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Informe técnico: Distribución de hábitats en los estuarios cantábricos 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad. 

 

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los 
puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los estuarios son cuerpos de agua costeros que se desarrollan en las desembocaduras de 
los ríos y que, por tanto, conforman un ecosistema de transición entre el medio terrestre 
y acuático y entre el medio marino y fluvial. Esto da lugar a la presencia de fuertes 
gradientes ambientales y, por tanto, biológicos, que se refleja en la gran diversidad de 
hábitats y especies que albergan estas zonas. Estas características hacen que sean unos 
sistemas de gran complejidad, variabilidad y dinamismo, y con gran capacidad para 
proveer servicios ecosistémicos a la sociedad. 

Más del 50% de la población mundial se asienta en zonas costeras y, especialmente, en 
torno a los estuarios. Como resultado de esta coexistencia, en los estuarios se establece 
una estrecha relación entre naturaleza y sociedad que da lugar a complejos sistemas socio-
ecológicos. Dichos sistemas constituyen un desafío en el ámbito de la sostenibilidad que 
requiere el desarrollo de nuevas estrategias de gestión dirigidas a compatibilizar la 
conservación del medio natural con su uso sostenible, especialmente en un marco de 
cambio climático asociado al aumento del nivel del mar.  

Un requisito indispensable para implementar dichas estrategias de gestión sostenible de 
los estuarios es disponer de cartografías de los hábitats tanto naturales como artificiales. 
Para ello, y puesto que existen diferentes aproximaciones para clasificar los hábitats, es 
necesario establecer, en primer lugar, una metodología estandarizada y homogeneizada 
que permita caracterizar los mismos. En estas clasificaciones el concepto de hábitat se 
interpreta, generalmente, como el conjunto de factores físico-químicos que determinan el 
establecimiento y desarrollo de una especie o conjunto de especies. Por lo tanto, en la 
práctica, la definición y descripción de los hábitats se realiza habitualmente a través de la 
combinación del medio físico-químico y de las características biológicas asociadas, como 
es el caso de la clasificación EUNIS (European Nature Information System) (European 
Commission, 2007)1 o de los hábitats de interés comunitario sensu Directiva Hábitats 
92/43/CEE. La clasificación EUNIS utiliza, de forma general, el medio físico para 
caracterizar los hábitats en los primeros niveles de la clasificación y, posteriormente, 
agrega información biológica para caracterizar los hábitats a mayor nivel de detalle. Sin 
embargo, el sistema de clasificación de los hábitats de interés comunitario se basa 
principalmente en las asociaciones fitosociológicas para definir los hábitats a gran nivel de 
detalle, y, de forma complementaria, en algunos casos lo combina con las características 
físicas del medio. 

En el marco del presente proyecto “Elaboración de mapas de riesgo de los sistemas 
naturales frente al cambio climático en los estuarios Cantábricos” (MARES), que cuenta 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, se aborda esta temática en la Tarea A2, donde se propone 
generar una cartografía homogénea para los estuarios cantábricos. El presente informe 
describe la metodología y los principales resultados alcanzados en dicha tarea. 

                                                            
1 European Commission. (2007). Interpretation Manual of European Union Habitats (Version EUR 27). Brussels: European 
Commision, DG Environment, Nature and Biodiversity. 
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2. OBJETIVOS 
El objetivo general de este estudio es generar una base de datos cartográfica de los 
hábitats naturales y antrópicos que sea homogénea para los estuarios cantábricos, así 
como caracterizar y analizar la distribución de los hábitats en dicha región. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Delimitación del área de estudio 

Para la realización de este estudio se han seleccionado cuatro estuarios piloto distribuidos 
a lo largo de la costa cantábrica (Norte de España): 

- Estuario del Bidasoa (País Vasco). 

- Marismas de Santoña (Cantabria). 

- Estuario de Villaviciosa (Asturias). 

- Estuario del Eo (Asturias – Galicia). 

Para cada uno de estos estuarios, la caracterización cartográfica se llevó a cabo en una 
región que abarca: (1) el estuario sensu DMA (i.e., aguas de transición) y (2) un área 
periférica delimitada por la cota de 10 m (referenciado al nivel medio del mar en Alicante), 
la cual abarca las zonas terrestres potencialmente inundables por el aumento del nivel del 
mar en futuros escenarios de cambio climático. Para ello, se utilizaron Modelos Digitales 
del Terreno (MDT), con resolución espacial de 1 m en País Vasco (geoEuskadi, 2016) y de 
5 m en Cantabria, Asturias y Galicia (IGN, 2014)2. El límite exterior de la masa de agua de 
transición del Bidasoa se modificó de acuerdo con los criterios fisiográficos aplicados en 
Cantabria3. 

Dichos MDTs se completaron con información batimétrica del estuario del Bidasoa (Fuente: 
geoEuskadi, 2011), de las Marismas de Santoña (Fuente: IHCantabria, 2009), del estuario 
de Villaviciosa (Fuente: IHCantabria, 2014) y del estuario del Eo (Fuente: IHCantabria, 
2014), con una resolución espacial de 5 m excepto en el estuario del Bidasoa con 1 m de 
resolución. 

3.2. Cartografía de los hábitats EUNIS 

Para obtener una cartografía de hábitats con la mayor resolución espacial posible se 
combinaron y homogeneizaron al nivel 2 de EUNIS varias cartografías obtenidas con dos 
sistemas de clasificación diferentes: 

- Cartografía EUNIS obtenida de una base de datos Europea4 de 2015 con una resolución 
espacial de 100 m. Esta cartografía integra la información de CORINE como 
información de base. Asimismo, en el caso del estuario del Bidasoa, se ha combinado 
con información cartográfica EUNIS de mayor detalle (resolución espacial 1:10000) 
recopilada en 2009 para el sector terrestre y estuarino español y en 2003 para la zona 
de aguas costeras (GeoEuskadi)5. 

- Cartografía de los hábitats de interés comunitario (Directiva Hábitats 92/43/CEE). La 
cartografía de la parte gallega del estuario del Eo se realizó a partir de fotografía aérea 
y trabajo de campo para la delimitación de los recintos a escala 1:50.000 en el año 
19976. La parte asturiana del estuario del Eo, el estuario de Villaviciosa y la parte 

                                                            
2 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/ 
3 http://dmacantabria.cantabria.es/informacion/Documentos/PlanHidrologico_AguasTransicion_Costeras.pdf 
4 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ecosystem-types-of-europe 
5 http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es 
6 http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/habitat.aspx 
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terrestre del área geográfica delimitada en las Marismas de Santoña se caracterizaron 
a partir de una cartografía realizada a escala 1:5000 en el año 2011 por el Principado 
de Asturias. Asimismo, para la caracterización de las Marismas de Santoña7 y del 
estuario del Bidasoa8 se utilizaron también cartografías de detalle (escala 1:5000 y 
1:10000, respectivamente) realizadas en el año 2009 y 2012 por las comunidades 
autónomas correspondientes. 

Para homogeneizar ambas bases de datos, se transformaron las clasificaciones de hábitats 
de interés comunitario y otros hábitats no incluidos en la Directiva 92/43/CEE al sistema 
EUNIS a través de la tabla de equivalencias establecida para Cantabria (Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España y Gobierno de 
Cantabria) y de la tabla propuesta por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA)9, en 
combinación con el criterio de experto. Concretamente, se unificó la información de ambas 
tablas para establecer las equivalencias que posteriormente se aplicaron a los estuarios 
del Eo, Villaviciosa y Marismas de Santoña (Tabla 1). En el caso del estuario del Bidasoa, 
al existir una cartografía EUNIS de detalle no fue necesario integrar la información 
procedente de cartografías de hábitats de interés comunitario ni aplicar una tabla de 
equivalencias. La cartografía homogeneizada al sistema EUNIS se unificó al nivel de detalle 
2 y al máximo nivel de detalle disponible. 

Finalmente, se integraron ambas cartografías homogeneizadas al nivel 2 de EUNIS para 
obtener una cartografía de toda la zona de estudio con la mayor resolución espacial posible. 

  HIC  HÁBITAT EUNIS      HIC  HÁBITAT EUNIS 

H
Á
B
IT
A
TS
 D
E 
IN
TE
R
ÉS
 C
O
M
U
N
IT
A
R
IO
 

1110  A5.2 / A5.533    

H
Á
B
IT
A
TS
 D
E 
IN
TE
R
ÉS
 C
O
M
U
N
IT
A
R
IO
 

2190  B1.8 

1130  A5 / A5.545 / X1     3150  C1 

1140  A2 / A2.61     3270  C3.53 

1170  A1     4020  F4.1 

1210  B2.1 / B2.12     4030  F4.2 

1220  B2.3     4040  F4.234 

1230  B3.31 / B3.312     4090  F7.4 / F7.445 

1310  A2.551     5230  F5.18 

1320  A2.554     5310  F5.516 

1330 
A2.51 / A2.531E / 
A2.5319 / A2.54 

6510  E2.2 

1420  A2.52 / A2.527     7210  D5.24 

2110  B1.31 / B1.311     9260  G1.7 

2120  B1.32 / B1.321     9340  G2.121 

2130  B1.42     91E0  G1 / G1.21 / G1.2142 

O
TR

O
S 

115N  C1.521    

O
TR

O
S 

Otros  B1.12 / B1.21 / B1.612 / C1 / C2.2 / C3.2111 / C3.2112 / 
C3.27 / D5.111 / D6.21 / E1.6 / E2.1 / E2.111 / F3.111 / 
F5.1B / F9.12B / FA / G1.862 / G1.922 / G1.A19 / G1.C1 
/ G1.C3 / G1.C4 / G2.81 / G3.F22 / G5 / G5.1 / I1.5 / I2 / 
I2.1 / I5.8 / J1 / J2 / J3 / J4 

12N0  B2.2       
91P3  G1.412       

           

Tabla 1. Tabla de equivalencias de los HIC (Hábitats de Interés Comunitario sensu Directiva 92/43/CEE) y otros 
hábitats con los hábitats establecidos según la clasificación jerárquica EUNIS. 

                                                            
7 http://natura2000.ihcantabria.com/ 
8 http://www.geo.euskadi.eus 
9 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification/documentation/link-between-eunis-2007-and.xls 
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3.3. Validación de la cartografía 

Adicionalmente se realizó un trabajo de observación en campo con el objetivo de validar 
las cartografías homogeneizadas al nivel de detalle 2 del sistema EUNIS. Dicho trabajo se 
llevó a cabo en las Marismas de Santoña y en el estuario de Villaviciosa. Para ello, se 
seleccionaron polígonos pertenecientes a los hábitats más representativos de cada zona 
de estudio, teniendo en cuenta la accesibilidad, y se comprobó in situ su correspondencia 
con la clasificación EUNIS inicialmente asignada. A partir de estos datos se construyó una 
tabla de contingencia mostrando la correspondencia entre los hábitats de la cartografía y 
los hábitats observados in situ. A partir de dicha tabla se estimó el porcentaje de 
concordancia entre ambas fuentes. 

De forma adicional, se llevó a cabo un registro fotográfico de los hábitats observados en el 
campo en las dos zonas de estudio. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Delimitación del área de estudio 

El área de estudio delimitada para cada estuario abarca una superficie total de 8329 ha: 
1103 ha (284 ha de estuario y 819 ha terrestres) en el estuario del Bidasoa, 4537 ha (1868 
ha de estuario y 2669 ha terrestres) en las Marismas de Santoña, 1018 ha (665 ha de 
estuario y 353 ha terrestres) en el estuario de Villaviciosa y 1528 ha (1188 ha de estuario 
y 340 ha terrestres) en el estuario del Eo (Figura 1). 

 
Figura 1. Delimitación del área de estudio en los cuatro estuarios cantábricos seleccionados, diferenciándose la 

zona de estuario sensu DMA y la zona terrestre por debajo de la cota de 10m. 

4.2. Cartografía de los hábitats EUNIS 

Tras homogeneizar las cartografías de detalle existentes a EUNIS, se han identificado un 
total de 39 hábitats EUNIS al nivel 2 en el área geográfica de estudio de los cuatro estuarios 
analizados (Tabla 2). Esta elevada diversidad de hábitats se agrupa, de acuerdo con la 
escala jerárquica del sistema de clasificación EUNIS, en 11 tipologías diferentes (Nivel 1), 
que abarcan tanto hábitats acuáticos continentales y marinos, como hábitats terrestres. 
La cartografía de EUNIS reconoce la presencia de 25, 34, 18 y 19 hábitats según el nivel 
2 en los estuarios del Bidasoa, Santoña, Villaviciosa y Eo, respectivamente.  
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Hábitats EUNIS    Estuario 

Código  Descripción    Bidasoa  Santoña  Villaviciosa  Eo 

Hábitats marinos                
    A1  Roca litoral     x         
    A2  Sedimento litoral     x  x  x  x 
    A3  Roca infralitoral             x 
    A5  Sedimento sublitoral     x  x  x  x 

Hábitats costeros                
    B1  Dunas costeras y playas arenosas     x  x  x    
    B2  Playas de guijarros        x     x 
    B3  Costa rocosa        x     x 

Aguas superficiales continentales                
    C1  Láminas de agua estancada naturales     x  x     x 
    C2  Flujos de agua naturales     x  x       
    C3  Zona litoral de cuerpos de agua superficiales continentales     x  x       

Marismas                
    D5  Marismas dulces        x       
    D6  Marismas salobres o saladas        x       

Praderas                
    E1  Pastizales secos        x       
    E2  Pastizales mesófilos     x  x  x  x 
    E3  Prados húmedos o estacionalmente húmedos     x          
    E6  Estepas halófilas continentales        x  x  x 
    E7  Pastizales escasamente arbolados        x       

Matorrales                
    F3  Matorrales templados y mediterráneos montanos        x       
    F4  Matorrales arbustivos templados     x  x  x  x 
    F5  Arbustos termo‐mediterráneos        x  x  x 
    F7  Matorrales espinosos calcícolas        x     x 
    F9  Matorrales pantanosos y riparios     x  x       
    FA  Setos     x  x       

Bosques                
    G1  Bosques plano‐caducifolios     x  x  x  x 
    G2  Bosques plano‐perennifolios        x       
    G3  Bosques de coníferas     x  x  x  x 
    G4  Bosques mixtos        x       
    G5  Bosques de origen antrópico     x  x       

Hábitats no vegetados o vegetación dispersa                
    H2  Acumulaciones de fragmentos de roca     x  x  x    
    H5  Zonas pisoteadas     x          

Cultivos y hábitats domésticos                
    I1  Tierras de cultivo     x  x  x  x 
    I2  Parques y jardines     x  x       
    I5  Especies alóctonas        x       

Hábitats artificiales                
    J1  Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad     x  x  x  x 
    J2  Baja densidad de edificios     x  x  x  x 
    J3  Zonas de extracción industrial        x       

    J4  Redes de transporte y terrenos relacionados     x  x  x  x 

    J5  Aguas artificiales     x          

Hábitats complejos                
    X1  Estuarios     x  x  x  x 

Tabla 2. Hábitats EUNIS (Nivel 2) homogeneizados e identificados en los cuatro estuarios analizados: Bidaosa, 
Marismas de Santoña, Villaviciosa y Eo. 
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A continuación, se caracterizan detalladamente los hábitats EUNIS identificados en cada 
estuario, así como su distribución espacial. 

4.2.1. Estuario del Bidasoa 

Los hábitats EUNIS homogeneizados al nivel de detalle 2 ponen de manifiesto que gran 
parte de la superficie en torno al estuario se corresponde a hábitats artificiales ya que son 
zonas urbanizadas (44%) o tierras de cultivo (9%) (Figura 2, Figura 3 a). En general, los 
hábitats intermareales del estuario (i.e., hábitat A2) colonizan una extensión relativamente 
pequeña en comparación con los submareales y artificiales. Es de destacar la presencia de 
dunas y playas en la zona exterior, a ambos lados de la bocana. El brazo interior izquierdo 
se caracteriza por albergar hábitats con un mayor grado de naturalidad. 

 
Figura 2. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en el estuario del Bidasoa. 
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En función de la tipología de hábitats (Nivel 1) se observa un patrón de distribución 
altitudinal en el que los hábitats marinos y de estuario se localizan, de media, en torno al 
nivel medio del mar en Alicante (Figura 3 b). Asimismo, las aguas continentales, hábitats 
rocosos y tierras de cultivo se localizan en cotas más altas, pero relativamente bajas en 
comparación al resto de hábitats terrestres. El hábitat correspondiente a los bosques es el 
que muestra una distribución a mayor altitud dentro de la zona de estudio. Los hábitats 
urbanos se distribuyen preferentemente en cotas en torno a los 5 m. 

 

 
 

(a) (b) 

 

 

Figura 3. Extensión relativa (a) y distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) (b) de los hábitats 
EUNIS (Nivel 1) en el estuario del Bidasoa. NMMA: Nivel Medio del Mar en Alicante. 

La distribución altitudinal de los hábitats al nivel 2 de EUNIS pone de manifiesto que los 
hábitats submareales y otros hábitats del estuario pertenecientes a la clase X1 (Estuarios) 
son los únicos que se localizan en cotas por debajo del nivel medio del mar (Figura 4). 
Destacar que los hábitats artificiales, así como los bosques y matorrales se localizan en las 
cotas más altas. La mayor diversidad de hábitats se localiza en cotas por encima del nivel 
medio del mar, entre los que se incluyen hábitats intermareales y hábitats terrestres. 

I - Cultivo

J - Urbano
X - Estuario

F - Matorral
G - Arbóreo

H - Rocoso

A - Marino

B - Costero
C - Agua continental
E - Pradera
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Figura 4. Distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en el estuario del Bidasoa (Figura 2). NMMA: Nivel Medio del Mar en 

Alicante. 
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El total de 25 hábitats identificados al nivel 2 de la clasificación EUNIS (Figura 2) se 
incrementa hasta 54 si se considera el máximo nivel de detalle disponible (Figura 5). El 
mosaico de hábitats aumenta su complejidad y el número de hábitats asociados con la 
presencia de comunidades vegetales (Tabla A1 del Apéndice A). 

 
Figura 5. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS al máximo nivel de detalle disponible en el estuario 

del Bidasoa (Tabla A1 del Apéndice A). 
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4.2.2. Marismas de Santoña 

Los hábitats EUNIS al nivel de detalle 2 revelan la presencia de zonas urbanizadas en torno 
al estuario, especialmente en la margen este del estuario (Figura 6). Los pastizales 
dominan en la periferia del estuario, mientras que dentro del estuario se observa una 
amplia extensión de zonas intermareales. Se reconoce también la presencia de dunas y 
playas de arena en las zonas entre el estuario y el mar. 

 
Figura 6. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en las Marismas de Santoña. 
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Dentro de la zona de estudio, los hábitats dominantes en extensión son los hábitats 
marinos (41%) y de pradera (29%) (Figura 7 a). Las zonas urbanizadas suponen un 17% 
del área cartografiada. Los 11 tipos de hábitats identificados por la clasificación EUNIS al 
nivel 1 están representados en las Marismas de Santoña y alrededores. Los hábitats 
marinos y de estuario son los que se localizan en las cotas más bajas, mientras que los 
pastizales, matorrales y bosques se localizan en las cotas más altas (Figura 7 b). 

 

 
 

(a) (b) 

 

  

Figura 7. Extensión relativa (a) y distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) (b) de los hábitats 
EUNIS (Nivel 1) en las Marismas de Santoña. NMMA: Nivel Medio del Mar en Alicante. 

Asimismo, si se analizan los patrones de distribución altitudinal de los hábitats EUNIS al 
nivel de detalle 2 se observa que los hábitats sublitorales son característicos de cotas por 
debajo del nivel medio del mar, tal y como indica su nombre (Figura 8). El resto de hábitats, 
todos ellos terrestres o intermareales, muestran pequeñas variaciones en su distribución 
con la cota ajustándose a un gradiente según el grado de influencia terrestre y marina. Las 
zonas de extracción industrial tienden a localizarse en cotas relativamente más altas, al 
igual que los bosques mixtos, los acantilados y algunos tipos de matorrales.  

A - Marino

B - Costero
C - Agua continental
D - Marisma

E - Pradera
F - Matorral
G - Arbóreo

H - Rocoso

I - Cultivo

J - Urbano
X - Estuario
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Figura 8. Distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en las Marismas de Santoña (Figura 6). NMMA: Nivel Medio del Mar en 

Alicante. 
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Se han identificado un total de 74 hábitats en las Marismas de Santoña si se consideran 
todos los hábitats al máximo nivel de detalle (Figura 9), lo cual supone un importante 
aumento del número de hábitats en comparación con los 34 hábitats identificados al nivel 
2 de la clasificación. Es importante tener en cuenta la potencial duplicidad de hábitats 
debido al diferente nivel de detalle alcanzado en los diferentes polígonos.  

En las zonas intermareales del estuario se observa un incremento notable en la diversidad 
de hábitats estrechamente relacionado con la presencia de diferentes especies y 
comunidades de vegetación de marisma o fanerógamas marinas (Figura 9). 

 
Figura 9. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS al máximo nivel de detalle disponible en las 

Marismas de Santoña (Tabla A1 del Apéndice A). 
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4.2.3. Estuario de Villaviciosa 

El estuario de Villaviciosa se caracteriza por una baja presencia de zonas urbanizadas 
dentro de la zona de estudio, que además se concentra en las zonas más internas del 
estuario (Figura 10). Al igual que las Marismas de Santoña, este estuario alberga grandes 
superficies intermareales. Es importante señalar la presencia de dunas y playas arenosas 
en la zona de la bocana. 

 
Figura 10. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en el estuario de Villaviciosa. 

La zona de estudio está dominada por praderas (39%) y hábitats marinos (35%), que en 
conjunto suponen casi el 75% de la superficie cartografiada (Figura 11 a). En cuanto a la 
distribución latitudinal de los hábitats del nivel 1 de EUNIS, es de destacar que las zonas 
urbanizadas se localizan en cotas relativamente altas dentro de la zona de estudio (Figura 
11 b). Al igual que en los estuarios anteriores, los hábitats marinos y de estuario aparecen 
en las cotas más bajas. 
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Figura 11. Extensión relativa (a) y distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) (b) de los hábitats 

EUNIS (Nivel 1) en el estuario de Villaviciosa. NMMA: Nivel Medio del Mar en Alicante. 

Si se analizan los patrones de distribución altitudinal de los hábitats EUNIS al nivel de 
detalle 2 se observa, al igual que en los otros estuarios, que los hábitats sublitorales son 
característicos de cotas por debajo del nivel medio del mar, tal y como indica su nombre 
(Figura 12). El resto de hábitats se localizan en cotas relativamente más altas, 
especialmente las zonas urbanas. Los pastizales y las playas muestran una se distribuyen 
en cotas ligeramente más bajas que otros hábitats terrestres. 
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Figura 12. Distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en el estuario de Villaviciosa (Figura 10). NMMA: Nivel Medio del Mar 

en Alicante. 
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Atendiendo al máximo nivel de detalle de la clasificación disponible para el estuario de 
Villaviciosa, se han identificado un total 27 hábitats distintos, en comparación con los 18 
identificados al nivel 2 (Figura 13). Gran parte de los hábitats identificados a un mayor 
nivel de detalle se asocian con la presencia de vegetación (Tabla A1 del Apéndice A). 

 
Figura 13. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS al máximo nivel de detalle disponible en el 

estuario de Villaviciosa (Tabla A1 del Apéndice A). 

4.2.4. Estuario del Eo 

El estuario del Eo, al igual que el estuario de Villaviciosa, se caracteriza por la presencia 
de pocas áreas urbanizadas dentro de la zona de estudio (Figura 14). En este estuario, los 
hábitats submareales del estuario están extensamente representados, aunque también se 
observan amplias zonas intermareales. Los pastizales se localizan en la periferia de la zona 
de estudio. 
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Figura 14. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en el estuario del Eo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los hábitats marinos ocupan el 55% de la zona 
de estudio (Figura 15 a), dominando los hábitats propiamente estuarinos. Los hábitats 
marinos, de marisma y de estuario se localizan en las cotas más bajas (Figura 15 b). 
Asimismo, las aguas continentales ocupan las cotas más altas. 
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Figura 15. Extensión relativa (a) y distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) (b) de los hábitats 

EUNIS (Nivel 1) en el estuario del Eo. NMMA: Nivel Medio del Mar en Alicante. 

Los patrones de distribución altitudinal de los hábitats EUNIS al nivel de detalle 2 revelan 
que los hábitats sublitorales ocupan un gran rango de cotas por debajo del nivel medio del 
mar (Figura 16). Asimismo, los carrizales de aguas oligohalinas o incluso de agua dulce 
colonizan zonas situadas a cotas ligeramente por debajo del nivel medio del mar. Algunos 
tipos de matorrales y de pastizales se localizan en cotas ligeramente por encima del nivel 
medio del mar. 
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Figura 16. Distribución altitudinal (densidad de probabilidad y media) de los hábitats EUNIS (Nivel 2) en el estuario del Eo (Figura 14). NMMA: Nivel Medio del Mar en 

Alicante.
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Finalmente, se han cartografiado 28 hábitats si se considera el máximo nivel de detalle de 
la clasificación EUNIS disponible, lo cual supone un importante incremento con respecto a 
los 19 hábitats identificados al nivel 2 (Figura 17). El mosaico es más complejo y permite 
identificar la presencia de comunidades vegetales específicas, especialmente dentro de los 
límites del estuario (Tabla A1 del Apéndice A). 

 
Figura 17. Cartografía homogeneizada de los hábitats EUNIS al máximo nivel de detalle disponible en el 

estuario del Eo (Tabla A1 del Apéndice A). 

4.3. Validación de la cartografía 

Se validaron los hábitats EUNIS al nivel 2 en 74 estaciones de muestreo en las Marismas 
de Santoña y en 60 en el estuario de Villaviciosa (Figura 18). La localización de las 
estaciones de muestreo abarca un amplio rango espacial y una elevada diversidad de 
hábitats en ambos estuarios. En el campo se ha reconocido la presencia de hábitats 
submareales, intermareales, dunas, acantilados, bosques, matorrales, pastizales y zonas 
urbanizadas (Figura 19, Figura 20, Figura 21), y se ha generado un registro fotográfico de 
los mismos, que está disponible en la página web del proyecto 
(http://mares.ihcantabria.es/). 
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Figura 18. Puntos de validación in situ de la cartografía EUNIS (Nivel 2) en (a) las Marismas de Santoña y (b) el 

estuario de Villaviciosa. 

 
Figura 19. Diversidad de hábitats EUNIS en un punto de muestreo del estuario de Villaviciosa. 
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Figura 20. Hábitats presentes en las Marismas de Santoña: (a) B1 y B3; (b) G4; (c) B1; (d) A2; (e) A2; (f) A2 

(hábitats EUNIS al Nivel 2). 

 
Figura 21. Hábitats presentes en el estuario de Villaviciosa: (a) G5; (b) A2.5; (c) B1; (d) C2 y A2; (e) A2; (f) 

A2 (hábitats EUNIS al Nivel 2). 
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En los dos estuarios objeto de validación se ha detectado la presencia de polígonos que se 
han urbanizado posteriormente al momento en el que se realizaron las cartografías EUNIS 
anteriormente descritas (Tabla 3, Tabla 4). En general, se observa un buen grado de 
concordancia entre la cartografía y los hábitats observados en campo, con un porcentaje 
de concordancia del 91% y del 88% en las Marismas de Santoña y en el estuario de 
Villaviciosa, respectivamente. En el caso de las Marismas de Santoña, los hábitats A2 de 
la cartografía que han sido asignados a C1 en campo son zonas rodeadas de diques cuya 
clasificación como laguna (C1) o como zona intermareal (A2) depende de la marea y de la 
regulación antrópica de dichos diques (Tabla 3).  

En conclusión, dado el alto grado de concordancia obtenido en ambos estuarios (>85%), 
se consideran adecuadas las cartografías generadas en el apartado anterior para las cuatro 
zonas de estudio seleccionadas. 

 
Tabla 3. Tabla de correspondencia entre los hábitats EUNIS identificados en la cartografía y los hábitats EUNIS 

observados in situ en las 74 estaciones de muestreo validadas en las Marismas de Santoña. 

 
Tabla 4. Tabla de correspondencia entre los hábitats EUNIS identificados en la cartografía y los hábitats EUNIS 

observados in situ en las 60 estaciones de muestreo validadas en el estuario de Villaviciosa. 

 
A2 A5 B1 B2 B3 C1 C3 E1 E2 F3 F9 FA G1 G2 G3 H2 I1 I2 I5 J1 J3 J4

A2 23 3

A5 7

B1 7

B2 2

B3 1

C1 1

C3 4

E1 2

E2 4

F3 1 0

F9 1

FA 0 1

G1 4
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APÉNDICE A 
Tabla A.1. Descripción de los hábitats EUNIS homogeneizados al mayor nivel del detalle 
posible en los estuarios del Bidasoa (Figura 5), Santoña (Figura 9), Villaviciosa (Figura 13) 
y Eo (Figura 17). 

Hábitats EUNIS 

Código  Descripción 

A1              Litoral rocoso 

      A1.11        Comunidades de mejillón y/o balanos 

A2             
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea 
baja 

         A2.221     Arenas gruesas estériles litorales 

      A2.51        Inulo crithmoidis‐Elytrigetum athericae 

         A2.511     Lechos de Zostera noltei 

      A2.52        Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

         A2.527     Halimionetum portulacoidis 

            A2.5319  Junco maritimi‐Caricetum extensae 

            A2.531E  Comunidad de Aster tripolium 

      A2.54        Pastizales salinos atlánticos (Glauco‐Puccinellietalia maritimae) 

         A2.551    
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas  fangosas o 
arenosas 

         A2.554     Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae) 

      A2.61        Presencia de fanerógamas marinas (Zostera noltei) 

         A2.627     Formaciones de Baccharis halimifolia 

         A2.636     Juncales marismeños de Juncus maritimus 

         A2.63C     Carrizales salinos de Phragmithes australis 

         A2.651     Marismas pioneras de Salicornia, Suaeda y Salsola 

         A2.654     Praderas de Spartina maritima y Spartina alterniflora 

A3              Infralitoral y circalitoral rocosos 

A5              Sedimento sublitoral, láminas de agua de estuarios‐rías, sin vegetación vascular 

  
A5.
2 

         Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 

      A5.23        Arena fina infralitoral 

         A5.533    
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, 
con Zosteretum marinae 

         A5.545     Estuario con Zosteretum marinae 

      B1.12        Atriplici‐Cakiletum integrifoliae sobre arenal puro 

      B1.21        Playas arenosas sin vegetación 

      B1.31        Dunas móviles embrionarias 

         B1.311     Euphorbio paraliae‐Elytrigietum borealiatlanticae 

      B1.32        Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

         B1.321     Otantho‐Ammophiletum australis en algunos sitios con Ononis natrix 

      B1.42        Helichryso maritimi‐Koelerietum albescentis facies de Ononis natrix 

         B1.612     Smilaco‐Rosetum pimpinellifoliae facies de Rubus ulmifolius 
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Hábitats EUNIS 

Código  Descripción 

   B1.8           Duna forestada húmeda con Hyperico‐Salicetum atrocinereae 

   B2.1           Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 

      B2.12        Atriplici‐Cakiletum integrifoliae sobre playa mixta de arenas y cantos 

   B2.2           Playa de cantos sin vegetación vascular reconocible 

   B2.3           Vegetación perenne de bancos de guijarros 

      B3.31        Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 

         B3.312    
Crithmo‐Limonietum  binervosi.  Leucanthemo‐Festucetum  pruinosae 
armerietosum depilatae 

C1              Láminas de agua estancada naturales 

         C1.521     Estanque represado de marisma de poca naturalidad 

   C2.2           Cauce permanente sin vegetación vascular reconocible 

   C2.4           Láminas de agua de estuarios‐rías, sin vegetación vascular 

      C3.21        Carrizales de Phragmites 

            C3.2111 
Carrizal  permanentemente  inundado  de  influencia  dulceacuícola  (Typho 
angustifoliae‐Phragmitetum australis) 

            C3.2112 
Carrizal  subhalófilo  permanentemente  inundado  de  Bolboschoeno  compacti‐
Phragmitetum australis 

      C3.22        Formaciones de Scirpus lacustris 

      C3.23        Espadañales de Typha spp. 

      C3.27        Bolboschoenetum compacti 

      C3.53        Gravera fluvial con vegetación herbácea próxima a Bidention tripartitae 

      C3.62          

         D5.111     Arroyo temporal 

      D5.24        Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 

      D6.21        Carrizal seco subhalófilo 

   E1.6           Comunidades ruderales 

E2              Pastizales mesófilos 

   E2.1           Trifolio‐Plantaginetum coronopodis, Lolio‐Plantaginetum majoris 

         E2.111     Lino‐Cynosuretum 

   E2.2          
Prados  pobres  de  siega  de  baja  altitud  (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba 
officinalis) 

      E2.21        Prados de siega atlánticos, no pastoreados 

   E2.6           Cespedes mejorados y campos deportivos 

      E3.41        Prados‐juncales basófilos atlánticos 

E6              Estepas halófilas continentales 

E7              Pastizales escasamente arbolados 

F3              Matorrales templados y mediterráneos montanos 

         F3.111     Rubo‐Tametum facies de Rubus ulmifolius 

   F4.1           Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

   F4.2           Brezales secos europeos 

         F4.23(X)     Brezal atlántico dominado por Ulex sp. 

         F4.234     Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans 
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Hábitats EUNIS 

Código  Descripción 

      F5.18        Matorrales arborescentes con Laurus nobilis 

      F5.1B        Phillyreo latifoliae‐Arbutetum unedonis 

         F5.516     Monte bajo de Laurus nobilis 

   F7.4           Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

         F7.445     Helictotricho cantabrici‐Genistetum occidentalis 

         F9.12B     Hyperico‐Salicetum atrocinereae 

      F9.2(X)        Sauceda de borde de láminas de agua y suelos fangosos 

FA              Setos vivos 

   FA.3           Seto de especies autóctonas 

G1              Bosques plano‐caducifolios 

      G1.21       
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior  (Alno‐Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

         G1.21(Z)     Aliseda ribereña eurosiberiana 

            G1.2142  Hyperico‐Alnetum 

         G1.412     Carici lusitanicae‐Alnetum 

  
G1.
7 

         Bosques de Castanea sativa 

      G1.86        Bosque acidófilo dominado por Quercus robur 

         G1.862     Hyperico pulchri‐Quercetum roboris 

         G1.922    
Tembleda de Populus  tremula. Con Salix atrocinerea y algún pie cultivado de 
Populus nigra 

      G1.A1        Bosque mixto de frondosas mesótrofo, atlántico 

         G1.A19    
Robledal  éutrofo  de  suelos  arcillosos  no  calizos  de  Polysticho‐Fraxinetum 
excelsioris 

      G1.C(X)        Plantaciones de Platanus sp. 

  
G1.
C1 

         Plantaciones de Populus sp. 

  
G1.
C3 

         Plantación asilvestrada de Robinia pseudoacacia 

  
G1.
C4 

         Cultivo de Tamarix 

      G1.D(X)        Plantaciones de otros frutales 

G2              Lauro‐Quercetum ilicis. Con Quercus robur, etc. 

         G2.121     Lauro‐Quercetum ilicis 

      G2.81        Cultivo de Eucalyptus globulus 

G3              Bosques de coníferas 

      G3.F(P)        Plantaciones de Pinus radiata 

      G3.F(Z)        Plantaciones mixtas de coníferas 

      G3.F22        Cultivo de Pinus radiata 

G4              Bosques mixtos, de coníferas y frondosas 

G5             
Alineaciones  de  árboles,  pequeños  bosques  de  origen  antrópico,  bosques 
cortados, bosques jóvenes y monte bajo 

  
G5.
1 

         Hilera de Fraxinus excelsior 
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Hábitats EUNIS 

Código  Descripción 

      G5.61        Bosques naturales jóvenes de frondosas 

H2              Acumulaciones de fragmentos de roca 

  
H5.
6 

         Zonas pisoteadas 

I1              Tierras de cultivo 

   I1.2           Huertas y viveros 

   I1.5           Área explanada sin vegetación 

I2              Parques y jardines 

   I2.1           Grandes parques y jardines ornamentales 

   I2.2           Pequeños parques y jardines ornamentales 

   I5.8           Comunidad invasora de Baccharis halimifolia 

J1              Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad 

J2              Construcciones de baja densidad 

      J2.53        Diques 

J3              Zonas de extracción industrial 

J4              Redes de transporte y terrenos relacionados 

   J4.1           Vegetación asociada a terrenos asfaltados 

   J4.2           Redes de carreteras 

   J4.3           Redes ferroviarias 

   J4.4           Aeropuertos 

   J4.5           Puertos marinos 

   J4.6           Otros hábitats artificiales 

J5              Construcciones y hábitats artificiales 

X1              Estuarios 
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