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1Aproximación a la corología de las crassuláceas de 
Cataluña
Nebot Obón, Miquel; Hernàndez Ruiz, Teresa; Panareda Clopés, Josep M.; 
Boccio Serrano, Maravillas; Orús Aguilar, Enric; Badia Pascual, Albert.
GECRAMED (Grup d’Estudi de les Crassulàcies Mediterrànies) gecramed@gmail.com

Resumen
Las crasuláceas constituyen una pequeña familia de plantas vasculares. Incluyen unos 35 géneros y 
alrededor de 1.500 especies. Se distribuyen sobre todo por el hemisferio norte y África del Sur, en es-
pecial en tierras cálidas y secas. 

Cataluña es un territorio bioclimáticamente muy variado, desde sectores con una vegetación potencial 
de maquia mediterránea hasta niveles alpinos y subnivales. Se conocen 7 géneros y unas 28 especies 
de crasuláceas espontáneas, amén de otras naturalizadas a partir de cultivos en jardinería.  

Se presenta una aproximación corológica y cartográfica. Se aprecia un mayor número de taxones en 
las áreas montañosas y húmedas, lo que contrasta con sus hábitats preferidos, a excepción de unas 
pocas especies: ambientes rocosos y suelos esqueléticos. De cada taxón se indican sus afinidades bio-
geográficas y su estado actual en relación con los usos tradicionales y los cambios recientes en los 
aprovechamientos y coberturas. 

Palabras clase: corología, flora, rupícola, suelo esquelético.

Abstract
Crassulaceae constitute a small vascular plant family, including some 35 genera and nearly 1500 spe-
cies.. They are distributed basically throughout the northern hemisphere and Southafrica, specially in 
warm and dry areas.

Catalonia is highly variable bioclimatologically speaking. It ranges from areas with sparse Mediterra-
nean bush vegetation up to alpine and subalpine stages. Up to 7 genera and 28 species of spontaneous 
crassulaceae are known, in addition to those species naturalized coming from gardening. 

The aim of this study is to present a chorological and spatial assessment of Crassulaceae. The greater 
taxon amounts are found in humid, mountainous regions. This contrasts with the preferred habitats 
of most Crassulacae, namely skeletal soils and rocky environments. There are also presented their bio-
geographical relationships, and their current state in relation with the traditional land uses and recent 
changes.

Keywords: chorology, flora, rupicolous, skeletal soil. 

Introducción
El objetivo de la presente comunicación es presentar una primera aproximación de la biogeografía de 
las plantas de la familia de las crasuláceas en Cataluña (NE de España). 

Los firmantes constituyen un grupo de trabajo cuya finalidad es la observación y el estudio biogeo-
gráfico de las crasuláceas, en un marco más amplio de estudio de las plantas suculentas, cuyo inicio 
se centró en las cactáceas. Como es sabido, las cactáceas son plantas alóctonas de la Península Ibérica 
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y en general de la región mediterránea. La investigación acerca de las crasuláceas se gestó hace unos 
cuatro años con la creación de un grupo de trabajo específico, bajo el nombre de Grupo de Estudio de 
las Crasuláceas Mediterráneas (GECRAMED).

Las crasuláceas constituyen una pequeña familia de plantas vasculares caracterizadas por sus hojas 
generalmente crasas y con adaptaciones fisiológicas especiales, por flores pequeñas agrupadas en 
inflorescencias y polinizadas por insectos y por frutos formados por diversos folículos. Incluyen unos 
35 géneros y alrededor de 1.500 especies (Bolòs y Vigo, 1984; Castroviejo, 1997; Eggli, 2005; Hart & 
Eggli, 1995). Se distribuyen fundamentalmente por el hemisferio norte y África del Sur, en especial en 
tierras cálidas y secas. Escasean en Sudamérica y África tropical.

Su conocimiento y divulgación son notables y derivan de su morfología y de los usos ornamentales. 
Su aplicación en jardinería va asociada a la capacidad de soportar condiciones extremas de sequía. 
Muchas crasuláceas viven en ambientes secos, por lo que han desarrollado estructuras para evitar la 
deshidratación como pelos y recubrimientos cuticulares y para acumular agua en las hojas y tallos. 
Así mismo muchas especies tienen diferentes estrategias para la reproducción vegetativa (Castroviejo, 
1997).

En Cataluña hay 7 géneros autóctonos (Crassula, Hylotelephium, Petrosedum, Rhodiola, Sedum, Sem-
pervivum y Umbilicus). Pero por su excelente adaptación en ambientes secos, su carácter suculento 
y sempervirente y su floración, son numerosas las crasuláceas exóticas presentes en nuestros jardines 
y no raramente subespontáneas en sus proximidades. Además de las especies exóticas pertenecientes 
a géneros autóctonos como Crassula, son numerosas las plantas de géneros procedentes de tierras 
lejanas, como Aeonium, Aichryson y Kalanchoe.

Con la realización de un estudio sistemático de las crassuláceas en una área concreta los autores 
pretenden llevar a cabo un estudio biogeográfico, más allá de una exposición y cartografía de su dis-
tribución. Se pretende entender su adaptación en el medio, de especial interés en una familia cuyos 
componentes en su mayoría han desarrollado adaptaciones muy especializadas para sobrevivir en am-
bientes secos y con escasez de agua y suelo. Por otra parte, interesa llevar a cabo el estudio a distintas 
escalas y relacionar la realidad de las crasuláceas de Cataluña en un ámbito geográfico más amplio.

La presente comunicación es solamente una breve aproximación de los elementos a considerar, en el 
marco del objetivo global de estudiar la presencia, distribución, abundancia, ecología y estado de las 
crasuláceas en Cataluña.

Cataluña es un territorio bioclimáticamente muy variado, desde sectores con una vegetación potencial 
de maquia mediterránea hasta niveles alpinos y subnivales, por lo que existe una gran diversidad de 
flora y vegetación. Se reconocen unas 28 especies de crasuláceas espontáneas, amén de otras natura-
lizadas a partir de cultivos en jardinería.  

Se presenta una aproximación corológica y cartográfica en base a la unidad de referencia, el cuadrado 
10x10 km de la retícula UTM. De cada taxón se indican sus afinidades biogeográficas y su estado actual 
en relación con los usos tradicionales y los cambios recientes en los aprovechamientos y coberturas.

Metodología
Las tareas principales en el proyecto global son las siguientes:

- Consulta y recopilación de datos bibliográficos y documentales (herbarios). 

- Trabajo de campo: localización y recogida de datos ecológicos, morfológicos y fenológicos. Los 
datos de campo se registran a dos niveles. Para taxones sin especial interés y en ambientes que no 
aporten información especial se anota la presencia simple: nombre del taxón, UTM 1x1 y ambien-
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te. Para observaciones consideradas de interés se rellena un ficha específica para cada estación y 
observación con los datos siguientes: datos básicos (localización precisa en GPS, características to-
pográficas, exposición, litología), esquema cartográfico o perfil del lugar tanto de detalle como del 
entorno, distribución, abundancia y características morfológicas y  fenológicas de las crasuláceas 
presentes, estructura de la comunidad donde viven las crasuláceas, listado de plantas presentes 
-inventario de plantas y abundancia relativa-, usos y perturbaciones y estado de las poblaciones 
de las crasuláceas.

- Entrada de los datos obtenidos en la consulta bibliográfica y documental y en el trabajo de campo 
en una base de datos Acces. Los campos básicos son: nombre del taxón, utm 1x1 km, altitud y 
fecha. 

- Análisis e interpretación de los datos almacenados.

- Elaboración de mapas y gráficos. 

- Elaboración de resultados y conclusiones.

Resultados
El primer resultado obtenido es el establecimiento los taxones presenten en Cataluña. La bibliografía 
disponible es relativamente importante y suficiente para un primer catálogo y para detectar los puntos 
conflictivos relacionados con taxones concretos y su nomenclatura. Existe diversidad de criterios entre 
autores, en especial en relación con el género Sedum, que ha sido segregado en diversos géneros. Las 
cuestiones más destacadas son las siguientes:

- Género Petrosedum: incluye la serie Rupestria del género Sedum: Petrosedum montanum, P. ru-
pestre, P. sediforme y P. forsterianum. Los dos primeros eran considerados por algunos autores 
como dos subespecies de Sedum rupestre, subsp. montanum y subsp. reflexum respectivamente.

- Género Hylotelephium, con dos especies presentes, no siempre fáciles de diferenciar si no se tiene 
la planta completa y en flor: Hylotelephium maximum y H. telephium.

- Género Rhodiola, con una sola especie presente: Rhodiola rosea (Sedum roseum).

Otra cuestión nomenclatural es el criterio en el establecimento específico y subespecífico, y el nivel 
diferencial entre las poblaciones catalanas y las existentes en otros  territorios. Es el caso de Sedum 
album, S. anglicum, S. atratum y S. villosum. En ocasiones se han diferenciado variedades, las cuales 
algunos autores han considerado a nivel de subespecie, como la var. glanduliferum de Sedum das-
yphyllum, la var. pyrenaicum de Sedum anglicum, o la var. alpinum de Sempervivum tectorum.  Esta 
variabilidad es interpretada como formas híbridas entre diferentes taxones, como sucede, por ejemplo, 
entre las especies de Sempervivum.

El segundo resultado destacado es la elaboración de mapas a diferente escala. En una fase inicial se 
han elaborado los mapas en base a los cuadrados 10x10 de la retícula UTM (Bolòs et al., 1994). En la 
tabla 1 se indican el número de cuadrados en los cuales se ha localizado cada uno de los 29 taxones 
y en la tabla 2 se indica el número de cuadrados agrupados por el número de citas obtenidas. Existen 
384 cuadrados de 10x10 km con territorio en Cataluña y se han obtenido 1.181 citas, teniendo en 
cuenta que para ese cómputo sólo se considera una cita para cada taxón y cuadrado. Creemos que los 
mapas resultantes ya muestran una tendencia clara en su distribución, pero todavía queda bastante 
para alcanzar una cartografía completa. Calculamos que la cifra de citas debe alcanzar alrededor de 
las 2.500.

El mapa en base a los cuadrados de 10x10 ofrece sólo una visión global. Para mayor detalle, los au-
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tores trabajan en la elaboración de mapas 5x5 km, 2x2 km y 1x1 km. Para estudios locales ya se han 
elaborado los mapas 1x1 km de los parques de Garraf, del Montnegre y el Corredor, de la Serralada de 
Marina y del Litoral y del Montseny (Gecramed, 2011, Nebot et al. 2010).

Respecto a la ecología se han obtenido unos primeros resultados, que muestran la gran diversidad de 
las afinidades ecológicas de las crasuláceas. Existe una cierta tendencia en la preferencia de lugares 
secos, suelos delgados, gleras y roquedos. Para mayor detalle es preciso una exposición más amplia. 
Véase un esquema de las principales características ecológicas y biogeográficas más significativas en 
la tercera columna de la tabla 1.

Conclusiones
El análisis biogeográfico de la familia de las crasuláceas de Cataluña permite una aproximación me-
todológica de referencia para otros estudios. En ese resumen amplio se han indicado algunos de los 
elementos para un estudio biogeográfico de un grupo taxonómico complejo y variado por sus afini-
dades ecológicas. Interesa especialmente el análisis pluriescalar y el papel de los diferentes taxones en 
el conjunto del paisaje vegetal.

Especial interés tiene la constatación de que la mayoría de las crasuláceas en Cataluña viven, por un 
lado,  en ambientes rocosos y en suelos pobres y, por otro, predominan en los sectores montañosos. 
Existe un grupo dominante de crasuláceas montanas, en especial en los niveles superiores de los Piri-
neos (orófitos). Son escasas las eumediterráneas, siendo más comunes las que tienen una distribución 
latemediterránea.
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Tabla 1.- Listado de los 29 taxones de crasuláceas hasta el nivel de subespecie presentes en Cataluña. 
En la segunda columna se indica el número de cuadrados UTM de 10x10 km donde se ha obtenido 
alguna cita de cada taxón hasta el momento presente. En la tercera columna se resumen las caracte-
rísticas ecológicas y biogeográficas principales. 

Taxón

Crassula campestris subsp. campestris

Crassula tillaea

Crassula vaillantii

Hylotelephium telephium subsp. maximum

Hylotelephium telephium subsp. telephium

Petrosedum forsterianum

Petrosedum montanum

Petrosedum rupestre

Petrosedum sediforme

Rhodiola rosea

Sedum acre

Sedum album subsp. album

Sedum alpestre

Sedum andegavense

Sedum anglicum

Sedum annuum

Sedum atratum subsp. atratum

Sedum brevifolium

Sedum caespitosum

Sedum candollei

Sedum cepaea

Sedum dasyphyllum

Sedum hirsutum

Sedum rubens

Sedum villosum subsp. villosum

Sempervivum arachnoideum

Sempervivum montanum

Sempervivum tectorum

Umbilicus rupestris subsp. rupestris

TOTAL cuadrados 10 x 10

TOTAL citas

Número de
cuadrados
10x10 km

6

42

7

88

22

11

17

123

228

8

184

231

29

9

19

31

35

57

32

22

29

174

61

22

11

48

41

99

132

384

1818

Ecología y biogeografía

Roquedos, Si. Paleotropical.

Pastizales anuales, Si. Mediterráneo

Pastizales anuales inundables. Pluriregional

Suelos delgados y rocas, Si. Lateeurosiberiano

Márgenes de bosque, Si. Orófito

Suelos pobres, Si. Lateatlántico

Suelos pobres, Si. Orófito subalpino

Suelos pobres. Eurosiberiano

Suelos pobres y rocosos. Latemediterráneo

Rocas, Si. Bóreo-alpino

Pedregales, Ca. Lateeurosiberiano

Pastizales secos. Pluriregionales

Pedregales con nivación, Si. Alpino

Rocas, Si. Pluriregional

Rellanos de roca, Si. Pluriregional

Rellanos de roca, Si. Bóreo-alpino

Prados, Ca. Alpino

Roquedos y suelos pobres, Si. Pluriregional

Pastizales secos. Latemediterráneo

Pedregales con nivación larga. Orófito

Rocas sombrías, Si. Submediterráneo

Grietas de roca, Ca. Latemediterráneo

Roquedos, Si. Eurosiberiano

Pastizales anuales. Latemediterráneo

Humedales, Si. Bóreo-alpino

Roquedos, Si. Orófito alpino

Roquedos, Si. Orófito alpino

Rocas y paredes. Lateeurosiberiano

Rocas y paredes. Mediterráneo-Atlántico
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Tabla 2.- Número de cuadrados con un número determinado de taxones observados hasta el momen-
to presente.

Número de taxones 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Número de cuadrados 
10x10 km

27

66

49

41

34

26

24

24

18

14

12

7

12

9

5

7

5

2

1

1
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2Características biogeográficas de las dehesas de la Sierra 
Norte de Sevilla (Alanís de la Sierra)
Rodríguez, Eva Beatriz; Cámara, Rafael.
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla
evarodper@us.es , rcamara@us.es

Resumen
La identificación de modelos de dehesa de acuerdo a sus condicionantes territoriales supondría una 
referencia útil para la ordenación y gestión de los espacios naturales en un contexto regional. Con este 
propósito se lleva a cabo una caracterización biogeográfica de tales espacios en una explotación agro-
silvopastoril dentro del área de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. Para la caracteri-
zación biogeográfica se ha probado la aplicabilidad de la Metodología de Inventario en Transectos de 
Fanerófitos y Caméfitos (MITFC) que, llevada a un ámbito amplio como el de la Reserva, permitirá de-
finir de una manera objetiva formaciones tipo enmarcadas en un contexto geobotánico determinado.

Palabras clave: dehesas, manejo, caracterización biogeográfica, modelos

Abstract
The identification of key-models for the territorial distribution of Spanish agroforestry systems 
would be a useful reference for natural areas planning and management at a regional level. For that 
purpose, a biogeographical description of pastures is conducted in an agroforestry farm within the 
Dehesas de Sierra Morena Biosphere Reserve. As part of the biogeographical description the appli-
cability of the Inventory of Phanerophytes and Chamaephytes Transects Methodology is tested. By 
implementing this methodology it will be possible to objectively define key-formations operating in 
a wider geobotanic context such as the Reserve.

Key words: agroforestry systems, management, biogeographical description, key-models 

Introducción
Los sistemas de dehesa se encuentran configurados en respuesta a condicionantes territoriales, como 
son su posición geográfica, geomorfología y condiciones bioclimáticas, y condicionantes sociocultura-
les, como el tipo de aprovechamiento y manejo realizado. En este sentido, la identificación de modelos 
de dehesa de acuerdo a los condicionantes citados supondría una referencia útil para la ordenación 
y gestión de los espacios naturales en un contexto regional. El análisis a realizar para llevar a cabo la 
identificación de modelos de dehesa cuenta con una caracterización biogeográfica de tales espacios 
en un área representativa a nivel regional como la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. 
Para la identificación biogeográfica se aplica la Metodología de Inventario en Transectos de Fane-
rófitos y Caméfitos (MITFC) que aporta un amplio registro de información significativa relativa a las 
características estructurales y de distribución de las unidades analizadas. 

Esta metodología ha sido ensayada en una parcela del área de estudio, localizada en el municipio de 
Alanís de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla. De los resultados se extrae una aproximación a las 
posibilidades que ofrece la aplicación de la metodología expuesta sobre sistemas manejados como los 
de dehesa.
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Asimismo, se identifican las principales transformaciones ocurridas sobre este uso agro-ganadero en 
el área seleccionada para el ensayo dentro del periodo 1956-2007. Con ello, se pretende ver, principal-
mente, su evolución y el grado de fragmentación y/o cohesión de la matriz territorial de las dehesas.

Área de estudio
El área de trabajo corresponde a la finca El Pinillo, explotación que reúne las características del sistema 
agrosilvopastoril con manejo natural, sin roturación; dedicada, principalmente, a la saca de corcho y 
un aprovechamiento ganadero de ovino y porcino. El término municipal de Alanís de la Sierra se en-
cuentra en la comarca de la Sierra Morena sevillana, en la parte centro-occidental de Sierra Morena 
y región central de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. El Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla ocupa cerca de la mitad de la superficie comarcal, al que Alanís contribuye con el 70 por 
ciento de su superficie municipal.

El municipio se encuentra en el piso bioclimático mesomediterráneo inferior según la clasificación 
de Rivas Martínez (1989), dentro del sector biogeográfico Marianico-Monchiquense y entre la serie 
mesomediterránea luso-extremadurense y bética sub-húmedo húmeda de Quercus suber y la serie 
mesomediterránea luso-extremadurense silícola de Quercus rotundifolia. 

Metodología
En el análisis realizado se ha caracterizado la dinámica de distribución de la vegetación en la explo-
tación adehesada El Pinillo utilizando la Metodología de Inventario en Transectos de Fanerófitos y 
Caméfitos (MITFC), desarrollado por el grupo de investigación Cuaternario y Geomorfología (Cámara, 
2011) de la Universidad de Sevilla. Los datos recogidos en el trabajo de campo se han tratado para su 
representación a través del software Excel de Micrososft (aplicación AMI). 

Asimismo, se han identificado los usos agro-ganaderos tradicionales del término municipal de Alanís 
y se ha estudiado su evolución en el periodo 1956-2007. Para el reconocimiento de usos y la elabo-
ración de la cartografía se ha utilizado el programa ArcGIS 10 de ESRI y la extensión V-Late (Jeager, 
2000) para el cálculo del grado de división de los usos analizados. El material necesario para el reco-
nocimiento de los usos se ha obtenido de dos fuentes principales de información cartográfica: la Red 
de Información Medioambiental de Andalucía (REDIAM) y el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA). Se han utilizado: Ortofotografía Digital Histórica de Andalucía (blanco y negro) 
correspondiente al vuelo de 1956, Ortofotografía Digital Color de Andalucía de 2007; Mapa de usos y 
coberturas vegetales de Andalucía (años 1956 y 2007).

Resultados y discusión
Para probar la aplicabilidad de la metodología se han analizado 10 parcelas de 100 metros cuadrados 
cada una en la dehesa de la finca El Pinillo (FEP) junto a una zona de afloramientos calcáreos sobre los 
que existen varias formaciones cerradas de tipo arbóreo y arbustivo en las que no se realiza ningún 
tipo de manejo. 

Características de las unidades de muestreo y sus elementos.
El resultado de la muestra identifica una riqueza específica de 14 especies entre las que Quercus suber 
muestra el IVI (índice de valor de importancia) más alto, tanto en función a la cobertura, con un valor 
medio de 38,1, un máximo de 68,7 (bosque cerrado) y un mínimo de 11 (bosque abierto); como al DAP 
(diámetro a la altura del pecho). Quercus rotundifolia es la segunda especie con mayor IVI. 
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Los valores de IVI alcanzados por la especie Q. suber, así como la altura media de los individuos adul-
tos, son indicativos de la formación de alcornocal original que se observa sobre el soporte de terra  
rossa. Y en la que, si bien el propietario actual ha indicado que se favorece la regeneración de Q. suber 
para la extracción del corcho, en épocas anteriores debió de favorecerse en mayor medida el creci-
miento de Q.rotundifolia, cuya bellota aporta un valor calórico más elevado para el aprovechamiento 
de la montanera. 

Características estructurales de la formación vegetal.
Teniendo en cuenta la intervención del gestor de la explotación en el aclareo de la masa arbórea y en 
la selección de los rebrotes que se conservan, se ha analizado el patrón de distribución de las alturas de 
la formación adehesada en dos modos diferentes: teniendo en cuenta los rebrotes (h= 0-50 cm) de Q. 
suber y Q. rotundifolia y sin ellos. Además se han diferenciado tres series de datos en ambos casos: Q. 
suber+Q. rotundifolia (en una categoría general), Q. suber y Q. rotundifolia. El patrón de distribución 
de las alturas teniendo en cuenta los rebrotes (Gráfico 1) muestra una altura media de la masa total de 
1,9 metros, con un 73,2 por ciento de los individuos entre los 0-50 cm de altura. De estos, el 88,9 por 
ciento son individuos de Q. rotundifolia. Cuando no se han tenido en cuenta los rebrotes (Gráfico 2), 
la altura media de la masa total es de 6,8 metros, de 8.5 metros sólo para Q. suber y 5,5 metros para 
Q. rotundifolia. Dentro del conjunto total, existen elementos localizados de entre 12,5 y 14,5 metros, 
que se corresponden con individuos de Q. suber.

El elevado número de rebrotes cuantificados tanto para Q. suber como para Q. rotundifolia muestra la 
elevada capacidad de regeneración de la formación vegetal en condiciones naturales.

Índices de diversidad y grupos de parcelas que confirman una unidad geobotánica y 
dinámica.
Los índices de diversidad alfa, evaluada a través del índice del índice de Shannon, muestran valores 
entre el 0,8 y el 1,9, con un promedio de 1,2. No existe una dominancia especialmente elevada, del 
0,6 aproximadamente en el índice de Berger-Parker. Las principales relaciones de similitud, indicadas 
por el análisis de Sorensen (Tabla 1) y que también se ven reflejadas en el análisis cuantitativo de si-
militud de Morisita (Tabla 2), que tiene en cuenta la abundancia de las especies, se establecen entre 
las parcelas FEP_1, 3, 5 y FEP_7, 8, 9. El análisis de parsimonia según Wagner indica otros dos grupos 
menores que serían FEP_2, 6 y FEP_4, 10. Los dos grupos más relevantes responden a las siguientes 
características:

- Grupo FEP_1, 3, 5: es una formación semicerrada de Q. rotundifolia de altura media (alcanza el 
estrato A2), entre los 5 y l0 metros, sobre suelos de carácter silícola (Gráfico 3). Tiene una mayor 
diversidad en la cobertura arbustiva (estrato ab) y sub-arbustiva (estrato s_ab), aunque sin superar 
el 10% de densidad, con una presencia más elevada de Phlomis purpurea junto al resto de especies 
que son Origanum vulgare, Asparagus aphyllus, Genista anglica y Cistus monpeliensis (Gráfico 5). 
El índice de Shannon alcanza un valor  promedio de 1,6.

- Grupo FEP_7, 8, 9: corresponde a una formación cerrada de Q. rotundifolia y Q.suber de altura 
media (5-10 metros) y alta (estrato A3) (10-20 metros) sobre suelos de terra rossa (Gráfico 4). Dis-
minuye la diversidad de especies en los estratos arbustivo y sub-arbustivo, en los que se encuen-
tran las especies Asparagus albus y Origanum vulgare (Gráfico 6); así como desaparece el estrato 
arbóreo bajo (estrato A1). El índice de Shannon se sitúa en torno al 0,9.

En lo que respecta a la evolución de las dehesas mariánicas, Schröder (2005) realiza un análisis espacial 
y político-ecológico de su dinámica desde la década de los 50 con una utilización más extensiva del 
territorio hasta su estado actual. En el análisis argumenta la fase de profundas transformaciones en 
la que se encuentran este sistema, así como otros sistemas agrosilvopastoriles  (Schröder, 2005: 93), 
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citando a algunos autores que parten de la convicción de que se abandonará el aprovechamiento pro-
ductivo del sistema adehesado o sólo se continuará aprovechando como vestigio. Desde el punto de 
vista de la transformación territorial de los usos cabe decir que, en un entorno rural como es el caso 
de Alanís de la Sierra, en el periodo transcurrido entre 1956 y 2007 se ha producido una subdivisión 
de los usos, con un 9% más de polígonos en 2007 que en 1956, a la vez que el área agroforestal es 
un 0,7% menor al final del periodo considerado (Mapa 1). De entre los usos agrarios considerados, el 
matorral y la dehesa con matorral disperso representan los de mayor cohesión tanto en 1956 como en 
2007 y, por lo tanto, menor dispersión de parcelas en el territorio. Los valores de cohesión alcanzados 
por el cultivo herbáceo arbolado deben interpretarse en relación a la proximidad de las parcelas que 
lo componen, más que a su representatividad dentro de la matriz territorial. Por su parte, la dehesa 
con pastizal es el uso con mayor grado de división en 2007, más que en 1956; también la formación 
arbolada densa está ahora más dividida. Por su parte, la dehesa con matorral denso es el único de los 
usos considerados que ha experimentado un aumento en su cohesión.

La finca El Pinillo ha sido una dehesa generacionalmente cultivada que en la actualidad recibe un 
manejo natural (no roturado). Los estratos arbustivo y sub-arbustivo presentes en los dos grupos pre-
viamente caracterizados, especialmente en el primero, son indicativos de la presencia natural de los 
mismos en la explotación. Este cambio en el manejo coincide con la evolución marcada por la trans-
formación territorial de los usos, con una disminución en extensión y cohesión de las dehesas con 
pasto, como también del cultivo herbáceo arbolado. 

Conclusiones
Desde el punto de vista biogeográfico, se ha obtenido una caracterización detallada y objetiva de la 
formación vegetal del área seleccionada, independientemente del manejo al que responda. Este aná-
lisis, trasladado a un ámbito amplio como el de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, 
permitirá definir de una manera objetiva formaciones tipo enmarcadas en un contexto geobotánico 
determinado. 

Adicionalmente, del análisis se extrae información útil que complementa a la obtenida a través de 
otros análisis territoriales, como se ha hecho en este estudio con la correspondiente a la trasformación 
y evolución de los usos. 

Referencias bibliográficas
- CÁMARA, R. (2011). Propuesta de metodología de inventarios para fanerófitos y caméfitos. Re-

unión de Trabajo sobre Técnicas en Biogeografía. Memoria sin publicar.

- JAEGER, J. A. G. (2000). “Landscape division, splitting index, and effective mesh size: new measures 
of landscape fragmentation”. Landscape Ecology, 15, 115-130.

- RIVAS-MARTINEZ, S. (1988). “Bioclimatología, Biogeografía y series de vegetación de Andalucía 
occidental”. Lagascalia, 15 (Extra), 91-119.

- SCHÖDER, C. (2005). Dinámica de las Dehesas de Sierra Morena. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía.



25VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

Tabla 1. Similitud entre parcelas, según el índice de Sorensen.

Tabla 2. Similitud entre parcelas, teniendo en cuenta la abundancia de las especies, según el índice 
de Morisita.

Gráfico 1. Patrón de distribución de los indi-
viduos en función a su altura (incluidos los re-
brotes).

Gráfico 2. Patrón de distribución de los indi-
viduos en función a su altura (rebrotes no in-
cluidos).
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Gráfico 3. Diagrama eco-dinámico tipo de FPE_1, 
3, 5: parcela FPE_3. 

Gráfico 4. Diagrama eco-dinámico tipo de FPE_7, 
8, 9: parcela FPE_8.

Gráfico 5. Cobertura de los pies por especie, expresada por el tamaño de los círculos, según el tran-
secto tipo FEP_3.

Gráfico 6. Cobertura de los pies por especie, expresada por el tamaño de los círculos, según el tran-
secto tipo FEP_8.
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Mapa 1. Cartografía que refleja los cambios en los usos agrarios entre 1956 y 2007 en Alanís de la 
Sierra. Los valores de las tablas expresan el número de polígonos (NP) y área total, el grado de división 
(D) y de cohesión (D) de cada uso.
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3Paisajes adehesados “relictos” de la campiña de Sevilla. 
El caso de la dehesa de Morón de la Frontera 
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Rubio Recio, José Manuel.
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, Universidad de Sevilla.
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Resumen
Las dehesas andaluzas, tal y como ha quedado expresado en la recientemente aprobada Ley 7/2010, de 
14 de julio, para la Dehesa, tienen un indiscutible valor ecológico, ambiental, agrario y cultural, siendo 
un excelente ejemplo de óptima convivencia del hombre con el medio natural. En este sentido, cabe 
destacar la trascendencia que en la actualidad poseen los escasos fragmentos de dehesa que alberga la 
campiña de Sevilla, dominada progresivamente a lo largo de la Historia por cultivos agrícolas. Con ob-
jeto de llegar a comprender con mayor detalle la actual estructura y funcionamiento de las dehesas de 
la campiña sevillana, ha sido preciso analizar, por una parte, la evolución de dichos paisajes vegetales 
en el último medio siglo, y por otra, estudiar y caracterizar las formaciones vegetales existentes en la 
actualidad. Este trabajo, en el marco de una labor más amplia que los autores vienen realizando para 
la caracterización y diagnóstico de las distintas dehesas existentes en la campiña sevillana, pretende 
exponer algunos de los resultados obtenidos en los terrenos campiñeses del municipio de Morón de 
la Frontera. 

Palabras clave: dehesa, campiña, fragmentación del paisaje, biogeografía cultural.

Abstract
The Andalusian dehesas, as has been expressed in the recently adopted Law 7/2010 for the Dehesa, 
have an uncontested ecological, environmental, agricultural and cultural value, being an excellent 
example of optimal human coexistence with the environment. In this regard, it should to highlight 
the importance that currently have the scarce fragments of dehesa that holds the countryside of 
Seville, dominated progressively throughout History by agricultural crops. In order to understand in 
more detail the current structure and functioning of countryside dehesas of Seville, it was necessary 
to analyze, first, the evolution of these landscape over the past half century, and secondly, to study 
and characterize the vegetation currently existing. This work, as part of a larger effort being made by 
the authors for the characterization and diagnosis of different existing dehesas in the countryside of 
Seville, aims to expose some of the results obtained in the municipality of Morón de la Frontera.

Keywords: dehesa, countryside, landscape fragmentation, cultural biogeography.

Introducción
Las dehesas como sistemas agrosilvopastorales tienen una gran significación ecológica, tanto por su 
elevada biodiversidad vegetal (Marañón, 1985) como por su papel de refugio para la fauna silvestre. 
Este notable valor natural y paisajístico, unido a su importancia en la economía rural de muchas áreas, 
ha motivado la protección de los espacios adehesados en distintos ámbitos de Andalucía. Tanto su rele-
vancia como ecosistema, por una parte, como su importancia socioeconómica, por otra, han llevado a la 
reciente aprobación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley para la Dehesa, que ha tenido 
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como consecuencia más inmediata la formulación de un instrumento de planificación general para las 
dehesas. En este contexto, parece especialmente relevante destacar la importancia de los escasos retazos 
de dehesa que se conservan en la campiña de Sevilla, tradicionalmente ocupada por cultivos agrícolas, 
cuyas tierras fueron roturadas tempranamente, y en cuyo marco aparecen hoy como  isleos remanentes 
de un tipo de explotación que debió estar mucho más extendido en otras épocas históricas. Sea como 
fuere, las dehesas de la campiña sevillana constituyen hoy paisajes de alto valor patrimonial, si bien su 
futuro es incierto, al estar rodeadas por una matriz general agrícola y verse afectadas en algún caso por 
determinados elementos lineales (infraestructuras de transporte), que las fragmentan. La dinámica y 
funcionamiento actuales de estas formaciones vegetales no sólo no están únicamente guiados por las 
potencialidades del medio, sino que otros elementos, como la inercia derivada de siglos de aprovecha-
miento por parte del hombre, han determinado de forma decisiva la situación en que se encuentran. 

Aunque es abundante la bibliografía sobre dehesas andaluzas en los últimos años (Costa et al., 2006: 
239-244), la mayor parte de la literatura científica se refiere a las dehesas localizadas en las zonas de 
montaña media, no existiendo prácticamente referencia explícita a los escasos fragmentos que han 
quedado como remanente en comarcas de campiña. Hay que citar, no obstante, los estudios sobre bos-
ques isla en la campiña del Guadalquivir  (aproximación más amplia en la que se incluyen las dehesas 
de campiña) dirigidos por A. Aparicio (2008). En este sentido, la presente aportación viene a cubrir un 
vacío de información sobre las dehesas de campiña.

Por otra parte, el enfoque que adoptamos da continuidad a una línea de investigación que iniciamos 
hace una década en el contexto de la biogeografía cultural (Bejarano et al., 2006). En el trabajo de 
investigación más amplio en el que se inserta la presente comunicación, nos ocupa, de un lado, la 
evolución del paisaje vegetal y, de otro, el papel que juegan actualmente las dehesas como refugios 
de biodiversidad, así como su inserción en la red de corredores ecológicos, siendo que, en particular 
las de la campiña, presentan un alto grado de fragmentación que hace peligrar su continuidad, y cuya 
supervivencia hasta la actualidad se debe a factores más relacionados con la tradición familiar y el 
voluntarismo de los propietarios que con su rentabilidad económica (Rubio, 2000).

Área de estudio
Si bien el estudio emprendido por los autores abarca todas las formaciones de dehesa existentes en la 
campiña de la provincia de Sevilla, la cual se extiende, de norte a sur, entre la vega del Guadalquivir y 
las primeras estribaciones de los sistemas béticos, los resultados que aquí se presentan se circunscriben 
a la dehesa de campiña del municipio de Morón de la Frontera. En la figura 1.C se observa la localiza-
ción de la campiña de Sevilla.

Metodología
En cuanto a la metodología empleada en esta parte del proyecto de investigación, se han usado dos 
elementos fundamentales. En primer lugar, un análisis multitemporal de la dehesa de campiña del 
municipio de Morón de la Frontera durante la segunda mitad del siglo XX y hasta el año 2007. Se ha 
llevado a cabo mediante la fotointerpretación y posterior edición y análisis de la información espa-
cial con Sistemas de Información Geográfica. En segundo lugar, una campaña de trabajo de campo, 
diferenciando dentro de la misma dos fases: por una parte el reconocimiento y estudio in situ de las 
distintas formaciones vegetales, y por otro, las entrevistas realizadas a los propietarios de la dehesa, 
verdaderos conocedores de la zona de estudio.

Los estudios multitemporales de formaciones adehesadas a través de Sistemas de Información Geo-
gráfica han sido llevados a cabo en distintas ocasiones y zonas geográficas por diversos de autores 
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(Plieninger, 2006), por lo que se atiende a los protocolos ya consolidados para este tipo de trabajos. La 
fuente de información utilizada para el estudio evolutivo de la dehesa son las ortofotografías digitales 
correspondientes a vuelos realizados en los años 1956, 1977, 1998 y 2007. Para el estudio y caracteri-
zación de las formaciones vegetales actuales se ha aplicado el método de A.H. Gentry (1982; 1988). En 
el presente trabajo ha sido usada una versión de dicho método modificada y adaptada por R. Cámara 
(Cámara y La Roca, 2011) para incluir en el inventario especies arbustivas de porte inferior a 1,50 m 
(fanerófitos y caméfitos).

Resultados
Los resultados obtenidos en el análisis multitemporal de la dehesa de Morón de la Frontera realizado 
entre los años 1956 y 2007 (figura 1.A), muestran un claro retroceso de la formación arbórea en fa-
vor de la matriz agrícola, llegando a registrarse un decrecimiento de la superficie superior al 60% en 
ese periodo (figura 1.B). Este progresivo proceso de fragmentación de la dehesa parece acelerarse a 
partir de la década de 1970, alcanzando entre esa década y la de 1990 una pérdida de superficie de 
la misma de un 44% (figura 1.B). No obstante, se advierte un pequeño incremento en la superficie 
de la dehesa entre los dos últimos años considerados, lo que parece invertir ligeramente la tendencia 
decreciente. La observación en campo de las zonas que han variado su uso agrícola por una cubierta 
forestal de quercíneas y otras especies entre las dos últimas fechas de referencia consideradas, indican 
la existencia de forestaciones de tierras agrarias. Esta nueva cobertura vegetal, aún incipiente, está 
representada por Quercus suber, como especie dominante, y por Olea europaea y Ceratonia siliqua, 
de forma secundaria.

Atendiendo a la tipificación de dehesas realizada por Costa et al. (2006), basada en una combinación 
de las variables fracción cabida cubierta (FCC) y grado de ocupación del matorral (GO matorral), en 
la zona de estudio se han identificado los nueve tipos existentes. Dentro de la formación adehesada 
pueden encontrarse desde FCC inferiores al 5% (pastizales con árboles muy dispersos) hasta pequeñas 
áreas en las que se alcanzan FCC cercanos al 50%. En el transecto de la figura 2 se aprecia una dehesa 
de espesura defectiva con matorral y pasto (definida por una FCC de entre un 5 y 10%, y un GO ma-
torral de entre un 20 y un 50%), con estrato arbóreo representado monoespecíficamente por Quercus 
ilex subsp. ballota y estrato arbustivo dominado por Chamaerops humilis. A pesar de la clara predo-
minancia en el estrato arbóreo de Quercus ilex subsp. ballota, algunos de los inventarios de campo 
realizados (ver figura 3) demuestran la existencia de ciertas zonas en las que otras especies, con porte 
arborescente, comparten la dominancia de este estrato, como Pistacia lentiscus y Olea europaea, 
y, en menor medida, Rhamnus alaternus. Otra cuestión interesante a considerar, ya mencionada en 
párrafos precedentes, son las plantaciones forestales que se están llevando de manera sistemática en 
la dehesa, por una parte para forestar tierras agrarias (con más de medio siglo sin uso forestal), y por 
otra para regenerar una cubierta arbórea que, por causa del pastoreo, no llega a producirse de forma 
natural en la medida necesaria.

Conclusiones
Según lo expuesto, podemos concluir que:

a) Las dehesas “relictuales” de la campiña de Sevilla tienen el interés de constituir paisajes con un 
indudable valor patrimonial y de conservación, hasta el momento no estudiados.

b) La evolución de estas dehesas en el periodo 1956-2007 denota una importante disminución de su 
superficie, como se ha puesto de manifiesto en el análisis diacrónico de la Dehesa de Morón. No 
obstante, debido a recientes forestaciones de tierras agrarias, se ha observado una ligera e incipiente 
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recuperación de la superficie de dehesa entre las dos últimas fechas de referencia (1998-2007).

c) A falta aún de la cartografía de unidades de paisaje de la Dehesa de Morón, se ha podido constatar 
mediante fotointerpretación la presencia de todos los tipos de dehesa catalogados en la bibliogra-
fía específica más reciente.

d) Una muestra de la diversidad de unidades la constituyen la Dehesa de espesura defectiva con ma-
torral y pasto y la Dehesa de espesura normal con matorral y pasto, que han quedado representa-
das gráficamente en este trabajo.

Para finalizar, queremos hacer mención al papel de estas dehesas de campiña como corredores eco-
lógicos en la actualidad, ya que, aun constituyendo fragmentos más o menos aislados entre sí, cons-
tituyen un rosario de isleos que tiene enlace directo con las dehesas y otros paisajes vegetales del 
Subbético de la provincia.
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Figura 1. A. Evolución de la Dehesa de Morón de la Frontera entre 1956 y 2007. B. Variación porcentual 
de la superficie ocupada por dehesa entre cada año de referencia . C. Localización de la zona de estudio.
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Figura 2. Transecto de Dehesa de espesura defectiva con matorral y pasto (definida por una FCC de 
entre un 5 y 10%, y un GO matorral de entre un 20 y un 50%), con estrato arbóreo representado 
monoespecíficamente por Quercus ilex subsp. ballota y estrato arbustivo dominado por Chamaerops 
humilis.

Figura 3. Transecto de Dehesa de espesura normal con matorral y pasto (definida por una FCC de entre 
un 10 y 25%, y un GO matorral de entre un 20 y un 50%), con estrato arbóreo de Quercus ilex subsp. 
ballota, arborescente de Pistacia lentiscus, Olea europaea y Rhamnus alaternus, y estrato arbustivo 
dominado por Chamaerops humilis.
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Resumen
Se analizan las características químicas (salinidad, pH, N, P, Na, K, CO3Ca  y materia orgánica) de 90 
muestras de sustrato en el sistema de dunas de Maspalomas. Mediante un análisis de componen-
tes principales se relacionan los datos obtenidos con las comunidades vegetales de cada punto de 
muestreo. Los resultados muestran que la distribución de algunas comunidades se relaciona, direc-
tamente, con las condiciones edáficas; mientras que la de otras (Tamarix canariensis) indica una 
notable capacidad de adaptación a diversas condiciones del sustrato.  Las comunidades de Cyperus 
laevigatus, de Juncus acutus y de Suaeda mollis se localizan en zonas donde los valores de Na, K, 
y salinidad son altos. La de Traganum moquinii lo hace donde la salinidad es baja. La de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata está en áreas con escasa salinidad y bajas concentraciones de los elemen-
tos analizados. Y la de Launaea arborescens se localiza en zonas donde el contenido de Na y K es 
nulo, y la salinidad baja. 

Palabras claves: vegetación de dunas, arenosol, análisis de componentes principales, relación suelo-
vegetación, dunas transgresivas.

Abstract 
We analyze the chemical characteristics (salinity, pH, N, P, Na, K, CaCO3 and organic matter) of 90 
samples of substrate in the system of dunes of Maspalomas. Using a principal components analysis 
we have synthesized the relationships between plant communities and chemical characteristics of 
each sampling point. The results show that the distribution of some communities is related directly 
to the soil conditions. Other plant communities, such as Tamarix canariensis, show a remarkable 
ability to adapt to different substrate conditions. The communities of Cyperus laevigatus, Juncus 
acutus and Suaeda mollis are located in areas where the values of Na, K, and salinity are high. 
Traganum moquinii community located where the salinity is low. The Cyperus capitatus-Ononis 
serrata is in areas with low salinity and low concentrations of the elements analyzed. Finally, the 
plant community Launaea arborescens is located in areas where there is virtually no Na or K, where 
the salinity is low.

Keywords: dune vegetation, arenosol, principal component analysis, plant-soils relationships, trans-
gressive dunes.
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Introducción
En la última década un grupo de científicos, organizados en torno al grupo de investigación “Geogra-
fía Física y Medio Ambiente” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrolla trabajos de 
investigación sobre los sistemas de dunas de Canarias. Una de las líneas de investigación se centra en 
el estudio de la vegetación de estos espacios, combinando el análisis de los procesos naturales  con  
el  del impacto producido por las alteraciones antropogénicas que, tras el desarrollo turístico, se han 
generalizado en estos ecosistemas arenosos. Fruto de estas investigaciones, se han publicado algunos 
trabajos sobre la vegetación de Maspalomas (Hernández Cordero et al, 2006; Hernández Cordero et 
al, 2008a; Hernández Cordero et al, 2008b; Hernández Cordero et al, 2010). El trabajo que ahora se 
presenta tiene como objetivo el estudio de las características químicas del sustrato y su relación con la 
distribución de la vegetación en Maspalomas. Hay que considerar que se han realizado escasos traba-
jos de esta índole en sistemas transgresivos de zonas áridas, centrándose la mayoría de ellos en otros 
progradantes y de zonas templadas (Ishikawa et al, 1995; Kim y Yu, 2009). 

Área de estudio
El campo de dunas de Maspalomas (figura 1), con una extensión de 360,9 ha, está situado en el ex-
tremo sur de la isla de Gran Canaria, en la desembocadura del barranco de Fataga, por lo que en la 
litología del área se combinan materiales sedimentarios y volcánicos. Las arenas eólicas están cons-
tituidas por granos de terrígenos (aproximadamente 60%), esencialmente silicatados, y organógenos 
procedentes de flora y fauna marinas (40%). Estas arenas se disponen sobre un sustrato de rocas se-
dimentarias (calcarenitas y conglomerados) y sedimentos sueltos (aluviales y marinos). Se trata de un 
sistema sedimentario transgresivo, formado principalmente por cordones transversales y barjanoides 
y por dunas barjanas, que se desplazan en dirección este-oeste y noreste-suroeste a una velocidad 
media de unos 8 metros al año (Pérez-Chacón et al, 2007).

El clima se caracteriza por una temperatura media anual de 21ºC y unas precipitaciones medias anua-
les de 81 mm (considerando el periodo 1952-2008). Éstas tienen un régimen pluviométrico muy irre-
gular y un marcado carácter torrencial. El viento presenta dos direcciones principales (Hernández Cal-
vento, 2006): por un lado, las componentes OSO, O y NO, que representan el 36,2 % de las frecuencias 
anuales y predominan entre mayo y octubre; y por otro, las NE, ENE y E, que suponen el 28,8 % y son 
más frecuentes entre noviembre y febrero. No obstante, los vientos con capacidad para movilizar el 
sedimento arenoso prevalecen durante el invierno, con una dirección dominante NE, ENE y E (54,5 %), 
lo que explica que el avance neto de las dunas se produzca en ese sentido. 

En el sistema de dunas de Maspalomas se pueden diferenciar tres áreas en función de la intensidad 
de los procesos eólicos activos y de la existencia de aportes de arena: zona activa, zona en proceso de 
estabilización y zona estabilizada (Hernández Cordero et al, 2008b). La existencia de estas zonas es 
el resultado de la evolución del sistema y de las alteraciones antropogénicas del sistema vinculadas a 
la actividad turística. Dentro de estas zonas la existencia de depresiones interdunares juega un papel 
esencial en la distribución de la vegetación, especialmente en las húmedas donde el nivel freático está 
próximo a la superficie (oscilando entre 44 y 57 cm de media). 

Por lo que respecta a la vegetación, se han identificado 19 comunidades vegetales diferentes en Mas-
palomas (Hernández Cordero et al, 2008), siendo las más representativas la comunidad de Traganum 
moquinii, la comunidad de Tamarix canariensis, la comunidad de Launaea arborescens, la comunidad 
de Suaeda mollis, la comunidad de Cyperus laevigatus, la comunidad de Cyperus capitatus-Ononis 
serrata y comunidad de Juncus acutus.

Los suelos predominantes se corresponden con Arenosoles que, al encontrarse en unas condiciones 
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áridas y sobre arenas recientes, no presentan un perfil desarrollado. La meteorización del sedimento es 
escasa, y las variaciones más significativas se producen entre las áreas donde las arenas se combinan 
con sedimentos finos (limos y arcillas) y aquéllas en las que la fracción arenosa predomina.

Metodología
Para determinar la composición química del sustrato se ha realizado un muestreo estratificado, con-
siderando cada uno de los tipos de comunidad vegetal previamente definido y cartografiado. Se han 
obtenido 90 muestras de suelo anotando para cada una de ellas las características de la vegetación 
(tipo de comunidad y abundancia/dominancia de cada especie), el tipo de geoforma (duna, depresión 
interdunar, superficie de deflación o zonas antropizadas) y el material (arena seca, arena húmeda o se-
dimentos aluviales). Las muestras se analizaron en laboratorio y para cada ellas se calculó la conducti-
vidad eléctrica, el pH, el contenido en N,  P,  Na,  K, en CO3Ca y en materia orgánica. Para determinar la 
contribución  de cada elemento químico en la distribución de las comunidades vegetales  se procedió 
a realizar un análisis factorial con el programa SPSS 15. Tras la depuración de los datos (se excluyeron 
del análisis las comunidades vegetales con un número de muestras inferior a cuatro), el método de 
extracción factorial utilizado es el de componentes principales,  seleccionándose la rotación varimax.

Resultados
El análisis de componentes principales revela la existencia de dos factores o componentes con mayor 
significación: el componente 1 explica el 36,13 % de la varianza, mientras que  el componente 2  lo hace 
del  29,65 %. Existe un tercer componente, que supone  el 15,33 % de la varianza. En conjunto, los dos 
primeros explican el 65,79 % de la varianza, mientras que los tres implican  el 81,12 %. Los elementos 
que constituyen cada componente son los siguientes: El componente 1 está integrado por el N, la materia 
orgánica y el P. El componente 2 está formado por el Na,  la salinidad y  el K. En el componente 3 son el 
carbonato cálcico, el K y el Na los que adquieren un carácter estructurante. En la tabla 1 se puede apre-
ciar los valores medios de los elementos químicos analizados para cada comunidad vegetal. Relacionando 
estas  características químicas con la distribución de la vegetación se han identificado cuatro grupos de 
comunidades vegetales (figura 2). El grupo 1, que está formado por las comunidades de Cyperus laevi-
gatus, de Suaeda mollis y de Juncus acutus, se agrupan en función del componente 2. Todas ellas están 
asociadas a depresiones interdunares y a superficies de deflación, bien de la zona activa del sistema de 
dunas, bien de aquéllas que están en proceso de estabilización. Estas comunidades vegetales presentan 
requerimientos asociados a un significativo contenido en el sustrato de salinidad, de Na y de K. Por su 
parte el grupo 2, donde las muestras presentan valores reducidos de  Na y K, salinidad  materia orgánica, N 
y P, lo forman las comunidades de Traganum moquinii, de Cyperus capitatus-Ononis serrata, de Tamarix 
canariensis y de Launaea arborescens. Las tres primeras comunidades están vinculadas principalmente a 
diferentes tipos de dunas, tanto activas como en proceso de estabilización y, en menor medida, estabili-
zadas. Sin embargo, también están vinculadas a otras geoformas, como superficies de deflación en el caso 
de la comunidad de Traganum moquinii, y depósitos antrópicos con arena para la comunidad de Cyperus 
capitatus-Ononis serrata. Por su parte, la comunidad de Launaea arborescens se localiza en depresiones 
interdunares donde afloran depósitos aluviales (depresiones secas), con una única excepción: un caso 
que aparece sobre dunas estabilizadas. El grupo 3 lo forman las comunidades de Tamarix canariensis, de 
Launaea arborescens y, en menor medida, la de Cyperus capitatus-Ononis serrata y la de Suaeda mollis, 
asociadas a diferentes geoformas de la zona estabilizada como dunas, depresiones interdunares, depósitos 
antrópicos y depósitos antrópicos con arena. Se agrupan en función de la componente 1, es decir, por 
altos contenidos en el sustrato de N, de materia orgánica y de P. La comunidad de Launaea arborescens 
está vinculada a depresiones interdunares, a dunas estabilizadas y a depósitos antrópicos. Por su parte, 
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la de Cyperus capitatus-Ononis serrata está asociada a dunas estabilizadas y a depósitos antrópicos con 
arena, la de Suaeda mollis se localiza sobre depósitos antrópicos, mientras que la de Tamarix canariensis 
se ubica sobre dunas estabilizadas y depresiones interdunares. El grupo 4 lo integran diversas comunida-
des (Juncus acutus, Launaea arborescens, Traganum moquinii y Tamarix canariensis), localizadas princi-
palmente en depresiones interdunares y en áreas antropizados de la zona estabilizada. Se caracteriza por 
unos altos contenidos en Na, en salinidad y en K, así como también en materia orgánica, en N y en P. La 
comunidad de Juncus acutus se localiza en zonas muy frecuentadas por los usuarios del sistema de du-
nas, la de Tamarix canariensis se ubica en una depresión con gran afluencia de personas, y la de Launaea 
arborescens está asociada a una antigua  extracción de arena situada en el límite nororiental del campo 
de dunas. Finalmente, la comunidad de Traganum moquinii está localizada en una depresión interdunar 
de las dunas transgresivas altas, donde los usuarios utilizan las plantas como urinarios.

Conclusiones
Los resultados muestran que la distribución de algunas comunidades se relaciona, directamente, con 
las condiciones edáficas; mientras que la de otras indica una notable capacidad de adaptación a diver-
sas condiciones del sustrato. Los principales patrones observados son los siguientes: 

- Las comunidades de Cyperus laevigatus, de Juncus acutus y de Suaeda mollis se localizan en zonas 
donde la salinidad, y los contenidos de Na y de K son significativamente altos.  

- La comunidad de Traganum moquinii se distribuye sobre la duna costera de la zona activa, donde 
la salinidad edáfica es relativamente baja y las características del sustrato presentan reducidas 
concentraciones de los componentes químicos analizados. 

- La comunidad de Cyperus capitatus-Ononis serrata, que se localiza en la zona en proceso de esta-
bilización y estabilizada, se asienta sobre dunas con escasa salinidad y con bajas concentraciones 
de todos los elementos químicos analizados. 

- La comunidad de Launaea arborescens se localiza en áreas donde el contenido en  Na y  K en el 
sustrato es nulo y la salinidad es extremadamente baja, mientras que se registran valores algo más 
significativos en el contenido de materia orgánica, N y  P.

- La comunidad de Tamarix canariensis es la más ubiquista, ya que se presenta en todas las situacio-
nes descritas anteriormente.
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Figura 1. Localización y vista general del área de estudio.

Figura 2. Grupos resultantes del análisis de componentes principales.
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Resumen
La sabina mora Juniperus turbinata Guss., endemismo mediterráneo-macaronésico, está presente en 
las cinco islas más occidentales del archipiélago canario. En El Hierro, se hallan las mayores extensio-
nes de J. turbinata a pesar de que éstas son muy reducidas respecto a su área potencial de distribu-
ción debido a la explotación secular. El objetivo del trabajo fue estudiar los factores que configuran 
la estructura de edad y la biodiversidad de los sabinares herreños. Para ello se estudiaron 24 parcelas 
situadas a diferentes altitudes y orientaciones de sus áreas de distribución. Se encontraron 131 espe-
cies diferentes y se observó que los usos pretéritos de estos bosques configuran, en gran medida, su 
grado de regeneración y biodiversidad actual.

Palabras clave: sabinares, El Hierro, estructura de edad, biodiversidad, B-VegAna

Abstract
The juniper Juniperus turbinata Guss. (a Mediterranean-Macaronesian endemism) is present on the 
five western islands of the Canary archipelago. On El Hierro island is where the largest tracts of J. 
turbinata are present. They are very small compared to their potential distribution area, as result of 
the secular human activities. The factors that shape the age structure and biodiversity in El Hierro 
juniper woodlands have been studied. Twenty four plots located at different altitudes and aspects are 
analyzed. One hundred thirty one taxa have been found. The degree of regeneration and biodiversity 
of these junipers woodlands are largely determine by the historical management. 

Key words: juniper woodlands, El Hierro, age structure, biodiversity, B-VegAna

Introducción
En las Islas Canarias hay dos especies del género Juniperus: J. cedrus W.B. y J. turbinata Guss. (Farjón, 
2005; Adams, 2008). La sabina mora Juniperus turbinata Guss. es la que presenta una distribución 
más amplia en el archipiélago canario y además es un endemismo mediterráneo-macaronésico. En 
Canarias se localiza en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. En estas dos últimas 
islas es donde se hallan las mayores extensiones de J. turbinata (Fernández-Palacios et al., 2008). En El 
Hierro, el estudio de la estructura de los sabinares se inició en 2006 (Salvà y Romo, 2008). En Tenerife 
y La Gomera destaca el trabajo realizado por Fernández Palacios et al. (2008) y por Otto et al. (2010). El 
sabinar de J. turbinata de El Hierro cubre menos de la décima parte de la vegetación natural de la isla, 
a pesar de esto y de ser considerado un bosque pobre en especies, en él se encuentra la quinta parte 
del total de la flora vascular de esta isla (Stierstorfer y Gaisberg, 2006; Romo y Salvà, 2011).
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Los sabinares poseen un elevado valor histórico, paisajístico y biogeográfico, por ello se propuso estu-
diar con detalle esta formación forestal, el estado actual de las poblaciones y su biodiversidad, para 
determinar como la gestión y los cambios en los usos del suelo afectan la estructura de edad, la capa-
cidad de regeneración y su composición florística. 

Área de estudio
La isla de El Hierro es la más sudoccidental del archipiélago de las Canarias y la más pequeña (278 km2) de 
las 7 islas principales. Cronológicamente es la isla más joven, formada en tres etapas volcánicas entre 1.1 
Ma hasta 2.5 ka (Carracedo, et al., 2001). A pesar de su reducido tamaño presenta una muy notable diver-
sidad morfológica y paisajística, con alturas máximas en torno a 1.500 m (Malpaso 1.502 m). Debido a la 
riqueza y peculiaridad de su patrimonio natural y cultural, la Unesco la declaró, en enero de 2000, Reserva 
de la Biosfera. En El Hierro, en su tercio occidental, se conservan las mayores extensiones de sabinar de J. 
turbinata, diferenciándose con claridad tres sectores (Figs. 1a y 1c). Al norte, en los acantilados de El Golfo, 
orientados a barlovento (entre 400-600 m de altitud) se encuentra el sabinar húmedo, en torno a la isoy-
eta de 500 mm anuales de precipitación. A sotavento, en el extremo occidental de la isla (La Dehesa) y en 
las vertientes meridionales de El Julan, con mayor amplitud altitudinal (entre 200-600 m y 400-1.000 m, 
respectivamente) se encuentra el sabinar seco, con una precipitación anual que oscila entre menos de 200 
mm y los 500-600 mm en los enclaves más elevados. Muy probablemente, la precipitación real recibida por 
el sabinar húmedo septentrional y el de altitud sea noblemente superior, debido al efecto del mar de nubes 
(“precipitación horizontal” u “oculta”) que la dirección habitual de los alisios (NE) asegura en esas posiciones 
(Fernández-Pello, 1989; Fernández-Pello et al., 2006; Del Arco Aguilar y Rodríguez Delgado, 2006).

Metodología
En 24 parcelas de 200 m2, se han identificado todas las plantas vasculares y se han tomado los datos 
biométricos de las sabinas. Las parcelas están distribuidas en los tres sectores de referencia: El Golfo, 
La Dehesa y El Julan, con las limitaciones impuestas por la accesibilidad, ya que por ejemplo la excesiva 
pendiente de los acantilados de El Golfo impiden el acceso a los sabinares de esta zona. Las 24 parcelas 
estudiadas se encuentran orientadas a N, O y S y su pendiente oscila entre 10º y 42º (Tabla 1).

Para el inventariado de especies se usó el método sigmatista de Braun-Blanquet (1979). Posterior-
mente, para su análisis estadístico y para generar las tablas sintéticas de los inventarios, se usó el 
aplicativo B-VegAna (De Cáceres et al., 2003; Font, 2005; Vigo, 2005). Para el estudio de la estructura 
de edad, se tomaron diferentes parámetros de todas las sabinas presentes en cada parcela estudiada. 
En esta comunicación se presentan los datos de edad, según su altura, y el % necrosado, distribuidos 
en las siguientes clases: plántulas (p) <50 cm, jóvenes (j) 51-200 cm, adultos reproductores (r) > 201 
cm, senescentes (s) > 45% necrosado y muertos (d), siguiendo las propuestas de Ward (1973), Gatsuk 
et al. (1980) y Clifton et al. (1997) adaptándolas a los sabinares y al objetivo del estudio.

Resultados y discusión
Se han generado, a partir de los inventarios, matrices simétricas de distancias y clústeres jerárquicos aglom-
erativos (Fig. 1b) y, a partir de estos, se han agrupado los inventarios para su análisis (Tablas 1 y 2, Figura 1). 
Según los resultados obtenidos, se diferencian 4 grupos en función de la composición florística: G1, sabinar 
húmedo del Golfo; G2, sabinar herreño de El Julan; G3, sabinar herreño de El Sabinar; y G4, sabinar herreño 
del sector alto de El Sabinar y de El Crees. Los sabinares más húmedos, son los que presentan una mayor 
biodiversidad, con un promedio de 27 especies (G1-G4) frente a los 18 de los sabinares secos (G2-G3). A 
poca distancia hay dos tipos de sabinares muy distintos (G1 y G3), lo cual creemos se debe, tras analizar la 
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estructura de edad (Tabla 2), al cambio de uso de La Dehesa y en menor medida a los vientos alisios húm-
edos que llegan a este sector rebosando la cumbre desde El Golfo. De hecho se constató que los inventarios 
son diferentes a un lado y otro del muro de separación de fincas que se construyó entre los años 1940-1950 
(Fernández-Pello, 1989), para impedir la entrada del ganado (G1: al E del muro y G3: al O del muro). Por lo 
que se refiere a la estructura de edad, se observa que las parcelas del grupo G1 son sabinas jóvenes, ya que 
en los años 1940-1950 se desforestó toda la zona para dedicarla a pastos que se abandonaron y facilitaron 
la regeneración del sabinar. Cabe destacar, por el contrario, las parcelas (G3) de El Sabinar, que a pesar del 
muro construido, esta dehesa había sido zona de pastos comunales y esto hizo que incrementara la pres-
encia de tasaigo (Rubia fruticosa), verode (Kleinia nerifolia), jara (Cistus monspeliensis) y tabaiba amarga 
(Euphorbia lamarckii), de manera que se ha formado un matorral muy denso de hasta dos metros de altura 
que probablemente impide la proliferación de plántulas. Se han observado brinzales (plántulas) en las par-
celas de El Julan, de El Crees y en las de la parte alta de El Sabinar.

Conclusiones
El método de análisis estadístico utilizado ha permitido la agrupación de las parcelas estudiadas en 
distintos sectores de sabinar con características de estructura de edad y biodiversidad diferenciadas. 

En relación a la estructura de edad se observa un claro contraste entre sectores con o sin regeneración 
y además todos los sectores presentan un marcado desequilibrio en la distribución de edades.

El grado de biodiversidad se relaciona por una parte con la disponibilidad de precipitación, vinculada 
a la orientación y por otra parte a los usos pretéritos del suelo.

La combinación de estos factores da lugar a las distintas facies de sabinar presentes en El Hierro.
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Tabla 1: Parcelas estudiadas agrupadas según dendrograma resultado del análisis de los inventarios.
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Tabla 2: Estructura de edad de las 24 parcelas (arriba) e inventarios (abajo) según Braun-Blanquet 
(1979) con las 69 especies presentes en más de tres inventarios.



45VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

Figura 1: (a) Mapa de situación de El Hierro con la localización de las parcelas (puntos negros) y la 
distribución de los sabinares en la isla; (b) Dendrograma jerárquico con el código de los 24 inventarios; 
(c) Localización de las parcelas inventariadas por grupos (según dendrograma). Cartografía de base: 
©Instituto Geográfico Nacional de España.
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Resumen
Se expone la caracterización preliminar de la flora leñosa de tres áreas piloto de cultivos abandona-
dos de la Región de Murcia (SE España), con distinta litología (margosa, caliza y metamórfica) y edad 
de abandono (antiguo y reciente). La riqueza total aumentó desde el sustrato margoso (máx.12 sps.) 
hasta el metamórfico (máx. 27 sps.), y dentro de ellos según la antigüedad. El último presentó una 
vegetación estructuralmente más compleja, más rica en nanofanerófitos y especies endozoócoras, que 
escasean sobre calizas y margas. Esto debe responder al pool de especies del entorno, condicionado 
por variables ambientales locales (clima, altitud, usos del suelo), si bien la eficacia de la dispersión y las 
interacciones biológicas podrían también contribuir. En sustratos margosos, la mayor riqueza de ar-
bustos pequeños (leguminosas y otras especies con alta capacidad colonizadora) podría jugar un papel 
importante de protección frente a la erosión, aunque su desarrollo parece condicionado por procesos 
generadores de heterogeneidad microambiental.

Palabras clave: campos abandonados, riqueza, flora, suelos, SE de España 

Abstract
The preliminary characterization of the woody flora of three pilot areas of oldfields on different subs-
trates (marls, limestones and metamorphic) and age since abandonment (ancient and recent) of the 
Region of Murcia (SE Spain), is presented. Total species richness increased from the marly area (máx.12 
sps.) to the metamorphic one (máx. 27 sps.), and within these also with age. The latter hosted a more 
structurally complex vegetation, with more nanophanerophytes and endozoochorous species, both 
scarcer in limestones and marls. This seems related to the pool of species available in the surrounding 
areas, in turn dependent on local environmental features (climate, altitude, land use), but the efficacy 
of dispersal processes and biological interactions could also help explain the observed patterns. In 
marls, the higher richness of small shrubs (legumes and other strong colonizers) can play an important 
role in protecting the soil from erosion, although their development seems conditioned by processes 
leading to microenvironmental heterogeneity.

Key words: oldfields, richness, flora, soils, SE Spain

Introducción
El presente trabajo expone los resultados preliminares de la caracterización florística de campos de 
cultivo abandonados, integrada en un proyecto de investigación multidisciplinar que se realiza en la 
Región de Murcia. La investigación se desarrolla en áreas geográficas de distinta litología: margas 
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(Ma), calizas (Ca) y rocas metamórficas (Me), en cada una de las cuales se seleccionaron parcelas: 
(i) con abandono antiguo (> 20 años), (ii) abandono reciente y (iii) cultivo actual, con el objetivo de 
analizar sus características y evolución. Los resultados preliminares de los estudios edafológicos y 
geomorfológicos muestran procesos de erosión muy importantes en las áreas de margas, con fenóme-
nos de erosión subsuperficial (piping) sobre todo en las áreas de abandono más antiguo, llegando en 
ocasiones a situaciones irrecuperables. En sentido opuesto las áreas metamórficas exhiben una mayor 
recuperación de la vegetación, sin procesos de erosión apreciables. 

Con el objeto de analizar el papel de la flora y vegetación en la evolución de dichos suelos, se realiza-
ron muestreos sistemáticos para (i) describir la composición de la flora leñosa; (ii) analizar los cambios 
espaciales y temporales en función del área (litología) considerada, y de la edad de abandono (en su 
caso); y (iii) discutir los patrones observados y su interpretación conforme a las características biofísi-
cas de cada área geográfica y los procesos que operan localmente.

Área de estudio
Las áreas piloto estudiadas se localizan en el centro y oeste de la Región de Murcia (Tabla 1), siendo sus 
litologías predominantes: margas (Corvera), calizas (La Murta) y rocas metamórficas (La Fuensanta). 

Metodología
El componente leñoso ha sido elegido por su mayor permanencia y valor estructural, aunque tam-
bién se evaluaron otros componentes a través de su contribución a la cobertura del suelo (datos no 
incluidos aquí). Los muestreos se realizaron en el verano y otoño de 2011. En unidades de muestreo 
circulares de 100 m2 distribuidas aleatoriamente dentro de cada área piloto (el número de unidades 
muestreadas se refleja en la Tabla 1) se registró la presencia de cualquier especie leñosa, agrupándose 
éstas por tipos biológicos. Para evitar el sesgo introducido por la presencia de arbolado residual del 
antiguo cultivo (almendros en todos los casos), la mitad de las muestras se centraron en árboles vi-
vos o secos (seleccionando el más cercano al punto localizado al azar) y el resto en espacios abiertos. 
Los descriptores de la composición florística fueron seis (Tabla 2). Se utilizaron pruebas paramétricas 
(ANOVA y Test de Tukey) y no paramétricas (Test de Kruskal- Wallis) para explorar diferencias en cada 
uno de los descriptores entre litologías y edades de abandono (y su interacción), previo examen de la 
normalidad de los datos (test de Shapiro-Wilk). Se empleó el paquete estadístico “R” (R Development 
Core Team, 2006).

Resultados y discusión
La riqueza total (RTO, Figura 1) aumentó desde las zonas margosas (máx.12 sps.) hasta las metamóficas 
(máx. 27 sps.) y dentro de cada zona según la edad de abandono (mayor riqueza en áreas de abandono 
más antiguo). La complejidad estructural también fue máxima en las zonas metamórficas, con ele-
mentos del estrato arbóreo y arbustivo alto (nanofanerófitos; RNF, Figura 1). Estos últimos sólo apare-
cieron en los sustratos calizos de abandono más antiguo y faltaron totalmente en litologías margosas.

En las áreas margosas y calizas también escasearon las plantas de dispersión endozoócora (REZ; Figura 
2). En margas sólo está presente Asparagus horridus, y en calizas esa misma especie y Rhamnus lycioi-
des. En comparación, en las zonas metamórficas las especies con este tipo de dispersión fueron mucho 
más numerosas y frecuentes (además de las dos anteriores aparecieron Daphne gnidium, Olea euro-
paea var sylvestris, Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus y Quercus coccifera). Las diferencias entre 
clases de litología fueron globalmente significativas para esta variable (Test de Kruskal-Wallis, p<0,05). 
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La proporción de especies endozoócoras rondó el 30% en las áreas metamórficas, frente a un 10% en 
las otras dos litologías (EZ/T, Figura 2). También se observó una activa dispersión y una colonización 
importante de estas últimas zonas por el pino carrasco (Pinus halepensis), especie arbórea presente 
en el entorno de las tres áreas piloto pero que sólo fue muestreada en la de sustrato metamórfico 
(su presencia en la zona caliza fue marginal y no resultó representada en el muestreo por su bajísima 
densidad). La riqueza de caméfitos (RCH; Figura 3) también fue significativamente diferente entre 
litologías (ANOVA, p<0,01). El número de especies de caméfitos fue mayor en las áreas metamórficas 
comparado con cualquiera de las otras dos litologías (Test de Tukey, Me-Ca, p<0,05 y Me-Ma, p<0,01).

Es de destacar que la riqueza de arbustos pequeños, no endozoócoros (RLS; Figura 3), muestra un 
patrón inverso, siendo mayor en las litologías margosas que en los otros dos tipos (ANOVA, p<0,01), 
aunque esta diferencia sólo fue significativa en la comparación Ma-Me (Test de Tukey, p<0,01), y 
marginalmente (p=0,05) entre Ma-Ca. También a escala temporal, en calizas, se observa una pauta de 
variación opuesta a la de las otras litologías, disminuyendo RLS con la edad de abandono. Este grupo 
engloba especies como Thymelaea hirsuta, Salsola genistoides, Genista jimenezii, Hammada arti-
culata y Retama sphaerocarpa, principalmente quenopodiáceas y leguminosas con gran capacidad 
colonizadora (Pugnaire et al., 2006). Estas especies podrían jugar un papel importante –sobre todo en 
áreas margosas- en la protección del suelo frente a la erosión (Ibáñez y Passera, 1997; Maestre et al., 
2009), si bien su desarrollo parece condicionado por diversos procesos generadores de heterogeneidad 
microambiental a escala de parcela. En estas litologías la cobertura de gramíneas perennes parece 
jugar también un papel importante en la retención del suelo -y posiblemente en la regeneración de al-
gunas especies leñosas-, pero con un patrón espacial parcheado y heterogéneo (observación personal). 

Globalmente, no obstante, no hubo diferencias significativas en función de la edad para ninguna 
variable (RTO, RNF y REZ, Test de Kruskal-Wallis, p>0,05; RLS y RCH, ANOVA, p>0,05). En estos dos 
últimos casos la interacción Litología*Edad si fue significativa (ANOVA, p<0,01 y p<0,05, respectiva-
mente) indicando, dentro de determinadas litologías, la existencia de cambios (positivos o negativos) 
en la riqueza de esos tipos biológicos con la antigüedad de abandono. Estas diferencias corresponden 
sobre todo a las zonas calizas, donde la riqueza de caméfitos aumenta con la edad mientras que la 
de arbustos pequeños disminuye, ilustrando un carácter pionero y relativamente “fugaz” de algunas 
especies de este último grupo. Con todo, debería evaluarse el papel de algunas especies colonizadoras 
intermedias que pueden detener el proceso de sucesión a partir de unas pocas décadas del abandono, 
frenando (probablemente a través de efectos alelopáticos) la entrada de especies leñosas propias de 
estadíos más maduros y estructuralmente más complejos (nanofanerófitos). Este papel se atribuye a 
especies del género Artemisia y a Anthyllis cytisoides (M. A. Esteve, comunicación personal), pudiendo 
explicar la escasez de nanofanerófitos en calizas.

Aunque los patrones estudiados sólo atañen a la riqueza, y a falta de estudios sobre otros descripto-
res de la vegetación, parecen describir dinámicas sucesionales diferentes en las litologías estudiadas. 
Las diferencias espaciales y temporales observadas en los patrones de riqueza deben guardar relación 
con el pool de especies presentes en las zonas forestales del entorno cada área piloto de abandono, 
a su vez fuertemente condicionadas por las características ambientales locales (clima, altitud y usos 
del suelo), que determinarían la potencialidad local media –evaluada a escala regional- para dichas 
especies (López Hernández, 2000).  

Dentro de este marco ecogeográfico, es muy probable que la eficacia de los procesos de dispersión/
establecimiento, o la intensidad de herbivoría jueguen también un papel importante, junto con la va-
riabilidad climática que produce eventos de reclutamiento temporalmente segregados (Pugnaire et al., 
2006). De acuerdo con las observaciones realizadas, el conejo (Oryctolagus cuniculus) es una especie 
abundante en las áreas de litología caliza y margosa. Su presencia y actividad tiene un papel clave en 
los ecosistemas mediterráneos, pudiendo controlar o modificar diversas características y procesos físi-
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cos y biológicos que condicionan la heterogeneidad interna de las parcelas abandonadas. Los conejos 
alteran visiblemente la composición de especies de plantas y la estructura de la vegetación vía efectos 
tróficos directos (consumo) e indirectos (dispersión de semillas), creando áreas abiertas y controlando 
la diversidad florística. Además, las letrinas de conejos tienen un efecto demostrable sobre la fertilidad 
del suelo y el crecimiento vegetal (Delibes-Mateos et al., 2007; Contreras et al., 2008; Gálvez et al., 
2008; Willott et al., 2000). Con respecto a la dispersión endozoócora, está en marcha el estudio de la 
composición de la comunidad de aves de cada zona, lo que permitirá evaluar la eficacia de este proce-
so a través de la representación de dispersores legítimos frente a predadores de frutos (Herrera, 2004). 

El fuerte estrés abiótico que experimentan estas zonas afecta también a las interacciones biológicas 
y consecuentemente a la dinámica de la vegetación, que debe verse indudablemente afectada por 
la persistencia de elementos arbóreos (vivos o muertos). Todo ello puede reforzar la heterogeneidad 
característica de estos ambientes a través de procesos como la nucleación, facilitación, inhibición o 
competencia (Maestre et al., 2001; Pausas et al., 2006; Pugnaire et al., 2011).

En este sentido la futura evaluación del papel de la fauna (sobre todo aves y lagomorfos), parece funda-
mental para avanzar en la interpretación de los procesos citados y de su contribución a la dinámica de la 
vegetación. Así mismo, se hace necesario un seguimiento a más largo plazo, que cubra uno o más ciclos 
anuales completos (los datos aquí expuestos sólo cubren dos estaciones, verano y otoño) para establecer 
la intensidad de dispersión y la supervivencia de las especies colonizadoras, en relación con la heteroge-
neidad microambiental interna de las áreas de trabajo y con la variabilidad climática intra- e interanual.

Conclusiones
El presente trabajo revela diferencias significativas en la identidad de las especies protagonistas de la 
sucesión post-abandono en zonas semiáridas de diferente litología, si bien se centra exclusivamen-
te en los patrones cualitativos (composición), sin atender a la abundancia relativa de las especies. 
Está previsto abordar este aspecto a través del estudio de la frecuencia de todas las especies leñosas 
(contrastable con modelos regionales de distribución, ver por ejemplo López Hernández, 2000), y de 
la densidad de nanofanerófitos. El conocimiento ya disponible de las áreas piloto, sugiere que las in-
terpretaciones anticipadas aquí sobre los procesos implicados en los patrones cualitativos pueden ser 
confirmados por dichos estudios, sirviendo como hipótesis de partida para elaborar predicciones sobre 
la respuesta cuantitativa de las especies. En cualquier caso se hace necesario profundizar en el papel 
de las interacciones biológicas planta-animal (dispersión, herbivoría) y planta-planta, aspectos todos 
ellos pendientes de caracterización en las áreas estudiadas.
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Figura 1. Riqueza total de especies leñosas (RTO, izquierda) y nanofanerófitos (RNF, derecha) en las 
áreas piloto en los muestreos estival y otoñal.

Tabla 2. Descriptores de composición florística estudiados.

Figura 2. Riqueza de especies con dispersión endozoócora (REZ, izquierda), y proporción de especies 
con este tipo de dispersión sobre el total de especies leñosas (EZ/T, derecha) en las áreas piloto en los 
muestreos estival y otoñal.

Figura 3. Riqueza de caméfitos (RCH, izquierda) y riqueza de arbustos bajos (RLS, derecha) en las áreas 
piloto en los muestreos estival y otoñal.
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Resumen
Esta comunicación presenta los resultados de la aplicación de una versión modificada del método de 
inventario de Gentry (Cámara, 2004), al estudio de un alcornocal en el que se mantiene la actividad de 
saca, tras siglos de intervención humana, especialmente intensa hacia el final (mediados del XIX- me-
diados del XX). El objetivo es calibrar dicho método con el fin de contribuir a su mejora y adaptación 
al ámbito mediterráneo. Este método cuantitativo ha resultado altamente apropiado para caracterizar 
biogeográficamente el alcornocal, su estructura, su diversidad florística y su dinámica tras el abando-
no de muchos de los usos tradicionales. Se apuntan algunas mejoras para su aplicación en ambientes 
escarpados. El método se revela como una potente herramienta de análisis, para la gestión de forma-
ciones boscosas esclerófilas mediterráneas tras el colapso del mundo rural.

Palabras Clave: Método de inventario, Gentry, alcornocal, geobotánica, estructura del bosque

Abstract
This paper shows the results of the implementation of a modified version of Gentry’s inventory me-
thod (Cámara, 2004) to a cork oak forest, the cork is still being produced after centuries of human 
intervention that was especially intensive from mid-19th century to mid-20th century. The aim is to 
check the method in order to contribute to its improvement and adaptation to the Mediterranean 
forests. Its implementation has proved that it is a very suitable tool for the biogeographic characte-
rization of cork oak woodlands, their structure, plant diversity and the dynamics that followed the 
abandonment of most traditional uses. Some improvements are pointed out for its application to 
forests on steep slope areas. Gentry’s method is a powerful tool for the analysis of sclerophyll forests 
easing their management after the collapse of the rural world. 

Keywords: Inventory method, Gentry, cork oak woodlands, geobotany, forest structure

Fig 1 Localización de la Vall de Mosquera (a) y de los transectos (b). UTM-30 Norte. Datum ETRS89.
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Introducción
Este trabajo se realiza en el seno de un grupo de investigación biogeográfica en gestación, que 
aborda el estudio de la vegetación forestal peninsular con mirada y métodos cuantitativos biogeo-
gráficos y geobotánicos, con tintes ecológicos. Con el Dr. Cámara Artigas (Universidad de Sevilla) 
como iniciador e impulsor, se pretende aplicar el método de inventario de Gentry (1982, 1988) en 
distintos lugares peninsulares a fin de establecer datos de referencia y aportar mejoras en su adap-
tación al estudio de las formaciones boscosas mediterráneas. En este caso se inventaría y analiza 
el alcornocal de la Serra d’Espadà, en el ejemplo de uno de sus reductos mejor ‘conservados’, el de 
Mosquera.

Mosquera es un topónimo que informa del uso ganadero del lugar, allí “donde pace el ganado” (Rizos, 
2001). Rastreado hasta 1238 (Vidal, 2007), hoy da nombre a la masía, ya ruinosa, que enseñorea el 
vallecito de proporciones mediterráneas. El bosque estudiado se extiende sobre sustrato de rodeno del 
Bunt, por la vertiente N del Barranc de la Falaguera (helecho), entre altitudes de 815 y 600 m snm y 
en pendientes acusadas. El citado texto de Vidal (2007, p.37) nos informa de la larga y rica historia de 
este paraje, poblado al menos desde las postrimerías del Bajo Imperio romano (siglo V), y con altibajos, 
hasta la segunda mitad del siglo XX. 

Se pueden rastrear precedentes de la explotación corchera en la Serra d’Espadà hasta época musul-
mana, que se mantiene a pequeña escala y de forma más o menos ininterrumpida hasta el siglo XIX. 
Las necesidades de la industria del corcho de l’Empordà, de ampliación de la superficie extracción, 
explican la adquisición de la finca en 1861 por un comerciante catalán. Desde esa fecha hasta finales 
del siglo XX, el dueño y su descendencia, propietaria hasta 2009, explotarán Mosquera. La masía estu-
vo continuadamente habitada hasta 1958, con la interrupción de la Guerra Civil (Vidal, 2007), cuyas 
huellas, trincheras de la línea XYZ, se conservan en la cima de la ladera estudiada. Con el abandono de 
la masía la presión y los cuidados del monte disminuyen y éste comienza a poblarse de jabalíes, hoy 
muy abundantes.

Material y métodos
Se aplica el método de Gentry modificado, para validar su adaptación (Cámara, 2004) al bosque es-
clerófilo mediterráneo. Con la localización de las parcelas en el sentido de las curvas de nivel, se ha 
buscado caracterizar el alcornocal de la umbría de Mosquera en su variación altitudinal entre los 815 y 
650 m s.n.m., tanto en su corazón como en sus límites superior e inferior, hasta la franja de influencia 
con cauces y vaguadas (Fig. 1b) 

Con un material sencillo y asequible consistente en cintas métricas, brújula, clinómetro, termómetro, 
azada, bolsas de plástico y la ficha diseñada en la Univesidad de Sevilla, se realizaron 11 transectos, 
MQv1 a MQv11, nueve de 50 x 2 m y dos de 25 x 2 m que cubren un total de 0,1 ha, el tamaño de la 
muestra propuesto como representativo de la formación.

Para la caracterización geomorfológica local se describió in situ la forma de la ladera, se tomaron 
medidas de inclinación y se completó con el análisis del Modelo Digital del Terreno con resolución de 
25 m (MDT25), obtenido en la página de descargas del IGN, y con la consulta de la bibliografía espe-
cializada.

Para el estudio edáfico se abrieron 5 pequeñas catas, se describió el perfil y se recogieron sistemática-
mente muestras de los horizontes para su posterior análisis en el laboratorio. Además, en los transectos 
escogidos, se tomaron medidas de temperatura del suelo y del aire cada 10 m a modo de ensayo para 
valorar su interés de cara a una correlación con los datos fenológicos que se recogen en la ficha. 
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Para determinar la importancia de las especies en el conjunto de la formación se utiliza el Índice de 
Valor de la Importancia IVI = (Ai % + Di % + Fi %) / 3 (Curtis y McIntosh, 1951), donde Ai es la abun-
dancia de la especie i en la parcela, expresada en porcentaje de superficie; Di es la dominancia de i, su 
cobertura en porcentaje de superficie y Fi, la frecuencia de la especie en la parcela -una vez dividida 
la parcela en 10 sectores de 10 m2 cada uno, Fi es el número de sectores en los que la especie está 
presente expresado en porcentaje.

Resultados y discusión
Los resultados de estructura de la formación se muestran en diagramas de burbujas (Fig. 3) para la 
estructura horizontal y en diagramas de barras, denominados ecodinámicos de diversidad/estructura/
cobertura (Fig. 4) para el análisis de la estructura vertical por estrato.

Discusión del método
En laderas de pendiente que varía entre 20 y 40o, con predominio de las de 35 a 40o se ha procurado 
trazar los transectos en sentido paralelo a las curvas de nivel y se han tomado las medidas de las par-
celas en horizontal, por lo tanto, el tamaño de parcela de 50 x 2 m equivale a la proyección de la su-
perficie real sobre el plano horizontal. Debido a la fuerte pendiente, la superficie por parcela “desple-
gada” alcanzaría un tamaño de hasta 120 y 140 m2. Subrayamos, por tanto, que lo que se representa, 
por ejemplo en el diagrama de burbujas, es una proyección del territorio prospectado, perfectamente 
válida.

La pendiente provoca en la vegetación lo que hemos dado en denominar “efecto ladera”, la adopción 
de una forma alargada, fácilmente medible mediante el diámetro mayor (Dm) y diámetro menor (dm) 
del individuo, pero que se pierde al representarla en el diagrama de burbujas. Sería interesante para 
estos casos diseñar un gráfico con formas ovaladas. Este efecto es frecuente en el estrato arbustivo 
(Ulex parviflorus, Cistus albidus, Erica arborea) y entre las lianas (Rubia peregrina subsp. longifolia y 
Smilax aspera), y afecta a veces, a los propios alcornoques y encinas. En el caso de los árboles se ha 
aplicado lo acordado por el referido grupo en gestación, para árboles abanderados.

En el caso de las plántulas, su medición individualizada ralentiza el trabajo sin que los datos obteni-
dos ofrezcan información adicional relevante por lo que se ha procedido a generalizar agrupando las 
próximas de altura similar, y a medir la superficie ocupada por el grupo y el correspondiente número 
de pies. Si bien este procedimiento exagera su cobertura, en este caso no afectó al diagrama ecodiná-
mico de diversidad/ estructura/cobertura que mantiene el nivel mínimo en los estratos herbáceo (h) y 
subarbustivo (sb_a) (Fig. 4).

Otros problemas que plantean los renuevos en el caso de los Quercus son la dificultad, a veces imposi-
bilidad, a la hora de distinguir la especie en ejemplares de altura menor de 10 cm o la de decidir si se 
trata de un único pie, sin intervenir en su disposición natural. El efecto ladera y la hojarasca enmas-
caran, de manera que con frecuencia lo que se observa como múltiples pies es en realidad partes de 
una misma rama.

Es interesante la inclusión de los ejemplares muertos en pié para posteriores interpretaciones, así como 
para establecer su influencia como reservorio de semillas en el suelo. Aliagas, jaras y brezo cuentan en 
Mosquera entre las especies más frecuentes (Stübing y Peris, 1998, Costa et al., 2005).

Geomorfología 
La forma de las laderas, talladas en rodeno, sobre las que se asienta el alcornocal prospectado,  es 
convexo-recta con convexidad basal debida a la incisión del Barranc de la Falaguera y de sus pequeños 
tributarios. La cubierta detrítica de espesor desconocido, pero presumiblemente escaso, se extiende 
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hasta la cima. Sólo en la zona de influencia de los barrancos aflora la roca. Las pendientes son local-
mente muy pronunciadas 37-40º (Calvo, 1987, pp. 101-129). En la breve convexidad de la cumbre, 
soleada y más expuesta a los fuegos procedentes del entorno próximo a Azuébar, crece un matorral de 
aliagas y jaras (MQv2). Los alcornoques aislados presentan huellas de antiguos incendios. 

Suelos
Los suelos pedregosos, someros, más cuanto mayor pendiente, y por tanto de espesor variable entre 
25 y 50 cm presentan un horizonte Ah mencionable, de 4–5 cm (MQs6 o MQs10) o hasta de 10 cm 
más arriba (MQs4), lejos de la influencia erosiva del barranco. Están cubiertos de hojarasca (+ 3 cm) y 
restos de ramas y troncos. En la Fig. 2 se recoge la evolución de las temperaturas del suelo a lo largo del 
periodo de mediciones de Febrero y Marzo en el momento de cambio estacional invierno-primavera. 
En Febrero la única especie con floración incipiente es la Ulex parviflorus (MQv1 y MQv2) y a mediados 
de Marzo comienza la de la Erica arborea (MQv6). 

Los diagramas de burbujas
Excelentes herramientas para la visualización e interpretación de la estructura horizontal de la forma-
ción, facilitan sobremanera la interpretación de la distribución de las plantas en relación con el relieve, 
los suelos y los distintos estratos de vegetación (Fig. 3). Es de utilidad escoger colores intuitivamente 
expresivos ej: amarillos para las aliagas, fucsia para la jara blanca, distintos verdes para Quercus etc. 
La dispersión y superposición de copas, filtra mayor o menor cantidad de luz y explica la distribución 
de determinadas especies arbustivas. Destacamos uno de los resultados obtenidos con ayuda de esta 
herramienta: el brezo arbóreo (MQv1, MQv7, MQv8, MQv9) se concentra claramente en lugares más 
húmedos y umbríos, en general hacia los barrancos y vaguadas, mientras que en posiciones más altas 
del relieve, en dorsos más expuestos a la luz solar, prevalecen las jaras (MQv3, MQv2). Jarales y brezales 
son exponentes representativos de las primeras etapas de recuperación tras la intervención. Sólo con 
ver los diagramas de burbujas podemos deducir en muchos casos la localización de vaguadas y dorsos 
(MQv4, MQv5, MQv6). 

El Índice de Valor de la Importancia (IVI)
En el estrato arbóreo (A1 y A2) destaca sin duda el IVI del alcornoque, pero la distancia respecto al valor 
del resto de especies no siempre es significativa, indicándonos la importancia de alguna especie del 
estrato arbustivo como la aliaga (MQv1, MQv3), o el brezo (MQv8, MQv9) o de la otra especie arbórea, 
la carrasca. Éste es el caso en parcelas (MQv10 y MQv11) donde suelos someros, sobre una cubierta 
detrítica pedregosa y móvil en pendientes fuertes por erosión desde el cauce, frenan su proliferación. 
Ligeros desprendimientos locales revelan el dinamismo de la pendiente. Musgos y líquenes tapizan el 
suelo fijando en algunos casos los afloramientos detríticos.

También el IVI refleja muy bien la importancia del relieve en la distribución de brezos y jaras. En zonas 
altas y expuestas del relieve la jara obtiene claramente un IVI mayor y, al revés, en las vaguadas y hon-
donadas. La aliaga está presente en todos los transectos y suele ocupar puestos destacados.

El análisis de las lianas con ayuda del IVI es interesante. La rogeta (Rubia peregrina ssp. longifolia) es 
la más importante en casi todos los perfiles, a distancia de las otras, independientemente de la altitud 
y de la matización ambiental que introduce la exposición. Solo en MQv9, MQv10 y MQv11 cede el 
puesto a la madreselva (Lonicera implexa) y a la hiedra (Hedera helix), donde por tratarse de lugares 
“más frescos”, se tornan más competitivas. Los Asparagus acutifolius, aunque menos frecuentes, están 
presentes por todo el bosque y la Smilax aspera, sólo aparece en un transecto próximo al barranco 
desde donde ha ascendido.

Por todo ello, el IVI es un buen índice para evaluar la importancia de la intervención y del estado actual.
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Los diagramas ecodinámicos de diversidad/estructura/cobertura 
Los gráficos de la Fig. 4 nos muestran la estructura vertical de la formación, la diversidad y la 
cobertura por estratos y facilitan su interpretación temporal. En el caso de Mosquera reflejan un 
bosque aclarado, limpiado, en el que la diversidad de leñosas respecto a una hipotética vegetación 
potencial es escasa y la cobertura máxima se halla en el estrato arbóreo o, ahora, tras casi 30-40 
años de abandono de muchas de las actividades tradicionales, en el arbustivo-arbóreo (150 a 300 
cm). Pese a los cuidados seculares del árbol, la formación no es muy alta, situándose el dosel de 
copas en el estrato A2, de 5 a 10 m. Destaca la actividad del estrato arbustivo, que concentra la ma-
yor diversidad, especialmente en los transectos MQ10 y MQv11, y el menor porcentaje de cobertura 
en el estrato arbóreo. En la parcela de la cima (MQv2) la mayor exposición al sol y a los incendios, 
tradicionalmente procedentes de Azuébar, frena al árbol y favorece el estrato arbustivo más variado 
y denso (cobertura 25-40%).

Conclusiones
La aplicación del método nos permite afirmar su adecuación para caracterizar la estructura horizontal 
y vertical y la biodiversidad de este bosque secularmente intervenido, dando adicionalmente una idea 
cuantitativa de la biomasa y de la dinámica forestal. Refleja muy bien amén de cuantitativamente la 
formación y su diversidad florística lo que lo convierte en una potente herramienta para el conoci-
miento del bosque y su futura gestión en un momento de abandono del campo y gran mengua del 
conocimiento directo. En los transectos analizados el número de especies oscila entre 7 y 14 siendo los 
transectos ubicados en las zonas menos accesibles y menos pobladas de alcornoques los que contienen 
mayor número de taxones. Los diagramas de burbujas en combinación con el IVI por parcela facilitan 
la correlación de la distribución de las especies arbustivas con los rasgos geomorfológicos y edáficos. 
En la parte alta de la ladera Ulex parviflorus es la especie más importante (MQv2 y MQv1, IVIs de 80 y 
45 respectivamente). Conforme descendemos domina el Quercus suber en MQv3, MQv4, MQv5, MQv6, 
MQv8 y MQv9 (IVIs entre 137 y 62) y en segundo lugar, en el dorso de ladera, la aliaga MQv3, MQv4 
(IVIs de 65 a 63) y más abajo y hacia la vaguada, la Erica arborea MQv5, MQv6, MQv8, MQv9 (IVIs 
entre 43 y 65). La mayor parte de transectos muestra una cobertura media en el estrato arbóreo (A1 
y A2)  alrededor de 25-40% con un máximo de 40-60% en los transectos (MQv01, MQv03, MQv05) y 
un mínimo de 11-25% en los transectos (MQv02, MQv10, MQv11) en los que la máxima cobertura se 
encuentra en el estrato arbustivo- arbóreo (ab_a). 

En el caso de su aplicación en fuertes pendientes sería conveniente introducir pequeños retoques para 
representar con mayor fidelidad aspectos como el “efecto ladera” o la proliferación de renuevos.

Se revela como una importante herramienta para documentar la respuesta de nuestros bosques al 
colapso del mundo rural que permita a personas cada vez más ajenas a la realidad de estos montes 
planificar a distancia (ej. Política Agraria Comunitaria) bien sea su conservación o su explotación te-
niendo en cuenta la fragilidad, el ritmo de regeneración y su potencial.
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Fig. 2 Evolución de las temperaturas del suelo y del ambiente entre las 11:00 y las 18:30 de los días y 
parcelas indicados y oscilación térmica en el cambio de estación invierno-primavera.
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Fig. 3 Cobertura por especies en los transectos MQv4 y MQv11. Ejes x e y distancias en centímetros.

Fig. 4 Diagramas ecodinámicos de diversidad/estructura/cobertura. Estratos h (herbáceo, de 0 a 30 
cm), s_ab (subarbustivo, de 30 a 60 cm), ab (arbustivo arbóreo, de 60 a 150 cm), ab_a (arbustivo-
arbóreo, de 300 a 500 cm), A1 (arbóreo de 500 a 1000 cm y A2 (arbóreo, de 1000 a 1500 cm).
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Resumen
Limonium scopulorum M. B. Crespo & M. D. Lledó, endemismo valenciano, se distribuye desde Dénia 
hasta Teulada. La especie está catalogada como Vulnerable y aparece en el Catalogo Valenciano de 
Flora Amenazada como Vigilada. Durante los años 2009 y 2010 se prospectó la zona litoral de Dénia, 
Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada, desde Les Rotes a Punta Moraira. Se ha georreferenciado, 
censado y estimado el área de ocupación de las poblaciones de Limonium scopulorum detectando un 
total de 51 núcleos, 16 en Dénia y 35 en Xàbia. El número total de individuos fue de 7993, 36% en 
Dénia y 64% en Xàbia. Los efectivos poblacionales oscilaron desde algunas decenas de individuos a un 
núcleo que superó los 1000 efectivos. Se ha realizado un recuento de 1391 individuos muertos, más 
del 85% se localizaron en Xábia. El área de ocupación estimada para los 51 núcleos poblacionales fue 
de 8100 m2.

PALABRAS CLAVES: Limonium scopulorum, censo poblacional, especie amenazada, georreferencia-
ción, área de ocupación

Abstract
Limonium scopulorum M.B. Crespo & M. D. Lledó, Plumbaginaceae, an endemic plant only present in 
the Valencian Community, is distribuited from Dénia to Teulada. The species is cataloged as Vulnerable 
and  Vigilada in threatened flora valencian catalogue. In 2009 and 2010 it has prospected the coast 
of Dénia,  Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada, from Les Rotes to Punta Moraira. It has localized 
with GPS, taken a census and estimated the area of occupancy of all Limonium scopulorum popula-
tions. It has localizated 51 populations, 16 in Dénia and 35 in Xàbia. The total population census of 
Limonium has been 7993, 36% in Dénia and 64% in Xábia. The population size was between some 
dozens to a population with more than 1000 individuals. It has been counted 1392 dead plants, 85% 
in Xàbia. The estimated area of occupancy for 51 populations was 8100 m2.

KEY WORDS: Limonium scopulorum, population census, GPS localization, threatened specie, area of 
occupancy

Introducción
Limonium scopulorum M. B. Crespo & M. D. Lledó es un endemismo de distribución exclusivamente 
valenciana, descrito recientemente (Crespo, 2009) por haber sido confundido y atribuido inicialmen-
te con Limonium delicatulum (Girard) Kuntze. Es una planta perenne con una marcada tendencia al 
porte arbustivo al presentar sus rosetas foliares, de color verde-azulado, sobre ramas de hasta 30 cm. 
Las hojas son enteras de oblanceoladas a espatuladas y claramente pecioladas. Las hojas permanecen 
dispuestas sobre tallos y ramas tras la marchitez. Florece de mayo a agosto y desarrolla tallos floríferos 
muy robustos alcanzando tamaños de hasta 70 cm, ramificados dísticamente y en general sin ramas 
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estériles. Las espigas son muy densas, con 8 a 10 espiguillas por cm. Las brácteas internas de hasta 4 
mm, con el cáliz de hasta 4 mm y con los pétalos de color violáceo pálido de hasta 6,5 mm (Crespo y 
Lledó, 1998; Laguna et al., 1998; Soler et al., 2009; Soler y Serra, 2011).

Se trata de un endemismo exclusivo de los acantilados costeros de la comarca de la Marina Alta 
(Alicante). Habita playas fósiles y acantilados calizos litorales (Laguna et al., 1998; Soler et al., 2009; 
Soler y Serra, 2011). El área de distribución cuando se describió la especie abarcaba una zona situada 
entre la playa de Les Rotes (Dénia) y la Punta de Moraira (Teulada) (Crespo y Lledó, 1998). Las mejores 
poblaciones se encontraban localizadas en Dénia y Xàbia, difuminándose progresivamente hacia el sur 
(Crespo y Lledó, 1998; Laguna et al., 1998). Actualmente, a pesar de las intensas búsquedas no ha sido 
encontrada en el termino municipal de Teulada (Soler et al., 2009), y parece ser que el límite sur de su 
distribución estaría en la zona de la Granadella en Xàbia (Soler y Serra, 2011).

La especie se considera amenazada dada la reducida área de distribución de la especie y la presión 
turística y urbanística que sufre el territorio y atendiendo a los criterios de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales-UICN el taxón ha sido catalogado como 
Vulnerable (VU) con los siguientes criterios: B2ab (ii,iii,iv,v; área de ocupación menor a 2000 km2 
severamente fragmentada); D2 (población muy restringida) (Moreno, 2008). Actualmente, la especie 
está protegida mediante el nuevo decreto que regula el Catalogo Valenciano de Flora Amenazada 
(Decreto 70/2009), incluida en la categoría de Especie Vigilada. El hábitat donde crece (Acantilados 
con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. Endémicos, Red Natura 2000:1240) 
es considerado un Hábitat de Interés Comunitario (Anexo 1 de la Directiva 97/62/UE y Real Decreto 
1193/1998) y recientemente ha sido protegido en la Comunidad Valenciana (Anexo IV del Decreto 
70/2009). También señalar que este hábitat se encuentra en mayor o menor medida representado en 
9 Microreservas de Flora en el área actual de distribución de L. scopulorum.

El objetivo del presente trabajo ha sido localizar los núcleos poblacionales de Limonium scopulorum 
situados en el litoral de Dénia, Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada, censar el número de efec-
tivos,  georreferenciar la ubicación de núcleos poblaciones y estimar el área de ocupación de los nú-
cleos poblacionales de Limonium scopulorum completando la información para el área de distribución 
mundial de la especie. 

Área de estudio
El área prospectada para la localización de las poblaciones de Limonium scopulorum son las zonas 
litorales accesibles de los términos municipales de Dénia, Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada. 
Se prospectó durante el año 2009 el término de Dénia, desde la playa de Les Rotes hasta la Cova Ta-
llada y durante el año 2010 los términos municipales de Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada. En 
el término de Xábia se prospectaron nueve áreas, Cala Testo, Playa Primer Muntanyar, Playa Segon 
Muntanyar, Cala Blanca, Cap Prim, Cala Barraca, Cap Negre, Cala Ambolo, Torre Ambolo y Cala Gra-
nadella. En Poble Nou de Benitaxell se prospectó una única zona que corresponde a Cala Moraig, y en 
Teulada en tres zonas, Cala Llebeig, Cova Sendra y Playa Moraira.

Metodología
Para la realización del censo poblacional se utilizó un método de conteo directo de las plantas si-
guiendo la metodología descrita por Iriondo (2004). Para evitar posibles omisiones o el doble recuento 
de individuos se procedió al marcaje de todos los ejemplares que formaban el núcleo poblacional y a 
la posterior recogida y recuento de las marcas recuperadas. También se ha realizado un recuento del 
número de ejemplares muertos presentes en la zona.  
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Se ha realizado la georreferenciación de cada uno de los núcleos poblacionales localizados. Para ello 
se ha empleado un Navegador Garmin eTrex Vista, utilizando el European Datum 1950, Huso 31 a la 
derecha del meridiano cero. Para determinar el área de ocupación y ubicación cada núcleo poblacio-
nal se obtuvieron las coordenadas (con un error entre 4-7 m) de los ejemplares que situaban en los 
límites espaciales de la zona. Además se midió la distancia entre dichos puntos con cinta métrica y 
se ubicaron de forma aproximada en la foto aérea en escala 1:1000 en el momento de la toma de los 
datos de campo.

Para la ubicación de la población y estimación del área de ocupación se ha empleado el programa 
ArcGis 9.3, que permite la construcción de polígonos georreferenciados y el cálculo del área de los 
polígonos. Las coordenadas de ubicación de cada población corresponden al centroide o coordenada 
central de cada uno de los polígonos.

Resultados y discusión
En la zona prospectada se han diferenciado un total de 51 núcleos poblacionales de Limonium scopu-
lorum, 16 en el término municipal de Dénia y 35 en el término municipal de Xàbia (Tabla 1). No se ha 
localizado la presencia de la especie en las zonas visitadas de los términos municipales de Poble Nou 
de Benitaxell y Teulada.

En la tabla 1 se recoge para cada uno de los núcleos poblacionales de Limonium scopulorum situados 
en el litoral de Dénia y de Xàbia el número de individuos censados y el porcentaje respecto al total. 
Se han censado un total de 7983 individuos de Limonium scopulorum en los 51 núcleos poblacionales 
(Tabla 1). En los núcleos de Dénia los efectivos censados fueron 2833, que representan el 36% y 5150 
los efectivos poblacionales censados en Xàbia, representando el 64% (Tabla 1).

El número de individuos censado varía ampliamente entre los distintos núcleos poblacionales. En 
función de los efectivos se han separado los núcleos poblacionales en 5 grupos. Un solo núcleo pobla-
cional situado en Playa Primer Muntanyar (Xàbia) supera los mil efectivos censados lo que representa 
el 13% del total de plantas (Tabla 1). Cuatro núcleos poblacionales se sitúan entre 400 y 550, repre-
sentando algo más del 22% de los efectivos, dos de ellos se ubican en Dénia y dos en Xàbia. Con un 
tamaño poblacional entre 230 y 350 individuos se han detectado un total de 9 núcleos poblacionales, 
que representan casi el 35% de los efectivos de las especie. En su conjunto estos 14 núcleos poblacio-
nales reúnen al 70% de los efectivos. Entre 100 y 200 individuos aparecen 7 núcleos poblacionales y 
son 30 núcleos los núcleos con menos de 100 efectivos (Tabla 1).

En 39 de 51 núcleos poblacionales se detectó la presencia evidente de restos de plantas muertas. Se 
han cuantificado un total de 1391 plantas muertas. Casi el 30% de las plantas muertas se observó en el 
núcleo poblacional que tenía el mayor tamaño poblacional. En ese núcleo la elevada mortandad esta-
ba asociada mayoritariamente a la inundación sufrida por el fuerte oleaje que mantenía cubiertas las 
plantas durante largos periodos en las numerosas oquedades y grietas de esta playa fósil. Señalar, que 
una actividad humana ya abandonada, como es la extracción de tosca provoco una disminución de la 
playa fósil y la aparición de zonas inundables mayores. Áreas que han sido ocupadas por vegetación 
de saladares con la consiguiente disminución del hábitat rocoso y la mayor inundación que provoca 
mayor mortalidad. Esta circunstancia ha aumentado la biodiversidad del Primer Muntanyar pero ha 
afectado al hábitat de Limonium scopulorum.

En la tabla 1 también se recoge para cada uno de los núcleos poblacionales de Limonium scopulorum 
situados en el litoral de Dénia y de Xàbia la superficie en m2 de los polígonos georreferenciados que 
representa el área donde se localizaron individuos de la especie. Se recoge también para cada núcleo 
poblacional el porcentaje de área respecto al total. 
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La superficie total estimada para el conjunto de los 51 núcleos poblacionales es algo superior a los 
8100 m2, aunque se observa una gran variabilidad en el tamaño de la superficie de ocupación entre los 
distintos núcleos poblacionales de forma similar a la observada para el tamaño poblacional. El núcleo 
poblacional 21, el que mayor número de efectivos presenta, tiene una superficie cercana a los 2200 
m2 que representan el 27% del total del área de ocupación de la especie (Tabla 1). Otros 5 núcleos po-
blacionales, 2 de ellos en Dénia y 3 en Xábia, presentan superficie entre 400 a 650 m2, por encima del 
5% del total para cada núcleo individual y en su conjunto representan cerca del 30% del total (Tabla 
1). Son 13 los núcleos que tendrían superficie entre 100 a 300 m2  (Tabla 1).  Estos 18 núcleos pobla-
cionales descritos representan más del 92% del total. Los núcleos con superficies inferiores a 100 m2 
son un total de 28, de los que la mitad 14 tienes un área inferior a 20m2 (Tabla 1). La superficie total 
obtenida es muy pequeña, aunque hay que resaltar que Limonium scopulorum se encuentra bastante 
bien distribuido y crece en al menos 18 cuadrículas de 1 x 1 Km2. Ahora bien, si lo comparamos con 
la superficie que ocupa el hábitat, 45 Ha desde Dénia hasta Moraira según el reciente estudio reali-
zado por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (www.cartoweb.cma.gva.es/visor), 
vemos que su implantación es mínima, y que aunque es cierto que algunos lugares inaccesibles no se 
han podido muestrear, la ocupación de la especie en el hábitat no superara una hectárea. 

Los datos aquí aportados vienen a confirmar la catalogación de VU D2, al poder asignar los núcleos 
poblacionales a unas 10 poblaciones en 2 localidades, por superar los 1000 individuos y por no consta-
tarse un peligro inminente de disminución de sus efectivos. También contribuye el resultado de que en 
el caso de los núcleos poblacionales ubicados en la Playa de Les Rotes (Dénia) el número de individuos 
ha aumentado respecto a un censo realizado en el año 2004 (Castillo, 2004; Fos et al., 2010). 

No obstante, estudios futuros tendrán que dar más información sobre su catalogación e incluso rede-
finirla tal y como ya se ha hecho en algún caso (Crespo et al., 2006). La constatación de que la mayoría 
de los individuos crecen en dos poblaciones (Playa Primer Muntanyar y Playa de Les Rotes), la baja 
ocupación dentro del hábitat y el que un fenómeno de muerte natural de individuos como el oleaje 
se acentué por las secuelas de una actividad ya abandonada aconsejan un seguimiento continuo para 
ver si existe una disminución real de sus efectivos.     

Conclusiones
Tras la prospección del litoral accesible de los términos municipales de Denía, Xàbia, Poble Nou de 
Benitaxell y Teulada se han censado, georreferenciado y estimado el área de ocupación de todos los 
núcleos poblacionales de Limonium scopulorum localizados. Se detectado un total de 51 núcleos po-
blacionales, 16 localizados en el término de Dénia y los 35 restantes en el término de Xàbia. El número 
total de individuos de Limonium scopulorum censados en los 51 núcleos poblacionales es de 7983 
ejemplares y su área de ocupación de 8100 m2. Se observa una gran variabilidad tanto en el tamaño 
poblacional como en la  superficie de ocupación entre los distintos núcleos, con un núcleo poblacional 
situado en Playa Primer Muntanyar (Xábia) que concentran el 13% de los efectivos y el 27% de la 
superficie de ocupación.
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Tabla 1. Efectivos y área de ocupación de los núcleos poblacionales de Limonium scopulorum.
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Resumen
El objetivo de esta comunicación es evaluar los efectos biogeográficos y paisajísticos de la presencia 
histórica del fuego sobre las formaciones forestales del Valle de Iruelas (Ávila). A partir de la documen-
tación sobre los incendios forestales históricos registrados desde mediados del siglo XVIII, del análisis 
de la información territorial y cartográfica de la zona, y del trabajo de campo, se evalúa la relación 
existente entre la evolución de los regímenes del fuego (recurrencia e intensidad) y del paisaje forestal 
(especies dominantes; estructura vertical y horizontal de la vegetación).

Palabras clave: Incendios forestales históricos, especies pirófitas, regeneración, adaptación. 

Abstract
This paper aims at assessing the biogeographical and landscape effects of the historical presence of 
fire on forest formations in the Iruelas Valley (Ávila). By means of documents on historical wildfires 
recorded since the middle of the 18th century, of the analysis of territorial and cartographical in-
formation on the area, and of field work, the existing relation between the evolution of fire regimes 
(recurrence and intensity) and forest landscape (dominant species; vertical and horizontal structure 
of vegetation) is assessed.

Key words: Historical wildland fires, pyrophyte species, regeneration, adaptation.

Introducción
El fuego es uno de los principales factores de alteración de las formaciones vegetales a través de 
diferentes regímenes de frecuencia, extensión e intensidad (Krebs et al, 2010; Conedera et al., 2009). 
La evolución del paisaje vegetal es, en buena medida, resultado de los diferentes sistemas de aprove-
chamiento y alteraciones ambientales que se han sucedido a diferentes escalas espacio-temporales 
durante el Holoceno (García Fernández, 2002; Araque, 1999; Entrenas, 2011). 

El objetivo final de este trabajo, desarrollado en el marco del Proyecto Nacional I+D+i GEOINFOR 
(2011-13), es definir los indicadores de interpretación de la presencia histórica del fuego en el Sistema 
Central a través del análisis de la vegetación (Montiel, 2012), razón por la cual se ha seleccionado el 
Valle de Iruelas como zona de estudio, dadas sus características y elementos de interés. 

El Valle de Iruelas (Ávila) se emplaza al sureste de la provincia de Ávila, en el límite con la provincia de 
Madrid. Su territorio, de una gran variedad orográfica y paisajística, se eleva sobre el embalse de El Bur-
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guillo, en el tramo medio del valle del Alberche, hasta la cumbre divisoria con el valle del Tiétar (Cerro 
de Casillas, 1768 m.). El Valle de Iruelas es también una de las zonas forestales más afectadas por los 
incendios históricos y recientes en el Sistema Central. Es, asimismo, un espacio de alto valor natural pro-
tegido por diferentes figuras (Reserva Natural desde 1997, ZEPA en 1991 y LIC en 1998) y cuenta con un 
elevado interés socioeconómico, que se ha concretado en diferentes tipos de aprovechamiento desde su 
primera ordenación en 1885 (madera, resina, leña, pastos, miel, castañas, setas y uso turístico-recreativo) 
(Génova et al., 2009). El paisaje vegetal muestra, por tanto, las huellas de diferentes modelos de gestión 
y los efectos de numerosas alteraciones, y en particular del fuego (López Sáez et al., 1997). 

Metodología
El estudio de la influencia de los regímenes del fuego en la evolución de los paisajes vegetales a escala 
local, ha partido de la reconstrucción del registro histórico de incendios forestales. Para ello, se ha 
diferenciado la época estadística (desde 1968 hasta la actualidad), para la que disponemos de infor-
mación completa (Base de Datos de la Estadística General de Incendios Forestales y SIG de la Junta de 
Castilla y León), y el período histórico pre-estadístico, diferenciando las etapa más reciente de Admi-
nistración Forestal (1848-1968) y la etapa anterior, para la cual se han obtenido registros hasta del 
siglo XVI en la región natural del Sistema Central. Para este largo y complejo periodo histórico se ha 
recurrido a las fuentes documentales a través del trabajo archivístico (especialmente en la Hemeroteca 
Nacional, el Archivo Histórico Provincial de Ávila, los archivos municipales, el Archivo del Asocio de 
Ávila y el archivo de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León) y bibliográfico. 

A continuación, se ha llevado a cabo el análisis del paisaje, a través de la recopilación y tratamiento 
de la información territorial. Se ha atendido en particular a la topografía (pendientes, altitud y orien-
taciones) e hidrografía (cuencas vertientes), las formaciones vegetales (Inventario Forestal Nacional), 
la evolución de los usos del suelo (CLC y Mapa de Usos y Aprovechamientos), las estructuras de la 
propiedad, la evolución de los sistemas de gestión, aprovechamiento y protección. Se ha analizado 
asimismo el significado de la toponimia como fuente de información acerca de la presencia histórica 
del fuego en el territorio, a través del Buscador de Topónimos NOMGEO y Nomenclátor Conciso y de 
la revisión bibliográfica. 

En el plano biogeográfico el primer paso ha sido conocer la riqueza florística del Valle, para lo cual 
han sido de gran utilidad la tesis doctoral realizada sobre la zona (Molina Moreno, 1992) y el listado 
de especies del Programa Anthos para el Valle de Iruelas. Para las especies incluidas en uno o ambos 
listados se ha recogido la información biológica, corológica y geoecológico-fitosociológica, apoyán-
donos además en los listados de características de las distintas unidades fitosociológicas de la revista 
Itinera Geobotanica nº 15 (Rivas Martínez et al., 2002). Todos estos datos serán tenidos en cuenta en 
la interpretación del conjunto de especies halladas en los  enclaves de estudio seleccionados, si bien 
las especiales características climáticas de estos últimos meses y las fechas del año en que se ha tenido 
que realizar el trabajo de campo, ha obligado a centrar la atención en las especies leñosas, pues la 
mayoría de las herbáceas no estaban identificables.

Resultados y discusión 

Elección del área de estudio
La selección y definición de la zona de estudio se ha basado en criterios naturales y en datos históricos, 
a partir de la delimitación de cuencas y subcuencas de drenaje, tomando como superficie media de 
referencia un área de 5.000-10.000 hectáreas y partiendo de la evidencia documental de la presencia 
histórica del fuego en el territorio. De esta forma, la zona seleccionada abarca una superficie total 
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de 7.563 ha comprendidas en dos subcuencas que se extienden por los términos municipales de El 
Tiemblo y El Barraco y comprenden prácticamente la cabida de los montes de utilidad pública (MUP) 
nº 60 (“Valle de Iruelas”, perteneciente al Asocio de Ávila) y nº 85 (“Pinar del Valle”, perteneciente al 
Ayuntamiento de El Tiemblo).

Se trata de una zona muy afectada por los incendios, tanto de origen natural como humano, a lo largo 
de la historia. Varios incendios, como el ocurrido en 1751 en el Sitio de los Llanos, bajo la Majada del 
Cantogordo, o el que se originó en Los Labradillos en 1898 y quemó 650 ha. de pinar, se produjeron 
como consecuencia de la quema de rastrojos. Pero otros, como los grandes incendios recientes de 1978 
y 1995, fueron ocasionados por rayos.

El análisis de la vegetación de la zona para esta comunicación se ha centrado en dos áreas de traba-
jo dentro del MUP 60: (i) ladera oriental de umbría con monte alto de ejemplares centenarios y sin 
presencia del fuego al menos durante los últimos doscientos años (parajes de La Quesera y Los Cantos 
Gordos); (ii) solana occidental afectada por los dos grandes incendios de finales del siglo XIX y con 
presencia frecuente del fuego como herramienta de gestión (cuenca vertiente del Arroyo de la Solana 
de Toro) (Mapa 1).   

Parajes de la Quesera y Cantos Gordos
El sector seleccionado en esta área se sitúa en la vertiente occidental de la cuerda que une los vérti-
ces Casillas (30TUK6867, 1770m.) y Parra (30TUK6972, 1635m.) y que no ha sufrido incendios en los 
últimos doscientos años, por lo que es un buen ejemplo de zona sin incendios desde hace bastante 
tiempo (Fig. 1).

El tramo alto de la vertiente está ocupado por un pinar resinero (Pinus pinaster) más bien denso, con 
ejemplares de gran talla, escasos claros y regeneración aceptable. Su sotobosque, dominado por el 
helecho común (Pteridium aquilinum), con presencia esporádica de bolina (Santolina rosmarinifolia), 
cantueso (Lavandula stoechas subsp pedunculata), aulaga falcada (Genista falcata) y también algu-
nos escaramujos (Rosa sp.) y zarzas (Rubus ulmifolius) sobre todo en los claros, y pastizal de Hieracio-
Plantaginion.

Ladera abajo comienzan a aparecer robles (Quercus pyrenaica) y alguna encina (Quercus rotundifolia) 
en los claros. La primera es una encina de unos 5-6 m de altura y tronco de unos 25 cm. El primer 
roble es un ejemplar viejo de unos 12-15m de altura y unos 80 cm de diámetro. En este claro falta el 
helecho, que sigue siendo dominante en el pinar circundante. Es destacable la abundancia de arbustos 
de Prunetalia (Crataegus monogyna y sobre todo Rosa sp.), de subarbustos de Santolinetalia (bolina 
sobre todo) y herbazales nitrófilos de Onopordetalia (gordolobos Verbascum sp. y diversos cardos (Car-
duus sp, Onopordon sp, Eryngium campestre, Scolymus sp. etc), Estos cardales y subarbustos nitrófilos, 
así como el aspecto del pastizal parecen indicar la adaptación de la vegetación al intenso pastoreo, 
que hoy en parte está siendo sustituido por la abundancia de cérvidos (Fig. 1). 

La presencia en un rellano con suelo negro compacto y muy humífero puede hacer pensar en encan-
cillado o tal vez en una carbonera, pues más al sur a media ladera de conservan huellas de algunas 
y el carboneo ha sido una actividad de cierta importancia hasta hace pocos decenios. El aspecto del 
pastizal en el entorno de este rellano permite atribuirlo a un majadal supramediterráneo por la abun-
dancia de Poa bulbosa. El escalón rocoso en que termina este rellano alberga algún enebro de miera y 
especies de Rumici-Dianthion como Dianthus lusitanus y Digitalis thapsi. En la parte media-inferior 
aparece un pinar resinero con huellas de intensa explotación de resina. Algunos pinos presentan hasta 
una decena de acanaladuras, salpicado de robles aislados o en pequeños rodales. En su sotobosque 
abundan el helecho común, la aulaga falcada y son frecuentes distintas especies de Prunetalia. Más 
abajo el pinar se abre y degrada apareciendo Cistus ladanifer y tendiendo a desaparecer Genista fal-
cata y Pteridium aquilinum.
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En esta misma ladera, más al sureste, la zonación descrita va dando paso a un pinar de menor densidad 
salpicado de robles añosos. La presencia de una pedrera marca un límite. Más al sureste quedan algunos 
pinos en la zona media, pero el roble pasa a ser predominante hasta el arroyo. El relieve parece ser el 
responsable. Al ser menos favorable a la explotación resinera favorece una mayor conservación del roble 
en cuyo sotobosque predominan helecho y aulaga falcada, aunque no tardan en aparecer algunos pior-
nos (Genista florida y Cytisus scoparius) que son mas abundantes pasado el arroyo de la Encinilla o de 
Casillas que parece funcionar como barrera y señalar el límite entre dos dominios del fuego diferentes.

En sus proximidades aparecen, sobre todo aguas debajo de la pista forestal, sauces (Salix sp.), alisos 
(Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia), algunos acebos (Ilex aquifolium) y un tejo (Taxus 
baccata). Pasado el arroyo entramos en un área con incendios recientes, donde se han efectuado 
repoblaciones mixtas, principalmente con Pinus nigra, aunque también P. pinaster y P.sylvestris y 
con frecuentes trabajos de limpieza para controlar los piornos (Genista forida y Cytisus scoparius) y 
helechos que crecen en ellas.

Cuenca del arroyo de la solana del Toro
En la línea divisoria que enmarca el valle por el noroeste destaca la presencia de un piornal en el que 
dominan el cambrión de Gredos (Echinospartum barnadesii) y el piorno serrano (Cytisus oromedi-
terraneus) con algún pino muy aislado. Falta por completo el enebro rastrero (Juniperus communis 
subsp alpina), más sensible al fuego que piornos y cambriones, y el pastizal parece asignable a la 
alianza Hieracio-Plantaginion por la presencia de pequeños caméfitos y festucas del grupo indigesta.

En la ladera de solana, que sufrió fuertes incendios hace poco más de un siglo (1989 y 1900) y no ha 
sufrido incendios posteriores, encontramos un pinar claro con piornal más bien denso de cambrión y 
piorno serrano donde en el descenso pronto se añade la hiniesta (Genista cinerascens) y más adelante 
algún escaramujo (Rosa sp.), y el espino blanco o majuelo (Crataegus monogyna) y el piorno florido 
(Genista florida). A menor altura estos últimos se hacen dominantes, desapareciendo el cambrión y el 
piorno serrano (Fig. 2). El pastizal sigue siendo asignable a Hieracio-Plantaginion.  En vaguadas con 
suelo más profundo, el pastizal pasa ser un cervunal, las especies de Prunetalia se hacen más abundan-
tes y  comienzan a aparecer los fresnos (Fraxinus angustifolia). En o al pie de afloramientos, grietas y 
rellanos rocosos son frecuentes la dedalera (Digitalis sp), se añaden la clavellina (Dianthus lusitanus) 
y algún cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata). 

Es significativa desde media ladera la presencia de alguna encina (Quercus rotundifolia), de algún 
enebro de miera (Juniprerus oxycedrus) y que los robles sean cada vez más abundantes hasta llegar a 
predominar sobre los pinos. A pesar de las dificultades que entrañan las fuertes pendientes y frecuen-
tes afloramientos rocosos algunos pinos muestran señales de haber sido resinados. El pastizal pasa a 
ser asignable a Agrosti-Stipion por la presencia de Arrhenatherum elatius s.l. y Agrostis castellana, 
pero faltan Stipa gigantea y también Festuca elegans. Hay huellas o señales en el tramo final de la 
bajada de incendios recientes, que deben no haber afectado al conjunto.

En la umbría de la margen derecha de valle, varias pedreras o pedrizas cubren buena parte de la lade-
ra. En ellas destaca la presencia de viejos robles aislados o en grupos con matorral disperso de piornos 
y rosáceas, entre las que cabe destacar la presencia de algún serbal de cazadores (Sorbus aucuparia). 
Merece citarse también la abundancia de helechos (Pteridium aquilinum) y de Arrhenatherum elatius 
s.l. Hacia el este, la franja de pedreras da paso a un pinar viejo y abierto con el pino laricio (Pinus nigra 
subsp salzmannii), como dominante, en cuyo sotobosque destacan los tomillares con Thymus zygis y T, 
masticina y Lavandula stoechas subsp. pedundulata. Entre ambas vertientes, la ribera, que ha debido 
verse poco afectada por los incendios, presenta una densa vegetación en la que dominan sauces, sobre 
todo Salix salvifolia, y alisos (Alnus glutinosa). En general, esta segunda zona presenta menor capacidad 
de regeneración e indicadores de adaptación a la presencia del fuego diferentes a los del primer sector.
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Conclusiones
La vegetación actual del Valle de Iruelas muestra las huellas de una intensa explotación humana a la 
que no es ajeno el fuego. Los incendios, algunas veces por causas naturales y otras, la mayoría, cau-
sados por el hombre (controlados o no), son un elemento importante a tener en cuenta. Su impacto 
parece estar ligado en buena parte a las características geomorfológicas que condicionan, junto con 
la distancia, la accesibilidad. Las pedreras o pedrizas parecen el medio menos accesible a la explota-
ción humana y también al fuego. En ellos faltan o escasean las coníferas y se han conservado restos 
empobrecidos de los robledales que constituyen la vegetación potencial. Las vertientes, con frecuentes 
afloramientos rocosos que contribuyen a frenar la virulencia de los incendios parecen estar ligadas a 
la conservación de algunas especies como el enebro de miera, y también de las escasas encinas. Por el 
contrario la importancia de helechares y diversos piornales puede en parte interpretarse como  resul-
tado de la importancia histórica o reciente de los incendios, así como la ausencia del enebro rastrero.

La explotación resinera y el pastoreo como actividades fundamentales de la explotación del territorio 
han dado el predominio a los pinares, formación propensa a los incendios, y también a los piornales, 
compatibles con el fuego antiguo o reciente. La ausencia de jarales, que puede parecer extraña, no es 
rara en valles internos del Sistema Central, como en el valle del Paular. 

Mapa 1.- Zona de estudio
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A) B)

Figura 1.- Fotos de la primera zona de trabajo.

A) Antigua zona de pastoreo; B) Ladera de P. pinaster y Q. pyrenaica sin fuego durante los últimos 
doscientos años y majada afectada por incendios históricos desde el siglo XVIII.

Figura 2.- Fotos de la segunda zona de trabajo.

C) D)

C) Piornal de cumbre; D) Ladera de solana afectada por los grandes incendios de 1898 y 1900.
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Resumen
La Sierra Bermeja de Málaga es un espacio mediterráneo, lluvioso y oceánico, con zonación altitudinal 
y marcado por su composición peridotítica, la cual va a condicionar sus ecosistemas endémicos y su 
planificación, uso y gestión. La vegetación está constituida por comunidades vegetales que forman 
parte de hábitats protegidos. Varias especies son serpentinófitas endémicas, la mayoría de ellas están 
amenazadas y viven en medios rocosos y litosuelos. Algunos caracteres ecomorfológicos y fenomorfo-
lógicos apuntan a una alta variabilidad foliar y gran riqueza en formas de vida y fenología. El matorral 
serpentinícola presenta fenofases otoño-invernales de baja actividad vegetativa y casi nula reproduc-
tiva, manteniendo el crecimiento en primavera e iniciando en esta estación la prefloración y flora-
ción. Este matorral podría albergar una alta riqueza en coenomorfos (tipos funcionales y fenológicos) 
considerando los tipos de matorral mediterráneo ibérico hasta ahora estudiados. La gestión estacional 
(fenofásica) de la vegetación cubriría objetivos de conservación de la biodiversidad, de planificación y 
de aprovechamientos del monte. 

Palabras clave: peridotitas, Sierra Bermeja, serpentinófitos, ecormofología, fenomorfología. 

Abstract
The mountain range of Sierra Bermeja (Malaga) is a Mediterranean, rainy and oceanic space ranging 
altitudinal zones and marked by its peridotite lithology. Peridotite soils are conditioning its endemic 
ecosystems and its regulation, exploitation and management. Serpentine vegetation is characterised 
by plant communities included in protected habitats. Some species show serpentinomorphoses and 
there are endemic serpentinophytes, most of them threatened and living in lithosols and rocky envi-
ronments. Ecomorphological and phenomorphological characters point to high leaves diversity and 
richness of life forms and phenology patterns. Serpentine shrublands show autumn-winter pheno-
logical phases with low vegetative activity and almost zero reproductive activity In spring shrublands 
maintain growth and start pre-flowering and flowering. They would probably home a high coenom-
orphs richness (functional and phenological types) considering all Iberian Mediterranean shrublands 
studied till now. Seasonal (phenophasical) management of vegetation should cover the main objec-
tives of biodiversity conservation, regulation and vegetation exploitation.  

Key words: peridotites, Sierra Bermeja, serpentinophytes, ecormorphology, phenomorphology. 

Introducción y objetivos
Las sierras bermejas de Málaga (Andalucía, España) (Fig. 1) constituyen uno de los mayores afloramien-
tos peridotíticos de Europa Occidental (431 Km2). Presentan un factor litológico-edáfico altamente 
condicionante (Roberts y Proctor, 1992) capaz de “rechazar” la mayor parte de los usos antrópicos, 
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conformando un hábitat de montaña prácticamente único en las cordilleras Ibéricas y en el Medi-
terráneo Occidental. Dentro de dichas sierras se encuentra el ámbito analizado, el macizo de Sierra 
Bermeja, el cual forma parte de la alineación penibética que bordea toda la franja litoral del sur de 
la península Ibérica (Gómez Zotano, 2006). Presenta macrobioclima mediterráneo pero matizado por 
1) la criptoprecipitación, originada por las frecuentes nieblas que cubren las cumbres, 2) la presencia 
de precipitación en forma de nieve, por su altitud, y 3) la mitigación de la amplitud de temperaturas 
provocada por la proximidad al mar. 

Las especiales características de las peridotitas son debidas al predominio de olivinos y piroxenos, 
metales pesados (cobalto, cromo y níquel) y magnesio, de efecto tóxico para una gran parte de las 
especies vegetales, una baja cantidad de calcio y de elementos esenciales para las plantas (N, P, K). 
Todo ello da origen a la endemicidad de parte de la flora, a la aparición de serpentinomorfosis e 
incluso a que algunas de las especies sean híper-acumuladores de níquel (López González, 1975). 
Las comunidades vegetales son endémicas y de especial composición florística (Pérez Latorre et 
al., 1998). El efecto litológico limitante también ha ejercido influencia en los usos del territorio 
puesto que los suelos y la geomorfología han sido un obstáculo para la agricultura, la ganadería 
(salvo la caprina) y los cultivos forestales,  salvo la resina (Gómez Zotano, 2006). Así, estas zonas 
de montaña se podrían definir como grandes afloramientos peridotíticos, con fuertes relieves 
y pendientes, colonizados por matorrales y pinar-coscojares endémicos (Pinus pinaster), con la 
existencia relictual de bosques de Abies pinsapo y de una vegetación hidrófila, también endémica, 
en los arroyos, sin zonas cultivadas o explotadas intensivamente por cultivos forestales (Gómez 
Zotano, 2006).

La singularidad a nivel biogeográfico es muy notable, puesto que los afloramientos tienen la cate-
goría de sector (Bermejense) en la tipología biogeográfica de la provincia Bética (Pérez Latorre y 
Cabezudo, 2002a), considerada como la más rica florísticamente de la península Ibérica (Blanca et 
al., 2011).

La elevada densidad de endemismos y especies amenazadas y protegidas (Tab. 1), está reflejada en la 
consideración de Sierra Bermeja como área excepcional para la flora amenazada española (Bañares et 
al., 2003).

La flora y vegetación de estos afloramientos peridotíticos han sido estudiadas entre otros por Rivas 
Goday (1974), López González (1975), Cabezudo et al. (1989) y Pérez Latorre et al. (1998). Sin embar-
go, no conocemos sus caracteres ecomorfológicos (o tipos funcionales que representan adaptaciones 
al medio) (Orshan, 1986)  ni su fenomorfología (variación estacional de los órganos en respuesta a 
variaciones en el medio) (Orshan, 1989). Ambos tipos de estudios, junto con un estudio bioclimático-
edáfico, proporcionarán valiosos datos para la compresión del funcionamiento de la flora y vegetación 
y de cuáles podrían ser los mejores modos de gestión y conservación. Las adaptaciones ecomorfo-
lógicas proporcionan información sobre la resistencia de la vegetación al fuego y al pastoreo y de 
su resistencia potencial a la sequía o a soportar un dosel arbóreo, claves en la gestión forestal. Una 
ordenación de los recursos vegetales basada en las fases fenológicas podría servir para establecer ca-
lendarios detallados de tareas forestales o de usos.

El objetivo principal de nuestro estudio es la caracterización ecomorfológica y fenomorfológica de 
los serpentinófitos y los taxones que componen los matorrales serpentinícolas de Sierra Bermeja, con 
especial atención a sus adaptaciones al clima y el suelo. En segundo lugar, pretendemos utilizar estos 
datos combinados con los de grado de amenaza de la flora y de la directiva de hábitats para la vege-
tación, para proponer modelos de gestión estacional-adaptativa de la vegetación de este espacio de 
montaña.
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Área de estudio y metodología
Las peridotitas de Málaga presentan su máxima expresión en una cordillera que reúne a Sierra Ber-
meja, Palmitera y Real, con una extensión de 309 Km2 y altitudes entre 50 m. y 1500 m. Las parcelas 
de estudio se seleccionaron de modo que fuesen representativas de la flora y comunidades vegetales 
más comunes (matorrales de la alianza Staehelino-Ulicion baetici) y en los dos pisos bioclimáticos que 
ocupan el 99% del afloramiento peridotítico (termo y mesomediterráneo) (Fig. 1). La parcela baja pre-
senta un matorral de Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae y se encuentra a 590 m. de altitud. 
La parcela alta presenta un matorral de Genisto lanuginosae-Cistetum populifolii y se encuentra a 
1270 m. de altitud (Fig. 1). Ambas parcelas se hallan en el subsector Bermejense (sector Bermejense), 
que se sitúa en el suroccidente de la provincia Bética (superprovincia Iberomarroquí-Atlántica, subre-
gión Mediterránea Occidental) (Cabezudo et al., 1989; Pérez Latorre y Cabezudo, 2002a). 

Respecto a la bioclimatología y edafología de las parcelas, se está midiendo mensualmente, mediante 
sondas edáficas, la humedad a 20 cm. de profundidad y la temperatura a 1 cm. y 10 cm. Además se 
está realizando un estudio bioclimático utilizando algunos índices especificados por Rivas Martínez 
(2011) en base a los datos de temperatura y precipitación proporcionados por HIDROSUR y de AEMET 
para cada parcela.

Los serpentinófitos endémicos (Tabla 1) se seleccionaron previamente siguiendo Flora Vascular de 
Andalucía Oriental (Blanca et al., 2011). Dichos serpentinófitos y la flora y vegetación de las parcelas 
está siendo estudiada (inicio Octubre 2011) según la metodología ecomorfológica y fenomorfológica 
desarrollada por Orshan (1986, 1989) y complementada por Pérez Latorre y Cabezudo (2002b). Las 
estrategias de persistencia incluyen 3 posibilidades: árido-activas y árido-pasivas (efímeros y efeme-
roides) (Tabla 1).  Los caracteres ecomorfológicos son formas de crecimiento con valor adaptativo, 
de tipo cualitativo y cuantitativo. Entre ellos están la posición de las yemas de  renovación, tipos de 
corteza, área y tomentosidad de la hoja, presencia de tallos fotosintéticos, modificaciones de órganos 
subterráneos, órgano de regeneración post-fuego y tipo trófico. Cada taxon seleccionado se estudia 
en cada parcela, con marcaje y conteo de caracteres en los individuos, teniendo en cuenta la pobla-
ción existente. El estudio se realiza en primavera ya que es necesario que la planta se encuentre en 
su máximo nivel de actividad.  La fenomorfología se estudia una vez al mes, tomando los datos de las 
fenofases (reproductivas: prefloración, floración, fructificación y dispersión; vegetativas: crecimiento y 
caída de hoja en dolicoblastos y braquiblastos) y órganos (yemas, ramas, hojas, flores, frutos) existen-
tes para cada especie de la parcela durante un ciclo estacional completo (1 año). Este estudio finalizará 
en Octubre de 2012. Los caracteres que indican serpentinomorfosis (López González, 1975) han sido 
estudiados en algunas especies, como Genista hirsuta subsp. lanuginosa.

La riqueza funcional dentro del matorral, que debería de servir de base para su valoración, conser-
vación y gestión, se estimará mediante el número de coenomorfos existentes (grupos de plantas que 
presentan similitud eco-fenomorfológica) (Pérez Latorre et al., 2007).

Los datos sobre el grado de amenaza y conservación proceden de la Lista Roja de la Flora Vascular Es-
pañola (Moreno, 2008) y de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres del anexo 
II. Los datos sobre los hábitats proceden del Anexo I de la Directiva 92/43CEE.

Resultados y discusión
La parcela baja se encuentra en el piso termomediterráneo superior (It=391), subhúmedo inferior 
(Io=3,98) El índice de aridez de De Martonne (Ia) sitúa la zona como pluviboscosa y el índice de con-
tinentalidad simple de Rivas Martínez es del tipo oceánico euoceanico acusado. La parcela alta se en-
cuentra en el piso mesomediterráneo superior (It=262), húmedo inferior (Io=8,29). El Ia sitúa la zona 
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como pluviboscosa y el Ic es del tipo Oceánico Euoceánico atenuado. Se han registrado varios días de 
nieve hasta mayo.

De entre el espectro florístico de las parcelas, hemos hallado con rasgos más evidentes de serpenti-
nomorfosis a Genista hirsuta subsp. lanuginosa. Las poblaciones de peridotitas presentan caracteres 
diferenciales sobre las de gneises y micaesquistos de la base de la sierra. Entre ellos destacan el biotipo 
pulviniforme, espinas o ramas axilares simples o trífidas e inflorescencias muy cortas y paucifloras. 
Algunos caracteres observados por nosotros son: menor cantidad de hojas (en el momento de la flo-
ración), menor distancia entre espinas y mayor pilosidad general. Entre las especies acumuladoras de 
níquel, aparece en la parcela alta el Alyssum serpyllifolium subsp. malacitanum.

Las familias más representadas son Asteraceae, Brassicaceae y Caryophyllaceae. Los biotopos preferidos 
son los matorrales sobre litosuelos (alianza endémica Staehelino-Ulicion baetici, clase Cisto-Lavan-
duletea) y los taludes y roquedos (alianza Andryalo-Crambion filiformis, clase Phagnalo-Rumicetea).

Algunos caracteres ecomorfológicos estudiados para los serpentinófitos muestran los siguientes resul-
tados: la mayor parte (74%) son caméfitos y hemicriptófitos y un 20% terófitos (Tabla 1), formas de 
vida bien adaptadas a la dureza de los suelos serpentínicos y al macrobioclima Mediterráneo (Pérez 
Latorre y Cabezudo, 2002b), dominancia de frutos secos, y elevada diversidad en cuanto a los tama-
ños de hojas (desde subleptófila a macrófila) mayoritariamente malacófilas (Tabla 1). Estos caracteres 
representan adaptaciones de las especies a un biotopo mediterráneo, caracterizado por la fuerte xe-
ricidad estacional (Pérez Latorre y Cabezudo, 2002b), más acusada debido al efecto edáfico del suelo 
serpentínico. 

En cuanto a la fenomorfología, se puede avanzar la presencia mayoritaria en las plantas de ramas tipo 
braquiblastos (formando rosetas o sobre dolicoblastos). En cuanto a las fenofases del matorral de las 
parcelas (Tabla 2), los meses otoñales e invernales (Octubre a Febrero) presentan prefloración, floración 
y fructificación casi inexistentes, así como una dispersión a la baja desde valores apreciables en los me-
ses otoñales. El crecimiento vegetativo es siempre mayor en braquiblastos y no se trata de elongación 
de entrenudos sino de la formación muy lenta de hojas en los meses otoño-invernales. En primavera el 
crecimiento de ramas se mantiene por encima del 50% en dolicoblastos y se acerca al 100% en braqui-
blastos. Los datos bioclimáticos y de humedad del suelo apuntan a que este crecimiento se inicia con el 
aumento de la humedad en el suelo y las primeras lluvias otoñales, coincidiendo con el descenso de las 
temperaturas. Se ha medido que el descenso más fuerte de temperatura del suelo ocurre en invierno 
y coincide con el inicio de un ligero aumento del crecimiento y de la formación de yemas florales. La 
materia muerta sobre las plantas es abundante todos los meses estudiados, como corresponde a una 
comunidad pirófita (Pérez Latorre et al., 2007).

Los primeros resultados apuntan a que los matorrales serpentinícolas podrían tener una muy elevada 
riqueza de coenomorfos, vistas las distintas combinaciones de tipos funcionales (Tabla 1). Esto supone 
una gran diversidad de respuestas adaptativas al mismo tipo de medio (Pérez Latorre et al., 2007) y 
por tanto un patrimonio que debe ser salvaguardado, al margen del criterio taxonómico utilizado en 
la conservación tradicional.

Los serpentinófitos (15 taxones) son los que mejor representan las adaptaciones y la exclusividad de 
la flora bermejense. Un gran porcentaje de ellos (67 %) están amenazados (Moreno, 2008), de los que 
el 47% se encuentra en las máximas categorías (EN y CR) (Tabla 1). También existen algunas especies 
protegidas por la legislación andaluza. Las dos asociaciones vegetales de las parcelas se encuentran 
en el anexo I de la Directiva de Habitats (92/43UE) con el código 53-5330 “Matorrales termomedite-
rráneos y pre-estépicos”, que además están considerados como Hábitat prioritarios por el gobierno 
autonómico.
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Conclusiones
En cuanto a caracteres ecomorfológicos y arquitecturales de los matorrales (Tabla 1), la presencia ma-
yoritaria de braquiblastos podría indicar una cierta resistencia al pastoreo sin merma de la capacidad 
biológica de regeneración. Las hojas pequeñas indicarían una resistencia a la sequía y heliofilia, pero 
no es una adaptación a la existencia de un dosel arbóreo, lo que significaría que las masas densas de 
pino en la sierra podrían mermar la diversidad y riqueza del matorral. 

En cuanto al comportamiento fenofásico de los matorrales (Tabla 2), la presencia de materia muerta 
abundante ocurre en otoño-invierno-primavera lo que debería servir para extremar las precauciones 
ante el fuego. El crecimiento de ramas comienza en octubre y es mayoritario en braquiblastos, lo que 
significa una oferta de alimento al ganado y coincide con la casi total parada fenológica reproductiva 
otoño-invernal que podría regular al alza el pastoreo sin daños a la reproducción. La prefloración y 
floración al alza en primavera son indicadoras del mejor momento para los usos melitopalinológicos y 
para restringir el pastoreo, si se quiere favorecer la fructificación posterior (que ya se inicia en prima-
vera) y la recolección de diásporas.

La originalidad funcional (ecomorfológica y fenomorfológica) de la flora y vegetación de Sierra Ber-
meja, que estamos empezando a estimar (coenomorfos), junto con su endemicidad florística, fitoceno-
lógica y biogeográfica, podrían sumarse a otros datos zoológicos y geológicos para apoyar la solicitud 
de Parque Nacional para este espacio montañoso.
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Estatal y LA: Legislación Andalucía. Tipo biológico (Am: anfifito, Ch: Caméfito, Hc: Hemicriptófito, Th: 
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Tabla 2. Porcentaje de presencia de fenofases en las especies del matorral. PB: parcela baja. PA: par-
cela alta. Ramas (D: Dolicoblasto, B: Braquiblasto).

Figura 1. Situación de los principales afloramientos peridotíticos suribéricos. Círculo: zona de estudio.
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Resumen
El Morro del Padre Inácio es un cerro testigo que se caracteriza morfológicamente por una cumbre 
plana, delimitada por paredes escarpas, moldeado en arenisca. Está ubicado en los límites del Área 
de Protección Ambiental (APA) Marimbus-Iraquará, cerca de las Unidades de Conservación del Par-
que Nacional Meseta Diamantina, región central del Estado de Bahía, Brasil. En la parte superior del 
referido Morro hay una vegetación rupícola de gran riquezas florística, marcada por el aislamiento 
geográfico. La fitofisionomía de la flora examinada en la meseta es arbustiva-herbácea, en su mayo-
ría se trata de especies vasculares fijadas directamente en la roca o en suelo desnudo, delineado por 
la superfície rocosa. La extensa zona de contacto entre la vegetación del afloramiento rocoso con la 
Caatinga circundante determina una fuerte influencia florística de ésta sobre la vegetación rupícola.

Palabras-clave: Cerro Testigo, Conservación, Vegetación Rupícola (hábitat rupestre), Caatinga y Fito-
fisionomia

Abstract
Pai Inácio Hill consist of an erosional, which is characterized morphologically by a flat top, enclosed 
by steep scarp, shaped sandstone. It is situated within the limits of the Environmental Protection Area 
(APA)-Marimbus Iraquara, close to other conservation areas, the Chapada Diamantina National Park. 
Both located in the Chapada Diamantina in central region of Bahia State, Brazil. On the plateau of 
this hill, the vegetation type rupestrian fields, due to geographical isolation, which possesses a great 
richness Floristic. The physiognomy of the flora found on Pai Inácio Hill was the shrub and herbaceous 
plants and grasses, mostly vascular species attached directly on the stone or shallow soil, bounded by 
rocky surface. The extensive area of contact between the vegetation of rocky outcrops in the Caatinga 
floristic determined a strong influence on this rupestrian field.

Key words: Butte, physiognomy, Conservation Areas, Rupestrian Field, Caatinga.

Introducción
El Morro del Padre Inácio está ubicado en la región central del estado de la Bahía, Brasil (41°28’W e 
12°27’S), en el pueblo de Palmeira, cercana a la ciudad de Lençois - BA. Forma parte del Área de Pro-
tección Ambiental Marimbus-Iraquará, cerca de otra importante Unidad de Conservación: el Parque 
Nacional de la Meseta Diamantina (figura I).

El Área de Protección Ambiental - APA1 Marimbus-Iraquará, creada en 1993, se encuadra en la ca-

1 Área de Protección Ambiental es una área en general extensa, con un cierto grado de ocupación humana, con atributos abióticos, bióticos, estéticos 
o culturales especialmente importantes para la calidad de vida y bienestar de las poblaciones humanas y tiene como objetivos básicos proteger la diversidad 
biológica, regular el proceso de ocupación y asegurar la sostenibilidad del uso de los recursos naturales (art.15 de la Ley nº ° 9.985, de 18/ 06/2000, Sistema 
Nacional de Unidades de Conservación).
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tegoría de Unidad de Conservación de Uso Sustentable2 y representa un importante instrumento de 
conservación y protección de las riquezas naturales existentes en sus límites, incluso en un contexto 
donde hay ocupaciones humanas. Dentro de sus límites se encuentran los Morros de erosión del Padre 
Inácio y del Camello.

Este Morro del Padre Inácio, considerado como un valioso patrimonio ambiental, destaca en el paisaje 
de la Meseta Diamantina y constituye un testigo erosivo ubicado en los flancos del anticlinal del Padre 
Inácio. Este Morro posee dos cumbres, la más alta con 1.170 metros y la segunda con 1.120 metros 
sobre el nivel del mar. Forma parte del Grupo Espinazo y pertenece  a la formación Geológica Tomaba-
dor. Esa formación se caracteriza geomorfológicamente por presentar un relieve bastante escarpado y 
tiene como base de su composición litológica la arenisca intercalada com conglomerados (PEDREIRA 
& BONFIM, 1999; RADAMBRASIL, 1981).

Este artículo es resultado de una investigación de campo, relativa a las disciplinas de la Geografía 
Física Aplicada y Geografía Biológica, hecha entre los días 11 y 20 del mes de noviembre de 2011, la 
cual visitó cuatro ciudades de la región nordeste del Brasil (Lençois - BA, Aracajú - SE, Piranhas - AL y 
Canindé de São Francisco - SE), en la ciudad de Lençois – BA nos quedamos dos días. 

Uno de los objetivos de esta visita fue reunir material botánico y reconocer algunas fitofisionomías 
presentes en el Morro del Padre Inácio y a través de la observación obtener datos sobre hábitats y 
distribución geográfica de la flora característica de los distintos niveles del Morro.

Material y métodos

Área de investigación
El estudio se desarolló en una de las cumbres del Morro del Padre Inácio (1.170m) (Figura II). Este cerro 
posee una gran extensión de afloramientos rocosos, sometidos a vientos fuertes y una gran insolación. 
El clima de la región, siguiendo la clasificación de Köppen-Geiger, va del tropical de altitud (Aw) al 
semiárido, debido a las condiciones especiales de altitud. Posee temperaturas más suaves que en las 
regiones cercanas, presentando una media anual inferior a 22ºC y en invierno temperaturas más bajas 
(12ºC). La mayor parte del territorio de la Meseta Diamantina se caracteriza por un máximo de plu-
viosidad que se inicia al final de la primavera y se prolonga hasta mediados de otoño, con un máximo 
en el verano austral.

La vegetación observada sobre el Morro es de tipo rupícola, muy singular debido al aislamiento geo-
gráfico, y con una gran riqueza florística. Todavía las especies halladas en la cumbre no son endémicas, 
puesto que son recurrentes en toda la cadena del Espinazo, (Rando e Pirani, 2011). Las especies halla-
das sobre el afloramiento rocoso son en gran parte epilíticas, o sea, que están directamente asentadas 
sobre la roca, en la mayoría de los casos, sin la existencia de suelo (BENITES et al., 2003).

Recogida y análisis de los datos
La encuesta se llevó a cabo en dos fases, la primera se caracteriza con el trabajo de campo realizado en 
el mes de noviembre de 2011, lo que constituyó la visita al Padre Inácio, donde hubo la recogida de las 
especies y su registro fotográfico. Después, se utilizó imagen y revisión de literatura correspondiente 
al área de estudio para analizar las muestras, hacer comparaciones de estos datos con datos de campo 
y la interpretación de los mismos; resultando en el levantamento fitosociologico y las características 
florísticas de algunas especies existentes en el MPI. 

2 Unidad de Conservación: “[...] el espacio territorial en sus recursos ambientales, incluyendo las aguas jurisdiccionales, con características relevantes, 
legalmente constituidos por el Poder Público, con objetivos de conservación y límites, son el régimen especial de la administración al cuál se aplican  garantías 
adecuadas de protección” (art. 2º de la Ley n° 9.985, de 18/ 06/2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservación).
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Resultados y discusión
En el campo fueron identificadas 19 especies pertenecientes a 8 famlias (Orchidaceae, Bromeliaceae, 
Melastomataceae, Apocynaceae, Cyperaceae, Velloziaceae, Cactacea, Verbenaceae Líquenes y Musgos), 
siendo la Bromeliaceae la  más recurrente, con 26%, siguiendo con sendos 16% las Apocynaceae, Cac-
taceae y Orchidaceae, ver tabla 1 y figura III para más informaciones. 

La fitofisionomia dominante del Morro del Padre Inácio es la arbustiva-herbacéa, con alto porcentaje 
de gramínea, en su mayoría especies vasculares fijadas directamente sobre la roca o el suelo desnudo 
y también en las fisuras o se aglomeran en sus pequeñas depresiones del propio afloramento rocoso, 
donde hay mayor deposición de arena, resultante de la descomposición de la roca, y más materia or-
gánica (CASSETI, 2005). 

La vegetación rupícola se desarrolló principalmente por encima de 1170 m de altitud, en área altimon-
tana cuyas rocas son de origen precámbrico, las cuales fueron remodeladas por movimientos tectóni-
cos del Paleógeno, asociados al afloramiento de cuarcitas, areniscas y mineral de hierro. Con respecto 
a los dominios vegetales, en general, la vegetación rupícola de la cadena del Espinazo está ubicada en 
la transición entre el Cerrado, la Caatinga y la Mata Atlântica, por lo que a menudo presenta facies de 
transición o ecotonos (VASCONCELOS, 2011).

Este área está rodeada principalmente por la unidad biológica de la Caatinga. La Caatinga es el único 
bioma particularmente brasileño. Al contrario de lo que muchos piensan sobre ella, es riquísima y con-
tiene muchas especies endémicas (GIULIETTI et al. 2002), su flora integra especies xerófitas (formación 
seca y espinosa resistente al fuego y prácticamente sin hojas) y caducifolias (pierden sus hojas en el 
periodo seco para reducir las pérdidas de agua por la evapotranspiración).

Las especies de las familias Cyperaceae y Velloziaceae dan lugar a un tapiz de monocotiledóneas que 
tiene un carácter pionero en su dinámica. En los lugares donde había más fisuras y pozas con agua la 
vegetación era más exuberante, de mayor porte, cerrada y fuerte. Las fracturas de la roca ayudan a la 
fijación de las raíces; en la estación seca las plantas se deshidratan y en el periodo de lluvias vuelven 
a adquirir su característico de color verde.

La vegetación forma una comunidad xerófita de pequeño tamaño con hojas coriáceas o con adapta-
ciones morfológicas, lo que disminuye las pérdidas de agua en la estación seca. Estas características 
derivan del tipo de sustrato que no posibilita la retención hídrica (RADAMBRASIL, 1981). 

El suelo del MPI es fundamental para el control de la vegetación, pues cuando es profundo las gramí-
neas y otras herbáceas abundan en el paisaje. Durante el periodo de lluvias algunos complejos metá-
licos del suelo son arrastrados por las aguas terminando en ríos que presentan aguas negras (BENITES 
et al., 2003).

Conclusión
La vegetación presente en la cumbre del Morro del Padre Inácio y en otras zonas de la Cadena del 
Espinazo presenta un aspecto singular debido a  la existencia de especies endémicas. Contiene uno 
de los mayores índices de endemismo de Brasil, según Giulietti et al. (2002) en esta región tiene gran 
complejidad vegetacional, ellos relatan que fueron inventariadas 144 especies y que ellas están aso-
ciadas a los distintos habitats del área.

La vegetación constituye comunidades en las depresiones provocadas por la erosión, debido a la con-
centración de agua y materia orgánica. Muchas plantas presentan raíces desarrolladas que penetran 
en las fisuras de las rocas, con el objetivo de fijarse al medio.
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Como el trabajo se realizó en el comiezo del periodo de lluvias, mes de noviembre, la vegetación, tanto 
de la cumbre como de las áreas cercanas del MPI no tenían aspecto seco. Con este estudio se confir-
ma que hay una gran heterogeneidad florística en la vegetación rupestre de la Meseta Diamantina, 
hecho ya señalado por otros trabajos con anterioridad. La mayoría de las especies halladas posee una 
distribución reducida (estenocoras). Todo ello conceptúa el MPI como un ambiente de características 
singulares en su diversidad florística que necesita ser conservado. 

Figura I- Localización del Parque Nacional de la 
Meseta. Meseta Diamantina – Bahía - Brasil
Fuente: Revista Turismo: Diciembre de 2002.

Figura II- Morro del Padre Inácio,
noviembre,2011
Fuente: Isabela Souza.

Tabla I: Relación de las familias, géneros y especies florísticas más frecuentes en el Morro del Padre 
Inácio, Meseta Diamentina.

Desarrollado por los autores.
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Figura III- Fitofisionomías de Vegetación Rupestre en Morro del Padre Inácio, noviembre 2011. A- isla 
de suelo en Morro Vellozia hemisphaerica. B- Cyperaceae. C- Apocynaceae. D- Cactaceae (Melocactus 
Zehntneri). E- Cactaceae (Pilosocereus pachycladus). F- Líquenes. G- Bromeliaceae pingüim.  H- Bro-
meliaceae (Bromelia laciniosa). I- Melastomataceae (Melastoma candidum).
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Resumen
El viñátigo, Persea indica (L.) Spreng, es una de las cuatro especies de Lauraceae que integran el 
bosque de laurisilva macaronésico. A partir de la conquista del Archipiélago Canario su población 
se redujo de un modo considerable, pues fue una especie muy solicitada por la buena calidad de 
su madera para la ebanistería. Aunque a partir de su distribución se le había atribuido una gran 
exigencia en humedad y profundidad de suelo, a partir de principios del siglo XXI se ha observado 
un aumento de su área de distribución, una diversificación de su hábitat forestal y un llamativo 
incremento de la población, lo que impone el establecimiento de matices a la interpretación tradi-
cional de su ecología. Su corología, los perfiles de vegetación y las secciones del bosque de espacios 
forestales concretos de Tenerife y La Gomera permiten reconocer su papel como buen indicador del 
estado dinámico actual de la laurisilva.

Palabras clave: Persea indica, laurisilva, Islas Canarias, aprovechamiento forestal, regeneración 
forestal.

Abstract
Persea indica (L.) Spreng is one of four Lauraceae comprising the macaronesian laurel forest. Since 
the conquest of the Canary Islands its population declined significantly, because it was a very much 
requested tree-species by the good quality of wood for cabinetmaking. Although from its distribu-
tion this species was considered too demanding moisture and soil depth, form the early 21th century 
has seen an increase in its area, a forest habitat diversification and a striking growth population, 
which requires refinements about the traditional interpretation of its ecology. Its chorology, vegeta-
tion profile-diagram and forest cross-section of specific forest areas of Tenerife and La Gomera allow 
recognition its role as a good indicator of current dynamic state of the laurel forest.

Key words: Persea indica, laurel forest, Canary Islands, forestry, forest regeneration.

Descripción del taxon
Árbol de porte considerable (hasta 20-30 m de altura). Tronco corto, recto; corteza gris oscura y fisu-
rada. Copa extendida, con ramas flexibles y algo nudosas. Follaje siempreverde. Hojas simples, enteras, 
de 10-20 x 3-8 cm, elípticas, agudas, esparcidamente  pubescentes por el envés, glabras por el haz a 
excepción de unos pocos pelos en la nervadura central, verde pálidas y enrojecen antes de caer. Inflo-
rescencias m/ terminales, largamente pedunculadas, con flores de color blanquecino verdoso. Bayas 
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carnosas, aovado-elípticas, de color purpúreo-negruzco y lustrosas. Persea.indica (L) Spreng es una 
especie macaronésica, endémica de Madeira y Canarias y que parece haber sido introducida en Azores. 
Es exigente en humedad y habita en umbrías y  fondos de barrancos, donde prefiere las proximidades 
del cauce.  

Beneficios y perjuicios económicos de Persea indica a lo largo de la 
historia
A partir de la conquista del Archipiélago Canario, las diversas actividades humanas transformaron 
considerablemente el paisaje vegetal de las islas. Hasta mediados del siglo XX los bosques aportaban la 
casi exclusiva materia prima utilizada para cocinar, calentar y mover máquinas. La “cultura de la ma-
dera” se extendió a múltiples aspectos de la vida cotidiana y el viñátigo (Persea indica), el pino (Pinus 
canariensis) y el barbusano (Apollonias barbujana) sufrieron una explotación indiscriminada que llevó 
a que en el siglo XVIII  apenas existiesen vestigios de estas especies (Núñez de La Peña, 1994). Frente a 
ello, debido a la conciencia de la absoluta dependencia que la sociedad tenía del bosque, desde el siglo 
XVI la administración ya intentó controlar la intensiva explotación en las áreas forestales. A través 
de ordenanzas del Cabildo, en Tenerife se procuró evitar las abusivas talas y, entre otras medidas, se 
prohibió talar junto a nacientes y vaguadas (Parsons, 181: 261). Entre el gran número de utilidades del 
viñátigo, destacan las siguientes: 

- Construcción de edificaciones. Su madera fue muy usada en la arquitectura tradicional, tanto la 
popular como la señorial, especialmente para las cubiertas a dos aguas y los artesonados. 

- Fabricación de mobiliario. Por tratarse de madera ligera, de textura homogénea, grano fino y color 
similar al de la caoba, esta especie fue muy demandada, desde muy antiguo hasta época reciente, 
para el mobiliario doméstico, especialmente para ebanistería fina y muebles de lujo. La calidad de 
la madera del viñátigo fue equiparada por los constructores de mobiliario con la de la tea, la caoba 
y el cedro (Parsons, 1981: 265).

- Construcción de embarcaciones. Desde el siglo XVI, y como consecuencia de la importante activi-
dad comercial que se desarrollaba en las islas, la madera del pino, del barbusano y del viñátigo fue 
la más utilizada para las embarcaciones que se construían en los astilleros de las islas, especialmen-
te para aquellas partes de las naves que necesitaban un material resistente.

- Fabricación de toneles. Por tratarse de una madera muy ligera y resistente, la madera del viñátigo 
era la preferida para la fabricación de toneles y barriles.

- Realización de obra de arte religiosa. Por presentar cualidades semejantes a las de la caoba,  esta 
especie fue utilizada en los retablos y esculturas del barroco de Canarias, sobre todo para tallas 
finas.

A partir de mediados del siglo XX, tras la generalización de otras fuentes energéticas y el más fácil 
acceso a otros materiales de construcción de edificaciones y de mobiliario, la madera y la leña pierden 
interés económico y en las áreas forestales sólo se mantuvo la presión extensiva propia del modo vida 
de las áreas rurales. Pero también la secular economía de subsistencia organizada desde los caseríos 
contribuyó a la reducción de la población y del área de distribución de Persea indica, pues os pastores 
destroem quantos vinháticos lhes aparecem, em virtude das folhas serem tóxicas para as cabras 
(Franco, 1960: 90), y esta práctica muy extendida afectó incluso a los protegidos fondos de barranco 
y valle, como ocurrió en El Cedro, La Gomera (Arozena, 1987: 12).
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El peso de la historia en la distribución de Persea indica en Anaga 
(Tenerife) y La Gomera
A partir de la información corológica de esta especie elaborada a partir de la segunda mitad del 
siglo XX y  recogida en diversas publicaciones (Ceballos y Ortuño, 1951; Fernández, 2009; Gandullo, 
1991; Kunkel, 1977; Mora, 2008; Ohsawa, Wildpret y del Arco, 1999; Pérez de Paz. 1991), además de 
la obtenida por los autores de este trabajo (Arozena, 1987 y 1991; Arozena y Panareda, 2007 y 2008; 
Arozena, Panareda y Beltrán, 2009), se han elaborado los mapas de distribución del viñátigo para 
las áreas de las que hay datos suficientes para ser significativos, como el Parque Rural de Anaga y el 
Parque Nacional de Garajonay. La falta de homogeneidad en el detalle de la información recogida 
sólo permite indicar la presencia de la especie para cada unidad de superficie, sin llegar a especificar 
su nivel de representación. Este hecho y la imposibilidad de representar el área completa a una es-
cala que evidencie la influencia de la topografía local provocan que los mapas transmitan una idea 
de homogeneidad de la localización de la especie que difiere de la realidad. Lo más significativo es 
que la distribución de esta laurácea sigue las pautas determinadas por la relación de la topografía 
general con el mar de nubes. Sin embargo, en Anaga hay sectores que también gozan de estas fa-
vorables condiciones topoclimáticas y sin embargo no hemos constatado su presencia significativa 
(figura 1). En ellos la agricultura y el carboneo recientes han transformado el bosque en un mosaico 
de cultivos y matorrales secundarios, por lo que su ausencia se debe a la incidencia irregular del 
peso de la historia reciente en el espacio. Aunque actualmente existe una gran continuidad de la 
presencia del viñátigo en el Parque Nacional de Garajonay (figura 2), la comparación entre los da-
tos obtenidos en dos períodos (1951-1991 y 2007-2009) muestra con claridad el incremento de la 
superficie de su área de distribución. Su particular proceso de extensión por el oeste y el suroeste 
del Garajonay es consecuencia de que la suave topografía y su proximidad a diversos caseríos pro-
vocaron que en ellos se mantuvieran aprovechamientos hasta poco antes de su declaración como 
parque nacional en 1981. 

El viñátigo y los barrancos, una relación más cultural que natural
Basados en la observación de su localización respecto a la topografía, todos los trabajos biológicos y 
geográficos sobre la laurisilva canaria insisten en la idea de que Persea indica precisa de un ambiente 
abrigado, poco expuesto a la insolación, húmedo y de suelos profundos. En efecto, tanto en los Par-
ques Rurales de Anaga y Teno (Tenerife), como en el Parque Nacional de Garajonay, la concentración 
del viñátigo en los barrancos es una constante, aunque hay diferencias en la edad y en el número de 
ejemplares, escasos y de edad media en Anaga, y numerosos y muy grandes en el Monte del Agua 
(Teno) y en el norte de Garajonay. 

Los trabajos sistemáticos realizados desde 2003 han ido confirmando la juventud general del bosque 
de laurisilva, como consecuencia de los aprovechamientos históricos (Rivero. Arozena, Panareda y 
Afonso, 2010), y la correspondencia de determinadas facies del bosque con concretos usos antiguos, 
con etapas de inmadurez forestal que contrastan en estructura fisonómica y composición florística 
con los bosques de viñátigo de los barrancos estrechos y pendientes (figura 3). Esta organización 
espacial indica que el abandono de los aprovechamientos fue anterior en los barrancos que en las 
laderas allí donde los viñátigos pueden tener una edad media de 60-70 años, o la ausencia de la 
explotación del bosque en las hondonadas y barrancos -de acuerdo con las normas establecidas-, 
donde los ejemplares de Persea indica pueden llegar a ser seculares, como en la Fuensanta (Garajo-
nay) y en el Monte del Agua (Teno). La actual progresión espacial y demográfica de esta especie se 
observa con frecuencia en jóvenes ejemplares que aparecen en toda el área de influencia del mar de 
nubes, independientemente de la topografía local, lo que contribuye a la idea de que las concentra-
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ciones de viñátigos en barrancos son en realidad reductos culturales y no responden necesariamente 
a sus requerimientos ecológicos. Habrá que esperar a una fase de mayor madurez del bosque para 
conocer con precisión la capacidad de resistencia y de competencia del viñátigo fuera de las áreas 
más húmedas de la laurisilva.

El significado dinámico de los rasgos demográficos actuales de Persea 
indica
La progresión de esta especie constatada en la última década no se limita al sur y al oeste del Parque 
Nacional de Garajonay (figura 2), aunque sea allí donde más llamativa es la cantidad de brinzales. En 
Anaga y en Teno se corrobora esa dinámica actual y además, la localización de muchos ejemplares jó-
venes a media luz en los bordes de las pistas forestales o superando en altura los matorrales de Rubus 
en claros del bosque, también nos indica que la sombra no es imprescindible para la reproducción 
sexual de esta especie (figura 4). Pero, sobre todo, los juveniles de Persea indica caracterizan el nivel 
medio de la estructura vertical del bosque. Uno de los rasgos que más se repiten en las poblaciones 
de esta especie es la ausencia de generaciones intermedias, ya que o aparecen grupos y ejemplares 
aislados de árboles muy longevos en el dosel, o los brinzales (1-4 m) son destacados protagonistas del 
remplazo forestal actual (Figura 5). En el primer caso, la reproducción es fundamentalmente vegetati-
va, por lo que no tiene un significado dinámico concreto, pero en el segundo es exclusivamente sexual 
y se produce bajo una bóveda cuya composición florística es propia de una situación de escasa ma-
durez forestal. De ello se desprende que el bosque está experimentando una dinámica muy vigorosa, 
que implica una progresiva sustitución de las especies del dosel por otras, entre las que Persea indica  
podría ser cada vez más abundante. 

Conclusiones
La corología y los rasgos demográficos actuales de Persea indica reflejan que la interpretación tradi-
cional de su ecogeografía ha estado muy condicionada por la distribución resultante de los aprove-
chamientos históricos, ya que las magníficas propiedades de su madera y su carácter tóxico para el 
ganado convergieron como factores en la desaparición de gran parte de su población. Los años trans-
curridos desde la decadencia de estos usos han permitido que sea una de las especies arbóreas de la 
laurisilva con una dinámica más progresiva. Las características de esta progresión demuestran que el 
viñátigo tiene una mayor amplitud ecológica de lo que se pensaba y que, sin llegar a ser  heliófilo, es 
un taxón tolerante a la luz en su fase de germinación. Este hecho pone en cuestión la idea de que la 
abundancia de esta especie implique necesariamente una situación de madurez de la laurisilva, pues, 
aunque enmarcada en el evidente proceso actual evolución del bosque, la dinámica de Persea indica 
no se corresponde estrictamente con una fase concreta de sucesión forestal, sino con una respuesta 
particular tras el cese de un aprovechamiento selectivo.
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Figura 1. Distribución de Persea indica en Anaga (equidistancia de curvas de nivel: 500 m).

Figura 2. Aumento del área de distribución de Persea indica en La Gomera constatado después de 
2007 (equidistancia de curvas de nivel: 500 m).
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Figura 3. Localización preferente de viñátigo en fondo de barranco. 1. Tallar de Erica scoparia para 
carbón. 2. Persea indica con Laurus novocanariensis. 3. Antiguas huertas con Ilex canariensis y Erica 
arborea.

Figura 4. Organización del bosque en el SW de Garajonay. 1. Cultivos recientes con brezal. 2. Cultivos 
antiguos con bosque de Ilex canariensis y abundantes brinzales de Persea indica. a. Pista forestal.

Figuras 5. Ejemplares jóvenes de Persea indica en un claro del bosque 
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Resumen
Se estudia un caso de como la paleobotánica puede ayudar a explicar la distribución actual de un 
arbolito Mediterráneo como Juniperus phoenicea en una localidad aislada en Andorra. Este taxón, 
que proviene de un linaje pre-Mediterráneo,  ha colonizado algunas estaciones de los Pirineos axiales 
desde los refugios putativos del Valle del Ebro y del sur de los Pirineos.

Las poblaciones andorranas de esta especie presentan un carácter relíctico que se remonta al inicio 
del Holoceno y conservan un alto nivel de variación. Se confirma la presencia de enclaves donde este 
tipo de poblaciones han persistido y son singulares desde el punto de vista morfológico, genético y 
evolutivo. Estas poblaciones deberían considerarse áreas prioritarias de  conservación. 

Palabras clave: conservación, Holoceno, linajes pre-Mediterráneos, plantas relícticas.

Abstract
In this paper we present a case study showing the value of palaeobotanical data to clarify the present 
distribution of a small Mediterranean tree such us Juniperus phoenicea. The study was carried out on 
an isolated population located in the Principality of Andorra. This taxon comes from a pre-Mediterra-
nean lineage which has colonized some stations of the axial Pyrenees from the putative refuges of the 
Ebro Valley and the Southern Pyrenees.

The Andorran populations of this species have a relict character from the early Holocene and they 
conserve a rather high level of morphological and genetic variation. These sites should be considered 
as high priority conservation areas, as they contain such persisting populations, singular from the 
morphological, genetic and evolutionary point of view.

Key words: conservation, Holocene, pre-Mediterranean lineages, relict plants.

Introducción 
Las implicaciones biogeográficas de la presencia de poblaciones  aisladas de plantas mediterráneas 
en los Pirineos  ha atraído la atención de numerosos biogeógrafos (Montserrat, 1975b; Montserrat y 
Montserrat, 1988).  Algunos autores han hipotetizado sobre el carácter relíctico de estas poblaciones 
que podrían haber permanecido in situ durante el Holoceno (Montserrat y Montserrat, 1988) o incluso 
como restos de vegetación costera desde el Mioceno-Plioceno (Montserrat, 1975a). Con el avance de 
los estudios filogeográficos se han detectado le existencia de diferentes refugios de plantas en la re-
gión mediterránea de la península ibérica. Uno de ellos se encontraría en el sur de los Pirineos  y otro 
en la Depresión del Ebro (Médail y Diadema, 2009). Entre ambas áreas existe un marcado gradiente 
climático (Romo, 1984), topográfico y de variados tipos de substratos (Romo, 1990). 
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Por otra parte el clima mediterráneo, con la característica sequía estival y alta variabilidad de pluvio-
metría interanual, se configuró durante la primera mitad del Plioceno 3,2-3,4 Myr (Suc, 1984; Carrión 
y Leroy, 2010). En este escenario los linajes de una serie de géneros ya existentes se adaptaron para 
sobrevivir a las condiciones climáticas mediterráneas. Entre estos linajes de plantas pre-mediterráneas 
se encuentra el género Juniperus (Herrera, 1992; Verdú, 2003). Éste ha llegado hasta nuestros días 
representado por tres taxones que viven en las áreas mediterráneas del interior ibérico: Juniperus 
oxycedrus, J. phoenicea y J. thurifera (Peñuelas et al., 2001). Juniperus phoenicea es un taxon Medite-
rráneo con su centro de distribución en el W de esta región. De las dos subespecies en él reconocidas, 
solo vive en Andorra J. phoenicea subsp. phoenicea (Boratyński et al., 2009; Mazur et al., 2010), y de 
allí se conoce de escasas localidades del Sur del Principado, entre (980) 1100 y 1350 m. 

Las estaciones andorranas de este taxón pueden tener un carácter relíctico y encontrarse in situ desde 
inicios del Holoceno o el pre-Holoceno, y en este caso presentan un alto nivel de variación genética y mor-
fológica, o ser el resultado de una colonización reciente y en este caso tener un bajo nivel de variación mor-
fológica y genética. El objetivo del  presente estudio es evaluar, a partir de las características morfológicas 
(Mazur et al., 2003; Mazur et al., 2010), genéticas (Bortayński et al., 2009) y otras evidencias paleobotánicas, 
el carácter relíctico o no de las poblaciones de J. phoenicea subsp. phoenicea situadas en Andorra.

Metodología
Aunque las especies de Juniperus no pueden ser reconocidas en base a su morfología polínica  (Davis 
y Stevenson 2007), las diferentes especies del género presentan ecologías particulares. J. phoenicea 
se encontraría en altitudes bajas sometidas a un clima ligeramente continental, conviviendo con las 
especies del tipo Quercus perennifolio: Q. ilex, Q. rotundifolia, Q. coccifera, que además se hallaría 
colonizando los acantilados de los desfiladeros prepirenaicos. J. thurifera es un árbol de áreas muy 
continentales de montaña y J. oxycedrus es un pequeño árbol de la tierra baja, propio de las maquias 
termófilas de carácter no continental. 

Para el presente estudio se ha recopilado toda la bibliografía paleobotánica y paleoecológica que 
aporta datos sobre la presencia de linajes de taxones mediterráneos en Andorra y aledaños. Al mismo 
tiempo se han revaluado los resultados previos obtenidos en los estudios genéticos (Boratyński et al., 
2009) y biométricos (Mazur et al., 2010).

Resultados y discusión
Las poblaciones J. phoenicea subsp. phoenicea situadas sobre Sant Julià de Lòria en Andorra presentan 
peculiaridades biométricas (Mazur et al., 2010) y genéticas (Boratyński et al., 2009). En ellas existe un 
alto nivel de diferenciación intra-poblacional. El alto nivel de variación morfológica, que tienen, su-
giere el carácter relíctico de las mismas (Mazur et al., 2010), frente a la hipótesis que proponen que son 
el resultado de una colonización reciente. Genéticamente las poblaciones andorranas son más afines a 
las del Sur de Francia que a las ibéricas, y además son genéticamente más cercanas a las poblaciones 
del sistema ibérico que a las poblaciones de la depresión del Ebro (Boratyński et al., 2009). Lo que su-
giere un prolongado aislamiento geográfico.

Este taxón, como pionero, heliófilo, tolerante al estrés hídrico y fácilmente colonizador de lugares 
abiertos por medio de sus gálbulos de dispersión ornitócora (Quézel y Médail, 2003), puede haber 
estado presente en la región Mediterránea durante los períodos glaciales del final del Pleistoceno 
(125-11,5 KyrBP) en varias localidades (Uzquiano y Arnanz, 1997) y haber persistido desde finales del 
ultimo máximo glacial (LGM) e inicios del Holoceno (Carrión et al., 2010); particularmente en áreas 
abiertas, sometidas a un clima ligeramente continental (Carrión et al., 2003, 2004). De acuerdo con 
los requerimientos ecológicos de esta especie, se puede sugerir que J. phoenicea sobrevivió al  último 
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máximo glacial (LGM: 18-21 kyr BP) no lejos de las  estaciones actuales, a pesar de que los glaciares 
(Calvet, 2004) alcanzaron las proximidades de las actuales estaciones de la sabina negra. 

Para un taxon próximo, pero propio de climas marcadamente continentales, Rodríguez-Sánchez et al. 
(2010), y basándose en estudios filogeográficos, ha encontrado evidencias de que J. thurifera ha per-
sistido durante el último máximo glacial en varios puntos del interior ibérico, y que estas poblaciones 
habrían favorecido una recolonización posterior.

La colonización a inicios del Holoceno (11,5 Kyr BP)  de las vertientes sur de las sierras Prepirenaicas por 
plantas Mediterráneas se corresponde bien con las condiciones  climáticas de los inicios del periodo post-
glacial. Durante esta fase la existencia de espacios abiertos pudo favorecer la presencia de taxones resis-
tentes a la sequía y a la fuerte insolación como J. phoenicea (Jalut et al., 1992). Además se ha evidenciado 
una fase árida del Holoceno, para el período comprendido entre 9700-9600 yr BP, con penetración de ve-
getación mediterránea (Reille y Lowe, 1993; Jalut et al, 2000; Miras et al., 2007). Este período xerotérmico 
a inicios del Holoceno está avalado por la presencia de polen de tipo Quercus ilex y Pistacia  sp. en el E de 
los  Pirineos (Reille y Lowe, 1993) y  polen de Ephedra distachya y Juniperus  sp.  (Davis y Stevenson, 2007) 
en la depresión del Ebro. Cabe destacar la presencia de polen de tipo Quercus ilex en la localidad de Gorg 
Negre a 2080 m sobre el nivel del mar, en el Conflent para el período 9150-7050 yr BP (Reille y Lowe, 1993). 

Por otra parte, la depresión del Ebro constituyó un refugio glacial para las especies arbóreas Me-
diterráneas, como Quercus ilex-coccifera, durante el último máximo glacial e inicios del Holoceno 
(Gónzalez-Sampériz et al., 2004; 2010). Desde este refugio, la orientación y topografía de las sierras  
exteriores e interiores de la vertiente sur de los Pirineos no favoreció el desplazamiento latitudinal y 
altitudinal, asociado a la variabilidad climática holocena, especialmente para los dendrotáxones de 
linajes pre-Mediterráneos desde su refugio del valle del Ebro que a lo sumo pudieron colonizar las 
gargantas rocosas y las solanas de las sierras prepirenaicas.

El suficientemente alto nivel de variación morfológica de las poblaciones sobre Sant Julià de Lòria 
(Mazur et al., 2010) sugiere mas una colonización desde una abundante población cercana, que una 
colonización puntual. La posibilidad de persistencia de poblaciones de J. phoenicea in situ no debería 
excluirse a pesar de la cercana posición de los glaciares durante el último máximo glacial, que en las 
vertientes sudpirenaicas cubrían los valles (Pallàs et al., 2006) e influenciaban el clima local, haciendo 
descender las temperaturas, y creando unas condiciones poco favorables para las plantas Mediterráneas 
mas termófilas. En este escenario, algunas plantas Mediterráneas podrían haber sobrevivido en los Pi-
rineos axiales en las vertientes sur, más abruptas y rocosas, en altitudes  aproximadas de 900-1000 m, 
como las que se encuentran justo debajo de la población de J. phoenicea  estudiada. Esto haría posible 
una expansión efectiva de plantas mediterráneas durante los inicios del Holoceno. Esta hipótesis queda 
avalada por los hallazgos de pólenes de tipo Quercus rotundifolia en los sedimentos lacustres que datan 
de 9700-9600 BP (Miras et al., 2007) y los datos paleoclimáticos y las cronologías aportadas por Pèlachs 
et al. (2011). Los datos genéticos también avalan esta hipótesis, pues genéticamente las poblaciones de 
Andorra son muy diferentes de las de la depresión del Ebro (Boratyński et al., 2009).

Conclusiones
Las poblaciones andorranas de J. phoenicea situadas en la vertiente sur entre Sant Julià de Lòria y Fon-
taneda, sobre el Riu Negre, deberían ser protegidas y conservadas por la gran variabilidad morfológica 
y genética que conservan. 

Por otra parte, los análisis biométricos constituyen una herramienta adecuada, junto con la  genética 
y la paleobotánica, para identificar áreas con poblaciones de plantas de carácter relíctico. Identificar 
este tipo de poblaciones de plantas, evolutivamente singulares, es muy importante para el diseño de 
estrategias de conservación de la biodiversidad en la región  Mediterránea.
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Resumen
Limonium rigualii M.B. Crespo & Erben, endemismo valenciano distribuido desde Dénia hasta Teulada, 
es una especie catalogada como Vulnerable que aparece en el Catalogo Valenciano de Flora Amena-
zada como Vigilada. Durante los años 2009 y 2010 se prospectó el litoral de Dénia, Xàbia, Poble Nou 
de Benitaxell y Teulada, desde Les Rotes a Punta Moraira. Se ha georreferenciado, censado y estimado 
el área de ocupación de las poblaciones de Limonium rigualii detectando 38 núcleos poblacionales, 
17 en Dénia y 21 en Xàbia. El número de individuos censados fue 8506, 56% en Dénia y un 44% en 
Xàbia. Los efectivos poblacionales oscilaron desde algunas decenas de individuos a dos núcleos, uno 
por municipio, que superan los 1200 efectivos, representando el 30% de los efectivos. Se ha realizado 
un recuento los individuos muertos, contabilizándose un total de 789 plantas muertas. El área de ocu-
pación estimada para los 38 núcleos poblacionales es de 3100 m2.

PALABRAS CLAVES: Limonium rigualii, censo poblacional, especie amenazada, georreferenciación, 
área de ocupación

Abstract
Limonium rigualii M.B. Crespo & Erben, Plumbaginaceae, an endemic plant only present in the Va-
lencian Community, is distribuited from Dénia to Teulada. The species is cataloged as Vulnerable and 
Vigilada in threatened flora valencian catalogue. In 2009 and 2010 it has prospected the coast of Dé-
nia, Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada, from Les Rotes to Punta Moraira. It has localized with 
GPS, taken a census and estimated the area of occupancy of all Limonium rigualii populations. It has 
localizated 38 populations, 17 in Dénia and 21 in Xàbia. The total population census of Limonium has 
been 8506, 56% in Dénia and 44% in Xábia. The population size was between some dozens to two 
populations, one in Dénia and one in Xàbia, with more than 1200 individuals. It has been counted 789 
dead plants. The estimated area of occupancy for 38 populations is 3100 m2.

KEY WORDS: Limonium rigualii, population census, threatened specie, GPS localization, area of oc-
cupancy

Introducción
Limonium rigualii M. B. Crespo & Erben, es un endemismo de distribución exclusivamente valenciana, 
descrito a partir de un pliego recogido por Rigual en el Portet de Moraira (Teulada, Alicante) donde 
actualmente parece ser que no se encuentra (Soler et al., 2009). Es una planta perenne con una roseta 
basal densa y ramificada pegada a tierra a modo de cojín. Las características morfológicas de sus hojas 
permiten su fácil diferenciación con el resto de especies de la zona. Las hojas son espatuladas con la 
punta redonda y con el limbo ligeramente papiloso y verrucoso. La longitud de las hojas es de hasta 3 
cm, en general con 1 nervio y con el peciolo de hasta 2 mm de anchura. Florece de junio a septiembre 
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y desarrolla pocos tallos floríferos comúnmente sin ramas estériles. La longitud de las espigas es de 
1 a 3 cm, con 3 a 5 espiguillas por cm. Las brácteas internas de 5 mm, con el cáliz de hasta 5,5 mm y 
con los pétalos de color violáceo de hasta 7 mm (Crespo y Lledó, 1998; Laguna et al., 1998; Soler et 
al., 2009; Soler y Serra, 2011).

La especie habita en fisuras y rellanos terrosos de acantilados litorales en las zonas más expuestas a los 
vientos marinos cargados de sal, tanto en calizas compactas como conglomerados, formado parte de 
matorrales halófilos en un bioclima termomediterráneo seco-subhúmedo (Laguna et al., 1998; Soler 
et al., 2009; Soler y Serra, 2011). La planta solo es conocida en el litoral de la comarca de la Marina 
Alta (Alicante), en una zona situada entre la playa de Les Rotes (Dénia) y la Punta Moraira (Teulada), 
donde antaño ocuparía de forma casi continua la línea litoral. 

La especie se considera amenazada dada la reducida área de distribución de la especie y la presión 
turística y urbanística que sufre el territorio y atendiendo a los criterios de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales-UICN el taxón ha sido catalogado como 
Vulnerable (VU) con los siguientes criterios: B2ab (ii,iii,iv,v; área de ocupación menor a 2000 km2 
severamente fragmentada); D2 (población muy restringida) (Moreno, 2008). Actualmente, la especie 
está protegida mediante el nuevo decreto que regula el Catalogo Valenciano de Flora Amenazada 
(Decreto 70/2009), incluida en la categoría de Especie Vigilada. El hábitat donde crece (acantilados 
con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos, Red Natura 2000:1240) 
es considerado un Hábitat de Interés Comunitario (Anexo 1 de la Directiva 97/62/UE y Real Decreto 
1193/1998) y recientemente ha sido protegido en la Comunidad Valenciana (Anexo IV del Decreto 
70/2009). También señalar que este hábitat se encuentra en mayor o menor medida representado en 
6 Microreservas de Flora en el área actual de distribución de L. rigualii.

 El objetivo del presente trabajo ha sido localizar los núcleos poblacionales de Limonium rigualii si-
tuados en el litoral de Dénia, Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada, censar el número de efectivos,  
georreferenciar la ubicación de núcleos poblaciones y estimar el área de ocupación de los núcleos 
poblacionales de Limonium rigualii completando la información para el área de distribución mundial 
de la especie.

Área de estudio
El área prospectada para la localización de las poblaciones de Limonium rigualii son las zonas litorales 
accesibles de los términos municipales de Dénia, Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada. Se prospec-
tó durante el año 2009 el término de Dénia, desde la playa de Les Rotes hasta la Cova Tallada y du-
rante el año 2010 los términos municipales de Xàbia, Poble Nou de Benitaxell y Teulada. En el término 
de Xábia se prospectaron nueve áreas, Cala Testo, Playa Primer Muntanyar, Playa Segon Muntanyar, 
Cala Blanca, Cap Prim, Cala Barraca, Cap Negre, Cala Ambolo, Torre Ambolo y Cala Granadella. En 
Poble Nou de Benitaxell se prospectó una única zona que corresponde a Cala Moraig, y en Teulada en 
tres zonas, Cala Llebeig, Cova Sendra y Playa Moraira.

Metodología
Para la realización del censo poblacional se utilizó un método de conteo directo de las plantas si-
guiendo la metodología descrita por Iriondo (2004). Para evitar posibles omisiones o el doble recuento 
de individuos se procedió al marcaje de todos los ejemplares que formaban el núcleo poblacional y a 
la posterior recogida y recuento de las marcas recuperadas. También se ha realizado un recuento del 
número de ejemplares muertos presentes en la zona.  

Se ha realizado la georreferenciación de cada uno de los núcleos poblacionales localizados. Para ello 
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se ha empleado un Navegador Garmin eTrex Vista, utilizando el European Datum 1950, Huso 31 a la 
derecha del meridiano cero. Para determinar el área de ocupación y ubicación cada núcleo poblacio-
nal se obtuvieron las coordenadas (con un error entre 4-7 m) de los ejemplares que situaban en los 
límites espaciales de la zona. Además se midió la distancia entre dichos puntos con cinta métrica y 
se ubicaron de forma aproximada en la foto aérea en escala 1:1000 en el momento de la toma de los 
datos de campo.

Para la ubicación de la población y estimación del área de ocupación se ha empleado el programa 
ArcGis 9.3, que permite la construcción de polígonos georreferenciados y el cálculo del  área de los 
polígonos. Las coordenadas de ubicación de cada población corresponden al centroide o coordenada 
central de cada uno de los polígonos.

Resultados y discusión
En la zona prospectada se han diferenciado un total de 38 núcleos poblacionales de Limonium rigualii, 
17 en el término municipal de Dénia y 21 en el término municipal de Xàbia (Tabla 1). No se ha loca-
lizado la presencia de la especie en las zonas visitadas de los términos municipales de Poble Nou de 
Benitaxell y Teulada.

En la tabla 1 se recoge para cada uno de los núcleos poblacionales de Limonium rigualii situados en el 
litoral de Dénia y de Xàbia el número de individuos censados y el porcentaje respecto al total. Se han 
censado un total 8506 individuos de Limonium rigualii en los 38 núcleos poblacionales (Tabla 1). En 
los núcleos de Dénia los efectivos censados fueron 4792, que representan un total del 56% y 3714 los 
efectivos poblacionales censados en Xàbia, representando el 44% (Tabla 1).

El número de individuos censados varía ampliamente entre los distintos núcleos poblacionales. En 
función de los efectivos se han separado los núcleos poblacionales en 5 grupos. Hay dos núcleos  po-
blacionales situados en la Playa de Les Rotes (Dénia) y en Playa Segon Muntanyar (Xàbia) que superan 
los 1200 efectivos censados lo que representan cerca del 30% del total de plantas (Tabla 1). Cuatro 
núcleos poblacionales se sitúan entre los 500 y 650, representando algo más del 27% de los efectivos, 
3 de ellos se ubican en Dénia y 1 en Xàbia. Con un tamaño poblacional entre 250 y 400 individuos 
se han detectado un total de 5 núcleos poblacionales, que representan sobre el 20% de los efectivos 
de las especie. En su conjunto estos 11 núcleos poblacionales reúnen más del 76% de los efectivos. 
Entre 100 y 200 individuos aparecen 10 núcleos poblacionales y son 17 los núcleos con menos de 100 
efectivos (Tabla 1).

En 18 de 38 núcleos poblacionales se detectó la presencia evidente de restos de plantas muertas. Se 
han cuantificado un total de 789 plantas muertas. Casi el 45% de las plantas muertas se observó en 
el núcleo poblacional que tenía el mayor tamaño poblacional, situado en Playa Segon Muntanyar. 
En ese núcleo la elevada mortandad estaba asociada mayoritariamente a la inundación sufrida por el 
fuerte oleaje que mantenía cubiertas las plantas durante largos periodos en las numerosas oquedades 
y grietas de esta playa fósil que constituye Playa Muntanyar.

En la tabla 1 también se recoge para cada uno de los núcleos poblacionales de Limonium rigualii 
situados en el litoral de Dénia y de Xàbia la superficie en m2 de los polígonos georreferenciados que 
representan el área donde se localizaron individuos de la especie. Se recoge también para cada núcleo 
poblacional el porcentaje de área respecto al total. 

La superficie total estimada para el conjunto de los 38 núcleos poblacionales es algo inferior a los 
3100 m2, aunque se observa una gran variabilidad en el tamaño de la superficie de ocupación entre 
los distintos núcleos poblacionales de forma similar a la observada para el tamaño poblacional. Dos 
núcleos poblacionales superan los 350 m2, el núcleo poblacional 3 en Les Rotes con más 425 m2 y el 
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núcleo 32 en Cala Barraca con 365 m2, representando más del 25% de total del área de ocupación 
de la especie (Tabla 1). Otros 4 núcleos poblacionales, 2 de ellos en Dénia y 2 en Xábia, presentan 
una superficie entre 200 a 250 m2, por encima del 6,5% del total para cada núcleo individual y en su 
conjunto representan más del 31% del total (Tabla 1). Son 6 los núcleos que tendrían superficie entre 
100 a 200 m2  (Tabla 1). En su conjunto estos 12 núcleos poblacionales descritos representan más del 
85% del total. Los núcleos con superficies inferiores a 100 m2 son un total de 26, de los que 16 tienes 
un área inferior a 10m2 (Tabla 1). 

La superficie total obtenida es muy pequeña, aunque hay que resaltar que Limonium rigualii se en-
cuentra bastante bien distribuido y crece en al menos 13 cuadrículas de 1 x 1 Km2. Ahora bien, si lo 
comparamos con la superficie que ocupa el hábitat, 45 Ha desde Dénia hasta Moraira según el reciente 
estudio realizado por la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (www.cartoweb.cma.
gva.es/visor),  vemos que su implantación es mínima, y que aunque es cierto que algunos lugares inac-
cesibles no se han podido muestrear, la ocupación de la especie en el hábitat no superará una hectárea. 

Los datos aquí aportados vienen a confirmar la catalogación de la especie como VU D2 al poder asig-
nar los núcleos poblacionales a unas 10 poblaciones en 2 localidades, por superar los 1000 individuos 
y por no constatarse un peligro inminente de disminución de sus efectivos. A esto último, también 
contribuye el resultado de que en el caso de los núcleos poblacionales ubicados en la Playa de Les 
Rotes (Dénia) el número de individuos ha aumentado respecto a un censo realizado en el año 2004 
(Castillo, 2004; Fos et al., 2010). 

Sin embargo, estudios futuros tendrán que dar más información sobre su catalogación e incluso rede-
finirla tal y como ya se ha hecho en algún caso (Crespo et al., 2006). La constatación de que la mayoría 
de los individuos crecen en dos poblaciones (Playa de Les Rotes y Playa Segon Muntanyar), la baja 
ocupación dentro del hábitat y la muerte natural de individuos por el oleaje aconsejan un seguimiento 
continuo para ver si existe una disminución real de sus efectivos. También indicar que se ha compro-
bado la desaparición en dos poblaciones, la Granadella y el Portet de Moraira, esta última el “Locus 
Clasicus” de la especie.   

Conclusiones
Tras la prospección del litoral accesible de los términos municipales de Denía, Xàbia, Poble Nou de 
Benitaxell y Teulada se han censado, georreferenciado y estimado el área de ocupación de todos los 
núcleos poblacionales de Limonium rigualii localizados. Se ha detectado un total de 38 núcleos pobla-
cionales, 17 localizados en el término de Dénia y los 21 restantes en el término de Xàbia. El número to-
tal de individuos de Limonium rigualii censados en los 38 núcleos poblacionales es de 8506 ejemplares 
y su área de ocupación de 3100 m2. Se observa una gran variabilidad tanto en el tamaño poblacional 
como en la superficie de ocupación entre los distintos núcleos, con dos núcleos poblacionales situados 
en la Playa de Les Rotes (Dénia) y en la Playa Segon Muntanyar (Xàbia) que concentran casi el 30% 
de los efectivos y el 19% de la superficie de ocupación.
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Tabla 1. Efectivos y área de ocupación de los núcleos poblacionales de Limonium rigualii.
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Resumen
El objeto de la presente comunicación es el estudio de las comunidades de almez de la Sierra de San 
Vicente (Toledo, España). Estas comunidades adquieren especial relevancia en la vertiente meridional 
en la localidad de Castillo de Bayuela. Se han realizado y presentan tres inventarios que muestran la 
variabilidad de las comunidades de Celtis australis. Aunque considerado fitosociológicamente especie 
freatófila y por tanto de ribera, muchas de sus poblaciones se asientan en laderas donde las especies 
del bosque esclerófilo son predominantes. El futuro de estas comunidades no parece presentar riesgos 
importantes aunque algunos individuos jóvenes muestran huellas claras de ramoneo por el ganado 
y las fuertes sequías que en los últimos decenios han ocasionado secas importantes en algunas otras 
especies como la encina no parecen haberles afectado.

Palabras clave: Comunidades de Celtis australis, sierra de San Vicente, impactos ganaderos, sequías. 

Abstract
The object of the present communication is the study of the communities of Celtis australis of the 
Mountain range of San Vicente (Toledo, Spain). These communities acquire special relevance in the 
southern slopes in Castillo de Bayuela locality. Three inventories have been made, that show the vari-
ability of the Celtis australis communities. Although considered a riparian species in phytosociology, 
many of their populations are located in slopes where species of the mediterranean evergreen forest 
are dominants. The future of these communities it does not seem to present important risks although 
the some young individuals show clear tracks of browse by the cattle and the strong droughts of the 
last decades, that have caused important dries in some other species as the evergreen oak, and they 
does not seem to have affected to Celtis australis.

Key words: Celtis australis communities, San Vicente Monutains, cattle impact, dryness.

Introducción
El almez (Celtis australis) es un árbol mediterráneo, propio de regiones de clima más bien cálido y 
relativamente exigente en humedad edáfica, de presencia frecuente en gran parte de la Península 
Ibérica (CLAMAGIRAND, 2002), aunque con presencia generalmente dispersa en forma de individuos o 
rodales aislados. Por ello ha despertado escasa atención por parte de los botánicos, salvo en el plano 
puramente corológico de constatar su presencia, y menor aún por parte de los geógrafos, lo que con-
fiere un mayor interés al estudio de sus poblaciones. Cabe señalar por otro lado que se trata de un 
árbol cuya madera ha sido apreciada por su dureza y elasticidad para la fabricación de útiles (Blanco, E. 
1996) y cuyos frutos comestibles son bastante apreciados en la localidad estudiada, aunque sin interés 
comercial. También tiene valor ornamental, por lo que ha sido plantado en numerosas localidades, lo 
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que en muchas ocasiones puede plantear dudas sobre su carácter autóctono.  

En la sierra toledana de San Vicente tiene una presencia frecuente, aunque dispersa, en el conjunto 
de la comarca y en una de sus localidades, Castillo de Bayuela, llega a adquirir cierta importancia en 
el paisaje y formar masas que permiten hablar de almezares y no sólo de almeces. A ello contribuyen 
las principalmente  las características climáticas del territorio con fuerte insolación, precipitaciones 
moderadas, veranos largos y calurosos e inviernos con un, para la Meseta, moderado número de días 
de helada, pues en cuanto a sustratos y suelos el almez es un árbol indiferente edáficamente.

Metodología
Analizar las localizaciones del almez y sus características constituye el objeto de la presente comuni-
cación, así como realizar un metódico reconocimiento del territorio para localizar y visitar todas las 
poblaciones de las que se tiene noticia oral o escrita y también otras localidades en que pudiera estar 
presente aunque no se hayan tenido referencias previas. 

Conocida lo más exhaustivamente posible la presencia del almez, el paso siguiente ha sido estudiar los 
distintos tipos encontrados y establecer una tipología. A continuación se han elegido las localidades 
más representativas de los tipos reconocidos, que se describen más adelante, para realizar en ellos los 
correspondientes inventarios. En la realización de los inventarios se ha seguido un método híbrido 
entre el fitosociológico y el estructural de Bertrand (Bertrand 1966) si bien con modificaciones. La 
columna fundamental, “T” de total, indica el recubrimiento global de todas las especies de acuerdo 
con el método fitosociológico, si bien se ha suprimido el dato de sociabilidad. Para las herbáceas sólo 
se anota este dato, pero para las plantas leñosas va precedido del o de los de su presencia en cuatro 
estratos: 1 arbóreo (>7m), 2 arborescente (3-7m), arbustivo (1-3m) y subarbustivo (<1m). Para la val-
oración de los inventarios y de su significación geoecológica se concede un especial valor a su filiación 
fittosociológica. En este aspecto se ha dado prioridad a su asignación como características de las dis-
tintas unidades por Rivas Martínez (Rivas Martínez & al 2002) y P. Canto (Canto 2004)  mereciendo 
destacarse que en ambas el almez es considerado especie propia de ambientes ribereños.

Resultados
Tras la realización de los estudios previos de campo y de gabinete se procedió a la realización de inven-
tarios en las tres áreas o enclaves considerados más representativos de la variabilidad de los almezares 
de la comarca que se presentan en la tabla 1 y que se comentan a continuación.

El primer inventario representa los almezares de ladera  no ligados a la presencia de ninguna cor-
riente de agua. Como las necesidades hidroedáficas del almez son superiores el aporte hídrico de las 
precipitaciones es necesario un aporte suplementario por escorrentía que en este caso procede de los 
lanchares graníticos al pie de los cuales la disponibilidad de agua es mayor. La vegetación potencial de 
la ladera corresponde a un encinar, por lo que las especies de Quercetea ilicis son numerosas y abun-
dantes. Sólo una especie leñosa, el espino blanco o majuelo (Crataegus monogyna) no pertenece a 
ella. El estrato herbáceo, del que por razón de fecha y pastoreo sólo se ha podido recoger un reducido 
número de especies, es heterogéneo incluyendo especies de Poetea bulbosae, y de herbazales más o 
menos nitrófilos. La figura 1 refleja el ambiente de este tipo de almezar.

El segundo inventario corresponde también a un almezar de ladera, pero en este caso en situación de 
vaguada secundaria, sin arroyo ni encajado ni bien definido, sometido a pastoreo. Las plantas leñosas 
de Quercetea ilicis se reducen a la propia encina (Quercus rotundifolia), el enebro de miera (Juniperus 
oxycedrus subsp badia) y la cornicabra (Pistacia terebinthus), todas ellas bien adaptadas a laderas de 
berrocal.
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El tercer inventario es ya más netamente ripícola. Aunque faltan arboles ribereños como sauces y fres-
nos algunos ejemplares de estos géneros sí pueden aparecer esporádicamente aguas abajo. Faltan las 
encinas y de las especies de Quercetea ilicis sólo están presente las más exigentes o tolerantes respecto 
a una humedad ambiental relativamente elevada como la cornicabra, el rusco (Ruscus aculeatus) y 
el jazmín (Jasminum fruticans). Indicadoras de un ambiente más ribereño es la presencia de Arum 
maculatum y Tamus communis). 

Conclusiones
El almez y los almezares ocupan ambientes intermedios entre el bosque esclerófilo y la vegetación de 
ribera. Fitosociológicamente suele considerarse como especie de ribera, ya que se le incluye entre las 
características de la alianza Populion albae (Rivas Martínez et al. 2002) o en la lista de especies de 
la clase Salici-Populetea, (Cantó, 2004). Sin embargo buena parte de los almezares no se encuentran 
en ambientes ripícolas sino salpicando el dominio de los bosques esclerófilos moderada o netamente 
termófilos. Puede verse al respecto la variedad de ambientes no ribereños y acompañantes más ha-
bituales del almez (Costa et al. 1997, pp. 434-38), en los que ocupan un lugar destacado las especies de 
Quercetea ilicis. Respecto a estos almezares no ribereños las mayores semejanzas de los de la Sierra de 
San Vicente son con los de los arribes del Duero también sitos sobre vertientes graníticas de berrocal.

Los tres inventarios presentados en esta comunicación reflejan este carácter ambiguo o ambivalente 
del almez, al mismo tiempo termófilo y sensible al frío y relativamente exigente en humedad edáfica. 

Los berrocales de ladera, vaguadas y arroyos de las solanas de la vertiente sur de la Sierra de san Vi-
cente cumplen estas exigencias y en ellos el almez ocupa un lugar de cierta relevancia, siendo el papel 
que desempeñan las especies esclerófilas mayor en los almezares de berrocal y mucho menor en los 
de vaguada o gargantas. 

Los principales riesgos que podría tener el mantenimiento de estas comunidades en un futuro próximo 
podrían ser por un lado la ganadería y el cambio climático. En el primer aspecto es destacable que 
algunos individuos jóvenes o de corta talla muestran huellas claras de ramoneo por el ganado. En el 
segundo conviene señalar que no parecen manifestarse efectos negativos claros de las fuertes sequías 
que en los últimos decenios han ocasionado secas importantes en algunas otras especies como la en-
cina.
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TABLA 1

Inventario 1. Almezar de ladera rocosa con rellanos. Lugar: fuente de arriba, localidad: Castillo de 
Bayuela, Inventario 2. Almezar de ladera en vaguada. Localidad: Castillo de Bayuela, Lugar: Cerro de 
Navarredonda, Inventario 3. Almezar de arroyo/torrente. Localidad: Castillo de Bayuela. Lugar: Arroyo 
de Navarredonda. 
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Figura 1. Almezar en vaguada de laderas rocosas. 

Corresponde al área del inventario 1. Puede observarse que los almeces se benefician del agua de 
escorrentía de los lanchares graníticos. El área estuvo y sigue estando sometida a aprovechamiento 
agropecuario.

Figura 2, Almezar de ribera de arroyo. 

Corresponde al área del inventario 3. Situado en un arroyo torrencial, tipo garganta, con cauce con 
grandes bloques y laderas de fuerte pendiente con aprovechamiento ganadero.
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Figura 3.

Localización del área estudiada y de los inventarios 
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Resumen
El uso del análisis factorial sobre rasgos morfológicos de todas las especies descritas a nivel mundial 
para el género Phoenix, así como de carácter molecular para las especies de distribución circunmedite-
rránea permite separar diversas entidades taxonómicas en áreas concretas, incluyendo tanto posibles 
formas nativas autóctonas íbero-norteafricanas (P. iberica D. Rivera et al.) como otras que se habían 
asimilado como meras variedades de P. dactylifera L. (caso de P. atlantica A. Chev. o P. arabica Burret). 
Igualmente los análisis separan grupos con afinidades geográficas dentro de la propia P. dactylifera, 
uno de los cuales tendría igualmente óptimo íbero-norteafricano (coincidentes con P. excelsior Cav. 
y formas afines). 

Palabras clave: Phoenix, Cuenca Mediterránea, Palmeras datileras, Distribución vegetal, microespecies.

Abstract
A factorial analyses using morphological treats for the whole worldwide species described in the ge-
nus Phoenix L., as well as it application to molecular data on the Circummediterranean taxa, allows 
to separate several taxonomic entities for concrete sites, including both the presumed Ibero-North 
African native palm date trees (P. iberica D. Rivera et al.) and other taxa formerly enclosed as varieties 
into P. dactylifera L. - P. atlantica A. Chev., P. arabica Burret-. In addition, the analysis separate inner 
groups inside P. dactylifera showing geographical affinities, one of them -matching the so-called P. 
excelsior Cav. and related forms- also focused on the Ibero-North African area.

Keywords: Phoenix, Mediterranean Basin, Date palm trees, Plant distribution, Microspecies.

Introducción
La palmera datilera común (Phoenix dactylifera L.) es una especie de distribución circunmediterránea 
y sáharo-arábiga que define la sección Phoenix dentro del género del mismo nombre. Su amplio pro-
ceso de domesticación, iniciado hacia la Edad del Bronce (Zohary y Hopf, 2000:165-170), unido a la 
facilidad para el transporte y germinación de sus semillas, hacen que hasta época reciente se hubiera 
pensado que el área nativa de las especies de este grupo no alcanzaba el Mediterráneo Occidental 
(Zohary y Hopf, op. cit.:168; Barrow, 1998). En las últimas décadas, diversas formas que se considera-
ban adscritas a esta especie y que se creían meras cultivariedades asilvestradas en ramblas salinas y 
calas costeras se han ido desmembrando como táxones independientes, siendo quizá el más conocido 
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la palmera cretense P. theophrastii Greuter. En el caso de la península Ibérica, donde se pensaba que 
la entrada de la especie fue facilitada por fenicios y cartagineses, los hallazgos de restos de semillas 
anteriores a dicha posible introducción, de caracteres coincidentes con los de determinadas pobla-
ciones de palmeras silvestres en la cuenca del Segura y enclaves litorales del SE ibérico, llevaron a la 
descripción de P. iberica D. Rivera et al. (1997), así como al planteamiento de la identidad de formas 
cultivadas en los palmerales (Elche, Orihuela, etc.) como P. excelsior Cav. u otras atribuidas a P. che-
valieri D. Rivera et al.; igualmente, táxones de distribución más alejada como P. atlantica A. Chev. 
(Cabo Verde) o P. arabica Burret (península Arábiga) se han atribuido al complejo de P. dactylifera. 
Plinio el Viejo (Historia Natural 13, 26, siglo I A.C.) menciona palmeras silvestres del litoral oriental 
de España, con frutas duras que no maduraban como las dulces de Berbería, y que pueden coincidir 
sustancialmente con lo descrito como P. iberica; este taxon posee troncos muy gruesos, hojas glau-
cas muy rígidas con  acantófilos muy desarrollados  y dátiles muy pequeños y de carne muy fina, no 
comestibles, caracteres que la sitúan a medio camino entre P. theophrastii y la palmera indostana P. 
sylvestris Roxb. A fin de conocer las relaciones taxonómicas entre estas palmeras silvestres residuales 
y el resto de plantas morfológicamente atribuidas a P. dactylifera, venimos abordando estudios (Rivera 
et al., 2008) que demuestran la necesidad de un tratamiento conjunto de todas las especies conoci-
das del género Phoenix, ya que la mayoría de ellas poseen puntos de coincidencia geográfica o bien 
registros fósiles y arqueológicos que demuestran que la hubo en el pasado. Existen fósiles atribuidos a 
Phoenix desde el Plioceno y al género Phoenicites desde el Cretácico. Además gran parte de las espe-
cies poseen un número cromosómico similar (2n = 36) y se hibridan con facilidad. Hasta el momento, 
la taxonomía tradicional ha sido incapaz de esclarecer de modo fino las diferencias entre estos taxones 
y sus áreas óptimas de distribución, en parte debido a la dificultad de obtener adecuadas muestras de 
herbario donde queden bien reflejados la mayoría de caracteres. En el presente trabajo, en la línea del 
ya abordado con antelación (Rivera et al., 2008), se han realizado por separado análisis de caracteres 
morfológicos y moleculares, ligándose los grupos obtenidos por los tratamientos estadísticos a distri-
buciones geográficas concretas.

Materiales y métodos
Para la morfología de la semilla se estudiaron 212 muestras de semillas de dátiles pertenecientes 
a 20 especies -incluyendo las reconocidas a menudo como formas o variedades de otras especies-, 
que abarcan la totalidad de táxones actualmente atribuidos al género Phoenix. Las semillas se con-
servan en el banco de germoplasma asociado a la Colección Nacional de Phoenix, mantenida por la 
Universidad Miguel Hernández (EPSO, Orihuela). Para los caracteres vegetativos y florales, se estudia-
ron los ejemplares vivos que crecen en la Colección Nacional de Phoenix (Murcia y Orihuela), en La 
Concepción (Málaga), en los viveros Huerto del Cura (Elche), Ajauque-Muzalé (Abanilla), y PALMA-
SUR (Muchamiel), así como en poblaciones silvestres y cultivadas. Los caracteres analizados fueron 
los utilizados por Barrow (1998), Chevalier (1935 y 1952a, b), Rivera et al. (1997), Greuter (1967) y 
descriptores indicados en IPGRI (2006). El número de caracteres es de 112 (tanto vegetativos como 
reproductivos) que se abordan con múltiples estados (de 2 a 10) todos ellos binarios, cualitativos. Se 
calcularon las matrices de disimilaridad utilizando el algoritmo de Sokal y Sneath “un2” (dij= 2(b+c)/ 
a+2(b+c)) partiendo de una matriz de presencia-ausencia. Los análisis factoriales se llevaron a cabo 
utilizando DARwin 5.0.158 (v. Perrier y Jacquemoud-Collet, 2006). También se calcularon los clústeres 
(no representados pero utilizados en la interpretación de los grupos obtenidos en el análisis) utilizan-
do el algoritmo de mínima varianza de Ward (Perrier et al. 2003; Perrier & Jacquemoud-Collet 2006; 
Ward, 1963; Lebart et al, 1984; Lebart y Morineau, 1985). 

El estudio molecular se realizó para el grupo mediterráneo en sentido amplio, analizándose 141 mues-
tras correspondientes a P. dactylifera, P. canariensis, P. reclinata, P. iberica, P. theophrastii, P. atlantica 
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y P. arabica  con 13 marcadores de tipo SSR (Billote et al, 2004), continuando la búsqueda de secuen-
cias ya iniciada por Billotte et al. (2004); los marcadores utilizados son los denominados PdCat 10, 
15, 16, 25, 32, 35, 50, 63, 70, 78, 85, 90 y 93 (rangos de bp respectivos: 103-168, 110-138, 114-138, 
186-232, 282-305, 165-224, 150-210, 113-163, 169-216, 117-165, 142-178, 136-172 y 141-192). 
Los cebadores se marcaron con fluorocromos FAM, HEX y NED. Para la amplificación de microsatélites 
se empleó un termociclador Perkin Elmer 9600, con el siguiente programa: 95º, 1 min, 35 ciclos con 
fases  94º, 30’’; 52º, 60’’ y 72º, 120’’, seguido de una fase de elongación final a 72º durante 8 min y 
enfriamiento a 10º, en un volumen de 20 μl.  Para el análisis de fragmentos se empleó un analizador 
de 4 capilares, modelo ABI Prism 3130 de Applied Biosystems. Los resultados se visualizaron con Ge-
neMapper v3.7 y los datos resultantes se analizaron con Darwin 5.0.158. 

Resultados
El análisis factorial basado en las variables morfológicas categóricas (figura nº 1) permite diferenciar 
seis grupos, tres de los cuales están formados por grandes agrupaciones de poblaciones de origen 
cultivado de Phoenix dactylifera (grupos D, E y F) relativamente bien diferenciadas desde un punto de 
vista geográfico (tabla nº 1). Los táxones tradicionalmente considerados más tropicales, con morfolo-
gía más alejada de P. dactylifera, y que salvo rara excepción -p.ej. P. reclinata- no entran en contacto 
biogeográfico con aquel taxon, corresponden a la sección Draconis, distribuida desde el Centro de 
África hasta el SE Asiático. En su mayoría son  especies exigentes en alta humedad ambiental, aunque 
en algunos casos pueden crecer a altitudes relevantes. 

Como dato más destacado debe indicarse la relativa buena definición que el análisis ofrece para 
el grupo B, que incluye a la sección Canariensis en sentido amplio, y donde se incardinan especies 
que flanquean la distribución de P. dactylifera por el W (P. atlantica, P. canariensis), N (P. iberica, P. 
theophrastii) y el E (P. abyssinica al SE y P. sylvestris al NE); este es justo el grupo que reúne a las 
especies con las que mayoritariamente se hibrida P. dactylifera en su área de distribución natural; 
igualmente, dentro del macrogrupo de P. dactylifera (valores positivos del eje X en la figura nº nº 1) 
destacan por su singularidad las formas cultivadas en la península Ibérica (grupo C) (figura nº 1, tabla 
nº 1).

El análisis  de los datos moleculares con marcadores SSR (figura nº 2 y tabla nº 2) permite separar hasta 
4 grupos, 3 de los cuales corresponden a orígenes geográficos relativamente bien diferenciados de P. 
dactylifera y sus especies más afines del grupo morfológico Canariensis (caso de P. iberica); destaca así 
el grupo nº 2 (Excelsior) formado por las poblaciones ibéricas y de África NW (Marruecos y Argelia) de 
P. dactylifera, con P. iberica integrado en él, así como muestras de Cabo Verde atribuidas a P. atlantica. 
El resto del grupo morfológico Canariensis (P. canariensis y P. theophrastii) y P. arabica (del grupo 
morfológico Draconis) se separan de los anteriores. Hacemos indicación -al no poder apreciarse en las 
gráficas expuestas- de que algunas muestras de P. dactylifera están próximas a los grupos de palmera 
canaria y palmera de Creta, pero su identificación como palmera datilera ofrece dudas, pudiendo tra-
tarse de híbridos. Un análisis ulterior con microsatélites plastidiales y otros nucleares, actualmente en 
desarrollo, podría aclarar la asignación de dichos ejemplares a una u otra especie.

Discusión y conclusiones
A pesar de que esta metodología supone una modificación considerable frente a la que se adoptó en 
nuestro anterior estudio (Rivera et al. 2008), los grupos obtenidos coinciden en gran medida con los 
allí expuestos. Los resultados sobre la diferenciación morfológica y genética de los numerosas espe-
cies de reducida distribución o límites morfológicos difusos del género Phoenix ponen de relieve que 
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algunos caracteres que destacan la variabilidad interespecífica y que ya fueron señalados en nuestro 
anterior trabajo, han sido hasta ahora poco considerados -p.ej. la dimensión y textura de los acantófi-
los o foliolos espinescentes basales de las hojas-, y que diversos táxones que se habían asimilado como 
meros sinónimos a P. dactylifera L. podrían corresponder a especies diferenciadas, cuyos principales 
caracteres de diagnóstico morfológico incluso encajan mejor en otras secciones del mismo género 
-p.ej., P. iberica, con afinidades genéticas en la sección Phoenix, posee sin embargo caracteres mor-
fológicos propios de la sección Canariensis. El genuino P. dactylifera (sección Phoenix) es un taxon 
de óptimo circunmediterráneo meridional y sáharo-arábigo, en el que los caracteres de sus posibles 
variedades nativas se han ido desdibujando por efecto de la selección agrícola y la hibridación en sus 
límites de distribución natural, al tiempo que la acción humana ha facilitado que las cultivariedades 
alcancen áreas mayores que las originales de sus ancestros; no obstante, algunos de los táxones que 
se le adscriben como sinónimos de posible origen antrópico, descritos como P. excelsior Cav. (Cavani-
lles, 1793, descrito de los palmerales de Elche), podrían tener un origen mediterráneo occidental con 
posible óptimo antiguo íbero-norteafricano; una hipótesis razonable sería que estas formas pudieron 
seleccionarse a partir de parentales silvestres -antiguas subespecies o variedades nativas de P. dactyli-
fera- ya extintos, o bien mediante la hibridación con P. iberica, que a su vez habría salido perjudicada 
abocándose progresivamente a la extinción, al tiempo que la ocupación o fuerte alteración antrópica 
de sus hábitats eliminó toda opción de autorrecuperación natural -al contrario de lo ocurrido con su 
vicariante oriental, P. theophrastii. Los resultados tienden a confirmar además la diversidad intra-gru-
pos para poblaciones nativas y cultívares a pequeña escala territorial, que ya han puesto de manifiesto 
trabajos para diversos países como los de Al-Khalifa y Askari (2003) en Arabia Saudita, Zehdi et al. 
(2004) en Túnez, o Elshibli y Korpelainen (2008) en Sudán utilizando como grupos externos variedades 
marroquíes de P. dactylifera; una comparación fina con  nuestros resultados exigiría en el futuro un 
análisis más detallado de las fuentes de variabilidad entre las diferentes aproximaciones metodológi-
cas y territoriales abordadas. 

En el Mediterráneo el contacto de P. dactylifera con otros táxones se da fundamentalmente con el gru-
po Canariensis, que aunque posee táxones más aislados  (P. abyssinica Drude, Sudano-Zambeziano), 
está dominado por especies macaronésicas microendémicas con las que no se solapa en su distribución 
(P. canariensis H. Wildpret, P. atlantica A. Cheval.) y también genuinamente mediterráneas, tanto de 
óptimo occidental e íbero-norteafricano (P. iberica D. Rivera & al. ) como oriental (P. theophrastii 
Greuter); este mismo grupo se extiende hacia Asia con P. sylvestris (L.) Roxb., con la que P. dactylifera 
sí que posee solape territorial.  Ambas secciones contactan hacia el S y el E con la sección Draconis, 
haciéndolo de modo más amplio con P. reclinata Jacq. -C y S de África-, y progresivamente en menor 
medida en el NW del Océano Índico, (P. arabica Burret, P. andamanensis Hort., P. caespitosa Chiov.), la 
India y el SE asiático (P. farinifera Roxb., P. acaulis Roxb., P. rupicola T. Anderson, P. loureiroi Kunth, P. 
paludosa Roxb., P. pusilla Gaertn., P. roebelenii O. Brien). Los datos moleculares ponen de manifiesto la 
separación entre el grupo Macaronésico y el Saharo-Arábico pero muestran las afinidades macaronési-
cas de el microendemismo Sudano-Zambeziano P. arabica -algo que sucede también en otros géneros 
como Dracaena y Euphorbia. Por otra parte el análisis genético muestra la relación de la P. iberica con 
las poblaciones de P. dactylifera de los palmerales del SE de España, donde de hecho los pies masculi-
nos atribuidos a este posible endemismo se han utilizado tradicionalmente como polinizadores en los 
huertos de la palmera datilera común del palmeral de Elche (Rivera et al., 1997). 
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Figura nº 1. Grupos de Phoenix resultantes del estudio del análisis factorial de la matriz de disimila-
ridad elaborada con los 112 descriptores utilizados.

Tabla nº 1. Contenido de los grupos expuestos en la figura nº 1
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Figura nº 2. Grupos de Phoenix (cf. tabla mº 2) resultantes del análisis factorial de la matriz de disi-
milaridad elaborada con los 13 marcadores SSR (cf. metodología).

Tabla nº 2. Grandes grupos de Phoenix establecidos mediante el uso de los marcadores moleculares 
SSR y las áreas de distribución de cada uno. Se han excluido del gráfico las muestras del grupo Draco-
nis (extramediterráneo) de la tabla nº 1. cf. figura nº 2.
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17Unidades vegetales críticas en estado de degradación del 
bosque mediterráneo de Chile. El caso de la región de 
Valparaiso.
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Departamento Ingeniería Geográfica. Universidad de Santiago de Chile.
Proyecto DICYT-USACH. victor.quintanilla@usach.cl

Resumen
La zona mediterránea de Chile se extiende desde los 32°30’ S. hasta los 37°35’S. Posee un clima con 
inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Desde el punto de vista florístico es rica tanto 
en especies como en formas de crecimiento. Debido a que ésta es la zona del país más densamente 
poblada y con mayor explotación agrosilvopastoral, se hace difícil encontrar testimonios con vegeta-
ción inalterada. En la región de Valparaíso, hacia el norte, es donde la vegetación nativa presenta más 
comunidades en estado crítico. Las formaciones dominantes son los bosques esclerófilos y deciduos de 
Nothofagus (Quintanilla 1983).

 Están afectados el bosque esclerófilo costero, las comunidades esclerófilas y de fagáceas de los ma-
cizos cordilleranos costeros, los bosques higrófitos relictos del litoral y las comunidades de Jubaea 
chilensis (Mol.) Baillon que se constituye en la palma más austral del mundo. Los recurrentes incendios 
forestales de verano desgraciadamente contribuyen aún más a degradar estas agrupaciones vegetales. 

Palabras claves: bosque esclerófilo, palma chilena, fuegos.

Abstract
Chile’s Mediterranean zone extends from 32°30’ S to 37°35’ S. Its climate has cold, rainy winters and 
warm, dry summers. From the standpoint of plants it is as rich in species as in growth forms. Because 
this is the countries most densely populated zone and it has the greatest agricultural, forestry, and 
cattle raising exploitation, it is difficult to find areas with unaltered vegetation. The Region of Val-
paraíso, on the north of the Mediterranean zone, presents more native vegetation communities in a 
critical state.

Coastal sclerophyllous forests, sclerophyllous and fagaceous communities on the Coastal Mountains, 
relict sclerophyllous and relict moist forests along the coast, and Jubaea chilensis (Mol.) Baillon com-
munities which represent the world’s southernmost palm trees are highly affected. Unfortunately, 
recurrent forest fires in summer contribute even more to degrade these plant groupings. The most 
serious case is found in the Chilean palm forests.

Introducción
Los bosques mediterráneos de Chile poseen actualmente una  gran fragmentación, la cual no sólo es 
debido a la presión antrópica, sino también a la constante frecuencia de incendios estivales, la mayoría 
de los cuales tiene su autoría en las acciones humanas. También los fuegos han afectado flora im-
portante de alta montaña en los macizos de la cordillera de los Andes. Otras actividades también han 
tenido un gran rol en el retroceso de las comunidades vegetales como son la minería, la extracción de 
leña y la elaboración de carbón, la tala, la expansión agrícola, el sobrepastoreo, el rápido desarrollo de 
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centros urbanos y el trazado de redes viales.

Así inclusive se han visto afectadas comunidades endémicas que están restringidas a sectores muy 
localizados como son las agrupaciones de la palma chilena Jubaea chilensis, del belloto del norte 
(Beilschmiedia miersii) y los Nothofagus obliqua variedad macrocarpa (roble de Santiago).

El primitivo bosque esclerófilo de siglos atrás ha desaparecido en gran parte de los valles, las llanuras y 
el piedemonte cordillerano, siendo reemplazado por una formación secundaria del espinal, dominada 
por Acacia caven (Mol.) Mol. (Armesto y Villagrán, 1995).

Area de estudio
La región de Valparaíso se ubica en el norte de la zona mediterránea de Chile y aproximadamente 
entre los 33° y 34° sur, extendiéndose a lo ancho del territorio desde el litoral hasta la Cordillera de 
los Andes (figura 1).  En la media montaña predominan agrupaciones de Acacia caven (espino) y de 
bosque esclerófilo en laderas de umbría. Además en el  piso subandino de los Andes cordilleranos hay 
sitios con la conífera Austrocedrus chilensis (D.Don) Pichi Serm. et Bizz y sectores con fagáceas. Por 
otra parte el piso altimontano de los macizos cordilleranos costeros posee bosques esclerófilos y por 
encima de los 1.800 metros (piso subandino) se presentan bosques de Nothofagus obliqua (Mirb.) 
Oerst. var. macrocarpa.

Varias microcuencas costeras de la región de Valparaíso, son ricas en comunidades de plantas típicas 
de la zona templada austral del país constituyendo algunas, verdaderos relictos postglaciales. (Quin-
tanilla 1988, Gajardo 1994).

A excepción del bosque de coníferas, todas las agrupaciones antes citadas se encuentran actualmente 
en un estado crítico de desarrollo y conservación, por cuanto en la región de Valparaíso desde hace 20 
años ha aumentado aceleradamente la expansión urbana y por otra parte, se ha desarrollado un intenso 
y extenso manejo de suelos para cultivos frutícolas que se extienden hasta media ladera en los montes.

Metodología
Desde hace varios años estamos trabajando en los diferentes ambientes mediterráneos de Chile, par-
ticularmente para detectar el fuerte impacto que provocan en la vegetación los recurrentes incendios 
vegetales de verano y visualizar planes de restauración ecológica.

Por tanto se ha realizado una completa revisión de antecedentes referidos a la temática del fuego y 
restauración ecológica postfuego. Muy útil para nosotros ha sido la compilación hecha por I. Fernán-
dez et el 2010, además de la revisión de varios otros documentos.

En gabinete se ha trabajado con diferentes sensores: cartas pancromáticas a grande y mediana escala, 
imágenes satelitales MSS 1974-1975 y Landsat ETM hasta el 2010.

El trabajo de campo se ha realizado a lo largo de todas las estaciones del año y donde se han efectua-
do colectas, censos florísticos y levantamiento de perfiles fitogeográficos. Algunos resultados se han 
representado gráficamente en cartas fitoecológicas.

Resultados y discusión
Los incendios forestales en la región mediterránea de Chile, constituyen las perturbaciones más graves 
de sus ecosistemas. Actualmente el mayor porcentaje de los incendios registrados en el país se ubican 
en la región de Valparaíso y hacia el sur de la región mediterránea o región del Bio-Bío.
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En Chile gran parte de los fuegos vegetales registrados en los últimos 25 años , han sido el resultado 
de acciones antropogénicas (Sanhueza P. 2001). Estos siniestros junto con los efectos de la presión 
de la población han hecho retroceder y con mucha frecuencia reducir enormemente, a comunidades 
vegetales de gran valor geobotánico en la región de Valparaíso.

Un caso grave corresponde a los bosques de palma chilena (Jubaea chilensis) que viven como resi-
duos vegetales en algunas microcuencas costeras y en cuencas interiores semiáridas en los flancos 
de un macizo montañoso interior. La expansión demográfica en las áreas litorales de la conurbación 
Valparaíso-Viña del Mar, fue una de las primeras amenazas a los bosques de palma que medio siglo 
atrás vivían compartiendo hábitat con el bosque esclerófilo húmedo y el cual fundamentalmente se 
desarrolla por la influencia marina cercana y la abundante presencia de niebla costera. 

La expansión de poblaciones periféricas desde 1960, la construcción de una autopista y de un ga-
soducto; inciden en que este paisaje se reduzca y se fragmente. Esto se agrava con los continuos 
incendios forestales estivales en este colinaje costero, lo cual, agravado por el estrés hídrico de las 
plantas, provoca extensas quemas de la vegetación original, no obstante la gran resistencia de la pal-
ma al fuego (Quintanilla 2009). En el año 1969 la Corporación Nacional Forestal Vta. Región, había 
registrado poco más de 3000 palmas en las microcuencas del Quiteño y Siete Hermanas. En tanto 
Grau (2006) en su inventario de palmas señala que para el año 2004 o quedaban más de 1400 palmas 
maduras en estos mismos sectores.

En consecuencia las perturbaciones antrópicas y el impacto de los incendios, influyen sobre las suce-
siones regresivas por las que ha ido evolucionando este bosque esclerófilo costero y los palmares.

En el litoral de la Región de Valparaíso y al sur de la ciudad homónima  existen varias microcuencas 
(“quebradas”) de no más de 12 o 15 kms. de extensión que conservan una vegetación azonal.

Son sectores casi de carácter relictual donde se desarrollan agrupaciones boscosas húmedas ricas en 
árboles, arbustos, helechos, lianas, hierbas, epífitas y musgos, etc., conformando un cortejo florístico 
similar al de las formaciones templadas higrófitas del sur de Chile. Predominan especies de la familia 
Myrceugenia, como  Myrceugenia exsucca, M.ferruginea, M. lanceolata,M. correifolia, M.obtusa. 

Por otra parte existen algunos árboles propios de la flora austral como Beilschmiedia miersii Korsten, 
Aextoxicon punctatum R. et Pav., Drimys winteri Forst y Aristotelia chilensis (Mol.) Stunzt. También 
hay árboles húmedos del bosque esclerófilo como Cryptocaria alba (Mol.) Looser, Peumus boldus Mol., 
Maytenus boaria Mol. y Luma apiculata (D.C) Burret (Figura 2).

Tres son las microcuencas  en las que sus ecosistemas se encuentran en situación crítica: El Yugo, San 
Gerónimo y sobre todo la Quebrada de Córdova. Se encuentran en peligro porque en su borde costero 
hay una alta concentración de localidades turísticas y con una gran afluencia de visitantes durante 
el verano. Por otra parte han estado expuestas a quemas por los incendios estivales, por lo cual hoy 
día representan residuos de agrupaciones más extensas y densas en el pasado. Por tanto es urgente 
protegerlas.

Otro sector de vegetación vulnerable se encuentra en el denominado macizo La Campana el cual posee 
el status de Parque Nacional. Desde el punto de vista geomorfológico se localiza en la cordillera de 
la costa de Chile mediterráneo de la región central de las cuencas y del llano fluviovolcánico que se 
extiende desde el río Aconcagua hasta el sur de la zona mediterránea. En esta cordillera existe un con-
junto de montes altos de alturas importantes como el cerro El Roble de 2222 m., el Cerro La Campana 
con 1915 m y el Morro El Litre de 1621 m; todos ubicados dentro del Parque.

La riqueza de la flora actual de La Campana reside en que tiene una composición mixta de elementos 
florísticos: endémico de Chile central, bosques subantárticos, andino neotropical y Gondwánico del 
hemisferios sur (Elórtegui y Moreira, 2002). En lo extenso del macizo se presentan las siguientes comu-
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nidades vegetales: Bosque esclerófilo de Cryptocaria alba y Peumus boldus con diversas variantes de 
matorral, bosque de Quillaja saponaria y Lithrea caustica y con una variante de Jubaea chilensis (pal-
ma chilena); bosque laurifolio higrófilo de Beilschmiedia miersii y Drimys winteri, matorral espinoso 
sobre todo de Retanilla trinervia y Puya coerulea con una variante de Jubaea chilensis; luego está el 
bosque caducifolio de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum y por último en el piso subandino 
está el matorral de baja altura en  base a  Mulinum spinosum y Chuquiraga oppositifolia. (Villaseñor 
1980) (figura 3).

Dado que este macizo fue clasificado en 1967 como Parque Nacional, ha sido visitado por mucha gen-
te y está expuesto a las  consiguientes perturbaciones que ocasionan los turistas. Los fuegos vegetales 
no han sido escasos en estos ecosistemas. Durante febrero de 1987 se quemaron 2.240 ha en el Parque 
abarcando bosque esclerófilo, matorral, bosque de Nothofagus y pastizales. El daño fue grave y aún 
hoy día hay comunidades que muestran una lenta regeneración. Años posteriores los fuegos han sido 
escasos comprendiendo poca superficie. También el tránsito de ganado y una antigua explotación 
minera de cobre provocaron ciertos daños en el Parque. Sus variados tipos de paisajes constituyen 
un rico mosaico de los ecosistemas de Chile mediterráneo,  por lo cual requiere mayores cuidados y 
protección.

Conclusiones
Las formaciones vegetales de Chile mediterráneo han sufrido un gran retroceso en su distribución de-
bido a la fuerte presión demográfica en la zona y a los frecuentes incendios estivales. Todos los fuegos 
de origen antrópico han consumido en un país tan angosto como Chile, más de 25.000 has. de bosques 
nativos en los últimos 10 años.

Hay restos de pequeñas formaciones vegetales de gran valor geobotánico que conservan aún testi-
monios de flora primitiva, favorecidas por condiciones ecológicas locales. Sin embargo por la presión 
demográfica y el riesgo de incendios, estos ambientes se encuentran en una condición crítica para 
su conservación y desarrollo. Hemos presentado tres tipos de ecosistemas en esta situación en Chile 
mediterráneo.
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Figura 1. Área de estudio. Región de Valparaíso
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Figura 2. Perfil vegetal tipo. Microcuenca de Córdova.

Figura 3. Perfil vegetal tipo. Macizo La Campana
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Resumen
La familia Orchidaceae representa uno de los mayores y más diversos grupos de angiospermas del 
mundo, encontrándose incluso en las regiones tropicales y subtropicales con alta precipitación. En la 
región Nordeste del Brasil se distingue por una gran cantidad de orquídeas un tipo de Bosque Húme-
do perteneciente al Bioma Bosque Atlántico, sin embargo disyunto a éste, conocido nacionalmente 
como Brejo de Altitude, ubicado en algunas zonas serranas del interior. A pesar del predominio del 
clima semiárido en su entorno, estos ecosistemas son favorecidos por lluvias orográficas, lo que hace 
que haya presencia de más humedad, permitiendo la presencia de elementos de la flora exigentes 
en agua en estos refugios ecológicos. En la Provincia de Paraíba (Brasil), algunas zonas con estas ca-
racterísticas todavía son poco conocidas por la ciencia e incluso al momento no están oficialmente 
reconocidas como mantenedoras de este tipo de ecosistema, como es el caso de parte del municipio 
de São João do Tigre, donde se desarrolló este estudio. Los trabajos de campo para identificar la pre-
sencia de orquídeas en el área fueron efectuados entre los años de 2009 al 2011. Tras la recolecta de 
algunas muestras, éstas fueron enviadas al herbario de la Universidad Federal de Paraíba para tener 
su identificación confirmada. Fueron colectadas e identificadas 25 especies, de las cuales 15 (60%) se 
encuentran exclusivamente en las zonas húmedas de Bosque Atlántico; 7 (28%) tanto ocurren en las 
zonas húmedas de Bosque Atlántico como en zonas de transición para clima subhúmedo y  solamente 
3 (12%) ocurren en zonas de clima húmedo, subhúmedo y semiárido. Los resultados muestran que en 
el área en cuestión, a pesar del elevado desmatamiento, aún existe una buena representatividad de 
orquideas y indican  aún que parte de ese territorio debería estar clasificado como Brejo de Altitude, 
lo que requiere una mayor protección de parte de las autoridades competentes, a causa de la rareza y 
relevancia ecológica de estos ecosistemas.

PALABRAS CLAVE: Orquídeas, Bosque Atlántico, Disyunción, Bosque Húmedo, Refugio Ecológico.

Abstract
The Orchidaceae family is one of the largest and most diverse groups of Angiosperms in the world, 
found mainly in tropical and subtropical regions with high rainfall. In northeastern Brazil, it is dis-
tinguished by a large amount of one type of orchids from a kind of moist woods belonging to the 
Atlantic Forest biome, but disjointed from this, nationally known as Brejo de Altitude, located in some 
mountainous areas in the countryside. Despite the predominance of semi-arid climate in their su-
rroundings, these ecosystems are favored by orographic rainfall, which means there is the presence of 
more moisture, allowing the presence of elements of the flora in these water-demanding ecological 
sanctuaries. In the state of Paraiba (Brazil), areas with such characteristics are still poorly known to 
science, and they are not officially recognized as sponsors of this type of ecosystem yet. It is the case 
of part of the city of São João do Tigre, where this work was developed. The presence of orchids in the 
area were identified through field researches between the years 2009 to 2011. After collecting some 
samples, they were sent to the herbarium of Federal University of Paraíba so that their identity would 
be confirmed. From the 25 species which were collected and identified, 15 (60%) are found exclusively 
in the wetlands of the Atlantic Forest, 7 (28%) occur in the wetlands of the Atlantic Forest as well as 
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in areas of transition to sub-humid climate, and only 3 (12 %) occur in areas of humid, sub-humid 
and semiarid. Despite the high deforestation, the results show that in this specific area there is still a 
good representation of orchids and they also indicate that part of that territory should be classified as 
Brejo de Altitude, which requires a greater protection by the competent authorities due to the rarity 
and ecological importance of these ecosystems.

KEY-WORDS: Orchids, Atlantic Forest, Disjunction, Moist Woods, Ecological Sanctuaries.

Introducción
Orchidaceae es considerada una de las mayores, si no la  mayor entre todas las familias botánicas. 
Aunque sea muy irregular su distribución, ellas son encontradas prácticamente en todas regiones del 
planeta, a excepción de Antártida, presentando mayor diversidad en las regiones tropicales y subtro-
picales con precipitación elevada,  ultrapasando los 2.500mm (Dressler, 1981).

En la América Tropical existen cerca de 42% de las especies identificadas de orquídeas (Dressler, 
1981), ocurriendo principalmente en las mesoaltitudes andinas y la Sierra del Mar del Brasil (Pabst & 
Dungs, 1975). En territorio brasileño, además del área supradicha, se destacan las encuestas orien-
tales del Planalto de Borborema y las cuestas de barlovento de las sierras interioranas de la región 
Nordeste (Felix & Carvalho, 2002), las cuales reciben fuerte influencia de lluvias orográficas, lo que 
les confiere una elevada humedad, a causa de su entorno dominante de climas subhúmedo seco y 
semiárido. 

Las condiciones climáticas ya referidas favorecen la presencia de un ecosistema de Bosque Atlántico, 
disyunto a aquellos ubicados en el litoral, denominado nacionalmente como Brejo de Altitude. Dichas 
áreas son consideradas refugios ecológicos para las especies de Bosque Atlántico y, en algunos casos, 
de la Selva Amazónica, rodeadas por la Savana Estépica (Bioma de Caatinga, en la clasificación bra-
sileña), cuyo origen es relacionado con las oscilaciones climáticas ocurridas durante el Pleistoceno, 
las cuales al principio dieron lugar a una expansión de los biomas de bosque y después de los biomas 
savánicos. Por lo tanto, la persistencia de ese tipo de bosque en esas áreas se debe a condiciones mi-
croclimáticas locales (Andrade-Lima, 1982).

Vale decir que, en función de sus características climáticas, esas áreas son codiciadas para la expansión 
del uso agropecuario y el aprovechamiento de la madera, haciendo que mucha de su flora original ya 
se encuentre extinta o profundamente alterada, incluso en las pocas unidades de preservación exis-
tentes que alcanzan ese ecosistema. 

En la Provincia da Paraíba restan pocos remanentes de Brejos de Alitude, algunos de los cuales ni 
siquiera son conocidos a fondo por la ciencia. Éste es el caso de parte de la zona serrana del Área de 
Protección Ambiental (APA) de las Onças, ubicada en el municipio de São João do Tigre (Figura 1), 
donde fue desarrollado este trabajo, cuyo objetivo fue realizar la recolecta de las orquídeas existentes, 
constituyéndose pionero para esa familia en la unidad de preservación en cuestión, colaborando  para 
que haya mayor conocimiento sobre dicho tema e incluso para llamar atención sobre la importancia 
de la preservación de dicha área.

Metodología
La recolecta de las orquídeas fue realizada entre los años 2009 y 2011, en diversos trabajos de campo 
por el APA das Onças, a través de la recogida de muestras de las especies encontradas en los rema-
nentes de vegetación de dicha unidad de preservación, ubicadas en sus partes más elevadas (700m a 
1.200m), donde la humedad es mayor.
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Tras la realización de las colectas, las muestras fueron caminadas al herbario de la Universidad Federal 
de Paraíba para que hubiera la confirmación de la identificación de las especies, igual que su distribu-
ción por la región fitogeográfica de origen. Este último procedimiento fue realizado con base en los 
trabajos de Andrade-Lima (1961) y Felix & Carvalho (2002), con algunas adaptaciones. 

Las regiones fitogeográficas fueron clasificadas como Bosque Atlántico, la cual incluye los dominios de 
los ecosistemas de los Tableros Costeros, Restingas y Manguezales, además de los Brejos de Altitude, 
expresando la elevada humedad existente en las zonas litoráles y algunas zonas serranas del interior; 
el Agreste, donde tenemos un ecotono entre los Biomas Bosque Atlántico y Caatinga, expresando el 
clima subhúmedo seco dominante, y por fin el Sertão, donde tenemos el Bioma Caatinga, como resul-
tado del dominio de clima semiárido.

Resultados y discusión
Fueron colectadas e identificadas 25 especies divididas en 19 géneros. De éstas, 15 especies (60%) sólo 
ocurren en Bosque Atlántico; 7 de éstas (28%) corresponden a especies que además de ocupar el Bos-
que Atlántico son encontradas en el Agreste y 3 (12%) corresponden a especies que además de estar 
en Bosque Atlántico y Agreste, pueden presentarse en el Sertão (Tabla 1). En el caso de las especies que 
se encuentran en el Agreste y en el Sertão, su presencia está limitada al borde de los ríos, en Matas 
Ciliares, a causa de la mayor humedad presente, mientras que en las áreas de Bosque Atlántico dicha 
característica no es relevante, a causa de la elevada humedad presente en toda  región.

Ninguna de las especies de orquídeas identificadas fue considerada como rara, teniendo en cuenta 
todo el Bioma Bosque Atlántico, entre tanto, llamó atención la gran diversidad encontrada, a vez que 
la APA das Onças viene pasando por fuertes alteraciones relacionadas con el uso agropecuario al que 
son constantemente sometidas las tierras insertadas en esa unidad de preservación, lo que ha provo-
cado, entre otros procesos, una elevada fragmentación de los remanentes forestales aún existentes, 
con el consecuente aislamiento de muchas especies supradichas, lo que dificulta la dispersión de los 
indivíduos (Cerqueira et al., 2003), haciendo que sean poco abundantes.

A causa de la elevada diversidad de especies de la familia Orchidaceae, que ocupan exclusivamente 
en zonas húmedas, se comprueba que parte de la zona serrana da APA das Onças se constituye  en 
un Brejo de Altitude. Esa cuestión puede ser más fortalecida por la presencia en esa área de algunos 
remanentes de otras familias botánicas encontrados originalmente en los Biomas Bosque Atlântico 
y Selva Amazônica. En ese caso, pueden ser vistas especies como cedro (Cedrella fissilis), jaboticaba 
(Myrciaria cauliflora), cacto pé-de-mamão (Brasilopuntia brasiliensis), orelha-de-onça (Tibouchina 
grandifolia), clusia (Clusia nemorosa), tatajuba (Bagassa guianensis), oitizeiro (Bagassa guianensis), 
ora-pronobis (Pereskya aculeata), murici (Byrsonima sericea) y massaranduba (Pouteria ramiflora) en 
‘islas’ de foresta cada vez más pequeñas.

Conclusiones
Las áreas de Brejo de Altitude son muy importantes a causa de la historia paleoambiental que resguardan, 
por la presencia de especies animales y vegetales cada vez más raros en el interior de la región Nordeste, 
por las fuentes de agua permanente y alimentos que proporcionan a los animales y a las personas que 
viven dentro y en el entorno de ese ecosistema. Algunos de los pocos remanentes aún existentes, de tan 
descaracterizados que han sido a través del creciente uso agropecuario de dichas tierras, están amena-
zados de desaparecer antes que el conocimiento científico sobre esos ecosistemas pueda ser efectuado y 
que providencias importantes puedan hacerse presentes, frenando la deforestación y comprometiéndose 
aún más todos los servicios ambientales que dichas áreas hace siglos viene ofreciendo.
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Respecto al APA das Onças, hasta entonces, solamente fueron realizados dos estudios florísticos en 
dicha área (Neto et al., 2010; Vasconcelos et al., 2011), encontrándose estos en ecosistemas distintos 
de los Brejos de Altitude, que se encuentran insertados en esa unidad de preservación, mientras los 
datos recogidos y expuestos aquí son los únicos hasta el momento referentes a la familia Orchidaceae 
en el área objeto de este análisis. Destacamos pues la gran diversidad de orquídeas existentes, a pesar 
de que gran parte de la vegetación nativa se halla fuertemente alterada. 

A pesar de los datos destacados, ponemos de relieve la necesidad de proceder a otras recogidas, no solo  
por la pequeña cifra hasta ahora realizada, sino también por la gran extensión territorial en cuestión 
(36.000ha.), lo que podrá desvelar informaciones adicionales aún más relevantes sobre esa unidad de 
preservación, contribuyendo de forma decisiva para que medidas de preservación y manejo eficaces 
puedan ponerse en práctica.

Agradecimientos: Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Recursos, manejo del terri-
torio y del agua en la cuenca hidrográfica del río Paraíba: disponibilidad y desarrollo de las comuni-
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Figura 1. Ubicación del APA das Onças.

Fuente: Adaptado de IBGE (2012).

Tabla 1. Relación de las especies de la familia Orchidaceae identificadas en el APA das Onças.
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Resumen
El principal objetivo de este trabajo ha sido la identificación del conjunto de especies vegetales que 
tienen en las dunas su hábitat exclusivo, es decir, aquellas plantas que no son capaces de colonizar por 
sus propios medios otros hábitats distintos a los dunares. La metodología seguida se ha basado en la 
revisión de los datos contenidos en el Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya; la información 
procedente de los inventarios florísticos publicados en la literatura, y una campaña de reconocimiento 
de las playas y dunas de la costa catalana efectuada entre 2009-2011. Como resultado se han iden-
tificado 37 especies que tienen en las dunas su hábitat exclusivo, las cuales presentan tres tipos de 
patrones corológicos: general, septentrional y meridional, en función del rango de distribución que 
muestran en la costa catalana. Se constata el conocimiento insuficiente de la distribución geográfica 
de las plantas dunares, así como las amenazas que sobre su conservación se derivan de la desaparición 
de los hábitats dunares en extensos tramos de costa.

Palabras clave: vegetación, dunas, costa, Catalunya.

Abstract
The main aim of this work has been to identify the set of plant species that only can survive on dunes. 
In other words, those species that cannot colonise by themselves other habitats different of dunes. The 
methodology has been based in the revision of data compiled in the Banc de Dades de la Biodiversitat 
de Catalunya; data contained in the phytosociological floristic lists, published in the literature, has 
been also considered. Furthermore, a field work campaign has been implemented between years 2009 
and 2011. Results has allowed to identify 37 species that only colonise dune habitats on the Catalan 
coast. Those species show three types of geographic range pattern: along the whole coast, northern 
and southernmost patterns, respectively. That work has evidenced also a lack of knowledge on the 
geographic range of the dune species and pointed out the main threats on the dune species conser-
vation as a result of dune habitats disappearance in several coastal sectors.

Key words: dune vegetation, coastal zone, Catalonia.

Introducción 
La importancia de los paisajes dunares costeros no ha sido reconocida en su totalidad hasta hace muy 
poco tiempo. En la costa catalana el desarrollo urbanístico, industrial, portuario y turístico que se ha 
producido durante el último siglo no ha atendido los distintos valores del paisaje dunar, el cual ha 
desaparecido de muchos tramos costeros. Las causas de la degradación de las dunas en España han 
sido puestas de manifiesto por distintos autores citados por Gómez-Pina et al. (2002). En la actualidad 
el paisaje dunar en Cataluña sólo se encuentra bien desarrollado en cinco sectores costeros: el golfo de 
Roses, el litoral del Baix Ter, el delta del Llobregat, la costa de Torredembarra y el delta del Ebro (Pintó 
y Panareda, 2008) (Figura 1). En las playas urbanas y semiurbanas las dunas o bien  han desaparecido 
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o, en el mejor de los casos, se limitan a modestas acumulaciones eólicas de arena que se forman en el 
límite entre la playa seca y el espacio urbanizado, debido a la presencia de algún tipo de construcción 
que ejerce de pantalla al transporte eólico, como por ejemplo paseos marítimos, muros, bordillos, o por 
la existencia de taludes u otras rupturas bruscas de pendiente.

El objetivo de este trabajo es identificar el conjunto de especies que tienen en las dunas su hábitat 
exclusivo, es decir, aquellas plantas que no son capaces de colonizar por sus propios medios hábitats 
distintos a los dunares. Una vez identificadas, se pretende analizar su distribución geográfica en la 
costa catalana para ver si es posible obtener grupos con significación corológica.

En Cataluña, el conjunto de comunidades vegetales de las playas y dunas se clasifican fitosociológica-
mente en hasta diez asociaciones distintas, pertenecientes a nueve órdenes de vegetación diferentes. 
Por otra parte habría que añadir las comunidades formadas por especies nitrohalófilas que colonizan 
las playas. Por un lado, la comunidad Salsolo-Cakiletum maritimae, caracterizada por la presencia de 
Cakile maritima y Salsola kali ssp. ruthenica, y por otra parte, la comunidad Atriplicetum hastato-
tornabeni, sólo observada en el delta del Llobregat y en el delta del Ebro, la cual se distingue de la 
anterior por la presencia de Atriplex tatarica.

La duna delantera o foredune es el hábitat del Agropyretum mediterraneum, caracterizado por Spo-
robolus pungens y Elymus farctus. La cresta dunar por su parte es el hábitat del Medicago marinae-
Ammophiletum arundinaceae, muy rica en especies psammófilas que tienen en las dunas su hábitat 
exclusivo como por ejemplo Pancratium maritimum, Echinophora spinosa y Euphorbia paralias entre 
otras.

En las arenas semifijadas que se extienden a sotavento del cordón dunar, se establecen especies leño-
sas o semileñosas como Crucianella maritima, Thymelaea hirsuta y Ononis natrix ssp. ramosissima, 
las cuales constituyen el Crucianelletum maritimae. En el delta del Ebro, en estos ambientes de arenas 
semifijadas se ha definido el Desmazerio marinae-Medicagetum inermis (Curcó 1990), una comuni-
dad integrada por especies anuales como Vulpia membranacea ssp. fasciculata, Medicago littoralis y 
Desmazeria marina.

Las comunidades del Crucianellion son las más afectadas por el avance de la urbanización a expensas 
de los ambientes dunares.

En las depresiones interdunares aparece la comunidad Eriantho ravennae-Holoschoenetum australis, 
caracterizada por la presencia de Erianthus ravennae, acompañada por Thymelaea hirsuta, Plantago 
crassifolia y plantas junciformes como Schoenus nigricans y Scirpus holoschoenus que indican una 
transición hacia los juncales que limitan con las zonas de marismas. Esta comunidad se ha identificado 
en el delta del Ebro, las dunas de Torredembarra y el delta del Llobregat (Curcó, 1990; Perdigó y Papió, 
1985). 

El Zygophyllo albi-Limonietum latebracteati coloniza los pequeños montículos de arenas estabilizadas 
que limitan con las comunidades halófilas de las marismas. Está integrada por diversas especies per-
tenecientes al género Limonium, pero sobre todo por la presencia de la rarísima Zygophyllum album, 
una especie de distribución sahariana que tiene en el delta del Ebro su única localidad europea.

En la zona de transición entre el paisaje dunar y el paisaje de marisma aparece el Schoeno nigricantis-
Plantaginetum crassifoliae, presidida por Plantago crassifolia y Schoenus nigricans, donde además 
no son raras algunas especies como Limonium vulgare o Limonium echioides. Finalmente, en las dunas 
de Torredembarra (Perdigó y Papió, 1985) y en el litoral de l’Alt Empordà (Gesti, 2006), se ha identi-
ficado el Junco minutuli-Parapholidetum filiformis, una comunidad caracterizada por la presencia 
de una gramínea anual, de porte discreto, como Parapholis filiformis, acompañada de la cariofilácea 
Sagina maritima.
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Metodología
La información necesaria para establecer el conjunto de especies que colonizan de forma exclusiva los 
hábitats dunares se ha obtenido de diversas fuentes:

a) Una revisión de los inventarios florísticos pertenecientes a las comunidades dunares publicados en 
la literatura científica.

b) Una revisión de los datos florísticos y corológicos contenidos en el Banco de Datos de la Biodiver-
sidad de Catalunya correspondientes a las comunidades y especies de los hábitats dunares.

c) Datos de campo propios.

Para la obtención de los datos de campo se ha efectuado un reconocimiento de los sistemas dunares 
del litoral catalán. Para los sistemas con una longitud inferior a los 100 m, se ha efectuado un reco-
nocimiento del conjunto del área, anotando la totalidad de las especies observadas. En los casos de 
sistemas más extensos, se han efectuado inventarios a lo largo de transectos de 10 m de anchura, 
transversales al sistema dunar, desde la playa seca al final de las dunas en dirección tierra adentro y a 
una distancia de 100 m o fracción entre ellos.

Resultados
Los resultados muestran que el cortejo florístico de las comunidades dunares está compuesto por 
un núcleo de sólo 38 especies que tienen en los ambientes dunares su hábitat exclusivo (Tabla 1). La 
distribución geográfica de estas especies a lo largo de la costa catalana permite diferenciar distintos 
patrones corológicos.

Hay un amplio grupo de especies que muestran una distribución general a lo largo de toda la 
costa (Tabla 2), exceptuando aquellos tramos donde el paisaje dunar prácticamente ha desapa-
recido: litoral del Maresme, sector Besós-Llobregat, y los sectores de costa alta en los cuales los 
sistemas playa-duna son escasos o inexistentes. En este grupo figuran especies cuyo hábitat es 
propiamente la playa alta o seca, como Cakile maritima, una planta nitrohalófila presente en casi 
todas las playas del litoral catalán, Euphorbia peplis, mucho más escasa, y Polygonum maritimun 
que hemos observado colonizando también los frentes dunares. El resto de especies del grupo 
pertenecen en su mayor parte a la alianza Ammophilion y se pueden observar todavía en aquellos 
sistemas dunares que se mantienen más o menos bien conservados. Un pequeño subgrupo de 
especies constituido por Crucianella maritima, Ononis natrix ssp. ramosissima y Vulpia mem-
branacea colonizan preferentemente las arenas semiestabilizadas, ambientes que han sido muy 
afectados por la urbanización del litoral, hecho que justifica que presenten una área de distribu-
ción con numerosos gaps.

El segundo grupo en importancia numérica está constituido por aquellas especies que muestran 
una distribución meridional ya que sólo se encuentran en sistemas dunares que se localizan en el 
tramo costero que se extiende desde el delta del Llobregat hasta el delta del Ebro (Tabla 3). Todas 
las especies de este grupo se pueden considerar de presencia muy escasa en el litoral catalán, ya 
que han sido observadas en un pequeño número de localidades. Por ejemplo, Juniperus phoenicea 
ssp. eumediterranea sólo se encuentra en la playa Llarga de Tarragona; Otanthus maritimus, cono-
cida de algunas dunas del hemidelta sur del Ebro, se supone que reintroducida (Balada, 1993) y de 
un par de localidades del Baix Camp (Folch, 1980), además de dos localizaciones inconcretas en el 
Tarragonès (Bolòs, 1998) ha sido hallada recientemente en el delta del Llobregat (González et al., 
2006). Otro ejemplo de especie muy escasa en el litoral catalán es Limoniastrum monopetalum que 
sólo es conocida en algunos sistemas dunares del delta del Ebro y en la playa de Altafulla,  además 
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de existir una citación antigua en Sitges (Bolòs, A. de y Bolòs, O. de; 1950).

Por otra parte, se puede identificar un grupo reducido de especies que muestran una distribución 
septentrional, las cuales se encuentran principalmente en los tramos de costa del golfo de Roses y  del 
Baix Ter, con alguna irradiación hasta el delta del Llobregat (Tabla 4). Entre estas destacan las rarísimas 
Rumex roseus, observada solamente en las dunas de la playa del Riuet en Sant Martí d’Empúries y 
Malcolmia littorea, una especie que ha sido observada en el golfo de Roses, en localidades del delta del 
Llobregat, de donde posiblemente haya desaparecido, y en un manto de arena rampante del extremo 
norte de la playa de la Fosca (Palamós) por nosotros.

Finalmente existe un par de especies de distribución muy localizada. Este es el caso de Erodium laci-
niatum ssp. laciniatum, que sólo ha sido observada en los alrededores de Tarragona, y de Corynepho-
rus divaricatus ssp articulatus, presente únicamente en el delta del Llobregat.

El delta del Llobregat, debido a su posición central en la costa catalana, ha sido colonizado tanto por 
algunas especies de distribución septentrional como meridional.

Conclusiones
El conocimiento de la distribución actual de las especies dunares en la costa catalana es limitado. 
Esos es debido a que hasta la fecha se han efectuado pocos trabajos centrados específicamente en 
la vegetación de las dunas y los que se han llevado a cabo se han desarrollado en algunos de los 
principales sistemas dunares que aún se conservan: delta del Ebro, golfo de Roses, delta del Llobre-
gat y playa de Torredembarra. Los datos correspondientes al resto de sistemas se hallan dispersos en 
estudios referidos a ámbitos territoriales más extensos que la mera línea de costa. Se pone además 
de manifiesto que los nuevos reconocimientos que se efectúan en sectores de costa poco estudiados 
anteriormente ofrecen nuevos datos que modifican substancialmente los patrones de distribución 
conocidos. Este sería el caso de Stachys maritima, desaparecida de las costas de Barcelona y Tar-
ragona de donde había sido citada en los inicios del siglo XX. Hace un par de décadas sólo se sabía 
de su presencia en las playas de Pals (López-Pujol, 2003), mientras que nuevos reconocimientos han 
dado como resultado la ampliación de su rango de distribución por el golfo de Roses (Gesti, 2006) 
y el delta del Llobregat (Hoyo, 2006). Otro tanto podría decirse de Otanthus maritimus (González 
et al., 2006).

Otro factor que influye en el desconocimiento de la localización precisa de las especies de playas y 
dunas es que muchas de las citaciones existentes dan como única información las coordenadas del 
cuadrado UTM de 10 km de lado. Sería preferible que la información estuviera referida a cada uno de 
los sistema playa-duna para una mejor comprensión de los patrones de distribución de cada especie. 
Éste es uno de los objetivos que pretendemos alcanzar en un futuro.

Finalmente, se observa cómo la intensa transformación del paisaje litoral que ha tenido lugar en las 
últimas décadas ha dado lugar a lo que podría calificarse de fragmentación de los hábitats dunares, 
en el sentido de que en muchos tramos de costa, el Maresme sería un ejemplo de ello, los hábitats 
dunares prácticamente han desaparecido, creándose grandes discontinuidades o gaps que pueden 
afectar negativamente los mecanismos de dispersión-colonización de las especies de playa y duna 
(Panareda y Boccio, 2007-2008; Pintó et al. 1997).
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Tabla 1. Especies que colonizan exclusivamente los hábitats dunares

Ambrosia maritima Limoniastrum monopetalum
Ammophila arenaria ssp. arundinacea Lotus creticus
Anthemis maritima Malcolmia littorea
Cakile maritima ssp. maritima Malcolmia ramosissima
Calystegia soldanella Maresia nana
Catapodium marinum [Desmazeria marina] Matthiola sinuata ssp. sinuata
Catapodium rigidum ssp. hemipoa [Desmazeria rigida ssp. hemipoa] Medicago marina
Corynephorus divaricatus ssp articulatus Ononis natrix ssp. ramosissima
Crucianella maritima Otanthus maritimus
Cutandia maritima [Scleropoa maritima] Pancratium maritimum
Cyperus capitatus Phleum arenarium
Echinophora spinosa Polygonum maritimum
Elymus farctus Pseudorlaya pumila
Erodium laciniatum ssp. laciniatum Rumex roseus
Eryngium maritimum Silene nicaeensis
Euphorbia paralias Silene ramosissima
Euphorbia peplis Sporobolus pungens
Juniperus phoenicea ssp. eumediterranea Stachys maritima
Koeleria pubescens ssp. pubescens Vulpia membranacea

Figura 1: Localización de los sistemas dunares en Catalunya.

Tabla 2. Especies dunares con una distribución general a lo largo de toda la costa catalana

Ammophila arenaria ssp. arundinacea Euphorbia peplis
Cakile maritima ssp. maritima Matthiola sinuata ssp. sinuata
Calystegia soldanella Medicago marina
Catapodium marinum Ononis natrix ssp. ramosissima
Crucianella maritima Phleum arenarium (ausente en el delta del Ebro)
Cutandia maritima Pancratium maritimum 
Cyperus capitatus Polygonum maritimum
Echinophora spinosa Pseudorlaya pumila
Elymus farctus Silene nicaeensis
Eryngium maritimum Sporobolus pungens
Euphorbia paralias Vulpia membranacea
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Tabla 4. Especies dunares de distribución septentrional

Anthemis maritima (playas de Empúries y de Sant Pere Pescador)
Koeleria pubescens (golfo de Roses y delta del Llobregat)
Malcolmia littorea (L’Escala, playa de la Fosca -Palamós- y delta del Llobregat)
Malcolmia ramosissima  (Maresme).
Rumex roseus (playa del Riuet -Empúries-)
Stachys maritima (golfo de Roses, playas del Baix Ter, delta del Llobregat)

Tabla 3. Especies dunares de distribución meridional

Ambrosia maritima (Torredembarra, alrededores de Tarragona y delta del Ebro)
Catapodium rigidum ssp. hemipoa (delta del Llobregat, Hospitalet de l’Infant y delta del Ebro)
Juniperus phoenicea ssp. eumediterranea (sólo en la playa Llarga de Tarragona)
Lotus creticus (playa de Altafulla y delta del Ebro)
Limoniastrum monopetalum (playa de Altafulla y delta del Ebro)
Maresia nana (delta del Llobregat y alrededores de Tarragona)
Otanthus maritimus (delta del Llobregat, Baix Camp, delta del Ebro)
Silene ramosissima (alrededores de Tarragona y delta del Ebro)
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Resumen
El estudio se enmarca en la realización de un diagnóstico ambiental que, encargado por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (Ministerio AAMA), tiene el objetivo de determinar las causas del défi-
cit sedimentario de las playas meridionales de La Graciosa (Islas Canarias). Entre los estudios realizados 
se encuentra el análisis de la cobertura vegetal, previsto con la finalidad de conocer su contribución 
en la dinámica sedimentaria eólica. Se presentan los resultados obtenidos sobre la distribución actual 
de la cobertura, derivados del análisis de una ortofoto digital, de febrero de 2009, y de la digitaliza-
ción en un entorno SIG de las áreas con una cobertura similar. Los resultados muestran que, para el 
conjunto del sistema eólico de La Graciosa, las coberturas vegetales correspondientes a las categorías 
de densa (50%-75%) y muy densa (>75%) ocupan algo más del 50%. En contrapartida, la categoría 
de cobertura vegetal escasa (0%-25%) sólo representa poco más del 10%. 

Palabras claves: cobertura vegetal, vegetación de dunas, sistema sedimentario eólico, isla, sistemas 
de información geográfica.

Abstract
The aim of this study enshrined in an environmental diagnosis and entrusted by the National Parks Au-
tonomous Organization (Agriculture, Food and Natural Resources Ministry), is to define the causes of 
the sedimentary deficit of some southern beaches in La Graciosa (Canary islands). Among the fulfilled 
studies we emphasize the analysis of the vegetable coverage, planned with the object of knowing of 
its contribution to the aeolian sedimentary dynamics. The obtained results on the current distribution 
of the coverage are presented. They derive from the analysis of a digital orthophoto (February 2009), 
and from the digitalization of some areas with a similar vegetable coverage in an GIS environment. 
The results show that, for the aeolian system of La Graciosa, the dense (50%-75%) and very dense 
(>75%) vegetable coverages are about the 50%. In contrast, the scarce (0%-25%) vegetable coverage 
is slightly higher than the 10%.

Keywords: vegetable coverage, dune vegetation, aeolian sedimentary system, island, GIS.

Introducción
Una clave esencial para comprender la organización de los sistemas sedimentarios eólicos es el 
conocimiento de las interacciones que se producen entre la vegetación y la dinámica eólica. Esta 
relación no sólo depende de factores naturales, sino también de las diferentes acciones humanas 
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que se han sucedido a lo largo del tiempo, como el pastoreo y la explotación de especies vegetales 
(Granados et al, 1988). Los sistemas sedimentarios eólicos son escasos en los litorales de Canarias, 
pues tan sólo ocupan el 3,1 % de la superficie total del archipiélago, pero resultan esenciales para 
el actual modelo de desarrollo basado en el turismo. Uno de ellos se localiza en La Graciosa, una 
pequeña isla volcánica (27,05 km2 de superficie) situada al noroeste de Lanzarote, que actualmente 
cuenta con unos 600 habitantes. La vegetación de las dunas fue un recurso intensamente explotado 
hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX (González-Viera et al., 1996), tanto por el pas-
toreo extensivo, como por su uso como recurso energético (hornos de cal, leña para uso doméstico, 
etc.). Tras el cambio hacia un modelo de explotación turística de la isla, el cese de las actividades 
agrarias ha favorecido la recolonización vegetal, proceso que en la isla ha sido escasamente estudia-
do. En paralelo, se ha observado que las playas del sur de la isla presentan indicios de erosión, hecho 
que podría estar indicando un déficit de sedimentos en las áreas de entrada de sedimentos desde el 
mar a la isla. Este hecho preocupa a algunos colectivos, pues temen que ello pueda tener incidencia 
en la calidad de la oferta turística.

Para conocer esta problemática se está elaborando un diagnóstico ambiental que, encargado por el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio Agricultura Alimentación y Medio Ambiente), 
tiene el objetivo de determinar las causas del mencionado déficit sedimentario. Entre el conjunto de 
estudios en proceso de elaboración se encuentra el análisis de la cobertura vegetal, previsto con la fi-
nalidad de conocer su contribución en la dinámica sedimentaria eólica. Para ello se pretende comparar 
la cobertura vegetal actual con la existente en la década de los cincuenta del pasado siglo, relacionar 
los resultados con las modificaciones que se han producido en las geoformas eólicas, y determinar la 
vinculación de estos hechos con las alteraciones antropogénicas que han tenido lugar en el último 
siglo.

En esta comunicación se presentan los resultados de la primera parte del trabajo, relativos a la distri-
bución de la cobertura vegetal en la actualidad y su relación con el tipo de comunidad vegetal.

Área de estudio
La Graciosa (figura 1) es una isla de origen volcánico, formada durante el Pleistoceno superior. Como 
área de estudio se ha considerado una parte significativa de la superficie insular (13,96 km2): la que se 
encuentra actualmente recubierta por arenas eólicas sueltas, de edad holocena, que forman mantos 
de sedimentos de potencia variable. En unas zonas los materiales son removilizados por los vientos 
efectivos, y dan lugar a dunas en montículos asociadas a especies vegetales. En otras, estos depósitos 
se han estabilizado por la vegetación.

Las condiciones climáticas se corresponden con las de un desierto nuboso costero. Las precipitaciones 
son escasas, pues apenas alcanzan unos 116 mm anuales. Éstos se reparten en tan sólo 32 días de 
lluvia al año y, cuando se producen, suelen tener un carácter torrencial. Son muy irregulares, tanto 
estacional como interanualmente. Todo ello supone que las comunidades vegetales deben adaptarse a 
prolongados intervalos temporales sin recursos hídricos. Sólo la humedad, favorecida por la proximi-
dad al mar, aporta un complemento a las plantas durante los periodos secos. La humedad relativa es 
alta, pues presenta un valor medio anual del 78,9 %.

Los suelos sobre los mantos eólicos están escasamente desarrollados. Se trata de Arenosoles que han 
llegado a desarrollar perfiles diferenciados. No obstante, en algunas hoyas endorreicas y depresiones 
interdunares se han producido acumulaciones de sedimentos finos (limos y arcillas), que históricamen-
te se aprovecharon para implantar cultivos de secano. Abandonados actualmente la mayor parte de 
ellos, se han convertido en las zonas donde la colonización vegetal espontánea es más intensa.
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La vegetación está formada por un matorral subarbustivo y arbustivo en el que se combinan especies 
halófilas, psamófilas, xerófilas, así como otras nitrófilas muy relacionadas con la explotación zooan-
trópica de los arenales.

La isla tiene un alto valor desde el punto de vista de la calidad para la conservación, y en la actualidad 
se encuentra protegida a través de diferentes figuras de protección, tanto de ámbito internacional 
como europeo, estatal y autonómico (Reserva de la Biosfera, Zona Especial de Conservación, Zona 
Especial de Protección para las Aves, Reserva Marina y Parque Natural). 

Metodología
La metodología utilizada se sustenta en la elaboración de un mapa de cobertura vegetal (E 1:5.000) 
cuyos resultados se  relacionan, en un entorno SIG, con los de otro donde se indican las comunida-
des vegetales dominantes (E 1:5.000). Estas capas se han generado mediante delimitación manual 
sobre la ortofoto digital en el SIG (Shanmugam y Barnsley, 2002). Posteriormente, mediante la 
herramienta de Geoproceso denominada “Combinación”, que se encuentra en el programa Arcgis10 
de ESRI, se cruzan las dos capas de información y se analizan -estadística y espacialmente- los re-
sultados obtenidos. 

Para digitalizar las áreas con una cobertura similar se ha interpretado la ortofoto digital de febrero 
2009, aportada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Como criterio de clasificación se ha 
utilizado una adaptación (figura 2) de los gráficos para la apreciación visual de recubrimientos de Folk 
y Ward (1957), considerando finalmente los siguientes intervalos de recubrimiento: 0-25%; 25-50%; 
50-75% y >75%. En paralelo, mediante la realización de 71 inventarios de campo, se ha elaborado un 
mapa de las comunidades vegetales (Pérez-Chacón et al., 2010). 

Resultados
Los resultados (figura3) muestran que, para el conjunto del sistema eólico de La Graciosa, las cobertu-
ras vegetales correspondientes a las categorías de densa (50%-75%) y muy densa (>75%) ocupan algo 
más del 50%. En contrapartida, lejos de lo que podía esperarse en un medio desértico, la categoría de 
cobertura vegetal escasa (0%-25%) sólo representa un poco más del 10%. 

La cobertura densa (50-75%), que ocupa la mayor superficie del sistema sedimentario, se localiza 
fundamentalmente en un sector comprendido entre los edificios volcánicos y las áreas cercanas al 
litoral. Las comunidades vegetales que se encuentran en esta categoría son las siguientes: comunidad 
Astydamia latifolia, de Chenoloides tomentosa, de Euphorbia paralias, de Euphorbia regis-jubae, de 
Frankenia ericifolia, de Launaea arborescens, de Mesembryanthemum crystallinum, de Ononis natrix, 
de Ononis serrata, de Polycarpaea nivea, de Mesembryanthemum nodiflorum,  de Salsola vermiculata 
y de Traganum moquinii.

La categoría de cobertura media (25-50%),  que ocupa el segundo lugar en superficie ocupada, se 
encuentra en zonas donde los sedimentos cubren de forma somera los malpaíses recientes, y también 
en áreas degradadas próximas al núcleo de población de Caleta del Sebo. Las comunidades vegetales 
son similares a las citadas en el caso anterior, salvo por el hecho de que no aparecen en este caso las 
de Euphorbia paralias  y de Euphorbia regis-jubae.

En tercer lugar, por superficie ocupada, se encuentra la categoría de cobertura muy densa (>75%). 
Tiene una mayor extensión en el norte de la isla, mientras que hacia el sur sólo se encuentra en algu-
nas pequeñas unidades. Su distribución coincide en muchos casos con fondos someros de barrancos y 
pequeñas depresiones endorreicas, utilizadas en el pasado para cultivar y hoy abandonadas. En otros 
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casos, menos frecuentes, se localiza en áreas de dunas colonizadas por Traganum moquinii, como 
sucede por ejemplo en la playa de las Conchas. Las comunidades vegetales que se corresponden con 
este tipo de coberturas, además de la citada anteriormente, son las de Astydamia latifolia, de Cheno-
loides tomentosa, de Euphorbia paralias, de Euphorbia regis-jubae, de Launaea arborescens, de Lotus 
glinoides (exclusiva, sólo aparece en este tipo de cobertura), de Mesembryanthemum nodiflorum, de 
Ononis natrix, de Ononis serrata, de Plantago coronopus, de Polycarpaea nivea, de Salsola vermicu-
lata y de Suaeda vera.

Finalmente, es la categoría de cobertura escasa (0-25%) la que presenta una menor extensión. Se 
localiza sobre todo en el litoral, fundamentalmente en la zona supramareal, aunque también puede 
aparecer en algunas zonas rocosas del interior del sistema sedimentario. Las comunidades que se en-
cuentran en esta categoría son las de Astydamia latifolia, de Cakile marítima (exclusiva), de Euphor-
bia paralias, de Frankenia ericifolia, de Launaea arborescens, de Mesembryanthemum crystallinum, 
de Mesembryanthemum nodiflorum, de Ononis natrix,  de Ononis serrata, de Plantago coronopus, de 
Polycarpaea nivea, de Salsola vermiculata, de Traganum moquinii. 

La contribución de las comunidades vegetales por categoría de cobertura vegetal (tabla 1) presenta 
una tendencia común: los salsolares (Salsola vermiculata) y aulagares (Launaea arborescens) son las 
comunidades que tienen una cobertura más significativa en cualquiera de las categorías consideradas. 
En tercer lugar, aunque a mucha distancia porcentual, aparecen las comunidades de Traganum mo-
quinii. El resto de las comunidades se distribuyen con valores porcentuales relativamente bajos. Salvo 
en la categoría de cobertura escasa (0-25%) donde curiosamente, junto a las tres comunidades cita-
das, aparece una contribución significativa de las formadas por Ononis serrata, Mesembryanthemum 
nodiflorum y Polycarpaea nivea.

Conclusiones 
Se ha constatado que, en febrero de 2009, las áreas sedimentarias eólicas de La Graciosa presentaban 
una cobertura vegetal significativa. Aunque la observación se corresponde con una situación de in-
vierno, se puede considerar que se trata de un recubrimiento vegetal importante, ya que se trata de 
un medio desértico donde los recursos hídricos y edáficos son reducidos.

También ha podido comprobarse que las comunidades de salsolares y aulagares tienen una contribu-
ción notable en la colonización actual de estos sistemas sedimentarios. 

La segunda parte del estudio permitirá conocer los cambios que se han producido en la vegetación 
entre 2009 y la década de los cincuenta del siglo pasado, así como su incidencia en la dinámica eólica 
y las causas ecoantrópicas que explican la distribución actual de la vegetación.

Desde el punto de vista metodológico, la cartografía de coberturas realizada mediante procedimientos 
cualitativos supone el punto de partida para ensayar, tomándola como hipótesis inicial, un protocolo 
de procesamiento digital de imágenes para la obtención de los datos de coberturas a partir de la or-
tofoto digital.

Aunque estos datos deben ser matizados, teniendo en cuenta que se corresponden con una imagen 
de invierno, donde las coberturas están próximas a su máximo estacional, se considera que es válido 
para las comunidades dominadas por arbustos, ya que sus fluctuaciones estacionales se relacionan 
principalmente con la variación del estado de salud de las plantas.
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Figura 1. Localización del área de estudio. En color claro se representa la distribución espacial de los 
sistemas sedimentarios eólicos de La Graciosa.

Figura 2. Categorías utilizadas para estimar los porcentajes de cobertura vegetal.
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Figura 3: Distribución porcentual por categorías de la cobertura vegetal en La Graciosa  para 2009

Tabla 1: Porcentajes de ocupación de las comunidades vegetales por categorías de cobertura vegetal.
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Resumen
Se han elaborado modelos explicativos del grado de favorabilidad para la distribución de las especies 
de anfibios en la provincia de Málaga, sobre la base de cuatro factores causales: la localización geo-
gráfica, las características fisiográficas, el clima y la actividad humana. Se realizaron, para cada espe-
cie, modelos relacionados significativamente con cada factor causal por separado y modelos sintéticos 
que combinaban todos los factores. Posteriormente, se dividió la variación del modelo sintético en las 
partes que podían ser explicadas por los modelos por factores, para identificar los efectos puros de 
cada factor, los compartidos entre varios de ellos, la probabilidad de error en la atribución de causa a 
cada factor y la confianza que se puede tener en que cada factor es realmente explicativo de la dis-
tribución de las especies.

Palabras clave: actividad humana, efecto puro de un factor, clima, municipios, probabilidad de error.

Abstract
We developed explicative models about the degree of favorability for the distribution of amphibian 
species in the province of Malaga (S Spain), on the basis of four causal factors: geographical location, 
physiographic features, climate and human activity. Were performed, for each species, models signifi-
cantly related to each causal factor separately and synthetic models that combined all factors. Later, 
we divided the whole range of variation in the synthetic model in the parts that could be explained 
by factors models to identify the pure effects of each factor, the effects shared among several factors, 
the probability of error in assigning causes to each factor and the confidence you can have that each 
factor is really explaining the distribution of species.

Key words: Human activity, pure effect of a factor, clime, municipalities, probability of error.

Introducción
Comprender dónde se encuentra una especie y por qué es un paso inicial necesario para diseñar 
estrategias útiles para mitigar el declive de sus poblaciones o crear otras nuevas por medio de rein-
troducciones. La modelación de la distribución de las especies se usa no solo para identificar hábitats 
adecuados y predecir la distribución potencial de las especies, sino para comprender también las cau-
sas de esa distribución. En este contexto, los objetivos del presente trabajo son: 1) elaborar modelos de 
favorabilidad para las especies de anfibios en la provincia de Málaga combinando los factores causales 
geográfico, fisiográfico, climático y de actividad humana y 2) realizar modelos explicativos de la in-
fluencia relativa de cada factor, de forma pura o en combinación con otros, en la favorabilidad para 
cada especie en la provincia.
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Área de estudio
La provincia de Málaga tiene una superficie de 7.306 km2 y está dividida en 101 municipios. Sus carac-
terísticas climáticas derivan de su localización geográfica, bajo el dominio de los climas subtropicales 
a caballo entre los climas de las latitudes medias y los tropicales, y de la disposición de los sistemas 
montañosos. Se eligió el municipio como unidad para parcelar el área de estudio principalmente 
porque es en este tipo de unidad político-administrativa donde se ha desarrollado y configurado la 
actividad humana.

Metodología
Se han considerado en este trabajo las 11 especies de anfibios presentes en la provincia de Málaga 
(Salamandra salamandra, Pleurodelles waltl, Triturus pygmaeus, Alytes dickhilleni, Discoglossus 
jeanneae, Pelobates cultripes, Pelodytes ibericus, Bufo bufo, Bufo calamita, Hyla meridionalis y 
Pelophylax perezi). Se han puesto a prueba cuatro factores como causales de sus distribuciones: 
localización geográfica, fisiografía, clima y actividad humana. Las variables climáticas se recopilaron 
a partir de la digitalización de los mapas de Font (1983), Montero de Burgos y González-Rebollar 
(1974), I.G.M.E. (1979) e I.G.N. (1999), realizada por Barbosa (2006). Las variables humanas distan-
cia a las autovías y autopistas y distancia a los núcleos urbanos con más de 100.000 y de 500.000 
habitantes se obtuvieron a partir de los mapas de I.G.N. (1999) digitalizados por Barbosa (2006). Las 
otras variables relacionadas con la actividad humana, como por ejemplo la densidad de edificios, 
densidad de vehículos o la densidad de unidades ganaderas, se calcularon dividiendo el valor de 
las variables recopiladas en el SIMA (1999) por la superficie de cada municipio (ver Sánchez-Mena, 
2011).

Los modelos de distribución de las 11 especies de anfibios se han obtenido usando la función de favo-
rabilidad propuesta por Real et al. (2006). Para cada especie se realizaron 5 modelos de distribución: 
un modelo parcial para cada tipo de factor (controlando para una tasa de descubrimiento falso con 
q<0,05 (Benjamini y Hochberg, 1995)), más un modelo sintético, donde sólo se seleccionaba entre las 
variables que hubieran entrado en alguno de los modelos anteriores. A cada modelo parcial por fac-
tores y al modelo sintético se les calculó el valor del criterio de información de Akaike (AIC) (Akaike, 
1973), para ver cuál de ellos era el más parsimonioso. Por último, se llevó a cabo una partición de 
la variación del modelo sintético que podía ser explicada por cada uno de los modelos parciales por 
factores, aunque ninguna variable de un factor determinado estuviera presente explícitamente en el 
modelo sintético. Así se dividió la variación del modelo sintético en las partes que podían ser explica-
das por los efectos puros de cada factor y por los efectos compartidos entre varios de ellos. Para ello 
se obtuvieron los valores de correlación de Spearman ρ entre los valores de favorabilidad derivados 
del modelo sintético y los derivados de los modelos parciales y sus distintas combinaciones. Los valores 
de ρ2 permiten calcular los pesos de cada factor puro y de las combinaciones posibles de factores en 
el modelo sintético. En un modelo sintético con cuatro factores aparecerían los valores de ρ2, como 
se señalan en la Tabla 1.

Para una mejor comprensión del método, a la parte de la variación de modelo sintético que se puede 
atribuir de forma pura a un solo factor, así como a la parte atribuible a combinaciones de factores, se 
le ha hecho corresponder un número en la Figura 1. Así la influencia del factor A puro se corresponde 
con el 1, la porción de variación del modelo sintético atribuible de forma compartida entre solamente 
los factores A y B se correspondería con el 5 y la influencia simultánea de los cuatro factores A, B, C 
y D corresponde al número 15. 

El valor de cada una de las porciones del modelo sintético que se atribuye a cada factor o combinación 
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de factores se calcula de la siguiente manera, usando la nomenclatura de la tabla 1 para el nombre de 
los factores y la numeración de la figura 1 a su lado para identificarla en esa figura:

1. Efecto puro del factor A (A1)=1- (e); análogamente, (B2)=1-(d); (C3)=1-(c); y (D4)=1-(b).

2. Efecto atribuible de forma compartida a los factores A y B exclusivamente (AB5)=1-(k)-(A1)-(B2); 
análogamente, (AC6)=1-(j)-(A1)-(C3); A y D (AD7)=1-(i)- (A1)-(D4); B y C (BC8)=1-(h)-(B2)-(C3); B 
y D (BD9)=1-(g)-(B2)-(D4); y C y D (CD10)=1-(f)-(C3)-(D4).

3. Efecto atribuible de forma compartida a los factores A, B y C exclusivamente (ABC11) = 1-(ñ)-(A1)-
(b2)-(C3)-(AB5)-(AC6)-(BC8); análogamente, A, B y D (ABD12)=1-(n)-(A1)-(B2)-(D4)-(AB5)-(AD7)- 
(BD9); A, C y D (ACD13)=1- (m)-(A1)-(C3)-(D4)- (AC6)- (AD7)- (CD10); y B, C y D (BCD14)=1-(l)-
(B2)-(C3)- (D4)- (BC8)- (BD9)- (CD10).

4. Efecto simultáneo de los cuatro factores A, B, C y D (ABCD15) =1-(A1)-(B2)- (C3)-(D4)-(ABC11)-
(AB5)-(AC6)-(AD7)-(BC8)-(BD9)- (CD10)- (ABC11)-(ABD12)- (ACD13)- (BCD14).

De igual manera, se calcula la probabilidad de error asociada a atribuir un cierto efecto al factor 
A cuando el efecto es en realidad del factor B (EA,B) de la siguiente forma (siguiendo la figura 1): 
(EA,B)= efecto atribuible de forma compartida a los factores AB/todos los efectos atribuibles a A= 
5+11+12+15/1+5+6+7+11+12+13+15.

También es posible calcular la confianza de atribuirle el efecto a un determinado factor y que ese 
efecto no se deba al resto de factores. Para ello se divide el efecto puro de ese factor entre todos los 
efectos en los que el factor participa, es decir (siguiendo la figura 1):

Confianza del factor A = (efecto puro A/todo A) x 100= 1/(1+5+6+7+11+12+13+15) x 100.

Resultados y discusión
Para las especies D. jeanneae, P. cultripes y P. perezi no se obtuvieron modelos porque ninguna de las 
variables consideradas en este trabajo resultaron significativas controlando para una tasa de descubri-
miento falso de q<0,05 (Benjamini y Hochberg, 1995). Para las ocho especies restantes la partición de 
la variación de los modelos sintéticos de favorabilidad se muestra en la Tabla 2. La actividad humana 
resultó ser un factor favorable para las especies en los modelos sintéticos de S. salamandra, T. pyg-
maeus, A. dickhilleni, P. ibericus e H. meridionales, aunque no era el más importante. El efecto puro 
fisiográfico fue el mayor de todos los efectos puros para cuatro especies: S. salamandra, T. pygmaeus, 
P. ibericus y B. calamita; el efecto puro climático lo fue para P. waltl, B. bufo e H. meridionalis; el 
efecto puro geográfico fue el efecto puro mayor sólo para A. dickhilleni.

Para S. salamandra los efectos puros de cada factor son más bien pequeños; el mayor es el del fac-
tor fisiográfico, seguido del factor climático. La mayor proporción de variación del modelo sintético 
se encuentra explicada por el efecto conjunto de los cuatro factores, seguido del efecto combinado 
del factor geográfico, fisiográfico y climático (Tabla 2). Todo esto viene a indicar que la salamandra 
selecciona aquellos municipios en los que varios factores actúan en el mismo sentido. Las zonas favo-
rables para la salamandra son simultáneamente occidentales, con bosques de frondosas, con cultivos 
forestales y con precipitaciones altas e irregulares. Esto hace que sea difícil distinguir el efecto de un 
factor del efecto de los otros, lo que se refleja en las elevadas probabilidades de error en la atribución 
de causa. Por la misma razón, la confianza en que los efectos aparentes de cada factor se deben de 
hecho a ese factor son también bajos (Tabla 3).

Para P. waltl el efecto humano puro es bajo y la mayor parte del efecto atribuible a la actividad hu-
mana es compartido con los efectos climático y fisiográfico, sin efecto geográfico significativo. Los 
efectos del clima y de la actividad humana, una vez excluido el efecto fisiográfico, son de signo con-
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trario (Tabla 2), lo que implica una cierta falta de armonía entre el efecto de la actividad humana y el 
del clima sobre la especie, que también se da en la salamandra (Tabla2). El elevado efecto compartido 
por los tres factores no permite distinguir sus efectos individuales. Sólo el factor climático presenta 
una confianza razonable y valores bajos de probabilidad de error en la atribución de causa cuando 
se comparan con los dos factores restantes, debido a que su efecto puro es alto. El resto de factores 
presenta probabilidades de error superiores a 0,5 (Tabla 3).

Para T. pygmaeus se observa que, de entre los efectos puros, el mayor es el fisiográfico, a bastante 
distancia de los factores climático y humano, sin efectos geográficos significativos (Tabla 2). El efecto 
mayor de todos los posibles es, sin embargo, el efecto compartido por los tres factores. Las probabi-
lidades de error en la atribución de causa son en general elevadas, y cabe destacar que tanto el error 
EC,F como el EH,F, son mayores que uno (Tabla 3). Esto significaría que el clima y la actividad humana 
no tienen capacidad explicativa aparte de aquella que comparten con el factor fisiográfico. El valor 
mayor de confianza es el del factor fisiográfico. También los efectos de la actividad humana y el clima 
no compartidos con el factor fisiográfico son disarmónicos (Tabla 2), lo que parece convertirse ya en 
una patrón común para los tres urodelos.

Para A. dickhilleni el efecto puro mayor corresponde al factor geográfico, aunque el efecto puro 
climático es muy similar (Tabla 2). Tras éstos aparecen los efectos puros humano y fisiográfico. Cabe 
destacar que el valor más alto, y además negativo, es el del efecto conjunto entre el factor geográfico 
y climático, no fisiográfico ni humano. En realidad, todos los efectos combinados dos a dos son nega-
tivos, los tres a tres son positivos y el efecto combinado de los cuatro factores es negativo de nuevo 
(Tabla 2), lo que implica que la relación entre la distribución de este anuro y los factores contemplados 
aquí es muy compleja, y no puede reducirse sólo a la explicación ofrecida por el modelo sintético. Las 
confianzas en los efectos que parecen tener los cuatro factores explicativos son altas en todos ellos, 
y mayores del 100% para los factores geográfico, climático y humano (Tabla 3). En todo caso, resulta 
bastante complicado explicar la distribución del sapo partero bético utilizando sólo las características 
de los municipios de la provincia de Málaga. Es posible que esta especie requiera ser analizada en toda 
su área de distribución para hacerse una idea adecuada de las fuerzas que contribuyen a conformar 
su distribución geográfica.

Para P. ibericus el efecto fisiográfico puro es el efecto mayor, seguido del efecto combinado de ambos 
factores y de un efecto puro humano muy bajo (Tabla 2). Sin embargo, existe un efecto combinado 
nada desdeñable entre el factor fisiográfico y el humano, de manera que no se debe despreciar el efec-
to positivo de los cultivos sobre la distribución del sapillo moteado ibérico. En consonancia con lo an-
terior, la probabilidad de error EH,F es muy alta, pero la probabilidad de error EF,H es también importante 
porque existe un efecto compartido que impide diferenciar el efecto humano del efecto fisiográfico. 
Por esta misma razón, el valor de confianza en el efecto fisiográfico es sólo moderadamente alto y muy 
bajo el valor de confianza en el efecto del factor humano (Tabla 3).

Para B. bufo el efecto puro del factor geográfico es cero y aproximadamente 2/3 de la variación total 
del modelo se debe a la combinación del factor humano y climático (Tabla 2). La confianza en el efecto 
geográfico es, por tanto, cero, pero la confianza en el efecto climático no es del 100%, debido a que 
gran parte del reparto de la variación del modelo sintético del sapo común puede atribuirse tanto al 
factor climático como al geográfico (Tabla 3).

Para B. calamita el efecto puro del factor fisiográfico es el mayor de los efectos explicativos y el efecto 
puro del factor humano es nulo. El efecto combinado de los factores fisiográfico y humano casi alcan-
za la mitad de la variación del modelo sintético (Tabla 2).

Para H. meridionales el mayor de los efectos puros es el del factor climático, seguido del fisiográfico 
y el humano. El efecto combinado de los tres factores es el que absorbe mayor variación del modelo 
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sintético de esta especie. Los efectos de los factores combinados de dos en dos son los tres negativos, 
y cabe destacar la existencia de nuevo de una disarmonía entre el factor climático y humano, no fi-
siográfico (Tabla 2). Todo esto significa que gran parte de los efectos combinados de los tres factores 
no pueden atribuirse a uno o a otro, porque los tres factores están actuando en la misma dirección, 
favoreciendo o perjudicando la presencia de la especie. En los efectos dos a dos se producen efectos 
contrapuestos, de manera que mientras que un determinado factor actuará favoreciendo la distribu-
ción de la especie, el segundo actuará perjudicándola. La probabilidad de error en la atribución de 
causas son altos, y superiores a uno en el caso del error EF,C y del error EH,C (Tabla 3). Esto quiere decir 
que el efecto climático llega a contrarrestar efectos fisiográficos y humanos.

Para los anuros A. dickhilleni, D. jeanneae e H. meridonalis, aparece un cierto efecto disarmónico entre 
el factor humano y el factor climático, como el detectado para los tres urodelos de la provincia. Esto 
quiere decir que el clima y la actividad humana están actuando de manera opuesta en la distribución 
de estas especies, lo que a su vez significa que determinadas especies estarán presente en algunos 
municipios gracias a la actividad humana, a pesar del efecto negativo del clima sobre la especie, y 
viceversa, en determinados municipios la especie estará presente gracias al efecto del clima y a pesar 
de la actividad humana.

Este procedimiento permite atribuir causas en diferentes proporciones a distintos factores, cuantificar 
la confianza que se puede tener en que el efecto atribuido a un factor no se debe a otros factores 
correlacionados, y evaluar la probabilidad de cometer el error de atribuir un cierto efecto a un fac-
tor cuando ese efecto se debe a otro factor distinto pero correlacionado. Esto tiene importancia, por 
ejemplo, a la hora de proyectar al futuro los efectos del clima sobre las distribuciones en escenarios de 
cambio climático, ya que si la probabilidad de error de atribuir la causa de la distribución al clima es 
grande los pronósticos futuros tendrán también una alta probabilidad de error. 
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Tabla 1. Nomenclatura de los valores de ρ2 de Spearman de los modelos parciales con el modelo sin-
tético en un modelo hipotético con cuatro modelos por factores.

Tabla 2 Partición de la varianza del modelo sintético de favorabilidad entre los factores humano 
(HUM), clima (CLI), fisiografía (FIS) y situación espacial (GEO).
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Tabla 3. Valores de probabilidad de error de atribuir un efecto a un factor, cuando el factor causante 
es otro, y de la confianza de atribuir un efecto a un factor y que ese efecto no se deba al resto de 
factores (en tanto por ciento). Así EG,H denota la probabilidad de error asociada a atribuir un efecto al 
factor geográfico, siendo este efecto realmente causado por el factor humano, análogamente el resto 
de las abreviaturas. Con G sería la confianza en que el efecto atribuido al factor geográfico no se deba 
al resto de factores. G es la abreviatura del factor geográfico; F, del fisiográfico; C, del climático; y H, 
del humano.

Figura 1. Representación gráfica de la descomposición de la variación de un modelo de favorabilidad 
hipotético, variación representada por la superposición de los cuatro círculos completos y las dos lí-
neas exteriores, en las partes cuya causa puede ser atribuida a cada uno de los cuatro factores causales 
hipotéticos, representadas por cada uno de los círculos con su línea exterior asociada.
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Resumen
Los sistemas de dehesa son un uso del suelo agroforestal, ampliamente distribuido en la zona occi-
dental de la Península Ibérica, caracterizado por su sostenibilidad y sus altos valores de biodiversidad. 
En esta comunicación se pretende establecer cual es la contribución de las dehesas a la riqueza de 
especies de vertebrados y cual es su aportación diferencial en relación a la que proviene de las distintas 
formaciones de bosques mediterráneos con los que comparten territorio. La unidad de análisis a escala 
de paisaje es la cuadrícula UTM de 10 km x 10 km, cubriendo un área de 250.000 km2. Los resultados 
muestran que la máxima riqueza de vertebrados se relaciona con un cierto grado de heterogeneidad 
de usos del suelo, que las dehesas per se apenas alcanzan los valores medios de riqueza de vertebrados 
para la zona de estudio, y que las formaciones boscosas son las que tienen una mayor contribución 
a esa riqueza total. Finalmente, en la interacción local dehesa-bosque son los paisajes de dehesa los 
que muestran un notable enriquecimiento en especies cuando aumentan las proporciones de bosques, 
mientras que los paisajes boscosos apenas aumentan su riqueza de vertebrados cuando son las dehesas 
las que aumentan en extensión a nivel local.

Palabras clave: Paisajes de dehesa, bosques mediterráneos, riqueza de especies de vertebrados, usos 
del suelo.

Abstract 
The dehesa system is an agroforestry land use, widely distributed in the western Iberian Peninsula, 
characterized by its sustainability and high biodiversity values. The aims of this communication are to 
establish 1) which the contribution is to the richness of species of vertebrates of dehesa at landscape 
scale, and 2) which their distinctive contribution is in relation with the patches of Mediterranean for-
ests with whom they share territory. The unit of analysis at the landscape scale is the UTM grid of 10 
km x 10 km, covering an area of 250,000 km2. The results show that the maximum richness of verte-
brates is related to a certain degree of heterogeneity of land use, also that dehesa per se barely reach 
the figures of mean richness of vertebrates for the study area, and that forest land use is the one that 
greater contribute to the total vertebrates richness. Finally, when examining the local dehesa-forest 
interaction, mainly dehesa landscapes show a marked enrichment in species where proportions of 
forest patches increased, while forest landscapes do not enrich so much in vertebrates richness when 
dehesa land use locally increase.

Key words: Dehesa landscapes, Mediterranean forest, vertebrate species richness, land uses.
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Introducción
La cuenca mediterránea es una región biogeográfica con altos valores de biodiversidad. De hecho, está 
considerada  como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad del planeta (Myers et al. 2000). En 
este contexto, los bosques mediterráneos desempeñan un importante papel como refugios de diversi-
dad, tanto a nivel de riqueza de especies como de presencia de endemismos y otras especies de fauna 
y flora amenazadas. 

Las dehesas en España y los montados en Portugal son sistemas agroforestales que cubren una amplia 
extensión de territorio (2.500.000 y 600.00 ha respectivamente). Estos paisajes tipo sabana se han ori-
ginado por transformación antrópica del bosque mediterráneo original (San Miguel, 1994). Se trata de 
unos paisajes que han mostrado una gran estabilidad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y si 
bien existen actualmente algunas amenazas que pesan sobre ellos (derivadas de la intensificación del 
uso ganadero, la falta de regeneración del estrato arbóreo o el aclarado de pies en algunas zonas), se 
puede considerar que han  experimentando pocos cambios en cuanto a su composición y su estructura 
sea cual sea la escala de estudio (ver por ej. García del Barrio et al. 2004). Asimismo, se ha considerado 
a la dehesa como un sistema agroforestal de elevada sostenibilidad, donde se aúnan las necesidades 
productivas con las de conservación del medio y su diversidad.

En el presente estudio pretendemos analizar si la presencia en el paisaje de las dehesas muestra real-
mente esa capacidad que se les ha otorgado como espacios productivos extensivos mantenedores de 
la diversidad, en este caso de vertebrados, y si dicha presencia proporciona algún valor añadido en 
cuanto a riqueza de especies se refiere a las formaciones boscosas con las que comparten el territorio. 

Material y métodos
Como fuente para establecer la riqueza de vertebrados se parte de los datos que ofrece la versión digi-
tal del Inventario Nacional de Biodiversidad 2007 (vertebrados) (INB). La organización de esta base da-
tos se estructura teniendo en cuenta la presencia las especies en las cuadriculas UTM de 10km x10km. 
Asimismo, esta base de datos ofrece información sobre la clase biológica al que pertenecen (anfibios, 
aves nidificantes, mamíferos, peces y reptiles). La fuente utilizada para caracterizar la distribución de 
usos del suelo en cada cuadricula UTM de 10km x10km es el Mapa Forestal de España (MFE50). Este 
mapa digital, aporta información sobre la presencia de especies forestales y su ocupación siendo espe-
cialmente detallado en los usos del suelo forestales y/o arbolados, en comparación con otras fuentes 
como CORINE LAND COVER, con menor resolución espacial e información forestal,  y SIOSE (Sistema 
de Información sobre Ocupación del Suelo de España), más enfocado a la discriminación de usos del 
suelo en general y que no aporta tanta información sobre los espacios forestales siendo su resolución 
espacial prácticamente igual a la del MFE50. Para este análisis, se han transformado las categorías 
originales del MFE50 en 6 clases de usos del suelo tal y como se muestra en la Tabla1.

Para el análisis territorial se ha utilizado el Sistema de Información geográfica ARC GIS 10 y para el 
análisis estadístico el programa STATISTICA 7.

El área de estudio (Figura 1) se localiza en 2788 cuadrículas del oeste peninsular (aproximadamente 
250.000 km2) que es donde se concentran la mayor parte de las dehesas. Las dehesas ocupan una su-
perficie de unos 25.000 km2, o lo que es lo mismo, aproximadamente el 10% de la superficie de estudio.

Para cada cuadrícula de la malla (incluidas aquellas menores de 10x10 km2 que se localizan en las zo-
nas de cambio de Huso UTM) se calcula la proporción de cada uso del suelo. Con estos datos se calcula 
la relación entre número total de especies y proporción de ocupación para cada uso del suelo que se 
muestra en la Figura 1a.  En la Figura 1b se muestra la misma relación para los valores estandarizados 
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tanto de proporción de usos del suelo como de riqueza de especies.

Para centrar la relación local dehesa-bosque y ver como influye el cambio de sus proporciones en la 
riqueza de vertebrados se han clasificado los paisajes en 36 categorías que son resultado de la combi-
nación de la proporción de dehesas y bosques siguiendo una modificación de la nomenclatura de usos 
del suelo [Matricial (ocupación >50 % del paisaje), Esencial (ocupación entre 25 y 50 % del paisaje), 
Marginal (ocupación entre 5 y 25 % del paisaje) y Residual (ocupación >5 % del paisaje)] propuesta 
por García del Barrio, et al (2003). Esta modificación afecta a las categorías marginal y residual rea-
lizándose las nuevas agrupaciones tal y como se muestra en la Tabla 2. Las clases resultantes se com-
paran mediante un ANOVA.  

Resultados
El valor medio de la riqueza de vertebrados para el conjunto de la muestra (2788) asciende a 103,7 
especies. Para las cuadrículas en las que el uso del suelo bosque es distinto de cero (2701) la media es 
de 104,8 especies y para las cuadrículas en las que el uso del suelo dehesa es distinto de cero (1545) 
la media es de 107,1 especies. Esta aparente mayor riqueza de las dehesas adquiere su dimensión real 
cuando contemplamos las cuadrículas en las que el uso del suelo alcanza la categoría matricial (> 50 
% de cobertura). En  este caso las cuadrículas (345) con bosques matriciales presentan una riqueza 
media de 118,2 especies mientras que para el caso de las dehesas matriciales (138) la riqueza media 
es 97,6 especies.

En la Figura 2 se representan las relaciones entre la distribución de los diferentes usos del suelo en el 
paisaje  y el número de especies de vertebrados. La Figura 2a muestra dos resultados interesantes: En 
primer lugar los paisajes más ricos en especies son aquellos que muestran una heterogeneidad de usos 
del suelo con el bosque como componente Esencial, cultivos y no arbolado como Marginal y urbani-
zado y dehesas como   Residual. En segundo lugar se puede observar el diferente comportamiento, 
respecto a la riqueza de especies, que  tienen cada uso del suelo. El incremento en la proporción de 
bosque se corresponde de manera lineal con un incremento en el número de especies de vertebrados, 
mientra que altas proporciones de usos urbanizado o desarbolado empobrece de manera notable la 
riqueza de vertebrados (Figura  2b). El uso agrícola y las dehesas tienen una influencia distinta depen-
diendo de su proporción en el paisaje. Cuando los cultivos son un elemento Esencial o Matricial del 
paisaje, éste presenta un número de especies muy por debajo de la media, sin embargo, su presencia 
Marginal puede asociarse con altos valores de riqueza (si son bosques el uso del suelo Esencial) o muy 
bajos (si es Esencial el urbanizado o desarbolado). Las dehesas por su parte muestran una incidencia 
más uniforme, si bien en los paisajes donde su influencia es mayor la riqueza de especies alcanza valo-
res próximos a la media de todos los paisajes. Es por tanto, el bosque el uso del suelo que más especies 
es capaz de albergar. 

En la Tabla 2 se muestran los datos correspondientes a las categorías establecidas donde se analiza la 
relación local dehesa-bosque y aparente influencia de ésta en el número de especies. Se observa que 
para conseguir los valores más elevados, se requiere una composición Matricial de bosques, sin que 
la aportación en especies de las dehesas sea significativa, o lo que es lo mismo la dehesa no aporta 
apenas nuevas especies (sólo se aprecia un ligero aumento cuando las dehesas no superan el 2% del 
territorio). Asimismo, se observa que, cuando el paisaje de  dehesa es Matricial (es decir que ocupa 
más del 50% de la superficie) el número de especies presentes está siempre por debajo de los valores 
medios para el conjunto de las cuadrículas y para el conjunto de aquéllas con presencia de dehesas. La 
Figura 3 muestra, de  manera resumida, los resultados de la Tabla 2,  marcando  las tendencias aunque 
mostrando la gran variabilidad que se da dentro de cada categoría. 
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Conclusiones
Según los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso “bosque” es el más rico en vertebrados  ya 
que no solamente es el que mayor número medio de especies posee como paisaje Matricial sino que, 
además, el incremento de su superficie está ligado a un mayor número de especies. 

La dehesa es un uso con una riqueza intermedia de vertebrados, aportando especies hasta alcanzar 
una presencia relativamente baja en el paisaje (no más del 10%). 

A partir de que se supera el valor medio de riqueza de especies, existe una  tendencia inversa entre 
la presencia de bosques y dehesas hasta  la casi desaparición de este último uso cuando la riqueza es 
máxima. Esto puede ser indicativo de que la  mayor parte de los vertebrados que ocupan la dehesa lo 
son también del bosque siendo, el bosque, capaz de albergar las especies presentes en la dehesa más 
otras que no se presentan en este tipo de paisaje.

La relación de la dehesa y el bosque es unidireccional. La dehesa apenas aporta nuevas especies a los 
paisajes forestales mientras que los paisajes de dehesa son muy enriquecidos aunque el bosque sea 
minoritario.

Tabla1 

Agrupacion de las diferentes categorías de uso del suelo del MFE50
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Tabla2 

Valores del ANOVA a partir de las categorías establecidas para los distintos paisajes 
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Figura 2. a) Proporción ponderada de usos del suelo Valores del número total de especies frente a la 
proporción de los distintos usos del suelo en el paisaje (distancia de mínimos cuadrados ponderados) 
. b) Valores estandarizados  del número total de especies y de la proporción de usos del suelo (distancia 
de mínimos cuadrados ponderados)

Figura 1. Zona de estudio en la que se muestra la distribución de las dehesas y la cuadrícula UTM de 
10km x 10km empleada en el Inventario Nacional de Biodiversidad (INB).
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Resumen
La mosca de la fruta (Diptera: Tephritidae) es de los insectos que causan mayor daño a la agricultura. 
La mosca de la carambola, Bactrocera carambolae, endémica en el sudeste asiático, llegó a Brasil en 
1996, en la ciudad de Oiapoque, Amapá, donde está restringida y bajo control oficial, es decir, como  
plaga cuarentenaria A2. Los diversos casos de invasión de moscas de la fruta Bactrocera dorsalis, 
complejos en varios países, ha demostrado lo costoso que es la erradicación de estas plagas, una vez 
que se introducen y se establecen. Los modelos de nicho ecológico son una de las alternativas que se 
pueden utilizar con el fin de identificar las áreas en un nuevo avance que conduzcan a la superviven-
cia de las poblaciones de una especie, produciendo para ello un mapa de distribución potencial. Así, 
por medio de modelos de nicho ecológico se ha identificado el potencial de distribución geográfica 
de esta plaga en Brasil. Con la ayuda del software openModeller (versión 1.1.0) se produjeron mapas 
temáticos que muestran las áreas más favorables para el establecimiento de la plaga en el país. Los 
resultados sugieren que la mayor parte del territorio del país tiene entre media y alta probabilidad de 
ocurrencia, lo que permite el debate sobre los riesgos de su presencia en los lugares más importantes 
para la producción de frutas, tales como Submédio, Valle de San Francisco. 

Palabras clave: Mosca de la Carambola, el potencial de distribución, modelos de nicho ecológico; 
openModeller

Abstract
The fruit-flies (Diptera: Tephritidae) are the insects that cause most damage to agriculture. The Ca-
rambola Fruit Fly, Bactrocera carambolae, endemic to Southeast Asia arrived in Brazil in 1996, at 
county of Oiapoque, Amapá State where is restricted and officially controlled, in other words, is A2 
quarantine pest. Thus, the study highlights the importance of developing measures to provide input to 
decision-making and public policies aimed at preventing the spread of B. carambolae. The ecological 
niche modeling is an alternative that can be used in order to identify new areas that are favorable 
to the survival of populations of a species, producing a map of potential distribution for this. Thus, 
through the ecological niche modeling has identified the potential geographical distribution of this 
pest in Brazil. Using the software openModeller (version 1.1.0) were produced thematic maps showing 
the areas most favorable to the establishment of the pest in the country according to the conditions 
in the native region of their occurrence, by 15 points, seven environmental variables bioclimatic and 
the algorithm GARP. The results suggest that much of the territory of the country has medium to high 
probability of occurrence, allowing discussion about the risks of their occurrence in the most signifi-
cant places producing fruits, such as the Sub-medium São Francisco Valley. 

Keywords: Carambola Fruit Fly; Potential distribution; Ecological niche modeling; openModeller
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Introducción
La Biogeografía es la ciencia que estudia la distribución espacial de los organismos, pasados   y presen-
tes y los patrones de variación que se produjo en la Tierra por la cantidad y los tipos de seres vivos. Se 
trata de una ciencia de observación que permite el estudio comparativo de los efectos causados   por 
las perturbaciones naturales y los causados   por la especie humana, como la alteración de los hábitats, 
la extinción de especies nativas y la introducción de especies exóticas (Brown y Lomolino, 2006).

Brown y Lomolino (2006) se ocupan de la geografía de las invasiones en la demanda la biodiversidad 
que “la frecuencia y la diversidad de las introducciones antropogénicas de especies exóticas son increí-
bles.” También afirman que más que los eventos naturales asociados con la tectónica de placas y con 
los ciclos glaciales, la introducción de este tipo fueron los responsables de “un efecto de homogeneiza-
ción de la biota mundial,” fueran intencionales o accidentales afectan a todos los tipos de ecosistemas.

Mientras que en el pasado las barreras naturales formadas por los océanos, montañas y bosques fue-
ron impedimentos para la rápida propagación de organismos invasores, en la actualidad la velocidad 
de transporte, el aumento de la circulación de bienes de consumo y las personas cada vez facilita más 
el establecimiento en los ecosistemas agrícolas, urbanos y naturales para varias especies más (Oliveira 
et al., 2006).

Hay varios ejemplos de invasiones en todo el mundo, entre ellas podemos mencionar: las plantas in-
vasoras en Sudáfrica, que dominan más de 10 millones de hectáreas (8% del país), la introducción de 
la trucha en los ríos de los Andes peruanos y bolivianos, donde amenazan las especies predominantes 
nativas, el mejillón dorado (Asia), que llegó a la Argentina en el agua de lastre de los buques y ha lle-
gado a Uruguay y Brasil. El gorgojo del algodón, el algodón originario de América Central, se convirtió 
en una plaga en los campos de algodón de América del Sur y América del Norte y las pérdidas alcanzan 
los $ 75 millones por año con pérdidas de cosechas en los Estados Unidos (GISP, 2005), en Brasil, esta 
plaga es responsable de serios problemas de enfermedades de los cultivos de algodón.

En la actualidad, la propagación de especies exóticas invasoras es reconocida como una de las mayores 
amenazas para el bienestar ecológico y económico es el mundo. Los daños causados   por estas especies 
son grandes en relación con la biodiversidad y los sistemas naturales y agrícolas de que dependen. Con 
frecuencia el daño a la naturaleza son irreversibles y los efectos directos e indirectos sobre la salud 
cada vez más graves (GISP, 2005).

El daño ambiental derivado de la introducción de especies exóticas se reflejan en la ventaja competi-
tiva con especies nativas, debido a la falta de enemigos naturales y competidores directos, entre otros 
(MALAVASI, 2001).

Las especies exóticas invasoras son la segunda causa principal de la reducción de la biodiversidad en el 
mundo, después de la pérdida y fragmentación del hábitat. En este contexto, el objetivo principal de 
este estudio fue identificar las áreas de enfoque de la mosca de la carambola en los estados brasileños. 
A pesar del nombre, la mosca de la carambola puede atacar potencialmente alrededor de 100 especies 
de frutas, prefiriendo, así como carambola, mango, níspero, guayaba y manzana rosa blanca. Las en-
cuestas muestran que en Brasil la plaga infecta guayabas, carambolas, marañones, lelos y otras frutas 
y también productos no frutales (Silva et al., 2004, 2005, y Paula Oliveira-Moraes, 2006).

Y para lograr este propósito deben cumplir los siguientes objetivos específicos: Para entender cómo la 
distribución geográfica actual y potencial de las especies, se reúnen las condiciones de información ne-
cesarias para la supervivencia y el desarrollo de B. carambolae; se identifican las regiones más favorables 
para el establecimiento de la plaga de acuerdo con las condiciones bióticas y abióticas que encuentran; se 
producen mapas temáticos de las zonas más vulnerables a la aparición de plagas, y por lo tanto se estiman 
las áreas prioritarias para la adopción de medidas preventivas sobre la dispersión de la B. carambolae.
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Metodología
En la primera etapa del trabajo se llevó a cabo una revisión de la literatura para estudiar la dinámica 
de la distribución de las especies y, a continuación, determinar la distribución geográfica potencial 
mediante el uso de modelos predictivos.

En la segunda etapa del trabajo se utilizan herramientas computacionales para el modelado de nicho 
ecológico, con la ayuda de openModeller versión Desktop 1.1.0, una software de acceso libre. No era 
todavía necesario el uso de software de Sistema de Información Geográfica – SIG. Para el análisis y 
modelado de la dirección general de las metas establecidas en el presente estudio, se optó por utili-
zar el TerraView 3.4.0, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales - INPE y la 
DIVA-GIS (versión 7.1.7), también gratuita.

Se realizó una encuesta en la literatura para identificar los puntos de presencia conocida de la mosca 
de la carambola en la región de origen y en los países donde está presente como invasoras. Se selec-
cionaron sólo los registros de las especies identificadas como Bactrocera carambolae, o sinónimo de 
Bactrocera sp. La información disponible en la literatura es escasa (por lo que la especie no está inclui-
da en bases de datos que actualmente se encuentran accesibles a través de Internet, como la Global 
Biodiversity Information Facility - GBIF y SpeciesLink), y la mayoría de los puntos de concurrencia no 
están georreferenciados, así que para la extracción de la codificación de las coordenadas geográfi-
cas fue necesario recurrir al sitio NGA GEOnet Servidor de Nombres (ANB) [http://geonames.nga.mil/
ggmaviewer/MainFrameSet.asp]. Los veintinueve puntos encontrados (sólo la presencia), 15 y 14 de 
distribución natural en la zona invadida, se incluyeron en la solicitud de DIVA-GIS para la verificación 
de posibles errores de posicionamiento. Para construir el modelo se utilizó la distribución de datos sólo 
de las especies nativas, mientras que el resto fueron utilizados para validar el modelo.

Se utilizaron siete de las diecinueve variables bioclimáticas, con la resolución espacial de aproximada-
mente 1 km2, que se puede encontrar y obtener de forma gratuita en el sitio Worldclim [www.world-
clim.org], estas variables se derivan de los datos de temperatura y precipitación y de la interpolación 
resultante de los datos climáticos para el período 1950 a 2000.

El modelado de nicho ecológico se ha desarrollado como “experimento” en el escritorio del programa 
openModeller, la versión 1.1.0, una herramienta para el modelado de nicho fundamental desarrollado 
por el Centro de Referencia en Información Ambiental - ERIC, en colaboración con otras instituciones 
educativas y de investigación de renombre para el uso libre, que se puede encontrar en [openmodeller.
sourceforge.net /].

Para este fin, hemos utilizado los puntos de ocurrencia con las coordenadas geográficas correspon-
dientes en grados decimales planteadas en la literatura y se han almacenado en el Bloc de notas de 
accesorios de Windows (pulgadas Txt) delimitado por tabuladores. Las capas (layers) con las variables 
ambientales que fueron tomados de Worldclim se introdujeron en el modelo y el algoritmo elegido 
entre los 14 disponibles fue GARP, con sus parámetros por defecto, la versión de GARP con los mejores 
subconjuntos - Implementación openModeller nueva (3,0. 4).

El modelo generado fue importado a continuación en el software de GIS para realizar el análisis y la 
dirección de las metas establecidas en el presente estudio, el programa utilizado fue TerraView 3.4.0.

Resultados
La mosca de la carambola, Bactrocera carambolae (Drew y Hancock, 1994), pertenece a un pequeño 
grupo de especies consideradas plaga polífaga de importantes consecuencias económicas y de tipo 
cuarentenario, las cuáles son difíciles de distinguir sólo morfológicamente.  El complejo Bactrocera 
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dorsalis contiene alrededor de 75 especies descritas y son endémicas en el sudeste asiático. La zona de 
origen natural de la B. carambolae, su distribución natural, comprende Indonesia, Malasia, Tailandia, 
Brunei, India (Islas Andamán), Singapur y Vietnam (MALAVASI de 2001, Clarke et al., 2005). En la ac-
tualidad, su distribución geográfica se extiende a algunos países de América del Sur, donde se clasifica 
como una especie invasora.

La detección se realizó en la Guayana Francesa en 1989 y en 1996 la marcha llegó a Brasil en la ciudad 
de Oiapoque, Amapá, es la única especie del género Bactrocera presente en Brasil, desde el MAPA de 
este año comenzaron las actividades de control de plagas con la erradicación de la mosca del Progra-
ma-de-carambola - SPCC (MALAVASI, 2001).

Se estima que la llegada de la mosca de la carambola en los Estados Unidos se produjo como resultado 
de un intenso tráfico global de personas en los años 60 y 70, porque gran parte de la población de 
Suriname procede de países asiáticos como China, India e Indonesia, este último uno de los lugares 
donde la plaga es endémica.

Los sondeos en los brotes individuales o de la mosca de la carambola en el estado de Amapá fueron 
encontrados en varios municipios, la característica de las infestaciones es oscilante y superior en el 
primer semestre del año, que corresponde a la inversa de la del Amazonas, cuando las lluvias son más 
intensas y hay una mayor diversidad de plantas frutales (Silva et al., 2005).

El foco de la mosca de la carambola en Santana, que junto a la capital Macapá contiene más del 75% 
de la población del estado de Amapá, causa preocupación pues la ciudad es una zona portuaria donde 
hay tráfico de barcos pesados   de diversos orígenes y destinos. Los más frecuentes son Belén y las islas 
vecinas en los estados de Pará y de Amapá, donde el municipio de Oiapoque se considera el foco per-
manente de la peste y también es responsable del tráfico de barcos pesados   entre su sede y de Saint-
Georges, en la Guayana Francesa (SILVA et al., 2005).

Figura 1: La distribución geografica de Bactrocera carambolae Bactrocera carambolae (Drew & Han-
cock, 1994)
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La figura 1 muestra, respectivamente, la distribución geográfica conocida de Bactrocera carambolae 
en su región natal y en los países de América del Sur donde se invasoras de los 29 puntos de presencia 
en la literatura (única presencia), y el 15 de distribución natural 14 en la zona invadida.

El modelado de nicho realizado para el origen mostró todos los países donde hay presencia de la mos-
ca de la carambola como muy favorable, casi toda el área terrestre, incluidos los de otros países del 
Sudeste Asiático y la zona costera de algunos países asiáticos, por lo que no hay reportes de presencia 
de plagas en la literatura.

La proyección de la distribución potencial de B. carambolae en Brasil mostró que a predicción de la 
ocurrencia incluye la distribución actual en el estado de Amapá, donde se limita la plaga y se en-
cuentra bajo control oficial y sugiere que gran parte del país tiene alta probabilidad de ocurrencia 
(Figura 2).

Conclusiones
La región norte del país parece muy favorable en casi toda su totalidad, lo que explica la aparición 
del brote de la plaga en el estado de Pará (donde se identificó con prontitud y fue erradicado), ya que 
resulta que la plaga se ha encontrado condiciones ambientales favorables para su supervivencia.

En lo que respecta a Brasil, que es nuestro propósito, los resultados obtenidos por Stephens et al. 
(2007) indican que la mayor parte de Brasil presenta condiciones óptimas para la B. dorsalis, los re-
sultados de De Meyer (2009) están relacionadas con la clasificación climática de Köppen, donde las 
áreas más favorables corresponden a los tipos de clima ecuatorial, sobre todo los subtipos Af - húmedo 
ecuatorial, Am - monzón tropical ecuatorial y el AW - sabana con invierno seco, es decir, si se aplica 
a Brasil, nos encontramos con que gran parte del territorio responde a estas características. En com-
paración con los estudios citados, es evidente que las áreas en el país que se considera favorable para 
la aparición de otras dos especies del género Bactrocera se corresponden con los encontrados para B. 
carambolae en este estudio.
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Resumen
El galápago europeo (Emys orbicularis), especie protegida en Navarra (Decreto Foral 563/1995), es 
objeto de seguimiento, habiéndose recopilado un buen número de localizaciones entre 2005 y 2011, 
que constituyen la base para la modelización de su distribución potencial.

Como factores de distribución, se han empleado variables climáticas, topográficas y derivadas me-
diante teledetección utilizando imágenes de Landsat TM5 (NDVI, TC1 (Brillo), TC2 (Humedad) y TC3 
(Verdor)). 

Se han empleado diferentes métodos de modelización, así como combinaciones entre ellos, que han 
sido testeados, obteniéndose los mejores resultados al sumar los modelos independientes multiplica-
dos por cada coeficiente Kappa (Kappa=0.726). El método independiente que ha obtenido un mayor 
valor Kappa es el de máxima entropía (Maxent) (Kappa=0,653).

Palabras clave: Modelos de nicho ecológico, Distribución, Maxent, Emys orbicularis, Navarra

Abstract
The European Pond Turtle (Emys orbicularis), protected species, is being researched in Navarre (Nor-
thern Spain), compiling locations from 2005 to 2011, that are being used to model the potential dis-
tribution of this species.

To make this, climatic, topographic and remote sensing data from Landsat TM5 (NDVI, TC1, TC2 and 
TC3) were used. Several modelling methods and combinations between them were made and com-
pared. The best method was the sum of all methods, multiplied by their Kappa value (Kappa=0.726). 
The best independent method was Maximum Entropy (Maxent) (Kappa=0.653). 

Key words: Species distribution modeling, Maxent, Emys orbicularis, Navarre

Introducción y área de estudio
Los modelos de nicho ecológico (MNE) son aproximaciones empíricas o matemáticas al nicho ecológi-
co de una especie (Guisan y Zimmermann, 2000; Austin, 2002; Rushton et al., 2004; Guisan y Thuiller, 
2005; Araújo y Guisan, 2006; Guisan et al., 2006; Peterson, 2006; Austin, 2007; Jiménez-Valverde et 
al., 2008; Morin y Lechowicz, 2008), cuyo objetivo principal es relacionar diferentes tipos de variables 
ecogeográficas (ambientales, topográficas, humanas) con la distribución de las especies (Sillero et al., 
2010).



166 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

Estos modelos hoy en día son muy populares en la investigación de la distribución de especies, debido 
a la necesidad de eficiencia en el diseño e implementación de la gestión de la conservación (Bulluck et 
al. 2006), puesto que permiten predecir hábitats adecuados en áreas poco muestreadas o en escenarios 
futuros (Engler et al. 2009; Jarvis et al. 2005), según cambios previsibles en el entorno (Shugart, 1990; 
Sykes et al., 1996; Teixeira y Arntzen, 2002; Araújo et al., 2006). También pueden ser relacionados con 
tendencias en la abundancia de las especies (Araújo y Williams, 2000; Real et al., 2009) o con su pro-
babilidad de persistencia en ciertas áreas (Araújo y Williams, 2000). 

Sin embargo, los múltiples métodos de modelización existentes a menudo predicen distribuciones sig-
nificativamente diferentes (Carpenter et al., 1993; Loiselle et al. 2003; Naoki et al.,2006), por lo que se 
hace necesario evaluar los diferentes modelos para seleccionar el más adecuado a nuestro propósito, 
con mayor razón si se trata de territorios biogeográficamente complejos como nuestro área de estudio 
(Comunidad Foral de Navarra), que engloba ambientes propios de las regiones atlántica, mediterránea 
y alpina.

La inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra del galápago europeo (Emys orbi-
cularis)  en la categoría de “Sensible a la Alteración de su Hábitat”), ha propiciado que desde 2005 
la especie sea objeto de un seguimiento y estudio de sus poblaciones detallado, por lo que hoy en 
día existe bastante información de las mismas con un nivel de georreferenciación importante. Esto 
nos permite modelar su distribución a la máxima resolución que se puedan obtener las variables 
ambientales, aspecto importante, dado que la especie se localiza en hábitats muy concretos como 
pueden ser lagunas, cauces fluviales remansados, meandros abandonados, acequias de tierra con 
vegetación y balsas conectadas o cercanas a la red hidrográfica, que hacen necesario un trabajo a 
escalas de máximo detalle.

Metodología
En primer lugar, para la modelización se crearon un total de 29 cartografías en formato ráster de las 
variables ambientales potencialmente importantes para la especie, algunas obtenidas de forma directa 
a través de información topográficas o climáticas, y otras derivadas de las anteriores o del análisis de 
imágenes satélite (Landsat TM5), como NDVI, el brillo (TC1), la humedad (TC2) y el verdor (TC3). Para 
evitar redundancia en los datos se realizó un análisis de correlación, que permitió seleccionar final-
mente 17 variables que no mostraban correlación entre sí (correlación < 75%). Estas variables son: 
Brillo (TC1), Curvatura, Curvatura tangencial, Índice topográfico de humedad, NDVI, Orientaciones 
(Este-Oeste y Norte-Sur), Pendientes (general, este-oeste y norte-sur), Posición topográfica, Preci-
pitación en época de actividad, Radiación en época de actividad, Horas de radiación potencial en el 
solsticio de invierno, Radiación potencial en el solsticio de verano, Horas de radiación potencial en el 
solsticio de verano, y Temperatura máxima. 

En cuanto al método seguido para la creación de los diferentes modelos, se utilizaron únicamente da-
tos de presencia (75% de los puntos de presencia, reservando el 25% restante para test) para aquellos 
programas que no requieren ausencias (Maxent, Diva GIS, Biomapper y Open Modeller). Sin embargo, 
se ha generado de forma aleatoria un grupo de 50 puntos en la geografía de Navarra, tomando éstos 
como pseudoausencias para crear las ecuaciones de las diferentes regresiones, cuyas cartografías se 
generaron mediante la calculadora ráster  de ArcGIS.

Los modelos no binarios que fueron generados se binarizaron según protocolos establecidos (Domain: 
valor>=92; Regresiones: valor >= 0,5) o mediante la media menos una desviación estándar de los va-
lores de los puntos de entrenamiento.

Todo ello tuvo como resultado diversas cartografías que se pueden comparar en la figura 1: Bioclim (a), 
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Domain (b), ENFA (c), Envelope Score (d), Niche Mosaic (e), GARP 1 ciclo con algoritmo GARP (f), GARP 
1 ciclo con algoritmo de Open Modeller (g), GARP con Best Subsets con algoritmo GARP (h), GARP con 
Best Subsets con algoritmo de Open Modeller (i), Máxima Entropía-Maxent (j), Regresión logística (k), 
Regresión lineal por pasos sucesivos (l) y Regresión lineal por método introducir (m).

En segundo lugar, se llevó a cabo una fase de evaluación de los modelos, para lo cual se utilizaron el 25 
% de los puntos de presencia reservados para la realización del test y un nuevo bloque de pseudoau-
sencias generadas aleatoriamente en el territorio navarro, permitiendo realizar el cálculo de 4 índices 
esenciales en la valoración de modelos (Naoki et al., 2006), cuyos valores se encuentran entre 0 y 1: 

- Sensitividad: Expresa la capacidad de detectar las ausencias reales como tales.

- Especificidad: Expresa la capacidad de detectar las ausencias (o pseudoausencias) como tales.

- Índice Kappa: Este índice valora la fiabilidad del modelo.

- Poder predictivo positivo (PPP): Relaciona las presencias detectadas como tales con el total de 
localidades test pronosticadas como presencia.

Por último, a partir de las anteriores cartografías se generaron otros 4 modelos más: suma de los 
13 modelos a-m (n), suma de los 7 mejores modelos a,b,d,h,j,k,m (o), suma de los 7 mejores modelos 
a,b,d,h,j,k,m ponderados por su coeficiente Kappa (p) y suma de los 13 modelos a-m ponderados por 
su coeficiente Kappa (q), a los cuales también se les calcularon los 4 índices de valoración de modelos.

Resultados
En la figura 1, se muestran los resultados de las diferentes modelizaciones, mientras que la figura 2 
permite observar los valores obtenidos en los diferentes índices de evaluación. El índice Kappa se ha 
utilizado frecuentemente para valorar la fiabilidad de diagnósticos de un mismo caso por diferentes 
especialistas, sobre todo en la medicina (Landis y Koch, 1977), de forma que a mayor valor Kappa 
más fiable será el diagnóstico. En nuestro caso el diagnóstico es la definición del pixel como área de 
distribución potencial, y los distintos modelos predictivos son los diagnosticadores. Así, el que mayor 
capacidad de acierto tenga, tendrá un mayor índice Kappa. En este contexto, la combinación de las 
diferentes cartografías ha mostrado la obtención de un mayor valor Kappa que cualquiera de las 
cartografías independientes por separado, siendo la suma de todos los modelos multiplicados por su 
valor Kappa la que mejor resultado nos ha dado (Kappa = 0,726). Sin embargo, la mejor cartografía 
independiente de las comparadas es la obtenida mediante Maxent (Kappa=0,653).

Por otro lado, la especificidad, ha sido especialmente baja en GARP 1 ciclo con algoritmo GARP, siendo 
alta en el resto de modelos. Los modelos de especificidad más alta consideran que los ríos cantábricos 
no son aptos para el galápago, mientras que los que tienen una especificidad menor incluyen algunos 
de estos ríos dentro del hábitat potencial.

La sensitividad ha sido anormalmente alta en GARP 1 ciclo con algoritmo GARP, y también ha sido alta 
en las regresiones que utilizan las 17 variables en su ecuación.

Por último, el mayor poder predictivo positivo se ha dado en los modelos GARP con best subsets (al-
goritmos Open Modeller y GARP) y Maxent, seguidos de Domain y los modelos mixtos. 

Discusión y conclusiones
Maxent se caracteriza por ajustar mucho la distribución potencial, mostrando un gran poder predic-
tivo positivo. Lo mismo ocurre con los algoritmos genéticos (GARP) con best subsets. Para modelar la 
distribución de especies con microhábitats tan concretos como los que utiliza el galápago europeo, 
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esto puede ser una gran ventaja, con el riesgo que conlleva de no detectar áreas que no han sido 
muestreadas en campo, donde la especie esté presente en unas condiciones ligeramente diferentes 
de las del resto de puntos de entrenamiento. Este poder predictivo positivo tan alto resulta muy útil 
para localizar áreas no muestreadas con características comunes a las poblaciones conocidas, y poder 
muestrearlas con altas probabilidades de éxito en la detección de la especie.

Niche mosaic, con su muy alta especificidad pero muy baja sensitividad parece que sobreajusta de-
masiado el modelo a los puntos de entrenamiento, lo que lo hace poco efectivo. El caso contrario lo 
tenemos en GARP 1 ciclo con algoritmo GARP, que sobreestima la distribución potencial de la especie 
resultando igualmente poco efectivo.

La combinación de modelos resulta ser una buena metodología, al generar cartografías de alto índice 
Kappa, puesto que las áreas con mayor potencial real serán detectadas por varios modelos, mientras 
que cada método tendrá sus propios “ruidos”, que en la suma de modelos reducirán su valor de pixel. 
La adición de modelos ya fue utilizada por otros autores (Hurtado, 2007). Sin embargo, como modelo 
independiente, Maxent resultó ser el modelo más fiable, lo que concuerda con lo descrito por otros 
autores (Elith et al., 2006; Hernández et al., 2006).

El poder predictivo positivo también es muy importante para poder localizar poblaciones, puesto que 
a mayor poder predictivo positivo, mayor será la probabilidad de localizar poblaciones en un área de-
tectado como presencia. Así, los algoritmos genéticos con best subsets, Maxent, Domain y los modelos 
mixtos, pueden ser susceptibles de ser utilizados en la búsqueda de poblaciones.

Debido a que el objetivo era la comparación de los diferentes métodos con las mismas variables, 
únicamente se han utilizado variables continuas. Sin embargo, Maxent admite variables categó-
ricas, como por ejemplo cultivos, tipos de suelos, etc., que posiblemente puedan ser limitantes en 
algún aspecto de la distribución de la especie objeto de estudio, aumentando así la especificidad 
del método, y seguramente también el índice Kappa, por lo que las nuevas aproximaciones que 
están siendo desarrollandas por nosotros en esta línea de investigación, tienen en cuenta estos 
aspectos.
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Fig. 1. Modelos de distribución potencial del galápago europeo en Navarra

Fig.2: Evaluación de los modelos generados
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Resumen
El objetivo del estudio ha sido determinar la distribución perimetral en la Sierra de La Silla de Juni-
perus oxycedrus subsp. oxycedrus, especie incluida en el catálogo regional de especies protegidas. 
El área analizada coincide con el espacio montañoso, de carácter forestal, conocido como “Sierra de 
La Silla”, que se ubica en el Noroeste de la Región de Murcia y que forma parte de los municipios de 
Bullas, Cehegín y Mula. Se ha recorrido todo el perímetro de la sierra localizando los pies más exter-
nos y georeferenciándolos mediante un receptor GPS. En total se tomaron 900 puntos y, mediante la 
superposición de los diferentes puntos a un mapa topográfico y a un ortofotomapa, se pudo visualizar 
su distribución exacta. La distribución de la especie ha estado condicionada por la actividad agrícola, 
modificando el hábitat forestal.

Palabras clave: Juniperus oxycedrus, flora silvestre protegida, georeferenciación, Región de Murcia.

Abstract
The aim of this study was to determine the perimeter distribution of Juniperus oxycedrus subsp. ox-
ycedrus in “Sierra La Silla”, species included in the regional catalog of protected species. The analyzed 
area coincides with mountanious area known as “Sierra de la Silla”, located in the northwest of the 
Murcia region and is part of the municipalities of Bullas, Cehegin and Mula. We have searched around 
the perimeter of the Sierra locating the juniper individuals and georeferenced them using a GPS re-
ceiver. A total of 900 points were taken and  overlaying of the different points on a topographic map 
and on an orthophotomap, we displayed its exact distribution. The distribution of the species has been 
conditioned by agricultural activities, changing the forest habitat.

Keywords: Juniperus oxycedrus, protected flora, georeferencing, Region of Murcia.

Introducción y objetivos
El conocimiento de la localización y el estado de las especies forestales en la Región de Murcia, nos 
informa sobre su situación, lo cual contribuye a realizar una mejor gestión del medio físico. Conocer 
algunos de los aspectos biogeográficos de las especies forestales existentes en la Región de Murcia, 
siempre facilitará su posterior manejo, bien sea relacionado con situaciones en que se produzcan in-
cendios forestales, en ordenación del territorio, etc. 

La elección de la zona de estudio viene justificada por tratarse de un espacio forestal incluido en la 
comarca con más masa forestal de la Región de Murcia. La elección de la especie se debe a ser un de 
los taxones de flora silvestre protegida de la Región incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre 
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Protegida de 2003, en la categoría “de interés especial”.

El presente estudio se ha desarrollado en la Sierra de La Silla, en la comarca Noroeste de la Región de 
Murcia. Esta sierra se encuentra ocupada por un denso pinar seco mediterráneo de pino carrasco (Pi-
nus halepensis) (Alcaraz Ariza et al., 2002:124; Ruíz de la Torre, 1979:122) así como por otras especies 
arbustivas y herbáceas de interés florístico. La sierra alberga algunos Hábitats de Interés Comunitario, 
uno  es el constituido por Matorrales arborescentes de Juniperus (Baraza Martínez, et al., 1999: 37, 
105). De entre las especies de flora presentes en la sierra se ha elegido para su estudio el Enebro (Juni-
perus oxycedrus subespecie oxycedrus) (Alcaraz Ariza et al., 2002:130; Ruíz de la Torre, 1979:152). El 
territorio objeto de estudio está distribuido por los municipios de Bullas, Cehegín y Mula, en el primero 
se encuentra la mayor extensión. Su máxima altitud es el pico Silla con 793m.

El relieve está formado por una alineación montañosa orientada de suroeste a noreste, perteneciente 
a los Sistemas Béticos. Sobre el mismo se asienta una gran masa arbórea formada por un pinar de Pino 
carrasco (Pinus halepensis). Sus laderas presentan unas fuertes pendientes, llegando a aproximarse en 
algunos casos al 25%.

Existe una red de cárcavas y barrancos, que drenan, superficialmente todo el espacio, perteneciente a 
las cuencas hidrográficas de los ríos Quipar y Mula. Las poblaciones más próximas son La Copa y Bullas. 

La distribución general del enebro común (Juniperus oxycedrus) es conocida por estudios realizados 
para la elaboración de guías de campo de plantas y otros trabajos en los que se menciona la especie 
permitiendo un conocimiento genérico sobre su área de distribución en la Región de Murcia, encon-
trándose en todas las comarcas de la misma. Aunque no se ha hallado información sobre la distribu-
ción de la especie en Noroeste de la Región ni en concreto en la sierra de La Silla.

Con este estudio se ha tratado de determinar el área de distribución del Enebro común en la “Sierra de 
La Silla”, localizada en el Noroeste de la Región de Murcia, a partir de los pies periféricos. Se aportan 
algunas novedades sobre la distribución de la especie. La escala de detalle a la que se ha trabajado y un 
exhaustivo trabajo de campo, ha permitido la localización de 900 pies que fueron georeferenciados. 
Se aporta una información cuantitativa, objetiva y certera del área de distribución del enebro común 
en el territorio de estudio. Además se ha tratado de comprobar que aspectos geográficos han podido 
condicionar la expansión o retroceso del taxón. 

Metodología
El material usado fue un receptor GPS y mapas topográficos escala 1:25.000 del Instituto Geográfico 
Nacional. 

El método seguido consistió en recorrer todo el perímetro de la sierra localizando los pies más externos 
de la misma. Estos fueron georeferenciados mediante un GPS, localizándose un total de 900 puntos. 
Posteriormente fueron tratados, superponiendo los puntos a un mapa topográfico (figura 1) y a un 
ortofotomapa (figura 2), permitiendo así la visualización de su distribución espacial.

Resultados y discusión
La actividad agraria ha relegado la distribución de la especie a los sistemas forestales y algunos ba-
rrancos que se adentran en los agrosistemas. Los pies encontrados en los lugares más alejados del eje 
central de la sierra, e insertados en el agrosistema, han sido los ubicados en los barrancos que albergan 
un ecosistema forestal y una mayor humedad edáfica. La orientación, altitud, relieve, titularidad de la 
propiedad y legislación ambiental han condicionado la actividad agraria practicada en el entorno de 
la sierra, ejerciendo esta a su vez una presión sobre la expansión de la especie. Las diversas acciones 
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antrópicas ejercidas en el entorno de la sierra han influido en la desaparición de ejemplares de enebros 
que ocuparían en el pasado una mayor extensión, como así lo atestiguan algunos pies dispersos por 
los agrosistemas de Cañada de La Silla y Codoñas, que se alejan de la distribución geográfica normal 
de la especie. 

La mayor concentración de pies se ha observado en la zona Suroeste y Oeste a pesar de la mayor 
presión humana ejercida sobre el territorio, por la proximidad de los cascos urbanos de Bullas y La 
Copa. En las zonas más deshabitadas situadas al norte, donde la presión humana es mucho menor, 
por la lejanía de los cascos urbanos y por darse una agricultura menos intensiva, la densidad de pies 
desciende; llegando a darse la menor densidad lineal al Este de la cumbre de La Silla. La distribución 
puede haber sido influida por el régimen pluviométrico, que desciende en cantidad de lluvia hacia el 
Norte. La orientación puede ser también un factor determinante en la densidad de pies encontrados. 
La orientación a medio-día y levante, determina condiciones más áridas que hacia el Oeste. Esto ha 
dado lugar a un aprovechamiento agrícola en la orientación mediodía a una mayor altitud, delimi-
tando la cota a la que se encuentran los enebros. En la cara Oeste la mayoría de los pies más externos 
se encuentran entre los 550-600 m. de altitud llegando a localizarse algún pie en Rupérez (el situado 
más al norte) a una cota de 520 m. En la orientación de medio día los pies se localizan sobre la cota de 
600 m. salvo en rambla de Codoñas que a 570 m. se localizaron algunos ejemplares. En la solana de la 
sierra o mediodía, los enebros aparecen a mayor altitud siguiendo un gradiente desde el sur al norte 
donde llegan a situarse en torno a los 700 m. de altitud.

La pendiente no parece ser un factor condicionante directo en la distribución de la especie, pero al 
condicionar la actividad agraria, influye de modo indirecto en la distribución de los enebros.

La transformación del espacio forestal en agrícola (Velasco Sánchez, et al., 2007: 98-99) ha influido en 
la distribución del Enebro haciéndolo desaparecer, para ser relegado a la zona montuosa.

La localización de todos los pies (900) más externos presentes en el área, han permitido una objetiva-
ción cuantitativa de la distribución periférica de la especie, representada en la cartografía elaborada, 
que justifica estos resultados. 

Conclusiones 
Los aspectos geográficos del territorio que han influido sobre la distribución del Enebro (Juniperus 
oxycedrus) han sido la actividad agraria, la titularidad de la propiedad y la legislación ambiental y fo-
restal. Las condiciones físicas como el relieve y la climatología han condicionado la actividad agraria de 
secano extensivo, arbóreo y cerealista de la zona, delimitando en buena medida la expansión de esta.

La actividad agraria ha favorecido la transformación del espacio, de forestal a agrícola, propiciando 
la desaparición de especies forestales silvestres existentes previamente, entre ellas el enebro. Esta ac-
tividad ha relegado el enebro a las zonas más abruptas y de difícil acceso de la sierra, así como a los 
diversos barrancos.
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Figura 1. Distribución de los pies periféricos de enebro común en la Sierra de La Silla (Murcia) , sobre 
la base del mapa topográfico a escala 1: 20.000.

Fuente: Mapa Topográfico Nacional a escala 1:20.000 y elaboración Propia.
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Resumen
Este estudio ha tenido como objetivo comprobar la influencia del factor altitud sobre la distribución 
de las masas forestales en la Región de Murcia, en particular de las especies de pinaceas, quercaceas y 
de matorral. Se ha tratado de encontrar relaciones entre altitud y el tipo de monte (arbolado o desar-
bolado), número de especies arbóreas forestales presentes y necesidades hídricas de la vegetación es-
tudiada. El área de estudio ha sido todo el territorio de la Región de Murcia, y se han contrastado sobre 
el territorio los datos recogidos en las diferentes referencias bibliográficas. Las conclusiones muestran 
como hay una mayor densidad de especies forestales arbóreas en las zonas situadas a mayor altitud 
en la Región de Murcia. Las especies cuyos requerimientos pluviométricos son mayores, aparecen en 
las zonas de mayor altitud de la Región. Se ha observado también las preferencias de algunas especies 
para su instalación en determinados lugares.

Palabras clave: Fisiografía de las masas forestales, pinaceas, quercaceas, matorral, Región de Murcia. 

Abstract
This study has aimed to check the influence of the altitude factor on the distribution of forests in 
the Region of Murcia, in particular of species of Pinaceae, quercaceas and scrub. We have tried to 
find relationships between altitude and forest type (wooded or treeless), number of forest tree spe-
cies present and water needs of the vegetation studied. The study area has been the whole territory 
of the Region of Murcia, and the data collected in different references has been constrasted over the 
territory. The findings show how there is a greater density of forest species in higher elevations areas 
of the Region of Murcia. The species whose requirements are greater in rainfall, appear in areas of 
higher elevation in the region. Preferences of some species for installation in certain places have also 
been observed.

Keywords: Physiography of forest, pinaceae, quercaceas, scrub, Region of Murcia.

Introducción y objetivos
El mayor conocimiento de los sistemas forestales situados en zonas áridas como es el Sureste Español 
es de gran importancia. Los sistemas forestales resultan trascendentales en estos ámbitos áridos o se-
miáridos, ya que la existencia de los mismos influyen sobre la desertización, la erosión, la conservación 
del agua y humedad, etc. Un mayor conocimiento de las masas forestales regionales permitirá una 
mejor gestión de las mismas.

De modo genérico puede afirmarse que la superficie regional situada a mayor altitud recibe mayor 
volumen de pluviometría anual. Como es sabido, la disponibilidad de agua es un factor limitador de 
la vida vegetal. A excepción de los sistemas forestales situados en los cauces fluviales de la región, el 
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resto pervive gracias al agua procedente de las precipitaciones. Las distintas altitudes muestran una 
gradación en la pluviometría y la temperatura, siendo ambos factores limitantes para los taxones fo-
restales, aunque el más determinante sea la pluviometría. 

Este estudio abarca todo el territorio de la Región de Murcia por presentar un amplio gradiente altitu-
dinal, entre el nivel del mar y los 2015 m de altitud (en el vértice Los Obispos, en el Macizo montañoso 
de Revolcadores). Por otro lado, también existe un claro gradiente pluviométrico anual que oscila 
entre los 170 mm de Cabo Tiñoso y los 650 mm de las sierras de Moratalla (Noroeste).

Se han seleccionado para su estudio varios aspectos de los sistemas forestales de la Región y diversas 
especies silvestres de flora que representan las masas forestales dominantes. Algunas especies están 
ampliamente distribuidas por el territorio, como el Pino Carrasco (Pinus halepensis), y otras con me-
nor distribución pero indicadoras de unas determinadas características climáticas, Pino rodeno (Pinus 
pinaster) y negral (Pinus nigra).

Existen algunos trabajos que definen los pisos de vegetación, vegetación silvestre y potencial en la 
Región de Murcia, que han derivado en la confección de mapas. Pero no se ha encontrado ningún 
trabajo que relacione directamente la distribución de ciertos taxones forestales con la altitud, en la 
Región de Murcia; aunque los trabajos existentes puedan mostrar una aproximación de la distribución.

Con este estudio se  pretende analizar la distribución de las masas forestales regionales en función de 
la altitud, para ello se estudian aspectos tales como los usos del suelo (forestales y no forestales); tipos 
de sistemas (arbolados y desarbolados) y masas dominantes (matorral y diversos taxones). Los taxo-
nes estudiados han sido Pino carrasco (Pinus halepensis), Pino rodeno (Pinus pinaster), Pino negral 
o laricio  (Pinus nigra) y Encina (Quercus ilex). Además se han tratado de encontrar relaciones entre 
especies arbóreas forestales presentes, altitud y distribución según necesidades hídricas de las mismas.

Metodología
Se ha utilizado como base el Inventario Forestal Nacional de la Región de Murcia. Se han realizado 
numerosos reconocimientos de campo por los diversos lugares de la Región, con visitas a territorios 
de contraste, desde la costa hasta las altas cumbres del Noroeste, altiplanicies de la Comarca norteña, 
o por los sistemas forestales de las montañas que circundan las vegas del Segura. Mediante el trabajo 
de campo se han localizado diversas tipos de masas forestales para contrastar los datos obtenidos con 
la bibliografía utilizada.

Se han distinguido para su tratamiento cuatro especies arbóreas y matorral. En el matorral no se ha 
distinguido entre las diversas especies que lo componen.

Resultados y discusión
Aunque la altitud en la Región de Murcia supera los 2.000 m en el Macizo de Revolcadores, la mayor 
parte de la superficie regional se encuentra por debajo de los 600 m (el 65 % del territorio). Un por-
centaje comprendido entre el 20 y 22 % le corresponde a las superficies situadas entre el nivel del mar 
y los 200 m; entre los 200 y los 400 m; y entre los 400 y 600 m. Las superficies comprendidas entre 600 
y 800 se reducen al 17%, y entre los 800 y 1.000 m al 9%. Por encima de los 1.000 m y hasta alcanzar 
los 2.000 m la representación superficial tan sólo es del 18,3% (Romero Díaz, 2007: 137) (figura 1).

Desde un punto de vista pluviométrico puede distinguirse entre una Región subhúmeda, semiárida 
y árida utilizando las isoyetas de 500-300 mm como frontera. De este modo la zona subhúmeda se 
limita a las zonas más elevadas del Noroeste, mientras que la árida abarca casi todo el Sur y Noreste 
de la Región.
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Como sectores más lluviosos destacan la Sierra de La Muela y estribaciones septentrionales de Mora-
talla y las sierras interiores de la región. El Noreste resulta más seco ya que aparece mucho más res-
guardado, tanto de los vientos de Poniente como de los de Levante, debido a la presencia de la masa 
montañosa de la provincia de Alicante (Alonso Sarria, 2007:152) (figura 2). Estos datos nos informan 
como la superficie regional que percibe las mayores pluviometrías, supone un pequeño porcentaje del 
total regional.

Del análisis de las masas forestales realizado se desprende como, a medida que se incrementa la altitud 
se produce un aumento  del uso forestal de la superficie regional. Son significativas las disparidades 
entre las tierras situadas entre los 0-200 m de altitud donde el uso forestal de las mismas ocupa el 18,2 
% del total, y las ubicadas por encima de los 1.600 m de altitud, donde casí el 100 % de la superficie 
esta destinada a uso forestal. En la superficie situada entre los 400 y 800 m de altitud, los usos de del 
suelo (no forestal y forestal) muestran porcentajes en que los usos se reparten casi por igual (tabla 1).

La presencia de espacios forestales arbolados y desarbolados, según la altitud, muestra como entre los 
0 y 400 m de altitud predominan los espacios forestales desarbolados, para a partir de aquí predominar 
el monte arbolado. Por encima de los 1.000 m de altitud el monte arbolado está presente en las super-
ficies forestales en porcentajes superiores al 95% (tabla 1). Los usos forestales y sobre todo arbolados 
son mayores porcentualmente con el aumento de la altitud y la pluviometría.

Entre el nivel del mar y los 1.400 m de altitud la formación forestal dominante está compuesta por 
masas puras de Pino Carrasco (Pinus halepensis). A partir de los 1.400 m se produce un brusco descen-
so de su presencia, siendo muy baja a partir de los 1.600 m de altitud, contrastando con porcentajes 
del 90,39 % entre los 400-600 m de altitud. Entre los 200 y 1000 m su dominio es muy destacado 
(tabla 2).

El Pino Rodeno (Pinus pinaster) aparece mezclado con Pino Carrasco (Pinus halepensis). Los datos ex-
puestos en la tabla 3, nos informan donde aparecen y desaparecen las masas arbóreas de esta especie 
en función de la altitud. Desde la cota cero hasta los 800 m. es inexistente, siendo nula su presencia 
como masa forestal entre los 0 y 400 m. También desaparece a partir de los 1.600 m. Las mayores su-
perficies forestales de este taxón se alojan entre los 1.000 y 1.400 m de altitud.

La formación forestal de Pino Negral (Pinus nigra) se muestra de modo más apreciable a partir de los 
1.000 m, presentando su máximo porcentual (57,2%) a partir de los 1.600 m. Por encima de los 1.400 
m es la formación dominante.

Las masas forestales de Encina (Quercus ilex) no se dan en estado puro ya que aparecen mezcladas con 
otras pinaceas. Esta formación tiene su mayor predominio en las dos franjas altitudinales extremas. Su 
mayor porcentaje (33,19%) se da en altitudes superiores a los 1.600 m, seguido de un 24,98% encon-
trado en altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 200 m. Al igual que para el Pino Carrasco 
(Pinus halepensis) se puede observa su presencia en todas las franjas altitudinales de la Región de 
Murcia, aunque la franja de 400 a 600 m, presenta un porcentaje muy bajo (0,67%) que la hace casi 
inexistente; su presencia es algo más significativa a partir de los 1.000 m.

El matorral con arbolado ralo y disperso, muestra un comportamiento regular en todas las altitudes 
moviéndose en una orquilla porcentual de 10,52 a 6,3% de superficie ocupada por este tipo de forma-
ción forestal. Su mayor representación se sitúa entre los 1.000 y 1.400 m de altitud.

En relación con la pluviometría, el Pino carrasco (Pinus halepensis) es una especie xerófila, con gran 
resistencia a la sequía. En su área de distribución la precipitación media anual es superior a los 250 
mm. (Ruiz de La Torre, 1.979:62). El Pino negral, rodeno o resinero (Pinus pinaster) (Ruiz de La Torre, 
1.979) y el Pino salgareño, negral, real, blanco o albar (Pinus nigra) requiere una pluviometría media 
anual mínima de 500 mm. (Ruiz de La Torre, 1.979:54).
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Conclusiones
El 81,70% de la superficie regional se sitúa por debajo de los 800 m de altitud, el 18,30% se ubica entra los 
800 m y la cota máxima 2.015 m. La pluviometría se distribuye atendiendo a dos patrones, a mayor alti-
tud mayor pluviometría, siendo las zonas de montaña las que reciben mayor precipitación. El otro patrón 
seguido es latitudinal y longitudinal, las precipitaciones se incrementan en dirección Sureste-Noroeste.

Respecto a los usos del suelo regional entre el nivel del mar y los 200 m de altitud el uso forestal tan 
sólo es del 18,2%, por encima de los 1.600 m el uso forestal del suelo es casi del 100%. Entre los 400 
y los 800 m se dan los valores más equilibrados entre los dos tipos de usos (forestal y no forestal). En 
las cotas más elevadas el porcentaje de sistemas forestales arbolados se aproxima al 100%  mientras 
que en las proximidades al mar tan sólo es del 25%. A mayor altitud los sistemas forestales con masas 
arboladas se incrementan de modo continuado, respecto al total del uso forestal del suelo.

Respecto a los formaciones forestales dominantes (tabla 2) se ha podido comprobar como el Pino 
Carrasco (Pinus halepensis) está presente en todas las franjas altitudinales, aunque va desapareciendo 
con el incremento de la altitud. El Pino Rodeno  (Pinus pinaster) se presenta de modo apreciable a 
partir de los 800 m para descender en la franja de los 1.400-1.600, desapareciendo totalmente a partir 
de esta altitud. La presencia del Pino Rodeno (Pinus pinaster) no es pura pues aparece acompañado 
con otras especies arbóreas. El Pino Negral (Pinus nigra) aparece a partir de la franja altitudinal de 
los 600-800 m incrementándose la presencia del mismo con la altitud, siendo significativa la misma 
a partir de los 1.000 m; a partir de los 1.600 m es la especie dominante. La Encina (Quercus ilex) al 
igual que el Pino Carrasco (Pinus halepensis) aparece en todas las franja altitudinales, llegando casi a 
desaparecer en la  situada entre los 400 y 600 m; es destacable que su mayor presencia se dá en la de 
mayor altitud y la de menor altitud. Por último los matorrales presentes en todas la altitudes muestran 
una distribución homogénea.

Se puede concluir que el Pino Carrasco (Pinus halepensis) presente en todas las altitudes, muestra 
menor porcentaje en las mayores altitudes debido a la limitación que impone el medio a causa de 
las bajas temperaturas. La ausencia del Pino Rodeno (Pinus pinaster) se da en zonas bajas con menor 
pluviometría y mayor temperatura, y en zonas altas siendo aquí el factor limitador las bajas tempe-
raturas. La presencia de  Pino Negral (Pinus nigra) está determinada por las altas temperaturas y la 
escasa pluviometría. Por el contrario, la Encina (Quercus ilex) presente en todas las altitudes no parece 
estar limitada por la disponibilidad de agua y las temperaturas, ya que su mayor presencia porcentual 
se da en las cotas más bajas y más altas. 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (Villanueva Aranguren et al., 2006) 
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Tabla 1. Distribución de superficies por uso y altitud (%).

Tabla 2. Superficie forestal arbolada por formación forestal dominante y altitud (%).

Fuente: Tercer Inventario Forestal Nacional (Villanueva Aranguren et al., 2006)

(1) Mezcla con Pino Carrasco (Pinus halepensis). (2) Mezcla con pinos.

Figura 1. Distribución de superficies por intervalos de altitud en la Región de Murcia.

Fuente: Romero Díaz (2007) 
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Figura 2. Precipitaciones medias anuales en la Región de Murcia. 

Fuente: Alonso Sarria (2007) 
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Resumen
Los objetivos de este estudio han sido la localización de los pies o unidades de fresno (Fraxinus an-
gustifolia) en el municipio de Bullas (Murcia) para ser cartografiados, establecer relaciones entre la 
altura total de cada uno de los pies y su distribución geográfica, así como entre los árboles y caracteres 
geográficos de su entorno. 

El método seguido ha consistido en la realización de un exhaustivo recorrido por todo el territorio 
de Bullas (82,2 km2) buscando la existencia de fresnos. Tras su localización fueron contabilizados el 
número de árboles, se midió su altura total y su presencia se relacionó con las condiciones geomorfo-
lógicas en que aparecían.

Entre los resultados principales cabe destacar la existencia de la especie en los cauces de barrancos, 
ramblas y río Mula. La altitud y la orientación no parecen ser factores limitadores en la existencia de 
este taxón, pero la acción humana sí puede ser un factor condicionante. 

Palabras clave: Fraxinus angustifolia, pies de vegetación, frondosa arbórea, Región de Murcia.

Abstract
The aims of the study are the location of the trees of Fraxinus angustifolia in the municipality of 
Bullas (Murcia) to be mapped, to establish relations between the total height of each one of the trees 
and its geographical distribution, as well as between the trees and geographical characters of their 
environment. 

The followed method has consisted on the accomplishment of an exhaustive tour aroud the whole 
territory of Bullas (82.2 km2) looking for the existence of ash-trees.  After their location,  the number 
of trees were counted; their total height was measured and their presence was related with the geo-
morphologic conditions in which they were appearing. 

Between the main results it is necessary to emphasize the existence of the species in the riverbeds, 
ravines and river. The altitude and orientation do not appear to be limiting factors in the existence of 
this taxon, but human action can be a determinant factor.

Key words: Fraxinus angustifolia, feet of vegetation, leafy arboreal, Region of Murcia.

Introducción
Un mejor conocimiento de las especies silvestres de flora existentes en el territorio de la Región per-
mitirá un mejor manejo de las mismas, permitiendo la realización de acciones encaminadas a una 
adecuada gestión de estas.

En el municipio de Bullas, con una extensión de 82,2 km2, se encuentra una de las mayores masas fo-
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restales de Fresno de la Región de Murcia, casi se podría llegar asegurar que se trata de la mayor masa. 
Por el municipio discurren diversos barrancos y en algunas zonas del mismo su pluviometría media 
anual se sitúa en torno a los 450 mm., consecuencia de su carácter montañoso. El estudio se ha cen-
trado en los cauces de los barrancos y ramblas donde se da la especie: Estrecho de Capitán, Barranco 
de La Asomadilla o La Regidora y Arroyo de El Chaparral. 

El fresno (Fraxinus angustifolia) (Ruíz de la Torre,1979:425) (Roger,1978:118,55) es una de las especies 
de flora silvestre “en peligro de extinción” en la Región de Murcia. La presión humana y los requeri-
mientos de agua limitan su localización a áreas del territorio regional de reducido tamaño, por lo que 
toda información que se pueda obtener sobre su distribución y estado, resulta de interés.

Dos trabajos encontrados que pueden tener cierta relación con este estudio son: un análisis sobre la 
flora protegida (www.floraprotegida.es),  donde se expone un mapa (figura 1) de la Región de Murcia 
sobre la distribución regional de la especie y el trabajo inédito sobre flora en el municipio de Bullas. 
Este último sólo habla de la presencia de la especie en el río Mula, paraje estrecho de Capitán y Ba-
rranco de La Asomadilla. Pero ninguno de los trabajos mencionados muestran valores estadísticos de 
la especie ni relaciones entre estos y las características geográficas de la zona de estudio donde se da 
este taxón.

Los objetivos de nuestro estudio han sido la localización de los pies o unidades de fresno (Fraxinus 
angustifolia) en el municipio de Bullas (Murcia) para ser cartografiados y establecer relaciones entre la 
altura total de los pies y su distribución geográfica, así como entre los árboles y caracteres geográficos 
de su entorno. 

Metodología
Se realizó un exhaustivo recorrido por todo el territorio del municipio de Bullas buscando la existencia 
de fresnos. Una vez localizados se procedió a la toma de datos sobre los pies existentes en tres barran-
cos: Estrecho de Capitán, La Asomadilla o Regidora y Arroyo de El Chaparral. Estos barrancos poseían 
pequeños bosquetes y permitían una fácil accesibilidad para las mediciones de los pies. Se contabilizó 
el número de árboles existentes, se midió su altura total (López Serrano et al, 2003:44) y se tomó nota 
de las condiciones geográficas de su entorno. Por último, a los datos se le aplicó un pequeño trata-
miento estadístico. (Santos Preciado, 2009:17, 57, 63-67).  

Resultados y discusión
Los pies fueron localizados en los barrancos, río Mula y jardines de la localidad, pero sólo se tomaron 
datos de los árboles situados en los barrancos del Estrecho de Capitán, Asomadilla o la Regidora y El 
Chaparral (figura 2). Los tramos de los cauces donde se tomaron los datos tienen distintas orientacio-
nes, altitudes y pluviometría, esta última de gran amplitud consecuencia de la orografía y el tránsito 
de las diversas masas nubosas. En el Barranco de El Estrecho con orientación oeste-este, se sitúa a 700 
m de altitud, la pluviometría media anual es de 450 mm y la longitud del tramo de estudio ha sido de 
350 m. El barranco de La Asomadilla tiene una orientación sur-norte, 600 m de altitud, una pluvio-
metría de 388,5 mm y la longitud del tramo de estudio ha sido de 350 m. En el arroyo de El Chaparral 
la orientación es sur-norte, la altitud es de 600 m, la pluviometría de 375 mm y la longitud del tramo 
de estudio ha sido de 600 m. 

Todos los pies contabilizados se encuentran en un entorno geomorfológico propio de barrancos. Entre 
los utilizados para el estudio se aprecian algunas diferencias. El cauce del Estrecho se acerca más a una 
morfología propia de rambla, pero se encuentra incardinado en un entorno totalmente montañoso. 
En los otros existe una mayor verticalidad en las paredes y sus cauces son más próximos a un perfil 
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transversal en “V”, y se encuentran ubicados en un entorno geomorfológico propio de un altiplano. La 
configuración morfológica de los barrancos ha condicionado las acciones antrópicas en los mismos. La 
mayor accesibilidad del Estrecho ha permitido la práctica de la agricultura y la ganadería en su cauce, 
en la Asomadilla sólo ha sido posible el pastoreo y en Chaparral ninguna de las actividades citadas.

El total de pies evaluado fue de 111 y se distribuyen de la siguiente manera: 45 en El Chaparral, 37 
en La Regidora) y 29 en El Estrecho (tabla 1). Se observa cómo en los cauces de menor accesibilidad 
aumenta el número de árboles, por lo que la acción humana puede haber influido en la existencia de 
la especie. Ni la altitud ni la orientación parecen haber sido factores limitantes. Si se tiene en cuenta 
que el fresno es una especie con ciertos requerimientos de agua, ésta debería ser más abundante don-
de más llueve (Capitán). Todo lo anterior nos lleva a creer que el mayor o menor volumen de pies está 
condicionado por la acción humana.  

Del total de pies contabilizados (111)  tan sólo pudieron ser medidos 73, por las dificultades de accesi-
bilidad (tabla 1). Su distribución es de 29 (Estrecho) medidos en su totalidad, 31 (Asomadilla) restando 
6 ejemplares y 13 (Chaparral) restando 22 pies. La altura total media es de 7,59 m., siendo la mayor 
8,5 m (Estrecho), 7,38 m (Asomadilla) y 6,88 m (Chaparral). De todos los pies medidos el ejemplar que 
presenta la mayor altura alcanza los 12,2 m., ubicado en el Estrecho y el de menor altitud 4 m en la 
Asomadilla. Estos datos muestran cómo a mayor pluviometría mayor altura total del árbol. Sobre este 
valor dasométrico no parecen haber influido las acciones antrópicas practicadas en los cauces y sí la 
pluviometría.

Se han calculado los coeficientes de variación (C.V.) de los distintos grupos. El C.V. se ha elaborado con 
los valores estadísticos cuantitativos continuos de los datos obtenidos de la medición de los árboles 
situados en cada uno de los parajes. Los valores de la altura total de los árboles que componen los 3 
grupos (Estrecho, Asomadilla y Chaparral) dan unos C.V. que permiten deducir que la media represen-
ta bien las alturas totales, por ser estos porcentajes no muy elevados. Los valores de los coeficientes 
de variación son: Chaparral (18,03%), Estrecho (23,76%) y Asomadilla (26,55%). La media que mejor 
representan las alturas totales de los respectivos conjuntos (parajes) es la de Chaparral y la que peor 
es la obtenida para el conjunto de La Asomadilla. Los coeficientes de variación expuestos nos indican 
que la altura total de la masa arbórea de Chaparral es más homogénea, mientras que la de Asomadilla 
es la menos homogénea de todas. 

Conclusiones
Los pies encontrados de origen silvestre se localizan en los cauces de la red hidrográfica del municipio, 
a una altitud de entre 550 y 700 m. El mayor número de pies se da en los cauces orientados al norte 
y a menor cota. Esto puede ser debido a las limitaciones de accesibilidad impuestas por los caracteres 
geomorfológicos que han condicionado la presión humana sobre los cauces. La mayor altura total me-
dia de los pies medidos se da en el paraje del Estrecho de Capitán con 8,5 m. localizándose en este lugar 
el ejemplar de mayor altura (12,2 m). La altitud y orientación no parecen haber sido factores limitadores 
en la existencia del taxón. El Fresno es una especie con ciertos requerimientos de agua, esta debería ser 
más abundante donde más llueve (Capitán), cosa que no sucede. Todo lo anterior nos lleva a creer que 
la existencia de un mayor o menor volumen de pies está condicionado por la acción humana.  

La altura total media de los ejemplares medidos parece estar condicionada por la pluviometría y no 
por otros factores geográficos. Los datos referidos a la altura total media de los ejemplares medidos 
y el volumen pluviométrico anual muestran el siguiente modelo: a mayor precipitación mayor altura 
total media de los árboles medidos. El Estrecho muestra una pluviometría de 450 mm anuales y una 
altura total media de 8,5 m, en el extremo opuesto se sitúa Chaparral con 375 mm anuales y altura 
total media 6,88 m.
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Los coeficientes de variación de los tres parajes estudiados: Chaparral (18,03%), Estrecho (23,76%) y 
Asomadilla (26,55%), por tratarse de valores no muy elevados, se puede aceptar que las medias son 
representativas de los valores de los respectivos conjuntos. El C.V. de Chaparral indica que se trata de la 
masa más homogénea respecto al parámetro dasométrico altura total y su media la más fidedigna. El 
C.V. de Asomadilla la califica como la menos homogénea de los tres conjuntos en función de la altura 
total. Del establecimiento de una relación entre los coeficientes de variación y el número de árboles 
medidos se puede obtener el siguiente patrón: a mayor número de árboles medidos mayor coeficien-
te de variación. Este patrón nos indica que un mayor número de árboles medidos muestra una masa 
arbórea menos homogénea.
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Tabla 1. Número de pies de Fresnos, Altura total y Coeficiente de Variación.
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Fuente: www.floraprotegida.es 

Figura 1. Distribución de fresnos en la Región de Murcia. Fuente: www.floraprotegida.es

Figura 2. Distribución de las masas de fresnos estudiadas en el municipio de Bullas (Murcia).

Fuente: Cartomur. Elaboración propia.
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Resumen
El objeto principal de este estudio ha sido comprobar cómo se distribuye el Quejigo (Quercus faginea), 
a lo largo y ancho del barranco “El Horcajo”. Se ha tratado de averiguar la relación existente entre 
aspectos tales como: altura total de los ejemplares, distancia al talweg, altitud y  condiciones geográ-
ficas de la zona. El barranco está enclavado en las sierras de Pedro Ponce y Cambrón en el centro de 
la Región de Murcia.

Se recorrió a pie el cauce del barranco realizando diversos transectos, batiendo ambas márgenes, con 
intervalos de distancia de 25 m. a partir del talweg, transversalmente al cauce. Tras localizar los árboles 
se tomaron los siguientes datos: altura total del ejemplar, distancia al talweg, altitud a la que se en-
contraban y aspectos geográficos de interés. Los resultados muestran como factores geográficos, tales 
como: orientación, hidrografía y geomorfomología, parecen influir en la distribución del la especie a 
lo largo del barranco.

Palabras clave: Quercus faginea, transectos, talweg, Región de Murcia.

Abstract
The main objetive of this study is to determine the “distribution Quercus faginea” i along “El Horcajo” 
ravine located in the mountains the Pedro Ponce and Cambron, in the center of Región of Murcia. We 
tried to establish the relationships existing between several variables such as the heigth of the indivi-
dues, the distance to talweg, the altitude and the geographical conditions of the area.

The riverbed of the ravine is followed by foot fulfilling several transects, beating bothnorthern and 
southern slopessides, withat intervals of a distancie of 25 m. Per margin, measured from the talweg 
transversely tofrom the main talweg channel. After locating the tress, the following data was taken-
recorden; total height of the individualsspecimen, the talweg distance, the altitude of location ande 
geographic features of interest. The abtained results show howindicate that geographic factors, such 
as: orientation, hydrography and geomorphology, couldseem to have influenced the distribution of 
thise species alonga the ravine.

Key words: Quercus faginea, transects, talweg, Region of Murcia.

Introducción
El Quejigo (Quercus faginea Lamk) (Alcaraz Ariza et al., 2002:126) por sus requerimientos hídricos 
presenta una distribución muy reducida en el territorio de la Región de Murcia, se circunscribe mayo-
ritariamente a lugares donde la humedad edáfica es alta, como son los diversos cauces que componen 
la red hidrográfica regional y algunas zonas de montaña.
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La especie se encuentra dispersa en la Región en diversas localizaciones, dándose en algunas comarcas 
interiores de la Región de Murcia,  Noroeste, Río Mula y Altiplano (figura 1). También aparecen algunos 
ejemplares en las sierras de Espuña, Carrascoy y rambla de Hortillo (Lorca). En su distribución regional, 
la especie, se presenta en pies aislados o bien conformado pequeñas masas en el territorio, mezclán-
dose con otras especies arbóreas. Estas pequeñas masas aisladas entre sí han sido documentadas en la 
Sierra de Salinas (Yecla), Sierra de La Zarza (Caravaca de la Cruz), El Carrascalejo (Bullas) y La Selva-
Barranco de El Horcajo (Mula).

La zona de estudio es el barranco de El Horcajo, incardinado en las sierras de Pedro Ponce y Cambrón 
(Mula) en el centro geográfico de la Región de Murcia, en el paraje conocido como La Selva. Aquí los 
Quejigos se presentan conformando una pequeña masa a lo largo del barranco y laderas próximas. La 
zona de estudio cuenta con una pluviometria media anual que se sitúa entorno a 550 mm (Alonso, 
2007:152), temperatura media anual entre 8-10ºC (Alonso Sarria, 2007:150). El territorio de estudio se 
sitúa entre los 900 m y 1525 m (La Selva) de altitud. 

El Quejigo o roble (Quercus fagínea Lamk) ha sido clasificado como “especie vulnerable” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre de 2003. Los quejigos del barranco de El Horcajo, conforman un habitat de 
interés comunitario (Robledales ibéricos de Quercus faginea) (Baraza Martínez et al., 1999:46, 122), 
siendo una zona de gran interés botánico por la presencia de otras especies. 

No se han encontrado trabajos sobre los Quejigos situados en la zona de estudio en que se relacione su 
distribución con algunos de los aspectos geográficos característicos del área de distribución.

El objeto de este estudio ha sido comprobar cómo se distribuye el Quejigo (Quercus faginea), a lo largo 
y ancho del barranco “El Horcajo”. Se ha tratado de averiguar la relación existente entre aspectos tales 
como: altura total de los ejemplares, distancia al talweg, altitud a la que se encuentran y las condicio-
nes geográficas de la zona.

Metodología
Se realizaron diversos transectos pedestres a lo largo del cauce, batiendo ambas márgenes, a intervalos de  
25 m. de distancia, medidos a partir del talweg de forma transversalmente al cauce. Una vez localizados 
los árboles se llevaron a cabo diversas medidas dasométricas (López Serrano et al., 2003), se calculó la 
distancia de cada árbol al talweg, la altitud a la que se encontraban y el punto kilométrico a lo largo del 
recorrido en estudio. De igual modo se realizaron diversas observaciones geomorfológicas del entorno.

Resultados y discusión
Los resultados conjuntos referentes a la distribución de pies según su ubicación respecto al talweg, 
muestran como una mayor proximidad al talweg no implica la existencia de más pies (tabla 1). Se ob-
serva un incremento de árboles a mayor alejamiento del talweg, hasta llegar a un máximo del 32,90 
% en el intervalo de 10 a 15 m. A partir de los 15 m. se produce un decrecimiento en el número de 
árboles. El porcentaje de árboles más bajo se da en el intervalo de 0 a 5 m., donde la disponibilidad de 
agua es mayor, una constatación importante tratándose de un taxón con ciertos requerimientos hídri-
cos.  El patrón de distribución de los pies muestra una gráfica en forma de cumbre, al considerar ambas 
márgenes conjuntamente y por separado (figura 2). En la margen derecha a partir de una distancia de 
los 15 m. se produce una pequeña inflexión que suaviza la caída vertical del número de pies respecto 
a la margen izquierda. La margen izquierda del barranco está más expuesta al medio día, aunque el 
conjunto del mismo presenta una orientación norte; quizás este aspecto geográfico puede influir en 
la presencia de más pies en este margen en los intervalos de 0 a 10 m. al influir esta orientación en la 
disponibilidad de agua.
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Los datos obtenidos sobre la distribución  en función de la altitud, indican que con el incremento de 
ésta aumenta el número de pies, para decrecer a partir de los 1.150 m. (tabla 2). El mayor número de 
árboles, por intervalos, se encuentra entre los 1.100 y 1.150 m. Entre ambas márgenes, se observan 
algunas diferencias, del total de árboles contabilizados (155), 76 de ellos se localizan en la margen 
izquierda y 79 en la derecha, esta diferencia no resulta  significativa. En la margen derecha a partir de 
los 1.200 m. no se encontraron árboles en los transectos que se realizaron.

Existen varios factores geográficos en la zona que pueden haber determinado esta distribución alti-
tudinal de la especie. Destacan aquellos relacionados con la orientación, hidrogeografía y la geomor-
fología del barranco. Desde la cota de inicio del estudio (950 m) hasta los 1.100 m la trayectoria del 
cauce sigue una orientación norte-noreste, a partir de los 1.100 m, cambia su rumbo hacia el norte, 
modificándose a los 1.150 m. En el intervalo altitudinal 1.100-1.150 m es donde se encuentra el mayor 
número de árboles. Entorno a la cota altitudinal 1.140 m se le une al cauce  estudiado, por su margen 
izquierda, un barranco que constituye su mayor afluente. Esta confluencia genera una zona donde la 
humedad edáfica es mayor que en otros tramos del cauce, satisfaciendo los requerimientos hídricos de 
la especie. A partir de los 1.050 m hasta los 1.160 m, el cauce sufre un encajonamiento entre paredes 
verticales que limita la insolación favoreciendo una menor evapotranspiración.

La altura total del árbol constituye una variable muy importante, pues es la que mejor refleja el grado 
de fertilidad de un determinado sitio (calidad de estación). La altura total del individuo se mide sobre 
la distancia vertical desde el suelo a la cima del árbol (López Serrano et al., 2003: 44). La altura total 
media de los árboles es de 4,6 m. La altura media en la margen izquierda es de 4,62 m y en la margen 
derecha es de 4,57 m. Con los datos tomados en campo se han generado dos tablas. En la tabla 3, 
se  muestra la relación entre altura total de los árboles y distribución según la altitud. La media más 
elevada se documenta en la margen izquierda (5,63 m), en el intervalo de 1100  a 1150 m de altitud y 
la menor, se observa en el intervalo 950-1.000 m. En la margen derecha la distribución se caracteriza 
por su variabilidad  a lo largo de los diversos intervalos de altitud. La mayor altura se sitúa en el mismo 
intervalo que la margen izquierda (1.100-1.150 m.) con un valor de 5,56 m.  Es significativo el valor 
de 5,55 m que alcanza la media en el intervalo 1000-1050 m. Las alturas totales medias alcanzan su 
máximo valor en el intervalo donde se dan las condiciones geográficas como, orientación, hidrografía 
y geomorfología, que favorecen la existencia de una estación propicia para que los árboles alcancen 
una mayor altura. 

La relación numérica entre la altura total y la distancia al talweg se muestra en la tabla 4. El conjunto 
de todos los pies muestra su mayor altura total media (5,20 m) entre el talweg y la distancia de 0 a 5 
m, seguida de los 5,10 m de media en el intervalo de 10 a 15 m, el valor más bajo (4,18 m) se observa 
en el intervalo de 15 a 20 m. En un análisis por márgenes, la izquierda registra su mayor valor de 5,77 
m. (el más alto de toda la serie),  en el intervalo de 0 a 5 m y el más bajo (4,12 m), en el intervalo de 5 
a 10 m. La derecha presenta su máximo valor (5,63 m) en el intervalo de 10 a 15 m, rompiendo con la 
tónica mostrada por la margen izquierda y el total de ambas, y su menor valor (3,83 m) se documenta 
en la distancia de 15 a 20 m. 

Parecería lógico que los árboles con mayor altura se situaran en las proximidades del talweg y a modo 
de gradiente, el alejamiento respecto a éste mostrara ejemplares de menor tamaño al reducirse la 
disponibilidad de agua en el suelo. Esto se cumple parcialmente, ya que el conjunto total de pies no 
sigue esta pauta. Pues aún mostrando los árboles más altos de la serie en la distancia de 0 a 5 m, en la 
distancia de 10 a 15 m, aparecen árboles de mayor altitud que en distancias más próximas al talweg. 
Por márgenes, la izquierda cumple el patrón descrito,  no así la derecha ya que sus árboles más altos 
se localizan a una distancia de entre 15 y 20 m del talweg. Estas variabilidades  mostradas por la tabla 
4 podrían estar influenciadas por el tipo de suelo.
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Conclusiones
La distribución de los pies de quejigos, según la distancia a que se encuentran del talweg, sigue un 
patrón igual en ambas márgenes tanto si se consideran conjuntamente como por separado. Los as-
pectos geográficos tales como una mayor exposición de la margen izquierda al mediodía condicionan 
la distribución, mostrando una mayor densidad de pies entre el talweg y los 10 m de distancia, con 
respecto a la margen derecha.

La distribución altitudinal de la especie parece estar condicionada por aspectos geográficos, tales 
como la orientación, hidrogeografía y geomorfología. Entre las cotas de 1.050 a 1.150 m. se dan las 
mayores densidades de quejigos. En esta franja altitudinal la orientación del cauce es norte, se le une 
su mayor afluente y el barranco sufre su mayor encajonamiento. Todo esto favorece una mayor hu-
medad edáfica satisfaciendo los requerimientos hídricos del taxón y por tanto favoreciendo su mayor 
desarrollo.

En la distribución de los pies más altos en función de la distancia al talweg se observa cierta discre-
pancia con la normalidad, ya que los árboles más altos deberían situarse más próximos al talweg, y 
no es así. Esto sólo sucede en la margen izquierda y no en la margen derecha. Mediante el manejo 
de los diversos datos obtenidos se puede generar un patrón de comportamiento, cuya característica 
es la variabilidad en la distribución de los árboles más altos. Quizás aquí pueden haber influido otros 
factores como el tipo de suelo, o factores antrópicos como la existencia en el margen derecho de una 
pista forestal.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de Quejigos en función de la distancia al talweg (m) en el Barran-
co de El Horcajo.

Tabla 2. Distribución de frecuencias de Quejigos según altitud en el Barranco de El Horcajo.

Tabla 3. Distribución altitudinal de Quejigos según altura total media en el Barranco de El Horcajo.

(*) No existen árboles en el transecto realizado. 

Tabla 4. Distribución de Quejigos según altura total media y distancia al talweg en el Barranco de El 
Horcajo.
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Figura 1. Distribución de Quejigos (Quercus fagínea) en la Región de Murcia.

Fuente:  http://www.floraprotegida.es

Figura 2. Distribución porcentual de pies de Quercus fagínea según los intervalos de distancia respec-
to al talweg, totales y por cada márgen.
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Resumen
El principal objetivo de esta investigación es conocer la distribución de la garduña (Martes foina) 
dentro del PN Sierra de Mariola. Un mejor conocimiento de su distribución será de interés para la 
definición de medidas de gestión de fauna del Parque. En 2009, utilizando técnicas de fototrampeo 
se recopilaron 29.941 imágenes con algún contacto animal. De estas imágenes, el 0,42% del las foto-
grafías registradas son de garduña y se ha detectado su presencia en 20 de las 63 cuadrículas del PN 
Sierra de Mariola (31,75%). Este estudio ha permitido integrar la información recopilada en campo 
con las bases de datos existentes para concluir que la situación de la garduña en Sierra de Mariola no 
es preocupante. 

Palabras clave: Distribución, Fototrampeo,  garduña, Paisaje, PN Sierra Mariola. 

Abstract
The main objective of this research was to determine the distribution of the marten (Martes foina) in 
the Sierra de Mariola Natural Park. A better knowledge of their distribution will appeal to the defini-
tion of management measures in the Natural Park. In 2009, using camera traps, 29,941 images were 
collected with any animal contact. From these images, the 0.42% of the photographs are registered 
with the marten and their presence was detected in 20 of the 63 grids of Sierra de Mariola (31.75%). 
This study has allowed us to integrate the information collected in the field with existing data bases. 
We conclude that the situation of marten in Sierra de Mariola is not worrisome. 

Key words: camera trap, distribution, marten, landscape, Sierra de Mariola.

Introducción
La garduña es un mamífero estrictamente nocturno, presente en toda la Península Ibérica. Aparece 
en bosques (encinares y pinares), matorrales, roquedos o zonas rurales. Esta especie se encuentra en 
regresión debido principalmente a la caza ilegal (Belda et al., 2008), a las perturbaciones antrópicas 
y a la destrucción del hábitat con la consiguiente reducción de sus biotipos (Belda et al., 2009; Man-
gas, 2009). El deterioro de sus poblaciones hace que figure en el Anexo II del Catálogo Valenciano 
de Fauna1 que hace referencia a la categoría de especies “protegidas”. Según la Categoría UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza2), está catalogada como una especie de 
preocupación menor. Del mismo modo, está presente en el Anexo III del Convenio de Berna (Palomo 
& Gisbert, 2002).
1  Web del Anexo II: http://www.mediterranea.org/cae/decreto_32_2004_catal_valenc_fauna.htm
2  Web de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): http://www.uicn.es/

http://www.uicn.es/
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El uso de modelos de distribución y abundancia se está mostrando eficaz en el diseño de planes de 
conservación de fauna (Ferrier, 2002). Estos modelos permiten avanzar en la comprensión de los pa-
trones geográficos de biodiversidad (Graham et al., 2006). 

En 2009, se creó un grupo de investigación que, realiza estudios de seguimiento de mamíferos en el 
Parque Natural de la Sierra de Mariola. La serie de trabajos desarrollados en el seno de este grupo 
reflejan la importancia de la conservación de los espacios agroforestales tradicionales y las poblacio-
nes de vertebrados con elevado interés ecológico y cinegético (Belenguer et al., 2011). Además de la 
acción del hombre, la abundancia de predadores en un espacio territorial cada vez más restringido y 
transformado puede propiciar una importante reducción de la disponibilidad de hábitat para esta es-
pecie. Los resultados de estudios como el presente pueden servir para mejorar los planes de gestión del 
parque, ayudando a incrementar la calidad del hábitat para este mustélido (Ballesteros, 1998; Chase, 
2000, Angulo, 2003; Lombardi, 2003), y permitiendo a los gestores de los cotos de caza una toma de 
decisiones rápida y efectiva (Mathevet & Tamisier, 2002; Stoate et al., 2004).

El objetivo principal de este trabajo es realizar una estimación de la abundancia y distribución de la 
garduña en el Parque Natural de la Sierra de Mariola. Ésta es una contribución novedosa ya que hasta 
este momento no existe ninguna publicación sobre esta especie en la zona de estudio. Finalmente, se 
plantea una primera explicación de los factores geográficos locales que inciden en la distribución de 
esta especie.

Área de estudio
La Sierra de Mariola es una formación montañosa situada al sureste de la Península Ibérica (Figura 1), 
concretamente en la Comunidad Valenciana. Este relieve es a la vez frontera y nexo de las comarcas de 
l´Alcoià, la Vall d´Albaida y el Comtat3 , abarcando una superficie total superior a 17.500 hectáreas, lo 
que lo convierte en  uno de los parques naturales más extensos de la Comunidad Valenciana. Con un 
clima típicamente mediterráneo, con temperaturas suaves, lluvias concentradas en primavera y otoño 
y un destacado periodo seco en verano, las temperaturas medias anuales oscilan entre los 13 y 16 ºC. 
La vegetación climácica es la típica del Termótipo Mesomediterráneo y Ombrotipo Subhúmedo, dando 
lugar a carrascales (asociación Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae subas. ulicerosum parviflorae) 
(Belda et al., 2009).

Material y métodos
La metodología empleada para determinar la presencia/ausencia y la abundancia relativa de la gar-
duña se ha basado en la técnica conocida como fototrampeo. El trampeo fotográfico es una práctica 
no invasiva utilizada en diversas áreas de conocimiento, como la investigación de la fauna silvestre, la 
gestión de especies de caza, el control de especies o la educación ambiental. Esta es una actividad en 
auge debido a la reciente incorporación y abaratamiento de diversas tecnologías aplicadas a equipos 
fotográficos automatizados, como los sensores de movimiento, las cámaras digitales, las tarjetas de 
memoria compacta, los flash de infrarrojos, las baterías de larga duración, etc. La fotografía realizada 
con estos equipos no pretende tener un encuadre o una calidad técnica perfecta, sino que proporciona 
la frescura de saber que ese instante pertenece a un ejemplar salvaje y único sin las perturbaciones 
de la presencia humana. Estos equipos autónomos pueden ser colocados en lugares remotos durante 
varias semanas, incluso meses, sin tener que realizar mantenimiento alguno, por lo que se configuran 
como un recurso para la investigación de incomparable utilidad. Las imágenes que están proporcio-
nando estos equipos permiten conocer no solo la presencia de algunas especies, sino obtener estimas 
3  Los municipios que configuran el Parque Natural (y su elevación media) son: Agres (723 m), Alcoy (560 m), Alfafara (582 m), Bañeres de Mariola (816 
m), Bocairente (641 m), Cocentaina (435 m) y Muro de Alcoy (399 m).
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de su frecuencia y densidad, así como la identificación de individuos a través del diseño del pelaje, las 
manchas de identificación, etc. lo que proporciona a los investigadores una información muy valiosa 
(Belda et al., 2009). En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de imagen tomada con cámaras de foto-
trampeo. 

La zona de estudio se dividió en 63 cuadrículas con una extensión de 2 km2 cada una. Se colocaron 
dos cámaras de fototrampeo del modelo Stealth Cam-IR® en cada una de las celdas durante un pe-
ríodo de 2 semanas. Los dispositivos se programaron para realizar 3 fotografías consecutivas con un 
período de reposo de 5 minutos entre cada ráfaga. La información se ha  almacenado en una tarjeta 
de memoria SD de 2 GB. Las unidades han sido equipadas con un sistema de alimentación externo, 
constituido por una batería de 12V y los cables de alimentación. La distancia entre los equipos de 
fototrampeo ha sido al menos de 200 metros. El periodo de muestreo se prolongó desde agosto de 
2008 hasta septiembre de 2009. Las cámaras fueron instaladas en los lugares más propicios para 
interceptar el paso del animal. Se empleó como cebo una mezcla compuesta por ½ kg de maíz, ½ kg 
de trigo, ½ kg de pienso de perro, ½ kg de almendras y una lata de sardinas con aceite de oliva. Las 
cámaras registraron información relacionada con la presión atmosférica, temperatura, fase lunar, 
fecha y hora. 

Todas las fotografías capturadas fueron almacenadas en un mismo ordenador portátil y analizadas con 
un software propio para la gestión de imágenes de fototrampeo. Este software permite crear bases de 
datos geográficas a partir de las propias imágenes, para posteriormente explotar esta información en 
un SIG, crear informes y cartografía (Martínez et al, 2011).

Resultados y discusión
Existen diferentes métodos para monitorear la biodiversidad los cuales se seleccionan de acuerdo a 
diferentes criterios. Dos de los métodos más utilizados para el monitoreo de mamíferos medianos y 
grandes son las trampas de huella y las cámaras de fototrampeo, ambos son métodos no invasivos que 
permiten identificar que especies se encuentran en un área determinada, monitorear abundancia re-
lativa y absoluta de especies, además de esto, el fototrampeo se ha utilizado para estudiar patrones de 
actividad (Lyra-Jorge et al., 2008). Así mismo, la metodología presenta varias ventajas, entre las cuales 
se destacan, que una vez fotografiado el individuo este puede ser identificado y que el equipo no tiene 
que ser monitoreado constantemente (McCullough et al., 2002). Así, esta metodología ha permitido 
integrar en una base de datos geográfica la información recopilada en campo sobre la fauna silvestre. 
A partir de dicha información, se ha realizado una estimación de la biodiversidad animal dentro del 
Parque Natural de la Sierra de Mariola. En total se han recopilado 72.347 imágenes (más de 93 Gb) 
de las cuales 29.941 muestran algún contacto animal dentro de las cuadrículas definidas.  Entre estas 
fotografías se han registrado 127 en las cuáles está presente la garduña. Esto supone el 0,42% del 
número de total de fotografías válidas. Por otro lado, la garduña ha sido detectada en 20 cuadrículas 
y supone un 31,75% respecto del total de cuadrículas (n=63). Cabe mencionar que se comprobó el 
comportamiento nocturno de esta especie, puesto que todas las fotografías capturadas se tomaron de 
noche. Estas estadísticas y cartografía (ver Figura 3) se generaron de manera semiautomática median-
te el software descrito en el apartado anterior.

La distribución de la garduña según los usos del suelo muestra que las menores abundancias se dan 
en la matriz de cultivos de regadío seguida de la matriz de cultivos de secano. El regadío solamente 
ocupa un 1% de la superficie del parque y se caracteriza por la tecnificación del regadío en fruta-
les, olivos, viñas y huertos, situados en zonas llanas. La matriz de secano (24 %) está formada por 
pequeñas parcelas de olivos y almendros en las zonas más elevadas, mientras que girasol y trigo 
aparecen en los valles. Las cuadrículas con vegetación natural y cultivos abandonados son las que 
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acogen un número mayor de individuos. En primer lugar, la matriz natural ocupa la mayor super-
ficie del parque (67%) y se caracteriza por la presencia de pinares maduros, encinares y coscojares 
con abundante matorral. En cambio, la matriz de cultivos abandonados, solamente cuenta con una 
superficie del 3% del parque (Figura 4). Se trata de parcelas de almendros y olivos con abundante 
matorral que hace años se abandonaron debido a su baja rentabilidad. En la Figura 3 se pueden 
apreciar, a grandes rasgos, dos áreas con mayor presencia de esta especie, una en su sector suroeste 
y otra al noreste del parque. En ambos casos son zonas con superficies forestales maduras que con-
tienen pequeñas explotaciones agrarias (masías), en las cuales las garduñas encuentran fácilmente 
refugio y alimento.

En algunos sectores de la Sierra de Mariola se han producido algunos episodios de cambios de uso del 
suelo considerables, especialmente por la transformación de uso natural en suelo urbano o incluso 
debido a los recurrentes incendios (Figura 4). Una primera interpretación de los datos obtenidos en 
este estudio muestra que la matriz de usos del suelo puede estar muy relacionada con la abundancia 
relativa de la garduña, al igual que ocurre en otras regiones españolas (Virgós & García, 2002). Así, 
los cultivos que se encuentran intercalados en la matriz natural deben ser tenidos en cuenta en los 
planes de gestión que pretendan la conservación de la garduña. La información proporcionada en esta 
prospección puede servir a los gestores del parque para realizar  futuras actuaciones de ordenación y 
de mejora de la explotación cinegética actual. Todo esto según unos criterios de gestión sostenible de 
las poblaciones existentes en los cotos de caza del parque.

Este trabajo es pionero puesto que proporciona y analiza datos hasta ahora no abordados en este te-
rritorio. De este modo, la continuación de este estudio pasa por analizar el resto de mamíferos que ha-
bitan el parque, comprobar su situación actual y la interacción entre distintas especies. Las imágenes 
capturadas mediante fototrampeo, junto con el software propuesto, permitirán en un corto periodo 
de tiempo que podamos aportar nuevos datos y explicaciones sobre las poblaciones de mamíferos que 
habitan la Sierra de Mariola.
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Figura 1: mapa de localización de la Sierra de Mariola

Figura 2: detalle de la garduña (Martes foina) mediante trampeo fotográfico



202 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

Figura 3: mapa de presencia/ausencia de la garduña en la Sierra de Mariola

Figura 4: mapa de usos del suelo de la Sierra de Mariola
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Resumen
Se ha estudiado la riqueza florística de la reserva provincial de Cabo Vírgenes. Esta reserva se encuen-
tra situada en el departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz (Argentina). Biogeográficamente 
se sitúa dentro de la región  florística Chileno-Patagónica, provincia fitogeográfica Patagónica y dis-
trito Magallánico. 

Para conocer su fitodiversidad se levantaron inventarios en diferentes parcelas situadas a lo largo de 
un gradiente altitudinal entre el punto más elevado de Cabo Vírgenes y el océano Atlántico.

Las áreas más elevadas y con poca pendiente están ocupadas por comunidades de Festuca graci-
llima; las zonas llanas y con suelo más profundo están colonizadas por comunidades de Empetrum 
rubrum; en las laderas más inclinadas se encuentran las comunidades dominadas por Nardophy-
llum bryoides, y sobre suelos más esqueléticos las dominadas por Azorella trifurcata; al pie de 
las laderas se encuentran las comunidades dominadas por Berberis microphylla; los matorrales 
halófilos de Lepidophyllum cupressiforme ocupan las zonas bajas y sometidas al efecto de la ma-
resía. Por último los arenales costeros presentan una vegetación escasa, donde destaca Senecio 
candidans.

Se estudian las formas vitales y la corología de las especies presentes en las diferentes comunidades. Se 
evalúa el papel y las características que en ellas tienen las especies introducidas y su potencial poder 
invasor.

Se comenta el interés que tienen para la conservación las áreas que, como ésta, presentan una biodi-
versidad muy elevada en extensiones reducidas.

Palabras clave: Cabo Vírgenes, conservación, endemismos, flora alóctona, Patagonia Argentina.

Abstract
The phytodiversity of the provincial reserve of Cabo Vírgenes has been studied. This reserve is found 
in the department of Güer Aike, province of Santa Cruz (Argentina). It is located within the Chile-
Patagonian floristic region, Patagonian phytogeographical province and the Magellan district.

In order to understand its phytodiversity, along an altitudinal gradient between the highest point of 
Cabo Vírgenes and the Atlantic Ocean various plots were drawn up and inventoried. 

The highest areas with gentle slopes are occupied by plant communities dominated by Festuca gra-
cillima; on more level ground and very acid soils are the communities of Empetrum rubrum; on more 
pronunced slopes are the communities dominated by Nardophyllum bryoides, and on underdeveloped 
soils can be found the Azorella trifurcata dominated plant communities; at the foot of the slopes are 
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the shrub communities dominated by Berberis microphylla; while the halophilous shrubs of Lepido-
phyllum cupressiforme are found colonizing the low plains near the sea under salt spray conditions. 
And, closer to the sea, the sandy coast is covered by a rather scarce vegetation, where Senecio candi-
dans stands out.

The vital forms and the chorology of the taxa of the different plant communities are studied.  The role 
of the allocthonous plants, and their invasive potential, is evaluated. 

The interest of these areas, of high ratio phytodiversity / extension is remarked on, especially when 
considering, the conservation priorities. 

Key words: allocthonous flora, Cabo Vírgenes, conservation, plant endemism, Patagonian Argentina.

Introducción y área de estudio
¿Cuál es la fitodiversidad en las estepas magallánicas húmedas (Oliva et  al., 2001) de la Patagonia 
Austral?. Para responder a esta pregunta se ha prospectado la riqueza florística de la reserva provincial 
de Cabo Vírgenes (fig. 1). Esta reserva se encuentra situada en el departamento de Güer Aike, provincia 
de Santa Cruz, dentro de la región  florística Chileno-Patagónica (Takhtajan, 1986), provincia fitogeo-
gráfica Patagónica y distrito Magallánico (León et  al., 1998). Cabo Vírgenes se ubica dentro del área de 
concentración de endemismos de la Patagonia Austral (Domínguez et  al., 2006) y posee una elevada 
riqueza de especies vegetales.

Los datos disponibles sobre la flora y la vegetación de Cabo Vírgenes son escasos y están dispersos en 
varias obras.  Queda fuera del transecto botánico de la Patagonia Austral (Boelcke, 1985). Manzi y 
Favier (2003) mencionan 5 taxones de plantas vasculares y distingue las siguientes unidades de vege-
tación: coirones sobre el drift; coirones y calafates sobre el paleoacantilado y las dunas longitudinales; 
mata verde y negra en los sectores de marisma, y por último en las bermas, entre depósitos de grava, 
rodales dispersos de plantas herbáceas. Posteriormente Mancini (2007) indica que Cabo Vírgenes se 
ubica en el límite de la estepa magallánica húmeda y la seca; además menciona  la presencia de los 
matorrales de mata verde (Lepidophyllum cupressiforme). El límite de la estepa húmeda y seca se sitúa 
en la isoyeta de 250-300 mm (Roig, 1998; León et  al., 1998; Oliva et  al., 2001).

La pluviosidad de Cabo Vírgenes se ha estimado en más de 300 mm anuales (Mancini 2007). Paruelo et  
al. (1998) la sitúan entre 200 y 300 mm y según los cálculos de Manzi y Favier (2003) ronda los 260 
mm anuales. Walter et  al. (1975) mencionan 242 mm para la cercana Punta Dungeness. El mes más 
lluvioso es enero, por las masas de aire cargadas de humedad que generan lluvias convectivas origina-
das en el atlántico. La estación más húmeda es el invierno, seguida del verano, la primavera y el otoño 
(IVPO). Si nos desplazamos más al sur la fórmula obtenida para Ushuaia es IVPO y para Punta Arenas 
IOPV. En cambio hacia el N, en río Gallegos, tenemos que la estación más lluviosa es OVPI. La forma 
peninsular provoca una mayor influencia marítima en este sector. La nubosidad se mantiene durante 
casi todo el año y tiene un máximo estival. En este área dominan de forma bastante permanente los 
vientos secos y violentos del Oeste. Cabo Vírgenes se encuentra entre las isotermas  de 6 y 8 grados de 
temperatura anual (Paruelo et  al., 1998). 

El área estudiada se encuentra sobre depósitos de origen glaciar, que constituyen una plataforma. Esta 
plataforma terminaba al sur con un paleoacantilado que en el Holoceno medio constituía la línea de 
costa (Codignotto, 1990). Su erosión originó la punta de acreción marina de Punta Dungeness (Me-
glioni, 1994). A lo largo del paleoacantilado existe un extenso talud de depósitos coluviales y eólicos 
(Manzi y Favier, 2003). 
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Metodología
Se ha realizado a lo largo de la ecoclina un estudio de las diferentes comunidades vegetales (fig. 2). 
Para ello se levantaron inventarios en diferentes parcelas situadas a lo largo de un gradiente alti-
tudinal entre el punto más elevado de Cabo Vírgenes y el océano Atlántico.  Se han muestreado 16 
parcelas de 4m2 en las que se han identificado todas las plantas vasculares que en ellas viven, se ha 
calculado su grado de cobertura y gregarismo. Para la nomenclatura y la corología de los taxones se 
ha seguido Zuloaga et  al. (2008). Para la cobertura y gregarismo Braun-Blanquet  (1979) y para los 
tipos biológicos Ellenberg y Mueller-Dumbois (1967). 

Resultados y discusión
Sobre la plataforma del drift se han reconocido murtillares y coironales típicos. Los murtillares forman 
manchones dentro de los coironales. Están dominados por la murtilla (Empetrum rubrum), en ellos el 
número de especies oscila entre dos y cuatro (Tabla 1: inventarios 13 y 14), se sitúan en los suelos más 
ácidos y más pobres en nutrientes (Collantes et  al., 1989). Los coironales de las zonas más elevadas y 
prácticamente llanas están dominados por los cepellones de coirón (Festuca gracillima). Ocupan los 
suelos más ricos en materia orgánica y ligeramente ácidos, en ellos el número de especies oscila entre 
12 y 15 (Tabla 1: inventarios 1-3). En las laderas podemos reconocer coironales dominados por Nar-
dophyllum bryoides en los que se encuentran entre 13 y 18 especies (Tabla 1: inventarios 7-9). En las 
vertientes más pronunciadas los coironales con leño de piedra (Azorella trifurcada) presentan entre 
12-20 especies diferentes (Tabla 1: inventarios 4-6). Los matorrales de calafate (Berberis microphylla), 
situados en la base del paleoacantilado, contienen 15 especies (Tabla 1: inventario 10). Las formacio-
nes de mata verde (Lepidophyllum cupressiforme) comprenden entre 2 y 5 especies (Tabla 1: inventa-
rios 11 y 12) y en los arenales playeros se encuentran entre 1 y 3 especies (Tabla 1: inventarios 15 y 16). 
Las áreas más elevadas y con poca pendiente están ocupadas por comunidades de Festuca gracillima; 
las zonas llanas y con suelo más lixiviado están colonizadas por comunidades de Empetrum rubrum; 
en la parte alta de las laderas, donde la pendiente es suave, se encuentran los coironales dominados 
por Nardophyllum bryoides; al acercarnos a la base de la ladera los coironales están dominados por 
Azorella trifurcata y al pie de las mismas se encuentran las comunidades dominadas por el calafate 
(Berberis microphylla).  Los matorrales halófilos de Lepidophyllum cupressiforme ocupan las zonas 
bajas y sometidas al efecto de la maresía. Por último las arenales costeros presentan una vegetación 
escasa, donde destaca Senecio candidans.

A lo largo del transecto de Cabo Vírgenes destaca el elevado número de taxones endémicos (66%), que 
supera incluso a los porcentajes de endemismos de las islas oceánicas. También destaca el papel que 
en él tienen las especies introducidas, que representan un 16% del total. 

Se han comparado estos resultados con los obtenidos en la ecoclina del estuario de Río Gallegos, ubi-
cado a 130 km al N de Cabo Vírgenes. En la flora vascular del estuario de Río Gallegos hay un 68 % 
de taxones endémicos, 22% de taxones introducidos y 10 % de taxones nativos. En Cabo Vírgenes las 
plantas vasculares están representadas por un 66 % de endemismos, 16% de plantas introducidas y 18 
% de plantas nativas. En ambos casos la topografía tiene una gran influencia en la distribución de la 
fitodiversidad a lo largo de las ecoclinas. La riqueza de especies está relacionada con la heterogeneidad 
topográfica. A similares resultados llegan Richerson y Lum (1980) en California, sin descartar el papel 
que también tienen en la biodiversidad las variables ambientales (Pausas y Austin, 2001). Todo ello sin 
menoscabo de los aspectos funcionales de las plantas (Díaz y Cabido, 2001), que han sido tradicional-
mente poco abordados, y que pueden aportar más luz para la gestión de estos ecosistemas.

Las formas vitales de Cabo Vírgenes están representadas por 54% de hemicriptófitos y 32 % de ca-
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méfitos. Destaca el bajo número de terófitos: sólo un 10% y el menor número aún de geófitos:  2%. 
En el Estuario del río Gallegos tenemos datos equiparables pero con algunas variaciones. Allí dominan 
los hemicriptófitos (54%) y los caméfitos con 38%; seguidos por los terófitos con 12% y  los geófitos 
(4%).  El mayor número de terófitos y de taxones introducidos se interpreta como un mayor grado de 
antropización en el estuario. 

Conclusiones
Tienen un gran interés para la conservación de la fitodiversidad  las áreas que, como ésta, exhiben una 
gran riqueza de especies en extensiones reducidas y dentro de esa riqueza destaca en ellas la elevada 
presencia  de taxones endémicos. Dada la fragilidad de estas comunidades vegetales seria aconsejable 
el estudio de su dinámica en el tiempo para asegurar su conservación.
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Fig. 1. Localización de las zonas mencionadas en el texto y del transecto (recuadro arriba izquierda)

Fig. 2. Catena representando las comunidades vegetales citadas. A) Murtillares - inventarios 13 y14 
-. B) Coironales típicos - inventarios 1 a 3 -. C) Coironales con Nardophyllum - inventarios 4 a 6 -. D) 
Coironales con leño de piedra - inventarios 7 a 9. E) Calafatar - inventario 15 -. F) Matorral de mata 
verde - inventarios 11 a 12 -. G) Vegetación de playa - inventarios 15 y 16.
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31La fitotoponimia como indicador de la distribución 
actual de las formaciones vegetales en la provincia de 
Salamanca
Gómez Gonçalves, Alejandro; Fernández Álvarez, Rubén;
Luengo Ugidos, Miguel Ángel.
Departamento de Geografía, Universidad de Salamanca.
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Resumen
Con esta comunicación se demuestra la utilidad de la fitotoponimia para obtener una imagen in-
dicadora de la distribución de las especies vegetales más significativas en un determinado espacio. 
Aquí presentamos los principales resultados de una investigación más amplia realizada a partir de la 
explotación del Mapa Topográfico Nacional (E: 1/50.000, serie L, del SGE) sobre la provincia de Sala-
manca. Se han identificado las citas toponímicas con información relevante de carácter etnobotánico 
y se han cartografiado, analizando su posible correlación con la distribución actual de las principales 
formaciones vegetales. 

Palabras clave: Fitotoponimia, Mapa Topográfico Nacional, Vegetación, Provincia de Salamanca.

Abstract
The aim of this paper is to show the usefulness of the phytotoponyms to obtain an image of the dis-
tribution of the most important vegetable species in a certain space. Here we present the main results 
of a larger investigation made from the National Topographic Map (E: 1/50.000, serie L, of the SGE) of 
the province of Salamanca. We have identified the toponymic quotes with significant ethnobotanical 
information and have been mapped by analyzing its possible correlation with the actual distribution 
of the major vegetation formations.

Key words: Phytotoponymy, National Topographic Map, Vegetation, Province of Salamanca.

Introducción
“ …, cuando las plantas o los montes (es decir, los bosques) que dieron origen a los topónimos han 
terminado desapareciendo, los nombres de lugar, tan resistentes a la evolución, y mucho más a la 
desaparición, son los únicos testigos que dan fe, todavía hoy, de la existencia primitiva de plantas 
silvestres o cultivadas, de especies arbóreas o arbustivas, de arboledas, sotos y montes desgracia-
damente desaparecidos, gracias a esos topónimos podemos reconstruir, en parte, el antiguo paisaje 
vegetal de nuestra Península…” (Llorente, 2003: 84). Aunque esta afirmación del profesor Llorente es 
generalizable para todo el territorio agrícola de España, en el caso de la provincia de Salamanca donde 
el uso predominante históricamente ha sido silvo-pastoril, todavía existe una elevada correlación en-
tre los fitotopónimos y la vegetación a la que aluden.

El objetivo de esta comunicación, por tanto, es identificar, cartografiar y analizar todos los topónimos 
de carácter vegetal situados en este territorio, para así conocer cuáles son las zonas con mayor con-
centración fitotoponímica. Además, se han estudiado los resultados referentes a los grandes grupos 
de formaciones vegetales, prestando especial atención al tipo biológico de los fanerófitos, que por su 
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porte y significación paisajística son las más frecuentes en la toponimia.

Esta investigación se ha llevado a cabo en la provincia de Salamanca (12.350 km2) localizada al suro-
este de la submeseta norte de la Península Ibérica, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La 
cartografía provincial está distribuida en treinta y nueve hojas del Mapa topográfico Nacional (MTN) 
1:50.000, de las que solamente doce aparecen completas por Salamanca, mientras que las veintisiete 
restantes aparecen junto con alguna de las provincias limítrofes, que son Ávila, Cáceres, Valladolid y 
Zamora, o con Portugal (Mapa nº 1). 

Como la provincia de Salamanca está localizada, a una altitud media de 800 m, en el centro del macizo 
ibérico, con afloramientos de rocas paleozoicas donde dominan los granitos además de gneis, cuarcitas 
y pizarras, no existe una diferenciación edáfica significativa que permita una notable variedad de la 
vegetación asociada al pH del suelo. Es decir, los únicos suelos que en la provincia contienen más car-
bonatos son los agrícolas localizados en el noreste (comarcas de Salamanca -La Armuña- y Peñaranda). 
Realmente son las condiciones climatológicas las que determinan una primera diferenciación de for-
maciones vegetales tanto desde el punto de vista de las precipitaciones, como de las temperaturas. 
Se puede hablar, por tanto, de un domino genérico del encinar (Quercus ilex subsp. ballota) cuando 
los precipitaciones anuales son inferiores a 600 mm y, cuando se supera esta cantidad, se pasa al del 
melojar (Quercus pyrenaica). Desde el punto de vista térmico, aunque tenga poca entidad superficial 
con respecto al total provincial, hay que destacar la peculiaridad climática de Los Arribes del Duero, es 
decir, el encajamiento del río cuando hace frontera con Portugal a una altitud de tan sólo 116 m en 
Saucelle, donde se registra una temperatura media anual de 17ºC, lo que favorece la presencia de los 
acebuches (Olea europaea) y de otras especies termófilas. Finalmente las sierras del sur de la provincia 
(Béjar, Francia, Gata), que se integran en el Sistema Central, introducen una movilidad topográfica 
que permite una diversidad vegetal a medida que cambian las condiciones orográficas locales, pero 
siempre dentro de los dominios del encinar y del melojar. En resumen, según las últimas versiones de 
la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (2011), la mayor parte del territorio provincial, es decir 
la penillanura, pertenece al bioclima supramediterráneo inferior, quedando el mesomediterráneo su-
perior para las sierras y piedemontes y el mesomediterráneo inferior para los Arribes. El observatorio 
meteorológico a mayor altitud (Presa de Béjar, 1.275 m) nos hace suponer que todo este espacio ser-
rano se tiene que caracterizar bioclimáticamente como supratemplado inferior húmedo superior.

Metodología
El proceso de vaciado de las citas toponímicas se ha desarrollado utilizando la cuadrícula UTM implíci-
ta en las hojas del MTN50; que a su vez sirve como malla guía a la hora de seguir un orden y no perder 
información (Marco, 2004). Esta cuadrícula ha sido utilizada también como sistema de coordenadas 
de referencia, mediante el cual se han georreferenciado las citas obtenidas, elaborando una base de 
datos que será representada en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para su posterior manejo 
y análisis.

El método para realizar la georreferenciación de los topónimos se basa en la recogida de las coordena-
das del texto, utilizando para ello el ángulo inferior izquierdo del cuadrante donde se sitúa.

Los principales campos de la base de datos toponímica (Tabla nº 1), a parte de las coordenadas UTM 
y el nombre del topónimo con su artículo –en el caso de que lo tenga-, son los siguientes: el “Tipo” y 
la “Clave”. Con el primero se distingue el tipo de lugar al que da nombre (pago, río o arroyo, núcleo 
de población, etc.) y con el segundo se diferencia entre fitotopónimo, orotopónimo, hidrotopónimo, 
etc. Con esta primera clasificación se han obtenido un total de 9.959 citas toponímicas, teniendo en 
cuenta que lo que nosotros denominamos “cita” puede hacer referencia a un solo topónimo. El nombre 
de un río, que es un topónimo lineal, puede tener varias citas en una o en más hojas (ejemplo: el to-
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pónimo “Regato de la Fresneda”, aparece citado dos veces en la hoja 501 del MTN50 que corresponde 
a La Fuente de San Esteban).

En una segunda clasificación, se ha trabajado únicamente con los fitotopónimos, de los que hemos ex-
cluido dos cultivos leñosos muy comunes, la vid y el olivo, que frecuentemente aparecen asilvestrados. 
El resultado obtenido ha sido de 1.518 citas (el 15,2% del total), y posteriormente se ha caracterizado 
cada una de ellas completando otros cuatro campos que son de gran utilidad a la hora de identificarlas 
de manera más precisa e interpretarlas para una posterior cartografía (“Especie”, “Subtopónimo”, “Tipo 
biológico” y “Clase”). 

En el campo denominado “Especie” se detalla la especie vegetal a la que puede estar haciendo refe-
rencia en base al nombre genérico, como por ejemplo el fitotopónimo “El Maillo” (núcleo de población 
en el MTN50 nº 527), referido al nombre vernáculo y local del manzano silvestre. 

El campo “Subtopónimo” se utiliza para hacer una diferenciación cuando sea necesario de una se-
gunda denominación dentro de la misma especie. Por ejemplo, en Salamanca la encina la hemos 
encontrado como encino/a, carrasco/a, carba/carbajo, chaparro/a y sardón. El campo “Tipo biológico” 
simplemente agrupa a las especies según la clasificación morfológica clásica usada por los botánicos 
(árbol, arbusto, hierba, etc.) a la que hemos añadido la variante “genérico” para identificar topónimos 
que llevan denominaciones como dehesa, soto, monte y mata. El último campo, al que denominamos 
“Clase”, agrupa los fitotopónimos en especie (cuando se trata de una especie concreta, como por 
ejemplo “El Saúgo”, núcleo de población en el MTN50 nº 550), formación (cuando hace referencia 
a una agrupación, como por ejemplo “Rebolleda”, pago en el MTN50 nº 422) y derivado (referido a 
fitotopónimos que implican un uso agro-silvo-pastoril, como por ejemplo “Dehesa de la Genestosa”, 
pago en el MTN50 nº 550).

Una vez completada la base de datos, se procede a la representación cartográfica de las citas a través 
de un sistema de información geográfico (ArcView 3.2). El análisis de las diferentes capas de fitoto-
pónimos nos ha permitido, en primer lugar, ratificar la localización de los mismos con los dominios 
biogeográficos existentes actualmente, o sea, por ejemplo, que robles y robledales aparecen donde 
realmente crece Quercus pyrenaica. En segundo lugar, con este análisis hemos desechado aquellos 
fitotopónimos que ni potencial, ni realmente pudieran hacer referencia a especies que prosperan en 
Salamanca y, por lo tanto, no se deben considerar como verdaderos fitotopónimos (ejemplos: “El Mo-
lino del Algarrobo”, diseminado en el MTN50 nº 551, no puede hacer referencia a Ceratonia siliqua 
sino a la planta forrajera, antiguamente muy cultivada en esta provincia; por su parte, el fitotopónimo 
“Alberca del Boj”, pago en el MTN50 nº 475, de ninguna de las maneras nos puede indicar la presencia 
de Buxus sempervirens, puesto que Salamanca no pertenece al área de distribución natural de esta 
planta). Para averiguar la correlación que existe entre los fitotopónimos y la vegetación potencial de 
la provincia hemos superpuesto las capas de nuestra base de datos con las del mapa de series de ve-
getación (Rivas-Martínez, 2011).

Resultados y conclusiones 
Las más de mil quinientas citas fitotoponímicas han sido clasificadas en cinco grandes grupos con el 
siguiente resultado: el 49% hace referencia a árboles, el 12% a arbustos, el 4% a hierbas y helechos, el 
3% a plantas acuáticas. El tercio restante (32%) son fitotopónimos que aluden a grandes agrupaciones 
paisajísticas reconocidas fisionómicamente por los habitantes del medio y que tienen implícito un uso 
antiguo de carácter pecuario-forestal: dehesas, matas, montes y sotos.

En el grupo más relevante y rico en fitotopónimos, el de los macro y mesofanerófitos (especies ar-
bóreas), se han encontrado 748 referencias (Figura nº1) de entre las que destacan la encina (en sus 
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distintas versiones del campo “Subtopónimo”) y el roble-melojo (en sus tres variantes: roble, barda/o y 
rebollo), que suman un 41% del total de árboles. Las otras dos especies de quercineas que tienen una 
menor representación en la fitotoponimia son el alcornoque (Quercus suber) y el quejigo (Quercus 
faginea) (ejemplo: “Casa del Alcornocal”, un diseminado en el MTN50 nº 525 y “Nava de la Quejigosa”, 
núcleo de población presente en el MTN50 nº 477). Como anécdota, encontramos una única cita del 
mesto, híbrido de alcornoque y encina, con la referencia “Los Mestos” (pago en la hoja del MTN50 nº 
477).

Respecto a los árboles que forman parte de la orla espinosa de los bosques de quercineas mencionados, 
hay que destacar las citas relativas al espino, que aparece también con la denominación de majuelo 
(Crataegus monogyna), al manzano silvestre (Malus sylvestris), que en la provincia de Salamanca 
aparece referenciado también como maíllo (ej.: “El Maíllo”, núcleo de población en el MTN50 nº 527) 
y al peral (ej.: “Peralejos de Arriba”, núcleo de población en el MTN50 nº 450). Otro grupo de árboles 
que aparece varias veces mencionado es el correspondiente a la vegetación de ribera con un 16% de 
las citas de macro y mesofanerófitos. Se trata del fresno (Fraxinus angustifolia), del álamo-chopo 
(Populus sp.), del sauce (Salix sp.) y del aliso (Alnus glutinosa). Este último tienen una denominación 
infrecuente como la de oñoro (ejemplo: “Fuentes de Oñoro”, núcleo de población en el MTN50 nº 525), 
al igual que ocurre con el olmo (Ulmus minor) que en la provincia de Salamanca se denomina también 
como negrillo (“Fuente de los Negrillos”, fuente en el MTN50 nº 550).

En la parte del trabajo estrictamente cartográfica, la primera conclusión que se advierte al trabajar 
con las capas de fitotopónimos es la existencia de una mayor densidad de citas en las zonas tradicio-
nalmente destinadas a un uso agro-silvo-pastoril. En el Mapa nº 1 destaca que la comarca agraria de 
Vitigudino (en la que se incluyen Los Arribes) es la que presenta una mayor riqueza en este sentido, 
puesto que cuenta con el 23,4% de todas las citas de topónimos de carácter vegetal registradas. La 
explicación a este fenómeno se encuentra, sin duda alguna, en la gran variedad de usos tradicionales 
del suelo existentes en estas zonas y que persisten en la actualidad. 

En segundo lugar, se observa que en el tercio sur de la provincia hay una gran franja de concentración 
de fitotopónimos que se extiende por el piedemonte de las sierras, desde Béjar a Ciudad Rodrigo, y se 
amplía hasta la Fuente de San Esteban, lo que coincide con el dominio del espacio adehesado cuyo uso 
predominante es la ganadería extensiva.

Finalmente la menor concentración de fitotopónimos, como es lógico, se encuentra en aquellos espa-
cios monofuncionales, como el Campo de Peñaranda y la comarca agraria de Salamanca, ambas con 
terrazgo dedicado a una agricultura más productiva y tecnificada,

La última fase del análisis cartográfico consiste en interrelacionar las capas obtenidas a partir de las 
bases de datos, con la relativa a las series de vegetación de Rivas-Martínez (2011), observando una 
correspondencia bastante precisa. Ya que la encina tiene una distribución muy amplia debido a su 
frugalidad, el mejor ejemplo de correlación entre el mapa de series de vegetación con la distribución 
de fitotopónimos lo encontramos en las cuatro series de robledales-melojares (Mapa nº 2), donde ade-
más coincide la presencia del mostajo (Sorbus latifolia) y del madroño (Arbutus unedo) como especies 
acompañantes del roble.
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Artículo TOPÓNIMO Especie Subtopónimo TIPO BIOLÓGICO Tipo Clave CLASE X Y

29 Carrascalejo de Huebra Encina Carrasco/a Árbol Núcleo de P. Fito Formación 748.000 4.512.000
29 Rebolleda Roble Rebollo (Rebollar) Árbol Pago Fito Formación 697.000 4.561.000
29 Río del Maíllo Manzano Maíllo Árbol Río/Ayo./Fuente Fito Especie 735.000 4.493.000
30 Los Majuelos Espino Majuelo Árbol Pago Fito Formación 289.000 4.543.000
29 Río de las Uces Brezo Urz Arbusto Río/Ayo./Fuente Fito Especie 709.000 4.552.000
29 El Saúgo Saúco Sauce Árbol Núcleo de P. Fito Especie 708.000 4.476.000
29 Tremedal de Tormes Encharcados Encharcados Edáficas Núcleo de P. Fito Formación 736.000 4.551.000
29 Dehesa de la Genestosa DEHESA DEHESA GENÉRICO Pago A Derivado 689.000 4.469.000

NOMBRE DEL TOPÓNIMO COORDENADAS UTMCARACTERÍSTICAS DEL FITOTOPÓNIMO
HUSO UTM

MACRO y MESOFANERÓFITOS 
(Total: 748 citas de fitotopónimos referidos a Árboles -excluídos vid y olivo-)
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Tabla nº 1. Organización estadística de las citas fitotoponímicas.

Fuente: elaborado a partir de los datos toponímicos de la cartografía MTN50 del SGE.

Figura nº 1. Clasificación de los fitotopónimos referidos a árboles

Fuente: elaborado a partir de los datos toponímicos de la cartografía MTN50 del SGE.



218 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

Mapa nº 1.  Densidad de citas fitotoponímicas en la provincia de Salamanca

Mapa nº 2.  Series del robledal-melojar con sus fitotopónimos asociados
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Resumen
La metodología Fitoindicación/Fitoacción (Fi/Fa), ideada por Meaza y Cuesta (2010) y revisada por 
Meaza y Gómez Montblanch (2010a, 2010b), abrió una nueva perspectiva en la investigación geoeco-
lógica, enfatizando las relaciones interactivas que se establecen entre la vegetación y el medio que la 
acoge. La presente aportación incorpora a dicha metodología el elemento fauna y, con ello, el con-
junto de la biota, lo que permite establecer una diagnosis integrada del medio cara a la elaboración 
de propuestas acertadas de ordenación, gestión y conservación de la dinámica natural del paisaje. A 
manera de ensayo aproximativo, la nueva propuesta se aplica a  un enclave de encinar basófilo de 
Quercus ilex en Espinosa de los Monteros (Burgos).

Palabras clave: Geoecología, bioindicación, bioacción, encinar basófilo, Espinosa de los Monteros. 

Abstract:
The Phytoindication/Phytoaction method (Phi/Pha), created by Meaza and Cuesta (2010) and revised 
by Meaza and Gómez Montblanch (2010a, 2010b), it opened up a new perspective in geoecological 
research because it emphasizes the interactive relationship between vegetation and its environment. 
The current contribution incorporates the analysis of fauna element like a new component of our 
method. So, with this new element, we analyze all biotic factors and we can make an integrated diag-
nosis which make us possible to do correct proposals of management and conservation of the natural 
dynamics of Landscape. Therefore, we have put into practice our proposal on basophilic oakwood 
(Quercus ilex) in Espinosa de los Monteros (Burgos), as a rough test.

Keywords: Geoecology, bioindication, bioaction, basophilic oakwood, Espinosa de los Monteros. 

Introducción
La metodología Fitoindicación/Fitoacción (Fi/Fa), ideada por Meaza y Cuesta (2009) y revisada por 
Meaza y Gómez Montblanch (2010, 2011), abrió una nueva perspectiva en la investigación geoecológ-
ica, enfatizando las relaciones interactivas que se establecen entre la vegetación y el medio que la 
acoge en sus funciones pasiva/delatora (“fitoindicadora”) y activa/controladora (“fitoagente”).

La presente aportación, al tiempo que desarrolla y afina dicha propuesta metodológica, la extiende 
a la fauna de vertebrados y, globalmente, al conjunto de la biota en su interrelación con el resto de 
elementos del sistema geoecológico de relaciones que se manifiestan en el conjunto relacional del 
paisaje. Su aplicación permite analizar las diferentes relaciones existentes entre las comunidades bió-
ticas y los diferentes factores del medio (incidencia territorial) cara a la elaboración de propuestas más 
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afinadas de ordenación, gestión y conservación de la dinámica natural del paisaje.

Desde esta perspectiva, se califican como “fitoindicadoras”, “zooindicadoras” o, genéricamente, 
“bioindicadoras” a aquellas especies que con mayor claridad asumen un rol pasivo o delator de 
las propiedades del medio; y, paralela y complementariamente, como “fitoagentes”, “zooagentes” 
o, genéricamente, “bioagentes” a las que por su abundancia-dominancia, morfología, fenología, 
etología y productividad ejercen un papel activo o controlador sobre las propiedades del medio. 
Los bioagentes influencian y modifican progresivamente su hábitat de manera que favorecen el 
desarrollo de poblaciones pertenecientes a aquellas especies con mayor capacidad de aprovechar 
los recursos “modificados” o “controlados” por la propia biocenosis predominante en la unidad de 
paisaje concernida.

En definitiva, con la nueva propuesta se persigue enriquecer la discusión científica sobre nuevas con-
cepciones y métodos biogeográfico-geoecológicos que permitan obtener información detallada y 
fiable de la interactuación biota/medio, evaluarla adecuadamente y avanzar en base a modelos di-
námicos en los que la intervención antrópica cobra el protagonismo que le corresponde. A manera 
de ensayo meramente aproximativo, se presenta un ejemplo de aplicación a  un enclave de encinar 
basófilo de Espinosa de los Monteros (Burgos).

Metodología
A partir de la metodología inicial y sus sucesivas revisiones, la nueva propuesta trata de calibrar 
el papel indicador/agente de los taxones de vegetación y fauna de un ámbito territorial concreto 
en relación a los items climático, hídrico, geomorfológico, edáfico, biótico y antrópico, ponde-
rándose dicho valor en razón principal del desarrollo poblacional de cada taxón, es decir su valor 
de AD (abundancia/dominancia). Por razones de constricción de espacio, no se explicita en la 
presente comunicación la argumentación pormenorizada de los criterios concretos en los que se 
basan los diagnósticos establecidos y su correspondiente protocolo de aplicación que, en todo 
caso, se fundamentan en las propuestas ya conocidas de Meaza y Cuesta (2009) y Meaza y Gó-
mez Montblanch (2010, 2011) y que, obviamente, serán objeto de revisión y afinación en trabajos 
posteriores.

El nivel de bioindicación (fitoindicación y zooindicación) determina en qué medida la unidad biótica 
analizada asume la función delatora de las propiedades del medio en el que radica. Para su cálculo, en 
primer lugar se otorga el valor más alto a los taxones indicadores más específicos, es decir que depen-
dan estrechamente de uno o pocos factores itémicos y que, además, se desarrollen con poblaciones 
más abundantes (desarrollos más óptimos).

El primer algoritmo resultante de la aplicación de este criterio es FiT o ZiT=AD/NF; donde FiT o ZiT es el 
valor de fitoindicación o zooindicación del taxón analizado, AD el valor de abundancia-dominancia 
de dicho taxón en el enclave estudiado y NF el número de factores itémicos sobre los que es bioin-
dicador.

Posteriormente, se calcula la proporción porcentual de bioindicación en relación a cada uno de los 6 
ítems antedichos. Para ello se emplea el siguiente algoritmo: Fi(%)=(SFiT/SADFi)*100 o Zi(%)=(SZiT/
SADZi)*100; donde se divide el sumatorio de valores de fitoindicación o zooindicación del conjunto 
de taxones respecto a cada item –obtenidos del algoritmo anterior (sumado en columnas)- dividido 
entre el sumatorio de valores de AD del número total de taxones fitoindicadores o zooindicadores de 
la comunidad estudiada; de esta manera se relacionan los valores del conjunto de factores itémicos 
entre sí. 

Dichos valores porcentuales se ajustan a aquellos comprendidos entre 1 y 5, teniendo en cuenta la 
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siguiente propuesta:

1- <10%

2- 10 < 35%

3- 35 < 60%

4- 65 < 85%

5- >85%

De esta manera, se obtienen resultados cuya probabilidad de ocurrencia se sitúa en un 75% para los 
valores comprendidos entre 2 y 4 (considerados como valores normales); en tanto que el resto de pro-
babilidad (25%) se ajusta a valores extremos, sesgándose su ocurrencia hacia valores altos –15% de 
probabilidad en torno a 5-.

El nivel de bioacción (fitoacción y zooacción) determina en qué medida la unidad biótica analizada 
ejerce, en razón de su abundancia/dominancia, morfología, fenología, etología y productividad, el rol 
fitoagente o zooagente en la caracterización de las consabidas 6 propiedades del medio que la acoge. 
Su cálculo es, en esencia, similar al de la bioindicación, con la salvedad de que para la fitoacción se 
emplea un coeficiente o constante (K) que varía en función del tipo de estructura vegetal que alberga 
la comunidad biótica analizada (5 niveles de complejidad estructural). Así, las agrupaciones de óptima 
y diferenciada estructura pluriestrata, las radicadas en medios inestables y dinámicos, en ambientes 
ecotónicos y, en definitiva, todas aquellas que contribuyen eficazmente a generar situaciones de bios-
tasia y estabilidad son acreedoras de las puntuaciones más elevadas.

Se calcula, pues, para ambos componentes bióticos (vegetación y fauna) el valor de proporción o 
peso que como “bioagentes” presentan, respecto a las consabidas 6 propiedades itémicas del medio 
analizado. Para ello se utiliza el siguiente algoritmo: Fa(%)=(SADFaF/SADFa)*100 o Za(%)=(SADZaF/
SADZa)*100; donde, tanto para el caso de la vegetación como de la fauna, se divide la suma de los 
valores de AD de los taxones “bioagentes” para cada factor mesológico entre la suma de los valores de 
AD del conjunto de taxones que en el medio concernido actúan como “bioagentes”. Posteriormente, al 
igual que en el caso de la “bioindicación”, los valores porcentuales se ajustan siguiendo aquella misma 
propuesta. En última instancia, únicamente para el cálculo del rol fitoagente, se procede a emplear el 
algoritmo: Fa=(FaV*K)/5; donde se procede a multiplicar el valor obtenido mediante el ajuste propor-
cional por el valor constante (K) (nivel de complejidad estructural), dividiéndose dicho producto entre 
5 para ajustarlo a valores comprendidos entre 1 y 5 (de producirse, los valores decimales se ajustan al 
redondeo para obtener valores enteros).

El siguiente paso es sumar los valores obtenidos en ambos roles –indicador y agente, tanto para la 
vegetación como para la fauna-, de manera que se obtengan resultados comprendidos entre 2 y 10 
para cada una de ellas. La probabilidad de ocurrencia de dichos valores es la siguiente: 2(4%), 3(8%), 
4(12%), 5(16%), 6(20%), 7(16%), 8(12%), 9(8%) y 10(4%). 

A partir de tales resultados y buscando una distribución normal (Gaussiana), se obtiene un gráfico 
(Fig.1) que permite calibrar el grado de interactividad geoecológica en tres niveles: Bajo, Óptimo y 
Excepcional.

No obstante, para analizar la funcionalidad geoecológica del conjunto del enclave territorial analiza-
do es necesario integrar, además, en la propuesta gráfica el conjunto de interacciones anteriormente 
descrito. Así, se podrá conocer el papel del conjunto de la comunidad biótica respecto a los items 
mesológicos, y también el grado de  funcionalidad geoecológica de la vegetación respecto a la fauna 
y viceversa; lo que puede observarse a continuación en el pertinente ensayo de aplicación.
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Resultados y discusión
Se ha acometido un ensayo de aplicación de la metodología propuesta en enclaves de encinar 
basófilo de Espinosa de los Monteros, en el norte de Burgos (fig. 2), que por su tipología y sig-
nificado paisajístico, dinámico, ambiental y territorial desempeñan, con su fauna asociada, roles 
bioindicador y bioagente bien contrastados en la zona de estudio. Se da la circunstancia de que 
este tipo de comunidad biótica constituye una pieza fundamental del patrimonio natural y cultu-
ral del entorno en el que se ubica, y es acreedor de atención preferente en la Directiva Hábitats y 
Red Natura 2000 de la Unión Europea. La presente comunicación recoge de forma obligadamente 
general y resumida la presentación y discusión de resultados, así como la correspondiente apor-
tación de conclusiones. 

En esta comarca la influencia cántabro-atlántica se ve progresivamente frenada de norte a sur por los 
cordales serranos que  cruzan el territorio en trazado zonal este-oeste. De lo montano, colonizado por 
el haya (Fagus sylvatica) y el rebollo (Quercus pyrenaica), se pasa a lo supramediterráneo, jurisdicción 
principal de la encina (Quercus ilex) y, en suelos más profundos, del quejigo (Quercus faginea). Es inte-
resante subrayar que, en las manchas más cerradas, el encinar parece cumplir el papel de etapa previa 
a la instalación de un encinar-quejigal potencial, pues bajo el vuelo apretado de encinas prospera un 
nutrido sotobosque de retoños de quejigo. Este último sería beneficiario, con el tiempo, del complejo 
edáfico que va edificando el propio encinar al compás de la estabilidad morfogenética propiciada por 
la densa cubierta vegetal.

En el sur de la comarca, el paisaje se resuelve en un sistema de cuestas calcáreo (Cadiñanos et al, 
2011) cuyos reversos se encuentran desigualmente tapizados de encinar: manchones relativamente 
densos con ejemplares de buen porte donde los suelos son más profundos, y teselas más bien ralas en 
las zonas más expuestas, con suelos inexistentes o litosoles, donde el encinar  alterna con un matorral 
más o menos bajo de taxones mediterráneos. Estos encinares sufrieron una presión antrópica notable 
hasta bien entrado el siglo XX, principalmente para carboneo y, en menor grado, pastoreo, apicultura 
y extracción de madera para combustible. En los últimos años, el abandono de las prácticas silvícolas y 
la disminución de la población rural de este entorno, han hecho que el encinar muestre claros niveles 
de resiliencia tendentes a una naturalización de la comunidad vegetal y, en menor grado, animal. Sin 
embargo, episódicamente, las quemas incontroladas de rastrojeras contiguas al bosque y las provoca-
das para obtener pastos pueden comprometer su recuperación normal.

Para el análisis y calibración de resultados previa a la aplicación metodológica, se muestreó minucio-
samente el terreno, obteniéndose una riqueza de 28 taxones vegetales y 41 especies de vertebrados 
(figura 3). Aplicados los pertinentes algoritmos a ambas comunidades bióticas se han obtenido los 
gráficos correspondientes (Figs. 4 y 5).

La Fig. 3 permite apreciar que, salvo en el caso del antrópico, el grado de interactividad de la comuni-
dad vegetal –tanto en su rol fitoindicador como fitoagente- es óptimo, destacando el geomorfológico 
y el biótico.

La Fig. 4 delata que el grado de interactividad de la comunidad faunística presenta valores bajos res-
pecto a los factores climático, hídrico, geomorfológico y edáfico; lo que es explicable habida cuenta 
de la escasa capacidad zooagente de la fauna de vertebrados respecto a dichos items. Justamente lo 
contrario ocurre respecto al elemento biótico, dada la especial relevancia de este tipo de fauna en 
términos de zoocoria o depredación herbívora y frugivora. El alto nivel de interactividad respecto al 
item antrópico está ligado a la importante presencia de especies con tendencias antropófilas en estos 
encinares, muy próximos a asentamientos rurales y “agroestructuras”.

Finalmente, el grado de interactividad de las comunidades vegetal y animal entre sí y con el medio 
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que las acoge determina el nivel de funcionalidad ecológica que presenta estos enclave de encinar 
(Fig. 6). El área tramada de color púrpura señala el claro protagonismo de la biota en la organización 
y estructura de este paisaje de encinar basófilo de Espinosa de los Monteros.
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Fig.2. Mapa de Localización y ortofoto.
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Figs. 4 y 5. Nivel de interactividad vegetal (verde) y faunística (rojo) en el encinar basófilo. Ela-
boración propia.

Fig. 6. Nivel de funcionalidad geoecológica del encinar basófilo. Elaboración propia.
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Especies vegetales A/D  Especies de Vertebrados A/D
Brachypodium sylvaticum 4  Passer domesticus 5
Quercus ilex 4  Buteo buteo 4
Erica vagans 2  Capreolus capreolus 4
Hedera helix 2  Carduelis carduelis 4
Prunus spinosa 2  Columba palunbus 4
Quercus faginea 2  Delichon urbica 4
Viola alba 2  Erithacus rubecula 4
Crataegus monogyna 1  Fringilla coelebs 4
Cruciata laevipes 1  Garrulus glandarius 4
Hepatica nobilis 1  Hirundo rustica 4
Rubia peregrina 1  Oryctolagus cuniculus 4
Spiraea hypericifolia 1  Pica pica 4
Veronica officinalis 1  Sus scrofa 4
Acinos alpinus +  Turdus merula 4
Amelanchier ovalis +  Alectoris rufa 3
Asplenium sp +  Anthus campestris 3
Galium lucidum +  Bufo bufo 3
Geranium robertianum +  Erinaceus europaeus 3
Helianthemun nummularium +  Falco tinnunculus 3
Helleborus foetidus +  Martes foina 3
Helleborus viridis +  Parus major 3
Juniperus communis +  Regulus ignicapillus 3
Linum viscosum +  Saxicola torquatus 3
Potentilla sterilis +  Sylvia atricapilla 3
Prunella alba +  Turdus philomelos 3
Rosa agrestis +  Upupa epops 3
Rubus ulmifolius +  Vulpes vulpes 3
Teucrium pyrenaicum +  Alytes obstetricans 2
   Circaetus gallicus 2
   Coturnix cotunix 2
   Lacerta lepida 2
   Lepus granatensis 2
   Merops apiaster 2
   Psammodromus algirus 2
   Salamandra salamandra 2
   Streptopelia turtur 2
   Chalcides striatus 1
   Corvus corax 1
   Hieraaetus pennatus 1
   Neophron percnopterus +
   Sylvia cantillans +

Fig. 3. Listado de especies vegetales y de vertebrados. Elaboración propia.
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Resumen
Las tecnologías de información geográfica (TIG) se muestran como una herramienta de trabajo clave 
en la elaboración, diseño y publicación de cartografía corológica. El diseño de las bases de datos es-
paciales, tan necesarias como complejas de elaborar en un proyecto desarrollado sobre un sistema de 
información geográfica, se presentan como un componente indispensable en la organización de los 
datos geográficos. Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) nos permiten implementar, en el 
caso que nos ocupa, datos corológicos que, a posteriori, serán gestionados y mantenidos por el mismo. 
La integración de los datos –proceso final de la elaboración de la Base de Datos (BD)- resulta decisiva 
para establecer una conexión geoBD (Geodatabase) desde un GIS que nos permita acceder a los datos 
corológicos registrados en campo mediante equipos GPS de alta precisión. Finalmente, el amplio aba-
nico de posibilidades que nos ofrece la web, posibilita la publicación de los datos corológicos mediante 
la programación de un visor web diseñado en la aplicación OpenLayers.

Palabras clave: Sistemas gestores de bases de datos, cartografía corológica, flora rara, endémica o 
amenazada, GPS, visor web.

Abstract
Geographic information technologies (GIT) are shown as a key working tool in the development, 
design and chorology cartography publication. The design of spatial databases, are necessary and 
complex to develop in a project developed on a geographical information system, are presented as a 
indispensable component in the organization of geographic data. The database management systems 
(DBMS) allow us to implement, in the present case, with hindsight chorology data will be managed 
and maintained by it. The integration of data-processing end of the development of it-is crucial to 
establish a connection GeoDB (Geodatabase) from a GIS is to get access to chorology data recorded by 
GPS equipment in the field of high precision. Finally, the wide range of possibilities offered by the web, 
allows us to publish chorology data by programming web viewer application designed on OpenLayers. 

Keys words: Management systems databases, chorology cartography, rare flora, endemic or threate-
ned, GPS, web viewer.

Introducción
La gestión, conservación y protección de especies vegetales son acciones claves en la conservación de 
los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad es un hecho constatado en los últimos años por numero-
sos  estudios científicos que, desde las diferentes comunidades de profesionales vinculadas a la mate-
ria, especialmente desde el año 2002 en la Cumbre Internacional de Desarrollo Sostenible celebrada 
en Johanesburgo.

La gestión de taxones vegetales con estas características, son el objeto de estudio sobre el cual se 
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presenta esta propuesta metodológica, cuya máxima reside en el establecimiento de un método de 
estudio integrado que contribuya a la conservación y gestión de estas especies mediante la producción 
de datos fiables, organizados y accesibles desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Para ello, es necesario plantear los objetivos básicos del proyecto definidos en cada una de las fases 
del mismo, (figura. 1).

- FASE 1, Toma de Datos: Registro de datos en campo con equipos GPS de alta precisión.

- FASE 2, Diseño del modelo de Datos: Implementación y gestión de BD espacial mediante el SGBD 
PostgreSQL-PostGIS.

- FASE 3, Implementación en gvSIG: Elaboración de cartografía corológica en gvSIG 1.10.

- FASE 4, Publicación de datos: Diseño de visor web en OpenLayers.

Diseño de la estructura de base de datos espaciales para el registro 
datos corológicos. Metodología FREA
La necesidad de apostar por nuevos métodos de almacenamiento de datos y posterior representación 
de los mismos, es consecuencia directa de los cambios en la representación de los datos ya que existen 
nuevas necesidades en la consulta, actualización y crecimiento en los tipos de información almace-
nada. Esta realidad es un pilar básico en el modelo relacional de base de datos formulado por Edgar 
Frank Cood (1970: 377).

No entraremos en la explicación y desarrollo del modelo. Centraremos la atención en el diseño de la 
estructura de datos que engloba el grueso del proyecto, desde el registro de datos en campo hasta la 
implementación de la información en un SGBD. Obviamente, el modelo de BD aplicado es el modelo 
E-A-R (Entidad-Atributo-Relación), es decir, el normalizado y aplicado en los SIG. No obstante, en el 
caso que nos ocupa, el SGBD implementado en el software SIG, no va a permitir realizar consultas 
directamente más allá de la información existente en una tabla de datos vinculada a una capa de 
información geográfica. 

Por este motivo, es necesario recurrir a otras herramientas metodológicas de mayor potencia desa-
rrolladas para tal efecto, es decir, un SGBD –PostgreSQL- que  permitirá el diseño del elemento es-
tructural de la base datos fundamentado en el almacenamiento de los datos en diferentes tablas; la 
realización de consultas mediante el lenguaje de manipulación de datos (Structured Query Language) 
SQL y, por último, definir el elemento de integridad, en el cual precisamos la reglas de integridad de 
nuestra BD. Además del SGBD, trabajamos con el módulo que añade soporte de objetos geográficos 
como es PostGIS. Ambas herramientas son interoperables entre sí mismas y, a su vez, con un GIS, en 
este caso, a través de una conexión GeoDB con gvSIG 1.10.

Registro e implementación de datos
El método utilizado para el registro de datos en el campo es el aplicado por el grupo de investigación 
MedSPai1 para el seguimiento de flora rara, endémica o amenazada. En este caso para el seguimiento de 
Thymbra Capitata (L.) Cav2., tomillo aceitunero, en la Sierra de Santa Pola (Alicante). Los datos, a nivel 
de individuo (puntual) y conjunto de individuos (poligonal), se han obtenido mediante uso del GPS y un 
exhaustivo trabajo de campo, logrando localizar individuos, con errores subdecimétricos. Con ello, se ha 
obtenido una BD de gran valor que, integrada en un SIG, se convierte en una información de base im-
prescindible para una gestión adecuada de taxones vegetales con éstas características (figura. 2).

1  MedSPai (Grupo de Investigación Medio Ambiente, Sociedad y Paisaje). Universidad de Alicante. (Marco, et al., 2006a: 14; Marco, et al., 2006b: 173 
y  Marco, et al., 2008: 637). 
2  Incluida en el Anexo III: Especies Vigiladas del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenzada.
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La implementación de datos sobre el SGBD, es el estadio final de la Fase 2. Previamente, definimos el 
modelo lógico de BD, es decir, el modelo entidad-atributo-relación (figura. 3).

Como podemos observar en la figura 3, las entidades –representadas en color amarillo- mantienen una 
relación una-a-muchos con aquellas entidades o atributos –representados en color blanco- a través de 
un conector con forma de tenedor. Este hecho significa que cada entidad representada en una tabla 
con sus respectivos campos –columnas- y filas –atributos- está vinculada a otra entidad a través de 
un campo denominado clave primaria, por ejemplo, entidad MUNICIPIO (idmunicipio, nombre) está 
relacionada con la entidad CUTM10X10 (idcutm10x10, nombre, idmunicipio) mediante un campo co-
mún, en este caso idmunicipio. 

En el caso que nos ocupa el listado de entidades que integra la BD, con sus respectivos campos, es el 
siguiente:

- MUNICIPIO: (idmunicipio, nombre).

- CUTM10X10: cuadrícula UTM 10x10 km (idcutm10x10, nombre, idmunicipio).

- CUTM1X1: cuadrícula UTM 1x1 km (idcutm1x1, nombre, idcutm10x10).

- ESPECIE: relación de especies consideradas raras, endémicas o amenazadas en el municipio (ides-
pecie, nombre, familia, tipob, endemicidad, cvalfa, lrfva, uicn, cberna, habitats) junto con los atri-
butos vinculados a esta entidad.

- FREA: relación de cuadrículas UTM 1x1 en las cuales están presentes cada una de las especies (id-
cutm1x1, nomcut1x1, idespecie).

En este sentido, entendemos claramente como las entidades que conforman la base de datos son todas 
de tipo espacial. Respecto a los atributos de las entidades, debemos detenernos en la entidad especie 
y explicar la relación de campos integrados en la tabla. El nombre responde a la denominación cien-
tífica del taxón; la familia a la cual pertenece; su tipo biológico, grado de endemicidad; el estado y 
categoría del táxón en el Catálogo Valenciano de Flora Amenazada; la categoría del taxón en el Libro 
Rojo de Flora Vascular; la categoría UICN; el estado del taxón en el Convenio de Berna y, por último, 
la catalogación de cada especie en la Directiva Hábitats.

Aparentemente, la clasificación de los datos puede parecer algo compleja a la hora de entender la 
nomenclatura empleada en la denominación de las entidades y atributos; no obstante, no debemos 
olvidar las restricciones que imponen por defecto los SGBD en cuanto a número de caracteres acep-
tados en los campos de la base de datos. Este hecho se minimiza con un estricto proceso de revisión 
continuo desarrollado durante el diseño de la base datos. 

Alcanzado este estadio, procedemos al diseño físico –integración de los datos en el software- y pos-
terior proceso de comprobación del funcionamiento de la misma, es decir, la realización de consultas 
que permitan verificar la funcionalidad de la misma y la no obtención de datos incongruentes, ya que 
estos son fiel reflejo de errores en el diseño lógico y/o físico.

Con las relaciones establecidas lo que se persigue al realizar las consultas sobre la BD es obtener in-
formación de diferentes tablas y generar nuevas tablas con la información necesaria para representar 
cartográficamente los datos. En este punto, se plantea la cuestión ¿de dónde obtenemos los datos 
espaciales?

El módulo PostGIS implementado en el SGBD permite la importación de datos espaciales procedentes 
de ficheros shapes y viceversa, es decir, a partir de tablas generadas en el SGBD, las cuales necesaria-
mente tienen que contener un campo geométrico, es posible generar nuevos shapes que representen 
los datos de las consultas realizadas sobre la BD.
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Conexión GeoDB, PostgreSQL/PostGIS – gvSIG 1.10.
En esta fase metodológica, tras la implementación de los datos, procedemos a la creación de un pro-
yecto GIS, denominado FREA (Flora rara, endémica o amenazada). El software gvSIG 1.10 permite 
mediante la extensión geoBD, establecer una conexión con acceso a la BD espacial implementada 
en PostgreSQL/PostGIS. En el proyecto, es posible mostrar en una vista las capas de información que 
contengan datos espaciales, es decir, las definidas en el diseño físico creadas a partir de las consultas 
operadas en el SGBD, así como la información espacial necesaria como ortofotos a través de una co-
nexión WMS (Web Map Server).

En este punto finaliza el proceso estrictamente vinculado a la producción, gestión, mantenimiento y 
preparación de los datos espaciales para ser publicados.

Publicación de datos. Visualización de datos corológicos (Proyecto 
FREA Santa Pola)
La existencia de trabajos previos orientados al censo y publicación de catálogos de especies raras, 
endémicas o amenazadas a diferentes escalas, desde el Catalogo UICN, Lista Roja de Flora Vascular, 
Catálogo Valenciano de Flora, a la Flora de la Sierra de Santa Pola (Serra, 1999:14), han posibilitado 
disponer de excelentes datos para el seguimiento de los taxones vegetales, todo ello en formato ana-
lógico tan necesario y útil como complemento en el trabajo de campo.

El desarrollo de la informática (que incluye nuevos soportes, nuevos medios, etc.) ha influido de ma-
nera importante en la Cartografía, ayudando a la aparición de nuevos paradigmas de la comunicación 
cartográfica, en los cuales las mencionadas herramientas informáticas se incorporan al proceso de 
representación de la información geográfica. La Visualización Geográfica (GVIS) es uno de estos para-
digmas (Bosque y Zamora, 2002: 61).

En este sentido, las Aplicaciones Web Map, en este caso la aplicación OpenLayers, permite desarrollar 
un visor web implementado en un servidor local sobre el cual publicamos los datos que interesen de 
nuestro proyecto GIS. Con ello, a través de un dispositivo móvil con acceso a Internet (tablet, smar-
tphone…) podemos acceder a nuestros datos en el momento en que estemos desarrollando trabajo de 
campo, por ejemplo, en el caso de ser necesario realizar una consulta de datos sobre la presencia de 
un individuo que no alcanzamos a localizar.

En el seno del planteamiento metodológico FREA, el visor web en desarrollo contiene las herramientas 
básicas de navegación (zoom, pan  gestor de capas y consulta de información). Las capas de datos 
implementadas en la aplicación son las relativas a la distribución de Thymbra Capitata (L.) Cav. en 
formato con extensión Keyhole Markup Language (*.kml), de tipo punto y polígono, además de las 
coberturas de vegetación, cuadrículas utm 1x1 km en formato kml y, por último, la ortofoto del PNOA 
a través de una conexión WMS.

En conjunto, el disponer de la citada herramienta de consulta permitirá hacer más accesibles los datos 
cartográficos e incluso, establecer contacto con otros usuarios que deseen acceder a los datos de cara 
a un seguimiento de la especie en cuestión a otras escalas de detalle más amplia.

Discusión y Conclusiones
En cuanto al planteamiento metodológico, su aplicación concreta en el proyecto FREA, aporta resul-
tados fiables, organizados y accesibles, de manera que, podemos determinar y corroborar la fortaleza 
del procedimiento sustentado por la metodología propuesta, el esquema de trabajo y las herramientas 
empleadas.
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El modelo relacional de bases de datos es un estándar de la industria  ya consolidado, una tecnología 
fiable y eficiente que estará entre nosotros aún por muchos años antes de que sea desplazada por una 
nueva y mejor (Quiroz, 2003: 61).

La parte aplicada consiste fundamentalmente en la actualización del catálogo de especies amena-
zadas, la elaboración de Planes de Gestión para especies aisladas o para conjuntos de especies que 
comparten hábitat y la puesta en práctica de los mismos. Estos cometidos requieren información 
variada: para muchas especies puede ser suficiente la prospección de las poblaciones para comprobar 
su ubicación en el espacio junto con unos datos mínimos sobre la ecología y las amenazas; para otras 
será necesario estimar el tamaño poblacional mediante censos que se puedan repetir en el tiempo; los 
Planes de una sola especie muy amenazada, finalmente, pueden requerir seguimientos demográficos 
individualizados (Goñi, et al., 2006: 35). 

De manera que, las enormes potencialidades que está adquiriendo la interconexión de profesionales de 
diferentes disciplinas vinculadas a la representación cartográfica, posibilita que la Visualización Geo-
gráfica se haya convertido en una nueva vía para la comunicación de la información espacial (Bosque 
y Zamora, 2002: 62).

No obstante, puede existir una debilidad del proyecto en cuanto a la producción masiva de datos y 
almacenamiento de los mismos, ya que, requiere un soporte de hardware más amplio y por ende de 
mayor coste económico. En este sentido, el planteamiento del proyecto es un laboratorio de pruebas 
de cara a consolidar futuros proyectos más amplios y ambiciosos.
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Figura 1. Metodología propuesta y esquema de trabajo del Proyecto FREA
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Figura 2. Área de ocupación de Thymbra capitata (L.) Cav. representada mediante manchas (anaran-
jadas) y puntos (símbolos rojos) de los datos tomados con GPS y superposición sobre las coberturas de 
vegetación.

Figura 3. Modelo E-A-R de la Base de Datos
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34Ensayo metodológico para la estimación de la pérdida 
de hábitat de Helianthemum caput-felis boiss. En la 
península ibérica (1956-2005)
Marco Molina, Juan Antonio; Padilla Blanco, Ascensión; Sánchez Pardo, Ángel;  
Giménez Font, Pablo*
MedSPai. Universidad de Alicante
* contacto: pablo.gimenez@ua.es

Resumen 
A partir del análisis de la distribución actual de Helianthemum caput-felis Boiss., obtenida con el uso de 
recolectores GPS de precisión submétrica, se pretende establecer una hipótesis relativa al ámbito que, 
presumiblemente, constituiría su área de distribución en el pasado reciente. Partiendo de la  fotointer-
pretación, se ensaya la reconstrucción del hábitat de la especie en dos CUTM de 1 x 1 km en Cabo Roig 
(Orihuela, Alicante) para el año 1956, tomando como referencia las características de los ecótopos en los 
que se encuentran las poblaciones actuales. De este modo, se pretende validar un método para cuanti-
ficar la variación del área de distribución potencial de la especie antes de que los intensos procesos de 
desarrollo urbano-turístico, iniciados desde la década de 1970, diezmaran fuertemente las poblaciones.

Palabras clave: Helianthemum caput-felis Boiss., Alicante, hábitat, extensión de presencia 

Abstract
Since an analysis about the actual distribution of Helianthemum caput-felis Boiss., which was obtai-
ned with the use of GPS, we elaborate a hypothesis about the distribution in the past. The studio area 
is in two of CUTM of 1 x 1 km at Cabo Roig (Orihuela, Alicante) during 1956 and 2005, considering 
the characteristics of the actual ecotypes of this specie. So, we try to validate a method to quantify 
the changes of the potential distribution area of Helianthemum caput-felis Boiss., before the great 
urbanity process of the 70’s.

Key words: Helianthemum caput-felis Boiss., Alicante, habitat, potential distribution area

Introducción  
La cistácea objeto de estudio en este trabajo, Helianthemum caput-felis Boiss. o “jarilla cabeza de 
gato”, se localiza en el Mediterráneo Occidental, concretamente en el litoral septentrional y meridio-
nal de la provincia de Alicante, Islas Baleares, Cerdeña, Italia, Argelia y Marruecos. Su área de distribu-
ción está sometida a una fuerte presión urbanística, que ha determinado su reducción y la puesta en 
peligro de esta especie vegetal. Este hecho justifica el interés de esta investigación que es el resultado 
de un trabajo  iniciado en el año 2006, desde el que se vienen tomando datos –a nivel de ejemplar y 
conjunto de ejemplares- utilizando recolectores GPS de precisión submétrica (Marco et al., 2006; Mar-
co et al., 2008; Giménez et al., 2008 y Marco et al. 2011). En la actualidad se dispone de más de 20.000 
registros, lo que ha permitido conocer de forma detallada su distribución en la provincia de Alicante, 
donde se concentra la totalidad de las poblaciones de la Península Ibérica.

Las necesidades ecológicas de esta especie vegetal no son excesivamente restrictivas, presenta una 
acusada termofilia y requiere un sustrato calizo con cierta pedregosidad en zonas costeras; pero, como 
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se ha indicado anteriormente, es la tensión territorial existente en estos espacios litorales mediterrá-
neos, el justificante de su vasta protección a nivel europeo, estatal y autonómico: 1985, Consellería 
de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana-DOGV nº 336; 1986, listado de flora  sobre la 
conservación de la vida silvestre europea- Convenio de Berna; 1992, Directiva de Hábitats de la Unión 
Europea-DOCE nº L 206; y catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vascular Españo-
la (Laguna et al., 1998),  Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (Bañares et 
al.,2004), Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (2011). Por otra parte, son dos los Lugares de Interés Comunitario (LICs) 
localizados en el litoral alicantino que incluyen poblaciones esta especie vegetal: Sierra de Escalona-
Dehesa de Campoamor y Rambla de las Estacas; mientras que, una confusión, llevó a pensar durante 
algún tiempo que también estaba presente en el LIC de Cabo Roig (Marco, 2005).

El análisis de la localización de dichas poblaciones, que constituyen el área de distribución de la espe-
cie, adquiere un papel destacado de cara a una primera caracterización del hábitat. En otras publica-
ciones se han descrito los rasgos básicos de sus emplazamientos, relacionados con unas condiciones 
ambientales de carácter climático (termófila) y litológico (substrato calcáreo y pedregoso), vinculados 
a una costa acantilada media y a su interior inmediato, formando parte del dominio de los tomillares 
termófilos y espartizales. Esto justifica, en realidad, que el área de distribución de esta especie vegetal 
no es estrictamente una estrecha franja litoral, es más bien la urbanización de ese espacio la que ha 
relegado y constreñido su ubicación actual; de ahí el interés en realizar una visión retrospectiva para 
conocer su ocupación potencial, ayudándonos de la fotografía aérea de 1956.

Objetivos y método
A partir de este análisis sobre la distribución actual de la planta se pretende establecer una hipótesis 
relativa al ámbito que, presumiblemente, constituiría su área de distribución en 1956, con la idea de 
extrapolar los resultados a diferentes años hasta la actualidad. 

El método de trabajo ha consistido en la digitalización mediante fotointerpretación de ecótopos a 
partir de un fotomosaico georreferenciado correspondiente al vuelo de 1956 y, por otro lado, una 
ortofoto de 2005 proporcionada por el Instituto Cartográfico Valenciano. 

A partir de esta fotointerpretación, se ha ensayado la reconstrucción del hábitat de la especie en 
dos cuadrículas UTM de un kilómetro de lado en Cabo Roig (Orihuela, Alicante) para el año 1956, 
tomando como referencia las características de los ecótopos en los que se encuentran las poblacio-
nes actuales. Para ello, se ha establecido una serie de categorías de usos del suelo y coberturas de la 
vegetación, realizando modificaciones puntuales respecto a la propuesta inicial (Marco et al., 2006 y 
2011), de manera que se establezca una diferenciación bien clara entre coberturas aptas y no aptas 
para esta especie vegetal. Las modificaciones consisten en englobar, bajo la misma categoría, las 
formaciones arbustivas y arbóreas abiertas junto con las formaciones arbustivas costeras abiertas, 
dada la dificultad de fotointerpretación que ofrece la fotografía aérea de 1956. De este modo, los 
espacios considerados como potenciales para esta especie vegetal son aquellos en los que la jarilla 
cabeza de gato se encuentra en la actualidad, es decir, 2005: formaciones arbóreas y arbustivas 
abiertas, incluyendo las costeras, formaciones arbustivas costeras abiertas muy degradadas y costa 
acantilada y rocosa (Figura 1).

Resultados
La reducción del hábitat de Helianthemum caput-felis Boiss entre 1956 y 2005 se puede apreciar 
a simple vista mediante la observación de los mapas obtenidos a partir de la fotointerpretación 
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(Figura 2). A falta de un análisis espacial detallado y completo, la comparación de las superficies 
consideradas potencialmente aptas para la planta en 1956 y 2005, reflejadas en la figura 2, arroja 
un resultado que no plantea dudas a cerca de una continuada y drástica reducción cifrada en la 
desaparición del 84,83 % del hábitat potencial. La disminución ha afectado, básicamente, a los 
espacios caracterizados por formaciones vegetales abiertas, puesto que la categoría identificada 
como costa acantilada y rocosa ha permanecido prácticamente invariable, pues su ligerísimo 
aumento (30,73 m2) es, sin duda, achacable a errores en la digitalización. La mayoría de estas 
formaciones vegetales han sido transformadas en zonas urbanizadas, cuyos planes de ejecución 
datan de los años setenta. Junto a las áreas urbanizadas o en proceso de urbanización, otra ca-
tegoría que ha venido a sustituir a las señaladas es la de las formaciones arbóreas y arbustivas 
cerradas, ubicadas fundamentalmente en los fondos y márgenes de barranco debido a que se han 
visto favorecidas, en cierta medida, por la introducción de especies de los jardines de las urba-
nizaciones, por lo que se podrían considerar como formaciones “seminaturales”. Aunque supone 
un incremento, en realidad se traduce en un detrimento del hábitat potencial de Helianthemum 
caput-felis Boiss., puesto que esta especie vegetal es claramente heliófila y su presencia en este 
tipo de formaciones es prácticamente nula.

Discusión y perspectivas
Estos resultados, aunque parciales, permiten reflexionar sobre la validez y la viabilidad del método 
propuesto, ya que plantean la posibilidad de extender a la totalidad del área de distribución el pro-
cedimientodescrito, que serviría para inferir el grado de reducción del hábitat potencial de la jarilla 
cabeza de gato.

Se trata de un proceso que, si bien se plantea en un intervalo de aproximadamente 50 años, con el 
uso de fotogramas  y ortofotografías de vuelos intercalados temporalmente (1978, 1992 y 1998, en-
tre otros), se llegaría a cuantificar o especificar el ritmo que ha seguido la destrucción del hábitat de 
Helianthemum caput-felis Boiss.; sin olvidar que, en trabajos previos también se han realizado estima-
ciones y proyecciones futuras de dicha reducción (Marco et al., 2006, 2008 y 2011).

Reducción constatada y predecible del hábitat que, si se puede considerar paralela al declive que ex-
perimentarían las poblaciones de la planta, se podría utilizar en tareas de reclasificación de la planta 
en las categorías de amenaza de la UICN, desde la actual de “vulnerable” (VU) a la de “en peligro” (EN) 
mediante la aplicación del criterio A2c: reducción inferida del tamaño de la población en más de un 
50 %, basada en una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/0 calidad del hábitat 
(UICN, 2001 y Standards and Petitions Working Group, 2006).

En efecto, en las dos cuadrículas analizadas para comprobar la validez del método propuesto, se ha 
calculado que la superficie ocupada por el hábitat potencial de la planta ha sido destruido en casi 
un 85 % entre 1956 y 2005. Además, para esta última fecha, se conoce el número de ejemplares o 
censo de las poblaciones de Helianthemum caput-felis Boiss. Presentes en los dos kilómetros cua-
drados de referencia. Otorgando una proporcionalidad regular a la relación entre hábitat potencial 
y número de ejemplares, se puede estimar al censo de 1956. De esta manera, teniendo en cuanta 
que, para una superficie de hábitat potencial de 79,302,55 m2  en 2005 le corresponden un total de 
965 ejemplares censados (datos registrados con GPS), es lícito estimar que para una superficie de 
hábitat potencial de 522,681,01 m2 en 1956, corresponderían alrededor de 6.400 ejemplares. Cifras 
suficientemente expresivas del acusado declive de las poblaciones y del área de ocupación de este 
taxón amenazado.
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Figura 1. Variación de la superficie de hábitat potencial de Helianthemum caput-felis Boiss. en las 
cuadrículas UTM analizadas en Cabo Roig entre 1956 y 2005 (Elaboración propia).



237VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

Figura 2. Mapas comparativos de coberturas de vegetación y usos del suelo en las cuadrículas de re-
ferencia en Cabo Roig (1956-2005). Elaboración propia.
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Resumen
La presente comunicación se basa en la puesta en práctica de un método de inventariación de la 
vegetación con una orientación biogeográfica más ajustada a la relación de ésta con el resto de los 
factores. Quiere, por tanto, configurarse como un método válido para ser aplicado en el estudio de las 
formaciones vegetales europeas, comenzando por la Península Ibérica. Su aplicación original dentro 
de territorios con condiciones muy diferentes (tropicales) dio resultados satisfactorios y, por tanto, 
invita a ratificarlo en las latitudes medias. Se toma, por lo tanto, como base, una modificación del de-
nominado Método Gentry con el objetivo de determinar cuantitativamente la abundancia, cobertura, 
estructura y diversidad de los pies de las diferentes especies leñosas en el conjunto de las formaciones 
vegetales. Para ello, se realizan transectos de 50 metros en línea recta anotando los ejemplares cuya 
base esté situada a menos de un metro a izquierda y derecha respectivamente del eje longitudinal de 
éstos. Se hace un primer ensayo en dos hayedos del norte ibérico con el fin de realizar comparaciones 
de los resultados y contrastar su validez en un foro como el Congreso Nacional de Biogeografía. 

Palabras Clave: Método biogeográfico de inventariación, Gentry, hayedos, DAP.

Abstract
In this paper we present the implementation of a vegetation inventory method, which allows a tighter 
biogeographic adjustment between vegetation and the rest of geobotanical factors. The challenge is 
to adapt it to the european plant formations, starting with the Iberian Peninsula. It was designed by 
Gentry to be applied at tropical latitudes, where he obtained satisfactory results. This stimulates us to 
check and adapt it to middle and Mediterranean latitudes. As starting point a prior modification of 
Gentry’s method has been used in order to determine quantitatively the abundance, coverage, struc-
ture and diversity of individuals of woody species in a beech forest. Straight 50 x 2 -meters transects 
were done to measure all woody individuals growing in the plot. The present paper offers first results 
of the comparison of two beech forests of nothern Iberia in order to discuss the method with the 
collegues in the National Congress of biogeography.

Keywords: Biogeographical inventory method, Gentry, beech forest, DBH.

Introducción
La presente comunicación se fundamenta en la aplicación de un método de inventariación de la 
vegetación con una orientación biogeográfica más ajustada a la relación de la vegetación con los 
factores del medio que los métodos aplicados hasta ahora en el estudio de las formaciones vegetales 
en España. La biogeografía de raigambre geográfica debe aquilatar un método propio satisfactorio, 
que supere las dificultades de otros métodos. A tal efecto, se toma, como base, una modificación del 
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método de Gentry que fue puesto en marcha, originalmente, en latitudes bajas, tropicales y en el 
continente americano. El objetivo fundamental persigue determinar cuantitativamente la abundancia, 
cobertura, estructura y diversidad de los individuos de las diferentes especies leñosas en el conjunto 
de las formaciones vegetales. Para ello, se realizan transectos de 50 metros en línea recta y a partir de 
este eje se anotan los pies cuya base esté situada a menos de un metro a izquierda y derecha, es decir 
se cubre un área de un rectángulo de 100 m2. Dichos transectos se han realizado en dos manchas de 
hayedos relativamente alejadas; uno en el norte de la provincia de Burgos, en concreto en la comarca 
de Espinosa de los Monteros (EM a partir de ahora), y, el otro, en la provincia de Álava y, más concre-
tamente, al sur del municipio de Vitoria dentro de la unidad fisiográfica denominada genéricamente 
como Montes de Vitoria (MV a partir de ahora).

Los hayedos se caracterizan por una relativa baja diversidad y simplicidad estructural y funcional 
(Rubio, 1989; Gómez, 1997; Lozano y Meaza, 2002). Ello nos ha hecho decantarnos por dichas for-
maciones, teniendo en cuenta que muestran, por lo tanto, unas características muy diferentes a las 
formaciones forestales donde se aplicó originalmente el método que inspira el presente ejercicio. 

Además del fin general anteriormente expuesto, otro objetivo primordial del trabajo es el de esta-
blecer comparaciones entre hayedos situados en espacios transicionales entre el sector atlántico y el 
mediterráneo de interior. A su vez, aparecen situados en sectores lo suficientemente alejados como 
para que sus características, evolución y manejo antrópico puedan dar lugar a modelos y resultados lo 
suficientemente diferenciados.

Con estos datos se obtiene la abundancia/dominancia de las especies leñosas predominantes, así como 
el tamaño de sus correspondientes cormos mediante el diámetro a la altura de pecho (DAP), obtenien-
do una valiosa información acerca de la madurez, naturalidad y regenerabilidad de las formaciones 
analizadas en relación con el resto de los factores del medio. Por otro lado, este sistema es compatible 
con la toma de otros datos, como algunos más propios de inventarios florísticos, o de tipo  edáfico, 
faunístico, etc.

Metodología
Una vez en la zona de estudio, se escoge cuidadosamente el punto de inicio que más nos interese por 
abarcar una zona amplia cuyo relieve o fisiografía permita recorrerlo en línea recta sin demasiada 
dificultad. A partir de este punto se despliega una cinta métrica de cincuenta metros y al final del 
transecto se establece el punto de inicio del segundo y así sucesivamente. Esta forma de obrar reduce 
considerablemente el grado de subjetividad que se achaca a otros métodos puesto que la elección de 
las parcelas sólo adolece de cierta parcialidad en la elección del primer punto. Lógicamente, previa 
a cualquier otra cuestión, hay que tomar los datos de posición (georreferenciación) de los puntos 
iniciales y finales, así como la orientación de la parcela, situación, etc.. En nuestro caso en concreto, 
se realizaron diez transectos en cada zona de trabajo, es decir, un total de veinte parcelas de 100 m2.

Para la toma de datos a partir del eje determinado por la cinta métrica los requisitos de notación 
que establece el método son los siguientes: i)que la planta sea frutescente o sufrutescente (leñosa al 
menos en la base), ii)que, en el momento de la inventariación, mida cincuenta cm como mínimo; y 
iii)que tenga al menos dos cm de diámetro a la altura del pecho (DAP). Para cada uno de los pies que 
cumplan estos requerimientos, se toman varios datos: i)la especie a la que pertenece, ii)la distancia al 
punto de inicio señalada por la cinta métrica, iii)la distancia de la base del pie o conjunto de pies por 
la derecha o la izquierda al eje de la cinta métrica, iv)si el ejemplar se encuentra aislado o es parte de 
un tocón o pluricaule por debajo del DAP (en este caso se enumeran los pies diferenciados), v)el radio 
de la envergadura de la copa, vi)la altura de dicha copa,  y vii), por último, el DAP.
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Estos datos de campo se vuelcan en una tabla excell diseñada expresamente para su tratamiento es-
tadístico y la obtención de diversos índices como el índice del valor de importancia (IVI), dominancia, 
diversidad de Shannon, Simpson, Evennes, etc. También se realizan los histogramas para poder vislum-
brar cuál ha sido la transformación y manejo antrópico de estos hayedos.

Resultados y discusión

Hayedo de EM
En lo que respecta al hayedo de EM, los datos generales son los siguientes: El transecto general, con 
los diez subtransectos, abarca un número global de tan sólo siete especies. Por otra parte, el número 
de pies de haya (Fagus sylvatica), es considerablemente superior en EM que en MV, concretamente del 
doble, pero las hayas de EM son de altura más modesta en este caso: 7,5 m y hay una mayor cantidad 
de cepas: 77. Además las diferencias en la altura de los pies de las distintas especies oscilan mayorita-
riamente entre los 7 y los 8 metros. Todas estas características lo asocian con un bosque tratado como 
monte bajo y con una gran presión antrópica para la saca de leñas, carbón vegetal, etc., que probable-
mente se ha interrumpido en fechas relativamente recientes, posiblemente entre hace 30 y 40 años. 
En el caso del haya la recuperación se daría mayoritariamente desde cepa por lo que son pluricaules 
desde la base. Sorbus aucuparia y Sorbus aria se comportarían de la misma manera y el acebo (Ilex 
aquifolium) tendría un desarrollo mixto, a partir de tocones pero también con pies nuevos, mientras 
que otras especies como Quercus pyrenaica mostrarían una recuperación ex novo. 

En cuanto al número de ejemplares de cada una de las especies, en un 43,4% los pies pertenecen al 
árbol dominante, Fagus sylvatica, mientras el resto de las especies presentan valores relativos muy 
reducidos que oscilan entre el 22,25% de Sorbus aucuparia y el mínimo, registrado por Quercus pyre-
naica con poco más del 1%.

Si tomamos en cuenta los índices derivados, conviene destacar que este hayedo presenta un índice 
de dominancia de 0,2711 que viene a refrendarse cuando se aplica el mismo parámetro bajo el índice 
de dominancia de Simpson, que considera la representatividad de las especies con mayor valor de 
importancia; en este caso de 0,72, cercano a 1 y, por tanto, muestra una relativa baja equidad con 
respecto al número de individuos por especie dada la dominancia relativa de las especies más abun-
dantes, Fagus sylvatica y Sorbus aucuparia que agrupan a más de dos tercios de todos los ejemplares 
registrados. Si tomamos en cuenta otros índices tradicionalmente empleados en la medición de los 
grados de biodiversidad podemos concluir que el parámetro derivado del índice de Shannon-Wiener 
muestra unas cifras muy bajas, 1,539. Esto todavía se hace más patente si tomamos en cuenta que 
el 0 sería el valor mínimo y, por tanto, estos valores significan ecosistemas extremadamente simples, 
mientras que aquellos bosques tropicales en los que se puso en marcha el método de Gentry registran 
valores de 4,5 a 5 para la misma superficie (valores máximos de biodiversidad). Aplicando el índice de 
Margalef, se constata que los hayedos de Espinosa se sitúan en 1,017 lo que es indicativo de una baja 
biodiversidad ya que, para este índice, los valores por debajo de 2 se asocian con una escasa diversidad, 
en general, resultado de una profunda intervención antrópica. En resumen, los índices relacionados 
con los niveles de riqueza o diversidad del hayedo de EM  son siempre reducidos. Cabe destacar que 
el índice de Pielou o de equitabilidad, que puede oscilar entre 1, en aquellos ecosistemas donde todas 
las especies son igualmente abundantes, y 0 donde todas las especies muestran pocos ejemplares, es 
de 0,7907 en este caso.

Por último, si valoramos la frecuencia de los DAP de los pies de las distintas especies que encontramos 
dentro de este hayedo (grafico 1) podemos concluir que los valores son relativamente homogéneos, 
entre los 10 y los 30 cm, ejemplo de una forma de explotar el bosque mediante cortas a matarrasa 
indiscriminadas sin preferencia por ningún tipo de árbol en particular.
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Hayedo de MV
En cuanto al hayedo de MV, el número de taxones leñosos es superior al de EM, con un total de 9 es-
pecies, aunque con un número de árboles mucho más reducido (169 frente a 364). También es mucho 
más bajo el número de cepas desde los que parten pluricaules. En este caso, la técnica de explota-
ción del bosque parece muy diferente. En el caso las hayas alcanzan unas tallas relativamente altas 
y homogéneas, entre los 10 y 20 m, con 11,5 m de media. Sí existen, sin embargo, hayas con portes 
inferiores, pero son realmente inusuales. Sin embargo, el resto de especies detectadas, muestra portes 
y DAP muy modestos, propio de un vuelo relativamente maduro con el haya como árbol dominante o 
casi exclusivo, mientras que el sotobosque, sea de manera natural por lo sombrío del ambiente, bien 
por manejo forestal o por ambos motivos, es mínimo, con contados pies de Ilex aquifolium, Corylus 
avellana, Sorbus aria, etc. 

En este caso, coexisten, al menos, tres tipos de morfología de cormo que vienen a representar una 
explotación forestal diferente a la vista en el hayedo de EM. En primer lugar, grandes troncos de más 
de 300 cm de DAP, cortados a una altura de 2,5 a 3 m, en la típica morfología de trasmocho, para su 
explotación de leña destinada en gran parte al carboneo. Hecho que queda atestiguado también por 
la presencia de plataformas carboneras. Junto a ellos aparecen hayas de la misma altura pero con DAP 
más reducidos,  presentando una moda clara entre 175 y 200 cm. Esta segunda tipología, de monte 
alto, responde, seguramente, a un cese de la explotación de carbón y a la necesidad, entonces, de 
contar con portes monocaules para madera. 

Especial relevancia tiene la presencia de tejos (Taxus baccata), uno de los cuales, registrado en uno de 
los transectos, posee un porte y altura bastante desarrollados, por lo que parece haber sido respetado 
en la explotación o manejo del sotobosque.

Por otra parte, en lo que respecta a los índices, los valores del de dominancia, 0,24, y el de Simpson, 
0,76 son muy similares a los de EM y, por lo tanto, tienen un idéntico significado. En lo que respecta 
a los índices de biodiversidad, esto son algo superiores, pero no lo suficiente como para que alejarlos 
de los correspondientes a ecosistemas poco diversos y relativamente homogéneos. Es posible que los 
usos más diversificados del haya tengan que ver con esa ligera superior biodiversidad. Cabe destacar, 
también, que el índice de Pielou o de equitabilidad registra un valor de 0,81, lo que quiere decir que 
el reparto entre el número de especies y el número de individuos para cada una de ellas es más equi-
librado en este hayedo que en de EM.

Por último, si valoramos la frecuencia de los DAP de los cormos de las distintas especies (grafico 2) 
podemos concluir que los valores son mucho más variados que los que aparecían en el de EM. Aunque 
existen dos modas, una situada entre 25 y 50 cm, que recoge los pies más jóvenes y explica algo más 
del 50% de la frecuencia, y otra, centrada en el segundo tipo de cormos de las hayas (entre 175 y 200 
cm) el resto se resuelve en frecuencias pequeñas pero muy diversificadas. Aunque estas dos clases vie-
nen a explicar dos tercios de toda la frecuencia, el otro tercio se muestra, por lo tanto, muy repartido.

Conclusiones
El hayedo de EM se trata de un bosque tratado tradicionalmente como monte bajo, cuya explotación 
cesó hace relativamente poco tiempo y, en relación con ello, poco diverso y con niveles de equitabili-
dad bastante altos. El aprovechamiento maderero se realizaba indiscriminadamente sin favorecer una 
diversidad de especies.

En lo que respecta al hayedo de los MV, este se corresponde con un bosque relativamente maduro, 
también poco diverso, aunque con niveles de equitabilidad superiores al de EM. Las diferentes modas 
revelan una historia y una actuación antrópica mucho más diversa, de manera que, a una explotación 



242 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

de trasmochos para carboneo, le ha sucedido, seguramente en los últimos 50 años, una orientación 
forestal hacia monte alto, factible además por la profundidad de los suelos. El sotobosque es muy es-
caso por posible conjunción de limpias artificiales y la dinámica natural propia de los hayedos umbríos.

Florísticamente, estos dos hayedos están algo alejados al menos en cuanto respecta a las leñosas, y 
a las especies comunes, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium y Sorbus aria, son menos que las exclusivas 
de cada lugar: Quercus pyrenaica, Quercus robur, Rhamnus sp. y Sorbus aucuparia, en el caso de 
EM,  Crataegus monogyna, Taxus baccata, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Erica arborea y Rosa 
gr. canina, en el de MV, indicando quizás en este caso un ambiente edáfico algo menos ácido y más 
mesófilo.

Los índices de valor de importancia (IVI) ratifican lo anterior, ya que reflejan dos ambientes diferentes. 
En el de MV el haya es claramente la especie más importante, seguida muy de lejos por el espino, acebo 
y serbal y el resto. Por el contrario, en el hayedo de EM la importancia del haya no es tan destacada, 
ya que en el mismo orden de importancia se encuentran Sorbus aucuparia e Ilex aquifolium, éste en 
franca recuperación. En defintiva, el MV se corresponde más a un hayedo prototípico, canónico, mien-
tras que el de EM sería más variopinto y atípico.
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Resumen
Se presenta una propuesta metodológica para la interpretación biogeográfica del medio desde una 
perspectiva global, en la que, al margen de los componentes de la vegetación y la fauna vertebrada, 
también se representan los elementos de signo cultural, incorporando así los elementos de carácter 
biofísico y de carácter socioeconómico, que en conjunto conforman el sistema socioecológico. Pa-
sando por una fase inicial de valoración cromática del conjunto de los componentes del territorio a 
analizar y, posteriormente, por una fase de realización de transectos, se obtiene el producto final: la 
representación gráfica del conjunto de los elementos del sistema socioecológico. Previamente, se ha 
realizado una propuesta de codificación alfanumérica y pictográfica de todos los elementos que puede 
contener el socioecosistema, y que configura la leyenda de los transectos a representar. A modo de 
resultado, se presenta un ejemplo de transecto ensayado en el macizo del Montseny (Catalunya).

Palabras clave: interpretación biogeográfica, sistemas socioecológicos (socioecosistema), valoración 
cromática, transectos, biodiversidad y elementos sociales.

Abstract
In the present communication we present a methodological approach of the biogeography interpre-
tation of the environment from a global perspective, in which, apart of vegetation and fauna com-
ponents, the elements of cultural sign are also represented, including biophysic and socioeconomic 
driving forces which form the socioecological system. After an initial phase of chromatic valuation 
of the set of the components of the territory to be analyzed and the realization of transects, the fi-
nal product is obtained: the graphical representation of the elements of the socioecological system. 
Previously, we present a proposal of alphanumeric and pictographic codification of all the elements 
that can contain the socioecosystem and that forms the legend of the transects to represent. The final 
result is an example of a assayed transect in Montseny massif (Catalonia).

Keywords: biogeographical interpretation, socioecological systems (socioecosystems), chromatic val-
uation, transects, biodiversity, social elements

Tradicionalmente, la representación gráfica de los socioecosistemas se ha centrado en los compo-
nentes de la vegetación. Así, han prevalecido los croquis, perfiles, esquemas y transectos, en los que 
se ha reflejado la flora y la vegetación (Panareda, 1994: 84; Panareda, 2000: 301-315). A mediados 
del siglo XX, Dansereau (1951) realizó los lollipop diagrams, introduciendo criptogramas para definir 
criterios de descripción estructural de la vegetación. Es decir, que la representación esquemática de la 
vegetación ya tiene una larga tradición, mientras que la fauna ha tenido un papel secundario o se ha 
obviado. Así, son pocos los casos en que la biodiversidad se ha representado en su conjunto, es decir, 
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vegetación y fauna en una misma imagen (Lozano, 2000: 324 y 328). Asimismo, los elementos sociales 
y culturales no se suelen considerar en las representaciones biogeográficas. Una biogeografía nec-
esariamente renovada propia del siglo XXI debe incorporar los aspectos innovadores que consideran 
que el paisaje es una expresión de la historia social y la historia natural (Turner, 1990; Toledo, 1998; 
Boada, 2002).

En esta dirección epistemológica se presenta una propuesta metodológica de interpretación bio-
geográfica del medio desde una perspectiva global, en la que, al margen de los componentes de la veg-
etación y la fauna vertebrada, también se representan los elementos de signo cultural, incorporando 
así los elementos de carácter biofísico y de carácter socioeconómico, que en conjunto conforman el 
sistema socioecológico (Boada, 1984 i 2002).

Para analizar este nivel de detalle se propone inicialmente la interpretación de un territorio a través de 
la valoración cromática, es decir, de los grandes conjuntos de color y tonalidades diferenciados de las 
cubiertas del suelo (land cover). El análisis debe desplegarse situándose a cierta distancia, identifican-
do un nivel a escala macro: los socioecosistemas. Esta primera aproximación permitirá diferenciar las 
grandes unidades presentes en la zona objetivo de estudio para que se pueda disponer de elementos de 
análisis para la posterior fase de detalle. A lo largo de las estaciones, esta valoración cromática variará, 
ya que la presencia de especies deciduas y perennifolias será más evidente y contrastada durante el 
otoño y el invierno. Para modelizar esto, en la figura 1 se muestra un ejemplo correspondiente al valle 
de Santa Fe, en el macizo del Montseny (Catalunya), dónde se localizan seis socioecosistemas. 

A partir de esta aproximación a cada una de los socioecosistemas identificados, se realizará la prospec-
ción in situ con el estudio detallado los resultados del cual serán representados en un transecto de 
base cualitativa donde se representará la vegetación y la fauna significativa, incorporando los compo-
nentes de carácter sociocultural.

Los elementos socioculturales se han definido a partir de la clasificación siguiente: 

- Elementos tangibles: que se detectan físicamente (fuentes, barracas, plazas carboneras,…).

- Elementos tangibles aparentes: incluyen todas las variables de apropiación potencial del medio 
natural (cortas, plantas medicinales, setas, frutos silvestres,…). 

- Elementos intangibles: se expresan inmaterialmente en las leyendas, las creencias y la cosmovisión 
de los habitantes del territorio.

Una vez definidos todos los elementos del sistema, se aplica la codificación alfanumérica propuesta –
para los estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo y lianoide)–, y pictográfica –para el valor 
de la abundancia (3 categorías), la fauna (peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos) y los elementos 
sociales (tangibles, tangibles aparentes e intangibles)– (figura 2). 

Posteriormente, se procede a la representación de los elementos identificados en el transecto tal y 
como se observa en la figura 3, donde se muestra un ejemplo realizado en un encinar en el macizo del 
Montseny (Catalunya). En éste, se observan las codificaciones y las grafías de la vegetación (encinar, 
alcornocal y pinar), de la fauna (aves y mamíferos) y de un elemento social tangible (la plaza carbo-
nera). Con esta metodología, se ha conseguido que en una misma figura queden representados todos 
los elementos que conforman un sistema socioecológico.

Esta metodología se ha experimentado de manera contrastada en diversas localizaciones del macizo 
del Montseny y del Montnegre (Catalunya) y en la actualidad se imparte académicamente en diversas 
asignaturas relacionadas con la biogeografía (UAB y UdG) y en el máster de paisaje de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura (UPC). 

La metodología propuesta, como se ha visto, aúna tres tipos de elementos que conforman los sistemas 
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socioecológicos (vegetación, fauna y elementos socioculturales), representados gráficamente en una 
misma imagen para mostrar una aproximación a la realidad socioecológica del lugar.
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Figura 1. Valoración cromática para la identificación/diferenciación de los socioecosistemas. Ejemplo 
del valle de Santa Fe en el macizo del Montseny (Catalunya).
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Figura 2. Codificación de los elementos de un socioecosistema para su representación gráfica.

Figura 3. Representación de un transecto del ámbito mediterráneo del macizo del Montseny (Cata-
lunya) con la codificación propuesta.
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Resumen
Se estudiaron los bosques de Yavesía, localizados en la Sierra Norte de Oaxaca, México, ubicados en la 
cabecera de la cuenca del Papaloapan. Mantiene en 6500 ha, bosques en buen estado de conservación 
en un gradiente altitudinal de 1950 a 3300 m s.n.m., relieve intrincado cubierto por encinares en la 
parte baja, bosques mixtos en el intermedio y coníferas en la parte alta. Se muestrearon 65 sitios de 
0,1 ha donde se censaron solo los árboles. Se encontraron 48 especies, con riqueza que va de 1 a 12 
especies de Pinus, Abies y Quercus por sitio. La diversidad evaluada con el índice de Shannon va de 0 a 
1.9 y de 0,18 a 4,13 de acuerdo con el índice de Fisher. Se ha estimado la limitación de la distribución 
de las especies en el gradiente y la diversidad beta, donde más del 70% de los sitios tienen valores de 
similitud menores al 30%. Resaltamos la importancia para la conservación de la zona.

Palabras clave: bosque templado, diversidad beta, gradiente altitudinal, composición florística, co-
munidades vegetales.

Abstract
We studied the forests of Yavesía located on Sierra Norte, Oaxaca, México, in the watershed of the 
Papaloapan River. These well preserved forests cover an area of 6500 ha in an altitudinal gradient that 
goes from 1950 to 3300 masl. The relief is covered by oak forests in the lower altitudes, by mixed 
forests on the mid part, and by conifer forests in the highest altitude. We sampled 65 sites of 0.1 ha 
censing only the trees. We found a richness of 48 species that ranged from 1 to 12 species of Pinus, 
Abies and Quercus. The diversity according to Shannon index ranged from 0 to 1,9 and from 0,18 to 
4,13 according to Fisher index. We recognized the restricted distribution of species in the altitudinal 
gradient, and found high beta diversity. More than 70% of the values of similitude are lower than 
30%. We emphasize the relevance of preserving this zone. 

Keywords: temperate forest, beta diversity, altitudinal gradient, floristic composition, plant communities.

Introducción
El estudio de la diversidad es un tópico relevante en la biogeografía. La diversidad α se ha definido como 
el número de especies a nivel local y la diversidad β como la medida de la diferencia entre dos comu-
nidades, generalmente ubicadas a lo largo de un gradiente ambiental, en términos de la variedad (y en 
algunos casos la abundancia) de especies que se encuentran en ellas (Whittaker, 1972; Magurran, 1988).

A través de la medición de la diversidad α y β, es posible aproximarse al conocimiento de los procesos 
que explican los patrones de diversidad de una región en su totalidad (Arita y Rodriguez, 2002). Los 
estudios de comparación entre comunidades (diversidad β) han contribuido a esclarecer cuales son los 
factores que determinan la diversidad, ya que diversos estudios han encontrado correlaciones entre la 
riqueza local de especies y factores abióticos como la altitud (Whittaker, 1975). Estos aspectos son im-
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portantes para la planeación de la conservación, pues el entendimiento de la magnitud de los cambios 
en la composición de las comunidades y la manera en que se arreglan espacialmente es esencial para 
saber cómo se mantiene la diversidad de especies y determinar qué áreas pueden tener prioridad para 
ser conservadas (Whittaker, 1972; Ricklefs y Schluter, 1993).

Oaxaca es el estado que posee la mayor riqueza florística de México, con alrededor de 10,000 espe-
cies de plantas vasculares (García-Mendoza, 2004), es el tercer estado con mayor área boscosa (IFN, 
2000). El bosque templado que se distribuye principalmente en la Sierra Norte, se distingue por su alto 
número de elementos paleoendémicos (Lorence y García, 1989), así como por su riqueza de especies 
de pinos de los que se han registrado 14 especies y 2 variedades (Styles et al, 1993; Del Castillo et 
al., 2004) así como 52 especies de encinos, siendo uno de los estados con mayor diversidad de ambos 
géneros (Valencia y Nixon, 2004). A pesar de ser bosques escasamente estudiados (Rzedowski, 1978), 
se reconocen como altamente diversos y en consecuencia estructuralmente complejos, razón por la 
cual, de acuerdo con los criterios elaborados por CONABIO (Arriaga et al., 2000) la Sierra Norte fue 
declarada área prioritaria para la conservación.

Área de estudio
El municipio de Santa María Yavesía está localizado en la Región Centro–Norte del estado de Oaxa-
ca, en la Sierra de Juárez. Abarca un territorio de 6450 hectáreas localizadas entre las coordenadas 
17°08’30’’- 17°15’45’’N y 96°21’15’’- 96°27’45’’O. Es territorio muy accidentado, ya que el 60% del 
área tiene pendientes mayores a los 20°. El intervalo altitudinal de éste va de los 1,950 a los 3,280 
m s.n.m. En la parte alta se originan escurrimientos que conforman la cabecera de la cuenca del Río 
Papaloapan. La temperatura media anual en el gradiente va de 9,1°C a 16,1, con precipitación anual 
de 1572 a 860 mm en la parte baja. Está cubierto por bosques dominados por especies de origen tem-
plado de los géneros Abies, Pinus y Quercus principalmente.

Métodos
Se utilizó una imagen de alta resolución (Quick Bird, mayo de 2008) para interpretar la cobertura 
vegetal. Se reconocieron 8 categorías de vegetación y en cada una de ellas se distribuyeron sitios de 
muestreo que representaran las características de las comunidades. Las muestras cubren un área de 
0.1 has y consisten en círculos dentro de los cuales se censaron todos los árboles establecidos. A cada 
individuo se le tomaron datos de diámetro a la altura del pecho (DAP), altura estimada e identidad 
taxonómica. Para cada sitio se calculó la densidad, cobertura y altura por especie y para el total de 
la muestra, así como los índices de diversidad de Sorensen y el alfa de Fisher (Hayek y Buzas, 1996;  
Magurran, 2004). Se graficó la amplitud de la distribución de las especies basado en la abundancia de 
las mismas en cada sitio de muestreo a lo largo del gradiente altitudinal. Para calcular la magnitud de 
recambio de especies (diversidad beta) se compararon las similitudes entre los sitios por medio de dos 
índices, el de Jaccard y el de Chao-Sorensen, que considera las abundancias de las especies (Chao et 
al, 2005; Chao et al, 2006).

Resultados
El área está cubierta en más del 90%, por bosques de diferente tipo. La mayor proporción (55%) está 
ocupada por bosques mixtos de pino-encino, dominados por diferentes especies del género Pinus y 
Quercus; cerca del 18% por coníferas; el 6,5% corresponde a bosques dominados por una especie, 
ya sea Pinus hartwegii o Abies hickelli, esta última reconocida como especie en peligro de extinción; 
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alrededor del 13% son bosques de encino-pino y el 2,5% son encinares (Cuadro 1). 

Los distintos tipos de bosques se distribuyen de acuerdo a diferentes franjas altitudinales en donde 
se observa que los árboles que alcanzan mayor estatura (ca. 45 m), se localizan en las partes altas e 
intermedias, con mayor humedad.

Los 65 muestreos se ubicaron proporcionalmente de acuerdo a la superficie cubierta por cada tipo de 
vegetación. El promedio de diversidad de acuerdo al índice de Shannon va de 0,44 a 1,58, en donde 
el valor más bajo se encuentra en el Bosque de P. hartwegii, dominado en ocasiones por solo esta es-
pecie. Los valores más altos se encuentran en los bosques de pino-encino, en donde la dominancia se 
comparte entre varias especies de Pinus y Quercus, adicionada con otros géneros. El comportamiento 
de la diversidad es semejante en el caso del índice Alfa de Fisher.

Las especies se establecen de acuerdo a condiciones que las favorecen, por lo que se observan cambios 
en las abundancias a lo largo del gradiente altitudinal. Por ejemplo, P. hartwegii se encuentra pre-
ferentemente por encima de los 2800 ms.n.m., en donde se le encuentra compartiendo con especies 
como A. hickelii y P. ayacahuite, y conforme se avanza en altitud la su abundancia se incrementa 
hasta formar bosques monoespecíficos en la parte más alta de la zona. La figura 1 muestra como se 
distribuyen las especies en los intervalos de altitud. Resalta el caso de Arbutus xalapensis, una especie 
de la familia Ericaceae que no tiene restricciones de presencia en todo el gradiente, en contraste con 
especies como P. ayacahuite (2900 a 3200); Q. ocoteafolia (2900 a 3100); Q. affinis (2800 a 3000); o 
Q. castanea (2100 a 2500) (figura 1). La distribución diferencial de las especies en distintas altitudes 
permite la formación de asociaciones particulares en el área analizada.

Los índices de similitud obtenidos, entre sitios confirman el alto recambio de especies a lo largo del 
gradiente. Ambos índices utilizados, el de Jaccard y el Chao-Sorensen, muestran la misma tendencia, 
en la que sobresale el que en más del 30% de las comparaciones entre sitios, estos no comparten nin-
guna especie. Según los índices utilizados se alcanzan cifras del 87% y 73% de las comparaciones con 
similitudes menores al 30% (figura 2), por lo que se concluye que las especies conforman diferentes 
asociaciones a lo largo del territorio analizado, y que algunas especies presentan ámbitos de distribu-
ción muy restringida, lo que contribuye a incrementar la diversidad beta de la zona.

Discusión
La amplitud del gradiente altitudinal de alrededor de 1300 m en una distancia de menos de 10 km, 
el relieve accidentado que forma un sistema montañoso complejo, las diferencias en temperatura 
y precipitación, conforman un ambiente heterogéneo en donde se distribuyen las especies foresta-
les estudiadas. Estas condiciones permiten que las especies se establezcan en las áreas que ofrecen 
condiciones preferentes para cada una de ellas. Si bien la diversidad local (α) es baja, sobre todo en 
aquellos sitios en los que domina una especie de árbol, la diversidad en el gradiente (β) se incrementa 
notablemente. La heterogeneidad ambiental ofrece condiciones distintas para el establecimiento de 
las especies y ofrece la posibilidad de encontrar combinaciones particularmente diversas en aquellos 
sitios en donde convergen los ámbitos de distribución de varias especies.

Uno de los criterios de designación de áreas protegidas que ha adquirido mayor auge en últimos tiem-
pos es el de conservar “intersecciones biogeográficas”, es decir, zonas con alta heterogeneidad eco-
lógica, que en consecuencia poseen un alto recambio de especies a través de gradientes geográficos 
(zonas de alta diversidad beta; Spector, 2002).

La ubicación del área en la cabecera de la cuenca, el buen estado de los bosques, debido a los esfuer-
zos de los pobladores y la alta diversidad β en el estrato arbóreo, son argumentos importantes para 
considerar a esta zona como un espacio importante para la conservación.
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Tabla 1. Superficie y características principales de la estructura, diversidad y especies dominantes de 
los diferentes tipos de vegetación que se establecen en la zona de estudio.

Tipo de 
Vegetación

Superficie 
Intervalo 

altitud 
Num. 

Muestreos
Promedio 

de ind.
Altura 

promedio 
Altura 

máxima 
Epecies Dominantes

(has) (ms.n.m.)
> 1 0 cm 
dap/ha

(m) (m) Shannon Alfa Fisher

B. Pinus 
hartwegii

260 > 3000 8 421 1 2.3 35 0.44 0.66 P. hartwegii

B. Coníferas 1 1 1 5
2800 a 
3200

1 4 538 1 9.8 50 1 .29 1 .86
P. ayacahuite, P. hartwegii, 
Abies hickelii

B. Abies 1 50
2800 a 
3200

5 620 20.1 50 0.42 0.74 Abies hickelii

B. Pino Encino 
Alto

2898
2500 a 
2800

26 450 1 5.5 45 1 .58 2.06
P. patula, P. ayacahuite, P. 
montezumae, Q. rugosa, Q. 
glabrescens, Q. laurina

B. Pino Encino 
Bajo

645
2200 a 
2500

8 583 1 4.2 38 1 .55 2.46
P. oaxacana, P. lawsonii, P. 
patula, Quercus crassifolia, 
Q. acutifolia

B. Encino Pino 805 2000 a 
2300

7 349 9.2 31 1 .28 1 .61
Q. aff. obtusata, Q. laeta, P. 
lawsonii, P. oaxacana

B. Encino 1 67 < 2300 5 666 6.1 26 1 .1 1 1 .57
Quercus aff. obtusata, Q. 
laeta, Q. acutifolia

B. Pino encino 
renuevo

1 03
2000 a 
2200

3 300 1 3.8 26 0.88 1 .09 P. patula, Q. obtusata

Diversidad

Especie/Altitud 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300
Abies hickelii
Pinus hartwegii
Pinus ayacahuite
Comarostaphylis discolor
Quercus laurina
Quercus ocoteaefolia
Pinus patula 
Quercus affinis
Pinus pseudostrobus 
Quercus glabrescens
Quercus rugosa
Quercus crasifolia
Pinus herrerae
Pinus montezumae
Pinus leiophylla
Quercus aff obtusata
Quercus castanea
Pinus lawsonii
Pinus oaxacana
Quercus laeta
Arctostaphylos pungens
Quercus acutifolia
Cercocarpus macrophyllus
Arbutus xalapensis

Figura.1 Intervalos de distribución de las especies a lo largo del gradiente altitudinal.
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Resumen
El objetivo de esta aportación es analizar y comparar la estructura y diversidad de las formaciones 
vegetales en la Sierra do Paulo, Paraíba Brasil. La vegetación analizada constituye un ejemplo de 
una formación de bosque mesófilo en relieves de altitud tipo inselberg, en una superficie fini-
Cretácea modelada en la meseta brasileño con cota máxima de 1.192m. El método de transecto 
linear para fanerófitas y caméfitos (MTLFC), usado para el análisis se basa en las propuesta de A. 
Gentry (1982) y consiste en la realización de transectos con 50X2m, tomando medidas de la altu-
ra, radio medio de cobertura y diámetro en altura del pecho de las especies leñosas (fanerófitas y 
caméfitos), con DAP≥2, medidas de diámetro mayor y menor de cobertura para las especies con 
DAP<2 que corresponda al biotipo arbustivo y subarbustivo, y sus respectivas alturas. Los datos 
son interpretados y analizados en conjunto con los diagramas hídricos y bioclimáticos y de suelos 
de la región. Se han realizado dos transectos, el primero muestra a través del Diagrama Ecodiná-
mico Estructural, una vegetación más densa de porte arbóreo y el segundo enseña una vegetación 
más abierta, menos densa y con porte arbustivo – herbáceo típica del lajedo, superficie de roca 
metamórfica. Los índices α (Shannon, Simpson, Margalef), indican una mayor diversidad en la 
vegetación desarrollada en el afloramiento rocoso compuesta en su mayor parte por Cactaceae y 
Euphorbiaceae 

Palabras Clave: Vegetación, Caatinga, Noreste, Planalto, Inselberg.   

Abstract
The reason of this project is to analyze and to compare the structure and diversity in the vegetal 
formations in Sierra do Paulo, Paraíba Brasil. The vegetation studied represent an example of a 
Caatinga formation with the kind of mountain inselberg, a Cretacea surface model in the Brasilian 
plateau with 1.192m of maximun altitude. The transect lineal method for fanerofitas y camifitos 
(MTLFC), used to analyze, is based on the A Gentry (1982) proposal and consist of made lineal tran-
sects 50X2m, taking measures of height and medium radius of covert and also of the diameter at 
breast height of the woody species (fanerófitas y camifitos), which the DAP≥2, and the measures 
of the highest and lowest coverage in species with DAP<2, that corresponds to the bush and shrub 
biotype and their corresponding heights. Data are read and analyzed togeher as a group with the 
water diagrams, bioclimate diagrams and soils diagrams. Two transects have been made, the first 
one throught the Structural and Ecodimanic Diagram shows a denser vegetation, with arboreal 
structure, and the second one indicate an opener Caatinga, less dense and with bust structure 
– herbaceous typical from Lajeado, a rocks surface in inselberg. α indexes (Shannon, Simpson, 
Margalef) indicates a higher diversity of vegetation de Lajeado mainly composed by Cactaceae y 
Euphorbiaceae.

Keywords: Caatinga, Noreste, Planalto, Inselberg



255VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

Introducción
El bioma Caatinga fue objeto de investigación por autores anglosajones y franceses (Hueck; 1978; 
Cole, 1986; Riou, 1995) y autores brasileños (Andrade Lima, 1960; Rizinni, 1997; Ab’Saber, 2003), sin 
embargo, pocas son las investigaciones a cerca de los bosques de caatinga en los relieves de altitud. 
Según Díaz del Olmo (2005), las montañas medias en medios tropicales representan unos de las áreas 
naturales más diversificados y frágiles. Los factores climáticos representan unos de los elementos que 
más contribuyen para la diversificación ambiental, volviéndose peculiares cuando son considerados los 
elementos de colonización de las formas biológicas o las condiciones de refugio. La fragilidad deriva 
de la peculiar adaptación de los ecosistemas al escalonamiento altimétrico y al encadenamiento de 
los procesos naturales en los macizos y aún más en las cordilleras. En los relieves de altitud existe sin-
gularidad local en aspectos morfotopográficos, en los procesos de evolución climática, biogeográficos 
y morfogenéticos (Díaz del Olmo, 2005). La vegetación analizada está asentada en un relieve residual 
de altitud tipo inselberg en una superficie fini-Cretácea modelada en el cratón brasileño, con cota 
máxima de 1.192m de altura. El área muestreada tiene 200 m2 con dos tipos fisionómicos y de com-
posición florística diferenciada. El objetivo de esta aportación es analizar y comparar la estructura y 
diversidad de las formaciones vegetales en este relieve de altitud, inserto en el semiárido del Noreste 
de Brasil. En el semiárido brasileño el régimen pluviométrico tiene un comportamiento muy irregular: 
las precipitaciones medias mensuales son de 800 mm/año, pero en algunos lugares la precipitación 
media anual es de 300 mm/año. En las regiones con relieves más elevados la precipitación media anual 
alcanza 1.000mm. Estos lugares son clasificados y conocidos como brejos de altitud, que son conside-
rados locales de disyunción de los bosques estacionales semideciduos montanos, uno de los tipos de 
vegetación que compone el bosque Atlántico brasileño (Veloso et al. 1991), con su diversidad florística 
afectada por condiciones bioclimáticas locales. Los refugios tienen su origen asociada a las variaciones 
climáticas en el Pleistoceno, cuando el bosque Atlántico estaba ubicado en el actual dominio de la 
Caatinga. La teoría del refugio se fundamenta en el planteamiento de que durante los cambios climá-
ticos del Cuaternario la biota de los bosques tropicales se restringió a las áreas más húmedas, sufriendo 
adaptaciones derivadas del aislamiento (Viadana, 2000). 

El método aplicado para analizar la estructura vertical-horizontal y fisonomía de las formaciones ve-
getales fue la ejecución del método de transectos lineales para el inventario de fanerófitos y caméfitos 
(MTLFC), con base en la propuesta de A. Gentry (1982), modificado por Cámara (2011), y consiste en la 
realización de transectos lineares con 50 x 2 m. Se considera para cada individuo la altura, el diámetro 
mayor y menor si no posee un DAP superior a 2 cm, y el radio medio de la copa si posee un DAP igual 
o superior a 2 cm para establecer la estructura vertical y horizontal de las especies leñosas arbóreas, 
arbustivas y subarbustivas. Se ha añadido en la toma de datos la posición del individuo identificado 
y medido, tanto en su distancia longitudinal en el transecto lineal de 50 metros, como su separación 
a derecha o izquierda de la cinta métrica, a partir de esa posición. Para los bosques secos de Brasil 
(las Caatingas), la toma de datos para las cactáceas, fue realizada de acuerdo con la morfología de 
cada individuo. Algunas especies como: Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb. Hemos 
procedido a la toma de datos de la altura, el diámetro mayor/menor del individuo. Para especies 
como Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley, con algunos individuos con ramas 
extendidas, fueron tomadas medidas de la altura y el diámetro mayor/menor; sin embargo, para otros 
individuos de la misma especie con estructura única, fueron tomadas las medidas de la altura y DAP, 
considerando el radio medio de la copa. Los resultados del inventario, tras su tratamiento, se agrupan 
en tres tipos de resultados: características de las unidades de muestreo y sus elementos, características 
estructurales de la formación vegetal, e Índices de diversidad alfa y beta (Moreno, 2001) y cálculo de 
IVI (Curtis & McIntosh, 1951).
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Resultados
Fueron identificados en el inventario 103 individuos pertenecientes a 12 familias, 23 géneros y 25 
especies. En el primer transecto fueron identificados 42 individuos pertenecientes a 6 familias, 10 
géneros y 10 especies, presentando más abundancia las especies Cordia sellowiana Cham. (Boragina-
ceae), con 14 individuos y los géneros Maytenus sp. (Celastraceae), con 12 individuos y Erythroxylum 
spp. (Erythroxylacea) con 4 individuos. 

El grupo florístico con Índice de Valor de Importancia (IVI), más relevante fue el constituido por Cor-
dia sellowiana Cham. (30,61), Maytenus sp. (27,93) y Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor & Stuppy 
(16,03). El segundo transecto, con 61 individuos, pertenecientes a 10 familias, 18 géneros y 20 espe-
cies, las más abundantes son Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb. (Cactaceae) con 
12 individuos, Euphorbia phosphorea Mart. (Euphorbiaecae) con 6 individuos y Erythroxylum spp. 
(Erythroxylaceae), con 5 individuos. La especie Melocactus zehntneri, tiene una distribución restricta 
al noreste brasileño (Taylor; Zappi, 2004), representa una de las especies de la familia Cactaceae más 
resistente a las fuertes condiciones de escasez hídrica. Las especies con IVI más relevante son Sapium 
glandulatum (Vell.) Pax (21,23) y Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb. (19,10). Las 
formaciones vegetales en el inselberg Sierra do Paulo en su distribución responden a condiciones 
geomorfológicas, de suelos, y bioclimáticas. Estos aspectos en conjunto condicionan la presencia de 
especies, su riqueza, su diversidad y su estructura horizontal y vertical. El inselberg Sierra do Paulo es 
una barrera para los vientos alisios húmedos que vienen del océano Atlántico, favoreciendo el desa-
rrollo de precipitaciones orográficas con media anual de 994 mm, dando lugar a islas de humedad en 
la que se localiza un bosque con régimen geoecodinámico mesófilo tropical subhúmedo. La estructura 
horizontal de los primeros 50 m, tiene porte arbóreo, sobresaliendo la especie Enterolobium contorti-
siliquum (Vell.) Morona, con 12m de altura de la familia Fabaceae, que no es endémica de Brasil, pero 
tiene registro en las regiones fitogeografías de la Mata Atlántica, Cerrado y Caatinga. Es un árbol de 
gran porte, con copa frondosa. La estructura y composición florística cambia a un porte arbustivo a los 
70 m, cuando la vegetación se desarrolla sobre el afloramiento de roca granítica. Las especies de bajo 
porte, herbáceas y subarbustivas, se desarrollan en las fisuras o grietas donde se acumula suelos y así 
las más anchas y más profundas permiten el desarrollo de especies con porte arbustivo. La estructura 
y composición de la vegetación rupícola en estos ambientes están asociadas al tipo de roca donde se 
encuentran: cuarcitas, granitos y calizas sustentan distintos tipos de vegetación (Porembski, 1997). 

La pirámide ecodinámica de estructura cobertura y diversidad (figuras 1 y 2), y los diagramas de Dan-
sereau (figuras 3 y 4) representa el cambio gradual de la estructura y fisionomía en las dos parcelas. 
La respuesta para dos tipos de vegetación distintos en un enclave con las mismas circunstancias bio-
climáticas está en las condiciones edáficas en que están asentados. La vegetación de porte arbóreo se 
desarrolla sobre suelos de tipo Ranker color en seco 2.5YR2.5/2 y en húmedo 2.5YR2.5/0 en la tabla de 
Munsell, con 53% de fracciones de arena, con textura muy fina, 17,5% de arcilla y 29,3% de limo. La 
densidad de la cobertura por estrato de los primeros 100m, muestra que en el estrato arbustivo alto, 
arbóreo y arbóreo bajo tiene una cobertura superior al 60%. El área basal total del transecto es de 2,13 
m2, y las especies con mayor DAP y dominancia relativa (tabla 1) son Enterolobium contortisiliquum 
(Vell.) Morona, y Cordia sellowiana Cham. y Maytenus sp. La estructura horizontal representada por 
el gráfico de burbujas (gráficos 1 y 2), muestra que las especies con mayor cobertura son Maytenus 
sp. con área cubierta de 92m2, Cordia sellowiana Cham. con área cubierta de 82,79m2 y Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Moronen. con 68m2. En el segundo transecto la densidad de cobertura presen-
ta en el estrato arbustivo alto una densidad de copa superior a 60%, donde la especie Sapium glan-
dulatum (Vell.) Pax, tiene 46m2 de área cubierta. El estrato arbóreo bajo tiene cobertura hasta 60%, la 
especie Pereskia sp. (Cactaceae), cubre 27m2. Las especies con DAP más representativos y con mayor 
dominancia en el transecto son Cereus jamacaru DC. (Cactaceae), la especie perteneciente a familia 
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Myrtaceae y Pereskia sp. Individuos con porte arbóreo alto (10,00 -20,00m), fueron inidentificados en 
los primeros metros del transecto con condiciones edáficas iguales al primero transecto. En la cober-
tura horizontal, representada por el grafico 2 de burbujas, se observa la distribución y la dimensión 
de la cobertura de las especies más representativas que son Sapium glandulatum (Vell.) Pax, con 46 
m2 de área cubierta, Erythroxylum spp., con 42 m2 y Pereskia sp., con 27 m2 de cobertura. Los índices 
de diversidad alfa (tabla 2) para el primer transecto son bajos con Shannon de 1,71 y Simpson 0,74. El 
segundo transecto tiene índice de Shannon de 2,90 y de Simpson 0,93.

Discusión 
La composición florística del bosque mesófilo subhúmedo del primer transecto sugiere el plantea-
miento de aplicación de la teoría de los refugios de bosque Atlántica por la presencia de especies 
de esta formación en la Sierra do Paulo, además algunas investigaciones a cerca de la composición 
florística de los bosques de caatinga en brejos de altitud, realizados por Rizzini (1997), Andrade-Lima 
(1960) y (Ferraz et al., 2008), presentan un listado de especies que fueron identificadas en el somital 
de la Sierra de Paulo y en las vertientes media y alta de otros relieves residuales del Estado de Paraíba, 
conforme fue analizado y demostrado en Lima (2012). 

Considerando que el primer transecto no sufrió perturbaciones considerables de degradación am-
biental, hipotéticamente se puede explicar el bajo índice de diversidad de Shannon como resultado 
de la madurez del bosque, que alcanzó una estabilidad ecológica por la gran cantidad de especies con 
baja abundancia. Considerando que el índice de Simpson evalúa la relación entre riqueza o número 
de especies y la abundancia o número de individuos, el valor de 0.75 para el primero transecto indica 
cierta equidad en la distribución de las especies y el segundo transecto con índice de Simpson igual 
0.93 indica dominancia de determinadas especies sobre otras.
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Figura 1: pirámide ecodinámica de estructura 
cobertura y diversidad de las parcelas SJT-7 de la 
Sierra do Paulo

Figura 2: pirámide ecodinámica de estructura 
cobertura de las parcelas SJT-8 de la Sierra do 
Paulo.

Figura 3: Diagramas de Dansereau de las parcelas SJT-7 de la Sierra do Paulo. El Diagrama de Danse-
reau, permite observar la fisionomía de distribución de los individuos a lo largo del transecto, la altura, 
estacionalidad, morfología de las especies. Las especies que compone el transecto son: Las especies que 
compone el transecto son: 1-Acacia glomerosa Benth., 11- Caesalpinia ferrea Mart., 27 - Cordia se-
llowiana Cham., 28- Croton argyrophyllus Kunth, 33- Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morona, 
35-Erythroxylum spp., 54- Maytenus sp., 66- Pereskia sp., 83- Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & 
Barneby, 95-Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor & Stuppy. 
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Figura 4: Diagramas de Dansereau de las parcelas SJT-8 de la Sierra do Paulo. El cabio en la estructura 
de la vegetación acompaña el tipo se substrato donde están asentados, las especies de porte más alto 
están asentados sobre el suelo ranker y las especies con porte más bajo (herbáceo-arbustivo), en las 
fisuras con sedimentos de la roca granítica del inselberg. Las especies presentes en el transecto son: 
2- Allamanda blanchetii A. DC., 17- Cereus jamacaru DC., 20- Cnidoscolus urens (L.) Arthur.29- Cro-
ton echioides Baill., 35- Erythroxylum spp., 36- Eugenia uniflora L., 37- Euphorbia phosphorea Mart., 
49- Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC., 54- Maytenus sp., 55- Melissa officinalis L., 56- Me-
locactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb., 61- Myrtaceae, 66- Pereskia sp., 67- Pilosocereus 
catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley, 67- Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley, 
76- Randia sp., 78- Rosmarinus officinalis L.,69- Sapium glandulatum (Vell.) Pax, 83- Senna martiana 
(Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Gráfico 1: Gráfico de burbujas con la representa la distribución horizontal de las especies en el tran-
secto, podemos observar la mayor abundancia y por lo tanto cobertura en área de las especies Cordia 
sellowiana Cham. y Maytenus sp. 
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Gráfico 2: Gráfico de burbujas del segundo transecto muestra las dimensiones de mayor cobertura al 
principio del transecto de las especies Erythroxylum spp., Pereskia sp., Sapium glandulatum (Vell.) Pax. 
y una especie perteneciente a la familia Myrtaceae, gradualmente se puede observar la disminución 
de la cobertura de las especies.



262 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

39El método fitosociológico aplicado al seguimiento de la 
evolución de la flora en espacios protegidos: el caso de 
Limonium dufourii en la microrreserva ‘Cap de Cullera’ 
(Valencia)
Laguna Lumbreras, Emilio
Centro para la Investigación y Experimentación Forestal. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Avda. 
Comarques del País Valencià, 114. 46011 Valencia.

Resumen
Se realiza un empleo combinado del método de inventariado fitosociológico de Braun-Blanquet y  de 
los valores indicadores de Ellenberg, que permiten una aproximación a la evolución de cobertura de 
las especies vegetales, agrupadas por tendencias ecológicas concretas. La aplicación a la evolución de 
4 parcelas del único enclave mundial de la comunidad endémica Crithmo-Limonietum dufourii en la 
microrreserva de flora Cap de Cullera (Valencia) entre 1989 y 2009 demuestra la cobertura creciente 
de especies nitrófilas. Ello puede implicar un significativo riesgo para la conservación de la única po-
blación mundial del endemismo valenciano Limonium dufourii sobre acantilados marinos. 

Palabras clave: Fitosociología, Valor indicador de Ellenberg, Limonium dufourii, Nitrificación, Especies 
amenazadas

Abstract
A combination of the Braun-Blanquet’s phytosociological relevee method and the Elleberg’s indicator 
values allows the estimation of plant cover evolution, grouping the species through ecological trends. 
Applying  this method to the evolution of 4 plots which enclose the unique site for the endemic plant 
community Crithmo-Limonietum dufourii -included in the plant micro-reserve Cap de Cullera (Valen-
cia, Spain)- for the period 1994-2009, the increasing cover of nitrophile plants are demonstrated. This 
increase means a risk for the conservation of the unique world population of the Valencian endemic 
Limonium dufourii growing on sea cliffs.

Keywords: Phytosociology, Ellenberg’s indicator value, Limonium dufourii, Soil eutrophication, Endan-
gered species   

Introducción
La variación de cobertura de especies vegetales con afinidades ecológicas concretas  dentro de una 
comunidad vegetal, puede considerarse en ocasiones como una señal de la evolución en los valores de 
las variables ecológicas que se asocian a dichos cambios, especialmente en el caso de las formaciones 
vegetales estables, no sometidas a una dinámica sucesional  (BRAUN-BLANQUET, 1979). A pesar de la 
sencillez de esta idea, apenas si se han propuesto metodologías que permitan estimar dichos cambios, 
en parte como consecuencia del reducido uso que se hace de métodos que asignan a las especies va-
lores orientativos concretos en escalas numéricas para las principales variables ambientales -luz, hu-
medad edáfica, fertilidad de suelos, temperaturas, etc.-. Dentro de este último grupo de métodos, nu-
merosos estudios vienen demostrando la validez del concepto de los valores indicadores de Ellenberg 
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(1974), ampliados por Ellengerg et al. (1992); como revisión de síntesis puede destacarse el artículo de 
Diekmann (2003), donde pueden consultarse abundantes referencias de trabajos, realizados sobre todo 
en zonas templadas europeas. La extensión del método de Ellenberg se popularizó por el trabajo de Hill 
et al. (1992), y su aplicación a zonas de clima mediterráneo y áreas limítrofes ha sido abordada por 
autores como Böhling et al. (2002) y  Pignatti et al. (1996), con particulares matizaciones y propuestas 
de corrección como las de Godefroid y Dana (2007). En el presente estudio se desarrolla una aplicación 
conjunta del método fitosociológico de la escuela sigmatista de Zürich-Montpellier (Braun-Blanquet, 
1979) y el valor indicador de Ellenberg, aplicado al estudio de cambios comparados de la cobertura de 
las fracciones nitrófila y no nitrófila de una comunidad vegetal singular, exclusivamente representada 
en un enclave de los acantilados litorales de la provincia de Valencia.

Área de estudio
El presente trabajo se ha desarrollado en el acantilado bajo y subhorizontal del faro de Cullera 
(39°11’10’’ N, 0°12’58’’ W, provincia de Valencia), abarcando la totalidad del espacio protegido de la 
microrreserva de flora  ‘Cap de Cullera’, de 0,2 ha de extensión -ver fig. nº 1-; el régimen de protec-
ción de esta zona está detallado por Padilla y Ramón (1997) y Laguna (1995, 2001), y la descripción y 
valores ambientales del enclave han sido destacados por Costa et al. (1984). Este mismo autor (Costa, 
1982) propuso para la zona y otros acantilados bajos de las provincias de Valencia y Castellón la comu-
nidad vegetal endémica Crithmo-Limonietum dufourii Costa 1982 (Crithmo-Staticion Molinier 1934, 
Crithmo-Staticetalia Molinier 1934, Crithmo-Staticetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Negre 1952), 
aunque en la actualidad el único enclave mundial conservado de dicha asociación se mantiene en la 
zona objeto de estudio. La principal especie indicadora, Limonium dufourii (Girard) Kunze es un nano-
caméfito endémico valenciano particularmente amenazado (Padilla, 2002), estrictamente protegido y 
considerado técnicamente como especie en peligro de extinción (Navarro et al., 2006; Aguilella et al., 
2010), que tiene aquí su única población mundial sobre hábitat de acantilado, concentrando en torno 
a 40-60 ejemplares; localmente se comporta como planta halófila aerohalina. La especie se localiza en 
4 pequeños núcleos definidos por el propio microrrelieve del lapiaz que conforma el cabo de Cullera. 
El área de estudio ha sido tradicionalmente objeto de visitas por pescadores locales, y hasta 1995 la 
zona acantilada era de difícil acceso peatonal, desanimando la presencia de otros tipos de visitantes. A 
raíz de la ampliación en 1996 de la carretera provincial CV-503 que limita con la actual zona protegida 
por su franja W, se realizó una adecuación de acceso peatonal que ha facilitado la entrada habitual 
de visitantes a los acantilados y el consiguiente riesgo de nitrificación por pisoteo, abandono de resi-
duos, etc., así como por los aportes residuales (contaminación aérea en suspensión, salpicaduras, etc.) 
asociados al incremento de tráfico en dicha carretera.   

Material y métodos 
Para estimar la cobertura de las especies de la comunidad Crithmo-Limonietum dufourii se visitó la 
zona de estudio durante los años 1994, 1999, 2004 y 2009, realizándose en cada caso sobre 4 parcelas 
3 inventarios fitosociológicos -primaveral, estival y otoñal, en todos los casos hacia el principio de 
la estación-, e incluyendo como dato anual el valor máximo de abundancia-dominancia observado 
para cada especie; además se disponía de un inventario similar del año 1989, aunque referido sólo a 
una de las 4 parcelas -la indicada como SE en la fig. nº 1, que se ha utilizado a efectos meramente 
orientativos. Los datos de campo se transformaron en sus respectivos valores medios de cobertura de 
Tüxen-Ellenberg  (Braun-Blanquet, 1979: 38 y 50), asignando a cada rango de estimación (+, 1, 2, 3, 
4 y 5) el valor promedio de los extremos equivalentes de proporción de espacio ocupado por la planta 
(respectivamente 0.001, 0.05, 0.175, 0.375, 0.625 y 0.875). El área de cada inventario fue la de los 
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sectores indicados en la fig. nº 1, correspondientes aproximadamente a: S: 800 m2; NW: 800 m2; N: 
400 m2; NE: 400 m2. Para la identificación y  nomenclatura de las especies se ha seguido el manual de 
Mateo y Crespo (2009). Los valores brutos de los inventarios se encuentran accesibles para consulta en 
http://www.uv.es/elalum/cullera/InventariosCullera19892009

A cada una de las especies localizadas en el inventario se le asignó un valor indicador de la escala N 
de Ellenberg, que propone puntuar las especies entre 1 y 9, desde los suelos extremadamente infértiles 
(p.ej., turberas, valor 1) a los más ricos en materia orgánica (p.ej. descansaderos de ganado,  acumu-
laciones de estiércol, etc., sólo colonizados por especies hipernitrófilas, con valor 9). Los valores da-
dos para cada taxon están accesibles en la página http://www.uv.es/elalum/cullera/CobCullera19892009. 
Una indicación detallada del contenido de la escala puede consultarse en Hill et al. (1992: 6-7). 

Para valorar el cambio de cobertura de las especies nitrófilas (NI) frente a las no nitrófilas (NN) se 
utilizó como discriminante el paso de los valores 5 (especies subnitrófilas, indicadoras de sitios mo-
deradamente fértiles) a 6 (especies de subnitrófilas a nitrófilas). Siguiendo las recomendaciones de 
Godefroid y Dana (2007) y Van der Maarel (1993) se consideraron valores para el comportamiento 
local de las especies, asignándose éstos tanto por la experiencia del propio autor del trabajo como 
por la referencia en obras generales sobre la flora valenciana (Mateo y Crespo, 2009) y las tendencias 
comportamentales derivadas de las indicaciones de Rivas-Martínez et al. (2002: 560-696).

Para cada inventario se calculó como ‘cobertura solapada’ -susceptible de superar el 100% por el 
solape o imbricación de los valores de cada taxon-, resultado de la suma de las coberturas medias de 
Tüxen-Ellenberg de todas las especies presentes; los datos para cada inventario están accesibles en la 
página ya citada, http://www.uv.es/elalum/cullera/CobCullera19892009. Para cada inventario se esta-
blecieron 2 fracciones o agrupaciones de especies: NI (nitrófila), para especies con valor indicador de 
Ellenberg N igual o mayor de 6,  y NN (no nitrófila) para el resto. Además de la cobertura solapada, in-
dicada con la notación Cob,  se compararon otras dos variables: número de especies (NoSp), y cociente 
entre las anteriores (Cob/Sp), que permite estimar la cobertura media por especie. Para estimar la va-
riación de las variables de la fracción nitrófila (NI) respecto de la no nitrófila (NN) en cada inventario, 
se generaron como nuevas variables los cocientes NI/NN para cada una de las 3 ya citadas (NoSp, Cob 
y Cob/Sp). Para los análisis estadísticos se utilizó el programa informático XLSTAT v. 2008.5.01(http://
www.xlstat.com).

Resultados
La tabla nº 1 expresa los datos medios obtenidos para las 3 variables. Conforme a los resultados no 
pueden estimarse significativamente distintas las varianzas al comparar los datos anuales del número 
de especies y de la cobertura por especie, pero sí el de la cobertura de la vegetación, que ha variado del 
14,6% al 77,7%, a un ritmo creciente. A efectos informativos, se indica que para la parcela SE, en 1989 
sólo se había registrado la presencia de 8 especies, con un valor de cobertura de 0,106 y Cob/Sp=0,013

En la tab. nº 2 se expresan los datos medios para las fracciones nitrófila (NI) y no nitrófila (NN) para las 
3 variables de la tab. 1, así como los del cociente entre ambos. Se resalta especialmente el dato de la 
cobertura (CobNI vs CobNN), que presentaba datos extremadamente alejados entre ambas fracciones 
en 1994 -el grupo de especies nitrófilas alcanzaba sólo el 3% de la cobertura de las no nitrófilas-, 
mientras en los siguientes años de muestreo pentaanual se movieron entre el 51 y 87% de tales valo-
res, lo que implica una clara expansión de los táxones que se instalan sobre suelos eutrofizados entre 
los años 1994 y 1999. Los valores del estadístico F en las columnas de la derecha de la tabla nº 2 están 
referidos al conjunto de datos de las 4 parcelas para los 4 años de muestreo, pero dado que  en los 
3 últimos -1999 a 2009- se observaron valores altos de las 3 variables respecto del inicial -1994-, el 
proceso de eutrofización no se refleja necesariamente en el resultado final del análisis estadístico. A fin 
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de obtener una visión más simplificada se han comparado los valores inicial (1994) y final (2009) para 
las variables del cociente de valores NI/NN, según se expresan en la tabla nº 3. Como puede observarse 
en este caso, tanto en los valores de cobertura solapada (Cob) como en los de cobertura media por 
especie (Cob/Sp) se encuentran diferencias altamente significativas, que implican el incremento en la 
proporción de la abundancia-dominancia de las especies nitrófilas.

Discusión y conclusiones
Los datos obtenidos demuestran que, sin haberse dado un aumento sustancial del número de especies 
de las parcelas, se ha experimentado en ellas un incremento de la fracción de cobertura de los táxones 
nitrófilos respecto a los no nitrófilos, lo que se aprecia no sólo en la cobertura solapada sino en la que 
alcanza como promedio cada especie. Quienes consulten las páginas web ya indicadas con los inven-
tarios y sus respectivos valores de cobertura podrán apreciar que este incremento se concentra sustan-
cialmente en algunas especies moderadamente nitrófilas que tienden a concentrarse más en la zona W 
de la microrreserva -área más cercana a la carretera CV-503-, en  particular Halimione portulacoides 
y Atriplex halimus, y en menor medida Lotus cytissoides, en tanto los indicadores de mayor grado de 
nitrofilia como Beta vulgaris subsp. maritima, Lavatera arborea o Sonchus tenerrimus tienen un pa-
pel relativamente discreto, con aportaciones reducidas a la cobertura total; las citadas tablas incluyen 
además datos de un muestreo intermedio posterior a las obras anexas a la microrreserva, realizado en 
1997, que permiten ver en más detalle el efecto de entrada e incremento de cobertura de indicadores 
nitrófilos en la vegetación. 

Es importante destacar que las especies con mayor expansión pueden afectar significativamente a 
Limonium dufourii u otras plantas genuinas de la asociación Crithmo-Limonietum dufourii, ya que se 
trata de táxones leñosos y perennifolios, que pueden generar tanto una mayor nitrificación progresiva 
-caída de hojarasca u otros restos, retención de sólidos arrojados por los visitantes, etc.- como una ac-
tiva competencia por los recursos (luz, espacio, nutrientes). En consecuencia, cabe recomendar en una 
fase inicial el control de la expansión de estos táxones nitrófilos más ubiquistas, y en caso necesario, 
establecer mecanismos que desmotiven el acceso al acantilado del cabo de Cullera en la zona donde 
pueda ser afectada en mayor medida la citada comunidad vegetal. 

En lo relativo al método empleado, se rescata el empleo de las coberturas medias que Tüxen y Ellen-
berg emplearon para calcular el ‘Valor de Grupo’ que permitía comparar las coberturas medias de cada 
especie entre grupos de inventarios de una misma tabla (Braun-Blanquet, 1979: 50-53), pero en este 
caso se utilizan en el sentido de las columnas en vez de las filas. Durante la preparación del presente 
trabajo se planteó la opción de utilizar un valor mixto que combinara la cobertura media de Tüxen-
Ellenberg (C) y el valor indicador de Ellenberg (en este caso N, indicador de la riqueza en nitrógeno 
del suelo), mediante la multiplicación de ambos valores; se generaría así un valor de ‘cobertura mo-
dificada’, CM = C x N, donde la representatividad de las especies se variaría en favor de las especies 
nitrófilas -que al tener mayor valor indicador de Ellenberg verían multiplicada proporcionalmente su 
representatividad-. La formulación y empleo de dicho valor de cobertura se encuentra aún en una fase 
preliminar y podrá constituir una ampliación  del estudio aquí iniciado, aunque su empleo no deberá 
sustituir al método empleado, sino más bien complementarlo para apreciar en mejor medida posibles 
tendencias evolutivas de la vegetación.   
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Tab. nº 1. Medias y desviaciones típicas de las 4 parcelas inventariadas para las variable número de 
especies (NoSp), suma de coberturas medias de Tüxen-Ellenberg (Cob), y valor medio de cobertura por 
especie (Cob/Sp). A la derecha, resultado del análisis de varianza para el estadístico F con 3 y 12 g.d.l. 
y probabilidad de estimar la hipótesis de igualdad de las muestras.

Fig. nº 1. Derecha: Situación de la zona de estudio (recuadrado) en la Comunidad Valenciana; Izquier-
da: Límites de la microrreserva de flora ‘Cap de Cullera’ (izquierda), con indicación de las parcelas de 
seguimiento regular de la comunidad Crithmo-Limonietum dufourii (NW, N, NW y S).
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Tab. nº 3. Comparación de los cocientes de valores NI/NN para las 3 variables de las tab. 1 y 2 (NoSp, 
Cob y Cob/Sp) para los datos apareados de las 4 parcelas entro los años inicial (1994) y final (2009) de 
las observaciones.

Tab. nº 2. Valores de las 3 variables expresadas en la tab. nº 1 desglosados por especies no nitrófilas 
(NN) y nitrófilas (NI), así como del cociente NN/NI para cada una de las variables. A la derecha, valor 
del estadístico F y probabilidad de aceptación de la hipótesis nula para la comparación de todas las 
muestras. En la tercera fila para cada variable (NN vs NI), análisis de varianza de datos apareados de las 
4 parcelas, comparando los datos para especies nitrófilas y no nitrófilas dentro de cada año.
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40Diversidad y cartografía de la vegetación española. 
Distintas aproximaciones a su caracterización: Sistemas 
naturales, series de vegetación y paisajes potenciales. 
Sainz Ollero, Helios; Sánchez de Dios, Rut.
Dept. Biología (UAM) y Dept. Biología Vegetal I (UCM).  helios.sainz@uam.es

Resumen
Se presenta un repaso crítico de los principales hitos en la descriptiva y tipificación de las comunidades 
vegetales españolas desde la llegada de las ideas de la teoría ecológica evolutiva de Clements (1916) y 
los orígenes de la fitosociología; la cartografía forestal de Luis Ceballos (1966), el desarrollo del con-
cepto de series de vegetación por Rivas Martínez (1987) priorizando la vegetación climatófila; el mapa 
forestal de Ruiz de la Torre (1990-2003), los tipos climático-estructurales,  los “niveles evolutivos” y los 
sistemas naturales; las aportaciones de la paleoecología,  palinología y maderas fósiles (Alcalde et al, 
2006); los modelos predictivos para la interpretación de la vegetación potencial (Benito 2006; Benito 
et al., 2007, 2008); la evolución de las series de vegetación en el marco de la crisis del concepto de “cli-
max” (Rivas Martínez et al., 2011) y la expansión de las teorías evolutivas del “no-equilibrio” (Holling y 
Gunderson, 2002; Beisner et al., 2003). Finalmente se presenta  un mapa de paisajes potenciales espa-
ñoles (Sainz Ollero et al, 2010) que se valora frente a las aproximaciones anteriormente comentadas.  

Palabras clave: Sistemas naturales, series de vegetación, paleoecología, modelización, vegetación 
potencial

Abstract
A critical analysis of the evolution of the plant communities  descriptive in Spain is presented; starting 
from the Ecological Evolutionary Theory (Clements, 1966) and the Phytosociology origins; the Forest 
Map of Luis Ceballos (1966), the development of the concept of Vegetation Series (Rivas Martínez, 
1987) prioritizing the climatophilous vegetation; The Forest Map of Ruiz de la Torre (1990-2003); the 
Climatic-Structural Types (Tipos Climático-Estructurales), the Evolutionary Levels (Niveles Evolutivos) 
and the Natural Systems (Sistemas Naturales); the contributions of palaeoecology, palinology and 
fossils woods (Alcalde et al, 2006); the predictive models to interpret the potential vegetation (Benito 
2006; Benito et al., 2007, 2008); the evolution of the Vegetation Series within the context of the “cli-
max” concept crisis (Rivas Martínez et al., 2011) and the development of the evolutionary theories of 
“alternative stable states” (Holling and Gunderson, 2002; Beisner et al., 2003). Finally a map of Spanish 
Potential Vegetal Landscapes is presented (Sainz Ollero et al, 2010) which is assessed against the ap-
proximations previously commented.

Key words: Natural Systems, Vegetation Series, Palaeoecology, Vegetation Modelling, Potential Veg-
etation

El punto de partida de este repaso crítico de los principales hitos en la descriptiva, tipificación y 
cartografía de las comunidades vegetales españolas puede ser el concepto de vegetación potencial, 
habitualmente considerado como el paradigma de la geobotánica. (Loidi y Fernández-González, 2012).
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La intensidad de las alteraciones que los humanos hemos producido sobre el planeta ha potenciado 
este concepto que ha resultado muy útil, casi imprescindible, para la descripción y cartografía de la 
vegetación. Antes de la llegada de las ideas evolucionistas y el concepto de “Climax” (Clements, 1916) 
los paisajes se describían, después pasaron a interpretarse. La extensión de la teoría ecológica tuvo 
una gran trascendencia en ámbitos científicos y aplicados relacionados con la interpretación de los 
ecosistemas, su conservación y restauración.

Huguet del Villar fue el principal introductor en España de las ideas evolucionistas de Clements, que 
aplicó a la interpretación serial de las estepas ibéricas. Luis Ceballos diseñó un esquema de la regresión 
climácica de nuestros bosques en el que basó un ambicioso plan de Repoblaciones forestales prop-
uesto con Ximenez de Embún en 1938. Las frondosas constituían las cabeceras de todas las series y 
las coníferas eran siempre etapas seriales. Cuando la fitosociología se propagó en España, tras el final 
de la guerra civil, se basó en este esquema interpretativo que se ha mantenido a lo largo de más de 
medio siglo. La fitosociología ha sido una disciplina que ha contado con muchos seguidores en España 
desde que acabó la guerra civil y hasta el final del siglo XX. La mayor parte de la diversidad vegetal de 
nuestro país ha sido descrita siguiendo esta metodología que se apoya en la composición florística de 
las comunidades y la comparación de inventarios. La fitosociología ha seguido un proceso descriptivo 
que a juicio de muchos naturalistas ha resultado excesivamente analítico (2500 asociaciones descri-
tas a partir de una flora de unos 9000 taxones). No obstante, los datos de las síntesis recientemente 
publicadas (Rivas Martínez et al., 2001, 2002, 2011), en las que se delimitan y redenominan numerosas 
alianzas y asociaciones nuevas, permiten hacerse una idea mas o menos clara y global de los tipos de 
vegetación que mas aportan a la diversidad de los paisajes vegetales españoles (Tabla 1). Esta tabla 
pone de manifiesto la importancia en términos de biodiversidad de las comunidades pertenecientes al 
tipo azonal o intrazonal que representan cerca de la mitad de la diversidad total (47%), seguidas por 
los matorrales y pastizales (30% del total) considerados con carácter general etapas de sustitución de 
los bosques climácicos o potenciales. Estas últimas formaciones suponen sólo un 20% de la diversidad 
total, o algo menos si tenemos en cuenta que el cuadro incluye los bosques ribereños (80 asociaciones) 
que muchos autores consideran dentro de la vegetación azonal. 

La cartografía forestal de Luis Ceballos (MF, 1966), escala 1:400.000, utiliza un esquema fisonómico 
basado en las especies dominantes. Fue muy valorada en la época al apoyarse por primera vez en 
fotografía aérea  y contar con un intenso trabajo de campo. El desarrollo del concepto de series de 
vegetación, basado en Gaussen, sustenta el Mapa de las series de Vegetación de España  (MSVE) (Ri-
vas Martínez, 1987) a escala 1:400.000 que también prioriza la vegetación climatófila. El mapa, que 
ha tenido una gran repercusión en la planificación ambiental en España, tiene serias carencias, entre 
las que destacan:  i)no se han reconocido las formaciones mixtas o en mosaico, ii) no se cartografían 
los pinares xerofíticos, condicionados por sustratos singulares y relegados a un papel de etapas de 
sustitución, y iii) no se representan bosques mixtos termomediterráneos. El mapa forestal de Ruiz de 
la Torre (MFE, 1990-2003), fue un proyecto muy ambicioso sustentado por fotografía aérea y mucho 
trabajo de campo. La representación cartográfica es poco afortunada, representa tipos climático-
estructurales (similares a los biomas zonales de Walter) y  “niveles evolutivos” (estimación muy teórica 
de aproximación a la climax) resultando cromáticamente demasiado complejo.

 Las aportaciones de la paleoecología,  palinología y maderas fósiles (Costa Tenorio et al., 1990; Garcia 
Antón et al., 2002; Alcalde et al, 2006; Riera, 2006; Sainz Ollero y Franco, 2007; González-Samperiz et 
al., 2010; Rubiales et al., 2010) aconsejan revisar muchos de los esquemas interpretativos de nuestros 
paisajes. Recientemente la genética molecular y la filogeografía confirman algunas hipótesis clásicas 
y rebaten otras (Arroyo et al., 2004; Petit et al., 2005; López de Heredia et al., 2007; Lumaret y Jab-
bour-Zahab, 2009; Rodríguez Sánchez et al., 2010). Los modelos predictivos desarrollados en Biología, 
principalmente para analizar la respuesta de los seres vivos frente al cambio climático, han permitido 
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profundizar en la última década en la interpretación de las vegetaciones potenciales (Benito 2006; 
Benito et al., 2007, 2008; Felicísimo, 2003, 2011; Felicísimo et al. 2002; Montoya et al., 2009).

Una reinterpretación del Mapa  Forestal de España en términos de “sistemas naturales o forestales” 
(Sainz et al., 2003, 2010) surge con vocación práctica y docente, buscando la  simplicidad y el permitir 
comparaciones con otras aproximaciones clásicas como el MF de Ceballos. Por “sistemas naturales” 
se entiende el conjunto de elementos y procesos naturales interdependientes que concurren regular-
mente en determinados espacios poco alterados por la actividad humana caracterizando su ecología y 
paisaje (Sainz et al., 2006). Este concepto, próximo al de vegetación potencial, surge como una necesi-
dad del proceso de cartografía e interpretación fitogeográfica de la vegetación española encaminado a 
la elaboración de un mapa de los paisajes vegetales potenciales (Sainz et al., 2010). La definición de cada 
sistema incorpora rasgos geomorfológicos, climáticos, edáficos y biogeográficos. El sistema se designa 
por una formación vegetal estrechamente vinculada con las condiciones ecológicas propias del mismo 
que se interpreta como el nivel evolutivo superior de la dinámica ecológica. Pueden diferenciarse sis-
temas zonales, prioritariamente condicionados por los factores climáticos, y azonales en los que algún 
factor ecológico local (microclima, geomorfología, litología, edafología) resulta predominante.  

Recientemente, coincidiendo con la crisis del concepto de “climax” y la expansión de las teorías evolu-
tivas del “no-equilibrio”  (Holling y Gunderson, 2002; Beisner et al., 2003), Rivas Martínez et al., (2011) 
ha revisado algunos conceptos y la leyenda del MSVE, (Tabla 2). Ha  aumentado extraordinariamente el 
número de series climácicas y edafoxerófilas (271), edafohigrófilas (86) y permaseries (azonales en am-
bientes extremos, 102). La cartografía de tantas unidades (459 series o 957 incluyendo las faciaciones), 
muchas de las cuales ocupan pequeñísimas superficies,  resultará extraordinariamente compleja.

Finalmente se presenta  un mapa de paisajes potenciales españoles (Sainz et al., 2010) que intenta 
recoger las últimas interpretaciones de nuestros paisajes. Se valora frente a las aproximaciones ante-
riormente comentadas.  La delimitación de las unidades del mapa de paisajes vegetales potenciales, 
se ha elaborado integrando, a escala 1:1.000.000 el mapa de “Sistemas Forestales” basado en la car-
tografía de Ceballos (1966) y Ruiz de la Torre (1990-2003), el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
del Ministerio de Agricultura (1988), el Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez (1987) con-
cediendo prioridad a los datos paleofitogeográficos (Alcalde et al., 2006; Franco et al., 2005; Rubiales 
et al., 2010; etc.) y los modelos predictivos aparecidos en los últimos años (Ninyerola, 2000; Benito, 
2006; Benito et al., 2007, 2008, etc.). En el mapa de paisajes potenciales que se presenta (Fig. 1) se han 
reconocido 27 unidades de paisajes vegetales ibero-baleáricos y 4 canarios.  
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Tabla 1.- Diversidad de la vegetación española según la sistemática fitosociológica (Fuente: elabora-
ción propia a partir de Rivas Martínez et al 2011)

Tabla 2.- Series de vegetación potencial de la Península Ibérica en los mapas de 1987 y 2011
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Fig. 1.-  Mapa de Paisajes potenciales
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41Análisis de los cambios en la cubierta vegetal del parque 
natural del Moncayo mediante cartografía diacrónica.
Martínez del Castillo, Edurne1; Longares Aladrén, Luis Alberto2

1 Dpto. de Geografía y Ordenación del territorio. Universidad de Zaragoza. 523406@unizar.es
2 Dpto. de Geografía y Ordenación del territorio. Universidad de Zaragoza. lalongar@unizar.es

Resumen
El Parque Natural del Moncayo, situado en el sistema Ibérico, fue declarado en 1978, y constituye un 
enclave natural muy interesante para el análisis y observación de procesos de cambio global. Se ha 
implementado una metodología para generar cartografía mediante la cual se monitoricen los cambios 
en la vegetación a través del uso de fotografías aéreas antiguas y ortofotografías. En este estudio se 
analizan los años 1957 y 2009, periodo de 53 años.

Como resultado se genera un mapa temático de vegetación para cada año que permite un análisis 
cualitativo y cuantitativo de los cambios producidos en la vegetación durante este periodo y permite 
el estudio de la dinámica de la cubierta vegetal.

Palabras clave: Cartografía diacrónica, cambios en vegetación, gestión forestal, P.N. Moncayo.

Abstract
Moncayo Natural Park is located in the Iberian System and was declared Natural Park in 1978. This 
place is a study site of interest for the analysis of Global Change processes. In this study, a methodol-
ogy for monitoring canopy changes in vegetation is described using aerial photography and ortopho-
tography separated 53 year in time.

The results were used to generate one thematic map of vegetation for each year, to see changes in 
vegetated areas and to make a quantitative and qualitative analysis of vegetation dynamics in this 
natural place.

Keywords: Diachronic cartography, vegetal changes, forest management, P.N. Moncayo.

Introducción y área de estudio
El cambio global se define como las modificaciones en el medio ambiente provocadas por el impac-
to humano que pueden llegar a afectar la capacidad del planeta para sustentar la vida. Entre esas 
modificaciones están los cambios de uso del territorio, las alteraciones en el funcionamiento de los 
procesos ecológicos, la disminución de la biodiversidad, la pérdida de productividad de la tierra y los 
recursos hídricos y el cambio climático. Este último se yergue como uno de los principales problemas 
medioambientales del S. XXI (Houghton et al, 2001, Welch, 2005).

La hipótesis actualmente más aceptada es que los efectos del cambio global afectarán principalmente 
a las áreas de transición, donde los efectos del cambio se pueden detectar con anticipación y en las 
que en mayor medida se sentirán sus consecuencias. Estas son calificadas como ecotonos, donde los 
efectos del cambio se pueden detectar con anticipación y donde en mayor medida se sentirán sus 
consecuencias (Hansen et al., 1992; Noble, 1993; MacDonald et al., 1998, IPCC, 2007).

En este contexto se encuentra el Parque Natural del Moncayo, espacio montañoso situado en el Ma-
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cizo del Moncayo que forma parte del sector central del Sistema Ibérico, en su vertiente zaragozana. 

Este Parque Natural presenta una topografía elevada, con fuerte disimetría entre sus vertientes, as-
pectos que influyen en los factores ambientales que determinan la variedad y diversidad vegetal. Al 
mismo tiempo, la actual configuración de la cubierta vegetal ha estado ligada a una intensa actividad 
antrópica de tipología e intensidad variable desde comienzos del siglo XX, encaminándose especial-
mente a la conservación y mejora de la masa forestal desde su declaración como Parque en 1978, 
alcanzando por ello un elevado interés para la detección de cambios en la cubierta vegetal.

Por ello, el objetivo de este estudio es detectar, monitorizar y cuantificar los cambios producidos sobre 
la cubierta vegetal en la zona, permitiendo establecer las bases para la realización de trabajos paralelos 
encaminados al estudio de los efectos del cambio global sobre la cubierta vegetal.

Metodología
La metodología aplicada en el presente estudio sigue el modelo de cartografía diacrónica, que com-
prende el análisis de los cambios de uso y cubiertas del suelo a partir de diversas fuentes documentales 
(Gómez et al., 2008). La base de esta metodología es la existencia en diferentes fechas, de fotogramas 
aéreos tanto en soporte papel de pares estereoscópicos como ortofotografías ya georeferenciadas en 
soporte digital (Longares, 2009).

Los materiales utilizados para la elaboración de la cartografía fueron el mosaico de ortofotografías 
aéreas de máxima actualidad realizado por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para el 
año 2009 (escala 1:15.000) y fotografías aéreas correspondientes al conocido como “vuelo americano” 
para el año 1957, a escala 1:33.000. Como material complementario se utilizó cartografía auxiliar: Da-
tos espaciales del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) a escala 1:50.000, realizado por el Servicio 
de Inventario Forestal entre los años 1997 y 2006, las hojas del Mapa Forestal Nacional a 1:25.000 
“352-Tabuenca”, realizado en 1993 y “381-Illueca” realizado en 1991, así como el Mapa Forestal de 
Nacional a 1:200.000. 

Las fases para la obtención de la cartografía diacrónica fueron: definición de leyenda, escaneado de 
fotografías aéreas, georreferenciación de las mismas (polinomio de orden 2) y integración de la infor-
mación en ArcGis 10 (Sistema de Información Geográfica). La digitalización en pantalla fue realizada 
usando la herramienta de georreferenciación del SIG para las fotografías del año 57, con el fin de mi-
nimizar la distorsión. Tras la cartografía, se realizo la comprobación en campo, corrección topológica 
y rasterización de la cartografía generada.

Posteriormente, se realizo una matriz de cambio (Tabla 1), integrando la cartografía temática en el 
software ERDAS 2011, donde se muestran las hectáreas de las diferentes categorías en ambos años, 
indicando aquellas que han permanecido invariables en el tiempo, al mismo tiempo que mostrando la 
dirección y  magnitud en las que se han producido los cambios.

Resultados
La cartografía temática realizada como resultado de la digitalización de la cubierta vegetal para los 
años 1957 y 2009 ha dado como resultado dos mapas de vegetación que se muestran en la figura 1. 
En ellos, se pueden apreciar las principales unidades vegetales y el peso superficial de cada una en 
cada fecha.

En los resultados obtenidos, se observa a primera vista que en el año 1957 la superficie desprovista 
de vegetación es sustancialmente mayor que en la actualidad, así como las zonas dominadas por el 
matorral mixto.  De la misma manera, queda patente el progresivo abandono de los campos de cultivo 
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durante este periodo, pasando de más de 300 ha. de extensión, situadas principalmente en la zona sur 
del Parque, a poco mas de 3 ha (Tabla 1), siendo el 1% del área ocupada en el 57 (Tabla 2).

Dentro de las especies forestales, los pinares destacan por un gran incremento en su totalidad a lo 
largo de los años, fruto de nuevas repoblaciones y por el avance y la naturalización de las repoblacio-
nes antiguas. Dentro de las diferentes especies, Pinus sylvestris (pino royo o silvestre) es el que ocupa 
mayor extensión, habiendo incrementado su superficie un 137% (Tabla 2), en detrimento de canchales 
y pastizales, mientras que otras especies de pinares han ocupado zonas donde antes dominaba el ma-
torral mixto y en menor medida zonas de cultivos.

Las masas de Quercus pyrenaica (rebollar) han mantenido su extensión total dentro del Parque, aun-
que variando su ubicación en el espacio. Esta especie se ha expandido en zonas donde dominaba el 
matorral, y por otro lado, ha perdido espacios por la introducción de pino silvestre, observándose en 
este caso en la actualidad bosques mixtos de rebollo y pino.

En cuanto a los bosques de Fagus sylvatica, es interesante apuntar los cambios producidos dentro de 
ellos, ya que aunque en extensión son de poca magnitud, su importancia desde el punto de vista bio-
geográfico es mayor, al tratarse de  una especie que se presenta en su límite meridional de distribución 
Europea. Así, durante los últimos 52 años, el hayedo apenas ha perdido 3 ha, mientras que ha ganado 
76 ha, ocupando zonas donde anteriormente dominaba el rebollar o zonas de matorral, siendo su su-
perficie un 114% en 2009 con respecto a 1957 (Tabla 2). Hay que destacar que este incremento de la 
superficie ocupada por el hayedo se ha producido en su límite altitudinal inferior de distribución en el 
Parque, mientras que en el límite superior apenas se observan cambios, posiblemente por encontrar su 
limite altitudinal en esta latitud en los 1600 metros. Por otra parte, también destaca su capacidad para 
colonizar canchales, reduciéndo su extensión o cubriéndolos por completo en algunos casos.

Discusión
La detección y el análisis de los cambios en un periodo de 52 años a partir del análisis cartográfico 
y la obtención de una cartografía vegetal a gran detalle, ha permitido extraer resultados espaciales, 
dinámicos y cuantificables que ofrecen información básica para la gestión de la cubierta vegetal en 
un espacio protegido. En este aspecto, la cartografía diacrónica y sus resultados, se convierten en 
información clave para los gestores forestales y entidades locales, responsables de implementar me-
canismos de mitigación y adaptación de la vegetación al cambio global, creando nuevos modelos de 
gestión activa del Parque Natural en función de la respuesta a la dinámica temporal que muestra la 
cubierta vegetal.

Además, en estas técnicas, el uso de cartografía auxiliar para la elaboración de este tipo de trabajos, 
resulta muy útil para la discriminación de cubiertas y el conocimiento de la verdad terreno. Sin em-
bargo, se ha de tener precaución y valorar su utilidad en función de la fuente de realización, la escala 
de detalle, el año en que se realizó, la función por la que se elaboró, etc.

Al igual que otros trabajos que respaldan  la utilidad de esta técnica para el análisis de cambios en la 
cubierta vegetal (Gómez et al., 2009, Gonzalo et al., 2001, Longares, 2009, Vicente et al., 2000), en 
este caso, esta metodología de trabajo ha permitido cuantificar y georreferenciar de forma eficaz los 
cambios acaecidos en el Parque Natural, estableciendo las bases para futuros trabajos que analicen 
las dinámicas de crecimiento y de distribución de la vegetación en relación con factores ambientales.

Una de las dificultades metodológicas más importantes ha sido la comparación de las fotografías aéreas 
y las ortofotos, debido tanto a su diferente resolución espacial y escala, como a la distorsión presente en 
las fotografías aéreas pese a su georreferenciación, lo cual se solvento trabajando con la zona central de 
las fotografías y desplazándolas ligeramente en el momento de la digitalización a gran detalle. 
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En cuanto a los cambios detectados en la vegetación, se puede concluir que los bosques y cubiertas 
vegetales que se instalan en el Moncayo se encuentran en evolución y su superficie y límites se han 
modificado en los últimos años. El monitorizar de forma espacial y cuantitativa mediante el uso de 
cartografía diacrónica, los cambios producidos, nos permite datar la magnitud y dirección del cambio 
(avance o retroceso). 

Por último, los resultados obtenidos en este trabajo, constituyen la base para estudios de cambio glo-
bal, pudiendo relacionar las dinámicas observadas en la cubierta vegetal, con parámetros climáticos 
mediante diferentes técnicas como la dendrocronología. Esto cobra importancia en especies como 
Fagus sylvatica, cuya área de distribución tiene su límite meridional en el Parque Natural del Moncayo 
y cuyo funcionamiento en estas áreas de transición, puede ofrecer pautas de comportamientos frente 
a futuros escenarios climáticos como los que se vienen planteando en los últimos años (IPCC, 2007)
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Tabla 1: Matriz de cambios entre los años 1957 y 2009 (unidades: hectáreas)

1- Abedular, 2- Acebeda, 3- Canchal, 4- Cultivos, 5- Encinar, 6-Enebral, 7- Erizal-Enebral-Sabinar, 8- Formaciones ar-
bustivas abiertas, 9-Galería arbórea, 10- Hayedo, 11- Matorral mixto, 12- Pastizal, 13- Otros pinares, 14- Pinar de pino 
negro, 15- Pinar de pino silvestre, 16- Rebollar, 17- Masa mixta de rebollo y pino silvestre, 18- Roble albar, 19- Suelo 
desnudo. 

Tabla 2: Hectáreas totales en los diferentes años y porcentaje de ocupación en 2009 con respecto a 
1957.
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Figura 1: Cartografía.
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Resumen
A partir de trabajos efectuados desde 2002, en 2008 se inició la confección de una base de datos 
geográfica de plantas vasculares para unidades Neógenas orientales de la Depresión del Tajo y otras 
asociadas (≈12.000 km²). El Proyecto, todavía en fase inicial, dispone de resultados parciales y/o in-
completos. A partir de inventarios florísticos en cuadrículas U.T.M. (ED50) de 1×1 km, se hace un le-
vantamiento de datos sistemático y regularmente distribuido en el tiempo y en el espacio. Se utilizan 
herramientas informáticas ampliamente conocidas y de uso generalizado: hojas de cálculo y SIG. La 
estructura de datos implementada permite el uso combinado de cuatro resoluciones: 1×1 km, 2×2 km, 
5×5 km y 10×10 km. Se expone como ejemplo la distribución de Atractylis humilis L. subsp. humilis.

Palabras clave: Distribución de plantas. Cartografía corológica. Flora vascular. SIG. Depresión del Tajo.

Abstract
From works made since 2002, on 2008 we started the creation of a geographical database about 
vascular plants of Eastern Neogene units of the Tajo Bassin and other associate units (≈12.000 km²). 
The Project, in a initial stage, shows partial and/or incomplete outcomes. From floristic inventories 
over 1x1 km grid cells (UTM/ED50), the objective is to get a systematic and regular data survey along 
the time and the space. The Project uses well-know computer science tools: spreadsheet and GIS. The 
implemented data structure allows the combined use of four spatial resolutions: 1×1 km, 2×2 km, 5×5 
km y 10×10 km. As a distribution exemple, here it shows the Atractylis humilis L. subsp. humilis case.

Key words: Plant distribution. Chorological Cartography. Vascular flora. GIS. Tajo Bassin.

Introducción
En la actualidad son tres las bases de datos geográfico-florísticas desarrolladas en España a nivel de 
todo el Estado que, empleando herramientas de visualización a partir de Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG), están disponibles al público (ANTHOS, SIVIM y GBIF, véanse Webs). Se han editado 
también obras con información corológica de grupos de plantas especiales (Bañares et al., 2003; Sanz 
et al., 2004; Mota et al., 2011), a las que deben unirse otras fuentes de datos florísticos georreferen-
ciados de ámbitos territoriales menores. Por la relación con el territorio aquí tratado, destaca la de 
Charco et al. (2008). En este contexto, integrando trabajos efectuados desde 2002 en el Departamento 
de Geografía de la UAH (García-Abad, 2006, 2009; García-Abad et al., 2007), se inició en 2008 un 
Proyecto de preparación mediante TIG de una base de datos geográfica de plantas vasculares para las 
unidades neógenas orientales de la Depresión del Tajo.
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Área de estudio
El ámbito territorial referido incluye páramos, mesas, otras superficies y bloques, campiñas, llanuras y 
depresiones de las unidades Neógenas orientales de la Depresión del Tajo. Se incluyen también otras 
unidades asociadas a éstas (cuaternarias y paleógenas). Su extensión aproximada es de 12.000 km². 
Geográficamente destaca por: a) encontrarse en el centro peninsular, b) pertenecer a una cuenca 
sedimentaria, c) tener sustratos básicos dominantes (calizas, margas, yesos y detríticos de reacción 
básica); d) oscilar altitudinalmente entre 1.150 y 485 m s.n.m.; recibir unas precipitaciones medias 
anuales de 350-650 mm; f) tener unas temperaturas medias anuales de 11-15,5°C; y g) incluir parte 
de los Sectores Celtibérico-Alcarreño y Manchego (Subprovincia Castellana, Provincia Mediterránea 
Ibérica Central).

Metodología y T.I.G.
A diferencia de otras bases de datos análogas, la fuente de datos empleada ha sido el levantamiento 
directo de datos en campo. Además se han recopilado citas de fuentes ajenas (bibliográficas y de otras 
bases de datos). En su momento de decidirá sobre la adición de estos datos ajenos a la base de datos.

Los presupuestos técnico-metodológicos se acomodan fundamentalmente a tres criterios de ejecu-
ción: modestia de medios, sencillez y largo plazo. La cuadrícula U.T.M. (ED50) de 1×1 km es la unidad 
mínima de información espacial (García-Abad, 2006). Se inventarían todas las plantas vasculares, con 
excepción de los pleustófitos. Se toman datos de abundancia relativa (García-Abad et al., 2007). Se 
utilizan herramientas informáticas ampliamente conocidas y de uso generalizado: hojas de cálculo 
(con información de las cuadrículas prospectadas y taxones avistados) y el SIG (con el que se georre-
ferencia toda la información y se da soporte a la visualización y representación cartográfica).

El procedimiento técnico de confección de la base florística es el siguiente:

Los datos inventariados, tomados con un PDA, se incorporan directamente a la hoja de cálculo, en 
donde aparecen las cuadrículas de 1×1 km inventariadas y los 2021 taxones (hasta el rango de varie-
dad) contemplados hasta ahora por avistamiento directo o/y consulta de fuentes.

Se genera una hoja de cálculo por cada uno de los Subproyectos (véanse más adelante), pudiendo 
considerarse en principio como bases de datos independientes.

En diferentes hojas se agrupan los datos en otras tres resoluciones más (2×2, 5×5 y 10×10 km).

Se asocian las hojas de cálculo a ArcGIS para realizar visualizaciones y representaciones unitarias de 
la distribución de cada taxón en el conjunto del área de estudio. El procedimiento técnico implicó la 
creación de cuatro capas diferentes para delimitar el área de estudio en los recintos UTM de cada reso-
lución. La representación cartográfica se asocia a un punto medio de cada cuadrícula para, finalmente, 
aplicar las variables visuales pertinentes a cada resolución.

Resultados
Desde 2002 a 2012, se han efectuado diferentes “prospecciones” florísticas (Subproyectos), siguiendo 
diferentes objetivos y variantes metodológicas. Las empleadas en esta comunicación son las siguientes:

Transecto en La Alcarria Occidental y Mesa de Ocaña (6700 km²). 2002-2003. Completo. 5 cuadrículas 
seleccionadas con criterios de equidistancia y semejanza geográficas (García-Abad, 2006 y 2009).

Cuadrícula UTM 30TWL02-Utande (Gu). 2004-2008. Completo. 96 cuadrículas yuxtapuestas (García-
Abad et al., 2007).
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Ambos Subproyectos tratan territorios pertenecientes a La Alcarria Occidental y Mesa de Ocaña, por 
lo que sus resultados podrían ser solidarios con el propósito de detectar en esta región la distribución 
geográfica de las plantas. De este modo, en 2008 se planteó iniciar un Proyecto general para la misma, 
pero se amplió incorporando otras unidades que respondieran a un criterio geológico-geomorfológico 
más completo. Con estos postulados, se unen a aquellas dos primeras prospecciones las efectuadas 
para este Proyecto:  

Unidades Neógenas Orientales de la Depresión del Tajo (octubre 2008–marzo 2012). Incompleto y en 
fase inicial. 81 cuadrículas de 1×1 km no yuxtapuestas, seleccionadas aleatoriamente mediante un 
muestreo estratificado geográficamente en cuadrículas de 10×10 km y, dentro de éstas, distribuidas 
temporo-fenológicamente por cuadrantes de 5×5 km.

Como ejemplo, se presenta la distribución del cardo heredero (Atractylis humilis L. subsp. humilis). Es 
un caméfito de la familia Asteraceae, de baja talla, con floración VII-X y distribución franco-ibérica. 
Se presenta en matorrales xéricos principalmente basófilos, subarbustivos y térmicos. Los datos unifi-
cados actuales de ANTHOS y SIVIM exhiben la distribución de la Figura 1. Con nuestros datos, al unir 
los Subproyectos a) y b) con el Proyecto c) en diferentes resoluciones se observa una distribución más 
amplia (Figuras 2, 3, 4 y 5). En sus biótopos típicos, presenta una abundancia relativa de común a 
frecuente.

Discusión y conclusiones
El interés social y científico por la biodiversidad, unido al desarrollo y avance tecnológico de las TIG, 
ha propiciado la difusión de información sobre distribución geográfica de las plantas. El método em-
pleado aquí permite ampliar poco a poco el conocimiento de la distribución de taxones, y lo hace de 
una forma progresivamente más realista respecto a lo mostrado por otras publicaciones o bases de 
datos, tal y como muestra el ejemplo presentado. Los datos sobre abundancia relativa que se incor-
poren según avance la ejecución del proyecto son de sumo interés, por ser inhabitual y por el notable 
nivel informativo adicional que conlleva. El uso de diferentes resoluciones espaciales hace más versátil 
la información suministrada, permitiendo comparaciones geográficas con otros territorios y bases de 
datos. El procedimiento técnico empleado permite actualizaciones progresivas. Se ha detectado una 
presencia habitual del cardo heredero en biótopos mesomediterráneos insertas en áreas donde ya do-
mina ampliamente el piso supramediterráneo.
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Figura 1: Mapa de distribución del 
Atractylis humilis L. con resolución de 
10×10 km, unificando los datos apor-
tados por las bases de datos ANTHOS y 
SIVIM (véanse Webs). Elaboración pro-
pia
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Figuras 2 y 3: Mapas de distribución 
de Atractylis humilis L. con resolución 
de 1×1 y de 2×2 km. El punto indica 
su presencia y el tamaño del punto su 
abundancia relativa. Advertencia: esta 
distribución es parcial e incompleta 
(Fuente: “Prospecciones” propias desde 
IX-2002 hasta III-2012). Elaboración 
propia.
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Figuras 4 y 5: Mapas de distribución 
de Atractylis humilis L. con resolución 
de 5×5 y de 10×10 km. El punto indica 
su presencia y el tamaño del punto su 
abundancia relativa. Advertencia: esta 
distribución es parcial e incompleta 
(Fuente: “Prospecciones” propias desde 
IX-2002 hasta III-2012). Elaboración 
propia.
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Resumen
Las transformaciones en los hábitats de las especies no deberían considerarse únicamente en tér-
minos de ganancia o pérdida, sino también en términos de cohesión y/o fragmentación. En este 
estudio se han calculado índices de configuración del paisaje para España peninsular y balear re-
lacionados con la fragmentación de las cubiertas forestales en una serie de 3 fechas a partir de la 
cartografía “histórica” generada en los proyectos SISPARES (SP) y CORINE LAND COVER (CLC). Desde 
un punto de vista estático existen aceptables coincidencias en la descripción de la configuración 
de cada clase de uso del suelo, circunstancia que no se da tanto a la hora de analizar las tendencias 
evolutivas. Esta disparidad de resultados puede deberse a diferencias metodológicas en la escala e 
información de origen y en la clasificación temática. En general, los matorrales son la única clase 
que experimenta procesos importantes de fragmentación, que implican al mismo tiempo pérdida de 
superficie y aumento en el número de teselas. A la vista de los resultados, consideramos que el CLC 
es una fuente valiosa para escalas grandes a nivel estatal o regional, siendo más problemático su uso 
para estudios de carácter local.

Palabras clave: Fragmentación Forestal, Cartografía de usos del suelo, Ecología del Paisaje, Índices de 
configuración, España peninsular e Islas Baleares.

Abstract
Habitats changes should not be considered only in terms of gain and loss, but also in terms of cohe-
sion or fragmentation. In this study has been quantified some landscape configuration indices related 
with forest fragmentation in 3 different dates for the peninsular territory of Spain and the Balearic 
Islands. Two “historical” land use cartography products have been compared: SISPARES and CORINE 
LAND COVER. From a static point of view the degree of agreement (comparability) between both sour-
ces is acceptable to describe the spatial configuration of each type of land use, a circumstance that 
does not occur when analyzing evolutionary trends. This variability in results may be due to methodo-
logical differences in the scale and source information and in the thematic classification. In general, 
shrublands are the only class that experiences fragmentation processes, which involve both area loss 
and patch number increase.

Keywords: Forest fragmentation, Land uses maps, landscape ecology, fragmentation indices, Peninsu-
lar Spain and Balearic Islands. 
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Introducción y objetivos
La fragmentación de una determinado uso del suelo o hábitat puede ser resultado tanto de proce-
sos naturales como de actividades antrópicas y supone una subdivisión progresiva en un número de 
teselas o manchas de menor tamaño, menos agregadas, geométricamente más complejas (al menos 
inicialmente) y más separadas o aisladas entre sí por otros tipos de cubierta (McGarigal and McComb 
1999; Fahring, 2003). En cualquier caso, para que exista estrictamente fragmentación se debe producir 
previa o simultáneamente pérdida de hábitat en un paisaje (Fahring 2003). Las consecuencias de la 
fragmentación son muy variadas, pues influye en la disponibilidad de hábitat, en el éxito de dispersión, 
propagación y movimiento de las especies, etc., constituyendo  una de las principales amenazas para 
la conservación de la biodiversidad. Es por ello un factor a tener en cuenta en las políticas de gestión 
y conservación del territorio.

En este estudio se han calculado para varios momentos temporales una serie de medidas de configura-
ción del paisaje a nivel de uso del suelo con el objetivo de identificar las tendencias de fragmentación 
en las principales cubiertas forestales de España peninsular y balear. Para ello se han utilizado carto-
grafías “históricas” comparables por su homogeneidad temática y metodológica, como es el caso de 
la red SISPARES y el CORINE LAND COVER (CLC). Se pretende de manera específica hacer una primera 
evaluación de las potencialidades y limitaciones de estas dos fuentes de información, y observar el 
efecto de la escala en la descripción y análisis de los procesos de fragmentación.

Datos y métodos
La cartografía básica de referencia proviene de la red SISPARES (Sistema para el Seguimiento de los 
Paisajes Rurales Españoles), que está compuesta por 215 parcelas de 4 x 4 km2 repartidas a lo largo de 
todo el territorio nacional, y generadas a partir de ortofotos de los años 1984, 1998 y 2008, con una 
escala 1:30.000 y con una unidad mínima cartografiable de 1 ha.  En segundo lugar, y como fuente 
de comparación se utiliza el CORINE LAND COVER (CLC), una cartografía europea a escala 1:100.000 y 
con unidad mínima cartografiable de 25 ha, generada a partir de fotointerpretación de imágenes de 
satélite de 1987 y actualizada para los años 2000 y 2006.  Para realizar la comparación se ha recorta-
do la capa CORINE con la de límites de la Red SISPARES (SP), que abarcan unos 308 mil ha (apenas el 
0,6% de la superficie de España). En tercer lugar, los índices se han recalculado sobre con el CLC para 
todo el conjunto del territorio con el objetivo de contrastar si las tendencias a escala nacional varían 
respecto a las parcelas SP.

La clasificación temática de usos y coberturas  en las dos fuentes sigue una estructura jerarquizada, 
permitiendo su comparación a determinados niveles de la clasificación. Sin embargo, existen otras 
dificultades de cara a la comparación relacionadas con la disparidad en los criterios y en la escala 
de fotointerpretación, lo que explicaría la frecuente falta de coincidencia en los usos y en los límites 
cuando se superponen ambas capas en el SIG. Algunas clases de carácter heterogéneo, como los mo-
saicos de cultivo con vegetación, son especialmente complicadas y problemáticas de comparar. En la 
Tabla 1 se establece la comparación temática entre las clases de uso y cubierta de ambas cartografías,  
que constituye la base para la reagrupación en 9 tipologías comunes. Para el CORINE (CLC) se toma 
como punto de partida el nivel jerárquico 3, compuesto por 44 categorías, y para la red SISPARES (SP) 
las clases genéricas TUC (Tipos de Uso y Cubierta), compuestas por 11 clases, con la salvedad de que 
para la cubierta denominada “mosaico” se tuvieron en cuenta las distintas subcategorías (45 tipos 
posibles de combinaciones de mosaicos) con el objetivo de diferenciar los mosaicos con predominio 
agrícola de aquellos en los que predominaban las clases forestales, y que ha sido reaagrupados des-
pués en las clases forestales puras. Por otro lado, para la clase 242 de CLC (mosaicos de cultivo) se 
comprobó que los de la zona mediterránea se correspondían en mayor medida con la clase “cultivo” 



293VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

pura de SISPARES y los de la zona atlántica con los propiamente “mosaicos” de SISPARES, de carácter 
predominantemente agrario pero mezclados con vegetación natural. La clase 324 CORINE “Matorral 
Boscoso” que es una transición entre bosque y matorral ha sido considerada finalmente como “Arbo-
lado”, a pesar de que en SP algunas de esas zonas son en realidad matorrales. De hecho el número de 
parcelas y superficie de matorral de SP (19,2%) es mayor que la del CLC (13%). Aunque los índices de 
paisaje han sido calculados para las nueve categorías de uso, el objetivo de este estudio se centra en 
las clases de mayor interés forestal; arbolado, matorral, pastizales y dehesas. A pesar de su interés, no 
se han considerado en este estudio el roquedo y otras zonas descubiertas, así como los mosaicos con 
vegetación natural.  Para el cálculo de los índices se ha empleado FRAGSTATS (McGarigal et al. 2002) 
que trabaja sobre imágenes rasterizadas (en este caso a 50 metros) y la extensión PATCH ANALYST para 
ArcGis, que maneja coberturas vectoriales. La ventaja de FRAGSTATS es que nos proporciona algunos 
índices que la versión para ArcGis no ofrece, permitiendo además la posibilidad de que el borde exte-
rior de las parcelas SP no se contabilice como perímetro de los polígonos. Los índices (ver ejemplo para 
los matorrales en Tabla 2) se han calculado en los tres años disponibles para cada fuente (ver en Tabla 
3 los resultados correspondientes al año 2008 de SP y 2006 del CLC), computándose a continuación 
el cambio neto relativo en porcentaje respecto al año inicial para las cuatro clases de interés forestal 
(Tabla 4).  El análisis  completo se lleva a cabo fundamentalmente a partir de esta tabla que se refiere 
a los cambios para el periodo más largo; 24 años para SP y 19 años para el CLC. Aunque tanto el año 
inicial y final como el solape entre las dos fuentes cartográficas no son exactos, se ha considerado 
suficiente para poder realizar una comparación de las tendencias generales.

Resultados 
Solo una parte de los cambios posibles en la distribución y configuración de un hábitat corresponden 
realmente a procesos de fragmentación,  por ello se han caracterizado los cambios ocurridos en cada 
clase de cubierta forestal según los criterios del árbol de decisión descrito por Bogaert et al, (2004), en 
función del área, la longitud de borde o perímetro, y el número de teselas antes y después del cambio. 
Además se consideran otros índices de configuración más específicos (Tablas 2, 3 y 4) que permiten 
evaluar aspectos como la complejidad de las formas, el grado de aislamiento, agregación, división y 
conectividad de las manchas de paisaje. Aparte del requisito necesario de pérdida de hábitat, el resto 
de estos posibles efectos de la fragmentación sobre la configuración (incremento de manchas y aisla-
miento, disminución de tamaño, etc.) pueden no producirse o variar el sentido esperado. A continua-
ción se describen los tipos de procesos y efectos para cada una de las clases forestales:

- Arbolado: En todos los casos es el tipo forestal con mayor superficie relativa, longitud de borde y 
complejidad de forma. También es el que presenta un índice más alto de proximidad, lo que implica 
la existencia de manchas más cercanas, contiguas y grandes entre si, y el que se encuentra más 
uniformemente intercalado entre el resto de cubiertas según el índice IJI. Presenta el índice de 
división más bajo, y el índice de agregación junto con las dehesas más alto, así como una conecti-
vidad relativamente baja.

 Según la evolución en SP, y debido a que hay un incremento de superficie (3,1%), no se puede ha-
blar propiamente de fragmentación, sino de una creación o expansión que se manifiesta también 
por el aumento del borde (7,6%), del número de manchas (24%) y por la disminución de la división 
(-2,57%). Sin embargo experimenta una importante reducción del tamaño medio de las manchas 
(-17%) y del índice de conectividad (-3,5%), así como un ligero decrecimiento en los índices de 
agregación y proximidad.  Parece por tanto que el arbolado se expande en pequeñas manchas pero 
que quizá no terminan de estar bien interconectadas.

 Estas mismas tendencias aunque más atenuadas se observan en los índices disponibles según el 
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CLC para todo el territorio, pero no exactamente para el CLC en la red de parcelas SISPARES (CLC 
en SP), donde se registra una pequeña reducción de la superficie (-0,75%) y del borde.  En realidad 
se pierde solo una mancha, y la reducción de superficie y borde se produce solamente en el ultimo 
periodo 2000-2006, ya que en el primero (1987-2000) el arbolado aumenta ligeramente en super-
ficie (0,2%).

 Un análisis más detallado con las clases arboladas a nivel 3 del CLC y para todo el territorio nos 
muestra que son especialmente los bosques de coníferas, pero también los de frondosas, los que 
presentan procesos de fragmentación, mientras que los bosques mixtos y los matorrales boscosos 
experimentan procesos de creación o expansión (incremento de superficie y de número de teselas).

- Matorral: Tras el arbolado se trata de la siguiente clase forestal más abundante, pero la que tiene 
el mayor número de teselas tanto en SP como en el CLC a nivel nacional, no así según el CLC en SP, 
donde el número de manchas es mayor en arbolado (586 frente a 450). Tiene valores relativamente 
intermedios en el resto de índices, excepto en el IJI, que es el más bajo (poco intercalados) y en el 
de conectividad, también relativamente bajo.

 Es la clase que según SP experimenta más claramente una tendencia de fragmentación en todo el 
periodo 1984-2008,  debido a la reducción de superficie (-2,15%), al  importante aumento del nú-
mero de manchas (18%), del borde (7%) y de la complejidad de formas (3,55%). El resto de índices 
complementarios confirman más si cabe esta tendencia, con fuertes disminuciones de los índices 
de proximidad (-15%), intercalamiento (IJI), agregación y conectividad, así como un aumento del 
índice de división  (3,4%). Sin embargo, hay diferencias y matices si observamos los resultados por 
periodos (Tabla 2). En el primer periodo 1984-1998 lo que se produce en realidad es una creación 
o expansión del matorral al aumentar ligeramente la superficie (0,7%) y en gran medida el número 
de manchas (15,3% frente al 2,7% del periodo 1998-2008), disminuyendo también el índice de 
división.

 Esta tendencia de creación de nuevas manchas desagregadas, que se observa en el periodo 84-98 
en SP, se aprecia también en el CLC en SP, y no en CLC a nivel nacional donde lo predominante 
es la fragmentación. En cambio, en el segundo periodo (2000-2006),  a diferencia de la fragmen-
tación observada en SP, en el CLC en SP hay un tendencia importante a la agregación de teselas 
(aumenta la superficie y el tamaño medio y disminuye un 2,4% el número de teselas) mientras que 
en CLC nacional tendríamos que hablar de un importante “desgaste”  o perdida de teselas (-2%). 
En cualquier caso en los dos ámbitos del CLC disminuye el índice de división mientras que en SP 
aumenta.  A diferencia del arbolado las discrepancias para los matorrales entre las dos fuentes y 
escalas resultan mayores. Por último, si tenemos en cuenta los cambios a nivel 3 del CLC encon-
tramos una gran variedad de procesos. La “vegetación esclerófila” experimenta primero (87-00) 
una fuerte fragmentación y luego (00-06) perdida de teselas,  las “landas y matorrales mesófilos” 
primero fragmentación y luego agregación y los “espacios abiertos con poca vegetación” primero 
creación y luego perdida de teselas.

- Pastizales y prados: Es la clase forestal con menor porcentaje de superficie y con menor tamaño 
medio por mancha. En comparación con el resto de clases es la que presenta a priori una confi-
guración más fragmentada, con los índices de proximidad y agregación más bajos, y el índice de 
división más alto, lo que supone una configuración en manchas más pequeñas, dispersas y desagre-
gadas. Sin embargo, no se puede hablar de fragmentación en términos de evolución.

 En este caso las tendencias observadas son muy distintas entre SP y el CLC. Mientras en SP se pro-
duce una “creación” de nuevas parcelas y aumento de superficie, sobretodo en el primer periodo 
disminuyendo el tamaño medio, la agregación y la división, en el CLC se observa una” pérdida” o 
desgaste, ya que disminuye la superficie, el número y el borde, aunque aumenta el tamaño medio, 
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y ligeramente la agregación, proximidad y conectividad, quizá porque desaparecen las parcelas 
más alejadas y aisladas. El índice de división disminuye en ambas fuentes. Según el CLC nivel 3, son 
las praderas las que experimentan “fragmentación”, mientras que en los pastizales naturales sería 
más correcto hablar de “perdida de teselas”.

- Dehesas: Son la clase forestal con menor número de manchas pero a la vez con el mayor tamaño 
medio en SP (85 ha), no así según CLC donde las manchas arboladas son ligeramente de mayor 
tamaño medio. Las dehesas también presentan el mayor índice de agregación y conectividad,  pre-
sentando según el índice de proximidad una configuración en manchas más contiguas, cercanas y 
grandes que los matorrales y pastos.

 Según SP, en el primer periodo se produjo una pérdida de teselas (disminuye la superficie total y el 
número) y en el segundo una recuperación, aunque en menor medida, por lo que el proceso total 
ha consistido en una pérdida o quizá una perforación, debido al aumento de los bordes. En cambio 
en el CLC habría que hablar de creación o expansión en las zonas de parcelas SP, especialmente en 
el periodo 2000-2006, lo que coincidiría con la tendencia en ese mismo periodo según la carto-
grafía SP, con la salvedad de que el tamaño medio de parcela y el grado división disminuyen. En el 
caso del CLC nacional parece haberse producido más bien un proceso de agregación y aumento de 
tamaño, aunque en realidad esta tendencia se debe a una fuerte expansión en superficie y número 
durante el primer periodo, seguida en el segundo de una fuerte agregación.

Discusión y conclusiones
A nivel descriptivo, sin tener en cuenta la evolución temporal, SP y CLC coinciden en gran medida en 
los rasgos básicos de configuración. Sin embargo, al comparar las tendencias de cambio, los procesos 
detectados en SP solo coinciden con el CLC a nivel nacional en el caso del arbolado, y en menor  me-
dida, en el matorral, y solo para uno de los periodos. La coincidencia parece ser menor con el CLC a 
nivel de parcelas SP.  Aunque no se llega a las mismas conclusiones ni tendencias,  no podemos decir 
exactamente que una cartografía sea más incorrecta que otra. Cada cartografía tiene sus limitaciones, 
errores y ventajas y deben ser manejadas con prudencia. En estudios de fragmentación cuanto más 
detallada sea la escala o resolución de partida más parecidas serán las conclusiones a la realidad.  El 
CLC, en ese sentido, se encuentra en desventaja, pero sugerimos que puede utilizarse para confirmar 
tendencias, matizar en algunos casos los resultados o suscitar el debate. Los errores y generalizaciones 
del CLC se pueden asumir más fácilmente cuando se sacan conclusiones a nivel de todo el territorio 
nacional o regiones muy amplias, y quizá no tanto a nivel local o para aéreas de estudio pequeñas. 
Además de esto, convendría estudiar en el futuro qué influencia tendría en los resultados el efecto 
subjetivo de la reclasificación en una u otra dirección, y si este es más o menos importante que las 
propias limitaciones metodológicas y temáticas de cada cartografía.

La clase forestal que parece presentar procesos de transformación o perturbación más variados o con-
trastados según las dos fuentes son los matorrales, aunque también los pastizales y dehesas. Según la 
red SISPARES los matorrales son la única categoría que experimenta procesos claros de fragmentación, 
que implican básicamente pérdida de superficie y aumento del número de teselas. Según el CLC los 
matorrales experimentan también procesos de desgaste o pérdida, así como de aumento de superficie 
por agregación, y en algunas subclases también fragmentación.
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Tabla 1. Correspondencias entre las categorías de la cartografía SISPARES y CORINE para su  reclasi-
ficación o reagrupamiento en nueve clases comunes

*En los mosaicos la letra en tercer o cuarto lugar puede ser cualquiera del resto de clases que forman 
parte 
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Tabla 3. Valores de los índices de configuración del paisaje calculados en las cubiertas de interés fores-
tal para el año 2008 (SP) y 2006 (CL) según las distintas fuentes cartográficas (SP: Red SISPARES, CLC 
en SP: Corine Land Cover en las parcelas SISPARES,  CLC Total: Corine en toda la Península y Baleares)

Tabla 2. Cambios netos relativos (%) para los matorrales en los diferentes periodos de estudio

+: No se han podido calcular algunos índices para el CLC en el conjunto del territorio, debido a fallos 
con Software utilizado (FRAGSTATS) 

Tabla 4.  Cambio neto relativo (%) entre 1984 y 2008 (para SP) y entre 1987 y 2006 (para CL) en las 
cubiertas de interés forestal
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44Evaluación de los cambios en el paisaje forestal de la 
Costa Brava en el último siglo a partir del análisis y 
comparación de fotografías históricas y actuales.
Pintó, Josep; Martí, Carolina.
Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP). Universitat de Girona
josep.pinto@udg.edu, carolina.marti@udg.edu

Resumen
Se ha utilizado la información extraída de fotografías oblicuas antiguas procedentes de archivos his-
tóricos, postales de época y publicaciones que reproducen imágenes de la Costa Brava de principios 
del siglo XX para reconstruir el paisaje forestal de la Costa Brava.

La información extraída ha sido comparada con fotografías tomadas en la actualidad de la misma 
zona.

Los resultados muestran un paisaje forestal de principios de siglo desolador, muy distinto del actual. 
Los relieves costeros aparecen deforestados en su mayor parte o con un bajo recubrimiento del bosque, 
constituido por matorrales y bosques muy aclarados. Los cultivos ocupan grandes extensiones descen-
diendo por laderas enteras hasta pocos metros por encima del nivel del mar.

La comparación con las fotografías actuales evidencía como los pinares y encinares han recuperado 
terreno, mientras que las áreas de cultivo han retrocedido. Los resultados muestran también el origen 
reciente de la imagen turística de la Costa Brava como una costa densamente boscosa.

Palabras clave: paisaje histórico, paisaje forestal, fotografía oblicua, Costa Brava.

Abstract
Repeat photography has been employed to analyse historical vegetation change in the Costa Brava. 
The paired historical and modern photographs demonstrate how vegetation and human land use have 
changed over time and create a historical profile of the landscape. Results show a poor forest land-
scape on the beginning of the 19th century, very different from the current landscape. Coastal moun-
tains appears deforested or with a reduced woodland cover. Shrubs are the dominant land cover in 
these mountains. Arable lands occupied flat areas and the foothills until few meters over the sea level.

Comparison with current photographs shows that the pine and oak forests have been recovered, while 
crops have loss surface area. The results obtained also show the recent origin of the tourist image of 
the Costa Brava as a wooded coast.

Key words: historical landscape, forest landscape, oblique photography, Costa Brava.

Introducción
Una de las formas en que se manifiesta más claramente la transformación del paisaje es en los cambios 
de los usos y las cubiertas del suelo. Las transformaciones de antiguos espacios agrícolas o forestales 
en espacios urbanizados, o la expansión del bosque a expensas de los campos abandonados suponen 
un cambio fisonómico del paisaje. Se acepta que estos son ambientalmente significativos por derecho 
propio, puesto que dichos cambios contribuyen al cambio global, en un proceso sinérgico que es co-
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nocido como cambio globalmente acumulativo (Turner et. al., 1990).

Para avanzar en un conocimiento más preciso sobre cómo la transformación del paisaje contribuye al 
cambio global, algunos autores han propuesto analizar la magnitud de los cambios y sus consecuen-
cias desde una perspectiva histórica de los últimos 300 años, pero poniendo especial énfasis en el úl-
timo siglo (Turner et. al., 1995). Se cree que el análisis de las tendencias seguidas en el pasado pueden 
permitir predecir, por medio de modelos, el alcance de los cambios en un futuro cercano, así como 
prever cual puede ser el efecto de las dinámicas territoriales actuales sobre determinados procesos 
ambientales básicos (Lambin, 1999).

Existen diversos ejemplos de estudios de la transformación del paisaje en periodos recientes a partir de 
los cambios en los usos y las cubiertas del suelo, que se basan en el análisis de fotografías aéreas e imá-
genes de satélite (Cushman y Wallin, 2000; Olson et. al. 2000; Serra et. al., 2000; Zheng, et. al. 1997). 
Cuando el periodo temporal es más dilatado se ha recurrido a la utilización de fuentes documentales 
(Panareda y Llimargas, 1999; Pèlachs et. al., 2000; Serra y Pintó, 2006).

En este trabajo, en cambio, se han utilizado fotografías históricas para analizar como la variación de 
la estructura y la composición del paisaje forestal de la Costa Brava desde las primeras décadas del 
siglo pasado hasta la actualidad, un recurso que ha sido puesto en práctica en trabajos recientes (Zier 
y Baker, 2006; Hendrick y Copenheaver, 2009) aunque referidos a ámbitos geográficos distintos al de 
los espacios costeros.

El objetivo de este estudio es doble. Por un lado se quiere comparar la estructura del paisaje forestal 
existente a comienzos del siglo pasado, cuando predominaban de las actividades agrarias, con el perio-
do actual, donde las actividades terciarias, especialmente las relacionadas con el turismo, han adquiri-
do un gran desarrollo. Por otro lado, el trabajo pretende evaluar las posibilidades y las limitaciones del 
uso de una fuente de información para la reconstrucción del paisaje antiguo como son las fotografías 
históricas, tomadas originalmente sin más pretensión que la de servir como postales de paisajes.

Metodología
Para la reconstrucción del paisaje forestal de la Costa Brava a comienzos del siglo XX se ha utilizado 
la información extraída del análisis de una larga serie de fotografías históricas. Las fotografías obli-
cuas aéreas proceden del Institut Cartogràfic de Catalunya y corresponden a un vuelo que realizó el 
fotógrafo Josep Gaspar el año 1929. El resto, las fotografías oblicuas bajas, pertenecen, por una parte, 
al Archivo de Imágenes Emili Massana del Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, y por otra, 
corresponden a postales de época y publicaciones actuales que reproducen imágenes de la Costa Brava 
de principios de siglo XX (Costa Brava Panorámica, La Costa Brava abans de la Costa Brava, colección 
L’Abans, etc.), tomadas a lo largo de las primeras tres décadas. La información extraída de las fotogra-
fías históricas ha sido comparada con la de fotografías actuales de la misma zona tomadas, siempre 
que ha sido posible, desde el mismo punto. Posteriormente toda la información sobre las distintas 
cubiertas del suelo se ha integrado en un SIG para proceder a un análisis cuantitativo de los cambios 
ocurridos.  

Se considera fotografía aérea vertical cuando la inclinación del eje óptico es inferior a 3º y fotografía 
oblicua cuando el ángulo del eje óptico es superior a 3º. Según a la altura de la captura y el ángulo de 
inclinación respecto la superficie terrestre se obtiene fotografías oblicuas altas cuando el ángulo está 
entre 3º y 45º, y oblicuas bajas cuando el ángulo oscila entre 45º y 90º. Dadas sus distintas caracterís-
ticas ambas tipologías precisan de tratamientos diferentes.

Las fotografías oblicuas altas pueden convertirse en ortoimágenes mediante un programa de SIG. En 
este caso se ha utilizado el programa Grass (open source) (Neteler y Mitasova, 2004). Es un procedi-
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miento similar a la ortorectificación de fotografías aéreas verticales aunque requiere algunos pará-
metros específicos del vuelo tales como aleteo, cabeceo y deriva, y posición este (X), norte (Y) y altura 
(Z) del avión.

Se sintetizan a continuación las diferentes fases del proceso seguido. Primero deben escanearse las 
imágenes a alta resolución (600 ppp/dpi) y en formato TIFF, dado que la estructura de compilación 
de este tipo de archivos no utiliza algoritmos de compresión que afecten la calidad de la imagen. El 
segundo paso es corregir geométricamente las imágenes para eliminar la distorsión que genera la  pro-
yección trapezoidal. Debe definirse el sistema de referenciación, la proyección cartográfica, y diversos 
parámetros que suele contener cada fotografía-papel en los márgenes laterales; elegir el sistema de 
rotación, añadir las imágenes escaneadas, calcular la piramidación de las imágenes, y operar con un 
modelo digital de elevaciones (MDE) de alta resolución (15 x 15 m) para ajustar la imagen a la orogra-
fía del territorio; introducir los datos referentes a las características de las fotografías: calibrado de la 
cámara, distancia focal, altura a la que ha sido tomada la fotografía, y puntos fiduciales. Finalmente, 
deben localizarse puntos conocidos en las imágenes para asignar los puntos de control, de los cuales 
deben detallarse, con la máxima precisión, sus coordenadas (x, y, z) y aplicar la triangulación parar 
construir la nueva imagen restituida y georreferenciada. Una vez conseguido el mínimo valor de error 
residual posible (RMSE <5), se procede a la ortorrectificación definitiva aplicando el MDE. Ya consegui-
da la imagen final, se procede a digitalizar los usos del suelo identificados en pantalla. Por otra parte, 
se ha constatado que las fotografías oblicuas bajas no pueden tratarse directamente con SIG. Se han 
revisado distintos software (propietario y libre) y las distorsiones que requiere una imagen oblicua para 
ajustarse a las ortoimágenes serían tan exageradas que no proporcionaría resultados gráficos válidos. 
En éste caso, a partir de la fotointerpretación de las imágenes oblicuas se han digitalizado por aproxi-
mación los límites de los distintos usos del suelo.

El resultado de ambos procedimientos es comparado con la cartografía actual, la cual se ha carto-
grafiado vía WMS a partir de las ortoimágenes a escala 1:5000 de 2010 del Institut Cartogràfic de 
Catalunya.

Resultados y discusión
Las fotografías analizadas, más de 50, muestran un paisaje forestal de principios de siglo XX desolador, 
muy distinto del actual. Los relieves costeros aparecen deforestados en su mayor parte o con un bajo 
recubrimiento forestal, constituido por matorrales y bosques muy aclarados. Los cultivos ocupan gran-
des extensiones descendiendo por laderas enteras hasta pocos metros por encima del nivel del mar.

A continuación se han resumido los resultados del análisis pormenorizado de las fotografías antiguas 
efectuado por sectores:

Costa Brava sur
Las fotografías de comienzos de siglo XX muestran los relieves del macizo de Cadiretes-l’Ardenya 
intensamente desforestados. La montaña de San Joan, situada al norte de la ciudad de Blanes está 
totalmente abancalada en su vertiente sur, así como la vertiente meridional del turó de Montells, al 
noroeste de la ciudad. En el paraje de Montferran se observa un bosque aclarado que parece ser un 
alcornocal. Otros restos de vegetación arbustiva y arbórea colonizan sectores de acantilados.

El entorno de Lloret de Mar aparece igualmente deforestado. Un mosaico de cultivos ocupa las áreas 
llanas, donde se aprecian varias parcelas de viñedos. La solana de la sierra del Puig el Castellet aparece 
recubierta de matorral, con una cubierta arbórea muy poco densa, sin duda como resultado de las 
prácticas silvícolas de la época; orientadas al carboneo del encinar y al aprovechamiento suberícola. 
Igualmente cultivada se observa la Punta des Cabdells, con pequeñas manchas forestales que ocupan 
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el fondo de cortos barrancos.

En Tossa de Mar se repite un patrón parecido: cultivos en el fondo del valle y en las vertientes más 
próximas al núcleo urbano, donde se pueden apreciar varias parcelas de viña, y un bosque muy acla-
rado, posiblemente un alcornocal, que recubre la solana de la sierra del Puig Nau.

Las fotografías del macizo de Cadiretes, en el sector comprendido entre Tossa de Mar y Sant Feliu de 
Guíxols, muestran una cubierta forestal más densa. El matorral forma un tapizado continuo por enci-
ma del cual sobresale la silueta de los alcornoques (Quercus suber). En los acantilados que caen sobre 
el mar se observa la presencia de pinares.

Costa Brava centro
En Sant Feliu de Guíxols, se observa la misma tendencia que en los municipios de la Costa Brava sur. 
Los relieves más próximos a la ciudad, como la colina de Sant Telm, al sur, y el Puig de les Forques al 
norte, aparecen abancalados y ocupados enteramente por las parcelas de cultivo, herbáceos predomi-
nantemente. Las estribaciones más septentrionales del macizo de Cadiretes, desde el  Puig Gros hasta 
el Puig de les Cols, visibles desde la ciudad, están recubiertas por el matorral y salpicadas por pequeños 
grupos de árboles.

En la Playa de Aro se observan nítidamente unas plantaciones densas de pino piñonero establecidas 
sobre el cordón dunar, que se extiende paralelamente a la línea de costa. En los primeros contrafuertes 
de las Gavarres, orientados al sur, se aprecia un mosaico de parcelas de cultivo de pequeñas dimen-
siones, donde destaca algún viñedo, olivares y pequeñas plantaciones de pino piñonero. Rodeando 
los campos se aprecian alcornocales muy aclarados. También en el entorno de Torre Valentina, en el 
extremo sur del litoral de Calonge, se observa claramente una plantación muy densa de pino carrasco.

En Palamós, los cultivos se extienden por todo el entorno urbano. Tanto el cap Gros como los alrede-
dores de la playa de la Fosca se perciben desforestados y ocupados por las parcelas de cultivos. Más al 
norte, los alrededores de Llafranc se observan ocupados por un paisaje agroforestal en el cual alternan 
los cultivos y manchas extensas de pinares.

En las montañas de Begur, en cambio, el recubrimiento fortestal es mayor. Se observan pinares, enci-
nares y alcornocales jóvenes en las vertientes que rodean las playas de Tamariu, Aiguablava y Sa Tuna, 
en otras calas como Sa Riera los bosques están muy aclarados y predominan los sectores con matorral.

Cabo de Creus
Los relieves del cabo de Creus se muestran en las fotografías antiguas recubiertos por un paisaje vege-
tal similar al actual. Los bosques son escasos y abundan las cubiertas de matorral. El entorno próximo 
a las poblaciones está ocupado por cultivos. 

En la playa de la Almadrava (Figura 1) se observa como los matorrales recubren las sierras mientras 
algún olivar ocupa el pie de  las vertientes. En Cadaqués, las fotografías muestran como las parcelas 
de olivar se disponen en amplios bancales que rodean el núcleo urbano. El entorno del Port de la Selva 
también se muestra completamente deforestado. Bancales de viña ascienden por las vertientes que 
caen sobre el pueblo desde la sierra de la Fonollera. Lo mismo sucede en LLançà, donde la modesta 
sierra que cierra la ensenada por el lado de levante está totalmente abancalada por los viñedos y sin 
rastro de vegetación forestal. El paisaje del entorno de Colera y de Portbou también sigue el mismo 
patrón: viñedos y alguna parcela de olivar ocupan el fondo de los valles y el pie de las sierras. La parte 
alta de las vertientes, en cambio, está colonizada por el matorral y sólo se perciben pequeños grupos 
de árboles dispersos en el paisaje.

En este sector los pinares y encinares han incrementado mucho su extensión en la actualidad. La re-
cuperación del bosque al cesar las perturbaciones provocadas por los aprovechamientos tradicionales 
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(cultivos, carboneo, tala, pastoreo) ha contribuido de manera substancial a ese incremento. Sin embar-
go, elementos nuevos como las urbanizaciones y diversos tipos de infraestructuras han fragmentado 
el paisaje forestal actual introduciendo nuevos impactos.

La presencia de una densa cubierta forestal, que en los tramos de costa rocosa llega prácticamente 
a tocar el mar, es una de las características más notables del paisaje actual de la Costa Brava. Es un 
elemento que contribuye significativamente a dotar a esta costa de identidad propia y a diferenciar su 
paisaje del de las costas vecinas. Así lo percibió también la geógrafa francesa Yvette Barbaza cuando, 
en su monografía sobre la Costa Brava elaborada a mediados del siglo XX, escribió: “De todos los ele-
mentos del medio, la vegetación es el que contribuye más eficazmente a individualizar la Costa Brava” 
(Barbaza,1988:73). Sin embargo, los resultados muestran el origen reciente de esta imagen turística 
de la Costa Brava. Si la visita de Barbaza a la Costa Brava se hubiera producido unas décadas antes, 
el juicio obtenido sobre la vegetación de dicho espacio hubiera sido sin duda muy diferente. En lugar 
de la densa vegetación forestal que recubre actualmente las laderas de las sierras litorales se hubiera 
encontrado con un predominio de cultivos, matorrales y bosques claros. Esto es debido a que el paisaje 
forestal actual de la Costa Brava, como el de la mayor parte del litoral mediterráneo, es el resultado de 
un conjunto de profundos cambios socioeconómicos desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, 
los cuales comportaron una modificación de las estrategias de aprovechamiento del medio en general 
y del bosque mediterráneo en particular, en un marco de profunda transformación del paisaje rural 
en su conjunto.

Conclusiones
El análisis de la información representada en las fotografías antiguas y su comparación con las imá-
genes actuales, obtenidas un siglo después, ha evidenciado un conjunto de cambios profundos en el 
paisaje forestal de la Costa Brava. El recubrimiento forestal en el pasado era escaso, los matorrales 
predominaban ampliamente. Sin embargo, las distintas sierras y macizos ya mostraban rasgos que 
anunciaban las dinámicas que en la última mitad del siglo XX se manifestaron sin cortapisas: recupe-
ración de los alcornocales en Cadiretes-l’Ardenya, así como de los encinares y los pinares en las sierras 
de Begur. El cabo de Creus ya mostraba hace un siglo un paisaje desprovisto de cubiertas forestales 
significativas, igual como sucede en la actualidad.

La utilización de las fotografías antiguas y su comparación con fotografías actuales para la recons-
trucción del paisaje forestal de la Costa Brava ha mostrado varias ventajas e inconvenientes. Por un 
lado las fotografías proporcionan una información relevante sobre las características del paisaje en el 
pasado, no solo por lo que se refiere a las cubiertas forestales sino también en cuanto a los cultivos 
y al espacio urbanizado. Sin embargo, el conjunto de fotografías utilizadas presentan un cierto sesgo 
en cuanto abundan las tomadas en los entornos urbanos frente a las correspondientes a espacios na-
turales, mucho más escasas. Otra limitación detectada ha sido el problema de la visibilidad. En varios 
casos el crecimiento de la vegetación y las construcciones obstaculizaban la toma de las fotografías 
actuales, hecho que ha comportado que se desestimara la realización de un buen número de análisis 
comparativos.
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Figura 1. Ejemplo de comparativa fotográfica: playa de la Almadrava de Roses, entre 1930 aprox. y 
2005. Fuente: Fargnoli, V. Diputació de Girona (img. superior). Martí, C. y Pintó, J. (img. inferior).
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Resumen
Se caracterizan las 125 especies del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada  mediante el 
empleo de los valores indicadores de Ellenberg para las escalas de iluminación, salinidad, reacción/pH, 
nitrofilia y humedad edáfica, adaptadas al comportamiento observado en el territorio valenciano.  La 
aplicación de un Análisis Factorial de Correspondencias a la matriz de datos (53,28% de carga factorial 
en los 2 primeros ejes), permite establecer tendencias acerca de las preferencias de hábitat de la flora 
amenazada aunque sin darse agrupaciones destacadas de las especies, que ocuparían un rango relati-
vamente amplio de ecosistemas, y sin responder a patrones de hábitats amenazados.

Palabras clave: Comunidad Valenciana, Flora amenazada, Valores indicadores de Ellenberg, AFC, Perfil 
ecológico.

Abstract
The 125 taxa which compound the Valencian List of Threatenes Plant Species are characterised through 
the Ellenberg’s indicator values, applied to the ranges for Light, Salinity, Soil reaction, Soil fertility and 
Moisture, adapted to their behaviour in the Valencian territories. The FCA (Factorial Correspondance 
Analysis) applied on the data matrix (53,28% of the whole factorial charge accumulated by the two 
first axes) shows different trends in hab itat preferences, not yielding remarkable groups of taxa; the 
species occupy a large range of ecosystems and they do not match threatened habitats as a rule. 

Keywords: Valencian Community, Threatened Plants, Ellenberg’s indicator values, FCA, Ecological pro-
file.

Introducción
La Comunidad Valenciana posee en torno a 3.200 especies de plantas vasculares (Mateo y Crespo, 
2009), de las que 398 se encuentran estrictamente protegidas por su particular rareza o peligro de 
desaparición a través de Decreto 70/2009 de 22 de mayo  (Diari Oficial de la Generalitat Valencia-
na, núm. 6021, de 26.05.2009). A su vez, 125 de esas especies se consideran en el máximo rango 
de riesgo, constituyendo el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Flora (en adelante 
CVEFA). El CVEFA incluye 42 especies en la categorías En Peligro de Extinción y 83 como Vulne-
rable, y para todas ellas existe información detallada de su biología y estatus en el trabajo de 
Aguilella et al. (2010). Dado que las especies singulares valencianas tienden a aparecer agrupadas 
en microhábitats, y que una parte de la política de conservación de la flora en este territorio se 
ha centrado en la creación de una red de protección mediante microrreservas de flora (Laguna, 
2001), parece razonable esperar que las plantas amenazadas se concentren en un número discreto 
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de hábitats, y en consecuencia puedan separarse en grupos comportamentales más o menos bien 
definidos, hipótesis que debería ser testada. 

La mayoría de aproximaciones a la caracterización del comportamiento de las plantas resulta di-
fícil y exige el manejo de un elevado volumen de datos numéricos finos para un gran número de 
variables (Grime, 2002). A cambio, algunos autores han propuesto vías más sencillas, como el posi-
cionamiento del comportamiento repetidamente observado de las plantas en escalas de apreciación 
cualitativa; destaca en este aspecto la propuesta de los valores indicadores de Ellenberg (1974), 
ampliada por Ellenberg et al. (1992), y popularizada por la edición en lengua inglesa gracias al 
trabajo de Hill et al. (1992). En esencia, y en base al concepto de fidelidad a las especies hacia sus 
hábitats óptimos, siguiendo la base conceptual de la Fitosociología (Braun-Blanquet, 1979), Ellen-
berg propone hasta 7 escalas de 9(-12) valores, afectando concretamente a la iluminación (escala 
L, 1-9 valores), temperatura (T, 1-9), continentalidad (K, 1-9), humedad edáfica (F, 1-12), reacción/
pH (R, 1-9), nitrógeno edáfico (N, 1-9) y salinidad (S, 0-9). Tal y como indican Hill et al. (op. cit.: 
5), en la aplicación a un territorio no extremadamente diverso puede prescindirse de las escalas T y 
K, ya que se trata de elementos de estimación macroterritorial para los que todas o casi todas las 
especies pueden moverse en un rango demasiado pequeño de valores. Este modelo fue propues-
to y testado inicialmente para las áreas central, septentrional y atlántica de Europa, para las que 
tanto Ellenberg et al. (op. cit.) como Hill et al. (op. cit.) aportan largas listas de valores indicadores 
para sus correspondientes floras vasculares; en estas condiciones se ha demostrado la existencia de 
una buena relación entre las apreciaciones cualitativas de los valores indicadores y los verdaderos 
valores cuantitativos de las variables (Diekmann, 2003). La aplicación a territorios mediterráneos 
en estudios como los de Böhling et al. (2002) o Schwabe et al. (2007) inducen a adoptar escalas 
propias a nivel local, dado que una misma especie puede presentar matices comportamentales di-
ferentes entre sitios alejados, aspecto que ha sido corroborado por Godefroid y Dana (2007). Para 
dicha asignación, además del amplio conocimiento consolidado sobre la ecología de cada especie, 
puede resultar útil la estrecha relación entre su patrón comportamental y la asignación fitosocio-
lógica (Van der Maarel, 1993).    Reuniendo los conceptos de los parágrafos anteriores, planteamos  
una primera aproximación al testado de la hipótesis de la agrupación de especies amenazadas en 
tendencias comportamentales o hábitats concretos, mediante el uso de los valores indicadores de 
Ellenberg.  La hipótesis de partida ha sido considerar que tales tendencias deberían implicar una 
clara separación en grupos de táxones cuando se comparan sus valores indicadores para las escalas 
L, F, R, N y S mediante análisis multivariantes orientativos.

Material y métodos
Se han asignado valores para las 5 escalas L, F, R, N y S de Ellenberg a las 125 especies del CVEFA; para 
la asignación se consideraron fundamentalmente la experiencia en el conocimiento directo de las 
especies por los autores, los datos aportados por Aguilella et al. (2010), Mateo y Crespo (2009) y las 
asignaciones de especies como características fitosociológicas dadas por Rivas-Martínez et al (2001). 
A dichos datos se ha aplicado un Análisis Factorial de Correspondencias, con extracción de factores 
principales y correlación de Pearson (Legendre y Legendre, 1998) utilizando el programa XLSTAT v. 
2008.5.01(http://www.xlstat.com).

Resultados
La tabla de datos de valores indicadores se encuentra accesible para consulta en la página web http://
www.uv.es/elalum/ellenberg/EllenbergCVEFA.pdf. El resultado del AFC arroja una absorción acumulada 
de varianza del 53,28% en los dos primeros ejes factoriales, que acumulan respectivamente el 35,378 
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y 17,901% de la variabilidad; la incorporación de un tercer eje resulta innecesaria, ya que su absorción 
es solo del 2,657%.  El posicionamiento de los 5 factores analizados se ha indicado en la figura nº 1 
y los valores de correlación de entre variables y factores se expresan en la tabla nº 1. El resultado del 
AFC se resume en la gráfica de la figura nº 2.

Discusión y conclusiones
Como puede observarse en la figura nº 1, los valores positivos de luz y pH, y en menor medida de sa-
linidad se encuentran asociados, y tienden a seleccionar especies hacia el extremo positivo del eje F1; 
en consecuencia, las especies menos basófilas y las de hábitat más nemoral tenderán a posicionarse 
hacia la izquierda dentro de la gráfica, tramo donde a su vez se alcanzan mayores valores de fertilidad 
de suelo, y sobre todo de humedad. Estos dos últimos factores son los que tenderán a diferenciar más 
a las especies en el eje Y  -factor F2-, pero esta vez con  efectos inversos entre ellos.  La situación de 
las especies , expresada en la figura nº 2, permite establecer orientativamente unas tendencias a agru-
pamientos en grandes familias de tipos de vegetación -expresados con fondo amarillo-, aunque no 
necesariamente siguiendo los criterios fitosociológicos, lo que entre otras cuestiones podría explicarse 
considerando que las escalas de Ellenberg no incluyen algunos factores que, al menos a pequeña esca-
la, tienden a determinar la conformación de comunidades vegetales muy precisas, como ocurre con la 
textura edáfica; en este aspecto, el cuadrante 3º (parte inferior derecha) agrupa a un amplio complejo 
de tendencias comportamentales, como los matorrales semiáridos -valores más elevados del eje X- y 
secos, donde se intercalan especies de distintos tipos de dunas -litorales y continentales, arenosas y de 
gravas- y de roquedos calcáreos. Dentro de ese cuadrante, del valor 0 al 2 podría trazarse vagamente 
un gradiente de tipos de rocas que iría desde las dolomías -acercándose a X=0) y calizas masivas hasta 
las margas (en torno a X=0,5 a 1-1,2) y los yesos (sobre todo a partir de X=1,2).  Un esquema similar 
puede plantearse para el cuadrante 4º (inferior izquierdo de la figura nº 2), donde a pesar de situarse 
el óptimo de la escala N (ver. figura nº 1) no aparecen necesariamente plantas nitrófilas -ya que es-
tán prácticamente ausentes del CVEFA- sino otras subnitrófilas relativamente exigentes en humedad, 
condiciones nemorales, o bien suelos pobres en bases. El eje X permite trazar, al menos para los valores 
negativos del eje Y, una buena transición de tendencias de preferencias de humedad que a grandes 
rasgos coincide con las de tipo macroclimático -ombrotipos-, señaladas con fondo azul. Frente a esta 
fuerte agrupación de la mitad inferior de la gráfica, donde pueden establecerse tendencias pero no 
grupos definidos de especies, los dos cuadrantes superiores facilitan una separación más fina, rele-
vando al primer cuadrante (superior izquierda) las especies de medios húmedos permanentes, prefe-
rentemente oligotróficos, y al segundo (superior derecha) las de los saladares, donde se pasa desde los 
yesares y medios secos de inundación excepcional en los valores cercanos a Y=0, a los de inundación 
más regular en valores elevados de ese eje.  Si consideramos los riesgos de conservación, al menos los 
humedales y saladares se vienen considerando usualmente como hábitats amenazados en el territorio 
valenciano (Costa, 1999), pero la nube de puntos de los dos cuadrantes inferiores de la figura nº 2, 
donde se concentran la mayoría de especies,  contiene plantas que pertenecen tanto a microhábitats 
sensibles -p,ej, relictos de vegetación eurosiberiana, matorrales cacuminales altimontanos, etc.- como 
a otros relativamente extensos -p.ej. grandes acantilados litorales, matorrales de clima semiárido, ye-
sares, etc., a los que no puede achacarse un declive generalizado en los últimos años. 

En resumen, puede concluirse que la aplicación de los valores indicadores permite detectar grandes 
grupos de tendencias de las especies amenazadas, y en algunos casos éstas se asocian a hábitats en 
situación de riesgo, pero en el análisis efectuado no llegan a separarse bien grupos concretos, particu-
larmente para pastizales, matorrales y roquedos; en muchos casos la amenaza de las especies podría 
estar ligada a la rareza intrínseca de las especies o a una reducción antigua de sus efectivos, y no solo 
a una pérdida masiva actual de la calidad del hábitat.
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Tabla nº 1. Valores de correlación entre variables y factores (ejes) obtenidos en el AFC, valores me-
dios de las variables y traslación de éstos a condiciones ecológicas promedio para los 125 táxones del 
CVEFA.

Figura nº 1. Posicionamiento de las 5 variables en los ejes
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Figura nº 2.- Representación de resultados del AFC para los 2 primeros ejes; eje horizontal X = F1 
(35,378%); eje vertical Y = F2 (17,901%). La notación de las especies, expresadas mediante abreviatu-
ras, se encuentra  accesible en http://www.uv.es/elalum/ellenberg/EllenbergCVEFA.pdf
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46El paisaje vegetal de la Sierra del Aramo, un medio 
de montaña en transformación (montaña central de 
Asturias)
Beato Bergua, Salvador. 
Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo. 
E-mail: uo187213@uniovi.es

Resumen
La Sierra del Aramo es un cordal de la Cordillera Cantábrica situado en el extremo más septentrional 
de la Montaña Central Asturiana.  En puridad, constituye un excelente ejemplo de montaña media 
oceánica, caracterizado por un mosaico de paisajes, forestal y pastoril, cárstico y silíceo, lo que unido 
a una intensa y secular explotación agro-silvo-pastoril, base de la economía tradicional de subsis-
tencia, explica la singularidad de este conjunto, es decir,  la rica variedad de matices y contrastes. La 
diversidad de formaciones vegetales y paisajes se haya en peligro por el fin de las actividades rurales 
tradicionales, que garantizaban no sólo la biodiversidad sino la sostenibilidad de las comunidades 
humanas; por la introducción de nuevos usos urbanos y  la inexistencia de planes de conservación o 
gestión a pesar de promocionarse con la figura regional de Paisaje Protegido.

Palabras clave: Paisaje vegetal, biogeografía, degradación, Sierra del Aramo, Asturias.

Abstract
Sierra del Aramo is a Cantabrian Range chord located at the far north of Central Asturian 
Mountains. Strictly speaking, it is an excellent example of oceanic mid-mountain, character-
ized by a mosaic of forest and pastoral landscapes, both karst and siliceous. The intense secu-
lar agro-forestry and pastoral exploitation of the land is the base of traditional economy of sub-
sistence, which explains the uniqueness of this setting, its rich variety of nuances and contrasts. 
The variety of vegetable elements and landscape formations has been jeopardized by the end 
of traditional rural activities, which guaranteed not only biodiversity but also, the sustain-
ability of human communities. Currently, the situation is the introduction of new urban uses 
and the lack of conservation or management planning, despite of being promoted by the goverment 
as Protected Landscape, an important regional figure of protection.

Keywords: Vegetal Landscape, biogeography, environmental degradation, Sierra del Aramo, Asturias.

Introducción
La Sierra del Aramo es un cordal calcáreo de la Montaña Central Asturiana situado a unos 20 km al 
suroeste de Oviedo (Fig. 1 y 2), que se extiende con dirección meridiana a lo largo de unos 15 km de 
longitud entre el pueblo de Peñerudes (Morcín), al Norte, y el Alto de la Cobertoria, al Sur; donde 
conecta con la estribación septentrional del Macizo de Las Ubiñas. Con alrededor de 7 kilómetros de 
anchura y un relieve que alcanza los 1.791 m en el punto más alto (Pico Gamoniteiru) este espigón 
calcáreo separa las cuencas de los ríos Trubia al W y Caudal al E. Cabe diferenciar diversas unidades 
dentro de la estructura del Aramo: la plataforma calcárea culminante que se extiende en torno a 1.300 
m tapizada con pequeñas manchas de arbustos de porte pequeño y pastizales entre afloramientos 
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de la roca madre; en las empinadas laderas aparecen pastos naturales y otros creados por el hombre, 
arbustos diseminados (espinos, avellanos, acebos), pequeños bosquetes de haya, sauce y/o roble en 
las zonas más inaccesibles y grandes áreas de matorral (brezales, aulagales y helechales) fruto de las 
actividades agroganaderas tradicionales y el abandono de pastos; también encontramos encinares en 
gargantas calcáreas  orientadas a solana. Y,  por último, en la parte baja de los valles, labrados sobre 
pizarras y areniscas, abundan prados, castañedos y pequeños bosques de ribera y de frondosas que 
completan a grandes rasgos las formaciones vegetales del Aramo.

Objetivos y metodología
Esta investigación tiene como objetivo llamar la atención sobre los cambios paisajísticos que se están 
produciendo en la Sierra del Aramo, un área de montaña compuesta por un mosaico de paisajes en los 
que destaca la variedad de formaciones vegetales, fruto del aprovechamiento tradicional realizado por 
las comunidades rurales. El abandono progresivo de las aldeas durante todo el siglo XX y el envejec-
imiento de la escasa población existente se están traduciendo en una homogeneización del paisaje y 
en el crecimiento de las superficies de formaciones arbustivas y arbóreas. La cercanía al área central 
asturiana, núcleo urbano regional, está favoreciendo la llegada de nuevos usos y actividades. Con todo 
ello, se están produciendo importantes transformaciones que una figura de protección regional idónea 
como es la de Paisaje Protegido no puede ordenar, debido a que ni siquiera existe una declaración 
oficial ni por tanto, ningún medio de conservación, protección o desarrollo.

Para la realización de este estudio, se elaboraron más de 90 inventarios de vegetación, un mapa de 
vegetación escala 1: 25.000 (a partir de la cartografía del Principado de Asturias y del trabajo de 
campo) y otros elementos gráficos como pirámides y cliseries de vegetación (Fig.3). Se llevaron a 
cabo también, numerosos transectos por todo el área de estudio así como el seguimiento histórico, 
etnográfico y geográfico de un término parroquial (demografía, actividades económicas, organización 
tradicional del espacio y los usos, etc.)

Rasgos del medio natural
El relieve de la Sierra del Aramo introduce importantes condicionantes en la vegetación debido 
fundamentalmente a dos factores: el  importante desnivel altitudinal (unos 1.500 m.) que origina 
diversos ambientes bioclimáticos y genera pendientes muy pronunciadas y diferentes procesos de 
modelado gravitacionales; el contraste calizo/silíceo que facilita la erosión diferencial recreándose 
medios de muy diferentes condiciones para el desarrollo de la vegetación. En la plataforma culmi-
nante, la disolución kárstica ha influido en la vegetación mediante la formación durante el Cuater-
nario de depresiones (dolinas, uvalas) que han sido posteriormente colmatadas por arcillas de des-
calcificación y aprovechadas por la vegetación (céspedes y lastonares) para su desarrollo. Contrasta 
esta plataforma culminante con los valles circundantes desarrollados sobre materiales más blandos 
como las areniscas y pizarras devónicas. Entre ambas unidades, las fuertes pendientes y los procesos 
periglaciares han generado canchales en muy diferentes formas y tamaños, que obstaculizan el 
avance de  la colonización vegetal.  Finalmente, el modelado fluvial ha generado desfiladeros con 
condiciones bioclimáticas que posibilitan el desarrollo de vegetación mediterránea  en un área de 
características climáticas oceánicas.

Según la adaptación para España de la clasificación climática de Köppen realizada por López y López 
(1959), los cálculos de temperatura por altitudes para Asturias realizado por J. Muñoz y la extrapo-
lación de datos de las estaciones meteorológicas de Leitariegos, Somiedo y Larón (por carencia de 
datos locales), encontramos en el área de estudio un clima Cfb² para las zonas más bajas (hasta los 
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600 metros de altitud aproximadamente), Cfb³ por encima de las anteriores y Cfc a partir de los 1.500 
metros de altitud.

Predominan los suelos poco profundos o esqueléticos debido a las fuertes pendientes y los afloramien-
tos rocosos. La roca madre caliza o silícea es importante a la hora de la formación básica o ácida del 
suelo pero no es el único factor determinante (suelos desplazados, hojarasca, actividad antrópica). A 
partir de los trabajos realizados por F. Guitian et al. (1985) y las observaciones de campo determinamos 
la existencia de suelos de características básicas dominando en gran medida el área de estudio (toda la 
mitad septentrional y buena parte de la meridional). Donde no aflora el roquedo calizo debido al de-
sarrollo de suelos encontramos protorendsinas en la vertiente oriental y rendsinas pardas en la orien-
tal. En cuanto a la presencia de suelos ácidos, en la mitad sur de la plataforma culminante aparecen 
suelos de tipo anmoor ácido (debidos al endorreismo) y en las estribaciones meridionales del Aramo se 
extiende de manera amplia el ránker pardo. 

Los usos y aprovechamientos antrópicos
La explotación agro-silvo-pastoril, base de la economía tradicional de subsistencia en el medio rural  
asturiano, explica los rasgos paisajísticos del Aramo. La topografía y las características edáficas otorga-
ron un papel exiguo a la agricultura y la preponderancia de la ganadería desde el asentamiento estable 
de comunidades humanas. Desde el siglo XVIII en adelante existen testimonios escritos (Escritos de 
Jovellanos, Respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, los diccionarios geográficos 
de Miñano y Madoz ya en el siglo XIX) de esa importancia de la ganadería en la subsistencia de las 
aldeas, en la organización espacial del terrazgo y por lo tanto en la conformación del paisaje asturiano 
(García Fernández, 1980). El género de vida de las comunidades rurales se fue forjando en una evolu-
ción lenta y secular, cuya sostenibilidad dependía de una economía basada en una gran variedad de 
actividades (agricultura de policultivo, ganadería mixta, caza, recolección) que garantizaran un apro-
vechamiento óptimo del territorio generando estructuras funcionales entre sus diferentes elementos 
(huertos, erías, prados, bosque, monte, morteras, majadas), que quedaron impresas en el paisaje del 
Aramo (Rodríguez Gutiérrez, 1987).

La ganadería continúa siendo hoy uno de los elementos más relevantes en la conformación del paisaje 
del Aramo aunque obviamente presente diferencias con la practicada hace siglos en el mismo territo-
rio. Aunque existieron y coexisten en la actualidad diversos tipos de ganado, el bovino es dominante 
sobre otros en sus repercusiones paisajísticas. En cuanto a la vegetación, el aprovechamiento ganadero 
propició la expansión de los prados naturales y el retroceso del bosque por tala o incendio para generar 
más zonas de pastos. Helechales, brezales y tojales se vieron beneficiados  y dedicados posteriormente 
al alimento del ganado o a la consecución de mullido, rama y otros útiles. 

El bosque sirvió  tradicionalmente de sustento a las aldeas con sus frutos y materiales (madera, ramas, 
elementos de plantas medicinales) y con los animales que lo habitaban. Su uso por las comunidades 
locales pronto los convirtió en espacios muy antropizados en cuanto a las talas selectivas (de algunas 
especies, ejemplares, troncos o ramas concretas en función de algún aprovechamiento) y al beneficio 
de unas especies en detrimento de otras. Así, los diferentes robledales y hayedos presentan ejemplares 
poco maduros por lo que el bosque original ha ido pasando históricamente por periodos de explota-
ción y respeto; las formaciones de castaño son plantaciones por lo general de mediados del siglo XX 
aunque podamos encontrar ejemplares mucho anteriores; en la mayoría de los robledales del Aramo 
no existe el rico sotobosque que se asocia de manera natural a estas formaciones vegetales, lo que 
indica que han estado sometidos en gran medida a un aprovechamiento importante; por otro lado la 
toponimia nos indica la desaparición de importantes formaciones vegetales (tejeras).
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El paisaje vegetal

a) Las formaciones vegetales arbóreas y arborescentes
1. Hayedos. Aparecen como bosques monoespecíficos en zonas de umbría entre los 600 y los 1.500 

m de altitud. No tienen gran extensión (los mayores se encuentran en la vertiente septentrional 
de la Sierra de Tene, en la cabecera del río Llamo y en el monte Caneo). Se trata de bosques den-
sos sin apenas sotobosque y un estrato herbáceo más o menos extenso, con especies de helechos 
(Polistichum setiferum, Blechnum spicant) y plantas umbrófilas (Anemone nemorosa, Helleborous 
viridis, Dafne laureola). Estos estratos son mucho más pobres en el caso de los hayedos oligótrofos 
que se desarrollan sobre sustratos ácidos o en zonas de pendientes fuertes. El haya se  acompaña 
en ocasiones por acebos, avellanos y espinos de porte arborescente. 

2. Robledales. Aparecen escasamente representados debido a la competencia por el espacio con las 
actividades humanas. Así, el mayor robledal se encuentra en la inaccesible zona de Fonfría (NE del 
Aramo). El rebollo (Quercus pyrenaica) se extiende en pequeñas manchas en la vertiente occiden-
tal en el piso montano, más representado que el roble albar (Quercus petraea). Son ejemplares no 
muy viejos que se desarrollan en espacios antropizados, lo que explica unos sotobosques pobres 
en general. El Quercus robur o carbayo aparece en todo el piso colino con castaños, arces, abedu-
les, avellanos, etc. Genera o participa en bosques frondosos, de gran diversidad y complejidad en 
todos los estratos, aunque esta riqueza haya ido disminuyendo en muchos casos por las continuas 
actuaciones humanas. El melojar (formación de Quercus pyrenaica) y el robledal albar (de Quercus 
petraea) se desarrollan por encima de la carbayeda en la media montaña llegando a superar en el 
primer caso los 1.200 m. El melojar prefiere sustratos silíceos y deja las localizaciones más húme-
das y umbrosas al roble albar. Ambas formaciones se desarrollan únicamente en la vertiente de los 
valles de Quirós y Trubia.

3. Castañedos. El castaño ocupa buena parte del piso colino ascendiendo incluso por encima de los 
800 m a través de vallejos abrigados. Encontramos ejemplares muy viejos aunque por lo general 
las plantaciones más densas, amplias y cercanas a núcleos de población, se debieron producir a 
mediados del siglo pasado. Aparece en formaciones monoespecíficas y en bosques mixtos. En el 
primer caso no suele permitir un buen desarrollo de un estrato herbáceo ni subarbustivo debido a 
la gran cantidad de hojarasca que produce y a la  densidad de las copas que genera un ambiente 
oscuro y húmedo similar al de los hayedos en el que apenas se desarrollan algunas especies de 
helechos (Polistichum setiferum y Dryopteris affinis sobre todo), herbáceas y musgos; además de 
algunas zarzas  y plantas trepadoras. Los castañedos pueden estar salpicados por especies arbóreas 
autóctonas como tilos (Tilia platyphyllos), robles (Quercus robur), hayas, avellanos, fresnos y  arces.

4. Bosques mixtos planocaducifolios. La antropización ha favorecido la aparición de formaciones 
nemorales tanto eútrofas como oligótrofas con robles, castaños, fresnos, abedules, hayas, tilos, etc. 
En este caso la frondosidad del bosque puede llegar a ser muy amplia igual que la biodiversidad 
en todos sus estratos generándose unos sotobosques de gran riqueza. En el estrato herbáceo, en 
constante lucha con la hojarasca, aparecen especies de helechos, plantas umbrófilas y otras corres-
pondientes a estados regresivos.

5. Saucedas. Aparecen como bosque de ribera con ejemplares de diversos tipos de sauce, por lo gene-
ral con porte arbustivo y arborescente, en las zonas más cercanas al curso fluvial y acompañando 
a los alisos. Por encima de estas formaciones existen saucedas propiamente dichas, en las que 
conviven sauces cenicientos (Salix atrocinerea) y salgueras o sauces cabrunos (Salix caprea) con 
abedules, carbayos, avellanos, etc., en formaciones muy densas y ricas en todos los estratos (parte 
alta de los valles de Grandiella y de Morcín). Mención aparte merece la fuerte presencia del sauce 
cabruno en toda la sierra desde las cotas bajas en las formaciones ya mencionadas, como en la 
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media montaña, subiendo ampliamente por las laderas del Aramo prácticamente hasta donde des-
aparece el bosque. Suele formar parte de prebosques y bosques frescos prefiriendo zonas húmedas 
aunque soleadas, a pesar de que se adapte bien a otras circunstancias.

6. Encinares. Se ciñen a algunos enclaves del desfiladero de las Xanas y de la Sierra de Tene, en áreas 
de afloramiento del roquedo calizo, con fuertes pendientes bien expuestas al sol y secadas por los 
vientos. Son formaciones vegetales de baja densidad y escaso porte, con predominio del roquedo y 
de los estratos de herbáceo a arbustivo. Los encinares están compuestos por vegetación en buena 
medida de tipo mediterráneo como la encina (Quercus ilex) y otros arbolillos como aladiernos  o 
madroños y otros arbustos como espineras, carrascas, algunas loniceras, o individuos de Ruscus 
aculeatus entre otros con plantas trepadoras.

7. Avellanedas. Omnipresente, el avellano (Corylus avellana) se encuentra en todo el Aramo salvo en 
las formaciones herbáceas o pratenses, donde aun allí, puede aparecer en sus bordes o en peque-
ños afloramientos rocosos. Debido a su facilidad de adaptación podemos encontrarlo también en 
rodales puros fruto de la acción humana, colonizando depósitos de ladera cuaternarios tanto esta-
bles como activos; con porte arbóreo y arbustivo en el interior de todo tipo de bosques aclarados, 
húmedos y frescos, en claros y bordes de hayedos y robledales, o en el interior de estas formaciones 
con porte arbustivo; así como dentro de acebedas del piso montano, formando parte de sebes y 
cercas, en prebosques y formaciones arbustivas con rosales silvestres, endrinos, espineras, etc. y en 
formaciones de ribera.

8. Acebedas. Se encuentran en el piso montano principalmente. Son pequeños bosquetes que sustitu-
yen en gran medida a los hayedos (desaparecidos en estos lugares por talas o incendios) o que crecen 
en los claros de éstos. Se trata de formaciones no muy densas y de porte medio (los ejemplares no 
suelen pasar de los 10 metros y por lo general tienen porte arbustivo) acompañadas de un cortejo de 
espinos (Crataegus monogyna), avellanos, serbales (Sorbus aucuparia) y tejos (Taxus bacata). 

b) Las formaciones vegetales arbustivas, subarbustivas y herbáceas
1. Brezales.  Los brezales ocupan una gran parte de la superficie del piso montano del Aramo, sobre 

todo en la parte meridional que mira a naciente. Suelen aparecer en agrupaciones mixtas con 
el tojo, en aulagares de Genista occidentalis, e incluso en helechales, todas ellas formaciones 
herbáceo-subarbustivas que indican estados de degradación del suelo. En algunos brezales pueden 
crecer pequeños árboles y arbustos como abedules, escuernacabras (Rhamnus alpinus), avellanos, 
salgueras (Salix caprea), espineras, etc. 

2. Tojales. Los tojales se desarrollan ampliamente  tanto en espacios clareados como en formaciones 
cerradas y más umbrosas. Ocupan buena parte de los espacios de suelos degradados por la des-
aparición del bosque con los taxones Ulex europaeus y Ulex galii. Participan en comunidades con 
brezos, genistas, piornos (Cytisus scoparius) y helechos. Pero además, los tojos se desarrollan tam-
bién en el interior de bosques mixtos de frondosas, en fisuras del roquedo, en prados y pastizales, 
acebedas, etc., sobre todo en  la media montaña.

3. Aulagares y piornales. Las formaciones de aulagas (Genista hispanica subsp. occidentalis) tam-
bién se expanden por todo el piso montano beneficiadas por el sustrato calizo y el abandono de 
los pastos. Los piornos (Cytisus scoparius, Cytisus cantabricus) se encuentran bien representados 
apareciendo en formaciones monoespecíficas, mixtas y en sotobosques.

4. Helechales. Ocupan los suelos degradados tras la desaparición del bosque del  tramo comprendido 
entre los 600 y los 1.400 m. En concreto se extiende por grandes superficies de las zonas  septen-
trional y oriental. En estos espacios se desarrolla sin dificultad el Pteridium aquilinum, que aparece 
en extensas formaciones mixtas, en unos casos con zarzales  y en otros con piornos, brezos, tojos, 
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genistas o algunos arbustos o arbolillos (Salix caprea, Betula celtiberica, Ilex aquifolium, Corylus 
avellana, etc.) o en el sotobosque de formaciones arbóreas, aunque aquí gana importancia otro 
taxón: el Polistichum setiferum. Este helecho aparece en todo tipo de suelos y localizaciones aun-
que es raro encontrarlo por encima de los 1.000 m. Otro helecho destacable por su desarrollo en 
la zona y por su sociabilidad es el Dryopteris affinis. Cabe mencionar la existencia en el estrato 
herbáceo de muchos bosques del Blechnum spicant, de los Equisetum en áreas muy húmedas, o de 
diferentes polipodios y licopodios.

5. Pastizales. Encontramos distintos tipos de formaciones herbáceas a partir de los 1.100 m, comen-
zando por lastonares, cervunales o nardetas en las laderas y puertos (Andrúas por ejemplo) y pas-
tizales sobre calizas y céspedes en la plataforma culminante. En los primeros destaca la presencia 
de la Nardus stricta acompañada de otras gramíneas en formaciones densas. En los otros casos se 
trata de vegetación de escaso porte adaptada a condiciones climáticas y edáficas muy rigurosas 
como diferentes tipos de festuca. 

Conclusiones
La mayor parte de las formaciones vegetales de la Sierra del Aramo están fuertemente condicionadas 
por las actividades humanas. Salvando los espacios de difícil acceso o inadecuados para las tareas 
agroganaderas (pendientes extremas, afloramiento de la roca madre) el resto del paisaje vegetal está 
claramente antropizado con un gran dominio de las superficies de castañedos y prados delimitados 
por sebes (cierres de vegetación viva) en el piso basal y de pastizales en los pisos montano y sub-
alpino. Pequeños bosques mixtos de frondosas y avellanedos aparecen cerca de núcleos de población. 
En el piso montano de las laderas a naciente encontramos grandes extensiones de brezales, tojales y 
helechales sobre suelos degradados; acebedas abiertas con ejemplares de otros arbustos, saucedas y 
bosques mixtos con gran presencia de hayas en las zonas de umbría. En la vertiente occidental abun-
dan los bosques de roble (rebollo principalmente) y  hayedos, siempre en pugna con las áreas de pasto. 
También hay manchas de vegetación mediterránea (encinas, madroños) cobijadas en el Aramo en 
algunas paredes calizas orientadas al sur.
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Fig.3 Pirámides y cliserie de vegetación sobre corte geológico de la Sierra del Aramo
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Resumen
Los movimientos sociales y ecologistas han contribuido a concienciar y respetar los paisajes de mon-
taña. En los montes de Triano y Galdames (Montes Vascos occidentales, Bizkaia), el paisaje ha sido 
modificado por la actividad minera desde la época romana hasta los años 50 y, ahora, la recuperación 
natural ha generado un nuevo espacio de interrelación entre paisaje y cultura. El reciente impulso para 
la creación del Biotopo Protegido de los Montes de Triano y Galdames dotará de una normativa que 
pueda gestionar eficazmente un lugar afectado por continuas amenazas ambientales.

Palabras clave: movimientos sociales, paisaje cultural, biotopo, ordenación territorial, Galdames.

Abstract
Social movements and environmentalists have raised public consciousness and respect the mountain 
landscapes and cultures that have lived in these spaces. In the mountains of Triano and Galdames 
(Western Basque Mountains, Bizkaia), the landscape has been altered by mining since Roman times 
until the 50’s and now natural recovery has created a new space of interaction between landscape 
and cultura, humbly comparable to the Médulas in Leon. The recent impetus for the creation of the 
Protected Biotope of Montes de Triano and Galdames give it a law that can effectively manage a con-
tinuous affected by environmental threats.

Key words: social movements, cultural landscape, biotope, land management, Galdames.

Introducción
El objetivo del presente trabajo es investigar sobre cuáles son las implicaciones de los movimientos 
sociales y ecologistas en la generación de reivindicaciones colectivas que propicien la creación del 
Biotopo y la protección del paisaje. Se parte de una doble intención: primero, realizar un análisis 
espacial diacrónico y sincrónico del paisaje cultural del Biotopo; y segundo, explicar los esfuerzos rei-
vindicativos de los movimientos sociales por la conservación de este ámbito de estudio.

Este trabajo parte de la propuesta de incorporar el enfoque sociocultural a los estudios e informes produ-
cidos cuando se analizan los diferentes espacios naturales para su ordenación o bien su incorporación a 
las líneas de investigación en ámbitos geográficos, en general, y también en Geografía Física, en particular. 
La importancia de la movilización social, la reivindicación ecológica y los resultados de estos agentes de 
presión contra el statu quo para la conservación del medio natural, en ocasiones, se encuentran soslayados. 

El trabajo se enmarca en la línea de investigación llevada a cabo desde la geografía cultural, princi-
palmente los análisis de Vincent Berdoulay y la corriente francesa, cuyo precursor es Paul Claval. Estos 
autores consideran que la geografía cultural tiene que acentuar el “cambio epistemológico de las 
ciencias humanas y sociales, que sitúa el papel activo del sujeto en el centro de las preocupaciones” y 
que atañen a la “producción de territorios”. 
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Metodología
La investigación se ha desarrollado mediante la aplicación del método hipotético-deductivo, propio 
de las ciencias sociales. La hipótesis de partida se fundamenta en la influencia que ha tenido el mo-
vimiento social en la revalorización del paisaje cultural y en la concienciación colectiva que posibilite 
la creación del Biotopo Protegido. Se realiza un análisis de cada variable identificada, por un lado, el 
paisaje del ámbito de estudio como un producto cultural (Nogué, 2007); y por otro, la actividad del 
movimiento social que ha reivindicado históricamente la protección de estas montañas. Esta hipótesis 
será verificada o refutada en función de los resultados de las observaciones, siguiendo el esquema 
metodológico de la Figura 1.

Las observaciones se elaboran a partir de un análisis cualitativo y de causalidad (Figura 2), recabando 
información sobre las variables de la hipótesis. En cuanto al análisis del paisaje cultural, las fuentes 
son de tipo bibliográfico o artículos recabados en la red, mediante el buscador google académico, los 
cuales han aportado una base conceptual y explicativa de la variable, siempre teniendo en cuenta 
diversas interpretaciones teóricas, principalmente del ámbito universitario. Por otro lado, el análisis de 
los movimientos sociales y ecologistas y las posiciones reivindicativas se ha realizado desde la misma 
metodología anterior de conceptualización, añadiéndose una investigación archivística sobre artículos 
periodísticos que verifiquen el proceso y la visualización pública de la reivindicación social a través de 
los medios de comunicación, así como una serie de entrevistas a personas destacadas en estos movi-
mientos sociales y ecologistas.

Este análisis cualitativo se complementa con un trabajo de campo, dedicado fundamentalmente a la 
localización y fotografiado de los elementos mineros y culturales existentes en el ámbito de estudio, 
con el cual se creó una catalogación anterior a este estudio. 

Resultados y discusión

Conceptos
- Paisaje: una porción de la superficie terrestre que ha sido modelada, percibida e interiorizada a lo 

largo de décadas o de siglos por las sociedades que viven en ese entorno (Nogué, 2011)

- Cultura: la forma en que los habitantes de un lugar se relacionan con el medio natural, cuyos 
elementos conciernen “el medio natural en que viven las personas, la manera de obtener de él 
alimentos, energías y materias primas, así como las formas de construir útiles y de emplearlos para 
crear medios artificiales” (Claval, 1999).

- Movimientos sociales: una forma de acción colectiva que implica la preexistencia de un conflicto, 
de una tensión que trata de resolver –haciéndolo visible, dándole dimensiones- esa acción colec-
tiva (Ibarra, 2000)

- Biotopo Protegido: un espacio natural de tamaño reducido que en la legislación básica recibe la 
denominación de “reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos, cuya finalidad 
es la protección de ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, áreas de interés geológico, así 
como lugares concretos del medio natural” (Ley de Conservación de la Naturaleza, Gobierno Vasco, 
1994).

Paisaje y cultura
Los montes de Triano y Galdames son un afloramiento calcáreo de origen terciario que constituye un 
referente histórico en la costa cantábrica. Ya Plinio el Viejo, en el siglo I, describió estas montañas 
conocidas como los montes de hierro por la abundancia de este mineral y, debido a esta característi-
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ca, el paisaje fue modelándose para extraer el recurso necesario con el que realizar el despegue de la 
economía y la sociedad vizcaína del siglo XIX y XX.

La cultura ha ido modificando el paisaje, y éste se puede entender como una manifestación de la 
propia cultura, es decir, un lenguaje simbólico y comprensivo de las relaciones simbióticas entre la 
cultura y el paisaje (Ortega, 2010). El paisaje se sitúa en un proceso de socialización (Roger, 2008) y, 
por consiguiente, en un continuo cambio y transformación estética que se construye socialmente, 
cuyo producto es el “resultado de una transformación colectiva de la naturaleza” y de la “proyección 
cultural de una sociedad en un espacio determinado” (Nogué, 2009).

Así pues, el paisaje actual de los montes de hierro es precisamente el resultado de un proceso de trans-
formación humana que modificó definitivamente el paisaje hacia un nuevo proceso de “re-naturali-
zación” del paisaje por el abandono de la actividad extractiva de la minería hacia los años 50 del siglo 
XX. Esta reorientación se identifica, principalmente, por el abandono de las estructuras de la minería 
(líneas aéreas de transporte, planos inclinados, tolvas, lavaderos, etc.) y de los núcleos de población 
(viviendas, hospital, iglesia, etc.) que posibilita, en este espacio montañoso, unas potencialidades para 
el desarrollo de un nuevo equilibrio del sistema ecológico, no exento de una pérdida de patrimonio 
cultural que contraviene, en cierto modo, las pautas del Convenio Europeo del Paisaje en el ámbito de 
la protección y la gestión del mismo.

Actualmente, esta cadena montañosa es una zona dedicada a diversas actividades silvo-pastoriles 
propias de la cultura tradicional y se convierte en un espacio apropiado para la difusión y la didáctica 
de valores ambientales para la cercana población de la margen izquierda de la ría del Nervión, espe-
cialmente abordada desde el Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras.

Movimientos y reivindicación social
La implicación de los movimientos sociales, identificados en asociaciones culturales y colectivos ecolo-
gistas, en la puesta en valor de este paisaje cultural es un aspecto fundamental en las posibilidades de 
constituir y posibilitar el proceso de declaración final del Biotopo Protegido de los Montes de Triano y 
Galdames. En el año 2001, el Museo de la Minería del País Vasco fue, junto con la Sociedad de Ciencias 
Naturales de Sestao, uno de los artífices del impulso para la consecución de ese objetivo de protección.

Pero las reivindicaciones sociales en pro del mantenimiento del paisaje cultural y en la defensa del pa-
trimonio de estas montañas surgieron unos años antes, generando un “contexto favorable” que posi-
bilitó la creación de un movimiento social, justificado en el detonante de la imposición del trazado de 
una línea de alta tensión de 400 kV de potencia, denominada Penagos-Güeñes, que discurriría a través 
de los montes de Galdames, destruyendo las posibilidades de desarrollo endógeno sostenible en este 
territorio. Esta imposición estructural generó una situación óptima para sentar las bases para lo que 
Pedro Ibarra (Ibarra, P. et al., 2000) denomina los rasgos para la formación de un movimiento social: 
1. Sentimiento de que algo injusto está ocurriendo y de que hay alguien culpable de esa injusticia. 2. 
Sentimiento de que esa injusticia recae sobre un colectivo con el que el individuo se siente solidario, 
de que existe un “nosotros”, una identidad colectiva, violada por esos “otros” culpables. 3. Sentimiento 
de que es posible, en una movilización colectiva, vencer (juntos) esa injusticia. 

Esta situación condujo a una serie de colectivos sociales y ecologistas a organizarse conjuntamente 
contra esta infraestructura que anteponía los intereses económicos de la empresa constructora a los 
de la comunidad local, la cual sufriría las consecuencias negativas y sus impactos visuales, habiéndose 
manifestado en contra a través de una recogida de firmas que suponía el 87% de la población local (El 
País, 22/4/2006) por parte de la asociación ecologista Galdames Bizirik. Esta postulación popular con-
traria al trazado de la línea fue escasamente valorada por sectores de la administración que se posicio-
nó antagónicamente a la voluntad comunitaria, anteponiéndose la lógica del crecimiento económico 
a la del territorio, de la comunidad local (Barcena, 2009: 268). Finalmente, la construcción de la línea 
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que discurriría por el centro geográfico del Biotopo fue evitada y desmantelada por la actuación des-
tacada del colectivo Izate por vía judicial, puesto que “la realidad es que la línea eléctrica no discurre 
por el borde, tal y como impone la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sino por dentro del Bioto-
po Protegido de los montes de Triano y Galdames, en fase de aprobación inicial” (Gara, 4/11/2010).

Estos movimientos sociales han sido los cuidadores de este espacio que con sus pequeños gestos (Iza-
girre, 2008) han posibilitado el sostenimiento paisajístico y cultural de estas montañas de hierro para 
poder declararlas Biotopo Protegido.

Biotopo Protegido
La declaración final del Biotopo Protegido de los Montes de Triano y Galdames es una cuestión de 
tiempo, de pasos burocráticos que el Gobierno Vasco ha manifestado realizar de manera oficial, ya que 
“los objetivos de protección del área se centran en sus valores culturales, naturales y paisajísticos, al 
igual que aquellos que llevaron al inicio de la declaración de este entorno” (BOPV, Nº 123, miércoles 
29 de junio de 2011), principalmente por dos motivos: 1. El sustrato geológico kárstico causante del 
característico modelado del paisaje que “revaloriza la zona y de la singular estructura en filones del 
mineral de hierro, cuyas espectaculares cortas de extracción suponen uno de los mayores atractivos 
de esta área”. 2. Las densidades de cavernamiento, por lo que la “ordenación de esta zona supone una 
oportunidad única para realizar una planificación a nivel de unidad geomorfológica, tanto del en-
dokarst como de la superficie, analizando conjuntamente sus procesos e interrelaciones”. 

El Biotopo Protegido de los Montes de Triano y Galdames se integraría dentro de la red de espacios 
naturales protegidos, entre los que se encuentran lugares tan destacados a nivel internacional como la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, situándose en la catalogación y cartografía del conjunto de Bioto-
pos Protegidos de la CAV (Figura 3).

Conclusiones
Las observaciones realizadas han permitido analizar cómo, en el ámbito de estudio, los movimientos 
sociales y ecologistas han sido los precursores de una campaña de reivindicación social a favor del 
reconocimiento y la protección del paisaje que propicie la declaración de Biotopo Protegido. 

El paisaje es un producto cultural y la base territorial sobre la cual se comprenden las interrelaciones 
entre la especie humana y el medio natural. La conservación de este escenario no hubiera sido posible 
sin la intervención de estos movimientos que han posibilitado el respeto del paisaje cultural local sobre 
intereses macroeconómicos globales. Ante estas amenazas externas sobre el paisaje, los movimientos 
sociales y ecologistas han respondido con una activación de las fortalezas endógenas, basadas en los 
principios básicos de respeto a las decisiones de la ciudadanía y en beneficio de las soluciones menos 
impactantes para el paisaje, así como la ampliación de las posibilidades de desarrollo humano de la 
población (en la Figura 4, se muestra un análisis DAFO del estudio).

La declaración final del Biotopo Protegido de los Montes de Triano y Galdames dotará de la protección 
legal suficiente para conservar y gestionar este paisaje de manera integrada y sostenible.  
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Figura 1. Secuencia metodológica del estudio. (Fuente: elaboración propia, basado en Babbie, 2000.)
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Figura 2. Metáfora de la secuencia teórica del es-
tudio basado en la superposición de mapas digi-
tales en SIG. (Fuente: elaboración propia. Imagen 
de Rockville)

Figura 3. Mapa de los Biotopos Protegidos de-
clarados en la CAV y la situación del B.P. de los 
Montes de Triano y Galdames. (Fuente: elabora-
ción propia, Gobierno Vasco)

Figura 4. Matriz DAFO de las variables analizadas. Elaboración propia.
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Resumen
Los conflictos bélicos pueden producir impactos biogeográficos muy importantes, aunque el carácter 
de éstos es contradictorio ya que incluye desde la aparición de áreas refugio, como ocurre en muchas 
zonas minadas, hasta diversos tipos de transformaciones a largo plazo, tanto ambientales como socia-
les, que dificultan la resiliencia de los ecosistemas preexistentes y originan formaciones de sustitución 
peculiares (los “polemosistemas”).

Los polemosistemas requieren una consideración especial en la ordenación del territorio y plantean 
retos originales por sus limitaciones de uso y alta carga emotiva de los lugares en los que se sitúan. En 
los países más ricos suele favorecerse su reforestación permitiendo la aparición de grandes masas que, 
a pesar de su artificialidad y abundancia en especies alóctonas, pueden dar entornos de gran calidad 
ambiental e integrarse en las redes y sistemas de espacios “naturales” protegidos tal como ocurre en 
gran parte de Europa.

Palabras clave: consecuencias ambientales de las guerras, polemosistemas, áreas devastadas, bosques 
de guerra, ordenación del territorio.

Abstract
Armed conflicts may produce very significant biogeographical impacts although their character is 
contradictory because transformations range from the emergence of refuge areas, as occurs in many 
mined areas, to various types of long-term changes, both environmental and social, which hinder the 
resilience of pre-existing ecosystems and enable the appearance of original replacing formations (the 
“polemosystems”).

The polemosystems need a special concern in land planning and result in unusual because of their 
limitations of use and high emotional charge of the places where they are located. In the richest 
countries their reforestation is often favoured allowing the appearance of huge wooded areas that, 
despite its artificiality and abundance of alien species can become environments of high environmen-
tal quality and be integrated in ecological networks of “natural” protected areas as occurs in several 
European countries.

Wordkeys: environmental consequences of war, polemosystems, devastated areas, forests of war, land 
planning.

Introducción
Los conflictos armados tienen consecuencias sociales y ambientales extremadamente graves que tras 
el restablecimiento de la paz quedan marcados en las personas y en el territorio durante mucho 
tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista biogeográfico, los efectos de las guerras y de las situa-
ciones postbélicas son contradictorios: por una parte se producen daños en los ecosistemas y en las 
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poblaciones de numerosas especies que dificultan la resiliencia de los ambientes preexistentes pero, 
por otro, amplias extensiones dejan de ser utilizables y pueden acabar convirtiéndose en refugios para 
la biodiversidad gracias a la disminución de la presión humana. De este modo, mientras que extensas 
superficies de bosque o de manglar y numerosos hábitats valiosos han desaparecido en todo el mundo 
como consecuencia de guerras, otros se conservan o se han podido regenerar, constituyendo hoy en-
tornos valiosos, “gracias” a ellas. 

Los ecosistemas resultantes presentan, con mucha frecuencia, caracteres y dinámicas peculiares que 
justifican su consideración como “casos aparte” en la ordenación del territorio habiéndose propuesto 
para ellos la denominación de “polemosistemas” (Amat, 1999).

El presente trabajo pretende llamar la atención sobre la diversidad de estos ambientes y la complejidad 
de su ordenación y se basa en gran medida en información, a veces inédita, obtenida “in situ” durante 
las visitas y/o trabajos profesionales desarrollados por el autor en distintas regiones del mundo afec-
tadas por conflictos armados.

Los impactos durante la fase de conflicto
De acuerdo con los artículos 35 y 55 del I Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (junio de 
1977) “el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o 
de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” 
(ACNUR, 2012) quedan totalmente prohibidos. Este compromiso, sin embargo, se respeta pocas veces 
y en numerosos conflictos contemporáneos el bosque, los grandes humedales u otros espacios difíciles 
de controlar y posible refugio de guerrillas se convierten en el objetivo de los ejércitos convencionales 
que intentan su destrucción para facilitar su control del territorio. 

Este tipo de acciones se han registrado recientemente en Myanmar, Sri Lanka, Iraq, Colombia u otros 
lugares aunque, probablemente, el caso más terrible de ecocidio es el que tuvo lugar en Vietnam en-
tre 1965 y 1973. Durante aquellos años se desarrolló un programa masivo de fumigación destinado a 
eliminar la cubierta forestal en la que se ocultaba la guerrilla del Vietcong y a destruir los campos de 
cultivo de gran parte de Vietnam del Sur. Para ello se vertieron 100.000 toneladas de sustancias tóxicas 
produciendo graves daños en casi la mitad de la superficie cultivada y destruyendo 110.000 hectáreas 
de pluvisilva y 150.000 de manglares. Además, se utilizaron explosivos y napalm completándose la 
devastación con los llamados “arados romanos”, enormes buldózeres provistos de palas-cuchilla de tres 
metros de altura que avanzaban en paralelo levantando el suelo y arrancando todos los árboles que 
encontraban a su paso. Se estima que estos “arados romanos” destruyeron completamente la vegeta-
ción y desencadenaron la erosión del suelo de otras 325.000 hectáreas. La destrucción fue sistemática 
y afectó uniformemente a superficies muy amplias lo que, unido a  la alta toxicidad del suelo, dificultó 
mucho la posterior recuperación de la vegetación favorececiendo la rápida expansión del bambú y de 
una especie oportunista carente de utilidad económica, la entonces llamada “hierba americana” (Im-
perata cylindrica), que, una vez instalados, resultan extremadamente difíciles de erradicar y bloquean 
la progresión de la vegetación hacia estadios más avanzados. En algunas zonas del país estas plantas 
aún forman tapices homogéneos que siguen impidiendo la entrada de otras especies (Furuwaka, 2004 
e información obtenida “in situ”).

Transcurridas cuatro décadas, la cubierta vegetal se está regenerando y en muchos lugares nuevos 
bosques vuelven a recubrir el territorio, gracias en parte a los grandes esfuerzos realizados por las ins-
tituciones y población locales. Sin embargo, extensas áreas han perdido definitivamente, no sólo sus 
árboles, sino también gran parte de sus suelos a causa de la intensa erosión que éstos sufrieron tras 
la desaparición de la cubierta forestal. La erosión sigue siendo hoy uno de los principales problemas 
ambientales del país.
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No obstante, las acciones de guerra generalmente no van directamente dirigidas contra el bosque o la 
naturaleza y estos no sufren ataques “más que” de manera circunstancial. Pese a ello, los daños pueden 
ser muy importantes y llegar a producir graves alteraciones en la totalidad de los ecosistemas existentes 
en extensas superficies. Eso es lo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en una amplia franja 
situada alrededor del frente en todo el Norte y Noreste de Francia: la excavación de miles de kilómetros 
de trincheras, túneles y otras infraestructuras similares y la prolongadísima guerra de desgaste que se 
desarrolló en torno a ellos supuso la completa destrucción de los bosques, pastos y cultivos existentes en 
la zona y dañó gravemente a los suelos que quedaron muy contaminados y con su estructura alterada. 
Durante las décadas posteriores una extensa masa arbolada acabaría recubriendo la zona más afectada 
aunque los impactos ambientales que causó el conflicto siguen generando problemas pese al tiempo 
transcurrido y no existe ninguna duda de que los paisajes y ecosistemas actuales son muy distintos de los 
que podrían existir en caso de que la guerra no hubiera tenido lugar (Amat, J.P., 1993). 

En otros casos el deterioro ambiental no es el resultado directo de acciones armadas sino consecuencia 
de un aumento de la presión sobre los recursos motivado por la desorganización de los tejidos social y 
productivo o los grandes movimientos de población que acarrean los conflictos. 

La guerra puede tener efectos contrapuestos y en ciertas ocasiones contribuye a proteger el bosque 
al paralizar actividades que lo amenazaban. Sin embargo, el caso contrario es más frecuente y resulta 
habitual que los gobiernos o facciones que controlan un territorio vendan o permitan la sobreexplota-
ción de sus riquezas naturales a cambio de unos ingresos que les permitan hacer frente a las compras 
de armas u otros gastos de guerra (McNeil, 2004). La sobreexplotación de los recursos naturales genera 
una mayor penuria en las comunidades locales que dependen de ellos y alimenta un círculo vicioso 
imparable ya que obliga a estas poblaciones a incrementar la presión sobre el medio o a ampliarla 
hacia otras zonas donde los recursos se conservan mejor.

Las situaciones más graves son las causadas por los grandes movimientos de población que provocan la 
ocupación incontrolada de nuevos territorios y un incremento de la presión sobre el medio susceptible 
de producir su degradación. Cuando se producen estos acontecimientos, que pueden tener lugar de 
manera muy repentina y que obligan a anteponer la asistencia a las personas frente a cualquiera otra 
consideración, los impactos ambientales pasan relativamente desapercibidos pese a su gravedad y sólo 
es posible hacer un balance a posteriori, en muchos casos cuando ya es demasiado tarde para actuar 
eficazmente. 

Un ejemplo de la complejidad de estos escenarios y de su carácter incontrolable es la situación que 
se produjo en 1994 tras el trágico éxodo de ruandeses que llevó a 750.000 personas a refugiarse en el 
Parque Nacional de Virunga y su entorno en el Congo (ex Zaire). En aquella ocasión, la guerra afectó 
muy poco al bosque de manera directa aunque la caza, recolección, recogida de leña y otras activi-
dades “pacíficas” de los refugiados devastaron gran parte del Parque. Numerosos animales murieron 
durante aquel periodo, en ocasiones bajo fuego de armas de guerra, y la protección de los gorilas de 
montaña, una de las grandes especies más amenazadas del mundo, se abandonó quedando su po-
blación muy diezmada (aunque informaciones posteriores podrían indicar cierta recuperación de sus 
efectivos). Además, los refugiados más pudientes introdujeron ganado que produjo importantes im-
pactos en lo que había sido, hasta muy poco antes, uno de los mayores santuarios de fauna de África 
(Calpers, 2001).

Los espacios naturales protegidos son particularmente vulnerables durante los conflictos. Normalmen-
te se trata de territorios despoblados o semivacíos que resultan ideales para ocultarse y que pueden 
contener recursos útiles para los contendientes o para la población más desfavorecida. Además, duran-
te la guerra las estructuras administrativas responsables de su salvaguardia pierden fuerza ante otras 
prioridades y su personal queda desasistido o es derivado a otras funciones. De hecho, eso refleja uno 
de los puntos débiles del sistema de parques (que son aparentemente viables mientras que las cosas 
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“van bien” pero que fracasan cuando las circunstancias económicas o sociales se vuelven excesivamen-
te adversas) y pone en evidencia que la conservación de las especies amenazadas no puede depender 
exclusivamente de estos pequeños enclaves mantenidos artificialmente “fuera del sistema” y que no 
resultan sostenibles por sí solos. Ejemplo de lo anterior son los graves daños sufridos por buen número 
de espacios protegidos afectados por guerras recientes en el Congo (Virunga, Garamba, Kahuzi-Biega, 
Okapi…), antigua Yugoslavia (Taga, Kopaonik, Fruska Gora, Sarplanina, Vrsacke Planiny…), Nepal (Chit-
wan), etc. (Diego y G.Codron, 2007).

Por fin, y aunque parezca paradójico, las guerras pueden facilitar la aparición temporal de zonas de 
refugio para la vida silvestre. Esto ocurre sobre todo en zonas de seguridad militar, bien defendidas 
pero vetadas a la población, o en torno a fronteras que se vuelven herméticas y de las que la gente 
es expulsada. En ocasiones, estos “no man’s lands”, que deberían ser temporales, se mantienen tras el 
final del conflicto y acaban convirtiéndose en zonas de interés natural (Dudley et al., 2002). Un buen 
ejemplo de esta situación se produjo en Europa a lo largo de todo el antiguo “telón de acero” que 
dividía en dos el continente (IUCN, 2006). 

Las secuelas de los conflictos y el manejo de los polemosistemas
Las guerras tienen efectos ambientales muy desiguales aunque en ocasiones sus secuelas son genera-
lizadas y quedan impresas en los paisajes durante largos periodos de tiempo. En tales casos una resi-
liencia completa no es siempre posible y, caso de serlo, resulta siempre delicada y muy lenta.

No obstante, lo normal es que tras la finalización del conflicto las plantas reaparezcan espontánea-
mente y las ruinas o suelos devastados reverdezcan muy deprisa. Esta primera fase es muy rápida ya 
que, normalmente, el conflicto produce una destrucción selectiva y muy desigual en el territorio que 
permite la supervivencia de especies resistentes y de rápido crecimiento que se encargarán de sumi-
nistrar las necesarias semillas.

Sobre antiguas parcelas agrarias o en zonas próximas a ellas el primer estadio suele ser protagonizado 
por las “malas hierbas” que acompañaban a los cultivos y que se adueñan del terreno una vez desapa-
recidos éstos. Rápidamente se les unirán diversas plantas nitrófilas y ruderales y, en ocasiones, taxones 
de carácter invasor que sacan provecho de la existencia de nichos vacíos. Por fin, aparecerán los am-
bientes preforestales en los que las herbáceas cederán protagonismo a las plantas leñosas preludiando 
las formaciones maduras. 

Sucesiones del mismo estilo, e igualmente rápidas, se producen en los agroecosistemas y en los sis-
temas urbanos, cada uno con sus especificidades. Así, tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, 
Londres fue literalmente invadida por Epilobium angustifolium (Mabey, 1996) que, a su vez, atrajo a la 
gran esfinge morada, Deilephila elpenor cuyas larvas se alimentan de él. Sin embargo, la desaparición 
de los solares vacíos a medida que se reconstruía la ciudad acabó con las plagas (aunque ambas espe-
cies han quedado, desde entonces, instaladas en el ecosistema urbano londinense.

En muchos casos, después de un conflicto, la regeneración espontánea de una cubierta parecida a la 
preexistente no es posible a causa de los cambios que éste produce en la población y en los usos del 
suelo. Las guerras pueden desencadenar desplazamientos de población, el abandono de ciertas áreas, 
la masificación de otras o la aparición de nuevas demarcaciones administrativas todo lo cual, inevita-
blemente, afecta a la evolución posterior de la vegetación y de los ecosistemas. 

La ocupación israelí de los Altos del Golán ha modificado profundamente el mosaico preexistente de 
usos del suelo. La mayoría de las antiguas parcelas, cercadas con seto o muros de piedra, ha quedado 
abandonada y el movimiento de los rebaños por el monte ha sido muy restringido. Estos hechos han 
favorecido la aparición de una maquia incipiente o de un magro herbazal salpicado de arbustos leñosos 
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en gran parte del territorio. Sin embargo, en los lugares más favorables se ha reparcelado e introducido 
una agricultura “moderna” muy intensiva o diversos cultivos forestales generando ambientes mucho 
más pobres que las que había con anterioridad (observación personal sobre el terreno). Además, se han 
creado asentamientos que hoy albergan a una numerosa población inmigrante de tradición rural que 
genera una importante presión sobre su entorno inmediato. Transcurridas casi cuatro décadas desde la 
Guerra de Yom Kipur, el paisaje y, probablemente, la biodiversidad de esta meseta han experimentado 
cambios difícilmente reversibles.

Pero las transformaciones más importantes son las que experimentan las superficies que quedan in-
utilizadas para los usos humanos “normales” tras haber sido sembradas de minas. Esta práctica, que 
podría afectar hoy a cerca de 900.000 km2 en todo el mundo, obliga a los campesinos a abandonar 
sus tierras e impide la normal explotación de sus recursos. Dado que el desminado es extremadamente 
costoso y que el riesgo de explosión persiste durante muchas décadas (tal vez incluso siglos), las co-
munidades afectadas son incapaces de solucionar el problema con sus propios recursos y en los países 
más pobres el abandono consiguiente de tierras puede considerarse como irreversible a medio plazo.  

Las minas antipersona pueden causar la muerte de grandes animales y, cuando estallan accidental-
mente, producen destrozos en los suelos y plantas circundantes aunque estos daños son muy localiza-
dos. En cambio, al hacer desaparecer los factores humanos de estrés de amplias superficies, permiten 
que el entorno vuelva a regirse por leyes naturales y hacen posible la conservación o regeneración 
de los ecosistemas locales. En algunas zonas del mundo, las mejores representaciones de ambientes 
“naturales” coinciden hoy con áreas minadas, los “jardines del demonio”, de acuerdo con la macabra 
ocurrencia del mariscal Rommel (IH Cantabria, 2011 y observación personal sobre el terreno).

Pero las minas no siempre son favorables al medio natural ya que la falta de labores silvícolas o la 
imposibilidad de actuar normalmente en las superficies afectadas por ellas puede volverse en contra 
de la vegetación. Esto ocurrió en 2003 cuando una ola de incendios forestales asociada a un verano 
excepcionalmente caluroso no pudo ser combatida con medios terrestres a causa de las minas y calci-
nó extensas superficies en Bosnia-Herzegovina (Worldwatch Institute, 2004). 

La destrucción del bosque y la alteración del terreno producidos por la guerra repercuten en otros 
aspectos del medio físico (erosión, hidrología, microclima…) y deja un ambiente desolado que evoca 
con demasiada crudeza episodios que la gente desea olvidar. De ahí que en los países que se lo pueden 
permitir se pongan muchas veces en práctica acciones destinadas a restaurar el bosque o a facilitar su 
rápida recuperación.

Este ha sido el caso de Vietnam, país de escasos recursos que ha tenido que hacer frente a una ingente 
labor de reconstrucción casi en solitario y donde el gobierno ha promovido ambiciosos programas de 
reforestación. Gracias a ellos se han recuperado significativos sectores de pluvisilva o de manglar aun-
que la labor ha resultado más compleja y dificultosa de lo que se imaginó en un primer momento. Un 
buen ejemplo se puede observar en el bosque de Ma Da, exuberante pluvisilva situada a un centenar 
de km al Norte de Saigón que tras ser totalmente destruida por efecto de los defoliantes dio paso a un 
especie de estepa ocupada por Pennisetum polystachyon y “hierba americana” (Imperata cylindrica). 
Tras la guerra, los primeros intentos de reforestación con árboles autóctonos fracasaron ya que és-
tos, privados de la sombra que debería protegerles durante sus primeras fases de crecimiento, fueron 
incapaces de soportar la competencia ejercida por la “hierba americana” y la frecuencia de los incen-
dios introducida por esta gramínea altamente igniscible. Para contrarrestar estos inconvenientes, se 
eliminó la hierba de algunas áreas combinando el uso herbicidas, siega y fuego y se plantaron árboles 
o arbustos exóticos de carácter heliófilo y rápido crecimiento tales como Indigofera tenesmani, Aca-
cia auriculiformis, Eucalyptus tereticornis o Casia siamea. Cuando los árboles alcanzaron suficiente 
altura, se plantaron a su sombra, diversas especies locales de Dipterocarpus. Después de década de 
ensayos los árboles autóctonos lograron por fin arraigar, están creciendo rápidamente y empiezan a 
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ser frecuentados por aves. Se espera que cuando las especies locales superen en altura a las exóticas 
éstas, necesitadas de sol, empiecen a declinar y terminen desapareciendo.

No obstante parte de los daños parecen irreversibles y los hábitats de especies amenazadas como el ti-
gre (Panthera tigris corbetti), leopardo (Panthera pardus delacouri), elefante (Elephas maximus), gaur 
(Bos gaurus), búfalos de agua salvajes (Bubalus bubalis), gibones (Nomascus spp.) u otras han sufrido 
una importante contracción y pérdida de calidad que han acarreado una banalización de la fauna que 
se manifiesta de manera conspicua a través de la irrupción de las ratas y roedores domésticos en los 
medios forestales (Agent Orange record, sf).

Un ejemplo muy distinto es el de los “bosques de guerra” que han sido creados en Francia, Bélgica, 
Alemania y algunos otros países europeos tras las dos guerras mundiales. La primera de ellas es la que 
ha causado cambios más radicales en el paisaje del Norte de Francia ya que la franja ocupada por el 
frente quedó totalmente arrasada (áreas del valle del Somme, Vimy, Meuse, Verdun…) y en gran parte 
de su superficie se han restaurado o creado extensos bosques. 

Tras la guerra se impidió a los agricultores volver a sus campos, que se habían vuelto excesivamente 
peligrosos a causa de la gran cantidad de explosivos y munición química que había quedado disper-
sa por ellos y a la fuerte contaminación de los suelos. En un primer momento se plantaron en estos 
lugares varios tipos de pinos y abetos, resistentes y fáciles de manejar aunque, rápidamente, las plan-
taciones se diversificaron y acabaron incluyendo un gran número de especies tanto autóctonas como 
exóticas: haya (Fagus sylvatica), fresno (Fraxinus spp.), abedul (Betula pendula), aliso (Alnus glutino-
sa) pero, también, robinia (Robinia pseudoacacia), alerce japonés (Larix kaempferi) u otras. Por fin, a 
partir de los años 70 empezaron a sustituirse las coníferas por caducifolios autóctonos (principalmente 
haya) y se favoreció la regeneración natural para facilitar la resiliencia ecológica frente a situaciones 
adversas (Amat, 1999). 

En la actualidad, estos bosques han alcanzado un importante grado de madurez y, a pesar de su ca-
rácter artificial y de contener muchas especies alóctonas, han sido incorporados en la red Natura 2000 
por su importancia ornitológica: rodeados por extensos agrosistemas, muchos de ellos son, hoy por 
hoy, los mejores refugios forestales para la biodiversidad de la zona.

Antes de la guerra la agricultura en campos abiertos era la actividad dominante y la que estructura-
ba la totalidad de un espacio agrario donde la presencia de arbolado era relativamente marginal. En 
cambio, en la actualidad, los bosques tapizan la mayoría de la franja ocupada por el antiguo frente 
recubriendo lo que hace un siglo eran campos de cultivo o incluso núcleos de población (observación 
personal sobre el terreno). 

Sin embargo, no todos los bosques que se pueden ver hoy son totalmente artificiales ya que la ve-
getación, tras la guerra, mostró una sorprendente capacidad de resiliencia incluso en los suelos más 
alterados. Ello permitió la rápida aparición de formaciones originales que, con el paso del tiempo, 
acabarían dando paso a los estadios sucesionales propios de la región aunque no existe información 
ecotoxicológica suficiente para valorar las secuelas de la contaminación química que sigue afectando 
a estos lugares y que, sin duda, repercute en muchas de sus especies. 

Sin embargo, no todas las administraciones posteriores a las guerras tienen ni la misma sensibilidad ni 
la misma capacidad de actuación. Muchos conflictos vienen seguidos de gobiernos débiles incapaces 
de controlar eficazmente el territorio o de impedir que grupos de poder corruptos aprovechen el des-
orden para saquear sus recursos naturales. 

Esta situación es patente en Bosnia-Herzegovina donde el paisaje refleja las múltiples y a veces con-
tradictorias consecuencias de la guerra: ruinas de pueblos vaciados por las “limpiezas étnicas”, anti-
guos campos de cultivo invadidos por un tapiz uniforme de vegetación preforestal pero, sobre todo, 
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viejos bosques totalmente destruidos por talas a matarrasa realizadas por empresas frecuentemente 
irregulares afines a parte de la clase política actual (Witmer y Mennis, 2011 y observación personal 
sobre el terreno).

Antes de la guerra los bosques ocupaban más de la mitad de la superficie bosnia e incluían algunas de 
las mejores masas de Europa. Sin embargo, han bastado algunos años de expolio para que este por-
centaje descienda al 30% y la sobreexplotación no parece tener más freno que la presencia de minas 
en muchos bosques. Aunque parezca una ironía macabra, las minas defienden al bosque bosnio mucho 
mejor que la ley.

Por último, es preciso recordar que la recuperación del arbolado no cierra el ciclo de los “ecosistemas 
de la guerra” ya que el suelo de muchas áreas contiene todo tipo de sustancias contaminantes que 
pueden producir efectos indeseables en los organismos o en los hábitats bastantes décadas después 
de haber sido depositados y cuando las huellas visibles del conflicto ya han desaparecido del paisaje. 
Muchas de las sustancias contaminantes son bioacumulables y no biodegradables, lo que hace que 
muchos hongos o animales procedentes de los “bosques de guerra” del Norte de Francia (Verdun…), 
Bélgica (Ypres…) o Alemania no sean aptos para el consumo humano pese a que el origen de la con-
taminación cesó hace casi un siglo. Así, en el valle del Woëvre, en Lorena, se han detectado concen-
traciones de arsénico diez mil veces más elevadas que en el resto del antiguo frente y una mortalidad 
anómala de numerosos organismos atribuible a la contaminación por metales pesados (Bausinger et 
al, 2007). En otros lugares la biodiversidad de insectos y plantas podría ser inferior a la normal y se han 
citado indicios de anomalías similares en otros muchos lugares del mundo aunque la información dis-
ponible es muy fragmentaria y no permite realizar un balance global de las consecuencias ecológicas 
de la guerra a largo plazo.

Conclusión
Las guerras pueden producir alteraciones biogeográficas y modificaciones paisajísticas muy impor-
tantes y persistentes en el tiempo ya que la intensidad de los impactos ambientales y sociales que 
generan dificulta la resiliencia de los ecosistemas propiciando la aparición de formaciones peculiares 
de sustitución, los “polemosistemas”. 

En algunos casos las alteraciones se deben a la destrucción directa, cuando no planificada, de la cu-
bierta vegetal por las operaciones militares. En otros son consecuencia indirecta de los cambios in-
ducidos en los usos del suelo, de la aparición de nuevas fronteras o de los movimientos de población 
producidos por el conflicto y pueden manifestarse a lo largo décadas después de su terminación.

La evolución de los polemosistemas es extremadamente variada ya que depende de una conjunción de 
factores humanos que resultan distintos en cada caso y ello dificulta sobremanera su sistematización. 
No obstante, las situaciones postconflicto más habituales son las siguientes:

- Pérdida de naturalidad de las comunidades bióticas como consecuencia de cambios en los usos del 
suelo (por ejemplo, por nuevos asentamientos y extensión de las actividades agrarias).

- Modificación de los ecosistemas y de la red de relaciones interespecíficas causada por extinción de 
especies o la irrupción e instalación de táxones alóctonos. 

- Alteración de los ecosistemas y desaparición de especies producida por la contaminación, pérdida 
de suelos u otros impactos ambientales de los conflictos en los escenarios de las batallas más im-
portantes.    

- Proceso de sucesión secundaria favorecida por la desaparición de la actividad humana que permite 
a la cubierta vegetal alcanzar estadios próximos a los climácicos (por ejemplo, en áreas minadas).



335VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

En todos los casos, el manejo y puesta en valor de estos entornos, que ocupan millones de km2 en 
todo el mundo, plantea importantes retos a la ordenación del territorio: generalmente abandonados a 
su suerte en los países más desfavorecidos, donde las guerras suelen producir una pérdida de calidad 
ambiental, tienden a musealizarse o son objeto de programas de “restauración” y, a veces, reforesta-
ción en los más ricos. En un buen número de lugares tales actuaciones han permitido la aparición de 
grandes masas arboladas o extensiones “verdes” que paradójicamente, y a pesar de su artificialidad y 
abundancia en especies alóctonas, pueden acabar convirtiéndose en entornos de gran calidad ambien-
tal e integrarse en las redes y sistemas de espacios “naturales” protegidos tal como ocurre en varias 
regiones europeas.  
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Resumen
La sierra de Bahoruco en República Dominicana y la sierra Madre Oriental (Tamaulipas, México) cons-
tituyen dos montañas medias tropicales en rocas carbonatadas (calizas y dolomías) del Cenozoico y 
Mesozoico respectivamente,  que alcanzan los 2000 metros de altura. Existe también una misma evo-
lución geomorfológica con un karst tropical en colinas en su área somital. En este marco, la vegetación 
de ambos sistemas presenta una formación de bosque nublado y de pinos a partir de los 1.100 m. de 
altitud por lo que existe también una similitud en vegetación que queda reflejada en géneros y espe-
cies entre ambos sistemas, especialmente en los bosques de pinos.  Llevamos un estudio comparativo 
entre la presencia de familias, géneros y especies en los bosques nublados tropicales, realizando una 
comparación bibliográfica con la presencia de determinadas familias y géneros en los bosques nubla-
dos tropicales de Africa y Asia. 

Palabras clave: Sierra Madre Oriental, Sierra de Bahoruco, bosque de pinos, bosque nublado, karst de 
colinas

Abstract
Sierra de Bahoruco (SW Dominican Republic) and Sierra Madre Oriental (Tamaulipas, Mexico) are 
two tropical medium altitude mountain ridges devoloped over Cenozoic and Mesozoic (respectively) 
carbonate rocks, reaching in both cases altitudes of 2000 m. They have also the same geomorphologi-
cal evolution with a tropical hills karst at their highest levels. In this context, the vegetation of both 
systems is composed of cloud and pine forests, from 1100 m., so there is also a similarity in vegetation 
that is reflected in common families and genera between the two systems, especially in pine forest. We 
conducted a comparative study of families and genera in the cloud forests, relating it with the present 
bibliography about certain families and genera in similar forests of Africa and Asia

Key words: Sierra Madre Oriental, Sierra de Bahoruco, pines forest, cloud forest, tropical karst hills

Introducción
Existe una relación en la presencia a nivel de familias, de géneros y ocasionalmente de especies 
entre las formaciones vegetales de las áreas de montaña media tropical (entre 1.500 y 3.000 m. 
de altura). El recorrido de campo en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica nos ha permitido 
comparar los resultados de las observaciones con la bibliografía existente de las montañas tropica-
les de Africa y Asia. El comportamiento como “islas” y como refugio de vegetación de las áreas de 
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montaña, permitirá con el avance en estos estudios, establecer claves interpretativas sobre la evo-
lución paleobiogeográfica de las formaciones vegetales desde el Terciario. La sierra de Bahoruco en 
República Dominicana y la sierra Madre Oriental en Tamaulipas (México) constituyen dos montañas 
medias tropicales en rocas carbonatadas (calizas y dolomías) del Cenozoico y Mesozoico respectiva-
mente,  que alcanzan los 2.100 m. de altura,  y que más allá de la similitud litológica y estructural 
presentan también una misma evolución geomorfológica con el desarrollo de un karst tropical en 
colinas en su área somital. En este marco, la vegetación de ambos sistemas presenta una formación 
de bosque nublado y de pinos a partir de los 1.100 m. de altitud, existiendo también una similitud en 
vegetación que queda reflejada en familias y géneros entre ambos sistemas.  La diferencia principal 
se halla en la presencia de fagáceas, géneros Quercus y Fagus, en el sistema mexicano frente a la 
ausencia de éstos  en el dominicano de Bahoruco.

Area de estudio
La Reserva de Biosfera de El Cielo se localiza en la Sierra Madre Oriental en el Estado de Tamaulipas, 
al Noreste de México. Este sistema está constituido por un conjunto de sierras separadas por valles 
paralelos, y con dispositivo Norte-Sur, expuesto frontalmente a los vientos alisios del Este. Algunos 
de grandes dimensiones como el de Jaumave, al norte del área de estudio. Están constituidas por 
calizas de Cretáceo Inferior-Superior. Se trata de una estructura plegada con orientación preferente 
de norte a sur y está rota por sistema de fallas normales de orientación norte-sur, y algunas fallas 
inversas con la misma orientación que responden a una fase compresiva entre el Cretáceo Superior 
y el Terciario Inferior. La parte más meridional de la sierra en el estado de Tamaulipas, se encuentra 
karstificada, presentado en su área somital un relieve de karst en colinas: kuppenkarst en las áreas 
más altas, en torno a los 2.000 m., que pasa hacia los 1.500 m. a un kegelkarst y algunos elementos 
de turmkarst (Cámara, 2009). Bioclimáticamente (Cámara, 2005) se trata de una cliserie que desde 
el piedemonte presenta un bosque tropófilo tropical (selva baja caducifolia) que pasa un bosque 
mesófilo tropical en vertiente (selva mediana semidecidua) y en el sector somital a bosques mesó-
filos subtropicales de encino y de pino, o de ambos mezclados, y localmente a un  matorral xerófilo 
con Dasylirion (matorral rosetófilo). En la vertiente oriental, y entre las cotas de 900 a 1.400 m., 
en el tránsito del bosque mesófilo tropical a los bosques mesófilos subtropicales de encino y pino, 
hay un  bosque subtropical ombrófilo húmedo e hiperhúmedo (bosque nublado). Podemos encon-
trar un dispositivo biogeomorfológico en esta transición en la que el bosque nublado se encuentra 
en las depresiones del karst y el bosque de encino-pino sobre la colinas (Figura 1). Este se vuelve a 
reproducir en las superficies de corrosión superiores a 2.000 m. pero quedando los encinos sobre las 
colinas y los pinos en las depresiones. 

La Sierra de Bahoruco se halla ubicada al Suroeste de República Dominicana, conformada sobre calizas 
del Eoceno-Mioceno. En términos morfotectónicos se trata de un antiforme (“flor positiva”) resultan-
te de esfuerzos transpresivos con componente de cizalla izquierda de dirección E-O, activa al menos 
desde el Mioceno Superior hasta la actualidad (Martínez, 2012). La sierra presenta una orientación 
Noroeste-Sudeste limitada al sur por la plataforma karstificada de Jaragua, y al Norte por la depresión 
de Enriquillo. Este macizo montañoso es la continuación hacia el Este de los macizos haitianos “de La 
Selle” y “La Hotte”. Geomorfológicamente está constituida  por un sistema de superficies de corrosión 
fracturadas por la tectónica, destacando la superficie culminante de Los Pinos, en la que se desarrolla 
un karst de colinas con kuppenkarst y kegelkarst. Bioclimáticamente (Cámara, 2004) presenta un es-
calonamiento desde el bosque tropófilo tropical (bosque seco caducifolio) en el piedemonte que pasa 
a un bosque mesófilo tropical semideciduo (bosque semideciduo) y un bosque ombrófilo tropical (bos-
que húmedo) que se desarrolla sobre la superficie corrosiva El Aceitillar, donde localmente presenta 
un karst de mogotes. Ya en el tránsito hacia la superficie de Los Pinos, y debido a la orientación de la 
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sierra, recibe la influencia de los alisios al Norte y el aporte de la humedad del Mar Caribe por el sur, 
desarrollándose en ambas vertientes un bosque ombrófilo subtropical húmedo-hiperhúmedo (bosque 
nublado), dando paso en el área somital donde se encuentra el karst de colinas y poljes, con un bosque 
de pinos.

Metodología
Para la realización del estudio se levantaron  21 parcelas de 100 m2, 19 en forma de cuadrícula según 
método fitosociológico (Braun-Blanquet, J., 1979) y dos en transecto según el método modificado por 
Cámara (2011) de Gentry (1988). Los inventarios se realizaron entre los años 2003 y 2011:  

- en la Reserva de la Biosfera de El Cielo (sierra Madre Oriental),  6 parcelas en pinar con encino y 5 
en bosque nublado. De estas se realizaron según el método fitosociológico 5  parcelas de bosque 
de pino y 4 del nublado, y según el método de Gentry 1 de bosque nublado y 1 de bosque encino-
pino; 

- en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco se realizaron todos los muestreos según el método fito-
sociológico, 2 parcelas en bosque nublado y 8 parcelas en pinar. 

De cada una de estas parcelas se levantaron los diagramas dinámicos de diversidad-estructura (Cáma-
ra, 1997) y se realizó la analítica de índices de diversidad (Moreno, 2001) de cada una de las forma-
ciones vegetales. Se establecen las relaciones biogeomorfológicas (relación vegetación–formaciones 
superficiales-geomorfología) y bioclimáticas en ambos sistemas por separado y la relación entre ellos. 
Finalmente realizamos un estudio comparativo entre la presencia de familias, géneros y especies en 
los bosques nublados tropicales y los bosques de pinos con ellos asociados en estos dos sistemas, rea-
lizando una comparación bibliográfica (Gentry, 1988;  González Medrano, 2005; Puig, 2005; Schnell, 
1979, 1987; Wendt, 1998) y en la base de datos del Missouri Botanical Garden (MBG, 2012) con la 
presencia de familias y géneros de especies leñosas en los bosques nublados tropicales de Africa y Asia, 
y plantear así posibles relaciones paleobiogeográficas.

Resultados
Los bosques de pinos de los dos sistemas contabilizan 133 especies, y los bosques nublados 85, por 
lo que la riqueza de fanerófitos y caméfitos es más alta en los bosques de pinos que en los bosques 
nublados. De ella se han identificado 76 en los bosques de pino de República Dominicana y 82 en los 
de la sierra Madre Oriental en Tamaulipas, y en los bosques nublados se han identificado 48 espe-
cies en Bahoruco y 46 en Tamaulipas. Los géneros comunes en las formaciones vegetales de los dos 
sistemas montañosos son 12: Agave (Agavaceae), Garrya (Garryaceae), Ilex (Aquifoliaceae), Magno-
lia (Magnoliaceae), Myrcianthes (Myrtaceae), Meliosma (Sabiaceae), Ocotea y Persea (Lauraceae), 
Pinus (Pinaceae), Psychotria (Rubiaceae), Rubus (Rosaceae), y Senecio (Asteraceae). Las familias 
comunes (tabla 1) en los bosques de pino y bosque nublado de los dos sistemas son 16: Agavaceae, 
Aquifoliaceae, Arecaceae, Asteraceae, Ericaceae, Fabaceae, Garryaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, 
Myrsinaceae, Myrtaceae, Pinaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Sabiaceae, y Solanaceae. En los bosques 
de pinos son comunes todas las familias citadas excepto Magoliaceae y Sabiaceae. En los bosques 
nublados Lauraceae, Magnoliaceae, Rubiaceae y Sabiaceae, por lo que sólo dos familias, Lauraceae 
y Rubiaceae, están presentes en las dos formaciones vegetales de ambos sistemas montañosos. De 
estas familias sólo dos son endémicas de América: Garryaceae y Agavaceae. El resto están presentes 
también en Asia y Africa, a excepción de Magnoliaceae, Pinaceae y Sabiaceae, que solo están pre-
sentes en América y Asia. 



339VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

Discusión
En un estudio de síntesis realizado por Gentry (1988) para los bosques nublados del neotrópico, las 
familias que presentan mayor abundancia de especies en el Neotrópico, de 274 a 136, son Aste-
raceae, Lauraceae, Melastomataceae, Moraceae y Rubiaceae, seguidas de  (entre 92 y 60 especies) 
Aracaceae, Araliaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, y Solanaceae. De las ci-
tadas en este trabajo con menor abundancia (27 a 30 especies) destacaríamos, por su presencia en 
Bahoruco o en El Cielo  Cunoniaceae y Apocynaceae, con 30 especies y Sabiaceae y Aquifoliacea 
con  27 especies. 

Los bosques de media montaña de Bahoruco (pinares y bosque nublado) entre sus especies de fa-
nerófitos y caméfitos más caracte rísticas tiene Ilex macfadyenii, I. tuerckheimii (Aquifoliaceae), 
Didymopanax tremulus (Araliaceae), Brunellia comocladifolia (Brunelliaceae), Alchornea latifolia, 
Sapium daphnoides (Euphorbiaceae), Beilschmedia pendula, Cinamonum triplineruis, Ocotea aca-
rina y Ocotea leucoxylon (Lauraceae), Magnolia pallescens (Magnoliaceae), Ardisia Picardae (Myrsi-
naceae), Eugenia oerstedoana, Myr cianthes montana (Myrtaceae), Bouvardia ternifolia, Lasianthus 
baorucanus, L. lanceolatus, Psychotria baltemweckii, P. pubes cens (Rubiaceae), Meliosma hebertii,  
Dononaea angustifolia (Sabiaceae), Sideroxylon cubense (Sapotaceae), y Symplocos berteroi (Sym-
plocaeae). Los géneros Ilex, Ocotea, Psychotria, Sapium y Sideroxylon se en cuentran en los bosques 
tropicales del Eoceno y Oli goceno Medio en Norteamérica (Schnell, 1979, 1987). El conjunto Alnus-
Juglans-Myrica se encuentra en el Eoceno en el sudes te de Estados Unidos, apareciendo en Chiapas 
en el Mioceno medio, alcanzando Panamá en el Mioceno superior y llegando en el Plioceno al norte 
de Sudamérica (Wendt, 1998). En el caso del género Dodonaea, presente en los bosques domini-
canos, se encuentra presente en los valles se cos de los Andes desde Colombia a Bolivia, y en los 
bosques africanos del norte de Somalia acompañado tam bién por Juniperus y Syderoxylon, al igual 
que en los bosques de pinos de la sierra Madre Oriental de México. El género Ardisia, representado 
por Ardisia picardeae en las formaciones higrófilos dominicanas, se halla en los bosques orientales 
y occidentales de los Andes, y en los bosques nubla dos de México (González Medrano, 2005; Puig, 
2005), acompañando a Alchornea, Chamaedorea y Myrica, con ejemplares arbóreos de Li quidambar, 
Quercus, Alnus, Arbutus, Cornus, Carpinus, Crataegus, Va ccinium y Fagus que conforman bosques 
mixtos de pinos con especies de bosque nublado. También se encuentra este género presente en la 
flora macaronésica de las laurisilvas con Ardisia excelsa. Por su parte la Myrica se encuentra en los 
bosques nublados andinos de Colombia acompañada de Brunellia, Clethra, Dendropanax, Drymis, 
Ilex, Juglans, Quercus, Rhamnus, Viburnum, Weinmannia. En los bosques nublados de México está 
representado por Myrica xalapensis, así como en los bosques nublados de Cuba acompañado de 
Hymenaea, Cara pa, Clethra, Ocotea, Persea, Rubus y Weinmannia. Es importante re saltar el papel 
del genero Myrica en la flora laurásica y en la de Gond wana, ya que aparece como Myrica arborea 
en África en las montañas de Tanzania y Etiopía, y en los Montes Camerún, donde acompaña a nu-
merosas ericáceas y a los géneros Scheflera y Cyathea. La especie Myrica faya se encuentra en la 
flora macaronésica también con ericá ceas y lauráceas. La Myrica pilulifera aparece en los montes 
Chimani mani (Zimbaue-Mozambique) con Dracaena (también presente en la flora macaronésica y 
en el Atlas marroquí), Erythroxylum, Ilex, Mayte nus, Podocarpus y Syzigium, y finalmente Myrica 
salicifolia en los Montes Kenya en Tanzania y Uganda, con Fagara, Olea y Podocarpus (Schnell, 
1979, 1987). Garryaceae como familia queda, al igual que Bruneliaceae, restringida al Neotrópico, 
mientras que Cunoniaceae (género Weinmania) se extiende por todo el hemisferio sur en América, 
Africa y Asia.
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Conclusiones
La relación de especies inventariadas en las dos montañas, muestran que además de la semejanza de la 
cliserie (Bosque nublado-bosque de pino) y paisajística  con Pinus y Agave, acompañados de Ilex, exis-
te una semejanza en algunos géneros de las familias Arecaeae (Brahea, Prestoea y Coccothrinax), Eri-
caceae (Lyonia y Arbutus) Garryaceae( Garrya), Myrsinaceae (Ardisia, Rapanea y Myrsine), Sabiaceae 
(Meliosma) y Rubiaceae (Psychotria). Como se ha dicho en la discusión existe un grupo Ilex-Ocotea-
Psychotria-Sapium-Sideroxylon, acompañados de Lyonia y Arbutus (Ericaceae)que está presente en 
los bosques tropicales terciarios laurásicos que se reproduce en la sierra Madre Oriental de México y 
en la sierra de Bahoruco, lo que marca una filiación de estas formaciones con los bosques terciarios de 
Norteamérica. Además existen géneros de distribución más amplia abarcando la zona tropical  africa-
na y asiática (que marcan su filiación gondwanica) como Ardisia, Myrica,  Dodonaea (Sapindaceae), y 
Weinmania (Cunoniaceae), que se encuentran generalmente asociados y vinculados a los bosques de 
montaña de Africa y la Macaronesia. Finalmente existen géneros solo presente en América, como son 
Garrya (Garryaceae) de distribución en México y Centroamérica, y Brunellia (Brunelliaceae), el prime-
ro presente en Tamaulipas y Bahoruco, y el segundo sólo en Bahoruco, lo cual sugiere una conexión 
con la flora Neotropical americana. La relación y asociación de géneros en las formaciones vegetales 
actuales, con la de las paleoformaciones tropicales nos permiten establecer una relación entre los 
bosques nublados de la montaña tropical con los bosques tropicales del terciario. Creemos interesante 
profundizar en esta línea de investigación porque de confirmarse estas formaciones montano-tropica-
les constituirían bosque refugio del Terciario, asociados a bosques de gimnospermas (Pinus, Juniperus, 
Taxus, Cupresus, Podocarpus)
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Bosque de pino Bosque nublado

República Dominicana Tamaulipas R. Dom. Tamaulipas

p24 p25 p26 p27 p4 p5 plt1 plt2 P8 p12 p13 p14 p15 p23 p20 p6 p9 p16 p17 p24 p25
Africa 

Tropical
Asia 

Tropical

AGAVACEAE x x x x x

AQUIFOLIACEAE x x x x x x x x x x
ARECACEAE x x x x x
ASTERACEAE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ERICACEAE x x x x x x x x x
FABACEAE x x x x x x x x x x x
GARRYACEAE x x x x x x x

LAURACEAE x x x x x x x x x x
MAGNOLIACEAE x x x x x x
MYRSINACEAE x x x x x
MYRTACEAE x x x x x x x
PINACEAE x x x x x x x x x x x x x x x
ROSACEAE x x x x x x x x x x
RUBIACEAE x x x x x x x x x
SABIACEAE x x x x
SOLANACEAE x x x x x x x x x

Tabla 1. Familias presentes en los bosques de pino y bosques nublados de Sierra de Bahoruco y Sierra 
madre Oriental, y su distribución en la zona tropical de Africa y Asia-Indonesia.
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Figuras 1. Cartografía biogeomorfológica de la Reserva de  la Biosfera del Cielo. Las unidades geomor-
fológicas están constituidas por conos kársticos y depresiones (poljes) que se modelos sobre 4 niveles 
de superficies kársticas (SK1, 2, 3 y 4). Sobre los que se sitúan las formaciones vegetales en el escalo-
namiento bioclimático de la cliserie
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Resumen
La presente comunicación expone el esquema metodológico y los primeros resultados de dos proyectos 
de investigación. Uno de ellos, elaborado al amparo de un convenio con la Diputación Foral de Álava, 
está destinado a la exploración de alternativas metodológicas para la elaboración de los denominados 
Catálogos del Paisaje y a la realización del catálogo correspondiente a la Llanada Alavesa. El segundo 
es el denominado “Valoración paisajística, ambiental y socioeconómica de los espacios agrarios de alto 
valor natural de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (GIU10/07)”. En ambos, el objetivo es obtener y 
elaborar información útil para la elaboración de instrumentos para la protección, gestión y ordenación 
del paisaje y para la política territorial, en especial de aquellos espacios agrarios que están sufrien-
do una profunda transformación económica, social, ambiental y territorial. Es el caso de La Llanada 
Alavesa, en cuyo estudio se utiliza una metodología de valoración paisajística integral y consensuada 
mediante mecanismos de participación ciudadana.

Palabras Clave: Convenio Europeo del Paisaje, Catálogos de paisaje, Llanada Alavesa, Participación 
social, Política territorial.

Abstract
This paper describes the methodological aspects and the first results of two research projects. One 
of them, drawn up with the help of a collaboration agreement with the Diputación Foral of Álava, 
is intended to explore methodological alternatives for carrying out the landscape catalogues and to 
make a landscape catalogue of the Llanada Alavesa. The second is called “Landscape, environmental 
and socio-economic assessment of agricultural areas of high natural value of the autonomous com-
munity of Basque country.” (GIU10/07). In both, the objective is to generate useful information in de-
veloping tools for the landscape protection, management and planning and for the territorial policy, 
particularly in agricultural areas experiencing an economic, social, environmental and territorial deep 
crisis. This is the case of the Llanada Alavesa, whose study uses a methodology of comprehensive and 
consensual landscape assessment through citizen participation procedures.

Keywords: European Convention on Landscape, Landscape Catalogues, Llanada Alavesa, Social Par-
ticipation, Territorial Policy.

Introducción
El Convenio Europeo del Paisaje (en adelante CEP) fue presentado por el Consejo de Europa en Floren-
cia el 20 de Octubre de 2000. En la actualidad, son más de 30 los países que lo han ratificado. España 
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firmó el convenio, que entró en vigor el 1 de marzo de 2008. Con ello, y a partir de las competencias 
transferidas a las distintas Comunidades Autónomas (en adelante CC AA), éstas deben ser las que 
desarrollen los principios y reglamentaciones del CEP. Aunque ya hay CC AA que han tomado cartas 
en el asunto, la más destacada, hasta la fecha, ha sido Cataluña. Esta comunidad ha desarrollado, no 
sólo una ley ad hoc, sino un profuso trabajo de generación de catálogos de paisaje (CC PP) (Nogué y 
Sala, 2008). Valencia y Galicia también disponen de una legislación que ha creado instrumentos espe-
cíficos para la protección, ordenación y gestión del paisaje. Están también aquellas comunidades que 
solamente han creado una ley sin el desarrollo posterior y otras que, no habiendo generado una ley 
específica, sí han desarrollado ya diversos instrumentos; Madrid, La Rioja, Andalucía, Murcia, Aragón, 
Canarias… (Sabaté y Vera, 2008). 

El País Vasco desarrolló desde el 2005 los Catálogos de Paisajes Singulares y Sobresalientes. Aunque 
estos catálogos han venido siendo utilizados como Condicionante Superpuesto dentro de los procesos 
y políticas territoriales, no son acordes a uno de los objetivos esenciales del CEP, que aboga por una 
política de paisaje que incluya todo el territorio y todo tipo de paisajes, no sólo los más notables. Dicho 
desliz ha querido ser corregido por el Gobierno Vasco (en adelante GV) quien, a partir de la resolución 
de 28 de marzo de 2011, presentó el anteproyecto de Ley del Paisaje del País Vasco (en adelante AL-
PPV). Se espera que dicho anteproyecto, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, sea 
convertido en ley en fechas próximas. En paralelo, el propio GV ha puesto en marcha el proceso de 
redacción de los tres primeros catálogos de paisaje. Para su elaboración se han elegido, como unidad 
territorial de base, las áreas funcionales, las cuales pueden abarcarse a una escala que fluctúa entre el 
1:50.000 y el 1:25.000 cuestión clave para el desarrollo de los dictámenes de los catálogos dentro de 
las propias políticas territoriales (Gobierno Vasco, 2011).

Sin embargo, muchas veces, dichas áreas funcionales no responden a la visión, percepción e identi-
ficación de la ciudadanía con respecto a su ámbito vital (Lozano, 2003). Conscientes de ello, desde 
el presente equipo de investigación y apoyados por la Diputación Foral de Álava se apuesta por la 
realización de un catálogo que vincule el paisaje a la percepción y sentimiento de la población hacia 
una comarca, como puede ser la Llanada Alavesa. Esta comarca se ubica dentro del Área Funcional de 
Álava Central y se puede decir que se configura como su corazón puesto que aglutina la mayor parte 
de su territorio y municipios tan importantes como Vitoria-Gasteiz y Salvatierra. 

La metodología empleada se basa en el análisis, caracterización y evaluación del paisaje y dedica es-
pecial atención a la participación social como elemento y herramienta fundamental de la definición 
del paisaje que propone el CEP. Su aportación esencial en este sentido consiste en una caracterización 
del paisaje vinculada a la percepción de la población. La aplicación de dicha metodología al estudio 
de los paisajes de la Llanada Alavesa está produciendo actualmente sus primeros resultados, se expon-
drán dentro del Congreso Nacional de Biogeografía. Además, esta investigación se enmarca dentro de 
lo que se viene denominando como Biogeografía aplicada. El objetivo primordial de ésta es que los 
conocimientos y técnicas propias de esta disciplina sean puestos en práctica y resuelvan problemas o 
necesidades planteadas por la sociedad. Sólo desde esta visión aplicada podremos garantizar el futuro 
para la propia biogeografía, en particular y para la ciencia geográfica, en general.

Como objetivo primordial queremos precisar algunos detalles del método para abordar la correcta re-
alización de estos catálogos del paisaje cuya misión es lograr la caracterización, análisis, valoración y, 
por tanto, la diagnosis de las distintas unidades del paisaje. Se presta especial atención a los aspectos 
relacionados con el implementación de un método de valoración que pueda aunar características y 
valores tan dispares como los ambientales, identitarios, percepcionales, productivos, históricos y sim-
bólicos.
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Metodología
Se toma como referencia el marco general propuesto para los Catálogos de Paisaje de la Comunidad 
Autónoma de Catalunya (Nogué y Sala, 2006), así como aquella que se está empleando para la redac-
ción de los tres primeros catálogos dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, 
2011). No obstante, se apuesta por un método de valoración e implementación novedoso donde, de 
forma, no sólo cualitativa, se aborde la valoración de cada una de las unidades.

Esta metodología parte de tres procesos básicos, complejos pero fundamentales para la correcta con-
secución del Catálogo.

Delimitación y Valoración de las grandes unidades del paisaje
El punto de partida de la elaboración del catálogo es la realización de una cartografía de unidades de 
paisaje. En este caso, se ha optado por una metodología de tipo analítico, basada en la superposición 
de capas de información sobre los elementos del paisaje que se consideran relevantes. Cada elemento 
del paisaje se ha representado por medio de mapas temáticos que, posteriormente, se han sobrepuesto 
para definir las unidades territoriales. Esta primera clasificación de unidades, realizada mediante SIG 
(ArcGis), ha sido posteriormente modificada a través del análisis de fotografía aérea, del trabajo de 
campo y, particularmente, a través de las consultas realizadas a la población autóctona, que han po-
dido manifestar su opinión sobre la validez de las unidades identificadas.

Las consultas a la población residente en la zona han supuesto un trabajo previo de generación de 
un mapa de agentes que integre un número lo suficientemente amplio y diverso como para consti-
tuir una muestra representativa de los agentes presentes en la zona. Una vez realizada la selección e 
informados los agentes de los objetivos y características del estudio, se ha pasado a la organización 
de los talleres y grupos de trabajo necesarios tanto para recoger información como para validar los 
resultados que se van obteniendo en las diferentes etapas del trabajo. (Figura 1) Este proceso, todavía 
en fase de desarrollo, ha permitido empezar a modificar la cartografía inicial de unidades de paisaje.

A la vez que el proceso de consulta, se está realizando una segunda fase de trabajo de campo des-
tinada a elaborar un inventario de los atributos que presentan cada una de las unidades de paisaje 
identificadas.

Paralelamente también, se están realizando los primeros ensayos de valoración, que se fundamenta en 
el método de valoración de la vegetación desarrollado por Cadiñanos y Meaza en diferentes aporta-
ciones (Cadiñanos & Meaza, 1998; Cadiñanos, 2000...). A destacar los siguientes aspectos: El Interés 
Paisajístico-Natural (INPN), que integra, a su vez, la valoración de parámetros como la diversidad 
de elementos, la representatividad, la madurez y la resiliencia; el Interés Paisajístico-Territorial (IPT) 
donde se valoran cuestiones como la rareza, el grado de endemicidad, relictismo y carácter finícola; 
posteriormente se valora el Interés Paisajístico-Mesológico (IPM) para el cual se tienen en cuenta las 
funciones y relaciones que el paisaje tiene con los elementos integrantes del mismo; litología, geo-
morfología, clima, hidrología, suelos, vegetación y fauna. Estos tres primeros parámetros nos otorgan 
el Interés Natural Global (ING). A ello hay que añadir un segundo apartado donde se valoran las 
cuestiones relacionadas con la componente socio-económica de los paisajes. De esta forma, dicho 
apartado denominado como el Interés Socioeconómico Global (ISG) aparece compuesto, a su vez, por 
valores como: el Interés Histórico-Arqueológico (IHA), el Interés Cultural (IC), el Interés Identitario (ID), 
el Interés productivo (IP), el Interés Social (IS), el Interés Percepcional (IPER) y el Interés Didáctico (IDI). 
Muchos de estos valores pertenecen a la categoría de intangibles, de manera que su cálculo necesita 
de información obtenida mediante procedimientos de participación ciudadana, que se explican en 
los siguientes apartados, y mediante el concurso de un panel de expertos, que se abordará en fases 
posteriores del proyecto.
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A partir del Valor Paisajístico Global (VPG), sumando la puntuación adquirida a partir del ING más el 
ISG se valora la Prioridad de Conservación, Gestión u Ordenación, que se calcula a partir de los resulta-
dos ponderados de los siguientes coeficientes: en primer lugar el Coeficiente de Presión Demográfica 
(CPD), que mide el grado de presión al que se somete cada unidad; en segundo lugar, el Coeficiente de 
Vulnerabilidad Paisajística (CVP), que valora el grado de exposición de cada punto del territorio con 
respecto a potenciales impactos visuales; en tercer lugar, el Coeficiente de Evolución Histórica (CEH), 
que determina, a partir de un trabajo de fotointerpretación de detalle, cuales han sido los cambios 
históricos que ha sufrido el paisaje, en general, y las distintas unidades, en particular, llegando a la 
ponderación a través de un índice de transformación que prima aquellas unidades que mayor reduc-
ción han soportado y reduce la importancia de aquellas que mayor ganancia en extensión hayan 
disfrutado. Por último, el Coeficiente de Amenaza Alternativa (CAA), matiza el valor a aquellas por-
ciones de territorio o paisajes que muestran otro tipo de amenazas relacionados con riesgos naturales 
y antrópicos fundamentalmente.

Participación Social y Valoración de las grandes unidades del paisaje
Como se ha subrayado en el apartado anterior, para algunos de los más importantes criterios de val-
oración se requiere, indefectiblemente, la participación de los agentes implicados directamente en el 
paisaje y el territorio a catalogar, así como la de otros agentes no tan directamente implicados. Dentro 
de los procesos de participación ciudadana, a su vez, se prevén las siguientes actividades:

Realización de la encuesta

Para la valoración de diversos aspectos intangibles ya mencionados se ha apostado por una metod-
ología ampliamente contrastada y aceptada cuando se trata de estimar el valor de bienes no com-
erciales en base a las preferencias sociales. Nos referimos a los Métodos de Preferencias Declaradas 
(MPD) (Hoyos, Mariel y Meyerhoff, 2006), para cuyo cálculo se utilizará la información obtenida 
mediante encuestas. Se ha diseñado una encuesta simple que será implementada en una muestra 
de 400 personas residentes en el área de estudio y en otra integrada por 200 personas seleccionadas 
entre toda la población de la CAPV. La realización de esta encuesta mediante doble muestra pretende 
detectar diferencias en los diversos ítems de valoración y, por tanto, una mayor aproximación a valores 
reales e intangibles como el valor percepcional, identitario, social, cultural, etc.

Realización de los Talleres y Focus Groups para la Participación Ciudadana (figura 1).

En primer lugar, la puesta en marcha de un análisis institucional ha permitido empezar a conocer los 
posicionamientos e intereses que los agentes socioeconómicos locales tienen en torno a las prob-
lemáticas abordadas y a posibles conflictos existentes. Para ello se está utilizando la información 
proveniente de las entrevistas, encuestas y grupos de discusión realizados hasta el momento. Desde el 
comienzo de la investigación se genera un grupo de agentes con los que se realizan diferentes talleres 
para ir analizando los resultados parciales, así como aquellos que se obtengan de la encuesta, y los 
escenarios tendenciales y los resultados finales del análisis y valoración. En segundo lugar es preciso 
abordar la selección de criterios destinados a la evaluación. Estos criterios han de responder a los 
intereses, necesidades y expectativas existentes sobre el paisaje del área de estudio, para lo que se 
tiene que contar con un proceso en el que interactúen actores involucrados, expertos y el equipo de 
investigación.

Construcción de escenarios/alternativas. Se han de construir los escenarios o alternativas a las que se 
enfrentan los diferentes paisajes de acuerdo con el trabajo técnico desarrollado hasta el momento y la 
colaboración permanente con los actores involucrados.

Matriz de Impacto Multicriterio. Esta matriz evalúa los impactos de los escenarios/alternativas cons-
truidos de acuerdo con los diferentes criterios. Para ello se utiliza toda la información acumulada 



347VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

en las anteriores etapas de inventariación, análisis y valoración. A partir de ello se aplica un modelo 
matemático. Con un trabajo eminentemente técnico, y con la ayuda de programas informáticos, se 
resuelve el algoritmo matemático generado en la Matriz de Impacto. Sin embargo, se han de testar los 
resultados con los agentes implicados en el proceso, lo que asegura la validez de los mismos.

Valoración final integral del Paisaje
La metodología que se empleará para la valoración integral es el Análisis Multicriterio. Esta técnica 
permitirá evaluar diferentes escenarios a los que se enfrentan las áreas de referencia de acuerdo con 
diferentes criterios de evaluación (Tabla 1.). Con ello se pretende establecer un ordenamiento de los 
escenarios de acuerdo con los criterios seleccionados y el peso que se les otorgue a éstos en cada caso. 
La selección de los criterios de evaluación se llevará a cabo con la participación de los actores sociales 
involucrados en el área de estudio, junto con la contribución que puedan hacer tanto el equipo inves-
tigador como los expertos consultados en el marco de un proceso interactivo entre los citados agentes. 
La información proveniente de las entrevistas personales, de los cuestionarios y los grupos de expertos 
encuadrados en la valoración socioeconómica es igualmente necesaria para esta labor. Asimismo, la 
información derivada tanto de la valoración ambiental como socioeconómica es fundamental para la 
elaboración de indicadores que respondan a los criterios de evaluación seleccionados así como para la 
construcción de escenarios. Son estos escenarios tendenciales los que van a resultar de gran valor para 
la evaluación final y su validación junto a los agentes implicados en el proceso.

Resultados y discusión
Aunque no se ha concluido todavía el trabajo de investigación, los resultados obtenidos hasta el mo-
mento permiten adelantar cuestiones interesantes relacionadas con el propio proceso de elaboración 
de los catálogos de paisaje, con el elevado interés y valor de los paisajes de la zona de estudio y con el 
proceso de participación social. Los resultados definitivos, de los que se prevé disponer para las fechas 
de celebración del congreso, permitirán matizar y contrastar las consideraciones que aquí realizamos, 
que conservan todavía la categoría de hipótesis.

Una de las cuestiones, sin duda, más importantes y a la vez más delicadas es la que se relaciona con el 
proceso de participación social. Baste con decir que todo el trabajo de inventariación, caracterización 
y análisis realizado por el equipo de investigación no serviría absolutamente para nada si los procedi-
mientos diseñados para lograr la participación e implicación de la población residente en el área no 
produjeran resultados significativos. Si esto ocurriera, los resultados del estudio no podrían ser consi-
derados como un catálogo de paisaje en el sentido que lo define el CEP, desde el momento en que no 
se ajustan a la definición de paisaje que este documento propone. Por tanto, si el paisaje es el territorio 
percibido, sólo la participación pública a la hora de caracterizarlo y evaluarlo puede darle carta de 
naturaleza a un catálogo del paisaje. Desde esta perspectiva, creemos que merece la pena destacar que 
nuestra experiencia con respecto al proceso de implicación y participación ciudadana nos ha permiti-
do detectar la existencia de ciertos obstáculos que aconsejan una revisión y reflexión constante sobre 
los mecanismos idóneos de participación. Nos referimos, por ejemplo, a las dificultades que supone 
generar los escenarios y materiales informativos óptimos para que la población intuya el alcance de 
una concepción integrada del paisaje, en el que éste es a la vez un componente fundamental del pa-
trimonio natural y cultural que es preciso proteger y un recurso favorable para la actividad económica 
y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo. Decimos que 
resulta complicado porque son frecuentes las posturas polarizadas, conservacionistas entre algunos 
sectores de población y reticentes o temerosas entre aquellos que temen que las futuras políticas de 
paisaje supongan una amenaza para el desarrollo de la actividad económica. En cualquier caso, unas 
posturas y otras, así como las de quienes muestran una desconfianza absoluta en la administración 
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pública, nos advierten del largo camino que queda todavía en el ámbito de la concienciación y en el 
papel que pueden y deben jugar los procesos de elaboración de los catálogos de paisaje para mejorar 
esta situación.

Los resultados más gratificantes se han producido con respecto al descubrimiento de la riqueza pai-
sajística, natural y cultural de la Llanada Alavesa. Dentro de la aparente monotonía de un fondo de 
valle flanqueado por las alineaciones montañosas, se esconden verdaderos tesoros paisajísticos que es 
preciso identificar y poner en valor. Precisamente por su ubicación en una zona de paso entre Castilla 
y Francia, la Llanada Alavesa ha sufrido el fuerte impacto de la acción antrópica que ha transformado 
profundamente la fisonomía natural del centro del valle. Pero, por esta misma razón también, este 
espacio cuenta con un rico patrimonio que aportaron las gentes y pueblos que lo cruzaron o lo habi-
taron. Las permanencias del Camino de Santiago o las construcciones románicas, todavía insuficien-
temente conocidas y valoradas, se insertan en un marco natural en el que la variedad morfológica, 
climática y vegetal proporcionan un mosaico paisajístico mucho más rico y diverso de lo que en prin-
cipio pueda parecer. El análisis de detalle que estamos llevando a cabo permitirá desvelar los detalles 
de la riqueza paisajística a la que nos referimos.
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Figura 1. Sucesión de Pasos dentro del proceso de participación Ciudadana (Talleres de participación)
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Resumen
Este estudio propone áreas de conservación de especies de plantas trepadoras y epifitas vasculares en 
bosques pantanosos del borde costero de La Araucanía en Chile, investigación que se encuentra en 
desarrollo. Para ello se muestrearán 30 fragmentos de bosque mediante transectos, con un protocolo 
de observación desde la base del suelo.  El estudio analizará, tanto la estructura del hábitat como el 
tamaño de los fragmentos,  variables que se relacionarán con la riqueza y abundancia de las especies. 
Estos resultados se vincularán con criterios teóricos de fragmentación de las poblaciones, sus requeri-
mientos ecológicos y la identificación de áreas de endemismo. La investigación permitirá generar in-
formación de base para a conocer el estado de conservación de estas especies y las áreas que requieren 
mayor prioridad de conservación a escala de paisaje.

Palabras claves: Biogeografía, cladograma de áreas, bosques pantanosos, fragmentación del hábitat, 
conservación de especies, plantas vasculares.

Introducción
Los bosques templados de Sudamérica albergan una rica diversidad de plantas trepadoras y epifitas 
vasculares, que se caracterizan por un alto grado de endemismo y la presencia de más de 50 especies, 
distribuidas principalmente en la región fitogeográfica del bosque lluvioso Valdiviano (Veblen y Schle-
gel 1982; Arroyo et al., 1996).

En Chile, el estado de conservación de estas especies es escasamente conocido, lo que responde al bajo 
número de estudios científicos que permiten conocer los cambios de diversidad a escala de hábitat y 
los patrones de distribución geográfica a escala de paisaje (Pincheira-Ulbrich 2011). En efecto, casi la 
totalidad de plantas trepadoras y epifitas vasculares no se encuentran clasificadas en el libro rojo de la 
Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) ni en el listado de especies amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN 2010), por ello es fundamental 
generar información de base que permita conocer el estado de sus poblaciones

En la Región de La Araucanía, los bosques pantanosos (compuestos principalmente por especies de la 
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familia botánica Myrtacea) han sido frecuentemente amenazados por la destrucción de su hábitat, 
para la apertura de campos agrícolas, pastoreo y la extracción de leña, permaneciendo como rema-
nentes de la degradación antrópica (Peña-Cortes et al., 2011). En estos bosques es posible encontrar 
diversas especies de trepadoras y epifitas vasculares, especies que depende en gran medida de los eco-
sistemas boscosos para su sobrevivencia. Por tanto, la alteración, pérdida o fragmentación del bosque 
afecta decisivamente los niveles diversidad a escala de paisaje. En este marco, el objetivo de este estu-
dio (el cual se encuentra en pleno desarrollo) es proponer áreas de conservación de especies de plantas 
trepadoras y epifitas vasculares en bosques pantanosos del borde costero de La Araucanía en Chile. 
La investigación pretende (1) determinar la riqueza, composición florística y diversidad de especies de 
plantas trepadoras y epifitas vasculares, (2) evaluar el efecto del tamaño de los fragmentos de bosque 
sobre la riqueza de plantas trepadoras y epifitas vasculares, (3) determinar áreas amenazadas o con 
mayor presión entrópica, (4) determinar áreas de endemismo y (5) proponer áreas de conservación de 
especies

Área de estudio
El área de estudio forma parte del borde costero de la Región de La Araucanía en Chile, localizándose  
entre los 38º 30’ y los 39º 30’ de Latitud Sur y los 72º 45’ y los 73º 30’ de Longitud Oeste, el cual fue 
delimitado por Peña-Cortés et al. (2011) (Figura 1). El clima es oceánico con influencia mediterránea 
(Di Castri & Hajek 1976), con un promedio anual de precipitaciones de 1200 mm  a 1600 mm. El te-
rritorio se caracteriza por un paisaje antropizado con extensas llanuras  fluviaomarinas, en las que se 
manifiestan diversos tipos  de humedales (Peña-Cortes et al. 2006).

Metodología
Se muestrearán 30 fragmentos de bosque nativo. El levantamiento de datos se ajustó a un mues-
treo por transecto con cuadrantes al azar de 3 m de diámetro, los cuales se trazan por el centro de 
cada fragmento de bosque orientado hacia su eje más largo. En cada cuadrante se registrarán las 
siguientes variables: la identidad taxonómico y el  diámetro a la altura del pecho (DAP) de todas las 
especies arbóreas (forofitas o no) con un DAP mayor o igual a 5 cm,  la presencia de todas las espe-
cies de plantas trepadoras y epífitas vasculares desde la base del suelo hasta 2,3 m sobre el tronco 
(e.g. Muñoz et al. 2003). En el momento del muestreo los cuadrantes son georeferenciados con un 
equipo GPS.

La presión antrópica sobre el hábitat (bosque) se caracterizará mediante la construcción de dos mapas 
sobre la base del trabajo de Peña-Cortes et al (2011), autores que  utilizan dos criterios distancia del 
bosque a la red vial y división predial (tamaño del predio). Los niveles de amenaza se organizan bajo 
el supuesto de que la presión de uso sobre el bosque decrece con la distancia a caminos y disminuye 
con  el incremento del tamaño del predio. El primer análisis consiste en determinar la superficie de 
hábitat localizado  en cinco clases de distancia a la red vial: 0-50m, 50-100m, 100-300m, 300-700m, 
700-1000m y >1000m. Asimismo, un segundo análisis consiste en analizar la superficie de hábitat 
localizado en ocho rangos de tamaño de predio: 0-10ha, 10-30ha, 30-70ha, 70-100ha, 100-200ha, 
200-500ha, 500-1000 ha y >1000 ha. Ambos análisis se efectuaran con el modulo Spatial Analyst del 
software ArcGis 9.3.1.

Los valores altos de diversidad serán considerados con mayor prioridad de conservación, de igual modo 
serán clasificadas las áreas con especies poco frecuentes o raras. Por su parte, los bosques distribuidos 
en territorios con alta división predial y alta densidad de la red vial (Peña-Cortés et al. 2011), y los 
fragmentos aislados o no conectados, tendrán que ser evaluados para su priorización, siguiendo los 
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fundamentos teóricos y técnicas expuestas en Grez et al. (2006). Esta priorización se efectuará me-
diante panel de expertos que serán propuestos mientras se ejecuta la investigación.

Los antecedentes levantados se vincularán con los criterios y categorías considerados por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN 2010) y el 
Reglamento para la Clasificación de Especies (Decreto Supremo Nº 75/2005). De acuerdo a este regla-
mento algunos de los criterios que deben considerarse para la clasificación de especies son el rango 
de distribución, la densidad y el tamaño de la población, la calidad y cantidad del hábitat, y la frag-
mentación del mismo.

El estudio consideró un análisis de de áreas de endemismo mediante Máxima Parsimonia (Crisci et al. 
2003), integrado con los software ArcGis 9.3 y PCI Geomatics v.8.2, usando la base cartográfica digital 
del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco. Para ello se elaboró 
preliminarmente, una matriz de datos de áreas por especie, codificando con cero (0) las especies au-
sentes y con uno (1) las especies  presentes en cada área, respectivamente. El análisis de parsimonia se 
realizó con una búsqueda heurística (Multiple TBR+TBR) usando el programa NONA (Goloboff, 1997), 
a través de WinClada (Nixon, 2002), buscando un número máximo de 1000 árboles, con 100 réplicas. 
El cladograma fue enraizado con un área hipotética codificada con ceros. Los resultados preliminares 
de este análisis se presentan en este manuscrito.

Resultados preliminares
A la fecha se han registrado 32 especies, 16 epifitas vasculares y 16 trepadoras, donde la familia más 
frecuente ha sido Hymenophyllacea (helechos película) (Tabla 1). El tamaño de fragmento parece rela-
cionarse positivamente con el número de especies, donde el fragmento de mayor tamaño presentó un 
total de 22 especies, riqueza que decreció hasta el fragmento más pequeño, con sólo dos especies de 
trepadoras. El cladograma preliminar de áreas (construido sobre la base de un árbol de largo 52, con un  
índice de consistencia 63, e índice de retención 70), mostró dos clados; uno anidado donde se agrupan 
la mayoría de los fragmentos, y otro representado por el fragmento pequeño, que se diferencia por su 
escaso número de especies (sólo dos).

En general los taxa se encuentran ampliamente distribuidos. Sin embargo, el mayor número de ende-
mismos ocurre en fragmentos de bosques más cercanos a la costa (clado conformado por los fragmen-
tos de 274 y 305 ha), mientras que fragmentos de  bosques de mayor tamaño (900 y 408 ha), alejados 
de la costa, mantienen un número menor de especies endémicas. Estas relaciones deben estudiarse con 
mayor detención una vez que se obtenga la riqueza de especies en los fragmentos propuestos.
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Figura 1. Área de estudio en el borde costero de La Araucanía (Chile). Los globos muestran los frag-
mentos de bosque pantanoso muestreados.
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Figura 2. Cladograma de aéreas construido mediante Análisis de Máxima Parsimonia. Los números 
sobre los clados representan a las especies de la Tabla 1. Círculos blancos = especies homoplásicas, 
círculos negros = especies exclusivas
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Tabla 1. Matriz de presencia (1) ausencia (0) de plantas trepadoras (*) y epifitas vasculares (**) en nue-
ve fragmentos de bosque pantanoso en el borde costero de la región de La Araucanía (Chile)
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52La gestión de los espacios agrarios tradicionales 
como herramienta para el mantenimiento de la 
multifuncionalidad del paisaje. Un caso práctico en la 
montaña mediterránea a partir del análisis multicriterio 
y modelos heurísticos.
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Resumen
El análisis de los patrones del paisaje mediante el cálculo de índices paisajísticos permite caracterizar 
la influencia de la heterogeneidad del paisaje sobre la biodiversidad, el patrimonio cultural y el riesgo 
de incendios forestales.

La reducción de la dimensión de los espacios agrarios hacen imprescindible una gestión urgente y una 
modelización para conseguir mantener los hábitats existentes y, a la vez, recuperar nuevos espacios 
de hábitats agrarios. El desarrollo sostenible de este territorio ha de compatibilizar los objetivos de 
conservación de la biodiversidad y la preservación de sus características mediterráneas, con el apoyo 
a las actividades agrícolas.

A través del desarrollo de un análisis multicriterio y la utilización de herramientas SIG se han creado 
diferentes escenarios (mapas de aptitud) y un modelo basado en la heurística para crear fragmentos 
en consonancia a los patrones de paisaje mediterráneo.

De esta manera, se han identificado y priorizado las áreas clave en donde implantar medidas de ges-
tión para maximizar la biodiversidad y la conservación del patrimonio cultural y para minimizar el 
riesgo de incendios forestales y los costes de gestión. 

Palabras clave: espacios agrarios, patrones de paisaje, análisis multicriterio, modelos heurísticos y 
áreas de montaña mediterránea.

Abstract
The analysis of past and present patterns of agrarian areas using the calculation of landscape struc-
ture measures allow to characterize the impact of landscape heterogeneity on biodiversity, aesthetic, 
cultural heritage and risk of fire.  We have estimated the reduction and isolation of agrarian areas has 
led away from landscape heterogeneity towards a predominantly forest area. The small size and poor 
health of the present agrarian areas requires urgent management and modeling to provide alternative 
to maintain and preserve the actual habitats and recovery new former open habitats

In this way, we have identified and prioritized these areas most in need of management action to 
maximize biodiversity and cultural heritage conservation and to minimize the fire risk and the man-
agement cost. We have developed a multicriterial analysis and GIS tools to create different proposed 
scenarios (suitability maps) and using model based on heuristics to create patches according to Medi-
terranean landscape patterns.

Keywords: agrarian areas, landscape patterns, multicriteria analysis, heuristic models, and mediter-
ranean mountain areas.



357VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

Introducción
El abandono de la actividad ganadera, forestal y agrícola por falta de rentabilidad económica ha dado 
lugar a notables cambios paisajísticos y ambientales en el territorio, como el aumento de la superficie 
y la acumulación de biomasa forestal, lo que ha provocado una clara homogeneización de  los paisajes 
de montaña, especialmente en el caso de la montaña media mediterránea (Poyatos et al., 2003; Las-
anta et al., 2005; Sluiter y Jong, 2007) 

Esta dinámica inicialmente era positiva, ya que los bosques habían llegado a un grado de explotación 
extremo el siglo XIX, cuando el proceso de desamortización puso en manos de particulares antiguas 
propiedades forestales eclesiásticas. Muchos de los paisajes que en la actualidad todavía conservamos 
son fruto de la interrelación medio-sociedad en el entorno de la explotación de los recursos naturales. 
La existencia de mosaicos configurados por campos de cultivo y masas forestales contribuye a la con-
servación de la diversidad natural y cultural y reducen el riesgo de incendios (Nassauer, 1995; Molinillo 
et al., 1997; Mander y Antrop, 2003). 

Por tanto, hacer frente a la continua pérdida de estos paisajes agroforestales se convierte en una 
prioridad, tanto para las Administraciones como para los científicos y ciudadanos. Y hay que tra-
ducir esta prioridad en un esfuerzo a la hora de estudiarlos, protegerlos, gestionarlos e incluso, en 
la medida de lo posible, sería recomendable recuperarlos, para poder así paliar la continua pérdida 
de ambientes agrarios y de heterogeneidad paisajística y su progresiva transformación en nuevas-
superficie forestal.

Siguiendo esta línea se ha elaborado toda una metodología fundamentada en el análisis multicriterio 
aplicada al área de estudio para localizar las zonas con mayor aptitud para ser gestionadas y/o conver-
tidas en espacios abiertos, como por ejemplo dehesas, pastos y cultivos (Malczewski, 2006). 

Área de estudio
La Alta Garrotxa ocupa 32686 ha de extensión y está protegida como espacio de interés natural por el 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN, Decreto 328/1992 de 14 de diciembre) equivalente 
a la categoría VI de la UICN. También recientemente (Orden del Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge (DMAH) de 1 de marzo de 2005) ha sido declarada Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y por tanto un espacio clave dentro de la red Natura 2000 y Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC).  Una atención especial merece la ornitofauna donde destacan las especies que han determinado 
su reciente declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (Aquila chrysaetos, Pernis 
apivorus, Alcedo atthis, Bubo bubo, Lanius collurio, Dryocopus martius). La persistencia de un rico 
patrimonio cultural (yacimientos arqueológicos, casas rurales, iglesias y ermitas, etc.), repartido por 
toda la Alta Garrotxa, atestigua la importancia que tuvieron antaño los asentamientos humanos y las 
actividades agrícolas y ganaderas en esta zona. El despoblamiento y abandono de este territorio ha 
sido especialmente intenso desde mediados del pasado siglo, a causa básicamente de la desvaloriza-
ción del carbón vegetal como recurso energético y por el atractivo que supuso para sus habitantes la 
actividad industrial localizada en el valle del río Fluvià. 

Metodología
Los métodos de evaluación multicriterio a menudo se encuentran integrados en los SIG y se emplean 
en el análisis del emplazamiento óptimo de una actividad determinada, lo que permite obtener rá-
pidamente mapas continuos de aptitud. El análisis multicriterio tiene como una de sus finalidades 
clave auxiliar a los centros decisores (gestores) a la hora de describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, 
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seleccionar o rechazar objetos, sobre la base de una evaluación expresada por puntuaciones, valores o 
intensidades de preferencia de acuerdo con varios atributos o criterios. Se utilizó el proceso de análisis 
jerárquico (Saaty, 1997; Saaty, 1990; Saaty 1995; Saaty, 2003) un sistema flexible de metodología de 
análisis multicriterio discreta. Este tipo de análisis permite evaluar la consistencia de las preferencia 
del decisor a la hora de determinar las prioridades en la matriz de comparaciones pareadas (Jankowski, 
2001; Marinoni, 2004). 

El objetivo general es encontrar las zonas mas aptas para recuperar y crear espacios abiertos. Estas 
zonas han de responder a una serie de requerimientos sobre:

- La biodiversidad: se ha recopilado toda la información disponible del área de estudio sobre la di-
versidad biológica ligada a los ambientes abiertos (pastos, bosques abiertos, cultivos). Se han iden-
tificado flora protegida y amenazada, aves protegidas, hábitats de interés comunitario y hábitats 
de fondos de valles.

- La estructura paisajística: para evaluar la estructura del paisaje, se ha utilizado el análisis de venta-
na móvil de Fragstats, para generar una capa raster estandarizada de la combinación de 6 índices 
calculados ( Edge density (ED), Landscape shape index (LSI), Patch density (PD), Shannon s diver-
sity index (SHDI), Largest patch índice (LPI) y Patch richness density (PRD)). También se realizó un 
análisis de cuencas visuales a partir del modelo digital de elevaciones (MDE) y los itinerarios más 
frecuentados para penalizar aún más las zonas con una estructura paisajística pobre que están 
dentro de la cuenca visual (Palmer, 2004)

- El patrimonio cultural: del mismo modo que el caso anterior de la biodiversidad, se han reunido 
todos los elementos relacionados con el patrimonio histórico-artístico y arqueológico de la zona 
de estudio.

- El riesgo de incendios: el esquema utilizado en la evaluación del riesgo de incendio es una modi-
ficación del que propone Chuvievo (1996). Como información geográfica de partida se disponía 
del modelo de inflamabilidad, el modelo de irradiación y el modelo de combustible. También se 
ha generado un modelo digital de elevaciones (MDE) a partir del cual se han creado tres capas de 
información raster nuevas: pendiente, sombras y orientaciones. Finalmente, se han generado una 
capa de información referente a las zonas más frecuentadas de la zona de estudio y otra sobre los 
puntos críticos, que, son aquellos lugares que, en un incendio forestal, varían el comportamiento 
de manera considerable.

- El coste de gestión: se pretende zonificar el área de estudio según el coste que le puede ocasio-
nar a la persona gestora el mantenimiento de un determinado espacio abierto en función de los 
siguientes parámetros: distancia a puntos de agua, distancia de los núcleos, distancia a las pistas 
forestales, pendiente, titularidad y uso del suelo. 

Para determinar la sensibilidad del análisis se obtendrán diferentes escenarios y propuestas de zonas 
aptas, mediante la combinación y la priorización de los criterios mencionados

En segundo lugar, el modelo escogido para la creación de espacios abiertos ha sido uno de los métodos 
heurísticos que puede ser utilizado para determinar qué lugares son más factibles para ser selecciona-
dos a partir de una matriz de aptitudes. 

A partir de un raster con información del medio (ya sea continua o discreta) se ha diseñado un proce-
so para construir aglomeraciones de celdas que acaban constituyendo un fragmento. Este proceso se 
define de manera sencilla como la adhesión de celdas vecinas a una celda de inicio preestablecida o al 
azar, hasta alcanzar el valor total de hábitat deseado y la compacidad determinada (Brookes, 1997). El 
resultado de este proceso en términos de conservación de la biodiversidad se podría interpretar como 
la identificación del valor biológico y/o dimensión suficiente para mantener viable una población. 
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Este método, además de centrarse en los valores del raster de entrada, también incluye parámetros 
de tamaño, forma y compacidad que pueden ser manipulados por el usuario. Para el estudio se utilizó 
el algoritmo Patch-Growing Process (Church, 2003) que permite generar teselas utilizando a partir 
de un conjunto de reglas o un conjunto finito de instrucciones que permitan resolver el problema. El 
resultado de la aplicación del modelo anterior (PGP) es un conjunto de teselas que cumplen con unos 
requisitos de aptitud, forma, tamaño y densidad. En el caso de esta investigación lo que se pretende 
con la utilización de PGP es determinar el máximo número de teselas que debería conservar como 
espacio agrario.

Para evaluar los efectos de la modelización sobre el paisaje se ha estudiado su dinámica  en el periodo 
1957-2003 mediante el cálculo de índices del paisaje (Varga, 2005; Vila, 2006; Cohen, 2011) Finalment 
se ha comparado la evolución real con los resultados esperados fruto de la aplicación de los tres esce-
narios modelo propuestos.

Resultados y conclusiones
En relación a la matriz de aptitud se han diseñado tres escenarios para comprobar la sensibilidad del 
análisis y el primer escenario en el que prevalece básicamente el criterio de biodiversidad como era 
de esperar, las zonas de pasto de cresta y los fondos de valles presentan una biodiversidad elevada 
porque muchos de los hábitats de interés comunitario y especies de aves de la Directiva Hábitats se 
encuentran en estos ambientes. Un segundo escenario en el que los criterios de coste de gestión y de 
la prevención del riesgo de incendio tienen la máxima prioridad. Este escenario concentra las zonas 
de mayor aptitud en áreas de pendientes suaves (fondos de valles), con buena accesibilidad y cerca 
de cursos hídricos. También se observa que las áreas con una aptitud elevada están cerca de los pocos 
núcleos habitados que prevalecen en la zona de estudio. La importancia de este escenario es el papel 
que tienen los habitantes de la zona de estudio en el mantenimiento del paisaje agrario. Por este 
motivo se han de reducir las dificultades de accesibilidad y los costes que podrían tener determinadas 
áreas para los agricultores y ganaderos y que las hacen menos atractivas y favorecen el abandono. Y 
finalmente la creación de este tercer escenario neutral, en el que cada uno de los cinco criterios tie-
ne la misma importancia. Este escenario puede ser una herramienta de gran interés para gestionar y 
tomar decisiones en espacios naturales protegidos donde se manifiesta una falta de objetivos claros y 
específicos en el ámbito de gestión.

Los resultados que se obtienen de la modelización con Patch Growing Process (PGP) supondrían un 
incremento en la proporción que ocupan los espacios abiertos actuales y una estructura paisajística 
más heterogénea. El porcentaje de superficie que correspondía a ambientes abiertos el año 1957 
era del 47%, contra el 13% que estos ambientes representan actualmente. La utilización de PGP 
supone una mejora del 21% de espacio abierto total. Otra mejora muy importante desde el punto de 
vista de la diversidad que presenta el escenario creado por PGP respecto al 2003 es el aumento de 
la heterogeneidad paisajística, como claramente se refleja el índice de Shannon (SHDI). Otra mejora 
que producen las teselas generadas por PGP es la rotura (disgregación) del espacio respecto a la 
uniformidad y continuidad (debido a la masa forestal), como se observa en la reducción del índice 
de Contagio (CONTAG).

A partir de los resultados obtenidos llegamos a la conclusión que la proyección de intervenciones 
territoriales modelo para la gestión de  espacios abiertos pueden convertirse en una herramienta bá-
sica de la conservación y mejora  de la diversidad paisajística y biológica de los espacios naturales, la 
reducción del riesgo de incendios y el mantenimiento de su patrimonio cultural.
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Resumen
Existen diversas categorías de unidades de conservación en Brasil, que fueron establecidas por el Sistema 
Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza. Entre esas categorías está el Área de Protección 
Ambiental (APA), que es una unidad de conservación de uso sustentable. Fue estudiada el APA Municipal 
de Campos do Jordão, ubicada en la zona montañosa de la Serra da Mantiqueira, que contiene el Bosque 
Subtropical de Araucarias (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Araucariaceae) y Campos de altitud, 
en el Estado de São Paulo, Brasil. Campos do Jordão es una ciudad turística que se destaca por su clima 
y naturaleza, siendo importante la gestión territorial, del paisaje y de la conservación de la biodiversidad. 
En la APA estudiada se constataron: conflictos de intereses de los sectores involucrados, junto con la 
negligencia política, la falta de comprensión de las acciones ambientales y la falta de diálogo, compro-
meten la calidad ambiental en el territorio del APA Municipal de Campos do Jordão.

Palabras clave: Gestión ambiental, Serra da Mantiqueira, unidades de conservación, Brasil, Área de 
Protección Ambiental.

Abstract
In Brazil, there are several categories of conservation units, which were established by the Conserva-
tion National System. Among the categories, there is the Environmental Protection Area (EPA), which 
is a unit of conservation of sustainable use. We researched the EPA Municipal Campos do Jordão, 
located in the mountains of Serra da Mantiqueira with Subtropical Forest of Araucaria (Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze, Araucariaceae) and high-altitude grass’lands in the State of São Paulo, 
Brazil. Campos do Jordão is a tourist city for its climate and nature and it is very important to manage 
land use, landscape and biodiversity conservatioN° Within this EPA was verified: conflicts of interest 
of social actors, policy issues, lack of understanding of environmental actions and lack of dialogue 
undertake environmental quality in the EPA territory.

Keywords: Environmental management, Serra da Mantiqueira, conservation units, Brazil, Environ-
mental Protection Area.

Introducción
La temática ambiental, la preservación de la naturaleza y la conservación ambiental comenzaron a 
tener importancia y a ser consideradas por el poder público de algunos países, por una parte del sector 
privado y por algunas sociedades del planeta.

En Brasil, inspirado por la creación del Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos), André Re-
bouças propuso en 1876 la creación de los parques nacionales de Sete Quedas y de la Ilha do Bananal, 
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pero su propuesta no fue aceptada. Solamente después de 57 años el primer Parque Nacional brasileño 
fue creado: el Parque Nacional de Itatiaia (Brito, 2003).

Hoy, el territorio brasileño tiene muchas unidades de conservación en sus esferas: federal, regional y 
municipal, muchas de las cuales fueran creadas por iniciativa del gobierno del Estado de São Paulo 
(Brito, 2003). La Ley Federal N° 9.985, del 18 de julio de 2000, creó el Sistema Nacional de Unidades 
de Conservación de la Naturaleza del Brasil (SNUC), que establece la existencia de diversas categorías 
de unidades de conservación: aquellas de protección integral, que permiten el uso indirecto de los 
recursos naturales y la máxima protección, y aquellas de uso sostenible, que mesclan la conservación 
de la naturaleza con el uso sostenible de sus recursos naturales. Así, las acciones de gestión ambiental 
de dichas unidades son definidas de acuerdo a su categoría.

La categoría de unidad de conservación Área de Protección Ambiental (APA), que ya existía desde de 
la Ley Federal N° 6.902, del 27 de abril de 1981, y que fue integrada al SNUC, es una categoría que 
también permite “(…) la mantención de la propiedad privada, de manera compatible con la protección 
de los recursos naturales” (Silva, 2006: 44), demostrando su objetivo de gestión que es proteger el bien 
común de la biodiversidad y posibilitar el uso sostenible de los recursos naturales.

Los objetivos de ese estudio fueron identificar los motivos de la creación del APA Municipal de Campos 
do Jordão y reconocer el proceso de gestión ambiental de las Áreas de Protección Ambiental (APAs) 
Municipal e Regional del municipio.

Área de estudio
El Área de Protección Ambiental (APA) Municipal de Campos do Jordão, que ocupa todo el territorio 
del municipio, comprende los terrenos localizados entre la cumbre de la Serra da Mantiqueira y las 
planicies del Vale do Rio Paraíba do Sul, sumando un área de 28.800 hectáreas.

Este municipio de Campos do Jordão está ubicado al oriente de la capital del Estado de São Paulo, a una 
distancia de 167 km, entre los paralelos de 22°35’ y 22°47’40”S y los meridianos 45°24’ y 45°40’30”W. 
También está cerca de otras dos grandes ciudades brasileñas: Rio de Janeiro (303 km) y Belo Horizonte 
(477 km). Los municipios vecinos a Campos do Jordão son Itajubá, Pirangussu y Wenceslau Brás al norte, 
Guaratinguetá al oriente, Pindamonhangaba al sur y São Bento do Sapucaí al poniente.

El APA fue creada por la Ley Municipal N° 1.484, del 9 de abril de 1985, y por el Decreto Municipal N° 
1.850, del 31 de mayo de 1988. En la misma área del APA Municipal existe sobrepuesta el APA Regional 
de Campos do Jordão (Figura 1), que fue creada primero por el Decreto Regional N° 20.956, del 3 de 
junio de 1983, y por la Ley Regional N° 4.105, del 26 de junio de 1984.

Los patrimonios protegidos por las APAs están relacionados a la biodiversidad de la Serra da Manti-
queira, a los remanentes de la vegetación nativa y a las fuentes de agua dulce para el abastecimiento 
público de la región. El relieve, la altitud, la vegetación y el clima de la zona forman un conjunto de 
gran valor escénico y biológico (Silva, 2006).

El municipio de Campos do Jordão está ubicado en el Planalto de Campos do Jordão, que es una 
sub-zona del Planalto de Alto Rio Grande, uno de los Planaltos Cristalinos que constituye el Planalto 
Atlântico, con un relieve intensamente acentuado, principalmente en la zona de Santo Antônio do 
Pinhal y una altitud máxima de 2.000 m (Ahrendt, 2005).

El clima es tropical de altitud (Nalon, Mattos y Franco, 2008: 18), con temperatura media anual de 
14°C, siendo la máxima de 30°C en los meses de enero y febrero y la mínima de -3,2°C en junio y julio 
(Ahrendt, 2005: 111). La pluviosidad anual varía entre los 1.200 y 2.000 mm, presentando una con-
centración superior a 80% en los meses de octubre a marzo. Las máximas de los meses de diciembre y 
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enero varían entre 400 y 900 mm (Ahrendt, 2005: 111).

Campos do Jordão está localizado en la Serra da Mantiqueira, dentro de la Provincia Tropical Atlán-
tica Brasileña o Bosque Atlántico, que tiene un eje longitudinal norte-noreste y uno sur-suroeste que 
revelan un complejo carácter azonal, al que se suman notables diferencias morfológicas y topográficas 
entre dos grandes áreas de bosques tropicales húmedos del territorio brasileño: Bosque Atlántico y 
Bosque Amazónico (Ab’Saber, 2003).

Uno de los tipos de bosques que se encuentran dentro de la Provincia Atlántica son los Bosques con 
Araucarias (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Araucariaceae), que se extienden en transición 
con los bosques subtropicales de las regiones más bajas del relieve y entre el mosaico de bosques y 
savanas (Ab’Saber, 2003; Ross, 2005). El Bosque con Araucarias se distribuye: en las tierras altas de los 
planaltos y sierras del sur de Brasil, en los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y São 
Paulo, más al norte hasta Campos do Jordão (Figura 2), en la región de Monte Verde, en pequeños sec-
tores de la Serra da Bocaina y en el municipio de Barbacena, en el Estado de Minas Gerais (Ab’Saber, 
2003). Araucaria es llamada de Curi o Cury en la lengua Guarani; este árbol integra los remanentes de 
la única formación de coníferas y de la vegetación menos tropical de Brasil (Figura 3).

Las actividades económicas más importantes de Campos do Jordão son el turismo, el comercio, la 
industria, la agricultura, la pecuaria y la truticultura (reproducción de peces Oncorhynchus sp.). La 
actividad turística se destaca por ser la mayor fuente de renta de Campos do Jordão.

Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica y documental sobre las APAs Municipal y Regional de Campos 
do Jordão. También fueron realizadas visitas de terreno al municipio de Campos do Jordão y se de-
sarrollaron entrevistas a personas involucradas en la administración y gestión, para tener una mejor 
comprensión de la realidad de las APAs. Las personas entrevistadas fueron: el Secretario Municipal 
de Medio Ambiente, el Secretario Municipal de Planeamiento, el Secretario Municipal de Turismo, el 
Vice-presidente de la Cámara Municipal de Campos do Jordão, el Presidente del Consejo Gestor del 
APA Regional de Campos do Jordão y el representante titular de la Secretaria de Medio Ambiente de 
Campos do Jordão junto al Consejo Gestor del APA Regional.

La entrevista es un procedimiento técnico de observación directa intensiva; es una conversación efec-
tuada cara a cara, de manera metódica; la información necesaria es proporcionada al entrevistador 
verbalmente (Lakatos y Marconi, 2001: 107). En este estudio fueron realizadas entrevistas del tipo 
semi-estructuradas, con un cuestionario de preguntas previamente preparado, que sirve de eje orien-
tador en el desarrollo de la investigación; busca garantizar que los diversos participantes contesten las 
mismas preguntas, pero sin seguir un orden durante la entrevista.

La técnica de entrevistar tiene como necesidad básica el registro de las informaciones obtenidas, que 
puede ser realizada por anotaciones, grabaciones de voz y o grabaciones de imagen y voz. Cualquiera 
de esos medios presupone cuidadoso comportamiento del entrevistador y una ética a ser observada 
para no tener pérdida de credibilidad (Marangoni, 2005: 173). Las entrevistas realizadas fueran grava-
das y el resultado de la transcripción fue enviado al entrevistado para su revisión y aprobación.

Resultados y Discusión
Los entrevistados de la administración del municipio de Campos do Jordão fueron: Claudio Luciano 
Sirin, Secretario de Medio Ambiente; Luiz Augusto César Caldeira, Secretario de Planeamiento; y Car-
los Roberto Siqueira e Silva, Vice-presidente del Consejo Municipal. También fueron entrevistados dos 
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miembros del Consejo Gestor del APA Regional de Campos do Jordão: João Mauro Azevedo Carrillo, 
Presidente, y Denise Maria da Mota Góes Silva, miembro del Consejo Gestor.

Para las preguntas “¿Que es un APA” y ¿Cual es su papel?”, 80% de los entrevistados no lograron ima-
ginar una definición distinta de la existente en la Ley del SNUC. Este resultado es positivo pues indica 
que ellos conocen bien la definición legal de una APA.

Para la pregunta “¿Cual fue el motivo de la creación del APA Municipal de Campos do Jordão?”, 67% res-
pondieron conocer la Ley de su creación, indicando que ella fue fundada junto con la Secretaria Municipal 
de Medio Ambiente de Campos do Jordão, en el contexto de la crisis mundial ambiental durante la década 
del ‘80. Indicaron también que el APA Municipal no tiene Consejo Gestor, tampoco plan de manejo, ni zo-
nificación ecológica-económica. Lamentablemente el APA no tiene una gestión ambiental adecuada.

Sobre el APA Regional, los entrevistados indicaron que teniendo Consejo Gestor, no tiene plan de ma-
nejo ni tampoco zonificación ecológica-económica. Mismo poseyendo un Consejo Gestor, el APA aún 
no está reglamentada legalmente.

Las principales medidas para una gestión ambiental correcta del APA serían: la reglamentación del 
APA, la aprobación e implantación de una estación de tratamiento de alcantarillado, considerar aspec-
tos generales del licenciamiento ambiental en el APA, entre otras.

Fue posible verificar el incumplimiento de las leyes ambientales federales reconocidas por las leyes de 
creación del APA Regional y Municipal de Campos do Jordão, como por ejemplo el Hotel Montblanc, 
construido sobre una altitud de 1.800 m (Figura 4), la construcción de edificios privados y públicos en 
las márgenes de ríos (Figura 5) y la constante presencia de basuras en los ríos y en sus riveras (Figura 6).

Conclusiones
El territorio que delimita las APAs Regional y Municipal de Campos do Jordão, o sea, la propia área 
del municipio, es palco de conflictos de intereses intrínsecos de la sociedad. Fue posible identificar 
dicotomías de pensamiento exhibidas por los representantes de la administración pública y por el re-
presentante del Consejo Gestor del APA Regional de Campos do Jordão.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, existe una falta de articulación entre el Consejo Gestor del 
APA y la administración municipal. Lo mismo se constata entre las acciones ambientales del gobierno 
del Estado de São Paulo y del municipio de Campos do Jordão. Eso ocurre por los conflictos políticos 
en los cuales la abstención pasa a ser una opción a la discusión y tentativa de resolver los problemas. 
Esa realidad puede ser comprobada por la falta de voluntad de la Secretaria de Medio Ambiente de 
Campos do Jordão en presentar un plan de acción y mejoras en la gestión ambiental del APA.

Así, los conflictos de intereses de los sectores involucrados, en conjunto con la negligencia política, la 
falta de comprensión de las acciones ambientales y la falta de diálogo, comprometen la calidad am-
biental en el territorio del APA Municipal de Campos do Jordão.
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Figura 1: Localización de las Áreas de 
Protección Ambiental (APAs) Municipal 
y Regional de Campos do Jordão, esta-
do de São Paulo, Brasil (Melo, 2011).

Figura 2: Provincia de las Araucarias y campos del 
sur de Brasil (Hueck, 1953).
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Figura 3: Bosque con 
Araucarias, vegetación 
típica de Campos do 
Jordão (Yuri Tavares 
Rocha, 2008).

Figura 4: Hotel Montblanc construido por 
encima de la altitud de 1.800 m, contra 
la Ley de Área de Protección Permanente, 
Campos do Jordão, estado de São Paulo, 
Brasil (Melo, 2011).

Figura 5: Mercado Municipal de Campos do Jor-
dão (a la derecha) y basura (a la izquierda) en las 
márgenes del rio Sapucaí-Mirim, Área de Pro-
tección Ambiental de Campos do Jordão (Melo, 
2011).

Figura 6: Basuras en las márgenes del rio Sapu-
caí-Mirim, que corta el territorio del Área de Pro-
tección Ambiental de Campos do Jordão (Melo, 
2011).
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Resumen
En España, la conservación de los ecosistemas serpentínicos ha sido pobre. Además, hay pocas fuentes 
científicas que evalúen la necesidad de gestionar adecuadamente las escasas áreas ultramáficas en 
este país. Esta situación es crítica en Sierra Bermeja, un gran afloramiento serpentínico que alberga 
una flora y fauna con numerosas especies endémicas, poco comunes o raras, que se ve amenazado por 
la urbanización y los recurrentes incendios forestales. Esta comunicación, en primer lugar, compila y 
sistematiza los datos existentes en la bibliografía con el fin de proporcionar una aproximación inicial 
sobre la biodiversidad de Sierra Bermeja, destacando 29 especies endémicas. En segundo lugar, re-
fuerza las actuales propuestas para la declaración de esta montaña como parque nacional. La revisión 
concluye con la identificación de futuras líneas de investigación necesarias para justificar plenamente 
la gran apuesta de futuro que supone la conservación de los ecosistemas serpentínicos de España.

Palabras clave: ecosistemas serpentínicos; taxa mediterránea; biodiversidad; conservación; Sierra 
Bermeja.

Abstract
In Spain, the conservation of serpentine ecosystems has been poor. Furthermore, there is little scien-
tific literature assessing the needed to conserve ultramafic areas in this country. This situation is criti-
cal in the Sierra Bermeja range, a large serpentine outcrop that supports a distinctive flora and fauna 
with numerous uncommon or rare endemic species, and dangers such as urbanization and forest fires. 
This study firstly compiles and systematizes sources in order to provide context and background and 
help characterise the full evidence base on the biodiversity of Sierra Bermeja, highlighting 29 endemic 
species. Secondly, previous proposals for the declaration of these mountain as a national park are 
reinforced. The review concludes by identifying future research needed to undertake a high-stakes 
commitment for the future conservation of the serpentine ecosystem in Spain.

Keywords: serpentine ecosystem; Mediterranean taxa; biodiversity; conservation; Sierra Bermeja.

Introducción
Los ecosistemas serpentínicos constituyen un tema de interés para el nuevo campo de la Biología de la 
Conservación (Boyd et al., 2009). En España, estos raros ecosistemas, situados en Andalucía (Serranía 
de Ronda) y Galicia (Sierras Capelada y de Careón),  presentan desiguales grados de protección que 
denotan un insuficiente conocimiento científico (Gómez Zotano, 2006). Entre los afloramientos ultra-
máficos más valiosos, desconocidos y amenazados destaca Sierra Bermeja, trasfondo montañoso de la 
Costa del Sol Occidental; este macizo acoge taxones y procesos biológicos merecedores de conserva-
ción, especialmente si está involucrada la adaptación a los suelos ultramáficos, pero en la actualidad 



369VII CONGRESO ESPAÑOL DE
BIOGEOGRAFÍA, Pirineo 2012

no existe ningún estudio funcional y global que lo haya demostrado pese a que están gravemente 
amenazados por las actividades antrópicas. La riqueza de endemismos y especies de plantas amena-
zadas se recoge en Salvo et al. (1983), Cabezudo et al. (1989) y Gavira Romero y Pérez Latorre (2003), 
pero sólo se han analizado algunas especies de plantas endémicas en relación con la variabilidad bio-
geoquímica, caso de Abies pinsapo (Liétor et al., 2002), o la hiperacumulación de Ni (Rufo et al., 2004, 
2005), caso de Saxifraga gemmulosa (Díez-Garretas et al., 2009) o Alyssum serpyllifolium (Brooks et 
al., 1981; De la Fuente et al., 2007). No obstante, la flora y vegetación serpentínica, a diferencia de la 
fauna (Barnestein et al., 2011), han despertado un gran interés en las últimas cuatro décadas (Rivas 
Goday, 1969; Rivas Goday y Esteve, 1972; Rivas Martínez et al., 1973; López González, 1975; Rivas 
Goday y López González, 1979; Guerra, 1982; Cabezudo et al., 1989; Brooks et al., 1995; Asensi et al., 
2004; Rufo et al., 2004; Asensi et al., 2011).

Dado que la falta de conocimiento puede afectar negativamente a la aplicación de políticas de con-
servación, en esta comunicación se ha examinado la bibliografía sobre los ecosistemas serpentínicos 
de Sierra Bermeja, proporcionando una renovada síntesis cuantitativa de la biodiversidad y los valores 
de conservación de este macizo peridotítico. Los resultados refuerzan los estudios previos de Pérez 
Latorre (2009) y Gómez Zotano y García Martínez (2009), que proponen la inclusión de esta montaña 
en la red española de parques nacionales.

Método
Se adopta un enfoque holístico, basado en los ecosistemas, para obtener una aproximación inicial a 
los valores de conservación y necesidades de protección de la diversidad biológica: en primer lugar, la 
síntesis de la biodiversidad se aborda partiendo de una revisión exahustiva de la bibliografía existen-
te sobre los ecosistemas serpentínicos de Sierra Bermeja, incluidos los estudios de carácter local o la 
literatura gris. En segundo lugar, los datos obtenidos han sido analizados e integrados en términos de 
estrategias de conservación, centrándose en especies endémicas, especies amenazadas y hábitats prio-
ritarios. Con ello se pretende compilar y sistematizar la información dispersa para mejorar la eficacia 
en la toma de decisiones ambientales necesarias para considerar Sierra Bermeja como Parque Nacio-
nal (PN). En tercer lugar, se compara el valor de la biodiversidad de este territorio con los de varios 
espacios naturales de Andalucía. Esta comparación ha sido necesaria para determinar si los valores de 
conservación presentes en Sierra Bermeja son más elevados que los de otras zonas protegidas. 

Área de estudio
 Sierra Bermeja, situada al sur de la Península Ibérica, constituye el mayor afloramiento peridotítico del 
conjunto petrográfico de la Serranía de Ronda, y uno de los más grandes del mundo (300 km2) (fig. 1). La 
peridotita, roca ígnea ultramáfica de gran dureza y densidad, está compuesta por  minerales ferromag-
nésicos (90% olivino) que, una vez alterados, reciben el nombre genérico de serpentina, rica en crisotilo 
(asbesto o amianto). Además de su singular naturaleza litológica, entre los aspectos biogeográficos más 
importantes que influyen en la vegetación y fauna de Sierra Bermeja destaca su situación estratégica 
entre dos continentes, Europa y África, y su configuración topográfica, tanto como “punto de arranque” 
de las Cordilleras Béticas por su extremo occidental, como por ser un conjunto de media altura (1.500 
m) que destaca paisajísticamente respecto a la plana litoral situadas al pie de su fachada meridional. El 
clima es subhúmedo-húmedo mediterráneo, con una media anual de precipitaciones que oscila entre 
los 800 mm cerca de la costa, y los 1600 mm en las cimas (superior a 2000 mm por las precipitaciones 
ocultas derivadas de los estancamientos del Levante).  La temperatura media anual es de 14-16 ºC y pue-
den diferenciarse tres pisos bioclimáticos, el termomediterráneo (hasta los 800 m), el mesomediterráneo 
(800-1200 m) y el supramediterráneo (a partir de los 1200 m) (Gómez Zotano, 2006).
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Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Geológica de Andalucía (SIGMA)

La interrelación de estas condiciones ambientales únicas favorece inusuales procesos geoquímicos 
en la meteorización de las rocas peridotíticas y la subsiguiente génesis de los suelos serpentínicos de 
Sierra Bermeja. Los factores serpentinicolas de éstos, en comparación con otros sustratos, incluyen 
limitaciones excepcionales de nutrientes esenciales tales como N, P, K, así como de cationes básicos, 
además de una baja proporción de Ca2+/Mg2+ (0,84), un alto contenido en metales pesados sin función 
biológica conocida   (Cr, Ni, Co, Cu) que conllevan disfunciones en los organismos de los seres vivos, y 
un carácter xerófilo de los suelos, con alta susceptibilidad a la erosión (Yusta et al., 1985; Aguilar et 
al., 1998; Rufo et al., 2005; Mota et al., 2008).

El especial ambiente edáfico (síndrome de serpentina) sustenta una flora y una vegetación resultado 
de los fenómenos de serpentinomorfosis, apareciendo numerosos endemismos vegetales exclusivos de 
este macizo y excluyendo a la mayoría de las especies de las formaciones mediterráneas circundantes, 
incluso a las especies exóticas (Rivas Goday, 1969; López González, 1975; Asensi y Diez, 1987; Cabezu-
do et al., 1989). Por su parte, la posición estratégica entre dos continentes ha convertido a este macizo 
en un refugio para algunos taxones de la flora del Terciario que habían emigrado de Europa a África y 
viceversa (Alba-Sánchez et al., 2010), así como en un importante punto de concentración de diversi-
dad faunística (Junta de Andalucía, 2005; Pérez, 2009; Barnestein et al. 2011), y un punto estratégico 
en las rutas de aves migratorias y área de invernada por sus características geográficas (Viada, 1998). .

Todo ello ha propiciado la diferenciación de distintos sectores biogeográficos que explican, en parte, los 
excepcionales valores naturales de Sierra Bermeja, convirtiéndose en uno de los mayores centros de es-
peciación a efectos tipológicos, paisajísticos y fisiográficos de la vegetación española (Rivas Goday, 1969; 
Cabezudo et al., 1989; Gómez Zotano, 2004). Entre dichas formaciones destacan los característicos pinares 
negrales béticos de Pinus pinaster (Boiss) sobre ultramafitas que son sustituidos en altitud por el único 
pinsapar ultramáfico del mundo (Bunio-Abietetum pinsapi) (Asensi y Rivas Martínez, 1976; Rivas Martínez, 
1987; Cabezudo et al., 1989; Nieto Caldera et al., 1991; Gómez Zotano, 2004; Asensi et al 2011).

Su localización geográfica ha implicado también un devenir histórico de civilizaciones diversas, pro-
piciando una dialéctica población-territorio que ha modificado sustancialmente la cubierta vegetal 
original, máxime al constituirse desde mediados del s. XX en el traspaís de la Costa del Sol Occidental 
(Gómez Zotano, 2006). Consecuentemente, Sierra Bermeja está expuesta, por un lado, al abandono 
de las actividades tradicionales y al incremento de la recurrencia media de incendios (hasta 14,5 años 
según Vega-Hidalgo, 1999) y la proliferación de éstos (12 en los últimos 45 años según Gómez Zo-

Figura 1. SIERRA BERMEJA EN EL CONTEXTO DE LOS AFLORAMIENTOS PERIDOTÍTICOS MALAGUEÑOS
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tano, 2006). Por el otro, a fuertes presiones urbanísticas procedentes de municipios eminentemente 
turísticos como, Casares, Estepona, Benahavís o Marbella que, desconociendo el valor ambiental de 
este macizo y el riesgo para la salud humana que supone la exposición a las fibras de amianto, basan 
su crecimiento económico en ingresos derivados de licencias urbanísticas de dudosa legalidad y me-
gaproyectos como la promoción urbanística del Libyan Foreign Bank (480 has en la finca La Resinera) 
o la  autopista de peaje que unirá las ciudades de Ronda y San Pedro de Alcántara dividiendo la mon-
taña en dos. En el interior de Sierra Bermeja, vinculado a pueblos serranos como Genalguacil, Pujerra 
o Istán, prevalece el manejo, explotación y protección de los montes, dedicados fundamentalmente a 
actividades forestales y ganaderas (Gómez Zotano y García Martínez, 2009).

Resultados y discusión
El compendio de los valores naturales que justifican Sierra Bermeja como PN se refleja en la tabla 1. 
En cuanto a la flora, no hay un estudio definitivo que haya cuantificado o identificado las especies de 
plantas vasculares y no vasculares que habitan en el macizo serpentínico, en tanto que excluye la mayor 
parte de la flora andaluza y también tiene sus propias especies endémicas. Según Cabezudo et al. (1998), 
sólo en el Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja se han registrado 317 taxones vasculares. Para 
el conjunto de Sierra Bermeja se han identificado 18 edafoendemismos serpentinícolas (9 especies y 9 
subespecies o variedades). Algunos endemismos tienen una distribución más amplia, como Abies pinsa-
po o Ulex baeticus subsp. baeticus, mientras que otros son exclusivamente serpentinícolas (11 en total), 
como Arenaria capillipes o Staehelina baetica, y 6 especies únicas de Sierra Bermeja, como Centaurea 
lainzii o Peucedanum officinale subsp. brachyradium. La legislación española y europea protege a 13 de 
estos taxones, mientras que 37 taxones aparecen en el Libro Rojo de la Flora Andaluza.

Tabla 1. número total de especies y de especies endémicas y amenazadas de Sierra Berme

Fuente: Blanca et al., 1999, 2000; Doadrio, 2002; Cabezudo et al., 1998, 2005; Franco y Rodríguez, 
2001; Barea Azcón et al., 2008; Pérez Latorre, 2009; Verdú y Galante, 2009). Categorías de amenaza de 
la UICN: CR, críticamente amenazado; EN, en peligro; VU, vulnerable

En relación con la fauna, se han identificado más de 216 especies, con 11 endemismos (1 nemátodo, 9 
insectos y 1 pez), casi todas protegidas por la legislación europea, española, o andaluza. Son muchas 
las especies animales que se encuentran exclusivamente en esta montaña, por lo que existe un alto 
riesgo de extinción, aún no evaluado (un 50% de estos endemismos bermejenses se han descrito en 
los últimos 10 años, y el 80% en los últimos 20 años). Esto parece indicar que Sierra Bermeja puede 
tener gran importancia como centro de especiación de fauna, esencialmente para los invertebrados. 
De todos los vertebrados, el pez Squalius malacitanus (Doadrio y Carmona, 2006) debe ser destacado 
como especie endémica de Sierra Bermeja, junto con otras que se han extinguido en otros ríos, pero 
sobreviven refugiados en esta montaña de forma relíctica (Salaria fluviatilis). 

En el balance de la biota, Sierra Bermeja alberga múltiples hábitats de la Red Natura 2000, con más de 
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60 especies amenazadas (UICN). De los 130 ecosistemas incluidos en el Apéndice I de la Directiva de 
Hábitats 92/43CEE, 20 están representados, lo que constituye el 15,4% de los tipos de hábitats natu-
rales, cuatro de los cuales son prioritarios (Gómez Zotano, 2006).

A partir del Mapa de Biodiversidad de Andalucía se pueden comparar diferentes áreas naturales medi-
terráneas en términos de número de plantas endémicas y fauna de vertebrados (tabla 2). De acuerdo 
con Bañares et al. (2003), Sierra Bermeja se encuentra incluida en un “área importante para la flora 
amenazada española” con valor “excepcional”, frente a otras áreas valoradas como “importantes”, 
“muy importantes” o “interesantes”. En este estudio tuvieron en cuenta tanto la endemicidad, el grado 
de amenaza, como la concentración de especies y poblaciones. Entre estos lugares “excepcionales” 
Sierra Bermeja ocupa el puesto número 20 para España, pero el 4º de la Península Ibérica, después de 
Sierra Nevada (Parque Nacional), Sierra de Gádor y Sierras de Cazorla y Segura. 

Tabla 2. COMPARATIVA DE LOS VALORES RELATIVOS A ESPECIES DE PLANTAS ENDÉMICAS Y FAUNA 
VERTEBRADA DE LAS PRINCIPALES ÁREAS NATURALES DE ANDALUCÍA 

Fuente: elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2005)

El elevado valor natural de Sierra Bermeja, sólo superado en cuanto a endemismos vegetales por la 
vegetación endémica de Sierra Nevada y Sierra de Cazorla, y con una riqueza de especies de fauna 
vertebrada al mayor nivel (atlas de Andalucía, 2005), evidencia, no obstante, un conocimiento insu-
ficiente de este macizo, ya que sus especies endémicas de invertebrados no se contemplan entre los 
estudios de conservación. Hay que añadir, además, que ninguno de los espacios comparados con Sierra 
Bermeja alcanza su exclusividad geológica.

El agravio comparativo es mayor respecto a las categorías de protección. A falta de una figura de 
protección más efectiva, en Sierra Bermeja existen dos LIC europeos NATURA 2000 (2 ZEC Andaluzas), 
un Paraje Natural (Los Reales de Sierra Bermeja), parte de un Parque Natural (Sierra de las Nieves), una 
ZEPA y, desde 2006, pertenece a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía 
(España)-Marruecos. Al amparo de estos reconocimientos institucionales y los datos ofrecidos, aún 
siendo preliminares, resulta oportuna la declaración de Sierra Bermeja como Parque Nacional.

Conclusiones
Los resultados derivados de la integración de los conocimientos científicos han proporcionado una 
primera aproximación sistemática a la extraordinaria biodiversidad de Sierra Bermeja, demostrando 
su valor de conservación como área importante para la diversidad biológica de la Península Ibérica. 
Los mayores ecosistemas serpentínicos de España albergan una biodiversidad única en Europa que 
confiere al macizo una personalidad indiscutible, principal baza de cara a su declaración como PN.  
La solicitud cubre el objetivo de la Ley 4/1989 (Capítulo IV) que indica que los PN deben representar 
grandes ecosistemas típicos del Estado Español sin reiteración y con buen grado de conservación. 
Por otra parte, el contacto geográfico con la Costa del Sol representa una amenaza inmediata dada 
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la desaforada expansión urbana y, consecuentemente, la declaración del PN de Sierra Bermeja se ha 
convertido en urgente.

Dicho reconocimiento proporcionaría, además, un soporte único para la investigación de los ecosistemas 
serpentínicos y el diseño de planes de gestión operativos que garanticen la protección de éstos y de las 
numerosas especies de flora y fauna endémica y amenazada que albergan: los procesos que conforman 
la biota o la función ecológica de la biodiversidad del territorio (mecanismos coevolutivos, conectividad 
o aislamiento de especies) podrían ser algunos de los temas a tratar. En relación con la conservación 
de Sierra Bermeja resulta igualmente importante conocer el riesgo para la salud humana que supone 
la exposición a las fibras de amianto presentes en la roca ultramáfica, especialmente en residentes con 
suelos o rocas serpentinicas en su propiedad. De igual modo, la implementación del Convenio Europeo 
del Paisaje supone una oportunidad para caracterizar los singulares paisajes serpentínicos, tal y como 
proponen Gómez Zotano y Riesco Chueca (2010), poseedores de ricos valores relacionados con el patri-
monio cultural derivados de la historia minera, la explotación forestal o la actividad ganadera.
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Resumen
El Medio, Alto y Anti Atlas constituyen el mayor centro de biodiversidad y endemismos del N de África. 
En este punto caliente, los bosques viejos de Sabina albar, especialmente los situados a gran altura, son 
de un gran interés biogeográfico, constituyendo los remanentes de bosques ancestrales mas extendi-
dos en épocas preglaciares. Los sabinares son de especial importancia ecológica, puesto que están entre 
los pocos –y a veces únicos- árboles capaces de crecer en las condiciones climáticas semi-áridas de la 
alta montaña. Este es el caso de la sabina albar marroquí en el occidente mediterráneo. Los sabinares 
de Juniperus thurifera subsp. africana forman manchones que generan condiciones microclimáticas, 
y favorecen fenómenos de facilitación y de dispersión con otras especies. Este impacto positivo de las 
sabinas y de los arbustos en la estructura de la comunidad de plantas y en la dinámica de zonas semi-
áridas promueve la constitución de pequeños puntos calientes de biodiversidad. Para comprender la 
estructura de la comunidad y la capacidad de regeneración de las diferentes poblaciones de la Sabina 
albar marroquí, se han muestreado los macizos de Toubkal y Azourki, y el valle de Aït-Bou-Guemmez. 
Estos bosques relícticos y periglaciales están profundamente degradados debido a la presión humana y 
al pastoreo. Se deberían tomar medidas de conservación y de restauración lo más eficazmente posible. 
Esta tarea es urgente porque una vez degradados, estos ecosistemas son de muy lenta regeneración o 
incapaces de ningún tipo de recuperación, pues su resiliencia es muy baja o inexistente. 

Palabras clave: conservación, degradación, fragmentación,  puntos calientes de biodiversidad.

Abstract
The Anti, High and Middle Atlas are the most important centers of Biodiversity and endemism of N Africa. 
In this hotspot, the old juniper woodlands, especially at the higher elevations, are de great biogeographi-
cal interest, being the remnants of more widespread ancestral pre-glacial juniper woodlands. Junipers 
are xerophytes of special ecological importance since they are ones of the few –sometimes the only– 
trees able to grow on semi-arid high mountain climatic environments. This is the case of the Western 
Mediterranean basin for the morocco juniper (J. thurifera L. subsp. africana). These Juniperus thurifera 
subsp. africana forests are patches of remnant woodlands of locally improved soil and microclimatic 
conditions, plant facilitative interactions and plant dispersal. Positive impacts of junipers and shrubs on 
community structure and dynamics of semi-arid area promoted the formation of small biodiversity hot-
spots. For to know the community structure and the regeneration of different populations of morocco 
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juniper from Toubkal and Azourki massifs, and from Aït-Bou-Guemmez valley, have been studied. These 
relict periglacial woodlands are strongly degraded due to wood removal and livestock activity. Specific 
measures of conservation and restoration should be drawn up. This task is urgent because one degraded 
this ecosystems are often slow or unable to regenerate because its resilence is low or nul.

Keywords: conservation, degradation, fragmentation, juniper woodlands, hotspot.

Introducción y área de estudio
La región mediterránea es una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta (Myers et al., 2000). 
En ella se encuentran numerosas áreas de biodiversidad elevada, principalmente localizadas en zonas 
de montaña (Médail y Diadema, 2008). Para Marruecos éstas se sitúan, entre otras, en el Atlas Medio, 
Gran Atlas y Anti Atlas. El conjunto de la cordillera del Atlas constituye un punto caliente de biodiver-
sidad y es además un área de refugio de plantas (Médail y Diadema, 2008). En las tres cadenas monta-
ñosas que forman el Atlas se encuentran poblaciones de Juniperus thurifera. Estos bosques de sabina 
albar están situados en altitudes elevadas, poseen un gran interés biogeográfico y son remanentes de 
bosques ancestrales pre-glaciares ampliamente extendidos en otras épocas (Quézel y Médail 2003).

Los sabinares son de especial importancia ecológica ya que son de los pocos –y en el caso del Atlas 
los únicos– árboles capaces de crecer en la alta montaña mediterránea sometida a clima semi-árido 
(Montes et al., 2002; Romo y Boratyński, 2005). 

Las formaciones de Juniperus thurifera subsp. africana son componentes clave de “islas de recursos” 
(Reynolds et al., 1999), es decir manchones forestales que crean condiciones favorables de microclima 
y suelo, donde se favorecen procesos de facilitación y diseminación de diferentes especies de plantas 
(Maestre y Cortina, 2005). En ellas las interacciones entre arbustos y árboles condicionan la estructura 
y dinámica de la comunidad promoviendo la formación de pequeños islotes y pequeños puntos cali-
entes de biodiversidad (Pugnaire y Lázaro, 2000).

Estos fragmentos de bosques de sabina albar se encuentran muy alterados y altamente fragmentados, 
El objetivo del presente estudio es conocer la biodiversidad asociada a los fragmentos de bosque de 
Juniperus thurifera subsp. africana en el Atlas.

Metodología
Se han estudiado tres poblaciones en el Toubkal y once en el macizo de Azourki y aledaños. En cada 
población se ha delimitado una parcela de 200 m2 con el fragmento de bosque mejor conservado. Un 
total de 14 parcelas han sido minuciosamente examinadas (figura 1 y tabla 1).

Todos los taxones presentes en cada parcela han sido identificados, su grado de cobertura y sociabilidad 
han sido calculados de acuerdo con las escalas propuestas por Braun-Blanquet (1979), ver tabla 2 y 3.

Resultados y discusión
El número de taxones de plantas vasculares identificados es de 72. En las parcelas estudiadas su 
número oscila entre 6 y 24. Los valores mas elevados se encuentran en el macizo del Toubkal (19-24) 
y descienden en el macizo de Azourki (6-18). En el Jbel Ayachi y para superficies de 100 m2 (Quézel et 
al., 1992) dan entre 13 y 26 taxones, y en el Jbel Tichchoukt, entre 16 y 23 (Quézel et al., 1992).

El número de taxones desciende de W a E, lo que se podría explicar por la mayor aridez del clima.

Existe una elevada fragmentación tanto del hábitat como del área (Lindenmayer y Fischer 2006; Saun-
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ders et al. 1991; Rhanem 2008; 2010) en Juniperus thurifera. La fragmentación de área se corresponde 
con diferentes estructuras genéticas de J. thurifera a lo largo de su ámbito total de distribución. Del 
mismo modo la diversidad genética es muy alta (Terrab et al., 2008), como resultado de la baja conec-
tividad entre las áreas fragmentadas.

Los gálbulos de Juniperus thurifera se dispersan por aves, carnívoros y en menor grado por herbívo-
ros domésticos. Este árbol tiene pocas habilidades para colonizar hábitats nuevos, especialmente en 
paisajes altamente fragmentados (Santos et al., 1999) y además sus diseminadores no se desplazan 
grandes distancias (Terrab et al., 2008). En cambio la diseminación entre rodales próximos parece 
mucho más efectiva (Santos y Telleria, 1994; Tellería et al., 2011).

Las poblaciones de Juniperus thurifera son candidatas a ser un árbol extinto (Lindenmayer y Fischer, 
2006). La práctica totalidad de las poblaciones de Marruecos (observaciones propias) no tienen plántulas 
ni individuos jóvenes, lo que apuntaría a: o una fertilidad muy baja, como ha sido indicado para España 
por Montesinos et al. (2010), o a una pérdida de hábitat por pastoreo y actividades humanas. Además 
algunas poblaciones, que presentan una sex-ratio con dominio de pies masculinos y rarefacción de pies 
femeninos, tienen como consecuencia la reducción en la producción de semillas (Montesinos et al., 
2006). Por otra parte la longevidad de los adultos puede permitir a los árboles viejos permanecer in situ 
sin crear estructuras reproductoras, por muy adversas que sean las condiciones ambientales que se den 
durante largos períodos de tiempo en las estaciones en las que viven (Montesinos et al., 2010).

A pesar de todo un bajo reclutamiento de plantas, para un árbol tan longevo, seria suficiente para 
asegurar la conservación a largo plazo de las diferentes poblaciones fragmentadas (Dzwonko y Loster, 
1989; Santos et al., 1999).

Conclusiones
El deterioro de los rodales de J. thurifera se corresponde con una disminución de plantas arbustivas y 
la entrada de algunas plantas banales, mayoritariamente anuales.

Ante este escenario se requieren tomas medidas efectivas de conservación que favorezcan la super-
vivencia de estos árboles tan longevos. Seria interesante excluir de pastoreo algunas areas con estas 
formaciones, para ver si se favorece la recuperación de los rodales de este árbol.
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Figura 1: Mapa de situación de las parcelas estudiadas.

Tabla 1: Parcelas inventariadas.
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Tabla2: Inventarios con el grado de presencia de las especies más abundantes.

Tabla 3: Especies localizadas en menos de tres inventarios

 MA_01 MA_02 MA_03 MA_04 MA_05 MA_06 MA_07 MA_08 MA_09 MA_1 0 MA_1 1 MA_1 2 MA_1 3 MA_1 4 [Syn]
Juniperus thurifera 2.2 1 .1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 1 .2 2.3 2.3 1 .1 1 .2 1 .2 V
Ormenis scariosa 2.2 3.3 3.3 3.3 . . + 2.3 1 .1 + . 1 .1 2.2 2.2 IV
Ptilotrichum spinosum 2.2 1 .2 1 .2 1 .1 1 .2 . . . . . 2.2 2.3 2.2 2.3 IV
Bupleurum spinosum 2.2 . 2.2 2.2 2.2 . 1 .2 . 1 .1 . . . 1 .1 1 .2 III
Euphorbia megatlantica . . . . + 1 .2 1 .2 1 .1 1 .2 1 .1 1 .1 1 .1 . . III
Schenodorus mairei . 1 .1 1 .2 + . . 1 .1 . . . 1 .1 1 .2 + . III
Astragalus granatensis . . . . . 1 .2 1 .1 . 1 .1 + + . + 1 .1 III
Artemisia mesatlantica . . . . . 2.2 2.2 2.3 2.2 1 .2 . . . . II
Dactylis glomerata subsp. hispanica 2.2 + + . . + + . . . . . . . II
Acinos alpinus subsp. meridionalis 1 .1 1 .1 + 1 .1 1 .1 . . . . . . . . . II
Carlina involucrata . . . + . 1 .1 . . + . . . + 1 .1 II
Scorzonera graminifolia + . . 1 .1 1 .2 . 1 .2 . . . . . . . II
Bromus rubens 1 .1 . 1 .1 . . . + . . . . . . + II
Echinops spinosus 1 .1 + 1 .1 . . . . + . . . . . . II
Cuscuta epithymum . . . . . + . . . . + . + 1 .1 II
Carduncellus pomelianus + . . . + . . . . . + + . . II
Thymus satureiodes . . . . . 2.2 1 .2 . . . . . + . II
Arenaria pungens . . . . . . . . . . 1 .1 1 .1 . 1 .1 II
Berberis hispanica . . . . . . . . . . 1 .2 1 .2 . 1 .2 II
Genista scorpius subsp. myriantha . . . . . . . . . . 1 .2 1 .2 1 .2 . II
Teucrium chamaedrys . . . . 1 .1 1 .2 1 .1 . . . . . . . II
Bufonia mauritanica . 1 .1 + . . . . . 1 .1 . . . . . II
Leucanthemum atlanticum 1 .1 1 .1 + . . . . . . . . . . . II
Pterocephalus depressus 1 .2 . + . . . 1 .1 . . . . . . . II
Arenaria leptoclados + . + . . . . . . . . . . + II

 Taxons with constancy lower than 3:
 Erinacea anthyllis in 4(1 .1 ) 5(1 .2) 
 Prunus prostrata in 1 (1 .2) 2(1 .1 ) 
 Achillea millefolium in 2(+) 7(1 .1 ) 
  Campanula filicaulis in 2(+) 3(1 .1 ) 
  Dianthus sylvestris subsp. sylvestris in 2(1 .1 ) 3(+) 
  Minuartia hybrida subsp. hybrida in 1 (1 .1 ) 1 4(+) 
  Bellis caerulescens in 1 (+) 2(+) 
  Catananche caerulea L. in 2(+) 3(+) 
  Echinops spinosus subsp. bovei in 1 0(+) 1 4(+) 
  Galium ephedroides in 1 (+) 2(+) 
  Polycnemum fontanesii in 4(+) 5(+) 
  Polygala rupestris Pourret in 4(+) 5(+) 
  Silene vulgaris in 2(+) 3(+) 
  Thymus pallidus in 9(2.2) 
  Alyssum granatense in 1 (1 .1 ) 
  Armeria atlantica Pomel in 2(1 .1 ) 
  Astragalus nummularius in 6(1 .1 ) 
  Bromus tectorum L. in 2(1 .1 ) 
  Dianthus sylvestris subsp. sylvestris s.l. in 1 (1 .1 ) 
  Festuca ovina L. in 1 4(1 .1 ) 
  Genista scorpius in 6(1 .2) 
  Koeleria vallesiana in 7(1 .1 ) 
  Rhamnus atlantica in 5(1 .2) 
  Anagallis monelli in 2(+) 
  Asperula cynanchica in 7(+) 
  Astragalus incanus in 7(+) 
  Caucalis bifrons in 1 (+) 
  Delphinium balansae in 1 (+) 
  Euphorbia mesatlantica in 1 4(+) 
  Euphorbia nicaeensis in 4(+) 
  Hieracium pseudopilosella in 4(+) 
  Iberis atlantica in 6(+) 
  Isatis tinctoria in 2(+) 
  Lactuca intricata in 1 1 (+) 
  Legousia hybrida in 3(+) 
  Linaria heterophylla in 3(+) 
  Medicago suffruticosa in 5(+) 
  Nepeta amethystina in 1 1 (+) 
  Onopordon acaule in 1 2(+) 
  Papaver atlanticum in 8(+) 
  Paronychia cf mauritanica in 1 4(+) 
  Petrorhagia prolifera in 3(+) 
  Plantago coronopus in 1 2(+) 
  Plantago lagopus in 1 (+) 
  Plantago mauritanica in 7(+) 
  Rosa sicula Tratt. in 3(+) 
  Sanguisorba minor subsp. magnolii in 2(+) 
  Scutellaria orientalis in 1 4(+) 
  Sedum dasyphyllum in 4(+) 
  Teucrium polium s.l. in 9(+) 
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Resumen
Los programas de seguimiento y monitorización en ambientes forestales tienen por objeto detectar 
cambios en la extensión, composición y estructura de los bosques a diferentes escalas. En este trabajo se 
utilizan los datos de dos programas de seguimiento a largo plazo, el Inventario Forestal Nacional (IFN) y 
el Sistema de Seguimiento de Paisajes Rurales Españoles (SISPARES). Ambos sistemas cubren todo el país 
y son adecuados para comparar la evolución de masas y paisajes forestales. En esta comunicación anali-
zamos la evolución de cuatro especies arbóreas ampliamente distribuidas en los paisajes de montaña de 
la Península Ibérica: Pinus sylvestris, Pinus nigra subsp. salzmanii, Quercus pyrenaica y Quercus faginea. 
Se han seleccionado las parcelas de los IFNs segundo y tercero que se localizan en paisajes SISPARES (215 
paisajes a 4x4 km2) y que muestran la presencia de alguna de las especies arbóreas elegidas. Se ha estu-
diado la evolución del rodal o rodales y de las masas forestales localizadas en esos paisajes en términos 
de composición y estructura. Se han analizado los paisajes en dos fechas sucesivas 1998 (74 paisajes) y 
2008 (75 paisajes) y las 146  parcelas de IFN ubicadas en ellos. Entre los principales resultados destaca 
el bajo nivel de mezcla de especies a nivel de parcela del IFN (menos del 18% comparten al menos dos 
especies), mientras que a escala de paisaje, esta proporción aumenta al 35%. 

Palabras clave. Sistemas de monitorización, especies forestales de montaña, rodal, masa forestal, 
paisaje, cambios a distintas escalas.

Abstract
Monitoring programs of forest ecosystems are designed to detect changes in the extent, composition 
and structure of forest at different scales. This study explores data from two long term monitoring 
plans, the National Forest Inventory (IFN) and Monitoring System of Spanish Rural Landscapes (SIS-
PARES). Both systems cover the entire country and are suitable for comparing the evolution of forest 
stands and landscapes. In this paper we analyze the evolution of four tree species widely distributed 
in the mountain landscapes of the Iberian Peninsula: Pinus sylvestris, Pinus nigra subsp. salzmanii, 
Quercus pyrenaica y Quercus faginea. Plots belonging to second and third IFNs, that showed presence 
of someone of selected tree species and were located in SISPARES network (215 landscapes to 4x4 
km), were selected. We have studied the evolution of the forest stands and the corresponding lands-
capes in terms of composition and structure. Landscapes have been analyzed in two successive dates 
1998 (74 landscapes) and 2008 (75 landscapes) and the 146 IFN plots located in them in other two 
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dates (1997 and 2007)). Among the main results we could remark the low level of mixed species at 
the plot level of IFN (less than 18% share at least two species), while at the landscape, this proportion 
increases to 35%.

Key words: Monitoring, mountain tree forest species, stand level, landscape level, scale dependence 
changes.

Introducción
Los sistemas de seguimiento a largo plazo son una valiosa herramienta para el estudio de los ecosis-
temas forestales y de los principales factores que condicionan su composición, estructura y funciona-
miento. De un tiempo a esta parte son muchos los trabajos científicos que han utilizado estas grandes 
bases de datos para obtener respuestas a una creciente cantidad de preguntas. En este sentido, el Sis-
tema de Seguimiento de los Paisajes Rurales Españoles (SISPARES), ha permitido definir y clasificar los 
paisajes forestales dentro del ámbito rural español (García del Barrio et al, 2003, Elena Roselló, 2004) 
y caracterizar las tendencias evolutivas, tanto cuantitativas como cualitativas, que presentan esos pai-
sajes rurales (Elena Roselló et al, 2005). Por otro lado, los datos obtenidos en los Inventarios Forestales 
Nacionales han sido utilizados para dar, entre otras, respuesta a la producción de biomasa y fijación de 
CO2 de los bosques españoles (Montero et al, 2005), evaluaciones de la biodiversidad forestal (Gordillo 
et al, 2001, Alberdi et al, 2005, Martín Queller et al, 2009), aplicación a modelos de crecimiento de 
distintas spp. forestales (Condés & Sterba, 2004, Reque, 2004) o de reclutamiento e incorporación de 
nuevos pies (Adame, et al, 2009).

En este trabajo, usando IFN y SISPARES como fuentes de información, se pretende detectar cambios en 
la composición, estructura y extensión de las masas forestales de cuatro especies arbóreas ampliamente 
distribuidas en zonas de montaña; Pinus sylvestris, Pinus nigra, Quercus pyrenaica y Quercus faginea.

Además, se presenta un esquema de desarrollo metodológico para la incorporación de los datos daso-
métricos del IFN a las variables de composición y estructura de paisaje estudiadas. 

Material y Métodos
Para la realización del trabajo se parte de los paisajes SISPARES, 215 paisajes de 4x 4 km2, y más con-
cretamente de aquéllos en los que se localizan parcelas del IFN (146 parcelas en total) con alguna de 
las cuatro especies forestales propuestas para este trabajo. Son 74 y 75 paisajes para los años 1998 y 
2008 respectivamente. Para poder detectar los cambios cuantitativos a través de las variables dasomé-
tricas se seleccionan aquellas parcelas IFN que además concurren con teselas de los paisajes SISPARES 
con presencia de alguna de las cuatro especies, lo que supone un total de 45 paisajes. No se hace 
distinción entre masas de origen natural y repoblado.

Los cambios temporales en composición, estructura, extensión y cuantificación de la masa se realizan 
a través de la comparación de ambos sistema de seguimiento, 2º IFN con SISPARES año 1998 y 3º IFN 
con SISPARES año 2008. Para el desarrollo de esta metodología se utiliza un Sistema de información 
geográfica, Arc-Gis 10.

La información extraída de las parcelas SISPARES corresponde al tipo de formación (bosque, matorral, 
mosaico bosque-matorral, etc.) y la presencia o no de una o varias de las especies seleccionadas.

A partir de los datos unitarios de cada uno de los pies mayores presentes en las parcelas del IFN, diá-
metro, altura, área basimétrica y volumen, y con el objeto de establecer valores de masa (valores/ha) se 
ha de aplicar un factor de expansión que es función del diámetro de la parcela del IFN y que a su vez 
depende del diámetro del árbol de la parcela. La asignación de los individuos al radio de la parcela se 
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establecen de tal forma que: si el diámetro normal del árbol es menor de 12,5 cm. se le asigna radio de 
parcela 5 m., si es mayor o igual a 12,5 cm y menor de 22,5 cm será de radio 10 m., si está entre 22,5 
y 42,5 cm será de radio 15 m. y si es mayor o igual de 42,5 cm será de radio 25 m.

Para el cálculo del factor de expansión de cualquiera de las variables se ha de aplicar la siguiente 
fórmula:
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Siendo:   Vr: valores/ha, aplicado a cualquier variable.
               Vi: valor unitario de la variable del pie mayor (AB, Vol, Npies, etc.).

Sp: superficie de la parcela (m2), que depende del radio de la parcela donde se incluya el individuo.

Con la información que proviene de la base de datos SISPARES, se detectan los cambios en la compo-
sición y extensión y con los datos de los IFN en la estructura de la masa. De la conjunción de ambas 
bases de datos se establece, para un paisaje tipo, la cuantificación de la tasa de cambio del mismo.

La selección del paisaje tipo se ha determinado según los siguientes criterios: parcelas SISPARES con el 
mayor número de especies asociadas y que a su vez cumpla, que concurran bien distribuidas sobre él, 
que el número de parcelas del IFN sea elevado y, que los datos de los pies mayores de las parcelas del 
IFN y SISPARES no sean discrepantes.

Atendiendo a este criterio se ha seleccionado el paisaje SISPARES nº 91 (GOSOL), localizado en la 
Provincia de Lleida (Hoja IGN nº 254; UTM centroide en el Huso 30, 880790, 4686312) y cuyas caracte-
rísticas principales son: Presencia de 2 de las cuatro especies seleccionadas, teselas mono-específicas 
de bosque de P. sylvestris y de matorral con pies dispersos de P. nigra como especie acompañante y 
superficie de las teselas con presencia de estas dos especies representando el 42% del total. El número 
de pies mayores del total de las 7 parcelas del IFN que concurren en el paisaje GOSOL es de 123 y 157 
para el 2º IFN y 3er IFN respectivamente.

Resultados y Discusión
Existe un cierto incremento en la asociación de estas 4 especies a escala de paisaje, cosa que no sucede 
a escala rodal (Tabla 1), aunque en ningún resulta estadísticamente significativo.

Además, se produce un incremento de en torno al 40 % la superficie forestal ocupada por nuestras 
especies de referencia (Tabla 2), lo que se interpreta tanto como aumento de la superficie de las masas 
ya existentes como incorporación de alguna repoblación en un paisaje en el que anteriormente no se 
localizaba ninguna de las cuatro especies. Este aumento en la superficie va acompañado de un incre-
mento mayor en el número de teselas (79 %), lo que se traduce en una disminución del tamaño medio 
de tesela que pasa de 60,6 ha. a 47,3 ha. Esto se puede interpretar como la aparición de pequeños 
rodales próximos a las masas principales pero también como un proceso de fragmentación de masas 
continuas y expansión en zonas de borde y contacto con otros usos del suelo.

Del análisis de la evolución temporal en el  paisaje tipo de GOSOL (Figura 1)  podemos destacar los 
siguientes resultados:

- La tesela de matorral (tesela C) en la que P. nigra aparece como especie acompañante, presenta una 
evolución temporal caracterizada por la no aparición de nuevos pies mayores (no hay reclutamien-
to de clases de edad inferiores), registrando estos un crecimiento medio muy reducido  0,17 m3/ha 
y año.
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- En relación a las teselas de pinar de silvestre, se producen 2 situaciones completamente distintas. 
En el primer caso (tesela tipo A), se produce un incremento generalizado del número de pies hasta 
la clase diamétrica 35cm, lo que lleva a cálculos de crecimiento en torno a 14 m3/ha y año. Dado 
que estos crecimientos no se producen para esta especie ni en las mejores estaciones forestales 
españolas parece razonable pensar que o bien en el 2º IFN se subestimaron las existencias o bien 
en el 3er IFN se sobrestimaron. También es posible que los puntos de muestreo de uno a otro de 
los IFN no fuesen coincidentes. Lo que sí se puede afirmar es que las existencias de la masa han 
aumentado.

 En el segundo caso (teselas B) se produce un decrecimiento de la masa básicamente en la segunda 
clase diamétrica (15 cm.). Esto se debe muy probablemente a la ejecución de tratamientos parciales 
(claras), lo que es totalmente lógico dada la edad aparente del rodal.

Conclusiones
La co-ocurrencia de 2 o más especies tanto a escala de rodal como de masa es baja (menos del 18 % 
de las rodales comparten dos de las cuatro especies), mientras que a escala de paisaje esta proporción 
es mayor alcanzando valores del 35 %.

La comparación del 2º y 3er IFN a escala local y para nuestro paisaje tipo muestra ciertas anomalías 
en el comportamiento de masas muy próximas, lo que nos hace pensar en la necesidad de exhaustivo 
control de calidad de los datos de cara a su utilización en estudios dasómetricos de cierta precisión. 
Esta circunstancia parece menos importante cuando se trabaja con un elevado número de parcelas del 
IFN en estudios a escala regional o nacional.

La utilización conjunta de bases de datos procedentes de proyectos de monitorización conlleva una 
serie de dificultades metodológicas que, una vez subsanadas, abren nuevas posibilidades para el cono-
cimiento y la interpretación de la dinámica de nuestros principales ecosistemas forestales. 
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Año 1 998 Año 2008 IFN 2 IFN 3
spp. Nº paisajes Nº paisajes Nº parcelas Nº parcelas
Psy 1 1 1 0 64 63
Pni 5 3 22 22
Qpy 1 2 1 1 20 21
Qfa 1 6 1 7 1 7 1 5

59,46% 54,67% 84,25% 82,88%
Psy-Pni 5 3 1 0 1 1
Psy-Qpy 7 8 4 3
Psy-Qfa 2 2 3 6
Pni-Qpy 0 0 3 0
Pni-Qfa 6 7 2 5
Qfa-Qpy 5 6 0 0

33,78% 34,67% 1 5,07% 1 7,1 2%
Psy-Pni-Qfa 2 3 0 0
Psy-Pni-Qpy 0 2 1 0
Psy-Qfa-Qpy 1 1 0 0
Pni-Qfa-Qpy 1 1 0 0

5,41 % 9,33% 0,68% 0,00%
Psy-Pni-Qfa-Qpy 1 1 0 0

1 ,35% 1 ,33% 0,00% 0,00%

1 sp.

2spp.

3spp.

4spp.

Año 1 998 Año 2008
1 sp. 2spp. 3spp. 4spp. Totales 1 sp. 2spp. 3spp. 4spp. Totales

Nº Teselas 456 80 0 0 536 81 8 1 42 2 0 962
S. Teselas (ha) 26292,4 61 75,8 0 0 32468,2 37475,4 8034,0 1 3,7 0 45523,2

Tabla 1. Evolución del grado de asociación de las cuatro especies a escal de paisaje (SISPARES) y a 
escala rodal (IFN). (Psy) P. sylvestris, (Pni) P. nigra, (Qpy) Q. pirenaica y (Qfa) Q. faginea.

Tabla 2. Distribución temporal en cuanto a nº de especies y superficie del total de teselas representa-
das en los paisajes de SISPARES. Nº teselas: el nº total de teselas con 1, 2 o 3 spp. en los 74 y 75 paisajes 
SISPARES respectivamente. S. Teselas (ha): la superficie total de las teselas en ha.
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Figura 1. Variación temporal de la distribución diamétrica, según datos de las parcelas del 2º y 3er IFN, 
en teselas de bosque de P. sylvestis en la parcela de SISPARES nº91 (Gosol) provincia de Lleida.
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Resumen
De las siete especies de tortugas marinas que habitan los océanos del mundo, cinco de ellas utilizan las 
aguas brasileñas para reproducirse y alimentarse, y pueden hacerlo desde la costa a distantes islas 
oceánicas. A lo largo de la historia de Brasil, las tortugas han sufrido grandes desastres: la caza furtiva, 
la pesca, la recolección de huevos y la actividad humana están reduciendo drásticamente la población. 
Como un trabajo de recuperación del número de individuos de estas especies, las agencias ambien-
tales brasileñas crean medidas que  ayuden las comunidades costeras a preservar estas especies, tales 
como el Proyecto TAMAR, que en más de 30 años de operación muestra resultados positivos desde su 
implementación, como la liberación de diez millones de crías. Este estudio tiene el objetivo de analizar, 
a partir de la revisión de la bibliografía disponible sobre el tema, las actividades para la protección de 
las tortugas marinas en la playa de Guriri y en la isla de Trindade, estado del Espírito Santo.

Abstract
Of the seven species from sea turtles that inhabit the oceans of the world, five of them use Brazilian 
Waters to breed and feed, and may do so from the coast to reach distant oceanic islands. Throughout 
Brazilian history, they have suffered major disasters: The poaching, the fishery, the collection of eggs 
and the human activity drastically reduced the amount of population. As recovery work in the num-
ber of individuals of these species, the environmental agencies creates measures that help the coastal 
communities in the preservation of these species, such as the TAMAR Project, that in more than 30 
years of operation shows positive results since it’s implementation, as the liberation of ten million 
newborn turtles. The present study aims to analyze, from available literature review on the subject, the 
activities for the protection of sea turtles in the beach of Guriri, and Trindade Island, both belonging 
to the state of Espírito Santo.

Keywords: Sea turtles, behavior, threat, litoral, preservation.

Introducción
Las tortugas marinas desempeñan un papel importante en los ecosistemas marinos de todo el mundo. 
Desde el período Jurásico que habitan los océanos, pertenecientes al linaje más antigua de reptiles vi-
vos (Brasil, 2011: 19). Su característica más importante es la cáscara rígida, que heredó de su evolución. 

Las tortugas marinas que gozan de las aguas brasileñas y de las playas para la reproducción sufren dos 
tipos de amenazas: las naturales y las antropogénicas. Las amenazas naturales – cuya interferencia hu-
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mana está ausente, ocurren mediante la selección natural o la cadena alimentaria – de por sí, no son 
capaces de extinguir las especies debido a un equilibrio dinámico que existe en el ecosistema en que 
viven. La acción antropogénica, derivada de las actitudes humanas, ya sea a través de la construcción 
de un alumbrado público en la costa (Lorne & Salmon, 2004), la pesca (Lewison et al., 2004), el tráfico 
de vehículos en las playas y la polución del océano (Brasil, 2011: 51), causan estragos en los ecosis-
temas sensibles que habitan y el resultado de estas acciones se refleja negativamente en la cuota de 
población de las tortugas marinas. 

Teniendo en cuenta el impacto causado por la especie humana, el gobierno brasileño junto con la 
ONG Fundación Centro de Conservación Brasileña de Tortugas Marinas, forjó un proyecto para la 
recuperación de las tortugas marinas, con el fin de desarrollar actividades económicas sostenibles en 
las comunidades costeras para reponer el capital obtenido de la pesca y proporcionar educación am-
biental a nivel nacional (Marcovaldi & Marcovaldi, 1999: 35-36).  

En 1980 surge el Proyecto TAMAR en Brasil, que viene de las iniciales de tortuga marina (“tartaruga 
marinha” en portugués), cuyos objetivos principales son: adoptar medidas para la recuperación de 
las cinco especies de tortugas marinas que anidan a lo largo de la costa brasileña (Brasil, 2011: 5): 
Eretmochelys imbricata (Santos et al., 2011b), Caretta caretta (Santos et al., 2011a), Chelonia mydas 
(Almeida et al., 2011a),  Dermochelys coriacea (Almeida et al, 2011b) e Lepidochelys olivacea (Santos 
et al., 2011c). El objetivo de este trabajo es un breve análisis de los fundamentos biogeográficos del 
Proyecto en la playa de Guriri, situada en el continente, y la base de la isla de Trindade, situada en el 
Océano Atlántico Sur.

Metodología
La organización brasileña responsable de las tortugas marinas Instituto Chico Mendes de Conserva-
ción de la Biodiversidad (ICMBio) junto con la Fundación Pro-Tamar tienen veintitrés bases distri-
buidas en nueve estados de Brasil que coordinan todo el Proyecto. Las veintitrés bases del Proyecto 
TAMAR se dividen entre el continente y las islas oceânicas. 

Este artículo se preocupa, con la metodología utilizada, de las ocurrencias de las tortugas marinas con 
énfasis en dos bases: una base continental (Guriri), y la otra en una isla oceánica (Trindade), a partir de 
la revisión de la literatura sobre el tema –en particular el Plan Nacional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas – y la observación empírica hecha por el graduando Renan Smith cuando visitó las 
bases citadas entre enero y abril de 2012. 

La isla de Trindade - ES
Trindade es una isla oceánica de origen volcánico que pertenece al archipiélago brasileño Trindade-
Martin Vaz, situada a 620 millas de Vitória (la capital del estado Espírito Santo) y 765 millas de la 
ciudad de Río de Janeiro. Trinidad se localiza entre los paralelos 20º 29’ y 20º 32’ S y los meridianos 29º 
17’ y 29º 21’ W. Se observa anualmente un número creciente de desove de la especie Chelonia mydas 
(Alves, 1998: 123). 

Los investigadores y voluntarios vinculados a la entidad brasileña responsable de la gestión de las tor-
tugas marinas, el Proyecto TAMAR, con el apoyo logístico y operativo de la Marina del Brasil, realizan, 
desde el año 1982, el monitoreo de la ocurrencia de las tortugas marinas en la isla a lo largo de la 
época de reproducción que corresponde a los meses de diciembre a junio (MARCOVALDI & MARCO-
VALDI, 1999: 36).

Las hembras de las especies verdes Chelonia mydas, que anidan en las islas oceánicas y en Trindade, se 
ven atrapadas durante la noche y también pueden aparecer temprano por la mañana (MARCOVALDI 
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& MARCOVALDI, op. cit.). Cuando se encuentran en las playas de la isla, los investigadores esperan el 
desove de las tortugas y cuando la tortuga está a punto de volver al mar se realiza una comprobación 
sobre si el animal tiene una marca de identificación o no. Todas las tortugas marinas que utilizan las 
aguas brasileñas para la reproducción y la alimentación deben estar registradas con un par de aran-
delas en las aletas delanteras. Después de esta comprobación, los investigadores también realizan la 
colección de tejidos y hacen la biometría de los ejemplares. 

Después del período de reproducción las medidas de gestión desarrolladas en Trindade pasan a tomar-
se con los individuos jóvenes de la especie Etetmochelys imbricata, que se alimentan en los arrecifes 
de coral ubicados alrededor de la isla. Este período se denomina, de acuerdo con el Proyecto TAMAR, 
como no-reproductivo, va desde el mes de julio y tiene sus últimos registros en el mes de noviembre. 
Durante estos meses no hay ningún registro de anidación. Los investigadores y voluntarios bucean en 
el arrecife para capturar las tortugas e insertar el par de arandelas en las aletas delanteras. Por fin, 
llevan a cabo la biometría en los animales y la recolección de tejidos (Brasil, 2011: 58-59). 

Guriri - ES
Como una forma de recuperación y manejo de tortugas marinas, fue adoptada como la metodología 
en la base de Guriri, ciudad de São Mateus, el sistema de transferencia de los nidos que presentaban 
cualquier atributo de riesgo y amenaza al nacimiento de las crias. Estos nidos son transportados a un 
cercado, llamado cercado de incubación, donde la probabilidad de éxito de la eclosión de los huevos 
es mayor que en los lugares donde fueron colocados inicialmente por las hembras. La transferencia al 
cercado de incubación tiene el objetivo de vigilar el nacimiento de las crías y darles seguridad. 

Se construyó dentro de las coordenadas geográficas 18º 43’ 33’’ S, 39º 44’ 47’’W, un cerco de madera 
protegido por una pantalla de hierro obedeciendo a la topografía de la arena. Cuándo ocurre el naci-
miento de las crías en los nidos monitoreados, se identifica su especie, se cuentan cuántas están vivas, 
se recoge una muestra de material biológico y después son liberadas en el mar.

El método de la monitorización nocturna de ocurrencia de las tortugas marinas aplicado en el munici-
pio de Guriri es igual en la isla de Trinidade, pero con diferentes especies. Las tortugas que llegan a las 
playas en la madrugada en busca de lugares para anidar son identificadas, marcadas (con la biometría) 
y posteriormente, esperando para la salida de las tortugas marinas, se efectúa el acto transferir has-
ta el nido cuando se encuentra en una zona de riesgo. Los nidos transferidos pertenecen a las especies: 
boba -Caretta caretta- y oliva -Lepidochelys olivacea, cuyas frecuencias son mayores en el estado de 
Espírito Santo.

En la costa, las zonas de riesgo tienen características cruciales para el fracaso de la eclosión de los 
huevos puestos por la hembra. De acuerdo con Brasil (2011, p 48-51), estas áreas corresponden a las 
inmediaciones de la luz artificial (postes situados en el paseo marítimo que iluminan la vía pública), 
lugares de comercio playero (infraestructura) y áreas de gran tráfico de vehículos (compactación de 
los nidos).

Resultados y discusión
La falta de publicaciones disponibles para consulta pública lamentablemente dificulta una evaluación 
más pormenorizada de los datos, teniendo en cuenta que el Proyecto Tamar se ejecuta en asociación 
público-privada. Sin embargo, en el análisis de los datos disponibles sí se pueden obtener algunos 
resultados.

En la isla de Trindade, la primera base adoptada para el estudio de caso, fue observado desde 1982 la 
ocurrencia de un sitio de reproducción grande de la espécie Verde –Chelonia mydas (Alves, 1998 op. 
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cit.). La Playa de las Tortugas –localizada en las coordenadas geográficas 20º 31’ 01.35’’S, 29º 18’17.60º 
W– constituye la mayor área de la reproducción de esta especie en el Atlántico Sur y en los años 
de monitoreo en la isla el Proyecto Tamar logró grandes éxitos para el manejo de las tortugas marinas. 
No hay, a priori, interferencias antropogénicas que comprometan el nacimiento de las crías porque la 
isla tiene un estricto propósito estratégico militar y científico y no hay turismo, al contrario de la base 
de Guriri, localizada en el continente como se ha descrito anteriormente.

En Guriri, la luz artificial situada a lo largo de las playas fue considerada una externalidad negativa 
hacia la meta de las crías nacidos en proximidad. Desorientadas, las tortugas recién nacidas fueron en 
dirección contraria, yendo al encuentro de la carretera, por hacer una analogía errónea con la clari-
dad del poste, como si indicase la luz natural del mar (Mascarenhas et al., 2004). La metodología utili-
zada por los investigadores de la base de Guriri obtuvo como resultado la liberación de más de quince 
mil crías de las dos especies mencionadas en el principio del texto, que se registraron en la temporada 
de cría del año 2011/2012 (TAMAR, 2011). 

Conclusiones
Una tortuga marina exige treinta años para alcanzar la edad adulta reproductiva, y en treinta y dos 
años de trabajo (1980-2012) el Proyecto TAMAR sólo pudo proteger una generación de ellas positi-
vamente, más de 10 millones de crias (TAMAR, 2010). Las metodologías utilizadas en el continente y 
en las islas, en los años del Proyecto, han proporcionado la recuperación de tres de las cinco especies 
de tortugas marinas, que son: Carey, Oliva y Boba (Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea y 
Caretta caretta respectivamente) mientras que las otras dos especies mantuvieron sus cifras de po-
blación estables.

Se necesitarán muchos años de estudio, debido a la longevidad de las tortugas marinas que llegan a 
la edad adulta, para verificar con precisión los impactos del Proyecto Tamar que darán resultado sobre 
la población de tortugas marinas. Con la mayor preocupación con el medio ambiente en este siglo, el 
Proyecto Tamar sigue nacional e internacionalmente como una referencia en la protección, conserva-
ción y preservación de las especies de tortugas marinas en Brasil (Suassuna, 2007: 19). Un ejemplo que 
debe seguirse en todo el mundo.
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Resumen
Los hayedos del macizo del Montseny fueron estudiados por varios autores. En estos estudios hay 
inventarios que pertenecían, en su mayor parte, a los hayedos de mayor extensión que corresponden 
al sector más húmedo del macizo, situados al NE de su área de distribución, entorno a Santa Fe del 
Montseny. El objetivo principal de este estudio es el inventariado de la flora de los hayedos marginales 
y más fragmentados del Montseny que corresponden a los de La Calma (SW), para evaluar su composi-
ción, riqueza y dinámica.  Para el estudio se utilizó el método sigmatista, se inventariaron 66 parcelas 
(100 m2), desde Collformic (1.142 m) hasta la Baga d’en Cuc (800 m). En 50 inventarios se encontraron 
especies preforestales, lo cual muestra una dinámica de expansión de los hayedos en estas altitudes y 
serán de gran utilidad para el seguimiento de los hayedos marginales y más sometidos a los cambios. 
En los otros 16 inventarios, los hayedos con boj (Buxo-Fagetum), no se encontraron especies prefores-
tales y fueron los más pobres en táxones.

Palabras clave: hayedos, Montseny, fitosociología, riqueza, B-VegAna

Abstract
Beech forests of the Montseny massif have been studied by several authors. Inventories have been 
made mostly from the largest beech forests, which are located in the dampest part of the massif, in 
the northeast of its range around Santa Fe del Montseny. The main objective of this study is to inven-
tory the flora of the most fragmented and peripheral beech forests in  Montseny, located in La Calma 
(SW), and to evaluate their composition, richness and dynamics. The inventory has been created, using 
the sigmatist method, studying 66 plots (100 m2) from Collfonic (1,142m) to the Baga d’en Cuc (800 
m). In 50 plots, preforestry species are present; this shows an expansion dynamic of beech forests in 
these elevations and will be useful in the study of peripheral beech forests, the ones most exposed to 
changes. In the rest of the 16 plots, where beeches are mixed with box (Buxo-Fagetum), preforestry 
species have not been found, and the plots reveal a lower diversity.

Key words: beech wood, Montseny, phytosociology, richness, B-VegAna
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Introducción
Los cambios en los usos del suelo en el macizo del Montseny comportan una nueva dinámica vegetal 
en los ambientes mediterráneos y eurosiberianos. Estos cambios afectan la composición florística y 
estructura de la vegetación. Los hayedos del Montseny son los más meridionales del NE de la Península 
Ibérica, a excepción solo de un pequeño grupo en Els Ports (Tarragona), de ahí el interés por su com-
posición y dinámica (Boada y Saurí, 2003; Peñuelas y Boada, 2003).

Los estudios de fitosociología de los hayedos del macizo del Montseny no han sido muy abundantes, 
sin embargo fueron estudiados por Bolòs (1957, 1983, 1986), Lapraz (1962-1976), Nuet y Panareda 
(1980), Panareda et al. (1981) Panareda y Nuet (1987). Estos autores inventariaron 28 localidades (Fig. 
1a) del sector del valle de Santa Fe y de la umbría de Passavets. También cabe destacar la obra y mapa 
de vegetación del Montseny de Llobet (1947).

En el año 2008 empezamos a estudiar los hayedos del extremo norte del macizo, cercanos a Vilarmau 
y la Tremoleda (Nuet et al., 2010) (puntos más al N de la figura 1a) y entre el 2009 y el 2011 hemos 
estudiado 66 parcelas (100 m2), con el objetivo principal de inventariar la flora de los hayedos margi-
nales y más fragmentados del Montseny que corresponden a los del Pla de la Calma (SW), para evaluar 
su composición, riqueza y dinámica. 

Área de estudio
La unidad orográfica de La Calma (Fig 1a), Pla de la Calma para referirse a sus sectores más elevados, 
constituye el sector occidental del macizo del Montseny (Cordillera Prelitoral Catalana), fuertemente 
entallado en todos sus extremos por los torrentes afluentes del Congost y de la Tordera, arterias flu-
viales que drenan la mayor parte del macizo. Los sectores elevados de La Calma, situados entre 800 y 
1.300 m de altitud, forman una altiplanicie basculada hacia el SW, restos de una antigua superficie 
de erosión de edad pretriásica, labrada sobre el antiguo macizo paleozoico. La litología dominante 
son las pizarras micacíticas de edad paleozoica, fuertemente plegadas y muy erosionables, junto con 
su variante metamorfica (filitas y cornubianitas) resultado de la intrusión granítica tardoherciniana 
que aflora escasamente al SW de la unidad. En los sectores más elevados de la planicie, formando los 
cordales y líneas divisorias de trazado irregular y discontinuo, aparecen las areniscas silícicas rojas ca-
racterísticas de la sedimentación triásica que recubrió la mencionada superficie de erosión (ICC-IGC, 
2006). En la actualidad, los sectores elevados de La Calma donde se encuentran los hayedos estudiados, 
mayoritariamente orientados al N, NE y NW, conocen condiciones climáticas ligeramente más suaves 
y menos lluviosas que el sector oriental del Montseny, de mayor altitud. La pluviometría media anual 
en La Calma se sitúa entorno a 850-950 mm y la temperatura media anual entre 9 y 10ºC, frente a los 
1.000-1.100 mm y 7-8ºC del sector oriental (Turó de l’Home-Matagalls). La mayor parte del Montseny 
y extremo sur de La Calma conocen un régimen pluviométrico estacional de tipo OPIV, de influencia 
litoral con déficit hídrico en verano, sin embargo en el extremo norte de La Calma ya es perceptible 
cierta continentalidad (régimen OPVI) con déficit hídrico de invierno, característico de las comarcas 
de interior (ICC, 2008). Este sector se sitúa en la zona de transición entre las comarcas de Osona y del 
Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona.

Metodología
La localización de las parcelas de muestreo se ha basado en la cartografía de la vegetación del Mont-
seny (1:5.000) realizada por Panareda et al. (2004) y su análisis mediante SIG (Salvà et al., 2004). 

Se han inventariado 66 parcelas (100 m2), desde Collformic (1.142 m) hasta la Baga d’en Cuc (800 m). 
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Las parcelas se encuentran a diferentes altitudes entre 807 y 1.300 metros s.n.m (Fig. 1b), de ellas, 60 
parcelas están orientadas al norte (NW-N-NE), 3 al W, 2 al E y 1 al SE.

Para la descripción de los inventarios de La Calma se ha usado el método sigmatista de Braun-Blanquet 
(1979), para el análisis estadístico y para generar las tablas sintéticas de los inventarios se ha usado 
el aplicativo B-VegAna, (De Cáceres et al., 2003; Font, 2005; Vigo, 2005). Se han generado a partir de 
los inventarios matrices simétricas de distancias y clústers jerárquicos aglomerativos (Fig. 1c). Para la 
nomenclatura de los táxones se ha usado la propuesta de Bolòs et al. (2005).

Resultados y discusión
El resultado del análisis fitosociológico, de los grupos definidos estadísticamente (fig. 1b, c y tabla 1) 
usados para agrupar la tabla sintética, permite detectar diferencias notables entre los hayedos de La 
Calma. Un grupo se muestra próximo a los hayedos con boj (Buxo-Fagetum): G2 y G5, muy puros y 
con pocas especies. Un segundo grupo tiene especies propias de los hayedos con eléboro verde (Helle-
boro-Fagetum): G3 y también G6+G7, que crecen en suelos profundos. Y un tercer grupo: G4a, G1 y 
G4b, que son muy representativos de los hayedos de Luzulo-Fagetum, con diferencias entre ellos que 
se deberán analizar en detalle a partir de parámetros ecológicos (usos pretéritos, suelos, exposición, 
altitud, etc). 

En conjunto, los hayedos de la Calma (50 inventarios) pertenecen a la asociación Luzulo-Fagetum, me-
nos los de los grupos G2 y G5 (16 inventarios) que tradicionalmente se han clasificado como hayedos 
con boj (Buxo-Fagetum) (Bolòs, 1983: 89). 

En total se han observado 150 especies diferentes. Los inventarios con más riqueza de especies, hasta 
29 táxones, se encuentran en los grupos G6, G7 y G3 (triángulos en la figura 1b), que podría deberse 
a que están situados encima de las areniscas silícicas rojas (G3) o a que pertenecen a las manchas de 
hayedos de mayor tamaño (G6+G7). En general los hayedos del Pla de la Calma son florísticamente 
bastante pobres, muy probablemente debido a la mayor fragmentación de los rodales, su reducido 
tamaño y a la menor presencia de nieblas. Los hayedos con boj de La Calma son los más pobres (de 2 
a 9 especies) y a su vez son más pobres que los analizados por Villar et al. (1990) en los hayedos pre-
pirenaicos aragoneses con presencia de hasta 38 plantas diferentes.

Des del punto de vista de la dinámica se observa como en la mayoría de grupos, menos el G2 y el G5, hay 
todavía muchas plantas de las landas y de los matorrales espinosos que nos indican como el hayedo ha 
ganado superficie a costa de las comunidades arbustivas, ello puede se debido a los diferentes tipos de 
explotación humana. També constatamos la presencia de encinas, en general con mala vitalidad, a causa 
de la proximidad de las grandes masas de encinares y de espacios rocosos dentro del hayedo. La presencia 
de enebros muertos en algunas parcelas también muestra su estadio preforestal reciente. 

Conclusiones
Los 66 inventarios realizados en La Calma han mostrado similitudes florísticas que estadísticamente 
se han jerarquizado y los clústers obtenidos se han confirmado con el análisis fitosociológico. Por otra 
parte se han encontrado 150 especies, en inventarios que van desde 2 especies a 29. Por lo que se 
refiere a la dinámica, se observan diferencias entra la presencia o no de especies preforestales. 

Los inventarios de La Calma y su análisis son relevantes ya que prácticamente no se había estudiado 
en detalle la zona. Finalmente, estos inventarios se deberán comparar con los ya publicados por otros 
autores para analizar como los usos, explotaciones y las variables físicas influyen en la composición y 
distribución actual de los hayedos del Montseny.
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 G2 G5 G4a G1 G4b G6+G7 G3 Otros táxones G2 G5 G4a G1 G4b G6+G7 G3
Características de as. Helleboro-Fagetum  O. Bolòs 1 852 Hieracium sp. I I . II II V I
Moehringia trinervia (L.) Clairville . . I . I III I Polypodium vulgare L. ssp. vulgare . I I I I III I
Phyteuma spicatum L. . . . . . II I Luzula forsteri (Sm.) DC. . I I . I II III
Helleborus viridis L. Rubus  sp. . . I III II II I
   ssp. occidentalis (Reut.) Schiffner . . . . I . III Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. adiantum-nigrum . I I I . II .
Myosotis sylvatica Hoffm. . . . . . I . Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret et Barr. ssp. majus . . I I . IV V
Anemone nemorosa L. . . . . . . I Cruciata glabra (L.) Ehrend. . . . I III II III
Características de as. Luzulo-Fagetum  (Susplugas 1 942) Br.-Bl. 1 982 Hedera helix L. . I II II . I .
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn . I II IV II I I Populus tremula L. . . . . II I II
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. . III I III V IV I Rosa sp. . . I . I . I
Veronica officinalis L. . I . . III V II Rubus caesius L. . . II I . . IV
Teucrium scorodonia L. ssp. scorodonia . . . V III IV IV Saxifraga granulata L. ssp. granulata . I . . . III I
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler . . . . . I I Saxifraga vayredana Luiz. . I . . I I .
Lonicera periclymenum L. ssp. periclymenum . . . III . . . Castanea sativa Mill. I . . III . . .
Características de al. Fagion sylvaticae  (Luquet) R. Tx. et Diem. 1 936 Fragaria vesca L. . . I . . . II
Fagus sylvatica L. V V V V V V V Carex sp. . . . II . . I
Fagus sylvatica L. pl. . II III I III III V Fraxinus excelsior L. . . I . . . I
Características del ord. Fagetalia sylvaticae  Pawlowski 1 928 Aquilegia vulgaris L. ssp. vulgaris . . . I . . I
Ilex aquifolium L. . I IV III III III II Corylus avellana L. . I I . . . .
Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar I V I . I I I  Galium pumilum Murray ssp. papillosum (Lap.) Batalla 
Mercurialis perennis L. . I I . . I II  et Masclans ex O. Bolòs . . . I . . I
Stellaria holostea L. . I . . I II III Dactylis glomerata L.  s. l. . . . . . I I
Taxus baccata L. . . I . I I I Festuca gr. rubra L. . . . . . I I
Doronicum pardalianches L. . . . . . I I Prunus sp. . . I . . . I
Melica uniflora Retz. . . I . . . I Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea . . . III . . .
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ssp. filix-mas . . . . . . I Fraxinus excelsior L. . . . . . II .
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. ssp. sylvatica . . . . . I . Hieracium gr. murorum L. . . . . . . II
Mycelis muralis (L.) Dumort. . . . . . I . Ornithogalum cf. umbellatum L. . . . . . . II
Sanicula europaea L. . . . . . . I Populus tremula L. . . . . . . II
Dryopteris filix-mas (L.) Schott . . . . . I . Corylus avellana L. . I . . . . .
Características de al. Quercion pubescenti-petraeae  Br -Bl. 1 931 Asplenium trichomanes L. . I . . . . .
Daphne laureola L. ssp. laureola . I II III I IV I Abies alba Mill. . . I . . . .
Helleborus foetidus L. . I . I I I I Abies alba Mill. pl. . . I . . . .
Buxus sempervirens L. V III . . I II . Prunella grandiflora (L.) Scholler 
Primula veris L.    ssp. columnae (Ten.) Maire et Petitm. . . I . II III II ssp. pyrenaica (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs . . I . . . .
Digitalis lutea L. ssp. lutea . I . I . III II Prunus avium (L.) L. . . I . . . .
Coronilla emerus L. ssp. emerus . . I I . . . Stachys officinalis (L.) Trevisan . . . . I . .
Acer opalus Mill. ssp. opalus . . I . I . . Festuca sp. . . . . I . .
Campanula persicifolia L. . . . . II . . Pinus sylvestris L. . . . . I . .
Características del ord. Quercetalia pubescentis  Klika 1 933 Athyrium filix-femina (L.) Roth . . . . . I .
Sorbus aria (L.) Crantz ssp. aria . I II IV III II III Galium  sp. . . . . . I .
Sorbus aria (L.) Crantz ssp. aria pl. . . . . . I . Galium cf. maritimum L. . . . . . I .
Características de la cl. Querco-Fagetea  Br.-Bl. et Vlieger 1 937 Hieracium cf. pilosella L. . . . . . I .
Anemone hepatica L. I III III I V II V Hylocomium splendens . . . . . I .
Poa nemoralis L. ssp. nemoralis . II I II III IV V Silene nutans L. ssp. brachypoda (Rouy) Asch. et Graebn. . . . . . I .
Quercus petraea (Matt.) Liebl. . I II II I I . Silene cf. vulgaris (Moench) Garcke . . . . . I .
Festuca heterophylla Lam. . I I I . . IV Cardamine hirsuta L. . . . . . . I
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. . I . II . I . Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch . . . . . . I
Euphorbia amygdaloides L. ssp. amygdaloides . . . I . I I Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter et Burdet . . . . . . I
Cardamine impatiens L. . I . . . I . Epipactis  sp. . . . . . . I
Geranium robertianum L. ssp. robertianum . . . . . II I Narcissus poeticus L. . . . . . . I
  Viola sylvestris Lam.  ssp. riviniana (Reichenb.) Tourlet . . I . II I II Polygonatum odoratum (Mill.) Druce . . . . . . I
Epipactis helleborine (L.) Crantz  s.l. . . . . . . I Ranunculus ficaria L. ssp. ficaria . . . . . . I
Lonicera xylosteum L. . . I . . . . Sedum rupestre L.  ssp. reflexum (L.) Hegi et E. Schmid . . . . . . I
Vicia sepium L. . . I . . . . Taraxacum officinale Weber in Wiggers . . . . . . I
Características de al. Quercion ilicis  Br.-Bl. (1 931 ) 1 936
Quercus ilex L. ssp. ilex . III III V V III IV
Rubia peregrina L. ssp. peregrina . . I IV . . .
Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. onopteris (L.) Heufler . . . . . I .
Características de ord. Quercetalia ilicis  Br.-Bl. 1 947
Ruscus aculeatus L. . . . I . . .
Plantas de etapas arbustivas preforestales 
Juniperus communis L. ssp. communis . I IV III IV III IV
Erica arborea L. . I III V I IV I
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch ssp. scoparius . . I II . II I
Crataegus monogyna Jacq. ssp. monogyna . I . I III . IV
Calluna vulgaris (L.) Hull . . . I I . .
Clematis vitalba L. . I . I . . .
Prunus spinosa L. ssp. spinosa . . . I . . I
Rubus cf. canescens DC. . . . I . . I
Viola bubanii Timb.-Lagr. . . . . . I .
Pyrus cf. communis L. ssp. pyraster (L.) Asch. et Graebn. . . . . I . .
Pyrus malus L. ssp. malus . . . I . . .

Tabla 1: Tabla sintética de los 66 inventarios de los hayedos de La Calma.
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Figura 1: (a) Mapa de situación del Montseny (31T ED50) con los inventarios realizados en hayedos 
de1948-a 2011 por diversos autores, (b) localización de las parcelas inventariadas por grupos (según 
dendrograma) y (c) dendrograma jerárquico con el código de los 66 inventarios (Ortofotografias: ICC).
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59Transformación del paisaje forestal en un sector de 
la montaña cantábrica central: el Valle de Polaciones 
(Cantabria)
Lallana Llorente, Víctor; Gonzalez Pellejero, Raquel
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria. 
victor.lallana@unican.es y raquel.gonzalez@unican.es

Resumen
El objetivo principal de este estudio es analizar la dinámica del paisaje forestal en el Valle de Po-
laciones desde mediados del siglo XX, período en el que se inicia un progresivo proceso de despo-
blación y abandono de los usos tradicionales. Estos procesos se interpretan a partir del análisis de 
tres mosaicos de imágenes de diferentes fechas (1953, 1988 y 2010) elaborándose tres mapas de 
dinámica de formaciones vegetales en los que se estima el porcentaje de superficie cubierta para 
7 categorías: bosque claro (20-50%), bosque denso(50-75%), bosque cerrado(75%), prados, pastos 
y cultivos, matorral, áreas de roca desnuda y zonas urbanas. La interpretación de éstas permite 
identificar los procesos de avance del bosque, tanto desde una perspectiva espacial como temporal. 
También se pretende testar las técnicas de georrectificación que ofrecen los Sistemas de Informa-
ción Geográfica en la extracción y análisis de la información geográfica. A su vez, se aprovecha la 
utilidad que la fotografía aérea ofrece en el análisis de la evolución del paisaje y la dinámica de la 
vegetación en una escala temporal amplia.

Palabras clave: dinámica forestal, usos de suelo, paisaje, fotografía aérea, Cordillera Cantábrica.

Abstract
The main objective of this study is to analyze the dynamics of forest landscape in the Polaciones Valley 
from mid-twentieth century, a period that begins a gradual depopulation and abandonment of traditio-
nal uses. These processes are interpreted from the analysis of three mosaic images from different dates 
(1953, 1988 and 2010) and the realization of three maps of dynamics of plant in which estimates the 
percentage of covered area for 7 categories: open forest (20-50%), dense forest (50-75%), closed forest 
(75%), grassland and crops, scrub, areas of bare rock and urban areas. The interpretation of these, allows 
us to identify the processes of forest development from a spatial and temporal perspective. It also aims 
to test georrectification techniques offered by Geographic Information Systems in the extraction and 
analysis of geographic information. In turn, the utility takes advantage of aerial photography provides 
the analysis of the evolution of landscape and vegetation dynamics in a wide time scale.

Key words: forest dynamics, land use, landscape, aerial photography, Cantabrian Mountains.

Introducción
Los espacios de monte están cambiando. La presión que venían tradicionalmente soportando ha ido mo-
dificándose al tiempo que lo hacia la sociedad, especialmente a partir la segunda mitad del siglo XX. El 
efecto de una guerra civil y la precariedad económica, agrandada aun más si cabe en las áreas rurales de 
montaña, hacían de los ámbitos forestales un medio básico de subsistencia, a través de su transformación 
y puesta en valor económico. El estudio  que aquí se presenta, y que no es más que el arranque de una 
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investigación más profunda, centra su atención en reconstruir y cuantificar los cambios que ha experi-
mentado la cubierta vegetal a partir de la segunda mitad del siglo XX, fruto de un proceso de abandono 
de actividades tradicionales, generando un progresivo cambio en el tipo de formación vegetal existente 
en el área de análisis. Este cambio de usos de suelo se refleja, en una progresiva reducción de las áreas 
ocupadas por prados, pastos y cultivos, que van siendo reemplazados en muchos casos por un proceso 
de invasión de matorral y posterior conversión a bosque. A su vez, puede ayudar a constituir el punto de 
partida para cualquier propuesta de manejo territorial, ya que los resultados son susceptibles de aportar 
datos objetivos sobre la dinámica de las áreas forestales, la forma como se materializan los cambios y el 
ritmo con el que se produce la ocupación y desaparición de diferentes tipos de formaciones vegetales, 
así como la dinámica natural de extensión futura del bosque.

Área de estudio
El área escogida para realizar este estudio: la cuenca alta hidrográfica del río Nansa en el occidente de 
Cantabria (Figura 1), lo ha sido por el enorme interés de sus masas forestales, así como por la particular 
relación que históricamente se ha establecido entre su dimensión geográfica, natural y económica. 
La cuenca está ubicada en la vertiente norte de las Montañas Centrales Cantábricas, englobando el 
término municipal de Polaciones. Este municipio  de montaña cuenta con dos ámbitos muy contras-
tados desde el punto de vista de su recubrimiento vegetal. El más desarrollado corresponde con las 
características de una montaña media, que posibilita un gran desarrollo de formaciones forestales. Y 
un segundo ámbito, de carácter rocoso y periglaciar, con un clima más extremo, que abarca las par-
tes altas de las vertientes en las principales alineaciones montañosas que contornean la cuenca. Las 
especies arbóreas dominantes en el bosque son principalmente Fagus sylvatica, que domina práctica-
mente el dosel arbóreo desde los fondos de valle hasta el límite forestal, franjas estrechas de Betula 
alba en las partes culminantes, aprovechando su adaptación a las condiciones ambientales de mayor 
rigurosidad, así como Quercus petraea  y Quercus pyrenaica, que a menudo crean formaciones mixtas 
con Fagus sylvatica o pequeños bosquetes en las vertientes de solana sobre todo en el sector de Peña 
Sagra. Del mismo modo podemos encontrar ejemplares de Sorbus aria, Corylus avellana, pero sin crear 
formaciones de destacada importancia.

Método
Nuestro estudio se basó en el tratamiento y posterior fotointerpretación lo más ajustada posible, a partir 
de fotografía aérea, así como del análisis espacio-temporal de la información generada en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) a través del programa ArcGis10. La fotografía aérea siempre ha sido una 
fuente de gran utilidad para los estudios de evolución del paisaje, potenciada recientemente por los 
avances tecnológicos e informáticos que nos brindan herramientas de análisis cada vez más eficientes, 
entre las cuales cabe destacar los Sistemas de Información Geográfica. El empleo de la tecnología SIG, 
para esta investigación ha permitido disponer de una potente herramienta con  funciones de geoproce-
so que dan la capacidad al usuario de extraer y analizar, desde una perspectiva  en nuestro caso espacio-
temporal, la información geográfica contenida en las fotografías aéreas analizadas. Esta información se 
constituye una fuente muy valiosa en el análisis de la morfología y dinámica de un espacio forestal de 
montaña como en el que nos encontramos, y además puede permitir aportar nuevos datos de partida 
para cualquier propósito de planificación o gestión del territorio. Por otra parte, lejos de mostrar una 
realidad territorial interpretada y simplificada, la fotografía aérea, como fotografía que se realiza en 
vertical sobre un ámbito o fragmento de territorio, nos muestra de la forma más objetiva posible todos 
y cada uno de los componentes del paisaje, sus cualidades y sus interrelaciones particulares (Fernández, 
2000:183). Además, la realización de vuelos fotográficos con una cierta regularidad en el tiempo, permi-
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te disponer hoy en día de un conjunto de imágenes relativas a un mismo ámbito territorial, que se con-
vierten en la base para poder hacer un seguimiento y constatar así los cambios que cualquier espacio 
forestal haya podido experimentar (Fernández,  2000:184).  La fotografía aérea utilizada en esta investi-
gación se ha recopilado bajo dos formatos diferentes. Aquella correspondiente al vuelo catastral del año 
1953 del gobierno cántabro1 y el vuelo de la Diputación Regional de Cantabria de 19882 en formato 
analógico; y las ortofotografías (fotografía aérea corregida geométricamente) del Plan Nacional de or-
tofotografía Aérea (PNOA) del año 20103 en formato digital. El hecho de disponer de fotogramas en dos 
formatos diferentes ha introducido diferencias en el proceso de captura y tratamiento de datos en el SIG, 
dando lugar así a la emergencia de dos procedimientos diferentes de trabajo. Los fotogramas correspon-
dientes a los años 1953 y 1988 se han digitalizado a una resolución de 800 y 600 dpi respectivamente. 
En uno y en otro caso, se ha obtenido una imagen digital en formato raster con extensión .jpeg, com-
puesta por una malla de píxeles, no excesivamente grande y fácilmente manejable en el programa de 
aplicación SIG. Una vez realizada la tarea de digitalización de las fotografías analógicas, se realizó un 
proceso de recortado de las imágenes, con la finalidad de eliminar las deformaciones geométricas que 
derivan de la visión en perspectiva cónica que obtiene la cámara con la cual se fotografía un ámbito de 
la superficie terrestre, quedando alejados respecto del centro o punto principal de la fotografía, y ten-
diendo a aparecer desplazados respecto de su posición original. Para ello se eliminó de cada uno de los 
cuatro márgenes de las fotografías en torno a un 20% de la imagen, quedándonos con la superficie que 
sufre una distorsión menor. Las distorsiones geométricas de la fotografía aérea convencional no sólo 
derivan la visión en perspectiva cónica que obtiene la cámara, sino también de la curvatura y relieve de 
la tierra. Estas últimas serán corregidas posteriormente en el proceso de rectificación o corrección geomé-
trica. Para poder llevar a cabo el proceso de corrección geométrica de los fotogramas correspondientes a 
los años 1953 y 1988 se ha tenido que localizar previamente, sobre cada uno de ellos, un conjunto de 
puntos, que se conocen normalmente bajo el nombre de puntos de control sobre el terreno o control 
ground points (CGP), a partir de puntos conocidos de las imágenes actuales del PNOA2010. Sobre cada 
fotograma se han localizado un mínimo de 70 puntos de control intentando que estuvieran distribuidos 
uniformemente sobre todo el ámbito o superficie de la imagen y que coincidieran con objetos geográfi-
cos no susceptibles de experimentar cambios en el tiempo. Es el caso de intersecciones, de caminos, ca-
bañas, grandes rocas aisladas, etc.  El nivel de error correspondiente al proceso de corrección geométrica 
de un fotograma, viene definido por el error mínimo cuadrático o Rout Mean Square (RMS). Esta medida 
estadística muestra el desplazamiento en metros que presentan las coordenadas UTM que se han asigna-
do a cada punto de control, respecto de la ubicación que las ecuaciones de corrección estiman que debe 
tener esta coordenada. El estadístico del RMS calcula el error en x e y inherente a cada punto de control, 
y el promedio de desplazamiento que afecta al conjunto de puntos de la muestra. Para poder generar una 
ortofoto válida se estableció como necesario que el promedio de desplazamiento que afectara al conjun-
to de puntos de control, no superara los 0.002 metros a la escala del mapa. Una vez finalizado y conso-
lidado el proceso de corrección geométrica, se realizó el mosaicado de las ortofotografías considerando 
como área común entre imágenes diferentes al menos un 10% del total. Una vez realizado este proceso 
se paso a la fotointerpretación y elaboración de cartografía. Con la intención de profundizar en los pro-
cesos y dinámicas de las masas forestales en el valle de Polaciones durante los períodos 1953, 1988 y 
2010, este análisis se articula alrededor de la visualización de los diferentes mosaicos elaborados sobre el 
área de estudio, y  la digitalización sobre la pantalla del ordenador del perímetro relativo a las diferentes 
categorías de formaciones vegetales: Prados, pastos y cultivos, matorral, Bosque con diferente densidad 
(cerrado >75%; denso 50-75%; claro 20-50%), zonas de roquedo y núcleos urbanos. Estas categorías se 
basaron principalmente en las características fisionómicas de la vegetación observadas en la fotografía 
aérea, a lo que se unió los conocimientos y observaciones sobre el terreno. La principal dificultad que se 
1 Término de Polaciones nº55; Polígono 34; pasadas de vuelo de la 28 a la 35 a escala 1:15.000
2 Vuelo perteneciente a la Consejería de Ecología, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con imágenes a una escala de 1:15.000
3 Imágenes en formato TIFF con 0.50 m. de tamaño de pixel, y con el correspondiente fichero TFW de georreferenciación.
 Sistema de referencia geodésico:ETRS89
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planteo en este apartado no fue tanto la escala a la que estaban realizadas las diferentes fotografías de 
cara a la digitalización, ya que en todos los casos resultaba suficiente para discriminar elementos, sino 
más bien la calidad de los fotogramas para la identificación de los mismos, sobre todo en el caso del año 
1953, ya que se tratan de fotogramas en blanco y negro, donde a menudo ciertas áreas aparecen exce-
sivamente oscurecidas o aclaradas dificultando una correcta identificación de los elementos del territo-
rio. El fin perseguido con ello, pretende ser un punto de partida para una investigación más profunda, y 
no busca realizar un análisis exhaustivo de la especie vegetal que abarca un área, sino más bien reflejar 
como ha sido la ocupación, evolución y sucesión espacio-temporal de un ámbito determinado, indicando 
a grandes rasgos qué conjuntos copan cada uno de los espacios. Por ello, la leyenda generada trata de ser 
simple e intuitiva de los procesos acaecidos en el territorio. No debe olvidarse que a pesar de que el pro-
ceso de digitalización pueda parecer una tarea mecánica, ésta se sustenta en la definición de unas direc-
trices previas, que actúen como pauta a seguir a lo largo de todo el proceso. Estas directrices se han 
definido sobre todo en cuanto al nivel de detalle y de generalización cartográfica de los mapas finales, 
debido sobre todo a que se está trabajando con una superficie muy amplia superior a las 11.000 ha, y 
donde un detalle excesivo puede llevar a la generación de un mapa confuso. Además, pese a la validez 
con la que se han aplicado los procedimientos de elaboración de la cartografía, es necesario señalar que 
los resultados obtenidos no están exentos de problemas ya que se debe tener presente, por ejemplo, el 
error RMS obtenido en el proceso de corrección geométrica, el desajuste de las hojas en la elaboración 
de los mosaicos, las diferentes escalas relativas de las fotografías, así como los errores propios de la digi-
talización en pantalla. 

Resultados y discusión
Elaboradas las diferentes capas de información vectorial que muestran la composición del territorio 
para los años 1953, 1988 y 2010, se ha creído conveniente analizarlas de forma individual, como paso 
previo para un  posterior análisis interno más en profundidad. Por un lado, la historia reciente del 
valle intramontano de Polaciones, se caracteriza por una dinámica y una evolución tendente hacia 
una ampliación del bosque sobre los terrenos transformados, es decir una evolución hacia una ma-
yor complejidad estructural y, por tanto, un avance en la sucesión. El factor principal, causante de la 
mayoría de los cambios registrados en la dinámica vegetal del paisaje analizado, puede atribuirse a la 
influencia humana, ya sea de forma directa con sus actuaciones sobre las áreas forestales(conversión 
en pastos, introducción de ganado, etc.) o bien indirecta a través del abandono tanto de prácticas fo-
restales como de usos agrarios. De este modo, analizando las capas vectoriales de vegetación a partir 
de las categorías creadas para cada uno de los años estudiados obtenemos una primera expresión de 
la evolución del paisaje. La figura 2, presenta de un modo gráfico y cartográfico para cada grupo de 
unidades de vegetación, su importancia relativa en el paisaje en cada momento temporal, de manera 
que se puede detectar qué unidades están perdiendo extensión y cuales la están ganando, y en qué 
proporción. La pérdida de extensión más acusada corresponde a la unidad definida como prados y 
pastos, con una reducción en torno al 50% sobre el total del territorio.  Este descenso genera, que 
pase de ser una unidad con abundante presencia (24,7%) en el año 1953, a ocupar ya en el año 88  
prácticamente la mitad en cuanto a superficie ocupada, (13,6%) y tendiendo hacia una estabilización 
entre 1988 y 2010 con un cambio de tan solo un 0,9%. Esto refleja de un modo directo, lo comenta-
do anteriormente fruto del proceso de progresivo abandono de los campos de cultivo y actividades 
tradicionales, focalizadas principalmente en los fondos de valle y media ladera, con topografía más 
favorable para los fines perseguidos. El aumento de complejidad estructural de las masas arboladas 
y avance en la sucesión comentado, se ve apoyado por un aumento del bosque en su extensión a lo 
largo del tiempo, pasando de ser una unidad tan extensa como la anterior en el año 1953 (24,4%), a 
constituir la unidad dominante (37,8%) en 2010,  incrementando su superficie en más de un 50%, y 
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localizándose los cambios más destacados sobre todo en la media ladera y zonas próximas al fondo 
de valle, siendo apenas visibles en la franja del límite altitudinal. A ello habría que unir, la evolución 
de los ámbitos ocupados tanto por las formaciones de matorral, como por las de bosque denso (50-
75% de cobertura) y el bosque claro (20-50% de cobertura). Su escasa variación a lo largo de los tres 
periodos, no es tal si consideramos la situación central que ocupan estos tres tipos de masas en la 
sucesión vegetal, ya que son el estadio resultante de la regresión de las formaciones herbáceas, sobre 
todo en el caso del avance del matorral, con claros ejemplos en áreas de fondo de valle cercanas a los 
núcleos de población y otras zonas de pendiente suave y topografías favorables que han sufrido un 
abandono o reducción de su actividad. A su vez la progresión del bosque, sobre todo su densificación, 
ha hecho que estos estadios intermedios sufran una reducción visible en múltiples áreas repartidas por 
todo el territorio.  Por ello pese a ser una unidad muy dinámica, a consecuencia de las ganancias y las 
pérdidas, su superficie se equilibra globalmente bien sea por sustitución del matorral por bosque, o por 
una densificación progresiva de las masas. En definitiva podemos decir que el territorio está tendiendo 
globalmente hacia una mayor complejidad y avance de su sucesión natural que correspondería con la 
serie de vegetación climácica orocantábrica acidófila del haya, Luzulohenriquesií-Fageto sigmetum 
(Rivas, 1986:62). 

Este estudio se está realizando dentro del Proyecto I+D+I 2009-2012 CSO2009-14116-C03-02 y los 
autores agradecen sus aportaciones al Grupo Geografía Histórica del Paisaje de la Universidad de 
Cantabria.
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Resumen 
Se presenta una síntesis renovada de la vegetación basófila del Parque Natural de la Sierra de Baza 
(provincia de Granada, Andalucía, España). El trabajo de campo y la revisión bibliográfica han per-
mitido reconocer hasta 8 fitocenosis climatófilas y edafoxerófilas, las series de vegetación a las que 
pertenecen, las asociaciones vegetales –etapas seriales– que caracterizan la dinámica vegetal en cada 
caso, su flora más característica y los factores antrópicos de degradación. Al margen de éstas, se han 
identificado y analizado la vegetación edafohigrófila y la exoserial. Los resultados constituyen una he-
rramienta apropiada para la gestión del Parque Natural de cara a la preservación de unas formaciones 
vegetales muy susceptibles al proceso de cambio ambiental generalizado que actualmente afecta a la 
montaña mediterránea.

Palabras clave: fitocenosis basófilas, gestión, espacios naturales protegidos.

Abstract
This study presents a renewed synthesis of the basophilic vegetation of the Natural Park of the Sierra 
de Baza (province of Granada, Andalusia, Spain). The field work and literature review has allowed us to 
recognize up to 8 climatophilous and edaphoxerophilous phytocenoses, the vegetation series to which 
they belong, the plant associations –serial stages– that characterize the dynamic plant in each case, 
its character flora and degradation anthropic factors. In addition to this, we have identified and ana-
lyzed the edapho-hygrophilous and non serial vegetation. The results are an appropriate tool for the 
management of the Natural Park aimed to the preservation of some plant formations very sensitive to 
the process of widespread environmental change that currently affects the Mediterranean mountain.

Key words: basophilic phytocenoses, management, protected natural areas.

Introducción
La vegetación basófila de la Sierra de Baza se caracteriza por su importante diversidad, resultado de sus 
particulares evolución paleo-histórica y características mesológicas. Dicha fitodiversidad forma parte 
de la existente en el conjunto de la provincia biogeográfica Bética, cuyo máximo exponente es Sierra 
Nevada que, con cerca del 15% de los endemismos ibéricos (Pineda et al., 2002), es el mayor centro de 
endemicidad europeo (Pita y Gómez, 1990). Sin embargo, a la sombra de este y otros conocidos y cerca-
nos macizos como la Sierra de Cazorla, el estudio de la vegetación de la Sierra de Baza no ha sido am-
pliamente desarrollado (Valle y Gómez, 1988). El objetivo de la presente síntesis biogeográfica es obtener 
un marco de referencia actualizado y sintético, a la vez que preciso, acerca de las formaciones vegetales 
que componen las fitocenosis basófilas de este aislado territorio, que en su conjunto son las de mayor 
valor ecológico. Dicho estudio podrá ser implementado en las políticas de gestión que se desarrollan al 
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amparo del espacio protegido desde 1989, fecha a la que se remonta la declaración de la Sierra de Baza 
como Parque Natural. La conservación de las especies y de su diversidad genética debe ser una cuestión 
prioritaria en estas islas biogeográficas de refugio de flora (Médail y Diadema, 2009), especialmente en la 
Cuenca del Mediterráneo, identificada como una de las áreas más vulnerables a los cambios ambientales 
(Giorgi, 2006). Dichos cambios son esencialmente climáticos (aumento en la frecuencia e intensidad de 
las sequías, incremento de temperaturas y, en general, tendencia a un carácter más extremado del clima), 
lo que puede agudizar la recurrencia de incendios forestales, la afección de plagas y enfermedades, la 
invasión de especies foráneas, la desaparición de taxones amenazados, etc.

Área de estudio
La Sierra de Baza se ubica en el sector central de la Cordillera Bética, en el S de la Península Ibérica (fig. 
1). El área de estudio, incluida íntegramente en el Parque Natural, abarca 253 km² de la zona centro-
occidental del macizo, de naturaleza carbonatada (calizas y dolomías triásicas y pérmicas), y presenta 
un rango altitudinal comprendido entre 900 y 2.269 metros de altitud alcanzados en el Calar de Santa 
Bárbara. Los suelos calcáreos son de tipo litosol, regosol y cambisol. El clima en el macizo es de tipo 
Mediterráneo continental de montaña, con temperaturas medias anuales que oscilan entre 12-14ºC 
en cotas bajas y 5-7ºC en el sector de cumbres, y precipitaciones medias de entre 350-450 mm en los 
bordes meridionales y orientales y 700-800 mm/año por encima de 1.700 m. (Olmedo, 2011). Desde el 
punto de vista biogeográfico y bioclimático, y de acuerdo con lo establecido para la Cuenca Mediter-
ránea, el territorio estudiado se corresponde de manera general con el distrito Serrano-Baztetano del 
sector biogeográfico Accitano-Baztetano (subsector Orofilábrico-Baztetano) de la provincia Bética 
(región Mediterránea, reino Holártico). En su totalidad se incluye en los bioclimas pluviestacional-
oceánico y pluviestacioneal-continental (éste exclusivo del sector de cumbres), distinguiéndose los 
termotipos meso, supra y oromediterráneo, y los ombrotipos seco y subhúmedo (Olmedo, 2011).

Figura 1. Dominio de vegetación basófila en el Parque Natural de la Sierra de Baza

Fuente: Elaboración propia a partir de Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)

Metodología
La síntesis de la vegetación basófila de la Sierra de Baza se ha abordado partiendo de la revisión de la 
bibliografía existente y del posterior trabajo de campo. En primer lugar se han considerado los estudios 
realizados por Valle y Gómez (1988), Blanca y Morales (1991), Navarro et al. (2001) y Peñas de Giles (1997). 
Se ha manejado el concepto de fitocenosis entendido como la unidad bioestructural, área y ambiente de 
los ecosistemas vegetales, sus biotopos y las condiciones mesológicas donde se desarrollan, es decir, el 
hábitat (Rivas-Martínez, 2005), al considerarse incluye la dimensión biogeográfica de la vegetación. En 



410 Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad

segundo lugar, el reconocimiento de la vegetación en campo y su inventariado han permitido la com-
probación y caracterización de las fitocenosis recogidas en las fuentes consultadas, y la diferenciación de 
las distintas formaciones vegetales que constituyen la dinámica vegetal serial en cada caso. El trabajo de 
campo se ha organizado en relación con los umbrales bioclimáticos que Rivas-Martínez y Loidi (1999) y 
Rivas-Martínez (2008) definen para la región Mediterránea; la acotación de los pisos bioclimáticos del 
territorio objeto de estudio está basada en Olmedo (2011). Las distintas reseñas a la sectorización biogeo-
gráfica y las referencias sintaxonómicas, con especial atención a los trabajos recientes que recogen las 
últimas novedades relacionadas con ambas cuestiones para esta zona de la provincia Bética, siguen las 
consignas de Rivas-Martínez (2005, 2008, 2011) y Valle (2003). Para el reconocimiento y comprobación 
de la flora se han utilizado los trabajos de Valle y Gómez (1988) y de Blanca y Morales (1991), así como 
las obras de carácter más general de Valle (2003), Castroviejo (2010) y Blanca et al. (2011). Los inventarios 
fitosociológicos realizados (107 en total) han seguido la metodología sigmatista de la escuela de Zurich-
Montpellier, con especial atención a lo establecido por Braun-Blanquet (1979).

Resultados y discusión
El estudio biogeográfico de la Sierra de Baza ha dado como resultado una síntesis actualizada de 
los distintos dominios de vegetación basófila. Se han identificado 4 fitocenosis climatófilas y 4 eda-
foxerófilas entre encinares, acerales-quejigales y pinares-sabinares. Éstas se presentan en tres tablas 
clasificadas por pisos bioclimáticos (tablas 1, 2 y 3), junto a la vegetación edafohigrófila (tabla 4) y la 
exoserial (rupícola y nitrófila) (tabla 5).

Tabla 1. Síntesis de la vegetación basófila en el piso mesomediterráneo seco
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Tabla 2. Síntesis de la vegetación basófila en el piso supramediterráneo seco-subhúmedo

Tabla 3. Síntesis de la vegetación basófila en el piso oromediterráneo subhúmedo
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Tabla 5. Síntesis de la vegetación basófila exoserial (rupícola y nitrófila)

Tabla 4. Síntesis de la vegetación basófila edafohigrófila

La sistematización y actualización de los datos referidos a la vegetación basófila de la Sierra de Baza 
ha facilitado la detección de una serie de deficiencias o errores en relación con su clasificación bio-
geográfica y fitosociológica. Las redefiniciones recientes de series y asociaciones vegetales han des-
vinculado de este territorio series que tradicionalmente habían sido contempladas para el mismo, 
caso de Junipero-Pinetum latisquamae y Rhamno-Juniperetum phoeniceae. La primera de estas series 
comprende las formaciones de pino salgareño, Pinus latisquama, y sabina mora, Juniperus phoenicea, 
de carácter edafoxerófilo, calco-dolomitícola, supramediterráneo y subhúmedo-húmedo, con una dis-
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tribución biogeográfica recientemente establecida como subbética por Rivas-Martínez (2011), por lo 
que queda al margen de la Sierra de Baza. El importante dominio potencial que alcanza la fitocenosis 
del pino salgareño en parte del piso supramediterráneo calcáreo del macizo, requiere de una amplia-
ción del areal corológico de la serie hacia el territorio Serrano-Baztetano, tal y como se ha considerado 
tradicionalmente, o bien la definición de una nueva serie exclusiva de la Sierra de Baza que comprenda 
las formaciones edafoxerófilas de pino salgareño y sabina mora. 

En el segundo caso, la serie Rhamno-Juniperetum phoeniceae se ha definido como edafoxerófila 
dolomitícola y dolopsammitícola, penibética occidental, termo-supramediterránea y seco-húmeda 
(Rivas-Martínez, 2011). Su consideración como penibética occidental supone su desarrollo en los te-
rritorios biogeográficos formados por los sectores Granadino-Almijarense y Rondeño, excluyendo los 
ambientes de vegetación dolomitícola de la Sierra de Baza. Una definición de la serie más acorde a 
la realidad biogeográfica debería incluir el territorio del distrito Serrano-Baztetano, describiéndose 
como penibética occidental y accitano-baztetana, o bien como granadina-almijarense, rondeña y 
accitano-baztetana. En principio, se descarta la posibilidad de la definición de una nueva serie tanto 
por el escaso desarrollo de la vegetación dolomítica en la Sierra de Baza como, sobre todo, por su gran 
similitud con la vegetación desarrollada en los ambientes dolomíticos de los demás territorios béticos. 
Asimismo, la serie del Ephedro-Pinetum halepensis es una novedad en el macizo, pues aunque su areal 
corológico es el sector Accitano-Baztetano, hasta ahora se había descrito con su denominación actual 
o como comunidad de Ephedra fragilis y P. halepensis (Torres, García, Salazar, Cano & Valle, 1999), 
para enclaves de laderas soleadas de la Depresión del Guadiana Menor en contacto con las primeras 
estribaciones de las sierras de Mágina y de Castril. Se comprueba que las restos de sabinares morunos 
y rodales aislados de pinos carrascos conservados en las laderas que flanquean el río Gállego a su salida 
del macizo de Baza, en ambientes xerofíticos de escasas precipitaciones (en torno a 300-350 mm/año) 
y suelos poco desarrollados (litosoles sobre conglomerados calcáreos), concuerdan con la citada serie. 
Son medios donde la referida xericidad y las elevadas temperaturas de los meses estivales impiden el 
desarrollo de los bosques esclerófilos de encinas de la serie Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifo-
liae Rivas-Martínez 1964 (Torres et al., 1999). Por tanto, el areal biogeográfico de la serie se extiende 
también a la zona basal calcárea del Noreste de la Sierra de Baza. 

Como cuestiones más concretas, que se prestan a distintas interpretaciones, también cabe revisar el 
papel ecológico que las asociaciones vegetales Lonicero-Berberidetum hispanicae, Junipero-Pinetum 
latisquamae y Paronychio-Astragaletum tumidi y la comunidad de P. halepensis tienen en el macizo. 
Por tanto, se hace necesaria una revisión corológica de estos temas atendiendo a las especificidades 
mesológicas del macizo en su sector carbonatado.

Conclusiones
Los resultados de la investigación demuestran que la Sierra de Baza se comporta como una importante 
isla biogeográfica y una destacada zona de fitorefugio. En ella se conservan algunas fitocenosis exclu-
sivas de la Cordillera Bética, de gran singularidad y valor ecológico, como las masas oromediterráneas 
de pino silvestre nevadense –verdadero vestigio post-glacial–, los edafismos exclusivos de los areno-
soles dolomíticos o las evidencias de un antiguo bosque caduco-marcescente. Ante un escenario mar-
cado por distintos factores de degradación antrópica, resulta imprescindible una gestión del Parque 
Natural basada en datos renovados que asegure la conservación real de los ecosistemas vegetales más 
frágiles y de mayor valor ecológico. En este sentido, la síntesis presentada contribuye a caracterizar 
unidades de gestión operativas (dominios de vegetación) de acuerdo al estado actual de las fitoceno-
sis, y a identificar sus principales amenazas hoy día.
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