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La presente obra recoge un conjunto de trabajos originales, abordados principalmente
 desde la Biogeografía española, que versan sobre el paisaje, la evolución y la conserva-

ción del bosque mediterráneo y los humedales. 

Se trata de las 93 contribuciones presentadas al X Congreso Español de Biogeografía, celebra-
do en Almagro en 2018, que han sido agrupadas en esta publicación en seis grandes partes 
temáticas: Aportaciones destacadas; el Bosque mediterráneo: evolución y paisaje; Humeda-
les, sistemas acuáticos y su dinámica; Biogeografía, conservación y gestión; Técnicas y 
métodos en investigación y educación en Biogeografía y, por último, una parte que recoge 
aquellas investigaciones que están aún en proceso de desarrollo. 

Inventarios de campo, fuentes documentales, técnicas paleobiogeográ�cas, tecnologías de la 
información geográ�ca en sentido amplio y, por primera vez, las aportaciones desde la didác-
tica y la divulgación, son las técnicas que más emplean los investigadores en los trabajos 
presentados en esta obra. 

A partir de este amplio y diverso conjunto de técnicas y métodos, numerosas contribuciones 
muestran una realidad preocupante y alertan de las consecuencias negativas que el abandono 
de actividades tradicionales en el mundo rural puede tener en la conservación del bosque 
mediterráneo (homogeneización del paisaje, pérdida de biodiversidad, incremento de incen-
dios forestales,…). Por otra parte, en relación con los humedales en el ámbito mediterráneo, 
los problemas de conservación, lejos de solucionarse, incluso parecen agravarse en áreas 
como La Mancha Húmeda, Doñana y en numerosas lagunas de interior y ámbitos �uviales.

Una obra en dos volúmenes que muestra como desde la Biogeografía se puede y debe propor-
cionar investigación básica y aplicada en relación con la adopción de medidas de gestión que 
frenen el deterioro de estos paisajes tan singulares del mundo mediterráneo: sus bosques y 
sus humedales.
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ORGANIZACIÓN TRADICIONAL DE UNA LADERA DE 
MONTAÑA MEDITERRÁNEA: FUENTES GEOHISTÓRICAS Y 
TRABAJO DE CAMPO PARA EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA 
DEL PAISAJE VEGETAL 

Juan Antonio Marco Molina1, Pablo Giménez Font2 y Ascensión Padilla 
Blanco3
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Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de 
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RESUMEN: 

A través del empleo de documentación histórica y trabajo de campo, se plantea 
la dinámica del paisaje vegetal de un valle de la Serra d’Aitana en los últimos 
150 años. Los resultados obtenidos permiten valorar el tránsito de un mosaico 
agroforestal tradicional a una formación monoespecífica de Pinus halepensis Mill. 
tras el abandono de las actividades agrarias y como consecuencia de un gran 
incendio forestal. Las técnicas empleadas van desde la interpretación de fuentes 
históricas y la prospección exhaustiva de campo, al manejo de tecnologías de la 
información geográfica. Los resultados aportan un nuevo estudio de caso sobre el 
factor homogeneizador del fuego forestal sobre la cubierta vegetal, al tiempo que se 
pone de manifiesto la importancia de reconocer los usos tradicionales para valorar 
correctamente la vegetación actual.

Palabras clave: montaña mediterránea, geografía histórica, dinámica del paisaje, 
incendios

ABSTRACT (Traditional organization of a Mediterranean mountain slope: 
historical geographic sources and field work for the analysis of the vegetal 
landscape dynamics):

Through the use of historical documentation and field work, the dynamics 
of the vegetation landscape of a Serra d’Aitana valley in the last 150 years is 
presented in this paper. The results obtained allow to evaluate the transit of a 
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traditional agroforestry mosaic to a monospecific forest of Pinus halepensis Mill. 
after the abandonment of agricultural activities and the succession of various fires.
The techniques used range from the interpretation of historical sources and the 
exhaustive field survey to the management of geographic information technologies.
The results provide a new case study on the homogenizing factor of repeated 
forest fires on the vegetation cover but it shows the importance of recognizing the 
traditional uses to correctly evaluate the current vegetation.

Keywords: mediterranean mountain, historical geography, landscape dynamics, 
fires

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los ecosistemas mediterráneos debe atenderse, por su propia 
interdependencia con la actividad humana, desde una dimensión histórica que permita 
comprender de manera muy ajustada su estructura y funcionamiento. Se trata de una 
visión ampliamente aceptada en Biogeografía que también resulta imprescindible para 
una eficaz gestión y conservación de los mismos (Agnoletti, 2014). De hecho, entre las 
prioridades descritas para el estudio del cambio global sobre la montaña mediterránea 
(Doblas-Miranda et al. 2015) se destaca el análisis temporal de largo recorrido para 
analizar cómo varía la biodiversidad en relación con las transformaciones del paisaje 
y cuál es, en definitiva, la capacidad de respuesta de la vegetación a determinado tipo 
de cambios, calibrando correctamente la intervención humana en el paisaje vegetal 
actual. Un paisaje que deriva, mayormente, de un proceso de colonización vegetal sin 
apenas intervención antropogénica directa, con la ausencia de las seculares actividades 
de aprovechamiento de la vegetación, hoy completamente desaparecidas.

En este estudio se plantea realizar una prueba piloto de la aplicación de diferentes 
técnicas de análisis de la dinámica del paisaje vegetal en los últimos 150 años de un 
valle de la Serra d’Aitana (Alacant), en concreto, el paraje conocido como Ombria de 
l’Arc. En realidad, se plantea una retrospectiva a partir de la situación del presente 
mediante la obtención de la foto fija del paisaje actual. Dicha instantánea sirve 
para plantear las hipótesis sobre el devenir de cada una de las unidades de paisaje 
y contestar a dos interrogantes: ¿Qué tipos de coberturas precedieron a la actual? 
¿Cuáles son los procesos del cambio?

Los resultados se enmarcan en el modelo de periodización general planteado 
para la montaña bética valenciana (Giménez y Marco, 2017), de forma que se trata 
de un estudio de caso que pretende verificar la hipótesis referida a los tres últimos 
períodos caracterizados, es decir, los períodos generales transcurridos entre las 
décadas de 1850-1920, 1920-1960 y desde 1960 hasta la actualidad. 

2. ZONA DE ESTUDIO

El Barranc de l’Arc es un valle de la vertiente meridional de la Serra d’Aitana 
(términos municipales de Sella y Benimantell), dispuesto de SO-NE (vid. Mapa 
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1). Las coberturas y aprovechamiento del suelo aparecen claramente definidos 
por la dicotomía que se establece entre las litologías blandas del fondo del valle 
-depósitos de ladera y materiales margosos oligocenos y miocenos- y las calizas 
eocenas de las partes culminantes (Marco, 1990), en cuya base se disponen 
canchales evolucionados. Se estima que la precipitación media anual supera los 600 
mm (Marco, 2001), aunque la humedad se mantiene especialmente en las umbrías 
-sector aquí analizado - bien protegidas por las crestas calcáreas del Tossal del Retor.  

Si bien la presencia humana de este espacio es muy antigua, como demuestra la 
existencia de pinturas rupestres en las inmediaciones, el presente análisis parte de 
la Edad Media, cuando la documentación indica la existencia de un poblamiento 
rural aislado y de baja densidad (Torró, 1990). Durante el siglo XIII, en el contexto 
de la conflictividad bélica generada por la Conquista cristiana, el valle se despuebla 
aunque se mantiene la ganadería, su principal actividad. Durante los ss. XIV y XV 
se expanden los cultivos, principalmente cerealícolas, en detrimento de pastizales 
y áreas forestales. En 1609, con la expulsión de los moriscos, vuelve a despoblarse 
y no es hasta finales del siglo XVIII y, especialmente, durante el s. XIX, cuando se 
consolida de nuevo una colonización intensa con la expansión de la agricultura y la 
construcción de diversas masías. 

En 1791, sin embargo, todavía se cita la presencia de un despoblado morisco 
y unas pocas casas de labranza y corrales (Galiana, 2015), junto con noticias de 
abastecimiento de madera (De Orduña, 1740). Parece que en el siglo XIX se 

Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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configura definitivamente el paisaje agrario que permaneció hasta mediados del siglo 
XX, con predominio de cultivos en terrazas -viña, almendros, olivos y algarrobos 
con cereal- y aprovechamiento de la vegetación natural mediante el carboneo, la 
explotación maderera y la ganadería extensiva de ovejas y cabras. 

La ladera analizada en este trabajo está atravesada por la colada del Port de 
l’Arc, vía pecuaria situada actualmente en el contacto entre el pinar y el carrascal 
de la parte superior de dicha vertiente. Entre 1880 y 1894 se subastaban las tierras 
de todo el valle, en manos por entonces de un gran propietario, por lo que existe 
una documentación detallada que describe las coberturas y usos predominantes de 
finales del siglo XIX. Tras la crisis finisecular y la plaga de filoxera, que repercutió 
en un sensible descenso demográfico por las altas tasas de emigración provocadas, 
se inició un progresivo proceso de abandono de campos de cultivo, un decaimiento 
de la actividad ganadera y el fin, hacia la década de 1960, de la elaboración de 
carbón y la recolección sistemática de leñas. La explotación maderera se mantuvo, 
sin embargo, durante la década de 1970, hasta que en octubre de 1980 un incendio 
calcinó 2.490 ha, 965 de las cuales fueron de pinar adulto (Matarredona, 1996). A 
partir de este momento, la colonización vegetal es resultado de un proceso en el que 
apenas ha intervenido el ser humano.

3. FUENTES Y METODOLOGÍA

El estudio pretende realizar una reconstrucción retrospectiva histórica desde 
el paisaje actual hasta finales del siglo XIX, a partir de distintas evidencias 
documentales y materiales que han requerido tanto de diversas campañas de 
trabajo campo y entrevistas, como de una labor de documentación intensiva; es 
decir, se han utilizado las Técnicas Tradicionales de la Información Geográfica 
(TTIG) y las más recientes Tecnologías de Información Geográfica (TIG), pasando 
por la búsqueda y análisis de fuentes históricas: análisis y fotointerpretación de las 
ortofotos recientes (SIG Oleícola 1998 y PNOA 2002, 2014) y fotografía aérea 
desde 1946 hasta mediados de 1990 (vuelos de 1946, 1956, 1977, 1984-85 y 
1994), interpretación de fuentes históricas como los Bosquejos Planimétricos (1900), 
consulta de la información detallada sobre explotación forestal y características del 
paraje contenidas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (1880-1890), así 
como otras noticias -Libro de Cuenta y Razón de la Iglesia de Guadalest (1740), prensa 
histórica (1870)- que se completan con otros estudios históricos previos.

En el trabajo de campo se han tomado datos puntuales con GPS de precisión 
decimétrica (Trimble Geo 7x) que, posteriormente, se han integrado con el resto 
de información en capas sobre coberturas y usos del suelo, cuyo tratamiento con 
herramientas GIS (Qgis 2.18) ha posibilitado la generación de una serie diacrónica 
con el fin de reconstruir la evolución del paisaje vegetal hasta la situación actual. 
Mediante una capa de sombreado de relieve, derivado de LiDAR y conectado 
mediante un servicio WMS del Instituto Cartográfico Valenciano, se han identificado 
las terrazas abandonadas, pero todavía existentes, dentro del pinar con el propósito 
de reconstruir el máximo espacio cultivado de esta ladera, así como las zonas que, 
en principio, nunca fueron roturadas.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A tenor del contexto expuesto anteriormente, los resultados se han organizado 
en una secuencia de escenarios que parten de la situación actual -una formación 
arbórea monoespecífica de Pinus halepensis Mill. (pino carrasco)- hasta el paisaje de 
mosaico agroforestal tradicional que podríamos encontrar, como mínimo, en los 
siglos XVIII y XIX. 

Situación actual (2015): la cobertura de vegetación dominante es una formación 
monoespecífica de pino carrasco fruto de la recolonización natural posterior al 
incendio de 1980 (3 de la figura 2). En el interior del pinar, apenas transitable por 
la densidad de árboles, se localizan terrazas con muretes de piedra seca (margens, 
en valenciano) que señalan un antiguo aprovechamiento para el cultivo. En una de 
las terrazas más amplias se localizan cinco gruesos tocones de olivo, parcialmente 
calcinados, cuya localización y diámetro se registraron mediante GPS.

En la parte culminante de la ladera, en el contacto con las calizas, que se realiza 
mediante un canchal, se localiza un fragmento de bosque mixto caducifolio de 
carrascas y fresnos (Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morais 
y Fraxinus ornus L, respectivamente) (4 de la figura 2). Localmente, los canchales 
aparecen con evidencias de aterrazamiento, con presencia de ejemplares destacados 
de carrascas adultas, que contrastan con otras que presentan evidencias de diversos 
tipos de explotación forestal, así como ramas muertas con las que se evidencian las 
consecuencias del incendio.

Figura 2. Perfil de la situación actual, 2015, de la ladera del Barranc de l’Arc (Serra 
d’Aitana, Alicante)

Leyenda: 1- Pinar adulto de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.). 2-Terrazas de cultivo con 
almendros. 3- Formación arbórea monoespecífica de pino carrasco post-incendio de 1980. 4- Bosque 
mixto caducifolio de carrascas (Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morais)  y 
fresnos (Fraxinus ornus L.). Elaboración propia.

N-S
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En la parte baja de la ladera se localizan las únicas terrazas de cultivo en uso 
con almendros (2 de la figura 2); las cuales presentan una recolonización vegetal 
marginal a base de pinos y aliagas (Ulex parviflorus Pourr.), entre otras especies 
típicamente pirófitas. Entre estos bancales y el fondo del barranco, ocupado por 
vegetación ripícola, media un pinar adulto de pino carrasco (1 de la figura 2), siendo 
ésta una de las coberturas que presenta mayor estabilidad a lo largo de la serie.

1994: 14 años después del incendio se observa una superficie homogénea y densa 
de ejemplares jóvenes de pino carrasco, posiblemente acompañados por ejemplares 
de porte medio de Ulex parviflorus Pourr., muchos de los cuales en la actualidad 
se observan total o parcialmente secos debido a la escasez lumínica que supone 
el crecimiento del pinar. Buena parte de las carrascas afectadas por el fuego, se 
están recuperando gracias a su capacidad de regeneración vegetativa, tal y como 
se ha confirmado en la actualidad durante los trabajos de campo.  Así mismo, se 
considera que los fresnos presentan un proceso regenerativo similar al descrito para 
las carrascas. Hacia el este, aunque fuera del sector de ladera analizado, se observa 
también una repoblación con pino carrasco con fines madereros. Mientras que el 
resto de coberturas permanecen más o menos estables, en especial, las terrazas de 
cultivo con almendros y el pinar adulto; ambos, en la parte más baja de la ladera.

1984: las superficies quemadas aparecen colonizadas, supuestamente, por una 
formación que, por la  textura uniforme que se observa a través de la fotografía 
aérea, induce a pensar que se trata de un matorral de porte bajo o subarbustivo, 
compuesto principalmente por aliaga (Ulex parviflorus Pourr.), estepa (Cistus albidus 
L.) y pimpollos de Pinus halepensis Mill. Únicamente quedan algunos ejemplares 
adultos de pino en el sector occidental y en el contacto entre el barranco y las 
terrazas de cultivo. Aunque se queman parcialmente algunos ejemplares de Quercus 
ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morais en el canchal, se puede 
afirmar, en general, que la mayor parte del carrascal se salva de las llamas.

1977: se observa un pinar adulto pero abierto, posiblemente debido a la 
explotación maderera. De hecho, la reciente apertura de viales parece relacionarse 
con la extracción mecanizada de los pinos, ya que es precisamente en esta década en 
la que se sustituyen las caballerías por los medios mecánicos. El resto de coberturas 
se mantienen prácticamente estables puesto que, además de los bancales con 
almendros, se identifican los pinos adultos en contacto con el barranco, así como el 
carrascal de la parte superior.

1956: en la imagen aérea destaca una cobertura homogénea que, aparentemente, 
es el antecedente del pinar descrito en 1977. Se trataría, por tanto, de una formación 
relativamente joven, en parte sobre campos de cultivo abandonados, en una matriz 
de matorral que presumiblemente estaría dominado por aulagas y estepa. Por 
encima del pinar se percibe una superficie de textura homogénea correspondiente 
al carrascal mixto que, en este momento, presenta un porte arbustivo, circunstancia 
que plantea como hipótesis interpretativa el que se tratase de un momento posterior 
a su tala bien para carboneo o para leñas. Por otro lado, coincidiendo con una 
pequeña vaguada, situada a media ladera, se alcanza a diferenciar un conjunto de 
terrazas en estado de semiabandono, diferenciables mediante LiDAR y localizadas, 
junto con cinco tocones de olivo, en el trabajo de campo. Se mantiene el pinar 
adulto de la base de la ladera, así como las terrazas de cultivo con almendros.
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1946: El pinar adulto aparece en el fondo del barranco y en el sector occidental, en 
contacto con los campos de cultivo. En el canchal se aprecian igualmente ejemplares 
de carrascas adultas, algunas de ellas sobre terrazas. Salvo estos ejemplares arbóreos, 
el resto de vegetación es de bajo porte, morfología que puede responder a un proceso 
de colonización reciente tras el abandono agrícola, aunque no se puede descartar 
una tala generalizada de un antiguo pinar e incluso la ocurrencia de un incendio 
forestal. El fondo de la vaguada aparece cultivada, observándose con claridad los 
cinco ejemplares de olivo ya mencionados. La georreferenciación del fotograma 
y los puntos tomados con GPS confirman que se trata de los mismos ejemplares 
observados durante el trabajo de campo. Se continúan observando el pinar adulto 
de la base de la ladera y las terrazas de cultivo con almendros.

1880: en las fincas descritas para su subasta, se señalan coberturas de vegetación 
natural junto con cultivos de cereal y arbolado, con algunos frutales y hortalizas 
limitados a las pequeñas huertas del fondo del valle. Destacan los 140 jornales 
de “monte duro con espartos y pastos” correspondientes a la solana (faldas de la Serra 
d’Aitana) donde se supone que se localizan también los 18 jornales de monte de leñas 
bajas y pastos para ganados; mientras que la ladera analizada contiene 20 jornales 
pinar de primera (1 de la figura 3), entre los cuales se incluirían sectores de entresacas 
o cortes recientes (1’ de la figura 3). La documentación, por último, describe 7 
jornales de monte bajo con algunos pinos y encinas (3 de la figura 3) que podrían situarse 

Figura 3. Perfil de la situación en 1880 de la ladera del Barranc de l’Arc (Serra 
d’Aitana, Alicante)

Leyenda: 1- Pinar adulto de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.). 1’- Sectores de entresacas o cortes 
recientes dentro del pinar adulto. 2- Terrazas de cultivo de secano de cereales, viña y almendros en 
la parte baja de la ladera y de olivos en la parte alta. 3- Formación subarbustiva de pino carrasco y 
carrascas (Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) Schwartz ex T. Morais). Fte.: BOPA, nº 172. 18 de 
julio de 1880. Elaboración propia.

N-S
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en la parte culminante del pinar descrito, correspondiendo al canchal. El resto de 
la ladera estaría ocupado por terrazas de cultivo de secano con cereales, viña, olivo y 
almendros (2 de la figura 3), citándose puntualmente alguna higuera (BOPA, nº 172. 
18 de julio de 1880).

La metodología aplicada, basada en el uso de varias fuentes y la aplicación de 
diversas técnicas de análisis, se presenta como una adecuada manera de afrontar la 
reconstrucción de la organización histórica de la montaña mediterránea. A través 
de este estudio de caso, comprobamos cómo el uso de documentación histórica y 
fotografía aérea permite centrar una aproximación al paisaje vegetal del pasado, 
aunque las nuevas tecnologías -por ejemplo, en la detección de antiguas terrazas de 
cultivo- y el trabajo de campo -tal cual una prospección arqueológica- han permitido 
mejorar la hipótesis de reconstrucción paisajística para cada periodo analizado. Se 
trata de un resultado previo y necesario que debe completarse con la caracterización 
de las comunidades vegetales mediante inventarios florísticos por estratos o el 
cálculo del número y tipologías de especies por tipos de cobertura, especialmente 
entre diferentes tipos de pinar, tal y como se ha ensayado en trabajos previos (Marco 
y Padilla, eds. 2002). Esto último puede explicar mejor la transición o progresión 
natural hacia el carrascal/bosque mixto, basada en la potencialidad regenerativa de 
estas formaciones casi monoespecíficas, derivadas de grandes incendios, sin manejo 
actual y que han sustituido a mosaicos agroforestales presentes hasta la primera 
mitad del siglo XX.

5. CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas permiten valorar el tránsito de un mosaico 
agroforestal tradicional a una formación monoespecífica de Pinus halepensis Mill. 
Los resultados aportan un nuevo estudio de caso sobre los factores que inciden en 
la homogeneización de la cobertura vegetal al tiempo que se  pone de manifiesto 
la importancia de reconocer la organización tradicional del espacio para valorar 
correctamente la vegetación actual. La comunicación permite comprobar las 
posibilidades que ofrecen distintas fuentes geohistóricas si se complementan con el 
trabajo de campo: los resultados preliminares anuncian una mayor biodiversidad en 
los tipos de cobertura que precedieron al actual, derivados de una gestión integral 
del medio que estuvo presente, al menos, desde el siglo XVIII hasta la primera 
mitad del siglo XX. A pesar del abandono de campos de cultivos, la desaparición 
del carboneo, talas para leña y el decaimiento de la ganadería, la extracción de 
madera continuó hasta la década de 1970 y mantuvo parcialmente activo el 
mosaico de coberturas que desaparecieron tras el gran incendio de 1980. A partir de 
entonces, se ha consolidado una formación monoespecífica y excesivamente densa 
de pinar, altamente vulnerable a la repetición del incendio; mientras que en la parte 
superior de la ladera se regenera un bosque mixto que recuerda a las formaciones 
originales que debieron cubrir la ladera antiguamente. Conocida la historia reciente 
de estas formaciones, las hipótesis planteadas podrán confirmarse mediante una 
caracterización detallada de las comunidades vegetales del presente; objetivo 
para el cual será necesaria la participación de técnicas diversas y complementarias 
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relacionadas con el inventario ambiental, a partir de cuyos resultados será posible, 
al menos, indicar las variaciones que haya podido experimentar la fitodiversidad con 
los cambios producidos por el declive de la organización del espacio que, durante 
varios siglos, determinó la dinámica del paisaje vegetal de la ladera analizada.
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