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En el prólogo al Tomo 1 de esta obra se recogen las palabras de S. M. Juan Carlos I 
en la presentación del Atlas Nacional de España, en su versión completa, 
realizada según Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 1986, 
encomendando a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional su 
realización: «El Atlas Nacional de España es una obra indispensable para el 
conocimiento de nuestro entorno físico y de las actividades humanas y procesos 
sociales que configuran nuestra fisonomía colectiva en el umbral del año 2000». 

La cartografía como radiografía viva de un territorio, de la población que en él se 
asienta, y de la sociedad que ésta conforma, está sujeta a un permanente proceso de 
actualización en función de los cambios que dichos elementos: territorio, población y 

sociedad van experimentando a lo largo del tiempo. 

Por eso el Decreto 1056/1995 y más recientemente el Decreto 1475/2000 de 4 de 
agosto ratifican «la realización y actualización» del Atlas Nacional de España como 
una de las funciones de nuestra Dirección General. 

En esta línea presentamos este Tomo 2 del Medio Físico que incluye Imagen y 
Paisaje; Geofísica; Geología y Relieve; Climatología; Hidrología; Edafología; 
Biogeografía, Flora y Fauna; Espacios Naturales Protegidos y El Medio Marino, 
en una publicación que supera las doscientas páginas y que conjuntamente 
con el Tomo 1 suponen una visión completa de nuestro entorno físico 
tanto terrestre como marino. 

En el futuro más inmediato esta obra también será preparada en CD-ROM, con objeto 
de poner al alcance de todos las nuevas tecnologías audiovisuales. 

Madrid, octubre de 2001 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

Director General 
del Instituto Geográfico Nacional 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA------------,----------------------

Imagen 
y Paisaje 

Introducción 

E~ n palabras del geógrafo Sancho Comins, 
el paisaje es un monumento lleno de vida, que 
resume en su magistral dibujo el vigor de las 
fuerzas natu rales y la labor incansable de los 
hombres. El paisaje, al fin, es huella y docu
mento de la vida humana. Un país se hace con 
un paisaje. Un pueblo avanza en la Historia uni
do, inseparablemente, a las huellas que deja 
sobre aquel espacio regido por él. Contemplar 
un paisaje ayuda a comprender a sU gente. Por 
eso, descifrar los trazos que lo configuran, en
tenderlos en profundidad y darlos a conocer 
siempre fue, y sigue siendo, preocupación fun
damental del hombre. 

Las fuerzas de la Naturaleza, en su pertinaz 
acción, incidieron durante milenios sobre la su
perficie t errestre. A las áreas montañosas 
arrancaron tierra que después abandonaron en 
las amplias depresiones; unas veces aportaron 
calor y humedad; otras fueron incapaces de cal
mar la sed de las plantas y animales; durante 
largos períodos actuaron con aparente timidez, 
mientras en determinados moméntos desper
taron de su monotonía y se ensañaron, violen
tame~nte, con tierras y vida. De esta manera, un 
paisaje natural siempre cambiante se fue con
fo rmando sobre las regiones del globo y, por 
tanto, de la península ibérica. 

Los gru¡Jos humanos asentados sobre aquel 
entorno natural aprovecharon sus cualidades 
para procurar sustento, transformándolo poco 
a poco. Un paisaje humanizado sustituyó al pri
mero. Desde entonces, el hombre no ha cesa
do de influir en este paisaje que es tan suyo. 

lrnagen y paisaje, dos conceptos que se 
confunden. Mapas y fotografías, dos útiles que 
en este Atlas se utilizan para que el observador 
recre~e en su mente la diversidad de las tierras 
de España. 

Una de las características consustaciales al 
paisaje es su dinámica. La constante mutación 
le acompaña. Unas veces es brusca, otras in
sensible. España ha sufrido un espectacular 
cambio en los últimos cuarenta años: las ciuda
des crecieron, las instalaciones fabriles se mul
tiplicarán, la extensión del área regada aumen
tó extraordinariamente, amplias áreas de 
montaña se despoblaron a la vez que abando
naban su aramío, las zonas residenciales del 
ámbito litoral o de las cercanías de las grandes 
urbes proliferaron por doquier. No es extraño 
que desde las organizaciones cívicas o en la 
conciencia individual de cada hombre se levan
ten voces que llamen la atención sobre la fragi 
lidad del paisaje. Proteger, recuperar, conser- "' 

~ var son verbos asiduamente utilizados. 

o 
abierto donde pueden leer su propia historia. En 
él desvelarán el riquísimo entramado de rela
ciones entre el mundo natural y el hombre. 

Diversidad de paisajes 

La variedad de paisajes tantas veces aludi
da por geógrafos, historiadores y escritores, 
viene explicada por numerosos factores entre 
los que destaca su situación geográfica, su con
figuración geológica y morfológica, las caracte
rísticas climáticas, edáficas y biogeogáficas de
rivadas de ellas, y la no menos importante 

·~ 
Escolares, investigadores y público en ge- "&. ......,......_._ ....__ 

neral tienen en el paisaje un auténtico libro Salomón (León} 

LIZACIÓN DE TIPOS DE PAISAJES 

ESCAlA l :10.000.000 

acción antrópica sobre este espacio, a lo largo 
de la historia y en la actualidad. 

La situación latitudinal de la península ibéri
ca, la más occidental de las tres penínsulas me
ridionales europeas, a caballo entre Europa y 
África y bañada por dos mares tan diferentes 
como el Mediterráneo y el océano Atlántico, de
termina su inclusión en el borde sur de la zona 
templada y su supeditación a las influencias 
tanto de las borrascas del frente polar como de 
las masas de aire subtropicales. 

La configuración morfológica de la Penínsu
la, su macicez, su elevada altitud media, el ais
lamiento de la meseta interior rodeada de con-
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Cabrera {llles Balears) 

trafuertes montañosos y su orografía complica

da favorecen los contrastes geográficos. En 

cuanto a la edafología, también existen fuertes 

contrastes: tierras pardas, pobres y muy eleva

das en la España húmeda, junto a podsoles y 

rankers, se oponen a los suelos rojos medite

rráneos de la España seca. 

Sobre este suelo heterogéneo, y a tenor del 

tipo climático de cada región, se configura un 

Embalse de Tranco de Beas {Jaén) 

tapiz vegetal diverso y extremadamente rico. 

Participa España de dominios eurosiberianos, 

propio de los ámbitos húmedos, boreo-alpino 

de las grandes altitudes y mediterráneos en las 

zonas que registran aridez más o menos inten

sa; se une a ello la flora canaria, de claro matiz 

tropical. Bosques, prados y matorrales confor

maron aquella cobertera vegetal íntimamente li

gada a las condiciones del propio medio natu

ral. Hayedos y robledales sobre los sue los 

ácidos de la España húmeda, carrascales y 

quejigares sobre las calizas de la España seca 

y alcornocales sobre el suelo silíceo de algunos 

espacios dentro de ésta, formaron aquel bos

que, sin duda mucho más extenso que el ac

tual, entre el .que pudieron quedar calveros de 

garrigas y maquias y, en los lugares extrema

damente secos, matorrales ralos. 
Los grupos humanos se asentaron en este 

medio heterogéneo y contrastado, dejando esa 

huella antrópica sobre la superficie de la Pe

nínsula que iría conformando el paisaje, heren

cia en evolución permanente. 
A medida que la población se incrementó, la 

presencia humana se hizo más ostensible y el 

paisaje, en consecuencia, tomó características 

más humanizadas. El espacio se vio sometido 

a una determinada organización u ordenamien

to por parte del hombre que, desde los encla

ves habitados o asentamientos, rigió las más de 

las veces su entorno. A lo largo de los siglos se 

han producido grandes variaciones en el nú

mero absoluto de población española y también 

en su distribución espacial. En la actualidad ha

bitan España más de 40 millones; esto supone 

más que duplicar la cifra de 1900 (dieciocho mi

llones); no más de diez millones eran los pobla

dores en el siglo xv1. Hace quinientos años la 

población se asentaba, mayoritariamente, en la 

meseta y valle del Guadalquivir; hoy lo hace, 

sobre todo, en la periferia y, más en concreto, 

se aglutina en las grandes metrópolis. De una 

España agraria se pasó a otra con fuerte base 

económica en la industria y los servicios. Estos 

dos hechos, densidad y distribución de la po

blación, marcan decisivamente aquel dibujo -el 

paisaje- que como testamento va dejando el 

hombre a su paso por la Tierra. 
Dentro del sistema agrario tradicional, una 

población relativamente abundante y joven ri 

gió la organización de los usos y aprovecha

mientos del espacio; sus recursos tecnológicos 

eran escasos y los productos obtenidos apenas 

cubrían las exigencias demandadas. El espa

cio parecía guardar un cierto equilibrio, aunque 

en algunas ocasiones se le sometiera a una in

tensa sobreexplotación. El hombre estaba muy 

atado a su terruño; las labores agrícolas pare

cían interminables. El paisaje, al fin, era obra di

recta de la mano del hombre, que a lo largo del 

tiempo acumuló experiencia y sabias costum

bres y diseñó ese mosaico en aparente sinto

nía con la potencialidad del medio natural. 

Más tarde, la tecnología hizo posible la libe

ración de muchas horas de trabajo. El campo 

perdió hombres, la ciudad creció y una socie

dad industrial sustituyó a aquella agraria del 

trueque y el autoabastecimiento. Todo esto que

dó registrado en el paisaje. Ahí está esa man

cha edificada por la que se extiende la ciudad, 

quedan allá tierras abandonadas que no pudie

ron ver aplicarse en sus entrañas la nueva tec

nología; se distinguen, por otro lado, grandes 

espacios agrícolas con evidentes signos de uso 

intensivo; una prolija red de comunicaciones 

surca regiones y pone en contacto ámbitos de 

gran actividad económica. 
Hoy es otro el principal móvil que marca la 

impronta en el espacio; desde la ciudad se ejer

ce una gran influencia y sus decisiones llegan 

a los lugares más recónditos. 
Esta diversidad de paisajes, con los profun

dos cambios que han sufrido en la actualidad, 

queda reflejada en los tipos seleccionados en 

las páginas siguientes y localizados en el ma

pa adjunto. 
En cada uno de los ejemplos escogidos se 

propone la visión simultánea de un mapa bási

co general (escala 1: 200.000), una fotografía 

aérea oblícua, una ortoimagen del satélite 

«Landsat 5» y un mapa de Cultivos y Aprove

chamientos (escala 1 :200.000) . 
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La España húmeda 
del norte y noroeste 

Desde el Miño al Bidasoa se extiende una 
franja de tierras que participa de rasgos co
munes, que lo son, al mismo tiempo, de la Eu
ropa templado-oceánica: abundante humedad, 
proliferación de prados y bosques de frondo
sas atlánticas, dispersión del hábitat, existen
cia de cercas rodeando campos de cultivo y 
pastizales, neta orientación ganadera en las 
actividades agrarias, etc. El crecimiento urba
no y el florecimiento de una importante indus
t·ia en determinadas comarcas se añaden a lo 
anterior, configurado al fin un paisaje intensa
nente humanizado. 

Unas precipitaciones abundantes, mode
radamente regulares y bien repartidas a lo lar
go del año caracterizan este Norte peninsular. 
Su situación latitudinal explica la asiduidad de 
la visita de borrascas de frente polar y la exis
tencia de una barrera montañosa interior pro
voca, sin duda, un incremento ostensible de la 
cantidad de lluvia caída. Las temperaturas son 
suaves en invierno y relativamente frescas en 
verano. La llegada de masas de aire atlánti
cas, templadas y húmedas, unido a que las 
costas son bañadas por la corriente marina cá- ~ 

! lida del Golfo están en íntima relación con esta g¡ 

bonanza térmica que no acusa oscilaciones 1 ~~~;~.bf ...... ~:=;.:::=~~~j;j~~!:!l:1 
marcadas a lo largo del año. 

Esta es una región topográficamente muy 
accidentada. En ella afloran macizos graníti
C:)S, rocas paleozoicas y terrenos más recien
tes, mesozoicos y terciarios. De oeste a este 
parece establecerse una cierta gradación de 
edad geológica, pues quedan en Galicia los 
macizos más antiguos, en Asturias las tierras 
paleozoicas y en la mitad oriental las ro
cas triásicas, jurásicas y cretácicas. Las 
grandes estructuras actuales son hijas, 
sobre todo, de la orogenia alpina que ple
gó los grandes espesores de sedimentos 
marinos de la cuenca vasco-cántabra y 
removió macizos emergidos en anterio
res orogenias. Una serie de ríos no muy 
largos, relativamente caudalosos, regula
res y de buena ponderación surcan estas 
tierras abriendo gargantas, cañones y va
lles, más o menos anchos. 

La humedad abundante hace posible 
la vida de especies higrófilas. Robledales 
y hayedos en las formaciones boscosas 
climácicas, tojos, brezos y helechos en 
los matorrales y landas, tréboles y gramí
neas en las praderas tapizan un paisaje 
vegetal intensamente verde. 

El hombre roturó tierras con vistas a 
la obtención de grano o mejora de los 
prados naturales. Los fondos de los va
lles albergaron esos terrazgos minu
ciosamente parcelados y cercados en 
universo, mientras en las laderas prolife
raban los terrazgos de caserío, disconti
nuos, mucho más pequeños en extensión 
y 9eneralmente cercados. A los sistemas 
de cultivo extensivos, con alternancia año 
y ·¡ez~ les sustituyeron otros más intensi
vos a partir del siglo xv111, el policultivo 

Fragmento 
. del mapa provincial 

de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya 
escala 1 :200.000 

iiGN). Edición 1995 

Legazpi (Guipúzcoa) 

atlántico; más recientemente, los cultivos fo
rrajeros se han generalizado incluso en los an
tiguos panificados. A la neta orientación gana
dera se suma una producción forestal de alto 
significado económico (de este espacio se ex
trae, aproximadamente, el 35 por 100 de la 

producción total española); la introducción de 
las coníferas (Pinus pinaster en Galicia y Pi
nus radiata en Cantabria, País Vasco y Nava
rra húmeda del noroeste) y las plantaciones de 
roble americano y eucaliptus han supuesto 
una transformación paisajística radical. 



La transición que se opera entre los va

lles guipuzcoanos y la Llanada Alavesa 

resulta evidente en esta imagen, que co

rresponde al territorio representado en el 

fragmento del mapa provincial. Sobre los 

primeros un paisaje llamativamente verde 

cubre laderas y fondos; en la segunda, aún 

sin desaparecer la mencionada tonalidad 

son bien significativos los colores pardos. 

Al norte de las sierras Elgea y Urkilla, las 

Imagen y Paisaje 

Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
escala 1:200.000 (MAPA). 
Edición 1 987 

LEYENDA CULTIVOS 
Y APROVECHAMIENTOS - Huerta, otros cu ltivos 

herbáceas en regadío 

c::o Labor intensiva 

Prados naturales 

0 Pastizal 

~ Matorro! - Coníferas - Frondosos 

Coníferas/ Frondosos 

CCJ Improductivo Tierra 

D Improductiva Agua 

SOBRECARGAS 
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Coníferos Frondosas Coníf./Frond. 

cabeceras de los ríos Uro/a y Deba zapan 

sin descanso con ánimo de ganar nuevas 

tierras para su cuenca. Sus lechos se en

cajan profundamente, dejando interfluvios 

bien definidos sobre los que a las prade
ras naturales se suman masiva
mente los bosques de repoblación 
de coníferas. Oñati, Mondragón y 
Aretxabaleta en la cuenca del río 
Deba, y Legazpi y Zumarraga en la 
del Uro/a son los asentamientos 
que concentran mayor población y 

las instalaciones industriales. Este 
es el paisaje típico de la España hú
meda: prados y bosques en una 

simbiosis compleja entre la que 
siempre destaca la presencia del ca
serío, como entidad unifamiliar, o la 

pequeña aldea. 
Al sur de la divisoria de aguas los 
ríos drenan hacia el Ebro. En el Za
dorra las aguas quedan remansa 

das para su posterior utilización in
dustrial o urbana. Sobre la Llanada 

el paisaje forestal y ganadero de la 
vertiente cantábrica es sustituido 
por otro de predominio agrícola: 
parcelario bien definido, cultivos ce
realistas, tubérculos o forrajeros y 
ausencia de un hábitat difuso. Sal
vatierra es la entidad más populo
sa, situada cerca de la espectacular 
cornisa de la sierra de Urbasa en su 
prolongación occidental. 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapa provincial 
de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya 
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La Galicia interior 

De Galicia siempre se ha dicho que una 
«extraordinaria y casi mítica unidad, la sus
tenta. Sus tierras no desvelan contrastes tan 
bruscos como los habituales en otras regiones 
españolas. No resulta difíci l detectar ese hilo 
conductor que aúna la diversidad que, induda
blemente, existe. El clima adquiere matices 
peculiares en las diferentes partes del solar 
gallego, pero en todas ellas se percibe, al mis
mo tiempo, la paternidad oceánica; el soporte 
litológico es también diverso, pero son las ro
cas cristalinas las que predominan; el paisaje 
vegetal recibió impactos decisivos que lo ha
cen distinto del natural o climácico, a la vez 
que bien diferente entre unas comarcas y 
otras, pero ante bosques, matorrales y pasti 
zales sigue percibiéndose esa «sensación 
templado-húmeda»; puede ser contrastada la ~ 
densidad de asentamientos y población, pero, -
en todas partes, dispersión e intensa ocupa- j 
ción del suelo son notas características. Ourense 

Tradicionalmente se distinguieron una Ga
lic ia oriental (Lugo y Ourense) de otra occi
:lental (A Coruña y Pontevedra). También se 
'labia de una Galicia litoral, interior y meridio-
1al. En esta última división se quiere poner de 
11anifiesto un hecho de notable trascendencia 
paisajística: la mediterranización de las co
marcas meridionales gallegas. En efecto, du
rante la estación estival se acusa el calor y au
sencia de lluvias en la franja sur del territorio 
gallego, notándose, al mismo tiempo, una cier
ta transición continental a medida que nos 
adentramos en el interior. 

El valle del Miño, en su tramo central, es un 
buen ejemplo de la transición aludida, repre
sentado en el fragmento del mapa pro
vincial de Ourense adjunto. Entre la con
fluencia del Sil y Ribadavia, el río Miño 
discurre en dirección SO, salvando un 
desnivel de 40 m; afluentes como los 
ríos Formigueiro y Barbantiño drenan tie
rras de su margen derecha; por la iz
quierda lo hacen el Lonia y Barbaña, en
tre otros. Su caudal medio anual ronda 
I·JS 240 m3/s a su paso por la ciudad de 
Ourense. De manera generalizada, los 
granitos constituyen el basamento litoló
gico sobre el que se edifica el modelado 
orensano. Este se resuelve en una alter
nancia de sierras, altiplanos y valles pro
fundos. En la mitad occidental de las tie
rras inscritas en la zona representada 
c.floran rocas sedimentarias muy meta
morfizadas que, de manera indiferencia
ca, van del precámbrico al carbonífero. 
Ocasionalmente se ab ren alveo los o 
cepresiones en las que el hombre tuvo 
mejor condición para el asentamiento. 
En un a de estas se localiza la ciudad 
de Ourense. En el municipio viven alre
dedor de 100.000 habitantes, que supo
nen un 35 por 100 de todos los que lo 
hacen en la depres ión y se c ifran en 
140.000 si contabilizamos los de su área 
urbana. 

Fragmento 
del mapa provincial 

de Ourense 
escala 1 :200.000 

(IGN). Edición 1997 

La ciudad de Ourense, el cuarto centro in
dustrial de Galicia, se encuentra en ese espa
cio de tránsito entre dominios más o menos 
húmedos, a la vez que atestigua la vocación 
agrológica diferenciada de las distintas piezas 
que integran el paisaje. Al norte del valle del 
Miño, en las tierras de O Carballiño, San Ama
ro, Amoeiro y Coles son netamente predomi
nantes los prados y los bosques de con ífe
ras; algunos matorrales (tojales y brezal1:ls) 
acompañan a praderas y pinares; las tierras 
labradas son escasas , configurándose un 
espacio relativamente extenso tan sólo en las 
ce rcanías de Punxín. Las laderas del valle 

del Miño, propiamente dicho, están cubiertas 
en buena parte por el viñedo. Esta es la pro
longación oriental de un extenso espacio vití
cola que da personalidad a una comarca, la 
del Ribeiro. 

Al sur del valle del Miño se distinguen dos 
franjas bien diferenciadas; en la más cercana 
al cauce, por encima del viñedo de las bajas 
laderas, se consolida un espacio forestal de pi
nares y matorrales, bastante extenso en la mi
tad occidental del área representada en los 
mapas. Al este de Ourense el paisaje se vuel
ve más complejo, dando entrada a bosquetes 
de frondosas que comparten tierras con la-
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Fragmento del mapa de Cultivos y Aprovechamientos escala 1 :200.000 (MAPA). Edición 1986 

brantíos, matorrales y praderas. La cuenca del 
Arnoia abre la transición hacia la Limia, ya fue
ra de la zona representada. De manera gene

ralizada el poblamiento disperso, realmente 
denso, acompaña la rica proliferación de par
celas con vocación agraria diferenciada afian
zándose la imagen de intensa parcelación e in
trincado ensamblaje del paisaje gallego. 

La imagen sintetiza, magníficamente, 
las características del paisaje de Gali

cia. En este caso las tierras del Miño, que 
lo acompañan en su tramo medio, reú
nen la representación de todo el solar ga
llego. Un halo de unidad se percibe: to
nos predominantemente verdes, 

LEYENDA CULTIVOS 
Y APROVECHAMIENTOS 
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troceamiento minucioso, proliferación de 
asentamientos humanos. Al mismo tiem
po las diferencias son bien notadas. 
Al norte del curso fluvial del Miño, las tie
rras de Punxín, O Carballiño, Maside y 
Amoeiro ven ensamblarse un intrincado 
mosaico de praderas, de tonos verdes 

claros, pinares, con verdes más satu
rados, aramios de ocre claro, y toja
les y brezales con tonos marrones 
más oscuros. En las riberas del Miño 
aparecen algunos viñedos. 
Ourense, surcado por el Miño, que
da en el cuadrante nororiental de la 
imagen. Un insinuado callejero atis
ba su estructura urbana: a él afluyen 
las vías de comunicación autóctonas 
que pueden seguirse por el resto de 
la escena. Al su r del Miño puede 
apreciarse un interesante matiz de 
transición entre su mitad oriental y 
occidental; en esta, la ocupación fo
restal se vuelve predominante, des
tacando los bosques de coníferas de 
repoblación; en la primera es más 
significativa la presencia de las tie
rras de cultivo junto con los bosques 
de frondosas y landas. Un cambio de 
tonalidad se percibe entre las dos 
áreas señaladas: verdes más o me
nos intensos en la primera y ocres en 
la segunda. Bien es cierto que en una 
y otra la multiplicidad de usos hace 
imposible cualquier uniformidad en 
la respuesta espectral obtenida por 
los sensores a bordo del satélite 
((Landsat». 

Ortoimagen correspondiente 
a l fragmento 
del mapa provincial 
de Ourense 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA------------------------------

El Pirineo 

Entre los paisajes montañosos de España 
destaca netamente el Pirineo o Pirineos. Cons
tituyen una cordillera, alpina por su ori
~¡en geotectónico, en forma de arco de 
150 km de anchura en su parte central y 
453 km de longitud desde el Mediterrá
neo al golfo de Vizcaya, presentando una 
clara disimetría tanto en su dirección nor
te-sur, como en la este-oeste. 

Esta disimetría se manifiesta en múl
tiples aspectos. Topográficamente se di
fl:lrencian el Alto Pirineo, el Prepirineo, 
más bajo en altitud, y las depresiones in
tl:lrmedias. Geológicamente, se distin
guen el Pirineo paleozoico o Pirineo axial 
y el Prepirineo, formado por materiales 
secundarios y terciarios; entre ambas ali
neaciones las depresiones intrapirenai
cas dan cauce a la vida regional. 

Desde el punto de vista climático, el 
Pirineo navarro rec ibe una influencia 
atlántica bastante acusada; el clima típi
camente de montaña caracteriza al Piri
neo aragonés y, finalmente, en la zona 
más oriental el Pirineo catalán ve incre
mentar la influencia mediterránea. 

Estas condiciones geomorfológicas 
y climáticas se traducen en diferentes ti
pos de paisaje, por lo que es correcto ha
blar de <<los pirineos», aunque la génesis 
g<eológica dé unidad al conjunto. 

Fragmento 
del mapa provincial 

de Huesca 
escala 1 :200.000 

{IGN). Edición 1997 

Es obvio decir que el relieve percibido es el 
característico de las zonas de montaña, con 
una gran energía de relieve, altitudes más acu
sadas en el Pirineo central y más bajas en los 
extremos. Paisajes en los que el bosque es el 

Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
escala 1 :200.000 (MAPA) . 
Edición 1982 
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tapiz vegetal de buena parte de la superficie. 
Las zonas más húmedas se corresponden con 
el dominio del haya y, a medida que las preci
pitaciones son menores y la actividad humana 
más acusada, las coníferas sustituyen a las 
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hayas. En donde las condiciones de aridez se 

manifiestan, el matorral mediterráneo sustitu

ye al bosque. 
La fotografía aérea oblicua y el fragmen

to del mapa provincial de Huesca que vemos 
en estas páginas pertenecen a la Jaceta

nia o Alto Aragón Occidental y, concretamen

te, a la comarca del sector denominado el 
Serrablo. 

Geomorfológicamente se encuadra en la 

Val Ancha, que es la prolongación oriental de 
la Canal de Berdún. Sus materiales, pertene

cientes al terciario, ocupan una de las depre

siones intermedias a las que antes se aludía y 

que ejercen un papel fundamental en la fun

cionalidad de la región . 
Los materiales cuaternarios ocupan los fon

dos de valle, que tienen una dirección meri

diana norte-sur, opuesta a la estructura tectó

nica, constituyendo la dirección común de 

todos los ríos pirenaicos, lo que demuestra la 

juventud de la cordillera. En algunos de estos 1l 
! 

valles las glaciaciones han dejado sus testigos: l<l 

las morrenas. 1 
La vegetación denota la influencia medite

rránea, y son las coníferas (Pinus sylvestris) y 

el matorral de quejigo y aliaga, entre otros, los 

testigos de esta matización climática, así co

mo resultado de la presión humana y las acti
vidades ganaderas. 

Se observa un claro escalonamiento altitu
dinal de la vegetación, de forma que en lasco

tas más bajas aparecen las tierras de labor y 

conforme se va ascendiendo en altura apare

cen las coníferas mezcladas en algunos luga
res con frondosas y, finalmente, el pastizal. 

La. comarca se organiza en torno a Sabiñá

nigo. Este núcleo se industrializó en las últimas 

décadas y está situado, estratégicamente, en 

Sabiñánigo {Huesca} 

la orilla derecha del Gállego, en el cruce de 

caminos entre Jaca y Francia por el Portalet. 

El resto de los núcleos de población tienen una 
localización difusa a lo largo de las orillas de 

los ríos y vías de comunicación. En cuanto a 

las actividades económicas, con la excepción 

La imagen denuncia, de manera evi
dente, la estructura geológica. A una 

dirección generalizada oeste-este de los 

ejes de plegamiento se superpone una 

red hidrográfica de marcada tendencia 

de Sabiñánigo en donde la industria ha alcan

zado considerable importancia, la agricultura y 

ganadería de montaña se erigen como recur
so básico para la población, alternando en 
ocasiones con el turismo. En general, se trata 

de una dedicación agraria a tiempo parcial. 

meridiana, jerarquizada por los colecto

res principales, los ríos Gállego y Ara. Al 

sur de Sabiñánigo, se percibe nítidamen

te el flanco meridional del anticlinal cuyo 

eje se sitúa por donde circula el río Basa, 

afluente del Gállego por la izquierda. 

Del mismo modo, resulta llamativa la 
alineación de la sierra de Limes-Ten

dereña en el extremo septentrional 
de la imagen que coincide con la po

sición de un eje sinclinal. De sus 

cuestas derivan acusadas pendientes 

hacia el norte y sur; en este último 
caso hasta el fondo del valle del Sía, 

aprovechado en parte por la carretera 

que une Broto y Biescas. En suma, 

buenos ejemplos de relieves inver

sos que han visto vaciarse las bóve

das antic/inales, dejando en alto las 
estructuras sinclinales. 
La ocupación del suelo puede tam

bién (( leerse» con relativa facilidad. 

Los tonos pardos hacen referencia a 

tierras de labor, dejándose ver la 
morfología parcelaria como ocurre 

en la Val Ancha. Los fondos de los va
lles, con abundantes retazos de tona

lidad verde, mantienen prados fres

cos, que posiblemente reciban algún 

riego eventual. Los espacios foresta

les están caracterizados por una va
riada gama de tonos verdes, desde 
los más oscuros referidos a las coní

feras a los más claros que lo hacen a 

los pastizales. 

Ortoi magen correspondiente 

al fragmento 
del mapa provincial de Huesca 
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El Valle del Ebro 

El valle del Ebro, o depresión del Ebro, 
constituye una gran unidad fisiográfica de di
rección noroeste-sudeste. Corre paralela 
a las cordilleras que constituyen sus már
~1enes -Pirineos y Sistema Ibérico- y 
está cerrada al Mediterráneo por las cor
cli lleras Costero Catalanas. El río que la 
drena debe encajarse en el último tramo 
buscando su salida al mar. 

La depresión se originó por subsiden
cia, sincrónicamente al levantamiento de 
los Pirineos y del Sistema Ibérico. El Ebro 
se instaló en ella durante el cuaternario, 
inscribiendo su lecho sobre materiales 
sedimentarios procedente de los márge
nes montañosos, drenados por los 
afluentes más importantes. 

En el fragmento de detalle se lec
cionado en estas páginas aparece el 
contacto de la depresión del Ebro con el 
Sistema Ibérico. 

La altitud media de la depresión oscila 
entre 300 y 600 m. En el área seleccio
nada va desde los 360m del valle del Ja
lón (La Almunia, Calatorao, Épila) hasta 
los 1.411 m de La Nevera, situado en la 
zona sur sobre materiales cámbricos 
(cuarcita y pizarras) del Sistema Ibérico. 

La característica climática que mejor 
define el valle del Ebro es la aridez. Las 
precipitaciones son escasas e irregulares 
(~100 a 500 mm anuales) y las temperatu
ras elevadas (media anual de 14°C). Ello 
rE~percute en un clima semiárido, matiza-

Fragmento del mapa provincial 
de Zaragoza escala 1:200.000 . 

(IGN). En proceso 

do puntualmente por características de situa
ción o relieve. 

La vegetación arbustiva y arbórea tapiza 
las superficies del Sistema Ibérico. Las forma
ciones vegetales predominantes se com~s-

Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
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penden con los matorrales mediterráneos y 
con las masas arbóreas de frondosas autócto
nas. 

Recientemente la intervención humana ha 
repoblado algunas superficies con especies de 
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La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 

coníferas. Los valles interiores están ocupados 
por olivares marginales, frutales en secano y 

pequeñas huertas. 
El paisaje agrario ha sufrido transformacio

nes propias del mundo mediterráneo; los lími

tes del medio físico y las decisiones del hom

bre están en la base de la actual configuración 
de ese paisaje. Secano y regadío contrastan 
vivamente; sus límites cambiaron a lo largo de 

los siglos, avanzando el segundo sobre el se
cano con la llegada del agua. 

La comarca de La Almunia de Doña Godi

na constituye una clara muestra de esta doble 

cara, complementaria al mismo tiempo de los 

fondos de valle de la depresión del Ebro. El 

área tiene una antigua vocación agrícola. La 
superficie ocupada por cultivos hortícolas y 

otras especies herbáceas en regadío es muy 

extensa y alterna con los cereales en régimen 
de cultivo intensivo en secano. Tradicional
mente la comarca fue también vitícola y oliva

rera. El olivo retrocedió debido a condiciones 
climáticas adversas, a la vez que adquiría ma

yor importancia el viñedo. Téngase en cuenta 

la cercanía de la vecina comarca del Campo 

de Cariñena que tiene la denominación de ori
gen de vinos más importante de Aragón . 

Una densa red de cooperativas controla 

buena parte de la producción hortofrutícola. 

Únase a ello la propia situación geográfica 

(cercanía de la capital de Aragón y en el eje de 
comunicaciones Madrid-valle del Ebro) y ten

dremos una mejor comprensión de su función 

comercial e incipiente desarrollo industrial 

agroalimentario. El resto de los municipios, tie

ne la misma vocación agrícola que La Almu

nia, cabecera comarcal, mientras que a nivel 
regional todos ellos gravitan en el área de in
fluencia de Zaragoza. 

Depresión y sierra, secanos y re

gadíos, estos son los contrastes 
que la imagen deja ver con nitidez. Y es

te es el mundo mediterráneo. Su paisa
je siempre encierra la heterogeneidad 

de las ecozonas que lo forman. En este 

caso, el piedemonte ibérico ofrece 
asiento a entidades como La Almunia 

de Doña Godina o Riela y no están lejos 
otras como Cariñena. 
El río Jalón se convierte en eje de aten

ción de nuestra mirada. A su alrededor 

se genera un espacio regado que ad

quiere mayor holgura, una vez las 
aguas sobrepasan Riela en dirección 
NE, y se mantiene constreñido mien-

tras el río recorre el ámbito serrano. 
En todo caso, los colores verdes de

notan una ocupación vegetal densa 
que coincide con frutales u otros cul
tivos de ciclo anual, notablemente 

maíz. 
Más allá del fondo del valle las tona

lidades pardas, ocres y blanquecinas 

caracterizan la depresión repleta de 

materiales miocenos (margas, arci

llas, yesos, calizas). Un secano her

báceo (cereales) .o vitícola se vuelve 

predominante sobre glacis, páramos 

y taludes. Es notoria la penetración 

del regadío mediante aspersores 
que, en muchas ocasiones, se tradu
ce en la aparición de parcelas circu

lares. 
Frente a la depresión, la sierra. Sobre 

esta se desarrolla una garriga, más o 

menos densa, que tan sólo es inte

rrumpida por algún bosque de coní

feras repobladas; estas se pueden 
detectar por la tonalidad marrón os

cura. Desde el punto de vista geoló

gico cabe diferenciar las zonas pale
ozoicas y otras más recientes como 

las triásicas o jurásicas; estas últimas 
están estructuradas en pliegues bien 

definidos como al norte de Riela, de

jando ver en su base las arcillas y ye

sos del trias. 

Ortoimagen correspondiente al fragmento 

del mapa provincial de Zaragoza 
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l--a Meseta Norte 

La cartografía de detalle que se inclu
ye aquí es representativa del paisaje de 
la España interior y, más concretamente, 
ele la llanura castellana. En la fotografía 
aérea oblicua, aparece el municipio de 
Paredes de Nava (Palencia), como ejem
plo de poblamiento castellano: asenta
miento concentrado, emplazado en un 
lugar privilegiado -cruce de caminos
cerca de los cursos de agua y rodeado 
ele tierra de labor. Algunos núcleos cre
cieron a la vera de antiguas calzadas ro
manas o están situados al pie de los ote
ros coronados por castillos, puntos 
defensivos durante la Reconquista. 

Como se percibe en la fotografía y 
también en el mapa provincial, la llanura 
es omnipresente al alcance del ojo hu
mano. No hay que olvidar las montañas 
que la bordean ni los páramos y cuestas 
que la accidentan en su interior. 

Desde el punto de vista geomorfológi
co estamos ante una superficie constitui
da por materiales miocenos. La génesis 
de la misma se remonta al zócalo herci
niano, arrasado primero, convertido des
pués en una gran depresión tras el movi
miento alpino y colmatado, por último, 
con los materiales que provenían de los 

Fragmento 
del mapa provincial 

de Palencia escala 1:200.000 
(IGN). Edición 1995 

bordes de la cuenca durante el Mioceno. La 
erosión diferencial y el posterior encajamiento 
de la red hidrográfica han dado lugar a la indi
vidualización de las superficies de páramos y 

Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
escala 1 :200.000 (MAPA). 
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rañas y, finalmente, ya en el cuaternario, a la 
formación de terrazas y llanuras aluviales. 

Por su situación, altitud y configuración to
pográfica, se puede definir el clima de la región 
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Paredes de Nava {Palencia) 

como de tipo continental, con veranos cortos, 

no demasiado calurosos (temperaturas medias 

en agosto de 20°C), inviernos largos y fríos 

(temperaturas medias inferiores a 4,5°C) y una 

generalizada escasez de lluvias. La pluviome
tría es inferior a 400 mm anuales, en el centro 

de la región, repartidos de marzo a junio y de 

octubre a diciembre. Todas estas característi-

cas confieren a esta zona el calificativo de la 
«España amarilla>>. 

Bajo estas condiciones físicas, la actividad 

económica de la región se basa principalmen
te en una agricultura tradicional, donde el ce.

real de secano es el cultivo predominante. En 

los últimos años se aprecia un proceso de 

puesta en regadío de las tierras más fértiles y 

la implantación de nuevos cultivos. Con ello se 

incrementó ostensiblemente la extensión del 

terrazgo regado tradicional, dedicado a forra

jes y hortalizas y situado en el fondo de los va
lles. 

Las restantes actividades económicas es
tán poco desarrolladas y su localización se 

centra en las capitales provinciales y otros nú
cleos que , por su situación de encrucijada, 

desarrollan las funciones de lugares centrales. 

S obre la planitud de la Meseta norte 
se abre esta ventana que es bien 

expresiva. Ahora nos servimos de los 
sensores del satéli te Landsat para re
crear su imagen, fiel traducción del pai

saje. 
Cabe diferenciar, en primer lugar, as
pectos de orden geológico. Estas son 
tierras jóvenes que rellenaron el lago 
mioceno, que ahora coincide con la de
presión del Duero, sobre las que siguie
ron posándose otras todavía más re

cientes: pliocenas y cuaternarias. Estas 
últimas quedan emplazadas en las par
tes más bajas de los valles, mientras 
que las pliocenas, rañizas en su mayo
ría, ocupan un lentejón alargado de nor
te a sur entre Paredes de Nava y el valle 
del río Carrión; los bordes del mismo se 

perciben nítidamente en la imagen 
que ofrece el característico frente 
erosivo con tonalidades claras, frente 
a otras más oscuras en la propia ra
ña. 
Secanos y regadíos y un hábitat de 
elevada densidad de asentamientos, 
aunque pequeños en tamaño, con
forman las cualidades más notorias 
del paisaje agrario. Sobre las terrazas 
del río Carrión las tonalidades verdes 
predominan, hecho relacionado con 
una ocupación verde en el centro de 
la época estival; en los aledaños del 
canal de Campos son numerosas 
también las parcelas con cultivos de 
regadío . Frente a estos terrazgos, 
destacan los labrantíos de secano, 
eminentemente cerealistas con tona
lidades pardas y ocres. 
Los asentamientos de Paredes 
de Nava, Fuentes de Nava, Becerril 
de Campos, Cisneros, Frechilla, 
Vil/alumbroso y Villaumbrales se 
distinguen bien sobre el páramo y Vi
lloldo y Perales en el valle del río Ca
rrión. Todas ellas están unidas por 
viales que conforman una trama de 
densa humanidad. 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapa provincial 
de Palencia 
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Membrilla (Ciudad Real) 

La Mancha 

Una inmensa: llanura caracteriza, de ma
nera inequívoca, La Mancha. El fragmento del 
rnapa provincial de Ciudad Real .que se mues
tra resulta muy expresivo a este respecto. Es
ta región está encuadrada en la que histórica
mente se llamó Castilla la Nueva y en la 
actualidad Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha. 

Ya se ha hecho referencia, en el comenta
rio correspondiente a la Meseta norte, a las ca
racterísticas generales de la meseta castella
na. Las imágenes que en esta se 
presentan corresponden, plenamente, a 
la región manchega. Esta es la superficie 
llana más extensa de toda la península _. 
ibérica. Desde el Sistema Ibérico a la Me- / -'/ 
sa de Ocaña y desde La Alcarria al Cam-
po de Montiel, se extiende a lo largo de 
170 km en dirección N-S y de 270 km en 
dirección E-0. 

Casi la mitad de la Meseta surcaste
llana está ocupada por esta superficie . 
uniforme comprendida entre las cotas to
pográficas de 600-700 m, alcanzando al
titudes en torno a 800 m en los sectores 
más orientales. 

Desde el punto de vista geomorfológi
co, es una llanura de colmatación oligo
ceno-miocena en la que ha tenido muy 
poca influencia la red fluvial, lo que unido 
al hecho de la horizontalidad de los sedi
mentos, configuran un relieve suave y 
monótono. Sólo, esporádicamente, apa
recen afloramientos mesozoicos (triásico 
y jurásicos) que dan al paisaje su habitual 
colorido rojizo o blanquecino según los 
materiales que componen el suelo (arci
llas, arenas, calizas o yesos) . 

La Mancha pertenece hidrográfica
mente a la cuenca del Guadiana, que la 
recorre con una mínima pendiente, en la 
que son frecuentes los fenómenos endo-

Fragmento del mapa provincial 
de Ciudad Real 

escala 1 :200.000 (IGN). 
Edición 1998 

rreicos que llegan a formar numerosas lanu
nas o charcas. Estas poseen agua durantE! el 
invierno y permanecen secas debido a la fuer
te evaporación en verano. 

La característica principal del clima de La 
Mancha es la aridez. Las temperaturas medias 
se sitúan por encima de los 25°C en los me
ses de verano y suelen ser inferiores a los 5°C 
en invierno. Las precipitaciones se sitúan Em
tre los 300-400 mm y se recogen, casi exclu
sivamente, en primavera y otoño. Ello confie
re a la zona la característica de aridez antes 
aludida, incrementada localmente por el so
porte litológico calcáreo que facilita la penetra-

ción del agua hacia el sustrato geológico más 
profundo. El déficit hídrico alcanza valores muy 
notables. 

El paisaje vegetal de esta región se carac
teriza por una continuada y secular degrada
ción de las formaciones climácicas del encinar 
o del robledal. Hoy los matorrales mediterrá" 
neos cubren buena parte de la extensión de 
La Mancha. 

Asimismo, el hombre con su actuación ha 
dado lugar a una profunda transformación pai
sajística. Secanos cerealistas, olivares y viñe
dos se solapan de manera compleja unas ve
ces y en régimen de monocultivos otras, en 

' ·· 
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Fragmento del mapa de Cultivos y Aprovechamientos escala 1 :200.000 (MAPA). Edición 1983 

el interior de esta inmensa llanura manchega. 

Debido a la marcada especialización agra
ria de la región - vitivinícola- los restantes 

sectores productivos tienen escasa importan
cia; cuando existen, se trata de industrias o 
servicios relacionados directamente con el 

sector agrario y localizados en los grandes nú
cleos regionales. Para explicar el tipo de po
blamiento, al igual que en el resto de la región 

castellana, tiene mucha importancia su pasa
do histórico. Estas fueron tierras de «nadie>> 
que se repoblaron conforme avanzaba la Re
conquista. En la actualidad, el hábitat se pre

senta concentrado en núcleos más populosos 

que en el resto de la zona mesetaria. Pode

mos decir que La Mancha marca la transición 

entre Castilla, de hábitat denso a base de pe-

Manzanares, Membrilla y La Solana 
son los asentamientos humanos 

que pueden percibirse sin dificultad en la 
imagen. La textura granular en la que se 
intuye un determinado entramado calle
jero anuncia, el área edificada. Los asen
tamientos están unidos por vías de co
municación, a la vez que son centro de 
una red radial de caminos rurales; la línea 
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queños municipios, y Andalucía, donde toma
ron carta de naturaleza lo que se ha dado en 
llamar «agrociudades>>. 

férrea atraviesa este espacio, de sur a nor
te en la mitad meridional de la imagen y 
con una dirección NE una vez supera la 
unidad de Manzanares. 
Se trata de un área eminentemente agrí
cola: viñedos, tierras de cereal de secano, 
algunos olivares y los nuevos regadíos 
conforman el paisaje agrario típico de 
las tierras manchegas. En la imagen se 

percibe, con suficiente nitidez, el es
pacio vitícola al que se refieren las 
tonalidades marrones; son perfecta
mente diferenciables las parcelas de 
secano con cultivos herbáceos de ci
clo anual que aparecen en tonos cla
ros dada la ausencia de ocupación 
vegetal en el momento en que el sa
télite captó la información; los oliva
res, situados predominantemente al 
norte de La Solana, tienen tonalida
des algo más oscuras, aunque resul
ta difícil llevar a cabo una asignación 
precisa al respecto. Por último, llama 
la atención la penetración del espa
cio regado, acomodándose unas ve
ces al parcelario preexistente y otras 
creando uno nuevo por motivo de la 
infraestructura del riego (pivots). 
Estas son tierras de sedimentación 
reciente que esconden otras más an
tiguas, ocasionalmente alojadas en 
determinados ojales. En la imagen 
se puede apreciar la diferente res
puesta espectral de la franja triásica 
(arcillas, yesos y arenas) del sur 
de La Solana, el afloramiento de ca
lizas jurásicas al norte y las pizarras 
paleozoicas de sierra Pelada en el ex
tremo suroccidental. 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapo provincial de Ciudad Real 
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Extremadura 

Contrariamente a lo que sucede en las lla
nuras meseteñas cuya homogeneidad es más 
acusada, Extremadura es rica en matices di
ferenciadores dentro de su propio territorio re
gional y, también, en relación con los espacios 
regionales vecinos. 

De modo general, en Extremadura se pue
den distinguir dos grandes sectores. En el sec
tor occidental, existe un predominio de los ma
teriales anteherc inianos y una ausencia 
generalizada de la litología mesozoica y ceno
zoica. Estamos en el dominio neto de la peni
llanura. 

Por otro lado, la Extremadura oriental y en 
concreto el fragmento que se reproduce en es
ta página es un área de transición entre la lla
nura de la Meseta y la Extremadura occiden
tal. Por ello, en esta zona están bien 
representadas ambas er. su diversidad litoge
ológica y geomorfológica. 

Sobre las pizarras cá11bricas (Valdecañas 
de Tajo en el mapa) se ha formado la penilla
nura. La génesis de esta geoforma es contro-

>il vertida. Mientras algunos autores aluden a su- i 
cesivas etapas de erosión (H. Pachecho), ~ 

-~ 

otros ponen especial énfasis en la tectogéne- ~ 
sis (L. Solé). Topográficamente la penillanura 
se resume en una superficie horizontal con li
!~eras ondulaciones. 

Las cuarcitas del ordovícico o del silúrico 
arman los crestones de las sierras, como las 
de la Caldilla, de la Fuente o de Almaraz, que, 
entre otras, pueden verse en el mapa provin
cial. 

Durante la época Villafranquense se origi
naron las superficies de rañas, que en el es
pacio que hemos elegido tienen escasa 
representación. En Extremadura ocupan, 
sin embargo, extensas áreas con un inte
rés científico y productivo notable. En los 
terrenos más bajos se depositaron los se
dimentos cuaternarios o afloran en su
perficie los terciarios, de los que es un 
E~jemplo el Campo Arañuelo. Junto ato
das estas formaciones, algunos ojales 
~¡raníticos interrumpen la penillanura ex
tremeña como ocurre en las proximida
des de Navalmoral de la rv1ata. 

La topografía denota un basculamien
to general hacia el Atlántico de toda la re
~¡ión. Debido al mismo y a la ausencia de 
fuertes relieves que hagan efecto de pan
talla, la influencia oceánica matiza la con
t inentalidad del clima. La temperatura 
media anual está en torno a los 16°C, 
con inviernos más suaves que en la parte 
central meseteña y veranos más caluro
sos. 

Las precipitaciones tienen un reparto 
desigual en la región y, aunque la media 
n:Jgional está alrededor de los 600 mm 
anuales, hay puntos que no superan los 
350 mm (Romangordo 332,5 mm) y otros 
que sobrepasan los 1.000 mm anuales; 
estos se localizan en el sector en que la 
influencia oceánica es más acusada. 

Fragmento 
del Mapa Provincial 

de Cáceres 
escala 1:200.000 

(IGN) . Edición 1998 

Casatejada (Cáceres} 

La acción del hombre sobre el dominio ve
getal ha dado lugar, tras la deforestación del 
bosque de robles y castaños, y del más xerófi 
to de encinas y alcornoques, a la creación del 
paisaje típico extremeño: la dehesa. Este re
basa los límites regionales. 

En la dehesa se da una combinación de 
aprovechamiento forestal, ganadero y agrícola. 

~ 1 
1 . . -

Los alcornoques, que en la mayoría de los ca
sos son una buena fuente del alimento del ga
nado, salpican los espacios cerealistas que cu
bren gran parte de la penillanura. Sobre las 
sierras las formaciones boscosas degradadas 
proliferan entre maquias. 

La historia de esta región está unida a la 
conquista y poblamiento por las Órdenes Mili-
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tares, a las que se concedieron extensas 
propiedades dedicadas a pastizal y que están 
en el origen de la distribución actual de 
la tierra extremeña. La emigración reciente 
despobló esta tierra que tiene su apoyo 
económico en la actividad agraria y ha visto 
relegado su despegue industrial en beneficio 
de otras regiones. 

El río Tajo, encajado y remansado, atra
viesa tierras de Cáceres en dirección 

a Portugal. A ambos lados de su cauce 
deja un paisaje adehesado. Unas veces, 
entre las quercíneas median pastizales 
que, de tanto en tanto, se labran y obtie
nen de este modo unas contadas cose-

Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
escala 1 :200.000 (MAPA). 
Edición 1983 
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chas; otras veces, el matorral se espesa y 
el aprovechamiento agrícola desaparece. 
Por otro lado, en tierras de Cáceres se 
dan la mano rocas muy antiguas, perte
necientes al zócalo paleozoico, y depósi
tos recientes (miocenos, pliocenos y cua
ternarios) que cubren buena parte de 

aquéllos. En la imagen del satélite se 
aprecia ese doble mundo: al sur de 
Nava/moral de la Mata atravesado 
por el río Tajo, queda bien definido; 
al sur de Belvís de Monroy, Almaraz 
y Serrejón una serie de serrezuelas 
de roquedo paleozoico se arrumban, 
estructuralmente, de NO a SE. En la 
mitad septentrional de la imagen, 
con centro en Casatejada, los sedi
mentos terciarios cubren el zócalo 
infrayacente. 
Los terrazgos agrícolas sin pre
sencia de frondosas son escasos. 
Algunos retazos más significativos 
pueden distinguirse al este de 
Nava/moral de la Mata y Almaraz, 
así como en los alrededores de 
Casatejada y Belvís de Monroy. 
Sobre los afloramientos terciarios 
predomina la dehesa con pastizal, 
mientras en las tierras de la mitad 
meridional este último es sustituido 
por un matorral más espeso; en és
tos se diferencian algunos bosque
tes de quercíneas que dan tonalida
des verdosas más o menos oscuras. 
Obsérvese, por último, el emplaza
miento de la central nuclear de 
Almaraz junto a una de las colas del 
embalse de Arrocampo. 

Ortoi magen correspondiente 
al fragmento 
del mapa provincial de Cáceres 
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La campiña del Guadalquivir 

El Guadalquivir, «río grande•• según su raíz 
etimológica, drena más de la mitad de territo
rio andaluz. En sus 57.000 km2 de cuenca ver
tiente realiza la función vital de recoger el agua 
de centenares de torrenteras y riachuelos y 
transportarla hasta su desembocadura en el 
Atlántico. También se deja sangrar por ca
nales y acequias que derivan el precia
do líquido hasta las parcelas sedientas. 
Los 59 m3/s de su curso alto se ven in
crementados hasta los 164 m3/s que re
gistra en las cercanías de Sevilla; deam
bula en medio de una bellísima campiña, 
mirada de lejos por dos contrafuertes, 
Sierra Morena al norte y las cordilleras 
Béticas al sur. 

La depresión del Guadalquivir ofrece 
en plano un perfil triangular, que abre sus 
lados desde la cabecera hacia el Atlánti
co. Está rellena de materiales terciarios y 
cuaternarios sobre los que se ha dibuja
do un paisaje de lomas y colinas, amén 
de las terrazas llanas cercanas al lecho. 
En su tramo bajo se s itú a una de las 
án9as húmedas más extensas y de ma
yor interés de Europa, las marismas; son 
hefencia del Lacus Ligustinus de los ro
manos, sometida hoy a impactos antrópi
cos no deseables. 

El valle del Guadalquivir está abierto 
a las influencias oceánicas. Sus caracte
rísticas climáticas están relacionadas con 
la circulación regional atmosférica y los 
propios condicionantes de la configura
ción topográfica. Las precipitaciones son 
fundamentalmente invernales y provienen 
de las borrascas atlánticas que hacen su 

Fragmento 
del mapa provincial 

de Córdoba escala 1:200.000 
(IGN). Edición 2001 

entrada por el golfo de Cádiz. En verano se 
instala sobre estas latitudes el anticiclón sub
tropical de las Azores que trae una masa ole 
aire cálido y tiempo estable. Las temperaturas 
varían a tenor de las influencias atmosféricas 
y la posición marítima o continental; veranos 
extremadamente calurosos e inviernos tibios 
se contraponen, al mismo tiempo que la osci
lación es mayor a medida que nos alejamos 
del mar. 

Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
escala 1 :200.000 (MAPA). 
Edición 1986 
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Dice el profesor Bosque que en estas cam
piñas se encuentra «el más positivo ámbito 
agr ícola de España y uno de los mejores 
de Europa». La producción cerealista (trigo, 
maíz y arroz) destaca de manera muy signifi
cativa en las provincias de Cád iz, Sevilla y 
Córdoba; a ellos se unen otros cultivos como 
la remolacha azucarera y el algodón. En el 
alto Guadalquivi r predominan los cultivos 
leñosos entre los que destaca el ol ivo. 
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El Carpio (Córdoba) 

Actualmente se superan las 740.000 ha de 
olivar entre las provincias de Jaén y Córdoba; 
esto supone el 66 por 1 00 del olivar andaluz y 
el 38 por 1 00 del nacional. Este inmenso pai
saje «peinado de olivos y olivos, es hijo de la 
decisión humana que, en la primera mitad del 
siglo XIX, desencadenó una plantación masiva 
de este árbol, íntimamente unido a la civiliza
ción mediterránea. A los propios problemas es
tructurales, derivados de la distribución de la 

tierra y dé la fuerte especialización productiva, 
se unen hoy otros relacionados con la coyun
tura económica. En efecto, el latifundismo ha 

A guas arriba de Córdoba, entre El Car
pio y Montara, el río Guadalquivir 

deambula por su campiña de colinas; una 
vez que supere Córdoba se irá abriendo 
poco a poco la llanura aluvial hasta al-

podido influir negativamente en un mejor 
aprovechamiento de la tierra y estas tierras 
son, por otra parte, extremadamente sensi
bles a la situación crítica del olivar, dada su 
escasa diversificación productiva. La incorpo
ración de España a la UE supondrá la inmi
nente apertura de mercados más extensos, 
aunque el consumo de esta grasa vegetal 
en el ámbito europeo aún está por debajo 
de la producción de la misma. La actual políti
ca agraria de la UE tiene como objetivos 
la mejora en rentabilidad en aquellas áreas 
olivareras de condiciones idóneas y reconver
tir hacia otros aprovochamientos las más 
marginales. 

En esta lámina se presenta una ventana de 
la Campiña del Alto Guadalquivir, justo en el 
límite entre las provincias de Jaén y Córdoba. 
El río Guadalquivir discurre de este a oeste 
dibujando un trazado meandriforme sobre una 
llanura que apenas supera los 150 m de alti
tud. Al sur se desarrolla una morfología de 
colinas que remonta, poco a poco, en altitud 
hasta alcanzar los 400 m. De los depósitos . 
aluviales se pasa a los terrenos miocenos 
entre los que, ocasionalmente, se descubre el 
roquedo mesozoico (triásico). La ocupación 
del suelo evidencia el contraste entre los 
regadíos de fondo de vega y las campiñas 
olivareras y cerealistas; un paisaje bastante 
uniforme y monótono que entraña en su 
armonía una gran belleza. 

canzar extraordinaria amplitud en su tra
mo de desembocadura. 
Ese doble mundo de colinas y terrazas 
aluviales se percibe en la imagen. Buja
lance, Cañete de las Torres, Porcuna y Lo

pera se asientan en el primer domi
nio, mientras que El Carpio, Pedro 
Abad y Vílla del Río lo hacen en el se
gundo. Las colinas están constitui
das por limos y calizas detríticas de 
origen mioceno. Sobre ellas cabe ha
cer una neta diferenciación entre los 
espacios olivareros y aquéllos que 
soportan cultivos anuales; Bujalance 
está emplazado en el centro de un 
tupido olivar que en la imagen ofre
ce tonalidades marrones, más o me
nos oscuras; los espacios de secano 
herbáceo presentan una doble res
puesta espectral, según estén ocu
padas sus parcelas por el cultivo, 
que entonces dan tonos verdes, o 
permanezcan en barbecho, en cuyo 
caso ofrecen un color ceniza. Ténga
se en cuenta que el girasol, cultivo 
predominante en los aramíos, es 
una especie que cumple su ciclo ve
getativo en verano. 
Más allá de los terrazgos agrícolas 
solamente cabe señalar la existencia 
de un pinar de repoblación al norte 
de El Carpio y reducidos espacios de 
matorral sobre los escarpes y talu
des cercanos al curso del río Gua
dalquivir. 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapa provincial 
de Córdoba 
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Benifaió {Valencia) 

La fachada oriental 

De norte a sur, de los llanos costeros a las 
cumbres serranas del interior, una sucesión de 
paisajes variados y bellísimos se imbrican en 
esta estrecha franja del litoral mediterráneo. 
Acusados contrastes caracterizan a esta tierra 
sobre la que se multiplicaron lazos y relacio
nes, auténtico nexo de unión entre comarcas 
ecológicamente muy diferentes. 

Los llanos costeros, de inviernos suaves, 
veranos calurosos y escasas precipitaciones, 
acogen la mayor parte de la población. En 
ellos se localiza también una gran parte 
de la actividad económica. A una agricul
tura intensiva, vertida en buena medida 
hacia el exterior, se une hoy la prolifera
ción de instalaciones industriales, la exis
tencia de grandes ciudades y la cons
trucción de áreas residenciales turísticas. 
En las comarcas del interior, despobladas 
la mayoría y carentes de fuerza econó
mica, se puede encontrar la otra cara de 
esta orla costera que, quizás, desmitifi
que esa imagen de opulencia, ofrecida 
tantas veces. Costa e interior son, con to
da seguridad, regiones complementarias. 
Puede decirse que no existirían la una sin 
la otra. 

La ventana que se abre en esta lámi
na ofrece la imagen de un espacio coste
ro, el sur de Valencia, que recoge en par
te la gran riqueza de paisajes antes 
aludida. La Ribera Baixa del Xúquer (Jú
car) concentra un gran número de pobla
ciones (Aizira, Carcaixent, Algemesí, Al
mussafes, Sueca, Cullera , etc.) que 
aprovechan agrícolamente los ricos sue
los aluviales del llano de inundación cua
ternar io. La Albufera queda al norte, 
mientras el río Xúquer cambia su direc
ción de entrada en el llano (SO-NE) para 
acometer su último tramo 0 -E hasta 
desembocar en el Mediterráneo, al sur de 
Cullera. 

Fragmento del mapa provincial de 
Valencia escala 1 :200.000 (IGN). 

Edición 1997 

Arrozales, huertas y naranjales cubren el 
terrazgo agrario. Los arrozales ganaron sus 
tierras a la Albufera, logrando unas condicio
nes ecológicas adecuadas que, con la aplica
ción de técnicas tradicionales y modernas, han 
hecho posible la obtención de excelentes ren
dimiel)tos (70 qm/ha) . A lo largo de la his
toria, la extensión dedicada a la producción 
arrocera ha sufrido altibajos pasando el e 
ser un cultivo proscrito (recuérdese el am
biente insano - malaria- en el que se cul
tivaba) a experimentar un auge en los pri
meros cincuenta años del pasado sig lo 
para decaer, paulatinamente, desde me-

' ~ -

diados de esta centuria a nuestros días. 
La huerta ocupa los lugares más bajos de 

este llano y en muchas ocasiones bordea el 
arrozal. Son espacios sometidos a un sistema 
de cultivo intensivo en el que se suceden has
ta tres cosechas en un mismo año. Un paisaje 
delicioso y cambiante según el tipo de cultivo 
esconde las sabias costumbres que, tradicio
nalmente, guiaron el proceder de agricultores 
y, en la actualidad, la más moderna tecnología 
puesta al servicio del incremento de la pro
ducción. 

El naranjal, denso y tupido, cubre la mayor 
parte de la Ribera Baixa. Su existencia es re-
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lativamente reciente, pues, aunque J. A. Ca
banilles ya cita <<huertos de naranjos» , habrá 
que esperar a fines del siglo XIX y, sobre todo, 
al siglo xx para que la vieja huerta retroceda 
en su favor y los secanos de algarrobos, olivos 
y viñedos sean transformados en regadío ci
trícola. En la actualidad el naranjal vive mo
mentos inciertos: necesidad de una reforma 
estructural (explotaciones excesivamente pe
queñas), integración en el mercado europeo, 
competencia extranjera, tratamientos fitosani
tarios que pueden influir en el deterioro me
dioambiental, etcétera. 

Las sierras de la Murta y les Agulles cons-

tituyen los únicos accidentes topográf icos 
notables. Un sincl inal armado con rocas 
cretácicas, y en su base jurásicas, da cabida 
a los exiguos espacios forestales: garrigas 

La imagen de satélite transmite esa 
sensación de profunda humanización 

del paisaje. En efecto, sobre los llanos 
l itorales del levante español se ha 
acumulado un largo trabaj o humano 
durante siglos y hasta milenios. El apro
vechamiento agrícola es exhaustivo, los 
asentamientos humanos abundan y 
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y algunos bosques de pino carrasco con
trastan, vivamente, con la exuberante huerta 
y apretado naranjal que en su .derredor pro
liferan. 

denotan densidad, las numerosas vías de 
comunicación denotan la intensa traba
zón que el espacio vive. 
En la imagen quedan bien diferenciados 
los tres tipos de paisajes agrarios de los 
llanos litorales levantinos: arrozales, huer
tas y vergeles· de cítricos. Al sur de la Al
bufera, el intenso verde que tizna vn in

trincado parcelario nos habla del 
cultivo del arroz. Estas son tierras ba
jas que un día fueron ganadas para el 
cultivo y de las que se obtienen ele
vados rendimientos. Al sur del curso 
del río Xúquer (Júcar), vuelve a con
figurarse un bien definido retazo 
arrocero. La huerta, aquel espacio del 
que se obtienen hasta tres cosechas 
anuales, rodea el arrozal perdiendo 
intensidad de verde. Los campos de 
cítricos ofrecen una textura menos 
definida en la que alternan tonalida
des verdes y ocres, aunque con neto 
predominio de la primera. 
Los asentamientos de Cu/lera, Sueca, 
Alzira, Carcaixent, Algemesí, Beni
faió, Almussafes, entre otros, se de
tectan fácilmente. Junto a algunos de 
estos, caso evidente en Almussafes, 
se configuran espacios industriales 
que tienen una respuesta espectral 
bien diferenciada. 
Por último, merece la pena detener la 
mirada en las alineaciones montaño
sas que desde Alzira y Carcaixent se 
arrumban en dirección SE. Coinciden 
con afloramientos predominante
mente de calizas, pertenecientes al 
mesozoico y estructurados en un 
pliegue sinclinal. 

Ortoimagen correspondiente al fragmento 
del mapa provincial de Valencia 
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Secanos y regadíos 
en el sureste peninsular 

Muy cerca del mar Mediterráneo, en el sud
este de la península ibérica, allí donde las 
crestas de las serranías pierden altitud y un 
ri'o, el Segura, se abre camino en medio de un 
valle relativamente ancho, se dan cita esas no
tas inequívocas del paisaje mediterráneo: se
canos y regadíos, garrigas y pastizales ralos, 
peñascales y algún bosquete, un hábitat con
trastado por su densidad y, siempre, un halo 
de humanidad envolviéndolo todo. 

Murcia aprovechó un meandro del río Se
gura para erigir su primer emplazamiento. Ra
zones defensivas obligaban a ello, aunque 
más tarde, a lo largo de la historia, pagara 
fuerte tributo por aquella decisión; no es pro
pio de los ríos mediterráneos guardan mode
ración, y, paradójicamente, castigan con sus 
inundaciones catastróficas a tierras y gentes, 
a esas mismas a las que fertilizan y calman su 
s ~ed. No es fácil establecer un límite físico a la :i 

i'l_ 

ciudad. Murcia está rodeada por su huerta. ~ 
-~ 

Una y otra se imbrican, penetrando el espacio ~ 

edificado en el área agrícola, a la vez que no Alcantarilla {Murcia} 
resulta extraño encontrar huertas en el interior 
mismo de la ciudad. 

La huerta de Murcia ocupa el fondo del va
lle del río Segura. Su anchura ronda los 8 km y 
su orientación es SO-N E; al sur quedan las se
rranías prelitorales (Carrascoy, 1.066 m; Cres
ta del Gallo; Columbares, 647 m) que lo sepa
ran del Campo de Cartagena. Los ríos Segura 
y Guadalentín aportaron aluviones hasta con
forman las extensas planicies, asiento de la 
huerta; estos mismos ríos siguen aportando 
hoy el agua que hace posible el regadío. 

Secanos y regadíos se dan la mano. 
Los primeros, de colores pardos, sopor
tan especies que puedan resistir la extre
ma aridez; algarrobos, algún olivar, al
mendros y unas pocas tierras de cereal 
alternan en el interior de éste. Los rega
di'os muestran exuberancia; colores ver
dHs y ambiente húmedo acompañan a un 
uso extremadamente intensivo de la tie
rra. Desde que los musulmanes en el si
glo IX sangraron, por primera vez de for
ma sistemática, las aguas del Segura, las 
sucesivas generaci.ones no han cesado 
de luchar por conseguir mayor seguridad 
en el suministro de aquéllas. En la actua
lidad son más de 25.000 hectáreas rega- . 
das, cantidad que duplica la de principios 
del siglo xx. El río Guadalentín deriva por 
un canal artificial denominado Reguerón 
hasta su confluencia con el Segura en las 
cercánías de Beniaján. A pesar de un mó
dulo de O, 12 m3/s este río es capaz de re
basar los 2.000 m3/s en determinados 
momentos, por lo que son muy temidas 
sus crecidas. 

Los tipos de cultivo que ocupan esta 
huerta han variado, como es lógico, a lo 
largo de la historia. Espacios hortícolas 
de rotación intensiva en los lugares de 
riego más seguro estaban acompañados 
por un denso moreral y campos de cereal 
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en las áreas más precarias en agua. Más tar
de, una vez fueron regulados los caudales clel 
Segura -embalses de la Fuensanta, Cenajo, 
Talave y Camarillas-, los cultivos hortofrutí
colas se extendieron masivamente por todo el 
espacio fertilizado por el río. El comporta
miento microclimático del valle y sus propias 
condiciones edáficas han provocado una dife
renciación en la ocupación del suelo: los fon
dos quedan para las hortalizas, mientras 

que las rampas de suave pen
diente, al pie de las sierras co
lindantes, soportan frutales, 
especialmente agrios. Los limo
neros, especie citrícola más re
presentada, evitan de esta ma
nera los fríos, que por inversión 
térmica son más intensos en el 
fondo del valle y los suelos con 
manto freático a poca profundi
dad, hecho que provocaría pro
blemas de oxigenación del área 
radicular. 

Más allá del regadío, los se
canos, eminentemente arbóre
os, se encaraman por laderas y 
rellanos algo más elevados. En 
el interior de la ventana selec
cionada se pueden diferenciar 
en las áreas serranas islotes de 
tierras labradas, rodeadas por 
matorrales ralos y algunos bos
ques de coníferas de repobla
ción; el fondo del valle del río 
Guadalentín .alberga especies 
de secano bastante significati
vas dada la escasa aportación 
hídrica del mismo; por último, 
en el piedemonte meridional de 

Carrascoy-Columbares se erige un espacio 
masivo de secano que lo ocupan fundamen
talmente especies leñosas. 

Tierra «serenísima», mediterránea por 
antonomasia, luminosa y seca, en donde el 
hombre luchó desde siempre por sonsacarle 
alimento y vida. En su paisaje se lee la noble 
pugna, a veces trágica, que los grupos huma
nos mantuvieron a lo largo de la historia con 
las fuerzas naturales. En la actualidad el afán 
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se concentra en el espacio huertano y en los 
núcleos habitados que radican en su interior. 
Más allá, sobre laderas resecas, estepas y 
garrigas, algún olivar y muchos algarrobos 
quedan en el olvido. Dos mundos cercanos 
que se dan la mano, pero que, al mismo tiem
po, parecen alejarse. El hombre ha optado 
por centrar sus actividades en uno de ellos. 
¿Se habrá pasado de aquel equilibrio, basado 
en la heterogeneidad de ecozonas, a una 
ruptura de consecuencias no muy positivas a 
corto plazo?. 

El valle del Segura-Guadalentín al nor
te, un sistema montañoso de orienta

ción suroeste-nordeste en la parte central 
de la escena y un extremo piedemonte al 
sur de este último constituyen las tres 
unidades de paisaje que la imagen obte
nida por el satélite Landsat refleja con to
da nitidez. 
Murcia y Alcantarilla ofrecen perfiles bien 
definidos. La primera en el interior de su 
huerta, apretada por un sinfín de parcelas 
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diminutas que soportan limoneros y hor
talizas: el color verde denuncia el regadío, 
mientras los tonos ocres nos hablan de 
espacios edificados o parcelas que no po
seen en ese momento cultivo alguno. El 
Jecho del río Segura puede seguirse sin 
dificultad en su recorrido meandriforme. 
Alcantarilla ocupa un emplazamiento 
marginal respecto al espacio regado; 
está en el contacto entre secano y rega
dío. Un parcelario regular y de tamaño 

netamente superior queda definido 
en la embocadura del valle del Gua
dalentín; olivos, algarrobos, tierras 
de cereal y almendros constituyen 
aquí las ocupaciones más extendi
das; Jos tonos ocres y amarillentos, 
correspondientes al secano, se ven 
escasamente salpicados 
de alguna parcela de regadío que 
ofrece, obviamente, una respuesta 
espectral distinta. 
En el contacto del llano aluvial y la 
sierra se distinguen Jos asentamien
tos de Sangonera la Verde, El Palmar, 
La Alberca de las Torres, Los Algeza
res, Beniaján, entre otros. Los tonos 
marrón oscuro del ámbito serrano 
coinciden con las formaciones vege
tales más densas, notablemente pi
nares. A su pie, y en dirección sur, se 
extiende un inmenso llano, surcado 
por vías de comunicación y ocupado 
por cultivos de secano, en su mayo
ría . Los asentamientos humanos, 
menos populosos que en el valle del 
Segura, quedan mimetizados con su 
entorno y sus perfiles no se aprecian 
con nitidez. 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapo provincial 
de Murcia 
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La España semiárida 

El sudeste de la península ibérica registra 
los más elevados índices de evapotranspira
d ón potencial de todo el territorio. Las tempe
raturas elevadas y el escaso número de días 
nubosos explican esos altos valores, que no 
son correspondidos con una recepción de 
aqua de lluvia adecuada a las necesidades de
mandadas. La consecuencia es obvia: aridez 
intensa. 

La situación meridional y la posición 
exacta al abrigo de la influencia oceánica 
convierte a estas tierras en parajes extre
madamente secos. A lo largo del año las 
tE~mperaturas evolucionan de los :valores 
suaves invernales a los intensos calores 
dt31 verano. El mar ejerce su función dul
cificadora en aquéllos y la masa de aire 
tropical aporta las elevadas temperatu
ras en el segundo. Las lluvias muy esca
sas y a la vez irregulares no superan los 
250 mm de promedio anual. Pueden va
riar mucho de unos años a otros y ser ex
traordinarias, cuando se dan determina
das circunstancias (embolsamiento de 
aire frío en la parte alta de la atmósfera 
sobre la masa de aire. cálida del Medite
rráneo occidental, con génesis de un pro
ceso ciclónico de gran inestabilidad). 

En este ambiente climático la cubier
ta vegetal tiene que ser necesariamente 
poco densa. Las formaciones boscosas 
son muy escasas y solo quedan conta
dos reductos de pinares (Pinus halepen
sis) o encinares (Quercus ilex) en las 
áreas serranas. La acción antrópica diez
mó el bosque en un medio de equilibrio 
ecológico precario donde las formaciones 
climácicas más extendidas son las ar
bustivas de bajo porte: tomillares, aula-
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gares, espartizales. El palmito (Chamaerops 
humilis) se une a este cortejo como planta xe
rófila. 

Los sistemas béticos recorren en su pro
longación oriental esta región, progresando 
después por tierras murcianas y alicantinas, 
hasta el mismo archipiélago balear. La oroge
nia alpina plegó intensamente los materiales 
sedimentarios acumulados en el fondo del mar 
de Thetys durante el mesozoico y primera mi
tad de la era terciaria. Más tarde, se fractura-
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ron aquellas estructuras previamente creadas. 
Un relieve muy complicado de tipo alpino o 
alóctono (mantos de corrimiento, pliegues tum
bados), salpicado de emisiones volcánicas, 
quedó como resultado final. La sierra de Gá
dor, inscrita en la ventana que se muestra co
mo ejemplo, forma parte de la cordillera Sub
penibética que tiene su continuación en las 
sierras de la Contraviesa y Alhamilla. 

El hombre ha luchado milenariamente con
tra las adversidades de una tierra como esta. 
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Secanos y regadíos, aprovechamientos gana
deros y forestales quedan integrados en un 
paisaje aparentemente inhóspito pero, al mis
mo tiempo, poseedor de una gran belleza. El 
agua, escasa e insegura, fue aprovechada por 
diferentes sistemas para regar unas tierras se
dientas que veían multiplicar, de manera ex
traordinaria, su producción. Huertas y vergeles 
de frutales se alineaban a la vera de algunos 
regatos o circundaban manantiales y pozos. 
En los secanos los árboles mejor adaptados a 
la sequedad (olivo y algarrobo) ganaban terre
no al cereal, de cosecha insegura. Una caba
ña de ovinos y cabras ramoneaba los escuáli
dos arbustos y de los espartizales sacaba el 
hombre materia prima abundante para una in
dustria artesanal bien desarrollada. 

La imagen que hoy presentan estas tierras 
es bien diferente. En la línea de costa se han 
construido áreas residenciales de uso turísti
co, los secanos marginales se abandonaron, 
la repoblación forestal pudo recuperar algunos 
espacios para el bosque, la cabaña ganadera 
disminuyó y los aprovechamientos forestales 
casi desaparecieron. Pero, sin lugar a dudas, 
la transformación más radical experimentada >l 

;g 

se produce en los llanos litorales. El campo de ! 
Dalías constituye un claro ejemplo. -~ 

~ 

El Instituto Nacional de Colonización en 
1957 promovió la puesta en regadío del Cam
po de Dalías. Desde entonces los cultivos bajo 
plástico no dejan de ganar extensión hasta al
canzar las 20.000 ha actualmente (un 43 por 
100 del total nacional). Tres y hasta cuatro co
sechas, anticipación de la maduración del fruto 
y ahorro en el consumo de agua son , entre 
otros, motivos suficientes para entender la ex
plosión de este tipo de cultivo en el corazón 
mismo de la España semiárida. 

El Ejido (Aimería} 

Al pie de la sierra de Gádor, en la ribera 
mediterránea almeriense, se extiende 

uno de los paisajes más sorprendentes de 
España. La imagen resultaría difícil de leer 
para el que no conozca la drástica trans
formación sufrida por esta tierra en los úl
timos decenios. Sobre la extensa planicie 
costera, el Campo de Da lías, un mar de 

plástico inunda hoy antiguos eriales. La 
respuesta espectral/o denuncia con sus 
tonalidades azuladas, bien contrastadas 
con los colores pardos habituales en este 
entorno. 
La sierra de Gádor aparece bien definida 
en la parte central y septentrional de la 
imagen. Un manto de calizas triásicas so

porta una cobertera vegetal poco 
densa en donde garrigas extremada
mente pobres dejan entrever algún 
bosquete relicto y, las más de las ve
ces, extensos calveros. La variada ga
ma de tonos marrones hace referen
cia a ello. 
La abertura de valles y alveolos en su 
interior posibilita el asentamiento hu
mano y, con ello, la transformación 
de tierra para la agricultura, especial
mente para el regadío. Berja y Dalías 
ocupan estas aberturas y se ven hoy 
contorneadas por un apretado espa
cio regado que la imagen denuncia 
con su tonalidad verde. 
Ya junto al mar los abanicos aluvia
les, como el generado por el río Adra 
o la extensa formación pliocuaterna
ria del Campo de Dalías, han sido los 
soportes básicos del cambio operado 
en estas tierras. Adra se sitúa en el 
extremo occidental del abanico del 
río homónimo, detectándose las típi
cas charcas o albuferas litorales en su 
lado oriental. En el Campo de Dalías 
a la transformación agrícola se aña
den las huellas antrópicas del apro
vechamiento turístico de su costa 
(campo de golf y área portuaria de Al
merimar). 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapa provincial de Almería 
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Canarias 

Entre los 29°24'40" de latitud norte en Ale
granza, un islote deshabitado al norte de Lan
zarote, y los 2J038'16" latitud norte, en el ex
tremo meridional de El Hierro, queda situado 
el archipiélago canario. 

Las diferencias de paisaje entre las islas 
que lo integran son grandes. De este a oeste, 
de las laderas de exposición norte a los me
diodías, del nivel del mar a las grandes altitu
des se perfilan contrastes y gradaciones, que 
hacen de las <<islas afortunadas>> un verdadero 
mosaico de paisajes. En efecto, Fuerteventu
ra y Lanzarote están emparentadas con la ve
cina costa africana, árida y de escasa densi
dad poblacional; El Hierro y La Gomera, 
verdes y boscosas, presentan una imagen 
más «atlántica>>; Tenerife y La Palma mani
fiestan fuertes contrastes entre las laderas de 
exposición noroeste, húmedas, y las suroes
te, a resguardo de los alisios y, consiguiente
mente, más secas; la isla de Gran Canaria ha
ce de puente entre la tendencia desertificadora 
del este y la oceánica del oeste; únese a todo 
e5to, por último, la variación altitudinal, que im
plica consecuencias ambientales y paisajísti
cas muy significativas. 

La influencia de los centros de acción at
mosférica tropicales se hace más persistente 
dada su posición latitudinal. Las temperaturas 
registran una escasa oscilación a lo largo del 
año, y apenas se percibe la diferencia entre el 
invierno y verano, estaciones muy contrasta
das térmicamente en la Península. Los alisios, 
que soplan del NE, se hacen persistentes en 
verano; su acción se traduce en tiempos bru
rrosos en las fachadas nororientales expues
tas a los mismos y en una mayor claridad 
a sotavento. Las masas de aire polares 
alcanzan estas latitudes en el invierno lle
vando hasta ellas una buena parte del 
agua de lluvia precipitada. Dos circuns
tancias deben tenerse en cuenta, ade
más, para entender la peculiar personali
dad del clima canario: la corriente marina 
fria y la altitud. La primera tiene efectos 
de regulación térmica en el área costera, 
aparte de su repercus ión en la riqueza 
del banco pesquero, mientras la segun
da provoca una clara zonificación que va 
desde la «costera>>, de temperaturas ti
bias y regu lares (20-23°C de media 
anual) y una precipitación escasa, a las 
«medianías>>, que ven descender los va
lores térmicos hasta los 17 -19°C de pro
medio anual e incrementar sus lluvias 
hasta los 500 mm, e incluso se podrán 
superar los 1.000 mm en exposiciones 
idóneas a la condensación de humedad; 
m3.s arriba decrece, de nuevo, el volu
men de lluvia y las temperaturas son ba
jas, propiciando los «desiertos altitudina
les fríos>>. 

Estas características climáticas se ven 
plasmadas, magistralmente, en el paisaje 
vegetal. En el piso basal la escasa hu
medad se traduce en una morfología xe- · 
ró"ita con espinos y vellosidad en la hoja 
a kl que se une la influencia del viento y 
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La Gomera (Santa Cruz de Tenerife} 

los suelos salinos. Conforme se asciende en 
altitud aparecen ejemplares de palmeras, dra
gos y sabinas que darán paso a la laurisilva de 
la franja húmeda, un bosque de hoja resisten
te, auténtica reliquia en los confines meridio
nal del mundo templado en su tránsito al tropi
cal; madroño canario, coderno, tilo, laurel y 
viñatigo, entre otras, son plantas típicas de es
ta formación vegetal. Más arriba, donde el am
biente se vuelve más seco, queda el pinar ca
nario, que perderá presencia a partir de los 

2.000 m para dejar a retamas y codesos el úl
timo piso de vegetación. 

El origen de estas islas no va más allá del 
Mioceno, momento en el que se produce la sa
lida de magma, al tiempo que la orogénesis al
pina levanta la cadena del Atlas. El vulcanis
mo continuó hasta época histórica: La Palma 
(1470, 1585, 1646, 1677-8, 1949 y 1971), Te
nerife (1492), Lanzarote (1706, 1713 y 1824). 

Algo más dé millón y medio de habitantes 
pueblan estas islas, dedicándose una quinta 
parte de la población activa a la agricultura y 
pesca y más de la mitad a los servicios. Las 
condiciones climáticas hacen posible determi
nadas producciones comercializables, a las 
que se yuxtapone la agricultura tradicional de 
subsistencia. En los últimos siglos la orienta
ción productiva cambió a tenor de la demanda 
exterior, diferenciándose los conocidos ciclos 
agrícolas: caña de azúcar y tintes (orchilla) a 
partir de mediados del siglo XVII, viñedo hasta 
comienzos del x1x; la patata, maíz y gusano de 
seda tuvieron también épocas de auge duran
te estos siglos; plantas barrileras desde fines 
del XVIII hasta que en 1870 la sosa industrial 
desplazó los productos de origen vegetal; y la 
cochinilla que decaerá en el último cuarto del 
siglo XIX. En el siglo xx toman el relevo otras 
producciones comerciales: cacahuete, tabaco, 
caña de azúcar y plátano. A este último se de
dican unas 12.000 ha, de las que se obtienen 
cerca de medio millón de tm de fruta. Otros 
cultivos de gran significación son el tomate y 
la patata extratempranos. 

En los 369 km 2 de extensión que tiene la 
isla de La Gomera puede encontrarse esa ri 
ca variedad de paisajes aludida para el con
junto del arch ipiélago. Desde la cumbre del 
Garajonay (1.487 m) los barrancos han exca-

l 
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vado profundos tajos y valles en los sucesivos 
mantos de lava que forman el escudo de esta 
isla. El Parque Nacional de Garajonay conser
va uno de los bosques de laurisilva más bellos 

e intactos del archipiélago, a menoraltitud las 
formaciones arbustivas se adueñan del espa
cio para dar paso a los terrazgos agrícolas 
(plataneras, viñedos, huertas y frutales) en los 
mejores suelos. 

~ 
Fragmento del mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 
escala 1 :200.000 {MAPA). 
Edición 1988 

GOMERA 

El fragmento del mapa provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, correspon

diente a la isla de La Gomera, está ma
gistralmente completado con la imagen 
de satélite. Tres hechos llaman nuestra 
atención: el drástico contraste entre las 
vertientes norte y sur, el preciso emplaza
miento de los reducidos terrazgos agríco-
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las y la posición obligada de los asenta
mientos humanos. 
En efecto, al norte de la cumbre de Gara
jonay se desarrolla una tupida formación 
vegetal boscosa -la laurisilva- que tie
ne su respuesta espectral propia en la 
imagen: tonos verdes más o menos 
oscuros; por el contrario, la vertiente me

ridional carece prácticamente de co
bertera vegetal, estando caracteriza
da por tonos ocres y grises propios 
de superficies de roca desnuda o 
matorrales extremadamente ralos. 
Los terrazgos agrícolas son escasos. 
La dificultad topográfica impide su 
mayor profusión, reduciéndose a los 
fondos de valle y conos bajos. La 
imagen ofrece una magnífica defini
ción para las plataneras de los exi
guos llanos, que se forman en el tra
mo de desembocadura de los 
barrancos de Santiago y del Rey. Por 
último, el asentamiento de San Se
bastián de la Gomera se distingue, 
nítidamente, en el extremo oriental 
de la isla. 
Desde el punto de vista morfológico, 
llama la atención la espectacular in
cisión de los barrancos sobre la serie 
volcánica. Se abren profundos tajos 
entre los que quedan aristas o me
sas de las que se desprenden lade
ras de acusada pendiente; en ellas la 
erosión deja huellas extraordinaria
mente llamativas. 

Ortoimagen correspondiente 
al fragmento 
del mapa provincial 
de Santa Cruz de Tenerife 
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Geofísica 

Introducción 

E 1 conocimiento de las dimensiones, es
tructura y composición de la Tierra y de sus pro
piedades físicas, así como el papel de nuestro 
planeta en el Sistema Solar, son algunas de las 
cuestiones que trata la Geofísica. 

Tanto el interés por el conocimiento de la for
ma y dimensiones de la Tierra, como la obser
vación y explicación de fenómenos que en ella 
se desarrollan, cuentan con una larga tradición 
en la historia de la humanidad. Así, su forma es- -~ 
férica fue ya apuntada por la escuela Pitagóri- ~ 
ca en el siglo v a. C. y la primera observación J 
de su radio corresponde a Eratóstenes en el si- 1 
glo 11 a. C., obteniendo un valor sorprendente- ~ 
men~e exacto, pues sólo difiere en un 16 por ~ 
100 del valor actual. La forma elíptica es una ! 
mejor aproximación, propuesta por Newton y -~ 
Huyghens y comprobada experimentalmente j' 
en el siglo xv111 mediante la medida de la longi- ._¡ 
tud del arco de meridiano, realizada en el ecua- ~ 

dar por Bouguer. 
Otra de las preocupaciones detectadas en 

_la historia de la Geofísica es la explicación de 
la ex stencia de un campo magnético terrestre 
y sus manifestaciones, ya conocidas por Tha
les de Mileto en el 600 a. C. Fue Gilbert, en 
1600, quien primeramente estudió el campo 
magnético y lo comparó con el que crearía una 
esfera uniformemente magnetizada de las di
mensiones de la Tierra. Con Gauss, en 1839, 
se establece la teoría del potencial y su des
arrollo en el análisis armónico, comprobando 
los resultados teóricos con las observaciones 
llevadas a cabo en el primer observatorio geo
magnético, construido en Góttingen en 1832. La 
observación continuada del campo magnético 
terrestre conduce en el siglo XIX a la hipótesis 
de una estrecha relación con el Sol, puesta 
de manifiesto por Sabine en 1852. El descu
brimiento de la ionosfera supone un avance 
espectacular para explicar las variaciones 
del campo magnético respecto a un modelo 
di polar. 

También ha sido un fin de la Geofísica el co
nocimiento de la constitución interna del plane
ta. El desarrollo espectacular en las últimas dé
cadas de la instrumentación y de la tecnología 
de observación desde satélites ha permitido 
una exploración más detallada del entorno ex
terno de la Tierra, y la utilización de las explo
siones nucleares y técnicas de procesado de 
señales ha permitido un conocimiento más re
finado de su interior. 

Algunas de las ciencias que abarca la Geo
física tienen vida y desarrollo propios: Sismolo-

Corrientes de conversión en el interior de la Tierra y líneas del campo geomagnético 

gía, Geomagnetismo, Vulcanología, Hidrología, 
Meteorología, Oceanografía. Otras, aun siendo 
partes de la Geofísica, están más relacionadas 
con otras ciencias, como son la Planetología, 
Estado Térmico de la Tierra, Aeronomía, etc. 
Como puede verse, el desarrollo de la Geofísica 
no se limita a la Tierra sólida sino también a las 
capas líquida y gaseosa y, más modernamen
te, se dirige al estudio de otros medios de dife
rentes planetas del Sistema Solar. 

Constitución 
interna de la Tierra 

El interior de la Tierra ha de estudiarse indi
rectamente, pues las perforaciones más pro
fundas no sobrepasan los 8-10 km, lo que su
pone poco más del O, 1 por 100 del radio 
terrestre. Por ello, la Geofísica recurre a méto
dos tales como la observación de la velocidad 
aparente de propagación de las ondas elásticas 
a través de la Tierra o la modelización de una 
Tierra cuyo potencial gravitatorio coincida 'con 
el real. 

La parte más exterior de la Tierra está cons
tituida por una envoltura sólida, llamada corte
za, de un espesor que varía entre una decena 
de kilómetros en los océanos a unos 30-40 km 
en los continentes. El límite que marca su borde 
inferior se denomina discontinuidad de Moho
rovicic (o Moho) y viene defin ido por un con
traste en la velocidad de las ondas P que, ge-

neradas por terremotos o explosiones, se pro
pagan por la Tierra. Esta discontinuidad en la 
velocidad se interpreta como un cambio en la 
densidad del material, reflejo de una variación 
en su composición. 

Por debajo de la corteza se encuentra una 
zona denominada manto, que a su vez se sub
divide en manto superior, desde la discontinui
dad. de Moho hasta los 700 km de profundidad, 
y manto inferior, que alcanza al núcleo a los 
2.900 km de profundidad. El manto se caracte
riza por una gran homogeneidad en el material 
que lo forma, fundamentalmente compuestos 
de silicio y magnesio, formando silicatos poli
morfos y ácidos de una alta densidad. A unos 
100 km de profundidad, en el comienzo del 
manto superior, aparece una zona en la que el 
material se encuentra en fusión parcial, lo que 
se traduce en un aumento de la plasticidad del 
material, en contraposición al resto del manto 
donde el material tiene características de sóli
do. Esta capa, como veremos más adelante, es 
de gran interés para explicar los procesos diná
micos que parecen ocurrir en la corteza . Al 
manto de la Tierra, a pesar de que la profundi
dad se acerca a la mitad del radio terrestre, le 
corresponde un volumen del 83 por 1 00 del to
tal y una masa del 68 por 1 00 del total de la ma
sa terrestre. 

A continuación del manto inferior existe otra 
zona bien diferenciada que recibe el nombre de 
núcleo, con un radio aproximado de 3.478 km 
y cuya composición es una aleación de hierro 
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metálico y una pequeña proporción de otros 
materiales como níquel y silicio. La densidad es 
muy alta y oscila entre 1 0-14 g/cm3 (más del do
ble de la densidad media de la Tierra). El núcleo 
se divide en una parte interna de 1.200 km de 
radio, de carácter sólido, y una parte externa en 
la que el material tiene características de medio 
fluido por no transmitir a su través ondas de ci
zalla. Esta diferenciación del núcleo permite 
la producción de corrientes convectivas del ma
terial, así como la generación de corrientes 
eléctricas responsables de los campos magné
ticos, con lo que se puede explicar la proce
dencia del campo magnético principal observa
do en la Tierra. 

"" Esta división de la Tierra ha sido posible gra- ~ 
cias al conocimiento deducido de estudios ge- -~ 

¡¡; 
ofísicos de propagación de ondas generadas ¡ 
por terremotos y su interpretación en términos e: 
de composición química por extrapolación de ~ 

700 
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procesos realizados en el laboratorio. Sin em- ~ L_----,--,------,--,-- ---- - - _.J 
Esquema de la estructura de la Tierra 

bargo, esta división se ve complementada con 
otra que afecta a la parte más superficial de la 
Tierra y que está relacionada, más que con la 
composición del material, con su rigidez y ca
pacidad de rotura. Así, la parte más superficial, 
de unos 100 km de profundidad, se denomina 
litosfera e incluye la corteza y parte del manto 
superior. En esta zona se producen la mayor 
parte de los terremotos y supone por tanto unas 
condiciones de rigidez y resistencia del material 
para poder romperse. Por debajo de esta capa 
se encuentra una capa de material más débil en 
estado de semifusión, de mayor plasticidad y 
fluidez, denominada astenosfera, sobre la que 
se desliza la litosfera. El espesor de esta capa 
es variable de unas regiones a otras, oscilando 
entre 1 00 y 300 km. 

La edad y la evolución 
térmica de la Tierra 

La primera estimación de la edad de la Tie
rra se debe a lord Kelvin en 1864; el cual, a par
tir de una hipótesis inicial de la Tierra en esta
do fundido, calculó que se necesitaba un tiempo 

de veinte a ochenta millones de años para lle
gar a la situación actual. Este valor es clara
mente contradictorio con las estimaciones exi
gidas para la realización de procesos 
geológicos. Para deshacer esta aparente con
tradicción se recurre a la determinación de la 
edad de los meteoritos, suponiendo que, al ser 
sistemas aislados, conservan inalterable la pro
porción de materiales radiactivos presentes en 
la Tierra en su origen. Otro método se basa en 
considerar que inmediatamente después del 
origen de la Tierra se diferenciaron el manto y 
el núcleo, cada uno con una: proporción en el 
contenido uranio/plomo distinta, permanecien
do éstos como sistemas cerrados. La determi
nación de la edad de esta forma es de 4,5 x 1 09 
años, edad aproximadamente igual a la obteni
da a partir de los meteoritos. 

El descubrimiento de la radioactividad ha 
permitido establecer una fuente calorífica en la 
Tierra. La idea actual es que la Tierra se en
cuentra en estos momentos en un proceso de 
ligero enfriamiento como resultado de los pro
cesos de convección en el manto. Así, la mayor 

parte del calor que ésta desprende proviene de 
la desintegración de radioisótopos de vida me
dia elevada, en la corteza y manto superior, 
siendo una parté muy pequeña de este calor la 
procedente del enfriamiento del planeta. 

El modelo de la evolución térmica de la Tie
rra puede establecerse en una serie de etapas, 
comenzando con el proceso inicial del calenta
miento producido durante su formación como 
consecuencia de la energía gravitacional libe
rada por las partículas preexistentes, junta
mente con una fuerte compresión adiabática. 
En esta primera etapa también pudo funcionar, 
como fuente de calor, la desintegración de ·isó
topos de muy corto período, pudiendo durar en 
total este período alrededor de 1 06 años. A con
tinuación comienza la etapa de diferenciación 
del núcleo terrestre, produciendo una fuerte li
beración de calor. Esta etapa, cuya duración se 
estima entre 1 06 y 1 09 años, produjo una ele
vación acusada de la temperatura, llegando a 
producir una extensa fusión parcial en el man
to superior. Posteriormente, durante un tiempo 
de varios cientos de millones de años, se esta
blece un equilibrio térmico entre el calor produ
cido por radioisótopos de gran período, enfria
miento progresivo y flujo geotérmico en la 
superficie. 

Dinámica 
y evolución de la Tierra 

La idea que se obtiene al observar la natu
raleza -especialmente el medio líquido (los océ
anos y la atmósfera)- es que la Tierra, a dife
rencia de la Luna, por ejemplo, es' un planeta 
vivo. Para observar la dinámica de la parte sóli
da se necesitan, en general, grandes períodos 
de tiempo, aunque con la ocurrencia de fuertes 
terremotos, cambia en un instante la imagen es
tática de la tierra sólida. Ahora bien, esta diná
mica, que ya fue propuesta por A. Wegener en 
191 O, ha sido definitivamente corroborada y ex
plicada a partir de los años 60, cuando se acu
mulan una serie de descubrimientos geofísicos, 
como la existencia de cordilleras centrooceáni-

EVOLUCIÓN DE LA DERIVA DE LOS CONTINENTES 

200 MILLONES DE AÑOS 135 MILLONES DE AÑOS 

65 MILLONES DE AÑOS ACTUALIDAD 
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cas, magnetización fósil paleomagnetismo, va
riaciones del flujo térmico terrestre, zonas sís
micas activas, etc. Todos los datos obtenidos 
relativos a la dinámica se explican con una úni
ca teoría, conocida como Tectónica de Placas. 

Hacia la década de los años 1960, las in
vestigaciones oceanográficas de Heezen, 
Ewing y Hess permitieron descubrir los siste
mas de cordilleras existentes en los océanos y 
que en total suponen una longitud superior a los 
40.Cü0 km. Las altitudes superiores a los 3.000 
m sobre los fondos del océano dividen a estos 
de norte a sur, como en el océano Atlántico, o 
de este a oeste, como en el Índico. Estas cor
dilleras señalan la presencia de fuerzas a gran 
escala en la corteza terrestre. Algunas de estas 
corcilleras tienen un valle central, asociándose 
con zonas de grandes tensiones corticales don
de se genera nueva corteza oceánica. En el ca
so del océano Atlántico, la cordillera centrooce
ánica señala de norte a sur por donde se abre 
y extiende el Atlántico, apartando cada vez más 
las costas de América de las de Europa y Áfri
ca, a las que estuvieron un día unidas. 

Esta apertura de los océanos se ve confir
mada por los descubrimientos del magnetismo 
fósil de las rocas, iniciados por Konisberger y 
Thellier en los años 40. Estos estudios dieron 
como resultado, al aplicarse a las rocas de di- ·"' ¡¡¡ 
versos continentes por Runcorn e lrving, entre ~ 

~ 

otros, que los continentes no podrían haber te- ·~ 

nido en el pasado la misma situación relativa J 
que tienen en el presente. El estudio del paleo- ~ 

magnetismo se basa en la propiedad de ciertas "' 
~ 

rocas, que contienen materiales ferromagnéti-
cos, de adquirir, bajo ciertas condiciones, una 
imanación en la dirección del campo magnéti-
co e1 que se encuentran, que permanece inal
terable. De esta forma, ciertas lavas mantienen 
la imanación del campo magnético terrestre de 
la época en que se enfriaron. El estudio de la 
dirección de la imanación nos descubrirá si las 

mW 
-;> 

1 

1 

1 

1 

__j!Coo~ 

Esquema de una dorsal oceánica y curvas de anomalíos 
gravimétrica, magnética y de Aujo de calor 

lavas han cambiado luego de posición con res
pecto a los polos magnéticos. Estas rocas se 
comportan por tanto como verdaderos registros 
magnéticos de la posición de los polos en el pa
sado. Así, para rocas en América, Europa y Áfri-

ca del período jurásico, el paleomagnetismo in
dica que en esa fecha el Atlántico no existía. El 
Atlántico se ha ido abriendo desde entonces 
hasta nuestros días con una velocidad aproxi 
mada de 3 cm por año. El mismo estudio apli
cado a los diversos continentes ha permitido es
tablecer que todos los continentes estuvieron 
agregados en un solo bloque, al que se le ha 
dado el nombre de Pangea, hace más de 200 
millones de años, y a partir del cual, por frac
cionamiento y deriva, se han formado los con
tinentes con su actual distribución. 

El paleomagnetismo no sólo ha permitido 
seguir la trayectoria de la deriva de los conti 
nentes, sino que ha indicado el mecanismo por 
el que se ha llevado a cabo. Medidas magnéti
cas en las regiones oceánicas, cerca de las cor
dilleras, dieron como resultado la existencia de 
franjas de rocas, a ambos lados de la cordille
ra, con una imanación de sentido contrario al de 
los polos magnéticos actuales. Esto llevó al 
descubrimiento de que los polos magnéticos 
han sufrido inversiones periódicas de polaridad, 
aproximadamente cada millón de años. Las 
franjas de rocas con polaridad magnética inver
tida y normal se producen al extenderse la cor
teza oceánica a ambos lados de la fisura cen
tral, al mismo tiempo que se va abriendo el 
océano y se van separando los continentes, 
constituyendo una auténtica grabación del mo
vimiento. 

Mientras que la corteza continental es siem
pre la misma, la corteza oceánica se va reno
vando continuamente, creándose en los már
genes de extensión o dorsales y destruyéndose 
en los de convergencia o zonas de subducción. 
De este modo, existen dos tipos de contactos 
entre placas, a los que hay que añadir un ter
cero de deslizamiento horizontal entre dos pla
cas, que recibe el nombre de falla trasformante 
o de transformación (el ejemplo más notable es 
la falla de San Andrés, en California) . 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LAS PRINCIPALES PLACAS LITOSFÉRICAS Y TIPOS DE MÁRGENES ENTRE ELLAS 
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PLACA CONTINENTAL 

alineamiento PLACA OCEÁNICA PLACA OCEÁNICA PLACA OCEÁNICA 

Esquema de los tipos de márgenes entre placas y su movimiento 

Gravimetría 

Es conocida desde muy antiguo la preocu
pación del hombre por explicar el movimiento 
de caída de los cuerpos, siendo Aristóteles, en 
el siglo IV a. C., el primero que sistematiza la 
respuesta a este problema. La teoría aristotéli
ca, según la cual el centro de la Tierra es el lu
gar natural de todos los cuerpos, perdura has
ta el sig lo xv11, en que Galileo obtiene 
experimentalmente el valor de la gravedad y 
Newton formula la ley de Gravitación Universal, 
según la cual dos cuerpos se atraen con una 

fuerza proporcional al producto de sus masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia entre ellos. Todos los cuerpos situa
dos en la superficie terrestre, conjuntamente 
con esta fuerza de atracción, se encuentran so
metidos a una fuerza centrífuga por efecto de 
la rotación terrestre. La composición de estas 
dos fuerzas es lo que conviene en denominar
se fuerza de gravedad, y su estudio y el de sus 
consecuencias sobre la Tierra se llama Gravi
metría. 

La medida de la gravedad se ha realizado, 
o bien de forma absoluta, para lo que se nece-

Anomalías 
aire libre 

S e denomina anomalía de aire libre la 
diferencia entre el valor real obser

vado en un punto de la superficie de la 
Tierra y el correspondiente teórico sobre 
el elipsoide a la misma latitud corregido 
por la altitud del punto. Los valores de 
estas anomalías se representan en un 
mapa en que se trazan las isolíneas y 
que reflejan de alguna manera la oro
grafía. 

1\NOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS AIRE LIBRE 

Sistema de referencia : GRS80 

-50 -20 O 20 50 80 mGol 

ESCALA l :6.500.000 

Fuente de información: Banco de doto~ grovimétricos. Instituto Geográ fico Nocional. 1996 
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Anomalías 
Bouguer 

e uando en la corrección por alti
tud se considera la atracción que 

ejercería sobre el punto una meseta 
homogénea teórica de esa altitud, se ob
t iene la anomalía de Bouguer. Sí la 
meseta estuviera formada en realidad 
por un material perfectamente homo
géneo estas anomalías deberían ser 
muy próximas a cero y estar distribuí
das al azar. Sin embargo, éste no es 
el caso, y, por tanto, de su distribución 
y valor se puede determinar la consti
tución interna de la corteza y así dedu
cir cuánto se aleja de una corteza homo
génea. 

1 

- : ~ ~ :- : - : -; - ~ 11 - ~ ~ ~ :- ·¡-
11111 ! \ ' MESETA 

Cl DE BOUGUER 

<Jf\C\'<~~ .... ~~~' ' AlTITUD \ t 
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ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS BOUGUER 

sitan experimentos muy complicados a partir de 
la observación de la caída libre de cuerpos o de 
las oscilaciones pendulares, que proporcionan 
una baja precisión, o bien de forma relativa, ob
servando diferencias de atracción gravitatoria 
entre puntos de la superficie terrestre. Los gra
vímetros empleados en las observaciones rela
tivas permiten obtener de forma rápida valores 
de gravedad de gran precisión, por lo que cons
tituyen el método principal para estudiar su dis
tribución en la superficie de la Tierra. 

De la propia definición de la fuerza de gra
vedad, ésta varía con la latitud y altitud del lu
gar de observación, siguiendo unas leyes co
nocidas. También varía por la influencia de la 
masa debida a las montañas, por lo que es con
veniente, antes de su comparación, reducirlas 
a una superficie común. Al objeto de poder 
comparar las observaciones que se realizan so
bre la Tierra, se definen dos superficies: una tí-

Gravímetro ~po;¡:>p~l'fi:I''!:Y

La Coste· 
Romberg 

Sistema de referencia : GRS80 

Densidad : 2,67 g/ cm
3 

Corrección topográfica hasta 167 km 

- 11 111 1 11 
-11 0 -80 -50 -20 O 20 50 80 mGol 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fuente de informoci6n: Banco de datos grovimétricos. Instituto Geogr6fico Nocional. 1996 

V ~~~?c~;!u~~~alores 
de la gravedad en un punto de la Tierra, 

se aprecia una variación armónica 
en el tiempo, denominada marea terrestre 
y que, aun siendo de amplitud mucho menor 
que la marea de los océanos, se debe también 
a la distinta atracción que se ejerce 
por la Luna y el Sol sobre los puntos 
de la Tierra al variar las posiciones relativas 
de estos cuerpos. · 

sica, el geoide, coincidente con el nivel medio 
de los océanos, y otra matemática, el elipsoide. 
La primera es el origen de altitudes entre los 
distintos puntos de la superficie de la Tierra, 
mientras que el elipsoide es la figura matemá
tica que representa mejor el campo gravitatorio 
de una Tierra ideal que tuviese la misma masa 

que la Tierra real. Am
bas superf icies no 
coinciden, deducién
dose mapas con las 
ondulaciones del ge
oide sobre el elipsoide 
a partir de la observa
ción de muchas tra
yectorias de satélites, 
ya que , al no ser la 
T ierra un elipsoide 

:o~ perfecto, el campo 
ce gravitatorio que pro
-~ duce no es homogé
~ neo, por lo que las ór
~ bitas de los satélites 
~ 

~ artificiales no son elip-

Esquema de la 
superficie de la 
Tierra, del 
geoideydel 
elipsoide ~""''-llllt.-~...o..;;;;o..-..,..~.._ ....... ""',;;¡..o;¡¡.:._ __ ....... -.Jl...,...,.~ ~ ses perfectas. 
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Líneas del campo magnético y estructura simplificada de la magnetosfera 

Magnetismo terrestre 

El campo magnético terrestre es una mag
nitud de carácter vectorial, por lo que para 
estudiar sus componentes se toma como refe
rencia en un punto de la superficie de la Tierra 
un sistema trirrectangular de ejes vertical , N-S 
y E-0. De esta forma, la intensidad del campo 
(F) y sus proyecciones horizontal (H) y vertical 

(Z) están relacionadas a través de los ángulos 
de declinación (D), que forma H con el norte 

geográfico, y de inclinación magnética (1), 
que forman F y H. Así, para expresar el campo 
magnético en un punto bastan las tres cantida
des F, 1, D. 

ISODINÁMICAS TOTALES 
Valores en nanoteslas (n T) 

46000 

45500 

45000 

44500 

44000 

43500 

43000 

42500 

42000 

lsodinámicas de 50 en 50 n T 

~ lsóporas In T/año) 

Norte Geográfico 

+6 

+Ó 

La observación del campo magnético en un 

territorio se realiza mediante magnetómetros 
que miden valores absolutos o relativos. De es
ta forma, y mediante el control que sobre las ob
servaciones se realiza por los valores observa
dos en estaciones de control (seculares), se 

puede representar este campo en una carto
grafía, en la que debe especificarse la fecha de 
referencia, ya que el campo magnético es va
riable con el tiempo. El observatorio de referen

cia para España es el de San Pablo de los 
Montes (Toledo), dependiente deiiGN. En la is
la de Tenerife, el Instituto Geográfico Nacional 

dispone del Observatorio de Güimar. 
Las líneas que se representan en la carto

grafía magnética reciben el nombre de isógo-

+10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 

• ~ Descripción y uso 
r de los mapas 
Todos los mapas de las distintas componentes 
magnéticas, exceptuando el de isoclinas, están 
formados por dos grupos distintos de curvas; 
por un lado están las isolíneas de la 
correspondiente componente magnética que nos 
expresa el valor de cada componente en la fecha 
de referencia del mapa y, por otro, las isóporas 
que nos expresan la variación anual de cada 
componente. 

Con estos mapas se podrá determinar 
directamente el valor de cada componente en 
cualquier punto de la península o Baleares en la 
fecha de referencia del mapa. Para una época 
distinta bastará sumar el valor anterior al 
producto de la variación anual correspondiente 
a la isópora que pasa por el punto, por la 
diferencia entre la fecha que se desea y la de 
referencia del mapa, expresada en años. 

La variación anual indicada en e/ extremo de 
cada isópora se aplicará con el signo del mapa a 
épocas posteriores al de referencia y con signo 
contrario a épocas anteriores. 

E/ Instituto Geográfico Nacional, siguiendo las 
recomendaciones internacionales de la IAGA, 
elabora cada cinco años el mapa de 
Declinaciones, y cada 1 O años los mapas del 
Campo Total (F) y sus componentes H y Z. 

nas (igual declinación), isoclinas (igual inclina
ción) e isodinámicas totales, horizontales y ver
ticales (igual campo total, horizontal y vertical 
respectivamente). 

ISODINÁMICAS TOTALES 1995,0 
+18 

+22 

+21 

+20 

+19 

ESCALA 1 :6 .500.000 

Fuente de informoción: Mopo Magnético de España . Instituto Geogr6fico Nocional 
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El mapa de declinaciones magnéticas (isógonas) para 2000,0 (1 decena del 

2000), se ha realizado sobre la cuadrícula del Mapa Topográfico Nacional1 :50.000, 

con objeto de facilitar los correspondientes cálculos a los usuarios. · 

Por ejemplo, para Madrid en el centro de la hoja 559 la declinación magnética el 

1 de enero del año 2000 era de 3°03'W, disminuyendo 8,2' E por año. Entonces 

para el1 de octubre del año 2001 la declinación magnética de la brújula en Madrid 

será de: 

3°03'- (1,75 años x 8,2) = 3°03'-14,35' "' 2°49'W 

Análogamente actuaríamos con cualquier punto del territorio nacional y para 

cualquier momento dado. 

ESCALA 1:2.750.000 

f uente de información: Instituto Geográfico Nocional 
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ISODINÁMICAS VERTICAlES 
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ISODINÁMICAS VERTICALES 1995 ,O 

ESCALA l :6.500.000 

Fuente de información: Mopo Magnético de E$poño . Instituto Geográfico Nocional 
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ISODINÁMICAS HORIZONTALES 1995 
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ESCALA l :6.500.000 

Fuente de información: Mopo Magnético de Espoño. lnstiMo Geográfico Nocional 
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Equipo fundamental de observaciones geomagnéticas. 

Declinómetro-lnclinómetro (DI-FLUX) 
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Ejes geográfico y magnético y ángulo que forman 
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Variación temporal de la dirección del campo magnético 

en el observatorio de Greenwich 
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ESCALA 1:10.000.000 

1 nT ) OBSERVATORIO DE SAN PABLO-TOLEDO 

COMPONENTE H 

16 h 24 h 8 h 16 h 24 h 8 h 16 h 24 h 

TORMENTA MAGNÉTICA DE LOS DfAs 3, 4 Y 5 DE JUNIO DE 1991 

Tormentas Magnéticas 

Las tormentas magnéticas son perturba
ciones del campo magnético terrestre 

que perduran durante horas e incluso días, 
difiriendo unas de otras no sólo en su du
ración, sino en su morfología. Estos fenó
menos tienen un carácter universal, si bien 
las amplitudes son diferentes, siendo ma
yores cuanto más altas son las latitudes. 

Como consecuencia de estas tormentas 
pueden aparecer fenómenos luminosos 
durante la noche en zonas polares y que 

El campo magnético que se observa tiene 
dos or ígenes, uno interno y otro externo. 
El campo interno es semejante al producido 
por un dipolo magnético situado en el centro de 
la Tierra con una inclinación de 11 ,5° respecto 
al eje de rotación. Los polos geomagnéticos 
son los puntos en los que el eje del dipolo inter
secta a la superficie terrestre, y el ecuador mag
nético es el plano perpendicular a dicho eje. 
Esta componente presenta una variación secu
lar en el tiempo, que al ser acumulativa en 
grandes períodos de tiempo se ha podido 
observar en algunos puntos, como el Obser
vatorio de Greenwich por poseer información 
de los últimos cuatro siglos, resultando una 
variación promedio del eje del dipolo de 
0,05°/año en longitud hacia el oeste y 0,02°/año 
en latitud hacia el norte. La componente de 
origen externo es debida principalmente a la 
actividad del Sol, siendo la más importante la 
variación diaria con período de 24 horas. Otras 
variaciones de origen externo son: la lunar, un-

reciben el nombre de auroras boreales. Es
tos fenómenos se presentan en latitudes 

altas (mayor de 60°), aunque también pue
den darse hasta los 45° de latitud. La pro
ducción de auroras es debida a la excita
ción de los átomos de los gases de la alta 
atmósfera (oxígeno, hidrógeno y nitróge
no), por partículas de gran energía. Los 

átomos bombardeados se excitan para 
después volver al estado de equilibrio, pro
duciendo una radiación luminosa. 

decena!, pulsaciones magnéticas, tormentas 
magnéticas, etcétera. 

Al objeto de tener una representación del 
campo con un mayor detalle se recurre a la ob
servación sobre avión a diferentes alturas. Para 
realizar estos vuelos se define una cierta altitud 
de referencia y una malla regular en direccio
nes N-S y E-0, respe.ctivamente. Asimismo, se 
utilizan una serie de estaciones de registro en 
tierra distribuidas por el área de estudio y coin
cidentes con la zona de vuelo, a fin de obtener 
un control terrestre. 

Después de una labor de identificación 
y corrección del campo a una altitud determina
da, se resta el valor internacional de referencia 
(IGRF) para la fecha en que se realiza el vuelo, 
obteniéndose el valor del campo anómalo y 
que muestra las perturbaciones debidas a 
magnetizaciones próximas a la superficie, 
por lo que este mapa puede utilizarse para 
la identificación de masas minerales mag
néticas. 
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l BRICO OMALÍ MAGNÉTI DE LA 

S 

S 
S L 

Intervalo entre isolíneas : lO nT 

-80 -40 - 20 - 10 10 20 40 80 160 nT 

Altura de vuela: 3.000 m 

Proyección: UTM (Huso 30) 

ESCAlA 1:2.750.000 

40 80 120 160 200 km 

O R Á N 
Fuente de información: Banco de datos oeromognéticos. Dirección General del Instituto Geogrófico Nacional . 

Centro de Geofísico de lo Universidad de l isboa. 3b 
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l": 1 campo magnético terrestre está 
C.. compuesto fundamentalmente por 
un campo de origen interno (campo funda
mental) y un campo cortical (campo 
anómalo) generado por las rocas magnéti
ca·s de la corteza. El estudio de este último 
campo, permite conocer por tanto 
la parte más superficial de la tierra, donde 
se originan numerosos fenómenos geo
físicos: erupciones volcánif;as, terremo
tos, etcétera. 
Un levantamiento aeromagnético consiste 
en medir la intensidad del campo magnéti
co terrestre desde una plataforma móvil 
(avión), cubriendo de forma uniforme una 

o 

Aeromagnetismo 

determinada región más o menos extensa. 
Si a este campo observado, restamos el 
campo de origen interno, obtenemos el 
campo anómalo, que como ya hemos dicho 
permite conocer las fuentes que causan eS'
tas anomalías y por tanto estudiar la corteza 
terrestre. Las ventajas de los levantamien
tos aeromagnéticos es su bajo coste en re 
lación con el área volada (por eso se suela 
utilizar para el estudio de áreas extensas¡, 
la rapidez de/levantamiento que minimiza 
las variaciones temporales del campo mag
nético y la precisión de las medidas con las· 
técnicas modernas de posicionamiento v 
equipos de medida. 

Los parámetros de un levantamiento aero
magnético : altura de vuelo, tiempo de 
muestreo, espaciamiento entre líneas de 
vuelo, ... varían según el objetivo del mis
mo. Para estudios de prospección, donde 
se desea un mayor detalle y mayor superfi
cialidad de las anomalías, la altura suele ser 
de unos pocos cientos de metros, el espa
ciamiento entre líneas pequeño y un tiem
po de muestreo pequeño, para no perder 
pequeñas longitudes de onda. Por el con
trario, para fines geofísicos (estudio de es
tructuras corticales) todos los parámetros 
aumentan, para eliminar anomalías de pe
queña intensidad y corta longitud de onda, 

Magnetómetro de vapor de cesio Scintrex en «agui jón» Compensador automático MDC 11 27 
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pero cercanas a la superficie, que para es
tos estudios se consideran ruido. 

Levantamiento aeromagnético 
de España peninsular 

El levantamiento aeromagnético de la Es
paña Peninsular fue el primero de los reali
zados por el Instituto Geográfico Nacional. 
La fase de adquisición de datos comenzó 
en septiembre de 1986, siendo interrumpi
da durante el invierno (diciembre 1986-abri/ 
1987), finalizando la misma en junio 
de 1987. 
El levantamiento consta de 102 líneas 
de vuelo en dirección Norte-Sur, espa
ciadas 10 km entre sí; 20 líneas de control 
en dirección Este-Oeste, con un espa-
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Gráfico de vuelo 

ciamiento de 40 km y 40 líneas perimetra
/es para cerrar casi la totalidad de la 
red. La altitud barométrica del vuelo es 
de 3.000 m. La velocidad media del avión 
se mantuvo entre los 240 y 250 km/h, que 
junto con una velocidad de muestreo de 
0,5 s, se obtiene una observación cada 
34 m. El mapa del campo anómalo o resi
dual se obtiene restando de esta malla 
el valor del /GRF-85, calculados en los 
mismos puntos y a la misma altitud. 
Posteriormente este levantamiento se unió 
a/ levantamiento portugués, obteniendo el 
mapa de anomalías magnéticas de la Pe
nínsula Ibérica. 

Levantamiento aeromagnético 
del Archipiélago Canario. 

La red de/levantamiento aeromagnético se 
compone de siete bloques, volados a dis
tintas altitudes. Estas diferencias en las al
turas de vuelo, eran debidas a la topogra
fía del terreno, dado que el levantamiento 
cubría zonas marítimas situadas a más de 
3.000 m por debajo del nivel del mar, hasta 
zonas montañosas a más de 3.000 m sobre 
el nivel del mar. El total de kilómetros vola
dos es de 31894,25 y las altitudes están 
comprendidas entre los 500 m para el blo
que marino a 3.810 m para el Teide. Las lí
neas de vuelo van en dirección Norte-Sur, 
con un espaciamiento de 5.000 m en el blo
que marino, 2.500 m en los bloques sobre 
islas y de 500 m en la zona del Teide, don
de se pretendía tener una red de gran deta
lle, para realizar un estudio geofísico com
pleto del volcán, dentro de un programa 
financiado por la Comunidad Europea. Las 

líneas de control, en dirección Este-Oeste, 
tienen un espaciamiento de 20.000 m sal
vo en la zona del Teide, donde es de 
5.000 m. La velocidad del avión se mantu
vo entre los 280 y 290 km/ h, con lo que 
dado el intervalo de muestreo de O, 1 s, se 
obtiene una observación cada 10m aproxi
madamente. 

Grá~co de vuelo de las islas Canarias 

IÉTICAS DEL ARCHIPIÉLAGO CANAR o 
FUERTEVENTURA 

Época 1993.79 

Campo de Referencia-IGRF 1985 

Altura de vuelo - 3.200 m 

Sistema de Proyección - UTM 

ESCALA 1:1.000.000 

Fuente de información: Dirección General del Instituto Geográfico Nocional 
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Sismología 

La ocurrencia de los terremotos pone de 
manifiesto los procesos dinámicos que están 
sucediendo en la Tierra, proporcionando el es
tudio de los tiempos de recorrido y amplitudes 
de las ondas por ellos generadas información 
sobre la estructura del interior de la Tierra, so
bre la densidad y las constantes elásticas de las 
distintas regiones que la forman . 

Las ondas sísmicas se describen teórica
mente con la mecánica de los medios elásticos, 
obteniéndose como soluciones dos tipos de on
das (llamadas internas o de volumen) que se 
propagan con distinta velocidad. Las de mayor 
velocidad, y por tanto las primeras en llegar, son 
las llamadas ondas P, que corresponden a on
das longitudinales. Las segundas en aparecer, 
debido a su menor velocidad, son las ondas S, 
que tienen carácter transversal. El estudio de 
estas ondas se realiza mediante las leyes de la 
reflexión y refracción, ya que la Tierra esta for
mada por capas de distinto material. Sus tra
yectorias y tiempos de llegada se determinan, 
bien considerando capas planas, cada una de 
velocidad constante o aumentando con la pro
fundidad, o bien considerando Tierra esférica. 

En la superficie libre de la Tierra, y en otras 
discontinuidades de la corteza, se producen 
otro tipo de ondas que, por propagarse a lo lar
go de superficies, reciben el nombre de ondas 
superficiales. Estas ondas se propagan en di
rección paralela a la superficie con velocidades 
inferiores a las de las ondas S y su amplitud de-

·"' crece con la profundidad. De estas ondas exis- § 
ten cos tipos: unas son las llamadas ondas e 
Rayleigh, de movimiento vertical, y otras, las 1 
ondas Love, de movimiento horizontal - nom- ¡ 
bres que corresponden a los dos científicos .E 

z ingleses del siglo XIX que explicaron su compo- s:2 

nucleo 
interno 

sición-. Propagación de los diferentes tipos de ondas sísmicas en el interior de la Tierra 
La obseNación de todas estas ondas per

mite determinar la existencia de discontinuida
des por debajo de la capa sedimentaria, co
rrespondientes a las capas granítica y basáltica, 
situándose a unos 30 km de profundidad 
la base de la corteza (discontinuidad de Moho
rovici:::) . 

El estudio de la corteza terrestre se ha de
sarrollado también a partir del uso de explosio
nes controladas. Esta técnica, conocida como ·'" 

fB perfiles sísmicos, ha permitido conocer el es- ~ 
e pesor de la corteza, cuyos valores van desde -~ 

los 50 ó 60 km en las zonas montañosas a los 5 '¡ 
ó 1 O km en la parte oceánica. ~ 

Por debajo de la corteza se extiende el man- z. 
to superior hasta una profundidad de unos 700 ~ 
km siendo éste el limite en el que se pueden 
prodLcir terremotos. Sus características más 
impo·tantes son una capa de baja veloci 
dad entre 1 00 y 200 km y dos aumentos brus
cos de la velocidad con la profundidad en 
400y670 km. 

Bajo el manto superior se extiende el man
to inferior hasta una profundidad de 2.900 km, 
cuya estructura es muy homogénea, aumen
tando lentamente la velocidad con la profundi
dad. A partir de los 1 05° de distancia epicentral 
se obseNa una brusca desaparición de las on
das P y S, apareciendo de nuevo la onda P a 
los 143°, lo que da información sobre la exis
tencia del núcleo externo. La observación de un 
determinado tipo de ondas P en esta zona de 
sombra, llevó al descubrimiento del núcleo in
terno. Dentro del núcleo externo se propagan 
solamente ondas P, lo que indica que el mate
rial se encuentra en estado líquido o de fusión. 

Propagación de ondas sísmicas en la corteza y manto superior 

Por el contrario, el núcleo interno se considera 
sólido y tiene un radio de 1.216 km. 

Con el desarrollo de la instrumentación sis
mológica y la instalación de obseNatorios, la 
determinación del foco sísmico se realiza a par
tir de los registros de las ondas que producen 
los terremotos. Admitido el carácter puntual del 
foco sísmico, la localización de un terremoto 
viene definida por cuatro parámetros: hora ori
gen, coordenadas geográficas del epicentro y 
profundidad del foco o hipocentro. 

La primera forma que se definió para cuan
tificar el tamaño de un terremoto fue a partir de 
los daños ocasionados. En estas obseNacio
nes está basado el concepto de intensidad, que 
lo podemos definir como la fuerza con que se 
siente un terremoto. La medida de la intensidad 
es bastante subjetiva; no obstante, es un pará-

metro de gran interés en sismología y en parti
cular en ingeniería, definiéndose numerosas 
escalas de intensidad. La escala actualmen
te usada en Europa es la EMS-98, de doce 
grados. 

La intensidad es una medida indirecta y no 
da una idea precisa de la energía liberada por 
un terremoto, pues un terremoto muy superfi
cial puede producir intensidades muy altas y sin 
embargo corresponderle una energía muy pe
queña. Por esta razón, para medir el tamaño 
de un terremoto es necesario cuantificar, de 
una forma instrumental, la energía que se li
bera en el foco. Esta idea llevó a C. F. Richter 
a la creación del concepto de magnitud, que 
se basa en que la amplitud de las ondas sísmi
cas se re laciona con la energía liberada en 
el foco. 
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Teoría del rebote 
elástico Reid 

o 
·~ 

El primer modelo mecánico que defi
niese el origen de los terremotos fue 

propuesto por E. Reíd en 1911 con la te
oría del rebote elástico, según la cual/as 
deformaciones elásticas se van acumu
lando hasta que se supera la resistencia 
del material, produciéndose una fractu
ra v una liberación de las tensiones acu
muladas. Podemos considerar, pues, 
que un terremoto está originado por la 
ruptura de una parte de la corteza. A esta 
zona de fractura la denominamos falla v 
a través de los registros de las ondas 
producidas por los terremotos podemos 
conocer los parámetros de orientación v 
tamaño que la definen v establecer el 
comportamiento tectónico de la zona. 

~ ~~~~~,~~ 

~ 
2 "' =..-~ __ , .. ~_l'U 

o) Situación sin deformar 
b) Situación deformado anterior al terremoto 

e) Situación después del terremoto 

El estudio de la distribución espacial de te
rremotos ha sido uno de los factores más im
portantes a la hora de establecer la teoría de la 
tectónica de placas, según la cual la superficie 
de la litosfera está dividida en placas cuyos bor
des coinciden con las zonas sísmicamente ac
tivas. 
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Toda la información sísmica, tectónica y, en 
general, geofísica puede agruparse en una re
presentación única formando lo que se deno- j 
mina mapa sismotectónico, que relaciona la ac- o 

tividad sísmica con los procesos tectónicos que ~ 

la originan. 
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Daños en el 
terreno en Otivor 
(Granado) por el 
terremoto 
de junio de 
1984, de 
intensidad 
máximo V, 
con epicentro en 
lo Sierro de 
Cozulos 
{Granado) 

Daños en 
viviendas de 
Láncoro {Lugo) 
por el terremoto 
de 21 de moyo 
de 1997, 
de intensidad 
máximo VI, 
con epicentro 
entre Sarrio y 
Becerreá {Lugo) 

Daños en Lo 
Redondel o 
{Huelvo) por el 
terremoto 
de 20 
de diciembre 
de 1989, 
de intensidad 
máximo VI, 
con epicentro 
en Ayomonte 
{Huelvo) 
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SISMICIDAD 
INTENSIDAD MAGNITUD PROFUNDIDAD km 

L VIII < 1 o 5,5 <lA o z ,;35 

~ VIl <I,;VIII o 5,0<M,;5,5 o 35<Z,;60 

1::. V ,; J,;VII o 4,0,;M,;5,0 o 60 <Z 

o M<4,0 con mecanismo focal 

Cabalgamiento 

Falla 

~ Alineación magnética 

D Cenozoico 

D Mesozoico 

D Paleozoico y Precómbrico 

- Volcanismo 

AN•::JMALÍAS BOUGUER 

~ Mayores de O mGal 

tS:S1 Menores de -50 mGal 

__..... Falla normal 

Eje de flexura 

ZCNA DE LAS BÉTICAS 

D Mológuide 

D Nevado-Fi lóbride 
Peridoti tos 
Alpu járride 

~) Mecanismos focales 
~ hasta diciembre-1991 

ESCALA 1:2.750.000 

Fuente de información: Subdirección General de G~o::lesio y Geoflsica. IGN 
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P l A C A FR I CANA 

La península Ibérica, según se deduce de las aportaciones de los 
distintos campos de la Geofísica, se sitúa en el extremo sur de la 

placa euroasiática que se prolonga desde_la dorsal centro,at~ánti~a e 
islas Azores hasta la gran falla que a traves del norte de Afnca s1rve 
de límite al contacto con la placa africana. Existen además otras fa
llas asociadas a ella que permiten un movimiento general dextral, 
con una componente de presión NO-SE en la zona de la península 
Ibérica. Es, pues, una zona de colisión continental que se traduce en 
una gran variedad de fallas complementarias con esta principal, ha
ciendo del estudio del movimiento un problema complicado que re
quiere una gran investigación geofísica en la zona. 

Proyección Mercator 

aprox. 1 : 15.500.cryo en el paralelo 39° 

Fuente de informoción: lnst~Mo Geográfico Nocional 
00 

La ocurrencia de grandes terremotos en zonas densamen
te pobladé.'S o de gran desarrollo industrial produce ca

tastróficas consecuencias. Un concepto esencial al estudiar 
medidas contra los terremotos es el de peligrosidad sísmica, 
basado en la p robabilidad de ocurrencia, durante un deter
minado período de tiempo, de un terremoto de ciertas ca
racterísticas. Para la obtención de la peligrosidad sísmica es 
necesario el conocimiento de la sismicidad y las leyes que ri
gen su comportamiento. Los estudios de peligrosidad per
miten diferenciar las zonas más peligrosas y, en consecuen
cia, establec,~r y planificar las medidas para prevenir, o 
atenuar, sus efectos destructores. 

MAPA SÍSMICO DE I'IORMA SISMORRESISTENTE (NCSE 2001 
PERIODO DE RETORNO 500 ,..'\1.-,...~v 

ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

D Ob< 0,04g 

D 0,04 :S: Ob< 0,08g 

CJ 0,08 S ob < 0,12g 

0,12 :s: ob < 0,16g 

- ob <::O,l6g 

__ _ - --- · Coeficiente de contribución k 

1,1 .. 

a b: aceleración sísmico básica, que represento lo aceleración esperada para un período 

de retorno de 500 años, obtenida por métodos probabilistas 

k : coeficiente de contribución que tiene en cuenta el efecto de los sismos le¡onos del 

Golfo de Códiz en la peligrosidad 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: Instituto Geográfico Nocional. Año 2001 
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Centro de recepción y procesamiento de datos de la Red Sísmica Nacional en eiiGN (Madrid) 

PmP 
Sn 
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Sismograma. Terremoto del 7 de julio de 1989 a las O horas 18 minutos de la serie de Palenciana (Córdoba) registrado en 

la estación EHOR (Hornachuelas) 

RED SÍSMICA DIGITAL ESPAÑOLA 

ESTACIONES SÍSMICAS DtBANDA ANCHA 

~ Tiempo Real V;o Sotel;te 

00 Tiempo Real Vio Teléfono 

00 Por Interrogación Vía Teléfono 

ESTACIONES SÍSMICAS DE CORTO PERIODO 

m;t Por Interrogación Vía Teléfono 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: Insti tuto Geográfico Nocional. Año 2001 

Estaciones 
sísmicas 

En la actualidad, con el desarrollo de 

la electrónica y de la informática, las 
estaciones sísmicas han pasado de ser 

grandes observatorios, donde se llega

ba a tener sismómetros con masas de 

1.000 kg e instalaciones de grandes di
mensiones y servidumbre, a estaciones 

de tamaño muy reducido, muy alta am

plificación y poco mantenimiento. Las 

nuevas redes sísmicas, establecidas con 

conexiones en tiempo real a un centro 

de recepción de datos, permiten detec

tar, localizar y cuantificar los terremotos 

muy pocos minutos después de su ocu
rrencia. También están permitiendo te

ner un mejor conocimiento de la sismi
cidad regional y la realización de 

numerosos estudios de gran interés 

científico. 

Antena autónoma de recepción de datos de la Red Sísmica 

Nacional, funcionando con energía solar 
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Áreas volcánicas españolas 

El vulcanismo Cenozoico se encuentra bien 
representado en España, tanto en lo que con
cierne al magmatismo calcoalcalino (borde de 
subducción en el sureste peninsular) como al 
alcalino continental (Cataluña y Ciudad Real) y 
alcalino oceánico (islas Canarias). La única re
gión con vulcanismo activo es el archipiélago 
canario. 

Olot (Cataluña) 

El vulcanismo Neógeno-Cuaternario de Ca
taluña está asociado al sistema de fracturas es
calonadas, de orientación preferente SO-NE y 
NO-SE, que condiciona también las depresio
nes tectónicas o fosas neógenas. Las datacio
nes radiométricas ponen de manifiesto una ac
tividad volcánica entre 1 O y O, 1 millones de 
años, localizándose las erupciones más anti
guas en la fosa del Ampurdán, mientras que el 
vu lcan ismo Cuaternario se concentra en las 
proximidades de Olot (La Garrotxa) . 

El magmatismo es de carácter alcalino, con 
términos exclusivamente básicos (basanitas), 
salvo un afloramiento traquítico. Los caracteres 
estructurales, geoquímicos y mineralógicos 
apoyan claramente un origen profundo, sub
crustal, del magma, y definen un vulcanismo in
traplaca, como el que corresponde a un mode
lo de rift embrionario asociado a la última etapa 
distensiva, en el ámbito mediterráneo, del sis
tema de rifts europeos. 

La Garrotxa es, sin duda, lazona volcánica ¡ 
más notable y conservada de la Península lbé- .;;: 
rica; cuenta con casi medio centenar de centros 
eruptivos. El límite septentrional de los materia-

) 
( 
1 

/__J 
CAMPO DE CALATRAVA Villarrubia 

de la~ Ojos - o Malogón 

• 

D Paleozoico 

O Mioceno 
25 50 km 

'=====~==========~ 

- Rocas volcánicas 

CD Volcanismo Basáltico 

@ Volcanismo Andesítico-Dacítico 

les volcánicos esta constituido por las potentes 
coladas de Castellfollit de la Roca y S. Joan les 
Fonts. En Olot y sus proximidades se localiza 
el principal foco eruptivo, cuyos conos y campo 
de lavas cubren una superficie de 27 km2

. Otro 
foco importante está en el valle tectónico del río 
Sert, donde se encuentran los volcanes más 
conocidos de toda la zona: Croscat, Santa Mar
guerida, Roca Negra, etcétera. 

Campo de Calatrava (Ciudad Real) 

El vulcanismo del Campo de Calatrava, en 
el borde meridional, de la meseta española, pa
rece relacionado también con los fenómenos d13 
descompresión y formación de fosas tectónicas 
que caracterizan las últimas etapas cenozoicas. 
La mayoría de las erupciones tienen entre ocho 
y dos millones de años, aunque hubo largos pe
ríodos de inactividad. 

Volcán de Foentillejo, situado en el Campo de Calatravc1 
(Ciudad Real) 

Los restos de edificios volcánicos -más de 
170- y de sus coladas se encuentran disemi
nados en un área de casi 5.000 km2

, de los que 
cubren casi 200, dificultando el establecimien
to de correlaciones estructurales o cronológicas 
entre los escasos tipos litológicos presentes, 
que corresponden a los términos más básicos 
de una serie muy alcalina y subsaturada. Pese 
al deterioro que presentan la mayoría de los 
aparatos volcánicos, se aprecia una gran varie
dad geomorfológica, destacando los cráteres 
de origen fretomagmático. Los parámetros 
geoquímicos e isotópicos indican un origen pro
fundo de estos magmas, que alcanzaron la su
perficie sin experimentar ningún tipo de conta
minación, dada la rapidez de su ascenso. 

Borde mediterráneo 

El sureste de la península Ibérica está jalo
nado por afloramientos volcánicos neógenos 
que se extienden desde las islas Columbretes 
a la de Albarán, aunque tienen su mayor repre
sentación en la franja costera situada entre el 
cabo de Gata y el Mar Menor, prolongándose 
hacia el interior en la región murciana. La ma
yor parte de este magmatismo es del tipo cal
coalcalino, presentando una serie evolutiva muy 
completa (andesitas, shoshonitas, dacitas, rio
litas, etc.), en la que se incluyen generalmente 
las rocas ultrapotásicas (lamproíticas) de Mur
cia. Finalmente, existen unos episodios basál
ticos alcalinos más recientes (Plioceno Supe
rior) y escasos, como los de Cofrentes y delta 
del Ebro. 

En el vulcanismo calcoalcalino parece ma
nifestarse una polaridad geocronológica, ya que 
las rocas más antiguas (Mioceno Medio) se en
cuentran en el cabo de Gata, al sur de la zona 

ENOZOICAS DE LA ESPAÑA PENINSULAR 

ISLA DE ALBOR1t'J 

L~.t- ~ 

lONA SUR·ESTE 

ISLAS COLUMBRETES 

CD 
'(;;-oo 
~m 

o 

D Neógeno cuaternario 

gu1lasD ~~~~éd~~~~:~~ale1 

25 

Guadalquivir 
Unidades tectónicos béticas 

Alpujárride 

D Maláguide 

Nevado·Filabride 

50 75 l OO km 

ESCALA 1 :6.500.000 !mapa de sítuoción) 

:>lógico de España (Escala 1 :200.000) . Instituto Tecnológico GeoMinero de España. 1992 
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volcánica, mientras que las edades más jóve

nes corresponden a rocas de zonas septentrio

nales, en la región murciana. El hecho de que 

la polaridad geocronológica coincida con la ge

oquímica (enriquecimiento de K 20 hacia el nor

te) ha sido asociado al proceso de subducción 

de un fragmento de corteza oceánica bajo la re

gión levantina ibérica en el proceso de colisión 

África-Europa. 
La antigüedad de estas formaciones volcá

nicas y sus frecuentes mineralizaciones y alte

ración hidrotermal, as í como el carácter frag 

mentario dominante en los materiales de origen 

explosivo (aglomerados y tobas) que caracteri

zan el vulcanismo calcoalcalino, hacen que los 

afloramientos se encuentren muy deteriorados, 

destacando tan sólo las escasas manifestacio

nes lávicas y los domos (masivos o brechoides) 

y diques, así como las chimeneas de las rocas 

ultrapotásicas. 
Las islas Columbretes constituyen tan sólo 

la parte visible de un extenso campo volcánico 

de composición basáltico-andesítica que se 

muestra activo desde el Mioceno Inferior. El ori

gen de este vulcanismo puede estar relaciona

do con un proceso de rifting que desde el Mio

ceno Inferior actúa en el Mediterráneo 

occidental. Columbrete Grande es el mayor de 

este conjunto de islotes y está constituido por 

los restos de un edificio cónico construido en 

diferentes ciclos volcánicos durante el Pleisto

ceno Inferior. 
La isla de Albarán es el único afloramiento 

superficial de los materiales volcánicos que 

constituyen parte de la cordillera del mismo 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

nombre, que en una extensión de 180 km se 

extiende, de este a oeste, entre las estructuras 

en arco determinadas por las cordilleras Bética 

y Rifeña. Los materiales volcánicos sondeados 

hasta ahora en la cuenca de Albarán tienen 

composiciones andesíticas, al igual que los de 

la isla de Albarán, constituida por materiales pi

roclásticos de emisión subaérea. El período de 

emisión volcánica que se manifiesta en la isla 

de Albarán parece bastante amplio, Mioceno 

Medio a Superior, según las dataciones exis

tentes. 

Islas Canarias 

Las islas Canarias , situadas a menos de 

1 00 km de la costa noroccidental africana, 

constituyen edificios volcánicos independientes 

en el talud y la plataforma continental. Pese a 

esta localización, en un margen continental pa

sivo, reflejan una larga historia magmática que 

se inició a principios del Terciario. Para explicar 

tan extraño ejemplo de prolongado y volumino

so vulcanismo se ha establecido un modelo que 

relaciona el origen y evolución de las islas Ca

narias con varias fases de la expansión oceá

nica en el Atlántico Norte y, especialmente, con 

la detención de la placa africana tras su colisión 

con la europea. 
El vulcanismo canario tiene los rasgos típi

cos de las islas oceánicas y sus episodios mag

máticos mayores corresponden a lo que se de

nomina genéricamente como complejos 

basales, series basálticas antiguas y series re

cientes. En los complejos basales, que afloran 

DE LAS ERUPCIONES RECIENTES 

EN CANARIAS 

Tipo de vokón Duración/ Superficie 
cubierta por coladas 

Precursores Localización preferente 

Basáltico/ monogenético * Poca s semanas* Sismicidod: días* Ejes volcono-tectánicos 

3-8 km' * h campos vo lcánicos 
alacenas en todos los islas* 

Conos estrombolionos 
y colados** 

Excepciones 

* Estrotovolcán Teide * Timonfoyo: años 200 km' * N o siempre * Gomero: sin actividad 

* * Eventos freotomogmáticos reciente 

Observaciones 

Bocas eruptivos Volumen de lavo emitido: Sin registro instrumental Sin datos sobre posibles 

frecuentemente alineados Timonfoyo 1 km' salvo en el volcán Teneguío erupciones submarinos 

sobre fisuras Resto erupciones (lo Palmo, 197.1) 
históricos: 0 ,3 km' 

ESCALA 1 :2.200.000 

Fuente de informaci n: Atlas Básico de Canarios, 1980 

sólo en tres islas (La Palma, La Gomera y, es

pecialmente, en Fuerteventura), aparecen se

dimentos cretácicos y lavas submarinas instrui

das por rocas plutónicas. Las series basálticas 

antiguas formaron escudos y plataformas cuyos 

episodios subaéreos iniciales tienen una edad 

específica para cada isla, que se remonta 

al menos a la que se indica a continuación: 

Fuerteventura 24 Millones de años (Ma), 

Lanzarote 17 Ma, Gran Canaria 14 Ma, Teneri

fe 16 M a, La Gomera 1 O M a, La Palma 5 M a, 

El Hierro 0.5 Ma 
Las erupciones basálticas no se han inte

rrumpido en ninguna isla, tras los distintos epi

sodios que configuran las series antiguas y que 

se caracterizan por la emisión de grandes 

volúmenes de magma en pulsos eruptivos 

relativamente cortos (0, 1-0,2 Ma). Sólo en Gran 

Canaria y Tenerife se formaron grandes edifi 

cios centrales con abundantes manifestaciones 

traquifonolíticas, violentamente explosivas, que 

culminaron en la generación de calderas (Ca

ñadas, en Tenerife; Tejeda y Roque Nublo, en 

Gran Canaria). Las series basálticas recientes 

están asociadas a volcanes que suelen ali 

nearse siguiendo los grandes ejes volcano

tectónicos regionales o locales, constituyendo 

cordilleras dorsales en las islas, como La Pal

ma, El Hierro y Tenerife . Paralelamente a las 

erupciones basálticas dispersas de esta serie, 

en Tenerife se reanudó la actividad de su edifi

cio central, formándose el gran estrato volcáni

co Teide-Pico Viejo. 
Al ciclo magmático reciente pertenecen las 

erupciones históricas, que suman una docena 

entre los años 1500 y 1971 . Estas erupciones 

han tenido lugar en las islas de Lanzarote, Te

nerife y La Palma, aunque otras erupciones 

prehistóricas o muy recientes han ocurrido tam

bién en El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventu

ra, por lo que todo el archipiélago, excepto la is

la de La Gomera, puede considerarse activo. 

Actualmente, las únicas manifestaciones su

perficiales de procesos magmáticos son las 

anomalías térmicas localizadas en los volcanes 

de Timanfaya (Lanzarote), Teneguía (La Palma) 

y Teide (Tenerife), siendo esta última la única 

asociada a un campo fumaroliano estable, pe

ro débil. De acuerdo con las características del 

vulcanismo canario y sus más recientes mani

festaciones (véase cuadro adjunto), puede de

cirse que el riesgO volcánico en el archipiélago 

es relativamente bajo. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Geología y 
Relieve 

Introducción 

a mayor parte del territorio de España está 
integrado, junto con Portugal, en la unidad 
geográfica de la península ibérica. También 
com:>rende un conjunto de terrenos insulares 
como los archipiélagos de Canarias, Baleares, 
otras islas menores y las localidades de Ceuta 
y Melilla, situadas en el norte del continente 
africano. 

Centro del marco geotectónico global, los 
te rrenos peninsulares, las islas Baleares y 
las Columbretes se encuentran en la placa 
Eurasiática, mientras que las islas Canarias, 
Ceu:a y Melilla están ubicadas en la placa 
Africana. 

En España existen rocas prácticamente de 
toda la escala de tiempo geológico, desde el 
Precámbrico hasta el Cuaternario. Gran parte 
de estas rocas han sido afectadas por los dos 
principales movimientos orogénicos que han 
tenido lugar en la península ibérica y que han 
confi!;¡urado su relieve actual: la orogenia hercí
nica y la orogenia alpina. 

Desde un punto de vista genético, estructu
ral y litológico se pueden establecer las si
guientes grandes unidades geológicas de Es
paña: 

- Macizo hespérico o ibérico 
- Cadenas alpinas 
- Depresiones terciarias 
- Islas Canarias 

Macizo hespérico o ibérico 

Los materiales paleozoicos y prepaleozoi
cos se encuentran representados fundamen
talmente en el ámbito del macizo hespérico 
o ibérico, situado en la mitad occidental de 
la Península. También se encuentran aflora
mien:os de estos materiales en áreas exter
nas al macizo, e implicadas en el orógeno alpi
no, como, por ejemplo, algunas unidades inter
nas de las cordilleras Béticas y Pirineos, y Sis
tema Ibérico, cordilleras Costero-Catalanas y 
Baleares. 

Estos materiales fueron plegados por la oro
genia hercínica, por lo que el macizo hespérico 
forma parte de la cadena herciniana europea, 
siendo el macizo más extenso de ella. Litológi
camente está constituido sobre todo por rocas 
plutónicas -básicamente granitos- y, en me
nor g rado, por rocas metamórficas -como 
gneises, cuarcitas y pizarras- y algunas rocas 
sedimentarias, como areniscas y calizas. Es
tas rocas configuran la España silícea repre-

::¡ 
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Aspecto morfológico del macizo de La Pedriza. Plutón granítico tardiher-:ínico. Manzanares el Real (Madrid) 

Teniendo en cuenta las variaciones en su 
estructura geológica, el macizo hespérico se di
vide en cinco zonas: 

- zona cantábrica 
- zona asturoccidental-leonesa 
- zona centroibérica 
- zona de Ossa-Morena 
- zona surportuguesa 

Durante la orogenia alpina los materiales an
tiguos fueron fracturados en bloques, produ
ciéndose hundimientos, como las cuencas del 
Duero y del Tajo, y elevaciones del zócalo her
ciniano que dieron lugar a la cordillera Cantá · 
brica, el Sistema Central, los Montes de Toledo 
y sierra Morena. 

Cadenas alpinas 

A finales de la era Secundaria o Mesozoica 
y durante el Cretácico, el acercamiento de las 
placas euroasiática y africana provoca fuertes 

movimientos de compresión y toda una serie de 
fenómenos orogénicos denominados con el 
nombre de orogenia alpina. Con ella se forman 
los Pirineos, los sistemas Béticos, el Sistema 
Ibérico y las cordilleras Costero-Catalanas, 
aunque estas dos últimas cadenas son consi
deradas intermedias entre los relieves fractura
dos propios del macizo antiguo herciniano y los 
relieves plegados alpinos. 

Los Pirineos y los sistemas Béticos están 
formados fundamentalmente por materiales de 
cobertera (sedimentos que recubren de manera 
discordante un zócalo) mesozoicos y terciarios 
plegados, con afloramientos menos extensos 
de materiales paleozoicos y pre-paleozoicos. La 
cobertera mesozoica de Pirineos se extiende 
hacia el oeste por el golfo de Vizcaya hasta 
enlazar con el zócalo antiguo de la cordillera 
Cantábrica. Por su parte, los sistemas Béticos 
se prolongan hacia el este hasta las islas Ba
leares. 

Entre los materiales mesozoicos, de gran 
variedad en cuanto a su composición y al tipo 
de sedimentación (continental o marina), des-

sentada en 'el mapa de Litología. Sinclinal de Santa Fe en Organya (Lieida) que afecta a ~ateriales del Cre'ácico inferior y superior 



D Terrenos silíceos 

D Terrenos calizos 

- Terrenos arcillosos 

Terrenos volcánicos 

tacan las rocas carbonáticas, que conforman la 

España caliza de la mitad oriental y sur de la 

península. 

Depresiones terciarias 

Las depresiones terciarias son cuencas o 

cubetas que se formaron a partir del Terciario 

inferior en el interior del zócalo herciniano, co

mo la cuenca del Duero y la del Tajo, o entre es

te zócalo y las cadenas alpinas de Pirineos y 

sistemas Béticos, como la cuenca del Ebro y la 

del Guadalquivir. Posteriormente, se fueron re

llenando de sedimentos detríticos y químicos de 

gran espesor, procedentes de la erosión de las 

cordilleras que las rodean. Son los terrenos que 

constituyen la España arcillosa. 

Geología y Relieve 

LITOLOGÍA 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: Basado en Solé Soboris el ol., 1952 

Litología de España 

Desde el punto de vista litológico la pe
nínsula ibérica muestra un marcado 

contraste como consecuencia de su propia 

evolución geológica. La división que Her

nández Pacheco estableció en 1932, distin

gue tres grandes conjuntos con terrenos 

de estructura geológica, edades y modela

dos diferentes que a su vez condicionan 

los suelos sobre ellos instalados, así como 

la vegetación, y en definitiva, el asenta

miento de actividades humanas. 
La más extensa de las tres, en la penín

sula ibérica, es la España silícea que 

ocupa los terrenos plegados por la orogé

nesis herciniana y se extiende por casi to

do el occidente peninsular y en algunas 

zonas del interior de las cordilleras alpinas. 

Aunque se le denomine silícea porque do

mina este material, también se reconocen 

afloramientos de calizas paleozoicas (cali

zas de montaña en los Picos de Europa). 

Entre los materiales dominantes aparecen 

los granitoides que configuran los caracte

rísticos berrocales, las cuarcitas, las piza

rras y los gneises. 
La España caliza se localiza al este de la pe

nínsula ibérica, sobre los terrenos meso

zoicos y cenozoicos plegados en la oroge

nia Alpina. La disolución de carbonatos es 

el agente modelador del relieve que, en ge

neral, proporciona paisajes de gran belle

za: Ciudad Encantada de Cuenca, Torcal de 
Antequera, Desfiladero de la 
Yecla, tallado por el río Mata
viejas en el Sistema Ibérico, o 

el Congost de Cama rasa, labra
do por el río Segre en el Prepi

rineo. 
Por último, la España arcillosa 
se localiza principalmente en 
las grandes depresiones tercia
rias de los ríos Ebro, Duero, Ta
jo, Guadiana y Guadalquivir y 

en otras cubetas interiores (de
presiones de Guadix y Baza, las 
Bardenas, etcétera). 

Garganta Auvial del río Júcar, que ha sec
cionado los sedimentos terciarios de la 
cuenca manchega {Aibacete) 
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Islas Canarias 
Las islas Canarias son de origen volcánico, 

surgidas por la actividad eruptiva que comenzó 
en el Mioceno inferior en la zona límite entre la 
corteza continental y la corteza oceánica de la 
placa africana. Después de casi 30 millones de 
años la actividad eruptiva sigue viva. 

Están constituidas casi en su totalidad por 
materiales volcánicos; su substrato está forma
do f Jndamentalmente por corteza oceán ica, 

aunque en los sectores orientales está parcial
mente recubierto por sedimentos marinos. 

El aspecto actual de las islas Canarias 
se debe a la suma de la actividad volcánica, 
tanto en sus aspectos constructivos como 
destructivos, y a los procesos de erosión, 
con escasa representatividad de los materiales 
sedimentarios que afloran. El vulcanismo 
que ha dado origen a estas islas es de tipo oce
ánico y esencialmente de carácter basáltico
alcalino. 

Volcán de Taco. Cono de escorias en la plataforma costera de Buenavista, al noroeste de la isla de Tenerife 

Formación 
del archipiélago canario 

Los sedimentos más antiguos, que 
afloran en la isla de Fuerteventura, 

tienen una edad cretácica. Entre el Cretáci
co inferior y el Terciario medio se registran 
importantes procesos de extrusión de 
basaltos submarinos, elevación de 
los bloques insulares e intrusión de los ma
teriales plutónicos de los complejos basa-

les. Con posterioridad se produjo la 
emersión y erosión de los bloques insula
res; en el Terciario superior se registran 
nuevos pulsos magmáticos que han 
continuado con diversas interrupciones 
hasta la actualidad y que son los respon
sables de la construcción de los edificios 
subaéreos. 

Materia les cuaternarios; dunas y marisma en la 
desembocadura del río Guadalquivir en Doñana {Cádiz) 

Materiales cuaternarios 
Los materiales cuaternarios se encuentran 

superpuestos en los terrenos de las unidades 
geológicas descritas anteriormente, pues son el 
último registro geológico. Tienen poco espesor, 
pero resultan importantísimos para comprender 
el relieve y los procesos geodinámicos actua
les, y en consecuencia son básicos para el 
medio ambiente y la prevención de riesgos 
naturales. 

Los terrenos cuaternarios están representa
dos fundamentalmente por áreas de sedimen
tación ligada a los agentes geodinámicos ac
tuales. Los más relevantes se asocian a depó
sitos continentales, relacionados con la red 
fluvial actual (rellenos de valles, terrazas, depó
sitos deltaicos). En las zonas costeras también 
se encuentran depósitos cuaternarios repre
sentados en gran parte por sedimentos de pla
yas actuales, o de playas elevadas y relacio
nadas con posiciones más antiguas del nivel 
marino. 

Otros depósitos, de amplia representación 
espacial pero de escasa entidad a la escala uti
lizada en esta cartografía geológica, son los co
rrespondientes a suelos y materiales coluviales 
asociados a la degradación del sustrato rocoso 
que, en general, tienen muy escasa potencia y 
muy bajo nivel de transporte. Con carácter más 
restringido se encuentran depósitos eólicos, gla
ciares y lacustres. 

HOJA DE BOÑAR - - - HOJA DE RIAÑO LEYENDA 
CPQ Cabalgamieryto de Peña Quebrada 
CPN Cabalgamiento de Peña Negra 
CPA Cabalgamiento de Pando 

E. 

Un corie geológico es la representación de una sección vertical del terreno que muestra su estructura geológica en pro~Jndidad, a partir de datos de observación en superficie, o de observaciones indirectas de geología del subsuelo mediante métodos geofísicos o sondeos mecánicos 
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Fuente de Información: Instituto Tecno16gko GeoMinero de Espoño (l.lG. E. ) 



• 

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA-------------------------------~-

MACIZO HESPÉRICO 

Zona Cantábrico 

e-:-: Zona Asturoccidentai-Leoneso 

1 ) Dominio esquistoso 

- Unidades exóticas indiferenciodos 
Zona Golicio-Tras-Os-Montes 
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Zona Pulo do Lobo 
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ISLAS CANARIAS 

¡:~ l Sedimentos Pliocualernorios 

- Volconismo Pliocuaternorio 

Volconismo Mioceno·Piioceno 

SIMBOLOGÍA 

Folla 

Follo inverso o cobolgomienlo 

Sinclinal 

Antidinol 

Follo normal 

Pliegue tumbado 

Flexura 

_ _ - 51)'.1- _ _ lsobotos del t~rciorio 

'-----..., Trozos de pliegues 

~ Avance del Bloque de Alborón hacia el O 

Avance hacia el N con creación de 
Olistostromos 

\.___ 

"'-A 
~/"=') 

L. 

CADENA PIRENAICA 

Áreas con sedimentación sinorogenico relacionado 
con lo construcción de lo Cadena Pirenaico 

Áreas con motericles implicados en lo Cadena 
Pirenaico 

Afloramientos de materiales Hercinicos en lo 
Zona Pirenaico (y en lo Zona Costero Cotalono} 

Rocas gronitico!> HerciiÍicos 

VOLCANISMO NEOGENO Y CUATERNARIO 

- Vokonismo basóllico 

Vokonismo cokoolcolino y potósico 

ISLAS BALEARES 

Áreas cubiertas par sedimentas postaragenicos 

Áreos afectados por lo orogenio alpino 
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Fuente de Información: Instituto Tecnológico GeoMinero de España (I.T.G.E.) 

"""Bases documentales referidos en la memoria . 
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Fuente de información: Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Ano 1993 
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TIPOS DE FÓSILES 

Peces 
D Anfibios 
O Reptiles 
6. Aves 

* Mamíferos 

Fósiles 
Se denomina fósil a todo resto corporal o im

presión de animales o plantas que vivieron en 
épocas geológicas pasadas, así como a cual
quier otro indicio de su existencia o actividad 
que se haya conse rvado en un sed imento. 
Suelen ser restos de organismos cuyas partes 
blandas generalmente se han descompuesto 
(aunque en algún caso se conservan en hielo, 
ámbar, momificadas, carbonizadas, etc.). Sus 
partes duras pueden conservarse perfecta
mente o bien mineralizarse, carbonizarse o re
cubrirse de alguna sustancia mineral, quedan
do los moldes externos o internos, o incluso 
ambcs. 

Los fósiles certifican la existencia de vida en 
épocas geológicas pasadas y ayudan a enten
der la diversidad y la distribución de la actual, 
ya que registran las modificaciones producidas 
en la ::>iosfera a través del tiempo. Además, pro
porcionan datos muy interesantes con respec
to al medio en que habitaron, lo que permite in
terpretar los cambios de la litosfera y de la at
mósfera. 

El estudio de la fauna y flora fósiles nos per
mite t9ner una idea de la distribución de mares 
y continentes durante los diferentes períodos 
geológicos, así como inferir deducciones con 
respEcto a los cl imas reinantes en ellos. Las 
plantas parecen ser más sensibles que los ani
males a las diferencias de clima y, por lo tanto, 
pueden dar una información más detallada de 
los diferentes aspectos del clima terrestre en el 
pasado. 

Otra importante aplicación del análisis de los 
fósiles es la datación de los cuerpos rocosos en 
que s~ encuentran. La sucesión de distintos ti-

pos de animales y plantas, deducida a partir de 
los restos fósiles, sirve como referencia tempo·· 
ral del registro geológico; su escala de edad re·· 
lativa permite datar los conjuntos de est rato~: 

(bioestratigrafía) así como clasificar y correla· 
cionar las formaciones sedimentarias distribui· 
das por el mundo. 

Aunque existen fósiles dispersos o aislados, 
en la mayoría de los casos se presta una ma
yor atención a las concentraciones de fósiles o 
yacimientos. Los yacimientos paleontológicos 
son asociaciones de fósiles con diferentes pro· 
porciones de material rocoso. 

Flora: Marioptesis. Carbonífero. Asturias 

PRINCIPALES YACIMIENTOS 
DE FÓSILES DE VERTEBRA"""c:----.., 

0 
Mallo reo 

o 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de información: Elaboración propia 

Invertebrados: Equinodermos . Tryb/iocrinus -Devónico. 
Asturias 

Vertebrado: esqueleto e impronta de partes blandas de 
rana pueyoi. Mioceno. Teruel 



• ~En EspañO,tossedimentosy 1" fósiles más antiguos --eras Primaria y 
Secundaria- son casi siempre marinos, 

excepto los del Carbonífero-Pérmico. 
A partir del Cretácico superior la Meseta es 
continental y sólo hay sedimentos ffuviales y 
lacustres, mientras que en Levante y Andalucía 
siguen siendo en gran parte marinos. Los 
sedimentos continentales son siempre más 
pobres en fósiies, con gasterópodos, raros 
bivalvos, vertebrados terrestres y plantas, mientras 
que los sedimentos marinos poseen muchos más 
fósiles. 

También se encuentran fósiles en el interior 
de cuevas o fisuras rellenas por la tierra que 
arrastra el agua superficial. 

Sin embargo, en los terrenos formados por 
rocas volcánicas, eruptivas o metamórficas no 
suele haber fósiles, ya que, al tratarse de rocas 
cristalinas o más o menos recristalizadas, han 
perdido la materia orgánica durante su 
formación. 

Geología y Relieve. 

Mandíbula humana de la Sima de los Huesos en la Cueva Mayor. Sierra de Ata puerca. (Burgos) 

Evolución humana en Europa 

B asándose en .la escasez de fósiles hu
manos así como en su carácter frag

mentario, algunos autores mantenían que 

no había presencia humana en Europa ha
ce más de 500.000 años y proponían una 
hipótesis de poblamiento «reciente» de Eu
ropa. El hallazgo de fósiles humanos e in
dustria lítica en niveles del Pleistoceno in
ferior en el yacimiento denominado Gran 
Dolina, en la sierra de Atapuerca (Burgos), 
ha despejado las dudas existentes sobre un 
poblamiento muy antiguo de Europa occi
dental. 
Durante el Pleistoceno medio (de -780.000 
a -128.000 años) tiene lugar en nuestro con

tinente un proceso de evolución local que 

Vista de la Gran Dolina en el yacimiento de la sierra de 

Atapuerca. Burgos 

desemboca en los neandertales. Este pro
ceso está especialmente bien documenta

do en el yacimiento de la Sima de los Hue
sos en la sierra de Atapuerca, que ha pro
porcionado la mayor parte del registro fósil 
mundial de homínidos para la totalidad del 
Pleistoceno medio. 
En el Pleistoceno superior las poblaciones 
neandertales fueron reemplazadas en Eu
ropa por la humanidad moderna, sin que 
haya continuidad evolutiva. 

El argumento más persuasivo en contra de 
que los hombres modernos evolucionaron 
a partir de los neandertales en Europa es 

cronológico: estos últimos están presentes 
en el levante mediterráneo (Oafzeh y Skhul) 
y en África del sur (Kiasies River Mouth) ha
ce unos 100.000 años, mientras que los 
hombres modernos lo están desde hace 
unos 40.000 años, por lo que no han podi
deo evolucionar a partir de los neanderta
les en 60.000 años. 

YACIMIENTOS DE HOMÍNIDOS 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de información: Arsuogo Ferreros, J. l. (UCM) 
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Relieve peninsular 

De la historia geológica de la península 
ibérica se deriva su carácter montañoso y su 
organización en grandes unidades en torno a 
una altiplanicie interior a más de 600 m sobre 
el ni·..rel medio del mar. El resultado de esta 
disposición es una gran variedad de relieves y 
medios naturales de la Península, a la que 
algunos geógrafos han denominado un conti
nente en miniatura. Por eso, si hay una ca
racterística que diferencie el relieve peninsular 
del r-3sto de Europa, esta es, sin duda, la di
versi:::Jad. 

En el mapa de grandes unidades estructu
ra les de la península ibérica, según Lauten
sach, se observan claramente tres espacios 
bien :::Jefinidos: el macizo hercínico al oeste; las 
cadenas de plegamiento alpino, localizadas bá
sicamente en la mitad más oriental, y las de
presiones adyacentes a las mismas. La suma 
de e·1entos geológicos durante millones de 
años ha dado lugar a la estructura sobre la que 
las aguas de lluvia se han ido abriendo paso 
haciE el mar, conformando, junto a otros agen
tes e-osivos, las formas del relieve actual. 

España, por su situación geográfica, se en
cuentra bajo la influencia de dos mares muy 
distintos, el Atlántico, abierto y de grandes di
mensiones, y el Mediterráneo, solamente co
muni::;ado con el anterior a través de una pe
queña abertura, el estrecho de Gibraltar, que 
permite establecer un intercambio entre las 
aguas de ambos, de muy diferente salinidad y 
temperatura. 

La forma maciza, semejante a un cua
dri látero de lados casi iguales, y la disposi -

o 

U Materiales predominantemente basálticos Á 
Materiales basálticos de edificios antiguos V 

o Q o '"AA.S fi 

Macizo oriental de Gredos (Á~ila) 

ción de los sistemas montañosos, con una 
dirección. general de oeste a este, excepto 
el Sistema Ibérico y las cordilleras Costero .. 
Catalanas, tienen gran influencia en el clima. 
de carácter continental, al establecer unas 
barreras naturales a la penetración de la~ • 
masas de aire húmedo procedentes del Atlán· 
tico, que atemperarían las. temperaturas del 
interior. 

Frente a los recortados perfiles de los fior· 
dos noruegos o a las costas de las otras dos 

CUENCA DEL DUERO 

penínsulas mediterráneas, cercenada y des
membrada la helénica y alargada la itálica, el 
perfil litoral de la península ibérica destaca por 
su linealidad y escasos entrantes, salvo en las 
rías gallegas. 

El relieve complicado y abrupto es fruto de 
la propia complejidad geológica. El resultado es 
una red fluvial de escasa longitud y fuertes pen
dientes con notorios y abundantes ejemplos, 
tanto en la vertiente cantábrica como en la me
diterránea. 

UNIDADES ESTRUCTURALES 

ISlAS 

o 

D HERCÍNICO 

CADENAS ALPINAS 

C] BÉTICAS. Paleozoico y Mesozoico 

D PIRINEOS y CANTÁBRICA 

- IBÉRICA y COSTERO-CATAlANAS 

ORlAS COSTERAS MESOZOICAS 

D DEPRESIONES TERCIARIAS 

ESCAlA 1:6.500.000 

f uente de información: loutensach, 1967 
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• ~ España. en el conjunto de 
1" Europa, ocupa el segundo lugar en 

altitud media, sólo superada por Suiza. 
La altitud media de nuestro territorio es de 660 
metros, frente a los 340 m de Francia o los 
297m de media europea. 

Se encuentra por encima de los 1.000 metros 
de altitud: 

- más del 18 por 1 00 de la superficie total 
de España (93.012 km2

) 

- más del 30 por 100 del territorio de las 

comunidades autónomas de Aragón, Castilla y 
León, y La Rioja 

- entre el 30 y 40 por 100 del territorio de 
las provincias de Segovia, Huesca, Cuenca, La 
Rioja, Almería y Santa Cruz de Tenerife 

- más del 5O por 1 00 del territorio de 
León, Granada, Teruel, Guadalajara, Á vi/a y Soria 

La elevada altitud media es otra caracterís
tica con un alto porcentaje de la superficie pe

ninsular por encima de los 500 metros sobre el 

nivel del mar. Uno de los rasgos definitorios de 
esta altitud es la existencia de una meseta en 
el centro de la Península, dividida en dos sub
mesetas por el Sistema Central y con una su
perficie del 45 por 1 00 del total de España. 

Las tierras que rodean la Meseta la aislan 
de las zonas litorales. Al noroeste los montes 
de León y el Macizo Galaico, y al norte la Cor
dillera Cantábrica con su disposición paralela a 
la costa, su escasa distancia de la misma y su 
elevada altitud entre 1.000 y 2.500 metros, ac

túan de barrera e impiden la salida natural ha

cia el mar. 
Al este, se encuentra el Sistema Ibérico, in

tegrado por sierras que es preciso atravesar pa-

.1N T Á BRJ C O 

ra tener una salida hacia el Mediterráneo. Más 
al norte de la depresión del Ebro, los Piri 
neos se presentan como una barrera infran
queable que, durante mucho tiempo, ha condi 
cionado las relaciones con el resto de países 
europeos al erigirse como una mole de más de 
3.000 metros de altitud, solo salvable en los 
extremos. 

Páramos con agricultura de secano 

Geología y Relieve 
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Para acceder a la Meseta desde el sur hay 

que salvar el escalón de Sierra Morena, una 
suave serranía en el borde del macizo hercinia
no en contacto con la depresión del Guadalqui
vir. En la cordillera Penibética, cercana al Medi
terráneo, se encuentra Sierra Nevada que 
constituye la máxima elevación del territorio pe
ninsular con los 3.479 m del Mulhacén. 
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Relieve insular 

El relieve insular presenta unos rasgos es
pecí"icos. La posición geográfica de cada uno de 
los grupos de islas que se integran en España 
condiciona las característicc.s propias, las del 
arch piélago al que pertenecen y las de cada isla. 

Las islas Baleares están ligadas a los movi
mientos que, a lo largo de las etapas geológi
cas, han afectado a la Península y a los países 
mediterráneos, en tanto que las islas Canarias 
presentan en su relieve características asocia
das a su génesis volcánica y a la influencia cli
mática del cercano continente africano. 

Las Baleares, situadas en el Mediterráneo, 
tienen un origen común con el de los Sistemas 
Béticos peninsulares, por lo que su formación y 
peculiaridades del relieve son similares. 

El relieve de las islas Canarias requiere un 
tratamiento distinto en su análisis, ya que su for- Vista perspectiva MDT con ortoimagen Mallorca 
mación es debida a fenómenos .volcánicos, aso
ciados a movimientos dinámicos de distensión 
cent·oatlántica. Se reconocen en todas las is
las cos ejes estructurales de orden primario y 
dos de orden secundario, siendo las directrices 
de los mismos nordeste-sudoeste y noroeste
sudEste respectivamente. Existen, así mismo, 
otros ejes de dirección norte-sur y este-oeste 
que intervienen en la configuración de las islas, 
aunque con menor influencia. Las líneas es
tructurales definen una morfología caracteriza
da por la sucesión de conos volcánicos a lo lar
go de una alineación, entre los que se interca
lan, a veces, grandes valles o antiguas calderas 
ampliamente erosionadas en la actualidad. Vista perspectiva MDT con ortoimagen Tenerife 

Vista perspectiva MDT con ortoimagen El Hierro Vista perspectiva MDT con ortoima·:¡en La Palma 

La altitud es considerada un factor expli
cativo de la distribución de la población. 

Con una densidad media de población de 
77 hab!km2

, España presenta un gran con
traste en la distribución de la población en
tre el interior y la periferia litoral. El interior 
(mesetas y valle del Ebro), con una super
ficie equivalente al 60 por 100 del total na
cional, apenas alberga al 35 por 100 de su 
población. 
Por el contrario, las provincias costeras al
bergan un 64,3 por 100 de población, por 
lo que la densidad de los municipios coste
ros es 5,3 veces la media nacional, lo que 
supone una densidad de 411 hab!km2

• 

A pesar de la baja densidad demográfica 
que presentan algunas zonas, más de 10 
millones de habitantes villen en territorios 
situados por encima de los 600 m. Esto se 
debe a que la elevada población de la Co-

Altitud y población 

munidad de Madrid (unos cinco millones 
de habitantes), más del84 por 100 de lapo
blación de Castilla y León y casi el 90 por 
100 de Castilla-La Mancha viven por enci
ma de los 600 m. 
En los extremos podemos situar el13 por 
100 de la población de Castilla y León que 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR ALTITUDES 

200 150 lOO 50 o 
Miles de kilómetr.:>s cuadrados 

habita en zonas situadas por encima de los 
1.000 m de altitud, seguido de Aragón con 
el 3 por 100, mientras que en otras comu
nidades autónomas la mayor parte de su
población habita practicamente en la cos
ta, como en //les Balears con el99,8 por 100 
o Cantabria con el 92,8 por 100. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR ALTITUDES 

o 5 10 15 20 25 
Millones de habitantes en 1991 
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Morfología glaciar: laguna Negra en la sierra de Urbión (Soria) Morfología volcáni~a: cumbre del Teide (Santa Cruz de Tenerife) 

Geomorfologia y relieve 

La Geomorfología es una rama del saber 
que tiene como objeto el conocimiento científi
co de las configuraciones que presenta la su
perficie sólida de la Tierra, de cuya combinación 
a todas las escalas resulta el relieve terrestre. 
Lo que la diferencia de otras disciplinas como 
la Geodesia y la Topografía, que tratan también 
la forma de la superficie de nuestro planeta, es 
su enfoque básicamente explicativo y generali
zador, conforme al cual la definición y clasifica
ción de los elementos del relieve no se realiza 
de manera descriptiva sino genética y evoluti
va. Dicho enfoque corresponde a un entendi
miento del relieve como el resultado de los fe
nómenos que tienen lugar en la estrecha fran
ja en que entran en contacto y mutua 
interacción la litosfera y las envolturas fluidas 
que la rodean (atmósfera e hidrosfera) : una 
franja en permanente cambio cuya forma se 
adapta, en cada lugar y en cada momento, al 
balance existente entre las condiciones que se 
dan y las fuerzas que actúan por debajo y por 
encima de ella. 

Por lo tanto, para la Geomorfología las for
mas de relieve son sistemas de pendientes que 
expresan el estado presente de la interacción 
entre hechos, fuerzas y procesos internos co
rrespondientes a la litosfera y hechos, fuerzas 
y procesos externos que se desarrollan por en
cima de esta esfera sólida, dentro del ámbito de 
sus envolturas. Cada forma de relieve se defi
ne en tanto que resultado de la acción mutua
mente relacionada de unos procesos de mode
lado realizados por los fenómenos atmosféri
cos, las aguas y, en su caso, los seres vivos, 
sobre un conjunto de rocas aflorantes (estruc
tura geológica) construido u organizado por 
unos procesos tectónicos. 

No obstante, según los casos el resultado 
morfológico de esta dialéctica entre modelado 
y estructura tectónica es favorable en mayor o 
menor medida a uno o a otra, de modo que 
puede establecerse una primera distinción en
tre formas de modelado, cuyos caracteres de
rivan prioritariamente del contexto climá.tico-hi
drológico en que se han desarrollado, y formas 
estructurales, cuya organización se encuentra 
controlada básicamente por la naturaleza y dis
posición de las rocas en el sector de la corteza 

Morfología de zona árida: desierto de Tabernas (Aimería) Morfología marítima: acantilados en las islas Baleares 

terrestre que les sirve de marco. Morfología kárstica: Vegarredonda, en los Picos de Europa (Asturias) Morfología Auvial: hoces del Cabriel (Cuenca) 
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- Suelo con pendientes muy ocusodas {P > 20%) 

Suelo con pendientes acusadas o con fuertes irregularidades {3% < P $ 20%) 

D Zona costera de suelo con pendientes medias {3% < P < 6%) y con irregularidades no muy acusa~s 

1 1 Suelo con pendiente suave { 1% < P $ 3%) o con algunas irregularidades 

Suelo llano {pendientes P < 1 %) y con pocas irregularidades = Lagunas, embalses, marismas, zonas de abundantes charcas 
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ESCALA l :3.000.000 

Fuente de información: Criterios e indicadores en política territorial. Sub$e<:retorío de Planificación. (Presidencia del Gobierno), 1977 
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Representación 
del relieve 

------------.------
/ ------ ---------/ /' 

M ITERRÁNEO 

La representación del relieve de un espacio geográfico precisa de algún elemento que 
al usuario del mapa le informe no sólo de las formas del terreno sino de sus dimen

siones en altura. 
Para ello, el cartógrafo dispone de diversos recursos: haciendo uso de curvas de nivel, 
que unen puntos de igual altitud; a través de tintas hipsométricas, que determinan las 

/ 

M yb1 TERRÁ NEO 



alturas mediante tonos de color entre curvas de nivel; o por sombreado, que consiste en 

establecer las sombras que produciría la luz de un foco en las zonas no iluminadas, si

tuado al noroeste del terreno. 
En esta lámina se representa el relieve de un mismo espacio utilizando cada una de las 

tres maneras o combinándolas entre sí. 

Geología y Relieve 

MEDITERRÁNEO 
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Modelo Digital del Terreno 

Las modernas tecnologías informáti
cas han revolucionado la cartografía 

y, en particular, la representación del re
lieve del territorio. En el caso de las cur
vas de nivel, representación normal del 
relieve en un mapa topográfico, una vez 
puestas en forma digital o digitalizadas, 
pueden manipularse según las necesi
dades del usuario utilizando programas 
de diseño gráfico asistido por ordenador. 
Otra forma de representación del relieve 
con información digital es lo que se de
nomina Modelo Digital del Terreno 
(MDT}, del que las mallas regulares 
constituyen quizás el ejemplo más sen
cillo y versátil. 
Es fácil imaginar una malla de celdas 
rectangulares o cuadradas·superpuesta 
a un determinado mapa. Consideremos 
que cada grupo de líneas paralelas es 
equidistante, esto es, que se trata de una 
malla regular, y que en cada punto de 
cruce de dos líneas perpendiculares se 
conoce la altitud del terreno. La obten
ción de una malla como la citada en for-

ma digital, es decir, de un modelo digital 
del terreno, puede hacerse por técnicas 
de medición directa sobre fotografías aé
reas o por procedimientos indirectos a 
partir de información ya existente, por 
ejemplo curvas de nivel digitalizadas, 
empleando complejos programas de cál
culo automático. 
Las cualidades de una malla regular de
penden de la precisión con que hayan si
do obtenidas las altitudes de sus puntos, 
pero también de una buena elección de 
su ancho de malla, es decir, de la equi
distancia de cada uno de los dos grupos 
de líneas que la conforman al cruzarse. 
Suponiendo que se pretenda, por ejem
plo, obtener representaciones gráficas 
de cierta tipología de terreno y a una de
terminada escala, un ancho de malla de
masiado grande determinará una falta 
de detalles inadmisible. Si por el contra
rio el ancho de malla es demasiado pe
queño, dificultaremos la labor del orde
nador al suministrarle más información 
de la necesaria . 
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Climatología 

Introducción 

La climatología se ha considerado hasta no 
hace mucho tiempo como una rama de la Geo
grafía Física cuyo fin primordial es situar el fe
nómeno climático o, lo que es lo mismo, locali
zar lo que tiene de permanente e l tiempo 
atmosférico, en cuya variabilidad cotidiana se 
encuentran inmersas todas las actividades hu
manas, dado que los cambios del clima se pro
ducen por causas naturales con una lentitud 
tal que estos se desarrollan a una escala tem
poral geológica. Sin embargo, en la actualidad 
hay dos hechos que han evolucionado este 
tradicional concepto: el primero es que, posi
blemente, el fenómeno climático tenga una 
variabilidad a cat,Jsa de los cambios en la com
posición atmosférica provocados por las activi
dades humanas y que esta variabilidad se pue
da apreciar en un intervalo inferior al tiempo de 
vida de una generación; el segundo estriba en 
que con el desarrollo económico y social se 
plantean problemas en cuya solución el clima 
juega un papel esencial. Así, el conocimiento 
del clima en el ámbito local y regional propor
ciona información necesaria para la resolución 
de problemas en la planificación hidrológica, la 
promoción y óptima explotación de zonas de 
cultivos, la prevención de avenidas y cálculo de 
sistemas de drenajes en las obras civiles, cál
culos actuariales de seguros, etc. Es más, el co
nocimiento a priori de las condiciones atmosfé
ricas medias y su variabilidad, el cálculo de 
probabilidad de ocurrencia de determinados fe
nómenos meteorológicos, o la frecuencia con 
que se produce un valor crítico de diversos ele
mentos climatológicos son fundamentales para 
el desarrollo de muchas actividades o las impo
sibi lita, pues estos fenómenos pueden causar 
daños de consideración. El clima, por otra parte, 
se conside ra también un recurso natural de un 
país y, en consecuencia, la correcta evaluación 
de las aportaciones de la precipitación, de la 
energía eólica o solar requiere cada día mayor 
precisión. 

La recopilación de información procedente 
de observaciones meteorológicas para obtener, 
mediante cálculos y clasificaciones, los datos 
climatológicos comenzó a efectuarse en Espa-
ña a partir de la segunda mitad del siglo x1x. ~ 

En la actualidad existe información relativa ~ 
a 123 estaciones climatológicas principales que ~ 
realizan más de dos observaciones, a horas fi - ~ 
jas, de los principales elementos climáticos. Se ~ 
cuenta además con registros temporales de ~ 

Electrometeoro: rayo 

observaciones diarias de lluvia y meteoros. Es
ta red se complementa con 96 estaciones ra
diométricas y 56 que observan la temperatura 
del suelo a distintas profundidades. 

Tiempo y clima 

El aspecto diario que presenta la atmósfera 
y que el hombre percibe es el «tiempo atmos
férico» que, con más precisión, no es otra co
sa que el estado físico de la atmósfera en cada 
instante y en cada lugar y su evolución en un 
tiempo relativamente corto. 

En este orden de ideas, el clima es el con
junto innumerable de estados de «tiempo» que 
se puede precisar en un determinado lugar o en 
un área geográfica. Para ello se estudia aque
llo que tiene de permanente el «tiempo» a tra
vés de los invariantes del conjunto de estados 
físicos atmosféricos. La Organización Meteoro
lógica Mundial (OMM) define el clima como «el 
conjunto fluctuante de condiciones atmos
féricas caracterizado por los estados y evolu
ción del tiempo, en el transcurso de un perío
do lo suficientemente largo y en un dominio 
determinado» . 

El conjunto de mapas que integran este 
capítulo se refiere a la descripción en nuestro 
país de cada uno de los elementos del clima o 
magnitudes que otorgan al sistema físico at
mosférico sus propiedades y características 
particulares. Se ha elegido el período 1956-
1985 como referencia para la mayor parte de 
los elementos tratados por ser lo suficiente
mente largo para que los valores medios, salvo 
en el caso de la precipitación, se puedan con
siderar estabilizados. 

2.437 estaciones climatológicas ordinarias, que ~ ........,.._,""""' 

En consecuencia, una descripción de un es
tado climático no permite resolver el problema 
complejo que supone la distinción entre cambio 
climático y variabilidad climática natural. Así, se 
entiende por variabilidad climática natural 
aquello que caracteriza los cambios o variacio
nes de los valores de los elementos del clima 
en el espacio y en el tiempo, que de forma na
tural se han ido produciendo en la historia de la 
Tierra a causa de variaciones naturales de los 
factores, tanto externos como internos, del sis
tema climático. Por otra parte, es bien conoci
do que en los últimos decenios se ha produci
do una alterac ón, relativamente importante, de 
la composición de la atmósfera por la aporta
ción de gases, principalmente dióxido de car
bono (C02) , procedentes de actividades huma
nas que producen una intensificación del efecto 
invernadero y, en consecuencia, una alteración 
de los elementos caracterizadores del clima. 
Este cambio inducido por la probable intensifi
cación del efecto invernadero es lo que se de
nomina cambio climático. 

Si distinguir ambos conceptos es importante 
más aún lo es conseguir separar las contribu
ciones relativas de la variabilidad natural y cam
bio climático en toda la variabilidad climática 
observada. Este problema se denomina detec
ción del cambio climático y constituye un 
aspecto distinto y complementario del estudio 
descriptivo del clima en un período de tiempo 
como el que aquí se presenta. 

Meteoros . 

Meteoro es todo fenómeno físico natural que 
se produce en la atmósfera. Según la naturale

llevan a cabo observaciones diarias de tempe- ~ 
ratura, precipitación y fenómenos meteorológi- ~ l...-----------------~--::3•• 

za del fenómeno, se suelen 
clasificar en hidrometeoros 
(conjunto de fenómenos líqui
dos en la atmósfera: lluvia, 
niebla, nieve, nubes, conden
saciones, vapor) , litometeoros 
(conjunto de partículas sólidas, 
no acuosas, de la atmósfera : 
bruma, polvo, humo, tempes
tad de polvo y de arena), foto
meteoros (fenómenos lumino
sos producidos en la atmósfera 
por reflexión , refracción, difrac
ción e interferencia de la luz: 
arco iris, arco de niebla, irisa
ción, halo) y electrometeoros 
(cualquier manifestación de la 
electricidad de la atmósfera: 
aurora, rayo, relámpago, fuego cos, y de 4.841 estaciones pluviométricas con Hidrometeoro: nubes 
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NÚMERO DE DÍAS 

La nieve se observa en toda 
la Península, Baleares y zonas 
montañosas más elevadas de Te
nerife. Sin embargo el número 
medio anual de días es inferior a 
1 en el litoral de Galicia, v.egas 
extremeñas del Tajo y Guadiana, 
en el Guadalquivir y en zonas 
litorales de la vertiente mediterrá
nea hasta el sur de Cataluña. El 
número de días va creciendo con 
la altitud y de sur a norte hasta 
superar los 60 días en la Cordille
ra Cantábrica, Pirineos y Sistema 
Central. 

NÚMERO DE DÍAS DE 
INVIERNO 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Meteorología 

NÚMERO DE DÍAS DE NIEBLA 
VERANO 

o 

ESCALA 1: 10.000.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Meteorología 

o 

ESCALA l:l 0.000.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Meteorología 

de San Telmo). Además de la lluvia, principal 
hidrometeoro, se consideran otras dos formas 
de precipitación como nieve y granizo, y tor
mentas y nieblas por ser los más frecuentes o 
por su importancia debida a las repercusiones 
en las actividades humanas. 

La niebla se produce cuando en los estra
tos atmosféricos próximos al suelo tienen lugar 
condensaciones en el seno mismo del aire, for
mándose minúsculas gotitas de agua en sus
pensión , incluso antes de que el aire se en
cuentre saturado de vapor de agua, gracias a 
la alta concentración de núcleos de condensa
ción y, en consecuencia, se reduce la visibilidad 
horizontal a valores inferiores al ki lómetro. 
Cuando la reducción de la visibilidad no es tan 
baja, este meteoro recibe el nombre de neblina 
o bruma. A veces el polvo en suspensión pro
duce disminuciones de la visibilidad importan
tes; sin embargo, este fenómeno no se compu
ta como niebla, es un litometeoro , que se 
denomina calima o cal ina y se puede confun
dir con la bruma. 

Hidrometeoro: niebla 

Durante el verano la niebla es más frecuen
te en las zonas próximas al mar que en el inte
rior. Durante los meses más fríos, en invierno, 
las nieblas en los valles de los grandes ríos son 
mucho más frecuentes que las que se produ
cen en las zonas costeras. Así, el mapa de dis
tribución de nieblas en invierno tiene los máxi
mos en las zonas centrales del Duero, Ebro, 
Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con más de 20 
días, mientras que en las zonas costeras de 
Galicia y del Cantábrico se observan de 1 O a 15 
días de niebla. 

Según la OMM, la nieve es una forma de 
precipitación atmosférica constituida por hielo 
cristalizado en su mayor parte en forma de es
trellas hexagonales, ramificadas, pero frecuen
temente mezcladas con simples cristales. Es
tos cristales se aglomeran dando lugar a los 
copos de nieve, que cuando se depositan en el 
suelo formando una capa, se dice que la nieve 
ha cuajado. 

El granizo es la precipitación de glóbulos o 
trozos de hielo (pedrisco) cuyo diámetro es del 
orden de 5 a 50 mm, a veces mayor, y que 
caen separados los unos de los otros o aglo
merados en bloques irregulares. Se presenta 
generalmente asociado a las tormentas, aun
que en algunas ocasiones puede producirse en 
nubes convectivas de los tipos grandes cúmu
los o cúmulonimbos de gran desarrollo vertical. 

Se dice que hay tormenta cuando se ob
serva una o varias descargas de electricidad at
mosférica, que se manifiestan por un destello 
breve e intenso (relámpago) y por un ruido seco 
o un retumbo sordo (trueno). A la descarga que 
estalla entre una nube y el suelo se le denomi
na rayo. Aunque el relámpago y el trueno ca-
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Estación meteorológica automática 

Pluviógrafo 

racterizan la tormenta, en real idad, estos dos 
meteoros forman parte, junto con vientos ra
cheados y fuertes y a veces chubascos que in
cluso pueden ir acompañados de granizo, de 
un conjunto de meteoros que se producen en 
nubes convectivas de gran desarrollo vertical , 
los cúmulonimbos. Las tormentas durante el in
vierno son poco frecuentes. El mapa de verano 
es el más significativo: 15 días de tormentas se 
registran en los Pirineos y 1 O en el cuadrante 
NE, y estas son la mayoría tormentas de calor. 

Precipitación 

En cuanto a las precipitaciones, conviene 
hacer alguna puntualización con el fin de cono
cer las limitaciones de este tipo de información. 

El período de treinta años es, en general, in
suficiente para obtener valores medios estables 

NÚMERO DE DÍAS 

El numero medio anual de días de 
granizo, varia de 7 por término 
medio en las zonas litorales medi
terráneas hasta 15 en Galicia. En 
la vertiente cantábrica, Pirineos y 
sistemas Ibérico y Central se regis
tran en torno a los 10 días. La 
mayoría de los días de granizo 
tienen lugar durante el invierno en 
Galicia y vertiente cantábrica liga
dos a tormentas de origen frontal 
y el tamaño de los glóbulos en 
general es inferior a 5 mm. En el 
resto de las regiones las graniza
das ocurren preferentemente en 
primavera y verano asociadas a 
las tormentas de calor. 

NÚMERO DE DÍAS 

~ .l 

NÚMERO DE DÍAS 

o 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

fuente de información: Instituto Nacional de Meteorología 

NÚMERO DE DÍAS DE TORMENTA 
INVIERNO 

o 

ESCALA 1 : 1 0.000.000 

fuente de información: ln~tituto Nocional de Meteorología 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Nleteorologío 
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de precipitación, en especial en regiones mon
tañosas; los valores medios anuales o men
suales no son demasiado representativos a 
causa de la anormal idad de las series de preci
pitación. 

La precipitac ión se mide en todos los ob
servatorios y estaciones de nuestro país con el 
pluviómetro He llman, cuya boca tiene una 
supe rfi c ie de 200 c m2 y está s ituado a 1 ,5 
metros sobre el suelo en lugar despejado de 
obstáculos. 

Las med idas de precipitación se realizan 
por defecto debido al efecto del viento sobre la 
boca de los pluviómetros, la adherencia de go- ~ 

tas de lluvia en los elementos sensores no re- Pluviómetros y pluviógrafo Pluviómetros, pluviógrafo y garita de termómetros ("jardín meteorológico") 

cogidas en las mediciones y pérdidas por eva-
po rac ión; po r lo general , los mapas de 
precipitación subestiman el valor de la misma 
entre el 5 y el 1 O por 100, pudiendo alcanzar 
hasta un 20 por 1 00 en zonas de montaña, don
de la mayor parte de la precipitación cae en for
ma de nieve. 

La precipitación media en la España penin
sular equivale a una lámina de agua uniforme
mente repartida cuya altura es de 685 mm. Du
rante el período 1956-1985, el año 1981 fue en 
su conjunto el más seco, con una precipitación 
media de tan sólo 495 mm y el año más húme
do 1960, con 969 mm. 

Como es lógico, y dada la desigual reparti 
ción de la precipitación en la Península, conse
cuencia de sus diferentes regiones cl imáticas, 
el valor de 685 mm es tan sólo indicativo y los 
valores medios para las distintas grandes cuen
cas oscilan entre 1.376 mm en las cuencas nor
te y noroeste y 362 mm en la del Segura. 

La precipitación se distribuye a lo largo del 
año en un número de días muy variable, que 
oscila entre 20 y 180. 

PRECIPITACIÓN MEDIA 
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Precipitación media anual 

A la vista del mapa se puede apreciar 
que la distribución espacial se man

tiene con las características ya enunciadas 
por Font (1984) y que se detallan seguida-
mente: 
- La precipitación disminuye de norte a 
sur. Gradiente latitudinal positivo. 
- Las precipitaciones en la vertiente atlán
tica son superiores a las de la vertiente 
m editerránea. Asimetría meridional. 
- Las precipitaciones más importantes tie
nen lugar en las laderas de los sistemas 
montañosos situadas a barlovento de los 
vientos húmedos, frente a las de sotaven
to, donde las cantidades son en general 
inferiores. 
Así, las zonas con precipitación superior a 
2.000 mm aparecen en Galicia, en la cordi
llera Cantábrica, Pirineo vasco-navarro, 
Sistema Central y sierra de Ubrique, don-

de puede que se superen los 2.500 mm 
o los 3.000 mm, como en la sierra de la 
Estrella (Sistema Central). 
Las zonas más secas, con precipitaciones 
inferiores a 300 mm, se localizan en el SE 
de la Península, en las provincias de 
Almería, Granada, Murcia y Alicante y 
núcleos aislados en la cuenca del Duero 
(La Armuña) y en el valle medio del Ebro 
(Monegros). El cabo de Gata, con 130 mm, 
es posiblemente el mínimo pluviométrico 
de Europa. 
En las islas Canarias, con independencia 
de la cantidad anual que varía con la 
altitud y la situación de las islas (en Arreci
fe se registran en torno a los 150 mm 
anuales, mientras en Tenerife-Los Rodeos, 
700 mm), la distribución es monomodal: 
hay un máximo invernal en diciembre y un 
m ínimo en verano. 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Meteorología (MMA) 
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Temperaturas 

La importancia de la temperatura, desde un 
punto de vista climatológico, es tal que los va
lores de este elemento se consideran como un 
reflejo del balance energético (diferencia entre 
la energía solar que llega a la Tierra en forma 
de radiación de onda corta y la que emite el glo
bo al espacio en onda larga), así como de los 
cambios de masas de aire de distintas caracte
rísticas y de los flujos de calor procedentes de 
las condensaciones y evaporaciones. 

La temperatura del aire se mide con el ter
mómetro de mercurio, pero para S~Ue este refle
je correctamente y adopte la temperatura del 
aire hace falta protegerlo de la radiación solar 
tanto directa como reflejada por el suelo, por 
lo que el termómetro se introduce en una gari
ta o abrigo meteorológico constituido por una 
caja de madera cuyas paredes están formadas 
por dobles persianas, suelo de listones para 
que pueda circular el aire, y el techo de plan
chas dobles, inclinado para escurrir el agua de 
lluvia. Termógrafo 

Temperatura media anual 

La distribución de la temperatura media 
anual, al igual que la precipitación, es 

muy irregular y también está muy estre
chamente ligada a la orografía. Los míni
mos inferiores a 8° e están lógicamente 
comprendidos dentro de la isoterma de 10° 
e que parece delimitar los sistemas mon
tañosos de la mitad norte peninsular: Can
tábrico, Pirineos, Sistemas Ibérico y Cen-

TEMPERATURA MEDIA 
(en °C) 
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tral. De igual manera, la isoterma de 12,5° 
C en la mitad sur marca la zona montaño
sa: macizo meridional del Sistema Ibérico 
y sistemas Bético y Subbético. En la Mese
ta norte la temperatura media es de 12° e 
y en la sur 14° C. Las zonas más cálidas de
limitadas por las isotermas de 17,5° e se lo
calizan en el valle del Guadalquivir, costas 
sur, sudeste y levante. 

Termohidrógrafo 

TEMPERATURA MEDIA DEL AÑO 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de información: Instituto Nacional de Meteorología (MMA} 
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HUMEDAD RELATIVA 
len %) 

45 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA ANUAL 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: Instituto Nacional de Meteorología (MMA) 

Humedad relativa media anual 

La humedad relativa se calcula a través de 
los valores de presión, temperatura del 

aire y tensión de vapor o presión parcial del 
vapor de agua, que a su vez se evalúa con 

Humedad y evaporación 
El contenido de vapor de agua en la atmós

fera varía mucho, tanto espacial como tempo
ralmente; prácticamente todo el vapor de agua 
se encuentra en la baja troposfera, es decir, en 
los primeros 5.000 metros y disminuye también 
mucho con la altura. 

Para valorar el contenido de vapor se utiliza 
la humedad relativa, cuya definición aceptada 
internacionalmente es «el cociente, expresado 
en tanto por ciento, entre la fracción molar del 
vapor del agua y la fracción molar del vapor de 
agua saturante que el aire tendría si estuviera 
saturado, en las mismas condiciones de presión 
y temperatura" . 

La cantidad de agua que pasa de la tierra a 
la atmósfera, tanto por procesos físicos como 
biológicos (evaporación biológica o transpira
ción vegetal), es lo que conocemos por evapo
ración. Este flujo depende de un conjunto de 
factores que se engloban en dos principales: el 
primero, la disponibilidad de agua en el terreno, 
y el segundo, el poder evaporante de la atmós
fera; por esto, en verano, y aunque la atmósfe
ra tiene un alto poder evaporante, la evapora
ción es muy limitada debido a la pequeña 
disponibilidad de agua en el terreno a causa de 
las escasas lluvias. En general, en invierno y en 
las estaciones lluviosas, la evaporación real 

la temperatura del termómetro húmedo. La 
humedad relativa media anual oscila entre 
el 75 por 100 y el80 por 100 en las zonas 
costeras atlántica y cantábrica y en torno al 

coincide con el poder evaporante de la atmós
fera, que es, en definitiva, el límite superior de 
la evaporación. 

70 por 100 en las costas mediterráneas. La 
humedad media anual decrece hacia el in
terior, hasta tomar valores en torno al 60 por 
100 en la submeseta sur. 

La evaporación real media anual oscila de 
700 mm en la vertiente cantábrica hasta el en
torno de los 220 mm en el sudeste. 

Evaporímetro, termo-higrógrafo, psicómetro, termómetros de extremas e higrómetro 
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EVAPORACIÓN 
(en mm) 

Horas de sol despejado 
y radiación solar 

La insolación media anual o número de ho
ras de sol despejado aumenta de forma bas
tante regular de norte a sur. En Galicia, Cantá
brico y alto Ebro es de 1.600 a 2.000 horas, 
destacando en esta zona el máximo relativo en 
las Rías Bajas (unas 2.300) . Los valores más 
altos de insolación se dan en Cádiz, Málaga y 
Almería, con unas 2.900 horas, y en Murcia y 
Alicante con unas 2.800. En las islas Baleares 
los valores de insolación están cerca de las 

Heliógrafo 

2.800 en Ibiza y Mallorca, y 2.600 en Menorca. 
En Canarias, debido a la nubosidad ligada a los 
vientos alisios, el número de horas de sol des
pejado es de 2. 700 en Las Palmas y 2.800 en 
Santa Cruz de Tenerife. 

La radiación solar global (directa más difu
sa) es la energía procedente del sol, recibida 
sobre una superficie horizontal unidad, durante 
un tiempo determinado. 

El mapa de radiación global ha sido ex
traído del «Atlas de la Radiación Solar en 
España>>, editado por el Instituto Nacional de 
Meteorología, en 1984. 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica es la ejercida por el 
peso de la atmósfera sobre la unidad de super
ficie . 

La unidad de medida utilizada es el hecto
pasea! (hPa), antes denominado milibar, equi- ~ 
valente a 100 pascales (Newton/m2

) . 

La presión disminuye con la altitud al ser la 
capa de aire que subyace sobre la superficie de 
la tierra más delgada, por lo que para hacer 
comparable las presiones medidas en distintos 
observatorios situados a diferente altitud es ne
cesario hacer correcciones para reducirlas a 
una altitud común, el nivel del mar. 

El valor de la presión atmosférica reducido 
al nivel del mar y promediado a todo el globo es 
prácticamente constante y tiene un valor apro
ximado de 1.013,25 hPa y así, los aumentos de 
presión en una zona irán acompañados de dis
minuciones en otra: se producirán, de esta for
ma, las alternancias de Bajas y Altas presiones 
(borrascas y anticiclones respectivamente), re-

EVAPORACIÓN MEDIA ANUAL 

500 

ESCALA l :6.500.000 

Fuente de inb-moción: Instituto Nocional de Meteorología (MMA) 

Barómetros clásicos, barógrafo y barómetro patrón digital 

gidas por los mecanismos de la Circulación Ge
neral Atmosféri~a, que son características de 
los mapas barométricos. 

En la península ibérica las presiones me
dias, en general, disminuyen del Atlántico al 
Mediterráneo. Son altas en el litoral oceánico 
debido a la presencia en la fachada atlántica 
del anticiclón de las Azores, mientras que en el 
este se aprecia la influencia de las borrascas 
o depresiones del golfo de León y del sudeste: 
la Circu lación General Atmosférica y las cir
cunstancias térmicas son las responsables de 
las distribuciones particulares de presión ob
servadas. 
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0 2744 Fuente de información: Instituto Nacional de Meteorología (MMA) 

RADIACIÓN SOLAR GLOBAL ANUAL 

~3 

ESCAlA 1 :6.500.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Meteorologio {MMA) 
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VELOCIDAD DEL VIENTO 
(en metros por segundo) 

' 
En enero las bajas presionesse sitúan 

en los mares circundantes y las altas en el 
interior peninsular, según un eje que uniría 
Francia y el golfo de Cádiz. Los núcleos de 
alta en el interior están relacionados con la dis
tribución de temperatura: en invierno el aire es 
muy frío y por tanto más denso. El puente de 
altas presiones que une el anticiclón continen
tal con el de las Azores, desplazado hacia el 

Anemómetro mecánico y eléctrico 

SANTANDER 

sudeste, permite las entradas de aire frío polar 
o ártico. 

En julio, los mares son los que presentan 
altas, en tanto que en el interior se forman 
bajas de origen térmico debidas al recalen 
tamiento del aire y como el viento es conse
cuencia de las diferencias de presión, es en la 
estación cálida cuando se produce un flujo 
dominante de viento desde los mares que ro
dean la Península (altas presiones) hacia el in
terior (bajas presiones), mientras que en invier
no, aunque no tan marcado, sucede el hecho 
contrario. 

Viento 

La descripción del viento se realiza con un 
mapa de distribución de la velocidad media 
anual del viento en metros por segundo, mag
nitud a la que impropiamente se llama fuerza 
del viento, sobre el que se han dibujado las ro
sas anuales de frecuencias de direcciones del 
viento para 16 rumbos, en tanto por ciento, pa
ra una selección de estaciones. 

Al ser el viento una magnitud vectorial, hay 
que considerar la dirección, que es el rumbo de 
donde viene el viento y responde al significado 
vectorial de sentido, y el módulo, que es la fuer
za (velocidad del viento) . 

En general, los vientos fuertes y persisten
tes no son una característica climática destaca
da de nuestro país: solamente la fuerza media 
anual del viento sobrepasa los cinco metros por 
segundo (18 km por hora) en áreas relativa
mente pequeñas de la periferia peninsular (NO 
de Galicia, NE de Cataluña, cabos de SanAn
tonio y Gata y región del estrecho de Gibraltar), 

• SAN SEBASTlAN 

VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 
Y ROSAS DE VIENTO AN 
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PALMA DE MALLORCA MAHÓN 

ESCALA l :6.500.000 

Fuente de infc.rmación: Instituto Nacional de Meteorología (MMA) 

en el valle del Ebro, en la isla de Menorca y en 
las islas Canarias. 

Aunque la d rección de los vientos está fuer
temente influida por la orografía o los contras
tes térmicos derivados de la distribución de las 
grandes masas de agua que provocan altera
ciones locales en el régimen del viento (brisas 
costeras o de V3.11e), en general y durante el in
vierno, predominan los vientos de componente 
oeste en la Península, mientras que durante el 
verano el flujo ce procedencia marítima es más 
persistente, lo que para algunos autores consti
tuye una señal del carácter monzónico de la Pe
nínsula, consecuencia de la configuración de 
pequeño continente. 

Las islas Canarias, por su situación en tor
no a los 28° de latitud norte, están sometidas al 
régimen de los \tientos alisios del nordeste, con 
una actividad rrínima en cuanto a fuerza y per
sistencia en invierno y máxima a comienzos del 
verano. 

Los vientos dominantes y relacionados con 
el tiempo asocic.do a ellos se conocen con nom
bres peculiares, siendo los más característicos 
el ábrego en la 'Jertiente atlántica, viento húme
do y templado del suroeste con tiempo lluvioso; 
el cierzo, viento del noroeste que sopla a lo lar
go del valle del río Ebro, de carácter frío y se
co; el levante, en el estrecho de Gibraltar, vien
to del este racheado y húmedo; la tramontana, 
viento del norte, frío y racheado que sopla en 
Cataluña; los vientos terraJes o vientos que pro
ceden del inter or, que se caracterizan por su 
extrema sequedad y su alta temperatura; en las 
zonas costeras del Cantábrico y mar de Alba
rán principalmente, son responsables de las 
temperaturas máximas más altas registradas 
en estas zonas. 



-----------------------------------------·Climatología 

CUMAS 

Dfb.-Clima frío húmedo con verano cálido 

Cfb.·Ciima templado húmedo con verano cálido 

c=J Cfo.·Ciima templado húmedo con verano caluroso 

c=J Csb.-Ciima templado lluvioso con verano seco y cálido 

c=J Cso.-Ciiina templado lluvioso con verano seco y caluroso 

c=J Cwb.-Ciimo templado lluvioso con invierno seco 
y verano cálido 

c=:J Cwa.-Ciima templado lluvioso con invierno seco 
y verano caluroso 

c=J BSh.-Ciima estepario caluroso 

BSk.·Ciimo estepario frío 

- BW.·Ciimo desértico 

ssh D 

c::Jssh 

• ~ Para la clasificación 
y climática de una zona 

geográfica y determinar áreas 
homogéneas respecto a los elementos del clima, 
se acude a la descripción de índices climáticos 
numéricos que combinan diferentes valores de 
aquellos elementos más característicos. Sin 
embargo; es difícil realizar la clasificación. Las 
clasificaciones más aceptadas son subjetivas y, en 
general, dan mayor peso específico al elemento 
que estiman como aquel que mayor influencia 
ejerce en el clima. Por otra parte, los índices se 
definen a través de los valores medios de los 
elementos del clima, con lo que se prescinde de la 
variabilidad interanucil del elemento y del régimen 
anual del mismo. 

Se ha elegido para determinar las zonas 
climáticamente homogéneas de nuestro país 
la conocida clasificación de Kóppen, cuyo objetivo 
es la delimitación de las distintas regiones de la 
Tierra en función de los elementos del clima que 
ejercen mayor influencia en el desarrollo 
de la vegetación. Esta clasificación, aunque 
data del año 1918 con modificaciones 
posteriores, aún no ha perdido actualidad 

Clima desértico: Fuerteventura 

C SIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN KOPPEN 

r 
'-t-1 

> 
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y son numerosas las obras que la incluyen. 
Aunque Kóppen realiza la clasificación 

climática a través del índice «K>> por él definido, 
relacionando la precipitación anual con la 
temperatura media anual, incluye el régimen 
anual de la lluvia, calculando el índice «K>> de tres 
formas diferentes según se produzca la 
precipitación mayor en invierno, se reparta 
uniformemente en el transcurso del año o se 
registre en verano. 

Asimismo, los diferentes subtipos y variedades 
tienen en cuenta de alguna manera los distintos 
regímenes termométricos y pluviométricos. 

. En nuestro país se dan los siguientes tipos 
de climas en las zonas que se detallan 
a continuación: 

Clima seco. Tipo B: El índice de Kóppen «K>> 
(relación entre la precipitación media anual 
expresada en centímetros y la temperatura media 
anual) es menor que dos. 

Subtipo BW (desierto) K < l. Se localiza en el 
extremo sudeste de la Península desde Almería 
hasta la desembocadura del río Almanzora, 
incluyendo toda la zona del cabo de Gata. 
También corresponden a este tipo de clima las 

Clima estepario: Murcia 

.ESCAlA l :6.500.000 

Fuente de información: Instituto Nocional de Meteorología (MMA) 

islas de Lanza rote, Fuerteventura, zonas costeras 
de Gran Canaria y zona costera sur de Tenerife. 

Subtipo BS (estepa) 1 <K< 2. 

Clima templado cálido. Tipo C: K > 2 
y la temperatura media del mes frío es superior 
a -3°C e inferior a 18°C. 

Subtipo Cf (clima templado húmedo). 
No existe estación seca propiamente dicha. 
La precipitación media del mes más seco es 
superior a 30 mm. 

Subtipo Cs (clima templado de verano seco). 
La precipitación del mes más seco del verano es 
inferior a 30 mm. Este subtipo se conoce con el 
nombre de clima mediterráneo. 

Subtipo Cw (clima templado de invierno seco). 

Clima frío. Tipo D: K > 2. La temperatura 
media del mes más frío es inferior a -3°C y la 
temperatura media del mes más cálido es 
superior a 1 ooc. En nuestro país se da 
únicamente la variedad Dfb, clima frío húmedo 
con verano cálido, con precipitación 
uniformemente repartida en el transcurso del año. 
Se da en las zonas más elevadas de los Pirineos 
y Picos de Europa. 

Clima frío: Pirineo aragonés 
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Introducción 

E n el planeta Tierra existen unos 1.400 mi
llones de hectómetros cúbicos de agua, que se 
encuentran en formas diversas: aguas oceáni
cas, que comprenden alrededor del 97 por 1 00 
del total del agua de la tierra; aguas superficia
les sólidas, acumuladas en los grandes inland
sis (casquetes glaciares) y en los glaciares de 
montaña, que constituyen aproximadamente el 
2,5 por 100 del total; aguas ~uperficiales líqui
das, que son las de los ríos y lagos, cuyo por
centaje es muy escaso; aguas subterráneas, 
con un porcentaje aproximado del 0,5 por 1 00; 
y agua en forma de vapor, que se encuentra en 
la atmósfera, con el 0,001 por 100 del total. Tan 
sólo alrededor de un 0,01 por 1 00 del agua total 
del mundo resulta fácilmente accesible para la 
vida terrestre, incluido el hombre. 

En España, el agua es uno de los más se
rios problemas territoriales y, sin duda, el más 
crítico en lo que afecta a los recursos naturales 
del país. Ante la presión de la demanda, en mu
chas regiones la escasez de agua - por falta 
de recursos hidráulicos o de infraestructuras pa
ra su aprovechamiento- limita dramáticamen
te sus posibilidades de desarrollo. La sobreex
plotación de ríos y acuíferos, la pérdida de eco
sistemas fluviales, la regresión de zonas 
húmedas y el deterioro de márgenes y riberas, 
son efectos bien visibles de esta degradación. 
Por otra parte, la torrencialidad asociada a la 
escasez es causa de inundaciones que produ
cen graves daños humanos y económicos. 

En nuestro país, la administración del agua, 

Río Ponga {Asturias} 

en su triple perspectiva de bien económico, so
cial y ambiental, constituye uno de los retos 
más comprometidos que tiene planteados la so
ciedad moderna. 

La península ibérica, por su situación geo
gráfica y su gran extensión, presenta unos fuer
tes contrastes hidrológicos entre la vertiente 
atlántica y la fachada mediterránea. Este con-

V Carta europea del agua 
l. No existe vida sin agua, el agua es un bien 

precioso indispensable a todas las actividades 
humanas. 

1 l. Los recursos de agua dulce no son 
inagotables; es indispensable preservarlos, 
controlarlos y, cuando sea posible, aumentarlos. 

1 1 l. Alterar la calidad de las aguas signi~ca 
atentar contra la vida. La calidad del agua debe 
conservarse en los niveles apropiados para los 
usos previstos. 

IV. Cuando el agua, una vez utilizada, 
se devuelve a su medio natural no debe 
comprometer los usos ulteriores, tanto públicos 
como privados, que de ella puedan hacerse. 

V. El mantenimiento de una capa vegetal 
apropiada, preferentemente forestal, es esencial 
para la conservación de los recursos del agua. 

VI. Los recursos del agua deben ser objeto de 
un inventario. 

VIl. La correcta gestión hidráulica exige un 
plan establecido por las autoridades competentes. 

VIII. La conservación de los recursos 
hidráulicos implica un importante esfuerzo de 
investigación cientí~ca, de formación 
de especialistas y de información pública. 

IX. El agua constituye un patrimonio común, 
cuyo valor debe ser reconocido por todos; 
a todos corresponde economizar/a y utilizarla 
adecuadamente. 

X. La gestión de los recursos hidráulicos 
debería realizarse en el marco de la cuenca 
natural, con preferencia al de las fronteras 
administrativas y políticas. Es un recurso que exige 
una cooperación suprarregional. 

traste queda bien patente si lo expresamos en 
términos pluviométricos, que abarcan, en gran
des cifras, desde los 2.000 mm/año a los 200 
mm/año, predominando la semiaridez en gran 
parte de su superficie, a pesar de que la preci
pitación media peninsular es de 672 mm/año. A 
esta dispersión de valores en el espacio hay 
que añadir una gran oscilación en el tiempo, 
siendo frecuentes las series sensiblemente des
viadas de sus registros medios. Todo ello se tra
duce en una gran irregularidad de los caudales 
naturales de nuestros ríos, que llegan a secarse 
en verano, con la consiguiente incertidumbre de 
disponibilidad de agua en gran parte del territo
rio español. 

Recursos naturales 

Se entiende por recursos hídricos naturales 
la aportación total de agua renovable expresada 
normalmente en valores medios anuales y re
ferida a un determinado territorio. 

El régimen natural de los ríos depende prin
cipalmente de la pluviometría, de donde pro
ceden sus caudales, bien a través de las esco
rrentías superficiales o mediante aportaciones 
subterráneas. Este régimen natural se ve alte
rado por actuac ones humanas, en forma de in
fraestructuras de regulación que modifican su 
distribución temporal u otro tipo de acciones 
que detraen volúmenes de agua de los cursos 
fluviales. 
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La diversidad climática española y, en parti
cular, los valores pluviométricos y las diferentes 
evapotranspiraciones potenciales regionales, 
unidos a otros aspectos morfológicos y geoló
gicos, explican a su vez los grandes contrastes 
hidrológicos existentes. 

La escorrentía específica aproximada (co
ciente entre la escorrentía media total y la su
perficie de nuestro país) es de casi 230 mm por 
año, cifra algo inferior a los valores medios 
mundial y europeo de esta escorrentía, situa
dos alrededor de los 300 mm. 

Pero, aunque España cuenta con recursos 
hídricos naturales en cantidad suficiente, para 
poder disponer de una parte sustancial de es
tos recursos es necesario corregir los dos gra
ves problemas que presenta nuestra hidrogra
fía: la irregularidad en el tiempo y la irregulari
dad en el espacio. 

Respecto a la primera, cabe decir que nues
tros ríos se comportan realmente como torren
tes, por ser producto de un régimen de lluvias 
muy variable a lo largo del año; así,por ejemplo, 
la aportación del año más seco (período 1940-
85) sólo llegó a 16.200 hm3 en las cuencas del 
norte, frente a los 44.041 de media; a 750 hm3 

en el Tajo (12.511 de media); a 200 hm3 en el 
Guadiana (6.248 de media) y a 8.000 hm3 en el 
Ebro (19.961 de media).(Cuadro: Datos Pluvio
métricos 1940-85). 

En cuanto a la irregularidad en el espacio, 
es decir, en relación con la distribución geográ
fica de los recursos hídricos naturales, hay que 

fl' Declaración 
de Dublín 

La escasez y el uso abusivo del agua dulce 
plantea una creciente y seria amenaza 
para el desarrollo sostenible 
y la protección del medio ambiente. 

Para invertir las aaua/es tendencias 
del consumo excesivo, 
la contaminación y las amenazas crecientes 
suscitadas 
por la sequía y las crecidas es preciso 
una acción concertada. 
El informe de la Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente 
(Dublín, enero 1992) 
formula recomendaciones para la acción 
en los planos local, nacional 
e internacional sobre la base de cuatro Principios 
Reaores: 

Principio núm. l. 
El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 

esencial como sostén de la vida, 
el desarrollo y el medio ambiente. 

Principio núm.l. 
El aprovechamiento y la gestión del agua debe 

basarse en un planteamiento participativo, en el 
que intervengan los usuarios, los planificadores y 
los encargados de tomar decisiones a todos los 
niveles. 

Principio núm.3. 
La mujer desempeña un papel fundamental 

en e/ suministro, la gestión y la preservación 
del agua. 

Principio núm. 4. 
El agua tiene un valor económico en los 

diversos usos a los que se destina y debería 
reconocerse como un bien económico. 

Ciclo del agua 

Las diversas formas en las que se 
encuentra el agua en la Naturaleza 

están sometidas a constantes y continuos 
cambios, siguiendo un recorrido cíclico 
denominado ciclo hidrológico o ciclo del 
agua en la Naturaleza. 
En este movimiento continuo el agua 
pasa del mar a la atmósfera y de ésta 
nuevamente a la tierra. El agua de precipi
tación en forma de lluvia, nieve, etc., al 
alcanzar la superficie del terreno, se distri
buye recorriendo diferentes caminos. 
Estos se analizan a continuación: 
l. El agua que llega al suelo se evapora en 
mayor o menor medida según sean las 
condiciones climáticas, temperatura, vien
tos y grado de humedad de la atmósfera, 
y constituye el agua de evaporación. Otra 
parte, del agua humedece el terreno y es 
absorbida por las raíces de las plantas, 
transpirada y devuelta a la atmósfera a 

-- N ivel Evopon~<::ión de los aguas 
oceónicosy de lo 
superficie terrestre. 

~ Circuloc::ión otmosferico en 
formo de vcpor de oguo. 

Predpitoci6n de l vapor 
de aguo en formo de llwio, 
nieve ogronizo. 

señalar que la escorrentía natural varía enor
memente de unas cuencas a otras. Las cuen
cas de Galicia costa y Norte, con una superficie 
de 53.800 km2 (1 0,6 por 100 del territorio nacio
nal), suman una aportación natural media anual 
de 44.041 hm3 (37,5 por 100 del total nacional). 
Las cuencas del Sur, Segura y Júcar, con una 

través de las hojas. Esta agua se llama 
de transpiración. El conjunto de ambas 
recibe el nombre de agua de evapotrans
piración. 
2. Otra parte del agua de lluvia discurre 
sobre el suelo a favor de la pendiente 
del terreno y va a nutrir los barrancos, 
arroyos y ríos. A esta agua se le denomina 
escorrentía superficial. 
3. El agua que no discurre por la superfi
cie del terreno y no es evapotranspirada 
por el suelo y/o las plantas, se infiltra 
en el terreno hasta llegar a una capa 
impermeable que la retiene; se acumula 
por encima de ésta y satura los huecos 
del terreno. Estas aguas circulan, en 
general, muy lentamente por el subsuelo 
y reaparecen en superficie a través de 
manantiales, ríos o indirectamente 
en el mar; se las denomina escorrentía 
subterránea. 

superficie de 79.830 km (15,8 por 1 00), tienen 
una aportación media anual de 7.318 hm3 (6,2 
por 100 del total). Es decir, hay una relación de 
6 a 1 en las aportaciones medias entre ambas 
zonas. Si la comparación se establece entre 
Galicia costa y la cuenca del Segura, esta rela
ción es de 12 a 1 . 
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P luviometría 
El volumen de precipitaciones y su distribu

ción espacial y temporal es enormemente irre
gular, tal como se desprende de las siguientes 
cifras: 

- La lluvia total anual media sobre el terri
torio español alcanza 340.1 04 hm3

, equi
valentes a 672 mm sobre los 505.956 km2 

de superficie. 
- La variación en la media anual entre unas 

zonas hidrológicas y otras llega desde el 
mínimo de 380 mm en la cuenca del Se
gura y 361 mm en Canarias hasta el má
ximo de 1.624 mm en Norte 111, con una 
variación de uno a cuatro. 

- La variación de las cifras medias anuales 
es mucho mayor cuando se consideran 
comarcas, en lugar de cuencas hidrológi
cas completas, pues el rango se extien
de desde valores inferiores a 200 mm en 
el sudeste a zonas de más de 2.400 mm 
en el norte. 

- Las variaciones temporales son también 
importantes. Así las precipitaciones del 
año más seco de la serie 1940 - 1985 
son del orden del 60 por 1 00 de la media 
y hasta del 150 por 1 00 el año más hú
medo. La dispersión es menor, como es 
lógico , cuanto más extensas son las 
cuencas hidrológicas y mayor el valor 
medio anual. 

Evapotranspiración 

La evapotransp irac ión es la cantidad de 
agua evaporada de una superficie determina-

PlUVIOMETRÍA POR CUENCAS 

c::::::::J < 400 mm 1 año 

c::::::::J 401-600 mm 1 año 

c::::::::J 601 -1.000 mm 1 año 

CJ >1 .000 mm 1 año 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
(1940-85) 

APORTACIÓN 
NATURAL 

CUENCA MEDIA ANUAL 
hm3/año) 

Galicia costa 12.562 
Norte 1 12.059 
Norte 11 13.456 
Norte 111 5 .964 
Duero 15.168 
Tajo 12.5 11 
Guadiana 1 4.875 
Guadiana 11 1.373 
Guadalquivir 7.720 
Sur 2.173 
Segura 998 
Jucar 4.147 
Ebro 19.961 
C. int. de Cataluña 2.772 
Baleares 690 
Canarias 965 

TOTAL 117.394 

Fuente de información : Dir. Gral. Obras Hidraúlicas. MOPT. Año 1989 

da, junto con la transpirada por los vegetales. 
La evapotranspiración potencial es la cantidad 
máxima, teórica, de agua susceptible de ser 
evaporada en un hipotético suelo constante
mente abastecido. Mientras que la evapotrans
piración real es la cantidad de agua que real
mente ha pasado a la atmósfera. Su conocí-

PRECI 0 ITACióN ANUAL 

MEDIA (mm) TOTAL (hm3
) 

1.473 19.02 1 
1.175 20.817 
1.353 23 .450 
1.624 9.492 

6 10 50.868 
642 35 .698 
550 29.172 
700 4.646 
590 37.189 
547 9.904 
380 7.170 
545 23.382 
603 51.495 
747 12.320 
590 2.852 
361 2.628 

672 340.104 

miento es imprescindible para cualquier cálcu
lo de demandas. 

Su medición puede determinarse experi
mentalmente mediante los aparatos denomina
dos lisímetros o, más frecuentemente, median
te diversas fórmulas más o menos complejas 
en función del número y características de las 
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variables que utilizan (temperatura, radiación 
solar, viento, humedad, etc .). Lo común, en 
estudios de planificación que afectan a grandes 
superficies , es que no se disponga de más 
datos que los de las temperaturas, por 
lo que es frecuente utilizar la fórmula de 
Thornthwaite, basada en la aplicación de datos 
de situación geográfica (longitud y latitud), 
altitud y temperatura. 

Regímenes 
de 

humedad 

La clasificación de Papadakis (1966) 
utiliza parámetros basados en valores 

extremos de las variables climatológicas. 
Distingue diez grupos fundamentales de 
climas. Cada grupo se caracteriza por 
regímenes específicos de temperatura y 
humedad y se subdivide en una serie de 
tipos climáticos más precisos y detallados. 
Los regímenes de humedad detectados en 
España son: 

HÚMEDO: No hay ningún mes seco. El 
índice de humedad anual es mayor que 1. 
Agua de lavado superior al20 por 100 de la 
evapotranspiración potencial anual. 
- HU (siempre húmedo): Todos los meses 
son húmedos. 

MEDITERRÁNEO: Ni húmedo ni desértico. 
Precipitación invernal mayor que precipita
ción estival. Si el verano es del tipo algodón, 

HU 
ME 

LJ Me 

D me 
D de 

julio deberá ser seco. Latitud superior a 20°. 
- ME (húmedo): Agua de lavado superior 
al 20 por 100 de la evapotranspiración 
potencial anual y/o índice anual de hume
dad superior al 0,88. 
- Me (seco): Agua de lavado inferior al 20 
por 100 de la evapotranspiración potencial 
anual. El índice anual de humedad oscila 
entre 0,22 y 0,88; uno o más .meses con la 
media de las temperaturas máximas supe-

4j 
~ 

o 
~ 

. ESCA) 1 :6.500.000 / 

. lnst!!:'to Nocionol de Mer'rologío, 1983~ 
.¿;! 

RÉGIMEN DE HUMEDAD 
(Según clasificación de Papa 

'· 1 

o 

ESCALA 1 : 1 0.000.000 

ación: Ministerio de Agricultura, Pesco y Alimentación, 1992 

rior a 15° C. El agua disponible cubre com
pletamente la evapotranspiración potencial. 
- me (semiárido): Demasiado seco para ser 
Me. 

DESÉRTICO 
-de (desértico): Todos los meses con tem
peraturas medias de las máximas superio
res a 15°C son secos. El índice anual de hu
medad es inferior a 0,22. 
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La España insular 

La problemática hidrológica de la España in
sular difiere notablemente de la peninsular. Hay 
que examinar separadamente las característi
cas de los archipiélagos balear y canario que 
son muy distintos entre sí por sus condiciones 
climáticas y por la naturaleza de sus suelos, se
dimentarios en el primero y de origen volcánico 
en el segundo. 

Dentro de las Baleares debe distinguirse en
tre Mallorca y las restantes islas. En Mallorca, 
con altitudes que superan los 1.400 m, existen 
fuertes diferencias pluviométricas que van des
de los 1 .400 mm anuales que se recogen en las 
cumbres de la Serra de Tramuntana hasta los 
400 mm al sur de la isla. La lluvia media anual 
de la isla es de 630 mm, lo cual supone un vo
lumen de 2.250 hm3 

. Las islas menores, sin al
turas notables, tienen pluviometrías homogé
neas que se cifran en 645 mm para Menorca, 
450 mm para Ibiza y 435 mm para Formentera. 
Para el conjunto del archipiélago el volumen de 
precipitación anual se estima en 2.960 hm3

• 

Las escorrentías superficiales son reduci
das. Existen 119 torrentes clasificados por el 
MOPT, de los que sólo siete tienen una cuenca 
que supera los 1 00 km2 y ocho la tienen com
prendida entre 50 y 100 km2

• Ni en Menorca ni 
en Ibiza existen cursos fluviales permanentes y 
en Mallorca, que tiene una red de drenaje más 
desarrollada, la infiltración es importante a cau
sa de la alta permeabilidad del terreno. Los re
cursos naturales del archipiélago balear se eva
lúan en 660 hm3 anuales, de los que 180 co
rresponden a escorrentías superficiales y 480 a 
subterráneas. 

La pluviometría de las islas Canarias está 
gobernada por las condiciones climáticas del ar
chipiélago, situado al sudeste del anticiclón de 
las Azores, que determina la presencia de las 
lluvias, y por la orografía de las diversas islas, 
que hace que estas lluvias incidan de forma 
muy distinta sobre cada vertiente. La precipita
ción media anual en Canarias se ha estimado 
en 2.630 hm3 equivalentes a 336 mm anuales 

Río Garajonay (isla de La Gomera) 

Torrente de montaña 

de lluvia. Estos valores varían para las distin
tas islas entre 660 mm en La Palma y 140 mm 
en Lanzarote y Fuerteventura. Los recursos na
turales de las islas Canarias se estiman en 420 
hm3/año de los cuales aproximadamente 400 
(95 por 1 00) corresponden a la recarga natural 
de los acuíferos; Tenerife con 213 hm3/año y 
Lanzarote con 0,4 hm3/año representan las má
ximas variaciones. Los 20 hm3/año restantes 
corresponden a recursos superficiales de los 
que Gran Canaria con 11 hm3/año y Lanzarote 
con 0,2 hm3/año representan los valores máxi
mo y mínimo. 

La evapotranspiración alcanza valores muy 
elevados (96 por 1 00 de la pluviometría en Lan
za rote). 

Red fluvial 

La red fluvial española se ha estructurado 
de acuerdo con la tectónica y la litología de la 
península ibérica. La Meseta central, elevada y 
rodeada de montañas, ha dado lugar a tres 
grandes cuencas basculadas hacia el Atlántico: 
la del Duero, en la submeseta norte, y las del 
Tajo y Guadiana, en la submeseta meridional. 
Flanquean la Meseta dos extensas depresiones 
que han originado otras dos grandes cuencas 
fluviales: al nordeste la del Ebro, que drena ha
cia el Mediterráneo, y al sur la del Guadalquivir, 
que lo hace hacia el Atlántico. Estas cinco 
cuencas mayores ocupan las dos terceras par
tes del territorio peninsular español. El resto es
tá formado por una orla de cuencas muy nume
rosas, pero de extensión sensiblemente más re
ducida. Entre éstas cabe destacar la del 
Miño-Sil, al noroeste, y las del Júcar y Segura, 
al este y sudeste de la Península. Además, 
existen otras 24 cuencas con extensión supe
rior a los 1 .000 km2 de las que cinco desaguan 
en el Cantábrico, siete en el Atlántico y el resto 
en el Mediterráneo. 

La diversidad de condiciones orográficas o 

ha determinado, también, las distintas caracte- ¿ 
! rísticas de los cauces fluviales. El Ebro y ~ 

y valle plano, tienen el perfil longitudinal 
hiperbólico considerado normal por los tratados 
de hidrología. Los ríos que bajan de la Meseta, 
el Duero y el Tajo, por un lado, y el Júcar, por 
ot ro, muestran una brusca caída en medio 
de su recorrido, lo que da lugar a un perfil 
peculiar de forma bihiperbólica. El Guadiana, 
con una cabecera poco acusada, muestra un 
perfi l totalmente atípico. Los ríos periféricos 
y en especial los de la vertiente cantábrica con 
grandes desniveles y cortos recorridos, 
dan perfiles abruptos y fuertes pendientes. 
Estas circunstancias han condicionado 
la localización de las infraestructuras necesa
rias para el aprovechamiento de nuestros 
recursos. 

el Guadalquivir, con cabeceras montañosas Curso alto del río Moros (Segovia) 
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DE MONTAÑA 

O Nivel 

O Nivel de transición 

Nivo-pluvial 

Pluvio-nival 

ATlÁNTICO 

O Pluvial subtropical 

c::J Pluvial y pluvionival 
oceánico 

MEDITERRÁNEO 

c=J Pluvial mediterráneo 
o pluvial subtropical 

Por medio del mapa de regímenes 
fluviales se pueden establecer 

relaciones entre la hidrología, el relieve 
y el clima. Se puede observar cómo los 
regímenes de montaña, en los Pirineos, 
establecen un gradiente en altura, 
distribuyéndose desde un régimen 
pluvio -nival en la zona más baja a un 
régimen nival en las cumbres más 
elevadas del Pirineo central. 

Tipos de régimen fluvial 

Entre los estudios que se realizan en 
Geografía para la determinación del régimen de 
un río, uno de el los es el que se refiere a los 
factores climáticos que regulan la abundancia 
de sus aguas, el ritmo normal de escorrentía y 
el de sus irregularidades caracterizadas por sus 
crecidas o estiajes. 

Curso medio del río Guadiela (Cuenca) 

o 

~ 
:;;; 
o 

1 ' 

En función de las características del clima, 
los caudales de los ríos se originan por las 
lluvias, fusión de las nieves o hielos glaciares, 
regulaciones subterráneas, etc., imprimiendo 
una personalidad propia a cada río, por lo que, 
dependiendo de la forma adoptada por la 
representación gráfica del coeficiente de caudal 
mensual, a lo largo de todo el año, se puede 
hablar de un régimen fluv ial intra-anual 
característico y establecer una clasificación: 
nival, nivo-pluvial, pluvio-nival y pluvial, subdivi
diéndose este último en distintos tipos según la 
distribución estacional de las lluvias. 

Caudal absoluto de los ríos 

La medida más importante del flujo de una 
corriente superficial es el caudal, también deno
minado descarga, que se define como el volu
men de agua que pasa por una sección trans-

-~ 

~~ c]Q o V o 
1i! 
~ 
<i 
o E 1 mapa de caudales absolutos presenta 

los valores del caudal, a lo largo de las 
distintas estaciones de aforos, destacando 

versal de la corriente por unidad de tiempo, y se 
expresa en metros cúbicos por segundo. 

La diaria información del caudal de un río, 
medido en las estaciones de aforo, es de gran 
importancia para determinar los recursos de las 
aguas superficiales y para diseñar medidas de 
protección contra las avenidas, y la predicción 
de las mismas. 

Conocido el perfil transversal del río en 
la estación de aforo, se deduce la superficie 
de la lámina de agua que circula en un momen
to dado, previa medida del nivel de corriente , 
que se determina por medio de un listón de 
aforo. La velocidad del agua se mide en distin
tos puntos de la sección transversal del 
curso fluvial por medio de molinetes o correntó
metros , girando las cazoletas del equipo a 
una velocidad proporcional a la del agua del 
río, calculándose la definitiva por obtención 
de la media de todas las velocidades registra
das. 

El caudal medio se deduce de la suma de 
las medidas realizadas a lo largo de un período, 
dividido por el número de medidas. 

El caudal absoluto de un río es el volumen 
de agua evacuado a lo largo de un año. 

Del estudio de la distribución del caudal a lo 
largo de los meses de un año, se establecen las 
variaciones estacionales que dependen del ré
gimen de las precipitaciones. 

--- >500 
--- 301-500 
--- 101-300 
--- 51-100 
- -- 11-50 
--- 1-10 

los valores de los ríos Duero, Ebro y Tajo 
en su desembocadura, m uy superiores al 
resto. 
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~ Acuíferos detríticos 

~ Acuíferos calcáreos 

~ Acuíferos volcánicos 

O Zonas sin acuíferos 

A 

-400 

Límite de cuenca hidrográfica 

Límite de subcuenca 

Corte geológico A-A' 

Col•lCS 
Arent,cos 

JURÁSICO 
:o lizos. dolomías 

TRIÁSIC:::> 
~ \'\argos, yesos 

PALEOZO ICO 
~Pizarras, cuorótos 

Aguas subterráneas 

La existencia de aguas subterráneas está li
gada, a grandes rasgos, a la composición lito
lógica del subsuelo. En el territorio peninsular 
se puede diferenciar un área predominante
mente silícea que ocupa el tercio occidental y 
penetra profundamente por el centro y sur; en 
ella sólo se encuentran pequeños acuíferos de 
interés local. A lo largo de la fachada mediterrá
nea·dominan los materiales calcáreos, que se 
extienden hacia ambas mesetas y adquieren 
cierta entidad en las cordilleras Cantábrica, Ibé
rica y Pirineos; las islas Baleares están también 
incluidas en el país calizo. Los acuíferos calcá
reos llegan a alcanzar gran extensión y espe
sor, presentando buenas características para el 
aprovechamiento de sus aguas mediante po
zos. Las depresiones de los grandes ríos (Ebro, 
Duero, Tajo y Guadalquivir) están rellenas por 
materiales detríticos y evaporíticos del Tercia
rio, sobre los que yacen los aluviales cuaterna
rios en los valles de los ríos y en las planas cos-

Corte H idrogeológico A-A' 

-- Linea piezometrica 

Manantial 
Escalo 

H. 1/ 1.300.000 

y 1/50.000 

teras. Los tramos detríticos del Terciario alber
gan acuíferos de productividad, por lo general, 
mediana o baja; los acuíferos cuaternarios de 
valles y planas son buenos o excelentes y se 
encuentran en bastantes casos intensamente 
explotados. En las islas Canarias dominan ca
si exclusivamente las formaciones volcánicas 
de gran espesor que proporcionan acuíferos de 
medianas o bajas características hidráulicas, 
pero que se encuentran intensamente explota-

Nacimiento del río Cuervo (Cuenca) 

Mahón 

~ 

A' 

dos por multitud de galerías y pozos, constitu
yendo la principal fuente de recursos del archi
piélago. 

Dentro de los recursos hídricos naturales, 
los acuíferos son sistemas más complejos por
que, si bien su funcionamiento hidráulico es se
mejante al de un embalse en el que no existe 
evaporación, la realidad es que son difíciles de 
evaluar tanto por las aportaciones que reciben 
- ya sean directas de la lluvia o de los ríos, o 
subterráneas de otros acuíferos- como por las 
descargas y alimentación natural a ríos y a 
otros acuíferos. No obstante , de los 117.000 
hm3 correspond ientes a los valores de los re
cursos naturales en año medio, se podría esti
mar en 20.000 hm3 la recarga media anual de 
los acuíferos, de los que unos 13.500 son dre
nados por los ríos , unos 1.000 hm 3/año son 
desaguados directamente al mar; y el resto, 
unos 5.500 hm 3

/ año, son extraídos directa
mente por medio de pozos y galerías. 

El uso que actualmente se realiza de estas 
aguas subterráneas puede verse esquemática
mente en el cuadro adjunto. 
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UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ESPAÑA 
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Concepto 

Alumbramiento 
de aguas mediante 

pozos y galerías 

Aprovechamiento 
de las descargas 
naturales de los 

acuíferos a los cauces 
a través de las 
in fraestructu ro s 
de superficie __ --------------

usos 
DIRECTOS 

RECARGA 

Cantidad 
lhm3/año) 

5.500 

L 
10.600 

Distribución 

112.000.000 
1.000 Abastecim iento de habitantes 

32 % del total 

4 .500 Regadíos 1920.000 ha 
29 % del tota l 

España es el país de la CE 
que más agua subterránea 

utiliza, después de Italia 

Abastecimiento 
Industria 
Regadíos 

Hidroelectricidad 
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ACUÍFERA r 20.000 

MEDIA 

[

Se utiliza el 80 % 
del recurso medio 

renovable 
_ __ __j 

w 

fl' La sobreexplotación 
de un acuífero 

se presenta cuando la extracción de agua del 
subsuelo se realiza a un ritmo superior al de 
infiltración o recarga natural. Este proceso de 
consumo progresivo de los volúmenes de agua 
almacenados secularmente en el terreno provoca 
unos efectos ecológicos negativos de valor 
incalculable. 

En el territorio peninsular y balear se han 
identificado 44 unidades hidrogeológicas 
calificables como sobreexplotadas, para las que el 
déficit global entre renovación y explotación de 
recursos de agua ha sido evaluado en 660 

Zonas húmedas 

Los humedales son enclaves ecológicos de 
gran valor. La posición geográfica de España 
es fundamental para toda la avifauna europea 
noroccidental, cuya corriente migratoria se diri
ge, a través de la península ibérica, hacia el re
fugio invernal africano. 

La Dirección General de Obras Hidráulicas, 
del entonces Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, realizó en 1990 un «Estudio de las 
Zonas Húmedas de la España Peninsular", en 
el que se inventariaron y clasificaron 1.544 uni
dades, por incluir sólo las de cierta entidad, ya 
que, en otro caso, esta cifra se elevaría a unas 
10.000. 

El carácter de las zonas es variado: unas 
son costeras, otras forman lagos o lagunas y 
las restantes son auténticas zonas húmedas en 
su sentido más estricto. Aproximadamente la 
mitad del total inventariado tiene relación más 
o menos directa con acuíferos y, en conse
cuencia, dependen de las modificaciones o al
teraciones que experimenten las aguas subte
rráneas. 

El origen de esta anomalía hídrica se debe 
a un conjunto de factores topográficos, estruc
turales, geológicos, climáticos e hidrológicos. 
De especial importancia son para estos hume
dales los factores hidrogeológicos que permiten 
la existencia de una superficie freática próxima, 

hm3/año, que se concentran en el sureste y en la 
zona occidental de La Mancha. 
En otras 18 unidades la extracción de agua es 
superior al 90 por 1 00 de la recarga, 
presentándose en ellas problemas análogos 
aunque de menor intensidad. La Mancha oriental 
--llanos de Albacete--, la Plana de Coste/Ión, y las 
islas de Gran Canaria y Tenerife son las zonas más 
importantes incluidas en este grupo. En los 
acuíferos costeros se puede producir intrusión de 
agua marina aun con extracciones alejadas del 
volumen de recarga. 
La práctica totalidad de los acuíferos costeros 
presentan intrusión salina en mayor o menor 
grado, como consecuencia de sobreexplotación 
o explotación intensa. 

al mismo nivel o por encima de la superficie del 
terreno. 

Bajo esta perspectiva se incluye dentro del 
concepto de humedal toda una gama de terri
torios que va desde los criptohumedales y las 
formaciones palustres hasta las formaciones 
lacustres (lagunas, charcas, marismas, turbe
ras, llanuras de inundación, deltas, etc.). Tam
bién se incluyen los humedales artificiales 
de creación lo suficientemente antigua como 
para que el funcionamiento hidrológico se haya 
naturalizado. 

En el referido estudio se han determi 
nado las superficies actuales --es decir, 
las existentes en el momento de realizarse 
el inventario --y las naturales que se corres
ponden, aproximadamente, con las capacida
des máximas de retención de las respectivas 
cubetas. La superficie total de los humedales 
inventariados se ha reducido en unos 400 km2

; 

de esta superficie casi 300 km2 corresponden a 
zonas húmedas conectadas con acuíferos. Es 
decir la mayor pérdida de superficie --y, por 
tanto, de volumen-- experimentada por las zo
nas húmedas españolas corresponde a hume
dales relacionados con las aguas subterráne
as, siendo estas zonas actualmente las de 
menor tamaño. Este problema, unido al de la 
alteración de sus características cualitativas, 
indica la fragilidad de estos ecosistemas y la 
necesidad de una adecuada protección y 
conservación . 

Plan Hidrológico 
Nacional 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, (BOE 6 de 
julio), del Plan Hidrológico Nacional, re

gula las materias a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley 29/ 1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, como contenido del Plan Hidroló
gico Nacional, asi como el establecimiento 
de aquellas previsiones normativas nece
sarias para garantizar su cumplimiento. 
Son objetivos generales de la Ley: 
a) Alcanzar el buen estado del dominio pú
blico hidráulico, y en particular de las ma
sas de agua. 
b) Gestionar la oferta del agua y satisfacer 
las demandas de aguas presentes y futu
ras a través de un aprovechamiento racio
nal, sostenible, equilibrado y equitativo del 
agua, que permita al mismo tiempo ga
rantizar la suficiencia y calidad del recurso 
para cada uso y la protección a largo pla
zo de los recursos hídricos disponibles. 
e) Lograr el equilibrio y armonización del 
desarrollo regional y sectorial, en aras a 
conseguir la vertebración del territorio na
cional. 
d) Reequilibrar las disponibilidades del re
curso, protegiendo su calidad y economi
zando sus usos, en armonía con el medio 
ambiente y los demás recursos naturales. 

Para la consecución de estos objetivos la 
Ley regula: 
a) Las medidas necesarias para la coordi
nación de los diferentes Planes Hidrológi
cos de cuenca. 
b) La solución para las alternativas que se 
proponen en los Planes Hidrológicos de 
cuenca. 
e) La previsión y las condiciones de las 
transferencias de recursos hidráulicos en
tre ámbitos territoriales de distintos Planes 
Hidrológicos de cuenca. 
d) Las modificaciones que se prevean en 
la planificación del uso del recurso y que 
afecten a aprovechamientos existentes pa
ra el abastecimiento de poblaciones y re
gadíos. 
e) Determinadas materias vinculadas a 
una eficaz planificación del recurso. 

La previsión de nuevas transferencias 
quedan fijadas en el artículo 13 y son las 
siguientes: 
La transferencia de un volumen anual de 
hasta 190 hm3

, con origen en la zona del 
Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuen
ca del Ebro y destino en el ámbito territo
rial del Plan Hidrológico de las Cuencas In
ternas de Cataluña. 
La transferencia de un volumen anual de 
hasta 315 hm3

, con origen en la zona del 
Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuen
ca del Ebro y destino en el ámbito territo
rial del Plan Hidrológico del Júcar. 
La transferencia de un volumen anual de 
hasta 450 hm3

, con origen en la zona del 
Bajo Ebro del Pfan Hidrológico de la cuen
ca del Ebro y destino en el ámbito territo
rial del Plan Hidrológico del Segura. 
La transferencia de un volumen anual de 
hasta 95 hm, con origen en la zona del Ba
jo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca 
del Ebro y destino en el ámbito territorial 
del Plan Hidrológico del Sur. 
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Frentes de costa expuestos 

Zonas internas sin barrera 

Zonas internas con barrera 

Marismas atlánticas 

Formaciones deltaicas 

o Capital de provincia 

---- Cuenca hidrográfica 

o 
SANTACRUZ JJ DE TENERIFE 

LAS PALMAS DE \) U NCANAAO 

• ~ La conservación 
Y de los humedales 
constituye actualmente uno de Jos temas 
de debate más intensos y polémicas dentro 
de los foros internacionale~ sobre medio 
ambiente.A pesar de que se reconoce su gran 
valor ambiental y su extrema fragilidad, 
los complejos palustres tanto costeros como 
interiores están sometidos, en todos los 
continentes, a una fuerte presión de programas 
de desarrollo y niveles muy elevados de 
contaminación que ponen en peligro su 
supervivencia a corto, medio y largo plazo. Por 
esta razón, preservar su futuro constituye, a ni\'e/ 
nacional e internacional, una de las tareas básicas 
de numerosos organismos e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
La importancia de los humedales es tal, que son 
los únicos sistemas naturales del planeta que 
poseen un tratado internacional relacionado con 
su conservación (Convenio de Ramsar.lrán, 1971). 

~bufe~· 

PA~ 
MAl lORCA 

O Salinas de Ibiza 
~ y Formentero 

Lagos y h"medales 

Los humedales son unidades funcionales 
del paisaje con un elevado dinamismo 

espacio-temporal. Se situan entre los siste
mas acuáticos característicos (lagos, ríos, 
océanos, mares) y, los sistemas terrestres. 
Son sistemas ecológicos de ambientes 
acuáticos en equilibrio dinámico acoplado 
a la intensidad, frecuencia, amplitud y 
grado de predicción de las fluctuaciones 
ambientales anuales e interanuales. 
Los humedales se caracterizan básicamen
te por contener suelos hídricos y comuni
dades vegetales hidrófilas y/o higrófilas, 
además de poseer uf)a fauna, una micro
flora y usos humanos diferentes a los 
de los espacios adyacentes. En ellos el 
exceso de humedad debe ser lo suficiente
mente importante como para afectar a los 
procesos físico-químicos y biológicos. 
En e l mapa adjunto, la clasificación o 
tipología de las unidades inventariadas 
está basada en la génesis de las cubetas y 
en sus modos de abastecimiento hídrico. 

Dentro del concepto de zona húmeda 
podemos distinguir tres tipos fundamenta
les de formaciones: 

Criptohumedales: en ellos el agua no se 
manifiesta, o lo hace muy esporádicamen
te, en la superficie del terreno. 

Formaciones palustres: en ellas se man
tiene sobre el terreno una lámina de agua 
somera el tiempo suficiente como para que 
se desarrollen y persistan comunidades de 
organismos con adaptaciones concretas a 
la vida acuática. 

Formaciones lacustres o lagos: son ma
sas de agua lo suficientemente profundas 
como para que se establezca durante el pe
ríodo cálido una estratificación térmica en 
dos capas de distinta densidad. 
Para la península ibérica una profundidad 
superior a los 10 -1 5 metros define el límite 
entre las formaciones palustres y lacustres. 

Formación 
palustre: 
Albufera de 
Mallorca 
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Glaciares 

Los glaciares constituyen manifestaciones 
singulares del proceso hidrológico. Su carácter 
excepcional y su alto interés ambiental justifi
can una atención especial, sobre todo en un pa
ís como España, cuyas características climáti
cas contribuyen aún más a su rareza. · 

Los glaciares españoles son de dos tipos: 
rocoso y cubiertos. En los primeros el alto volu
men de aportación de derrubios exteriores de
termina que la masa glaciar esté formada por la 
mezcla de hielo y clastos de tamaños muy di
versos que abarca desde milímetros hasta al
gunos metros. En los segundos, la aportación 
de derrubios no es elevada, en relación con la 
dinámica del hielo, con una fase de clastos que 
ocupa la parte superficial del glaciar, pero cla
ramente diferenciada de la zona interior cons

truida por el hielo. 
Los glaciares actuales se reducen a un pe

queño número de enclaves, localizados todos 
ellos en el sector central de los Pirineos. El con
junto de todos ellos supone un total de treinta y 
seis aparatos glaciares diferentes, que incluye: 
19 glaciares propiamente dichos -donde el mo
vimiento del hielo es evidente- y 17 heleros. 

La importancia hidrológica de este conjunto 
resulta de orden ciertamente menor. El catálo
go actualizado en 1992 por el Programa ERHIN 
(Evaluación de Recursos Hidráulicos proce
dentes de la lnnivación), de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas evalúa en 91 ,55 hm3 el 
total de las reservas de agua existentes en es
tos glaciares, para una superficie de 568 ha 
ocupadas por el hielo. Estas cifras evidencian 
una clara situación de retroceso que queda bien 

f 

1~ 01 
~~r 

patente si se compara con los obtenidos en an
teriores mediciones. El programa ERHIN calcu
laba en 1982 un volumen de 1 07 hm3 para una 
superficie de 608 ha. La información histórica 
más antigua disponible (la del catálogo realiza
do en 1894 por el francés Schrader) estimaba 
un volumen de 890 hm3 para una superficie de 
1.800 ha. 

Existen diversos motivos que acon
sejan prestar atención, y también protección, 
a estos espacios. Los glaciares actuales 
son las formas residuales hoy visibles 
de otros mucho mayores que se desa
rrollaron en diversas cordilleras españolas 
durante las épocas más frías del cuaternario 
(hace entre 90.000 y 10.000 años). La dinámi
ca glaciar nos ha dejado un paisaje típico 

Lago de origen glaciar 

9.1 ALBA 
92 ~CETA 
9 .3 ANHO 
QA BARRANCS 
9.5 TE.oW'ESTADES 

~-~A~~AN. 
97B CREGUEÑAS. 
9 .8 COfONAS 
99 llOSAS 
910 lA TAJJAOA. 

con formas de modelado del terreno muy espe
ciales: lechos, artesas, umbrales, circos, 
morrenas, ibones, etc., que precisan de meca
nismos adecuados que garanticen su conser
vación. 

Por otra parte, los glaciares actuales son ex
celentes indicadores de los procesos de cam
bio climático del planeta. La propia dinámica 
glaciar es el resultado de un complejo balance 
entre variables climáticas y geomorfológicas de 
gran interés científico, al que, además, el gla
ciar responde con una cierta inercia temporal. 
Por otro lado, el estudio del hielo en detalle re
sulta valioso porque conserva información im
portante sobre los compuestos atmosféricos de 
cada época (anhídrido carbónico, contaminan
tes radiactivos, etcétera). 
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VOLUMEN DE AGUA EMBALSADA 

(en hm3) 

> 1.000 

®: 50 1 · 1.000 
. 300.500 
. 100·299 

UTILIZACIÓN 

~ Energía 

• Riego 

..... Abastecimiento 

Embalses 

La incertidumbre sobre la disponibilidad de 
agua, por la irregularidad del régimen hidrológi
co en gran parte del territorio español, obligó 
desde muy antiguo a la realización de obras hi
dráulicas de captación y transporte de agua. De 
la época romana se conservan presas (Comal
bo, Proserpina), acueductos (Segovia, Tarrago
na), canales (Celia) y acequias de riego . De los 
árabes heredamos importantes sistemas de rie
go, especialmente en Levante. Posteriormente, 
los Austrias (presas de Tibi y Elche) y los Bar
bones (presas de Puentes y Valdeinfierno, ca-

Núm. 
Nombre Volumen 

Río 
m opa (hm)' 

Sereno (Lo) . . 3.232 Zúior 
2 Alcántara 2·0riol 3. 162 Tó io 
3 Almendro 2.649 Termes 
4 Buen día - ••••• • • o . 1.639 Guodielo 
5 Mequinenzo . . .. . . . . 1.534 Ebro 
6 Cijo ro 1.505 Guodiono 
7 Voldecoños 1446 Tojo 
8 Ricoboyo 1.200 Es lo 
9 Alorcón . .. ' .. . . . . . 1.112 Júcar 
10 lznójor 981 Genil 
11 Gabriel y Galón 924 Alogón 
12 Contreros 874 Cobriel 
13 Alonge 852 Motochel 
14 O rellono . . . . . . . 808 Guodiono 
15 Entrepeños 803 To jo 
16 Guodolcocín 11 800 Mo joceite 
17 Conelles ... .. ... . . . 687 Ribagorzano 
18 Riaño . . . . . . . . 664 Es lo 
19 Belesor . . . . . . . . . . . . 646 M iño 
20 Gorcío de Solo 554 Guodiono 

nales de Castilla e Imperial de Aragón) dedica
ron considerables esfuerzos al aprovechamien
to de los recursos hídricos. Por último, las in
fraestructuras hidráulicas experimentaron un 
gran impulso desde finales del siglo pasado y 
de forma notable desde mediados de este siglo. 

En la actualidad España cuenta con más de 
1.000 grandes presas en explotación, con una 
capacidad total aproximada de 50.000 hm3

. 

En definitiva, puede decirse que la cons
trucción de obras hidráulicas ha sido una acti
vidad permanente a lo largo de nuestra historia 
y como resultado España dispone hoy de un 
importante patrimonio de infraestructuras hi
dráulicas. 

Núm. 
Nombre 

1 
Volumen 

Río 
(hm)' 

21 Negrotín ... . ... . . . . 546 Guodiono Menor 
22 Ebro . . . . ... . .. .. . 540 Ebro 
23 Portas, As 536 Combo 
24 Tronco de Beos 500 Guadalquivir 
25 Santo Teresa 496 Termes 
26 Giriboi le . . . . .. .. . . . 475 Guodolimor 
27 1 Yeso . .. .... . . . . ... 447 Arogón 
28 Mediano .. . . . ... ... 438 Cinco 
29 Ceno jo . . . . . . . . . . 436 Seguro 
30 Atezar, El 426 Lozoyo 
31 Grado, El 399 Cinco 
32 Chanza . .. 384 Chanza 
33 Bernbézor . ... . . . . . . 347 Bembézor 
34 Guadal meno 346 Guadolmeno 
35 Bárcena 34 1 Sil 
36 Tous (nuevo preso) 340 Júcor / Xúquer 
37 Jándulo . . . . . . . . . . . . 322 Jándulo 
38 Juan Benet . 317 Porm-~ 

39 Zújor . . . . . . . . . . . . . 309 Zú jor 
40 Barrios de Luna 308 Órbigo·Luno 

• ~ Los desequilibrios 
r hidrológiCOS en España 

tienen una pro~emática específica, ya que en su 
conjunto no puede considerarse como un país 
excesivamente seco dentro del contexto mundial. 
Para la población aaual española, los recursos 
hídricos naturales medios suponen casi 3.000 
m3/hab./año, cifra que resulta tranquiliza-dora si 
se la compara c:m las de Europa Occidental. En 
el conjunto de le Unión Europea, cuya densidad 
demográfica es mayor que la española, ese valor 
es del orden de 2.500 m3fhab./año. 

Sin embargo. la España seca menos 
favorecida hidrológicamente (mitad sur de la 
Península y litoral mediterráneo) presenta la 
agricultura de regadío de mayor valor económico 
del país. Por otrc lado, la población española, con 
excepción de la :apital de la nación, vive en su 
mayor parte en áreas próximas a la costa. 
Si exceptuamos al Ebro, las cuencas medite
rráneas disponen de poco más del 1 O por 1 00 
de los recursos hídricos naturales del país y alber
gan la tercera parte de la población, no siendo 
previsible una reducción de este porcentaje en el 
futuro por tratarse de áreas sujetas a un fuerte 
ritmo de desarrollo industrial, turístico y agrícola. 

Recursos hidráulicos 
y demanda 

La precipitación media anual en España es 
de 670 mm equivalente a un volumen de 

· 340.000 hm3 de agua, pero con las pérdidas por 
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D o 
evapotranspiración, del orden de los dos ter
cios, queda aproximadamente una aportación 
natural media anual de 117.000 hm3

, de los cua
les 20.000 corresponden a la recarga media 
anual de los acuíferos. 

Los recursos utilizables en cada una de las 
cuencas hidrográficas, entre aguas superficia
les reguladas y acuíferos no sobreexplotados, 
ascienden a unos 46.300 hm3

, lo que supone 
una regulación del 40 por 100 de los recursos 
naturales a los que hay que añadir 1.000 hm3 

procedentes de acuíferos sobreexplotados. 
Los recursos regulados de forma natural en 

la red hidrográfica peninsular son unos 9.200 
hm3 anuales, el 8 por 1 00 de los recursos natu
rales de la España peninsular, en claro con
traste con Europa que llega hasta el 40 por 1 OO. 

La observación de los porcentajes de recur
sos disponibles con respecto a los naturales, en 
cada una de las cuencas, proporciona una idea 
clara sobre las regiones en donde se está al lí
mite de las posibilidades de aprovechamiento. 

El paradigma es la cuenca del Segura don
de la sobreexplotación de sus acuíferos implica 
que en la actualidad se estén utilizando anual
mente más recursos que los que recibe de ma
nera natural. 

A la desfavorable distribución de los recur
sos hídricos, hay que añadir la gran demanda 
para riego existente en España, muy superior a 
la que se produce en el resto de Europa. Hay 
que recordar que aunque el regadío represen
te poco más del 15 por 1 00 de las tierras culti
vadas, produce más del 50 por 1 00 del total del 
sector y es además la base de la industria agro
alimentaria más rentable. 

Algunas de las regiones en las que los défi
cits hidráulicos son más agudos muestran un 

Consumo de agua para riego mediante aspersores 

mayor dinamismo económico en los últimos 
años, a partir de actividades como el turismo, la 
agricultura de alto valor añadido y la industria 
agroalimentaria asociada, entre otros. Sin em
bargo, no es sólo en el ámbito agrario donde la 
disponibilidad de agua en cantidad y calidad 
adecuada constituye una condición indispensa
ble para la actividad económica. 

La demanda actual para usos consuntivos 
asciende a 30.450 hm3 anuales, repartidos en 
4.300 hm3 para abastecimiento de población, 
1.950 hm' para usos industriales y 24.200 hm3 

para regadío. 
Las demandas para uso no consuntivo son 

las de refrigeración en circuito abierto y las de 
turbinación para producción hidroeléctrica. El 
primero, con unos 4.000 hm3 anuales, puede 
condicionar la explotación de los sistemas hi
dráulicos y la asignación de recursos a otros 

BAlANCE GLOBAL 
+ 

c::J < 50 D <50 

c::J >150 D 1.001·3.000 

3.001 ·5.000 

> 5.000 

Balance hidráulico 
estimado para el año 

2012 

La elaboración del balance hidráulico 
de cada cuenca hidrográfica, o del 

conjunto de todas ellas, es el método 
que se emplea habitualmente para 
obtener una imagen representativa de su 
situación hidrológica. El balance se 
realiza mediante el cálculo entre los 
recursos disponibles de la cuenca en su 
ámbito geográfico, y sus demandas 
totales; el resultado valora el estado 
global excedentario o deficitario corres
pondiente a cada cuenca. La simulación 
matemática de los sistemas de explota
ción permite, además, identificar y 
cuantificar Jos déficit de carácter local 
que podrían quedar enmascarados en el 
balance global de la cuenca; en estos 
déficits locales se engloban los volúme
nes procedentes de acuíferos sobreex
plotados, cuya corrección es uno de los 
objetivos de la planificación. 

usos situados aguas arriba. Por otra parte, los 
embalses hidroeléctricos regulan unos 16.000 
hm' al año. 

Los caudales mínimos que deben circular 
por razones ambientales son de vital importan
cia para mantener la dinámica biológica. A la es
timación mínima del 1 por 100 de los recursos 
naturales de cada cuenca como caudal ecoló
gico habría que añadir algunas demandas pun
tuales en zonas de elevado valor natural. 





Edafología 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA _______________ _____________ _ 

Edafología 

Introducción 

E l suelo es el nexo natural entre el ámbito 
orgánico y el mundo inorgánico, el contacto 
entre la biosfera y la litosfera. El suelo actúa no 
sólo como soporte y despensa de la planta, sino 
también como intermediario entre esta y el 
clima, cuyos efectos sobre aquella incrementa 
o atenúa para, de este modo, hacer viab le 
su desarrollo. Así, un suelo arenoso y permea
ble favorece los cultivos sensibles al exceso 

de agua en un clima lluvioso; uno arcilloso, 
en cambio, conserva mejor la humedad que 
uno seco. Se comprende, pues, que un suelo 
debidamente instrumentalizado por la tecnolo
gía, en combinación con el clima, constituye 
la base de toda actividad agrícola, forestal o 
ganadera. 

Pero, ¿qué son realmente los suelos? Son 
el resultado de la modificación que sobre la 

PERFIL GENERAL DEL SUELO 
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Desechos orgánicos dispersos. 

Materia orgánico porcialmente descompuesta. 

Horizonte de color oscura con alto contenido de materia 
orgánica mezclada con materia mineral. 

Horizonte de color claro con máxima eluviación, prominente en 
suelos podsólicos. 

Transición o B, más como A que como B. 

Transición a B, más como B que como A. 

Horizontes de máxima acumulación de materiales en suspensión 
o de arcillas; máximo desarrollo de estructuras en bloque; y 
prismáticas. 

Transición a C. 

Roca madre meteorizada. 

Roca dura o cualquier estrato subyacente que tenga 
significación, formando (R) o no (D) parte del material parental. 
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Suelos erosionados 

Suelo desarrollado sobre materiales volcánicos 
(Dystrandep~. Aguamansa (Tenerife) 

El perfil del suelo 

E 1 esquema corresponde al perfil general 
de un suelo. Comprende una serie de 

capas paralelas a la superficie del terreno 
denominadas horizontes. Cada uno de estos 
se individualiza por sus características 
físicas, químicas, biológicas y estructurales. 
Para estudiar un suelo es preciso hacer una 
calicata. A partir de ella se define el perfil del 
suelo y se toman las muestras necesarias 
para su análisis y clasificación. Los resulta
dos obtenidos se representan en un mapa 
edafológico. 
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litología original desarrollan tanto la acción del 
clima como la actividad de los seres vivos, en 
el marco natural determinado por el relieve y a 
lo largo del tiempo de permanencia de estos 
agentes. De ahí que se los denomine factores 
formadores del suelo, el cual se revela así co
mo algo vivo y dinámico. 

Clasificación del suelo 

En las clasificaciones genéticas (como la 
francesa o la de Kubiena) se da preferencia a 
las relaciones existentes entre los factores for-

o 

f 

TABLA 1 
HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO PARA SOIL TAXONOMY 

Horizonte Conceplo Folografía 

Epipedones (horizontes superficiales}: 

Histico 

Mólico 

Úmbrico 

Ócrico 

Rico en materia orgánica (O) 

Mullido, con materia orgánica. Saturado (las bases ocupan más de la mitad 

de los lugares de cambio) 

Igual pero con una ocupación inferior a la mitad 

Cultivado (Ap) o no (AL con poca materia orgánico 

Endopedones (horizontes subsuperficioles): 

Cámbico 

Argilico 

Cálcico 

Petrocálcico 

Álbico 

Espódico 

Sálico 

Gípsico 

Otros horizontes 

Poco alterado (B), con estructura edálica, que con el tiempo podrá llegar 

a ser una determinado B 

Con acumulación de arcilla iluviada procedente de A: Bt 

Con acumulación de carbonatos secundarios: Bco, Ceo 

Con acumulación de carbonatos secundarios, pero endurecidos (subíndice m) 

Empobrecido en partículas linos. De color blanco: A2 o E 

Con acumulación de materia orgánico y/ o sesquióxidos procedentes de A: Bh, Bfe 

Enriquecido en soles más solubles en aguo que el yeso (Bso) 

Con acumulación de sulfato cálcico de origen secundario (By) 

41 

25 

7 

1, 2, 3, 4 

9, 10, 11 

23 , 28, 29 

12, 13,22 

21 , 14, 24, 31 

26, 27 

26, 27 

18 

19, 20 

Ágrico, Antrópico, Duripán, Frogipán (lot. 40) , Kánd ico y Melánico (USDA, 1990), Nátrico, Óxico, Petroférrico (fol. 38), Plácico, 

Sómbrico, Sulfúrico 

madores, los procesos y los suelos; sin embar
go, en las clasificaciones objetivas prevalecen 
las características morfométricas, como la de 
FAO o la de Soil Taxonomyque parte de la con
sideración de un cierto número de horizontes 
de diagnóstico, algunos de los cuales se es
quematizan en la tabla 1 . 

TABLA 2 
CARACTERÍSTICAS 

Además de los horizontes, la Soil Taxonomy 
considera un conjunto de características a las 
que también titula de diagnóstico (tabla 2). En
tre ellas destacan el régimen de temperatura y 
el de humedad del suelo. 

Una equivalencia entre las clasificaciones 
más utilizadas pueden verse en la tabla 4. 

DE DIAGNÓSTICO PARA 
SOIL TAXONOMY 

Caliza pulverulenta blando (fot. 13) 

Cambio textura! abrupto (fol. 36, 37) 

Coeficiente de extensibilidad lineal (COlE) 

Contacto lítico (fol. 1, 2 , 3) 

Contacto paralitico 

Contacto petrolérrico (Fat. 38) 

Digitaciones de materiales álbicos (Fot. 27) 

Durinódulos 

Extensibilidad lineal potencial 

Gilgai (Fot. 15) 

lenguas de materiales álbicos (Fot. 27) 

Material orgánico del suelo (Fot. 41) 

Materiales sulfúricos 

Moteado con croma igual o menor que 2 (Fot. 28) 

Permafrost 

Plintita (Fot. 40) 

Regímenes de humedad del suelo 

Regímenes de temperatura del suelo 

Sequum 

Caras de deslizamiento (Fot. 16, 17) 

Tixotropia (Fot. 8, 9) 

Valor n 

Régimen de 
temperatura 

del suelo 

Algunos tipos de perfil de suelo según la clasificación de Kubiena. De izquierda a derecha: tierra parda eupodsólica 

{semipodsol eumorfo) en pradera de montaña con Crocus nudiflorus sobre pizarras de cuarcita (Cordillera Cantábrica, 

Asturias, a 1.400 m); ranquer de podsol bajo de matorral de Ca/luna sobre cuarcita (Cordillera Cantábrica, Asturias, a 

1 .400 m); terra rossa sialítica {rotlehm de caliza) bajo flora de las cumbres xerofíticas (Ptilotrichum spinosum y Festuca 

hystrix} sobre caliza -aspecto de verano- (Valencia) 

El régimen de temperatu ra cr yc 
corresponde a los suelos más fríos, 

los cuales se localizan, generalmente, 
por encima de los 1.600 m de altitud. 
El res to de Esp aña p ertenece en su 
mayor parte al régimen mésico. Tan solo 
las zonas más cálidas son representati
vas del régim en térmico. 
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Regímenes 
de humedad 

del suelo 

En el mapa, que incluye la distribu
ción geográfica de los diferentes re

gímenes de humedad, se ve que el ré
gimen de humedad del suelo es údico 
en las zonas más húmedas, arídico o tó
rrico en las áridas. 
El régimen xérico implica sequía en ve
rano y humedad en invierno. 
El ústico es intermedio entre el údico y 
el arídico, y su atribución a los suelos 
españoles resulta de aplicar la metodo
logía de Soil Taxonomy a los datos re
gistrados en las estaciones meteoroló
gicas. 

Údico 
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Descripción 
de los órdenes 

de suelo 

En la tabla 3 se hace una breve des
cripción de los órdenes de suelo en 

Soil Taxonomy. En el mapa se incluye un 
esquema que aporta una idea más sen
cilla sobre la distribución de los órdenes 
y subórdenes en España. 
Basándose en horizontes y característi
cas de diagnóstico, la Soil Taxonomy 
clasifica los suelos en 1 O órdenes, 47 
subórdenes, 225 grupos y 970 subgru
pos. En la tabla se excluye el Oxisol por 
no estar presente en España. · 

Perfil constituido por una secuencia de horizontes: 
óc rico, argílico y cálc ico (Rhodoseralf cálcico) . 
Aznalcázar. {Sevilla) 

Orden Descripción 

Orden 
Aridisol 

Alfisol 

lnceptisol 

Entisol 

Entisol Suelos muy poca evolucionados, que sólo poseen 

horizontes A (ócricol y/oC, o incluso carecen de ellos 

lnceptisol 

Vertisol 

Aridisol 

Molli sol 

Spodosol 

Alfisol 

Ultisol 

Histosol 

Suelos algo más evolucionados. Con un horizonte úmbrico, 

cámbrico, cálcico o gípsico o los correspondientes cementados 

Suelos ricos en arcillas expansivas, que impiden la diferenciación 

de horizontes y se identifican por características de diagnóstico 

peculiares: gi lgai (tobla 11 

Suelos con rég imen de humedad arídico y/ o con una importante 

acumulación de sales en el perfil (horizonte sálicol 

Suelos con un epipedon mélico 

Suelos con endopedon espódico 

Suelos con un horizonte argílico cuya saturac ión por bases 

sea inferior al 35 por 100 

Ídem, más ácidos que los anteriores 

Suelos orgánicos (turberas ... ¡, con un epipedon hístico 

ESCAlA 1:1 0 .000.000 

formación: Mapa de suelos de España {ST. USDA, 1985). 
Mario Nieves {c:.AiA), Vicente Gómez-Miguel (ETSIA) 

SUELO PRINCIPAL 

Suborden 
orthid 

xerolf 

ochrept 

umbrept 

psamment 

orthent 

Fotografía número 

1' 2, 3, 4, 5, 6 

7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

15, 16, 17 

18, 19, 20, 21 , 22, 23 , 24 

25 

26, 27 

Subórdenes asociadas 

orthent 

orthent, orgid 

ochrept 

ochrept, orthent, xerert 

orthent 

orthent, xerert 

orthent, umbrept 

rendoll , udoll 

ochrept,xerolf 

ochrept, orthent 

·xerolf 

ochrept 

Referencia en mapa 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

28, 29, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38 

39, 40 

41 

Panorámica de Saelices {Cuenca) . Las áreas rojas 
corresponden al perfil natural del suelo (Aifison y las 
blancas al horizonte cálcico subyacente que aparece 
por erosión (Xerochrept calcixeróllico) 
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TABLA 4 
EQUIVALENCIA ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LAS CLASIFICACIONES MÁS UTILIZADAS EN ESPAÑA 

SOIL TAXONOMY (USDA, 1985) 
FAO (1986) .CPCS. Francia ( 1987) Orden Suborden Grupo 

AQUALF OCHRAQUALF (a) Luvisol gleyco Suelo lavado hidromorfo 

BORALF CRYOBORALF Luvisal gélico Suelo pardo de climas boreales (continentales) 
Suelo gris forestal 

UDALF HAPLUDALF Luvisol háplico, vértice, crámico o cálcico Suelo lavado húmedo 
HAPLUSTALF Luvisol háolico, cálcico o férr ico 

ALFISOL 
PALEUSTALF (a) Planosol Suel::> lavado de clima cálido USTALF Luvisol 

RHODUSTALF (i) Luvisol crámico 
HAPLOXERALF Luvisol háolico vértice crómico o cálcico 

HUMULT PALEXERAL; N i ti sol Suelo lavado de clima seco 
Planosol eútrico Suelo fersialítico lavado 

RHODOXERALF Luvisol crámico o cálcico 

ARGID HAPLARGID (a) Luvisol Suelo lavado de clima árido Calcisol 

CALCIORTHID Calcisol Suelo bruto xérico no organizado 
Suelo xérico poco evolucionado 

ARIDISOL 
Suelo pardo isohúmico 

ORTHID CAMBORTHID Cambisol Sierozem 
Suelo pardo subárido 

GYSIORTHID Gypsisol Suelo pardo yesoso 
PALEORTHID Calcisol pétrico Suelo costra caliza 
SALORTHID Solonchak Suelo salino 

AQUENT FLUVAQUENT (a) Gleysol Suelo hidromorfo 
Fluvisol Suelo aluvial con gley 

TORRIFLUVENT Suelo mineral bruto de aporte Suelo mineral bruto 
de desiertos cálidos aluvial o coluvial organizados o no 

FLUVENT UDIFLUVENT Fluvisol 

Suelo mineral bruto USTIFLUVENT (i) Suelo poco evolucionado no el mático 
de desiertos cálidos XEROFLUVENT de aporte aluvial o coluvial organizados o no 

CRYORTHEt~T Regosol gélico o calcáreo Suele. mineral bruto climático d~ desiertos 
fríos: criosoles brutos organizados o no 

ENTISOL TORRIORTHENT Solonchak Suele bruto xérico inorganizad•) 

ORTHENT 
UDORTHENT Suele mineral bruto de erosión 

USTORTHEI'H Regosol 
Leptosol 

XERORTHENT Suelo gris desértico 
Xeror::>nker 

PSAMMENT 
Q UARTZIPSAMMENT (a) Suelo minera l bruto de aporte Eólico, aluvial 

o coluvial 

TORRIPSAM,V\ENT (i) 
Regasol 

Suelo poco evolucionado regos:'>lico de erosión Arenosol 

XEROPSAMMENT (a) Suelo poco evolucionado no cli11ático de aporte 
eólico, aluvial o coluvial 

HISTOSOL HISTOSOL HISTOSOL Histosol Suelo.; orgánicos hidromorfos 
DYSTRANDEPT Andosol úmbrico 

ANDEPT EUTRANDEPT Andosol móllico Suelos poco evolucionados con alófono 
VITRANDEPT Andosol vítrico 

Andosol 

Fluvisol tión ico Suelo con gley poco profundo, :Joco humífero AQUEPT HAPLAQUEPT 
Gleysol Suelo hidromorfo con caliza reci stribu ida 

Suelo podzolizado hidromorfo 
CRYOCHREFT Cambisol gélico Suelo pardo (de regiones frías) 
DYSTROCHREPT Cambisol dístrico Suelo pardo ácido 

Suelo pardo modal 
EUTROCHRE PT Cambisol eútrico Suelo pardo cálcico 

INCEPTISOL OCHREPT Suelo pardo tropica l eutrofizadc 

USTOCHREPT Cambisol eútrico Suelo pardo modal · 
Suelo pardo tropical eutrofizadc 

Calcisol Suelo marrón 
XEROCHREPT Cambisol calcárico Suelo pardo calizo 

Crómico o gleyco Suelo pardo no lavado 

TROPEPT DYSTROPEPT (i) Cambisol dístrico Suelos pardos ácidos 
Cambisol gleyco . 

CRYUMBREPT Suelo ::>ardes melanizados 
UMBREPT HAPLUMBREPT Subdivisión:úmbrico Ranker 

XERUMBREPT Suelo humffero litocálcico 

RENDOLL RENDOLL (a) Leptosol rédsico Suelo húmico carbonatado 
Rendzina, Criptorendzina 

UDOLL HAPLUDO LL (a) Kastanozem háplico o cálcico Brunizem modal 
MOLLISOL USTOLL HAPLUSTOLL (a) Suelo castaño 

Leptosol mólico Renzina 

XEROLL HAPLOXEROLL (a) Rendzina Suelo marrón de estepa seca 
Kastanozem Brunizem modal 
Phaeozem ca lcárico 

CRYORTHOD Podzon humoferruginoso SPODOSOL ORTHOD Podzol (háplico) Suelo podzólico 
HAPLORTHOD Suelo ochre podzólico 

HUMULT PALEHUMULT (i) Planosol úmbrico 
Suelo ferruginoso o débilmente ferralítico lavado ULTISOL Acrisol húmico 

XERULT PALEXERULT Planosol dístrico 
Suelo (ferralítico) lavado y fuertemente lavado Acrisol férrico 

USTERT CHROMUSTE RT 
VERTISOL CHROMOXERERT Vertisol 

Vertisol con drenaje externo posible 
XERERT 

PELLOXERERT Vertisol con drenaje externo nulo o reducido 
-Nota: Se senalan con una (a) las unidades que aparecen como asociadas o como inclusiones y con (i) las que lo hacen sólo como inclusiones. 



____________________________________________________________________________________ Edafología 

Acumulación caliza que ha desarrollado un horizonte 
cálcico discontinuo (Haploxeralf cálcico). Ribatejada 
(Madrid) 

Panorámica de la llanura manchega desde la sierra de la 
Solana. En primer término, ladera con bloques de cuarcita 
(Xerorthent) ; en segundo término, las áreas oscu ras 
corresponden a Xerochrept calcixeróllico, las claras a estos 
mismos suelos erosionados . Al fondo , Xerochrept 
petrocálcicos. Herencia (Ciudad Real ) 

ESCAlA l : l 0.000.000 

Fuente de información: V. G6mez·Miguel (ETSlA} 

o 

ACUMULACIONES CALIZAS 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de información: V. Gómez·Miguel (ETSIAJ 

Suelo salino (Salorthicl) . Marismas del Guadalquivir en 
Lebrija (Sevilla) 

PA DE SITUACIÓN DE PERFilES 

ESCALA l : l 0.000.000 
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Entisol 
Fotos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Este orden incluye suelos muy jóvenes, esto 
es, formados sobre materiales difíciles de alte
rar y/o depositados recientemente, bien de mo
do natural como los lechos de lava canarios o 
ciertos deslizamientos, bien debidos a activida
des humanas que llegan a alterar las tierras y 
la vegetación . 

Es más frecuente que se trate de suelos cu
ya evolución ha sido frenada bien por el conti
nuo aporte de materiales como consecuencia 
de las sucesivas avenidas de los ríos, bien por 
el exceso de arena (psamments), cual es el ca
so de los arenales relacionados con nuestro li
toral o los de origen eólico que se pueden ob
servar a lo largo de las cuencas de los ríos 
Duero (Tierra de Pinares) y Guadiana (entre Vi
llarrobledo y Arenas de San Juan), en el siste
ma de dunas de la península de Jandía (Fuer
teventura) o en Doñana (foto 5). 

En contraposición, hay que destacar que es 
precisamente en estos suelos, muy fértiles so
bre depósitos aluviales y costeros, donde se 
desenvuelve una agricultura muy desarrollada 
(arroz, cultivos hortofrutícolas, industriales, etc.). 
Basta recordar las excelencias de la huerta va
lenciana o de la vega del Segura, entre otras. 

. . 
1 . Entisol {Xerorthent lítico} sobre pizarras en Rivera del 

Fresnedosa (Cáceres) 

......, "' . .. 
4. ~ 

2. Entisol {Xerorthent lítico) sobre dolomías en Asturreta 
(Eugí, Navarra) 

3. Entisol {Xerorthent lítico} sobre calizas del páramo en 
Monzón de Campos (Palencia) 

,. fi 
1 

5. Entisol (Xeropsamment típico} en el Coto de Doñana 
(Huelva) 

-Jnceptisol 
Fotos 7, 8, 9, JO, 11, 12, 13 y 14 

-------

Constituyen los suelos con mayor represen
tación tanto en la España peninsular como en 
la insular. Su falta de madurez es manifiesta en 
el perfil , que suele conservar cierta semejanza 
con el material originario, sobre todo si este es 
muy resistente. Estos suelos pueden permane
cer en equil ibrio con el ambiente o evolucionar 
paulatinamente hacia otro orden caracterizado 
por un grado determinado de madurez. Pero si 
se forman en pendiente pueden desaparecer 
con el tiempo a causa de la erosión. 

Siempre que la humedad no falte , son bue
nos suelos para pastos y, en muchas ocasio
nes, asiento de una agricultura bien desarrolla
da. Cuando se localizan en pend ientes su 
aprovechamiento idóneo es el bosque y, dado 
que existe un cierto equilibrio entre el tiempo de 

4. Entisol (Xerortl:ent típico) sobre calizas del páramo en 
Gumiel de Mercado (Burgos) 

.- - 1 1-¡, . 
6. Entisol (Xeroflu•,ent típico} en Quintanilla de Onésimo 

(Valladolid) 

7. lnceptisol (Haplumbrept) sobre pizarras en la sierra de 
lnvernadeiro (Ourense) 
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formación del suelo y los procesos de alteración 

de la roca (horizonte cámbico), con una estabi

lidad limitada, la pérdida de la vegetación con

duce frecuentemente a una erosión preocu

pante. 

8. lnceptisol {andept) en la Cumbrecita, La Palma (Santa 

Cruz de Tenerife) 

9. lnceptisol {Dystrandept) en Aguamansa (Tenerife) 

1 O. lnceptis~l (Xerochrept típico} en Arando de Duero 

(Burgos) 

11 . lnceptiso/ {Xerochrept thapto-alfico) en las A lpujarras 

(Granada) 

12. lnceptisol {Xerochrept calcixeróllico} en Reus (Tarragona) 

13. lnceptisol {Xerochrept cálcixeróllico) en la provincia de 

Albacete 

14. lnceptisol {Xerochrept petrocálcico} entre Bolaños de 

Calatrava y Manzanares (Ciudad Real) 

Vertisol 
Fotos 15, 16 y 17 

Dos son las notas diferenciales de estos 

suelos, generalmente formados a partir de ro

cas sedimentarias calizas y de granulometría fi 

na (margas) poco o nada consolidadas: un con

tenido elevado de arcillas (más de un 35 por 

1 00), predominantemente expansivas, y la de

secación estacional del perfil. A lo largo de la 

estación seca y debido a la contracción de las 

arcillas se forman grietas relativamente profun

das por las que se vierten las partículas y ma

teriales de la superficie. Durante el período hú

medo, con el aumento de humedad las arcillas 

se dilatan y se cierran las grietas, en tanto que 

se desarrolla en profundidad una estructura en 

bloques angulares con caras de deslizamiento 

características y el relieve gilgai (foto 15). Son 

frecuentes los problemas que estos suelos 

plantean a la ingeniería, como consecuencia de 

las contracciones, dilataciones y deslizamien

tos que experimentan. En relación con su apro

vechamiento agrícola cabe decir que son espe

cialmente fértiles y aptos para cultivos que 

15. Relieve gilgai en vertisol, Pajares de la Laguna 

(Salamanca) 
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requieren tierras que retengan la humedad. Tal 
es el caso del algodón en cierta época de su ci
clo, de la remolacha, del girasol, de los cerea
les y de los pastos -nunca de los bosques- , 
si bien en casos extremos las grietas pueden 
llegar a ser peligrosas para el ganado. 

16. Vertisol (Chromoxererl} en Los Libros (Córdoba) 

17. Vertí sol {Pelloxerert} en Marchena (Sevilla) 

Aridisol 
Fotos 18. 19, 20, 2 1, 22. 23 y 24 

Son característicos de un régimen climático ~ 
en el que la evapotranspiración potencial so- ::¡ 

brepasa ampliamente a las precipitaciones du- ~ 
"' rante la mayor parte del año. En tales condicio- > 

nes la eventual infiltración del agua en el suelo 
es mínima, lo que propicia un contenido eleva-

18. Aridisol (Salorthid) en las marismas del Guadalete 
(El Puerto de Santa María, Cádiz) 

do de bases en el perfil, así como un creci
miento escaso de la vegetación. 

A excepción del riesgo que entrañan las 
eventuales inundaciones, como consecuencia 
del irregular funcionamiento de una red de dre
naje tipo rambla, los aridisoles no suelen pre
sentar problemas realmente serios de ingenie
ría, lo que no impide recordar el obstáculo que 
representa de cara a la construcción de edifi
cios o conducciones, e incluso para el mejora
miento del paisaje, la existencia de yeso y cos
tras calizas. Si bien estas últimas pueden ser 
aprovechadas como material de construcción. 

La escasez de humedad limita la utilidad de 
estos suelos tanto para la agricultura como pa
ra el pastoreo intensivos. 

Pobres en materia orgánica, como corres
ponde a un perfil bien oxidado, y también en ni
trógeno, con gran parte del fósforo inmoviliza
do (suelos calizos), pueden estar bien dotados 
de potasio y diversos microelementos, aunque 
el pH elevado impide la asimilación de algunos 
de ellos por las plantas. 

19. Aridisol (Gypsiorthid) en el valle del Cigüela (Herencia, 
Ciudad Real) 

20. Aridisol (G;-psiorthid cámbico} en Villamayor de 
Santiago (Cuenca) 

21. Aridisol (Paleorthid xeróllico} en Gallur (Zar~goza) 

22. Aridisol {Calcicrthid xeróllico} en Torrepacheco 
(Murcia) 
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23. Aridisol {Haplargid típico} en el cabo de Gata 

(Aimería) 

24. Aridisofes (Paleorthid y Haplargid} en Fuerteventura 

Mollisol 
Foto 25 

Están caracterizados por una serie de pro

cesos que culminan en la formación de un ho

rizonte superficial oscuro y relativamente mulli

do, como consecuencia de su riqueza en 
materia orgánica humificada: epipedon mólico. 

Su fertilidad fue comprendida desde los pri

meros tiempos por los agricultores, que pronto 

sustituyeron los pastos iniciales por cu ltivos 

más efectivos para su alimentación. La situa

ción morfológica y geográfica, así como las con
diciones climáticas de estos suelos en la Pe
nínsula, los hacen particularmente aptos para 0 

la obtención de patata de siembra. Los altos 

rendimientos que se consiguen en la actualidad 

25.J0olliso/ {Hap/udo/1) en Salvatierra o Agurain 
(Aiava) 

requieren, sin embargo, cantidades importan
tes de fertilizantes. Por otra parte, la falta de hu

medad y el régimen térmico pueden resultar crí

ticos en las region es más secas y frías, 

respectivamente. 

Spodosol 
Fotos 26 y 27 

Caracteriza estos suelos la podsolización, 
que más que un proceso es un conjunto de pro

cesos que provoca la translocación de materia 

orgánica, hierro y aluminio desde el horizonte 
superior (álbico) al espódico. Además de preci

pitaciones uniformemente repartidas a lo largo 

del año implican materiales más o menos are

nosos que sirvan de asiento a una cubierta ve

getal ácida. 

26. Spodosol {Ferrod} en la sierra de Urbasa 

(Navarra) 

27. Spodosol (Haplorthod típico} en As Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña) 

La fertilización y el cultivo elevan el conteni

do de nutrientes de estos suelos, a la vez que 
conducen a su compactación, así como a la 

mezcla de los horizontes orgánico y álbico y a 

una cierta degradación del espódico por venti

lación y lixiviación. Los complejos problemas 

que plantean determinan su aptitud preferen
te para pastos y bosques y ser más apropia-

. dos para la vida si lvestre y las actividades 

recreativas. 

Alfisol 
Fotos 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36. 37 y 38 

Suelos formados en superficies suficiente

mente jóvenes como para mantener reservas 

notables de minerales primarios, arci llas, etc. , 

que han permanecido estables, esto es, libres 

28. Alfisol {Haploxeralf aquúltico} en una terraza baja 

del Tormes en Salamanca 



o 
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29. Alfisol {Haploxeram en Tierra de Pinares (Peñafiel, 
Valladolid) 

30. Alfisol {Haploxeralf cálcico-vértico} en Tierra de 
Barros (Aimendralejo, Badajoz) 

r ~ 
·.-~ '- ' ' v; -;.;;J.r_,;.._.._,.~;: "'-!f.:· _;¡r,; ~ r ¿;!..::.J!i 

' "-'·---.. -.. ... ;; •• ~ ... ,1 1~ ...!!._. "!.:..., · ~...y': :- - ".'.:.; .- .; __ f1_1':~:":.-. ~::r: :-r.~ 

31. Alfisol {Palexeralf petrocálcico} al sudeste de Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real) 

i 
0: 

ü 

32. Alfiso/ {Rhodoxeralf rúptico-lítico) en Pozo de 
Guadalajara (Guadalajara) 

33. Alfisol {Rhodoxeralf) sobre materiales paleozoicos en 
Ciudad Real 

34. Alfisol {Palexeralf) sobre una terraza del Esla en 
Matadeán de los Oteros (León) 

~ 
"' > ~~--~~~~~~---~~~~---~~--~ 

35. Alfisol {Palexeralf cálcico) en una terraza del Tormes 
en Salamanca 

36. Alfisof {Palexe.-alf típico) en el Campo Arañuelo 
(Talayuela, Cá:eres) 

37. Alfisol {Palexeram sobre materiales arcósicos 
(Móstoles, Mac:i·id) 



_________ __________ ____________ ____ _____ Edafología 

38. Alfiso/ {Palexeralf) con alios (Horizonte petra-férrico) 

Jaraicejo (Cáceres) 

de erosión y otras perturbaciones edáficas, 

cuando menos a lo largo del último milenio. Su 

localización preferente, que tiene lugar en las 

diversas terrazas fluviales, no disminuye la im

portancia que también cobran en otras forma

ciones (rañas, arenales, depósitos arcósicos, 

etcétera). 
En nuestro país no aparecen ligados a nin

gún clima en especial, pero son más extensos 

en régimen xérico. 
La posición morfológica y el excelente dre

naje que manifiestan cuando el horizonte argíli

co no es excesivamente pesado, no tiene de

masiada arcilla respecto al horizonte superior ni 

es excesivamente potente (palexeralts) y, como 

en el caso de las terrazas, descansa sobre una 

capa de gravas, los hace especialmente ade

cuados para la implantación de nuevos regadí

os, ya que los tradicionales suelen estar redu

cidos a los aluviales recientes de los ríos. 

Ultisol 
Fotos 39 y40 

Semejantes a los alfisoles en cuanto a la 

existencia del horizonte argílico, pero formados 

39. U/tiso/ {Palexerult) en Cañamero (Cáceres) 

40. U/ti sol {Fragiudult típico) en Gonzar (Lugo) 

en superficies más viejas, y posiblemente bajo 

un clima cálido húmedo inexistente en la actua

lidad, presentan una coloración amarilla rojiza 

característica y son notablemente más ácidos 

que aquellos. 
Por asentarse preferentemente en las rañas 

(foto 39), se trata de suelos altamente pedre

gosos, a menudo hidromórficos, y ello debido 

tanto a su asentamiento en superficies de es

casa pendiente, como a la falta de infiltración y 

permeabilidad que radica en el horizonte argíli

co, en general bastante potente. 
La pobreza en bases de estos suelos deter

mina su baja fertilidad, agravada de modo sin-

guiar por la toxicidad que implica la presencia 

de aluminio intercambiable en el complejo. Esto 

explica el abandono de que son objeto por par
te de los agricultores en la coyuntura actual. La 

mayor parte son tradicionalmente tierras «cen

teneras», en las que vegetan encinas, alcorno

ques y algún que otro olivar, lo que no excluye 

la posibilidad de un cierto aprovechamiento de 

las mismas para ciertos cultivos (triticale) si se 

encala previamente y se cuida con esmero su 

fertilización. 

Histosol 
Foto41 

Son los suelos orgánicos propiamente 

dichos (foto 41 ). Esto implica que la produc

ción de materia orgánica sobrepase a su mi

neralización, lo que suele ocurrir en condi

ciones de saturación casi continua de agua, es

to es, sin apenas circulación de oxígeno en el 

suelo. 
Asociados a otros suelos hidromórficos y a 

materiales subyacentes de infiltración lenta, se 

desarrollan con preferencia en cotas relativa

mente deprimidas; en otras con control tectóni

co o bajo la influencia litoral. La puesta en cul

tivo de los histosoles reside en un adecuado 

drenaje de la zona, lo cual conlleva no pocos 

riesgos, entre los que destacan los incendios y 

la sequía. Aquellos porque son difíciles de con

trolar en turbas y humus que pueden arder con 

re lativa facilidad durante varios meses. En 

cuanto a la sequía, puede resultar de una de

secación inducida por un drenaje excesivo. En 

ocasiones, el sustrato mineral que queda una 

vez destruidos los materiales orgánicos pre

senta mal drenaje. 

41. Histosol {Medihemist} en el puerto de los Tornos (Cantabria) 
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Biogeografía, 
Flora y Fauna 

Introducción 

E, hombre actual, por medio de la tecnolo
gía que ha desarrollado, se ha convertido en el 
agente de transformación más importante del 
mundo que habitamos. 

Conscientes del reto que supone para la hu
manidad su relación con la naturaleza, se esta
blece como único camino para alcanzar un de
sarrollo sostenido y equilibrado la necesidad de 
conservar adecuadamente los recursos natura
les del planeta, de acuerdo con tres líneas bá
sicas de actuación: 

- la conservación adecuada de los proce
sos ecológicos fundamentales 

- la preservación de la diversidad bio
lógica 

- la utilización sostenida de las especies y 
ecosistemas. 

Un importante banco de datos mundial so
bre conservación de la naturaleza estima que 
de un total de 42.524 especies de vertebrados 
conocidas, 2.464 se encuentran seriamente 
amenazadas (TABLA 1). 

Plantas 19.077 250.000 
Invertebrados 2.125 1.000.000 
Peces 596 19.000 
Anfib ios 54 4.184 
Reptiles 186 6.300 
Aves 1.073 9.040 
Mamíferos 555 4.000 

Fuente: World Conservotion Monitoring Center (WCMC). 
1988 

A la vista de estas cifras, resulta claro que 
la conservación de las diversas especies bioló
gicas resultará larga, llena de obstáculos y 
costosa. Si se quiere tener un mínimo de ga
rantías de éxito, es preciso asumir dos princi
pios básicos: las actuaciones y políticas de 
unos paises repercuten directamente sobre 
otros, situados en muchas ocasiones en el otro 
extremo del globo, por lo que resultan impres
cindibles la comunicación y solidaridad interna
cionales; por otra parte, la tarea de la conser
vación atañe por igual a todos los miembros de 
una comunidad, lo que debería implicar una 

concienciación social de los problemas eco
lógicos y una conducta participativa de la 
sociedad. 

Principales acuerdos 
internacionales 

En materia de conservación, España persigue 
los objetivos establecidos en los distintos foros 
institucionales en los que participa y en los 
acuerdos internacionales a los que se ha ido 
adhiriendo. Entre ellos, destacan los siguientes: 

- «Tratado del Antártico» (Washington, 
1959), está en vigor en España desde 1982. En 
su marco se ha realizado el Protocolo de Ma
drid, de 4 de octubre de 1991, en vigor de for
ma general y para España desde el 14 de ene
ro de 1998. 

- «Convenio RAMSAR» (Irán, 1971 ), rela
tivo a Humedales de Importancia Internacional. 
especialmente como hábitat de aves acuáticas. 
ratificado en 1982. Contiene un Protocolo de 
enmienda, en vigor en España desde 1987. 
Una importante iniciativa en el marco de este 
Convenio ha sido la creación del Comité de Hu
medales del Mediterráneo (MEDWETCOM), en 
el que participan los Estados bañados por el 
mar Mediterráneo y otros paises próximos a su 
entorno, como Portugal, Jordania y la Autoridad 
Palestina. 

- «Convenio de París», de 1972, sobre 
Protección del Patrimonio Mundial, ratificado en 
1975. 

- «Convenio OSPAR» (Oslo 1972, París 
1974), relativo a la Protección del Medio Am
biente Marino del Atlántico Nororiental, cuyo 
V protocolo, sobre biodiversidad, se ha firmado 
en 1998. 

- «Convenio de Washington>> de 1973, so
bre Comercio Internacional de Especies Ame
nazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), 
ratificado en 1986. 

- «Convenio de Barcelona>> (1976/1995), 
relativo a la protección del mar Mediterráneo, 
ratificado en 1976. El IV Protocolo trata sobre 
las zonas especialmente protegidas y la diver
sidad biológica en el Mediterráneo. 

- «Convenio de Bonn>> de 1979, relativo a 
la Conservación de Especies Migratorias de 
Animales Silvestres, ratificado en 1985. En el 
marco de este Convenio deben mencionarse el 
Acuerdo sobre la Conservación de las Aves 
Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (1995) 
y el Acuerdo para la Conservación de Cetá-

Oso pardo {Ursus arctos} 

Tortuga boba {Caretta caretta) 

ceos del mar Negro, el mar Mediterráneo y las 
Aguas Atlánticas Contiguas, ACCOBAMS 
(1996), ratificado en septiembre de 1998 por el 
Senado. 

- «Convenio de Berna>> de 1979, relativo 
a la Conservación de la Vida Silvestre y del Me
dio Natural en Europa, ratificado en 1986. 

- «Convención de las Naciones Unidas 
sobre Derecho del Mar>> (1982), relativo, entre 
otros temas, a la conservación, utilización y ad
ministración de los recursos vivos, ratificado en 
1996. 

- Convenios Marco de Naciones Unidas 
en materia de conservación de la naturaleza, 
nacidos a raíz de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
más conocida como la Cumbre de Río de Ja
neiro de 1992. Hasta este momento, son los 
dos siguientes: 

• «Convenio sobre la Diversidad Biológica 
-o Biodiversidad->> (1992), ratificado en 
1993. La última reunión de la Cuarta Con
ferencia de las Partes se ha celebrado en 
Bratislava, Eslovaquia, en mayo de 1998. 

• «Convenio de Desertificación>> (1994), 
ratificado en 1996. En la Segunda Con
ferencia de las Partes, celebrada en 
Dakar, Senegal, en noviembre de 1998, 
se ha mantenido el último encuentro en la 
materia. 

La Cumbre de Río ha previsto, además, la 
elaboración de un Convenio Forestal. 

Con independencia de los acuerdos inter
nacionales, la adhesión de España a la UE 
supuso la incorporación a nuestro país de de
terminadas normativas comunitarias, con tras
cendencia muy especial para la conservación 
de la flora y fauna silvestres. 
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Bosque mixto en Aigüestortes (Lieida) formado por abetos, hayas y abedules 

Legislación española básica 

·La Constitución Española de 1978, en su artí

culo 45.2 señala que «los poderes públicos ve

larán por la utilización racional de todos los re

cursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de vida y restaurar el medio 

ambiente, apoyándose en la indispensable so

lidaridad colectiva». 
En materia de conservación de la naturale

za corresponde a la Administración General del 

Estado, entre otras competencias, la legislación 

básica de carácter nacional y atender las obli

gaciones internacionales. Las comunidades au

tónomas pueden desarrollar la normativa bási

ca, establecer medidas adicionales de 

protección y ejercen la competencia de gestión 

de los recursos naturales. 
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser

vación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres, transpuso en su momento 

al ordenamiento jurídico español la Direc

tiva de la Comunidad Económica Europea 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las 

aves silvestres (posteriormente modificada por 

la Directiva 97/49/CE). 
Es de destacar el título IV de la Ley 4/1989, 

donde se establecen las medidas necesarias 

para garantizar la conservación de las especies 

de la flora y la fauna silvestres, con especial 

atención a las especies autóctonas, y se racio

naliza el sistema de protección atendiendo pre

ferentemente a la preservación de los hábitats. 

Además, se crea el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas y se preven catálogos 

similares establecidos por las comunidades 

autónomas en sus respectivos ámbitos territo

riales. 
En su título V, la Ley 4/1989 acomete el 

mandato constitucional que exige una política 

de conservación de la naturaleza compartida 

entre las distintas administraciones públicas, 

creando para tal fin la Comisión Nacional de 

Protección de la Naturaleza, órgano consultivo 

y de cooperación en el que se integran la Ad

ministración del Estado y las comunidades au

tónomas. 
En materia de conservación de especies, la 

Ley 4/1989 ha sido reformada por las Leyes 

40/1997 y 41/1997, de 5 de noviembre, que in

troducen, en el marco de lo dispuesto en la Di

rectiva de Aves 79/409/CEE, nuevos elemen

tos al régimen de excepciones a las 

prohibiciones genéricas de caza. 

El Catálogo Nacional de Especies Amena

zadas está regulado por Real Decreto 

439/1990, de 30 de marzo, en desarrollo de la 

Ley 4/1989 (TABLA 11). La inclusión en dicho ca

tálogo de una determinada especie implica que 

las comunidades autónomas donde se locali

zan las poblaciones afectadas, deben elaborar 

diferentes tipos de planes para devolver esas 

especies a una situación favorable: 

TABLA 11 
Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas 

.11:.·· • ·-.... En peligro Sensibles o 

de lo alteración Vulnerable 

- . 
Plantos vasculares 11 7 

Invertebrados 16 

Peces 

Anfibios 

Reptiles 4 

Aves 16 

Momiferos 5 

TOTAL 161 

del hóbitot interés 

5 

6 

18 

4 6 

10 

5 

20 

42 

257 

13 40 

36 380 

Fuente: Dirección General de Conservación de la Naturaleza. MMA 2001 

- Planes de Recuperación, en el caso de 

especies declaradas en peligro de extinción. 
- Planes de Conservación del Hábitat, pre

vistos para las especies sensibles a la altera

ción de sus espacios vitales. 
- Planes de Conservación, si se trata de 

especies catalogadas como vulnerables. En su 

caso, también se exige la redacción de un Plan 

de Protección de su Hábitat. 
- Planes de Manejo para las especies ca

talogadas como de interés especial. 
Para potenciar la figura de los Criterios 

Orientadores de los Plánes de Recuperación, 

previstos en este Real Decreto para especies 

con presencia interautonómica, se están apro

bando estrategias de conservación elaboradas 

por todas las autonomías implicadas. La Comi

sión Nacional de Protección de la Naturaleza 

ha aprobado hasta el momento cuatro estrate

gias: 
1. Lince 
2. Oso 
3. Águila imperial 
4. Quebrantahuesos 

También será preciso adaptar a las nuevas 

necesidades el Real Decreto 1997/1995, de 7 

de diciembre, por el que se establecen Medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad me

diante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres, norma que tam

bién se ha visto ya modificada, por el Real De
creto 1193/1998, de 12 de junio. 

Ambos reales decretos suponen, respecti-

vamente, la transposición a nuestro Derecho in

~ terno de las Directivas 92/43/CEE, conocida co

~ mo Directiva Hábitats, y 97/62/CE, la última de 

~ las cuáles tiene como finalidad adaptar la ante-
3 
~ rior normativa comunitaria al progreso cientíti-
.s:: 
:G co y técnico. La Directiva Hábitats se comple-

~ menta, a su vez, con la Directiva 79/409, 

~ relativa a la Conservación de las Aves Silves

~ tres y que ha sido modificada por la Directiva 

: 97/49/CE. 
<¡S Por último, mencionar los reglamentos co-
::;; 
.:5 munitarios CITES 3626/82/CE ampliado por el 
¡¡¡ 
'--' 3646/83/CE de importancia en la conservación 

de las especies. 

El patrimonio natural español 

La península ibérica, situada entre los conti 

nentes eurosiberiano y africano, con una su

perficie de notable extensión -cerca de medio 

millón de kilómetros cuadrados-, tiene una his

toria geológica que ha conformado una extra

ordinaria diversidad de rocas y suelos sobre los 

que se superponen una serie de cadenas mon

tañosas que, de este a oeste, suponen una rup

tura efectiva del territorio peninsular y definen 

un sistema hidrográfico complejo . En conso

nancia con esta distribución montañosa, el cli

ma es sumamente variado y oscila desde con

diciones marcadamente atlánticas hasta 

continentales. 
Estas circunstancias geográficas repercuten 

directamente en la distribución de la vegetación 

en el espacio, por lo que se han definido para 

España hasta catorce provincias biogeográfi

cas: tres de ellas de marcado carácter eurosi

beriano, nueve mediterráneas y dos macaroné

sicas situadas en Canarias. 
La diversidad biogeográfica apuntada -que 

para el no especial ista se traduce en una gran 

variedad de paisajes, que van desde la alta y 

media montaña hasta las zonas subdesérticas, 

pasando por zonas húmedas, ríos, bosques y 

dehesas de diferentes características- se hace 

igualmente palpable al considerar la abundan

cia de especies de flora y fauna, así como el al

to número de formas endémicas, esto es, ex

clusivas que no pueden encontrarse en otro 

lugar. 
El total de taxones estimado para el territo

rio español asciende a casi 80.000, lo que ha

ce que España sea el país responsable de la 

conservación del mayor grado de diversidad del 

continente (TABLA 111) . 
Respecto a la flora, en la actualidad están 

inventariadas unas 8.000 especies, que repre

sentan el 80 por 1 00 de las plantas vasculares 

de la UE y casi el 60 por 100 de todo el conti

nente. Además, existen unos 1.500 endemis

mos, únicos en el mundo, y otros 500 comparti

dos con el norte de África. Al menos un 50 por 

1 00 de las especies endémicas presentes en la 

UE se encuentran en España, bien sea en te

rritorio peninsular o en las islas Baleares y Ca

narias, en las que las particulares condiciones 

del medio y el largo aislamiento de estas últi 

mas han propiciado la presencia de numerosas 

formas vegetales exclusivas. 
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TABLA 111 
Diversidad de plantas vasculares 

y vertebrados en diferentes 
países europeos 

Plantos Vertebrados 
Vasculares 

País 

AlEMANIA 
BÉlGICA 
DINAMARCA 
ESPAÑA 
FRANCIA 
GRECIA 
HOlANDA 
IRlANDA 
ITAliA 
LUXEMBURGO 
PORTUGAl 
REINO UNIDO 

Diversidad= n' de especies/log.(área) 

483 
324 
270 

1.401 
805 
969 
264 
195 

1.021 
365 
518 
301 

Fuente: Dirección General de Conservación de lo Naturaleza. 1999 

62 
59 
53 
99 
74 
79 
57 
36 
76 
60 
65 
53 

V 
Categorías de conservación 
según la Unión Internacional 
de Conservación 

de la Naturaleza (UICN) 
- Extinguida (EX) 
Especies no localizadas en su estado natural en 
los últimos cincuenta años. 

- En Peligro (E) 
Especies en grave peligro de extinción cuya 
supervivencia no es probable si los factores 
causantes de su declive siguen actuando. Se 
incluyen aquellas especies cuyos efectivos se han 
visto reducidos a niveles críticos o cuyos hábitats 
se han limitado tan drásticamente que de forma 
inmediata pueden encontrarse en grave peligro. 
Se incluyen también aquellas especies que 
posiblemente estén ya extinguidas, pero que se 
han visto en estado natural durante los últimos 
cincuenta años. 

- Vulnerable (V) 
Especies sujetas a factores cuya incidencia pueda 
llevarlas a ser incluidas en el apartado anterior en 
un futuro muy cercano. 

-Rara(R) 
Especies con efectivos reducidos o poblaciones 
pequeñas, sobre las que exista cierto riesgo y no 
se hayan incluido en las dos categorías anteriores. 
Son especies localizadas en áreas geográficas más 
bien restringidas o que presentan poblaciones 
dispersas a lo largo de un área de distribución 
más extensa. 

- Indeterminada (1) 
Especies que, con seguridad, deben ser incluidas 
en algunas de las categorías «En peligro», 
«Vulnerable» o «Rara», pero de las que no se 
dispone de suficiente información para discernir 
cuál de ellas es la más indicada. 

- Insuficientemente conocida (K) 
Especies de las que se sospecha deberían estar 
incluidas en algunas de las categorías anteriores, 
pero de las que se carece de la información 
suficiente para ser definidas como tales. 

En 1994 la UICN dicta nuevas categorías que se vienen 
utilizando ya en España en los últimos años: 
Extinto (EX); Extinto en estado silvestre (EW); 
Extinto regional (EX RE); En peligro critico (CR); 
En peligro (EN); Vulnerable (VU); Datos insuficientes (DD) 

TABLA IV 
Número total de especies y estado de conservación de 
la fauna y flora española (categorías según la UICN) 

No Insuficientemente 
Indeterminada Vulnerable En peligro Extinguida Total Especies de amenazada conocida Rara 

Mamileros 59 14 
Aves 246 22 
Reptiles 40 o 
Anfibios 20 o 
Peces continentales 41 

Plantos peninsulares 5.920 10 
Plantos de Canarias 1.399 26 
Plantas de Baleares 1.364 o 
E?: especie de cuya extinción no se tiene certeza. 
Fuente: Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1999 

En cuanto a la fauna, la península ibérica se 
caracteriza también por poseer la mayor rique
za de Europa occidental, con un total de 
50.000/60.000 especies animales, más del 50 
por 100 de las especies existentes en la UE. 
Aún más que en el caso de la flora, el fenóme
no del endemismo alcanza su mayor expresión 

8 
9 

1 

o 

35 

5 

o 

en Canarias, por el factor de aislamiento, con ~ 
~ un 44 por 1 00 de especies animales endémicas ~ 

(TABLA IV). u 
:;¡¡ 

Regiones fitoclimáticas 
--; 
z 
2 

"' c.. 
<( 
e) 

1 

2 Las subregiones fitoclimáticas adoptadas por ;¡:¡ 
¡¡'¡ Allué Andrade (1996) constituyen una primera u 

12 14 9 l +lE? 118 
34 29 23 3+2E? 368 
4 6 4 lE? 56 
3 o 25 
6 12 6 lE? 68 

335 143 55 2 6.500 
122 11 9 127 1.799 
83 24 27 2 1.500 

aproximación al problema de los correlatos cli- Pensamiento de 'as cumbres (Viola palmensis}. Especie 
mático-fisionómicos. La taxonomía se hizo so- amenazada. La Palma (Islas Canarias) 

Sobre precipitación media anual 

bre la base de fisonomías descritas para Espa
ña por Rivas Goday y de los climodiagramas y 
tipos preestablecidos por Walter-Lieth y Gaus
sen, y su nomenclatura estricta es, en realidad. 
la numérica utilizada. No obstante, a fin de fa
cilitar la intuición aproximada de los subtipos fi
toclimáticos, se ha hecho una «traducción» a 
otra terminología - sólo indicativa- que con
tiene referencias geográficas y climáticas co
munes. En este sentido es importante tener en 
cuenta en cada denominación la siguiente se
cuencia fija de términos, separados por una 

Sobre tem::>eratura media del mes más frío 

coma: 

Por ejempl:::>, para el clima más característi
co de las mesetas castellanas tendríamos la de
nominación: Mediterráneo, genuino, modera
damente cálido, seco, de inviernos frescos. 

A veces se omiten parte de estos térmi 
nos si los adjetivos anteriores en la secuencia 
no tienen matización española. Por ejemplo, 
VI = Centroeuropeo. 

La traducción general de los fitoclimas po
dría sintetizarse en el cuadro inferior. 

Geográficos generalizados 
Xéricos 

La significadón fisionómica aproximada, se
gún los grados de vegetación utilizados, podría 
resumirse de la manera siguiente: Temperatura media anual 

Sahariano 
Atenuado ........... ....... ........ ...... ....... ....... ....... .... .... ..... ....... ........ ....... .. .. . 
Submediterráneo .... ...... ....... ... ....... ... ........... .. .. ...... .. ...... ... .... ...... ......... . 

Subárido 
Cálido 

Estíos mJy secos .............. .......... .... .......... ....... . . 
Estíos secos ..... ....... .... ..... .. ·-··· ··· ······· ······· ····· ·· ·· 

Moderadamente cá ido ........... .... .. ........ ... ... ....... .............. . 
Seco ... ....... ...... .. .. .... ........ ............ ... ........... ... . . 

1 

Cálido 
1 

M ! Inviernos cál idos .. ....... .... ............. . 
e nos seco · Inviernos tibios .............. ........ ....... . 

Mediterráneo 
Genuino Modera- ¡Inviernos tibios .......... ....... ...... .. .... . 

da mente Seco Inviernos frescos .. ...... ... .... ....... ... .. . 
cálido Menos seco .... .. ... .... .. .. ...... .. .. .. ....... ..... ...... .. . 

Subhúmedo 

1 

De tendencia atlántica ..... ...... ... ........... ...... ........ .............. . 
De tendencia centroeuropea ......... ..... .. .......... ............ .... .. . 

Atlántico europeo ... ...... .... ...... ......................... ... .... ..... ....... .......... ..... .... ..... .. ...... ....... . 
Centroeuropeo .. .... ....... ................................. .......... .............. ...... .... ......................... . . 
Alta montaña ............ ..... ............... ..... ... .......... ....... ... ..... .... ... ... .... .. ... ..... .. .... .. ..... .. ... . 

111 
111 (IV) 
IV (111) 
IV1 
IV (VIl) 
IV3 
IV4 
IV2 

IV5 
IV7 
IV6 
IV (V) 
IV (VI) 
V (VI) 
VI 
X 
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- III(IV) 

IV(III) 

IV 1 

U IV(VIIJ 

CJ ¡v, 
D 1v. 
D 1v2 
LJ ¡v, 
D IV7 

DIV6 

D IV(V) 

D IV(VI) 

V(VI) 

VI -X D IV7-IV(VII) 

D IV(V)X 

Sin datos 

Durilignosa 

Quercus ilex. Abarca la mayor parte de las 

subregiones IV1, IV2, IV4, IV5 y IV7 
Quercus ilex-Pistacia lentiscus. Es propia, 

fundamentalmente, de los climas 111, 111 (IV), 

IV (111) y IV3, aunque también existen repre

sentaciones en las subregiones IV 1, IV 2, y 

IV4 

Aestidurilignosa 

Quercus faginea-Acer monspessulanum
granatense. La constituyen, principalmente, 

la mayor parte de los recintos IV 6 y fraccio

nes estimables de IV 4, IV7 y IV (V) 
Quercus canariensis-Quercus suber_ Es 

propia del cl ima IV (V) y de las fracciones 

menos secas de IV 2 y IV 4 

Aestilignosa 

Quercus pubescens. Se corresponde con 

gran parte del clima V (IV) y con fracciones 

variables de los recintos IV (IV) 
Quercus robur-Calluna vulgaris. Como en el 

caso anterior, abarca gran parte de los cli

mas V (VI) y IV (VI) 
Genista florida-Quercus pyrenaica. Se ex

tiende por el clima IV (VI) y la zona IV (V) X 
Fagus sylvatica-Abies alba. Su área funda

mental es la subregión VI, pero se presen

ta a veces en los recintos IV (VI) y con más 

frecuencia en V (VI). 

Pese a la complejidad de las diferencias en

tre los climas, es posible hacer dicotomías ta
les como figuran en la clave siguiente: 

REGIONES FITOCLIMÁ TICAS 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: J. L. Allúe Andrade, 1966 

CLAVE DE SUBREGIONES 

Con algún periodo árido (generalmente i > 1 ): 
Clima no de alta montaña (altitud< 1.500 metros): 

Sin ningún período anual verdaderamente frío (media del mes más frío , general

mente superior a los 6 oc, probablemente sin signo de la helada segura) : 

Precipitaciones anuales generalmente menores de 750 mm: 

Aridez considerable (i > 8,5) ····· -·-·-· ··· ···· ····· ········ ····· ·· ······ ···· ··· -·-········ ··· ··· ···-·-···· 

Aridez francamente parcial (i < 8,5) : 

111 

Precipitaciones generalmente menores de 350 mm····· ···········-·--· -·-·-······ ····-·· 111 (IV) 

Precipitaciones generalmente mayores de 350 mm: 
Media del mes más frío, generalmente superior a los 10 oc ....... .... .... ....... . 
Media del mes más frío, generalmente inferior a los 10 oc: 

i>3: 
e> 0,5: 

Precipitación estival (mensual) mínima< 6 mm ................ ..... ....... .... ... IV (111) 

Precipitación estival (mensual) mínima> 6 mm .... ... ..... ...... .... ....... ...... IV3 

e < 0,5: 
Precipitaciones anuales generalmente< 500 mm .... .... ........... .......... .. . 

Precipitaciones anuales generalmente> 500 mm .. ........ ..... .. ... ....... .... . 

i < 3 ········· -·· ··· ··'·· ·· ··· ········· ··· ······· ····· -······· ····· ···-· ··· ······ ·· ······ ··· ·-·-· ·· ·············· 
Precipitaciones anuales generalmente mayores de 750 mm ... ...... ........ ...... ...... . 

Con algún periodo anual verdaderamente frío (media del mes más frío , general

mente inferior a los 6 oc, probablemente con signo de helada segura) : 

Precipitaciones anuales generalmente menores de 300 mm- ·-··-·-··· ······· -·-·· -·-· ··· IV (VIl) 

Precipitaciones anuales generalmente entre 300 y 500 mm. ..... .... .... ... .. ... ..... .... IV7 

Precipitaciones anuales generalmente entre 500 y 650 mm. .. ... ... ... ......... ..... .... IV a 
Precipitaciones anuales generalmente superiores a 650 mm -· ---·---· ········-·-· -·---·· IV (VI) 

Clima de alta montaña (altitud> 1.500 metros) ········· ·· ··-·- ·-······ ···· ····· ---··· ···· ··· ···· ·- ···· X 

Sin ningún periodo árido (generalmente i < 1) : 

Clima no de alta montaña (altitud< 1.500 metros) : 
Estación fría corta (media del mes más frío superior a 6 oC) ... .... ..... .... .... .... ..... . .. 

Estación fría larga (media del mes más frío inferior a 6 oc) .. .... ... .. .......... .. ...... .... . 
Clima de alta montaña (altitud> 1.500 metros) .... ............. ..... ..... .... ...... .. ............ .... . 

V (VI) 
VI 
X 
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Regiones biogeográficas 

La Biogeografía es una rama de la Geografía 
que se ocupa de la distribución de animales y 
plantas sobre las tierras emergidas. 

Forma parte de la Ecología Terrestre que es
tudia las relaciones existentes entre los seres 
vivos y su entorno. 

La península ibérica ha sido lugar de paso 
de diversas culturas y civilizaciones que han de
jado patente su huella en las d istintas forma
ciones vegetales; de otra parte, la variedad lito
lógica, el relieve y el clima favorecen un 
contraste espacial, que se manifiesta en una di
visión zonal con modificaciones locales. 

En Biogeografía, las jerarquías establecidas 
son reino, región, provincia y sector. 

Bosque mixto formado por robles albares, hayas y 
abedules, característico de la región eurosiberiana 

REGIÓN EUROSIBERIANA 

D Provincia Pirenaica 
l . Sector Pirenaico oriental 
2. Sector Pirenaico central 

Provincia Cántabro-Atlántica 
3. Sector Cántabro-Euskaldún 
4 . Sector Galaico-Asturiano 
5. Sector Galaico-Portugués 

- Provincia Orocantábrica 
6. Sector Campurriano-Carrionés 
7. Sector Ubiñense-Picoeuropeano 
8. Sector Laciano-Ancarense 

REGIÓN MEDITERRÁNEA 

Provincia Aragonesa 
9. Sector Castellano-Cantábrico 

lO. Sector Riojano-Estellés 
ll . Sector Bardenas-Monegros 
12 . Sector Somontano-Aragonés 

Provincia Catalana-Valenciano-Provenzal 
13. Sector Setabense 
14. Sector Valenciano-Tarraconense 
15. Sector Vallesano-Empordanés 

Provincia Baleárica 
16. Sector Menorquín 
17. Sector Mallorquín 
18. Sector Ibicenco 

Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
19. Sector Castellano-Duriense 
20. Sector Celtibérico-Alcarreño 
21 . Sector Maestracense 
22 . Sector Manchego 

Provincia Murciano-Almeriense 
23. Sector Almeriense 
24. Sector Murciano 
25. Sector Alicantino 

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de información: ICONA, 1991 

REGIÓN MEDITERRÁNEA 

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa 
26. Sector Guadarrámico 
27. Sector Bejarano-Gredense 
28 . Sector Salmantino 
29. Sector Lusitano-Duriense 
30. Sector Orensano-Sanabrense 
3 l . Sector Leonés 
32 . Sector Ibérico-Soriano 

D Provincia LLso-Extremadurense 
33 . Sector Toledano-Tagano 
34. Sector Mariánico-Monchiquense 

c:::J Provincia Gaditano-Onubo-Aigarviense 
35 . Sector Gaditano 
36. Sector Onubense litoral 
37. Sector Algarviense 

- Provincia Bética 
38 . Sector Hispalense 
39. Sector Rondeño 
40. Sector Malacitano-Aimijariense 
41 . Sector Alpujarreño-Gadorense 
42. Sector Nevadense 
43 . Sector Subbético 
44. Sector Suadiciano-Bacense 

REGIÓN MACARONÉSICA 

Provincia Canaria Occidental 
45 . Sector Grancanario 
46. Sector Tinerfeño 
47. Sector Palmero 
48. Sector Gomero 
4 9. Sector Herreño 

D Provincia Cenaría Oriental 
50. Sector Majorero 
51 . Sector Lanzaroteño 
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Los contrastes climáticos 
junto con las condiciones edáficas 
particulares han condicionado el 

desarrollo y extensión de la vegetación natural. 
España pertenece al imperio floral holoártico 
dentro del que se distinguen tres conjuntos 
fitogeográficos: eurosiberiano, mediterráneo y 
macaronésico. 
En la región eurosiberiana, donde predomina el 
clima atlántico, la vegetación climácica es el 
bosque caducifolio: de robles carbal/os (Quercus 
robur), robles melojos (Quercus pyrenaica) y 
hayedos (Fagus sylvatica). Este primigenio paisaje 
norteño ha sido profundamente transformado por 
el hombre. 
Al sur de la orla atlántica se extiende el dominio 
del bosque y matorral mediterráneos donde 
dominan los vegetales xerófilos, perennifolios y 
esclerófilos. La vegetación climácica está formada 
por matorrales y bosque de frondosas de hojas 
persistentes y coriáceas. Se desarrolla en casi toda 
la península a excepción de las zonas más áridas 
del sureste. 
Existen tres formaciones del bosque mediterráneo 
perenne: el encinar provenzal donde la especie 
dominante es la encina (Quercus ilex subsp. i/ex), 
acompañada de un rico sotobosque; 
el encinar carrascal cuya especie dominante es la 
carrasca (Quercus ilex subsp. ballota), mejor 
adaptado al clima continental y con un 
sotobosque más pobre; por último, el suroeste 
peninsular es el dominio del alcornoque 
(Quercus suber), que suele ir acompañado de un 
rico sotobosque. En las zonas de aridez 
más acusada, donde el encinar no puede 
desarrollarse, domina la formación arbustiva 
denominada maquis, cuyos rasgos específicos son 
su xerofilia, su porte reducido y la discontinuidad 
espacial que presenta. 
En las islas Canarias, pertenecientes 
a la región macaronésica, la vegetación 
caraáerística es en gran parte subtropical 
y endémica, existiendo una 
diferenciación en función de la longitud geográfica, 
la orientación o la altura. Destacan las especies 
termófilas en los pisos inferiores, 
y el bosque de laurisilva y pinar canario 
en las zonas superiores, excepto en 
Lanzarote y Fuerteventura. 
La laurisilva presenta una gran variedad de 
especies como e//oro (Laurus azorica), el ti/ 
(Ocotea foetens) o el viñátigo (Perseo indica). 
Como especie propia de las islas destaca también 
el pino canario (Pinus canariensis). 

Vegetación potencial y otros 
conceptos asociados 

La vegetación actual (o real), la que existe en 

este momento en un determinado territorio, re

presenta sólo en casos excepcionales la vege

tación primitiva, aquélla que existió en este te

rritorio antes de que la actividad humana 

empezara a modificarla. Por lo común, la ve

getación primitiva ha sido más o menos altera

da, directa o indirectamente, por el hombre de 

tal modo que incluso si cesa la influencia an

trópica no se restablece la comunidad final 

original. 
Tüxen introdujo en 1956 el concepto de «ve

getación potencial natural» (usualmente, vege

tación potencial) para designar el estado final 

que es posible alcanzar a partir de la situación 

presente si el hombre dejase de actuar en ese 

territorio. Salvo casos excepcionales (vegeta-

Hayedo en el valle de Valdeón (León) 

ción relicta, suelos relictos, degradaciones 

irreversibles del suelo), vegetación potencial 

puede considerarse sinónimo de vegetación 

primitiva. 
La comunidad climácica, o simplemente clí

max, sería la que dominaba el paisaje primitivo: 

aquélla que cubría grandes extensiones de 

acuerdo con el macroclima general, mientras 

que el resto tendrían el significado de comuni

dades permanentes de los biotopos que no 

pueden ser ocupados por el clímax. Ahora bien, 

a igualdad de clima en un territorio, la aparición 

de comunidades diferentes es debida principal

mente a los suelos. Por ello se habla de vege

tación climatófila, o clímax, y vegetación edafó

fila, correspondiente a las comunidades 

permanentes. 
Por tanto, el clímax puede definirse también 

como la vegetación potencial de un territorio en 

las zonas con clima y suelos zonales. En las zo

nas con microclimas y suelos de características 

especiales (suelos sobre roca; encharcados; 

etc.) , la vegetación potencial será una comuni

dad que tendrá el significado de comunidad per

manente. Así pues: 

Vegetación potencial (Clímax+ Comunidades permanentes) 
de un territorio = de un territorio 

Según Braun-Bianquet, las comunidades 

permanentes «se diferencian de la comunidad 

climácica porque en ellas puede darse una 

evolución posterior, bajo determinadas 

condiciones , sin modificación del clima, 

mientras que en el clímax esa evo lución e 
imposible sin una modificación del clima>> . 

«El clímax, al estar en armonía con los factores 

medioambientales que constituyen el macrocli

ma, es estable ; su estabilidad sólo podría alte

rarse si se modifica el clima o interviene el hom

bre. La acción antrópica da lugar a la aparición 

de estadios o etapas regresivas, originadas por 

destrucción de la etapa de máximo biológico o 

clímax.>> (La estabilidad del clímax ha sido una 

cuestión muy debatida: parece ser que las ve

getaciones experimentan una pulsación o ciclo). 

La sustitución de unas comunidades vege

tales (estadios o etapas) por otras, dentro de 

una unidad territorial definida (tesela) y de 

acuerdo con un factor ecológico cualquiera, es 

lo que se denomina sucesión. Al cesar la acti

vidad humana en un territorio se tiende de for

ma natural a la regeneración del clímax (suce

siones progresivas son las que tienden hacia el 

clímax y sucesiones regresivas las que tienden 

a alejarse de ella). La regeneración del clímax 

a partir de etapas regresivas será más fácil 

cuanto más cerca se encuentren de aquélla; en 

general, las etapas últimas han llevado una de

gradación paralela de los suelos por lo que, en 

muchos casos, la regeneración del clímax no 

es posible y la sucesión se detiene en etapas 

anteriores que toman el significado de comuni

dades permanentes de origen antrópico. 
Así, el clímax puede definirse como la eta

pa final de una sucesión progresiva. 
En el clímax no se da ninguna tendencia a 

la sucesión: es la etapa madura de cualqu ier 

serie de vegetación. En el concepto de serie se 

agrupa a la vegetación clímax, a sus etapas de 

sustitución y a las comunidades permanentes 

de la tesela, es decir: 

Serie= Clímax+ Etapas subseriales + Com. permanentes 
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Especies arbóreas importantes 
La importancia de los sistemas forestales en 
España queda patente en el Segundo 
Inventario Forestal Nacional 1986-1996, ya que 
ocupan 26 mi llones de hectáreas , lo q ue 
supone más de la mitad de la superf icie 
nacional. De ellas, la superl icie arbolada ocupa 1.400 

unos 14 millones de hectáreas, incluyendo los 
1.200 

montes cubiertos de arbolado ralo, que ocupan 
3,2 millones. 1.000 
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SUPERFICIE FORESTAL DE CONÍFERAS 
(en miles de hectáreas) 
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0 Pinus sylvestris DPinus pinaster 0Pinus holepensis DPinus conariensis 0 Abies pinsapo O Mezclas coníferas 

D Pinus nigra D Pinus pinea 0Pinus uncinata DAbies alba 0 Juníperus thurífera 

Pinar de silvestre (Pinus syfvestris} en San lldefonso 
(Segovia) 

SUPERFICIE DE CULTIVOS FORESTALES 
(en miles de hectáreas) 

D Pinus radiata D Eucaliplus 
varias especies 

o 
ü 

" "' ¡¡¡ 
u.i 

Eucalipto (Eucaliptus globulus} 

Bosque mixto de frondosas formado por robles albares, 
abedules y castaños, en Cervantes (Lugo) 

SUPERFICIE FORESTAL DE FRONDOSAS 
(en miles de hectáreas) 

O O. robur/ petraeal, o o. ilex O Castanea sativa 

O Q. pyrenaica • Q. suber • Populus spp. 

O Q. fag inea/ 0. cana riensis O Fagus sylvctica 

O Otras frondosas 

Mezcla frondosas 
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Haya 
(Fagus sylvatica L.) 

Porte.- Puede alcanzar gran talla (35m), aun
que varía mucho según las condiciones del me
d io, la densidad de árboles o espesura de la 
masa, etc. Copa alargada. Corteza lisa grisácea 
clara. 

Hojas.- Caducas Simples, enteras de borde 
liso, muy delgadas, con el borde ciliada, de 4-
9 cm de largo. Foliación tardía en abril o mayo. 

Flores.- Coetáneas de las hojas. Las mascu
linas globosas, colgantes. Las femeninas poco 
vistosas, en pequeños grupos en el extremo de 
los brotes. Polinización anemógama. 

Frutos.- Denominados hayucos, oves o ha
güelles. En grupos de dos o tres, encerrados en 
una cúpula erizada que se abre por cuatro val
vas. Son trígonos y con aristas muy marcadas. 
Fructificación en septiembre u octubre. Co
mestibles. 

Distribución y ecología.- Especie típica
mente centroeuropea, asciende a las montañas 
a medida que disminuye la latitud. Límite sur 
en las montañas de Sicilia. En España, su ópti
mo se encuentra en las montañas pirenaico
cantábricas, pero con manifestaciones intere
santes en el centro y este. Necesita humedad 
ambiental; indiferente en cuanto a suelo, aun
que prefiere los calizos sueltos, profundos y no 
excesivamente encharcados. 

Usos.- El principal es el de su madera, 
excelente y no muy dura de trabajar. También 
para leña y carbón. Alto valor ornamental y 
ecológico. 

Conservación.- Han sido taladas en exceso. 
No obstante, aún quedan importantes hayedos 
en Navarra (Aizcoa, lrati) y en Cantabria (Saja, 
Ucieda). Los hayedos margina
les están en gran medida en 
áreas protegidas, aunque no li
bres de amenazas. 

Observaciones.- En los ha
yedos vive un gran número de 
árboles autóctonos de interés, 
como ar.ces, fresnos, serbales, 
tejos, acebos y tilos. 

Otros nombres.- Ayorno, 
barza, coscoja, fago, fai, faia, 
faig, faya, pago. 

o 

o 

Hojas y frutos sin madurar 
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Ramas con hayucos 
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HAYA. Fagus sylvatica L. 

o 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de información: Basado en l. Cebollas, 1966. 

CASTAÑO. Castanea sativa Mili. 

o 

ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: Basado en E. Blanco y otros, 1998 

Castaño 
(Castanea sativa Mili.) 

Porte.- Regular, hasta 35m. Tronco nor
malmente recto, de corteza lisa, verde
parduzca en ejemplares jóvenes que va 
oscureciéndose en los adultos, además 
de espesarse y resquebrajarse. 

Hojas.- Caedizas Simples, alternas, con 
peciolo corto, nerviación paralela, bordes 
dentados regularmente y haz más oscuro 
que el envés. 

Flores.- Amentos masculinos erectos e 
interrumpidos, en glomérulos de 5 a 6 flo 
res. Flores femeninas en pequeños grupos, 
con ovario ínfero de 3 o 6 carpe/os. Flora
ción entre mayo y junio. 

Frutos.- Los frutos (castañas) son aque
nios ovoideos cubiertos por una cáp
sula con espinas largas, al principio 
verdes y luego amarillentos. La maduración 
es anual. Dehiscencia de las cúpulas entre 
octubre y noviembre. 

Distribución y ecología.- Región medi
terránea septentrional, llegando hasta cen
troeuropa, norte de África y regiones del 
Cáucaso. En España su área natural abarca 
todo el territorio. Vive en condiciones de 
temperaturas medias (mesotermo), es 
amante de la humedad (higrófilo), y es pro
pio de montaña (orófilo). Prefiere terrenos 
silíceos, aunque vive también sobre calizas 
cuando el clima da lugar a un intenso lava
do de bases en el suelo. 

Usos.- Madera muy apreciada en carpin
tería y ebanistería. Los brotes jóvenes se 
emplean como aros de tonelería por su fle
xibilidad. Su fruto se emplea para la obten
ción de almidón y en pastelería. La tierra de 
castañar se emplea como sustrato para el 
cultivo de plantas acidófi/as (hortensias, aza
leas ... ) 

Conservación.- La más grave enferme
dad del castaño es la «tinta». Esta micosis 
penetró en España por la región septentrio
nal, en el sur no ha sido señalada todavía 
con carácter grave. Otra es el «chancro» 

Observaciones.- Gran valor ornamental. 
Valor protector considerable por la densidad 
de su cubierta. 

Otros nombres.- Rego/do, castiñeiro. 
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D Roble carballo 

Roble olbar 

o 
Roble carbal/o 

(Quercus robur L.) 

Porte.- Puede alcanzar gran talla (45 m). 
Copa globosa. Corteza grisácea, no muy ru
gosa. Gran longevidad. 

Hojas.- Caducas Simples, típicamente lo
buladas, lampiñas, de 7-14 cm de largo. 
Base de/limbo con unas características au
rículas. 

Flores.- Masculinas en amentos colgantes. 
Femeninas poco 
visibles, en grupos 
de dos o tres, sen
tadas sobre largos 
pedúnculos. Flora
ción en abril-mayo. 

Distribución y 
ecología.- Espe
cie típicamente eu
rosiberiana, que se 
extiende por toda 
la España atlántica. 
Habita en zonas de 
baja altitud, sobre suelos profundos, sueltos 
y frescos, preferentemente silíceos. 

Usos.- Alto valor estético y ornamental. 
Madera de excelente calidad, muy densa y 
resistente a la humedad; que se usaba para 
hacer carbón vegetal. La corteza se emplea
ba como curtiente. Destaquemos dos árbo
les notables: el árbol de Gernika y el carba
l/o del Pedregal, en Ttnco (Asturias). 

Conservación.- Sus bosques han sido 
muy explotados por el hombre desde anti
guo para obtener su madera, usada en cons
trucciones, industria naviera, etc. De ahí que 
hoy sea difícil encontrar buenos robledales. 
Debe considerarse una especie escasa y su 
conservación de alto interés. 

Observaciones.- El roble albar, Ouercus 
petraea (Matts.) Liebl., se parece al carbal/o 
pero presenta bellotas sin pedúnculo, hojas 
sin aurículas y se localiza en regiones de cli
ma algo más continental. 

Otros nombres.- Albero, areitz, cajiga, 
carballeiro, carbal/o, peno/, roure. 

BLE CARBALLO. Ouercus robur L. 
OBLE ALBAR. Ouercus petr a L. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: Basado en l. Cebollas, 1965 

Bellotas de rebollo 

Hojas y bellotas de carballo 

Rebollo 

CJ Roble pubescente 

Rebollo 
(Quercus pyrenaica Willd.) 

Porte.- Talla media (hasta 20m). Brota muy bien de 
raíz, por lo que tras una tala puede adoptar un porte 
arbustivo. Porte menos majestuoso que los robles ge
nuinos (carbal/o y albar). Tronco con surcos longitu
dinales profundos. 

Hojas.- Subpersister.tes o marcescentes, esto es, 
que permanecen en el árbol después de marchitas. 
Marchitez muy tardía. Alternas, simples, con lóbulos 
profundos e irregulares. de 7-14 cm de largo. Muy to
mentosas: en el haz, tomento disperso; en el envés, 
aterciopelado. Tacto áspero. 

Flores.- Las masculinas en amentos colgantes. Las 
femeninas en pequeños glomérulos, con una a cua
tro flores. Floración en mayo. 

Fruto.- Fruto en bellota, de hasta 3 cm de largo, sen
tados sobre un pedúnculo que puede ser corto o lar
go. Maduran de octubre a noviembre. Presenta típi
cas agallas o falsos frutos producidas por la picadura 
de avispillas del género Cynips o Andricus. 

Distribución y ecología.- En la región mediterrá-
nea occidental. En la Península es más o menos fre
cuente en todas las regiones interiores, especial
mente en la mitad norte y montañas del centro y 
cuadrante noroccidental. Por el sur baja disperso 
por las sierras hasta la sierra del Algarbe (Cádiz) y 
por el este hasta la sierra de Prades (Tarragona). Ex
celentes masas en Sierra Morena. Carácter xerófi
/o, que vive exclusivamente sobre suelos ácidos. 
Soporta muy bien el calor y las heladas. 

Usos.- Muy importante tradicionalmente para le
ña con aprovechamiento en monte bajo. Carbón de 
excelente calidad. Muy buenos pastos. 

Conservación.- Aún podemos contemplar exce-
lentes masas en España. De alto valor ecológico para 
la fauna, por su alta densidad y buenos suelos. Ha si
do muy explotado, pero dada su gran capacidad de 
recuperación y la disminución del consumo de leña, 
se encuentra en aceptable estado de conservación. 

Observaciones.- Nombre latino incorrecto, pues 
falta casi por completo en los Pirineos. Otra especie 
muy similar a ésta, Ouercus pubescens Willd., vive en 
lugares similares, pero del noreste peninsular, por su 
carácter calcícola, realizando un papel ecológico si
milar. Tiene hojas más pequeñas, con lóbulos menos 
profundos, y no rebrota habitualmente de raíz. 

Otros nombres.- Ametz, carvallo negro, marojo, 
melojo, rebo/1. 

CENTE. Ouercus pubescens Willd. 
BOLLO. Ouercus pyrenaica · d. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: Basado en P. Font Ouer, 1954 
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Quejigo 
(Quercus faginea Lam.) 

Porte.- Tamaño medio (hasta 20 m). A veces re
ducido a porte arbustivo por talas. Copa redon
deada o alargada, con follaje no muy denso. Cor
teza muy rugosa. 

Hojas.- Semicaducas o semipersistentes Sim
ples, alternas, con peciolo bien desarrollado y lá
mina coriácea de borde dentado, tamaño varia
ble de 2 a 11 cm de largo, con envés muy 
tomentoso. 

Flores.- Flores masculinas en amentos colgan
tes. Flores femeninas con pedúnculo corto, con 
2-3 estilos libres. Florece en abril o mayo, antes 
que la encina o el rebollo. 

Frutos.- Bellotas, que nacen sobre cortos pe
dúnculos. Son típicas sus agallas o falsos frutos, 
similares a las del rebollo, apreciadas en la anti
güedad como curtiente por su riqueza en taninos. 
Maduración de septiembre a octubre, antes que 
la encina. 

Distribución y ecología.- En la región me
diterránea occidental. En las islas Baleares, en 
las montañas de Mallorca. En la Alcarria se 
pueden contemplar buenos quejigares. Vive 
en todo tipo de suelos, pero es más fácil en
contrarlo en los suelos calizos de la mitad 
oriental de la Península. Especie muy variable, 
con múltiples razas, adaptadas a climas diver
sos. Requiere condiciones algo más frescas y 
suelos algo más profundos que la encina. 

Usos.- Madera buena para vigas, leña y car
bón. Las bellotas se usan en montanera. Alto 
valor estético y paisajístico. 

Conservación.- Árboles y bosques de gran va
lor ecológico para los suelos y la fauna. 

Observaciones.- Se admiten dos o tres razas 
de quejigo, la subespecie broteroi, de hoja más 
grande; la subespecie faginea, de hoja más pe
queña y borde ondulado; la subespecie o varie
dad alpestris, de las montañas del sur. Se deno
mina, sin embargo, quejigo andaluz a otra 
especie, Ouercus canariensis Willd., que vive en 
umbrías y suelos frescos de la Andalucía oriental 
y dispersa en la cordillera Costero-Catalana. 

Otros nombres.- Galler, rebollo, roble carras
calejo, roble carrasqueño. 

Quercus canariensis 

Quercus fagineo 
subesp. fogineo 

Quercus fagineo 
subesp. broteroi 
y subesp. fogine_o 

Hojas de quejigo {Quercus faginea} 

Alcornoques descorchados 

ALUZ. Ouercus canariensis Willd. 

QUEJIGO. Ouercus fagine 

o 

ESCALA 1.:10.000.000 

Fuente de información: Bosodo en S. Rivas·Martínez 
y C. Sóenz laín, 1991 

ALCORNOQUE. Ouercus suber L. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: Bosodo en l. Cebollas, 1966 

Alcornoque 
(Quercus suber L.) 

Porte.- Talla de hasta 20 m. Tronco grueso. Co
pa de tendencia semiesférica. Corteza caracterís
tica (corcho). 

Hojas.- Persistentes o perennes. Similares a las 
de la encina pero de un verde más vivo, se dife
rencian en el envés no tomentoso-blanquecino y 
en los nervios de la hoja que superan el borde for
mando un pequeño diente. De 3 a 7 cm de largo. 

Flores.- Masculinas en amentos finos. Las fe
meninas cortamente pedunculadas, en pequeños 

grupos en los brotes más vigorosos del 
año. Florece por abril o mayo, a veces 
hasta en el verano. 

Frutos.- Bellotas, que produce escalo
nada mente, muy parecidas a las de la 
encina, pero con cascabillo o cúpula de 
escamas alargadas y recurvadas. Madu
ración de septiembre a febrero. Las pri
meras bellotas se llaman <<breva/es, bre
vas o primerizas)); las segundas, de 
octubre a noviembre, «segunderas o mar
tinencasll, y las últimas, «palomeras o tar
días)). 

Distribución y ecología.- Su área natural es 
la región mediterránea occidental. En España su 
área óptima se extiende por el cuadrante surocci
dental, aunque vive en muchos puntos aislados, 
lo que indica su extensión en el pasado. Portugal 
es el país con mayor extensión de alcornocal del 
mundo. Vive sobre suelos ácidos (especie acidó
fila) y prefiere los suelos sueltos, algo húmedos 
(arenas). Soporta peor que la .encina la sequía y 
las heladas. 

Usos.- Principalmente para la obtención del 
corcho o corcha, que tiene carácter incombusti
ble. El corcho se obtiene no antes de ocho o diez 
años de desarrollo. 

Conservación.- Árbol muy apreciado y respe
tado por su utilidad. Los mejores bosques medi
terráneos que quedan en España son los alcorno
cales húmedos o mixtos de las sierras de Cádiz, 
por ejemplo en Jerez de la Frontera. 

Observaciones.- La maduración difusa de las 
bellotas permite una montanera muy prolongada. 

Otros nombres.- A/sina surera, artelatz, cor
chea, sobreiro, suró. 
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Encina 
(Quercus ilex L.) 

Porte.- Muy variable. Puede ser un árbol 
grande y esbelto, un árbol medio de grue
so tronco y densa copa globosa, o un ar
busto o matorral, llamado vulgarmente ca
rrasca o chaparro . Corteza finamente 
agrietada, grietas poco profundas. 

Hojas.- Persistentes, permaneciendo de 
tres a cuatro años en el árbol. Alternas, 
simples, ovales redondeadas, coriáceas. 
Pardas por el haz, blanquecinas por el en
vés debido al tomento característico. Las 
de las ramas inferiores con borde pinchu
do; las superiores, borde liso. En las razas 
cesteras, hojas de tendencia lauroide. De 2-
7 cm de largo. 

Flores_- Las masculinas en amentos col
gantes amarillentos, denominados popu
larmente «candelilla» o «moco de la enci
na». Las femeninas en los extremos de las 
ramas, en grupitos de dos o tres, imper
ceptibles. Florece en abril o mayo. 

Frutos.- Bellota, sobre pedúnculo corto. 
Cúpula de escamas casi planas. Bellotas 
dulces, comestibles, en las razas del inte
rior; amargas en otras razas. Es especie 
cadañega. Maduración de octubre a di
ciembre. 

Distribución y ecología.- Especie ca
racterística del contorno de la región medi
terránea. El área de aparición más impar-

D Quercus ilex 
subesp. bollota 

Quercus ilex 
subesp. ilex 

o 
tante es la España peninsular, donde está 
presente en todas las provincias, siendo su 
área idónea ambas Castillas y Andalucía. 
Especie tremendamente frugal, indiferente 
en cuanto al suelo y con gran plasticidad 
ecológica. 

Usos.- El uso integral que se ha hecho de 
la encina en amplias zonas del país hace 
que se pueda hablar de una cultura de la 
encina: madera, leña, cortez curtiente, mon-

ENCINA. Ouercus ilex L. 

o 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de información: Basado en P. Font Quer, 1954 

tanera (pasto de bellota) y consumo huma
no. (Véase la dehesa). La encina es todo un 
símbolo de las regiones del interior de 
nuestro país. 

Conservación.- Los encinares han sido 
bosques muy talados, desde épocas pre
rromanas, para cultivos agrícolas. Es muy 
difícil encontrar hoy encinares naturales 
densos. Quedan buenas representaciones 
de este monte mediterráneo en los Montes 

de Toledo y Sierra Morena. 

Observaciones.- Se diferencian dos 
subespecies, con numerosas razas y 
variedades. La subespecie «ilex» vive 
en la banda costera catalana y algunos 

""' puntos de la costa cantábrica; la su
bespecie «rotundifolia)), hoy llamada 
subespecie «ballota», vive en el resto 
del país. 

Otros n01nbres.- Alzina, ancina, ca
rrasca, cascalla negra, chaparra, leci
na, marrasca, matacanes, surera. 
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Piara de cerdos ibéricos en una deheso 

o 

ESCALA l :10.000.000 

o Fuente de información: M. A. Co:;odo y E. Blanco, 1991 

V La palabra dehesa, «tierra 

destinada a pastos», procede de la 
voz latina defensa, que en la Edad 
Media significaba «prohibición>>, 

porque la dehesa está comúnmente acotada. 

Se trata de un tipo de explotación o uso de 

bosque mediterráneo que consiste en la 
combinación rotativa de cultivos y pastoreo, 

respetando parcialmente el arbolado del que 

se aprovechan el fruto, la leña y su efeao 

beneficioso sobre el pasto. Este tipo de uso se 

denomina agrosilvopastoral. El conjunto tiene 

un aspeao de bosque aclarado o bosque
parque. 
En la dehesa más típica predomina la encina, 

pero también puede estar constituida por 

otros árboles, como alcornoques, quejigos, 

fresnos e incluso robles. 
Este agroecosisterria caraaeriza algunos 

países mediterráneos y tiene su máxima 

expresión en la península ibérica, donde 

encontramos grandes extensiones en 

Cáceres, Badajoz, Salamanca, Huelva y en 
zonas de Sierra Morena. La superficie de 

dehesa disminuyó mucho con los cambios 
socioeconómicos acaecidos en nuestro país. 

Se ha demostrado que supone un equilibrio 

entre explotación y conservación; 
es decir, que siendo un sistema altamente 
productivo, implica una gran diversificación de 

hábitats donde se albergan ricas 

comunidades de flora y fauna. 
De la encina, verdadero protagonista de la 

dehesa, se lleva a cabo un uso integral: leña, 

carbón, miel, bellota (consumo humano y 
animal), corteza para curtir, pasto, etcétera. 

La poda es una técnica imprescindible y 

fundamental. En ocasiones se poda en 

exceso, por lo que la encina tarda mucho en 

recuperarse. 
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o 
Sabina albar 

(Juniperus thurifera L.) 

Porte.- Árbol de tamaño mediano, entre 4 y 
12m. Tronco corto y grueso, retorcido. Corteza 
parduzca o rojiza, fibrosa, que se desprende en ti
ras finas. Ejemplares de hasta 3 m de diámetro. 

Hojas.- Árbol siempre verde, de hojas escami
formes, de ápice agudo pinchudo. Muy pequeñas, 
de 1 a 2 mm de largo. Hojas juveniles aciculares. 

Flores.- Árbol dioico (con pies masculinos y pies 
femeninos). Flores masculinas en pequeños conos 
de unos 4 mm. Las femeninas, en las ramitas la
terales, formadas por seis escamas como hojas 
más carnosas. Floración a partir de febrero. 

Frutos.- Los falsos frutos se denominan ar
céstidas. Globosas, ovoideas de unos 6-10 mm, 
de color negro-azulado en la madurez. Madurez 
en febrero o marzo, un año después de la flora
ción. 

Distribución y ecología.- Se encuentra en 
parameras y sierras, en el Sistema Ibérico y 
Castilla y León, también en el valle del Ebro y en 
sierras albacetenses. Fuera de nuestro país sólo 
en los Alpes del De/finado francés y en el Atlas 
marroquí. Especie muy resistente a la continenta
lidad. Indiferente edáfico, aunque en España casi 
siempre se encuentra sobre calizas. 

Usos.- Los sabinares se han explotado para pas
toreo por su excelente pasto. Madera de gran cali
dad, dado su lento crecimiento, imputrescible y 
muy aromática. Existe una carpintería tradicional 
en madera de sabina en zonas donde abunda la 
especie. 

Conservación.- Bosques muy antiguos que de
bieron ocupar áreas más extensas. Hoy, en pára
mos y lugares difíciles para otras especies com
petidoras como encinas y quejigos. 

Observaciones.- En algunas zonas de Castilla, 
se llama enebro; en general, se reserva el nombre 
de enebro para otras especies de Juniperus cuya 
hoja no es escamiforme sino acicular y dispuesta 
en verticilos de tres en tres. Existen en España seis 
especies de enebros y sabinas. 

Otros nombres.- Cedro común, enebro, neblo, 
sabina roma, tarabina. 

o 

ESCAlA l: l 0.000.000 

Fuente de información: M. A Casado y E. Blanco, 1991 

Acículas y piña 

Arcéstidas 

o 

Pino carrasco 
(Pinus halepensis Mil/er) 

Porte.- Árbol de tamaño mediano, que puede 
alcanzar los 20 m. Copa redondeada o irregular, 
de aspecto claro y color verde vivo. Corteza 
blanquecino-grisácea. 

Hojas.- Aciculares, muy finas y flexibles, de 6-
15 cm, agrupadas de dos en dos. Perennes pero 
de corta duración, unos dos años. 

Flores.- Las mas-.:ulinas, en conos muy nume
rosos, en los extremos de las ramillas. Conos fe
meninos aislados o en parejas de color rosado 
a violáceo. Florece de marzo a mayo. 

Frutos.- Piñas (falsos frutos), alargadas, grisá
ceas o rojizas, con un grueso pedúnculo. Miden 
de 5 a 12 cm de largo, con escamas de escude
tes aplanados. Lo más característico es que per
manecen en el árbol después de madurar, para 
lo que tardan dos años. Los piñones son muy 
pequeños, de 5 a 7 mm, con ala. 

Distribución y ecología.- Pino típica
mente mediterráneo, desde Siria (ciudad de 
Alepo) hasta la península ibérica. En España 
vive en las colinas y laderas secas, desde el 
nivel del mar hasta los 1.000 m. Es muy re
sistente a la sequía, adaptándose a los sue
los pobres e incluso al yeso. Muy frecuente 
en las islas Baleares, formando parte del pai
saje caracterísUco del archipiélago. 

Usos.- Actuai!Tlente se emplea en muchas 
repoblaciones, como cubierta arbórea posi
ble en terrenos muy áridos y degradados. Su 

m adera y resina son de baja calidad, pero im
portantes en zonas donde no hay otro recurso 
arbóreo. 

Conservación.- Algunas masas forestales es
tán muy afectadas oor la procesionaria. Los in
cendios son, sin embargo, su gran amenaza. 

Observaciones.- Se diferencia de otras espe
cies mediterráneas ·'Pinus pinea, Pinus pinaster), 
por sus hojas finas :1 flexibles y su piña más pe
queña, que permanece largo tiempo en el árbol 
después de seca. 

Otros nombres.- Pino de A lepo, pino carras
queño, sapí, sapina. 

o 

ESCAlA l: l 0.000.000 

Fuente de información: E. Blanco, 1992 
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Pino piñonero 
(Pinus pinea L.) 

Porte.- Robusto y regular, de talla media 25 a 

30m. Tronco recto y cilíndrico si se poda, en ca
so contrario cónico. Corteza inicialmente pardo

rojiza y escamosa, luego se resquebraja en tese

las grises, finalmente adquiere un ri tidoma 

grueso, gris oscuro con grandes espejuelos par
dos-rojizos. 

Hojas.- Acículas envainadas de dos en dos, de 
10 a 20 cm de largo, rígidas y puntiagudas, con 

epidermis gruesa. Color verde claro vivo. 

Flores.- Flores masculinas oblongo-cilíndricas, 

de 10 a 12 mm de largo, agrupadas en gran nú

mero formando espigas alargadas. Estambres de 
color amarillo intenso. Los conos femeninos son 

ovoideos, de 20 mm de largo, generalmente soli

tarios sobre pedúnculos erectos, color verdoso o 

rojizo. Florece de marzo a mayo. 

Fruto.- Piñas de forma globosa alcanzando 8 a 
14 cm de largo por 7 a 10 cm de diámetro. 
Pardas y lustrosas, con apófisis gruesas y 
piramidales. Piñones gruesos, con cubierta 
muy dura recubierta de un polvillo negruz-

co. Almendra comestible, harinosa y resi
nosa. Maduración al cabo de tres años. 

Distribución y ecología.- Especie me
diterránea, naturalmente desde Portugal 
hasta las riberas del mar Negro. En Espa
ña es más abundante en el suroeste. Espe
cie heliófila (requiere insolación directa), 
prefiere vivir en medios secos (xerófila) y 
es poco resistente al frío (termófila). Se 

adapta mejor a suelos arenosos, sueltos, 
profundos y secos. Prefiere sustratos silíceos. 

Usos.- Su principal aprovechamiento es el pi
ñón. Madera regular para carpintería. 

Conservación.- Para un buen desarrollo deben 

estar espaciados para evitar la competencia radi

cular. Las masas españolas suelen estar sanas. 

Observaciones.- Gran valor estético. Función 
protectora en zonas con suelos de arenas finas. 

Otros nombres.- Pino albar, pino doncel, pino 

manso, pino real, pino vera. 

Pino piñonero 

Acículas y piñas 

PINO PIÑONERO. Pinus pinea L. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información : Basado en E. Bla nco y otros, 1998 

PINO NEGRAL. Pinus pinaster Ait. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: Basado en E. Blanco y otros, 1998 

Pino negra/ 
(Pinus pinaster Aiton) 

Porte.- Talla media, con porte pirami
dal en su juventud y copa redondeada, 
aparasolada o irregular en los adultos. 
Tronco grueso y recto con corteza pro
fundamente resquebrajada pardo-rojiza 
y áspera. 

Hojas.- ACiculares, de 10 a 27 cm de 
largo, color verde oscuro, rígidas, grue
sas y punzantes, envainadas de dos en 
dos. 

Flores.- Los conos masculinos, agru
pados en número variable, nacen de 
forma lateral al final de las ramillas. Su 
forma es cilíndrica-apuntada y su color 
amarillo o pardo-rojizo. Polen con dos 
vejigas aeríferas para facilitar la disemi
nación. Conos femeninos ovoides, de 
color pardo rojizo, raramente aislados. 
Florece de abril a mayo. 

Fruto.- Piñas cónico-alargadas, re
vueltas, de 8 a 20 cm, casi sentadas so
bre las ramas. Escamas con escudete 
terminal rómbico muy prominente y 

punzante. Cada escama lleva dos piño
nes de 7 a 9 mm, negros y lustrosos por 
una cara y pardo-grisáceos por la otra. 

Distribución y ecología.- Habita la 
región mediterránea occidental. En toda 
la Península, salvo la mayor parte del 
norte. Se cría desde el nivel del mar has
ta los 1.500 m de altitud, sobre suelos 
desprovistos de cal. Especie robusta con 
gran exigencia de luz. 

Usos.- Su principal aprovechamiento 
fue la miera (resina). Madera de anillos 
anuales muy marcados, empleada prin
cipalmente para aglomerados. 

Conservación.- Abundan masas resi
duales malas y repoblaciones en zonas 
marginales. Las zonas más afectadas 
son las del norte de la Península. 

Observaciones.- Es el pino que ocu
pa mayor superficie natural y el más uti
lizado en repoblación forestal. 

Otros nombres.- Pino marítimo, pino 
resinero, pino rodeno, pino rubial. 
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PINO SALGA EÑO O LARICIO. Pinus nigra Arn. 

o 
Pino laricio 
(Pinus nigra Arnold 
subsp. salzmannii) 

Porte.- De 30 a 50 m . Porte cilíndrico
ojival de joven; en la edad madura, copa 
irregular lobulada. Tronco recto. Corteza 
grisácea y ritidoma dividido en grandes 
espejuelos gris-plateados. 

Hojas.- Acículas envainadas de dos en 
dos, de 8 a 15 cm de largo, rígidas y fi
namente aserradas en los bordes, 
de color verde intenso, a veces os
curo. Vaina corta blanquecina. 

Flores.- Las masculinas de 15-
20 mm de largo, oblongo-cilíndri
cas, amarillas. Polen de grano pe
queño. Conos floríferos femeninos 
pequeños (10-15 mm), erectos, ro
jos. Floración entre marzo y mayo. 

Frutos.- Piñas solitarias o en 
verticilos de 2 a 3, en la madurez 
subsentadas o sentadas, patentes, 
horizontales o algo incl inadas 
hacia abajo, pardo-rojizas o amarillo
rojizas y lustrosas. Maduración en otoño 
del año siguiente. 

Distribución y ecología.- Especie 
mediterránea. Poca exigencia de calor y 
gusta de la humedad. Marcada prefe
rencia por terrenos calizos, tolerando los 
silíceos. 

Usos.- Madera para construcción y 
sierra. Las masas claras forman buenos 
pastizales en las partes altas. 

Conservación.- Debido a la extensión 
de masas viejas y a la repoblación en zo
nas marginales presentan gran variedad 
de parásitos y pudriciones 

Observaciones.- La especie P. nigra 
Arn. se divide en cuatro especies meno
res: P. c/usiana Clem., P. laricio Poir., P. ni
gra Arn. salzmannii y P. pallasiana Lamb. 

Otros nombres.- Pino negra/, pino pu
dio, pino salgareño, pí sarrut. 
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ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: Basado en E. Blanco y otros, 1998 
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Acículas y piñas de pino silvestre 

D Pino silvestre 

- Pino canario 

Acículas 
y piña 

Pino silvestre 
(Pinus sylvestris L.) 

Porte.- Elevado, cónico piramidal de joven, el 
porte adulto depende de las. condiciones de vida. 
Corteza anaranjada y ritidoma que se desprende 
en escamas apergaminadas características. 

Hojas.- Aciculares, envainadas de dos en dos. 
Perennes, de 3-6 cm, verde-azuladas o glaucas. 

Flores.- Agrupadas en conos. Las masculinas 
en la base de las ramillas tiernas. Las femeninas 
solitarias o (}n parejas, rojizas y apicales. Flora
ción en mayo o junio. 

Frutos.- Piñas (falsos frutos) aovado-cónicas 
pequeñas, de 2-6 cm, pardo-rojizas o pardo-ama
riilentas. Piñones de 4 a 5 mm, con ala larga. La 
p ;ña tarda dos años en madurar. 

Distribución y ecología.- Especie eurosibe
r iana, que se extiende por gran parte de Asia 
hasta sierra Nevada (límite sur mundial). En Es
paña es especie de montaña, por encima de los 

1.000 m. Se adapta a cualquier suelo, resiste 
bien el frío, heladas y cierta sequía ambiental 
en verano. 

Usos.- Una de las especies madereras na
cionales más importantes. Existen muchas ra
zas de ca lidad variable que reciben diversos 
nombres comerciales. Yemas con propieda
des balsámicas. 

Conservación.- Las mejores masas están 
en los Pirineos, Sistema Ibérico, Maestrazgo y 
Sistema Central. Muy extendida por repobla
ción. Aceptable grado de conservación en 

España. 

Observaciones.- Los otros pinos de montaña 
que viven e(J España son: el pino laricio (Pinus 
nigra subesp. salzmannii), el pino negro del Piri
neo (P. uncinata), y algunas razas del variable pi
no resinero (P. pinaster). Del pino canario (P. ca
nariensis Sweet) destaca la presencia de turiones 
y las acículas agrupadas de tres en tres; especie 
de luz, xerófila, resiste grandes oscilaciones 
térmicas; vive sobre rocas volcánicas y tolera 
las calizas. 

Otros nombres.- Pino albar, pino blanquillo, 
pino nebral, pino royo, pino serrano, pino de 
Va lsaín. 

INO SILVESTRE. Pinus sy/vestris L. 
CANARIO. Pinus canariensis . C. 

o 

ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: E. Blanco, 1992 
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Pino negro 
(Pinus uncinata Ramond 

ex DC.) 

Porte.- Porte cónico-piramidal, has
ta 25m, sobre suelo rico. En condi
ciones adversas, achaparrado e in
cluso rastrero. Tronco recto, vertical, 
con ritidoma delgado, pardo-oscuro, 
resquebrajado y teselado. 

Hojas.- Acículas envainadas de dos 
en dos, muy densamente amontona
das en las ramillas, de 3 a 8 cm de 
largo, rígidas y aserradas en los bor
des. 

Flores.- Las masculinas son cilíndricas, 
de 3 a 5 cm de largo. Las femeninas, 
ovoideas, de 8 a13 mm. Conos femeni
nos erectos sobre pedúnculos cortos. 
Floración de junio a julio. 

Frutos.- Piñas aovado-cónicas, sub
sentadas, revueltas oblícuamente sobre 
el ramillo, de 2 a 6 cm. Apófisis abultada 
y recurvada hacia su base. Piñones par
dos, de 4 a 5 mm, con ala blanquecina. 
Maduran al final del segundo verano. 

Distribución y ecología.- Montañas 
altas del centro y suroeste de Europa. 
Las poblaciones más extensas en los Pi
rineos centrales y orientales. Soporta he
ladas prolongadas e innivación tempo
ral (m icroterma). Exclusivamente en 
zonas de montaña (orófila). Prefiere sue
los algo húmedos y no compactos. Es
pecie de media sombra. 

Usos.- Madera para objetos a puli
mentar y tableros de resonancia de gui
tarras. De las acículas se extraen esen
cias aromáticas. 

Conservación.- Las masas españolas 
están sanas, solo en rodales viejos se 
presenta alguna pudrición y ataque de 
parásitos. No se han registrado ataques 
de importancia por insectos. 

Observaciones.- Alto valor estético. 
Gran valor protector. 

Otros nombres . ..:_ Pino moro. 

PINO NEGRO. Pinus uncí nata Mili. 

o 

ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: Bo5ado en E. Blanco y otro~, 1998 

CJ Abeto blanco 

- Pinsapo 

Piña de pinsapo 

Pinsapo 
(Abies pinsapo Boiss.) 

Porte.- Árbol de talla mediana o elevada, de 
hasta 30m de altura. Porte cónico típico de abe
to. Tronco recto con ritidoma delgado, liso prime
ro y después algo agrietado. 

Hojas.- Aciculas muy rígidas, insertas en el ra
millo helicoidalmente como un ((cepillo limpiatu
bos de ensayo». Con bandas claras en el envés. 
Gran duración en el árbol, 11-13 años. 

Flores.- Conos masculinos de color rojo par
dusco, de 1-1,5 cm, en el extremo de las ramas. 
Conos femeninos verdosos, de 2-3 cm, que nacen 
en las ramas superiores. Florece de abril a mayo. 

Fruto.- Piñas (falsos frutos) erectas, cilíndricas 
de 10-16 cm, sin escamas tectrices visibles, como 
en el abeto blanco. Las piñas se desarticulan en la 
madurez, dejando sólo el raquis. Maduración en 
septiembre u octubre. Piñón con ala muy ancha. 

Distribución y ecología.- Endemismo íbero
norteafricano. En Marruecos, vive en Yebala, Rif y 
Atlas Medio. En la Península, en las sierras mala
gueñas y gaditanas (sierra Bermeja, sierra del Pi
ñar y sierra de las Nieves). Bosquetes menores en 
otras sierras. En clima de montaña mediterránea, 
entre 1.000 y 1.800 m . Sobre suelos calizos poco 
profundos. 

Usos.- Árbol de gran belleza, muy usado como 
ornamental. Sus ramas se usaban en fiestas 
y procesiones religiosas. Su madera es de baja 
calidad. 

Conservación.- Especie muy localizada, par
cialmente protegida por ley. Su hábitat consti
tuye en su mayoría, hoy en día, espacios pro
tegidos. Amenazado en el pasado por las 
cortas furtivas para venta como árbol navide
ño. El otro abeto peninsular es el abeto blanco 
o pinabete (Abies alba Mil/.) con aciculas flexi
bles dispuestas en doble peine, con dos ban
das blancas en el envés; ramillas cubiertas de 
pelos y noi lampiñas como las del pinsapo; es
camas tectrices largamente salientes, con ápice 
revuelto; prefiere terrenos profundos y frescos. 

Observaciones.- Muy utilizado en jardines. 

Otros nombres.- Pino pinsapo, pinsato. 

BETO BLANCO. Abies alba Mili. 
PINSAPO. Abies pinsapo B ss. 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de información: E. Blanco, 1992 
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Especies arbustivas importantes 

ESPECIES ATLÁNTICAS 

o 

Flores y espinas de tojo (U/ex europaeus} 

BREZO BLANCO. frica arborea L 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: E. Blanco, 1 992 

Flores de brezo blanco (Erica arborea} 

TOJO. U/ex europaeus L 
U/ex minor th . 
U/ex gallii anch. 

o 

ESCALA 1:1 0.000.000 

Fuente de información: Basado en P. Cubos, 1983 

ESPECIES DE TRANSICIÓN ATLÁNTICO-MEO. 

Retama negra 1 

- Ambas especies 

B ·2 
O] 

o 

ESPECIES MEDITERRÁNEAS 

CJ Aliaga ' 

Ambas especies 

CJ Aulaga2 

Jara estepa (Cistus laurifolius} 
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NEGRA. Cytisus scoparius Link 
BOJ. Buxus · 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: Bolós y Vigo1, 1983; 
F. Domínguez y F. Mortinez2, 1991 

ERRÁNEA. U/ex parviflorus Pourr. 

AULAGA. Genista scorpius . C. 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: P. Cubo~ 1, 1983; 

y l. Moreno Rivero2, 1992 

Flor de espliego (Lavandula latifolia) 

o 

D Jara 

D Ambas especies 

CJ Jara estepa 

O Romero
1 

- Ambas especies 

O Espl iego2 

RETAMA. Retama sphaerocarpa L. 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: Bolós y Vigo, 1983 

JARA ESTEPA. Cistus laurifolius L. 
JARA. Cistus-lada · r L. 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: Basado en E. Guineo, 1949 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

de información: E. Blonco1, 1992; M. Suárez Cervero 
y J. A. Seoone Cambo2, 1988 
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ESPECIES TERMÓFILAS 
PALMITO. Chamaerops humi/is L. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: Basado en P. Font Quer, 1954 

Palmitos 

ESPARTO. Stipa tenacissima L. 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: F. Domínguez y F. Martinez, 1991 

ADELFA. Nerium ofeander L. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Adelfa 
Fuente de información: E. Blanco, 1992 
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Áreas importantes para la flora silvestre 
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l. Fraga do Eume 33. Cabecera de T uria, sierra Mira 
2. Gargantas del Sil y del Bibei y ntaguas 
3. Serras de San Mamede e lnvernadeiro 34. Sierras levantinas 
4. Sanabria, serra Segundeira, 35 . Sierra Espadón 

Peña Trevinca 36. Lagunas manchegas 
5-6. Cordillera Cantábrico-Picos de Europa 37. Montes de Toledo 

7. Sierro del Brezo 38. Sierras de Guadalupe 
8. Ría de Mundaka y de las Villuercas 
9. Sierras vasco-navarras del interior 39. Comarca de Monfragüe 

10. Alto Pirineo 40. Sierra de San Pedro 
11. Prepirineo: sierra de la Peña, 41. Hoces del Guadiana y Tirtealuera 

sierra de Guara, Pallars Jusó 42. Sierra Madrona y sierras limítrofes 
y serra del Montsec 43. Sierra Morena (sector oriental) 

12 . Comarca de la Garrotxa 44 Complejo de las sierras de Alea-
y región de Olot roz, Cazarla, Seguro y la Sagra 

13. Comarcas de Selva y les Gavarres 45. Sierros de Taibilla, Moratalla y 
14. Serro del Montseny sierra de las Cabras 
15. Muntanyes de Prades 46. Sierra de la Unión 

y serra del Montsant 47. Cabo Tiñosa 
16. Zonas áridas del valle del Ebro 48. Sierra del Cabo de Gata 
17. Ports de Beseit-Tartosa 49. Yesos de Sorbas y desierto de 
18. Comarca Monegros Tabernas y Gérgal, sierra Alhamilla 

y Bardenas Reales 50. Punta de las Entinas, punta Sabinar, 
19. Sierra del Moncayo y estribaciones punta del Mara y Campus Spartarius 
20. Sistema Ibérica: 51. Sierras de Baza y de los Filabres 

sierras de la Demanda, Neilo, 52. Hoyas del Guadix y Baza 
Cebollera, Picas de Urbián, 53 . Sierra Nevada 
y comarca Cameros 54. Sierra de Gádor 

21. Pinares de Segovia y Valladolid 55. Sierras de Lújar, Contraviesa y Adra 
22 . Hoces de Segovia 56. Conjunto de sierras de Tejeda, 
23. Arribes del Duero Alhamo y Almijara 
24. Peña de Francia, comarca 57. Conjunto de sierras de Ronda, 

las Hurdes y Sierra de Gata Grazalema y Bermejo 
25. Sierra de Gredas 58. Sierras de Algeciras, sierra del 
26. Sierra de Guadarrama Niño, sierra del Aljibe 
27. Sierra de Ayllón 59. Banda costera entre Tralalgar y Tari-
28. Páramos entorno a Aranjuez fa (incluyendo la sierra de la Plata) 
29. Sierra de Altomira 60. Porque Nacional de Doñana 
30. Parameras ibéricas de Molino, 61. Sector occidental de Sierra Morena 

sierra Ministra, Altos de Barahona, y Serranía de Huelva 
Maranchón y Alcaleo 62/ 69.Enclaves de la costa gallega 

31. Montes Universales, serranía de 
Cuenca y sierra de Albarrocín 62. Ría Sta. Marta de Ortigueira 

32. Sierras de Gúdor y Javalambre. 63.Ría de Camariñas 
Comarca del Maestrazgo 64.Acantilados de Fisterra-Touriñán 

ÁREAS MPORTANTES PARA LA FLORA SILVESTRE 

122 · 

65. Corneta 103. 
66. Dunas de Corrubedo 104. 
67. Praia de A Pobra do Caram iñal 105. 
68. lila de Cortegada 106. 
69. Pozo de Lourizán 

70. Carballeiras entre Lalín y Curtís 107. 
71. Serra do Suido 108. 
72. Enclaves de la costa de Cantabria 109. 
73. Señorío de Bertiz 110. 
74. Cuenca alta del Bidasoa y Valle de 111. 

Baztán 
75. Foces de Navarra 112. 
76. Sierra de Leyre 113. 
77. Sierra de Montes Alberes 114. 
78. Cap de Creus, cap de Norleu. 115. 

Cadaques 116. 
79. Ponto del Pastero! 117. 
80. Montserrot 118. 
81. Serra de Queralt. Berguedó 119. 
82 . Laguna de Chiprana 120. 
83. Sierra de la Virgen 121. 
84. Sabinar de Calatañazor 122. 
85. Cañón del ría Lobos 123. 
86. Comarca de Santo Domingo 124. 

de Silos 125. 
87. Enebral de Moral de Hornuez 
88. Enebral de Tomajón 126. 
89. Zona comprendida entre Medí na 127. 

del Campo y Olmedo 128. 
90. Villaláfila y zonas esteparias de 129. 

Zamora 130.1 
91. Comarca de Vitigudino 131. 
92. Sabinar de Arcones 132. 
93. Castañares del puerto de Casillas 
94. Sierra de San Vicente 133. 
95 . Comarca de Trujillo 

96.1 
97. 

Quejigares de Tendilla y Barriopedra 
134. 

98. Rodenales de Pajarán-Borniches 135. 
99. Hoces del Cabriel y Cuchillares de 136. 

Contreros 
100. Reserva genética 

de Encantada-Villarrobledo 137. 
101. Sabinares manchegos 
102. Valle de Alcudia 138. 

121 

1~ - o 
125 

~ 
126 

~ v'L) 
129 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

Valle de los Pedroches 139. Barranco de la Villa 
Riberas del río Yeguas 140. Roque de Agando 
Sierra de Hornachos 141. Macizo de Teno 
Umbría de Matamoros 142. Cañadas del Teide 
(sierra del Zarzoso) 143. Maciza de Anega 
Ribera del Huéznar 144 Ladera de Güímar 
El Rompido 145. El Médano 
Sierra de Cabra. Carcabuey 146. Valle de Agaete, 
Sierra de Mágina Gualledra. Andén Verde 
Valle de la Losa 147. Caldera de Tirojana-Fataga. 
(Huéscar) Mogón 
Sierro de María 148. Punta de Arinaga 
Sierro de Caravaca 149. Cruz de Tejeda 
Tabarro-Páramos de Albacete y Tenteniguada 
Palmeral de Elche 150. Los Tiles de Moya 
Sierro de Espuña (barranco de la Virgen) 
Acantilados del Cerro Gordo 151. Pinar de Tamadaba 
Cabo Sacratil 152. Península de Jandía 
Desembocadura del río Guadalfeo (pica de la Zarza) 
Torcal de Antequera 153. Vigán-punta Entallada 
llles Calumbretes 154. Macizo central de Fuerteventura 
Isla de Albarán (Betancuria) 
Islas Chalarinas 155. Malpaís del norte. 
Costa noroeste de Ibiza Dunas de Corralejo y costa norte 
Pinares y casta suroeste 156. Isla de Lobos 
de Ibiza 157. Riscos de Famara 
Formentera 158. Isla Alegranza 
Serra Tramuntana 159. Cruzul 
Artó 160. Enclqves mediterráneos 
Archipiélago de Cabrera y alcornocales relictos 

Costa norte de Menorca 
del interior de Asturias 

161. Bosques del Bierzo 
Punta de la Galga. 162. Valle del Roncal 
Los Tilos. Barlovento 163. Comarca entre Aldea del Fresno 
Caldera de Taburiente, y Almarox 
La Cumbrecita 164 Quejigares con alcornoques 
y barranco de las Angustias de Tarrelaguna 
Teneguío-Palma sur 165. Comarca entre Almadén 
El Golfo de la Plata y Castilblanco 
Valle de Gran Rey, de los Arroyos · 
barranco de Argaga, 166. Enclaves relictos 
Chipude de acebuchales de Cádiz 
Riscos de Agulo, roque Cano, 167. Parque forestal de Laurgain 
Vallehermoso 168. Quinto Real 
Bosque del Cedro-Gorajonay 169. Adelfares del sur de Tarragona 
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N.0 DE ENDEMISMOS GENERALES / 103 km2 

c=J Menos de 5 

c:J 5-10 

o 10.1-20 

20,1-50 

.. másde 50 

' 
Endemismos vegetales 

El reconocimiento y delimitación de áreas bio
geográficas se realiza a partir de la clasificación, 
identificación y representación cartográfica de 
jerarquías (familias, géneros, especies, subes
pecies) que tienen una distribución territorial ce- ¡g, 

ñida a un área concreta. ~ 
Cuando alguna de ellas aparece solamente ~ 

en un área concreta y reducida, con entidad ~ 
menor a un área biogeográfica, se denomina ~ 
endemismo. 

Flores de c:Julaga (Genista hirsuta} Cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata) en Aor 

ENDEMISMOS GENERALES 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

Géneros meior representados en 
la flora endémica de la Península 

Núm. de 
Núm. de 

GÉNEROS (Familia) especies 
subespecies 
endémicas 

endémicas 
adicionales 

CENTAUREA (CompasitaeJ 38 40 
HIERACIUM (Ccmpositae) 45 1 
LINARIA (Scrophulariaceae) 38 5 
SAXIFRAGA (Sa><ifragaceoeJ 32 8 
ARMERIA (Piumb:JginaceaeJ 26 5 
SIDERITIS (Labiatae) 20 7 
UMONIUM (P/u,.,baginaceae) 19 6 
NARCISSUS (Ar.!Oryllidaceae) 18 6 
GAUUM (Rubiaceae) 23 o 
CAMPANULA (Campanulaceae) 16 6 
TEUCRIUM (Labiatae) 19 3 
THYMUS (Labiatce) 20 2 
DIANTHUS (Car:--ophyllaceae} 12 9 
FESTUCA (Grami~eae) 18 3 
ANTIRRHINUM (Scrophulariaceae) 16 3 
ARENARIA (Caryophyllaceae) 15 3 
JASIONE (Campanulaceae) 9 8 
SILENE (CaryophyJ/aceae) 16 1 
GENISTA (Legum111osae) 12 3 
SENECIO (Comp::>sitaeJ 14 1 
CARDUUS (CompositaeJ 10 5 
RANUNCULUS (RanunculaceaeJ lO 4 
AVENA (Gramineae} 11 2 
BISCUTE LLA (Cn.r::iferaeJ 12 o 
EUPHORBIA (Euphorbiaceae) 12 o 
IBERIS {Cruciferae) 6 6 
THYMELAEA (Th;melaeaceae) 11 l 

TOTAL 498 138 

Total de otros 286 generes no incluidos 488 134 
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OTRAS ESPECIES DE INTERÉS 
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Flores de rododendro (Rhododrendon ferrugineum } 

Flores de mosquitas azules (Linaria elegans) 

N.0 DE ENDEMISMOS LOCALES / 103 km2 

CJ Menos de 0,5 

CJ 0,5·1 

CJ 1,1·2 

-

' 

o 
u 
~ 
~ 

iñ 
u.J 

4·5 

Estrella de las nieves (Piantago nivalis) 

. .,-. 

Helecho escoba (Psilotum nudum} Flor y tallo de martagón (Lilium martagon) 

Flores de hipocisto (Cytinus hypocistis) Inflorescencias de sauzgatillo (Vitex agnus-castus) 

ENDEMISMOS LOCALES 

Estepa joana (Hypericum balearicum) 

ESCALA 1 :6.500.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA------------------------------

LA PALMA 

d;(} 
EL HIERRO 

ESCAlA 1 :2 .500.000 

2~ 
2~9 
LA GOMERA 

Fuente de información: David & Zoe Bromwell, «Flores Silvestres de los Islas Canarias», 197 4. 

ICONA, 1992 

ISLAS CANARIAS: ZONAS DE INTERÉS BOTÁNICO 

2 

1 Montañas de Tena 
2 Sierra de Anaga 
3 Ladera de Güímar 
4 El Médano 
5 Aguamansa 
6 Cañadas del Teide 
7 Ti los de Moya 

10 

8 Valle de Agaete, 
Guayedra, Andén Verde 

9 Cruz de Tejeda 
1 O Caldera de Tira jana, 

Fataga, Mogón 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

Pinar de Tomadaba 
Rincón de Tenteniguada 
Punta de Arinaga 
Cubo de la Galga, 
Los Tilos, Barlovento 
Fuencaliente 
La Cumbrecita 
Barranco de las 
Angustim 
Roque de los Muchachos 
Barranco de la Vi lla 
Roque de Aganda 

ENDEMISMOS FLORÍSTICOS 

Isla N.0 de endemismos 
exclusivos 

EL HIERRO 25 
LA PALMA 70 ~ 

~ 

LA GOMERA 55 /E 
~ 

TENERIFE 123 3 
~ 

GRAN CANARIA 107 
o 
~ 

~ 
FUERTEVENTURA 14 § 

GRACIOS.A 
/) 

lANZA¡;326 

21 Riscos de Agulo, roque 
Cano de Vallehermoso 

22 Bosques del Cedro 
23 Chorros de Epina, Arure 
24 Valle Gran Rey, barranco 

de Argaga, Chipude 
25 El Golfo 
26 Riscos de Famara 
27 La Oliva; dunas de la 

Costa norte 
28 Jandía, pico de la Zarza 

-~ ' 
LANZAROTE 16 -~ 

2 

~ 
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..: 
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Centaurea canaria {Cheiro/ophus 
¡unonianus} en Tenerife 

Otros endemismos 92 

TOTAL 502 

Bejeque ciliada Tallos de cardón {Euphorbia 
canariensis) con frutos, en La Palma {Aeonium ciliatum} en Tenerife 

z 
~ canana "' ~ 
= (Phoenix 8'. 
..: canariensis} o 

con bejeques 1 

2 en su tronco, ~ 
¡¡¡ en La Gomera u 

Rosal ito salvaje 
{Pterocepha fus porphyrantus) en la Palma 



ORTÓPTEROS 

- Antaxius capellei 

Steropleurus castellanus 

CJ Canariola emarginota 

- Omocestus antigae 

Steropleurus obsoletus 

CJ Ephippigerido pontingono 

LEPIDÓPTEROS 

- Borbo zelleri 

lolana iolas 

Plebiculo golgus 

CJ Epimesophantia schawerdae 

Groellsio isobelae 

- Erebio alberganus 

• las fran¡as de color alternas indican 
zonas en las que cohabitan las especies 
representadas por cad.a color. 

Q 

o ~ O 

Especies de insectos amenazadas 

Lepidópteros (1) 

Borbo zelleri 
Status.-En peligro de extinción. 
Hábitat.-Áreas de monte bajo, marismas y 

biotopos de gran humedad. 

Población.-Muy escasa. 

Amenazas.-Transformación y pérdida del 

hábitat. 

Io/ana io/as 
Status.-En peligro de extinción. 
Hábitat.-Biotopos pedregosos, de solana, 

donde habite su planta nutricia (Colutea). 
Población.- Muy escasa. 
Amenazas.-Reducida área de distribución de 

la Colutea. Coleccionismo. 

Plebicu/a golgus 
Status.-En peligro de extinción. 
Hábitat.-Espacios abiertos de laderas serra-

nas, especialmente con sustrato cristalino. 

Población.-Escasa. 
Amenazas.-Transformación y pérdida del há

bitat. 

Epimesophantia schawerdae 
Status.-En peligro de extinción. 
Hábitat.-Zonas abiertas, húmedas, con arbo-

lado cercano que las protegen del viento. 

Población.-Desconocida. 

Graellsia isabelae 
Status.-Endemismo. 

Mariposa 
isabelina 
{Graellsia 
isabelae} 

Hábitat.-Pinares de Pinus sylvestris y Pinus 
nigra hasta los 1.600 metros de altitud. 

Población.-Escasa. 
Amenazas.-lncendios de pinares. 

Coleccionismo. 

Erebia alberganus 
Status.- En peligro de extinción. 

Hábitat.-Espacios abiertos, cubiertos de 

hierba, principalmente entre los 1.000 y 
1.200 metros de altitud. 

Población.-Desconocida, quizá ya extinta. 

Amenazas.-Coleccionismo. 

Ortópteros (2J 

Antaxius cape/leí 
Status.-Vulnerable. 
Hábitat.-Especie montana- submontana aso

ciada al matorral. 
Población-Escasa. 
Amenazas.-Distribución restringida y escasa 

población. 

(1) Status según el Libro Rojo de Lepidópteros ~e España (ICONA, 1985) 
(2) Status según el Libro Rojo de Ortópteros lbencos (ICONA, 1985) 

ORTÓPTEROS Y LEPIDÓPTEROS 

o 

ESCAlA l :6.500.000 

Fuente de información: !CONA, 1990 

Steropleurus castel/anus 
Status.-En peligro de extinción o extinta. 

Hábitat.-Habita tanto prados como matorral. 

Población-Extremadamente rara o extinta. 

Amenazas.-Desconocidas. 

Canario/a emarginata 
Status.-En peligro de extinción. 

Hábitat.-Especie montana aparentemente 

asociada al matorral. 
Población.-Rara. 

Amenazas.-Escasa población. 

Omocestus antigae 
Status.-Vulnerable. 
Hábitat.-Prados de montaña con gramíneas. 

Población-Rara. 
Amenazas.-Extrema localización y escasa ca

pacidad de colonizar biotopos próximos 

por braquipterismo de las hembras. 

Steropleurus obsoletus 
Status.-En peligro de extinción o extinta. 

Hábitat.-En prados no cultivados y matorral 

seco. 
Población.-Rara o posiblemente extinta. 

Amenazas.-Desconocidas. 

Ephippigerida pantingana 
Status.-En peligro de extinción o extinta. 

Hábitat.-En estepa semi montana. 

Población-Rara o escasa. 
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1 . - OSO PARDO 

2. - OSO PARDO 

QUEBRANTAHUESOS 

BUCARDO 

3.- AVETORO 

4.- AVETORO 

FARTET 

5.- SAMARUC 

6.- SAMARUC 

FARTET 

7.- FARTET 

8.- CIGÜEÑA NEGRA 

9.- ÁGUilA IMPERIAL 

UNCE 

CIGÜEÑA NEGRA 

10.- ÁGUilA IMPERIAL 

UNCE 

11.- ÁGUilA IMPERIAL 

UNCE 

FOCHA CORNUDA 

TORILLO 

MALVASÍA 

CERCETA PARDillA 

GARCILIA CANGREJERA 

FARTET 

12.- MALVASÍA 

13.- FOCA MONJE 

14.- FERRERET 

15.- lAGARTO GIGANTE DEL HIERRO 

16.- HUBARA CANARIA 

17.- PORRÓN PARDO 

ÁREA MÁS IMPORTANTES PARA LAS ESPECIES 
DE V RTEBRADOS EN PELIGRO DE EXTINCI 

ESCAlA 1:6.500.000 

Fuente de información: ICONA, 199 1 

Especies de vertebrados amenazados 

CENEAM 
O. A.- PP. NN. 

Antonio Moreno 
Rodríguez 

Jarabugo 
{Anoecypris 

hisponico} 

Peces(1) 

Jarabugo 
Status.- España y UE: en pe ligro. Ende
mismo ibérico. 
Hábitat.- Ríos de corriente lenta , co n 
abundante vegetación sumergida. 
Población.- Escasa y muy localizada. 
Amenazas.- Destrucción del hábitat por 
contaminación industrial y extracción de ári
dos. Predación por especies introducidas. 

Centre 
d'Aqüicultura 
Experimental 

(Valencia) 

Lamprehuela 
(Cobitis 

colderoni} 

Lamprehuela 
Status.- España: vu lnerable. Endemismo 
español. 
Hábitat.- Tramos medios de ríos, en zo
nas poco profundas y con los fondos prin
cipalmente de gravas. 
Población.- Escasa y en marcada regre
sión. 
Amenazas.- Pérdida de lugares de freza 

por graveras. Contaminación. Introducción 
de especies exóticas depredadoras. 

Lamprea de arroyo 
Status.- España : rara. UE: vulnerable. 
Mundo: no amenazada. 
Hábitat.- Estrictamente fluvial. Pequeños 
ríos de montaña de corriente y profundidad 
moderadas y con lechos arenosos. 

Lamprea 
de arroyo 
{Lompetro 
ploneri) 

Población.- Muy escasa . Sólo en el río 
Olavidea (Navarra) . 
Amenazas.- Contaminación agrícola y ur
bana. 

(1) Status según el Libro Rojo de los Vertebrados de España (ICONA 1992) 

CJ Jarabugo 

CJ lamprehuela 

Lamprea de arroyo 

PECES 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 
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Fartet (Aphanius iberus). El macho en primer plano y al 
fondo la hembra con colorido nupcial 

Fartet 

Status.- España, UE y Mundo: en peligro. 
Hábitat.- Charcas, lagunas litorales, sali
nas y tramos bajos de cursos fluviales. Es
pecie eurihalina y euritérmica. 
Población.- Desconocida. Localmente 
abundante en salinas y muy escasa en zo
nas de agua dulce. 
Amenazas.- Pérdida del hábitat, sobre 
todo por desecación. Contaminación in
dustrial y orgánica. Comercio. Interacción 
con especies introducidas. 

Cavilat 
""' ~ 
"' Status.- España: en peligro. UE: vulnera- ~ 
~ 

ble. Mundo: no amenazada. ~ 
~ 

Fartet 

CJ Cavilat 

Hábitat.- Arroyos no contaminados, ríos 3 -....-~-
y, ocasionalmente, lagos con fondo pedre-

D Fraile 

U Bogardilla 

Fraile 
(B/ennius 
Ruviatilis) 

Cavilat (Coffus gobio) 

PECES 

--~--·---,-:,·--''• 
•' 

o 

ESCALA 1: l 0.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

o 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

goso. Necesita aguas frías y muy oxige
nadas, por lo que suele vivir en ríos y to
rrentes de montaña. 
Población.- Especie común en los ríos 
trucheros europeos, se encuentra hoy en 
regresión, habiendo desaparecido de la 
mayor parte de los tramos más bajos. En 
España es muy escasa. 
Amenazas.- Contaminación agrícola 
y urbana. Grandes fluctuaciones de 

caudal. 

Bogardilla (lberocypris palaciosi) 

Bogardilla 

Status.- España: insuficientemente co
nocida. Endemismo español. 
Hábitat.- Ríos de corriente media y rápi
da, con vegetación relativamente abun
dante. 
Población.- Localmente abundante. 
Amenazas.- Construcción de embalses. 
Contaminación. Incidencia de especies in
troducidas. 

Fraile 

% Status.- España: en peligro. UE: vulnera
~ ble. Mundo: no amenazada. 
~ Hábitat.- En suelos de gravas y cantos 
-~ rodados. Vive también en las desemboca
! duras de los ríos. 
~ Población.- En España es muy escasa, y 
:~ con declive rápido y muy acusado. 
« 
~ Amenazas.- Destrucción de lugares de 
~ freza por extracción de grava. 
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Peces PEcEs 

Barbo cabecicorto (Barbus microcephafus) 

Barbo cabecicorto 
Status.- España y UE: rara . Endem ismo 
ibérico. 
Hábitat.- Tramos medios y de ríos con 
cauce profundo y aguas lentas. 
Población.- En la cuenca del río Guadia
na, localmente abundante. En la cuenca del 
río Tajo, abundancia desconocida. 
Amenazas.- Pérdida de hábitat. Cons
trucción de embalses. 

Samaruc 
Status.- España: en preligro. Endemismo 
español. 

D Barbo cobecicorto 

CJ Somaruc 

ce y canales de riego con abundante vege
tación. 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de informoci6n: !CONA, 1990 

Hábitat.- Lagunas litorales de agua dul-

Población.- Desconocida. Probablemen
te se trata de la especie española de peces 
con población más reducida. Sólo en unas 
localidades del litoral levantino. 
Amenazas.- Introducción del Fundulus 
heteroclitus. Destrucción del hábitat por de
secac ión de charcas. Contaminación in 
dustrial y orgánica. Interacción con espe
cies exóticas introducidas. Samaruc (Valencia hispanica} 

DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PECES CONTINENTALES IBÉRICOS 

Especie Carácter (l) 
Distribución 121 

ICC.AA.) 

Aguja de río N An , Ct, Mu, Va 
Anguilo N Todos 
Bagre N Ar, Ct 
Bailo N An , As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Barbo cobecicorto N-End CM, Ex 
Barbo comiza N-End An , CM, Ex, Mo 
Barbo culirroyo N-End Ar, CM, Ct, Va 
Barbo de montaña N Ct 
Barbo ibérico N-End Todos excepto As 
Bermejuelo N-End Todos excepto An , As, Mu 
Bogo de río N-End An, As, CL, CM, Ex, Go, Mo 
Bogordilla N-End An 
Cobuxino N An , As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Cobuxino enano N An , As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Cocho N-End CL, Go 
Cachuelo N-End An , Ar, CM, Ex, Mo, Mu, Va 
Colondino N-End An , CL, CM, Ex, Mo 
Carpo 1 (S. XVII) Todos excepto As 
Corpín 1 (S. XVII) Todos excepto As 
Cavilo! N Ct, No 
Colmi llejo N-End* An , Ar, CM, Ct, Ex, Mo, Ri , Va 
Espinoso N An , Cn, Ct, PV, Ex, Go, Va 
Esturión N An , Ar 
Fortet N-End* An , Ct, Mu, Va 
Fraile N Ar, CM, Ct, PV, Ex, Mu, Ri , Va 
Fundulus heteroclitus 1 (década 1970) An 
Galúa N An , As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Gombusio 1 (1 92 1) Todos excepto Cn, PV, Go 
Go rd i 1 (1910-1913) Ct 
Gobio 1 (fina les S. XIX) Todos expcepto As 
Huchón 1 (1968) CL 

(l) Nativo (NL Introducido (1). Endemismo (End) 
* Endemismos ibero-norteofriconos. 

Categoría 131 
de conservación 

Especie 

V Jorobugo 
V Lampreo de arroyo 

Lamprea marino 
Lamprehuela 

K Liso 
Lobo de río 
Lubina 
Lucio 
Lucioperco 
Madrilla 
Morroguete 

K Pardete 
Pardillo 
Pe jerrey 
Perca 
Perca americana 
Pez Gato 
Pez sol 
Piscordo 

E Platija 
Rutilus ru til us 

V Sábalo 
E Saboga 
E Salmón 
E Solve lino 

Somaruc 
Sil uro 
Te neo 
Trucha orco iris 
Trucha común 

R 

Co•ácter !11 

'J-énd 
N 
N 

'J-énd 
N 
N 
N 

1 (1949) 
1 (décodo 1970) 

N 
N 
N 

N-End 
N 

1 (década 1970) 
1 lJ 955) 

1 (1910-1913) 
1 (1910-1913) 

N 
N 

1 (1910-1913) 
N 
N 
N 

1 (fi nales S. XIX) 

t-.J-End 
1 (década 1970) 

N 
1 (finales S. XIX) 

N 

Distribución 121 
(CC.AA.) 

CM, Ex 
No 
An, As, Ct, Go 
Ar, CL, PV, Me, No, Ri 
An, As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Ar, CL, Ct, PV, No . Ri 
An, As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Todos eXI:epto As, Cn, PV, Go 
Ct 

Categoría 131 
de conservación 

R 
R 
.1 
K 

Ar, CL, CM, Cn, Ct, No, PV, Ri , Va 
An, As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
An , As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
An , CL, CM, Me 
An , Ct, Ex, Go, Mu, Va 
Ar, Ct 
Todos ex::epto As 
Ar, Ct, Mo 
Ct, Ex, Me 
Ar, As, Cn, CL, Ct, PV, No, Ri 
An , As, Cn, Ct, PV, Go, Mu, Va 
Ct 
An , Ct, PV, Ex, Go, No 
An, As, Ct, Go, Va 
As, Cn, PV, Go, No 
Ar, CL, CM, Ct 
Ct, Va 
Ar, Ct 
Todos excepto As, Cn, Go 
Todos 
Todos 

R 

V 
V 
V 
R 
E 

121 Andalucía (An) ; Arogón (Ar) ; Principado de Asturias (As); Contobrio (Cn) ; Costilla y León (CL); Costilla-Lo Mancho (CM); Cataluña (Ct); Comunidad Valenciano (Va); Extremoduro (Ex); Golicio 
(Go); Comunidad de Madrid (Me); Región de Murcio (Mu) ; Comunidad Foral de Navarro (No); País Voseo (PV) ; Lo Riojo (Ri) 

13) Según UICN : Extinguido (EX); En peligro (E) ; Vulnercble (V) ; Roro (R) ; Indeterminado (1) ; Insuficientemente conocido (K) 

Fuente de información: Javier Lobón y Domingo Elviro (Revisto Ouercus) 
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Anfibios 

CJ Salamandra rabilarga 

D Ranaágil 

~ Sapoverde 
L______j de las Baleares 

- Ferreret 

-

Sapillo 
meridional 

V77l Sapillo i i 
l.L.L...1 {Zona probable) 

Salamandra 
rabilarga 

Status.- España y UE: rara. Endemismo 

ibérico. 
Hábitat.- Áreas de montaña hasta los 
1.500 m de altitud y con precipitación anual 
superior a los 1.000 mm. 
Población.- En biotopos favorables se ha 
calculado una densidad de 4-5 individuos ~ 
por cada metro de arroyo. :§' 

o 

Amenazas.- Contaminación industrial '!; 

con biocidas. Transformación del hábitat ~ 
.s¡ 

(deforestación). Repoblación con eucalip-

tos. Canalización de ríos. 

Rana ágil 

Status.- España: vulnerable. UE: no 
amenazada. 
Hábitat.- Enclaves muy húmedos, sobre 
todo en bosques caducifolios, prados hú
medos y turberas. 
Población.- En España, muy restringida. 
Amenazas.- Hábitat reducido. Colecta 
para consumo. 

Rana ágil (Rana dalmatina) 

ANFIBIOS 

o 

ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: JCONA, 1990 

1 
Salamandra rabilarga (Chiaglossa lusitanica) 

Sapo verde 

Status.- España: rara. UE: no amenazada. 

Hábitat.- Se encuentra en gran variedad 
de hábitats, siempre que no sean excesiva

mente secos. 
Población.- En regresión. La población 
de Ibiza se considera en peligro de extin
ción. 
Amenazas.- Descenso del nivel freático. 

Biocidas. 

~ 

"' O> 

"O 
o 

a:: 
~ 

3 
~ 

~ r..-..;;,. 
Sapillo balear o Ferreret (Aiytes muletensis) 

Fe"eret 
Status.- Endemismo español en peligro 
de extinción. 
Hábitat.- Torrentes excavados en roca 
caliza, caudalosos en invierno y práctica

mente secos en verano. Altura sobre el ni
vel del mar inferior a 400 m. 
Población.- Se calcula que su población 
no supera los 1.200 ejemplares. Actual
mente en declive. 
Amenazas.- Área muy reducida. Preda

ción por ofidios introducidos: Reducción 
del biotopo por desecación y embalsa
miento de los torrentes. Coleccionismo. 

Biocidas. 

_, _.--.:;;¡ .. 
~ 

(.!) 

~ 

~ 
3: 
~ 3---Sapo verde {Bufo viridis balearicus} 

Sapillo meridional 

Status.- Endemismo español. 
Hábitat.- No parece ser exigente con la 
extensión y calidad de las aguas que habita 
ni con el medio circundante. 
Población.- Desconocida. 
Amenazas.- Desconocidas. 

Sapillo meridional (Discog/ossus jeanneae} 
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Reptiles 

Lagartija de Valverde 
(Aigyroides marchi) 

Todos los repti
les represen -
tados en este 
mapa son ende
mismos espa
ñoles. 
En el inventario 
y fichas rojas de 
los vertebrados 
amenazados, de 
interés comuni
tario, se clasifi-
can como espe
cies raras la 
lagartija de 
Valverde y la 
lagartija de 
las Pitiusas; 
en peligro, el la

garto gigante de El Hierro, y vulnerables 
la lisa majorera y la lagartija balear. To
das las especies son dependientes de la hu
medad y viven en enclaves con vegetación 
abundante o zonas de piedras, especial-
mente muros y construcciones. 

La población de la lisa majorera es es- ~ 
~ casa y localmente abundante la del resto ~ 

de reptiles mencionados, aunque se ha ob- ~ 
servado una pérdida importante de indivi- ~ 

2 
duos en pocos años. Las amenazas, comu- :;:: 
nes a todas ellas, son la alteración del ~ 

c::i medio, el coleccionismo, los incendios fo- ' 
:2 

c=:J lagartija de Valverde 

Liso ma jorero 

-

lagarto gigante 
de El Hierro 

~::::::::::::::J lagartija balear 

-

lagartija 
de los Pitiusas 

restales, turismo y en algunos casos la ~ 
competencia de especies introducidas. '-' · 

Las medidas de conservación consisten 
en la aplicación de las leyes que prohíban 
su captura y comercio, protección del hábi
tat, educación pública y control de especies 
introducidas. 

En España la tortuga mora y el cama
león están en peligro, la tortuga medite
rránea es vulnerable y rara la culebra de 
Esculapio. 

Los tres primeros viven en zonas secas, 
arenosas y con vegetación arbustiva. La cu
lebra de Esculapio prefiere hayedos aclara
dos, robledales o bosques mixtos, en alti
tudes superiores a los 1.000 m. 

La tortuga mora tiene una población es
table únicamente en Doñana; la de la tortu
ga mediterránea es aceptable en Menorca, 
y del camaleón y la culebra de Esculapio se 
desconoce el número de individuos. 

Todos ellos se ven amenazados por in
cendios forestales, coleccionismo, activi
dades turísticas y pesticidas. 

Tortuga mora {Testudo graeca) 

Lagartija balear (Podareis lilfordi) 

Tortuga mora 

Tortuga 
mediterráneo 

D Camaleón 

eA:.0.:6.:t.j Culebra de Esculapio 

Camaleón (Chamaelea chamaelean) 

REPTILES 

.::. ~ ~ 
~ , 

ESCALA l :10.000.000 

Fuente de i nfo~moción : ICONA, 1990 

Lagarto gigante de El Hierro ( Gallotia simonyi) 

REPTILES 

o 

ESCAlA l : l 0.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

Tortuga mediterránea {Testudo hermanni robermentensi) 
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Aves 
El status de la malvasía y cigüeña 
negra, en España, es de especie en peli
gro, en tanto que el de la espátula es 
vulnerable. 

El hábitat de la malvasía precisa un 
ancho cinturón de vegetación perilagu
nar y acuática y un nivel mínimo de 
aguas saladas. Las espátulas habitan 
zonas bajas cercanas al mar, y la cigüeña 
negra lo hace en zonas de influencia 
mediterránea, poco transitadas y cerca

nas a cursos de agua 
fluviales, embalses o 
lagunas. 

La malvasía contaba, 
en diciembre 1998, 
con 1.164 individuos; 
la espátula, a finales 

e de los 90, con 800 
1 parejas nidificantes y 
~ tendencia creciente; 
~ de c1guena negra 
i sólo había unas 350-·t 400 parejas en 1998. 
~ 

- Malvasía 

Espátula 

CJ Espátula y Malvasía 

Cigüeña negra 

~. ;...o· -'1":'~ ~ Las amenazas más 

~frecuentes para la g ~~~-!J~ 
~ malvasía y la cigüeña ~ 

""'""z:........:¡"-...,~ ........ ~ negra son la pérdida ~ 
~ del hábitat, caza furti- ~ 

2 

va e ilegal, biocidas y g: Cigüeña negra 
(Ciconia nigra) presión social sobre ~ 
los lugares de anidada. Para la espátula, :;:, 
la excesiva concentración de sus colonias i 

u 

o 

ESCAlA l: l 0.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

las hace más vulnerables. 
Malvasía (Oxyura leucocephala} Espátula (Platalea leucorodia) 

.~ 
~ 
~ 

~ 

,9 

CJ Focha cornuda 

Gaviota picofina 

Focha cornuda y 
Gaviota picofina 

- Araocomún 

~ """"¡~~-~ 
~ lln~MI~t' 
"-
<( 

o 
1 

:¡¡ 
C'5 
~ ~~i~~~~~t~~ 
u 

Gaviota picofina (Larus genei) Focha cornuda (Fulica cristata) 

o 

El status, en España, de la focha cor-
AVES nuda y del arao común es de en peligro 

de extinción, y el de la gaviota picofina 
es rara. 

El hábitat de 
las dos primeras 
lo constituyen la
gunas costeras, 
deltas, marismas 
y amplios valles 
fluviales. El arao 
común habita 
preferentemente 
en acantilados 
marinos. 

ESCAlA l: l 0.000.000 

La población 
de arao común 
en 1991 rondaba 
las 3-12 parejas. 
En 1998 la pobla
ción de focha cor
nuda era de unas 
5-10 parejas. De 
gaviota picofina 
en 1999 se locali
zaron en el delta 
del Ebro unas 
750 parejas y 230 

Fuente de información: ICONA, 1990 

o 
1 

:¡¡ 
C'5 
2 

~ Arao común (Uria aalge) 

en las marismas del Guadalquivir. 

La caza, su reducido número y la conta
minación de las aguas son sus principales 
amenazas. 
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Aves 
La cerceta pardilla y la hubara canaria 
se encuentran en peligro de extinción, en 
tanto que el status del buitre negro es vul
nerable. 

La cerceta pardilla precisa aguas pro
fundas y permanentes, bordeadas de abun
dante vegetación. El buitre negro se locali
za en dos tipos de hábitat: el bosque 
mediterráneo esclerófilo de encina, alcor
noques y quej igos y los pinares de p isos 
supramontanos y subalpinos. La hubara 
canaria vive en zonas abiertas de carácter 
semidesértico, más o menos llanas o lige
ramente onduladas. 

Cerceta pardilla (Marmaronefta angustirostris} 

En 1997 criaron unas 160 parejas de cer- ~ 

ceta pardilla . El censo del buitre negro en ~ 

D Cerceto pordillo 

Buitre negro 

D Hubora canaria 

ilJ 1993 era de 1.027 parejas, y la población u '"""" ...... ,,. 
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de la hubara canaria en 1994 era de 527 
individuos. 

Quebrantahuesos 

Águila imperial 

Águila pescadora 
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Buitre negro 
(Aegypius monachus) 

Hubara canaria 
(Chlamydotis undulata) 

AVES 

o 

ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

Quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus} 

Águila imperial ibérica 
íAquila adafberti) 

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus} 

AVES 

o 

ESCALA l: l 0.000.000 

Fuente de información: ICONA, 1990 

Las amenazas para la cer
ceta pardilla son principal
mente la caza ilegal y la 
pérdida de hábitat y luga
res de nidificación. Para el 
buitre negro, las principa
les amenazas son los vene
nos, las líneas eléctricas, la 
presión humana sobre su 
hábitat y su destrucción 
por incendios. Las extrac-
ciones de arena y urbani
zación del hábitat, la caza 

ilegal y depredación de huevos son las ma
yores amenazas para la hubara canaria. 

Tanto el quebrantahuesos como el 
águila imperial y el águila pescadora se 
encuentran en peligro de extinción. 

El quebrantahuesos se localiza en ver
tientes abruptas de sistemas montañosos, 
en repisas y cuevas situadas entre 700 y 
3.000 m de altitud. El águila imperial se lo
caliza en cuatro biotopos: llanuras aluvia
les y dunas a nivel del mar, penillanuras y 
colinas suaves, sierras meridionales de la 
Península y formaciones montañosas de la 
España central entre 700 y 1.600 metros de 
altitud . El águila pescadora habita zonas 
costeras próximas al mar. 

La población del quebrantahuesos, en 
1998, era de 7 4 parejas. Las parejas censa
das en 1998 de águila imperial ascendían 
a 138. En situación más grave se encuentra 
el águ i la pescadora, con sólo 45 parejas 
en 1999. 

Las amenazas del quebrantahuesos se 
deben a la fa lta de recursos tráficos, a los 
venenos, tendidos eléctricos, persecución 
y presión por turismo. En el caso del águila 
imperial son los insecticidas, la caza furti
va, la alteración del hábitat y los tendidos 
eléctricos. El águila pescadora se ve pre
sionada por la pérdida y alteración del há
bitat por el turismo costero, por la persecu
ción y expolio de los nidos y por los 
contaminantes organoclorados. 
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Mamíferos 
Los mamíferos cuya distribución se locali
za en el mapa se encuentran en peligro de 
extinción, menos la garduña de Ibiza que 
se considera ya extinta. 

Visón europeo (Mustela futreola} 

El oso pardo se localiza en bosques ca
ducifolios y mixtos, principalmente de 
montaña. El lince ibérico habita en el bos
que mediterráneo y dehesas con denso so
tobosque. El visón es una especie suba
cuática y vive en cursos fluviales o lagunas 
con abundante vegetación en las orillas. El 
bucardo vivía en sierras calizas, con vege
tación montana y altitudes entre 1.000 y 
2.500 m . La foca monje se desenvuelve 
muy bien en las costas rocosas poco alte
radas y con abundantes islotes y grutas. 

La población de todos ellos es escasa . 
En la Cordillera Cantábrica la población de 

Bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica} 

Lince ibérico (Lynx pardina} 

- Osopordo 

CJ Lince ibérico 

CJ Visón europeo 

Oso pardo (Ursus arctos} 

oso pardo en 2000 era de 80-95 ejempla
res, de los que unos 60-70 se encontrarían 
en el núcleo occidental. En los Pirineos se 
ha observado la presencia de cinco indivi
duos. El l ince ibérico ha sufrido una re
ducción notable de ejemplares en la últi-

Garduño de Ibiza {Martes foina} 
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MAMÍFEROS 
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Fuente de información: ICONA, 1990 

u - ..__. 
Foca monje (Monachus monachus} 

ma década, estimándose entre 500 y 600 
individuos en 1998. La población del v isón 
europeo en 1999 era de unos 350 adultos. 
El último bucardo conocido fue encontra
do muerto en enero de 2000 en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. De 

la foca monje sólo se conoce 
la presencia esporádica de al
gún ejemplar en las islas Cha
farinas. 
Las amenazas para el oso par
do son la alteración del hábi
tat y la caza ilegal. El lince ibé
rico se ve amenazado por la 
caza con cepos y lazos, la caza 
ilegal, atropellos en carreteras 
y la reducción de la población 
de conejos.EI principal enemi
go del visón europeo es la 
contaminación de los ríos en 
los que habita. El bucardo se 
vió afectado por la competen
cia trófica con el rebeco, infec
ciones parasitarias, condicio
nes climáticas adversas y caza 
ilegal. Para la foca monje, la 
muerte en redes de pesca, la 
destrucción del hábitat coste
ro y el desarrollo turístico han 
sido la causa de su extinción . 





Espacios Naturales 
Protegidos 
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Espacios Naturales 
Protegidos 

Introducción 

En 1872, los miembros de una expedición 
del gobierno de los Estados Unidos, que explo
raba nuevas tierras en el noroeste del estado 
de Wyoming, quedaron profundamente impre
sionados por la belleza del paraje conocido co
mo Yellowstone. Al regreso, Cornelius Hedges 
propuso consagrar ese espacio como un gran 
«parque» al servicio de la nación. La idea fue 
aceptada por el Congreso y aquella comarca, 
por ley, fue retirada de la ocupación, coloniza
ción y venta, y dedicada a la satisfacción del 
pueblo: fue el inicio del concepto y acuñación 
del término «Parque Nacional» que todavía hoy 
perdura. 

Esta declaración supuso el reconocimiento 
de que los valores naturales y estéticos de un 
territorio pueden tener prioridad sobre la explo
tación de sus recursos naturales y de que, en 
tal caso, tales recursos deben ser preservados 
para conocimiento y disfrute de las generacio
nes presentes y futuras. Esta idea de conser
vación rápidamente se extendió por todo el 
mundo y diferentes Estados declararon Par
ques Nacionales espacios asociados, por lo 
general, a parajes de alto valor estético. En 
1879, Australia declaraba su primer Parque Na
cional (Royal National Park); en 1884, Nueva 
Zelanda declaraba el de Tangarino; en 1885, 
Canadá lo hacía con el de Banff ; en 1888, 
Estados Unidos declaraba el de Yosemite y el 
de Sequoia y, en 1889, México declaraba el de 
El Chico. 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido {Huesca) 
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nador Pedro Vidal y Bernaldo de Quirós, las ~ ......... e':•~.:',.,.~,_ 
Cortes aprobaron una ley que creaba la fi- '-" 

Parque Nacional del Teide, isla de Tenerife (Santa Cruz de 
gura de protección de los Parques Naciona- Tenerife) 
les. En 1918, se declaraban el Parque Nacio
nal de Covadonga, en el macizo occidental de 
los Picos de Europa, y el de Ordesa, en el Piri
neo calizo de Huesca. Esta protección se ba
saba en una concepción «museística» de la na
turaleza, que no se acompañaba de medidas 
de gestión en el espacio concreto y menos aún 
en el territorio circundante. 

Tras el letargo impuesto por la situación po
lítica y social entre los años veinte y cincuenta, 
la administración de los Parques Nacionales fue 
derivando progresivamente hacia una gestión 
integral del medio natural. En 1954 se declaran 
los Parques Nacionales del Teide (isla de Tene
rife) y La Caldera de Taburiente (isla de La Pal-

. ma) y en 1955 el de Aigüestortes y Lago de 
Sant Maurici en el Pirineo ilerdense. Paralela
mente, la ley de Montes de 1957 incorpora, 
en un título específico, una nueva regula
ción de los Parques Nacionales, derogando 
la ya obsoleta de 1916. 

Desde entonces, la demanda social respec
to al medio ambiente empieza a experimentar 
un profundo cambio con la concienciación del 
agotamiento de los recursos naturales. Los Par
ques Nacionales pasan de ser considerados lu
gares exclusivamente de esparcimiento y de
leite a constituir nudos de una red global de 

conservación del medio natural, con valor en sí 
mismos e independiente de la utilidad recreati
va. En relación con estos conceptos se acuñan 
nuevas expresiones como «gestión integrada», 
«estrategias de gestión», «red de espacios pro
tegidos». 

En España, la declaración del Parque Na
cional de Doñana, en 1969, supuso la consoli
dación de estos nuevos planteamientos. Doña
na carece de los valores estéticos espectacula
res buscados en épocas ante ri ores y su 
conservación exige restringir el número de visi
tantes. El Parque Nacional de las Tablas de Dai
miel se declaró, poco años más tarde, con plan
teamientos muy similares. 

La Conferencia de Estocolmo de 1972 con
templó la necesidad de conservar el planeta 
Tierra y creó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) pa
ra promover un desarrollo racional y perdura
ble. Para ello plantea la necesidad de mantener 
los sistemas biológicos y los procesos ecológi
cos vitales, sobre los que descansa la estabili
dad de la biosfera y la propia supervivencia de 
la humanidad. Propone como herramienta la ar
monización de un aprovechamiento racional de 
los recursos naturales con la conservación del 
territorio, de forma que algunos espacios, con
siderados de mayor valor o más representati
vos de la diversidad natural, sean conservados 
más intensamente mediante las figuras legales 
de protección necesarias. 

Casi simultáneamente, y no por casualidad, 
la administración forestal española, de la que 
dependía también la gestión de los Parques 
Nacionales, se integró en el Instituto Nacional 
de Conservación de la Naturaleza (ICONA), 
de nueva creación. En 1975 entró en vigor la 
Ley de Espacios Naturales Protegidos, que 
establecía nuevas figuras y fórmulas de protec
ción e incluía la obl igatoriedad de disponer para 
todas ellas de los apropiados instrumentos de 
planificación y de los medios humanos y eco
nómicos precisos para su gestión. 

De esta forma la política española en mate
ria de protección del medio natural cobró un 
nuevo impulso. A la obligada reclasificación de 
los Parques creados anteriormente, se suma
ron nuevas declaraciones de Parques Nacio
nales y Naturales, así como de otras figuras de 
protección, incrementándose en poco tiempo la 
superficie total protegida. 
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Pico de Els Encantats 
y Lago de San Mauricio 

en el Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici 
(Lieida) 
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El proceso de transferencias a las comu
nidades autónomas desencadenó una nue
va estrategia de conservación que hizo que, 
en menos de diez años, tanto el número como 
la superficie total afectada por espacios natura
les protegidos se incrementara vertiginosa
mente. Las competencias de las comunidades 
autónomas han propiciado una diversificación 
de las fi guras de protección existentes, en 
un intento de adaptación entre las distintas 

o 
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conservación y uso sostenible de fa diversidad biológico. 
Ministerio de Medio Ambiente, 1999 

realidades ecológicas y socioculturales de ca
da región y el régimen de protección aplicado. 

En 1989, la Ley 4/89, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fau
na Silvestres, establece una normativa de ca
rácter básico que armoniza la acción de las co
munidades autónomas y adapta la estrategia 
española en materia de conservación a la nor
mativa de la actual Unión Europea y a otra de 
carácter internacional. Crea un marco jurídico 

ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS 

Nombre f1guro Fecho Km 

Bodio de Palmo Reservo de pesco 1982 llles Boleors 20 1 
lila de Toborco Reservo marina 1986 Alicante 14 1 

Punto Sonobio-lslo de Mauro Reservo de pesco 1986 Contobrio 1 
Moro-Cerro Gordo Paraje natural 1989 Granado 12,2 
llles Medes Reservo marina 1990 Giran o 5,5 
llles Columbretes Reservo marino 1990 Costellón 44 
Archipiélago de Cabrero Porque Nocional Marítimo-Terrestre 1991 llles Boleors 87 

Cap Ne~ re Reservo marino 1993 Girono 0,5 
Cap de Sont Antoni Reservo marino 1993 Alicante 2,5 
Cabo de Po los-Islas Hormigos Reservo marino 1995 M urcio 18,9 
Isla Gracioso-Islotes N de Lonzorote Reserva ma rina 1995 Isla de Lanzorote 707 
Cabo de Goto-Níjor Reservo marina 1995 Almerío - 120 
Salines d 'Eivisso i Formentero y els Freus Reservo natural 1995' llles Boleors 

Punto de la Restin~o y Mor de los Colmos Reserva marina 1996 Isla de El Hierro 7,5 
Isla de Albarán Reserva marina 1997 Mor de A lbarán 4,3 
Isla de Albarán Reservo de pesco 1997 Mor de A lbarán 490 

Fuente de información: Estrategia para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológico. Ministerio de Medio Ambiente 1999 

que protege los recursos naturales, sin menos
cabo de su aprovechamiento ordenado para el 
necesario desarrollo económico y social. Este 
régimen se aplica con mayor intensidad sobre 
los espacios naturales protegidos. 

Esta Ley viene a derogar y sustituir a la de 
2 de mayo de 1975 de Espacios Naturales Pro
tegidos, y en ella se refunden los regímenes de 
protección en cuatro nuevas categorías: 

-Parques 
- Reservas Naturales 
- Monumentos Naturales 
- Paisajes Protegidos 
En relación con los Parques Nacionales, es

ta ley consolidó el concepto de «red estatal», 
gestionada por la Administración General del 
Estado, que había de integrar una muestra re
presentativa de los principales ecosistemas es
pañoles. 

En materia de espacios naturales, la Ley 
4/89 ha sido modificada por la Ley 41/97 pa
ra adaptar la primera a la doctrina constitucio
nal, permitiendo la participación en la ges
tión de los Parques Nacionales no sólo de la 
Administración General del Estado, sino tam
bién de las comunidades autónomas en cu
yo territorio se ubique, siendo necesario por 
tanto regular con preceptos nuevos los órganos 
de gestión y administración de dichos Parques 
Nacionales. 

De acuerdo con las Directivas 92/43/CEE 
y 97/62/CE, y los Reales Decretos 1997/95, 
por el que se establecen Medidas para Contri
buir a Garantizar la Biodiversidad mediante 
la Conservación de los Hábitats Naturales y 
de la Fauna y Flora Si lvestres, y 1193/98, que 

!11 modifica el anterior, también se está trabajando 
~ en la definición de zonas especiales de con
~ servación de especies (ZEC), en el marco 
.=; de la Red comunitaria (europea) NATURA 
~ 2000 , y ya ha sido elaborada una lista de 
2 

~ Lugares de Interés Comunitario (LIC), que 
~ forma el embrión de lo que en breve constitu irá 
a la mencionada Red . La lista nacional de los 
a: 

e:: LIC se ha elaborado sobre la base de las 
<( 

o suministradas, a su vez, por las comunidades 
~ autónomas. 
~ Según datos de la «Estrategia Española 

para la Conservación y el Uso Sostenible de 
la Diversidad Biológica», elaborada por el Mi
nisterio de Medio Ambiente en 1999, que a su 
vez recoge los resultados del Proyecto Bioto
pos/Corine, la red española de espacios pro
tegidos consta hasta el momento 524 espacios 
declarados como tales bajo distintas figuras, lo 
que supone una superficie de 2.925.834 hectá
reas, es decir, el 5,8 por 1 00 del territorio nacio
nal. Entre los espacios mencionados figuran 12 
Parques Nacionales (al haberse ampliado la 
red con la incorporación de Sierra Nevada, por 
la Ley 3/99), 71 Parques Naturales, 10 Par
ques Regionales, distintas tipologías de Re
servas Naturales, Paisajes Protegidos, Pa
rajes Naturales, etcétera. 

Puede afirmarse que, con respecto a Euro
pa, España tiene un porcentaje similar de su
perficie protegida. Cuando se concluya la Red 
NATURA 2000, estará protegido, aproximada
mente, algo más del 15 por 1 00 de todo el terri
torio español, situación acorde con la riqueza 
en biodiversidad que representa en el contexto 
del continente europeo. 

Por su parte, los espacios marinos 
. protegidos (Reservas de Pesca, Reservas 
Marinas, RE:)servas Naturales, Parajes Natura
les y un Parque Nacional Marítimo-Terrestre, 
el del archipiélago de Cabrera) abarcan más 
de 1 .500 kilómetros cuadrados, lo que coloca 
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Parq¡,¡e Natural Sierra de las Nieves (Málaga} 

a nuestro país a la cabeza de Europa en este 
aspeCto. 

Por lo que se refiere a espacios de recono
cimiento internacional, existen en España 172 
espacios catalogados como Zonas de Espe
cial Protección para las Aves (ZEPA), 20 Re
servas de la Biosfera (Programa Hombre y 
Biosfera, MaB, de la UNESCO), que se extien
den a lo largo de 1 .148.228 hectáreas, y 38 hu
medales del Convenio de Ramsar. 

El Parque Nacional 
y la red de Parques -Nacionales 

La Ley 4/89 define como Parque Nacional un 
área natural poco transformada por la explota
ción u ocupación humana que, en razón a la 
belleza de sus paisajes, la representatividad de 
sus ecosistemas, o la singularidad de su flora, 
de su fauna o de sus formaciones geomorfoló
gicas, posee unos valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos cuya conservación me
rece una atención preferente. En ellos se podrá 
limitar el aprovechamiento de los recursos na
turales, prohibiéndose en todo caso los incom
patibles con las finalidades que hayan justifica
do su declaración. 

En la actualidad, para la declaración de un 
Parque Nacional es necesario que dicho espa
cio sea susceptible de ser declarado como Par
que por ley de las Cortes Generales y que su 
conservación sea declarada de interés general 
de la nación. Este interés se apreciará en razón 
a que el espacio sea representativo de los prin-

~ cipales sistemas naturales españoles. ~ 
Los objetivos generales de un Parque Na- ~ 

cional son: .S1 

- Conservación de los valores naturales ~ 
""' y culturales, la diversidad biológica y el § 

paisaje. ~ 
ffl - Concienciación de la sociedad sobre la a 

necesidad de protección del medio natu- ~ 
ral a través de un sistema de uso público ~ 
regulado. :;; 

- Favorecer el desarrollo sostenible de la 
zona en que se asienta. 

La Ley 4/89 crea también la Red Estatal de 
Parques Nacionales, entendida como un con
junto de espacios naturales de alto valor ecoló
gico que contenga una muestra representativa 
de los principales sistemas naturales y de la di
versidad biológica española. 

Actualmente, la Red Estatal de Parques Na
cionales está integrada por 12 Parques Nacio
nales, 7 de ellos peninsulares y 5 insulares: 

- Parque Nacional del Teide. 
- Parque Nacional de la Caldera de Taburien-

te. 
- Parque Nacional de Timanfaya. 
- Parque Nacional de Garajonay. 
- Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Ar-

chipiélago de Cabrera. 
- Parque Nacional de Doñana. 
- Parque Nacional de Sierra Nevada. 

- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
- Parque Nacional de Cabañeros. 
- Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici. 
- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
- Parque Nacional de Picos de Europa. 

La zonificación 
de un Parque Nacional 

En los Parques Nacionales se facilitará la 
entrada de visitantes con las limitaciones preci
sas para garantizar la proteccion de sus recur
sos. 

La zonificación tiene por objeto definir las 
distintas actividades que se pueden realizar 
en función de las características ecológicas, es
tado de conservación y fragilidad de las dife
rentes áreas, estableciéndose los usos tolera
dos así como su intensidad en cada una de las 
zonas. 

;¡¡ 
- Investigación dirigida a contribuir a una ~ .................. ,.¡,¡, .... a.~~-.-..... -.....-...o..:~wo.-..... ...._..-_... ..... ..,..o..u~.._ ...... ......__ 

mejor gestión de los recursos naturales. Parque Nacional de Doñana (Huelva} 
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permitir la participación de las 

comunidades autónomas en la gestión,junto con 
el Estado, de los Parques Nacionales ubicados en 
su territorio. Por tanto ha sido preciso regular 
nuevamente los órganos de gestión y 
administración de dichos Parques.A estos efectos, 
se ha aprobado el Real Decreto 1760/1998 por 
el que se determina la composición y 
funcionamiento del Consejo de la Red de Parques 
Nacionales, de las Comisiones Mixtas de Gestión 
de dichos parques y de sus Patronatos. 

El Consejo de la Red de Parques 
Nacionales tiene encomendadas, entre otras, 
las siguientes funciones: informar el proyecto de 
Plan Director de la Recf, la normativa de 
carácter general aplicable a la Red, la propuesta 
de declaración de nuevos espacios como Parques 
Nacionales, las directrices para la redacción de 
los instrumentos de planif¡cación de estos 

espacios y los criterios de distribución de los 
recursos económicos y de f¡nanciación que se 

asignen para la gestión de los mismos. 
El texto del Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales fue aprobado por el Consejo 
de la Red de Parques Nacionales en enero de 
1999. 

Los Parques Nacionales serán gestionados 
conjuntamente por la Administración General del 
Estado y la comunidad o las comunidades 
autónomas en cuyo territorio se encuentren 
situados, a través de una Comisión Mixta de 
Gestión. Entre los cometidos de las Comisiones 
Mixtas de Gestión, f¡guran la elaboración del 
Proyecto de Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) de cada Parque y de los planes 
sectoriales que lo desarrollen, así como la 
aprobación del Plan Anual de Trabajo e 
Inversiones y la propuesta de Convenios de 
colaboración con las distintas administraciones 
públicas. 

El documento que regula las actividades en un 
Parque Nacional es el Plan Redor de Uso y 
Gestión, en donde se ftjan, entre otras cosas, la 
zonif¡cación y las normas generales para la 
conservación, el uso público y la investigación. 
Estos planes serán aprobados por la comunidad 
autónoma correspondiente, o por la 
Administración General del Estado en el caso de 
Parques Nacionales ubicados en el territorio de 
más de una comunidad, previo acuerdo favorable 
de la Comisión Mixta de Gestión. 

Cada Parque Nacional cuenta con un 
director-conservador, asistido por personal 
especializado, en cinco grandes áreas: 

- Conservación. 
- Uso público. 
- Obras y mantenimiento. 
- Vigilancia. 
- Administración. 

La participación pública e institucional en las 
actividades de un Parque Nacional se realiza a 
través de su Patronato, cuyos miembros 
representan a las administraciones públicas 
(Administración General del Estado, comunidades 
autónomas, cabildos, ayuntamientos, etcétera), a 
los propietarios de terrenos situados dentro del 
Parque, a las entidades científ¡cas y asociaciones 
nacionales y regionales relacionadas con la 
conservación de la naturaleza, y a los colectivos 
sociales con intereses en el Parque. 

Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) 

Habitualmente se diferencian las siguientes: 

-Clase 1: Zona de reserva. Zona cerrada al 
uso público. Se prohíbe la libre circulación 
de vehículos y personas. Tan sólo podrá ac
cederse, previa autorización, por motivos 
científicos o de gestión del medio natural. 

- Clase 11: Zona de uso restringido. Acceso 
público regulado mediante permisos. No se 
pueden abandonar los senderos señaliza
dos, salvo en aquellos casos autorizados por 
la administración del Parque. 

- Clase 111: Zona de uso moderado. Se 
adm ite el acceso con vehículos. Se trata 
de un área capaz de soportar el recreo al ai
re libre y actividades de interpretación de la 
naturaleza. 

Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) 

- Clase IV: Zona de uso especial. Alberga 
las construcciones y servicios esenciales pa
ra la administración del Parque y los visitan
tes. 

El estado de conservación de un Parque 
Nacional depende, en buena medida, de las re
laciones con su entorno social, por ello un ob
jetivo es el desarrollo socioeconómico de sus 
zonas de influencia. Por este motivo se han es
tablecido Areas de Influencia Socioeconómica, 
integradas por el conjunto de los términos mu
nicipales donde se encuentran ubicados. En es
tas áreas tanto las inversiones directas en los 
Parques como las subvenciones contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
locales. 
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D Espacio Natural Protegido :? de 500 ha 

Espacio Natural Protegido < de 500 ha 

CJ Porque Nocional 

Parque Natural 

D Otros Parques 

Reservo 

CJ Paisa je Protegido 

CJ Paraje 

~ Monumento Natural 

D Otros figu ras de protección 

Notas: - Nc se representan los árboles singulares 

- Ve.- ampliaciones de Canarios y lo Comunidad 

Foral de Navarro en lo página sigu iente 

ESCALA 1:3.000.000 

Fuente ce información : Di rección General de Conservación de la Naturaleza (MMJ;-} y Comunidades Autónomos. Diciembre 1999 
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Marismos de Santona 
CIOS NATrl:JftALES 

y Noio Son Juan d e Goztelugotxe 

Urdoiboi 

Desembocadura del GoiO 

Delta de I'Ebre ¡'\ \ -- ... 
1 ••• 

de Rod~no 

~ llles Columbreles 

Mondragó 

Archipiélago de Cabrero 

··1tEI,Fce"'d'E .. rvrsso i Formentero 

Ses Salines de E" . rvrssa i Formentero 
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ESCAlA 1:1.500.000 

Garajonay 

lomo del Corret' 
Valle Gran Rey 

Charco de Cieno 
Charco del Conde 

lo Fortaleza 
La Caldera 

Acantilado~ de Alo je 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LAS ISLAS CANARIAS 

~Roques de Anega 

r>-~~~ ljuono 

Dunas de Mospolomos 

Fuente de informaci5n: Dire<:ción General de Conservación de lo Notvrolezo (MMA} y Comunidad Autónomo de Canarias. Diciembre 1999 

Parque Nacional del Teide, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) 
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CJ 
CJ 

D Espacio Natural Protegido> de 70 ha 

Espacio Natural Protegido< de 70 ha 

Porque Nacional c:J 
Porque Natural CJ 
Porque Rural CJ 
Reservo Natural Especial CJ 

Reserva Natural Integral 

Paisaje Protegido 

Monumento Natural 

Sitio de Interés Científico 

Parque Natural de las Bardenas Reales (Navarra) 

ESCALA l: l. 250.000 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE NAVARRA 

o 
S~n Juon Xo' 

) Señorío de Bértiz 

Embolses de Leurza O 
~ Cueva Bosajaun 0 ~~ 

Encinares d Zigodio-Beroale Etxea de Lonz 

<:::l Putxerri o. Bosque de Orgr 

Acantilados de 
Lo Piedra y S. Adrián ~ 

Foz de Lumbier 

Monte de Olleta o 

c:J Monte del Conde 

D Espacio Natural Protegido> de 50 ha 

Espacio Natural Protegido< de 50 ha 

UkenJ; 

Porque Natural 

D Reserva Integral 

D Reservo Natural 

D Enclave Natural 

CJ Área Natural Recreativa 

Noto : no se representan los árboles 
singulares .. 

Fuente de información: Dirección General de Conservación de lo Naturaleza (MMA) y Comunidad Foral de Novorro. Diciembre 1999 
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Parque Nacional 
del Teide 

Norma de declaración: Decreto de 22 de 
enero de 1954. Norma de reclasificación: 
Ley 5/81, de 25 de marzo . Base jurídica: 
Ley 41/97 por la que se modifica la Ley 4/89, 
de Conservación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres. Desarrollo 
normativo: Plan Rector de Uso y Gestión 
(Real Decreto 2423/84). 

Redes supranacionales: Diploma Europeo 
(Consejo de Europa) en su categoría A des
de 1989. 

Superficie: Del Parque: 13.571 ha. De laZo
na Periférica de Protección: 12.283 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
en la isla de Tenerife. 

Superficie Superficie 
Municipios Parque Zona de Protección 

(ha) (ha) 

Güimar - 325 
Arico - 2.003 
Granadilla - 863 
Vilaflor - 790 
Guía de lsora 2.806 1.495 
Santiago del 

Teide 61 317 
lcod 475 1.512 
La Guancha - 247 
San Juan de la 

Rambla - 242 
Los Realejos - 627 
La Orotava 10.229 2.585 
Fasnia - 607 
A deje - 504 
Garachico - 103 

Total 13.571 12.283 

Distribución de la propiedad: Estatal (0,6 
por 100), municipal (99,3 por 100) y privada 
(0, 1 por 100). 

El Teide 

Clima: Marcado por la altitud, fuerte insola
ción, variedad térmica y escasez de hume
dad. 

::;;; 
;:¡:¡ 

Geología y geomorlología: Ofrece una de 
las muestras más espectaculares de vulca
nismo a nivel mundial. El estrato volcán Tei-

¡¡¡ -'-' ¡._k ~ ~ ;:.,.? . : ~ _,. 1 ..... ~~ - .,.1_, '· 
Retamar (Spartocytisus supranubius) en floración con el pico del Teide al fondo Vertiente oriental de Las Cañadas desde la cumbre del Teide 
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Flora: A excepción de la cúspide del Teide y 
las coladas muy jóvenes, se encuentra inva
dido por una vegetación plenamente adap
tada a las duras condiciones de la zona. La 
gran mayoría son plantas genuinamente ca
narias y muchas de ellas (unas 15) son en
demismos canarios. Las más características 

~ son: la retama del Teide (Spartocytisus su
&: 
"' pranubius), la hierba pajonera (Oescourainia 
3 
':Jl bourgaeana), la margarita del Teide (Argy
.s: 
~ ranthemum teneriffae), el alhelí del Teide 
;:¡: (Erysimum scoparium), el codeso (Adeno-
o 
~ carpus viscosus), la violeta del Teide (Viola 
2 

r:g cheiranthifolia) y el tajinaste rojo (Echium 
=> 
~ wildpretii). 
a: 
"' Fauna: La fauna realmente interesante es la 
6 invertebrada y, dentro de ella, los insectos. 
::;; 

"'<0..-~x:·--"'""" ~ Se han inventariado más de 400 especies, de 
a} 

a. __ -.;....,~-.......,'-ldi..o.li..a.~E....-!<..:&~,....,.cL.a;..skii:l....d...._,,...,,_:..~ '-' las que la gran mayoría son endémicas. En-

Las Cañadas del Teide cubiertas de hierba pajonera (Descurainia bourgaeana}, al fondo Los Roques de García 

de-Pico Viejo (3.718 m) es el punto más alto 
de España. Se encuentra asentado sobre 
una antigua y gigantesca depresión configu
rada por dos semicalderas, separadas entre 
sí por los Roques de García. Existen volca
nes de forma redondeada y tonalidad ama
rillenta (por la acumulación de piedra pó
mez) y conos de cenizas o picón de tonalida
des oscuras desde el rojizo al negro. Las 
lavas procedentes de las distintas erupcio-

tre los vertebrados destacan el lagarto tizón 
(Gallotia g. eisentrauti), el conejo (Oryctola
gus cuniculus) -que fue introducido-, y algu
nas especies 
de aves, como 
el cuervo (Cor
vux corax tin 
gitanus), la 
perdiz moruna 
(Aiectoris bar
bara koenig), 
la paloma bra
vía (Columba 
livia canarien
sis), el cerníca
lo (Falca ti 
nunculus ca 
nariensis), el 
alcaudón (La
nius excubitor 
koenig), el ca
minero (An
thus b. berthe
lotii), el mos-

Escarabajo (Pimelio radufo) 

~ 
~ 

= 
= o 
a: 
"' 3 
-~ 

"' quite ro ~~~--------=-~ .S: 

Lagarto tizón (Gallotia galloti) 

nes han rellenado extensas superficies, con
figurando un paisaje de aspecto caótico y 
desolado. La última erupción tuvo lugar en 
1898. 

Perenquén de Delande (Torento/o delalandii) 

Tajinastes rojos (Echium wildpretii) en Aor 

Principales ecosistemas: Alta montaña 
canaria con vegetación de matorral canario 
sobre geomorfología volcánica; zona cacu
minal. 

(Phylloscopus Araña (Metorgiope trifoscioto} 

collybita cana-
riensis) y el pinzón azul del Teide (Fringilla t. 
teydea), que aunque vive en los pinares tam
bién suele ser visto dentro del Parque Na
cional, al igual que otras aves como el cana
rio (Serinus canaria) o el herrerillo (Parus 
cauruleus teneriffae). 

Pinzón azul del Teide (Fringillo teydeo} 



ATLAS NACIONAL DE ESEA.ÑA -----------------------------

Parque Nacional 
de La Caldera 
de Taburiente 

Norma de declaración: Real Decreto de 6 
de octubre de 7954. Norma de reclasifica
ción: Ley 4/87, de 25 de marzo. Base jurídi
ca: Ley 4 7/97 por la que se modifica la Ley 
4/89, de Conservación de los Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestres. De
sarrollo normativo: Plan Rector de Uso y 
Gestión (Real Decreto 7470186). 

Redes supranacionales: ZEPA. 

Superficie: Del Parque: 4. 690 ha. De la Zo
na Periférica de Protección: 5.956 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Las Palmas (Canarias), en la isla de 
La Palma 

Superficie Superficie 
Municipios Porque Zona de Protección 

(ha) (ha) 

El Paso 4.690 3.149 
Santa Cruz de 

la Palma - 1.08 1 
Garafía - 525 
Barlovento - 130 
Punta Gorda - 154 
Ti ja rafe - 342 
San ~ndrés y 

Sauces - 382 
Breña Alta - 94 
Puntallana - 153 

Totol 4.690 5.956 
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Distribución de la propiedad: Municipal ~ 

'-Pun ta . ...,a~ la Galga 

la Ga lga ' ' \ _ 

' Punta· El--Guinda 
'\ '· \ . 

:J,~~:[ii~::: ,__ . \ 

Cata/m 

(9, 1 por 100) Y privada (90,9 por 700). La Caldera de Taburiente cubierta de nubes; al fondo, el Lomo de Bejenado y, el último, el pico La Deseada 

Geomorfología: Ocupa en su mayor parte 
la cabecera del Barranco de Las Angustias. 
Es un cráter («caldera») de 28 km de circun
ferencia que, erosionado por la acción del 
agua, ha originado un paisaje escarpado, 

con casi 2.000 m de desnivel entre sus cres
tas y el fondo del cráter. Un elemento dife
rencial con respecto al resto de los parques 
canarios es la presencia de numerosas cas
cadas y riachuelos. 

Principales ecosistemas: Caldera volcáni
ca erosionada por el agua con laderas cu
biertas de pinar canario; vegetación de ma
torral canario de alta montaña; vegetación ri
pícola y laurisilva en fondos de barranco. 

::¡¡ 
~ 

:"¿!:ftj~:fii,_.J ~ 
Ladera cubierta por codeso (Adenoc:Jrpus viscosus} Laurisilva en fondo de barrancos 
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....; 
¡---~~~ ~ 

Valle profundo cubierto por pino canario (Pinus canariensis) 

Flora: Vegetación variada, adaptada al relie
ve accidentado y a la diversidad climática 
existente, con gran número de especies en
démicas. Dominan las masas de pino cana
rio (Pinus canariensis), con muy pocas espe
cies vegetales acompañantes, entre las que 

destaca el amagan
~ te (Cistus symphy
:1 i tifolius) y el faro 
'"" (Gonospermun ca
~ nariense). Al pie 
~ de las jaras (Cis
~ tus monspeliensis) 
~ suele crecer, prácti

camente enterrada, 
una planta parásita 

~ (Cytinus hipocistis) 
:;; que los isleños co
~ nacen como batati
'-' /la. En las escarpa-

Pensamiento de las cumbres das paredes y ro-
(Viola palmensis) ques alberga una 

rica flora rupícola, destacando las distintas 
especies de bejeques (gen. Aeonium, Gree
novia y Aichyson) y de taginastes (gen. 
Echium). En el fondo de algunos barrancos 
o cerca de los manantiales se pueden obser
var especies arbóreas propias de la laurisil
va canaria, tales como la faya (Myrica faya), 

Abundan las cascadas y arroyos. Barranco de Rivanceras 

Inflorescencia de taiinaste azul {Echium gentianoides} en 

Pico de la Sabina 

el viñátigo (Persea índica), el laurel (Laurus 
azorica) o el brezo (Erica arborea). En lacres
tería de la caldera (2.000 m) se observan for-

Cernícalo canario (Falco tinnunculus ssp. canariensis) en 

Los Llanos de Aridane 

Mariposa Lagarto tizón de La Palma {Galfotia galloti ssp, palmae} 

maciones vegetales de alta montaña canaria 
como la dominada por el codeso (Adenocar
pus viscosus), y no faltan especies endémi
cas, como la violeta (Viola palmensis), el ta
ginaste azul (Echium gentianoides) o el reta
món (Teline benechoavensis), entre otras. 
Fauna: Entre los invertebrados cabe desta
car la abundancia de escolopendras (Scolo
pendra morsitans) y una araña (Latrodectes 
sp.). La fauna vertebrada autóctona se com
pone de dos especies de murciélago (), un 
lagarto (Lacerta galloti palmae), un peren
quén (Tarentola d. delalandii), y una rana 
(Hyla meridionalis), además de diversas es
pecies de aves, entre las que caben destacar: 
grajas (Phyrrhocorax barbarus), cuervos 
(Corvus corax tingitanus), cernícalos (Falca 
tinnunculus canariensis), palomas bravías 
(Columba livia canariensis), mirlos (Turdus 
merula agneate), palomas turqué (Columba 
trocaz bollii), palomas rabiche (), chovas 
piquirrojas () - que en el archipiélago ca
nario sólo habitan en la isla de La Palma-, 
etcétera. 
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Parque Nacional 
de Timanfaya 

Norma de declaración: Decreto 2675/74, 
de 9 de agosto. Norma de reclasificación: 
Ley 6/81, de 25 de marzo. Base jurídi~a: Ley 
4 7/97 por la que se modifica la Ley 4/89 .. de 
Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. Desarrollo nor
mativo: Plan Rector de Uso y Gestión (Real 
Decreto 7627/90). 

Redes supranacionales: ZEPA. Reserva de 
la Biosfera (programa MaB de la UNESCO). 

Superficie; Del Parque: 5. 107 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Las Palmas (Canarias), en la isla de 
Lanza rote. 

Superficie 
Municipios Parque 

(ha) 

Tina jo 2.206 
Ya iza 2.901 

Total 5.107 

Distribución de la propiedad: Municipal 
(95,9 por 700) y privada (4, r por 100). 

Geología, geomorfología )f geofísica: 
Parque esencialmente geológico. Geom or
fología volcánica. Erupciones en los siglos 
XVI// y XIX. Es el único parque canario que in
cluye representación de acantilados volcáni-

Tubo volcánico con el techo hundido 

LANZ/J 
1 

Malpaís, al fondo La Caldera del Corazoncillo 

Lava en tripa 
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Cráter múltiple Pared de hornito colonizada por líquenes 
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Liquen (Xanthoria parietina} sobre piedra volcánica 

Uvilla con fruto (Zygophyllum fontanesi} en la Playa de la 
Madera 

Higuera {Ficus carica} 

Los Hervideros- Timanfaya (Lanzarote) 

2 
;5 

Hilera de juncos (Juncus acutus} sobre ellapilli al fondo, ~ 
"' montaña Rajada 
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Tabaibal sobre terrenos no cubiertos por coladas recientes 

cos costeros. Actualmente se pueden apre
ciar anomalías geotérmicas en la zona cono
cida como el Islote de Hilaría. 

Principales ecosistemas: Malpaíses vol
cánicos. Conos de cínder. Vegetación coloni
zadora y kipukas con tabaibales. 

Flora: Lugar privilegiado para estudiar la co
lonización vegetal de un sustrato desnudo 
(«islotes» de vegetación). Se citan unas 200 
especies de líquenes, 5 de algas y 15 de 
musgos. Entre la flora vascular se han in 
ventariado 177 especies, 10 de las cuáles co
rresponden a cultivos, supervivientes de las 
erupciones o establecidos con posterioridad, 
3 son endemismos lanzaroteños, y 13 ende
mismos canarios. Inicialmente su distribu
ción está condicionada por la existencia de 
«islotes», zonas de volcán y otras de cenizas 
sueltas. 

Fauna: Los vertebrados están escasamente 
representados. Sólo consta la presencia del 
lagarto de Haría y, entre los mamíferos, de 

Taba iba dulce {Euphorbia balsamifera} 

Lagarto de Haría {Gallotia atlantica} 

la musaraña canaria (ambas, especies endé
micas). También se observa la presencia es
porádica de otros mamíferos introducidos, 
como el conejo silvestre y el ratón de cam
po. De manera accidental y limitada se ha 
observado la presencia de 18 especies de 
aves (p. ej. pardela cenicienta, petrel de Bul
wer), de las cuáles 11 se citan como especies 
o subespecies del archipiélago canario. 
Consta la nidificación de la paloma bravía y 
del guirre (o alimoche), dentro del Parque. 

Alimoche joven {Neophron percnopterus) 
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Parque Nacional 
de Garajonay 

Norma de declaración: Ley 3/81, de 25 de 
marzo. Base jurídica: Ley 41/97 por la que 
se modifica la Ley 4/89, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. Desarrollo normativo: Plan Rec
tor de Uso y Gestión (Real Decreto 1531;86). 

Redes supranacionales: ZEPA. Patrimonio 
de la Humanidad (UNESCO) desde 1986. 

Superficie: Del Parque: 3.984 ha. De la Zo
na Periférica de Protección: 4. 160 ha. 

Provincia (comunidad autónoma} y mu
nicipios: Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
en la isla de La Gomera. 

Superficie Superficie 
Municipios Parque Zona de Protección 

(ha) (ha) 

Vallehermoso 1.300 2.121 
Agulo 700 330 
Valle Gran Rey 350 388 
San Sebastián 290 787 
Alajeró 250 18 
Hermigua 1.024 516 

Total 3.984 4.160 

Distribución de la propiedad: Municipal 
(100 por 100). 

Geología y geomorfología: La Gomera es 
la única isla canaria donde no se han produ
cido erupciones volcánicas desde hace mi
llones de años. Los procesos erosivos han 
originado impresionantes barrancos y ele
mentos geológicos como los Moques», tes
tigo de antiguas chimeneas volcánicas. 

Principales ecosistemas: Laurisilva cana
ria sobre domo insular, barrancos y pitones 
fonolíticos, siendo la mejor representación 
de esta formación vegetal en territorio espa-

Montañas cubiertas de laurisilva, al fondo el Teide 

F;layade~~
Stá. C<J.tafiña ·'--J 

Punta del fe!ig/ro. • 
1 "10 !UOIIilffiUf ..J 

/ ..., 
Baja del¡'icacho,/~"' 

1 
1 J 

/ 

\ 

Los Roques 

ñol. Afectado por la acción de los vientos ali
sios, el bosque de laurisilva recibe impor
tantes aportes de agua por lluvia y por con
densación de la humedad ambiente. 

Arroyo en el interior de un bosque de laurisilva 

LA GOMERA 
de Hermigua 

¡ ~ 
Gaviña 

S. Lorenzo 

de Avalo 

Flora: La laurisilva es una formación sub
tropical que en la era Terciaria cubría las 
cuencas mediterráneas, desde las islas atlán
ticas hasta Asia Menor. Se caracteriza por su 
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Brezos gigantes 

Sauco canario (Sambucus palmensis} 

extraordinaria frondosidad y diversidad de 
especies arbóreas, arbustivas y de sotobos
que. Se han inventariado unas 400 especies, 
sin incluir gran parte de la flora criptogámi
ca con la cual se podría duplicar esa cifra. 
Entre ellas aparece una gran proporción de 
especies endémicas canarias, de las que 33 
son exclusivas de La Gomera. Como espe
cies más representativas del bosque de lau
risilva pueden citarse: laurel, acebiño, brezo, 
follao, estrelladera, faya, palo blanco y saú
co; además del ti/, viñátigo, madroño, tejo, 
naranjo salvaje, cedro, etc. Gran parte de 
ellas alcanzan tallas de más de 20 m y pre
sentan una cobertura de/80-90 por 100 con 

Mariposa vanesa canaria {Vanessa vulcania} 
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Bejeque {Aeonium rubrolineatum} 

Madroño canario (Arbutus canariensis} con fruto 

distancia entre individuos que raramente su
pera los 3m. El saúco (Sambucus palmen
sis), la adelfa de monte (Euphorbia mellife
ra) y la faya romana (Myrica rivas-martine
zii) son especies importantes de la flora 
macaronésica, a las que podemos añadir 
otros endemismos insulares como el beje
que (Aeonium gomerense), el tajinaste azul 
(Echium acanthocarpum), el naranjo salvaje 
sin espinas {//ex perado spp. /opez-/illoi) y el 
Senecio hansenii. 

Fauna: Insectos, arácnidos y moluscos gas
terópodos representan una importante ri
queza, alcanzando cotas de endemicidad del 

Paloma rabiche {Columba junionae} 

40 al 60 por 100, e incluso del 100 por 100. 
Las aves son el grupo de vertebrados mejor . 
representado, con 42 especies en La Gome
ra, de las cuales ninguna es endémica de la 
isla. Entre ellas, aproximadamente 27 espe
cies se han localizado en el Parque y la ma
yoría tienen en él su principal área de cría. 
Hay que destacar las dos palomas endémi
cas de la laurisilva: la paloma rabiche (Ca
tumba junoniae) y la turqué (Columba trocaz 
bollii), así como la chocha perdiz (Scolopax 
rustico/a), y el petirrojo (Erithacus rubecula 
micorthynchus) que tan sólo existe en La 
Palma, Hierro y La Gomera. La presencia de 
mamíferos autóctonos es escasa. 

Escarabajo (Broscus crassimargo) 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA------------------------------

Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre 
del Archipiélago 
de Cabrera 

Norma de declaración: Ley 14/91, de 29 de 
abril. Base jurídica: Ley 41/97 por la que se 
modifica la Ley 4/89, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil
vestres. Desarrollo normativo: Plan Rec
tor de Uso y Gestión (Real Decreto 227/95). 
Plan de Ordenación de los Recursos Natura
les (Real Decreto 1431/92). 

Redes supranacionales: ZEPA. 

Superficie: Del Parque: 10.021 ha (ma ríti
ma: 8.703 ha; terrestre: 1.318 ha). No tiene 
zona periférica de protección. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: files Balears, en el archipiélago de 
Cabrera. 

Superficie Superficie Superficie 

Municipios Parque Marítima Terrestre 
Parque Parque 

(ha) 
(ha) (ha) 

Palma de 

Mallorca 10.02 1 8.703 1.318 

Distribución de la propiedad: Estatal (100 
por 100). 

Principales ecosistemas: Fondos marinos. 
Islotes rocosos. Matorral mediterráneo. La 
gran transparencia de sus aguas permite el 
desarrollo de importantes comunidades ma
rinas. Los fondos accidentados que rodean 
las islas son muy variados (de arena, de can-

~es Slines 

Punt~ 

tos rodados o de cantiles) dando lugar a bio- Vaguada con vegetación densa de garriga; al fondo, lila Na Redona 
topos muy diversos. 

Flora: Gran parte de los fondos están cu
biertos por praderas de Posidonia oceánica, 

Titimalo (Euphorbia dendroides} y lentisco Pistacia lentiscus} 

planta marina endémica de/litoral medite
rráneo entre cuyas hojas crían gran número 
de crustáceos, moluscos, equinodermos y 

Hinojos marinos {Crithmum maritimum} 

peces. Esta planta ejerce un papel funda 
mental en la oxigenación de las aguas y con
tribuye a preservar los fondos marinos y las 

"' ~íoiR,f!''-~1 ~ 
i.f~!."'.'~.''·"'l ~ 3 ., 

S! 
~ 
'"' z 
o 
~ z 
t3 
~ 
o 
"' c.: 
<( 

o 



__________________________________ Espacios Naturales Protegidos 

Estepa ioana (Hypercum balearicum} Posidonia {Posidonia oceánica} 

playas. La isla de Cabrera está cubierta por 
una espesa vegetación de maquía mediterrá
nea, compuesta de lentisco (Pistacia lentis
cus), romero (Rosmarinus officinalis), brezo 

(E rica multiflora) y la «herba de Sant Ponc;án 
(Teucrium piofontii). También aparecen ace
buches, sabinas (Juniperus phoenicea) y pi
nos de pequeño porte. En el borde del mar 

Lampudol bord (Rhamnus fudovici-salvatoris} 

este matorral se empobrece, pero siguen pre
sentes arbustos como la efedra (Ephedra fra
gilis) o las violetas de mar. En los acantilados 
aparecen comunidades de roquedos litorales. 
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Lagartija balear (Podareis /i/fordi) Delfín mular {Tursiops truncatus} 

Gaviotas de Audouin {Larus audouinii) Acantilado marino (costa este de Cabrera) 

Fauna: Sus mayores valores ecológicos 
están relacionados con su avifauna. En 
sus islotes y acantilados anidan el paíño 
común (Hydrobates pelagicus), la pardela 
cenicienta (Puffinus puffinus mauritanicus), 
la pardela pichoneta balear (), el cormorán 
moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la ga
viota común (Larus argentatus) y la gaviota 
Audouin (Larus audouinii), especie en peli
gro que cuenta aquí con una de las mejores 
colonias del Mediterráneo español. Los 
acantilados costeros constituyen también el 
hábitat ideal para la reproducción de rapa-

: ces, como el halcón peregrino, el halcón de 
0.. 

:§ E Ieonor (Falca eleonorae) y el águila pesca-
] dora (Pandion haliaetus). Es una zona im~ 

ililillllii ~ portante de paso de aves migratorias. Así
~ mismo, alberga el 80 por 100 de la población 
~ mundial de un reptil, la lagartija balear. Los 
¡¡¡ biotopos de los fondos son muy diversos da
~ da su diferente naturaleza, pero la explota¡¡: 
<t: ción indiscriminada a que han estado 
o 

sometidos ha perjudicado seriamente su 
:;¡; 

~ biodiversidad, y es uno de los motivos por 
'-' lo que ha sido declarado Parque Nacional 

Marítimo-Terrestre. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA-----------------------------

Parque Nacional 
de Doñana 

Norma de declaración: Decreto 2412/69, 
de 16 de octubre. Norma de reclasifica
ción: Ley 91/78, de 28 de diciembre. Base 
Jurídica: Ley 41/97 por la que se modifica la 
Ley 4/89, de Conservación de Jos Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
Desarrollo normativo: Plan Rector de Uso 
y Gestión (Real Decreto 1772/91). 

Redes supranacionales: ZEPA. Zona hú
meda de importancia internacional (Conve
nio de Ramsar). Diploma Europeo (Consejo 
de Europa) en su categoría A. Reserva de la 
Biosfera (programa MAB de la UNESCO). 
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). Se 
considera la zona húmeda más importante 
de Europa occidental. 

~ 
Superficie: Del Parque: 50.720 ha. De laZo- ~ 

3 na Periférica de Protección: 26.540 ha. 

~ Provincia (comunidad autónoma) y mu- ~ 
o nicipios: Huelva y Sevilla (Andalucía). ~ 

Superficie Superficie 
Municipios Parque Zona de Protección 

(ha) (ha) 

Al monte 31.842 2.377 
·H inojos 10.631 12.622 

· Aznalcázar 8.247 2.041 
· Puebla del Río - 9.500 

Total 50.720 26.540 

Distribución de la propiedad: Estatal (47,3 
por 100), municipal (17,0 por 100) y privada 
(35,6 por 100). 

Dunas y corrales de pinos resineros (Pinus pinaster} con 
barrones (Ammophila arenaría} 

Monte blanco: jaguarzo blanco (Haiimium halimifoliun} 
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Vista parcial del Porque Nocional de Doñona 

Geomorfología: La marisma se caracteriza 
por la ausencia de relieve. En ella se distin
guen las «vetas» (elevaciones del terreno), 
Jos <ducios» (depresiones hacia donde corre 
el agua de lluvia) y Jos «caños» (cursos na
turales de agua dentro de la marisma). 

Alcornoques {Quercus suber) y helechos (Pteridium aqui/inum} 

Principales ecosistemas: Monte ( «co
tos») sobre arenas estabilizadas por un es
peso matorral, con pies aislados o pequeñas 
manchas de alcornoques. Sistema lagunar y 
de marismas costeras. Playas con dunas 
móviles y fijas (las dunas móviles forman 



___________________________________ Espacios Naturales Protegidos 

Barrón (Ammophila arenaría) 

Masegar (Ciadium mariscus) en las marismas 

una serie de frentes activos que dejan tras 
de sí unas depresiones, denominadas «co
rrales», cubiertas por una vegetación se
miarbustiva). 

Flora: Se distinguen dos tipo de matorral: el 
«monte blanco», compuesto de jaras, tomi
llo, romero y cantueso, en los lugares más 
secos; y el «monte negro», dominado por 
los brezos, en los más húmedos. Entre el 
matorral aparecen pequeñas manchas arbó
reas y pies aislados de alcornoque (Quercus 
suber), madroños (Arbutus unedo), sabinas 
(Juniperus oophora), etc. La cubierta vege
tal de la marisma depende de las condicio
nes de encharcamiento. En las partes más 
elevadas se mantiene una vegetación haló
fila, como el al majo salado y el al majo dul
ce. Las depresiones con inundación estacio
nal están cubiertas por castañuela, bayunco, 
candilejo y manzanilla. En las zonas de agua 
corriente aparecen carrizos y eneas. Los «co
rrales», que aparecen tras el avance de las 
dunas móviles, están cubiertos por una ve-

Vegetación halófila: salados (Limoniastrum monopetalum) en Aor 

getación semiarbustiva de jaras, juncos y pi
nos piñoneros. En las dunas móviles, la ve
getación se reduce a algunas especies alta
mente especializadas como el barrón y la ca
marina. 

Fauna: Es uno de los espacios más impor
tantes de Europa para la fauna. Entre 
los vertebrados se reproducen al menos 8 
especies de peces, 11 de anfibios, 18 de 
reptiles, 125 de aves y 28 de mamíferos. De 
entre los mamíferos destacan el lince (Lynx 
pardina), el meloncillo (Herpestes ichneu
mon), el zorro (Vulpes vulpes), el tejón 
(Me/es me/es), la comadreja (Mustela niva
lis), la jineta (Genetta genetta), el jabalí 
(Sus scrofa), el ciervo (Cervus elaphus) y 
el lirón (Eiiomys quercinus). Entre los anfi
bios, el sapo de espuelas (Pe/abates cultri
pes). Entre los reptiles, la culebra bastarda 
(Malpolon monspesulanum), la víbora 
hocicuda (Vipera latasti), las culebras de 
agua (Natrix natrix y Natrix maura), la tortu
ga terrestre (Testudo graeca) y e/ lagarto 

ocelado (Lacerta lepida). Es lugar de paso e 
invernada para más de 150 especies de aves: 
pato cuchara, ánade silbón, cerceta común, 
etc. Para algunas de esas especies, como el 
ganso común (Anser anser), es la principal 
área de invernada de todo el continente. En
tre las especies que llegan para reproducir
se destacan: el ca/amán (Porphyrio porphy
rio), la espátula (Platalea leucorodia), lagar
za imperial (Ardea purpúrea), la focha 
cornuda (Fulica cristata), el avetorillo (lxo
brichus minutus), el martinete (Nycticorax 
nycticorax), la cigüeña blanca (Ciconia cico
nia), la cerceta pardilla (Marmaronetta an
gustirostris), la cigüeñuela (Himantopus hi
mantopus), la malvasía (Oxyura leucoce
phala), etc. Entre las rapaces, el águila 
imperial ibérica (Aquila adalberti), que man
tiene en esta zona una de sus mayores po
blaciones, el águila culebrera (Cicraetus ga
llicus), el aguilucho lagunero (Circus aerogi
nosus), el aguilucho cenizo (Circus 
pygargus), el milano real (Milvus milvus), el 
cernícalo (Falca innunculus), etcétera. 

Malvasía (Oxyura feucocephala) y porrón pardo (Aythya nyroca} Avetorillo (/xobrychus minu,tus) Pare¡a de porrónes pardos (Aythya nyroca) 

Sapo de espuelas (Pe/abates cultripes} Meloncillo (Herpestes ichneumon) Víbora (Vipera latastei} 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA ____________________________ _ 

Parque Nacional 
de Sierra Nevada 

N orma de declaración: Ley 3/99, de 11 de 
enero. Base jurídica: Ley 41/97 por la que se 
m odifica la Ley 4/89, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil
vestres. D esarrollo normativo: Plan de Or
denación de los Recursos Naturales (Decre
to 64/94) y Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural. 

Redes supra naciona les: Reserva de la 
Biosfera. 

Superficie: Del Parque: 86.208 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Granada y Almería (Andalucía). 

Superficie 
Municipios Parque 

(ha) 

Aldeire 2.553 
Alpu jarra de la Sierra 2.394 
Bérchules 4.215 
Bubión 1.063 
Busquístar 72 
Cáñar 1.389 
Capileira 4.699 
Dí lar 4.137 
Dólar 79 1 
Dúrcal 3.475 
Ferreira 922 
Güejar Sierra 10.143 
Huéneja 1.785 
Jerez del Marquesado 4.94 1 
Juviles 232 
Lanjarón 2.343 
Lanteira 2.767 
Lecrín 215 
Lugros 2.0<14 
Monachil 3.377 
Nevada 3.238 
Nigüelas 1.125 
Pampaneira 863 
Pórtugos 1.335 
Soportú jar 7' 3 
Taha, La 188 
Trevélez 8.346 
Válor 1.538 
Zubia, La 1 
Abla 585 
Abrucena 2.605 
Alboloduy 744 
Alsodux 133 
Bayárcal 2.157 
Beires 1.303 
Canjáyar 350 
Fiñana 1.366 
Fondón 487 
Láujar de Andarax 1.519 
Nacimiento 327 
Ohanes 1.3L8 
Paterna del Río 1.837 
Rágol 32 
Tres Villas, Las 463 

Total 86.208 
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Flores ~::il_ii-~ 
moradas de 
aguileña de lfllllo¡;~:2::"'!1• 

Sierra 
Nevada 

(Aquilegia 
nevadensis) 

Flor de violeta de 
Sierra Nevada 
(Viola 
crassiuscufa) 

Bosque mixto 
de rebollo y arce 

de Montpelier 

Geología y geomorfología: El origen de 
Sierra Nevada es consecuencia de la oroge
nia alpina del Terciario que determinó su ele
vación por los empujes procedentes del con
tinente africano. 
Después de los Alpes, presenta las mayores 
altitudes de Europa, y más de una quinta par
te superan los 3.000 m, que culminan en las 
cumbres más elevadas de la península, el 
Mulhacén con 3.479 m y el Veleta con 3.396 m. 
Su morfología es también fruto de los epi
sodios glaciares de finales del Cuaternario. 
Está formada por un núcleo de materiales 
paleozoicos principalmente pizarras miocé
nicas, poco duras, en el que no existen res
tos fósiles. 
Geológicamente aparecen tres zonas de dis
posición concéntrica. El núcleo central, don
de emergen las cumbres más elevadas, es-

Topillo nival (Microtus nivalis} 

tá formado por esquistos o pizarras meta
mórficas. Rodeando este núcleo se dispone 
una orla de terrenos triásicos, constituidos 
por pizarras, mármoles, serpentinas, gneis y 
fragmentos deleznables que se han utilizado 
tradicionalmente en las cubiertas de las vi
viendas de la Alpujarra Alta; y la tercera zo
na formada por un cinturón de calizas y do
lomías. 

Principales ecosistemas: Tiene represen
tación de cinco de los seis pisos bioclimáti
cos reconocidos en la Región Mediterránea. 
En la media montaña predominan los enci
nares; en los valles y umbrías los acerales y 
quejigares. Los melojares se desarrollan so
bre suelos ácidos y se encuentran bien re
presentados en los barrancos de las caras 
norte y sur. 

Macho de cabra montés (Capra pyrenaica} 

Es el primer parque nacional que represen
ta la alta montaña mediterránea. Entre los 
1.900 y 2.800 m (piso oromediterráneo) se 
desarrollan los pinares y sabinares. Por en
cima de los 2.800 m (piso criomediterrá
neo) se encuentran pastizales de bajo 
porte y escasa cobertura. En los fondos de 
circos glaciares aparecen los «borreguiles» 
(pastizales higrófilos), ricos en especies 
endémicas. 

Sierra Nevada tiene un elevado interés hi
drogeológico, con numerosos y extensos 
acuíferos que originan a veces surgencias de 
aguas mineromedicinales. 

Flora: La flora del Parque destaca por su ex
cepcionalidad, al ser una de las zonas más ri
cas de la Península en endemismos locales y 

generales, y por estar presentes nume
rosas especies en peligro de extinción. 
Se constata la presencia de más de 
2.000 taxones de plantas vasculares, 
de los que 776 son endémicos genera
les y 66 locales exclusivos, lo que re
presenta casi un tercio de la flora pe
ninsular. 

Fauna: En las zonas boscosas de me
dia montaña se encuentran aves como 
el pito real y el agateador común. En
tre los mamíferos destacan el zorro, la 
comadreja, el tejón y la gineta, y entre 
los reptiles, en zonas más abiertas, la 
culebra de escalera, la culebra lisa y el 
lagarto ocelado. 
La alta montaña es el dominio de la co
lla Iba gris, la alondra común, el coli
rrojo tizón y el acentor alpino. Entre los 
roquedos se pueden observar al ro
quera rojo, bandadas de chova piqui
rroja, buitres leonados y el águila real, 
que utiliza estas alturas como terreno 
de caza. Entre los mamíferos, la cabra 
montés cuenta con numerosos ejem
plares y se deja ver con facilidad pas
tando en los borreguiles de la alta 
montaña. También encuentran cobijo 
a estas alturas el topillo común y el to
pillo nival, así como los animales a 
quienes sirven de presa como la co
madreja. Entre los invertebrados des
taca la existencia de más de ochenta 
insectos endémicos. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA-----------------------------

Parque Nacional 
de 
Las Tablas de Daimiel 

Norma de declaración: Decreto 1874/73, 
de 28 de junio. Norma de reclasificación: 
Ley 25/80, de 3 de mayo. Base jurídica: Ley 
41/97 por la que se modifica la Ley 4/89, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. Desarrollo nor
mativo: No existe. 

Redes supranacionales: ZEPA. Zona hú
meda de importancia internacional (Conve
nio de Ramsar). Reserva de la Biosfera (pro
grama MaB de la UNESCO). 

Superficie: Del Parque: 1.928 ha. De laZo
na Periférica de Protección: 5.410 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Ciudad Real (Castilla - La Mancha). 

Superficie Superficie 
Municipios Parque Zona de Protección 

(ha) (ha) 

Daimiel 1.582 3.812 
Villarrubia de 

los O jos 346 1.568 
Torralba de 

Calatrava - 30 
Total 1.928 5.410 

¡fl 
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Distribución de la propiedad: Estatal (98,3 ~ 
por 100) y privada (1,7 por 100). o 

:2 
~ 

Geología y geomorfología: Ecosistema ~ 
húmedo característico de la llanura central 
de la península ibérica: tablas fluviales pro
ducidas por el desbordamiento de los ríos, 
en sus tramos medios, como consecuencia 
de la escasez de pendiente. Su formación en 
la confluencia de los ríos Guadiana, de 
aguas dulces y permanentes, y el Cigüela, de 
aguas salobres y estacionales, son el princi-

Vista parcial del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

pal carácter que las distingue del resto de 
las tablas de la zona, propiciando una mayor 
riqueza ecológica. Por su dependencia de 
las aguas subterráneas las tablas son un 
buen ejemplo de las interrelaciones hume
dales/acuíferos, estando sus aspectos hidro-

lógicos supeditados a la extracción de agua 
del acuífero. 

Principales ecosistemas: Zona húmeda 
fluvial. Prados sobre suelos salinos. Vegeta
ción de ribera. 

Vegetación halófila: arbustos y tarajal {Tamarix gallica} al fondo Masa de agua y carrizo! seco {Phragmites communis} 
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Masiega (C/adium mariscus} 

Flora: Además de la vegetación sumergida 
existe una potente vegetación palustre, 

constituida por un marjal de herbáceas que ~ 

enraízan en el fondo y llegan a alcanzar una ~ 
altura considerable. El carrizo, con dominio ~ 
de Phragmites communis, delimita todo el ~ 

perímetro exterior del conjunto encharcable, ~ 

y suele venir asociado, en manchas interio- ~ 
« 

res, con la enea o espadaña (Typha latifolia); 6 

a su vez, la enea se mezcla con la masiega ~ 
(Ciadium mariscus) o el junco garlitero (Scir- ~ 

o 

pus lacustus). Los suelos no encharcados ~ 

presentan una alta salinidad, por lo que en ~ 

ellos sólo aparecen especies muy especia/i- :;, 

d 
~ 

za as, siendo el taray (Tamarix gallica) la es- ¡:¡¡ 

pecie de porte arbóreo más significativa. El ü 

taray forma interesantes bosquetes en las 
pequeñas islas que despuntan sobre la lá
mina de agua. 

Pato cuchara (Anos clypeata} 

Garza imperial (Ardea purpurea} 

Frutos de enea (Typha latifolia} 

Cerceta carretona (Anos querquedula} 

Pareja de patos colorados (Neffa rufina} 

Aguilucho lagunero macho (circus aeruginosus} en vuelo 

Ranita de San Antonio (Hila arborea) 

Fauna: Destaca la abundancia y diversidad 
de aves acuáticas, al encontrar las condicio
nes adecuadas para la invernada, nidifica

ción, descanso o 
estancia perma
nente. Anidan 38 
especies de aves, 
siendo la familia 
de las anátidas la 
mejor representa
da. En verano se 
producen grandes 
concentraciones 
de ánades reales o 
azulones (Anas 

platyrhyncos); en Cigüeñuela (Himantopus 

otoño llegan el pa- himantopus) 

to cuchara (Anas 
c/ypeata), la cerceta carretona (Anas quer
quedu/a}, el porrón pardo (Aythya nyroca) y 
el ánade friso (Anas strepera); el pato colo
rado (Netta ~ufina) llega en invierno. De la fa
milia de las ardeidas destacan la garza real 
(Ardea cinerea) y la garza imperial (Ardea 
purpurea), que tiene aquí su más importante 
criadero. También aparecen especies acuáti
cas de otras familias como el rascón (Rallus 
acuaticus), la polla de agua (Gallinula ch/o
ropus), la focha común (Fulica atra), la ci
güeñuela (Himantopus himantopus) y la 
avoceta (Recurvirostra avosetta). Entre las 
rapaces, destaca la presencia del aguilucho 
lagunero (Circus aeroginosus) y el cernícalo 
vulgar (Falca tinnunculus). Entre los mamí
feros, la nutria (Lutra lutra), el lirón careto 
(Eiyomis quercineus), el zorro (Vulpes vul
pes) y el jabalí (Sus scrofa). 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA---------------------- -------

Parque Nacional 
de Cabañeros 

Norma de declaración: Ley 33/95, de 20 de 
noviembre. Base jurídica: Ley 41/97 por la 
que se modifica la Ley 4/89, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fau
na Silvestres. Desarrollo normativo: Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales 
(Decreto 23/95). 

Redes supranacionales: ZEPA. 

Superficie: Del Parque: 39.688 ha. De laZo
na Periférica de Protección: 90.611 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Toledo y Ciudad Real (Castilla - La 
Mancha). 

Superficie 

Municipios Parque 
(ha) 

Hontanar 3.042 
Los Navaluci llos 812 
Alcoba 15.5 14 
Horcajo de los Montes 6.252 
Navalpino -
Navas de Estena 10.167 
Porzuna -
Retuerta de Bullarque 3.90 1 

Total 39.688 

Distribución de la propiedad: Estatal 
(22, 17 por 100), municipal (3, 12 por 100) y 
privada (74,71 por 100). 

Geología y geomorfología: Se encuentra 
en los Montes de Toledo. Las grandes uni
dades de paisaje que se distinguen son las 
rañas y las sierras. Las sierras constituidas 

Vista parcial del Parque Nacional de Cabañeros 

por cuarcitas y pizarras paleozoicas, alternan 
con las rañas, que son depresiones intra
montanas rellenas por materiales proceden
tes de la erosión de las sierras circundantes. 

Principales ecosistemas: Bosques meso
mediterráneos mixtos de encina, a lcor
noque y quejigo. Bosques supramediterrá-

neos de rebollo. Fresnedas, alisedas y 
abedulares. 

Flora: Las sierras y macizos están cubiertos 
de bosques de rebollo por encima de los 
1.000 m y bosques mixtos de encinas, alcor
noques y quejigos entre los 600 y los 1.000 
m. Aparecen, asimismo, todas las etapas se-

Cuarcitas Rebollar {Quercus pyrenaica} en otoño Río Estena en zona remansada, con vegetación de ribera 



___________________________________ Espacios Naturales Protegidos 

~ 
c.. 
~ 

Raña con jaras pringosas (Cistus ladanifer) 

ría/es de matorral (jarales y jaral-brezales). 
Las rañas se encuentran frecuentemente 
adehesadas o convertidas en pastizales, tan
to de plantas anuales como vivaces. Los en
cinares (Ouercus rotundifolia) van acompa
ñados de arbustos como el madroño (Arbu
tus unedo), el labiérnago (Phillyrea 
angustifolia), la cornicabra (Pistacia there
binthus), la madreselva (Lonicera implexa) y 
especies termófilas como el mirto (Myrtus 
communis), el acebuche (Olea europaea var. 
sylvestris) y lentisco (Pistacia lentiscus). El 
alcornocal (Ouercus suber), muy ligado al 
encinar, está acompañado del arce de Mont
pellier (Acer monspessulanum), del madro
ño, del quejigo, del durillo (Viburnum tinus), 
etc. Entre los bosques riparios cabe destacar: 

- Fresnedas: dominadas por fresno (Fraxi
nus angustifo/ia) y sauce (Salix atrocinerea). 
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Macho de ciervo {Cervus elaphus) 

- Alisedas: bosques en galería formados 
por el aliso (Ainus glutinosa), acompañado 
por fresno y sauce. 
- Abedulares: los bosquetes de abedul (Be
tu/a pendula subsp. fontqueri var. parvibrac
teata) constituyen comunidades relictas; en 
ellos aparecen el acebo {//ex aquifolium), 
arraclán (Frangula alnus) y loro (Prunus lusi
tanica). 

Fauna: El interés de las comunidades 
de vertebrados es muy elevado, tanto por su 
número (276 especies), como por el alto 
porcentaje de presencia de especies amena
zadas a nivel mundial (4,7 por 100) y español 
(25,36 por 100). Entre los grandes mamíferos 
destacan el ciervo (Cervus elaphus), 
el corzo (Capreolus capreolus), el jabalí (Sus 
scrofa) y, entre los mamíferos carnívoros, 
el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes 

Águila imperial (Aquila adalberti) 

Flores de brezo de turbera (Erica tetralix) 

Fruto de 
madroño 
(Arbutus unedo) 

foina), la gineta (Genetta genetta), el gato 
montés (Felis sylvestris) y el lince (Lynx par
dina). Las aves suponen el grupo más nume
roso, con 198 especies, con un 3 por 100 de 
especies amenazadas a nivel mundial. Des
tacan la cigüeña negra (Ciconia nigra), el bui
tre negro (Aegypius monachus), el águila im
perial ibérica (Aquí/a adalberti), el águila real 
(Aquí/a chrysaetos), la col/alba rubia (Oenan
the hispanica), la avutarda (Otis tarda), el si
són (Tetrax tetrax), el alcaraván (Burhinos 
oedicnemus), etc. Entre los reptiles hay que 
destacar el galápago europeo (Emys orbicu
laris), quizás el reptil más amenazado del Par
que Nacional, el galápago leproso (Mau
remys leprosa), el lagarto ocelado (Lacerta le
pida), etc. Entre los anfibios destacan: la 
salamandra (Salamandra salamandra beja
rae), el tritón ibérico (Triturus boscai) y el 
tritón verdinegro (Triturus pygmeus). 

Galápago europeo (Emys orbicularis) 
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Parque Nacional 
de Aigüestortes 
y Estany 
de Sant Maurici 

Norma de declaración: Decreto de 2 1 de 
octubre de 1955. Norma de reclasifica
ción: Ley 7/88, de 30 de marzo, Ley 22/90, de 
28 de diciembre y Decreto 234/96 de 5 de ju
lio, de la Generalitat de Cataluña. Base jurí
dica: Ley 41/97, por la que se modifica la Ley 
4/89, de Conservación de les Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestres. De
sarrollo normativo: Plan Rector de Uso y 
Gestión (Decreto 223/2000, que prorroga el 
Decreto 82/93). 

Redes supranacionales: ZEPA. 

Superficie: Del Parque: 14. 119 ha. De laZo
na Periférica de Protepción: 26.733 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: Lleida (Cataluña). 

Superficie Superficie 

Municipios Parque Zona de Protección 
(ha) (ha) 

Alt Aneu - 5.054 
Vall de Boi 8.802 5.473 
Espot 5.317 2.11 0 
Esterri d 'Áneu - 170 
La Guingueta 

d'Áneu - 360 
Naut Aran - 6.310 
Sort - 1.466 
Cabdella - 4.119 
Vielha e 

M ijaran - 233 
Vilaller - 1.438 

Total 14.119 26.733 

Distribución de la propiedad: Comunidad 
autonóma (66,3 por 100), municipal (30,7 por 
100) y privada (3,0 por 100). 

Geología y geomorfología: El impresio
nante relieve de granitos y pizarras se formó 
en la era Primaria emergier.do del fondo de 
un mar que cubría estas tierras. Las convul
siones geológicas de la era Terciaria eleva
ron todavía más las montañas paleozoicas, 
y la acción de los glaciares en la era Cuater
naria acabó de modelar las formas actuales 

Valle de perfil en U con pinos negros (Pinus uncinata} y el Lago de San Mauricio 

constituyendo circos glaciares y valles con 
perfil en «U», algunos de ellos colgados y 
otros escalonados. La superficie que corres
ponde al Parque propiamente dicho está di
vidida en dos sectores: en ./a parte occiden
tal, el de Aigüestortes, accesible desde el va
lle de Boí (Alta Ribagon;a) y, en la parte 
oriental, el de Sant Maurici, en el valle de Es
pot (Pallars Sobira). Está limitado por las 
crestas de las montañas, que les separan de 

los valles vecinos. Algunas cumbres supe
ran Jos 3.000 m y otras alcanzan altitudes 
cercanas. La abundancia de agua caracteri
za al parque: cuenta con más de 50 lagos de 
origen glacial («estanys»), ríos, torrentes, 
cascadas y humedales. 

Principales ecosistemas: Alta montaña pi
renaica, con geomorfología glacial y peri
glacial. 
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Lago de San 
Mauricio 
rodecdo-"de 
montañas 
cubiertas de 
pinos 
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Bosquetes 
de pinos 
negros, con 
un abeto 
(Abies alba) 
en primer 
término 
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Pastizales de alta montaña con bosquetes de pino negro 

Flora: El clima y las variaciones de altitud 
hacen que se presenten tres pisos de vege
tación: 

-El piso montano (desde 900-1.000 m 
hasta 1.600- 1.700 m), con bosques cadu
cifolios y pinares de silvestre (Pinus 
sylvestris), modificado parcialmente por 
la acción humana. Entre las frondosas 
más destacadas están el roble pubescen
te (Ouercus pubescens) con boj (Buxus 
sempervirens), la encina carrasca (Quer
cus ilex subsp. rotundifolia), el haya (Fa
gus sylvatica), el abedul (Betula pendula), 
el álamo temblón (Populus tremula), el 
avellano (Corylus avellana) y el fresno 
(Fraxinus excelsior). 
-El piso suba/pino (desde 1.600-1.700 m 
hasta 2.200-2.300 m), con bosques natu
rales de abeto (Abies alba) y pino negro 
(Pinus uncinata). En su sotobosque des
tacan, en las umbrías, el rododendro 
(Rhododendron ferrugineum), el aránda-

Macho de pito negro (Drycopus martius} 

Perdiz nival {Lagopus mutus} con plumaje de invierno 

Algas en el lago de San Mauricio 

no (Vaccinium myrtillus), la digital (Digi
talis purpurea), el martagón amarillo (Li

lium pyrenaicum) o el martagón rojo (Li

lium martagon). En las zonas so/edadas 
predominan el enebro (Juniperus com
munis subsp. nana), el piorno (Cytisus 
purgans) y la gayuba (Arctostaphylus 
uva-ursi). 
-El piso alpino (a partir de 2.200-2.300 
metros), con clima muy riguroso, heladas 
abundantes y suelo cubierto gran parte 
del año por la nieve. El bosque se acla
ra progresivamente y deja paso a los pra
dos alpinos, donde aparece la represen
tación más importante de la flora de los 
Pirineos. 

También merecen destacarse: las comuni
dades rupícolas, con siemprevivas (Sempre
vivum sp.), diversas saxífragas y líquenes; y 
las comunidades acuícolas de lagos, ríos, ba
rrancos, fuentes y zonas húmedas, donde vi
ven especies como la hierba centella (Caltha 

Azor (Accipiter gentilis) adulto cuidando las crías en el nido 

Rebeco {Rupicapra rupicapra} 

Marmota {Marmota marmota} 

Comunidades rupícolas sobre cantiles calizos 

pa/ustris), la pingüícola (Pinguicola grandi
flora), el algodón de montaña (Cotonera an
gustifolia), el asfagno (Sphagnum sp.), las 
orquídeas, el esparganio (Sparganium affi
nes subsp. borderei), las romazas (Rumex al
pinus) y el acónito azul (Aconitum napellus). 

Fauna: Actualmente se han inventariado ca
si 200 especies de vertebrados, de los cuales 
tres cuartas partes son aves. Entre los ma
míferos destacan el rebeco o ((isard» (Rupi
capra pyrenaica), el corzo (Capreolus capre
olus), la marmota (Marmota marmota), el ar
miño (Mustela erminea), el gato montés 
(Felis sylvestris) y, esporádicamente, el oso 
pardo (Ursus arctos). También la marta (Mar
tes martes), el tejón (Me/es me/es), la ardilla 
(Sciurus vulgaris), el jabalí (Sus scrofa) o el 
zorro (Vulpes vulpes). Entre las aves, los pá
jaros carpinteros: el pito real (Picus viridis), 
el pico picapinos (Dendrocopos majar) y el 
pito negro (Oryocopus majar) y, dentro de 
las rapaces, el águila real (Aquí/a chrysae
tos), el azor (Accipiter gentilis), el halcón pe
regrino (Falca peregrinus), el quebrantahue
sos (Gypaetus barbatus), el buitre leonado 
(Gyps fu/vus), el búho real (Buba buba), el 
cárabo común (Strix aluco) o la lechuza de 
Tengmalm (Aegolius funereus). En los am
bientes acuáticos es fácil observar a los pa
tos azulones (Anas platyrhynchos) y la gar
za real (Ardea cinerea). Destaca la presencia 
del urogallo (Tetrao urogallus) en los bos
ques de coníferas, y de la perdiz nival (Lago
pus mutus) en las zonas alpinas. Entre los 
anfibios encontramos una de las especies 
endémicas de los Pirineos más conocidas: el 
tritón pirenaico (Euproctus asper), también 
la salamandra común (Salamandra sala
mandra), la rana bermeja (Rana temporaria) 
y el sapo partero común (Aiytes obstetri
cans). El reptil más frecuente es la víbora ás
pid (Vipera aspis) junto con la culebra ver
diamarilla (Co/uber viridiflavus). Los peces 
más comunes son la trucha común (Salmo 
trutta fario), la trucha de fuente (Salvelinus 
fontinalis) y el foxino común (Phoxinus pho
xinus). El número de especies de invertebra
dos es también muy elevado. 

Tritones pirenaicos {Euproctus asper} 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA-----------------------------

Parque Nacional 
de Ordesa 
y Monte Perdido 

Norma de declaración: Real Decreto de 16 
de agosto de 1918. Norma de reclasifica
ción: Ley 52/82 de 13 de julio. Base jurídi
ca: Ley 41/97 por la que se modifica la Ley 
4/89, de Conservación de los Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestres. D e
sarrollo normativo: Plan Rector de Uso y 
Gestión (Real Decreto 409/95). 

Redes supranacionales: ZEPA. Diploma 
Europeo (Consejo de Europa) en su catego
ría A. Reserva de la Biosfera (programa MaB 
de la UNESCOJ desde 1977. El lugar trans
fronterizo Pirineos-Monte Perdido ha sido in
cluido en la lista Patrimonio de la Humani
dad (UNESCO) desde finales de 1977. En el 
año 1988 se acuerda el hermanamiento en
tre Ordesa y el Parque Nacional de los Piri
neos de Francia. 

Superficie: Del Parque: 15.608 ha. De laZo
na Periférica de Protección: 19.678 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y m u
nicipios: Huesca (Aragón). 

Superficie Superficie 
Municipios Parque Zona de Protección 

(ha) (ha) 

Torio 2.315 11 .C97 
Broto - 125 
Fanlo 8.265 3.370 
Tella-Sin 731 262 
Puértolas 2.473 1.504 
Bielsa 1.824 3.320 

Total 15.608 19.678 

Distribución de la propiedad: Estatal (4,7 
por 100), municipal (89,0 por 100) y privada 
(6,3 por 100). 

Clima: Existe una enorme variedad climáti
ca, con un régimen variable de vientos, 

Pinos negros (Pinus uncí nata} en Setcases (Girona) 

Fondo del valle de Añisclo, al fondo Las Tres Sorores nevadas 

abundancia de agua en forma de lluvia o 
nieve, e inversiones térmicas que se reflejan 
en la distribución de los pisos vegetales. 

Geomorfología: De origen fluvial y glacial. 
Orografía dominada por el macizo del 

Monte Perdido, donde se inician los valles 
de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. En la 
cara norte del macizo, en alturas superiores 
a los 3.000 m, se localizan el glaciar 
del Cilindro de Marboré y los de Monte 
Perdido. 

Gradas de Soaso 
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Pinares de pino silvestre {Pius syfvestris) y pino negro {Pinus uncinata) 

Principales ecosistemas: Alta montaña pi
renaica, con geomorfología de origen fluvial 
y glacial. ~ 

~ 
a. 
~ 

3 
Flora: De gran riqueza debido, entre otras -~ 

causas, a la gran diferencia de altitudes, así 2 

como a la evolución geológica (glaciacio- : 
a. 

nes). El bosque cubre las vertientes inferio- <t. 
o 

res de los valles, y llega hasta una altitud 
2 

aproximada de 1.200 m, destacando las ma- i 
sas de pino silvestre (Pinus sylvestris), de ha- "' 
ya (Fagus sylvatica) y de abeto (Abies alba), Arroyo de montaña y prados alpinos 

dependiendo su distribución de la orienta- ciados con alguna higuera y algún acebuche, 

ción de cada uno de los valles. Así, en Orde- en las partes bajas. En las zonas altas, los 

sa, frío y húmedo, dominan los hayedos; en bosques fueron transformados en pastizales, 

Pineta, más árido, los pinares; y en Añisclo aunque se mantienen bosquetes de pino 
y Escuaín, el bosque es submediterráneo, negro (Pinus uncinata). Por encima de los 
compuesto por encinas y quejigos en las 2.000 m, la vegetación existente es herbácea, 

partes altas, y hayas, abetos, tejos, etc., mez- destacando festucas, brecinas, tréboles 

Rebeco o sarrio {Rupicapra rupicapra} Quebrantahuesos {Gypaetus barbatus} 

Ladera cubierta de bosque mixto de hayas {Fagus sylvatica) 
y pinos silvestres {Pinus sylvestris) 

Flores de 
edelweiss 

{Leontopodium 
alpinum} 

Bosquete 
de pino negro 
{Pinus uncinata} 

alpinos, astrágalos y la flor de las nieves 
(Leentopodium alpinum), conocida como 
edelweiss. 

Fauna: Se encuentra presente una amplia 
muestra de la fauna pirenaica: el bucardo 
(Capra pyrenaica pyrenaica), recientemente 
extinguido, sarrios (Rupicapra rupicapra 
pyrenaica) y marmotas, en sus laderas; tru
chas, tritones, nutrias y el desmán de los Pi
rineos (Galemys pyrenaicus) en las frías 
aguas de sus ríos y torrentes, y numerosas 
aves, como el quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), el águila real o el buitre leonado. 
Entre los insectos habita una de las maripo
sas más bellas de Europa, Graellsia isabelae. 
Entre los anfibios, el tritón pirenaico (Eu
proctus asper) y, entre los reptiles, el lagar
to verde (Lacerta viridis). 

Pareja de tritones pirenaicos {Euproctus asper) 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA-----------------------------

Parque Nacional 
de Picos de Europa 

Norma de declaración: Ley 16/95, de 30 de 
mayo. Base jurídica: Ley 41/97 por la que 
se modifica la Ley 4/89, de Conservación de 
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. Desarrollo normativo: Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (Real 
Decreto 640/94). En 1918 se declara el Par
que Nacional de la Montaña de Covadonga; 
en 1976, el/CONA plantea la declaración del 
Parque Nacional de los Picos de Europa; fi
nalmente, en 1995, el Congreso aprueba el 
Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Redes supranacionales: ZEPA. 

Superficie: Del Parque: 64.660 ha. 

Provincia (comunidad autónoma) y mu
nicipios: 24.560 ha en Asturias (Principado 
de Asturias); 24.719 ha en León (Castilla y 
León) y 15.381 ha en Cantabria (Cantabria). 

Superficie 

Municipios Parque 
(ha) 

Amieva 4.000 
Cabra les 10.801 
CanQas de Onís 7.119 
Onís 2.447 
Peñamellera Ba ja 193 
Oseja de Sajambre 8.155 
Posada de Va ldeón 16.564 
Cama leño 10.140 
Cillorigo de Liébana 3.621 
Tresviso 1.620 

Total 64.660 

Distribución de la propiedad: Estatal 
(0,20 por 100), comunal (93,90 por 100) y p ri
vada (5,90 por 100). 

Formación de calizas emergidas de fondos marinos 
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Lago de origen glacial 

Geología y geomorlología: Formación de 
calizas emergidas de los fondos marinos ha
ce unos trescientos millones de años, en pie-

no período Carbonífero. Los elementos más 
interesantes son los originados por los pro
cesos glaciales del Cuaternario y los debidos 

Macizo montañoso, Covadonga (Asturias) 
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Digitalis purpurea 

al proceso de karstificación (dado su origen 
calizo). Esto ha determinado una orografía 
abrupta, con altas cumbres y p rofundos va
lles y gargantas excavados en la roca caliza. 
Las bruscas diferencias de altitud marcadas 
por la Torre Cerredo (2.648 m), y la aldea de 
Vis, en el Dobra (150m), determinan una 
gran variación climática, edáfica, florística y 
faunística. El Parque incluye tres macizos: el 
de Camión, el de Urrieles y el de Andara, se
parados por profundas hendiduras por las 
que discurren los ríos Cares y Duje. 

Principales ecosistemas: Los típicos de 
montaña caliza con restos de geomorfología 
glacial; turberas; bosques caducifolios; ro
quedos; praderías montanas, alpinas y sub-

Hayedo (Fagus sylvatica) 

Oso pardo (Ursus arctos} 

alpinas; lagos de origen glacial; ríos de alta 
montaña. 

Flora: Se distinguen tres pisos principales: 
- Piso de la encina, tanto la carrasca 
(Ouercus rotundifolia) como la híbrida 
(Ouercus ilex), con masas relictas en las ¡ 
solanas calcáreas. -

~ 
- Piso del roble (Ouercus robur) y fresno ~ 

(Fraxinus excelsior). i 
- Piso del haya (Fagus sylvatica). ::¡¡¡ 

Sus hayedos, robledales y bosques mixtos ~ 
« 

o sus formaciones de monte bajo, matorra- 6 

les y praderas sustituyentes, manifiestan su ~ 
variabilidad ecológica y paisajística. Sl 

:o 
o 
0::: 

ct 
Fauna: La especie más representativa es el ~ 
rebeco (Rupicapra rupicapra), pero sin duda ::;;; 

;¡¡ 
el oso (Ursus arctos) y el lobo (Canis lupus ¡¡¡ 

signatus) son las más carismáticas y, ade-
más, en peligro de extinción. Entre los gran
des mamíferos también destacan el jabalí, el 
corzo, el ciervo y el zorro; entre los peque
ños mamíferos, los mustélidos, como la nu

tria, la marta, el armiño, e/ lirón o el desmán. 
Entre las aves, rapaces como el águila real, 
el azor, el buitre leonado, el alimoche; o ga
llináceas como el urogallo (Tetrao urogallus). 

Rebeco {Rupicapra rupicapra} 

u 

Va lle cubierto de un bosque mixto de robles albares 
(Ouercus petraea), carbal los (Ouercus robur} y hayas 
(Fagus sylvatica} 

Entre los anfibios, la salamandra, la rana 
temporaria. Entre los reptiles, la culebra de 
agua y la víbora de Seoane. Existen otras 
muchas especies tanto de vertebrados como 
de invertebrados. 

Urogal lo (Tetrao urogallus} 
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• Reservas de lo Biosfero 

REGIONES BIOGECGRÁFICAS 

Alpina 

Atlántico 

LJ Mediterrán~ 

O Macaronésica 

-/El Hierro 
ifo 

Reservas de la biosfera 

jJ 

El Programa MaB (Man and Biosphere), iniciado en 
1971 por la UNESCO, se centra en las interacciones 
entre el hombre y el medio ambiente. Pretende pro
porcionar una base científica para conseguir el equi
librio entre la utilización y el mantenimiento de los 
recursos naturales en los mas diversos contextos eco
lógicos y socio-económicos. 

En 1976, se declararon las primeras reservas y 
desde entonces la red no ha cesado de crecer de for
ma que en la actualidad se han declarado 411 reser
vas en 94 países. Lo:; criterios de selección están aso
ciados con tres funciones básicas: 

· Conservación de la diversidad biológica, los 
recursos genéticos y los ecosistemas. 

· Logística, según la ·cual una reserva debe pro
porcionar una infraestructura para la investiga-

Reserva de Muniellos (Asturias} 

Doña no 

Gro zalema • de los Nieves 

ción y para actividades asociadas de formación 
y educación ambiental, así como pertenecer a 
una red internacional que asegure un intercam
bio de información. 

· Desarrollo del medio humano local, que inclu
ye estrategias para cooperar con instituciones lo
cales y regionales en la planificación y gestión. 

Estas tres funciones deben realizarse merced a 
una división interior de las reservas en tres grandes 
zonas, con distintas intensidades de utilización 
humana: 

·Zona núcleo. Estrictamente protegida de acuer
do con objetivos de conservación bien defini
dos. Contiene ejemplos de ecosistemas poco 
perturbados. 

· Zona tampón. Solo deben realizarse activida
des que sean compatibles con la zona núcleo, 
como investigación científica, actividades turís
ticas sin impactos negativos, etc. Generalmen
te, rodea la zona núcleo. 

· Zona de transición. En ella que se realizan ac
tividades que, sin comprometer la sostenibilidad 
de los recursos, contribuyan al cumplimiento de 
la función de desarrollo. Habitualmente, rodea 
las otras dos zonas y a menudo incluye impor
tantes núcleos de población humana. 

El Gobierno de cada país es el que hace la pro
puesta de declaración, mantiene la soberanía sobre 
ese territorio y es el responsable de su gestión, com
prometiéndose a aplicar el Plan de Acción aprobado 
por el Consejo Internacional de Coordinación del 
MaB, en 1984, cuyos objetivos son: 

RESERVAS DE LA BIOSFERA 

Meno reo 

o 

ESCALA 1 :6.500.000 

de información: Comité Español del Programo MoB. Regiones biogeogró~cos · Dirección 
General de Conservación de lo Naturaleza (MMA). Año 2001 

Valle de Lago (Somiedo} 

· Realzar el papel de la red internacional de re
servas de la biosfera en la conservación del eco
sistema global. 

· Mejorar la ordenación de las Reservas para que 
responda a sus funciones múltiples. 

· Promover la conservación in situ de especies y 
ecosistemas fundamentales. 

· Promover proyectos de investigación sobre con
servación y ecología. 

· Fomentar actividades de seguimiento y vigi
lancia continuas como base para las actividades 
de investigación y de gestión. 

·Reforzar el papel de las Reservas en la planifi
cación y el desarrollo regional. 

· Promover la participación local en la gestión de 
las Reservas. 

· Educación y formación ambiental. 
· Difundir el concepto de reserva de la biosfera 
mediante información y demostraciones. 

A continuación, siguiendo el orden cronológico 
de su declaración, se expone la información básica 
de las 20 Reservas de la Biosfera españolas. 



Grazalema 

Fecha de declaración: 22 de enero de 
1977 
Superficie: 51.695 ha (núcleo : 6 por 
100; tampón: 81 por 100; transición: 13 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 14 

Actividades humanas: Destacan los 
aprovechamientos forestales de madera y 
corcho, la ganadería extensiva de ovino 
y caprino, la afamada artesanía del cuero 
y el turismo cada vez con mayor pujanza. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Natural 

Amapolas {Papaver rupifragum) 

· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Características ecológicas: 
Conjunto de sierras calizas que goza de un microclima extraordinariamen

te lluvioso por tratarse de una de las primeras barreras montañosas que en

cuentran los frentes húmedos procedentes del cercano estrecho de Gibraltar; 

con las medias anuales superiores a 2.000 mm que dan lugar a una de las man

chas de bosque más extensas de España. Destacan los magníficos alcornoca

les y encinares y, en las cotas más altas y umbrías, los bosques de pinsapo, sin

gular abeto mediterráneo endémico de estas sierras y reminiscencia de los gran

des abetales que las poblaron durante las glaciaciones. 
De la fauna destaca la diversidad de aves rapaces, como el águila real, el 

halcón peregrino o el buitre leonado, con una de las colonias más numerosas 
de Europa, y mamíferos como la cabra montés y, en las zonas boscosas, cier

vos, corzos y jabalíes. El modelado kárstico de estas sierras calizas se traduce 

en la abundancia de cuevas y simas, lo que es aprovechado por algunas especies 

como el murciélago troglodita que tiene aquí su principal área de invernada 

europea. 

Ordesa-Viñamala 

Fecha de declaración: 22 de enero de 1977 
Superficie: 51.396 ha (núcleo: 18 por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 11 

Actividades humanas: Destacan la ganadería de montaña, esencial para la 
estabilidad de los pastizales alpinos, y el turismo rural y de naturaleza. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que, junto con el colindante 
Parque de los Pirineos franceses, está declarado Patrimonio de la Huma
nidad por la UNESCO 

· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Diploma del Consejo de Europa 

Características ecológicas: 
Valles y montañas pirenaicas de naturaleza silícea (noroeste) y caliza (sur y 

este), con altas cumbres que alcanzan los 3.355 m (Monte Perdido). El glacia

rismo ha modelado el relieve dando lugar a profundos valles con perfil en U, 

circos y lagos excavados por los hielos (ibones). Los macizos calizos presentan, 
además, laberínticas sucesiones de grutas y galerías abiertas por el agua (karst) 
que alcanzan su máximo exponente en las simas del cañón de Escuaín, consi

deradas entre las más profundas de Europa. 
El clima, variable en función de altitud y orientación, oscila entre zonas 

submediterráneas continentales en las cotas más bajas y zonas de clima boreal
alpino en las más altas. La vegetación se ordena en pisos altitudinales e incluye 
desde encinares hasta zonas de musgos y líquenes en los más altos ventisque
ros, junto a las zonas de nieves perpetuas. Las laderas intermedias están po
bladas por una sucesión de bosques de robles, hayas, abetos y pinos silvestres o 
negros, entreverados de abedules, tejos, álamos, fresnos o sauces. La diversi

dad florística es altísima e incluye más de 2.000 especies inventariadas. 
Fauna singular con especies como rebecos o "sarrios" y marmotas 

que pueblan los pastizales alpinos o el desmán de los pirineos que habita en 
los arroyos de montaña y, entre las aves, el raro quebrantahuesos, la perdiz 
nival o, en los bosques más recónditos, el urogallo, el pico dorsiblanco y el 
pito negro. 

Fuente de informoción: UNESCO. Comilé E$F>Oñol del Progromo MoB, 2000 
JnstitutoGeográficoNol::ionol 

Zahora 

Fuente de informoción: UNESCO. Comilé Español del Programo .Y.oS, 2000 
lnstitutoGeogróficoNocionol 

Macizo de Monte Perdido 

Rondo 

CJ Zona núcleo 

O Zono tampón 

O Zona de transición 

~ Elevaciones 

e Núcleos de población 

Carreteras 

Zona núcleo 

D Zonotompón 

• Ibones 

• Núcleos de población 

Carreteros 
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Montseny 

Fecha de declaración: 20 de abril de 1978 
Superficie: 30.120 ha (núcleo: 3 por 100; tampón: 55 por 100; transición: 42 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 18 

Actividades humanas: aprovechamientos ga11aderos y forestales. Actividades 
de investigación ecológica, agroturismo y ocio derivados de su proximidad al 
área metropolitana de Barcelona. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Natural 

Características ecológicas: 
Macizo septentrional aislado de la cordillera prelitoral catalana. Extraordi

naria diversidad de flora y fauna por hallarse en una zona de transición entre 
las regiones mediterránea y atlántica, con bosques en muy buen estado de con
servación de encinas, robles, hayas, castaños, pinos e incluso abetos que dan 
paso a amplios pastizales en los altiplanos del macizo. Los numerosos cursos de 

Ganadería tradicional 

agua aparecen poblados por ripi
silvas de álamos, sauces, avella
nos o fresnos. Entre la fauna, se 
encuentran, junto a otras medite
rráneas, especies características 
de ambientes centro-europeos co
mo el lirón gris, el lagarto verde 
o la culebra de esculapio, o inclu
so propias de la alta montaña co
mo el tritón pirenaico o la rana 
bermeja. Es, asimismo, muy va
riada la entomofauna en la que 
destaca la riqueza en especies de 
mariposas. 

La Mancha Húmeda 

Fecha de declaración: 30 de noviembre de 1980 
Superficie: 25 .000 ha (núcleo: 8 por lOO; tampón; 22 por lOO; transición: 70 
por lOO) 
Municipios con territorio en la RB: 19 

Actividades humanas: agricultura y ganadería. Desarrollo incipiente del agro
turismo. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Nacional 
· Parque Natural 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) 

Características ecológicas: 
Planicie suavemente ondulada, situada entre 600 y 700 m de altitud, rellena 

de depósitos terciarios y salpicada de un gran número de humedales origina
dos por el desbordamiento esporádico de ríos como el Guadiana, Cigüela, Zán
cara o Riánsares, o por las numerosas surgencias del acuífero manchego en las 
depresiones del terreno, conocidos en la zona como "ojos". Destacan lasTa
blas de Daimiel, declarado Parque Nacional, y el complejo de quince lagunas 
escalonadas que configuran el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

Los límites de la Reserva son imprecisos, pues abarcan la máxima exten
sión de los humedales en tiempo de lluvias, en la época de su declaración. En 
efecto, las precipitaciones irregulares, características del clima mediterráneo, 
hacen muy variable su superficie. A ello hay que añadir la sobreexplotación de 
los acuíferos para el regadío, superior al nivel de recarga natural por las lluvias, 
que intenta compensarse con un Plan de regeneración hídrica de la zona. 

La vegetación típica de las lagunas está compuesta por formaciones de 
plantas palustres como el marjal o pajonal, los carrizales, masegones, juncales 
y espadañales, junto con pequeños bosquetes de árboles anfibios como tama
rices, sauces y álamos. Pero, sobre todo son las concentraciones de miles de 
anátidas y otras aves acuáticas las que dan un valor especial a estas zonas, entre 
las que destacan las de algunos patos buceadores como los porrones y patos 
colorados, que se alimentan en las extensas praderas sumergidas desarrolladas 
en estas aguas someras. 

Fvente de infonncx::i6n: UNESCO. Comité Espoñol dd Programo MoB, 2000 
ln~ti!u!o Geogrófico Nocional 

Fuente de inlormoci6n: UNESCO. Comilé E5poñol dd Programe MoB, 2000 
lnstituloGcogrólicoNocional 

Taray {Tamarix gallico) 

D Zona núcleo 

D Zona tampón 

D Zona de transición 

[, Elevaciones 

• NUcleos de población 

Carreteros 

D Zona núcleo 

D Zona tampón 

D Comarco de 
los zonas húmedos 

, r -- \ 
e Núcleos de población 

Carreteros 
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Doña na 

Fecha de declaración: 30 de noviembre de 1980 
Superficie: 77.260 ha (núcleo: 66 por 100; tampón: 34 por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 4 

Actividades humanas: ganadería extensiva y agricultura en la marisma, ma

risqueo y turismo agroambiental. Existe un Plan de Desarrollo Sostenible que 
abarca la Reserva y su zona periférica de influencia. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Nacional 
·Parque Natural 
· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) 
· Diploma del Consejo de Europa 
· Patrimonio Mundial de la UNESCO 

Características ecológicas: 
Es una de las zonas húmedas más importantes del mundo que comprende 

diversas unidades paisajísticas. La franja costera incluye playas vírgenes y cor
dones arenosos con áreas de dunas fijas y móviles que alternan con bosques 

de centenarios pinos piñoneros y complejos sistemas lagunares interconecta
dos por la capa freática; amplísimas zonas de estuarios y marismas sometidas a 

la influencia de las mareas; pastizales inundables estacionalmente como las ve
ras o llanos de matorral, con bosques adehesados de añosos alcornoques, los 
llamados montes blancos, en los que predominan jaras, tornillos o romeros, o 
montes negros cuando lo hacen los brezos, brecinas y tojos. 

Pero, sobre todo es su extraordinaria riqueza faunística lo que hace de Do

ñana un enclave único, en el que se han inventariado más de 300 especies de 
vertebrados y donde se estima en unos 6 millones de aves las que anualmente 

pasan por la Reserva en sus rutas migratorias, merced a su estratégica situa
ción entre Europa y África. Doñana es, además, uno de los últimos reductos 
en los que sobreviven especies en peligro de extinción como el lince o el águi
la imperial ibéricos. 

Los Tiles 

Fecha de declaración: 21 de abril de 1983. 
Ampliación 1997. 
Superficie: 13.931 ha (núcleo: 4 por 100; tampón: 35 por 100; transición: 61 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 5 

Actividades humanas: Agricultura y ganadería. Investigación medio
ambiental y agroturismo. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Natural 
· Reserva Natural Integral 
· Reserva Natural Especial 
· Sitio de Interés Científico 
· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Pinar canario 

Área de Protección del 
Mor ütorol 

Fvente do información: UNESCO. Comitó E$p0l>ol dd Programo MeS, 
IMtituto GcQgrólico Nocionol 

F~cnte de informociOn: UNESCO. Comité Es.poñol del Programa MoB, 2000 
ln~titu!o GoogrOfieo Nacionol 

Características ecológicas: 

Preporque Norte 

Preporque Este 

Pta. Salinas 

Sitio de lnteres Científico 
del Borroneo del Aguo 

Zona núcleo 

D Zonotampón 

• Núcleos de población 

Carreteros 

CANARIAS \ " lOS mES 
/~Palmo 

El Hierro 

e::;; ocfANO ATLÁNTICO 

D Zonanúcleo 

O Zona tampón 

O Zona de transición 

~ Elevaciones 

e Núcleos de población 

Carreteros 

En esta Reserva encontramos una muestra representativa de los diversos 

ecosistemas de la isla que se escalonan a lo largo de un relieve agreste, con 

fuertes pendientes y profundos barrancos. Así, según se asciende desde la cos

ta, el tabaibal amargo y el cardona! dan paso al bosque termófilo, y este al mon

te verde (laurisilva y fayal-brezal), que continúa con el pinar y, finalmente, con 

los matorrales de cumbre. 
Alberga uno de los bosques de laurisilva más representativos del archipié

lago, que sobrevive en estas laderas septentrionales merced a la continua con

densación de nieblas provocada por la incidencia de los vientos alisios húmedos 

procedentes del mar. Es la llamada precipitación horizontal, con valores del or

den de los 1.000 mm anuales, superiores a las aportaciones de agua de lluvia. 

Todo ello recrea las condiciones de permanente humedad atmosférica de la era 

terciaria y permite el desarrollo de estas verdaderas reliquias vegetales. Una de 

sus especies más característica, el ti! (Ocotea foetens) , da nombre a la Reser

va. Entre la fauna destaca el gran número de endernismos de insectos y algu

nas aves únicas como las palomas, turqué y rabiche. 
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Cazorla, Segura y Las Villas 

Fecha de declaración: 21 de abril de 1983 
Superficie: 214.300 ha (núcleo: 9 por 100; tampón: 77 por 100; transición: 14 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 23 

Actividades humanas: aprovechamientos fo::-estales, cinegéticos y ganaderos. 
Artesanía y agroturismo. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Natural 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Características ecológicas: 
Es el espacio protegido más extenso de España. Comprende una serie de 

alineaciones montañosas calizas, en dirección NE-SO, en las que nacen ríos 
tan importantes como el Guadalquivir, Segura, Guadiana Menor y Guadalimar. 

Su clima mediterráneo continental, con precipitaciones medias anuales en
tre los 500 mm de las zonas bajas y los 2.000 mm de las cumbres, permite el 
desarrollo de una de las mayores masas forestales de la Península en la que so
bresalen los bosques autóctonos de pino salgareño (o pino laricio), con algu

nos ejemplares de extraordinario ta
maño y longevidad, que alternan 
con repoblaciones de pino carrasco 
y negra], además de madroños, en
cinas y sabinas. Destaca su gran ri
queza florística, con 26 especies en
démicas, como la emblemática vio
leta de Cazorla, y faunística, con 
numerosas poblaciones de ungula
dos, como cabra montés, ciervo, ga
mo, mutlón o corzo. Existe una es
pecie exclusiva de reptil: la lagartija 

Violeta de Cazorla (Viola cazorlensis} de Val verde. 

Marismas del Odiel 

Fecha de declaración: 21 de abril de 1983 
Superficie: 7.158 ha (núcleo: 15 por 100; tampón: 85 por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 4 

Actividades humanas: salinas, pesca y marisqueo en el estuario, ganadería 
extensiva, aprovechamientos forestales (piñones, leña, miel). Gestión integrada 
en las proximidades de un polo industrial químico con alto potencial contami
nante. 

Otras figuras de protección: 
· Paraje Natural 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) 

Características ecológicas: 
Marismas mareales salpicadas de islas delimitadas por numerosos caños, 

esteros, playas y sistemas dunares. Los procesos de erosión y sedimentación 
que se producen originan rápidos cambios en su 
morfología. 

Clima mediterráneo, muy suavizado por la in
fluencia oceánica con una precipitación media anual 
ligeramente superior a los 500 mm. La vegetación 
palustre está dominada por especies halófilas (adap
tadas a altos contenidos salinos del suelo). Existen 
cordones boscosos de pino piñonero y sabina. Des
taca la extraordinaria riqueza ornitológica del área 
con especies como la garza real e imperial, el agui
lucho lagunero, o la espátula, que concentra aquí la 
tercera parte de la población nidificante europea. 
Está considerada la segunda zona húmeda en im
portancia para las aves acuáticas de España, por la 
diversidad de especies inventariadas, tras las maris
mas de Doñana, con las que mantiene, por eviden-
tes razones de proximidad, un continuo vínculo. Garzas reales 

fuente de inlormoci6n: UNESCO. Comité Espoñol del Programa MaS, 2000 
lns!ihJio GcogrOfi~o Nocionol 

Cortijo serrano 

Fucnle de inlormoeión: UNESCO. ComirC E1op0ñol del Programo MoB, 2000 
lnstitulo Googrólico Nocioool 

Mariscadores de coquinas 

D Zona núcleo 

D Zonatampón 

O Zona de transición 

~ Elevaciones 

e Núcleos de población 

Carreteros 

O Zononúcleo 

O Zona tampón 

• Núcleos de población 

~ Marismos 

Corretoros 
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Urdaibai 

Fecha de declaración: 7 de diciembre 
de 1984 
Superficie: 22.041 ha (núcleo: 11 por 
100; tampón: 25 por 100; transición: 64 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 
22 

Actividades humanas: turismo agro
ambiental, investigación científica, edu
cación ambiental y aprovechamientos 
forestales y ganaderos. 

Otras figuras de protección: 
· Zona de Especial Protección para Estuario y zona intermareal 

las Aves (ZEPA) 
· Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) 

Características ecológicas: 
Cuenca fluvial que desemboca en un estuario del mar Cantábrico formando 

marismas con una amplia zona intermareal, en una región de clima templado 
oceánico con valores de precipitación y temperatura medias anuales de 
1.400 mm y 14° C, respectivamente. 

Vegetación natural formada por bosques de frondosas, matorrales y landas 
en mosaico, junto a vegetación antrópica de plantaciones de coníferas, praderas 
de siega y cultivos. 

Comunidad zoológica variada, asociada a los diversos ambientes. Su nom
bre, que significa "ría de jabalíes" en euskera, refleja la abundancia de este ani
mal. Las marismas tienen gran importancia para la avifauna, tanto como área de 
nidificación como por su función de zona de paso e invernada. Los humedales 
costeros son, por otra parte, un vivero natural de gran importancia para el 
desarrollo de múltiples especies marinas, que pasan aquí los primeros años de 
su existencia. 

Sierra Nevada 

Fecha de declaración: abril de 1986 
Superficie: 171.646 ha (núcleo: 30 por 100; tampón: 70 por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 60 

Actividades humanas: actividad agropecuaria mediterránea de montaña, en 
la que destaca el cultivo de árboles frutales en pequeñas explotaciones, gana
dería de ovino y caprino. Turismo tanto de invierno, asociado a la importante 
estación de esquí existente, como de verano. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Nacional 
·Parque Natural 

Características ecológicas: 
Comprende el núcleo montañoso interior de la Cordillera Penibética que 

tiene las cumbres de mayor altitud de la Península, como el pico de Mulhacén 
con 3.482 metros. Las fuertes pendientes de la sierra son reflejo de su pasado 
modelado por la erosión glacial. 

El clima dominante es de tipo mediterráneo continental, aunque presenta 
acusadas variaciones de precipitaciones medias anuales que oscilan, con la al
titud, entre 350 y 1.600 mm. La vegetación comprende vastas extensiones de 
pastos y matorrales de alta montaña, pinos, enebros, bosques caducifolios y es

clerófilos. Pero, lo que confiere a Sierra Nevada 
un valor extraordinario, además de la belleza de 
sus grandiosos paisajes, es la gran cantidad de es
pecies únicas de flora, endemismos, que encon
tramos allí, con más de 1.700 especies distintas 
inventariadas, 64 de las cuales son endémicas. 
Destacan la manzanilla real, el acónito o el alba
rraz. Entre la fauna son también muy numerosos 
los invertebrados endémicos. Sobresale, final 
mente, la presencia de algunas especies emble
máticas de la alta montaña como la cabra montés, 

Zumárraga {Erigeron frigidus} treparriscos o el águila real. 

Fuente de informodón: UNESCO. Comitó Español del Programa MoB, 2000 
Instituto Geogrófico Nocional 
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Fuente de información: UNESCO. Comité EspoñoJ del Programo MaB, 2000 
Instituto Geogróli<:o Nocional 
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Manzanares 

Fecha de declaración: 9 de noviembre de 1992 
Superficie: 4 7.500 ha (núcleo: 39 por 1 00; tampón: 61 por 1 00) 
Municipios con territorio en la RB: 16 

Actividades humanas: La ganadería extensiva tradicional subsiste como prin
cipal aprovechamiento, junto con las industrias de ocio y turística derivadas de 
su proximidad a la ciudad de Madrid. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Regional 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Rarr.sar) 

Características ecológicas: 
Montaña media y alta, con valles y roquedos sobre granitos y gneises. Des-

. taca la Pedriza de Manzanares, espectacular paisaje geológico dominado por 
formaciones graníticas fuertemente erosionadas, que dan lugar a enormes blo
ques de caprichosas y variadas fom1as, los berruecos, con una vegetación me
dite!Tánea de abundantes plantas aromáticas como el 
tomillo, lavanda, cantueso, romero y jara. Entre las for
maciones arbóreas destacan los encinares y fresnedas 
adehesadas, los enebrales y pinares y, en las cotas más 
altas, los piornales. Todo es reflejo de un clima medi
terráneo continental, con precipitaciones medias anua
les que oscilan entre los 450 mm de las zonas bajas y 
los 2.000 mm de las altas. 

Entre la fauna, destaca la presencia de endemis
mos ibéricos como el tritón 9 la rana patilarga. El em
balse de Santillana, declarado Zo. a Húmeda de Im
portancia Internacional, tiene gran importancia para la 
invernada de aves acuáticas, como las concentracio
nes invernales de gaviota reidora y estivales de cigüe-
ña común. 

Lanza rote 

Fecha de declaración: 7 de octubre de 1993 

Pedriza de manzanares 

Superficie: 84.610 ha (núcleo: 11 por 100; tampón: 36 por 100; transición: 53 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 7 

Actividades humanas: destaca la importancia del sector turístico que cuenta 
con una red de centros diseñados por el artista lanzaroteño Cesar Manrique, 
perfectamente integrados en el medio, y coexiste con actividades tradicionales 
como la pesca, agricultura y ganadería. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Nacional 
· Parque Natural (2) 
·Reserva Natural Integral 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
·Monumento Natural (5) 
· Sitio de Interés Científico (2) 
· Paisaje Protegido (2) 

Características ecológicas: 
Isla relativamente llana (altitud máxima de 670 m), de origen volcá

nico, con extensos campos de lava, aquí llamados malpaís, y profusión 
de conos volcánicos como los que encontramos en el Parque Nacional de 
Timanfaya. Fondos marinos bastante llanos y de gran riqueza biológica. 

El clima es subtropical seco con precipitación media anual de 
115 mm, por lo que no existen cursos permanentes de agua. La escasez 
de agua determina la aparición de una vegetación xerófila con múltiples 
adaptaciones para almacenar y retener el líquido elemento. La flora y 
fauna presentan un elevado número de endemismos. 

El hombre también ha tenido que adaptarse a estas difíciles condicio
nes; en este sentido destacan los cultivos sobre arenas volcánicas de vi
ñas e higueras, situadas en el fondo de conos invertidos para retener el 
máximo de humedad, que forman paisajes únicos como el del valle de la 
Gería. 

fuente de informociOn: UNESCO. Comité E'lf.'Oñol dd Progromo Mo8;2000 
lnililuto Geográfico Nocionol 
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Fucntc de inlormociOn: UNESCO. Comite E~poñol del Progromo MaS. 2000 
ln:.!iruto Gcogrólico Nocionol 
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Menorca 

Fecha de declaración: 7 de octubre de 1993 
Superficie: 70.200 ha (núcleo: 4 por 100; tampón: 39 por LOO; transición: 57 

por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 8 

Actividades humanas: Muy diversificadas, destaca el turismo de calidad jun

to a actividades industriales, donde sobresalen la producción de calzado y bi

sutería, y aprovechamientos ganaderos de vacuno de leche. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Natural 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Reserva Marina 
· Áreas Naturales de Especial Interés (ANEIS) 
· Yacimientos arqueológicos y monumentos megalíticos protegidos repre
sentativos de la cultura talaiótica 

Características ecológicas: 
Isla de relieve poco accidentado que alcanza su máxima altitud en el mon

te Toro (358 m). No hay cursos de agua permanentes, solo torrentes y barrancos 

de caudal temporal. El clima es meditenáneo subhúmedo, con una temperatu

. ra media anual de unos 17° C y precipitaciones medias que oscilan entre 450 

y 650 mm. Destaca, además, la incidencia de vientos frecuentes y de gran in

tensidad, especialmente en la costa norte. 
El paisaje, bien conservado (más del 40 por 100 de la isla es espacio pro

tegido), comprende un mosaico de praderas de siega y cultivos que alternan 

con la vegetación mediterránea dominada por garrigas y bosques de pino ca

rrasco, que se extienden hasta la costa en la que se encuentran recónditas ca

las rodeadas por acantilados calizos. La flora incluye endemismos como la pe

onía o la siempreviva baleárica. Entre la fauna, destacan las importantes con

centraciones de aves acuáticas , que se reúnen en la albufera del Grao, las 

colonias de aves marinas como el cormorán moñudo, o la abundancia de algu

nas rapaces como el águila calzada y milano real. 

Sierra de las Nieves y su entorno 

Fecha de declaración: 15 de junio de 1995 
Superficie: 93.930 ha (núcleo: 4 por 100; tampón: 57 por 100; transición: 39 

por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 11 

Actividades humanas: aprovechamientos agrícolas y ganaderos tradiciona

les que coexisten con un incipiente turismo agroambiental. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Natural 
·Incluida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provin

cia de Málaga 

Características ecológicas: 
Sienas calizas y peridotíticas del sector oriental de la serranía de Ronda 

con fuertes pendientes, que dan lugar a valles muy profundos y profusión de 

barrancos, precipicios y desfiladeros. El modelado kárstico de estas montañas 

hace que abunden las grutas y simas entre las que destaca la llamada GESM 

que, con más de 1.100 metros de caí
da libre, es la tercera más profunda 
del mundo. 

El clima mediterráneo, con in
fluencias oceánicas que aportan hu
medad, permite la presencia de todos 
los pisos bioclimáticos mediterráneos 
y su vegetación asociada: bosques de 
quejigos, alcornoques, encinas, pinos 
así como un importante pinsapar. 

La fauna característica de estas 
montañas altas y medias incluye po
blaciones de cabra montés, corzo y ja
balí y rapaces como el águila real , 
perdicera o calzada y el halcón pere
grino. Pinsapar de Ronda 

fuente de informoci6o1; UNESCO. Comité Español del Programa Moa, 2COO 
ln~titvto Geogrófico Nocional 

fuente de infonnoción: UNESCO. Comité Español del Programo MaR, 2000 
ln~ilulo Gcogrófico Nocional 
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Cabo de Gata-Níjar 

Fecha de declaración: 5 de noviembre de 1997 
Superficie: 46.000 ha (34.000 ha terrestres), (núcleo: 17 por 100; tampón: 80 
por 100; transición: 3 por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 3 

Actividades humanas: agricultura intensiva de invernaderos junto a un cre
ciente sector turístico y de servicios. 

Otras figuras de protección: 
· Parque Natural Marítimo-Terrestre 
· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
· Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) 

Características ecológicas: 
La sierra del cabo de Gata constituye uno de los principales macizos mon

tañosos volcánico;; europeos. Se extiende hasta la costa en la que presenta acan
tilados de más de 100 metros de altitud y una orla de salinas y cordones are
nosos de dunas fijas. La plataforma litoral está muy bien conservada con ex
tensas praderas submarinas de Posidonia y comunidades bentónicas asociadas 
a los fondos de roca poco iluminados. 

El clima está condicionado por la proximidad al desierto sahariano y la 
influencia durante buena parte del año del anticiclón de las Azores . Esto 
determina elevadas temperaturas y un régimen escaso e irregular de preci
pitaciones. 

Abundan formaciones vegetales semiáridas con palmitos (la única palmera 
autóctona del continente europeo), lentiscos, acebuches y azufaifos. Junto a 
numerosos endemismos, exclusivos de la zonc., se encuentran también muchas ! 
especies características de la flora sahariana. En las dunas y salinas se desa- ~ 
rrolla una vegetación adaptada a suelos salobres, como carrizos, salicornias y :g 
~OO. ~ 

Por lo que se refiere a la fauna, destacan la presencia de aves esteparias co- ~ 
mo el alcaraván, la ganga y la ortega, y la diversidad de aves acuáticas presen- i 
tes en las salinas, como cigüeñuelas, avocetas, flamencos o las raras gaviotas 

Fuente de informociOn: UNESCO. Comité E$fXlñol dd Progromo MoB, 2000 
ln~!ituto Gcogró~co Nocional 

de Audouin. Costa volcánica 

El Hierro 

Fecha de déclaración: 22 de enero de 2000 
Superficie: 29.6C{) ha (28.700 ha terrestres), (núcleo: 4 por lOO; tampón: 54 
por 1 00; transició::1 42 p\)r 1 00) 
Municipios con rerritorio en la RB: 2 

Actividades humanas: aprovechamientos agrícolas y ganaderos, y desarrollo 
de industria turística y de servicios. 

Otras figuras de protección: 
·Reserva Natural Integral (2) 
· Reserva N atual Especial 
· Reserva Marina 
·Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (3) 
· Monumento :'-!atural 
· Parque Rural 
· Pais~e Protegido (2) 
El 58 por 100 del territorio se encuentra protegido 

Características ecológicas: 
Es la isla más occidental y de menor tamaño del archipiélago canario. Pre

senta un relieve abrupto con fuertes pendientes y gran parte de su costa acanti
lada. Las montañas alcanzan una altitud máxima de 1.501 m en la punta de la 
Orchilla, situada en el oeste de la isla. 

El clima está condicionado por su proximidad al trópico e influido por los 
vientos alisios, lo que combinado con la altitud da lugar a diferentes zonas cli
máticas, con precipitaciones que van desde los 150 mm de las zonas costeras 
meridionales hasta los 750 mm de las áreas de medianfa norteñas. 

Los principales ecosistemas se distribuyen de forma escalonada: matorral 
costero de plantas crasas como las tabaibas y cardones, bosque termófilo de 
sabinar, monte verde o fayal-brezal con retazos de laurisilva y, finalmente, el 
pinar canario. o 

:¡: 
Son muy numerosas las especies endémicas de flora y fauna. Entre estas "' 

últimas, cabe citar el lagarto gigante del Hierro, de metro y medio de longitud, ~ 
que se creía extinguido y del que se han descubierto recientemente poblacio- 8 
nes residuales que han permitido su recuperación. Otras especies amenazadas ~ 
son: la paloma de laurisilva, el paíño común o el petrel de Bulwer. Es de des- ~ 
tacar la riqueza de vida marina de sus costas, que son visitadas por submari
nistas de todo el mundo. 

Fl.IC!lte de inlormoc!On: UNESCO. Comité E$p(lilol del Progromo MoS. 2000 
lmJiMo Geogró~w Nocioool 
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Bardenas Reales de Navarra 

Fecha de declaración: 1 O de noviembre 
de 2000 
Superficie: 39.273 ha (núcleo 5 por 100; 
tampón: 33 por 100; transición: 62 por 
100) 
Municipios con territorio en la RB: 
Las Bardenas Reales no están adscritas a 

"5 

ningún municipio sino que, en virtud de ~ 

un régimen jurídico de extraordinaria sin- ~ 
·¡: 

gularidad, los usos y aprovechamientos .5 

de este territorio están gestionados por la Cabezo de Castildetierra 

llamada Mancomunidad de Congozantes 
de Bardenas, compuesta por 19 pueblos además del Monasterio de la Oliva y 
las Juntas de los dos valles pirenaicos de Salazar y Roncal, que ostentan tales 
derechos exclusivos por privilegios y concesiones reales obtenidas a lo largo 
de los siglos. 

Actividades humanas: aprovechamientos agrícolas y ganaderos tradiciona
les. Usos militares en el polígono de tiro, incluido en el territorio de las Bar
denas, aunque no forma parte de la RB. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Natural 
·Reservas Naturales (2) 
· Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (2) 

Características ecológicas: 
Desde el punto de vista morfológico existen tres zonas diferenciadas: al 

norte se encuentra la gran meseta, conocida como El Plano. Ocupando lazo
na central está La Blanca, gran depresión en la que la escasez de estratos du
ros capaces de proteger las arcillas da lugar a formas erosivas espectaculares 
y caprichosas (bad lands). La Negra es la zona situada al sur y está compuesta 
por un conjunto de relieves tubulares horizontales. 

El clima se caracteriza por su extremosidad, con inviernos muy fríos que 
dan paso, sin apenas transición primaveral, a tórridos veranos. Las precipita-

Muniellos 

Laguna de la isla y robledal 

Fecha de declaración: 
1 O de noviembre de 
2000 
Superficie: 5 .644 ha 
(núcleo: 56 por 100; 
tampón: 41 por 100; 
transición: 3 por 1 00) 
Municipios con territo
rio en la RB: 2 núcleos 
de población pertene
cientes a dos munici 
pios, los de Valdebois 
(lbias) y La Viliella 
(Cangas del N arcea) 

Actividades humanas: El aislamiento geográfico de Muniellos condujo a su 
progresivo despoblarnient? de forma que hoy apenas cuenta con 35 habitantes 
repartidos en los dos núcleos de población y dedicados a actividades agrícolas 
y ganaderas así como a aprovechamientos forestales. 

Otras figuras de protección: 
·Reserva Natural Integral 
· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Características ecológicas: 
La Reserva engloba tres cuencas hidrográficas: el Monte de Muniellos, an

fiteatro natural abierto al nordeste por el estrecho paso de Tablizas; el Monte 
de Valdebois que incluye la cabecera del río Aviouga y el área de la Viliella, 
atravesada por el río Ibias y los arroyos que vierten en él. El relieve presenta 

fuertes pendientes que sólo se suavizan en los valles principales. 
El clima de la Reserva responde a las características peculiares del extre

mo occidental de la Cordillera Cantábrica, con precipitaciones siempre eleva

das que aumentan considerablemente con la altitud. 
Desde el punto de vista biológico, Muniellos es, por encima de todo, un in

menso bosque encantado pues alberga el robledal de mayor superficie y en me-
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F...cnte de inlormociOn: UNESCO. Comité E~ilol del MoB. Año 2001 

ciones, escasas e irregulares, son, además, a menu
do torrenciales. La incidencia de fuertes vientos se
cos, especialmente del noroeste (cierzos), acentúa 
la aridez de la zona. Todo ello nos permite conside
rar a las Bardenas como un verdadero desierto frío 
en el corazón de Europa en el que se reproducen las 

Cultivos de cereal condiciones de las grandes estepas centro-asiáticas. 
Así lo refleja la vegetación aralocáspica que pode

mos encontrar aquí y en la que destacan especies de la flora halófila, adapta
das a vivir sobre los suelos salinos de las depresiones, que dan paso a bosques 
mediterráneos de pino carrasco en las zonas más termófilas de La Negra. 

En cuanto a la fauna, destaca la abundancia de aves rapaces rupicolas co
mo el buitre leonado, el alimoche, el águila real o el halcón peregrino, y la di

. versidad de aves esteparias como la avutarda, el sisón, el alcaraván, la ganga o 
la rara alondra de Dupont. 

Fuente de inlormoción. UNESCO. Comíte E$pQrd del McB. Año 2001 
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jor estado de conservación de Europa. Alberga, en efecto, una representación 
casi virginal de los ecosistemas naturales de la Cordillera Cantábrica. En las 
solanas más secas aparece la serie del roble albar xerófilo con un estrato arbus

tivo con mostajos, avellanos y acebos. En las húmedas umbrías sobre un denso 
estrato herbáceo el roble albar aparece acompañado de hayas, abedules, fresnos 

y arces. Aunque es de difícil observación debido a la densa cobertura vegetal, 

encontramos en Muniellos las grandes especies de fauna desaparecidas de la 
mayor parte del continente: oso pardo, lobo, jabalí, corzo, rebeco y urogallo. 

Hórreo de Moal Lobo ibérico (Canis lupus signatus} 
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So miedo 

Fecha de declaración: 1 O de noviembre de 
2000 
Superficie: 29.121 ha (núcleo: 36 por 100; 
tampón: 60 por 100; transición: 4 por lOO) 
Municipios con territorio en la RB: 1 solo 
municipio. La Pola de S?miedo, que englo
ba 38 núcleos de población dispersos en tres 
valles. 

Actividades humanas: Ganadería tradicio
nal y agroturismo. Desde hace siglos convi
ven dos grupos humanos diferenciados cul
turalmente: los xaldos, residentes perma
nentes del concejo, y los vaqueiros de 
alzada, transhumantes que establecen en el 

Oso Cantábrico (Ursus arctos} 

área su residencia sólo en el periodo estival para el aprovechamiento de los pas
tos de montaña. La presencia de ambas comunidades se traduce en un ric9 pa
trimonio etnográfico ligado a ancestrales culturas pastoriles . Destacan formas 

de arquitectura tradicional como las ca
banas de teito, singulares construcciones 
estrechamente emparentadas con las de 
los primitivos castros prerromanos, com
puestas de paramentos verticales de pie
dra, generalmente sin mortero, y cubier
ta vegetal de escoba. 

Otras figuras de protección: 
·Parque Natural 
· Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) 

Características ecológicas: 

Cabanas de teitb (Valle de Lago) 

Somiedo se caracteriza por un acusado 
relieve con pendientes elevadas cuya al
titud varía desde los 400 m en el extre
mo septentrional hasta los más de 
2.100 m de algunas cumbres de la di vi-

Redes 

Fecha de declaración: 20 de septiembre 
de 2001 
Superficie: 37.803 ha (núcleo: 54 por 
100; tampón: 40 por lOO; transición: 6 
por 100) 
Municipios con territorio en la RB: 2 

Actividades humanas: Agrari as, foresta
les y de conservación, caza y pesca, 
infraestructuras industriales, equipamien
tos y servicios, uso público, educación e 
investigación. A destacar como recursos 
singulares algunos elementos arquitectó
nicos como las cabañas de piedra con 

cubierta de losas situadas en las mayadas Vacas casinas 
de los puertos y los tradicionales hórreos. 
Subsisten también en Redes ganaderías de vaca casina o asturiana de la 
montaña, en peligro de extinción, con cuya leche se elabora el afamado 
queso casín. 

Urogallo macho 

Otras figuras de protección: 
· Parque Natural 
· Monumento Natural 

Características ecológicas: 
Redes se sitúa en la vertiente septentrional del 
sector oriental de la Cordillera Cantábrica en la 
cuenca alta del Nalón, uno de los ríos más cau
dalosos del norte de España. 
Es un territorio que incluye la totalidad de 
los concejos de Caso y Sobrescobio, con varia-

ciones de altitud desde los 350 metros el río 
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Fuente de información: UN ESCO. Corn il& Eopañol del MoB. Aiio 200 1 

soria meridional. Pertenece al dominio climático húmedo templado, aunque 
las barreras orográficas reducen el efecto atemperador de los frentes oceáni
cos, dando lugar a un mayor contraste térmico entre los meses de verano e in
vierno y a aridez estival más acusada que en otras áreas de Asturias. 

La gran variedad de paisajes es producto de litologías de diferente respuesta 
frente a la erosión y a la coexistencia de tres formas de modelado erosivo: flu 
vial, glaciar y kárstico. 

La cubierta vegetal es también muy diversa y singular; el catálogo de las 
plantas vasculares reúne más de 1.200 taxones, aproximadamente la mitad de la 
flora asturiana, y de los 73 árboles y arbustos autóctonos en Asturias, 65 están 
representados en la Reserva. Los prados y pastizales ocupan una amplia ex
tensión, fruto de la utilización del territorio por el hombre. Destacan los bos
ques caducifolios de hayas, robles y abedules, y diversos tipos de matorrales: 
piornales, escobonales, brezales, tojales y aulagares. 

En cuanto a la fauna el Concejo de Somiedo alberga uno de los núcleos 
más importantes de la población cantábrica de osos pardos. Entre las aves des
tacan especies únicas ligadas a las selvas atlánticas como el pico mediano, el 
pito negro y el urogallo. 

Fuente de información: UNESCO. Comité E~ñol del MaB. Año 2001 

Nalón a los 2. 104 metros del Pico Torres. 
El relieve es muy escarpado e incluye pro
fundos desfiladeros y espectaculares cas
cadas como las de la ruta del Alba. 
Destacan por su importancia ecológica sus 
extensas masas forestales de hayedos y 
robledales autóctonos, cuyo buen estado 
de conservación permiten la supervivencia 
de especies emblemáticas como el oso 
pardo, urogallo, águila real, alimoche, 
pico mediano, etc. y, por otro lado, su fun
ción productora de recursos hídricos que 
permiten abastecer de agua a toda la cuen
ca central asturiana . 

MAR CANTÁBRICO 

o Zona núcleo 

o Zona tampón 

o Zona de transición 

1:::, Elevaciones 

•• Núcleos de población 

Ca rreteras 

Cascada de Valdevezón 
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ZONAS HÚMEDAS DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL 

~ ~ 1.500 ha 

• < 1.500 ha 

RAMSAR y ZEPA 

En España existen otras áreas protegidas 
que forman parte de una red supranacional y 
que obedecen a directivas y convenios interna
cionales firmados por nuestro país. Además de 
las ya mencionadas Reservas de la Biosfera, 
declaradas por la UNESCO al amparo del Pro
grama Hombre y Biosfera, MaB, podemos des
tacar, las denominadas Zonas Húmedas del 
Convenio Ramsar y las Zonas de Especial Pro
tección para las Aves (ZEPA), auspiciadas por 
la Directiva de Aves. 

Zonas Húmedas del Convenio 
Ramsar 

Las zonas húmedas inscritas en la lista de 
Humedales de Importancia Internacional del 
Convenio Ramsar, están reguladas por el con
venio firmado en la ciudad de Ramsar (Irán), en 
1971, que entró en vigor en 1975. 

Ramsar es el único convenio medioambien
tal que se ocupa de un ecosistema específico: 
los humedales, definidos éstos como las exten
siones de marismas, pantanos y turberas, o su
perficies cubiertas de aguas, sean éstas de ré
gimen natural o artificial, permanentes o tem
porales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros. 

Los humedales cumplen funciones ecológi
cas fundamentales, como reguladores de los 
regímenes hidrológicos y como hábitat de una 
muy rica biodiversidad, constituyen un recurso 

de gran importancia económica, cultural, cien
tífica y recreativa que debe ser preservado. La 
intrusión en los humedales y su desaparición 
constituye un daño ambiental serio y a veces 
irreparable, y por lo tanto debe ser evitado, res
taurándolos y rehabilitándolos siempre que ello 
sea posible. Los humedales pueden conservar
se mediante un uso racional, definido como la 
utilización sostenible que otorga beneficios a la 
humanidad de una manera compatib le con el 
mantenimiento de las propiedades naturales del 
ecosistema. 

Los países miembros de este convenio 
Ramsar, se comprometen a designar humeda
les a incluir en la denominada Lista de Hume
dales de Importancia Internacional (Lista de 
Ramsar), y asegurar las condiciones ecológicas 
de cada sitio de la Lista; promover el uso racio
nal de todos los humedales; establecer reser
vas que incluyan a humedales y consultar con 
los otros miembros la aplicación de este conve
nio en los espacios compartidos. En el primer 
trimestre del 2000 se habían incluido 1.021 hu
medales en la Lista Ramsar de los que 38 son 
españoles. 

Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) 

Las aves del territorio europeo constituyen 
un patrimonio común, cuya protección supone 
una responsabilidad. Por ello, el Consejo de las 
Comunidades Europeas adoptó en 1979 la Di
rectiva (79/409/CEE) relativa a la conservación 
de las aves silvestres. Su objetivo es la conser
vación y adecuada Gestión de todas las aves 
que viven en estado silvestre en el territorio de 

Prat de (abanes-Torreblanca 

~es Salines de Ibiza y Formentera 

la Comunidad Europea. En su Anexo 1 se rela
cionan 175 especies que han de ser objeto de 
especiales medidas de conservación. Para di
chas especies, los Estados miembros tienen la 
obligación de conservar los territorios más ade
cuados, en número y superficie suficiente para 
garantizar su supervivencia: estos territorios son 
las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). 

Su definición jurídica aparece en el artículo 
4.1 de la Directiva: «las especies mencionadas 
en el Anexo 1 serán objeto de medidas de con
servación especiales en cuanto a su hábitat, 
con el fin de asegurar su supervivencia y su re
producción en su área de distribución. 

En este sentido se tendrán en cuenta: 
a) Las especies amenazadas de extinción; 
b) las especies vulnerables a determinadas 

modificaciones de su hábitat; 
e) las especies consideradas como raras 

porque sus poblaciones son escasas o 
porque su distribución local es limitada; 

d) otras especies que requieran una aten
ción particular debido al carácter especí
fico de su hábitat. 

Para proceder a las evaluaciones se ten
drán en cuenta las tendencias y las varia
ciones de los niveles de población. 
Los estados miembros clasificarán en par
ticular como zonas de protección especial 
de los territorios más adecuados en núme
ro y en superficie para la conservación en 
estas últimas dentro de la zona geográfica 
marítima y terrestre en que es aplicable la 
presente Directiva., 

Hasta hoy, se han declarado en Europa más 
de 650 ZEPA, de las que más de 170 corres
ponden a España. 
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El M edio 
M arino 

Batimetría y moifología 
de los márgenes 
continentales de España 

E l mapa batimétrico de España refleja las 
diferencias morfológicas de sus márgenes con
tinentales que documentan la historia geológi
ca de la transición entre el cont inente y las 
cuencas oceánicas, además de mostrar la gé
nesis de sus mares. 

Los márgenes continentales españoles son 
fundamentalmente de tipo pasivo o atlántico en 
el sentido geotectónico . La mayoría de 
los márgenes pasivos están localizados en 
el mar Mediterráneo occidental, excepto en sec
tores como el borde septentrional del promonto
rio de las islas Baleares, que han pod ido 
estar afectadas por otros fenómenos de cabal
gamientos y fallas transcurrentes. El margen 
cantábrico se interpreta también como un mar
gen pasivo que evolucionó a activo, para pasar 
de nuevo a ser de tipo pasivo. Los márgenes del 
Atlántico sur-occidental (golfo de Cádiz) repre
sentan un caso mucho más complejo al estar lo
calizados en la zona que marca el límite entre 
las placas africana y europea y haber experi
mentado fenómenos de fallas transcurrentes y 
de compresión. En consecuencia, los márgenes 
continentales de España presentan notables di
ferencias en cuanto a la morfolog ía, cobertera 
sedimentaria y esti lo tectónico, que permiten di-

Acantilados en la costa cantábrica. Pendueles (Asturias} 

Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Nijar (Aimería) 

ferenciar dentro del tipo pasivo o atlántico varios tores en relación con los grandes rasgos 
estilos denominados margen progradante, mar- fisiográficos : 
gen intermedio y margen abrupto. 1. Márgenes del sector atlántico (estrecho 

De norte a sur, siguiendo la costa medite- de Gibraltar, golfo de Cádiz, islas Canarias, Ga-
rránea entre la frontera francesa y Barcelona, licia y Cantábrico). 
el margen es de tipo intermedio, continuando 2. Márgenes del sector mediterráneo (Cata-
hacia el sur hasta el cabo de la Nao, que es luña, golfo de Valencia, islas Baleares, Alican-
progradante (delta del Ebro y golfo de Valencia), te, Murcia y Albarán). 
para pasar nuevamente a intermedio entre Los primeros presentan una plataforma con-
el cabo de la Nao y cabo de Palos. Entre los tinental relativamente estrecha y con notables 
cabos de Palos y Gata el margen es abrupto, irregularidades batimétricas, con excepción 
mientras que hacia la parte meridional de del área del golfo de Cádiz, donde la platafor-
Aimería y hasta el estrecho de Gibraltar pasa ma continental resulta muy extensa. En el ar-
a ser de tipo intermedio. Toda el área septen- chipiélago canario, la plataforma es también 
trional y noroccidental de la Península se muy reducida y en algunas islas es prácti -
puede encuadrar en la categoría de margen camente inexistente, como se describe en la 
abrupto con algunos sectores de margen página 21 O. 
intermedio. Los segundos presentan por el contrario una 

También los márgenes continentales de plataforma continental más amplia donde alter-
España pueden ser agrupados en dos sec- nan tramos de diferente amplitud. 

Ría de Viveiro (Lugo} en la costa cantábrica 
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Costa almeriense Acantilados en la costa cantábrica. 

Programa de Investigación Hidrográfica-Oceanográfica 
de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE) 

Por acuerdo de Consejo de Ministros, de 
fecha 23-04- 7993, se dispuso que el Bu

que de Investigación Oceanográfica (BIO) 
Hespérides fuera utilizado, durante un mes 
al año, como plataforma científica para la 
adquisición de los datos relativos al conoci
miento de la Zona Económica Exclusiva Es
pañola. La Orden Ministerial n .Q 55/ 7994 
establece la inclusión, dentro del Plan Car
tográfico de las Fuerzas Armadas en vigor, 
del Plan de Investigación Hidrográfica y 
Oceanográfica de la Zona Económica Exclu
siva Española. 
En fecha 25-05-7994 se firmó el Convenio 
Marco de Cooperac ión entre 

desarrollo y realización del Plan de Investi
gación Hidrográfica y Oceanográfica de la 
Zona Económica Exclusiva Española en las 
Islas Canarias. 
Durante las Campañas TEIDE-95 y TEIDE-96, 
el Instituto Español de Oceanografía efectúo 
con el BIO Hespérides levantamientos 
con ecosonda multihaz y técnicas geofísi
cas, en las proximidades de la isla de Tene
rife. La investigación de la ZEE en las islas 
Canarias se ha llevado a cabo en las cam
pañas ZEE-98, ZEE-99 y ZEE-2000. 
Los objetivos concretos de los trabajos de 
estas campañas son el estudio de la batí-

el Ministerio de Defensa y 
el Instituto Español de Oceano
grafía (lEO) para la investiga 
ción hidrográfica y oceanográ 
fica de la ZEE Española. En su 
virtud, el Instituto Hidrográfico de 
la Marina (IHM) y el lEO son res
ponsables de la programación, 
adquisición, procesado y explota
ción de los datos obtenidos en las 
campañas de la Zona Económica 
Exclusiva. 

ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA ESPAÑOLA 
MAPA BATIMÉTRICO 

Durante los años 7995, 7996 y 
1997 se efectuaron campañas en 
el mar Balear y golfo de Valencia. 
Por solicitud del Gobierno Canario 
y a instancia de la proposición no 
de Ley sobre investigación ocea- . 
nográfica en Canarias, aprobada 
el 25 de Noviembre de 1996 por 
las Cortes Generales, se suscribie
ron Convenios entre los Ministe
rios de Defensa y de Agricultura, 
Pesca y Alimentación con la co
munidad autónoma de Canarias 
que establecieron el marco de 

metría, geomorfología, gravimetría, mag
netometría, así como establecer las calida
des de los sedimentos superficiales y su es
pesor de las zonas investigadas, el 
tratamiento informático necesario para la in
tegración de los resultados en bancos de 
datos interactivos y poner dicha informa
ción a disposición de la comunidad científi
ca e industrial, con la salvedad de aquella 
que pudiera ser clasificada; la realización de 
aquellas propuestas de colaboración con la 
comunidad científica nacional que sean 
compatibles en su ejecución con los objeti
vos anteriormente expuestos. 
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SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA 1980 RED GEODÉSICA DEl ESTRECHo' DE GIBRALTAR 

Proyección Cónico Conforme Preudosecante de Lombert 

O . d l p . . { laMud 35°57 N Y-50.000 
ngen e 0 royeCClon longitud 5°37' 30" W.X-50.()(X) 

Factor de reducción O. 999995256 
Altitudes topogrOficos españolas referidos al nivel medio del mor en Alicante 

Altitudes topográficos marroquíes segUn Nivelación general de Marruecos 
Batimetría referida al "cero hidrográfico" del Puerto Patrón de Algeciros 

Equidistancia entre curvos de nivel y veriles de 40 metros 

Fuente de infonnoción: Mapa del ESTRKHO DE GIBRALTAR.- Editado por el Instituto Geográfico Nocional (MOPT) y SECEG.-Formodo y publicado 

por el Instituto Geográfico Nocional en 1988. -Información botimetrico focil itodo por el Instituto Hidrográfico de lo Marino 

36 " 
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Batimetría y morfología 
de los márgenes continentales 
de las islas Canarias 

Como se refleja en el mapa, el margen ca
nario engloba las siete islas y algunos islotes, 
que forman el conjunto del archipiélago, así co
mo algunos montes submarinos, todos ellos 
constituidos por material volcánico, que ascien
den directamente desde las profundidades en 
la parte occidental del continente africano. Dado 
su origen volcánico, las características de sus 
márgenes son enteramente peculiares con res
pecto al resto de las costas españolas. Se pue
de afirmar con carácter general que la batime
tría y morfología submarina de las is las 
Canarias están definidas por un relieve abrup
to, con plataformas continentales muy estre
chas y taludes de gran pendiente, marcados 
por canales de deslizamiento, que se precipitan 
rápidamente hasta la llanura abisal, transpor
tando los derrubios a decenas de kilómetros de 
distancia. 

Por lo que respecta a la plataforma de las di
ferentes islas, se pueden apreciar dos conjun-

tos diferentes, marcados fundamentalmente por 
su extensión. El primero, en el que se incluyen 
las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lan
zarote y La Gomera, presenta unas plataformas 
que, dentro de su reducida extensión, son rela
tivamente extensas, en comparación con el se
gundo, constituido por Tenerife, La Palma y El 
Hierro. 

Tipos de costas españolas 

Las costas españolas, al estar bañadas por 
dos mares, presentan distintas características, 
además de las propias debidas a su génesis ín
timamente relacionadas con los movimientos 
orogénicos continentales y con los procesos de 
erosión posteriores. 

En la costa atlántica se distinguen tres sec
ciones diferentes: la cantábrica, la gallega y la 
meridional. 

El tipo de costa del litoral cantábrico es lon
gitudinal, de forma acantilada y escasos plie
gues y presenta un rápido hundimiento en el 
mar. Paralelamente a la línea de costa se ob
serva un escalonamiento altitudinal del relieve, 

que corresponde a niveles de abrasión marina 
elevados, hasta unos 300m, con una anchura 
de cinco kilómetros y un descenso de este a 
oeste, que desaparece en el contacto con Ga
licia. Estas formaciones son conocidas con el 
nombre de «rasas», corresponden a superficies 
planas horizontales o ligeramente inclinadas ha
cia el mar, originadas durante el Cuaternario, y 
terminan al pie de los antiguos acantilados 
muertos del interior. Los más antiguos han sido 
afectados por erosiones recientes, y en ellos se 
excavan los valles actuales. 

La antigua estructura herciniana, en direc
ción N-S, se pone de manifiesto en las costas 
asturianas, al haberse producido una alternan
cia de pizarras (en cuyo lugar se encajan los va
lles) y rocas duras como las cuarcitas que, en 
el litoral, dan lugar a salientes, en tanto las pri
meras originan entrantes costeros que albergan 
las rías, de escasa longitud, estrechas y embu
diformes. En el conjunto se pone de manifiesto 
el dominio de los acantilados, que alcanzan los 
40-50 metros de altura. 

Las playas son poco frecuentes, aunque al
gunas alcanzan una extensión considerable 
(Laredo, San Vicente de la Barquera, Salinas, 



o 200 
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etc.). Su equilibrio queda condicionado por el 
entorno, al que puede afectar cualquier altera
ción del medio. 

La costa gallega, desde la punta de la Esta
ca de Bares hasta la frontera portuguesa, se ca
racteriza por la presencia de rías, en las que 
queda sumergido bajo el mar un relieve monta
ñoso de escasa altura, sobre el que se encaja 

una red fluvial de fuerte pendiente (Tambre, Ulla, 

Xallas, Eume, Miño), que forma ensenadas pro
fundas, sinuosas y recortadas. Las rocas endó
genas, en las que predominan los granitos, han 
originado mediante su alteración una morfolo
gía variada en la que los acantilados se articu

lan con las playas, las costas bajas con las zo
nas de esteros, marismas y depósitos de dunas, 
originando parajes adecuados para el estable
cimiento de pequeños puertos pesqueros. 

La costa atlántica meridional se extiende 
desde la frontera con Portugal hasta el estrecho 

de Gibraltar, a lo largo de casi 300 kilómetros. 
Presenta un relieve de amplios valles y llanuras 
con una costa baja en la que dominan las pla
yas. Su origen es debido a la colmatación de la 
depresión del Guadalquivir, ocupada por terre
nos miocénicos y pliocénicos marinos, deposi-

9&-----223 Km 

tados en un antiguo golfo rellenado por los se
dimentos finos de estos períodos de finales del 
Terciario. En casi todo su frente costero se des
arrolla un cordón de arenas que, en ocasiones, 
alcanza alturas considerables y se extiende tie
rra adentro, en otras, formando dunas de gran 
extensión. Las actuales desembocaduras de los 
ríos Tinto, Odiel y Guadalquivir son un buen 

ejemplo de estuarios, con ampl ias zonas de 
marismas, en las que el proceso de formación 
de deltas es muy lento debido a la intensidad 
de las corrientes marinas. 

La costa mediterránea presenta caracterís
ticas distintas. En el sector bético, así denomi
nado por estar condicionado por los relieves ro
cosos de las cord ill eras Bét icas, a lternan 
acantilados y largos tramos de costas bajas. 
Entre el estrecho de Gibraltar y el cabo de Gata 

dominan las playas, en muchos casos limitadas 
por escarpes o entrantes de sencillo relieve, 

siendo frecuente la formación de deltas como 
los del Guadalhorce y el Guadalfeo, y altos 
acantilados en Castell de Ferro y desde Agua 
Dulce hasta la bahía de Almería. Entre los ca
bos de Gata y Palos el predominio es de altos 
acantilados y la línea describe un óvalo en Ma-

zarrón que finaliza en Cartagena, orientado po
siblemente por alguna dislocación que ha hun
dido en el mar el resto de estructuras de la Pe
nibética. 

Entre el cabo de Palos y el de la Nao desta
can algunos islotes volcánicos y la estrecha 
manga de arena que cierra el Mar Menor. El 
predominio es de playas, con dunas y salinas 

ocasionales, que desde la bahía de Alicante ha

cia el norte se alternan con acanti lado~ hasta el 
cabo de la Nao, cuya zona superior plana es 
debida a la abrasión marina. 

Desde el cabo de la Nao al delta del Ebro el 
predominio litoral es de playas. Existe una lla

nura de hasta 30 kilómetros de ancho formada 
en su base por sedimentos postorogénicos del 
Terciario Superior, depositados en el mar, que 
en esa época describía un golfo más pronun

ciado que el actual. Sobre esta plataforma de 
sedimentos marinos descansa un gran espesor 

de derrubios cuaternarios procedentes de las 
montañas próximas, que progresivamente pa
san de muy gruesos en el interior a materiales 
más finos junto a la costa, fuertemente cemen
tados por carbonato cálcico y recubiertos de 
gruesas costras de caliche, formando un glacis 
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7 . Río de Arouso (Pontevedra) 

de piedemonte que se hunde y desaparece 
suavemente en el mar. Del lado del mar que
da cortada la llanura por un acantilado de cinco 
metros de altura, excavado por la erosión ma
rina, por debajo del cual se extienden depósi
tos costeros recientes, formando en ocasiones 
cordones paralelos a la costa que dan lugar a 
albuferas o marismas unidas al mar a través 
de un grao. 

Las corrientes de sentido N-S colocan en 
situación precaria las arenas costeras al ha
berse regulado los caudales de los ríos y rete
ner así los arrastres de sedimentos que llega
ban al mar. De otra parte, la construcción de 
puertos retiene en su cara norte la escasa are
na circulante, formando playas pero agravan
do la situación al sur. 

Entre el delta del Ebro y el cabo de Creus 
se localiza una tipología bien distinta. El Ebro 
forma en su desembocadura una gran llanura 
aluvial de 26 km de longitud y un delta con dos 
aletas desarrolladas que constituyen los puer
tos del Fangar al norte y Alfacs al sur. 

Al sur del pequeño delta del Llobregat, el 
tipo de costa es de acantilados, al que sucede 
al norte, en el Maresme, una costa de playas 
hasta la desembocadura del río Tordera en 
Blanes. 

Desde Blanes hacia el norte se inicia la de
nominada Costa Brava, longitudinal y abrupta 
por el dominio de altos acantilados graníticos, 

31 . Mirador de los Gigantes 
(Tenerife) 

CABO 

que dan lugar a calas pequeñas y playas di
versas, promontorios y puntas que se articulan 
entre sí proporcionando un paisaje pintoresco. 
El golfo de Roses se origina al quedar cortada 
transversalmente la línea de costa por la gran 
falla que limita la llanura del Empordá El cabo 
de Creus representa el extremo oriental del Pi
rineo que se adentra en el mar. 

Entre este promontorio y el límite fronterizo 
del cabo Cerbére, el tipo de costa es de acan
tilados. 

En las costas del archipiélago balear, las 
playas alcanzan un gran desarrollo en amplias 
bahías, como las de Palma, Alcúdia y Pollen
ga, si bien los altos acantilados y los frentes 
costeros acusadamente escarpados y rocosos 
son predominantes, originando una morfología 
costera muy variada en la que se reconocen 
niveles diversos de playas cuaternarias que 
dan lugar a un peculiar paisaje. 

Las costas canarias ofrecen diferencias 
muy acusadas con el litoral peninsular y balear 
debido a su origen volcánico. Los acantilados 
de gran altura impresionan por las regulares 
columnas basálticas o coladas lávicas que, a 
veces, destacan en ellos. Las playas se locali
zan generalmente al sur de las islas, con una 
morfología costera diferente en función de su 
posición, a barlovento, soportando la violencia 
del oleaje, o a sotavento, al abrigo de los rom
pientes y del soplo del alisio. 

33. El Hervidero (Lonzorote) 

Punta deAnaga 

29. Punto de Sol mor (El Hierro) 
~un~None 

~28 
Punta de los Saltos 

Punta de la RasCé. 

28 . Visto desde el mirador 
de !;oro (El Hierro) 

Punta de Jandia 

Punta de Maspalomas 

4 . Marismos de Sontoño y Naja (Cantabria) 

S. Playa de Póo (Asturias) 

8 . Ayomonte (Huelva} 

9 . El Rompido (Huelva} 

1 O. Daño no (Huelva} 
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Golfo de Bizkaia 

..¡;;__-:. ,...-_ '7~:..,. iF~:-:. ~~:- ... · · 
' Jf! 

"" 

2 . Bermeo (Vizcaya) 1. Playa de Saturrarán (Guipúzcoa} 

- -~ . 

~ ·~ ... :·: . ..., •. ~::----. -. ~' ¡ 

;_~·-' -~:_!~:_ -_:;.k'.>·::··._~~.::~~/-_:; 
22. Golf de Roses (Girona} 

3. Sapelana (Vizcaya} 

13. Nerj~ (Málaga) 

16. Isleta del Moro (Aimería) 

15. Cabo de Gota (Aimería} 

CABO TRES FORCAS 

26. Platja de Palma (Mallorca} 

Punta Grossa 

• ' 

~ 
Cap de Barbaria 

Golf e 

du 

Lion 

Cap de ses Salines 

./;27 

27. Acantilados bojes (Cabrera) 

TIPOS DE COSTAS 

- Acantilados altos 

Acantilados bajos 

- Acantilados con playas al pie 

Playas = Playas con dpnos al inte rior = Costos bajos 

Costas rocosas 

Morismas 

ESCAlA 1:3.000.000 

Fuente de información: Dirección General de Puertos y Costos {MOPU) . 1990 
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Temperatura del mar 

La temperatura es uno de los factores oce
anográficos más importantes; su valor en la su
perficie marina varía considerab lemente de 
unas latitudes a otras, decreciendo en las altas 
y aumentando en las bajas. 

Esta diferencia de temperatura en las aguas 
superficiales a lo largo dE;JI año es mayor en las 
zonas templadas que en las altas o bajas latitu
des, donde incluso pueden llegar a no superar 
los 2 ó 3 oc de diferencia de la estación más ca
lurosa a la más fría. España se localiza en la 
zona templada. En los mares cerrados, como 
el Mediterráneo, se acentúa más esta diferen
cia; así, mientras en las costas españolas del 
Atlántico la oscilación entre verano e invierno 
se sitúa entre los 5 ó 6 o C, en el Mediterráneo 
puede serdel orden de los 11 ó 12 oc. 

Estas variaciones estacionales afectan ex
clusivamente a la capa superior de los mares, 
siendo máxima en la superficie, para ir decre
ciendo con la profundidad, de tal manera que 
en la zona mediterránea está en torno a los 
12 oc en superficie, 2 oc a los 100 m de pro
fundidad y 1 oc en los 200 ó 250 m. Asimismo, 
esta variación decreciente con la profundidad 
es muy pequeña o nula a partir de los 350 m en 
la zona atlántica de la península ibérica 

Por otra parte, se confirma en nuestras cos
tas atlánticas el hecho de la disminución de la 
temperatura superficial a medida que la latitud 
es mayor. En cualquier época del año, la tem
peratura disminuye de la latitud de Cádiz a la 
de las costas gallegas o al Cantábrico. En el ca-

TEMPERATURAS (en "C) 

1----- 16 

..... :_ ~ ~ - - ; ; - ... -
... ~- ··::- : ~ :--: 

Punta del Médano {Isla de Tenerife} 

so del Mediterráneo esto no se cumple más que 
parcialmente, como consecuencia de ser un 
mar cerrado. 

ESCAlA k 10.000.000 

Fuente de inform.xión: JJiión Góme:t Gallego. 
lns~Mo E~ñol de Oceanogrofío {MAPA), 1999 
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JURA MEDIA EN LA SUPERFICIE 

TEMPERATURAS (e1 "C) 

12 15 18 21 24 27 

OTOÑO 

\8 

ESCALA 1·10.000.000 

Fuente do informoción: Ju oón Gome:: Gallego. 
ln~liluto Español de Oceonogrcfio (MAPA), 1999 

- 14 

En las islas Canarias, la temperatura super
ficial puede aumentar del orden de 2 oc del es
te hacia el oeste. 

ll RATURA MEDIA EN LA SUPERFICIE 

TEMPERATU~ {en "C) 

1-=1 1 1 1 1 1 
9 12 15 18 21 24 27 

VERANO 

ESCAlA 1 '10.000.000 

Fuente de informociOn Jul iÓ'tl Górne:: Gallego. 
ln~rituto Espo,;.,l de Oceonogrofio (MAPA). 1999 

JURA MEDIA EN LA SUPERFICIE 
INVIERNO 

13 -

TEMPERATURAS (en "C) 

12 15 18 . 21 24 27 

ESCALA LlO.OOO.OOO 

Fuer!le de inlormociOn: Julión G6me:: Gallego. 
Instituto Español de OcCQrlOgrolio (MAPA), 1999 
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Salinidad 

La salinidad es, junto a la temperatura, el 
otro factor utilizado en oceanografía física para 
el estudio de las masas de agua y sus movi
mientos. Su valor medio se sitúa alrededor del 
35 por 1.000, siendo su fluctuación más co
rriente entre 32 y 38 por 1.000. En la superficie 
de los grandes océanos la salinidad disminuye 
en función de la latitud, es decir, a mayor latitud 
menor salinidad. 

Es importante señalar que las isohalinas -lí
neas que unen valores de sal inidad idéntica
trazadas en los mapas corresponden práctica
mente a mar abierto, ya que en el interior de las 
rías, bahías, estuarios, etc., la variación está en 
función de la estación del año, la situación 
geográfica y el estado de la marea en que se 
haga la medida. 

En nuestra zona atlántica la salinidad au
menta con la profundidad, en especial en las 
aguas interiores, pudiendo alcanzar seis unida
des por metro de profundidad en ciertas épocas 
y zonas de las rías gallegas. Sin embargo, la tó
nica general para el mar abierto es que el in
cremento sea pequeño, del orden de una uni
dad desde la superficie hasta el fondo. 

En las islas Canarias la salinidad superficial 
está normalmente comprendida entre 36-37 por 
1.000, aumentando según se incrementa la dis
tancia del continente africano. En el Mediterrá
neo, al ser un mar interior, generalmente la sali
nidad superficial aumenta de sur a norte y de 
oeste a este. En profundidad, a partir de los 
150 m, su valor siempre es superior al38 por 1.000. Salinas en la isla de Lanza rote 

SAUNIDAD {en %o) 

1 1 1 1 1 1 
32 33 34 35 36 37 

SALINIDAD (en %..) 

1 1 1 1 1 e:;;;;! 
32 33 34 35 36 37 >38 

SALINIDAD EN lA SUPERFICIE 
PRIMAVERA 

Fuente de inlormoci6n· Julión G6mez. Gallego. 
Instituto ópoiiol de OceOnogrofio !MAPA), 1999 

SALINIDAD EN lA SUPERFICIE 
OTOÑO 

38,00 

37,75 - . 

ESCALA 1 '10.000.000 

Fuente de mh:lnnoción: JuliCm G6mez Gallego. 
Instituto Espoñol de Oceonogra~o (MAPA), 1999 
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SALINIDAD (en %o) 

3 l,.,.2----h33--+34,.---.!3~5 --!3!-,-6 ~38 

36,75 

' 36 

t~"", ·So .. ";: í -~~ 

- 37,00 -

ESCALA U 0.000.000 

Fuente de inlormoción: Julión Gómez Gollcgo. 
ln$1ilulo E'f)Oñol de Oceonogrolío (MAPA). 1999 

SALINIDAD EN lA SUPERFICIE 
INVIERNO 

ESCALA LIO.OOO.OOO 

Fuente de información: Juli6n G6mc.z Gallego. 
Instituto Español de Oceonogrofio (MAPA). 1999 
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Santo Cruz de la Palmar:yv ~ . Arr~ife~\ '' 

l
354 Máx Plm } 111 370 Mcx. Plm. } 360 . CM 

O Máx." Bjm _- Q35J Máx CM Santa Cruz ¿ 10 Mái2x. Bjm. . 

de Tenerife 

D 
R.l.R. 7·082 Puerlo de lo Luz Wv 

0 374 Máx. Plm.} Máx CM c::J 1 38 Máx. Bjm. · 

El nivel medio 
del mar 

Santander EJ [3!3 
R.LR. 7.050 
5~~ ::i:: ~~::: }530 Mó~ 

D 
Estación mareogrófica del Instituto Geográfico 
Nacional. 

lf01 Estación mareogrófica del Instituto Español de 
~ Oceanografía. 

í-:70 Estación experimental para la contrastación 
!:..:...'..:Il de mareógrafos 

R. L. R.: Nivel Medio de Referencia Local Revisada (m) 
Máx. Plm.: Máxima Pleamar (cm) 
Máx. Bjm.: Máxima Bajamar (cm) 
Máx. CM: Máxima Carrera de Mareo {cm) 
___... Dirección de propagación de la marea 

Las mareas registradas en las costas españolas, tanto las 
peninsulares como las insulares, corresponden al tipo semidiurno. 
Las alturas están referidas a los ceros de los respectivos 
mareógrafos; los valores extremos obtenidos (Máxima Pleamar 
y Máxima Bajamar) no son sucesivos, si bien se han considerado 
como tal a efectos de obtener la carrera de marea, por lo que 
la amplitud dada en el mapa es muy difícil de alcanzar. 

_! Málaga !7Zill Al~eno 
~ ___ 163Máx. Pim. ~ 
Algeciros lliZ'!l 1 O Máx. BjmJ 153 Móx. CM 
17t ::i: ~~~J 173 Máx CM 
CM U 

Ceuta !:S?] 

l ~1 ~~;: ~~~--} 171 Móx. CM 

Alicante O 
R.l.R. 7.007 

MAREÓGRAFOS 

Palmo de Mallorca '~ 
145 Máx. Plm. }97 M" ~CM 
48 Móx. Bjm. ax. e 

ESCAlA l :6 .500.000 

F nte de información: Julián Gómez Gallego. ln~tituto Español de Oceanografía (MAPA), -1 999 
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ra del nivel del mar, con la ven
taja de proporcionar la marcha 
continua de la marea revelan
do todos sus aspectos, así co
mo otros fenómenos físicos de 
importancia fundamental para 
la ingeniería costera, como las 
Seiches (Secas) u ondas esta
cionarias, y los Tsunamis u on
das solitarias. 

El nivel medio del mar no es 
fijo sino que varía por el fenó
meno de las mareas, así como 
por olas, oscilaciones locales, 
masas, remolinos, depresiones 
atmosféricas, deshielos pola
res, crecidas locales por la 
aportación de los ríos, etc. No 
obstante, se reconoce que to
dos estos efectos a los que es
tán ligados movimientos de la 
masa del mar se producen alre
dedor de una posición media 
que podemos considerar esta
ble, al no variar más que muy 
lentamente en el tiempo, por lo 
que se toma como nivel medio 
de referencia en las medidas 
geodésicas el nivel medio se
cular de las aguas marinas jun
to a las costas. A este se refie
ren todos los movimientos 
verticales del mar, agrupados 
bajo el nombre de marea. 

Máx. Pleamar n 
El conocimiento de los ni

veles medios diarios, mensua
les y anuales presenta gran in
terés tanto para conocer el 
fenómeno de la marea como 
para la determinación del pun
to cero de la Red de Nivelación 
de Precisión sobre la que se 
apoyan todas las medidas 
para el establecimiento de las 
altitudes de un territorio. La se
ñal número 1 de la Red espa
ñola se encuentra en Alicante. 
El Instituto Geográfico Nacio
nal es el organismo responsa
ble de la Red, y para el cálculo 
del nivel medio del mar se pro
cede a la observación y deter
minación de los niveles medios 
mensuales en las diversas es
taciones de mareógrafos. Asi
mismo, participa de los acuer
dos internacionales para el 

Para determinar el nivel me
dio del mar, es necesario elimi
nar todos los efectos antes 
mencionados y tomar la media 
de una serie de observaciones 

Máx. Bai~m"_:: ~ 
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lo más amplia posible. Si no se Estación mareográfica de A Coruña, sección transversal. 

dispone de dicha serie, para es
tudios locales es preferible limitarse a períodos 
lunares (veintinueve o veintisiete días o múlti
plos de estos) . 

El cálculo de estas medias se facilita por 
medio de los mareógrafos: aparatos registra
dores que dan en el tiempo la variación en altu-

estudio de las variaciones del 
nivel medio del mar, a escala 

global , a través de la Referencia Local Revisa
da (RLR), recomendada por el Permanent Ser
vice for Sea Level. 
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Tipos de marea 

Las mareas que se observan en mar 
abierto o en litoral pueden ser de tres 

tipos: 
- Semidiurnas: caracterizadas porque a 
lo largo de las 24 horas del día solar se 
presentan dos pleamares y bajamares 
(con amplitudes sucesivas de mareas 
que varían lentamente), es decir que pre
sentan un periodo de medio día, exacta
mente 12 horas 25 minutos. Este tipo de 
mareas son las más frecuentes tanto en 
la Península como en las islas Baleares 
y Canarias. 
- Diurnas: tienen una sola pleamar y ba
jamar durante el día. Las medidas de
muestran que, normalmente, la ampli
tud de las mareas semidiurnas son 
bastante superiores a las de tipo diurno. 
- Mixtas: presentan dos máximos y dos 
mínimos a lo largo del día, si bien su 
amplitud es muy diferente, siendo la pri
mera bajamar del día la más baja y la se
gunda pleamar la mayor de las dos. Al
gunas de éstas a los largo de los días 
pasan a ser de tipo diurno por perderse 
una pleamar y bajamar. 

metros 

Mareógrafo 
mecánico 
Thomson 

Mareógrafo 
mecánico 
A.Ott 
(Kempten) 

Los mareógrafos 

Los mareógrafos permiten el registro del 
nivel del mar. Recogen la marcha con

tinua de la marea, revelando todos los as
pectos de variación del nivel del mar. 
Mareógrafos de Flotador: Funcionan me
diante un mecanismo de relojería forma
do por un cilindro o disco, sobre el cual se 
hace la inscripción de las variaciones de ni-

DÍAS DEL MES DE MARZO ( 1984} 

ve/ gracias a los movimientos ascenden
tes y descendentes de un flotador que re
posa sobre el agua. 
Mareógrafos de Presión: Funcionan por las 
diferencias de presión debidas a las varia
ciones del nivel del mar. Se utilizan para 
estudios locales y para períodos de tiem
pos cortos. 
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Fuente de información: Instituto Español de Oceanografía (MAPA), Instituto Geográfico Nacional (MOPU) 

La marea astronómica en el Medite
rráneo tiene una amplitud normal de 

15 ó 20 cm. En la gráfica se representa, 
junto a la curva de marea cotidiana, la de 
un día en el que se dan las llamadas 
«secas>>, fenómeno que consiste esencial-

Fenómeno de las Secas 
mente en una súbita elevación o descenso 
del mar, con un período muy corto, nor
malmente no superior a 20 minutos, y de 
una amplitud que puede llegar a ser supe
rior a un metro, provocando a veces de
sastres. 

Las causas parecen ser meteorológicas, 
asociadas con variaciones rápidas de la 
presión atmosférica y, por consiguiente, al 
paso de frentes, todo unido al fenómeno 
mecánico de la resonancia de las ondas en 
calas, bahías y ensenadas. 
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centímetros SANTANDER : marzo - abril 1988 
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centímetros LAS PALMAS DE GRAN CANARIA : marzo-abril 1988 
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En los mareogramas adjuntos podemos 
observar que Santander t iene una de 

las carreras de marea mayores entre las re
gistradas en los puertos españoles. En la 
representación de la marea del mes de 
marzo, en las 24 horas del día y durante va
rios días sucesivos, se puede ver clara
mente que la marea es del tipo semidiurno, 
la amplitud ha ido aumentando de un día 
al siguiente, y la hora a la cual tienen lugar 
las pleamares y bajamares se ha ido retra
sando con los días en un determinado des
fase. Esto significa que se pasa de días de 
mareas relativamente vivas a más vivas. 
Aparece representada la curva de marea de 
casi dos meses (algo más de 50 días), j un-

22 29 1 julio 

Mareogramas 
to con las fases de la Luna. Aproximada
mente, las mareas siguen al mes lunar 
y a siete días de mareas vivas, que tienen 
lugar en sicigias (luna llena y nueva), 
le siguen siete de aguas muertas, que 
tienen lugar en las cuadraturas (cuartos 
crecientes o menguantes) y así sucesi
vamente . Asimismo, se representan 
las mareas de los meses de marzo y abril 
por ser las equinocciales de primavera, que 
junto con las de otoño son las mayores 
del año. Por el contrario, en junio y julio, al 
ser la época del solsticio de verano, tienen 
lugar las mareas mínimas junto con 
las correspondientes al solsticio de invier
no, como consecuencia de las posiciones 

6 13 22 

relativas Sol, Luna y Tierra a lo largo del 
año. 
En los mareogramas del puerto de La Luz 
de Las Palmas (Canarias) se pone de mani
fiesto que la amplitud en pleno Atlántico es 
mucho menor, quedando prácticamente re
ducida la carrera de marea a algo más de 
la mitad que en Santander. 
Por lo que se refiere al Mediterráneo, 
es importante señalar que se trata de 
un mar prácticamente desprovisto de 
mareas, sus amplitudes son tan pequeñas 
que su incidencia en la navegación es 
nula, lo que motiva que no aparezcan en 
el Anuario de Mareas de los puertos espa
ñoles. 

días 

días 

23 
días 

días 
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Oleaje 

En los mapas de esta página se presenta in
formación sobre la distribución sectorial del ole
aje y altura de ola significante, en un período de 
análisis anual. 

El oleaje no tiene siempre la misma altura ni 
se mueve siempre en la misma dirección. En 
las costas españolas existe una red de boyas 
de medición que registran la información sobre 
alturas y dirección del oleaje, de forma continua, 
que se complementa con la información regis
trada en alta mar por numerosos navíos, y que 
es procesada en los centros científicos espe
cializados. 

En los mapas de distribución sectorial del 
oleaje se representa, en las ocho direcciones 
principales, la frecuencia con que el oleaje llega a 
esa zona moviéndose en esa dirección. La lon
gitud de las barras representa esa frecuencia. 

De la lectura del mapa, podemos deducir 
que en el Cantábrico el oleaje es predominan
temente del O y NO; en el Atlántico es predo
minantemente del N; en el área del Estrecho es 
predominantemente del E (levante) y del O (po
niente); y en el golfo de León, por el contrario, 
no existen direcciones significativamente pre
dominantes. 

Esta información debe ser completada con 
la referida a la altura del oleaje, muy difícil de 
determinar ya que las olas no son todas unifor
mes, sino que varían en altura, por lo que se 
hace necesario definir algún parámetro repre
sentativo. Este parámetro se denomina "altura 
de ola significante". 

Para un determinado estado del mar, se de
fine "altura de ola significante" (Hs) a la altura 
media de un tercio de las olas más altas, des
echando la información sobre la altura de las 
dos terceras partes restantes. 

Este parámetro, así determinado, se consi
dera significativo porque es aproximadamente 
la altura de olas que una persona sin experien
cia marítima, pero con buena capacidad de ob
servación y de medida, asignará a ese oleaje. 
· Este parámetro "altura de ola significante" 

(He) debe ver complementado con al expresión 
"excedida el x por 100 de los casos", donde "x" 
es la probabilidad de que nos encontremos un 
estado del mar con altura de ola significante su
perior a la determinada. 
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En este caso "excedida el 3 por 100 de los 
casos", significa que en el 97 por 1 00 de los ca
sos estaremos por debajo de esa altura de ola 
significante, pero que en el 3 por 100 restante 
esa altura puede ser rebasada. 

La representación de cualquier parámetro 
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Fuente de información: Dirección General de Puertos y Costos (MOPU), 1998 
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marítimo en mapas presenta importantes difi
cultades, ya que el estado del mar varía de un 
mes a otro o de una estación (invierno, prima
vera, verano, otoño) a otra, e incluso dentro de 
un mismo día, en el que pueden aparecer brus
camente fuertes temporales. 

o· 5' E 

E OLA SIGNIFICANTE (He) 
DA El 3% DE LOS CASOS 

45
• N 

Periodo de Análisis: Anual 
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Fuente de información: Dirección Generar de Puertos y Costos (MOPU), 1998 
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Corrientes marinas 

Las corrientes superficiales en las aguas 
atlánticas españolas forman parte de lo que se 
denomina el circuito del Atlántico Norte. La co
rriente cálida del Golfo que llega a Europa, con
tribuyendo a dulcificar el clima, se divide en va
rias ramas. Una de ellas, situada al oeste del 
canal de la Mancha, dobla hacia el sur y pene
tra en el golfo de Vizcaya, siguiendo esta direc
ción a lo largo de las costas francesas para des
pués virar hacia el oeste en las costas 
españolas del Cantábrico, realizando un giro en 
el sentido de las agujas del reloj ; esto no impi
de que, junto a tierra, existan corrientes en sen
tido contrario, es decir, hacia el este en España 
y hacia el norte en Francia, como consecuen
cia de las fuertes corrientes de marea que se 
manifiestan en todo el Cantábrico. 

Esta corriente dobla el litoral gallego para 
tomar dirección sur a lo largo de las costas oc
cidentales de la península ibérica, continúa por 
las costas africanas de Marruecos hasta las is
las Canarias, con dirección sur o suroeste, y lle
ga hasta latitudes más bajas, correspondientes 
a Mauritania. Termina girando hacia mar abierto 
y cruza el Atlántico hacia América, pasando a 
formar parte del sistema de la corriente ecuato
rial del norte que finaliza en las Antillas, cerran
do así el circuito del Atlántico Norte. 

La corriente anteriormente descrita, en el 
tramo de las costas occidentales de la penín
sula ibérica, recibe el nombre de corriente de 
Portugal y se presenta con algo más de inten
sidad en verano que en invierno, con valores 
que oscilan entre los 1 O y 20 centímetros por 
segundo (entre 0,2 y 0,4 millas náuticas por ho
ra). Esta corriente, a partir del cabo de San Vi
cente (Portugal) y hasta aproximadamente 
Mauritania, recibe el nombre de corriente de 
Canarias. A pesar de su variabilidad, fluye nor
malmente en dirección suroeste con aguas más 
frías que las de la zona por donde pasa, ya que 
son procedentes, por una parte, de latitudes 
más altas y, por otra, de la mezcla con las 
aguas frías del fondo de la costa africana, que 
han subido (upwelling) por efecto de los vientos 
del noreste. Su intensidad parece mayor en ve
rano que en invierno, como consecuencia del 

reforzamiento que le proporcionan los vientos 
alisios. A pesar de todas las investigaciones lle
vadas a cabo en los últ imos años, se puede 
afirmar "que es una de las grandes corrientes 
oceánicas más desconocidas". 

En cuanto a la circulación local en las dos 
grandes islas de Tenerife y Gran Canaria, las 
corrientes son paralelas al litoral y tienen un mo
vimiento de giro alrededor de las islas en el sen
tido de las agujas del reloj, aunque en algún 
punto, como al sureste de Tenerife, no ha sido 
posible una comprobación exacta. Asimismo, 
parece demostrada la existencia de un remoli
no ciclónico en el canal Tenerife-Gomera, que 
se intensifica durante los veranos. 

Las corrientes en el estrecho de Gibraltar 
surgen como consecuencia de la fuerte evapo
ración que tiene lugar en la cuenca mediterrá
nea, no compensada por las escasas lluvias y 
por el aporte de los ríos, originando una dife
rencia de nivel, que tiende a ser restablecida 
por una fuerte corriente superficial de agua 

atlántica y una salida por el fondo de agua me
diterránea de muy alta salinidad en dirección al 
Atlántico. El balance entre ambas corrientes es 
positivo a favor del agua atlántica, que entra y 
compensa las pérdidas del Mediterráneo. Las 
corrientes son muy fuertes y, en general, ma
yores en la boca oriental que en la occidental. 
Asimismo, a final de verano se producen las co
rrientes superficiales mayores (como conse
cuencia de la respuesta a las condiciones me
teorológicas habidas en la estación estival) y las 
mínimas se miden al finalizar el invierno (mar
zo-abril); con la salida en profundidad de las 
aguas mediterráneas al Atlántico sucede todo 
lo contrario, su máximo es en invierno y su mí
nimo al finalizar el verano. 

La circulación superficial en el Mediterráneo 
difiere poco de una estación del año a otra. La 
variación en intensidad pasa a ser menor en la 
época estival y la dirección varía muy poco co
mo consecuencia del predominio estable de los 
vientos del noroeste a lo largo del año. En el 
mar de Albarán el agua atlántica circula hacia 
el este, originando un remolino anticiclónico con 
pequeños desplazamientos en su situación. En 
las márgenes africanas a lo largo de las costas 
de Marruecos y de Argelia existe una corriente 
débil pero permanente que algunos investiga
dores llaman corriente del norte de África, que 
durante el invierno decrece al ir hacia el este, 
cuya intensidad oscila entre los cinco y veinte 
centímetros (entre O, 1 y 0,4 nudos) por segun
do. Este sentido de circulación continúa hacia 
el norte para pasar por la zona occidental de las 
islas de Córcega y Cerdeña, continuar por el 
golfo de León y bajar lamiendo las costas es
pañolas en dirección nordeste-sudoeste. 

Esta corriente en dirección suroeste se ma
nifiesta en todas las épocas del año, si bien fi
naliza a finales de la primavera y durante el ve
rano se hace sentir de manera muy débil, 
pudiendo ser consecuencia lógica del esquema 
general de la circulación en el Mediterráneo oc
cidental, que está íntimamente ligado con las 
condiciones meteorológicas de la cuenca: regí
menes de vientos, aportes de aguas dulces, llu
vias, evaporación, presión, fenómenos de «Se
cas», etc. Esto da lugar en ocasiones a que la 
corriente predominante descrita desaparezca y 
tenga lugar una de sentido contrario. 
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Biología marina 
Las condiciones ambientales en la platafor

ma continental y región oceá.nica frente a Gali
cia y la costa cantábrica responden.a los de las 
regiones templadas, cuya dinám ca está gober
nada por el clima y las mareas, El ciclo climático 
estacional gobierna el sistema pelágico por 
medio de tres factores interrelac onados: la ex
posición solar, el calentamiento/enfriamiento es
tacionales, y el forzamiento mecánico (tu rbu
lencia) que el viento produce sobre la superficie 
del mar. El efecto combinado de estos tres fac
tores produce un patrón estacioral y regular en 
las condiciones hidrográficas de la columna de 
agua, caracterizado por un período de mezcla 
invernal seguido de un período de estratifica
ción estivaL 

L9s ciclos de producción fitoplanctónica tie
nen lugar en las fases de transición entre am
bos períodos, con un máximo primaveral y otro 
otoñaL Durante las fases de producción el gru
po fitoplanctónico dominante es el de las diato
meas, No obstante, en verano cuando se dan 
condiciones de gran estabilidad en la columna 

Fuente de información: Instituto Español de Oceonogrofio (/llAPA ) 

de agua, se producen proliferaciones esporádi
cas de dinoflagelados que llegan a causar ma
reas rojas, 

El zooplancton sobre la plataforma cont i
nental está formado casi en un 70 por 1 00 por 
copépodos, Estos pequeños crustáceos, que 
miden alrededor de 1 mm, son la base produc
tiva del zooplancton y el grupo más importante 
por su riqueza específica, persistencia, abun
dancia y significado ecológico. Los copépodos 
están presentes todo el año, mientras que otr.os 
grupos tienen una distribución marcadamente 
estacional, por ejemplo las larvas de crustá
ceos (nécora, centolla, buey, etc.) o los huevos 
y larvas de peces, cuya abundancia viene de
terminada por la época de reproducción y pues
ta de las distintas especies, 

Las variaciones en la abundancia de planc
ton en Galicia y el Cantábrico están asociadas a 
la topografía y a los procesos hidrográficos re
gionales (frentes, desembocaduras de ríos, 
afloramientos, etc.). Por ejemplo, en la región 
costera del Cantábrico y sobre todo de Galicia, 
el principal factor de variabilidad en la produc
ción planctónica está relacionado con el aflora-

ESQUEMA GENERAL DE LA CADENA ALIMENTARIA 
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miento costero, el cual tiene lugar cíclicamente 
desde mayo a septiembre y permite que las po
blaciones de fitop lancton y zoop lancton en
cuentren condiciones favorables a su desarro
llo durante los meses de verano; en oposición 
a lo que ocurre en otros mares templados du
rante esta estación, Estos procesos de aflora
miento de aguas profundas, ricas en nutrientes, 
determinan que la productividad biológica sea, 
en general, elevada en esta región, 

Las costas cantábricas y gallegas presentan 
la mayor amplitud de mareas del litoral ibérico, 
por lo que la fauna y flora de la zona interma
real ocupan una franja relativamente importan
te. Con respecto a las macroalgas, la influencia 
de aguas frías aportadas por el afloramiento de 
Fisterra determina que las poblaciones de las 
costas gallegas sean similares a las del resto 
del Atlántico europeo. Sin embargo, la orien
tación del Cantábri co (con temperaturas más 
cálidas hacia el este), junto con la presencia del 
cabo Peñas, que lo divide en dos zonas, deter
mina la aparición de un gradiente de «meridio
nalidad», de forma que las poblaciones de al
gas de la zona este se parecen más a las del 
Mediterráneo que a las del resto del litoral atlán
tico europeo. En la parte interna del golfo de 
Vizcaya se encuentran poblaciones similares a 
las del Algarve (sur de Portugal) y golfo de Cá
diz. Por el contrario, las algas de las costas ga
llegas tienen su continuación natural en la Bre
taña francesa y en e l mar del Norte. Este 
esquema de distribución también se detecta en 
los organismos intermareales. 

La fauna nectónica y bentónica en el área 
de Galicia presenta una menordiversidad que 
en la del Cantábrico. Entre los invertebrados la 
especie dominante es el decápodo (Polybius 
henslowi), que en la zona de Galicia alcanza 
más del 85 por 1 00 de la biomasa total. La 
abundancia de esta especie disminuye hacia el 
Cantábrico oriental, al tiempo que aumenta la 
proporción de otros invertebrados, como la ac
tinia (Actinauge richardi), el cangrejo ermitaño 
(Pagurus prideaux), el pulpo blanco (Eiedone 
cirrhosa), la falsa nécora (Liocarcinus depura
ter), las potas (Todaropsis eblanae e lllex coin
detii) y los calamares (Loligo spp.). 

Con respecto a los peces, hay unas espe
cies claramente dominantes que forman más 
del 80 por 1 00 de la biomasa: la bacaladilla (Mi
cromesistius poutassou), el jurel (Trachurus tra
churus), los gallos (Lepidorhombus boscii y L. 
whiffiagonis), la merluza (Merluccius merluc
cius), los rapes (Lophius piscatorius y L. bude
gassa) y la pintarroja (Scyliorhinus canícula). La 
abundancia de estas especies es mayor en el 
mar Cantábrico que en las aguas de Galicia. 

Entre los peces pelágicos costeros destacan 
la anchoa (Engraulis encrasicolus) y la sardina 
(Sardina pilchardus) . La anchoa, procedente de 
aguas francesas, se concentra en las costas 
cantábricas en primavera; a principios de vera
no los bancos se disgregan hacia el interior del 
golfo de Vizcaya. La sardina está presente en 
toda la zona costera, pero la mayor abundancia 
en fases inmaduras y juveniles se localiza en la 
plataforma gallega. Otra especie pelágica muy 
abundante es la caballa (Scomber scombrus) ; 
los adultos llegan a las aguas del Cantábrico en 
primavera y emigran a aguas del norte de Eu
ropa en el verano; en la zona del oeste de Gali
cia se han identificado áreas de concentración 
de juveniles de caballa. 

Durante el verano llegan a aguas cantábri
cas dos especies de túnidos para alimentarse: 
el bonito del norte o atún blanco (Thunnus ala
lunga) y el atún rojo (Thunnus thynnus). El bo-
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Fuente de información: Instituto Español de Oceanografía (MAPA). Decenio 1 990 

nito del norte, procedente de las Azores, ocupa 

la zona central del golfo de Vizcaya, y el atún 

rojo se local iza en la región oriental, que coinci

de con el área de distribución de la anchoa. En 

la misma época llegan numerosas especies 

de cetáceos, aunque no suelen acercarse mu

cho a la costa; únicamente el delfín mular (Tur

siops truncatus) y el calderón (G iobicephala 

melas) son avistados con frecuencia en aguas 

costeras. 

Mediterráneo y golfo de Cádiz 

El Mediterráneo es un sistema oligotrófico 

de baja productividad biológica. No obstante, 

frente a la desembocadura de los grandes ríos 

y en áreas donde se producen fenómenos de 

afloramiento, la productividad aumenta. En el 

mar de Albarán, el plancton muestra una gran 

diversidad específica, al coexistir especies de 
origen atlántico con otras mediterráneas. La 

producción primaria de esta región es alta y, co

mo consecuencia, la biomasa zooplanctónica 

es de las más elevadas del Mediterráneo. En la 

zona de influencia del golfo de León, la comuni

dad nerítica está formada por especies propias 

de aguas relativamente poco salinas . Con 

respecto a la producción planctónica se dife

rencian: la zona de alta mar, relativamente 

pobre en plancton; las aguas costeras, más pro

ductivas a causa de los procesos de aflora

miento y del aporte de los ríos; y las bahías, 

donde los efluentes urbanos contribuyen nota

blemente a incrementos locales de la producti

vidad planctónica. 
Los organismos del bentos, tanto vegetales 

como animales, se distribuyen de acuerdo a 

gradientes de factores ambientales (luz, movi

miento del agua, salinidad, profundidad? etc.) . 

En las costas rocosas son predominantes las 

algas, mientras que en zonas arenosas domi

nan los anfípodos y decápodos. En la zona me

diolitoral rocosa son relativamente abundantes 

los cirrípedos, mejillones, gasterópodos y algas; 

en los sustratos blandos de esta zona dominan 

los bivalvos, poliquetos e isópodos. En la zona 

infralitoral, hasta unos 30m de profundidad, los 

sustratos rocosos se caracterizan por la pre

sencia de algas fotófilas asociadas con comu

nidades animales y los sustratos blandos por 

las praderas de fanerógamas (Posidonia y 

Cymodocea) y algunas algas. Por debajo de 

estas praderas se extiende la zona circalitoral. 

En los afloramientos rocosos de esta zona apa

recen algas coral inas, espongiarios, cnidarios, 

briozoos y algas rojas calcáreas. 
La fauna piscícola de las costas mediterrá

neas españolas presenta una gran diversidad. 

En aguas del mar de Albarán el número de es

pecies de peces es de cerca de 300, de las 

cuales la mayoría son consumidas o utilizadas 

por el hombre. 
Entre las especies demersales de la pla

taforma se encuentran la mayoría de las co

mercializadas, como el salmonete (Mullus bar

batus y Mullus surmuletus), la merluza o 

pescadilla y diversos espáridos, como el besu

go (Pagellus acarne) y la breca (Pagellus eryth

rinus). Entre los invertebrados son abundantes 

el pulpo blanco (Eiedone cirrhosa) y pulpo co

mún (Octopus vulgaris). En el talud continental 

se encuentran principalmente la bacaladilla (Mi
cromesistius poutassou), la brótola (Phycis 

blennioides), y también la merluza. Además de 

los peces demersales, en la plataforma y el ta

lud se distribuyen numerosas especies de 

crustáceos, algunos de ellos de gran importan

cia comercial, como la cigala (Nephrops norve

gicus), la langosta (Palinurus vulgaris), ellan-
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Esponja en el fondo submarino de las islas Columbretes 
(Coste/Ión} 

Estrella de mar 

gostino (Penaeus keraturus), la gamba roja 
(Aristeus antennatus) y los camarones (Pie
sionika spp.) . 

Alguna de las especies pelágicas litorales 
dan origen a importantes pesquerías, como la 
anchoa y la sardina. Otras especies pelágicas 
importantes, como el jurel, la melva (Auxis ro
chei), el bonito (Sarda sarda}, el atún rojo y el 
pez espada (Xiphias gladius), ocupan un hábitat 
más oceánico, realizando en algunos casos mi
graciones importantes. Con relación a los ma
míferos marinos, en las costas mediterráneas 
españolas hay un total de 18 especies, de las 
que el grupo más numeroso es el de los odon
tocetos. El delfín listado (Stenella coeruleoalba) 
y el delfín común (Delphinus delphis) se distri
buyen por toda la costa, formando grandes gru
pos que realizan migraciones entre el Atlántico y 
el Mediterráneo. Entre las tortugas marinas des
taca la presencia de la tortuga boba (Caretta ca
retta), cuyas áreas de puesta se localizan en el 
Mediterráneo oriental . 

La biomasa fitoplanctónica del golfo de Cá
diz presenta un valor máximo en verano, aun
que en aguas más costeras se observa un má
ximo en los meses más fríos. En relación con el 
zooplancton, la comunidad de copépodos com
prende más de 215 especies, con poblaciones 
características de la bahía ibero-marroquí. En 
la fauna piscícola de esta región la especie co
mercial más importante es el atún rojo. Entre los 
pelágicos costeros se encuentran la sardina, la 
caballa, el boquerón y el jurel. La bacaladilla y 
la acedía tienen gran importancia económica 
entre los peces bentónicos, al igual que algu
nos crustáceos, como la cigala y el langostino. 

Canarias 

Las islas Canarias tienen un carácter tí
picamente oceánico de características oligo
tróficas, con valores muy bajos en sales u
trientes. La cantidad de fitoplancton depende 
fundamentalmente de la estación del año. En 
relación con la profundidad, se observan dos ti
pos de distribución temporal: durante la flora
ción primaveral el máximo de clorofila se pre
senta en superficie, con valores decrecientes 
con la profundidad; después de la floración pri
maveral, el máximo de clorofila suele aparecer 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PELÁGICOS COSTEROS 
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o Boquerón 
(Engraulis encrosichofus) 

Caballo 
(Scomber scombrus Linnaeus} D 

Zona común de boquerón, sardina y caballa 

CONCENTRACIÓN Y PESCA DEL ATÚN ROJO 

ARTE DE PESCA ÉPOCA EDADES 

D Lineo de mano IV·VI , VII·VIII V·XII 

D Palangre Y·VIII III·XII 

D Currican soltillo IX·XI (}1 

D Almadraba VII·VIII O· XVI 

D Cerco al atún HV 

AWom;o 
(Thunnus thynnus) 

Fuente de información: lnstih.llo Español de Oceanografía (tMPA). Decenio 1990 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ELÁGICOS OCEÁNICOS 

AGOSTO 

JUUO 

SEPTIEMBRE 

SEPTIEMBRE 

D Bonito del norte {Thunnus alalunga) O Atún rojo (Thunnus thynnus} 

O Zona común de bonito y atún 
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DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE LAS ESPECIES DEMERSALES 

25m 

~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ J~~ -

200m 

ESPECIES DEMERSAlES 

D Bivalvos, langostinos 

Salmonete, pulpo, besugo 

O Merluza 

CJ Cigala 

D Gambarojo 

D Bacaladilla 

Fuente de información: Instituto Español de Oceonogrofio {MAPA) 
700 m 

ESPECIES DEMERSALES 

Fuente de información: Instituto Español de Oceanografía (MAPA). Período 1984·99 

PECES DEMERSALES DE LA PLATAFORMA 

Peñas-Ajo 
Ajo-Bidasoa 

EstaCa -Peñas 

Fisterro-Estaca 

20.64 kg/ha 

próximo a la termoclina estacional, mientras 

que en los primeros 50 m la concentración es 

menor. En la parte central del archipiélago, la 

densidad-de organismos zooplanctónicos es del 

orden de 250 individuos/m3
, aunque esta cifra 

es variable a lo largo del año. La población está 

dominada por los copépodos, que forman más 

del 50 por 100 del total, seguidos de huevos y 

larvas de peces, apendicularias, quetognatos, 

etc. La abundancia de ictioplancton es del or

den de O a 1.800 huevos/m2 y de 400 larvas/m2. 

Cangrejo ermitaño 

Paisaje marino 

La ictiofauna canaria está constituida por 

elementos atlántico-mediterráneos, tropicales y 

subtropicales, cosmopolitas y macaronésicos, 

por lo que hay muchas especies distribuidas se

gún el tipo de sustrato o la profundidad. Los pe

ces más frecuentes en fondos rocosos son: la 

vieja colorada (Sparisoma cretense), el mero 

(Epinephelus marginatus), el abade (Myctero

perca rubra), la salema (Sarpa salpa), el sargo 

(Diplodus sargus), el congrio (Conger conger) , 

las morenas (Muraena helena y Gymnothorax 

spp.), las cabrillas (Serranus cabrilla y S. atri

cauda), catalufa (Priacanthus cruentatus), los 

rascacios (Scorpaena spp.), la fula colorada 

(Beryx splendens) y el cherne (Polyprion ame

ricanus). En fondos de arena y piedra aparecen 

samas y pargos (Dentex spp.) , el bocinegro 

(Pagrus pagrus), brecas y besugos (Pagellus 

spp.), la herrera (Lithognathus mormyrus), la 

chapa (Spondyliosoma cantharus) y la corvina 

(Argyrosomus reg ius) . En los fondos de fango 

y arena encontramos salmonetes (Mullus spp.), 

chuchos (Dasyatis pastinaca), torpedos (Torpe

do spp.), angelotes (Squatina spp.) , cazones 

(Mustelus mustelus y Galeorhinus galeus) y la 

merluza canaria (Mora moro). 
En el ecosistema pelágico de Canarias es

tán representados los pelágicos oceánicos y los 

pelágicos costeros. Entre los primeros, que pre

sentan una marcada estacionalidad, aparecen 

túnidos netamente tropicales, como el patudo 

(Thunnus obesi.Js), el rabil (Thunnus albacares) 

y el listado (Katsuwonus pelamis); y otros de 

aguas templadas, como el atún rojo y el atún 

blanco. 
Entre los mamíferos marinos, el calderón 

tropical (Giobicephala macrorhynchus), espe

cie de hábitos oceánicos, es relativamente 

frecuente en determinadas áreas del archipié

lago y en la costa SO de Tenerife se localiza 

una población residente de varios centenares 

de ejemplares. 
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