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Resumen
El mapa de vegetación constituye una fuente documental y una herramienta básica en
trabajos científicos y técnicos. La importancia de la cartografía de vegetación exige tener en
cuenta cuáles han sido los métodos, las ideas dominantes y las limitaciones técnicas, propias
de cada época, que han condicionado su elaboración. En este artículo se ofrece un análisis
de la información contenida en los mapas de vegetación y de su dependencia del objetivo de
los autores y de la elección en los elementos del mapa (leyenda y escala). La heterogeneidad
de metodologías y objetivos en los mapas dificulta la consulta cruzada en los llamados GIS
territoriales y compromete el rigor de los límites en la elaboración de cartografías sintéticas
con diversas procedencias. Se analizan asimismo la potencialidad y las limitaciones de la
cartografía diacrónica. Los avances técnicos desde la mitad del siglo XX, y el uso de los GIS,
han llevado a un cambio en los procedimientos cartográficos con una clara ganancia en rigor
y un ahorro de tiempo y esfuerzo.
Resumo
O mapa de vegetação constitui uma fonte documental e uma ferramenta básica em trabalhos científicos e técnicos. A importância da cartografia de vegetação exige que se tenham
em conta quais foram os métodos, as ideias dominantes e as limitações técnicas, próprias
de cada época, que condicionaram a sua elaboração. Neste artigo oferece-se uma análise da
informação contida nos mapas de vegetação, assim como da sua dependência face ao objetivo dos autores e à escolha dos elementos do mapa (legenda e escala). A heterogeneidade de
metodologias e objetivos utilizados nos mapas, dificulta a consulta cruzada nos chamados
GIS territoriais, comprometendo o rigor dos limites na elaboração de cartografias sintéticas
com diversas procedências. Analisam-se, também, o potencial e as limitações da cartografia
diacrónica. Os avanços técnicos desde a metade do século XX, bem como o uso dos GIS,
conduziram a uma mudança nos procedimentos cartográficos, com um ganho claro em rigor
e uma poupança de tempo e de esforço.
Abstract
The vegetation map constitutes a documentary source and a basic tool in scientific
and technical works. The importance of vegetation mapping requires taking into account
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

I. Barrera

318

the methods, the dominant thoughts and the technical limitations inherent in each era, which
have conditioned its development. This paper offers an analysis of the information contained
in vegetation maps and their dependence on the mapper’s objective and the choice of map
elements (legend and scale). The heterogeneity of methodologies and objectives in the maps
hinders the cross consultation in the so-called territorial GIS and also conditions the accuracy
of the limits in the elaboration of synthetic cartographies from several sources. The capacity
and limitations of diachronic mapping are also analyzed. Technical advances from the midtwentieth century, and the use of GIS, have led to a change in cartographic procedures with
an unquestionable increase in quality and a saving of time and effort.

1. Introducción
¿Por qué un mapa en vez de un texto?
El texto explica…
El mapa expresa.
(P. Ozenda)

Lo que comúnmente se entiende como Cartografía Vegetal es una forma de
cartografía temática que comprende toda expresión cartográfica relacionada con los
vegetales. Tan amplia concepción, a veces denominada Cartografía Geobotánica
(Pedrotti, 2013), incluye niveles bióticos de organización que van desde el individuo vegetal a los ecosistemas, es decir, desde la simple representación automática de
localidades o citas de especies, o desde la cartografía de poblaciones, a la de paisajes
vegetales o a la cartografía detallada de biomas. Cuando se habla de Cartografía de la
Vegetación, objeto del presente capítulo, se entiende generalmente la representación
simplificada, sobre un mapa topográfico, o al menos en un contexto georreferenciado, de la posición, forma, extensión y contenido de las comunidades vegetales de un
territorio.

2. Interés de la cartografía de vegetación
Como forma de cartografía temática del medio natural, la cartografía de la vegetación debe considerarse en sí misma merecedora de interés, pero además, el mapa
de vegetación es una herramienta especialmente útil, e incluso imprescindible, en un
amplio abanico de actividades. Desde el punto de vista ecológico, medioambiental
o de conservación, debe tenerse en cuenta que los vegetales vasculares representan, con gran diferencia, la mayor parte de la biomasa de los ecosistemas terrestres.
Además, especialmente en el caso de las leñosas, condicionan de forma determinante el medio que cubren definiendo el microclima en el que viven el resto de los
componentes de la biocenosis. Son los llamados “formadores de los ecosistemas”
(Ozenda, 1986) y, por tanto, podemos considerar que el mapa de vegetación representa un patrón básico de distribución de los ecosistemas de un territorio. Estas
consideraciones se ven de hecho reflejadas en las propuestas de clasificación, listado
y codificación, de hábitats europeos (CORINE Biotopes, Natura 2000, EUNIS...),
donde la mayor parte de las unidades vienen definidas por su vegetación y por un
conjunto de especies comunes en ellas.
El mapa de vegetación es, además, la base sobre la que se sustenta una notable
cantidad de cartografía temática variada, como los mapas de riesgo de incendio,
mapas de idoneidad de hábitat para especies animales, mapas de suelos, de riesgo
erosivo, de calidad y valoración paisajística, de recursos naturales… Cualquier Plan
de Ordenación de Recursos Naturales lleva aparejado, entre otra cartografía, el mapa
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de vegetación actual; lo mismo sucede en las obras de ingeniería civil y en las actividades en cuyo proyecto se plantee la actuación sobre el medio natural.

3. Aspectos históricos
Las primeras representaciones de la vegetación en los mapas se dan ya en el
siglo XV1 y consisten en la imagen de grupos de árboles que indican la existencia de
bosques y que, en algún caso, intentan expresar su extensión conocida. Es en el siglo
siguiente cuando los bosques comienzan a tomar importancia en los mapas militares
como elemento estratégico, como obstáculo al movimiento, o como fuente de recursos. En el mapa de Podolsky, de 1599, se diferencian especies de diferentes árboles
en su simbología, y en el de Perelle (1680) se muestran zonas costeras de Francia con
viñedos, naranjales, y zonas de pinos, mirtos y madroños.
Con el paso del tiempo bosques y cultivos van apareciendo en los mapas y,
en el famoso mapa topográfico de Francia a 1:86.400, de 180 hojas, publicado por
Cassini entre 1756 y 1815, se diferencia entre bosques de caducifolios y aciculifolios, e incluso en alguna de sus hojas meridionales incluye bosques de encina, roble
pubescente o álamo blanco, así como matorrales de coscoja y romero, o humedales
con juncales y carrizo.
No obstante, los mapas topográficos no son mapas de vegetación aunque muchos de ellos muestren tipos de vegetación. Durante este periodo la finalidad de la
cartografía era obviamente geográfica y la información sobre la vegetación tenía
un carácter incidental. El estudio y conocimiento de las comunidades vegetales no
había llegado al punto de permitir una cartografía con criterios propios. Incluso el
mapa realizado por un botánico de la talla de A.P. De Candolle en la tercera edición
de su Flore de France de 1805, donde diferencia cinco dominios fitogeográficos a
los que llama plantas de montaña, plantas marítimas, plantas mediterráneas, plantas
medioeuropeas y plantas intermedias, es sólo una regionalización fitoclimática.
No es hasta bien entrado el siglo XIX cuando se empieza a publicar mapas de
vegetación en sentido estricto, es decir, mapas cuyo objetivo principal es expresar la
distribución geográfica de tipos de vegetación. Entre ellos tiene especial relevancia
el de Martius (1858) de Brasil, considerado el primer mapa de vegetación de un país
completo. En esta época comienza una frenética actividad cartográfica de la vegetación en los Estado Unidos, con una producción tal que a finales de siglo se había
cartografiado una extensión equivalente a Europa occidental. En 1923 se publicó por
Shantz y Zon el mapa de vegetación de todo Estados Unidos. El mismo fenómeno,
a escala más modesta, se da en Argentina, donde P.G. Lorentz publicó en 1876 el
primer mapa de vegetación del país, y donde se publicó un segundo en el censo de
1895. Probablemente las grandes extensiones inexploradas o poco conocidas, y la
necesidad de su control en la época, potenciaron la producción cartográfica.
En Europa tuvo lugar un fenómeno parejo aunque, en otra escala, Grisebach
publica en 1872 el primer papa de vegetación del mundo. La obra de Grisebach adolecía de algunas lagunas, pero sentó las bases para que Schimper, en 1898, presentara
el primer mapa de vegetación del mundo con unidades ecológico-fisiognómicas, que
es considerado como el primer mapa moderno con estas características. El siglo se
cierra con la publicación del mapa de vegetación de Rusia, de Tanfilev.
El desarrollo de la fitocenología y de la ecología en la primera mitad del siglo
XX se vio automáticamente reflejado en la cartografía de la vegetación. Se generó
una copiosa cantidad de mapas con definiciones y clasificaciones precisas de las fitocenosis, fundadas generalmente en la óptica de la escuela fitosociológica de Zúrich1 En la Cosmografía de Ptolomeo editada en Roma, en 1478.
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Figura 1. Hoja 70 de la Carte de la Végétation de la France.

Montpellier, y en los que, además de la caracterización florística, se consideraban las
comunidades como como etapas de un proceso dinámico.
Uno de los proyectos más representativos de este enfoque cartográfico fue la
Carte de la Végétation de la France, a 1:200.000. Un gigantesco trabajo realizado
entre 1947 y 1991, bajo la dirección inicial de Henry Gaussen, proseguida por Paul
Rey, y con la colaboración de eminentes especialistas como Paul Ozenda. La tarea se complementó con la Carte des Groupements Végétaux de la France, a escala
1:20.000, que, bajo la dirección de Louis Emberger, se encargó de zonas especialmente críticas. Éste y otros proyectos pudieron ya utilizar los avances de la fotografía aérea que siguieron a la segunda guerra mundial, lo que facilitó e impulsó la
cartografía en todo el ámbito botánico.
En el caso de España, la cartografía de vegetación tiene su antecedente en el
mapa “Boden und Vegetatonsverhältnisse der Iberischen Halbinsel” publicado por
Willkomm en 18522. La necesidad de una cartografía forestal fue reconocida, a mediados del siglo XIX, con la creación de la Comisión del Mapa Forestal de España
en 1868, pero las vicisitudes políticas y desavenencias en el seno de la comisión
llevaron a que, después de diecinueve años de trabajo, sus resultados no se vieran
publicados. Lamentablemente además, con excepción de algunas hojas sueltas (los
“Bosquejos Dasográficos” de Asturias y de Santander), la documentación cartográfica se da por perdida (Bengoa, 2007).
En los años treinta el espíritu del proyecto recibe un cierto impulso por parte del
ingeniero de montes Luis Ceballos, que reactiva, en el Instituto Forestal de Investiga2 Mauricio Willkomm y Johan Lange, son los autores del Prodromus Florae Hispanicae, la
primera flora española, publicada entre 1861 y 1893.
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Figura 2. Mapa de vegetación de la provincia de Cuenca, Bellot et al. (1982).

ciones y Experiencias, la elaboración de estudios y mapas forestales de provincias, a
escala 1:100.000; se publicaron únicamente los de Cádiz, Málaga, Lérida y Canarias
Occidentales; además, en las tesis doctorales de flora y vegetación regional como la
de Cuatrecasas (1929) sobre el macizo de Mágina, o la de Cámara Niño (1940) sobre La Rioja, se incluían mapas con la distribución de las formaciones forestales. No
fue hasta 1962 cuando se retomó por parte del ingeniero Luis Ceballos la labor de
materializar el proyecto de mapa forestal de todo el país, cuyos resultados, 20 hojas
a escala 1:400.000, fueron presentados en VI Congreso Forestal Mundial de Madrid
en 1966. Hasta el momento, los mapas de vegetación se basaban en largos recorridos
de campo y elección de puntos con buenas panorámicas para el trazado perimetral
de las manchas. Este fue el método general para el mapa de Ceballos, pero en algún
caso se tuvo oportunidad de utilizar fotos aéreas disponibles.
La publicación de las hojas del Mapa de Vegetación de Francia a lo largo de
los años estimuló a los botánicos hispanos a seguir sus pasos y elaborar cartografías
que expresaran el dinamismo de la vegetación, aunque las limitaciones de la época
llevaron a que la mayoría de ésta fueran mapas de vegetación potencial de factura
menos ambiciosa (Rivas Goday 1966; Rivas-Martínez & Sáenz de Rivas, 1969;
Rivas Goday & Rivas-Martínez, 1971).
A partir de los años 70 se extiende el uso generalizado de las fotos aéreas,
con recubrimiento estereoscópico, del vuelo realizado en 1956/57 por el ejército de
Estados Unidos. Estas fotografías, a escala aproximada de 1:33.000, facilitaron un
trazado preciso de la vegetación e hicieron posible mapas de mayor calidad geométrica y posicional, como el de Catón & Echevarría (1980) de la provincia de Álava.
En esta época hay un notable incremento de la cartografía de vegetación a diversas
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escalas, coberturas y enfoques (Bellot et al., 1982; Gómez & Valle, 1988), pero el
evento cartográfico de los años 80 en el tema que nos ocupa fue sin duda la publicación, en 1987, del Mapa y de la Memoria de las Series de Vegetación de España, a
1:400.000, de Rivas-Martínez y colaboradores, que desde el mapa de Ceballos era
el siguiente en cubrir todo el territorio nacional. Se trataba ya de un mapa de factura
moderna centrado en la interpretación fitosociológica, con especial acento en el significado dinámico y sucesionista, y que ha tenido gran trascendencia en la gestión
del medio natural. Paralelamente, en muchas comunidades autónomas surge interés
por disponer de documentación cartográfica ajustada a su territorio, y con escalas
más detalladas, que se hace imprescindible para la gestión y conservación de sus recursos. Surge así una serie de mapas de alto rigor y precisión, con diversos criterios,
escalas y formatos, como el Mapa de Vegetaciò de Catalunya, a 1:50.000, el Mapa
de Vegetación de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, a 1:25.000, o la Cartografía y evaluación de la vegetación y flora de los ecosistemas forestales de Andalucía a escala de
detalle 1:10.000, entre otras cartografías parciales o en proceso de elaboración en un
gran número de comunidades.
El último mapa elaborado ex novo con cobertura nacional ha sido el Mapa Forestal de España a escala 1:200.000. Se publicó entre 1986 y 1997, y fue el resultado
de un ingente trabajo, dirigido por el Prof. J. Ruiz de la Torre, en el que colaboraron
un amplio número de ingenieros y biólogos bajo la coordinación de J.L. Montero
de Burgos y R. Villaescusa. Es un mapa en el que se cartografía la vegetación real,
representándose además su dinamismo, fisionomía y heterogeneidad.
El aumento de espacios naturales protegidos ha llevado en la última década a
elaborar un gran número de mapas de vegetación a escalas detalladas para responder
a las necesidades de información y conservación. La extensión no excesiva de los
ENP permite corregir, actualizar y adaptar su cartografía a los nuevos objetivos que
se puedan plantear, como en el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
(Villar & Benito, 2001; Benito et al., 2013). En consecuencia, nuestro país cuenta
a día de hoy con abundante documentación cartográfica relacionada con la vegetación, elaborada en los últimos cuarenta años, que permite la consulta y estudio de los
cambios en el paisaje vegetal, con las lógicas cautelas por la variada procedencia de
la información.

4. Aspectos existenciales
La cartografía de comunidades se enfrenta en primer lugar a la pregunta de si
existe realmente el objeto que se pretende cartografiar y si presenta límites que lo
permitan… Es decir, ¿existen comunidades vegetales delimitables? A estas alturas
del capítulo no parece razonable negar las discontinuidades fisionómicas y florísticas
entre comunidades, sin las cuales el mapa de vegetación según lo entendemos sería
una labor imposible a menos que se poseyeran poderes adivinatorios para trazar líneas ocultas a la vista. “Cartomancia” fue el término acuñado hace unos años por un
alumno para definir el ejercicio de trazar líneas donde no se ven.
La discusión sobre la existencia o no de discontinuidades en la vegetación natural y la alternativa de las transiciones continuas es antigua (Curtis, 1959) y ha
sido suficientemente tratada y superada (Goodall, 1963; Ozenda, 1982; Küchler,
1988). Cualquier observador atento, en nuestro entorno geográfico, detecta la existencia de cambios en la componente vegetal del paisaje debidos a cambios en la
litología, al relieve, a la presencia de agua en superficie, además de aquellos debidos a la actividad antrópica pasada o reciente. Puede haber casos, como las selvas
ecuatoriales o las praderas y estepas norteamericanas o asiáticas, donde los factores del medio varían de forma muy gradual conformando amplias extensiones de
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una gran uniformidad ecológica y cuyo resultado puede ser un paisaje con amplias
transiciones donde sería difícil individualizar comunidades diferentes, pero, en la
generalidad de los casos, y sobre todo en zonas con relieves marcados, es muy
frecuente encontrar discontinuidades en la vegetación coincidentes con los factores
geológicos, climáticos, edáficos o antrópicos antes comentados. Esta realidad no es
en absoluto contradictoria con la existencia a veces de transiciones, entre diferentes
comunidades vegetales, con suficiente extensión para representar un problema cartográfico al que se han dado varias soluciones, desde el uso de líneas discontinuas o
quebradas a la representación del espacio de transición.

5. Tipos de mapa de vegetación. Dos visiones
A pesar de la variedad de cartografía relacionada con la vegetación, si exceptuamos las reconstrucciones paleogeográficas inferidas de datos palinológicos, antracológicos e históricos, en la generalidad de los mapas de vegetación que podemos
encontrar subyacen dos modelos básicos: mapas de vegetación potencial y mapas de
vegetación actual.
En los primeros se representan los tipos de vegetación que, se supone, llegarían a instalarse en un determinado territorio sin presión antrópica y partiendo de
las condiciones actuales del medio, en un proceso de sucesión y con un periodo de
tiempo suficiente. Se trata por tanto de la cartografía de una hipótesis, más o menos
simplificada, que tiene en cuenta las condiciones climáticas y edáficas actuales y
que parte de la aceptación de un sentido progresivo en la sucesión. El concepto de
vegetación potencial natural (PNV) ha sido criticado y defendido (Carrión & Fernández, 2009; Farris et al., 2010; Loidi & Fernández González, 2012) en cuanto
a su contenido y a su idoneidad como tema cartográfico. Ozenda (1986: 40) comenta la tendencia a confundir la cartografía de la vegetación potencial con lo que él
llama mapas de vegetación teórica, es decir, mapas en los que se intenta reconstruir
la vegetación que se supone existía en un pasado. En cualquier caso, al examinar la
información y contenido de un mapa es siempre conveniente diferenciar entre el valor y la utilidad del tema cartografiado y el acierto del autor en la asignación del tipo
de vegetación correspondiente en un área. La vegetación potencial es generalmente
aceptada como una herramienta de gran utilidad por los investigadores en cartografía de vegetación relacionada con gestión, planificación y conservación ambiental
(Bredenkam, 1988). Se han desarrollado alternativas complementarias (PRV)3 para
escalas superiores a 1:25.000, donde se consideran no sólo los factores climáticos y
edáficos generales, sino la presión antrópica, inevitable en muchos casos, en diferentes grados de frecuencia e intensidad (Chytrý, 1998), así como modelizaciones con
grados variables de incertidumbre (Somodi, 2012).
Por el contrario, los mapas de vegetación actual representan la cobertura vegetal existente en la fecha del trabajo cartográfico, y para ello pueden utilizarse criterios fisiognómicos o florísticos con distintos niveles de precisión en razón de los
objetivos y del uso a que se destina la cartografía. Su conflicto de partida no reside
en la existencia o validez del tema representado, sino en el acierto en la definición de
la tipología y de la leyenda adecuadas.
A pesar de las diferencias en contenido informativo y en propósito, los dos
tipos comentados pueden ser planteamientos compatibles y cartográficamente complementarios si se parte de la realidad existente. Los dos mapas de vegetación a
escala nacional publicados en las últimas décadas, responden a estas dos diferentes
visiones y han sido documentos de referencia hasta la actualidad.
3 Vegetación potencial reemplazante.
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El Mapa de las Series de Vegetación de España, publicado por Rivas-Martínez
en 1897, tuvo una gran repercusión en la cartografía de vegetación de España. Lo
conforman 30 hojas, a escala 1:400.000, con una leyenda independiente para cada
una y con una impresión de gran calidad.
El mapa representa la extensión y distribución de 37 grandes series de vegetación (además de numerosas series secundarias y edafófilas) de la Península, Baleares
y Canarias, aunque, como señalan Sainz et al. (2010) no se representan las series4,
sino el dominio potencial de las “cabezas de serie” que supuestamente cubrirían
cada unidad, es decir, la vegetación potencial5. Se adjuntan asimismo en cada hoja,
de forma parecida a la Carte de la Végétation de la France, una serie de mapas complementarios a menor escala (1:1.000.000) de geología, edafología, productividad
potencial forestal y subregiones fitoclimáticas, además de un conjunto de diagramas
bioclimáticos de estaciones del territorio.
A pesar de que la escala es pequeña para el uso necesario en gestión de espacios naturales protegidos, ha sido un recurso muy usado por su enfoque ecológico
y dinamista. Las limitaciones que pueda presentar el mapa en cuanto a información
quedan cubiertas con una memoria de un amplio contenido teórico y donde se describen las distintas series de vegetación, sus requerimientos y sus diferencias térmicas
y ómbricas, además de indicar las etapas seriales y caracterizarlas desde el punto de
vista florístico y sucesional. La utilidad práctica de la memoria se ve reforzada por
las valoraciones relativas a la vocación agropecuaria o forestal de las zonas y por las
tablas de juicio sobre la adecuación para repoblaciones de algunas especies forestales según piso bioclimático y serie de vegetación.
La memoria constituye un esquema representativo de la visión de vegetación
hispana bajo la óptica de la escuela fitosociológica sigmatista6 de los años 90, cuya
sintaxonomía y denominación de las comunidades, además de ser ajena a los no
iniciados, está sujeta a frecuentes cambios y correcciones. Aunque en la leyenda
se usan también nombres comunes para para la especie dominante de la “cabeza de
serie”, la interpretación y el uso correcto de la información en actuaciones sobre el
medio natural necesita cierto dominio de conceptos geobotánicos. A pesar de ello,
el enfoque orientativo y la cobertura nacional han llevado a un uso extensivo y generalizado en proyectos de todo tipo, desde la gestión medioambiental a medidas
compensatorias o restauraciones en proyectos de infraestructuras, es decir, en todos
los casos donde era necesario disponer de una guía que ofreciera una dirección de la
progresión del paisaje vegetal a la que adecuar las actuaciones.
El Mapa Forestal de España, dirigido por Ruiz de la Torre, se basa en la cartografía de la vegetación real, fotointerpretada sobre el vuelo nacional de los años
1983/86, a escala 1:30.000, y transpuesta a 1:50.000 como escala de trabajo sobre
mapa. Tras las verificaciones de campo se adaptó el resultado a la escala definitiva
de 1:200.000 en la que fueron publicadas, entre los años 1990 y 1998, las 92 hojas
que lo componen.
El Mapa Forestal de España constituye una obra de una importancia cartográfica singular, tanto en magnitud de trabajo como en contenido informativo. Representa la vegetación real. Es absolutamente ajeno a criterios fitosociológicos o a
clasificaciones “florísticas”. Los colores representan tipos climático-estructurales,
un equivalente al concepto de vegetación zonal, y la gama de color en cada tipo
simboliza lo que Ruiz de la Torre llama “nivel evolutivo” (de 0 a 9), que viene a ser
4 No están representadas las etapas.
5 Es una confusión semántica extendida (Vigo, 1998) tratar como sinónimos, o equivalentes,
un mosaico de comunidades con interrelaciones dinámicas, “mosaico teselar” según este autor, y una serie, porque asigna a este último término un sentido territorial inapropiado.
6 Station Internationale de Geobotanique Meditérranéenne et Alpine.
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Figura 3. Diferencias conceptuales y atributivas entre las dos cartografías: Mapa de las series
de Vegetación de España y Mapa Forestal de España.

el grado de avance hacia el bosque maduro, que tendría el valor 9. Utiliza además sobrecargas (tramas) que representan la fisionomía (bosque, arbustedo, matorral alto,
prado, junquera, vegetación de gleras, etc…). No presenta una leyenda con “tipos”
de vegetación sino que cada mancha es singular, lo que dificulta la consulta general
de un tipo determinado de formación, así como los intentos de síntesis a partir de
su información. Se utilizan símbolos para tipos de formación, cubiertas mixtas, o
formas de distribución (matorral de romero, césped xerófilo, mosaico de orientación…), y se indican, mediante abreviaturas, las especies dominantes en las teselas7.
En resumen, ofrece una gran cantidad de información en el propio mapa, lo que,
inevitablemente, exige una cierta práctica en su consulta.
En el reverso de cada hoja se reproduce la cartografía de los polígonos, numerados individualmente, de forma que en la memoria correspondiente se puede consultar el contenido fisiognómico, estructural, evolutivo y florístico de cada uno. Como
en el ejemplo anterior, los mapas van acompañados por diagramas bioclimáticos y
mapas auxiliares (geología, edafología, subregiones climáticas...) a pequeña escala.
Cada hoja presenta una memoria con una exhaustiva información geobotánica,
además de capítulos relativos a la geología, a los suelos, al clima, e incluso a los
aspectos históricos que ayudan a entender el paisaje actual. Contiene asimismo cada
memoria un apartado de propuestas y recomendaciones para la gestión territorial
7 Usamos el término tesela en el sentido cartográfico, es decir, cada uno de los recintos cerrados con un contenido homogéneo de los que se compone un mapa.
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según los objetivos perseguidos y el tipo de actuación, señalándose las especies más
indicadas en caso de repoblación.
En la figura 3 puede apreciarse la diferencia de información que ofrecen los dos
mapas comentados. Se trata de la misma zona y a escala equivalente. El territorio
que, según el Mapa de las Series, cubriría potencialmente el bosque de roble melojo
se encuentra en realidad (según el Mapa Forestal) cubierto en su mayor parte por
pinares de albar, en algunos casos con presencia del roble. Los datos palinológicos
(Stevenson, 2000) avalan la naturalidad y dominio del pino en todo el Holoceno
hasta la actualidad, así como la presencia, más escasa, de roble melojo.
Existen, además, métodos de representación simultánea de la vegetación actual
y de la potencial, que consisten en dar un determinado color al dominio de una serie
de vegetación (es decir, a la cabeza de serie y a sus etapas seriales) dejando el color
liso para el bosque (o la formación considerada climácica) y dando diferentes tramas a cada etapa serial. Este es el criterio de presentación utilizado en el Mapa de
Vegetaciò de Catalunya a escala 1:50.000, iniciado en 1983 (Bolòs & Masalles,
1983). Es un mapa donde se cartografía la vegetación real con criterios ecológicofisiognómicos sin renunciar a su encuadramiento fitosociológico o a su significado
dinámico. Se establecen “tipos” de vegetación, de comunidades, recogidas en una
leyenda (81 unidades en el mapa de Gósol); la vegetación climácica se representa
por una serie de colores de fondo; la fisionomía se representa mediante símbolos, y
cada unidad de leyenda se asigna a una asociación fitosociológica o a un conjunto de
ellas. En resumen es una cartografía de calidad que ofrece información a varios niveles, de consulta fácil, rápidamente comprensible, e integradora de varias ópticas. Se
han publicado hasta hoy 61 hojas, con sus correspondientes memorias, y se dispone
de ellas en formato digital y datum ETRS89.
Un buen ejemplo actual de cartografía con contenido teórico y predictivo basado en la realidad existente es el Mapa de Vegetación Natural de Europa, a escala
1:2.500.000, coordinado por U. Bohn y R. Neuhäusl. La publicación, en 2003, fue
el resultado de una iniciativa de los botánicos Ozenda, Trautmann y Lavrenko, en
el XII congreso Botánico Internacional de Leningrado, en 1975, quienes enviaron
invitaciones de cooperación a especialistas relevantes en Europa. En el proyecto,
a lo largo de 26 años, participaron geobotánicos de 31 países europeos; el mismo
Bohn (2007) comenta que una de las dificultades importantes fue encajar los diferentes métodos de muestreo, clasificación y representación de las diversas escuelas
fitosociológicas europeas en un método simple que pudiera ser aceptado por todos
los participantes.
Se trata de un mapa de vegetación potencial basado en los remanentes y fragmentos actuales de los ecosistemas naturales o seminaturales, en su relación con las
condiciones climáticas y edáficas del lugar, y en la distribución de especies consideradas características (Bohn et al., 2007). El mapa se compone de 9 hojas, y la
leyenda presenta una estructura jerárquica con 19 unidades de grandes formaciones
y mezclas en el nivel superior; las divisiones subsiguientes basadas en criterios, climáticos, florísticos, geográficos, etc… a diferentes niveles, llegan a las 699 unidades
en total. La memoria contiene una ingente información fisiognómica, sintaxonómica, florística, climática, fisiográfica, edafológica, de vegetación actual, estatuto de
conservación… En definitiva, una verdadera obra magna de la cartografía de vegetación en Europa. Se publicó además una edición a 1:10.000.000, con 77 unidades
de leyenda.
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6. Aspectos metodológicos. La escala
La escala, la relación aritmética entre la medida de distancia entre dos puntos
del mapa y la distancia entre sus homólogos en la realidad, es uno de los parámetros
fundamentales en la cartografía, pero no sólo porque afecta al tamaño del fenómeno
o hecho representado, sino porque determina su propia existencia cartográfica. En el
ejercicio de la cartografía podría parafrasearse a Guye afirmando que la escala crea
el fenómeno; y por eso la escala debe adecuarse al objetivo que se persigue, aunque
teniendo en cuenta la relación inversa que existe entre el nivel de detalle cartografiable y la necesaria visión general que permite al observador una ubicación contextual.
No hay escalas mejores que otras, todo depende del objetivo, de la complejidad
del tema a cartografiar y de la extensión a representar, y todo ello ajustado a un razonable equilibrio de tiempo, medios, esfuerzo y resultado. Es evidente que no requiere
la misma escala un mapa de las comunidades vegetales de un ENP comarcal que un
mapa donde se pretenda representar el patrón de distribución de la vegetación de
Europa occidental. El primero busca situar y delimitar con precisión comunidades
que pueden ser de pequeña extensión pero de importancia ecológica o biogeográfica,
el segundo busca expresar, por ejemplo, la relación de la vegetación con la orografía
y las condiciones climáticas generales.
El problema de la escala ocupó la atención de los cartógrafos de vegetación a
mediados del siglo pasado, elaborándose incluso cartografías del mismo territorio
a varias escalas para establecer comparaciones y analizar las ventajas y utilidad de
cada una (Molinier & Paliot, 1951); las conclusiones fueron que no era acertado
hacer una propuesta general, aunque el autor citado se decanta por la escala 1:20.000
como base de cartografía nacional.
Las escalas de 1:50.000 y 1:25.000 resultan bastante equilibradas para objetivos regionales y, en su momento, fueron propuestas como proyecto a largo plazo
para áreas extensas. En las X Jornadas de Fitosociología “Cartografía Vegetal”, en
1990, se consideró la escala 1:50.000 como idónea para la cartografía regional de
vegetación porque permite su representación con suficiente detalle y al mismo tiempo ofrece una visión general de un área amplia (las hojas de la base topográfica a
esta escala cubren unos 520 km2). En el caso de incluir la topografía subyacente, la
equidistancia de curvas de nivel a esta escala (20 m) permite percibir bien la relación
de la vegetación con el relieve, o incluso con la litología o la geomorfología, siempre que no se espere una coincidencia de límites ajena a la realidad de los procesos
naturales.
Una de los parámetros con dependencia directa de la escala es la llamada “área
mínima cartografiable” (AMC), es decir, la superficie menor susceptible de ser representada sobre un mapa para conseguir un equilibrio entre detalle e información
visual. Esta área, también conocida como mínima información cartografiable (MIC),
no tiene un valor fijo pero suele situarse entre 6x6 y 2x2 mm y, lo más usual es seguir
la propuesta de Salitchev (1979) de 5x5 o de 4x4 mm (Tabla I).
Podríamos pensar que la cartografía integrada en un GIS no tiene una escala
definida sino que, con la capacidad de zoom del programa, esta cartografía tiene
una escala variable a voluntad. Al utilizar un GIS se tiene efectivamente la impresión de que la preocupación por el uso de la escala adecuada en la cartografía de
vegetación está definitivamente superada. Pero deberíamos aclarar que, como hemos estado comentando, un mapa es algo más que una imagen, y que el cambio de
escala, el aumento o disminución de la imagen, no supone un cambio de criterio en
el detalle de la cartografía original ni en el área mínima cartografiable utilizada. Se
trata tan sólo de un aumento de tamaño sin ganancia alguna de información, detalle
o precisión. Afortunadamente, las herramientas de escalado de los visores del GIS
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Tabla I. Área mínima cartografiable a diferentes escalas (Salitchev, 1979).

Escala
1:500
1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:10.000
1:20.000
1:25.000
1:50.000
1:100.000
1:250.000
1:500.000
1:1.000.000
1:6.000.000

1 cm
m
5
10
20
50
100
200
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
60.000

1 mm
km
0,005
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,25
0,5
1
2,5
5
10
60

m
0,5
1
2
5
10
20
25
50
100
250
500
1.000
6.000

km
0,0005
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,025
0,05
0,1
0,25
0,5
1
6

Área mínima cartografiable
4x4 mm
km2
m2
4
0,000004
16
0,000016
64
0,000064
400
0,0004
1.600
0,0016
6.400
0,0064
10.000
0,01
40.000
0,04
160.000
0,16
1.000.000
1
4.000.000
4
16.000.000
16
576.000.000
576

tienen, entre sus múltiples aplicaciones, la facilidad de solapar cartografías de forma
que una determinada capa, con sus polígonos, propiedades y contenidos, se muestra
sólo a partir de un valor de escala que nosotros elegimos. Esta herramienta permite
utilizar varias capas con crecientes niveles de información que van apareciendo e incrementando el detalle y precisión según aumenta la escala. Es obvio que implica un
mayor trabajo porque exige varias cartografías de la zona en cuestión, pero permite
disponer de las ventajas de varias escalas en el mismo sistema de archivos y con la
capacidad de operar en cada cobertura, de intercambiar información de contenido
entre ellas y de realizar consultas cruzadas a sus bases de datos.

7. Aspectos metodológicos. Leyenda
La leyenda es el conjunto de las clases de vegetación (tipos de comunidad
vegetal) cuya existencia hemos identificado y reconocido en la zona, de forma que
todo polígono delimitado con propiedades homogéneas (tesela) debe poder asignarse a una de las clases establecidas. Constituye un elemento de gran importancia en
el mapa. Para establecer y definir el conjunto de categorías de una leyenda, tarea
previa a la cartografía, es necesario partir del conocimiento de los criterios usados
generalmente en la tipología de las comunidades vegetales; la precisión y discriminación de comunidades depende no sólo de la escala, sino del trabajo previo de
reconocimiento del territorio y del correcto conocimiento de su vegetación real, ya
que “el mapa de vegetación es la mejor manera de llevar a cabo una síntesis de los
resultados” (Montserrat & Villar, 2006).
La leyenda y la caracterización de sus categorías responden al uso al que el
mapa se destina, pero, como señala acertadamente Sánchez Gago (2001) una leyenda correcta debe cumplir una serie de condiciones; debe ser, completa: cualquier
polígono debe tener encaje el alguna categoría; disyunta: las clases no pueden solaparse, cada tesela solo puede pertenecer a una categoría; reconocible: las propiedades que definen las clases deben de poder medirse u distinguirse en las teselas por
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cualquier observador; coherente: las categorías deben tener significados semánticos
comparables; y estable: deben estar definidas por propiedades perdurables en el
tiempo.
La estructura interna de la leyenda puede ser de tipo simple, un listado de
unidades con sus respectivas definiciones, o jerarquizada, es decir, estructurada en
clases generales que se subdividen en subcategorías y que, a su vez, pueden subdividirse atendiendo a un criterio.
Las categorías deben ser definidas con descripciones que permitan su identificación por parte de especialistas, pero, teniendo en cuenta que los mapas de vegetación se usan en un amplio abanico de actividades, es necesario utilizar un lenguaje
que facilite la comprensión de lectores de diferentes ámbitos profesionales. Las
descripciones con información detallada sobre las unidades, su variabilidad, relaciones catenales, dinamismo, etc… pueden desarrollarse en la memoria que debe
acompañar a todo mapa. En la elaboración de la leyenda puede establecerse una
nomenclatura con definiciones propias del autor o bien seguirse una de las propuestas establecidas y de amplio seguimiento, como la de CORINE Biotopes, o EUNIS
2012, que son leyendas estructuradas jerárquicamente donde, en un esfuerzo de
homogeneización, se recogen los tipos de hábitat de la Comunidad Europea.

8. Aspectos metodológicos. Elección de los colores
El empleo de los colores en un mapa de vegetación no es asunto baladí, si
no que puede facilitar o dificultar su lectura y comprensión, además de ofrecer la
oportunidad de presentar información complementaria. La elección de los colores
estuvo mucho tiempo al arbitrio de los autores, con mayor o menor acierto, y era
simplemente una cuestión cromática en si misma o, como mucho, asociada a alguna
característica de determinada formación. La necesidad de homogeneizar los criterios
para facilitar las comparaciones no se concreta hasta la propuesta de Gaussen (1958,
1960, 1961); la idea no parte de la propia vegetación, si no que consiste realmente
en una síntesis de los factores climáticos determinantes que afectan a la vegetación
en escalas territoriales amplias. Su objetivo es que el color asignado a un tipo de
vegetación represente el conjunto de requerimientos climáticos de esa vegetación en
el territorio cartografiado.
Para ello asocia el color rojo al calor, el azul a la humedad, el amarillo a la xericidad (o al sustrato calizo), el negro a la sombra, y el ocre al contenido en humus;
los colores propuestos pueden variar su intensidad según la importancia determinante del factor, pueden mezclarse, y además se emplean los intermedios del espectro
visible. El resultado es un mapa de gran coherencia cromática, que informa no sólo
de la vegetación, sino del paralelismo entre sus cambios y los gradientes climáticos
a escalas pequeñas o medias, como quedó sobradamente reconocido en la Carte de
la Végétation de la France a 1:200.000.
Una de las ventajas que ofrece el sistema de Gaussen es su capacidad para
representar el dinamismo de la vegetación. Para ello se reserva el color liso para
las formación boscosas desarrolladas, consideradas maduras, utilizando sobrecargas
(rayados, punteados, etc.) para las formaciones arbustivas, subarbustivas y herbáceas consideradas etapas de la serie evolutiva que encabeza el bosque8. En definitiva, la propuesta permite representar la vegetación potencial, la vegetación actual, la
fisionomía y las condiciones mesológicas.
8 Por encima de determinada altitud (límite superior del bosque) la potencialidad de la sucesión queda limitada a comunidades subarbustivas o herbáceas.
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Figura 4. Mapa de los paisajes vegetales potenciales de España, Sanz et al. (2010).

El esquema de Gaussen recibió una aceptación internacional (UNESCO, 1973;
Küchler & Zonneveld, 1988) que aún se mantiene; de hecho, la propuesta se sigue
utilizando en las cartografías a escalas medias, con algunos ajustes regionales ya que
su utilidad es más limitada en escalas grandes. En territorios reducidos y bajo condiciones locales, la gama de colores no da cabida a la variabilidad de la vegetación
en intervalos climáticos reducidos. En este sentido es especialmente ilustrativa la
propuesta de Del Arco et al. (1999) para homogeneizar la cartografía de vegetación
canaria.

9. Mapas de síntesis
Las escalas utilizadas en proyectos cartográficos de envergadura, con un gran
número de hojas, como el MFE, o el Mapa de vegetación de Cataluña, son necesariamente medias, 1:200.000 a 1:50.000, y gracias a la resolución actual de las imágenes
aéreas disponibles, las cartografías de vegetación regionales o las de ENPs se levantan a 1:25.000 o a 1:10.00 con objeto de ofrecer un detalle suficiente para ser útiles
en la consulta con objetivos científicos de ámbito concreto o como herramienta de
gestión territorial, pero, como se ha comentado, presentan un problema de “campo
visual”. Esta limitación, que impide expresar las tendencias en la distribución de la
cubierta vegetal en territorios extensos, y su relación con las variables macroclimáticas, geológicas y topográficas, exige disponer de mapas de síntesis a escalas más
pequeñas. Este tipo de mapas se obtienen por un proceso de “generalización”, es
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decir, integrando unidades de leyenda de contenidos cercanos en una sola unidad que
las comprenda, con los correspondientes cambios y fusiones en las teselas afectadas.
La simplificación conlleva asimismo la desaparición de las teselas de tamaño menor
a la nueva AMC considerada.
Este proceso de generalización se llevó a cabo con el Mapa Forestal de España, publicándose en el 2002 la versión del mapa de síntesis, a escala 1:1.000.000,
disponible en formato digital e integrable directamente en un GIS. De esta forma se
aprecia el contenido general y se facilitan las comparaciones internas, aunque la ausencia, mantenida, de una leyenda con tipos de vegetación, limita la consulta digital
y el cruce con otras coberturas de temática similar.
A pesar esta dificultad, la síntesis de este mapa, y su reclasificación a una leyenda más fisionómica y consultable, llevadas a cabo por Sanz et al. (2010) con la
utilización además del mapa forestal de Ceballos (1966), se plasma en el primer
“Mapa de síntesis de los Sistemas Forestales Españoles”, donde se recoge la distribución de 25 tipos de bosque peninsulares y baleáricos, más 5 canarios. El cruce de
este último mapa con otras cartografías ha llevado asimismo a dichos autores a publicar un interesante “Mapa de los paisajes vegetales potenciales” (Sanz et al., op.
cit.) donde proponen 31 tipos de paisaje, con 28 subtipos ecológicos o geográficos,
y donde tienen cabida mezclas de especies arbóreas y mosaicos. Es una pena que la
ausencia de rejilla de referenciación, al menos en la publicación citada, impida su
cotejo en el campo.

10. GIS territoriales
La capacidad de integración y manejo de información cartográfica y atributiva
de los Sistemas de Información Geográfica permite la compilación de coberturas
variadas del mismo espacio en los llamados GIS territoriales, de forma que se puede realizar la consulta y explotación cruzada de la información seleccionada. Esta
utilísima capacidad exige una serie de precauciones para garantizar el rigor de los
resultados, ya que la utilización de cartografías originalmente elaboradas en distinto
soporte, a distintas escalas y detalle, con distintos objetivos, y en fechas distantes,
pueden presentar errores en exactitud o precisión, tanto de carácter posicional como
atributivo. Actualmente las coberturas generadas para su uso en GIS vienen documentadas con metadatos que informan del cumplimiento de estándares de calidad.
Si no es el caso, o si se han obtenido de mapas en papel mediante escaneo y digitalización, conviene tener en cuenta la fecha de elaboración y la escala del mapa
original, la metodología y medios utilizados, la posible verificación o contraste de
sus datos, y el sistema de coordenadas y “datum” utilizado. Se requiere, en resumen,
un esfuerzo de ajuste y comprobación para evitar los errores de propagación y de
conexión en cascada (Foote & Huebner, 1995).

11. Cartografía de hábitats
La promulgación de la Directiva 92/43/CEE, de Consejo de las Comunidades
Europeas, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres9, instaba a los países miembros a establecer un listado de los hábitats y especies recogidas en sus Anexos I y II, inventariando su presencia o existencia en cada
país. El Anexo II es un listado de especies animales y vegetales cuya comprensión
no presenta problema alguno más allá de alguna sinonimia. El Anexo I, en cambio,
9 Conocida generalmente como Directiva Hábitats.
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es un listado de tipos de hábitat que, necesariamente, requieren una definición de su
contenido, puesto que la propia directiva demanda la cartografía de los lugares. Para
la diagnosis y descripción de los hábitats se utilizó la clasificación jerarquizada de
CORINE Biotopes Habitats; dicha clasificación está fundada, con la excepción de
algunos hábitats cuya componente biótica no es evidente, en las comunidades vegetales presentes, codificadas para mayor comodidad. Aunque las fitocenosis aparecen
alguna vez caracterizadas en el anexo por una o dos especies vegetales presentes o
dominantes, en su gran mayoría se definen con nomenclatura y clasificación fitosociológica, ya que “a pesar de sus conocidas limitaciones, el sistema fitosociológico tiene la ventaja de estar basado en un procedimiento regulado de muestreo de
campo, descripción, definición y nomenclatura acordada” (Commission European
Communities, 1991). A pesar de ello, la relación entre hábitats y sintaxones no es
en absoluto biunívoca (Vigo & Carreras, 2003); el uso pluridisciplinar que ya se
preveía para dicha cartografía ha generado dificultades de interpretación por parte de
gestores y técnicos no botánicos, o no familiarizados con el vocabulario fitosociológico y su sintaxonomía, lo que ha hecho necesarios libros y manuales explicativos
con lenguaje más accesible (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).
En definitiva, la cartografía de hábitats es, de facto, una cartografía selectiva de
vegetación, con una leyenda de códigos que se corresponden a unidades caracterizadas por sus fitocenosis, y con definición y diagnosis fitosociológicas en la mayoría
de los casos.

12. Cartografía diacrónica
Una desventaja tradicional asociada a la cartografía de vegetación ha sido que,
incluso por el propio dinamismo inherente a la vegetación, y, por supuesto, como
resultado de la actividad humana o de accidentes naturales, el mapa puede perder
actualidad en pocas décadas. Esta limitación fue resuelta satisfactoriamente con el
uso y difusión de los GIS que permiten la actualización de la cartografía de forma
relativamente fácil (más fácil en este caso todavía con la ayuda de imágenes de satélite al tener al lado las referencias de vegetación “de entrenamiento”). De hecho,
algunas comunidades como la del País Vasco, han realizado su revisión a los 15 años
de tener su cartografía completa. La comparación de los mapas de vegetación no
sólo muestra los cambios sino que puede detectar tendencias en procesos de deterioro ambiental, o de regeneración.
En aparente paradoja, esta comentada obsolescencia se convierte en una interesante y aprovechable circunstancia: la comparación entre cartografías del mismo
lugar en distintas fechas, por medio de nuevo de los GIS, permite el análisis automático de los cambios en lo que se conoce como cartografía diacrónica (Ozenda, 1986;
Jiménez-Caballero et al., 1995).
La Cartografía diacrónica no sólo permite detectar cambios en la vegetación
en un periodo de tiempo determinado, medirlos y compararlos, sino conocer cuál
ha sido la dirección del cambio en cada tesela de la cartografía de origen, y saber de
qué tipo (o tipos) de vegetación procede cada tesela del mapa actual. Y lo que es más
propiamente cartográfico: permite representarlo en mapas de cambio (procedencias
y destinos), que puede visualizarse y cuantificarse por completo (Figura 5) o con
cada unidad de leyenda por separado.
Ante una aplicación tan estimulante y con tan excepcional capacidad de análisis
conviene, no obstante, tomar una serie de precauciones en aras del rigor. Las imágenes antiguas no tienen ni la resolución ni las correcciones geométricas de las actuales
y lo más frecuente es que sean simples fotos aéreas en blanco y negro (tonos de gris)
anteriores a 1990. Aunque la fotointerpretación previa de la ortofoto actual facilite el
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Figura 5. Cambios en la vegetación de un cuadrado de 6x6 km en Miranda del Castañar, entre
1957 y 1997.

reconocimiento en la foto antigua, la precisión en la definición de los cambios está
limitada a nuestra capacidad real de discriminación en el contenido de las teselas de
esta última. En cualquier caso esta cartografía requiere cierta experiencia y conocimiento de la vegetación natural de la zona y de su dinamismo, para aprovechar su
potencial.

13. Procedimientos. Avances en el tiempo
El proceso por el que se llega a la confección final de un mapa de vegetación,
sea en papel o en formato digital, pasa por una serie de etapas y metodologías diferentes según los medios y recursos de que se disponga. No en todos los lugares, ni en
todos los momentos, se dispone de los mejores recursos ni del material más adecuado. Por ello puede resultar conveniente hacer un somero repaso, con intención sólo
aproximativa, de técnicas, métodos, dificultades y avances en la forma de elaborar
la cartografía de vegetación en las últimas décadas; conocer los medios disponibles
en la época en que se gestó un mapa es además una buena referencia para valorar su
mérito, precisión y utilidad.
En todos los textos de cartografía se comenta el avance que supuso el acceso
para uso civil de la fotografía aérea, cuya técnica se perfeccionó en la Segunda Guerra Mundial. Este impulso, que llevó a programar grandes proyectos en la cartografía
de la vegetación en Europa, no tuvo lugar en España, donde el uso de la foto aérea
no fue posible a causa del aislamiento del régimen franquista, que carecía de película
sensible y del aparataje óptico necesario para producirla. De hecho, el mapa del Sahara Español, realizado por el Servicio Geográfico del Ejército entre 1943 y 194910,
10 299.000 km2 en total.
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Figura 6. Fotogramas aéreos de los años 1957, 1985 y 1995.

se levantó sin ellas (Lombardero, 1949), realizando las mediciones mediante recorridos a pie.
Hasta mediados los años 60 no se utilizaron en nuestro país los fotogramas
aéreos en la cartografía de vegetación, conocidos como el “vuelo americano”. Hasta
ese momento los mapas disponibles son “de campo”, también denominados como
“de recorridos”, con lo que la exactitud de los límites en las teselas dibujadas sobre
ellos está lógicamente condicionada a la pericia del cartógrafo. La capacidad de
visión tridimensional que ofrecen los pares estereoscópicos con el uso de un simple
estereógrafo de espejos permitió, no sólo el trazado de los límites de forma más
precisa, sino percibir gráficamente y sin obstáculos la distribución de la vegetación
en extensión y en altitud. Hay que señalar que las fotografías eran en blanco y negro
y que los positivos, de un tamaño aproximado de 23x23 cm y con buena definición, diferían a menudo en el contraste y la gama de grises representada, según la
tanda de positivado. En los años 80, los vuelos del Instituto Geográfico Nacional
no sólo actualizaron las fuentes disponibles, sino que mejoraron la observación,
siendo muy usadas las de escala 1:30.000 de fecha 83/85, así como coberturas parciales a 1:18.000; en ellos era posible diferenciar formaciones arbóreas, arbustivas,
cultivos, pastizales e incluso algunos tipos de bosque por comparación de tonos y
texturas. Hasta entrados los 90 no se pudo disponer de fotogramas en color. Estas
imágenes permitían diferenciar con relativa facilidad tipos de bosques, matorrales y
pastizales, haciendo más directas las confirmaciones de campo.
El significativo avance de los fotogramas aéreos, en grises o en color, incrementó la precisión y exactitud en la primera etapa del trabajo, pero generaba una dificultad en la siguiente: la fotografía vertical da lugar inevitablemente a deformaciones. La cámara fotográfica genera una imagen con proyección cónica, que presenta
deformaciones angulares crecientes hacia los bordes y, además, aumenta el tamaño
de las superficies situadas a mayor altitud respecto a las situadas por debajo, por la
simple diferencia de distancia entre ellas y el objetivo de la cámara. Teniendo en
cuenta que la deformación es continua, la solución es imposible sin medios técnicos
adecuados. Los equipos para corrección ortogonal de la imagen (restituidores) estaban sólo al alcance de instituciones especializadas y necesitaban personal formado.
Se partía de la fotointerpretación en fotogramas alternos, trazando sobre papel semitransparente indeformable y trabajando sólo sobre el área central (unos 18x12 cm)
para disminuir en lo posible las distorsiones. Los resultados de la fotointerpretación se
trasladaban generalmente al mapa topográfico de forma manual (restitución manual)
tratando de ajustar bien la forma y tamaño de los polígonos a la topografía, corrigiendo las deformaciones por las variaciones de altitud que, obviamente, incrementaban
su efecto en las zonas montañosas. Esta técnica “manual” requiere experiencia y
soltura en la percepción del relieve en el mapa topográfico, y originaba, indefectiMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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blemente, no pocos desajustes
(Benito et al., 2013). Se utilizaban asimismo sistemas de
proyección del papel transparente de la fotointerpretación
sobre el topográfico, que permitían ir reajustando la escala
según se pasaban las teselas;
la labor requería paciencia y
oscuridad. Para integrar posteriormente esta cartografía
en un sistema de información
geográfica era necesario, además, un proceso de digitalización de todos los polígonos
“restituidos”, mediante una
Figura 7. Detalle de la ortofoto 0484 del Plan Nacional tableta digitalizadora. Un trade Ortofotografía Aérea.
bajo arduo y tedioso en el que
no era difícil cometer algún
error atributivo o de digitalización. En estas condiciones y con mucha paciencia se
generó mucha y meritoria cartografía en los finales del siglo pasado. A finales de los
años 90 aparecieron los ortofotomapas en papel, la imagen ortogonal de la fotografía
aérea coincidente en área y numeración los mapas topográficos a escalas 1:50.000 y
1:25.000, y con la cuadrícula geográfica correspondiente. Estos elementos aligeraron el proceso de forma notable (Campos et al., 1999), pero en poco tiempo fueron
desplazados por la existencia de ortofotografías digitales en color. El uso general de
éstas, a partir del año 2000, cambió radicalmente la elaboración de la cartografía de
vegetación al poder delimitar nuestras teselas en pantalla, con la ayuda del aumento
necesario, quedando éstas digitalizadas como polígonos integrados automáticamente, y sin deformaciones, en el sistema de información geográfica utilizado. A pesar de
todo, la digitalización en pantalla tiene el inconveniente de no contar con información sobre el relieve, elemento éste muy útil en la fotointerpretación cuando el autor
conoce las preferencias ecológicas de las fitocenosis en la región.
En un principio el acceso a ortofotos dependía de la comunidad autónoma en
cuestión, que disponía mosaicos de imágenes con tamaño y resolución variables. En
la actualidad, además de vuelos especiales, el Instituto Geográfico Nacional dispone de todo el recubrimiento del país, en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA), descargable en unidades georreferenciadas en ETRS89, coincidentes con
la numeración de los mapas topográficos del MTN, con resolución de 25 y 50 cm/
píxel, y con actualización cada dos o tres años. Un punto de partida que hubieran
soñado quienes trabajaban en el tema en el cambio de siglo.
Desde el inicio de los 80 han venido utilizándose como fuente de información
primaria para cartografía del medio natural, y de manera creciente, las imágenes
tomadas desde satélites con sensores que captan la reflexión solar, y la emisión, de
la cubierta terrestre, en una amplia gama de frecuencias. Estas imágenes presentan
ventajas evidentes en aspectos como cobertura abarcada en una imagen, alta periodicidad y, sobre todo, la explotación de frecuencias y parámetros indetectables por el
ojo humano. Son por ello una fuente muy utilizada en cartografía de usos del suelo,
estadísticas agronómicas, meteorología, y, por supuesto, en cartografía de vegetación.
En su contra pesa el costoso aparataje implicado en los pasos del proceso, como
radiómetros de campo, estaciones de posicionamiento, equipos informáticos y, además, la necesidad de un alto grado de especialización para el tratamiento de los
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Figura 8. Mapa de la vegetación de
América del Sur a 1:5.000.000.
UNESCO 1981.

Figura 9. Parque Nacional El Feidja.
Primavera (arriba) y verano
(abajo).

datos. El uso eficiente de la imagen requiere
de ajustes complejos, pues los valores medidos se ven afectados (Chuvieco, 2010) por
factores ambientales de alta variabilidad en
la naturaleza: topografía, contenido en agua
de la cubierta vegetal, fenología, sustrato,
etc… que dificultan su uso para la identificación y tipología de las unidades de vegetación usadas en la cartografía de vegetación.
Las observaciones comparativas llevadas a
cabo por Harvey & Hills (2001) sobre una
misma área, utilizando foto aérea analógica e interpretación manual y, por otra parte,
análisis supervisado de imágenes de satélite,
muestran en este caso, superioridad en exactitud y precisión de la primera técnica sobre
la segunda.
Las ventajas e inconvenientes de ambos
métodos han llevado a largas discusiones entre usuarios, cuando no son ni mucho menos
excluyentes y ninguno es el método óptimo
(Wyatt, 2000). Más bien, sobre todo desde
la difusión de las ortofotos digitales, constituyen técnicas complementarias (Morgan
et al., 2010). En definitiva, el uso de una u
otra técnica depende del tiempo disponible,
de la extensión a cartografiar, de los medios
materiales y humanos con los que se cuente
y del objetivo de la cartografía. No requiere
el mismo esfuerzo de definición, y, por tanto
de discriminación, una cartografía de usos de
suelo que una cartografía de comunidades
vegetales, al igual que no puede esperarse de
un mapa subcontinental una discriminación
de tipos irrepresentables a esa escala
Las imágenes procedentes de teledetección pueden asimismo analizarse de forma
visual (Chuvieco, op. cit.) como fuente primaria o complementaria y, aunque no ofrezcan el tipo de información de su tratamiento
estadístico digital, pueden resultar útiles en
muchos casos donde hay dificultades para
disponer de foto aérea o donde su utilización
resultaría laboriosa y complicada. El Mapa
de la vegetación de América del Sur de la
UNESCO (1981)11 (Figura 8) fue, al parecer, el primero en utilizar este procedimiento
(UNESCO, 1981:132). Con posterioridad, y
con las formas de análisis espectroscópicas y
estadísticas adecuadas, vieron la luz el Mapa
11 A nuestro modo de ver el mejor mapa de vegetación del subcontinente publicado hasta la fecha.
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de Vegetación de América del Sur (Eva et al., 2002) y el Mapa de Coberturas del
Suelo de Centroamérica y el Caribe, del proyecto SERENA (Blanco et al., 2008).
En la Figura 9 pueden verse dos imágenes de satélite (SPOT) tomadas en primavera y en verano, del Parque Nacional del El Feidja (Túnez). En el proceso de
interpretación visual que se llevaba a cabo mediante algunas herramientas de un GIS
ráster, podían diferenciarse, en la imagen de primavera, los alcornocales de Quercus
suber, perennifolio esclerófilo con un máximo de actividad primaveral y que se sitúa
en las laderas más expuestas de las montañas. El quejigo moruno, Q. canariensis,
es caducifolio, y sus formaciones destacan en la imagen de verano, ocupando las
laderas más protegidas y los fondos de valle. Simultaneando la información de las
dos imágenes eran detectables los mosaicos de rodales de las dos especies, así como
formaciones de tipo arbustivo y, muy claramente los pastizales; obviamente se partía
de un buen conocimiento de la zona y de su vegetación.

14. Detalles prácticos
Teniendo en cuenta la frecuente necesidad del mapa de vegetación para una amplia gama de proyectos, paisajísticos, faunísticos, de ordenación… quizá sea acertado apuntar algunos procedimientos básicos para su confección.
En la actualidad se puede elaborar un mapa de vegetación de alta precisión y
exactitud gráficas con una equipación de bajo costo: un GPS de mano (o los integrados en uno de los aparatos informáticos de uso común), un ordenador, la ortofoto
digital de la zona, y un programa de GIS, de los que existen algunos excelentes disponibles en descarga gratuita.
La primera condición para hacer cartografía de vegetación es disponer de un
cierto conocimiento del tema a cartografiar o, al menos, de la capacidad para diferenciar comunidades vegetales desde un nivel básico de conocimiento de la botánica. Esta circunstancia, y la consulta de documentación sobre la vegetación a nivel
regional, permiten iniciar la prospección y reconocimiento de la zona, en la que es
conveniente la ayuda de un mapa topográfico.
En esta primera aproximación de campo se reconocen la fisionomía y las características de las distintas comunidades vegetales, marcando en el GPS puntos de
referencia. Además conviene situar grosso modo en el mapa topográfico la extensión ocupada por fitocenosis destacables y visibles desde nuestra posición. Todo
ello facilitará la etapa de fotointerpretación. En este primer trabajo de campo se va
pergeñando la leyenda provisional con todas las comunidades diferenciadas. La fotointerpretación consiste en delimitar, sobre una imagen, las comunidades vegetales
diferentes, trazando los límites entre ellas y asignando un contenido a los polígonos
trazados. Para ello lo mejor es usar la capacidad de digitalización que tienen los
Sistemas de Información Geográfica, e ir delimitando los polígonos en pantalla con
la ayuda que proporciona el aumento de escala a voluntad. En la actualidad las fotos
del PNOA tienen una resolución de 0,25 m/píxel, lo que supera con creces las necesidades de un mapa a escala local y permite digitalizar con precisión gracias a la
nitidez de la imagen, pero no tiene sentido delimitar los recovecos entre los árboles
del borde de un bosque y no cartografiar un núcleo de árboles cercano por no superar
el AMC. Un trazado a escala cercana a 1:7.000 en pantalla es bastante equilibrado
en términos generales.
En la fotointerpretación se utiliza un criterio fisiognómico, es decir, se cartografían formaciones; comunidades vegetales caracterizadas por el biotipo de las especies dominantes; y las teselas resultantes se definen por un conjunto de propiedades
fisiognómicas y florísticas. Los límites entre comunidades no siempre están claros,
si no que a veces una comunidad va difuminándose según vamos adentrándonos
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

338

I. Barrera

en otra. Por ejemplo, en los bordes de un encinar que contacta con un retamar las
encinas están menos próximas, y a más distancia hay encinas dispersas. La cuestión
de decidir a partir de qué grado de cobertura arbórea definimos como “encinar” y
delimitarlo. En caso de que la situación se repita en manchas con entidad hará falta
una nueva unidad de leyenda “retamar con encinas dispersas”. El recurso de líneas
discontinuas conviene dejarlo para casos muy especiales de auténtica transición. “La
cartografía de vegetación es una esquematización. La esquematización está en la
base de la ciencia” (Küchle, 1988).
En algunos casos se presentan conjuntos de dos o tres comunidades fragmentadas en teselas pequeñas que encajan y se repiten… Se trata de un mosaico de comunidades, y como tal conviene cartografiarlo y nombrarlo. Lo contrario, intentar delimitar microteselas, no ofrece más información cartográfica. En otros casos aparecen
formaciones mixtas, bosques de dos o más especies codominantes, como quejigarencinar, o matorrales como jaral-brezal. En la mayoría de los mapas de vegetación
actual publicados se echa en falta la existencia de unidades de comunidades mixtas
o de mosaicos, cuando es muy común ver amplias extensiones con estos tipos de
paisaje. Muchas veces este tipo de formaciones responden a situaciones ecotónicas
cuya representación es de gran ayuda en la interpretación de la vegetación.
En la elaboración de la leyenda podemos ajustarnos a unidades de clasficaciones ya establecidas, como CORINE Biotopes, o adoptar una leyenda propia adaptada
a las peculiaridades de nuestra zona. Lo segundo es lo más útil, permite introducir
matices y no perder información original. Para simplificar siempre hay tiempo y puede hacerse de forma casi inmediata con la herramienta de “reclasificación” del GIS,
que permite además cambiar automáticamente la leyenda adaptándola a cualquier
clasificación.
El proceso de fotointerpretación siempre genera dudas. Aparecen unidades heterogéneas de más extensión que la prevista, comunidades que no habíamos tenido
en cuenta, unidades no identificables en las fotos... y es necesario volver para realizar
una prospección detallada que resuelva las dudas. Es el momento de aprovechar la
experiencia para, si es posible, levantar inventarios con los que caracterizar mejor
las unidades. Campo y fotointerpretación son etapas interactivas que generan mutuas
interrogantes. El trabajo de campo es algo que se supone atrae al naturalista, pero,
como acertadamente señala Bengoa (op. cit.) parece que se evoluciona hacia mapas
con “un número creciente de teselas pero cada vez con menor apoyo de campo”.
Una vez hechas las correcciones gráficas y de contenido, y elegidos en el GIS
los colores y tramas dados a las categorías, tenemos el mapa dispuesto para la impresión o para ser usado con otras coberturas de la zona.

15. En la docencia
Por mi modesta, aunque gratificante experiencia como profesor durante algunos años, me siento en la obligación de destacar el interés de la cartografía de la
vegetación en el ámbito docente. Los mapas de vegetación son ciertamente un recurso de gran valor pedagógico tanto en Universidad como en Secundaria. La simple
observación del mapa de vegetación de la península ibérica permite establecer la
relación de la cubierta vegetal con las condiciones climáticas generales. A escalas
regionales o locales, la representación de la vegetación real sobre perfiles topográficos y geológicos ayuda entender su relación con la geomorfología, la litología, el
clima (vertientes, altitud…), permitiendo integrar todos los elementos en el análisis.
El tratamiento teórico de estas innegables relaciones nos permite la construcción de modelos teóricos, pero el solapamiento y la comparación de cartografías temáticas, como son la geología y la vegetación, a la búsqueda de coincidencias espaMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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ciales justificadas por una relación causal no siempre da el resultado esperado. Esta
relación depende de aspectos concretos en ambos campos. Pendiente, orientación,
litología, granulometría, desarrollo edáfico… frente a la tolerancia de determinadas
especies a factores hídricos, térmicos, edáficos… que dependen o son modificados
por los elementos de la geología comentados, en una combinación que sólo resulta
determinante en algunos casos, y cuya observación depende de algo tan cartográfico
como la escala.
Hay casos de coincidencia evidente e ilustrativa, como la línea divisoria entre
jarales y aulagares o salviares que sigue el contacto entre las pizarras y el material
calcáreo al norte de las cuestas de Patones, pero hay otras situaciones donde la complejidad de los procesos naturales borran la teórica coincidencia entre los límites.
La geomorfología introduce cambios en los efectos de la litología que difuminan o
enmascaran las correspondencias esperadas entre geología y vegetación; es común,
por ejemplo, en los relieves de las muelas cretácicas, que la escorrentía, superficial
o profunda, desde el material calcáreo superior, aporte carbonatos a las arenas inferiores enmascarando o neutralizando su carácter ácido e impidiendo la presencia de
comunidades vegetales calcífugas o, al menos, alejándolas considerablemente del
contacto entre calizas y arenas.
Otras muchas veces la relación no es visible en el mapa geológico porque la
correspondencia se establece con la geomorfología local. Estas relaciones son complejas y no son deducibles desde la comparación cartográfica. En zonas cercanas a
la sierra madrileña aparecen mosaicos relacionados con una superficie granítica que
aflora en algunos puntos en forma de pequeños lanchares y berrocales. Se presenta
entonces la vegetación como un mosaico de tres comunidades vegetales diferentes.
Los afloramientos graníticos soportan comunidades subrupícolas; a su alrededor, y
donde el suelo tiene escaso desarrollo, se sitúan rodales de encina, y los suelos más
profundos están ocupados por núcleos y pequeños bosquetes de roble melojo. Además, parte de los melojares se desmontan para dedicar el espacio a pastos, por lo que
el mosaico completo tiene condicionantes geomorfológicos y antrópicos. Entender
que la realidad es más rica que el modelo es un paso clave en el aprendizaje de las
Ciencias Naturales, y constituye uno de los atractivos de su estudio.
La utilidad docente de la cartografía de la vegetación no acaba con la comparación de cartografías temáticas editadas. La confección de un mapa de vegetación
(o su intento) exige utilizar nociones topográficas, geológicas, o geodésicas, que
aisladamente no se tratarían en un programa. Si se elige bien el área es una excelente
forma de desarrollar la capacidad de observación en el campo. Se deben diferenciar
tipos de vegetación y justificarlos, se pueden relacionar con las condiciones del lugar
que ocupan o proponer causas históricas de uso; se pueden visualizar en una ortofoto12 y observar su extensión, cómo se pueden situar en un mapa topográfico, etc… Es
decir, tiene todos los elementos para un trabajo de curso que contribuiría sin duda a
despertar las vocaciones naturalistas de los futuros integrantes de la RSEHN.
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