 
ocupar un área determinada.

— Estudio de las relaciones del hombre con la 
distribución de los vegetales.

Figura XI.1. Reinos propuestos por 
Margulis y Schwartz en 1985.
Fuente: Izco et al. (2004).
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En la Tabla XI.2 se indica la división biogeográfica 
de España en reinos, regiones, subregiones, 
superprovincias y provincias.

2.2.2.   Áreas de distribución

Se denomina área de distribución a la suma de los 
espacios geográficos en los que existen poblaciones 
de un determinado taxón. Para el análisis de las 
áreas se deben considerar diferentes criterios: la 
extensión (local, regional, continental o mundial), 
la continuidad (continua o disyunta), la densidad 
(abundancia o rareza), la forma y las relaciones con 
las áreas próximas de otros taxones.

Generalmente el concepto más utilizado es el de 
área de una especie, que se define como el polígono 
que contiene los puntos en los que se observan la 
presencia de dicha especie (Ver Figura XI.3). De 
igual forma, el área de un género o de una familia es 
la extensión definida por las diferentes especies de 
ese género o de esa familia (ver Figura XI.4).

Existen distintos tipos de áreas de distribución en 
función del criterio empleado para clasificarlas. En la 
Tabla XI.3 se incluyen los más importantes.

2.2.3.   Endemismos

Un endemismo es un taxón que presenta un área 
de distribución sensiblemente inferior al área media 

de los taxones de su mismo rango. De igual manera 
que para un taxón, se puede aplicar el concepto de 
endemismo a comunidades vegetales o fitocenosis 
con una composición, ecología e historia precisas. 
En la Figura XI.5 se puede ver un ejemplo de 
endemismos.

La formación de endemismos se produce 
principalmente por el aislamiento de la población, 
debido a la presencia de barreras bióticas 
(competición, existencia de vectores de polinización 
dispersión, etc.) o abióticas (temperatura, luz, 
humedad, etc.). Los distintos tipos de aislamientos 
se reflejan en la Tabla XI.4.

Existen diversas clasificaciones de tipos de 
endemismos según cual sea el proceso que 
ha llevado a su formación, aunque todas son 
constantemente discutidas y revisadas. En la Tabla 
XI.5 se incluyen dos clasificaciones: según Engler 
(1882) y según otros criterios.

Los principales factores biogeográficos que 
actúan como barreras influyendo en la distribución 
de los taxones se pueden dividir en dos grupos: 
bióticos y abióticos.

— Factores abióticos: son aquellos de origen 
climático, edáfico y topográfico. Son en 
la mayoría de los casos los factores más 
determinantes, porque de ellos depende el 
establecimiento y el desarrollo de las plantas.

— Factores bióticos: son los factores relacionados 

Figura XI.2. Reinos florales: 1. Reino Holártico, 2. Reino Neotropical-Austoamericano, 3. Reino Paleotropical, 4. Reino 
Neozelandico-Australiano.
Fuente: Izco et al. (2004).
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REINO REGIÓN SUBREGIÓN PROVINCIA SUBPROVINCIA

1. Holártico

B. Eurosiberiana

b. Atlántico-Centroeuropea 4. Atlántica Europea
a. Cantabroatlántica 

b. Orocantábrica

c. Alpino-Caucásica 7. Pirenaico-Cevenense

a. Prepirenaica

b. Pirenaica Central

c. Pirenaica Oriental

C. Mediterránea

a. Mediterránea Occidental

14. Lusitano-Andaluza Litoral a. Gaditano-Algarviense 

15. Mediterránea Ibérica Occidental
a. Luso-Extremadurense

b. Carpetano-Leonesa

16. Bética

17. Murciano-Almeriense

18. Mediterránea Ibérica Central

a. Castellana

b. Oroibérica

c. Bajo Aragonesa

19. Catalana-Provenzal-Balear

a. Valenciano-Catalana

b. Occitanio-Provenzal

c. Balear

c. Canaria 24. Canaria
a. Canaria Occidental

b. Canaria Oriental

Tabla XI.2. División biogeográfica de España. La numeración de las unidades corresponde a la del Mapa Biogeográfico de 
Europa.
Fuente: Rivas-Martinez (2004).

Figura XI.3. Áreas de distribución: a) distribución del pino piñonero (Pinus pinea), y b) distribución del pino marítimo o 
negral (Pinus pinaster).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Polunin y Walters (1989).
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Figura XI.4. Distribución del género Liriodendron en el mundo con dos áreas muy alejadas, disyuntas: atlántico-
norteamericana y sudeste-asiática.
Fuente: Izco et al. (2004). 

CRITERIO TIPO DE ÁREA DEFINICIÓN

Continuidad de las áreas
Continuas Áreas que no presentan territorios vacíos de presencia.

Disyuntas
Áreas que presentan discontinuidades, con fragmentos muy 
separados (ver Figura XI.4).

Relación entre dos taxones 
distintos

Simpátricas
Las áreas de los dos taxones coinciden en el espacio y en el 
tiempo.

Alopátricas Las áreas de los dos taxones están separadas.

Vicariantes
Las áreas de los dos taxones están separadas, pero los taxones 
están emparentados y se sustituyen en medios análogos.

Carácter botánico del área
Reales Áreas ocupadas de manera efectiva por un taxón.

Potenciales
Conjunto de territorios donde un taxón tendría posibilidades de 
crecer y reproducirse.

Origen de los taxones

Naturales
Áreas de distribución correspondientes a los mecanismos propios 
de dispersión de los taxones.

Introducidas
Áreas ocupadas por especies que habitan un ecosistema diferente 
al de su lugar de origen (especies exóticas). 

Cultivadas Áreas que proceden de plantación por parte del hombre.

Subespontáneas
Áreas que corresponden a una planta asilvestrada tras la 
introducción de la misma por parte del hombre.

Tabla XI.3. Tipos de áreas de distribución.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Izco et al. (2004).
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CAUSAS DE ENDEMISMOS EJEMPLO

Aislamiento orográfico. Producido en las montañas como consecuencia de 
la actuación de dos factores: la altura (modificadora del clima) y el relieve. 
Estos dos factores crean unas condiciones muy selectas que provocan una 
elevada tasa de endemismos.

En Sierra Nevada el 36% de la flora son 
endemismos; y en Los Pirineos el 14%.

Aislamiento desértico. Las condiciones adversas para la vida que presentan 
los desiertos provocan también un alto porcentaje de endemismos. Además, 
la presencia de montañas o edafismos contribuye a aumentar más esa tasa 
de endemismos.

En el desierto del Sahara el 25% de la 
flora son endemismos. En el caso de las 
montañas saharianas este porcentaje se 
eleva hasta el 40%.

Aislamiento edáfico. Las particularidades edáficas en un determinado 
territorio son causa formadora de endemismos. Determinados suelos 
especiales representan espacios aislados muy selectivos, que actúan, por 
tanto, como centros de especiación de taxones.

En zonas de silicatos básicos, suelos 
yesosos o rocas calcáreas, aparece 
una flora original con un alto grado de 
especies endémicas.

Aislamiento insular. Las islas son las zonas donde los endemismos se 
muestran con más intensidad, al estar limitadas por el mar, que actúa como 
barrera para las plantas terrestres. Sin embargo existen casos de islas 
que, por la existencia ancestral de puentes de tierra que las unieron con 
el continente, no presentan estas tasas de endemismos, como por ejemplo 
Gran Bretaña.

Las islas Canarias presentan más de un 
30% de endemismos, Baleares un 7%, 
Nueva Zelanda un 72% y Nueva Guinea 
un 94%.

Tabla XI.4. Causas de endemismos.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Izco et al. (2004).

Figura XI.5. Distribución de tres endemismos de la Península Ibérica e Islas Baleares: Dactylis glomerata ssp. ibizensis, 
ssp. juncinella y ssp. lusitanica.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Moreno y Sainz (1992).
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la Tierra (Rivas-Martínez, 2004), el sistema de 
clasificación florística de Braun-Blanquet, y la 
fitosociología dinámico-catenal.

2.3.1.   Clasificaciones taxonómicas

A lo largo de la Historia se han manejado cinco 
tipos de clasificaciones: artificiales, naturales, 
evolutivas, fenéticas y cladistas. En la actualidad 
sólo presentan validez las tres últimas.

2.3.1.1.   Clasificaciones artificiales

Las clasificaciones artificiales son las más antiguas. 
Tenían por objetivo identificar a los individuos de 
cualquier nivel taxonómico, para conocerlos y poder 
utilizarlos. Las primeras clasificaciones artificiales 
eran muy simples, y fueron ganando complejidad a 
lo largo de los años.

La primera clasificación conocida la desarrolló 
Teofrasto (s. IV-III a.C.), utilizando como criterio 
clasificador la posición del ovario, el tipo de fruto, la 
estructura de las flores, etc., llegando a diferenciar 
480 plantas entre árboles, arbustos, subarbustos y 
hierbas.

Este tipo de clasificaciones las continúan una 
serie de autores, entre los que destacan Dioscórides 
(s. I d.C.), que en su «De Materia Medica» dedica 
tres volúmenes a las plantas, clasificándolas de 
acuerdo a sus propiedades medicinales y culinarias; 
y Plinio El Viejo (s. I d.C.), que en su obra «Natvralis 
Historia» dedica ocho volúmenes a plantas y otros 
ocho a medicinas obtenidas de ellas.

con otras plantas, con animales y con el hombre, 
como la competencia, el fuego, las plagas o la 
acción de predadores, que en ciertos casos 
pueden limitar por sí mismos la extensión de 
una especie.

2.3.   CLASIFICACIÓN DE LA FLORA

Las clasificaciones de la flora se basan en el estudio 
de las especies vegetales presentes en el territorio 
considerado. Un estudio florístico exhaustivo debe 
realizarse por expertos, mediante inventarios de 
las diferentes comunidades, previamente definidas. 
A partir de tales inventarios se definen los distintos 
tipos de especies (ver Tabla XI.6).

Las comunidades base definidas por la 
composición florística son la sociación y la 
asociación.

— Sociación (Du Rietz, 1921) es una comunidad 
esencialmente homogénea en su composición 
florística, diferenciándose de otras por la 
especie dominante de cada estrato y por sus 
especies constantes.

— Asociación: comunidad de composición 
florística definida, fisionomía uniforme y que se 
encuentra en condiciones uniformes de hábitat 
(su definición fue propuesta en el Congreso de 
Botánica de Bruselas en el año 1910).

En este apartado se van a indicar cuatro 
clasificaciones de flora: las clasificaciones 
taxonómicas, la clasificación biogeográfica de 

CRITERIO TIPO DE ENDEMISMO

Engler
(1882)

Paleoendemismos o endemismos relictos: son especies de flora relicta, aislada filogenéticamente 
debido a la desaparición de sus parientes cercanos, y frecuentemente con un alto nivel de ploidía.  Son 
especies con su origen en la flora terciaria anterior a la glaciación, que se han formado por reducción de un 
área inicial mucho más extensa. Por ejemplo el Gingko biloba, único superviviente del orden Gingkoales, 
que se encuentra de manera natural en las montañas del este de China. 

Neoendemismos: son endemismos relativamente recientes, formados por mecanismos que siguen 
operando en la actualidad y cuyo proceso de separación taxonómica todavía no ha terminado.

Otros

Esquizoendemismos: son endemismos emparentados formados a partir de un ancestro común, cuya área 
ha sido separada, siguiendo cada una de las poblaciones un desarrollo distinto. Los esquizoendemismos 
son entre sí endemismos vicariantes.

Patroendemismos: son taxones primitivos de carácter endémico, que forman en las proximidades de su 
área taxones correspondientes con mayor nivel de ploidía (taxones de sustitución).

Apoendemismos: son endemismos de carácter poliploide que tienen su origen a partir de la poliploidización 
de un taxón diploide más o menos extendido en los territorios vecinos.

Tabla XI.5. Tipos de endemismos.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Izco et al. (2004).
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TIPOS DE ESPECIES

Altitud (Dm)
Orientación
Área (1 = 1m2)
Número de especies
Número de orden

80
-

50
9
1

81
N
10
16
2

100
-

10
17
3

105
SW
2
19
4

107
E
10
14
5

74
-

10
14
6

Especies características: son aquellas especies 
que se repiten siempre bajo unas condiciones 
externas determinadas.

Daboecia cantabrica 1, 2

Ulex cantabricus 1, 2

Erica vagans 2

Potentilla erecta 2

Calluna vulgaris 2

Erica cinerea
Euphorbia angulata
Serratula tinctoria
Avenula sulfata
Agrostis curtisii

1
4
3
1
.
.
.
.
.
.

4
.
+
.
2
+
.
.
.
.

+
4
.
3
2
.
2
+
.
.

2
3
3
2
2
.
.
.
1
.

1
5
2
1
2
.
.
.
.
+

3
4
1
.
.
.
.
.
.
.

Especies diferenciales: son aquellas que sin ser 
especies características, se presentan tan sólo en 
una de dos o más comunidades afines. Sirven para 
distinguir comunidades próximas desde el punto de 
vista florístico (sobre todo, las subasociaciones).

Genista pilosa
Vaccinium myrtillus 2

.

.
1
+

.
+

.
1

.
2

.
+

Especies acompañantes: son aquellas especies 
que no son ni características ni diferenciales, pero 
que se presentan con abundancia o frecuencia en 
una comunidad.

Avenaria montana 2

Pteridium aquilinum 2

Deschampsia flexuosa 2

Brachypodium rupestre
Asphodelus albus
Agrostis capillaris
Danthonia decumbens
Jasione perennis
Festuca rubra
Thymus britannicus
Hypericum pulchrum
Galium saxatile
Viola canina

.
2
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.

+
.
1
.
2
+
.
.
.
.
.
.
.

+
4
.
.
.
.
2
1
1
+
1
.
.

2
.
1
.
.
.
1
2
1
1
.
1
1

1
1
1
.
.
2
.
.
.
.
.
2
.

1
1
.
1
1
.
.
.
.
.
+
.
+

Especies accidentales: son aquellas especies 
que están presentes en muy pocos inventarios de 
una comunidad, entre un número elevado de ellos. 
Puede tratarse de plantas raras procedentes de otras 
comunidades o reliquias de otras comunidades que 
habían ocupado el mismo lugar.

Helianthemum nummularium
Crataegus monogyna
Rubus fruticosus
Amelanchier ovalis
Quercus petraea
Solidazo vigaurea
Sedum brevifolium
Anthoxanthum orodatum
Polypodium vulgare
Anemone nemorosa
Hieracium lactucella
Potentilla sp.
Luzula campestris
Sedum pyrenaicum
Ranunculus bulbosus
Thesium cf. alpinum
Crocus nudifolius
Cirsium grumosum
Prunas spinosa
Viola riviniana
Teucrium scorodonia

*
*
*
.
.
.
.
.
.
*
.
.
*
*
.
.
.
*
*
.
.

.

.

.
*
*
*
*
*
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
*
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
*
*
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
*
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
*
*

1 Especies dominantes: son las de mayor grado de cobertura, volumen y peso. Si la comunidad presenta varios 
estratos se pueden definir para cada uno de ellos.
2 Especies constantes: son aquellas especies que están presentes al menos en el 50 por 100 de las poblaciones o 
muestras investigadas de una determinada comunidad.

Tabla XI.6. Tipos de especies en los inventarios florísticos, y ejemplo de inventario del Pirinero occidental y Navarra de 
Daboecio-Ulicetum cantabrici subas. Ulicetosum (1), subas. Genistetosum pilosae (2) & subas. Vaccinietosum myrtilli (3-
6) (Daboecienion cantabricae, Ulicion minoris, Calluno-Ulicetalia, Calluno-Ulicetea). Grados de cobertura (1, 2, 3, 4, 5, +) 
según la escala de Braun-Blanquet (ver Apartado 3.1.1.2).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Revista Itinera Geobotánica (1991).
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2.3.1.2.   Clasificaciones naturales

Durante los siglos XVI-XVII autores como 
Cesalpino, Bauhin o Ray provocan el impulso de las 
Ciencias Naturales, que conducen a la elaboración 
de los sistemas de clasificación naturales. Estas 
clasificaciones agrupan las especies en taxones 
jerárquicos establecidos de antemano en función de 
un carácter esencial definido por el autor.

La clasificación natural más aceptada fue 
propuesta por Linneo (1707-1778) en su obra 
«Species Plantarum». Esta clasificación dividía las 
plantas en taxones en función de sus caracteres 
sexuales, y fue tan aceptada que perduró hasta 
principios del siglo XIX. Además Linneo fue el 
primero en proponer la nomenclatura binomial que 
sigue utilizándose actualmente.

2.3.1.3.   Clasificaciones evolutivas

Con la aparición de la obra «The Origin of 
Species» de Darwin en 1859, se introducen los 
criterios evolucionistas en las investigaciones de los 
seres vivos. Aparecen las primeras clasificaciones 
evolutivas, que buscan establecer un sistema donde 
queden reflejadas las relaciones de parentesco 
evolutivo entre los taxones. Entre los autores que 
realizaron clasificaciones evolucionistas destacan 
Haeckel, Eichler y Engler.

2.3.1.4.   Clasificaciones fenéticas

Las clasificaciones fenéticas nacen en 1957 
con la taxonomía numérica, que pretendía valorar 
objetivamente las semejanzas entre las distintas 
unidades taxonómicas y ordenar esas unidades 
basándose en dichas semejanzas. Sus bases 
teóricas han sido muy discutidas y sus resultados 
no han sido los esperados, pero aportó la entrada 
del ordenador como nueva herramienta.

2.3.1.5.   Clasificaciones cladistas

Estas clasificaciones surgen a partir de la 
traducción al inglés de la obra de Hennig «Grundzüge 
einer Theorie der Phylogenetischen Systematik» 
(1950). Para Hennig el parentesco inmediato, 
condición requerida para delimitar cualquier grupo, 
no se basa en el hecho de que sus miembros 
compartan muchos caracteres, como proponía la 
taxonomía numérica, sino que compartan algunos 
que sean exclusivos de los miembros del grupo y de 
su ancestro común en el cual apareció por primera 
vez el mentado carácter.

2.3.2.   Clasificación biogeográfica de la Tierra 
(Rivas-Martínez, 2004)

La clasificación biogeográfica estudia la 
distribución de las biocenosis y especies en la 
Tierra. A este respecto Rivas-Martínez reconoce 
en la geobiosfera cuatro reinos, siete subreinos y 
cuarenta y cinco regiones biogeográficas. En la Tabla 
XI.7 se incluyen estas unidades con su numeración 
correspondiente al «Mapa biogeográfico de la 
Tierra» (Rivas-Martínez, 2004), y entre paréntesis 
los continentes por los que se distribuyen las 
regiones biogeográficas.

2.3.3. Clasificación florística de Braun-Blanquet

La asociación es la unidad básica de este sistema 
de clasificación, pero no es la unidad de mayor detalle 
que contempla. Para que una población concreta 
se considere representante de una asociación 
debe presentar una combinación característica 
de especies. La combinación característica es 
el conjunto de especies características de esta 
asociación junto con las especies constantes. Es 
decir, 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. El 
número total de especies no debe ser inferior al 
mínimo definido para cada asociación.

Existen unidades de rango superior y de rango 
inferior a la asociación, designadas cada una de 
ellas por una terminación específica, añadida al 
nombre de la especie o género predominante o 
sociológicamente importante para su caracterización. 
Estas unidades son: la clase, el orden, y la alianza, 
de rango superior, y la subasociación, la variante y la 
facies, de rango inferior. En la Tabla XI.8 se indican 
las unidades de clasificación.

La aplicación de este método en España ha 
conducido a la descripción de un gran número de 
unidades de clasificación. A este respecto hay que 
referirse a los trabajos de Bellot (1963, 1966 y 1987), 
Bolós (1950, 1956, 1957, 1967 y 1970), Fernández-
Galiano (1960, 1962 y 1965), Rivas Goday (1955 y 
1958), Rivas-Martínez (1964, 1969, 1972, 1973 y 
1974), por citar sólo los de carácter más general. 
El problema, pues, queda reducido, en la mayor 
parte de los casos, no a la definición de nuevas 
asociaciones u otros rangos de la clasificación, sino 
a la determinación de en cuáles de las unidades 
ya definidas se inscribe la vegetación del lugar 
específico que se estudia.
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REINO BIOGEOGRÁFICO SUBREINO BIOGEOGRÁFICO REGIÓN BIOGEOGRÁFICA

I. Holártico -

1. Circumártica (E y N)
2. Eurosiberiana (E)

3. Estesiberiana (E)

4. Sino-Japonesa (E)
5. Mediterránea (E y A)

6. Irano-Turánica (E)

7. Tibetano-Himaláyica (E)

8. Saharo-Arábiga (E y A)

9. Boreal Norteamericana (N)
10. Atlántica Norteamericana (N)

11. Rocosiana (N)

12. Californiana (N)
13. Gran Cuenca (N)

II. Paleotropical

a. Africano

14. Guineano-Congoleña (A)
15. Sahelo-Sudánica (E y A)

16. Somalo-Etiópica (E y A)

17. Namibio-Zambeziana (A)

18. Capense (A)
19. Suroriental Africana (A)

20. Malgache (A)

b. Indomalayo

21. Omano-Síndica (E)

22. Indostánica (E)

23. Indochina (E)

24. Indonesio-Filipina (E)
25. Fijiano-Papuana (E)

c. Polinésico

26. Neocaledoniana  (P)

27. Polinésica (P)

28. Hawaiana (P)

III. Neotropical-Austroamericano

a. Neotropical

29. Mexicana Xerofítica (N)

30. Madreana (N)

31. Caribeño-Mesoamericana (N)
32. Colombiano-Venezolana (S)
33. Orinoco-Guayanesa (S)
34. Amazónica (S)
35. Brasileño-Paranense (S)
36. Chaqueña (S)
37. Andina (S)

38. Desierto Pacífica (S) 

b. Austroamericano

39. Pampeana (S)

40. Mesochileno-Patagónica (S)
41. Valdiviano-Magallánica (S)

IV. Neozelándico-Australiano

a. Neozelándico 42. Neozelandesa (P)

b. Australiano

43. Tropical Austaliana (P)
44. Templada Australiana (P)
45. Mediterránea Australiana (P)

Tabla XI.7. Reinos y regiones biogeográficas de la Tierra. N, Norteamérica; S, Suramérica; E, Eurasia; A, África; P, Australia 
y Polinesia.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Rivas-Martinez (2004).
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Embarger (CEPE), de Montpellier, ha desarrollado 
una línea de trabajo plasmada en las publicaciones 
de Long (1972 y 1974). A la descripción florística de 
las comunidades se añaden consideraciones sobre 
su estructura, es decir, la fisionomía de las especies 
que las componen, su distribución, su densidad, etc., 
y todo el conocimiento sobre caracteres del medio 
que se considere necesario. Con este fin, asimismo, 
se publicó el «Code pour le relevé méthodique de 
la végétation et du milieu» (Godron et al., 1968) en 
el que se describe de forma exhaustiva la fase de 
inventario.

2.3.4.   Clasificación fitosociológica dinámico-
catenal

Además de la fitosociología clásica, existe la 
Fitosociología dinámico-catenal, promovida por 
Rivas-Martínez, que trata de expresar a través de 
la geobotánica y las ciencias medioambientales 
la biodiversidad, estructura y sucesión del paisaje 
vegetal. Sus unidades tipológicas son: sigmetum, 
geosigmetum, microsigmetum y microgeosigmetum.

El sigmetum o serie de vegetación expresa todo 
el conjunto de comunidades vegetales o estadios 
que pueden hallarse en unos espacios teselares 
afines como resultado del proceso de la sucesión. 
La serie de vegetación es la unidad básica de la 
Fitosociología dinámica. Dentro de las series se 
pueden distinguir las climatófilas, aquellas que 
se inician y ubican en suelos que sólo reciben 
agua de lluvia, las edafoxerofilas, aquellas que se 

2.3.3.1.   Aplicaciones del sistema florístico de 
Braun-Blanquet

El resultado de algunos estudios muestra que el 
método de Braun-Blanquet puede ser útil para la 
planificación física (Ellenberg, 1956; Whittaker, 1962; 
Braun-Blanquet, 1968; Shimwell, 1971; Leistner 
y Werger, 1973; Coetzee, 1974 y 1975, etcétera). 
Desde este punto de vista, una de las ventajas 
más importantes del método Braun-Blanquet es 
que posibilita una clasificación jerárquica de la 
vegetación. Las comunidades relacionadas florística 
y ecológicamente se agrupan sucesivamente en 
unidades de orden superior, de mayor amplitud y, 
en algunos casos, más prácticas. Debido a que 
los programas de planificación han de adaptarse 
y aplicarse a diferentes niveles, la posibilidad de 
manejar unidades de vegetación de acuerdo con 
ellos es importante.

Por otra parte, el método pone de manifiesto 
tanto las especies o grupos de especies que están 
restringidas a ciertas condiciones ambientales, como 
la composición florística total de las comunidades. 
Por ello esta clasificación puede ser más significativa 
ecológicamente que otras clasificaciones en las 
que sólo se recogen las especies dominantes. En 
la florística total a veces se encuentran especies 
que normalmente no son dominantes, pero sí son 
indicadoras de ciertos factores ambientales.

Con el ánimo de hacer aplicable el enfoque 
fitosociológico de la clasificación de la vegetación 
en el campo de la ordenación del territorio, el Centre 
d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis 

RANGO NOMENCLATURA CONCEPTOS

Clase Género + -etea Definida por especies características de clase. Se forman por unión de 
órdenes floristicamente semejantes.

Orden Asociación + -etalia
Definida por especies características de orden; en general son muy 
numerosas.

Alianza Género + -ión Definida por especies características de alianza; son reuniones de 
asociaciones semejantes.

Asociación Género  + -etum Es la unidad básica del sistema de clasificación.

Subasociación
Género o especie 
diferncial + -etosum

Definida por las especies diferenciales.

Variante -
Se diferencia por la mayor abundancia de determinados taxones, que no 
pueden considerarse especies diferenciales.

Facies -osum
Caracterizada por una combinación particular de especies por las condiciones 
del suelo o por la influencia antropozoógena.

Tabla XI.8. Rangos de clasificación florística de Braun-Blanquet.
Fuente: Braun-Blanquet (1968).
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hallan en suelos o biotopos especialmente secos 
y edafohigrófilas, aquellas que ocupan suelos o 
biotopos especialmente húmedos. Para nombrar 
las series se construye una frase que indica 
ordenadamente: biogeografía, piso bioclimático, 
carácter edáfico, etc., y la especie dominante de 
la cabeza de serie. Para la denominación latina se 
utiliza el nombre fitosociológico de la asociación más 
evolucionada, cambiando la desinencia «-etum» por 
la vocal de unión «-o», seguida del epíteto sigmetum.

Por ejemplo, para una serie de vegetación supra-
mesomediterránea silicícola, cuya comunidad 
vegetal más evolucionada es un bosque denso 
de encinas con enebros (Juniperus oxycedrus), la 
nomenclatura latina de la serie parte del nombre 
fitosociológico de esta asociación más evolucionada:

Asociación más evolucionada: Junipero oxycedri-
Querceto rotundifoliae.

Serie: Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae 
sigmetum (ver Figura XI.6).

Como rangos inferiores de la serie están 
las subseries y las faciaciones (sucesiones de 
subasociaciones y facies respectivamente). 
Como rangos superiores están las superseries, 
las macroseries, las megaseries y las hiperseries 
(correspondietes a subalianzas, alianzas, órdenes 
y clases).

El geosigmetum o geoserie de vegetación es 
la unidad básica de la Fitosociología catenal. 
Corresponde a una catena de series de vegetación 
que se hayan en vecindad en un territorio 
biogeográfico dado, y que alternan entre sí en 
función de un gradiente ecológico o edáfico. 
Estructuralmente está formado por un conjunto de 
sigmetums continuos enmarcados en una unidad 
geomorfológica (valle, llanura, río, etc.).

Teóricamente se pueden diferenciar dos grandes 
tipos de geosigmetum: el topográfico, que expresa 
el modelo catenal cresta-ladera-valle, y el cliserial, 
que agruparía todas las series climatófilas en 
contigüidad altitudinal en un territorio montañoso 
de desniveles importantes, es decir, que abarcase 
al menos dos pisos de vegetación termoclimáticos.

El microsigmetum o microserie son comunidades 
vegetales vivaces estables que pueblan microteselas 
muy afines de estaciones excepcionales (territorios 
polares, desiertos, acantilados, roquedos litorales 
etcétera), en los que la etapa madura corresponde 
a una asociación vascular vivaz, poco estratificada, 
carente de comunidades seriales vivaces.

El geomicrosigmetum o geomicroserie es la 
expresión catenal de un conjunto de microsigmetum 

en vecindad, delimitados por situaciones 
topográficas o edáficas cambiantes. Las estaciones 
más favorables para la existencia de geosigmetum 
son: regiones polares, alta montaña, acantilados 
roquedos litorales, dunas móviles, etc.

2.4.   ESPECIES VEGETALES 
BIOINDICADORAS

Los bioindicadores son organismos o comunidades 
en los que su existencia, sus características y su 
funcionamiento dependen del medio en el que se 
desarrollan y cambian al modificarse las condiciones 
ambientales. Es decir, los bioindicadores son 
sensibles a los cambios ambientales y reaccionan 
ante ellos. Estas respuestas en los bioindicadores 
dan información de los cambios ocurridos y, en 
ocasiones, de la intensidad de dichos cambios.

Las plantas, de forma individual, tienen unas 
características adecuadas para poder ser buenos 
bioindicadores: necesitan unas ciertas condiciones 
del medio para su supervivencia, al no poder 
desplazarse, en la mayor parte de los casos, tienen 
que adaptarse a los cambios, y al permanecer en 
un mismo lugar durante un tiempo más o menos 
prolongado son capaces de proporcionar información 
histórica. Además, a nivel de comunidad o serie, los 
vegetales también informan de una manera global 
de las características del medio en que se asientan.

Existen diversos tipos de bioindicadores según el 
criterio empleado para clasificarlos. En la Tabla XI.9 
se pueden ver algunos de ellos:

La importancia de los vegetales como 
bioindicadores radica en las ventajas que presentan 
frente a los análisis físico-químicos en los estudios 
del medio:

— Muestran el efecto de todos los factores 
ambientales en todo el medio.

— Evitan realizar análisis físico-químicos, que 
requieren tiempo, herramientas, personal 
cualificado, etc.

— Ayudan a visualizar la velocidad y la dirección 
de los cambios producidos.

— Dan información histórica de los cambios 
ambientales.

— Muestran los efectos sobre los seres vivos y su 
peligrosidad.

— Señalan las zonas de los ecosistemas donde 
se acumulan materias tóxicas o contaminantes.

— De forma general se puede decir que los 
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Figura XI.6. Representación esquemática de la variante mesomediterránea de la serie Junipero oxicedri – Querceto 
rotundifoliae sigmetum.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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función de los riesgos de supervivencia que corren. 
Esta clasificación es conocida como la Lista Roja, y 
en su última revisión se incluyen nueve categorías 
de especies amenazadas:

— Extinta (EX): un taxón está Extinto cuando 
no queda ninguna duda razonable de que 
el último individuo existente ha muerto. Se 
sospecha que un taxón está Extinto cuando 
prospecciones exhaustivas de sus hábitats, 
en los momentos apropiados, y a lo largo de 
su área de distribución histórica, no han podido 
detectar un solo individuo.

— Extinta en Estado Silvestre (EW): un taxón 
está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo 
sobrevive en cultivo, en cautividad o como 
población (o poblaciones) naturalizadas 
completamente fuera de su distribución original. 
Se sospecha que un taxón está Extinto en Estado 
Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de 
sus hábitats, en los momentos apropiados, y a 
lo largo de su área de distribución histórica, no 
han podido detectar un solo individuo.

bioindicadores dan información muy acertada 
de la extensión de la contaminación, de la 
intensidad de los impactos sobre el medio y de 
la peligrosidad para los organismos vivos.

Aunque, en general, todas las plantas son buenos 
bioindicadores, los distintos grupos vegetales se 
han mostrado más adecuados para unos usos que 
para otros. En la Tabla XI.10 se indican los usos más 
típicos de los distintos grupos.

En la Tabla XI.11 se muestra una serie de 
especies arbóreas que han sido utilizadas como 
bioindicadores para ciertos tipos de contaminantes, 
por sus características como acumuladoras o por su 
sensibilidad.

2.5.   ESPECIES VEGETALES 
AMENAZADAS

Desde 1963 la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) desarrolla 
una clasificación de especies amenazadas, en 

CRITERIO TIPOS DE BIOINDICADORES

Sensibilidad frente a
estímulos ambientales

Especies muy sensibles: son aquellas capaces de responder de forma apreciable a 
estímulos muy pequeños.

Especies sensibles: son aquellas capaces de responder a estímulos pequeños.

Especies poco sensibles: son especies que dan respuestas poco apreciables, o que sólo 
reaccionan ante grandes estímulos.

Especies resistentes: son especies que no reaccionan de manera apreciable a los 
estímulos.

Forma de respuesta
a los estímulos

Detectores: bioindicadores naturales de un área, que ante los cambios ambientales 
muestran respuestas como cambios de vitalidad, capacidad reproductora, abundancia, etc.

Explotadores: bioindicadores cuya presencia indica una elevada probabilidad de ocurrencia 
de una perturbación. Son especies que se benefician de la perturbación a costa de sus 
competidores.

Centinelas: bioindicadores muy sensibles que se introducen en un medio para detectar 
rápidamente los cambios.

Acumuladores: bioindicadores resistentes a ciertos compuestos, absorbiéndolos y 
acumulándolos en cantidades medibles. 

Organismos test o bioensayo: bioindicadores sensibles utilizados en laboratorio como 
reactivos para detectar la presencia de contaminantes.

Posibilidad de medir
la respuesta

Bioindicadores en sentido estricto: son aquellos que indican la existencia de un factor 
ambiental de forma cualitativa. Son positivos si se benefician de la presencia de ese factor, 
o negativos si les perjudica.

Biomonitores: son especies que indican la presencia de perturbaciones no sólo de 
forma cualitativa sino también cuantitativa, pues sus respuestas son proporcionales a la 
perturbación.

Tabla XI.9. Tipos de bioindicadores.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ederra Induráin (1997).
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GRUPO 
VEGETAL

UTILIZACIÓN

Algas marinas
Detección de contaminación.
Temperatura dominante del agua.

Algas 
dulceacuícolas

Detección de contaminación orgánica y metales pesados.
Indicadoras de algunos aspectos de calidad del agua: nivel de eutrofización, salinidad, alcalinidad, etc.
Depuración de aguas residuales.

Hongos y 
micorrizas

Indicadores de contaminación del suelo por metales pesados y elementos radioactivos.
Potenciadores de la recuperación económica y ecológica de espacios degradados.

Líquenes
Indicadores ambientales puros, estables y no contaminados.
Indicadores de contaminación atmosférica, sobre todo por SO

2
.

Briófitos

Indicadores de contaminación atmosférica, especialmente por metales pesados.
Indicadores contaminación orgánica del agua.
Indicadores de la presencia de ciertos elementos metálicos en el sustrato.
Indicadores de la calidad global de ambientes terrestres.
Indicadores de espacios alterados.

Plantas 
vasculares

Indicadores de muchas características del medio: metales en el suelo, acidez en el suelo y lluvia, 
climatología a lo largo del tiempo, etc.
Condiciones del entorno: intervención humana, presión ganadera, accidentes, etc.
Recuperación de espacios alterados.
Atenuación del impacto ambiental de muchas obras del hombre.

Tabla XI.10. Ejemplo de la utilización de algunos grupos vegetales como bioindicadores.
Fuente: Ederra Induráin (1997).

ESPECIE SO
2

FH ClH Metales pesados

Abies alba S, A S - A

Acer platinoides - - - A

Aesculus hippocastanum - - S A

Alnus glutinosa - A - -

Berberis vulgaris - S - -

Betula pendula - - S -

Carpinus betulus - A S A

Celtis australis - - - A

Fagus sylvatica - - A A

Ligustrum vulgare - A - -

Picea abies S, A S, A A A

Pinus nigra - - - A

Pinus halepensis - - - A

Pinus sylvestris S S - -

Populus nigra ssp. italica - - - A

Prunus armeniaca - - S -

Prunus domestica - - S -

Prunus spinosa - - S -

Quercus robur - - - A

Robinia pseudoacacia - - - A

Salix fragilis - A - -

Sambucus nigra - S - A

Sophora japonica - S - A

Syringa vulgaris - - S -

Taxus baccata - - - A

Thuja occidentalis - - - A

Tilia cordata - S S A
Tilia tomentosa - S S S

Tabla XI.11. Árboles bioindicadores. A, indicador por acumulación; S, indicador por ser sensible.
Fuente: Ederra Induráin (1997). 
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CRITERIOS
CATEGORÍAS

Peligro crítico Peligro Vulnerable

A (1) Reducción de la población del 
80% en 10  años o 3 generaciones

Reducción de la población del 
50% en 10 años o 3 generaciones

Reducción de la población del 
20% en 10 años o 3 generaciones

B (1) AP < 100 Km2

AO < 10 Km2

AP < 5.000 Km2

AO < 500 Km2

AP < 20.000 Km2

AO < 2.000 Km2

C (1) < 250 individuos maduros < 2.500 individuos maduros < 10.000 individuos maduros

D (1) < 50 individuos maduros < 250 individuos maduros < 1.000 individuos maduros

E (2) Reducción de la población del 
50% en 10 años o 3 generaciones

Reducción de la población del 
20% en 20 años o 5 generaciones

Reducción de la población del 
10% en 100 años

Tabla XI.12. Resumen de los criterios principales utilizados en la catalogación de las categorías de riesgo de la UICN (2001). 
AP: Área de presencia, AO: área de ocupación. (1) Hay subcriterios complementarios que deben acompañar al criterio 
principal. (2) La categoría vulnerable se alcanza también por un área de ocupación < 100 Km2 o menos de 5 localidades.
Fuente: Izco et al. (2004).

— En Peligro Crítico (CR): un taxón está en Peligro 
Crítico cuando la mejor evidencia disponible 
indica que cumple alguno de los criterios 
indicados en la Sección V de la Lista Roja de la 
UICN (ver Tabla XI.12), y por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo 
extremadamente alto de extinción en estado 
silvestre.

— En Peligro (EN): un taxón está En Peligro 
cuando la mejor evidencia disponible indica que 
cumple alguno de los criterios indicados en la 
Sección V de la Lista Roja de la UICN (ver Tabla 
XI.12), y por consiguiente, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo extremadamente 
alto de extinción en estado silvestre.

— Vulnerable (VU): un taxón es Vulnerable cuando 
la mejor evidencia disponible indica que cumple 
alguno de los criterios indicados en la Sección 
V de la Lista Roja de la UICN (ver Tabla XI.12), 
y por consiguiente, se considera que se está 
enfrentando a un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre.

— Casi Amenazada (NT): un taxón está Casi 
Amenazado cuando no satisface los criterios 
para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; 
pero está próximo a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

— Preocupación Menor (LC): un taxón se 
considera de Preocupación Menor cuando no 
cumple ninguno de los criterios que definen las 
categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, 
Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en 
esta categoría taxones abundantes y de amplia 
distribución.

— Datos insuficientes (DD): un taxón se incluye 
en la categoría de Datos Insuficientes cuando 
no hay información adecuada para hacer una 
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo 
de extinción basándose en la distribución y/o 
condición de la población.

— No Evaluada (NE): un taxón se considera No 
Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado 
en relación a estos criterios.

En la Figura XI.7 se incluye un esquema del 
proceso de clasificación de las distintas especies en 
las categorías de amenaza de la UICN.

En la página web del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente se pueden consultar 
todas las especies españolas presentes en la Lista 
Roja (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-
terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/
lista_roja_flora.aspx).

Otra clasificación de especies vegetales en peligro 
fue propuesta en 1990 por Aizpuru et al., y utilizada 
para realizar una lista de las especies amenazadas 
de la provincia de Navarra. En esta clasificación se 
establecieron cuatro categorías de amenaza:

— Especies en peligro de extinción: son taxones 
endémicos con un área reducida o disyunta, 
que viven en comunidades amenazadas 
constantemente por impactos ecológicos.

— Especies sensibles: son taxones estenoicos, 
con áreas disyuntas o en límites de área, propios 
de ecosistemas de alta fragilidad sometidos a 
impactos severos; o bien taxones endémicos o 
muy raros.
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botánica (Guerra et al., 1989), por su similitud con 
los métodos de valoración de la fauna; y la Norma 
Granada (Asociación Española de Parques y 
Jardines Públicos, 1999), por su utilidad reconocida.

2.6.1.   Método de valoración de la calidad 
botánica

Este método fue desarrollado por Guerra et al.en 
1989, con el objeto de poder cartografiar áreas con 
distinta calidad botánica.

En Albacete, en la sierra de Alcaraz, se aplicó 
este método: para ello se estudiaron los briófitos de 
suficientes localidades para cubrir todos los posibles 
tipos de vegetación briofítica del área. En cada 
una de estas localidades se estudian los briófitos 
presentes y los biotopos que podrían colonizar, y 
con estos datos se calculan unos coeficientes que 

— Especies vulnerables: son taxones que tienen 
peligro de integrar cualquiera de las dos 
categorías superiores si los impactos que 
sufren en los hábitats donde viven continúan 
produciéndose.

— Especies de especial interés: son taxones que 
son merecedores de atención particular por 
su valor científico, ecológico, cultural o por su 
singularidad.

2.6.   MÉTODOS DE VALORACIÓN 
BASADOS EN LAS ESPECIES 
VEGETALES

Existen numerosos métodos de valoración que 
emplean como base las especies vegetales. En 
este apartado se han seleccionado solamente dos 
ejemplos: el método de valoración de la calidad 

Figura XI.7. Proceso de clasificación de taxones en las categorías de amenaza de la Lista Roja (UICN).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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permiten hallar la calidad botánica del lugar. Pero 
se pueden emplear otras especies indicadoras para 
calcular la calidad.

Los coeficientes que se usan para calcular la 
calidad botánica son:

Coeficiente de diversidad florística de una 
localidad (Cdfl):

Coeficiente de rareza de una especie (Crsp):

Coeficiente de originalidad específica de una 
localidad (Coel):

Coeficiente de calidad botánica de una 
estación o localidad (Ccb):

Con estos valores se puede dar a cada localidad 
un coeficiente de calidad botánica, y con ellos 
delimitar o comparar áreas, y recomendar usos 
y manejos. Una vez caracterizadas las áreas se 
pueden representar en mapas, dando los grados de 
calidad menores a las áreas más degradadas.

2.6.2.   Método de valoración de árboles y 
arbustos ornamentales. Norma Granada

La Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos impulsó en 1986 la creación de una 
comisión para la redacción de un nuevo método de 
valoración de árboles y arbustos ornamentales, que 
sirviera a la vez como revisión de todos los métodos 
de valoración del arbolado ornamental precedentes. 
Este método toma oficialidad y nombre con el de la 
ciudad de Granada, por su apoyo decidido a este 
propósito, pasando desde entonces a conocerse 
como Norma Granada.

Desde su publicación, en 1990, esta Norma 
ha sido homologada por numerosas ciudades 

españolas, y empleada en multitud de supuestos de 
protección, valoración y defensa del árbol.

En 1999, la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos encargó a un grupo de sus 
asociados, en su mayoría integrantes de la 
Comisión de Redacción de la Norma Granada, 
la tarea de revisar ésta, con el claro cometido de 
mitigar las deficiencias observadas en su aplicación 
y de llenar las lagunas que en su primigenia edición 
se detectaron.

El método de evaluación que propone esta 
Norma está dentro del tipo de métodos sintéticos-
paramétricos-estadísticos. La hipótesis de partida 
es la de concretar un factor multiplicador del precio 
en catálogo, sabiendo las circunstancias de la 
planta de vivero y los coeficientes que determinan 
su hábito de crecimiento y su longevidad esperada. 
De acuerdo con éstos, se identifica a cada género y 
hasta a algunas especies con un grupo caracterizado 
por una letra (A, B, C,...).

Con esta evaluación se pretende ofrecer una 
solución cifrada y un apoyo objetivo y técnico a las 
decisiones relativas a la vegetación ornamental, 
tanto en la órbita pública como privada respecto, 
entre otros, a temas como:

— Expropiación, afección a arbolado de 
terceros por actividad de planeamiento de la 
Administración.

— Estimación de repercusión de catástrofes, 
incendios, inundaciones.

— Daños a patrimonio público, en concepto 
de valoración por obras, talas, vandalismo y 
accidentes diversos, incluidos los de tráfico.

— Revisión o análisis financiero y presupuestario.

— Inventario, catalogación, catastro.

— Tasas, seguros, medidas fiscales.

— Trasplantes.

— Regulación normativa (Ordenanzas, Licencias, 
depósitos de fianza, sanciones por infracciones).

— Impacto ambiental. 

3.   VEGETACIÓN

3.1.   CARACTERÍSTICAS DE LA 
VEGETACIÓN

El inventario de la vegetación debe incluir los 
aspectos cuantitativos y cualitativos que ayuden a 
su caracterización.



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

530

la unidad de trabajo, cubierto por la proyección 
horizontal de la vegetación, bien en su conjunto, 
bien por alguno de sus estratos o especies. Es una 
medida de la estructura espacial horizontal de la 
vegetación (ver Apartado 3.1.2.5). La Figura XI.8 
muestra unos cuadros para la estimación visual 
de la cobertura del suelo, de gran utilidad como 
referencia en trabajos de campo.

a)   Cobertura de las masas no arbóreas:

La cobertura en las masas no arbóreas se suele 
expresar en escalas de distintos grados, donde 
cada grado indica en porcentaje un rango de 
cobertura. Las escalas más habituales son la escala 
de Margalef (1974) (ver Tabla XI.14) y la escala de 
Daubenmire (1959 y 1968) (ver Tabla XI.15).

Debido a que la cobertura es un parámetro con 
mayor significado ecológico que la abundancia, para 
facilitar el trabajo Braun-Blanquet (1932) propuso 
una escala que estima la cubierta en las cuatro 
primeras clases y estima la abundancia en las tres 
últimas (ver Tabla XI.16).

Un procedimiento práctico que facilita la 
asignación de los grados de una escala (escala de 
Braun-Blanquet, por ejemplo) en el campo, es el 
siguiente: para cada una de las especies presentes 
se decide si cubre más o menos del 50% del área 
establecida. Si su cubierta es mayor del 50%, la 
siguiente pregunta es si además cubre más o menos 
del 75%. En el primer caso se asigna el grado 5 a 
esa especie; en el segundo, el grado 4. De la misma 
forma se procede, paso a paso, si la especie cubre 
menos del 50% de la superficie. Cuando la cubierta 
es  menor  del  5 %  puede  recibir el grado 1 o el +. 
Si parece que cubre menos del 1% se asigna el +. 
La clave cuyo símbolo es r se reserva para aquellas 
especies de las que sólo aparece un individuo en el 
área de la muestra (Ellenberg y Mueller-Dombois, 
1974).

3.1.1.   Aspectos cuantitativos

Los aspectos cuantitativos expresan carac-
terísticas medibles de la vegetación. En este 
apartado se van a estudiar las siguientes: 
abundancia, densidad, cobertura, biomasa, 
productividad primaria, diversidad y dominancia.

En algunos casos, a la hora de realizar el 
inventario, no será necesario estudiar todas estas 
características, pues muchas de ellas pueden estar 
relacionadas y el conocimiento de una proporciona 
información suficiente de las demás.

3.1.1.1.   Abundancia y densidad

Ambas características hacen referencia al 
número de individuos presentes. Generalmente, la 
abundancia se refiere a una estimación del número 
de individuos de cada especie presentes, expresada 
en términos relativos; así se habla de especies 
raras, escasas, frecuentes, abundantes, etc. La 
densidad da una idea de la distancia media entre 
individuos de la especie y para hallar su valor es 
necesario contar el número de individuos existentes 
por unidad de superficie definida, aunque esto es a 
veces largo y difícil.

En la Tabla XI.13 se presentan las escalas de 
abundancia propuestas por varios autores y su 
correspondencia más o menos aproximada con 
valores de densidad (Shimwell, 1971).

3.1.1.2.   Cobertura o grado de cubierta

La cobertura o grado de cubierta es el porcentaje 
de la superficie de la unidad de muestreo o de 

Superficie
piesnDensidad º

=

CLASES
TANSLEY y CHIPP

(1926)

BRAUN-
BLANQUET

(1932)

HANSON y 
LOVE
(1930)

BOCHER
(1933)

HANSON
(1934)

DENSIDAD
(nº ind / m2)

1 Rara (r) Muy escasa Muy escasa Rara Escasa 1-4

2 Ocasional (o) Escasa Escasa Poco común Poco frecuente 5-14

3 Frecuente (f) No numerosa
Poco 
frecuente

Frecuente Frecuente 15-29

4 Abundante (a) Numerosa Frecuente Común Abundante 30-99

5 Muy abundante (va) Muy numerosa Abundante Muy común
Muy 
abundante

> 100

Tabla XI.13. Relación entre clases de abundancia y densidad, principalmente para especies herbáceas.
Fuente: Shimwell (1971).
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GRADO COBERTURA (%)
1 0-5

2 5-25

3 25-50

4 50-75

5 75-95

6 95-100

Tabla XI.15. Grados de cobertura de Daubenmire.
Fuente: Daubenmire (1959 y 1968).

GRADO COBERTURA (%)

1 0-5

2 5-25

3 25-50

4 50-75

5 75-100

Tabla XI.14. Grados de cobertura de Margalef.
Fuente: Margalef (1974).

Figura XI.8. Cuadros para la estimación visual de la cubierta del suelo.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Folk (1951).

GRADO COBERTURA

r Individuos raros o únicos con pequeña cobertura.

+ Pocos individuos y pequeña cobertura.

1 Abundantes individuos con cobertura baja, o pocos individuos con cobertura mayor

2 Cualquier número de individuos que cubran entre 5-25% del área
3 Cualquier número de individuos que cubran entre 25-50% del área
4 Cualquier número de individuos que cubran entre 50-75% del área
5 Cualquier número de individuos que cubran más del 75% del área

Tabla XI.16. Grados de cobertura de Braun-Blanquet.
Fuente: Braun-Blanquet (1932).
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b)   Cobertura de las masas arbóreas:

La cobertura de las masas arbóreas se puede 
evaluar de tres maneras distintas:

— Fracción de cabida cubierta: cuantifica la parte 
de la superficie total de un rodal arbolado que 
está cubierta por la proyección vertical de las 
copas, considerando recubrimientos múltiples. 
La evaluación se suele realizar visualmente, 
aunque también se puede deducir tras un 
inventario o mediante fotografía aérea. La 
fracción de cabida cubierta se puede expresar 
en porcentaje o tanto por uno:

— Grado de recubrimiento: expresa la parte de 
superficie ocupada por la proyección de las 
copas, sin tener en cuenta recubrimientos 
múltiples.

— Grado de cobertura: expresa la superficie 
ocupada por la proyección de las copas 
teniendo en cuenta los recubrimientos múltiples. 
Se emplea cuando se dispone de valores 
modulares de superficie de proyección de copa. 
Su valor es el mismo que el de la fracción de 
cabida cubierta.

3.1.1.3.   Biomasa y productividad primaria

La biomasa de las comunidades vegetales es 
la cantidad de materia vegetal que contienen por 
unidad de superficie, expresada en peso de materia 
seca, en kilocalorías (Gounot, 1969), o en gramos 
de carbono. Este parámetro es una indicación de la 
capacidad de la vegetación para acumular materia 
orgánica. Su importancia se debe a la influencia 
que tiene la biomasa vegetal en las relaciones de 
luz y temperatura de toda la comunidad biótica, en 
la intercepción del agua de lluvia, en la proporción 
de transpiración por unidad de superficie y en la 
circulación de nutrientes en el ecosistema.

La productividad primaria es la cantidad total de 
materia orgánica que los vegetales sintetizan en un 
período de tiempo dado, como consecuencia de los 
procesos fotosintéticos y quimiosintéticos por ellos 
producidos. Indica, por tanto, la velocidad con que 
los vegetales son capaces de fijar la energía solar 
para su transformación en sustancias orgánicas. 
La productividad primaria bruta es la cantidad 
total de carbono asimilado por las plantas en un 
período dado, y la productividad primaria neta es 
la productividad primaria bruta menos el carbono 
empleado por ellas en la respiración en ese mismo 
periodo.

rodaldeltotalSuperficie
copasporcubiertaSuperficieFcc =

a)   Biomasa:

Para la estimación de la biomasa existen dos 
tipos de métodos: directos e indirectos. Los métodos 
directos se aplican más fácilmente en el caso de las 
formaciones de herbáceas, y los métodos indirectos 
cuando se trata de especies leñosas.

— Métodos directos: implican la destrucción de 
la vegetación, que se ha de cortar, incluso 
desenterrando las raíces, para determinar el 
peso de materia vegetal seca. Para expresar 
esta medida en kilocalorías se halla el 
equivalente energético de la materia vegetal 
seca en una bomba calorimétrica.

Uno de estos métodos es de Klapp (1929), 
revisado más tarde por Wacker (1943), que se 
aplica a comunidades de herbáceas y que se 
basa en la proporción entre el peso de materia 
vegetal seca y el peso de materia vegetal 
húmeda. Relacionando las proporciones 
halladas para cada una de las especies en una 
zona o unidad preestablecida, se obtiene una 
idea de las relaciones de competencia entre las 
distintas especies.

— Métodos indirectos: tratan de establecer 
relaciones entre la biomasa y algún parámetro 
de la vegetación (altura, diámetro del tronco, 
grado de cubierta, etcétera) cuya medida no 
sea destructiva.

Kittredge (1944) utilizó una fórmula para 
las especies leñosas, donde relacionaba la 
cantidad de hojas en el árbol con el diámetro 
del tronco medido a 1,30 m del suelo.

Shinozaki et al. (1964) demostraron que existe 
una relación lineal entre WL y DB

2, siendo WL 
la cantidad de hojas en el árbol y DB igual al 
diámetro del tronco al nivel de la rama más 
baja. Esta relación, sin embargo, no es válida 
para todas las especies leñosas.

Se puede estimar también la biomasa a partir de 
las escalas de abundancia y grado de cubierta 
de cada especie, teniendo en cuenta su altura.

Existe numerosa bibliografía sobre este tema, 
que se puede encontrar en los manuales 
editados por el Programa Biológico Internacional 
(entre otros, Newbould, 1967; Huges, Milner y 
cols., 1970; Margalef, 1974; Olson et al., 1983; 
Brown et al., 1989; o Brown y Lugo, 1992).

b)   Productividad primaria:

La producción primaria se puede estimar a 
menudo gracias a su buena correlación con variables 
climáticas, como la evapotranspiración real o índices 
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3.1.1.4.   Diversidad

La diversidad es la cualidad de una población o 
comunidad, cuando sus individuos no son todos 
iguales. Por tanto, la diversidad aumenta con el 
número de grupos constituidos y con la aproximación 
al reparto uniforme de los individuos dentro de los 
grupos.

A menudo se confunde el término diversidad 
con biodiversidad, pero mientras que el primero 
hace referencia a una diversidad realizada o actual 
formada por las especies presentes y su abundancia 
relativa, el segundo hace referencia a una diversidad 
potencial en la que se incluyen todas las especies 
que pueden desarrollarse en el ecosistema, por 
estar sus gérmenes presentes o por tener una alta 
probabilidad de acceso (Terradas, 2001).

a)   Medida de la diversidad:

La mayor parte de los estudios relacionados 
con la diversidad se han encaminado al desarrollo 

basados en ella. De esta forma Rosenzweig (1968) 
propuso una expresión que permite calcular la 
productividad primaria neta potencial en función de 
la evapotranspiración real (calculada a través de la 
evapotranspiración por Thornthwaite corregida con 
la precipitación mensual y la capacidad de retención 
de agua):

log
10

 PPNP = 1,66·log
10

 ΣETRMP - 1,66

Donde:

PPNP: productividad primaria neta potencial  
(g M.S. ·m-2·año-1).

ΣETRMP: evapotranspiración máxima posible 
anual (mm).

Como ejemplo de lo anteriormente indicado, 
en la Figura XI.9 se representa el flujo energético 
de un bosque caducifolio de hayas y abedules 
relativamente productivo.

Figura XI.9. Flujo energético en un bosque caducifolio de hayas (Fagus grandifolia) y abedules (Betuna alleghaniensis) 
relativamente productivo en New Hampshire. Las unidades de producción se expresan en kcal/m2•año. La biomasa aérea 
del bosque en el momento de las mediciones era de 59.696 kcal/m2 (unos 15 kg/m2), la de las raíces 11.724 kcal/m2, la del 
mantillo  34.322 kcal/m2 y la correspondiente a la materia orgánica del suelo hasta 40 cm de profundidad, 88.120 kcal/m2. 
La producción primaria neta (una vez restado el gasto de la respiración de las propias plantas) es de unos 1,17 kg/m2•año, 
lo que sólo representa el 0,97% de la energía de la radiación recibida del sol (se  considera 1 g de materia orgánica seca  
equivalente a 4 kcal). La mayor parte de ésta (aproximadamente un 75%) es aportada al suelo en forma de hojarasca, que 
termina siendo consumida por organismos detritívoros y descomponedores. La respiración de éstos y de los herbívoros que 
se alimentan de la biomasa vegetal aérea representa un flujo anual de energía hacia el espacio de 3.353 kcal/m2, algo más 
de la mitad de lo que supone la respiración de las plantas en ese mismo tiempo.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Díaz Pineda (1989).
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de índices que permitan medirla. Los valores 
que se obtienen al aplicar los índices se refieren 
siempre a un grupo taxonómico o unos pocos, pero 
normalmente la diversidad del conjunto no queda 
bien representada por esa muestra, aunque es cierto 
que hay grupos que son mejores indicadores de la 
diversidad del conjunto. Los índices de diversidad 
más utilizados son:

— Índice de diversidad de Margalef (1962): es un 
índice sencillo y bastante bueno que tiene en 
cuenta la riqueza en especies y la proporción en 
que estas están representadas. Su expresión 
es:

D = (S -1) / ln N

Donde:

D: diversidad.

S: riqueza en especies (número de especies). 

N: número total de individuos.

— Índice de diversidad de Shannon y Weaver 
(1963): es una de las expresiones más 
utilizadas, por su facilidad de manejo. Expresa 
la diversidad como entropía:

Donde:

H: entropía, medida del grado de orden del 
sistema (bit).

S: número de especies.

pi =Ni / N

Ni: número de individuos de cada especie.

N: número total de individuos.

— Índice de Simpson (1949): este índice fue el 
primero de una serie de aproximaciones no 
paramétricas para evaluar la heterogeneidad 
de una muestra. Simpson no quería realizar 
suposiciones sobre la distribución de las 
curvas de abundancia de especies y planteó la 
siguiente expresión:

Donde:

D: probabilidad de que dos individuos 
seleccionados aleatoriamente de una misma 
muestra sean de la misma categoría.

∑
=

⋅−=
S

i
ii ppH

1
2log

∑
=

=
C

i
ipD

1

2

C: número de categorías.

pi  = Ni / N

Ni: número de individuos de cada categoría. 

N: número total de individuos.

Existen tres variedades para este índice, incluida 
la anterior, que quedan recogidas en la Tabla XI.17.

b)   Factores que influyen en la diversidad:

La diversidad varía mucho entre regiones, 
ecosistemas y grupos. Las causas de estas 
variaciones han sido muy discutidas por los 
diferentes autores. Terradas (2001) considera 
diversos factores que influyen en la diversidad, como 
el clima, la fertilidad, la producción, la estructura 
de la vegetación, el efecto de los animales y los 
métodos de gestión.

3.1.1.5. Dominancia

La dominancia, desde el punto de vista ecológico, 
es la prevalencia de una especie en una comunidad, 
bien por su importancia en la caracterización de esa 
comunidad, bien por su tamaño o su cubierta.

La dominancia es el mecanismo que controla la 
composición de las comunidades vegetales y la 
diferenciación de los tipos de vegetación (Grime, 
1979). Al estudiar esta característica es esencial 
reconocer dos componentes: el mecanismo por 
el cual la planta dominante alcanza más tamaño 
que sus asociados (mecanismo que varía según la 
estrategia favorecida por el hábitat), y los efectos 
nocivos que las plantas grandes pueden ejercer 
sobre sus vecinas pequeñas (principalmente 
restricciones por falta de luz, agua y nutrientes, y la 
liberación de productos tóxicos).

a)   Dominancia en masas no arbóreas:

En general se puede decir que una especie es 
dominante cuando presenta una gran biomasa 
total o una gran corpulencia. En las comunidades 
más complejas los diferentes estratos tienen 
diferentes especies dominantes o codominantes. 
La dominancia de una especie implica también 
cierta dominancia fisiológica o ecológica (Cain y 
Castro, 1959), y aunque esto no ocurre en todos los 
casos, parece que las especies dominantes limitan 
el desarrollo de las otras, bien por su grado de 
capacidad competitiva o precisamente por su gran 
biomasa.

La dominancia en masas no arbóreas está muy 
relacionada con la cobertura. En la Tabla XI.18 se 
incluye una clasificación de la dominancia en masas 
no arbóreas en función de los grados de cubierta 
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morir si no se liberan de algún modo. A este proceso 
de competición se le conoce como diferenciación en 
clases de copa.

La Clasificación de Copas de Kraft en 1884, 
adaptada de Lanier (1986) permite evaluar la 
dominancia en las masas arbóreas regulares puras 
o compuestas de diferentes especies pero con 
el mismo crecimiento en altura (ver Figura XI.10). 
Estas clases son:

— Predominantes: árboles cuya altura pasa 
netamente el nivel superior del dosel de copas.

— Dominantes: árboles pertenecientes al dosel 
cuya copa pasa ligeramente el nivel superior.

— Codominantes: árboles pertenecientes al dosel, 
cuya copa no pasa el nivel superior.

— Dominados: árboles más bajos que las clases 
precedentes, pero con copas que se extienden 

propuestos por Braun-Blanquet (ver Apartado 
3.1.1.2.).

El grado 5 indica que una especie es dominante, 
es decir, que en la muestra existe una población 
densa de esa especie y sólo algunos individuos 
de otras. Cuando dos especies de una muestra 
presentan grado 3 significa que entre las dos ocupan 
prácticamente la totalidad del área, diciéndose 
entonces que son codominantes. Igual pasa si una 
especie es grado 3 y otra grado 4, son codominantes, 
pero una presenta una ligera ventaja sobre la otra.

b)   Dominancia en masas arbóreas:

La competencia es el factor que determina la 
dominancia en las masas arbóreas. Los árboles más 
vigorosos son los mejor preparados para sobrevivir 
a la lucha por la luz, la humedad y los nutrientes, 
y son por tanto los más altos y desarrollados; 
mientras que los más débiles terminan cubiertos por 
los primeros, deformándose progresivamente hasta 

VARIEDAD EXPRESIÓN CONCEPTO
RANGO DE 
VALORES

MÁXIMO

Índice de 
Simpson

D
Probabilidad de que dos individuos seleccionados 
al azar de una misma muestra sean de la misma 
categoría.

1/C a 1 1

Índice de 
diversidad de 

Simpson
1 – D 

Probabilidad de que dos individuos seleccionados 
al azar de una misma comunidad sean de distinta 
categoría.

0 a 1 – 1/C 1 –  1/C

Índice 
recíproco

de Simpson
1/D Número de categorías comunes equivalentes que 

producirán el valor D obtenido.
1 a C C

C: número de categorías

Tabla XI.17. Variedades del Índice de Simpson.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Larsen (1996).

GRADO DE 
ABUNDANCIA

COBERTURA
GRADO DE

DOMINANCIAEspecie característica 
1

Especie característica 
2

Especies 
acompañantes

r / + < 1 % > 99 % Sometida

1 < 5 % > 95 % Oprimida

2 5-25 % 50-75 % 0-45 % Dominada

3 25-50 % 25-50 % 0-50 % Codominate

4 50-75 % 5-25 % 0-45 % Dominante

5 75-99 % 1 % Predominante

NOTA: la “Especie característica 1” es el objeto de la clasificación en grados de dominancia.

Tabla XI.18. Dominancia en masas no arbóreas.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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dentro de la cubierta formada por los dominantes 
y codominantes.

— Sumergidos: árboles que no están en contacto 
con el estrato principal de la masa, y su parte 
superior está sobrepasada en todos los casos 
por alguna rama de otro árbol. Pueden estar 
vivos o moribundos.

Para medir la dominancia en masas mixtas 
o irregulares conviene utilizar la clasificación 
IUFRO (Internacional Union of Forest Research 
Organisations) que mediante criterios sociológicos, 
refleja cualitativamente variables como la altura, la 
vitalidad o el comportamiento jerárquico evolutivo 
de los distintos pies (clasificación propuesta por  
Leibundgut en 1965, que se puede consultar en 
Lanier (1986)).

3.1.2.   Aspectos cualitativos

Los aspectos cualitativos se basan 
fundamentalmente en los rasgos fisionómicos 
y funcionales de las especies o comunidades 
vegetales. En este apartado se van a abordar las 
siguientes características: presencia, sociabilidad, 
vitalidad, fisionomía, estructura en el espacio, y 
dinámica sucesional.

3.1.2.1.   Presencia

La presencia permite evaluar la riqueza florística 
de una determinada comunidad vegetal y compararla 
con la de otra. Habitualmente la presencia se valora 

mediante listas florísticas o inventarios florísticos en 
parcelas de muestreo.

El nivel de detalle empleado dependerá de 
cada tipo de estudio. En algunos casos sólo 
interesarán las plantas vasculares, o los árboles 
con valor económico, o una categoría taxonómica 
determinada; mientras que en otros casos será 
necesario un inventario florístico completo, que 
llegue incluso a diferenciar las subespecies y 
variedades, si lo que se pretende es la composición 
florística o de especies de unidades de vegetación.

3.1.2.2.   Sociabilidad o forma de agrupación

La sociabilidad es la forma en que se agrupan los 
individuos dentro de una comunidad.

Heer (1835) considera importante que las 
especies estén reunidas en masas y cubran el 
suelo formando rodales, o estén totalmente aisladas 
y mezcladas unas con otras, expresando las 
sociabilidad en cifras que van de 1 a 10. El modo 
de agruparse o sociabilidad da una idea de cómo se 
reúnen los individuos o los vástagos de una especie.

Los individuos de una comunidad no se distribuyen 
aleatoriamente, sino que, por el contrario, las 
especies forman colonias más o menos grandes. 
Braun-Blanquet (1928) estableció una escala 
de sociabilidad dividida en cinco clases, en la 
que se aprecia la forma en que están dispuestos 
los individuos de una especie en el seno de la 
comunidad (ver Tabla XI.19).

Figura XI.10. Dominancia en una masa regular de pino silvestre, según el modelo de Kraft (1884). 0, predominantes; 1, 
dominantes; 2, codominantes; 3, dominados; 4a, sumergidos vivos; 4b, sumergidos muertos.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Lanier (1986).
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GRADO COBERTURA (%)

1 Especies aisladas

2 Especies reunidas en grupos

3 Especies reunidas en haces

4 Especies reunidas en pequeñas colonias

5
Especies reunidas en formaciones 
generalmente puras

Tabla XI.19. Grados de sociabilidad de Braun.Blanquet.
Fuente: Braun-Blanquet (1928).

Esta apreciación de la sociabilidad no tiene otras 
pretensiones que las puramente descriptivas, y esto 
hace que no se distinga entre individuos propiamente 
dichos y los que provienen de la multiplicación 
vegetativa o ramificación de las plantas cespitosas.

Clements (1907) expuso otra clasificación 
que mezcla el concepto de sociabilidad con la 
dominancia, para el caso de masas no arbóreas, 
definiendo seis clases:

— Associatio: dos o más especies dominantes.

— Consociatio: una sola especie dominante.

— Sociatio: una sola especie en toda la muestra 
sin dominar.

— Gregatio: una sola especie acumulada en 
grandes espacios.

— Cumulatio: una sola especie acumulada en 
grupos pequeños.

— Sporatio: existencia de individuos aislados y 
dispersos.

El grado de sociabilidad no permite sacar 
conclusiones acerca de la estructura de las raíces 
de las plantas. Una sociabilidad elevada puede 
coincidir tanto con una agrupación de individuos 
particulares de una especie, como con la formación 
de colonias de un mismo individuo (Braun-Blanquet, 
1979).

3.1.2.3.   Vitalidad

La vitalidad hace referencia al grado de 
prosperidad alcanzado por los individuos en su 
desarrollo vegetativo y su reproducción, aplicándose 
en ambos casos calificativos que indiquen tres 
grados de la situación (Ramos, 1979):

— Desarrollo: mezquino, normal o exuberante.

— Reproducción: escasa, normal o extraordinaria.

Braun-Blanquet (1932) propuso cuatro grados 
de vitalidad para reflejar el desarrollo vegetativo y 
reproductivo de un individuo, que se pueden ver en 
la Tabla XI.20.

A la hora de evaluar la vitalidad en los inventarios 
de campo hay que tener en cuenta la fructificación, 
la formación de semillas y su fuerza de germinación. 
Pero no siempre es posible ocuparse con 
detenimiento de la vitalidad, aunque se aconseja 
señalar siempre las especies con vitalidad 
disminuida o desarrollo raquítico.

3.1.2.4.   Fisionomía

La fisionomía o fisonomía es el conjunto de rasgos 
externos de las comunidades vegetales. Aunque los 
distintos autores comparten este concepto general, 
proponen algunas modificaciones.

Fosberg (1961) indica que la fisionomía es la 
apariencia externa de la vegetación y aunque en 
parte es el resultado de aspectos funcionales y 
estructurales, no debe confundirse con ellos. Para 
él las características fisionómicas son factores como 
el color, la periodicidad, la composición de especies, 
etc.

Según Cain y Castro (1959), la fisionomía es la 
forma y estructura de la vegetación, la apariencia que 
resulta de los biotipos de las especies predominantes. 
Esta definición supone que las responsables de 
la fisionomía son características estructurales y 
funcionales, tales como la estratificación y el biotipo.

GRADO VITALIDAD

1 Especies bien desarrolladas, que cumplen regularmente su ciclo vital completo

2
Especies que se desarrollan débilmente pero se multiplican.
Especies con buen desarrollo pero sin cumplir regularmente con su ciclo vital.

3
Especies que vegetan miserablemente y se multiplican, pero no presentan su ciclo vital 
completo.

4 Especies que germinan esporádicamente pero no se multiplican.

Tabla XI.20. Grados de vitalidad de Braun-Blanquet.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Braun Blanquet (1932).
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Una forma de diferenciar las características 
funcionales de las estructurales es el hecho de 
que para la determinación de la mayoría de las 
características funcionales es necesario trabajo 
de campo en diferentes estaciones del año, 
mientras que para el estudio de las características 
estructurales no es necesario.

Se puede decir que las características fisionómicas 
son, fundamentalmente, las referidas al biotipo o 
tipo biológico (a veces también se considera como 
una característica funcional).

a)   Biotipos o tipos biológicos:

Se han propuesto diferentes clasificaciones 
de biotipos o tipos biológicos en relación con 
caracteres muy diversos. La más empleada es 
la de Raunkiaer (1934 y 1937), que se basa en la 
posición que ocupan las yemas de reemplazo en la 
planta durante la estación desfavorable, que en las 
zonas templadas es el invierno. Esta clasificación 
comprende cinco grandes categorías:

1. Fanerófitos: plantas en las que las yemas 
están en ramas lejos de la superficie del suelo 
(más de 25 cm).

2. Caméfitos: plantas en las que las yemas están 
en ramas cercanas a la superficie del suelo 
(menos de 25 cm).

3. Hemicriptófitos: plantas en las que las yemas 
están al nivel del suelo al empezar la estación 
desfavorable, ya que de la parte aérea de la 
planta sólo la parte inferior permanece viva en 
esta estación.

4. Criptófitos: plantas en las que las yemas están 
durante la estación desfavorable debajo de la 
superficie del suelo o bajo el agua.

5. Terófitos: son plantas anuales; por lo tanto, en 
el invierno sólo sobreviven sus semillas.

Dansereau (1957) propone dividir los biotipos 
en seis categorías: árboles, arbustos, herbáceas, 
brioides, epífitas y lianas. Estas categorías son 
las que usa para su sistema de clasificación de la 
vegetación (ver Apartado 3.4.2.1). En la Tabla XI.21 
se comparan las definiciones de Raunkiaer (1934) y 
Dansereau (1957).

Otra clasificación es la de Ellenberg y Mueller-
Bombois (1967 b), que subdivide los tipos de 
Raunkiaer. Esta clasificación fue adaptada en 1974 
por Margalef, proponiendo doce tipos biológicos, 
indicados a continuación:

1. Fanerófitos: plantas autótrofas con soporte 
mecánico autónomo y siempre verde, de más 
de 25-50 cm de altura, o cuyas ramas no 
mueren periódicamente hasta dicho límite.

2. Caméfitos: plantas autótrofas con soporte 
mecánico autónomo y siempre verdes, de 
ramas maduras o yemas siempre entre 25-
50 cm de altura sobre el suelo o cuyos brotes 
mueren periódicamente hasta dicho límite.

3. Hemicriptófitos: plantas autótrofas con 
soporte mecánico autónomo perennes o 
bienales herbáceas con reducción periódica 
del ramaje, hasta un sistema caulinar aplicado 
al suelo y extendido sobre él.

4. Geófitos: plantas autótrofas con soporte 
mecánico autónomo perennes o bienales 
herbáceas con reducción periódica total del 
ramaje.

5. Terófitos: plantas autótrofas con soporte 
mecánico autónomo anuales, cuyos tallos y 
raíces mueren después de producir semillas, 
y el ciclo vital dura sólo un año o menos.

6. Lianas: plantas que crecen sobre otras, 
permaneciendo arraigadas en el suelo.

7. Hemiepífitos o pseudolianas: plantas que 
crecen sobre otras, arraigando en éstas y 
luego o en el suelo, o arraigando en el suelo y 
luego trepando y aislándose de él.

8. Epífitos: plantas que germinan y se desarrollan 
sobre otras o sobre soportes como postes, 
alambres telegráficos, etc.

9. Hidrófilos errantes: plantas que vagan por el 
agua.

10. Semiparásitos: plantas no totalmente 
autótrofas insertas sobre plantas autótrofas.

11. Parásitos: plantas heterótrofas sobre plantas 
vivas.

12. Saprófitos: plantas heterótrofas sobre materia 
orgánica muerta.

Otra clasificación de biotipos es la propuesta 
en 2004 por Rivas-Martínez en la Clasificación 
Bioclimática de la Tierra (ver Figura XI.11):

Biotipos del medio terrestre:

1. Fanerófitos: plantas leñosas o herbáceas 
vivaces cuyas yemas de reemplazo se 
encuentran en vástagos por encima de 50 cm 
del nivel del suelo.
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3. Hemicriptófitos: plantas herbáceas vivaces, 
cuyas yemas de reemplazo subsisten a ras 
de suelo.

4. Geófitos: plantas herbáceas vivaces que 

2. Caméfitos: plantas leñosas o herbáceas 
vivaces cuyas yemas de reemplazo se 
encuentran en vástagos entre 0-50 cm por 
encima del suelo.

RAUNKIAER
Altura (m)

DANSEREAU
Altura (m)

Fanerófitos

Egafanerófitos > 30 > 25

Perennifolios sin recubrimiento de las yemas.

Perennifolios con recubrimiento de las yemas.

Caducifolios con recubrimiento de las yemas.

Mesofanerófitos 8-30 10-25

Perennifolios sin recubrimiento de las yemas.

Perennifolios con recubrimiento de las yemas.

Caducifolios con recubrimiento de las yemas.

Microfanerófitos 2-8 2-10

Perennifolios sin recubrimiento de las yemas.

Perennifolios con recubrimiento de las yemas.

Caducifolios con recubrimiento de las yemas.

Nanofanerófitos < 2 0,5-2

Perennifolios sin recubrimiento de las yemas.

Perennifolios con recubrimiento de las yemas.

Caducifolios con recubrimiento de las yemas.

Fanerófitos herbáceos (se diferencian de las herbáceas porque viven varios años).

Fanerófitos suculentos (con tallos suculentos y sin hojas propiamente dichas).

Fanerófitos epifitos.

Caméfitos

Caméfitos sufrutescentes (la parte superior vegetativa muere en la estación desfavorable).

Caméfitos pasivamente decumbentes (los ápices germinativos y las yemas crecen más o menos 
verticalmente, pero luego se doblan).

Caméfitos activos (los ápices germinativos y las yemas crecen en un plano horizontal).

Caméfitos almohadillados (son como los caméfitos pasivamente decumbentes, pero los ápices 
germinativos están tan juntos que esto impide que se doblen).

Hemicriptófitos 

Protohemicriptófitos (tallos con hojas grandes hacia su mitad; en la base existen hojas más pequeñas 
que protegen las yemas).

Plantas con roseta parcial (plantas bianuales, en el primer año las hojas forman una roseta junto al 
suelo y en el segundo desarrollan un tallo con hojas y flores).

Plantas con roseta (cuando el tallo sólo sirve de soporte floral y todas las hojas están en la base de la 
planta).

Criptófitos

Geófitos (plantas terrestres con rizomas, turbéculos, raíces tuberosas o yemas radicales).

Helófitos (planas criptófitas que viven en agua o en suelos saturados de agua).

Hidrófitos (tienen yemas rizomatosas que permanecen en el fondo del agua en la estación desfavorable).

Terófitos No tiene divisiones.

Tabla XI.21. Definiciones según Raunkiaer (1934) y Dansereau (1957).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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sólo resisten la época desfavorable gracias a 
órganos subterráneos perdurantes.

5. Terófitos: plantas cuyos órganos perdurantes 
en el año son semillas.

6. Lianas: plantas trepadoras leñosas provistas 
de tallos con los que encaramarse o adherirse 
a otras plantas leñosas o soportes inertes.

7. Epífitos: plantas que viven sobre otros 
vegetales sin parasitarlos.

Biotipos del medio acuático:

8. Helófitos: plantas semiterrestres vivaces 
enraizadas, cuyos órganos asimiladores, al 
menos en parte, no se hayan sumergidos.

9. Hidrófilos: plantas acuáticas enraizadas con 
órganos asimiladores sumergidos o flotantes.

10. Pleusófitos: plantas acuáticas errantes, 
yacentes o suspendidas en el agua y en 
ocasiones enraizadas.

3.1.2.5.   Estructura en el espacio

Las características estructurales de la vegetación 
son básicamente aquellas relacionadas con la 
distribución espacial de la biomasa. La estructura 
en el espacio se puede definir a través de tres 
componentes:

— Estructura vertical: distribución de las especies 
en capas o estratos.

— Estructura horizontal: distribución de los 
individuos que confiere un pattern para cada 
especie y para la vegetación como un todo.

— Abundancia de cada especie derivada de 
parámetros tales como cantidad de individuos 
por unidad de área (densidad), grado de 
cubierta, etcétera (ver Apartado 3.1.1).

En la Tabla XI.22 se comparan las clases de altura 
según diferentes autores.

a)   Estructura vertical:

Cada comunidad vegetal tiene una estructura 
vertical o estratificación, que suele estar relacionada 

Figura XI.11. Tipos biológicos según Rivas-Martínez (2004). 1, Fanerófitos; 2, Caméfitos; 3, Hemicriptófitos; 4, Criptófitos; 
5, Terófitos; 6, Lianas; 7. Epífitos; 8, Helófitos; 9, Hidrófilos; y 10, Pleusófilos.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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ALTURA
(m)

RAUNKIAER
(1934)

KÜCHLER (A)
(1949)

DANSEREAU
(1951)

CAIN y CASTRO
(1959)

KÜCHLER (B)
(1967)

35 Mega- Alto (A)

Árboles altos (Aa)

Estratos de árboles altos

Clase 8

Clase 7
30

Meso-
Medio (M)

25

Árboles medios (Am)
20

Clase 615

Estratos de árboles 
intermedios

10

Bajo (B)

Árboles bajos (Ab)

Clase 58

Micro-
Matorral alto (Ma)

Árboles bajos
Matorrales bajos5

Clase 4
3

Matorrales bajos2
Nano-

Matorral Matorral medio (Mm)
Clases 3, 2, 1

1 Matas Matorral bajo (Mb)

Tabla XI.22. Comparación de las clases de altura de árboles  y matorrales, según varios autores.
Fuente: Elaboración propia (1992).

con los procesos de competencia por la luz.

En la estructura vertical del bosque templado, una 
de las más complejas y constante para casi todos 
los tipos de bosque, se describen siete estratos:

1. Estrato arbóreo.

2. Estrato arbustivo.

3. Estrato subarbustivo.

4. Estrato herbáceo.

5. Estrato muscinal.

6. Estrato escandente (de lianas).

7. Estrato epifítico.

La utilidad del estudio de la estratificación vertical 
queda patente con la cita de Feliu Xifra (2003): 
«Según M. E. Arozena, toda comunidad presenta 
una estructura vertical de complejidad variable, 
que es de gran interés para la caracterización de 
una comunidad vegetal, para la interpretación de 
fenómenos relativos a la dinámica y a la evolución de 
esa comunidad, y para la valoración de la interacción 
de los procesos biológicos, edafogenéticos y 

morfogenéticos que tienen lugar en un determinado 
espacio».

En la Figura XI.12 se incluye un ejemplo de 
estratificación vertical de un bosque tropical lluvioso.

b)   Estructura horizontal:

Es la distribución horizontal de las poblaciones 
de especies que, de modo general, depende de la 
morfología del tipo de vegetación existente.

Cuando los diferentes individuos tienen contacto 
unos con otros se dice de este tipo de vegetación 
que es una vegetación cerrada. Cuando existe 
espacio entre los individuos, la vegetación se 
denomina vegetación abierta. En el caso de que 
haya gran cantidad de terreno sin vegetación 
entre los individuos de la comunidad, se habla de 
vegetación dispersa.

En la mayoría de los casos el pattern es 
inmediatamente visible y se puede llegar a definir 
sin utilizar métodos cuantitativos.

Un aspecto de la estructura horizontal de la 
vegetación puede manifestarse mediante la 
cobertura o grado de cubierta (ver Apartado 3.1.1.2).
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durante el otoño, en el que las especies arbustivas 
perennes son capaces de aprovechar los inicios y 
finales de la estación desfavorable para recibir más 
insolación.

3.1.2.6.   Dinámica sucesional

a)  Teoría general:

La vegetación, como estructura viva, está 
sujeta a diversos procesos dinámicos estudiados 
dentro de la teoría ecológica de la sucesión. 
Por sucesión ecológica se entiende el proceso 
dinámico de colonización de un biotopo virgen por 
comunidades de seres vivos que progresivamente 
van incrementando su biomasa a la vez que 
mediante mecanismos de autorregulación y control 
de los recursos van complicando o diversificando 

En la Figura XI.12 se incluye un ejemplo de 
estructura horizontal y vertical del bosque pluvial  
montano de los Andes venezolanos.

c)   Estructura estacional:

Las comunidades vegetales no sólo se estructuran 
en el espacio, sino también en el tiempo a lo largo del 
año. Terradas (2001) indica que del mismo modo que 
la estructura horizontal y vertical da oportunidades 
a la diferenciación de nichos aprovechables, el 
comportamiento fenológico implica posibles nichos 
diferenciados a lo largo del año. Un ejemplo de 
este tipo de estructura se encuentra en los bosques 
caducifolios, donde las especies del sotobosque 
desarrollan las hojas antes que los árboles, para 
aprovechar el periodo inicial de primavera en el 
que pueden recibir más radiación. Lo mismo pasa 

Figura XI.12. Estructura horizontal y vertical del bosque pluvial montano de los Andes venezolanos.
Fuente: Lamprecht y Veillon (1957).



CAPÍTULO XI: Flora y Vegetación

543

su estructura. El desarrollo de este proceso culmina 
con el asentamiento de una biocenosis capaz de 
explotar de forma óptima los recursos disponibles 
adquiriendo un equilibrio estable en las condiciones 
ecológicas del biotopo, que se denomina «clímax». 
A la componente vegetal del «clímax» de un 
determinado biotopo se le denomina vegetación 
potencial o climácica.

Así, la vegetación potencial de un territorio sería 
aquella que acabase por instalarse en él como 
resultado de los procesos sucesionales al cabo de un 
periodo más o menos largo sin perturbación de sus 
condiciones por actividades humana o catástrofes 
naturales. Dada la dificultad de apreciación que este 
concepto tiene, en la práctica se interpreta como tal 
el tipo de vegetación más complejo y desarrollado 
que puede hallarse en áreas geográficamente 
próximas y climática y edáficamente similares.

Si estas situaciones «clímax» sufren 
secundariamente alteraciones debidas a causas 
naturales o artificiales que supongan su destrucción 
o sustitución por otras especies no climácicas, a este 
conjunto de procesos degradativos se le denomina 
sucesión regresiva o regresión, llamándose sucesión 
secundaria al proceso progresivo de recuperación 
de la etapa clímax a partir de esas comunidades.

El concepto de sucesión fue desarrollado 
principalmente por los botánicos Warming (1896) y 
Cowles (1901). Las ideas clásicas fueron elaboradas 
con gran detalle por Clements quien desarrolló una 
teoría completa de la sucesión, viendo la comunidad 
biótica como un superorganismo altamente 
integrado. A partir de entonces se han desarrollado 
varias hipótesis sobre la sucesión con un punto 
en común y es el de que muchas de las especies 
pioneras de una sucesión aparecerán primero 
porque estas especies desarrollan características 
colonizadoras, tales como su carácter tolerante y 
abundante producción (Kreebs, 1986).

En virtud del proceso de sucesión, en cualquier 
lugar se tendería a construir un bosque, pero este 
proceso no siempre se culmina debido a que las 
condiciones del medio no siempre son las óptimas 
(humedad, temperatura, insolación).

Si construimos los esquemas sucesionales de 
cada vegetación potencial, denominados series, 
podremos conocer aproximadamente en cuál de 
ellas estamos, así como el alejamiento o no del 
“clímax” de una vegetación que queramos reproducir 
en ese lugar. En este tipo de esquemas las series 
son aproximadas, no hay que olvidar que cada lugar 
tiene su «clímax», por circunstancias cambiantes de 
clima o suelo (García Abril, 1989).

b)   Estrategias sucesionales:

Las estrategias pueden definirse (Grime, 1979) 
como agrupaciones de características genéticas 
semejantes o análogas que ocurren ampliamente 
entre las especies o poblaciones, y hacen que las 
mismas exhiban semejanzas ecológicas.

Grime (1979) propone distintas estrategias 
para explicar los mecanismos de adaptación de 
las plantas y los procesos sucesionales. La más 
elemental hace referencia a los factores externos 
que limitan la cantidad de materia orgánica viva y 
muerta. El primer factor es el estrés, producido por 
fenómenos que limitan la producción fotosintética, 
como la falta de luz, agua o nutrientes, las 
temperaturas subóptimas, etc. El segundo factor es 
la perturbación, que hace referencia a la destrucción 
total o parcial de la biomasa vegetal, como resultado 
de la acción de los agentes bióticos (herbívoros, 
patógenos,...), abióticos (viento, sequía, fuego,...) y 
el hombre.

Los hábitats disponibles para las plantas presentan 
niveles de estrés y perturbación muy variables, pero 
cuando se examinan las cuatro variables (mucho y 
poco estrés con alta y baja perturbación) se pone 
de manifiesto que sólo tres de ellas son viables 
como hábitats; pues en hábitats muy perturbados 
el efecto continuo y severo del estrés es evitar 
una recuperación suficientemente rápida de la 
vegetación o su restablecimiento. Entonces, las 
tres contingencias restantes se han asociado con la 
evolución de estrategias establecidas que se ajustan 
a tres tipos distintos: las competidoras, que explotan 
condiciones de bajo estrés y baja perturbación; las 
tolerantes al estrés, que soportan mucho estrés y 
baja perturbación; y las ruderales, de bajo estrés y 
alta perturbación; como se ve en la Tabla XI.23.

c)   Mecanismos sucesionales:

Connell y Slatyer (1977) describieron los tres 
mecanismos básicos que rigen los procesos 
sucesionales: la facilitación, la inhibición y la 
tolerancia (ver Figura XI.13)

— Facilitación: de acuerdo con este mecanismo, 
los organismos que llegan primero (especies 
pioneras) modifican el medio de manera 
gradual e inevitable haciéndolo favorable para 
el establecimiento de otros organismos, que 
pasan a dominar en una etapa de la sucesión 
posterior y así sucesivamente.

— Inhibición: este mecanismo propone que los 
cambios sólo pueden producirse cuando debido 
a perturbaciones en el medio se abren claros 
que son colonizados por individuos de vida más 
larga, y más competitivos que los colonizadores 
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la sucesión estaban presentes inicialmente. 
Una vez iniciado el proceso, las especies de 
vida más larga y mayor crecimiento se irán 
imponiendo consecutivamente.

primitivos. De lo contrario, los colonizadores 
primitivos inhibirían la germinación y el 
desarrollo de los nuevos invasores.

— Tolerancia: este mecanismo propone que todas 
las especies que van a aparecer a lo largo de 

Grado de perturbación
ALTO BAJO

Grado de estrés
ALTO No existe Tolerantes al estrés

BAJO Ruderales Competidoras

Tabla XI.23. Bases sugeridas para la evolución de las tres estrategias de las plantas.
Fuente: Grime (1979).

Figura XI.13. Mecanismos sucesionales establecidos por Connell y Slatyer (1977).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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d)   Otros cambios:

Hay toda una serie de cambios cíclicos de 
la vegetación que no producen sucesión que 
están causados internamente por interrelaciones 
específicas (Watt, 1947). Estos cambios se repiten 
una y otra vez como parte de la dinámica interna 
de la comunidad. El ciclo vital de los organismos 
dominantes dicta los cambios cíclicos, muchos de 
los cuales son causados por la disminución del vigor 
de las plantas perennes con la edad.

e)   La sucesión y el paisaje:

Si el paisaje vegetal está constituido por el conjunto 
de comunidades que existen en un territorio, en 
un buen número de ocasiones corresponderán a 
estados o sinecias muy diversos desde el punto 
de vista de la sucesión. Debido a las enormes 
alteraciones producidas por la intervención humana, 
los paisajes que hoy contemplamos corresponden a 
etapas seriales en lugar de los representantes de la 
vegetación potencial. Por ello, en la interpretación 
dinámica del paisaje se recurre al concepto de serie.

«Se puede hablar de una nueva rama en el 
estudio de la vegetación llamada Fitosociología 
sucesional o integrada en la que partiendo de 
una unidad, «Serie de vegetación», de carácter 
sucesionista y paisajista, se trata de expresar todo 
el conjunto de comunidades vegetales que pueden 
hallarse en unas condiciones del medio similares 
como resultado del proceso de sucesión, lo que 
incluye tanto los tipos de vegetación representativos 
de la etapa madura del ecosistema vegetal como 
las comunidades iniciales o subseriales que las 
reemplazan» (Rivas-Martínez, 1987).

En la Tabla XI.24 se incluye un ejemplo de la 
sucesión del matorral en la España peninsular para 
una serie ácida y para una básica.

3.2.   CUALIDADES DE LA VEGETACIÓN

Se puede hablar de ciertos parámetros que 
están ligados a una o varias características de la 
vegetación o se infieren de ellas. Con propósitos 
prácticos, en los estudios de localización de usos 
o de propuestas para una adecuada utilización de 
los recursos naturales, más que las características 
cuantitativas y cualitativas de la vegetación, pueden 
interesar toda esta serie de parámetros a los que se 
denominarán cualidades de la vegetación.

En ellas pueden distinguirse dos tipos:

— Cualidades directas: son aquellas que se 
deducen directamente de las características de 
la vegetación.

— Cualidades indirectas: son aquellas para cuya 
descripción es necesario establecer unos 
objetivos a priori y una relación entre éstos y las 
características de la vegetación.

3.2.1.   Cualidades directas

En este apartado se van a estudiar las siguientes 
cualidades: diversidad del paisaje, rareza, nivel 
de degradación, reversibilidad, estabilidad, 
productividad y sensibilidad al fuego.

3.2.1.1.   Diversidad del paisaje vegetal

La diversidad del paisaje vegetal se puede 
considerar función de cuatro factores (Aramburu et 
al., 2004):

— Fisionomía. Considera los aspectos visuales 
de la estructura dominante de cada tipo de 
vegetación.

— Número de estratos. Recoge el atractivo visual 
derivado de la diversidad de estratos que 
presenta la formación vegetal.

— Cambios estacionales. Evalúa los cambios 
cromáticos significativos que presentan las 
formaciones vegetales en alguna o algunas 
estaciones del año.

— Contraste. Hace referencia a la diferencia entre 
los componentes tipo de vegetación y usos del 
suelo, y entre éstos y el suelo desnudo.

3.2.1.2.   Rareza

La rareza es una forma de indicar la abundancia 
relativa de las comunidades o tipos vegetales 
cartografiados, pero también se puede referir al 
tipo de composición o a las formas que presentan 
las agrupaciones vegetales. En cualquier caso, la 
importancia de esta cualidad queda de manifiesto 
cuando se trata de cubrir objetivos de conservación.

Una escala a utilizar puede ser del tipo siguiente:

— No aplicable.

— Formación no rara.

— Formación relativamente rara.

— Formación rara.

— Formación muy rara.

Esta escala puede cuantificarse en función de 
la superficie que ocupa cada grado considerado. 
Esa superficie dependerá del tipo de vegetación 
existente y, por supuesto, de la extensión del área 
de estudio (ver Apartado 3.1.1.1).
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naturalidad de un territorio está representado por el 
grado de degradación del medio y viene definido, 
entre otros aspectos, por su nivel de artificialización.

La valoración del grado de naturalidad se relaciona 
con la estructura y composición de las formaciones 
vegetales, como se indica en la Tabla XI.25.

3.2.1.4.   Reversibilidad

Expresa el grado de dificultad que una unidad 
degradada tiene para volver naturalmente a su 
estado anterior al impacto. En el caso de unidades 
artificiales este grado de dificultad se reduce al 
técnico y no ha lugar a consideración.

Un término utilizado para definir esta cualidad es 
la rapidez de cicatrización, que indica «las diferentes 
aptitudes del medio para producir en un tiempo dado 
cierto volumen de vegetación» (Godron y Poissonet, 
1973); esta noción conecta con la de reversibilidad en 
lo que se refiere al tiempo que tardará la vegetación 
en recuperar su estado primitivo, en el caso de que 
haya sido degradada por alguna actividad humana.

Estos mismos autores han realizado estudios 
comparando «la sensibilidad» de las diversas 

3.2.1.3.   Nivel de degradación

Estima el nivel de conservación de las biocenosis 
vegetales, indicando el grado de empobrecimiento 
sufrido por influencias humanas.

Las escalas a utilizar pueden ser del siguiente 
tipo:

— No aplicable.

— Muy escasa.

— Poco acusada.

— Nula.

La degradación así entendida se refiere al estado 
de conservación que presenta cada unidad de 
vegetación, sin hacer referencia a su estado serial.

Muy relacionado con el nivel de degradación está 
el concepto de naturalidad, que se define como la 
cualidad de un ecosistema, o alguna parte de él, 
que da a conocer su grado de independencia de 
la acción del hombre, o lo que es igual, lo escaso 
de la influencia transformadora del hombre (Real 
Academia Española, 1992). Por tanto, el grado de 

SERIE ÁCIDA SERIE BÁSICA

(Incluidos los suelos formados a partir de rocas de 
reacción básica de la España atlántica)

(España mediterránea)

Bosque
↓

Bosque frutescente
(individuos nacidos de cepa y de raíz)

↓
Maquis

Matorrales protectores de orla
↓

Matorrales de leguminosas
↓

Brezales
↓

Jarales
↓

Matorrales pseudoesteparios
(Tomillares, cantuesares, etc.)

↓
Herbazales

↓
Roca

Bosque
↓

Bosque frutescente
(individuos nacidos de cepa y de raíz)

↓
Maquis

Matorrales protectores de orla
↓

Coscojares
↓

Bojedas
↓

Romerales
↓

Matorrales pseudoesteparios
(Tomillares, salviares, espliegueras, etc.)

↓
Herbazales

↓
Roca

Tabla XI.24. Escala sucesional del matorral según su alejamiento de la etapa de bosque.
Fuente: García Abril (1989).
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NATURALIDAD ESPACIO VEGETAL

1 Bosques sin intervención humana directa actual.

2 Bosques con influencia humana actualmente débil.

3 Bosque con intervenciones intensas, que se explota periódicamente.

4 La acción humana ha suprimido totalmente el estrato arbóreo.

5 Espacios agrícolas actualmente productivos.

6 Espacios agrícolas con intervención humana más intensa (edificios, riegos,…).

Tabla XI.25. Grados de naturalidad del espacio vegetal.
Fuente: Mallarach y Carrera (1999).

especies dominantes del paisaje, considerando 
cinco tipos de cicatrización (ver Figura XI.14):

1. Lenta.

2. Bastante lenta.

3. Media.

4. Bastante rápida.

5. Rápida.

Las velocidades de cicatrización, clasificadas 
de 1 a 5 corresponden, de hecho, a una escala de 
cinco grados de actividad biológica global creciente.

La determinación de la velocidad de cicatrización 
es fácil en la medida en que se disponga de un 
inventario que permita subrayar la posición relativa 
de las diversas especies vegetales respecto a los 
estados de las variables ecológicas más importantes.

Por ejemplo, la escala aplicada para la 
reversibilidad en el Plan Especial de Protección del 
Medio Fisico (Coplaco, 1975) fue la siguiente:

— No aplicable.

— Nula (más de 1.000 años necesarios para la 
reconstitución).

Figura XI.14. Sensibilidad de la vegetación.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Godron y Poissonet (1973).
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normalmente dan lugar a ordenación catenal o 
en gradiente.

— Explotación equilibrada con la producción, 
salvo fluctuaciones suaves. En los sistemas 
naturales, siempre la producción excede a lo 
necesario para la conservación, contándose 
con un nivel importante de explotación. En los 
sistemas estabilizados naturales, la explotación 
natural es importante. En los artificiales ha 
de ser importante la explotación artificial. No 
sólo se produce la inestabilidad por exceso de 
explotación. Si disminuye, en ambos casos, 
el nivel de explotación por debajo de un cierto 
límite, se rebasa el umbral de inestabilidad y se 
produce la transformación del sistema.

— Estabilidad de recursos hidráulicos.

• Regulación de escorrentías. Rareza o 
ausencia de grandes avenidas destructoras.

• Oligotrofia de las aguas de escorrentía.

• Ausencia o tasa inapreciable de caudal sólido 
en las aguas de escorrentía.

— Madurez y estabilidad del suelo.

• Presencia de los horizontes del suelo 
completo, bien desarrollados.

• Ausencia de erosión del suelo.

— Permeabilidad del suelo.

• En los suelos mediterráneos la permeabilidad 
aumenta con la madurez.

— Internalización de nutrientes.

• Está relacionada con la madurez del suelo, 
ausencia de erosión, ausencia de caudal 
sólido y oligotrofia del agua de escorrentía.

— Reproducción mixta en las especies principales.

La combinación de reproducción por semilla y 
vegetativa proporciona una enorme estabilidad y 
asegura el mantenimiento de las poblaciones de las 
especies principales frente a fluctuaciones climáticas 
extraordinarias y altos niveles de explotación. En 
todas las formaciones de elevada estabilidad que 
hemos estudiado hemos encontrado una elevada 
tasa de reproducción mixta en el estrato principal 
(laurisilvas, bosque caducifolio, bosque esclerófilo, 
maquí, etc.)».

3.2.1.6.   Productividad

La productividad desde el punto de vista de la 
ecología es la tasa de incorporación o generación 

— Muy difícil (de 100 a 1.000 años necesarios 
para la reconstitución).

— Difícil (de 30 a 100 años necesarios para la 
reconstitución).

— Fácil (de 10 a 30 años necesarios para la 
reconstitución).

— Total (menos de 10 años necesarios para la 
reconstitución).

3.2.1.5.   Estabilidad

La estabilidad hace referencia a la permanencia 
en un estado determinado de la sucesión y, por 
tanto, da una idea del equilibrio de la vegetación 
con los factores del medio e influencias humanas. 
Ruiz de la Torre (1976) señala las condiciones que 
favorecen la estabilidad:

— Carácter autóctono de las estirpes integrantes 
de la biocenosis. Ausencia o rareza de foráneos, 
en el último caso estabilizados y sin manifestar 
agresividad.

— Adecuación al ámbito mesológico por parte de 
las estirpes, poblaciones y comunidades.

— Autocontrol del sistema, con varios mecanismos 
homeostáticos eficaces.

— Control recíproco de organismos antagónicos 
que dé lugar a fluctuación de poblaciones, sin 
extinción.

— Progresión avanzada. Diversidad elevada.

— Aislamiento (con relación a sistemas 
inestables) en espacio y tiempo. El aislamiento 
prolongado conduce a enriquecimiento, 
variación, diversidad, diversificación y 
originalidad. Mientras que la comunicación 
conduce a la homogeneización, monotonía y 
empobrecimiento.

— Divergencia de límites, en el sentido de Westhoff 
(1971), que distingue:

• Limes convergens, que corresponde a:

— Concentración espacial.

— Inestabilidad a lo largo del tiempo.

• Limes divergens, con:

— Dispersión espacial.

— Estabilidad en el tiempo.

— Atactofitia. Distribución desordenada de 
la vegetación con relación a factores que 
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COMUNIDAD VEGETAL
BIOMASA

(t · ha-1)
PRODUCCIÓN
(t · ha-1 · año-1)

TIEMPO DE
RENOVACIÓN (año)

Bosque tropical (Puerto Rico, Odum y Pigeon 1970) 182 15 12,1

Encinar (Francia, Rapp 1971) 269 7 38,4

Bosque caducifolio (Bélgica, Duvigneaud y Denaeyer-
DeSmet 1970)

121 14 8,6

Landa subalpina (Alpes, Larcher 1977) 1 0,5 2

Pluvisilvas tropicales 60-800 (450) 10-35 (22) 20,4

Bosques caducifolios templados 60-600 (300) 6-25 (12) 25

Bosques boreales 20-400 (200) 4-20 (8) 25

Sabanas 20-50 (40) 2-20 (9) 4,4

Prados templados 1-30 (16) 2-15 (6) 2,7

Tundras y zonas alpinas 1-40 (6) 0,1-4 (1,4) 4,3

Matorral desértico y subdesértico 20-200 (7) 0,1-2,5 (0,9) 7,8

Tabla XI.26. Biomasa, producción y tiempo de renovación en diversos ecosistemas terrestres. Obsérvese en la tabla que el 
tiempo de renovación se alarga en los bosque más maduros, como el encinar francés, y en los ambientes más adversos, 
caso de la tundra o los matorrales de sitios áridos. Para la última parte de la tabla se dan intervalos de valores (con la media 
entre paréntesis) para observaciones en numerosos estudios recopilados por Whittaker (1975) y por Begon et al. (2000). 
En estos casos el tiempo de renovación se ha calculado con las medias.
Fuente: Terradas (2001).

de energía o materia orgánica en un nivel trófico 
o una población, por unidad de tiempo en un 
hábitat determinado, respecto a cualquier factor de 
producción (Real Academia de las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, 2002).

Si el factor de producción considerado es la 
biomasa, entonces la productividad se define como 
el cociente entre la producción y la biomasa (ver 
Apartado 3.1.1.3), y su inverso es el tiempo de 
renovación.

En la Tabla XI.26 se incluyen ejemplos de 
biomasa, producción y tiempos de renovación para 
diversos tipos de ecosistemas.

3.2.1.7.   Sensibilidad al fuego

Uno de los factores que más incide en los cambios 
sucesionales del paisaje de áreas naturales y 
seminaturales es el fuego. Sus efectos ecológicos 
y paisajísticos son inmediatos y notables por su 
incidencia territorial. Las variaciones espaciales y 
temporales con que los cambios se suceden en las 
zonas quemadas dependen de una serie de factores 
de carácter local que a su vez son los principales 
condicionantes de ese paisaje (Knight, 1987):

— Estructura de la vegetación.

• Disposición horizontal:

— Diversidad espacial (diferentes tipos de 
comunidades vegetales).

— Tamaño (superficie ocupada por cada 
mancha de vegetación).

— Localización (proximidad entre las diferentes 
comunidades).

• Disposición vertical: 

— Estratificación.

— Influencias bióticas en la inflamabilidad de las 
especies.

• Carácter xérico.

• Naturaleza de aceites y resinas.

— Topografía.

• Relieve.

• Cambios de disección topográfica (cambios 
bruscos de pendiente).

— Barreras a la velocidad de propagación del 
fuego.

• Hábitats acuáticos.

• Valles y cerros.

• Comunidades vegetales de baja inflamabilidad.
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a)  Calidad visual:

La calidad visual es un parámetro relacionado con 
el estudio del paisaje. Se basa en características 
fisionómicas, tales como el color, la forma, la 
estacionalidad, etc., y estructurales, como la 
disposición horizontal, composición, visibilidad, etc.

Otros conceptos relacionados con la calidad 
visual son la fragmentación y la conectividad. La 
fragmentación es un proceso por el cual una unidad 
vegetal se divide en áreas de menor tamaño llamadas 
«patches», que tienen características comunes, 
pero también otras propias que las diferencian. En 
la mayoría de las ocasiones la fragmentación es un 
proceso resultado de las actividades humanas.

La conectividad es el proceso que favorece 
los flujos de energía y materia claves en el 
funcionamiento de las distintas comunidades 
(movimientos de dispersión, polinización, flujos de 
nutrientes, etc.). Este proceso facilita la capacidad 
de respuesta de las comunidades ante los cambios 
que pudieran producirse, ya sean naturales o 
antrópicos.

El concepto de calidad visual se desarrolla con 
mayor amplitud en el Capítulo XV. Paisaje.

b)  Calidad ecológica de la vegetación:

Hace referencia a la relación que existe entre 
una determinada comunidad y el medio en el 
que vive, pudiendo aportar información sobre 
sus características (clima, sustrato, topografía, 
altitud, exposición, fauna, etcétera). Esta relación 
permite, en ciertos casos, hablar de comunidades 
indicadoras como aquellas que sólo pueden vivir 
bajo unas determinadas condiciones del medio.

3.2.2.2.   Usos e influencias

El tapiz vegetal de los países desarrollados 
está fuertemente influenciado por las actividades 
humanas. Estos usos o influencias repercuten en 
la evolución natural de las comunidades vegetales 
e incluso muchas veces el aspecto que presentan 
se debe, fundamentalmente, a ellos. En algunos 
casos el hombre sólo trata de aprovechar los 
recursos (económicos, de recreo, etc.) que le 
presta la vegetación sin llegar a destruirla, y en 
otros casos cambia totalmente la cubierta vegetal 
creando cultivos o repoblaciones. Este aspecto de 
la vegetación, su utilización actual o pasada por 
el hombre, es importante como un dato más en su 
caracterización cuando se contempla con el fin de 
integrarla en los estudios del medio físico.

— Factores climáticos.

• Tormentas.

• Tormentas y aguaceros.

• Sequía.

• Dirección e intensidad del viento.

— Fuentes de ignición y frecuencia.

• Rayos.

• Antropogénicas.

• Otras.

— Gestión y manejo de las zonas quemadas.

• Repoblación.

• Restauración ecológica.

• Evolución natural.

El Ministerio de Medio Ambiente, 2005, desarrolló 
un Mapa de Modelos de Combustible de las 
estructuras vegetales de los montes españoles 
desde el punto de vista del comportamiento del 
fuego en caso de ser afectadas por un incendio 
forestal, con el objetivo de poder aplicarlo en 
modelos de simulación que luego se puedan utilizar 
para la elaboración de los Planes de Extinción.

Para su realización se han utilizado los 13 
modelos de combustible establecidos para el 
NFDRS (Sistema Estadounidense de Predicción de 
Riesgos de Incendios Forestales). Estos modelos 
(ver Tabla XI.27) son representativos de las formas 
estructurales de vegetación de las masas forestales 
y terrenos no arbolados, presentes en las áreas de 
clima templado del planeta.

Las hojas disponibles del Mapa de Modelos de 
Combustible se pueden consultar en el Servidor 
de Cartografía del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

3.2.2.   Cualidades indirectas

En este apartado se van a estudiar las siguientes 
cualidades: calidad de la vegetación, usos e 
influencias, potencial recreativo e interés científico 
y educativo.

3.2.2.1.   Calidad de la vegetación

Se refiere tanto a los aspectos fisionómicos de 
pura apreciación visual como aquellos que guardan 
relación con los otros elementos del medio.
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GRUPO MOD. DESCRIPCIÓN

Pastos

1
Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. El matorral o el arbolado cubren 
menos de 1/3 de la superficie. El fuego se propaga rápidamente por el pasto seco.

2
Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren entre 1/3 y 2/3 de la superficie. 
El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y ramillas caídas de la vegetación 
leñosa. El fuego corre rápidamente por el pasto seco.

3
Pastizal espeso y alto (≤ 1m.). Es el modelo típico de las sabanas. Los campos de cereales 
son representativos de este modelo. Los incendios son los más rápidos y de mayor intensidad.

Matorral

4

Matorral o arbolado joven muy denso de unos 2 m de altura. Continuidad horizontal y vertical 
del combustible. Abundancia de combustible leñoso muerto (ramas) sobre plantas vivas. El 
fuego se propaga rápidamente sobre las copas del matorral con gran intensidad y llamas 
grandes. La humedad del combustible vivo tiene gran influencia en el comportamiento del 
fuego.

5
Matorral denso pero bajo, de altura no superior a 0,6 m. Cargas ligeras de hojarasca del 
mismo matorral, que contribuye a propagar el fuego con vientos flojos. Fuegos de intensidad 
moderada.

6
Matorral más viejo que en el modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 m. Los combustibles vivos 
son más escasos y dispersos. El conjunto es más inflamable que el modelo 5. El fuego se 
propaga a través del matorral con vientos de moderados a fuertes.

7
Matorral inflamable de 0,6 a 2,0 m de altura, que propaga el fuego bajo el arbolado. El incendio 
se desarrolla con contenidos más altos en humedad del combustible muerto que en los otros 
modelos debido a la naturaleza más inflamable de los combustibles vivos.

Hojarasca 
bajo 

arbolado

8

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas. La hojarasca forma una capa compacta 
al estar formada por acículas cortas (5 cm o menos) o por hojas planas no muy grandes. Los 
fuegos son de poca intensidad, con llamas cortas y velocidades de avance bajas. Solamente 
en condiciones meteorológicas desfavorables (altas temperaturas, bajas humedades relativas 
y vientos fuertes) este modelo puede volverse peligroso.

9

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, que se diferencia del modelo 8 en que 
forma una capa esponjada poco compacta, con mucho aire interpuesto. Está formada por 
acículas largas, como en masas de Pinus pinaster, o por hojas grandes y rizadas como las 
de Quercus pyrenaica, Castanea sativa, etc. Los fuegos son más rápidos y con llamas más 
largas que en el modelo 8.

10
Restos leñosos originados naturalmente, incluyendo leña gruesa caída como consecuencia 
de vendavales, plagas intensas, o excesiva madurez de la masa, con presencia de vegetación 
herbácea y matorral que crece entre los restos leñosos.

Restos 
de corta y 

operaciones 
selvícolas

11

Restos ligeros (Ø<7,5 cm) recientes, de tratamientos selvícolas o de aprovechamientos, 
formando una capa poco compacta de escasa altura (alrededor de 30 cm). La hojarasca y el 
matorral presentes ayudarán a la propagación del fuego. Los incendios tendrán intensidades 
altas y pueden generar pavesas.

12

Restos más pesados que en el modelo 11, formando una capa continua de mayor altura 
(hasta 60 cm). Más de la mitad de las hojas están aún adheridas a las ramas sin haberse 
secado completamente. No hay combustibles vivos que influyan en el fuego. Los incendios 
tendrán intensidades altas y pueden generar pavesas.

13 Grandes acumulaciones de restos gruesos (Ø>7,5 cm) y pesados, cubriendo todo el suelo.

Tabla XI.27. Modelos de Combustible.
Fuente: Página web del Ministerio de Medio Ambiente.

3.2.2.3.   Potencial recreativo

Se refiere a la menor o mayor aptitud de la 
vegetación para sustentar actividades recreativas 
al aire libre por sus características fisionómicas y 
estructurales. Este parámetro está relacionado, 
sobre todo, con aquellas actividades recreativas en 

las que la importancia se centra en la permanencia 
y la contemplación (esparcimiento pasivo). Según 
esto, el potencial recreativo estará en función, por 
una parte, del carácter acogedor y naturalidad de 
la vegetación existente, y, por otra, de su contenido 
estético o calidad visual.
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vegetación  nitrófila  con  especies comunes, y 
F =10 bosques mesofíticos y húmedos de áreas 
templadas.

— Rareza (R): refleja la rareza de una comunidad, 
en función de la distancia que habría que 
recorrer para encontrar otra comunidad igual. 
Se valora al igual que en los casos anteriores 
de 0 a 10. Así, R = 0 si la distancia está entre 0 
y 500 m, y aumenta hasta R = 10 si la distancia 
es de 40 km o más.

— Necesidad territorial de protección del 
ecosistema (E): indica la necesidad adicional 
de protección de la comunidad por su cercanía 
a poblaciones y según el número de habitantes 
del área. Se valora de 0,5 a 3, en función de 
la densidad de habitantes de la zona. El valor         
E = 0,5 equivale a áreas de 1-4 habitantes/km2, 
y E = 3 para 600 habitantes/km2 o más.

Con estos valores se calcula el «interés para la 
conservación», que da una idea del valor de cada 
unidad de vegetación considerada:

CI = E · (N + P + T + F + R) = E · B

Donde:

B: valor biológico, equivalente a N + P + T + F 
+ R.

CI: interés para la conservación (a mayor CI, 
mayor interés para la conservación).

Para un área con «i» unidades de vegetación, 
cada una con un valor CIi, se puede calcular un valor 
de interés total conocida el área de cada unidad, de 
la siguiente manera:

TCIi = CIi · Ai = Ei · Bi · Ai = Ei · BTi

Donde:

TCIi: interés total para la conservación, de la 
unidad i.

Ai: área ocupada por la unidad i.

BTi: valor biológico total de la unidad i.

Una vez conocido el interés total para la 
conservación de cada una de las unidades se puede 
calcular el «interés global» (GI) de toda el área 
mediante la siguiente expresión:

Este parámetro puede utilizarse para evaluar de 
forma objetiva el grado de conservación de un área 
dada.

La clasificación de esta cualidad presenta 
dificultades, en primer lugar a la hora de decidir y 
elegir qué características de la vegetación son las 
que están más relacionadas con ella, y en segundo 
lugar cuándo se ha de medir y valorar.

Existe numerosa bibliografía sobre este aspecto: 
Sillitoe (1969), O’Riordan (1969), Proshansky et al. 
(1970), Burton (1974), Sancho Royo (1974), etc.

3.2.2.4.   Interés científico y educativo

Expresa el interés que presenta la vegetación 
desde el punto de vista cultural, naturalístico y 
pedagógico (ver Capítulo XIV).

3.3.   MÉTODOS DE VALORACIÓN

3.3.1.   Métodos de valoración basados en las 
comunidades vegetales

Se han desarrollado gran variedad de métodos 
de valoración, siendo el método de Loidi (1994) 
el más completo para España. Este método se 
basa en la valoración de la vegetación en función 
de los siguientes criterios, que tienen que estar 
representados en un mapa de vegetación:

— Naturalidad (N): intenta expresar el grado de 
influencia humana en la comunidad. Se valora 
de 0 a 10, siendo N = 0 el valor para áreas 
intensamente urbanizadas prácticamente sin 
plantas, y N =10 para bosques maduros no 
explotados, vegetación de rocas, turberas, 
dunas no intervenidas, etc.

— Reemplazabilidad (P): expresa la capacidad 
de regeneración de la comunidad tras su 
destrucción por causas naturales o antrópicas. 
Se valora también de 0 a 10, pero en sentido 
inverso, P = 0 cuando no hay vegetación, P 
= 1 para comunidades pioneras anuales, y 
P = 10 para vegetación relicta que no puede 
autoreemplazarse por si misma si se destruye.

— Vulnerabilidad (T): refleja el peligro al que 
están expuestas las comunidades. Es difícil de 
estimar al depender de numerosos factores. 
Se valora de 0 a 10, siendo T = 0 ausencia de 
vegetación, T = 1 grietas de rocas y lugares de 
montaña inaccesibles, y T = 10 dunas costeras 
y proximidades a explotaciones mineras y de 
turba.

— Valor florístico-fitocenológico (F): es una 
medida del valor intrínseco de una comunidad. 
Viene dado por la composición florística y las 
relaciones específicas. Se valora de 0 a 10, 
siendo F = 0 ausencia de vegetación, F = 1 
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Además de este método también se ha venido 
utilizando, sobre todo para los estudios de impacto 
ambiental, el método de Conesa (1993) que 
considera como parámetros el interés y la densidad 
de las especies vegetales.

3.3.2.   Métodos de valoración basados en los 
atributos de la vegetación

La vegetación contribuye al paisaje al que 
pertenece a través de un conjunto de propiedades 
visuales, variables para cada tipo de cubierta, 
que están en función de atributos fisionómicos y 
estructurales elementales. La conjunción de estos 
factores provoca en el espectador unas reacciones 
psicológicas que se pueden explicar a través de 
unos criterios estéticos, que permiten valorar el 
paisaje.

Los atributos elementales de la vegetación y 
las propiedades primarias que estos atributos 
fundamentan, se enumeran en la Tabla XI.28.

Para la valoración del paisaje es necesario definir 
unas categorías estéticas que den una explicación 
del valor asignado al tipo de cubierta. Las categorías 
estéticas básicas son:

— Variedad intrínseca a cada tipo: equivale a 
la diversidad de elementos presentes y sus 
interrelaciones en el paisaje. Depende de la 
variedad de estratos de la vegetación y de la 
heterogeneidad cromática dentro de la unidad 
de cubierta.

— Integridad intrínseca: es el grado de 
intervención humana en el paisaje. Es función 
de la presencia de distribución horizontal de los 
elementos vegetales en forma regular, y del tipo 
de uso.

— Complejidad visual: es la cantidad de 
información que el observador tiene que 
ordenar y evaluar. Viene definida por el grado 
de heterogeneidad cromática, el grado de 
discontinuidad de la textura, la regularidad de 
la estructura horizontal y la altura media de los 
estratos dominantes superiores.

— Transparencia de la cubierta vegetal: es el 
grado de permeabilidad visual intrínseca de 
cada clase; está muy relacionada con el paisaje. 
Depende de la complejidad de la estructura 
vertical, la densidad del estrato leñoso superior 
y la altura media del estrato superior.

Para valorar las propiedades primarias y las 
categorías estéticas, se adoptan escalas ordinales. 
Luego, a cada tipo de vegetación se le asigna un 

nivel de la escala en función de sus caracteres 
o cualidades (es importante indicar que estas 
escalas son de comparación entre tipos de un 
mismo territorio, lo que implica que la adjudicación 
de un determinado nivel es relativa). Cada valor 
asignado representa un índice con el que se estima 
el significado o magnitud de cada parámetro (ver 
Tabla XI.29); estos índices sirven luego para realizar 
la valoración.

Por último, para determinar la calidad visual 
del paisaje es necesario evaluar la importancia 
que para cada observador tienen unas categorías 
estéticas sobre otras. Para ello se suelen emplear 
tres procedimientos en la adjudicación de pesos: 
según un grupo cualificado de expertos, mediante un 
proceso iterativo para conseguir el consenso entre 
los miembros de un grupo, y mediante una encuesta 
a una muestra representativa de la población.

3.4.   CLASIFICACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN

3.4.1.   Criterios para la clasificación de la 
vegetación

De igual manera que muchas otras clasificaciones, 
la clasificación de la vegetación, es decir, de las 
comunidades vegetales, depende del interrogante 
que se plantee el estudio. Así, los enfoques descritos 
en el Apartado 2.3 dan lugar, según las propiedades 
de la vegetación que se quieran resaltar o el objetivo 
del estudio a realizar, a distintas clasificaciones, que 
se esquematizan en la Tabla XI.30.

Inicialmente el interés se centró sólo en uno o 
unos pocos criterios de los citados en dicho cuadro, 
obteniéndose clasificaciones que aún hoy día no han 
perdido vigencia y que han servido de base para las 
actuales. Entre ellas pueden citarse las siguientes:

— Clasificaciones fisionómicas de Grisebach 
(1872) y Drude (1902). En esta misma línea 
está el actual sistema estructural de Fosberg 
(1961).

— Clasificaciones basadas en la relación con el 
medio de Warming (1909), Graebner (1925) y 
Sukachev (1932).

— Clasificaciones ecológico-fisionómicas de 
Schimper (1898), Diels y Mattick (1908), 
Brockman-Jerosch y Rubel (1912), Du Rietz 
(1921) y Rubel (1933). Tienen su continuación 
en el sistema de la UNESCO para clasificación 
de la vegetación mundial.

— Clasificación basada en la distribución 
geográfica de las especies (Schmid, 1963). 
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ATRIBUTOS ELEMENTALES PROPIEDADES PRIMARIAS

Color → Heterogeneidad cromática

Textura → Grado de discontinuidad de la textura
Estructura vertical → Grado de complejidad de la estructura vertical
Estructura horizontal → Disposición de los elementos vegetales dentro de cada unidad

Densidad de los distintos estratos → Densidad del estrato leñoso superior

Altura de los estratos superiores → Altura media del estrato superior

Tipo de uso de la cubierta (agrícola, ganadero, forestal, etc.)

Tabla XI.28. Atributos elementales y propiedades primarias de la vegetación en la valoración del paisaje.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: López Leiva y Escribano (1999).

ÍNDICES DE LAS PROPIEDADES PRIMARIAS ÍNDICES DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS

I
hc

: Índice de heterogeneidad cromática global I
V
: Índice de variedad

I
cx

:
 
Índice de discontinuidad de la estructura horizontal IG: Índice de integridad

I
vs

:
 
Índice de complejidad de la estructura vertical IJ: Índice de complejidad

I
al
:
 
Índice de altura media de los estratos leñosos 

dominantes
I
F
: Índice de transparencia o fragilidad visual

I
dn

: Índice de densidad de los estratos leñosos superiores

I
rg
: Índice de irregularidad de la disposición horizontal

I
us

: Valor según el tipo de uso del suelo

Tabla XI.29. Índices de las propiedades primarias y de las categorías estéticas.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: López Leiva y Escribano (1999).

Criterios basados en las 
propiedades de la vegetación

Criterios 
fisionómicos y 
estructurales

Biotipos Dominantes.
Combinaciones de biotipos.

Estratificación vertical.
Periodicidad (cambios estacionales).

Criterios florísticos

Una sola especie (en casos 
especiales 2 ó 3)

La especie dominante.
Las especies más frecuentes.

Grupos de especies

Grupos estadísticos:
- Especies constantes.
- Especies diferenciales.
- Especies indicadoras.
Grupos no-estadísticos:
- Especies con el mismo significado 
ecológico.
- Especies con la misma distribución 
geográfica.
- Especies con el mismo significado 
dinámico.

Criterios de 
relación numérica

Entre diferentes especies.

Entre diferentes comunidades.

Criterios basados en propiedades 
ajenas a la vegetación

Climax potencial
Definido por combinación de biotopos.
Definido por criterios florísticos.

Hábitat o medio
Definido por factores del medio

Clima.
Ciclo del agua.
Suelo.
Influencia humana.

Definido por combinación de estos factores.
Localización geográfica de las comunidades.

Criterios basados en propiedades 
derivadas de la combinación de 
la vegetación y el medio

Por análisis independiente de la vegetación y del medio y su posterior correlación.

Por análisis combinado de la vegetación y el medio, haciendo resaltar sus interdependencias.

Tabla XI.30. Criterios para la clasificación de la vegetación.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ellemberg y Mueller-Dombois (1974).
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medio sólo se añaden para ampliar las descripciones.

La escuela americana, por su parte, da a este 
concepto una amplitud geográfica y climática, es 
decir, mediante propiedades ajenas a la vegetación 
actual en sí. Esta es la idea de Clements (1916), 
cuando al hablar de formación la define como la 
cubierta vegetal general de un área, que puede 
incluir grandes variaciones fisionómicas aunque 
todas estas variaciones se suponen pertenecientes, 
de alguna forma, al tipo fisionómico predominante. 
Por ejemplo, si el tipo fisionómico predominante es 
«pradera», puede que existan dentro de ella zonas 
de matorral o árboles dispersos, que, según lo 
antes dicho, serían parte de la formación pradera. 
Sin embargo, desde el punto de vista europeo, este 
conjunto no sería una formación, sino una región 
de vegetación definida por un mosaico de tipos 
actuales de vegetación.

De alguna forma, la definición de Clements 
interpreta el mosaico de vegetación como el 
conjunto de diferentes estados del desarrollo de una 
sola formación; esto puede ser válido en algunos 
casos si se trata de regiones en donde la vegetación 
no esté influida antropogénicamente, pero no en 
aquellas zonas donde casi toda la vegetación está 
influida por el hombre, como ocurre en la mayor 
parte de los países europeos.

En cambio, el término formación, tal como se 
entiende según la tendencia europea, se refiere 
a unidades de vegetación reales, cartografiables, 
que son fácilmente reconocibles por su biotipo 
dominante o por cierta combinación de biotipos.

En este sentido ha sido utilizado por Fosberg 
(1961) y por la UNESCO (1973), así como en gran 
número de estudios del medio físico en comarcas 
españolas como Sierra de Ayllón, Liébana y Sierra 
de Gredos (ICONA, 1975, 1976, 1977).

A continuación se describen algunos sistemas 
de clasificación basados en la estructura de la 
vegetación.

a)   Clasificación de Dansereau (1957):

Cada individuo o formación se describe por 
seis caracteres estructurales que tienen a su vez 
diversos tipos que se representan por símbolos o 
letras. Este método se utiliza principalmente para:

— Hacer diagramas o perfiles estructurales de 
la composición de una parcela o sector de la 
vegetación.

— Diferenciar formaciones estructurales (según 
estos seis caracteres) y cartografiarlas. Estas 
unidades del mapa se describen también 

Reconoce la importancia de la historia y 
evolución en el estudio de las comunidades 
vegetales.

— Clasificación florístico-dinámica de Clements 
(1916 y 1928) y otros ecólogos de la escuela 
americana y británica. Aunque esta clasificación 
no se aplica ya en su sentido original, ha dado 
lugar al enfoque dinámico en el estudio de 
comunidades vegetales, que es hoy utilizado en 
muchas áreas. Se basa principalmente en los 
estados finales del desarrollo de la comunidad.

— Clasificación florístico-estructural de Cajander 
(1909) y la de Braun-Blanquet (1928) utilizada 
todavía y que ha influido o impulsado muchas de 
las técnicas de proceso de datos de vegetación.

Pero todas estas clasificaciones y las que se 
incluyen en el siguiente apartado no son universales, 
por lo que en muchos casos deben servir únicamente 
como ejemplo para el desarrollo de clasificaciones 
específicas en cada estudio particular. Para ello se 
puede emplear como criterio cualquier aspecto de 
la vegetación, siempre que éste se pueda aplicar a 
toda la muestra en estudio, que sea compatible con 
el objeto del estudio, y esté justificada su utilización 
para el fin que se quiere conseguir.

3.4.2.   Sistemas de clasificación

3.4.2.1.   Clasificaciones basadas en la estructura 
de la vegetación

Este enfoque reúne los intentos de clasificar 
la vegetación basados en aquellos criterios 
fisionómicos que están más o menos asociados con 
factores del medio (la presencia de estrato arbóreo, 
el espaciamiento, la forma de las hojas, entre otros, 
generalmente dan una indicación del medio en el 
que se asienta la comunidad); la consideración de 
tales factores varía mucho de unas clasificaciones 
a otras. En algunas es secundaria y en otras no hay 
tal consideración por estimarse que el estudio del 
medio debe hacerse por separado.

Antes de pasar a la enumeración de clasificaciones, 
es conveniente definir y aclarar el término 
formación, empleado en ellas muy frecuentemente. 
Se denominan formaciones a las comunidades 
vegetales distinguidas por un cierto biotipo. Pero 
hay una neta diferencia en la interpretación del 
término por la escuela anglo-americana y por la 
escuela europea.

La tendencia europea define el término formación 
fisionómicamente, es decir, por las propiedades de 
la vegetación en sí misma. Las características del 
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mediante un diagrama o perfil estructural, 
utilizando símbolos y letras.

b)   Sistema estructural de Küchler (1967):

Separa las comunidades vegetales por sus 
características fisionómicas dominantes (leñosas 
y herbáceas, dominancia de algún biotipo 
especializado, características de las hojas) 
y posteriormente establece divisiones según 
caracteres estructurales (altura, cubierta). En la 
Tabla XI.31 se incluyen los caracteres que emplea 
la clasificación de Küchler.

c)   Clasificación de Fosberg (1961, 1967):

En 1961 y 1967, Fosberg presentó una clasificación 

estructural de la vegetación, que fue adoptada como 
guía para la cartografía de la vegetación por el 
International Biological Program (IBP).

Una de las principales características del sistema 
de clasificación de Fosberg, común también de 
los sistemas de Dansereau y Küchler, es que está 
basado estrictamente en la vegetación existente en 
ese momento, e intencionadamente elude para la 
clasificación criterios medioambientales.

Se establecen así unidades de vegetación 
no delimitadas por características del medio, y, 
como consecuencia, estos mapas de vegetación 
pueden correlacionarse objetivamente con 
mapas de características ambientales obtenidos 
independientemente.

Caracteres 
fisionómicos

1ª división

Leñosas

B Perennifolias de hoja ancha

D Caducifolias de hoja ancha
E Perennifolias de hojas aciculares

N Caducifolias de hojas aciculares
A Sin hojas

S Semicaducifolias (B+D)
M Mezcla (D+E)

Herbáceas

G Graminoideas
H Forbias (no graminoideas)

L Líquenes

2ª división
Dominancia biotipos especializados

C Trepadoras

K Suculentas

T Palmeras

V Bambúes
X Epífitas

No dominancia de biotopos especializados 0 -

3ª división Características de las hojas

h Hojas duras (esclerófilas)
w Hojas blandas (no coriáceas)

k Hojas suculentas

l Hojas grandes (> 400 cm2)

s Hojas pequeñas (< 4 cm2)

Caracteres estructurales

Altura

1 < 0,1 m

2 0,1-0,5 m

3 0,5-2 m

4 2-5 m

5 5-10 m

6 10-20 m

7 20-35 m

8 > 35 m

Cubierta

c Continua (> 75%)
i Interrumpida (50-75%)

p En grupos (25-50%)

r Rara (6-25%)

b Esporádica (1-5%)

a Casi sin vegetación (<1 %)

Tabla XI.31. Sistema estructural de Küchler (1967),
Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Clasificación y Cartografía de la Vegetación con 
Base Mundial, por Ellenberg y Mueller-Dombois 
(1967a) y por Reichle (1970), que publicó una 
versión resumida.

El objetivo de esta clasificación es cartografiar la 
vegetación a escala 1:1.000.000, mediante unidades 
que indiquen hábitats o conjuntos de condiciones 
ambientales homogéneas en diferentes partes del 
mundo. Las unidades se definen fisionómicamente, 
no florísticamente, incluyendo, en algunos casos, 
términos que hacen referencia al clima, al suelo o a 
las formas del terreno.

3.4.2.2.   Clasificaciones que combinan 
características de la vegetación y del 
medio

a)   Clasificación de los biomas zonales terrestres 
de Walter (1977):

Se llaman biomas zonales a los grandes 
ecosistemas terrestres, fácilmente distinguibles por 
el aspecto de sus comunidades y porque cada uno 
tiene un tipo de vegetación característico.

Walter dividió la biosfera en nueve biomas 
zonales (utilizando como factor primario 
determinante del ambiente el clima, que además 
influye poderosamente en la formación del suelo y 
en la vegetación) y en un orobioma, o bioma ligado 
a los sistemas montañosos. En la Tabla XI.32 se 
relacionan los diez biomas indicados.

En la Figura XI.15 se observa la distribución 
aproximada de los distintos tipos de biomas según 
rangos de valores de precipitación y temperatura.

b)   Clasificación de los ecosistemas mundiales de 
Ellenberg (1973):

Ellenberg publicó en 1973 una clasificación 
jerárquica, desde un punto de vista funcional, de 
los ecosistemas a nivel mundial. Ésta considera 
inicialmente una gran división de la biosfera en:

— Ecosistemas naturales (aquellos cuyas 
funciones dependen directamente de la energía 
solar).

— Ecosistemas urbanos-industriales (aquellos 
cuyas funciones dependen de otra clase de 
energía: petróleo, energía atómica...).

A partir de la biosfera se van definiendo 
ecosistemas sucesivamente menores, que 
constituyen los siguientes niveles jerárquicos. Los 
criterios utilizados por estas subdivisiones son seis:

— Por el medio ambiental predominante (aire, 
agua, tierra, urbano).

Uno de los objetivos de la clasificación de 
Fosberg es llegar a dividir la cubierta vegetal de 
la Tierra en unidades que sean significativas para 
una gran variedad de objetivos, y que esta división 
se haga con criterios que puedan aplicarse a nivel 
mundial. Según este autor tales criterios no pueden 
ser florísticos, ya que la distribución de las especies 
vegetales en el globo es restringida, pero sí pueden 
ser fisionómicos, estructurales y funcionales.

La clasificación tiene cuatro rangos, de las 
unidades mayores a las menores, cada uno 
caracterizado por uno o varios criterios:

— Primer rango. Cubierta:

• Vegetación cerrada

• Vegetación abierta

• Vegetación dispersa

— Segundo rango. Fisionomía:

• Bosque

• Matorral

• Herbáceas,...

— Tercer rango. Funcionalismo:

• Perennifolias

• Caducifolias

— Cuarto rango. Características de las hojas:

• Textura (esclerófilas, no esclerófilas)

• Tamaño (megáfilas, mesófilas, micrófilas)

• Forma (anchas, aciculares)

• Forma de crecimiento (gramíneas, suculentas, 
etcétera).

Esta clasificación es necesariamente artificial, 
ya que, por ejemplo, uno de los criterios iniciales 
(vegetación abierta, cerrada o dispersa) puede 
clasificar en grupos diferentes a formaciones 
muy similares florísticamente, o con exigencias 
ambientales muy semejantes. A pesar de esto, el 
sistema es bueno como herramienta práctica para 
cartografiar y organizar datos de vegetación. Una 
vez establecidas las unidades estructurales se 
pueden hacer estudios florísticos en ellas (mediante 
muestreo), si fuera necesaria mayor información.

d)   Clasificación de las formaciones ecológico-
estructurales de la UNESCO

Esta clasificación fue publicada en 1973 por 
el Comité Permanente de la UNESCO para la 
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Bioma Clima Vegetación característica

I Ecuatorial Ecuatorial de oscilación diaria. Pluviisilva ecuatorial siempreverde.

II Tropical Tropical con lluvias de verano. 
Bosque caducifolio tropical. Sabana y bosque 
espinoso.

III
Desértico 
cálido

Subtropical árido (clima desértico). Vegetación especializada de desierto.

IV Mediterráneo Inviernos húmedos con sequía veraniega. Bosque y matorral mediterráneos.

V Templado Templado oceánico. Bosque monzónico, Bosque templado.

VI Nemoral
Típicamente templado con periodos de 
heladas.

Bosque planifolio caducifolio.

VII Continental Templado-árido con inviernos fríos. Praderas y estepas continentales.

VIII Boreal Moderadamente frío con inviernos frescos. Bosque aciculifolio boreal (taiga).

IX
Ártico-
antártico

Clima muy frío, con muy fuerte 
estacionalidad.

Tundra herbácea y tundra seca.

X De montaña Templado, mediterráneo o tropical. Vegetación de montaña. Nieves perpetuas.

Tabla XI.32. Biomas zonales.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Walter (1977).

Figura XI.15. Distribución de los biomas en función de la precipitación y la temperatura medias anuales. I. Ecuatorial; 
II.Tropical (bosque caducifolio tropical); II’.Tropical (sabana y bosque espinoso); III. Desértico cálido; IV. Mediterráneo; V. 
Templado; VI. Nemoral; XI. Continental; VIII. Boreal; IX. Ártico-antártico; X. Bioma de montaña.
Fuente: Elaboración propia (2005)
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Los tipos de influencia humana que considera 
son:

— Recolección de materiales orgánicos y 
minerales.

— Adición de materiales orgánicos y minerales.

— Contaminación con sustancias que vayan en 
detrimento del ecosistema.

— Cambios en la composición específica del 
ecosistema.

Dentro de cada tipo, el grado de influencia se hace 
variar en una escala de 1 a 9, indicando la mayor o 
menor magnitud del efecto.

Los megaecosistemas de Ellenberg se dividen 
en macrosistemas por criterios estructurales de 
vegetación principalmente, y su clasificación se basa 
en la de la UNESCO (1973), ya descrita. Por tanto, 
los meso y microsistemas son divisiones paralelas a 

— Por la biomasa y productividad de los 
productores primarios.

— Por los factores que limitan la actividad de 
los productores primarios, consumidores y 
descomponedores.

— Por los mecanismos reguladores de la pérdida 
o ganancia de nutrientes.

— Por el papel relativo de los productores 
secundarios (por ejemplo, de los herbívoros, 
carnívoros, parásitos, etc.).

— Por el papel del hombre en el ecosistema.

La consideración de estos criterios da lugar a 
la jerarquización de los niveles según el esquema 
reflejado en la Figura XI.16.

Este esquema de clasificación incluye asimismo 
una escala especial para definir el tipo y el grado de 
influencia humana en el ecosistema.

Figura XI.16. Clasificación de los ecosistemas mundiales.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ellemberg (1973).
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las formaciones y subformaciones de las que ya se 
ha hablado, pero descritas en términos funcionales.

3.4.2.3.   Clasificación modificada de la Cubierta 
Natural Terrestre de la UNESCO (Driscoll 
et al., 1984)

En 1984, Driscoll et al., propuso una modificación 
a la clasificación de las formaciones ecológico-
estructurales de la UNESCO (1973), para los 
Estados Unidos de América. Esta clasificación 
similar a la original tiene mucha aplicación en los 
Estados Unidos, pues ha servido de base para la 
construcción del Sistema Nacional de Clasificación 
de la Vegetación (Nacional Vegetation Clasification 
System, 1996), además de para el sistema de 
clasificación de la cubierta natural aplicado por el 
Programa Nacional USGAP (United Status Nacional 
Gap Análisis Program, 1997).

En la Tabla XI.33 se pueden consultar las 
categorías jerárquicas propuestas en el Sistema 
Nacional de Clasificación de la Vegetación, basadas 
en la clasificación modificada de la Cubierta Natural 
Terrestre; y un ejemplo de clasificación.

Se puede obtener más información 
sobre esta clasificación    a    través    su   
dirección web    (http://unesdoc.unesco.org/
images/0000/000050/005032mb.pdf).

3.4.2.4.   Clasificación de las series de vegetación 
de España (Rivas-Martínez, 1987)

La serie de vegetación es la unidad geobotánica 
que expresa todo el conjunto de comunidades 
vegetales o estadios que pueden hallarse en 
espacios teselares afines, como resultado del 

proceso de sucesión. Los tipos de series de 
vegetación y su nomenclatura se pueden consultar 
en el Apartado 2.3.4.

La clasificación de series de vegetación de 
España agrupa las distintas series por regiones 
biogeográficas y pisos climáticos según se indica en 
la Tabla XI.34.

Un ejemplo de esta clasificación es el siguiente:

2. Región Mediterránea

G. Piso supramediterráneo

Ge. Series de los encinares supramediterráneos

24a. Serie supramesomediterránea 
guadarrámica ibero-soriana celtíbero-
alcarreña y leonesa silicícola de la 
encina (Quercus rotundifolia) Junipero 
oxycedri-Querceto rotundifoliae 
sigmetum.

La tabla de etapas de regresión y bioindicadores 
correspondiente al ejemplo de Serie anterior se 
indica en la Tabla XI.35.

3.4.2.5.   Clasificación vegetal forestal de España 
(Ruiz de la Torre, 2002)

Ruiz de la Torre et al. (2002) propone en su 
«Mapa Forestal de España», una clasificación 
de tipos estructurales de vegetación. Estos tipos 
vienen definidos por las formas de vida dominantes 
que se presentan en España, y se definen seis tipos 
estructurales zonales para la España peninsular 
y Baleares, cinco tipos estructurales zonales para 
Canarias, y ocho tipos estructurales intrazonales 
para el conjunto.

NIVELES CATEGORÍA JERÁRQUICA EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN

Niveles superiores
División Terreno con vegetación

Orden Dominancia de árboles

Niveles fisionómicos

Clase fisionómica Bosque denso

Subclase fisionómica Perennifolio

Grupo fisionómico Templado o subpolar, aciculifolio

Subgrupo Natural / Semi-natural

Niveles florísticos

Formación Copas globosas

Alianza Bosque denso de Pinus taeda

Asociación
Pinus taeda / Symplocos tinctoria –
Myrica cerifera - Vaccinium elliottii

Tabla XI.33. Categorías jerárquicas del Sistema Nacional de Clasificación de la vegetación, y ejemplo de clasificación de 
una comunidad de Pinus taeda del sureste de los Estados Unidos.
Fuente: Federal Geographic Data Committee, 1997 (www.fgdc.gov)
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REGIÓN BIOCLIMÁTICA PISO CLIMÁTICO

1. Región Eurosiberiana

A. Piso alpino

B. Piso subalpino

C. Piso montano

D. Piso colino

2. Región Mediterránea

E. Piso crioromediterráneo

F. Piso oromediterráneo

G. Piso supramediterráneo

H. Piso mesomediterráneo

I. Piso termomediterráneo

3. Región Macaronésica

K. Piso orocanario

L. Piso supracanario

M. Piso mesocanario

N. Piso termocanario

G. Piso infracanario

Tabla XI.34. Clasificación de series de vegetación de España.
Fuente: Rivas-Martínez (1987).

Nombre de la serie 24a. Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibero-soriana celtíbero-
alcarreña y leonesa silicícola de la encina

Árbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico Junipero oxycedri – Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque

Quercus rotundifolia

Juniperus oxycedrus

Lonicera etrusca

Paeonia broteroi

II. Matorral denso

Cytisus scoparius

Retama sphaerocarpa

Genista cinerascens

Adenocarpus aureus

III. Matorral degradado

Cistus ladanifer

Lavandula pedunculata

Rosmarinus officinalis

Helichrysum serotinum

IV. Pastizal

Stipa gigantea

Agrostis castellana

Poa bulbosa

Tabla XI.35. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 24a. Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibero-
soriana celtíbero-alcarreña y leonesa silicícola de la encina
Fuente: Rivas-Martínez (1987).
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— Tipos estructurales zonales en la España 
peninsular y Baleares:

• Alta montaña (A)

• Bosques tipo taiga (T)

• Bosques caducifolios mesófilos (C)

• Bosques subesclerófilos (S)

• Bosques esclerófilos (E)

• Vegetaciones hiperxéricas o hiperxerófilas (H)

— Tipos estructurales zonales en Canarias:

• Alta montaña o cubiertas suprasílvicas (S)

• Vegetación sílvica alísica (SA)

• Vegetación sílvica extraalísica (SE)

• Vegetaciones infrasílvicas (I)

• Vegetaciones hiperxerófilas (H)

— Tipos estructurales intrazonales (en Baleares y 
Canarias escasea o está ausente el G):

• Vegetaciones glicohidrófilas (P)

• Vegetaciones halohidrófilas (L)

• Vegetaciones haloxerófilas (X)

• Vegetaciones gipsófilas (G)

• Vegetaciones rupícolas (F)

• Vegetaciones karstícolas (K)

• Vegetaciones glareícolas (J)

• Vegetaciones samófilas (R)

Además, Ruiz de la Torre propone diez niveles 
evolutivos o de madurez para la vegetación española, 
desde el desierto, hasta el máximo de madurez u 
óptimo de vegetación. El nivel 0 corresponde a 
los desiertos más o menos complejos, el nivel 1 a 
cubiertas de primera colonización, y los siguientes 
niveles a cubiertas de sustitución, hasta el nivel 
9 correspondiente al nivel más evolucionado, un 
bosque denso con mezcla irregular e íntima de más 
de tres especies arbóreas.

Hay especies propicias de ciertos niveles que 
entran en la evolución mediante lo que se ha dado 
en llamar saltos evolutivos. Estos saltos suelen 
ser de 3 ó 4 niveles, pero los saltos máximos se 
producen por la colonización de tierras desnudas y 
removidas (nivel 0) por pinos de los niveles 6 ó 7.

En las Tablas XI.36 y XI.37 se incluyen estos 
niveles de madurez para la vegetación peninsular 
española y balear, y para la vegetación canaria.

3.4.2.6.   Otras clasificaciones de la vegetación

a)  Clasificación de los bosques:

Los bosques son un tipo natural de vegetación 
terrestre extendido por todos los continentes, con 
la excepción de las zonas frías y áridas, ocupadas 
por desiertos o semidesiertos. Existen distintas 
clasificaciones de los bosques atendiendo a distintos 
criterios; en este apartado se incluyen tres.

NIVEL DESCRIPCIÓN

9 Bosque poliedícico monoestrato.

8 Bosque di-triedícico de especies arbóreas principales.

7 Bosque puro de especie principal. Rodales de árboles localmente principales.

6 Bosque puro o mixto de especies no principales, arbustedo denso estable, monte bajo arbustivo, etc.

5 Matorral alto y denso, a base de especies no principales, monte bajo puro de especie principal, etc.

4 Monte bajo de talla media de especies principales, pastizal leñoso, mixto, bajo y denso, etc.

3 Matorral de leguminosas espinosas, brezal, pastizal estacional denso, etc.

2 Matorrales claros o muy bajos, brecinales, pastizales estacionales claros, etc.

1 Herbazales xerofíticos de anuales.

0
0 / 1 Desierto de líquenes.

0 / 0 Desierto (con fracción de cabida cubierta inferior al 5%).

Tabla XI.36. Resumen de niveles evolutivos en la vegetación española peninsular y balear
Fuente: Ruiz de la Torre et al., 2002
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Tabla XI.39).

b)   Clasificación General de los Pastos Naturales 
Españoles (San Miguel Ayanz, 2001)

En 2001, San Miguel Ayanz realizó una 
simplificación de la clasificación fitosociológica 
del «Catálogo de las comunidades de plantas 
vasculares de España y Portugal» (Rivas-Martínez 
et al., 2001) bajo el nombre de «Clasificación General 
de los Pastos Naturales Españoles», con objeto de 
hacerla manejable para usuarios no especialistas en 
botánica y fitosociología.

Esta clasificación, más sencilla e intuitiva, permite 
ordenar las comunidades de importancia pastoral 
que puedan ser distinguibles a simple vista utilizando 
atributos del medio natural (clima, litología, suelo, 
topografía, vegetación leñosa asociada,...), y sin 
necesidad de realizar un exhaustivo inventario 
florístico. Para ello distingue cuatro grandes tipos 
de pastos naturales: de alta montaña, mesofíticos, 
xero-mesofíticos y terofíticos (ver Figura XI.17)

En la Tabla XI.40 se puede consultar la 
clasificación de San Miguel Ayanz, y su relación con 
las comunidades vegetales propuestas por Rivas-
Martínez.

c)   Clasificación de la vegetación a nivel regional. 
El caso de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente 
con una cartografía de “Vegetación y Usos del 
Suelo” en formato digital que fue desarrollada en 
1998 como actualización del mapa de vegetación 
y usos de suelo realizado previamente, mediante 
fotointerpretación y restitución analógica sobre 
los mapas topográficos a escala 1:50.000, con un 

La clasificación de los bosques de Rivas-
Martínez (2004) atiende a criterios morfológicos, 
sucesionales, florísticos y ecológicos para clasificar 
los bosques:

— Criterios morfológicos: dividen los bosques en 
función del tamaño que estos adquieren cuando 
llegan a su madurez; por la persistencia de las 
hojas en los árboles; por la forma y consistencia 
de las hojas, y por su tamaño y textura.

— Criterios sucesionales: clasifican los bosques en 
función de su naturalidad o grado de alteración, 
en bosques primitivos (vírgenes), primarios 
(potenciales) y secundarios (de sustitución).

— Criterios florísticos: este criterio es muy utilizado. 
Consiste en nombrar a los bosques en función 
de su árbol más representativo, ya sea usando 
el nombre común o el científico (abetales, 
pinares, encinares, choperas, etc.). También 
es frecuente nombrar a los bosques con los 
epítetos de grupos sistemáticos de mayor 
rango: familias, órdenes o clases (bosques de 
coníferas, de lauráceas, de leguminosas, etc.).

— Criterios ecológicos: se basan en usar algún 
factor ecológico destacable que concurra en la 
estación (clima, suelo, etc.) o que determine su 
hábitat.

La clasificación de los bosques ibéricos (Blanco 
Castro et al., 1996) basada en criterios florísticos, se 
puede consultar en la Tabla XI.38.

Otra clasificación de los bosques es la propuesta 
por Ramos et al. (1987), para España, en el 
«Diccionario de la Naturaleza». En ella se proponen 
diez grandes grupos según criterios florísticos (ver 

NIVEL DESCRIPCIÓN

9 Laurisilva multiespecífica.

8 Laurisilva oligoespecífica.

7 Prelaurisilva oligoespecífica, laurisilva monoespecífica, bosque termófilo mixto, etc.

6 Retamar mixto de altura, matorral mixto con brezo, pinar canario con matorral alto, etc.

5 Retamar, brezal puro de talla media, pinar canario claro, etc.

4 Matorral mixto claro de altura, escobonal, pinar disperso, etc.

3 Estepa leñosa de altura, herbazal claro mixto, rodal de especies cimarronas, etc.

2 Desierto de cumbre, herbazal muy claro de cumbre, pastizal, herbazal denso, etc.

1 Liquenar denso, herbazal anual claro,  cardal claro, semidesierto por sobre pastoreo, etc.

0 Desiertos de roca, arena, glera, sobrepastoreo o erosión.

Tabla XI.37. Resumen de niveles evolutivos en la vegetación canaria
Fuente: Ruiz de la Torre et al., 2002
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Hayedos: termófilos
Eutrofos, atlánticos, muy umbrosos acidófilos
Oligotrofos cantábricos
Submediterráneos calcícolas Sabinares de Juniperus phoenicia
Subrupícolas de la Cordillera Cantábrica Enebrales

Pirenaicos con boj Pinsapares
Robledales y bosques mixtos de frondosas: Pinares mediterráneos:

Bosques mixtos atlánticos Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis):

Carballeiras (Quercus robur) de zonas basales de ambiente semiárido

Robledales albares (Quercus petraea) de zonas basales o medias, mediterráneas secas

Abetales: de solanas térmicas, submediterráneas

Hayedo-abetal Pinares de pino piñonero (Pinus pinea):

Abetal montano de arenales costeros

Abetal subalpino de arenales continentales de ambas mesetas

Pinares eurosiberanos: sobre batolitos graníticos

Pinares de pino negro (Pinus uncinata): Pinares de pino negral (Pinus pinaster):
de umbría con rododendro sobre dolomías del sector bético oriental
de solana con enebro y gayuba sobre peridotitas del sector occidental malacitano
xerófilos con gayuba sobre rodenales

Pinares de pino albar (Pinus sylvestris): sobre sustratos arenosos
mesófilos sobre granitos y rocas metamórficas
xerófilos Pinares de pino salgareño (Pinus nigra):

submediterráneos
de media y alta montaña de macizos calcáreo-
dolomíticos en la mitad oriental peninsularAbedulares, acebedas y otras formaciones 

arbóreas singulares:
Abedulares: relictos del Sistema Central

cantabro-pirenaicos Pinares de pino albar (Pinus sylvestris):
meridionales del Sistema Central

Acebedas del Sistema Ibérico

Lauredas o bosquetes de laurel de núcleos relictos en las montañas béticas

Tejedas Otras agrupaciones arbóreas o arbustivas:
Tilares y templares Formaciones de frondosas perennifolias:

Avellanedas coscojares (Quercus coccifera)

Robledales marcescentes: madroñales (Arbutus unedo)

De roble pubescente (Quercus humilis) formaciones de Prunus lusitanica
Melojares Agrupaciones de caducifolias:

Quejigares formaciones de almez (Celtis australis)

Quejigares de Quercus canariensis agrupaciones mixtas de caducifolias

Encinares y alcornocales: agrupaciones de araar (Tetraclinis articulata)

Encinares (Quercus ilex): Bosques ribereños:
alzinars de Cataluña y Baleares Región eurosiberiana:
cantábricos saucedas arbustivas
carrascales interiores continentales alisedas atlánticas
termomediterráneos Región mediterránea:

Alcornocales (Quercus suber): saucedas arbustivas
luso-extremeños alisedas mediterráneas
húmedos gaditanos y malagueños fresnedas
catalanes choperas
otros olmedas

Sabinares y enebrales: Vegetación de ramblas:

Sabinares albares: tarayales
de páramos adelfares y formaciones de sauzgatillo

Tabla XI.38. Clasificación de los bosques ibéricos.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Blanco Castro et al., 1996.
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I. Bosques de coníferas de altura: Encinares y enebrales (Quercus ilex, Juniperus 
oxycedrus).Pinares de pino negro (Pinus uncinata)

II. Bosques de coníferas (hidrófilas): Monte aragonés de coscoja (Quercus coccifera), 
pino carrasco (Pinus halepensis), sabina albar 
(Juniperus thurifera), encina (Q. ilex) y quejigo (Q. 
faginea)

Pinares de pino albar (Pinus sylvestris)

Pinares de pino salgareño (Pinus nigra)

Abetares (Abies alba) VI. Pinares xerófilos:
Pinsapares (Abies pinsapo) Pinares de pino negral (Pinus pinaster)

III. Bosques de frondosas caducifolias: Pinares de pino piñonero (Pinus pinea)

Hayedos (Fagus sylvatica) Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis)

Robledales de roble común (Quercus robur) Coscojar y pinar murciano-levantino (Quercus 
coccifera , Pinus halepensis)Robledales de roble albar (Quercus petraea)

Castañares (Castanea sativa) XI. Sabinares:

Bosquetes de frondosas intercalados en otros 
bosquetes (abedulares, tiliares, arcedas, 
avellanares, bosquetes de serbales y mostajos, etc.)

Sabinares de sabina albar (Juniperus thurifera)

Coscojar y sabinar aragonés (Quercus coccifera, 
Juniperus thurifera)

IV. Bosques de frondosas subesclerófilas 
marcescentes: Sabinares de sabina negral (Juniperus phoenicia)

Quejigares (Quercus canariensis) Monte de calitris o araar (Tetraclinis articulata)

Robledales (Quercus pubescens)
VIII. Bosques hidrófilos (fresnedas, olmedas, alisedas, 
choperas, saucedas, tarayales, etc.)

Quejigares (Quercus faginea) IX. Bosque canario:
Rebollares o melojares (Quercus pyrenaica) Pinares de pino canario (Pinus canariensis)

V. Bosques de frondosas esclerófilas: Fayal-Brezal (Myrica faya, Erica arborea)

Encinares (Quercus ilex ssp. ilex, Quercus ilex ssp. 
rotundifolia)

Laurisilva

Sabinar (Juniperus phoenicia)

Alcornocales (Quercus suber) X. Masas forestales de especies exóticas:

Monte mediterráneo de acebuchares, algarrobo y 
encina (Olea europaea, Ceratonia siliqua, Quercus 
ilex)

Pinares de pino insigne (Pinus radiata).

Eucaliptales de eucalipto blanco (Eucalyptus 
globulus) y eucalipto rojo (Eucalyptus 
camadulensis).

Matorral y pinar mediterráneo de olivo lentisco y 
pino carrasco (Olea europaea, Pistacia lentiscus, 
Pinus halepensis)

Choperas
Otras (Platanus sp., Quercus rubra, Larix decidua, 
etc.)

Tabla XI.39. Clasificación de los bosques de España.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ramos et al. (1987).

importante trabajo de campo, por la Cátedra de 
Planificación y Proyectos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes (González Alonso 
et al., 1983) para la Diputación Provincial de Madrid. 
Las unidades de este mapa se definieron en función 
de la fisionomía, estructura y especies dominantes 
de las distintas formaciones, y han servido de apoyo 
para la actualización realizada.

La primera cartografía realizada a escala 
1:50.000 dio lugar a la publicación por la Consejería 
de Agricultura de la Comunidad de Madrid en 1985 
del “Mapa de las formaciones vegetales y usos 

actuales del suelo de Madrid”, a escala 1:200.000. 
Las unidades consideradas en el mapa a escala 
1:200.000 se organizan según una clasificación 
jerárquica de dos niveles (ver Tabla XI.41).

d)   Clasificación de «malezas» o especies 
colonizadoras (Mortimer, 1996):

Se puede considerar como maleza a toda aquella 
planta que provoca cambios desfavorables de la 
vegetación y que afecta al aspecto estético de las 
áreas de interés a preservar. Estas plantas son 
frecuentemente descritas como dañinas para los 
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— Clasificación taxonómica: clasifica taxonó-
micamente las malezas en especies, géneros 
y familias. Es la clasificación más general, y 
permite el intercambio de información entre 
países, pero proporciona poca información 
ecológica y es de complicado manejo.

— Clasificación por el ciclo de vida: agrupa las 
plantas según su longevidad. En general se 
clasifican en anuales, bianuales y perennes; 
pero en zonas de clima tropical como Venezuela 
se usan los términos anuales, perennes 

sistemas de producción de cultivos y también para 
los procesos industriales y comerciales. Se estima 
que un 10% de la producción agrícola se pierde por 
la acción de las malezas, aunque este porcentaje no 
es igual en todos los países.

Para poder manejar a estas plantas es conveniente 
tener un sistema para clasificarlas. La agrupación 
de las malezas es bastante subjetiva y cualquier 
clasificación está muy lejos de ser absoluta. Para 
el caso del maíz se suelen usar las siguientes 
clasificaciones:

Figura XI.17. Atributos climáticos y productivos de los cuatro grandes tipos de pastos naturales españoles. 
Fuente: Modificado por los autores a partir de: San Miguel Ayanz (2001).
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS PASTOS ESPAÑOLES
(SAN MIGUEL AYANZ, 2001)

COMUNIDADES VEGETALES
(RIVAS-MARTINEZ, 2001)

A. Pastos de alta montaña

A.1. Climatófilos. Topografía no cóncava:

Acidófilos:

Eurosiberianos Caricetea curvulae

Mediterráneos Festucetea indigestae

Basófilos:

Crioturbados Festuco-Ononidetea

No crioturbados:

Alpinos con topografía llana Carici-Kobresietea

Otras características Festuco-Seslerietea

A.2. Edafohigrófilos. Topografía generalmente cóncava Nardetea

B. Pastos mesofíticos

B.1. Influencia antrópica poco intensa:

Acidófilos Nardetea (Violion)

Basófilos Molinio-Arrhenatheretea

B.2. Influencia antrópica intensa:

Herbazales de vivaces nitrófilas Festuco-Brometea

Otras características Molinio-Arrhenatheretea

C. Pastos xero-mesofíticos, con vivaces y anuales

C.1. No muy transformados por el pastoreo:

Acidófilos:

Arenales Koelerio-Corinephoretea

Otros sustratos litológicos
Stipo-Agrostietea

Festucetea indigestae (J-K)*

Basófilos:

Con crioturbación Festuco-Ononidetea

Sin criotrubación:

Xerofíticos Lygeo-Stipetea

Meso-xerofíticos Festuco-Brometea (Br)**

C.2. Creados y mantenidos por pastoreo intenso Poetea bulbosae

D. Pastos terofíticos

D.1. No nitrófilos Helianthemetea

D.2. Nitrófilos, muy antropizados Stellarietea

D.3. De zonas inundadas estacionalmente Isoeto-Nanojuncetea

* Jasiono-Koeleretalia
** Brachypodion phoenicoidis, Artemisio-Dichantion o Teucrio-Bromion

Figura XI.40. Clasificación simplificada de los principales tipos de pastos naturales españoles de carácter esencialmente 
hebáceo.
Fuente: San Miguel Ayanz (2001)
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NIVEL I NIVEL II

0. Formaciones en galería, riberas y zonas sometidas a 
inundaciones periódicas

1. Cultivos agrícolas de regadío

2. Cultivos agrícolas de secano
2.a. Secanos
2.b. Secanos con encinas arbóreas dispersas
2.c. Secanos a eriales en áreas suburbanas

3. Mosaicos de cultivos agrícolas de secano y matorrales

3.a. Mosaicos de secanos y matorrales calizos y gipsícolas
3.b. Mosaicos de secanos y retamares
3.c. Mosaicos abigarrados de secanos, prados, setos, 
chaparrales y rodales arbóreos salpicados

4. Matorrales

4.a. Matorrales calizos o de tránsito calizo-gipsícola
4.b. Matorrales gipsícolas
4.c. Retamares y eriales a retamares
4.d. Jarales
4.e. Cantuesares y tomillares en zonas ácidas
4.f. Matorrales acidófilos montanos con predominancia de 
leguminosas (escobonales, hiniestales, cambroñales, etc.)
4.g. Brezales
4.h. Piornales y otros matorrales de altura (jabinares, etc.)

5. Pastizales

5.a. Pastos submontanos
5.b. Pastos submontanos con arbolado disperso o en setos 
y rodales
5.c. Cervunales y praderas de altura, en vagonadas y puertos
5.d. Lastonares u otras praderas oligotrofas de altura, en 
laderas, cumbres y zonas pedregosas

6. Pinares naturales o introducidos

6.a. Pinares o repoblaciones de pino carrasco
6.b. Pinares o repoblaciones de pino piñonero
6.c. Pinares o repoblaciones de pino negral
6.d. Pinares o repoblaciones de pino laricio
6.e. Pinares o repoblaciones de pino albar
6.f. Pinares o repoblaciones mixtos
6.g. Repoblaciones de pino negro

7. Enebrales
8. Sabinar
9. Coscojares

10. Encinares

10.a. Encinares arbóreos y arbustivos, y mosaicos de 
encinares y secanos
10.b. Encinares adehesados
10.c. Mezclas de encina y enebros o sabinas
10.d. Encinares con quejigos

11. Alcornocales
12. Quejigares

13. Melojares
13.a. Melojares arbóreos y arbustivos
13.b. Melojares adehesados
13.c. Melojares con mezcla de otras frondosas

14. Fresnedas y dehesas de fresno
15. Castañares
16. Robledal
17. Acebeda
18. Hayedo
19. Abedulares

U. Núcleos urbanizados y zonas afectadas por las 
expansiones de núcleos

Ur. Urbanizaciones residenciales y núcleos nuevos, ya 
construidos o con viales trazados

e. Zonas con actividades extractivas (canteras, graveras, 
areneras, ...) y escombreras

Tabla XI.41. Unidades del Mapa de las formaciones vegetales y usos actuales del suelo de Madrid. Escala 1:200.000.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Ramos et al.(1985).
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y semiperennes (especies que según las 
características climáticas se pueden comportar 
como perennes o anuales).

— Clasificación por el hábito de crecimiento: según 
este criterio las plantas se clasifican en erectas, 
rastreras y trepadoras o volubles.

— Clasificación por el grado de nocividad: esta 
clasificación la propuso Trujillo en 1982 según 
el grado de dispersión, daño, costo y posibilidad 
de erradicación de las malezas. Considera 
cuatro categorías: levemente perjudicial, 
medianamente perjudicial, muy perjudicial y 
nociva.

— Clasificación por requerimientos hídricos: 
considera cuatro categorías, hidrófilas, 
mesófitas, xerófitas e higrófitas.

— Clasificación por requerimientos lumínicos: 
según este criterio las malezas pueden ser 
heliófitas, esciófitas y hemiesciófitas.

— Clasificación por requerimientos térmicos: 
divide las especies en: macrotérmicas, 
macromesotérmicas, mesomicrotérmicas, y 
holotérmicas.

— Clasificación por la composición química del 
sustrato: considera las malezas adaptadas a 
las más variadas condiciones, alto contenido de 
sal (halófitas), de calcio (calcícolas), a la acidez 
(acidófilas), entre otras.

3.5.   CARTOGRAFÍA DE LA VEGETACIÓN

3.5.1.   Introducción

En los apartados anteriores se ha abordado el 
estudio de la vegetación, su caracterización y la 
definición de unidades de vegetación. Se trata 
ahora de representar gráficamente estas unidades. 
En efecto, la tipificación y la cartografía de la 
vegetación se imponen por necesidades prácticas, 
ya que se requiere contar con mapas como base de 
cualquier programa de evaluación de recursos y de 
planificación de su uso.

Al enfocar el problema de la realización práctica 
de la cartografía de la vegetación, es importante 
partir de una definición exacta de las unidades 
a representar, la elección de un sistema de 
clasificación que sea válido para la zona de estudio, 
los objetivos previstos, y una metodología adecuada 
para la representación, en donde entran de lleno los 
Sistemas de Información Geográfica.

El sistema elegido podrá ser uno de los apuntados 

en los apartados anteriores o alguna modificación 
de cualquiera de ellos, adecuada a la vegetación del 
área de estudio y a los objetivos del trabajo.

Las unidades han de definirse de forma que no 
haya duda al clasificar la vegetación en el campo 
o por medio de fotointerpretación. En cualquier 
caso, esta definición de unidades debe mantenerse 
abierta durante todo el proceso de cartografía 
a correcciones o modificaciones originadas por 
nuevas observaciones. Cuando a lo largo del trabajo 
de campo se encuentren ciertas combinaciones de 
especies o ciertas variaciones estructurales que 
no puedan incluirse en el esquema establecido 
inicialmente, es preferible modificarlo antes que 
forzar las unidades iniciales para que puedan acoger 
a las nuevas.

3.5.2.   Escala y contenido de los mapas

El contenido y la escala del mapa dependen 
fundamentalmente de dos factores (Ellenberg y 
Mueller-Dombois, 1974):

— Los objetivos para los que se confecciona el 
mapa.

— El detalle y la fiabilidad de la información 
disponible.

3.5.2.1.   Escala de los mapas

La escala de los mapas está en relación directa 
con el grado de detalle que se quiere conseguir. Así 
se diferencian los siguientes tipos de mapas:

— Mapas a pequeña escala: sólo pueden 
representar las unidades de vegetación que 
se consideran estables, el clímax natural 
presumible de una zona o las unidades a nivel 
de formaciones. Sirven para obtener una visión 
de conjunto.

— Mapas a escala intermedia: pueden 
representar unidades de vegetación, definidas 
estructuralmente, como las alianzas o 
comunidades. Sirven para obtener una visión 
de conjunto a escala regional.

— Mapas a gran escala: permiten representar 
las unidades de vegetación que se definen 
por las especies dominantes o por atributos 
estructurales. Se puede cartografiar la 
vegetación actual.

— Mapas detallados a gran escala: se usan para 
casos específicos, como pueden ser trabajos en 
áreas pequeñas, documentación sobre parques 
naturales, etc.
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3.5.2.2.   Contenido de los mapas

Además de la información que se quiere 
cartografiar, es obligatorio que todos los mapas 
estén georreferenciados, esto es, que se indique su 
latitud y longitud, la posición del norte geográfico y 
las coordenadas en UTM. También se ha de incluir 
la escala, expresada numérica y gráficamente; y 
una leyenda descriptiva para mayor comprensión.

Dependiendo de la información que se plasma 
en la cartografía se pueden diferenciar, a rasgos 
generales, dos tipos de mapas: los mapas analíticos 
y los mapas sintéticos.

a)   Mapas analíticos:

El objetivo principal de estos mapas es la 
representación de la distribución geográfica de 

— Cuadrículas para cartografiar todas las especies 
importantes: son útiles para representar la 
localización de las muestras tomadas en el 
campo.

En la Tabla XI.42. se incluye un resumen de 
los tipos de escalas, su utilidad y el ámbito de 
aplicación; y en la Tabla XI.43 las relaciones entre 
las dimensiones del mapa y la realidad para los 
principales tipos de escalas empeladas.

A pesar de que las escalas grandes y detalladas 
permiten una representación real de los límites 
actuales de la vegetación, en general en todos los 
mapas de vegetación se deforma algo la realidad, 
ya que hay siempre pequeños enclaves, incluidos 
dentro de unidades mayores, que no aparecen en el 
mapa por ocupar sólo unos pocos metros cuadrados.

MAPA ESCALA UTILIDAD TIPO DE ESTUDIO A REALIZAR

Pequeña escala < 1:1.000.000 Visión de conjunto general.
Representación de unidades de 
vegetación estables.

Escala intermedia 1:1.000.000-1:100.000
Visión de conjunto a escala 
regional.

Representación de estudios de 
vegetación.

Gran escala 1:100.000-1:5.000
Cartografiar vegetación 
actual.

Representación de unidades de 
vegetación definidas por especies 
dominantes.

Detallado a gran 
escala

1:5.000-1:1.000
Cartografiar vegetación de 
parques naturales, ZEPAs, 
LICs, etc.

Representación de trabajos en áreas 
pequeñas.

Cuadrículas 1:10
Localización de muestras 
tomadas en el campo

Representación de especies 
importantes en un área.

Tabla XI.42. Escalas en los mapas y su utilidad.
Fuente: Elaboración propia (2005).

ESCALA DEL MAPA 1 mm en el mapa equivale a... 100 ha en la realidad equivale a...

1:1.000.000 1.000 m 0,01 cm2

1:500.000 500 m 0,04 cm2

1:100.000 100 m 1 cm2

1:50.000 50 m 4 cm2

1:25.000 25 m 16 cm2

1:20.000 20 m 25 cm2

1:10.000 10 m 100 cm2

1:5.000 5 m 400 cm2

1:1.000 1 m 10.000 cm2

1:10 1 cm 100.000.000 cm2

Tabla XI.43. Relaciones de escala.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Küchler y Zonneveld (1988).
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provienen de la clasificación fitosociológica 
de la escuela de Braun-Blanquet, es decir, 
las asociaciones vegetales, sus unidades 
subordinadas: subasociaciones; variantes, 
facies, y sus unidades superiores: alianzas, 
órdenes, clases. Para una persona no 
experta, los mapas fitosociológicos ofrecen 
una imagen abstracta de la vegetación, lo que 
es un inconveniente en cierto tipo de estudios.

c)   Mapas de usos del suelo:

En muchas ocasiones el mapa que interesa, con 
el fin de introducir la vegetación como un elemento 
más en los estudios integrados del medio físico, es, 
en realidad, un mapa de todos los constituyentes del 
paisaje vegetal, y esto abarca tanto a la vegetación 
natural o espontánea, como a la vegetación artificial 
o introducida.

En cualquier caso, cuando se quiere dar una 
respuesta adecuada a la pregunta de qué es lo que 
realmente está ocupando tal área o tal territorio, 
es necesario realizar una cartografía que no sólo 
muestre la vegetación natural y artificial, sino que 
indique además, con el grado de detalle que exige la 
escala utilizada, toda la serie de usos del suelo que 
están presentes en ese momento: infraestructuras 
urbanas, carreteras, minería, etc. (ver Capítulo XII).

3.5.3.   Herramientas para la realización de 
mapas de vegetación

En la realización de mapas de vegetación cada 
área presenta sus propios problemas particulares 
(Küchler, 1967). A pesar de esto se pueden esbozar 
unas líneas fundamentales de todo trabajo de 
cartografía de vegetación.

3.5.3.1.   Base topográfica

Para la realización de cartografía es necesario 
disponer de una base topográfica sobre la que se 
localizarán las diferentes unidades distinguidas. 
Esta base topográfica suelen ser mapas en papel o 
en formato digital.

Es aconsejable trabajar con mapas de escala 
algo mayor que el mapa final de vegetación que 
se presente, por ejemplo, para un producto final a 
escala 1:50.000, una buena escala de trabajo es de 
1:25.000.

3.5.3.2.   Fotografía aérea

Actualmente, para la cartografía de la vegetación 
se ha hecho indispensable el manejo de sensores 
remotos, entre los cuales los más utilizados son 
las fotografías aéreas, tanto las realizadas desde 

taxones o unidades de vegetación. Se realizan, en 
algunos casos, a partir de la recopilación de datos 
disponibles (herbarios, floras, catálogos...), y en 
otros casos, a partir de observaciones sistemáticas 
y directas sobre el terreno. Se suelen presentar en 
forma de mapas puntuales en donde cada punto o 
símbolo en el mapa representa el lugar geográfico 
donde se ha encontrado la unidad taxonómica; el 
conjunto de puntos define el área de distribución de 
esta unidad.

Este tipo de mapas se derivan del estudio de 
la flora, y son de gran utilidad, ya que ponen de 
manifiesto claramente la existencia de especies 
endémicas o raras, cuya conservación constituye 
uno de los principales objetivos dentro de las 
actuales tendencias de la planificación ambiental.

b)   Mapas sintéticos:

De esta forma se designan, por una parte, los 
mapas botánicos sintéticos, y, por otra, los mapas 
que reflejan unidades sintéticas de vegetación 
(mapas generales de vegetación).

— Mapas botánicos sintéticos: en la mayoría de los 
casos son mapas a pequeña escala. Describen 
regiones florales, constituidas por la distribución 
de taxones que tienen entre ellos afinidades 
botánicas, históricas o taxonómicas. Estos 
mapas son de utilidad, sobre todo, para los 
biogeógrafos en estudios comparados de flora, 
de migraciones vegetales, de endemismos, etc. 
Tienen para el planeamiento la misma utilidad 
que los mencionados mapas analíticos.

— Mapas generales de la vegetación o del tapiz 
vegetal: estos mapas se ajustan a pequeñas y 
medias escalas. Las unidades representadas 
en ellos hacen referencia al medio de algún 
modo. Se distinguen los tres tipos de mapas 
siguientes:

• Mapas de tipos de vegetación: basados en 
la fisionomía, la estructura y las especies 
dominantes del tapiz vegetal.

• Mapas fitodinámicos: están basados sobre 
las series de vegetación (por ejemplo, los 
numerosos trabajos de la Escuela de Toulouse 
y de su filial de Grenoble), sobre las diferentes 
etapas de la vegetación (Emberger, 1930a 
y 1930b, 1939), sobre los estados clímax o 
sobre las unidades de vegetación potencial 
(Tuxen, 1956, y Küchler, 1964).

• Mapas fitosociológicos: generalmente a 
escalas que varían desde 1:5.000 a 1:50.000, 
y en algunos casos excepcionalmente 
hasta 1:250.000. Las unidades son las que 
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aviones como las obtenidas desde satélites. Éste 
es un campo en continuo avance, por lo que para 
conseguir información se debe acudir a la literatura 
especializada.

Las escalas de la fotografía aérea más utilizadas 
se incluyen en la Tabla XI.44.

3.5.3.3.   Teledetección

La cartografía de la vegetación natural entraña 
ciertas dificultades prácticas, como el elevado 
esfuerzo de muestreo que hay que realizar, cuestión 
que se ve agravada si se pretenden analizar grandes 
extensiones de territorio, lo que limita sobremanera 
la actualización de los mapas resultantes.

El empleo de la teledetección, combinada con 
elementos propios de los Sistemas de Información 
Geográfica (modelo digital de elevaciones, 
pendiente, orientación, precipitación, etc.) y la 
incorporación de modelos predictivos de respuesta 
espectral en la determinación de los usos del suelo 
y las tipologías de vegetación, constituyen una serie 
de técnicas muy útiles a la hora de cartografiar la 
vegetación natural (ver Capítulo XVII).

Por otra parte, los contrastes radiométricos que 
presenta la vegetación entre las bandas roja e 
infrarrojo cercano, permiten realizar una serie de 
combinaciones aritméticas que dan como resultado 
unos Índices de Vegetación muy útiles para evaluar 
el estado de la misma (actividad fotosintética, 
biomasa, hidratación, daños por plagas, afecciones 
por incendios forestales, etc.). Uno de los más 
empleados es el Índice Normalizado de Vegetación 
(NDVI), que basándose en que la vegetación tiene 
una reflectividad muy alta en la banda 4 de Landsat 
y muy baja en la banda 3, estima el porcentaje de 
cobertura de la masa vegetal y el estado sanitario 
de ésta.

3.5.3.4.   Trabajos de campo

a)   Identificación de unidades sobre el terreno:

La fotointerpretación y la teledetección aplicadas 
a la vegetación son una ayuda y una información 
preliminar que debe ser obligatoriamente completada 
con el trabajo de campo, a fin de comprobar y señalar 
claramente los límites de las unidades definidas y 
de caracterizar estas unidades. En algunos casos, 
la frontera entre una y otra unidad es brusca y 
fácilmente identificable, pero en otras ocasiones la 
transición de una unidad a otra es paulatina, existe 
una zona intermedia (ecotono) y la vegetación forma 
un todo continuo con ligeros cambios en donde es 
difícil establecer un límite.

Un sistema práctico es organizar rutas que 
recorran toda la zona buscando puntos prominentes, 
para contrastar la interpretación hecha en el 
fotograma con la realidad actual y corregir aquélla 
si fuera necesario. Esta corrección puede servir de 
base para la realización de muestras o chequeos en 
las distintas unidades definidas.

La ventaja del uso de las fotografías aéreas 
también en el trabajo de campo es clara, ya que 
sobre ellas se dibujan mejor los límites que luego 
se pasarán sobre la base topográfica para la 
obtención del mapa final. Actualmente este proceso 
se simplifica por el uso del GPS, que permite 
georeferenciar límites y lugares puntuales con 
rapidez y exactitud, y facilita la entrada de datos a la 
base topográfica, normalmente informatizada.

La duración de los recorridos de campo dependerá 
de la diversidad de la vegetación, de la topografía del 
terreno, de la fácil o difícil accesibilidad y del nivel 
de detalle requerido (por ejemplo, no es lo mismo 
delimitar una unidad definiéndola como bosque de 
caducifolias que diferenciar la distribución de sus 
distintos componentes).

Es aconsejable que una vez que se haya 
terminado la cartografía en gabinete, se vuelvan a 
programar trabajos de campo para verificar que las 
unidades descritas en el plano coinciden con las del 
terreno.

FOTOGRAFÍA ESCALA UTILIDAD

Gran escala < 1:20.000
Interpretación detallada de caracteres pequeños. Requiere 
muchos contactos para cubrir el área de trabajo.

Media escala 1:20.000-1:50.000
Es la más común, permite distinguir fácilmente los rangos 
estructurales de la vegetación (árboles, arbustos, pastos, etc.)

Pequeña escala 1:50.000-1:80.000
Con pocos fotogramas cubren grandes áreas. Sólo sirven en 
terrenos homogéneos con poca variación de la vegetación.

Muy pequeña escala (satélite) > 1:100.000 Dan una visión general de grandes unidades.

Tabla XI.44. Escalas en la fotografía aérea.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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tomando valores para sus coordenadas de 
unas tablas de números aleatorios. Esta 
localización deberá luego replantearse en 
el campo, indispensablemente con la ayuda 
de la fotografía aérea. La elección al azar 
de las parcelas de muestreo también puede 
efectuarse a partir de la elección aleatoria de 
líneas orientadas o ángulos.

La dificultad de acceso a las parcelas 
localizadas al azar constituye un imponderable 
para la realización de este tipo de muestreo.

— Muestreo regular o sistemático: consiste 
en disponer las muestras según un modelo 
repetitivo que puede fijarse por una red de 
mallas regulares, de bandas o transectos, 
de líneas en posición regular, de segmentos 
consecutivos, de casillas de puntos, de puntos 
alineados, etc. La utilización de uno u otro de 
estos dispositivos de diseño está en función de 
los problemas a resolver.

El transecto es muy utilizado cuando el objetivo 
del estudio es revelar las relaciones vegetación-
medio, según tal o cual gradiente de variabilidad 
ecológica máxima (altitud, humedad, etcétera). 
De las unidades constituyentes del transecto 
se podrán estudiar todas o solamente algunas 
(muestreo al azar o estratificado).

El dispositivo de segmentos consecutivos 
es utilizado cuando se desea estudiar la 
heterogeneidad de un territorio de pequeña 
dimensión (Godron, 1971).

Los diferentes dispositivos de puntos alineados 
se utilizan en las formaciones herbáceas densas 
para estudiar la presencia y el número de las 
especies, con vistas a la determinación de las 
frecuencias específicas y de otros parámetros 
cuantitativos (Daget y Poissonet, 1969; Long 
y cols., 1972). El mismo dispositivo de puntos 
alineados se emplea también para seguir 
la evolución de la estructura de la biomasa 
vegetal.

En la mayoría de los casos se debe de tender a 
una combinación de estos modos de muestreo, 
teniendo a la vista el nivel de detalle, el tipo de 
variables a analizar y los problemas a resolver.

— Muestreo estratificado: se trata de realizar 
inicialmente una división de la superficie a 
muestrear en unidades que sean a primera vista, 
o en función de alguna variable importante, 
homogéneas, para una vez hecho esto, localizar 
en cada una de estas unidades o estratos las 
muestras al azar. Se reduce de esta forma la 
variabilidad de las muestras, ya que cada una 

b)   Muestreo:

El grado de detalle deseado en el mapa de 
vegetación puede condicionar el que de la etapa 
anterior se pase directamente a la realización del 
mapa, o bien que se precise diseñar y llevar a la 
práctica un procedimiento de muestreo como etapa 
previa a la cartografía.

Efectivamente, la delimitación de cierto tipo de 
unidades de vegetación, fisionómicas por ejemplo, 
no precisarán más que de su fotointerpretación 
y su visualización con el campo, mientras que 
la diferenciación de unidades fitosociológicas o 
fisionómicas muy detalladas, puede exigir una toma 
de muestras con el fin de describir e investigar las 
comunidades vegetales genéricas reconocidas a 
través de la fotointerpretación y los recorridos de 
campos.

Los distintos tipos de muestreo (subjetivo, 
aleatorio, sistemático, estratificado y mixto) a utilizar 
se elegirán de acuerdo con cada situación concreta 
(Daget y Godron, 1982; Kent y Coker, 1992):

— Muestreo representativo o subjetivo: consiste 
en localizar las muestras en los lugares que a 
juicio del investigador sean más representativos 
y suficientemente homogéneos.

El muestreo representativo sólo se deberá 
realizar cuando se trate de tener un primer 
contacto global con el territorio a prospectar, 
o cuando las características del medio, por 
ejemplo la difícil accesibilidad, desaconsejen 
cualquier otro muestreo.

— Muestreo aleatorio: consiste en localizar 
al azar las diversas muestras a estudiar. 
A primera vista parece ser la solución más 
satisfactoria para la aplicación posterior de los 
test estadísticos, pero en la práctica no es así, 
pues con él se favorece a aquellas unidades 
que están más repartidas, unidades que, por 
otra parte, no aportan necesariamente la mayor 
información ecológica; para evitarlo se puede 
hacer un sobremuestreo en aquellas unidades 
menos representadas. Además, el tapiz 
vegetal y el medio natural no constituyen un 
mosaico desordenado y, por lo general, existen 
relaciones entre las unidades colindantes. Una 
localización estrictamente al azar de los puntos 
a muestrear podría dar lugar a complicaciones 
en la interpretación de los datos.

La localización práctica y real de los puntos de 
muestreo puede realizarse a través del trazado 
de coordenadas en la imagen fotográfica del 
territorio considerado; la localización de las 
parcelas de muestreo se efectuará entonces 
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de las subzonas será más homogénea que el 
total.

— Muestreo mixto: consiste en aplicar varios de los 
métodos de muestreo explicados combinados. 
Así, por ejemplo, se puede realizar un muestreo 
aleatorio estratificado.

Los factores a tener en cuenta en el diseño del 
muestreo son el tamaño y la forma de las parcelas 
de muestreo, su intensidad, y las variables a medir 
en cada parcela.

— Tamaño y forma de las parcelas de muestreo: 
este factor dependerá de los objetivos del 
estudio, del tipo de vegetación y del nivel de 
detalle.

Las formas más utilizadas para las parcelas 
de muestreo son la circular, la cuadrada y la 
rectangular; también se utilizan muestras sin 
superficie real: muestras puntuales o lineales. 
Por su facilidad de replanteo en el campo 
podrían recomendarse la cuadrada y la circular.

En cuanto al tamaño conviene distinguir dos 
casos:

• Si se trata de diseñar un muestreo para 
delimitar unidades definidas por asociaciones 
de plantas, el tamaño de la parcela de muestreo 
vendrá condicionado por lo que se denomina 
área mínima, que es el área más pequeña en 
la cual la composición cualitativa (número de 
especies) de la comunidad vegetal en cuestión 
está adecuadamente representada.

El área mínima depende del tipo de comunidad 
de que se trate. Existen varias técnicas para 
hallar su tamaño, casi todas basadas en el 
estudio de la función que relaciona el número 
de especies con el área muestreada, dentro 
de una extensión homogénea o comunidad 
uniforme.

• Si se trata de medir variaciones cuantitativas 
de las especies en comunidades definidas 
sólo por especies dominantes, no se suele 
utilizar el concepto de área mínima, sino 
que se ajusta el tamaño de la muestra a las 
variaciones cuantitativas de las variables que 
se quieran medir.

En la variabilidad de este tipo de parámetros, 
tales como número de individuos o 
abundancia, frecuencia, cubierta, altura, 
diámetro del tronco, biomasa (expresada en 
peso húmedo, en peso en seco o calorías por 
unidad de superficie), el tamaño de la parcela 
depende de características de la comunidad, 

tales como el tamaño y espaciamiento de los 
individuos o la riqueza de especies por unidad 
de superficie. El tamaño adecuado de la 
parcela de muestreo deberá elegirse en cada 
caso, pudiéndose apuntar como orientación 
(Oosting, 1956) las siguientes cifras:

— Para estratos arbóreos, muestras cuadradas 
de 10 m de lado.

— Para arbustos de hasta 3 m de altura, 
muestras cuadradas de 4 m de lado.

— Para estratos herbáceos, muestras 
cuadradas de 1 m de lado.

— Intensidad del muestreo: se refiere al número de 
parcelas que se han de analizar. Se determina, 
por lo general, fijando un porcentaje total del área 
de estudio como área que deberá ser ocupada 
por las parcelas. Asimismo, y relacionadas con 
los distintos tipos de muestreo, existen técnicas 
y fórmulas estadísticas que permiten calcular 
la densidad o intensidad de muestreo desde el 
punto de vista de la interpretación estadística 
fiable de los datos (Kershaw, 1964).

— Variables a medir en cada parcela de muestreo: 
Dependerán del tipo de clasificación, florística 
o fisionómica, que se pretenda que constituya 
la base de la cartografía de la vegetación. En 
cualquier caso, la selección de las variables 
apropiadas a medir deberá efectuarse entre las 
descritas en los apartados correspondientes a 
las características y cualidades de la vegetación 
u otras similares a las allí especificadas.

Es imprescindible, además, anotar la fecha del 
muestro y la localidad donde se ha efectuado. 
Deben hacerse medidas de altitud, orientación, 
pendiente, etc., de cada unidad de muestreo. Otras 
observaciones pueden ser de gran utilidad para 
encontrar una explicación de algunos resultados, 
por ejemplo la pedregosidad, las características 
edáficas, las intervenciones humanas, etc. Estos 
datos pueden convertirse en datos semicuantitativos.

3.5.3.5.   Sistemas de Información Geográfica 
(SIG)

Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) son programas informáticos que tienen la 
capacidad para crear, capturar, gestionar y analizar 
la información geográfica organizada en bases de 
datos gráficas y alfanuméricas relacionadas entre 
sí, lo que permite elaborar consultas y mapas 
temáticos. Estos programas representan el núcleo 
de la actividad cartográfica a todos los niveles 
(introducción de datos, actualización de mapas, pre-
impresión, modelización, evaluación de impactos, 
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escala de las fotos aéreas (esta escala nunca 
es exacta por lo que habrá que hacer tanteos) y 
una vez hecho esto, colocando el transparente 
sobre cada foto, se pasarán a él las líneas 
que delimitan las unidades de vegetación que 
previamente habían sido dibujadas en ellas, 
teniendo en cuenta que sólo las zonas centrales 
son utilizables. De esta forma tendremos las 
unidades delimitadas en el transparente, y 
a partir de él es sencillo transferirlas al mapa 
base topográfico.

— SIG: el proceso de trasladar la información 
de campo a la base topográfica mediante 
SIG es igual que manualmente, excepto en 
que se usa una base informática. Se parte 
de la base topográfica, que suele estar ya en 
formato digital; si no es así, será necesario 
incorporarla mediante un escáner o una tableta 
digitalizadora. Posteriormente se inserta 
sobre la base topográfica, a modo de capa, la 
información de campo; si ésta se ha recogido 
mediante GPS el sistema es muy sencillo, pues 
solamente hay que importar la información 
almacenada en el mismo; si la información se 
ha recogido sobre fotografía aérea u ortofoto 
hay que realizar un proceso manual como el 
anteriormente descrito, introduciendo los datos 
en el SIG mediante tableta digitalizadora o 
escáner.

3.5.4.2.   Colores y símbolos

Se han dado algunas recomendaciones sobre 
los colores y símbolos a utilizar en los mapas 
de vegetación, con el fin de que sean fácil y 
generalmente interpretables.

A este respecto pueden citarse las siguientes 
reglas:

— Rojo: Formaciones de clima muy seco (o cálido).

— Amarillo: Formaciones de clima seco (o 
moderadamente cálido).

— Verde: Formaciones de clima intermedio 
(respecto a la humedad o la temperatura).

— Azul: Formaciones de clima húmedo (o frío).

La intensidad de color se usa también para indicar 
diferencias estructurales; así, por ejemplo, el tono 
fuerte de color significaría bosque y la gradación 
hacia un tono pálido indicaría arbustos, matorral, 
herbáceas,...

a)   Sistema de clasificación de la UNESCO (1973):

En el sistema de clasificación ecológico-
estructural publicado por la UNESCO los colores 

etcétera).

Los SIG aportan, con respecto a la cartografía 
tradicional, unas cualidades novedosas, por las 
cuales se han impuesto en la tecnología cartográfica:

— Durabilidad: la información se almacena, se 
copia y se imprime sin pérdidas, cuantas veces 
sea necesario.

— Actualización: cada capa/mapa se puede editar 
y corregir, manteniendo la actualidad de la 
información.

— Versatilidad: un mapa genérico de múltiple 
información puede presentarse de múltiples 
maneras, colores, símbolos, escalas o 
proyecciones.

— Derivación: a partir de unos mapas/capas 
básicos se obtienen otros muchos, que son fruto 
de la interrelación de los primeros. En el amplio 
campo de la investigación medioambiental o la 
ordenación territorial, la derivación cartográfica 
es una de las cualidades de los SIG más 
utilizada. Un SIG ofrece la posibilidad de 
relacionar estadística o matemáticamente las 
diferentes capas de un proyecto cartográfico, 
produciendo de forma fácil mapas difíciles de 
obtener de otro modo (pendientes, iluminación, 
mapas de distancias...). A estas cartografías 
de síntesis o de diagnosis, resultantes de 
concepciones o aplicaciones multivariables, se 
les conoce como modelos.

Se puede consultar más información acerca de 
estas herramientas en el Capítulo XVII.

3.5.4.   Realización del mapa

3.5.4.1.   Traslación a la base topográfica

Una vez terminado el trabajo de campo, la 
información obtenida deberá trasladarse a un mapa 
con base topográfica. Para realizar este proceso 
hay principalmente dos métodos:

— Manual: la forma de realizar manualmente 
este proceso consiste en localizar y delimitar 
la zona central de cada foto aérea sobre la 
base topográfica (esta zona central de las 
fotos es la que presenta menor distorsión). A 
continuación se prepara un transparente en el 
que se dibujan, a partir del mapa topográfico, 
las curvas de nivel y los caracteres más 
sobresalientes, como cumbres o ríos, de cada 
una de las zonas delimitadas en el mapa 
como zonas centrales de los fotogramas. Este 
transparente, así preparado, se traducirá a la 
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y sus combinaciones dan una indicación no sólo 
de la vegetación, sino también de sus factores 
ambientales. Esta simbología se esquematiza de la 
siguiente forma:

La manera de aplicar el color, tinta plana, 
sombreado con rayas o sombreado con puntos, 
representa los tipos fisionómicos esenciales: 
bosques, matorrales y formaciones herbáceas.

Para cada color empleado se utilizan tres 
intensidades; por ejemplo, para el color azul (B); B1, 
muy claro; B3, sombreado bastante intenso; y B2, 
tinta plana.

Los colores fundamentales son: rojo (R), naranja 
(O), amarillo (Y), verde (V), azul (B), violeta (P), gris 
(G), marrón (M) para las turberas, y blanco para la 
ausencia de vegetación.

Las escalas de colores son las siguientes, de 
acuerdo con la serie del arco iris:

— Humedad:

• Muy seco: color naranja.

• Humedad mediana: amarillo.

• Muy húmedo: azul, con todos los intermedios.

— Calor:

• Muy caliente: rojo.

• Calor mediano: amarillo.

• Muy frío: gris, con todos los intermedios.

Por medio de superposiciones pueden crearse 
numerosos matices. Así en la Tabla XI.45 se pueden 
ver unos ejemplos.

La naturaleza del suelo: arena, pantano, 
manglares, etcétera, puede representarse mediante 

signos especiales. Los símbolos se inspiran en los 
publicados por Gaussen y aceptados por Braun-
Blanquet. Esos signos se proponen para los mapas 
a gran escala. Cada género tiene un tipo de signo 
y las diversas especies constituyen variaciones en 
torno a ese tipo.

Este método distingue las formas: árbol frondoso, 
de gran talla, de talla media, arbustivo; y lo mismo 
para resinosas. Además se citan las siguientes 
reglas:

— Las plantas caducifolias se representan sin 
relleno negro.

— Las plantas perennifolias se representan con 
relleno negro.

— Las sabanas y las formaciones cespitosas 
tienen signos especiales.

— Los pantanos, las turberas, las aguas dulces y 
las aguas saladas continentales tienen también 
sus símbolos.

— Y otros signos complementarios para vegetación 
espinosa, suculenta, micrófila, etc.

3.5.4.3.   Leyendas

La organización del contenido de los mapas 
implica una clasificación ordenada de los distintos 
tipos de vegetación presentes y sus características 
en una leyenda. Esta leyenda describe el contenido 
del mapa de vegetación, y éste a su vez revela la 
localización, extensión y distribución de los distintos 
tipos de vegetación.

Pero un mapa no puede describir todos los 
diferentes aspectos de la cubierta vegetal en el 
terreno, y es el autor el que debe decidir los que 
se van a incluir. Para elegir estos elementos, es 
primero necesario realizar un listado completo de 
todos ellos, revisarlos cuidadosamente y agruparlos 

VEGETACIÓN CARACTERÍSTICAS COLORES COLOR DEFINITIVO

Bosque templado Zona húmeda y de calor medio Azul claro + Amarillo Verde claro

Bosque tropical Zona húmeda y caliente Azul + Rojo Violeta

Desierto caliente Zona seca y caliente Rojo + Naranja Rojo anaranjado

Desierto frío Zona seca y fría Naranja + Gris Gris anaranjado

Ausencia de vegetación Clima cálido Blanco + Rojo Puntos rojos

Ausencia de vegetación Clima muy frío Blanco + Gris Puntos grises

Tabla XI.45. Ejemplos de superposición de colores en función del tipo de vegetación.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Ambienta. Madrid.     
(http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/
Principal.do)

Anales de Biología. Murcia.    
(www.um.es/analesdebiologia)

Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. 
(http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/)

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural: Sección Biológica. Madrid.   
(rshn.geo.ucm.es) 

Asturnatura. Oviedo.     
(http://www.asturnatura.com/articulos/revista.php)

Cavanillesia. Barcelona. (Sin página web)

Collectanea Botánica. Barcelona.   
(www.institutbotanic.bcn.es)

Ecosistemas. Alicante.     
(www.revistaecosistemas.net)

Foresta. Madrid.     
(http://www.forestales.net/revistas-forestales/
foresta.html)

Itinera Geobotánica. León.    
(http://floramontiberica.wordpress.com/itinera-
geobotanica/)

Lazaroa. Madrid.     
(www.ucm.es/info/lazaroa)

Medio ambiente. Andalucía.    
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
contenidoExterno/Pub_revistama/indrevista.html)

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes. 
Barcelona.      
(www.racab.es)

Montes. Madrid.     
(www.revistamontes.net)

Munibe. Sociedad de Ciencias Aranzadi. San 
Sebastián.      
(www.aranzadi-zientziak.org)

Orsis. Barcelona.     
(http://publicacions.uab.es)

Quercus. Madrid.     
(http://www.quercus.es/)

Stvdia Botanica (División de Stvdia Oecologia). 
Salamanca.      
(http://botanica.usal.es/studia.html)

según su significación. De este modo, el autor 
puede establecer un número de grupos fisionómicos 
(p.e. bosque de frondosas caducifolias, bosque de 
coníferas perennifolias, distintos tipos de pastos, 
formaciones de matorral, etc.), cada uno de los 
cuales está compuesto de una o más comunidades 
que pueden describirse florísticamente. Revisando 
críticamente esta lista, se descubre rápidamente qué 
grupos se pueden establecer, y en cuáles de ellos 
debe colocar cada unidad individual de vegetación. 
Por último, dependiendo del propósito del mapa, la 
información se puede clasificar de una manera o de 
otra; por ejemplo, si la leyenda es muy extensa es 
deseable agrupar los elementos de forma que se 
permita al lector entender más correctamente qué 
tipos de vegetación están relacionados.

4.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

4.1.   DOCUMENTACIÓN

La información que existe sobre el tema puede 
hallarse a través de dos vías. La primera, serían 
trabajos publicados por los Departamentos y 
Cátedras universitarias de Botánica y Geografía 
de las distintas Universidades Españolas. Existen, 
además, gran cantidad de trabajos científicos, tesis 
doctorales y proyectos que contienen información, 
mapificada o no, sobre la vegetación, generalmente 
de zonas de pequeña extensión, no publicados, por 
lo que su accesibilidad pueda resultar muy limitada.

La segunda vía, sería a través de Organismos. 
Ésta se concentraría en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Anales y Boletines, en 
las publicaciones del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y en las que de 
forma esporádica publican las distintas Comunidades 
Autónomas.  

4.2.   REVISTAS

Acta Botánica Barcinonensia (Fusión de Acta 
Geobotánica Barcinonensia, Acta Phytotaxonomica 
Barcinonensia y Folia botánica miscellanea). 
Barcelona. 
(http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Volumenes.
php?Libro=2684) 
(http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_
iden=oai_revista178&anyo=1978)

Acta Botánica Malacitana. Málaga. 
(www.uma.es/Estudios/Departamentos/
BiolVeg/03Rev/00HRev/01Rev.html)
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4.3.   CARTOGRAFÍA

Inventario Forestal Nacional, estimaciones 
comarcales y mapas. Tomos I, II y III. Publicado por 
ICONA.

Inventario Forestal Nacional, (distintas regiones). 
Publicado por ICONA.

Mapa Forestal de España. Escala 1:200.000, 
1991. Publicado por ICONA. Hojas disponibles en 
los catálogos anuales del Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Mapa Forestal de España. Escala 1:400.000, 
1966. Publicado por la Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial. Hojas disponibles en 
los catálogos anuales del Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

Mapa de la productividad potencial forestal de la 
España Peninsular. Escala 1:1.000.000, 1977. Serie 
Monografías del INIA, número 16.

Mapa de series de vegetación de España. Escala 
1:400.000. Rivas Martínez, S. 1987. Publicado por 
ICONA.

Mapa Forestal de España. Escala 1:1.000.000, 
2002. Publicado por Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

Mapa Forestal de España. Escala 1:50.000, 
2002. Publicado por Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

Además de los mapas citados existen otros 
muchos de ámbito autonómico, provincial, comarcal, 
regional o de pequeñas zonas; a diversas escalas 
y distintos niveles de detalle. Los organismos y 
entidades donde se pueden encontrar son los 
siguientes:

Comunidades Autónomas.

Universidad (publicaciones de Departamentos, 
tesis doctorales, etc., y, generalmente, trabajos 
inéditos).

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Instituto de Estudios Pirenaicos. Jaca (Huesca).

Instituto de Biología Aplicada. Barcelona.

Instituto Botánico Cavanilles. Madrid.
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1.1.   EL MEDIO TRANSFORMADO

La intervención del hombre da lugar, en mayor o 
menor medida, a la sustitución del «medio natural» 
por un «medio transformado», con una transforma
ción que afecta a todos los recursos naturales y que 
tiene una manifestación final en la ocupación del 
suelo:

— El sistema hidrológico es transformado por las 
actuaciones realizadas para el aprovechamien
to o regulación de las aguas, de forma que los 
cau ces naturales y sus cuencas son modifica
dos por la construcción de embalses, obras 
de cap tación, canalizaciones, desvíos y otras 
obras hi dráulicas. Otra forma de transformación 
directa es la desecación de zonas húmedas me
diante obras de drenaje. En todos estos casos 
se pro duce una repercusión en la ocupación 
del suelo, como resulta también de la construc
ción de ins talaciones para la depuración de las 
aguas con taminadas por los vertidos o de ins
talaciones para la desalación de agua de mar.

— Los recursos geológicos son extraídos mediante 
explotaciones mineras que tienen una repercu
sión sobre la superficie del terreno que puede 
alcanzar una notable extensión en el caso de 
que el recurso se extraiga a cielo abierto.

— El aprovechamiento de la vegetación (madera, 
pastos, recreo, etc.), da lugar a modificaciones 
en las características de las comunidades natu
rales (especies presentes, abundancia relativa 
de las mismas, grado de cubierta, distribución, 
etc.) que tienen a su vez una manifestación es
pacial.

— El aprovechamiento del suelo para el cultivo 
(agrícola, forestal) implica una transformación 
que afecta a grandes extensiones de terreno en 
todo el mundo.

1.   INTRODUCCIÓN

La utilización del territorio y los recursos naturales 
por el hombre ocasiona generalmente una transfor
mación del medio que afecta en particular a la 
cubier ta vegetal. La transformación puede ser oca
sionada directamente pero también indirectamente, 
desenca denada por la introducción de factores de 
modifica ción que producen cambios en las condi
ciones del medio, al interaccionar con los restantes 
factores am bientales.

Como consecuencia de esta transformación, la 
vege tación que tendría lugar sin intervención signifi
cativa del hombre es sustituida por otros tipos de ve
getación, con dicionados por las características de la 
intervención y por las condiciones del medio en que 
ésta tiene lugar, o bien llega a ser totalmente des
plazada por otras formas de ocupación del suelo, 
en un proceso que viene suce diendo desde tiempos 
prehistóricos y, de forma genera lizada, desde hace 
siglos, asociado al desarrollo.

La cubierta de usos del suelo resultante pone de 
ma nifiesto, en un momento dado, las transformacio
nes que han tenido lugar en el territorio, pero tam
bién constituye un registro singular de la actividad 
humana que se ha venido desarrollando en él.

A continuación, tras un encuadre general 
introducto rio, se repasan los principales usos que 
el hombre pue de hacer del territorio, su tipología 
y sistemas para su clasificación, los procesos de 
inventariación y cartogra fía, la organización de los 
distintos usos y tipos de cu bierta en una estructu
ra espacial con propiedades pro pias y su importan
cia en el funcionamiento territorial, las variaciones 
temporales que mantienen la cubierta del suelo en 
proceso de cambio y, finalmente, algunos aspectos 
particulares de la organización territorial.
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1.2.   LA CUBIERTA Y LOS USOS DEL SUELO

La cubierta del suelo puede definirse como el 
entra mado de recursos ecológicos y actividades 
humanas que caracteriza las distintas áreas de la 
superficie te rrestre (U.S. Environmental Protection 
Agency, 2005). Se trata de la cobertura física de la 
Tierra, de las distintas manifestaciones que tienen 
lu gar sobre su superficie, expresada por lo general 
en términos de cubierta de vegetación o de falta de 
ella, desglosando las distintas formas de ocupación. 
En el conjunto de esta cubierta es posible identificar 
y categorizar los distintos tipos de manifestaciones 
natura les y antrópicas presentes en el territorio que 
forman el mosaico superficial.

El término uso del suelo es casi sinónimo, pero se 
refiere específicamente a cómo es utilizado el sue
lo en el desarrollo de las actividades humanas. Se 
cen tra por tanto en la componente de utilidad del 
suelo, es decir: se contempla la cubierta del suelo 
desde el punto de vista de su utilidad.

Puede definirse también, en un sentido amplio, 
como la finalidad o utilidad a que se dedica o desti
na un terreno, que comprende no sólo el uso por el 
hom bre de un determinado trozo de suelo con un 
cierto propósito, sino también la utilidad o vocación 
que se asigna a una superficie de terreno por el 
hombre, que puede ser agrícola, forestal, pecuaria, 
recreativa, ur bana, de protección de las aguas, de 
conservación del medio natural, etc.

Desde el punto de vista territorial, el término uso 
del suelo se refiere por tanto a la ocupación del sue
lo por cualquier actividad, pero también, teniendo en 
cuenta que los terrenos no ocupados por activida
des propia mente se pueden calificar desde el punto 
de vista de su utilidad o vocación (improductivos, 
conserva ción...), se puede considerar que toda la 
cubierta del suelo puede clasificarse dentro de algún 
tipo de uso o utilidad del suelo.

Como se desprende de la definición del término 
que recoge el Glosario de la Agencia Europea de 
Me dio Ambiente, el uso del suelo corresponde así 
de al guna forma a la descripción socioeconómica y 
am biental de los terrenos: superficies usadas con 
fines residenciales, industriales o comerciales, agrí
colas o forestales, para recreo o para la conserva
ción, sin utilidad actual o improductivas, etc. Puede 
inferirse el uso del suelo a partir de la cubierta del 
suelo, y vice versa, pero, al contrario de lo que ocu
rre con la cu bierta del suelo, el uso del suelo puede 
ser difícil de observar (pastoreo, aprovechamientos 
forestales, aprovechamiento de recursos sin trans
formación del suelo, pueden no ser siempre eviden
tes). Estas dife rencias conceptuales entre cubierta 
del suelo y uso del suelo pueden dar lugar a diferen

— La utilización del suelo como espacio sobre el 
que habitar, desarrollar actividades o despla
zarse, o como soporte de actuaciones, introdu
ce a su vez nuevas formas de ocupación del 
terreno: viviendas, núcleos urbanos, instalacio
nes indus triales, distintos tipos de instalaciones 
para ge nerar energía, infraestructuras de trans
porte, de comunicaciones, de saneamiento, de 
defensa, vertederos, etc.

— También, las situaciones de marginalidad con 
res pecto a distintos tipos de aprovechamientos 
o de ocupación del suelo, o bien las situaciones 
de abandono, pueden dar lugar a la degrada
ción del suelo, con la aparición de zonas sin 
uso, despro vistas o casi desprovistas de vege
tación.

Ese medio transformado está sometido a su vez 
a transformaciones que pueden surgir como conse
cuencia del desarrollo de nuevas actuaciones, del 
cese de la actividad, de la restauración de terrenos 
al terados, etc.

El proceso de transformación viene produciéndo
se a lo largo del tiempo por lo que cada transfor
mación ha de entenderse como la modificación de 
una situación previa, natural o no, que requiere para 
su permanencia el sostenimiento de las condiciones 
de utilización del territorio que la caracterizan. Estas 
condiciones pue den mantenerse durante períodos 
históricos, como ha ocurrido, por ejemplo, con los 
cultivos tradicionales. En general, el cese de la in
tervención humana conducirá a una evolución del 
territorio dependiente de los restan tes factores am
bientales y de las características de la transforma
ción que haya tenido lugar.

La transformación del territorio y el mantenimiento 
de los usos dejan su huella en la cubierta del suelo, 
como consecuencia de las actuaciones que tienen 
o han tenido lugar en él. La manifestación sobre el 
terre no de este proceso de modificación y de utiliza
ción desarrollado por el hombre a partir de las con
diciones naturales constituye, en un momento dado, 
la cubier ta del suelo de un territorio. Esta cubierta 
comprende fundamentalmente la vegetación y los 
usos del suelo, y sintetiza, al menos en parte, las 
pautas de la trans formación y uso que han tenido 
lugar históricamente en ese territorio.

Parte importante de este registro histórico, por su 
particular carga de significado, son las manifestacio
nes de las distintas formas de utilización del suelo a 
través de la Historia que constituyen el patrimonio 
his tórico y cultural de un territorio, que se abordan 
en los Capítulos XIV y XV de esta Guía.



CAPÍTULO XII: Usos del suelo

591

1.4.   NECESIDAD DE ESTUDIO

La relación, como parte del sistema ambiental, 
de la cubierta de vegetación y usos del suelo con 
los distin tos factores del medio y con el conjunto del 
mismo, y su influencia sobre el desarrollo de acti
vidades en un territorio, hacen que sea necesario 
disponer de una in formación adecuada sobre la dis
tribución espacial de la cubierta del suelo existente y 
sobre los cambios de uso del suelo que se producen 
en el tiempo. Es esen cial disponer de información de 
contenido suficiente, precisa y actualizada, sobre la 
cubierta del suelo que permita su consideración jun
to con los restantes com ponentes del sistema. Sólo 
disponiendo de esta infor mación pueden analizar
se tanto los problemas y limita ciones ambientales 
como los recursos y capacidades del territorio, para 
abordar a continuación una adecua da planificación 
y gestión territorial y de las actividades, y realizar 
finalmente un adecuado seguimiento de la evolución 
de las actuaciones desarrolladas.

Así, por ejemplo, es preciso contar con un 
inventa rio adecuado de la cubierta de usos del sue
lo, como parte esencial en los sistemas de informa
ción geográ fica, para la modelización y predicción 
de la escorrentía superficial en las cuencas hidro
lógicas, el diagnóstico de fuentes no puntuales de 
contamina ción, el análisis de hábitats, la localiza
ción de usos apropiados, el análisis de pautas de 
desarrollo, etc.

En particular, para garantizar que el desarrollo sea 
sostenible, es decir, que se realiza sin menoscabo 
de las condiciones ambientales actuales y de forma 
que la actividad humana actual no limite las posibili
dades de desarrollo de las generaciones futuras, es 
necesario conocer las variaciones que tienen lugar 
en el tiempo como consecuencia de las actuaciones 
adoptadas, analizando, a través de indicadores que 
pongan de manifiesto dichas variaciones, si se es
tán consiguiendo los objetivos de sostenibilidad. Te
niendo en cuenta el carácter indicador de la cubierta 
del suelo, como mani festación sobre la superficie 
del terreno de las actua ciones que tienen lugar en el 
territorio, debe efectuarse una labor de actualización 
de los inventarios de la cu bierta del suelo que per
mita efectuar un seguimiento y analizar su evolución 
para determinar si las actuacio nes desarrolladas 
pueden considerarse sostenibles.

2.   TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

2.1.   TIPOLOGÍA DE USOS Y CUBIERTA DEL 
SUELO

La cubierta del suelo puede analizarse desde 
el punto de vista de su contenido, atendiendo a la 

cias en el desa rrollo de los sistemas de clasificación 
y la recogida de datos.

El inventario de la vegetación como elemento bió
tico se ha tratado en el Capítulo XI de esta Guía, 
por lo que este apartado se centra específicamente 
en la inventariación de la cubierta del suelo en su 
conjunto, como manifestación sobre el terreno en 
un momento dado de las distintas formas de ocupa
ción, analizada desde el punto de vista de su utilidad 
(o falta de utili dad), en la que se aborda la caracteri
zación de la ve getación y otros recursos territoriales 
atendiendo a cómo se utilizan para el desarrollo de 
las actividades humanas o para su bienestar.

Esta aproximación pone de manifiesto una clara 
re lación de la cubierta y uso del suelo con el pai
saje, al contemplarse como manifestación sobre la 
superficie del terreno de las distintas formas de ocu
pación. Esta relación queda reflejada de forma más 
o menos explí cita en los apartados siguientes.

1.3.   RELACIÓN CON OTROS ELEMENTOS

La cubierta del suelo es el resultado de la combina
ción de los factores del medio natural (clima, litolo
gía, fisiografía, suelo, disponibilidad de agua, etc.) y 
de la intervención del hombre, actual e histórica, que 
ac túan sobre un lugar determinado. En conjunto, la 
combinación de factores del medio determina la po
tencialidad del lugar para el desarrollo de distintos 
usos y los condicionantes que pueden plantearse. 
La cubierta del suelo presenta, por tanto, una cla
ra rela ción de dependencia con otros elementos del 
medio que determinan qué vegetación y qué usos 
pueden desarrollarse sobre cada lugar.

Al mismo tiempo, existe una relación de influen
cia de la cubierta del suelo sobre otros elementos, 
como por ejemplo el paisaje o la fauna, los procesos 
hídricos y de erosión, o la calidad de las aguas y 
del suelo, así como sobre el desarrollo de las activi
dades huma nas, que están directa o indirectamente 
condiciona dos por la cubierta del suelo.

Los cambios en la cubierta y usos del suelo pue
den ocasionar modificaciones ambientales significa
tivas, que pueden llegar a tener repercusión a esca
la global. Así por ejemplo, los cambios en la cubierta 
del suelo pueden influir en el albedo, la evapotrans
piración, las fuentes y sumideros de los gases de 
efecto inverna dero, y, en consecuencia, tener un 
impacto en el clima a escala local o mundial. Un 
ejemplo de la incidencia a nivel mundial son las emi
siones masivas de dióxido de carbono derivadas de 
los incendios que tienen lu gar cada temporada seca 
en Indonesia, como conse cuencia del drenaje de 
turberas para su transforma ción en cultivos.
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— Infraestructuras de transporte no lineales (puer
tos, aeropuertos).

— Infraestructuras para la gestión de residuos.

— Zonas utilizadas para otros usos (usos recreati
vos,...).

— Zonas sin uso o aprovechamiento actual (impro
ductivas, degradadas,...).

Además, habrían de considerarse otras formas de 
ocupación del suelo sin vegetación, sin construir o 
trasformar significativamente, como son, por ejem
plo, las superficies permanentes de nieve o hielo, 
los ro quedos y superficies de suelo desnudo, los la
gos y la gunas, las playas, el mar, etc., que pueden 
tener o no una utilización actual.

La enumeración puede completarse incorporando 
otras tipologías que consideren otras formas de utili
dad, en función de la finalidad o destino asignado, 
como son, por ejemplo:

— Conservación del medio natural.

— Protección hidrológica.

— Restauración y mejora del medio natural.

Dentro de cada categoría pueden establecer
se dife rencias a su vez en función del contenido o 
caracterís ticas particulares: la especie forestal o el 
tipo de apro vechamiento, el tipo de cultivo agrícola 
(regadío o se cano, frutales, etc.), etc.

En cada una de las tipologías podría establecerse 
a su vez una subdivisión en función de la intensidad 
del uso o densidad.

La tipología, en cada zona o territorio, deberá 
refle jar en todo caso las diferencias o particularida
des que puedan tener lugar como consecuencia de 
las condi ciones ambientales específicas de la zona, 
p. ej., en las zonas del litoral o en zonas de montaña.

Los espacios urbanos requerirán un tratamiento 
particularizado. Dentro de ellos pueden distinguirse 
dos grandes categorías (Pujadas y Font, 1998):

Los espacios libres o públicos, que incluyen la 
red viaria, el sistema de parques y jardines y los 
espacios libres urbanos, que pueden ser entendi
dos como una red que garantiza la relación entre 
el espacio urbano y el resto del territorio y la co
municación interna dentro del espacio urbano. Esta 
categoría sirve también como referencia para la par
celación y aporta el simbolismo urbano y los princi
pales hitos o elementos de referencia.

Los espacios parcelados, también denominados 
construidos a pesar de que incluyen también el suelo 

tipolo gía de las distintas formas de ocupación del 
suelo y de uso presentes, según distintos criterios.

El análisis puede iniciarse considerando el gra
do o in tensidad de la intervención humana o de la 
transforma ción ocasionada. Tendríamos así, por 
ejemplo, una pri mera organización de las formas de 
uso del suelo de menor a mayor grado de interven
ción, o de intensidad de la transformación, en cate
gorías como las siguientes:

1. Medio natural, sin uso o aprovechamiento signi
ficativo.

2. Uso o aprovechamiento del medio natural: 
caza, pesca, recreo, recolección de productos 
naturales, aprovechamiento de recursos hídri
cos, etc.

3. Aprovechamiento forestal o ganadero extensi
vo.

4. Cultivo, agrícola o forestal.

5. Explotación de recursos mineros.

6. Abandono de actividades o degradación del es
pacio condicionada por la actividad humana.

7. Transformación del espacio por la edificación: 
uso urbano (residencial, comercial, servicios, 
industrial, equipamientos, etc.).

8. Transformación del espacio por las infraestruc
turas: red vial, red ferroviaria, aeropuertos, 
puertos, canales, embalses, depuradoras, etc.

En función de los usos desarrollados, la tipología 
de la cubierta del suelo puede abarcar clases gene
rales como las siguientes:

— Superficies forestales.

— Pastizales (uso ganadero)

— Cultivos agrícolas.

— Explotaciones mineras.

— Edificaciones y zonas urbanas. Núcleos de Po
blación.

— Superficies industriales.

— Infraestructuras hidráulicas.

— Infraestructuras energéticas no hidráulicas.

— Infraestructuras viarias (carreteras, ferrocarri
les).

— Otras infraestructuras lineales (oleoductos, 
gaso ductos, tendidos eléctricos).
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los siste mas establecen varios niveles de clasifica
ción. No hay una clasificación ideal de la cubierta 
y usos del suelo, sino que puede haber diferentes 
perspectivas en el proceso de clasificación, que 
tiende a ser subjetivo en sí mismo. Cada clasifica
ción se diseña para atender unas necesidades, pero 
pueden establecerse criterios para el desarrollo de 
clasificaciones que puedan satis facer las necesida
des de un gran número de usuarios. A continuación 
se presentan algunos ejemplos.

2.2.1.   Sistema de clasificación de usos del 
suelo y de la cubierta del suelo del U.S. 
Geological Survey

El sistema nacional de clasificación de usos del 
sue lo y de la cubierta del suelo del United States 
Geologi cal Survey (USGS) (Anderson et al., 1976), 
creado para atender las necesidades de informa
ción sobre esta materia de las agencias federales y 
estatales en Estados Unidos, es un sistema de cla
sificación jerár quico para uso con información ob
tenida mediante teledetección que se organiza en 
cuatro niveles. Los dos niveles más altos (niveles I 
y II) son categorías que se pueden identificar gene
ralmente, y por tanto cartografiar, usando imágenes 
de satélite, mientras que para los niveles III y IV se 
hace necesario el uso de fotografía aérea (para una 
mayor resolución). La clasificación en los niveles III 
y IV se plantea de forma flexible, a fin de que pue
dan ser atendidas las necesidades particulares de 
cada zona sin dejar de ser compatibles entre zonas 
distintas y con el sistema nacional. Los niveles de 
clasificación I y II son los recogidos en la Tabla XII.2.

Como ejemplo de las subdivisiones de nivel III, 
pue den considerarse para el Suelo urbano o cons
truido (ni vel I), Residencial (nivel II), los siguientes 
tipos: Unifamiliar, Multifamiliar, Barrios, Hoteles re
sidenciales, Aparca mientos de viviendas móviles, 
Alojamiento transitorio, y Otros. En este ejemplo se 
emplean los criterios de capa cidad, tipo y perma
nencia de la residencia como facto res discriminan
tes de la clasificación. Generalmente, cuanto más 
subdividida esté la clasificación, más nece sario será 
contar con información fiable de campo.

vacante. Es el espacio de dominio privado, aunque 
una parte de las edificaciones sean equi pamientos 
comunitarios, normalmente de titulari dad pública.

Por la tipología del uso urbano pueden distinguir
se, con distintos grados de intensidad (alto, medio, 
bajo), y de continuidad (mixto, exclusivo), los si
guientes ti pos, derivados de la clasificación urbanís
tica:

— Residencial

— Comercial

— Industrial

— Equipamiento público (educativo, sanitario, 
judi cial, administrativo y comercial, cultural, de
portivo)

Se conoce como trama o entramado urbano, la 
pe culiar morfología de un área de la ciudad que re
sulta de la forma de articularse entre sí los espacios 
públi cos y los espacios parcelados. En el análisis 
de la morfología urbana se han de tener en cuenta 
básica mente tres aspectos: la forma de la trama ur
bana, la ti pología edificatoria y los usos del suelo, tal 
como se detalla en la Tabla XII.1.

En todo caso, en los procesos de inventariación 
cada territorio requerirá desarrollar una tipología es
pecífica en función de la escala de inventariación (de 
menor o mayor grado de detalle), de las característi
cas particulares del territorio y de la propia cubierta 
del suelo, y de la finalidad del inventario.

En el apartado siguiente se revisan algunas for
mas de clasificación de la cubierta del suelo utiliza
das por distin tos organismos y entidades, que con
ducen a la organi zación de las distintas tipologías de 
cubierta y usos.

2.2.   CLASIFICACIÓN

La elaboración de mapas de cubierta y usos del 
suelo requiere establecer un sistema de clasifica
ción de los mismos según las tipologías que mejor 
reflejen sus circunstancias. La clasificación depende 
de la es cala de la cartografía, por lo que algunos de 

Forma de la trama urbana Tipología edificatoria Usos del suelo

Malla ortogonal
Radio concéntrico
Lineal
Irregular

Vivienda unifamiliar aislada
Edificio residencial entre medianeras
Bloque aislado

Residencial
Industrial
Terciario
Equipamiento público

Tabla XII.1. Aspectos a considerar en el análisis de la morfología urbana.
Fuente: Pujadas y Font (1998).
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la codificación de los niveles III y IV, o con los de 
mayor nivel de detalle, en los mapas de escala lo 
suficientemente grande como para representarlos. 
La asignación de un código de color para cada cate
goría del nivel I permite una rápi da integración visual 
de las áreas caracterizadas por ese tipo de uso o 
cubierta del suelo.

La representación sobre mapa de las clases del 
ni vel I se realiza mediante un código de 9 colores, 
mien tras que para el nivel II se utiliza el código 
numérico de dos dígitos que identifica a la clase 
correspondien te, ya que es difícil seleccionar 37 co
lores diferentes que puedan distinguirse en el tama
ño de la unidad mí nima cartografiable. El sistema 
numérico de identifica ción permite continuar con 

NIVEL I NIVEL II

1. Suelo urbano o construido

1.1 Residencial

1.2 Comercial y servicios

1.3 Industrial

1.4 Transportes, comunicaciones y equipamientos

1.5 Complejos industriales y comerciales

1.6 Terrenos mixtos urbanos o construidos

1.7 Otros terrenos urbanos o construidos

2. Tierras agrícolas

2.1 Cultivos y prados

2.2 Huertos, cultivos arbóreos, viñedos, viveros y zonas de cultivos ornamentales

2.3 Explotaciones de ganadería intensiva

2.4 Otros terrenos agrícolas

3. Montes no arbolados

3.1 Pastizales (herbáceos)
3.2 Matorrales

3.3 Zonas mixtas

4. Terrenos forestales

4.1 Masas caducifolias

4.2 Masas de coníferas

4.3 Masas mixtas

5. Agua

5.1 Corrientes y canales

5.2 Lagos

5.3 Embalses

5.4 Bahías y estuarios

6. Zonas húmedas
6.1 Zonas húmedas arboladas

6.2 Zonas húmedas no arboladas

7. Terreno desnudo

7.1 Llanuras áridas salinas

7.2 Playas
7.3 Terrenos arenosos, excepto playas

7.4 Roca desnuda

7.5 Explotaciones mineras a cielo abierto, canteras y graveras

7.6 Zonas de transición

7.7 Zonas mixtas de terreno desnudo

8. Tundra

8.1 Tundra arbustiva y subarbustiva

8.2 Tundra herbácea

8.3 Terrenos desnudos de tundra

8.4 Zonas húmedas de tundra

8.5 Zonas mixtas de tundra

9. Nieves o hielo perpetuos
9.1 Nieves perpetuas
9.2 Glaciares

Tabla XII.2. Sistema de clasificación de uso del suelo y cubierta del suelo del United States Geological Survey (USGS).
Fuente: Modificado por los autores de: Anderson et al. (1976).



CAPÍTULO XII: Usos del suelo

595

19902000 (Land Cover Changes) y un mo
saico europeo de imágenes Landsat7.

3. CORINE Land Cover 2006 (CLC2006): actua
lización del CLC2000 referida al año 2006 y la 
generación de una base de datos de cambios 
ocurridos durante los años 20002006, dentro 
del programa europeo GMES.

El proyecto consiste en la realización de una base 
de datos geográfica informatizada, con unidad míni
ma cartografiable de 25 ha (en el caso de cambios 
en la ocupación del suelo: 5 ha) y escala 1:100.000, 
con imágenes Landsat Thematic Mapper en el año 
1990, Landsat7 en el año 2000 e imágenes SPOT4 
en el año 2006 (en España se utiliza la imágen 
SPOT5, misma imagen de referencia del proyecto 
SIOSE: Sistema de Información de Ocupación del 
Suelo en España). La metodología puede resumirse 
como la fotointerpretación asistida por ordenador de 
los datos numéricos transmitidos por los satélites de 
observación de la Tierra.

La clasificación de la cubierta del suelo parte de 
la clasificación europea, que es una clasificación 
jerár quica que consta de 3 niveles, con 44 clases 
diferen tes en el tercer nivel. La clasificación españo
la consta de 5 niveles y 64 clases para el CLC90, y 
de 85 clases para el CLC2000. Los niveles 4 y 5 de 
la clasificación española han sido revisados y con
sensuados por las Comunidades Autónomas. En la 
Tabla XII.3 se recoge la clasificación española para 
el CLC2000.

En la Figura XII.1 se presentan los niveles de esta 
clasificación para el territorio español.

2.2.3.   Sistema de Información de Ocupación del 
Suelo en España (SIOSE)

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocu
pación del Suelo de España, cuyo objetivo es inte
grar la información de las Bases de Datos de cober
turas y usos del suelo de las Comunidades Autóno
mas y de la Administración General del Estado.

Se enmarca dentro del Plan Nacional de Observa
ción del Territorio en España (PNOT), que coordina 
y gestiona el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Pretende establecer una gran infraestructura de 
información geográfica multidisciplinar y actualizada 
periódicamente, que satisfaga las necesidades de 
la Administración General del Estado y de las Co
munidades Autónomas en materia de ocupación del 
suelo, para:

2.2.2.   CORINE Land Cover

El proyecto CORINE Land Cover (CLC) tiene 
como objetivo fundamental la captura de datos de 
tipo numéri co y geográfico para la creación de una 
base de datos europea a escala 1:100.000 sobre la 
cubierta y/o uso del territorio, es decir, sobre la ocu
pación del suelo, útil para el análisis territorial y la 
gestión de políticas europeas.

El proyecto se engloba dentro del Programa CO
RINE (CoORdination of INformation of the Environ
ment) que se inicia en virtud de una decisión del Con
sejo de Ministros de la Unión Europea (CE/338/85, 
de 27 de junio de 1985), relativa a la adopción de 
un pro grama de trabajo de la Comisión referente a 
un proyec to experimental para la recogida, coordi
nación y cohe rencia de la información sobre la si
tuación del medio ambiente y los recursos naturales 
en la Comunidad. Tras varios años dirigido por la 
Dirección General XI de la Comisión Europea, el 
programa pasa a ser respon sabilidad de la Agen
cia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en 1995. 
El Centro Temático Europeo «Land Cover» (ETC/
LC), constituido en 1995, tiene como ob jetivo el apo
yo técnico a la AEMA para la finalización, evolución, 
mantenimiento y actualización de las bases de da
tos del proyecto CORINE Land Cover.

En la actualidad este proyecto está incluido en 
el Land Core Monitoring System de GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security) , una ini
ciativa de la Unión Europea (UE) para desarrollar 
su propia capacidad operativa de observación de la 
Tierra en Europa.

En España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
y el Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG) son los organismos encargados de cooperar 
con la AEMA para desarrollar las labores de coordi
nación y asesoramiento en la elaboración y difusión 
de la infor mación sobre la ocupación y usos del sue
lo, como Centro Nacional de Referencia en Ocupa
ción del Sue lo (CNROS), mientras que el Ministerio 
de Medio Ambiente tiene encomendada la labor de 
enlace con la AEMA, como Punto Focal Nacional.

El proyecto se ha venido desarrollando en tres 
eta pas: 

1. CORINE Land Cover 1990 (CLC90), que re
coge la información de cubierta del suelo del 
año 1990, 

2. Image & CORINE Land Cover 2000 
(I&CLC2000), que actualiza la información 
del CLC90 para el año 2000, recogiendo los 
principales cambios en la cobertura del sue
lo acaecidos en Europa durante el período 
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER, CUARTO Y QUINTO NIVEL

1. Superficies 
artificiales 1.1 Zonas urbanas

1.1.1  Tejido urbano continuo
1.1.2  Tejido urbano discontinuo
   1.1.2.1. Estructura urbana abierta
   1.1.2.2. Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas

1.2 Zonas industriales, 
comerciales y de 
transportes

1.1.1  Zonas industriales o comerciales
1.2.1.1. Zonas industriales
1.2.1.2. Grandes superficies de equipamientos y servicios

1.1.2    Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
1.2.2.1. Autopistas, autovías y terrenos asociados
1.2.2.2. Complejos ferroviarios

1.1.3   Zonas portuarias
1.1.4   Aeropuertos

1.3 Zonas de extracción 
minera, vertederos 
y de construcción

1.3.1 Zonas de extracción minera
1.3.2 Escombreras y vertederos
1.3.3 Zonas en construcción

1.4 Zonas verdes 
artificiales, no 
agrícolas

1.4.1 Zonas verdes urbanas
1.4.2 Instalaciones deportivas y recreativas

1.4.2.1 Campos de golf
1.4.2.2. Resto de instalaciones deportivas y recreativas

2. Zonas 
agrícolas 2.1 Tierras de labor

2.1.1 Tierras de labor en secano
2.1.2 Terrenos regados permanentemente

2.1.2.1. Cultivos herbáceos en regadío
2.1.2.2. Otras zonas de irrigación

2.1.3 Arrozales

2.2 Cultivos 
permanentes

2.2.1  Viñedos
2.2.1.1. Viñedos en secano
2.2.1.2. Viñedos en regadío

2.2.2  Frutales
2.2.2.1. Frutales en secano
2.2.2.2. Frutales en regadío

2.2.2.2.1. Cítricos
2.2.2.2.2. Frutales tropicales
2.2.2.2.3. Otros frutales en regadío

2.2.3 Olivares
2.2.3.1. Olivares en secano
2.2.3.2. Olivares en regadío

2.3 Prados y praderas Prados y praderas

2.4 Zonas agrícolas 
heterogéneas

2.4.1 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes
2.4.1.1. Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
secano
2.4.1.2. Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
regadío

2.4.2 Mosaico de cultivos
2.4.2.1. Mosaico de cultivos en secano
   2.4.2.1.1. Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
secano
   2.4.2.1.2. Mosaico de cultivos permanentes en secano
   2.4.2.1.3. Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
secano
2.4.2.2. Mosaico de cultivos en regadío
   2.4.2.2.1. Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
regadío
   2.4.2.2.2. Mosaico de cultivos permanentes en regadío
   2.4.2.2.3. Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
regadío
2.4.2.3. Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío

2.4.3. Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios 
de vegetación natural y seminatural

2.4.3.1. Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural
2.4.3.2. Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural
2.4.3.3. Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de 
vegetación natural o seminatural

2.4.4 Sistemas agroforestales
2.4.4.1. Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado
2.4.4.2. Cultivos agrícolas con arbolado adehesado

Tabla XII.3. Nomenclatura española del CORINE Land Cover 2000 (CLC2000).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: página web del Instituto Geográfico Nacional (2005).
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER, CUARTO Y QUINTO NIVEL

3. Zonas forestales con 
vegetación natural y 
espacios abiertos

3.1 Bosques

3.1.1. Bosques de frondosas
3.1.1.1. Perennifolias
3.1.1.2. Caducifolias y marcescentes
3.1.1.3. Otras frondosas de plantación
3.1.1.4. Mezcla de frondosas 
3.1.1.5. Bosques de ribera
3.1.1.6. Laurisilva macaronésica

3.1.2. Bosques de coníferas
3.1.2.1. Bosques de coníferas con hojas aciculares
3.1.2.2. Bosques de coníferas con hojas de tipo cupresáceo

3.1.3. Bosque mixto

3.2 Espacios de 
vegetación arbustiva 
y/o herbácea

3.2.1 Pastizales naturales
3.2.1.1. Pastizales supraforestales
   3.2.1.1.1. Pastizales supraforestales templadooceánicos, 
pirenaicos y orocantábricos
   3.2.1.1.2. Pastizales supraforestales mediterráneos
3.2.1.2. Otros pastizales
   3.2.1.2.1. Otros pastizales templado oceánicos
   3.2.1.2.2. Otros pastizales mediterráneos

3.2.2. Landas y matorrales mesófilos
3.2.2.1. Landas y matorrales en climas húmedos. Vegetación 
mesófila
3.2.2.2. Fayalbrezal macaronésico

3.2.3. Matorrales esclerófilos
3.2.3.1. Matorral esclerófilo mediterráneo
   3.2.3.1.1. Grandes formaciones de matorral denso o 
medianamente denso
   3.2.3.1.2. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco 
densos
3.2.3.2. Matorrales xerófilos macaronésicos

3.2.4. Matorral boscoso de transición
3.2.4.1. Matorral de frondosas
3.2.4.2. Matorral de coníferas
3.2.4.3. Matorral de bosque mixto

3.3 Espacios abiertos 
con poca o sin 
vegetación

3.3.1. Playas, dunas y arenales
3.3.1.1. Playas y dunas
3.3.1.2. Ramblas con poca o sin vegetación

3.3.2. Roquedo
3.3.2.1. Rocas desnudas con fuerte pendiente (acantilados, etc.)
3.3.2.2. Afloramientos rocosos y canchales
3.3.2.3. Coladas lávicas cuaternarias

3.3.3. Espacios con vegetación escasa
3.3.3.1. Xeroestepa subdesértica
3.3.3.2. Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión
3.3.3.3. Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa

3.3.4. Zonas quemadas 
3.3.5 Glaciares y nieves permanentes

4. Zonas húmedas 4.1. Zonas húmedas 
continentales

4.1.1. Humedales y zonas pantanosas
4.1.2 Turberas y prados turbosos

4.2. Zonas húmedas 
litorales

4.2.1. Marismas
4.2.2. Salinas
4.2.3. Zonas llanas intermareales

5. Superficies de agua 5.1. Aguas 
continentales

5.1.1. Cursos de agua
5.1.1.1. Ríos y cauces naturales
5.1.1.2. Canales artificiales

5.1.2. Láminas de agua 
5.1.2.1. Lagos y lagunas
5.1.2.2. Embalses

5.2. Aguas marinas
5.2.1. Lagunas costeras
5.2.2. Estuarios
5.2.3. Mares y océanos

Tabla XII.3. Nomenclatura española del CORINE Land Cover 2000 (CLC2000) (Continuación).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: página web del Instituto Geográfico Nacional (2005).
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Figura XII.1. Clasificación del suelo del territorio español según la metodología CORINE Land Cover (CLC2000).
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2005. (www.ign.es)
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ecosistemas forestales de Andalucía”, en el 
que se reúnen datos obtenidos en el periodo 
19962006, 

2. y la denominada SIOSE Andalucía, elabora
da en el marco del Sistema de Información 
de Ocupación del Suelo en España (SIO
SE), que aporta datos de usos y coberturas 
del suelo para toda Andalucía con referencia 
temporal en el año 2005.

2.2.5.   Mapa de usos del suelo de la Comunidad 
de Madrid

La Comunidad de Madrid cuenta con una carto
grafía de Vegetación y usos del suelo en formato 
di gital desarrollada en 1998 (Varios autores, 1998).

Esta cartografía se desarrolló con motivo de la 
re dacción del Plan Regional de Estrategia Territo
rial de la Comunidad de Madrid (PRET), en 1997, 
a partir de la cartografía de vegetación y usos de 
suelo realizada en 1983 mediante fotointerpretación 
y restitución ana lógica sobre los mapas topográficos 
1:50.000, con gran apoyo de campo, por la Cátedra 
de Planificación y Proyectos de la Escuela Técnica 
Superior de Inge nieros de Montes (González Alon
so et al., 1983). Los trabajos de actualización, efec
tuados con méto dos digitales, se realizaron a partir 
de fotografía aérea a escala 1:18.000 e imágenes 
de satélite georreferenciadas (Spot), ambas corres
pondientes al año 1995 y con apoyo de campo. La 
clasificación actualizada comprende hasta 6 niveles 
de clasificación, con 11 clases en el primer nivel, 56 
en segundo nivel y 166 en el tercer nivel. En la Tabla 
XII.5 se recoge la clasifica ción para los tres primeros 
niveles.

2.2.6.   Inventarios y clasificaciones por secto-
res. Sector agrario. Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos

Durante la década de los años 1970 el antiguo 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) elaboró la colección de Mapas de Cultivos 
y Aprovechamientos a escala 1:50.000 para todo el 
te rritorio nacional, mediante restitución analógica 
de la fotointerpretación a partir de un vuelo a esca
la 1:30.000, fotografía B/N, con el apoyo de traba
jo de campo. Esta serie cartográfica se encuentra 
publica da y en ella se representan los distintos tipos 
de culti vos y aprovechamientos mediante un código 
de colo res, en combinación, o no, con tramas que 
represen tan información adicional sobre el tipo, y un 
código de letras que establece un nivel adicional de 
detalle en la clasificación.

— Evitar las duplicidades y reducir costes en la 
generación de información geográfica periódica 
relativa a coberturas y usos del suelo.

— Integrar la información procedente de las Co
munidades Autónomas a nivel de producción, 
control y gestión.

— Cumplir con los requerimientos de la Unión Eu
ropea en materia de ocupación del suelo.

Se trata de un sistema de información geográfica 
con una única capa de geometría de polígono. La 
escala de referencia es 1: 25.000 y la unidad mínima 
de superficie a representar es 0,5 ha para playas, 
vegetación de ribera, humedales y cultivos forzados 
(invernaderos y bajo plástico), 1 hectárea para su
perficies artificiales y láminas de agua, y 2 hectáreas 
para zonas agrícolas, forestales y naturales.

2.2.4.   Mapa de usos y coberturas vegetales de 
Andalucía 

El Mapa de usos y coberturas vegetales de 
Andalu cía, desarrollado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, constituye una 
adaptación de la metodología CORINE para el te
rritorio andaluz que se revisa con una periodicidad 
cuatrienal (hasta la fecha, se han realizado cinco 
actualizaciones: 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007). La 
leyenda del mapa desarrolla la corres pondiente al 
proyecto europeo CORINE (44 clases) hasta llegar 
a 166 clases.

Con la finalidad de facilitar su interpretación se ha 
diseñado una leyenda simplificada para las salidas 
gráficas a escala de semidetalle (cartografía a esca
la 1:50.000), que permite la asignación de un código 
de color a cada subtipo (ver Tabla XII.4).

La serie cartográfica que realiza un seguimiento 
más completo de la evolución de usos del territo
rio es la del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales 
de Andalucía a escala 1:25.000 (MUCVA25), que 
se actualiza cada 4 años desde 1999 y cuya última 
edición contiene los datos de 2007. Esta serie se 
ha continuado también hacia el pasado, con la fo
tointerpretación de usos realizada sobre la ortofoto 
histórica de 1956 (está prevista también para las de 
1977 y 1984) y se documenta con una guía técnica 
en la que se explica todo el proceso metodológico 
seguido para su realización y se describen las cate
gorías empleadas en la leyenda.

Como bases cartográficas elaboradas a escala de 
detalle 1:10.000 hay que señalar dos: 

1. la realizada a partir del trabajo “Cartografía 
y evaluación de la vegetación y flora de los 
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL

1. Superficies 
construidas y alteradas

1.1. Zonas edificadas, 
infraestructuras y equipamientos

1.1.1. Núcleos urbanos
1.1.2. Urbanizaciones
1.1.3. Áreas industriales y comerciales
1.1.4. Infraestructuras y comunicaciones
1.1.5. Zonas portuarias
1.1.6. Aeropuertos
1.1.7. Zonas verdes urbanas
1.1.8. Equipamientos deportivos y recreativos

1.2. Zonas de explotación minera, 
vertederos y áreas en construcción

1.2.1. Zonas mineras
1.2.2. Escombreras, vertederos y balsas de alpechín
1.2.3. Zonas en construcción

2. Superficies agrícolas 2.1. Superficies en regadío

2.1.1. Cultivos herbáceos en regadío
2.1.2. Invernaderos y cultivos bajo plástico
2.1.3. Arrozales
2.1.4. Cultivos leñosos en regadío

2.2. Superficies en secano

2.2.1. Cultivos herbáceos en secano
2.2.2. Olivares
2.2.3. Viñedos
2.2.4. Otros cultivos leñosos en secano

2.3. Áreas agrícolas heterogéneas
2.3.1. Mosaicos de cultivos
2.3.2. Mosaicos de cultivos con espacios de 
vegetación natural

3. Superficies 
forestales y naturales 3.1. Superficies arboladas

3.1.1. Formaciones arboladas densas
3.1.2. Formaciones de matorral denso con arbolado
3.1.3. Matorral disperso con arbolado
3.1.4. Pastizales con arbolado
3.1.5. Cultivos herbáceos con quercíneas
3.1.6. Vegetación riparia

3.2. Formaciones arbustivas y 
herbáceas

3.2.1. Matorrales densos
3.2.2. Matorrales dispersos
3.2.3. Pastizales

3.3. Espacios abiertos con escasa 
cobertura vegetal

3.3.1. Espacios abiertos con vegetación escasa
3.3.2. Roquedos y espacios orófilos
3.3.3. Playas, dunas y arenales
3.3.4. Incendios recientes

4. Superficies de aguas 
y zonas húmedas

4.1. Superficies de aguas y zonas 
húmedas

4.1.1. Marismas
4.1.2. Albuferas, salinas y parques de cultivos marinos
4.1.3. Ríos y canales
4.1.4. Embalses y balsas
4.1.5. Estuarios y canales de mareas
4.1.6. Mares y océanos
4.1.7. Lagunas

Tabla XII.4. Leyenda del Mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía 1999 (escala 1:50.000).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Junta de Andalucía (2005).
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

1. Cultivos (más 
del 75% son áreas 
cultivadas)

1.a. Cultivos de secano

1.a.1. Olivares (>75% son olivares)
1.a.2. Olivares y secanos en mosaico (2575% olivar, 2575% 
secano, <25% otras formaciones)
1.a.3. Secanos puros o predominantes (incluidos los viñedos)
1.a.4. Secanos y eriales en áreas suburbanas
1.a.5. Eriales (>50% erial y ningún otro tipo >25%)

1.b. Cultivos de regadío
1.b.1. Cultivos de regadío en grandes vegas (>300m)
1.b.2. Cultivos de regadío en vegas pequeñas

1.c. Regadíos alternando con secanos 
(regados con pozos)

1.c. Regadíos alternando con secanos (regados con pozos)

2. Pastizales 
(arbolado <25%, 
excepto en pastos 
reticulares)

2.a. Cervunales y pastizales húmedos en 
vertientes y cumbres serranas

2.a.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
2.a.2. Roca aflorante 525%
2.a.3. Roca aflorante, del 2550%

2.b. Pastizales mesófilos no parcelados
2.b.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
2.b.2. Roca aflorante 525%
2.b.3. Roca del 2550%

2.c. Pastos reticulares (>50% son pastos)
2.c.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
2.c.2. Con roca del 525%
2.c.3. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar

2.d. Pastos xerofíticos

2.d.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
2.d.2. Roca aflorante 525%
2.d.3. Roca aflorante del 2550%
2.d.5. Suelos con regueros apreciables
2.d.6. Se aprecian regueros. Posible erosión laminar

2.e. Lastonares de cumbre
2.e.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
2.e.2. Roca aflorante 525%
2.e.3. Roca aflorante dispersa del 2550%

2.f. Helechares
2.f.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
2.f.2. Roca aflorante 525%

3. Mosaicos de 
cultivos/pastos/
otras formaciones 
arbóreoarbustivas 
(todos con <75%)

3.a. Predomina el olivar (>50% olivar, 
secano <25% y >25% no cultivos)

3.a.1.<25% secano y >25% matorral
3.a.2. <25% secano y <25% matorral

3.b. Predomina el cultivo de secano (>50% 
secano, <25% olivar, >25% no cultivos)

3.b.1. <25% olivar y >25% matorral
3.b.2. <25% olivar y <25% matorral

3.c. Mezcla de olivar y secano (2550% 
ambos)

3.c.1. >25% matorral
3.c.2.  <25% matorral

3.d. Olivares y secanos <50%
3.d.1. >25% matorral
3.d.2. <25% matorral

3.e. Secanos <50% 3.e.1. >25% matorral
3.e.2. <25% matorral

4. Matorrales (el 
arbolado entre 
520% se indica con 
la letra)

4.a. Matorrales calizos o de tránsito calizo
gipsícola, con roca aflorante no apreciable 
o presente en los rebordes del páramo 
pontiense

4.a.1. Sin erosión apreciable
4.a.2. Se aprecian regueros, posible erosión laminar
4.a.3. Terrenos abarrancados y erosionados

4.b. Matorrales gipsícolas
4.b.1. Sin erosión apreciable
4.b.2. Se aprecian regueros, posible erosión laminar
4.b.3. Terrenos abarrancados y erosionados

4.c. Retamares

4.c.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.c.2. Roca aflorante 525%
4.c.3. Roca aflorante del 2550%
4.c.5. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar

4.d. Jarales

4.d.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.d.2. Roca aflorante 525%
4.d.3. Roca aflorante 2550%
4.d.4. Terrenos abarrancados y erosionados
4.d.5. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar

4.e. Cantuesares, tomillares y otros 
acidófilos de pequeña talla

4.e.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.e.2. Roca aflorante 525%
4.e.3. Roca aflorante 2550%
4.e.4. Terrenos abarrancados y erosionados
4.e.5. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar

Tabla XII.5. Clasificación de unidades del Mapa de las formaciones vegetales y usos actuales del suelo de Madrid de 1998.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Varios autores (1998).



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

602

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

4.f. Matorrales acidófilos 
montanos con predominio de 
leguminosas (escobonales, 
codesares y otros) 

4.f.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.f.2. Roca aflorante 525%
4.f.3. Roca aflorante 2550%
4.f.4. Terrenos abarrancados y erosionados
4.f.5. Se aprecian regueros, posible erosión laminar

4.g. Brezales

4.g.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.g.2. Roca aflorante 525%
4.g.3. Roca aflorante 2550%
4.g.4 Se aprecian regueros

4.h. Piornales y otros matorrales 
de altura

4.h.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.h.2. Roca aflorante 525%
4.h.3. Roca aflorante 2550%
4.h.4. Se aprecian regueros

4.i. Coscojares
4.i.1. Con roca aflorante no apreciable o <5%
4.i.2. Suelos con regueros apreciables, posible erosión laminar

5. Roquedos (se pone 
la letra de matorral o 
arbolado si se sabe)

5.a. Afloramientos rocosos con 
grado de cubierta >50%

5.a.1. Sin arbolado
5.a.2. Con arbolado 520%
5.a.3. Con arbolado 2050%

6. Pinares (el arbolado 
acompañante 520% 
con letra)

6.a. Pinares de Pinus sylvestris

6.a.1. Pinar natural o asilvestrado
6.a.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos
6.a.3. Pinares de repoblación joven
6.a.4. Pinares de repoblación adulta
6.a.5. Pinares de repoblación heterogénea

6.b. Pinares de Pinus nigra 6.b.1. Pinar natural o asilvestrado
6.b.4. Pinares de repoblación adulta

6.c. Pinares de Pinus pinaster

6.c.1. Pinar natural o asilvestrado
6.c.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos
6.c.3. Pinares de repoblación joven
6.c.4. Pinares de repoblación adulta
6.c.5. Pinares de repoblación heterogénea

6.d. Pinares de Pinus pinea

6.d.1. Pinar natural o asilvestrado
6.d.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos
6.d.3. Pinares de repoblación joven
6.d.4. Pinares de repoblación adulta
6.d.5. Pinares de repoblación heterogénea

6.e. Pinares de Pinus halepensis

6.e.1. Pinar natural o asilvestrado
6.e.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos
6.e.3. Pinares de repoblación joven
6.e.4. Pinares de repoblación adulta

6.f. Pinares de Pinus uncinata 6.f.4. Pinares de repoblación adulta

6.g. Pinares mezcla de Pinus 
pinaster y Pinus sylvestris

6.g.1. Pinar natural o asilvestrado
6.g.4. Pinares de repoblación adulta
6.g.5. Pinares de repoblación heterogénea

6.h. Pinares mezcla de Pinus 
sylvestris y Pinus nigra

6.h.1. Pinar natural o asilvestrado
6.h.4. Pinares de repoblación adulta

6.i. Pinares mezcla de Pinus 
pinaster y Pinus pinea

6.i.1. Pinar natural o asilvestrado
6.i.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos

6.j. Pinares mezcla de Pinus 
pinaster y Pinus nigra 6.j.4. Pinares de repoblación adulta

6.k. Pinares mezcla de Pinus 
pinaster, Pinus sylvestris y Pinus 
nigra

6.k.1. Pinar natural o asilvestrado
6.k.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos
6.k.3. Pinares de repoblación joven
6.k.4. Pinares de repoblación adulta

6.l Pinares mezcla de Pinus 
sylvestris y Quercus pyrenaica

6.l.1. Pinar natural o asilvestrado
6.l.2. Pinares de repoblación: terrazas visibles, sin cortejo vegetal 
aparente o con cortejo pero sin verse los pinos

Tabla XII.5. Clasificación de unidades del Mapa de las formaciones vegetales y usos actuales del suelo de Madrid de 1998. 
(Continuación 1).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Varios Autores (1998).
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

7. Enebrales y 
sabinares

7.a. Enebrales predominantes 
(>75% mancha enebro)

7.a.1. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable.
7.a.2. Roca aflorante 525%
7.a.3. Roca aflorante 2550%
7.a.4. Suelos con regueros apreciables.

7.b. Enebrales en mezcla con 
encina (ambos >25%, uno >50%)

7.b.1. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable
7.b.2. Roca aflorante 525%

7.c. Sabinares 7.c. Sabinares

8. Frondosas 
perennifolias

8.a. Encinares arbóreos (arbolado 
acompañante 520% con letra)

8.a.1. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable
8.a.2. Roca aflorante 525%
8.a.3. Roca aflorante 2550%
8.a.4. Suelos con regueros apreciables.
8.a.5. Se aprecian regueros, posible erosión laminar

8.b. Encinares arbóreoarbustivos

8.b.1. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable.
8.b.2. Roca aflorante 525%
8.b.3. Roca aflorante 2550%
8.b.4. Suelos con regueros apreciables.
8.b.5. Se aprecian regueros, posible erosión laminar

8.c. Alcornocales
8.c.1. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable
8.c.2. Roca aflorante 525%

9. Frondosas 
caducifolias y 
marcescentes

9.a. Quejigares arbóreos y 
arbustivos

9.a.1. Roca aflorante no apreciable o <5%, sin erosión apreciable
9.a.2. Roca aflorante 525%
9.a.5. Se aprecian regueros, posible erosión laminar

9.b. Melojares
9.b.1. Melojares arbóreos
9.b.2. Melojares arbóreoarbustivos

9.c. Fresnedas
9.c.1. Fresnedas puras (>75% mancha fresno)
9.c.2. Fresnedas en mezcla con ejemplares arbóreoarbustivos de 
encina y/o rebollo y otras especies

9.d. Castañares
9.d.1. Monte bajo de castaño
9.d.2. Castaño y rebollo arbóreo
9.d.4. Castaño, rebollo y pino negral con matorral de leguminosas

9.e. Robledales 9.e. Robledales

9.f. Acebedas 9.f. Acebedas

9.g. Hayedos 9.g. Hayedos

9.h. Abedulares 9.h. Abedulares

9.i. Vegetación de ribera

9.i.1. Cauces y zonas inundables con pastos, arbolados y algún 
cultivo
9.i.2. Galerías estrechas, en barrancos de la Sierra y Rampa
9.i.3. Plantaciones de chopos

10. Urbanizados, 
actividades industriales, 
extractivas, áreas de 
vertedero y zonas 
degradadas

10.a. Urbanizados

10.a.1. Cascos urbanos y zonas urbanizadas
10.a.2. En fase de urbanización (sólo viales)
10.a.3. Idem. incompleta
10.a.4. Casas unifamiliares y adosados
10.a.5. Urbanizaciones en zonas arboladas
10.a.6. Bloques de pisos
10.a.7. Otras (camping, cementerios, etc..)
10.a.8. Áreas deportivas
10.a.9. Jardines urbanos

10.b. Actividades industriales y 
vertederos

10.b.1 Áreas industriales consolidadas
10.b.2. Polígonos y zonas industriales de instalación incompleta (con 
eriales y parcelas intercaladas)
10.b.3. Vertederos
10.b.4. Depuradoras
10.b.5. Instalaciones agropecuarias

10.c. Áreas extractivas
10.c.1. Canteras
10.c.2. Graveras con zonas húmedas
10.c.3. Graveras sin láminas de agua

10.d. Áreas incendiadas 10.d. Áreas incendiadas

11. Embalses 11. Embalses 11. Embalses

Tabla XII.5. Clasificación de unidades del Mapa de las formaciones vegetales y usos actuales del suelo de Madrid de 1998. 
(Continuación 2).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Varios Autores (1998).
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Asimismo, los datos obtenidos mediante los Siste
mas de Posicionamiento Global (GPS), constituyen 
una importante herramienta, de uso creciente, que 
fa cilita la gestión del territorio. La integración de los 
re ceptores GPS con los propios SIG dan una idea 
de la potencialidad de estas tecnologías.

El entramado de usos del suelo se cartografía 
me diante fotografía aérea o imágenes de satéli
te, gene ralmente mediante formato digital para su 
incorpora ción a los sistemas de información geográ
fica.

No hay una única fuente nacional de cartografía 
de cubierta del suelo actualizada con detalle espa
cial medio o alto, sino que se encuentra repartida 
en las distintas Administraciones públicas (Comu
nidades Autónomas, Instituto Geográfico Nacional, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am
biente, etc.).

Entre los años 1991 y 1994, ese Ministerio aco
metió la digitalización e incorporación a un Sistema 
de Infor mación Geográfica de estos mapas, junto 
con otras colecciones de mapas temáticos (Clases 
de Capaci dad Agrológica, Caracterización Agrocli
mática de España, etc.). La información se encuen
tra disponible en formato digital en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Tras la elaboración de un proyecto piloto en el 
que se estudió la metodología más adecuada para 
aco meter la actualización del Mapa de Cultivos y 
Aprove chamientos, el antiguo Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Ali mentación, emprendió en 1999 
dicha actualización, que se llevó a cabo mediante 
fotointerpretación en pantalla de ortofotos digitales 
elaboradas a partir de un vuelo a escala 1:40.000 
realizado entre 1997 y 1998 para el proyecto SIG 
OLEÍCOLA. La fotointerpretación se completó con 
el apoyo de imágenes del satélite Landsat (sensor 
Thematic Mapper), de la infor mación contenida en 
el antiguo Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, y 
de un importante trabajo de campo.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Ali
mentación y Medio Ambiente, dispone del Servi
cio de Información Geográfico Agrario (SIGA), que 
puede consultarse en la página Web del Ministerio 
(http://sig.magrama.es/siga. ) y que permite acceder 
al Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de toda 
Espa ña, además de otras capas de información au
xiliar. 

Actualmente se puede consultar el Mapa de Cul
tivos y Aprovechamientos de los años 19801990 
y el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de los 
años 20002010. En esta cartografía se delimitan y 
describen los cultivos y aprovechamientos del sue
lo de todo el territorio nacional, a escala 1:50.000, 
mediante el empleo de códigos que se agrupan en 
usos y sobrecargas (ver Tabla XII.6).

3.   INVENTARIO Y CARTOGRAFÍA

La observación directa en el campo a partir de 
ma pas topográficos y con el apoyo de la fotografía 
aérea ha constituido tradicionalmente la principal 
fuente de información sobre los usos del suelo. Sin 
embargo, la introducción de las técnicas de interpre
tación de las imágenes proporcionadas por satéli
tes artificiales jun to con los sistemas de información 
geográfica (SIG), capaces de procesar y manejar 
una gran cantidad de datos, ha permitido contar con 
una información más detallada para las escalas de 
trabajo pequeña y me dia. Estas técnicas permiten al 
mismo tiempo efectuar un seguimiento de los cam
bios que tienen lugar.

USO DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Regadío 
Labor secano 
Frutal secano 
Olivar secano 
Viñedo secano 
Viñedo  Olivar 
Prados naturales 
Pastizal 
Matorral 
Pastizal  Matorral 
Coníferas 
Chopo y Álamo 
Eucalipto 
Otras frondosas 
Coníferas  Eucalipto 
Coníferas  Otras 
Improductivo 
Improductivo agua 
Viñedo  Frutales 

SOBRECARGA DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Arroz 
Huerta 
Cítricos 
Frutales regadío 
Olivar regadío 
Viñedo regadío 
Prados de montaña 
Espartizal 
Coníferas 
Frondosas 
Coníferas  Frondosas 

Tabla XII.6. Asignación de usos y sobrecargas del Mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos de España 20002010. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (2013).
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fía de usos de suelo tradicional, se admite que es 
posible delimitar superficies «uniformes» separadas 
por lími tes concretos reconocibles espacialmente, 
conocidas tradicionalmente como «manchas».

La facilidad de percibir diferencias entre las partes 
elementales se debe en gran parte a la existencia 
de un cierto grado de contraste entre ellas. Forman 
y Godron (1986), en el marco conceptual de la Eco
logía del Paisaje, definen el contraste como el gra
do de di ferencia y brusquedad de transición entre 
áreas adya centes: el contraste es fuerte si existen 
grandes dife rencias entre los elementos adyacentes 
y las transi ciones entre ellos no son relevantes o no 
existen. El contraste puede variar así, de forma con
tinua, entre bajo y alto pudiendo encontrarse en un 
extremo es tructuras de bajo contraste, sin signos de 
actuación humana o de procesos geomorfológicos 
que originen formas de relieve variadas, caracteri
zadas por la ho mogeneidad de vegetación o reite
ración de formas de relieve. En el extremo opuesto, 
las estructuras de ele vado contraste se correspon
den, en paisajes natura les, con cambios bruscos 
en alguno o algunos de los componentes básicos 
(suelo, humedad) o, en paisa jes humanizados, con 
una combinación de interven ción humana y caracte
rísticas del medio. El grado de contraste «objetivo», 
motivado por una serie de cau sas naturales o huma
nas, se corresponde con el con traste percibido que 
puede ser definido en términos visuales (contraste 
de color, de textura, de forma, de dimensión o es
cala, etc.).

El contenido interno de las manchas no tiene, sin 
embargo, por qué ser homogéneo en sentido es
tricto. La homogeneidad o heterogeneidad, como el 
con traste, cambia con las diferentes escalas y gra
dos de resolución. Así, lo que puede aparecer como 
homo géneo a una cierta escala se revela como 
heterogé neo al aproximarse (aumento de escala).

La mancha, identificada como una manifestación 
concreta en el espacio de un cierto tipo de cubierta 
o uso de suelo, es a la vez una pieza básica, no 
sólo del análisis de la estructura espacial, sino tam
bién desde un punto de vista funcional: responde a 
unas causas y éstas condicionan su funcionamiento 
y evo lución.

Siguiendo a Forman y Godron (1986), los 
mecanis mos que las originan pueden ser, a grandes 
rasgos, de uno de los tipos siguientes:

— Manifestación de unas características del me
dio diferentes a las del territorio adyacente 
(mancha asociada a un recurso natural).

— Perturbación, entendida como un severo cam
bio ambiental repentino, que incide sobre una 
cierta superficie (manchas de perturbación pun

Para la inventariación a escalas de trabajo de 
mayor nivel de detalle es necesario con frecuencia 
efectuar una cartografía propia, con trabajo de cam
po detallado.

4.   ESTRUCTURA ESPACIAL

4.1.   ESTRUCTURA ESPACIAL Y 
FUNCIONAMIENTO

El análisis de la estructura espacial de los usos de 
suelo, entendida como la distribución y organización 
sobre el territorio de los distintos usos que forman 
la cubierta del suelo, tiene gran importancia para 
cono cer las causas del funcionamiento del territorio 
y po der hacer uso de este conocimiento al afrontar 
los problemas de planificación y gestión territorial. 
La es tructura espacial está influida por los distintos 
elemen tos del medio y a su vez incide en el fun
cionamiento ecológico y paisajístico. Al analizar la 
estructura emer gen nuevas propiedades que afec
tan al conjunto y que tienen un carácter paisajístico, 
por lo que se esta blece un enlace con el estudio del 
paisaje.

El análisis de la estructura espacial es posible 
gra cias a la estrecha relación existente entre es
tructura y función: «Sin el orden básico del medio, 
las pautas fí sicas serían puramente aleatorias y no 
harían posible un análisis significativo» (Simpson, 
1989). La existen cia de un orden o estructura inter
na generadora, el criptosistema, plasmada en una 
estructura externa aparente, el fenosistema (Gonzá
lez Bernáldez, 1981), permite establecer relaciones 
causales para las distintas situaciones ambientales 
y prever, en cierta medida, el comportamiento ante 
posibles cambios.

La aproximación al estudio de la estructura espa
cial de los usos del suelo se hace con un enfoque 
global ecológicopaisajístico, en el que los usos del 
suelo es tán condicionados por los factores del me
dio y a su vez inciden sobre el funcionamiento ecoló
gico. De esta forma, el conocimiento de la estructura 
espacial de los usos del suelo permite comparar con 
la distri bución de otros elementos que inciden sobre 
los usos o que son afectados por ellos.

Al analizar la estructura de los usos del suelo 
que cubren el territorio, las partes elementales que 
consti tuyen la cubierta del suelo son en principio las 
superfi cies definidas por los límites existentes entre 
usos dis tintos. Estos límites son muchas veces poco 
claros en la realidad ya que existen zonas de transi
ción o cam bio gradual difícilmente asignables a uno 
u otro de los usos que separan.

Sin embargo, como queda patente en la cartogra
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La matriz por su parte podrá caracterizarse por su 
composición dominante, por ser única o estar sub
dividida, por su homogeneidad o heterogeneidad in
terna, por su porosidad (presencia de manchas en 
su inte rior) y cantidad de borde interno, así como por 
su continuidad y grado de conexión.

La combinación de los tres tipos de elementos, 
con sus características particulares, define la estruc
tura general del paisaje y, en estrecha relación, su 
funcio nalidad.

Cada característica de la estructura tiene implica
ciones en cuanto al funcionamiento y a la evolu
ción del paisaje: no se comportan igual, p. ej., las 
estructu ras con manchas pequeñas que las que 
tienen man chas grandes, ni las que tienen gran 
cantidad de man chas respecto a las que las tienen 
aisladas, ni las que presentan gran cantidad de bor
de irregular con res pecto a las de bordes rectos. La 
organización espacial es importante ya que condi
ciona el funcionamiento del sistema, por lo que debe 
ser tenida en cuenta en la planificación territorial 
(Dramstad, Olson y Forman, 1996).

Al considerar el paisaje en su conjunto, en térmi
nos de estructura espacial, surgen un conjunto de 
propie dades que emergen de la estructura o entra
mado es pacial y que van más allá de las propieda
des de sus componentes elementales.

4.2.   PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE LA 
ESTRUCTURA ESPACIAL

Las propiedades de la estructura espacial que 
nos interesa analizar son aquellas que influyen en 
el com portamiento del territorio o paisaje (su estabi
lidad, su fragilidad, sus aptitudes) y que pueden ser 
útiles para la clasificación funcional de un territorio y 
la caracteri zación de las unidades establecidas.

a)   Manchas de un solo tipo de uso:

En primer lugar, para facilitar la interpretación se 
puede dirigir el análisis a la caracterización de la 
confi guración espacial de las manchas de un cierto 
tipo considerado de forma aislada (o de las man
chas in cluidas de la matriz general, independiente
mente del tipo que sean). Los aspectos a destacar 
se han agru pado en cuatro bloques:

— Superficie total ocupada.

— Fragmentación, atomización o división del uso 
de suelo en partes o manchas, indicada por el 
número y tamaño de las manchas en que se 
articula la superficie ocupada, las diferencias de 
ta maño entre manchas, etc.

tual), o bien de forma extensiva sobre el terreno 
adya cente a la misma (manchas residuales).

— Actuación humana (mancha introducida), en 
general a través del cultivo o asentamiento de 
po blación.

Forman y Godron consideran, además de las 
man chas, otros dos tipos de elementos básicos de 
la es tructura espacial, los corredores y la matriz, que 
pode mos interpretar como tipos especiales de man
chas en el sentido de manifestación espacial en que 
se han definido éstas, pero con un funcionamiento 
particular. Los corredores, superficies de terreno es
trechas y alargadas, más o menos sinuosas, se di
ferencian por su aspecto de lo que las rodea, como 
ocurre con las manchas, y también con la matriz, 
que por lo general rodea las manchas. Ambos tipos 
tienen unas propie dades espaciales y funcionales 
particulares: los corre dores sirven para mantener 
flujos de movimiento en el sistema (corredores flu
viales, caminos e infraestructu ras de transporte), 
pero también pueden actuar, en determinados ca
sos, como filtro o barrera para el mo vimiento de las 
especies, como ocurre en particular con carreteras, 
ferrocarriles, autopistas, canales, etc. A su vez la 
matriz, como elemento que ocupa una ma yor su
perficie y presenta una mayor conectividad, jue ga el 
papel dominante en el funcionamiento del pai saje.

4.1.1.   Características de manchas, corredores 
y matrices

Las manchas se pueden caracterizar por su 
compo sición interna (tipo de vegetación presente, 
por ejem plo), por su origen (motivadas por una al
teración natu ral como el fuego, o asociadas a unas 
condiciones particulares del medio, o bien que per
manecen como últimos representantes de situacio
nes anteriores al haber sido modificado el resto del 
territorio que las ro dea), por su tamaño, su forma 
(alargada, compacta, regular, irregular, etc.), el nú
mero de manchas presen tes, su distribución espa
cial (aisladas, al azar, agrupa das, distribuidas regu
larmente, concentradas o repar tidas por el territorio, 
etc.), por la cantidad de borde y espesor de la zona 
de transición, etc.

De la misma forma, los corredores presentan unas 
características en cuanto a su origen, composición, 
tamaño, forma, etc., pero además son característi
cas particulares las dimensiones relativas (largo, an
cho), la continuidad, la sinuosidad, la conectividad, 
la presencia de ramificaciones, de estrechamientos, 
de nudos (bifurcaciones o puntos de conexión de 
ramifica ciones), etc.
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chas de un tipo de uso ya que en cierta forma la 
matriz ge neral del paisaje puede considerarse como 
el molde o el negativo de las manchas de uso de 
suelo que en globa. Sin embargo, habrá que hacer 
también espe cial hincapié en aspectos funcionales 
como su conectividad, su porosidad o el grado de 
heterogeneidad en su propia composición.

Los métodos utilizados para abordar el análisis de 
estos aspectos estructurales abarcan:

— La utilización de índices para estimar la forma 
de las manchas o sus relaciones espaciales.

— Las técnicas estadísticas clásicas para evaluar 
en qué medida se ajusta una cierta disposición 
espacial a un cierto tipo de modelo de organiza
ción o detectar las asociaciones existentes en
tre manchas de distintos tipos.

— Los métodos estadísticos desarrollados para el 
análisis espacial o de series de datos, estadís
tica espacial, geoestadística, autocorrelación, 
análi sis espectral.

— Los métodos basados en la aplicación de la 
geo metría fractal.

— La aplicación de la teoría de la información.

Entre los aspectos que condicionan en mayor 
me dida el análisis pueden destacarse la escala 
de apro ximación (tamañogrado de resolución) y 
los que se derivan de la forma de inventariación y 
almacena miento de datos.

Los Sistemas de Información Geográfica ofrecen 
distintas posibilidades y herramientas para el análi
sis espacial que facilitan el estudio de la estructura 
es pacial.

5.   VARIACIÓN TEMPORAL

La cubierta del suelo está sometida a un proceso 
continuo de cambio, en el que las transformaciones 
se suceden sobre el territorio. Debe considerarse de 
forma dinámica, contemplando la variación temporal 
de la cubierta de usos y del suelo, la influencia de las 
situaciones precedentes sobre la situación actual y 
las causas que condicionan la situación actual. Los 
pro cesos de transformación que tienen lugar en el 
territo rio (de natural a rural, variaciones intrarurales, 
de rural a urbano, variaciones intraurbanas,...) dan 
lugar a modificaciones en la cubierta del suelo que 
deben ser analizadas.

Este continuo proceso de cambio obliga a la 
actua lización de los inventarios y al mismo tiempo, 
se muestra la necesidad de efectuar un seguimien

— Dispersión o concentración de las manchas, 
derivada de su posición o localización dentro 
del territorio con respecto a otras manchas del 
mismo tipo, condicionada por la distancia en
tre ellas. Pueden presentarse distintos tipos de 
distribución (regular, aleatoria, agregada, etc.).

— Forma y dimensiones de las manchas y sus 
bor des, siendo de importancia, en particular, la 
rela ción superficie de borde/superficie interior, 
se gún la anchura de la zona de borde o tran
sición.

b)   Relación entre manchas de distintos tipos de 
uso:

En segundo lugar puede establecerse la caracteri
zación de la estructura general, es decir, consideran
do las relaciones entre los distintos tipos de man
chas presentes, en la que intervienen, entre otros:

— Número de tipos presentes y las superficies que 
ocupan, con su reparto proporcional, que permi
ten analizar la dominancia, el nivel de exclusivi
dad, la continuidad, la diversidad.

— Disposición de las manchas de los distintos ti
pos de usos en conjunto:

— Regularidad de la distribución (todos los usos 
dispersos por igual por todo el territorio o bien 
localizados en distintas zonas del mismo).

— Asociación o relación espacial (positiva o 
negati va) entre tipos distintos.

— Contraste entre usos (presencia de límites cla
ros).

— Fragmentación del territorio. Cantidad de bor
de. Textura o grano.

— Relaciones de tamaño entre los elementos pre
sentes (grano o textura).

— Presencia de elementos de escasa representa
ción territorial pero de alta incidencia en el pai
saje. Singularidad.

c)   Parámetros de corredores y matrices:

En el caso de los corredores es necesario ana
lizar también aspectos específicos como su tipolo
gía, su anchura y longitud, su forma, su continuidad, 
su conectividad, la presencia de nudos, el tipo de 
conexio nes establecidas, la densidad de sus rami
ficaciones (redes), la eficacia como líneas de flujo, 
como barrera o filtro, etc.

El estudio espacial de la matriz puede seguir en 
ge neral los puntos señalados en el caso de las man
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En España se han dado cambios muy rápidos en 
los últimos años que se han reflejado en el territorio, 
en muchas ocasiones de una forma irreversible. El 
Instituto Geográfico Nacional, ha coordinado el pro
yecto CORINE Land Cover elaborado en conjunto 
con todas las Comunidades Autónomas que ha pro
ducido y recopilado con un gran rigor metodológi
co toda esta información en el periodo 19872000, 
20012006.

El informe se  realizó a través de los datos apor
tados por la fotointerpretación de las imágenes cap
tadas por los satélites Landsat y Spot. A través de 
esta metodología homogénea se puede comparar 
por primera vez los cambios de ocupación del suelo 
en dos momentos diferentes (1987 y 2000) a nivel 
europeo, nacional y por comunidades autónomas.

Tanto en el periodo analizado (19872000) como 
en el periodo de actualización (20002005), los cam
bios más profundos y posiblemente transcendentes 
son aquellos relacionados con la artificialización del 
suelo, por su carácter de irreversibilidad, tanto en 
el interior como en la franja litoral. Además se ha 
producido un aumento de los regadíos a partir de 
zonas de secano, y en muchos casos de zonas con 
escasez de recursos hídricos. Destacan las impor
tantes transformaciones internas en los sistemas 
forestales, tanto a causa de los incendios así como 
por nuevas reforestaciones. Por otra parte se obser
va una disminución de las zonas húmedas naturales 
y un incremento de las artificiales.

La superficie de suelo artificial en España que re
presentaba hasta 1987 un 2,1%, se incrementó un 
29,5% en el periodo 1987/2000. Entre las causas 
principales se encuentra la transformación del mo
delo urbanístico de ocupación vertical a horizontal. 
Esta tendencia se manifestó principalmente en re
giones del interior como Madrid, y en regiones del 
litoral, primero en el Mediterráneo y más tarde em
pezó a desplazarse al litoral Atlántico y Cantábrico.

Las zonas agrícolas que equivalen a un (49,8%) 
de la superficie española registran cambios en el 
periodo 1987/2000, que han beneficiado las produc
ciones intensivas orientadas a una mayor rentabili
dad de mercado y muy dependientes del regadío.

Las zonas forestales y espacios abiertos que ocu
pan un (47,1%) de suelo en España, presentan en 
conjunto, una tendencia a la estabilización o una 
ligera disminución. Sin embargo, en esta clase se 
han dado profundas transformaciones. Ha disminui
do la superficie por incendios forestales (entre 1961 
y el año 2005 más de 6 millones de ha recorridas 
por el fuego) y por el crecimiento de zonas urba
nas e industriales a expensas de zonas forestales, y 
por otra parte se han incrementado por el abandono 

to para controlar la bondad de las distintas formas 
de utiliza ción y manejo del territorio. Un manejo 
irracional pue de dar lugar a procesos de degrada
ción, contamina ción, deforestación, etc., que deben 
ser detectados y controlados. Es esencial disponer 
de información so bre la variación de la cubierta del 
suelo para abordar una adecuada planificación y 
gestión territorial y de las actividades, y realizar un 
adecuado seguimiento de la evolución de las actua
ciones desarrolladas.

El estudio de la variación en el tiempo de la cu
bierta del suelo es particularmente importante para 
garanti zar que el desarrollo sea sostenible, es decir, 
que no produzca deterioro significativo de las condi
ciones ambientales actuales y que no limite las posi
bilidades de desarrollo de las generaciones futuras.

El análisis de las variaciones se realiza a través 
de los cambios de las propiedades de los tipos de 
cu bierta y uso, es decir de sus características, o de 
los propios cambios de uso, así como a través de 
las va riaciones en las propiedades de la estructura 
espacial. Los indicadores utilizados para medir la 
variación son los parámetros que miden o estiman 
estas propieda des (superficie, porcentaje respecto 
al total, etc.), cu yos valores en períodos de tiempo 
sucesivos pueden poner de manifiesto la evolu
ción de los usos del sue lo. Teniendo en cuenta el 
carácter indicador de la cu bierta del suelo, como 
manifestación sobre la superfi cie del terreno de las 
actuaciones que tienen lugar en el territorio, debe 
efectuarse una labor de actualiza ción de los inventa
rios de la cubierta del suelo que permita efectuar el 
seguimiento y analizar su evolu ción para determinar 
si las actuaciones desarrolladas pueden considerar
se sostenibles.

Los cambios en las propiedades estructurales, 
con ducen a cambios funcionales, por lo que en el 
análisis los cambios en la estructura espacial han de 
ser tam bién controlados.

5.1.   CAMBIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
EN ESPAÑA

El Observatorio de Sostenibilidad en España. 
(OSE, 2006), analizó la información, relacionándola 
con las dinámicas más significativas en la ocupación 
de nuestros suelos. Además realizó un estudio de 
prospectiva sobre los cambios tendenciales hasta el 
año 2005, y en adelante ha estudiado las principales 
implicaciones para la sostenibilidad de los procesos 
observados.

La ocupación del suelo y su evolución en el tiem
po es un indicador básico para evaluar los procesos 
de sostenibilidad. 
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cluyen al gunos ejemplos: morfología de espacios 
agrarios y accesibilidad a través de la red viaria.

6.1.   ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL 
SUELO

Dentro del inventario de los usos del suelo, y en 
ge neral del medio físico, puede ser necesario para 
deter minados objetivos recoger información acerca 
de la estructura de la propiedad del suelo, tanto por 
el inte rés que ésta tiene en sí como por su relación 
con otros elementos.

La estructura de la propiedad puede ser un factor 
determinante y conviene, en consecuencia, dispo
ner de la información relativa a ella. Dicha informa
ción podrá ser utilizada simultáneamente con el res
to del inventario o, posteriormente, en el momento 
en que vaya a llevarse a la práctica una planificación 
con creta.

Los bienes, en general, se pueden clasificar de la 
siguiente forma:

— Bienes de titularidad pública:

 ● De dominio público o demaniales: Pueden ser 
bienes de uso público, cuando están destina
dos al uso cotidiano, como los caminos, cana
les, ríos, puertos y puentes construidos por las 
Administraciones públicas, las riberas, playas 
y otros análogos, o de servicio público, cuan
do, sin ser de uso común, están destinados a 
algún servicio público o al fomento de la rique za 
nacional, como las murallas, fortalezas y demás 
obras de defensa del territorio, y las mi nas, 
mientras que no se otorgue su concesión.

 ● Patrimoniales: Todos los demás bienes perte
necientes a las Administraciones públicas, en 
que no concurran las circunstancias recogidas 
en el epígrafe anterior. Según se establece en 
el Código Civil, tienen el carácter de propiedad 
privada.

— Bienes de titularidad privada: Son los bienes de 
propiedad privada pertenecientes a particula
res, individual o colectivamente.

Paralelamente a estas clasificaciones genera
les se establecen otras que hacen referencia a 
determina dos usos; así, por ejemplo, la superficie 
forestal se puede considerar dividida, según la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en:

— Montes públicos: los pertenecientes al Estado, 
a las comunidades autónomas, a las entidades 
lo cales y a otras entidades de derecho público. 
Dentro de ellos se distinguen:

agrario y las reforestaciones que han originado una 
matorralización de los ecosistemas.

Las zonas húmedas y superficies de agua repre
sentan casi el 1% de la superficie en España. En el 
periodo 1987/2000, se produjo un descenso de zo
nas húmedas naturales (3%) y un incremento (19%) 
de las artificiales (embalses, salinas y canales artifi
ciales). La mayor disminución se produjo en los ríos 
y cauces naturales (12%).

El excesivo consumo de suelo de algunos proce
sos socioeconómicos, está provocando una destruc
ción o degradación de importantes activos naturales 
y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, 
a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio 
ambiente y sus recursos. Un ejemplo de este proce
so es la destrucción de la base física por exceso de 
la construcción en el litoral, que hace que el sector 
turístico, un sector clave de la economía española 
se está viendo afectado en algunas zonas por la in
eficiencia, la pérdida de calidad ambiental y falta de 
competitividad.  

Según los datos de CLC 2006, que aparecen 
en el informe del perfil ambiental de España del 
2011, (MAGRAMA, 2012), las superficies artificiales 
(1.017.355 ha) representan en España el 2,01% de 
la superficie total (50.672.957 ha). Las áreas urba
nas (tanto continuas como discontinuas) alcanzan 
en 2006 las 632.441 ha (el 1,25% de la superficie 
total). El crecimiento de las superficies artificiales 
entre el CLC 2000 y el CLC 2006 (un 15,4%) es 
desigual: aumenta la superficie dedicada a redes 
viarias, ferroviarias y terrenos asociados (con un in
cremento de 13.801 ha). Las zonas aeroportuarias 
aumentan por su parte en 3.376 ha, mientras las zo
nas industriales o comerciales crecen en 23.819 ha, 
hasta las 146.580 ha en CLC 2006. En el período 
considerado hay también un incremento apreciable 
de las superficies dedicadas a instalaciones depor
tivas y recreativas, que alcanzan las 28.121 ha. Dis
minuyen las escombreras y vertederos, se mantie
nen estables las zonas verdes urbanas y aumentan 
las zonas en construcción hasta las 71.261 ha, el 
0,14% de la superficie total.

6.   ASPECTOS PARTICULARES DE LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

A continuación se incluyen algunos aspectos que 
condicionan la organización espacial del territorio 
es tableciendo una organización territorial propia, 
como son la propiedad o el planeamiento urbanísti
co, deri vados de la legislación y las infraestructuras. 
La orga nización territorial puede analizarse también 
desde puntos de vista específicos, por lo que se in
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tes, lagunas, vías de comunicación, límite del térmi
no municipal y clases de suelo; y b) las parcelas o 
porciones de suelo que delimitan los bienes inmue
bles, así como las cons trucciones emplazadas en 
ellas y, en su caso, las subparcelas o porciones de 
sus distintos cultivos o apro vechamientos.

La cartografía catastral incluye, como medios 
auxi liares, ortofotografías y fotografías aéreas, pla
nos de cada término municipal con las líneas de sus 
límites, planos de planta de los edificios y de las par
celas ca tastrales, etc.

El Catastro es pues un registro o censo en el que 
se identifican las fincas rústicas y urbanas mediante 
su descripción o exposición gráfica y consignación 
de sus características específicas, entre las cuales 
figura especialmente la relativa a su evaluación o 
estima ción, siendo su finalidad inmediata de orden 
fiscal, y las de índole más remoto, de orden adminis
trativo, económico o civil.

Su aplicación en la esfera del Derecho Privado es 
suministrar una prueba de la existencia material y de 
las características físicas de las fincas, mientras que 
el Registro de la Propiedad proporciona una prue
ba del estado, historial y vicisitudes jurídicas de las 
mismas.

La finalidad civil del Catastro se manifiesta en sus 
relaciones con el derecho de la propiedad de los in
muebles.

Además de conocer la distribución espacial de la 
propiedad puede interesar en determinados casos 
co nocer quienes son los propietarios de las distin
tas parcelas. La información, de carácter restringido, 
pue de solicitarse en el Registro de la Propiedad y 
en la Di rección General del Catastro, o en las Ge
rencias Territoriales del Catastro. La información 
puede ser solicitada generalmente también a través 
de Internet.

6.2.   PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Dentro del conjunto de información territorial relati
va al uso del suelo posee un especial significado el 
conjunto de normas y disposiciones que regulan el 
ré gimen urbanístico del suelo, ya que a través de 
ellas y de la planificación urbanística se establece la 
ordena ción del uso de los terrenos.

Las competencias en materia de urbanismo y de 
or denación del territorio recaen sobre las Comuni
dades Autónomas, por lo que la legislación estatal 
únicamen te puede regular las condiciones básicas 
que garanti cen la igualdad en el ejercicio del de
recho de propie dad del suelo en todo el territorio 

 ● Montes de dominio público o demaniales, inte
grados por los montes incluidos en el Catálo
go de Montes de Utilidad Pública, por los co
munales pertenecientes a las entidades loca les 
cuando su aprovechamiento corresponda al 
común de los vecinos, y por los montes que, sin 
reunir las características anteriores hayan sido 
afectados a un uso o servicio público.

 ● Montes patrimoniales, que comprenden los 
montes de propiedad pública que no sean 
demaniales.

— Montes privados: los pertenecientes a perso
nas físicas o jurídicas de derecho privado, ya 
sea in dividualmente o en régimen de copropie
dad. Dentro de ellos se diferencian, los montes 
veci nales en mano común, con una naturaleza 
espe cial derivada de su propiedad en común y 
esta blecida en su legislación especial.

6.1.1.   Registro Catastral y Registro de la     
Propiedad

Las principales fuentes de información acerca de 
la propiedad son los Registros catastrales y el Re
gistro de la Propiedad. El Catastro Inmobiliario es 
un regis tro administrativo dependiente del Ministe
rio de Ha cienda, en el que se describen los bienes 
inmuebles rústicos, urbanos y de características 
especiales, que, según se definen en la Ley del Ca
tastro Inmobiliario, comprenden: a) los destinados a 
la producción de energía eléctrica y gas y al refino 
de petróleo, y las centrales nucleares; b) las presas, 
saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, 
excepto las desti nadas exclusivamente al riego; c) 
las autopistas, ca rreteras y túneles de peaje; y d) los 
aeropuertos y puertos comerciales.

La descripción catastral de los bienes inmuebles 
comprende sus características físicas, económicas 
y jurídicas, entre las que se encuentran la localiza
ción y la referencia catastral, la superficie, el uso 
o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, 
la calidad de las construcciones, la representación 
gráfica, el valor ca tastral y el titular catastral.

La representación gráfica se recoge en la cartogra
fía catastral, constituida por la cartografía parcelaria 
elaborada por la Dirección General del Catastro, en 
la que se definen la forma, dimensiones y situación 
de los diferentes bienes inmuebles susceptibles de 
ins cripción en el Catastro Inmobiliario, cualquiera 
que sea el uso o actividad a que estén dedicados. 
En par ticular, dicha cartografía contendrá: a) los 
polígonos catastrales, determinados por las líneas 
permanentes del terreno y sus accidentes más no
tables, como ríos, canales, arroyos, pantanos, fuen
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actividades producti vas. Puede darse el caso de una 
segregación total de usos (suelo residencial, suelo 
industrial, superficies co merciales), o espacios con 
usos compartidos (espa cios residenciales y tercia
rios, pequeña industria urba na integrada en barrios 
residenciales, etc.). Normal mente se distingue: uso 
característico (el predominante en una zona: resi
dencial, industrial, etc.); uso compatible (acompa
ña al característico, enrique ciendo la vida urbana, 
como la actividad terciaria en zonas residenciales); 
y uso tolerado (contribuye a la di versidad de la zona 
sin enriquecer directamente la vida urbana, como la 
pequeña industria dispersa por áreas residenciales. 
No debe superar un determinado umbral de genera
ción de molestias y riesgos).

6.3.   MORFOLOGÍA DE LOS ESPACIOS     
AGRARIOS

La organización territorial puede analizarse tam
bién desde puntos de vista específicos, por lo que 
se inclu ye a continuación, como ejemplo, el análisis 
de la morfología de los espacios agrarios.

6.3.1.   Definiciones. Aspectos que se consideran

Bajo esta denominación se considera un aspecto 
que, en determinadas ocasiones, se incluye en el 
inventario general del medio físico y que se concreta 
en dos aspectos básicos:

— Estudio de la concentración o dispersión (dispo
sición sobre el terreno, en definitiva) de las 
zonas habitadas. Este aspecto exige un trata
miento bá sicamente geográfico y puede plan
tearse global mente, centrándose en el estudio 
de la concen tración o dispersión de las zonas 
habitadas den tro de un término municipal o área 
determinada, o individualmente, analizando la 
situación y el emplazamiento de los núcleos y 
su morfología. Este último enfoque se plantea 
únicamente en los hábitats concentrados.

— Estudio de la disposición de los distintos usos 
del suelo sobre el terreno.

La acción de las distintas culturas sobre el paisaje 
da lugar a la generación de lo que podrían denomi
narse «culturas agrarias», cada una de las cuales se 
caracteriza por una distinta morfología agraria.

La morfología agraria, o morfología de los espa
cios agrarios, sintetizaría así todo un conjunto de 
técnicas, géneros de vida, psicología y tradiciones 
difícilmente comprensibles por separado (Meynier, 
1970).

nacional, así como otras materias como la expro
piación forzosa, las valo raciones, la responsabilidad 
de las Administraciones públicas o el procedimiento 
administrativo común.

La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del 
suelo y valoraciones (vigente hasta el 1 de julio de 
2007), clasificaba el suelo en tres clases: urbano, 
urbanizable y no urbanizable (o clases equivalentes 
regula das por la legislación urbanística).

La Ley 8/2007 del Suelo, de 28 de mayo de 2007, 
a diferencia de la anterior, no clasifica urbanística
mente el suelo; considera dos situaciones básicas 
del mismo: rural y urbanizado (art. 12) en función 
de las características objetivas actuales del mismo. 

El 26/06//08 se publicó en el BOE el Texto Refun
dido de la Ley del Suelo, el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 2 de junio, actualmente vigente. En él se 
apuesta explícitamente por una nueva orientación 
de la planificación territorial: “El urbanismo debe 
responder a los requerimientos de un desarrollo 
sostenible…La Unión Europea insiste claramente 
en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Eu
ropea o en la más reciente Comunicación de la Co
misión sobre una Estrategia Temática para el Medio 
Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo 
de ciudad compacta y advierte de los graves incon
venientes de la urbanización dispersa o desordena
da….El suelo, además de un recurso económico, es 
también un recurso natural, escaso y no renovable. 
Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un 
valor ambiental digno de ser ponderado y la liberali
zación del suelo no puede fundarse en una clasifica
ción indiscriminada”.

Los Planes Generales son los instrumentos bá
sicos de planeamiento para formular las políticas 
urbanísti cas municipales, de conformidad con el pla
neamiento territorial. Abarcan términos municipales 
completos. En ellos se establece la clasificación del 
suelo y las determinaciones de la ordenación para 
la totalidad del suelo del municipio y para cada cla
se de suelo, preci sando los ámbitos territoriales que 
corresponden a cada tipo de suelo. La totalidad del 
suelo municipal ha de quedar adscrito a algún tipo 
de categoría de suelo. En la Figura XII.2 se presenta 
un ejemplo de clasifica ción de suelo municipal, con 
representación de distintos tipos de suelo.

Tal como señalan Pujadas y Font (1998), los usos 
del suelo urbano hacen referencia a la actividad que 
se de sarrolla o se podrá desarrollar. Dentro del es
pacio par celado o construido, una primera distinción 
se hará en tre los espacios destinados a uso público 
(equipamien tos colectivos) y los destinados a uso 
privado, entre los que se tendrán que distinguir los 
espacios residencia les y los espacios destinados a 
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Figura XII.2. Mapa de Clasificación del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Alcorcón (Madrid).
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid (www.madrid.org/cartografia/
planea/planeamiento/html/visor.htm) (2013).
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un conjunto de definiciones, que han sido elabora
das por los organismos oficiales, entre las que cabe 
des tacar las que se recogen a continuación (Vegara 
y D’Entremont, 1988).

Los «municipios» son circunscripciones 
administra tivas con una delimitación espacial preci
sa. La delimi tación de los municipios españoles es 
muy antigua y a veces no responde a las necesi
dades actuales de planeamiento. Muchos estudios 
basados en la delimi tación municipal no tienen la 
significación ni la expre sividad necesaria. Dentro de 
los municipios podemos encontrar distintas entida
des de población.

Se considera como «entidad singular» de pobla
ción a cualquier parte habitada del término muni
cipal, cla ramente diferenciada dentro del mismo, y 
que incluso se designa por un nombre reconocido.

Las agrupaciones de entidades singulares, cuan
do son asimismo reconocibles y tienen personalidad 
pro pia, se denominan «entidades colectivas» de po
blación.

Se considera «núcleo» de población, a efectos 
esta dísticos, aquella parte de la entidad constitui
da al me nos por 10 edificaciones contiguas o lo 
suficientemen te próximas, que estén formando ca
lles, plazas u otros espacios urbanos. Forman tam
bién parte del nú cleo las edificaciones aisladas que 
disten menos de 500 metros de sus líneas exterio
res, o más de esta distancia si están enlazadas por 
algún sistema urbano de servicios. El resto de los 
edificios de la entidad no incluidos en el concepto de 
núcleo forman lo que se denomina con el nombre de 
«diseminado».

Independientemente de las definiciones de 
concen tración, dispersión, pueblo y aldea que se 
adopten, en la realidad, del examen de la vida rural e 
incluso de la observación de los mapas topográficos 
se desprenden las desigualdades en la repartición 
de la población, que corresponden generalmente a 
niveles intermedios de dispersión o concentración. 
La importancia de estas variaciones es mayor que 
la del simple contraste vi sual, ya que toda la vida 
social depende de ellas.

Para explicar la repartición de la población es 
preci so tener en cuenta multitud de factores; unos, 
de orden físico, y otros, de orden humano, como 
pueden ser tradiciones étnicas, condiciones de se
guridad, etcétera.

Sin caer en visiones simplistas, conviene relacio
nar siempre el medio rural con algunos aspectos del 
me dio físico, como son:

— Agua. Se ha afirmado en múltiples ocasiones 

Para poder establecer una tipología de formas 
agra rias hay que partir de una ocupación agronómi
ca bási ca; de este modo se podrá hablar de la cultu
ra del arroz, de la viña, etc. Cada producto exige una 
disposi ción determinada de los cultivos y el empleo 
de deter minadas técnicas para la recolección, lo que 
en definiti va servirá de base para diferenciar cultu
ras y paisajes.

La producción agrícola se organiza sobre la base 
de un régimen social y jurídico: formas de propie
dad, he rencia, modos de trabajo, colectivo o indivi
dual; el «di seño» catastral, los tipos de cerramiento, 
la forma del territorio, están estrechamente relacio
nados con el ré gimen social. En sus diferentes tipos, 
el paisaje refleja entonces exactamente las distintas 
formas de vida.

El análisis del territorio planteado globalmente ne
cesita de la definición previa de una serie de tér
minos. Resulta fácil precisar lo que se entiende por 
disper sión total (casas aisladas unas de otras); sin 
embargo, la dificultad aparece al intentar concretar 
la noción de dispersión cuando los asentamientos 
individuales se encuentran en situaciones interme
dias.

Incluso los términos aldea y pueblo resultan di
fíciles de definir (Derruau, 1973). No se puede dar 
una cifra de población que marque el umbral entre 
la categoría de pueblo y de aldea, ya que la pobla
ción de un grupo de casas puede variar sin que por 
ello se altere su es tructura. Resulta más razonable 
una separación basa da en el número de familias o 
número de hogares.

El pueblo implica una vida comunitaria, antigua o 
social, más rigurosa que la de la aldea, y entraña, 
asi mismo, un elemento cuantitativo. Una concentra
ción grande con débil organización comunitaria no 
tiene categoría de pueblo; una concentración más 
pequeña con vida comunitaria rigurosa puede tener
la.

Sobre los conceptos de concentración y disper
sión se pueden dar las siguientes definiciones (Le
beau, 1972):

— Hábitat agrupado o concentrado, en el que las 
casas se aglomeran en un único punto.

— Hábitat disperso, en el que las casas aparecen 
es parcidas o aisladas por toda la superficie del 
área.

Entre estos dos tipos extremos existe, lógicamen
te, toda una gama de formas intermedias.

Si nos referimos de un modo más concreto a la si
tuación de nuestro país, encontraremos que existen 
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6.3.2.1.  Análisis global

El análisis global del territorio admite un doble 
plan teamiento; en primer lugar se puede orientar 
hacia la identificación de los niveles de densidad, 
tratando de detectar situaciones de equilibrio o des
equilibrio en la relación entre la población y el te
rritorio en el que vive; en segundo lugar se puede 
pretender un acercamien to al conocimiento de la 
concentración y de la disper sión de la población y 
del poblamiento.

Los estudios de concentración y dispersión se aco
meten a través de índices encargados de cuantificar 
estos conceptos; tanto los índices como las formas 
de representación pueden ser cómodos y resultar 
opera tivos, pero no hay que olvidar que constituyen 
una ex presión cuantitativa de lo que básicamente es 
cualita tivo; así pues el índice puede complementar 
una des cripción pero nunca reemplazarla.

A continuación se exponen algunos de los índices 
más utilizados en el análisis global del territorio.

a)   Índice de Demangeon (1940):

El índice expresa la dispersión del hábitat en 
fun ción de la población del municipio, número de 
asenta mientos aislados y número de habitantes 
existentes en dichos asentamientos.

                         

Donde:

e: población total de los lugares.

n: número de lugares.

t:  población total del municipio.

Se entiende por lugar todo punto habitado que no 
sea el centro del municipio. Así pues, cuanto mayor 
es el número de lugares habitados y más fuerte la 
pro porción de población no aglomerada en el cen
tro, más elevado será el índice.

Los valores que toma el índice para cada zona 
del territorio pueden representarse en un mapa de 
la re partición del territorio.

El índice de Demangeon presenta considerables 
ventajas sobre la simple relación entre la población 
de los lugares y la población aglomerada en el cen
tro. Esta proporción daría valores iguales para los 
dos ca sos siguientes:

— Caso A: municipio de 600 habitantes que cuenta 
con cuatro lugares de 50 habitantes cada uno.

— Caso B: municipio de 600 habitantes donde 
exis tan 50 casas de cuatro habitantes cada una.

e nI
t
×

=

que la distribución de la población depende 
de la repartición de los recursos de agua, y en 
espe cial de los manantiales. En las regiones 
de rocas permeables, las aguas circulan a gran 
profundi dad y los manantiales son escasos, de 
ahí la ne cesidad de concentrar el hábitat en los 
lugares donde existe un manantial, o alrededor 
de algún pozo comunal. Por el contrario, en las 
regiones donde la utilización del agua resulta 
más senci lla, los asentamientos humanos, tan
to individua les como comunitarios, se presen
tan más dis persos.

— Esta regla determinista es válida en regiones 
ári das, pero no tiene ninguna razón de ser en 
zo nas de humedad abundante, donde el agua 
no resulta un factor limitante. «El problema del 
agua, sobre todo en el pasado, parece secunda
rio y cometeríamos un error, en el actual estado 
de nuestros conocimientos, si lo creyésemos 
de cisivo» (Demangeon, 1940).

— Tipos de suelo. Existe una estrecha relación, 
constatada en múltiples ocasiones, entre las ca
racterísticas del suelo y las formas de distribu
ción del hábitat. De hecho, muchas regiones 
arcillosas tienen un hábitat disperso y muchas 
re giones calizas un hábitat agrupado. Pero, en 
general, no se puede definir una regla fija que 
re lacione ambos factores.

— Morfología. Por término medio los asentamien
tos humanos se encuentran más dispersos en 
la montaña que en las zonas bajas. Este hecho 
puede deberse, por un lado, a los obstáculos 
creados por el relieve, que aumenta las distan
cias entre los asentamientos y las zonas de tra
bajo, y, por otro, a la dispersión existente entre 
las zonas cultivables en áreas de montaña.

En general, puede decirse que cuando los sue
los cultivables están dispersos, los asentamien tos 
humanos también lo están. Sin embargo, esta regla 
presenta excepciones, sobre todo en países medi
terráneos, donde, incluso en zonas de montaña, se 
localizan pueblos relativamente grandes, alejados 
de los terrenos arables.

6.3.2.  Distribución espacial de la población

La distribución espacial de la población posee un 
interés indudable en el ámbito de la ordenación del 
te rritorio, dado que proporciona un importante punto 
de referencia para el conocimiento y comprensión 
de las estructuras territoriales. Los estudios de distri
bución espacial de la población se pueden acometer 
a través de dos tipos de análisis, global e individual.
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(1988), proponen un índice de desequilibrio 
que permite corregir los desajustes originados 
por ciertas distribuciones territoriales, en tanto 
resulta una medida de la cercanía o lejanía al 
desequilibrio total:

Donde:

ID: Índice de desequilibrio. 

IG: Índice de Gini.

IGD: Índice de Gini en caso de desequilibrio total

— Otros índices:

La clasificación de la estructura territorial, 
centra da en el análisis global del hábitat se 
puede ba sar también en otro tipo de índices, 
como aque llos que hacen referencia al número 
de núcleos urbanos por km2, a la distribución de 
los núcleos según las distintas zonas de altitud 
donde se si túan, etc.

6.3.2.2.  Análisis individual del territorio

El análisis individual del territorio cobra su autén
tico sentido cuando se lleva a cabo sobre un tipo de 
terri torio que puede calificarse como concentrado.

Dentro de este enfoque se pueden considerar los 
aspectos siguientes:

— Localización de los asentamientos.

— Superficie ocupada.

— Situación, es decir, localización del núcleo en 
re lación a su entorno próximo o lejano.

Para las grandes ciudades cabe ampliar los 
aspec tos relativos a la morfología y precisar en ellos 
varios sectores diferenciados.

6.3.3.   Métodos de estudio e investigación de la 
morfología agraria

La investigación se orienta hacia la determinación 
del estado agrario actual y hacia la búsqueda de 
una explicación a este estado. La explicación surge 
de la confrontación de los elementos del complejo 
agrario y de los documentos reunidos:

— La encuesta in situ: La realización de encues
tas en las explotaciones constituye un recurso 
de gran utilidad; para llevarlas a cabo se puede 
seguir el modelo elaborado por Fel (1957), que 
puede ser adaptado fácilmente a distintas situa
ciones.

/D G GDI I I=

Sin embargo, los valores obtenidos con el índice 
de dispersión resultan diferentes. Así, para el ejem
plo se ñalado, tendríamos:

A igual proporción de población no aglomerada 
en la cabeza del municipio, el índice de Demangeon 
es tanto más elevado cuanto más pequeña es la uni
dad de hábitat disperso.

b)   Índices directamente deducibles de la base 
topográfica:

— Índice Rn (Puyol y Estébanez, 1976):

2 1,80n
NR S= ×

El significado de los signos utilizados para este 
índice es el mismo que en el índice anterior.

El índice Rn toma valores comprendidos entre 0 
y 2,15, y su significado es el siguiente:

Valor 0: Concentración absoluta.

Valor 1: Dispersión aleatoria o al azar 

Valor 2,15: Dispersión ordenada.

—  Índices de disimilaridad:

Trata este tipo de índices de medir la separa
ción entre una repartición uniforme de la pobla
ción en el territorio y la que realmente se da. La 
manera más elemental de expresarlos es calcu
lar la dife rencia (o el cociente) entre población 
esperada y población observada en las distintas 
parcelas en que se haya dividido el territorio.

El índice de Gini es otra expresión levemente 
más compleja:

Donde:

p
i
: porcentajes acumulados de población.

s
i
:  porcentajes acumulados de superficie.

Con el fin de corregir las deficiencias de es
tos ín dices tan simples, Vegara y D’Entremont 
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configurar particularidades del territorio que deberán 
ser consideradas dentro de los estudios y la planifi
cación.

El territorio se encuentra frecuentemente orga
nizado o compartimentado por gran variedad de 
infraestructu ras; algunas no son aparentes (como 
los gasoductos, oleoductos y otras conducciones 
enterradas), otras lo modifican sutilmente (como 
pueden ser las líneas tele fónicas terrestres), mien
tras que otras lo reconfiguran por completo (por 
ejemplo, un aeropuerto).

Asimismo, las infraestructuras pueden servir de 
base para la elaboración de estudios específicos, 
ya que la interrelación que éstas pueden llegar a 
alcan zar con variables utilizadas en los estudios 
del medio (tales como la accesibilidad, ruido...) es, 
en ocasio nes, muy alta. En la Tabla XII.7 aparecen 
enumeradas las infraes tructuras más comunes que 
podemos encontrar en el medio.

Es usual encontrar en los estudios del medio tan
to mapas específicos de las infraestructuras presen
tes (Figura XII.3) como mapas realizados a partir de 
las mismas, siendo cruciales para la obtención de 
los ob jetivos propuestos.

En muchas ocasiones al analizar y describir los 
ti pos de infraestructuras no sólo es necesario co
nocer localizaciones y características, sino que 
es necesa rio saber la distancia que existe entre la 
infraestructu ra en cuestión y otros puntos del territo
rio (ver Figu ra XII.4).

6.5.   ACCESIBILIDAD

El conocimiento de los datos relativos a la 
accesibili dad del territorio a través de las vías de co
municación constituye una necesidad para los plani
ficadores, geó grafos, urbanistas, etc., pues precisan 
conocer el gra do de proximidad y la facilidad de co
municación entre unos puntos y otros. La estimación 
de este parámetro permitirá: analizar las zonas con 
deficiente movilidad y, en consecuencia, más nece
sitadas de infraestructuras o servicios de transporte, 
comparar planes alternativos de ordenación terri
torial, evaluar el impacto y conse cuencias de cada 
alternativa, y presentar los resultados de forma fácil
mente comprensible. Resulta, además, un paráme
tro determinante, y en ocasiones decisivo, para la 
localización de determinadas actividades. Por este 
motivo, se han venido desarrollando diversos mo
dos de medir la accesibilidad, como herramienta de 
análisis de las redes de transportes y sus efectos 
es tructurantes sobre el medio físico.

— Los documentos: Se incluye aquí el recurso a 
los inventarios, encuestas, estadísticas, censos 
actua les publicados, así como la consulta de 
los depósi tos de archivos y documentos anti
guos. Los docu mentos catastrales constituyen 
también una fuente de informaciones precisas. 
La inspección de todos estos documentos ha 
de completarse, sin embar go, con el examen de 
las fotografías aéreas.

— La toponimia: El estudio de nombres de luga
res puede resultar en ocasiones de gran ayuda, 
cuando se trata de buscar una explicación a la 
estructura del paisaje rural.

Para la realización de los estudios relativos a 
morfo logía de los espacios agrarios, en España 
pueden uti lizarse varias fuentes de información 
estadística; entre ellas el Nomenclátor, que puede 
consultarse en Inter net en la página del Instituto 
Nacional de Estadística (también en Comunidades 
Autónomas), es la fuente que ofrece una mayor des
agregación espacial ya que recoge incluso el núme
ro de habitantes de cada enti dad de población. El 
Censo y el Padrón aunque pre sentan una mayor 
riqueza de datos sólo descienden al nivel municipal 
de desagregación.

El Nomenclátor del Instituto Nacional de Esta
dística (INE) contiene la relación detallada de las 
entidades y núcleos de población existentes a 1 de 
enero en cada municipio, incluyendo sus códigos y 
sus poblaciones referidas a esa fecha. Se obtiene 
de la actualización de los núcleos y entidades de 
población que los Ayunta mientos realizan en sus 
municipios y que, en cumpli miento de la legislación 
vigente, comunican al INE al menos una vez al año. 
Los datos de población están calculados a partir de 
las cifras de población prove nientes de las Revisio
nes anuales de los Padrones mu nicipales, que son 
declaradas oficiales por el Gobierno a propuesta del 
INE, con el informe favorable del Con sejo de Empa
dronamiento, mediante Real Decreto.

En muchos casos además de esta información 
es tadística, se manejan datos que pueden extraerse 
di rectamente del mapa topográfico, especialmente 
los relativos a análisis del hábitat; por tanto, se pue
den considerar como información básica disponible 
las publicaciones cartográficas del Instituto Geográ
fico y Catastral y del Servicio Geográfico del Ejérci
to, en sus distintas modalidades.

6.4.   INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras juegan un papel importante 
dentro de la organización territorial, ya que van a 
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TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS

Infraestructuras relacionadas con el transporte 
urbano
Lineales:
      Autopistas
      Autovías
      Carreteras (nacionales, autonómicas, locales)
      Pistas
      Caminos
      Red ferroviaria
     …
Superficiales:
      Puertos
      Aeropuertos
     …

Infraestructuras relacionadas con la energía (no 
hidráulicas)
Lineales:
      Oleoductos
      Gaseoductos
      Lineas eléctricas
     …
Superficiales:
      Centrales eléctricas
      Centrales eólicas
     …
Puntuales:
      Aerogeneradores
     …

Infraestructuras relacionadas con el agua

Lineales:
      Redes de abastecimiento
      Redes de saneamiento
      Sistemas de riego
     …
Superficiales:
      Embalses:
      Estaciones depuradoras
     …
Puntuales:
      Depósitos
      Captaciones de agua
     …
Otras
      Instalaciones de telecomunicaciones
      Depósitos de residuos
     …

Tabla XII.7. Tipos de infraestructuras que podemos 
encontrar en el medio físico.
Fuente: Elaboración propia (2005).

(1969), «la accesibilidad es una de esas nociones 
escurridizas que todo el mundo utiliza hasta que se 
encuentra con el problema de su definición y me
dida». En este apartado se intenta dar respuesta a 
ambos problemas.

Puede decirse que todos los indicadores de 
accesi bilidad pretenden «dar una medida de la se
paración de actividades o asentamientos humanos 
que se en cuentran conectados entre sí mediante un 
sistema de transportes» (Monzón, 1988). De esta 
definición cabe deducir los elementos esenciales de 
todo índice de accesibilidad: la medida de la proxi
midad o separación entre dos o más puntos, la re
lación a un siste ma de comunicaciones que permite 
salvar la distancia entre ellos, y el esfuerzo (tiempo, 
coste,...) requerido para salvarla.

Para precisar más haría falta indicar, además, el 
tipo de estudio donde se va a aplicar y su ámbito 
territo rial. La diversidad de casos lleva a formula
ciones muy distintas, que aparentemente tienen 
poco en común. Pirie (1979) afirmaba que «es posi
ble que todo el mundo entienda la misma cosa por 
accesibilidad y simplemente resulte que puede ser 
medida de varias formas, o que debe ser medida de 
varias formas da das las peculiaridades o limitacio
nes del problema».

Siguiendo, de alguna manera, el itinerario histó
rico de la aparición de los estudios donde se han 
empleado los indicadores de accesibilidad, pode
mos decir que ese término ha tenido las siguientes 
acepciones:

1. En los primeros estudios significa simplemen
te la separación espacial de un punto a otro, o 
a todos los demás dentro del área de estudio. 
Así, la ac cesibilidad de un punto se entendía 
en función de su localización relativa respecto a 
los demás pun tos del sistema. La accesibilidad 
indica, así, sim plemente cercanía en sentido 
estricto —distan cia—, o, en sentido generaliza
do, coste o tiempo.

2. En trabajos posteriores se considera la accesi
bilidad como número de posibilidades que se 
tienen de tomar parte en ciertas actividades. 
Se enriquece así el concepto pues, además 
de considerar la red de transporte, se necesita 
analizar el perfil de los usuarios del sistema y 
el grado de atracción que los diversos destinos 
potenciales ejercen sobre ellos.

3. En estudios más recientes, se identifica la acce
sibilidad con el beneficio neto que un grupo de 
personas obtiene por estar en una determinada 
localización y poder utilizar un sistema de trans
portes completo.

6.5.1.  Concepto y definición

Una de las consecuencias de la gran variedad de 
ín dices de accesibilidad es que los investigadores y 
los técnicos, planificadores, geógrafos, etc., utilizan 
la ex presión medida de la accesibilidad en sentidos 
diver sos. Por ello, resulta difícil formular una defini
ción que abarque todos los enfoques. Según Gould 



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

618

— Accesibilidad integral (A
i
): grado de intercone

xión de cada punto con todos los demás de la 
zona de estudio. La accesibilidad integral de un 
punto es la suma de las accesibilidades relati
vas entre dicho punto y cada uno de los restan
tes; es decir:

— Accesibilidad global (A): suma de las accesibili
dades integrales de cada uno de los puntos del 
área de estudio. Es decir:

La accesibilidad global permite comparar estrate
gias o planes alternativos para toda el área de estu
dio (siempre que la zonificación sea la misma) y la 
ac cesibilidad integral permite analizar las repercu
siones puntuales de los mismos.

6.5.2.   Relación con otras variables

Hay elementos del medio físico (pendiente, litolo
gía, dimensión y morfología de las formas del relie

i ij
j

A a=∑

i
i

A A=∑

Las dos primeras concepciones corresponden a 
un concepto más empírico de la accesibilidad, de 
carác ter más intuitivo. La tercera corresponde a una 
con cepción de tipo macroeconómico, que responde 
a la teoría de la utilidad aplicada al análisis territorial 
y del sistema de transportes.

En resumen, podemos decir que los investigado
res han ido ampliando el concepto de accesibilidad, 
como forma de explicar las interrelaciones entre 
las actividades humanas, el medio y el sistema de 
trans portes, Por ello, el concepto de distancia física 
se ha ido ampliando hacia lo que podríamos llamar 
una dis tancia social. En este sentido se orienta la 
definición de accesibilidad dada por Burns (1979) 
como «medi da del grado de libertad para participar 
en diferentes actividades (trabajo, compras, etc.)».

Otro aspecto que conviene matizar al hablar de la 
me dida de la accesibilidad es la escala y el ámbito 
de estu dio. Únicamente cabe hacer comparaciones 
cuando la escala del estudio y la zona coinciden. 
Por ello, interesa distinguir el nivel del estudio espe
cificando entre:

— Accesibilidad relativa (a
ij
): conexión entre dos 

puntos de un mismo territorio.

Figura XII.3. Mapa de infraestructuras del término municipal de San Martín de Valdeiglesias.
Fuente: Elaboración propia, 2013.
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Hay numerosos estudios en los que la accesibili
dad se ha empleado como instrumento de progno
sis: en la evolución del número de licencias comer
ciales e in dustriales (Izquierdo et al., 1986), desa
rrollo demo gráfico e incremento de salarios (Wendt 
y Kau, 1976), distribución geográfica de los empleos 
(Black y Conroy, 1977), densidad de población (Mc
Dougall, 1978), etc.

6.5.3.   Medida de la accesibilidad

No es fácil hacer una clasificación general de 
los tipos de medidas de la accesibilidad, pues los 

ve, etcétera) que pueden evaluarse mediante la di
ficultad o sencillez de las comunicaciones naturales 
entre zo nas. La medida de la accesibilidad permitirá 
caracteri zar, indirectamente, esos elementos.

En el campo de la geografía económica la medida 
de la accesibilidad ha permitido, también, analizar 
las consecuencias de planes de transporte, de de
sarrollo urbanístico, etc. Se necesita para ello esta
blecer corre laciones entre los indicadores de acce
sibilidad y las va riables socioeconómicas o territo
riales. Si el ajuste es adecuado, pueden predecirse 
los efectos territoriales que una mejora en la red de 
transportes o supresión de determinadas barreras, 
pueden producir.

Figura XII.4. Mapa de distancias a la red 
viaria.
Fuente: Aramburu et al., 2004.
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ción gráfica sencilla, asignando a cada subzona 
los valores del indicador obtenidos.

— Densidad:

Bajo el tipo densidad de malla podemos agru
par un conjunto de indicadores que relacionan 
la «cantidad» de carreteras, caminos, vías de 
co municación del tipo que sea, con el tamaño 
de la zona que atraviesan. Cuanto más densa 
sea la malla de comunicaciones menor será la 
distan cia media entre cada par de puntos de 
una zona. Al igual que en el caso anterior, pue
de hacerse una subdivisión en subzonas y dar 
una trama o color diferente a cada nivel de den
sidad. Por este procedimiento puede analizarse 
la «homo geneidad zonal» y la «intercomunica
ción» entre zonas.

La formulación más común del índice de densi
dad es la siguiente: 

Este índice de accesibilidad como medida de la 
densidad de infraestructuras de comunicación 
en una zona tiene muchas variantes; citaremos 
las más conocidas.

Un primer grupo son variaciones o modos de 
medir las dos variables básicas, tamaño de la 
red y dimensiones de la zona de estudio. Rada 
(1978) introduce una jerarquización de las 
carre teras de la zona según sus características, 
utili zando el siguiente índice:

Donde:

a:  km de carreteras de más de 6 m de ancho y 
firme en buen estado. 

b:  km de carreteras con firme en buen estado y 
ancho entre 4 y 6 m.

c:  km de pistas forestales de tierra compactada 
o macadam y ancho superior a 4 m. 

S: km2 de superficie de la zona de estudio.

Los resultados permiten establecer unas clases 
que resultan también fáciles de representar car
tográficamente.

Otra posibilidad es comparar el tamaño de la 
red de comunicaciones con otra variable terri
torial, distinta de la superficie: número de po
blaciones de la zona, densidad de población, 

2km de red
(km / km )

Área de la zona de estudio
D =

1,5 0,4a b cD
S

+ +
=

indicadores participan muchas veces de las pro
piedades comunes a varios tipos de medidas. No 
obstante, y con una finali dad metodológica, pode
mos establecer tres grupos de medidas, que pueden 
subdividirse en varios tipos de in dicadores, tal como 
se recoge en la Tabla XII.8.

a)   Medidas topológicas:

Las medidas topológicas son las más sencillas, 
y tienen en común que sólo consideran la red de 
trans portes o comunicaciones de la zona en estudio.

— Presencia/ausencia:

El tipo de indicador más sencillo dentro de este 
grupo es el de presencia/ausencia. Para reali
zar un análisis de este tipo se requiere, prime
ro, dividir la zona de estudio en varias subzo
nas, co rrespondientes a unidades territoriales 
(munici pios, comarcas, tipos de vegetación,...), 
o, sim plemente, superponer sobre el territorio 
una malla poligonal, con lo que la zona quedará 
divi dida, por ejemplo, en cuadrículas.

En la versión más simple del indicador, a cada 
cuadrícula se le asignará un valor (1 ó 0) según 
exista o no una vía de comunicación. También 
se puede hacer una clasificación de tipos de 
vías de comunicación y asignar un código se
gún la im portancia de cada uno de ellos.

Este indicador se puede perfeccionar ponderan
do, además de la importancia, el número de ve
ces o la longitud de cada uno de los tipos de 
comunicación que aparecen en la subzona. El 
resultado es un «índice compuesto de presen
cia/ausencia», donde la ponderación de cada 
uno de los elementos considerados permite 
des tacar unos aspectos u otros.

Los resultados de un estudio de presencia/au
sencia tienen la posibilidad de una representa

GRUPOS DE MEDIDAS TIPOS DE INDICADORES

A. Topológicas
 Presencia/ausencia
 Densidad
 Factor de ruta

B. Agregadas  Gravedad
 Utilidad

C. Desagregadas

 Oportunidades 
acumuladas

 “Lifepath”

Tabla XII.8. Grupos de medidas e indicadores de la 
accesibilidad.
Fuente: Elaboración propia (1992).



CAPÍTULO XII: Usos del suelo

621

Para calcular el valor asociado a cada punto o 
subzona del área de estudio se calcula el factor 
de ruta entre él y todos los demás:

Donde:

Ri: factor de ruta del nodo i , que viene dado 
por la suma de los valores de cada uno de los 
iti nerarios que unen el nodo i con todos los de
más.

El factor de ruta tiene otras variedades, emplea
das sobre todo en el estudio de las redes de 
ca rretera. Una de ellas es el índice de trazado
velo cidad (MOPU, 1985) en el que las distan
cias del factor de ruta son sustituidas por el 
tiempo de via je; en el numerador se considera 
el tiempo real de viaje entre los dos puntos y en 
el denominador el tiempo ideal de un viaje en 
línea recta entre am bos puntos a la velocidad 
media de la red.

También dentro de este grupo, el índice de 
acce sibilidad absoluta, utilizado en el II Plan 
Director de Carreteras de Navarra 20022009 
para medir la perificidad de las distintas comar
cas de su te rritorio con respecto a Pamplona, 
se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

Donde:

dr: distancia de recorrido a través del camino 
más corto (km).

vr:  velocidad de recorrido (km/h).

En el citado Plan se utiliza también el índice de 
accesibilidad relativa para evaluar el grado de 
calidad de las infraestructuras viarias:

Donde:

tr = tiempo de recorrido (horas).

ti = tiempo ideal obtenido a vuelo de pájaro (ho
ras).

Las curvas de isoaccesibilidad son una de las 
formas tradicionales de presentar los resulta
dos de los estudios de accesibilidad. Después 
de asignar el valor del indicador al punto que 
repre senta a cada una de las subzonas, se 

ij
i

j gij

d
R

d
=∑

/r r rt d v=

/r r ia t t=

número de habitantes, número de industrias, 
etc. También podemos medir el tamaño de la 
zona con otros parámetros, como el diámetro, 
y el tamaño de la red con el número de arcos 
del grafo. Utilizando diversas combinaciones de 
estas posibilidades surgen toda una serie de in
dicadores de densi dad, que fueron estudiados 
por Kansky (1963). Algunos de ellos son los si
guientes:

                           

Donde:

e: número de arcos o tramos de la red. 

v: número de nodos (poblaciones, industrias, 
etcétera).

Hay otro índice de densidad conocido que es el 
siguiente:

Donde «diámetro», es la distancia entre los dos 
nú cleos más alejados dentro de la zona de es
tudio.

Mediante estos índices se pueden identificar ca
rencias en la red de comunicaciones, y diseñar 
estrategias tendentes a proporcionar condicio
nes homogéneas en todas las zonas.

— Factor de ruta:

El factor de ruta es un indicador que trata de 
me dir la calidad del trazado, es decir, su grado 
de aproximación a la línea recta y si las condi
ciones de la ruta permiten realizar el viaje en 
tiempo y condiciones adecuadas. Su formula
ción es la si guiente:

Donde:

rij : factor de ruta entre los puntos i y j 

di : mínima distancia por la red de comunicacio
nes de i a j 

dgij: distancia geográfica o en línea recta de i a j

2 5

e v
v

α −
=

−

e
v

β =

3( 2)

e
v

τ =
−

km de la red viaria

km de diámetro
π =

ij
ij

gij

d
r

d
=
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la materia (Echenique et al., 1975). Su expre
sión genérica es la siguiente:

Donde:

aij: accesibilidad relativa de la zona i a una acti
vidad de la zona j

0i: potencialidad de la zona origen i a participar 
en la actividad de j

Sj: tamaño de la actividad en la zona j

Tij: tiempo de viaje, coste o distancia de i a j

x: coeficiente que describe el efecto del tipo de 
actividad sobre la distancia que separa i de j

Generalmente la variable representativa del 
ori gen (0i) suele ser el segmento de población 
de la zona interesada en trasladarse hasta j, o 
posibles interesados en las actividades que en 
ella se de sarrollan. La variable que denota la 
importancia del destino (Sj) dependerá del tipo 
de estudio que estemos haciendo; puede ser 
número de comer cios, número de puestos de 
trabajo, tamaño de la población, hectáreas de 
bosque, número de ins talaciones industriales, 
plazas hoteleras, etc.

— Indicadores de utilidad:

Tratando de dar una base conceptual más só
lida a los modelos de gravedad, surgieron los 
mode los de utilidad. Con ello se pretende medir 
el gra do de utilidad real que proporcionan los 
destinos potenciales de los desplazamientos. 
Tienen una formulación similar a los de grave
dad, pero pre tenden profundizar más en el pro
ceso de deci sión del individuo, valorando sus 
motivaciones para desplazarse.

La formulación tipo de estos indicadores, según 
fueron desarrollados por Wilson (1967) y Poulit 
(1974), corresponde a una fórmula de gravedad 
de tipo exponencial:

Donde:

Sj: tamaño de la actividad en la zona j 

cij: coste del desplazamiento del nodo i al j 

e: base del logaritmo neperiano.

Los indicadores de utilidad están basados en 
las teorías económicas de la maximización de 

i j
ij x

ij

O S
a

T
=

ij

i
i c

i

SA
e

=∑

dibujan por interpolación las curvas que unen 
los puntos con el mismo valor del indicador de 
accesibili dad. El resultado es claramente ex
presivo y per mite el análisis de la accesibilidad, 
de modo se mejante a como las curvas de nivel 
permiten es tudiar la topografía del terreno.

Hay otros tipos de isolíneas que permiten la 
re presentación gráfica de algunas de las varia
bles relacionadas con la accesibilidad: distan
cia, tiempo y coste. Sirven para identificar las 
posibi lidades de acceso a un núcleo central en 
distan cia, tiempo o costes monetarios. Corres
ponden, por tanto, al concepto de accesibilidad 
integral, ya que miden la comunicación de un 
punto con el resto de los del mismo territorio. 
Según se tra te de uno u otro tipo, se denominan 
curvas de isodistancias, isocronas o isocostes. 
Algunos ejemplos del empleo de estas curvas y 
lo expre sivo de sus resultados se muestran en 
la Figu ra XII.5.

b)   Medidas agregadas:

Este grupo de medidas se denominan agregadas 
porque proporcionan una información conjunta de 
un grupo de nodos de la malla de comunicaciones, 
y su relación con otros. Se utilizan, en general, para 
anali zar temas que van más allá de la simple locali
zación de los elementos del sistema en el territorio. 
En gene ral, incluyen variables que reflejan la con
ducta de los individuos, las pautas de movilidad, las 
variables de tipo socioeconómico más relevantes, 
etc.

— Indicadores de gravedad: 

Son, quizás, los más conocidos de este grupo 
y reciben su nombre de la analogía que existe 
en tre su formulación y las leyes de la física de 

Figura XII.5. Mapa de isocronas.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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en función de las posibilidades y velocidad de 
desplaza miento. Es una medida que puede ser 
útil para analizar la movilidad puntual desde el 
punto de vista geográfico.

En la Figura XII.7 se muestran las posibilidades 
del método para analizar la influencia de flexibi
lización de horarios de trabajo en el aumento de 
destinos alcanzables.

6.5.4.   Posibilidades de los indicadores de 
accesibilidad

Una de las características de los indicadores de 
ac cesibilidad es su versatilidad para adoptar dife
rentes formulaciones según el tipo de estudio donde 
se ne cesiten. En cada caso habrá que elegir el tipo 
de indi cador más adecuado, las variables que inter
vienen y los pesos de cada una.

Otra cualidad es su fácil programación en ordena
dor, lo que permite realizar análisis de un elevado 
nú mero de puntos de modo rápido y con presen
tación de resultados en forma de gráficos o mapas 
muy elo cuentes.

Por ello se emplean con asiduidad en la ordena
ción territorial, el planeamiento de infraestructuras, 
la plani ficación rural, etc.

7.   INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE

No hay una única fuente nacional de cartografía 
de cubierta del suelo actualizada con detalle espa
cial medio o alto, sino que se encuentra repartida 

la uti lidad neta del consumidor, obtenida me
diante la determinación de la entropía del siste
ma de transportes (Wilson, 1970).

c)   Medidas desagregadas:

Este grupo de indicadores permite identificar las 
posibilidades de movilidad de un elemento individual 
sobre la malla de comunicaciones y su relación con 
los posibles destinos. Se utilizan para analizar el nú
mero de destinos de un determinado tipo —oportuni
dades— alcanzable desde orígenes concretos.

— Oportunidades acumuladas:

El tipo más utilizado entre las medidas desagre
gadas se denomina de oportunidades acumula
das. Permite determinar el número de destinos 
de un tipo concreto que se pueden alcanzar en 
un tiempo determinado, utilizando una red de 
transportes. La característica fundamental de 
es tos elementos individuales es su posición.

Según Morris (1979) estos indicadores son úti
les porque marcan claramente la atracción de 
los destinos y la oposición al desplazamiento, 
por que permiten hacer comparaciones en
tre zonas o modos de transporte, y porque su 
representa ción gráfica es sencilla y expresiva.

Su formulación general es la siguiente:

( )i j ij
j

A B F C=∑

Donde:

Bj. número de bienes de la zona j

F(Ci j ): 1 si Ci j < Ck, 0 si Ci j > Ck

Ck: la medida de la oposición correspondiente a 
la isocrona (o isocostes) de valor k (10, 20, 30, 
... minutos o unidades monetarias).

En la Figura XII.6 se presentan los resultados 
de un estudio de accesibilidad al trabajo con un 
in dicador de este tipo: analiza las posibilidades 
de alcanzar los lugares donde se localiza el em
pleo, utilizando para el desplazamiento el auto
móvil. Los resultados son claramente expresi
vos.

— Medidas tipo lifepath:

Este modo de medir la accesibilidad desarrolla
do por Thrift (1977), muestra las posibilidades 
en el espacio y el tiempo de alcanzar determi
nados destinos. La medida de la accesibilidad 
la deter mina el área de los prismas que los grá
ficos de movilidad diaria (life path) determinan 

Figura XII.6. Estudio de accesibilidad al trabajo tomando 
como centro la ciudad de Guadalajara, y representando 
las circunferencias las distintas isocronas, crecientes con 
el radio.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Mapas de Cultivos y Aprovechamientos a escala 
1:50.000. Ministerio de Agricultura, Alimenta ción y 
Medio Ambiente.

Servicio de Información Geográfico Agrario 
(SIGA) del Ministerio de Agricultura, Alimenta ción 
y Medio Ambiente: Puede consultarse en la página 
web del Ministerio. Permite acceder al Mapa de Cul
tivos y Aprovecha mientos de toda España, además 
de otras capas de información auxiliar. La informa
ción corresponde a los mapas a escala 1:50.000 di
gitalizados.

La información correspondiente al planeamiento 
municipal puede consultares en los Ayuntamientos 
y en las Consejerías con competencias en materia 
de urbanismo y de ordenación del territorio de las 
Comu nidades Autónomas.

Las principales fuentes de información acerca 
de la propiedad son los Registros Catastrales y los 
Regis tros de la Propiedad. El Catastro Inmobiliario 
es un re gistro administrativo dependiente del Minis
terio de Hacienda, Dirección general del Catastro. 
Puede obtenerse información a través de Internet, o 
directamente en la Dirección General o en sus dele

en las distintas Administraciones públicas (Comu
nidades Autónomas, Instituto Geográfico Nacional, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am
biente, etc.). Algunos ejemplos de este tipo de carto
grafías disponibles se re cogen a continuación:

CORINE Land Cover. En España, el Instituto 
Geo gráfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de 
Infor mación Geográfica (CNIG) son los organismos 
en cargados de cooperar con la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) para desarrollar las labo
res de coordinación y asesoramiento en la elabora
ción y difusión de la información sobre la ocupación 
y usos del suelo, como Centro Nacional de Refe
rencia en Ocupación del Suelo (CNROS), mientras 
que el Ministerio de Agricultura, Alimenta ción y Me
dio Ambiente tiene encomendada la la bor de enlace 
con la AEMA, como Punto Focal Na cional.

SIOSE es el  Sistema de Información sobre Ocu
pación del Suelo de España con el objetivo de ge
nerar una base de datos de Ocupación del Suelo 
para toda España a escala de referencia 1:25.000, 
integrando la información disponible de las comuni
dades autónomas (CCAA) y la Administración Ge
neral del Estado (AGE).

Figura XII.7. Representación espacio-
temporal del transcurso de un día en 
una hipotética familia rural. 
Fuente: Modificado por los autores a 
partir de: Thrift (1977).
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hombre y con el medio que habita. En la Tabla XIII.1 
se resumen estas funciones.

De acuerdo con el lema «sólo se ama lo que se 
co noce», la conservación de la fauna ha sido uno de 
los motivos tradicionales para justificar su estudio.

En la Tabla XIII.2 se enumeran algunas de las 
ame nazas e impactos a los que está sometida la 
fauna.

Tradicionalmente el enfoque práctico del estudio 
de la fauna fluctúa entre dos tendencias: la primera 
está dirigida hacia una enumeración de los valores 
faunísticos, en cuanto a su importancia en el 
entorno general; y la segunda hacia una integración 
de la fauna con los demás elementos del medio, 
a fin de conseguir datos manejables y de fácil 
comprensión. Actualmente estas dos tendencias 
ya no están diferenciadas, sino que la obtención 
de datos sectoriales se considera un reque rimiento 
del método científico clásico mientras que la 
integración multidisciplinar es una técnica necesaria 
para obtener conclusiones operativas en un mundo 
complejo.

1.1.   ÁMBITO QUE ABARCA LA FAUNA 
EN LOS ESTUDIOS DEL MEDIO 
FÍSICO

En los estudios del medio físico, el interés se 
dirige hacia la fauna silvestre, que comprende todas 
aquellas especies salvajes que forman poblaciones 
estables e integradas en comunidades también 
estables, inde pendientemente de su procedencia, 
por lo que no se suelen incluir en dichos estudios a los 
animales domés ticos. Llegar a concretar algo sobre 
los animales en cautividad resulta complejo dada la 
amplitud de esta expresión, porque la denominación 
«animal en estado libre», que se aplica tanto a 
un conejo que habita en una zona cualquiera, sin 
barreras artificiales de ningún tipo, como a un ciervo 
en una finca de caza, vallada, es ambigua y poco 

1.   INTRODUCCIÓN

La conservación es el nexo más directo entre los 
estudios faunísticos y los estudios del medio físico. 
Los esfuerzos que actualmente se están realizando 
para conservar las especies animales más amenaza
das van íntimamente ligados al cuidado del entorno 
que habitan. El desconocimiento del medio que 
ocu pa la fauna llevará al fracaso a las políticas de 
conserva ción, de igual modo que el desconocimiento 
de las re laciones animales provocará errores en la 
gestión del territorio, pues ambos factores están 
íntimamente re lacionados. Además, actividades 
como la caza o el re creo contribuyen también, en su 
medida, a hacer ne cesarios los estudios de fauna.

Algunos autores defienden que la conservación so
lamente es aplicable en aquellos sistemas ecológicos 
que son productivos, ya sean los naturales de la 
ac tualidad o bien los potenciales artificiales. Otros 
consi deran la conservación como una actuación 
sobre los recursos naturales, que tiene como fin una 
utilidad para el hombre: «La conservación es el uso 
correcto de los recursos de la tierra, del agua y de 
la vida sil vestre para todo fin, incluyendo amenidad 
y recreo» (Countryside Commission, 1970). Otros, 
en fin, defienden la conservación en sí misma 
sin que sea necesario aducir razones utilitarias. 
En todo caso pue de decirse que «el futuro de las 
comunidades anima les está en analizar el pasado y 
el presente para pre tender prever el futuro» (García 
de Viedma, 1974). El pasado estuvo presidido por 
la influencia del hom bre, que ha intervenido con su 
gran poder de adapta ción y su gran capacidad para 
modificar el entorno. Estamos, entonces, frente a 
un recurso que se distin gue por su facilidad para 
adaptarse rápidamente, den tro de ciertos límites, 
a circunstancias medioambienta les cambiantes. 
Precisamente esa adaptabilidad y movilidad de 
la vida animal es un factor importante para la 
conservación.

La importancia de la fauna reside, principalmente, 
en las funciones que desempeña en relación con el 
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IMPORTANCIA COMENTARIOS

Indicadora de la calidad 
ambiental

Los animales son consumidores que dependen de los niveles tróficos inferiores. Por este 
motivo acumulan información del ecosistema y de su estado, más cuanto más arriba se 
encuentren. Así, la existencia de un predador en un determinado biotopo prueba la existencia 
de ciertas presas en dicho territorio.

Fuente de biodiversidad
La presencia de fauna es foco de biodiversidad, por lo que merece ser conservada, aunque 
sólo sea por “prudencia ante un futuro incierto” (Delibes, 2001).

Elemento del sistema 
ecológico

La fauna es necesaria para el propio funcionamiento del sistema.

Variable de 
Evaluaciones 
de Impacto Ambiental

La fauna puede condicionar el desarrollo y/o el diseño de nuevas actividades económicas 
sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Recurso alimentario
En muchas zonas del mundo la importancia alimenticia de la fauna es muy elevada. Por 
ejemplo, en la Amazonia se consumen anualmente unas 13.000 toneladas de carne de 
monte (Brack y Mendiola, 2005).

Recurso económico
La caza, la pesca, y los servicios que llevan aparejados, son aún unas de las principales 
fuentes productivas en algunas zonas. También la producción de cueros y pieles, sobre todo 
en Sudamérica, sigue siendo una fuente importante de ingresos.

Recurso educativo
La fauna es un objetivo y al mismo tiempo un recurso muy útil en algunas actividades de 
educación ambiental y de interpretación del medio natural.

Recurso turístico
Cada vez hay una mayor demanda turística para admirar especies de fauna, especialmente 
aves. Como ejemplo pueden reseñarse las lagunas de Gallocanta, Villafáfila, el Delta del 
Ebro, la Albufera, Santoña o Doñana.

Recurso científico La fauna tiene un importante interés científico, como fuente de biodiversidad (aún quedan 
muchas especies por descubrir), así como por sus aplicaciones médicas.

Riesgos asociados

La presencia de fauna lleva también asociados unos riesgos entre los que se pueden destacar: 
los daños que ésta puede ocasionar a los cultivos, a los recursos forestales, al ganado o 
incluso a explotaciones intensivas como piscifactorías; la influencia que algunas especies
plaga tienen en la sanidad pública de algunas poblaciones humanas, en la conservación del 
patrimonio monumental (palomas); y los accidentes de tráfico que provocan y que originan 
pérdidas de vidas humanas.

Tabla XIII.1. Importancia de la fauna.
Fuente: Elaboración propia (2005).

AFECCIONES SOBRE LA FAUNA
AMENAZAS SOBRE LA FAUNA 

A CAUSA DE ACTIVIDADES HUMANAS

Eliminación, reducción o fragmentación de espacios. Caza, captura y robo de puestas y crías.

Desplazamiento de individuos, especies o poblaciones. Comercio y tráfico.

Eliminación o reducción de especies raras o en peligro de extinción.
Utilización de venenos directos (pesticidas) e 
indirectos (herbicidas).

Invasión de nuevas especies animales. Contaminación.

Pérdida o alteración de poblaciones. Desestabilización de poblaciones:
Proliferación de especies en número excesivo. Aumento de predadores

Alteración de la diversidad. Aumento de presas

Introducción de especies exóticas. Transmisión de enfermedades.

Proliferación de insectos, roedores y aves en vertederos. Construcción de obstáculos aéreos o terrestres.

Eliminación o alteración de hábitats terrestres. Circulación de vehículos.

Eliminación o alteración de hábitats acuáticos o zonas húmedas. Prácticas agrícolas.

Aislamiento de animales con rango territorial pequeño. Desecaciones.

Concentración de especies o individuos. Molestias en épocas cruciales (celo, cría,...).

Cambio en la composición y número de especies acuáticas. Muerte por atropello.

Tabla XIII.2. Impactos y amenazas sobre la fauna.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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clara: para este último caso, el del ciervo, se suele 
emplear la expresión «animal en semicautividad» 
o «semilibertad». En cualquier caso, las es pecies 
que se encuentran bajo estas condiciones, tam bién 
quedan incluidas en los estudios del medio físico.

Según el diccionario Chambers (1979), fauna es 
el término que se emplea para designar los animales 
que viven en una región o país determinado.

Todo estudio de fauna parte del conocimiento 
taxo nómico y de la distribución de las especies. Es 
nece sario, pues, que los límites de la distribución de 
los animales estén marcados y que se conozca su 
taxón hasta el nivel de especie.

Al estudiar la fauna en el medio, natural o 
artificial, hay que distinguir tres amplios ambientes 
de vida: el terrestre, el de las aguas continentales 
y el de las aguas marinas. Todos son importantes 
en los estudios del medio, pero aquí se van a tratar 
especialmente las especies que viven en el medio 
terrestre y en las aguas continentales.

Este capítulo hace especial hincapié en las espe
cies de vertebrados, pero no se puede olvidar que 
la finalidad de cualquier estudio del medio es el 
conoci miento y el aprovechamiento, lo más racional 
posible, de los recursos naturales y por tanto hay 
casos en que la consideración de los invertebrados 
está acon sejada por tratarse de especies en peligro 
de extin ción, de insectos que ocasionan plagas, 
de especies que son indicadoras de la calidad 
ambiental o de las aguas, etcétera.

1.2.   RELACIÓN CON OTROS 
ELEMENTOS

«Los animales no pueden vivir por sí mismos y 
ais lados: dependen de la cubierta vegetal, de otros 
ani males, de factores del medio y del hombre. Todos 
ellos dan lugar al ambiente o biotopo del animal.» 
(Möbius, 1877).

En efecto, la localización de los vertebrados está 
fuertemente ligada, en unos casos, a los tipos de 
for maciones vegetales y de cubierta; en otros, a 
la pre sencia de agua; y en todos, a la presencia 
de factores limitantes o condicionantes de orden 
topográfico, fisiográfico, etc.

Es muy típico, por ejemplo, el movimiento del cier
vo entre laderas, fondos de valle y cumbres según la 
estación del año: invierno, primavera y verano, res
pectivamente. La ratilla de las nieves vive en altitudes 
superiores a los 1.600 metros sobre el nivel del 
mar, mientras el erizo común no sobrepasa el límite 
altitudinal de la vegetación arbórea. Las umbrías y 

solanas influyen en la presencia de ciertas especies 
y en la densidad de la población de otras; especies 
como los anfibios, algunas aves y mamíferos exigen 
la presen cia constante del agua, etc.

En muchas situaciones la riqueza faunística está 
es trechamente ligada con la variedad fisiográfica del 
te rritorio. La riqueza específica tiende a desaparecer 
cuando la altitud aumenta y domina sobre el resto de 
las variables ambientales (Orians, 1969; Wartmann 
y Furrer, 1977; Tellería, 1984). En reali dad el 
incremento de especies de fauna está condi cionado 
por el aumento del número de biotopos (McArthur, 
1972).

La densidad y la riqueza de aves aumentan 
confor me aumenta el desarrollo vertical y el volumen 
de la vegetación (Carrascal, 2004). Dentro de este 
prin cipio general, hay que destacar la influencia 
que tie ne la distribución espacial de la vegetación 
para las aves: por una parte es clásico relacionar la 
distribu ción de las aves con la estructura horizontal 
de la ve getación (superficie cubierta por uno o 
más tipos de comunidades vegetales, tal como se 
verá en el apar tado de cartografía); pero por otra 
parte es necesario atender también a la estructura 
vertical de esas for maciones vegetales. Existe un 
patrón general según el cual, el número de especies 
de aves de un biotopo aumenta conforme crece 
la diversidad fisionómica del mismo (número de 
estratos que se pueden distin guir en altura). Aunque 
en España este principio fue inicialmente señalado 
para ecosistemas forestales (Tellería, 1992), se ha 
demostrado que también es aplicable a ecosistemas 
agrícolas ó de matorrales (Suárez, 1992 y 2004). En 
el fondo, se trata de con cretar en las aves la lógica 
influencia de la estructura vertical en cualquier 
comunidad animal, tal como hace Margalef (1991) 
al comparar la dinámica verti cal de los bosques 
tropicales con la de los fondos marinos.

Aunque el papel de la fauna como indicador se tra
tará posteriormente, cabe señalar que el tratamiento 
del elemento «fauna» puede usarse como indicador 
de la calidad de los estudios sobre el conjunto del 
ecosistema. Por ejemplo, en los Estudios de Impacto 
Ambiental (exceptuando los relativos a entornos 
parti cularmente inertes por degradación) cuando 
el trata miento de la fauna es bueno, el conjunto del 
estudio suele ser bueno; y lo contrario también es 
válido: cuando el tratamiento del elemento fauna 
es deficien te, el conjunto del estudio de impacto no 
puede ser de buena calidad (aunque el tratamiento 
individual de al guno de los elementos ambientales 
como la geología, o la vegetación sea correcto).

En los estudios del medio físico, la fauna 
se con templa desde un enfoque básicamente 
zoogeográfico y fundamentalmente de zoogeografía 
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sobre una es pecie que hoy no está, lo cual puede 
indicar que la zona es potencialmente recolonizable 
por la especie aunque ya no se encuentre presente 
exactamente en la zona de trabajo. No hay reglas 
fijas, cuantos más datos se puedan conseguir mejor 
será el conocimien to que se consiga sobre la fauna 
de la zona.

El tiempo es un factor sumamente relevante 
en rela ción con la distribución de los animales, la 
presencia o ausencia de una especie durante la 
realización de un estudio concreto no es un resultado 
definitivo, ni siquie ra a escala humana, puesto que 
a lo largo de una vida hu mana pueden transcurrir 
varias generaciones de una es pecie determinada. 
Por ejemplo, una ola de frío de po cos días causó la 
extinción del buitrón (un pequeño pájaro de carrizal) 
en una zona concreta (Ría de Guernika, Urdaibai), 
que sin embargo volvió a ser recolonizada por la 
misma especie en pocos años (Galarza, 1993).

1.3.   LA PROTECCIÓN LEGAL

La protección legal de la fauna apareció en España 
con la Ley de Caza de 1970, que fue la primera en 
considerar las especies animales como recursos 
natu rales, concretamente en su desarrollo a través 
del De creto 2573/1973 por el que se protegían 
determinadas especies de animales salvajes (54 en 
total).

Sin embargo, prácticamente toda la legislación 
ac tual sobre esta materia tiene su auténtica base en 
la normativa europea, principalmente en la Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
sil vestres y en la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
con servación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flo ra silvestres. Ambas Directivas, y sus desarrollos 
pos teriores, se incorporaron a la legislación básica a 
nivel nacional mediante la Ley 4/89 de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre de 27 de marzo de 1989 (y sus desarrollos 
posterio res), y el Real Decreto 1995/1997, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestre. Estas nor mas han supuesto la aparición de 
dos instrumentos trascendentales en este campo: 
las zonas ZEPA (Zo nas de Especial Protección 
para las Aves) que son de signadas en función de su 
importancia ornitológica y la Red Natura 2000, que 
es un entramado europeo de espacios naturales 
(en el que están incluidas las ZEPAs), que pretende 
garantizar la conservación de los ecosistemas 
propios de cada zona biogeográfica.

La Red Natura 2000 demuestra la superación 
del enfoque sectorial, exclusivamente preocupado 

aplicada, que traduce los conocimientos ecológicos, 
históricos y ex perimentales de la fauna en términos 
aplicables a la planificación física.

Esta consideración obliga a referenciar los 
distintos niveles de análisis a los que se puede 
estudiar la fau na en relación con los diferentes 
ámbitos territoriales que se corresponderán con 
diferentes escalas de ex presión cartográfica.

1.2.1.   Relación entre el ámbito territorial y la 
expresión cartográfica

La relación entre el ámbito territorial y la escala 
car tográfica, junto con el tipo de información que 
la acompaña, puede esquematizarse del modo 
indicado en la Figura XIII.1.

1.2.2.   El factor tiempo

El tiempo del que se dispone para realizar el 
trabajo de campo condiciona la fiabilidad de los 
resultados. En nuestras latitudes de clima templado 
un estudio completo sobre fauna no puede hacerse 
en menos de un año, puesto que la biocenosis varía 
sustancialmente en función de la estación del año. 
Así por ejemplo, el número de animales atropellados 
en las carreteras es un sistema de control de la 
fauna de una zona teó ricamente aleatorio y fiable, 
pero hay que tener en cuenta que las densidades de 
población obtenidas mediante este sistema varían 
en función de la esta ción en que se haga; el número 
de zorros jóvenes se dispara a finales del verano, 
alrededor de las zonas húmedas crece el número de 
cadáveres de anfibios durante la época de freza (que 
a su vez depende de las lluvias), ciervos, corzos o 
jabalíes modifican sus desplazamientos durante la 
temporada de caza; en todos los casos se obtienen 
apariencias exageradas de las densidades de estas 
especies. Incluso, el au mento en la densidad de 
tráfico durante el período es tival puede originar un 
aumento en el número de aves reclutadas mediante 
este sistema y hasta hay diferen cias debidas a las 
costumbres de ciertas especies o a las edades de 
las aves (Oscar, 1999).

Otra cuestión que suele surgir es cuánto se debe 
retroceder en el tiempo para admitir datos. Una cita 
aislada de una especie, un año atrás, en la zona de 
trabajo puede ser fruto de la presencia casual de un 
animal en un sitio concreto y no ser por tanto necesa
riamente representativa de la especie. Por otra parte 
una cita de hace diez años puede ser fruto de las 
ca racterísticas ecológicas que el territorio tenía 
entonces y que hoy pueden haber cambiado. Por 
último puede recopilarse una cita de hace cien años 
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Figura XIII.1. Relación entre el ámbito territorial y la escala cartográfica.
Fuente: Elaboración propia (2005). Datos obtenidos de: Peterson et al. (1987), y Del Moral et al. (1999 2001). Dibujo del 
Martín Pescador de: Paz Aramburu.
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por el desarrollo de listas de especies (que aunque 
sigue siendo necesario no es suficiente) para pasar 
a un en foque más integrado mediante la protección 
de los hábitats que ocupan estas especies. En esta 
misma lí nea, preventiva e integradora, se apoyan 
también las leyes generales sobre conservación del 
medio am biente (Evaluación de Impacto Ambiental 
y Control Integrado de la Contaminación).

En muchos textos legislativos sobre la protección 
de la fauna en España se dedica un gran espacio 
a los Convenios y Tratados Internacionales 
suscritos o ratificados por el Estado. Actualmente, 
algunos de es tos convenios (CITES, RAMSAR, 
Bonn, Biodiversidad, Tratado Antártico,...) son muy 
importantes para la pro tección de la fauna a nivel 
internacional; pero tienen una aplicación restringida 
en el día a día de la defensa legal de la fauna. Sin 
embargo, es obligado señalar el importante papel 
que estos Convenios jugaron duran te las últimas 
décadas del siglo XX, y que siguen ju gando, como 
referente para establecer criterios y de cisiones.

La legislación básica nacional se puede 
desarrollar mediante normativas a nivel autonómico, 
que adaptan estas leyes a las características 
propias de cada re gión y desarrollan otros aspectos 
más directamente relacionados con la gestión 
del territorio (declaración de espacios naturales, 
normativa de caza y pesca, et cétera.)

Todavía es posible encontrar un escalón más 
en la normativa que afecta a la fauna. Se trata de 
la legisla ción propia de las entidades locales, que 
puede abar car prácticamente cualquier aspecto 
(mediante el de sarrollo de ordenanzas municipales) 
pero que suele circunscribirse a la planificación 
urbanística (con la consiguiente catalogación del 
suelo, y la ordenación de sus usos).

Por último, es imprescindible mencionar la protec
ción que la fauna recibe a través del actual Código 
Pe nal. Tras la aparición del «Delito Ambiental» en 
1983, en 1995 se decidió dar un contenido más 
universal y abierto al «delito ambiental», haciendo 
uso de una norma «en blanco» que se define por 
remisión al dere cho administrativo (formado por 
el profuso conjunto de normas señaladas en los 
párrafos anteriores). Específicamente en el Capítulo 
IV del Código se defi nen los delitos relativos a la 
protección de la flora y fauna, puesto que sólo son 
delitos o faltas aquellos que estén tipificados como 
tales en el Código Penal o Leyes especiales. Para 
finalizar, hay que señalar que denunciar un delito o 
falta no es un derecho sino un deber para cualquier 
ciudadano.

2.   CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES 
DE LA FAUNA

El inventario de la fauna debe incluir características 
y cualidades de especies y biotopos de forma que 
su conocimiento ayude a su caracterización.

2.1.   CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES 
PARA LAS ESPECIES

Las características y cualidades para las especies 
animales que se van a tratar en este apartado son: 
es tabilidad, abundancia y rareza, representatividad, 
sin gularidad, atracción turística o recreativa e interés 
científico.

2.1.1.   Estabilidad

El concepto de estabilidad varía desde el punto 
que se contempla. Un taxónomo considera estable 
un ecosistema que siempre muestra las mismas 
espe cies. Un naturalista califica de estable aquel 
ecosiste ma que, censado en distintos momentos, 
revela apro ximadamente la misma composición. Un 
ecólogo, más interesado por la estructura abstracta 
y el dina mismo del ecosistema, opina que es estable 
todo sis tema que consigue mantener una biomasa 
y una pro ducción similares, aunque el conseguirlo 
implique, frente a cambios reiterados del medio, 
alterar conti nuamente las proporciones de las 
distintas especies.

Para Dajoz (1974): el termino estabilidad significa 
simplemente que dentro de su área geográfica las 
po blaciones se multipliquen sin traspasar un límite 
superior que conduciría a la autodestrucción, ni un 
límite inferior que provocaría la extinción.

Según Margalef (1974): «Se puede y se suele decir 
que una población que fluctúa poco entre límites 
muy próximos es estable. La estabilidad es, pues, 
una ca racterística descriptiva de las poblaciones».

Algunas poblaciones siguen una curva sigmoidal 
de incrementos y estabilización hacia un límite am
biental o capacidad de carga; pero otras muchas son 
relativamente inestables, creciendo hasta que exce
den la capacidad de carga del ecosistema para esa 
especie, momento en el cual caen hasta densidades 
mucho más bajas (ver Figura XIII.2).

Hay especies, tales como las aves territoriales, que 
poseen mecanismos de autorregulación que estabili
zan sus poblaciones, pero otras muchas no los tie
nen. Algunos mecanismos de control dependientes 
de la densidad incluyen combinaciones de efectos 
ta les como la competencia en los límites del recurso, 
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ocasional, raro... , siempre y cuando estén asociadas 
a algo que confie ra sentido a la comparación. En 
ellas se refleja el gra do de presencia o ausencia 
de un determinado animal en el área de estudio 
(Escribano, 1977; Claphan, Tutin y Warburg, 1981; 
Hubbel y Foster, 1985).

Soule (1986) considera los siguientes tipos de 
rare za para las especies:

— Especies raras dentro del hábitat.

— Especies dependientes del hábitat.

— Especies endémicas.

— Especialistas de nichos regenerativos; sólo 
tienen lugar en una etapa de la sucesión.

— Especies raras por su exigencia trófica o com
portamiento.

Muchos factores naturales o inducidos por el 
hom bre pueden contribuir a la rareza cuando dan 
lugar a una alteración en el tamaño de la población 
o a una disminución en el tamaño del hábitat, por 
ejemplo, a consecuencia de las cuales una especie 
puede convertirse en una especie rara.

Pero es necesario decir que no todas las especies 
raras están en peligro o son vulnerables.

Muchas especies raras son endemismos 
locales; sin embargo son miembros de géneros 
ricos en espe cies, que colectivamente ocupan 
hábitats distribuidos ampliamente. Tales especies 
constituyen equivalentes ecológicas en diferentes 
partes del rango de hábitats. Los endemismos de 
islas son una subclase dentro de esta categoría de 
rarezas.

que da como resultado la dispersión de los individuos 
que pierden en la competencia. Tal dispersión 
expone a esos individuos desplazados a una alta 
tasa de mor talidad por depredación (Whittaker, 
1975). Este fe nómeno debe ser considerado al 
crear zonas «islas», de especial protección para 
favorecer el desarrollo de una población amenazada 
de extinción.

2.1.2.   Abundancia y rareza

Ligados a la estabilidad de las especies se encuen
tran otros dos rasgos: abundancia y rareza. Son dos 
rasgos que en el contexto abstracto tienen poco 
signi ficado, pero cuya relevancia se incrementa a 
medida que se concreta y reduce el área de estudio 
de las es pecies animales.

La abundancia expresa el número de individuos 
de una misma especie; un animal abundante es 
aquel del cual existen muchos individuos, siempre 
de una forma relativa.

La rareza está íntimamente relacionada con la 
abundancia, y juega un importante papel en los pro
pósitos de conservación. Un animal raro es el que 
no es frecuente, visto desde un nivel taxonómico su
perior.

La abundancia y la rareza pueden expresarse de 
distintas formas ya sea como densidad, frecuencia 
o como un índice de abundancia relativa. Son por 
tanto criterios cuantificables. Por ello resultan 
muy útiles las clasificaciones creadas por algunos 
autores en las que se consideran distintos niveles 
de abundancia y rareza donde suelen aparecer los 
términos abundan te, escaso, común, frecuente u 

Figura XIII.2. Ejemplos de curvas de crecimiento de dos poblaciones animales. a) Curva de crecimiento de una población 
propia de ambientes cambiantes o inestables, sometidas a elevados índices de mortalidad, que compensan con crecimientos 
explosivos en periodos favorables. b) Curva de crecimiento de una población propia de ambientes estables, que presenta 
mecanismos de regulación social para disminuir su crecimiento a elevadas densidades.
Fuente: Elaboración propia (2005).



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

636

Como ya se ha apuntado anteriormente, las clasifi
caciones descritas para caracterizar la abundancia 
son aplicables también a la rareza. No obstante 
los numerosos estudios acerca de la rareza han 
permitido la elaboración de gran cantidad de 
clasificaciones, al gunas de las cuales se especifican 
a continuación:

Rabinowitz (1981) distingue varios tipos de rareza 
basados en 3 rasgos o características, con la idea 
de determinar la frecuencia de una especie. Esta 
clasifi cación es aplicable a cualquier escala local, 
regional o continental:

— Rareza biogeográfica: se califica así a las espe
cies que colonizan un número reducido de 
áreas. Aunque a menudo tienden a confundirse, 
rareza biogeográfica y endemicidad no expresan 
necesariamente la misma característica 
espacial.

— Rareza de hábitat: otras especies, en cambio, 
son muy específicas en cuanto al hábitat, aun
que muestran amplios rangos de distribución 
geográfica. Este grupo está formado por las 
que se conocen en Ecología como especies 
estenoicas o de hábitat restringido, en 
contraste con las eurióicas. La rareza puede 
estar fuertemente re lacionada con la tolerancia 
al biotopo. Así por ejemplo, Samways (1983) 
encontró una fuerte correlación positiva entre 
abundancia y toleran cia al biotopo.

— Rareza demográfica: hay especies que son 
de mográficamente raras, es decir, presentan 
densi dades bajas en todo el área de distribución, 

aun que ésta sea amplia y aunque no estén 
asocia das a hábitats muy específicos.

Dony y Denholm propusieron en 1985 un índice 
de rareza basado en la distribución geográfica de 
las es pecies. Para calcularlo se superpone una 
malla cua drada sobre el área de interés, y se halla el 
inverso de la proporción del número de cuadrículas 
ocupadas por una especie (ver ejemplo en Figura 
XIII.3). Hay que tener en cuenta en qué escala se 
trabaja (local, nacional o regional).

En España la catalogación del estado de 
conserva ción de la fauna vertebrada sigue desde 
1986, la clasi ficación empleada por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
que hoy constituye un Estándar Internacional. 
En la última revisión de esta cla sificación, en el 
año 2001, se han propuesto nueve ca tegorías de 
especies amenazadas: extinta (EX), extinta en 
estado silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en 
peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazada (NT), 
preocupación menor (LC), datos insuficientes (DD), 
y no evaluada (NE). La descripción de cada una de 
es tas categorías se puede consultar en el Capítulo 
XI, Apartado 2.5.

En España existen más de un centenar de 
especies clasificadas dentro de una de las cinco 
primeras cate gorías; entre ellas destacan: el 
bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica), y el ostrero 
canario (Haematopus meadewaldoi) como especies 
extintas; el lince ibérico (Lynx pardinus), la foca 
monje (Monachus monachus), el la garto gigante 
de El Hierro (Gallotia simonyi ssp. macha doi) y el 

Figura XIII.3. Índices cuantitativos de rareza del picogordo, el pinzón real y el bengalí rojo en la Comunidad de Madrid. 
Fuente: Elaboración propia (2005). Datos de distribución obtenidos J.C. Del Moral et al. (1999 2001).
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— Áreas de interés biogeográfico: límites de latitud 
o longitud; barreras; corredores o pasillos.

— Lugares que acogen a especies animales en pe
ligro, vulnerables, insuficientemente conocidas, 
etcétera.

— Zonas con abundancia de individuos.

— Lugares de estancia o invernada para las espe
cies migratorias.

— Ecotonos de alta diversidad faunística.

— Endemismos y relictos faunísticos.

2.1.5.   Atracción turística o recreativa

La atracción turística da a algunas especies 
la ca pacidad de competir, fuera del ámbito de 
la conserva ción, en tanto aportan un bien a las 
personas en térmi nos económicos convencionales: 
caza, pesca, recreo, turismo. Esta cualidad se divide 
en: aspectos de inte rés cultural, rasgos estéticos, 
importancia cinegética de cada especie, etc.

Un factor que constituye también un atractivo es 
el que se deriva de la posibilidad de ver animales y 
de ver u oír alguna manifestación de su presencia 
actual o anterior (huellas, canto, etc.).

Se distinguen 3 clases de animales, según la 
posi bilidad de percibirlos:

1. Aquellos que escapan a la detección (colora
ción, tamaño, andar por lugares ocultos,...).

2. Los difíciles de detectar: salen en la oscuridad.

3. Aquellos fácilmente detectables (no tienen 
ene migos de los que preocuparse por tamaño, 
lu gares, necesidades, etc.).

Las posibilidades de detectar un animal no son 
uniformes en el biotopo que ocupa; existe una 
zona de utilización del biotopo un «dominio vital», 
característi co de cada especie, así como zonas 
que aún siendo físicamente accesibles para ciertas 
especies, éstas nunca las utilizan por inhibiciones 
(de tipo ecológico/etológico generalmente).

2.1.6.   Interés científico

El interés científico es uno de los actuales factores 
de decisión para la designación de especies y espa
cios protegidos.

Actualmente este interés se centra principalmente 
en los propios estudios faunísticos (taxonómicos, de

esturión común (Acipenser sturio) como espe cies 
en peligro crítico; el rorcual azul (Balaenoptera 
musculus), la tortuga boba (Caretta caretta), el oso 
par do (Ursus arctos) y la malvasía cabeciblanca 
(Oxyura leucocephala) como especies en peligro; 
y el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la 
avutarda común (Otis tarda), la nutria común (Lutra 
lutra), el cernícalo primilla (Falco naumanni) y la 
mariposa apolo (Parnassius apollo), como especies 
vulnerables.

En la Tabla XIII.3 se incluye un ejemplo de la ficha 
descriptiva de las especies y subespecies amenaza
das que emplea el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

2.1.3.   Representatividad

La representatividad se puede definir como el ca
rácter simbólico que tienen determinadas especies, 
a la manera que pueden tenerlo las manifestaciones 
culturales. Esta cualidad incluye el carácter de 
relíctica o endémica que pueden tener las especies.

La conservación de las especies que son 
represen tativas, dentro de un rango de variación 
ecológica es a menudo un objetivo fundamental en 
la valoración de los animales para su conservación.

La representatividad es un concepto de orden glo
bal, que requiere que se lleve a cabo una compa
ración para su determinación cuando se recu rre, 
como es lo común, a clasificaciones del tipo si
guiente:

— Especies muy representativas y características, 
específicamente pertenecientes al hábitat 
(espe cies características y especialistas).

— Especies no representativas, que no se 
encuen tran en un hábitat especifico (especies 
generalistas).

— Especies adicionales y acompañantes, pertene
cientes a otros hábitats.

2.1.4.   Singularidad

La singularidad hace referencia a la condición de 
distinto o distinguido; es el valor adicional que una 
es pecie posee por circunstancias extrabiológicas 
(estéti cas, históricas, científicas, culturales).

En la «Guía metodológica para la elaboración 
de Estudios de Impacto Ambiental en las 
Repoblaciones Forestales» (MOPU, 1989), se citan 
como condiciones que favorecen la singularidad 
faunística:
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Ursus arctos Linnaeus, 1758

Nombres comunes Categorías de Amenaza

Castellano: Oso pardo España: En peligro (EN)

Catalán: Os bru Unión Europea: En peligro (EN)

Gallego: Oso Mundo: No amenazado
Vasco: Artz arrea

Distribución

España:

Existen dos poblaciones, una en la Cordillera Cantábrica y otra, mínima, en los Pirineos. La población de la Cordillera 
Cantábrica se divide en dos núcleos entre los cuales no parece existir conexión. El núcleo occidental, el más importante, 
se extiende por las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León. La población asturiana, centrada en torno a la 
Reserva Nacional de Caza de Somiedo, incluye la mayor parte de los efectivos cantábricos. El núcleo oriental se reparte 
entre las comunidades de Asturias, Castilla y León y Cantabria. La especie se encuentra principalmente en las Reservas 
Nacionales de Caza de Riaño (León) y Fuentes Carrionas (Palencia).
La población del Pirineo está centrada en su vertiente norte. En la vertiente española se observa aún presencia estable 
en los valles de Hecho y Ansó (Huesca), esporádica en el extremo nororiental de Navarra y excepcional en el valle de 
Arán (Cataluña).

UE:

Además, en Francia (Pirineos), Italia (Alpes y Apeninos) y Grecia. En los Pirineos franceses la población se divide en un 
núcleo occidental, centrado en los Pirineos atlánticos (valles de Aspe y Ossau), y un núcleo centrooriental, repartido entre 
la Haute Garonne (Luchonais), l’Ariége y los Pirineos orientales.
En los Alpes el oso está confinado al Trentino occidental, en los montes Brenta, Adanello y Presanella. El área nuclear 
ocupa entre 100 y 200 km2 con observaciones dispersas en una zona de unos 1.600 km2. En los Apeninos se encuentra 
en el Parque Nacional de los Abruzzos y alrededores, donde en 1986 ocupaba un área de 4.000 km2.
En Grecia está presente en la parte central y septentrional de la cordillera de Pindus y en la parte occidental del  macizo 
de los Rhodopes, en dos núcleos bien distintos y definitivamente separados.

Mundo: El oso pardo ocupaba en otro tiempo casi todas las regiones forestales del Holártico, incluyendo el Himalaya y sureste del 
Tibet. Hoy ha desaparecido de la mayor parte de Europa occidental y de los Estados Unidos de América.

Hábitat

En la Cordillera Cantábrica vive sobre todo en bosques caducifolios de montaña.
Estos bosques deben presentar preferentemente anfractuosidades rocosas, carecer de molestias humanas intensas y ofrecer recursos 
alimentarios suficientes. En un estudio de selección de hábitat realizado en Riaño (León) con un ejemplar radiomarcado e indicios de 
otros individuos, los osos seleccionaron positivamente los hayedos y robledales; negativamente, los brezalespiornales, pastizales 
montanos y otras formaciones con escasa cobertura. En el Pirineo aragonés el oso vive en bosques mixtos de hayas y abetos.

Población

España:

En la Cordillera Cantábrica se han realizado diferentes evaluaciones, aunque, en base al número de hembras paridas 
cada año, los diferentes autores están de acuerdo en estimar una cifra aproximada de 70 ejemplares en 1991. Las tres 
cuartas partes de la población se encontraría en el núcleo occidental. En la última década parece haberse producido una 
regresión notable.
En el Pirineo español se ha observado durante los últimos años la presencia estable de uno o dos individuos.

UE:

En los Pirineos, en el núcleo occidental, en 1987 se estimó la existencia de 911 ejemplares, incluyendo los dos españoles. 
En el núcleo centrooriental, en 1986 se estimó la presencia de 58 ejemplares. La tendencia de la población pirenaica 
es regresiva.
En el Trentino, entre 1980 y 1982 se estimó la presencia en 1015 ejemplares. La población se mantiene estable o 
muestra un ligero incremento.
En los Abruzzos, la población, según ciertos autores, contaría con 75100 osos, permaneciendo relativamente estable. 
Otros investigadores, sin embargo, creen que esta cifra es exagerada y que la población se encuentra en regresión.
En Grecia, en 1988, se estimó la población en unos 100 ejemplares, encontrándose en franca regresión.

Mundo: Desconocida. La regresión de la especie parece generalizada, pero existen buenas poblaciones en Canadá, la antigua 
URSS y China.

Amenazas

En la Cordillera Cantábrica la principal amenaza es el furtivismo, que en 1986 se cobró al menos nueve ejemplares. La transformación 
y humanización del hábitat por minería a cielo abierto, construcción de carreteras y pistas, incendios provocados por ganaderos e 
incremento del turismo constituyen también una seria amenaza. Considerando el tamaño de los dos núcleos aislados, es posible que la 
pérdida de diversidad genética constituya un grave problema a medio o largo plazo.
En el Pirineo, el pequeño tamaño de la población, unido a las molestias humanas, la alteración del hábitat y el furtivismo, hace casi 
imposible su supervivencia a largo plazo a menos que se lleve a cabo un reforzamiento de las poblaciones.

Medidas de conservación

La especie está legalmente catalogada “En Peligro”, lo cual hace obligatorio la aprobación de Planes de Recuperación. Las Comunidades 
de Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia aprobaron dichos planes en 1989, 90, 91 y 92 respectivamente. Estos prevén 
esencialmente medidas de conservación de la especie (lucha contra el furtivismo), conservación y restauración del hábitat, investigación 
y sensibilización, además de ofrecer contrapartidas socioeconómicas a los habitantes de las áreas oseras. Hasta el momento, la puesta 
en práctica de los Planes se ha llevado a cabo de forma desigual. Se recomienda revitalizar los Planes de Recuperación y desarrollarlos 
por medio de programas anuales de actuaciones.

Tabla XIII.3. Ficha descriptiva de especies amenazadas: Oso pardo.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013).
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CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN

Término general descriptivo

Constancia Falta de variación en alguna propiedad de un sistema.

Persistencia
El tiempo de supervivencia de un ecosistema o de alguno de sus componentes. Duración de 
la vida de un ecosistema sin emigración ni inmigración. El tiempo que una variable permanece 
antes de que cambie a un nuevo valor.

Términos utilizados para evaluar el sistema de respuesta a la alteración

Resistencia Posibilidad de un ecosistema de resistir desplazamientos desde su estado inicial después de 
una alteración. Por ejemplo, resistencia a la invasión de la comunidad por especies extrañas.

Resiliencia Posibilidad de recuperar el estado inicial después de una alteración.

Elasticidad La rapidez de retorno al estado inicial después de la perturbación.

Amplitud La zona desde la cual el ecosistema volverá al estado inicial.

Histéresis Grado en que el modelo de recuperación difiere del de depredación.

Maleabilidad Grado en el que el nuevo estado permanente establecido después de la alteración difiere del 
estado inicial.

Tabla XIII.4. Términos en torno a la estabilidad.
Fuente: Modificación por los autores a partir de: Westman, 1978.

mográficos, de distribución, comportamiento, etc.); 
pero tampoco hay que olvidar su interés biomédico 
(fabricación de sueros, cura de enfermedades, etc.).

2.2.   CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES 
DE LOS BIOTOPOS

De igual manera que para las especies, los bioto
pos, considerados como espacios caracterizados 
por albergar una determinada biocenosis, también 
se pueden describir y clasificar a través de una 
serie de cualidades. La elección y explicación de 
estas cuali dades se enfocan en este caso, hacia el 
tratamiento de las comunidades faunísticas.

2.2.1.   Estabilidad

Es a nivel de comunidad y de biotopo donde el con
cepto de estabilidad resulta más comprensible, y de 
mayor aplicabilidad en los estudios del medio físico 
si se compara con el nivel de especies anteriormente 
descrito. Aun así es complicado obtener algún valor 
de la estabilidad de una comunidad animal, si bien 
puede recurrirse a otras características del medio.

Básicamente un ecosistema es estable cuando 
ha alcanzado su estado clímax, de forma que 
un ecosis tema pionero (si es el clímax del lugar) 
puede ser estable aún cuando la biomasa y la 
producción sean muy diferentes de un año a otro. 
Pero generalmente «la estabilidad aumenta con 
la sucesión por la impor tancia creciente de los 

mecanismos biorreguladores dependientes de la 
densidad, que amortiguan las fluc tuaciones de la 
abundancia y, de hecho, aumentan la estabilidad del 
sistema» (Blondel, 1985).

Por lo cual podemos hacernos una idea de la 
esta bilidad de un ecosistema averiguando el estado 
sucesional en que se encuentra la zona a tratar (ver 
Apar tado 2.2.7). «La estabilidad es una tendencia 
universal de todo ecosistema no perturbado» 
(Clements, 1936).

Según McArthur (1955), una comunidad se puede 
calificar de inestable si el cambio en el número de in
dividuos de una especie conduce a cambios en otros 
elementos del ecosistema, y de estable si el cambio 
es absorbido de algún modo y se propaga poco a 
tra vés de las estructuras vecinas del ecosistema.

La decisión básica, según Margalef (1974), queda 
reducida a escoger entre los dos conceptos siguien
tes de estabilidad que, en parte, son opuestos:

1. Un sistema es estable si sobrevive a muchos 
cambios, pero preserva ciertas características 
esenciales, las cuales hay que definir.

2. Alternativamente, un sistema es estable si 
siem pre tiene el mismo aspecto externo, con 
inde pendencia de su supuesta estabilidad en 
senti do físico y en sentido vulgar.

Es muy numerosa la terminología que ha surgido 
a lo largo de los años que ayuda a definir y completar 
el concepto de estabilidad. En la Tabla XIII.4 se 
incluyen algunos de estos términos.
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re sumidamente son:

1. Diversidad Alfa: número de especies que coe
xisten en un hábitat determinado; cuantas más 
especies haya y sus abundancias respectivas 
sean más semejantes, más elevada será. 
Gene ralmente está limitada por la variedad y 
abun dancia de recursos.

2. Diversidad Beta: diversidad producida por los 
gradientes topográficos o climáticos, o por los 
cambios del medio; introduce la modificación 
de estructura de los biotopos.

La diversidad siempre está en relación con la 
super ficie del área estudiada. «Los números de 
especies en muestreos de diferentes tamaños 
de una comunidad dada son, aproximadamente, 
proporcionales a los lo garitmos de las áreas de los 
muestreos» (Whittaker, 1975).

A veces, la diversidad de especies se refiere al nú
mero de ellas que se han descrito como característi
cas y asociadas.

Cuanto mayor es el tamaño de la zona de 
estudio mayor es la diversidad de especies, 
debido principal mente a la existencia de un mayor 
número de hábitats. Incluso cuando es reducida 
la diversidad de hábitats, suelen encontrarse más 
especies en grandes superficies que en pequeñas 
(especialmente en el caso de islas).

La diversidad no explica en ningún momento la 
cali dad intrínseca de las especies o la importancia 
ecoló gica de las mismas, pero esto no resta valor 
a la nece sidad del mantenimiento de la diversidad, 
que es otro dato a añadir a los anteriores para 
obtener la informa ción completa de la comunidad.

La fórmula comúnmente usada para expresar la 
di versidad de un ecosistema, es el índice de Shanon:

Donde:

H: entropía, medida del grado de orden del sis
tema (bit).

n: número de especies.

pi: probabilidad de que al extraer un animal de 
la comunidad pertenezca a la especie i.

La importancia que tiene el conocimiento y preser
vación de la diversidad en un ecosistema viene dada 
por múltiples factores: conservación de la diversidad 
genética, aprovechamiento máximo de los nichos 
del ecosistema, mantenimiento del equilibrio entre 

La resistencia, por ejemplo puede medirse en 
térmi nos de la intensidad de alteración requerida 
para mo dificar el ecosistema en una medida dada. 
Quizás sea más útil evaluar la respuesta relativa de 
diferentes ecosistemas al mismo tipo de alteración. 
En este con texto la resistencia puede medirse como 
la magnitud de cambio desde el estado inicial en 
una característi ca particular

La resiliencia es la capacidad de un ecosistema 
para recuperar sus condiciones o características 
ante riores a una alteración, tras cesar ésta. Es 
imposible esperar que la recuperación al estado 
original sea idéntica; este problema puede ser 
subsanado midien do el componente de elasticidad 
de la resilencia en términos del tiempo requerido 
para alcanzar un por centaje de similaridad de quizás 
un 5085% entre las propiedades particulares del 
ecosistema restaurado y el sistema inicial antes de 
la alteración. (Westman, 1978).

También puede recurrirse a los modelos de 
simula ción para evaluar el comportamiento umbral 
y superar el problema de las observaciones de la 
recuperación en un corto plazo (Shugart et al., 
1980).

La naturaleza de las alteraciones causantes 
de las fluctuaciones que pueden experimentar 
los ecosiste mas es muy diversa; se distinguen 
fundamentalmente las originadas por la invasión 
o la extensión de espe cies. En el primer caso una 
comunidad natural está sujeta a continuos intentos 
de invasión natural por las especies que viven en 
las proximidades y de igual modo a una invasión 
provocada por el hombre.

2.2.2.   Diversidad

La diversidad es la abundancia de elementos 
distin tos, pero no expresada en términos absolutos 
para cada especie, tal como se explica en los rasgos 
de las especies, sino expresada en número de 
especies y en la abundancia relativa de las mismas.

La dominancia (alta probabilidad de que un animal 
extraído al azar de un ecosistema pertenezca a una 
especie; la más abundante), está inversamente rela
cionada con la diversidad.

La máxima diversidad está relacionada con 
la equitatividad (multitud de especies con igual 
probabilidad de aparición). También deben 
considerarse para la di versidad, la frecuencia y 
el tamaño relativo del biotopo dentro de la zona a 
tratar.

Existen dos tipos principales de diversidad, que 
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espe cies, etc.

En cuanto a los factores que influyen en la diversi
dad, McArthur y McArthur (1961) establecieron que 
la diversidad de especies de pájaros BSD (Birds 
Speci fic Diversity) que se reproducen en una región 
puede deducirse de la diversidad de altura del follaje 
FHD (Foliage Height Diversity) de la vegetación 
presente:

Donde:

BSD: diversidad de especies de pájaros (bit). 

FHD: diversidad de altura del follaje (bit):

Pi : proporción del follaje total que se encuentra 
en el estrato i elegido.

n:   número de estratos horizontales.

Según esto, la diversidad específica de pájaros 
será prácticamente proporcional a FHD. En otras 
palabras, el número de especies de pájaros 
es función de la es tructura del medio y de su 
complejidad, es decir, del número de nichos 
ecológicos posibles. Según Ferry y Frochot (1970), 
en Francia, el número de individuos es proporcional 
al número de especies. La diversidad de las aves 
no depende, sin embargo, de la diversi dad florística 
(ver Apartado 1.2).

La abundancia de otros órdenes de vertebrados 
(mamíferos, reptiles y anfibios) depende más de 
la va riedad topográfica, no del número de estratos 
vegetales (salvo en los arborícolas); por ejemplo, la 
diversi dad de lagartos mayormente influida por la 
tem peratura y las condiciones de humedad media 
para plantas y otras interrelaciones en diferentes 
áreas.

En cuanto al orden mamíferos, la mayor diversidad 
corresponde a los pequeños tamaños (conejos, 
rato nes, topillos, musarañas, murciélagos); la 
importancia de mantener esta diversidad reside en 
que éstos sue len formar una parte fundamental de 
la base de la pi rámide ecológica y la modificación 
de sus proporcio nes (venenos que eliminan 
ciertas especies, introduc ción de especies 
exóticas, explosiones demográficas de especies 
descontroladas por la eliminación de de predadores) 
puede alterar el equilibrio del ecosiste ma. La 
diversidad proporcionada por mamíferos de mayor 
tamaño (superpredadores por ejemplo) puede no 
ser muy alta cuantitativamente, pero su papel en 

el mantenimiento de la diversidad del ecosistema 
es fun damental; y además pueden servir como 
indicadores del estado de conservación del biotopo.

Los reptiles y anfibios son protagonistas en ciertas 
condiciones ambientales y es interesante siempre 
considerar la existencia de endemismos que indican 
un alto grado de ocupación de los nichos del medio. 
La diversidad natural de una zona es difícilmente su
perable por las actuaciones humanas, puesto que la 
introducción de una especie alóctona ocasiona com
petencia con varias especies autóctonas y, si llega 
a implantarse, suele motivar una disminución de la 
di versidad original.

Los ecotonos, zonas de transición entre dos tipos 
de hábitats, son a menudo más ricos en especies de 
plantas y animales, que los hábitats que separan. Se
gún Dempster (1977), la diversidad puede mejorarse 
manteniendo el número de tipos de hábitats e incre
mentando la variabilidad dentro de cualquier hábitat. 
Un bosque uniforme es menos rico en especies que 
uno que tenga claros; similarmente, bosques que 
contengan árboles de distintas edades y especial
mente cuando además hay árboles muertos, son 
más diversos que las plantaciones de una sola edad.

La creación de áreas limitadas y dedicadas a la 
conservación de la fauna en su interior, o la existencia 
de biotopos cuya situación pueda asimilarse a la de 
una «isla», debe siempre tratarse considerando la 
in formación procedente de la teoría de islas: «Las 
co munidades insulares constan siempre de menos 
es pecies, más numerosas, que sus homólogos 
continen tales» (Blondel, 1985).

La heterogeneidad dentro de los hábitats puede 
ayudar a la persistencia de la población de animales 
(Dempster, 1977) particularmente cuando estos 
es tán en el borde de su distribución geográfica. 
«Diversidad engendra diversidad» (Whittaker, 
1975).

2.2.3.   Abundancia y rareza del biotopo

Refleja la mayor o menor presencia del biotopo en 
la zona que se está estudiando.

Las clasificaciones de los biotopos tienen cuatro 
re querimientos; que se deben cumplir para que 
sean operativas:

— Dividir el territorio y sus especies en componen
tes diferentes que puedan ser definidos por dis
continuidades en el campo.

— Los componentes de una clase o tipo deben ser 
reconocibles como iguales, aunque nunca lo 
sean exactamente.
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como: emigrantes esporádicos, especies amenaza
das de extinción, biotopos de nueva colonización 
por una especie, etc.

Una misma área suele tener diferentes biotopos, 
cuya rareza puede venir determinada por la extensión 
comparativa del biotopo («raro» es «pequeño» en 
comparación con el área tratada), por la frecuencia 
con que aparece (un biotopo de pequeña extensión 
pero frecuente no se puede considerar «raro»), 
por las características de las especies que alberga 
(si viven especies raras o alguna especialmente 
exigente, será «raro»).

En la Figura XIII.4 se puede ver un ejemplo de 
valo ración de la rareza para distintos biotopos en 
función del tamaño comparativo del biotopo y su 
frecuencia de aparición.

2.2.4.   Fragmentación del hábitat

Una variante del enrarecimiento de un biotopo 
por la pérdida de hábitat es la fragmentación del 
mismo. El área queda distribuida en fragmentos 
disjuntos (fenó meno de insularización: proceso de 
formación de islas a través de la fragmentación). 
Las consecuencias son las mismas que las 
anteriormente mencionadas. Los pájaros y los 
mamíferos son los más propensos a de saparecer 
de los fragmentos aislados (Wilcox, 1980).

La pérdida de hábitat puede producir un descenso 
en el tamaño poblacional y también afectar a su 
distri bución. Puede incluso ocasionar la inmediata 
extin ción de una especie; en todo caso si la 
población so brevive, será más vulnerable. También 
puede inducir el fenómeno de la emigración.

— Los tipos deben tener algún significado 
ecológico.

— Los tipos deben ser representables 
gráficamente.

Una vez que se han determinado esos hábitats 
o biotopos se puede determinar su abundancia. A 
estos efectos existen diversas clasificaciones; una 
de ellas se indica en la Tabla VII.5.

Se puede distinguir una rareza natural producto de 
la alta diversidad (de alguno o todos sus componen
tes); por ejemplo la rareza de la fauna de la Islas Ca
narias causada por las extraordinarias condiciones 
naturales que hay allí. Y una rareza antropogénica, 
que es la causada por la acción del hombre sobre 
especies o biotopos ya escasos o diseminados y 
casi imposi bles de recuperar.

Un biotopo puede tener un valor de rareza añadido 
por albergar especies faunísticas de especial interés 

ABUNDANCIA 
DEL BIOTOPO

SUPERFICIE 
(%)

Nº DE 
LOCALIDADES

Abundante
> 35 ≤ 3
≥ 50 > 3

Medianamente 
abundante

20 – 35 ≤ 3
30 – 50 > 3

Medianamente 
escaso

10 – 20 ≤ 3
15 – 30 > 3

Escaso
< 10 ≤ 3
< 15 > 3

Tabla XIII.5. Clasificación de abundancia del biotopo.
Fuente: Escribano (1979).

Figura XIII.4. Ejemplo de ordenación de biotopos en función de su rareza. Valor de rareza calculado mediante producto de 
los valores asignados al tamaño del biotopo y a su frecuencia de aparición.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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EFECTOS DIRECTOS: PATRONES PAISAJÍSTICOS Y COMUNITARIOS

Sobre el hábitat
1. Pérdida del hábitat.

2. Disminución del área de los parches de hábitat (fragmentos).

Sobre las especies

3. Incremento del aislamiento (distancia entre fragmentos).

4. Reducción del tamaño de las poblaciones.

5. Pérdida de especies (empobrecimiento comunitario por la suma de extinciones locales).

EFECTOS INDIRECTOS: PROCESOS ASOCIADOS A LOS EFECTOS DE BORDE

Efectos de borde

6. Abióticos: causados por cambios microclimáticos.
7. Bióticos: causados por especies invasoras.
7.1. Directos: depredación, nidoparasitismo, herbivoría, etc.
7.2. Indirectos: modificación de mutualismos.

Tabla XIII.6. Una clasificación de los efectos de la fragmentación (basada en Saunders et al., 1991; Janzen, 1986; Lovejoy et 
al., 1986; Murcia, 1995, McCollin, 1998). Nótese que el efecto “1” es independiente de los efectos “2” y “3” (puede producirse 
pérdida del hábitat sin que haya fragmentación del mismo). Los dos segundos, que provocan el aislamiento creciente de los 
fragmentos tienden clásicamente a explicarse en el contexto de la biogeografía insular, que contempla los fragmentos como 
pequeñas islas aisladas de grandes manchas del mismo hábitat no fragmentadas, la fuente de colonizadores o continente 
en términos de la teoría insular (McArthur y Wilson, 1967; Haila, 2002). Los efectos indirectos no contemplados por esta 
teoría, podrían considerarse, por tanto, como los efectos de la fragmentación en sentido estricto.
Fuente: Tellería et al. (2004).

El término «población viable mínima» (MUP) 
implica que hay algún umbral en el número de 
individuos que asegurará (con un nivel aceptable de 
riesgo) que una población persista en el tiempo. Esta 
población viable mínima puede estimarse mediante 
el análisis de la vul nerabilidad de la población (PAV), 
que determina que una población viable mínima sea 
capaz de reducir el riesgo de una extinción a nivel 
aceptable.

La fragmentación de los biotopos es un fenómeno 
que se está prodigando en los últimos tiempos, 
más exactamente la fragmentación de los biotopos 
naturales debida al crecimiento e interconexión de 
los biotopos artificiales (superficies industriales y/o 
urbanizadas, in fraestructuras de comunicación, 
áreas de aprovecha miento de los recursos 
naturales, etc.). Los efectos so bre los biotopos y 
su fauna asociada son muchos y es tán siendo muy 
estudiados (ver Tabla XIII.6).

Los efectos de la fragmentación sobre los vertebra
dos terrestres están especialmente estudiados para 
las masas forestales, en particular, en las mesetas 
del interior de la Península (Santos y Tellería, 1998). 
En estas zonas el desarrollo del bosque está más 
res tringido que en las zonas litorales, por la marcada 
se quía estival y la escasez de precipitaciones, 
de mane ra que el fenómeno de la fragmentación 
forestal es más patente.

Entre las conclusiones de estos estudios, se 
puede destacar que los rasgos superficiales que 
afectan ne gativamente a los vertebrados terrestres 
son:

1. Reducción del tamaño del hábitat.

2. Aumento del aislamiento.

3. Incremento de las interacciones ecotónicas, 
al dispararse la relación perímetrosuperficie.

Y, desde el punto de vista práctico, las medidas 
re comendadas para la conservación y recuperación 
de la fauna forestal de estos fragmentos, son:

1. Tamaño. Es el factor principal para las especies 
de vertebrados, por lo que hay que garantizar 
la supervivencia de las masas forestales de 
mayor superficie. A pesar de la variabilidad 
regional, se ha observado que los bosques 
de más de 2 hectáreas tienden a mantener un 
porcentaje elevado de su avifauna.

2. Conectividad. La presencia de bastantes 
verte brados, en especial los mamíferos, se 
asocia a la proximidad de áreas fuentes, 
como grandes bosques y sotos fluviales, lo 
que implica evitar en lo posible la destrucción 
de corredores o la construcción de nuevas 
barreras.

3. Calidad del hábitat. La baja «eficacia» de los 
re poblados monoespecíficos de pinos en la 
recu peración de las aves forestales de los 
encinares (las aves de los pinares no tienen, 
en general, problemas de conservación) debe 
corregirse mediante la consideración de los 
requerimien tos de las especies a conservar. 
Sin embargo, el resultado de estas acciones 
dependerá de la abundancia local de las 
especies capaces de colonizar los fragmentos.
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de lo que significa naturalidad, y sin embargo es 
uno de los conceptos más difíciles de cuantificar. Si 
puede lle gar a cuantificarse el grado de alteración 
de un paisa je (comparando con áreas cercanas 
sin uso humano, contando especies asociadas a 
degradación, etc.), éste puede ser un método para 
evaluar el grado de naturalidad de una zona.

La dificultad de encontrar ecosistemas no afecta
dos por la acción humana justifica la inclusión 
del tér mino «naturalidad» en los proyectos de 
conservación de la naturaleza y estudios faunísticos.

Usher (1986) indica que la naturalidad y la diver
sidad tienden a estar fuertemente correlacionadas; 
la modificación de un ecosistema tiende a reducir la 
ri queza de especies y de igual modo la abundancia.

Margules y Usher (1981) describen 4 categorías 
de naturalidad:

— Natural no alterado.

— Natural alterado.

— Natural degradado.

— Cultural.

2.2.6.   Relaciones entre las características y 
cualidades de los biotopos

La estabilidad se ha puesto en relación con la 
diver sidad repetida insistentemente. La generalidad 
eco lógica de que la diversidad causa estabilidad no 
está, sin embargo, apoyada por datos de campo 
ni de labo ratorio y los atributos de las especies 
individuales pueden ser más significativos que la 
diversidad (Krebs, 1972).

La estabilidad desde el punto de vista de persisten
cia, completa a la diversidad para proporcionar una 
medida de lo que se puede llamar organización. Así, 
la siguiente expresión, es una medida mejor que 
la simple diversidad para hallar la capacidad del 
ecosis tema como vehículo de organización o canal 
de infor mación (Margalef, 1974):

Donde:

D: diversidad. 

S: persistencia.

La riqueza específica de un territorio es el número 
de especies; y éste varía aproximadamente con el 
lo garitmo de la superficie:

El grado de fragmentación de un ecosistema 
de pende de la escala espacial que se aplique, 
ya que un «ecosistema» se puede subdividir en 
varios al aumen tar el detalle o la escala; y esta 
escala guarda relación directa con los distintos 
requerimientos territoriales de cada especie (incluso 
de cada individuo). Así, para un ratón de campo 
que habite un pastizal con matorral en Picos de 
Europa se pueden distinguir varios eco sistemas 
dentro del mismo (suelo bajo rosal, zona abierta con 
herbáceas, matorral de ericáceas con re brote de 
hayas y robles... ) mientras que para un oso pardo 
que esté en el mismo sitio el «ecosistema» se podría 
denominar «bosque con claros, en orientación 
oeste». En cualquiera de los dos casos, fragmentar 
su hábitat supondría interrumpir espacialmente 
sus des plazamientos dentro de su dominio vital. 
Por tanto, la fragmentación del territorio, producida 
fundamental mente por las grandes infraestructuras 
humanas, inci de más intensamente sobre las 
especies con mayores requerimientos territoriales, 
como son los predadores terrestres (oso, lobo, lince) 
que, además de mayores dominios vitales tienen 
poblaciones de, relativamente, pocos individuos.

Ya se ha mencionado que un aspecto que debe 
ser considerado al estudiar el fenómeno de la 
fragmenta ción es la existencia de «corredores» 
o pasillos que pueden conectar fragmentos 
disjuntos del hábitat de una especie, permitiendo su 
supervivencia. Así, por ejemplo Clevenger y Purroy, 
(1991), al hablar de la conservación del oso pardo 
en 1991 ya se remonta ban a un documento anterior 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
sobre bosques maduros y seminaturales que 
recomendaba, entre otras medidas: «dar prioridad 
a las actividades de conservación en los corredores 
de comunicación, actuales y potencia les, entre 
diferentes núcleos de población, evitando en lo 
posible la fragmentación del área de distribución de 
los osos y el consiguiente aislamiento demográfico 
y genético de las poblaciones».

La utilidad de los corredores es sobradamente co
nocida, en particular se debe destacar el papel de 
los ríos como corredores ecológicos (Sterling, 1996) 
puesto que a través de ellos circula todo un flujo de 
animales y plantas entre distintas zonas.

2.2.5.   Naturalidad

El término naturalidad es generalmente utilizado 
en este contexto, para indicar que un sitio no tiene 
in fluencia humana, que se ha formado y funciona 
por las leyes de la naturaleza.

La naturalidad puede aplicarse tanto a una comuni
dad como a un biotopo. Se tiene una idea intuitiva 
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Donde:

S: número de especies.

K: constante

A: superficie (m2)

C: constante dependiente del grupo taxonómico 
(Gleason, 1922).

Hamilton et al. (1967) y Moore y Hopper (1975), 
han demostrado mediante el análisis de regresión 
que la variable superficie explica, estadísticamente 
hablan do, el 8090% de la variación de la riqueza 
específica en las islas, lo que demuestra hasta qué 
punto es un buen integrador ecológico.

En el caso concreto de los recuentos de aves 
por observación, ningún método permite conocer 
la composición de una población en una sola 
operación. Así pues, es necesario realizar una serie 
de muestras en varias estaciones y el conjunto de 
ellas constituirá la unidad de muestreo. Cuanto 
más se aumente la pre sión de observación, más se 
reduce la ganancia de nuevas especies, de donde 
resulta una desaceleración progresiva de la curva 
de riqueza acumulada que lle ga al máximo cuando 
todas las especies pertenecien tes al biotopo se han 
recogido al menos una vez.

La riqueza media se suele usar para comparar co
munidades.

La forma de la unidad influye también en las 
demás características de la comunidad. Los 
biogeógrafos analizan estas formas para conocer la 
dinámica de las especies. El «diseño» de las zonas 
a proteger; la crea ción de pasillos de comunicación 
para especies entre biotopos, la susceptibilidad de 
ciertas especies ante el efecto borde; la longitud 
de los ecotonos y otras ca racterísticas de la forma 
del área influyen mucho en las características 
faunísticas que adquirirá la zona.

Otra característica importante es la estratificación 
o zonificación del biotopo; cuanto más se pueda 
diver sificar un recurso del biotopo, más se 
diversificará la fauna asociada a ese recurso.

Las nociones de diversidad y rareza se asocian 
fre cuentemente a los criterios de complejidad 
y estabili dad para la definición de potenciales 
ecológicos. (Documentation Française, 1975).

En realidad, el objetivo final es la integración de 
to das las características que se pueden estudiar 
para obtener una información con la que decidir.

2.2.7.   Influencia del estado del biotopo en las 
especies faunísticas

El tipo de uso que haya en el biotopo es fundamen
tal; cuando es extensivo (ganadería, agricultura, 
caza, forestal, etc.) la fauna puede asu mir la 
presencia momentánea del hombre y mantenerse 
relativamente estable; cuando el uso es intensivo 
(regadío, urbanización, recreo, etc.) sólo unas pocas 
especies podrán permanecer en la zona, y nunca 
con unas proporciones numéricamente normales. 
Cuando el uso sea la conservación, no deberá 
existir incompa tibilidad con otros usos.

Además se debe considerar el estado de conserva
ción del biotopo, dentro de cada uso. Ciertos usos 
ex tensivos permiten una gran variedad de estados 
de conservación del biotopo, y ciertos usos de 
conserva ción (el recreo por ejemplo) no siempre 
preservan adecuadamente la fauna del ecosistema.

De fundamental importancia es el estado 
sucesional en el cual se encuentra el ecosistema. 
Conforme más avanzada está la sucesión, la 
diversidad general mente es mayor, los animales se 
especializan más (hacen más estrechos los límites 
de su nicho) y «ca ben» más en el territorio.

Además, conociendo la existencia de ciertas 
espe cies «clave» puede asignársele un tipo de 
pirámide ecológica al ecosistema. Dentro de cada 
ecosistema hay ciertas especies asociadas a los 
diferentes esta dos sucesionales.

Las características del biotopo están íntimamente 
li gadas a la sucesión y el tratamiento que se dé 
al bio topo debe considerar estas características 
adquiridas.

En la Tabla XIII.7 se incluye un modelo de 
desarrollo del ecosistema que hace hincapié en 
algunos carac teres generales de las comunidades 
en los ecosiste mas jóvenes y en los ecosistemas 
maduros.

3.   RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

El objetivo de esta etapa consiste en recopilar la in
formación de forma tal que pueda ser analizada pos
teriormente, de manera sistemática y encaminada a 
integrarse con la información obtenida sobre otros 
elementos en los estudios del medio físico.

Resulta imprescindible la elaboración del catálogo 
faunístico del territorio en cuestión. Aunque parece 
ló gico suponer que la confección de este catálogo se 
realice, como norma general, en función del nivel de 
detalle a que se quiera llegar y de los objetivos para 
los que se pretenda reunir tal información (ver Ta bla 
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el estudio del medio físico: el catálogo faunístico y el 
área de distribución de las especies.

3.1.   ESCALA DE TRABAJO

«A los vertebrados se les puede tratar como 
puntos fijos para diseñar un muestreo, por utilidad, 
pero la realidad biológica es que se trata de seres 
vivos que responden activamente a las condiciones 
ambientales dando lugar a peculiares patrones de 
distribución» (Tellería, 1986).

La escala de trabajo puede también venir definida 
por el objetivo. Por ejemplo en la relación de las 
Áreas Importantes para las Aves de España, las zo
nas se localizaron a escala 1:200.000, y se indicaron 
en ellas las especies más importantes, su estructura 
física y botánica a grandes rasgos, incluso el uso 
del suelo y la densidad de población (en ocasiones). 
Pero para realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental de un proyecto la escala suele ser de 
1:10.000 o menor.

Aunque como se ha señalado anteriormente, la 
es cala de trabajo se relaciona habitualmente con la 
es cala gráfica, también tiene relación con el nivel de 
de talle al que se trabaje. Por ejemplo, estudiando los 
movimientos de las garzas reales en la Península 
Ibé rica se pueden distinguir dos partes de esa 
población, con distintas zonas de reproducción y 
de invernada; lo cual llevó a los autores del estudio 

XIII.8), hay algunas razones que pueden justificar la 
separación de la norma, razones que giran en torno 
a la movilidad de los animales.

En efecto, los animales no permanecen inmóviles 
en un lugar determinado; su presencia, en un mo
mento dado, puede deberse a causas naturales, 
pero también al azar; pueden habitar una zona de 
forma continuada o de modo circunstancial, como 
área de sesteo, cazadero, área de cría, etc... ; unas 
especies tienen exigencias espaciales pequeñas y 
el número de individuos puede llegar a ser tan alto 
que su presencia se hace muy patente, mientras 
que otras especies, con exigencias mayores, 
resultan difí ciles de advertir en la misma superficie; 
las especies sedentarias pueden ocultarse 
durante ciertas épocas del año mientras persistan 
condiciones climáticas adversas, etc.

Quiere decirse, en suma, que la división en unida
des territoriales no puede hacerse a partir de la fauna 
con la misma nitidez y precisión que a partir de la 
ve getación. Para estudios del medio físico resulta 
mu chas veces más operativo establecer unidades 
generales, formaciones vegetales, por ejemplo, 
y calificarlas después faunísticamente; y es esta 
califica ción la que exige que el inventario de la fauna 
sea lo más completo posible, con independencia de 
la esca la de trabajo.

Así, pues, dos son los puntos relevantes al 
comen zar a recoger la información necesaria para 

CARACTERES GENERALES ECOSISTEMAS JÓVENES ECOSISTEMAS MADUROS

Composición de las poblaciones
Pocas especies, fuertes fluctuaciones de 
las densidades.

Especies numerosas, muchas especies 
raras, bajas fluctuaciones de densidad.

Estructura de las poblaciones
Baja diversidad, algunas especies 
dominantes, distribuciones de abundancia  
a menudo de tipo loglineal.

Diversidad elevada, distribuciones de 
abundancias a menudo conformes al 
modelo lognormal de Preston.

Circuitos de energía
Cortos, lineales, consumo primario a 
menudo bimodal.

Largos, ramificados, diversidad de las 
funciones, desarrollo de la simbiosis.

Talla media de las especies
Variable, distribución de las tallas a 
menudo bimodal.

Medias más elevadas, distribución de las 
tallas más elevadas.

Estabilidadresistencia
Baja (comunidades vulnerables a la 
invasión).

Alta (comunidades “cerradas”).

Estabilidadresiliencia Alta (retorno rápido al estado inicial).
Baja (un necesario largo proceso 
sucesional).

Estabilidadpermanencia
Baja (fuertes variaciones de la 
composición y de la estructura).

Alta (composición y estructura controladas 
por la comunidad, homeostasia).

Estrategias de crecimiento
Alta productividad, acumulación de la 
biomasa, estrategia de cantidad.

Utilización óptima de la energía, biomasa 
constante, reciclaje, estrategia de calidad 
y de eficacia.

Tabla XIII.7. Modelo de desarrollo del ecosistema.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Blondel, 1985.
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NIVEL DE DETALLE GRADO DE ANÁLISIS REQUERIDO

Mínimo
(corto plazo)

 Lista de especies.
 Interacciones ambientales.
 Tipos de comunidades.
 Status de especies y comunidades raras, o en peligro.

Deseable

 Especies claves relacionadas con el enclave geográfico.
 Diversidad de especies y abundancia relativa.
 Cadenas y redes tróficas.
 Status sucesional.

Especializado
(largo plazo)

 Estimación de la población absoluta.
 Tamaño de la población, estructura de edades.
 Cambios estacionales.
 Rutas migratorias.
 Estructura del hábitat.
 Productividad neta.
 Base de datos.

Tabla XIII.8. Nivel de detalle del catálogo faunístico según el grado de análisis requerido.
Fuente: Escribano (1977).

a plantear la hipótesis de la existencia de dos 
«metapoblaciones» de garzas reales reproductoras 
en España (Campos, FernándezCruz y Prósper, 
2001) que no se mezclan. Este concepto puede ser 
importante de cara al manejo de las mismas, puesto 
que las acciones que se realicen en una localidad 
concreta sólo afecta rán a una parte de la población 
si se trata de especies en las que se da este 
fenómeno. Por tanto, dentro de una misma escala 
de trabajo (a escala nacional por ejemplo) el nivel 
de detalle que requerirá el manejo de una especie 
puede depender, por ejemplo, de la exis tencia de 
metapoblaciones.

3.2.   TOMA DE DATOS

La realización del catálogo faunístico se basa fun
damentalmente en las fuentes bibliográficas, los ex
pertos en fauna de la región y en los trabajos de cam
po. Las fuentes bibliográficas proporcionan informa
ción sobre las especies que pueblan el territorio y los 
conocimientos teóricos de las necesidades ecológi
cas de las especies. Mediante los expertos en fauna 
de la región, se completa la información, recopilada 
anteriormente, haciéndola más precisa y adaptada 
al área de estudio, con aspectos fenológicos y 
singulari dades faunísticas.

Los trabajos de campo tienen tres fines fundamen
tales en este tipo de estudios:

— Constatar la información recogida por los méto
dos anteriores.

— Completar los datos de las características 
ecoló gicas de las especies.

— Conocimiento de la zona, en la medida que el 
ni vel de detalle del estudio lo requiera.

Aunque la fauna vertebrada está ampliamente es
tudiada, hay que tener en cuenta que siempre puede 
haber lagunas científicas en algunas especies y no 
es infrecuente encontrar discordancias entre datos 
publicados y datos de campo (Pinilla, Arambarri y 
Rodríguez, 1994) incluso entre animales, como las 
aves, de fácil observación. En parte esas discor
dancias pueden deberse a que las modificaciones 
ocasionadas por el hombre en el medio han influido 
en el hábitat de las especies, teniendo éstas que 
adaptarse a nuevos territorios o acomodarse a los 
antiguos. Por otra parte, las áreas de distribución de 
los animales no son inmutables: por ejemplo, está 
perfectamente documentada la invasión de la Penín
sula Ibérica por parte de la tórtola turca, a partir de 
la región oriental del continente europeo durante las 
tres últimas décadas del siglo XX (Rodríguez de la 
Fuente, 1978).

Es necesario, independientemente del nivel de 
de talle que se pretenda alcanzar, considerar la 
distribu ción de los vertebrados en el tiempo (ritmos 
y distribu ción espacial, probabilidad de detección) y, 
obvia mente en el espacio (modelos, distribución por 
hábitats, aspectos sociales, etc.).

La información debe venir reflejada en mapas, 
pre feriblemente con datos procedentes de campo (el 
ta maño de las parcelas de muestreo, por ejemplo, 
varía con el nivel de detalle, igual que la forma de 
tra bajar).

No obstante, la obtención y el tratamiento de los 
datos sobre la fauna es complejo, y esto supone 
la imprescindible presencia de un experto sobre el 
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b)   Inventario:

Debe ser prolijo. No se puede limitar a una lista de 
especies presentes en la zona; debe contener densi
dades, importancia de las especies por separado, y 
deben existir referencias a parámetros ecológicos 
como: diversidad, estabilidad, rareza, distribución 
por edades, fluctuaciones de población, etc.

c)   Área de distribución de las especies:

Es manifiesta la dificultad de señalar con precisión 
los límites de las áreas de distribución, que sólo po
drán determinarse con exactitud cuando existan 
ba rreras que los fijen: formaciones acuáticas, 
montañas, especies competidoras (Muller, 1974).

En todo caso deberá tenerse en cuenta que las ca
racterísticas del medio constituyen un primer condi
cionante y que, aun siendo favorables, es preciso 
que se den en una superficie suficientemente 
extensa, en un área mínima (se entiende por área 
mínima la me nor superficie que permite el desarrollo 
de todas las actividades vitales en una población 
animal).

Es necesario precisar además las fluctuaciones 
que las especies pueden sufrir; como ejemplo se 
puede mencionar el fenómeno de las «fugas de 
tem pero» que son movimientos de los excedentes 
de po blación que modifican los límites del área de 
las es pecies (Bernis, 1966). O el importantísimo 
caso de las «migraciones», que son variaciones 
cíclicas de los patrones de distribución espacial de 
las poblacio nes.

d)   Toma de datos del campo:

Es imprescindible dedicar mucho tiempo a esta 
toma, variar de itinerarios, poner al día los datos de 
muestreos anteriores, etc. La toma de datos a nivel 
detallado debe ser realizada siempre por especia
listas.

La toma de datos de campo, si el área de estudio 
es pequeña, puede extenderse a toda la superficie, 
pero si es grande, como ocurre con frecuencia, esto 
resulta prácticamente imposible y ha de recurrirse 
a un muestreo en el que queden suficientemente 
repre sentados los diferentes biotopos de la zona. 
Este muestreo puede hacerse por parcelas elegidas 
de for ma aleatoria o por itinerarios que atraviesan 
distintos biotopos.

A lo largo de los itinerarios se van rellenando las 
fi chas de campo. Para las especies en que estos 
mé todos no resulten suficientes, hay que utilizar la 
cap tura.

Esto sucede con los micromamíferos (ratones, 
mu sarañas, etc.) y con los peces; para los primeros, 

tema, especialmente cuando se prevea que este 
elemento puede ser relevante de cara al objetivo del 
trabajo.

3.2.1.   Nivel poco detallado

a)   Inventario:

Suele ser suficiente disponer de unas listas de 
es pecies detectadas en la zona, recalcando las 
especies amenazadas de extinción, de especial 
interés o la im portancia en la zona.

b)   Área de distribución de especies:

Normalmente los límites que se dan son groseros, 
incluso poco definidos, pues los animales se 
mueven y sus territorios varían (igual pasa a nivel 
detallado). Se suelen basar en los biotopos de la 
zona, indicando en cada uno de ellos la presencia 
de especies caracterís ticas. La información no 
suele proceder de parcelas muestreadas para el 
trabajo concreto, sino de la reco pilación bibliográfica 
someramente contrastada con la situación actual de 
la zona.

Resulta extremadamente útil, en estos casos, la 
consulta con los especialistas en fauna de la región 
con el objeto de detectar posibles «banderas rojas», 
que a este nivel pasarían desapercibidas pero que 
pueden ser condicionantes.

3.2.2.   Nivel detallado

a)   Citas:

Es el señalamiento de día y lugar en el que se 
ha identificado con seguridad la presencia de una 
espe cie. Las citas son los datos básicos en cualquier 
tra bajo de zoología, y siempre se indica el autor 
de la misma. Para que una cita sea útil debe estar 
publica da, documentada, comunicada, o, al menos, 
confir mada por un especialista.

Cuando durante un trabajo se consigue «citar» 
una especie es porque está; al menos un individuo 
de esa especie concreta estaba presente en la fecha 
de la cita en la zona señalada. Sin embargo, hay 
que ser cuidadoso con la ausencia de citas (excepto 
para tra bajos centrados en una especie); durante 
el trabajo de campo cuando no se cita una especie 
significa que no se ha identificado su presencia con 
seguridad, pero no se debe afirmar categóricamente 
que una es pecie citada anteriormente en la zona de 
trabajo (o en una zona accesible para la especie) 
no esté ya en la zona de trabajo porque no ha 
sido citada; al menos no sin hacer una búsqueda 
exhaustiva de esa es pecie.
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la captura se hará mediante trampeo (con cepos, 
tram pas para vivos, etc.) y para los segundos, con 
su pes ca por los medios disponibles (redes, nasas, 
caña, pesca eléctrica, etc.).

Los itinerarios, como ya se ha dicho, deben 
atrave sar la totalidad de los posibles biotopos y ser 
elegidos lo más cuidadosamente posible; subir una 
ladera por la solana y descenderla por la umbría; 
desplazarse por las orillas de los ríos a zonas más 
secas: atravesar diferentes agrupaciones vegetales, 
etc.

Al salir al campo hay que discernir entre la pobla
ción que existe en la zona y la «población accesible» 
para la persona que toma los datos. Es importante 
centrarse en lo que es el «dominio vital» de los 
animales, pues fuera de él resulta prácticamente 
imposible detectarles.

Otra manera de tomar datos de fauna es la dirigida 
hacia la confección de «índices de abundancia», que 
es un parámetro relacionado con la densidad y que 
refleja los datos de la misma. Su utilidad radica en 
la posibilidad de comparar sus resultados con otros 
índi ces obtenidos por idénticos procedimientos en 
otra zona; su nivel de detalle varía con el esfuerzo 
emplea do. Se puede basar en observación y 
capturas o en huellas y frecuencias, rastros, etc.

Ya se ha mencionado, al hablar del ámbito de 
estu dio, que cuando se desciende al detalle se 
puede tra bajar con «gremios» (guilds en ingles) 
que son «gru pos o subgrupos» de especies que 
comparten rasgos o necesidades comunes, de 
manera que el estudio detallado de una de las 
especies puede dar las pautas para el manejo de 
todo el «gremio» (Ehnrlich et al., 1997, y Pulido y 
Díaz, 1992). Este concepto tiene aplicación a la hora 
de gestionar especies de cara a su protección, pero 
no debe confundirse con el con cepto de las especies 
«paraguas» cuya protección be neficia a muchas 
especies (Simberloff, 1998) con las que no tiene que 
guardar similitud alguna (por ejemplo la protección 
del tigre asiático beneficia a las aves que viven 
en esos mismos bosques, aunque no comparten 
alimentos, ni refugios ni estrategias repro ductivas, 
y, en definitiva, no forman parte del mismo gremio).

3.3.   METODOLOGÍAS DE MUESTREO

Las metodologías de muestreo son muy diversas, 
tantas como posibles datos a obtener de forma 
siste mática. Sin embargo, la experiencia previa de 
otros profesionales es útil para establecer el método 
más eficaz a utilizar cuando se pretende obtener un 
determinado tipo de datos de una especie o grupo 
de ellas.

Técnicamente conviene diferenciar dos conceptos 
muy utilizados en la toma de datos: censo y 
muestreo. El censo es un proceso que consiste en 
contar todos los individuos de la población o especie 
que se considera; mientras que el muestreo consiste 
en una esti mación realizada a partir de una parte 
representativa de la población.

La realización de censos es tremendamente com
pleja, excepto para poblaciones pequeñas y aisladas. 
Cuando se trata de poblaciones grandes y cuyos indi
viduos se mueven con libertad, es necesario coordi
nar un gran número de observadores que cubran 
todo el área de posible distribución de la especie 
en el mismo período de tiempo (para evitar contar 
varias veces a un mismo individuo en movimiento) 
y aplicar los mismos criterios de conteo. En tales 
circunstan cias los únicos censos que se están 
desarrollando sis temáticamente en España (aparte 
de los relativos a poblaciones locales) se refieren a 
las aves migratorias europeas que concentran toda 
su población al pasar el Estrecho de Gibraltar en 
unas fechas determinadas (programa MIGRES que 
lleva ya muchos años de apli cación). También se han 
desarrollado censos nacio nales sobre especies que 
invernan en España (con centran en la Península la 
mayor parte de su pobla ción durante unos meses) y 
que son relativamente fáciles de observar, como las 
aves acuáticas que se concentran en determinados 
humedales o rapaces como el milano real (Viñuela, 
1999); también hay que tener en cuenta las 
monografías que tratan sobre especies concretas 
en las que se detallan metodolo gías y técnicas de 
muestreo.

En la práctica se suelen realizar muestreos, pues el 
tamaño de las zonas a estudiar en una planificación 
fí sica no permite la realización de censos del área 
com pleta.

Cada grupo animal requiere un sistema específico 
de muestreo, por ejemplo actualmente el método 
más frecuente para el estudio de los peces de agua 
dulce es la pesca eléctrica.

Para la selección del método de muestreo se 
debe considerar:

— Dimensión del área de estudio.

— Fronteras del área de estudio y relación con el 
entorno (conectividad, fragmentación, tipos de 
bordes de la zona de estudio, biotopos frontera, 
etcétera).

— Morfología del territorio de estudio.

— Distribución de los individuos en el medio.

— Características de comportamiento de la o las 
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su actividad varía con la estación y las horas del 
día; del mismo modo la estación reproductora 
constituye la mejor época para la observación 
de reptiles adultos en campo (Barbadillo et al., 
1999). Sin embargo, estos animales no depen
den de la humedad ambiental sino del calor por 
lo que las búsquedas deben concentrarse en 
las horas y lugares más soleados.

— Aves: los períodos de actividad de las aves de
penden de su estilo de vida, tal es el caso de las 
aves nocturnas durante la noche. Por otra parte 
la mayor parte de las paseriformes son más 
acti vas a primeras horas del día y durante las 
horas centrales del día desciende su actividad, 
mien tras que las grandes planeadoras (buitres 
por ejemplo) deben esperar a que el suelo se 
calien te y empiecen a formarse corrientes de 
aire ca liente ascendente (térmicas) para iniciar 
sus des plazamientos y tienen máxima actividad 
a medio día. Por otra parte, cuando la detección 
es auditiva, no cabe duda que en primavera 
el ritmo diario de actividades canoras es más 
intenso que durante el resto del año. Algunos 
condicio nantes etológicos facilitan también la 
detectabilidad de ciertas especies; las anátidas 
en invierno se concentran en los embalses 
para descansar, muchos machos fuertemente 
territoriales se ex hiben claramente en la época 
reproductora, etc.

— Mamíferos: son muy variables. Pero por la activi
dad cinegética, en nuestras latitudes tienden a 
la nocturnidad. Como en los casos anteriores 
la época reproductora suele ser la mejor para 
en contrar rastros e incluso para la observación 
di recta (berrea de los venados), aunque 
después las crías suelen «lastrar» a las madres 
y eso tam bién facilita su observación (piaras 
de jabalinas con rayones); tras algún tiempo 
llega la etapa de dispersión juvenil en la que es 
más fácil observar esos individuos inexpertos 
(zorros al final del ve rano) y, durante el invierno 
algunas especies tienden a concentrarse en 
grupos de mayor ta maño (lobos) con lo que su 
presencia es más patente.

En cuanto a la distribución espacial la más 
frecuen te en la naturaleza es aquella en la cual los 
individuos tienden a concentrarse en agregados 
poblacionales como consecuencia de su mutua 
atracción (gregaris mo) o de la parcelación de las 
condiciones ambien tales.

En todas las metodologías que se exponen 
a conti nuación se presuponen una serie de 
condiciones pre vias, aparte de la profesionalidad del 
especialista, que son:

especies objeto del muestreo.

— Densidad de la población.

Considerando las características de los diferentes 
aspectos de un muestreo, Tellería (1986) indica que 
conviene tener en cuenta:

— Es importante fijar claramente el tipo de 
informa ción realmente necesaria para nuestros 
objetivos (índices, densidades, tamaños).

— El diseño del muestreo debe estar presidido por 
la idea de obtener datos representativos y sufi
cientemente precisos. Para ello hay técnicas 
que indican cuánto, cómo y dónde debe 
muestrearse.

— La imprecisión de los resultados producto de 
la heterogénea distribución espacial de los 
animales se puede combatir, parcialmente, 
mediante el muestreo estratificado 
(seleccionando los estra tos del área más 
utilizados por los animales, basándose en 
el conocimiento de la distribución de la o las 
especies).

— La imprecisión debida a la variabilidad 
temporal de abundancias y comportamiento 
de los animales se combate con un muestreo 
sistemático en el tiempo.

— Cualquier tipo de variabilidad en los resultados 
se atenúa aumentando el tamaño de la muestra. 
Esta se determina mediante una serie de proce
dimientos que, no obstante, necesitan de la in
formación aportada por un muestreo previo.

En cuanto los patrones de distribución temporal 
que han de ser tenidos en cuenta en el muestreo 
de los principales grupos de vertebrados, se pueden 
in dicar las siguientes generalidades:

— Peces: modifican su actividad según las horas 
del día y según la incidencia de la luz en las 
ma sas de agua. Del mismo modo, el volumen y 
caudal de agua en las diferentes estaciones del 
año condiciona los movimientos de la ictiofauna.

— Anfibios: la mayoría son nocturnos, pero en 
los diurnos su actividad se concentra en las 
horas de condiciones más favorables (mayor 
humedad ambiental). Su dependencia de 
zonas húmedas, al menos durante la etapa 
reproductora, delimita las zonas de trabajo. En 
muchos casos, la identi ficación de las puestas 
y larvas de anfibios es el mejor sistema de 
muestreo para estas especies (Barbadillo et al., 
1999).

— Reptiles: como los anfibios, son poiquilotermos y 
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1. Los errores del especialista son asumibles.

2. La detectabilidad de los animales es 
constante; no están sujetos a alteraciones de 
comporta miento.

3. Cuando se comparan datos obtenidos con 
la mis ma metodología (en diferentes años, 
diferentes zonas, etc.) los resultados deberán 
ser simi lares.

Los métodos expuestos a continuación no son 
apli cables en todos los inventarios, en muchos 
casos ha brá que combinar distintas metodologías, 
recurrir a tratados especializados en la materia, 
mejorar mode los ya existentes, o desarrollar 
muestreos específicos para el caso particular que 
se esté tratando.

3.3.1.   Muestreo en «batida»

Modificable para adaptarlo a diversas situaciones 
ambientales y a especies diferentes. Se trata 
de utili zar «batidores» que van empujando a los 
animales ha cia la línea de observadores que los van 
contando.

Consideraciones:

— Se recomienda para superficies menores de 
500 ha.

— La distancia entre batidores debe estar relacio
nada con la fisiografía del terreno y las caracte
rísticas y comportamiento de la especie a 
muestrear.

— El área debe ser representativa del biotopo de 
la especie a muestrear.

— El área de batida debe tener un tamaño propor
cional al área de estudio (un muestreo mínimo 
del 10% de la superficie completa).

3.3.2.   Recorridos, transectos o itinerarios

Se basan en el conteo de los individuos observa
dos a lo largo de un recorrido prefijado a través del 
área de estudio. El área cubierta por el conteo viene 
definida por la distancia de la observación a la línea 
de progreso del observador.

Procedimientos:

— Se trazan uno o más transectos en el área abar
cada por el censo.

— Se decide cuál debe ser la velocidad constante 
para poder observar todos los animales 
presentes en el transecto.

— Se calcula y registra la distancia del observador 
al animal observado (R) en línea recta y el 
ángulo formado por la línea de observación y la 
línea de progreso del observador.

En el punto donde se encuentra el observador 
se calcula la distancia perpendicular entre cada 
observa ción y la línea de progreso, siguiendo la 
expresión (ver Figura XIII.5):

Donde:

xi: distancia perpendicular entre el animal obser
vado y la línea de progreso.

Ri: distancia del observador al animal observa
do.

ai: ángulo entre la dirección de progreso y la di
rección de observación.

La densidad de la población puede venir 
expresada por la ecuación (Smith, 1971)

Figura XIII.5. Esquema del método del transecto.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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el cual el observador registra sólo a los animales 
con tactados dentro de los límites impuestos por una 
distancia X a ambos lados de la línea de progresión. 
La elección de esta distancia suele realizarse de for
ma subjetiva según el tipo de animales muestreados 
(1 m para anfibios, 25 m para paseriformes, 500 m 
para grandes ungulados en espacios abiertos... , 
etc.). Generalmente se supone que todos los ani
males de la banda son contados pero, sin embar
go, diferentes estudios han demostrado que las 
densidades reales se sitúan en torno a 1,1 y 2,5 ve
ces por encima de las calculadas por este procedi
miento.

El diseño del recorrido dependerá de cada caso 
concreto, pero los más generalizados son:

— Itinerarios en bandas paralelas, «peinando» el 
área.

— Recorridos siguiendo las diagonales de un 
área, supuestamente cuadrada.

— Siguiendo las sendas tradicionales humanas 
(ca rreteras, sendas, caminos vecinales) a las 
cuales están acostumbrados los animales (ver 
Figu ra XIII.6).

— Recorrido de las líneas divisorias de aguas, 
apro vechando la dominancia de altura.

— Restricción al dominio vital de la especie de
seada.

Debido a la confianza que los animales demues
tran hacia los vehículos, y a la facilidad de controlar 
la velocidad de desplazamiento, se han establecido 
unos Índices Kilométricos de Abundancia (IKA) muy 
utilizados para rapaces fáciles de ver posadas en 

Donde:

D:   densidad estimada por unidad de superficie. 

n:   número total de observaciones. 

X:   media de las distancias perpendiculares. 

L:   longitud total del transecto.

Existen una serie de cuestiones que se asumen 
para la aplicación de este método:

1. Que las observaciones se distribuyen de modo 
independiente en el área objeto del censo.

2. Que la anchura y longitud del transecto se ex
ploran del mismo modo.

3. Que la contabilidad de los animales decrece 
exponencialmente con la distancia a la línea 
de progreso.

4. Que todos los animales que se encuentren 
so bre la línea de progreso se cuentan.

Para evitar el inconveniente de los errores de 
cálcu lo de distancia se puede clasificar la distancia 
perpen dicular de las observaciones en intervalos 
de 30 m, por ejemplo y dejando de considerar 
distancias mayo res de un límite concreto (300 m, 
por ejemplo) en rela ción con las características del 
área de estudio y del animal.

Debe también determinarse el tiempo que se debe 
emplear en cada recorrido, el número de veces que 
hay que repetirlo e incluso la destreza del observa
dor.

Un caso especial de itinerario es el transecto en 

Figura XIII.6: Diseño de itinerarios.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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los postes junto a las carreteras, como el busardo 
ra tonero (Balbas, 2003). También se pueden reali zar 
itinerarios o recorridos basados en la identifica ción 
auditiva, que incluso permiten establecer índi ces de 
densidad (Balmori, Cuesta y Caballero, 2002).

3.3.3.   Captura-marcado-recaptura

Este método se ha empleado tradicionalmente 
para estudios de densidades de poblaciones. Para 
su apli cación se asumen las siguientes cuestiones:

1. Los animales marcados se mezclan uniforme
mente, en la población, con los animales no 
marcados.

2. Los animales marcados deben tener el mismo 
aspecto que los no marcados, en particular no 
deben ser dañados por la captura de modo 
que se facilite su depredación o recap tura.

3. No se debe dar un incremento en los individuos 
de la población entre la primera y la segunda 
captura.

La fórmula empleada es:

siendo:

pi: dimensión de la población la jornada i.

ni: número de individuos capturados, marcados 
y liberados en la jornada i.

mi+1
: número de individuos marcados capturados 

la jornada i+1.

ni+1
: número de individuos capturados en la 

jornada i+1. 

El sistema de capturamarcadorecaptura ha sido 
profusamente utilizado en los estudios de aves, 
me diante el «anillamiento». Este sistema ha sido 
funda mental en el desarrollo de los conocimientos 
ornitoló gicos actuales, especialmente los relativos 
a la migra ción. Simplificadamente consiste en la 
captura, por parte de especialistas debidamente 
autorizados, de las aves a las cuales se coloca 
una pequeña anilla de metal (con un código 
identificativo) antes de devolverla a la libertad. 
Cuando esa ave es recuperada (viva o muerta) 
se debe notificar a la oficina de anillamiento más 
cercana (a través de la Administración y/o organi
zaciones no gubernamentales de ornitología) para 
que el dato sea insertado en la base común de la 
ofici na europea (en el caso de España) y se pueda 

con sultar. Con este sistema se han podido obtener 
datos sobre aves de difícil observación, como por 
ejemplo sobre la invernada del carbonero palustre 
en España (Villarán, 1999). Existen otros sistemas 
de marcado que también se utilizan en aves (gansos 
o fochas mo runas con collares, bandas de colores 
en las alas de los jóvenes quebrantahuesos, etc.) 
pero son de uso menos frecuente.

En mamíferos son muy conocidos los clásicos estu
dios británicos sobre las densidades de poblaciones 
de roedores realizados con estos métodos de 
capturare captura, mediante la utilización de 
trampas de foseta pit fall. La simple captura (sin 
soltar luego los individuos) también puede ser 
utilizada si no importa eliminar los in dividuos de la 
zona de estudio; de hecho es muy fiable puesto 
que cuando dejan de capturarse animales se tie ne 
una estima perfecta del número de individuos que 
componían esa población. Sin embargo, lo normal 
es que las capturas se estabilicen en un número 
determi nado (en función del esfuerzo de captura) 
debido a la constante llegada de nuevos individuos 
hasta la zona que ha quedado disponible, excepto si 
se aísla. Por ejemplo, con este sistema de capturas 
se ha podido de mostrar la elevada concentración 
invernal de ratones de campo (Apodemus sylvaticus) 
en los bosques isla de zonas con cultivos de secano 
(García et al., 1998).

Existen multitud de técnicas de trampeo (Boza, 
2004) y captura de animales vivos, que pese a su anti
güedad se siguen utilizando (con materiales moder
nos y con los obligados permisos); por ejemplo en 
1993 en Asturias se estaban capturando rebecos con 
lazo para su control sanitario y posterior asignación 
de cupos de caza. Este manejo especializado (com
plementado con el uso de dardos anestesiantes) 
per mitió la detección precoz de los primeros casos 
de sarna en esta especie en la Cordillera Cantábrica 
(Fernández et al., 1995).

Por último, se pueden citar ejemplos sobre 
marcajes tecnológicos de algunos mamíferos (visón 
europeo en la zona norte de la Península o lince 
ibérico en el sur) a los cuales, tras ser capturados 
vivos, se les implanta un microchip subcutáneo 
(como el de los perros domésti cos) para su control 
al ser recapturados.

3.3.3.1.  Captura mediante pesca eléctrica

En las masas de agua vadeables se pueden 
muestrear las poblaciones de peces mediante 
pesca eléc trica (ver Figura XIII.7). Esta técnica 
consiste en some ter a las aguas a un campo 
eléctrico. Normalmente se trabaja con corriente 
continua, ya que es mucho me nos dañina para los 
peces y menos peligrosa para los operarios, que la 
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el tra mo, de manera que es posible estimar la 
abundancia, en base a la proporción de individuos 
marcados que aparecen entre las nuevas capturas. 
Estos métodos se discuten ampliamente en tratados 
como el de Ric ker (1975).

Los métodos basados en Capturas Sucesivas 
o Capturas por Unidad de Esfuerzo, pretenden 
estimar el número original de la población, de forma 
que al ejercer un esfuerzo de captura, constante o 
no, pero proporcional al tamaño de la población, 
ésta rebaja sensiblemente su cantidad inicial de 
individuos (LobónCerviá, 1991).

La pesca eléctrica se puede emplear también en 
masas de agua no vadeables, como lagos o embal
ses, instalando el equipo y los electrodos en una 
em barcación adecuada. En este tipo de hábitat es 
posi ble utilizar también técnicas de hidroacústica. 
Un mé todo rápido, eficaz y de bajo coste es la 
realización de transectos con ecosonda, aunque 
sólo proporciona información cuantitativa

Para conocer las especies y tamaños de los 
peces, se colocan redes que pueden ser de varios 
tipos. Como se muestra en la Figura XIII.8, en las 
redes de agalla los peces quedan enganchados por 

corriente alterna. El cátodo (polo ne gativo) está fijo 
en una orilla mientras que el ánodo (polo positivo) 
es móvil y consiste en una pértiga ter minada en un 
aro metálico. Los peces, cuando están cerca del 
ánodo, se ven afectados por el campo eléc trico que 
les obliga a nadar hacia el ánodo, donde pueden 
ser fácilmente extraídos por operarios provis tos de 
sacaderas.

En función de la conductividad del agua, se debe 
emplear el voltaje necesario para que el campo 
eléc trico tenga la intensidad suficiente para obtener 
una buena eficacia de pesca (Gortázar, 2001), 
siendo usual pescar con tensiones entre los 220 
V, suficientes en aguas calizas, hasta los 660 V o 
incluso más, que pueden ser necesarios en ríos 
silíceos de alta monta ña por los que corren aguas 
muy puras.

Las metodologías que se emplean en la práctica 
para estimar abundancias de peces en ríos pueden 
dividirse en dos grandes grupos. El primer grupo 
comprende los métodos basados en la captura, 
marcaje y recaptura de los individuos (ver Apartado 
3.3.3). Tras ser marcados, se devuelven al agua 
todos los peces capturados y se muestrea de nuevo 

Figura XIII.7. Muestreo mediante pesca eléctrica. (1) generador, (2) transformador-rectificador, (3) cátodo, (4) cable del 
ánodo, (5) ánodo, (6) sacaderas, (7) encargado del cuidado de los peces y del funcionamiento del equipo eléctrico, (8) 
redes para cerrar el tramo. 
Fuente: Modificado de García de Jalón et al. (1993).
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el opérculo, por lo que la mayoría de los individuos 
atrapados mueren. Además, las redes de agalla 
son muy selecti vas para determinados tamaños de 
peces, en función del paso de malla utilizado (los 
peces pequeños atra viesan la red sin problemas, 
mientras que los grandes no llegan a introducir 
la cabeza). Por el contrario, los trasmallos están 
diseñados para que el pez quede en cerrado en una 
bolsa sin producirse grandes heridas, disminuyendo 
mucho la mortandad durante el muestreo. Otra 
ventaja del trasmallo es que es mucho me nos 
selectivo para el tamaño de los peces que la red de 
agalla.

3.3.4.   Estaciones de censo

Suelen utilizarse como alternativa a los itinerarios 
en terrenos abruptos y parcelados, o en hábitats de 
gran complejidad como los bosques cerrados. Se 
ba san en la distribución de los contactos alrededor 
de un punto (estación) de detección (escucha, 
observa ción).

Se aconseja limitarse a los contactos de los anima
les detectados en bandas concéntricas, por ejemplo 
para aves (Reynolds et al., 1980), bandas de 5 m de 
anchura hasta los 100 metros de distancia, de 10 
des de los 100 m hasta 200 m y de 20 m a partir de 
esta distancia y se repiten las muestras en diferentes 
esta ciones del mismo hábitat (ver Figura XIII.9).

3.3.5.   Recorridos de estaciones de censo

Consiste en trazar un itinerario en el área de estu
dio, intercalando sistemáticamente paradas desde 
la que se realiza un conteo. Llegados al punto 
seleccio nado, se emplea un minuto en estabilizar el 
comporta miento de las aves (Reynolds et al., 1980) 
a partir del cual se realiza un conteo de 8 minutos 
de duración. Järvinen (1978), recomienda 5 minutos 
para el conteo (ver Figura XIII.10).

Ese método es aplicable en cualquier época del 
año (siempre que el gregarismo o las variaciones 
en la detectabilidad no afecten a los resultados), 
permite una fácil estandarización y posibilita un 
análisis deta llado de la relación entre la abundancia 
y la estructura de la vegetación.

Dificultades:

— Ubicación de los contactos en bandas lejanas.

— Problema de los dobles contactos.

— Propensión a la supravaloración de las densida
des por el conteo de las aves que al cruzar la 
es tación de censo se incluyen en los resultados.

— Saturación de los contactos.

— Incorrecta estima de las distancias.

Cuando se trata de estudiar animales 
particularmen te difíciles de ver pero fáciles de 
oír, como las rapaces nocturnas (Mikkola, 1983), 
es conveniente adaptar el método a la especie o 
grupo de especies «diana». Si guiendo con este 
mismo ejemplo para el recorrido de estaciones de 
censo está suficientemente documenta do el uso de 
reclamos (Martínez et al., 2002).

Figura XIII.8. Redes empleadas para el muestreo de 
peces.
Fuente: Modificado de Dumont y Sundstrom 1961, en 
Hubert (1996).
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— La actividad nocturna está limitada a una 
distancia.

— La distribución de los individuos de la población 
debe ser homogénea igual que el ambiente.

b)   Egagrópilas:

Utilizadas, generalmente, para detectar presencia 
de rapaces, sobre todo nocturnas. Requiere mucho 
tiem po de análisis y resultan muy variables para 
estimar densidades de población basándose en 
biomasas.

También pueden ser utilizadas para estudiar 
la pre sencia de especies presa, micromamíferos 
fundamen talmente. En estos casos debe tenerse 

3.3.6.   Muestreo mediante rastros

a)   Huellas:

Las huellas deben ser fácilmente fijadas e 
identifica das. Las condiciones ideales son con 
el terreno cu bierto de nieve fresca de 510 cm, 
que no interfiere el movimiento de los animales y 
permite seguir su pista. Es un método bueno para 
la estima numérica de las poblaciones de ungulados 
y carnívoros, incluso para animales de menores 
dimensiones.

Overton (1971) considera que:

— Los animales a censar duermen en el mismo 
si tio muchas noches consecutivas.

Figura XIII.9: Estaciones de censo.
Fuente: Elaboración propia (2005).

Figura XIII.10. Estaciones de censo.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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en cuenta que hay diferencias en la tendencia 
a capturar determina das presas entre especies 
de rapaces nocturnas e in cluso entre individuos 
distintos, por lo que la abun dancia de una especie 
presa en las egagrópilas de una rapaz nocturna no 
significa, necesariamente, que su población sea la 
más abundante en ese territorio.

c)   Excrementos:

Se pueden estimar densidades basándose en la 
biomasa, pero es necesario un buen conocimiento 
de la zona y las costumbres de cada especie. En 
nuestras latitudes las variaciones estacionales 
en la disponibili dad y tipo de alimentos deben ser 
considerados, espe cialmente en animales que se 
alimentan de vegetales.

d)   Desplumaderos, sesteaderos, rascaderos, 
gateras, restos de haber comido,... , etc.

3.3.7.   Muestreos mediante reclamos

a)  Reclamos para aves

Utilizando individuos que atraigan a otros de su 
es pecie o que provoquen respuestas violentas (por 
ejemplo rapaces nocturnas para controlar rapaces 
diurnas. Aunque actualmente lo más habitual es 
utili zar grabaciones que generen respuestas en 
los ani males a censar, que pueden ser la base del 
muestreo en especies de difícil visualización, como 
las rapaces nocturnas (Zuberogoitia y Campos, 
1998).

b)   Sustancias olorosas

Requieren un gran conocimiento de la especie, 
es pecialmente para mamíferos. También pueden 
usarse para invertebrados, como las típicas bolsas 
trampa con feromonas utilizadas en muchos pinares 
para es timar las densidades de especies que 
pueden llegar a constituir plagas.

c)   Censo nocturno con fuente de luz

Este método es utilizado para censar insectos 
noc turnos (simplemente recolectando animales 
bajo una farola o proyectando luz sobre una sábana 
y reco giendo luego la «cosecha»). También se 
usa para cen sar mamíferos de hábitats nocturnos 
(liebres, zorros, ungulados) desde un vehículo con 
un faro halógeno manejado a mano, en zonas con 
buena visibilidad y vegetación poco espesa. El área 
de censo puede delimitarse claramente trazando el 
alcance del haz de luz sobre un mapa.

d)  Comederos, bebederos

Contando los animales que vienen a alimentarse. 

Especialmente útiles en invierno, cuando la comida 
escasea y los animales se concentran en ellos. Por 
ejemplo los comederos de pajarillos en los parques 
periurbanos durante el invierno, o los comederos 
para buitres puesto que en ellos se concentran ani
males procedentes de una gran superficie (jóvenes 
de quebrantahuesos, águilas reales, milanos rea
les,...).

En verano, el agua es el factor limitante por lo cual 
es fácil controlar las poblaciones de animales en los 
pocos puntos donde queda agua, sobre todo si son 
zonas áridas (por ejemplo los censos de gangas y 
or tegas en los aguaderos naturales o los censos de 
per diz roja en los bebederos instalados en los cotos 
de caza).

3.3.8.   Censos en zonas de acumulación de 
animales

Realizar un conteo lo más completo posible en 
las zonas donde se acumula la mayor parte de 
la pobla ción puede servir tanto para dar una cifra 
aproximada de la población total como, sobre todo, 
para analizar la evolución de estas poblaciones 
a lo largo del tiem po (siempre que el censo sea 
sistemático y compara ble). Ya se ha mencionado el 
caso de las concentra ciones de aves acuáticas en 
los humedales durante el invierno, utilizadas para 
estimar las poblaciones inver nantes de las mismas.

Además hay determinadas especies que tienen 
tendencia a congregarse para dormir, aumentando 
así la seguridad de cada individuo y, en invierno, el 
calor. Algunas de estas concentraciones son muy 
pa tentes debido al gran número de individuos que 
se agrupan (estorninos en invierno en casi cualquier 
ciudad española) o al efecto acumulativo de sus 
he ces, como los cormoranes (Campos y Lekuona, 
1994).

3.3.9.   Nuevas tecnologías

Para la obtención de datos fidedignos sobre la pre
sencia de una especie en un lugar y momento con
creto, nada mejor que la obtención de una fotografía 
del mismo. Tradicionalmente, los fotógrafos de la 
na turaleza pasaban muchas horas escondidos a 
distan cia del punto concreto en el que esperaban 
conse guir una imagen que demostrara la presencia 
de una especie concreta en un lugar, con una óptica 
potente o con un disparador a distancia, hasta que 
obtenían la imagen adecuada. Actualmente se han 
puesto a punto sistemas, basados en la captura 
de imágenes (tanto vídeos como instantáneas) 
que reaccionan al movimiento de los animales 
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En definitiva, se suelen aplicar métodos mixtos, 
con los cuales el muestreador puede aplicar cierta 
flexibilidad en función de los resultados que se 
vayan obteniendo durante el desarrollo del trabajo 
(excepto cuando se trata de investigaciones 
científicas sobre los propios métodos de muestreo). 
En la tabla siguiente se muestra un ejemplo sobre la 
previ sión de tiempo que puede requerir un muestreo 
con creto.

En la Tabla XIII.9 se incluyen, a modo de ejemplo, 
datos de la distribución del esfuerzo de muestreo 
para la detección de aves.

Lógicamente, no están considerados los tiempos 
de desplazamiento por lo que la «exploración 
ornitoló gica» de un determinado territorio mediante 
este siste ma dependerá de la localización precisa 
de los frag mentos arbolados y su accesibilidad. 
También, el fac tor «muestreador» es determinante 
y, por último, el factor «azar» puede jugar un papel 
relevante (por un fragmento de bosque puede haber 
transitado un gru po de excursionistas 10 minutos 
antes del muestreo y eso afecta considerablemente 
la «detectabilidad» de las aves).

(normalmente a través sistemas de vigilancia de 
rayos infrarrojos), que ade más de evitar las largas 
esperas del observador tie nen la gran ventaja de 
funcionar por la noche. Exis ten múltiples ejemplos 
de su utilización para el muestreo: linces, osos, 
ginetas e incluso los depredadores de nidos de 
paseriformes (López Iborra et al., 2002).

Incluso sin verlos, sin oírlos y sin encontrar rastro 
alguno es posible estudiar a los animales. Así, aun
que tradicionalmente se utilizaban las noches con 
luna para identificar las bandadas de pájaros que 
migraban durante la noche (Zehtindjiev, 2001), 
actualmente se han puesto a punto métodos de 
identificación y estimación numérica basados en 
los datos obtenidos mediante el rastreo del radar 
(Muñoz et al., 2002) con el cual se pueden detectar 
los pasos de aves migradoras durante la noche. 
Otro tanto se ha hecho con los peces, para detectar 
los bancos de ciertas especies y estimar su número 
(en cuyo caso se suele hablar de «sonar») con un 
al cance de varios kilómetros desde los barcos de 
prospección.

Incluso se han usado métodos para realizar 
censos basados en imágenes de satélite, captando 
el calor que emiten los animales en dormideros 
invernales mediante sensores de rayos infrarrojos 
(Cantos et al., 1999). Hay documentales sobre la 
vida de los ma míferos (como los realizados por 
David Attenborough para la BBC) que utilizan con 
frecuencia cámaras de infrarrojos para encontrar y 
filmar a los mamíferos du rante la noche o en cuevas.

3.3.10.   Sistemas mixtos

En la práctica no se rechaza ningún dato 
que se ob tenga durante el trabajo de campo, 
independiente mente del método por el que se 
consiga. Normalmen te se selecciona un método 
prioritario en función del objetivo que se haya 
definido (muestreo cualitativo para confirmar los 
datos bibliográficos, o cuantitativo para averiguar la 
densidad del grupo o especie previsiblemente más 
afectable o importante, o búsqueda activa de una 
determinada especie, etc.). Este método prioritario 
determina el sistema de trabajo que se va aplicar 
(visitas intensivas de larga duración, visitas muy 
frecuentes de corta duración, localización de un 
puesto de observación y del acceso más seguro, 
etc.) y es el factor determinante para definir el 
presupuesto de esta fase del inventario (un exceso 
de tiempo en el muestreo implica un gasto inútil 
mientras que un defecto en el tiempo previsto puede 
suponer falta de datos).

HECTÁREAS 
DEL 

FRAGMENTO

Nº DE UNIDADES 
DE MUESTREO

TIEMPO
(minutos)

< 0,5 1 3

0,5 – 1 2 6

1 – 2  3 9

2 – 5 4 12

5 – 10 5 15

10 – 20 6 – 7 18 – 21 

20 – 30 8 – 9 24 – 27 

30 – 40 10 – 11 30 – 33 

40 – 50 12 – 13 36 – 39

50 – 60 14 – 15 42 – 45

60 – 70 16 – 17 48 – 51

70 – 80 18 – 19 54 – 57

80 – 90 20 – 21 60 – 63

90 – 100 22 – 23 66 – 69 

Tabla XIII.9. Distribución del esfuerzo de muestreo para la 
detección de aves en fragmentos de encinar. El método de 
muestreo se basó en la presencia/ausencia de especies 
reproductoras en cada fragmento; mediante itinerarios 
cualitativos divididos en unidades de 3 minutos en los que 
se registraron todos los indicios de reproducción de cada 
especie (auditivos, visuales o identificación de restos).
Fuente: Santos et al. (1998).
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4.   ANÁLISIS DE LOS DATOS 
FAUNÍSTICOS 

4.1.   CARACTERÍSTICAS GENERALES

Concluidos los trabajos de campo y los de recopila
ción bibliográfica, etc., que han servido para comple
tar el conocimiento sobre las especies de animales 
existentes (Ficha 1), se ordenan los datos recogidos 
y se condensa toda la información, referida a cada 
una de las especies faunísticas que componen el 
catálogo de la zona estudiada, en una ficha (Ficha 
2) (ver FiguraXIII.11). Esta información refleja, 
por un lado, las va riaciones ecológicas concretas 
de cada especie, o, en su defecto, los rangos de 
variación ecológica de los individuos observados 
pertenecientes a las especies, y por otro lado, los 
rasgos o factores que las caracte rizan.

4.2.   TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

Del estudio detenido y comparado de las fichas 
ob tenidas en gabinete para cada especie (Ficha 
2), pue den sacarse consecuencias acerca de la 
dependencia de los animales con respecto de 
otros factores de me dio (ver Apartado 1.3), y de la 
existencia de algunas especies animales con un 
rango de variación de hábitat muy restringido (Ficha 
3).

Entre la fauna de los vertebrados hay especies 
que poseen una valencia ecológica muy estrecha, 
espe cies estenotípicas; es decir, se encuentran 
relaciona das, exclusivamente, con un biotopo 
determinado. Hay otras especies, las eurotípicas, 
que pueden vivir en lugares de condiciones muy 
diversas. De la misma manera, «las especies que 
viven junto a los límites de su área de distribución 
geográfica de la población tie nen por lo general una 
valencia ecológica distinta que los individuos que 
ocupan la parte central del área» (Muller, 1974).

A estas especies que bordean y delimitan dicha 
área, se las denomina «especies de borde» y estas 
zonas se caracterizan por tener una composición di
ferente, en cuanto al número de especies y abundan
cia, a la existente en el interior de la zona. La exten
sión de los bordes varía en anchura desde unos 
pocos metros a unos cientos de metros en fun ción 
del ángulo del sol, el tipo de clima (las áreas tem
pladas poseen bordes más anchos que las áreas 
tropi cales) y el viento, fundamentalmente. Esta 
variación en la anchura de los bordes provoca una 
respuesta diferente por parte de los organismos. 
Así, por ejemplo, las aves difieren de la comunidad  
existente, únicamente en el borde.

La existencia de un corredor (espacio geográfico 
delimitado que proporciona conectividad entre 
paisajes, ecosistemas y hábitats) en una 
determinada zona supone también una desigual 
valencia ecológica con respecto al medio que lo 

Figura XIII.11. Esquema de análisis de datos faunísticos.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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4.2.1.   Agrupación

Las especies que constituyen el catálogo se agru
pan sucesivamente, en función del tipo de hábitat 
en que viven. Por ejemplo, en una primera agrupa
ción podrían reunirse aquellas especies terrestres 
cuya dependencia del agua, encauzada o almace
nada, es manifiesta, y por otro lado, las que no 
muestran esta tendencia. A continuación, en el pri
mer grupo obtenido, se podrían separar según que 
su preferencia sea de aguas rápidas o lentas; en el 
segundo grupo, conforme a la altura sobre el nivel 
del mar a la que viven: por encima de los 1.800 m; 
independientemente del tipo de altitud. Y así se pro
cedería sucesivamente, en función de la escala de 
trabajo para la que se realiza el estudio, aunque po
drá haber especies que no queden reunidas en nin
gún grupo.

Se trata, en suma, de buscar aquellas especies 
que presenten iguales o análogos factores entre los 
des critos en la Ficha 2, de manera que, finalmente, 
que den agrupadas e incluidas en uno de los hábitats 
es pecificados en el Cuadro de clasificación general 
de hábitats (ver Tabla XIII.10).

rodea. El corredor actúa como hábitat de cier tas 
especies y también como filtro de otras; en todo 
caso, los corredores ecológicos, y en particular los 
sotos, requieren un tratamiento específico (Sterling, 
1996).

Estas ideas conducen a la definición paralela de 
dos tipos de especies, en relación con el estableci
miento de áreas homogéneas desde el punto de 
vista faunístico.

a)   Especies características o principales:

Conjunto de especies que por su singularidad 
faunística en un área determinada, por estar 
protegidas por la Ley o por ser endémicas de un 
lugar tienen la capacidad de definir una unidad 
homogénea de fau na.

Por lo general estas especies tienen unas necesida
des ecológicas bastante concretas y siempre se en
cuentran cuando se dan las circunstancias que las 
sa tisfacen.

b)   Especies asociadas o secundarias:

Aquellas especies que no siendo principales o 
ca racterísticas, es decir, con gran amplitud en su 
valen cia ecológica, contribuyen de alguna manera a 
definir las formaciones homogéneas.

ZONAS DE INFLUENCIA HUMANA DIRECTA
ZONAS DE INFLUENCIA HUMANA 

INDIRECTA

Tipos de agua
Temporal: arroyo, charca... Temporal: arroyo, cabecera de río, charcas.

Permanente: embalse, laguna, río, ría... Permanente: embalse, laguna, río, ría...

Zonas de ribera

Cultivos Bosque

Matorral

Repoblaciones Pastizal

Zonas arboladas

Repoblaciones: coníferas, frondosas Dispersa

Frondosas, coníferasBosquetes

Huertos Bosques

Zonas no 
arboladas

Cultivos Matorrales Zona alta
Zona baja: especies arbóreas, 
otras especies.Prados

Con setos
Pastizales

Sin setos

Zonas sin 
vegetación

Sin urbanizar: canteras, minas, desmontes
Arena: arenales

Roca: afloramientos, cortados, cuevas

Urbanizadas: pueblos, ciudades
Arena: playa, duna

Roca: acantilado

Tabla XIII.10. Clasificación general de hábitats para la fauna vertebrada.
Fuente: Elaboración propia (1992).
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Las letras m, a, r, f, p, y V, hacen alusión a mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y vertebrados respectivamente.
n

i
: número de especies del grupo  indicado en el subíndice.

N: número de zonas existentes en el territorio que se está evaluando.
t
i
: número total de especies del grupo indicado en el subíndice, en una zona determinada.

Z
i
: número de zonas en las que habita una especie determinada del grupo indicado en el subíndice

t
V
: número total de vertebrados que viven en una zona determinada.

Tabla XIII.11. Descripción faunística del territorio, en función de las especies de vertebrados.
Fuente: Elaboración propia (2005).

4.3.   CLASIFICACIONES

4.3.1.   A través de índices

Los rasgos o factores característicos y las cualida
des de la fauna pueden utilizarse separadamente, de 
forma que cada especie o el territorio quede clasifica
do por el valor que toma para algunos de ellos (ver 
Apartados 2.1 y 2.2), o bien pueden ser tratados de 
forma combinada en un índice o indicador. En este 
caso, los rasgos han de expresarse de modo que 
sean conmensurables, y para ello han de cubrirse 
dos etapas:

1. Establecer la importancia relativa de los 
diferen tes factores individuales frente a los 
indicadores combinados.

2. Añadir un valor numérico a los distintos niveles 
de importancia dados en la primera etapa.

En cuanto a su empleo, hay que tener en cuenta 
que dos índices son igualmente útiles en la medida 
en que su resultado sea el mismo, es decir, que esta
blezcan el mismo orden de rango para los mismos 
objetos.

A continuación se va hacer una distinción entre los 
índices que se emplean para valorar las especies y 
aquellos otros que clasifican los biotopos.

4.3.1.1.  Índices por especies

Es conveniente adoptar un marco de referencia 
espacial común para todas las especies: el territorio 
de la nación, de la región, etc., puesto que facilita el 
manejo de estos índices y simplifica ciertamente la 
cuestión de dejar a un lado otros posibles marcos 
de referencia espacial, no comunes necesariamente 
al conjunto de la fauna. Tales serían el número de 
zonas que la especie podría habitar por darse las 
condiciones precisas (las habite o no) y quizás más 
pertinentemente en una línea de conservación natu
ral, el número de zonas en que habitó en tiempos 
pasados; entendiendo por zona un espacio físi
co relacionado con la escala de trabajo (provincia, 
región, área de estudio, unidad ecológica, bioto po, 
etc.).

Una aplicación sencilla de este tipo de índices se
gún los cuales se clasifica el territorio para la fauna, 
se presenta en la Tabla XIII.11.
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Donde:

n: número de especies de vertebrados. 

Zi: número de zonas en que la especie i está 
presente.

Pero si se estimara que la rareza no es un factor 
re levante a este nivel, ya que se trata de un contexto 
na cional en que la representatividad se considera 
más importante, podría acudirse a un índice del tipo:

Donde:

IR: índice de rareza.

ncj: número de especies de vertebrados 
característicos en la zona j.

Nc: número de especies de vertebrados 
características de la nación.

tV j: número total de especies de vertebrados en 
la zona j.

TV: número total de especies de vertebrados de 
la nación.

A partir de estos índices se podría llegar a una 
clasi ficación de las distintas zonas que forman un 
territorio según términos como «riqueza faunística 
propia de Parque Nacional», Reserva integral, etc. 
Es evidente que sería una clasificación imprecisa, al 
no tener en cuenta la localización y distribución de 
los biotopos que, sumados, dan origen a la riqueza 
de la fauna, pero ya daría una idea cuantificada que 
actualmente no se posee. Por otro lado, a partir de 
aquí se puede profundizar, localizando las áreas de 
mayor valor den tro de las distintas zonas.

4.3.1.2.   Índices por biotopos

Cuando se tiene la posibilidad de disponer de 
infor mación referente a la cartografía y estructura de 
bioto pos u otros sectores territoriales (ver Apartado 
5) no cabe la menor duda de que cualquier índice se 
ve enriquecido y a su vez adquiere una expresión 
más compleja.

Las especies faunísticas están asociadas a un 
de terminado tipo de hábitat, y diferentes especies 
pue den requerir distintas condiciones dentro del 
mismo estrato de hábitat.

c j V j
R

c V

n t
I

N T
= ⋅

La lectura por columnas de esta tabla proporciona 
el número «Z» de zonas del territorio en que está 
presente una especie. Este número es en sí un 
índice grosero de la frecuencia de aparición de una 
especie, pero no care ce de significado. El índice 
se mueve, para España, en el intervalo 150 si el 
territorio considerado es una pro vincia, por lo que 
podría decirse, por ejemplo, que una especie con 
índice mayor que 20 es común.

Si se quisiera, por otra parte, expresar la riqueza 
faunística de una de las zonas en la que hemos 
dividi do el territorio, la lectura por filas da el número 
de ma míferos, aves, reptiles, anfibios, peces y el 
total de ver tebrados presentes en ella. El índice 
aquí debe ser el número leído, dividido por el total 
correspondiente al territorio de orden superior al 
que hace relación (re gión, provincia, nación). Pero 
es claro que este índice no es altamente expresivo, 
sino que señala, simple mente, los tantos por ciento 
del total de animales pre sentes, sin matizar la 
importancia de cada especie y la calidad de ellas, y 
atribuyendo el mismo valor a zonas que tuvieran el 
mismo número de ellas.

Una manera elemental de mejorar el índice es 
susti tuir en las casillas de la matriz la presencia
ausencia por el inverso del número de zonas en que 
está pre sente la especie.

Otro rasgo que debe ser objeto de atención es el 
estado de la población constituida por los indivi duos 
de la especie: desde una posición de estabili dad, 
pasando por las que se separan de ella por en cima 
o por debajo, hasta llegar al peligro de extin ción. La 
abundancia, asimismo, puede verse amenazada 
tanto por la disminución del número de individuos 
como por la destrucción de hábitats y biotopos.

A ciertos niveles de planeamiento, muchas veces 
interesa conocer grosso modo la importancia que 
tie ne un área determinada para su conservación: 
mu chos han sido los casos en que se ha querido 
prote ger una zona sin saber exactamente si tenía 
o no valor intrínseco real para su conservación, 
menospreciando otro área que tuviese las mismas 
especies que ella más otras muchas.

En esta línea, si se desease, por ejemplo, incluir 
la conservación de la fauna como objetivo en un 
proyec to de ordenación territorial a escala regional y 
estable cer una jerarquía entre las distintas zonas que 
la for man que las clasifique según la conveniencia de 
pro teger su riqueza faunística, habría que buscar un 
índice sencillo que exprese, siquiera groseramente, 
la importancia del conjunto. En estas condiciones el 
cuadro da inmediatamente la diversidad de especies 
y una forma de su importancia, en función de la rare
za, mediante la fórmula:
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Los sistemas de clasificación del hábitat para 
la fau na vertebrada son útiles, pero cada uno de 
ellos tiene dificultad en representar la calidad de 
los mismos para dichas especies vertebradas. Esta 
dificultad sur ge entre otros motivos porque muchas 
especies de fauna que viven en hábitats terrestres se 
distribuyen verticalmente a través de la vegetación, 
y la mayor parte de los sistemas de clasificación no 
consideran la dimensión vertical de los hábitats.

Short (1988) basándose en esta idea elaboró un 
índice sobre los estratos de los hábitats denominado 
HLI (Hábitat Layer Index). El HLI consiste en compa
rar el número y el área de los diferentes estratos 
de hábitat existentes en la zona de estudio, con el 
nú mero máximo de estratos, y su área, que podrían 
apa recer en dicha área de estudio. Resulta útil en 
la inventariación y seguimiento de la complejidad 
relativa de la estructura del hábitat, la cual está 
directamente relacionada con la riqueza de especies. 
Para el cálculo del HLI en hábitats terrestres y 
húmedos, se utiliza información acerca de los seis 
tipos de estra tos que pueden aparecer en un hábitat 
de estas características.

— La espesura o cubierta arbórea.

— El tronco de especies leñosas.

— Sotobosque.

— Superficie terrestre.

— Subsuelo.

— Estrato de agua superficial. 

La expresión de este índice es:

Donde:

n: n.° de estratos del hábitat presentes en un 
área de estudio.

Ai: área del estrato i del hábitat dentro del área 
de estudio (m2).

Bj: superficie del tipo de cubierta dentro del área 
de estudio (m2).

m: n.° máximo de estratos del hábitat que 
puede tener lugar en un área. Para Short este 
pará metro siempre vale 6.

k: constante función de la superficie total de los 
estratos que puede cubrir un área. Para Short 
este parámetro siempre vale 5.
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Este índice varía entre 0 y 1. El valor 0 indica 
esca sez en la cubierta superficial y por tanto poca 
disponi bilidad para las especies vertebradas. El 
valor 1 indica que el territorio que se está evaluando 
es el potencial, el que posee los seis estratos 
posibles disponibles para la fauna.

Cabe añadir que todos los índices anteriormente 
definidos para describir las características y cualida
des de los biotopos (ver Apartado 2.2), pueden ser 
de utilidad en la clasificación del territorio para la 
fauna.

Otro índice relacionado con este tema es el elabo
rado por Racey y Euler (1983) en el que predicen 
los cambios o perturbaciones que tienen lugar en un 
hábitat, resultantes del desarrollo de una actividad. 
Este índice (ADI: índice de desarrollo del área), en 
unión con los estudios de las especies de fauna 
asociadas a ese hábitat, constituye una herramienta 
útil para cono cer las alteraciones que pueden 
ocasionarse en di chas especies faunísticas.

Donde:

AH: área alterada en el estrato herbáceo. 

AS: área alterada el estrato arbustivo y 
subarbustivo.

AA: área alterada en el estrato arbóreo. 

AT: área total.

Las variables se miden cuidadosamente en el 
cam po. El área del hábitat alterado en los tres 
estratos de vegetación varía significativamente con 
el tamaño de la parcela, de manera que muestra una 
correlación negativa, cuanto mayor es el área de la 
parcela menor es el área del hábitat perturbado.

4.3.2.   Especies indicadoras

El conocimiento que se tiene sobre las especies 
es mayor día a día. La información relativa a su 
biología, fi siología, distribución geográfica y su 
respuesta a la in fluencia humana hace que los 
animales puedan jugar el papel de indicadores 
biológicos incluso en aspectos tan re levantes como 
el cambio climático (Sanz, 2002).

Las especies indicadoras deben estar estrecha
mente asociadas a factores ambientales específicos, 
y también sus atributos pueden utilizarse como indica
dores de las condiciones ambientales. La utilización 
de especies indicadoras está muy recomendada 
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se haga con criterios de complementariedad, las 
prioridades existentes en los demás grupos (De 
Juana, 2004). Por tanto, aun aceptando que los 
datos sobre aves son imprescindi bles, sobre todo 
a escala local no debe caerse en la tentación de 
pensar que una zona concreta es o no es digna de 
ser conservada en función exclusivamente de la 
importancia de sus aves ya que los requerimien tos 
de otros grupos (anfibios o mamíferos) pueden ser 
diferentes (Ramírez, 2000) y requieren ser estudia
dos independientemente.

La utilización de especies animales como 
indicado res biológicos, por ejemplo de la calidad de 
las aguas de los ríos se puede hacer a través de 
su presencia o ausencia (ver Ejemplo 1) o por sus 
atributos fisiológi cos o fisonómicos (ver Ejemplo 2).

a)   Ejemplo 1 (ÍNDICE BMWP’):

Este método, adaptado  a  España  por 
AlbaTercedor (1988) se basa en aprovechar 
las características de al gunas especies de 
macroinvertebrados dulceacuícolas, fáciles de 
recolectar y clasificar (ver Capítulo X, Apartado 5.4). 
Ciertas especies, son muy exigentes en cuanto a 
la calidad del agua, mientras que otras son poco o 
nada exigentes en este sentido, de esta manera se 
dispone de un gradiente de calidad en fun ción de 
las especies que se obtengan al muestrear con una 
simple redecilla de malla estrecha.

Se clasifican los individuos capturados, 
simplemen te hasta el nivel de familia y a cada 
familia se le asigna una puntuación de 1 a 10 puntos 
(1 para familias poco exigentes y 10 para familias 
muy exigentes), de mane ra que se puede clasificar 
por tramos de diferente «ca lidad» el curso de agua 
muestreado (ver Tabla XIII.12).

en los estudios de Impacto Ambiental; así por 
ejemplo, la presencia de oso pardo en Vidrieros fue 
la justifica ción expuesta por el Ministerio de Medio 
Ambiente para dar en 1993 una Declaración de 
Impacto Ambiental negativa al proyecto de embalse 
del río Carrión en ese valle (Milara, 1995). En esta 
Declaración de Impacto se exponía claramente 
que la presencia del oso pardo era un indicador del 
excelente grado de conservación de ese ecosistema. 
Según algunos autores el oso pardo es un indicador 
biológico ópti mo, el más valorado de los vertebrados 
de la Penínsu la Ibérica (Hiraldo y Alonso, 1985).

Según el enfoque del estudio del medio se deberán 
buscar especies indicadoras de modificaciones 
am bientales. O, más frecuentemente, especies 
indicado ras de calidad ambiental.

Cada especie o grupo de especies tiene unos 
reque rimientos muy específicos, de manera que 
las conclu siones siempre deben exponerse y 
manejarse con pre cisión. Las especies de aves 
son probablemente las que más frecuentemente se 
utilizan como indicadores por su facilidad de estudio, 
por ser bien conocidas y por su ubicuidad (Furness y 
Greenwood, 1993).

En España las aves han sido el grupo animal 
más frecuentemente utilizado para la designación 
de espa cios protegidos. Además de la obligación 
que impone la legislación europea al designar como 
ZEPAs las zo nas de especial relevancia para las 
aves (ver Apartado 1.4), también son, sin duda, el 
grupo más utilizado como indicador: Dada la relativa 
facilidad con que se obtienen datos sobre aves por 
comparación a otros grupos, son del mayor interés 
trabajos recientes... que vienen a demostrar que la 
selección de reservas basada en prioridades para 
las aves cubre apreciablemente bien, siempre que 

BMWP’ CLASE CALIDAD SIGNIFICADO COLOR

>101 I Buena
Aguas muy limpias.
Aguas no contaminadas o no alteradas de modo sensible

Azul

61100 II Aceptable Evidentes algunos efectos de contaminación Verde

3660 III Dudosa Aguas contaminadas Amarillo

1635 IV Crítica Aguas muy contaminadas Naranja

<15 V Muy crítica Aguas fuertemente contaminadas Rojo

Nota 1: Los colores asignados a cada clase se utilizan en las representaciones cartográficas.
Nota 2: Los límites entre clases no son absolutos: los valores que quedan cinco unidades en exceso o en defecto de 
los límites establecidos, han de considerarse entre dos clases de calidad, alternando los colores representativos de las 
clases de calidad correspondientes.

Tabla XIII.12. Clases de calidad del agua según el índice BMWP’.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero (2005).
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Las especies que aparecen pueden variar ligera
mente en función de la cuenca fluvial concreta 
(Puig, 1999), aunque existe poca variación a nivel 
de familia.

Este método es fácil de aplicar, barato y 
fiable para la detección de contaminaciones «de 
fondo» (Contreras y Milara, 2002). Por tanto es 
un magnífico com plemento a los análisis físico
químicos que ofrecen valo raciones de la calidad de 
las aguas de tipo puntual (re quieren un gran número 
de muestras) y su uso se está generalizando en las 
Confederaciones Hidrográficas.

b)   Ejemplo 2:

Valentine et al. (1973) encontraron que los peces 
que vivían en aguas con altos niveles de polución 
perdían su simetría bilateral y así usaban el grado 
de asi metría como un índice de contaminación.

Otros autores han utilizado el comportamiento de 
las especies para determinar el estado del medio:

— Incremento en el número de híbridos entre 
espe cies.

— Mayor o menor nivel de canto en la población 
de aves.

— Variación de los hábitos alimenticios.

— Modificaciones en las pautas de comportamiento.

— Respuestas esquivas en especies que no pre
sentan esa condición y viceversa.

— Desplazamientos anormales. Localización de 
aves fuera de sus biotopos característicos.

Es típica la utilización de los análisis de tejidos y 
ór ganos de especies animales como indicadores de 
concentración de elementos químicos en el medio 
ambiente. También se ha utilizado el seguimiento de 
especies animales a través de sus pautas en el ciclo 
vital:

— Variaciones en el índice de fertilidad.

— Incremento en la tasa de fertilidad

— Modificaciones en el tamaño total y de sus 
órga nos.

— Variaciones en la pigmentación de la piel.

— Alteraciones estacionales en cuanto a los cam
bios de muda de piel.

La presencia o ausencia, o un marcado cambio 
en la abundancia relativa de ciertas especies de 
conoci da tolerancia ambiental también resultan 
buenos indi cadores de las condiciones del hábitat. 

Su valor de especies indicadoras les viene porque 
la situación so brepasa su capacidad de tolerancia 
y desaparecen mientras persiste cierta alteración o 
sus consecuen cias, o bien porque sobreviven donde 
otras mueren.

Entre los criterios utilizados para seleccionar 
espe cies indicadoras están (Westman, 1978):

— Especies con un rango suficientemente grande 
como para estar presentes en muchos tipos de 
hábitat.

— Especies con un rango de tolerancia ambiental 
muy estrecho.

— Especies capaces de producir generaciones en 
cortos espacios de tiempo.

— Especies suficientemente abundantes para que 
las fluctuaciones en el contingente de la pobla
ción puedan ser representativas de cambios en 
el ecosistema.

Salwasser et al. (1982) proponen como especies 
in dicadoras aquellas que pertenecen a más de uno 
de los grupos siguientes:

— Especies raras y en peligro.

— Especies que suponen recursos alimentarios, o 
no, para el hombre.

— Especies asociadas estrechamente a condicio
nes específicas de hábitat.

— Especies cuyos hábitats y poblaciones pudieran 
ser controlados con el fin de detectar problemas 
en otras de carácter más difícil pero de similares 
necesidades ecológicas.

Brennan (1984) apuesta por aquellas especies que 
puedan ser censadas fácilmente tanto en primavera, 
durante el período de celo, como en otoño, y que 
es tán bien asociadas a biotopos particulares, 
agrupacio nes vegetales, cortados y escarpes, zonas 
húmedas, etcétera. Propone para ello utilizar como 
indicadores las especies cinegéticas.

Con el fin de presentar indicadores que prevengan 
sobre el estado del sistema, sobre todo en aquellos 
que están directamente o indirectamente explotadas 
por el hombre, cabe apuntar dos grupos de especies 
indicadoras:

— Especies indicadoras del nivel de explotación, 
también recogidas en la bibliografía como indi
cadoras de sustentabilidad. Un ejemplo claro y 
bien conocido lo tenemos en la cigüeña negra 
que busca las áreas naturales de bosque medi
terráneo que aún siendo explotadas mantienen 
un buen estado de conservación.
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según el objetivo del estudio o trabajo que se 
esté desarro llando. Así, los planes de ordenación 
cinegética agru pan las especies en función de si 
son o no cazables y, cuando lo son, según el tipo 
de caza (mayor o menor) que se puede ejercer en el 
coto y sus fechas, etc. (Colegio Oficial de Biólogos 
de Granada, 1996).

Otro de los tipos de estudios más frecuente son los 
Estudios de Impacto Ambiental. En ellos es obligato
rio tratar el elemento fauna y, de hecho suele consti
tuir un condicionante importante en los resultados del 
mismo (Milara, 1995). En estos documentos la fau
na se clasifica de muchas maneras: si el proyecto es 
un embalse, habrá que tratar con especial profundi
dad los efectos sobre los peces; si se va dividir un 
te rritorio mediante una infraestructura lineal vallada, 
ha brá que profundizar sobre los animales terrestres 
que más puedan sufrir con la fragmentación; si se 
van a realizar voladuras con explosivos junto a una 
zona de reproducción de aves, habrá que estudiar 
cuál es la fecha menos dañina; etc.

En definitiva y de cara a los resultados de una Eva
luación de Impacto Ambiental, al final lo importante 
es definir si la actividad o proyecto evaluado tiene 
efec tos «críticos o severos» sobre la fauna, y en 
particular sobre qué especies; así como las medidas 
preventi vas y correctoras que procede aplicar para 
minimizar los daños a este recurso ambiental.

El desarrollo de estos Estudios de Impacto 
Ambien tal parece haber demostrado que se 
dispone ya de suficientes conocimientos básicos 
para elaborar co rrectamente estas predicciones, en 
particular sobre las rapaces (Martínez et al., 2003a) 
que han recibido siem pre una atención especial 
por su papel indicador y por sus características 
simbólicoestéticas. En todo caso, tal como se ha 
señalado desde el principio del capítulo, las aves 
son el grupo más conocido y por ello el más utilizado 

— Especies indicadoras de la degradación. Estas 
especies denotan la falta de calidad del medio, 
que estará en función de la abundancia relativa 
de estas especies; éste es el caso de la urraca, 
rata de alcantarilla, etc.

En ocasiones es la dominancia de especies muy 
adaptables la que puede resultar indicadora de una 
degradación del medio. En este caso, el parámetro 
dominancia de una especie (o de unas pocas) se 
con trapone al de diversidad (ver Apartado 2.2.2), 
siempre que se refiera a un mismo ecosistema. 
Por ejemplo, en la Figura XIII.12 se indica como 
un proceso de eutrofización de una zona húmeda 
(que es una altera ción degenerativa de la calidad 
del agua por exceso de materia orgánica) provoca 
un aumento de la biomasa de las aves acuáticas, 
pero concentrada en sólo dos especies (ánade 
real y focha común), mientras que las otras aves 
acuáticas (más exigentes en cuan to a la calidad del 
agua) desaparecen.

Entre las especies que proporcionan mucha infor
mación y por tanto recogen bien el papel de indicado
ras cabe apuntar a las especies migratorias, tanto las 
migratorias parciales como las grandes migratorias 
in vernantes o estivales. El papel lo juegan tanto 
a través de su presencia/ausencia como por el 
contingente de individuos que se asientan y tienen 
que desplazarse nuevamente. En estos casos el 
seguimiento de la especie en cuestión se puede 
concentrar en aquellos puntos que se elijan como 
«áreas de control» de espe cies indicadoras.

4.3.3.   Clasificación de la fauna en función del 
objetivo

Por último, aunque quizás deba ser el primer 
as pecto a considerar, la fauna se puede clasificar 

Figura XIII.12. Aves acuáticas como bioindicadores. a) Correlación entre la calidad del agua y la biomasa de las aves 
acuáticas. b) Correlación entre la calidad del agua y la riqueza media en especies de aves acuáticas. Datos obtenidos de 
lagos de la Alta Bavaria. I-IV: valores de calidad del agua según el sistema Liebmann, 1969.
Fuente: Utschick (1976).
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para la generalidad de Estudios de Impacto (Suárez 
et al., 2003, y Martínez et al., 2003b).

4.4.   VALORACIÓN DE LA FAUNA

En los últimos años se han publicado numerosos 
estudios dirigidos a la estimación de los valores 
faunísticos; unas veces son generales, sin referencia 
a un lugar o situación concreta, y otras, en cambio, 
se re fieren a determinadas actividades, figuras de 
protec ción, etc.

Los criterios que suelen seleccionarse en estos 
es tudios de evaluación, así como su mayor o menor 
fre cuencia de uso son muy parecidos; Margules y 
Usher (1981) después de haber revisado 9 estudios, 
identifi caron 18 grupos o clases de criterios (ver Ta
bla XIII.13).

A continuación se describen sucesivamente algu
nos métodos de valoración, enunciando los criterios 
que emplean y, en algunos de ellos, la traducción 
que hacen en índices o fórmulas.

Helliwell (1982), intentó evaluar la fauna 
en términos monetarios, de manera que su 
conservación pudiera situarse dentro de un sistema 
económico conven cional.

En el estudio sobre la fauna que se desarrolló para 
la Ordenación Integral de la comarca de Albarracín, 
en la provincia de Teruel (Escribano y Aramburu, 
1978), se confeccionó un índice que informa del 
valor ecológico del biotopo a través de su calidad y 
abundancia.

Se consideraron como rasgos significativos para 
di cho índice:

— Abundancia de especies (a).

— Diversidad de especies (b).

— Número de especies protegidas que habitan en 
la unidad (c).

— Diversidad del biotopo (d).

— Abundancia del biotopo (e).

— Rareza del biotopo (f).

El índice en cuestión, índice de valor ecológico, 
re sulta de la expresión:

VE = (a • b + c + 3d / e) + 10f

Goldsmith (1983), en la evaluación de la importan
cia de un sitio a escala local destinado a la conserva
ción de la naturaleza, distingue entre «criterios 
ecológi cos» (tamaño, diversidad, y rareza), que 
podrían ser, más o menos, medidos, y «criterios de 
conservación» (valor potencial y atractivo intrínseco 
que son más unos juicios de valor).

Margules y Usher (1984) opinan que, para sitios 
pe queños, la fragilidad ecológica y la rareza de 
hábitats y especies son los criterios más importantes, 
mientras que la representatividad, tamaño, 
naturalidad, posi ción en una unidad ecológica/
geográfica lo son para el caso de sitios grandes.

Jefferson (1984) estudió los hábitats generados 
a partir de actividades mineras (canteras), como 
posibles puntos que podrían resultar de interés para 
la conser vación. De esta forma elaboró el siguiente 
índice:

Ic = s + r + n + c

Donde:

Ic: interés para la conservación.

s: riqueza de especies.

r: riqueza local.

CRITERIO
ESTUDIOS 

PUBLICADOS

Diversidad (especies y hábitats) 8

Naturalidad 7

Rareza (especies y hábitats) 7

Área (extensión del hábitat) 6

Amenaza de interferencia humana 6

Valor cultural 3

Valor educativo 3

Valor histórico 3

Representatividad 2

Valor científico 2

Tipicidad 2

Unidad 2

Disponibilidad 1

Fragilidad ecológica 1

Consideraciones de gestión 1

Posición de la unidad ecológica/
geográfica 1

Valor potencial 1

Reserva potencial faunística 1

Tabla XIII.13. Criterios que suelen seleccionarse en la 
valoración de la fauna.
Fuente: Margules y Usher (1981).
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— Ámbito nacional y estatal o regional.

— Número de especies o poblaciones protegidas 
a nivel de estado y a nivel nacional.

— Amenazas que van a sobrevenir.

— Fragilidad ecológica (sensibilidad de la comuni
dad y de las especies a las variaciones del 
hábitat).

Los estudios realizados en Holanda acerca de 
la evaluación para la conservación de la fauna 
se cen tran fundamentalmente en los criterios de 
rareza, representatividad, diversidad, naturalidad y 
reemplazabilidad. El criterio que se utiliza con mayor 
frecuencia es la rareza de especie o de grupos de 
especies o también de hábitats a nivel nacional. La 
representatividad de la especie o grupo de especies 
y la reemplazabilidad son criterios empleados en la 
evaluación de biotopos.

La reemplazabilidad y la naturalidad se basan 
en juicios de expertos acerca de la sucesión en el 
grado de influencia humana.

A este respecto Clausman et al. (1984), definen el 
valor integral de una es pecie como:

Donde:

IV: valor integral de la especie. 

Rp: rareza provincial. 

3

Rp Rn RgIV
TD

+ +
=

−

n: rareza nacional.

c: distribución geográfica de las especies.

En Estados Unidos se utiliza un método estándar 
para evaluar la fauna con objeto de preservarla, 
cono cido como Nature Conservancy’s Natural 
Heritage Programme.

Dicho modelo consiste en clasificar el individuo o 
especie a estudiar (cada animal o cada planta) me
diante su inclusión en una de las cinco categorías 
(ver Tabla XIII.14) y la consideración de ciertos 
factores:

— Constituyentes de la comunidad y del sustrato 
edáfico para las comunidades naturales.

— Tamaño mínimo de población, migraciones.

— Posibles notas taxonómicas, por ejemplo familia 
monoespecífica.

— Condición especial, asignada por la agencia 
fe deral y/o por los estados; por ejemplo: 
amenaza da o en peligro.

— Grado en el cual el elemento está protegido 
bajo leyes actuales federales y estatales.

— Presencia total.

— Abundancia global.

— Número de individuos o poblaciones recogidos 
en la base de datos estatal.

— Abundancia en el estado o región.

RANGO O NIVEL
Nº OCURRENCIAS DE LA 
ESPECIES ESTIMADAS 

A NIVEL NACIONAL
DESCRIPCIÓN

G1 críticamente en 
peligro en todo su 
ámbito

1 – 5
Críticamente en peligro, a causa de la extrema rareza 
o porque algún factor en su biología la hace especialmente 
vulnerable a la extinción.

G2 en peligro a lo 
largo de todo el 
ámbito

6 – 20
En peligro a causa de la  rareza o por factores que  
demostrablemente la hacen proclive a la extinción.

G3 Amenaza en todo 
el ámbito

21 – 100
Amenazada porque es muy rara y local a lo largo de su 
ámbito, o porque se encuentran localmente en un rango muy 
restringido.

G4 Aparentemente 
segura

> 100
Aparentemente segura a nivel nacional, bastante rara en 
algunas partes, especialmente en la periferia.

G5 Demostrablemente 
segura

> 100
Demostrablemente segura a nivel nacional, aunque puede ser 
bastante rara en algunas partes, especialmente en la periferia.

Tabla XIII.14. Las cinco categorías en que el Nature Conservancy (1983) agrupa  a las especies, clasificándolas de mayor 
a menor amenaza.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Nature Conservancy (1983).
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Rn: rareza nacional. 

Rg: rareza global.

TD: es la tendencia de la ocurrencia de una 
espe cie (si aumenta o disminuye).

Helliwell (1982) opina que un individuo de una es
pecie que es grande tendrá mayor valor para la con
servación que un único individuo de una especie de 
pequeño tamaño (tigre y ratón); sin embargo, una 
po blación de «n» individuos grandes es tan valiosa 
en términos de conservación como una población 
de «1.000n» individuos de una especie de pequeño 
ta maño que ocupa un área similar de terreno.

Teniendo en cuenta esta suposición, el autor, 
sugiere que el valor relativo de un individuo está 
relacionado con su abundancia en el área, el 
tamaño que presen te, el modo de nutrición y la 
temperatura del cuerpo de la especie (los animales 
de sangre caliente, requie ren una mayor cantidad 
de alimento que los animales de sangre fría, lo cual 
limita su número en un determi nado hábitat); con 
esta información crea el siguiente índice:

Donde:

Vr: valor relativo de un individuo

T: tipos de animales por su temperatura corpo
ral (sangre caliente T = 2, sangre fría T = 1).

0,75Vr T A P= ⋅ ⋅

A: tipos de animales por su alimentación (carní
voros A = 5, omnívoros A = 3, herbívoros o 
insectívoros A = 1).

P: peso del cuerpo del animal (g).

Este valor resulta útil cuando no se dispone de 
da tos de rareza y abundancia.

Hay que señalar que la clasificación/
categorización/valoración de los animales cambia 
con el tiempo (ver Tabla XIII.15), en función de los 
propios cambios numéricos de sus poblaciones y de 
los cambios en la sociedad.

4.4.1.   Áreas importantes para las aves

Sobre la base de los criterios numéricos estableci
dos para las zonas húmedas, aplicados para la 
identi ficación de zonas húmedas de importancia 
internacio nal (Convenio RAMSAR), se han 
desarrollado los cri terios numéricos que han servido 
para identificar las Áreas Importantes para las Aves 
(Viada, 1998) que se resumen en la Tabla XIII.16.

5.   CARTOGRAFÍA

En los últimos años los datos relativos al conoci
miento de las especies animales han avanzado 
consi derablemente. Las Comunidades Autónomas y 
la Administración Central han realizado con profusión 

GRUPOS DE AVES 1986 1992 2003 VARIACIÓN 1986-2003 (%)

Acuáticas 64 63 39  23,4

Marinas 11 19 20 + 45,0

Rapaces diurnas 29 30 18  37,9

Altimontanas 6 6 4  33,3

Forestales 13 13 7  46,2

Esteparias 18 19 17  5,6

Otras 10 10 9  10,0

TOTAL 151 160 114  24,5

Tabla XIII.15. Variación en el grado de amenaza de las aves reproductoras en España (“índice de preocupación”) en 
los diversos grupos ecológicos considerados. Para su cálculo, cada especie puntúa de acuerdo con el siguiente baremo 
CR=E=3 puntos; EN=V= 2 puntos; VU=R=I=1 punto; NT= DD=K=0 puntos (las especies consideradas K-insuficientemente 
conocidas- en 1986 y con otra categoría en 1992, reciben en 1986 la misma puntuación que en 1992), donde las abreviaturas 
corresponden a las nueve categorías de especies amenazadas según la Lista Roja de la UICN (ver Apartado 2.1.2).
Fuente: De Juana (2004).
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CATEGORÍA CRITERIO

A: Áreas de importancia mundial

A1: Especies mundialmente amenazadas El área alberga regularmente cifras significativas de una especie mundialmente 
amenazada o de otra cuya conservación sea de interés mundial.

A2: Especies de distribución restringida El área acoge una parte significativa de un grupo de especies cuyas áreas de cría 
definen una EBA (Área de Aves Endémicas) o una EBA secundaria.

A3: Grupos de especies vinculados a un 
tipo de hábitat (bioma)

El área alberga una parte significativa del grupo de especies cuyas distribuciones 
están confinadas total o mayoritariamente a un bioma.

A4: Concentraciones de importancia 
mundial

El área debe cumplir alguno de los 
siguientes criterios:

(i) El área acoge regularmente el 1% o más de una población biogeográfica 
diferenciable de una especie gregaria de ave acuática.

(ii) El área acoge regularmente el 1% o más de la población mundial de una 
especie gregaria de ave marina o terrestre.

(iii) El área acoge regularmente más de 20.000 aves acuáticas o más de 10.000 
parejas de aves marinas de una o varias especies.

(iv) El área cumple los criterios numéricos establecidos para especies migratorias 
en zonas de paso (“cuellos de botella”).

B: Áreas de importancia europea

B1: Concentraciones de importancia 
europea

El área debe cumplir alguno de los 
siguientes criterios:

(i) El área acoge regularmente al 1% o más de una población biogeográfica 
diferenciable o de una vía de migración de una especie de ave acuática gregaria.

(ii) El área acoge regularmente el 1% o más de una población biogeográfica 
diferenciable de una especie gragaria de ave marina.

(iii) El área acoge regularmente el 1% o más de una población biogeográfica 
diferenciable de otras especies gragarias.

(iv) El área es un “cuello de botella” en migración por el que pasan de manera 
regular, en primavera u otoño, más de 5.000 cigüeñas o 3.000 rapaces migratorias 
o grullas.

B2: Especies con un estado de conservación 
desfavorable en Europa (SPEC 1, 2 y 3)

El área debe ser una de las “n” más importantes en cada país para especies 
catalogadas como SPEC 1, 2 ó 3 para las que es apropiada una estrategia de 
protección de espacios.

B3: Especies con un estado de conservación 
favorable con más del 50% de su población 
mundial en Europa (SPEC 4)

El área debe ser una de las “n” más importantes en cada país para especies 
catalogadas como SPEC 4 para la que es apropiada una estrategia de protección 
de espacios.

C: Áreas de importancia en la Unión Europea

C: Para especies y subespecies del Anexo 
1 de la Directiva Aves

C1. El área acoge regularmente cifras significativas de una especie mundialmente 
amenazada o de otra cuya conservación sea de interés mundial.

C2. El área alberga de forma regular al menos el 1% de una población migratoria 
diferenciable o del total de la población de la UE de una especie del Anexo 1.

C3. El área alberga regularmente al menos un 1% de una población migratoria 
diferenciable de especies no incluidas en el Anexo 1.

C4. El área acoge regularmente más de 20.000 aves acuáticas de una o varias 
especies o más de 10.000 parejas (o 20.000 individuos) de aves marinas 
migratorias.

C5. El sitio es un “cuello de botella” en migración por el que pasan de manera 
regular, en primavera u otoño, más de 5.000 cigüeñas o más de 3.000 rapaces 
migratorias o grullas.

C6. El área es una de las cinco más importantes en cada “región europea” 
para una especie o subespecie del Anexo 1. Estas áreas deben albergar cifras 
apreciables de dicha especie o subespecie de la UE.

C7. El sitio no cumple ninguno de los criterios anteriores (C1 – C6) pero ha sido 
designado como ZEPA o seleccionado como candidato para serlo, basándose en 
otros criterios ornitológicos.

SPEC: especies europeas necesitadas de medidas de conservación.

Tabla XIII.16. Definición de los criterios de las categorías A, B y C de BirdLife Internacional para la identificación de Áreas 
Importantes para las Aves.
Fuente: Viada (1998).
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pero nunca pueden ser sustitutivos del trabajo de 
campo que aporta los datos reales (en un entorno 
espacial y tem poral concreto).

5.2.   MAPAS DE COMUNIDADES

La mapificación de las unidades faunísticas 
requie re el apoyo en otros elementos del medio 
que tienen representación cartográfica y aportan 
una información que se puede relacionar 
fácilmente con las necesida des ecológicas de las 
especies animales. De aquí que la fauna sea un 
elemento complejo y dependiente en cuanto a su 
representación cartográfica.

El apoyo fundamental son los mapas de vegetación 
para las especies animales terrestres y los mapas de 
hidrología para las acuáticas. La realización de éstos 
condiciona siempre la de los mapas de fauna. Por 
ejemplo, para cartografiar anfibios es imprescindible 
señalar las zonas húmedas (temporales o permanen
tes) en las que frezan, y además hay que tener en 
cuenta que cualquier modificación importante en es
tos humedales (no necesariamente en sus dimensio
nes; pueden ser las características fisicoquimicas o 
la introducción de especies) puede modificar el área 
de distribución de las especies de anfibios de un año 
a otro. (MartínezSolano et al., 2004).

En animales estrictamente acuáticos, como los 
pe ces dulceacuícolas, la cartografía se establece 
por cuencas hidrográficas y tramos de ríos dentro 
de és tas. En el caso de los peces marinos, la 
recopilación científica de los datos procedentes 
de la pesca extrac tiva ha permitido confeccionar 
una cartografía bastan te detallada para la mayor 
parte de las especies, con diferenciación vertical 
de las distintas comunidades. Sobre este particular, 
ya se ha señalado que algún au tor compara la 
distribución vertical de las especies marinas con 
la estratificación vertical de especies en las selvas 
húmedas del trópico (Margalef, 1991). Todo lo cual 
lleva a la posibilidad, poco desarrollada aún, de 
realizar cartografías sobre la distribución verti cal de 
los animales en estos ecosistemas, puesto que se 
dispone ya de conocimientos suficientes que rela
cionan determinadas especies (sobre todo aves) 
con los distintos estratos verticales de los biotopos.

Paso previo obligado para esta fase de cartografía 
de la fauna, última etapa del inventario, es tener 
esta blecidos los niveles de detalle necesarios para 
la tipifi cación del elemento, que a su vez depende 
de la es cala en la que estén inventariados los 
elementos base (vegetación, fisiografía, etc.).

Al estudiar regiones de gran extensión, el nivel 
exi gido será el que proporcione el detalle suficiente 

tareas divulgativas de la información básica relativa 
a la fauna de los espacios naturales, especies en 
peli gro de extinción, trabajos monográficos sobre 
zonas con interés zoológico, catálogos descriptivos 
de es pecies, etc.

5.1.   MAPAS DE ESPECIES

La cartografía de especies faunísticas se suele de
sarrollar para especies catalogadas como en peligro 
o raras y para las especies cinegéticas. Es especial
mente necesaria cuando no resulta un territorio 
com pacto, por presentar «huecos» (escala 1:50.000 
y mayores) a causa de la existencia de factores 
limitan tes (falta de recursos, ciertos factores físicos, 
intole rancia a otras especies, etc.), y cuando el área 
resul tante presenta distintos grados de abundancia 
en función de: distinta distribución y abundancia de 
los recursos energéticos; competencia por recursos 
energéticos con otras especies; control de sus 
predadores; límite del área ecológica; escasez de 
zonas con requisitos para criar; movilidad de la 
especie y preferencias, etc.

Según la información de que se disponga esta car
tografía puede ser más o menos completa y se reco
mienda fundamentalmente para las especies más o 
menos sedentarias. Para las especies migratorias 
no reproductoras se lleva a cabo por época de 
migración y se circunscribe a su territorio de cría 
y alimento. Es conveniente para estas especies 
realizar mapas a me nor escala (1/1.000.000 o 
menores) de las rutas de mi gración y de los puntos 
de paradas y manejarlos junto con los mapas de 
estancia; de esta manera se tiene información sobre 
las vías de entrada y salida en es tas áreas.

Para algunas especies se dispone ya de suficiente 
información como para cartografiar sus movimientos. 
Los datos se consiguen mediante seguimiento, por 
ejemplo de las bandadas migratorias vía satélite 
(Ruiz Guijosa, 2000), sobre especies de especial 
relevancia como es el caso de la cigüeña negra, o 
incluso sobre individuos concretos como las águilas 
pescadoras (Triay 2002). A escala más local se han 
radioseguido también los movimientos estacionales 
de especies se dentarias como las avutardas 
(Alonso et al., 2002) o incluso los de las ginetas de 
un determinado bosque (Camps y LLimona, 2004) 
lo cual permite una repre sentación gráfica muy 
detallada de sus evoluciones.

Hay también ejemplos de confección de cartografía 
basada en modelos de distribución teóricos de rapa
ces (Bustamante y Seoane, 2002) con aplicación 
de Sistemas de Información Geográfica, que tienen 
su utilidad de cara a la gestión de poblaciones 
basándose en su área de distribución potencial; 
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para distinguir formaciones o unidades homogéneas 
que dividan el territorio en distintos hábitats, donde 
viven comunidades de animales definidos.

Las unidades cartográficas de fauna pueden resul
tar de la agregación de las unidades de vegetación 
e hidrología. Si la información cartográfica que 
se pre tende para la fauna está a nivel de detalle 
más peque ño que la que ofrece las unidades de 
vegetación o que la representación cartográfica de 
hidrología, es tas unidades no se podrán subdividir 
o detallar en ga binete. Por ejemplo, en el caso de 
tener la fauna dife renciada según los distintos tipos 
de bosques de fron dosas en que habitan (hayas, 
robles, encinas, etc.) y la vegetación cartografiada 
en unidades tales como coníferas o frondosas, se 
da una agregación de la in formación base de la 
fauna al reflejarla en mapas. De lo que se deduce, 
que la escala de trabajo incide di rectamente en el 
número de especies características y principales 
definidas para cada unidad, ya que según se vayan 
agregando unidades de fauna el número de especies 
animales que tienen semejantes necesida des de 
hábitat irá disminuyendo; esto implica, por tan to, 
dar de hecho mayor consideración a las especies 
ubicuistas. En estudios realizados con escalas de 
tra bajo pequeñas, los valores faunísticos pueden 
verse perjudicados, ya que las especies raras, que 
no estén protegidas por la ley o no sean singulares, 
pasarán desapercibidas.

De la cartografía de este elemento surgen a 
menudo una serie de problemas que se resuelven 
por medio del conocimiento de las características 
de las especies y por la adopción de criterios 
preestablecidos. Entre los más frecuentes se 
encuentran aquellos relaciona dos con el tamaño 
mínimo de la unidad cartográfica en el mapa de 
vegetación, con los ecotonos, con la distri bución de 
árboles dispersos en unidades desarbola das, con 
el afloramiento de rocas o la presencia de cuevas 
dentro de las distintas unidades de vegetación.

Una superficie de, por ejemplo, 100 hectáreas 
de bosque puede cartografiarse en casi todas las 
escalas comúnmente utilizadas (a escala 1:50.000 
ocupará 4 cm2), pero sólo será utilizable para la 
representación de las unidades faunísticas cuando 
en éstas, las po blaciones estables de especies 
características (por ejemplo pinzón común) tengan 
requerimientos en el tamaño del área menores de 
esa superficie. Pero cuando los requerimientos 
son mayores que la super ficie representada 
cartográficamente hay que distin guir si el hábitat a 
que se refiere corresponde a forma ciones vegetales 
de matorral o arbolado. En caso de matorral, dicha 
unidad se verá influida, en gran parte, por la fauna 
característica de los hábitats colindantes: por lo 
que se englobará con aquella unidad que más 

semejanza tenga faunísticamente.

Los bosques aislados de cualquier especie, cuya 
superficie no supera las 100 hectáreas (bosques 
isla) no albergan, por lo general, a todas las 
especies ca racterísticas que definen a la unidad 
homogénea de la cual son parte constituyente, 
pero tienen una impor tancia tal por sí mismos 
que los hace merecedores de ser representados 
cartográficamente. No obstante, es necesario aplicar 
cierta flexibilidad en estas recomen daciones puesto 
que está demostrado que, por ejem plo para pinares, 
hay especies de aves forestales que están ausentes 
en grandes áreas de terreno, aunque tengan 
fragmentos de hábitat favorables disponibles, si 
estos no superan determinado tamaño mínimo (25 
ha de superficie para numerosas especies de aves 
fo restales (Díaz et al., 1998).

Los ecotonos, lugares donde se localiza la mayor 
diversidad de especies, tanto vegetales como 
anima les, no siempre podrán cartografiarse a causa 
de la pequeña superficie que con frecuencia ocupan, 
y el mapa sólo da información cualitativa de la 
distribución de especies. Pero dada la importancia y 
singularidad de estas zonas de borde deberá dejarse 
constancia escrita de su descripción a través de sus 
rasgos o fac tores calificativos y cuantitativos.

En las unidades formadas por mezclas de especies 
arbóreas (bosques mixtos) la superficie puede ser 
su ficiente para la cartografía y podrán señalarse 
enton ces las especies animales principales que las 
definen que serán, en general, las correspondientes 
a cada una de las formaciones vegetales en mezcla 
que constituyen dichas unidades homogéneas.

Para los otros casos, árboles aislados y rocas 
o cue vas incluidas en las unidades, pero no 
cartografiadas, se resuelve el problema incluyendo 
dentro del conjun to de especies principales o 
asociadas algunas cuyas necesidades ecológicas 
respondan a dichos casos.

En las unidades resultantes se puede cargar 
infor mación específica relativa a las especies 
característi cas de cada unidad, especialmente de 
las indicado ras; por ejemplo datos relativos a:

— Áreas de nidificación/cría.

— Áreas de alimento preferente.

— Áreas de refugios invernales.

— Áreas donde se presentan conflictos con espe
cies competitivas.

— Pasillos de migración, o de comunicación entre 
hábitats comunes.
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de las monografías que publicó el ICONA sobre mu
chas especies amenazadas a nivel nacional).

Hay también un gran número de instituciones 
priva das que disponen de información sobre fauna, 
anti gua, nueva y/o en ejecución.

Un aspecto documental que merece especial 
aten ción son los Atlas. Su desarrollo ha sido un 
paso deci sivo en los estudios sobre la distribución 
de los ani males españoles, con un gran auge en 
las dos últimas décadas del siglo XX. De manera 
que actualmente ya se dispone de una cartografía 
básica sobre la fauna vertebrada española, para 
cuadrículas UTM de 50 x 50 Km. Sin embargo, se 
continúa trabajando en su actualización, en alcanzar 
escalas de trabajo más detalladas y sobre todo 
en la ingente tarea que supo ne la cartografía de 
invertebrados.

Los medios audiovisuales tampoco son desdeña
bles y también puede ser muy instructivo visitar los 
Centros de Interpretación de Espacios Protegidos, 
en los cuales se facilita información sobre las 
especies de fauna de la zona.

Por último, hay que señalar que la información 
ac cesible por internet es cada día más numerosa y 
con creta, pero conviene no empezar directamente 
a bus car información en la red sin tener unos 
conocimien tos básicos previamente para interpretar 
los datos que se obtengan.

6.2.   REVISTAS

Acta Zoológica. Madrid. 

Ambienta. Madrid.    
(http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/
Principal.do)

Ardeola. Madrid.     
(www.ardeola.org)

Boletín de la Estación Central de Ecología. Madrid.
(http://bddoc.csic.es:8080/buscarIndice.html?S
QLIndice=RF+has+’’BOLETIN+DE+LA+ESTA
CION+CENTRAL+DE+ECOLOGIA’’&ordenacion
Campo=PU&bd=ICYT&ordenacionOp1=desc&ta
bla=docu) 

Documents dels Quaderns de medi ambient. 
Barcelona.
(http://www.gencat.cat/)

Ecosistemas. Alicante.  
(www.revistaecosistemas.net)

Garcilla. Madrid.
( h t t p : / / d i a l n e t . u n i r i o j a . e s / s e r v l e t /

— Puntos de concentración con otras especies: 
be bederos.

Por último, las áreas de distribución de las 
especies no son fijas en el tiempo sino que sus 
límites están en constante evolución; en expansión 
para especies invasoras (caso de la tórtola turca, 
mencionado ya en el Apartado 3.2) o en regresión 
en las especies más vul nerables (caso del lince 
ibérico). Sin embargo, las zonas internas de las áreas 
de distribución de cada es pecie son mucho más 
estables, puesto que suelen disponer de hábitats 
óptimos en los cuales cualquier baja de la población 
es rápidamente cubierta por los excedentes de los 
territorios vecinos.

6.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

6.1.   DOCUMENTACIÓN

La cantidad de publicaciones que se dedican total 
o parcialmente a la fauna en nuestro país es, actual
mente, inabarcable.

Quizás el apartado más conocido y manejado 
sean las «Guías de campo» o manuales referidos 
a los ór denes y otros grupos taxonómicos más 
concretos. En ellas se encuentran descripciones y, 
generalmente, una explicación de la biología y área 
de distribución de las especies.

Normalmente, cuando se parte de un desconoci
miento absoluto sobre un tema, la revisión bibliográfi
ca se suele comenzar por la consulta de libros 
clásicos, para luego ir concretando la búsqueda 
de información mediante la consulta de revistas 
científicas (hay cien tos de revistas científicas 
especializadas en la multitud de áreas que abarcan 
los estudios de fauna), aunque también es posible 
encontrar artículos muy interesan tes y/o útiles en 
revistas de tipo divulgativo.

Cuando ya se tiene un conocimiento básico del 
tema  que se  pretende abordar, es  conveniente 
buscar   información  en  los  Departamentos  y  Cá
tedras  Univer sitarias, en  los centros correspon
dientes del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), y en la infinidad de Institutos y 
organismos autónomos de in vestigación depen
dientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, de las Consejerías de Medio Am
biente de las Comunidades Autónomas y/o de las 
Concejalías de Medio Ambiente de los Ayuntamien
tos más cerca nos. En estos centros suelen existir 
estudios específi cos sobre la fauna de sus áreas de 
influencia, e inclu so trabajos sobre especies particu
larmente interesan tes o importantes (tal es el caso 



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

674

revista?codigo=11763)

Graellsia. Madrid.     
(http://graellsia.revistas.csic.es/index.php/graellsia)

Medio ambiente. Andalucía.   
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
contenidoExterno/Pub_revistama/indrevista.html)

Monografías del CEDEX. Madrid.  
( h t t p : / / w w w . c e d e x . e s / C E D E X / L A N G _
CASTELLANO/DOCU/PUBLICACIONES/)

Monografías Estación Biológica Doñana. Sevilla.  
(www.ebd.csic.es)

Montes. Madrid.     
(www.revistamontes.net)

Quercus. Madrid.     
(http://www.quercus.es/)

Trofeo. Madrid.      
(http://www.trofeocaza.com/)
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direc trices de actuación, o, sin tener tales instrumen
tos de sarrollados, estar sometidos a las limitaciones 
o direc trices de actuación que se deriven de la legis
lación en la que se fundamenta su protección.

La tipología de espacios y elementos con 
represen tación territorial de estas características es 
variada y dispersa, como ocurre con la legislación 
que motiva la protección o con los orígenes de la 
catalogación, por lo que se ha procedido a su agru
pación en función de las formas de protección esta
blecidas y de los valores objeto de protección. 

En la exposición se han considerado, para una 
me jor organización de la misma, los siguientes blo
ques o apartados de protección:

— Conservación de la naturaleza y los recursos 
na turales:

 ● Conservación de la naturaleza: protección o 
catalogación de espacios de interés natural.

 ● Protección o catalogación de bienes de do minio 
público específicos: aguas, costas, montes.

 ● Protección de otros recursos naturales especí
ficos: paisaje, medio atmosférico.

— Protección o catalogación de recursos cultura
les de dominio público específicos: Vías pecua
rias.

— Protección del patrimonio histórico.

2.   CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS 
RECURSOS NATURALES

En este apartado se repasan las principales fi
guras y catálogos de espacios y elementos con 
representa ción territorial establecidos con objeto de 
promover la conservación de la naturaleza y sus re
cursos. Se han considerado:

1.   INTRODUCCIÓN

El estudio del medio físico tiene por finalidad últi
ma proporcionar la información necesaria para lle
gar a distribuir y desarrollar las actividades en un 
cierto te rritorio de forma sostenible. Dentro de este 
plantea miento no puede dejar de contemplarse la 
conserva ción de ciertos recursos que tienen un va
lor para el hombre más allá del económico o pro
ductivo.

En este capítulo se aborda la recogida de datos 
so bre los espacios y elementos con representación 
terri torial que, en razón de su particular interés, su 
valor o su vulnerabilidad, o de su importancia como 
recursos naturales o culturales, se encuentran pro
tegidos por la legislación o incorporados a diversos 
catálogos.

Dentro de este amplio espectro caben desde un 
monasterio cisterciense hasta un árbol singular, 
desde una zona de protección de un cauce hasta 
una vía pe cuaria, o desde una necrópolis romana 
hasta un es pacio protegido por sus características 
ecológicas.

Los aspectos recogidos en el capítulo tienen en 
co mún que se encuentran definidos por la legisla
ción o incluidos en algún tipo de inventario o catálo
go en el que se recoge una cierta información sobre 
ellos, o bien ambas cosas, por lo que la recogida 
de informa ción se encamina a que su delimitación 
y característi cas queden incorporadas adecuada
mente en los in ventarios del medio para su debida 
consideración.

Fundamentalmente deberán tenerse en cuenta 
en los estudios relacionados con la localización de 
activi dades, la ordenación territorial, el planeamien
to urba nístico,...

Los espacios o elementos protegidos pueden te
ner desarrollados instrumentos particulares para su 
orde nación o gestión que establezcan limitaciones o 
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CEE, en la que una parte de las medidas para la 
conserva ción de las aves silvestres se establecen a 
través de la declaración de Zonas de Especial Pro
tección para las Aves en el territorio europeo.

A finales de la década de los años 1980 se impo
ne un nuevo planteamiento más globalizador de la 
con servación de la naturaleza, que va más allá de la 
pro tección de espacios con fines de conservación, 
de for ma que la protección del medio natural no se 
restrinja a los espacios naturales protegidos por la 
legislación. Con este sentido se aprueba en España 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espa cios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-
tres, que crea un régimen jurídico protector de los 
recursos na turales, y que se basa en la adecuada 
planificación de los mismos para alcanzar los objeti
vos de conserva ción deseados.

Por otra parte, el Convenio sobre la Diversidad 
Bio lógica, firmado por 150 países en la Conferen
cia de las Naciones Unidad sobre Medio Ambiente 
y Desa rrollo de junio de 1992 (conocida como Cum
bre de Río o Cumbre de la Tierra), y ratificado por 
España el 21 de diciembre de 1993, señala como 
una de las obligaciones más importantes que cada 
parte contra tante elabore estrategias, planes o pro
gramas nacio nales para la conservación y la utiliza
ción sostenible de la diversidad biológica, o adapte 
para este fin otros ya existentes, y, así mismo, que 
integre la conserva ción y la utilización sostenible de 
la diversidad biológi ca en los planes, programas y 
políticas sectoriales e intersectoriales. En la Cum
bre de Río se trataron los temas del medio ambiente 
y desarrollo sostenible, y dio lugar también a otros 
documentos de gran impor tancia, que integran las 
nuevas tendencias en la con sideración del medio 
ambiente: la Agenda 21, la De claración de Princi
pios Forestales, la Convención para un Marco de las 
Naciones Unidas en Cambio Climáti co y la Declara
ción de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

La conservación de espacios, se encuadra así 
den tro de una estrategia más amplia que abarca el 
uso sostenible de los recursos y la conservación de 
la biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la 
Cum bre de Río.

En España, la gestión directa del medio natural 
es competencia de las Comunidades Autónomas, 
mien tras que es competencia del Estado, a través 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, promover directrices y normativa básica 
en materia de conservación de la naturaleza, coor
dinar y planificar las actividades con juntas con las 
Comunidades Autónomas para la apli cación de las 
directrices y normas anteriores, y repre sentar al Es
tado en foros internacionales y comunita rios en ma
teria de conservación de la naturaleza.

— La protección o catalogación de espacios 
de in terés natural para la conservación de la 
naturale za, señalando las principales normas 
de aplica ción a los distintos niveles (comunita
rio, estatal, autonómico, convenios internacio
nales), las prin cipales figuras de protección a 
que dan lugar estas normas, el establecimiento 
de otros catálo gos e inventarios de elementos 
y espacios de interés natural, y finalmente los 
instrumentos de ordenación previstos en la le
gislación estatal.

— La protección o catalogación de recursos na
turales de dominio público específicos: aguas, 
costas, montes.

— La protección de otros recursos naturales: pai
saje, medio atmosférico.

2.1.   CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

La declaración de espacios naturales protegidos 
es una práctica de conservación de la naturaleza 
amplia mente consolidada que surge ya en las pri
meras es trategias de conservación. A partir de la 
declaración de los Parques de Yosemite (1864) y 
Yellowstone (1872) en Estados Unidos, se van es
tableciendo en todo el mundo los primeros espacios 
protegidos. En España, que se encuentra entre los 
primeros países europeos en la declaración de es
pacios protegidos, tras la aprobación de la Ley de 
Parques Nacionales el 7 de diciembre de 1916 se 
declaran los dos primeros espacios naturales pro
tegidos del Estado español: el Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga (22 de julio de 1918) y el 
Parque Nacional del Valle de Ordesa (16 de agosto 
de 1918).

A mediados del siglo XX surge la necesidad de 
atender a la conservación de la naturaleza como 
patri monio mundial, planteándose la colaboración 
entre los distintos Estados. Así surge la Unión In
ternacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), funda da en 1948, que reúne a 82 Estados, 
111 agencias gubernamentales y más de 800 or
ganizaciones nogubernamentales, junto con unos 
10.000 científi cos y expertos de 181 países. Tam
bién, la Organiza ción de las Naciones Unidas, a tra
vés de la UNESCO y en distintas líneas de actua
ción, ha declarado «sitios naturales» Patrimonio de 
la Humanidad, Reservas de la Biosfera (dentro del 
Programa Hombre y Biosfera), y Zonas Húmedas de 
Importancia Internacional (Con venio de Ramsar).

La Comunidad Económica Europea, a partir de la 
Cumbre de París de 1972, incorpora la protección 
del medio ambiente como una de sus prioridades y 
esta blece, en 1979, la primera Directiva relativa a la 
con servación de la naturaleza, la Directiva 79/409/
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Según el procedimiento establecido en la Directi
va, para la declaración de un espacio como ZEC se 
re quiere previamente que el espacio sea propuesto 
a la Comisión Europea por el Estado miembro en 
que se encuentra como Lugar de Importancia Co
munitaria (LIC). 

La Directiva, adaptada al progreso científico y téc
nico por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 
de octubre de 1997, ha sido transpuesta en parte al 
ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 
1997/ 1995, de 7 de diciembre, por el que se esta
blecen medidas para contribuir a garantizar la biodi
versidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. El resto 
de las previsiones de la Directiva no recogidas en 
el Real Decreto 1997/1995 se contemplaron en la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres

c)   Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 30 de noviembre de 2009, relativa 
a la conservación de las aves silvestres.

La Directiva se refiere a la conservación de todas 
las especies de aves que viven normalmente en es
tado salvaje en el territorio europeo de los Estados 
miembros en los que es aplicable el Tratado. Tendrá 
como objetivo la protección, la administración y la 
regulación de dichas especies y de su explotación.

2.1.1.2.   Estado español

a)   Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres (derogada por la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, el 15 de diciembre de 2007):

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, sustituye y am
plía el contenido de la Ley de 1975 a la que deroga, 
y traspasa las competencias en materia medioam
biental a las Comunidades Autónomas. Además, 
capacita a éstas para dictar normas adicionales de 
protección que pueden completar los niveles previs
tos en la legislación básica. De esta Ley deriva la 
diversidad normativa a nivel de Comunidades Autó
nomas, y la amplia variedad de figuras de protección 
que esta legislación ha propiciado hace compren
sibles algunos de los problemas y contrastes que 
hoy caracterizan el sistema español de áreas pro
tegidas.

Crea para ello un régimen jurídico protector de los 
recursos naturales que se extiende más allá de los 
en claves concretos considerados espacios natura
les protegidos, partiendo de su necesaria explota
ción dentro de los límites de un desarrollo económi
co y so cial ordenado, y que se aplica en mayor nivel 
de inten sidad sobre aquellas áreas definidas como 

2.1.1.   Normativa

Se recogen a continuación las principales normas 
legales para la protección del medio que se tradu
cen en la protección de espacios o elementos con 
repre sentación territorial concreta (protección de 
espacios, de zonas húmedas, árboles singulares...).

2.1.1.1.  Unión Europea

La conservación de la naturaleza en la Unión 
Euro pea tiene como marco jurídico básico la Directi-
va 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relati va a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres; y la Directiva 79/409/
CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conserva ción de las aves silvestres.

a)   Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril 
de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. Directiva, hoy derogada por la Direc-
tiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 
la conservación de las aves silvestres.

La Directiva establece que los Estados miembros 
tomarán todas las medidas necesarias para preser
var, mantener o restablecer una diversidad y una 
superficie suficiente de hábitats para todas las es
pecies de aves a las que es de aplicación la Directi
va. Las medidas que se establecen consisten en la 
creación de zonas de protección, el mantenimiento y 
ordenación de los hábitats dentro y fuera de las zo
nas de protección, el restablecimiento de los bioto
pos destruidos y el desarrollo de nuevos biotopos.

La Directiva establece en particular la creación de 
Zonas de Protección Especial (las ZEPAs) con el fin 
de asegurar la supervivencia y reproducción en su 
área de distribución de las especies listadas en el 
Anexo I de la Directiva.

La Directiva se traspuso en parte al ordenamiento 
jurídico español por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 

b)   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:

Esta Directiva establece la creación de una red 
eco lógica europea de Zonas Especiales de Con
servación (ZECs), denominada «Natura 2000», 
compuesta por los lugares que alberguen tipos de 
hábitats naturales que figuran en su Anexo I y de 
hábitats de especies que figuran en su Anexo II, a 
la cual se incorporan to das las áreas declaradas 
ZEPA con arreglo a las dis posiciones de la Directiva 
79/409/CEE.
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la parte que no queda recogida ya en la Ley 4/1989. 
El desarrollo del Real Decreto es similar al de la 
Directi va, atribuyendo a las Comunidades Autóno
mas las competencias que les son aplicables.

Así, según lo establecido en el Real Decreto 
1997/1995, los órganos competentes de las Comuni
dades Autónomas son los encargados de elaborar 
una lista de los Lugares de Importancia Comunita
ria (LIC) que puedan ser propuestos a la Comisión 
Euro pea para su declaración como Zonas Especia
les de Conservación. Estas listas se facilitan al Mi
nisterio de Medio Ambiente que, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el citado Real 
Decreto, las propone a la Comisión Europea.

Cuando la Comisión Europea, basándose en la 
lista propuesta por el Ministerio de Medio Ambien
te a partir de la elaborada por las distintas Comu
nidades Autó nomas, seleccione y apruebe la lista 
de Lugares de Importancia Comunitaria, estos luga
res serán declara dos por la Comunidad Autónoma 
correspondiente como Zonas Especiales de Con
servación (ZEC). Estas Zonas Especiales de Con
servación constituirán, junto con las ZEPA, la Red 
Natura 2000.

c)    Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

Desde la Ley de 1989 hasta la actual, Ley 42/2007, 
las leyes en materia medioambiental han sufrido po
cas modificaciones. La mayor parte del texto de la 
actual Ley está basado en la Ley de 1989.

 En este marco, esta Ley establece el régimen 
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y de 
la biodiversidad española, como parte del deber de 
conservar y del objetivo de garantizar los derechos 
de las personas a un medio ambiente adecuado 
para su bienestar, salud y desarrollo. 

d)   Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-
2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

Su objeto es el establecimiento y la definición de 
objetivos, acciones y criterios que promuevan la 
conservación, el uso sostenible y la restauración del 
patrimonio, los recursos naturales terrestres y mari
nos, la biodiversidad y la geodiversidad.

2.1.1.3.   Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas han desarrollado 
sus propias normas para la protección de espacios 

espacios naturales protegidos.

Su aportación más novedosa es la creación de 
los Planes de Ordenación de los Recursos Natu
rales (PORN), como instrumentos jurídicos de pla
nificación no restringidos a los espacios naturales 
protegidos, y de elaboración previa a la declaración 
de éstos. La Ley parte de la convicción de que sólo 
una adecuada planificación de los recursos natura
les permitirá alcan zar los objetivos conservacionis
tas deseados. Los PORN se configuran como ins
trumentos flexibles que permitan, con diverso nivel 
de intensidad, un trata miento prioritario e integral 
en determinadas zonas para la conservación y re
cuperación de los recursos, los espacios naturales 
y las especies a proteger. Las disposiciones de es
tos Planes constituirán un límite para cualesquiera 
otros instrumentos de ordenación territorial o física, 
prevaleciendo sobre los ya existen tes, ya que sólo 
de esta forma se podrán alcanzar los objetivos de 
protección, conservación, restauración y mejora de 
los recursos naturales deseados.

La Ley establece cuatro categorías de espa
cios protegidos: Parques, Reservas Naturales, 
Monumen tos Naturales y Paisajes Protegidos, con
templando la posibilidad de establecer Zonas Perifé
ricas de Protec ción para evitar impactos ecológicos 
o paisajísticos procedentes del exterior. Se esta
blece también un ré gimen de protección preventiva 
para los casos en que se detecte la existencia de 
una zona bien conservada amenazada por algún 
factor de perturbación que pue da alterar su estado.

La Ley crea también el Catálogo Nacional de 
Espe cies Amenazadas, que se desarrolla mediante 
el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (dero
gado por el R.D. 139/2011, de 4 de febrero, para 
el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Es
pañol de Especies Amenazadas, el 24 de noviembre 
de 2011). En él se establece ade más la necesidad 
de redactar Planes de Recupera ción, Planes de 
Conservación del Hábitat, Planes de Conservación 
y Planes de Manejo, para las especies catalogadas, 
respectivamente, como «en peligro de extinción», 
«sensibles a la alteración de su hábitat», «vulne
rables» o «de interés especial». La elaboración y 
aprobación de estos planes corresponde a las Co
munidades Autónomas.

b)   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:

El Real Decreto 1997/1995 transpone al ordena
miento jurídico español la Directiva 92/43/CEE, en 
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determinaciones que deben incluir las DOT, «la de
limitación y definición pre cisa de las áreas o zonas 
que deban ser objeto de es pecial protección con el 
fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o 
económicos y asegurar, en su caso, la explotación 
racional de los recursos naturales existentes en las 
mismas, de acuerdo con la legisla ción específica en 
cada caso aplicable».

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), 
aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, 
realizan una propuesta de categorización para el 
con junto del Suelo No Urbanizable del País Vasco. 
La Ca tegoría más restrictiva de la citada propuesta 
es la de «Especial Protección», que se aplicaría a 
«bosques autóctonos bien conservados, a las rías y 
estuarios, a los complejos fluviales en buen estado, 
a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los 
acantilados coste ros, a las áreas culminares o de 
vegetación singular y, en general, a todos los ele
mentos valiosos desde el punto de vista de la eco
logía, la cultura, el paisaje o todo ello conjuntamen
te». Las DOT incluyen, en cum plimiento de la Ley 
4/1990, un Listado Abierto de Espacios de Interés 
Naturalístico, como áreas a tener en consideración 
por el planeamiento territorial, sec torial y municipal 
con el fin de preservar sus valores ecológicos, cultu
rales y económicos.

2.1.1.4.   Convenios internacionales

A continuación se recogen los principales Conve
nios Internacionales ratificados por España en ma
teria de conservación de la naturaleza, y en particu
lar los que dan lugar al establecimiento de espacios 
concre tos en el territorio dirigidos a la conservación.

a)   Convenio RAMSAR (Irán, 2 de febrero de 
1971), relativo a Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como hábitat 
de aves acuáticas. Ratificado por España en 
1982:

Los objetivos de este Convenio son evitar la desa
parición de los humedales y asegurar su conserva
ción y uso racional. Para ello, el Convenio estable
ce obligaciones referidas a la conservación de los 
hume dales en todo el territorio de los Estados fir
mantes, así como también obligaciones especiales 
con respecto a los humedales incluidos en la «Lista 
de Zonas Hú medas de Importancia Internacional».

La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) se asoció en 1960 al Buró Interna
cional para la Investigación de las Aves Acuáticas y 
Zonas Húmedas (IWRB) y al Consejo Internacional 
para la Preservación de las Aves (CIPA) para lanzar 
el Proyecto MAR, cuyo objetivo era la conservación 
y la difusión de los valores de los humedales. A lo 
largo de la década siguiente se celebraron varias 

natu rales, partiendo de lo establecido en la Ley 
4/1989 y en desarrollo de sus competencias. Se han 
creado de esta forma redes de espacios naturales 
protegidos en los territorios de las distintas Comu
nidades, junto con otras figuras de protección parti
culares creadas para la protección de aspectos con
cretos del medio natu ral: zonas húmedas, montes 
protegidos y preserva dos, microreservas etc.

En gran parte de las Comunidades se han 
desarro llado normas específicas integradoras para 
la protec ción de espacios, pero otras aplican direc
tamente la norma estatal, aunque pueden contar 
con normas es pecíficas dirigidas a la protección de 
aspectos deter minados del medio natural.

En España, las competencias urbanísticas y de 
orde nación del territorio recaen sobre las Comuni
dades Au tónomas, quedando para el Estado la re
gulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad 
del suelo en todo el territorio nacional. 

El Real Decreto  Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo, se plantea básicamente dos objetivos: de un 
lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología 
y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y 
de otro, estructurar y ordenar en una única disposi
ción general una serie de preceptos dispersos y de 
diferente naturaleza, procedentes del fragmentado 
Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos con
tenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las 
competencias urbanísticas, de ordenación del terri
torio y de vivienda de las Comunidades Autónomas.

Este texto define únicamente dos tipos de suelo; 
suelo urbanizado y suelo rural, y deja a las Comuni
dades Autónomas que sean ellas en sus normativas 
las que tipifiquen las categorías.

Los Planes Generales son los instrumentos bási
cos del planeamiento municipal, en los que se esta
blece la clasificación del suelo y las determinaciones 
de la ordenación para la totalidad del suelo del mu
nicipio y para cada clase de suelo, precisando los 
ámbitos te rritoriales que corresponden a cada tipo 
de suelo, y en particular al suelo no urbanizable (de 
protección).

Las Comunidades Autónomas pueden establecer 
directrices que actúen como marco de referencia 
para el planeamiento municipal. Así, por ejemplo, la 
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Te
rritorio del País Vasco define, entre los instrumentos 
de orde nación territorial del País Vasco, las Direc
trices de Ordenación Territorial (DOT), que consti
tuyen el mar co general de referencia al que habrán 
de amoldarse el resto de documentos que se rea
licen. En esta Ley se establece, como una de las 
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cado el 23 de diciem bre de 1998. En 1996 se apro
baron tres Anexos, que incluyen: Anexo I, Criterios 
comunes para la selección de las zonas marinas y 
costeras protegidas que pue dan incluirse en la Lista 
de Zonas Especialmente Pro tegidas de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM); Anexo II, Lista de es
pecies en peligro o amenazadas; y Anexo III, Lista 
de especies cuya explotación se re gula.

El texto del Protocolo contempla la posibilidad de 
establecer zonas especialmente protegidas en las 
zo nas marinas y costeras sometidas a la soberanía 
y ju risdicción de cada Estado, así como las medi
das de protección que conlleva el establecimiento 
de dichas zonas protegidas. El Protocolo establece 
que para promover la cooperación en la gestión y 
conservación de zonas naturales, así como en la 
protección de es pecies amenazadas y sus hábitats, 
los países estable cerán una «lista de zonas espe
cialmente protegidas de importancia para el Medite
rráneo», que se designa como la «Lista de ZEPIM».

d)    Convención de Bonn (1979), relativa a la 
Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres. Ratificada por España en 
1985:

La Convención tiene como objetivo impulsar la 
coo peración internacional con objeto de conservar 
las es pecies migratorias de fauna silvestre. Se cen
tra en dos tareas: por un lado, asegurar la protec
ción estricta de las especies que figuran en el Anexo 
I (comprende las especies migratorias amenazadas 
de extinción en la to talidad o en una parte importan
te de su área de distri bución); y por otro, persuadir a 
los estados del área de distribución para que conclu
yan acuerdos para la con servación y la gestión de 
las especies que figuran en el Anexo II. La Secretaría 
del Convenio promueve acuer dos entre países para 
la conservación de determinados grupos de espe
cies migratorias. Estos acuerdos inclu yen estudios 
de las poblaciones y sus tendencias, con propues
tas de medidas concretas para su conserva ción y 
orientaciones prácticas para la gestión e inventaria
ción de sitios importantes para estas especies.

La Secretaría Ejecutiva, se encuentra en Bonn, a 
cargo de personal de Naciones Unidas.

e)    Convenio de Berna (1979), relativo a la 
Conservación de la Vida Silvestre y del Medio 
Natural en Europa. Ratificado por España en 
1986:

El Convenio tiene como objetivo garantizar la con
servación de la flora y la fauna silvestre y de sus 
hábitats naturales en Europa, en particular cuando 
se re quiere la cooperación entre Estados. El Con
sejo de Europa es el Organismo responsable de su 
cumpli miento. Incluye listas de especies de fauna 

conferencias internacionales sobre el tema y el pro
ceso culminó en 1971 con la celebración en Ramsar, 
Irán, de la Confe rencia Internacional que dio lugar a 
la Convención o Convenio de Ramsar. Es el primero 
de los tratados modernos sobre conservación y uso 
racional de los recursos naturales.

Cuando un país se adhiere al Convenio contrae 
una serie de compromisos generales de conserva
ción de sus humedales y tiene la obligación de de
signar al menos un humedal para ser incluido en la 
Lista de Hu medales de Importancia Internacional.

La Secretaría del Convenio, encargada de la ope
ratividad y coordinación permanente del Convenio, 
está localizada en la sede de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 
Gland, Suiza.

b)    Convención de París, de 1972, sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural. Ratificado por España en 1975:

La Convención integra la conservación de los si
tios culturales y la de la naturaleza, y se apoya en 
los do cumentos elaborados por la UNESCO, con la 
ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS), y por la Unión Internacional para 
la Con servación de la Naturaleza (UICN). La Confe
rencia General de la UNESCO aprobó finalmente la 
Conven ción el 16 de noviembre de 1972.

La Convención establece las bases para la 
designa ción de áreas de sobresaliente valor univer
sal como sitios del Patrimonio Mundial, con objeto 
de promover la cooperación internacional en la sal
vaguardia de es tas zonas.

Los objetivos incluyen: alentar a los Estados fir
mantes a que definan lugares de valor universal 
excepcional para que sean incluidos en la Lista del 
Patrimonio Mun dial, vigilar el estado de los lugares 
de la Lista, estable cer mecanismos para salvaguar
dia de los lugares del Patrimonio Mundial, prestar a 
los Estados la ayuda de emergencia necesaria para 
proteger los lugares que co rren peligro inminente, 
y, en términos generales, promo ver la conservación 
del patrimonio natural y cultural.

c)    Convenio de Barcelona (1976/1995), relativo 
a la Protección de Mar Mediterráneo contra la 
contaminación. Ratificado por España en 1976:

El Convenio pretende la gestión sostenible de los 
recursos naturales y la protección del medio am
biente en los países ribereños del Mediterráneo. 
Este Conve nio consta de varios Protocolos. El IV 
Protocolo, sobre las zonas especialmente protegi
das y la diversidad biológica en el Mediterráneo, fue 
firmado en Barcelo na el 10 de junio de 1995 y ratifi
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Washington sobre comercio internacional de espe
cies amenazadas, o de Bonn, sobre especies mi
gratorias. En junio de 1987 el PNUMA convocó un 
grupo especial de expertos sobre diversidad biológi
ca, encargado de armonizar los convenios en vigor 
relacionados con el tema, y en su primera reunión 
este grupo estableció la necesidad de un acuerdo 
internacional vinculante sobre el pro blema global de 
la diversidad biológica. En mayo de 1988 el PNUMA 
estableció otro grupo de expertos con el mandato de 
preparar un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante para la conservación y la utili zación sos
tenible de la diversidad biológica. En 1991 el grupo 
se convirtió en un Comité Intergubernamen tal de 
Negociación, que preparó el texto que se puso a la 
firma a partir del 5 de junio de 1992, durante la Cum
bre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro.

El Convenio reconoce, por primera vez, que la 
con servación de la diversidad biológica es una 
preocupa ción común para la humanidad y forma 
parte del pro ceso de desarrollo. El Convenio abarca 
todos los eco sistemas, especies y recursos gené
ticos, a los que define como todo material biológi
co de origen animal, vegetal o microbiano, de valor 
real o potencial, que contenga unidades funcionales 
de la herencia. Esta blece nexos entre las medidas 
tradicionales de con servación y la meta económica 
de utilizar de forma sostenible los recursos bioló
gicos. Sienta principios para la distribución justa y 
equitativa de los beneficios resultantes de la utiliza
ción de recursos genéticos, en particular, cuando se 
destinan a usos comerciales. Y aborda, asimismo, 
el desarrollo y la transferencia de tecnologías, la 
distribución de beneficios y la seguri dad de la bio
tecnología.

La Secretaría del Convenio está administrada por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambien te (PNUMA) y tiene su sede en Montreal 
(Canadá).

h)   Acuerdo de Mónaco sobre la conservación 
de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar 
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua 
(ACCOBAMS)(Mónaco, 1996). Ratificado por 
España en 1999:

El Acuerdo se establece como desarrollo del 
Con venio sobre la conservación de las especies 
migrato rias de animales silvestres (Convenio de 
Bonn, de 1979). Tiene por objetivos adoptar medi
das coordina das para conseguir y mantener un es
tado de conser vación favorable para los cetáceos. 
A tal fin, las Partes prohibirán y adoptarán todas 
las medidas necesarias para eliminar, cuando no 
se haya hecho ya, cualquier captura deliberada de 
cetáceos, y cooperarán para crear y mantener una 
red de zonas especialmente protegidas para la con

y flora amenazadas de extinción en Europa cuya 
conserva ción es prioritaria.

f)    Convenio OSPAR (Oslo-París, 1992), relativo 
a la Protección del Medio Ambiente Marino del 
Atlántico Nordeste. Ratificado por España en 
1994:

Los objetivos de este Convenio, que ha refundido 
los Convenios anteriores, de Oslo para la Prevención 
de la Contaminación Marina provocada por vertidos 
desde buques y aeronaves (firmado el 15021972), 
y de París, para la Prevención de la contaminación 
Mari na de Origen Terrestre (firmado el 4061974), 
son pre venir y suprimir la contaminación y proteger 
la zona marítima de los efectos perjudiciales. Para 
ello, la Co misión OSPAR elabora programas para 
crear los me dios necesarios para aplicar medidas 
de protección, conservación, recuperación y preven
ción en zonas o lugares concretos.

En su Anexo V sobre Protección y Conservación 
de los Ecosistemas y la Diversidad Biológica de las 
áreas marinas, adoptado en Sintra (Portugal) el 23 
de julio de 1998, junto a un Apéndice 3 sobre crite
rios de determinación de las actividades humanas a 
los fines de dicho Anexo, se establece que las Par
tes Contratantes adoptarán las medidas necesarias 
para proteger y conservar los ecosistemas y la di
versidad biológica de la zona marítima y, si es posi
ble, recuperar las zonas marinas que hayan padeci
do efectos nocivos. A tal fin, cooperarán con vistas 
a la adopción de programas y medidas que regulen 
las actividades humanas deter minadas según los 
criterios que figuran en el Apéndi ce 3. La Comisión 
OSPAR elaborará estos programas.

g)   Convenio sobre la Diversidad Biológica o 
Biodiversidad (1992). Ratificado por España en 
1993:

El Convenio tiene como objetivos la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de los componentes de la diversidad biológica, y la 
distri bución justa y equitativa de los beneficios de
rivados de la utilización de los recursos genéticos.

La conservación de la diversidad biológica fue 
defi nida como una prioridad en 1972, en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hu
mano, cele brada en Estocolmo. La primera reunión 
del consejo de administración del Programa de las 
Naciones Uni das para el Medio Ambiente (PNUMA) 
determinó al año siguiente que la conservación de la 
naturaleza, de la vida silvestre y de los recursos ge
néticos constituía una cuestión prioritaria. Durante el 
resto del decenio se aprobaron muchos instrumen
tos jurídicos interna cionales y regionales sobre as
pectos específicos de la diversidad biológica, como 
los convenios de Ramsar, sobre zonas húmedas, de 
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terri torio no por fronteras administrativas, sino por 
regio nes naturales.

Así, a los efectos de la aplicación y selección 
de zo nas de la Red Natura 2000, se establecieron 
cinco re giones biogeográficas: Alpina, Atlántica, 
Mediterrá nea, Macaronésica y Continental; de las 
que las cuatro primeras están presentes en el Es
tado español. Pos teriormente, con la incorporación 
de Finlandia y Suecia, se añadió a este enfoque la 
región Boreal.

a)   Zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA):

La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de 
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silves tres, ya derogada, constituye el marco legal 
para la declaración de las Zonas de Especial Pro
tección para las Aves (ZEPA). La Directiva introduce 
esta figura de protec ción con el fin de asegurar la 
supervivencia y repro ducción en su área de distribu
ción de las especies mencionadas en el Anexo I de 
la Directiva.

La Directiva establece la creación de zonas de 
pro tección entre otras medidas para la preserva
ción, el mantenimiento y el restablecimiento de los 
biotopos y de los hábitats de todas las especies de 
aves que vi ven normalmente en el territorio europeo 
de los Esta dos miembros. En particular, las Zonas 
de Especial Protección se definen como los territo
rios más ade cuados en número y en superficie para 
la conserva ción de las especies de aves contempla
das en el Ane xo I de la Directiva, dentro de la zona 
geográfica marí tima y terrestre en que es aplicable 
la Directiva, y que han de ser clasificados por los 
Estados miembros.

La Directiva dispone también que los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas para 
evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats 
dentro de las zonas de protección mencionadas, así 
como las perturbaciones que tengan efectos signi
ficativos sobre las aves, por lo que respecta a su 
conservación.

Las ZEPAs, según lo establecido en la Directiva 
79/409/CEE, pretenden integrar una red europea de 
zonas de protección, formando un conjunto coheren
te que responda a las necesidades de conservación 
de las especies en el territorio de la Comunidad. 
Pos teriormente, en aplicación de la Directiva 92/43/
CEE, han entrado a formar parte integrante de la 
Red Natu ra 2000 creada por esta última Directiva.

En España, la iniciativa de declaración de un 
espa cio como ZEPA corrió a cargo de la Comuni
dad Autó noma correspondiente, y se plasma, por lo 
general, en un acuerdo del Consejo de Gobierno de 

servación de los cetáceos. Jun to al Acuerdo quedan 
aprobados un Anexo 1 con la Lista indicativa de es
pecies de cetáceos a los que se aplica el Acuerdo, 
así como un Anexo 2 que desarrolla las medidas a 
adoptar para conservar a los cetáceos.

i)   Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de 
octubre del 2000. Ratificado por España el 26 
de noviembre de 2007.

Los Estados Miembros del Consejo de Europa, 
con la redacción y firma de este Convenio recono
cen que el paisaje desempeña un papel importante 
de interés general en los campos cultural, ecológico, 
medioambiental y social, y que constituye un recur
so favorable para la actividad económica y que su 
protección, gestión y ordenación pueden contribuir 
a la creación de empleo.

 Reconocen también que el paisaje contribuye 
a la formación de las culturas locales y que es un 
componente fundamental del patrimonio natural y 
cultural europeo, que aumenta el bienestar de los 
seres humanos y a la consolidación de la identidad 
europea; por ello el paisaje es un elemento impor
tante de la calidad de vida de las poblaciones en 
todas partes: en los medios urbanos y rurales, en 
las zonas degradadas y de gran calidad, en los es
pacios de reconocida belleza excepcional y en los 
más cotidianos.

2.1.2.   Figuras de protección

En los apartados siguientes se recogen las 
principa les figuras de protección de espacios y ele
mentos con representación territorial, indicando sus 
definiciones y características principales e implica
ciones de la protec ción, así como la información que 
puede obtenerse de los distintos espacios declara
dos en cada caso.

2.1.2.1.   Figuras de protección comunitarias: Red 
Natura 2000

El establecimiento de una red europea de espa
cios naturales protegidos, denominada Red Natura 
2000, es el elemento clave para el desarrollo de la 
política europea de conservación de las especies y 
los hábitats en los próximos años, incluyendo en
tre estos es pacios Zonas de Especial Conservación 
(ZEC), Luga res de Interés Comunitario (LIC) y Zo
nas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

A fin de que dicha red sea suficientemente repre
sentativa de la diversidad natural europea, el territo
rio se ha dividido en regiones biogeográficas, lo cual 
su pone un enfoque altamente innovador, ya que por 
pri mera vez una normativa comunitaria estructura el 
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favorable y que pueda de esta forma contribuir de 
modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 
(...), y/o contribuya de forma apreciable al manteni-
miento de la diversidad biológica en la región o re-
giones biogeográficas de que se trate».

A su vez, define zona especial de conservación 
(ZEC) como «un lugar de importancia comunitaria 
de signado por los Estados miembros mediante un 
acto reglamentario, administrativo y/o contractual, 
en el cual se apliquen las medidas de conservación 
nece sarias para el mantenimiento o el restableci-
miento, en un estado de conservación favorable, de 
los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las 
especies para las cuales se haya designado el lu-
gar».

En la Directiva se establecen los procedimientos 
para la aprobación de los Lugares de Importancia 
Co munitaria por la Comisión, a partir de la propues
ta efectuada por el Estado miembro, y, a continua
ción, para la declaración de las Zonas Especiales de 
Con servación por los Estados miembros.

Los LIC son una denominación transitoria de los 
es pacios incluidos en Natura 2000. Representan la 
fase de aprobación final, por parte de la Comisión 
Euro pea, de los Lugares seleccionados y propues
tos por los Estados miembros para formar parte de 
la Red como zonas especiales de conservación.

La Directiva establece asimismo, que desde el 
mo mento en que un lugar figure en la lista de Lu
gares de Importancia Comunitaria aprobada por la 
Comisión quedará sometido a las obligaciones y 
medidas pre vistas en ella para las Zonas Especiales 
de Conserva ción, que incluyen:

1. Adopción por los Estados miembros de las me
didas de conservación necesarias.

2. Adopción por los Estados miembros de las me
didas para evitar el deterioro de los hábitats na
turales y de los hábitats de especies, así como 
las alteraciones que puedan repercutir de forma 
apreciable sobre las especies que motivan la 
protección de las zonas.

3. Evaluación de las repercusiones sobre las zo
nas de los planes o proyectos que puedan afec
tarlas de forma apreciable, de forma que las au
toridades nacionales competentes sólo se de
clararán de acuerdo con el plan o proyec to tras 
haberse asegurado que no causará per juicio a 
la integridad del lugar.

4. Adopción por los Estados miembros de las me
didas compensatorias que sean necesarias 
para garantizar la coherencia global de la Red 
Natura 2000, en caso de que, a pesar de que el 

esa Comuni dad. La declaración se remitía entonces 
a la Dirección General para la Biodiversidad, del Mi
nisterio de Medio Ambiente, que, tras verificar que 
cumple los criterios de selección y que la informa
ción aportada es la requeri da, la transmite al Minis
terio de Asuntos Exteriores, para su entrega oficial a 
la Comisión Europea.

La declaración de Zonas de Especial Protección 
para las Aves en España es un proceso abierto que 
se inició en 1987, con la designación de las prime
ras 44 zonas. Esa primera selección surgió de una 
revisión de los espacios naturales protegidos exis
tentes.

Las Comunidades Autónomas y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente facilitan 
información sobre estas zonas. Además de la deli
mitación espacial, cada zona tiene una ficha propia 
cuyo contenido recoge la información requerida por 
la Comisión Europea para la tramitación de su de
claración como ZEPA.

b)   Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC):

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los há-
bitats na turales y de la fauna y flora silvestres, es la 
norma en la que se establece la creación de la Red 
Natura 2000, como red ecológica europea de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), compuesta por 
los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales 
que figuran ,a la cual se incorporan, como se ha se
ñalado, todas las áreas declaradas ZEPA con arre
glo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE. 
Actualmente traspuesta a la Directiva 2009/147/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo  de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 
aves silvestres.

Según el procedimiento establecido en la Direc
tiva 92/43/CEE, para la declaración de un espacio 
como ZEC se requiere previamente que el espacio 
sea pro puesto a la Comisión Europea por el Estado 
miembro en que se encuentra como Lugar de Impor-
tancia Co munitaria (LIC).

La Directiva define lugar de importancia comunita-
ria (LIC) como «un lugar que, en la región o regiones 
biogeográficas a las que pertenece, contribuya de 
forma apreciable a mantener o restablecer un tipo 
de hábitat natural de los que se citan en el Anexo I 
(Tipos de hábitats naturales de interés comunitario 
para cuya con servación es necesario designar zo
nas especiales de conservación) o una especie de 
las que se enumeran en el Anexo II (Especies ani
males y vegetales de inte rés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especia
les de conservación) en un es tado de conservación 
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las actividades desa rrolladas en sus alrededores. 
También pueden esta blecerse Zonas de Influencia 
Socioeconómica, inte gradas por los términos muni
cipales en que se locali ce el espacio natural prote
gido y su zona periférica de protección, con el fin de 
contribuir al mantenimiento de los espacios protegi
dos y compensar a las pobla ciones afectadas.

Las definiciones para cada una de estas figuras 
son las siguientes:

— Los Parques son áreas naturales, poco transfor
madas por la explotación u ocupación humana 
que, en razón a la belleza de sus paisajes, la re
presentatividad de sus ecosistemas o la singu
laridad de su flora, de su fauna o de sus forma
ciones geomorfológicas, poseen unos valores 
ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
cuya conservación merece una atención prefe
rente.

— Las Reservas Naturales son espacios natura
les, cuya creación tiene como finalidad la pro
tección de ecosistemas, comunidades o ele
mentos bio lógicos que, por su rareza, fragilidad, 
importan cia o singularidad merecen una valora
ción es pecial.

— Áreas Marinas Protegidas son espacios natu
rales designados para la protección de ecosis
temas, comunidades o elementos biológicos 
o geológicos del medio marino, incluidas las 
áreas intermareal y submareal, que en razón 
de su rareza, fragilidad, importancia o singulari
dad, merecen una protección especial.

— Los Monumentos Naturales son espacios 
o ele mentos de la naturaleza constituidos 
básicamen te por formaciones de notoria singu
laridad, ra reza o belleza, que merecen ser obje
to de una protección especial. Se considerarán 
también Monumentos Naturales las formacio
nes geológi cas, los yacimientos paleontológi
cos y demás elementos de la gea que reúnan 
un interés espe cial por la singularidad o impor
tancia de sus va lores científicos, culturales o 
paisajísticos.

— Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares 
concretos del medio natural que, por sus valo
res estéticos y culturales, sean merecedores de 
una protección especial. La declaración de los 
Parques y Reservas Naturales exigirá la previa 
elaboración y aprobación del correspondiente 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la zona.

Excepcionalmente, podrán declararse Parques y 
Reservas sin la previa aprobación del Plan de Orde
nación de los Recursos Naturales, cuando existan 

plan o proyecto haya sido evaluado negativa
mente, razones de interés público de primer or
den y la falta de soluciones alternativas obliga
ran a realizar el plan o proyecto.

Los apartados 2, 3 y 4 anteriores son también de 
aplicación a las zonas declaradas ZEPA.

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen medidas para contribuir a 
garan tizar la biodiversidad mediante la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, que transpone la Directiva 92/43/CEE al 
ordenamiento jurí dico español define Lugar de im-
portancia comunitaria en los mismos términos en 
que se define en la Directi va 92/43/CEE.

Sin embargo, define Zona especial de conser-
vación con las precisiones relativas a las compe
tencias de las Comunidades Autónomas, como un 
«lugar de im portancia comunitaria declarado por la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en el cual 
se apliquen las medidas de conservación necesa-
rias para el manteni miento o el restablecimiento, en 
un estado de conser vación favorable, de los hábi-
tats naturales y/o de las poblaciones de las especies 
para las cuales se haya designado el lugar».

La inclusión de un espacio en la Red Natura 
2000 implica, asimismo, que por las Comunidades 
Autóno mas correspondientes, se adoptarán un con
junto de medidas previstas en el artículo 6 del Real 
Decreto 1997/1995, que transpone el artículo 6 de 
la Directiva 92/43/CEE, relativas a la conservación 
de las áreas. Estas medidas, que han de tenerse en 
cuenta espe cialmente en el planteamiento de pro
yectos de actua ción en estas áreas, se recogen en 
la Tabla XIV.1.

Las Comunidades Autónomas y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente facilitan 
también información sobre estas zonas como parte 
de la información sobre Red Na tura 2000. Además 
de la delimitación espacial, cada zona tiene una fi
cha propia cuyo contenido recoge la información re
querida por la Comisión Europea para la tramitación 
de su declaración como ZEC.

2.1.2.2.   Figuras de protección en la legislación 
estatal

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad, establece cinco 
figuras para la protección de los espacios naturales: 
Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas ,Par
ques, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
Se definen también en ella las Zonas Periféricas de 
Protección, que pueden establecerse en los espa
cios naturales protegidos para amortiguar los posi
bles impactos que pudieran ocasionar sobre ellos 
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En los casos en que un espacio natural protegido 
se extienda por el territorio de dos o más Comuni
dades Autónomas, éstas establecerán de común 
acuerdo las fórmulas de colaboración necesarias.

Por lo que la declaración y gestión de todos los 
espacios naturales protegidos, incluyendo la de 
los Parques Nacionales, tal como se recoge en el 
epígrafe siguiente del presente apartado, es com
petencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. 
Las Comunidades Autónomas han desarrollado sus 
propios sistemas de clasificación de espacios para 
su protección, utilizando en gran medida las figu
ras establecidas en la Ley 4/1989, junto con otras 
figuras de protección particulares creadas para la 

razones que los justifiquen y que se harán constar 
expresamente en la norma que los declare. En este 
caso deberá tramitarse en el plazo de un año, a par
tir de la declaración de Parque o Reserva, el corres
pondiente Plan de Ordenación. 

La Ley también indica que corresponde a las 
Comunidades Autónomas la declaración y la deter
minación de la fórmula de gestión de los espacios 
naturales protegidos en su ámbito territorial y en las 
aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada 
caso exista continuidad ecológica del ecosistema 
marino con el espacio natural terrestre objeto de 
protección, avalada por la mejor evidencia científica 
existente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO 1997/1995

Artículo 6. Medidas de conservación

1. Respecto de las zonas especiales de conservación, las Comunidades Autónomas correspondientes fijarán las 
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los 
lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o 
contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las 
especies del anexo II presentes en los lugares.

2. Por las Comunidades Autónomas correspondientes se adoptarán las medidas adecuadas para evitar en las áreas 
de especiales de conservación el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que 
dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos del presente Real Decreto.

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de 
acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en 
las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos 
de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las Comunidades Autónomas correspondientes sólo 
manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas 
medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
En su caso, las Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las medidas 
compensatorias que hayan adoptado y éste, a través del cauce correspondiente, informará a la Comisión Europea.

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se 
podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias 
positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público 
de primer orden. En este último caso, a través del cauce correspondiente, habrá que consultar, previamente, a la 
Comisión Europea.

Desde el momento en que un lugar figure en la lista de lugares de importancia comunitaria, éste quedará sometido 
a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo.

También será de aplicación a las zonas de especial protección para las aves, declaradas, en su caso, por las 
Comunidades Autónomas correspondientes, al amparo del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo establecido en 
los apartados 2, 3 y 4 de este mismo artículo.

Tabla XIV.1. Artículo 6 del Real Decreto 1997/1995. Medidas de conservación.
Fuente: Real Decreto 1997/1995.
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Los espacios que, siendo susceptibles de ser de
clarados Parques, se declare su conservación de 
interés general de la Nación, en razón a que el es
pacio sea representativo de alguno de los principa
les sistemas naturales españoles que se citan en el 
Anexo de la Ley, y que se recogen en la Tabla XIV.2. 
Para su mejor conservación, se configura la Red de 
Parques Nacionales, integrada por la totalidad de 
los que sean declarados.

Para que un territorio sea declarado Parque Nacio
nal, según el Plan Director de la Red de Parques 
Na cionales, debe ser representativo de su sistema 
natu ral, tener una superficie amplia y suficiente para 
per mitir la evolución natural y los procesos ecoló
gicos, predominar ampliamente las condiciones de 
naturali dad, presentar escasa intervención sobre 
sus valores naturales, continuidad territorial, no te
ner genérica mente núcleos habitados en su interior, 
y estar rodea do por un territorio susceptible de ser 
declarado como zona periférica de protección.

El Plan Director de Parques Nacionales es el 
instru mento básico de ordenación y programación 
de la Red de Parques Nacionales, siendo esencial 
para po tenciar su coherencia interna y asegurar su 
gestión homogénea. El Plan, aprobado por Real De
creto 1803/1999, de 26 de noviembre, tiene su mar
co jurídi co en la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, 
sobre refor ma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conserva ción de los Espacios Naturales y de Fauna 
y Flora sil vestres.

La declaración y gestión de todos los espacios 
na turales protegidos es competencia exclusiva de 
las Comunidades Autónomas, tras la Sentencia del 
Tribu nal Constitucional 194/2004, de 10 de noviem
bre, que establece la necesidad de que la gestión de 
los par ques nacionales se realice de forma exclusiva 
por las administraciones autonómicas. Con anterio
ridad a esta sentencia, la gestión de los parques na
cionales se realizaba de forma compartida, mientras 
que la del resto de los espacios era competencia 
exclusiva de las Comunidades Autónomas. A la Di
rección General para la Biodiversidad, le compete el 
estudio e inventa rio a nivel general y con un criterio 
homogéneo, de los espacios naturales protegidos.

Tras la citada Sentencia del Tribunal Constitucio
nal, se pone de manifiesto la necesidad de garan
tizar el mantenimiento de la coherencia interna en 
la red esta tal y unas condiciones homogéneas de 
gestión para todos los parques nacionales, para lo 
que es necesa ria la participación del Estado en la
bores de coordina ción y cooperación entre todas las 
administraciones competentes. En este sentido, la 
Sentencia posterior del Tribunal Constitucional so
bre el Plan Director de la Red de Parques Naciona
les (Sentencia 101/2005, de 20 de abril) confirma 

protección de aspectos concretos del medio natural: 
zonas húmedas, montes protegidos y preservados, 
microreservas, etc. Las leyes autonómicas recogen 
hasta 37 figuras de protección distintas.

Las Comunidades Autónomas facilitan informa
ción sobre las Reservas Naturales, Parques, Áreas 
Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Pai
sajes Protegidos que forman parte de sus redes de 
espacios naturales protegidos, y también sobre los 
Parques Nacionales existentes en sus territorios, 
junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, que recoge información sobre la 
Red de Parques Nacionales.

Una parte de los espacios declarados cuentan 
con Planes de Ordenación de los Recursos Natura
les, cuya documentación debe recoger, en cumpli
miento de la Ley 42/2007, la descripción e interpre
tación de las características físicas y biológicas del 
ámbito de ordenación; la definición y diagnóstico del 
estado de conservación; las limitaciones que hayan 
de establecerse respecto a los usos y actividades en 
cada zona; los criterios de referencia orientadores 
de las políticas sectoriales; las actividades, obras o 
instalaciones que deben someterse a evaluación de 
impacto ambiental; y las figuras de protección que 
puedan ser aplicables, en su caso. Los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales constituyen 
por tanto una fuente de información que debe ser 
consultada, en particular para el cumplimiento de 
sus prescripciones relativas a usos y actividades.

a)   Los Parques Nacionales:

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 
Nacionales. Esta ley tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico básico de la Red de Parques Na
cionales, cuyos objetivos se declaran de interés ge
neral del Estado, en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 45 y 149.1.23 de la Constitución.

La Red de Parques Nacionales se define como un 
sistema dirigido a integrar la muestra más represen
tativa del conjunto de sistemas naturales españoles, 
dando lugar a un todo que debe ser la síntesis del 
mejor patrimonio natural español, para su legado en 
el mejor estado de conservación posible a las gene
raciones venideras.

Son Parques Nacionales los espacios naturales 
poco transformados por la explotación o actividad 
humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, 
la representatividad de sus ecosistemas, o la singu
laridad de su flora, de su fauna, de su geología o 
de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos 
valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos 
y científicos destacados cuya conservación merece 
una atención preferente y se declara de interés ge
neral del Estado. 
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percusión negativa que esas actividades pudieran 
te ner para la preservación de la biodiversidad de es
tos espacios que cuentan con la máxima protección 
legal, invocando el carácter transversal de la legisla
ción de protección del medio ambiente.

Esta segunda Sentencia del Tribunal Constitucio
nal, aporta el soporte jurídico necesario para ela
borar la legislación básica de Parques Nacionales, 
cuya ne cesidad se pone de manifiesto en la nueva 
etapa ini ciada con la Sentencia 194/2004.

que el Estado puede fijar los cri terios básicos que 
resulten necesarios para la preser vación de la rique
za ecológica de estos espacios. El Estado puede 
establecer prohibiciones o límites a las actividades 
sectoriales directamente implicadas (or denación del 
territorio, caza, pesca fluvial, lacustre y marítima en 
aguas interiores, marisqueo, turismo, ocio y tiempo 
libre, desarrollo comunitario e investigación, entre 
otras), aunque tales actividades sean competen cia 
de las Comunidades Autónomas, en razón a la re

SISTEMAS NATURALES TERRESTRES ESPAÑOLES A REPRESENTAR EN 
LA RED DE PARQUES NACIONALES

 Matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares.
 Formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo Ibérico y las cordilleras alpinas.
 Formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña.
 Sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar.
 Sistemas naturales singulares de origen kárstico.
 Bosques mixtos atlánticos del piso colino o montano.
 Robledales, hayedos y abedulares.
 Quejigares y melojares.
 Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales.
 Abetales y pinsapares.
 Pinares, sabinares y enebrales.
 Garrigas xerófilas mediterráneas.
 Estepares mediterráneos, espartales y albardinales.
 Sistemas y formaciones asociadas a las cuencas terciarias continentales y marinas.
 Zonas desérticas costeras y de interior.
 Bosque de laurisilva.
 Monte verde de fayalbrezal.
 Tabaibalescardonales y otras formaciones termomacaronésicas.
 Cursos de agua y bosques de ribera.
 Cañones fluviales sobre relieves estructurales.
 Depósitos y formas con modelado singular de origen fluvial y eólico.
 Costas, acantilados, dunas y depósitos litorales.
 Humedales y lagunas de alta montaña.
 Lagunas halófilas, saladares y aljezares.
 Lagunas de agua dulce, carrizales, espadañales y juncales, y herbazales de «tabla» con encharcamiento temporal.
 Humedales costeros y marismas litorales.
 Sistemas naturales singulares de origen volcánico.

SISTEMAS NATURALES MARINOS ESPAÑOLES A REPRESENTAR EN 
LA RED DE PARQUES NACIONALES

 Sistemas asociados a emanaciones gaseosas submarinas.
 Fondos detríticos y sedimentarios.
 Bancos de corales profundos.
 Fondos de Máerl.
 Comunidades coralígenas.
 Praderas de fanerógamas marinas.
 Áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes peces migradores.
 Grandes montañas, cuevas, túneles, y cañones submarinos.
 Comunidades singulares de grandes filtradores: Esponjas, ascidias y briozoos.
 Comunidades de algas fotófilas o laminariales.
 Comunidades de sustrato duro con poblamientos algares fotófilos o esciáfilos.
 Veriles y escarpes de pendiente pronunciada.
 Bajos rocosos.

Tabla XIV.2. Sistemas naturales españoles
Fuente: Anexo de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
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2.1.2.4.   Redes internacionales de espacios 

a)   Humedales del Convenio de Ramsar:

El Convenio relativo a los Humedales de 
Importan cia Internacional especialmente como Há
bitat de Aves Acuáticas, se adoptó en la ciudad iraní 
de Ramsar el 2 de febrero de 1971 (Convenio de 
Ramsar), y fue ratifi cado por España en 1982. Es 
un tratado interguberna mental que proporciona un 
marco para la acción na cional y la cooperación in
ternacional para la conserva ción y el uso racional de 
los humedales y sus recursos.

El Convenio emplea una definición amplia de hu
medal, abarcando pantanos y marismas, lagos y 
ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, estua
rios, del tas, bajos de marea, zonas marinas próxi
mas a las costas, manglares y arrecifes de coral, así 
como sitios artificiales (estanques piscícolas, arro
zales, embalses y salinas).

Los países firmantes han de designar al menos 
un humedal que cumpla los criterios para ser inscrito 
en la Lista de Humedales de Importancia Interna
cional («Lista de Ramsar»). De esta forma, más de 
1.400 hu medales, que cubren una superficie de más 
de 120 millones de hectáreas, han sido inscritos en 
la Lista de Ramsar. Los países miembros abarcan 
todas las re giones geográficas de la Tierra.

En España se han incluido un total de 49 humeda
les en la Lista, con una superficie que supera las 
170.000 ha. Estos lugares representan una amplia 
ti pología de humedales: zonas húmedas planas en 
áreas de sedimentación, humedales asociados a 
va lles fluviales, humedales artificiales, marismas, 
estua rios, formaciones deltaicas, marjales, lagunas 
litora les, etc., muestra de la gran ecodiversidad de 
ambien tes acuáticos naturales y seminaturales de 
nuestro país.

Los límites de los sitios incluidos en la Lista 
de Hu medales de Importancia Internacional del 
Convenio de Ramsar están indicados en el BOE 
correspondien te a su declaración.

Puede obtenerse información sobre los humeda
les de la Lista a través de diversas fuentes: 

Secretaría del Convenio de Ramsar, Ministerio de 
Medio Ambiente (Banco de Datos de la Naturaleza), 
Comunidades Autónomas, etc.

b)   Reservas de la Biosfera:

Las Reservas de las Biosfera son zonas que perte
necen a ecosistemas terrestres o costeros propues
tas por los diferentes Estados Miembros y reconoci

2.1.2.3.   Figuras de protección en la legislación 
autonómica

Como se señala en el apartado anterior, las 
Comu nidades Autónomas han desarrollado sus 
propias nor mas y figuras para la protección de los 
espacios natu rales, partiendo de lo establecido en 
la Ley 4/1989 y en desarrollo de sus competencias. 
En consecuencia, la declaración de nuevos espa
cios protegidos ha au mentado notoriamente, cons
tituyéndose en cada Co munidad Autónoma redes 
de espacios protegidos con una gran diversidad de 
categorías establecidas en cada una de ellas (hasta  
37 figuras de protección distintas). La Tabla XIV.3 
recoge un resumen de las fi guras establecidas en 
las distintas Comunidades, jun to con las definidas 
por la Ley 4/1989.

Entre las figuras de protección se encuentran tam
bién las referidas a elementos singulares en alguno 
de los aspectos ambientales (montes preservados, 
ár boles, embalses, zonas húmedas, etc.) protegidos 
por la legislación.

Las Comunidades Autónomas facilitan informa
ción sobre los espacios y elementos que forman 
parte de sus redes de espacios naturales protegi
dos.

Tal como se señala en el apartado anterior, cuan
do hayan sido aprobados, los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales constituyen una fuente 
de in formación que debe ser consultada.

a)   Información a recoger:

Para cada espacio protegido deberá recogerse, 
en la medida en que esté disponible, información 
relativa a la figura de protección que tiene declara
da, la nor mativa de protección, la delimitación car
tográfica, la descripción de los límites del espacio, 
los objetivos de conservación, los valores objeto de 
protección (moti vo de la protección), la descripción 
general, las obli gaciones y limitaciones derivadas 
de la legislación en que se fundamenta su decla
ración, las amenazas, la zonificación interna y las 
normas de uso y de protec ción relativas a cada una 
de ellas (obligaciones, prohi biciones, limitaciones, 
condicionantes), las directrices y normas relativas a 
actividades, las actividades que han de someterse 
al procedimiento de evaluación de impacto ambien
tal en su ámbito, etc.

La información puede estar disponible de forma 
muy dispar en cuanto a contenidos, escalas de 
repre sentación cartográfica, formatos cartográficos 
dispo nibles, etc.
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

NORMATIVA FIGURAS DE PROTECCIÓN

Andalucía

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de 
Espacios Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para 
su protección

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Paraje Natural
Parque Periurbano
Reserva Natural Concertada
Zona de Importancia Comunitaria

Aragón
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de 
Espacios Naturales Protegidos de 
Aragón

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido

Asturias
Ley 5/1991, de 5 de abril, de 
protección de los espacios naturales

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural Integral
Reserva Natural Parcial
Monumento Natural
Paisaje Protegido

Islas Baleares

Ley 1/1991, de 30 de enero, de 
espacios naturales y régimen 
urbanístico de las áreas de especial 
protección

Ley 5/2005 de 26 de mayo para la 
Conservación de los Espacios de 
Relevancia ambiental (LECO)

Parques Nacionales
Parques Naturales
Parajes Naturales
Reservas Naturales (Integrales o Especiales)
Monumentos Naturales
Paisajes Protegidos
Lugares de Interés Científico y Microrreservas
Zonas Especiales de Conservación
Zonas de Especial Protección para las Aves 
Área Natural de Especial Interés
Área Rural de Interés Paisajístico
Área de Asentamiento en Paisaje de Interés

Islas Canarias

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de las leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias

Parque Nacional
Parque Natural
Parque Rural
Reserva Natural Integral
Reserva Natural Especial
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Sitio de Interés Científico

Cantabria
Ley 4/2006 de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria

Parques Nacionales
Parques Regionales Y Naturales
Reservas Naturales
Monumentos Naturales
Paisajes Protegidos
Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Área Natural de Especial Interés

CastillaLa Mancha
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural
Microrreserva
Reserva Fluvial
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Paraje Natural
Zona Sensible

Tabla XIV.3. Figuras de protección de espacios de interés natural en las distintas Comunidades Autónomas.
Fuente: Elaboración propia (2013).
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

NORMATIVA FIGURAS DE PROTECCIÓN

Castilla y León
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de 
Espacios Naturales

1. Espacios Naturales Protegidos:
   Parques Regionales y Naturales
   Reservas Naturales
   Monumentos Naturales
   Paisajes Protegidos

2. Zonas y Especímenes Naturales de Interés
Especial:
   Montes Catalogados como Utilidad Pública
   Montes o Terrenos relacionados como Protectores
   Zonas Húmedas Catalogadas
   Hábitats Naturales y Seminaturales incluidos en el 
Inventario de Hábitats de Protección Especial
   Vías Pecuarias Declaradas de Interés Especial
   Zonas Naturales de Esparcimiento
   Riberas Catalogadas
   Especímenes Naturales

Cataluña

Ley 12/1985, de 13 de junio, de 
Espacios Naturales

Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan de 
Espacios de Interés Natural

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural
Paraje Natural de interés nacional
Reserva Marina
Espacio de Interés Natural (PEIN)

Extremadura

Ley 8/1998, de 26 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza y 
Espacios Protegidos de Extremadura

Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley 8/1998, de 
26 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza y Espacios

Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Zona Especial de Conservación
Corredor Ecológico y de Biodiversidad
Parque Periurbano de Conservación y Ocio
Lugar de Interés Científico
Árbol Singular
Corredor Ecocultural

Galicia
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de 
Conservación de la Naturaleza

Parque Nacional
Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Humedal Protegido
Zona de Especial Protección de los Valores Naturales
Espacio Natural de Interés Local
Espacio Privado de Interés Natural

La Rioja
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de 
Conservación de Espacios Naturales 
de La Rioja

Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Zona Especial de Conservación de Importancia 
Comunitaria
Área Natural Singular

Tabla XIV.3. Figuras de protección de espacios de interés natural en las distintas Comunidades Autónomas (Cont. 1).
Fuente: Elaboración propia (2013).
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

NORMATIVA FIGURAS DE PROTECCIÓN

Madrid

Ley 7/1990, de 28 de junio, de 
protección de embalses y zonas 
húmedas

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y 
de Protección de la Naturaleza

Decreto 18/1992, de 26 de marzo, 
por el que se aprueba el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres y se crea la 
categoría de árboles singulares.

Parque Regional
Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural de Interés Nacional
Paraje Pintoresco
Sitio Natural de Interés Nacional
Refugio de Fauna
Régimen de Protección Preventiva
Embalses y zonas húmedas
Monte preservado
Árbol singular

Murcia

Ley 4/1992, de 30 de julio, de 
Ordenación y Protección del Territorio 
de la Región de Murcia

Ley 1/1995, de 8 de marzo, de 
Protección del Medio Ambiente

Parque Regional
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Espacio Protegido
Área de Sensibilidad Ecológica
Área de Protección de la Fauna

Navarra
Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de 
Espacios Naturales de Navarra.

Parque Natural
Reservas Integrales
Reservas Naturales
Enclaves Naturales
Áreas Naturales Recreativas
Monumentos Naturales
Paisajes Protegidos
Parques Naturales
Áreas de Protección de la Fauna Silvestre
Zonas de Especial Protección de Aves
Lugares de Importancia Comunitaria
Áreas de Protección de Aves Esteparias

País Vasco

Ley 16/1994, de 30 de Junio, de 
Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco

Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País 
Vasco

Parque Natural
Biotopo protegido
Árbol singular
Áreas de Interés Naturalístico

Valencia

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 
Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana

Decreto 218/1994, de 17 de octubre, 
del Gobierno Valenciano, por el que 
se crea la figura de protección de 
especies silvestres denominada micro 
reserva vegetal

Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que 
se regulan los parajes naturales

Parques Naturales
Parajes Naturales
Parajes Naturales Municipales
Reservas Naturales
Monumentos Naturales
Sitios de interés
Paisajes protegidos

Estado
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

Parques 
Reservas Naturales
Áreas Marinas Protegidas
Monumentos Naturales
Paisajes Protegidos

Tabla XIV.3. Figuras de protección de espacios de interés natural en las distintas Comunidades Autónomas (Cont. 2).
Fuente: Elaboración propia (2013).
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Protec ción del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
pro mueve la conservación del patrimonio natural y 
cul tural.

En la Convención se especifican los criterios para 
que un monumento, un conjunto o un sitio pueda ser 
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. Para el 
caso de los bienes naturales, estos deben: ser ejem
plos sobresalientes y representativos de los diferen
tes períodos de la historia de la Tierra, incluyendo el 
re gistro de la evolución, de los procesos geológicos 
sig nificativos en curso, del desarrollo de las formas 
te rrestres, o de elementos geomórficos o fisiográfi
cos significativos; o contener fenómenos naturales 
ex traordinarios o áreas de una belleza natural y una 
im portancia estética excepcionales; o contener los 
hábitats naturales más importantes y más represen
tativos para la conservación in situ de la diversidad 
biológica, incluyendo aquellos que alberguen espe
cies amena zadas que posean un valor universal ex
cepcional des de el punto de vista de la ciencia o la 
conservación. También son criterios importantes la 
protección, la ad ministración y la integridad del sitio.

Los sitios de tipo mixto tienen al mismo tiempo 
valo res naturales y culturales sobresalientes a nivel 
mundial.

El Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito en la 
Lista del Patrimonio Mundial 730 bienes de los que 
563 son bienes culturales, 144 bienes naturales y 23 
bienes mixtos, situados en 125 Estados Partes. La 
Lis ta completa puede consultarse en la página web 
del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

d)   Zonas Especialmente Protegidas de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM):

La Lista de Zonas Especialmente Protegidas 
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 
estableci das según el Protocolo sobre las zonas 
especialmen te protegidas y la diversidad biológica 
del Mediterrá neo (1995) del Convenio de Barcelona 
para la protec ción del medio marino y la zona coste
ra del Mediterráneo (1976,1995) incluye lugares que 
cum plan alguno de los siguientes criterios:

— Puedan desempeñar una función importante 
en la conservación de los componentes de la 
diver sidad biológica en el Mediterráneo.

— Contengan ecosistemas típicos de la zona 
medi terránea o los hábitats de especies en pe
ligro.

— Tengan un interés científico, estético o cultural 
especial.

La información sobre esta  zonas puede encon
trarse en el Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) 

das a nivel internacional por el programa «Hombre 
y Bios fera» (MAB), nacido en 1968, promovido por 
la UNESCO para fomentar y mostrar una relación 
equili brada entre la humanidad y el medio ambiente.

Las Reservas de la Biosfera incluyen una gran 
varie dad de entornos naturales y tratan de integrar 
la pro tección de los elementos naturales existentes 
con la protección de formas tradicionales de explo
tación sostenible de los recursos naturales.

Toda Reserva de Biosfera tiene que satisfacer 
tres funciones básicas que se complementan y se 
refuer zan entre sí. Estas funciones son las siguien
tes:

— Función de conservación, cuyo objetivo es con
tribuir a la conservación de los recursos genéti
cos, los paisajes, los ecosistemas y las espe
cies.

— Función de desarrollo, que pretende fomentar 
un desarrollo humano y económico a nivel local 
que sea cultural, social y ecológicamente sos
tenible.

— Función logística, que proporciona el apoyo 
para la realización de proyectos de demostra
ción, in vestigación, seguimiento, formación, 
educación ambiental y para el intercambio de 
información relativo a la conservación y desa
rrollo sostenible.

— Las Reservas de Biosfera en función de los 
objeti vos de conservación y desarrollo dispo
nen de tres zo nas diferenciadas:

— Zona núcleo, donde se localizan el área de ma
yor valor ecológico y donde se centran los es
fuerzos de conservación.

— Zona de amortiguación, donde se compatibili
zan objetivos de conservación y de desarrollo 
so cioeconómico.

— Zona de transición, donde se establecen cen
tros de educación ambiental, y se experimenta 
la res tauración de ecosistemas degradados.

Las Reservas de la Biosfera son el lugar propi
cio para aplicar el concepto de desarrollo sostenible 
esta blecido formalmente en La Conferencia sobre 
medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Uni
das de 1992 en Río de Janeiro.

Puede obtenerse información sobre las Reservas 
de la Biosfera en la página web del Programa MAB, 
Reservas de la Biosfera, de la UNESCO.

c)   Patrimonio de la Humanidad:

La Convención de París, de 1972, sobre la 
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como con secuencia de la adopción de una nueva 
Directiva (Di rectiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por 
la que se adapta al progreso científico y técnico la 
Directiva 92/43/CEE), por el recogido en el Anexo 
I del Real De creto 1193/1998, de 12 de junio, por 
el que se modifi ca el Real Decreto 1197/1995. La 
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad aporta también modificaciones al Decreto 
1193/1998.

El Real Decreto 1997/1995 define como tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario los que, 
dentro del territorio de aplicación de la Directiva 
92/43/CEE, se encuentran amenazados de desa
parición en su área de distribución natural, o bien, 
presentan un área de distribución natural reducida 
a causa de su regre sión o debido a su área intrín
secamente restringida, o bien, constituyen ejemplos 
representativos de una o de varias de las cinco re
giones biogeográficas si guientes: alpina, atlántica, 
continental, macaronésica y mediterránea.

Se definen también los tipos de hábitats natu
rales prioritarios como aquellos amenazados de 
desapari ción cuya conservación supone una espe
cial respon sabilidad, habida cuenta de la importan
cia de su área de distribución natural incluida en el 
territorio en que se aplica la citada Directiva.

La Directiva establece, para garantizar el manteni
miento o restablecimiento de estos tipos de hábitats, 
la creación de una red ecológica europea de zonas 
especiales de conservación (Red Natura 2000). La 
protección de estos tipos de hábitats tiene lugar, 
por tanto, a través de los Lugares de Importancia 
Comuni taria (LIC), en primer lugar, y una vez apro
bados és tos, a través de las Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), designadas al efecto.

En principio, no existe figura de protección de 
espa cios naturales que afecte a las representacio
nes de estos hábitats que no hayan sido incluidos 
dentro de un LIC (o una ZEC). Sin embargo, confor
me a la defi nición que para ellos establece la Direc
tiva, sí cabe considerarlos como zonas de especial 
sensibilidad ambiental, cuya conservación debe ser 
tenida en cuenta. Por esta razón, se considera im
portante tener en cuenta estos hábitats como zonas 
especialmente sensibles del territorio, que deben, 
en lo posible, ser protegidas frente a los impactos 
de las actividades.

La Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del Ministerio Agricultura, 
Alimentación y  Medio Ambiente cuenta con la infor
mación relativa a los hábitats naturales de interés 
comunitario y a los hábitats prioritarios incluida en 
el Inventario Nacional de Hábitats, elaborado con la 
in formación aportada por las distintas Comunidades 

del Mi nisterio de Medio Ambiente, en su página 
web, y está realizada con los datos aportados por 
cada una de las Comunidades Autónomas donde 
se encuentran las ZEPIM. Se incluyen los límites de 
cada una de las áreas propuestas como ZEPIM, así 
como la superficie o profundidad marina que cubre, 
y un breve resumen con aquellos datos de especial 
relevancia provenien tes del «formulario para la pre
sentación de informes de las áreas propuestas para 
inclusión en la Lista de ZEPIM».

El ámbito territorial es el siguiente:

— Las zonas marinas y costeras sujetas a la sobe
ranía o la jurisdicción de las Partes contratantes 
del Convenio de Barcelona.

— Las zonas situadas total o parcialmente en alta 
mar.

2.1.3.   Otros catálogos e inventarios de 
elementos y espacios de interés natural

En el Real Decreto 556/2011 de 20 de abril, para 
el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, tal y como marca la Ley, 
se ha realizado un primer ejercicio de identificación 
de los componentes, incluyéndose aquellos que 
están regulados por una normativa de alcance na
cional. Como resultado se cuenta en la actualidad 
con unos treinta componentes, la mayor parte de los 
mismos regulados por la propia Ley de Patrimonio 
42/2007 o la Ley de Montes 43/2003.

A continuación se recogen algunos ejemplos de 
otros catálogos o inventarios de elementos y es
pacios de interés natural sin protección específica, 
como son los hábitats de interés comunitario no in
cluidos en zo nas protegidas, los humedales o las 
áreas importan tes para las aves (IBA). La realiza
ción de estos inven tarios ha constituido en gran me
dida el primer paso para la protección de espacios.

2.1.3.1.   Inventario Nacional de Hábitats

La Directiva 92/437CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats 
natura les y de la fauna y flora silvestres establece, 
en su Ane xo I, un listado de tipos de hábitats natura
les de inte rés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conserva
ción. Este lis tado queda recogido en la transposición 
de dicha Di rectiva al ordenamiento jurídico español, 
el Real De creto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se es tablecen medidas para contribuir a ga-
rantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silves-
tres. Dicho lis tado ha sido posteriormente sustituido, 
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tivo de reunificar toda la información que se estaba 
generando en este campo. Finalmente, en 2000 la 
Dirección General para la Biodiversidad promo vió, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/1989, 
un proyecto para el diseño de una base de datos 
espe cífica en la que conjugar todos los resultados 
obteni dos hasta el momento y los de los nuevos 
trabajos de inventariación autonómica que se es
tán desarrollando, así como una cartografía digital 
de calidad. Los traba jos de inventariación han dado 
como resultado hasta el momento la catalogación 
de 2.559 zonas húmedas en España, de las que 
aproximadamente un 17% tiene al guna figura de 
protección. En la Figura XIV.1 se repre sentan los re
sultados obtenidos.

2.1.3.3.   Sistema de biotopos CORINE Land Cover 
(1985-2000) y CORINE Land Cover 2000

El proyecto de biotopos CORINE (Coordination of 
Information on the Environment) se inició en 1985 
por la Comisión Europea, con el objetivo de reco
pilar la infor mación disponible sobre ecosistemas, 
hábitats y espe cies vulnerables, para servir de base 
en la evaluación ambiental Comunitaria. Aunque 
CORINE Land Cover fi nalizo en el año 2000, en 
la actualidad tiene su continua ción en el proyecto 
denominado Image & CORINE Land Cover 2000 
(I&CLC2000), cuyo objetivo es actualizar la base de 
datos CORINE Land Cover (CLC).

Este proyecto se ha dirigido a seleccionar los 
bioto pos básicos a conservar en cada país miem
bro, usan do para ello una metodología común con la 
que po der combinar los datos de los distintos bioto
pos, para crear con ellos una gran base de datos.

En el CORINE se define biotopo como la unidad 
geográfica más pequeña de un hábitat, caracte
rizada por un alto grado de homogeneidad en sus 
caracte rísticas ambientales y su flora y fauna. Pero 
esta definición aun siendo correcta no se adapta al 
propósito de conservación. De esta forma se usa el 
concepto «lugar» (site), para referirse a las unida
des geográficas recogidas en el inventario de bioto
pos, entendiéndose como:

— Una unidad geográfica que ha sido elegida para 
protegerse a través de la legislación de conser
vación de la naturaleza, mediante notificación a 
agencias internacionales o mediante acuerdos 
voluntarios entre propietarios y usuarios.

— Una unidad geográfica de importancia 
Comunita ria para la conservación de la natura
leza que per tenece o es administrada por una 
subagencia.

— Cualquier área de tierra o agua que, aunque sin 
protección formal, forma una unidad ecológica 

Autónomas, para la definición de los lugares de inte
rés comunitario susceptibles de pasar a formar parte 
de la Red Natura 2000. El Inventario fue realizado 
por 27 universidades y 3 centros de investigación, 
utilizan do fotografía aérea y trabajo de campo para 
la delimi tación de los recintos, trazados sobre las 
hojas del mapa topográfico a escala 1:50.000 del 
Servicio Geo gráfico del Ejército y digitalizados ma
nualmente con posterioridad.

La cartografía del Inventario, disponible a escala 
1:50.000, comprende un conjunto de recintos o man
chas identificadas por un código específico de man
cha, cada una de las cuales contiene uno o varios ti
pos de hábitats de los establecidos en el Anexo I de 
la Directiva, señalándose los que son prioritarios, el 
es tado de conservación (índice de naturalidad) y la 
co bertura de la formación vegetal correspondiente a 
cada uno de ellos.

2.1.3.2.   Inventario Nacional de Zonas Húmedas

La Legislación española contempla, en dos de 
sus leyes básicas, en la Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 
(derogada) y en la Ley de Aguas, la elaboración de 
un Inventario Nacional de Zonas Húmedas. El Real 
Decreto 435/2004, de 12 de marzo, es la normativa 
actual que regula el Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas.

En aplicación de la Ley de Aguas, la Dirección 
Ge neral de Obras Hidráulicas elaboró en 1990 el 
primer trabajo moderno de inventariación de hume
dales en España (Estudio de las Zonas Húmedas de 
la España Peninsular. Tipificación e Inventario), que 
fue actuali zado e informatizado en 1996 (Actualiza
ción del Inventario de Zonas Húmedas. Banco de 
Datos). Mientras tanto, algunas Comunidades Autó
nomas, en aplicación de sus propias competencias 
sobre inventariación y catalogación de humedales, 
comenzaron a elaborar inventarios de carácter re
gional con una es cala de trabajo mucho más deta
llada y con una orien tación más interesada por el 
ecosistema que por el re curso agua que forma parte 
del mismo.

La Ley de Conservación de los Espacios Natura
les y de la Flora y Fauna Silvestres estableció tam
bién la ela boración de un Inventario Nacional de Zo
nas Húmedas con la información suministrada por 
las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se 
encuentren, y su man tenimiento permanentemente 
actualizado, a fin de co nocer su evolución y, en su 
caso, indicar las medidas de protección que deben 
recoger los planes hidrológi cos de cuencas. El Co
mité de Humedales, que tiene asignada entre sus 
funciones el seguimiento del Inven tario Nacional de 
Humedales, empezó en 1997 a traba jar con el obje
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de códigos y descripcio nes, incluye un resumen de 
toda la información relativa a ese lugar: identifica
ción del lugar, nombre, localización, información 
ecológica, especies presen tes, y características 
principales del lugar. Un ejemplo de este formato se 
incluye en la Tabla XIV.4.

Uno de los aspectos más interesantes del CORI
NE es su clasificación de hábitats genéricos, den
tro de la cual están clasificados todos los «lugares» 
pertene cientes a este inventario de biotopos. La 
nomenclatura española utilizada en el Corine Land 
Cover 2000 se puede consultar en la Tabla XII.3, del 
Capítulo XII.

2.1.3.4.   Áreas Importantes para las Aves (IBA)

El Programa de BirdLife de Conservación de las 
Áreas Importantes para las Aves (Important Bird 
Areas, IBA) es una contribución al establecimien
to de estra tegias de conservación, utilizando a las 
aves como in dicadoras de las áreas con mayor ri
queza natural.

Las IBA forman una red de espacios naturales 
iden tificadas mediante criterios científicos para la 

de importancia Comunitaria para la conserva
ción de la naturaleza.

Los criterios para la inclusión de lugares en el in
ventario de biotopos del CORINE se basan en cua
tro principios:

— La presencia en el lugar de especies de plantas 
o animales vulnerables.

— La presencia en el lugar de hábitats vulnerables 
(unidades fitosociológicas).

— La riqueza, en el lugar, de un determinado gru
po taxonómico (ej.: aves, mamíferos, libélulas, 
or quídeas).

— La riqueza, en el lugar, de una serie de unida
des fitosociológicas.

Para alcanzar un equilibrio a la hora de informar 
so bre las características de los lugares en el inven
tario de biotopos y su subsiguiente recuperación y 
análisis de los datos, la Red Natura 2000 ha diseña
do un formato estándar aceptado por el equipo CO
RINE. Este formato, me diante un sistema conjunto 

Figura XIV.1. Mapa de Zonas Húmedas (Inventario Nacional de Zonas Húmedas).
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013).
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INVENTARIO ESPAÑOL DE
ZONAS HÚMEDAS

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Comunidad Autónoma Nº Humedales Superficie (ha)

Andalucía 117 117.969,90

La Rioja 49 754,58

Madrid 23 928,55

Comunitat Valenciana 48 44.840,42

País Vasco 30 2.864,99

Principado de Asturias 53 3.448,42

Total Nacional 320 170.806,86
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1. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR

1.1.Tipo
C

1.2.Cód. lugar
ES0000028

1.3.Fecha de cumplimentación
1999/04

1.4.Actualización
2002/10

1.5.Cód. lugar Natura 2000
ES6120025

1.6. Institución que suministra la información
Dirección General de Planificación. Consej. de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Avd. de Manuel Siurot, 50. 41013 – Sevilla. España.

1.7. Nombre del lugar
Complejo endorreico de Chiclana

1.8. Indicación del lugar y fechas de designación / clasificación
Fecha de proposición de 
elegibilidad como LIC:

1999/04

Fecha de confirmación de elegibilidad 
como LIC:



Fecha de proposición de elegibilidad 
como ZEPA:

1987/09

Fecha de confirmación de 
elegibilidad como ZEPA:



2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR

2.1. Coordenadas del centro: Longitud W  6  4  19 Latitud 36  26  48 W/E (Greenwich)

2.2. Superficie (ha): 793,01 2.3. Longitud (Km): 

2.4. Altitud (m): MÍN 20 MÁX 100 MEDIA 63

2.5. Región administrativa: Cod. Nuts ES612 Nombre de la región Cádiz % Cobertura 100

2.6. Región biogeográfica: Mediterránea

3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

3.1. Tipos de hábitat presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de estos (Tipos de hábitats del Anexo I):
Código
5330
92D0
3150
6420
1510

% Cobertura
3
1
1
1
1

Representatividad
C
B
A
B
A

Superficie relativa
C
C
C
C
C

Estado de conservación
C
B
A
B
A

Evaluación global
C
B
A
B
A

3.2. Especies presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de estas:

3.2.a. Aves que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE

Cód. Nombre

Población Evaluación del lugar

Sedent. Migratoria Poblac. Conserv. Aislam. Global

Reprod. Invern. En paso.

A057 Marmaronetta 
angustirostris p p C C B B

A060 Aythya nyroca p C C C C

A071 Oxyura lucocephala P C C C C

A126 Fulica cristata P C C C C

A093 Hieraaetus fasciatus p C C C C

3.2.b. Aves migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE -

3.2.c. Mamíferos que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
Cód. Nombre Población Evaluación del lugar

Sedent. Migratoria Poblac. Conserv. Aislam. Global
Reprod. Invern. En paso.

1355 Lutra lutra p C C C C

3.2.d. Anfibios y reptiles que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE -

3.2.e. Peces que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

3.2.f. Invertebrados que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

3.2.g. Plantas que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

3.3. Otras especies importantes de flora y fauna -

4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

4.1. Carácter general del lugar

Clase de hábitat
Cuerpos de agua continentales
Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana
Pastizales áridos. Estepas.
Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho).
Bosques esclerófilos
Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas.

% Cobertura
4
5
1

73
5

12

Otras características del lugar: Los rasgos principales viene definidos por la descripción de sus clases de hábitats.

4.2. Calidad e importancia: Presencia de hábitats de la Directiva 92/43/CEE. Presencia de nutria (Lutra lutra).

4.3. Vulnerabilidad Distribución de la superficie del lugar en grados de amenaza:

Muy alto 75 % Alto 9 % Moderado 13 % Bajo 3 %

4.4. Designación del lugar Declarada Reserva Integral Zoológica por la Ley 2/1987, de 2 de abril.

Recogida en el inventario de la ley 2/1989, de 18 de julio, como reserva integral.

4.5. Régimen de propiedad  4.6. Documentación 

Tabla XIV.4. Ejemplo de formulario normalizado de datos para el caso del Complejo Endorreico de Chiclana (Cádiz).
Fuente: Modificado por los autores a partir de Red Natura 2000 (2013).
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La Ley 4/1989 crea, como instrumento de la 
planifi cación de los recursos naturales, los Planes 
de Orde nación de los Recursos Naturales, con los 
objetivos siguientes:

—  Definir y señalar el estado de conservación de 
los recursos y ecosistemas en el ámbito territo
rial de que se trate.

— Determinar las limitaciones que deban estable
cerse a la vista del estado de conservación.

— Señalar los regímenes de protección que proce
dan.

— Promover la aplicación de medidas de conserva
ción, restauración y mejora de los recursos 
natu rales que lo precisen.

— Formular los criterios orientadores de las polí
ticas sectoriales y ordenadores de las activida
des eco nómicas y sociales, públicas y privadas, 
para que sean compatibles con las exigencias 
señaladas.

Los Planes tendrán, como mínimo, el contenido 
si guiente:

— Delimitación del ámbito territorial objeto de 
orde nación y descripción e interpretación de 
sus ca racterísticas físicas y biológicas.

— Definición del estado de conservación de los re
cursos naturales, los ecosistemas y los paisajes 
que integran en ámbito territorial, formulando 
un diagnóstico del mismo y una previsión de su 
evolución futura.

— Determinación de las limitaciones de los usos 
y actividades generales y específicas que sean 
ne cesarias para la conservación de los espa
cios y especies a proteger, con especificación 
de las distintas zonas, en su caso.

— Aplicación, en su caso, de alguna de las figuras 
de protección establecidas.

— Concreción de las actividades, obras o instala
ciones que deban someterse al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental previsto 
en la legislación.

— Establecimiento de criterios de referencia orien
tadores en la formulación y ejecución de las 
polí ticas sectoriales que puedan incidir en el 
ámbito territorial del Plan.

protec ción de las aves establecidos por BirdLife, 
basados en el tamaño de la población, diversidad y 
estado de amenaza internacional de las aves.

En España la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife) es la organización representante de 
BirdLife Internacional, una federación que agrupa 
las asociaciones dedicadas a la conservación de las 
aves de todo el mundo y que tiene representación 
en más de 100 países.

La SEO ha inventariado en España un total de 
391 IBA, importantes en el ámbito internacional para 
la conservación de 160 especies de aves amena
zadas. Una parte de la superficie comprendida por 
estas áreas ha sido ya declarada protegida median
te algu na figura de protección comunitaria o auto
nómica. 

En 2011 se realizó una revisión completa donde 
se han modificado los límites de 365 IBA, se fusio
naron 11, se integraron en el inventario las 44 IBA 
marinas y se designaron 59 nuevas IBA. El último 
inventario de IBA incluye 469 IBA que ocupan una 
superficie de casi 24 millones de hectáreas, de las 
que algo más de 18 millones son terrestres y 5 millo
nes y medio son marinas, lo que supone, en su parte 
terrestre el 36% de la superficie del país, un 3,5% 
más que en el inventario de 1998.

2.1.4.   Instrumentos de ordenación y gestión de 
espacios

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 15, 
alude a la planificación de los recursos naturales y 
espacios naturales a proteger, la cual debe estar 
encaminada a garantizar que la gestión de los re
cursos naturales produzca los mayores beneficios 
para las generaciones actuales, sin merma de su 
potencialidad para satisfacer las necesidades y as
piraciones de las generaciones futuras, velando por 
el mantenimiento y conservación del patrimonio, la 
biodiversidad y los recursos naturales existentes en 
todo el territorio nacional, con independencia de su 
titularidad o régimen jurídico.

 La citada Ley mantiene como instrumento bá
sico de la planificación de los recursos naturales, 
los  Planes de Ordenación de los Recursos Natu
rales, introducidos en el ordenamiento jurídico por 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil-
vestres. Así mismo, recoge los Planes Rectores de 
Uso y Gestión, creados igualmente por la citada Ley 
4/1989, de 27 de marzo, como el instrumento de pla
nificación vinculado específicamente a la gestión de 
los Parques.
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2.2.1.  Dominio público hidráulico

La Ley de Aguas, tal como se recoge en el tex
to re fundido aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1/2001, de 20 de julio, establece que las aguas 
conti nentales superficiales, así como las subterrá
neas re novables, integradas todas ellas en el ciclo 
hidrológi co, constituyen un recurso unitario, subordi
nado al in terés general, que forma parte del dominio 
público estatal como dominio público hidráulico.

El dominio público hidráulico está constituido por:

— Las aguas continentales, tanto las superficiales 
como las subterráneas renovables.

— Los cauces de corrientes naturales, continuas 
o discontinuas.

— Los lechos de los lagos y lagunas y los de los 
embalses superficiales en cauces públicos.

— Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los 
actos de disposición o de afección de los recur
sos hidráulicos.

— Las aguas procedentes de la desalación de 
agua de mar, una vez que, fuera de la planta 
de pro ducción, se incorporen a cualquiera de 
los ele mentos señalados en los apartados an
teriores.

Se distinguen los siguientes elementos referentes 
al dominio público hidráulico y a sus zonas asocia
das (ver Figura XIV.2):

2.2.   PROTECCIÓN DE LOS BIENES 
NATURALES DE DOMINIO PÚBLICO

El dominio público está constituido por el conjunto 
de bienes que siendo propiedad de un ente público 
están destinados a un uso público —como los ca
minos, cana les, puertos y puentes construidos por 
las Administra ciones públicas, los ríos, las riberas, 
playas y otros aná logos—, a un servicio público —
cuando, sin ser de uso común, están destinados a 
algún servicio público—, o al fomento de la riqueza 
nacional —como las murallas, for talezas y demás 
obras de defensa del territorio, y las mi nas, mientras 
que no se otorgue su concesión—.

Al quedar establecido un bien natural como de 
do minio público por Ley, queda excluida la posibi
lidad de que existan propiedades privadas sobre el 
mismo, y sólo se permitirán en él los usos autoriza
dos de con formidad con la Ley. Con ello se pretende 
garantizar la adecuada conservación desde criterios 
medioam bientales y paisajísticos, así como asegu
rar el uso pú blico y gratuito del mismo.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 132.2 de la Constitución, estos bienes 
son inalienables (no se pueden comprar ni vender), 
im prescriptibles (no pueden ser adquiridos por un 
parti cular por su uso continuado) e inembargables.

A continuación se reseñan los bienes o recursos 
naturales de dominio público para los que la Ley 
esta blece algún tipo de protección, dirigida a ga
rantizar su condición de dominio público y, al mismo 
tiempo, a proteger el recurso natural.

Figura XIV.2. Zonas del dominio público hidráulico y asociadas definidas en la Ley de Aguas.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013).
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La delimitación física de una zona respecto de las 
colindantes se realiza mediante un procedimiento 
ad ministrativo denominado deslinde, en el que se 
fijan con precisión los linderos de la misma.

De conformidad con el artículo 95 del Texto 
Refun dido de la Ley de Aguas, corresponde a la 
Administra ción del Estado el apeo y deslinde de 
los cauces de dominio público hidráulico, que serán 
efectuados por los Organismos de cuenca. El pro
cedimiento de ac tuación administrativa aparece de
finido en los artícu los 240 a 242 del Reglamento del 
Dominio Público Hi dráulico (Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, modi ficado por RD 606/2003, de 23 
de mayo).

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en su página web estima en 65.559 km la 
longitud de los ríos españoles, según datos suminis
trados por el CEDEX.

La extraordinaria dimensión de la zona de domi
nio público o demanial hace inviable su completa 
delimitación en unos plazos razonables, por lo que 
la activi dad de los Organismos de cuenca se ha 
centrado en tramitar las actuaciones solicitadas por 
los interesa dos en áreas de especial conflictividad. 
Esto motiva que los deslindes realizados hasta el 
año 1992 tuvie ran carácter puntual, generalmente 
inconexos geográ ficamente.

Algunos tramos de río se encuentran someti
dos a presiones externas de todo tipo que pueden 
condicio nar el dominio público hidráulico, existiendo 
el riesgo de invasión, degradación, usurpación, o in
adecuada utilización.

En el año 1993 el Ministerio de Medio Ambiente 
puso en marcha el denominado Proyecto LINDE, 
que se configura como un plan de actuación estruc
turado, que permite corregir a medio plazo situacio
nes de presión externa de cualquier tipo, actual o 
potencial, sobre el dominio público hidráulico. Tiene 
por objetivo delimitar y deslindar físicamente, cuan
do proceda, las zonas del dominio público hidráulico 
que se encuen tran sometidas a presión por intere
ses de cualquier tipo, que corren riesgo cierto de ser 
usurpadas, explo tadas abusivamente o degradadas 
por falta de una respuesta contundente y reglamen
tada de la Adminis tración.

Una vez transcurridos más de 15 años desde la 
puesta en marcha del Proyecto LINDE, y dada la ur
gente necesidad de proteger los ecosistemas fluvia
les de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y la 
Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de 
Inundación, se ha decidido impulsar la delimitación 
del dominio público hidráulico y la determinación de 
las zonas inundables, basándose en la experiencia 
acumulada y en las nuevas tecnologías en el marco 

— Alveo o cauce natural de una corriente conti
nua o discontinua es el terreno cubierto por las 
aguas en las máximas crecidas ordinarias. Es 
lo que constituye el dominio público hidráulico.

— Ribera es cada una de las fajas laterales situa
das dentro del cauce natural, por encima del ni
vel de aguas bajas. Forma parte, por tanto, del 
dominio público hidráulico.

— Margen es el terreno que limita con el cauce y 
si tuado por encima del mismo. Está sujeta en 
toda su extensión longitudinal a una zona de 
policía y a una zona de servidumbre.

— Zona de policía es la zona de la margen 
constitui da por una franja lateral de cien metros 
de anchura a cada lado, contados a partir de la 
línea que deli mita el cauce, en las que se condi
ciona el uso del suelo y las actividades que en 
él se desarrollen.

— Zona de servidumbre es la franja situada lin
dante con el cauce, dentro de la zona de poli
cía, con ancho de cinco metros, que se reserva 
para usos de vigilancia, pesca y salvamento.

— Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el 
terre no que ocupan sus aguas, en las épocas 
en que alcanzan su mayor nivel ordinario.

— Lecho o fondo de un embalse superficial es el 
te rreno cubierto por las aguas cuando éstas 
alcan zan su mayor nivel a consecuencia de las 
máxi mas crecidas ordinarias de los ríos que lo 
ali mentan.

— Zonas inundables son las delimitadas por los ni
veles teóricos que alcanzarían las aguas en las 
avenidas, cuyo período estadístico de retorno 
sea de quinientos años. En estas zonas no se 
prejuzga el carácter público o privado de los te
rrenos, y el Gobierno podrá establecer limitacio
nes en el uso, para garantizar la seguridad de 
personas y bienes.

Resulta necesario, en ciertos casos, definir con 
claridad los límites del dominio público hidráulico y 
sus zonas asociadas, con objeto no sólo de prote
ger dicho dominio sino también de poder evitar o 
dismi nuir riesgos potenciales en áreas contiguas de 
pro piedad privada. La definición sobre planos de las 
líneas de agua para facilitar la determinación del do
minio público hidráulico y de las zonas inundables 
que corresponden a avenidas con distintos períodos 
de retorno, es fundamental como paso previo a futu
ras actuaciones de Ordenación Territorial en conjun
ción con otros Entes como Comunidades Autóno
mas y Ayuntamientos.
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co. Los Organismos de Cuenca podrán promover la 
declaración de deter minadas zonas húmedas como 
de especial interés para su conservación y protec
ción, de acuerdo con la legislación medioambiental.

2.2.2.   Dominio público marítimo-terrestre

La Ley de Costas tiene por objeto la determina
ción, protección, utilización y policía del dominio pú
blico marítimo terrestre y espe cialmente de la ribera 
del mar.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dero
gó a la Ley de Costas de 26 de abril de 1969; está 
desarrollada en el Reglamento de la Ley de Costas, 
aprobado en Real Decreto 1471/1989 de 1 de di-
ciembre de 1989. Esta ley fue modificada por la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sosteni-
ble del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, actualmente en vigor

La actuación administrativa sobre el dominio 
públi co marítimoterrestre perseguirá los siguientes 
fines:

— Determinar el dominio público marítimote
rrestre y asegurar su integridad y adecuada 
conserva ción, adoptando, en su caso, las me
didas de protección y restauración necesarias.

— Garantizar el uso público del mar, de su ribera 
y del resto del dominio público marítimoterres
tre, sin más excepciones que las derivadas de 
razo nes de interés público debidamente justifi
cadas.

— Regular la utilización de estos bienes en térmi
nos acordes con su naturaleza, sus fines y con 
el respeto al paisaje, al medio ambiente y al 
patri monio histórico.

— Conseguir y mantener su adecuado nivel de 
cali dad de las aguas y de la ribera del mar.

De acuerdo con la Ley de Costas, son bienes de 
dominio público marítimoterrestre estatal:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

 —La zona marítimoterrestre o espacio com
prendido entre la línea de bajamar escorada 
o máxima viva equinoccial, y el límite hasta 
donde alcanzan las olas en los mayores tem
porales conocidos o, cuando lo supere, el de 
la línea de pleamar máxima viva equinoccio
nal. Esta zona se extiende también por las 
márgenes de los ríos hasta el sitio donde 
se haga sensible el efecto de las mareas. 
Se consideran incluidas en esta zona las 

del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inun
dables.

Para ello, los nuevos trabajos del Proyecto LIN
DE se integran en el desarrollo de los trabajos del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inunda
bles,  determinando el dominio público hidráulico so
bre cartografía (Fase 2) en nuevos tramos definidos 
por las Confederaciones Hidrográficas, y en espe
cial en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo 
de Inundación (ARPSIs) y, a partir de esta primera 
definición, determinar aquellos tramos con una ma
yor presión existente o prevista sobre los cuales y 
de forma puntual se procederá a realizar el deslinde 
físico.

Se pueden efectuar consultas relativas a la situa
ción de los trabajos de deslinde en la página web 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

La administración y control del dominio público 
hidráulico es competencia de las Confederaciones 
Hidrográficas (Organismos de Cuenca), que son or
ganismos autónomos adscritos al Ministerio de Agri
cultura, Alimentación y Medio Ambiente. La informa
ción sobre el dominio público hidráulico puede en
contrarse también, por tanto, en estos organismos.

El Título V de la Ley de Aguas trata específica
mente de la protección del dominio público hidráu
lico y de la calidad de las aguas superficiales. Son 
objetivos de la protección:

— Prevenir el deterioro del estado ecológico y la 
contaminación de las aguas para alcanzar un 
buen estado general.

— Establecer programas de control de calidad en 
cada cuenca hidrográfica.

— Impedir la acumulación de compuestos tóxi
cos o peligrosos en el subsuelo, capaces de 
contami nar las aguas subterráneas.

— Evitar cualquier otra acumulación que pueda 
ser causa de degradación del dominio público 
hi dráulico.

— Recuperar los sistemas acuáticos asociados al 
dominio público hidráulico.

Se establecen también como objeto de protección 
las zonas húmedas, incluyendo las zonas pantano
sas o encharcadizas, incluso las creadas artificial
mente. Así se determina que los Organismos de 
Cuenca y la Administración ambiental competente 
coordinarán sus actuaciones para la conservación, 
la protección eficaz, la gestión sostenible y la recu
peración de las zonas húmedas, especialmente de 
aquellas que po sean un interés natural o paisajísti
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ésta, las zonas de servidumbre, en las que se es
tablecen ciertas limitaciones a la propiedad y una 
regulación mínima complementaria a la que dicten 
las Comuni dades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias. Estas zonas comprenden:

— Servidumbre de tránsito: es una franja de terre
no de 6 m ampliable a 20 m, situada a continua
ción de la ribera del mar. Esta zona debe que
dar per manentemente libre al acceso y tránsito 
peatonal.

— Servidumbre de protección: tiene una anchura 
de 100 m ampliable a 200 m, que se extiende a 
lo largo de toda la costa a partir del límite inte
rior de la ribera del mar. En esta zona se sitúan 
los servicios y equipamientos públicos necesa
rios para los usuarios de la costa.

— Servidumbre de acceso al mar: que recae sobre 
los terrenos colindantes o contiguos al dominio 
público en la longitud y anchura necesarias para 
asegurar el acceso y uso público de aquél. La 
Ley establece la definición de una zona de in
fluencia que abarca como mínimo 500 m a par
tir del límite interior de la ribera del mar, donde 
se establecen unas condiciones mínimas para 
urba nizar en esta zona, de modo que se respe
te el medio ambiente, y así, proteger el litoral.

a)   Competencias:

La Ley de Costas, y su Reglamento aprobado me
diante Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 
atribuían a la Administración del Estado la mayor 
par te de las competencias en tutela y gestión del 
litoral. Algunas competencias quedaban en manos 
de las Administraciones Locales, pero las Comuni
dades Au tónomas eran objeto solamente de men
ciones genéri cas, remitiendo su alcance y contenido 
a lo estableci do en los respectivos estatutos.

La Ley fue recurrida por algunas Comunidades 
Au tónomas costeras ante el Tribunal Constitucional, 
que se pronunció mediante Sentencia 149/1991, 
de 4 de julio. La sentencia vino a señalar, de for
ma resu mida, que la competencia que ostentan las 
Comuni dades Autónomas por la Constitución en 
materia de ordenación del territorio, incluye el lito
ral. Por ser el litoral un recurso de primer orden, se 
reconocieron y confirmaron las competencias de las 
Comunidades Autónomas, que aunque de forma no 
exclusiva, de ben ejercerse compartida y ordenada
mente sobre el territorio. De esta forma, las Comu
nidades Autóno mas adquieren las competencias en 
materia de auto rización de usos permitidos en la 
zona de servidum bre de protección, protección de 
ciertas áreas, y ver tidos, con sus correspondientes 
habilitaciones en orden a otorgar y controlar permi
sos, concesiones y autorizaciones.

maris mas, albuferas, marjales, esteros y, en 
gene ral, los terrenos bajos que se inundan 
como consecuencia del flujo y reflujo de las 
mareas, de las olas o de la filtración del agua 
del mar.

 —Las playas o zonas de depósito de materia
les sueltos, tales como arenas, gravas y gui
jarros, incluyendo escarpes, bermas y du
nas, tengan o no vegetación, formadas por 
la acción del mar o del viento marino, u otras 
causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores (es decir, 
la zona marítima hasta una distancia de 12 mi
llas de la costa), con su lecho y subsuelo defini
dos y regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y 
la plataforma continental, definidos y regulados 
por su legislación específica.

El artículo 4 de la Ley recoge otras categorías de 
bienes que también han de ser considerados do
minio público marítimoterrestre, entre los que me
recen ser destacados los terrenos ganados al mar 
como conse cuencia de obras, los invadidos por el 
mar, los acanti lados sensiblemente verticales, los 
islotes o los terre nos adquiridos por el Estado para 
su incorporación al dominio público.

En la zona de dominio público marítimoterrestre 
la Ley garantiza el uso libre, público y gratuito para 
los usos comunes y acordes con la naturaleza del 
mar y su ribera y establece las condiciones en que 
pueden desarrollarse otros usos y ocupaciones que 
no pue dan tener otra ubicación.

Por lo que respecta a la delimitación del do
minio público marítimoterrestre, requiere que la 
Administra ción dicte un acto de deslinde. Este 
deslin de es un acto administrativo que sigue un 
complejo procedimiento, que incluye la realización 
de estudios sobre el terreno, informes de los Ayun
tamientos y Co munidades Autónomas afectadas y 
participación de los propietarios de terrenos colin
dantes. En él se de clara, para un determinado tramo 
de costa, qué terre nos forman parte del dominio pú
blico marítimo terres tre, estableciendo sobre planos 
la denominada línea de deslinde, que servirá para 
separar, gráficamente, el dominio público de las pro
piedades privadas. El des linde no hace sino decla
rar, de acuerdo con lo que la Constitución y la Ley 
exigen, qué bienes pertenecen al dominio público: 
tales terrenos son dominio público tanto antes como 
después del deslinde, que se limi ta a constatar una 
realidad y reconocerla en un acto formal.

Además del dominio público marítimoterrestre, 
la Ley de Costas define otras zonas colindantes a 
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1. Los montes incluidos en el Catálogo de Mon
tes de Utilidad Pública, por razones de servi
cio pú blico.

2. Los montes comunales, pertenecientes a las 
entidades locales, en tanto su aprovecha
miento corresponda al común de los vecinos.

3. Aquellos otros montes que, sin reunir las 
carac terísticas anteriores, hayan sido afecta
dos a un uso o servicio público.

Los montes del dominio público forestal son inalie
nables, imprescriptibles e inembargables.

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública es un 
re gistro público en el que se inscriben todos los 
montes declarados de utilidad pública. Las Comu
nidades Au tónomas podrán incluir en el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública los montes públicos 
comprendidos en alguno de los siguientes supues
tos:

1. Los que sean esenciales para la protección 
del suelo frente a procesos de erosión.

2. Los situados en cabeceras de cuencas hidro
gráficas y aquellos otros que contribuyan 
deci sivamente a la regulación del régimen 
hidrológi co, evitando o reduciendo aludes, 
riadas e inundaciones y defendiendo pobla
ciones, culti vos e infraestructuras.

3. Los que eviten o reduzcan los desprendimien
tos de tierras o rocas y el aterramiento de 
em balses y aquellos que protejan cultivos e 
in fraestructuras contra el viento.

4. Los que sin reunir plenamente en su esta
do ac tual las características descritas en los 
párrafos a), b) o c) sean destinados a la re
población o mejora forestal con los fines de 
protección en ellos indicados.

5. Los que contribuyan a la conservación de la 
di versidad biológica, a través del manteni
miento de los sistemas ecológicos, la protec
ción de la flora y la fauna o la preservación 
de la diversi dad genética y, en particular, los 
que constitu yan o formen parte de espacios 
naturales prote gidos, zonas de especial pro
tección para las aves, zonas de especial con
servación u otras fi guras legales de protec
ción, así como los que constituyan elemen
tos relevantes del paisaje.

6. Aquellos otros que establezca la Comunidad 
Autónoma en su legislación.

Las competencias de la Administración del Esta
do en el litoral las ejerce la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, integrada en la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Minis
terio de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambien
te, con las siguientes funciones:

1. La determinación del dominio público maríti
moterrestre mediante el procedimiento de des
linde así como la adopción de las medidas ne
cesarias para asegurar su integridad y adecua
da conservación.

2. La gestión y tutela del dominio público maríti
moterrestre, así como de su policía y la de las 
servidumbres legales de su competencia.

3. La realización, supervisión y control de estu
dios, proyectos y obras de defensa, protección 
y conservación de los elementos que integran 
el dominio público marítimoterrestre y en parti
cular los de creación, regeneración y recupera
ción de playas.

4. La dirección funcional de las Demarcaciones y 
Servicios Provinciales de Costas.

5. El ejercicio de cuantas otras competencias le 
atribuya al departamento la normativa vigente 
en materia de costas.

2.2.3.   Dominio público forestal

La Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviem
bre), modificada por la Ley10/2006, tiene por objeto 
garantizar la conservación y pro tección de los mon
tes españoles, promoviendo su restauración, mejo
ras y racional aprovechamiento, apoyándose en la 
solidaridad colectiva.

La Ley es de aplicación a todos los montes 
españo les, entendiendo por monte todo terreno en 
el que ve getan especies forestales arbóreas, ar
bustivas, de matorral o herbáceas, ya sea espontá
neamente o pro cedan de siembra o plantación, que 
cumplan o pue dan cumplir funciones ambientales, 
protectoras, pro ductoras, culturales, paisajísticas y 
recreativas. Tam bién son montes según la Ley, los 
terrenos yermos, roquedos y arenales, las construc
ciones e infraestruc turas destinadas al servicio del 
monte en que se loca lizan, los terrenos agrícolas 
abandonados, todo terre no que se adscriba a la fi
nalidad de ser repoblado o transformado al uso fo
restal.

Son montes de dominio público o demaniales e 
in tegran el dominio público forestal:
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y en las conurbaciones propias de las gran
des aglo meraciones urbanas.

6. Proponer medidas de restauración o 
rehabilita ción paisajística en ámbitos con un 
elevado grado de deterioro o con una alta in
cidencia en la percepción del territorio.

La Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Ges-
tión y Ordenación del Paisaje, de Cataluña, tiene 
por obje to el reconocimiento, protección, gestión y 
ordena ción del paisaje, a fin de preservar sus va
lores natura les, patrimoniales, culturales, sociales y 
económicos en un marco de desarrollo sostenible. A 
tal fin, la ley impulsa la plena integración del paisaje 
en el planea miento y en las políticas de ordenación 
territorial y ur banísticas, así como en las demás po
líticas sectoria les que inciden en el mismo de forma 
directa o indi recta.

Las actuaciones que se ejecuten sobre el pai
saje pueden tener según esta ley, entre otras, las 
finalida des siguientes:

1. La preservación de los paisajes que, por 
su ca rácter natural o cultural, requieren 
intervencio nes específicas e integradas.

2. La mejora paisajística de las periferias y de 
las vías de acceso a las ciudades y villas, así 
como la eliminación, reducción y traslado de 
los ele mentos, usos y actividades que las de
gradan.

3. El mantenimiento, mejoramiento y restaura
ción de los paisajes agrícolas y rurales.

4. La articulación armónica de los paisajes, con 
una atención particular hacia los espacios de 
contacto entre los ámbitos urbano y rural y 
en tre los ámbitos terrestre y marino.

5. La elaboración de proyectos de integración 
pai sajística de áreas de actividades indus
triales y comerciales y de las infraestructuras.

6. El fomento de las actuaciones de las adminis
traciones locales y de las entidades privadas 
en la promoción y protección del paisaje.

7. La adquisición de suelo para incrementar 
el pa trimonio público de suelo en las áreas 
que se consideren de interés para la gestión 
paisajís tica.

8. La atribución de valor al paisaje como recur
so turístico.

La Ley 8/2005 crea los catálogos del paisaje y 
las directrices del paisaje como instrumentos para 
prote ger, gestionar y ordenar el paisaje. Los catálo

2.3.   PROTECCIÓN DE OTROS RECURSOS 
NATURALES ESPECÍFICOS

a)   Protección del paisaje:

La Ley 4/2004, de 30 de junio de Ordenación del 
Te rritorio y Protección del Paisaje, de la Comunidad 
Va lenciana, tiene como objetivo, en materia de pai
saje, promover la protección, gestión y ordenación 
del pai saje, así como organizar la cooperación entre 
órganos de la administración en este campo, en el 
marco del Convenio Europeo del Paisaje, formulado 
en Floren cia el 20 de octubre de 2000.

Para instrumentar la ordenación paisajística, la 
Ley prevé que los planes de acción territorial y, en 
su au sencia o complemento, los planes generales, 
defini rán y orientarán las políticas de paisaje de la 
Comuni dad Valenciana. Estos planes deberán con
tener un estudio de paisaje donde se establezcan 
las principa les estrategias y directrices que permi
tan adoptar me didas específicas destinadas a la 
catalogación, valora ción y protección del paisaje en 
sus respectivos ámbi tos de aplicación. Los citados 
planes inventariarán y catalogarán los recursos pai
sajísticos, tanto naturales como culturales. Podrán 
establecerse también catálo gos paisajísticos de ám
bito local o regional indepen dientes de los citados 
instrumentos.

Los estudios de paisaje incluidos en los instrumen
tos de planeamiento territorial y general tienen por 
ob jeto:

1. Definir y delimitar las unidades paisajísticas 
que estructuran su ámbito a partir de las 
cuencas vi suales más importantes para la 
percepción del territorio, determinadas por la 
diversidad morfo lógica y funcional, así como 
por los aspectos vi suales y perceptivos.

2. Delimitar las áreas que han de ser objeto de 
atención prioritaria por la calidad, fragilidad 
o aptitud de su paisaje, y proponer acciones 
or denadoras y/o gestoras destinadas a ga
rantizar su conservación y puesta en valor.

3. Establecer un régimen jurídico de protección 
para las unidades de paisaje de alto valor y 
de sus elementos singulares, con la finalidad 
de evitar su posible ocultación por la interpo
sición de barreras visuales.

4. Delimitar zonas para la protección de las vis
tas, siluetas y fachadas urbanas de los nú
cleos, consideradas de elevado valor.

5. Proponer medidas para la mejora paisajística 
de los ámbitos degradados, especialmente 
los existentes en las periferias de los núcleos 
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los instrumentos para la protección, gestión y orde
nación de los paisajes del País Vasco.

Entre estos instrumentos figuran los Catálogos de 
Paisaje; una herramienta de identificación y valora
ción de los paisajes de cada ámbito (Áreas Funcio
nales), de delimitación de las áreas que requieren 
una especial atención desde la perspectiva paisa
jística y de fijación de unos concretos objetivos de 
calidad. 

Estos objetivos darán lugar a unas Directrices del 
Paisaje, que conforman el cuerpo normativo espe
cífico de esos catálogos y que se implementarán 
en los Planes Territoriales Parciales. La ley también 
prevé unas herramientas de gestión (Planes de Ac
ción del Paisaje) y otras herramientas de ejecución 
(los Estudios de Integración Paisajística).

Borrador de la Ley de Cantabria del Paisaje 

Con fecha del 25 de abril de 2013 el Gobierno de 
Cantabria publicó y sometió a información pública 
el borrador de Ley del Paisaje de Cantabria que ha 
elaborado la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística.

El objeto del texto no es solo el de proteger sino 
también gestionar el paisaje

b)   Protección del medio acústico y del cielo:

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, es tablece la clasificación del territorio en Áreas 
acústicas en función de su vulnerabilidad frente al 
ruido, que se delimitan en atención al uso predomi
nante del suelo, y sirven de base para la fijación de 
objetivos de cali dad acústica. La Ley también esta
blece que las Co munidades Autónomas podrá deli
mitar Reservas de Sonidos de origen natural, que 
comprenderán zonas en las que la contaminación 
acústica producida por la actividad humana no per
turbe dichos sonidos. Podrán establecerse planes 
de conservación de las condicio nes acústicas de 
tales zonas o adoptarse medidas di rigidas a hacer 
posible la percepción de aquellos so nidos.

Algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamien
tos contemplan medidas para la protección del cielo 
frente a la contaminación lumínica. En el caso de 
Ca taluña, la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordena-
ción ambiental de la iluminación para la protección 
del me dio nocturno, prevé la división o zonificación 
del terri torio en función de su vulnerabilidad frente a 
la conta minación lumínica, atendiendo al alumbrado 
que pue de ser admisible en ellas, de forma que se 
establecen distintos grados de protección ambien
tal.

gos de paisaje son los documentos de carácter des
criptivo y prospectivo que determinan la tipología de 
los paisa jes de Cataluña, identifican sus valores y 
su estado de conservación, y proponen los objetivos 
de calidad que deben cumplir. Las directrices del 
paisaje son las determinaciones que, basándose en 
los catálogos del paisaje, precisan e incorporan nor
mativamente las propuestas de objetivos de calidad 
paisajística en los planes territoriales parciales o en 
los planes directores territoriales.

La Ley 7/2008 del Paisaje de Galicia, tiene como 
objetivo el reconocimiento jurídico, la proyección, 
la gestión y la ordenación dl paisaje gallego. Como 
principios, reconoce jurídicamente el paisaje y pro
mueve su uso racional, desarrollo económico, so
cial y cultural para aquellas personas que viven en 
lugares significativos de una manera sostenible. El 
ámbito de aplicación es todo el territorio gallego, en 
cualquier tipo de paisaje.

Como instrumentos para la protección, gestión, y 
ordenación de los paisajes, la Ley propone:

 Catálogos del paisaje: documentos de referencia 
que identifican los tipos de paisaje gallegos.  Inclu
yen un inventario con los valores paisajísticos, un 
análisis de las causas que determinan su existencia 
y su posible evolución y un estudio del estado actual 
del paisaje.  Corresponde al Observatorio del Paisa
je su elaboración y son aprobados por el Consejo de 
la Xunta de Galicia.

Directrices de paisaje: definen los objetivos de 
calidad paisajística para cada unidad de paisaje y 
las normas y medidas que se deban utilizar para al
canzarlos. Las elabora la Consejería de Medio Am
biente y es el Consejo de la Xunta de Galicia quien 
las aprueba.

Estudios de impacto e integración  paisajística: 
estudia los efectos e impactos que puedan causar 
las acciones de un proyecto. Incluye las medidas 
para la integración paisajística.  Lo emite la Conse
jería de Medio Ambiente de la Xunta.  El Consejo 
de la Xunta determina en qué áreas es obligatorio 
incorporarlos en los proyectos.

Proyecto de Ley de Paisaje del País Vasco

El Consejo de Gobierno  aprobó el 24 de enero 
del 2012 el Proyecto de Ley del Paisaje, un texto le
gal que concibe el paisaje como una variable espe
cífica de la ordenación del territorio, y que lo observa 
no como una foto fija a preservar, sino como algo 
vivo que es preciso gestionar activamente.

Este Proyecto de Ley crea el marco de referen
cia para que las administraciones vascas definan y 
apliquen políticas en materia de paisaje; y establece 
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la desafectación y modificaciones de trazado y para 
la ocupación y aprovechamientos en las vías pecua
rias. Se establecen asimismo los usos compatibles 
(usos agrícolas tradicionales y plantaciones que 
permitan el tránsito del ganado) y los complemen
tarios (paseo, senderismo, cabalgada) que pueden 
sumarse al uso principal de tránsito ganadero.

La Ley establece la creación de la Red Nacional 
de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las 
caña das y aquellas otras vías pecuarias que garan
ticen la continuidad de las mismas, siempre que su 
itinerario discurra entre dos o más Comunidades 
Autónomas y también las vías pecuarias que sirvan 
de enlace para los desplazamientos ganaderos in
terfronterizos.

La Ley, otorga reconocimiento formal al Fondo 
Do cumental de Vías Pecuarias, que, adscrito a la 
Admi nistración General del Estado (Ministerio Agri
cultura, Alimentación y Medio Ambiente), consta de 
dos archivos:

— Archivo General de Vías Pecuarias en el que 
obran los expedientes y documentos genera
dos por la Administración del Estado durante el 
pe ríodo 1924/311980/95, entre los que desta
can los Proyectos de Clasificación de vías pe
cuarias en 3.881 términos municipales. La car
tografía in cluye: a) croquis (E:1/25.000) de las 
vías pecua rias en los términos municipales con 
clasifica ción aprobada; b) planos de deslinde 
y amojona miento en determinados tramos de 
vías pecuarias.

— Archivo de la Red Nacional de Vías Pecuarias, 
constituido por los expedientes y documentos 
que sobre las vías pecuarias de dicha Red 
obran en el Archivo General, y los generados 
desde 1995 por las Comunidades Autónomas y 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me
dio Ambiente en la ejecución de sus cometidos. 
La cartografía existente incluye: a) la del Archi
vo General; b) la resultante de los proyectos 
para la recuperación viaria en colaboración con 
las Comunidades Autónomas (planos de deslin
de y amojona miento).

La información detallada relativa a las vías pecua
rias puede consultarse a través de los órganos com
petentes de las Comunidades Autónomas, en la 
mate ria, generalmente ligados a los departamentos 
de agricultura. La información se encuentra organi
zada por términos municipales, en sus correspon
dientes expedientes de clasificación.

La información a recoger incluye el tipo de vía, su 
localización o delimitación cartográfica, su descrip
ción general y caracterización (anchura legal), las 
ocupaciones que pudieran tener lugar, etc.

3.   PROTECCIÓN DE LOS BIENES 
CULTURALES DE DOMINIO 
PÚBLICO: VÍAS PECUARIAS

Las vías pecuarias se encuentran reguladas por 
la norma estatal, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, que ha sido desarrollada por al
gunas Co munidades Autónomas mediante normas 
específicas. Se pretende regular el uso de las vías 
pecuarias, de fender su integridad, garantizar el uso 
público para el tránsito ganadero y otros usos com
patibles, y asegu rar su adecuada conservación, así 
como la de otros elementos ambientales o culturales 
valiosos vincula dos a ellas.

Conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, son 
vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde 
discu rre o ha venido discurriendo tradicionalmente 
el trán sito ganadero. Las vías pecuarias son bienes 
de domi nio público de las Comunidades Autónomas 
y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inem bargables, tal como se establece en el artículo 
2 de la citada Ley.

Las vías pecuarias se denominan, con carácter 
ge neral, según lo establecido en la Ley:

— Cañadas: vías cuya anchura no exceda de 75 m.

— Cordeles: vías cuya anura no exceda de 37,5 m.

— Veredas: vías de anchura no superior a 20 m.

Dichas denominaciones son compatibles con 
otras tales como azagadores, cabañeras, caminos 
ganade ros, carreradas, galianas, ramales, traviesas 
y otras que reciban en las demás lenguas españolas 
ofi ciales.

Existen además otros elementos asociados al 
trán sito ganadero, como son los descansaderos, 
abreva deros y coladas (trazados que conectan las 
vías ante riores), que tendrán la superficie o anchura 
que deter mine el acto administrativo de clasificación 
de las vías pecuarias en cada caso.

La clasificación es el acto administrativo de ca
rácter declarativo en virtud del cual se determina la 
existen cia, anchura, trazado y demás característi
cas físicas generales de cada vía pecuaria.

El deslinde es el acto administrativo por el que se 
definen los límites de las vías pecuarias de conformi
dad con lo establecido en el acto de su clasificación.

El amojonamiento es el procedimiento administrati
vo en virtud del cual, una vez aprobado el deslinde, 
se determinan los límites de la vía pecuaria y se 
señali zan con carácter permanente sobre el terreno.

En la Ley se establecen los procedimientos para 
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— Bienes de Interés Cultural: Estos bienes se 
inclu yen en el Registro General de Bienes de 
Interés Cultural y son declarados así por minis
terio de la Ley o mediante Real Decreto de for
ma individua lizada.

En el primer caso, formarían parte de estos 
BIC los inmuebles destinados a la instalación 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad 
es tatal, así como los bienes muebles integran
tes del Patrimonio Histórico Español custodia
dos en su interior (art. 60). De igual manera 
las cuevas, abrigos y lugares que contengan 
manifestacio nes de arte rupestre (art. 40), los 
castillos, em blemas, cruces de término y otras 
piezas simila res, al igual que hórreos o cabazos 
antiguos existentes en Asturias y Galicia (Dis
posición Adi cional Segunda).

En el segundo caso implica la previa incoación 
y tramitación de expediente administrativo por 
el organismo competente, con informe favora
ble de alguna de las instituciones consultivas 
seña ladas en el artículo 3, como la Junta de 
Califica ción, Valoración y Exportación de Bie
nes del Pa trimonio Histórico Español, las Rea
les Acade mias, las Universidades españolas, 
el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, las Jun tas Superiores que la Administra
ción determine y en lo que afecte a las Comu
nidades Autónomas las instituciones por ellas 
reconocidas.

Los Bienes Inmuebles declarados Bienes de Inte
rés Cultural pueden ser declarados según alguno de 
los tipos siguientes:

— Monumentos: son los bienes inmuebles que 
constituyen realizaciones arquitectónicas o de 
ingeniería, u obras de escultura colosal siempre 
que tengan interés histórico, artístico, científico 
o social.

— Jardín Histórico: es el espacio delimitado, pro
ducto de la ordenación por el hombre de ele
mentos naturales, a veces complementado con 
estructuras de fábrica, y estimado de interés en 
función de su origen o pasado histórico o de sus 
valores estéticos sensoriales o botánicos.

— Conjunto Histórico: es la agrupación de bienes 
inmuebles que forman una unidad de asenta
miento, continua o dispersa, condicionada 
por una estructura física representativa de la 
evolu ción de una comunidad humana por ser 
testimo nio de su cultura o constituir un valor de 
uso y disfrute para la colectividad. Además es 
cual quier núcleo individualizado de inmuebles 
com prendidos en una unidad superior de pobla
ción que reúna esas mismas características y 

4.   PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

A continuación se contempla la recogida de infor
mación sobre los elementos del patrimonio históri
co que ya se encuentran incluidos en algún catálo
go o registro, con el fin de tenerlos identificados y 
caracte rizados para su consideración en el estudio o 
proyec to, pero también la investigación de elemen
tos de pa trimonio arqueológico no conocidos.

La consideración de estos elementos se efectúa 
desde el punto de vista de su aplicación a los estu
dios del Medio Físico, de forma que puedan contem
plarse en ellos los condicionantes que derivan de su 
protec ción.

4.1.   PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESPAÑOL

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
His tórico Español, regula el régimen jurídico de 
protec ción del patrimonio histórico. Tiene por objeto 
la pro tección, acrecentamiento y transmisión a las 
genera ciones futuras del Patrimonio Histórico Espa
ñol.

Según la Ley 16/1985, el Patrimonio Histórico 
Espa ñol está integrado por los inmuebles y objetos 
mue bles de interés artístico, histórico, paleontológi
co, ar queológico, etnográfico, científico o técnico. 
También forman parte del mismo el patrimonio bi
bliográfico y documental, los yacimientos y zonas 
arqueológicas y los sitios naturales, parques y jar
dines con valor histó rico, artístico o antropológico.

En esta Ley se pueden distinguir el régimen gene
ral y los regímenes especiales en función del pecu
liar ob jeto a proteger.

Dentro del régimen general se contemplan tres 
ni veles de protección, en función de la relevancia 
del bien. Ordenados de menor a mayor protección, 
estos niveles son los siguientes:

— Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Espa ñol: todos los bienes que integran el Pa
trimonio Histórico Español, tal como los define 
la Ley y queda recogido en los párrafos ante
riores. Co rresponde al grado mínimo de protec
ción de un bien.

— Bienes incluidos en el Inventario General de 
Bie nes Muebles, que son aquellos que, según 
dice la Ley, integran el Patrimonio Histórico Es
pañol sin ser declarados Bienes de Interés Cul
tural pero con una singular relevancia, por ser 
de no table valor histórico, arqueológico, científi
co, ar tístico, técnico o cultural.
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— El Patrimonio Arqueológico.

— El Patrimonio Etnográfico.

— El Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
Ca tólica.

— El Patrimonio Documental.

— El Patrimonio Bibliográfico.

A continuación se contemplan los casos relevan
tes para los estudios del medio físico, relativos al 
Patrimo nio Arqueológico y al Patrimonio Etnográfi
co.

4.1.1.   Patrimonio Arqueológico

La definición incluye tanto a los yacimientos ar
queológicos terrestres como a los subacuáticos, 
esta bleciéndose la misma regulación para ambos. 
La Ley señala que forman parte del Patrimonio Ar
queológico los bienes muebles o inmuebles sus
ceptibles de ser estudiados con metodología ar
queológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 
encuentran en la su perficie o en el subsuelo, en el 
mar territorial o en la plataforma continental. Forman 
parte asimismo de este Patrimonio los elementos 
geológicos y paleonto lógicos relacionados con la 
historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. 
Posteriormente se estable cen los tres tipos de ac
tuaciones que se pueden llevar a cabo en un yaci
miento arqueológico:

— Excavaciones: Son las remociones en la 
superfi cie, en el subsuelo o en los medios su
bacuáticos que se analicen con el fin de descu
brir e investi gar toda clase de restos históricos 
o paleontoló gicos, así como los componentes 
geológicos con ellos relacionados. Tienen que 
ser expresa mente autorizadas por la Adminis
tración compe tente, que normalmente será la 
Comunidad Au tónoma, salvo en los yacimien
tos de titularidad estatal.

— Prospecciones: Son las exploraciones superfi
ciales o subacuáticas sin remoción del terreno, 
dirigidas al estudio, investigación o examen de 
datos sobre cualquiera de los elementos a que 
se refiere el apartado anterior. El régimen jurí
dico es el mismo que el de las excavaciones, 
por lo que requieren también de autorización 
expresa.

— Hallazgos casuales: Son los descubrimientos 
de objetos y restos materiales del Patrimonio 
Histó rico Español que se hayan producido por 
azar o como consecuencia de cualquier otro 
tipo de re mociones de tierra. En este caso el 

pueda ser claramente delimitado.

— Sitio Histórico: es el lugar o paraje natural vincu
lado a acontecimientos o recuerdos del pasado, 
a tradiciones populares, creaciones culturales o 
de la naturaleza y a obras del hombre, que po
sean valor histórico, etnológico, paleontológico 
o antropológico.

— Zona Arqueológica: es el lugar o paraje natural 
donde existen bienes muebles o inmuebles sus
ceptibles de ser estudiados con metodología ar
queológica, hayan sido o no extraídos y tanto si 
se encuentran en la superficie, en el subsuelo o 
bajo las aguas territoriales españolas.

En cuanto a las competencias, se reparten entre 
las Comunidades Autónomas y el Estado de la si
guiente forma:

— Las Comunidades Autónomas son las compe
tentes para incoar de oficio o a instancia de 
parte los expedientes relativos a la declaración 
de un bien de interés cultural (art. 9.2). Además 
confor me a la sentencia del Tribunal Constitu
cional de 31 de enero de 1991, también pueden 
declarar dichos bienes. De igual modo sucede 
con res pecto a los expedientes relativos a la in
clusión de un bien en el Inventario General de 
Bienes Muebles.

— El Estado tiene las competencias que se ha se
ñalado anteriormente respecto a las Comunida
des pero únicamente referidas a los bienes 
inte grantes del Patrimonio Histórico Español 
adscri tos a servicios públicos gestionados por 
la Administración del Estado o que formen parte 
del Patrimonio Nacional (art. 6b).

Algunas Comunidades Autónomas han desarrolla
do normas particulares para la protección del 
patrimo nio histórico.

La Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Cul turales, a través de la Subdirección General de 
Pro tección del Patrimonio Histórico, es responsable 
del Registro General de Bienes de Interés Cultural y 
del Inventario General de Bienes Muebles, que pue
den consultarse a través de sus bases de datos.

Los Órganos competentes de las Comunidades 
Au tónomas cuentan con información completa so
bre los elementos del Patrimonio Histórico, en sus 
distintos niveles de protección. Algunos Ayunta
mientos cuen tan también con información particula
rizada para sus ámbitos territoriales.

La Ley 16/1985 trata mediante regímenes 
especia les los siguientes tipos de bienes integrantes 
del Patri monio Histórico:
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ternacionales, y 2.1.2.4. Redes internacionales de 
espacios).

En la Convención se especifican los criterios para 
que un monumento un conjunto o un sitio pueda ser 
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. Para el 
caso de los bienes culturales, éstos deben cumplir 
al guno de los siguientes criterios:

— Representar una obra maestra del genio crea
tivo humano.

— Ser la manifestación de un intercambio 
conside rable de valores humanos durante un 
determina do período o en un área cultural es
pecífica, en el desarrollo de la arquitectura, las 
artes monumen tales, la planificación urbana o 
el diseño paisajís tico.

— Ser y aportar un testimonio único o por lo me
nos excepcional, de una tradición cultural o de 
una civilización desaparecida o que sigue viva.

— Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edifi
cio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o 
de paisaje que ilustre una etapa significativa o 
etapas significativas de la historia de la humani
dad.

— Constituir un ejemplo sobresaliente de há
bitat o establecimiento humano tradicional, 
representa tivo de una cultura o de culturas 
ahora vulnera bles por el impacto de un cambio 
irreversible.

— Estar directa y perceptiblemente asociado con 
acontecimientos o tradiciones vivas, ideas o 
creencias de importancia, o con obras artísticas 
o literarias de significado universal excepcional.

Se considera también importante el criterio de au
tenticidad en lo que a diseño, materiales, mano de 
obra o marco se refiere y, como factor adicional, será 
también tenido en cuenta que el estado de preserva
ción del bien debe ser relevantemente evaluado, es 
decir, comparándolo con el estado de otros bienes 
se mejantes del mismo período.

El Comité del Patrimonio Mundial, que se reúne 
en Nom Pen y Siem Reap (Camboya) hasta el 27 de 
junio del 2013, ha inscrito 19 nuevos sitios en la Lista 
del Patrimonio Mundial, que cuenta en adelante con 
un total de 981 sitios: 759 culturales, 193 naturales y 
29 mixtos, situados en 160 Estados Partes. La Lis ta 
completa puede consultarse en la página web del 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

descubridor y el propietario del lugar en que hu
biese sido en contrado el objeto, tienen derecho, 
en concepto de premio en metálico, a la mitad 
del valor que en tasación legal se le atribuya, lo 
cual será re partido entre ellos a partes iguales.

Finalmente la Ley establece claramente que todos 
los bienes que sean descubiertos como consecuen
cia de excavaciones, remociones de tierras u obras 
de cualquier índole o azar, son de dominio público, 
es decir, se prohíbe tajantemente su comercializa
ción.

4.1.2.   Patrimonio Etnográfico

En este apartado se incluirían conocimientos y 
acti vidades que son o han sido expresión relevante 
de la cultura tradicional del pueblo español en sus 
aspec tos materiales, sociales o espirituales:

— Bienes muebles: aquellos objetos que constitu
yen la manifestación o el producto de activida
des laborales, estéticas y lúdicas propias de 
cualquier grupo humano, arraigadas y transmiti
das consuetudinariamente.

— Bienes inmuebles: edificaciones e instalacio
nes que muestren conocimientos adquiridos, 
arraigados y transmitidos consuetudinaria
mente cuya factura se acomode a una forma 
arquitectó nica utilizada tradicionalmente por 
grupos huma nos.

— Bienes inmateriales: conocimientos o activi
dades que procedan de modelos o técnicas 
tra dicionales utilizadas por una determinada 
comu nidad.

Además se establece una protección especial 
para aquellos que se hallen en peligro de desapa
rición, se ñalándose en este caso que la Administra
ción compe tente adoptará las medidas conducentes 
al estudio y documentación científica de estos bie
nes

4.2.   PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL

La Convención de París, de 1972, sobre la 
Protec ción del Patrimonio Mundial Cultural y Na-
tural, ratifica da por España en 1975, promueve la 
conservación del patrimonio natural y cultural. En 
ella se establecen las bases para la designación de 
áreas de sobresa liente valor universal como sitios 
del Patrimonio Mun dial, con objeto de promover 
la cooperación interna cional en la salvaguardia de 
estas zonas (ver Aparta dos 2.1.1.4. Convenios in
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 ● Edificios, construcciones, jardines, que repre
sentan logros en arquitectura, ingeniería o 
di seño.

 ● Obras de arquitectos, ingenieros o cons
tructores famosos.

 ● Fortificaciones.

 ● Grupos de construcciones cuyo valor supera 
al de las estructuras aisladamente considera
das.

 ● Áreas cuyo interés proviene de las 
actividades que en ellas se desarrollan más 
que del carác ter de los edificios.

— Recursos pictóricos:

 ● Panorámicas y otros recursos culturales 
objeto de frecuentes obras pictóricas.

 ● Parajes o bienes de interés cultural que han 
pasado a la historia por haber sido pintados 
por artistas celebres.

— Recursos literarios:

 ● Paisajes o recursos culturales en general ala
bados en obras literarias de diversa índole.

— Otros:

 ● Recursos escultóricos.

 ● Paisajes protegidos.

4. RECURSOS NATURALES SINGULARES

— Lugares de acción geológica poco común: 
gru tas, dunas, cascadas.

— Áreas de interés geomorfológico, donde se 
dan accidentes morfológicos importantes, 
que pue den ser destruidos.

— Yacimientos de fósiles en peligro de agota
miento o destrucción.

— Zona de singularidad paisajística o que atrai
gan, sin dudas de objetividad, la atención del 
obser vador.

— Puntos desde los que pueden contemplarse 
vis tas panorámicas o zonas singulares.

— Lugares de interés biogeográfico: límites de 
latitud, longitud o altitud, barreras, corredo
res o pasillos.

— Lugares que acogen a especies vegetales o 
ani males raras o en peligro de extinción.

— Zonas de gran abundancia de individuos.

5.   ELEMENTOS SINGULARES NO 
RECOGIDOS EN INVENTARIOS

En los apartados precedentes se ha contempla
do la recogida de información sobre los distintos 
espa cios y elementos de interés natural o cultural 
protegi dos por la legislación o incorporados a algún 
tipo de inventario o catálogo. Sin embargo, en la 
realización del inventario debe tenerse en cuenta la 
posible pre sencia de otros elementos singulares del 
territorio no recogidos en inventarios o catálogos o 
protegidos por figuras de la legislación.

Resulta difícil hacer una clasificación de los 
elemen tos singulares, pues muchos de estos re
cursos tienen cabida en diferentes clases, pero, 
aun siendo cons cientes de esta superposición, a 
continuación se se ñalan algunos valores singulares 
merecedores de considerarse en los estudios del 
medio, distribuidos por grupos para facilitar su in
ventariación.

1. RECURSOS ETNOLÓGICOS

 —Lugares de celebración de romerías.

 —Puntos o áreas de encuentros ancestrales.

 —Zonas tradicionales de paseos o estancia.

 —En general, áreas en las que se producen, o 
se produjeron, expresiones relevantes de la 
cultura tradicional en sus aspectos sociales, 
materiales o espirituales.

2. RECURSOS HISTÓRICOS

 —Lugares, construcciones, estructuras, formas 
tra dicionales de cultivo, objetos o cualquier 
otra manifestación de la actividad humana, 
que re presenten aspectos de la historia na
cional o lo cal.

 —Lugares donde ocurrieron sucesos históricos 
re levantes, aun cuando no queden huellas 
de ellos.

 —Lugares, edificios, árboles, relacionados con 
personalidades importantes.

3. RECURSOS ARTÍSTICOS

— Recursos arquitectónicos:

 ● Edificios, construcciones, jardines, que po
sean valor artístico.

 ● Edificios, construcciones, jardines, que sean 
representativos de su clase.

 ● Edificios, construcciones, jardines, que sean 
representativos de su época.
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Generalmente, los valores singulares tienen una 
re presentación cartográfica puntual o de extensión 
re ducida.

Al hacerse el inventario debe tenerse en cuenta, 
y anotarse, si el interés del recurso es simplemente 
local o supera este ámbito (regional, nacional, inter
nacional).

En este sentido puede ser importante conside
rar aquellos parajes que, si bien en términos ab
solutos no poseen, por ejemplo, un valor de flora y 
fauna comparable al de los hábitats auténticamente 
natura les, su situación, como puede ser el caso de 
áreas periurbanas o en su proximidad, les otorga 
una relevan cia particular, ya que constituyen tam
bién un lugar apropiado para las actividades de edu
cación y de familiarización con determinados recur
sos, tales como los ligados a la naturaleza.

El nivel de detalle en el inventario es función de la 
escala a que se trabaje. En los estudios que abar
quen extensiones superficiales pequeñas deberán 
anotarse elementos que no precisarían inventario 
en otros de mayor extensión. Sin embargo, dada la 
relativa facili dad para obtener localmente este tipo 
de datos, debe tenderse a que la relación sea ex
haustiva.

A modo de ejemplo, para los recursos naturales 
sin gulares, deberá prestarse atención a la existen
cia de hábitats como los que se relacionan en la Ta
bla XIV.5:

— Zonas de gran abundancia de especies.

— Lugares de parada en las migraciones de 
aves.

— Lugares de paso de las migraciones de aves.

— Ecotonos singulares.

— Ecosistemas raros o valiosos.

— Árboles monumentales por su tamaño o por 
su edad.

— Especies protegidas.

— Espacios protegidos.

— Áreas con especies protegidas.

5. RECURSOS CIENTÍFICOEDUCATIVOS

— Lugares que pueden servir como ejemplo de 
procesos naturales actuales o pretéritos.

— Lugares alterados por la acción humana que 
sir van de referencia para fines científicos 
y/o edu cativos como puede ser el caso de 
investigacio nes ligadas a la recuperación de 
tierras afecta das por las actividades extrac
tivas.

— Áreas que pueden ser ejemplo de la distribu
ción de especies.

— Áreas ecológicas representativas, correspon
dientes a ejemplos típicos de un ecosistema.

— Zonas en las que se aprecien de forma más 
pa tente que lo habitual, las consecuencias 
de fenó menos climáticosmeteorológicos.

— Áreas de interés estratigráfico: presencia de 
cor tes tipo o series tipo de unidades litológi
cas.

— Áreas objeto de proyectos piloto, de estudios 
comparados o de actividades experimenta
les.

— Representaciones de ecosistemas o ejem
plares de especies animales o vegetales 
que, siendo corrientes a escala regional, 
pueden ser escasas a nivel local.

— Usos del suelo tradicionales: dehesas, cultivos 
en terrazas,

— Lugares que, albergando algún o algunos 
recur sos culturales en general, reúnan espe
ciales ap titudes para su aplicación con fines 
científi coseducativos.

Pinares sobre suelos 
arenosos.

Islas.

Líneas de costas. Penínsulas.

Dunas.
Manantiales de agua
mineral y terminal

Acantilados. Cañones. Desfiladeros.

Laderas.
Zonas pantanosas 
arboladas.

Cumbres. Estuarios

Zonas pantanosas. Afloramientos rocosos.

Tabla XIV.5. Hábitats comunes de especies vegetales en 
peligro.
Fuente: Elaboración propia, 1992.
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paisaje, ni a los procesos de formación y cambio 
que lo explican.

Por el contrario, la concepción anglosajona 
más moderna y científica es comprehensiva. El 
paisaje abarca todo y se aproxima a la idea de lo 
geográfico o lo ambiental. Para describirlo son 
necesarios inventarios completos de todas las 
variables ambientales: clima, agua, geomorfología, 
vegetación, fauna, etc. Lo visible es menos 
importante: muchas veces no se tiene en cuenta, y 
en los estudios más completos es sólo una variable 
o aspecto más.

Se producen así dos enfoques extremos en el 
estudio del paisaje: uno identificaría paisaje con 
el medio, y el otro sería el paisaje visual, cuya 
consideración corresponde más al enfoque estético 
o perceptivo. El enlace entre ambos no es evidente: 
en los dos casos el paisaje surge como manifestación 
externa del territorio pero es interpretada de forma 
diferente. Mientras que en el primero el interés se 
centra en la importancia del paisaje como indicador 
o fuente de información sintética del territorio, en 
el segundo se concreta en lo que el observador es 
capaz de percibir de ese territorio.

De una forma general, puede decirse que los 
paisajes son producto de la geomorfología, clima, 
vegetación, animales, y del agua, así como de los 
procesos naturales y la acción del hombre. En un 
momento dado, cada paisaje es un archivo histórico 
de lo sucedido en ese territorio y sigue en proceso 
de continuo cambio. Por ello, los paisajes tienen 
múltiples dimensiones que se pueden considerar 
en tres grandes grupos: dimensión físico-ecológica, 
dimensión visual y dimensión histórico-cultural.

1.1.   DIMENSIÓN FÍSICO-ECOLÓGICA

La necesaria consideración conjunta de los 
componentes y procesos que tienen lugar en el 
paisaje conduce a una visión ecológica o sistémica 

1.   CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL 
PAISAJE

El paisaje es un término que encierra conceptos 
tan complejos y variados que cualquier definición 
resulta incompleta; es a la vez algo evidente y 
difícil de expresar. Cuando hablamos de paisaje 
fluyen multitud de imágenes por nuestras mentes, 
recuerdos, lugares conocidos, escenas, pero al 
intentar describirlo con palabras es probable que 
no encontremos aquellas con las que podamos 
expresarlo: cada cual tiene forjada su propia idea 
de él conforme a su particular sistema de valores 
(Escribano y Aramburu, 2000).

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de 
la historia con muy diversos significados. Por paisaje 
se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, 
medio ambiente, sistema de sistemas, recurso 
natural, hábitat, escenario, ambiente cotidiano, 
entorno de un punto, etc.; pero ante todo y en todos 
los casos el paisaje es manifestación externa, 
imagen, indicador o clave de los procesos que tienen 
lugar en el territorio, tanto naturales como originados 
por el hombre. Y como fuente de información, el 
paisaje se hace objeto de interpretación: el hombre 
establece su relación con el paisaje como receptor 
de información y lo analiza científicamente o lo 
experimenta emocionalmente.

Una de las acepciones más antiguas, tomada 
de la pintura, considera el paisaje como simple 
escenario o trasfondo de lo que sucede. Es una 
connotación que ha marcado profundamente el 
concepto, fundamentalmente en dos sentidos. En 
primer lugar, como producto de esa consideración, 
el paisaje queda relegado a un segundo término: no 
es protagonista y, por tanto, merece una atención 
secundaria. En un segundo sentido, se ha decantado 
la idea de que en el paisaje lo verdaderamente 
importante es la apreciación de lo visual: se manejan 
vistas, panoramas, escenarios, se estudia lo que 
es directamente percibido, sin prestar atención ni 
a las relaciones existentes entre los elementos del 
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(Ramos, 1979). La geomorfología, los suelos, el 
agua, la vegetación, el hombre, no se contemplan 
como partes diferenciadas sino en su conjunto y de 
forma interrelacionada. El paisaje es esa síntesis 
aparente del territorio y puede estudiarse como 
indicador o clave ambiental o cultural (Lewis, 1979). 
González Bernáldez (1981) señala la existencia 
de un fenosistema, sistema aparente, fácilmente 
perceptible, en conjunción con los geosistemas 
o ecosistemas, que son sistemas ocultos 
(criptosistemas), conjunto de factores causales 
no perceptibles fácilmente. Y pone de manifiesto 
la importancia de este fenosistema como fuente 
de información que es posible, al menos en parte, 
interpretar.

Para su estudio, los paisajes se consideran 
compuestos de unidades elementales o ecosistemas 
distintos agrupados en configuraciones reconocibles, 
definidas en un mosaico de usos de suelo, de tipos 
de relieve, de distribución del agua superficial, etc., 
que cubre la superficie del territorio. Responden 
a una estructura determinada fundamentalmente 
por la geomorfología y el clima, sobre la cual han 
ocurrido perturbaciones naturales y modificaciones. 
Como resultado de la combinación de esos agentes 
y procesos se produce una verdadera síntesis que 
cristaliza en un paisaje de características únicas y 
estructura particular (Forman y Godron, 1986).

Por ello, el estudio de la estructura aparente del 
paisaje tiene una especial importancia para facilitar 
la comprensión del funcionamiento del paisaje o 
su comportamiento frente a las modificaciones 
que puedan afectarle. Por encima de su división 
en componentes, el paisaje es estructura: no es 
sólo la existencia de componentes distintos lo que 
caracteriza a los paisajes sino su relación, estructura 
y función.

La extensión de los paisajes así considerados 
puede ser variable, desde unas pocas decenas 
hasta cientos o incluso miles de kilómetros 
cuadrados. El interés se centra en las escalas de 
trabajo que hacen posible una consideración global 
del conjunto del paisaje. La fotografía aérea resulta 
de gran utilidad como herramienta de análisis, si 
bien los procesos que tienen lugar en el paisaje se 
desarrollan a escalas espaciales y temporales muy 
diversas que es preciso considerar.

Desde el ángulo de la aplicación práctica, el interés 
de este enfoque radica en la utilización de esa actitud 
integradora y esos conocimientos para atender a 
los problemas planteados en la gestión integral del 
territorio. La perspectiva ecológica es fundamental 
para llegar a conocer las potencialidades (lo que 
se puede hacer) y la problemática (lo que no se 
debe hacer) de cada paisaje así como su posible 

evolución en el tiempo, todo ello al servicio de los 
objetivos de la conservación y protección de áreas 
poco alteradas; el aprovechamiento racional de 
los recursos desde el comienzo de los proyectos; 
y la rehabilitación y restauración de las zonas 
degradadas.

1.2.   DIMENSIÓN VISUAL O PERCIBIDA

En el enfoque puramente visual, el territorio 
aparente es también el objeto de interpretación, 
tanto para conocer o utilizar la información que 
ofrece en la gestión ambiental, como para conocer y 
tener en cuenta los efectos que produce ese espacio 
en el observador.

En este caso, el espacio estudiado viene definido 
por la percepción del observador y, aunque 
intervienen otros sentidos, fundamentalmente por su 
vista. La aproximación al paisaje es desde el propio 
terreno y lo que importa no es tanto el conjunto del 
paisaje-territorio como la parte de él que se muestra 
al espectador.

El paisaje pasa a ser una realidad física 
experimentada individualmente por el hombre 
según sus rasgos culturales y de personalidad, y 
condicionada por su capacidad física de percepción. 
Hay por tanto dos componentes de variación (Ramos, 
1986), la derivada del propio territorio, que como 
veíamos en el apartado anterior es heterogéneo, 
y la derivada del observador, sus características y 
estado emocional.

En esta línea, el paisaje puede considerarse 
como el espacio que rodea al observador o, más 
concretamente, por el entorno visual del punto de 
observación. Si el paisaje (visual) de un punto viene 
a ser lo que se ve desde él, cada punto del territorio 
tendrá asignado un paisaje que se concreta en la 
superficie del territorio vista desde el punto y que 
conocemos como cuenca visual (Aguiló, 1981). 
Cada una de ellas se caracteriza, a su vez, por 
los elementos del territorio que la componen y 
son percibidos visualmente. En la composición 
de la cuenca visual pueden entrar elementos muy 
diversos, incluso unidades ambientales o ecológicas 
distintas.

Se puede pensar que hay una multiplicidad 
territorial, producto de la consideración del territorio 
y de las cuencas visuales que, a su vez, son también 
territorios asociados a cada punto del mismo. Hay 
así, tantos territorios visuales como puntos del 
territorio, aunque todos ellos se refieren a un único 
territorio real, que constituye la referencia general 
unificadora.
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partir de ahí, se va introduciendo la noción de entorno, 
por las dificultades que surgen en la proximidad de 
los grandes monumentos, que evoluciona a su vez 
hacia la idea de conjunto aplicada en relación con las 
ciudades históricas. Finalmente va cobrando vigor 
la idea de sitio, como obra combinada de hombre 
y naturaleza, que es adoptada por la UNESCO y el 
Consejo de Europa, y consolidada en la definición 
de patrimonio en el Convenio de Granada para 
el Patrimonio Arquitectónico de Europa (1985) 
(Ballester, 2003).

En octubre de 2000 se acordó el Convenio 
Europeo del Paisaje (comenzado a debatir en 1994, 
firmado por 29 Estados y ratificado por 16 a finales 
de 2004) que es norma de obligado cumplimiento 
para quienes la adoptan y de referencia para los 
demás (Consejo de Europa, 2000). España ratificó 
el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 ( 
BOE de 5/02/2008); y está en vigor en nuestro país 
desde el 1º de marzo de 2008.

El Convenio propone el paisaje como elemento 
integrador en los planes y políticas de ordenación 
del territorio y de medio ambiente, haciendo 
converger lo natural y lo cultural en la consideración 
del Patrimonio. Recursos naturales y culturales 
forman un todo que expresa la memoria del territorio 
y se concreta en el paisaje.

Por su parte, las Comunidades Autónomas han 
sido también bastante activas en este campo, con 
la realización de detallados inventarios de todo 
cuanto existe en su territorio, con lo que hoy en día 
el problema está más en realizar la síntesis que en 
encontrar la información. En el campo particular de 
los paisajes culturales destaca:

— Valencia: Ley 4/2004 de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje; 

— Cataluña: Ley 8/2005 de Protección, Gestión y 
Ordenación del Paisaje. En Octubre de 2004 se 
creó el Observatorio del Paisaje;

— Galicia: Ley 7/2008 de Protección del Paisaje 
de Galicia;

— Canarias, con la creación de un Laboratorio 
de Paisaje; junto a otras muchas iniciativas 
insulares y regionales sobre protección del 
paisaje orientadas a los aspectos culturales;

— Andalucía, con el Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio creado en 2005.

— País Vasco: Proyecto de Ley del Paisaje del 
País Vasco.

— Cantabria: Proyecto de Ley de Cantabria del 
Paisaje.

Así entendido, el paisaje puede referirse también a 
espacios de muy diversa extensión (escala) y grado 
de naturalidad. Sin embargo, todos ellos cuentan 
con una organización que puede ser analizada 
visualmente.

Conviene diferenciar dos situaciones de análisis 
que corresponden a niveles de planificación 
distintos:

— El análisis visual del entorno de un punto 
concreto del territorio o de un número reducido 
de ellos.

— La extensión del análisis visual a una parte o al 
total del territorio de estudio.

El primer caso se plantea, por ejemplo, de 
forma aplicada en el análisis de una actuación 
proyectada sobre el territorio para conseguir el 
ajuste de su diseño y emplazamiento. El otro nivel 
de aproximación tiene su aplicación práctica en la 
ordenación del territorio facilitando, por ejemplo, la 
utilización de los criterios visuales en los modelos de 
asignación de usos.

La planificación debe tener en cuenta la importancia 
del paisaje para el recreo de las personas, a través 
de su contemplación y experimentación, y poner los 
medios para conservarlo, para tratarlo de forma que 
no se produzcan alteraciones en el paisaje visual, o 
para restaurarlo cuando se ha llegado a alterar.

En esta línea, una buena parte de los esfuerzos de 
estudio del paisaje están encaminados a determinar 
el valor del paisaje como objeto de contemplación, 
unas veces a través del análisis de la respuesta 
inducida en los observadores, y otras a través de la 
valoración de los propios elementos que componen 
el paisaje y su aportación estética, con una base 
marcadamente arraigada en la estética ecológica, 
según la cual la apreciación estética estaría 
íntimamente ligada con la valoración puramente 
ecológica del territorio.

1.3.   DIMENSIÓN HISTÓRICO-CULTURAL

La huella del hombre está presente en el paisaje 
de formas muy sutiles, a veces no visibles, pero de 
honda significación para su formación. En principio, 
colaboran decisivamente a la construcción del 
paisaje todas aquellas dimensiones que tienen un 
cierto significado cultural, siempre que supongan 
una referencia clara a alguno de los rasgos físicos, 
tanto naturales como construidos, presentes en él.

La noción de patrimonio cultural comienza, tal 
como se interpreta en nuestro tiempo, a principios 
del XIX y se fija en torno a monumentos concretos. A 
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1.4.   CONCEPTO DE PAISAJE UTILIZADO

La primitiva vinculación del paisaje a la pintura 
concedía prioridad a la experiencia visual, lo que 
trajo consigo varias consecuencias (Pena, 1982). 
En primer lugar, empobreció nuestra experiencia 
sensorial al limitar la percepción a las apariencias 
externas. Además, limitó el potencial de diseño 
del paisaje, al priorizar aspectos formales y no de 
contenido de la realidad, del país. Por último, privó 
al paisaje de su simbolismo y sacralidad, al ignorar 
los significados culturales que dan vida al lugar.

Por ello, una concepción simplemente visual debe 
ser completada con una interpretación histórico 
cultural, además del conocimiento científico de lo 
natural, como ya se vio. Y la vía ecológica facilita ese 
camino pues aporta una reinterpretación del mundo 
natural y del lugar del hombre en sus sistemas 
complejos, y tiene un gran potencial para contribuir 
a una nueva estética del paisaje (Makhzoumi y 
Pungetti, 1999).

No se trata, desde luego, de una postura nueva. 
La necesidad de una aproximación más científica al 
paisaje ya había sido señalada por el pensamiento 
anglosajón. Brenda Colvin (1949) entendía el paisaje 
como territorio común para el arte y la ciencia. El 
país, como contenido, sería territorio de la ciencia; 
la percepción, territorio del arte.

El paisaje no es una simple visualización, resultado 
de formas, colores, estructura, textura y la manera 
de verlos: el paisaje es el resultado comprensivo de 
toda la actividad sensorial del hombre frente a un 
medio que contiene el poso de su cultura. Tiene, 
pues, un valor operativo fundamental: se utiliza para 
orientarse, para reconocer el mundo y situarse en él. 
Integra la actividad sensorial, que guía y determina 
el modo de actuar del hombre en su entorno, con 
sus actuaciones anteriores y es, por tanto, un trámite 
real, concreto, necesario y objetivo, que liga al 
hombre a su propio mundo: representa la mediación 
vital entre hombre y ambiente.

En esa mediación, el paisaje tiene un doble papel:

— Por un lado, funciona como trámite e 
instrumento de esa relación, con la percepción 
de las manifestaciones sensibles que nos guían 
psicológica y materialmente.

— Por otro, deviene en testimonio del vivir y actuar 
del hombre. Es una muestra de la objetivación 
de su presencia en el mundo: funciona como 
un archivo histórico de su actuación. Ambos 
papeles se entremezclan, y lo cultural, reflejo 
del pasado, sirve de guía para el presente.

Esta propuesta de acotación del concepto 

comprende un reflejo o manifestación sensible del 
contenido, que va más allá de la simple experiencia 
visual. Considera conjuntamente los contenidos y 
lo perceptivo, entroncando ambos en la tradición 
cultural.

Según este modelo, es clara la importancia de 
la percepción visual, como agente para descifrar la 
profunda interacción del mundo natural y la acción 
del hombre durante dilatados períodos de tiempo. 
Para que sea verdaderamente útil, este modelo 
debe orientarse a mostrar, no ya un inventario o 
catálogo de los diferentes aspectos contenidos en 
el paisaje, sino una integración de las relaciones 
entre ellos que conforman esa convergencia de 
país y percepción que es el paisaje como un 
todo organizado (ver Figura XV.1). Además, la 
investigación de los procesos naturales e históricos 
productores del país actual debe estar orientada a 
explicar sus propiedades morfológicas y no tanto su 
funcionamiento, pues ellas son en gran medida las 
responsables de su apariencia.

En esta tarea sería un grave error olvidar que el 
hombre no es neutral ante lo que mira. No hay unos 
estímulos perceptivos que luego son organizados 
por nuestro cerebro, en realidad, vemos desde la 
memoria. Y se trata de una memoria tanto personal 
como colectiva, pues no somos ni los primeros 
ni los últimos que miran el país, y todo nuestro 
sistema sensorial se ha educado en las pautas 
colectivas de nuestra cultura. Al mirar reconocemos 
imágenes previas almacenadas durante procesos 
de aprendizaje que son, por tanto, particulares y 
diferentes a las de los demás.

Desde el inicio del estudio sobre el paisaje, 
cualquier pretensión de objetividad empobrece 
el análisis y debe ser sustituida por el rigor en la 
investigación y el tratamiento de los datos. Por 

Figura XV.1. Esquema del concepto de paisaje.
Fuente: Aguiló (1982).
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compositiva en el ojo del observador.

— Descriptores ecológicos: se utilizan para explicar 
el origen y funcionamiento del paisaje, de modo 
que sus características con reflejo visual no 
surgen como construcción mental ajena al 
propio paisaje, sino que vienen explicadas 
como consecuencia de sus procesos vitales.

— Descriptores psicológicos: se refieren a los 
impactos y sensaciones que produce el paisaje 
en quienes lo observan o experimentan. 
Han sido criticados porque no se relacionan 
con dimensiones del paisaje que puedan 
ser percibidas o gestionadas. Otros autores 
los defienden porque son los únicos que 
proporcionan sentido al entorno y creen que 
los demás no tienen un fundamento estético 
racional.

Cada uno de estos cuatro tipos de descriptores 
integra, desde su propia formulación, la 
consideración de la dimensión histórico-cultural del 
paisaje. En sus primeras épocas, los estudios del 
medio físico se centraron en lo pretendidamente 
natural, considerando la acción del hombre como 
algo ajeno que venía a modificar el orden existente 
produciendo un cierto impacto. Esa postura ha 
dejado paso a una consideración más completa 
y compleja de la acción del hombre, otorgando 
un papel más relevante a la integración de sus 
actuaciones en la propia esencia del paisaje, y a su 
capacidad para expresar los valores y aspiraciones 
de quienes colaboraron a construirlo.

Por ello, cualesquiera que sean los descriptores 
escogidos, se utilizarán para describir, conjunta 
y simultáneamente, lo natural y lo construido o 
aportado por el hombre, relegando la noción de 
modificación antrópica para su utilización específica 
en los estudios del impacto de futuras actuaciones.

En principio, los estudios del medio físico se 
organizaban con la utilización de un único tipo de 
descriptores, y elegían el más adecuado según 
el encargo y los objetivos perseguidos. Pero, la 
selección de un conjunto de descriptores de varios 
tipos, especialmente diseñado en cada ocasión, 
ha demostrado su mayor utilidad sea cual sea el 
objetivo perseguido. Cada paisaje «pide» unos 
descriptores concretos que reflejen lo mejor posible 
su especificidad y sean capaces de diferenciarlo de 
los demás, y conviene dedicar mucha atención a su 
elección.

2.1.   DESCRIPTORES FÍSICOS

Surgen de la consideración de aspectos o 

ello, resulta imprescindible separar los aspectos 
descriptivos y de catalogación e inventario, de 
los procesos de establecimiento de tipos y, sobre 
todo, de su valoración sea cual sea el propósito del 
estudio.

El análisis visual del paisaje será por tanto objeto 
de especial atención en este capítulo. Antes de 
abordarlo se pasa revista en primer lugar a los 
descriptores utilizados en los estudios de paisaje, 
físicos, ecológicos, artísticos, psicológicos y 
culturales, para centrarse después en el análisis 
propiamente dicho, y luego en la cartografía 
descriptiva y en la valoración tanto de la calidad y 
fragilidad del paisaje, herramientas fundamentales 
utilizadas en los estudios de planificación. Por 
último, se exponen algunas aplicaciones de los 
estudios de paisaje en otros aspectos de la gestión 
y conservación del territorio.

2.   DESCRIPTORES DEL PAISAJE

Para explicar la realidad del paisaje como elemento 
de síntesis se han utilizado muchos esquemas, 
que van desde simples textos descriptivos hasta 
sofisticados esquemas, con múltiples variables 
y complejos sistemas de agregación. Según los 
objetivos del estudio será juicioso elegir un nivel 
de complejidad adecuado a los plazos y medios 
disponibles, pero siempre será útil tener presentes 
las diferentes variables a utilizar.

Esas múltiples variables son de muy diversa 
procedencia y pueden ser agrupadas de diferentes 
formas, según la realidad que describen y la 
intención de su utilización. Aquí se consideran 
cuatro grupos, según la principal faceta que suelen 
describir cuando se utilizan:

— Descriptores físicos: se refieren a elementos 
visibles o tangibles del paisaje o de sus 
propiedades, como rocas, árboles, agua o 
tamaño de las rocas, altura de los árboles o 
porcentaje de agua en una vista. El argumento 
más pragmático para su utilización radica 
en que los investigadores deben identificar 
dimensiones físicas del paisaje como 
descriptores de su estética porque es lo que 
más fácilmente pueden manipular los gestores 
para mejorarla.

— Descriptores artísticos: se refieren a las 
dimensiones compositivas formales o abstractas 
del paisaje, como la variedad de forma, 
línea, color y textura; o contraste, armonía e 
integridad. Son abstracciones sintéticas de 
elementos físicos del paisaje, combinadas 
para formar alguna disposición o configuración 
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elementos del paisaje presentes en el territorio 
y diferenciables de forma simple. Aunque su 
presencia en el territorio es simultánea y de la 
misma trascendencia, se suelen considerar tres 
grandes grupos en atención a sus posibilidades de 
manejo: los construidos, los naturales y los histórico-
culturales.

2.1.1.   Componentes construidos

El medio físico nunca es completamente natural, 
a menudo no se reconoce el alcance de las 
modificaciones y se tiende a exagerar el grado en 
que la naturaleza ha limitado la acción del hombre 
(Clark et al., 2003). El sentimiento de formar 
parte de una naturaleza de clima, relieve o suelos 
inmutables puede ser confortable o tranquilizador, 
pero desgraciadamente no es verdadero. En 
Europa, vivimos sobre los logros y las ruinas de 
milenios de actuación humana: vivimos en un hábitat 
artificial, con un paisaje tan artificial como una obra 
de arquitectura. Apurando el argumento, se podría 
decir que hemos rescatado la idea de naturaleza, 
para definir la idea de cultura con mayor precisión.

La actuación del hombre en el paisaje tiene lugar 
a través del desarrollo de múltiples actividades de 
muy diversa significación. Entre ellas destacan:

— Las actividades agrícolas y ganaderas: 
cultivos extensivos de secano, regadíos, 
cultivos intensivos bajo plástico, repoblaciones 
forestales, praderas y pastizales, dehesas, 
extracción de madera y leñas u otros productos 
forestales y sus respectivas infraestructuras y 
construcciones.

— Las obras públicas, ya sean de tipo lineal 
(caminos, carreteras, líneas de transporte de 
energía, ferrocarril, etc.), o puntual-superficial 
(embalses, puertos, vertederos, antenas, etc.).

— La industria y la minería: plantas industriales, 
canteras, minería a cielo abierto, escombreras.

— Urbanización y edificaciones: núcleos de 
diverso tamaño, urbanizaciones extensivas de 
baja densidad, monumentos, construcciones 
tradicionales (Navés, 2005).

— Actividades turísticas, deportivas o de ocio, 
como estaciones de esquí, campos de golf, 
complejos deportivos, puertos deportivos, 
jardines, zonas verdes.

Estos restos son la evidencia de la presencia 
del pasado en la actual configuración del paisaje 
y ponen de relieve su dimensión histórica. Tienen 
por ello gran relevancia en la formación de los 

argumentos de identidad local y regional, y forman 
parte de nuestras raíces en el lugar y la historia, por 
lo que la percepción del paisaje sería incompleta sin 
ellos.

Los restos físicos de antiguas acciones del hombre 
son el primer nivel de su consideración que queda 
luego afectada, como más adelante se verá, por los 
significados a ellos atribuidos. Además, no deben 
ser considerados aisladamente, sino como parte de 
conjuntos más amplios, la granja con sus campos 
de cultivo, sometidos a tensiones de asociación o 
distanciamiento con otros conjuntos que pueden 
resolverse en agrupaciones de asentamiento.

Es una cuestión de pautas y distribución, 
pero también introduce nuevas relaciones entre 
elementos y entre ellos y su sustrato, haciendo que el 
conjunto sea mucho más que la suma de sus partes. 
La percepción de un sitio o elemento concreto como 
parte de un grupo más amplio cambia la manera de 
entenderlo y modifica también su significado.

2.1.2.   Componentes naturales

Los componentes naturales del paisaje son 
aspectos del territorio causantes, en principio, de su 
configuración general original. Pueden agruparse en 
tres grandes bloques:

— Geomorfológicos: formas del terreno, superficie 
del suelo, rocas, cursos o láminas de agua, 
procesos geológicos.

— Bióticos: vegetación, tanto espontánea como 
cultivada, generalmente apreciada como 
formaciones mono o pluriespecíficas de 
una fisionomía particular, pero también en 
ocasiones como individuos aislados; fauna y 
animales domésticos, en tanto en cuanto sean 
apreciables visualmente.

— Condiciones atmosféricas y estado del cielo: 
que en algunos casos pueden condicionar 
notablemente la percepción de los demás 
componentes del paisaje.

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la 
percepción del paisaje. Este componente constituye 
la base sobre la cual se asientan y desarrollan los 
demás componentes, y condiciona la mayoría de 
los procesos que tienen lugar en él. Por ello, es 
indispensable para entender el funcionamiento de 
ese paisaje. Se pueden distinguir dos situaciones 
extremas que ayuden a entender la importancia 
de este componente. En un terreno montañoso, 
pequeños desplazamientos del observador (desde 
el fondo del valle, a la ladera y de ahí a la cumbre, 
por ejemplo) suponen cambios notables en la 
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formaciones de variada fisionomía por su 
estructuración tanto horizontal como vertical, aunque 
también pueden percibirse individuos aislados 
cuando su escala y grado de contraste lo permiten. 
La vegetación en terreno llano puede establecer, a 
su vez, el control de las vistas, permitiendo la visión 
hasta el horizonte o bloqueándola a corta distancia 
del observador.

Los demás componentes introducen una variación 
en el paisaje que, en algunos casos, puede llegar 
a ser dominante (roquedos, grandes láminas de 
agua, ciudades, etc.) pero que, en general, se 
combina con los componentes antes mencionados 
para modelar el carácter del paisaje y cargar de 
significado algunas de sus partes (ver Tabla XV.1).

amplitud y composición de la percepción. Además 
esta variación visual se corresponde con una 
variedad de altitudes, orientaciones, pendientes, 
litologías, tipos de vegetación presente, etc., 
que están determinadas en muchos casos por la 
diversidad topográfica y los procesos asociados. 
En terreno llano, en cambio, el relieve establece 
una homogeneidad sólo interrumpida por otros 
componentes del paisaje, bien por intervención de 
factores territoriales no perceptibles a simple vista, 
bien por perturbaciones naturales o artificiales.

La vegetación asume a su vez una gran parte en la 
caracterización del paisaje visible ya que constituye 
por lo general la cubierta del suelo. En un paisaje los 
individuos se perciben generalmente constituyendo 

COMPONENTE
CARACTERÍSTICAS 

VISUALES 
ATRIBUTOS ASOCIADOS COMENTARIOS

Formas del 
terreno

Definición espacial
Forma-volumen
Línea
Escala

Altitud (altitud relativa)
Pendiente
Orientación
Tipo de forma topográfica
Complejidad topográfica
Singularidad morfológica

La topografía incide en: 
- Posibilidad de obtener vistas 
distintas en función de la posición 
del observador.
- Posibilidad de ocultar-resaltar 
actuaciones
- Relaciones espaciales

Suelo y roca

Color
Forma
Textura
Línea
Escala

Superficie expuesta 
Tipo (lapiaces, pedrizas, formaciones 
rocosas)
Procesos erosivos (cárcavas, regueros, 
campos de piedras)
Singularidades geológicas y 
geomorfológicas

Diversidad cromática y de texturas
Contraste con zonas adyacentes

Agua

Forma-superficie
Línea
Textura
Escala

Tipo (ríos, arroyos, láminas de agua, 
nieve)
Estacionalidad. Singularidades 
(Cascadas, rápidos, glaciares)

Destaca otros elementos, 
resaltándolos, por contraste. 
Marca corredores o bandas
Punto de atracción o dominante
Refleja el entorno en láminas 
extensas

Vegetación y 
uso del suelo

Textura
Color
Forma
Línea
Definición espacial
Escala

Tipo de formación (fisionomía)
Diversidad florística
Estacionalidad
Estructura vertical
Altura del estrato superior
Tipo de distribución o estructura 
horizontal
Densidad
Naturalidad

Determina en gran medida la 
estructura espacial.
Introduce diversidad y contrastes

Actuaciones 
humanas
(puntuales, 
lineales, 
extensivas)

Escala
Forma
Color
Línea
Textura
Definición espacial

Tipo de actuación
Extensión superficial
Distribución espacial. Volumen/ altura 
Diseño y estilo
Características de los materiales
Estado actual
Complejidad
Singularidades

El contraste por artificialidad 
supone una atracción visual en 
paisajes poco artificiales.
Es de gran importancia la 
posición espacial que ocupan las 
actuaciones.
Las actuaciones pueden incidir 
favorablemente.

Tabla XV.1. Propiedades de los componentes del paisaje que determinan su caracterización visual
Fuente: Elaboración propia (Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 1992).
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2.1.3.   Recursos histórico-culturales

Desde la evidencia de los restos de sitios y ruinas 
antiguos, la percepción construye la dimensión 
histórica del paisaje, que es un elemento central de 
su consideración, tal y como se puso de manifiesto 
al delimitar el concepto. El paso del tiempo se 
muestra en esos restos y en los procesos de 
cambio o deterioro que muestran, para extenderse a 
paisajes enteros mostrando la magnitud de la acción 
del hombre.

Y los cambios producidos por la acción del 
hombre a lo largo del tiempo constituyen uno de 
los rasgos primarios del paisaje. Hasta el punto de 
que, si un solo aspecto definiera el paisaje como 
cultural, ese aspecto sería probablemente el grado 
de modificación producido por el hombre, por su 
costumbre de querer siempre algo diferente y de 
remodelar la tierra para satisfacer sus necesidades 
(Clark et al., 2003).

A  efectos de la relación del hombre con su 
ambiente, cultura es el conjunto orgánico de 
instituciones, con las cuales una sociedad, 
dialogando con la naturaleza, realiza su propia 
adaptación interna. Desde luego la cultura está 
condicionada por el medio: se suele hablar de una 
cultura mediterránea, asociada a la luz, al calor, a la 
proximidad del mar, a la presencia de determinados 
tipos de vegetación. Pero también el medio acaba 
influido por la cultura, y se valora la dehesa como 
paisaje obtenido de un sistema de explotación 
agrario y ganadero.

Los procesos culturales que conforman la creación 
y desarrollo del paisaje son innumerables pero, por 
la importancia de sus vestigios, cabe señalar:

— La agricultura y, en general, todos los procesos 
de producción de alimentos.

— Elementos rituales, religiosos y demás 
manifestaciones espirituales, que introducen 
los componentes simbólicos del paisaje por 
medio de iglesias, ermitas, monumentos o 
advocaciones de diferentes épocas.

— Estatus y poder, como manifestaciones de 
autoridad presentes como territorios de caza, 
palacios, jardines, castillos y fortalezas.

— Comercio e industria, en sus manifestaciones 
de obtención, explotación y distribución de los 
recursos.

— Redes de comunicaciones, no sólo para el 
comercio sino para la guerra, las visitas o las 
peregrinaciones.

Muy a menudo, el paisaje es pasado por alto 

cuando el estudio se concentra en los edificios 
individuales o los monumentos arqueológicos, 
y su dimensión histórica puede ser fácilmente 
equivocada u olvidada si el paisaje se admira como 
un bello escenario.

La sociedad actual cada vez dedica más esfuerzo 
a preservar las tradiciones rituales o festivas 
específicas del lugar, como vehículo para reforzar 
y preservar su identidad. Y esa tradición siempre 
se vincula a ubicaciones específicas del país, como 
medio de hacerlas propias e intransferibles a otros 
lugares. La pertenencia a un lugar se refuerza con 
el conocimiento de esas tradiciones y el cuidado de 
los sitios donde se escenifican.

Resulta difícil identificar separadamente los 
recursos culturales, pues muchos de estos recursos 
tienen cabida en diferentes clases. No obstante y a 
efecto de simple recordatorio, en la Tabla XV.2 se 
señalan algunos valores singulares merecedores de 
considerarse en los estudios del medio, distribuidos 
por grupos para facilitar su inventario.

2.2.   DESCRIPTORES ECOLÓGICOS

Los componentes del paisaje pueden articularse 
en el espacio de muy diferentes formas dando lugar 
a configuraciones o estructuras espaciales muy 
diversas. En este sentido y adoptando el enfoque 
de Forman y Godron (1986) cabría distinguir en el 
paisaje, y con un doble significado ecológico-visual, 
los siguientes tipos de áreas espaciales (ver Figura 
XV.2):

— Manchas: elementos puntuales o superficies 
no lineales caracterizadas por el tamaño, forma 
y naturaleza del borde, por su composición 
interna, por su origen y por su distribución y 
disposición espacial.

— Corredores: manchas lineales caracterizadas 
por su anchura, conectividad, sinuosidad, 
estrechez, roturas y nodos que controlan 
sus funciones como conducto longitudinal y 
barrera transversal. Se estructuran en redes 
de corredores, caracterizadas por los tipos de 
intersección, estructura reticulada y tamaño de 
la malla.

— Matriz: elemento envolvente básico del paisaje 
de máxima superficie y conexión, con un papel 
preponderante en su dinámica, caracterizada 
por su composición dominante, origen, 
homogeneidad, heterogeneidad, porosidad 
y cantidad de borde interno, así como por su 
grado de conexión.
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por modificación de los ritmos de los cambios 
naturales, por diversificación de los instrumentos 
de modificación y por creación de su propio hábitat 
humano.

Cada uno de estos tipos responde a unos 
procesos geomorfológicos, de establecimiento 
de plantas y animales, y de desarrollo del suelo, 
sometidos además a perturbaciones y a la acción 
del hombre. Éste incrementa la heterogeneidad 

Arqueológicos

Asentamientos humanos.
Lugares de trabajo.
Enterramientos.
Objetos y estructuras de todo tipo.
Elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y 
antecedentes.

Vernáculos

Lugares de celebración de romerías.
Puntos o áreas de encuentros ancestrales.
Zonas tradicionales de paseos o estancia.
Y en general, áreas en las que se producen, o se produjeron, expresiones relevantes de la cultura 
tradicional en sus aspectos sociales, materiales o espirituales.

Históricos

Lugares, construcciones, estructuras, formas tradicionales de cultivo, objetos o cualquier otra 
manifestación de la actividad humana, que representen aspectos de la historia nacional o local.
Lugares donde ocurrieron sucesos históricos relevantes, aun cuando no queden huellas de ellos.
Lugares, edificios, árboles, relacionados con personalidades importantes. 

Construidos

Edificios, construcciones, o jardines, que posean valor artístico o sean representativos de su clase o 
de su época.
Edificios, construcciones, jardines, que representan logros en arquitectura, ingeniería o diseño.
Obras de ingenieros, arquitectos o constructores famosos.
Murallas y fortificaciones, por su tamaño y especial relación con el relieve.
Grupos de construcciones cuyo valor supera al de las estructuras aisladamente consideradas.

Artísticos

Panorámicas y otros recursos culturales objeto de frecuentes obras pictóricas.
Parajes o bienes de interés cultural que han pasado a la historia por haber sido pintados por artistas 
celebres.
Paisajes o recursos culturales en general alabados en obras literarias de diversa índole. 
Paisajes que contienen recursos artísticos como monumentos o esculturas muy significativos para 
su entorno.
Áreas cuyo interés proviene de las actividades artísticas que en ellas se desarrollan y no de los 
elementos construidos.

Tabla XV.2. Ejemplos de recursos culturales.
Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico (1992).

Figura XV.2. Tipos de áreas espaciales: mancha, matriz y corredor.
Fuente: Elaboración propia (2005). Ortofoto: Gobierno de La Rioja (2005).
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Estos procesos se rigen por unos principios 
generales que afectan a la estructura de las áreas, 
a su funcionamiento y al régimen de los cambios. 
Y todo ello tiene su correspondiente expresión 
visual, como exteriorización de los resultados de los 
procesos, cambios y perturbaciones, con indudables 
efectos estéticos.

El origen y ritmo de los cambios de las manchas, 
por ejemplo, tiene una clara incidencia en sus 
características formales. Una mancha producida por 
una perturbación de un área pequeña de la matriz 
presentará contornos, tamaño y forma diferentes 
de una mancha surgida por la intensificación 
de un recurso ambiental en un área de mejores 
características.

2.2.1.   Manchas

En las manchas, las propiedades visualmente 
más significativas son el tamaño, la forma y su 
ordenación en la matriz. El tamaño condiciona los 
flujos de energía y nutrientes, al ser éstos diferentes 
en los bordes o en el interior, y puede producir 
una vegetación más densa en los bordes. Como 
resultado, habrá coloraciones y texturas diferentes.

El interés visual de la forma de las manchas 
es obvio, siendo en muchos casos responsable 
del aspecto general de un paisaje y de su posible 
atractivo. Ecológicamente, la forma de las 
manchas puede ser beneficiosa o perjudicial para 
el funcionamiento óptimo del paisaje (Dramstad, 
Olson y Forman, 2005), pues es una variable que 
afecta a la biomasa, a la composición y a diversidad 
de especies, fundamentalmente por el alcance que 
puede tener el efecto de borde. Por ejemplo, en 
manchas elongadas o en península, casi no hay 
interior y el paisaje adquiere direccionalidad, tanto 
visual como en relación con el movimiento de las 
especies.

Tanto la forma de las manchas como su 
configuración en la matriz son susceptibles de 
caracterización por medio de índices. Los índices 
de forma han sido desarrollados y utilizados 
profusamente en geografía y más recientemente 
en computación para reconocimiento de patrones. 
En general, son expresiones adimensionales que 
relacionan área y perímetro, o área y dimensión 
mayor, de forma que el índice valga la unidad para 
el círculo y decrezca según se alarga la mancha. 
De igual modo se han desarrollado índices para 
cuantificar algunas características de las manchas 
en una matriz, como el aislamiento, la accesibilidad, 
la interacción o la dispersión (Forman y Godron, 
1986).

2.2.2.   Corredores

Los corredores, como bandas estrechas de 
terreno destacadas de la matriz colindante, añaden 
diversidad, estructura y compartimentan al paisaje. 
Con independencia de su origen natural o artificial, 
los corredores tienen muy diversos usos de gran 
incidencia en el paisaje:

— Alojan las redes de transporte de una forma 
natural, al proveer continuidad dentro de la 
matriz para carreteras, ferrocarriles, canales, 
cañadas, líneas eléctricas o tuberías.

— Ofrecen protección como líneas de defensa, 
franjas de nadie, murallas cortafuegos, vallas 
o fosos al paso, al compaginar facilidad de 
recorrido longitudinal con dificultad transversal.

— Son zonas de abundante vida salvaje y se 
muestran como áreas críticas para la protección 
de recursos, pues permiten la conectividad de 
hábitats dentro del mosaico del paisaje (Rosell 
et al., 2003; Dramstad, Olson y Forman, 2005).

Una de las características clave de los corredores 
es la continuidad, con su correlato de fracturas y 
discontinuidades, generalmente medida por medio 
de la conectividad, que se cuantifica como número 
de fracturas por unidad de longitud. En su estructura 
cabe distinguir varios elementos de marcada 
presencia visual, cuya relación es igualmente 
importante para el funcionamiento ecológico del 
corredor:

— Los nodos son manchas de características 
similares, y presencia contigua o asociada al 
propio corredor.

— Las líneas son corredores estrechos dominados 
por las características del borde, en general 
determinado por la vegetación.

— Las bandas son algo más anchas que las líneas 
y poseen cierta homogeneidad interior, por lo 
que no vienen especialmente determinadas por 
la vegetación de los bordes.

— Los bordes del corredor, como las riberas que 
bordean los ríos o los setos que limitan los 
cultivos, que albergan nuevas comunidades y 
procesos de enorme riqueza.

2.2.3.   Matriz

La matriz, por último, es el elemento más extensivo 
y conectado del paisaje, con un papel dominante en 
su funcionamiento al determinar los flujos de energía, 
materiales y especies, y un papel sustancial como 
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es clave en relación con las áreas mínimas que 
necesita cada especie para proveerse de luz, 
agua, defensa o alimentación.

— Las intersecciones pueden ser de varios tipos, 
en T, en L, en X o en Y, y suelen aumentar la 
dimensión transversal del corredor, formando 
mini-nodos, más anchos pero no suficientes 
para formar una mancha.

— La planta viene en gran parte determinada por 
el origen natural o artificial de los corredores, 
con configuraciones orgánicas o reticuladas.

En este sentido son claves los sistemas de 
drenaje, cuya disposición relaciona el relieve y las 
pendientes con las demás características naturales, 
y las infraestructuras de transporte construidas 
por el hombre, generalmente responsables de la 
estructura del territorio. En muchas ocasiones, las 
infraestructuras aprovechan los corredores naturales 
para instalarse, con lo cual aumenta la significación 
de lo construido en la organización del paisaje.

2.2.5.   Estructura general

En su conjunto, el paisaje tiene unas propiedades 
que sus componentes no poseen. Un paisaje no se 
puede describir en términos de sus componentes, 
tanto se trate de componentes físicos o ecológicos. 
No bastan los bosques, los cultivos, los pueblos o 
las carreteras para entenderlo.

Es preciso introducir su estructura general, como 
una síntesis en la cual los elementos se trasforman 
al combinarse unos con otros, y adquieren una 
configuración espacial como resultado de sus 
localizaciones respectivas y su yuxtaposición. 
El éxito de las descripciones ecológicas se 
produce, precisamente, cuando se alcanza una 
elevada correlación entre la comprensión de 
su funcionamiento ecológico y las claves de su 
manifestación visual.

Las pautas de distribución de los elementos 
definen la homogeneidad y contraste del paisaje, que 
deben ser apreciados en relación con la escala. Un 
paisaje será microheterogéneo si la reunión de tipos 
de elementos en torno a un punto concreto es similar 
cualquiera que sea la localización del punto en el 
área. Tendrá una configuración macroheterogénea 
si la reunión difiere sustancialmente según la 
ubicación, y hay más similaridad entre puntos 
próximos que lejanos. El contraste es el grado de 
diferencia entre áreas adyacentes y lo abrupta que 
resulta su transición.

Las pautas de localización espacial de manchas, 

proveedor de las principales características visuales 
del paisaje, en cuanto a color, textura y carácter 
general. Las notas de extensión y conectividad 
son fácilmente cuantificables, aunque deben ser 
entendidas en relación con las manchas y los 
corredores. Visualmente, la matriz es el elemento 
dominante, el fondo, sobre el que se encuentran las 
manchas y corredores (Burel y Baudry, 2001).

La forma de los bordes, tanto de la propia matriz 
como de las manchas, es responsable de esos 
dibujos o líneas que aparecen en el paisaje, que 
tiene una enorme importancia funcional. Pues la 
interacción entre dos áreas es proporcional a la 
longitud de su frontera:

— Los círculos o formas redondeadas son 
característicos de sistemas conservadores de 
energía, materiales o recursos.

— Los bordes llenos de repliegues caracterizan 
sistemas de alto grado de intercambio.

— Los bordes convexos están asociados a 
la dinámica de crecimiento o progreso de 
la mancha, mientras que la concavidad es 
regresiva.

— Los bordes dendríticos están asociados a 
sistemas de transporte.

Su porosidad es otra de las características de 
honda significación ecológica y claras consecuencias 
visuales. Mide la densidad de las manchas y se 
puede cuantificar por el número de manchas por 
unidad de superficie, bien con independencia de 
su tamaño, bien realizando el cálculo por clases de 
tamaño.

2.2.4.   Redes

Los corredores normalmente se interconectan 
entre sí para formar redes que engloban otros 
elementos del paisaje. Las redes enfatizan el 
funcionamiento de los paisajes y son utilizadas por 
los planificadores y arquitectos del paisaje para 
facilitar o inhibir los movimientos y flujos a través del 
mosaico del terreno (Dramstad, Olson y Forman, 
2005).

Las redes vienen caracterizadas por su planta, 
por su tamaño y por el tipo de intersecciones de 
los corredores. Nuevamente, todos esos factores 
tienen importancia en el funcionamiento ecológico 
del paisaje y, simultáneamente, ayudan a desvelarlo 
visualmente:

— El tamaño se mide por el área media de las 
manchas incluidas entre la red. Funcionalmente, 
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corredores y matriz constituyen otra variable 
importante para la configuración. Alineaciones de 
manchas, agrupaciones de manchas pequeñas o de 
distintos tamaños, posición de las manchas respecto 
a los corredores y otras muchas posibilidades de 
relación se manifiestan de diversas maneras. Hay 
pautas de configuración lineal, agregada, regular, 
paralela o vinculada (cuando un elemento exige o 
rechaza la presencia próxima de otro).

La acción del hombre tiene como resultado habitual 
un incremento del contraste y una alteración de la 
textura del paisaje. El tamaño o grano de la matriz 
será fino o grueso según el tamaño relativo y las 
pautas de distribución de las manchas y corredores. 
Los paisajes naturales con ausencia de corredores 
suelen tener bajo grado de contraste, mientras 
que las actuaciones del hombre se superponen al 
orden natural con pautas formales y de localización 
propias y distintas como para producir estructuras 
de alto contraste.

2.2.6.   Singularidad, dinámica y exigencias de 
aplicación

Además, se debe prestar especial atención a 
los elementos inusuales del paisaje, dotados de 
suficiente carácter para irradiar actividad hacia 
su entorno. Bien sean ciudades pequeñas, ríos 
importantes, afloramientos rocosos o construcciones 
destacadas del hombre, constituyen puntos de 
concentración de flujos de energía, especies o 
materiales que concentran las áreas circundantes. 
Cuando ese carácter es fuerte, esos elementos 
inusuales pueden constituir verdaderos lugares, 
cuya presencia es tan central como para jerarquizar 
todo el territorio y minimizar el papel de la matriz (ver 
Figura XV.3).

Por último, se debe introducir la consideración 
dinámica del paisaje, en función de los procesos 
naturales que lo han producido y continúan 
modelándolo, y de las actuaciones del hombre 
que lo modifican, alteran y ocupan (ver Figura 
XV.4). Pero, más que los impactos aislados, debe 

Figura XV.3. Elementos singulares del paisaje. a) Castillo de Oreja (Oreja, Ontígola, Toledo); b) parroquia de Casteligo 
(Chandrexa de Queixa, Orense); c) collado del Descargador (P. N. Ordesa, Huesca); y d) Pozo de los Humos (Pereña de 
la Ribera, Salamanca).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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2.3.   DESCRIPTORES ARTÍSTICOS

Los componentes del paisaje tienen en algunos 
casos importancia individual por su especial 
singularidad o dominancia, pero en general el 
carácter del paisaje viene dado por la composición de 
todos ellos. Tanto los componentes como el conjunto 
pueden analizarse según sus características 
visuales básicas que se organizan de forma distinta 
en cada paisaje.

Se entiende por características visuales básicas 
el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente 
un paisaje o sus componentes y que pueden ser 
utilizados para su análisis y diferenciación. Las 
características visuales básicas son color, forma, 
línea, textura, dimensión y escala, variedad, y 
carácter espacial (Smardon, 1979). Algunas de 
ellas describen fundamentalmente los rasgos de 
los componentes del paisaje (color, forma, línea, 
textura, escala) y otras tienen un carácter más 
complejo, siendo aplicables al conjunto del paisaje 
y no tanto a sus partes componentes.

tenerse en cuanta el ritmo de las perturbaciones y 
los gradientes de modificación. El paisaje natural, 
hoy casi inexistente, está en equilibrio con su suelo 
mientras que lo construido supone la máxima 
alteración. Ambos son igualmente importantes 
para el hombre y, para una completa descripción y 
estudio del paisaje, interesa manejarlos con idéntica 
atención en toda su gradación: natural, urbano, 
explotado, cultivado, o suburbano.

En síntesis, los descriptores ecológicos tienen una 
lectura visual inmediata que propicia una profunda 
comprensión del paisaje en toda la complejidad de su 
funcionamiento. Sin embargo, el desarrollo analítico 
de esta relación entre lo ecológico y visual requiere 
de un gran equilibrio de generalidad y detalle, con 
el riesgo de pérdida de contacto con la realidad. 
La excesiva abstracción con deriva a lo geográfico 
o la sucesiva profundización con inmersión en lo 
biológico son graves riesgos de este enfoque y, para 
mantener los estudios del medio físico en el ámbito 
científico concreto del paisaje, deben rechazarse.

Figura XV.4. Dinámica del paisaje en Somosierra (Madrid): a) secuencia de fotos aéreas (1980, 1991) y ortofoto (1999) 
en la que se muestra la dinámica del paisaje en los alrededores del municipio de Somosierra; b) secuencia de imágenes 
de pueblo de Somosierra en la que se muestra cómo la actuación del hombre (mediante la construcción de una autovía) 
modifica el paisaje.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Las relaciones entre las características visuales 
de los distintos componentes, que son importantes 
en la descripción y diferenciación de los elementos 
visuales, pueden describirse en los términos 
siguientes:

— Contraste visual existente: los componentes 
del paisaje se caracterizan visualmente en 
términos de color, forma, línea, textura, escala 
o configuración espacial. El contraste visual 
entre colores, o entre formas o cualquiera de 
las demás características visuales, produce la 
diferenciación de los elementos del paisaje que 
vemos.

— Dominancia visual de unos objetos sobre otros; 
está condicionada por sus características 
visuales, de forma que destaque un objeto por 
su color, forma, línea, textura, escala, o posición 
espacial.

— Importancia relativa de las características 
visuales. En cada paisaje puede ser 
protagonista una o varias características 
visuales. La importancia viene dada por su 
fuerte contraste o por su extensión y uniformidad 
de expresión en la escena. En la mayoría de los 
paisajes el carácter viene determinado por una 
combinación de características visuales, entre 
las que destacan por su importancia el color, la 
escala y el carácter espacial.

El análisis de la organización visual del espacio 
visto puede basarse en los términos comentados 
anteriormente.

El análisis de las características visuales básicas 
y sus relaciones constituye la base utilizada para la 
valoración de aspectos como la calidad visual.

En este capítulo nos podremos referir a ellas 
como características o propiedades visuales.

2.3.1.   Características visuales simples: color, 
forma, línea, textura y escala

En la línea establecida por Smardon (1979) 
y siguiendo las definiciones recogidas en 
Ramos (1987), y por Escribano et al. (1987), las 
características habitualmente consideradas son:

2.3.1.1.   Color

Es la propiedad de reflejar la luz con una intensidad 
y una longitud de onda determinada, dentro del 
ámbito de sensibilidad del ojo humano, que nos 
permite diferenciar objetos que de otra forma serían 
idénticos (Español, 1998). Es la principal propiedad 
visual de una superficie.

El color viene definido por el tinte (rojo, amarillo, 
azul, etc.), por el que los colores se dividen en 
cálidos o fríos; el tono (claro, oscuro) y el brillo 
(brillante, mate). La combinación de colores en un 
paisaje determina en gran medida sus cualidades 
estéticas.

La presencia de colores complementarios o 
de características opuestas produce contrastes 
visuales. Así, los colores brillantes contrastan con los 
mates y los claros con los oscuros. La yuxtaposición 
de estas dos últimas características cromáticas 
suele además llamar la atención del espectador.

En general, puede decirse que a igualdad de los 
elementos visuales los colores cálidos, claros y 
brillantes tienden a dominar sobre los fríos, oscuros 
y mates en un paisaje.

2.3.1.2.   Forma

Es el volumen o figura de un objeto o de varios 
objetos que aparecen unificados visualmente (ver 
Figura XV.5). Las formas pueden ser de dos tipos: 
bidimensionales, determinadas por la presencia 
de superficies adyacentes que contrastan en color 
o textura, o tridimensionales, determinadas por el 
volumen de un elemento del relieve o de otro objeto 
natural o artificial (Español, 1998).

Las formas se caracterizan por su geometría, 
complejidad y orientación respecto a los planos 
principales del paisaje. Las diferencias de forma 
existentes entre las distintas superficies y volúmenes 
determinan el contraste y la dominancia. Así, una 
forma regular, compacta, opaca y orientada respecto 
al plano vertical normalmente destaca en un paisaje 
de alto contenido natural, que generalmente tiene 
características opuestas, y pasa desapercibida en 
un paisaje urbano.

Las formas cambiantes como el humo o las 
nubes, y los objetos móviles como vehículos, trenes, 
etc., suelen atraer la atención del observador ya que 
éste es capaz de percibir el movimiento a distancias 
donde no aprecia otros detalles.

2.3.1.3.   Línea

Es el camino real o imaginario que percibe el 
observador cuando existen diferencias bruscas 
entre los elementos visuales (color, forma, textura) o 
cuando los objetos se presentan con una secuencia 
unidireccional (Español, 1998) (ver Figura XV.5). 
Las líneas pueden corresponder a bordes o límites 
entre dos superficies adyacentes diferenciadas 
por su color o textura (el límite de un bosque 
contra un cultivo, por ejemplo), a la existencia de 
formas lineales diferenciadas de tipo banda y que 
dividen una superficie en dos (caminos, carreteras, 
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— Grano (fino, medio o grueso): tamaño relativo 
de las irregularidades superficiales (la textura 
de una masa de coníferas será gruesa frente a 
la de un pastizal).

— Densidad: espaciamiento de las variaciones 
superficiales (un arbolado disperso, la dehesa 
de encina, produce una textura distinta que una 
formación cerrada de la misma especie).

— Regularidad: grado de ordenación y homo-
geneidad en la distribución espacial de las 
irregularidades superficiales (en hileras, al azar, 
uniforme, en grupos).

— Contraste interno: diversidad de colorido y 
luminosidad dentro de la superficie.

Las texturas de grano grueso y elevado contraste 
interno tienden a dominar en la escena sobre las 
poco contrastadas y de grado fino.

2.3.1.5.   Dimensión y escala

Es el tamaño o extensión de un elemento integrante 
del paisaje. Puede considerarse en sentido absoluto 
(dimensiones reales del objeto o superficie que 
ocupa), o en sentido relativo (la relación existente 
entre el tamaño del objeto y el entorno donde se 
sitúa). Este segundo sentido es el que tiene mayor 
importancia visual y puede caracterizarse por la 
proporción de superficie que ocupa el elemento 
dentro del campo de visión o por el contraste de 
tamaño con respecto a otros elementos del paisaje 
(ver Figura XV.5).

El observador establece la escala entre 
objetos mediante la comparación, consciente o 
inconsciente, de su tamaño para lo cual suele tomar 
como referencia objetos de dimensiones conocidas 
(la figura humana, una casa, un árbol).

La apreciación de la escala se ve alterada por 
la apariencia de los objetos y la configuración del 
espacio externo (los espacios pequeños hacen que 
los objetos parezcan mayores).

Los objetos pequeños, de aspecto frágil y ligero, 
situados en espacios abiertos o amplios tienden a 
verse dominados visualmente por los voluminosos, 
de aspecto pesado y compacto, emplazados en 
lugares cerrados o de extensión reducida.

2.3.2.   Características visuales complejas: 
variedad y configuración espacial

Las características visuales de los componentes 
del paisaje permiten comparaciones relativas entre 
unos y otros, y generan agrupaciones que muestran 

corredores de vegetación de ribera, etc.), o al recorte 
de la silueta de una forma tridimensional contra un 
fondo contrastado (silueta de un cerro contra el 
cielo, por ejemplo).

Las líneas pueden caracterizarse a su vez por su 
definición o fuerza (nitidez, continuidad, longitud, 
grado de diferenciación entre los elementos 
que separa, etc.), su complejidad (variedad de 
direcciones que va tomando), y por su orientación 
respecto a los ejes principales del paisaje. Así, una 
línea nítida, larga y continua, como puede ser la del 
horizonte tiene más fuerza que otra que se perfila 
por la agregación de numerosos trazos (la copa 
de un árbol, por ejemplo), la línea de horizonte en 
un terreno de relieve movido es más compleja que 
en una llanura, y las líneas que siguen la dirección 
longitudinal de un valle, por ejemplo, tienen 
distinto significado visual que las que lo cortan 
transversalmente.

El contraste resulta de la composición de líneas de 
diferente dirección o carácter, y se ve incrementado 
cuando éstas separan formas o colores muy 
diferentes. Las líneas verticales que interrumpen 
a la del horizonte tienden a ser dominantes sobre 
las líneas suaves horizontales. Además, las líneas 
pueden guiar la vista del observador hacia ciertos 
objetos creando puntos focales.

2.3.1.4.   Textura

Se define textura como el conjunto de pequeñas 
formas o mezclas de color distribuidas en pausas 
superficiales continuas de tal manera que las partes 
agregadas son lo suficientemente pequeñas para no 
aparecer como objetos discretos en la composición 
de la escena (Español, 1998). Es la manifestación 
visual de la relación entre luz y sombra motivada 
por las variaciones existentes en la superficie de 
un objeto. Esta propiedad de los objetos puede 
extenderse al paisaje, en el que la textura se 
manifiesta no sólo sobre los objetos individualizados 
sino también sobre las superficies compuestas por la 
agregación de pequeñas formas o mezclas de color 
que constituyen un modelo continuo de superficie 
(ver Figura XV.5).

En la composición escénica cada una de estas 
partes no aparece como un objeto diferenciado 
sino integrado en una superficie. Así, si se observa 
un bosque a cierta distancia no será posible 
distinguir cada uno de los árboles como objetos 
individualizados, sino que la masa se percibirá 
como una superficie más o menos continua con 
irregularidades o variaciones internas producidas 
por la agregación indiferenciada de las copas.

La textura puede caracterizarse por su:
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Figura XV.5. Algunos descriptores artísticos.
Fuente: Smardon (1979)



CAPÍTULO XV: Paisaje

739

propiedades visuales de un orden superior.

2.3.2.1.   Variedad

Muchos investigadores consideran la variedad de 
formas, colores o texturas como uno de los factores 
más sustantivos en las valoraciones positivas del 
paisaje (USDA, 1974). En este sentido, la variedad 
no debe confundirse con la diversidad biológica, 
pues no se trata de la existencia de numerosos 
elementos distintos, sino de la manera en que se 
ofrecen visualmente, lo cual depende tanto de su 
naturaleza como de su disposición y organización 
espacial.

En paisajes forestales, por ejemplo, existe una 
cierta homogeneidad de elementos compositivos 
que, a pesar de su valor visual individual 
pueden resultar poco atractivos considerados 
conjuntamente. En esa homogeneidad no deseada 
destaca, por oposición, la presencia de diferentes 
formas del terreno, o la aparición de formaciones 
rocosas entre los bosques, la presencia de especies 
vegetales con diferentes características cromáticas, 
o la presencia de agua en lagos y, sobre todo, en 
ríos, cuyo aspecto es siempre cambiante.

La variedad ayuda a individualizar determinadas 
características visuales que, a su vez, sirven de 
vehículo para identificar diferentes elementos, 
componentes físicos del paisaje o descriptores, 
colaborando así a extender puentes entre los 
contenidos y su percepción (Smardon, 1980).

2.3.2.2.   Configuración espacial

Es un elemento visual complejo que engloba el 
conjunto de cualidades del paisaje determinadas 
por la organización tridimensional de los objetos y 
los espacios libres o vacíos de la escena (ver Figura 
XV.5).

La configuración espacial de los componentes que 
integran la escena define distintos tipos de paisaje:

— Panorámicos: en los que no existen límites 
aparentes para la visión, y predominan los 
componentes horizontales con el primer plano 
y el cielo dominando la escena.

— Cerrados: definidos por la presencia de 
barreras visuales que determinan una marcada 
definición del espacio.

— Focalizados: caracterizados por la existencia 
de líneas paralelas u objetos alineados 
(una carretera, un río, un seto) que parecen 
converger hacia un punto focal que domina la 
escena.

— Dominados por la presencia de un componente 

singular (una catarata, una forma prominente 
del terreno, un árbol aislado); etcétera.

— Filtrados por la presencia de una pantalla 
arbórea abierta que permite la visión a través 
de ella del paisaje que existe a continuación.

La organización espacial de la escena se traduce 
en una estructura visual o composición de las partes 
diferenciadas según una distribución determinada. 
En ella se distinguen unas pautas de color, de 
forma, de líneas y de textura que tendrán una cierta 
escala y se distribuirán espacialmente de una forma 
determinada.

Dentro del espacio visual definido tiene 
importancia la posición espacial de los componentes 
del paisaje, determinada fundamentalmente por su 
posición topográfica:

— En llano.

— En fondo de valle.

— A media ladera.

— En el borde superior de la ladera.

— En la cresta.

Así como el fondo escénico contra el que se 
recortan:

— El cielo

— El agua

— El terreno (suelo)

— La vegetación

— Las construcciones

Las posiciones elevadas y expuestas tienden a 
resaltar el objeto, mientras que las bajas y protegidas 
tienden a ocultarlo. De la misma forma, un objeto 
visto contra el cielo o el agua destaca más, por lo 
general, que cuando se ve contra el terreno.

La estructura puede describirse visualmente 
en términos de propiedades específicas que se 
analizan en el Apartado 3.3.

2.4.   DESCRIPTORES PSICOLÓGICOS

Junto a las dimensiones físicas, las explicaciones 
de su funcionamiento ecológico y las claves de 
su atractivo artístico, los paisajes poseen ciertas 
cualidades que propician determinado tipo de 
experiencias inmateriales o espirituales. Surgen 
como respuesta de los investigadores a las 
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posición del observador respecto al medio; Imagen 
o representación ambiental, que liga sensaciones 
con experiencias y conocimientos preexistentes; 
y, por último, Socialización, donde lo individual es 
compartido primero por los vecinos, luego se traslada 
a los visitantes y, por medio de la denominación y 
los documentos, se socializa.

Según ello, los paisajes adquieren significados 
que son el origen de las sensaciones suscitadas 
en el observador, por medio de esos procesos 
intelectuales individuales. Éstos, a su vez, están 
naturalmente condicionados por la herencia y 
cultura de toda la sociedad, y se trasladan de 
vuelta a ella al compartirse con los demás. No se 
puede esperar, por tanto, que los paisajes tengan 
significados únicos ni claros, pero proporcionan vías 
para su comprensión e instrumentos explícitos para 
gestionar su protección o modificación.

2.4.2.   Sensaciones

Los descriptores psicológicos pretenden recoger 
las sensaciones e impactos psicológicos que 
producen los paisajes en quienes los observan 
(Maciá, 2004). Algunos paisajes suscitan interés 
estético en tanto proporcionan placer e interés, 
producen oportunidades para encontrar la soledad 
o la conmoción, o dan sentimientos de pertenencia 
o vinculación a la naturaleza (FORAM, 1998). 
Estas dimensiones se caracterizan porque no son 
propiedades visibles del paisaje o abstracciones de 
superior jerarquía, sino los resultados psicológicos 
de la interacción de los observadores con el paisaje 
o con alguna de sus propiedades (Gobster y 
Chenoweth, 1989).

Se suelen utilizar las siguientes:

— Misterio

— Armonía

— Sensación de paz

— Sensación placentera

— Proximidad a la naturaleza

— Carácter simbólico

— Sentido del lugar

— Legibilidad

— Temor

— Excitación

Estos descriptores suelen ser promovidos no tanto 

dificultades que presenta el relacionar la presencia 
de determinados componentes físicos del paisaje 
con el interés estético que producen los paisajes 
en el observador, al estar más relacionados con el 
disfrute de la experiencia estética que aquellos.

Los propios componentes físicos tienen 
dimensiones culturales más complejas que su 
simple presencia. El árbol, por ejemplo, es quizás el 
elemento natural de más connotaciones simbólicas, 
mitológicas o antropológicas. Ecológicamente, el 
árbol representa un éxito en la evolución vegetal, 
al superar la competencia por la luz de las demás 
plantas rastreras e invadir la dimensión vertical. 
Esa conquista espacial viene acompañada por la 
conquista de la longevidad que, junto con su carácter 
vivo, ha contribuido a su aureola mítica. Referencias 
a la persistencia de la vida, a paraísos perdidos o 
a primaveras eternas, aparecen en innumerables 
textos antiguos (González Bernáldez, 1985).

2.4.1.   Los significados

Cada individuo percibe el medio físico y las 
actividades sobre él desarrolladas de diferentes 
maneras según sus experiencias, sus conocimientos 
y sus intenciones. A lo que es capaz de abstraer de 
la observación del flujo natural de los fenómenos, se 
denomina significado. Los significados se vinculan 
culturalmente al entorno, tanto natural como 
construido, o a su conjunto, y conforman la identidad 
de los paisajes, lo que los diferencia de los demás 
(Aguiló, 1999).

Por significado se entiende una información 
perceptiva que ha sido organizada, unificada y 
diferenciada de forma que adquiera una identidad 
propia, independiente de las percepciones y 
manejable mediante la memoria. Damos significado 
a los contenidos de la información percibida de 
múltiples maneras, a veces simples o instintivas, 
como cuando se trata de esquemas innatos, 
biológicamente adquiridos, o de esquemas prácticos 
de asimilación, relacionados con el uso. Otras veces, 
precisamos de operaciones intelectuales más 
elaboradas, mediante la utilización de información 
de alto nivel que unifica conceptos simples y forma 
significados más complejos. Y también operamos 
por invención, de acuerdo con nuestras necesidades 
y deseos.

Los significados se adscriben al medio físico 
a través de peculiares mecanismos que incluyen 
las etapas de Percepción (González Bernáldez, 
1981), qué y cómo se ve desde la subjetividad 
(muy influenciada por las experiencias paisajísticas 
previas); Reconocimiento, pues en realidad se ve 
desde la memoria; Orientación, para clarificar la 



CAPÍTULO XV: Paisaje

741

por la globalidad del paisaje, sino por algunos rasgos 
o concentraciones espaciales de características 
especiales que irradian sus significados al conjunto 
o totalidad del paisaje percibido. Puede tratarse de 
formaciones específicas o de verdaderos lugares 
(Aguiló, 1999) que son responsables de aquellos 
rasgos del paisaje que lo diferencian claramente 
de otros paisajes experimentados y constituyen su 
carácter. En algunos casos las evocaciones poéticas 
hacen alusión a estas sensaciones (Marín, 1977).

2.4.3.   Asociaciones simbólicas

En el pasado, la gente entendió su entorno de 
forma muy particular y asoció a su mundo unos 
significados que han llegado hasta hoy en forma de 
relatos, leyendas, historias o mitos. Las montañas, 
por ejemplo, no solamente son vistas como 
protuberancias del relieve o resultado de procesos 
geológicos. Su percepción despierta multitud de 
sugerencias, producto de sus significados, y pueden 
ser mágicas, sagradas, amenazadoras, idílicas, 
terroríficas o placenteras (Clark et al., 2003).

Al material en bruto presente en el país se le 
asociaron, entre otras cosas, procesos naturales 
y sociales. Un valle significaba una peculiar 
morfología del terreno, pero se recordaba asociado 
a las riadas que lo inundaron y a las peripecias de 
sus pobladores. La memoria de la máxima avenida 
condicionaría así los asentamientos, pero también 
asociaría al valle un recuerdo de horror y destrucción.

En las antiguas civilizaciones eso fue entendido 
como designio de los dioses, pero más adelante 
se tradujo en términos históricos, generalmente 
asociados con relatos de hazañas heroicas de 
algunos de sus pobladores. Éstos quedaron así 
soldados al paisaje, indisolublemente unidos a su 
memoria.

Todo ello es importante para el paisaje, en cuanto 
lo individualiza y convierte en algo sustantivo. Ya no 
se trata solamente de un valle de tipo glaciar, con 
cubierta vegetal de coníferas y pautas de ladera 
bien conocidas, sino que adquiere una personalidad 
concreta. Así construyen los sitios su identidad que 
es, probablemente, el rasgo más valioso de un 
paisaje en tanto es único y sólo le pertenece a él.

De forma recíproca, las palabras e ideas 
contenidas en historias, leyendas y tradiciones 
ayudan a discernir los procesos conformadores de 
esos paisajes y sus manifestaciones físicas todavía 
visibles. Igualmente, las denominaciones contenidas 
en los mapas históricos pueden ser instrumentos 
valiosos en la identificación de los rasgos físicos 
asociados a esos acontecimientos o progresos.

Cuando la memoria de esos acontecimientos o 
procesos no se mostraba en historias o leyendas, 
los pobladores del país no dudaron en buscar 
responsables sobrenaturales de aquellos aspectos 
del paisaje extraños o de imposible factura humana. 
Gigantes, duendes o el mismísimo diablo aparecían 
asociados a esos rasgos, eran causantes de todo lo 
no explicable como normal, de todo lo excepcional.

Folcklore, leyendas, duendes, héroes y dragones 
explican prominentes presencias en el paisaje, 
dándoles nombres y justificación. Subyace en ello 
el ancestral deseo humano de asociarse con lo 
sobrenatural, de explicar lo poco comprensible 
en términos de actos cotidianos de personajes 
superiores o distintos que podrían haber ocurrido 
con ellos como protagonistas.

Muchas de esas adscripciones de rasgos 
excepcionales del paisaje a protagonistas 
sobrenaturales han sido sobre escritas a lo largo de 
la historia por los poderes del Estado o la Iglesia, 
con advocaciones más acordes con sus designios. 
Ermitas, altares y monumentos han ocupado 
sitios popularmente asociados con los dioses o 
el diablo, en un secular esfuerzo de apropiación 
de lo sobrenatural con significados religiosos y 
advocaciones más acordes con la vocación universal 
de la cristiandad.

2.5.   CONJUNTO DE DESCRIPTORES A 
UTILIZAR

Existen fuertes correlaciones de los descriptores 
psicológicos con los anteriores. Los artísticos 
y los psicológicos definen un cuerpo separado 
relacionado con significados compositivos y afectivos 
informativos. Los físicos forman un conjunto, en 
ocasiones, menos relacionado con los psicológicos, 
aunque parecen importantes para ayudar a definir 
múltiples propiedades de los paisajes y para guiar 
las actuaciones sobre ellos.

A los descriptores artísticos se les critica 
porque la estética paisajista, potenciada con la 
investigación y la práctica, ha ayudado a perpetuar 
unas preferencias por determinados paisajes que 
alguno ha llamado superficiales. Al tratar el paisaje 
como una composición estática y formal, al enfatizar 
los atributos visuales, dramáticos y pintorescos de 
la naturaleza, al conceptualizar y medir solo los 
aspectos visuales, perceptuales y afectivos, se 
limita el rango y la profundidad de las oportunidades 
estéticas proporcionadas al público y, sobre todo, 
se reducen las posibilidades de introducir valores 
ligados a la sostenibilidad (Aguiló, 2003).

En general, los análisis basados en un solo conjunto 
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procedimientos científicos con datación y 
comprensión de los procesos y acontecimientos 
ocurridos en el lugar excavado (Clark et al., 2003).

A esas prácticas se suman hoy muchas técnicas 
aplicadas para investigar no sólo lo ocurrido en 
un enclave particular, sino para comprender cómo 
eso estaba relacionado con su derredor, y cómo 
evolucionó hasta su presencia actual. A los restos 
de cerámica y metales se añaden ahora las técnicas 
de análisis de polen, que permiten conjeturar sobre 
la cubierta vegetal del paisaje en épocas pretéritas 
o sobre fenómenos de glaciación o volcánicos en 
ciertos períodos históricos. Y todo ello permite 
indagar sobre el uso histórico del suelo y la 
presencia del hombre como causante del paisaje 
cultural actual, su dieta, sus hábitos de caza y su 
relación con los accidentes del terreno.

Por otra parte, se han desarrollado técnicas de 
exploración no destructivas que permiten investigar 
amplias áreas de paisaje para acercarse mejor a su 
comprensión global, más allá de los sitios concretos. 
Se pueden realizar inventarios topográficos y 
geofísicos de movimientos de tierras para detectar 
restos causantes de anomalías en las propiedades 
electromagnéticas del suelo. Itinerarios sistemáticos 
de exploración detectan acumulaciones de restos 
culturales originados por el arado y permiten 
reconstruir la orientación y distribución de los 
cultivos.

Los propios mapas topográficos contienen una 
gran cantidad de información, no sólo en la presencia 
de restos o vestigios de elementos construidos 
o actuaciones. La propia toponimia proporciona 
valiosas pistas de antiguos usos a través de los 
nombres de lugares y accidentes y permite fechar 
ciertos acontecimientos.

Otra importante fuente de documentación son los 
documentos escritos sobre la historia local. Registros 
de propiedad, archivos históricos de ayuntamientos, 
parroquias o monasterios cercanos y documentos 
de toda índole contenidos en bibliotecas locales o 
regionales proporcionan claves de comprensión 
difícilmente igualables con la simple observación 
visual.

En el empleo de este material escrito es 
fundamental que la información recogida sea clara 
y concisa y que el lenguaje utilizado no suponga 
una barrera para el lector. En ningún caso se debe 
olvidar que se trata de explicar el paisaje percibido, 
y no de relatar la historia local, pues lo que interesa 
es la explicación de los rasgos visibles que permiten 
acercarse a la evolución del paisaje para entender 
mejor su estado actual.

Es obvio que son muchas las maneras de 

de dimensiones de preferencia no consiguen reflejar 
la riqueza de la respuestas estéticas a los paisajes, 
y para construir una descripción elaborada del 
paisaje, es preciso ensanchar la comprensión de 
la naturaleza multidimensional de las preferencias 
estéticas (Gobster, 1999).

Para obtener una mejor aproximación al paisaje, 
es preferible utilizar un conjunto de dimensiones 
físicas, artísticas y psicológicas, que no una 
categoría única de ellos. Más importante que la 
elección entre un tipo de descriptor u otro, es la 
elección de descriptores capaces de cubrir el rango 
de dimensiones estéticas y ecológicas que definen 
un determinado paisaje. Cada caso, exigirá una 
determinada mezcla, elaborada con la idea de 
captar la máxima riqueza de matices allí presentes.

3.   ANÁLISIS DEL PAISAJE

El paisaje supone una síntesis perceptiva de 
lo que es el país o el territorio, que solo puede 
alcanzarse tras una etapa de análisis. Esta etapa 
se considera previa a cualquier esfuerzo descriptivo 
o cartográfico, pues se trata de aspectos que 
siempre serán subordinados al carácter sintético 
que pretende el concepto.

Este análisis se puede organizar de muchas 
maneras y aquí se desarrolla en cinco epígrafes 
relacionados con la visibilidad, lo histórico-cultural, 
la estructura visual, el carácter, y la capacidad o 
fragilidad frente a los cambios.

3.1.   HISTORIA Y CULTURA

Las variables culturales no deben ser meramente 
enunciadas como un listado. No basta una 
enumeración de los recursos culturales e históricos 
existentes en el paisaje, siendo preciso un tratamiento 
que explique la inserción del acontecimiento, la 
singularidad, el evento o lo construido en su entorno 
natural. En aquellos recursos culturales, cuya 
relevancia tiene su origen en sus características 
históricas, artísticas o educativas, la descripción 
concisa de esa inserción puede ser suficiente.

3.1.1.   Instrumentos para desvelar y describir lo 
cultural

Históricamente, las primeras técnicas para 
investigar los restos físicos de nuestro pasado 
fueron las excavaciones arqueológicas, cuyos 
procedimientos evolucionaron desde las pioneras 
prácticas de desenterrar tesoros hasta sofisticados 
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COMPONENTES INSTRUMENTOS

Uso actual del suelo
Usos anteriores
Morfología de campos de cultivo
−	 Tamaño
−	 Formas
−	 Pautas de agrupación
−	 Caminos de acceso
Tipos y distribución de recursos naturales
Tipos y distribución de edificios y construcciones
Tipos y pautas de asentamientos
Vías de comunicación
Toponimia, nombres de lugares
Sitios históricos, arqueológicos, protegidos 
Otros sitios de interés

Mapas del Instituto Geográfico (actuales y antiguos)
Mapas militares (actuales y antiguos)
Mapas temáticos de otros estudios
Fotografías aéreas
Fuentes documentales:
−	 Relaciones topográficas
−	 Registro de aprovechamientos hidráulicos
−	 Catastros antiguos
−	 Archivos de parroquias y monasterios
−	 Relatos de viajeros 
−	 Diccionarios geográficos (Madoz, etc)
Publicaciones sobre la zona

Tabla XV.3. Caracterización histórica del paisaje.
Fuente: modificado por los autores a partir de: Clark et al. (2004).

interpretar el paisaje y la percepción, pero el paisaje 
cultural es precisamente muy diverso porque, 
primero es local y luego personal. Pero eso no debe 
ser tomado como inconveniente, en aras de una 
pretendida objetivación poco enriquecedora, sino 
como exponente del carácter central y democrático 
del patrimonio cultural, y de la importancia de su 
gestión sostenible (Clark et al., 2003).

3.1.2.   Principios y componentes

A la hora de tener en cuenta la dimensión histórica 
cultural del paisaje es preciso destacar su papel en 
la diferenciación del país o territorio estudiado con 
otros similares y, por tanto, su importancia en la 
definición de su carácter (ver Apartado 3.4).

Como ya se mencionó, el paisaje es un archivo 
histórico de anteriores usos del suelo, sus 
modificaciones y los elementos que sobre ello se 
han construido. Por ello, en el paisaje actual están 
los paisajes anteriores y sus cambios, y todas las 
transformaciones culturales forman parte indisoluble 
de él, con similar importancia a la otorgada a los 
factores físicos o naturales en sus procesos de 
formación. Clark et al. (2004) señalan los siguientes 
principios para la caracterización histórica:

— La característica más importante del paisaje 
es su antigüedad o profundidad temporal 
(timedepth), por lo que es importante establecer 
el origen temporal de esas actuaciones.

— La investigación debe centrarse en áreas y no 
en puntos concretos; no es suficiente considerar 
actuaciones o construcciones aisladas sino en 
su contexto espacial.

— Todos los aspectos del paisaje, por modernos 
que sean, forman parte de su génesis histórica; 
no deben ser considerados como áreas 
especiales o impactos de modificación de lo 
existente.

— La biodiversidad inducida por el hombre es un 
fenómeno cultural. Una repoblación, los setos 
de separación de cultivos, las plantaciones 
ordenadas de árboles forman parte del paisaje 
tanto como los edificios, las carreteras o los 
monumentos.

— La caracterización del paisaje es una cuestión 
de interpretación, no un hecho; el paisaje debe 
ser comprendido como idea, no como algo 
objetivo.

— La opinión de la gente debe considerarse tanto 
como la de los expertos.

— El proceso de caracterización histórica debe 
ser transparente y sus resultados deben 
se expresados en términos fácilmente 
comprensibles y accesibles para todos.

— La adecuada consideración de la antigüedad 
es fundamental. El tiempo no pasa de manera 
uniforme por los paisajes, más bien deja su huella 
en momentos o períodos determinados. Es por 
ello importante encontrar esos momentos, pues 
permiten asociar la evolución de cada paisaje 
concreto a hechos y determinaciones de mayor 
alcance que el meramente local, y establecer 
asociaciones o afinidades entre tipos.

En esta investigación, los componentes a tener 
en cuenta y las fuentes o instrumentos para su 
recogida serían los contenidos en la Tabla XV.3.
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— Soporte y alcance de iniciativas emprendidas 
en torno a la diferenciación del paisaje, como 
denominaciones de origen, campañas turísticas 
regionales, diseño de planes de conservación y 
alternativas de uso.

3.1.4.   Relación entre lo construido y su 
entorno

La descripción de los elementos histórico-
culturales construidos es relativamente sencilla, 
pero no suele ser suficiente considerarlos como 
entes aislados. Más complejo es expresar la 
relación entre lo construido y su entorno, que 
resulta especialmente significativa para expresar la 
inserción de estos componentes histórico-culturales 
en su entorno natural y, por tanto, su contribución a 
la modificación cultural del paisaje circundante.

Esa relación se elabora en torno a los conceptos 
de ubicación, configuración espacial, articulación 
y límites, tratando de responder a las preguntas 
fundamentales de dónde se ubica, cómo se dispone, 
cómo se relaciona y hasta dónde llega (Aguiló, 
1999):

— Ubicación. Desde muy antiguo, el hombre ha 
dedicado una gran atención a la localización 
de sus construcciones. Ha utilizado diferentes 
técnicas, desde la geomancia de los antiguos 
chinos hasta los modernos estudios de 
capacidad portante del territorio. Ha esgrimido 
razones de conveniencia defensiva o 
comercial, de salubridad natural, estratégicas, 
sobrenaturales o estéticas.

— Configuración espacial. El relieve del terreno es 
el principal productor de elementos espaciales 
del tipo de bordes, hitos, direcciones y 
ámbitos. Los bordes suelen caracterizarse 
por su continuidad y fuertes pendientes; los 
hitos organizan el espacio si son de carácter 
prominente; las direcciones suelen estar 
sugeridas por los hitos, la pendiente, las 
corrientes de agua o por la constancia de los 
bordes; los ámbitos son espacios ordenados en 
función de un hito o unos bordes.

— Articulación. Localizada y organizada 
espacialmente, la obra dialoga con su entorno 
a través de sus elementos constitutivos y de su 
organización. El apoyo expresa la relación con 
el suelo, que puede ser directa o a través de 
un pedestal o basamento, y expresar solidez, 
ligereza o complejidad. El alzado expresa el 
contacto con el aire y asume las formas más 
variadas, con o sin huecos, con transiciones 
o sin ellas, siendo el principal responsable 

3.1.3.   Incorporación de la dimensión histórica

De la identificación y examen de estos 
componentes deben surgir agrupaciones a varios 
niveles o escalas, que permitan diferenciar zonas 
o tipos, como tierras sin parcelar, campos vallados, 
huertas, zonas industriales, áreas militares, zonas 
recreativas, etc., y determinar su:

— Antigüedad.

— Cambios en paisajes antiguos.

— Cronología y procesos de roturación y 
parcelación.

— Tendencias actuales de cambio, para poder 
realizar una eventual evaluación posterior e 
incluir recomendaciones.

Es útil, por ejemplo, investigar los anteriores 
Planes de Colonización Agraria aplicados en la 
zona, que suelen contener abundante información 
sobre parámetros de la forma, dimensiones y 
orientación de la parcelación, así como tipologías de 
viviendas y edificios agrícolas, y son responsables 
de verdaderas configuraciones de los paisajes 
agrarios (Hortelano, 1992). O los inventarios de 
parques y sitios notables, como el realizado en 1917 
recogiendo las propuestas de los distritos forestales 
para su posible designación como espacios 
protegidos o parques naturales (Mata, 1992).

Durante esta profundización en el carácter 
histórico del paisaje, debe atenderse especialmente 
a las formas tradicionales de disponer lo construido 
frente a los rigores bioclimáticos. El respeto a los 
niveles de máxima inundación, y su influencia en la 
ubicación de viviendas en los valles; o los materiales 
y formas tradicionales de construcción en zonas 
de mucho frío o calor; o la influencia de la solana 
y la umbría en cultivos y asentamientos, con la 
consiguiente producción de disimetría, son factores 
de gran incidencia sobre el paisaje visual, y deben 
ser entendidos y relacionados con él.

Esta caracterización histórica tiene un destacado 
papel en la definición del carácter general del paisaje 
y resulta útil en otros estudios de paisaje, como:

— Gestión del paisaje, como información para 
planes y esquemas agrícola-forestales o 
designación de áreas de interés y niveles de 
protección.

— Valoración del carácter del paisaje, como ayuda 
para comprender y describir los tipos de paisaje 
e informar estrategias a diferentes escalas.

— Planificación espacial, en normativa y 
planeamiento urbanístico y regional.
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del carácter de la obra. La silueta expresa la 
relación con el cielo.

— Bordes y límites. La necesidad de delimitar 
lo poseído y lo construido es una constante 
histórica que ha sido entendida de muy 
diversas maneras. Antiguamente, las fronteras 
se utilizaban para aislar o preservar el contacto 
con los de fuera, pero hoy es una forma de 
regular la proximidad y la comunicación con los 
vecinos. Los límites llevan consigo la necesidad 
de pasos o aperturas y de vínculos con el 
exterior.

Esos conceptos ayudan a considerar 
conjuntamente lo construido y lo natural, de forma 
que su relación puede calificarse en una gradación 
que va de la afinidad hasta el contraste. La actitud 
más común es la adaptación a lo natural, es lo que 
el hombre ha hecho siempre y constituye la esencia 
de lo vernáculo. Lo construido no quiere ser extraño 
y busca acentuar lo existente, subrayar lo sugerido, 
precisar la estructura natural. Adaptándose a lo 
natural, lo construido es la síntesis o la expresión 
concreta de la capacidad o potencialidad espacial 
del territorio. Otras veces, en cambio, se busca un 
contraste con lo natural. A veces, el contraste es 
deliberadamente pretendido pero, en la mayor parte 
de los casos, surge por la falta de consideración de 
los parámetros del entorno.

De forma un poco más elaborada, esa gradación 
de contraste natural-artificial se puede clasificar en 
cuatro categorías (Petreschi et al., 1982):

— Imitación. Lo construido adquiere algunos 
modelos de identidad ambiental del 
emplazamiento natural, como la textura, los 
materiales, la forma y sobre las transposiciones 
de éstos en formas artificiales. Los mejores 
ejemplos se encuentran en las construcciones 
vernáculas.

— Fusión. La forma se fundamenta en la adquisición 
del modelo geométrico de lo natural, en cuyo 
contraste lo construido funciona como elemento 
racionalizador. Por ejemplo, los teatros griegos 
excavados en las laderas, o las fortificaciones 
enrocadas en altura cuyo perímetro de muros 
es asimilable a una geometrización de la 
orografía del relieve.

— Integración. La obra se funda sobre un concepto 
de síntesis que hace depender lo construido 
sea del mundo natural, sea del mundo artificial. 
Los modelos de identidad de uno se modifican 
y modifican los del otro, en un proceso continuo 
de integración recíproca. Ejemplos modernos de 
integración son las parkways norteamericanas, 
construidas en los años treinta para que el 

conductor pudiera disfrutar del paisaje en 
condiciones seguras.

— Contraposición. La obra se basa en parámetros 
propios del mundo artificial, configurando la 
tipología de lo construido de modo autónomo 
respecto del soporte natural, y desarrollando 
un papel de exaltación en las confrontaciones 
de valores del lugar natural en el cual estamos 
insertos.

Cuando se trata de elementos construidos de 
especial significación, que pueden considerarse 
como lugares, su tratamiento debe ser algo más 
completo.

3.1.5.   La consideración del lugar

Se puede observar que, algunas veces, esa 
conjunción entre lo natural y lo construido, entre 
la obra y su entorno, se carga de significados, 
sensaciones o comportamientos que dinamizan la 
relación y la dotan de una nueva dimensión. Ello 
contribuye a reforzar poderosamente la idea de que 
se está o se disfruta de un lugar diferente, de que se 
está en un lugar con identidad propia (Aguiló, 1999) 
(ver Figura XV.6).

Esos lugares se destacan del resto y adquieren 
gran valor. En ellos se concreta gran parte de lo que 
el hombre ha puesto en el mundo. Son expresión 
fundamental del interés del hombre en su entorno. 
Constituyen la muestra de sus intenciones y de su 
manera de habitar, así como un ejemplo para lo 
que se construirá después. Cualifican el territorio, lo 
señalan en sus momentos de esplendor y miseria. De 
algún modo, lo sacan de su neutralidad y lo vivifican. 
Transforman el espacio abstracto e indiferenciado, 
donde impera la distancia geométrica, en un espacio 
existencial, marcado por referencias vitales, que se 
rige por los recuerdos, los anhelos y las intenciones 
de las personas.

El conocimiento de los lugares es algo esencial 
a nuestra existencia y es un eslabón fundamental 
en la cadena del conocimiento. Vivimos en ellos, 
nos relacionamos con ellos y diferenciamos 
automáticamente sus funciones, pero también 
sufrimos por ellos, nos producen nostalgia o 
luchamos para defenderlos. No sólo forman parte de 
nuestra existencia sino que, de hecho, ser hombre 
es vivir en un mundo lleno de lugares significantes, 
ser hombre es tener y conocer lugares.

El lugar cualifica el espacio, y genera un dentro 
distinto y reconocible como tal respecto a lo de 
fuera. Estar dentro de un lugar significa pertenecer 
o estar vinculado a él, y esa pertenencia se puede 
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físicos de los acontecimientos históricos, que se 
muestran indisolublemente unidos a una particular 
ubicación. Si la estructura espacial del lugar es algo 
marcada, estos puntos son capaces de irradiar esa 
concentración a todo el paisaje circundante.

3.2.   VISIBILIDAD

La mayoría de los enfoques aplicados al análisis 
visual del paisaje conceden gran importancia a la 
determinación de las áreas de visibilidad desde los 
distintos puntos de vista (Lovejoy, 1973); algunos 
autores señalan la necesidad de su establecimiento 
previo para determinar después las características 
de estas zonas o áreas vistas (Zube et al., 1974).

La conveniencia de precisar las limitaciones 
físicas del territorio respecto a la percepción visual 
ha sido puesta de manifiesto principalmente por los 
arquitectos paisajistas (Weddle, 1969; Litton, 1973) 
y ya desde 1931 existen métodos manuales para 
producir mapas de visibilidad por medio de esquemas 
de campo (Elsner y Travis, 1976), aunque este 
tipo de análisis sólo ha podido enfocarse de forma 
sistemática en los últimos años de la década de los 
sesenta con la utilización masiva del ordenador en 
los estudios de planificación (Smardon, Palmer y 
Felleman, 1986; Ramos et al., 2005).

El objeto de este análisis es determinar las 
áreas visibles desde cada punto o conjunto de 
puntos, bien simultáneamente o en secuencia, 
con vistas a la posterior evaluación de la medida 
en que cada área contribuye a la percepción del 

vivir con distintos grados de intensidad y, por tanto, 
de identificación con él. Al igual que las personas, los 
lugares tienen una complejidad tan bien entramada 
como para tener un carácter determinante. Como en 
ellas, el carácter puede ser merecedor de interés o 
de preocupación y, a veces, de afecto. Tal diferencia 
de carácter puede ser tan fuerte como para 
determinar las imágenes colectivas, haciendo sentir 
a todo el mundo que pertenece al mismo lugar. Ese 
espíritu, que da vida a pueblos y lugares y determina 
su carácter, es conocido desde los tiempos romanos 
como genius loci, o espíritu del lugar.

De hecho, un lugar es un espacio con un carácter 
distinto y para los antiguos era muy importante estar 
a bien con el espíritu del lugar. La supervivencia 
dependía de una buena relación con el lugar, en 
sentido físico y psíquico, y ello determinaba los usos 
y las construcciones. En muchos casos, el genius loci 
ha demostrado ser bastante fuerte para predominar 
por encima de cambios políticos o culturales.

La presencia de lugares cualifica el espacio y hace 
que el paisaje funcione de forma jerárquica, con 
unos puntos determinados donde se concentra la 
información que, como reflejo, vacían de contenido 
perceptivo las áreas circundantes. El espacio deja 
de presentar elementos cualificadores y se convierte 
en mera extensión entre lugares en cuanto pierden 
su conexión visual con ellos.

Los lugares tienen una alta capacidad para 
concentrar significados históricos y culturales 
sobre el conjunto de lo natural y lo construido. 
Proporcionan con ello los mejores vínculos 

Figura XV.6. Esquema del concepto de lugar.
Fuente: Aguiló (1999).
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paisaje y a la obtención de ciertos parámetros 
globales que permitan caracterizar un territorio en 
términos visuales (Escribano y Martínez, 1989). Los 
resultados del análisis pueden ser de gran utilidad 
en los estudios de planificación y de evaluación de 
impactos visuales.

Los datos necesarios para estos análisis son 
fundamentalmente los topográficos (la altitud de 
cada punto) así como los referentes a la altura de la 
vegetación o edificaciones existentes, y los procesos 
operativos son puramente geométricos. La mayor 
dificultad radica en la definición de parámetros 
globales de visibilidad para caracterizar al territorio 
que sean realmente representativos de la cualidad 
que se desea estudiar.

3.2.1.   Modificación de las características 
visuales según las condiciones de 
visibilidad

También habría que tener en cuenta las condiciones 
atmosféricas que dan lugar a productos visuales 
característicos de cada momento y muy variables 

a lo largo del tiempo (Litton, 1973), afectando la 
distancia de visión y reduciendo la percepción del 
contraste (Smardon, Palmer y Felleman, 1986). 
Las dificultades inherentes a la inclusión de estos 
factores modificadores se suelen obviar proponiendo 
unas condiciones medias de visibilidad, grado de 
iluminación, claridad de aire, humedad atmosférica, 
etc., y eliminando condiciones excepcionales de 
visión (Driscoll et al., 1976).

A continuación se repasan algunas de las 
principales implicaciones de los factores que 
modifican la visión con respecto a las características 
visuales básicas.

3.2.1.1.   Distancia

A medida que los objetos se alejan del observador 
se perciben con menos precisión su detalles, hasta 
que se llaga a un momento, que si el objeto es 
grande, lo único que se percibe es su silueta (Sáenz, 
1983). En este sentido, en los estudios de paisaje 
se consideran tres zonas de visibilidad, según la 
distancia al observador (Encinas, 2000; Aramburu 
et al., 2003) (ver Figura XV.7):

Figura XV.7. Zonas de visibilidad. a) Vista hacia el sur desde Miraflores de la Sierra (Madrid); b). Vista hacia el este desde 
el Alto del Mojón (Madrid).
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Aramburu et al. (2003).
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— La textura pierde contraste y el grano es más 
fino.

3.2.1.2.   Posición del observador

La posición del observador en relación con el 
objeto observado determina los ángulos que forma 
su eje de visión con dicho objeto en los planos 
horizontal y vertical (ver Figura XV.8). Es evidente 
que un objeto resulta tanto más visible (dominante) 
cuanto más cerca se encuentra del observador, y que 
se ve mejor cuando el eje de visión es perpendicular 
al perfil que se contempla que cuando se disfruta de 
una visión rasante.

La elevación del observador respecto del objeto 
(posición inferior, normal o a nivel, o superior) 
condiciona la apreciación de su forma y tamaño, 
e incluso puede modificar el tipo de composición 
escénica del conjunto (ver Apartado 3.3.2):

— Las posiciones inferiores hacen que las formas 
parezcan mayores y pierdan perspectiva, y 
tienden a incrementar el grado de cerramiento 
escénico y la dominancia de los objetos.

— Las posiciones superiores suelen ampliar el 
campo de visión y dan una idea general sobre 
cómo se disponen los elementos en el paisaje.

3.2.1.3.   Condiciones atmosféricas

Las condiciones atmosféricas y meteorológicas 
modifican las propiedades visuales de los elementos 
en las unidades de paisaje, su grado de visibilidad y 
la nitidez de la visión:

— La nubosidad reduce la intensidad de los tintes, y 
hace que predominen las tonalidades oscuras y 

— Zona próxima o primer plano (0-700 m). Los 
detalles cercanos son visibles, y se tiene una 
percepción máxima de ellos, tanto en tamaño 
como en intensidad y contraste de los tonos, 
y permite recibir percepciones distintas de 
las visuales (auditivas, olfativas y táctiles). En 
esta zona se localiza prácticamente toda la 
sensación de color, que se pierde rápidamente 
con la distancia.

— Zona media o segundo plano (700-1.500 m). 
Se perciben formas generales y líneas. Los 
elementos individuales se agrupan como un 
todo, como en el caso de los grupos de árboles 
que se perciben como bosques o bosquetes. 
Los cambios de textura permiten identificar las 
diferentes cubiertas del suelo.

— Zona lejana o plano de fondo (1.500-5.000 m). 
En esta zona se pierden los detalles, pasando 
a percibirse siluetas. Los elementos se ven en 
términos de luz y sombra, y el color se vuelve 
irreal y de difícil interpretación. Los cambios 
en la cubierta del suelo se detectan más por 
variaciones tonales que por cambios en la 
textura o el color.

Además, la curvatura de la tierra hace que la parte 
inferior de los objetos vaya dejando de verse según 
aumenta la distancia. Por otra parte, la refracción 
de la luz opera en sentido inverso y produce un 
incremento de la altura percibida. De acuerdo con 
Hebblethwaite (1973), la reducción de altura como 
efecto conjunto de ambos factores se calcula con 
la fórmula:

Donde:

d: distancia (km).

R: radio de la tierra (= 6.367 km).

K: coeficiente de refracción adimensional

Introduciendo en la fórmula los valores medios de 
K y R, la reducción en altura de un objeto se refleja 
en la Tabla XV.4.

Al aumentar la distancia los elementos visuales 
básicos se modifican, en general, de la siguiente 
manera:

— Los colores se vuelven más pálidos, menos 
brillantes, tendiendo hacia los tonos azulados.

— Los colores claros destacan más que los 
oscuros.

— La fuerza o intensidad de las líneas se debilita.

( )K
R

dh 21
2

2

−⋅=∆

DITANCIA (km) REUCCIÓN (m)

1 0,07

2 0,27

3 0,61

4 1,08

5 1,69

6 2,43

7 3,31

8 4,32

9 5,47

10 6,75

Tabla XV.4. Reducción de la altura con la distancia.
Fuente: Hebblethwaite (1973).
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las superficies pierdan brillo; estas alteraciones 
en los colores difuminan las líneas y reducen 
el contraste interno de la textura. Además, las 
nubes pueden ocultar parte de la escena, dando 
lugar a composiciones espaciales (paisaje) 
distintas en el tiempo al cambiar el significado y 
dominancia de las componentes.

— La presencia de nieve o hielo aumenta la 
geometría de las formas, la luminosidad, la 
fuerza de las líneas, y la textura destaca en 
términos de regularidad o grano fino dando lugar 
a una organización espacial más focalizada.

3.2.1.4.   Iluminación

Dada la estrecha relación existente entre luz y 
visión parece evidente que la forma en que esté 
iluminado un paisaje puede modificar la percepción 
del mismo. Las condiciones de iluminación de 
una determinada escena, aparte de variar con 
la situación atmosférica y meteorológica, sufren 
modificaciones periódicas estacionales y diarias; 
entre estas últimas destacan por su importancia las 
que se refieren a la posición de la fuente de luz:

— Luz frontal (detrás del observador y frente 
al objeto observado): reduce las sombras 
al mínimo, lo que produce un achatamiento 
aparente de las superficies y pérdida de 
perspectiva, pero permite apreciar bien los 

colores que aparecen más claros y brillantes 
así iluminados.

— Luz lateral (entre el objeto y el observador en 
posición lateral): favorece los contrastes de luz 
y sombra realzando las líneas, la textura y la 
sensación de visión en relieve.

— Luz posterior (detrás del objeto): deja 
generalmente la cara del objeto en sombra, con 
lo que su superficie pierde contraste interno y 
su silueta se enfatiza.

3.2.2.   Cuenca visual. Conceptos y 
determinación

La operación básica de los análisis de visibilidad 
es la determinación de la cuenca visual. La cuenca 
visual de un punto se define como la zona que es 
visible desde ese punto (Aguiló, 1981). Por extensión 
se puede ampliar el concepto a un conjunto de puntos 
próximos o que constituyan una unidad u objeto (un 
embalse, un tramo de carretera, etc.), y considerarla 
como la porción de territorio vista desde ellos o, lo 
que es lo mismo, desde donde pueden ser vistos.

Existen varios métodos básicos de obtención de 
la cuenca visual que pueden ser aplicados de forma 
manual o, más generalmente, de forma automática. 
A continuación se exponen algunos de los procesos 
de obtención utilizados que incluyen:

— Observación directa.

— Métodos manuales.

— Métodos automáticos.

3.2.2.1.   Observación directa in situ

El observador se traslada al punto cuya cuenca 
visual se quiere determinar con un mapa de la zona 
al que irá transfiriendo los límites visuales de su 
observación. Con un proceso similar al establecido 
para fijar la posición de un punto del terreno real en 
el mapa, se trata de estimar la posición relativa de 
los puntos de entrada y salida de zonas de sombra 
respecto a accidentes o características del terreno 
reflejadas en el mapa, uniéndolas luego para 
determinar las áreas vistas o en sombra.

La escala más corriente se sitúa en torno a 
1:25.000 donde la localización de límites visuales 
se puede realizar con relativa precisión. Escalas 
más pequeñas proporcionan mejor precisión pero 
requieren generalmente la utilización de varios 
mapas, difíciles de manejar en el campo.

Se debe realizar la operación en los momentos 
del día más ventajosos en cuanto a iluminación y 

Figura XV.8. Ángulos de la línea de visión con el terreno.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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3. Se trazan rayos visuales hacia el perfil de 
modo que al alejarse del punto de observación 
se vayan obteniendo pendientes que han de 
ser cada vez mayores para que se mantenga 
la visibilidad. Cuando al unir un punto, por 
ejemplo, F en la Figura XV.9, con el observador 
0 se obtiene un rayo inicial OF situado por 
debajo de algunos de los ya trazados (por 
ejemplo OA), ese punto está en sombra y 
no sería visible desde A. Se obtienen así los 
puntos A, B, C, D, E de comienzo y fin de las 
zonas de sombra.

4. Se dibujan estos puntos en el mapa base.

5. Se gira la dirección visual un determinado 
ángulo y se repiten los tres puntos 
inmediatamente anteriores.

6. Se repite el paso anterior hasta barrer la zona 
que interese y se unen los puntos A1, A2, ... 
B1, B2,correspondientes a las direcciones 
sucesivas, para obtener las superficies de 
sombra.

Si se requiere una cierta precisión es necesario 
operar de 5 en 5 grados, pero en general basta con 
unos 16 perfiles (22,5°).

La mayor limitación estriba en la dificultad de 
incorporar restricciones de visibilidad debidas a 
formaciones vegetales o a construcciones humanas. 
Es por ello deseable, tanto en este método como 

condiciones de visibilidad. Es preferible trabajar 
con orientaciones que reciban la luz lateralmente, 
visitando el lugar en diversos momentos del día. La 
luz frontal o trasera tiende a confundir las formas 
del terreno introduciendo fuertes errores en la 
determinación.

Esta técnica es rápida (se puede tardar 
aproximadamente una hora en una determinación 
normal) y permite una mayor compenetración del 
observador con el terreno. Como inconveniente cabe 
señalar la muy variable fiabilidad de la determinación 
en función de las características personales del 
operador y de la zona. Los errores suelen ser, 
casi siempre, por exceso, sobreestimando la zona 
visible. Se tiende a fijar las líneas de cumbres como 
límites de visión, cuando en realidad las cumbres 
no son visibles por la convexidad del terreno y los 
límites se encuentran mucho antes (Litton, 1973).

3.2.2.2.   Métodos manuales de determinación

El método clásico de obtener la cuenca visual de 
un punto dado es bastante laboriosa y se resume en 
los siguientes pasos:

1. Sobre un mapa a escala adecuada se traza 
una dirección visual, por ejemplo, Norte.

2. Se obtiene el perfil transversal correspondiente 
a esa dirección visual calculando las 
intersecciones con las curvas de nivel.

Figura XV.9. Esquema del proceso de determinación de la cuenca visual por observación directa in situ.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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en todos los realizados en gabinete, completar y 
perfeccionar la determinación con un repaso in 
situ, corrigiendo las posibles desviaciones. Una 
determinación normal suele llevar unos 90 minutos 
y no requiere un especial entrenamiento.

Además de este procedimiento existen otras 
técnicas manuales menos intuitivas, pero algo más 
rápidas, como la desarrollada por Hebblethwaite 
(Clark, 1976) para el cálculo de la cuenca visual del 
impacto de centrales de energía.

3.2.2.3.   Métodos automáticos

Existen dos procedimientos automáticos básicos 
de uso habitual para hallar la cuenca visual de un 
punto: por rayos o por cuadrículas.

El primer procedimiento es hoy día el más utilizado 
y es la versión automática del método manual básico 
reseñado anteriormente. El proceso de búsqueda 
se organiza por medio de rayos, que se recorren 
desde el origen o punto de observación y barren el 
área de estudio. En cada rayo se marcan los puntos 
visibles y no visibles comparando la pendiente de 
la recta que une cada punto en cuestión con el 
punto de observación, con las calculadas para 
puntos anteriores. Si es mayor, el punto y su zona 
circundante, será visible, y si es menor, el punto 
estará tapado por alguno de los anteriores en el 
mismo rayo.

Los parámetros que rigen el proceso son el ángulo 
entre dos rayos consecutivos y el paso con que se 
recorre cada rayo desde el punto de observación 
hasta la distancia de alcance visual máximo. 
La precisión se regula con los valores de estos 
parámetros y es menor en las zonas más distantes 
pues, a medida que aumenta la distancia es mayor 
el área del trapecio que se asigna a cada punto. Esta 
pérdida de precisión tiene el mismo sentido que la 
producida fisiológicamente, por lo que el proceso se 
adapta bien a las condiciones reales.

Si el equipo informático tiene un trazador de 
gráficos incorporado, el dibujo de la cuenca se puede 
producir simultáneamente sobre un transparente 
que, colocado sobre un topográfico normal, permitirá 
identificar las áreas vistas y sus usos asociados. 
El programa permite la fácil determinación de los 
parámetros de forma y excentricidad, así como el 
cálculo de radios y diámetros máximos y mínimos 
de las cuencas, muy difíciles de obtener con otros 
sistemas.

Si la cuenca se dibuja a partir de un haz de 
rayos que nacen del punto de observación y se 
interrumpen en las zonas de sombra, se resalta 
la fuerte vinculación existente entre el punto de 
observación y las zonas vistas. Las cuencas visuales 

son superficies focalizadas y es conveniente utilizar 
una representación gráfica que mantenga esa 
cualidad.

En el segundo método, para cada cuadrícula del 
territorio que se halle dentro del círculo cuyo radio 
es el alcance, se realiza el test de visibilidad de 
forma similar al caso anterior.

Se une el punto de observación con el centro de 
la cuadrícula en cuestión y se va recorriendo esa 
recta comparando las alturas de la propia recta 
con las altitudes del terreno. Si hay un solo punto 
donde el terreno esté por encima de la recta, el 
centro de la cuadrícula no será visible y, sólo si se 
termina el proceso sin encontrar ningún punto por 
encima, la cuadrícula será visible desde el punto de 
observación.

El dibujo de la cuenca visual puede efectuarse 
en este caso por medio de una impresora, aunque 
más que dibujo suele ser sólo un esquema con 
la dificultad suplementaria de escalas vertical y 
horizontal no exactas, y en general, obligadamente 
distintas, por los problemas de normalización de las 
impresoras.

La identificación de las áreas vistas hay que hacerla 
entonces por traslado manual de coordenadas a un 
mapa topográfico.

3.2.3.   Propiedades de la cuenca visual: 
tamaño, altura, forma y compacidad

3.2.3.1.   Tamaño

La variable relativa a condiciones de observación 
más utilizada es el área de la cuenca visual. La 
cantidad de área vista desde cada punto es una 
medida típica de la intervisibilidad de un territorio y 
ha sido en muchos casos la única medida utilizada.

La extensión de la cuenca visual puede utilizarse 
por ejemplo en la localización de los puntos más 
visibles del territorio o de los que se ven con 
menor frecuencia, lo que puede ayudar a situar 
actuaciones que deban ser muy visibles o poco 
visibles respectivamente.

Al comparar los distintos puntos del territorio en 
función de esta variable se plantea el problema de 
los puntos próximos al borde del territorio estudiado, 
ya que en esos puntos fronterizos la reducida 
extensión de la cuenca visual responde a que se ha 
sometido al test de visibilidad a menos puntos que 
en los lugares centrados del territorio.

Para evitar este problema se puede recurrir al 
cálculo de la cuenca visual relativa (Aguiló, 1981), 
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En función de su alcance, las vistas se conocen 
como cerradas, si el fondo escénico y el plano medio 
no están representados; limitadas, si el fondo no es 
relevante; y abiertas si la visión alcanza muy lejos.

Estos conceptos son directamente trasladables al 
estudio de la forma de la cuenca visual dibujada en 
planta. Con el estudio de estas formas se infieren 
numerosas propiedades visuales, no sólo del punto 
de observación sino del propio territorio (Aguiló, 
1981).

Una cuenca visual de forma circular, con su 
punto de observación próximo al centro sugiere una 
posición del observador en llanura, en cuyo caso 
un desplazamiento en cualquier sentido no alteraría 
radicalmente el territorio visto, o bien en lo alto de un 
pico, en una situación visual «inestable».

Se puede delimitar como panorámica una vista de 
este tipo, con una cuenca visual extensa, de formas 
algo regulares, con el observador centrado y más 
alto que el resto, etc.

En otros casos, formas alargadas con el punto 
de observación centrado en el eje mayor, implican 
situaciones morfológicas similares a las de fondos 
de valle, con presencia de obstáculos laterales 
que corren paralelamente. El desplazamiento del 
punto de observación hacia uno de los bordes de 
la cuenca visual sería síntoma claro de empezar a 
subir por la ladera.

Los bordes de cuenca, muy irregulares son 
típicos de territorios de topografía muy movida, con 
obstáculos en todos los sentidos de visión. Otras 
formas se presentan en situaciones intermedias a 
las señaladas.

Igualmente, la excentricidad o alejamiento del 
punto de observación respecto al centro de gravedad 
de las áreas vistas proporciona un claro índice de 
focalización de la cuenca visual.

La forma del borde de la cuenca visual es un 
factor importante en la comprensión del paisaje, 
propiciando el primer indicio de sentido del entorno 
circundante y, en cierto modo, estableciendo la 
dificultad de lectura que presenta para el observador. 
Por ello suele ser determinante a la hora de 
establecer tipos de paisaje.

3.2.3.4.   Compacidad

Otra característica de las cuencas visuales es su 
compacidad, es decir, la mayor o menor presencia 
de zonas no vistas (de sombra) o huecos dentro 
del contorno formado por los puntos vistos más 
lejanos. En general, las cuencas visuales aparecen 
fragmentadas por innumerables obstáculos 

que es la relación entre la superficie de la cuenca 
visual real de un punto y la que cabría esperar si el 
territorio fuese llano y sin obstáculos para la visión. 
Este parámetro se utiliza con frecuencia como 
medida de la intervisibilidad.

3.2.3.2.   Altura relativa

La altura relativa es la media ponderada de las 
superficies de las áreas visibles en función de las 
diferencias de cotas entre los puntos de la cuenca 
visual y el punto de observación.

Donde:

Hi: altura del punto visible.

H0: altura del punto de observación.

Si: superficie asignada al punto visible.

n: número de puntos visibles de la cuenca.

La altura relativa positiva indica que el observador 
se encuentra en una posición superior con respecto 
al territorio observado, mientras que los valores 
negativos indican que el observador está por debajo, 
en posición inferior con respecto a dicho territorio. 
Las sensaciones de dominancia y refugio están muy 
ligadas a este parámetro.

3.2.3.3.   Forma

Resulta muy útil investigar la forma territorial 
de la cuenca visual, esto es, la forma geométrica 
de su delimitación en planta, como elemento 
categorizador de las condiciones visuales del 
territorio. La terminología habitualmente empleada 
para describir propiedades visuales del paisaje 
está estrechamente relacionada con la forma de las 
cuencas visuales, y conviene detenerse brevemente 
en su consideración.

El término más utilizado es el de vista, sector 
de paisaje contemplado de una sola vez, es decir, 
sin girar la mirada, con una abertura o ángulo de 
visión de unos 60° como valor típico. De acuerdo 
con Appleton (1975) puede distinguirse entre vista 
simple, donde los límites son conspicuos y la visión 
penetra claramente entre ellos, y vista múltiple, 
donde las brechas o aperturas de una determinada 
pantalla dejan pasar la visión por varios sitios 
independientes. En ausencia de obstáculos y 
con una cierta amplitud, la vista se convierte en 
panorama o panorámica.
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intermedios que proporcionan zonas de sombra 
dando lugar a siluetas intermedias y superposición 
de planos.

Las cuencas visuales llenas de huecos son típicas 
de territorios muy quebrados. En ellos el paso de un 
punto de observación a otro próximo puede suponer 
una variación enorme en la extensión de las áreas 
vistas o un cambio total de las propiedades de forma.

Las cuencas visuales muy compactas, cuyos 
rayos visuales no se interrumpen hasta que 
terminan, son típicas de territorios muy diáfanos, 
donde los bordes están claramente definidos. Todo 
lo que se sitúe en este tipo de territorios tendrá una 
repercusión visual inmediata y las posibilidades de 
ocultación serán muy reducidas pues las zonas de 
ocultación son escasas o no existen.

La compacidad puede estimarse de una forma 
simple a través del porcentaje de huecos o superficie 
no visible incluida dentro del contorno de la cuenca 
visual, en relación a la superficie total incluida 
dentro de dicho contorno. Sin embargo, este índice 
no contempla otras propiedades relacionadas con 
la compacidad como son el reparto de los huecos 
dentro de la cuenca, el tamaño de los mismos, 
etc., que pueden tener gran incidencia en las 
características visuales:

           Índice de compacidad = 100 - H

Donde:

H: huecos (%).

3.2.4.   Accesibilidad

De mayor trascendencia, quizá, es la posibilidad 
de que determinado elemento o componente del 
paisaje sea percibido por el público. Esta posibilidad 
depende, a su vez, de dos condiciones: la existencia 
de observadores y la facilidad de acceso de esos 
observadores a determinados puntos desde donde 
sean visibles estos componentes.

En este apartado, las infraestructuras viarias son 
de crucial importancia, al introducir recorridos en el 
territorio que permiten apreciarlo. Cabría entonces 
ponderar el posible número de observadores en 
función de la intensidad de vehículos que circula 
por las carreteras desde donde se ve el paisaje, y 
calcular la facilidad de acceso a las vistas en función 
de la distancia desde esas carreteras a los objetivos 
visuales.

Respecto a la intensidad de tráfico como medio 
para aproximar la cantidad de observadores, habría 
que considerar también su posible actitud respecto 

a la observación del paisaje (USDA, 1974). En 
general, están más interesados en ver paisajes 
de calidad quienes conducen por placer, utilizan 
camping o zonas de recreo, navegan por lagos 
o pescan en ríos, que quienes tienen que pasar 
diariamente por allí, o quienes trabajan en labores 
de agrarias, o los encargados de camping, hoteles 
o restaurantes.

Habitualmente, las carreteras escénicas, 
diseñadas para penetrar en el paisaje, o las 
que discurren por parques nacionales o parajes 
protegidos, proporcionan observadores más 
interesados en la contemplación y, por tanto, más 
proclives a valorar sus componentes y organización. 
Por el contrario, las carreteras que unen residencias 
con lugares de trabajo, por ejemplo las vías 
suburbanas en general, pueden tener un elevado 
nivel de usuarios rutinarios, que pasan diariamente 
por allí, poco interesados en el paisaje.

Otros puntos de interés en accesibilidad son los 
núcleos urbanos y los lugares donde se produce una 
alta concentración de visitantes (romerías, áreas 
recreativas, campos deportivos, etc.) en definitiva 
potenciales observadores del paisaje (puntos de 
alta susceptibilidad visual) (Lucas, 1991).

3.2.5.   Análisis de la cuenca visual

El análisis de la cuenca visual de un territorio tiene 
por objeto determinar las áreas visibles desde un 
punto o conjunto de puntos, para poder evaluar la 
medida en que cada área contribuye a la percepción 
del paisaje y a la obtención de ciertos parámetros 
globales que permitan caracterizar un territorio en 
términos visuales.

La visibilidad se define como la proporción de área 
vista desde un punto dado, o lo que es lo mismo, la 
cantidad de territorio que ve un punto en concreto.

La intervisibilidad se enuncia como el grado de 
visibilidad recíproca de todos los puntos de un 
territorio entre sí.

Los datos necesarios para estos análisis son 
fundamentalmente los topográficos (la altitud de cada 
punto). Pero para hacer real el análisis de visibilidad 
se deben incorporar datos de la vegetación, como: 
altura, densidad, especie, etc.; y de forma similar 
de los usos del suelo, que en algunos casos, se 
comportan como una barrera visual.

También la visión se ve afectada por la distancia. 
La distancia provoca una pérdida de la precisión 
o nitidez de visión y, debido a las condiciones de 
transparencia de la atmósfera y a los efectos de 
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estructura visual del paisaje arranca de los primeros 
trabajos de Lynch (1960) en torno a la ciudad, 
reformulados después por Higuchi (1975) para el 
paisaje en general y completados, entre otros, por 
Lucas (1991), Bell (1993) y Ramos et al. (2005) con 
mayor riqueza de variables y propiedades, pero 
siguiendo las ideas de los anteriores.

3.3.1.   Elementos de la estructura visual

Para elaborar la idea de estructura visual del 
paisaje, estos autores parten de una serie de 
elementos, que pueden ser descritos según 
diferentes variables (a veces susceptibles de 
tratamiento cuantitativo), y se relacionan entre sí 
según unos procedimientos de organización. En 
general, el elemento natural determinante de la 
estructura espacial es el relieve, cuyas especiales 
formaciones definen espacios que percibimos en las 
vistas, pero deben considerarse varios más.

De acuerdo con Lynch (1960) e Higuchi (1975), 
los principales elementos de la composición (o 
estructura) visual del paisaje serían (ver Figura 
XV.10):

— Bordes o límites. Cierran el espacio visual y 
lo diferencian del exterior que no se ve. Los 
bordes más comunes son los formados por una 
cadena montañosa o sucesión de cumbres. 
A veces, también los ríos forman bordes o 
límites pero no suelen cerrar las vistas y son 
menos eficaces visualmente que las alturas. 
Los ríos producen bordes visuales sólo cuando 
separan dos paisajes de muy distinto carácter 
(ver Apartado 3.4). También pueden ser bordes 
aquellos elementos que se levantan de la 
visual y la interrumpen, como bosques y áreas 
urbanas.

curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite 
máximo, denominado alcance visual, más allá del 
cual no es posible ver. El alcance visual varía en 
función de las peculiaridades topográficas de la 
zona de estudio (ver Apartado 3.1.1).

3.3.   ESTRUCTURA VISUAL

Entre las partes componentes de un paisaje 
existen relaciones espaciales que definen su 
estructura. A efectos de esta propiedad, cuando se 
utilizan descriptores ecológicos cabe distinguir entre 
composición y configuración, y ambos aspectos 
tienen importancia en el funcionamiento del paisaje 
(McGarigal y Marks, 1994). Composición se refiere 
entonces a la presencia y cantidad de cada tipo de 
manchas en el paisaje (ver Apartado 2.2), sin dar 
importancia a su distribución espacial. Enfatiza 
la abundancia y variedad de manchas pero no 
recoge propiedades asociadas con su posición en 
el paisaje. Visualmente, la composición afectaría a 
la variedad y a la textura del paisaje. Por su parte, 
la configuración espacial se refiere explícitamente a 
la distribución física de las manchas en el espacio 
y tiene una importancia decisiva en la valoración 
visual del paisaje.

En cambio, los arquitectos paisajistas vinculados 
al diseño son más próximos a los descriptores 
artísticos y utilizan estas palabras de diferente 
manera. Para ellos, generalmente, composición se 
refiere a la distribución relativa de los componentes 
o elementos del paisaje en la escena general, con 
un significado muy parecido al de configuración 
utilizado por los ecólogos, aunque algo más 
completo al incluir todo el poso estético que conlleva 
la palabra composición para las bellas artes.

La delimitación del concepto más próxima a la 

Figura XV.10. Principales elementos de la estructura visual del paisaje del Valle de Lozoya. NOTA: las líneas gruesas en 
negro representan los bordes o límites del paisaje; el contorno gris de la imagen izquierda representa el foco o centro; las 
flechas, las direcciones o recorridos y la región gris de la imagen derecha, los dominios o áreas.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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— Focos o centros. Atraen las vistas y centran 
el paisaje en torno suyo. Pueden ser de muy 
diversos tipos, tanto naturales como construidos. 
Funcionan bien como focos aquellos elementos 
que reúnen tres características: tienen una 
forma clara, contrastan con su entorno, y se 
ubican en una posición prominente. Al contrario 
que con los bordes, las masas de agua como 
lagos o embalses pueden funcionar como 
centros, e incluso los ríos pueden funcionar 
como elementos centrales orientados y más 
dinámicos. Es importante que los focos o 
centros sean entendidos como elementos 
identificadores del paisaje y no como simples 
características orográficas o geomorfológicas. 
Nuevamente son importantes aquí los 
significados atribuidos a esas formaciones.

— Direcciones o recorridos. Conducen los flujos 
visuales por las líneas de fuerza marcadas 
por el relieve y por los procesos funcionales 
del territorio. Por tanto, no se trata solamente 
de los corredores ecológicos, sino también de 
las relaciones direccionales generadas por 
las pendientes, por la forma de las cuencas 
visuales, por hitos lejanos que atraen las vistas 
e, incluso, por los vientos dominantes. En este 
sentido, es importante la dimensión secuencial 
de las vistas (Cullen, 1961) pues sólo muy 
raramente apreciamos el paisaje desde una 
posición de observación estática. Por ejemplo, 
las vistas desde un vehículo en movimiento 
se caracterizan porque la impresión general 
es más importante que el detalle. También 
la aparición seriada de elementos similares 
produce un claro sentido de recorrido, aunque 
los elementos sean aislados y no estén 
relacionados espacialmente entre sí.

— Dominios o áreas. Espacios completos definidos 
por uno o varios de los elementos anteriores, 
es decir, limitados, centrados o focalizados y 
orientados en mayor o menor proporción y con 
una posición notable. No deben confundirse 
con las manchas definidas por la ecología 
del paisaje, gobernadas por la variable de la 
vegetación y más relacionadas con la forma y 
función que con el espacio.

Higuchi (1975) añade un quinto elemento 
relacionado con el hogar, la casa, y el sentido de 
pertenencia, que aquí no se considera como elemento 
visual, sino más bien como elemento conformador 
del carácter, muy ligado a los significados y al lugar.

3.3.2.   Relaciones espaciales visuales

Los elementos no aparecen aislados, sino 

distribuidos de diferentes modos que cabe 
analizar según pautas topológicas, geométricas, 
funcionales o visuales. Las relaciones topológicas 
de proximidad, cerramiento, sucesión, continuidad 
son bien conocidas, tanto como las geométricas 
de centralización, axialidad, dirección, paralelismo, 
simetría o traslación, o las funcionales de relación, 
dependencia y composición.

La relación que salva el vacío entre lo topológico y 
lo geométrico es la similaridad, que es una propiedad 
de gran trascendencia, en cuanto los elementos 
parecidos tienden a ser percibidos como grupos. 
Incluso la abstracción de las similaridades forma la 
base del propio concepto de orden (Norberg-Schulz, 
1998), pues un orden depende de la posibilidad de 
discernir entre elementos similares y dispares. Con 
la similaridad se construyen relaciones de orden 
superior, como repetición, contraste y dominancia. 
La repetición no es idéntica a la mera sucesión 
topológica, en la que elementos dispares forman una 
hilera, puesto que la similaridad de los elementos 
crea una coherencia. Las relaciones de contraste 
y predominancia expresan que los elementos se 
clasifican según sus similaridades, y que una clase 
puede dominar sobre las demás.

El color, el tamaño, la textura, la silueta y la 
orientación aportan la materia capaz de forjar el 
juego de similaridades, al parecerse o diferir de los 
de otros elementos y colaborar en la formación de 
grupos o asociaciones. Por ejemplo, una orientación 
común de varios elementos en el paisaje, puede 
crear una figura de carácter unitario, y la repetición 
de direcciones sugerida por el paisaje de elementos 
naturales o construidos, puede dar lugar a cierta 
homogeneidad. Todo ello de acuerdo con el nivel de 
detalle establecido.

Por su parte, las relaciones visuales operan de 
similar manera. La extensión de las propiedades 
de la cuenca visual (ver Apartado 3.1.3) a todo un 
territorio produce relaciones visuales espaciales 
entre sus elementos que colaboran a construir su 
estructura.

— Posiciones dominantes. La altura relativa de 
observación es la variable que gobierna la 
sensación de dominio. Mirar desde arriba hacia 
abajo produce cuencas visuales amplias y 
hace visibles las relaciones entre los diferentes 
componentes del paisaje. Desde la altura, los 
montes, valles, ríos, la costa y el mar, en su 
caso, son percibidos como producto del relieve 
y adquieren un sentido visual unitario. De forma 
recíproca, la visión inferior amplifica la impresión 
visual de los objetos altos, como los edificios. 
Según Higuchi (1975), con ángulos visuales 
por encima de 27° el objeto llena totalmente la 
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considerarlos como mapas. Sin embargo, 
las vistas aéreas oblicuas son engañosas y 
pueden dar lugar a percepciones equivocadas 
del paisaje, pues ni tienen la autenticidad de 
las vistas percibidas desde el terreno, cuya 
subjetividad es claramente aceptada y se sabe 
fugaz, ni la abstracta e inmutable perfección del 
mapa que caracteriza a la ortofoto.

— La proximidad o cercanía entendidas en 
términos visuales vienen gobernadas por la 
altura del ángulo visual. Cullen (1961) sugiere 
que el límite entre el aquí y el allá no es función 
de la superación de una cierta distancia 
geométrica, sino que es función del ángulo 
visual. Para él, se corresponde con un ángulo 
de la mitad del correspondiente al horizonte, 
pero otros autores encuentran demasiado 
imprecisa esa determinación y prefieren fijarla 
en un ángulo visual de 10°.

— La profundidad espacial se percibe como 
resultado de los cambios de textura de los 
planos visuales. A medida que aumenta la 
distancia, los objetos equidistantes se ven 
más próximos entre sí y nuestro sistema 
perceptivo asume que están más lejos (ver 
Figura XV.13). Las direcciones privilegiadas 
para las vistas pueden aumentar la profundidad 
del paisaje, como ocurre al contemplar un valle 
longitudinalmente. También la superposición 
de obstáculos proporciona nuevas claves para 
captar la profundidad del paisaje, al destacar 
la diferencia de texturas entre los planos que 
aparecen como superpuestos pero se sitúan 
realmente muy lejos unos de otros (ver Figura 
XV.13). Las sucesivas cadenas montañosas 
cada vez más brumosas según su lejanía son 
buen ejemplo de ello.

— El cerramiento o inclusión se refiere a la cualidad 
del espacio que aparece cuando los elementos 
lo delimitan con su forma y posición. Cuando 
ello ocurre, estos espacios cerrados y los 
bordes que los definen aparecen como formas 
completas (ver Figura XV.14, en el Apartado 
4.2). Cuando están totalmente cerrados o 
cercados, las vistas externas están bloqueadas 
mientras que en situaciones parcialmente 
cercadas las vistas pueden fluir, permitiendo a 
diferentes espacios asociarse en secuencias 
más complejas.

— La compacidad o ausencia de huecos de la 
cuenca visual indica una fuerte coherencia 
espacial, con escasos obstáculos entre los 
diferentes puntos de vista. A veces, esos 
huecos o zonas de sombra intermedias que 
cortan los planos largos de visión perjudican la 

cuenca visual y sólo se perciben los detalles. 
La cifra se obtiene cuando la distancia de 
observador al objeto es aproximadamente 
el doble que su altura. En la observación de 
paisajes naturales, ese valor parece demasiado 
elevado. Cuando el ángulo visual se inclina 
entre 8º y 10º sobre la horizontal, la montaña 
es observada como tal montaña. Si baja a 3°, 
la montaña es una ligera variación de la línea 
del horizonte. Si sube por encima de 15°, lo que 
domina la percepción es la ladera (ver Figura 
XV.11).

— La concavidad o convexidad del terreno tiene 
importantes efectos en las relaciones visuales 
que conforman el espacio. Frente a superficies 
cóncavas, el ángulo de incidencia visual 
es siempre mayor que frente a superficies 
convexas, lo que mejora la calidad de la 
percepción. Además, la visibilidad recíproca 
(o intervisibilidad) de unas partes del territorio 
con otras es muy alta dentro de una concavidad 
e inexistente sobre una convexidad (ver 
Figura XV.12). En un teatro griego, todos 
los espectadores ven bien el escenario y el 
paisaje único que está detrás pero, además, se 
ven perfectamente entre sí lo cual fomenta la 
interacción y la participación en el espectáculo. 
Si las gradas se situasen sobre un promontorio 
esférico, los espectadores se aislarían entre 
sí y disfrutarían individualmente de diferentes 
paisajes.

— El ángulo de incidencia aumenta, en general, 
con la altura de observación y da lugar a una 
mejor percepción de los detalles. Por ello, no 
solo se ve más, sino también mejor lo que 
incorpora nuevos elementos de menor textura 
o grano al conjunto de lo percibido (ver Figura 
XV.8).

— El ángulo de incidencia lateral tiene menor 
importancia en la construcción de la estructura 
visual (ver Figura XV.8), pues el observador 
asume que puede alterarlo moviéndose. 
Sólo será significativo cuando la presencia 
de obstáculos intermedios defina un canal de 
visibilidad suficientemente estrecho como para 
privilegiar ciertas posiciones de observación. 
Por ejemplo, la visión frontal de la Hoz de 
Lumbier, en Navarra, sólo es posible desde 
un cono de visión muy estrecho, en cuyo eje 
y en su punto más alto se ubicó con absoluta 
precisión una villa romana.

— La forma de los componentes del paisaje 
cambia con el ángulo de incidencia. En el límite, 
la vista aérea ortogonal (ortofoto) proporciona 
una imagen fiel de los contornos y permite 
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profundidad del paisaje al impedir la conexión 
visual entre lo próximo y lo lejano.

Además de las relaciones topológicas, 
geométricas y visuales se puede hablar de las 

relaciones convencionales, características de 
muchas de las pautas de inserción de lo construido 
en su entorno, tanto sea este natural como 
construido. Se trata de modos predeterminados y 
ajenos de combinar elementos o motivos y, aunque 

Figura XV.11. Altura relativa de observación: a) vista dominante del valle del río Urbión (La Rioja); b) vista inferior 
desde la laguna de Urbión (La Rioja).
Fuente: Elaboración propia (2005).

Figura XV.12. Relaciones visuales de concavidad y convexidad.
Fuente: Elaboración propia (2005).

Figura XV.13. Profundidad del paisaje. Distintas relaciones visuales que nos permiten apreciar la profundidad del 
paisaje: a) a través de la existencia de objetos equidistantes, como los apoyos de un telesilla (Sierra Nevada, 
Granada); y b) a través de la superposición de elementos, en este caso pinos (Boadilla del Monte, Madrid).
Fuente: Elaboración propia (2005).
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diversificarse cuanto se quiera, tanto por las 
variaciones de los propios elementos como por 
las de sus relaciones, desde el racimo topológico 
amorfo hasta el grupo rítmico totalmente articulado. 
Si las relaciones son simplemente topológicas, las 
propiedades de los elementos son irrelevantes y 
la estructura puede ser insatisfactoria, salvo en 
la constitución de recintos que sí son capaces de 
contener o expresar significados. Por su parte, 
las relaciones geométricas son más fácilmente 
perceptibles cuando se expresan también sobre los 
propios elementos, por lo que aplicadas a elementos 
difusos se volverían ilusorias. En general, se puede 
afirmar que un tipo determinado de estructura sólo 
admite elementos con ciertas propiedades.

En las estructuras espaciales puede haber 
elementos primarios y secundarios, e incluso 
jerarquías más complejas. Los primarios son 
básicos, por definición, y si se eliminan se arruina 
la estructura. Los elementos dominantes por su 
tamaño, por ejemplo, son básicos en la organización 
visual del paisaje, al igual que los puntos que 
definen la dirección y posibles metas de los ejes. 
Los secundarios, en cambio, sólo participan en la 
estructura a través de los primarios.

La distinción entre elementos primarios y 
secundarios no debe confundirse con la relación 
entre la forma principal y los detalles. La forma 
principal es, casi siempre, secundaria y son los 
detalles primarios quienes le asignan su carácter. 
La misma forma puede caracterizarse como adición, 
división o interpenetración, según la naturaleza de 
los detalles que, a su vez, suelen venir definidos por 
la naturaleza de las relaciones entre elementos.

Las estructuras espaciales suelen estar 
organizadas en niveles, que responden a las 
sucesivas fases de organización de los elementos 
y sus relaciones (Turner et al., 2003). Por ejemplo, 
varios elementos secundarios pueden organizarse 
en una forma superior que, a su vez, actúa como 
elemento en un segundo nivel de organización para 
formar una estructura. Y ésta, a su vez, se puede 
asociar con otras estructuras para formar nuevas 
organizaciones a una escala superior.

Un racimo de elementos amorfos sólo tiene un 
nivel, mientras que un paisaje completo puede 
organizarse en varios niveles, que pueden regirse 
por diferentes tipos de relaciones. Si las relaciones 
estuvieran conectadas entre sí, se podría hablar de 
una estructura continua. Si el tipo de relación es 
idéntico en todos los niveles, se podría hablar de 
una estructura fractal (Mandelbrot, 1982; Palmer, 
1988) cuyo orden sería el número de veces que se 
produce la relación causante de la organización.

pueden ser reducidas a combinaciones de relaciones 
topológicas y geométricas, es útil sintetizarlas como 
convencionales. Por un lado, ello simplifica la 
descripción y además posibilita la comparación con 
otros ejemplos guiados por la misma convención, 
dando entrada a pautas culturales uniformes en 
territorios muy distantes, como son los estilos 
artísticos o arquitectónicos, por ejemplo.

Las relaciones funcionales tienen un carácter 
complementario a las anteriores (integrador, en 
algún caso), las vistas se concatenan en un espacio 
y van guiadas a través de elementos comunes 
(alineaciones derivadas de la vegetación, tendidos 
eléctricos, vallados, u otro tipo de infraestructuras 
lineales), o de elementos dependientes que marcan 
transición y que dan al conjunto de las vistas 
un carácter de unidad (por ejemplo, una zona 
urbanizada y densa se relaja en espacios más 
abiertos hasta construcciones aisladas rodeadas 
de vegetación natural). En el caso de las relaciones 
espaciales visuales de carácter funcional por su 
composición, cabría apuntar el uso y utilización de 
materiales vernáculos en los elementos construidos, 
que dan al paisaje una impronta cultural.

En la tarea de comprender el paisaje, las relaciones 
son más importantes que los propios elementos, y 
permiten hablar de un todo que es más que la suma 
de sus partes, desde el momento en que conforman 
algo que es más que un simple agregado accidental 
de unidades independientes.

3.3.3.   Tipos de estructura espacial

Elementos y relaciones son aspectos conectados 
de una misma entidad: la estructura formal o 
espacial. A través de diferentes combinaciones de 
elementos y relaciones pueden surgir numerosas 
variantes de estructura, pero las combinaciones 
siguen, a su vez, determinados principios (Forman, 
1995) y se pueden estudiar algunos ejemplos.

La estructura más simple, constituida por la mera 
relación de proximidad y sin mayor articulación, 
podría denominarse racimo (Norberg-Schulz, 
1998). El racimo (cluster) puede geometrizarse y 
convertirse en verdadero grupo, con elementos 
coordenados, tanto centrípeto como centrífugo. 
Del mismo modo puede geometrizarse una hilera 
ordenada topológicamente, o usar la centralidad en 
torno a un punto para obtener un círculo, o en torno 
a una línea para obtener una elipse o un polígono. 
Una hilera puede ser abierta o cerrada, al igual 
que un grupo, mientras que un recinto siempre es 
cerrado.

Los grupos, las hileras y los recintos pueden 
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La combinación de elementos y sus relaciones 
espaciales produce numerosas variantes, entre 
las que hay que determinar las más frecuentes 
que dan lugar a los principales tipos de estructura 
espacial del paisaje en estudio. Su determinación 
es una tarea importante del análisis del paisaje y 
constituye un paso útil para la posterior fijación del 
carácter. Sin embargo, algunos autores prefieren 
tratar conjuntamente las variables espaciales con 
las demás y establecer directamente los tipos de 
carácter (ver Apartado 3.4). En general, los estudios 
de paisaje apoyados en descriptores artísticos 
prefieren establecer tipos de estructura espacial, 
dando menos peso a la vegetación y usos del 
suelo, aunque sí suelen incluir elementos histórico-
culturales por su potencia a la hora de construir 
objetivos visuales o centros de interés.

3.4.   CARÁCTER

Stone (1978) define el tipo de carácter como el 
conjunto de características comunes distintivas en 
relación con la geomorfología, los afloramientos 
rocosos, los patrones de vegetación y las formas de 
agua.

El carácter sirve para diferenciar paisajes que 
tienen un cierto grado de similitud y se utiliza 
para adjetivarlos, esto es, para añadir matices o 
cualidades que son útiles para distinguirlos de los 
demás. A veces se refieren a un sólo aspecto pero, 
si éste es muy marcado, un único adjetivo puede 
definir el carácter general.

La estructura espacial y su articulación formal 
tienen un gran peso en la definición del carácter y 
por eso se suelen usar términos que dependen de 
las relaciones entre elementos y de sus propiedades 
formales. Como lo que se pretende es abarcar la 
totalidad, no resulta apropiado emplear caracteres 
descriptivos que tienden a pormenorizar como si 
se tratase de un análisis. Es más indicado utilizar 
conceptos sintéticos que incluyan las dimensiones 
esenciales y se refieran simultáneamente a los 
significados y a sus manifestaciones físicas.

La tendencia más reciente en el tratamiento del 
paisaje es la de trabajar en su caracterización más 
que en la valoración de sus cualidades de calidad 
o fragilidad (ver Apartado 3.5). La idea que preside 
este enfoque es separar el análisis de la valoración, 
es decir, primero se estudia lo que hace a un área o 
paisaje diferente de los otros, y después se realizan 
los juicios o valoraciones sobre cada área o paisaje 
en función de su carácter y de las decisiones a tomar. 
De esta forma, la determinación del carácter del 
paisaje (Landscape Character Assessment, o LCA 
en terminología inglesa) es previa e independiente, 

mientras que las valoraciones son orientadas hacia 
los objetivos del estudio (Pérez-Soba y Wascher, 
2005).

3.4.1.   Principios para caracterizar el paisaje

Los principios de esta manera de proceder son 
los siguientes (Countryside Agency, 2002):

1. El carácter es el elemento central del paisaje. 
Se define como una particular y diferenciable 
pauta de organización de los elementos que 
están presentes de forma consistente en un 
tipo concreto de paisaje. El carácter se crea 
por una particular combinación de geología, 
relieve, suelos, vegetación, usos del suelo, 
configuración espacial y asentamientos 
humanos.

2. La caracterización es la herramienta principal 
del estudio del paisaje. Se refiere a identificar 
áreas de diferente carácter, para clasificarlas 
y cartografiarlas, procediendo después a 
reflejar su carácter en el mapa, con especial 
atención a las diferencias de carácter entre 
áreas.

3. Definición de tipos y áreas de carácter.

• Tipos de carácter. Se trata de buscar 
agrupaciones genéricas de similares 
características de paisaje presentes en 
diferentes áreas geográficas, que pueden 
ser definidos con un nombre descriptivo 
como páramos calcáreos cultivados.

• Áreas de carácter. Se trata de identificar 
áreas concretas en el territorio que tienen 
entidad individual pero comparten el mismo 
carácter genérico con otras áreas del mismo 
tipo. Las áreas cubren la totalidad del 
territorio y son denominadas con nombres 
geográficos específicos.

4. Tratamiento jerárquico a diferentes escalas 
que se enlazan unas con otras, con mayor 
nivel de detalle según disminuye la escala de 
trabajo. En principio, se pueden considerar 
tres niveles:

• Nacional/regional, identifica grandes áreas 
de paisaje para todo un país o región, como 
toda Inglaterra o España, usando típicamente 
una escala del orden de 1:250.000.

• Regional/local, examinando las variaciones 
del carácter con mayor detalle, generalmente 
a 1:50.000.
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en áreas de carácter distinto, consistente y 
reconocible, y se agrupan luego las áreas de 
carácter similar (ver Apartado 4.4).

El sistema de denominación de tipos y áreas debe 
ser consistente, para reflejar adecuadamente las 
principales cualidades del carácter a que se refiere. 
Para el tipo, es normal utilizar dos o tres palabras 
con indicación de la unidad fisiográfica y el uso 
del suelo, u otra cualidad dominante, por ejemplo, 
páramos agrícolas. Para el área, la denominación 
debe reflejar su sentido geográfico individual, como 
“Cuestas de San Agustín”.

La segunda etapa se refiere a las valoraciones de 
la calidad, la capacidad y la fragilidad del paisaje, 
cuya casuística vendrá definida por la orientación 
del estudio, y que se abordan en el Apartado 5.

3.4.3.   Carácter del paisaje en España

En España, la investigación sobre el carácter 
de los diferentes paisajes ha dado lugar a la 
publicación del Atlas de los Paisajes de España 
(Mata y Sanz, 2003). Tras una doble introducción 
sobre los paisajes de España y su imagen literaria, 
el Atlas se estructura en cuatro capítulos, que tratan 
de metodología, asociaciones de paisaje, tipos de 
paisaje, y paisajes concretos.

Empezando por estos últimos, el Atlas identifica 
1.263 paisajes o unidades de paisaje, definidas 
como Configuración territorial diferenciada, única y 
singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la 
definen a través de una larga historia de intervención 
humana en la naturaleza. La diferenciación se basa 
en las formas del relieve, los rasgos climáticos y 
las huellas de la evolución histórica. Cada paisaje 
se denomina de acuerdo con ellos (Acantilado 
de Barbate en Cádiz, Huerta de Murcia) y se 
caracterizan y cartografían una selección de 94 
paisajes peninsulares y 22 insulares. Cada ficha de 
una unidad de paisaje contiene cuatro apartados:

— Organización del espacio, o articulación 
de formas, vegetación, usos del suelo, 
asentamientos, infraestructuras, parcelario y 
viario, como elementos más explicativos de la 
forma y carácter del paisaje (Navés, 2005).

— Dinámica del paisaje, tendencias, cambios, 
estabilidad de componentes y funciones del 
territorio, con la idea de conocer hacia dónde 
tiende ese paisaje y las claves de su evolución.

— Percepción del paisaje, composición, forma, 
características visuales, organización en 
planos, posibilidades de visión, y puntos de 
observación.

• Puramente local, con una escala de trabajo 
del orden de 1:10.000 ó 1:5.000.

5. El carácter se vincula a la dimensión histórica 
presente en el paisaje, pues se considera 
que la acción anterior del hombre tiene un 
peso decisivo en la formación del carácter 
(el paisaje como archivo histórico), y que la 
época en que se introdujeron los cambios es 
clave para su comprensión.

6. Es necesario que se involucre en el proceso 
de caracterización a todos los interesados en 
el paisaje, con especial atención a:

• Asociaciones de interés, como grupos 
conservacionistas, o practicantes de deter-
minadas actividades como cazadores, 
pescadores, montañeros, etc.

• Comunidades locales, formadas para 
proteger o poner en valor las potencialidades 
de pueblos, comarcas o lugares.

3.4.2.   Fases de la caracterización

Como ya se indicó, el análisis del carácter 
del paisaje se realiza en dos etapas claramente 
diferenciadas, la caracterización y la valoración 
posterior. En el proceso de caracterización se 
distinguen cuatro fases (Countryside Agency 2002; 
Aramburu et al., 2003):

1. Definición del alcance del trabajo donde se 
establecen:

• Los objetivos y metas del estudio.

• La escala y el nivel de detalle.

• Personal especialidades y recursos 
requeridos.

• Alcance de las aportaciones de los 
interesados.

• Tipos de valoración requeridos que puedan 
influenciar el enfoque.

2. Estudio de oficina donde se determinan los 
factores naturales y culturales que se van a 
tener en cuenta. Generalmente se incluirán 
el relieve, suelo, vegetación, asentamientos y 
los tipos de cultivos y cerramientos

3. Trabajo de campo para recoger información 
no obtenida en oficina y verificar ésta (ver 
Apartado 4.2).

4. Clasificación y descripción donde se 
establecen los tipos y se divide el paisaje 
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— Valoración cualitativa, articulada en torno a sus 
valores ecológicos, perceptivos e histórico-
culturales, estos últimos estrechamente ligados 
al sentido de identidad que todo paisaje posee.

Cada paisaje se completa con textos de viajeros, 
científicos o literatos que contienen imágenes 
culturales del paisaje, nacidas de la genialidad 
de sus autores o como reflejo de la imagen social 
soldada al sitio.

Algunas de estas unidades de paisaje, que son 
únicas e irrepetibles, comparten características o 
rasgos semejantes con otras unidades próximas y 
forman la base para el establecimiento de los tipos 
de paisaje. El Atlas identifica, describe y cartografía 
(en 55 láminas) 116 tipos de paisaje de diferentes 
dimensiones territoriales. Su denominación 
se basa en una primera distinción morfológica 
(macizos montañosos, cuestas, vegas) que 
incluye lo urbano, seguida de rasgos geográficos y 
regionales, relacionadas con los usos del suelo y los 
asentamientos. En algunos casos, se han definido 
subtipos de paisaje que son descritos junto a los 
tipos pero no se han llegado a cartografiar.

Por encima de los tipos y como unidad de mayor 
nivel, se han definido asociaciones de tipos de 
paisaje, que resultan de agrupaciones de tipos en 
función de semejanzas fisiográficas que, en el caso 
de paisajes de montaña, aparecen calificadas por las 
condiciones bioclimáticas. En total se han descrito 
34 asociaciones, de las cuales 25 son peninsulares, 
tres para Baleares y seis para las islas Canarias, que 
se cartografían en once mapas regionales titulados 
Asociaciones de paisaje en España.

El Atlas permite disponer de un marco de 
referencia a gran escala del paisaje de toda España, 
probablemente de obligada consulta para cualquier 
estudio de paisajes concretos, que pretendan una 
cierta caracterización. Ofrece una tipología que, 
seguramente, será perfeccionable y una cartografía 
enormemente útil para encuadrar paisajes concretos 
en los diferentes tipos, ayudado por unas fotografías 
para ayudar al reconocimiento de las cualidades 
que apoyan la tipificación.

A escala regional existen nuevos estudios 
sobre identificación de tipos de paisaje con la 
correspondiente cartografía. Por ejemplo, puede 
mencionarse aquí el estudio dirigido por Josefina 
Gómez de Mendoza en 1999 para la ordenación 
territorial de la Comunidad de Madrid (Gómez 
de Mendoza, 1999), donde se analiza el paisaje 
madrileño a escala 1:100.000 teniendo en cuenta 
los aspectos fisionómicos, visuales y dinámicos del 
paisaje.

Mayor detalle aporta la cartografía del paisaje de 

Madrid (Aramburu et al., 2003), elaborada sobre 
una base fisiográfica específicamente desarrollada 
a escala 1:50.000 para el estudio. Sobre ella se 
proyectan los usos del suelo para definir unas 
unidades de paisaje (equivalentes a las áreas) 
donde se analizan las condiciones de visibilidad para 
determinar posteriormente la calidad y fragilidad 
visual de cada unidad. Aunque el estudio no utiliza 
expresamente la idea de carácter, el enfoque es 
similar y más adelante se detallan algunas de sus 
metodologías de valoración.

3.5.   CAMBIOS EN EL PAISAJE

El paisaje como resultado de las acciones y los 
cambios introducidos por la acción del hombre 
en su entorno ya ha sido puesto de manifiesto al 
comentar su dimensión histórica cultural. Pero el 
paso del tiempo contribuye a su transformación 
hacia adelante, tanto como desde atrás para su 
compresión en el presente. El paisaje, por definición, 
nunca puede estar terminado y para muchos estudios 
interesa detectar su posible comportamiento frente 
a los futuros cambios que inevitablemente sufrirá.

La aparente inmutabilidad de los paisajes es 
engañosa, nada en ellos es permanente. Cuando 
describimos sus componentes, las relaciones entre 
ellos o sus propiedades, lo que realmente estamos 
observando son estados provisionales de equilibrio 
entre las fuerzas naturales y la acción del hombre, 
en un largo proceso de formación. Vemos las huellas 
de los procesos, el fruto de sucesivos cambios que 
han dejado allí su marca y que proporcionan claves 
imprescindibles para entender su forma y carácter 
actuales.

3.5.1.   Naturaleza e intensidad de los cambios

No es sencillo anticipar la naturaleza de esos 
inevitables cambios por un doble motivo. El primero 
se refiere a la dificultad de la consideración del tiempo 
como variable fundamental en su interpretación. El 
tiempo deja retazos de los cambios acaecidos en 
muy diferentes épocas, que se superponen en su 
apariencia actual: el clima reinante cambió hace 
pocas horas, la vegetación actual es explicable 
por procesos de decenas de años, la morfología 
del terreno es resultado de cambios climáticos de 
centenares de años, que operan sobre superficies 
de sedimentación formadas en anteriores épocas 
geológicas durante miles de años que, a su vez, 
proceden de movimientos tectónicos aún más 
antiguos (González Bernáldez, 1981).

En segundo lugar, la influencia de la acción del 
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nueva perspectiva y se genere la suficiente energía 
para acometerlo.

Los desarrollos son siempre más llevaderos si 
se conocen los pasos intermedios, los plazos de 
ejecución y la situación de llegada. Por el contrario, 
el desconocimiento genera desconfianza y rechazo 
hacia las modificaciones. En general, es muy 
importante mantener algún tipo de continuidad, es 
deseable que los cambios transcurran dentro de 
un marco de referencia estable que proporcione 
seguridad suficiente para afrontarlos.

3.5.2.   Capacidad de adaptación

La adaptación es necesaria cuando los cambios 
no son provocados voluntariamente y lo actual 
se debe adecuar a una nueva situación, tratando 
de mantener un cierto nivel de funcionamiento. A 
diferencia de lo que sucede con el desarrollo, que 
no es sino el resultado de los cambios inducidos por 
el crecimiento, no se dispone de objetivos claros ni 
de técnicas establecidas para tratar los problemas 
derivados de la adaptación. Ello es debido a la gran 
diversidad de situaciones a las que se hace frente, 
con una práctica imposibilidad de que se destile una 
teoría de la adaptación en torno a fenómenos tan 
dispares.

La adaptación es imprescindible cuando los 
problemas son urgentes o no demasiado bien 
diagnosticados, o cuando la capacidad real de 
actuación o respuesta frente a los cambios no es total. 
Ello produce, inevitablemente, una imposibilidad 
de dar respuestas sistemáticas y bien fundadas a 
los problemas que plantean los cambios y propicia 
respuestas puntuales que se van conformando a 
medida que la situación avanza. El paso del tiempo 
tiene un papel fundamental en estos procesos, pues 
resulta imprescindible para acomodar lo nuevo al 
deseo de conservar lo viejo que preside la voluntad 
de adaptación.

Los paisajes demuestran vitalidad cuando 
son capaces de adaptarse a nuevas situaciones 
derivadas de los cambios sin perder su carácter, 
sin degradarse o transformarse en entidades 
distintas a lo que eran. La adaptación no será 
posible si la perturbación inicial es demasiado 
fuerte, pero tampoco si la reacción a los cambios es 
desproporcionada a lo necesario para conservar ese 
cierto estado de los componentes y sus relaciones 
que lo caracteriza. El proceso de acumulación de 
reformas o de cambios de actividad que soporta un 
paisaje está vinculado a su capacidad de acumular 
significados sin desvirtuarse, sin convertirse en otra 
cosa (Aguiló, 1999).

hombre, evidente en lo construido, también es 
reconocida en la transformación del entorno con 
efectos evidentes en la vegetación, la fauna, el 
suelo, el agua, la morfología del terreno y el clima. 
Pero la tendencia general de esa manipulación se 
caracteriza por notas preocupantes (Goudie, 1982):

— Prolifera el número de formas diferentes de 
manipulación.

— Aumenta el ámbito de su repercusión, de local 
a regional o global.

— Aumenta la complejidad, magnitud y frecuencia 
de los cambios.

— Además de aumentar la población, se 
incrementa el consumo de recursos per cápita.

Pero, además, esa acción del hombre produce, 
a su vez, cambios naturales inducidos. Los tipos 
de cultivo tienen importantes consecuencias 
ambientales; los sistemas medievales de cultivo 
por hojas, por ejemplo, dan lugar a procesos de 
estepización fisionómica del medio; la conservación 
o instauración de setos proporciona corredores 
ecológicos con grandes ventajas microclimáticas 
y antierosivas; la coexistencia del bosque con 
la ganadería produce paisajes adehesados. La 
tendencia general de la explotación es hacia mayor 
especialización, que origina sistemas menos 
maduros y, por tanto, más frágiles, y hacia mayor 
producción de residuos por unidad producida, con 
problemas de contaminación y deterioro.

Si los cambios son inevitables y desconocemos su 
sentido y magnitud, la gestión del paisaje requiere 
conocer la capacidad de adaptación de los diferentes 
paisajes para soportarlos. Sabemos que los paisajes 
incorporarán esos cambios, pero sus componentes 
variarán y vale la pena estudiar cómo se produce la 
adaptación. Hay muy diferentes tipos de cambios y 
estos pueden ser queridos o indeseados, previsibles 
o incontrolados, de respuesta a perturbaciones o 
de adaptación a nuevas fuerzas, y el problema se 
reduce a manejar efectivamente la permanente 
situación de transición (Lynch, 1972; Escribano, 
1997).

Si la perturbación es muy fuerte y el paisaje no 
es capaz de soportarla, caben la restauración o la 
ruina, que conlleva la demolición de lo construido 
para dejar paso a nuevos usos. Si la perturbación es 
repentina, como un desastre de tipo catastrófico, es 
relativamente fácil movilizar las fuerzas sociales para 
proceder a su restauración. Por el contrario, cuando 
se trata de procesos lentos, como el deterioro, la 
capacidad de respuesta es mucho menor y suele 
requerirse un cambio social de mayor envergadura 
para que el problema se contemple desde una 
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Se denomina capacidad de adaptación al grado en 
que un paisaje particular, o un tipo de paisaje, puede 
acomodar cambios sin efectos significativos sobre 
su carácter. En términos estrictamente visuales, esa 
capacidad se ha denominado también capacidad de 
absorción visual (Anderson et al., 1979; González et 
al., 1983), que es la aptitud que tiene un paisaje de 
absorber visualmente modificaciones o alteraciones 
sin detrimento de sus propiedades y calidad visuales 
(ver Apartado 5.4).

La mayor dificultad para la aplicación del concepto 
está en la selección de las variables o descriptores 
a utilizar para su determinación. Los enfoques más 
modernos tienden a efectuar selecciones ajustadas 
al peculiar carácter del área de estudio, atendiendo 
al peso de cada descriptor en la formación del 
carácter del paisaje. Eso parece más lógico que 
prescribir un determinado tipo de descriptores y 
utilizar todos ellos indiscriminadamente.

4.   INVENTARIO, CLASIFICACIÓN, 
CARTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN

El estudio del paisaje visible ha de concretarse en 
una cartografía que sea de utilidad en la planificación 
y gestión del territorio (Aramburu et al., 2004; 
Escribano et al., 2004). El gran número y variedad de 
factores implicados en su caracterización supone, sin 
embargo, una dificultad metodológica considerable 
a la hora de generalizar los procedimientos a seguir 
para la realización de mapas de paisaje. No existe 
así una tipología definida de métodos cartográficos, 
sino, más bien, una gama de procedimientos 
adoptados para abordar estudios específicos del 
paisaje en zonas concretas, bien puntualmente o 
bien adoptados a nivel nacional (caso de Holanda o 
Estados Unidos).

La cartografía del paisaje puede centrarse en 
la descripción inicial del mismo con vistas a su 
posterior valoración o interpretación (De Veer y 
Burrough, 1978), o bien enfocarse directamente a 
la valoración de su calidad o fragilidad (ver Apartado 
3.5) dejando implícita su descripción. En cualquiera 
de los dos casos, sin embargo, el objetivo primordial 
es la obtención de una clasificación o tipificación del 
territorio según su paisaje que permita utilizar los 
mapas resultantes como herramienta en la gestión 
del territorio.

Los factores que han de tenerse en cuenta en 
la caracterización y que deben recogerse en los 
mapas de paisaje son de dos tipos:

— Los relativos a la definición del espacio visual, 
sus límites y propiedades.

— Los relativos al contenido del espacio visual 
(componentes y sus características visuales).

4.1.   INVENTARIO DE DESCRIPTORES 
DEL PAISAJE

Las estrategias utilizadas para el inventario del 
paisaje pueden dividirse en dos grandes bloques:

— Basadas en el inventario de los distintos 
aspectos que componen el paisaje para 
proceder después a su integración.

— Centradas en la realización directa de un 
inventario de las unidades o tipos de paisaje 
existentes.

En el primer caso, los componentes o descriptores 
del paisaje son inventariados y cartografiados, y 
luego se analizan y se interpreta su significado 
respecto a la definición del paisaje. Posteriormente, 
se procede a su integración según pautas comunes 
para llegar a establecer los tipos de paisaje.

En este caso no se realiza propiamente un 
inventario de paisaje, sino que lo que se inventaría 
son los distintos aspectos parciales que lo componen. 
Ese inventario puede realizarse expresamente, 
mediante trabajo de campo con fotografía aérea 
y mapas topográficos, recogiendo todos los 
elementos componentes del paisaje (formaciones 
de vegetación, usos del suelo, estructuras y 
edificaciones, formas del terreno, formas de agua 
superficial, etc.) y sus descriptores o características 
visuales (altura, forma, color, transparencia a las 
vistas, etc.). Se pueden determinar sobre el terreno 
las líneas virtuales de cerramiento visual definidas 
por el relieve o la vegetación.

En otros casos, cuando el estudio de paisaje 
se encuadra en un estudio más general del medio 
físico y se cuenta con los inventarios detallados 
de cada elemento del medio, no será necesario en 
general realizar un inventario expresamente para el 
paisaje, sino que se seleccionan e interpretan los 
datos de los inventarios parciales en términos de 
sus implicaciones visuales. Será necesario también 
obtener directamente o elaborar a partir de los 
datos del inventario (altitud y altura de la vegetación 
y edificaciones, fundamentalmente) la estructura 
visual del territorio (espacio o cuenca visual). El 
procedimiento puede contemplar las siguientes 
fases:

1. Selección de los elementos del territorio que 
contribuyen con más fuerza a la definición de 
paisaje. En general los más determinantes 
serán el relieve y la vegetación, variando en 
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aparente del territorio que es la manifestación de 
los procesos ecológicos que subyacen, por lo que 
es el indicador más notable para delimitar unidades 
ambientales, cuanto más visuales (Tetlow, 1979) 
(ver Figura XV.14).

El trabajo de campo, es sustancial para recoger 
información no obtenida en oficina y verificar ésta. 
Es útil tener en cuenta que (Countryside Agency, 
2002):

— Debe planificarse cuidadosamente para cubrir 
todo el territorio y asegurar un uso eficiente 
de personal y recursos. Es frecuente que se 
dedique un enorme y costoso esfuerzo para 
realizar inventarios de campo que ya estén 
hechos o que vayan a tener una escasa 
utilización en las etapas posteriores.

— Es recomendable que los equipos de campo 
estén formados por parejas de profesionales 
de distintas especialidades que puedan 
consensuar la información recogida.

— Los datos deben registrarse en formularios 
diseñados al respecto e idénticos para todos los 
equipos. Deben contener espacios para:

• Una descripción escrita del carácter general 
y los elementos particulares de cada área.

• Un esquema anotado.

• Un listado de los descriptores elegidos (ver 
Apartado 2), para puntearlos.

• Observaciones sobre la condición del 
paisaje, su sensibilidad respecto a los 
cambios y el tipo de gestión recomendada.

— Deben consignarse también los aspectos 
estéticos y perceptivos, siempre con referencia 
a cualidades y sin incurrir en valoraciones.

— En los puntos más indicados de cada unidad 

importancia relativa según el territorio. A ello 
habrá que añadir las actuaciones humanas, la 
presencia de agua, etc.

2. Estudio del significado de las características de 
cada uno de los componentes seleccionados 
con respecto a la diferenciación del paisaje. Se 
tienen en cuenta las características de cada 
componente más relevantes en el paisaje 
(pendientes, altitud relativa, complejidad 
topográfica, estructura horizontal y vertical 
de las formaciones vegetales, colorido y 
estacionalidad de las mismas, pautas de 
distribución de la vegetación y usos de suelo, 
etc.).

3. Caracterización de la estructura visual del 
territorio, mediante índices asignados a cada 
punto del territorio (superficie de la cuenca 
visual de cada punto, compacidad de la 
misma, etc.) o por compartimentación del 
territorio en las unidades o cuencas visuales 
«independientes» que lo caracterizan.

4. Combinación de los aspectos elementales 
y asignación del resultado a cada punto del 
territorio.

5. Clasificación en tipos y valoración de los 
mismos, si es el caso.

El uso del ordenador (Sistemas de Información 
Geográfica), es de gran utilidad en este proceso. La 
información inventariada puede estar almacenada 
en mapas temáticos (mediante mallas poligonales 
o por contornos) que pueden interpretarse 
individualmente mediante selección o combinación 
de características, cálculo de índices, etc., y 
posteriormente combinarse para asignar a cada 
punto del territorio un tipo de paisaje.

Los sistemas de información geográfica suelen 
incluir además procedimientos para el cálculo 
de aspectos visuales simples, que habrán de 
completarse con datos de campo.

4.2.   INVENTARIO DE UNIDADES DE 
PAISAJE

Esta estrategia de tipo sintético está muy en 
relación con los sistemas de delimitación de 
unidades ambientales o ecológicas de forma directa 
o integrada (ver Apartado 4.4). En ambos casos la 
unidad se delimita por consideraciones derivadas 
de su apariencia o aspecto externo que permite 
distinguir, como se distingue a las personas, por 
ejemplo (Zonneveld, 1989), unidades de paisaje 
distintas. La clave está en la estructura espacial 

Figura XV.14. Unidad visual de paisaje.
Fuente: Tetlow (1979).
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deben tomarse fotografías como referencia y 
complemento del trabajo realizado.

— Puede ser útil disponer de un mapa del área, 
con anotaciones del recorrido realizado, los 
puntos donde se tomaron las fotografías y 
sus direcciones, y las observaciones más 
importantes de cada área, que servirán luego 

como referencia geográfica de los formularios 
(ver Figura XV. 15).

Para el inventario de campo es de utilidad la 
fotografía aérea, como base para identificar las 
zonas diferentes y situarlas sobre el mapa. Pueden 
utilizarse uno o dos de los elementos inventariados 
previamente (relieve y vegetación, por ejemplo) 

Figura XV.15. Mapa de itinerario para la Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Aramburu, et al. (2003).
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La segunda de esas posibilidades exige una 
división o delimitación espacial del territorio y la 
asignación de un tipo de paisaje a cada porción, de 
forma que no quede ninguna zona sin cubrir y que 
no se produzcan solapes entre unas y otras.

Lógicamente, el proceso no es secuencial o, 
por lo menos, requiere varias pasadas, refinando 
los tipos al ver las dificultades de su asignación, 
y reordenando las zonas de acuerdo con los 
subsiguientes listados de tipos.

En definitiva, la unidad de paisaje sirve para 
comprender un territorio de acuerdo con los objetivos 
del estudio y está muy relacionada con la escala 
de trabajo, pero debe responder a la estructura y 
funcionamiento intrínseco del país.

De acuerdo con Zonneveld (1989), la unidad de 
paisaje se puede definir como un área ecológicamente 
homogénea a la escala considerada.

En la Figura XV.16 se recogen tres tipos de 
procedimientos de delimitación de unidades de 
paisaje, agrupados según esquemas similares a los 
ya mencionados.

como apoyo para decidir en situaciones conflictivas. 
En todo caso, para el inventario del paisaje son 
esenciales los mapas topográficos publicados, 
seleccionados según la escala de trabajo, 
especialmente 1:50.000 y 1:25.000.

Es frecuente que las tareas de describir unidades 
y clasificarlas se acometan conjuntamente y que los 
criterios de clasificación influyan directamente en la 
determinación de los tipos o unidades de paisaje. 
Ello se produce porque las unidades de paisaje 
deben responder a exigencias tanto científicas como 
operativas (Pérez Chacón, 1999) lo que da lugar a 
esa doble posibilidad calificar el territorio y de fijar su 
despiece espacial.

La primera de esas posibilidades requiere 
identificar los componentes o descriptores más 
adecuados para entender los diferentes ejemplos 
o casos de estructura visual del paisaje presentes 
en el área de estudio. Una vez realizada esta 
tarea, habrá que reducir esa casuística a unos 
cuantos tipos bien definidos, que sean capaces de 
representar con suficiente rigor y sistematización la 
variedad del paisaje en estudio.

Figura XV.16. Ejemplo de tres procedimientos para la delimitación de unidades de paisaje.
Fuente: Pérez-Chacón (1999).
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Para clarificar lo anterior resulta útil manejar los 
conceptos de tipos de paisaje y áreas de paisaje, en 
vez del más sintético de unidades de paisaje. Eso 
servirá para explicar más fácilmente los procesos 
de determinación de unos y otras aunque, en la 
práctica, es igualmente válido manejar solamente el 

concepto de unidades de paisaje.

Otro ejemplo de metodología para la delimitación 
de unidades del paisaje fue el desarrollado por 
Escribano et al. (2004), para la Cartografía del 
paisaje de La Rioja (ver Figura XV.17).

Figura XV.17. Esquema del procedimiento seguido para la cartografía de unidades del paisaje de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.
Fuente: Escribano et al. (2004).
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la vegetación, grado de intervención humana y 
condiciones de visión como más destacados).

En algunos estudios de mayor detalle se analizan 
las diferentes escenas que componen la unidad de 
paisaje, para su posterior interpretación (ver Figura 
XV.18.).

Dependiendo del territorio, alguno de los 
descriptores del paisaje puede actuar como 
dominante, marcando las diferencias fundamentales. 
En otros casos será una combinación de varios 
aspectos lo que de la clave de la diferenciación 
(relieve, procesos geomorfológicos, estructura de 

Figura XV.18. Ficha para el 
análisis descriptivo de las 
escenas de las unidades de 
paisaje desde los puntos de 
observación.
Fuente: Modificado por los 
autores a partir de: Encinas 
(2000).
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4.3.   INVENTARIO DE VALORES 
SINGULARES

Generalmente, los valores singulares tienen una 
representación cartográfica puntual o de extensión 
reducida. Al hacerse el inventario debe tenerse 
en cuenta, y anotarse, si el interés del recurso es 
simplemente local o supera este ámbito (regional, 
nacional, internacional).

En este sentido puede ser importante considerar 
aquellos parajes que, si bien en términos absolutos 
no poseen, por ejemplo, un valor de flora y fauna 
comparable al de los hábitats auténticamente 
naturales, su situación, como puede ser el caso de 
áreas periurbanas o en su proximidad, les otorga una 
relevancia particular, ya que constituyen también un 
lugar apropiado para las actividades de educación 
y de familiarización con determinados recursos, 
tales como los ligados a la naturaleza (Escribano y 
Martínez, 1989).

El nivel de detalle en el inventario es función 
de la escala a que se trabaje. En los estudios que 
abarquen extensiones superficiales pequeñas 
deberán anotarse elementos que no precisarían 
inventario en otros de mayor extensión. Sin embargo, 
dada la relativa facilidad para obtener localmente 
este tipo de datos, debe tenderse a que la relación 
sea exhaustiva (ver Capítulo XIV).

4.4.   SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIONES

La clasificación del paisaje es un procedimiento 
central del análisis del paisaje. Se trata de dividir 
el paisaje en áreas de características similares, 
reconocibles y consistentes. Puede desarrollarse 
a cualquier escala, desde la nacional a la local, 
y constituye el material básico para la posterior 
valoración.

A partir del material recogido en el inventario, 
la clasificación se pude enfocar de muy diversas 
formas, en función de la metodología seleccionada 
y de los recursos informáticos disponibles:

— Determinación directa de las unidades por 
medio del examen profesional de los datos, con 
muy pequeña manipulación. La experiencia y 
las notas de campo deben ser suficientes para 
apreciar las similitudes directamente. Se utilizan 
mapas temáticos existentes y se pueden realizar 
transparencias con superposición cartográfica 
para agregar manualmente algunas variables.

— Utilizar Sistemas de Información Geográfica 
y técnicas informáticas de clasificación 

para obtener agrupaciones sistemáticas de 
descriptores poco apreciables a simple vista, de 
las cuales se deriva la definición de los bordes.

— Utilizar esos métodos informáticos de análisis 
y cartografía para asistir a los profesionales en 
la determinación de los bordes de las áreas o 
unidades, que se corrige después con un nuevo 
control en el campo.

La elección de uno u otro enfoque está también 
ligada a la escala de trabajo y al nivel de jerarquía 
elegido para el estudio (Countryside Agency, 2002).

Las clasificaciones que cubren grandes áreas 
pueden enfocarse de dos maneras:

— De arriba a abajo, esto es, de lo general a lo 
particular, considerando grandes rasgos del 
paisaje para definir las áreas, que son luego 
precisados con mayor detalle a medida que 
se desciende en la escala del estudio. Las 
unidades o áreas de menor rango respetan 
los bordes de las áreas de superior jerarquía y 
funcionan como subdivisiones de ellas.

— De abajo a arriba, por agrupación de áreas 
o unidades más detalladas, establecidas en 
análisis locales.

La clasificación incluye varias tareas relacionadas 
pero conceptualmente distintas. Por un lado, es 
preciso definir los tipos, unidades o áreas de paisaje, 
y describir las características que los diferencian 
de los demás (ver Figura XV.19). Por otro, hay que 
determinar los criterios por medio de los cuales 
serán clasificadas, lo que depende de la escala y de 
los objetivos del estudio.

4.4.1.   Determinación de tipos de paisaje

En esta tarea se trata de reconocer pautas 
similares de agrupación de componentes o 
descriptores que ocurren en diferentes áreas del 
paisaje, según la escala que se utiliza en el estudio 
(Mata y Sanz, 2003). El desarrollo de esa tarea se 
realiza en varias fases:

1. Identificación de los descriptores que 
caracterizan o explican la varianza de los 
diferentes paisajes presentes en el área de 
estudio. Si, por ejemplo, se estudia un país o 
territorio de morfología muy uniforme, tendrá 
poco sentido elegir ese componente para 
señalar diferencias.

2. Análisis de las relaciones entre los elementos 
para determinar la estructura de cada uno 
de los paisajes diferentes presentes en 
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Figura XV.19. Ficha de la unidad de paisaje “La Cabrera” de la Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Aramburu, et al. (2003).
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áreas del mismo tipo, pero mantienen su propia 
identidad (Countryside Agency 2002).

Esta tarea requiere delimitar con cierta precisión 
los bordes de las áreas. En realidad el paisaje 
es un continuo único y como norma general sus 
características no cambian bruscamente. Sin 
embargo cuando se presentan estos cambios 
bruscos como el borde de un fuerte acantilado la 
delimitación es inmediata aunque habrá que decidir 
si el escarpe entra en la unidad de paisaje de la 
cornisa o en de la base. Precisamente este tipo de 
decisiones solo puede sistematizarse si se tienen en 
cuenta los objetivos del estudio.

Con frecuencia los cambios de características del 
paisaje son suaves o graduales, más que abruptas. 
Los descriptores son consistentes en el centro del 
área pero se difuminan hacia los bordes creando 
zonas de transición donde las características del tipo 
se diluyen o desaparecen. En algunas ocasiones 
estas transiciones constituyen unidades de paisaje 
independientes, lo que viene definido por la escala 
de trabajo que estemos utilizando.

Para la cartografía del paisaje de la Comunidad 
de Madrid (Aramburu et al., 2003) el punto de partida 
para la delimitación de las unidades de paisaje (áreas) 
fueron las divisorias de aguas, por ser territorios 
autocontenidos con cierta independencia visual. El 
siguiente nivel viene definido por la morfología, con 
los dominios fisiográficos, y la vegetación y usos del 
suelo. La delimitación precisa de las áreas se realizó 
con un reconocimiento pormenorizado del territorio 
que se llevó a cabo por medio de 18 itinerarios 
de campo con más de 3.000 km recorridos por 
carreteras de la Comunidad. En estos recorridos se 
eligieron una serie de puntos de observación con 
cuencas visuales muy amplias donde se tomaban 
fotografías para documentar el trabajo de campo 
y se precisaban los límites de las áreas tanto por 
observación directa desde ellos como por análisis 
posterior de las fotografías (ver Figura XV.20).

Un caso particular de cartografía del paisaje es el 
desarrollado en Holanda (Burrough y De Veer, 1984) 
para la realización de mapas de paisaje visible (o 
fisionómico como ellos lo denominan) y adoptado a 
nivel nacional. Estos mapas tienen como finalidad 
la:

— Descripción del paisaje.

— Valoración para el recreo o la conservación.

— Simulación de efectos visuales producidos por 
actividades propuestas.

La escala más frecuente de utilización es la 
aplicable a nivel regional.

el país. Se debe estudiar la existencia de 
esas relaciones y su nivel jerárquico o de 
dominancia, para identificar los elementos 
que tienen un papel estructurante en la pauta 
que se pretende reconocer. Un corredor, por 
ejemplo, tiene un papel más importante en la 
estructura visual del paisaje que una mancha, 
con independencia de la superficie relativa de 
ambos y de lo conspicuos que se presenten.

3. Identificación de la expresión espacial de 
esas relaciones, tanto en su disposición en 
horizontal o en planta, como en vertical o 
en alzado. Esta última es menos utilizada, 
pero resulta fundamental para comprender 
niveles de organización en paisajes de 
topografía contrastada (Pérez Chacón, 1999), 
y para explicar la forma y propiedades de las 
cuencas visuales, de gran trascendencia en la 
posterior definición de áreas de paisaje.

4. Incorporación de la dimensión temporal, 
para considerar los cambios sucesivos y 
conocer las causas de la actual estructura 
y su probable evolución. Esta fase es de 
particular importancia para la consideración 
de los descriptores histórico culturales, que 
siempre tienen una enorme relevancia en la 
formulación de los tipos de paisaje.

En las fases anteriores no se debe perder de 
vista la necesaria concatenación de los tipos que 
se pretenden reconocer con los ya establecidos en 
estudios realizados a mayor escala en el mismo 
territorio. Igualmente, los tipos deben contener 
suficiente margen de maniobra para una posterior 
descomposición en subtipos que sea útil a escalas 
más pequeñas (Aramburu et al., 2004).

4.4.2.   Delimitación y cartografía de áreas de 
paisaje

Los procedimientos prácticos de manejo o 
elaboración de los datos inventariados deben 
establecer una división espacial de forma que 
se cubra la totalidad del territorio estudiado, con 
unidades o áreas de paisaje homogéneo que, desde 
un punto de vista espacial, pueden ser (Ramos et 
al., 1976):

— Irregulares o extensas.

— Regulares.

— Combinación de las anteriores.

Las áreas de paisaje son las entidades espaciales 
únicas donde se presentan los tipos de paisaje. 
Comparten características genéricas con otras 
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Entre 1977 y 1981, se desarrolló en este país 
un sistema de información del paisaje diseñado 
para ofrecer bases de datos de paisaje flexibles, 
objetivos y multiobjetivos, y que es comparable a 
otros sistemas de información geográfica de base 
vectorial.

El sistema se basa en la consideración de tres 
tipos de elementos reconocibles en inventarios de 
campo: puntos, líneas, y superficies, asignando 

a cada uno sus atributos relativos a localización 
geográfica, altura y dimensiones, forma, color, 
transparencia, etc.

Este sistema está en fuerte contraste con 
los sistemas basados en cuadrículas, donde la 
resolución sólo permite tener la información espacial 
de forma generalizada. La principal limitación de 
la delimitación vectorial es que la superposición 
manual de los mapas no se realiza fácilmente.

Figura XV.20. Mapa de unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Aramburu et al. (2003)
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A menudo, el nombre geográfico específico se 
basa en el nombre de un lugar o de una localidad. 
Para asegurar un mayor sentido de la identidad, o 
de la propiedad de esos lugares, debe potenciarse 
la participación de los grupos de interés en la zona. 
Una denominación típica podría ser: 23. Pastizal 
degradado en laderas en Gascones.

Una vez realizada la delimitación y adjudicados 
los tipos, se introduce la denominación y la 
clasificación queda terminada. No obstante, 
cualquier clasificación precisa de descripciones de 
las unidades, generalmente escritas y acompañadas 
de fotografías de cada unidad de paisaje.

La descripción puede ser de carácter objetivo, 
o subjetivo, con la introducción de sensaciones 
producidas por el paisaje en el observador y las 
metáforas necesarias para quien describe.

Es importante que las descripciones aspiren a 
expresar la síntesis del paisaje y no sus pormenores, 
haciendo énfasis en el carácter general derivado de 
los principales componentes y evitando en lo posible 
los adjetivos.

Es útil añadir descripciones o relatos de viajeros, 
que introducen gran riqueza en los textos y dinamizan 
su lectura al proporcionar puntos de vista muy 
diferentes y alejados en el tiempo. De igual modo, la 
descripción es el lugar más indicado para introducir 
la información histórico-cultural acumulada en el 
área.

Por último, las descripciones suelen ir 
acompañadas de un listado separado de las 
características principales de cada tipo o área de 
paisaje. Más que de listas de elementos se trata 
de sentencias cortas que condensen los aspectos 
claves del carácter de la unidad. Generalmente 

Sin embargo, la generalización de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) ha dado un vuelco a 
la situación. Los descriptores se recogen en capas, 
de forma que la superposición es automática y el 
análisis espacial permite numerosas posibilidades 
de trabajo. Igualmente, estos sistemas calculan 
automáticamente las cuencas visuales, y simplifican 
mucho la cartografía final.

Existen también otros sistemas de cartografía, 
más aplicados a la valoración de la calidad visual 
(Hull y Revell, 1989), que se basan en el inventario 
por muestreo de puntos de observación, que puede 
ser aleatorio, o ligado a características ambientales 
determinadas, o por transectos en direcciones 
aleatorias, o según la frecuencia de uso distintos del 
territorio o representativos de las condiciones del 
mismo, etc. Estos métodos se basan por lo general 
en la obtención de fotografías en esos puntos, en 
unas ciertas direcciones y ángulos de inclinación, 
que después se pueden utilizar para la valoración 
de la calidad visual, por lo general, en consultas al 
público.

4.4.3.  Denominación y descripción

Como ya se mencionó en el Apartado 3.4, las 
unidades de paisaje deben ser identificadas con 
una denominación sencilla pero consistente y 
reconocible (ver Tabla XV.5). Generalmente está 
formada por una o dos palabras relativas a los 
elementos más significativos en la caracterización 
del tipo a que pertenece la unidad, más otra 
denominación geográfica perteneciente al área. 
En general, suele ser útil anteponer un número o 
código que permita una rápida referencia, pero sin 
prescindir del nombre o denominación explicativa.

DOMINIOS 
FISOGRÁFICOS

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS

VEGETACIÓN ASENTAMIENTOS

Cima
Cumbre
Paramera
Piedemonte
Interfluvio 
Llanura Aluvial
Raña
Loma
Campiña

Rampa
Planicie
Meseta
Rellano
Cuesta
Ladera
Talud
Escarpe
Crestón
Cabazo
Barranco
Embalse

Pinares
Dehesas
Rebollares
Acebedas
Hayedos
Choperas
Riberas
Pastizales
Secanos
Regadíos
Matorrales
Coscojares
Cultivos

Pueblo
Núcleo
Jardín
Industria
Vertedero
Depuradora
Cantera
Gravera

Tabla XV.5. Nombres utilizados para las unidades de paisaje.
Fuente: Aramburu, et al. (2003).
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se tratará de la interacción de la fisiografía con la 
vegetación, los asentamientos, la configuración 
espacial y las propiedades visuales.

Las descripciones y las listas de características 
clave de las unidades de paisaje son una tarea 
compleja, que requiere una cierta experiencia. 
Deben ser escritas con cuidado, pues serán 
elementos claves a la hora de tomar decisiones 
sobre los futuros desarrollos del paisaje.

5.   VALORACIÓN

«La evaluación del paisaje es una importante 
forma de vigilancia de los procesos de observación 
más difíciles. Hay una predisposición intuitiva a 
valorar la bondad del medio a través del tipo de 
paisaje» (González Bernáldez, 1988).

Una vez que el individuo ha recibido una sensación 
o percepción y ha generado una respuesta estética, 
la evaluación le exige realizar un proceso de 
valoración que trae consigo nuevos problemas. 
El valor que se asigna a un paisaje, en función de 
los objetivos del estudio, tiene unos elementos o 
componentes interdependientes que son (Groves y 
Kahalas, 1976):

— Componente cognoscitivo. Conocimiento o 
creencia de un objeto, persona o cosa. Está muy 
influido por el sistema de organización selectiva 
del conocimiento en general, de acuerdo con 
los principios de aprendizaje y la organización 
de estímulos.

— Componente sensitivo o afectivo. Emoción 
conectada con un objeto, que valora su carácter 
motivacional.

— Componente de la tendencia a la acción 
o actuación. La rapidez o prontitud de 

comportamiento asociado con un valor es el 
resultado de experiencias individuales en el 
intento de satisfacción de sus deseos.

Estos componentes forman un sistema de valor 
complejo muy interrelacionado que es difícil de 
analizar para evitar sesgos. Por ejemplo, si se pide 
a una serie de personas que adjudique un valor, en 
una escala predeterminada, a una serie de paisajes, 
será muy difícil evitar que los que conocen los 
valoren de forma distinta a los que no los han visto 
nunca, proporcionando así respuestas en principio 
no comparables.

Esta triple problemática, calidad intrínseca del 
paisaje, respuesta estética y adjudicación de valor 
ha sido abordada de muy diversas formas por los 
profesionales encargados de la evaluación del 
paisaje y ha dado lugar a múltiples métodos de 
evaluación.

5.1.   CRITERIOS Y ENFOQUES

A pesar de esas dificultades, la consideración 
del paisaje en los estudios del medio físico puede 
exigir que su valoración se realice en términos 
comparables al resto de los recursos. Es decir, 
se precisa que la demanda de la calidad o la 
fragilidad del paisaje frente a actuaciones se pueda 
contraponer a la demanda de los demás recursos, 
o a su correlativo deterioro, lo cual hace preciso 
establecer una base objetiva de comparación entre 
ellos. Es fácil intuir la complejidad de la tarea, 
dada la enorme problemática que lleva consigo el 
acercamiento del hombre al paisaje.

Estos problemas se resuelven cuando se 
concretan los objetivos y el nivel de análisis (Zoido 
y Benegas, 2002; Escribano et al., 2002) (ver Tabla 
XV.6).

NIVEL DE ANÁLISIS MÉTODO DE ANÁLISIS OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Territorial
Valoración indirecta
Descripción

Inventario de paisaje
Estudio y gestión del paisaje visual o de los recursos visuales
Planificación del paisaje
Ecología del paisaje
Clasificaciones del paisaje según carácter, o determinación de 
unidades de paisaje 

Local Valoración directa
Descripción

Evaluaciones de impactos visuales
Diseño paisajístico

Tabla XV.6. Tipos de estudios del paisaje en función del nivel de análisis.
Fuente: Encinas (2000).
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desarrollados por la sociedad en que vive. 
Influencia de su aprendizaje cultural y estético.

— Relaciones del observador con el objeto 
a contemplar. Familiaridad con el paisaje, 
conocimiento profundo del mismo, inclinación 
emocional provocada por asociaciones 
personales, etc.

Por otra parte, la calidad formal de los objetos 
y de las relaciones entre ellos y con su entorno, 
puede describirse en términos de diseño, tamaño, 
forma, color, espacio, etc. Todos los investigadores 
reconocen la importancia de estos factores en la 
calidad visual, pero surgen grandes diferencias al 
establecer la organización del análisis que pueda 
medir el valor relativo de cada uno y su papel en la 
composición total.

Existen varios sistemas de clasificación de estas 
metodologías, en función de los criterios empleados, 
o de los sistemas de medida, o de la participación 
de los usuarios, etc., aunque en lo que sigue se ha 
preferido una clasificación de mayor rigor conceptual 
prescindiendo de las etapas históricas de desarrollo 
de estos métodos en favor de una referencia más 
rápida de cada método (Penning Rowsell et al., 
1972; Ramos et al., 1989). La clasificación adoptada 
se muestra en la Tabla XV.7.

5.2.1.  Métodos directos de valoración de la 
calidad visual

Este grupo de métodos se caracteriza porque la 
evaluación se realiza por medio de la contemplación 
del paisaje, bien en el campo, bien a través de 
algún tipo de sustituto, como fotografías, películas, 
dibujos, etcétera, en una única operación. El paisaje, 

5.2.   MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA 
CALIDAD

Es ya muy significativo que en toda la literatura 
moderna sobre la evaluación de la calidad visual 
del paisaje se emplee muy pocas veces el término 
belleza, prefiriendo los eufemismos calidad visual 
o valor estético (González Bernáldez, 1981). En lo 
que sigue, para no romper con toda esa literatura, 
se emplearán indistintamente ambos términos, 
aunque restringiendo la belleza a lo percibido 
sólo visualmente, ya que la vista es la percepción 
por excelencia (Santayana, 1896; Escribano y 
Aramburu, 2000).

La percepción de la belleza de un paisaje es 
un pacto creativo de interpretación por parte del 
observador. El territorio posee unas cualidades 
intrínsecas residentes en sus elementos naturales 
o artificiales que son percibidas por el observador a 
través de sus mecanismos fisiológicos y psicológicos. 
Por ello la belleza se aprecia y se reconoce de 
forma distinta y en mayor o menor grado según los 
observadores.

Esta respuesta hacia la belleza viene 
condicionada, en lo referente a la persona, por tres 
tipos de factores (Laurie, 1975):

— Condiciones y mecanismos sensitivos y 
perceptivos inherentes al propio observador.

— Forma de mirar, capacidad de imaginación, 
actitud en el momento de la contemplación, 
mecanismos de asociación de imágenes, 
experiencias sensitivas anteriores, etc.

— Condicionantes educativos y culturales. 
Influencia en el observador de los estándares 
y actitudes culturales hacia el paisaje 

MÉTODOS VALORACIÓN

Directos

La valoración se realiza a partir de la contemplación de la totalidad del paisaje. Surge aquí 
la cuestión de la subjetividad de tales valoraciones que se utiliza para definir cuatro tipos de 
métodos:
−	 De subjetividad aceptada.
−	 De subjetividad controlada.
−	 De subjetividad compartida.
−	 De subjetividad representativa.

Indirectos
La valoración se realiza a través del análisis de una selección de descriptores, por medio de 
sistemas de  desagregación con o sin ponderación y métodos estadísticos de clasificación.

Mixtos
Valoran directamente, realizando después un análisis de componentes para averiguar la 
participación de cada uno en el valor total.

Tabla XV.7. Métodos de valoración de la calidad visual.
Fuente: Aguiló y Blanco (1981).
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o su sustituto, se valora directamente de modo 
subjetivo, utilizando escalas de rango o de orden, 
sin desagregarlo en componentes paisajísticos o 
categorías estéticas.

Inmediatamente surge el problema de la 
subjetividad, como claro obstáculo a la condición 
de objetividad antes exigida; los intentos de 
controlar o reducir la subjetividad, o de convertirla 
en representativa de las actitudes globales de la 
sociedad, han dado lugar a importantes mejoras, 
constituyendo toda una tipología que se analiza en 
la Tabla XV.7.

La característica crucial y definitoria (Dunn, 1974) 
de los métodos directos es el juicio o valoración 
del paisaje (o su sustituto) en su totalidad. Miden 
la calidad visual del paisaje per se sin detenerse a 
averiguar qué componentes o elementos del paisaje 
son los causantes de su aceptación o rechazo 
estético.

Las principales dificultades inherentes a los 
métodos directos de valoración se pueden resumir 
de la siguiente forma:

— Relativas a la ordenación de los distintos 
paisajes.

— Relativas a la utilización de sustitutos 
(fotografías, diapositivas, películas):

• Los objetos naturales no están, como las 
fotografías, enmarcados o limitados.

• El observador del paisaje natural se 
encuentra con una disposición de ánimo 
totalmente distinta a la del espectador de 
una fotografía.

• El empleo de fotografías promueve 
el formalismo, al reducir un paisaje 
tridimensional a un conjunto de formas 
bidimensionales.

— Relativas a la selección de la red de puntos de 
observación.

5.2.1.1.   Métodos directos de subjetividad 
aceptada

Constituyen la aplicación más simple de la idea 
de contemplación directa. Han sido dejados de lado 
por la progresiva sofisticación de las técnicas de 
valoración, pero tienen un soporte conceptual claro 
y firme: dado que la apreciación estética del paisaje 
es algo claramente subjetivo, se acepta plenamente 
este punto de partida, dedicando todo el esfuerzo 
y el tiempo, que el resto de los métodos utilizan en 
complicadas mediciones y cálculos estadísticos, a 
conocer y comprender el territorio, realizando una 

valoración, desde luego subjetiva, pero sistemática 
y cabal.

Exigen para su aplicación que la valoración sea 
realizada por profesionales con mucha experiencia y 
buen criterio, capaces de mantener unos estándares 
estables a lo largo de la evaluación, para que ésta sea 
coherente. No pueden considerarse estrictamente 
como métodos, pues cada profesional tiene su 
propia manera de actuar que va perfeccionando a lo 
largo de sucesivas aplicaciones.

Su resultado suele ser una parcelación del 
territorio clasificada en unas cuantas categorías; 
por ejemplo: calidad visual excelente, muy buena, 
buena, regular, mala; o cualquier otra escala similar.

Se apoyan en unas normas de recorrido del 
paisaje, por itinerarios o áreas, delimitando las 
unidades de paisaje por apreciación directa en el 
campo con ligero apoyo de cartografía.

Aunque el sistema parezca muy simple, no cabe la 
menor duda de que los resultados obtenidos por un 
buen profesional pueden ser tan correctos como los 
obtenidos con la aplicación de cualquier otro método 
más sofisticado, y dada la escasa sujección a reglas 
estrictas, es fácil que el estudio pueda resultar rico 
en sugerencias y en claves de conocimiento del 
área de estudio.

5.2.1.2.   Métodos directos de subjetividad 
controlada

Uno de los primeros pasos para controlar la 
subjetividad de las simples estimaciones directas fue 
dado por Fines (1968) en un estudio de valoración 
paisajística, en East Sussex. Como punto de partida 
acepta que la valoración ha de ser subjetiva, pues 
la impresión que produce un paisaje es fruto de 
un sinnúmero de emociones, pero sistemática 
y establecida de forma que los resultados sean 
consistentes entre distintas áreas.

La escala está construida con técnicas propias 
de los modelos denominados de subjetividad 
compartida y las valoraciones se realizan a través 
de fotografías.

La valoración se realiza por personal 
especializado, cuidadosamente instruido para 
evitar las preferencias personales. Los valores se 
adscriben a cada unidad fisiográfica, construyendo 
una malla de puntos de observación, desde donde se 
evalúan las vistas de acuerdo con la escala general 
establecida, convirtiendo después los valores de 
las vistas en valores de la unidad, por medio del 
cálculo de la media aritmética de los valores de las 
vistas en que participa cada unidad fisiográfica y 
adjudicándole este valor.
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precisamente, en conseguir que la muestra de 
observadores elegida para el proceso de valoración 
sea realmente representativa de las preferencias del 
público hacia las cualidades visuales del paisaje.

Dado que la percepción es algo subjetivo 
y dependiente de la persona que efectúa la 
observación, parece lógico llegar a una especie de 
«síntesis democrática» de todas las opiniones, pero 
si, como dice Craik (1975), es posible “utiliza los 
distintos paisajes para explorar las características 
de la personalidad de sus observadores, en función 
de las preferencias que hacia ellos manifiestan”, el 
reunir una muestra representativa puede resultar 
prácticamente imposible.

Sin embargo, se ha realizado un gran esfuerzo en 
este sentido, que ha dado fruto en el desarrollo de 
nuevas técnicas, para abordar el problema, de gran 
interés teórico y práctico.

Los primeros intentos de averiguación de las 
preferencias de determinados grupos por el paisaje 
se realizan a través de encuentros verbales o 
de cuestionarios, que proporcionan bastante 
información, aunque poco susceptible de cuantificar 
y necesariamente dirigida por la necesidad de 
obtener respuestas concretas. Para obtener índices 
más fiables de las evaluaciones de la gente, se han 
empleado varias técnicas más o menos sofisticadas:

a)   Técnica de las diferencias semánticas:

Emplea escalas de objetivos opuestos y obliga a 
señalar uno de los dos para categorizar la respuesta. 
El método de Garling (1976) utiliza —como una de 
las técnicas— la siguiente escala de adjetivos:

— Generales:

• Agradable-desagradable.

• Bueno-malo.

• Positivo-negativo.

— Estéticos:

• Bello-feo.

• Atractivo-no atractivo.

• Alto valor estético-bajo valor estético.

Cada una de las dicotomías es una escala de 
siete grados cuyos extremos son los indicados. Los 
estímulos —fotografías, en este caso— se valoran 
incluyéndolos en uno de los grados definidos, 
obteniéndose después la media para todos los 
encuestados. La materialización de la técnica 
requiere la presentación de los estímulos y de las 
escalas de forma aleatoria para evitar sesgos.

Se calcula así un valor absoluto inherente a 
cada unidad, pues Fines (1968) es partidario de 
no tener en cuenta la accesibilidad salvo cuando la 
elección de la unidad de valor es marginal. Con ello 
salvaguarda las intenciones de universalidad de su 
método. Con todo, proporciona una fórmula para el 
cálculo del valor relativo:

Donde:

Va: valor absoluto.

Vr: valor relativo.

di: distancia en millas desde la unidad hasta las 
poblaciones si, ... sn.

isP : tamaño de las poblaciones si ...sn (miles de 
habitantes).

n: número de poblaciones próximas

5.2.1.3.   Métodos directos de subjetividad 
compartida

Otro modo de hacer frente al problema de la 
subjetividad es la valoración por medio de la 
dinámica de grupo, en un proceso iterativo hasta 
conseguir un consenso. Es algo similar a los 
métodos de subjetividad aceptada, pero mientras 
allí las valoraciones personales son respetadas y en 
caso de trabajar en equipo se obtiene una simple 
media de cada valoración, en este otro tipo de 
métodos las valoraciones personales se someten a 
la discusión hasta que se alcanza un consenso y 
todo el grupo se pronuncia por un valor único.

Cuando surge una desavenencia, sobre la 
delimitación de una unidad o sobre la adjudicación 
de una zona a alguna de las cinco categorías de 
calidad del paisaje, se plantea una negociación 
hasta alcanzar el consenso. Con ello se eliminan las 
posturas extremas dentro del grupo en conjunto. El 
producto final es aceptable (Dunn, 1974) si se admite 
que la opinión de los profesionales del paisaje debe 
prevalecer en los estudios de valoración.

5.2.1.4.   Métodos directos de subjetividad 
representativa

Un enfoque totalmente distinto del problema de 
la subjetividad es la realización de las valoraciones 
por una cierta cantidad de personas cuya opinión 
global sea representativa de la proporcionada por 
la sociedad (encuestas). Estos métodos emplean 
las técnicas de los estudios de preferencias y 
son a menudo denominados como modelos 
de preferencias. Su principal dificultad radica, 
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b)   Lista de adjetivos:

Consisten en listas de adjetivos empleados 
frecuentemente para describir el paisaje. Craik 
(1975) desarrolló una lista de 240 adjetivos 
caracterizadores del paisaje (desde: activo, bello, 
limpio, cultivado, erosionado, etc., hasta: variado, 
ventoso, amarillo, etc.). A los participantes en la 
prueba se les muestra el paisaje a valorar en un 
viaje organizado al efecto y se les pide que vayan 
poniendo una X al lado de cada adjetivo que ellos 
consideren descriptivo del paisaje designado. No 
importan las duplicaciones y la elección de adjetivos 
debe ser rápida. Se realiza después una tabla única 
en la que se señala la frecuencia de asignación de 
cada adjetivo.

c)   Asignación de valor:

Los encuestados son solicitados para que asignen 
valores numéricos en una escala desde, por ejemplo, 
1 (calidad visual muy baja) hasta 10 (calidad visual 
alta), a cada fotografía de paisaje. El conjunto de 
todos los valores para cada fotografía o estímulo, 
convenientemente estandarizado y ajustado para 
evitar sesgos y diferencias de criterio por medio de 
algunas manipulaciones estadísticas, proporciona 
el valor de esa fotografía. Ésta suele ser la técnica 
más empleada, pues proporciona directamente 
un valor y su aplicación no resulta excesivamente 
complicada. Plantea, sin embargo, el problema de 
la asignación de un valor en los niveles intermedios 
de la escala, tarea que exige una cierta costumbre 
de aquilatar la valoración que poca gente es capaz 
de realizar con rigor.

d)   Ordenación por pares:

Los sustitutos del paisaje, generalmente 
fotografías o diapositivas, se presentan por parejas 
a los encuestados pidiéndoles simplemente 
que señalen la que más les guste de las dos. 
Estableciendo todos los posibles pares y ordenando 
el proceso de acuerdo con ciertas normas, se llega a 
establecer una valoración para cada fotografía. Este 
procedimiento tiene la ventaja de que es más fácil 
elegir entre dos fotografías, que asignarles un valor 
en una escala determinada, pero exige una gran 
cantidad de tiempo para poder examinar todos los 
pares. Complicando algo la labor del encuestado, se 
le puede dar todo el paquete de fotografías y pedirle 
que las ordene.

En otros casos, los estímulos (diapositivas) se 
proyectan de cuatro en cuatro (Jackson et al., 
1978), repitiéndose alternativamente algunos de 
ellos que funcionan como elemento transmisor de 
la ordenación a lo largo del proceso. La ordenación 
simultánea de cuatro diapositivas no supone 
un trabajo penoso para el encuestado y reduce 

mucho el número de ordenaciones. Normalmente, 
los estudios de preferencias exigen el empleo de 
sustitutos para la valoración del paisaje, dado que 
se requiere un gran número de encuestados para 
obtener resultados fiables. La selección de las 
personas a entrevistar requiere bastante tiempo 
para que constituya una muestra representativa y, a 
veces, se prescinde de lograr esa representatividad 
y se acude a poblaciones más asequibles, fáciles 
de reunir.

e)   Métodos mixtos:

En el grupo de métodos mixtos se incluye algún 
modelo basado en el estudio de preferencias que 
se completa mediante el análisis de componentes; 
los estudios de preferencias se han orientado 
generalmente de esta manera (González Bernáldez, 
1973; Maciá, 1979).

Un ejemplo de aplicación de encuestas a la 
valoración del paisaje fue el empleado por Escribano 
et al. (2004) para la valoración de la calidad de las 
unidades de paisaje de La Rioja, que se puede ver 
resumido en la Figura XV.21.

En la Tabla XV.8 se resumen los tipos de métodos 
directos de valoración del paisaje.

5.2.2.  Métodos indirectos de valoración

Los métodos indirectos forman el grupo más 
numeroso de técnicas de valoración de la calidad 
y son también los más antiguos. Incluyen métodos 
cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje 
analizando y describiendo sus componentes o 
descriptores.

Estos componentes pueden ser elementos o 
factores físicos (forma del terreno, vegetación, 
etc.) o descriptores artísticos (variedad, intensidad, 
contraste, etcétera) y en algunos casos una mezcla 
de ambos (ver Tabla XV.9).

En cualquier caso, la aplicación de estos métodos 
suele realizarse en las siguientes fases (Gómez 
Orea,1978):

1. Identificación o selección de los componentes 
a considerar.

2. Medición de los componentes para cada 
unidad, bien sobre el terreno o sobre 
información fotográfica o cartográfica.

3. Establecimiento de los pesos o coeficientes 
de ponderación con que cada elemento 
contribuye a la calidad.

4. Combinación de las fases precedentes para 
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mucho el número de ordenaciones. Normalmente, 
los estudios de preferencias exigen el empleo de 
sustitutos para la valoración del paisaje, dado que 
se requiere un gran número de encuestados para 
obtener resultados fiables. La selección de las 
personas a entrevistar requiere bastante tiempo 
para que constituya una muestra representativa y, a 
veces, se prescinde de lograr esa representatividad 
y se acude a poblaciones más asequibles, fáciles 
de reunir.

e)   Métodos mixtos:

En el grupo de métodos mixtos se incluye algún 
modelo basado en el estudio de preferencias que 
se completa mediante el análisis de componentes; 
los estudios de preferencias se han orientado 
generalmente de esta manera (González Bernáldez, 
1973; Maciá, 1979).

Un ejemplo de aplicación de encuestas a la 
valoración del paisaje fue el empleado por Escribano 
et al. (2004) para la valoración de la calidad de las 
unidades de paisaje de La Rioja, que se puede ver 
resumido en la Figura XV.21.

En la Tabla XV.8 se resumen los tipos de métodos 
directos de valoración del paisaje.

5.2.2.  Métodos indirectos de valoración

Los métodos indirectos forman el grupo más 
numeroso de técnicas de valoración de la calidad 
y son también los más antiguos. Incluyen métodos 
cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje 
analizando y describiendo sus componentes o 
descriptores.

Estos componentes pueden ser elementos o 
factores físicos (forma del terreno, vegetación, 
etc.) o descriptores artísticos (variedad, intensidad, 
contraste, etcétera) y en algunos casos una mezcla 
de ambos (ver Tabla XV.9).

En cualquier caso, la aplicación de estos métodos 
suele realizarse en las siguientes fases (Gómez 
Orea,1978):

1. Identificación o selección de los componentes 
a considerar.

2. Medición de los componentes para cada 
unidad, bien sobre el terreno o sobre 
información fotográfica o cartográfica.

3. Establecimiento de los pesos o coeficientes 
de ponderación con que cada elemento 
contribuye a la calidad.

4. Combinación de las fases precedentes para 

Figura XV.21. Resumen de la encuesta aplicada a la valoración de la calidad del paisaje de La Rioja.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Escribano et al. (2004).
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MÉTODOS
CARACTERÍSTICA 

PRINCIPAL
VALORACIÓN PRODUCTO FINAL

DELIMITACIÓN DE 
UNIDADES

Subjetividad 
aceptada 

Se acepta como punto 
de partida que la 
apreciación estética 
del paisaje es algo 
subjetivo

Por profesionales 
con experiencia y 
criterio, capaces de 
mantener estándares 
estables Con grupos se 
obtiene la media de las 
valoraciones 

Parcelación del 
territorio clasificado 
en categorías 

Apreciación directa 
Recorridos de la 
zona por itinerarios 
o por áreas; apoyo 
cartográfico 

Subjetividad 
controlada 

Valoración sistemática, 
los resultados de un 
área son comparables 
a los establecidos en 
un área distinta 

Utilización de una escala 
universal de valores de 
paisaje y cálculo del 
valor relativo en función 
de ese valor absoluto 

Los valores se 
adscriben a cada 
unidad construyendo 
una malla de puntos 
de observación 

Unidades fisiográficas 

Subjetividad 
compartida  

Somete a discusión los 
valores personales 

Valoración por medio de 
la dinámica de grupos, 
en un proceso iterativo 
hasta conseguir el 
consenso 

Inclusión de cada 
unidad definida en 
una categoría de 
calidad del paisaje 

Mediante trabajo de 
campo y discusiones 
entre los expertos 

Subjetividad 
representativa 

Las valoraciones son 
realizadas por un 
grupo de personas 
cuya opinión global 
sea representativa de 
la proporcionada por la 
sociedad 

Valoración con 
encuestas y técnicas de:   
- Diferencias semánticas
- Listas de adjetivos
- Asignación directa de 
valor
- Ordenación por  pares 

Ordenación de 
los paisajes 
seleccionados 

No se delimitan 
unidades: se actúa 
sobre fotografías o 
diapositivas 

Tabla XV.8. Métodos directos de valoración del paisaje.
Fuente: Aguiló y Blanco (1981).

Usos 
del 

suelo
Vegetación Edificios Agua Relieve Estructura Diversidad Volumen

Schuurmans; v. Shle (1968) +++ + ++ + + - - +++

Vrlj et al. (1976) +++ ++ ++ ++ ++ - +++ +

Smith (1976) +++ ++ ++ +++ +++ ++ - ++

de Veer et al. (1977) +++ +++ ++ + ++ ++ + +++

Van der Ham et al. (1970) + + ++ ++ ++ - - +++

Kerkstra (1974) - - - - - - +++ +++

Koster y de Veer (1972) + + + + + - ++ +++

Maarleved; de Lang (1972) +++ + - ++ +++ - - ++

Clave: +++ muy utilizado, ++ utilizado, + poco utilizado, - no utilizado.

Tabla XV.9. Principales descriptores utilizados en los métodos indirectos clásicos.
Fuente: Aguiló y Blanco (1981).
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aporta calidad visual al paisaje?, y, una vez decidida 
su inclusión, ¿es el área que ocupa una medida 
correcta de su aportación?, o, ¿sería mejor utilizar 
el perímetro o adjudicar valores en función de los 
tipos de vegetación que se presentan?

Es evidente la gran importancia de la selección 
de criterios. Cualquier conjunto de criterios debe 
satisfacer dos condiciones (Dunn, 1974):

— Debe ser exhaustivo, en el sentido de que 
debe incluir todos los factores relevantes 
en la determinación del carácter y calidad 
del paisaje. La elección de factores es una 
decisión clave, crucial para todos los métodos 
indirectos de evaluación, que por ahora es 
totalmente subjetiva. Sorprendentemente se 
han desarrollado pocas investigaciones en este 
campo, lo que supone una negación implícita 
de la pretendida objetividad de estos métodos. 
El resultado del análisis de los métodos 
indirectos es una lista de factores totalmente 
desorientadora: hay factores que no tienen 
nada que ver con el paisaje, otros que están en 
conflicto con los otros elementos, y algunos son 
absolutamente indefinibles.

— Los criterios deben excluirse mutuamente para 
eliminar la posibilidad de medir dos veces el 
efecto de un factor determinado.

Este es un problema muy ligado a la elección de 
las variables que representan o con que se miden 
los criterios. Hay una cierta tendencia, en todos 
los métodos, a confundir calidad con cantidad, 
caracterizando la contribución de un factor a la 
calidad del paisaje en función de su área o del 
número de veces que se presenta, a pesar de que 
varios métodos han reconocido la no linealidad de 
la relación calidad-cantidad. A veces esto se tiene 
en cuenta en los sistemas de ponderación, cuya 
problemática se discute con detalle al analizar las 
metodologías empleadas en muchos estudios del 
medio físico.

5.2.3.   Métodos de valoración a través de 
descriptores del paisaje

Estos métodos utilizan para la desagregación 
características físicas del paisaje como, por ejemplo, 
la topografía, los usos del suelo, la presencia de agua, 
etc. Cada unidad de paisaje se valora en términos de 
cada componente agregándose después los valores 
parciales para obtener un valor final. Las diferencias 
entre los distintos métodos radican en la selección 
de componentes y en la forma de valorar cada 
uno. En la Tabla XV.9 se indican los componentes 
o características físicas del paisaje considerados 

obtener un valor de la calidad de la unidad.

Estas técnicas llevan consigo una serie de 
supuestos implícitos que pueden clasificarse de 
dudosos. (Arthur, 1977):

— El valor del conjunto del paisaje se puede 
explicar en términos de una combinación de los 
valores de sus componentes. Existen infinidad 
de evidencias, proporcionadas por la psicología 
de la percepción, de que los componentes 
no explican adecuadamente el conjunto que 
forman, de que el todo es algo más que la suma 
de las partes.

— La belleza del paisaje radica en sus 
componentes, es decir, es un atributo físico del 
paisaje. Sin embargo, la belleza depende tanto 
del observador, como de lo observado y de las 
circunstancias de la observación.

— En relación con lo anterior, se admite que los 
estándares de belleza de los profesionales 
que efectúan la evaluación son extensibles 
a toda la sociedad, bien en función de su 
representatividad, al ser ellos delegados en 
cierta forma por la sociedad para realizar esta 
tarea, bien en función de su superioridad de 
conocimientos. Esto es cuestionable, aunque se 
puede argüir que la delegación es consustancial 
a la actual especialización.

A pesar de ello, existen muchos métodos indirectos 
de valoración que han demostrado cumplidamente 
su utilidad. La razón de ser de este enfoque puede 
radicar en el propio carácter del paisaje.

Como hace ya tiempo decía Santayana (1896), el 
paisaje natural es un objeto indeterminado que casi 
siempre contiene diversidad suficiente para permitir 
a la vista una gran libertad de elegir, destacar y 
agrupar sus elementos, y, además, abunda en 
sugestiones y vagos estímulos emocionales. Para 
ser visto, un paisaje tiene que ser compuesto y 
para amarlo hay que reflexionar sobre él. Esta 
indeterminación básica da pie, sin duda, al proceso 
de desagregación-valoración-agregación, aunque 
para ello haya que prescindir de vagas sugestiones 
y estímulos o, como más adelante señala el mismo 
Santayana, de la poetización producida por nuestras 
ilusiones.

La estructura de estos métodos se suele adaptar 
con pequeñas alteraciones a las cuatro fases 
de aplicación antes descritas y su verdadera 
problemática radica en la selección de los 
componentes o criterios en los que se ha de basar 
la evaluación y en la elección de las variables 
mensurables que han de representar los criterios. 
Por ejemplo, ¿es la vegetación un componente que 
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por diversos autores. Se puede observar una cierta 
constancia en la utilización de algunos de ellos 
con los que se pueden formar tres grandes grupos 
(forma del terreno, características sobresalientes y 
usos del suelo) y bastante dispersión no exenta de 
contradicciones en el resto.

La forma de valorar cada unidad de paisaje para 
cada componente es muy variable; por ejemplo, 
se puede dividir el componente en varios tipos o 
clases y asignar a cada una un valor numérico. El 
componente atribuye al valor de la unidad de paisaje 
el valor numérico asignado a la clase que está 
presente en la unidad. En el West Midland Regional 
Study (Stevenson, 1979) se considera el elemento 
topografía dividido en cuatro clases, a las que se 
asignan los siguientes valores (cada unidad es un 
cuadrado de 2 x 2 km) (ver Tabla XV. 10).

En otros estudios se valora la topografía por el 
número de curvas de nivel existentes dentro de 
una cuadrícula tipo definida en cada caso, teniendo 
en cuenta la escala de trabajo o empleando una 
combinación de la mayor altitud existente en la 
unidad con la máxima diferencia de altitud (Linton, 
1968) obteniéndose también una adjudicación de 
valor directa.

El modelo de Tandy (1971) considera dos etapas 
en la valoración: una cuantitativa y otra cualitativa. 
Valora la presencia de árboles de la siguiente forma:

— No existen en la unidad: 0

— Hay alguno dentro de la unidad: 1

— Ocupan toda la unidad: 2

Aprecia luego su calidad y la valora en una escala, 
tal como se muestra en la Tabla XV.11. Para obtener 
la valoración total de la unidad debida a la presencia 
de árboles suma cantidad y calidad.

Se podrían multiplicar los ejemplos, aunque las 
tendencias de la evolución de estos métodos apunten 

claramente hacia métodos rigurosos de medida 
basados en análisis estadísticos (ver Capítulo XVI), 
intentando evitar en lo posible la subjetividad en 
el proceso de medición y buscando contrastes a 
través de técnicas más o menos sofisticadas para 
averiguar hasta qué punto la medición adoptada 
refleja la aportación de cada componente al valor de 
la calidad visual de cada unidad.

Estos métodos indirectos, a partir de compo-
nentes del paisaje, han sido, históricamente, los 
primeros en aplicarse y han ido evolucionando 
hacia una progresiva cuantificación que tiende a 
complementarse con contrastes de preferencias, 
dando lugar al tercer tipo de métodos que se han 
denominado métodos mixtos.

La crítica más extendida de este tipo de métodos 
radica en que en aras de una pretendida objetividad 
o consistencia terminan valorando cosas que 
pueden no tener absolutamente nada que ver con la 
calidad visual o la belleza del paisaje, mientras que 
los métodos directos, que sí pueden ser tachados de 
subjetivos, evalúan claramente el paisaje total. Por 
muy diligente que sea la búsqueda de un conjunto 
completo de factores relevantes (Dunn, 1974) 
siempre habrá, inevitablemente, una proporción de 
la variación en la calidad del paisaje que no pueda 
ser explicada por los factores tenidos en cuenta.

Otros ejemplos de estos sistemas de evaluación 
de la calidad visual son los aplicados por el USDA 
Forest Service y el Bureau of Land Management 
(BLM) de Estados Unidos, integrados dentro de un 
sistema más amplio para el análisis y evaluación de 
los recursos visuales (Visual Resource Management 
System, VRM) aplicado en la planificación regional.

Ambos organismos coinciden en valorar la calidad 
visual a partir de las características visuales básicas, 
forma, línea, color, textura, de los componentes del 
paisaje (fisiografía, vegetación, agua etc.).

El modelo aplicado por el US Forest Service 
(1974) para obtener objetivos de calidad visual, 
correspondientes con los posibles grados de 

FORMAS DEL 
TERRENO

Diferencia de 
altitud en 4 km2 Valor

Llano Menos de 30 m 2

Ondulado Entre 30 y 150 m 8

Accidentado Entre 150 y 300 m 10

Escarpado - -

Montañoso Más de 300 m 10

Tabla XV.10. Ejemplo de parametrización de  la forma del 
terreno.
Fuente: Stevenson (1979).

CATEGORÍA VALOR

Intolerable -2

Indeseable -1

Indiferente 0

Deseable 1

Muy deseable 2

Tabla XV.11. Valor de la calidad.
Fuente: Tandy (1971).
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alcance visual de los observadores).

Por último se integran ambos aspectos junto con 
las clases de distancia establecidas para obtener 
los objetivos de calidad visual (Visual Quality 
Objectives, VQO), que se ordenan según se indica 
en la Tabla XV. 13.

Los criterios de valoración de la calidad escénica 
aplicados posteriormente por el BLM (1980), a zonas 
previamente divididas en unidades homogéneas, 
según su fisiografía y vegetación, se recogen en la 
Tabla XV. 14. En cada unidad se valoran diversos 
aspectos como morfología, vegetación, agua, 
color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y 
actuaciones humanas.

Según la suma total de puntos se determinan y 
cartografían tres clases de áreas según su calidad 
visual:

alteración que son aceptables en un paisaje, evalúa 
tres clases de variedad o de calidad escénica según 
los rasgos biofísicos de un territorio (morfología, 
formas rocosas, vegetación, etc.) (ver Tabla XV. 12):

— Clase A: de calidad alta, áreas con rasgos 
singulares y sobresalientes.

— Clase B: de calidad media, áreas cuyos rasgos 
poseen variedad en la forma, color, línea y 
textura, pero que resultan comunes en la región 
estudiada, y no excepcionales.

— Clase C: de calidad baja, áreas con muy poca 
variedad en la forma, color, línea y textura.

Se realiza a continuación el mapa de clases de 
variedad (calidad visual) y se establecen los niveles 
de sensibilidad (medida del interés del público por 
la calidad escénica de los paisajes naturales y del 

RASGOS BIOFÍSICOS
CLASES DE VARIEDAD

A (Alta) B (Media) C (Baja)

Morfología

Pendientes de más del 60%, 
laderas muy modeladas, 
erosionadas y abarrancadas o 
con rasgos muy dominantes 

Pendientes entre 30-60%, 
vertientes con modelado 
suave u onduladas

Pendientes entre 0-30%, 
vertientes con poca 
variación, sin modelado y 
sin rasgos dominantes

Formas rocosas

Formas rocosas sobresalientes, 
Pedrizas, afloramientos y 
taludes inusuales en tamaño, 
forma y localización

Rasgos obvios pero que no 
resaltan; similares a los de 
la clase alta, sin destacar 
especialmente

Apenas existen rasgos 
apreciables

Vegetación
Alto grado de variedad. 
Grandes masas boscosas. 
Gran diversidad de especies

Cubierta vegetal casi 
continua, con poca 
variedad en la distribución. 
Diversidad de especies 
media

Cubierta vegetal continua, 
sin variación en su 
distribución

Formas de lagos

Lagos grandes o con: 
- Bordes singulares
- Reflejo del terreno en el agua 
- Islas
- Vegetación o rocas de clase A

Lagos medianos, orilla algo 
irregular, pocos reflejos, 
clase B de vegetación de 
ribera

Lagos pequeños regulares 
y sin reflejos

Formas de ríos y 
arroyos

Cursos de agua con numerosos 
e inusuales cambios en el 
cauce, cascadas, rápidos, 
pozas, meandros o gran caudal

Cursos de agua con 
características bastante 
comunes en su recorrido y 
caudal

Torrentes y arroyos 
intermitentes con poca 
variación en caudal, saltos, 
rápidos o meandros

Tabla XV.12. Clases de variedad o de calidad escénica.
Fuente: USDA, Forest Service (1974).

Conservación total + restrictivo
Mantenimiento

Mantenimiento parcial

Modificación
Máxima modificación - restrictivo

Tabla XV.13 Objetivos de calidad visual.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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— Clase A: áreas que reúnen características 
excepcionales, para cada aspecto considerado 
(de 19 a 33 puntos).

— Clase B: áreas que reúnen una mezcla de 
características excepcionales para algunos 
aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 
puntos).

— Clase C: áreas con características y rasgos 
comunes en la región fisiográfica considerada 
(de 0 a 11 puntos).

Previamente el BLM incorpora información sobre:

1. Los niveles de sensibilidad individual y 
regional respecto al territorio estudiado a 
través de la actitud de los usuarios, es decir, 

CRITERIOS ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente 
(acantilados, agujas, grandes 
rocas); o bien, relieve muy 
variado o erosionado, dunas; o 
con algún rasgo muy singular y 
dominante (ej: glaciar)

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma. Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales

Colinas suaves, fondos de 
valle planos, pocos o ningún 
detalle singular

Morfología 5 3 1

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
texturas y distribución 
interesantes

Alguna variedad en la 
vegetación, pero sólo uno o 
dos tipos

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la vegetación

Vegetación 5 3 1

Factor dominante en el 
paisaje; apariencia limpia y 
clara, aguas blancas (rápidos 
y cascadas) o láminas de agua 
en reposo

Agua en movimiento o en 
reposo, pero no dominante en 
el paisaje

Ausente o inapreciable

Agua 5 3 0
Combinaciones de color 
intensas y variadas, o 
contrastes agradables entre 
suelo, vegetación, roca, agua 
y nieve

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contraste 
del suelo roca y vegetación, 
pero no actúa como elemento 
dominante

Muy poca variación de color o 
contraste, colores apagados

Color 5 3 1

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto

El paisaje adyacente no ejerce 
influencia en la calidad de 
conjunto

Fondo escénico 5 3 0

Único o poco corriente o muy 
raro en la región, posibilidad 
real de contemplar fauna y 
vegetación excepcional

Característico, aunque similar 
a otros en la región

Bastante común en la región

Rareza 6 2 1

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas 
o con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque 
no en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden calidad 
visual

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica

Acción del 
hombre

2 0 --

Tabla XV.14. Inventario y evaluación de la calidad para cada unidad de paisaje. Criterios de ordenación y puntuación.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: B.L.M. (1980).
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Las clases finales de gestión visual se obtienen a 
través de la Tabla XV. 15, siendo la clase 1 la más 
restrictiva en cuanto a posibilidades de gestión y 
manejo, y la clase 4 la menos restrictiva. La clase 5, 
que no aparece en la tabla, se reserva para aquellas 
zonas que han sido identificadas como las que 
requieren restauración o mejoras.

Otro modelo director de valoración de la calidad 
visual del paisaje es el elaborado por Aramburu et al. 
(2003) en la Cartografía del paisaje de la Comunidad 
de Madrid (ver Figura XV.22). La cartografía de 
calidad visual derivada de este método se pude ver 
en la Figura XV.23.

la preocupación que manifiestan con respecto 
a la introducción de cambios en el paisaje, 
clasificada en alta media y baja, y de la 
intensidad de uso.

2. Las zonas de alcance visual, ya que la 
calidad visual se corrige según la distancia 
con respecto al observador. Establecen tres 
clases de distancia (ver Apartado 3.1.1.1):

• Primer y medio plano (PP/PM).

• Plano de fondo (PF).

• Plano poco visible (PV).

SENSIBILIDAD ALTA MEDIA BAJA

Actitud usuarios A A M A B M M B B

Intensidad de uso A M A B A M B M B

Sensibilidad visual A A A M M M B

Áreas singulares 1 1 1 1 1 1 1

C a l i d a d 
escénica

A 2 2 2 2 2 2 2

B 2 3 3 3 4 4 4

C 3 4 4 4 4 4 4

Alcance visual PP PF PV PP PF PV PV

Niveles de sensibilidad: A (alto), M (medio), y B (bajo)
Clases de gestión visual: 1 (más restrictiva) - 5 (menos restrictiva)
Clases de distancia: PP (primer plano), PF (plano de fondo), y PV (plano poco visible)

Tabla XV.15. Niveles de sensibilidad y clases de gestión visual.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: B.L.M. (1980).

Figura XV.22. Modelo de calidad 
del paisaje de la Comunidad de 
Madrid.
Fuente: Aramburu et al. (2003).
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5.2.4.   Modelo general de calidad visual del 
paisaje

El planteamiento general de un modelo de calidad 
visual del paisaje podría contemplar, siguiendo el 
proceso metodológico desarrollado en la Cátedra 
de Planificación y Proyectos de la Escuela de 
Ingenieros de Montes (Universidad Politécnica de 
Madrid) recogido por Escribano et al. (1987), se 
basa en los tres aspectos siguientes:

— Las características intrínsecas del punto donde 
se encuentra el observador.

— Las vistas directas del entorno inmediato.

— El horizonte visual o fondo escénico.

Cada uno de estos elementos proporciona matices 
diferentes y puede verse afectado o modificado de 
distinta manera por el objetivo y por la escala de 
trabajo (Figura XV.24).

Figura XV.23. Mapa de calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Aramburu et al. (2003).
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La importancia del entorno inmediato se justifica 
por la posibilidad de observación de elementos 
visualmente más o menos atractivos; el discernir 
árboles si se divisa una masa arbolada, las formas 
de modelado de la roca si se divisa un afloramiento 
lítico o el espejeo del agua, la presencia de 
vertederos, suburbios, etcétera.

En el caso de elementos regulares discretos se 
trata de valorar la calidad visual de los elementos 
regulares discretos con incidencia visual 
(intervisibilidad) en el rango de entorno establecido. 
En el caso de unidades, se valora la calidad del 
paisaje de las unidades circundantes accesibles 
visualmente (intervisibilidad), dentro del entorno 
establecido.

c)   Calidad del fondo escénico:

Por fondo escénico o vistas escénicas se 
entiende el conjunto que constituye el fondo visual 
de cada punto del territorio. Los elementos básicos 
del territorio para evaluar la calidad de las vistas 
escénicas son:

— Intervisibilidad.

— Vegetación.

— Agua.

— Singularidades geológicas.

En ocasiones estamos obligados a dividir el 
territorio en elementos regulares discretos, para 
facilitar su análisis, de forma que se pueda estimar 
la calidad visual de la unidad de paisaje a través de 
combinación del valor obtenido por estos elementos, 
o se evalúe la calidad, de forma global, a través de 
sus descriptores.

El modelo general se centra en el análisis visual, 
a través de tres niveles de distancia definidos (ver 
Apartado 3.1.1.1):

a)   Calidad visual intrínseca:

Con este elemento se quiere significar el 
atractivo visual que se deriva de las características 
propias de cada punto o unidad del territorio. 
Los valores intrínsecos visuales positivos se 
definen generalmente en función de la morfología, 
vegetación, presencia de agua, etc.

En el caso de elementos regulares discretos, se 
trata del valorar la calidad visual de los descriptores 
que contiene. Y en caso de las unidades de paisaje, 
este valor intrínseco hace referencia a la calidad 
visual de la unidad.

b)   Calidad visual del entorno inmediato:

El paisaje externo inmediato a cada punto del 
territorio se define, en términos cuantitativos, por un 
círculo de radio entre 700 y 1.500 metros que tiene 
por centro aquel punto.

Figura XV.24. Modelo general de calidad visual del paisaje
Fuente: Elaboración propia (2005).
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La intervisibilidad valora la existencia de 
panorámicas amplias en el horizonte visual de cada 
punto del territorio. Cuanto mayor sea el número de 
puntos que puedan divisarse desde uno dado, su 
cuenca visual, mayor será la amplitud de las vistas 
escénicas. La altitud puede utilizarse para diferenciar 
zonas altas o de cumbres. Otros aspectos influyentes 
en las vistas escénicas son la visualización de 
masas o de arbolado, de afloramientos rocosos y de 
láminas de agua.

5.2.5.   Métodos mixtos de valoración de la 
calidad visual

Este grupo de métodos intenta combinar las 
ventajas inherentes a los métodos directos y a los 
indirectos. Casi todos los métodos modernos de 
valoración entran en esta categoría y generalmente 
están dotados de un mayor rigor y de una estructura 
más adecuada que los anteriores. Se basan en la 
idea de que la valoración sólo se puede realizar 
de forma directa, pero utilizan la desagregación 
en componentes, bien para refrendar o contrastar 
la valoración directa, bien como instrumento para 
facilitar o simplificar dicha valoración. Además 
de estos objetivos principales, la aplicación de 
los métodos mixtos proporciona muchos datos 
relevantes acerca de las actuaciones sobre el 
territorio, anticipando de alguna manera sus posibles 
repercusiones sobre el medio.

Uno de los primeros ejemplos de utilización de 
componentes como contraste de la valoración directa 
es el estudio realizado por el Coventry-Solihull-
Warwickshire Subregional Study Group (1971). 
Como punto de partida en el estudio se reconoce 
que el análisis del paisaje es una cuestión estética 
abordable sólo mediante una valoración subjetiva y 
organizan el método de la siguiente forma:

— El equipo de trabajo realiza una valoración 
directa subjetiva (entraría en el grupo de métodos 
de subjetividad compartida) adjudicando un 
valor, en una escala de rango, a cada unidad 
paisajística por medio de observación directa 
en el campo.

— Con independencia de esa valoración, se 
seleccionan como componentes de paisaje y 
como variables mensurables para cuantificarlos 
los siguientes:

• Forma del terreno, medida por el número de 
intersecciones de las líneas de nivel con el 
perímetro de la cuadrícula.

• Usos del suelo, midiendo el área de cada 
uso dentro de la unidad.

• Características de paisaje: incidencia de 
setos, cursos de agua, carreteras, líneas 
eléctricas, ferrocarriles, etc.

— A estos componentes de la calidad intrínseca del 
paisaje se les añade un índice de intervisibilidad, 
basado en el producto del número de unidades 
visibles desde cada unidad y un índice de 
pendiente.

— Se efectúa un análisis de regresión lineal 
múltiple en el que el valor subjetivo es tratado 
como variable dependiente, para determinar 
la importancia relativa (o ponderación) de las 
variables que miden cada componente en la 
explicación de la calidad visual.

El objetivo inmediato es proveer información para 
construir un sistema de ponderación que indique 
los pesos a atribuir a cada factor para simular las 
valoraciones de calidad efectuadas subjetivamente. 
Con independencia de la aplicación de métodos 
estadísticos (ver Capítulo XVI), se comprende que 
los métodos mixtos tienen una serie de posibilidades 
para la valoración de la calidad visual nada 
desdeñables. Por ejemplo, se pueden utilizar para 
afinar la selección de componentes de un método 
indirecto (Dunn, 1974), mediante el desarrollo de las 
siguientes fases:

— Se define un conjunto de componentes lo más 
completo posible.

— Se realiza una valoración directa sobre una 
muestra del territorio a valorar.

— Por medio de una regresión múltiple u otra 
técnica estadística (análisis de componentes 
principales, análisis factorial, etc.) se establece 
el peso atribuible a cada factor.

— Se eliminan los componentes no significativos, 
reduciendo así el conjunto inicial.

— Se reestructura el sistema de pesos con 
respecto al nuevo conjunto de componentes.

— Se realiza la valoración completa del territorio 
por un método indirecto basado en el conjunto 
de componentes y en el sistema de ponderación 
desarrollado en las dos fases anteriores.

Se obtiene así un procedimiento operativo que 
elimina algunas de las dificultades teóricas de los 
métodos indirectos, basándose en una valoración 
directa mucho más simple y reducida que la 
extendida a todo el territorio.



CAPÍTULO XV: Paisaje

789

la fragilidad pueden considerarse incluidos en tres 
grandes grupos (ver Figura XV.25):

— Factores biofísicos derivados de los elementos 
característicos de cada punto. Entran aquí 
la pendiente, orientación y vegetación, 
considerada en diversos aspectos (altura, 
densidad, variedad cromática, estacionalidad, 
contrate cromático con el suelo). La integración 
de estos factores da lugar a un único valor que 
mide la fragilidad visual en la unidad.

— Factores visuales del entono, derivados de 
la configuración del entorno de cada punto; 
entran aquí los parámetros de la cuenca visual 
o superficie vista desde cada punto, tanto en 
magnitud como en forma y complejidad. Todos 
estos parámetros se agregan en un único valor 
que mide la fragilidad visual del entorno de la 
unidad.

— Factores histórico-culturales que tienden a 
explicar el carácter y las formas de los paisajes 
en función del proceso histórico que los ha 
producido y son, por tanto, determinantes de 
la compatibilidad de forma y función de futuras 
actuaciones con el medio.

Un ejemplo llevado al extremo sería el de una 
actuación ubicada en una zona de máxima fragilidad 
visual intrínseca, pero totalmente inaccesible para 
cualquier espectador. Ésta es la razón por la que se 
considera un valor adquirido de la fragilidad visual, 
cuando a la caracterización intrínseca se le añade el 
matiz de la accesibilidad potencial a la observación.

La mayoría de los métodos de valoración de 
la fragilidad visual han surgido ante problemas 
concretos de extracción de recursos mineros, 
urbanización, plantas de energía, actividades 

5.3.   MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA 
FRAGILIDAD

Se define la fragilidad visual como la 
susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando 
se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado 
de deterioro que el paisaje experimentaría ante la 
incidencia de determinadas actuaciones (Escribano 
y Aramburu, 2000; Aramburu et al., 2003; González, 
1991). También se ha denominado sensibilidad 
o susceptibilidad (sensitivity) y se ha ligado a la 
dificultad de restaurar su carácter de la pérdida o el 
daño (Lucas, 1991; FORAM, 1998).

Este concepto es similar al de vulnerabilidad visual 
y opuesto en cambio, al de capacidad de absorción 
visual antes establecido. Según lo señalado, a 
mayor fragilidad o vulnerabilidad visual corresponde 
menor capacidad de absorción visual y viceversa 
(Litton et al., 1974).

Mientras que la calidad visual de un paisaje es 
una cualidad intrínseca del territorio, no ocurre 
así con la fragilidad: tal y como se ha definido, 
depende, en principio, del tipo de actividad que 
se piensa desarrollar. El espacio visual puede 
presentar diferente vulnerabilidad según se trate de 
una actividad u otra, y este hecho es muy relevante 
cuando se trata de realizar un estudio sobre un 
territorio de extensión reducida. En este caso habría 
que especificar su fragilidad para cada una de las 
actividades posibles.

No obstante, cuando la superficie de estudio es 
grande y el planeamiento apunta a proporcionar 
un marco de decisiones, la fragilidad ha de tomar 
también carácter genérico y considerarse como 
intrínseca.

Los elementos y características que afectan a 

Figura XV.25. Componentes de la fragilidad visual.
Fuente: Aguiló (1981).
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agrícolas, forestales, o recreativas, por lo que 
presentan una tipología menos definida que en el 
caso de la valoración de la calidad visual.

Se pueden seguir esquemas metodológicos 
similares a los que se indicaron para la calidad 
visual; no obstante, el estudio de la fragilidad se 
presta mejor que el de la calidad a la objetivación y 
cuantificación.

La mayor parte de los estudios tratan el tema 
de la fragilidad visual del territorio bajo el enfoque 
de la fragilidad visual de la unidad de paisaje o 
de los elementos regulares discretos (puntos), 
dependientes de factores biofísicos tales como 
la pendiente del terreno, su orientación, el tipo de 
cubierta del suelo, el tipo de suelo, su erosionabilidad 
y potencial de regeneración.

Los métodos de valoración de la fragilidad tienen 
en cuenta factores como: la visibilidad, tanto en 
magnitud como en complejidad de lo observado, 
el efecto pantalla realizado por la vegetación, 
la pendiente y la morfología del terreno o la 
accesibilidad del paisaje.

De acuerdo con la selección de factores que 
intervienen en la fragilidad señalados en la Figura 
XV.25, Aguiló (1981) estructura el siguiente modelo 
para la valoración de la fragilidad visual de un 
paisaje, partiendo de los criterios establecidos por 
Tetlow en 1979 (Tabla X.16), que se esquematiza en 
la Figura XV.26.

a)   Fragilidad visual del punto (factores biofísicos):

— Pendiente. Para la evaluación de la fragilidad 
visual derivada de este factor se efectúa una 
clasificación de los valores estimados de la 
pendiente, en el sentido de atribuir una mayor 
capacidad de absorción visual a las pendientes 
más bajas.

— Orientación. La relación orientación-fragilidad 
visual obedece a dos criterios. Existe una 
mayor fragilidad en las zonas más iluminadas 
normalmente para el observador. El Sur y el 
Oeste son, en este sentido, más frágiles que 
las exposiciones al Norte y al Este. También 
existe una menor fragilidad en las zonas 
cuya orientación obligue al espectador a una 
visualización a contraluz durante un tiempo 
más prolongado.

— Vegetación:

• Densidad de la vegetación. A mayor densidad 
de vegetación, expresada por el porcentaje 
de suelo cubierto por la proyección horizontal 
de las especies leñosas, menor fragilidad 
visual intrínseca.

• Altura de la vegetación. El poder de 
camuflaje de la vegetación. Cuanto mayor 
es la complejidad de la estructura de la 
vegetación, mayor número y densidad de 
estratos, menor es el nivel de fragilidad 
visual.

• Diversidad de estratos.

• Estacionalidad de la vegetación. La pérdida 
de opacidad, la disminución del «efecto 
pantalla», que supone la pérdida de las hojas 
caducas, es un factor que aumenta, aunque 
sea de forma temporal durante el otoño-
invierno, la fragilidad visual de las zonas que 
sustentan aquel tipo de vegetación.

• Contraste cromático suelo-vegetación. 
La fragilidad visual intrínseca crece con la 
magnitud del contraste de color entre suelo 
y vegetación.

• Contraste cromático dentro de la vegetación. 
La diversidad cromática dentro de la propia 
cubierta vegetal favorece el «camuflaje» de 
las actuaciones humanas, sobre todo si esa 
gama abundante de colores no obedece a 
una pauta claramente definido y se distribuye 
de forma caótica. Las situaciones de mayor 
fragilidad visual, a este respecto, vienen 
definidas por las manchas monocromáticas 
(constantes en el tiempo, pinares, o 
variables, secanos).

b)   Fragilidad visual del entorno (factores 
morfológicos de visualización):

— Cuenca visual (ver Apartado 3.1):

• Tamaño de la cuenca visual. Un punto 
es más vulnerable cuanto más visible es, 
cuanto mayor es su cuenca visual.

• Forma de la cuenca visual. Las cuencas 
visuales más orientadas y alargadas son más 
frágiles, pues se visualizan más fácilmente 
que las cuencas redondeadas, debido a la 
mayor direccionalidad del flujo visual.

• Altura relativa del punto respecto a su 
cuenca visual. Son más frágiles visualmente 
aquellos puntos que están muy por encima 
o muy por debajo de su cuenca visual, y 
menos frágiles aquellos otros cuya cuenca 
está a su mismo nivel. Cuando los rayos 
visuales inciden con ángulos muy pequeños 
sobre las superficies a observar, el detalle se 
aprecia mal. La visión desde distinta altura 
lleva unos ángulos de incidencia mayores y 
una mayor «exposición a las vistas».
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Pdte. fuerte (>30%) Pdte. moderada (15-30%) Pdte. suave (0-15%)

Pautas de distribución no aparentes (sin pautas o de bajo contraste)

Pautas indefinidas (uniforme)

Forma: expresión superficial 
amortiguada.
Color /Textura: superficie 
forestal continua de coníferas, 
frondosas, o mezcla de ambos 
tipos.

Vulnerabilidad alta Vulnerabilidad moderada Vulnerabilidad moderada

Pautas definidas (bajo 
contraste)

Forma: amortiguada o con una 
débil expresión superficial.
Color /Textura: superficie 
continua de bosque, con 
agrupaciones o manchas 
irregulares de coníferas o 
caducifolias

Alta Moderada Moderada

Pautas aparentes (distribución de gran contraste)

Distribución vertical 
(orientación perpendicular a 
las curvas de nivel)

Forma: laderas abarrancadas, 
abanicos coluviales.
Color/ Textura: avalanchas, 
desprendimientos, bandas de 
vegetación riparia

Alta Moderada No distinguible

Distribución irregular 
(ausencia de orientación lineal 
marcada)

Forma: terreno montañoso 
(colinas), alternando con 
afloramientos rocosos y 
laderas erosionadas.
Color /Textura: conjunto 
boscoso ininterrumpido 
con numerosos claros 
irregularmente repartidos.

Moderada Baja Baja

Distribución horizontal 
(orientada según curvas de 
nivel)

Forma: aterrazada, laderas 
abancaladas, roquedos 
horizontales, fondos de valle 
irregulares.
Color/ Textura: exposición 
horizontal de los estratos 
rocosos o distribución 
horizontal de la vegetación.

Moderada Baja Baja

Tabla XV.16. Criterios para la valoración de la vulnerabilidad visual.
Fuente: Tetlow (1979).
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Figura XV.26. Modelo de valoración de la fragilidad visual del paisaje.
Fuente: Aguiló (1981).

— Compacidad de la cuenca visual. Las cuencas 
visuales con menor número de huecos, con 
menor complejidad morfológica, son más 
frágiles.

c)   Fragilidad derivada de las características 
histórico-culturales del territorio:

Existencia de, y proximidad a, puntos y zonas 
singulares. Los valores singulares, en cuanto que 
constituyen puntos de atracción y focalizan la visión, 
añaden fragilidad visual, tanto a los propios puntos 
donde se sitúan, como a su entorno inmediato. La 
selección de estos puntos podrá regirse por criterios 
de:

— Unicidad. Edificios monumentos o parajes de 
carácter único, o por lo menos escaso.

— Valor tradicional. Parajes o formaciones 
morfológicas fuertemente enraizados en la vida 
local, utilizados como referencias cotidianas o 
constituidos, de alguna forma, como símbolos 
comarcales.

— Interés histórico. Monumentos importantes en 
la historia de la región, con trascendencia fuera 
del ámbito local.

d)   Accesibilidad de la observación:

— Distancia a carreteras y pueblos. La fragilidad 
visual adquirida aumenta con la cercanía a 
pueblos y carreteras (aumento de la presencia 
potencial de observadores).

— Accesibilidad visual desde carreteras y pueblos. 
La fragilidad visual de cada punto del territorio 
aumenta con la posibilidad que tiene cada punto 
de ser visto desde esos núcleos de potenciales 
observadores. Cuanto mayor sea el número 
de veces que un punto es visto al recorrer una 
carretera, mayor será la fragilidad visual de ese 
punto.

La combinación de la fragilidad visual del punto 
y del entorno define la fragilidad visual intrínseca 
de cada punto del territorio, y la integración global 
con el elemento accesibilidad, la fragilidad visual 
adquirida.

Otro modelo de fragilidad visual de especial 
interés es el elaborado por Aramburu et al. (2003) 
para la Cartografía del paisaje de la Comunidad 
de Madrid, dándole gran importancia a los factores 
socioculturales (accesibilidad, densidad de 
población, puntos de atracción y artificialidad) y a la 
visibilidad (ver Figura XV.27). En la Figura XV.28, se 
puede ver la cartografía resultante de la aplicación 
de dicho modelo.

5.4.   MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA 
CAPACIDAD

Un caso particular es la metodología para la 
evaluación de la capacidad de absorción visual 
(Visual Absorption Capability, VAC), propuesta 
por Yeomans (1986) en la línea de los trabajos de 
Anderson et al.(1979).



CAPÍTULO XV: Paisaje

793

Figura XV.27. Modelo de 
fragilidad del paisaje de la 
Comunidad de Madrid.
Fuente: Aramburu et al. (2003).

Figura XV.28. Mapa de fragilidad del paisaje de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Aramburu et al. (2003).
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En este caso no es la fragilidad visual sino 
su opuesto, la capacidad de absorción visual, 
definida como la capacidad del paisaje para acoger 
actuaciones propuestas sin que se produzcan 
variaciones en su carácter visual, lo que centra 
la atención. Su valoración se realiza también a 
través de los factores biofísicos, considerados en el 
modelo anterior. Los factores biofísicos implicados 
se integran en la siguiente fórmula (Yeomans, 1986):

VAC = S · (E + R + D + C + V)

Donde:

S: pendiente (a mayor S menor VAC). Este 
factor se considera el más significativo por lo 
que actúa como multiplicador.

E:   erosionabilidad (a mayor E, mayor VAC).

R: capacidad de regeneración de la vegetación 
(a mayor R, mayor VAC).

D:  diversidad de la vegetación (a mayor D, 
mayor VAC).

C: contraste de color de suelo y roca (a mayor 
C, mayor VAC). 

V:   contraste suelo-vegetación (a mayor V, 
mayor VAC).

Los valores asignados a los distintos parámetros 
según este modelo se muestran en el cuadro 
adjunto. Una vez asignados valores a los distintos 
puntos del territorio se procede a la clasificación en 
una escala de VAC para el territorio.

La capacidad de absorción visual obtenida puede 
combinarse con los objetivos de calidad visual 
(Visual Quality Objectives, VQO) para establecer 
clases de gestión visual de restricciones de uso por 
motivo visual.

5.5.   INTEGRACIÓN DE CAPACIDAD, 
CALIDAD Y FRAGILIDAD

En algunos casos se manejan conjuntamente 
los tres elementos a la hora de tener en cuenta los 
cambios.

Las combinaciones calidad-fragilidad puede ser 
útiles, en efecto, cuando se desee tener en cuenta 
los valores paisajísticos a la hora de conservar 
y de promover: las combinaciones alta calidad-
alta fragilidad serán candidatos destacados a la 
protección, las de alta calidad-baja fragilidad a la 
promoción de actividades en las cuales constituya 

el paisaje un factor de atracción, las de baja calidad-
baja fragilidad a la localización de actividades del 
tipo disposición de residuos u otras semejantes.

Las posibles combinaciones calidad-fragilidad 
pueden agruparse e interpretarse de distinta forma 
según las características particulares del territorio 
estudiado. Para un estudio de la Comarca de 
Granada (Ramos et al., 1980) se adoptó la siguiente 
clasificación (ver Tabla XV. 17):

— Clase 1: zonas de alta calidad y alta fragilidad, 
cuya conservación resulta prioritaria.

— Clase 2: zonas de alta calidad y baja fragilidad, 
aptas en principio para la promoción de 
actividades que requieran calidad paisajística y 
causen impactos de poca entidad en el paisaje.

— Clase 3: zonas de calidad media o alta y de 
fragilidad variable, que pueden incorporarse 
a las anteriores cuando las circunstancias lo 
aconsejen.

— Clase 4: zonas de calidad baja y de fragilidad 
media o alta, que pueden incorporarse a la 
Clase 5 cuando sea preciso.

— Clase 5: zonas de calidad y fragilidad bajas, 
aptas desde el punto de vista paisajístico para 
la localización de actividades poco gratas o que 
causen impactos muy fuertes.

En un estudio realizado para la zona de Peña 
del Águila (Murcia) (Cátedra de Planificación 
Y Proyectos, 1985) se combinan las distintas 
clases obtenidas, tanto para la calidad como para 
fragilidad, con el fin de estructurar el territorio en 
zonas definidas según sus niveles de protección 
estableciendo la siguiente matriz de integración 
en la que el nivel 5 corresponde al grado mayor de 
protección (ver Tabla XV. 18).

The Countryside Agency (2002) considera los 
siguientes factores para juzgar la capacidad del 
paisaje para acomodar un tipo específico de cambio, 
por ejemplo para instalar un parque eólico.

Primero, considera necesario establecer cuáles 
son los elementos de la actividad o desarrollo 
que producen los verdaderos cambios visuales, 
que en el ejemplo podrían ser la presencia de 
aerogeneradores, el movimiento de las palas, las 
carreteras de acceso, los centros de trasformación, 
la alteración de significados o cualesquiera otras.

En segundo lugar establece la fragilidad del 
carácter del paisaje, por medio de juicios sobre los 
descriptores o variables más afectados por esos 
elementos concretos. Elige los siguientes:
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remoto, lo salvaje, lo lejano.

— Belleza escénica.

— Valor de conservación, asociaciones conser-
vacionistas interesadas, consenso sobre su 
valor.

La consideración del carácter y la calidad del 
paisaje, sin embargo, no son idénticas a cuando 
estos aspectos se valoran por separado. Son aquí 
considerados en cuanto tienen significación para 
los juicios sobre fragilidad, que pueden y suelen ser 
distintos que los de calidad. En general, el criterio 
suele ser su aportación como valores considerados 
en riesgo por la actuación.

Cuando el énfasis se sitúa en la capacidad o 
fragilidad del carácter, más que en sus aspectos 
exclusivamente visuales, los descriptores son 
elegidos en función de su significativa aportación al 
carácter, generalmente agrupados en las rúbricas 
de cubierta vegetal, usos del suelo, bordes de los 
campos cultivados, configuraciones arbóreas, 
pautas de asentamiento, carácter espacial y 
características adicionales como la presencia de 
ríos o parques (Herefordshire Council, 2002).

En estas metodologías se utilizan también los 
conceptos de vulnerabilidad, tolerancia y resiliencia.

CALIDAD

Baja                                                                                                     Alta
I II III IV V

FRAGILIDAD

Baja

Alta

I 5 5 3 2 2

II 5 5 3 2 2

III 4 4 3 3 3

IV 4 4 3 3 3

V 4 4 3 1 1

Tabla XV.17. Combinación calidad y fragilidad para ordenación del territorio. Clase 1: máxima conservación; Clase 5: 
máxima intervención.
Fuente: Ramos et al. (1980).

CALIDAD

Baja                                                                                                     Alta
1 2 3 4 5

FRAGILIDAD

Baja

Alta

1 1 1 2 3 3

2 1 1 2 3 3

3 4 4 5 5 5

4 4 4 5 5 5

Tabla XV.18. Integración calidad-fragilidad. Clase 1: máxima intervención; Clase 5: máxima protección.
Fuente: Cátedra de Planificación y Proyectos (1985).

— Factores naturales: extensión y configuración 
de hábitat seminatural.

— Factores culturales: uso del suelo, tipos de 
bordes y vallado.

— Propiedades del paisaje: calidad y condición 
representativa de algún carácter típico.

— Descriptores artísticos: escala, configuración, 
compartimentación, forma y línea, movimiento.

En una tercera fase establece la fragilidad visual, 
basándose en la naturaleza de los cambios y su 
interacción con descriptores o atributos visuales del 
paisaje. Considera:

— Visibilidad: forma y extensión de las cuencas, 
límites morfológicos, árboles y cubierta vegetal.

— Población: número y tipos de residentes, 
número y tipos de visitantes.

— Potencial de mitigación: oportunidades de 
ocultación o camuflaje.

Por último, determina el valor o calidad del paisaje, 
con la consideración de:

— Lo distintivo de su carácter.

— Descriptores psicológicos: lo tranquilo, lo 
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La vulnerabilidad es una medida de la significación 
de los atributos que definen el carácter, en relación 
con la posibilidad de su pérdida o desaparición. 
Combina la valoración de la significación de un 
atributo con la de su funcionalidad y la posibilidad 
de futuros cambios según las tendencias actuales.

La tolerancia puede definirse como el grado en 
que el cambio puede causar daños irreparables a 
componentes esenciales del carácter del paisaje. 
Es una medida de los impactos de la pérdida de 
atributos sobre el carácter y reflejaría el tiempo 
necesario para restaurar la contribución al carácter.

La resiliencia combina tolerancia con 
vulnerabilidad al cambio, como medida de la 
durabilidad del carácter del paisaje, y representa la 
posibilidad de cambio en relación con el grado de 
tolerancia del paisaje respecto a ese cambio.

Cada una de estas cualidades se valora con una 
combinación de trabajo de oficina y de campo. Las 
valoraciones de cada factor son progresivamente 
combinadas por pares utilizando matrices, hasta que 
emerge la valoración final de las áreas individuales. 
En general, para combinar los distintos aspectos por 
pares se utilizan puntuaciones numéricas en tres 
clases (por ejemplo, buena, regular, mala).

6.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

6.1.   DOCUMENTACIÓN

Las fuentes de información disponible en 
temas de paisaje se pueden encontrar en: textos 
publicados, como los que se citan en el Apartado 
7 de este capítulo; en trabajos universitarios (tesis, 
trabajos tutelados de doctorado, tesinas, proyectos 
fin de carrera, etc.); trabajos profesionales, muchos 
de ellos archivados en las bibliotecas de los 
organismos oficiales, ministerios, consejerías, etc. 
Este tipo de estudios han proliferado tras la entrada 
en vigor de la legislación de Evaluación Ambiental, 
que obliga a incluir estudios de paisaje, y más aún 
con la ratificación por España del Convenio de 
Paisaje de Florencia.

También son de interés las ponencias y 
comunicaciones de los distintos congresos en 
materia de Urbanismo, Ingeniería civil, Agricultura 
y Medio Ambiente, que en la mayoría de los casos 
están publicadas; así como las Conferencias 
internacionales sobre el Paisaje del Consejo de 
Europa, y las publicaciones periódicas de los 
colegios y asociaciones profesionales.

6.2.   REVISTAS

Anales de geografía de la Universidad Complutense 
de Madrid. Madrid.(www.ieg.csic.es/age/hispengeo/
anales.htm)

Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Madrid. 
(www.ieg.csic.es/age/hispengeo/bolrsg.htm)

Ciudad y Territorio. Madrid. (www.ucm.es/BUCM/
compludoc/S/S/02100487.htm)

Landscape Architecture. EEUU. (www.asla.org/
nonmembers/lam.cfm)

Landscape Australia. Australia. (www.aila.org.au/
landscapeaustralia)

Landscape Ecology. Holanda. (www.
landscapeecology.org)

Landscape Design. Reino Unido. (www.landscape.
co.uk)

Landscape Journal. EEUU. (www.wisc.edu/
wisconsinpress/journals/journals/lj.html)

Landscape Research. Reino Unido. (www.tandf.
co.uk/journals/titles/01426397.asp)

Regional Studies. Reino Unido. (www.regional-
studies-assoc.ac.uk)
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2.   UTILIZACIÓN DEL INVENTARIO

2.1.   NIVELES DE GENERALIDAD EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Una vez realizado el inventario, se trata de 
utilizar la información que proporciona. Esto puede 
hacerse mediante diversos modelos y técnicas que 
se estudia rán más adelante, y a distintos niveles de 
generalidad, de cuya descripción nos ocuparemos 
ahora.

El primer nivel es el que proporcionan directamente 
los inventarios individualizados de cada elemento 
del medio, expresados en mapas temáticos, tablas 
o da tos de cada elemento, es decir, información 
simple o agregados de información, ajena a cualquier 
tipo de valoración. Esta información primaria es, 
en general, meramente descriptiva: formaciones 
vegetales, tipos litológicos, etc.

Dentro del primer nivel se puede agregar y combi
nar la información primaria de un grupo de elemen
tos o de la totalidad de ellos para llegar a una clasifi
cación del medio físico. Cada clase corresponderá 
a una clasificación de tipos de cada uno de los 
ele mentos. Esta clasificación responderá a una 
descrip ción, ajena a cualquier valoración, de una 
situación multivariante: las áreas clasificadas no son 
mejores o peores, son sólo diferentes. La validez 
de la clasifica ción dependerá del acierto en el 
establecimiento de las clases (que puede medirse, 
por ejemplo, como cociente entre la varianza 
intraclases y la varianza interclases).

El segundo nivel se alcanza en los estudios aplica
dos del medio físico al introducir los conceptos de ca
lidad, fragilidad, capacidad, aptitud, impacto, valora
ción y otros semejantes. La clasificación descriptiva 
es siempre útil como fuente de conocimiento y 
banco de datos, pero su importancia mayor estriba 
en la apli cación para conseguir ciertos objetivos. 
La clasifica ción es la base de la valoración, debe ir 
más allá de la estricta descripción, debe cargarse 
de significado. El significado puede responder a 

1.   INTRODUCCIÓN

El capítulo comprende el manejo de los datos 
des de la primera utilización que se da al inventario 
del medio físico, a la interpretación que se realiza 
de él, y concluye con la forma en que se procesa la 
informa ción, de manera que se pueda responder a 
los objeti vos del estudio.

La utilización del inventario es un aspecto básico 
que tiene que ser tenido en cuenta antes incluso del 
diseño del inventario, ya que éste se verá condiciona
do por el enfoque que se le quiera dar, de acuerdo 
con los niveles de generalidad en el tratamiento de 
la información adoptados. Se plantea el estudio de 
acuerdo a los objetivos perseguidos. En ocasiones 
bastará con determinar la capacidad que tiene el 
terri torio para admitir una actividad (por ejemplo), en 
otros se harán necesarios estudios exhaustivos que 
den otro tipo de información adicional. Se puede 
encon trar una combinación de factores descriptivos 
con otros prescriptivos, aunque muchas veces los 
objeti vos pueden encuadrarse únicamente en una 
vertiente descriptiva.

Una correcta interpretación del inventario 
asegurará la verosimilitud de las conclusiones 
(parciales) obteni das. Para ello se cuenta con 
diferentes técnicas, de corte estadístico, que 
son capaces de sintetizar infor mación articulada 
partiendo de una masa informe de datos. Son, salvo 
excepciones, técnicas de análisis multivariable, que 
responden a la complejidad encon trada en el medio 
natural.

Son pasos lógicos, por tanto, definir la información 
que se desea obtener (de acuerdo a los objetivos 
marcados), obtenerla a partir de los datos de inven
tario, y ser capaces, por último, de pasar de la infor
mación a la decisión, lo que se denomina tratamiento 
de la información. La perspectiva multicriterio es la 
más adecuada para afrontar este reto: pasar de nú
meros, datos agregados, información segmentada, 
etc., a decisiones concretas, criterios de actuación 
o de idoneidad.
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2.2.   SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS DEL 
MEDIO

En el apartado anterior ha quedado de manifiesto 
que la información recogida en el inventario se hace 
más útil y aplicable cuando puede añadírsele un 
signi ficado relativo a esta aplicación. Por lo tanto, 
es claro que el conocimiento y la expresión de 
tal significado es una tarea ineludible para poder 
progresar en la ex plotación de los datos.

La tarea es, en efecto, ineludible, pero no siempre 
fácil. Comprende, en primer lugar, la selección de 
elementos significativos, es decir, aquellos que resul
ten limitantes o determinantes, que proporcionan por 
sí mismos todo el significado: su presencia impide el 
desarrollo de la actividad o lo determina por comple
to, con independencia del significado de otros facto
res (ciertos tipos de pedregosidad impiden el cultivo 
agrícola, ciertas pendientes determinan por sí solas 
la vulnerabilidad del suelo ante actividades recreati
vas); también conlleva la eliminación de los elemen
tos que carecen de significado para una aplicación 
concreta.

Por otra parte, la determinación del significado 
no es posible si el otro término de la relación entre 

características intrínse cas del medio, como la alta 
calidad ecológica de un área, o ser el reflejo de 
los flujos de relaciones entre los usos actuales o 
potenciales del territorio y el me dio. Estas relaciones 
se dan en dos sentidos: los ele mentos del medio 
tienen un significado para el desa rrollo de una 
actividad, y ésta tiene una incidencia en aquellos.

El tercer nivel consiste en llegar a la clasificación 
del conjunto del medio físico según su doble significa
do para el desarrollo de un conjunto de actividades 
(clasificaciones separadas para cada una de éstas, 
para grupos o, en fin, una sola clasificación para 
un concepto genérico de actuación sobre el medio) 
y se alcanza por dos caminos: dando significados 
a las clases descriptivas obtenidas en el segundo 
nivel o clasificando las distintas combinaciones de 
significa dos obtenidas también en el segundo nivel. 
La infor mación del primer nivel expresada en mapas 
temáti cos de elementos del medio, ha pasado ahora 
a ma pas temáticos de significados del territorio para 
actuaciones o usos.

Este tercer nivel de generalidad apura la infor
mación que puede extraerse del inventario. Los pa
sos seguidos pueden esquematizarse en la Figu ra 
XVI.1.

Figura XVI.1. Niveles en la expresión de la información. Los elementos se sitúan en un espacio 2D definido por Valoración-
Descripción y Medio-Actividad. La escala del interior de la figura clasifica los niveles dentro de ese espacio.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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— Calidad ecológica: cuando interesa estudiar el 
valor naturalístico del sistema en el sentido que 
se acaba de señalar. En estos casos, el análisis 
de la calidad va unido al estudio de aspectos o 
atributos tales como:

 ● Naturalidad

 ● Integridad

 ● Proximidad al clímax

 ● Diversidad

 ● Singularidad

 ● Rareza

 ● Irreversibilidad

 ● Pureza

 ● Representatividad

 ● Escasez

— Calidad cultural: cuando los aspectos percibidos 
se reducen a los valores culturales.

Como puede comprenderse, esta matización 
en ti pos de calidad puede ampliarse bastante, 
dependien do de los fines perseguidos.

2.2.2.   Fragilidad o vulnerabilidad

Se define como el grado de susceptibilidad 
al dete rioro ante la incidencia de determinadas 
actuaciones. Puede definirse también como el 
inverso de la capaci dad de absorción de posibles 
alteraciones sin pérdida de calidad.

Aunque estas definiciones, y en especial la primera, 
llevan implícita la idea de relación con posibles 
actua ciones o alteraciones, los rasgos del medio 
físico tie nen un significado genérico de fragilidad 
o vulnerabili dad, intrínseco a las características 
ambientales que confluyen en un territorio. En esta 
misma línea puede considerarse la idea de riesgo, 
también genéricamen te ante cualquier actividad. Es 
decir, puede hablarse de fragilidad de la vegetación, 
de vulnerabilidad de la fauna, de riesgo de incendio, 
de erosionabilidad, sin hacer referencia a ninguna 
actividad.

De todas formas, es claro que un territorio 
presenta, de hecho, diferente vulnerabilidad según 
sea una acti vidad u otra la que incida en él; esta 
diferencia queda recogida en la valoración del 
impacto, cuya magnitud será función de la actividad 
que lo produce y de la fra gilidad y calidad del medio 
que lo recibe.

el ele mento del medio y la aplicación (consecución 
de objetivos, desarrollo de actividades, etc.) no está 
bien definido.

Al querer cargar el inventario de significado apare
cen dos conceptos que ayudan a explicar no sólo 
cómo es el medio, sino cómo son las relaciones con 
su entorno. Estos conceptos son calidad y fragilidad.

2.2.1.   Calidad

Se entiende como grado de excelencia, «mérito» 
para no ser alterado o destruido o, de otra manera, 
mérito para que su esencia, su estructura actual, se 
conserve.

La calidad puede referirse al medio natural en 
gene ral, lo cual exigiría un estudio detallado de cada 
uno de sus componentes, o bien, referirse a algún 
aspecto concreto del medio: la calidad del paisaje, 
de la fauna, del agua, etc.

El concepto de calidad puede estar relacionado 
con otros muchos conceptos semejantes.

— Valor naturalístico, que es el mérito de una 
uni dad debido al estado de conservación de 
los ecosistemas que contiene o a la presencia 
de especies (animales o vegetales) notables. 
Tam bién puede incluirse aquí el mérito debido 
a cier tas singularidades naturales: rasgos 
geológicos, yacimientos paleontológicos únicos 
o de interés científico, etc.

— Valores relacionados con la productividad:

 ● Productividad agraria en sentido amplio 
(agrí cola, forestal, ganadera).

 ● Productividad ecológica, medida en términos 
de energía fijada por unidad de superficie y 
tiempo.

— Valores perceptuales, que abarcan aquellos va
lores subjetivos derivados del paisaje: sensacio
nes de misterio, grandiosidad o respeto.

— Valores culturales, tanto elementos del patrimo
nio históricoartístico, como otros elementos 
que sin alcanzar ese nivel de singularidad, una 
colec tividad les otorgue valor, como ermitas, 
lugares de celebración de fiestas tradicionales, 
etc.

Por tanto, según la forma de percepción, pueden 
estudiarse diversos tipos de calidad:

— Calidad visual: cuando interesa resaltar los as
pectos preceptúales del medio.
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— Límite de un ecosistema natural para absorber 
im pactos (Conservation Foundation, 1972).

— Efecto del uso sobre aspectos abióticos del 
hábitat (Conservation Foundation, 1972).

— La medida indirecta del máximo nivel de estrés 
que puede soportar un ecosistema (Barbier, 
Burgess y Folke, 1994).

En la realización de un estudio de capacidad para 
una determinada actuación, de acuerdo con el con
cepto expuesto de Ramos et al. (1979), habría que 
considerar todos los elementos ambientales bióticos 
y abióticos que contribuyen a la caracterización del 
te rritorio, así como las relaciones que entre ellos 
se pro ducen. Pero dado el considerable número 
de elemen tos que habría que estudiar, será 
necesario seleccio nar, con una finalidad operativa, 
sólo aquellos que de verdad son significativos, 
positiva o negativamente, para su implantación y 
desarrollo, evitando las redun dancias consecuentes 
de las relaciones existentes en tre los elementos y 
características ambientales.

Seleccionados los elementos habrá que 
considerar su importancia relativa, dado que la 
contribución de cada elemento al desarrollo de la 
actividad no será, en todos los casos, la misma. Las 
técnicas de asignación de pesos, que responden a 
un planteamiento multicriterio (ver Apartado 4.3), 
son el instrumento normalmen te utilizado para 
expresar cuantitativamente la diferen cia relativa de 
la contribución de cada elemento.

Este planteamiento se puede trasladar a la 
valoración relativa de los tipos de cada elemento. 
En este caso es necesario identificar los tipos cuya 
presencia constituye un factor limitante (denominado 
habitualmente excluyente en la terminología de la 
planificación física) para el desarrollo de la actividad 
objeto de estudio. Un tipo pue de ser excluyente 
porque su presencia constituye un li mitante técnico 
o físico para el desarrollo de una activi dad (ciertos 
tipos de pendiente para el cultivo agrícola), o por la 
existencia de un uso que imposibilita el desarro llo de 
la actividad (una zona urbanizada, por ejemplo, en 
relación a un estudio de capacidad para repoblar), 
o por la existencia de un determinado uso actual 
que haga absurdo el estudio, como pueda ser la 
presencia de una especie de vegetación en un área 
cuya capacidad para repoblar con esta especie se 
está estudiando.

Cuando en un estudio de capacidad se detectan 
ti pos excluyentes, las zonas donde aparecen se pue
den directamente excluir del proceso de análisis (es
tudio de capacidad o en general, proceso de planifi
cación) porque con independencia del significado 
de otros factores la actividad no es viable.

2.3.   RELACIÓN MEDIO-ACTIVIDAD

El desarrollo histórico de las metodologías de la 
planificación física puede identificarse claramente 
con la búsqueda de definición en la expresión de 
las rela ciones entre los elementos o características 
territoria les, o del medio, y las actividades localizadas, 
o de posible implantación, sobre aquellos.

La doble vertiente medioactividad es importante 
de cara a la planificación: por un lado está el potencial 
del medio en todas sus vertientes (humana, natural, 
productiva), y por otro la determinación de las actua
ciones viables en la zona de estudio y su definición, 
lo más clara posible, para su posterior análisis, 
evalua ción y localización.

Las relaciones fundamentales elementosactivida
des, desde el punto de vista de la localización 
de usos del suelo, pueden concretarse en dos 
conceptos muy utilizados: capacidad e impacto.

2.3.1.   Capacidad

De forma genérica se entiende por capacidad la 
ap titud, condiciones o características que posee el 
me dio para acoger una determinada actividad.

Completando el concepto se sabe que los 
caracteres del territorio tienen un significado 
en orden al de sarrollo de las actuaciones. 
Considerados estos ca racteres en su conjunto, 
para un determinado sector territorial y para una 
posible actuación, definen la ca pacidad que tiene 
el sector para desarrollar en él la actuación; así, 
el significado capacidad del territorio se entiende 
derivado de la concurrencia, en un sector territorial, 
de ciertas características y elementos am bientales 
significativos. Ésta es una definición acuña da desde 
el inicio de los estudios de planificación físi ca en 
España debida a Ramos et al. (1979) y es la que se 
emplea en esta guía.

En cualquier caso, hay que señalar que este con
cepto de capacidad se ha designado, también, con 
otros nombres y también existen otros enfoques 
va riantes del concepto cuya fuente original se 
encuentra en muchos casos en estudios pioneros 
de planifica ción física en países anglosajones.

Así, cabe hablar de capacidad de acogida 
o capaci dad de carga (carrying capacity) con 
acepciones que se acuñaron en los años 196070 
tales como:

— Número de organismos de una especie dada 
que pueden vivir en un ecosistema determinado 
sin causar deterioros (FordRobertson, 1971).
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Esta categorización del impacto hace referencia 
principalmente al medio donde se produce el efecto. 
Para su descripción, análisis y valoración en lo 
que a los impactos ambientales se refiere, hay que 
conside rar una serie de factores: características 
intrínsecas del territorio, características de la 
actuación, caracte rísticas de los efectos, y objetivos 
de política ambien tal que puedan tener relación con 
la actuación.

— Características intrínsecas del territorio: dado 
que el objetivo de un estudio de impacto es eva
luar la variación de la calidad ambiental de un 
te rritorio como consecuencia del desarrollo de 
una actividad, es necesario conocer el valor de 
cali dad de los distintos componentes del medio 
(ver Apartado 2.2.1). Asimismo, será necesario 
cono cer el valor de la fragilidad porque el nivel 
de im pacto dependerá de la capacidad de 
absorción de alteraciones que tenga el medio 
sin sufrir de terioro (ver Apartado 2.2.2).

— Características de la actuación: será necesario 
co nocer todas aquellas características de 
las accio nes que da lugar el desarrollo de las 
actuaciones que pueden incidir en el medio, 
tales como: la na turaleza de la actuación, su 
nivel de intensidad, ne cesidad de recursos 
para su desarrollo, tipo y volu men de residuos 
producidos, extensión, etc.

— Características de los impactos. Entre otras 
pue den citarse:

 ● Efecto acumulativo sobre un elemento debido 
a que varias acciones de una actividad o va
rias actividades inciden sobre un mismo ele
mento.

 ● Sinergia: habrá que estudiar el posible efecto 
acumulativo del impacto considerado con 
otros, pudiendo suceder que la actividad 
con junta supere la suma de las individuales.

 ● Magnitud: hace referencia a la «cuantía» 
del impacto (por ejemplo, superficie de 
vegetación desbrozada).

 ● Duración: el efecto puede ser temporal o per
manente.

 ● Reversibilidad o posibilidad de volver al 
estado inicial al desaparecer el impacto.

— Objetivos de política ambiental relacionados con 
la actuación: a efectos de valorar el impacto de 
un plan debe tenerse en cuenta su compatibili
dad con el cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales en materia de me
dio ambiente. (Por ejemplo un plan energético 

Integrando las ponderaciones de los elementos y 
sus correspondientes tipos se llegará a determinar 
el valor de capacidad de cada «punto» del territorio 
(zona homogénea, o área de referencia). En 
los estu dios de capacidad el número de puntos 
será normal mente elevado por lo que para poder 
interpretar los resultados y también para poder 
integrarlos con los de otros tipos de estudios, por 
ejemplo, de impacto (cuando el objetivo sea llegar 
a una asignación de usos de suelo desde el punto 
de vista ambiental), ha brá que agrupar los valores 
obtenidos en clases (ver Apartado 2.5). Sea cual sea 
la técnica de clasificación utilizada, debe tenerse en 
cuenta cual es el objetivo del estudio de capacidad: 
bien conocer las mejores zonas de un territorio en 
términos relativos, o bien sa ber, además, si estas 
zonas lo son en términos abso lutos. Esta última 
información será fundamental cuan do el estudio de 
capacidad se integra en un proceso de planificación 
tendente a definir usos del territorio.

2.3.2.   Impacto

Si el análisis del binomio «elementos del medio 
físi coactividades» se efectúa a partir del segundo 
factor, se llega al concepto de impacto. Se entiende 
por tal el efecto que una determinada actuación 
produce en el medio, efecto que puede ser 
beneficioso o no, es de cir, positivo o negativo.

La consideración del impacto negativo de las activi
dades sobre el medio, contrapone los conceptos de 
fragilidad, singularidad, rareza, etc., a las considera
ciones de tipo técnico analizadas en los estudios 
de capacidad. Contrariamente, el impacto positivo 
realza la capacidad territorial para acoger las 
actuaciones, con matices derivados de las posibles 
orientaciones favorables que puedan inducir sobre 
los elementos espaciales y los procesos actuantes 
por la implanta ción de las actividades.

Las ópticas desde las que pueden contemplarse 
las consecuencias y transformaciones que sobre el 
medio pueden acontecer son varias:

— Impactos ambientales. Producen modificaciones 
de los sistemas naturales; su identificación y 
análisis presuponen una evaluación de los cam
bios operados, cuya incidencia sea importante 
en el funcionamiento de los sistemas.

— Impactos sociales en sentido amplio. Afectan di
rectamente al individuo o a los grupos sociales 
y, aunque se alejan de las formulaciones 
ecológi cas en su acepción restringida, son claro 
objeto de estudio por parte de las escuelas de 
ecología humana.
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banos, industriales, recreati vos, etc., también divisi
bles a su vez. Sólo así podrá darse al inventario el 
significado preciso para progre sar en la elaboración 
de la información.

La conceptualización del significado debe 
ponerse en relación con el tipo de estudio a que da 
lugar, ya que, en efecto, la orientación que se dé 
a la búsqueda del significado se traduce en tipos 
determinados de estudios. Dos son los grandes 
grupos de estudios que pueden hacerse: estudios 
descriptivos, y estudios prescriptivos; los primeros 
son los que corres ponden más propiamente a la 
expresión «estudios del medio físico», mientras 
que los segundos pertenecen, en puridad, a la 
«planificación física».

2.4.1.   Estudios descriptivos

Como su propio nombre indica, su finalidad es 
in formar sobre determinadas características o 
propieda des del territorio, sin extraer consecuencias 
que se traduzcan en decisiones. Pueden servir tanto 
para co nocer de alguna manera el estado en que se 
encuen tra el área de estudio como para, a partir de 
ellos, rea lizar estudios prescriptivos.

Hoy en día, para su realización es aconsejable te
ner toda la información referente al medio, codificada 
y almacenada en un banco de datos, y conveniente
mente plasmada en una serie de mapas cuya carto
grafía habrá de ajustarse a ciertos requerimientos 
ne cesarios para su utilización posterior (ver Capítulo 
I).

Tal como se indica en la Figura XVI.2, la 
cartografía de mapas temáticos del inventario puede 
ser el propio fin del estudio. Es el caso frecuente 
de estudios dirigi dos a la realización de mapas de 
vegetación y usos actuales del suelo, mapas de 
áreas de distribución de especies de fauna o de 
mapas geológicos, de recur sos hidrográficos, etc.

Por integración de determinados elementos se 
pueden obtener clases descriptivas o unidades am
bientales, que proporcionan un grado de información 
variable según los elementos que se hayan conside
rado como esenciales para la definición de las 
mis mas. Las unidades ambientales explican, per 
se, mu chas características del territorio y, aunque 
su deter minación puede ser el fin del estudio, lo 
usual es que sean el marco territorial sobre el que 
se analizan las interrelaciones entre actividades a 
considerar y me dio físico.

Los modelos que relacionan «elemento con ele
mento» (calidad y fragilidad) y «elemento con activi
dad» (capacidad e impacto), proporcionan a los 

en relación a los compromisos de controlar 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
como consecuencia del Protocolo de Kioto.)

A partir de este conjunto de factores se puede 
lle gar a la clasificación del territorio en clases o 
niveles de impacto que produce una actividad. Es 
fundamen tal detectar los umbrales comúnmente 
denominados «críticos» o «significativos», es decir, 
aquellos cuya ocurrencia supondría la pérdida 
irreversible de recur sos de calidad.

Al igual que en los estudios de capacidad, en los de 
impacto, por motivos de operatividad se consideran 
únicamente los elementos más significativos en 
orden a manifestar con mayor claridad el efecto 
negativo o positivo, si es que se produce, de la 
actuación.

Algunos de los elementos del medio que suelen 
in ventariarse no son susceptibles de recibir impactos 
por parte de las actividades, como, por ejemplo, la 
al titud. Sin embargo, puede ser necesario tenerlos 
en cuenta porque actúen como modificadores 
de los im pactos causados a otros elementos. Por 
ejemplo un impacto visual tendrá mayor o menor 
trascendencia según la incidencia visual (superficie 
desde la que puede ser visto) del lugar en que se 
produzca.

2.4.   TIPOS DE ESTUDIOS

La realización del estudio del medio físico estará 
en cada caso motivada y justificada por ciertas 
causas; asimismo se conocerán los objetivos que 
se persi guen al llevarlo a cabo.

Los objetivos, sin embargo, pueden estar 
marcados de modo muy general o en términos 
no utilizables di rectamente en los modelos que 
emplea la planifica ción física. Así, por ejemplo, 
los objetivos «localización de una cierta actividad 
dentro de un territorio» o «establecimiento de 
niveles de protección natural» están suficientemente 
especificados y no se precisa de ma yor concreción; 
la información procedente del inven tario basta para 
llegar al producto final buscado.

En cambio, los objetivos expresados como 
«promo ción de las actividades agrarias» o «asigna
ción óptima de usos al suelo» no resultan concretos; 
el primero deberá descomponerse al menos en ac
tividades agrí colas, ganaderas y forestales o, más 
detalladamente, en cultivos de secano, de regadío, 
ganado ovino, ganado vacuno, repoblación con re
sinosas, repoblación con frondosas, etc., y aún en 
mayores grados de es pecificación, el segundo ha
brá de dividirse en una serie de usos posibles: ur
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ción para definir prescripciones restrictivas, es 
decir, al establecimiento de niveles de protección. 
El estudio de calidad informará sobre «cuánto» 
merece conser varse cada parcela del territorio, lo 
que no es óbice para restringir su uso, si no se viese 
perjudicada en sus atributos. El estudio de fragilidad 
informará sobre «cuánto» puede deteriorarse por 
dicho uso. Con am bas evaluaciones ya es posible 
el establecimiento de los niveles de protección 
requeridos.

Los estudios de capacidad y de impacto darán 
in formación relevante para conocer cuáles son las 
mejores opciones de localizar una o más activida
des en el territorio. Clasificar el territorio en niveles 
de protección y/o asignar usos al territorio es el ob
jetivo buscado de muchos tipos de planificación te
rritorial.

2.4.2.1.   Formulación de alternativas

El producto final del tratamiento de la información 
que se deriva del inventario, directamente o a 
través de la atribución de un significado, es un 
conjunto de planos territoriales relativos a algunos 
de los concep tos de capacidad, impacto, fragilidad, 
etc. Como an tes se ha señalado, éste puede ser, 

estu dios del medio un nivel más de conocimiento 
que per mite a partir de la valoración analizar el 
territorio y proponer soluciones para su gestión.

2.4.2.   Estudios prescriptivos

Bajo esta denominación se incluyen aquellos 
estu dios que, a partir del análisis del territorio y de la 
con sideración de los objetivos buscados, dan lugar 
a una serie de recomendaciones o normas, es decir, 
se tra ducen en una serie de decisiones sobre la 
utilización del territorio.

Según la Figura XVI.2, los estudios prescriptivos 
su ponen un avance sobre los descriptivos, que se 
plas ma fundamentalmente en:

— Establecimiento de restricciones de usos en 
el territorio, referidas a una actividad o varias 
activi dades.

— Recomendación de los usos que deberían asig
narse al territorio o de las actividades que debe
rían desarrollarse en él.

Los estudios de calidad y fragilidad darán informa

Figura XVI.2. Tipos de estudios del 
medio físico.
Fuente: Elaboración propia (1992).
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2.5.   LA FORMACIÓN DE CLASES

La finalidad de los estudios del medio físico, tanto 
descriptivos como prescriptivos es la clasificación 
del territorio. Por ello, un aspecto de interés es la 
forma ción de clases.

2.5.1.   Número y tamaño de clases

El número de clases puede establecerse en fun
ción de distintos factores. El número N de unidades a 
clasificar es uno de ellos; suele decirse que el núme
ro de clases no debe ser superior a 5 log N (Davis, 
1974), pero esta cifra resulta casi siempre muy alta 
para los estudios del medio físico (N = 1.000, 5 log 
1.000 = 15), por dos razones: el nivel de detalle con 
que habitualmente se recoge la información no pro
porciona matización suficiente para diferenciar mu
chas clases, y, a su vez, muchas clases no resultan 
operativas.

Los números más frecuentemente utilizados son 
de 2 a 10; sin ser una regla general podría decirse 
que el número más conveniente gira en torno a 5.

Otra cuestión a resolver es el tamaño de las cla
ses, que pueden ser de intervalo fijo o de intervalo 
variable, pueden contener el mismo número de 
da tos o un número distinto. De todos modos, en 
la fija ción del número y tamaño de las clases han 
de te nerse en cuenta también las varianzas inter e 
intraclases.

Algunos de los métodos para establecer clases 
son los siguientes:

a)   Dispersogramas:

Consiste simplemente en situar los datos sobre 
dos ejes para visualizar su distribución y deducir de 
ella el número y el límite de las clases (ver Figura 
XVI.3).

en algunos casos, el producto final del estudio del 
medio; en rigor, es el producto final de los estudios 
del medio físico, ya que en él se agota la explotación 
de la información dispo nible sobre el medio.

No obstante, la información procedente de 
este tipo de estudios no es suficiente para poder 
clasificar un territorio en niveles de idoneidad para la 
localiza ción de un uso, ni por supuesto para asignar 
a cada área del territorio el uso más adecuado entre 
un con junto de alternativas contempladas en una 
propuesta de planificación.

Como máximo se puede conocer, por medio de 
los estudios de capacidad y de impacto de una 
activi dad, las mejores y peores zonas desde el punto 
de vista del medio físico, para el desarrollo de tal 
activi dad. Evidentemente serán aquéllas, en caso 
de existir, donde se produzca un menor impacto y 
simultánea mente tengan una capacidad máxima,  
las me jores para el desarrollo de la actividad.

Cuando en los estudios del medio se busca 
asignar usos al territorio, los objetivos pueden ser 
más o me nos amplios. Muchas veces se busca 
el óptimo para una sola actividad, otras asignar 
determinadas super ficies, fijadas de antemano 
a más de una actividad, o también la búsqueda 
de la capacidad global del terri torio a través de la 
propuesta de nuevas actividades y el fomento de 
otras ya establecidas.

Para asignar usos al suelo será necesario 
fijar priori dades para resolver los problemas de 
incompatibili dad espacial entre usos e integrar la 
información de tipo socioeconómico a la del medio 
físico. Se trata en definitiva de valorar alternativas 
desde una perspecti va multicriterio, donde los 
distintos estudios de capa cidad e impacto son 
criterios a considerar en ese pro ceso de valoración. 
Como el número de alternativas en planificación es 
limitado, la valoración de alternati vas responde a un 
proceso multicriterio de tipo discre to (en el Apartado 
3 se hace referencia a estos tipos de métodos).

Figura XVI.3. Ejemplo de 
dispersograma.
Fuente: Elaboración propia (2005)
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clases es n, el percentil 100/n es el valor bajo el cual 
se encuen tran 1/n de los datos. Lógicamente, las 
varianzas inter e intraclases dejan aquí de ser un 
criterio definitivo para el establecimiento de clases.

e)   Intervalo fijo:

Esta forma de determinar las clases es probable
mente la más frecuente en los estudios del medio 
físi co; en este caso no interesa el tamaño de las cla
ses, sino su número.

Uno de los procedimientos más comunes para es
tablecer clases de intervalo fijo es el recurso a la 
me dia y a la desviación típica; las clases pueden 
formar se a partir de la media, a partir de uno de los 
valores extremos, englobando a la media, etc.

Otra forma es definir intervalos de amplitud cons
tante teniendo en cuenta los valores extremos y el 
nú mero de clases:

Según cuál sea el objetivo de la clasificación, se 
de berán considerar los valores máximos y mínimos 
real mente alcanzados, o bien, los valores teórica
mente alcanzables. Así, si el objetivo es clasificar un 
territorio en función de la capacidad para un único 
uso, se pue den considerar los valores alcanzados 
realmente. Sin embargo, una clasificación de este 
tipo no informa acerca de si la zona mejor en el te
rritorio es potencialmente muy apta para el uso es
tudiado; por ello si el objetivo fuera elegir entre dos 
o más usos, se deberán tener en cuenta los valores 
potenciales.

Ni para este caso ni para los otros antes seña
lados puede darse una regla general para formar 
clases. La clasificación no es un fin en sí misma y 
debe hacerse según los objetivos que se persigan 
al establecerla.

2.6.   MODELOS

A la hora de utilizar el inventario, resulta obligado 
hacer una referencia explícita a los modelos, herra
mienta común para el manejo de la información en 
los estudios del medio físico, como en tantos otros.

Un modelo es una representación de la realidad, 
mediante la cual se pretende describirla o analizar
la. A la vista de esta definición se comprende por 
qué se ha calificado como explícita la referencia a 
ellos; en efecto, los apartados anteriores no son otra 
cosa que las sucesivas etapas de un modelo de tra
tamiento de la información procedente del inventario 

b)   Gráficos de frecuencias acumuladas:

Estas representaciones permiten también visuali
zar los límites naturales de las clases, indicado por 
los puntos donde la pendiente de la función repre
sentada desciende.

c)   Intervalos variables según cierta ley:

Cuando la distribución de los valores de los da
tos no es normal (hay, por ejemplo, muchos valo
res pe queños o muchos valores grandes) puede 
buscarse la aproximación a la normalidad mediante 
transfor maciones de la escala en que se miden los 
datos, transformándola en logarítmica, recíproca, 
etc. (ver Figura XVI.4); es decir, si los valores extre
mos son am y a

1
 y el número de clases a establecer 

es n, el inter valo pasará a ser (log am  log a1). Las 
transformacio nes de este tipo más corrientes son, 
además de las dos citadas, la raíz cuadrada, el cua
drado y la log. 

d)   Intervalos variables de modo que las clases 
contengan el mismo número de datos:

Estas clases responden a ciertos modos de trata
miento de la información en que se utiliza la media
na como índice de la tendencia central (ver Apar
tado 4.3.3). Los límites de las clases así formadas 
reciben el nombre de percentiles; si el número de 

Figura XVI.4. Ejemplo de escala logarítmica.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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En realidad estas divisiones afectan sólo en 
pequeña medida a los rasgos esenciales de los 
modelos: todos ellos han de llegar al establecimiento 
de la relación ló gica objetivosmedio y a la traducción 
de éstas en tér minos más o menos cuantificables. A 
continuación se describen las líneas generales de 
los dos tipos de m odelos que pueden considerarse 
más dispares: los que operan con elementos 
significativos y los que se basan en la definición de 
unidades ambientales homogéneas.

2.6.2.   Modelos basados en la definición de 
elementos útiles o significativos

Entre los modelos que comienzan por caracterizar 
los elementos significativos del medio cabe 
distinguir:

— Modelos que buscan resaltar la presencia de 
de terminados recursos notables, procediendo 
a su inventariación, clasificación y cartografía, 
pero sin efectuar asignación de usos al suelo. 
Se utili zan para señalar áreas que por algún 
motivo me recen ser protegidas, realzadas o 
simplemente identificadas.

— Modelos que enfrentan los elementos de forma 
individualizada con cada actividad. Ello supone 
que el análisis de la capacidad de acogida del 
territorio, para cada actividad, ha de hacerse ele
mento a elemento, lo mismo que el impacto que 
produciría una determinada acción. La integra
ción propiamente dicha se realiza en una fase 
si guiente, a partir de los mapas de capacidad e 
impacto para cada actividad y según el criterio 
considerado como más adecuado para llegar a 
asignar los usos más convenientes al territorio.

Es interesante citar el modelo desarrollado por 
RamosAyuso (1976), válido para determinar tanto 
la ca pacidad como el impacto.

El primer producto del modelo es un mapa 
de cada actividad real o potencial, expresivo de 
sus impactos o de la capacidad del medio para 
acogerla. Diseñado para su aplicación a espacios 
rurales de gran índice de «naturalidad», pretende 
facilitar la elección alterna tiva entre actividades del 
mismo género (forestal, ga nadera,...), o la decisión 
sobre la posibilidad de coe xistencia geográfica 
entre actividades de distinto gé nero (conservación, 
turismo,...) (ver Figura XVI.5).

Comprende cuatro etapas. La información se 
reúne y clasifica en las dos primeras y se elabora 
en las dos últi mas. La primera es la selección o 
inventario y la carto grafía de los caracteres del 
medio que serán utilizados como información 

y de los obje tivos de un estudio del medio físico. Por 
lo tanto, los modelos que aquí se estudian podrían 
definirse por:

— El modo como establecen la relación lógica en
tre el medio y los objetivos buscados.

— El modo como traducen la relación lógica en 
tér minos operativos.

— Y su tipología sería tan numerosa como las 
combi naciones de posibilidades que ofrecen las 
distintas etapas de tratamiento de la información 
y los distintos tipos de estudios.

2.6.1.   Tipos de modelos

Atendiendo a criterios muy generales, los modelos 
pueden dividirse según sus objetivos, según el 
modo de considerar al medio y según su desarrollo 
metodo lógico.

Conforme al primer criterio apuntado, pueden dis
tinguirse:

— Modelos que se refieren a la totalidad de un 
cier to territorio.

— Modelos dirigidos a solucionar un problema es
pecífico, habitualmente un problema de localiza
ción de una actividad concreta o de asignación 
de un uso particular al suelo.

En el primer caso el territorio es el protagonista, el 
sujeto de la optimación; en el segundo corresponde 
el papel relevante a la actividad.

De acuerdo con el segundo criterio, los modelos 
pueden:

— Considerar al medio natural en sí, clasificándolo 
según sus valores intrínsecos, con independen
cia de los factores externos que pueden incidir 
sobre él.

— Dirigirse hacia la expresión de las relaciones en
tre los componentes del medio y las actividades 
humanas.

Los tipos contemplados, según estos dos criterios, 
pueden, a su vez, dividirse en función de su carácter 
descriptivo o prescriptivo (ver Apartado 2.4).

En cuanto al desarrollo metodológico, cabe hacer 
una primera separación según se basen en la defini
ción de unidades ambientales homogéneas o de 
ele mentos útiles o significativos del medio, es decir, 
se gún su modo de elaborar el segundo nivel de 
genera lidad en la información.
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Parten de los conceptos de site, land unit, land 
system. El significa do de cada uno de ellos es el 
siguiente:

— Site: superficie uniforme en cuanto a 
geomorfología, suelos y vegetación. Es la unidad 
elemen tal de planeamiento. Representa un tipo 
distinto de medio ambiente que proporciona un 
determi nado hábitat tanto para el hombre como 
para animales y plantas. Algunos autores la 
denomi nan Land type.

— Land unit: es un conjunto de sites relacionados 
que presentan caracteres geomorfológicos 
dife renciados. Realmente es una unidad 
geomorfológica.

—  Land system: asociación de Land units por 
consi deraciones geomorfológicas y geográficas, 
for mando pautas que se repiten en el paisaje.

Siguiendo la línea de Christian y Stewart (1968), 
González Bernáldez (1973), en uno de los estudios 
pioneros de planificación en España, el Plan de Pro
tección del Medio Físico de la Provincia de Madrid 
realizado en 1975, parte de una visión sistémica del 
territorio, de forma que el potencial de utilización del 
mismo de pende no sólo de los factores que en él 
concurren sino de las interacciones que entre ellos 
se producen. Una unidad ambiental es un área de 
cierta homoge neidad interna de caracteres bióticos 
y físicos en que se divide el territorio pretendiendo 
efectuar una sínte sis de los caracteres más notables 
de cada una de las observaciones temáticas. Se 
trata de unidades de percepción o fenosistemas, es 
decir, partes percepti bles del sistema de relaciones 
subyacentes.

El nivel de especificación de los elementos 
elegidos para la caracterización de la unidad ha de 
estar referi do a la finalidad del estudio y a la escala 
de trabajo. Un exceso de datos puede conducir a una 
parcela ción excesiva del terreno en unidades que 
se diferen cian por caracteres considerados como 
poco relevan tes; un elevado número de parcelas 
resultará poco operativo. En el polo opuesto, la 
falta de datos puede conducir a definir unidades 
falsamente homogénas.

básica. La segunda etapa consiste simplemente en 
determinar las actividades existentes o potenciales 
y en agruparlas de forma operativa basán dose en 
criterios de finalidad. La tercera establece rela ciones 
entre elementos del medio y actividades, a través de 
escalas ordinales y nominales, y las traduce en ma
pas de capacidad e impacto para las actividades.

2.6.3.   Modelos basados en la definición de 
unidades ambientales homogéneas

Estos modelos tratan de definir áreas de comporta
miento uniforme frente a las diversas posibilidades 
de actuación, o simplemente homogéneas in se.

El problema primero es, pues, cómo delimitarlas. 
Al respecto hay diversos enfoques que pueden 
sinteti zarse en dos líneas básicas: enfoque genético 
y enfo que territorial o paisajista (Glaría, 1980). El 
primero tiene su origen en el impulso de los estudios 
de geo grafía a finales del siglo XIX, sobre los que 
ejerció una cierta influencia el trabajo de botánicos, 
geólogos y edafólogos, quienes llevaban a cabo 
sus clasificacio nes con base en criterios genéticos. 
Las áreas así ob tenidas eran regiones extensas, 
delimitadas normalmente por características 
climáticas, subdivididas a continuación por medio 
de rasgos geomorfológicos y, posteriormente, por 
las características de la cubierta vegetal. A partir 
de estas zonas continúa el proceso de división, 
según otros elementos o caracteres, has ta llegar 
a unidades que se consideren suficientemen te 
caracterizadas. En esta línea se encuadra uno de 
los modelos clásicos de planificación, debido a Hills 
(1961), que fue aplicado en Canadá con el objetivo 
de evaluar si se estaba efectuando un uso adecuado 
de los recursos naturales renovables.

El enfoque territorial o paisajista define unidades a 
través de características que aparecen simultánea
mente y se repiten en el área de estudio. En esta 
línea desarrollaron sus estudios C. S. Christian y 
G. A. Ste wart desde finales de la segunda guerra 
mundial, es tudios que tuvieron notable influencia en 
los esque mas de planificación física desarrollados 
a partir de entonces en diversas partes del mundo. 

Figura XVI.5. Esquema conceptual 
del modelo Ramos-Ayuso.
Fuente: Modificado por lo autores 
a partir de: Ramos (1979).
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— Técnicas de estudio conjunto de la información.

— Técnicas multivariables de ordenación.

— Técnicas multivariables de clasificación.

— Técnicas predictivas basadas en regresión 
múltiple.

Hoy día es fácil disponer de estas técnicas en 
un software estadístico básico, bien como pieza 
indepen diente, bien asociado a un Sistema de 
Información Geográfico (SIG). La facilidad de uso de 
estos paque tes informáticos favorece, no obstante, 
un uso descui dado y apresurado que puede dar 
lugar a resultados inadecuados. Lo expuesto en 
esta sección es una in troducción informal al tema 
que no sustituye a la do cumentación técnica que 
acompaña al software ni, sobre todo, a la formación 
estadística básica. Convie ne por ello consultar 
textos específicos. Entre las pu blicaciones recientes 
en castellano que aborden los temas que se tratan 
en este capítulo podemos desta car las de Cuadras 
(1996), Hernández Morales (1999), Gondar Nores 
(2002) y Peña (2002).

La naturaleza real queda simplificada en el inventa
rio. Es obvio que existen patrones complejos de aso
ciación entre los atributos. Así, por ejemplo, es típico 
que las especies vegetales aparezcan asociadas en 
comunidades que a su vez pueden estar asociados 
a un gradiente de humedad y/o salinidad que a 
su vez está gobernado por la catena de suelos, 
asociada con las unidades geomorfológicas, etc. 
Este complejo de asociaciones resulta a veces más 
fácil de discernir por percepción directa que a partir 
de las tablas y capas de información que forman el 
inventario. Por otro lado, aunque el cerebro humano 
es una herramienta formi dable de detección de 
patrones no deja de tener un fuerte componente 
subjetivo.

Por todo ello, es deseable disponer de técnicas que 
permitan sintetizar las relaciones entre un conjunto 
grande de variables en un patrón más sencillo. Para 
ello existen técnicas capaces de estudiar la informa
ción en su conjunto, por medio de tablas de contin
gencia o índices de frecuencia. Más utilizadas son 
las técnicas de análisis multivariable, que permiten 
resu mir de manera comprensible grandes masas de 
datos y generar hipótesis acerca del funcionamiento 
del sis tema.

Las técnicas multivariables de ordenación no pre
tenden obtener una clasificación en grupos con fron
teras nítidas sino descubrir unos pocos factores bási
cos subyacentes a la organización de los patrones 
observados. Las técnicas multivariables de clasifica
ción tratan de distribuir los objetos en grupos dife
rentes en función de la similitud de las variables o 

La elección de la metodología más idónea para 
cada caso la determinarán los objetivos o las 
caracte rísticas del propio territorio.

Muchas veces se tratará de estudiar el comporta
miento del territorio, del medio físico, frente a un 
corto número de actuaciones, o incluso frente a 
una sola actuación: es el caso, bien frecuente, de 
la localiza ción de un proyecto o de la asignación de 
usos al sue lo con una sola finalidad. El problema se 
simplifica, entonces, de manera considerable.

En primer lugar, las unidades ambientales pueden 
estar ya formadas como resultado del estudio de 
al guno de los elementos del medio: tal sería la 
situación en un planteamiento dirigido a caracterizar 
la produc tividad forestal de un territorio. En segundo 
lugar, al contemplar las relaciones de los distintos 
elementos del medio con una sola actividad, los tipos 
de cada elemento tienen, en este caso, un significado 
unívoco. Los mapas temáticos de cada elemento 
estudiado pueden transformarse inmediatamente en 
mapas de significados y el problema de establecer 
unidades ambientales a partir de la información 
temática se convierte en un problema de combinar 
los significa dos. Así, una unidad caracterizada por la 
presencia del tipo i del elemento geología (g), el tipo 
j del ele mento vegetación (v), el tipo k del elemento 
suelo (s), etc. será:

u = (gi, vj, sk,...) 

3.   INTERPRETACIÓN DEL 
INVENTARIO. ALGUNAS TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS AUXILIARES

Los inventarios en los estudios del medio físico ge
neran una cantidad inmensa de información suscepti
ble de ser aplicada directamente pero también de 
ser elaborada previamente a su aplicación para 
obtener nuevos atributos de carácter sintético o 
para predecir la existencia de un atributo en función 
de otros. Esto requiere el empleo de herramientas 
auxiliares de ma temática aplicada y estadística 
que permitan aprove char al máximo la información 
contenida en las obser vaciones procedentes de la 
fase de inventario.

En esta sección se adopta un enfoque eminente
mente práctico: se introducen de manera somera las 
técnicas más usuales y se prescinde de la mayor par
te del formalismo estadístico en aras de la claridad 
y simplicidad en la exposición. Asimismo, se ilustran 
las técnicas mediante algún ejemplo sencillo.

Entre las posibilidades de explotación e interpreta
ción del inventario distinguimos las siguientes:
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técnicas predictivas basadas en regresión múltiple. 
Esta infor mación puede ser importante cuando 
existe algún atributo importante en la planificación 
pero difícil o costoso de estimar directamente, pero 
que en cambio puede ser estimado indirectamente 
a través de otras variables.

3.1.   ESTUDIO CONJUNTO DE LA 
INFORMACIÓN

En algunos casos, el estudio conjunto de la infor
mación proporcionada por los distintos mapas 
temáti cos del inventario puede resultar directamente 
útil para la determinación de capacidades o 
aptitudes. Es el caso de aquellos elementos, como la 
vegetación, que son, al mismo tiempo, un elemento 
inventariado, un uso habitual del suelo y un uso 
potencial; si es po sible, entonces, determinar ciertas 
relaciones entre los usos actuales y otros elementos 
o caracteres del me dio natural, podrían predecirse 
las capacidades de otras áreas del territorio, donde 
tal uso no tiene repre sentación actual.

a) Tablas de contingencia:

Se deben analizar en orden a deducir el significado 

atributos que los caracterizan. Finalmente, las técni
cas de regresión múltiple permiten estimar el valor 
de una variable no medida directamente a partir de 
los valores de variables que sí han sido medidas (Fi
gura XVI.6).

Se puede sintetizar la utilidad de estas técnicas 
haciendo un breve resumen de su aplicación a un 
inventario compuesto de especies vegetales. Pode
mos querer realizar una descripción de comunida
des agrupando las áreas que contengan un conjun
to similar de especies mediante las técnicas de cla
sificación. Estos grupos de vegetación pueden muy 
en constituir la base de la planificación de la zona 
de estudio. Por otro lado, podemos estar interesa
dos en los factores últimos responsables de la distri
bución de las especies en el área que puede ser un 
gradiente de humedad derivado de la posición topo
gráfica y un gradiente de perturbación relacionado 
con la posición de un aprisco de ganado y utilizare
mos técnicas de ordenación para explorar esas 
va riables latentes. Esta información, nos puede 
permi tir realizar una regulación de actividades que 
tenga en cuenta los principios organizadores del 
paisaje. Finalmente, podríamos desear predecir la 
aparición de una especie determinada en función 
de las varia bles abióticas, y para ello utilizaríamos 

Figura XVI.6. Procesos desde la obtención de datos hasta la interpretación del inventario.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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de todas las altitudes y el conjunto de las tres 
iluminaciones).

Thi: número de puntos del territorio total en la 
si tuación hi.

Nj: número de puntos de formación k en la situa
ción j, que puede ser el territorio total, un tipo 
de altitud o un tipo de iluminación, según la 
referencia que se haya elegido.

Tj: número de puntos del territorio total en la si
tuación j.

Según el valor que tome el índice de frecuencia, 
se considera que la presencia de determinada 
formación se ve favorecida, o no, dentro de la 
cuadrícula del te rritorio determinada por la altitud h y 
la insolación i. Así, por ejemplo, podría decirse que:

— Si el índice de frecuencia es mayor que 1,2 se 
es tima que la presencia de esa formación en 
la si tuación considerada tiene un significado 
positivo.

— Si el índice es menor que 0,8, su presencia tiene 
significado negativo. Finalmente, si el índice se 
sitúa entre los valores 0,8 y 1,2 se considera 
indiferencia para su pre sencia.

3.2.   TÉCNICAS MULTIVARIABLES DE 
ORDENACIÓN

El propósito de este tipo de análisis es, como se 
ha dicho, descubrir patrones simples en masas de 
datos compuestas de muchas variables. Asimismo 
esos pa trones se pueden explicar por unos pocos 
factores in dependientes entre sí.

Imaginemos que contamos con un inventario com
puesto por n atributos o capas de información y m 
puntos de observación o muestras. Queremos explo
rar las relaciones entre las n variables. Si se trata 
de una variable cuantitativa resulta natural explorar 
estas asociaciones mediante gráficos bivariados, en 
los que cada eje se asocia a un atributo de tal forma 
que las m observaciones se pueden visualizar en 
el gráfico asig nándole coordenadas (x, y) iguales al 
valor de los atri butos en esa muestra. Por ejemplo, 

de las cifras obtenidas, tanto en el contexto del total 
del territorio como de sus sectores parciales.

El análisis se puede llevar a cabo mediante 
tablas de contingencia para decidir cuándo puede 
rechazarse la hipótesis nula y admitir, por tanto, 
que exista una rela ción, positiva o negativa, entre 
los caracteres del terri torio y la presencia de una 
determinada formación.

Si se supone que el carácter a se presenta en Na 
estaciones de un total de N, el carácter b en Nb, y 
que Nab es el número de estaciones en que ambos 
caractères coexisten, la tabla de contingencia 
informa, su cinta y claramente, sobre su distribución 
(ver Ta bla XVI.1).

Como hipótesis de partida podría afirmarse que los 
caracteres a y b son independientes si la proporción 
de estaciones con a, entre las estaciones con b, 
es la misma que entre las estaciones sin b, esto 
implica que, además, la proporción de estaciones 
con b entre las estaciones con a será igual a la de 
estaciones con b entre las que no tienen la especie 
a.

Cuando estas proporciones sean distintas ha 
de in ferirse, por tanto, que los caracteres a y b 
tienden a la asociación o a la exclusión, según sea 
mayor la pri mera o la segunda de las proporciones 
mencionadas.

b) Índices de frecuencia:

Otro sistema de obtención de relaciones entre 
caractères del territoriodistribución de especies 
consis te en el cálculo de índices de frecuencia.

La fórmula genérica utilizada para estos cálculos 
es la siguiente:

Donde:

fk:   índice de la formación estudiada k.

Nhi: número de puntos de la formación k en la 
si tuación hi (es decir, en altitud h y además en 
iluminación i; hi puede ser también el conjun to 

ESTACIONES CON a ESTACIONES SIN a TOTAL

ESTACIONES CON b Nab Nb-Nab Nb

ESTACIONES SIN b Na-Nab N-Na-Nb+Nab N-Nb

TOTAL Na N-Na N

Tabla XVI.1. Tabla de contingencia.
Fuente: Elaboración propia (1992).
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simplicidad y claridad. Imaginemos que x e y son la 
cobertura de dos especies de planta, la combinación 
lineal podría expresar la disponibilidad de agua 
asociada con la posición topográfica, explicando 
gran parte de la va riación en las coberturas de 
las especies. Si extrapola mos esta aproximación 
a espacios generados por 25 ó 50 atributos de un 
inventario se puede comprender que conseguir 
una simplificación a dos o tres ejes, combinación 
de los 25 ó 50 originales, es de sumo in terés en la 
descripción de patrones y en la explora ción de las 
relaciones entre variables.

 Existe un número de técnicas disponibles para 
con seguir esos objetivos. Entre las más conocidas se 
en cuentran el Análisis de Componentes Principales, 
el Análisis Factorial, el Análisis de Correspondencias 
y el Escalamiento Multidimensional.

a)   Análisis de Componentes Principales:

El Análisis de Componentes Principales (PCA de 
sus siglas en inglés) se aplica habitualmente a datos 
de carácter cuantitativo y se basa en el estudio de las 
matrices de correlación o covarianza entre variables. 
Normalmente se utiliza la matriz de covarianza si 
las variables tienen varianzas aproximadamente 
iguales y la matriz de correlación en caso contrario. 
En el análi sis se extraen una serie de componentes 
en orden de creciente de importancia respecto del 
porcentaje de varianza explicada. Estos ejes son 
independientes en tre sí y resultan de combinaciones 
lineales de las va riables originales.

Un ejemplo de resultados se muestra en la Ta bla 
XVI.2 y en la Figura XVI.8. Martín y López (2002) 
estudiaron el efecto de la gestión de la dehesa en 
la distribución y conservación de lacértidos. Ellos 
aplica ron un Análisis de Componentes Principales 
a los da tos de hábitat para conocer las principales 
tendencias de variación en el mismo. En la Tabla 
XVI.2 se muestra la relación entre los componentes 
extraídos en el aná lisis y las variables originales. El 
componente 1 (PC1) separa claramente las zonas 
de hierba (con valores negativos en el componente) 
de las cubiertas por Quercus con altos niveles de 
hojarasca (con valores positivos). El componente 2 
(PC2) separa zonas de hierba (valores negativos) 
de zonas en las que predo mina suelo desnudo 
bajo Retama. Los autores obtie nen otros dos 
componentes, no ilustrados en la tabla, de menor 
importancia. Los dos primeros componen tes 
informan del 46% de la varianza contenida en las 12 
variables, por lo que la simplificación es importante 
sin perder demasiada de la información original.

si se trabaja con dos atributos del medio como la 
profundidad y la pedregosidad del suelo, cada 
punto de observación se dispondrá en el gráfico 
utilizando como coordenadas su profundidad y su 
pedregosidad. Desde luego, se puede tener una 
expresión cuantitativa del grado de asociación 
de estos dos atributos mediante la aplicación de 
un coeficiente de correlación paramétrico o no 
paramétrico.

Obviamente cuando el número de atributos n del 
in ventario es moderadamente grande el número 
posible de gráficos bivariados crece de manera 
explosiva, exactamente como (n·(n1))/2, y resulta 
inadecuado e ineficiente estudiar las relaciones entre 
las variables mediante ese sistema. Las técnicas 
de ordenación permiten proyectar un espacio 
n-dimensional, no di rectamente visualizable, en 
unas pocas dimensiones que resumen gran parte 
de la varianza de los datos. Estas dimensiones no 
se corresponden exactamente con ninguna de las 
dimensiones originales (en térmi nos de inventario: 
con atributos tales como pendiente, cobertura de la 
vegetación, radiación solar, etc.) sino que resultan 
de la combinación de las mismas y se piensa que 
están asociadas a los mecanismos subya centes 
que han generado los patrones que se obser van en 
la asociación global entre variables.

Para tener una aproximación intuitiva a la idea ob
servemos la Figura XVI.7. Dado el grado de asocia
ción entre las variables x e y, el conjunto de muestras 
se puede describir, sin grave pérdida de información, 
mediante la coordenada de cada muestra sobre la lí
nea diagonal. Es evidente que los atributos represen
tados por x e y se encuentran estrechamente 
asocia dos de tal forma que cuando crece x también 
lo hace y. Se podría simplificar el gráfico bivariado a 
un solo eje que resulta de la combinación lineal de x 
e y ex presada por la línea diagonal. Evidentemente 
se pier de algo de información pero se gana en 

Figura XVI.7. Interdependencia entre variables.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Factorial cada variable observada se expresa como 
una combi nación lineal de un conjunto de variables 
latentes que son extraídas por el análisis (McFarigal, 
Cusham y Stafford, 2000).

c)   Análisis de Correspondencias:

El Análisis de Componentes Principales presenta 
pro blemas cuando las relaciones entre variables 
distan de la linealidad. Particularmente, para las 
relaciones unimo dales (como por ejemplo una 
campana de Gauss), en las que las curvas tienen un 
óptimo, los resultados del Análisis de Componentes 
Principales adolecen de pro blemas. La existencia 
de respuestas unimodales es típi ca de muchas 
especies frente a gradientes ecológicos y por eso 
muchos datos del inventario tendrán problemas 
para ser analizados con Componentes Principales. 
El Análisis de Correspondencias corrige en parte 
este pro blema y una variante de la técnica conocida 
como Análi sis de Correspondencias sin Tendencias 
(«Detrended»; DCA) es particularmente eficiente 
en este aspecto. El Análisis de Correspondencias 
es adecuado para tablas de contingencia. Otra 
diferencia es que en el Análisis de Correspondencias 
se ordenan simultáneamente filas y columnas o, 
lo que es lo mismo, los atributos y las mues tras 
caracterizadas por esos atributos. En el análisis de 
Componentes Principales es necesario realizar, bien 
una ordenación de muestras bien una ordenación 
de varia bles (McFarigaL, Cusham y Stafford, 2000).

Un ejemplo de aplicación de Análisis de 
Correspon dencias se muestra en la Figura XVI.9. 
Las parcelas con pastoreo («grazed») se segregan 
perfectamente en el análisis de las parcelas sin 
pastoreo («ungrazed»).

b)   Análisis Factorial:

Aunque el nombre de Análisis Factorial puede 
utili zarse de manera laxa para incluir también al de 
Com ponentes Principales, se trata, sensu stricto, de 
una técnica con asunciones diferentes. No obstante, 
el ob jetivo de reducción de la complejidad original y 
la ex tracción de unos pocos factores que resuman 
lo prin cipal de la variabilidad es equivalente al del 
Análisis de Componentes Principales. En el Análisis 

Figura XVI.8. Representación 
de las variables según los 
nuevos ejes PC1 y PC2; 
interpretación de los ejes 
PC1 y PC2 de acuerdo a 
las variables. El eje PC1 
presenta una correlación 
positiva con las zonas 
cubiertas con Quercus con 
altos niveles de hojarasca.
Fuente: Elaboración propia 
(2005).

VARIABLE PC1 PC2

Suelo

   Hierba 0.54 0.69
   Hojarasca 0.88 0.06

   Suelo desnudo 0.20 0.82

   Rocas 0.10 0.06

Cobertura vegetal

   Quercus 25 cm 0.73 0.04

   Quercus 50 cm 0.69 0.12

   Quercus 100 cm 0.80 0.02
   Quercus copa 0.88 0.08
   Hierbas 0.02 0.22

   Lavandula 0.10 0.06

   Retama 0.06 0.45

   Rubus 0.05 0.38

Porcentaje de Varianza 32.14 13.92

Tabla XVI.2. Relación de los dos primeros componentes 
principales y las variables ambientales que definen la 
cobertura del suelo en una dehesa.
Fuente: Martín y López (2002).
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hasta el advenimiento de los ordenadores cuando 
se ha desarrollado de una mane ra más formal. 
Nótese que la definición de unidades ambientales 
homogéneas, tan importante en planifica ción, es un 
ejercicio puro de clasificación de objetos en función 
de los atributos que los caracterizan.

Aunque el cerebro humano se comunica fácilmen
te en términos de clases una cuestión que ha gene
rado mucho debate es si la naturaleza (sus ecosiste
mas, comunidades, etc.) realmente se organiza en 
comunidades discretas. Siendo ésta una cuestión 
muy importante desde el punto de vista conceptual 
lo es menos desde el punto de vista práctico ya que 
toda planificación requiere de una clasificación del 
territorio. Por ello la clasificación es una herramienta 
útil y práctica en la comprensión y comunicación de 
la realidad.

Los métodos de clasificación son ampliamente 
co nocidos como métodos de clustering y los 
resultados obtenidos cluster. En castellano también 
se les cono ce cómo análisis de conglomerados.

3.3.1.   Medidas de la distancia

Un componente esencial en la clasificación es el 
es tablecimiento de las distancias entre objetos. La 
lógi ca es que objetos cercanos entre sí tenderán 
a apare cer en los mismos grupos mientras que 
objetos dis tantes estarán en grupos diferentes. La 
distancia entre objetos no es un asunto trivial ya 
que la distancia que se utiliza en la vida normal, la 
distancia euclídea, es tan sólo una de las muchas 
posibilidades. Por ejem plo, la distancia euclídea se 
adapta mal a medir la dis tancia entre objetos que se 

d)   Escalamiento Multidimensional:

Las escalas multidimensionales (abreviadas como 
EMD) estudian la estructura de los individuos (o 
varia bles) en un espacio multidimensional. Guardan 
un gran parecido con el análisis factorial.

Consisten en una serie de métodos que persiguen 
el siguiente objetivo: construir un espacio métrico 
con el menor número de dimensiones posibles, que 
per mita representar las proximidades o preferencias 
en tre objetos, con el mayor grado posible de 
«fidelidad».

El término dimensionalidad (número de 
dimensiones) es asimilable al concepto de factores 
a conservar en el análisis factorial. En EMD la 
decisión acerca del número de decisiones a 
conservar es más una cuestión sustanti va que 
estadística. El conocimiento que tenga el investi
gador sobre el campo de estudio se convierte en 
factor determinante a la hora de decidir el número de 
dimen siones a conservar (Bisquerra Alzina, 1989).

3.3.   TÉCNICAS MULTIVARIABLES DE 
CLASIFICACIÓN

El objetivo final de una clasificación es convertir la 
caracterización compleja de un conjunto de zonas u 
objetos con un conjunto de atributos en la asignación 
simple de una zona u objeto a un grupo. Se trata, 
por tanto, de un gran ejercicio de simplificación. La 
clasifi cación de entidades en grupos es una acción 
que se realiza continuamente de manera consciente 
o incons ciente. Con respecto a los elementos 
del medio físico es obvio que la clasificación ha 
existido desde hace mucho tiempo, pero no es 

Figura XVI.9. Análisis de 
Correspondencias sin 
Tendencias (DCA) de 
parcelas de vegetación 
en una dehesa.
Fuente: Peco et al. 
(2005).
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cuá les son las relaciones entre las clases a distintos 
nive les. En la práctica esto se logra mediante 
un árbol, si milar a los árboles filogenéticos. Una 
clasificación no jerárquica simplemente se restringe 
a agrupar los ob jetos en clases sin especificar las 
relaciones entre cla ses. Aunque a priori parece 
que la elección obvia es la clasificación jerárquica 
ya que proporciona mucha más información que la 
no jerárquica, esta elección puede ser inadecuada 
cuando se trabaja con un nú mero muy grande de 
objetos. En efecto, en las clasifi caciones jerárquicas 
el esfuerzo de cálculo crece exponencialmente con 
el número de objetos a clasificar mientras que en los 
no jerárquicos crece de manera li neal. A pesar del 
rápido crecimiento en potencia de los ordenadores, 
que permite realizar cómodamente clasificaciones 
jerárquicas impensables hace algunos años, sigue 
existiendo un límite práctico en muestras muy 
grandes.

Una breve descripción de una clasificación 
jerárquica se realizará en la discusión de la 
diferencia entre méto dos aglomerativos y divisivos. 
Una clasificación no jerár quica puede realizarse 
extrayendo un número de obje tos al azar entre la 
población. Estos objetos constituirán las semillas 
de los grupos iniciales. Todos los objetos dentro de 
un radio predeterminado de un objeto semilla se 

caracterizan por atributos de presencia/ausencia tal 
como aquellos que se pue den dar en un inventario 
de especies.

Algunas de las fórmulas utilizadas aparecen 
refleja das en la Tabla XVI.3.

De hecho, la abundancia de medidas disponibles 
es muy grande, contándose en un paquete 
estadístico moderno hasta 37 opciones, válidos 
para medidas continuas, de conteos o de presencia/
ausencia. El tipo de medida debe seleccionarse 
cuidadosamente para que sea adecuada al tipo de 
datos disponible.

3.3.2.   División de las técnicas de clasificación

Existe una compleja «taxonomía» de los métodos 
de clasificación. Los conceptos clave son jerárquico 
versus no jerárquico, aglomerativo versus divisivo, 
monotético versus politético, existiendo también mé
todos no enfrentados, como el de análisis discrimi
nante.

a)   Clasificación jerárquica vs no jerárquica:

Una clasificación de tipo jerárquico no sólo agrupa 
los objetos en distintas clases sino que establece 

TIPO DE DISTANCIA FÓRMULAS PARA MEDIR LA DISTANCIA EXPLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS

Distancia euclídea ∑
=

−=
t

n
jnin ffjid
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2)(),(

fi1,…,fit: coordenadas del punto i respecto a 
cada uno de los factores F

1
,…,Ft.

fj1,…,fjt: coordenadas del punto j respecto a 
cada uno de los factores F

1
,…,Ft.
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ji
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wi: vector que representa las medidas de las 
variables (X

1
…Xn) en el punto i.

wj: vector que representa las medidas de las 
variables (X

1
…Xn) en el punto j.

C: matriz de covarianzas para las variables 
(X

1
…Xn).

Presenciaausencia

N
1
: número de atributos que caracterizan al 

objeto 1.
N

2
: número de atributos que caracterizan al 

objeto 2.
C: número de atributos comunes a ambos.
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(GOWER)
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j y k: individuos
i: variable
Wijk: peso asignado a la variable i.
xij: observación de la variable i en el objeto j.
xik: observación de la variable i en el objeto k.
Ri: rango de variación de la variable i.

Tabla XVI.3. Fórmulas para medir la distancia.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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del centro de gravedad se asignarán a un grupo y los 
objetos a otro lado se asignarán a otro grupo. Cada 
uno de estos grupos es susceptible de ser analizado 
independientemente siguiendo el mismo proceso. 
Se puede, por tanto, profundizar la clasifica ción 
tanto como se crea necesario.

c)   Clasificación monotética vs politética:

La distinción entre monotético y politético fue 
im portante en el pasado pero hoy día ha caído en 
desu so. Una clasificación monotética es aquélla que 
utili za un sólo atributo de todos los que caracterizan 
un objeto para establecer el criterio de asignación 
a un grupo. La clasificación politética utiliza todos 
los atri butos. Computacionalmente las diferencias 
son evi dentes y por ello en el pasado se utilizaban 
cla sificaciones monotéticas. El problema de estas 
clasificaciones monotéticas es que son extremada
mente sensibles a la calidad y a los errores 
aleatorios en el inventario, y pequeñas variaciones 
en el mismo pueden provocar cambios sustanciales 
en la clasifi cación. Obviamente, la robustez de una 
clasificación ante pequeños cambios en el inventario 
es una ca racterística ampliamente deseable que no 
se cumple con las clasificaciones monotéticas y 
por ello, con el advenimiento de los ordenadores, 
cayeron en de suso.

En la Figura XVI.10 se muestra un ejemplo de re
sultados de una clasificación aglomerativa jerárquica 
de áreas naturales de Cataluña en función de su 
fau na de mariposas. Se puede observar cómo se 
agru pan las muestras que proceden de los mismos 
hábitats similares y cómo los hábitats similares 
como bosques abiertos (woodland rides) figuran 
junto al ecotono bosque abiertopastizal (woodland-
grass land ecotone).

Existen otras técnicas de clasificación. Entre ellas 
mencionaremos la del análisis discriminante.

d)   Análisis discriminante:

Este tipo de análisis es un método dirigido a 
encon trar la mejor separación posible entre varios 
grupos de objetos o unidades (Jonhston, 1978).

El estudio de la discriminación puede utilizarse 
para contrastar la bondad de una clasificación ya 
estableci da. Puede haber individuos o unidades 
cuyos valores, según las funciones discriminantes, 
indiquen que es tarán mejor situadas en un grupo 
diferente al que es taban adscritos antes del análisis.

Asimismo, el análisis discriminante tiene una 
directa aplicación en la asignación de nuevos 
individuos al gru po que mejor le corresponde en una 
clasificación ya es tablecida, construida a partir de 
individuos distintos.

asignan a ese grupo. Para evitar grupos muy peque
ños se puede posteriormente asignar los grupos 
peque ños a grupos mayores siempre y cuando se 
encuentren dentro de otro radio predeterminado.

Se pueden combinar las ventajas de los métodos 
jerárquicos y no jerárquicos mediante una aproxima
ción en dos fases. Se realiza primero una clasifica
ción no jerárquica. Una vez obtenida se  caracteriza 
cada grupo de una manera que sea conveniente, 
por ejem plo, asignando el valor medio de cada atri
buto dentro del grupo. Los grupos así clasificados y 
caracteriza dos se pueden considerar objetos que se 
someten a una clasificación jerárquica que permitirá 
estudiar las relaciones entre ellos.

b)   Clasificación aglomerativa vs divisiva:

En los métodos de clasificación aglomerativos 
se calcula la distancia entre todos  los objetos 
individua les (mediante el tipo de distancia que se 
haya selec cionado) y se agrupan los dos objetos 
más cercanos para formar un primer grupo. En un 
segundo paso se calcula la distancia entre todos 
los objetos individua les  y/o grupos y se agrupan de 
nuevo los más cerca nos. Se sigue así sucesivamen
te hasta que todos los objetos han sido enlazados 
entre sí formando una es tructura en árbol. Nótese 
que además de un tipo de medida de distancia se 
necesita un criterio para calcu lar la distancia entre 
dos grupos o entre un grupo y un objeto. Existen, 
al igual que con los tipos de medida, diversos cri
terios para calcular la distancia entre gru pos. Por 
ejemplo, la distancia entre dos grupos puede ser la 
menor distancia entre todas las posibles distan cias 
entre todos los elementos de un grupo con todos 
los elementos del otro. En la práctica, el criterio más 
popular es la media de todas las distancias entre los 
elementos de un grupo y otro.

Los métodos divisivos operan exactamente al 
con trario. Se parte de toda la población de objetos. 
Me diante algún criterio la población se divide en 
dos gru pos. Cada uno de esos grupos se divide 
en dos a su vez asignando los elementos a uno u 
otro según un cri terio, y así sucesivamente hasta 
que se llega a los obje tos individuales. Una de 
las técnicas divisivas más utili zadas ha sido la 
técnica TWINSPAN. En esta técnica el criterio para 
asignar los objetos a cada uno de los dos grupos 
se basa en la ordenación mediante el Análisis de 
Correspondencias. La población de objetos se so
mete a un Análisis de Correspondencias. Como 
hemos visto en él se obtiene la proyección de 
la situación de los objetos sobre unos ejes que 
resumen la máxima variabilidad existente en los 
datos. El primer eje es el más importante. Las 
coordenadas de los objetos sobre este eje marcarán 
a qué grupo son asignados. Los ob jetos a un lado 
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El caso más simple, dos variables x1 y x2, y dos 
gru pos A y B, se muestran en la Figura XVI.11.

La máxima separación entre las proyecciones 
de los centros se obtiene al proyectarlos sobre la 
recta kk’. Mientras que la proyección de los grupos 
sobre los ejes x1 o x2 podría hacer que aparecieran 
super puestos, la proyección sobre kk’ los discrimina 
nítida mente. Así, pues, el objetivo del análisis 
discriminante es la búsqueda del eje o ejes, tal como 
kk’, que más separe los grupos, es decir, la línea o 
líneas en las que las proyecciones de los centros de 
los grupos se en cuentren más alejadas.

3.4.   REGRESIÓN MÚLTIPLE

Un inventario consta de informaciones diversas, 
y algunas de ellas pueden ser difíciles o costosas 
de obtener. Si la información costosa está 
estrechamente asociada con otra es posible formular 
un modelo esta dístico que prediga los valores del 
elemento difícil de inventariar en función de los 

Figura XVI.10. Ejemplo de clasificación aglomerativa jerárquica. Hábitats clasificados en función de su fauna de mariposas. 
En la escala de la izquierda se puede ver la distancia entre dos grupos u objetos comparando el primer nodo en común con 
la escala. Cuanto más arriba se sitúa el nodo más distantes (diferentes) son los objetos.
Fuente: Stefanescu et al. (2005).

Figura XVI.11. Ejemplo de análisis discriminante.
Fuente: Elaboración propia (1992).
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La regresión múltiple clásica es una de las 
herramien tas estadísticas de uso más difundido. 
Sin embargo, cuenta con ciertas limitaciones. Una 
de ellas es que re quiere que la variable Y sea 
cuantitativa continua. Sin embargo, hay muchas 
variables útiles o necesarias que son de naturaleza 
diferente. Puede ser interesante pre decir la presencia 
de un atributo a partir de los valores de otros. Así, 
por ejemplo, un tipo de vegetación como el pinar de 
Pinus halepensis en zonas semiáridas puede estar 
asociado con umbrías y zonas altas. Desde el pun
to de vista de la planificación de una repoblación 
forestal puede resultar interesante conocer que 
zonas son potencialmente reforestables con esa 
especie. Presen cia/ausencia es claramente una 
variable no continua y la regresión múltiple clásica 
no es adecuada.

En este sentido las técnicas de regresión logística 
desarrolladas en las últimas décadas han resultado 
he rramientas mucho más potentes. La regresión 
logística tiene su origen en los Modelos Lineales 
Generalizados (GLM, de sus iniciales en inglés, 
McCullagh y Nelder, 1983). Los GLM no son más 
que una extensión de la regresión lineal clásica 
a variables respuesta diferentes de una variable 
continua no acotada (como pueden ser las alas de 
una mosca) y con funciones de error dife rente de 
la normal. Un ejemplo típico son las respues tas de 
presencia/ausencia o probabilidad.

Imaginemos que deseamos predecir la 
probabilidad de encontrar un bosquete de Pinus 
halepensis en fun ción de la altura, la orientación y el 
sustrato litológico. La variable respuesta es en forma 
presencia/ausencia y el error será de tipo binomial. 
Esto nos lleva de manera na tural a usar dicha 
regresión logística. La regresión logís tica, hoy día, 
se puede encontrar implementada prácti camente en 
cualquier paquete de software estadístico y su 
manipulación es similar al de la regresión lineal. Es 
decir, se proporciona al programa la variable 
respuesta o dependiente, en este caso la presencia 
o ausencia del bosque de Pinus halepensis, así 
como los predictores o variables independientes, 
por ejemplo altitud, radiación, etc. Si existe una 
relación estadísticamente significativa entre la 
variable dependiente y los predictores se obten drán 
la constante y los coeficientes de regresión habi
tuales. Sin embargo, los valores esperados de la 
varia ble dependiente se obtienen de la siguiente 
ecuación:

valores de los elementos fáciles o poco costosos de 
inventariar.

Por otro lado los elementos del inventario pueden 
tener significados diferentes. Puede tratarse de un 
ele mento del inventario en la definición de unidades 
am bientales homogéneas o bien un uso potencial, 
una actividad a evaluar, a estudiar la capacidad 
de acogi da del territorio respecto de la misma. Por 
ello puede resultar útil disponer de herramientas 
que predigan la potencialidad del territorio para la 
misma.

Un modelo estadístico adecuado para estos objeti
vos es la regresión múltiple. La regresión múltiple 
ex presa una variable Y como combinación lineal de 
un conjunto de variables predictoras X

i
:

Y = α + β
i
X

1
+...+β

n
X

n
,

La constante α y los coeficientes β
i
 son ajustados 

en la regresión múltiple de tal manera que se minimiza 
la suma de cuadrados, es decir la diferencia entre 
el valor observado y el predicho por la ecuación de 
regresión.

Cualquier paquete estadístico tiene un módulo 
de regresión múltiple. Un aspecto interesante es 
la selec ción del modelo adecuado. En general, 
se dispone de un buen número de variables 
predictoras, pero no to das resultan necesarias o 
incluso pueden ser redun dantes entre sí. Por ello, 
se necesita de procedimien tos para seleccionar el 
«mejor» subconjunto de varia bles predictoras. Por 
mejor se entiende aquel que siendo más simple 
mejor explica la relación observa da. De entre los 
varios procedimientos de selección de variables 
que se encuentran habitualmente en los paquetes 
estadísticos quizá el más popular es el de «pasos 
sucesivos hacia adelante». Básicamente este 
procedimiento consiste en generar como primer 
caso tantos modelos con una sola variable predictora 
como variables existen a disposición. Se selecciona 
el mo delo que mejor ajuste produzca, es decir aquél 
en que los resultados predichos por el modelo 
se ajusten más a los datos reales observados, 
siempre y cuando este ajuste sea estadísticamente 
significativo. Si el nú mero original de potenciales 
variables predictoras fue n en el segundo paso se 
generan n-1 modelos de dos variables, en la que 
siempre figura como fija la varia ble seleccionada 
en el paso anterior. De entre los mo delos de 
dos variables que mejoren significativamente el 
ajuste del modelo de una variable se selecciona 
aquél que mejor ajuste produce. Se prosigue este 
procedimiento por pasos sucesivos hasta que no 
que da ninguna variable predictiva disponible o las 
que quedan no incrementan significativamente el 
ajuste de los modelos.
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características físi coquímicas que pueden resultar 
relevantes en la pla nificación de actuaciones.

Las variables físicoquímicas de las que se 
dispone se muestran en la Tabla XVI.4.

En primer lugar, aplicaremos un análisis de compo
nentes principales con el fin de explorar cuáles pue
den ser los principales factores estructuradores del 
sistema, intentando deducir aplicaciones en la ges
tión. Dada la heterogeneidad de se utilizó la matriz 
de correlaciones entre las varia bles. En el análisis, 
los tres primeros componentes re sumen el 63% de 
la varianza en los datos originales. Concretamente 
el primer, segundo y tercer eje expli can el 25%, 23% 
y 15%, respectivamente. Nótese que la covariación 
de 20 variables puede resumirse en 3 componentes 
sin grave pérdida de información.

En la Tabla XVI.5 se muestra la matriz de compo
nentes indicándose la relación de cada una de 
las va riables originales con los tres componentes 
seleccio nados.

El primer componente del análisis (Tabla XVI.5; Fi
gura XVI.12) se caracteriza en su parte positiva por 

Donde:

p(y): probabilidad de la variable dependiente α: 
constante.

β
i
: coeficiente de regresión para el predictor o 

variable independiente xi.

Esta peculiaridad de la regresión logística deriva 
de que por razones de índole estadístico el ajuste no 
se realiza sobre la variable original p(y) sino sobre el 
logit que es la siguiente transformación:

3.5.   EJEMPLO PRÁCTICO

A continuación llevaremos a cabo un ejemplo 
para resumir la utilidad de las distintas técnicas 
esbozadas hasta ahora. Para ello utilizaremos 
datos de un inven tario de suelos en espartales en el 
sureste España (datos propios). En estos sistemas 
existen grandes di ferencias a microescala en las 

VARIABLE ACRÓNIMO

Carbono orgánico total COT

Nitrógeno total N

Fósforo disponible P

Potasio disponible K

Sodio disponible Na

Conductividad eléctrica CE

pH pH

Densidad aparente DA

Contenido en arena AR

Contenido en limo LI

Contenido en arcilla AC

Conductividad hidráulica saturada Ksat

Macroporosidad MAC

Contenido en agua a succión 0 kPa pF0

Contenido en agua a succión 0.3 kPa pF05

Contenido en agua a succión 1 kPa pF1

Contenido en agua a succión 3 kPa pF15

Contenido en agua a succión 10 kPa pF2

Contenido en agua a succión 60 kPa pF27

Contenido en agua a succión 1500 kPa pF42

Tabla XVI.4. Variables físico-químicas utilizadas en el 
ejemplo práctico.
Fuente: Elaboración propia (2005).

ACRÓNIMO COMP 1 COMP 2 COMP 3

COT 0.736 0.296 0.508

N 0.702 0.130 0.239

P 0.613 0.093 0.340

K 0.180 0.140 0.592

Na 0.137 0.125 0.192

CE 0.551 0.526 0.087

pH 0.803 0.203 0.373

DA 0.123 0.622 0.214

AR 0.733 0.179 0.510

LI 0.752 0.140 0.400

AC 0.391 0.200 0.569

Ksat 0.227 0.059 0.236

MAC 0.559 0.436 0.014

pF0 0.569 0.693 0.079

pF05 0.591 0.73 0.037

pF1 0.443 0.779 0.111

pF15 0.193 0.917 0.064

pF2 0.101 0.961 0.055

pF27 0.031 0.251 0.757

pF42 0.039 0.284 0.768

Tabla XVI.5. Matriz de componentes principales del 
análisis de suelos de espartal.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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está retenida con más energía al suelo). En la 
parte positiva tam bién es importante el contenido 
carbono y macronutrientes. La parte negativa está 
básicamente caracteri zada por alto contenidos 
en arena. Este tercer gra diente parece estar 
relacionado con aquéllos bajo vegetación donde 
existen diferencias texturales de ori gen desconocido 
que se reflejan en el mayor o menor contenido de 
arcilla y de ahí en el contenido en agua a succiones 
altas.

Desde el punto de vista de la planificación, el aná
lisis de componentes principales nos ha permitido 
sugerir que la presencia de vegetación es el factor 
más relevante en la estructura del suelo en la zona, 
con cambios importantes entre suelo bajo vegeta
ción y desnudo que pueden tener importantes 
deri vaciones, por ejemplo, para la restauración 
vegetal de la zona. También se observan cambios 
texturales con influencia en aspectos importantes 
de la diná mica hidrológica. La naturaleza y origen 
de estas di ferencias no está clara y pudiera deberse 
al pasado erosivo local o a razones geológicas y/o 
geomorfológicas. Como análisis exploratorio que 
es, el resul tado es también importante ya que según 
los objeti vos de nuestra planificación puede ser 
interesante profundizar en este tema y asumir más 
trabajo de campo.

Con el fin de profundizar en nuestra hipótesis de 
que la vegetación es el principal factor estructurador 
del suelo someteremos la matriz de datos a una 
clasi ficación. Utilizamos una clasificación jerárquica, 
con el método de agregación basado en la distancia 
media. La distancia utilizada es el coeficiente de 
correlación de Pearson. En la Figura XVI.14 se 

el alto contenido en carbono, nitrógeno, potasio y 
arena, así como alta macroporosidad y alto contenido 
en agua cuando el suelo está cerca de la saturación, 
mientras que en la parte negativa se encuentran 
los suelos de alto pH, conductividad eléctrica y 
contenido en limo. Estas características sugieren 
que el gradien te dominante es el establecido por 
la vegetación. Allí donde hay vegetación la adición 
de carbono al suelo mejora los nutrientes, baja el 
pH y la conductividad eléctrica y sube la capacidad 
de almacenamiento de agua. No está muy claro por 
qué se producen los cambios texturales asociados.

El segundo componente (Tabla XVI.5; Figu ra 
XVI.12) se caracteriza en su parte positiva por valo
res altos en contenido de agua sobre todo cuando 
se encuentra algo por encima de la capacidad de 
campo y una densidad aparente elevada. La parte 
negativa se caracteriza por la macroporosidad y 
en menor medida por el contenido en carbono. La 
naturaleza de este gradiente no está muy claro 
pero podría corres ponder con zonas de suelo 
donde anteriormente estu vo presente pero ha 
desaparecido quedando en suelo cierta inercia en 
términos de carbono y macroporosidad, mientras, 
en otras zonas el suelo ha estado per manente 
desnudo y por ello más compactado, con mayor 
densidad aparente.

El tercer componente (Tabla XVI.5; Figura XVI.13) 
se caracteriza en su parte positiva por cantidades al
tas de agua entre el punto de marchitamiento y capa
cidad de campo (pF42 y pF27, respectivamente), 
el alto contenido en arcilla es coherente con este 
com portamiento, que hace que el agua esté menos 
acce sible a las plantas (en la zona útil el agua 

Figura XVI.12. Representación de 
los componentes primero y segundo. 
Los acrónimos corresponden a los 
mostrados en la Tabla XVI.4.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Figura XVI.14 Clasificación 
jerárquica, basada en la 
distancia media.
Fuente: Elaboración propia 
(2005).

Figura XVI.13. Representación 
de los componentes primero 
y tercero. Los acrónimos 
corresponden a los mostrados 
en la Tabla XVI.4.
Fuente: Elaboración propia 
(2005).
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De todas formas, ninguna de las dos expresiones 
explica más del 30% de la variación en el contenido 
de agua, por lo que su aplicación implica asumir una 
cierta falta de precisión en los resultados que se ob
tengan.

3.6.   SOFTWARE  ESTADÍSTICO

Existe software informático capaz de realizar 
análisis estadísticos multivariables de una forma 
sencilla y rápi da. En la Tabla XVI.6 se citan algunos 
de ellos.

4.   TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El tratamiento de la información conduce a una 
fase final en la que el lenguaje a manejar es el de 
las alternativas; a este nivel, la información, a la que 
se ha asignado pesos diferentes de acuerdo con los 
objeti vos marcados, tiene que servir para identificar 
las al ternativas de actuación (coherentes con el 
inventario). Además de identificarlas será necesario 
elegir (en el caso de que haya más de una) aquella 
que, por sus características baremadas, sea la 
óptima, en lo que se denomina análisis multicriterio. 
Es lo que se refleja en la Figura XVI.15.

4.1.   INTRODUCCIÓN. LA PERSPECTIVA 
MULTICRITERIO

Las técnicas aplicables para el tratamiento de la in
formación en los estudios del medio físico se pueden 
reducir, en muchos casos, a los procedimientos 
para la elección de un vector Ndimensional (x), que 
optimice conjuntamente una serie de funciones f

1
(x), 

f
2
(x),..., f

n
(x). El conjunto de soluciones posibles, 

conjunto X, formado por todos los posibles valores 
que puede tomar el vector x, se caracteriza por una 
serie de restricciones.

muestran los resul tados. Se observa que el análisis 
segrega de manera casi completa las muestras 
obtenidas bajo esparto (e) de aquellas obtenidas en 
suelo desnudo (d), reafir mando las observaciones 
obtenidas con el análisis de componentes 
principales.

De entre los análisis de suelo aquellos para el 
cálculo de las curva de retención de agua, es decir 
del contenido de agua a distintas succiones son 
particu larmente lentos. También puede ser que no 
se dispon ga del equipamiento necesario para estas 
medidas. Por ello, puede ser deseable estimar 
la curva o algún valor de la misma en función de 
variables más senci llas de medir tales como la 
textura, materia orgánica, densidad aparente, etc. 
Utilizaremos los datos de nuestra matriz para, 
mediante regresión múltiple esti mar el contenido 
de agua a capacidad de campo y en el punto 
de marchitamiento a partir de otras variables. 
Capacidad de campo y punto de marchitamiento 
son muy importantes para la vida vegetal y por tanto 
rele vantes en la planificación física.

Realizando un procedimiento de selección de mo
delo por pasos sucesivos llegamos a los siguientes 
resultados:

CC = 25.225 + 0.304COT  0.083AR 

MCH = 9.239 + 0.083COT + 0.115AC

Donde:

CC: contenido de agua a capacidad de cam po 
(cm3·cm3).

MCH: contenido de agua en el punto de mar
chitamiento (cm3·cm3).

COT: carbono orgánico total (g·kg1).

AR: contenido en arena (%).

AC: contenido en arcilla (%).

PROGRAMA COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN

STATGRAPHICS StatPoint
Software para tratamiento estadístico de datos, en un 
sentido amplio.

XLSTAT Addinsoft 
Software planteado como una extensión de Excel, desde 
el que se pueden hacer diversos análisis multivariables de 
forma rápida.

MULTIVARIATE STATISTICAL 
PACKAGE

Kovach Computing 
Services

Tratamiento estadístico de datos mediante técnicas 
multivariables

PCORD MjM Software
Software orientado al análisis multivariable de datos 
ecológicos.

Tabla XVI.6. Algunos programas informáticos capaces de hacer un análisis estadístico.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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obtención de un único valor que refleje la in fluencia 
de las distintas funciones; por tanto la aplica ción de 
estos procedimientos resuelve el problema ge neral 
de dotar de significado a los puntos del territorio.

El tratamiento de la información en cualquiera de 
los ejemplos anteriores se reduce a elegir el vector 
x que mejor satisfaga una serie de objetivos; este 
pro blema planteado en forma de tabla, se puede ver 
en la Tabla XVI.7.

En el primero de los ejemplos, en el que se plan
tea el elegir la mejor alternativa para localizar distin
tas ac tividades en un territorio, los vectores son al
ternativas de desarrollo y los objetivos, funciones de 
los distin tos costes. En el segundo ejemplo, cuando 
se trata de dotar de significado a los puntos del terri
torio para de terminar su capacidad de acogida ante 
una cierta acti vidad, los vectores pueden ser puntos 
del territorio a los cuales se desea dotar de signifi
cado, y los objeti vos, aquellos parámetros del medio 
que influyen en el significado de los puntos.

Siguiendo la terminología descrita, los ejemplos 
que se refieren a la asignación de un valor a los pun
tos del territorio constituyen los estudios «descripti
vos» del medio físico (determinación de la calidad, 
de la fragilidad, de la capacidad y del impacto); 
mientras que los ejemplos que se refieren a la elec
ción de la mejor alternativa para el desarrollo de una 
zona, cons tituyen los estudios «prescriptivos» del 
medio.

En ambos casos las técnicas de tratamiento de la 
in formación se reducen a encontrar el mejor x que 
satis faga conjuntamente varios objetivos, es decir a 
selec cionar el vector que mejor satisfaga una serie 
de crite rios, reflejados por las distintas funciones a 
optimizar. Por tanto el problema de optimización se 
puede consi derar como un problema de toma de 
decisiones multicriterio. Los procedimientos desa
rrollados por el análi sis multicriterio proporcionan 
herramientas contrasta das para la solución de este 

Si, por ejemplo, se trata de elegir la mejor 
alternativa para localizar distintas actividades en 
un territorio, el conjunto de soluciones posibles 
estará formado por los vectores x que caracterizan 
las posibles localizacio nes geográficas de las 
distintas actividades. Este con junto de vectores 
(posibles alternativas de localización) puede estar 
limitado por un conjunto de restricciones ecológicas, 
territoriales, sociales y económicas. Las funciones 
a optimizar conjuntamente serán funciones de los 
costes (económicos, sociales y ambientales) que la 
elección de cada vector puede reportar.

Otro tipo de problemas en los estudios del medio 
fí sico se presenta al dotar de significado a los 
puntos del territorio para determinar, por ejemplo, 
su capaci dad de acogida de una cierta actividad. 
La asignación de un significado a cada punto del 
territorio define, en cada uno de ellos, un valor que 
representa su capaci dad de acogida. A partir de 
estos valores se puede elegir el punto del territorio de 
óptima capacidad puesto que dentro del conjunto de 
números reales se tiene perfectamente establecida 
una ordenación.

Este problema de elegir el punto de capacidad 
ópti ma también podría enfocarse como la determi
nación del punto del territorio (vector de dimensión 
dos, cuyas coordenadas son la longitud y la latitud) 
que optimice conjuntamente una serie de funciones, 
precisamente aquellas que reflejen los criterios en 
los que se basa la definición de la capacidad de 
acogida (calidad de dife rentes elementos del me
dio, riesgos de distintos proce sos,...). Más aún, la 
mayoría de los procedimientos para optimizar con
juntamente una serie de funciones se ba san en la 
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Tabla XVI.7. Tratamiento de la información multicriterio.
Fuente: Elaboración propia (2005).

Figura XVI.15 Tratamiento de la información.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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aplicación de las herramientas derivadas de 
la toma de decisio nes multicriterio consiste 
en la correcta definición de los criterios 
que se quieren optimizar conjunta mente. 
Especialmente en los estudios del medio físico 
es esencial una adecuada estructuración je
rárquica de los objetivos con objeto de que el 
problema de optimización refleje correctamente 
las complicadas interrelaciones que se suelen 
producir entre los distintos objetivos a optimizar. 
Así, por ejemplo, si el objetivo general de un 
estu dio es conocer el impacto de un proyecto, 
los ob jetivos parciales pueden ser minimizar 
el impacto sobre el medio físico y el impacto 
sobre el medio socioeconómico. A su vez, para 
la consecución del objetivo de minimización 
del impacto sobre el medio físico hay que 
establecer objetivos deriva dos de aquél, como 
pueden ser el buscar el míni mo impacto sobre 
la vegetación, la fauna, etc.

— Ponderación de los criterios: los diferentes crite
rios que se tienen en cuenta en la valoración no 
suelen tener la misma importancia en relación 
a la valoración global de cada alternativa. Por 
ello, cuando se dispone de información sobre 
las pre ferencias del decisor en relación a 
los criterios manejados se suele ponderar la 
importancia re lativa de los mismos. El modo 
de determinar la ponderación es uno de los 
aspectos clave en los métodos multicriterio 
descritos y varía mucho en tre un método y otro.

— Asignación de valor a cada función objetivo o 
criterio de valoración en cada alternativa o pun
to del territorio: la aplicación de cualquier técni
ca multicriterio exige la valoración previa de 
cada una de las alternativas consideradas en 
re lación a cada criterio de selección. Cada alter
nativa se asocia de esta forma a un conjunto de 
valores que normalmente se expresan en distin
tas unidades de medida debido a la distinta na
turaleza de los criterios. Así por ejemplo, si se 
trata de seleccionar entre varias posibles la me
jor alternativa de trazado de una carretera des
de el punto de vista de minimizar su impacto, se 
deberán valorar cada una de ellas en relación a 
su impacto sobre la vegetación, sobre la fauna, 
etcétera.

— Teniendo en cuenta los pesos asignados a cada 
criterio y las valoraciones de las alternativas 
en relación a cada uno de ellos, los diferentes 
méto dos multicriterio llegan a una valoración 
final, que en general, no siempre, permiten una 
jerarquización total o parcial de las mismas.

La Figura XVI.16 muestra un esquema simplificado 
del proceso de decisión multicriterio.

tipo de problemas y constituyen las principales re
ferencias para el desarro llo de este capítulo de tra
tamiento de la información. En la terminología de 
la toma de decisiones multicriterio, las funciones a 
optimizar conjuntamente se denominan funciones 
objetivo, y a cada uno de los posibles valo res del 
vector x se le denomina una alternativa.

Los criterios que intervienen en la valoración 
tienen por lo general unidades de medida distintas 
(rentabili dad financiera, impacto ambiental, impacto 
social... ) y muchas veces son incompatibles entre 
sí; por tanto, en un planteamiento multicriterio no 
cabe hablar normal mente de solución óptima. En 
ese sentido es funda mental el concepto de solución 
eficiente o no domina da en el sentido paretiano: se 
considera un conjunto de soluciones eficientes o 
no dominadas de acuerdo a n criterios u objetivos 
cuando cualquier otra para con seguir mejorar la 
consecución de un objetivo obliga a empeorar al 
menos el logro de otro u otros objetivos.

Por otra parte, el número de alternativas en estu
dios del medio físico, aunque en teoría podría consi
derarse como infinito al igual que los criterios de 
valo ración, se limita a un número reducido. Otro 
tanto cabe decir respecto al problema de asignar un 
signifi cado a los puntos de un territorio. Teóricamente 
un punto de un territorio contiene infinitos puntos; no 
obstante, la forma de representar ese territorio es a 
partir de un número finito de puntos, es decir, hay 
que «discretizar» el territorio para poder estudiarlo. 
Recor demos a este respecto, que es muy difícil 
realizar es tos estudios sin almacenar la información 
y tratarla posteriormente de forma automática; los 
dispositivos informáticos sólo pueden almacenar 
información «discretizada», bien en forma «raster» 
o bien en forma «vectorial» que supone un 
almacenamiento por unida des homogéneas, las 
cuales también discretizan el te rritorio (ver Capítulo 
XVII). Por tanto, los métodos multicriterio más 
adecuados son los de tipo discreto.

4.2.   CONCEPTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE 
DECISIÓN MULTICRITERIO

Aun cuando existe una gran diversidad de 
métodos multicriterio, de forma sintética pueden 
señalarse una serie de conceptos o elementos 
básicos para su apli cación:

— Objetivos generales: expresan los deseos 
bási cos a alcanzar. Por ejemplo, minimizar el 
impac to global de un proyecto.

— Objetivos parciales o criterios específicos: 
cada objetivo general implica la consecución 
de objeti vos concretos y un paso previo a la 
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Para la asignación de pesos existen muchas 
técni cas; a continuación se describen dos de los 
procedi mientos habitualmente citados:

— La puntuación sin ordenación explícita previa.

— La puntuación una vez efectuada una 
ordenación.

4.3.1.   Puntuación sin ordenación explícita 
previa

En este método, un grupo de expertos encargado 
de la asignación de pesos (los denominaremos 
decisores) asigna una puntuación inicial a cada 
elemento i dentro de una escala elegida:

El peso dado al elemento e por el decisor será Rej. 
Una vez los decisores han asignado la puntuación a 
los n elementos, el segundo paso es la expresión de 
las puntuaciones anteriores en una escala homogé
nea:

4.3.   ASIGNACIÓN DE PESOS

El objetivo de la ponderación o asignación de 
pesos a los distintos elementos o aspectos que se 
manejan, es llegar a expresar, en términos cuantita
tivos, la impor tancia de cada uno de ellos de acuer
do a los objetivos fijados, o bien la ponderación de 
los distintos objetivos del análisis. Por ejemplo, la 
ponderación se enfoca a determinar la importancia 
que tiene la información pro porcionada por el es
tudio de la vegetación frente a la información que 
proporciona el estudio de las caracte rísticas edáfi
cas de un punto del territorio, en el análisis que para 
establecer la capacidad de ese lugar para acoger o 
para ser afectado por una determinada actua ción, 
o bien, considerando un ejemplo diferente, se asig
nan pesos para determinar la importancia relativa de 
distintos criterios u objetivos en la evaluación de di
ferentes alternativas de planeamiento.

Cómo definir y establecer los pesos es el verda
dero problema de los métodos de ponderación. Mu
chas de las técnicas utilizadas hasta ahora se han 
basado en valoraciones realizadas por equipos de 
expertos, con suficiente conocimiento en las activi
dades que se contemplan y en los elementos des
criptivos del terri torio.

Figura XVI.16 Esquema 
del proceso de decisión 
multicriterio
Fuente: Elaboración propia 
(2005).
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Pesos asignados a cada elemento

De mayor a menor peso, los elementos se orde
nan como sigue: Elemento 3, Elemento 5, Elemento 
4, Elemento 1 y Elemento 2.

4.3.2.   Puntuación una vez efectuada una 
ordenación

Hay diversas formas de asignación de pesos que 
parten de una ordenación previa de los elementos 

Donde:

wej : peso individual del elemento e según el de
cisor j.

Rej: puntuación dada por el juez j al elemento e.

m: número de elementos.

El peso final de cada elemento se obtiene por la 
suma de los pesos individuales otorgados por cada 
decisor, expresándose asimismo, en una escala ho
mogénea:

Ejemplo:

A continuación se incluye un ejemplo de ponde
ración de cinco elementos a partir de las opiniones 
de cuatro decisores o expertos (ver Tablas XVI.8 y 
XVI.9):

OPINIONES

ELEMENTO
DECISOR 1 DECISOR 2 DECISOR 3 DECISOR 4

ELEMENTO 1 3 1 4 3

ELEMENTO 2 0 3 3 2

ELEMENTO 3 10 6 10 9

ELEMENTO 4 5 7 5 0

ELEMENTO 5 7 3 8 6

SUMA 25 20 30 20

Tabla XVI.8. Opiniones de los expertos, calificadas de 0 a 10.
Fuente: Elaboración propia (2005)

OPINIONES

ELEMENTO
DECISOR 1 DECISOR 2 DECISOR 3 DECISOR 4 SUMA

ELEMENTO 1 3/25 = 0,120 1/20 = 0,050 4/30 = 0,133 3/20 = 0,150 0,453

ELEMENTO 2 0/25 = 0,000 3/20 = 0,150 3/30 = 0,100 2/20 = 0,100 0,350

ELEMENTO 3 1/25 = 0,400 6/20 = 0,300 10/30 = 0,333 9/20 = 0,450 1,483

ELEMENTO 4 5/25 = 0,200 7/20 = 0,350 5/30 = 0,167 0/20 = 0,000 0,717

ELEMENTO 5 7/25 = 0,280 3/20 = 0,150 8/30 = 0,267 6/20 = 0,300 0,997

SUMA 4,000

Tabla XVI.9. Matriz de pesos individuales.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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Donde:

We: Peso final del elemento e según todos los 
decisores.

Rej: Peso del elemento e según el decisor j.

n: nº de decisores.

m: nº de elementos.

Ejemplo:

A continuación se incluye un ejemplo de pondera
ción de cinco elementos a partir de las opiniones de 
cuatro jueces o expertos (ver Tabla XVI.10).

Pesos asignados a cada elemento:

De mayor a menor, los elementos se ordenar 
como sigue: Elemento 3, Elemento 5, Elemento 4, 
Elemento 1 y Elemento 2.

a ponderar; entre las más comunes se pueden 
citar: co rrespondencia biunívoca entre las escalas 
ordinales y cardinales, comparación por pares, 
ordenación más comparación por pares.

4.3.2.1.   Correspondencia biunívoca entre las     
escalas ordinales y cardinales

Suponiendo que n decisores van a asignar pesos a 
m elementos en relación a un determinado objetivo, 
cuando la puntuación se basa en una ordenación, 
se puede proceder de la siguiente manera:

— Ordenación de los m elementos efectuada por 
cada decisor de acuerdo con la importancia 
relativa de cada elemento en relación al objetivo 
propuesto, es decir, establecimiento de una 
escala ordinal.

— Establecimiento por parte de cada decisor de 
una relación biunívoca entre la escala ordi
nal y otra cardinal, dando el valor 1 al «peor» 
elemento y el valor m al «mejor». Puede ocu
rrir que se con sidere que más de uno de los 
elementos tienen el mismo puesto en la orde
nación realizada, en cuyo caso, se les puede 
atribuir el valor interme dio correspondiente. En 
general, el valor Re será el valor correspondien
te al elemento e de acuer do con la ordenación 
efectuada por el decisor j. 

Al igual que lo indicado en el caso de la asigna
ción de pesos mediante una puntuación directa, el 
peso final de cada elemento se obtiene por la suma 
de los pesos individuales otorgados por cada deci
sor, expresándose el valor final, asimismo, en una 
escala homogénea:

OPINIONES

ELEMENTO
DECISOR 1 DECISOR 2 DECISOR 3 DECISOR 4 SUMA

ELEMENTO 1 2 1 2 3 8,00

ELEMENTO 2 1 2,5 1 2 6,50

ELEMENTO 3 5 4 5 5 19,00

ELEMENTO 4 3 5 3 1 12,00

ELEMENTO 5 4 2,5 4 4 14,50

SUMA 60,00

Tabla XVI.10. Opiniones de los expertos, calificadas de 1 a m, con m=5.
Fuente: Ramos (1979).
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Donde:

J:   Número de juicios hechos. En el caso 
de comparaciones parciales J = m·(m1)/2;              
en   el   método  de  comparaciones   completas 
J = m·(m1).

El peso de cada elemento será entonces We:

Ejemplo:

A continuación se incluye un ejemplo de pondera
ción de cinco elementos a partir de las opiniones de 
cuatro jueces o expertos (ver Tablas XVI.11, XVI.12 
y XVI.13).

4.3.2.2.   Comparación por pares

En los métodos de comparaciones por pares, el 
nú mero de veces en que cada elemento es elegi
do como «mejor» en sus enfrentamientos dos a dos 
con los demás, y el número de veces que un ele
mento es considerado como «mejor que otros», son 
la base para la valoración. Se parte, para ello, de la 
contabilización de estas circunstancias en la orde
nación efec tuada por cada experto o decisor:

En primer lugar se observa el número de veces en 
que al comparar el elemento e con cada uno de los 
m - 1 elementos restantes, ese elemento e resulta 
es tar por encima en la ordenación, ser «mejor» que 
otro:

Donde:

f(ee’)j: frecuencia de elección del elemento e 
como «mejor» que e´.

Estos valores se homogenizan teniendo en cuen
ta el número de comparaciones dos a dos realiza
das:

OPINIONES

ELEMENTO
DECISOR 1 DECISOR 2 DECISOR 3 DECISOR 4

ELEMENTO 1 2 1 3 3,5

ELEMENTO 2 1 2,5 1 2

ELEMENTO 3 5 4 4 3,5

ELEMENTO 4 3 5 2 1

ELEMENTO 5 4 2,5 5 5

Tabla XVI.11. Matriz de ordenación de los elementos, de peor a mejor (1 a 5), contemplando situaciones de ex – aequo.
Fuente: Ramos (1979).

OPINIONES

ELEMENTO
DECISOR 1 DECISOR 2 DECISOR 3 DECISOR 4

ELEMENTO 1 1 0 2 2

ELEMENTO 2 0 1 0 1

ELEMENTO 3 4 3 3 2

ELEMENTO 4 2 4 1 0

ELEMENTO 5 3 1 4 4

Tabla XVI.12. Matriz de las frecuencias con que cada experto j considera cada elemento e como “mejor que otros” (fej).
Fuente: Ramos (1979).
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OPINIONES

ELEMENTO
DECISOR 1 DECISOR 2 DECISOR 3 DECISOR 4

ELEMENTO 1 0,050 0,000 0,100 0,100

ELEMENTO 2 0,000 0,050 0,000 0,050

ELEMENTO 3 0,200 0,150 0,150 0,100

ELEMENTO 4 0,100 0,200 0,050 0,000

ELEMENTO 5 0,150 0,050 0,200 0,200

Tabla XVI.13. Matriz de pesos individuales (Wej = fej /J)     J = Número de juicios hechos: 5 x 4 = 20
Fuente: Ramos (1979).

de la Rand Corporation y desde su creación ha sido 
ampliamente aplicado en muy diversos campos, 
pero su utilización en los estudios del medio físico y 
en la planificación física es más reciente y menos di
fundida, a pesar de la singular adecuación del méto
do, en sus rasgos esenciales, para resolver dos de 
sus problemas más importantes: el establecimiento 
de pesos o asignación de valores a descripciones 
cualitativas y la participación pública en las distintas 
fases de decisión y aun técnicas que comprenden 
ta les estudios.

El Delphi es un método que explicita y refina opi
niones autorizadas, opiniones de expertos. Sigue el 
esquema que presenta la Figura XVI.17.

Consta de las siguientes etapas:

— Selección de un panel de expertos en la materia 
en cuestión.

— Cada miembro del panel contesta, separada
mente y por escrito, a un cuestionario relativo al 
problema de que se trate.

— Feed-back. Se confecciona un resumen de las 
respuestas y se entrega a cada panelista para 
que reconsidere su contestación.

— Las dos etapas anteriores pueden repetirse en 
rondas sucesivas hasta que se considere que 
la reiteración del ciclo no va a producir mejores 
aproximaciones.

— Se aplican medidas de la dispersión y de la ten
dencia central (normalmente, cuartiles y media
na) para expresar la opinión conjunta del panel.

El proceso iterativo supone admitir que cada etapa 
va a producir mejores resultados que la anterior, 
que se dará una cierta convergencia y que ésta se 
dirigirá hacia valores representativos de la realidad: 
si no su cediese así sería contraproducente la etapa 
de feed-back. La suposición ha sido contrastada por 

Pesos asignados:

4.3.2.3.   Ordenación más comparación por pares

En esta técnica se evalúa la proporción en que 
la primera categoría aventaja a la segunda, ésta 
a la ter cera y así sucesivamente, expresando esta 
valoración como fracción de la unidad. La última 
fase consiste en repartir valores dentro de un rango 
fijado (de 0 a 100, de 0 a 10,...) entre las diferentes 
categorías:

A modo de ejemplo pueden suponerse tres 
catego rías:

4.3.3.   La incorporación de opiniones y de la 
participación pública. El método Delphi

El método Delphi (Helmer, 1966; Cetron, 1969; 
Dalkey, 1972) fue diseñado por los investiga dores 
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Figura XVI.17. Método Delphi. Las dos “Circulaciones” pueden repetirse en rondas sucesivas hasta que se considere que 
la reiteración del ciclo no va a producir mejores aproximaciones.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2005).

los propios autores del método mediante una serie 
de ex perimentos cuyos resultados fueron (Dalkey 
1972):

— La ronda inicial produce respuestas dispersas 
en general.

— En las rondas siguientes la dispersión disminu
ye; hay convergencia.

— En la mayor parte de los casos, la respuesta 
con junta (definida como mediana de las 
respuestas individuales finales), resulta más 
ajustada a la realidad.

Cuando el tratamiento de la información vaya a ha
cerse mediante escalas ordinales, puede emplearse 
el mismo cuestionario o bien utilizar una técnica que 
consiste en proporcionar a los panelistas un conjunto 
de tarjetas, cada una de las cuales lleva el nombre 
de un elemento, y en pedirles que las ordene según 
su importancia.

Si se pretende emplear escalas métricoordinales 
(doble ordenación) se entregan además otras tarje

tas espaciadoras que no llevan nombre, en número 
fijo o tantas como deseen, para que el panelista 
pue da señalar diferencias de importancia (ver Figu
ra XVI.18).

4.4.   MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO

Entre los métodos multicriterio de tipo discreto 
em pleados en los estudios del medio físico 
cabe citar los siguientes: el método de sumas 
ponderadas, los mé todos basados en relaciones 
de sobreclasificación, el método de las jerarquías 
analíticas (AHP), el método para la integración de 
las variables y algunas adapta ciones de métodos 
continuos como la programación compromiso y la 
programación por metas.

4.4.1.   Sumas ponderadas

El método más elemental y, probablemente, más 
utilizado por su facilidad de aplicación, es el método 
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Figura XVI.18. Método de doble ordenación.
Fuente: Elaboración propia (2005).

impacto sobre la fauna producido por la construc
ción de una nueva ca rretera, podría resultar la de 
menor impacto global, es decir, la elegida, si para el 
resto de los aspectos o criterios seleccionados las 
correspondientes valora ciones mostrasen un impac
to bajo. Dicho de otra for ma, este método funciona 
como un «criterio de ma yorías».

4.4.2.   Métodos de sobreclasificación

Los métodos de sobreclasificación no presentan 
los problemas señalados en el punto anterior. Los 
más conocidos son los métodos ELECTRE.

Con la denominación ELECTRE (Elimination et 
Choix Tradmisant la Realité) se conoce un conjunto 
de métodos que tienen su origen en el ELECTRE 
I, formulado por Benayoun, Roy y Sussman en 
1966, habiéndose desarrollado posteriormente el 
ELECTRE II, III, IV (Roy, 1991).

La idea de sobreclasificación contenida en 
ELECTRE significa que una alternativa Ai es, al me
nos, tan buena como otra Aj cuando para un número 
importante de criterios la alternativa A es mejor o 
igual que la Aj (relación de concordancia) y, a su 
vez, para ningún criterio importante A es mucho 
peor que Aj (re lación de discordancia). No existe 
sobreclasificación de Ai sobre Aj si no se cumplen 
simultáneamente las relaciones de concordancia y 
de discordancia.

El primero de los métodos de la familia, ELECTRE 
I, permite establecer una partición del conjunto 
de las alternativas en dos subconjuntos: uno de 
ellos contie ne las alternativas favorables, es decir, 
las que no es tán sobreclasificadas por ninguna 
otra, mientras que el otro subconjunto engloba 
las alternativas sobreclasificadas. No permite, por 
tanto, establecer una jerarquización entre todas las 
alternativas. Este problema lo soluciona ELECTRE 
II, por lo que este método es más útil para su 
aplicación en los estudios del medio físico, donde la 
ordenación o jerarquización de las al ternativas suele 
ser necesaria.

4.4.3.   Método de las jerarquías analíticas 
(Analytic Hierarchy Process)

Este método fue desarrollado por Saaty (1980). 
Su nombre hace referencia a que el método parte 
de una jerarquización en sentido descendente del 
problema decisional, de forma que en un primer nivel 
se sitúa el objetivo, en el segundo los criterios y en 
el tercero, las alternativas mostrándose la relación 
entre todos ellos.

de sumas ponderadas. En esencia, la alternativa se
leccionada (mejor localización de un uso, zonas de 
menor impacto, etc.) será aquella que maximice la 
suma de las valoraciones parciales alcanzada por 
cada alternativa en relación a cada uno de los 
criterios utilizados, ponderando la importancia de 
cada uno de ellos. Es decir, se busca el valor:

Donde:

j: nº de criterios (j=1 ... n).

ai: alternativa i (i =1 ... m).

Pj: peso del criterio j.

vj(ai): valoración de la alternativa ai en relación 
al criterio j.

Frente a ventajas como su facilidad de aplicación 
y el conseguir siempre establecer una jerarquiza
ción de alternativas, este método presenta como 
inconve niente principal el no tener en cuenta el 
significado de valoraciones parciales bajas de al
gunos criterios si para la mayoría de los restantes, 
los valores alcan zados son altos (o viceversa). Así, 
por ejemplo, una alternativa que ocasione un alto 
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ALTERNATIVA VECTOR

1 314252

2 422221

3 432353

4 234434

5 523315

6 435344

7 332455

8 443354

9 433354

10 421324

11 221454

12 421345

13 121314

14 524454

15 442454

16 523444

17 414224

18 411143

19 345552

20 244342

21 442452

22 242343

23 334353

24 333233

25 244345

26 343344

27 343353

28 443343

29 142333

30 243332

31 254352

32 322223

Tabla XVI.14. Posibles alternativas y vectores de 
características y cualidades asociados a dichas 
alternativas.
Fuente: Díaz y Galiana (1996).

Una vez que el modelo está estructurado, la eta
pa siguiente consiste en comparar por pares los 
elemen tos en cada nivel. Para realizar esta compa
ración se pregunta: ¿cuánto más o menos importan
te es un ele mento en función del criterio elegido en 
relación al otro elemento con el que se está compa
rando? La va loración de la importancia relativa se 
puntúa de acuer do con una escala establecida por 
Saaty que permite confeccionar una matriz de com-
paraciones a partir de la cual se determinan los pe
sos de cada nivel jerárqui co y, finalmente, ordenar 
las alternativas. 

Para profundizar en el estudio de estos métodos 
se recomienda consultar Romero, (1993).

4.4.4.   Método para la integración de las 
variables

La interpretación del territorio a través de 
variables de índole diverso, sobre unidades de 
inventariación extensas y en un número reducido, 
sugiere un análisis en el que pueda juzgar al mismo 
tiempo todos los fac tores sin necesidad de sumas 
o combinaciones. Entre las técnicas multivariantes 
posibles está el método de las precedencias e 
inversiones (Otero, 1979), aplica do en numerosos 
estudios de valoración del medio natural (Ramos et 
al., 1982).

El método, como técnica multidimensional, 
permite ordenar un conjunto de vectores con 
componentes no conmensurables necesariamente 
pero sí clasificables.

El siguiente ejemplo ilustra y explica el proceso 
que debe seguirse en la aplicación de este método.

Se propone un conjunto de 32 posibles alternativas, 
definidas cada una de ellas por un vector de seis 
valo res relativos a las diferentes características 
y cualida des consideradas en la evaluación y 
expresados como elementos de una escala ordinal 
(Tabla XVI.14). Se desea la ordenación de las 
alternativas de acuerdo con los objetivos.

Para avanzar en la estructuración del conjunto, se 
determina la posición de cada combinación de valo
res dentro del total, definida según otros dos nuevos 
valores: las combinaciones a que precede y las com
binaciones por las que es precedido; se pasa así 
de la escala ordinal inicial a un vector definido por 
dos componentes para cada una de las unidades 
y que fá cilmente se puede ordenar. Las unidades 
que prece den a una cualquiera vienen definidas 
por N1, que se obtiene multiplicando los valores de 
las componentes del vector, y las unidades a las 
que precede por N2, obtenido calculando el valor 
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PROGRAMA COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN

STELLA High Performance Systems inc. Orientado a la toma de decisiones y simulación de sistemas

NED/SIPS USDA Forest Service Gestión de ecosistemas a partir del inventario forestal

SOLVER SUITE LINDO SYSTEMS INC. Modelo matemático de toma de decisiones

EXPERT CHOICE EXPERT CHOICE, Inc.
Toma de decisiones basado en el  método de las Jerarquías 
Analíticas

IDRISI Clark Labs.
Sistema de Información Geográfica (SIG) con módulo de 
análisis estratégico de decisiones

Tabla XVI.16. Algunos programas informáticos capaces de análisis estratégico de toma de decisiones.
Fuente: Elaboración propia (2005).

complementario de las componentes del vector 
(valor máximo + 1Valor de la componente) (ver 
Tabla XVI.15).

En cada paso se cuentan las combinaciones 
que preceden y son precedidas por los restantes 
vectores. Para los empates que se originan entre 
unidades en la ordenación final, se pondera por la 
ordenación establecida en el conjunto de variables. 
Se ordena el vec tor situando la variable en la 
primera componente y la menos significativa en la 
última, y se calcula el núme ro de inversiones, es 
decir, cambios de un vector cual quiera con respecto 
a la serie natural. A menor núme ro de inversiones, 
mayor ajuste.

La ordenación obtenida da un significado relativo 
para la separación de las unidades consideradas 
pero no las sitúa en una escala absoluta que refleje 
la simi litud o las distancias entre las unidades. Se 
tendría que valorar cada vector según el conjunto 
de las posi bles combinaciones de las cinco clases 
de cada una de las seis componentes.

4.5.   SOFTWARE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES

Para el tratamiento de la información y toma de 
de cisiones se encuentra con facilidad una variada 
gama de paquetes informáticos capaces de realizar 
proce sos de toma de decisión basándose en los 
métodos expuestos. En la Tabla XVI.16 se citan 
algunos de ellos, referenciados en la bibliografía con 
sus direccio nes web.

5.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

La mayor parte de la información disponible 
sobre este tema, se encuentra en manuales 
especializados, en los departamentos de estadística 
de la mayoría de las universidades y en trabajos del 

PRECEDENCIAS

Orden Alternativa
Vector 

variables
N1 N2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

11

12

13

14

15

15

17

18

18

20

20

20

23

24

25

25

25

28

28

28

31

31

13

2

18

32

29

10

17

24

1

30

11

22

12

20

4

5

3

26

28

21

23

27

31

9

7

16

25

6

8

15

14

19

121314

422221

411143

322223

142333

421324

414224

333233

314252

243332

221454

242343

421345

244342

234434

523315

432353

343344

443343

442452

334353

343353

254352

433354

332455

523444

244345

435344

443354

442454

524454

345552

24

68

48

144

216

192

256

486

240

432

320

576

480

768

1152

450

1080

1728

1728

1280

1620

1620

1200

2160

1800

1920

1920

2880

2880

2560

3200

3000

3000

2560

1500

2304

1080

960

640

972

480

864

320

576

240

384

288

180

216

216

216

128

162

162

96

108

72

96

96

72

72

64

32

24

Tabla XVI.15. Ordenación por el método de precedencias 
de las unidades de inventariación según la calidad visual 
del paisaje.
Fuente: Díaz y Galiana (1996)
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un SIG en un área determinada; por lo tanto, un 
SIT está ligado a una entidad de gestión y a unas 
competencias específicas en el territorio sobre el 
que desarrolla su actividad (Moldes, 1995).

Se puede encontrar la identificación coloquial 
del SIG con el programa informático, si bien en la 
práctica hay alguna diferencia entre estos conceptos, 
ya que un SIG no se consigue con instalar un 
programa de sistema de información geográfica 
si no establecemos una organización y un equipo 
de personal que permitan crear información sobre 
datos geográficos.

Para instalar un SIG hay que seguir una serie 
de pasos. En primer lugar hay que seleccionar 
un software SIG y crear una serie de programas 
adicionales o macros de consulta que permitan un 
acceso rápido y sencillo a los datos (Moldes, 1995). 
No siempre el sistema más caro o el más extendido 
es el más adecuado a nuestras necesidades. 
Se debe seleccionar el programa informático en 
función de las tareas que se nos presenten. Un 
programa de fácil manejo y bajo coste (existen 
algunos gratuitos) puede ser suficiente para los 
análisis que necesitemos realizar en nuestro 
proyecto. Instalar uno con muchas funcionalidades 
puede complicar su utilización, además de tener un 
elevado coste económico. La tarea de seleccionar 
el más adecuado para las necesidades es sin duda 
difícil. El SIG debe presentar una visualización más 
amable y más práctica en los terminales que apoyan 
la toma de decisiones.

1.1.2.   Elementos que caracterizan un SIG

Un programa o conjunto de programas 
informáticos se dice que constituyen un SIG cuando 
presentan, en mayor o menor medida, las siguientes 
funciones básicas (Moldes, 1995):

— Tienen un sistema de representación gráfica 
que permite representar las entidades gráficas, 
tales como líneas, puntos, símbolos, tramas, 

1.   SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
GEOGRÁFICA

1.1.   CONCEPTOS GENERALES

1.1.1.   Concepto de Sistema de Información 
Geográfica

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG, 
o GIS en la denominación inglesa Geographic 
Information Systems) corresponden a un conjunto 
de programas y aplicaciones informáticas que 
permiten la gestión de datos organizados en bases 
de datos, referenciados espacialmente y que 
pueden ser visualizados mediante mapas (Ozcariz 
Salazar, 1995).

El sistema no sólo almacena información acerca 
de la localización de los elementos en el espacio 
(lo que conocemos como georreferenciación), 
sino también acerca de las relaciones entre unos 
elementos y otros (es decir, la topología) (Gutiérrez 
y Gould, 1994).

En esta amplia definición caben muchos sistemas 
y programas que no se suelen clasificar como SIG, 
tales como los sistemas de dibujo y diseño asistido 
por ordenador (CAD, Computer Aided Design), 
los sistemas de diseño y cálculo de ingeniería 
civil (CAE, Computer Assisted Engineering), los 
gestores de bases de datos en entornos gráficos, 
etc. Sin embargo, con estos sistemas se pueden 
crear sistemas de información geográfica; es 
decir, sistemas que permitan el acceso rápido a la 
información geográfica.

Los programas de teledetección no son 
inicialmente un SIG, sino que son una fuente de 
datos para estos; sin embargo algunos de ellos sí 
presentan algunas de las funcionalidades de los 
SIG (algunos de éstos incorporan las funciones 
que permiten el análisis de imágenes obtenidas con 
sensores remotos).

Se utiliza la denominación de Sistema de 
Información Territorial (SIT) al resultado de implantar 
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imágenes, etc., referenciadas mediante 
coordenadas geográficas o cartesianas.

— Una base de datos que permita gestionar, 
tanto conjunta como separadamente, los 
datos alfanuméricos y gráficos referentes a un 
espacio territorial.

— Una organización de su base de datos que 
posibilite relaciones espaciales, conocidas 
como relaciones topológicas, tales como la 
proximidad de entidades, la inclusión de unas 
entidades en otras, la continuidad de una ruta, 
etc.

— Sistema de acceso selectivo, por ejemplo un 
lenguaje SQL (Sequencial Query Language) 
o similar, a los datos de la base de datos que 
permita consultas y simulaciones con los datos, 
tanto gráficos como alfanuméricos.

— Sistema de generación de cartografía automática 
a partir de las consultas y simulaciones.

— Sistema de generación de documentación 
alfanumérica formado por listados, fichas e 
informes a partir de las consultas y simulaciones 
(ver Figuras XVII.1 y XVII.2).

— Lenguaje de alto nivel que permita realizar 
aplicaciones a medida.

— Sistema de importación y exportación de 
datos y su organización a ficheros estándar de 
intercambio de datos.

1.1.3.   Origen y evolución de los SIG

Los SIG surgieron a finales de los años sesenta 
y principios de los setenta, y parten, por un lado, 
de los sistemas de simulación y modelado en las 
disciplinas de ecología, planificación territorial y 
urbanística, y por otro, de los grandes sistemas de 
información estadística y geográfica.

Los primeros SIG trabajaban con información en 
cuadrículas, para posteriormente, con la llegada a la 
informática de nuevos periféricos, se desarrollaron 
los sistemas vectoriales (Bosque Sendra, 1997).

Actualmente, existen multitud de sistemas en el 
mercado, y no todos son iguales, ya que surgieron 
en diferentes plataformas de ordenadores, 
diferentes desarrollos de la técnica informática y 
para cometidos muy diferentes. La evolución actual 
es hacia los sistemas en tres dimensiones, que 
permiten tener una representación más realista 
de los análisis realizados. En el Apartado 1.6 se 
enumeran algunos de los programas informáticos 
que existen actualmente (ver Tabla XVII.4).

1.1.4.   Principales campos de aplicación

Los SIG son capaces de realizar las mismas 
tareas que se pueden realizar manualmente y en 
las que hay datos geográficos, es por ello que los 
campos en que se pueden utilizar son los campos 
en los que se trabaja con información geográfica, 
suponiendo en la mayor parte de los casos una 
reducción del tiempo necesario para la realización 
de las tareas realizadas.

Los campos de utilización se amplían cada día, 
gracias especialmente a los datos procedentes 
de los sensores remotos. A continuación se 
recogen algunos de los campos de aplicación más 
importantes de los SIG (Gutiérrez y Gould, 1994; 
Barredo Cano, 1994; Moldes, 1995; Labrandero y 
Martínez, 1998):

Figura XVII.1. Mapa de polígonos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura XVII.2. Tabla asociada al mapa de polígonos de la Figura XVII.1.
Fuente: Elaboración propia.
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sistemas de acopio y distribución, gestión de 
líneas de transportes de autobús, ferrocarril y 
metro, incluyendo gestión del material, turnos, 
enlaces, horarios, etc.

— Trazado de infraestructuras lineales. Los SIG 
son una herramienta muy útil en el trazado 
de infraestructuras lineales, como carreteras, 
ferrocarriles, tendidos eléctricos, etc.

— Sistemas de navegación para automóviles. 
Mediante un navegador (GPS) que contenga 
una cartografía, se determina con mayor o 
menor precisión dónde nos encontramos.

c)   Catastro:

— Gestión del catastro urbano, rústico, registros 
de la propiedad, registros de productores y 
explotaciones agrícolas, etc.

— Gestión pública de estadísticas y censo, así 
como definición de distritos electorales.

d)   Protección civil: riesgos, desastres, catástrofes:

— Gestión de la seguridad pública.

— Inundabilidad de zonas próximas a ríos, lagos, 
embalses, etc. Zonas de corrimientos del 
terreno.

— Aplicaciones militares y policiales.

e)   Análisis de mercados:

— Gestión comercial de empresas, en los aspectos 
de idoneidad de ubicación de centros de acopio 
y distribución, gestión de los transportes, 
análisis de las áreas de clientes y demanda, 
gestión de instalaciones de distribución de 
agua, gas, electricidad, aeropuertos, etc.

f)   Planificación urbana:

— Planificación urbana y regional, en el diseño y 
gestión de normas y ordenanzas del uso del 
suelo, gestión de parques naturales, gestión 
municipal de licencias de obras, gestión del 
mobiliario urbano, señalización, gestión de 
parques y jardines, etc.

g)   Cartografía:

— Conversión de la cartografía analógica en 
digital, permitiendo una más fácil actualización 
de los datos geográficos.

— Publicación de mapas y datos referentes a 
la geografía en general, tanto física como 
económica, política, administrativa, etc (Ariza et 
al., 2004).

— Representación de cartografía, a partir 

a)   Medio ambiente y recursos naturales (Martínez 
y Hernández, 2003):

— Aplicaciones forestales. Para realizar 
inventarios forestales y seguimiento de la salud 
de los bosques. Otra aplicación característica 
es la de la prevención, análisis de las pautas de 
difusión de los incendios forestales y cartografía 
de superficies incendiadas.

— Cambios en los usos del suelo. Lógicamente la 
base de datos debe contener información sobre 
aquellas variables que se juzgan de interés en 
el estudio, como los usos del suelo, vegetación, 
fauna, suelos, litología, hidrografía, patrimonio 
arqueológico, ecología del paisaje, etc.

— Gestión de recursos naturales renovables. 
La gestión de sacas y repoblaciones de 
bosques, gestión de los recursos hidráulicos, 
contaminación del aire, evaluación del paisaje, 
planes de ordenación de recursos naturales, 
etc.

— Localización de vertederos. La aptitud del 
terreno para el almacenamiento de residuos 
sólidos constituye un campo tradicional de 
aplicación de los Sistemas de Información 
Geográfica.

— Explotaciones mineras de gas, petróleo, 
carbón, etc. Investigar las zonas más propicias 
para la explotación minera, la obtención de los 
horizontes del terreno para la investigación de 
los filones mineros, etc.

— Impacto territorial de las nuevas infraestructuras. 
Analizar cuáles son las afecciones y riesgos, 
proponiendo diferentes alternativas y ayudando 
en la toma de decisiones de cuál es la mejor 
alternativa.

b)   Transportes y Redes de infraestructuras 
básicas:

— Mantenimiento y conservación de infraestruc-
turas de transporte. Así por ejemplo, en el 
caso de las carreteras se suelen incluir datos 
relativos a sus características geométricas, 
señalización, estado de conservación del 
pavimento, intensidades de tráfico, accidentes, 
puentes, etc.

— Gestión de infraestructuras. Tanto en las 
fases de diseño y construcción como en la de 
explotación y mantenimiento. En la gestión de 
las conducciones de agua, gas, electricidad, 
etc.

— Ingeniería de los transportes. Por ejemplo, en 
el diseño de planes de tráfico, evaluación de la 
red viaria, optimización de los recorridos en los 
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de fotografías aéreas y triangulaciones 
convencionales y con geoposicionadores 
globales (GPS, Global Positioning System).

1.2.   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
DE LOS DATOS

1.2.1.   Introducción a las técnicas de 
representación gráfica

Existen básicamente dos sistemas, el raster 
y el vectorial, los cuales están muy alejados 
en sus fundamentos técnicos, ya que el raster 
utiliza un sistema de imágenes, y el vectorial, 
conjuntos de coordenadas. Ambos sistemas 
son complementarios y desempeñan papeles 
específicos e intercambiables.

La mayor parte de las funciones u operaciones 
que ofrecen los SIG pueden ejecutarse tanto desde 
el modelo raster como desde el modelo vectorial. 
Algunas de las funcionalidades son más propias de 
alguno de los dos modelos, cuando no exclusivas.

Los primeros SIG fueron raster, surgiendo 
posteriormente los vectoriales. En paralelo 
al desarrollo de los vectoriales, surgieron los 
procesadores de imágenes, y actualmente, los SIG 
más evolucionados son mixtos raster-vector, con 
sistemas de intercambio entre ambas técnicas de 
representación y almacenamiento (Bosque Sendra 
et al., 1994; Moldes, 1995).

1.2.2.   Técnica raster de representación de 
gráficos

Los SIG raster almacenan y representan un dibujo 
o una imagen en forma de una matriz de celdas, 
que recubre toda la imagen o dibujo (ver Figura 
XVII.3). Si se trata de una representación en blanco 
y negro, a cada uno de los puntos se le asigna un 
bit (unidad mínima almacenada en un ordenador) 
de información; por ejemplo, si el punto está en 
negro, se almacena un uno, y si está en blanco, 
se almacena un cero. Si la representación debe 
mantener diferentes tonalidades de gris o colores, 
se tiene que asignar a cada punto más de un bit 
(necesitándose más espacio en el ordenador para 
almacenar esa información) (Moldes, 1995).

Dado que en cada celda se registra un único 
valor, si se quiere almacenar información, sobre una 
misma zona, relativa a distintas variables, se han de 
incluir tantos mapas temáticos como variables se 
consideren (Gutiérrez y Gould, 1994).

Cuanto menor sea la superficie de terreno 
representada por cada celda mayor es la resolución 

y, consecuentemente, mayor es también el número 
de celdas con el que se trabaja. La resolución 
depende del nivel de detalle con el que se quiera 
representar el mundo real, pero debe tenerse en 
cuenta que cuando se aumenta el nivel de resolución, 
se incrementa rápidamente el número de celdas 
y consecuentemente se incrementan también los 
tiempos de recuperación de la información y de 
las operaciones de análisis, así como el espacio 
necesario para almacenar la información en el disco 
duro del ordenador.

Las imágenes raster tienen el inconveniente de 
utilizar mucha memoria para almacenarlas en el 
ordenador, ya que hay que almacenar todas las 
celdas que hay en la matriz, tengan o no información 
(ver Figura XVII.3). Existen técnicas de compresión 
de imágenes que permiten reducir el espacio 
ocupado por una imagen (formatos JPEG, TIFF, 
ECW, MrSID, etc), sin embargo, esta compresión 
sólo sirve para el almacenamiento, y no para su 
tratamiento. La técnica raster tiene la ventaja 
de permitir la representación de formas gráficas 
complejas, tal como una fotografía.

La representación de un mapa temático, como 
la cubierta vegetal o la fisiografía de una región, se 
puede realizar mediante la descomposición de las 
manchas presentes por una retícula que recubra 
todo el mapa (ver Figura XVII.4). A los sistemas de 
representación raster en los SIG se les denomina 
GRID (cuya traducción es cuadrícula), para 
diferenciarlos de los sistemas de representación de 
imágenes, cuyos puntos no están referenciados por 

Figura XVII.3. Mapa en formato raster, en el que se 
observa la matriz de celdas y las zonas sin información 
(en color blanco).
Fuente: Elaboración propia.
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e inconvenientes de la representación raster en los 
sistemas SIG (Moldes, 1995).

Ventajas:

— Facilidad de captura de datos con un escáner.

— Sencillez de manejo con ordenador, en 
cuanto a técnicas de gestión y algoritmos de 
tratamientos.

— Sencillez en los procesos de comparación entre 
mapas temáticos basados en la misma retícula. 
En una superposición de mapas, se compara 
cuadrícula a cuadrícula a partir de atributos de 
color o atributos asociados, tales como valor, 
aptitud, idoneidad, etc.

Inconvenientes:

— Los mapas temáticos almacenados en técnica 
raster necesitan mucho espacio de memoria 
frente a los vectoriales.

— La representación en cuadrículas es poco 
adecuada para representar entidades lineales, 
tales como carreteras, líneas de teléfono, ríos, 
etc.

— La técnica raster tiene, en general, poca 
precisión en los cálculos de superficies, y 
menos aún, en distancias reales. El empleo de 
una mayor resolución (tamaño de pixel menor), 
reduce el error. La técnica raster sólo es válida 
para análisis globales a grandes escalas, o bien 
como almacenamiento de imágenes.

1.2.3.   Técnica vectorial de representación de 
gráficos

La técnica vectorial de representación de 
entidades gráficas con ordenador consiste en 
almacenar las colecciones de vectores que definen 
los trazos de un dibujo. Cada línea que compone un 
arco o polígono está compuesta de nodos (puntos 
intermedios) de los que el programa almacena sus 
coordenadas y el orden en que se encuentran, 
uniéndolos con líneas, dando el aspecto visual 
de que son arcos y polígonos continuos. Cuantos 
más nodos se tengan, mejor será la aproximación 
a la realidad, pero se requiere mayor trabajo de 
digitalización.

En los SIG vectoriales se utilizan tres entidades 
elementales básicas para referenciar los datos, 
que son el punto, el arco y el polígono, y sirven 
para representar respectivamente, datos puntuales, 
lineales y superficiales. Así, un pozo, un hidrante, 
etc. se asocia a un punto. Las entidades lineales, 
como una línea de alta tensión o una carretera, 

coordenadas geográficas o proyecciones.

La representación mediante una malla produce 
poca precisión, sobre todo si las celdillas son 
muy grandes respecto a la realidad a representar 
(ver Figura XVII.8). El tamaño de celda depende 
también de la información disponible. Hay que 
estudiar cuál es el tamaño de la celda que vamos 
a utilizar. Si se disminuye el tamaño que representa 
la celda, aumenta extraordinariamente la demanda 
de memoria en el ordenador. Con una celda mayor, 
se corre el riesgo de perder multitud de pequeñas 
manchas, que en la mayoría de los casos, como 
en los mapas de vegetación, son muy importantes. 
La solución en estos casos suele ser optar por una 
representación vectorial.

La representación en GRID nos permite realizar 
comparaciones rápidas entre diferentes mapas 
temáticos, ya que se compara celda a celda, pudiendo 
elaborar fácilmente otros mapas temáticos mediante 
valoraciones o cálculos sencillos con los atributos 
de uno y otro mapa. Con esta técnica, es posible 
realizar estudios de valoraciones o simulaciones de 
políticas en zonas amplias del territorio, sobre todo 
cuando es posible utilizar imágenes procedentes de 
sensores remotos, tales como satélites o aviones, 
que son igualmente raster, y con las que se pueden 
realizar diferentes mapas temáticos, mediante la 
fotointerpretación de imágenes de sensores remotos 
(Moldes, 1995).

Una ventaja importante de la representación raster 
es la facilidad de digitalización de los documentos 
que existan sobre papel, ya que con un escáner y 
un programa que permita georreferenciar, en unos 
pocos minutos está digitalizado un mapa temático, 
por complejo que sea.

A continuación se recogen las principales ventajas 

Figura XVII.4. Mapas en formato raster asociado al mapa 
vectorial de la Figura XVII.1.
Fuente: Elaboración propia.
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se representan con una línea. Las superficies 
se representan con polígonos, los cuales están 
formados por conjuntos de arcos que se unen 
formando un recinto cerrado (ver Figura XVII.5).

A continuación se recogen las ventajas e 
inconvenientes de la técnica vectorial en la 
representación de entidades gráficas en los SIG 
(Moldes, 1995).

Ventajas:

— Necesita menos espacio de almacenamiento 
que la técnica raster.

— La representación de las entidades geográficas 
es más precisa que en la técnica raster, sobre 
todo en las entidades lineales muy pequeñas o 
entidades puntuales.

— Permite medir distancias, superficies y 
volúmenes de forma más precisa que con los 
sistemas raster.

— Permite representar entidades lineales y 
puntuales.

— Permite una gestión individualizada de las 
entidades geográficas; frente a la técnica 

raster, que identifica las clases; es decir, 
permite punteros precisos a la base de datos, 
al identificar a cada entidad individualmente; 
frente a los sistemas raster, que identifican la 
clase, por ejemplo a través de un atributo de 
color.

— Permite modificar fácilmente la escala y grado 
de detalle de un mapa o gráfico, dependiendo 
de los datos originales. Los sistemas raster son 
mas rígidos respecto a la modificación de la 
escala (implican pérdida de información).

Inconvenientes:

— La captura de datos requiere muchos más 
medios y tiempo que las imágenes raster, lo que 
le supone mas dificultad de actualización de los 
datos vectoriales, con un alto coste y tiempo de 
preparación. El GPS puede suponer un menor 
esfuerzo de recogida de información, pero 
llevaría un aumento de los costes. La técnica 
vectorial no admite escanear planos. Se ha 
avanzado mucho en el proceso de conversión 
de raster a vector, pero sin que hasta el momento 
exista una técnica que permita sustituir los 
procesos de digitalización vectorial con tablero, 
sobre todo en las entidades que van a formar 

Figura XVII.5. Tipos de elementos vectoriales: a) pozos hidrantes representados por puntos; b) carreteras representadas 
por líneas; c) superficies representadas por polígonos y d) mapa completo.
Fuente: Elaboración propia.
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para garantizar que el sistema cumpla su principal 
función de informar (Moldes, 1995).

Los procedimientos para la entrada de datos son 
distintos entre los sistemas raster y vectorial. En un 
SIG se puede incorporar la información contenida 
en mapas analógicos, de sensores remotos 
(imágenes de satélite y fotografías), por sistemas de 
posicionamiento global (GPS) o por conversión de 
otros formatos digitales.

Otra dificultad en la entrada de información viene 
dada por la variedad de sistemas de coordenadas 
que se utilizan en cartografía; y aunque se pueden 
realizar transformaciones entre sistemas de 
coordenadas, es necesario conocer en qué sistema 
de coordenadas están los datos originales y en 
qué sistema se almacenan los mismos cuando se 
convierten en digitales.

1.3.2.   Captura de datos gráficos en técnica 
raster

Las principales técnicas para la introducción de 
datos y su almacenamiento en formato raster son:

— Captura por medio de barredor óptico.

— Conversión vector-raster.

— Importación de ficheros raster.

— Imágenes de satélite.

parte de la topología. La vectorización tiene 
resultados satisfactorios cuando el documento 
a vectorizar está separado por categorías; 
por ejemplo, los textos separados de las 
líneas y las líneas separadas en documentos 
distintos según las clases de entidades que se 
contemplen en el SIG.

— La comparación entre diferentes mapas 
temáticos requiere mucho tiempo de proceso, 
y es poco flexible para la realización de análisis 
y simulaciones en tiempo real. Debido a 
pequeños errores de digitalización se pueden 
producir incongruencias entre diferentes mapas 
temáticos. La técnica raster con retículas tipo 
GRID resulta más flexible.

— La representación vectorial no permite 
representar de forma satisfactoria entidades 
complejas, tales como fotografías, paisajes, 
árboles, fachadas, etc.

1.2.4.   TIN

Otra forma de representación vectorial es el 
TIN (Triangulated Irregular Network, Red Irregular 
Triangulada), que es una representación de 
datos vectorial basada en la estructura arco-
nodo, especialmente diseñada para representar la 
elevación del terreno, pero que puede ser utilizada 
para representar la distribución espacial de cualquier 
variable continua. Se trata de una red irregular de 
triángulos interconectados, en la que ser registran 
las coordenadas (X e Y) de los nodos que definen 
los triángulos y el valor de elevación (Z) de dichos 
nodos (ver Figura XVII.6), así como la contigüidad 
de los triángulos (Gutiérrez y Gould, 1994).

Existen otras formas de representar la elevación 
del terreno en un SIG vectorial, como los puntos 
(dispuestos regularmente por el espacio) y las 
líneas (curvas de nivel, que no son otra cosa que 
interpolaciones entre valores puntuales), pero el 
modelo TIN se ha revelado como muy eficaz para 
este propósito (Felicí simo Pérez, 1994).

En la Figura XVII.7 se presenta un resumen 
de las características de los distintos tipos de 
representación de datos.

1.3.   LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN

1.3.1.   Introducción a la captura de datos

El aspecto más importante, en cuanto a su coste, 
es sin duda la captura de los datos, no sólo en la 
implantación, sino también a lo largo de la utilización 
del SIG, en la que se deben actualizar los datos 

Figura XVII.6. TIN con curvas de nivel.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura XVII.7. Comparación espacial de las representaciones de datos.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: ESRI (2004).
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1.3.2.1.   Captura por medio de barredor óptico 
(escáner)

Es el sistema más sencillo y utilizado. Mediante 
células fotosensibles permite descomponer una 
imagen en multitud de impulsos eléctricos, los 
cuales se almacenarán en la memoria del ordenador 
como bits de información. Una de las principales 
características de los escáners es su resolución, 
que mide el número de puntos por pulgada que es 
capaz de capturar. Otra característica importante es 
el número de colores que es capaz de obtener. A 
mayor cantidad de colores y mayor resolución, la 
imagen representada tendrá más calidad y nitidez, 
si bien requerirá mucho espacio de memoria.

1.3.2.2.   Conversión vector-raster

Algunos análisis es necesario realizarlos en 
formato raster, siendo necesario transformar la 
información disponible en formato vectorial en 
formato raster. El proceso por el cual se convierte una 
información en formato vectorial en raster se conoce 
como rasterización. El proceso es relativamente 
sencillo y está implementado en cualquier sistema 
de Información Geográfica, pero supone una pérdida 
de exactitud, proporcional al tamaño de las celdas 
en el mapa final y a la sinuosidad que presenten las 
líneas en el mapa original (ver Figura XVII.8).

1.3.2.3.   Importación de ficheros raster

En ocasiones la información ya está disponible 
en un fichero raster, pero con un formato diferente, 
siendo necesario convertirlo al formato utilizado 
por el SIG que estamos utilizando. Se trata de una 
utilidad presente en los SIG para los formatos que 
tienen una mayor difusión. Esto es frecuente con los 
datos procedentes de programas de teledetección. 
En la Tabla XVII.2 se pueden ver los formatos de 
uso más extendido.

1.3.2.4.   Imágenes desde sensores remotos

Periódicamente, mediante diferentes tipos de 
sensores remotos (avión, satélite), se registra en 
formato digital la radiación emitida por la superficie 
de la Tierra. La resolución de estas imágenes 
es variable en función del sensor remoto. Estas 
imágenes deben ser tratadas, con operaciones de 
corrección y clasificación, para producir información 
geográfica.

El desarrollo de la tecnología de captación de 
imágenes desde sensores remotos situados en 
satélites artificiales respecto a las fotografías 
procedentes de aviones, ha influido de forma muy 
notable en la tecnología de los SIG, incorporando 
nuevas fuentes de información para la generación 
de mapas temáticos.

1.3.3. Captura de datos gráficos en técnica 
vectorial

La captura de datos gráficos para su posterior 
almacenamiento y gestión en forma vectorial se 
puede realizar por muchos métodos y técnicas. 
A continuación se recogen algunos de los más 
importantes:

— Digitalización con tablero digitalizador.

— Digitalización en pantalla.

— Conversión raster-vector.

— Importación de otros formatos vectoriales.

— Captura de datos mediante un posicionador de 
coordenadas local o global.

1.3.3.1.   Digitalización con tablero digitalizador

La digitalización con tablero es sin duda la más 
utilizada y la que mejor calidad ofrece, si bien 
presenta algunos inconvenientes, como son el coste 
en mano de obra y el tiempo que se tarda en realizar 
la captura.

1.3.3.2.   Digitalización en pantalla

Consiste en insertar una imagen escaneada y 
georreferenciada en la aplicación informática y 
mediante el empleo del ratón ir dibujando cada uno 
de los elementos presentes en la imagen y que se 
desean digitalizar; guardándolo en un archivo con el 
formato de la aplicación empleada.

1.3.3.3.   Conversión raster-vector

Esta técnica denominada vectorización está reco-
gida por la mayoría de los programas. Presenta 
una deficiencia en el tipo de datos de origen, que al 

Figura XVII.8. Conversión de un formato vectorial en 
raster.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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1.4.   LA BASE DE DATOS DEL SIG 

1.4.1.   Introducción

Los SIG, en algunos aspectos pertenecen al 
grupo de las bases de datos, y en otros pertenecen 
a los sistemas de representación gráfica. Un SIG 
está formado en general por una base de datos 
y un sistema de representación gráfica. Ambos 
subsistemas están más o menos integrados, 
dependiendo del tipo o clase del SIG.

Los sistemas de información geográfica se 
pueden construir sobre una base de datos que 
cuente con algún tipo de sistema de representación 
gráfico; o bien se puede montar sobre un sistema 
de representación gráfica, por ejemplo sobre un 
sistema de CAD, al cual se le asocian unas tablas 
de datos o se relaciona con una base de datos. Lo 
ideal, sin duda, es que ambos estén integrados 
en un programa concebido inicialmente para crear 
sistemas de información geográfica (Moldes, 1995).

Un gestor de base de datos es un programa que 
permite introducir y almacenar datos, ordenarlos y 
manipularlos; organizarlos de manera significativa 
para que se pueda obtener información no visible 
como totales, tendencias o relaciones de otro 
tipo. Debe permitir en principio: introducir datos, 
almacenar datos, recuperar datos y trabajar con 
ellos (ver Figura XVII.9).

Un programa de base de datos almacena la 
información que se introduce en forma de tablas. 
La tabla es el conjunto de registros homogéneos 
con la misma estructura. La información referida 
a un elemento geográfico, aparece en una fila de 
la tabla. A esto es a lo que se denomina registro. A 
cada una de las partes en las que se ha desglosado 
la información se le denomina campo, y al conjunto 
formado por todos los registros, tabla. El registro es 
el concepto básico en el almacenamiento de datos. 
El registro agrupa la información asociada a un 
elemento de un conjunto (ver Figura XVII.10).

Puede haber casos en los que se necesiten más de 
una tabla. Para hacer una base de datos con varias 
tablas que luego se relacionarán, es necesario que 
sendas tablas tengan un campo común y que éste 
con tenga valores únicos, es decir que no se repitan.

A esta forma de organizar la base de datos 
mediante distintas tablas relacionadas por campos 
comunes se le llama base de datos relacional. 
Cuando se utiliza solamente una tabla, hablamos de 
una base de datos plana. No todos los programas 
de gestión de base de datos tienen esta capacidad 
de manejar bases de datos relacionales, por eso, 
antes de elegir uno se debe considerar si se necesita 
o no esta capacidad. Generalmente, todos los 
programas de base de datos de propósito múltiple 

ser pixeles, los elementos transformados de arcos 
y polígonos presentan un efecto denominado de 
escalera.

Hay aplicaciones que realizan la vectorización de 
imágenes escaneadas; algunos programas SIG las 
tienen incluidas; pero los resultados que se obtienen 
actualmente en la mayoría de los casos son de baja 
calidad.

1.3.3.4.   Importación de otros formatos vectoriales

En ocasiones la información se puede encontrar 
ya en formato vectorial y el único proceso que 
hay que realizar es su conversión al formato del 
SIG en el que estamos trabajando. Estos otros 
formatos vectoriales proceden normalmente de los 
programas de CAD (Autocad y Microstation son los 
más frecuentes) y es necesario, posteriormente a su 
conversión, asociarles una base de datos.

1.3.3.5.   Captura de datos con un sistema de 
posicionamiento global

Un sistema de posicionamiento global utiliza 
como referencia la posición de satélites que orbitan 
la Tierra, apoyado en centros de control en tierra 
(estación base). El sistema empleado en España 
es el estadou nidense GPS (Global Positioning 
System); existiendo también uno creado en Rusia, 
el GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite 
System). La alternativa europea a los actuales 
sistemas de navegación por satélites es Galileo, el 
cual se prevé que estará en funcionamiento para 
finales del 2014.

Los sistemas de posicionamiento global tienen en 
ocasiones el inconveniente de no ser muy precisos. 
Según el tipo de GPS utilizado (navegadores, 
monofrecuencia, bifrecuencia), de la topografía 
y del tipo de cu bierta del suelo, los errores en las 
posiciones obtenidas son muy variables (desde 
centímetros a decenas de metros), siendo posible 
en los de más prestaciones (de mayor coste), 
la corrección de los datos obtenidos en campo 
mediante un postproceso en el que se reali za una 
corrección diferencial (ajuste de coordenadas por 
comparación entre estaciones base y nuestro GPS) 
mediante aplicaciones informáticas (p.e.: Pathfin der 
Office). Para tener los datos de campo en un orde-
nador también es necesario utilizar alguna aplicación 
informática (p.e.: OziExplorer, CompeGPS).

Estos sistemas tienen la ventaja de poder ser utili-
zados en aeronaves (helicópteros), lo cual reduce el 
tiempo de in ventario.
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Figura XVII.9. Pasos para la construcción de un Base de Datos Geográfica.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: ESRI (2004).
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es un estándar de la localización y búsqueda en la 
base de datos. Los SIG utilizan la técnica SQL de 
forma interactiva, por lo que resulta muy sencillo 
crear las complejas frases de la sintaxis para buscar 
uno o varios registros dentro de la tabla que cumplan 
una serie de condiciones (ver Figura XVII.11).

b)   Funciones de creación y modificación de la 
estructura de la tabla:

El programa gestor de la base de datos debe 
permitir modificar la estructura de ésta sin perder los 
datos que contiene; así, al menos deberá permitir 
ampliar la longitud de un campo y modificar su 
nombre sin que se alteren los datos de la tabla. 
Igualmente, permitirá añadir y borrar campos.

c)   Funciones de indexado de tablas:

Las funciones de indexado son imprescindibles 
en las bases de datos, consistentes en crear unas 
tablas auxiliares con uno o varios campos de la 
tabla y los números o direcciones de los registros 
del fichero a indexar, de forma que para localizar un 
dato, se investiga primero la tabla de índices, que 
es más pequeña y se recorre más rápidamente que 
la tabla original; una vez localizado el identificador, 
se investiga la dirección o el registro en el que se 
encuentran los datos.

d)   Funciones de relación entre tablas y de unión 
lateral:

La clave de una base de datos relacional es la 
posibilidad de relacionar entre sí las tablas que 
la componen; esta función permite, por ejemplo, 
evitar que se repitan los datos de una entidad. Se 
relacionan dos tablas a través de un código común; 
esta relación puede ser temporal o se podrá archivar 
en otra tabla unión de las dos anteriores.

e)   Funciones de adicción de registros procedentes 
de otra tabla:

Esta función permite unir dos tablas que tengan 
la misma estructura, o al menos la estructura de 
la primera estará comprendida en la estructura de 

actuales tienen capacidad relacional. Algunos 
SIG tienen bases de datos con formatos propios 
(INFO, etc.), que es necesario convertir para poder 
ser visualizados con gestores de bases de datos 
estándar (siendo algunos de los más conocidos 
DBase, Access, FileMaker, Oracle, Fox, etc).

En general, la base de datos es preferible que 
sea relacional, y con capacidad de almacenaje 
de elementos multimedia (imágenes, sonidos, 
fórmulas, etc.).

1.4.2.   Funciones de gestión de tablas 
alfanuméricas

1.4.2.1.   Introducción

El gestor de la base de datos es, junto con el 
sistema gráfico, la parte más importante del SIG, de 
forma que si la base de datos es potente y versátil, 
tendrá una gran utilidad; y si tiene una deficiente 
base de datos, se verá muy mermado en su utilidad 
y tendrá que asociarse a una base de datos externa 
para que pueda ser utilizado adecuadamente. Lo 
normal es que una base de datos esté formada por 
varias tablas.

Es recomendable que las tablas admitan campos 
de fórmulas; es decir, campos que contiene 
expresiones con datos contenidos en otros campos 
y cuyo resultado se muestra en una consulta al 
campo. Igualmente, es recomendable que admitan 
campos de tecnología multimedia, que permitan 
archivar imágenes y sonidos.

Las funciones básicas de gestión de tablas son las 
típicas de un gestor de base de datos convencional; 
a continuación se recogen algunas de las más 
importantes (Moldes, 1995).

1.4.2.2.   Funciones básicas de gestión de tablas

a)   Funciones de localización de uno o varios datos 
mediante técnicas SQL:

El lenguaje SQL (Secuencial Query Language)   

Figura XVII.10. Campos y registros de una tabla asociada a un mapa.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura XVII.11. Ejemplo de búsqueda de registros por campos. (1) Tabla de campos y registros asociados a un mapa 
(este ejemplo contiene 38 registros), (2) condiciones de selección (en este ejemplo se buscan todos aquellos “elementos” 
clasificados como “cuestas y vertientes”), y (3) tabla con los elementos seleccionados (los registros encontrados que 
cumplen las condiciones de búsqueda aparecen subrayados. En este caso son 3 de los 38 registros.)
Fuente: Elaboración propia.
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la segunda. La segunda tabla es la que aporta los 
datos a la primera.

f)   Funciones de exportación e importación a otros 
formatos:

Estas funciones permiten la importación y 
exportación de los datos de la tabla a otro formato 
de ficheros como son a Dbase (dbf), texto estándar 
codificado en ASCII, etc. Estos ficheros podrán 
tener las columnas procedentes de los campos 
delimitadas por comas, y los datos alfanuméricos 
entre comillas, o bien en columnas de formato fijo.

g)   Funciones de actualización de columnas:

Estas funciones permiten rellenar un campo 
(columna) con un dato fijo o con el resultado de una 
expresión en la que intervienen datos constantes o 
datos procedentes de otras columnas o de tablas 
relacionados. Esta técnica se puede combinar con 
una o varias búsquedas SQL, con lo que tendremos 
una poderosa función de modificación de datos.

1.5.   FUNCIONES BÁSICAS DE UN SIG 

1.5.1.   Introducción

Los SIG han incluido entre sus funciones los 
análisis derivados de las aplicaciones para los que 
han sido utilizados (la necesidad de un determinado 
análisis en un trabajo, que no se encontraba antes en 
el programa, ha llevado a crearlo). Sobre todo los SIG 
de propósito general son los que cuentan con mayor 
cantidad de funciones; algunas, incluso de dudosa 
utilidad, que probablemente respondieron a alguna 
necesidad concreta que no suele requerirse en las 
aplicaciones para las que actualmente pensamos 
en los SIG. Las colecciones de funciones de uno y 

otro SIG son muy distintas, debido a las diferentes 
tecnologías de partida y las distintas aplicaciones 
para las que han sido diseñadas (Moldes, 1995). Sin 
embargo, hay una serie de funciones prácticamente 
comunes a todos los SIG, y que de alguna manera 
son las que clasifican a un sistema informático como 
un SIG, permitiendo, además, comparar unos con 
otros y evaluar mejor la idoneidad de uno u otro para 
una aplicación concreta (Santos Preciado, 2002).

En los epígrafes siguientes se recogen algunas 
de las funciones más representativas de los SIG.

1.5.2.   Funciones de captura y organización de 
datos

En este grupo consideramos aquellas funciones, 
comandos, órdenes de menús e incluso módulos 
de programas independientes que nos permiten 
capturar los datos, depurarlos y organizarlos de tal 
forma que se creen relaciones topológicas entre las 
entidades gráficas que los soportan. En la Tabla 
XVII.1 se recogen algunas de las más importantes.

1.5.2.1.   Funciones de conversión de formatos

En ocasiones la información necesaria para 
nuestro trabajo está disponible en un formato que 
no es el utilizado por el SIG que nosotros hemos 
elegido para trabajar. En este caso es necesario 
transformarlo, para lo cual las aplicaciones tienen 
herramientas de conversión entre los formatos más 
extendidos del mercado (ver Tabla XVII.2).

En el caso de los datos provenientes de formato 
CAD sólo se tienen entidades gráficas, por lo que 
para trabajar con ellos en un SIG es necesario crear 
una base de datos asociada.

FUNCIONES GENERALES FUNCIONES RASTER FUNCIONES VECTORIALES

Funciones de conversión de formatos.
Funciones de tratamiento de 
imágenes.

Funciones de filtrado de líneas.

Funciones de digitalización. Funciones de reclasificación. Funciones de localización de errores.

Funciones de georreferenciación.
Funciones de modificación del 
mosaico de celdas.

Funciones de borrado selectivo.

Funciones de transformación de 
coordenadas.

Funciones de creación de topologías.

Funciones de rasterización y 
vectorización.

Funciones de corte y unión de redes 
de polígonos y arcos.

Funciones de gestión de tablas. Funciones de superposición de 
mapas.

Tabla XVII.1. Funciones principales de captura y organización de datos existentes en un SIG.
Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO XVII: Tratamiento digital de la información

857

geográficas globales con altitud, latitud, longitud o 
proyecciones con coordenadas cartesianas X e Y. 
Existen proyecciones mundiales, continentales y 
nacionales. Para ver la variedad de coordenadas 
proyectadas se puede consultar Kennedy y Kopp 
(2000).

1.5.2.5.   Funciones de rasterización y vectorización

Permite el paso del formato vectorial al raster y 
viceversa. Esto es necesario en muchas ocasiones, 
pues para realizar un análisis en que se combinan 
varias capas de información es necesario que 
todas estén en un único formato. En este punto es 
importante tener en cuenta el tamaño de la celda, 
pues la de mayor tamaño va a condicionar el tamaño 
de celda de los resultados.

Algunos mapas temáticos derivados de la 
topografía (pendiente, orientación, etc.) se obtienen 
en formato raster.

1.5.2.2.   Funciones de digitalización

Generalmente, se conoce como digitalización a 
la captura de datos gráficos en técnica vectorial, si 
bien también es digitalización el proceso de captura 
de imágenes en técnica raster, si bien en este caso 
se suelen denominar captura con escáner.

1.5.2.3.   Funciones de georreferenciación

Los datos en un SIG están georreferenciados; 
es decir, contienen o están asociados a entidades 
gráficas que se localizan en una posición espacial 
específica, determinada por sus coordenadas, ya 
sean geográficas o proyectadas (ver Figura XVII.12).

1.5.2.4.   Funciones de transformación de 
coordenadas

Para referenciar geográficamente las entidades 
de un SIG, se pueden utilizar coordenadas 

FORMATO EXTENSIÓN APLICACIÓN

VECTORIAL

CAD

DXF, DXF3D (Drawing Interchange File) AutoCAD Autodesk Inc.

DWG (Drawing Files) AutoCAD Autodesk Inc.

DGN (Microstation Design File)
IGDS (Interactive Graphics Design Software)

MicroStation, Intergraph; Bentley

SIG

SHP (Shapefile, Fichero de formas) ArcView, ESRI

COVERAGE (ArcInfo) ArcInfo,ESRI

E00 (ArcInfo Export File, Fichero de Exportación/
Importación)

ArcInfo, ESRI

MIF/MID (MapInfo Interchange Format) MapInfo Corporation

RASTER

JPEG (JFIF, JPEG2000) Joint Photographic Experts Group -

TIFF (GeoTIFF) Tag(ged) Image File Format Adobe Systems, Inc.

BIL, BIP, BSQ (Arc/Info & Space Imaging)
Environmental System Research 
Institute, Inc. (ESRI)

IMG Idrisi, Clark Labs.

GRD Surfer

LAN (Fichero de imagen continua de Erdas 7.x) Imagine ERDAS Inc.

GIS (Fichero de imagen temática de Erdas 7.x) Imagine ERDAS Inc.

IMG (Fichero de imagen Erdas Imagine 8.x) Imagine ERDAS Inc.

ERS ER Mapper

ECW (Enhaced Compressed Wavelet) ER Mapper

MrSID (Multiresolution Seamless Image Database) ESRI

HDR ENVI (RSI Inc.)

DEM USGS

GRASS (Archivos de entidades de GRASS) US Army Corps of Engineers

Tabla XVII.2. Extensiones de formatos SIG y CAD más extendidos y aplicaciones que generan ese tipo de fichero.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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1.5.2.6.   Funciones de gestión de tablas

Esta funcionalidad ya ha sido revisada con detalle 
en el apartado 4, detallándose todas las operaciones 
que se pueden realizar con ellas.

1.5.2.7.   Funciones de tratamiento de imágenes

Las funciones de gestión de imágenes permiten 
referenciar las imágenes ya sea en coordenadas 
geográficas o proyectadas, resaltar y clasificar las 
distintas zonas que pueden observarse en la imagen 
(proceso realizado normalmente en programas de 
teledetección), etc.

1.5.2.8.   Funciones de reclasificación

Cuando la variable representada es cualitativa, 
el número de clases que puede tomar la variable 
suele ser relativamente reducido y los valores con 
que se codifican esas clases son números enteros. 
Entonces a cada uno de esos valores se le asigna 
un determinado color. Esa asignación se hace 
de acuerdo con una paleta de colores, en la que 
simplemente se indica el color que corresponde a 
cada número. Por ejemplo, las celdas que registren 
el valor 1 se representan en rojo; en azul las que 
tienen el 2, y así sucesivamente. Por supuesto 
siempre debe hacer una leyenda que explique a 

Figura XVII.12. Contenido de una base de datos geográfica.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: ESRI (2004).
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1.5.2.10.   Funciones de filtrado de líneas

Las funciones de filtrado de líneas tienen como 
misión optimizar el número de vértices de las líneas 
para que sean más fáciles de procesar y ocupen 
menos espacio, aproximándose lo mejor posible 
a su forma original. Se trata de eliminar algunos 
vértices cuando están muy próximos entre sí, o 
eliminar vértices intermedios en tramos rectos.

1.5.2.11.   Funciones de localización de errores

Se ha mencionado que una de las características 
más específica del SIG es la posibilidad de 
generar relaciones topológicas entre los objetos 
cartográficos, los cuales le permiten una serie de 
análisis espaciales de gran interés en la gestión de 
los datos geográficos. La organización en topologías 
es compleja, y además debe estar libre de errores, 
tanto gráficos como de codificación. Una vez que 
se han incorporado las capas de arcos al SIG, bien 
sea por digitalización o por importación de otro 
sistema, la primera labor es filtrar las líneas, y una 
vez que están optimizadas en cuanto a la cantidad 
de vértices, se procede a la creación de la topología. 
Para ello, todos los arcos que van a formar parte 

qué clase corresponde cada color, así como un 
título indicativo del contenido del mapa (Gutiérrez y 
Gould, 1994).

Cuando la variable es cuantitativa puede tomar un 
número elevado de valores. En tales casos se deben 
agrupar los valores en intervalos. Esta operación de 
agrupación de valores en intervalos se puede hacer 
de forma automática cuando se requiere visualizar 
el mapa o previamente mediante los procedimientos 
de agrupación (reclasificación) que se indican en 
la Tabla XVII.3. De esta forma, a cada intervalo le 
corresponderá un color de acuerdo con la paleta de 
colores elegida (ver Figura XVII.13).

1.5.2.9.   Funciones de modificación del mosaico 
de celdas

Cambios en la orientación del mosaico; cambio 
de nivel de resolución, es decir, cuanta superficie 
real representa cada celda, teniendo en cuenta que 
cuando se cambia no se tiene una mejora de la 
realidad; unión y extracción de hojas, para los casos 
de necesitar agregar varios raster o extraer parte de 
un raster para cubrir la zona de estudio.

VARIABLES CUALITATIVAS VARIABLES CUANTITATIVAS

Recodificación de clases.
Agregación de clases.

Agrupación de los valores en intervalos.
Operaciones matemáticas.
Eliminación de decimales por corte o por redondeo.

Tabla XVII.3. Funciones de reclasificación de variables.
Fuente: Elaboración propia.

Figura XVII.13. Ejemplo de variables 
continúas reclasificadas. Mapa de 
pendientes: (A) cuantitativo, y (B)
cualitativo.
Fuente: Elaboración propia.
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de un mapa temático deben interseccionarse, con 
objeto de que no existan arcos que se crucen. Una 
vez que no hay arcos que se crucen, es decir, están 
todos partidos en las intersecciones, el proceso 
siguiente es localizar los nodos de unión entre arcos 
y los extremos de arco que no tienen otro arco al que 
unirse; una vez eliminados todos los arcos sueltos, 
se puede proceder a la creación de la topología de 
polígonos.

1.5.2.12.   Funciones de borrado selectivo

Las funciones de borrado selectivo de entidades 
gráficas son muy útiles en los procesos de limpieza 
y creación de topología, así como en procesos de 
análisis y simulación con objeto de simplificar o 
unir conjuntos de entidades. Algunas funciones de 
borrado selectivo más comunes en los SIG son: 
Eliminación de polígonos de área muy pequeña 
y unión de polígonos o eliminación de bordes 
comunes, generados al unir dos temas, por la no 
coincidencia exacta de los límites de polígonos que 
lo hacen en la realidad.

1.5.2.13.   Funciones de creación de topología

Se dice que un conjunto de entidades forma una 
topología cuando existe una o varias relaciones 
entre cada una y las que la rodean. Estas relaciones 
pueden ser, por ejemplo, la que guardan los arcos de 
los polígonos que forman una red, de tal forma que se 
garantice la continuidad de la misma. Las funciones 
creadoras de topología son muy importantes para la 
construcción de la organización del SIG, sobre todo 
en las fases de captura de datos.

1.5.2.14.   Funciones de corte y unión de redes de 
polígonos y arcos

Las funciones de corte de temas, tanto de redes 
como de polígonos, permiten dividir en dos o más 
partes un mapa, como es el caso cuando se necesita 
presentar la información en la división en hojas del 
Instituto Geográfico Nacional.

1.5.3.   Funciones de análisis espacial

1.5.3.1.   Introducción

Las funciones que realmente caracterizan a un 
SIG son las funciones de análisis espacial, ya que 
las demás suelen encontrarse en los sistemas de 
CAD, cartografía automática o sistemas de gestión 
de bases de datos.

Los SIG han sido diseñados para el análisis de 
la información geográfica, su utilidad deriva de su 
capacidad para responder a preguntas de tipo 
espacial. La mayor potencia de análisis en un SIG 
se consigue relacionando distintas capas entre sí.

1.5.3.2.   Funciones de análisis de área de 
influencia

Las funciones de buffer o zona tampón permiten 
la obtención del área de influencia de una entidad 
o un conjunto de entidades; es decir, el área que 
rodea a éstas, definida generalmente a través de 
una distancia (ver Figura XVII.14).

1.5.3.3.   Funciones de intersección de polígonos

Las funciones de intersección de polígonos son, 
sin duda, las más características de un SIG. La 
función fundamental es la intersección de polígonos, 
que consiste en combinar dos temas de polígonos 
de forma que se cree un tema con la superposición 
lógica de ambos (ver Figura XVII.15).

Esta funcionalidad suele utilizarse para clasificar 
un SIG, de modo que un sistema que no tenga 
resueltas estas funciones, se suele incluir en los 
sistemas de CAD, en los sistemas de Desktop 
Mapping o en sistemas de cartografía automática 
(Moldes, 1995).

1.5.3.4.   Funciones de creación de mapas 
temáticos

El sistema de presentación de datos más 

Figura XVII.14. Zonas buffer 
(zonas de influencia) de 
un río (línea) y un pueblo 
(polígono).
Fuente: Elaboración propia.
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Para la representación, se utilizan símbolos, tipos 
de línea, tramas de diferentes formas y colores, 
diagramas de tartas, textos, etc. Estos toman el 
color o la forma en función del dato asociado a esa 
entidad y los intervalos que se hayan establecido 
para su representación.

1.5.3.5.   Funciones de localización y selección de 
entidades

Mediante el uso de la base de datos se pueden 
seleccionar y localizar los datos que afectan a una 
o a varias entidades. La selección de elementos 
también se puede llevar a cabo en el entorno gráfico 
para realizar modificaciones en la base de datos 
(ver Figura XVII.11).

1.5.3.6.   Funciones de agrupamiento y clasificación

Permite agrupar en un número menor de tipos o 
clases la información presente en un mapa temático 
(ver Figura XVII.17). Las funciones de agrupamiento 
y clasificación son típicas de la gestión territorial, de 
mapas de usos del suelo o de vegetación.

característico lo constituyen los mapas temáticos 
(ver Figura XVII.16), que están formados por un 
escenario de entidades vectoriales, o raster, y una 
o varias capas con organización topológica, que 
son las encargadas de presentar los datos de uno 
o varios campos sobre puntos, líneas o polígonos. 

Figura XVII.15. Funciones de intersección de polígonos: a) mapa de unidades de paisaje; b) mapa de dominios fisiográficos; 
c) y d) mapa y matriz resultado de la intersección.
Fuente: Elaboración propia.

Figura XVII.16. Mapa temático de dominios fisiográficos. 
Fuente: Elaboración propia.
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1.5.3.8.   Interpolación

Los métodos de interpolación son un conjunto de 
funciones que predicen valores para una superficie 
a partir de un número limitado de puntos con datos, 
creando un raster continuo. Existen varios métodos 
de interpolación para crear estas superficies 
continuas.

Cada método de interpolación hace asunciones 
sobre como determinar los valores estimados. 
Dependiendo del fenómeno que se está modelizando 
y de la distribución de los puntos de muestreo, unos 
métodos producirán mejores modelos de la variable 
analizada.

Cuanto mayor sea el número de puntos y más 
homogénea sea su distribución en la superficie, más 
parecidos a la realidad serán los resultados.

a)   Inverse Distance Weighted (IDW):

Asume que cada punto tiene una influencia local 
que disminuye con la distancia. Estima el valor de 
cada celda como promedio de los valores de los 
puntos que están en vecindad con la celda (ver 
Figura XVII.19).

Es un método apropiado cuando el valor de la 
variable estudiada disminuye su influencia con la 
distancia al punto de valor conocido.

b)   Natural neighbours:

Como el IDW es un método de media ponderada, 
pero en lugar de determinar los valores de cada 
uno de los puntos de la superficie utilizando todos 
los puntos, el método crea una triangulación de 
Delanney con los puntos de datos conocidos y 
selecciona los nodos más cercanos que forman una 
superficie convexa alrededor de la celda interpolada 
y pondera el valor del punto conocido con el área 
proporcional (ver Figura XVII.19).

Es un método apropiado cuando los datos 
conocidos están distribuidos con una densidad 
irregular.

c)   Spline:

Estima los valores usando una función matemática 
que minimiza la curvatura total de la superficie, 
resultando una superficie suavizada que pasa por 
todos los puntos de datos (ver Figura XVII.19).

Es apropiado para datos que varían gradualmente, 
tales como elevaciones o concentraciones de 
polución.

d)   Kriging:

Este método asume que la distancia o dirección 
entre los puntos de muestreo refleja una correlación 

1.5.3.7.   Polígonos de Thiessen

Una de las funciones más características de 
los análisis espaciales, y, más concretamente, del 
análisis del territorio, tanto desde una visión de 
gestión pública como privada, es la división del 
territorio para su gestión en áreas, distritos, etc. (ver 
Figura XVII.18).

Figura XVII.17. Funciones de agrupamiento: a) mapa de 
elementos fisiográficos; b) mapa de dominios fisiográficos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura XVII.18. Mapa de puntos con los polígonos de 
Thiessen.
Fuente: Elaboración propia.



CAPÍTULO XVII: Tratamiento digital de la información

863

espacial que puede ser usada para explicar la 
variación en la superficie. Ajusta una función 
matemática a todos o a un número especificado 
de puntos de muestreo, para determinar el valor en 
cada punto de la superficie (ver Figura XVII.19).

Este método es apropiado cuando sabemos que 
hay correlación espacial con la distancia o hay 
parcialidad direccional en los datos. Es a menudo 
usado en geología y edafología.

e)   Tendencias (Trend):

Este método ajusta una función matemática 
(polinómica del grado que se desee) a los datos 
de entrada. Usa un ajuste de regresión de mínimos 

cuadrados, con lo que resulta una superficie que 
minimiza la varianza de la misma con relación a los 
datos de entrada. La superficie resultante rara vez 
pasa por los datos conocidos (ver Figura XVII.19).

1.6.   SOFTWARE SIG

En la actualidad es amplísimo el espectro de 
aplicaciones SIG que existen, al igual que el 
coste que hay que realizar para su adquisición, 
pudiéndose encontrar programas que realizan un 
reducido número de funciones hasta los que realizan 
prácticamente todas las operaciones que pueden 
existir o que no incorporándolas de serie pueden 

Figura XVII.19. Mapa de puntos de temperatura y resultado de su interpolación con diferentes métodos: a) método IDW; b) 
metodo Natural Neighbours; c) método Spline; d) método Kriging; y e) método Trend.
Fuente: Elaboración propia.
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ser programadas para poder realizar una función 
determinada que podamos necesitar.

Estas diferencias de funcionalidades hacen que 
también el rango de precios sea muy variable, 
aunque es posible encontrar aplicaciones con altas 
prestaciones que son gratuitos, fundamentalmente 
en el entorno Linux. Además de la inversión inicial 
hay que considerar también el coste que va a tener 
la implantación, pues cuanto más avanzados son 
las aplicaciones mayor suele ser el costo necesario 
en la formación del personal encargado de su 
utilización.

En la Tabla XVII.4 se indican algunos programas 
SIG con su última versión a enero de 2014 y con 
la página web en la que se puede encontrar más 
información sobre sus capacidades. Existen además 
páginas web en las que se pueden encontrar 
programas gratuitos (como por ejemplo: www.
freegis.org).

1.7.   EJEMPLOS DE ANÁLISIS ESPACIAL

Para la realización de estos ejemplos se va a des-
cribir cómo se hacen en uno de los programas más 
empleados como Sistema de Información Geográfica, 
el ArcGis en su versión 9.0 (sucesor de ARC/INFO 
y ArcView), aunque el proceso metodológico sería 
muy similar para otros programas.

1.7.1.   Creación de un modelo digital de 
elevaciones (MDE)

Quizás sea éste uno de los mapas temáticos 
que con más frecuencia es necesario obtener, 
para posteriormente obtener una serie de mapas 
derivados: pendiente, orientaciones, visibilidad, 
inundabilidad, zona de iluminación y sombras, 
radiación solar, convexidad y concavidad del 
terreno, representaciones, simulaciones 3D, etc 
(Zeiler, 1999).

Para su obtención es necesario partir de una 
cartografía con información de altitudes del territorio 
en formato digital. Estas son normalmente las curvas 
de nivel, pudiéndose utilizar también información 
puntual (aunque si sólo se dispone de ésta, el 
modelo obtenido se alejara más de la realidad) y la 
combinación de ambas informaciones.

Para poder realizarlo es necesario cargar una 
extensión (Menu Tools Þ Extensions), 3D Analyst. 
En la barra de herramientas de esta extensión se 
selecciona Create TIN Þ Create TIN from Features 
y como Layers la que contiene las curvas de nivel 
o/y puntos de altitud. A partir de este TIN se puede 
obtener un DEM en formato raster Convert Þ TIN to 
Raster (ver Figura XVII.20).

PROGRAMA VERSIÓN DISTRIBUIDOR PÁGINA WEB

ArcGis 10.2
ESRI Environmental Systems Research Institute, 
Redlands, California, USA.

www.esri.com
www.esri-es.com

MapInfo 12.0 MapInfo Corporation, Nueva York, USA. www.mapinfo.com

Idrisi Selva
Clark Labs, University’s George Perkins Marsh 
Institute at Clark University in Worcester, 
Massachusetts, USA.

www.clarklabs.org

Ilwis 3.8
52 north. 
ILWIS Community. 
Software libre.

http://www.ilwis.org
h t t p : / / 5 2 n o r t h . o r g /
communities/ilwis/

AutoCAD Map 3D 2014 Autodesk Inc., San Rafael, California, USA. www.autodesk.es

MicroStation v8.0i Bentley, Exton, Pensilvania, USA. www.bentley.com

GRASS 7 Software libre. http://grass.osgeo.org

TNTmips 2014 MicroImages, Inc., Lincoln, Nebraska, USA. www.microimages.com

gvSIG 2.0 Asociación gvSIG. Software libre. http://www.gvsig.com/

QGIS 2.0 Dufour Software libre. http://www.qgis.org

Tabla XVII.4. Programas SIG con su última versión a enero de 2014.
Fuente: Elaboración propia (2014).
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Þ Viewshed, seleccionando la capa (layer) que 
contiene los puntos o líneas de observación y el 
modelo digital de elevaciones (ver Figura XVII.21).

1.7.4.   Cálculo de desmontes y terraplenes. 
Cálculo del perfil

Cuando se realiza una infraestructura, ya 
sea lineal, una carretera, una vía férrea, etc., o 
superficial, creación de un parque; o por causas 
naturales, corrimientos de tierra, erosión, etc., se 
producen una serie de movimientos de tierras; en 
unas zonas habrá ganancia y en otras pérdida de 
suelo, cuyo volumen puede ser calculado mediante 
el cálculo de la diferencia entre la superficie antes y 
después.

Con la extensión Spatial Analyst o con 3D Analyst 
activa se utiliza el menú Surface Analysis Þ Cut/
Fill, se selecciona el raster (MDE) que contiene la 
superficie antes y después del movimiento de tierra. 
El resultado es un raster que muestra las zonas en 
las que ha habido material añadido, material perdido 
y las que no han cambiado (ver Figura XVII.22).

El perfil es un gráfico en el que para un elemento 
lineal se recogen las variaciones que se producen 
en una variable, pendiente, suelo, etc., aunque 
normalmente es la altitud, en función de la distancia.

Su obtención puede hacerse de dos formas, 
con la extensión 3D Analyst activa. Seleccionando 

1.7.2.   Cálculo de pendiente, orientación y 
zonas de iluminación y sombras

Estos tres mapas temáticos derivan del modelo 
digital de elevaciones y su cálculo se encuentra 
implantado en la gran mayoría de SIG. Para su 
realización en ArcGis se puede realizar teniendo 
activada la extensión 3D Analyst o la Spatial Analyst. 
En el menú Surface Analysis, a partir del TIN o del 
raster del modelo digital de elevaciones se elige 
Slope (ver Figura XVII.13) para calcular la pendiente 
(que puede ser en grados o en porcentaje), Aspect 
para calcular la orientación, e Hillside para calcular 
zonas de iluminación y sombra en función de la 
situación del sol. El resultado es un mapa temático 
en formato raster.

1.7.3.   Cálculo de la cuenca visual

También se obtiene a partir del modelo digital de 
elevaciones. El programa permite su cálculo para 
un punto, varios puntos y líneas. Permite definir 
además una serie de parámetros como es la altura 
del observador y de lo observado, distancia a la que 
se quiere observar, etc.

Con la extensión Spatial Analyst o con 3D 
Analyst activa se utiliza el menú Surface Analysis 

Figura XVII.20. a) Mapa de curvas de nivel; y b) MDE (en 
formato Raster).
Fuente: Elaboración propia.

Figura XVII.21. Calculo de la cuenca visual. Mapa de la 
cuenca visual del Cerro de San Pedro (1.425 m), Madrid. 
Las distancias de profundidad de observación visual son: 
0-5 km (negro), 5-10 km (gris oscuro), y 10-30 km (gris 
claro).
Fuente: Aramburu et al. (2003).
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un elemento lineal de una capa de información y 
dándole altura sobre un modelo digital de elevaciones 
(MDE), para lo cual se emplea el comando Convert 
Þ Features to 3D; o digitalizando una línea sobre 

un MDE con el botón Interpolate Line. Para realizar 
el perfil se utiliza el botón para crear perfiles, Profile 
Graph (ver Figura XVII.23).

Figura XVII.22. Cálculo de desmontes y terraplenes: a) estado inicial del terreno; b) estado final del terreno; c) variación 
del terreno.
Fuente: Elaboración propia.

Figura XVII.23. Cálculo del perfil de una pista 
forestal.
Fuente: Elaboración propia.
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normalmente, además del mapa temático, una serie 
de complementos como son la leyenda, la escala 
(ya sea gráfica o numérica), el norte geográfico, 
etc., además del nombre del mapa, el nombre del 
proyecto, la fecha, el autor, etc. (ver Figura XVII.25).

2.   TELEDETECCIÓN

2.1.   CONCEPTOS GENERALES

El vocablo teledetección es la traducción del 
término inglés remote sensing, introducido en 1960 
por Evelyn Pruitt para designar cualquier medio de 
adquisición de información a distancia de objetos, 
zonas o fenómenos, sin necesidad de contacto 
material con ellos. En un principio se aplicó el término 
a la fotografía aérea, principal sensor del momento. 
Actualmente, la teledetección no sólo engloba a 
los procesos de obtención de las imágenes, sino 
también su posterior tratamiento, en el contexto 
de una determinada aplicación (González Alonso, 
1981; Chuvieco, 1990; Solana y Merino de Miguel, 
1999, Labrador García et al., 2012).

El producto que puede generarse a partir de las 
imágenes de satélite es la información temática que 
permite conocer el territorio o al menos actualizar la 
información que sobre él se tenía.

Aunque el término teledetección surge para 
describir las observaciones de un objeto efectuadas 
sin mediar contacto físico con él, actualmente 
el término se ha reservado a las técnicas 
electromagnéticas de adquisición de información 
en las zonas de espectro electromagnético 
comprendidas entre las ondas de radio de baja 
frecuencia y los rayos cósmicos (Scanvic, 1989). 
Se denomina teledetección espacial a la realizada 
desde satélites.

La teledetección cuenta con numerosas 
aplicaciones, gracias a las ventajas que ofrece frente 
a otros medios de observación convencionales como 
la fotografía aérea o la toma de datos en campo. 
Las grandes ventajas de la observación remota, en 
particular de la espacial son (Esri, 2004; Solana y 
Merino de Miguel, 1999):

— Cobertura total de la Tierra.

— Visión panorámica para recoger información de 
grandes espacios, proporcionando una visión 
amplia de los hechos geográficos.

— Multiescala: los distintos sensores ofrecen un 
amplio rango de nivel de detalle, desde baja a 
alta resolución (ya sea para escalas globales o 
escalas locales).

— Amplio rango espectral: posibilidad de obtener 

1.7.5.   Simulaciones en tres dimensiones (3D)

Es uno de los apartados que más realce dan 
a una presentación, pues permiten ver en una 
simulación la realidad tanto actual como la de futuras 
actuaciones. Para su realización es necesario contar 
con un modelo digital de elevaciones. Sobre éste 
se puede situar una capa temática con información 
de los usos del suelo o si se dispone de ellas, 
fotografías aéreas, las cuales dan a la superficie un 
gran realismo.

Su realización se lleva a cabo en un módulo deno-
minado ArcScene, y en él se pueden ir añadiendo 
todos los mapas temáticos o imágenes que se 
desee (ver Figura XVII.24).

1.7.6.   Presentación de la cartografía

Los mapas son uno de los apartados que 
componen un proyecto. Es uno de los productos 
que más importancia tiene pues va a permitir de 
una forma concreta y fácil de comprender, ver los 
resultados que se han obtenido.

En los mapas que se presentan se incluyen 

Figura XVII.24. Simulación de un territorio en 3D.
Fuente: Elaboración propia.
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— Seguimiento de variaciones en la vegetación

— Acumulación de biomasa

— Caracterización de la vegetación

— Estado fenológico de la vegetación

— Monitorización de contaminación industrial

— Análisis de detección de cambios

— Mapas de riesgos forestales. Incendios 
Forestales

— Estudios geológicos y sismológicos

— Estudios meteorológicos. Climatología

— Contaminación

2.1.1.   Principios de funcionamiento

Todos los objetos tienen una respuesta espectral 
propia y a la vez similar a la que presentan otros 
objetos o superficies de las mismas características 
y homogeneidad situadas en la proximidad.

En la interacción energética entre objeto y sensor 

información sobre regiones no visibles en el 
espectro (infrarrojo medio y térmico, utilizado 
para estudio de las temperaturas o las 
microondas, transparentes a la nubosidad).

— Multitemporal: los satélites permiten recoger 
información repetitiva en condiciones similares 
y distintas épocas del año. Especialmente útil 
en el estudio de procesos dinámicos más o 
menos prolongados en el tiempo.

— Formato transportable: la mayoría de los 
sistemas actuales recogen la información en 
formato digital, lo que permite transmitirlas 
a las estaciones terrestres en tiempo real. 
La integración de los resultados con otro tipo 
información es inmediata y fiable.

Los campos de aplicación de la teledetección son 
muy amplios, y se van aumentando pues se van 
empleando nuevos sensores que permiten realizar 
nuevas mediciones de la superficie terrestre. Algunos 
de estos campos de aplicación son (González y 
Cue vas, 1982):

— Restauración de ecosistemas

— Detección de hábitat y especies autóctonas

Figura XVII.25. Hoja del Mapa Litológico de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Elaboración propia (2005).



CAPÍTULO XVII: Tratamiento digital de la información

869

El sensor explora a superficie terrestre y va 
recogiendo la radiación que ésta le envía. La 
energía recibida depende de las características de 
la cubierta que se esté observando. El tamaño de 
la parcela de terreno a que corresponde un único 
valor de energía viene dado por el tamaño de píxel, 
es decir, por la resolución espacial del sensor. Un 
píxel puede definirse como la mínima unidad de 
información y se identifica con cada uno de los 
pequeños cuadrados que forman la imagen.

Cada unidad mínima de información en una 
imagen digital, cada pixel, está definido por un 
número entero, que se denomina nivel digital, y 
que codifica digitalmente la energía enviada por 
cada parcela del terreno, dentro de un determinado 
rango de longitudes de onda, es decir, dentro de una 
banda espectral (Solana y Merino de Miguel, 1999).

Para cada plano, las dimensiones ancho y alto 
proporciona la posición geográfica, mientras que la 
tercera dimensión se refiere a la banda del espectro 
en la que se ha recogido información. Así una imagen 
digital está formada por varias bandas del espectro, 
denominándose imagen digital multiespectral.

puede tener su origen en la reflexión de la energía 
solar u otro haz energético artificial o en la emisión 
por parte del propio objeto, tratándose, en cualquier 
caso, de una forma de radiación electromagnética 
(Centro de Estudios Ambientales, 1998; Solana y 
Merino de Miguel, 1999; ERDAS, 2004) (ver Figura 
XVII.26).

Las formas de adquisición de información a 
partir de un sensor remoto son: reflexión, emisión y 
emisión-reflexión. De estas tres, la más importante 
en teledetección espacial es la reflexión, al derivarse 
directamente de la principal fuente de energía con 
que se cuenta, la luz solar. Esta ilumina la superficie 
terrestre, reflejándose la energía en función de la 
cubierta. El flujo reflejado es recogido por el sensor 
que después envía la señal a la tierra. En su camino, 
dicho flujo atraviesa por dos veces la atmósfera, con 
la consecuente perturbación de la señal original.

Otras formas de observación remota se basan 
en que sean las propias cubiertas las que emiten 
energía (emisión) o en la utilización de un aparato 
capaz de generar su propio flujo y posteriormente 
recoger la respuesta enviada por la cubierta 
(emisión-reflexión).

Figura XVII.26. Tipos de sensores 
y su relación con los bosques.
Fuente: Modificado por los autores 
a partir de: Boyd y Danson (2005).



Guía para la elaboración de estudios del medio físico

870

Se denomina signatura espectral a la alteración de 
la radiación electromagnética en el espectro debido 
a su interacción con la materia, ya sea debido a la 
reflexión o a la emisión de la radiación que todo 
cuerpo emite. El objetivo de la teledetección es 
identificar, partiendo de la signatura espectral, los 
elementos de la superficie terrestre y los fenómenos 
que en ella tienen lugar.

La energía radiante se define habitualmente en 
función de su longitud de onda o frecuencia. La 
radiación cubre una amplia gama de frecuencias, 
aunque suele establecerse una serie de grupos 
(bandas), de límites no muy precisos, caracterizados 
por un comportamiento próximo de la radiación. La 
sucesión creciente de éstas es lo que se denomina 
espectro electromagnético. En teledetección sólo 
una serie de bandas son de uso común: espectro 
visible, infrarrojo próximo, infrarrojo medio, infrarrojo 
lejano o térmico y microondas.

El infrarrojo próximo interesa por su precisión en 
la discriminación de masas vegetales, mientras que 
el infrarrojo medio es utilizado para la determinación 
de humedad en la atmósfera, en la vegetación, etc. 
El infrarrojo lejano o térmico es donde se localizan 
las ondas producidas por cuerpos calientes, de ahí 
que se haya utilizado para detectar el calor que 
emite la superficie terrestre. Las microondas tienen 
la ventaja de poder obtener información allí donde la 
cobertura nubosa es persistente al tratarse de una 
energía poco absorbida por dicha cobertura.

2.1.2.   Los sensores

2.1.2.1.   Tipos y características

Existen distintas formas de clasificar los sensores 
remotos. Habitualmente se tiene en cuenta el 
procedimiento de recepción de la energía (Solana 
y Merino de Miguel, 1999; Lillesand y Kiefer, 2000; 
Esri, 2004):

— Sensores pasivos: son los que simplemente 
captan la energía que procede de la reflexión 
de una fuente independiente al propio sensor.

— Sensores activos: se caracterizan por emitir 
la energía que después captan transformada. 
Son los más flexibles, es decir, los más 
independientes respecto al medio. Entre los 
sensores activos más conocidos están: radar 
(utilizado en el control de tráfico aéreo) y lidar 
o láser (empleado en la determinación de 
parámetros atmosféricos).

a)   Pancromático:

El sensor recoge las radiaciones visibles del 
espectro radiométrico que emite la Tierra. Se 

compone de una banda que recoge el espectro 
visible, con una anchura entre los 200-300 nm.

b)   Sensores multiespectrales:

El sensor explora la superficie terrestre, 
recogiendo la radiación que esta envía, dependiente 
de las características de la cubierta, dentro de un 
determinado rango de longitudes de onda, es 
decir dentro de una banda espectral. El número de 
bandas recogidas oscila entre las tres y las 25, con 
una anchura de banda de 100-200 nm., no siendo 
las bandas continuas.

c)   Sensores Hiperespectrales:

A diferencia con las imágenes multiespectrales 
donde la información espectral es distribuida en 
un número limitado de canales, las imágenes 
multiespectrales presentan de decenas a cientos de 
canales de información espectral de manera continua 
a lo largo del ancho del espectro electromagnético 
utilizado, permitiendo al usuario una mayor 
capacidad de discriminación de materiales de la 
cubierta terrestre gracias a una mayor resolución 
espectral y una distribución de los datos continua.

Los sensores hiperespectrales tienen más de 100 
bandas, con una anchura de bandas de 5-20 nm. 
y las bandas son continuas. El sensor Hyperion es 
capaz de captar información en 220 bandas y con 
30 m de resolución sobre la plataforma espacial 
EO-1 (Esri, 2004).

d)   Sistemas SAR (Radares de Apertura Sintética). 
Radargrametería/Interfereometría:

Son sistemas activos que iluminan la superficie 
de la tierra y miden la señal reflejada. Tienen las 
ventajas de que la energía de microondas activa 
penetra fácilmente entre las nubes; las imágenes 
pueden ser adquiridas tanto de día como de noche, 
completamente independiente de la iluminación y de 
las condiciones atmosféricas (Esri, 2004).

En esta técnica de la teledetección se utilizan 
sensores SAR (sistemas radar de apertura sintética) 
como ERS, RADARSAT y ASAR, para extraer 
información topográfica. Mediante la relación 
geométrica de dos imágenes captadas por dos 
satélites SAR se extraen medidas precisas de 
cualquier punto del terreno, extrayendo un modelo 
digital de elevaciones.

e)   Sensores LIDAR:

El sistema LIDAR (Light Detection and Ranging) 
es un sistema láser de medición a distancia, 
que permite extraer información del relieve de la 
superficie terrestre para la generación de modelos 
digitales del terreno. La mayoría de los sistemas 
LIDAR van en plataformas aéreas. El sensor Lite, 
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porción del espectro que podemos asociar con 
el concepto de los colores. La siguiente región 
es el infrarrojo (IR). Se divide en dos categorías: 
infrarrojo refractado e infrarrojo emitido o térmico. 
La porción de infrarrojo térmico es emitida desde 
la superficie de la tierra en forma de calor, tiene 
varias utilidades como la detección de incendios o 
procesos geológicos. La última porción del espectro 
electromagnético de interés para la teledetección 
son las microondas. Son utilizadas por los sistemas 
radar y tienen un extenso campo de aplicaciones 
(MDE).

d)   Resolución temporal:

La resolución temporal viene determinada por 
el tiempo que un sensor necesita para revisitar la 
misma área geográfica (Pinilla, 1995; Esri, 2004).

El factor temporal es importante cuando las 
condiciones atmosféricas impiden obtener imágenes 
claras, necesitamos estudiar fenómenos de corta 
duración (inundaciones, incendios), necesitamos 
realizar estudios multi-temporales.

2.1.2.3.   Satélites actuales

En la actualidad hay una serie de satélites que 
aportan datos sobre la Tierra. Los más importantes 
se relacionan en la Tabla XVII.6, agrupados en 
función de su resolución espacial, dándose una 
serie de características que nos pueden ayudar 
a determinar cuál puede ser el apropiado para 
nuestras necesidades.

2.2.   CORRECCIONES

2.2.1.   Introducción

En el transcurso de su adquisición, las imágenes 
captadas por los satélites, sufren una serie de 
altera ciones debidas a la absorción de la atmósfera, 
el movimiento de la plataforma o circunstancias 
poco modificables como la curvatura terrestre (ver 
Figura XVII.27). Los errores generados por estas 
causas hacen que surjan procesos encaminados a 
la eliminación de las anomalías detectadas.

Se entiende por correcciones de la imagen el 
conjunto de operaciones que transforman los datos 
de la imagen para intentar convertirlos en los que 
deberían haber sido captados en condiciones 
ideales. Estas transformaciones afectan a la posición 
del píxel y al valor de energía en el reflejado (Solana 
y Merino de Miguel, 1999).

Cuando el usuario adquiere la imagen, ésta ya ha 
sufrido distintos niveles de corrección radiométrica, 
atmosférica y geométrica, llevados a cabo en 
las estaciones receptoras de las imágenes. Sin 

que se encuentra en la plataforma espacial Shuttle, 
capta imágenes que permiten extraer información 
de la atmósfera, como la medición de partículas.

2.1.2.2.   Resolución

Se denomina resolución de un sistema sensor 
a su capacidad para discriminar información de 
detalle.

a)   Resolución radiométrica:

Se llama así a la capacidad del sistema para 
discriminar niveles de intensidades de radiación 
espectral (Pinilla, 1995).

b)   Resolución espacial:

La resolución se define como la capacidad de un 
sistema sensor para discriminar información dentro 
de la imagen. La resolución espacial se determina 
por el tamaño de la unidad mínima de información 
reconocible en la imagen (Pinilla, 1995; Esri, 2004).

En la imagen la resolución espacial viene 
determinada por el tamaño del píxel, la unidad más 
pequeña de la imagen.

La resolución espacial representa al mismo 
tiempo la escala de la imagen, o la relación entre 
una distancia en la imagen y la distancia en el 
terreno físico. Esto determina la escala cartográfica 
que se puede obtener de cada tipo de sensor (Esri, 
2004) (ver Tabla XVII.5).

c)   Resolución espectral:

Se denomina a la capacidad del sensor para 
discriminar la radiancia, (captar diferentes 
porciones) detectada en las distintas longitudes de 
onda de espectro electromagnético (Pinilla, 1995; 
Esri, 2004).

La primera región la componen los rayos 
ultravioletas (UV), son las ondas más cortas y 
están justo antes que la luz visible. Son útiles a la 
teledetección de rocas primarias y minerales. Le 
sigue la porción del espectro visible. Es la única 

TAMAÑO DE LA CELDA / 
SENSOR

ESCALA 
RECOMENDADA

1 Km / NOAA –AVHRR 1 :2.000.000

30 m / Landsat TM 1 :200.000

10 m / SPOT -HRV (Pan) 1 :50.000

1 m / IKONOS 1 :10.000

Tabla XVII.5. Escala cartográfica recomendada para cada 
tipo de sensor.
Fuente: ESRI (2004).
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Resolución Satélite
Resolución 
espectral

Resolución 
espacial

Resolución 
temporal

Aplicaciones

Baja 
resolución 
(>150 m)

GOES

1 banda en la 
porción visible y 
4 bandas en la 
porción térmica

700 m 0,5 horas

Estudios globales 
climatológicos, detección de 
incendios en áreas extensas, 
estudios oceanográficos

NOAA 
(AVHRR)

2 bandas en el 
infrarrojo cercano 
y 3 bandas en el 
térmico

1.100 m 14 visitas al día
Estudios oceanográficos, 
estudios de desertificación 
sobre áreas extensas

MODIS 36 bandas del 
visible a térmico

250, 500 
y 1.000 m 
(dependiendo 
de la resolución 
espectral)

1-2 veces al día 
Mapas de vegetación a escala 
global, mapas de cambio de la 
cobertura terrestre

SPOT 4 
(3/1998)
SPOT 5 
(5/2002)

1 banda 
pancromática, 
2 bandas en la 
porción visible 
y 1 banda en el 
infrarrojo cercano

10 m en 
pancromática 
y 20 m en 
multiespectral

26 días
Mapas de vegetación, mapas 
de cambio, producción de 
MDE

LANDSAT 
MSS (3/ 
1984)
LANDSAT 
TM (4/1999)

7 bandas 
repartidas desde 
la porción visible 
a la térmica

30 m 
multiespectral, 
15 m 
pancromática y 
90 m térmica

30 días
Mapa de uso del suelo, mapas 
de cambio

Media 
resolución 
(<50 m)

ASTER 
(12/1999)

14 bandas 
repartidas de la 
porción visible a 
las microondas

15, 30 y 90 m, 
dependiendo 
de la resolución 
espectral

16 días
Estudios geológicos, mapas 
de temperatura, producción 
de MDE

ENVISAT 
MERIS 
(3/2002)

15 bandas 
repartidas desde 
la porción visible 
al infrarrojo 
cercano

300 m 3 días

Estudios sobre biología 
marina, mapas de 
vegetación, estudios sobre 
calidad de aguas, estudios 
meteorológicos

Alta 
resolución 
(<5 m)

IKONOS 
(9/1999)

1 m 
pancromático 
y 4 m 
multiespectral

de 1 a 3 días

Infraestructuras de 
transportes, urbanismo, 
defensa, telecomunicaciones, 
estimación de pérdidas por 
riesgos naturales

QuickBird 
(10/2001)

0,6 m 
pancromático 
y 2,5 m 
multiespectral

media de 
revisita entre 1 
a 3,5  días

Infraestructuras de 
transportes, urbanismo, 
defensa, telecomunicaciones, 
estimación de pérdidas por 
riesgos naturales

Radar

RADARSAT
ERS 1/2 
(ESA)
Envisat-
ASAR

Puede obtener 
cobertura a las 
horas del día 
especificadas 
por el usuario, 
incluso durante 
la noche

Permite obtener imágenes en 
diferentes ángulos obteniendo 
diferentes perspectivas. 
Proporciona información de 
la textura de la superficie 
terrestre y su contenido de 
humedad

Tabla XVII.6. Características de los principales satélites que aportan datos sobre la Tierra.
Fuente: ESRI (2004).
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embargo, en ocasiones pueden no ser suficientes.

Se entiende por correcciones radiométricas el 
conjunto de técnicas que modifican el valor de la 
energía detectada, es decir, el nivel digital de cada 
píxel.

Las correcciones geométricas de la imagen son 
las que afectan a la posición de los pixeles. En la 
estación receptora, estas correcciones se aplican 
para solventar las deformaciones de las imágenes. 
Este tipo de correcciones puede servir para 
georreferenciar a las imágenes o cambiar el sistema 
de coordenadas.

Figura XVII.27. Obstáculos para la recogida de información por los satélites.
Fuente: Modificado por los autores a partir de: ESRI (2004).
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de actitud de la plataforma (velocidad, dirección 
y altitud). Las variaciones de la elevación en la 
superficie resultan en distorsiones conocidas como 
escorzo, inversión por relieve y sombra (Esri, 2004).

2.3.   OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La clasificación de los elementos que se encuen-
tran en una imagen permite obtener como resultado 
una información en forma de mapas temáticos 
desde información espectral. La clasificación es 
el proceso de agrupar pixeles en un número de 
categorías basado en el valor espectral de los 
mismos. Los pixeles son asignados a una clase 
cuando encuentran un conjunto de criterios para 
esas clases. El resultado es una capa temática con 
valores de categorías representativas. Las ventajas 
que ofrece son: reducción del volumen de datos y 
analizar los elementos presentes en la escena (Esri, 
2004).

2.3.1.   Clasificación no supervisada

Este proceso agrupa píxeles con respuestas 
espectrales similares. La agrupación espectral es 
identificada usando técnicas de análisis iterativas 
(Esri, 2004).

Las ventajas que aporta la clasificación no 
supervisada son: necesidad de pocos parámetros 
de ajuste, no necesita un gran conocimiento de 
los datos, iterativo, localización satisfactoria de 
los grupos espectrales inherentes a los datos, 
crea signaturas iniciales para ser analizadas y 
manipuladas.

Las desventajas son: hay clases que pueden ser 
comprometidas por pixeles contiguos (no tiene en 
cuenta la homogeneidad espacial), depende de 
sus propios valores en la definición de clases, alto 
consumo de tiempo.

2.3.2.  Clasificación supervisada

Identificación de píxeles por el usuario que 
representan patrones reconocidos o son conocidos 
de otras fuentes. El software está preparado para 
reconocer dichos patrones en los datos a través 
de procesos definidos. El resultado es un conjunto 
de signaturas (o criterios estadísticos). El software 
intenta identificar píxeles con características 
similares (Esri, 2004).

La clasificación supervisada necesita la 
adquisición y extracción de signaturas, evaluación 
de signaturas y decisión de la regla de clasificación.

2.2.2.   Ortorrectificación

La ortorrectificación es necesaria para corregir 
los errores asociados a las imágenes aéreas y 
de satélite. Los errores pueden producirse por: 
variación de escala, altitud/orientación del sensor, 
errores internos del sensor. La ortorrectificación 
elimina dichos errores.

Aparte de errores derivados de la altitud y 
orientación también es importante considerar 
los errores internos del sensor que se deben a 
distorsiones en las lentes, errores causados por la 
luz de los rayos solares y desviaciones.

La información necesaria para ortorrectificar es 
(Esri, 2004):

— Información de la cámara: longitud focal de la 
cámara, marcas fiduciales, punto principal.

— Información sobre la trayectoria de la plataforma 
aerotransportada: puntos de control, datos de 
elevación (MDE).

La ortorrectificación debe interpolar los píxeles de 
las imágenes a su nueva posición ortorrectificada 
usando uno de los siguientes métodos de resampleo: 
vecinos cercanos, interpolación bilineal, convolución 
cúbica, bicubic spline. El resultado es una imagen 
planimétricamente correcta.

2.2.3.   Efectos atmosféricos

El proceso de dispersión cambia la dirección de 
propagación de la luz de incidencia y la absorción 
atenúa los rayos de luz, este proceso se conoce 
como dispersión atmosférica (Esri, 2004).

Podemos distinguir la dispersión molecular y 
aerosoles. Los aerosoles son partículas sólidas 
o líquidas suspendidas en el aire. La dispersión 
atmosférica es causada por las moléculas de 
nitrógeno y oxígeno. La dispersión molecular 
dependerá del tipo de aerosol, índice de refracción y 
tamaño de distribución.

La absorción atmosférica es causada por 
moléculas o aerosoles. La absorción molecular es 
principalmente causada por dióxido de carbono y 
vapor de agua.

La contaminación por nubes o neblina puede 
oscurecer la imagen.

2.2.4.   Distorsiones geométricas

Estos tipos de distorsiones son por las variaciones 
de la elevación en la superficie o por el cambio 
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Las ventajas son un mayor control sobre los 
resultados obtenidos. La desventaja es que se 
necesita un conocimiento de los datos, clases y 
método de clasificación.

La extracción de signaturas se basa en patrones 
reconocibles o conocimiento a priori como puede 
ser la experiencia personal y conocimiento de la 
zona, fotos, estudios previos, etc.. Se necesitan 
píxeles de muestra para cada elemento. Para la 
extracción de estos elementos se necesitan áreas 
de entrenamiento que representen un patrón 
discernible o una clase potencial.

2.3.3.   Clasificación hiperespectral

Los datos hiperespectrales son imágenes que 
contienen un extenso número de bandas espectrales 
que cubren pequeñas porciones del espectro de 
forma continua. Permiten discriminar y cartografiar 
elementos de escasa presencia que requieren 
de alta resolución espectral (contenido mineral, 
cubierta vegetal) (Esri, 2004).

La resolución espectral de los sensores espaciales 
ha estado muy restringida hasta hace relativamente 
pocos años, siendo la plataforma aérea la pionera en 
este campo. La característica principal de estos sen-
sores es su alta resolución espectral, que permite 
adquirir un espectro casi continuo de cualquier pixel 
observado.

2.4.   SOFTWARE

Las aplicaciones de teledetección más importantes 
suelen ser especificas, aunque en las últimas se han 
ido incorporando funcionalidades de tipo SIG.

Algunos de los programas de uso más extendido 
se incluyen en la Tabla XVII.7.

3.   INFORMACIÓN BÁSICA 
DISPONIBLE

Inicialmente existe una cartografía en formato 
analógico que tras su digitalización puede ser 
utilizada en los Sistemas de Información Geográfica. 
Esta cartografía publicada en papel es muy amplia 
y entre la usada con más frecuencia se encuentran 
los mapas topográficos, mapas de cultivos y 
aprovechamientos, mapas geológicos, mapas de 
vegetación, mapas de las series de vegetación, 
etc. En la actualidad, muchos de estos mapas se 
pueden encontrar ya en formato digital.

Los Mapas Topográficos se pueden obtener en el 
Instituto Geográfico Nacional; el Mapa Geológico de 
España del Instituto Geológico y Minero de España.

Además, muchas Comunidades Autónomas han 
creado sus propios Servicios de Cartografía en los 
que se pueden obtener los mapas tanto en formato 
analógico como digital. Existen algunos Sistemas de 
Información Territorial que pueden ser consultados 
en Internet de forma gratuita

PROGRAMA VER. DISTRIBUIDOR PÁGINA WEB

ERDAS Imagine 2014 Intergraph. http://geospatial.intergraph.com

ERDAS ER Mapper 2014
ER MAPPER, West Leederville, West Australia, 
Australia.

http://geospatial.intergraph.com

ENVI 5.1
Exelis Visual Information Solutions
Esri

http://www.exelisvis.com/
http://www.esri.es

GRASS 7 Software libre. http://grass.osgeo.org

Idrisi Selva
Clark Labs, University’s George Perkins Marsh 
Institute at Clark University in Worcester, 
Massachusetts, USA.

www.clarklabs.org

Ilwis 3.8
52 north. 
ILWIS Community. 
Software libre.

http://www.ilwis.org
http://52north.org/communities/
ilwis/

Tabla XVII.7. Aplicaciones de teledetección y programas SIG con funciones de teledetección, con su última versión a enero 
de 2014.
Fuente: Elaboración propia (2014).
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En el caso de la fotografía aérea y las imágenes de 
satélite sucede lo mismo, aunque en el caso de las 
imágenes de satélite su obtención de forma gratuita 
es más difícil y suele ser necesario comprarlas, a un 
elevado coste.

También existen empresas privadas que se 
dedican a la realización de estudios específicos 
para el proyecto que estamos realizando.
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enfoque, escala e intensidad que hace difícil la tarea 
de genera lización metodológica, tanto que parece 
más conve niente ser modestos en los objetivos y 
hablar de un «marco metodológico» que recoja la 
amplitud y diver sidad de enfoques.

Actualmente existen normativas cuya aplicación 
afecta a más sectores diferentes y que de forma 
glo bal aseguran la conservación de los recursos 
natura les. La legislación sobre suelo, agua y espa
cios natu rales, asegura la planificación y ordenación 
de los re cursos en áreas amplias, estructurando y 
clasificando el suelo y sus usos preferentes. La le
gislación sobre impactos ambientales incide sobre 
los planes y pro yectos que se desarrollan en el te
rritorio.

En las páginas siguientes se expone el contenido 
de los estudios más frecuentes, al aplicar la normati
va que exige una tipología básica y las distintas eta
pas en su elaboración. En todos los casos, tal como 
se ha señalado, las variables a estudiar y el alcan
ce del in ventario de cada uno de ellos, deben estar 
siempre en consonancia con los fines del estudio.

2.   OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LOS 
ESTUDIOS

Los estudios señalados responden a las exigen
cias de normativas legales u otras regulaciones, 
estando por tanto su alcance y contenido prescrito 
en ella. Te niendo en cuenta únicamente el marco 
jurídico de aplicación estatal estos estudios se han 
reunido de la manera siguiente:

— Estudios para la protección y conservación de 
los recursos naturales: Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales; Planes Rectores de 
Uso y Gestión.

— Planificación y desarrollo de actividades: Planifi
cación forestal (Planes de Ordenación de los 
Re cursos Forestales, Proyectos de Ordenación 
de Montes; Planes Cinegéticos y Planes Pis

1.   INTRODUCCIÓN

Dotar de significado al inventario, si se parte de 
uno preexistente, o bien orientar su elaboración 
cuando es necesario realizarlo total o parcialmente, 
es una tarea previa fundamental para que el estudio 
del medio físi co tenga el nivel de precisión requeri
do, teniendo siempre en cuenta la escala de trabajo 
elegida.

Como se ha comentado en los capítulos anterio
res, las características del inventario están directa
mente relacionadas con el objeto del estudio del 
cual forma parte. Cuál es el tipo de estudio que se 
va a realizar y cuál es su objetivo son, por tanto, 
los datos básicos para plantear el alcance y el con
tenido del inventario del medio a realizar. También 
hay otros as pectos como el plazo de realización del 
estudio y los recursos económicos que no se tratan 
en este ca pítulo.

Dejando aparte los estudios temáticos, cuyo fin 
últi mo es el conocimiento de un elemento del medio 
o de un proceso, es en el marco de la planificación 
secto rial y de la planificación territorial, así como en 
los es tudios de evaluación ambiental de planes, pro
gramas o proyectos, donde los estudios de medio 
físico tie nen una mayor aplicación. A ello contribuye 
la existen cia de normas legales que establecen y 
regulan la confección de determinados planes rela
cionados con el medio físico y también la obligación 
legal de llevar a cabo evaluaciones ambientales, 
estratégicas o de im pacto ambiental antes de auto
rizar un número impor tante de planes, programas y 
proyectos.

Cada vez son más las normativas legales en el 
ám bito ambiental, y son numerosos los casos que 
re quieren de estudios del medio. La diversidad de 
ac tuaciones y la complejidad de los estudios que 
cada una de ellas requiere, han dificultado en no 
pocos ca sos la visión de conjunto, favoreciendo los 
enfoques parciales no siempre deseables. La propia 
concep ción del término «medio físico» es tan amplia 
y las for mas de abordar su estudio tan variadas en 
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los recursos y ecosistemas en el ámbito territo
rial de que se trate.

— Determinar las limitaciones que deban estable
cerse a la vista del estado de conservación.

— Señalar los regímenes de protección que proce
dan.

— Promover la aplicación de medidas de conserva
ción, restauración y mejora de los recursos 
natu rales que lo precisen.

— Formular los criterios orientadores de las políti
cas sectoriales y ordenadores de las activida
des económicas y sociales, públicas y privadas, 
para que sean compatibles con las exigencias 
seña ladas.

Teniendo en cuenta estos objetivos, por ley se es
tablece el contenido mínimo de un PORN (ver Figu
ra XVIII.1):

— Delimitación del ámbito territorial objeto de 
orde nación y descripción e interpretación de 
sus ca racterísticas físicas y biológicas.

— Definición del estado de conservación de los 
re cursos naturales, los ecosistemas y los pai
sajes que integran el ámbito territorial en cues
tión, for mulando un diagnóstico del mismo y 
una previ sión de su evolución futura.

— Determinación de las limitaciones generales y 
específicas que respecto de los usos y activida
des hayan de establecerse en función de la 
con servación de los espacios y especies a pro
teger, con especificación de las distintas zonas 
en su caso.

— Aplicación, en su caso, de alguno de los 
regíme nes de protección establecidos por la 
Ley 42/2007.

— Concreción de aquellas actividades, obras o 
ins talaciones públicas o privadas a las que 
deba aplicárseles el régimen de evaluación 
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 

— Establecimiento de criterios de referencia orien
tadores en la formulación y ejecución de las di
versas políticas sectoriales.

Conceptualmente es un instrumento de planifica
ción por vía restrictiva cuyas etapas finales son la 
definición de niveles de protección y el estableci
miento de criterios orientadores para el desarrollo 
de las distintas actividades en un marco de soste
nibilidad.

cícolas); Planes hidrológicos; Planes energéti
cos; Planes de carreteras; Planes de desarrollo 
rural; Planifi cación urbanística (Planes Genera
les de Ordena ción Urbana, Planes Especiales, 
Planes Secto riales).

— Estudios de Paisaje: Descripciones y análisis 
territoriales, que caracterizan y tipifican los pai
sajes con el fin de protegerlos, gestionarlos u 
ordenarlos.

— Evaluación ambiental de actividades: Estudios 
para la evaluación ambiental de planes o pro
gramas; Estudios de impacto ambiental de pro
yectos

— Restauración de áreas degradadas y estudios 
para la puesta en práctica de medidas preventi
vas o correctoras de diversas actividades: Pla
nes de restauración de actividades extractivas; 
Integración ambiental de proyectos construc
tivos.

En los apartados siguientes se comentan unos 
ejemplos de la aplicación de los estudios del me
dio fí sico, cuya realización está regulada por una 
normati va legal, y que pueden asociarse a cada uno 
de los grupos anteriores.

2.1.   PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES

La obligatoriedad de llevar a cabo una determi
nada planificación de los recursos naturales tiene 
su base ju rídica en la Ley 4/1989 (ya derogada) de 
Conservación de los Espa cios Naturales y de la Flo
ra y de la Fauna silvestres. Su finalidad es adecuar 
la gestión de los recursos natura les, y en especial 
de los espacios naturales y de las es pecies a prote
ger, a los siguientes principios:

— El mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas vitales básicos.

— La preservación de la diversidad genética.

— La utilización ordenada de los recursos, garanti
zando el aprovechamiento sostenido de las es
pecies y de los ecosistemas, su restauración y 
mejora.

— La preservación de la variedad, singularidad y 
be lleza de los ecosistemas naturales y del pai
saje.

El instrumento de planificación es el Plan de 
Orde nación de los Recursos Naturales (PORN) cu
yos obje tivos son:

— Definir y señalar el estado de conservación de 
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territorio (el 51,9%) se corresponden con superficie 
forestal, de las cuales 4,7 millones de hectáreas son 
arboladas.

La Ley 43/2003 de Montes prevé dos instrumen
tos básicos de planificación: uno desarrollado por 
medio de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Foresta les (PORF) y otro, tradicional, aunque con 
reorienta ción de sus objetivos, como son los Pro
yectos de Ordenación de Montes.

2.2.1.   Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales

Los Planes de Ordenación de los Recursos 
Foresta les (PORF) se conciben, tal como señala el 

Dado que la sostenibilidad implica la considera
ción de las potencialidades económicas, la cohe
sión social y la protección de los recursos naturales, 
el contenido del PORN en algunas autonomías se 
extiende al medio socioeconómico potenciando la 
figura del PORN como instrumento de planificación 
territorial.

2.2.   PLANIFICACIÓN FORESTAL

Entre los instrumentos de ordenación territorial 
sec torial existentes en España hay que destacar 
los relati vos a la planificación forestal por la exten
sión de su ámbito espacial, ya que 26 millones de 
hectáreas, que supo nen algo más de la mitad de su 

Figura XVIII.1. Esquema de un 
PORN.
Fuente: Elaboración propia (2005)
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— Establecimiento del marco en el que podrán 
sus cribirse acuerdos, convenios y contratos en
tre la Administración y los propietarios para la 
gestión de los montes.

— Establecimiento de las directrices para la orde
nación y aprovechamiento de los montes, 
garan tizando que no se ponga en peligro la 
persisten cia de los ecosistemas y se mantenga 
la capaci dad productiva de los montes.

— Criterios básicos para el control, seguimiento, 
evaluación y plazos para la revisión del plan.

2.2.2.   Proyectos de Ordenación de Montes

Los Proyectos de Ordenación son instrumentos 
de gestión de los montes en el marco, cuando exis
ta, de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales. Como señala el artículo 32.1 de la Ley 
43/2003 de Montes: «Los montes deben ser gestio
nados de forma sostenible, integrando los aspectos 
ambientales con las actividades económicas, socia
les y culturales, con la finalidad de conservar el me
dio natural al tiempo que generar empleo y colabo
rar al aumento de la cali dad de vida y expectativas 
de desarrollo de la pobla ción rural».

Los Proyectos de Ordenación se aplican normal
mente a montes de forma individual o en algunos 
ca sos a grupos de montes.

El contenido mínimo de los Proyectos de Ordena
ción de montes se establece en las Instrucciones 
de Ordenación de Montes Arbolados. Las prime
ras Instrucciones de Ordenación de Montes Arbo
lados (IOMA) se redactaron en 1857 y se han ido 
modifican do a lo largo del tiempo adaptándose el 
conocimiento científico y a la evolución socioeconó
mica. Las últi mas redactadas por la Administración 
del Estado, son de fecha 1970; con posterioridad 
a esta fecha algunas Comunidades Autónomas 
(Andalucía, 2004; Catalu ña, 2003; Castilla y León, 
1999) han elaborado sus propias instrucciones. De 
acuerdo con la Ley 43/2003 de Montes y a la Ley 
10/2006 de Modificación de la Ley de Montes, todos 
los montes públicos o privados  estén o no en un 
espacio protegido  deben contar con un proyecto de 
ordenación, plan dasocrático u otro instrumento de 
gestión equivalente (Art. 33.2).

Según la Ley de Montes, el contenido mínimo de 
estos instrumentos se determinará en las “Directri
ces básicas comunes para la ordenación y el apro
vechamiento de montes” (art. 33.4) aprobadas por el 
Gobierno, en relación con los siguientes aspectos:

a) La adaptación a los montes españoles de los 

Plan fores tal Español (Ministerio de Medio Ambiente, 
2004), como un instrumento de planificación a esca
la comarcal que ocupa el eslabón intermedio entre 
el Plan Forestal Español y los Planes Forestales Au
tonómicos, ambos de carácter estratégi co. El obje
tivo del PORF es definir los principios orien tadores, 
las directrices y la programación de inversio nes, de 
los proyectos de ordenación referidos a un monte o 
a un grupo de montes.

Los principios inspiradores de los PORF, se en
cuentran en el concepto de gestión forestal sosteni
ble adoptado por la Conferencia de Helsinki (1993) 
y asu mido por el Plan Forestal Español que define 
la ges tión forestal sostenible como la administración 
y uso de los bosques y tierras forestales en forma e 
intensi dad que permita mantener su biodiversidad, 
producti vidad, capacidad de regeneración, vitalidad 
y potencial para satisfacer ahora y en el futuro las 
funciones ecológicas, económicas y sociales más 
relevantes al nivel local, nacional e internacional, no 
causando daño a otros ecosistemas.

Para su ejecución se deberán llevar a cabo los 
siguientes estudios y propuestas (art. 31.6 de la Ley 
43/2003 de Montes):

— Delimitación del ámbito territorial y caracteriza
ción del medio físico y biológico.

— Descripción y análisis de los montes y los 
paisa jes existentes en ese territorio, sus usos 
y protec ción existentes, incluyendo las vías pe
cuarias.

— Aspectos jurídicoadministrativos: titulari
dad, montes catalogados, mancomunidades, 
agrupa ciones de propietarios, proyectos de 
ordenación u otros instrumentos de gestión o 
planificación vigentes.

— Características socioeconómicas: demografía, 
disponibilidad de mano de obra especializada, 
tasa de paro, industrias forestales, incluidas las 
dedicadas al aprovechamiento energético de la 
biomasa forestal y las destinadas al desarrollo 
del turismo rural.

— Zonificación por usos y vocación del territorio. 
Objetivos, compatibilidades y prioridades.

— Planificación de las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, 
incorporando las previsiones de repoblación, 
restauración hidrológicoforestal, prevención 
y extinción de incendios, regulación de usos 
re creativos y ordenación de montes, incluyen
do, cuando proceda, la ordenación cinegética, 
pascícola y micológica.
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2.4.   ESTUDIOS DE PAISAJE

La incorporación del paisaje a la legislación tiende 
a llevarse a cabo de tres formas:

1. Tomando en consideración el aspecto 
histórico/monumental del paisaje, reparando 
únicamente en la estética y optando, por 
tanto, por una protección de tipo museístico. 

2. Partiendo de la legislación ambiental y de 
protección de la naturaleza, que toma en 
consideración los componentes ecológicos 
del paisaje, y se materializa en figuras del tipo 
de los espacios naturales protegidos.

3. Relacionando el paisaje con la legislación 
de la ordenación territorial y el urbanismo, 
que aprecia el paisaje en su dimensión tanto 
natural como cultural, y es aplicable tanto a 
los paisajes rurales como a los urbanos.

Estas tres aproximaciones, lejos de ser exclu
yentes, son complementarias, y se constata que el 
Convenio Europeo del Paisaje del 20 de octubre de 
2000, el cual fue ratificado por el Estado español 
(BOE de 5 de febrero de 2008) y está vigente en Es
paña desde el 1 de marzo de 2008 trata de combinar 
los principios de las tres. 

Según el contenido que marca el CEP, los estu
dios de paisaje son: 

 De aplicación en cualquier tipo de espacio natu
ral, rural, urbano y periurbano.

 Los estudios caracterizan, tipifican, y analizan  
los paisajes, como paso preliminar de cualquier po
lítica de paisaje.

 Los estudios buscan  integrar el paisaje en las 
políticas territoriales y sectoriales a través de su pro
tección, su gestión o su ordenación y respetando al 
máximo la calidad de los paisajes.

2.5.   EVALUACIÓN AMBIENTAL

La evaluación ambiental resulta indispensable 
para la protección del medio ambiente. Facilita la 
incorporación de los criterios de sostenibilidad en 
la toma de decisiones estratégicas, a través de la 
evaluación de los planes y programas, y a través de 
la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada 
prevención de los impactos ambientales concretos 
que se puedan generar, al tiempo que establece me
canismos eficaces de corrección o compensación.

En los estudios de evaluación ambiental, el ob
jetivo del estudio del medio físico es el conocer los 
efectos que producirán en el medio determinados 

criterios e indicadores de sostenibilidad, su evalua
ción y seguimiento, de conformidad con los criterios 
establecidos en resoluciones internacionales y con
venios en los que España sea parte y, en particular, 
los requeridos para los montes incluidos en la Red 
Natura 2000.

b) El contenido mínimo de las instrucciones de 
ordenación y aprovechamiento de montes, para ga
rantizar su gestión sostenible (art.32.2).

Corresponde a las Comunidades Autónomas la 
aprobación de las instrucciones de ordenación y 
aprovechamiento de montes (art. 32.3). Sin embar
go, a falta de estas directrices básicas actualmente 
están vigentes a nivel nacional  como Derecho Es
tatal Supletorio  las “Instrucciones generales para 
la ordenación de montes arbolados” (en adelante 
IGOMA) y las “Normas generales para el estudio y 
redacción de los planes técnicos de montes arbo
lados” para montes de pequeña entidad, ambas de 
1971 y algunas normas autonómicas al respecto.

2.3.   PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

La Ley 8/2007 de Suelo (derogada), y el Real De
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, en 
su intento obligado y constitucional de frenar la es
peculación urbanística, elimina la distinción habitual 
entre suelo “rústico o no urbanizable, urbanizable y 
urbano” y deja esta división en dos: “suelo rural y 
suelo urbanizado (urbano)”.

Cada Comunidad Autónoma establece su clasifi
cación específica, la mayoría de ellas, como la de 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comu
nidad de Madrid han optado por clasificar el suelo 
en urbano, urbanizable y suelo no urbanizable de 
protección. 

Dada la tipología de clases de suelo, los estudios 
de medio físico tendrán por objeto básico delimitar 
las zonas que no deben ser urbanizadas, atendien
do a aspectos de calidad, fragilidad, productividad y 
ries gos. Por tanto, este tipo de estudios están orien
tados hacia la definición de niveles de protección.

El Planeamiento urbanístico es uno de los tipos 
de planes sometidos a evaluación ambiental de 
acuerdo con la Directiva 2001/42/CE y con el proce
dimiento específico que determinen las Comunida
des Autóno mas. Lo señalado en el apartado 2.5. de 
Evaluación Ambiental en lo que se refiere a planes 
y programas es de aplicación, por tanto, a este caso 
concreto.
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sobre la población humana, la fauna, la flora, la ve
getación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 
paisaje, y la estructura y función de los ecosistemas 
presentes en el área previsiblemente afectada por 
la ejecución de un determinado proyecto. Asimismo, 
debe comprender la estimación de la incidencia que 
el proyecto, obra o actividad tiene sobre los elemen
tos que componen el Patrimonio Histórico Español, 
sobre las relaciones sociales y las condiciones de 
sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olo
res y emisiones luminosas, y la de cualquier otra in
cidencia ambiental derivada de su ejecución». 

En España, la adaptación de la legislación de im
pacto ambiental a la Directiva 97/11/CE se realizó 
modificando el RDL 1302/1986 por la Ley 6/2001, y 
por la Ley 62/2003 (art. 127) de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social. La Ley 6/2001 
amplió la lista de proyectos sujetos a evaluación de 
impacto obligatoria (Anexo I) y estableció una serie 
de proyectos (Anexo II) que se han de someter a 
Evaluación de Impacto Ambiental si así se decide 
después de un estudio que debe hacerse caso por 
caso, en función de los criterios que recoge esta 
misma ley en su Anexo III.

Las Comunidades Autónomas, por su parte, en 
el marco de sus competencias han elaborado sus 
propias normas para la evaluación de impacto am
biental, adecuando la legislación estatal.

En el 2008 se dicta  el Real Decreto Ley 1/2008, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de EIA de proyectos, que deroga el Real Decreto 
1302/86 y la Ley 6/2001. 

La pieza básica para realizar las evaluaciones de 
impacto de proyectos son los Estudios de Impacto 
Ambiental cuyo contenido está bien indicado en el 
artículo 7 del Real Decreto Ley 1/2008. Dicho estu
dio contendrá, al menos, los siguientes datos:

a)   Descripción general del proyecto y exigencias 
previsibles en el tiempo, en relación con la utiliza
ción del suelo y de otros recursos naturales. Estima
ción de los tipos y cantidades de residuos vertidos y 
emisiones de materia o energía resultantes.

b)   Una exposición de las principales alternativas 
estudiadas y una justificación de las principales ra
zones de la solución adoptada, teniendo en cuenta 
los efectos ambientales.

c)   Evaluación de los efectos previsibles directos 
o indirectos del proyecto sobre la población, la flo
ra, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores 
climáticos, el paisaje y los bienes materiales, inclui
do el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. 
Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos 
estos factores.

planes, programas o proyectos, y la valoración de 
esos efectos desde el punto de vista de la variación 
en la calidad de los recursos, de manera que puedan 
tomarse las medidas oportunas, en su caso, para 
disminuir o evitar los efectos negativos y fundamen
talmente para que las consideraciones ambientales 
sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones de 
desarrollo.

2.5.1.   Evaluación ambiental de proyectos: 
Estudios de impacto ambiental

La obligatoriedad de llevar a cabo la evaluación 
ambiental de los efectos de determinados proyec
tos se inicia en Europa con la Directiva 85/337/CEE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de de
terminados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente.

La Directiva se aplicó a un conjunto de proyec
tos que diferencia dos tipos: proyectos que siempre 
deben ser sometidos a la evaluación ambiental y 
proyectos para los que se recomienda la evaluación 
cuando los Estados miembros consideren que sus 
características así lo exigen.

En 1997 se aprobó la Directiva 97/11/CE (deroga
da) por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 
(derogada). La modificación aumentó los tipos de 
proyectos objeto de evaluación ambiental, tanto los 
del Anexo I como los del Anexo II y para los inclui
dos en este último exigía, además, que cada Estado 
miembro establezca un sistema de selección explí
cito para determinar la conveniencia o no de aplicar 
el procedimiento de la evaluación de impacto am
biental a esos proyectos caso a caso.

La Directiva 2011/92/UE del 13 de diciembre, vie
ne a refundir la regulación relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre medio ambiente hasta 
ahora dispersa en cuatro textos normativos: Directi
va 85/337/CEE; Directiva 97/11/CE del Consejo; ar
tículo 3 de la Directiva 2003/35/CE y artículo 31 de 
la Directiva 2009/31/CE, referidos ambos a la mo
dificación de la Directiva 85/337/CE, sin introducir 
por ello importantes cambios en la regulación de la 
materia, pero contribuyendo a la mayor claridad de 
la misma.

En  España la transposición de la Directiva 85/337/
CEE se realizó  mediante el Real Decreto Legislati
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Im
pacto Ambiental, y el Real Decreto 1131/1988, de 30 
de septiembre, por el que se aprobó el Reglamento 
que explica las bases conceptuales y las definicio
nes de la evaluación de impacto ambiental «debe 
comprender, al menos, la estimación de los efectos 



CAPÍTULO XVIII: Aplicación del inventario en los estudios del medio

887

utilización del suelo.

La información que debe elaborarse para identifi
car, describir y evaluar los probables efectos signi
ficativos en el medio ambiente, se menciona en el 
Anexo I de la Directiva y se  reflejan en la Ley:

— Un esbozo del contenido, objetivos principales 
del plan o programa y relaciones con otros pla
nes y programas correspondientes.

— Los aspectos relevantes de la situación del me
dio ambiente y su probable evolución en caso 
de no aplicación del plan o programa.

— Las características medioambientales de las 
zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa.

— Cualquier problema medioambiental existente 
que sea importante para el plan o programa, in
cluyendo en particular los problemas relaciona
dos con cualquier zona de especial importancia 
medioambiental, como las zonas designadas 
de conformidad con las Directivas 79/409/CEE 
y 92/43/CEE.

— Los objetivos de protección medioambiental 
fijados en los ámbitos internacional, comunita
rio, del Estado miembro o nacional que guar
den relación con el plan o programa y la ma
nera en que tales objetivos y cualquier aspecto 
medioambiental se han tenido en cuenta duran
te su elaboración.

— Los probables efectos significativos en el medio 
ambiente, incluidos aspectos como, la biodiver
sidad, la población, la salud humana, la fauna, 
la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores 
climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluyendo el patrimonio arquitectónico 
y arqueológico, el paisaje y la interrelación en
tre estos factores.

— Las medidas previstas para prevenir, reducir 
y, en la medida de lo posible, compensar cual
quier efecto negativo importante en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o programa.

— Un resumen de los motivos de la selección de 
las alternativas contempladas y una descripción 
de la manera en que se realizó la evaluación, 
incluidas las dificultades (como deficiencias téc
nicas o falta de conocimientos y experiencia) 
que pudieran haberse encontrado a la hora de 
recabar la información requerida.

— Una descripción de las medidas previstas para 
supervisar la aplicación del plan o programa.

— Un resumen de carácter no técnico de la infor

d)  Medidas previstas para reducir, eliminar o 
compensar los efectos ambientales significativos.

e)   Programa de vigilancia ambiental.

f)     Resumen del estudio y conclusiones en térmi
nos fácilmente comprensibles. En su caso, informe 
sobre las dificultades informativas.

2.5.2.   Evaluación ambiental de planes y 
programas

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente (en adelante Evaluación Am
biental Estratégica, E.A.E.), establece la obligato
riedad de someter a este procedimiento la práctica 
totalidad de los planes de índole territorial y también 
sus modificaciones, no siendo de aplicación a los 
planes de tipo financiero o presupuestario.

Los objetivos de esta norma, indicados en su artí
culo 1, son: «conseguir un elevado nivel de protec
ción del medio ambiente y contribuir a la integración 
de aspectos medioambientales en la preparación y 
adopción de planes y programas con el fin de pro
mover un desarrollo sostenible, garantizando la rea
lización, de conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva, de una evaluación ambiental de 
determinados planes y programas que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente».

En España la Directiva se traspone con la Ley 
9/2006, sobre Evaluación de los efectos de determi
nados Planes y Programas en el medio ambiente y 
se completa con la Ley 27/2006, por la que se regu
lan los derechos de acceso a la información, de par
ticipación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente.

La Evaluación ambiental estratégica es un proce
so sistemático y progresivo para evaluar las conse
cuencias ambientales de propuestas e iniciativas de 
planes o programas,  una herramienta para asegu
rar que las consideraciones ambientales se tienen 
en cuenta y se tratan adecuadamente en la etapa 
más temprana de la toma de decisiones.

Sus objetivos son: ayudar a la protección del me
dio ambiente y el desarrollo sostenible, reforzar y 
dinamizar la EIA de los proyectos e integrar los as
pectos medioambientales en la toma de decisiones 
del sector específico correspondiente.

Los planes y programas con obligatoriedad legal 
directa son: agricultura, selvicultura, pesca, energía, 
industria, transporte, gestión de residuos, gestión 
de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el tu
rismo, la ordenación del territorio urbano  y rural la 
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ción ambiental en todo el territorio nacional. 

Mediante este proyecto, como anteriormente se 
ha dicho, se unifican en una sola norma dos dispo
siciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre eva
luación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos y modificacio
nes posteriores al citado texto refundido. 

La nueva ley establece un esquema similar para 
ambos procedimientos, evaluación ambiental estra
tégica y evaluación de impacto ambiental, y unifica 
la terminología. Además, estos procedimientos se 
regulan de manera exhaustiva, lo cual aporta dos 
ventajas: por una parte puede servir de acicate para 
que las comunidades autónomas los adopten en su 
ámbito de competencias, sin más modificaciones 
que las estrictamente necesarias para atender a sus 
peculiaridades, y por otra parte, hace que el desa
rrollo reglamentario de la ley no resulte imprescin
dible. 

Como novedad, cabe destacar que por prime
ra vez se define la naturaleza jurídica tanto de los 
procedimientos ambientales como de los pronun
ciamientos ambientales, de acuerdo con la jurispru
dencia consolidada al respecto durante los años de 
vigencia de esta legislación.

Por lo que se refiere a los primeros, la evaluación 
ambiental estratégica y la evaluación de impacto 
ambiental se califican como “procedimiento adminis
trativo instrumental” con respecto al procedimiento 
sustantivo y sectorial de aprobación o adopción de 
los planes y programas o de la autorización de los 
proyectos.

Por su parte, los “pronunciamientos ambientales”, 
es decir, la declaración ambiental estratégica, el in
forme ambiental estratégico, la declaración de im
pacto ambiental y el informe de impacto ambiental, 
tienen la naturaleza jurídica de un informe precepti
vo y determinante.

Los pronunciamientos ambientales en sí mismos 
no serán recurribles, si bien sí lo serán, como no 
puede ser de otra manera si se quiere evitar la inde
fensión, los pronunciamientos del órgano sustantivo 
en virtud de los cuales se aprueben o adopten los 
planes o programas o se autoricen los proyectos, 
en los que se incorporan los pronunciamientos am
bientales.

También resulta destacable que tanto para la eva
luación ambiental estratégica como para la de im
pacto ambiental se diseñan dos procedimientos: el 
ordinario y el simplificado. La terminología emplea

mación facilitada en virtud de los epígrafes an
teriores.

2.5.3.   Ley 21/2013, 9 de diciembre de 
evaluación ambiental

Hoy en día se considera al instrumento de la Eva
luación Ambiental plenamente consolidado como 
mecanismo que acompaña al desarrollo, aseguran
do que éste sea sostenible e integrador.

— En el ámbito internacional, mediante el Conve
nio de Espoo sobre evaluación del impacto en 
el medio ambiente, en un contexto transfronte
rizo, de 25 de febrero de 1991, ratificado por 
nuestro país el 1 de septiembre de 1992 y su 
Protocolo sobre evaluación ambiental estratégi
ca, ratificado el 24 de junio de 2009. 

— En el derecho comunitario, por la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación 
de las repercusiones de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, y por la Direc
tiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de eva
luación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

— En España, con la Ley 21/2013 de evaluación 
ambiental, que se ha aprobado el día 9 de di
ciembre del 2013 y publicado en el BOE el 11 
de diciembre.

 La presente Ley se hace en sintonía con los prin
cipios que animan la revisión de la normativa comu
nitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos. 
Además, teniendo en cuenta esta circunstancia se 
prevén los mecanismos necesarios para una adap
tación rápida de los contenidos técnicos que resul
ten de la futura reforma europea. 

La ley reúne en un único texto el régimen jurídico 
de la evaluación de planes, programas y proyectos, 
y establece un conjunto de disposiciones comunes 
que aproximan y facilitan la aplicación de ambas re
gulaciones.

En España, la eficacia de la evaluación ambiental 
exige establecer un procedimiento que sea común 
en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la facul
tad constitucional de que las comunidades autóno
mas disponen para establecer normas adicionales 
de protección.

Para alcanzar este objetivo primordial, se pro
pone simplificar el procedimiento de evaluación 
ambiental, incrementar la seguridad jurídica de los 
operadores, y en íntima relación con este último fin, 
lograr la concertación de la normativa sobre evalua
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medidas preventivas o correctoras y en general a la 
restauración de áreas degradadas, no está regulado 
por una normativa específica, excepto en el caso de 
las actividades mineras, tal como se expone en el 
apartado siguiente.

Es importante señalar que las medidas preventi
vas y correctoras a aplicar para minimizar la afec
ción al medio natural de las actividades que se de
sarrollan en él han de estar integradas en los pro
yectos de estas actividades y se han de desarrollar 
con el mismo nivel de detalle con que se realiza el 
resto del proyecto.

2.6.2.   Restauración de espacios afectados por 
actividades mineras

Un caso particular de los proyectos de medidas 
correctoras son los trabajos de restauración minera. 
Las actividades de minería a cielo abierto son una 
de las actividades incluidas en el anexo I de la Ley 
de Evaluación Ambiental con obligación de desarro
llar el procedimiento de evaluación. Además, y en lo 
que no se oponga a esta legislación ambiental de 
carácter general, se ha de aplicar la siguiente legis
lación sectorial de la minería: 

— El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, so
bre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras, a tra
vés de la cual se cumple  la Directiva 2006/21/
CE, sobre la gestión de los residuos de indus
trias extractivas. Este Real Decreto,  que de
roga los dos Reales Decretos RD 1116/1984 y 
RD 2994/1982, pretende unificar y mejorar las 
disposiciones relativas a la protección del me
dio ambiente en el ámbito de la investigación 
y aprovechamiento de los recursos minerales 
regulado por la Ley de Minas.

La ley hacen obligatorios los Planes de restaura
ción de las actividades mineras a cielo abierto y de 
las instalaciones y trabajos exteriores de la mine
ría interior cuando afectan sensiblemente al espacio 
natural.

Este plan de restauración, denominado Plan de 
Restauración del Espacio Natural (PREN), tiene 
unos contenidos análogos a los indicados para los 
estudios de impacto ambiental, con características 
específicas, derivadas de la naturaleza de la activi
dad y del nivel de detalle de estos proyectos. Así, tal 
y como se indica en Real Decreto 975/2009, de 12 
de junio, sobre gestión de los residuos de las indus
trias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras, el PREN 
debe contener: 

da está muy extendida y consolidada en las comuni
dades autónomas y pone el acento en la naturaleza 
esencialmente procedimental de la norma. Los mo
tivos que han llevado a establecer esta distinción se 
encuentran en las propias directivas comunitarias, 
que obligan a realizar una evaluación ambiental con 
carácter previo de todo plan, programa o proyecto 
“que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente”.

Por lo que respecta a los plazos máximos, se es
tablecen los siguientes: evaluación estratégica ordi
naria: veintidós meses, prorrogable por dos meses 
más por razones justificadas debidamente motiva
das; evaluación ambiental estratégica simplificada: 
cuatro meses; evaluación de impacto ambiental or
dinaria: cuatro meses, prorrogable por dos meses 
más por razones justificadas debidamente motiva
das; y evaluación de impacto ambiental simplificada: 
tres meses.

Sobre la relación entre la evaluación ambiental 
estratégica y la de impacto ambiental debe señalar
se que, de conformidad con las directivas comunita
rias, la primera no excluye a la segunda, de forma 
que se mantiene la anterior regulación.

Finalmente, y como algo también  destacable, 
se incluye la exigencia de que los documentos que 
presenten los promotores durante la evaluación am
biental sean realizados por personas que posean la 
capacidad técnica suficiente, lo que permitirá man
tener un elevado nivel de calidad técnica de dichos 
documentos.

2.6.   RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS

2.6.1.   Medidas preventivas y correctoras de  
impactos en los proyectos

La definición de medidas preventivas y correc
toras es un apartado a realizar en los estudios de 
impacto que se llevan a cabo, a nivel de proyecto o 
anteproyecto.

Debido al nivel de detalle de los estudios de im
pacto, es en los proyectos constructivos de las di
ferentes actividades donde estas medidas se de
finen con total concreción, y aunque constituyen 
una actuación más de los mismos, en muchos de 
los proyectos se suelen diferenciar del resto de las 
actuaciones, agrupándolas bajo la denominación 
de proyectos de medidas correctoras, proyectos de 
restauración y también proyectos de integración am
biental.

El contenido de los estudios dirigidos al diseño de 
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que en cada caso se persiguen.

De cualquier forma, cuando se trata de llevar a 
cabo estudios regidos por alguna normativa legal, 
normalmente en ella se establece de forma genéri
ca, el contenido mínimo o indicativo que ha de tener 
la información básica recogida en el inventario del 
medio. En los apartados siguientes se hace referen
cia a ello para los distintos tipos de estudios enun
ciados.

3.1.   PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES

Dado que el objetivo de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN) es la planifica
ción del uso sostenible de los recursos naturales, en 
parti cular los ecosistemas naturales y los paisajes, 
las va riables a inventariar, en lo que al medio natural 
se re fiere, son habitualmente las relacionadas con 
los as pectos biológicos, con la geomorfología, con 
el agua y con el paisaje.

Entre los elementos a inventariar pueden 
distinguir se dos grupos: aquellos elementos cuya 
función es la de explicar la presencia y situación 
de otros elemen tos, y aquellos elementos objeto de 
la propuesta es pecífica de protección por parte del 
Plan. En el primer grupo cabría encuadrar al clima, 
la geología y la geomorfología. En el segundo grupo 
se encuentran sue los, hidrología superficial y sub
terránea, procesos y riesgos, vegetación, fauna y 
paisaje.

Toda la información referida al territorio debe ser 
re presentada cartográficamente. La escala de la 
infor mación recogida ha de ser coherente tanto con 
la ex tensión del ámbito a analizar como con el nivel 
de de talle requerido para cumplir con la finalidad del 
estudio.

Respecto a la extensión del ámbito a analizar, hay 
que tener en cuenta que los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales son obligatorios para la 
decla ración de espacios naturales protegidos y para 
la re gulación de todos aquellos espacios que las 
Comuni dades Autónomas en el marco de sus com
petencias determinen, por lo que hay Planes de Or
denación de los Recursos Naturales de ámbito local, 
comarcal, provincial, o incluso autonómico. El ámbi
to territorial de un PORN, por tanto, es variable pero 
en todo caso, normalmente es extenso, por lo que la 
escala de tra bajo habitual es 1:50.000 ó 1:25.000, y 
ésa es, por lo tanto, la escala que debe regir el deta
lle al que se debe realizar del inventario.

La información procedente del inventario se utili
zará en un primer nivel, de carácter descriptivo, para 

Información detallada del lugar previsto para la 
rea lización de las labores mineras y su entorno:

— Descripción del medio físico.

— Definición del medio socioeconómico.

— Descripción de las características del 
aprovecha miento minero.

— Planes y documentación relativa a los puntos 
an teriores.

Medidas previstas para la restauración:

— Acondicionamiento de la superficie del terreno, 
ya sea vegetal o de otro tipo.

— Medidas para evitar la posible erosión.

— Protección del paisaje.

— Estudio de impacto ambiental.

— Proyecto de almacenamiento de los residuos 
mi neros que se vayan a general y sistemas 
previs tos para paliar el deterioro ambiental por 
este concepto.

Calendario de ejecución y coste estimado de los 
trabajos de restauración.

El Plan de Restauración también deberá recoger 
to das las condiciones expresamente señaladas en 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en rela
ción a los trabajos de restauración a llevar a cabo en 
la ex plotación autorizada.

3.   CARACTERÍSTICAS DEL 
INVENTARIO SEGÚN EL TIPO DE 
ESTUDIO

Como se ha comentado en los apartados anterio
res, las características del inventario están directa
mente relacionadas con el objeto del estudio del 
cual forma parte.

Una de las primeras cuestiones que se plantean 
es la elección de las variables o elementos del me
dio a estudiar. Una pauta general a seguir en esta 
elección es la de tener siempre presente que en 
cada caso de ben estudiarse sólo aquellos aspectos 
que informen, directa o indirectamente, sobre las ca
racterísticas del medio relacionadas con el análisis 
que se vaya a reali zar para conseguir los objetivos 
del estudio que se aborda. No debe olvidarse que 
en algún tipo de estu dios del medio como los de pla
nificación física, el in ventario del medio que se reali
ce no es el fin del traba jo, sino el medio para obtener 
la información necesa ria para alcanzar los objetivos 
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ción y extinción de incendios.

— Informar sobre los valores de calidad ecológi
ca y paisajística, como criterios de valoración 
del im pacto de los usos no vinculados a la 
conserva ción del lugar.

— Informar sobre los procesos y riesgos, particular
mente, la erosión, en relación con la corrección 
hidrológica forestal.

Según la normativa que rige los PORF, éstos se 
han de llevar a cabo en territorios forestales con 
caracte rísticas geográficas, socioeconómicas, eco
lógicas, culturales o paisajísticas homogéneas, de 
extensión comarcal o equivalente. Teniendo en 
cuenta la super ficie a analizar y también el nivel 
de detalle requerido para cumplir los fines de estos 
Planes, esto es, esta blecer directrices a desarrollar 
en los posteriores Pla nes de Ordenación de cada 
monte, la escala de trabajo habitual es la 1:50.000 
ó 1:25.000.

Al igual que se ha señalado en relación a los 
PORN, la información procedente del inventario se 
utilizará en un primer nivel para conocer la situación 
actual del medio físico que ponga de manifiesto las 
característi cas de los recursos presentes en el ámbi
to del Plan, principalmente los forestales, y también 
los condicio nantes a los que se hallan sometidos. 
En un segundo nivel, esta información se valorará 
respecto a su capa cidad de acogida de los distintos 
usos forestales ana lizados.

Normalmente la información de los distintos 
aspec tos inventariados se agrega, bien punto a pun
to del territorio, bien formando unidades ambienta
les. La va loración efectuada a partir de esa informa
ción respec to a la capacidad de acogida del medio, 
bien de cada punto del territorio, bien de cada una 
de las unidades homogéneas diferenciadas, será la 
base para la asig nación de los distintos usos al te
rritorio.

3.2.2.  El inventario en los Proyectos de 
Ordenación de Montes

Dado que la gestión forestal persigue la ges
tión sostenible de recursos naturales, el análisis y 
valora ción de la información procedente del inventa
rio es el núcleo del Proyecto de Ordenación de Mon
tes. De he cho, tradicionalmente las Instrucciones de 
Ordena ción de Montes Arbolados (IOMA) que son 
por las que se rigen estos Planes (ver Apartado 
2.2.2) tienen dos capítulos fundamentales: Inventa
rio y Planificación.

El Inventario, como conjunto de información bá

cono cer la situación actual del medio físico y poner 
de ma nifiesto las características de los recursos pre
sentes en el ámbito del Plan.

Normalmente la información de los distintos 
aspec tos inventariados se agrega, bien punto a 
punto del territorio, bien formando unidades ambien
tales, y, en un segundo nivel, esta información se 
valora respecto a la calidad y la fragilidad de cada 
recurso y su estado de conservación. La valoración 
efectuada será la base para zonificar el espacio se
gún niveles de protección y establecer en cada uno 
de ellos la correspondiente normativa de protección.

3.2.   PLANIFICACIÓN FORESTAL

3.2.1.   El inventario en los Planes de 
Ordenación de los Recursos Forestales

Teniendo en cuenta que la fase previa de los 
Planes de Ordenación de los Recursos Forestales 
(PORF) consiste en efectuar un encuadre territorial, 
el inventa rio que se realiza en estos Planes debe 
dirigirse a in formar, como mínimo, sobre los siguien
tes aspectos:

— Geología y Geomorfología.

— Clima.

— Suelos.

— Procesos y riesgos.

— Agua superficial y, en su caso, aguas subte
rráneas.

— Vegetación.

— Fauna silvestre, especies cinegéticas y pis
cícolas.

— Presencia de elementos de Red Natura 2000.

— Elementos singulares.

— Paisaje.

El contenido del inventario es semejante al 
señala do para los PORN (ver Apartado 3.1) aunque 
profun dizando en las características de cada uno 
de los ele mentos que permitan que posteriormente 
puedan rea lizarse los siguientes análisis:

— Evaluar la capacidad del medio para los dis
tintos usos forestales, e informar sobre las 
característi cas de los montes para poder for
mular propues tas para su ordenación.

— Informar sobre las características de los montes 
para poder formular propuestas para la preven
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información rele vante para la formulación de las pro
puestas de ordenación.

De acuerdo en este último enfoque, el inventario 
de los distintos elementos (geomorfología, suelos, 
vege tación y fauna) es semejante al señalado en 
relación a los PORF, pero con un mayor nivel de de
talle. Se reali zará por tanto un primer análisis donde 
se describan las características generales de cada 
elemento en re lación con el contexto territorial en 
que se localiza el monte, y se identifique la presen
cia de elementos sin gulares, como pueden ser Lu
gares de Interés Comu nitario o Zonas de Especial 
Protección para las Aves o bien hábitats o especies 
de interés, y la presencia de perturbaciones bióticas 
o abióticas.

A partir de esta información se efectuará un 
segun do análisis donde se profundice en la valora
ción de los aspectos relativos a calidad y fragilidad 
de cada elemento y en su contribución a la capaci
dad para los usos y aprovechamientos forestales y 
en el impacto negativo que podrían sufrir como con
secuencia de esos usos y aprovechamientos.

Como se ha indicado, los Proyectos de Ordena
ción tienen un ámbito espacial restringido, ya que se 
aplican normalmente a montes de forma individual 
o en algunos casos a grupos de montes. Por ello, 
la información se plasma, habitualmente, en carto
grafía a escala 1:10.000, acompañada de tablas y 
gráficos. El nivel de detalle que permite esta escala 
de trabajo es, por otra parte, el ade cuado para el 
análisis que ha de realizarse.

3.3.   PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

En el planeamiento urbanístico es la definición de 
suelo no urbanizable la que orienta sobre los aspec
tos que hay que considerar en el inventario: todos 
aquellos que confieren al medio un valor singular 
para la conservación en el contexto en que se ubica 
el pla neamiento —normalmente el término munici
pal—, tanto por sus valores intrínsecos como por los 
que se deducen de sus potencialidades en relación 
a los usos que pueden sustentar, y también todos 
aquellos que informen sobre vulnerabilidades o ries
gos.

En relación a los valores intrínsecos, los elemen
tos a inventariar serán semejantes a los señalados 
para los PORN.

En cuanto a los recursos productivos o riquezas 
na turales, el inventario deberá hacer especial hinca
pié en las cualidades de los elementos que se aca
ban de señalar en relación a estas potencialidades, 
como puedan ser, entre otras: productividad edáfica, 

sica para la planificación, hace referencia a cuatro 
aspec tos, denominados «estados» en las IOMA:

— Estado legal o condicionantes legales a que se 
encuentra sometido el monte, particularmen
te los relativos a la propiedad, servidumbres y 
ocu paciones, usos y costumbres.

— Estado natural, que analiza las condiciones 
eco lógicas del monte.

— Estado forestal: dentro de esta apartado se 
estu dian las existencias del monte a partir de 
trabajo de campo y se hace una previsión de su 
proyec ción en el futuro.

— Estado socioeconómico: incluye el estudio de la 
oferta y demanda de los productos del monte y 
los condicionantes a que se hallan sometidos.

De estos cuatro apartados, dos hacen referencia 
al medio físico: el estado natural y el estado fores-
tal. El primero se refiere al medio de forma general, 
mientras que el segundo profundiza en el inventario 
de los aspectos forestales, fundamentalmente los 
relacionados con los recursos maderables, y tam
bién, según los montes, con otros recursos como el 
corcho, pastos o frutas.

En lo que al estado natural se refiere, a lo largo 
de los años las distintas Instrucciones de Ordena
ción de Montes señalan prácticamente los mismos 
aspectos a inventariar:

— Geomorfología: Posición orográfica y configura
ción del terreno.

— Características climáticas.

— Características edafológicas.

— Hidrología.

— Vegetación.

— Fauna.

— Perturbaciones bióticas: plagas, enfermedades 
y otras.

— Perturbaciones abióticas.

— Elementos de Red Natura 2000 y descripción 
de hábitats de especies o comunidades de in
terés.

El alcance de los estudios, sin embargo, ha ido 
evo lucionando a lo largo de los años, desde un 
análisis dirigido a evaluar los aspectos que actúan 
como con dicionantes de la producción hacia una 
mayor profundización en el análisis de la calidad y 
fragilidad ecoló gica y paisajística del monte, como 
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— Encuestas y valoración social del paisaje.

— Análisis de una prospectiva del paisaje.

— Fijar los objetivos de calidad paisajística.

— Propuestas de protección, gestión y ordenación 
de los paisajes.

Para poder llevar a cabo los puntos expuestos 
anteriormente, hay que inventariar en el territorio o 
comarca donde se realice el estudio de paisaje, al 
menos, los siguientes aspectos:

— Modelo digital del terreno.

— Geología y geomorfología 

— Fisiografía, junto con la pendiente, hipsometría 
y exposición. 

— Vegetación y los usos del suelo.

— Procesos y riesgos.

— Cuencas hidrográficas.

— Masas de agua

— Accesibilidad.

— Infraestructuras existentes.

— Áreas singulares y sobresalientes por valores 
ecológicos, culturales, visuales…

— Consultas de opinión y sensibilización de los 
usuarios del paisaje. 

— Análisis de cerramientos visuales. 

— Intervisibilidad.

Todos estos aspectos se trabajan con aplicación 
de técnicas SIG y se elaboran modelos simbólicos 
que simulen la realidad del territorio.

3.5.   EVALUACIÓN AMBIENTAL

3.5.1.   El inventario en los estudios de impacto 
ambiental

La normativa de impacto ambiental establece el 
alcan ce de la evaluación ambiental que debe reali
zarse y cuál es el contenido genérico que debe tener 
el inven tario para cumplir ese cometido.

Las variables a inventariar y a analizar en cada 
estu dio de impacto ambiental dependen del tipo 
de pro yecto que se evalúe y de las características 
concretas del medio físico del lugar donde vaya a 
implantarse.

recur sos mineros, productividad forestal.

Por último, en cuanto a la vulnerabilidad y los 
ries gos, cabe señalar, entre otros, la contaminación 
de acuíferos, de suelos, atmosférica, los riesgos de 
ero sión, etc.

El nivel de detalle de estos estudios será, normal
mente, 1:5.000 para Planes Generales de Ordena
ción Urbana de ámbito municipal. Para otras figuras 
de planeamiento urbanístico, de ámbito comarcal o 
pro vincial, la escala será 1:25.0001:50.000.

3.4.   ESTUDIOS DE PAISAJE

Teniendo en cuenta que los objetivos de los estu
dios de paisaje van encaminados a cumplir los prin
cipios generales que marca el Convenio de Paisaje, 
Apartado 2.4. Entre ellos la identificación, caracteri
zación y cualificación de los paisajes, así como defi
nir la calidad de estos y promover políticas de: 

• “Protección de los paisajes”, encaminadas 
a conservar y mantener los aspectos 
significativos o característicos de un paisaje. 

• “Gestión de los paisajes”, desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible, a 
garantizar el mantenimiento regular de un 
paisaje, con el fin de guiar y armonizar las 
transformaciones inducidas por los procesos 
sociales, económicos y medioambientales.

• “Ordenación paisajística” acciones que 
presenten un carácter prospectivo con vistas 
a mejorar, restaurar o crear paisajes.

El esquema general de un estudio de paisaje po
drá tener los siguientes puntos:

— Definición y cartografía de  unidades de paisaje.

— Definición y cartografía de los tipos de paisaje.

— Descripción de los procesos naturales y 
actividades humanas.

— Descripción y cartografía de los impactos 
negativos sobre el  paisaje 

— Descripción y cartografía de los elementos 
singulares y sobresalientes del paisaje.

— Estudio de la visibilidad.

— Caracterización de la calidad del paisaje.

— Estudio de la fragilidad del paisaje.

— Estudio de la aptitud del paisaje para acoger 
diferentes actividades.
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— Vegetación y usos del suelo: la finalidad de 
este estudio es tanto el valorar el impacto que 
se pue da producir sobre la vegetación como in
formar sobre los impactos en otros aspectos del 
medio que puedan derivarse de la alteración de 
la ve getación.

— Fauna: el objetivo del estudio de la fauna es co
nocer las poblaciones de especies de interés 
que como consecuencia de la actuación vieran 
amenazada su supervivencia.

— Paisaje: el interés de su estudio es el conoci
miento de la calidad visual que pueda ser altera
da por la actuación que se evalúa y fragilidad 
vi sual del medio donde se quiere desarrollar la 
ac tuación.

— Procesos: también suponen un aspecto impor
tante, según los casos, en el «antes y después» 
de las evaluaciones de impacto. Algunos ele
mentos pueden tener una participación directa 
en los estudios de impacto, o ser condicionan
tes y modificantes de éstos, como es el caso 
de la geomorfología y sus variables asociadas 
(pen diente, altitud, o exposición).

— Espacios y elementos naturales protegidos.

— Vías pecuarias.

— Elementos de patrimonio cultural.

— Medio socioeconómico.

El área de estudio debe abarcar para cada as
pecto del medio afectado, todo el «espacio» en 
el que los efectos de la actuación se muestren 
significativamen te, o bien, para aquellos elementos 
que actúen como modificadores o condicionantes, 
todo el ámbito en que esta información sea relevan
te. El área a estudiar dependerá, por tanto, de las 
características del pro yecto y de las de cada uno de 
los elementos conside rados, pudiendo ser distinta 
para cada uno de ellos.

La escala de trabajo, que dependerá del tipo 
de proyecto y de la extensión de la superficie 
presumible mente afectada, puede variar entre 
1:25.000 y 1:2.000.

3.5.2.   El inventario en la evaluación ambiental 
estratégica

Al igual que en el caso de la Evaluación de Impac
to Ambiental, será necesario conocer el medio en el 
que se va a desarrollar el plan, su estado actual y la 
evolu ción de futuro para poder evaluar los efectos 
sobre los distintos aspectos del medio.

De forma general, para la realización de los estu
dios de impacto se inventariarán aquellos elemen
tos y procesos que puedan resultar afectados por el 
pro yecto en cualquiera de sus fases. Para cada ele
mento se analizarán todas aquellas características, 
cualida des o índices que actúen como indicadores 
de impac tos. Si, por ejemplo, uno de los elementos 
afectados por la realización de una infraestructura 
lineal fuera la vegetación, como indicadores de im
pacto podrían uti lizarse la superficie afectada, la ra
reza de las forma ciones afectadas o su posición en 
la etapa serial.

También son objeto de inventario aquellos 
elemen tos que, sin ser indicadores, constituyen 
condicionan tes para el desarrollo de medidas co
rrectoras o com pensatorias. A modo de ejemplo 
cabe citar determina dos factores climáticos que 
suministran información necesaria para seleccionar 
las especies vegetales en una siembra de taludes, 
si el proyecto de medidas co rrectoras incluyera esta 
actuación.

Aunque, como se ha dicho, las variables a inventa
riar dependen del tipo de proyecto que se evalúe y 
de las características concretas del medio físico del 
lugar donde vaya a implantarse, éstas pueden ser 
las si guientes:

— Geología: los datos geológicos tienen interés 
por la información que aportan en el análisis de 
ries gos (erosión, inestabilidad, etc.) y por la re
lación que guardan con otras variables del me
dio, como el suelo, el paisaje, etc.

— Clima: el interés del estudio de parámetros cli
máticos se basa en que su conocimiento es ne
cesario para el análisis de otros aspectos del 
medio (p.e., la vegetación) y para el estableci
miento de algunas de medidas correctoras o 
compensatorias como, en su caso, las que se 
plantean mediante plantaciones y siembras 
para la recuperación ambiental. Sólo en algu
nos ca sos, los aspectos climáticos serán objeto 
de mo dificación por la implantación de la actua
ción que se evalúe: variaciones locales de la 
hume dad atmosférica, variaciones del régimen 
de vientos, etc.

— Suelos: son de interés las características edá
ficas que puedan informar respecto a su valor 
como recurso a conservar y sobre aquellos as
pectos que pueden incidir en otros recursos a 
conservar, como puede ser la vegetación.

— Agua: el interés de su estudio deriva de su valor 
como recurso a conservar y por incidir en otros 
recursos, como puede ser la fauna. También es 
de interés el conocer aquellos aspectos relati
vos a su vulnerabilidad.
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fundizar únicamente en aspectos pun tuales.

El clima, por ejemplo, será un elemento a conside
rar en cualquier proyecto de medidas correctoras 
que incluya la restauración mediante la implantación 
de una cubierta vegetal de terrenos degradados: la 
infor mación necesaria para la selección de especies 
a in troducir y para su mantenimiento (régimen de 
tempe raturas y de pluviosidad, diagramas ombro
térmicos, etcétera) se tomará normalmente de la 
información sobre el clima existente en el estudio 
de impacto.

Para otros elementos, como la vegetación por 
ejem plo, puede ser que haya que profundizar en el 
nivel de detalle del correspondiente mapa temático 
existente en el estudio de impacto. Así, si se quiere 
restaurar la ve getación de ribera afectada por una 
obra se deberá co nocer con el nivel de detalle de 
proyecto constructivo la localización de este tipo de 
formación. Otro tanto cabe decir si lo que se quiere 
es aplicar una medida protectora como es definir un 
cerramiento que proteja esa vegetación y evitar que 
la maquinaria de las obras la pueda afectar negati
vamente.

En resumen, la elección de las variables a anali
zar estará siempre condicionada por el tipo de medi
da preventiva o correctora que se ha de desarrollar 
y por el nivel de detalle necesario para poder tomar 
decisio nes de diseño y constructivas.

3.6.2.   El inventario en los Planes de 
restauración de minería

El inventario ambiental de los Planes de restaura
ción minera (PREN), hará referencia, como mínimo 
a las siguientes variables:

— Geología e hidrogeología.

— Clima: régimen termométrico, pluviométrico, 
ombrotérmico, diagnóstico para la revegeta
ción.

— Suelo.

— Aguas superficiales.

— Vegetación y usos del suelo: vegetación actual 
del entorno de la zona de proyecto y vegetación 
potencial.

— Paisaje: descripción paisajística: cuenca visual, 
calidad y fragilidad visuales.

Conceptualmente, por tanto, la función del 
inventa rio es la misma que la señalada en relación 
a los estu dios de impacto ambiental de proyectos. 
Sin embargo hay una notable diferencia en el alcan
ce y las escalas: mientras que en los estudios de 
impacto ambiental de proyectos la escala suele ser 
como máximo 1:25.000 en proyectos de gran exten
sión, como los de una au tovía o de un tren de alta 
velocidad, en la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) el nivel de detalle y las escalas variarán mu
cho, como es obvio, según el tipo de plan, ya que se 
someterá, por ejemplo a este pro cedimiento tanto 
un Plan General de Ordenación Urbana, de ámbito 
municipal, como un Plan Nacional de Infraestructu
ras de Transporte. Dependerá en cada caso del tipo 
de plan o programa.

Una particularidad que presenta la EAE es la ne
cesidad de verificar que el plan cumple con los ob
jetivos de protección ambiental fijados en el ámbito 
internacional, comunitario, nacional y autonómico. 
Por ello, el inventario debe suministrar también in
formación suficiente para poder verificar este ex
tremo.

A modo de ejemplo se presenta la documenta
ción que se genera en una EAE relacionada con el 
inventa rio, en la Tabla XVIII.1.

3.6.   RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS

3.6.1.   El inventario para la definición de 
medidas preventivas y correctoras de 
impactos

Como en el resto de los trabajos anteriormen
te nombrados, las variables a inventariar ven
drán deter minadas por el objetivo del estudio y las 
característi cas ambientales del territorio donde se 
desarrolle la actuación.

En general, para la realización de los proyectos 
de medidas preventivas y correctoras, se parte, 
normal mente, de una información previa, proceden
te del es tudio de impacto ambiental y del correspon
diente documento del proyecto, del que forma parte 
dicho estudio.

El diseño de las medidas correctoras obliga a am
pliar el nivel de detalle de aquellos elemen tos que 
actúan como condicionantes de las solu ciones con
sideradas, cuando ello sea factible y siempre que 
el aumento del nivel de detalle se tra duzca en in
formación relevante, adicional a la exis tente en el 
estudio de impacto ambiental, para la de finición de 
esas soluciones. No se trata, por tanto de repetir el 
inventario realizado en la etapa anterior sino de pro
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Documentación inicial (DI)
De manera preliminar y entre otros, una evaluación de los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del 
territorio.

Informe de sostenibilidad ambiental (ISA)
En el informe se trata de identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente por la 
aplicación del plan y sus alternativas razonables. De forma desagregada los productos singulares que incluye el ISA son:

Objetivos del Plan y relaciones con otros Planes y Programas (ISA1)

Diagnóstico Ambiental Actual (ISA2):
Se debe realizar una descripción de los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su 
probable evolución en caso de no aplicar el plan.
Interesa la situación del medio ambiente en toda la zona afectada de manera significativa. Se deben reflejar 
los aspectos medioambientales que guarden relación con los probables efectos significativos en el medio 
ambiente del plan.

Zonas sensibles al plan (ISA3):
Se debe realizar una caracterización ambiental de las zonas que pueden verse afectadas de manera significativa.
Se deben considerar tanto problemas como valores, aspectos medioambientales positivos o un estado 
favorable del medio ambiente. En el informe se deben describir las características de estas zonas; al menos 
aspectos tales como: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, la tierra, el agua, el aire, los factores 
climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo arquitectónico y arqueológico, el paisaje 
y la interrelación entre esos factores. En el caso de que el plan afectara a lugares protegidos y especies 
seleccionadas de acuerdo a la Directiva Hábitat el informe incluiría los efectos sobre esos hábitats.

Problemas ambientales existentes (ISA4):
Los problemas ambientales que sean importantes para el plan y en particular relacionados con las Directivas 
de Aves y de Hábitat, pueden abordare en algunos casos conjuntamente con ISA3.

Objetivos ambientales de referencia (ISA5)

Efectos Ambientales significativos (ISA6):
La lista de efectos de los factores mencionados en el ISA4 no es exhaustiva y pueden añadirse más.

Medidas preventivas o compensatorias (ISA7)

Motivación elección alternativas (ISA8)

Descripción medidas supervisión (ISA9)

Resumen no técnico (ISA10)

Memoria Ambiental Conjunta (MAC):

Declaración Resumen (DR):

Tabla XVIII.1. Documentación (relacionada con el inventario) generada en un EAE.
Fuente: Escribano, R. y Jiliberto, R. (2006).

4.   ALCANCE DEL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

A modo indicativo, sin ánimo de pretender que 
la información que se presenta a continuación sea 
un listado exhaustivo y completo del alcance del 
análisis de la información en los distintos tipos de 

estudio. Se presenta una relación de cuadros por 
cada una de las variables del medio, exponiendo los 
aspectos más importantes a considerar en cada tipo 
de los estudios considerados (ver Ta blas XVIII.2  
XVIII.12).
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

Describir las características 
geológicas generales de la 
zona para conocer aquellos 
aspectos que inciden en 
otros elementos o recursos 
a conservar (p.e., suelo o el 
paisaje) o en procesos (p.e., 
erosión) y también el conocer 
la posible existencia de 
puntos de interés geológico o 
geomorfológico a conservar.

 Estructura geológica y 
litología de los materiales
 Recursos geológicos: 
minería, canteras, etc.
 Relieve, indicándose las 
unidades morfoestructurales 
más significativas
 Pendientes, como 
información básica para 
analizar otros aspectos, como 
los posibles procesos y riesgos
 Singularidades geológicas, 
geomorfológicas y/o 
paleontológicas

 Cartografía geológica
 Cartografía de unidades 
morfoestructurales o formas 
de relieve más significativas.
 Cartografía de 
singularidades geológicas
 Cartografía de recursos 
geológicos

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

 Estructura geológica y 
litología de los materiales.
 Unidades morfoestructurales 
o formas de relieve más 
significativas.
 Pendientes (sólo si es 
necesario para el análisis 
de procesos o riesgos) y 
Orientaciones
 Singularidades geológicas, 
geomorfológicas y/o 
paleontológicas.

 Cartografía geológica
 Cartografía de unidades 
morfoestructurales o formas 
de relieve más significativas
 Cartografía de pendientes y 
orientaciones
 Cartografía de 
singularidades geológicas, 
geomorfológicas y/o 
paleontológicas

Estudios 
de impacto 
ambiental

Describir las características 
geológicas y geomorfológicas 
de la zona para conocer 
aquellos aspectos que inciden 
en otros elementos o recursos 
a analizar (p.e., suelo) o en 
procesos (p.e., erosión), y 
que puedan modificarse por la 
actuación que se evalúa.
Conocer las características 
geológicas que puedan aportar 
información sobre otras 
variables del medio analizadas, 
p.e., los suelos, la vegetación, 
el paisaje o la hidrología 
subterránea.
Conocer la existencia de 
puntos de interés geológico o 
geomorfológico para analizar la 
posible afección sobre ellos.

 Estructura geológica y 
litología de los materiales.
 Unidades morfoestructurales 
o formas de relieve más 
significativas
 Pendientes (sólo si es 
necesario para el análisis de 
procesos o riesgos)
 Singularidades geológicas, 
geomorfológicas y/o 
paleontológicas
 Recursos geológicos: 
minería, canteras, etc.

 Cartografía geológica
 Cartografía de unidades 
morfoestructurales o formas 
de relieve más significativas
 Cartografía de 
singularidades geológicas, 
geomorfológicas y/o 
paleontológicas
 Cartografía de recursos 
geológicos

Restauración 
de áreas 
degradadas

Describir las características 
geológicas y geomorfológicas 
de la zona para conocer 
aquellos aspectos que inciden 
en otros elementos o recursos 
a analizar (p.e. suelo) o en 
procesos (p.e., erosión), y 
que puedan modificarse por la 
actuación que se evalúa.
Conocer el nivel de degradación 
y sus causas.

 Estructura geológica y 
litología de los materiales
 Unidades morfoestructurales 
o formas de relieve más 
significativas
 Pendientes (sólo si es 
necesario para el análisis de 
procesos o riesgos)
 Procesos y riesgos

 Cartografía
 Informes, fichas, etc.

Tabla XVIII.2. Alcance del análisis de la información: Geología y geomorfología.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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CLIMA

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

El interés del estudio de 
parámetros climáticos se basa 
en que su conocimiento es 
necesario para el análisis de 
otros aspectos del medio que se 
consideran recursos a conservar, 
como puede ser la vegetación.

 Régimen de temperatura 
(valores medios y absolutos 
anuales y mensuales, máximas 
y mínimas, período libre de 
heladas)
 Régimen de precipitaciones 
(medias mensuales y anual)
 Balance hídrico
 Diagramas bioclimáticos
 Pisos y subpisos climáticos

 Tablas
 Gráficos

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

Describir las características 
generales climáticas de la zona 
para conocer aquellos aspectos 
que inciden en el desarrollo de la 
vegetación forestal.

Estudios 
de impacto 
ambiental

Describir las características 
generales climáticas de la 
zona para conocer aquellos 
aspectos que inciden en el 
análisis de otros aspectos del 
medio (p.e., la vegetación) 
y en  el establecimiento de 
algunas de medidas correctoras 
o compensatorias como, en 
su caso, las que se plantean 
mediante plantaciones y 
siembras para la recuperación 
ambiental.
Solo en algunos casos, los 
aspectos climáticos serán 
objeto de modificación por la 
implantación de la actuación que 
se evalúe: variaciones locales 
de la humedad atmosférica, 
variaciones del régimen de 
vientos, etc.

 Régimen de temperatura 
(valores medios y absolutos 
anuales y mensuales, máximas 
y mínimas, período libre de 
heladas)
 Régimen de precipitaciones 
(medias mensuales y anual)
 Humedad del aire (cuando sea 
necesario)
 Vientos: Distribución y 
velocidad de los vientos a lo 
largo del año
 Balance hídrico
 Diagramas bioclimáticos
 Pisos y subpisos climáticos 
 Productividad climática 
potencial agraria, cuando se 
trata de evaluar actuaciones que 
puedan modificarla, como p.e., 
los regadíos

 Tablas
 Gráficos

Restauración de 
áreas degradada

Conocer los parámetros que 
condicionan la degradación 
(precipitación, temperatura, etc.) 
y  limitan la restauración.

 Temperaturas mínimas 
(duración)
 Temperaturas máximas 
(duración)
 Precipitación: volumen y 
distribución.

 Cartografía
 Informes, fichas, etc.

Tabla XVIII.3. Alcance del análisis de la información: Clima.
Fuente: Elaboración propia (2005).

CALIDAD DEL AIRE

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocer su situación actual y 
su evolución futura con y sin la 
actuación que se evalúa.
Esta variable únicamente es de 
interés en aquellos casos en los 
que se prevea una alteración 
significativa de la calidad del 
aire como consecuencia de la 
actuación que se evalúa.

 Calidad del aire actual
 Capacidad de dispersión de 
los contaminantes en la zona 
según las distintas condiciones 
meteorológicas, para realizar 
una previsión de la calidad del 
aire una vez en funcionamiento 
la actuación que se evalúa
 Contaminación acústica

 La cartografía que 
represente los focos de 
emisión y la dispersión de 
los contaminantes. 
 Tablas
 Gráficos

Planes 
urbanísticos

Conocer la calidad del aire que 
pueda determinar la distribución 
de suelo y de usos.

Tabla XVIII.4. Alcance del análisis de la información: Calidad del aire.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

Estudios 
de impacto 
ambiental

El conocimiento de la situación 
actual del medio respecto 
al ruido y las vibraciones 
y su evolución futura en 
las situaciones con y sin la 
actuación que evalúa.

 Medición de los niveles Leq 
dB(A), Lmax dB(A) 
 Previsión de los niveles 
debidos a la actuación que se 
evalúa 

 Cartografía de isófonas 
(mapas de ruido) actuales y 
futuras 

Tabla XVIII.5. Alcance del análisis de la información: Contaminación acústica.
Fuente: Elaboración propia (2005).

SUELOS

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar
Presentación de los 

datos

PORN

Se analiza para conocer las 
características edáficas que 
puedan informar respecto a su 
valor como recurso a conservar 
y sobre aquellos aspectos que 
pueden incidir en otros recursos 
a conservar, como puede ser la 
vegetación.

 Los aspectos edáficos a 
analizar están en función de la 
información existente. Cuando 
esta exista, se analizarán los 
distintos tipos de suelo para 
conocer las características de 
interés para la conservación, su 
productividad

 Cartografía de tipos 
de suelo, a partir de 
información cartográfica 
existente

PORF

Planes urbanísticos

Conocer las características 
edáficas que puedan informar 
respecto a su productividad.

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

Conocer las características 
edáficas que puedan informar 
respecto a su productividad.

 Además de lo indicado en 
relación a los PORF, deberá 
completarse la información 
sobre suelos durante el trabajo 
de campo que se realice en 
las parcelas donde se tomarán 
los datos correspondientes al 
estado forestal, en aspectos 
tales como pedregosidad, 
afloramientos rocosos o erosión

Estudios de impacto 
ambiental

Analizar las cualidades del suelo 
que conduzcan a caracterizar 
su productividad, y que puedan 
modificarse por la actuación 
que se evalúa.

 Características de los tipos 
de suelo para conocer su 
productividad

Restauración de 
áreas degradada

Conocer las características del 
suelo, el nivel de evolución y de 
degradación.

 Características físicas y 
químicas del suelo

 Cartografía
 Informes, fichas, etc.

Tabla XVIII.6. Alcance del análisis de la información: Suelos.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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PROCESOS Y RIESGOS

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

Conocer los procesos y riesgos 
existentes en la zona que supongan 
pérdida de recursos naturales, 
identificando y valorando las 
acciones antrópicas que aceleran o 
incrementan estos procesos. 

 Erosión actual 
 Erosionabilidad
 Inundabilidad
 Riesgo de incendio
 Movimientos en masa
 Procesos fluviales
 …

 Cartografía de riesgos

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

Conocer los procesos y riesgos 
existentes en la zona que supongan 
pérdida de recursos naturales, y de la 
productividad forestal.

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocer los procesos y riesgos 
existentes en la zona que puedan 
modificarse por la actuación que se 
evalúa.

Restauración de 
áreas degradada

Conocer los procesos y riesgos 
existentes en la zona que puedan 
degradar el medio y modificar o 
afectar al área restaurada.

Tabla XVIII.7. Alcance del análisis de la información: Procesos y Riesgos.
Fuente: Elaboración propia (2005).

AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

Conocer las características del 
agua superficial y subterránea 
que informan sobre su valor como 
recurso a conservar y sobre aquellos 
aspectos que pueden incidir en otros 
recursos, como puede ser la fauna. 
También es de interés el conocer 
aquellos aspectos relativos a su 
vulnerabilidad que puedan llevar a 
establecer una zonificación asociada 
a niveles de protección.

 Descripción de la red 
hidrográfica superficial, y 
siempre que sea posible por 
la existencia de datos, de la 
calidad del agua
 En su caso, presencia 
de acuíferos, su situación 
actual, su vulnerabilidad 
intrínseca y el riesgo de 
contaminación teniendo en 
cuenta los usos actuales y 
las previsiones de futuro.

 Cartografía de la red 
hidrográfica
 En su caso, cartografía 
de la vulnerabilidad de los 
acuíferos
 Cartografía
 Informes, fichas, etc.

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

Conocer las características del agua 
superficial y subterránea que informan 
sobre aquellos aspectos que pueden 
incidir en otros elementos, como la 
fauna.

 Descripción de la red 
hidrográfica superficial 
 En su caso, presencia 
de acuíferos, su situación 
actual y su vulnerabilidad 
intrínseca.

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocer las características del 
agua superficial y subterránea 
que informan sobre su valor como 
recurso a conservar y sobre aquellos 
aspectos que pueden incidir en 
otros recursos (p.e., la fauna) y que 
puedan modificarse por la actuación 
que se evalúa
En el caso del agua subterránea, 
es también de interés el conocer los 
aspectos relativos a su vulnerabilidad, 
ya que aportan información sobre la 
evaluación del impacto.

 Descripción de la red 
hidrográfica superficial, y 
siempre que sea posible por 
la existencia de datos, de la 
calidad del agua.
 En su caso, presencia 
de acuíferos, su situación 
actual, áreas de recarga, su 
vulnerabilidad intrínseca y 
el riesgo de contaminación 
teniendo en cuenta los usos 
actuales y las previsiones 
de futuro.
 Inventario de puntos de 
agua (fuentes, manantiales, 
etc.).

Restauración de 
áreas degradada

Conocer los niveles freáticos y sus 
variaciones.

Tabla XVIII.8. Alcance del análisis de la información: Agua superficial y subterránea.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar
Presentación de los 

datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

Conocer las 
características de la 
vegetación que informan 
respecto a su valor como 
recurso a conservar y 
sobre aquellos aspectos 
que pueden incidir en 
otros recursos, como 
puede ser la fauna.

 Delimitación y descripción de las unidades 
de vegetación actual, y valoración de 
cada una de ellas atendiendo a cualidades 
tales como nivel evolutivo, naturalidad, 
singularidad en el contexto regional o local, 
complejidad, fragilidad y reversibilidad, 
presencia de especies de interés, etc.
 Hábitats y especies de interés de acuerdo 
con lo señalado por la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres 
y el RD 1997/1995 que la traspone, y la 
legislación estatal y autonómica.

 Cartografía 
de unidades de 
vegetación y usos del 
suelo.

 Cartografía de 
hábitats y especies 
de interés de acuerdo 
con lo señalado por la 
Directiva 92/43/CEE 
y el RD 1997/1995 
que la traspone, y la 
legislación estatal y 
autonómica.

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

Conocer las características 
de la vegetación existente, 
y especialmente aquellas 
que informan respecto 
a su valor como recurso 
a conservar ya que la 
conservación de especies 
o zonas de interés se 
integrará en los objetivos 
de la ordenación.
Identificación y localización 
de especies y formaciones 
que constituyan hábitats 
apropiados para fauna 
protegida y de interés, 
cuya conservación será 
también un objetivo a 
integrar en la ordenación.

 Delimitación de las distintas unidades de 
vegetación actual, y descripción de cada una 
de ellas enumerando las especies arbóreas, 
arbustivas, de matorral y las principales 
herbáceas.
 Identificación de especies y formaciones 
que puedan suponer impedimento a la 
regeneración natural, establecer competencia 
con los regenerados ya establecidos o 
implicar riesgo de incendios.
 Especies indicadoras de aspectos 
ecológicos de interés.
 Especies de porte singular. 
 Hábitats y especies de interés de acuerdo 
con lo señalado por la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres 
(Directiva Hábitats) y el RD 1997/1995 que la 
traspone, y legislación estatal y autonómica.

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocer las características 
de la vegetación que 
informan respecto a su 
valor como recurso a 
conservar y que puedan 
modificarse por la 
actuación que se evalúa.
Conocer las características 
de la vegetación que 
pueden incidir en otros 
recursos (p.e., la fauna).
Identificar perturbaciones 
bióticas: plagas, 
enfermedades y otras
Determinar el estado 
fitosanitario de las masas. 
Perturbaciones abióticas: 
derribos por viento, 
incendios, etc.

 Delimitación de los distintos tipos de 
vegetación del área, indicando las especies 
arbóreas, arbustivas, subarbustivas y 
herbáceas, en su caso, que las componen. 
Para cada una de estas comunidades, 
que serán las unidades de vegetación 
cartografiadas, se analizarán sus cualidades: 
rareza, reversibilidad, diversidad, nivel de 
degradación, nivel evolutivo, singularidad 
en el contexto regional o local, etc., lo que 
conducirá a la valoración de las distintas 
unidades desde el punto de vista de la 
conservación
 Hábitats y especies de interés de acuerdo 
con lo señalado por la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres 
y el RD 1997/1995 que la traspone, y la 
legislación estatal y autonómica. 
Respecto a perturbaciones bióticas los datos 
serán específicos, en función del tipo de 
enfermedad o plaga.

Restauración de 
áreas degradada

Conocer la vegetación 
potencial, especies 
pioneras y su reparto y 
modo de distribución.

 Dinámica de la vegetación.
 Respuesta de las especies a la degradación.
 Selección de especies.

 Cartografía.
 Relación de 
especies.
 Dibujos y esquemas.

Tabla XVIII.9. Alcance del análisis de la información: Vegetación y usos del suelo.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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FAUNA

Tipo de 
estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los 

datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

Conocer las características 
de las comunidades 
faunísticas de la zona 
que informan respecto a 
su valor como recurso a 
conservar.

Conocer las características 
de las comunidades 
faunísticas de la zona, y 
especialmente aquellas 
que informan respecto a 
la valoración los distintos 
biotopos inventariados.

 Diferenciación de los biotopos existentes 
en la zona, y su valoración atendiendo a 
características como la diversidad, la riqueza, 
la presencia de endemismos, la singularidad 
del biotopo en el contexto regional o local.
 Identificación de especies de interés de 
acuerdo con las Directivas europeas (Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres, y el RD 1997/1995 que la traspone, y 
la legislación estatal y autonómica, y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a 
la conservación de las aves silvestres.
 Presencia de especies cinegéticas o piscícolas
Las especies significativas deben de recibir un 
tratamiento singularizado, profundizándose en 
el estudio de su situación y comportamiento en 
el área de estudio y su entorno.

 Cartografía de 
biotopos. 
 Cartografía de 
hábitats y especies 
de interés de acuerdo 
con lo señalado por la 
Directiva 92/43/CEE 
y el RD 1997/1995 
que la traspone, la 
Directiva79/409/CEE y 
la legislación estatal y 
autonómica.

Proyectos de 
Ordenación 
de Montes

Conocer las características 
de las comunidades 
faunísticas de la zona, y 
especialmente aquellas 
que informan respecto a 
la valoración los distintos 
biotopos inventariados, 
ya que la conservación 
de especies o zonas de 
interés se integrará en los 
objetivos de la ordenación. 

 Valoración de los biotopos de la zona.
conservación, diversidad, etc.
 Identificación de ejemplares utilizados 
como lugar de nidificación o de alimento para 
determinadas especies de fauna.
 Identificación de especies de interés de 
acuerdo con las Directivas europeas (Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres 
y el RD 1997/1995, y  Directiva 2009/147/CE 
del parlamento europeo y del consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación 
de las aves silvestres.
 Presencia de especies cinegéticas o piscícolas
Las especies significativas deben de recibir un 
tratamiento singularizado, profundizándose en 
el estudio de su situación y comportamiento en 
el área de estudio y su entorno.

 Cartografía de 
biotopos. 
 Cartografía de 
hábitats y especies 
de interés de acuerdo 
con lo señalado por la 
Directiva 92/43/CEE 
y el RD 1997/1995 
que la traspone, la 
Directiva79/409/CEE y 
la legislación estatal y 
autonómica.

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocer el valor de 
conservación de las 
comunidades faunísticas de 
la zona, y especialmente 
aquellas que informan 
respecto a la valoración 
los distintos biotopos 
donde puedan producirse 
impactos significativos por 
la actuación que se evalúa.
Conocer los lugares 
sensibles para las especies 
de interés (corredores 
faunísticos, áreas de 
reproducción y cría, áreas 
de alimentación, áreas 
migratorias o de paso, etc.) 
que puedan modificarse 
por la actuación que se 
evalúa.

 Valoración de los biotopos de la zona.
 Inventario de los grupos faunísticos sensibles 
a la actuación que se evalúa, relacionándolos 
con biotopos e indicando, cuando sea posible, 
el estado de sus poblaciones.
 Identificación de lugares utilizados para 
nidificación, alimentación, o como corredores o 
lugares de paso, para determinadas especies 
de fauna.
 Identificación de especies de interés de 
acuerdo con las Directivas europeas (Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres y el RD 1997/1995 que la traspone, 
y la Directiva 2009/147/CE del parlamento 
europeo y del consejo de 30 de noviembre de 
2009 relativa a la conservación de las aves 
silvestres.

 Cartografía de 
biotopos. 
 Cartografía de 
corredores de fauna, y 
de puntos o áreas de 
interés.
 Cartografía de 
hábitats y especies 
de interés de acuerdo 
con lo señalado por la 
Directiva 92/43/CEE 
y el RD 1997/1995 
que la traspone, la 
Directiva79/409/CEE y 
la legislación estatal y 
autonómica.

Restauración 
de áreas 
degradada

Conocer la influencia 
de la degradación en la 
comunidad animal.

 Valoración de los biotopos de la zona.
 Inventario de los grupos faunísticos sensibles 
a la degradación.
 Identificación de lugares utilizados para 
nidificación, alimentación, o lugares de paso.

Tabla XVIII.10. Alcance del análisis de la información: Fauna.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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PAISAJE

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

PORN

PORF

Planes 
urbanísticos

Proyectos de 
Ordenación de 
Montes

Conocimiento de la calidad 
visual para analizar el paisaje 
como recurso a conservar.
Delimitación de Unidades de 
Paisaje con características 
homogéneas.
Conocer la incidencia visual de 
las actuaciones.
Conocer las características de 
paisaje con fines didácticos y 
educativos.

 Calidad visual: habitualmente 
el paisaje se analiza a partir de 
la diferenciación unidades de 
paisaje homogéneas que sirve 
n de base para el análisis de su 
calidad visual. 
 Análisis de intervisibilidad.
 Cuenca visual.

 Cartografía de unidades de 
paisaje.

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocimiento de la calidad 
visual que pueda ser alterada 
por la actuación que se evalúa.
Conocimiento de la Fragilidad 
visual.

 Calidad visual
 Fragilidad visual
 Capacidad de absorción visual

 Cartografía de unidades de 
paisaje.
 Cuencas visuales de puntos 
singulares o de la actuación.

Integración 
ambiental de 
proyectos 

Conocimientos de los 
componentes del paisaje 
afectados, descriptores y 
características.

 Descriptores.
 Características visuales.
 Propiedades visuales de la 
escena.

 Simulaciones visuales.

Tabla XVIII.11. Alcance del análisis de la información: Paisaje.
Fuente: Elaboración propia (2005).

VALORES CULTURALES

Tipo de estudio Finalidad del estudio Aspectos a analizar Presentación de los datos

Estudios 
de impacto 
ambiental

Conocimiento de la presencia 
de valores culturales que 
puedan ser afectados por 
la actuación que se evalué, 
tales como: vías pecuarias, 
yacimientos arqueológicos, 
patrimonio arquitectónico 
patrimonio etnográfico, etc.

 Presencia de vías pecuarias.
 Presencia de yacimientos 
arqueológico, bienes de interés 
arquitectónico o patrimonio 
etnográfico, etc.

 Cartografía de vías 
pecuarias.
 Cartografía de elementos 
del patrimonio arqueológico, 
arquitectónico o etnográfico.

Tabla XVIII.12. Alcance del análisis de la información: Valores culturales.
Fuente: Elaboración propia (2005).
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una toma de decisiones sostenible. Madrid, Fun
dación Conde del Valle de Salazar/MundiPrensa, 
2006.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE:. Plan Forestal 
Español. Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza. Madrid. 2004. (ISBN: 8480145366).
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