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RESUMEN

En la presente aportación se plantea una reflexión en torno al valor hidro-
geomorfológico de las terrazas de cultivo y las consecuencias de su abandono 
y desmoronamiento. El aterrazamiento y cultivo de una ladera altera positiva-
mente la capacidad de infiltración de los suelos y el comportamiento natural 
de la escorrentía, reduciendo la erosión. La ladera se somete, así, a un «equi-
librio antropogénico» que se mantendrá mientras el ser humano reponga los 
muros de piedra seca, labre la tierra y controle la circulación de las aguas. 
Pero cuando la actividad agraria desaparece y se abandonan las terrazas, se 
produce una situación transitoria hacia un nuevo equilibrio natural, dominado 
por los factores de la naturaleza, que puede resultar potencialmente peligroso.
Palabras clave: bancales, abandono, erosión.

ABSTRACT

In the present contribution a reflection is raised on the hydrogeomorpholo-
gical value of the cultivation terraces and the consequences of their abandon-
ment and collapse. The terracing and cultivation of a hillside positively alters 
the capacity of inflitration of the soils and the natural behavior of runoff, redu-
cing erosion. The slope is thus subjected to an “anthropogenic equilibrium.” 
This balance will be maintained as long as the human being replenishes the 
dry stone walls, till the earth and controls the circulation of the waters. But 
when the agrarian activity disappears and the terraces are abandoned, there 
is a transitory situation towards a new “natural” balance, dominated by the 
factors of nature, which can be potentially dangerous.
Keywords: terraces, abandonment, erosion.
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INTRODUCCIÓN

Las terrazas de cultivo sustentadas por muros de piedra seca represen-
tan una de las manifestaciones más evidentes del impacto secular del ser 
humano sobre el medio. Tratándose de una verdadera reconstrucción de las 
laderas, sus repercusiones sobre el paisaje y los procesos geomorfológicos 
han resultado fundamentales: las terrazas han permitido regular la escorrentía 
superficial, han favorecido la infiltración, mejorado el espesor de los suelos y, 
en definitiva, han minimizado claramente la erosión. Estas cualidades con-
vierten al aterrazamiento con muros de piedra seca en una de las técnicas de 
cultivo más antiguas y extendidas de la humanidad. En algunos lugares de 
pendientes pronunciadas, caracterizados por la presencia habitual de preci-
pitaciones intensas y concentradas, junto con litologías blandas con predomi-
nio de materiales arcillosos, la totalidad del suelo agrícola se ocupó mediante 
terrazas. En casos como el de las tierras circummediterráneas, la intensidad 
histórica del poblamiento –especialmente durante los siglos xviii y xix– llevó 
a la construcción de terrazas hasta límites sorprendentes, con sectores en 
los que se aterrazó la totalidad de la superficie agraria útil, llegando incluso 
a generar nuevos suelos en pequeños bancales suspendidos sobre litologías 
pedregosas o de elevada dureza.

Sin embargo, los cambios socioeconómicos acontecidos, especialmente 
desde la segunda mitad del siglo xx, han generado un proceso generalizado 
de abandono de tierras de cultivo que se acompaña del desmantelamiento 
del mundo rural tradicional y de los conocimientos a él asociados.

Las consecuencias hidrogeomorfológicas derivadas de este abandono ha 
sido un tema de estudio recurrente para la ciencia. No existe un patrón de 
comportamiento común, puesto que los factores intervinientes son muy nu-
merosos y sus interrelaciones complejas. Las condiciones climáticas –tanto 
las inmediatas al abandono como las de largo plazo– son tan fundamentales 
como podría serlo el tipo de litología y formaciones superficiales o la topo-
grafía de la ladera; pero hay que considerar también la respuesta de la ve-
getación, la acción socavadora de animales (lagomorfos, jabalíes), la técnica 

Figura 1. Secuencia de desmantelamiento de una terraza, según Marco y Morales 
(1995)
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de laboreo o la empleada 
para levantar los muros de 
piedra seca, sin olvidar la 
presencia de infraestruc-
turas humanas –caminos, 
carreteras o canales– que 
pudieran alterar la esco-
rrentía (fig. 1). 

En todo caso, es evi-
dente que al abandonar 
el cultivo de las terrazas 
se reactiva un proceso de 
reequilibrio dinámico que 
hasta ese momento se ha-

llaba retenido por el agricultor, encargado del mantenimiento de los muretes y 
del equilibrio antropogénico del sistema (favoreciendo la infiltración mediante 
el laboreo y control de la escorrentía superficial). Los procesos de regulación 
presentan diferentes estadios evolutivos dependiendo del tiempo y de los 
factores antes descritos, lo que nos permite entender en qué condiciones y a 
qué velocidad se desmantelan las terrazas, es decir, sobre qué magnitud pre-
dominan los procesos erosivos o de fitoestabilización (biorexistásicos) (fig. 2). 

Cabe recordar que el abandono de la actividad agraria suele ser un proce-
so progresivo. En muchas ocasiones, antes del cese completo de los trabajos 
de laboreo ha descendido la 
intensidad del arado y se han 
dejado de arreglar desperfec-
tos o desplomes de los muros 
o margens, aspecto que con-
diciona la evolución posterior. 
Aunque la respuesta biótica es 
inmediata, esta dependerá de 
numerosos factores –profun-
didad de los suelos, vegeta-
ción natural circundante y re-
servorio de semillas– entre los 
que destaca, principalmente, 
el clima. 

De hecho, tras el abandono 
los procesos de regulariza-
ción pueden ser más lentos 
o rápidos dependiendo de la 

Figura 2. Terrazas abandonadas con una fase avanza-
da de regulación (barranc dels Tarongers, Ontinyent)

Figura 3. Desmoronamiento de terrazas (solsides) 
en Sella (vertiente meridional de Aitana) tras la 
concatenación de dos episodios de lluvias prolon-
gadas (diciembre de 2016 y enero de 2017)



275X TROBADA PEDRA SECA–EL PINÓS 2019

EL FUTUR DE LA PEDRA SECA
BLO

C
 4

discontinuidad espacial de episodios torrenciales de elevada concentración 
horaria. Son estos acontecimientos, especialmente los extraordinarios –inclu-
so con décadas de diferencia entre ellos– los que presentan un papel mor-
fogenético más relevante, incluso en aquellas laderas aterrazadas donde la 
recolonización vegetal postabandono ha sido eficiente (fig. 3). 

PRINCIPALES PROCESOS DE ROTURA DE MURETES O SOLSIDES

Pese a la complejidad de los factores interrelacionados entre sí con distinta 
intensidad que intervienen en la rotura de los muros o solsida, se pueden 
sintetizar tres procesos fundamentales, que en muchas ocasiones también 
intervienen conjuntamente.

a) Sucesión de ciclos de hu-
mectación y desecación 
que generan aumentos de 
volumen y retracción, des-
estabilizando la cohesión 
del muro. Aquí influyen tanto 
las propiedades expansivas 
del suelo del bancal como 
la elasticidad del muro, de-
finida por el ripio y el entra-
mado de bloques (es decir, 
por la técnica constructiva 
y el tipo de materiales em-
pleados). Las causas pue-
den estar relacionadas con 
una excesiva infiltración (un 
riego abundante o una acu-
mulación de agua derivada 
de un punto de concentra-
ción de escorrentía o por la 
presencia de un área de de-
rrame). Las consecuencias 
generan una deformación 
de la pared (abombamiento 
o panxa), cuya morfología se 
adapta con mayor o menor 
estabilidad. También existe 
una pérdida de finos en el 
contacto pared-suelo, con 
la consiguiente pérdida de 

Figura 4. Restos de un murete afectado por 
ciclos de humectación y desecación en el Pa-
lomaret, Petrer

Figura 5. Solsides en Sella (Serra d’Aitana)
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volumen y cohesión del ri-
pio y los procesos de asen-
tamiento y/o hundimiento 
derivados (fig. 4). 

b) Deslizamientos. Común-
mente de tipo rotacional (de 
ahí la definición de «golpe 
de cuchara» que suele em-
plearse en geomorfología). 
Las causas son similares a 
las anteriores, pero su acción 
es más potente y resolutiva. 
Aunque existe un momento 
de preparación previo, en 
ocasiones no es tan eviden-
te como en el caso anterior. 
Las dimensiones del des-
lizamiento dependen de la 
altura de la superficie de 
rotura del talud junto con 
la evolución de las grietas 
de despegue. En ocasiones, 
interviene un contacto litoló-
gico que define la superficie 
de deslizamiento junto con 
escorrentía superficial –especialmente en años posteriores al abando-
no– y subsuperficial (muy importante en lluvias prolongadas en el tiem-
po, aunque no presenten gran intensidad) (fig. 5). 

c) Escorrentía subsuperficial. Depende de la porosidad y permeabilidad de 
los materiales, tanto en superficie como a distintas profundidades, es 
decir, de la capacidad de infiltración del bancal. Esta última está asocia-
da, además de a la naturaleza del roquedo, a la técnica y profundidad 
de arado y, en su caso, a la edad de abandono de la actividad agrícola. 
La circulación subsuperficial puede producirse mediante unas líneas de 
flujo que, en ocasiones, generan procesos de piping o conductos subte-
rráneos (concentración de la escorrentía y lavado de finos). Estos con-
ductos pueden llegar a generar hundimientos y colapsos superficiales 
que dan lugar a una erosión remontante y a una evidente y acelerada 
pérdida de suelo. El lavado genera una pérdida de volumen y elasticidad 
del ripio y de los bloques, deformando la morfología de la pared hasta 
su desplome (fig. 6). 

Figura 6. Colapsos (clots) por fenómenos de 
piping en Sella (Serra d’Aitana)
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HACIA UN REEQUILIBRIO NATURAL 

Abandonada la actividad agraria y, por tanto, la razón de ser de las terrazas 
de cultivo, en la ladera se impone la dinámica de la naturaleza y se inicia un 
largo camino hacia un nuevo equilibrio dominado por los factores naturales, 
pero indefectiblemente determinado por la actividad humana. El derrumbe de 
las terrazas, con distintos grados de evolución, señala una tendencia a la re-
cuperación de un nuevo perfil de estabilidad, un proceso complejo en el que 
intervienen dos factores principales. Por un lado, las condiciones topoecoló-
gicas determinarán la velocidad y características de la recolonización vegetal: 
en los casos más favorables, este proceso es tan eficiente que las terrazas 
quedan prácticamente intactas bajo una espesa cubierta vegetal, arbustiva y 
arbórea. En otras ocasiones, sin embargo, prevalece la erosión, con la abla-
ción del suelo agrícola tras el derrumbe de los muretes. Suele darse aquí esa 
dualidad antes comentada, entre procesos de fitoestabilización en las plata-
formas de los bancales y de morfogénesis en los taludes que van suavizan-
do su pendiente mediante deslizamientos de distinta magnitud. En algunos 
casos, la concentración de la escorrentía –especialmente en el fondo de va-
guadas– genera procesos progresivos de incisión, encajamiento y, finalmente, 
reaparición de pequeños cauces antiguos aterrados o regularizados por el ser 
humano con la construcción del sistema de terrazas. Ocurre con frecuencia 
que este proceso se ve determinado por la aparición de infraestructuras via-
rias –caminos y carreteras– que se convierten en potentes concentradores de 
escorrentía en determinados puntos críticos (aigüeres), a partir de los cuales 
se multiplican los procesos de derrumbe de terrazas.

Este largo proceso dual entre erosión y colonización vegetal, entre inesta-
bilidad y estabilidad, puede generar un periodo de transición más o menos 
prolongado en el tiempo y de 
consecuencias, en ocasiones, 
severas para el ser humano en 
forma de riesgos naturales. En 
general, los problemas de control 
de la escorrentía en las laderas 
de terrazas abandonadas pueden 
generar un incremento de la peli-
grosidad ante inundaciones, afec-
tando también al conjunto de una 
cuenca vertiente. El derrumbe de 
los muretes ocasiona, igualmen-
te, deslizamientos potencialmen-
te dañinos sobre infraestructu-
ras de diversa índole –caminos, 

Figura 7. Ladera aterrazada con los muretes 
desmoronados en Relleu (Serra de l’Aguilar)
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carreteras, acequias y canales– e incluso sobre viviendas y otros bienes ma-
teriales. El aterrazamiento de las laderas ha resultado tan generalizado que su 
abandono y progresivo desmantelamiento puede considerarse como un im-
portante problema territorial que conviene conocer y estudiar con detalle. Se 
quiere reforzar así la idea de que la degradación del patrimonio de las terrazas 
de piedra representa, también, un desafío ambiental de primer orden (fig. 7).
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