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Resumen El desarrollo de la cartografía digital basada en el
empleo de observadores remotos y de los sistemas de
información geográfica ha supuesto una drástica
modificación en el concepto y técnicas relativas a la
expresión territorial de la biodiversidad, a través de la
reformulación de los conceptos de “paisaje” y “hábitat”. En
el presente trabajo se analizan estas nuevas tendencias y
se indica las tipologías al uso en el territorio de Galicia.
Palabras clave Biodiversidad,
conservación, Galicia.
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Summary The development of the digital cartographies
based on remote sensing and geographical information
systems have result in a dramatic alteration of the concepts
and techniques relatives to the territorial expression of the
biodiversity, with the subsequent reformulation of the
“Landscape” and “Habitat” concepts. In this work these new
tendencies are analyzed and current typologies used in the
territory of Galicia are exposed.
Key Words Biodiversity,
Conservation, Galicia
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Introducción
Las obras de De Candolle, Humboldt y Darwin, y
posteriormente de Grisebach, Warming y Schimper
influyeron decisivamente en la formulación de las primeras
propuestas de sectorización biogeográfica del planeta que
se publicaron en el primer cuarto del siglo XX. Para H. del
Villar (1923), la unidad básica de la vegetación sería la
“sinecia”, determinada por un conjunto de formas vegetales
o tipos biológicos que viven en un lugar, denominado
biotopo o estación. La clasificación e identificación de las
sinecias se realizaría atendiendo al biotipo dominante,,
conduciendo al establecimiento de las “formaciones
vegetales”, o por el contrario atendiendo a su composición
florística, que llevaría al establecimiento de las
“asociaciones vegetales”.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, y antes de la
irrupción de los sistemas de cartografía computarizada, el
empleo de las formaciones vegetales será mayoritario en el
momento de expresar cartográficamente la vegetación de
espacios de dimensiones reducidas (cientos de metros
cuadrados o de hectáreas) hasta grandes unidades
continentales o incluso para el conjunto de la vegetación del
planeta, donde las unidades vegetales, siguiendo la
propuesta de Schimper [1898], se reúnen en formaciones
vegetales, y éstas, a su vez, en grupos de formaciones,
clases y tipos de vegetación.
A principios del siglo XX, el núcleo originario de la Ciencia
del Paisaje mantenía una concepción fisionómica y
morfológica del mismo (Hommeyerem, Passarge, Schlüter,
etc.) que desembocó en el entendimiento del paisaje como
objeto complejo (Troll, Bobek, Schmithüsen). Este
planteamiento constituyó la base de posteriores avances
que dieron lugar a términos como la “ecología del paisaje” y
los “paisajes integrados”. A. Hommeyerem introdujo por
primera vez el término “Landschaft” (geografía del paisaje)
para referirse al conjunto de elementos observables desde
“un punto alto”. Se trataba, en este caso, de subrayar el
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ámbito tangible de las formas resultantes de la asociación
del hombre con los demás elementos de la superficie
terrestre y definiendo, como resultado, diversos tipos o
modelos de paisaje (rural, urbano, cultural, natural, etc.).
Desde el ámbito de la Fitosociología o Sociología de las
Plantas, la asociación vegetal es la unidad básica de la
vegetación, definida inicialmente por Flahault y Schröter
(1910) como “una comunidad vegetal de composición
florística determinada, de condiciones ecológicas uniformes
y de fisionomía homogénea”. En 1913 Braun-Blanquet en
colaboración con Furrer, incluyeron la noción de especie
característica en la definición de asociación. La asociación,
según estos autores, se “caracteriza por las especies que le
son fieles”, definiéndose como una “agrupación vegetal más
o menos estable y en equilibrio con el medio ambiente,
caracterizada por una composición florística determinada,
en la que ciertos elementos exclusivos o casi - especies
características - ponen de manifiesto con su presencia una
ecología particular y autónoma”. Posteriormente, en el
Congreso Internacional de Botánica de Amsterdam (1935)
se precisó el concepto de “composición florística
determinada”, en el sentido de considerar como
asociaciones a aquellas “unidades de vegetación
determinadas por especies características y diferenciales”.
La sistemática de asociaciones establece una tipología
jerarquizada que no guarda relación con su escala
geográfica, de manera que en las unidades superiores
(alianza, orden, clase) se mantiene la misma
heterogeneidad de escala que se observa en las unidades
básicas. Esta concepción no escalar de las unidades
fitosociológicas constituye un serio problema a la hora de
realizar una representación cartográfica que cumpla unos
criterios básicos de precisión y escala, y que permita
además cubrir globalmente un territorio, con unas unidades
homogéneas que puedan ser identificables en cualquier
momento y que permitan su integración con otras técnicas
cartográficas. Estas limitaciones determinan que la
expresión geográfica de las unidades fitosociológicas se
realice a modo de representaciones simbólicas con un bajo
grado de resolución espacial.
Un último concepto que se acuña a principios del siglo XX y
que tendrá una importante repercusión en la caracterización
y evaluación de la biodiversidad de los distintos territorios
del planeta, es el de Bioma. El término “bioma” fue definido
inicialmente por Clements en 1916 como la unidad
biogeográfica de mayor rango, integrada por plantas y

animales. Posteriormente en 1939 Clements & Shelford,
precisaron su definición, considerando el bioma como “un
tipo de ecosistema” que representa un espacio territorial
definido por una vegetación (formaciones vegetales) y
especies características y un ambiente configurado por un
clima particular. En la actualidad se consideran los biomas
como las grandes unidades en que se subdivide
artificialmente el ecosistema terrestre, la biosfera,
diferenciadas por la existencia de un tipo particular de clima,
cuya expresión espacio-temporal es, en gran medida,
responsable de la diversidad, estructura, funcionamiento y
distribución de la biocenosis, aspectos sobre los que el ser
humano ha podido intervenir en mayor o menor grado.
La identificación de cada bioma con un clima propio, o lo
que es lo mismo con un bioclima, determina que el número
de Biomas que puedan existir en el Planeta a tendiendo a
su zonificación climática, sea reducido, de modo que se da
una coincidencia entre el número de biomas y de bioclimas
(polar, boreal, templado, mediterráneo, subtropical,
tropical). En cada bioma se reconoce un conjunto de
unidades que responden bien a la zonación latitudinal
(ecozona o ecorregión) o altitudinal (orobioma) del clima y
en consecuencia de los grupos o formaciones vegetales
dominantes, o en su caso, por la existencia de condiciones
abióticas particulares de carácter azonal (grandes sistemas
de humedales, pedobiomas). Las subsiguientes divisiones
de los biomas corresponden a clases y tipos de unidades de
vegetación o de cobertura del terreno, hasta alcanzar la
unidad básica de vegetación o “sinecia”, que viene a
corresponder con algún tipo de formación vegetal.
El sistema de unidades establecido desde la “formación
vegetal” al “bioma” fué empleado en la segunda mitad del
siglo XX como base para el desarrollo de la cartografía
digital de la vegetación, la cual experimentó una vertiginosa
transformación promovida por la mejora de las herramientas
cartográficas e informáticas, de los sensores de
observación remota y de la irrupción de los Sistemas de
Información Geográfica. En este dinámico avance fué
también necesario adaptar a las nuevas tecnologías
algunos de los conceptos y enfoques clásicos de la
biogeografía y de la ecología. Ejemplo de este cambio, es la
modificación del término hábitat, que adquiere a partir de las
definiciones establecidas por Blondel (1979, 1995) una
entidad tridimensional y fractal, junto a la derivada de su
componente biótico.

Ecología del Paisaje

Figura 1.- Tipología y jerarquización de
unidades biogeográficas empleadas en
cartografia digital ambiental.

Toda descripción y clasificación de tipos de países y
paisajes implica tomar en consideración las plantas y los
animales característicos. El paisaje entero se descompone
en pequeñas piezas de mosaico y es usual que la
vegetación desempeñe un papel importante en su
caracterización (Margalef, 1980). Para Huetz de Lemps
(1970), “los paisajes biogeográficos son un compromiso
entre la obra de la naturaleza y la acción milenaria del
hombre. Quien intente comprender la localización de las
grandes formaciones vegetales debe tener una concepción
sintética de la geografía. La vegetación no es sino un
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elemento de un ecosistema donde los factores físicos y
humanos actúan eternamente unos sobre otros y modifican
sin cesar el aspecto de nuestro planeta”.
La ecología del paisaje tanto en su vertiente actualista
(Landscape Ecology) como en la histórica; arqueología del
paisaje (Landscape Archaeology), “aborda de modo
prioritario el estudio del medio dentro de un modelo de
interacción triangular entre cultura, biomasa y hábitat” (cf.
Clark, 1952), que en la mayoría de los casos presenta una
fuerte subordinación de los aspectos geográficos y
biogeográficos frente a los culturales (cf. Abilleira, 1933;
Clark, 1952; Wagstaff, 1987). “La consideración del espacio
como una realidad únicamente de orden físico y ambiental,
se desmorona ante la evidencia de que el espacio es sobre
todo una categoría cultural, un concepto específico de cada
sociedad o, incluso, de cada grupo de poder o resistencia
dentro de una sociedad dada.
En el año 2000, el Consejo de Europa en su reunión de
Florencia firmó el “Convenio Europeo del Paisaje”, que
constituye el primer acuerdo internacional que promueve un
marco político y jurídico común para la protección, la
gestión, y el desarrollo sostenible del paisaje europeo. Su
novedad consiste en proponer el paisaje como concepto
integrador en las políticas de medio ambiente, de
planificación y ordenación del territorio, incorporándolo a los
valores sustantivos del proyecto de sociedad humanística
que el Consejo de Europa propone y defiende desde su
fundación. El apartado C de dicho artículo se refiere a
“Identificación y cualificación” y el subapartado a) concreta
tres objetivos específicos, que constituyen, de hecho,
aspectos fundamentales de la tarea a desempeñar:
“identificar sus propios paisajes (los de las Partes firmantes)
sobre el conjunto de su territorio”; “analizar sus
características así como las dinámicas y las presiones que
los modifican; y “seguir sus transformaciones”.
Los primeros trabajos sobre descripción del paisaje gallego
corresponden a Seoane (1866) y a Merino (1909). En el
tercer tomo de la “Flora descriptiva e ilustrada de Galicia”
(1909), Merino, incluye un apéndice titulado “Ligeras
indicaciones sobre la fitogeografía gallega”, en el que
expone una breve sinopsis de la geología y edafología de
Galicia. En el estudio de las relaciones entre el “suelo y la
vegetación”, establece dos grandes divisiones; “las plantas
de las que dependen especialmente del medio-terreno
(plantas halófilas, turbícolas, acuáticas o hidrófitas), las
cuales ocupan poca extensión y de las casi exclusivamente
están dominadas é influidas por el medio-climatológico, las
cuales se propagan en dilatadas comarcas”.
Siguiendo en gran medida la descripción de la vegetación
que Flahault establece en la “Flore descriptive et illustrée de
la France, de la Corse et des régions limitrophes” del abad
Coste (1901), Merino propone la separación entre la zona
litoral, con plantas halófilas, y los territorios “alejados de la
influencia directa de las mareas o de su ambiente húmedo”,
cuya vegetación general “corresponde a la de la región de
los bosques de hojas caedizas que dominan a la Europa
central”, salvo algunas áreas de la provincia de Ourense,
“por la derecha del Sil aguas arriba la vegetación ofrece
distinto aspecto asemejándose a la mediterránea. El roble

está sustituido por la corpulenta encina, los tojos
desaparecen y en su lugar se desarrolla abundantemente la
Genista hystrix, á la que acompañan por dondequiera el
Cistus ladaniferus, Quercus toza, ... etc.”. En los territorios
interiores, diferencia diversos tramos o escalones
altitudinales: “tramo del pino marítimo o costero, tramo del
castaño o medio, tramo del roble y tramo del enebro o de
plantas subalpinas”.
Posteriormente, Otero Pedrayo (1926) sectoriza el paisaje
gallego considerando una serie de “regiones naturales o
comarcas, individualizadas por la combinación expresiva y
originalidad de los factores naturales e históricos generales
a toda Galicia: la altitud, el grado de influencia atlántica, el
tipo de roca predominante y su morfología, la intensidad del
trabajo humano considerado en las formas de la agricultura
como dimensión histórica, la proporción entre la ciudad y la
aldea, el ritmo retardo o acelerado del vivir histórico”. El
concepto integrador quedaba patente en la definición dada,
al considerar que “la región natural no se determinan por el
predominio de un factor único, sino por la interferencia de
varios”, cuyo análisis independiente “sólo nos darían
cuadros generales y esquemas condicionantes, pero nunca
la impresión de inconfundible fisonomía de la región
natural”.
A partir de la altitud el paisaje gallego se individualiza en
cuatro categorías de tierras y formas: “bajas (de valle y
litoral), “bocarribeiras” (término popular geográfico
irremplazable) o cuestas de suave y variada gradación
sobre los valles, “montañas” en formas onduladas o bravías,
y finalmente “sierras”, solitarias unas, otras tendidas en
amplios derrames sobres el basamento de la montaña. En
general, la sierra en Galicia tiene características insulares
en el conjunto de las formas de relieve”.
El análisis geográfico permitía a este autor diferenciar dos
grandes conjuntos de regiones naturales. La Galicia
Oriental, que abarcaría el conjunto de territorios litorales
cantábricos, que se prolongarían hacia el Sur incluyendo el
Alto Miño (Terra Chá) y valle del Sil, junto con los relieves
montañosos que las delimitan, extendiéndose por la franja
montañosa oriental gallega que forma la frontera con
Asturias y Castilla, y englobando finalmente los macizos
montañosos del S y del SW de Ourense.
El valle del Sil secciona el relieve de la Galicia Oriental en
dos grandes unidades paisajísticas: “Al Norte, las sierras
Cámbricas y Silúricas envuelven el amplio valle del Miño
superior que progresivamente se ahonda desde la Terra
Chá a Os Peares, y se organizan en radiación de sierras y
valles hacia la costa Cantábrica. Al Sur, la estructura
Cámbrica y Silúrica cede ante la presencia de grandes
masas de granitos y esquistos cristalinos. Las formas de
montaña se agrupan en unidades cupulares de amplio
radio, conectadas al E con los relieves leoneses y
zamoranos, y en su región central poco labradas por los
valles, que en el rumbo Sur se desenvuelven en grandes y
articuladas unidades o se tienden en altas regiones
aluviales dentro de la categoría de montaña, relacionadas
con las sierras divisorias con Portugal” (Otero Pedrayo,
1926).
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pesar de presentar algunos problemas en cuanto a su
definición y delimitación. Posteriormente, Pérez Alberti
(1986, 1993) realizó una importante contribución a la
caracterización geográfica y geomorfológica del territorio
gallego, con claras connotaciones a la estructuración del
paisaje. Las unidades litorales y sublitorales (prelitoral)
mantienen en lo básico la división inicial establecida por
Otero Pedrayo (1926), mientras que el territorio interior se
descompone en base a dos grandes unidades con claros
vínculos paisajísticos, diferenciando la Montaña, donde la
verticalidad se manifiesta dominante en la estructuración del
paisaje, frente al conjunto constituido por las depresiones
tectónicas, superficies aplanadas y los valles fluviales en los
que predominan de nuevo la horizontalidad en el relieve.

Figura 2.- Unidades de paisaje (formas de estructura agraria)
según A. Bouhier (1979). 1: Bancales y terrazas (Golfo Ártabro); 2:
Bancales y terrazas (Litoral Sureste-Baixo Miño); 3: Bocage
(Sierras Septentrionales); 4: Pequeñas agras mezcladas con
parcelas cerradas; 5: Grandes agras (zona central); 6: Grandes
agras (zona suroriental); 7: Grandes agras (montañas orientales); 8:
Organización doble en agras y bancales; 9: Grandes "openfields";
10: Viñedo en terrazas.

La sectorización de la Galicia Occidental resulta más
ambigua, el valle del Ulla separa los territorios litorales y
sublitorales del golfo Brigantino (As Mariñas) y del Arco
Finisterran (Bergantiños, Soneira, Barbanza), frente a los
comprendidos por las Rías Baixas (O Salnés, Terra de
Montes, O Morrazo, Val Miñor), a la vez que aglutina un
amplio conjunto territorial de difícil diferenciación
paisajística: Terra de Melide, Terra de Ordes, con las
meridionales de A Mahía, Deza, Trasdeza, A Estrada. El
resto de los territorios se vertebran con el Miño y sus
afluentes, que desde los territorios litorales del Rosal, se
adentra aguas arriba por los valles del Louro (Gándara de
Budiño), Tea (O Condado), configurando el Baixo Miño,
mientras que el sector central (Tramo Ourensano) se
prolonga con el Arnoia (País de Celanova) y en menor
medida con el Avia (O Carballiño). El último sector de la
Galicia Occidental está representado por el valle de A Limia
y por el conjunto montañoso que separa los territorios
gallegos de la región Minhota de Portugal.
Bouhier (1979) propone, a partir del análisis de la estructura
organizativa del medio rural gallego, un conjunto de
unidades territoriales, asimilables a unidades paisajísticas,
que tuvo una amplia aceptación hasta nuestros días, a

Bellot (1968) y diversos autores posteriores (Rivas-Martínez
1987, Izco 1987) han propuesto sectorizaciones
biogeográficas basadas en la distribución de especies en
comunidades vegetales que, en muchas ocasiones,
guardan una fuerte correspondencia con los diversos
modelos de aprovechamiento de medio que se pueden
reconocer en Galicia. En las versiones más recientes de
estas clasificaciones, los diversos territorios con clima
atlántico se adscriben a la Región Eurosiberiana, Provincia
Atlántica-Europea, y en concreto a dos Subprovincias, la
Cántabro-Atlántica y la Orocantábrica, mientras que
aquellos donde la sequedad estival se manifiesta
claramente, se incluyen en la Provincia Iberoatlántica de la
Región Mediterránea. La delimitación y configuración de las
unidades corológicas del NW Ibérico han sufrido
importantes modificaciones en los últimos años, afectando
en gran medida a la asignación corológica de las grandes
cuencas sedimentarias interiores (Terra de Lemos,
depresiones de Ourense, A Limia y Verín).
El “Atlas de los Paisajes de España” (Mata Olmo & Sanz
Herraiz, 2003), constituye un primer intento de
caracterización e identificación de los paisajes españoles,
entendiendo el paisaje como “la configuración de los medios
naturales y humanos” y como una realidad “que ha llegado
a ser uno de los componentes que las políticas y los
instrumentos de ordenación y de desarrollo territorial deben
tener en cuenta en la elaboración de modelos territoriales,
como elemento objeto de intervención para favorecer su
protección y conservación y para orientar su mejora en los
procesos de transformación del uso del territorio.
La escala de trabajo utilizada en la tarea de identificación y
delimitación sistemática de los paisajes peninsulares ha
sido 1:200.000. Se trata de una escala media, que se ha
considerado adecuada para abordar el conjunto del territorio
español. El método de trabajo desarrollado en esta
caracterización de los paisajes españoles ha permitido
llegar a una tipología jerarquizada compuesta por tres
niveles: (1) unidades de paisaje, (2) tipos de paisaje, y (3)
asociaciones de paisaje. La diversidad de los paisajes de
España se pone de manifiesto según estos autores
mediante el elevado número de unidades básicas (unidades
de paisaje) que se han identificado: 1.262. Sin embargo, a
pesar de lo elevado que pueda parecer esta cifra, la
cartografía sintética que acompaña a esta obra muestra
graves deficiencias en la distribución de las asociaciones de
tipos de paisaje al lo largo de la fachada cántabro-atlántica
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Wascher & Jongman (2000) el paisaje gallego. Tomando
como referencia la experiencia acumulada por estos
equipos de trabajo, hemos planteado una propuesta
tipológica de los paisajes existentes en Galicia que, por otra
parte, podrí ser empleada en otras áreas de la Cornisa
Cantábrica, basada en un sistema de grandes unidades
homogéneas que integran,a diferente escala espaciotemporal,aspectos abióticos (geográficos, geomorfológicos,
climáticos, edáficos, etc) y bióticos (flora, fauna, vegetación,
aprovechamientos humanos, etc). La unidad básica de este
sistema corresponde a los “tipos de paisajes” que
representan grandes unidades geográficas con
características estructurales y funcionales propias. En los
territorios fuertemente antropizados, los tipos de paisajes se
pueden descomponer en unidades de menor rango, los
“subtipos de paisajes”, derivadas del tipo de
aprovechamiento del territorio. A su vez, los tipos de
paisajes se agrupan en unidades de mayor orden, que
muestran una gran homogeneidad en sus rasgos
estructurales y funcionales, las “clases de paisajes”.

Figura 3.- División de las unidades paisajísticas según el Atlas de
los paisaje de España" (Mata Olmo & Sanz Herraiz, 2003). 1:
Macizos montañosos septentrionales; 2: Sierras y montañas
atlánticas y subatlánticas 3: Montes y valles atlánticos y
subatlánticos; 4: Valles; 5: Cuencas, hoyas y depresiones; 6: Rías,
marinas y rasas cántabro-atlánticas; 7: Gargantas, desfiladeros y
hoces.

española que, muy posiblemente estén relacionadas con la
metodología de identificación y valoración de los
componentes, estructura y dinámica del territorio, que
afecta tanto a aspectos biogeográficos como a los usos y
aprovechamientos que inciden en la delimitación y
configuración de las distintas unidades. A título de ejemplo
para el caso gallego, resulta llamativo el hecho de que
pertenezcan a la misma asociación de paisaje (“Sierras y
montañas atlánticas y subatlánticas”), áreas interiores tan
diferentes en cuanto a su relieve y cubierta vegetal como las
montañas de la Dorsal Gallega, gran parte de las sierras
orientales lucenses, la totalidad del Macizo de Manzaneda y
un área costera como gran parte de la comarca de
Bergantiños, en A Coruña.

Propuesta de una tipología de paisajes para
Galicia
A lo largo de la última década del pasado siglo y a inicios del
presente se han desarrollado diversas metodologías de
análisis del paisaje en numerosos paises europeos que ha
culminado con propuestas globalizadoras cuya aceptación
ha sido muy variada (cf. (Meeus, 1995, Meeus et al., 1990),
Naveh (1993), Pinto Correia (Pinto Correia, 1991, Pinto
Correia et al., 2003), Verhoeve & Verloet (1992), Blankson &
Green (1991), Wijermans & Meus (1991), Bastian (2000),

Siguiendo este esquema, en el territorio gallego existirían 4
clases de paisajes; una configurada sobre el espacio
marítimo-terrestre y denominada como “Litoral CántabroAtlántico”. Una segunda clase estaría representada por los
valles y pequeñas depresiones sublitorales (“Valles
Sublitorales Cántabro-Atlánticos”). La tercera clase de
paisajes se encuentra configurado por los distintos sistemas
montañosos gallegos (“Sierras”) y, finalmente, la cuarta gran
unidad incluiría a los grandes valles, cañones y depresiones
interiores de Galicia, “Llanuras y valles interiores”.

Tabla 1.- Clases de paisajes del territorio de Galicia.

Litoral Cántabro-Atlántico
La zona litoral representa un amplio y estrecho espacio en
el que interactúan los espacios terrestre y marino,
poseyendo medios y ecosistemas propios y singulares. La
oscilación mareal determina en gran medida la
configuración del espacio litoral así como la distribución de
los organismos vivos, estableciéndose una zonificación en
tres grandes unidades: zona intermareal, comprendida
entre los extremos superior e inferior que el nivel del mar
alcanza en las mareas vivas; zona infralitoral, se extiende
desde el nivel extremo que alcanzan en mareas vivas
durante la bajamar hasta el margen de la plataforma
continental; zona supralitoral, se extiende por encima de la
zona intermareal hasta el límite que alcanzan la salpicadura
del agua de mar.
La entidad de estas zonas y de las subdivisiones que en ella
se establecen varía considerablemente en las diferentes
unidades costeras en las que se integran elementos de muy
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Figura 4.- Unidades de paisaje de
Galicia: 1: Litoral CántabroAtlántico; 2: Valles sublitorales
Cántabro-Atlánticos; 3: Sierras;
4: Llanuras y valles interiores.

diversa escala, con una heterogénea complejidad
morfológica y ecológica. A escala regional el espacio litoral
gallego puede descomponerse para su caracterización
paisajística en diversas unidades estructurales cuyo origen
suele responden a la integración de múltiples factores:
movimientos tectónicos (orogénicos y epiorogénicos),
movimientos isostáticos, movimientos eustáticos, acción de
agentes geodinámicos, etc, que determinan la presencia de
tramos costeros lineales, tramos semicerrados (golfos,
bahías) y rías. A menor escala, los tramos costeros lineales,
semicerrados y las rías, se descomponen en sucesivas
unidades paisajísticas: acantilados, islas, llanuras litorales,
playas, dunas, estuarios, marismas, lagunas, etc.
Otero Pedrayo (1926) dividía el litoral gallego en cinco
sectores naturales delimitados por salientes costeros
característicos: “Arco Cantábrico”, entre la desembocadura
del Eo y Estaca de Bares, dominada por materiales
cámbricos y silúricos, con una sección central granítica,
englobando rías de escaso desarrollo, grandes acantilados
y la rasa. “Arco Artabro”, comprendido entre Estaca de
Bares y el cabo San Adrián e islas Sisargas, estructurado
entre grandes superficies de acantilados y playas, en cuya
área central se situaría el golfo Brigantino (“Magnus Portus
Artabrorum”), lobulado en rías. “Arco Finistérrico”, extendido

desde el cabo San Adrián al de Fisterra, representa un
tramo de litoral convexo, alto y rocoso, con rías de doble
seno. “Arco de las Rías Baixas”, comprende la porción
delimitada por los cabos Fisterra y Silleiro, en el que se
encuentran rías ricamente articuladas, penínsulas
individualizadas y un cordón singular de islas. “Arco
Miñano-Duriense”, desde cabo Silleiro a la desembocadura
del Miño, prolongándose en el litoral portugués hasta cabo
Mondego. Esta sectorización será mantenida por
numerosos autores posteriores, aunque alguno (PérezAlberti, 1986, 1993), unifican el territorio septentrional
Minhiano-Duriense con las Rías Baixas.

Tabla 2.- Tipos de paisajes del Litoral Cantabro-Atlántico.
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Valles sublitorales Cantabro-Atlánticos
La Galicia continental, antepuesta al espacio litoral, puede
fragmentarse siguiendo criterios biogeográficos y
paisajísticos en tres grandes territorios, cuyos límites en
ocasiones son ambiguos. El primero de ellos
correspondería al espacio sublitoral, que contacta de forma
sinuosa, y frecuentemente equívoca con el litoral. El
carácter diferenciador del espacio sublitoral sería la
ausencia de una influencia directa del mar, aunque se
mantendría de forma nítida su acción indirecta, al configurar
sus características climáticas, distintas a las del resto de los
territorios continentales, de la designada frecuentemente
como la “Galicia interior”. El espacio sublitoral incluiría las
tierras bajas y las tramos finales de los valles, progresando
por éstos hacia el interior, donde se expande por las
pequeñas llanuras, ascendiendo nítidamente por las
“bocarriberas” y envolviendo a los pequeños resaltes
montañosos, mientras que su influencia se pierde en el
contacto con las cumbres más elevadas de las sierras que
conforman la denominada Dorsal gallega y el núcleo de
sierras principales del extremo septententrional.

Tabla 3.- Tipos de paisajes de los Valles sublitorales CantabroAtlánticos.

El área sublitoral de Galicia ha sido históricamente la
responsable de la subsistencia de la mayor parte de su
población, aspecto que todavía se evidencia en el actual
reparto poblacional en el que la mayoría de los
ayuntamientos como más de 100 habitantes por km2 se
encuentran ubicados en este territorio. El sublitoral se
configura en la actualidad como un paisaje fuertemente
antropizado,
donde
la
vegetación
natural,
y
fundamentalmente los bosques, son escasos o incluso
inexistentes, al ser remplazados por cultivos agrícolas y en
los últimos tiempos por repoblaciones forestales y la
expansión de los núcleos urbanos.

Sierras
La segunda gran unidad de la Galicia interior, la Montaña,
es frecuentemente sectorizada (Ramil-Rego, 1993) en
cuatro grandes unidades que han mantenido y mantienen
rasgos biogeográficos comunes y diferenciadores como
respuesta a los cambios ambientales a que ha estado
sometido el Noroeste Ibérico durante el Terciario y el
Cuaternario. Siguiendo criterios biogeográficos las grandes
unidades montañosas gallegas se disponen en los lados de
un rectángulo, cuya extremo septentrional, estaría
representado por las Montañas Septentrionales Gallegas
también designadas como Sierras Galaico-Asturianas (Tipo

Serras Galaico-Asturianas), unidad montañosa cuyas
vertientes norteñas y superficies cimeras tiene un neto
carácter oceánico, marcado por la ausencia de sequía
estival y por una elevada precipitación anual. En el
segmento occidental estaría constituido por una sucesión
de pequeñas unidades montañosas que forman una
ambigua barrera montañosa extendida de Norte a Sur (Tipo
Sierras Centrales de Galicia). La escasa altitud de la misma
y la proximidad al mar de muchos de los núcleos
montañosos determina que la delimitación biogeográfica de
este territorio montañoso configura un límite poco preciso en
diversos sectores entre las llanuras interiores y la región
sublitoral.

Tabla 4.- Tipos de paisajes de la unidad "Sierras".

El bastión montañoso oriental de Galicia estaría constituido
por el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica,
mientras que el meridional aparece configurado por las
montañas Galaico-Minhotas (Tipo Sierras GalaicoMinhotas) que delimitan el territorio gallego de la región
portuguesa del Minho (Serra da Peneda, Serra do Xurés
–Gêres, Serra de Larouco). Ambas unidades quedarían
interconectadas por las estribaciones del macizo GalaicoDuriense o montañas Galaico-Leonesas (Tipo Sierras
Galaico-Durienses). En el interior del rectángulo y próximo
al vértice sur-oriental se situaría la última gran unidad
montañosa de Galicia, el Macizo de Manzaneda. Durante el
devenir histórico, la montaña ha tenido una gran importancia
biogeográfica, al modular las condiciones climáticas y
constituir una barrera entre la Galicia Interior, el Litoral y la
Meseta Septentrional Ibérica, actuando simultáneamente
como nexo, a través de la Cordillera Cantábrica, con las
áreas montañosas del Suroeste europeo.

Llanuras y valles interiores
Esta unidad engloba un mosaico de llanuras y valles
fluviales, en la que se suceden grandes espacios
horizontales constituidos por una combinación más o menos
compleja de amplios valles, superficies aplanadas y
depresiones sedimentarias, con otros más angostos,
representados por un paisaje de valles encajados. A nivel
regional la estructuración paisajística así establecida se
relacionaría con laa tres grandes cuencas hidrográficas del
cuadrante noroccidental ibérico (Miño, Limia y Támega).
Desde el ámbito conceptual de la ecología, la cuenca
hidrográfica representa una unidad de carácter funcional y
paisajístico que integra los diversos humedales con los
ecosistemas terrestres del territorio. El alejamiento de las
cuencas interiores del área litoral provoca un incremento en
la estacionalidad de las precipitaciones, con una drástica

116
reducción en el periodo estival, que impide el desarrollo de
humedales ombrógenos. Por el contrario, la morfología de
la cuenca favorece la captación, transporte y
almacenamiento de los aportes pluviales, propiciando la
existencia de un complejo sistema de humedales topógenos
entorno a las áreas más deprimidas de las depresiones y de
los valles cuya génesis y funcionamiento está condicionado
por flujos hídricos de carácter superficial y subterráneo.
El Río Miño drena la mayor cuenca hidrográfica del
cuadrante noroccidental con una superficie de más de
12.000 Km2, compartida entre el territorio gallego y leonés
(Río Barja & Rodríguez Lestegás, 1996). Designado por los
geográfos clásicos como “Minios”, su nombre parece derivar
del latín minium, que haría referencia a sus aguas de
tonalidad bermellón (minio), provocado por la existencia de
óxidos de mercurio (Moralejo, 1977). Siguiendo criterios
paisajísticos y biogeográficos se diferenciarían en el Miño
tres grandes unidades: Alto Miño, Cuenca Central del Miño,
el Baixo Miño, incluyendo cada una de ellas áreas tramos
representados por grandes espacios aplanados y otros
configurados por territorios de valles angostos y cañones
fluviales.
El Alto Miño se extiende desde los cordales montañosos
que marcan la frontera entre la Galicia interior y el sublitoral
Cantábrico, abarcando una superficie de más de 2.300 km2,
centrada entorno a la gran planicie septentrional lucense, la
Terra Chá, y se prolonga aguas abajo de la localidad de
Lugo, hasta la unión del río Neira con el Miño. El territorio
aparece enmarcado septentrionalmente por los relieves de
las sierras Galaico-Asturianas (Serra da Carba, Serra do
Xistral, Monseibane, Cordal de Neda, Serra de Lourenzá) y
lateralmente por las estribaciones de las Sierras Centrales y
Orientales. Entre estos rebordes montañosos el paisaje
comprende dos sectores claramente diferenciados. En el
superior, constituído por la Terra Chá, dominan las formas
llanas rotas levemente por por pequeñas elevaciones. La
Terra Chá alberga una densa y compleja red fluvial
dispuesta en forma de abanico que confluye finalmente en
la localidad de Sta. Isabel (Outeiro de Rei) punto a partir del
que se constituye el cauce principal del Río Miño. Aguas a
bajo, la gran llanura se transforma en una sucesión irregular
de valles angostos que cierran progresivamente el paisaje.
Este tramo fluvial se prolonga por tierras de Lugo y Sarria.
La cuenca media del Miño o Tramo Ourensano, incluye
también diversos tramos en los que se contraponen amplias
superficies horizontales: Terra de Lemos, Hoya de Ourense,
frente a espacios dominados por valles fluviales
encañonados, conformados estos últimos por los cursos del
Miño y Sil. La Terra de Lemos se encuentra estructurada
entorno a la subcuenca del Cabe, río que discurre en

Tabla 5.- Tipos de paisajes de la unidad "Llanuras y valles
interiores".

dirección NE-SW hasta unirse en las proximidades de San
Estebo con el Sil. Unos pocos kilómetros aguas abajo de
este punto se unen el Sil y el Miño, lugar a partir del que el
paisaje se abre progresivamente hasta recobrar de nuevo
su amplitud en las proximidades de Ourense. A semejanza
de los tramos anteriores, el cauce del Miño presenta un
fuerte encajamiento en su discurrir ourensano y a él se unen
los diversos afluentes (Arenteiro, Arnoia, Avia, Barbantiño,
Barbaña, Loña) que descienden del anillo montañoso tras
atravesar los amplios niveles horizontales que marcan la
fisonomía de este territorio (cf. Pérez-Alberti, 1986).
La tercera gran unidad, el Baixo Miño, quedaría situada ya
en el territorio sublitoral, albergando un conjunto de
pequeñas depresiones sedimentarias y valles sublitorales,
que originan cursos fluviales muy cortos y escasamente
jerarquizados (Coura, Louro, Tea, etc.) entre los que
dominan los tramos juveniles, que contrastan con el aspecto
senil del curso principal.
El paisaje de A Limia fue un paisaje de humedales, centrado
sobre la celebre “Lagoa de Antela” o “Lagoa de Beón”. Los
geográfos romanos designaban al río Limia como Limais o
como Belion, indicando ya la existencia de una gran laguna,
denominada “Beón”, en alusión probablemente a la
presencia de grandes juncos o cárices (Scirpus lacustris).
Su designación más frecuente “Antela” derivaría de “Anta”
término empleado para designar las grandes piedras
empleadas como límites o signos territoriales. La Lagoa de
Antela constituyó hasta su desecación el humedal
continental de mayor extensión y probablemente de mayor
diversidad existente en el territorio Atlántico del SW de
Europa. Otero Pedrayo (1926) describe este paisaje antes
de su desaparición: “A Limia forma un manchón diluvial
entre formaciones graníticas, y adopta la forma de una gran
hoja de tres lóbulos, cuyo pedúnculo fuera el río Limia. .... El
drenaje imperfecto de las aguas mantiene el resto del
antiguo y permanente régimen de la laguna en la Antela o
Beón, donde aún en los estiajes más extremados forman las
aguas entre densas vegetaciones palustres animadas por
los bandos de palmípedas. Los espacios lacustres llamados
en conjunto “ría” por los campesinos, verdadero testigo de
un sistema anterior, cuya huella es visible en la naturaleza y
humedad de la tierra fertilísima verde y nebulosa en los
inviernos, fácil de recobrar bajo las largas lluvias su carácter
antiguo, el que perdió por el proceso natural de la erosión
ascendente del río emisor, el Limia, y por los múltiples
trabajos de desecación para obtener en vez de lamas
forestales o pastorales, ricas tierras de labor. Así las aguas
persisten al NO, al pie de los relieves divisorios”.
El alto Támega, designado tradicionalmente como el Val de
Monterrei o de Verín, o simplemente “el Valle” presenta una
red fluvial muy simplificada, ya que salvo el Búbal, no
existen grandes efluentes. Este hecho condiciona una
menor presencia de humedales que se encuentran
representados por medios riparios e higrófilos,
transformados estos últimos de forma progresiva en
labradíos. La escasez de humedales de este territorio
contrasta con la abundancia y extensión encontrada en las
cuencas del Limia y Miño.
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Concepto y tipología de hábitats
Como señalado anteriormente, en las actuales propuestas
de sistematización de la biosfera los paisajes se pueden
descomponer a distintas escalas hasta alcanzar su nivel
básico representado por las sinecias. Entre cada uno de
estos niveles, se mantiene la relación escalar y fractal,
estableciéndose para cada uno de ellos un conjunto de
unidades territoriales básicas, interdependientes con las
distintas escalas consideradas, que se designan como
“teselas” o de forma más habitual en el ámbito de la
teledetección como tipos de “coberturas del terreno”. La
sinecia como unidad básica del paisaje suele resultar, al
menos en los territorios fuertemente antropizados, una
expresión geográfica demasiado atomizada, que dificulta
considerablemente su análisis valoración y por lo tanto el
desarrollo de propuestas de gestión. Por ello, se tiende a
emplear unidades de mayor escala que se consideran como
“unidades ambientales” o simplemente como “hábitats”.
El proyecto CORINE - Biotopes (EUR-12587, 1991) incluye
como definición de hábitat la acuñada por Blondel (1979,
1995), es decir “extensión topográfica homogénea en sus
componentes físicos y bióticos a la escala del fenómeno
estudiado”. Dicha definición fué posteriormente adoptada en
el proyecto de clasificación de hábitats del paleártico
(“Classification of Paleartic Habitats”, Devillers, & DevillersTerschuren, 1996) y la base de datos “Physis” (Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique, 1995), financiados por
el Consejo de Europa, siendo igualmente empleada en el
proyecto “EUNIS – Habitat Classification” de la European
Environment Agency (EEA).
Un hábitat es una entidad espacial tridimensional que
comprende al menos la interacción entre el aire, el agua y la
tierra, e incluye el ambiente físico y las comunidades de
plantas y animales que lo ocupan, y es una entidad fractal
en tanto su definición depende de la escala a la que se
considera. Las condiciones que un conjunto de especies se
encuentran en el hábitat son similares en toda la superficie
del hábitat pero no todas las características del hábitat se
encuentran siempre en un mismo punto (Blondel, 1979,
1995). De este modo se encuentran hábitats en cuya
delimitación y configuración predominan factores abióticos
(estuario, rías, aguas marinas profundas, cuevas marinas,
desiertos, etc.), frente a otros principalmente bióticos de
origen no antrópico (bosques, praderas de alta montaña o
zonas frías, etc.) o claramente modulados por la acción
humana (prados de siega, bosques de Castanea sativa,
etc.).
La Directiva 92/43/CEE en su artículo primero establece una
base jurídica relativa a los hábitats de la Unión Europea,
considerando como “hábitats naturales”, las zonas
terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características
geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales. Del conjunto de hábitats
naturales y seminaturales del territorio europeo, se
consideran como “hábitats naturales de interés
comunitario”: los que, se encuentran amenazados de
desaparición en su área de distribución natural; o bien
presentan un área de distribución natural reducida a causa
de su regresión o debido a su área intrínsecamente

restringida; o bien constituyen ejemplos representativos de
características típicas de una o de varias de las diferentes
regiones biogeográficas establecidas en el territorio de la
Unión Europea. En el Anexo I de la DC 92/43/CEE
(modificado en el Acta de Adhesión de nuevos países a la
Unión Europea en año 2003, Diario Oficial L 236 de
23/09/2003) se listan 218 “tipos de hábitats de interés
comunitario”, de los cuales 71 son a su vez considerados
como “tipos de hábitats naturales prioritarios” (señalados
con un asterisco) al corresponder a hábitats naturales
amenazados de desaparición presentes en el territorio de la
Unión Europea y cuya conservación supone una especial
responsabilidad para la Comunidad, habida cuenta de la
importancia de la proporción de su área de distribución
natural en el ámbito de la Unión.

Los hábitats como unidades territoriales y
cartográficas
La consideración estricta del concepto de comunidad en
cartografía de vegetación no se adapta en ocasiones a las
características particulares de la cobertura vegetal del
terreno y a las posibilidades reales de diferentes métodos
cartográficos. Así, el carácter dinámico de la vegetación, la
presencia de transiciones y mosaicos en la distribución de
las comunidades vegetales y la necesidad de consideración
de una escala de referencia en el proceso cartográfico exige
la adopción de otros conceptos y esquemas más eficientes
de cara a abordar determinados problemas cartográficos.
Aunque se consideren las comunidades vegetales como
entidades reales y definidas, el hecho de que constituyen
entidades discontinuas localizadas geográficamente que
presentan coalescencias e interdigitaciones que dificultan
su análisis cartográfico y aconsejan la selección de otras
entidades de cara a la definición de unidades cartográficas
básicas (Blondel, 1979, 1986).
A efectos de implementación de proyectos de cartografía de
hábitats destinado a la planificación y gestión del territorio y
en concreto de los componentes de la biodiversidad,
resultan útiles los criterios de Devillers & DevillersTerschuren (1996) que definen el concepto de hábitat de
una forma sintética, partiendo de concepciones relativas de
hábitat para un organismo o especie y generalizándolas
para todas las especies y organismos que en conjunto
ocupan un mismo área. Así definen hábitat como “una
entidad tridimensional que incluye al menos una interfase
entre aire, agua y espacios terrestres, incluyendo tanto el
medio ambiente físico como las comunidades de animales y
plantas que lo ocupan”.
Este concepto de hábitat se corresponde con una entidad
fractal que depende de la escala considerada para el
estudio, asimilándolo al concepto de biotopo de Blondel. En
el caso del proyecto CORINE Biotopes, la escala de
referencia para la definición de los diferentes tipos de
hábitats es la referida a los requerimientos ecológicos de
macroinvertebrados, pequeños vertebrados y plantas
(Devillers & Devillers-Terschuren, 1996). Para la conversión
del concepto más o menos abstracto de hábitat a una
tipología coherente de entidades geográficas, definen los
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términos de pertenencia de unidades al mismo tipo de
hábitat como “entidades separadas espacialmente pero lo
suficientemente similares en condiciones abióticas,
fisionomía, composición de comunidades animales y
vegetales para jugar papeles similares desde el punto de
vista de la conservación de la naturaleza” (Devillers &
Devillers-Terschuren, 1996).
La organización jerárquica de las unidades en un sistema
de clasificación de hábitats coherente, al contrario que en el
caso de la sistemática taxonómica, no puede basarse en
criterios evolutivos a través de un sistema “natural” de
carácter filogenético. CORINE Biotopes emplea para la
clasificación de los hábitats semejanzas y diferencias en
relación con su fisionomía, la composición de comunidades
vegetales, la dominancia de ciertas especies dentro de
éstas, la sucesión de comunidades vegetales y, en
ocasiones, la composición de comunidades animales para
combinar unidades elementales en entidades colectivas de
rango sucesivamente superior. No obstante, al igual que
sucede en cualquier división taxonómica, Devillers &
Devillers-Terschuren (1996) asumen un cierto grado de
arbitrariedad en la definición de los límites de unidades al
tomar en consideración los criterios del proyecto CORINE
Biotopes, al establecer que “dos hábitats han de ser
diferenciados cuando las comunidades que los integran son
lo suficientemente diferentes para conferirles diferente
significación en la conservación de especies sensibles”.
Los criterios aplicados en la construcción de este esquema
de clasificación de hábitats guardan una gran semejanza
con los los empleados en otros proyectos a gran escala
realizados en Estados Unidos, como el proyecto GAP
(Jennings, 2000). En dicho proyecto se emplea un esquema
jerárquico de clasificación de vegetación estructurado en
diferentes niveles de detalle que se basa en la incorporación
sucesiva de criterios fisonómicos para la segregación de
formaciones, datos biogeográficos y ecológicos para
diferenciar unidades de orden inferior e información
florística y definición de comunidades para llegar a los
niveles de máxima desagregación o detalle.
En la mayoría de los trabajos de análisis de mapas
categorizados en teledetección, se parte de leyendas
correspondientes a coberturas del terreno, prestando poca
atención a la dimensión ecológica que presentan las
unidades definidas en el esquema de clasificación. Sin
embargo, en los casos que el objeto de la cartografía se
refiere a hábitats, la definición de las unidades se realiza de
forma específica para los requerimientos ecológicos de una
especie en concreto viéndose además dificultados los
análisis por la falta de consenso en la definición del
concepto de hábitat (Millington & Alexander, 2000). Así, el
análisis de hábitats se basa en la diferenciación de
unidades de vegetación o cobertura del suelo como aptas o
no aptas para la especie objeto del análisis, integrándose en
ocasiones estudios acerca de la fragmentación,
conectividad, etc. de aquellas consideradas como clave
para la pervivencia de la especie. El procedimiento
empleado en la cartografía de hábitats consiste
normalmente en la integración en un sistema de información
geográfica de datos de cobertura del terreno junto con
auxiliares de carácter biótico y abiótico, estructura del

paisaje, etc., referidos a las preferencias, umbrales de
tolerancia u óptimo de parámetros ambientales para una
especie (Blondel, 1979, 1986) y a una escala dependiente
de la percepción de la especie analizada (Thomson &
Klassen, 1980; Hansen et al., 2001; Franklin et al., 2001;
Franklin et al., 2002; Stalmans et al., 2002). Análogamente
también es posible modelizar las preferencias de una
especie por una determinada combinación de parámetros
ambientales, incluyendo entre los mismos el tipo de
cobertura vegetal del terreno (Osborne et al., 2001; Mason
et al., 2003; Nielsen et al., 2003).
Las necesidades de productos cartográficos de uso general,
no solamente aplicables al estudio o gestión de especies
individuales o grupos de especies, sino a un análisis
territorial global, han conducido a la consideración de
entidades cartográficas de carácter integrador, asimilables
conceptualmente a los conceptos de hábitat de Devillers
(Devillers y Devillers-Terschuren, 1996) y de la realidad
física homogénea de biotopo de Blondel (Blondel, 1979;
1986) adoptados por esquemas de clasificación de la
vegetación como CORINE Biotopes y la Clasificación de
Hábitats EUNIS. Dichas entidades consideran las
características bióticas y abióticas de un área a una escala
de referencia de suficiente detalle para su integración como
información ambiental en aspectos de gestión del territorio
tales como la delimitación de áreas protegidas o la
elaboración de planes de gestión de las mismas (Jorge et
al., 1997; Donoghue & Mironnet, 2002; Poulin et al., 2002;
Shanmugam et al., 2003; Weiers et al., 2004).

Cartografía de hábitats en Galicia
La puesta en funcionamiento de la Red Natura 2000 en
España obligó a cubrir, en un plazo corto de tiempo,
importantes carencias sobre el conocimiento del medio
ambiente, a fin de disponer de datos equiparables con los
de otros territorios de la Unión Europea. En este contexto,
en 1992 se establecieron entre el Ministerio Agricultura
Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas
diferentes reuniones a fin de poner en marcha los trabajos
del Inventario Nacional de Hábitats. Como instrumento
técnico de apoyo, el antiguo ICONA solicitó a la Unión
Europea un proyecto Life-Naturaleza para abordar los
trabajos de inventariación de hábitats y taxones de los
Anexos de la Directiva y la digitalización e informatización
de sus resultados (LIFE93 NAT/E/011900 “Primera Fase del
Inventario y Cartografía de la Directiva 92/43/EEC de
hábitats en España” y LIFE94 NAT/E/004831 “Segunda
Fase del Inventario y Cartografía de la Directiva 92/43/EEC
de hábitats en España”).
Tomando como unidad de trabajo la división en hojas
cartográficas de la Cartografía Militar de España a escala
1:50.000 elaborada por el Servicio Geográfico del Ejercito,
se procedió a la delimitación manual de un conjunto de
elementos gráficos (aspas, polígonos, líneas) identificados
con un código numérico a través del que se vinculaban
dichos elementos con una información tabular en la que se
indicaba la presencia de determinadas comunidades
vegetales, así como su cobertura sobre el total de la unidad
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cartográfica y su grado de naturalidad. Las técnicas
cartográficas empleadas fueron muy rudimentarias y con un
elevado grado de error lo que afectó negativamente a sus
posibilidades de empleo en la valoración y gestión de la
biodiversidad del territorio, restringiendo su empleo a
análisis a escalas muy generales.
En cuanto a la relación de unidades asignadas a cada
elemento cartográfico, éstas formaban parte de un listado
de más de 1.600 sintaxones (comunidades vegetales)
descritos según criterios fitosociológicos en el territorio
español, que se relacionaron con 140 tipos de hábitats
incluidos en el Anexo I de la DC 92/43/CEE. A cada uno de
estos sintaxones se le asignó un código numérico de 6
dígitos que se especifica en las memorias técnicas del
proyecto. Aunque dicha adaptación técnica de los tipos de
hábitats del Anexo I existentes en España fue publicada en
algunos trabajos científicos (Rivas-Martínez et al.,
1994,1995), no puede considerarse con validez legal. Con
respecto a los criterios utilizados en dicha correlación, hay
que señalar que se realizó en la mayoría de los casos al
margen de la documentación técnica generada por la propia
Unión Europea para su identificación y delimitación
(sucesivas versiones de “Manual de Interpretación de
Hábitats de la Unión Europea”), lo que ha conducido a la
existencia de graves errores e incongruencias que afectan
tanto a la distribución de tipos de hábitats, como, de forma
más notoria en el plano cartográfico, a su delimitación
espacial.
En el ámbito territorial de Galicia los mayores problemas se
observan en aquellos tipos de hábitats del Anexo I en cuya
diagnosis son escasamente resolutivas por sí solas las
comunidades de plantas vasculares. Es el caso de tipos de
hábitats como los estuarios (Nat-2000 1130), los llanos
fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua
cuando hay marea baja (Nat-2000 1140) o las grandes calas
y bahías poco profundas (Nat-2000 1160), que
prácticamente no aprecen representados en la cartografía
derivada de este proyecto.
En otros grupos de hábitats, como los humedales
continentales, los tipos recogidos en el Anexo I de la DC
92/43/CEE corresponden a unidades cuya determinación
obliga a considerar, junto a los datos fitocenóticos, otro tipo
de información ecológica que no fue tenida en cuenta
durante la fase de trabajos de campo. De esto modo. la
distribución de estos tipos de hábitats en el territorio gallego
muestra en muchas áreas graves problemas de
identificación, habiéndose considerado, por ejemplo,
numerosos sistemas de turberas altas activas presentes en
diversas áreas litorales y montañosas de Galicia como
turberas de cobertor o, en otros casos, como “mires de
transición”.
Por otra parte, debido a la escala empleada, la Cartografía
Nacional de Hábitats presenta fuertes limitaciones para su
empleo en la gestión y planificación del territorio gallego, y
en más concretamente, de los Espacios Naturales
Protegidos. La necesidad de superar estas limitaciones
metodológicas llevó a nuestro grupo de investigación, en
coordinación con la Consellería de Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia, a iniciar diversos trabajos a fin de disponer

de una cartografía ambiental computerizada para el
conjunto de la Rede Galega de Espazos Naturais
Protexidos. Así, en 1998 se inician los trabajos cartográficos
que culminaron poco tiempo después con la publicación de
la primera cartografía digital de hábitats de un Espacio
Natural Protegido gallego: la Serra do Xistral (Izco & RamilRego, 2001). Posteriormente, dentro de los trabajos
conducentes a la elaboración del “Inventario de Humedais
de Galicia” (Ramil-Rego & Izco Sevillano, 2002; Ramil-Rego
& Crecente Maseda, 2005), se incluyó una localización y
delimitación detallada de los principales humedales del
territorio gallego, a la vez que se adecuaron métodos y
procedimientos de teledetección y sistemas de información
geográfica para adaptarlos a las características de nuestro
territorio.
Una tercera fase en el proceso de elaboración de este
nuevo producto cartográfico se ha desarrollado dentro de la
elaboración del Plan de Conservación de las Zonas
Especiales de Protección de los Valores Naturales
(ZEPVN), que incluyó la generación de cartografía digital a
escala de detalle (E. 1:5.000–20.000) para la mayor parte
de los Espacios Naturales Protegidos de Galicia, con la
finalidad de facilitar su planificación y gestión.
En estos proyectos se han tenido en cuenta como
componentes clave, y de acuerdo con el proyecto CORINEBiotopes, los tipos de hábitats del Anexo I de la DC
92/43/CEE, junto con aquellas especies catalogadas
legalmente como protegidas o amenazadas por las
normativas comunitaria (DC 79/409/CEE, DC 92/43/CEE) y
nacional (Ley 4/89 y normativas que desarrollan el CNEA).
Además, debido a la inexistencia de un Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas, se consideró oportuno incluir junto a
estas especies las que figuran en las categorías de mayor
amenaza del “Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada” (Bañares et al., 2003) y en los atlas y libro
rojos de vertebrados: “Lista Roja de los Vertebrados de
España” (ICONA, 1986) y “Libro Rojo de los Vertebrados de
España” (Blanco & González, 1992), “Atlas y Libro Rojo de
los Peces Continentales de España” (Doadrio, 2.001), “Atlas
y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España”
(Pleguezuelos et al., 2002). “Atlas de las Aves
Reproductoras de España” (Martí & Moral, 2003), “Libro
Rojo de las Aves de España” (Madroño et al., 2004) y “Atlas
de los Mamíferos Terrestres de España” (Palomo & Gisbert,
2002).
La necesidad de integrar espacialmente estos componentes
clave con el resto de la información ambiental y territorial de
cada uno de los espacios protegidos, así como cada uno de
éstos en el conjunto de la red, ha conducido a la
estructuración de la misma dentro de un Sistema de
Información Geográfica que constituye una potente
herramienta para el análisis de la información y la obtención
de resultados para orientar y formular las actuaciones de
gestión de los Espacios Naturales. En este proceso, ha
adquirido un papel relevante, la disponibilidad de mapas de
hábitats elaborados con criterios cartográficos y ecológicos
coherentes, y a una escala de detalle adecuada a las
dimensiones de cada espacio y a la propia representación
espacial de los tipos de hábitats.
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Puesto que la finalidad principal de estos trabajos ha sido la
de proporcionar criterios y herramientas aplicados a la
gestión del medio natural, las unidades cartográficas
empleadas corresponden a hábitats en el sentido dado por
Blondel (1979, 1995), lo que permite su integración con
otras capas de información cartográfica (unidades
paisajísticas, unidades lito-estratigráficas, mapas de
distribución de especies, etc), y ser empleadas como
unidades básicas para la gestión y planificación de los
espacios naturales, constituyendo por lo tanto, “unidades
ambientales”. El sistema de unidades ambientales
concebido incluye más de 70 tipos distribuidos en 9 grupos,
que representan tanto medios de carácter natural (hábitats
marinos y costeros, humedales continentales, matorrales y
medios rocosos, bosques), como otros derivados de su
transformación antrópica (paisaje rural tradicional, paisaje
rural transformado) o vinculados directamente con sistemas
artificiales (humedales artificiales, áreas urbanas e
industriales, viales y líneas de abastecimiento)(Tabla 6).
El primer grupo corresponde a los hábitats marinos y
costeros, en los que se han incluido 14 tipos de unidades.
Un segundo grupo, con 10 tipos de unidades, engloba los
diversos grupos ecológicos de humedales continentales de
carácter natural o seminatural presentes en Galicia. El
tercer grupo engloba las grandes superficies de matorrales
y afloramientos rocosos, habiéndose establecido en su seno
8 tipos de unidades. La consideración conjunta de las
formaciones rocosas y de los matorrales deriva del hecho
de que en Galicia ambos tipos de medios tienden a
aparecer de manera conjunta y, muy a menudo, formando
un mosaico extremadamente complejo que conlleva una
gran dificultad de delimitación precisa de ambas categorías,
máxime en aquellas áreas donde los afloramientos rocoso
son parcialmente enmascarados o cubiertos por el matorral.
En el grupo de bosques naturales y seminaturales se
incluyen 11 tipos de unidades ambientales. Las dos
primeras corresponden a grandes superficies de bosques,
que superan las 50 ha, mientras que el resto de las
unidades representan unidades de bosques de menor
superficie territorial. Los cinco últimos grupos de unidades
ambientales corresponden a medios artificiales o en los que
existe una fuerte intervención humana que les confiere
características estructurales, funcionales o biocenóticas
propias. Dentro del espacio rural se han diferenciado

aquellas unidades territoriales en las que todavía persisten
elementos propios del sistema tradicional de explotación de
los recursos naturales, cuyos orígenes se remontan a la
dominación romana o inicios de la Edad Media, frente a
sistemas semi-industriales o totalmente industrializados,
desarrollados en la segunda mitad del siglo XX con los
proyectos de colonización y concentración agraria. Los
hábitats constructivos y de claro carácter artificial (Unidades
7, 8 y 9) corresponden a los embalses, las áreas urbanas e
industriales y los viales y líneas de abastecimiento.
Cada unidad ambiental se define por una combinación
determinada de “hábitats característicos” que, de forma
conjunta, ocupan la mayor parte de la cobertura de la
unidad cartográfica, representando generalmente más del
70% de su superficie. El resto de hábitats representados
forman parte de los llamados “hábitats secundarios” (Figura
5). Los hábitats característicos de cada unidad ambiental
muestran un importante grado de similitud derivado de las
características ecológicas del medio donde se desarrollan o
de los usos y aprovechamientos que el hombre realiza en
ellos. En consecuencia, poseen unos atributos fisionómicoecológicos homogéneos que pueden ser identificados y
representados espacialmente a través de una cartografía
temática. Cada grupo de hábitats característicos de una
unidad ambiental se organiza en tres niveles o subgrupos
(hábitats principales, adjuntos y vinculados) en función de
su representatividad en cada unidad ambiental. El subgrupo
principal engloba los tipos de hábitats con mayor
representatividad espacial en la tesela siendo, por lo tanto,
los que contribuyen en un porcentaje mayor a definir sus
características ecológicas o, en su caso, los tipos de usos y
aprovechamientos dominantes.
En la mayor parte de las unidades ambientales existen un
único grupo de hábitats principales que incluye uno o más
tipos de hábitats principales. En estos casos, la adscripción
de una determinada tesela a una unidad ambiental durante
la fase de elaboración de la cartografía se realiza de manera
directa una vez que se ha identificado la presencia del grupo
de hábitats principales que caracteriza dicha unidad. En los
otros casos, cuando las unidades ambientales se
caracterizan por combinaciones de determinados grupos de
hábitats característicos, la adscripción a la correspondiente
unidad se realiza una vez determinado el grupo de hábitats
característico que alcanza una mayor cobertura dentro de
dicha tesela.
Los hábitats adjuntos confieren atributos al hábitat principal
de la unidad ambiental. Su cobertura es por definición la
misma que la cobertura del hábitat principal a la que se
subordina. Por ejemplo, en el caso de los medios lacunares
continentales, la delimitación de los tipos de hábitats
principales se establece en función de la trofía de las aguas
siguiendo los tipos reconocidos en el Anexo I de la DC
92/43/CEE, mientras que como hábitats adjuntos se
incluyen dos grupos que permiten clasificar el medio lacunar
en características particulares relacionadas con la superficie
cubierta y la duración temporal de la lámina del agua.

Tabla 6.- Grupos de unidades ambientales.

El tercer subgrupo de hábitats que forma parte del grupo de
hábitats característicos de la unidad ambiental es el de los
denominados “hábitats vinculados”. Su utilización deriva de
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Figura 5.- Estructura de una
unidad ambiental en la que
solamente existen dos subgrupos
de hábitats principales (subgrupo
de hábitats principales
opcionales).

la necesidad de representar todos los tipos de hábitats a
una escala determinada. De este modo la imposibilidad de
representación de determinados tipos de hábitats debido a
sus reducidas dimensiones se resuelve integrándolos
dentro del tipo o tipos de hábitats principales de la unidad
ambiental en la que se encuentran. A los hábitats vinculados
se les asigna sin embargo un valor de cobertura concreto,
cuya suma será igual a la cobertura dada al hábitat
principal. En la cartografía de un cauce fluvial, no es factible
delimitar a escala E. 1:5.000 los distintos tipos de hábitats
vegetados y desprovistos de vegetación que se suceden a
lo largo del tramo. Estos tipos de hábitats corresponden a
hábitats vinculados y se integran dentro del hábitat principal
incluido en el subgrupo “Ríos”. El resto de la cobertura de la
tesela (<30%) puede asignarse a hábitats secundarios. Para
cada conjunto de unidades ambientales se establece una
serie de grupos y subgrupos de hábitats secundarios que
incluyen, a su vez, un conjunto limitado y concreto de tipos
de hábitats secundarios.
El reconocimiento y delimitación de las unidades
ambientales constituye un proceso básico para la
planificación y gestión de los espacios naturales, ya que a
partir de ellas y con ayuda de los sistemas de información
geográfica, se puede evaluar de forma objetiva y
cuantitativa, el estado de conservación de los componentes
clave para la conservación de la biodiversidad del Espacio
Natural.

Directiva (Diario Oficial L 236 de 23/09/2003), se ha
confirmado la existencia en Galicia de un total de 72, que
suponen un 33% de los hábitats incluidos en el citado
Anexo, de los cuales 18 son considerados como hábitats
prioritarios (25%)(Anexo I).
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ANEXO I. Tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE presentes en Galicia. La lista
constituye la última actualización del Anexo I incluida en el Acta de Adhesión de nuevos
países a la Unión Europea en año 2003 (Diario Oficial L 236 de 23/09/2003).
Hábitat prioritario [*]. Tipo de Hábitat presente en Galicia [ ]
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