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 La tía Ofelia 

 
 

Hay gente con la que la vida se ensaña, gente que no tiene una mala racha sino una 
continua sucesión de tormentas. Casi siempre esa gente se vuelve lacrimosa.  
Cuando alguien la encuentra, se pone a contar sus desgracias, hasta que otra de sus 
desgracias acaba siendo que nadie quiere encontrársela. Esto último no le pasó nunca a la 
tía Ofelia, porque a la tía Ofelia la vida la cercó varias veces con su arbitrariedad y sus 
infortunios, pero ella jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron 
muchos, pero ni siquiera se sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de 
borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión 
juguetona, tenía una risa clara y contagiosa que supo soltar siempre en el momento 
adecuado. En cambio, nadie la vio llorar jamás. A veces le dolían el aire y la tierra que 
pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los ojos. Le dolían como un vértigo el recuerdo, y 
como la peor amenaza, el futuro. Despertaba a media noche con la certidumbre de que se 
partiría en dos, segura de que el dolor se la comería de golpe. Pero apenas había luz para 
todos, ella se levantaba, se ponía la risa, se acomodaba el brillo en las pestañas, y salía a 
encontrar a los demás como si los pesares la hicieran flotar. Nadie se atrevió a 
compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza, que la gente empezó a buscarla 
para pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde 
sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó 
su secreto a una mujer joven cuya pena parecía no tener remedio: Hay muchas maneras 
de dividir a los seres humanos -le dijo-. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y 
los que se arrugan para abajo, y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de 
vieja no sea triste, quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. 
Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá.  
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os procesos derivados de la ordenación del territorio, del paisaje y de los recursos naturales 
requieren de un análisis, diagnóstico y evaluación detallada de sus comunidades o 
agrupaciones bióticas. Conscientes de ello y de la necesidad de diseñar, implementar y testar la 
utilidad del método que se describe en esta monografía, desde hace 30 años hemos venido 

trabajando en una propuesta que no solo abordara una correcta caracterización de las agrupaciones 
vegetales sino también, y sobre todo, brindara a los responsables de la toma de decisiones y a los 
gestores herramientas basadas en una visión transversal que combine aspectos relacionados con los 
valores naturales y culturales, incluyendo entre estos últimos los relacionados con la percepción que 
sobre los entornos bióticos tiene la población que los habita, disfruta y gestiona.  

 
Desde entonces hasta hoy la metodología LANBIOEVA (acrónimo de "Landscape Biogeographical 
Evaluation") se ha actualizado periódicamente y aplicado a cerca de 200 agrupaciones vegetales de 
diversos ámbitos territoriales del Planeta, y sus resultados se han publicado en numerosos libros, 
artículos, comunicaciones, ponencias, informes y demás tipos de aportaciones científicas. 
 
La Metodología LANBIOEVA se desarrolla en dos fases: la de inventariado y, en razón del mismo, la de 
valoración propiamente dicha. La primera conlleva la puesta en marcha de un inventario aleatorio y 
estratificado que da lugar a la elección de 10 parcelas de 20x20 m. Para ello se utilizan los Sistemas de 
Información Geográfica que configuran y localizan, de manera estratificada y aleatoria, las parcelas a 
inventariar y valorar. Para cada parcela se toman en cuenta los respectivos listados de especies 
(divididos en tres grandes grupos fisiográficos: árboles y arbustos, matas y trepadoras y herbáceas) 
con sus coberturas, divididos en 4 estratos, más un quinto con la cobertura general de cada taxón. 
También se toman los datos de la cobertura general de cada uno de los cuatro estratos y los referentes 
a los musgos, líquenes, hongos, hojarasca y suelo desnudo. Con ello, en primer lugar se obtiene un 
sininventario de cada una de las agrupaciones a analizar y caracterizar. El que se tomen ese número 
de parcelas y con esas dimensiones responde la empiria de comprobar que para todas las 
agrupaciones caracterizadas y analizadas a escala global la asíntota se estabiliza y la realización de 
más inventarios no aporta diferencias de relevancia en cuanto al número de taxones y otras variables. 
Con ello, además, se pueden realizar comparaciones entre las distintas agrupaciones. 
 
Por su parte, la fase de valoración descansa en dos conceptos independientes pero estrechamente 
interrelacionados: el Interés de Conservación y la Prioridad de Conservación. El primero se calibra en 
función de criterios de orden natural, estructural y cultural. Los de orden natural se fundamentan en 
parámetros fitocenóticos, territoriales, mesológicos y estructurales que informan de los atributos 
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus pautas corológicas, de su relación con el resto de los 
elementos del eco-geosistema y de sus características estructurales. Los de carácter cultural tratan de 
cuantificar el valor etnobotánico, percepcional y didáctico de la vegetación, pero también aquellas 
características estructurales que dependen del manejo secular de estos paisajes y que se centran en 
las dasotipologías de los fustes o en los elementos etnográficos, prehistóricos, culturales, históricos e 
incluso inmateriales. 
 
El concepto de Prioridad de Conservación está ideado para su utilización por el gestor, que precisa 
saber cuáles son las agrupaciones vegetales de preservación preferente. Se trata de un parámetro 
solidario del anterior pero enfocado, específicamente, hacia la calibración de la perentoriedad en la 
conservación.  
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Se evalúa en función del grado de Amenaza que pesa sobre la agrupación analizada. Éste se calibra 
en relación a tres parámetros: el coeficiente de presión demográfica; el coeficiente de accesibilidad-
transitabilidad y el coeficiente de amenaza alternativa, que calibra la amplia gama de riesgos que, 
eventualmente, pueden afectar a la unidad de vegetación concernida de manera grave, real y 
coetánea al ejercicio valorativo. 
 
A lo largo de las últimas tres décadas, la metodología se ha aplicado a ámbitos tan diferentes como la 
zona boreal escandinava y la mediterránea chilena o en condiciones bioclimáticas tan distintas como 
el hiperhúmedo templado de Artikutza, el semidesértico de la Caatinga brasileña o el mediterráneo 
húmedo de Croacia. Desde sectores protegidos como el Parque Natural de Larra-Belagoa hasta 
territorios fuera de protección y gravemente amenazados como el bosque esclerófilo con palmeras 
(Jubaea chilensis) de Valparaiso, Chile. Desde formaciones totalmente culturales, antrópicas o 
artificiales como los prados mesófilos del Collsacabra en Girona, Gárate-Santa Bárbara y Mutriku en 
Gipuzkoa, hasta los paisajes forestales con mayor grado de naturalidad: selvas de Nicaragua o los 
amplios espacios de lenga (Nothofagus antarctica) de la Patagonia chilena. Desde las zonas más 
elevadas como los pinares de pino negro (Pinus uncinata) del Pirineo o los cupresales de la cordillera 
andina (Austrocedrus chilensis), hasta las unidades sumergidas bajo el agua marina durante cierto 
tiempo dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (salicornales y praderas de Zostera noltii).  
 
También se han tenido en cuenta investigaciones bajo muy diversa motivación, desde los estudios de 
la zona mediterránea chilena donde el objetivo era denunciar al gobierno la desprotección de 
determinadas formaciones, hasta los trabajos realizados en la zona de Huidobro, en Burgos, de cara a 
la gestión de los distintos paisajes forestales dentro del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y 
Rudrón o los más recientes que tratan de planificar y gestionar las distintas formaciones que se 
encuentran dentro del suelo rústico de Mutriku o Astigarraga de cara a su inclusión, como 
recomendaciones, dentro del Plan General de Ordenación Urbana, o el de las dehesas de Ciudad Real 
también para su correcta gestión a escala comarcal y regional. En el caso de Gárate-Santa Bárbara, 
también se llevó a cabo una investigación para calcular el valor de los distintos paisajes y las 
compensaciones económicas que los propietarios de las fincas donde existían los mejores retazos de 
bosques atlánticos de alcornoque (Quercus suber) deberían recibir. 
Por otra parte, han existido proyectos de investigación o de I+D+i que se han centrado en una única 
unidad, como el caso de los pinares de pino negro de Larra (Navarra) o los referidos a los palmerales 
de Valparaiso (Chile) y otros mucho más generales abordando todas las formaciones existentes en un 
determinado espacio como los de los Balcanes, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya) o los 
referidos a diferentes cursos fluviales del País Vasco. 
 
La idea es seguir aplicando el método a la mayor cantidad posible de paisajes vegetales de los 
distintos ecosistemas del Planeta, y continuar testando su ya sobradamente demostrada versatilidad 
y robustez científica y técnica.      
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n los últimos tiempos estamos asistiendo a una reducción drástica de determinados ecosistemas 
y de la biodiversidad a escala planetaria, así como a la extinción de especies a un ritmo mucho 
más elevado que el de siglos pasados. Frente a tal amenaza, resulta imprescindible adoptar 

nuevos paradigmas que sostengan políticas territoriales, económicas, sociales y ambientales mucho 
más equilibradas, así como elaborar protocolos de evaluación integral del patrimonio biótico cara a 
su adecuada conservación (Mc Neill, 2000). Atendiendo a esta última necesidad, uno de los objetivos 
básicos de la Biogeografía aplicada es implementar herramientas metodológicas y aportar resultados 
necesarios que ofrezcan a la sociedad no sólo conocimiento, sino también instrumentos de apoyo a 
las políticas de ordenación y gestión del territorio. 
 
El análisis valorativo de la vegetación y de la fauna constituye un área de trabajo preferente para 
especialistas provenientes de distintos campos del conocimiento (botánicos, zoólogos, ecólogos, 
geógrafos, ingenieros y otros técnicos y profesionales). La cantidad de fórmulas evaluativas es, en 
consecuencia, tan amplia y diversa que se hace deseable llegar a la elaboración de propuestas 
metodológicas lo más consensuadas posible, asumibles por la generalidad de los expertos, y que 
ofrezcan a los responsables de la toma de decisiones y a los gestores herramientas basadas en una 
visión transversal que combine aspectos relacionados con los valores naturales y culturales, 
incluyendo entre estos últimos los relacionados con la percepción que sobre los entornos bióticos 
tiene la población que los habita, disfruta y gestiona (Cadiñanos y Meaza, 1998). 
 
Es en esa línea en la que, hace ya tres décadas, dio sus primeros pasos una metodología valorativa de 
la vegetación, de raigambre geográfica, que se empezó a aplicar a agrupaciones vegetales del País 
Vasco (Meaza, 1991; Meaza y Ormaetxea, 1992; Meaza, 1993). A partir de estos tanteos iniciales se 
sucedieron diversos trabajos de investigación que desembocaron en la Tesis Doctoral de José Antonio 
Cadiñanos (1997), cuyos resultados fueron publicados al año siguiente (Cadiñanos y Meaza, 1998), 
dando lugar a una propuesta valorativa que quedó consolidada en la obra "Metodología y Práctica de 
la Biogeografía" (Meaza, 2000). Unos años más tarde, con la incorporación al grupo de trabajo del 
doctor Pedro José Lozano se produjeron sucesivas actualizaciones del protocolo valorativo que, 
finalmente, terminó por denominarse LANBIOEVA (acrónimo de "Landscape Biogeographical 
Evaluation"). El año 2020 se presentó la tesis Aplicación de la Metodología LANBIOEVA a la valoración 
biogeográfica de las dehesas de Ciudad Real y sus dinámicas de abandono e intensificación . El 
ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes de Ciudad Real, por parte de María Cristina Díaz donde, 
por primera vez, se abordaba la aplicación sistemática de esta metodología dentro de un paisaje 
plenamente cultural como son las dehesas.  Desde entonces hasta hoy se ha actualizado 
periódicamente y aplicado a muy diversas agrupaciones vegetales del Planeta. Por otra parte, en los 
últimos años se han abordado diferentes ensayos de adaptación de la propuesta metodológica, en 
principio concerniente exclusivamente a la vegetación, a la valoración de comunidades faunísticas. 
 
Hasta la fecha, el Método LANBIOEVA se ha aplicado a unas 200 agrupaciones vegetales de diversos 
ámbitos territoriales de Europa (Península Ibérica, Portugal, Francia, Balcanes, Península Escandinava), 
América (Centroamérica, Región Mediterránea Chilena, Patagonia chilena, Mata Atlántica y Caatinga 
brasileñas) y África (Marruecos) (Lozano et al., 2020); y sus resultados se han publicado en numerosos 
libros, artículos, comunicaciones, ponencias, informe y demás tipos de aportaciones científicas. La 
idea es seguir aplicando el método a la mayor cantidad posible de paisajes vegetales tanto para 
evaluar el interés y la prioridad de conservación de los distintos ecosistemas del Planeta, como para 
continuar testando la robustez y la aplicabilidad universal del propio método. 

E 
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El método LANBIOEVA se ha mostrado como una herramienta potente, rigurosa, versátil y práctica, 
basada en pautas sencillas, flexibles y claras, con resultados estándar fáciles de aplicar e interpretar de 
cara a una correcta y jerárquica gestión de unidades biocenóticas a escala global. Desde esta 
perspectiva, es un importante instrumento en la ordenación y gestión territorial, una herramienta 
fundamental para el conocimiento y la toma de decisiones respecto al patrimonio biótico natural y 
cultural. La propuesta no se circunscribe a un simple ejercicio científico de análisis y diagnóstico; 
ofrece también una evaluación integral con una aplicabilidad clara en la gestión. En efecto, se tienen 
en cuenta grandes parámetros que, a su vez, contienen criterios y subcriterios que pueden aportar 
una información sectorial muy valiosa a la hora de poner en marcha los procesos de ordenación y 
gestión. Dado que la metodología está ideada desde presupuestos conservacionistas, se excluyen 
expresamente las valoraciones de carácter económico y productivista. 
 
Se trata de una propuesta concurrente y complementaria con las generadas por otras líneas de trabajo 
de enfoques muy diversos. Es el caso de trabajos como el de Constanza et al. (1997), que realizan una 
aproximación a la valoración de los servicios ambientales que ofrecen distintos ecosistemas desde la 
perspectiva de diferentes profesionales. Lo es, asimismo, el de la valoración de los ecosistemas y 
paisajes a través de los estudios cuantitativos relacionados exclusivamente con la biodiversidad 
(Wittaker, 1972; Benton, 2001), que obvian criterios de índole cultural con frecuencia tan o más 
importantes que los de orden natural en ecosistemas y paisajes profundamente manejados y 
modificados por la acción humana. 
 
Estos estudios se basan muchas veces en ejercicios científicos relativamente complejos y difíciles de 
interpretar y utilizar por el gestor que debe poner en marcha los preceptivos planes para la ordenación 
y gestión de los paisajes y territorios, fundamentalmente los de dominante natural. De ahí que sean 
altamente interesantes las aproximaciones metodológicas que ofrecen al mencionado gestor una 
herramienta operativa para la toma responsable de decisiones (Strijker, Sijtsma y Wiersma, 2000; 
Debinski, Ray y Saveraid, 2001) y, sobre todo, una visión transversal que combine cuestiones 
relacionadas con los valores naturales intrínsecos de las unidades de paisaje y otros ligados a los 
procesos ecológicos, aspectos culturales y de manejo del territorio.  
 
La Metodología LANBIOEVA se desarrolla en dos fases: la de inventariado y, en razón del mismo, la de 
valoración propiamente dicha. Esta última es la que mayor grado de originalidad presenta, puesto 
que aglutina criterios e índices que han podido ser utilizados por otros autores individualizadamente, 
pero que no habían sido tomados en cuenta de manera conjunta para elaborar un método de 
evaluación completo, integral y robusto técnica y científicamente. 
 
La primera fase conlleva la recogida de datos sobre el terreno, y se materializa en la elaboración de los 
inventarios/sininventarios de las parcelas elegidas para representar cada una de las agrupaciones 
vegetales concernidas. Por su parte, la fase de valoración descansa en dos conceptos independientes 
pero estrechamente interrelacionados: el Interés de Conservación y la Prioridad de Conservación. El 
primero se obtiene de la suma de las valoraciones del interés natural y el interés cultural; mientras que 
el segundo se calibra multiplicando el resultado ofrecido por el interés de conservación por el 
coeficiente de amenaza al que está sometida cada agrupación vegetal.  
 
El hecho de que la metodología LANBIOEVA atienda a un amplio elenco de criterios, cada uno de ellos 
con su correspondiente valoración, otorga al tomador de decisiones una gran cantidad de 
información; de manera que pueda aquilatar sus dictámenes no solamente en razón de los 
parámetros y resultados globales, sino también de los parciales que más se adecuen a la realidad 
concreta de gestión. En efecto, cada uno de los subcriterios, criterios o grupos de criterios -y no 
solamente los valores finales de interés y prioridad de conservación- puede conllevar suficiente 
potencialidad diagnóstica como para definir por sí mismo la calidad del medio y justificar la adopción 
de medidas encaminadas a la protección y gestión de la agrupación vegetal analizada. 
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a primera tarea a abordar en la fase de inventario es la determinación y selección de agrupaciones 
vegetales representativas. Teniendo en cuenta las limitaciones que la escala de trabajo impone al 
nivel de complejidad del ejercicio valorativo, se deben caracterizar, cartografiar y evaluar todas 
aquellas que posean un rango asimilable a la asociación fitosociológica. Se les debe asignar sus 

correspondientes sininventarios obtenidos a partir de inventarios propios o ajenos, elaborados de 
forma sistemática y evitando sesgos de diferente naturaleza. 
 
Dado que resulta imposible inventariar todo el territorio y toda la extensión de cada una de las 
agrupaciones vegetales seleccionadas, se impone hacer una buena elección de las muestras de estudio. 
En este sentido, la experiencia demuestra que, en general, a partir del décimo inventario la curva de 
especies se estabiliza, siendo muy escasas las nuevas que pueden aparecer (Lozano et al., 2015). En todo 
caso, la elección de la muestra representativa debe contar con dos características básicas: 
 

• De cada una de las unidades se deben tomar inventarios de la mayor cantidad posible de facies 
diferentes. 

• La elección de las parcelas, exceptuando esta primera premisa, debería hacerse a través de un 
muestreo estratificado pero aleatorio. 

 
En este sentido y a efectos prácticos, el sistema más utilizado ha sido la sobreimposición frente al mapa 
de vegetación de una malla de cuadrículas de 20x20 m para, a continuación, escoger entre ellas las 
parcelas necesarias para cubrir aproximadamente un 10% de la superficie total y que estén en distintas 
posiciones o ubicaciones dentro de la mancha o unidad a inventariar (centro, bordes y sectores 
intermedios). Dividida la mancha en esas tres partes, se ha tomado un número parecido de parcelas 
dentro de cada uno de esos ámbitos. En este sentido y siguiendo con la necesaria estratificación, 
también se ha tendido a elegir, a través de un SIG (QSIG) circunstancias o características diferentes y lo 
más variadas posible con respecto a parámetros como la orientación, grado de pendiente, posición 
topográfica o geomorfológica... 
 
El número concreto de inventarios necesarios se ha determinado atendiendo al de especies nuevas que 
aparecían entre los inventarios correlativos. De esta manera, si entre un inventario y los dos siguientes 
no existía un número superior al 5% de especies nuevas, se estimaba que ese número de inventarios 
era ya suficiente (Lozano et al., 2015). 
 
Realizada en el estudio la estratificación y elección de las parcelas (especificando las coordenadas del 
centro de cada una de ellas), se debe ir al campo y situarse ante dichos centros. A partir de ese punto 
nuclear, se establecen y acotan las parcelas con la ayuda de una cinta delimitadora. Una vez establecidos 
los límites de la parcela, se puede comenzar con la realización del inventario, cuyo modelo es específico 
y ha sido diseñado, ensayado, contrastado y afinado permanentemente por los autores (Lozano et al., 
2020; Díaz, 2020). 
 
Antes de comenzar con el inventario propiamente dicho se debe anotar una serie de datos generales 
necesarios para la posterior valoración biogeográfica de la agrupación vegetal en cuestión (Tabla 1). En 
primer lugar, la localización e identificación del lugar (coordenadas UTM, topónimos, etc.). 
Posteriormente, los aspectos y rasgos geográficos y mesológicos esenciales (topográficos, litológicos, 
geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, etc.), todos ellos fundamentales no sólo para ubicar la parcela 
y justificar el muestreo estratigráfico y aleatorio determinado por el SIG, sino también de cara a 
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cuestiones relacionadas con la ulterior valoración biogeográfica o con cualquier otro ejercicio de 
caracterización geobotánica. Se toman, asimismo, diversas fotografías de la parcela. 

 
Tabla 1. Datos previos al inventario de la vegetación. (simplificado de CAM1, del P.N. La Campana, Chile). 

 

FICHA BIOGEOGRÁFICA INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Nº CAM1        /FECHA: 15/11/2009.        INV: JA, GM y PL                            .FOTOS: JA y PL                        

Agrupación: Robledal de Nothofagus obliqua                  Dinámica: Estable 

Superficie estudiada: 100 m2 Altitud: 1.284 m 

Lugar: Parque Nacional de La Campana. Sector de Las Minas                                                                     

Situación topográfica: Ladera media al lado de una quebrada                                                               

Exposición: Este                Inclinación: 25-27º  

30TWN- 301453 / 6351083                            

Litología: Glabros                         

Suelo: arenoso, escaso regosol                                                                                                  

pH: 5,2             Escorrentía: Subsuperficial                                        

Notas: Enclave cercano al camino de ascenso al sector de las minas, al lado de las bocaminas y, por lo 
tanto, en una zona relativamente impactada hasta hace unos 40 años. Al borde de un sendero de 
montaña.           

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2011). 

 
Uno vez cumplimentados los pasos anteriores, se procede a la realización del inventario 
propiamente dicho, para lo cual se anota cada una de las especies identificadas. En la medida 
de lo posible, la clasificación de las plantas vasculares se realiza sobre el terreno; pero si alguna 
de ellas no se puede determinar satisfactoriamente in situ, se toman las muestras y fotografías 
necesarias para su posterior identificación. Todos los taxones presentes en los inventarios 
están recogidos con sus nombres científicos vigentes según los catálogos florísticos más 
importantes de cada territorio.  
 
El inventario no se realiza de una manera desordenada; muy al contrario, se organiza en tres 
grandes e iniciales grupos. En primer lugar, los árboles y arbustos, que configuran la 
vegetación leñosa que pasa de una determinada talla (normalmente mayor a metro y medio: 
fanerófitos y caméfitos) y que, sin una intervención humana pueden crecer hasta el porte 
arbóreo o subarbóreo (por encima de 2 a 3 metros). En segundo lugar las matas y trepadoras; 
las primeras recogerían todas aquellas especies leñosas o con tallos lignificados pero de bajo 
porte y que se diferencian de las herbáceas (nanofanerófitos), mientras que las segundas 
responden a bejucos que, independientemente de que muestren o no tallos leñosos, son 
capaces de ascender en altura, normalmente sirviéndose de otras especies de mayor porte. 
Por último, las herbáceas, es decir, el resto de plantas que normalmente cuentan con una baja 
talla (inferior al metro o metro y medio) y que no cuentan con tallos leñosos o lignificados 
(hemicriptófitos, geófitos y terófitos). Cuando el método ha sido aplicado a espacios del 
imperio neotropical como Brasil o Chile la experiencia ha obligado a habilitar otro gran 
capítulo para las bromeliáceas y cactáceas, puesto que ninguna de ellas encaja 
satisfactoriamente con los tres grandes grupos tradicionales. 
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En cada uno de esos grandes grupos se disponen los nombres de las especies siguiendo un 
criterio de orden: primero se apuntan las que aparecen con mayor profusión o que cuentan 
con mayores coberturas, dejando los últimos puestos a las realmente escasas o puntuales. Se 
comienza con el grupo de árboles y arbustos, para pasar al de matas y trepadoras y, finalmente, 
al de herbáceas. A continuación, se anota el grado de cobertura del tapiz muscinal, liquénico 
y fúngico según el sustrato de crecimiento (epífitos y terrícolas-saxícolas), así como el de 
hojarasca y del propio suelo o roca desnuda. Si se puede por suficiencia de conocimiento, se 
apuntan los nombres de las especies o géneros concretos de musgos, líquenes y hongos.  
 
El índice de cobertura de los taxones de la flora vascular, que se determina teniendo en cuenta 
el grado de ocupación de la fronda respecto a la superficie de la parcela, sigue el habitual 
sistema de notación fitosociológica de Braun-Blanquet: + para coberturas menores al 1%, 
normalmente individuo o individuos aislados que, aparte de ser escasos, ocupan un 
porcentaje muy bajo dentro de cada uno de los estratos donde se valoran; 1 para coberturas 
de entre el 1,1 y el 10% dentro de cada uno de los estratos donde se valoran; 2 para coberturas 
de entre el 10,1 y el 25 % dentro de cada uno de los estratos donde se valoran; 3 para 
coberturas de entre el 25,1 y el 50% dentro de cada uno de los estratos donde se valoran; 4 
para coberturas de entre el 50,1 y el 75% dentro de  cada uno de los estratos donde se valoran; 
y 5 para coberturas de entre el 75,1 y el 100% dentro de cada uno de los estratos donde se 
valoran. Además, se detalla su fisionomía biológica básica dividida en 4 estratos verticales, que 
han resultado satisfactoriamente válidos en todo tipo de comunidades a estudio: superior (A), 
por encima de 5 m; intermedio alto (B) (5-1); intermedio bajo (C) (1-0,5); e inferior (D) (por 
debajo de 0,5 m: < 0,5).  
 
Se anota, igualmente, mediante la misma escala de cobertura, la presencia y densidad de 
briófitos, líquenes y hongos según el sustrato de crecimiento, amén de la cobertura de la 
hojarasca y de la roca o suelo desnudo. Estos datos serán imprescindibles para el cálculo de 
índices complementarios que matizan la riqueza en hábitats de la agrupación 
correspondiente. 
 
En resumen, se anotan todas las especies divididas en los tres grandes grupos y a cada una se 
le da un valor de cobertura dentro de los 4 estratos que potencialmente pueda ocupar. En el 
caso de los árboles, se estima la cobertura por encima de los 5 metros, pero también en los 
estratos intermedios (B, C y D). En el de las herbáceas, lógicamente, se estiman las coberturas 
del D y de aquellas que sobrepasen éste, la que ocupen dentro del C. Después, se estima la 
cobertura global de cada una de las especies recogidas, es decir, calculándola según el espacio 
tridimensional que ocupa dentro de los 20 por 20 metros de superficie y también de altura. 
Aunque parece complicado, la realidad es que normalmente la especie ocupa una cobertura 
muy similar a la mayor cifra alcanzada en cada uno de los 4 estratos. No obstante, es necesario 
huir de los apriorismos y valorar en todas y cada una de las formaciones la cobertura general 
teniendo en cuenta el grado de ocupación de la fronda dentro de ese espacio tridimensional 
y para cada taxón. 
 
Antes de valorar la cobertura de los musgos, líquenes, hongos, hojarasca y suelo desnudo o 
rocas, se contabiliza el número de especies que aparecen en cada uno de los 4 estratos. A 
continuación, se estima la cobertura general de cada uno de los estratos (A, B, C y D). La 
estimación de las coberturas globales de cada uno de los 4 estratos se realiza de la misma 
forma que la aplicada para las especies, siguiendo el consabido esquema de notificación 
fitosociológica (+:<1%, 1:1,1%-10%, 2:10,1%-25%, 3:25,1%-50%, 4:50,1%-75% y 5:>75%).  
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Además, se deben anotar una serie de datos imprescindibles para la valoración estructural de 
las agrupaciones vegetales: diversidad de hábitats y sinusias no desglosables a la escala de 
trabajo; superficie de la mancha homogénea; variedad dasonómica tipológica -que siempre 
es 0 en las comunidades de herbáceas-; y valores patrimoniales, culturales y etnográficos 
añadidos. La realización de este tipo de inventario (Tablas 2 y 3) requiere mayor dedicación de 
tiempo que la de otras alternativas; pero la información obtenida es muy valiosa, pues permite 
su posterior utilización no sólo para la caracterización geobotánica de la zona en cuestión, sino 
también para reflejar su disposición estructural y biogeográfica, así como, en última instancia, 
la evaluación y gestión de la vegetación, fauna y paisaje. 
 
Tabla 2. Ejemplo de inventario biogeográfico (simplificado de CAM1, del P.N. La Campana, Chile).  

 
Proyecto de investigación CONICYT-CHILE. Estancia de investigación -Noviembre 2009 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº CAM1     /FECHA: 15/11/2009 
   
ABREVIAT.: M:se toma muestra, F: se toma foto. ?: es necesario volverla a recoger 
 TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5-1 1-0,5 < 0,5 global 
ÁRBOLES y ARBUSTOS  

Robledal de Nothofagus obliqua 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5- 1 1-0,5 < 0,5 global 

Á
R

B
O

LE
S 

y 
A

R
B

U
ST

O
S 

Nothofagus obliqua  4 1 1 - 4 
Aristotelia chilensis  - 2 1 - 2 
Colletia hystrix  - 2 1 - 2 
Azara petiolaris  + 2 1 1 2 
Buddleja globosa  - 1 1 - 1 
Luma chequen  - 1 + - 1 
Ribes polyanthes  - 1 1 - 1 
Drimys winterii  - 1 + - 1 
Tristerix verticillatus  - 1 1 - 1 
Beilschmiedia miersii 1 - - - 1 
Berberis actinacantha var. crispa  - + + - + 

M
A

TA
S 

y 
TR

EP
A

D
O

R
A

S Chusquea cumingii - 1 3 1 3 

Tropaeolum azureum - - - 1 1 

Tweedia andina - - 2 1 2 

Tropaeolum tricolor - - 1 1 2 

H
ER

B
Á

C
EA

S 

Adiantum sulphureum   - 1 1 
Cystopteris fragilis var. apiiformis   - 1 1 
Solenomelus pedunculatus   - 1 1 

Lathyrus subandinus   + + + 

Stellaria chilensis   - + + 

Oxalis laxa var. laxa    - 1 1 

Calceolaria meyeniana    1 + 1 

Vicia vicina   - + + 

Vulpia bromoides   - 1 1 

Loasa triloba   + 1 1 

Stachys grandidentata   + + + 

Oxalis arenaria   - + + 

Chloraea chrysantha   - 1 1 

TOTAL 4 3 3 2  

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos    - - 

Musgos en rocas y suelos    2 2 

Líquenes en troncos y ramas    + + 

Líquenes en rocas y suelos    2 2 

Hongos: Cyttaria sp.   1 1 + 1 

Hojarasca    4 4 

Suelo o roca desnuda    2 2 

Cobertura global por estrato 4 3 3 2 12 

RIQUEST 
nº especies por estrato 3 11 15 18 28 

Puntuación 2 4 4 4 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2011). 
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A fin de evitar sesgos fenológicos y derivados de contingencias climáticas o ambientales 
excepcionales, los inventarios se deben realizar o revisar durante el año en tres ocasiones: 
primavera, verano y otoño; igualmente, si es el caso, conviene cotejar los resultados de 
diferentes años de obtención de información. La primera cuestión evita ignorar plantas o 
especies con ciclos cortos de desarrollo o vida; la segunda que un año especialmente seco, 
lluvioso o frío pueda provocar sesgos derivados de contingencias climáticas.  
 
El modelo de inventario puede sufrir modificaciones razonables y razonadas cara a adaptarse 
a la realidad biogeográfica concreta de ciertos territorios; como en el caso de la Caatinga 
brasileña, donde se estimó conveniente distinguir un cuarto grupo fisionómico de plantas, 
puesto que las bromeliáceas y cactáceas tenían un peso especial y eran difícilmente 
englobables en otras categorías (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Ejemplo de inventario biogeográfico (simplificado de PM4, de la Caatinga de Pai Mateus, Brasil). 

 
I Simposio internacional de Biogeografía Brasil 8-14-Septiembre 2015 

INVENTARIO PARA VALORACIÓN DE LA VEGETACIÓN Nº PM4       /FECHA: 11/09/2015 
   
Caatinga 

  TAXONES \ Según estratos en metros > 5 5a 1 m. 1-0,5  < 0,5  global 

Á
R

B
O

LE
S 

y 
A

R
B

U
ST

O
S 

Chloroleucon dumosum   2     2 
Aspidosperma pyrifolium   1 +   1 

Senna martiana   1     1 
Poincianella gardneriana   1 + + 1 
Ziziphus joazeiro   1     1 
Croton blanchetiana   2 1 + 2 
Sideroxylon obtusifolium   1     1 
Tocoyena formosa   +     + 

Sidastrum paniculatum     1 1 1 
Sapium glandulosum   +     + 
Manihot glaziovii +       + 

M
A

TA
S 

y 
TR

EP
A

D
O

R
A

S Cissus decidua    +     + 

            

      

            

B
R

O
M

EL
IÁ

C
EA

S 
Y

 
C

A
C

TÁ
C

EA
S 

Pilosocereus pachycladus + +     + 
Tacinga palmadora + 2 + + 2 

Tillandsia recurvata  + 1 1   1 
Tacinga inamoena       + + 
Cnidoscolus loefgrenii     + + + 
            

H
IE

R
B

A
S 

Eleosini indica       1 1 
Graminidae       1 1 

            

TOTAL           

M
U

SG
O

S,
 L

ÍQ
U

EN
ES

 Y
 

H
O

N
G

O
S 

Musgos en troncos           

Musgos en rocas y suelos           

Líquenes en rocas y suelos         1 
Líquenes en troncos, ramas y tocones         3 
Hongos             
Hojarasca         1 
Suelo o roca desnuda         4 

Cobertura global por estrato + 3 1 1 3 

RIQUEST 
nº especies por estrato 5 15 8 10   

puntuación 3 4 3 4 7 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Seguidamente, como se puede apreciar en el ejemplo de la Tabla 4, a partir de los inventarios 
individuales que recogen las diferentes facies y variantes de una determinada agrupación vegetal, 
podemos elaborar el correspondiente sininventario indicando en porcentajes la cobertura media de 
todas las especies conforme a los siguientes rangos: 

• + = 0,5% 

• 1 = 5% 

• 2 = 17,5% 

• 3 = 37,5% 

• 4 = 62,5% 

• 5 = 87,5% 

 

Figura 1. Estimación de la cobertura general del estrato arbóreo dentro del Encinar Cantábrico de Ataun 
(Gipuzkoa). Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 
Figura 1. Estimación de la cobertura general del estrato arbóreo dentro del Encinar Cantábrico de Ataun 
(Gipuzkoa). 
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Tabla 4: Inventarios biogeográficos de las diferentes facies y variantes de robledal de Quercus petraea de Garralda 
(Navarra) y su correspondiente sininventario. (Proyecto VALROAL para la caracterización y valoración de los 
robledales albares de Quercus petraea de la Península ibérica). 

   
 

 

TAXONES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SININVENTARIO 
Cob. Med. (%) 

Á
rb

o
le

s 
y 

ar
b

u
st

o
s 

Quercus petraea 5 4 5 4 5 5 3 4 5 3 70 

Fagus sylvatica 3 3 1 1 2 3 3 3 1 1 22,5 

Prunus avium + +   +       + 1 + 0,75 

Castanea sativa 1 2 1 + 1 +   4     9,6 

Sorbus aucuparia + +     1 + +       0,7 

Sorbus aria + +     + + +       0,25 

Buxus senpervirens 1 4 5 3     2   1 1 22 

Ilex aquifolium + +   + + + +       0,3 

Corylus avellana + 1 + 1 + + 2 1 2 3 8,95 

Frangula alnus subsp. Alnus + +   +       +     0,2 

Pyrus cordata       +             0,05 

Fraxinus excelsior       1     +   2   2,3 

Acer campestre       + +       2 1 2,35 

Tilia platyphyllos         + +         0,1 

Crataegus monogyna         +       2 1 2,3 

Juniperus communis subsp. communis         +           0,05 

Populus tremula           + +       0,1 

Prunus spinosa   +             1 + 0,6 

Betula pendula                 +   0,05 

Ulmus glabra                   1 0,5 

Quercus pubescens                   + 0,05 

Quercus petraea X pubescens                   + 0,05 

M
at

as
 y

 t
re

p
ad

o
ra

s 

Vaccinium myrtillus +       2   2 2     5,3 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum 1 1 + 1 + 1 + 1 + + 44 

Rubus ulmifolius + + +   + + + 2 3 4 12,05 

Hedera helix + 1 + + + + 1 1     26,5 

Tamus communis       1         + 1 17,55 

Cytisus scoparius subsp. cantabricus         +     +     0,1 

Clematis vitalba         +         3 3,8 

Rosa canina subsp. squarrosa         +   +   1 1 17,6 

H
er

b
ác

ea
s 

Pteridium aquilinum 1 + + +   + + 1     17,75 

Deschampsia flexuosa 1 + + + 2 2 1 1 1 1 47,4 

Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum + +   + + + + 2 3 3 9,55 

Anemone nemorosa 2 1   + 3 +   +     14,4 

Symphytum tuberosum +                   0,05 

Asphodelus albus 1 + + + + 2   3     14,45 

Silene latifolia subsp. alba + +     +           0,15 

Stellaria media +     +         1 1 17,6 

Teucrium scorodonia + 1   + 1 +   1 +   26,45 

Solidago virgaurea +       +           0,1 

Polypodium interjectum + +     + 1 1     + 17,7 

Lamium galeobdolon subsp. montanum   1           +     8,8 

Melica uniflora       1   + +       8,85 

Veronica chamaedrys       1 1       + + 17,6 

Senecio sp.         1 +         8,8 

Melanpirum pratense         1           8,75 

Arenaria grandiflora subsp. grandiflora         +           0,05 

Pulmonaria longifolia         +     +     0,1 

Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides         +     + 1 + 8,9 

Stachys officinalis subsp. officinalis         +         + 0,1 

Fragaria vesca         +       1   8,8 
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Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum         +     + 1   8,85 

Cephalanthera damasonium         +           0,05 

Viola riviniana         +       1 + 8,85 

Picris hieracoides         +           0,05 

Orchis purpura         +           0,05 

Oreopteris limbosperma           +         0,05 

Geranium robertianum           +     2 + 1,85 

Poligonatum odoratum             +       0,05 

Oroblanchaceae             +       0,05 

Euphorbia dulcis             +   +   0,1 

Holcus lanatus               +     0,05 

Lathyrus linifolius               +     0,05 

Crepis capillaris                +     0,05 

Geum urbanum                 2 2 3,5 

Hepatica nobilis                 2 + 1,8 

Arum italicum                 + + 0,1 

Vicia sativa subsp. cordata                 1 1 17,5 

Iris graminea                 1 + 8,8 

Helleborus viridis                 +   0,05 

Primula acaulis                 1 1 17,5 

Ranunculus nemorosus                 1 + 8,8 

Dactylis glomerata                 1 1 17,5 

Vicia cracca                   + 0,05 

Taraxacum officinale                   1 8,75 

Scrofularia canina subsp. canina                   + 0,05 

Asplenium trichomanes                   + 0,05 

M
u

sg
o

s,
 

líq
u

en
es

, 
et

c.
 

Líquenes ligados troncos y ramas 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35,5 

Líquenes ligados a suelo y rocas 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 12,5 

Musgos en troncos 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 23,5 

Musgos en rocas y suelos 3 4 1 3 3 4 4 1 1 1 32 

Hongos                     0 

Hojarasca 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 41,5 

Suelo o roca desnuda 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 13,25 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lozano et al. (2020). 

 
 
 
Una vez cumplimentada la fase de inventariado, estamos en disposición de abordar la tarea evaluativa 
propiamente dicha. Esta se realiza, en primer término, sobre el terreno y utilizando las correspondientes 
fichas de valoración; y, posteriormente, se completa en despacho o gabinete. 
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l método LANBIOEVA trata de establecer procedimientos de valoración fiables y versátiles, que 
tengan validez para el mayor número de ambientes posible y que puedan ser utilizados, 
indistintamente, por estudiosos de la ciencia de la vegetación, por expertos y profesionales (sobre 

todo consultores ambientales y territoriales) y por la Administración (Lozano et al., 2020; Díaz, 2020). 
 
La propuesta metodológica descansa en 2 conceptos valorativos diferenciados que constituyen, al 
tiempo, eslabones estrechamente ligados del sistema operativo (Figura 2):  
 

A) El Interés de Conservación, que se calibra en función de criterios de orden natural, 
estructural y cultural en cuya selección se ha tenido en cuenta no solamente su efectividad 
diagnóstica, sino también su aplicabilidad real en las escalas de trabajo más habituales; de 
ahí que, pese a su interés y eficacia valorativa, se hayan desestimado criterios, que 
requieren gran nivel de detalle. Los de orden natural se fundamentan en parámetros 
fitocenóticos, territoriales, mesológicos y estructurales que informan de los atributos 
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus pautas corológicas, de su relación con el 
resto de los elementos del eco-geosistema y de sus características estructurales. Los de 
carácter cultural tratan de cuantificar el valor etnobotánico, percepcional y didáctico de la 
vegetación, pero también aquellas características estructurales que dependen del manejo 
secular de estos paisajes y que se centran en las dasotipologías de los fustes o en los 
elementos etnográficos, prehistóricos, culturales, históricos e incluso inmateriales. Estos 
últimos han sido obviados o infrautilizados en la mayor parte de las propuestas valorativas 
debido, básicamente, al reduccionismo naturalístico de la generalidad de los expertos 
provenientes del campo de las Ciencias Naturales -para quienes lo cultural merece, como 
mucho, consideración facultativa y subsidiaria- y a unas dificultades de objetivación sin 
duda más serias que las que plantean los parámetros de carácter natural. Sin embargo, una 
propuesta de evaluación que se pretenda cabal no puede hacer caso omiso de dichos 
valores culturales, máxime cuando concitan una atención cada día mayor en la sensibilidad 
y políticas conservacionistas. Es el caso, por ejemplo, del CEP (Convenio Europeo del 
Paisaje), que otorga una gran relevancia a éstas y otras cualidades del paisaje relacionadas 
con el ser humano y sus actividades, tanto pasadas como presentes. Es preciso subrayar 
que el interés de conservación de una determinada agrupación vegetal que, lógicamente, 
es elevado cuando lo es también el sumatorio de las puntuaciones adjudicadas a los 
diversos elementos valorativos, puede serlo, igualmente, si un grupo de criterios, criterio 
o, incluso, subcriterio aislado obtiene alta puntuación. Es el caso de algunos parámetros 
de orden cultural -especialmente el etnobotánico- y natural sobre todo los territoriales- a 
los que la práctica totalidad de los expertos atribuye resolutividad diagnóstica más que 
sobrada para determinar, por sí solos, el nivel de protección requerido por un determinado 
taxón o paisaje vegetal. En este sentido, volvemos a reiterar, que cada uno de los 
subcriterios, criterios o grupos de criterios, tomados de forma sectorial, pueden servir, no 
sólo para diagnosticar la calidad del medio, sino también para aquilatar medidas que 
persigan la protección, gestión u ordenación del paisaje, la agrupación o cualquier otro 
tipo de unidad analizada. 

 
 
 

 

E 
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B) El concepto de Prioridad de Conservación está expresamente ideado para su utilización 
por la administración competente o el gestor, que precisan de un diagnóstico claro y 
operativo sobre cuáles son los espacios y agrupaciones vegetales de preservación 
preferente. Se trata de un parámetro solidario del anterior en la definición y jerarquización 
de espacios protegidos pero enfocado, específicamente, hacia la calibración de la 
perentoriedad de las actuaciones conservacionistas. Se evalúa en función del grado de 
Amenaza que pesa sobre la unidad de vegetación concernida. La amenaza se convierte, 
pues, en el parámetro fundamental para evaluarla, puesto que su influencia sobre ciertas 
cualidades, como la madurez, rareza, función mesológica o valor etnobotánico, es esencial, 
sobre todo desde un punto de vista dinámico, diacrónico. El Factor de Amenaza se calibra 
en relación a tres parámetros: el coeficiente de presión demográfica -medida según el 
número de habitantes por kilómetro cuadrado-, que prima o penaliza situaciones de alta o 
baja densidad de población, con mayor o menor peligro, respectivamente, de alteración 
de la vegetación; el coeficiente de accesibilidad-transitabilidad, que es un dato de atención 
inexcusable dado que la presencia e impronta del ser humano está condicionada por la 
topografía del terreno, la densidad, tamaño, estado de conservación y grado de 
penetración de la red viaria y por la estructura más o menos abierta de la unidad valorada 
(capacidad de impedancia) y, en su caso, también por las limitaciones impuestas por los 
propietarios del terreno o por normativa legal dictada por la Administración; y el 
coeficiente de amenaza alternativa, que calibra la amplia gama de riesgos que analizamos 
en el capítulo 5 y que, eventualmente, pueden afectar a la unidad de vegetación 
concernida de manera grave, real y coetánea al ejercicio valorativo o a muy corto plazo, 
tales como catástrofes naturales o provocadas (inundaciones, fuegos...), daños palpables 
por lluvia ácida, vertidos tóxicos o contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas de 
mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación original por plantas 
xenófitas agresivas, desaparición de la vegetación a corto plazo por talas masivas, 
acondicionamiento para infraestructuras, construcciones, tendidos eléctricos, depósitos, 
dragados, actividades extractivas, etc. 
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Figura 2.  Organigrama del método valorativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de allanar su comprensión y facilitar el análisis comparativo de los resultados, se ha optado 
por aplicar a la totalidad de los criterios valorativos la escala decimal: 1 a 10 puntos para los 
monofactoriales; 1 a 5 para cada uno de los dos subíndices de los bifactoriales. Ahora bien, dado que, 
como es lógico, no todos los criterios poseen el mismo grado de importancia diagnóstica, parece 
razonable contemplar índices de ponderación diferenciados que permitan optimizar los resultados. 
Con todo, una elemental cautela aconseja huir del uso abusivo y apriorístico de tales índices de 
ponderación; de ahí que sólo excepcionalmente, en razón de argumentos sopesados y teniendo en 
consideración los objetivos concretos de cada trabajo, se dejará de aplicar el índice de ponderación 1. 
De ahí que se haya optado por la utilización de un índice de ponderación doble para el criterio más 
relevante dentro de cada grupo: el de madurez entre los fitocenóticos; el de rareza entre los territoriales; 
el de función geomorfológica entre los mesológicos; el etnobotánico entre los patrimoniales; y el interés 
cultural estructural, que une las distintas dasotipologías y los elementos etnográficos existentes. Por su 
parte, tanto el criterio de riqueza por estrato como el de cobertura por estrato son multiplicados por 
0,5, es decir, su valor se divide por dos al contar con un peso o importancia inferior al resto. 
 
Se pueden dar valores intermedios en el caso de que la agrupación no se corresponda con un supuesto 
concreto o responda a una situación también intermedia entre dos valores o agrupaciones concernidas. 
De la misma forma, hay criterios como los patrimoniales o el coeficiente de amenaza alternativa que no 
muestran una distribución continua, es decir, cuentan con saltos entre los valores, por ejemplo, 1 punto 
para el valor muy bajo, 3 para el bajo, 5 para el medio, 7 para el alto y 10 para el muy alto, sin embargo, 
eso no quiere decir que dichas puntuaciones deban seguirse al pie de la letra. En este caso, también se 
pueden estimar situaciones medias-altas y entonces a esa agrupación concreta le pueden 

 
 
Al igual que ocurre con el inventariado, el protocolo valorativo se puede aplicar tanto a inventarios 
individuales como a sininventarios. En este último caso, los valores adjudicados a cada índice, criterio, 
subcriterio o grupo de criterios resultan de obtener la media de los inventarios individuales.  
A continuación, vamos a ir desarrollando la secuencia de pasos del método valorativo tomando como 
ejemplo de aplicación el inventario nº 9 de la Tabla 3, cuyos resultados finales se recogen en la Tabla 4 
(robledales de Quercus petraea). 
 

3.1 Valoración del Interés de Conservación 
3.1.1 Valoración del Interés Natural 
3.1.1.1 Criterios fitocenóticos 
 
Los criterios fitocenóticos, de raigambre esencialmente biológica, estiman caracteres intrínsecos de la 
flora y vegetación tales como la diversidad, representatividad, madurez y regenerabilidad espontánea 
(resiliencia). Como anteriormente se apuntaba, ha habido que desestimar la utilización de otro tipo de 
parámetros fitocenóticos de innegable interés y eficacia valorativa (índices de Shannon, Magurran, 
Gehú, Kirby, etc.) pero que requieren escalas de trabajo muy detalladas. 
 
 

• Diversidad (DIV) 
El de diversidad es un parámetro que, en sentido estricto, mide la relación ponderada entre 
riqueza y abundancia. Ahora bien, con el fin de hacer más operativa su aplicación a la 
vegetación en el caso de la fauna la aplicación solidaria de ambos componentes es factible y 
muy conveniente-, se opta por considerar exclusivamente el primero de sus atributos: la 
riqueza, entendida como número de taxones que integran una determinada agrupación 
vegetal.  
 
¿Qué es la diversidad? ¿Significa lo mismo que biodiversidad? 
Este concepto ampliamente utilizado es controvertido puesto que, muchas veces, las 
acepciones o sentido del concepto puede variar según el autor o la escuela. En este aspecto 
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resulta especialmente reseñable la obra de Magurran (1989), que realiza una compilación muy 
detallada de los distintos métodos relacionados con la medición de la diversidad.  
En primer lugar, hay que advertir que, bajo ningún pretexto, se debe tender a equipar la 
diversidad con otro concepto mucho más utilizado aunque, a veces, para mal: la biodiversidad. 
Ésta debe medir tres cuestiones, todas ellas dentro de un mismo concepto: la diversidad alfa 

 decir, la riqueza que cada 

diversidad poblacional, es decir, la cantidad de individuos que atesora cada una de las especies 
que aparece en cada agrupación; y la diversidad génica o genética, que debería medir no sólo 
el número de especies o su tamaño poblacional sino también la variabilidad de cada una de 
estas especies. Teniendo en cuenta que cada individuo de una población es único e irrepetible, 
esta última derivada nos podría conducir a la imposibilidad real de medir esta diversidad en 
toda su extensión. Para evitarlo, se ha tendido es a tomar razas, ecotipos, subespecies o 
cualquier otro tipo de subdivisión por debajo de el de especie, eso sí, sin llegar al de espécimen 
o individuo (Wilson, 2002). 
 
Hasta la fecha, quizá el índice más utilizado para determinar la biodiversidad ha sido el de 
Shannon-Wiener (1949) que, aunque no fue creado especialmente para el cómputo o 
estimación de la biodiversidad y sí para estimar la probabilidad de que una noticia al azar 
pudiera aparecer dentro de un medio de comunicación, ha sido el que, a día de hoy, recibe 
mayor credibilidad y utilización. Una adaptación realmente válida, aunque poco utilizada por 
la comunidad científica, sobre todo en los últimos años donde los estudios de macroecología 
han descendido abrumadoramente, fue la propuesta por Lancis et al (1990). En este caso, la 
fórmula se adapta mucho mejor a la medición ecológica que la propuesta por Shanon y Wiener. 
 
En nuestro caso y teniendo en cuenta que nuestro método valorativo es cualitativo y, por tanto, 
entre otras cuestiones, también las coberturas están medidas de una forma totalmente 
cualitativa o semicualitativa, un ejercicio muy interesante es el que propuso García en 1993 y 
1994. En estas obras, el autor mide la diversidad beta asimilando las coberturas fitosociológicas 
pero, eso sí, midiéndolas repetidas veces para evitar cualquier sesgo o subjetividad. 
 
Otro índice que se ha estado utilizando en diversos trabajos y líneas de investigación es el de 
Margalef (1951), que toma en cuenta la biodiversidad de un determinado ecosistema o unidad 
con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del 
número de individuos existentes en la muestra analizada. En esta misma línea va el índice de 
Simpson (1949), que considera un determinado número de especies presentes en el hábitat y 
su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, 
dentro de un hábitat, seleccionados al azar, pertenezcan a la misma especie. Es decir, cuanto 
más se acerca el valor de este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia 
de una especie y de una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor 
es la biodiversidad de un hábitat. Este último índice muestra una fórmula y filosofía muy 
cercana al de Shanon-Wiener aunque, en este caso, fue ideado, precisamente, para la medición 
de la biodiversidad dentro de la disciplina ecológica. 
 
También dentro de este grupo de índices que intentan medir la biodiversidad habría que 
introducir los de equitabilidad que, al contrario que los anteriormente descritos, lo que miden 
es el grado de uniformidad o concepto contrario al de biodiversidad. Aunque depende de cada 
una de las fórmulas utilizadas, el índice alcanza los mayores registros cuando todas las especies 
de una muestra o unidad presentan la misma abundancia, y los menores cuando todas las 
especies presentan un solo individuo. Quizá, los índices más conocidos sean el de Pielou (1969), 
el de Sheldon (1969) y el de Heip (1974). 
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También deberían tenerse en cuenta los distintos coeficientes de diversidad (Géhu, 1979; 
Martín y Asensi, 1988a y 1988b; Báscones y Ursua, 1988). Todos ellos tratan de medir hasta qué 
punto una comunidad es diferente a otra teniendo en cuenta las especies que aparecen y las 
poblaciones de las mismas. 
 
Normalmente, son índices para comparar unidades más o menos diferentes; pero esto mismo 
limita su potencialidad a la hora de utilizarlos indiscriminadamente para formaciones o 
unidades muy diferentes y a una escala global. 
 
 
Al final, la dificultad en la obtención de datos sobre las especies y sus poblaciones o la dificultad 
intrínseca de la aplicación concreta de cada uno de los índices reseñados, junto al dilatado 
tiempo que se necesitaría para realizar buenos y robustos muestreos, hace que nos inclinemos 
por procedimientos de valorar el concepto de diversidad de una manera mucho más sencilla. 
Nuestra empírea nos lleva a proponer una escala sencilla de aplicar y medible de forma 
instantánea una vez que se ha terminado de inventariar una parcela de 20x20 metros 
cuadrados. Esta escala no ha sido modificada especialmente desde los comienzos de la 
aplicación de LANBIOEVA, puesto que su robustez ha sido validada en diversos ámbitos: 
templados, boreales, tropicales y ecuatoriales (Lozano et al., 2020). Su cálculo se lleva a cabo 
teniendo en cuenta, simplemente, el número de especies detectadas. No se desprecia, sin 
embargo, la abundancia de las mismas puesto que, posteriormente se volverá a la medición de 
este concepto a través de dos criterios muy concretos, como son el RIQUEST y el COBEST.  
 
Así se debe contabilizar el número de taxones del correspondiente inventario, conforme a la 
siguiente escala de puntuaciones: 
 
1 punto:   inventario/sininventario monoespecífico. 
2 puntos: inventario/sininventario con 2-4 taxones. 
3 puntos: inventario/sininventario con 5-9 taxones. 
4 puntos: inventario/sininventario con 10-14 taxones. 
5 puntos: inventario/sininventario con 15-19 taxones. 
6 puntos: inventario/sininventario con 20-24 taxones. 
7 puntos: inventario/sininventario con 25-29 taxones. 
8 puntos: inventario/sininventario con 30-34 taxones. 
9 puntos: inventario/sininventario con 35-39 taxones 
10 puntos: inventario/sininventario con 40 o más taxones 

 
Dado que se recomienda aplicar a este criterio el índice de ponderación 1, el rango final de DIV 
oscila entre 1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) contiene 
35 taxones, por lo que le corresponden 9 puntos por el concepto de diversidad. 
 
En caso de contar con suficiente documentación al respecto, cabe la posibilidad de desdoblar 
el criterio de diversidad en los dos subíndices a los que hacíamos referencia: el aquí aplicado 
de diversidad específica y el de diversidad poblacional como número de individuos de una 
misma especie; cómputo que, por ejemplo, puede arrojar luz sobre las posibilidades de 
pervivencia de una determinada especie en un determinado territorio. De hacerlo así, habría 
que proceder al correspondiente ajuste de la escala valorativa respetando siempre el rango 
global de 1 a 10 puntos (véase 2.2.2: criterios territoriales). Sin embargo, dado que en la 
aplicación del LANBIOEVA nunca se ha hecho así y que este subcriterio puede ser 
perfectamente sustituido por los anteriormente mencionados RIQUEST y COBEST, se ha 
seguido la misma forma de actuar y se ha optado por un solo criterio de diversidad específica. 
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Figura 3. Bosque de ribera de Plitvice (Croacia). 

  

 
 
En este caso, la agrupación vegetal cuenta con una buena diversidad específica de manera que alcanza 
altas puntuaciones para este parámetro. Fuente: Elaboración propia  

 
 

• Naturalidad (NAT) (anteriormente Representatividad) 
Criterio inspirado en la propuesta de Díaz & Fernández (1995), que evalúa en qué medida la 
unidad de vegetación analizada es paradigma del óptimo de la agrupación a la que representa, 
independientemente de su posición en el tren sucesional. Dicho de otra forma, se trata de 
acotar hasta qué punto la unidad inventariada y que se trata de valorar responde a lo que la 
disciplina fitosociológica determina de forma hipotético-deductiva para este territorio. Se 
trataría, entonces, de cuantificar el porcentaje de plantas características que coinciden con las 
descritas por la fitosociología para este sector y las que se han encontrado en cada uno de los 
inventarios realizados.  
 
Sin embargo, este es uno de los criterios que más profundamente se ha visto modificado desde 
la propuesta realizada por Cadiñanos y Meaza (1998a). Las razones fundamentales para esta 
modificación estriban en que existen evidentes críticas sobre el propio método fitosociológico 
en el sentido de hasta qué punto puede determinar modelos robustos y que se cumplan sin 
discusión. Sin ánimo de entrar en polémicas, nuestra experiencia nos lleva a defender que el 
método y resultados de la fitosociología, fundamentalmente la española de manos de Rivas 
Martínez y discípulos/as, cuenta con gran validez como esquema global y a escalas superiores 
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a la regional, es decir, por encima del 1:50.000-1:100.000. Sin embargo, para los estudios que 
se centran en escalas por debajo del 1:25.000, estos modelos son excesivamente rígidos y las 
excepciones casi se convierten en la norma (Lozano et al., 2020). Por si ello fuera poco, a nivel 
mundial muchos territorios carecen, a día de hoy, de una buena descripción, sistematización y 
categorización fitosociológica. 
 
La escala original de valores se inclinaba por computar el porcentaje de taxones que se incluían 
dentro del sininventario patrón o ideal para ese sector o territorio descrito por la fitosociología: 
1 punto: unidad artificial, inventario/sininventario no representativo o representativo en 
menos de un 5%. 
 
2 puntos:  sininventario representativo en un 5-14%. 
3 puntos:  sininventario representativo en un 15-24%. 
4 puntos:  sininventario representativo en un 25-34% 
5 puntos:  sininventario representativo en un 35-44%. 
6 puntos:  sininventario representativo en un 45-54%. 
7 puntos:  sininventario representativo en un 55-64%. 
8 puntos:  sininventario representativo en un 65-74%. 
9 puntos:  sininventario representativo en un 75-84%. 
10 puntos: sininventario representativo en más de un 84%. 

 
Pero, debido a las cuestiones apuntadas, hemos propuesto otra forma de valorar que no tuviera 
en cuenta el mayor o menor grado de homogeneidad con respecto al sininventario modelo y 
sí con el número de taxones introducidos o cultivados por el ser humano. La razón fundamental 
de este cambio es una dinámica que ha ido potenciándose en los últimos años y que comienza 
a configurarse como uno de los problemas más acuciantes para la biodiversidad y el 
mantenimiento de especies especialmente amenazadas: la introducción y propagación de 
xenófitas.  
 
En consecuencia, proponemos la siguiente escala para medir el grado de naturalidad o 
artificialidad de una determinada agrupación: 
 
1. Punto: unidad artificial, inventario/sininventario con menos de un 5% de los taxones no introducidos 
o repoblaciones forestales intensivas y con planta exótica, cultivos... 
2 puntos: inventario/sininventario con un 5-14% de los taxones no exóticos. 
3 puntos: inventario/sininventario con un 15-24% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
4 puntos: inventario/sininventario con un 25-34% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
5 puntos: inventario/sininventario con un 35-44% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
6 puntos: inventario/sininventario con un 45-54% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
7 puntos: inventario/sininventario con un 55-64% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
8 puntos: inventario/sininventario con un 65-74% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
9 puntos: inventario/sininventario con un 75-84% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
10 puntos: inventario/sininventario con más de un 84% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

 
Sin embargo, con el tiempo y la experiencia se ha vuelto a realizar un replanteamiento de este 
criterio y su medición dado que, además de a los taxones introducidos o cultivados, habría que 
dar relevancia también a su cobertura o extensión dentro de la parcela analizada y, por tanto, 
dentro de la unidad de estudio. En efecto, hay inventarios/sininventarios donde el número de 
taxones es elevado, pero mantienen coberturas muy bajas y, por tanto, no suponen un excesivo 
peligro para la vegetación autóctona; y, por el contrario, existen parcelas o 
inventarios/sininventarios con una sola planta xenófita, pero que presenta alta cobertura y 
gran peligro para la vegetación autóctona.  
 
Fruto de todo ello, he aquí la nueva escala para la medición del grado de naturalidad de la 
agrupación vegetal, por otra parte, más directa y fácil de calcular: 
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0 puntos: inventario/sininventario con 10 o más plantas exóticas o cultivadas o donde la cobertura global 
de las mismas sea 5 (entre un 75,1% y el 100%). 
1. puntos: inventario/sininventario con 9 taxones exóticos o cultivados y donde la cobertura de éstos no 
pase de 4 (entre un 50,1% y un 75%). 
2 puntos: inventario/sininventario con 8 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de 3 y supone entre un 40,1% y un 50%. 
3 puntos: inventario/sininventario con 7 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de 3 y suponga entre un 25,1% y un 40%. 
4 puntos: inventario/sininventario con 6 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de 2 y suponga entre un 15,1% y un 25%. 
5. puntos: inventario/sininventario con 5 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de 2 y suponga entre un 10,1% y un 15%. 
6. puntos: inventario/sininventario con 4 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de 1 y suponga entre un 5,1% y un 10%. 
7 puntos: inventario/sininventario con 3 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de 1 y suponga entre un 1,1% y un 5%. 
8 puntos: inventario/sininventario con 2 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de éstos no 
pase de +. 
9 puntos: inventario/sininventario con 1 taxón exótico o cultivado o donde la cobertura de éste no pase 
de +.  
10 puntos: inventario/sininventario sin taxones exóticos o cultivados. 

 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de NAT oscila entre 
0 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) no contiene taxones 
exóticos o cultivados, por lo que le corresponden 10 puntos por el concepto de naturalidad. 

 
 

• Madurez (MAD) 
Se trata de un importante criterio, ligado a la teoría sucesional en su versión policlimax, según 
la cual son más maduras las formaciones más cercanas al máximo biológico -entendido éste 
tanto en su acepción de - en el que 
se da el mayor grado de complejidad y estabilidad de relaciones y sinergias interactivas entre 
las especies que las integran. Aunque se podría usar, igualmente, como sinónimo el término 

puede incorporar otros aspectos o matices. Así, la madurez equivaldría a naturalidad 
sucesional. La escala decimal que se propone es la siguiente: 
 
1. Cultivos, jardines y parques; plantaciones forestales intensivas con fuerte alteración del hábitat; 
agrupaciones dominadas por xenófitas oportunistas. 
2. Vegetación ruderal, arvense y de pisoteo; estadios prevasculares y, en general, última etapa serial 
regresiva. 
3. Prados y herbazales de uso ganadero intensivo. 
4. Pastizales o matorrales abiertos y bajos de uso ganadero extensivo si lo hubiese, que por lo común se 
corresponden con la tercera etapa serial regresiva o equivalente; vegetación permanente en fase inicial; 
cultivos y praderas abandonadas en primera fase de recuperación. 
5. Disclímax, subclímax y piroclímax que suponen una degradación menos acentuada que la de la etapa 
anterior y, en general, vegetación de segunda etapa serial regresiva o equivalente: matorrales de porte 
medio o bajo; plantaciones forestales con escasa degradación del hábitat y cuya explotación no 
compromete seriamente su estabilidad. 
6. Matorrales de porte alto: orlas y mantos; disclímax, subclímax y piroclímax y, en general, vegetación de 
primera etapa serial regresiva o equivalente; antiguas tierras de cultivo; vegetación permanente en fase 
de recuperación avanzada. 
7. Plagioclímax y piroclímax boscosos. 
8. Paraclímax. 
9. Clímax, serclímax y vegetación permanente cercana a la madurez; quasiclímax, peniclímax y 
plesioclímax (preclímax). 
10. Clímax, serclímax y vegetación permanente madura (postclimax). 
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Dado que el de madurez constituye, sin duda, uno de los criterios naturales más relevantes -lo 
que, por otra parte, tiene reflejo en que cada vez se le otorga mayor importancia en la 
sensibilidad y políticas conservacionistas-, parece razonable ajustar al alta su índice de 
ponderación: se recomienda, entonces, aplicarle el coeficiente ponderador 2, con lo que el 
resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda 
(Tabla 7) presenta un ecosistema forestal plenamente maduro, por lo que le corresponden 20 
puntos por el concepto de naturalidad. 

 
 

• Regenerabilidad espontánea (REG) 
Se trata de un criterio en el que se valora la capacidad de recuperación intrínseca (autónoma) 
de una determinada agrupación vegetal (resiliencia) tras su degradación o desaparición por 
causas naturales o antrópicas. Como es lógico, este índice prima a las agrupaciones con menor 
capacidad de recuperación espontánea, que son las menos adaptadas a las condiciones 
actuales y/o a la influencia antrópica, y de estructuración más compleja. Al contrario, se 
presume una mayor facilidad de regeneración en las menos estructuradas, más extendidas y 
conniventes con el ser humano y sus actividades. Estas últimas serán penalizadas en la 
evaluación. Una escala orientativa aplicable a la generalidad del territorio peninsular español 
basada, con modificaciones, en la propuesta de Loidi (1994) es la siguiente: 
 
1. Vegetación pionera anual; vegetación perenne nitrófila; cultivos; pastizales y herbazales anuales de uso 
ganadero intensivo; agrupaciones de xenófitas oportunistas; plantaciones forestales intensivas. 
2. Matorrales seriales o mantos y orlas de elevada capacidad de regenerabilidad espontánea. 
3. Pastizales y herbazales perennes; vegetación permanente de elevada capacidad de regenerabilidad 
espontánea. 
4. Matorrales seriales o mantos y orlas de moderada capacidad de regenerabilidad espontánea. 
5. Vegetación permanente de moderada capacidad de regenerabilidad espontánea. 
6. Matorrales seriales o mantos y orlas de limitada capacidad de regenerabilidad espontánea.  
7. Bosques naturales mesófilos; vegetación permanente de limitada capacidad de regenerabilidad 
espontánea. 
8. Vegetación climácica xerófila; vegetación permanente rupícola y de turbera. 
9. Vegetación mesoxerófila de alta montaña. 
10. Agrupaciones vegetales de las categorías 7 a 9 ambas incluidas-, de incuestionado carácter relíctico 
y/o finícola. 

 
Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 1 y 
10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un bosque 
natural mesófilo de carácter relicto, por lo que le corresponden 10 puntos por el concepto de 
regenerabilidad espontánea. 
 
En caso de contar con suficiente información al respecto, cabe la posibilidad de desdoblar el 
presente parámetro en dos subcriterios: a nivel de agrupación el aquí contemplado- y a nivel 
de especie (taxones individuales cuya regenerabilidad espontánea esté gravemente 
comprometida). De hacerlo así, habría que proceder al correspondiente ajuste de la escala 
valorativa respetando siempre el rango global de 1 a 10 puntos (véase 2.2.2: criterios 
territoriales). 
 
 

• El interés fitocenótico (INFIT)  
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:   INFIT = DIV (1 a 10)+NAT (0 a 10)+MAD (2 a 20)+REG (1 a 10). 
 
El valor del interés fitocenótico global de una determinada agrupación vegetal oscila, 
entonces, entre 4 y 50 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 
9+10+20+10, por lo que le corresponden 49 puntos en el cómputo de interés fitocenótico. 
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3.1.1.2 Criterios territoriales 
Los criterios territoriales, de raigambre esencialmente biogeográfica, son bifactoriales -se aplican tanto 
a nivel de especie como de agrupación- y consideran los atributos de rareza, endemismo, relictismo y 
carácter finícola de la flora y vegetación. A subrayar el hecho de que la práctica totalidad de los expertos 
les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como para determinar, por sí solos, el nivel de protección 
requerido por un determinado taxón o agrupación vegetal. Como anteriormente se apuntaba, ha 
habido que desestimar la utilización de otro tipo de parámetros territoriales de innegable interés y 
eficacia valorativa, pero que requieren escalas de trabajo muy detalladas. 
 
Ha de advertirse que en este grupo de criterios el valor 0 se reserva, además de para las áreas no 
vegetadas, para aquellas otras que sí lo están, pero carecen de taxones o agrupaciones no catalogados 
como raros, endémicos, relícticos o finícolas. 

 
 

• Rareza (RAR) 
Este importante parámetro bifactorial evalúa el nivel de presencia de taxones y formaciones 
vegetales en un territorio, primando aquellas que menos se prodiguen en él. 
 
Subíndice de rareza a nivel de especie (RARES) 
Para poder calcular con el necesario rigor este subíndice conviene disponer -inspirándonos en 
el sistema de Theurillat y Moravec (1988)- de un atlas o catálogo florístico sectorizado del marco 
espacial de referencia que, por razones obvias, ha de ser suficientemente amplio: a efectos de 
rareza, consideramos como ámbito mínimo de aplicación el subsector o su equivalente, 
siguiendo la división biogeográfica normalizada del territorio español. Considerando la 
frecuencia con la que aparece un determinado taxón, es posible determinar su grado efectivo 
de rareza. En su virtud, se calificarán como raros aquellos taxones cuya presencia se detecte en 
menos del 10% del territorio o de las parcelas investigadas y/o inventariadas. Se propone 
aplicar una escala de 0 -ningún taxón raro- a 5 puntos, otorgando un punto por cada especie 
rara a nivel de subsector biogeográfico del que forme parte la comunidad analizada. 
 
En caso de no disponer de atlas florístico y, en general, de inexistencia, insuficiencia o poca 
fiabilidad de la información sobre taxones raros, se propone la aplicación de la siguiente 
fórmula alternativa inspirada en la propuesta de Gehú (1979): 
 

nº total de unidades vegetales de referencia  
nº total de veces que el taxón esté presente en las unidades vegetales de referencia 

5 x ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    nº total de unidades vegetales de referencia 

 
Se adjudicaría 1 punto por cada taxón que, aplicada esta fórmula, alcanzara o sobrepasara el 
resultado 4 -lo que equivale a un 20% o menos de presencia en las agrupaciones vegetales de 
estudio-, respetándose el consabido rango de 0 a 5 puntos. Cualquiera que sea la opción 
elegida (Theurillat y Moravec o Gehú), si en alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 
taxones catalogados como raros, sería preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala 
en todas las unidades de vegetación respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos.  
 
En los últimos tiempos, los Gobiernos de España y de las diferentes CC AA, ONG como la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y diversos autores han venido 
publicando atlas, listas rojas, catálogos de especies amenazadas y otras obras que clasifican las 
especies a partir de procesos dilatados en el tiempo, donde se evalúa el estatus de 
conservación de cada una de ellas. La irrupción de estos listados y clasificaciones ha ayudado 
enormemente en las diferentes valoraciones realizadas a escala global. 
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Subíndice de rareza a nivel de agrupación (RARAG) 
Por paradójico que parezca, cabe la posibilidad de adjudicar la calificación de rara a una 
agrupación vegetal carente -o muy escasa- en taxones catalogados como raros. En efecto, lo 
que aquí se considera no es la rareza de las especies individuales sino la de la propia 
agrupación. Ahora bien, el grado de rareza de una comunidad vegetal que no contiene taxones 
raros -o que los contiene en número insignificante- es, evidentemente, relativo; lo que le hace 
acreedora de menor puntuación que aquellas que sí las incluyen (rareza absoluta). Como se 
verá, esta misma circunstancia se repite en relación a los demás criterios territoriales 
(endemicidad, relictismo y carácter finícola).   
 
Independientemente de lo anterior, y para uniformizar criterios en lo que respecta a la rareza, 
una agrupación ha de considerarse rara cuando aparece en menos del 10% de las parcelas. 
Teniendo en cuenta tales consideraciones y la jerarquía biogeográfica del territorio español 
(distrito o unidades superiores), se propone la siguiente escala aproximativa de valores -
ampliamente modificada de la de Díaz y Fernández (1995)- en la que el 0 se reserva a las 
agrupaciones no raras: 
 

 
1. agrupación de rareza relativa a nivel de subsector o absoluta a nivel de distrito. 
2. agrupación de rareza relativa a nivel de sector o unidad superior. 
3. agrupación de rareza absoluta a nivel de subsector. 
5. agrupación de rareza absoluta a nivel de sector o unidad superior.  

 
La dificultad de delimitación de distritos biogeográficos, apenas esbozada en la Península, 
puede soslayarse recurriendo a la unidad territorial aproximadamente equivalente: la comarca 
natural.  
 
Índice global de rareza 
Dado que el de rareza constituye, sin duda, uno de los criterios más relevantes en la diagnosis 
del interés natural de la vegetación -lo que tiene reflejo en que cada vez se le otorga mayor 
importancia en la sensibilidad y políticas conservacionistas- y que, por otra parte, dada la 
escasez de taxones endémicos, relícticos y finícolas en muchas zonas, el índice de rareza suele 
ser, con frecuencia, el único criterio territorial que permite marcar diferencias entre unas y otras 
comunidades, parece razonable ajustar al alta su índice de ponderación. De acuerdo con ello, 
el cálculo de RAR se efectuará sumando los valores de RARES (hasta 5) y RARAG (hasta 5) 
ponderados con el coeficiente 2, por lo que el rango final oscila entre 0 y 20 puntos. El 
inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 4,75 puntos por la presencia de 
taxones raros o escasos y otros 3 por su grado de rareza como agrupación, por lo que le 
corresponden 15,5 puntos en el índice global de rareza. 
 

• Endemicidad (END) 
Mediante este criterio bifactorial se trata de valorar la presencia de taxones o formaciones 
vegetales exclusivas de un determinado territorio. No está de más precisar que, aunque a 
primera vista este criterio pueda parecer redundante con el de rareza, en realidad no lo es: una 
especie endémica puede no ser rara en su zona exclusiva de distribución; una especie rara 
puede estar localizada en diferentes zonas no siendo, en consecuencia, exclusiva de ninguna 
de ellas. 
 
Subíndice de endemicidad a nivel de especie (ENDES) 
Para poder calcular con el necesario rigor este subíndice, el marco espacial de referencia ha de 
ser, por razones obvias, suficientemente restringido. A los efectos que nos ocupan, 
consideramos como nivel máximo de aplicación el sector, siguiendo la división biogeográfica 
normalizada del territorio español. Se propone aplicar una escala de 0 -ningún taxón 
endémico- a 5 puntos, otorgando un punto por cada especie endémica a nivel del sector 
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biogeográfico del que forme parte la comunidad analizada. Si en alguna agrupación se 
sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como endémicos, sería preceptivo aplicar el 
correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de vegetación respetando, en todo 
caso, el rango de 0 a 5 puntos.  
 
Subíndice de endemicidad a nivel de agrupación (ENDAG) 
Como anteriormente se argumentaba, ha de tenerse en cuenta que cabe la posibilidad de 
adjudicar la calificación de endémica a una agrupación vegetal carente -o muy escasa- en 
taxones endémicos: en efecto, lo que aquí se considera no es la endemicidad de las especies 
sino la de la propia agrupación. Ahora bien, el grado de endemicidad de una comunidad 
vegetal que no contiene taxones endémicos -o que los contiene en número insignificante- es, 
evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor puntuación que aquellas que sí la 
incluyen (endemismo absoluto). Teniendo en cuenta tales consideraciones y la jerarquía 
biogeográfica global (sector o unidades inferiores), se propone la siguiente escala aproximativa 
de valores en la que el 0 se reserva a las agrupaciones no endémicas: 
 

 
1. agrupación endémica absoluta exclusiva de un sector o relativa exclusiva de un subsector. 
2. agrupación endémica absoluta exclusiva de un subsector o relativa exclusiva de un distrito. 
3. agrupación endémica absoluta exclusiva de un distrito o relativa exclusiva de una localidad. 
5. agrupación endémica absoluta exclusiva de una localidad. 

 
Índice global de endemicidad 
El índice de endemicidad es el resultado de sumar los valores de ENDES (0 a 5) y ENDAG (0 a 5). 
Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 0 y 
10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) no corresponde a una 
agrupación vegetal endémica ni contiene taxones endémicos, por lo que le corresponden 0 
puntos en el índice global de endemicidad. 
 
Figura 4. Bosque de pino negro (Pinus uncinata) con rododendro (Rhododendron ferrugineum) del Pirineo 
Navarro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque esta agrupación no puede ser considerada como endémica sí lo son, sin embargo, muchas de las 
especies que la forman, de manera que las puntuaciones de estos sectores serranos suelen ser altas para 
este criterio.  Fuente: Elaboración propia  
 

• Relictismo (REL) 

El criterio bifactorial de relictismo se aplica a las plantas o agrupaciones vegetales 
representativas de otras épocas y de otras circunstancias mesológicas que perduran con escasa 
o muy localizada representación bajo las condiciones actuales. Dadas las fuertes controversias 
que la catalogación de relicto genera, en no pocos casos, entre los especialistas, se recomienda 



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
4

5 

aplicar este parámetro con las razonables cautelas tanto a nivel de especie como de 
asimilarse al de relíctica cuando su 

escaso tamaño o problemática viabilidad así lo aconsejen. 
 
Subíndice de relictismo a nivel de especie (RELES) 
Se propone aplicar una escala de 0 -ningún taxón relíctico- a 5 puntos, otorgando un punto por 
cada especie relíctica que forme parte de la comunidad analizada. Si en alguna agrupación se 
sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como relícticos, sería preceptivo aplicar el 
correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de vegetación respetando, en todo 

relíctico sea objeto de manifiesta controversia entre los expertos. 
 
Subíndice de relictismo a nivel de agrupación (RELAG) 
A la hora de valorar adecuadamente este subíndice ha de tenerse presente lo que se aducía en 
relación a los parámetros de rareza y endemismo a nivel de agrupación: cabe la posibilidad de 
calificar como relícticas a comunidades vegetales que no contengan -o los contengan en 
número muy escaso- ningún taxón relíctico, pues lo que aquí se considera no es el relictismo 
de las especies individuales sino el de la propia agrupación. Ahora bien, el grado de relictismo 
de una agrupación vegetal que no contiene taxones relícticos -o que los contiene en número 
insignificante- es, evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor puntuación que 
aquellas que sí las incluyen (relicto absoluto). Teniendo en cuenta tales consideraciones, se 
propone la aplicación de la siguiente escala de valores -inspirada en la propuesta de Díaz y 
Fernández (1995)- en la que se reserva el 0 a las agrupaciones no relícticas y se incorpora una 
prima progresiva en razón del rango sintaxonómico o su equivalente: 

subasociación. Se recomienda conceder 
esta misma puntuación a las agrupaciones de cualquier rango sintaxonómico cuyo carácter 
relíctico sea objeto de manifiesta controversia entre los expertos. 
 
1. agrupación relíctica absoluta a nivel de asociación y subasociación, o relativa a nivel de alianza y 
subalianza. 
2. agrupación relíctica absoluta a nivel de alianza y subalianza, o relativa a nivel de orden y suborden. 
3. agrupación relíctica absoluta a nivel de orden y suborden, o relativa a nivel de clase y subclase. 
5. agrupación relíctica absoluta a nivel de clase y subclase. 

 
Índice global de relictismo 
El índice global de relictismo es el resultado de sumar los valores de RELES (0 a 5) y RELAG (0 a 
5). Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 
0 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 1 punto por la 
presencia de taxones relícticos y 2 por su grado de relíctismo como agrupación, por lo que le 
corresponden 3 puntos en el índice global de relictismo. 
 
 

• Carácter finícola (FIN) 
El criterio bifactorial de carácter finícola se aplica a las plantas o comunidades vegetales que 
viven en el límite de su área de distribución. 
 
Subíndice de carácter finícola a nivel de especie (FINES) 
Se propone aplicar una escala de 0 -ningún taxón finícola- a 5 puntos, otorgando un punto por 
cada especie finícola o en área disyunta aislada o periférica que forme parte de la comunidad 
analizada. Si en alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como 
finícolas, sería preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala en todas las unidades 
de vegetación respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos. 
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Subíndice de carácter finícola a nivel de agrupación (FINAG) 
A la hora de valorar adecuadamente este subíndice conviene recordar lo que se argumentaba 
en relación a los parámetros de rareza, endemismo y relictismo a nivel de agrupación: cabe la 
posibilidad de calificar como finícolas a formaciones vegetales que no contengan -o su número 
sea muy escaso- ningún taxón finícola, pues lo que aquí se considera no es el carácter finícola 
de las especies sino el de la propia agrupación. Ahora bien, el grado de carácter finícola de una 
agrupación vegetal que no contiene taxones finícolas -o que los contiene en número 
insignificante- es, evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor puntuación que 
aquellas que sí las incluyen (finícola absoluto). A efectos valorativos, asimilamos a agrupaciones 
finícolas, en cualquiera de sus dos niveles, las que se presentan en área disyunta aislada o 
periférica. Teniendo en cuenta tales consideraciones, se propone la siguiente escala de valores 
en la que se reserva el 0 a las agrupaciones no finícolas y se incorpora una prima progresiva en 
razón del rango sintaxonómico o equivalente: 
 

 
1. agrupación finícola absoluta a nivel de asociación y subasociación, o relativa a nivel de alianza y 
subalianza. 
2. agrupación finícola absoluta a nivel de alianza y subalianza, o relativa a nivel de orden y suborden. 
3. agrupación finícola absoluta a nivel de orden y suborden, o relativa a nivel de clase y subclase. 
5. agrupación finícola absoluta a nivel de clase y subclase. 

 
Índice global de carácter finícola 
El índice global de carácter finícola es el resultado de sumar los valores de FINES (1 a 5) y FINAG 
(1 a 5). Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila 
entre los 0 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde 
a una agrupación no finícola y carente de taxones finícolas, por lo que suma 0 puntos en el 
índice global de carácter finícola. 
 
 

• El interés territorial (INTER) 
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:  INTER = RAR (0 a 20) + END (0 a 10) + REL (0 a 10) + FIN (0 a 10). 
 
El valor del interés territorial global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, 
entre 0 y 50 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 
15,5+0+3+0, por lo que le corresponden 18,5 puntos en el cómputo de interés territorial. 
 

 

3.1.1.3. Criterios mesológicos 
Los criterios mesológicos evalúan la contribución de la cubierta vegetal a la protección, equilibrio y 
estabilidad de la biocenosis, el hábitat y el geo-biotopo en el que radica. En su virtud, se proponen 5 
parámetros, correspondientes a las funciones geomorfológica, climática, hidrológica, edáfica y 
faunística, todos ellos estrecha y complejamente relacionados. De raigambre esencialmente 
biogeográfica y ecológica, han sido obviados o infrautilizados, pese a su innegable eficacia diagnóstica 
del interés de conservación, en la mayor parte de las propuestas valorativas. Ello se debe, posiblemente, 
a un déficit de objetivación y validación que, hoy por hoy, ha sido ampliamente subsanando, aun 
cuando queda amplio campo para la investigación y muchos puntos pendientes de clarificación. En 
efecto, la propuesta de evaluación singularizada de cada uno de estos 5 parámetros viene avalada por 
estudios recogidos en múltiples publicaciones (Mintegui & Lopez-Unzu, 1990, Marsh 1991; Aguilo et al., 
1995) o las contribuciones ligadas a los proyectos MEDALUS y ERMES de la UE, por citar únicamente 
algunas de las más significativas.  
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Como anteriormente se apuntaba, ha habido que desestimar la utilización de otro tipo de parámetros 
mesológicos de innegable interés y eficacia valorativa (índices de micorrización, humificación, etc.), 
pero que requieren escalas de trabajo muy detalladas. 
 
 

• Función geomorfológica (GEO) 
Este importante índice calibra el papel de la vegetación como elemento de interferencia y 
protección -minimizador de riesgos y optimizador del equilibrio y estabilidad del sistema- 
frente a los procesos gravitacionales y la actuación de los agentes morfogenéticos, 
fundamentalmente en lo que respecta a los procesos erosivos. En su virtud, las formaciones de 
alta cobertura y óptima estructura, las desactivadoras más eficaces de los procesos de splash 
por interceptación, las que desarrollan sistemas radiculares densos y profundos, las 
primocolonizadoras que fijan medios inestables y, en definitiva, todas aquellas que 
contribuyen eficazmente a generar situaciones de "biostasia" y fitoestabilidad son acreedoras 
de las puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala aproximativa 
de valores que toma en consideración el tipo y estado de la cubierta vegetal -fundamentada, 
básicamente, en los estudios del USDA/SDC para establecer los valores correspondientes en la 
ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE, con sus diversas versiones y adaptaciones a 
condiciones mesológicas particulares)- que, facultativamente, podría incorporar, respetando 
siempre la escala de 1 a 10 puntos, una prima variable en función del valor de la pendiente:  
 
1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales intensivas con técnicas 
silvícolas desestabilizadoras. 
2. cultivos. 
3. vegetación herbácea rala. 
4. vegetación arbustiva rala. 
5. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo. 
6. vegetación herbácea densa. 
7. vegetación arbustiva densa.  
8. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo; vegetación permanente no leñosa en medios 
relativamente inestables. 
9. vegetación arbórea rala con sotobosque denso; vegetación permanente leñosa en medios 
relativamente inestables o no leñosa en medios muy inestables. 
10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso; vegetación permanente leñosa en medios muy 
inestables. 
 
Dado que el de función geomorfológica constituye, sin duda, uno de los criterios más 
relevantes en la diagnosis del interés natural de la vegetación -lo que, por otra parte, tiene 
reflejo en que cada vez se le otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas 
conservacionistas-, parece razonable ajustar al alta su índice de ponderación: se recomienda, 
entonces, aplicarle el coeficiente 2, con lo que el resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. El 
inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a una agrupación vegetal 
arbórea densa con sotobosque denso en un medio inestable de carácter coluvionar, por lo que 
suma 20 puntos por el concepto de función geomorfológica. 
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Figura 5. Agrupaciones esteparias de Las Bardenas Reales de Navarra. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los medios con gran irregularidad de precipitaciones y donde éstas son, además, torrenciales la 
cobertera vegetal, por pequeña que sea, muestra un gran potencial para evitar o amortiguar los procesos 
erosivos y la pérdida de suelos y regolito. Fuente: Elaboración propia  
 
 

• Función climática (CLIM) 
Este índice trata de calibrar el papel que ejerce la vegetación en la regulación de la atmósfera 
y el clima, fundamentalmente a escala de climas locales y, sobre todo, topo-microclimático, 
generando un ambiente interno y peculiar para la biocenosis (sistema propio de circulación del 
aire, reducción de la oscilación térmica, elevación de la humedad relativa por transpiración, 
fenómenos de interceptación de la precipitación, aminoración de la velocidad del viento,  
reducción de la cantidad de luz incidente en el sotobosque, diferencias del valor de albedo, 
temperaturas menos extremas en eventos extraordinarios, etc.), y contribuyendo a la 

, las 
formaciones de alta cobertura y óptima estructura pluriestrata son acreedoras de las 
puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala aproximativa de 
valores, según tipo y estado de la cubierta vegetal: 
 
1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; vegetación permanente frecuentemente 
sumergida. 
2. cultivos; vegetación permanente ocasionalmente sumergida. 
3. vegetación herbácea rala. 
4. vegetación arbustiva rala. 
5. vegetación herbácea densa. 
6. vegetación arbustiva densa. 
7. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo; plantaciones forestales intensivas. 
8. vegetación arbórea rala con sotobosque denso. 
9. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo. 
10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso.  
 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de CLIM oscila entre 
1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a una 
agrupación vegetal arbórea densa con sotobosque denso, por lo que suma 10 puntos por el 
concepto de función climática. 
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• Función hidrológica (HIDR)  
Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación en las características físicas, químicas y 
biológicas de las aguas, en el mantenimiento de los recursos hídricos, en la regulación y 
moderación de la escorrentía, en la infiltración del agua en el suelo y consecuente optimización 
de la calidad del agua, que tanta importancia posee en la salvaguarda de la disponibilidad 
hídrica para la biocenosis y el consumo humano, en la minimización del riesgo de avenidas e 
inundaciones, en la reducción de la carga de sedimentos y, en definitiva, en el equilibrio y 
estabilidad del sistema. En su virtud, las agrupaciones de alta cobertura y óptima estructura -
fundamentalmente a nivel del tapiz herbáceo, muscinal y húmico- son acreedoras de las 
puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala aproximativa de 
valores conforme al tipo y estado de la cubierta vegetal que, facultativamente, podría 
incorporar, respetando siempre la escala de 1 a 10 puntos, una prima variable en función de los 
caracteres del tapiz muscinal y húmico: 
 
1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales intensivas con técnicas 
silvícolas desestructuradoras de la escorrentía. 
2. cultivos; vegetación xenófita oportunista levemente desestructuradora de la escorrentía. 
3. vegetación herbácea rala. 
4. vegetación arbustiva rala. 
5. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo. 
6. vegetación arbustiva densa. 
7. vegetación herbácea densa. 
8. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo. 
9. vegetación arbórea rala con sotobosque denso; vegetación permanente en medios acuáticos 
relativamente inestables o suelos relativamente filtrantes. 
10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso; vegetación permanente en medios hídricos muy 
inestables o suelos muy filtrantes. 

 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de HIDR oscila entre 
1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a una 
agrupación vegetal arbórea densa con sotobosque denso, por lo que suma 10 puntos por el 
concepto de función hidrológica. 
 
 

• Función edáfica (EDAF) 
Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación en la generación y evolución de la interfaz 
edáfica, así como en sus caracteres y cualidades físico-químicos, de tan notable incidencia en 
la biocenosis, el hábitat y el bio-geotopo y, en definitiva, en el equilibrio y estabilidad del 
sistema. En su virtud, las formaciones que, por generar y retener materia orgánica abundante 
y fácilmente reciclable y por el buen desarrollo y carácter permanente de su sistema radicular, 
contribuyen a optimizar la estructura y trofía del suelo son acreedoras de las puntuaciones más 
elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala aproximativa de valores según tipo 
de cubierta vegetal y tasa de producción, retención y reciclabilidad de materia orgánica: 
 
1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales intensivas con técnicas 
silvícolas desestructuradoras del suelo. 
2. vegetación xenófita oportunista levemente desestructuradora del suelo. 
3. cultivos sin adición de fertilizantes-mejorantes del suelo. 
4. cultivos con adición de fertilizantes-mejorantes del suelo. 
5. vegetación herbácea o arbustiva con tasa baja de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. 
6. vegetación arbórea con tasa baja de producción, retención o reciclabilidad de materia orgánica. 
7. vegetación herbácea o arbustiva con tasa media de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. 
8.  vegetación arbórea con tasa media de producción, retención o reciclabilidad de materia orgánica. 



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
50

 

9. vegetación herbácea o arbustiva con tasa alta de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. 
10. vegetación arbórea con alta tasa de producción, retención o reciclabilidad de materia orgánica. 

 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de EDAF oscila entre 
1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a una 
agrupación vegetal arbórea con tasa media de producción, retención y reciclabilidad de 
materia orgánica, por lo que suma 8 puntos por el concepto de función edáfica. 
 
 

• Función faunística (FAU) 
Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación como elemento protector y minimizador 
de riesgos para la fauna (soporte, refugio o hábitat y reservorio trófico), lo que redunda en la 
optimización del equilibrio y estabilidad del sistema. En su virtud, las agrupaciones de alta 
cobertura con óptima y diferenciada estructura y, en general, las radicadas en ambientes 
ecotónicos, las que generan abundante producción trófica y ofrecen especial protección son 
acreedoras de las puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala 
aproximativa de valores según tipo y estado de la cubierta vegetal: 
 
1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; cultivos con uso de plaguicidas; vegetación 
xenófita de carácter tóxico para los herbívoros. 
2. cultivos intensivos; vegetación herbácea rala; plantaciones de eucaliptos. 
3. vegetación arbustiva de bajo porte y estructura dispersa; vegetación herbácea monoespecífica; 
plantaciones silvícolas de pináceas. 
4. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo y pobre en especies; bosques monoespecíficos; 
plantaciones silvícolas de planifolios. 
5. áreas de campiña o cerealistas sin ribazos o setos o muros; plantaciones silvícolas mixtas de 
gimnospermas y angiospermas. 
6. áreas de campiña o cerealistas con ribazos y setos o muros. 
7. vegetación arbustiva densa; vegetación herbácea-arbustiva con ecotonos singulares. 
8. vegetación arbustiva densa con rodales de vegetación arbórea o subarbórea; zonas palustres con 
escasa diversidad estructural; bosques de ribera aclarados; bosques adehesados. 
9. bosques bien desarrollados y poliespecíficos y bosques climácicos con sotobosque y estrato 
escandente; bosques con abundantes manchas de orla; bosques de ribera no intervenidos desde antiguo; 
vegetación palustre con buena diversidad estructural. 
10. los tipos de la categoría 9 que, además, presenten variedad de ecotonos; ambientes de especial 
importancia como refugio o trófica.  
 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de REP oscila entre 
1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un 
bosque climácico y poliespecífico con variedad de ecotonos y buenos recursos tróficos, por lo 
que suma 10 puntos (Tabla 5) por el concepto de función faunística. 
 
 

• El interés mesológico (INMES) 
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 5 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:  INMES=GEO(2 a 20)+CLIM(1 a 10)+HIDR(1 a 10)+EDAF(1 a 10)+FAU(1 a 10).  
 
El valor del interés mesológico global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, 
entre 6 y 60 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 
20+10+10+8+10, por lo que le corresponden 58 puntos en el cómputo de interés mesológico. 
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3.1.1.4 Criterios estructurales 
Los criterios de raigambre estructural vienen definidos por aspectos tan importantes o interesantes 
como la existencia de diferentes estratos de vegetación, la diversidad que cada uno de esos estratos 
atesora, la cantidad de microhábitats o microambientes existentes dentro de cada agrupación 
analizada; y también por un aspecto que, en los últimos tiempos, goza de mucha importancia como es 
la continuidad o extensión de la mancha, es decir, el carácter de mayor o menor conectividad territorial, 
paisajística o ecológica con el que cuentan las diferentes formaciones vegetales.  
 
Así, los criterios estructurales son tan importantes como los definidos anteriormente y quedan insertos 
dentro del valor natural de las formaciones a analizar. En su virtud, se proponen los siguientes 4 
parámetros: diversidad de taxones por estrato, cobertura por estrato, riqueza de microhábitats o 
microambientes, y continuidad o extensión de la mancha, todos ellos estrecha y complejamente 
relacionados. De raigambre esencialmente biogeográfica y ecológica, han sido obviados o 
infrautilizados, pese a su innegable eficacia diagnóstica, en la mayor parte de las propuestas valorativas. 
 
 

• Riqueza por estrato (RIQUEST) 
Si considerábamos que una agrupación cuenta con más valor en la medida en que muestra un 
mayor número de especies, es lógico pensar también que una estructura compleja y diversa 
tiende a contar con un mayor valor que una agrupación ni tan compleja ni tan diversa; todo 
ello teniendo en cuenta su relación con otros criterios y parámetros como los mesológicos o 
los fitocenóticos. Este parámetro mide la cantidad de taxones que aparece en cada uno de los 
4 estratos fisionómicos establecidos en los inventarios/sininventarios realizados: superior o 
arbóreo, por encima de 5 metros; medio-superior o arborescente, entre 1 y 4,99 m; arbustivo, 
entre 0,99 y 0,5 m; y herbáceo, entre 0 y 0,49 m. Se basa en una escala en cinco grados, similar, 
pero más simple, a la de la propuesta general. La riqueza total medida por estratos sería la suma 
de las puntuaciones de cada estrato, por lo que su valor máximo podría alcanzar los 20 puntos. 
Por tanto, inspirados en el método de Ferreras (1987), se propone la siguiente escala: 
 
1. Estrato monoespecífico. 
2. Estrato con 2-4 taxones. 
3. Estrato con 5-9 taxones. 
4. Estrato con 10-19 taxones. 
5. Estrato con > 20 taxones. 

 
Tal y como se ha dicho anteriormente, el peso de este criterio es inferior al de otros por lo que 
se estima un índice de ponderación de 0,5. Dicho de otro modo, la ponderación de este criterio 
debe valer la mitad que el valor de los criterios normales, es decir, aquellos no sometidos a 
otros índices de ponderación. De esta forma, este índice puede oscilar entre los 0,5 y 10 puntos. 
El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 15 puntos por la suma de 
riqueza de todos sus estratos, por lo que, aplicando el índice de ponderación 0,5, le 
corresponden 7,5 puntos por el concepto de riqueza por estrato. 
 
 

• Cobertura (densidad) por estrato (COBEST).  
Ahondando en los mismos principios aplicados al anterior criterio y, lógicamente, muy 
vinculado a él, se estima que cuanta mayor cobertura tenga cada uno de los estratos de 
vegetación contenidos dentro de una agrupación, mayor valor va a detentar. De esta manera, 
se ahonda en la idea de que, a mayores coberturas y más complejas estructuras, mayor es el 
valor que debe registrar una determinada agrupación. Se trata de transformar en valores 
cuantificables los índices de cobertura usados en el inventariado según la ya tradicional escala 
de Braun-Blanquet aplicada a cada estrato (Bertrand, 1966). Se establece el valor global por la 
suma del de cada estrato. Por tanto, cuatro estratos con cobertura + ó 1, darían un valor total 
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de 4. Al igual que en caso anterior, el peso de este criterio es inferior al de otros por lo que se 
estima un índice de ponderación de 0,5. 
 
1. Estrato con cobertura + ó 1. 
2. Estrato con cobertura 2. 
3. Estrato con cobertura 3. 
4. Estrato con cobertura 4. 
5. Estrato con cobertura 5. 

 
De esta forma, este índice puede oscilar entre 0,5 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus 
petraea de Garralda (Tabla 7) suma 15 puntos por la suma de cobertura de todos sus estratos, 
por lo que, aplicando el índice de ponderación 0,5, le corresponden 7,5 puntos por el concepto 
de cobertura por estrato. 
 
Figura 6. Complejidad estructural de un robledal eútrofo de Lapurdi (País Vasco-francés) 
  

 
 
Con sustratos eútrofos el robledal atlántico de Quercus robur puede alcanzar una complejidad estructural 
notable. Además de ello, presenta una gran diversidad de especies por estrato, lo que le garantiza unos 
buenos registros dentro del INEST. Fuente: Elaboración propia  

 
 

• Riqueza de microambientes o microhábitats (RIQHAB).  
Inspirado en Kirby (1986), se trata de valorar la existencia de hábitat espaciales contenidos 
dentro de una comunidad, siempre y cuando no sean segregables cartográficamente, así como 
la abundancia de líquenes, musgos, hongos (cuya cualidad bioindicativa está fuera de toda 
duda), etc. En este sentido, la existencia de microhábitats especiales, como cavidades o 
refugios troglodíticos, o de charcas y abrevaderos da lugar, a su vez, a la presencia de una 
determinada comunidad zoológica que, lógicamente, enriquece el conjunto de la valoración 
de una determinada agrupación. Se otorgará 1 punto por la presencia de los siguientes 
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microhábitats o cualidades de biodiversidad, sin que el valor máximo pueda rebasar, por 
convención, los 20 puntos. 
 
 Por cada hábitat acuático léntico diferenciado (charcas, lagunas, estanques, balsas, abrevaderos...) 

mayor de 2 m2 de carácter permanente o semipermanente. 
 Por cada hábitat lótico diferenciado y no esporádico (arroyos, regatas, manantiales...) que atraviesen o 

nazcan en la unidad considerada. Si la corriente cruza la totalidad de la unidad y sus condiciones 
ecológicas son buenas se pueden otorgar 2 puntos. 
 Por cada hábitat semiacuático diferenciado, como turberas, tremedales, ciénagas, laderas rezumantes... 
 Por cada hábitat rupícola diferenciado (bloques de piedras, afloramientos rocosos, pequeñas gleras, 

pedrizas...) de más de 2 m2 de superficiales o verticales. 
 Por cada hábitat hipógeo o semihipógeo diferenciado: cuevas, cavernas, simas, dolinas, torcas y karst 

subterráneo en general. 
 Por la abundancia y diversidad de líquenes epífitos o terrícolas. 
 Por la abundancia y diversidad en musgos y briófitos. 
 Por la abundancia y diversidad en hongos en alguna de tres visitas o menos que se hayan hecho 

suficientemente espaciadas (sobre todo en otoño). 
 Por la presencia de troncos añosos vivos o muertos en pie. Cuando la presencia de troncos añosos sea 

muy grande se darán 2 puntos, siempre que la regenerabilidad del bosque no esté comprometida. 
 Por la abundancia de troncos o ramas muertas en el suelo. 
 Por cualquier otro aspecto positivo para la diversidad del bosque no contemplado anteriormente. 

 
En definitiva, este criterio se mueve en un rango de entre 0 y 20 puntos. El inventario nº 9 de 
Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un bosque con laderas rezumantes, gleras 
y, por tanto, un ambiente rupícola, abundancia y diversidad de líquenes y musgos, troncos 
añosos vivos y abundancia de ramas muertas en el suelo, por lo que le corresponden 6 puntos 
por el concepto de riqueza de microambientes/microhábitats. 
 
 

• Extensión de la mancha o Conectividad espacial (CONESP) 
Concepto tomado de Kirby (1986), que trata de primar las formaciones más vastas, a la vez que 
penalizar las menos amplias a causa del conocido "efecto oasis". Es decir, persigue priorizar 
aquellas formaciones (fundamentalmente forestales) que cuentan con una conectividad 
ecológica derivada de una extensión espacial amplia. Sin embargo, dado lo confuso de la 
formulación original de dicho autor, se ha adoptado la siguiente escala de puntuaciones: 
 
1 punto por cada 0'4 ha compactas de la agrupación, hasta 2 puntos máximo. 
1 punto por cada 1 ha compacta de la agrupación, hasta 3 puntos máximo. 
1 punto por cada 4 ha compactas de la agrupación, hasta 2 puntos máximo. 
1 punto por cada 10 ha compactas de la agrupación, hasta 9 puntos máximo. 
2 puntos por cada 100 ha compactas de la agrupación, hasta 18 puntos máximo. 
4 puntos por cada 1000 ha compactas de la agrupación (sin máximo). 

 
 
Para comprender mejor este mecanismo de puntuación vamos a simular varios ejemplos: 
Una unidad boscosa con 0'23 ha no obtendría ninguna valoración por este concepto o, lo que 
es lo mismo, ésta sería de 0 puntos. 
 
Un bosque de 0'6 ha obtendría 1 punto. 
Un bosque de 0'9 ha obtendría 2 puntos. 
Un bosque de 1 ha obtendría 3 puntos, 2 por cada 0'4 ha y 1 por la ha. 
Un bosque de 2 ha obtendría 4 puntos, 2 por cada 0'4 ha y 2 por cada ha. 
Un bosque de 4, 5, 6 ó 7 ha obtendría 6 puntos, 2 por cada 0'4 ha, 3 por cada ha y 1 por cada 4 
ha. 
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Y así sucesivamente, de manera que la puntuación mínima que se puede dar por este concepto 
es de 0 puntos y la máxima teórica de unos 50-62 puntos. En la práctica rara vez se sobrepasará 
los 30, de manera que, usualmente, oscila entre los 0 y 30 puntos. El inventario nº 9 de Quercus 
petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un continuo boscoso de 358,51 Ha de extensión, 
por lo que le corresponden 23 puntos por el concepto de extensión de la mancha 
/conectividad. 
 
 

• El interés estructural (INEST) 
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:  INEST= RIQUEST (0,5 a 12,5) + COBEST (0,5 a 12,5) + RIQHAB (0 a 20) + CONESP (0 a 62).  
 
El valor del interés estructural de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 
1 y 102 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 7,5+7,5+6+23, 
por lo que le corresponden 44 puntos en el cómputo de interés estructural. 
 
 

3.1.1.5 El Interés Natural (INNAT) 
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 grupos de criterios valorativos que lo integran. 
Esto es:  
 
INNAT= INFIT (4 a 50) + INTER (0 a 50) + INMES (6 a 60) + INEST (1-102).  
El interés natural de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 11 y 262 puntos. El 
inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 49+20,5+58+44, por lo que le 
corresponden 171,5 puntos en el cómputo de interés natural. 

 
 

3.1.2 Valoración del Interés Cultural 
Los criterios de carácter cultural han sido obviados o infrautilizados en la mayor parte de las propuestas 
valorativas debido, básicamente, al reduccionismo naturalístico de la generalidad de los expertos 
provenientes del campo de las Ciencias Naturales, para quienes lo cultural merece, como mucho, 
consideración facultativa y subsidiaria, y a unas dificultades de objetivación sin duda más serias que las 
que plantean los parámetros de carácter natural. Sin embargo, una propuesta de evaluación que se 
pretenda cabal no puede hacer caso omiso de dichos valores culturales, máxime cuando concitan una 
atención cada día mayor en la sensibilidad y políticas conservacionistas.  
 
Como se ha señalado anteriormente, solo se tomarán en consideración parámetros compatibles con el 
objetivo conservacionista. En consecuencia, desestimamos otro tipo de criterios que, en ocasiones, han 
sido presentados como candidatos a entrar en el entramado evaluativo, salvo que se trate de estudios 
de capacidad de acogida o similares con fines muy concretos -de esparcimiento o recreativos de bajo 
impacto, por ejemplo- y bien diferenciados de los que aquí entran en juego; lo mismo sucede con otros 
parámetros culturales de innegable interés y eficacia valorativa, pero que requieren escalas de trabajo 
muy detalladas. 
 
Los valores culturales se dividen en aquellos que aglutinan los criterios patrimoniales y los que lo hacen 
sobre los criterios estructurales. 
 
 

3.1.2.1. Criterios patrimoniales 
Los criterios patrimoniales tratan de evaluar aspectos hasta hace muy poco tiempo obviados por ser 
difícilmente medibles o parametrizables. En cualquier caso, deben contar con el mismo peso que los 
naturales, en la medida que condicionan cada una de las formaciones estudiadas y añaden valores 
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intangibles que, muchas veces, son tan importantes como los tangibles. Se estiman tres criterios: valor 
etnobotánico, valor percepcional y valor didáctico. 
 
Hay que volver a recordar que las puntuaciones no deben ser  estrictas y pueden responder a 
situaciones intermedias (medio-alto = 5,5 ó 6, por ejemplo) 
 
 

• Valor etnobotánico (ETNO) 
Este importante criterio trata de evaluar los aspectos etnoculturales (históricos, arqueológicos, 
religiosos, mitológicos, simbólicos, recreativos, medicinales, etc.) de las plantas, la vegetación 
y el paisaje que, en su caso, pueden contribuir a hacerlas acreedoras de conservación. Estima, 
de alguna manera, la utilización racional de determinadas especies o de la agrupación en su 
conjunto para fines diversos pero siempre de forma sostenible: plantas medicinales o de 
aprovechamiento trófico, plantas que proveen de varas o determinadas estructuras para 
huertas, techumbres, construcciones más o menos rústicas, usos tradicionales muy 
relacionados con costumbres y todo tipo de manifestaciones culturales (inmateriales en 
muchos casos), etc. 
 
Se propone la siguiente escala genérica: 
1. agrupación de valor etnobotánico muy bajo. 
3. agrupación de valor etnobotánico bajo. 
5. agrupación de valor etnobotánico medio. 
7. agrupación de valor etnobotánico alto. 
10. agrupación de valor etnobotánico muy alto. 

 
Dado que el etnobotánico constituye, sin duda, el criterio más relevante en la diagnosis del 
interés cultural de la vegetación -lo que, por otra parte, tiene reflejo en que cada vez se le 
otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas conservacionistas-, parece razonable 
ajustar al alta su índice de ponderación: se recomienda, entonces, aplicarle el coeficiente 2, con 
lo que el resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de 
Garralda (Tabla 7) corresponde a un bosque dotado de muy importantes y variados elementos 
etnoculturales, por lo que le corresponden 20 puntos por el concepto de valor etnobotánico. 
 
 
Figura 7. Cardonal con matorral de Fabiana denudata (Atacama). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la región de Atacama la mayor parte de las escasas y sufridas plantas silvestres cuentan con 
aplicaciones variadas: alimentarias, medicinales, artesanales, etc. Eso otorga un gran valor etnobotánico 
a sus agrupaciones vegetales. Fuente: Elaboración propia.   
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• Valor percepcional (PER) 
Es un parámetro que trata de valorar la relación perceptiva (escénica, estética, incluso vivencial) 
del ser humano (como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación. A pesar de 
su marcada subjetividad, debe ser digno de consideración puesto que, día a día, crece la 
demanda de que se tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población -sin concesión 
demagógica alguna- en cuestiones que, como la protección de la naturaleza, repercuten sobre 
el propio ciudadano. Lo contrario podría tacharse de dirigismo científico y autosuficiencia 
intelectual. Para su correcta evaluación, lo ideal es contar con encuestas objetivas de 
preferencias, gustos, querencias y afinidades. 
 
La percepción de la opinión pública con respecto a la vegetación es una pieza esencial a la hora 
de tomar decisiones sobre el medio natural, especialmente en un momento en el que el 
carácter multifuncional de algunas formaciones asume la necesidad de contemplar e integrar 
los diferentes intereses y usos que la sociedad le demanda (Díaz, 2020). La Ley de Montes Ley 
43/2003 de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, artículo 28.1.k, 
incorpora la necesidad de incluir en la Estadística forestal española información continuada 
sobre la percepción social hacia las formaciones vegetales. Otro referente sobre la importancia 
de conocer la opinión pública se puede encontrar en Plan Forestal Español (2002), que incluye 
entre sus ejes principales el valor social del monte.  
 
El incremento de la sensibilidad ambiental de la población y la demanda de espacios verdes 
para el esparcimiento en contacto con la naturaleza son dos de los cambios más importantes 
que se han producido en los últimos tiempos. Es bien sabido que, en los últimos años se ha 
modificado mucho la percepción de la sociedad hacia los paisajes, bosques, formaciones 
vegetales, incrementándose el interés social y político por su conservación (Díaz, 2020). Se ha 
pasado de una conservación de la naturaleza en sí misma, declarando Espacios Naturales 
Protegidos (ENP) intocables para la acción antrópica (Mace, 2014), esto es, el modelo de 
«reservas» aisladas (Toledo, 2005; Guevara y Laborde, 2008; Gurrutxaga y Lozano, 2009), a otras 
políticas y modelos de conservación en la que las actividades económicas están presentes o 
incluso configuran la base de un nuevo modelo de desarrollo socio-económico caracterizado 
como sostenible (Calvache et al., 2017). 
 
Se propone la siguiente escala de valores a aplicar a cada agrupación vegetal conforme a los 
resultados de las encuestas (Tabla 5): 
 
1. agrupación de valor percepcional muy bajo. 
3. agrupación de valor percepcional bajo. 
5. agrupación de valor percepcional medio. 
7. agrupación de valor percepcional alto. 
10. agrupación de valor percepcional muy alto. 

 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de PER oscila entre 
1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un 
bosque dotado, en opinión de la población encuestada, de muy importantes atractivos 
estéticos, escénicos y vivenciales, por lo que le corresponden 10 puntos por el concepto de 
valor percepcional. 
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Tabla 5: Ejemplo de algunas preguntas de las que se realizan en las encuestas a la población para valorar 
su valor percepcional. 
 

PREGUNTAS 
¿Cuál es el principal motivo por el que visita esta agrupación vegetal? 
De 1 a 10 como es el estado de conservación de la agrupación 
Principales problemas de la agrupación vegetal según la población 
De 1 a 10 qué valor le da a la agrupación vegetal 
¿Cuál es la funcionalidad de esta agrupación vegetal para usted? 
De 1 a 10 qué importancia le da a la conservación de esta agrupación vegetal 
¿Qué opina sobre la agrupación vegetal en concreto? 
¿Qué sentimiento le provoca la agrupación vegetal objeto de estudio? 
¿Considera que es importante conservar este espacio verde/bosque? 
De 1 a 10 qué importancia le da a conservar elementos etnoculturales dentro de la agrupación 
objeto de estudio 
Por último, puntúa de 1 a 10 según el sentimiento que te provocan las siguientes imágenes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Valor didáctico (DID) 
Este criterio trata de aquilatar el interés pedagógico de la vegetación en sus aspectos naturales 
y culturales y en la educación y concienciación ambiental de la población en general, teniendo 
siempre en cuenta que, al menos en teoría, hasta de las agrupaciones vegetales de menor 
interés se pueden extraer corolarios didácticos esclarecedores. De acuerdo con ello, un 
procedimiento de evaluación podría consistir en establecer la escala del interés didáctico a 
partir de los resultados obtenidos en la suma de INNAT (interés natural) e INCUL (interés 
cultural -DID excluido, lógicamente-). Ahora bien, si sobre todo por evitar redundancias se 
considera preferible adoptar un sistema alternativo, puede abordarse la realización de una 
serie de entrevistas a agentes cualificados (profesores de educación primaria, secundaria y 
universidad, gestores de las diferentes formaciones, cargos técnicos de la administración, etc.) 
con el fin de que puntúen la virtualidad didáctica de las formaciones vegetales concernidas 
(Díaz, 2020).  
 
Sea cual sea el procedimiento, se propone la siguiente escala de valores: 
 
1. agrupación de valor didáctico muy bajo. 
3. agrupación de valor didáctico bajo. 
5. agrupación de valor didáctico medio. 
7. agrupación de valor didáctico alto. 
10. agrupación de valor didáctico muy alto. 

 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de DID oscila entre 
1 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un 
bosque dotado de muy importantes y variados recursos pedagógicos, por lo que le 
corresponden 10 puntos por el concepto de valor didáctico. 
 
 

• El interés patrimonial (INPAT) 
Deriva de la suma de las calificaciones adjudicadas a los 3 criterios valorativos que lo integran. 
Esto es:  INPAT = ETNO (2 a 20) + PER (1 a 10) + DID (1 a 10)  
 
El interés patrimonial de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 4 y 40 
puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 20+10+10, por lo que 
le corresponden 40 puntos en el cómputo de interés patrimonial. 
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3.1.2.2 Criterios estructurales 
Los valores culturales también atañen a la estructura de una determinada agrupación y, por tanto, a su 
análisis, diagnóstico y evaluación. Se evalúan manejos tradicionales como los realizados en el fuste de 

elementos simbólicos -árboles o bosques singulares ligados a la cultura tradicional-, vestigios, 
estructuras y microtopografías relictuales de prácticas forestales (morfología de fustes y ramaje; muros, 
lezones, setos, caballones y cárcavas de contención o de separación de parcelas; carboneras...), 
agroganaderas o preindustriales (ferrerías, molinos, aceñas, batanes...) configuradoras de paisajes 
vegetales peculiares, que dotan de valores añadidos a las distintas unidades vegetales. Se estiman dos 
criterios: el valor fisionómico estructural y el valor cultural estructural. 
 

• Valor fisionómico estructural (FISEST) 
Este criterio evalúa aspectos relacionados con el manejo de las especies existentes, 
fundamentalmente de árboles y grandes arbustos, tales como la morfología de los fustes y el 
ramaje. A este respecto, existen tres tipos de morfologías derivadas del manejo antrópico: 

humana alguna, de tal manera que los fustes crecen de manera natural y tienden a ser 

los árboles o arbustos desde su base de manera que salen diferentes ramas desde el tocón en 
forma de pluricaules bajos; y una morfología intermedia, que consiste en un manejo donde se 
corta el fuste a media altura, aproximadamente a 2-3 metros del suelo -el árbol se ramifica 
pronto y no cuenta con un carácter rectilíneo como el del monte alto-, de manera que los 
pluricau

o regional (Fernández, 2002), por ello, aconsejamos que, en la medida de que eso sea así, sería 
conveniente adjuntar dichas tipologías y valorarlas. Un ejemplo puede ser la existencia de los 
denominado
obtención de resina en el caso de Pinus pinaster o de caucho en el de Hevea brasiliensis. 
 
 Monte bajo, normalmente pluricaules de cepa: bosque tallar, "jaro", "sebe"... 
 

 
 Monte alto con porte forestal, fustes adultos mono o paucicaules: "maderas", "tantaidi"...  

 
Si es el caso, se otorgaría un punto por cada una de las tres tipologías que puedan aparecer 
dentro de la unidad vegetal estudiada. Dado que se recomienda aplicar el índice de 
ponderación 1, el rango final de FISEST oscila entre 0 y 3 puntos. El inventario nº 9 de Quercus 
petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a un bosque con morfologías de monte alto y monte 
bajo, por lo que le corresponden 2 puntos por el concepto de valor fisionómico estructural. 
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Figura 8. Hayedo acidófilo del Parque Natural de Gorbeia (Bizkaia-Araba).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

encabezamiento que 
consistían en cortar el árbol a una altura de 2,5 a 3 metros a partir del suelo. Con ello se conseguían un 
buen número de pluricaules para la generación de carbón vegetal, en este caso de haya. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

• Valor cultural estructural (CULEST) 
El interés  estructural cultural (CULEST) trata de poner de relieve elementos culturales tales 
como los vestigios, estructuras y microtopografías relictuales de prácticas forestales: muros, 
muretes, lezones, setos, caballones y cárcavas de contención o de separación de parcelas, 
cerraduras y estacados tradicionales de madera, setos vivos, cabañas y otras construcciones 
rústicas, elementos preindustriales (carboneras, ferrerías, molinos, aceñas, batanes), 
arqueológicas (menhires, crómlech, dólmenes, túmulos, 
místicos o religiosos (árboles o bosques excepcionales por causas subjetivas, tradiciones 
mágico-religiosas, ermitas, santuarios, etc.) configuradoras de paisajes vegetales peculiares. Se 
recomienda adjudicar 1 punto por cada elemento considerado de alto valor cultural, 
respetando siempre la escala de 1 a 10 puntos.  
 
 Carboneras u otro tipo de plataformas o rellanos artificiales que denoten usos antiguos. 
 Muros, muretes, caballones, "cárcavas"..., bien de contención de antiguos bancales, bien de separación 

de parcelas. 
 Cerraduras o estacados tradicionales de madera o vivos, setos... 
 Cabañas y otras construcciones rústicas. 
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 Ferrerías de agua, molinos, aceñas, batanes y construcciones preindustriales similares, enclavadas en el 
bosque o en sus lindes no desagregables. 
 Ídem de ferrerías de altura, restos de escorias... 
 Restos arqueológicos antiguos. 
 Elementos simbólicos: árboles o bosques excepcionales por causa subjetiva cualquiera: tradiciones 

mágico-religiosas, ermitas, santuarios, cuevas... 

 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de CULEST oscila 
entre 0 y 10 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) corresponde a 
un bosque en el que son reconocibles diversos elementos configuradores de paisajes 
culturales, por lo que le corresponden 5 puntos por el concepto de valor cultural estructural. 
 
 

• El Interés cultural estructural (INCULEST) 
 
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 2 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:  INCULEST = FISEST (0 a 3) + CULEST (0 a 10)  
 
El INCULEST, al unir dos criterios que refuerzan la importancia del valor cultural general de la 
agrupación vegetal, es multiplicado por un índice de ponderación 2, de manera que puede 
fluctuar entre 0 y 26. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 2+5, por 
lo que le corresponden 14 puntos en el cómputo de interés patrimonial. 
 
 

3.1.2.3 El Interés Cultural (INCUL)  
Resulta de sumar los valores patrimoniales y los estructurales-culturales, de manera que su fórmula es 
la siguiente: INCUL = INPAT (4 a 40) + INCULEST (0 a 26)  
 
El interés cultural de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 4 y 66 puntos. El 
inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 40+14, por lo que le corresponden 54 
puntos en el cómputo de interés cultural. 
 
 
 

3.1.3 El interés de Conservación (INCON) 
El interés de conservación de una determinada agrupación vegetal resulta de sumar a la puntuación de 
INNAT (11 a 262) la calificación obtenida por INCUL (4 a 66), con lo que el rango de INCON oscila entre 
15 y 328 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 171,5+54, por lo que 
le corresponden 225,5 puntos en el cómputo de interés de conservación. 
 
Llegados a este punto, conviene recordar lo que se señalaba al inicio de este capítulo: el interés de 
conservación de una determinada agrupación vegetal que, lógicamente, es elevado cuando lo es 
también el sumatorio de las puntuaciones adjudicadas a los diversos elementos valorativos, puede 
serlo, igualmente, si un grupo de criterios, criterio o, incluso, subcriterio aislado obtiene alta puntuación. 
Es el caso de algunos parámetros de orden cultural especialmente el etnobotánico- y natural sobre 
todo los territoriales- a los que la práctica totalidad de los expertos atribuye resolutividad diagnóstica 
más que sobrada para determinar, por sí solos, el nivel de protección requerido por un determinado 
taxón o agrupación vegetal. En definitiva, se hace imprescindible ofrecer a quien las requiera un abanico 
de opciones suficientemente amplio con valores globales e individualizados destacando, entre estos 
últimos, los que alcancen una significación excepcional. 
 
Es importante recalcar que el Interés de Conservación se configura como un valor finalista per se, tan 
válido como la Prioridad de Conservación, que se desarrollará a continuación. Lo señalamos porque, en 
muchas ocasiones, la prioridad de conservación sea baja para una determinada agrupación, ello no 
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debe deslucir o quitar valor si ha obtenido una buena puntuación para el INCON. Lo único que está 
reseñando dicha cuestión es que las amenazas no son elevadas, aunque sí los valores generales, tanto 
naturales como culturales. 
 
 

3.2 Valoración de la Prioridad de Conservación 
Como se ponía de manifiesto en la introducción del presente capítulo, la categoría de Prioridad de 
Conservación es solidaria, pero al tiempo, sustancialmente diferente a la del Interés de Conservación, 
ya que incluye consideraciones ajenas, extrínsecas, a este último. Su resultado ha de ser asumido, pues, 
de manera independiente y no debe ser confundido con él. En efecto, la necesidad de evaluar de forma 
independiente la Prioridad de Conservación es corolario de una interrogante insoslayable: ¿puede un 
espacio de menor interés de conservación que otro requerir, pese a ello, una mayor urgencia de 
protección por estar más amenazado? La respuesta parece clara: sí, pero siempre que su Interés de 
Conservación sea suficientemente alto. La Prioridad de Conservación está, pues, expresamente ideada 
para su utilización por la administración competente o el gestor, quienes precisan de un diagnóstico 
claro y operativo sobre cuáles son los espacios y formaciones que deben ser priorizados cara a su 
protección y cuáles pueden esperar, bien porque su propio aislamiento es quizá la mejor garantía de 
que permanezcan en buen estado o bien por otras razones de índole estratégico. 
 
Como seguidamente veremos, la fórmula que se propone para hallar este valor es la de multiplicar el 
resultante de INCON por el del Factor de Amenaza. 
 

3.2.1 El Factor de Amenaza 
El grado de amenaza que pesa sobre las unidades de vegetación concernidas en el proceso evaluativo 
se calibra en función de tres parámetros: presión demográfica, accesibilidad-transitabilidad y amenaza 
alternativa. 
 

3.2.1.1 Coeficiente de presión demográfica (DEM) 
Se trata de un parámetro que introduce la variable demográfica humana en el sistema valorativo. En su 
virtud, se priman o penalizan situaciones de alta o baja densidad de población, con mayor o menor 
peligro, respectivamente, de alteración de la vegetación. Ahora bien, es conveniente no limitarse a 
considerar exclusivamente la presión demográfica permanente -la computada usualmente con fines 
estadísticos-, sino también la temporal e, incluso, la ocasional.  
 
La escala a aplicar se obtiene en función de los rangos de densidad real en habitantes/km2 de la zona 
de estudio. El ámbito territorial de referencia ha de acomodarse a los conocimientos del investigador 
en lo que respecta a la demografía de la zona, cercanía a grandes núcleos de población y conurbaciones 
y flujos estacionales, así como a la disponibilidad y nivel de detalle de las fuentes estadísticas. La escala 
propuesta, que no contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de desiertos demográficos, es la 
siguiente: 
 
1. < 50 h/km2. 
2. 50-99 h/km2. 
3. 100-149 h/km2. 
4. 150-199 h/km2. 
5. 200-249 h/km2. 
6. 250-299 h/km2. 
7. 300-349 h/km2. 
8. 350-399 h/km2. 
9. 400-450 h/km2.  
10. >450 h/km2.  

 
El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) se ubica en una zona de densidad poblacional 
de menos de 50 h/km2, por lo que le corresponde 1 punto en el coeficiente de presión demográfica. 
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3.2.1.2 Coeficiente de accesibilidad-transitabilidad (ACT) 
Se trata de un parámetro de atención inexcusable a la hora de establecer el nivel de amenaza al que se 
encuentra expuesta una determinada agrupación vegetal, puesto que la presencia e impronta del ser 
humano (y de su ganado) está condicionada por la topografía del terreno, por la densidad, tamaño, 
estado de conservación y grado de penetración de la red viaria y por la estructura más o menos abierta 
del complejo vegetal; en su caso, también por las limitaciones impuestas por los propietarios o 
administradores del terreno o por normativa legal dictada por la Administración (figuras de protección 
vigentes y efectivas, no sólo sobre el papel).  
 
La escala propuesta, que no contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de enclaves inaccesibles o 
intransitables, es la que muestra la tabla 6 (6 valores de accesibilidad y otros 6 de transitabilidad): 
Tabla 6. Matriz de evaluación de la accesibilidad/transitabilidad. 
 

TRANSITABILIDAD 
 

ACCESIBILIDAD muy baja baja media alta muy alta absoluta 

muy baja 1 2 3 4 5 6 

Baja 2 3 4 5 6 7 

Media 3 4 5 6 7 8 

Alta 4 5 6 7 8 9 

muy alta 5 6 7 8 9 10 

absoluta 6 7 8 9 10 10 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) se ubica en una zona en la que ambos 
parámetros presentan valores medios, por lo que le corresponden 5 puntos en el coeficiente de 
accesibilidad-transitabilidad. 
 
 

3.2.1.3 Coeficiente de amenaza alternativa (ALT) 
Se incluyen y calibran bajo este concepto factores alternativos de amenaza que, eventualmente, 
puedan afectar a la unidad de vegetación objeto de evaluación de manera grave, real y coetánea al 
ejercicio valorativo -o a muy corto plazo-: catástrofes naturales o provocadas (inundaciones, fuegos), 
daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos o contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas 
de mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación original por plantas xenófitas 
agresivas, desaparición de la vegetación a corto plazo por talas masivas, acondicionamiento para 
infraestructuras, construcciones, tendidos eléctricos, depósitos, dragados, actividades extractivas, etc.  
 
La escala propuesta, que no contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de enclaves libres de 
amenaza alternativa, es la siguiente: 
 
1. amenaza alternativa muy baja. 
3. amenaza alternativa baja. 
5. amenaza alternativa media. 
7. amenaza alternativa alta. 
10. amenaza alternativa muy alta. 

 
  



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
6

3 

Figura 9. Vegetación de marisma dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aunque de gran valor ecológico y una gran riqueza en plantas raras, muy adaptadas a la cuña salina de las mareas, 
también existen otros taxones alóctonos introducidos que como en el caso de Baccharis halimifolia desplaza a 
buena parte de la flora autóctona. Esto se configura como una de las amenazas más graves a abordar en la gestión 
de estas agrupaciones. Fuente: Elaboración propia.   

 
Hay que volver a recordar que las puntuaciones no deben ser estrictas y pueden responder a situaciones 
intermedias (medio-alto = 5,5 ó 6, por ejemplo) 
 
El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) se ubica en una zona sometida a diversos 
tipos de riesgos de intensidad media que afectan a su integridad, por lo que le corresponden 5 puntos 
en el coeficiente de amenaza alternativa. 

 
3.2.1.4 El Factor de Amenaza (AM) 
Se obtiene de sumar los valores de los coeficientes demográfico (DEM=1-10), de accesibilidad-
transitabilidad (ACT=1-10) y de amenaza alternativa (ALT=1-10), con lo que el resultado de AM oscila 
entre 3 y 30 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) suma 1+5+5, por lo que 
le corresponden 11 puntos en el cómputo de factor de amenaza. 
 

 
3.2.2. La Prioridad de Conservación (PRICON) 
La Prioridad de Conservación de una determinada agrupación vegetal se determina multiplicando su 
valor de INCON (15 a 328) por el coeficiente AM (3 a 30) que le corresponda, con lo que el rango de 
PRICON oscila entre 45 y 9.840 puntos. Sin embargo, rara vez se obtienen puntuaciones por encima de 
los 3.000 puntos. El inventario nº 9 de Quercus petraea de Garralda (Tabla 7) multiplica sus 225,5 puntos 
de interés de conservación por los 11 de factor de amenaza, lo que da un resultado de 2.480,5 puntos 
en el cómputo de prioridad de conservación. 
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Tabla 7: Resultados de la aplicación del Método LANBIOEVA al inventario nº 9 de los robledales de Quercus petraea 
de Garralda (Navarra). 

 
 

VALORACIÓN PARÁMETROS 9 
IN

T
E

R
É

S
 D

E
 C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

IN
N

A
T 

INFIT 

DIVERSIDAD 9 

NATURALIDAD 10 

MADUREZ (x2) 20 

REGENERABILIDAD 10 

INFIT 49 

INTER 

RAREZA (x2) 17,5 

ENDEMICIDAD 0 

RELICTISMO 3 

CAR. FINÍCOLA 0 

INTER 20,5 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 20 

F. CLIMÁTICA 10 

F. HIDROLÓGICA 10 

F. EDÁFICA 8 

F. FAUNÍSTICA 10 

INMES 58 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 7,5 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 7,5 

RIQ. DE MICROHAB. 6 

CONECT. ESPACIAL 23 

INEST 44 

INNAT 171,5 

IN
C

U
L 

INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (x2) 20 

VALOR PERCEPCIONAL 10 

VALOR DIDÁCTICO 10 

INPAT 40 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO EST. 2 

VALOR CULTURAL EST. 5 

INCULEST (x2) 14 

INCUL 54 

INCON 225,5 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 5 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 11 

PRICON  2480,5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Robledal de Quercus petraea de Garralda (Navarra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El robledal de Quercus petraea, por su escasez, carácter relicto y papel geoecológico recibe puntuaciones 
relativamente elevadas. Fuente: Elaboración propia.   
 

A continuación, se adjuntan sendos gráficos (Figuras 11 y 12) que recogen los resultados valorativos de 
Interés de Conservación y la Prioridad de Conservación, respectivamente, de los diversos ámbitos 
geográficos y agrupaciones vegetales donde ha sido aplicada la Metodología LANBIOEVA. 
Complementariamente, en el anexo y tabla 5 se pueden encontrar las diferentes puntuaciones 
obtenidas para cada una de las unidades inventariadas y valoradas a escala global. 
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Figura 11. Valor del INCON de agrupaciones vegetales a escala global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finlandia y Noruega. Ámbito Boreal paleártico 

Artikutza. Ámbito. atlántico ibérico 

Patagonia chilena. Ámbito oceánico 

Zona mediterránea chilena. Ámbito mediterráneo 

Zona Andina Chilena. Ámbito andino 

Collsacabra. Mediterráneo costero ibérico 

Pinares de pino negro. Ámbito subalpino pirenaico 

Bosques de cinco villas. Ámbito atlántico ibérico 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Ámbito atlántico costero ibérico 

ZEC Gárate-Santa Bárbara. Ámbito atlántico ibérico 

Mutriku. Ámbito atlántico ibérico 

Merindades. Burgos. Ámbito de transición Atlántico-Mediterráneo 

Brasil. Semiárido y tropical oceánico 

Río Butron.  Ámbito atlántico ibérico 

Astigarraga.  Ámbito atlántico ibérico 

Balcanes (Eslovenia, Croacia y Montenegro). Transición entre el ámbito eurosiberiano y el mediterráneo 

Sierra de Gudar (Teruel). Ámbito supramediterráneo Ibérico 

Oñati. Ámbito atlántico ibérico 

Atacama, desierto tropical andino 

Robledales petranos del P. Vasco y Navarra. Ámbito atlántico ibérico 

Bardenas Navarras. Ámbito mediterráneo semiárido ibérico 

Dehesas y Monte mediterráneo de Ciudad Real. Ámbito mediterráneo de interior ibérico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Valor de PRICON de agrupaciones vegetales a escala global. 
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Fuente: Elaboración propia
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3.3 Valoración de la Prioridad de Conservación 
 
El método LANBIOEVA se ha mostrado como una herramienta potente, rigurosa, versátil y práctica, 
basada en pautas sencillas, flexibles y claras, con resultados estándar fáciles de aplicar e interpretar de 
cara a una correcta y jerárquica gestión de unidades biocenóticas a escala global. Desde esta 
perspectiva, es un importante instrumento en la ordenación y gestión territorial, una herramienta 
fundamental para el conocimiento y la toma de decisiones respecto al patrimonio biótico natural y 
cultural.  
 
La empírea y la aplicación a medios muy heterogéneos a lo largo de 30 años ha dado lugar a la evolución 
continua y la adaptación a las nuevas condiciones y postulados en lo que respecta a la conservación, 
ordenación y gestión del territorio y el paisaje. La idea es seguir aplicando el método a la mayor cantidad 
posible de paisajes vegetales, tanto para evaluar el interés y la prioridad de conservación de los distintos 
ecosistemas del Planeta, como para continuar testando su robustez y aplicabilidad universal. 
 
Durante estas tres décadas, el método LANBIOEVA se ha aplicado a cerca de 200 agrupaciones vegetales 
a escala global, en ámbitos tan diferentes como la zona boreal escandinava y la mediterránea chilena o 
en condiciones bioclimáticas tan distintas como el hiperhúmedo templado de Artikutza, el 
semidesértico de la Caatinga brasileña, el mediterráneo húmedo de Croacia, el semidesértico de Las 
Bardenas Reales de Navarra, el desértico de altura de Atacama o el boreal frío de Finlandia y Noruega. 
Desde sectores protegidos como el Parque Natural de Larra, el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro 
y Rudrón, Parque Nacional de La Campa (Chile), Reserva el Clarillo (Chile), Parque Nacional de Krka 
(Croacia), Parque Nacional de Las Torres del Paine y Reserva Nacional Laguna Parrillar, ambas de La 
Patagonia, hasta territorios fuera de protección y gravemente amenazados como el bosque esclerófilo 
con palmeras (Jubaea chilensis) de Valparaiso, Chile. Desde formaciones totalmente culturales, 
antrópicas o artificiales como los prados mesófilos del Collsacabra en Girona, Gárate-Santa Bárbara y 
Mutriku en Gipuzkoa, hasta los paisajes forestales con mayor grado de naturalidad: selvas de Nicaragua, 
caatinga y mata atlántica brasileñas o los amplios espacios de lenga (Nothofagus antarctica) de la 
Patagonia chilena. Desde las zonas más elevadas como los pinares de pino negro (Pinus uncinata) del 
Pirineo y la Cordillera Ibérica o los cupresales de la cordillera andina (Austrocedrus chilensis), hasta las 
unidades sumergidas durante cierto tiempo dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai (salicornales 
y praderas de Zostera noltii).  
 
Por otra parte, la oportunidad de aplicar el método a tan diversos ámbitos territoriales se ha producido 
por muy distintas motivaciones: desde los estudios de la zona mediterránea chilena donde el objetivo 
era denunciar al gobierno la desprotección de determinadas formaciones, hasta los trabajos realizados 
en la zona de Huidobro, en Burgos, de cara a la gestión de los distintos paisajes forestales dentro del 
Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón o los más recientes que tratan de planificar y 
gestionar las distintas formaciones que se encuentran dentro del suelo rústico de Mutriku o Astigarraga 
de cara a su inclusión, como recomendaciones, dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Las 
dehesas de Ciudad Real se han evaluado con este método de cara a su correcta gestión dentro de la 
planificación territorial a escala comarcal y regional. En el caso de Gárate-Santa Bárbara, también se 
llevó a cabo una investigación para calcular el valor de los distintos paisajes y las compensaciones 
económicas que los propietarios de las fincas donde existían los mejores retazos de bosques atlánticos 
de alcornoque (Quercus suber), deberían recibir. Así mismo, en los últimos 10 años este método ha sido 
ampliamente utilizado dentro del análisis y diagnóstico de la parte biótica del paisaje para la generación 
de medidas y acciones de mejora dentro de los planes de acción del paisaje del País Vasco o diferentes 
catálogos de paisaje a distintas escalas. También han existido proyectos de investigación o de I+D+i 
que se han centrado en una única unidad, como el caso de los pinares de pino negro de Larra o los 
referidos a los palmerales de Valparaiso y otros mucho más generales abordando todas las formaciones 
existentes en un determinado espacio como los de los Balcanes, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o 
los referidos a diferentes cursos fluviales del País Vasco y territorios limítrofes. 
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En relación a los resultados de la aplicación del método a escala global, ha quedado patente que las 
agrupaciones valoradas hasta la fecha difícilmente consiguen acercarse, incluso en el mejor de los casos, 
a las máximas puntuaciones potenciales, tanto para el Interés de Conservación (hasta 328) como para 
la Prioridad de Conservación (hasta 9.840). En cuanto al primero, ninguna agrupación ha sobrepasado 
los 230 puntos, siendo las más valoradas el matorral bajo tropical andino de Mulinum crassifolium y 
Urbania pappigera con 225,6, seguido del robledal petrano (Quercus petraea) de Garralda (Navarra) con 
208 y el robledal petrano (Quercus petraea) de Pikandi (Gipuzkoa) con 204,1. 
 
En lo que respecta a la Prioridad de Conservación, es difícil que alguna agrupación vegetal sobrepase la 
barrera de los 2.000 puntos. A escala global esto sólo ocurre con 50 formaciones, es decir, un 16,7%. Tan 
solo 10 superan los 3.000, lo que supone el 3,3%; y sólo en dos casos se han sobrepasado los 4.000: el 
robledal atlántico/bosque mixto (Quercus robur) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y, marcando el 
máximo absoluto, el bosque esclerófilo con palma (Jubaea chilensis) del sector de Valparaíso (Chile). 
 
En cualquier caso, se ha obtenido una tabla de valoraciones por criterios y dividida en cuartiles que nos 
otorga la posibilidad de clasificar las puntuaciones parciales y globales en cuatro categorías: bajas, 
medias, altas y muy altas. A continuación se adjunta la tabla 5 con los percentiles de las puntuaciones 
registradas hasta la actualidad para cada uno de los ítems tanto parciales (INFIT, INTER, INMES, INEST, 
INPAT, INCULEST Y AM), como globales (INNAT, INCUL, INCON y PRICON). 
 
Tabla 5. Percentiles registrados por cada interés o grupo de criterios de las 193 agrupaciones valoradas a escala 
global. 
 

Grupos de criterios/Intereses P 25 P 50 P 75 P 100 

INFIT 28 39 42,223 48,5 

INTER 2,15 6,1 12,578 28,89 

INMES 37,8 46 51,378 60 

INEST 15,25 19 23,93 92,88 

INNAT 87,25 112,15 130,1 186 

INPAT 18,9 25 30 40 

INCULEST 4 5,65 8 17,16 

INCUL 24 30,25 36,23 54 

INCON 111,85 142,4 163,65 228,08 

AM 8 12 15,275 26 

PRICON 1.129 1.602 2.103 4.288 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Aparte de la robustez, aplicabilidad a escala global y carácter práctico del método, también debe 
valorarse en su faceta didáctica puesto que, relacionadas con él, se han presentado 4 tesis doctorales, 5 
trabajos de fin de master y más de 20 trabajos de fin de grado. Por otra parte, se inserta dentro de los 
contenidos de diferentes asignaturas, relacionadas con la Biogeografía, de distintos grados 
universitarios. 
 

 
 
  



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
71

 

  

Bibliografía 



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
72

 

  



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
73

 

 
 
 
 
 
 
 
Aguilo, A. M. (1995). Metodología para la evaluación de la fragilidad visual del paisaje. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Astigarraga, J.; & Lozano, J.P. (2020).  Oñatiko Baso-landaredi paisaien inbentarioa, karakterizazioa eta 
balorazio biogeografikoa. Lurralde 43: 485-506.  
 
Báscones, J. C., & Ursúa, C. (1988). Criterios para la selección de espacios naturales protegidos en 
Navarra. En Monograficos. Instituto. Piren. Ecol. Jaca (Homenaje P. Montserrat) 4: 121-125. 
 
Bertrand, G. (1966). Pour une étude géographique de la végétation. Revue géographique des Pyrénées et 
du Sud-Ouest. Sud-Ouest Européen, 37(2): 129-144. 
 
Cadiñanos, J.A., & Meaza, G. (1998). Bases para una Biogeografía aplicada. Criterios y sistemas de 
valoración de la vegetación. Geoforma Ediciones. Logroño. 
 
Cadiñanos, J.A., & Meaza, G. (1998). Nueva propuesta metodológica de valoración del interés y de la 
prioridad de conservación de la vegetación. Actas del Colloque International de Botanique Pyreneo-
Cantabrique. Mauleon. 
 
Cadiñanos, J.A., & Meaza, G. (2000). Metodología complementaria de evaluación de ecosistemas forestales. 
Inédito. 
 
Cadiñanos, J.A., & Meaza, G. (2000). Valoración de la vegetación. En Meaza, G. (2000): Metodología y 
práctica de la Biogeografía. Ediciones del Serbal. Barcelona. 
 
Cadiñanos, J.A., Meaza, G., & Lozano, P.J. (2002). Valoración del interés y de la prioridad de conservación 
de bosques y comunidades preforestales de Larra (Alto Pirineo Navarro), La Biogeografía: ciencia 
geográfica y ciencia biológica. Actas del II Congreso Español de Biogeografía. La Gomera. Poster inédito. 
 
Cadiñanos, J.A., Diaz, E., Ibisate, A., Lozano, P., Meaza, G., Peralta, J., Ollero, A., & Ormaetxea, O. (2002). 
Aplicación de una metodología de valoración de la vegetación a riberas fluviales: ensayo en el río Butrón 
(Bizkaia). Aportaciones geográficas en memoria del Prof. L. Miguel Yetano Ruiz: 65-88. Zaragoza.  
 
Cadiñanos, J.A., Lozano, P.J., & Quintanilla, V. (2011). Propuesta de marco integrado para la valoración 
biogeográfica de los espacios Red Natura 2000 de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El ejemplo 
de Gárate-Santa Bárbara (Guipuzcoa). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 57: 33-56. 
 
Cadiñanos, J.A.; Lozano, P.J.; Gómez, D.C.; La Roca, N.; Meaza, G.; Latasa, I., & Longares, L.A.  (2015). 
Evaluación biogeográfica de la dehesa de Cubillas-Castronuño (Valladolid) a través de la metodología 
LANBIOEVA. Avances en Geografía. Áreas de distribución: Entre puentes y barreras: 249-257. 
 
Calvache, M. F., del Olmo, F. D., Cámara, R., & Rodríguez, E. B. (2017). La Encuesta Socio Ambiental: 
instrumento para el estudio integrado de espacios naturales protegidos. Aplicación a la Sierra Sur de 
Sevilla y Sierra de Cádiz. Estudios Geográficos 78 (282): 31-69. 
 

BIBLIOGRAFÍA 



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
74

 

Díaz, M.C., & Lozano, P.J.  (2016). Los Paisajes de Dehesa de la Provincia de Ciudad Real. Caracterización 
y valoración biogeográfica. Avances en Geografía. Áreas de distribución: Entre puentes y barreras: 355-364. 
 
Díaz, M. C., &  Lozano, P. J.  (2017). Los paisajes de dehesa de la provincia de Ciudad Real. Caracterización 
y valoración biogeográfica a través de la metodología LANBIOEVA. Cuadernos Geográficos 56 (3): 187-
206. 
 
Díaz, M. C., & Lozano, P. J. (2017). Valoración y evaluación paisajística de los encinares de Ciudad Real. 
Aplicación de la metodología LANBIOEVA. Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global. 
Universidad Autónoma-AGE: 96-105. 
 
Díaz, M. C., & Lozano, P. J. (2018). Estudio comparativo de la valoración biogeográfica de las dehesas y 
carrascales de Ciudad Real a través de la aplicación de la metodología LANBIOEVA. En: Gosálvez, R. U., 
Díaz, M. C., García, J. L., Serrano de la Cruz, M. A., & Jerez, O (2018). Bosque mediterráneo y humedales: 
paisaje, evolución y conservación. Almud 1:111-120. 
 
Díaz, M. C., Lozano, P.J., & Varela, R. (2018). Metodología de inventariado y valoración LANBIOEVA: su 
aprendizaje y aplicación en la asignatura de Biogeografía y los Trabajos de Fin de Grado. En Rafael 
Ubaldo Gosálvez Rey, María Cristina Díaz Sanz, José Luis García Rayego, Manuel Antonio Serrano de la 
Cruz Santos-Olmo & Óscar Jerez García: Mediterráneo y Humedales: Paisaje, Evolución y Conservación. 
Aportaciones desde la Biogeografía: 861-869. 
 
Díaz, M. C., & Lozano, P. J.  (2019). Evaluación paisajística y biogeográfica de las dehesas y monte 
mediterráneo de Ciudad Real. En: Crisis y espacios de oportunidad. Retos de la Geografía. Libro de Actas de 
XXVI Congreso AGE: 323-337. 
 
Díaz, M.C., (2020). Aplicación de la Metodología LANBIOEVA a la valoración biogeográfica de las dehesas de 
Ciudad Real y sus dinámicas de abandono e intensificación. El ejemplo del Campo de Calatrava y los Montes 
de Ciudad Real. Tesis doctoral inédita. Universidad de Castilla La Mancha. 
 
Díaz, T. E., & Fernández, J.A. (1995). Criterios de valoración de los tipos de hábitat de la directiva 92/43/CEE 
existentes en Asturias y Cantabria y de las áreas susceptibles de conservación. (inédito). 
 
Etxano, I.; Cadiñanos, J.A., Díez, M. A., Garmendia, E.; Hoyos, D.; Lozano, P.J., & Pascual, D. (2009). Towards 
an integrated and participatory assessment approach for European Natura 2000 sites: an example from 
the Basque Country. 8th. International Conference of the European Society for Ecological Economics-2009: 
112-125.   
  
Etxano, I., Garmendia, E., Pascual, U., Díez, M.A., Cadiñanos, J.A., & Lozano, P.J. (2015). A participatory 
integrated assessment approach for Natura 2000 network sites. Environment and  Planning Governement 
and Policy 33: 1207-1232.  
 
Etxano, I. (Coord.); Barinaga-Rementeria, I., García, O.; Lozano, P. J., & Latasa, I. (2017). Mutrikuko landa-
eremuaren ebaluazio integratua. Landa-garapena, lurraldea biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko 
azterketa partehartzailea. Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea, Bilbao.  
 
Fernández, J. (2002). La explotación de los montes y la humanización del paisaje vegetal (cuestiones de 
método previas). Investigaciones Geográficas 29: 5-21. 
 
Ferreras, C. (1987). La phytosociologie comme moyen de diagnostic de l'etat du paysage vegetal. 
Phytosociologie et conservation de la Nature XV: 349-359.  
 
Géhu, J. M., & Géhu-Franck, J. (1979). tificialisation des 
paysages. Séminaire de Phytosociol appliquée, intitut Européen d´Ecologie ,95-118. 



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
75

 

 
Guevara, S., & Laborde, J. (2008). The landscape approach: Designing new reserves for protection of 
biological and cultural diversity in Latin America. Environmental Ethics 30 (3): 251-262. 
 
Gurrutxaga, M. A., & Lozano, P. J. (2009). La integración de la conectividad ecológica en los instrumentos 
de ordenación y planificación territorial. Boletín de la AGE 49: 45-66. 
 
Kirby, K. (1986). Forest and woodland evaluation. In Wildlife conservation evaluation. London, Chapman 
and Hall: 201-221. 
 
Lancis, C. et al., (1990). Guía práctica para el estudio de los ecosistemas. -

Alicante. 
 
Loidi, J. (1994). Phytosociology applied to nature conservation and land management. En Song, I., 
Dierschke, H. y Wang, X. (Eds.): Applied Vegetation Ecology. 35 th. Symposium IAVS in Shangai.  
 
Lozano, P.J., Cadiñanos, J.A., Longares, L.A., Cid, M.A., & Díaz, C. (2007). Valoración Biogeográfica de los 
tipos de bosque en la combe de Huidobro (Parque Natural de las Hoces del Ebro-Burgos). Actas del 4º 
Congreso Español de Biogeografía. Ávila.  
 
Lozano, P.J., & Cadiñanos, J.A. (2009). Propuesta de marco metodológico integrado para la valoración 
de Espacios de la Red Natura 2000 de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El ejemplo de Gárate-
Santa Bárbara (País Vasco). Biogeografía Scientia Biodiversitatis: 199-206. Málaga. 
 
Lozano, P.J., Cadiñanos, J. A., Carracedo, V., Díaz, C., Fernández, P., Baraza, C., & Cernuda, J.M. (2010). 
Valoración de la calidad del paisaje de un sector transicional del norte de España: un ensayo en los 
bosques de la Montaña de Burgos. Biogeografía, una Ciencia para la conservación del medio: 295-304. 
 
Lozano, P.J., & Gurrutxaga, M. (2010). La Ordenación y Gestión Territorial de los Espacios Protegidos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Valoración ambiental, paisajística, social y económica de los 
espacios Red Natura 2000. Caminando hacia un compromiso con el Territorio: 1058-1068. 
 
Lozano, P.J., Gurrutxaga, M., & Cadiñanos, J.A. (2010). Evaluación y Valoración Socioeconómica y 
Paisajística de los Lugares de Interés Comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. I Congreso 
Estatal de Sostenibilidad.  
 
Lozano, P.J., Cadiñanos, J. A., Carracedo, V., Díaz, C., Fernández, P., Baraza, C., & Cernuda, J.M. (2010). 
Estudio y valoración del paisaje forestal natural en la zona de Bárcena de Pienza-Gayangos (Merindad 
de Montija, Burgos). Actas de las Jornadas de Campo de Biogeografía de Espinosa de Los Monteros (Burgos): 
142-163. 
 
Lozano P. J., Latasa, I., Etxano, I.; Gurrutxaga, M., Varela, R., & Cadiñanos, J. A. (2011). Comprehensive 
assessment of agrarian spaces with high natural value in the autonomous basque community (spain), 
in relatij to its classification and sustainable development. IGU 2011. Regional Geographic Conference. 
 
Lozano P. J., Cadiñanos, J. A., Quintanilla V., & Meaza, G: (2011). Biogeographic characterization, 
definition of value and characterization, definition of value and assessment for vegetated landscapes in 
the mediterranean region of Chile for its classification Management. IGU 2011. Regional Geographic 
Conference. 
 
Lozano P.J., Cadiñanos,J. A., Latasa, I., & Meaza, G. (2013). Caracterización y valoración biogeográfica de 
los pinares de Pinus uncinata del karst de Larra (Alto Pirineo Navarro) para su ordenación y gestión. 
Geographicalia 63-64: 95-120. 
 

https://editaefa.com/aefa/PhyApplied.pdf


 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
76

 

Lozano, P.J.; Meaza, G.; Pintó, J.; Martí, C.; Panareda, J.M.; La Roca, N.; Arozena, M.E.; Bejarano, R.; Cámara, 
R.; Rodríguez, E.B.; Israel de Souza, B., & Boccio, M. (2014). Caracterización, inventariación y valoración 
biogeográfica de paisajes vegetales de la comarca de Collsacabra (Girona). Biogeografía de Sistemas 
Litorales, dinámica y conservación: 249-256. 
 
Lozano, P.J., & Latasa, I. (2015). Valoración biogeográfica de los paisajes del suelo rústico de Mutriku 
(Guipúzcoa) de cara a su ordenación y gestión.  Análisis espacial y representación geográfica: innovación 
y aplicación: 1063-1072. 
 
Lozano P.J.; Cadiñanos, J.A.; Latasa, I.; Quintanilla, V., & Meaza, G. (2015). Caracterización, valoración y 
evaluación de los paisajes vegetales de Chile Mediterráneo. Boletín de la AGE 67: 83-103. 
 
Lozano P.J.; Latasa, I., & Dorronsoro, B. (2015). Valoración biogeográfica de los paisajes forestales de 
Artikutza (Navarra) a partir de la aplicación del método de valoración LANBIOEVA. Geographicalia 67: 
107-130. 
 
Lozano, P.J., Cadiñanos, J.A., Latasa, I., Varela, R., & Meaza, G. (2015). Metodología de Inventariación y 
valoración de los paisajes vegetales. Okara 9, Vol. II: 325-361. 
 
Lozano, P.J., Cadiñanos, J.A., Lozano, M.A., Latasa, I., Meaza, G., & Martí, C. (2015). Aplicación del método 
de valoración biogeográfico (LANBIOEVA) a ecosistemas del norte de Europa. Eria 97: 189-202. 
 
Lozano, P.J.; Latasa, I. Cadiñanos, J.A.; Varela, R.; Gómez, D.C., & Meaza, R. (2015). Caracterización, 
inventariación y valoración biogeográfica de paisajes vegetales. Metodología LANBIOEVA (Landscape 
Biogeographic Evaluation). Actas de resúmenes del VII Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.  
 
Lozano, P.J., Gómez, D.C., Santelices, C., & Lobos, B. (2017). Evaluación biogeográfica a partir del método 
LANBIEVA de cinco poblaciones del bosque mediterráneo con palmas (Jubaea chilensis) de Chile. Revista 
Geográfica del Sur 7 Nº 10: 19 pp. En prensa.   
   
Lozano, P.J.; Meaza, G.; Pintó, J.; Martí, C.; Panareda, J.M.; La Roca, N.; Arozena, M.E.; Bejarano, R.; Cámara, 
R.; Rodríguez, E.B.; Israel de Souza, B.; Boccio, M., & Latasa, I. (2018). Caracterización, inventariación y 
aplicación del método de valoración biogeográfica de paisajes vegetales LANBIOEVA a la comarca de 
Collsacabra (Girona). Estudios geográficos 284: 7-37. 
 
Lozano, P.J.; Varela, R.; Lozano, A.; & Meaza, G.; (2020). Valoración biogeográfica de los robledales relictos 
de Quercus petraea del País Vasco y Navarra. Conservación, gestión y restauración de la biodiversidad: 579-
590. 
 
Lozano, P.J.; Varela, R.; Lozano, A.; & Meaza, G.; (2021). Caracterización y Evaluación Biogeográfica a 
través del Método LANBIOEVA de los Bosques de Quercus Petraea del País Vasco y Navarra (Península 
Ibérica). Revista de Estudios Andaluces 41: 59-80. 
 
Mace, G. M. (2014). Whose conservation? Science 345: 1558-1560.  
 
Margalef, R. (1951). Diversidad de especies en las comunidades naturales. CSIC-UBG - Instituto de Biología 
Aplicada. 
 
Magurran, A. E. (1989). Diversidad ecológica y su medición. Barcelona, Ediciones Vedrà. 
 
Martín, M. V., & Asensi, A. (1988a). Evaluación biológica del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. Colloques Phytosociologia 15: 677-93. 
 



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
77

 

Martín, M. V., & Asensi, A. (1988b). Simulación de impacto medioambiental en el ámbito territorial del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema. In Colloq. Phytosociol 15: 361-374. 
 
Meaza, G. (1991). La impronta mediterránea en la vegetación del País Vasco, carrascales y encinares. En 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 13: 45-74.  
 
Meaza, G., & Ormaetxea, O. (1992). Propuesta metodológica de valoración fitogeográfica de unidades 
de paisaje vegetal. En Homenaje al investigador Félix M. Ugarte Elorza: 369-391. Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos. 
   
Meaza, G. (1993). Metodología de evaluación del interés naturalístico y de protección de unidades de 
vegetación". Actas XIII Congreso AGE. Sevilla: 211-216. 
 
Meaza, G. (1994). Valoración de comunidades preforestales semidecíduas de neblisilva y pluvisilva 
centroamericanas. Boletín América Latina -AGE 14: 2-13. 
 
Meaza, G., Cadiñanos, J.A., & Lozano, P.J. (2006). Valoración biogeográfica de los bosques de la reserva 
de la biosfera de Urdaibai (Vizcaya). Actas del III Congreso Español de Biogeografía: 399-411. 
 
Mintegui, J. A., & López Unzú, F. (1990). La ordenación agrohidrológica en la planificación. Servicio 
central de publicaciones del Gobierno Vasco. 
 
Quintanilla, V.; Cadiñanos, J.A.; Latasa, I., & Lozano, P.J. (2012). Aproximación biogeográfica a los bosques 
de la región mediterránea de Chile: caracterización e inventario. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles 60:  91-114. 
 
Quintanilla, V.G., & Lozano, P.J. (2016). Valoración biogeográfica del bosque mediterráneo esclerófilo 
con palmeras (Jubaea chilensis) (Mol-Baillon) en la cuenca del Quiteño (Chile), a partir de la aplicación 
del método de valoración LANBIOEVA. Pirineos, Revista de Ecología de Montaña 171: 18-32. 
 
Quintanilla, V.G, Lozano, P.J., Gómez, D.C., Santelices, C., & Lobos, B. (2017). Evaluación biogeográfica a 
partir del método LANBIOEVA de las poblaciones más septentrionales del bosque mediterráneo con 
palmas (Jubaea chilensis) de Chile. Lurralde 40: 223-247. 
 
Sagastibeltza, E., Lozano P.J., & Herrero, X. (2014). Nafarroako Bortzirietako baso-landaredien paisaien 
inbentariazioa, karakterizazioa eta balorazio biogeografikoa, Lurralde 37: 97-133.   
 
Shannon, C.E., & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois 
Press, Urbana. 
 
Simpson, E. (1949). Measurement of Diversity. Nature 163, 688. https://doi.org/10.1038/163688a0 
 
Theurillat, JP., & Moravec, J. (1988). Index of new names of syntaxa published. Folia geobot. phytotax.26, 
197 212 (1991). https://doi.org/10.1007/BF02912869 
 
Toledo, V. M. (2005). Repensar la conservación: ¿Áreas naturales protegidas o estrategia bioregional?, 
Gaceta Ecológica, 77: 67-83. 
 
Wilson, E.O. (1999). La diversidad de la vida. Drakontos crítica. Madrid. 
 

PAGINAS WEB: 
 
-Plan forestal español 2020 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/pfe_tcm30-155832.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/pfe_tcm30-155832.pdf


 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
78

 

  



 

 

Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

P
ág

in
a 
79

 

 
  

Anexo 
(puntuación de las 193 agrupaciones 
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 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

1 Abetal 39 Matorral xerófilo 

2 Abetal-abedular (Picea abies-Betula pendula) 40 Matorral mesófilo de boj y enebro (Buxus senpervirens-Juniperus communis communis) 

3 Pinar-abedular (Pinus sylvestris-Betula pendula) 41 Robledal-Hayedo con Boj (Quercus humilis-Fagus sylvatica) 

4 Pinar (Pinus sylvestris) 42 Bosque mixto caducifolio con boj (Acer campestre-Buxus senpervirens) 

5 Abedular-pinar (Betula pendula-Pinus sylvestris) 43 Hayedo-robledal con boj (Fagus sylvatica-Quercus humilis) 

6 Tundra 44 Encinar (Quercus ilex ilex) 

7 Tundra-ventisquero 45 Encinar-Robledal (Quercus ilex ilex-Q. humilis) 

8 Pinar-abetal (Pinus sylvestris-Picea abies) 46 Pino negro con Rododendro (Pinus uncinata-Rhododendron ferrugineum)  

9 Abetal-pinar (Picea abies-Pinus sylvestris) 47 Pino negro con Gayuba (Pinus uncinata-Arctostaphylos uva-ursi)  

10 Bosque de ribera 48 Pino negro con gayuba y rododendro (Pinus uncinata-Rhododendron ferrugineum-Arctostaphylos uva-ursi) 

11 Robledal (Quercus robur) 49 Hayedo (Fagus sylvatica) 

12 Hayedo (Fagus sylvatica) 50 Repoblación de robledal de roble rojo americano (Quercus rubra) 

13 Pinar de repoblación (Pinus sylvestris) 51 Castañar (Castanea sativa) 

14 Repoblación de roble rojo americano (Quercus rubra) 52 Bosque de ribera 

15 Falso cupresal de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 53 Robledal de rebollo (Quercus pyrenaica) 

16 Tundra austral 54 Robledal de carballo (Quercus robur) 

17 Parabrezal austral 55 Bosque mixto atlántico 

18 Turbera austral 56 Bosque de carpe (Carpinus betuloides) 

19 Matorral de mata verde (Chiliotrichum diffusum)  57 Repoblación de falsa acacia (Robinia pseudoacacia) 

20 Matorral de notro (Embotrium coccineum) 58 Aliseda cantábrica palustre (Alnus glutinosa) 

21 Matorral bajo de mata barrosa (Mulinum spinosum) 59 Matorral atlántico (Ulex europaeus-Rubus ulmifolius) 

22 Matorral bajo de mata guanaco (Anarthrophyllum desideratum) 60 Prados de diente y siega 

23 Lengar (Nothofagus pumilio) 61 Robledal atlántico/Bosque mixto (Quercus robur) 

24 Cohigual-Lengar (Nothofagus betuloides-Nothofagus pumilio) 62 Tamarizal-sauceda (Tamarix gallica-Salix atrocinerea) 

25 Cohigual-Ñirre (Nothofagus betuloides-Nothofagus antarctica) 63 Arenal (Helichrysum stoechas-Lagurus ovatus) 

26 Cohigual de Magallanes (Nothofagus betuloides) 64 Encinar cantábrico (Quercus ilex ilex) 

27 Ñirre (Nothofagus antarctica) 65 Plantaciones de pino insigne (Pinus radiata) 

28 Bosque laurifolio esclerófilo (Cryptocarya alba) 66 Verdologal marino (Haliome portulacoides) 

29 Bosque laurifolio hidrófilo (Persea lingue-Quillaja saponaria) 67 Juncal (Juncus maritimus) 

30 Bosque esclerófilo con palma (Jubaea chilensis) 68 Salicornal (Salicornia dolichostachya-S. ramosissima) 

31 Robledal de Santiago (Nothofagus macrocarpa)  69 Carrizal (Phragmites australis) 

32 Matorral mediterráneo esclerófilo (Acacia caven) 70 Matorral de Baccharis halimifolia  

33 Robledal de Pellín (Nothofagus obliqua) 71 Espartinal (Spartina maritima) 

34 Cupresal de la Cordillera (Austrocedrus chilensis) 72 Pradera de Zostera noltii 

35 Hayedo con Boj (Fagus sylvatica-Buxus senpervirens) 73 Bosque mixto de frondosas 

36 Robledal de roble pubescente (Quercus humilis) 74 Robledal de roble petrano (Quercus petraea) 

37 Pasto mesófilo 75 Plantación de Pino insigne (Pinus radiata) 

38 Pasto mesófilo con afloramientos rocosos 76 Alcornocal atlántico (Quercus suber) 

Tabla 7.  Agrupaciones vegetales valoradas hasta la fecha con la Metodología LANBIOEVA   
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77 Prado de siega 115 Aliseda (Alnus glutinosa) 

78 Prado de diente 116 Fresneda-Robledal (Fraxinus excelsior-Quercus robur) 

79 Juncal (Juncus conglomeratus) 117 Marjal-Espartinal (Spartina maritima) 

80 Dehesa de Alcronoques y robles (Quercus suber-Q. robur) 118 Cultivos 

81 Rebollar joven/Matorral (Quercus pyrenaica) 119 Plantación de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) 

82 Matorral atlántico/Landa (Ulex europaeus) 120 Pinares de Pinus radiata 

83 Plantación de acacia (Robinia pseudoacacia) 121 Robledal de Roble A. (Quercus rubra) 

84 Hayedo (Fagus sylvatica) 122 Manzanales 

85 Avellaneda (Corylus avellana) 123 Prados de diente 

86 Plantación de Falso ciprés o cipres de Lawson  (Chamaecyparis lawsoniana) 124 Prados de siega 

87 Plantación de roble rojo americano (Quercus rubra) 125 Argomales (Ulex europaeus-U. gallii) 

88 Abedular-Bosque mixto (Betula alba-Quercus robur) 126 Hayedo (Fagus sylvatica) 

89 Viñedo (Vitis vinifera) 127 Bosque Mixto/Robledal de Quercus robur 

90 Plantación de Castaño (Castanea sativa) 128 Bosque de Ribera 

91 Parque forestal suburbano 129 Setos vivos bien conservados 

92 Caserios y núcleos rurales  130 Setos vivos mal gestionados 

93 Encinar cantábrico (Quercus ilex ilex) 131 Aliseda-Bosque de ribera (Alnus glutinosa-Fraxinus excelsior) 

94 Robledal de carballo (Quercus robur) 132 Robledal-carpinal joven (Quercus humilis-Ostrya carpinifolia)  

95 Hayedo (Fagus sylvatica) 133 Carpinal-Monte bajo (Ostrya carpinifolia)  

96 Abedular (Betula alba) 134 Carpinal-Robledal eútrofo  (Carpinus orientalis-Quercus humilis)   

97 Bosque mixto atlántico (Quercus robur) 135 Robledal-Carpinal (Quercus humilis-Ostrya carpinifolia)  

98 Plantación de Pino insigne (Pinus radiata) 136 Bosque de ribera 

99 Plantación de Falso ciprés o Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 137 Hayedo-abetal calcicola (Fagus sylvestris-Abies alba) 

100 Plantación de Alerce (Larix decidua) 138 Hayedo-abetal eútrofo (Fagus sylvestris-Abies alba) 

101 Bosque de ribera 139 Fresneda-Bosque de ribera (Fraxinus angustifolia) 

102 Matorral atlántico (Ulex europaeus) 140 Pinar-cupresal (Pinus halepensis-Cupressus macrocarpa) 

103 Prados de diente y siega 141 Robledal-laureda (Quercus humilis-Laurus nobilis) 

104 Rebollar (Quercus pyrenaica) 142 Laureda-robledal (Laurus nobilis-Quercus humilis) 

105 Encinar-Carrascal (Quercus Ilex ilex-Q. ilex rotundifolia) 143 Cupresal (Cupressus senpervirens) 

106 Quejigar (Quercus faginea) 144 Robledal-encinar (Quercus humilis-Q. ilex ilex) 

107 Bosque mixto de quecineas 145 Bosque de ribera 

108 Caatinga 146 Enebral-pasto xerófilo en campo abandonado (Juniperus communis)  

109 Mata atlántica 147 Avellaneda-Tejeda (Corylus avellana-Taxus baccata) 

110 Avellaneda (Corylus avellana) 148 Avellaneda-Tejeda píe cantil (Corylus avellana-Taxus baccata) 

111 Fresneda-Sauceda (Fraxinus excelsior-Salix atrocinerea) 149 Pinar ralo sobre plataforma culminante (Pinus sylvestris) 

112 Aliseda1 (Alnus glutinosa) 150 Pinar-Avellaneda (Pinus sylvestris-Corylus avellana) 

113 Aliseda2 (Alnus glutinosa) 151 Avellanar-Arcedal-Guillomar (Corylus avellana-Acer monspesulanum) 

114 Aliseda3 (Alnus glutinosa) 152 Gallubar con Guillomo y avellano (Amelanchier rotundifolia-Corylus avellana) 



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

153 Prado xerófilo en bancal abandonado 191 Dehesas (Quercus ilex rotundifolia) 

154 Arcedal-Avellaneda de límite de campo abandonado (Acer monspesulanum-Corylus avellana) 192 Monte Mediterráneo  

155 Prado xerófilo sobre bancal abandonado erosionado 193 Dehesas intensificadas (Quercus ilex rotundifolia) 

156 Fresneda-Olmeda (Fraxinus excelsior-Ulmus minor)   
157 Hayedo calcícola (Fagus sylvatica)  

 

158 Hayedo acidófilo (Fagus sylvatica)   
159 Plantación de Alerce (Larix kaempferi)   
160 Plantación de Abeto rojo o de Douglas (Picea abies)   
161 Plantación de Cipres de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)   
162 Plantación de Pino lariceo (Pinus nigra)   
163 Plantación de Roble rojo americano (Quercus rubra)   
164 Robledal calcícola (Quercus robur)   
165 Rebollar (Quercus pyrenaica)   
166 Plantación de Pino rojo (Pinus sylvestris)   
167 Plantación de eucalipto  (Eucaliptus nitens)   
168 Aliseda-Bosque de ribera (Alnus glutinosa)   
169 Robledal acidófilo (Quercus robur)   
170 Plantación de Pino insigne (Pinus radiata)   
171 Plantación de Falsa acacia (Robinia pseudoacacia)   
172 Plantación de Pino maritimo (Pinus pinaster)   
173 Plantación de Chopo (Populus nigra)   
174 Robledal petrano (Quercus petraea)   
175 Matorral desertico tropical interior de Atriplex atacamensis y Tessaria absinthioides    
176 Matorral bajo desértico tropical interior de Adesmia atacamensis y Cistanthe salsoloides   
177 Matorral bajo desértico tropical andino de Atriplex imbricata y Acantholippia desertícola   
178 Matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata y Chuquiraga atacamensis    
179 Matorral bajo tropical andino de Fabiana bryoides y Parastrephia quadrangularis   
180 Matorral bajo tropical andino de Mulinum crassifolium y Urbania pappigera    
181 Robledal petrano (Quercus petraea) de Pikandi (Gipuzkoa)   
182 Robledal petrano (Quercus petraea) de Garralda (Navarra)   
183 Robledal petrano (Quercus petraea) de Garrastatxu (Bizkaia)   
184 Espartal-Atochar (Lygeum spartum)   
185 Tamarizal-Carrizal (Tamarix canariensis-Phragmites australis)   
186 Ontinar-Sisallar (Artemisia herba-alta-Salsola vermiculata)   
187 Pinar de Pinus halepensis   
188 Carrascal (Quercus ilex rotundifolia)   
189 Coscojar (Quercus coccifera)    
190 Romeral-Tomillar (Rosmarinus officinalis-Timus vulgaris)    

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
Tabla 8: Puntuación de las 193 agrupaciones vegetales valoradas hasta la fecha. 

 
VALORACIÓN PARÁMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 4,0 6,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 6,9 5,4 4,3 5,5 4,6 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 

NATURALIDAD 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 1,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

MADUREZ (x2) 18,0 18,0 19,0 18,0 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0 17,7 18,0 14,0 12,4 10,0 18,0 10,0 18,0 10,0 12,0 12,0 

REGENERABILIDAD 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,4 7,0 7,0 2,5 3,4 1,0 10,0 8,0 16,0 8,0 12,0 12,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 39,0 41,0 40,0 38,0 35,0 44,0 43,0 41,0 42,0 42,3 40,1 39,3 24,0 21,4 15,0 42,0 33,0 47,0 32,0 39,0 39,0 

INTER 

RAREZA (x2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,9 1,0 1,1 0,8 1,5 10,5 7,4 2,0 2,2 12,1 10,6 

ENDEMICIDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,2 0,8 1,3 0,9 1,0 2,4 1,7 2,0 1,0 3,8 2,4 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAR. FINÍCOLA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1 0,6 0,7 0,6 0,0 2,8 0,0 0,0 0,6 1,2 3,5 

SUMA (INTER GLOBAL) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,4 4,2 2,4 3,1 2,3 2,5 15,7 9,1 4,0 3,8 17,0 16,5 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 16,0 20,0 16,0 14,0 14,0 18,0 18,0 20,0 20,0 17,4 19,1 16,5 14,0 14,6 14,0 12,0 14,0 16,0 12,0 14,0 14,0 

F. CLIMÁTICA 9,0 10,0 9,0 7,0 7,0 6,0 6,0 10,0 10,0 9,3 9,3 9,1 7,2 7,8 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

F. HIDROLÓGICA 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 6,0 6,0 8,0 8,0 9,1 9,4 8,3 7,7 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 

F. EDÁFICA 6,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,2 7,2 7,0 6,5 7,0 3,0 7,0 7,0 7,0 

F. FAUNÍSTICA 9,0 8,0 8,0 4,0 4,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8,9 8,4 8,0 3,7 4,4 3,0 7,0 7,0 3,0 7,0 7,0 7,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 48,0 55,0 49,0 41,0 41,0 46,0 46,0 55,0 55,0 52,7 54,2 49,9 39,8 42,0 39,0 37,5 40,0 34,0 38,0 40,0 40,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 2,0 1,5 6,0 6,0 6,1 6,2 5,2 6,3 4,3 4,5 2,8 3,5 2,0 3,5 4,5 3,5 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 5,0 6,0 6,5 6,0 4,5 1,5 1,5 7,0 6,5 4,7 5,2 4,1 4,8 4,0 3,5 2,8 3,0 1,5 4,5 4,8 3,0 

RIQ. DE MICROHAB. 3,0 4,0 4,0 5,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,7 2,1 3,5 1,7 1,8 2,0 2,5 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 

CONECT. ESPACIAL 12,0 13,0 9,0 16,0 12,0 22,0 20,0 25,0 27,0 3,4 9,9 15,5 7,3 8,2 1,0 70,0 10,0 6,0 70,0 18,0 10,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 25,5 28,0 24,5 31,5 23,0 29,5 27,0 43,0 44,5 18,9 23,4 28,3 20,1 18,3 11,0 78,0 16,5 12,5 79,0 28,3 16,5 

SUMA (INNAT GLOBAL) 112,5 124,0 113,5 110,5 99,0 121,5 116,0 139,0 141,5 120,3 121,9 119,9 87,0 84,0 67,5 173,2 98,6 97,5 152,8 124,3 112,0 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 14,0 10,0 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0 20,0 20,0 16,0 15,0 15,0 10,0 12,5 6,0 12,0 6,0 6,0 10,0 8,0 10,0 

VALOR PERCEPCIONAL 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 7,3 6,4 7,4 5,0 6,2 3,0 6,0 3,0 3,0 5,0 4,0 5,0 

VALOR DIDÁCTICO 5,0 7,0 5,0 5,0 7,0 10,0 10,0 9,0 10,0 7,6 6,4 5,3 4,7 3,8 1,0 7,5 3,0 7,0 5,0 4,0 5,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 24,0 22,0 20,0 20,0 28,0 31,0 31,0 39,0 40,0 30,9 27,8 27,7 19,7 22,5 10,0 25,5 12,0 16,0 20,0 16,0 20,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,6 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,7 1,9 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 4,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 9,2 7,4 7,8 5,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,0 2,0 

SUMA (INCUL) 28,0 28,0 24,0 24,0 32,0 35,0 35,0 45,0 46,0 40,1 35,2 35,5 24,7 26,5 14,0 25,5 12,0 16,0 24,0 18,0 22,0 

SUMA (INCON) 140,5 152,0 137,5 134,5 131,0 156,5 151,0 184,0 187,5 160,4 157,1 155,4 111,7 110,5 81,5 198,7 110,6 113,5 176,8 142,3 134,0 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 7,0 5,0 6,0 5,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,3 4,0 5,1 5,3 5,4 5,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,9 2,4 1,3 2,7 1,4 1,0 1,0 7,0 7,0 1,0 7,0 7,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 9,0 7,0 8,0 7,0 8,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,2 7,4 7,4 9,0 7,8 7,0 8,0 16,0 14,0 8,0 14,0 14,0 

PRICON  1265 1064 1100 941,5 1048 939 906 1656 1688 1476 1163 1150 1005 861,9 570,5 1589 1770 1589 1414 1992 1876 

 
  Fuente: Elaboración propia   
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VALORACIÓN PARÁMETROS 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 6,0 4,2 4,0 4,0 4,0 5,3 4,0 4,3 7,0 5,7 6,3 6,0 5,0 5,0 9,0 10,0 7,0 9,0 8,0 10,0 4,0 

NATURALIDAD 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

MADUREZ (x2) 12,0 18,4 14,0 20,0 16,0 17,5 14,0 18,0 14,0 18,7 10,7 18,0 18,0 18,0 18,0 8,0 8,0 10,0 8,0 14,0 14,0 

REGENERABILIDAD 12,0 14,0 14,0 14,0 13,0 13,5 7,5 7,5 10,0 10,0 4,0 7,3 9,0 7,0 7,0 3,0 3,0 4,0 6,0 6,0 7,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 40,0 46,6 42,0 48,0 43,0 46,3 34,5 38,8 39,0 44,3 28,0 41,3 42,0 40,0 44,0 31,0 28,0 33,0 32,0 40,0 35,0 

INTER 

RAREZA (x2) 20,0 6,3 10,4 6,0 6,9 11,2 3,0 3,8 14,0 17,3 0,7 5,3 8,0 0,0 0,0 1,0 8,0 3,0 12,0 14,0 10,0 

ENDEMICIDAD 4,1 3,1 3,1 6,6 4,3 6,0 1,5 2,3 6,5 9,3 4,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

CAR. FINÍCOLA 2,9 1,0 1,1 1,6 1,5 3,1 1,0 1,8 0,0 8,0 0,0 0,7 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

SUMA (INTER GLOBAL) 27,0 10,4 14,6 14,2 12,6 20,3 5,5 7,8 23,5 40,7 4,7 10,0 16,0 0,0 0,0 1,0 11,0 3,0 15,0 15,0 11,0 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 14,0 17,6 16,0 16,0 15,0 17,5 16,0 17,5 18,0 18,0 8,3 18,7 12,5 16,0 20,0 12,0 12,0 8,0 8,0 20,0 16,0 

F. CLIMÁTICA 6,0 9,4 9,0 9,0 8,0 8,3 9,0 9,5 8,0 9,7 5,7 8,7 7,0 9,0 10,0 5,0 5,0 4,0 4,0 10,0 8,0 

F. HIDROLÓGICA 6,0 9,2 8,0 8,0 5,5 8,8 8,0 10,0 9,0 9,3 5,0 9,0 6,0 8,0 10,0 7,0 7,0 4,0 4,0 10,0 8,0 

F. EDÁFICA 7,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,3 6,0 8,7 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 5,0 8,0 8,0 

F. FAUNÍSTICA 8,0 8,2 8,0 4,0 5,5 8,0 8,0 8,5 7,0 8,0 5,7 8,0 6,8 8,5 9,0 6,0 6,0 3,0 3,0 9,0 8,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 41,0 52,4 47,0 45,0 40,0 50,5 48,0 53,5 50,0 52,3 30,7 53,0 40,3 49,5 57,0 37,0 37,0 26,0 24,0 57,0 48,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 3,5 4,5 5,5 5,0 5,3 4,9 4,5 5,8 7,0 6,7 7,2 6,5 6,0 5,5 7,0 4,0 3,0 3,0 5,0 8,5 6,5 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 2,5 5,6 6,0 4,5 5,5 5,9 4,3 4,5 5,0 5,3 5,3 6,2 4,0 5,0 6,5 6,0 1,5 1,5 2,5 5,0 4,5 

RIQ. DE MICROHAB. 1,0 4,0 5,0 3,0 1,5 4,3 1,5 3,3 1,0 3,0 2,3 4,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 

CONECT. ESPACIAL 10,0 44,0 38,0 17,0 23,5 18,8 7,0 7,5 20,0 8,7 4,3 46,0 5,0 8,0 6,0 2,0 0,3 1,0 1,5 3,5 3,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 17,0 58,1 54,5 29,5 35,8 33,8 17,3 21,0 33,0 23,7 19,2 62,7 18,0 21,5 20,5 13,0 5,8 6,5 11,0 20,0 19,0 

SUMA (INNAT GLOBAL) 125,0 167,5 158,1 136,7 131,4 150,8 105,3 121,0 145,5 161,0 82,5 167,0 116,3 111,0 121,5 82,0 81,8 68,5 82,0 132,0 113,0 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 14,0 16,5 16,5 10,0 6,0 15,0 10,0 12,0 10,0 20,0 9,0 18,0 14,0 20,0 10,0 10,0 10,0 3,0 2,0 6,0 10,0 

VALOR PERCEPCIONAL 7,0 8,0 8,0 5,0 3,0 7,5 5,0 6,0 5,0 10,0 4,3 10,0 7,0 10,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 3,0 5,0 

VALOS DIDÁCTICO 5,0 7,8 8,0 3,0 4,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 5,7 7,0 7,0 9,0 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 3,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 26,0 32,3 32,5 18,0 13,0 29,5 20,0 25,0 22,0 37,0 19,0 35,0 28,0 39,0 22,0 22,0 22,0 9,0 8,0 14,0 18,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 0,0 1,6 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,7 1,3 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 1,0 2,0 0,3 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 5,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 2,0 4,0 4,0 2,0 3,0 4,5 2,0 4,5 4,0 5,3 6,7 4,7 8,0 8,0 10,0 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0 16,0 

SUMA (INCUL) 28,0 36,3 36,5 20,0 16,0 34,0 22,0 29,5 26,0 42,3 25,7 39,7 36,0 47,0 32,0 26,0 26,0 15,0 14,0 22,0 34,0 

SUMA (INCON) 153,0 203,8 194,6 156,7 147,4 184,8 127,3 150,5 171,5 203,3 108,2 206,7 152,3 158,0 153,5 108,0 107,8 83,5 96,0 154,0 147,0 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,5 10,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 6,0 6,2 7,0 6,0 5,5 5,5 4,0 4,8 5,0 4,3 4,0 3,3 4,0 7,0 3,0 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 4,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 7,0 1,4 5,0 3,0 5,0 4,0 7,0 3,5 10,0 1,0 1,0 5,0 5,0 3,0 1,0 6,0 6,0 1,0 3,0 3,0 3,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 14,0 8,6 13,0 10,0 11,5 10,5 14,0 10,8 25,0 7,3 6,0 10,3 11,0 11,0 5,0 13,0 13,0 8,0 6,0 6,0 8,0 

PRICON  2142 1752 2530 1567 1695 1940 1782 1618 4288 1491 649 2136 1675 1738 767,5 1404 1401 668 576 924 1176 

 
  

Fuente: Elaboración propia   
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VALORACIÓN PARÁMETROS 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 3,0 5,0 7,0 8,5 7,5 6,0 3,0 3,7 6,0 7,0 3,0 4,8 4,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

NATURALIDAD 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 

MADUREZ (x2) 18,0 15,0 16,0 20,0 18,5 15,5 8,8 9,0 9,0 9,0 8,0 8,8 9,0 9,0 9,0 20,0 10,0 4,0 20,0 20,0 12,0 

REGENERABILIDAD 7,0 8,0 8,5 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 2,0 1,0 7,0 5,0 5,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 38,0 38,0 41,5 48,5 45,0 38,5 28,8 22,7 28,0 33,0 28,0 30,7 30,0 34,0 24,0 47,0 32,0 24,0 47,0 45,0 36,0 

INTER 

RAREZA (x2) 9,0 1,0 2,0 7,5 4,0 4,0 0,5 1,3 4,0 4,3 1,0 2,5 0,0 9,0 3,0 3,0 1,0 0,0 0,0 2,0 12,0 

ENDEMICIDAD 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0 2,0 0,0 0,7 0,3 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAR. FINÍCOLA 1,0 0,0 0,0 5,5 2,5 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,2 0,0 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA (INTER GLOBAL) 10,0 1,0 2,0 16,5 7,5 7,0 0,5 2,0 6,3 6,3 2,0 4,2 0,0 16,0 5,0 3,0 2,0 0,0 1,0 2,0 12,0 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 16,0 16,0 20,0 20,0 18,0 18,0 8,0 8,0 9,3 9,7 8,0 8,7 8,0 9,0 9,0 18,0 14,0 8,0 20,0 18,0 16,0 

F. CLIMÁTICA 9,0 9,0 9,5 9,0 8,0 7,0 9,0 9,0 9,7 10,0 9,0 9,5 9,0 10,0 8,0 10,0 6,0 4,0 10,0 6,0 5,0 

F. HIDROLÓGICA 8,0 8,0 9,5 9,5 7,0 6,0 8,0 8,0 9,3 10,0 8,0 9,0 8,0 10,0 9,0 9,0 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

F. EDÁFICA 8,0 8,0 10,0 10,0 8,5 7,0 8,0 7,3 8,7 9,3 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 10,0 9,0 7,0 10,0 9,0 5,0 

F. FAUNÍSTICA 8,0 9,0 9,0 10,0 9,5 9,0 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 10,0 7,0 6,0 10,0 10,0 7,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 49,0 50,0 58,0 58,5 51,0 47,0 41,8 41,3 46,0 48,0 42,0 44,7 42,0 46,0 42,0 57,0 42,0 30,0 60,0 53,0 43,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 6,5 5,5 7,0 5,0 5,0 4,5 3,8 4,7 6,0 7,3 5,5 5,9 5,0 7,0 7,0 6,0 4,0 4,0 7,0 5,5 2,0 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 5,5 4,0 5,0 5,3 4,5 5,5 4,5 5,8 5,7 7,0 6,5 6,3 4,5 5,5 7,0 6,0 3,5 3,0 8,0 6,0 3,0 

RIQ. DE MICROHAB. 2,0 0,0 1,0 5,5 6,0 3,0 4,0 5,7 4,7 4,7 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0 2,0 7,0 4,0 1,0 

CONECT. ESPACIAL 1,5 4,0 4,3 13,0 13,0 13,0 1,5 1,5 1,3 1,8 1,0 1,6 1,0 3,0 1,0 2,0 4,0 10,0 2,0 2,0 5,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 15,5 13,5 17,3 28,8 28,5 26,0 13,8 17,7 17,7 20,8 16,0 17,8 14,5 19,5 18,0 18,0 13,5 19,0 24,0 17,5 11,0 

SUMA (INNAT GLOBAL) 112,5 102,5 118,8 152,3 132,0 118,5 84,8 83,7 98,0 108,2 88,0 97,3 86,5 115,5 89,0 125,0 89,5 73,0 132,0 117,5 102,0 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 10,0 10,0 14,0 18,0 14,0 14,0 18,0 14,0 17,0 16,0 14,0 14,5 16,0 15,0 11,0 14,5 10,0 18,5 20,0 18,0 11,0 

VALOR PERCEPCIONAL 5,0 5,0 7,0 7,5 7,0 7,0 8,3 6,3 7,3 8,0 7,0 7,0 8,0 7,0 5,0 7,0 5,0 9,0 10,0 8,0 5,0 

VALOS DIDÁCTICO 5,0 5,0 5,0 7,5 7,0 7,0 6,0 7,0 7,3 7,0 7,0 7,2 6,0 7,0 6,0 10,0 7,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 20,0 20,0 26,0 33,0 28,0 28,0 32,3 27,3 31,7 31,0 28,0 28,7 30,0 29,0 22,0 31,5 22,0 32,5 40,0 36,0 26,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,7 1,0 2,3 2,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 0,8 0,7 2,0 0,3 2,0 1,5 1,0 3,0 0,0 3,0 2,0 4,0 4,0 2,0 1,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 5,5 5,3 8,0 6,0 6,0 7,7 6,0 12,0 4,0 10,0 4,0 8,0 14,0 8,0 2,0 

SUMA (INCUL) 30,0 30,0 36,0 41,0 36,0 36,0 37,8 32,7 39,7 37,0 34,0 36,3 36,0 41,0 26,0 41,5 26,0 40,5 54,0 44,0 28,0 

SUMA (INCON) 142,5 132,5 154,8 193,3 168,0 154,5 122,5 116,3 137,7 145,2 122,0 133,6 122,5 156,5 115,0 166,5 115,5 113,5 186,0 161,5 130,0 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 1,0 1,0 1,7 1,0 3,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 3,0 5,0 4,0 6,0 6,0 5,0 8,3 5,0 5,3 6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 2,0 8,0 6,0 8,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 3,0 1,0 3,0 6,5 6,0 6,0 7,3 5,7 5,7 6,3 5,0 6,3 7,0 7,0 5,0 10,0 1,0 1,0 10,0 7,0 7,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 7,0 7,0 8,0 13,5 13,0 12,0 16,5 12,0 13,0 13,3 11,0 13,5 13,0 15,0 10,0 19,0 9,0 7,0 22,0 17,0 19,0 

PRICON  997,5 927,5 1238 2609 2184 1854 2021 1396 1790 1936 1342 1803 1593 2348 1150 3164 1040 794,5 4092 2746 2470 

 
  

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 
 

VALORACIÓN PARÁMETROS 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 9,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 8,6 4,0 6,4 7,5 7,4 7,5 7,3 10,0 6,0 7,0 7,0 7,0 

NATURALIDAD 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,0 1,0 

MADUREZ (x2) 20,0 2,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2,0 20,0 20,0 18,4 20,0 7,0 10,5 6,8 6,0 15,3 20,0 12,0 10,8 10,0 18,0 

REGENERABILIDAD 7,0 1,0 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 7,0 7,0 8,2 10,0 2,0 6,5 2,6 1,0 6,3  7,0 2,0 1,8 2,0 10,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 46,0 16,0 40,0 37,0 39,0 36,0 7,0 39,0 38,0 45,2 44,0 16,4 34,5 25,8 23,5 39,0 47,0 30,0 29,6 20,0 36,0 

INTER 

RAREZA (x2) 0,0 0,0 3,0 2,0 6,0 0,0 0,0 3,0 3,0 7,2 4,0 1,8 8,0 0,0 0,0 6,0 12,0 0,0 1,2 0,0 2,0 

ENDEMICIDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RELICTISMO 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAR. FINÍCOLA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA (INTER GLOBAL) 1,0 0,0 3,0 2,0 6,0 0,0 0,0 3,0 3,0 7,6 4,5 1,8 8,5 0,0 0,0 6,0 13,0 0,0 1,2 0,0 2,0 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 20,0 2,0 16,0 16,0 16,0 16,0 14,0 18,0 18,0 18,4 20,0 15,3 16,0 11,2 8,0 12,0 18,0 14,0 13,8 20,0 14,0 

F. CLIMÁTICA 10,0 7,0 2,0 5,0 1,0 5,0 6,0 1,0 1,0 9,8 10,0 7,5 8,5 5,0 3,0 5,0 8,0 6,0 6,6 7,0 9,0 

F. HIDROLÓGICA 10,0 1,0 9,0 7,0 9,0 9,0 2,0 10,0 10,0 9,8 10,0 8,6 7,5 7,0 3,0 7,0 9,0 6,0 7,4 9,0 8,0 

F. EDÁFICA 10,0 1,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,0 9,0 9,0 8,8 10,0 8,4 9,5 8,4 7,0 6,3 8,0 7,0 7,0 8,0 6,0 

F. FAUNÍSTICA 10,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,0 10,0 10,0 8,8 5,0 3,9 7,0 6,0 5,0 5,3 8,0 7,0 6,8 4,0 4,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 60,0 14,0 46,0 47,0 45,0 49,0 25,0 48,0 48,0 55,6 55,0 43,6 48,5 37,6 26,0 35,7 51,0 40,0 41,6 48,0 41,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 6,5 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 1,0 7,8 6,5 7,3 5,8 5,2 3,5 5,0 7,5 6,5 6,9 8,0 6,0 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 8,0 6,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 1,0 1,0 7,6 5,5 6,9 6,5 5,0 3,5 5,2 6,0 7,0 5,2 8,0 4,5 

RIQ. DE MICROHAB. 6,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 1,0 0,5 0,2 0,0 1,3 2,0 0,0 0,0 2,0 0,5 

CONECT. ESPACIAL 16,0 20,0 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 6,0 3,0 3,0 0,0 3,9 3,5 1,6 6,0 0,0 4,0 5,0 1,8 1,0 0,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 36,5 34,0 12,0 14,0 10,0 9,0 13,0 10,0 6,0 20,4 16,0 19,1 16,3 12,0 13,0 11,5 19,5 18,5 13,9 19,0 11,0 

SUMA (INNAT GLOBAL) 143,5 64,0 101,0 100,0 100,0 94,0 45,0 100,0 95,0 128,8 119,5 80,8 107,8 75,4 62,5 92,2 130,5 88,5 86,3 87,0 90,0 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 14,0 10,0 13,0 7,8 14,0 14,5 12,5 14,0 14,0 15,0 10,5 8,8 14,0 14,0 10,0 10,0 12,0 6,0 6,0 10,0 10,0 

VALOR PERCEPCIONAL 7,0 5,0 7,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 6,4 5,0 4,3 7,0 7,0 4,0 4,3 7,0 3,0 3,0 5,0 5,0 

VALOS DIDÁCTICO 10,0 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 5,8 5,0 3,5 6,0 5,0 5,0 6,3 7,0 3,0 3,4 3,0 3,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 31,0 18,0 27,0 18,8 28,0 28,5 23,5 28,0 28,0 27,2 20,5 16,6 27,0 26,0 19,0 20,7 26,0 12,0 12,4 18,0 18,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,0 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,2 1,0 1,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 5,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,2 0,0 0,8 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,9 0,0 1,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 16,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 6,0 4,0 4,8 5,0 0,0 0,0 1,3 4,0 2,0 4,2 2,0 4,0 

SUMA (INCUL) 47,0 26,0 29,0 20,8 30,0 30,5 27,5 30,0 30,0 33,2 24,5 21,3 32,0 26,0 19,0 22,0 30,0 14,0 16,6 20,0 22,0 

SUMA (INCON) 190,5 90,0 130,0 120,8 130,0 124,5 72,5 130,0 125,0 162,0 144,0 102,1 139,8 101,4 81,5 114,2 160,5 102,5 102,9 107,0 112,0 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 3,0 1,0 5,0 4,0 5,0 4,0 1,0 5,0 5,0 4,4 2,0 4,5 4,0 6,2 5,0 5,3 6,0 3,0 2,6 3,0 3,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 3,0 1,0 5,0 5,0 7,0 7,0 1,0 7,0 10,0 3,0 3,0 3,3 4,0 3,0 3,0 7,0 3,0 1,0 4,6 3,0 3,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 10,0 6,0 14,0 13,0 16,0 15,0 6,0 16,0 19,0 17,4 15,0 17,8 18,0 19,2 18,0 22,3 19,0 14,0 17,2 16,0 16,0 

PRICON  1905 540 1820 1570 2080 1868 435 2080 2375 2819 2160 1812 2516 1947 1467 2550 3050 1435 1770 1712 1792 

  

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 
 
VALORACIÓN PARÁMETROS 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 8,0 3,0 5,0 9,0 8,0 5,0 10,0 2,0 6,9 7,9 5,6 7,0 9,0 7,1 3,0 9,0 8,6 7,4 7,0 

NATURALIDAD 10,0 0,0 1,0 9,0 2,0 2,0 3,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 0,0 2,0 10,0 9,0 9,0 

MADUREZ (x2) 15,0 2,0 6,0 18,0 2,0 10,0 2,0 2,0 16,8 18,0 16,8 18,0 18,0 10,3 2,0 18,0 17,7 10,8 7,7 

REGENERABILIDAD 7,0 1,0 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0 5,0 8,1 7,0 7,0 7,0 7,0 3,4 1,0 7,0 7,1 4,4 3,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 40,0 6,0 13,0 45,0 13,0 18,0 16,0 15,0 41,8 42,9 39,4 42,0 44,0 22,8 6,0 36,0 43,4 31,6 26,7 

INTER 

RAREZA (x2) 0,0 0,0 1,0 4,0 4,0 0,0 2,0 4,0 3,8 4,6 2,3 3,5 6,0 2,3 1,5 6,0 3,4 2,1 0,8 

ENDEMICIDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,6 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,3 0,6 0,1 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

CAR. FINÍCOLA 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   3,0 3,3 2,2 3,0 4,3 2,7 0,8 2,8 2,8 4,0 1,4 

SUMA (INTER GLOBAL) 0,0 0,0 1,0 5,0 4,0 0,0 2,0 4,0 11,6 8,7 5,1 6,8 10,8 5,5 2,3 8,8 6,5 6,8 2,3 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 16,0 14,0 14,0 16,0 4,0 10,0 18,0 0,0 18,0 19,8 16,8 20,0 20,0 14,5 14,0 16,0 19,4 13,6 12,0 

F. CLIMÁTICA 9,0 7,0 7,0 10,0 2,0 9,0 9,0 0,0 9,5 9,8 9,2 10,0 10,0 7,5 7,0 9,0 9,7 6,0 5,0 

F. HIDROLÓGICA 8,0 8,0 10,0 10,0 2,0 8,0 8,0 0,0 9,0 9,8 8,4 10,0 10,0 6,9 8,0 8,0 9,5 6,0 7,0 

F. EDÁFICA 8,0 6,0 8,0 8,0 4,0 6,0 8,0 0,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 6,8 4,0 8,0 8,0 6,6 6,6 

F. FAUNÍSTICA 9,0 3,0 4,0 9,0 2,0 4,0 8,0 0,0 8,3 9,0 8,0 8,0 9,0 4,4 3,0 9,0 8,9 7,0 5,7 

SUMA (INMES GLOBAL) 50,0 38,0 43,0 53,0 14,0 37,0 51,0 0,0 52,9 56,3 50,4 56,0 57,0 40,0 36,0 50,0 55,5 39,2 36,3 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 8,5 3,5 6,3 8,5 5,0 4,0 9,5 1,0 6,9 8,0 6,8 7,5 8,0 7,8 4,5 7,5 7,9 6,3 4,0 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 6,0 3,5 7,5 6,5 3,5 5,5 5,0 2,5 4,9 6,3 5,3 6,0 5,0 5,4 4,5 5,0 6,2 4,7 3,2 

RIQ. DE MICROHAB. 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,5 3,4 2,4 3,0 6,0 1,4 0,0 5,0 3,6 1,4 0,9 

CONECT. ESPACIAL 0,0 2,0 3,0 0,0 1,0 0,0 5,0 0,0 7,7 4,4 1,4 2,0 2,0 5,6 2,0 1,0 1,1 1,6 6,4 

SUMA (INEST GLOBAL) 17,5 12,0 16,8 15,0 9,5 9,5 21,5 3,5 22,9 22,0 15,9 18,5 21,0 20,2 11,0 18,5 18,8 14,0 14,5 

SUMA (INNAT GLOBAL) 107,5 56,0 73,8 118,0 40,5 64,5 90,5 22,5 129,2 129,8 110,8 123,3 132,8 88,5 55,3 113,3 124,2 91,6 79,8 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 10,0 2,5 10,0 14,0 14,0 10,0 14,5 2,5 12,0 13,0 14,0 14,0 16,0 7,5 5,0 16,0 16,0 8,0 15,0 

VALOR PERCEPCIONAL 5,0 1,0 5,0 7,0 7,0 5,0 7,0 1,0 5,9 6,6 7,0 7,0 8,0 3,5 3,0 8,0 6,0 4,0 7,4 

VALOS DIDÁCTICO 7,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 10,0 3,0 7,2 7,5 5,4 7,0 8,0 4,5 1,0 8,0 7,6 5,2 5,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 22,0 6,5 19,0 26,0 24,0 18,0 31,5 6,5 25,1 27,1 26,4 28,0 32,0 15,5 9,0 32,0 29,6 17,2 27,4 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 0,0 1,5 2,5 2,4 1,0 3,0 1,6 1,0 3,0 2,1 0,8 0,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,7 1,9 2,0 1,0 2,0 1,4 1,0 2,0 2,0 2,0 2,9 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 6,0 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 10,0 0,0 6,4 8,8 8,8 4,0 10,0 6,0 4,0 10,0 8,3 5,6 5,7 

SUMA (INCUL) 28,0 8,5 21,0 34,0 26,0 20,0 41,5 6,5 31,5 35,9 35,2 32,0 42,0 21,5 13,0 42,0 37,9 22,8 33,1 

SUMA (INCON) 135,5 64,5 94,8 152,0 66,5 84,5 132,0 29,0 160,7 165,7 146,0 155,3 174,8 110,0 68,3 155,3 162,1 114,4 112,9 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 3,0 5,0 4,0 4,0 7,0 7,0 9,0 3,0 5,0 4,6 6,2 5,0 5,0 4,8 6,0 4,0 5,4 3,6 6,4 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 10,0 4,4 4,8 5,0 5,0 5,0 4,3 3,0 3,0 5,9 3,8 3,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 16,0 18,0 17,0 17,0 20,0 18,0 20,0 23,0 13,4 13,4 15,2 14,0 14,0 13,0 13,0 11,0 15,3 11,4 13,4 

PRICON  2168 1161 1611 2584 1330 1521 2640 667 2153 2216 2218 2174 2447 1430 887,3 1708 2478 1304 1517 

 
  

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 

VALORACIÓN PARÁMETROS 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 9,0 8,0 8,5 9,0 5,7 5,0 6,0 10,0 6,0 9,0 8,0 10,0 10,0 3,0 3,0 5,0 7,0 6,0 9,0 8,0 7,0 

NATURALIDAD 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 0,0 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 10,0 

MADUREZ (x2) 18,7 18,0 20,0 18,0 15,9 18,0 12,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1,0 2,0 10,0 7,0 3,0 6,0 6,0 

REGENERABILIDAD 8,0 10,0 10,0 10,0 7,5 7,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 1,0 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 3,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 45,7 46,0 48,5 47,0 39,1 40,0 32,0 44,0 43,0 46,0 45,0 47,0 47,0 37,0 5,0 9,0 21,0 21,0 20,0 20,0 26,0 

INTER 

RAREZA (x2) 5,6 1,3 3,4 1,7 13,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,3 0,3 2,5 1,5 0,3 1,0 

ENDEMICIDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAR. FINÍCOLA 0,7 3,0 2,5 1,0 4,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,5 1,8 1,8 0,8 1,5 

SUMA (INTER GLOBAL) 6,2 4,3 5,9 2,7 25,3 28,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 4,5 4,0 5,0 0,0 0,3 3,8 4,3 3,3 1,0 2,5 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 19,3 18,0 20,0 16,0 15,6 18,0 2,1 2,2 2,9 3,5 3,8 3,2 3,5 3,5 4,0 2,0 14,0 10,0 12,0 8,0 12,0 

F. CLIMÁTICA 10,0 8,8 10,0 8,0 7,3 9,0 4,0 6,4 6,4 7,3 7,5 6,7 5,3 5,3 2,0 7,0 7,0 8,0 7,0 3,0 5,0 

F. HIDROLÓGICA 10,0 9,0 10,0 8,0 7,0 9,0 5,3 7,4 7,7 7,9 7,9 7,4 6,5 6,5 2,0 1,0 6,0 8,5 5,0 3,0 7,0 

F. EDÁFICA 8,3 7,0 8,0 8,0 6,8 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 4,0 1,0 6,0 8,0 9,0 7,0 9,0 

F. FAUNÍSTICA 8,3 7,5 9,0 9,0 7,4 10,0 5,0 7,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0 2,0 2,0 3,0 4,0 6,0 5,0 6,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 56,0 50,3 57,0 49,0 44,1 56,0 24,4 33,0 31,0 34,7 35,2 35,3 35,3 34,3 14,0 13,0 36,0 38,5 39,0 26,0 39,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 7,2 7,2 8,3 8,0 6,8 7,0 6,0 7,5 6,5 6,0 8,0 7,5 8,0 2,5 2,0 6,5 6,5 7,5 5,0 3,5 6,0 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 6,2 6,0 7,0 6,0 4,8 4,5 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 5,5 4,5 2,5 4,5 6,0 5,0 5,0 3,5 6,5 

RIQ. DE MICROHAB. 1,7 1,3 1,5 1,0 4,9 6,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

CONECT. ESPACIAL 12,7 11,0 9,5 11,0 13,1 8,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 10,0 1,0 3,0 0,0 6,0 1,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 27,7 25,4 26,3 26,0 29,6 25,5 19,5 17,5 17,5 17,0 19,0 18,0 19,5 10,0 6,5 23,0 13,5 17,5 10,0 13,0 13,5 

SUMA (INNAT GLOBAL) 135,6 126,0 137,6 124,7 138,1 149,5 76,4 94,5 92,0 98,2 99,7 104,8 105,8 86,3 25,5 45,3 74,3 81,3 72,3 60,0 81,0 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 12,0 10,5 12,0 14,0 12,0 10,0 10,0 8,0 7,5 10,0 8,0 12,0 10,5 3,0 2,0 2,0 6,0 14,0 15,0 8,0 15,0 

VALOR PERCEPCIONAL 6,3 5,5 6,0 7,0 6,1 5,0 5,0 4,0 3,6 5,0 3,6 6,0 5,0 1,3 1,0 1,0 3,0 7,0 7,0 4,0 7,0 

VALOS DIDÁCTICO 5,7 6,5 7,0 9,0 9,3 10,0 3,0 2,0 4,0 6,0 4,0 7,0 7,0 5,0 1,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 24,0 22,5 25,0 30,0 27,4 25,0 18,0 14,0 15,1 21,0 15,6 25,0 22,5 9,3 4,0 6,0 12,0 24,0 27,0 17,0 27,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 0,0 0,3 1,0 1,0 7,6 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 2,0 2,5 6,0 4,0 17,1 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,0 4,0 2,0 4,0 8,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

SUMA (INCUL) 26,0 25,0 31,0 34,0 44,6 37,0 28,0 24,0 25,1 31,0 25,6 35,0 36,5 13,3 6,0 10,0 20,0 30,0 33,0 17,0 27,0 

SUMA (INCON) 161,6 151,0 168,6 158,7 182,6 186,5 104,4 118,5 117,1 129,2 125,3 139,8 142,3 99,6 31,5 55,3 94,3 111,3 105,3 77,0 108,0 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 1,0 3,0 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 6,0 4,0 4,5 4,0 5,4 8,0 0,0 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 9,0 9,0 7,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 7,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 1,0 1,0 1,0 1,0 3,9 6,0 3,0 3,0 3,0 5,0 9,0 5,0 7,0 7,0 1,0 3,0 1,0 3,0 5,0 3,0 3,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 8,0 6,0 6,5 6,0 10,3 16,0 3,0 9,0 9,0 13,0 26,0 15,0 26,0 26,0 18,0 17,0 15,0 18,0 20,0 18,0 20,0 

PRICON  1293 905,8 1096 952,2 1887 2984 313,2 1067 1054 1680 3258 2097 3700 2590 567 939,3 1414 2003 2105 1386 2160 

  

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 

VALORACIÓN PARÁMETROS 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
IN

C
O

N
 

IN
N

A
T

 
INFIT 

DIVERSIDAD 5,0 5,0 10,0 9,0 7,0 5,0 5,0 10,0 6,0 5,0 6,0 3,0 8,0 8,0 7,0 7,0 5,0 6,0 7,0 9,0 

NATURALIDAD 7,0 9,0 10,0 9,0 10,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,0 

MADUREZ (x2) 12,0 19,0 20,0 18,0 16,0 10,0 20,0 16,0 12,0 18,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0 18,0 18,0 16,0 16,0 

REGENERABILIDAD 2,0 7,0 7,0 7,0 6,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 26,0 40,0 47,0 43,0 39,0 22,0 42,0 43,0 34,0 40,0 41,0 43,0 46,0 45,0 44,0 41,0 41,0 42,0 41,0 42,0 

INTER 

RAREZA (x2) 2,3 2,5 6,0 3,5 5,5 2,5 8,0 17,0 16,0 3,0 3,0 15,0 16,0 11,5 15,0 13,0 8,5 8,0 14,0 14,0 

ENDEMICIDAD 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

CAR. FINÍCOLA 2,5 2,8 3,0 3,3 0,0 0,0 1,0 4,0 1,5 0,8 0,8 4,0 5,5 5,0 4,0 1,0 3,0 2,0 5,0 5,0 

SUMA (INTER GLOBAL) 4,8 6,3 9,0 6,8 5,5 2,5 9,0 23,0 17,5 3,8 3,8 19,0 22,5 18,5 19,0 17,0 12,5 11,0 22,0 21,0 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 14,0 16,0 20,0 20,0 16,0 14,0 16,0 10,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 20,0 18,0 17,0 17,0 18,0 20,0 

F. CLIMÁTICA 8,0 9,0 10,0 10,0 9,0 6,0 9,0 4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 7,0 9,5 9,5 8,0 10,0 

F. HIDROLÓGICA 9,0 8,0 10,0 10,0 9,0 6,0 8,0 5,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 9,0 10,0 5,0 8,0 8,0 8,0 10,0 

F. EDÁFICA 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

F. FAUNÍSTICA 7,0 8,0 10,0 9,0 9,0 6,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,5 

SUMA (INMES GLOBAL) 45,0 49,0 58,0 57,0 52,0 39,0 49,0 33,0 49,0 49,0 49,0 53,0 51,0 52,0 56,0 46,0 51,5 50,5 50,0 56,5 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 7,5 6,5 9,0 8,0 7,0 5,5 6,0 8,5 7,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 8,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 4,5 6,0 5,0 5,5 4,0 5,0 5,5 4,0 4,5 6,0 4,0 5,5 5,5 5,0 5,0 

RIQ. DE MICROHAB. 0,0 2,0 5,0 7,0 2,0 0,0 3,0 4,0 2,0 5,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

CONECT. ESPACIAL 1,0 3,0 3,0 5,0 1,0 1,0 4,0 8,0 8,0 12,0 13,0 4,0 12,0 16,0 8,0 9,0 15,0 7,0 5,0 5,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 14,0 17,0 23,0 26,0 16,0 11,0 19,0 25,5 22,5 27,0 26,5 19,0 23,0 29,5 24,0 21,0 29,0 23,0 21,0 21,0 

SUMA (INNAT GLOBAL) 89,8 112,3 137,0 132,8 112,5 74,5 119,0 124,5 123,0 119,8 120,3 134,0 142,5 145,0 143,0 125,0 134,0 126,5 134,0 140,5 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 6,0 17,0 20,0 10,0 7,0 4,0 14,0 12,0 12,0 14,0 11,0 16,0 16,0 16,0 16,0 14,0 14,0 12,0 16,0 14,0 

VALOR PERCEPCIONAL 3,0 8,0 10,0 10,0 7,0 6,0 7,0 5,0 5,0 7,0 5,0 10,0 8,0 8,0 7,0 3,0 5,0 3,0 8,0 7,0 

VALOS DIDÁCTICO 3,0 5,0 10,0 10,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 8,0 5,0 6,0 7,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 12,0 30,0 40,0 30,0 21,0 16,0 28,0 24,0 24,0 26,0 21,0 34,0 29,0 30,0 30,0 22,0 24,0 20,0 31,0 28,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 3,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 0,0 1,0 3,0 2,0 4,0 4,0 1,0 0,0 4,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 2,0 4,0 10,0 8,0 12,0 10,0 6,0 2,0 12,0 8,0 10,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 6,0 6,0 4,0 10,0 

SUMA (INCUL) 14,0 34,0 50,0 38,0 33,0 26,0 34,0 26,0 36,0 34,0 31,0 36,0 31,0 32,0 34,0 26,0 30,0 26,0 35,0 38,0 

SUMA (INCON) 103,8 146,3 187,0 170,8 145,5 100,5 153,0 150,5 159,0 153,8 151,3 170,0 173,5 177,0 177,0 151,0 164,0 152,5 169,0 178,5 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 2,0 7,0 3,0 4,0 7,0 5,0 6,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 7,0 4,0 4,0 6,0 3,0 6,0 4,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5,0 5,0 7,0 7,0 5,0 3,0 7,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 7,0 3,0 7,0 7,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 17,0 22,0 20,0 21,0 22,0 18,0 23,0 11,0 13,0 12,0 13,0 14,0 13,0 15,0 13,0 14,0 17,0 10,0 16,0 14,0 

PRICON  1764 3218 3740 3586 3201 1809 3519 1656 2067 1845 1966 2380 2256 2655 2301 2114 2788 1525 2704 2499 

  

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 
 
VALORACIÓN PARÁMETROS 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 
INFIT 

DIVERSIDAD 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 10,0 9,0 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0 5,0 7,0 7,0 3,0 5,0 5,0 

NATURALIDAD 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 4,0 6,0 7,0 

MADUREZ (x2) 18,0 8,0 16,0 16,0 12,0 15,0 16,0 10,0 8,0 16,0 8,0 16,0 18,0 16,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

REGENERABILIDAD 7,0 3,0 6,0 6,0 4,0 7,0 7,0 6,0 3,0 7,0 3,0 7,0 7,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 45,0 31,0 42,0 41,0 34,0 40,0 42,0 35,0 29,0 41,0 31,0 43,0 41,0 38,0 16,0 16,0 10,0 14,0 15,0 

INTER 

RAREZA (x2) 16,0 12,4 20,0 20,0 8,0 18,8 18,4 13,2 10,8 13,2 7,6 16,0 10,4 7,4 4,6 3,0 1,0 4,2 2,6 

ENDEMICIDAD 2,0 5,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAR. FINÍCOLA 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

SUMA (INTER GLOBAL) 21,0 18,4 28,0 28,0 10,0 22,8 23,4 16,2 13,8 18,2 11,6 16,0 11,4 7,4 4,6 3,0 1,0 4,2 4,6 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 20,0 8,0 20,0 20,0 14,0 20,0 19,0 16,0 12,0 20,0 7,0 16,0 16,0 18,0 14,0 2,0 2,0 14,0 14,0 

F. CLIMÁTICA 10,0 4,0 10,0 10,0 7,0 10,0 9,5 6,0 5,0 10,0 3,5 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

F. HIDROLÓGICA 10,0 4,0 10,0 10,0 6,5 10,0 9,5 6,0 7,0 10,0 3,5 8,0 8,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

F. EDÁFICA 8,0 7,0 9,5 9,5 6,0 10,0 9,5 7,0 7,0 9,0 5,0 8,0 8,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

F. FAUNÍSTICA 8,5 7,0 10,0 10,0 7,0 8,5 10,0 8,0 6,0 9,0 3,0 8,0 8,0 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 56,5 30,0 59,5 59,5 40,5 58,5 57,5 43,0 37,0 58,0 22,0 49,0 49,0 51,0 26,0 14,0 14,0 26,0 26,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 6,5 6,5 6,5 7,0 5,5 7,0 7,5 6,5 5,0 7,5 5,0 8,5 7,5 5,0 6,5 4,5 2,0 5,0 4,5 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 5,5 5,5 7,0 6,5 5,5 7,0 6,0 6,5 5,0 5,0 3,0 6,0 5,0 4,5 6,0 3,5 3,0 5,0 5,5 

RIQ. DE MICROHAB. 6,0 2,0 6,0 6,0 3,0 3,0 5,0 1,0 1,5 3,0 1,0 5,0 4,0 6,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

CONECT. ESPACIAL 1,0 2,0 0,0 2,0 6,0 1,5 1,0 1,0 1,0 3,0 6,0 4,0 6,0 4,0 5,0 3,0 2,0 8,0 5,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 19,0 16,0 19,5 21,5 20,0 18,5 19,5 15,0 12,5 18,5 15,0 23,5 22,5 19,5 17,5 12,0 8,0 18,0 16,0 

SUMA (INNAT GLOBAL) 141,5 95,4 149,0 150,0 104,5 139,8 142,4 109,2 92,3 135,7 79,6 131,5 123,9 115,9 64,1 45,0 33,0 62,2 61,6 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 16,0 10,0 20,0 20,0 11,0 14,0 14,0 10,0 10,0 15,0 5,0 14,0 20,0 20,0 10,0 8,0 5,0 5,0 9,0 

VALOR PERCEPCIONAL 8,0 5,0 10,0 10,0 5,0 7,0 7,0 5,0 5,0 7,0 3,0 7,0 10,0 10,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 

VALOS DIDÁCTICO 10,0 6,0 10,0 10,0 7,0 7,0 10,0 5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 5,0 10,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 34,0 21,0 40,0 40,0 23,0 28,0 31,0 20,0 20,0 29,0 15,0 31,0 35,0 40,0 18,0 13,0 9,0 11,0 16,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 6,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 18,0 12,0 10,0 12,0 10,0 8,0 12,0 8,0 6,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 2,0 4,0 2,0 

SUMA (INCUL) 52,0 33,0 50,0 52,0 33,0 36,0 43,0 28,0 26,0 39,0 23,0 41,0 45,0 50,0 26,0 15,0 11,0 15,0 18,0 

SUMA (INCON) 193,5 128,4 199,0 202,0 137,5 175,8 185,4 137,2 118,3 174,7 102,6 172,5 168,9 165,9 90,1 60,0 44,0 77,2 79,6 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 2,0 5,0 2,0 1,0 7,0 4,0 1,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 5,0 5,0 4,0 7,0 5,0 5,0 5,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 1,0 3,0 3,0 5,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 4,0 7,0 6,0 5,0 13,0 10,0 5,0 6,0 10,0 8,0 12,0 8,0 7,0 7,0 6,0 9,0 7,0 7,0 7,0 

PRICON  774 898,8 1194 1010 1788 1758 927 823,2 1183 1398 1231 1380 1182 1161 540,6 540 308 540,4 557,2 

 
 
  Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 
 

VALORACIÓN PARÁMETROS 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 

IN
C

O
N

 

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 6,0 7,0 6,0 6,0 10,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 7,1 7,1 5,1 

NATURALIDAD 10,0 10,0 7,0 4,0 10,0 10,0 5,0 6,0 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 10,0 10,0 

MADUREZ (x2) 18,0 16,0 2,0 2,0 16,0 16,0 2,0 2,0 2,0 10,0 16,0 18,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

REGENERABILIDAD 7,0 7,0 1,0 1,0 7,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 8,0 3,0 2,0 2,0 2,0 8,0 10,0 10,0 10,0 

SUMA (INFIT GLOBAL) 41,0 40,0 16,0 13,0 43,0 41,0 14,0 17,0 14,0 27,0 42,0 39,0 33,0 35,0 35,0 35,0 42,0 47,0 47,1 45,1 

INTER 

RAREZA (x2) 14,0 9,6 6,6 4,0 12,8 9,4 3,4 3,4 8,6 6,0 13,4 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 6,0 14,7 14,1 12,0 

ENDEMICIDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,8 6,0 

CAR. FINÍCOLA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 3,0 1,5 1,5 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA (INTER GLOBAL) 14,0 9,6 6,6 4,0 12,8 9,4 3,4 3,4 8,6 8,0 13,4 7,0 8,0 7,5 3,5 7,0 9,0 20,9 19,9 18,0 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 20,0 20,0 14,0 2,0 16,0 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 20,0 6,0 20,0 20,0 2,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

F. CLIMÁTICA 10,0 10,0 7,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,0 4,0 4,0 1,0 4,0 10,0 10,0 10,0 

F. HIDROLÓGICA 10,0 10,0 1,0 1,0 8,0 8,0 1,0 2,0 1,0 10,0 10,0 10,0 3,0 4,5 4,5 1,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

F. EDÁFICA 8,0 8,0 1,0 1,0 8,0 7,0 1,0 2,0 1,0 7,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 8,0 8,0 8,0 

F. FAUNÍSTICA 9,0 8,0 3,0 3,0 8,0 8,0 3,0 3,0 3,0 4,0 9,0 3,0 3,0 5,5 5,5 1,5 4,0 9,0 10,0 9,0 

SUMA (INMES GLOBAL) 57,0 56,0 26,0 14,0 49,0 48,0 26,0 28,0 26,0 45,0 57,0 48,0 20,0 39,0 39,0 6,5 43,0 57,0 58,0 57,0 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 7,0 7,0 6,5 5,5 7,5 7,0 6,0 7,5 5,5 7,5 7,5 5,0 3,0 3,0 3,0 1,5 4,0 7,4 7,2 5,6 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 7,0 5,0 4,5 4,0 7,0 6,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 3,5 2,0 2,5 2,5 1,5 2,5 5,7 6,0 5,1 

RIQ. DE MICROHAB. 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,1 6,8 5,8 

CONECT. ESPACIAL 4,0 4,0 6,0 5,0 4,0 1,0 4,0 2,0 6,0 1,0 5,0 23,0 42,0 118,0 74,0 58,0 82,0 18,0 16,1 16,0 

SUMA (INEST GLOBAL) 21,0 18,0 19,0 15,5 23,5 15,5 15,0 14,5 17,5 15,5 23,0 32,5 47,0 124,5 80,5 62,0 90,5 37,2 36,1 32,5 

SUMA (INNAT GLOBAL) 133,0 123,6 67,6 46,5 128,3 113,9 58,4 62,9 66,1 95,5 135,4 126,5 108,0 206,0 158,0 110,5 184,5 162,1 161,1 152,6 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 20,0 17,0 10,0 12,0 20,0 16,0 3,0 5,0 6,0 10,0 20,0 14,0 14,0 20,0 20,0 4,0 16,0 15,2 20,0 14,6 

VALOR PERCEPCIONAL 10,0 9,0 5,0 6,0 10,0 8,0 1,0 3,0 3,0 5,0 10,0 4,0 3,0 8,0 8,0 1,0 10,0 9,8 10,0 10,0 

VALOS DIDÁCTICO 10,0 7,0 5,0 1,0 10,0 8,0 1,0 6,0 3,0 6,0 10,0 7,0 5,0 9,0 9,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

SUMA (INPAT GLOBAL) 40,0 33,0 20,0 19,0 40,0 32,0 5,0 14,0 12,0 21,0 40,0 25,0 22,0 37,0 37,0 8,0 36,0 35,0 40,0 34,6 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 5,0 2,0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 8,0 6,0 8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 9,0 3,0 6,0 6,0 3,0 6,0 7,0 14,0 8,0 

SUMA (INCUL) 48,0 39,0 28,0 21,0 44,0 36,0 9,0 18,0 16,0 25,0 42,0 34,0 25,0 43,0 43,0 11,0 42,0 42,0 54,0 42,6 

SUMA (INCON) 181,0 162,6 95,6 67,5 172,3 149,9 67,4 80,9 82,1 120,5 177,4 160,5 133,0 249,0 201,0 121,5 226,5 204,1 215,1 195,2 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 6,0 5,0 2,0 6,0 4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 4,0 5,7 5,2 3,0 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 5,0 3,0 2,6 3,0 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 10,0 7,0 7,0 5,0 9,0 12,0 8,0 8,0 4,0 13,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 12,0 10,0 9,7 8,8 7,0 

PRICON  1810 1138 669,2 337,5 1551 1799 539,2 647,2 328,4 1567 1774 1766 1463 3237 2613 1458 2265 1980 1909 1366 

  

Fuente: Elaboración propia   



 

 Metodología LANBIOEVA   
para el inventario y la valoración biogeográfica 

 
 
 

VALORACIÓN PARÁMETROS 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 1 AL 9 Finlandia y Noruega 

10 AL 15 Artikutza 

16 AL 27 Patagonia chilena 

28 AL 32 Zona mediterránea chilena 

33 AL 34 Zona Andina Chilena 

35 AL 45 Collsacabra. Mediterráneo costero 

46 AL 48 Piso subalpino Pirineos 

49 AL 57 Bosques de cinco villas (atlánticos) 

58 AL 72 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Atlántico 
costero 

73 AL 92 
ZEC Gárate-Santa Bárbara. Zona atlántica 
ibérica 

93 AL 103 Mutriku. Zona Atlántica Ibérica 

104 AL 107 
Merindades. Burgos. Zona de transición 
Atlántico-Mediterráneo 

108 AL 109 Brasil. Semiárido y tropical oceánico 

110 AL 117 Río Butron Área atlántica ibérica 

118 AL 130 Astigarraga zona atlántica ibérica 

131 AL 144 Balcanes (Eslovenia, Croacia y Montenegro) 

145 AL 155 
Sierra de Gudar (Teruel) Supramediterráneo 
Ibérico 

156 AL 174 Oñati, zona atlántica ibérica 

175 AL 180 Atacama, desierto tropical andino 

181 AL 183 Robledales petranos del P. Vasco y Navarra 

184 AL 190 
Bardenas Navarras Mediterráneo semiárido 
de la P. Ibérica 

191 AL 193 Mediterráneo Interior P. Ibérica (CR) 
 

IN
C

O
N

  

IN
N

A
T

 

INFIT 

DIVERSIDAD 5,0 7,0 5,0 9,0 10,0 7,0 9,0 9,33 6,75 6,91 

NATURALIDAD 6,5 5,0 6,5 4,0 10,0 10,0 10,0 9,33 9,5 1,91 

MADUREZ (x2) 6,0 9,0 8,0 16,0 18,0 12,0 8,0 17,83 16,16 1,5 

REGENERABILIDAD 3,0 7,0 3,0 7,5 7,5 4,0 2,0 8 7,54 1 

SUMA (INFIT GLOBAL) 20,5 28,0 22,5 36,5 45,5 33,0 29,0 44,5 40,0 11,3 

INTER 

RAREZA (x2) 10,0 17,0 10,0 12,0 11,5 14,0 10,0 8,5 9,37 5,66 

ENDEMICIDAD 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 0,5 0,5 0,58 0,41 

RELICTISMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

CAR. FINÍCOLA 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 2,0 3,0 0,47 0,27 0,12 

SUMA (INTER GLOBAL) 11,0 17,5 11,5 14,0 13,0 17,5 13,5 9,4 10,2 6,2 

INMES 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 12,0 20,0 11,0 16,0 18,0 14,0 14,0 17,83 16,58 4 

F. CLIMÁTICA 5,0 8,0 4,5 8,0 8,0 6,0 6,0 8,2 8,12 2,1 

F. HIDROLÓGICA 7,0 10,0 5,5 8,0 8,0 6,0 6,0 8,95 8,18 5 

F. EDÁFICA 9,0 9,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,04 8,16 6 

F. FAUNÍSTICA 7,0 9,0 5,0 8,0 9,0 7,0 7,0 8 8 5,5 

SUMA (INMES GLOBAL) 40,0 56,0 33,0 48,0 51,0 40,0 40,0 51,0 49,1 22,7 

INEST 

RIQ. POR ESTRATOS (x0,5) 3,0 5,5 3,0 7,0 7,0 6,5 5,5 6 5,41 4,54 

COB. POR ESTRATOS (x0,5) 3,5 5,5 2,5 5,5 5,5 5,5 5,0 4,79 4,45 3,66 

RIQ. DE MICROHAB. 1,0 1,0 0,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2 3,75 1,08 

CONECT. ESPACIAL 14,0 1,0 15,0 3,0 1,0 5,0 2,0 12,41 8,34 18,75 

SUMA (INEST GLOBAL) 21,5 13,0 20,5 18,5 15,5 18,0 13,5 25,2 22,1 28,0 

SUMA (INNAT GLOBAL) 93,0 114,5 87,5 117,0 125,0 108,5 96,0 130,2 122,0 69,1 

IN
C

U
L
 INPAT 

VALOR ETNOBOTÁNICO (X2) 6,0 16,0 6,0 10,0 14,0 10,0 8,0 18,91 16,16 6,5 

VALOR PERCEPCIONAL 3,0 10,0 3,0 5,0 7,0 5,0 3,0 7,58 7,33 3,5 

VALOS DIDÁCTICO 7,0 10,0 5,0 5,0 7,0 5,0 5,0 6,33 7 5 

SUMA (INPAT GLOBAL) 16,0 36,0 14,0 20,0 28,0 20,0 16,0 32,8 30,1 15,0 

INCULEST 

VALOR FISIONÓMICO ESTRUCT. 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,75 1,91 1 

VALOR CULTURAL ESTRUCT. 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,91 0,5 0 

SUMA (INCULEST GLOBAL) (x2) 6,0 6,0 2,0 4,0 6,0 4,0 0,0 5,3 4,8 2,0 

SUMA (INCUL) 22,0 42,0 16,0 24,0 34,0 24,0 16,0 32,8 35,3 17,0 

SUMA (INCON) 115,0 156,5 103,5 141,0 159,0 132,5 112,0 167,4 157,0 86,5 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 1 

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 7,0 5,0 9,0 5,0 4,0 3,0 6,0 2,83 6,58 5,5 

AMENAZAS ALTERNATIVAS 3,0 3,0 1,0 5,0 5,0 3,0 3,0 4 3,5 3,16 

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 11,0 9,0 11,0 11,0 10,0 7,0 10,0 7,8 11,1 9,7 

PRICON  1265 1409 1139 1551 1590 927,5 1120 1306 1731 830,1 

 
 
  

Fuente: Elaboración propia   
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Uno de los principales objetivos de la Biogeografía es la de ofrecer pautas, 
métodos y datos valiosos para la conservación, ordenación y gestión de los 
paisajes y los territorios teniendo en cuenta la carga biótica de los mismos. 
Conscientes de ello, desde hace más de 30 años el grupo de investigación e 
I+D+i Lurraldeon ha inventariado, diagnosticado y evaluado un total de 200 
formaciones a escala global. Todo ello ha generado un bagaje importante para 
la correcta conservación, ordenación y gestión de formaciones concretas bajo 
casuísticas muy diferentes: planes de ordenación de los recursos naturales, 
planes rectores de uso y gestión, planes generales de ordenación urbana, planes 
especiales, planes estratégicos, planeamiento territorial y paisajístico, etc. 
 
La metodología LANBIOEVA (Landscape Biogeographical Evaluation) recoge un 
modelo aleatorio y estratificado de inventariado de la vegetación y la posterior 
evaluación. Para este segundo proceso se toman en cuenta una serie de criterios 
que se agrupan en valores y, finalmente, también una serie de intereses finalistas 
que otorgan al gestor una potente herramienta a la vez que un profundo análisis 
y diagnóstico del estado de la vegetación y el paisaje de un determinado 
territorio. Dichos valores finalistas son el Interés de Conservación que se calibra 
en función de criterios de orden natural, estructural y cultural. Los de orden 
natural se fundamentan en parámetros fitocenóticos, territoriales, mesológicos 
y estructurales que informan de los atributos intrínsecos de la flora y de la 
vegetación, de sus pautas corológicas, de su relación con el resto de los 
elementos del eco-geosistema y de sus características estructurales. Los de 
carácter cultural tratan de cuantificar el valor etnobotánico, percepcional y 
didáctico de la vegetación, pero también aquellas características estructurales 
que dependen del manejo secular de estos paisajes por parte del ser humano: 
elementos etnográficos, prehistóricos, culturales, históricos e incluso 
inmateriales. 
 
Pero, a veces, los paisajes con mayor Interés de Conservación no cuentan con 
una prioridad de correcta gestión como otros. Con ello, aparece en segundo y 
último valor finalista: la Prioridad de Conservación. Se trata de un parámetro 
solidario del anterior pero enfocado, específicamente, hacia la calibración de la 
perentoriedad en la conservación. Se evalúa en función del grado de Amenaza 
que pesa sobre la agrupación analizada. Éste se calibra en relación a tres 
parámetros: el coeficiente de presión demográfica; el coeficiente de 
accesibilidad-transitabilidad y el coeficiente de amenaza alternativa, que calibra 
la amplia gama de riesgos que, eventualmente, pueden afectar a la unidad de 
vegetación concernida de manera grave, real y coetánea al ejercicio valorativo. 


