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RESUMEN 

El creciente interés internacional por la reconstrucción de los usos y coberturas históricas 
del suelo tiene como objetivo cuantificar y valorar correctamente el impacto de la actividad 
humana sobre el planeta. En esta línea, sobre la que existe un buen número de estudios de 
Biogeografía en España, se presenta una tentativa metodológica aplicada a la actual provincia 
de Alicante que pretende aproximarse a la extensión de las zonas incultas (saltus/silva) a 
principios y a finales del siglo XVIII. Los resultados preliminares permiten valorar 
espacialmente el importante proceso de reducción de superficies forestales y pastizales 
acontecido durante este siglo (29%). Igualmente, los resultados sirven de base para estudios 
más detallados, a desarrollar en fases posteriores de trabajo.  
 
Palabras clave: Biogeografía histórica, usos y coberturas históricas del suelo, SIG histórico. 
 
 
ABSTRACT 

The growing international interest in the reconstruction of historical land uses and covers 
aims to quantify and correctly assess the impact of human activity on the planet. In this line, on 
which there is a good number of studies of Biogeography in Spain, a methodological attempt is 
applied to the current province of Alicante that aims to approximate the extension of 
uncultivated areas (saltus/silva) at the beginning and end of the century XVIII. Preliminary 
results allow spatially assessing the important process of reduction of forest and grassland areas 
during this century (29%). Equally, the results serve as the basis for more detailed studies, to 
be developed in later phases of work. 
 
Keywords: historical Biogeography, historical land use/land cover, historical GIS. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El reciente número de estudios que cuantifican cambios históricos en el uso y las coberturas 
del suelo (LULC), con influencia en procesos ecológicos que requieren amplias escalas 
temporales, ha ofrecido datos determinantes para valorar y comprender el impacto de la 
actividad humana en nuestro planeta (Ellis et al., 2010). Sin embargo, la mayor parte de las 
reconstrucciones tienen un carácter global o continental a nivel de grandes coberturas, con 
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carácter secular o multisecular (milenios) y utilizando estadísticas o datasets a nivel de países 
o grandes regiones (Fuchs et al., 2013; Jepsen et al., 2015; Klein Goldewijk et al., 2017). La 
mayoría, igualmente, aplica estimaciones evaluables, pero no entra a valorar en profundidad la 
dinámica de los cambios (Fuchs et al., 2015).  

Para escalas más detalladas se carece, generalmente, de estudios de este tipo: si bien desde 
la Geografía histórica se han realizado aportaciones muy relevantes, con valiosos estudios de 
caso, escasean los resultados que ofrecen una visión más global, con información espacial que 
sea capaz de abarcar la totalidad de un territorio amplio y en distintos periodos históricos. 

Con el fin de conseguir generar datos con estas cualidades, que completen los numerosos 
espacios en blanco de los que no hay o no se ha localizado información, se ha diseñado un 
modelo preliminar que permite aproximarse a la extensión de las zonas incultas (saltus/silva) 
en el pasado. Es decir, un modelo diseñado para llenar los vacíos de datos e identificar patrones 
regionales de LULC en el pasado. En concreto, se ha seleccionado la actual provincia de 
Alicante y dos fechas modelo, 1700 y 1800, con el fin de valorar el impacto de la ampliación 
del terrazgo en un periodo histórico de gran trascendencia, como lo fue el siglo XVIII. Durante 
este siglo se produjo un fuerte incremento demográfico que se tradujo en una expansión de la 
agricultura sobre espacios anteriormente incultos y aprovechados principalmente para la 
ganadería, la explotación forestal, la caza y la pesca. La reducción del saltus se acompañó de 
una creciente intensificación en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, 
acelerando su degradación.  
 
 
2. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta consta, en su fase de desarrollo actual, de dos fases diferenciadas. 
En primer lugar, se ha generado una matriz a partir de una capa previa de capacidad de uso del 
suelo junto con la densidad demográfica en los periodos analizados y la cercanía a cauces 
fluviales principales. 

La capacidad de uso, desarrollada en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CSIC-UV) por Antolín y Añó (1998) atiende a propiedades como la erosión, la pendiente, el 
espesor efectivo, la pedregosidad, la salinidad, la hidromorfía y distintas propiedades físicas y 
químicas. A partir de una horquilla de 5 clases y 45 subclases, se clasifican un conjunto de 
suelos con propiedades de “muy alta” a “muy baja” capacidad. Para incluirlos en la matriz se 
han aplicado unos valores de ponderación (entre -2 y 9) testados en sectores contrastados de la 
comarca de la Marina Baixa (Alicante).  

Para la densidad de población se han utilizado el censo de 1730 y los datos de población de 
las Observaciones de Cavanilles (1795-1797) (Bernat y Badenes, 1994), aplicando un 
coeficiente de 4.5 por vecino con el fin de aproximarnos al número total de habitantes. Se ha 
tenido en cuenta aquellos lugares que todavía no habían adquirido la independencia municipal, 
aunque en la mayor parte de los casos, siendo asentamientos consolidados ya en el siglo XVIII, 
el número de habitantes ya quedaba registrado de forma independiente en los mencionados 
censos. Para casos como el del denominado “Campo de Orihuela” (territorio histórico al sur del 
Río Segura hasta su frontera con Murcia, bajo jurisdicción de Orihuela) y el de nuevas 
poblaciones construidas durante el Setecientos, los datos se han completado con otros trabajos 
previos (Giménez, 2008). Una vez calculada la densidad de población, se ha ordenado en una 
horquilla de valores porcentuales y se le ha asignado un valor de ponderación. 

Para asignar un mayor peso a las tierras cercanas a los cursos fluviales, se han seleccionado 
los cauces relevantes del área de estudio y se le ha aplicado un buffer de 500 m de lado con una 
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ponderación de “1”. Igualmente, se ha incluido una capa de zonas húmedas o lagunas existentes 
durante el siglo XVIII, que deriva de fuentes cartográficas históricas o fotointerpretación.  

Con todo ello, y basándonos en los censos de población disponibles, se han realizado dos 
propuestas genéricas para los años 1700 y 1800 tratando de representar, así, los profundos 
cambios acaecidos durante el siglo analizado. Se obtiene, de esta forma, una capa de 
información genérica para todo el territorio analizado en la que se representan los sectores con 
mayor o menor probabilidad de estar cultivados atendiendo a la capacidad de uso del suelo y la 
densidad demográfica. 

En una segunda fase, parcialmente desarrollada en esta comunicación con ejemplos 
puntuales, se aplica para algunos espacios incultos una capa con diferentes aspectos de carácter 
jurisdiccional; esto es, sectores adecuados para la agricultura, según el modelo propuesto, pero 
con características derivadas de la propiedad de la tierra (espacios comunales) o de tipos de 
aprovechamiento (pastos, cotos madereros, etc.) que las mantenían sin dedicación agrícola en 
alguno de los periodos analizados. 
 
 
3. RESULTADOS 

El resultado cartográfico ofrece una capa de síntesis, con un rango de 20 valores en el que 
los extremos representan la mayor probabilidad de que las áreas estuvieran cultivadas (de 18 a 
7) o incultas (4 a -2), mientras que los valores intermedios (5 - 6) generan más dudas, y definen, 
en todo caso, espacios en los que podría existir una presencia puntual de campos de cultivo, 
pero sin consolidar un paisaje plenamente agrícola (Figura 1).  

 
Figura 1. Transformaciones en la provincia de Alicante (1700-1800) 

 

  
 

En una primera aproximación estadística se puede estimar que durante el siglo XVIII las 
superficies incultas, ocupadas por formaciones semi-naturales, se redujeron un 28,7%. Se 
aprecia un aumento considerable de la agricultura en los valles, piedemontes y llanos litorales. 
Tal y como certifican las fuentes documentales, las principales zonas montañosas de la 
provincia fueron los sectores donde se mantuvo una mayor extensión de saltus-silva, pese a una 
expansión agrícola muy relevante en algunos sectores. Esto se debe a condicionamientos 
naturales (pendiente, litofacies, principalmente) pero también a una recuperación demográfica 
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más costosa tras la expulsión de los moriscos acontecida en 1609, que prácticamente despobló 
el interior montañoso del área de estudio. Destacan, igualmente, los valles interiores del entorno 
de la Serra del Reclot, el Bajo Segura -en proceso de consolidación de las Pías Fundaciones- y 
el mencionado Campo de Orihuela o Campo de Salinas; espacios todos ellos sobre los que se 
acometieron grandes procesos roturadores durante el siglo XIX.  
 
 
4. DISCUSIÓN 

Para estimar la validez del método se han realizado algunas comprobaciones con estudios 
previos o con fuentes históricas (textuales, cartografía histórica o fotografía aérea). Los 
resultados demuestran que el método presenta un grado de ajuste bastante aceptable, que 
identifica las zonas roturadas a principios y finales de siglo, así como algunos cambios que se 
definen por el contacto entre términos municipales con distintas intensidades de 
aprovechamiento y densidad demográfica, o bien con determinadas unidades geomorfológicas. 

En numerosas ocasiones, el modelo identifica cambios en la intensidad de aprovechamiento 
entre un límite municipal (y/o jurisdiccional) y otro. Obsérvese en la figura 2 el contacto entre 
Villena y La Canyada en 1800 (que además coincide con una antigua frontera del Reino de 
Valencia y Castilla) y su plasmación en la fotografía aérea georreferenciada de 1956 (Institut 
Cartogràfic Valencià). La imagen coincide con la descripción de Cavanilles (1797: 119) al decir 
que «los montes y la tierra en los confines de Murcia y de Valencia son de la misma naturaleza; 
pero es muy diversa la industria y aplicación de sus dueños: y así se ven incultos los campos 
de Villena inmediatos a las llanuras cultivadas del reyno de Valencia; y cubiertos de pinos los 
montes de este reyno, quando los próximos de Murcia no se encuentran mas de uno ú otro». 
 

Figura 2. Diferencias en la intensidad de aprovechamientos entre territorios limítrofes 

 
 
Para valorar su grado de ajuste, el modelo puede ser testado comparándolo con otros estudios 

de caso: obsérvese en la figura 3 la superposición de los resultados del modelo en Petrer para 
1800 y las tierras establecidas hasta el siglo XVIII, según Asins (2009) (mapa georreferenciado 
para este análisis). A grandes rasgos, hay una coincidencia importante de las zonas cultivadas 
y las incultas a finales del siglo XVIII. 
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Figura 3. Superposición de resultados para 1800 con estudios de datación previa  
(siglos XIII-XVIII) 

 
 
Como ejemplo de la aplicación de la segunda fase metodológica, se destaca el caso de la 

comarca del Bajo Segura (Figura 4), gran parte de la cual inició el siglo XVIII ocupada por 
extensas formaciones de humedales -saladares, carrizales y espacios de inundación periódica- 
que fueron progresivamente desecados y roturados por la acción colonizadora de las Pías 
Fundaciones. Este proceso, con importantes cambios jurisdiccionales que se plasmaron en 
nuevos usos y coberturas del suelo vinculados a la agricultura de regadío, generó un nuevo 
paisaje agrario que el modelo no ha podido reconocer en la primera fase. De esta forma, se ha 
hecho intervenir una nueva capa de información espacial con la extensión de los espacios 
seminaturales a partir de un estudio previo (Giménez, 2008). Ocurriría lo mismo con la 
desecación de la laguna de Villena o, en sentido contrario, con la conservación de los 
espartizales de propios de la ciudad de La Vila Joiosa, entre otros casos. Este tipo de datos 
corresponden a estudios de caso procedentes de monografías o bien, directamente, de 
documentación de archivo (textual y/o cartográfica) procesada por este equipo con el fin de 
completar o mejorar la resolución de la información disponible a partir del modelo. Se trata, de 
esta forma, de una labor progresiva y acumulativa que permitirá ajustar los porcentajes de 
cambio y entender mejor la dinámica de las transformaciones. En una fase posterior, aunque de 
desarrollo paralelo en muchos espacios, se pretende afinar el tipo de coberturas del suelo a partir 
de clasificaciones estandarizadas. En algunos lugares se podría llegar a discernir entre el saltus 
y la silva, así como el tipo de formaciones vegetales predominantes que los compondrían. 

En la figura 4 se pueden observar las posibilidades para la segunda y última fase del 
proyecto, con el ejemplo del Fondo d’Elx-Crevillent, Carrissars y actuales Salinas de Santa 
Pola (antigua Albufera d’Elx). Las fuentes documentales y cartográficas permiten, para 
determinados espacios como éste, detallar primero los límites de los espacios yermos e incultos, 
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e incluso concretar formaciones seminaturales de vegetación espontanea como saladares o 
estepas salinas de los carrizales/pastizales hidrófitos. Los primeros incluían la explotación 
comunal de plantas halófitas o barrilleras para la obtención de sosa.  

 
Figura 4. Comparativa de los resultados del modelo (1800) y cartografía histórica (1817) 

 
 
 
5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Los resultados, en esta fase inicial, permiten: 1) valorar espacialmente el importante proceso 
de reducción -cercano al 29%- acontecido durante el siglo XVIII, afectando esencialmente a 
superficies forestales y pastizales. Son datos preliminares pero dan buena cuenta de la 
intensidad de las transformaciones territoriales vividas durante el Setecientos; 2) la posibilidad 
de extrapolar la metodología a siglos anteriores o posteriores y a territorios más amplios 
(Comunitat Valenciana), con el fin de cuantificar los cambios brutos y netos; 3) servir de base 
a estudios más afinados (a partir de datos con una mayor resolución, provenientes de fuentes 
textuales o cartografía histórica) donde pueda aplicarse una clasificación de coberturas del suelo 
que atienda a la diversidad y complejidad de las formaciones semi-naturales en el pasado. Todo 
ello como paso necesario para estimar correctamente la actividad humana secular y las 
posteriores evaluaciones ambientales de dicho impacto, en la línea de las investigaciones 
internacionales sobre “Historical LULC” en las que la Biogeografía debe jugar un papel 
fundamental.  
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