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Abstract:
TTS
A
A
vegetation map was prepared using different types ofvegetation elements as part ofan enviromental study ofSomiedo area (Asturias). This information was digitized in one hectarea elements
to incorporated itin a territorial data base. This data base also containstopographic, geological and
socioeconomic information. The combination of these filesis able to provide new thematic maps,
directly applicableto rural land use planning and resource
management in this area.

INTRODUCCION

anAlisis.territorialenun Area íural,incorporando
m6todos de cartografía digitalizada

El INDUROT(lnstitutodeUrbanismoyOrdenaci6n
del Territorio de la Universidad de Oviedo) con la
financiaci6n de distintos organismos de la .Administraci6n asturiana ha llevado a cabo el "Estudio
Ambiental del Concejo de Somiedo" enel marco del
cualserealizaunanalisisdelavegetaci6ndel
concejo.
Se tratadelprimerintentorealizadoanivel
regionai para desarrollar un completo trabajo de
Options

El estudio se estructura en tres fases reflejadas
en el esquema adjunto.
Toda la inforrnaci6n sobre mapas temAticos se
realiza expresamente para el proyecto, adecuandose así la escala de trabajo y todos los criiterios
utilizados alos fines propuestos con las consiguientes ventajas, a costa de un esfuerzo inicial suplementario.
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En primer lugar se han establecido dos grandes
grupos. Por un'lado los tiposdevegetaci6n
correspondientes a los pisos bioclimAticos colino
y montano, es decir, aquellos territorios cuya vegetaci6npotencialcorrespondeabosques;por
otro lado los tipos de vegetacidn correspondientes
a la alta montaña (piso subalpino)o supraforestal.

Elmapadevegetaciónseelabor6aescala
1
ysedigitaliz6,comoelrestode
la
informaci6n
tematica,
utilizando
una
malla
de
reticulocuadradodeuna hedarea de superficie
planimétrica, dando como resultado un fichero de
57.500 datos.
Los programas utilizados en
el proyecto permitieron generar, a partir de la topografía digitalizada,
ficherosdealtitudesmedias,pendientes,orientacionesyradiaci6nsolarconvaloraci6ndel
ocultamiento
topografico..
Esto,
junto
con
la
informaci6ncaptada,ydigitalizadapornosotros
constituye un total de
9 ficheros temdticos bdsicos.
La información de estos ficheros puede combinarse,mediante un paquetedeprogramasdiseñadosporelequipo,conelfindegenerarnuevos
mapas derivados, con salidas a traves de pantalla
o de "plotter" (Marquinez et al, 1986).
Estas posibilidades se complementan con unos
programas de analisis estadístico que presentan
resultados en forma de tablas o histogramas de
frecuenciasreales o planim6tricas(corregidas o
absolutas), así como algún "test" de significaci6n
(Xz , G o perfiles ecológicos indices -Gauthieret al,
1977-), que facilitan la tarea de elegir
los rangos en
que han de moverse las variables seleccionadas
para ser combinadas.

Vegetacidncolino-montana

A.Forrm&nes leñen la que la domi
nancia corresponde a drboles y arbustos.
A.1. Bo-:
esdecir,formacionesespontaneas dominadas por arboles con una cobertura
suficiente como para crearun ambiente nemoral
en su seno.
Ademds de los hayedos, situados sobre suelos
&n grado de trofía diverso, del piso montano se
puedendistinguirbosquesolig6trofosderoble
albar o de melojo, (colinos o montanos) según un
gradocrecientederadiaci6nincidente,yenel
límite superior del piso montano de Areas silíceas
aparecen abedulares. En las Areas de suelos ricos
del piso colino se sitúan
los robledales y fresnedas
mesoeutrofas en suelos profundos, mientras que
en los suelos mds secos sobre calizas aparecen
encinares y en los suelos húmedos, en vegas, los
bosques riberefios con alisos.
A.2. preboso formaciones dominadas por
arbustos. Se distinguen: a) prebosques olig6trofos con serba1 y acebo, b) prebosques rnesoeutrofoscuyadominanciasuelecorresponderal
avellano, c) saucedas en bordes de
ríos y torrentes.

LA VEGETACION DESOMIEDO

Somiedo es un concejo con una orografía muy
compleja,granvariedad
de substratosgeol6gicos
una
y actividad
humana,
principalmente
ganadera,quevieneejerciendoseenlazona
desde tiempos remotos.
ésto dificulta enorA.3.Plantaciones m r e a .En elterritoriose
memente la elaboración de un mapa de vegetael castafio
ción con cierto valor informativo y con utilidad para reducen a formaciones dominadas por
y
destinadas
a
la
producci6n
de
fruto
o
madera.
la evaluaci6n correcta de
los recursos naturales la
y
planificaci6n en la zona.
B. Matorrales v Pior-:
formaciones lefiosas
bajas
dominadas
por
matas
o subarbustos. AtenEn el intento de alcanzar
los finespropuestos
diendo
a
su
estructura
y
composici6n
florística se
hemosescogido un modelocartogrdficodeun
han
distinguido.:
nBmero de unidades no muy elevado (32). Se decidid ordenar la leyenda por formaciones y dentro
Bre7ales: matorrales dominados por ericade
cada
una
de ellas
en
grupos,
lo mAs
ceas
y asentados en suelos pobres, se han dife
homogéneosposibles,decomunidadesvegetarenciado:
a) matorral de brecina y ardndano del
les teniendo en cuenta su estructura, fisionomía,
piso del abedular y en suelos muy degradados,
genesis y cornposici6n florística (FernAndez Prieb) brezal-tojal de suelos algo profundos, c)brezal,
to, 1981). Las manchas se delimitaron sobre pares
de Erica aragonensis de suelos mas secos y d)
estereosc6picos de fotografías a6reas de escala
matorral de brecina y enebro delos niveles altiaproximada 1
conunintensotrabajode
mon tanos y en suelos profundos.
campo parael reconocimiento de cada una
de ellas
yunafaseposteriorderestituci6ncartografica
sobre el mapa topogrdfico 1:25.000.
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Matorral deGenista occidede substratoscalcáreos y en los queconvivecon

a efectos del mapa de vegetacidn, únicamente se
han diferenciado dos subtipos:

vagans.
A. Vegetaci6n sub-

8.3. Piornales: formaciones de subarbustos retamoides dominados por Cytisus scoparius y Genistaflorida ssp. po/ygal@hyllay en las zonas
altimontanas Genistaobtusiramea

silice&

B.
UTILIDAD DELA BASE DE DATOS

8.4. Turberas de esfaanos: complejo de vegeta
cidn higr6fila enel que junto a diversos brióftos
participan matas como
y brecha.
-C.Formones herb-: se
han distinguidolos
prados manejados preponderdntemente por siega y los pastados; dentro de estos últimos, se
han distinguido los mesófilos de los xer6filos o
higrdfilos.

El 'trabajo realizado hasta el momento con esta
metodologíahapermitidoobtenerunaserie.de
mapas de utilidad para la ordenación territorial del
Area. El estudio
de
las
relaciones
entre
las
diferentes variables, asistido por los criterios del
equipo de investigadores, ha conducido ala elaboración de mapas de distribuci6n potencial de diversas unidades vegetales, así como
a una valoraciónycartografiadodelasAreasdeinter&
agrológico(distribuci6ndepradospotenciales).
Igualmente, se han obtenido mapas de distribucidn
potencial de especies animales de inter& cineg6tico,mapas de recursostróficosparaespecies
singulares y mapas de Areas de refugio de especies en peligro.

:
dado el abrupto relieve
D.-lon
Ssomedanolavegetaci6ndelasAreasrocosas
desprovistas o casi de suelos tiene una cierta
importancia, por lo que se han diferenciado las
Areas de roquedo estable, ocupadas por vegetación casmo- y comofitica de las de depdsitos
dematerialesp6treosdetamañosdiversos
Estosnuevosficherosgeneradosvolvieron.a
(gravas,cantos y. bloques)yconunacierta
inestabilidad. En ambos casos se han discrimina- estudiarse y acombinarseentreellos,
lo que
permiti6 a su vez elaborar un mapa de orientaciodo atendiendo a la naturaleza calcareao silícea
nes de uso.
del substrato.
. I

Vegetacidn
subalpina:
de
Areas
de alta
montañaendondeúnicamentesedesarrollan
formacionesherbaceas
o matorrales.Dada
la
enorme diversidad de comunidades que se entremezclan en estas áreas en pequeñas superficies,

Las aplicaciones desarrolladas hasta el momento constituyen un substrato de anAlisis altamente
competenteparaabordarlaplanificaciónde
los
usos en áreas rurales y un interesante instrumento para una adecuada gestión ulterior.
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