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Qué es un mapa de hábitats CORINE/EUNIS? 

Las unidades CORINE pueden cartografiarse? 

Hay algunas que  

ocupan mucho espacio 

Hay muchas que  

ocupan muy poco espacio 

La escala del mapa decide qué hábitats se pueden representar 

La LISTA HÁBITATS CORINE  puede no ser buena como leyenda cartográfica 



La vegetación/hábitats se estructura en mosaicos con piezas de tamaño muy variable: 

la escala del mapa (área mínima) define qué se puede representar 

El problema principal de la representación cartográfica de los hábitats es como se  

resuelven estos mosaicos a una escala determinada y en un entorno SIG 

5 ejemplos desarrollados en Cataluña: GeneralitatCat / DIBA / UB 

 

- mapa de vegetación de Catalunya a 1:50.000 (65 hojas). Finalizado. 

- cartografía de hábitats CORINE de Catalunya a 1:50.000 (89 hojas). Finalizado;  

 2 versiones 

- cartografía de HICs de Cataluña a 1:50.000 (89 hojas). Finalizado; 2 versiones 

- cartografía complementaria de hábitats CORINE. Puntos; sin escala 

- cartografía detallada de hábitats CORINE e HICs a 1:10.000 de espacios naturales. 

 En curso. 

Esquema del SIG de hábitats en Cataluña  (UB) 



Mapa de vegetación de Cataluña, 1:50.000 

- leyenda analítica para cada hoja, con base fitosociológica 

- 4 tipos de unidad cartográfica (simple, compléxida, mosaico, hipermosaico) 

- BD con 3 campos (veg. actual, veg. potencial, forestal/fisionómica), integrada  

 en la capa 
- Trabajo de campo importante (área mínima 20.000m2, con excepciones) 

Problemas: 

• Dificultad para entender la nomenclatura fitosociológica 

• Dificultad para entender que hay 3 mapas en una sola capa con leyendas 

  independientes 

• No se pueden cuantificar superficies de hábitats elementales 
• No se sabe donde están exactamente los componentes de los mosaicos 

Leyenda 

vegetación  

actual 

(número) 

Leyenda 
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potencial 

(color) 

Leyenda fisionomía/ 

Mapa forestal (trama) 



Cartografía de hábitats CORINE de Cataluña, 1:50.000 (v1 1998-03; v2 2006-09 

-leyenda sintética única para todas las hojas. Agrupaciones de hábitats elementales. 

-hasta 3 hábitats por polígono + recubrimiento. Para representar MOSAICOS 

-base de datos integrada en la capa (6 campos; 3x2) 

-trabajo de campo importante (área mínima 20.000m2, con excepciones) 

  

Problemas: 

• Unidad leyenda no coincide con una unidad CORINE en 30% de los casos  

• Dificultad para entender que puede haber hasta 3 hábitats/polígono  en la capa 

• No se sabe la relación dinámica que hay entre las 3 unidades ni donde están 

exactamente dentro del polígono 
• Hábitat CORINE con <20% recubrimiento en un polígono NO se considera 

1 polígono = 6 ítems:   1 hab.  2 hab.   3 hab. 

Hab1 Rec1 (obl.)          10        8-2       6-2-2 

Hab2 Rec2 (op.)         7-3       5-3-2 

Hab3 Rec3 (op.)         6-4       4-4-2 

  100%         5-5       4-3-3 



Manual de la CHC50 con la descripción de les 275 unidades  

nuevo 
codigo 



 Cada polígono tiene 20 ítems:   

     hic1     rhic1     

 ...     ...      

 hic10     rhic10     

      = ò <>100%     

Cartografia de HICs (Hábitats Interés Comunitario) de Cataluña, 1:50.000  

(v1 1998-2003; v2 2006-2009 

-integrada geométricamente con la CHC50 (y con mapa vegetación) 

-Hábitats de la Directiva (Red Natura 2000) 

-hasta 10 hábitats por polígono con su recubrimiento 
-trabajo de campo puntual 



37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) 

 i herbassars  graminoides, higròfils, de terra baixa 

 (i de la muntanya mitjana)  

- código habitat 

- [codigo inventario BDBC] 

- superficie ocupada (m2) 

- radio (precisión) 

- autor 

 

BD 

Cartografía Complementaria de hábitats CORINE. 

- sin escala. Información sobre hábitats que cubren poca superficie  

- implica 1 sola capa de puntos (sin área mínima) 

- leyenda sintética única: 1punto = 1codigo CORINE 

- fuentes bibliográficas sobretodo (BDBC); trabajo de campo puntual 
- cartografía siempre abierta 



Cartografía complementaria de puntos:  

54.112 Comunidades fontinales dominadas por cardàmines ….. 

Sin escala!! 



Cartografía detallada de los hábitats CORINE de Espacios Naturales, 1:10.000  

-implica 2 capas: polígonos + puntos (área mínima: 2.000m2) 

-leyenda sintética única: 1 polígono/1punto = 1codigo CORINE = 1 hábitat elemental 

-posibilidad de representación en una sola capa 

Problemas: 

No se recogen mosaicos como tales (cierta simplificación conceptual) 

No se sabe la relación dinámica que hay entre las unidades 

El número de puntos puede ser muy elevado; criterio 

• Leyenda: Lista de Hábitats CORINE de Cataluña (c. 600 unidades)  

• Manual en 8 volúmenes  

• Dos capas de información 

     polígonos (área > 2.000 m2) 

     puntos (área < 2.000 m2) 
• Fotointerpretación: Ortoimágenes 

    IRC y COLOR a 1: 5.000  

    + GPS (puntos) 

• Trabajo de campo importante 



Manual de los hábitats CORINE elementals (8 volums; 600 hábitats) 

2015-17: edición revisada 







Integración de las capas de hábitats y de vegetación 

-hábitats CHC50 - 6 campos 

-HICs CHIC50 - 20 campos 

-vegetación (MVC50): actual, potencial 

 fisionomía + mapa forestal 

• mantener una geometría única de polígonos para cada escala 

• juntar les bases de datos respectivas 

cartografía complementaria de hábitats 

no representados en la CHC50  

1 capa de 

polígonos 

1 capa de 

puntos 

...como mantener la relación y la actualización  

de las capas de Hábitats CORINE, HICs y Vegetación? 

selección polígonos < 20.000m2 + 

capa puntos + CHPN10 

1 c. puntos + 

1 c. polígonos 



Cobertura Integrada 

Vegetación-Hábitats 

29 campos (polígonos) 

MVC50K CHC50K 

CHIC50K 

actual 

potencial 

fisionomía 

hab1,2,3 

rec1,2,3 

hab 1,2,3 

rec 1,2,3 

hic1,2,3,...,10 

rec1,2,3,...,10 

actual 

potencial  

fisionomía  

hic1,2,3,... 

rhic1,2,3,... 

Integración en un SIG de la  

• Cartografía de los Hábitats de Cataluña(CHC50, CHIC50) 

• el Mapa de Vegetación de  Cataluña (CVC50) 

• la cartografía Complementaria de Hábitats (puntos, sin escala) y  

• la cartografía hábitats 1:10.000 de espacios naturales 

Cartografía complementaria de Hábitats  

CORINE (puntos, sin escala)  

Cartografía detallada  

de hábitats CORINE 

de P. Naturales 10K:  

polígonos + puntos 

selección polígonos < 20.000m2  a puntos 

+ capa puntos 



Como usar/integrar estas cartografías con las de otros territorios? 

Bases de datos 

 CORINE-EUNIS-LPEHT-comunidades vegetales-otras unidades 

 Relación LPEHT-HIC – pendiente! 

Integración a escalas semejantes 

• escala regional 1:50.000-1:25.000 / núm. hábitats por polígono?  

• escala de detalle 1:10.000 o menos – RN2000? 1 hab./polígono o punto 

 

Recopilación trabajos (series) cartografía de España con información básica 
 escala, área mínima, geometría, leyenda, núm. hab./elemento… 

 

Sugerencia de protocolos a seguir según escala  

• Leyenda:  

• CORINE/EUNIS/Comunidades vegetales ……….LPEHT 

• /HICs (Directiva) -  Protocolos de relación 

 

• Geometría - trabajo de SIG para ajuste geométrico  (?) 


