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Actividad 1.2

Identificar los 
ecosistemas de 

interés y las especies 
prioritarias para 

gestionarlos



DATOS
DISPONIBLES

ÍNDEX VGI-A
Cálculos de los índex VGI i VGIA 
realizados por el equipo de 
investigación a cargo del mapa 
de hábitats de 2003, y por el 
equipo del CENMA en 2013.

MAPAS DE HÁBITATS
Mapa original del CBD-IEA de 
2003, y actualización por el 
CENMA, en 2013.



DATOS
DISPONIBLES

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS 
HUMEDALES DE ANDORRA
Define los humedales de muy 
alto valor para la biodiversidad 
(a una escala más fina).

MARCOS INTERNACIONALES 
DE GOBERNANZA
Hábitats de interés comunitario 
y de interés comunitario 
prioritario (UU-EE), Convenio de 
Ramsar, etc.



DATOS
DISPONIBLES

LISTA ROJA DE ECOSISTEMAS 
(UICN)
Metodología en desarrollo, 
utilizada por más y más países 
(adaptación a territorios pequeños 
aún no disponible).

LISTAS ROJAS EUROPEA Y 
SUIZA
Marco de referencia para la 
aplicación y la adaptación de 
los criterios.
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S E L E C C I Ó N
DE LOS HÁBITATS

— 98 hábitats analizados —

108 hábitats en el 
Mapa de Hábitats 2013

10 hábitats antropizados o 
resultando de actividades 
humanas (considerados por 
defecto como de poco interés)

• Pedreras 
• Pistas de esquí / campos de golf 
• Zonas de incendios o avalanchas 
• Explotaciones forestales 
• etc.



ANÁLISIS

Distribución geográfica limitada
Identifica los ecosistemas que se caractericen por una distribución 
limitada, más susceptibles a amenazas espaciales explícitas o a 
catástrofes.

VGI  
ajustado

ETAPA 1

Criterio B 
Lista Roja de 
Ecosistemas

ETAPA 2

Re-validación
de los resultados

ETAPA 3

HICP (Hábitat de interés comunitario prioritario - CE) y Humedales de 
muy alto valor (PAZHA / Convenio de Ramsar) → nivel de interés 
secundario (mínimo)

Concordancia de resultados → nivel de interés confirmado

Discrepancia de resultados → interés definido a criterio de experto

VGI ≥ 3

VGI = [a + b + c + d + e + [( f + g)/2] + [(h + i)/2] + [( j + k)/2]]/9

2 ≥ VGI ≥ 3 con coeficiente “A” elevado



๏ Extensión de ocurrencia (EOO)
Superficie (en Km2) del polígono 
convexo mínimo ajustado a la 
distribución del ecosistema

๏ Área de ocupación (AOO)
Número de cuadriculas de 
10Km x 10Km donde el 
ecosistema está presente

CRITERIO B
LISTA ROJA DE ECOSISTEMAS

B1

B2

B3

La EOO del ecosistema es: 

y al menos una de las condiciones 
siguientes se cumple: 

(a) disminución observada o inferida de: 
i. extensión adecuada; 
ii. calidad del entorno abiótico; 
iii. interacciones bióticas. 

(b) observación o suposición de 
procesos de amenaza; 

(c) el ecosistema está presente en:

La AOO del ecosistema es: 

y al menos una de las condiciones (a) a 
(c) del sub-criterio B1 se cumple.

El ecosistema es presente en un número muy reducido de 
ubicaciones amenazadas (generalmente menos de 5) y 
propensas a los efectos de actividades humanas o de 
acontecimientos estocásticos en un período de tiempo muy corto.

≤ 200 ≤ 2.000 ≤ 5.000

Indicador VUENCR

1 ubicación 
amenazada

≤5 
ubicaciones 
amenazadas

≤10  
ubicaciones 
amenazadas

≤ 2.000 ≤ 20.000 ≤ 50.000

X

EOO

AOO



CRITERIO B
ADAPTACIÓN AL CASO DE ANDORRA

Valores lindar EOO (Km2)

CH

Cuadrícula AOO

≤ 2.000
≤ 20.000
≤ 50.000

10Km x 10Km

AND

≤ 0,2
≤ 20
≤ 50

1Km x 1Km

≤ 50
≤ 500
≤ 2000

Valores lindar AOO (Km2) ≤ 200
≤ 2.000
≤ 5.000

≤ 2
≤ 20
≤ 50

≤ 200
≤ 500
≤ 1.000

Superficie Suïssa: 41.285Km2 

Superficie Andorra: 468Km2  (aprox. x100 menos)

Cambios validados con el equipo de desarrollo de la Lista Roja de Ecosistemas 
de la UICN



CATEGORÍAS
DE INTERÉS

Riesgo de colapso

Ecosistemas amenazados

CO CR EN VU NT LC DD NE

Interés 
prioritario

Interés 
secundarioAND
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18
%

Interés  
PRIORITARIO

19 hábitats

Interés  
SECUNDARIO

25 hábitats
23

%

59
%

64 hábitats

Otros  
ECOSISTEMAS

HÁBITATS DE INTERÉS DE ANDORRA

Proporciones similares a otras listas rojas de ecosistemas (Suïssa, Europa)



1. Acuáticos (3 hábitats)

2. Matorrales (22 hábitats)

3. Pastos y humedales (28 hábitats)

4. Bosques (33 hábitats)

5. Rocas y pedregales (7 hábitats)

6. Áreas agrícolas, urbanas  
e industriales (15 hábitats)

0% 25% 50% 75% 100%

Interés prioritario Interés secundario Otros ecosistemas

HÁBITATS DE INTERÉS DE ANDORRA
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HÁBITATS DE INTERÉS DE ANDORRA

WH Madriu-Perafita-Claror

VC Enclar

VC Xixerella

PN Comapedrosa

PN Sorteny

VC Ransol



HÁBITATS DE INTERÉS Y LISTA ROJA FLORA



LISTA 
COMPLETA DE 
LOS HÁBITATS 

DE INTERÉS



FICHAS 
INDIVIDUALES 

HÁBITATS



OTROS CRITERIOS
DE LA LISTA ROJA

Reducción de la 
distribución geográficaA. Distribución 

geográfica limitadaB. Degradación del 
entorno abióticoC.

Análisis cuantitativo de la probabilidad 
de colapso del ecosistemaE.Alteración de los procesos o de las 

interacciones bióticasD.

Datos limitados para aplicar criterios C y D (factores bióticos y abióticos).

Ningún modelo matemático para calcular el criterio E.

Posibilidad de aplicar parcialmente el criterio A extrapolando les datos de los dos Mapas de Hábitats
(la UICN recomienda períodos de 50 años para aplicar este criterio)

La metodología Lista Roja permite limitarse a los datos disponibles



EN EL FUTURO

Seguimiento de la evolución de 
los ecosistemas y de las especies

Actualizaciones periódicas del Mapa de Hábitats  
(que permitirán afinar los resultados)

Identificación y cartografía de las amenazas a los 
ecosistemas (actividad 1.4 de la ENBA) — en curso

Medidas de conservación para las 
especies/ecosistemas más amenazados



EN EL FUTURO
— LISTA ROJA DE LOS HÁBITATS DE ANDORRA —

Desarrollo/adaptación de un modelo matemático 
de estimación del riesgo de colapso

Estudios sobre las características bióticas y 
abióticas de los ecosistemas (y su evolución)

Coordinación e intercambio de datos a nivel internacional  
(UICN, muy interesada en la experiencia de Andorra para adaptar 
su metodología a escalas más pequeñas)
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