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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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RESUMEN: 

Un análisis de 5 sitios establecidos en una zona con procesos de abandono rural en 
Allepuz, Teruel, en donde fueron censados los individuos leñosos (árboles y arbustos), 
muestra los cambios en la composición florística y en la estructura de la vegetación 
(densidad, cobertura y altura) asociados al tiempo de abandono. Las parcelas cubren 
un área de 1,000 m2 y el objetivo fue obtener información cuantitativa. Se registraron 
un total de 24 especies. Pinus sylvestris se encuentra en todos los sitios lo que muestra 
que la zona estuvo cubierta por bosques de coníferas en el pasado. En los sitios con 
abandono reciente los árboles han sido sustituidos por arbustos mayormente espinosos 
hasta encontrar un bosque de pinos con mayor densidad y porte con evidencia de 
aprovechamiento forestal, acompañado por avellanos.

Palabras clave: Estructura, diversidad, recuperación, bosque mixto, perturbación

ABSTRACT (Woody vegetation change in the bioclimatical mesomediterra-
neo floor associated to rural abandonment in Allepuz area, Teruel, Spain):

An analysis of 5 sites established in an area with processes of rural 
abandonment in Allepuz, Teruel, where the woody individuals (trees and shrubs) 
were registered, shows changes in floristic composition and vegetation structure 
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(density, cover and height) associated with the time of abandonment. The 
plots cover an area of   1,000 m2 and the objective was to obtain quantitative 
information. A total of 24 species were recorded. Pinus sylvestris is found on all 
sites which shows that the area was covered by coniferous forests in the past. At 
sites with recent abandonment the trees have been replaced by mostly thorny 
shrubs until finding a pine forest with greater density and bearing with evidence 
of forest use, accompanied by hazelnuts.

Keywords: Structure, diversity, recovery, mixed forest, disturbance

1. INTRODUCCIÓN

El abandono rural es un proceso que puede tener diferentes efectos a niveles 
económicos, sociales y ambientales (Corbelle & Maseda, 2008). Los cambios que se 
pueden producir por la disminución en las actividades productivas y la ocupación 
humana tienen diferentes consecuencias, en particular en las comunidades vegetales 
que ocupan esos territorios (González, 2008). Una de las respuestas puede ser 
la recuperación de los bosques que estuvieron presentes en esos sitios. Desde el 
punto de vista de la conservación estos efectos podrían considerarse positivos, 
pero tendrían que estar acompañados de otras acciones que sean complementarias 
(Tenza-Peral et al., 2011). Las características de los bosques recuperados pueden 
llegar a ser similares a las que estuvieron en ese lugar y esto dependerá en gran 
medida, de las condiciones ambientales que se hayan logrado mantener. Se sabe 
que un gran determinante ambiental es el clima (Woodward et al., 2004), pero 
también las características del suelo son muy importantes para que las especies que 
originalmente ocupaban esos espacios pudieran establecerse.

Las comunidades vegetales están compuestas por diferentes especies, por lo que 
es de gran relevancia que en esos sitios abandonados hayan permanecido algunos 
remanentes del bosque o al menos individuos representantes de la vegetación 
original que sean capaces de reproducirse y dispersar. Es importante considerar 
que las especies de plantas que se distribuyen en esos sitios tienen diferentes 
requerimientos y su permanencia o recuperación depende de su capacidad de 
respuesta y resistencia al deterioro, así como a la intensidad y tipo de disturbio al 
que fueron sometidos (Angelstam & Kuuluvainen, 2004; Seidl et al., 2011).

1.1. ZONA DE ESTUDIO

La localidad de Allepuz se ubica en la comarca del Maestrazgo (Teruel), en la 
comunidad autónoma de Aragón, España (figura 1), a unos 1,400 metros de altitud 
y se caracteriza por estar rodeada de relieves estructurales margo-calcáreos y amplios 
valles que han condicionado sus actividades tradicionales. A mediados del siglo XX 
se inició un profundo proceso de abandono del medio rural donde Allepuz pasó, de 
1040 habitantes en 1910 a 110 en la actualidad, lo que originó dinámicas similares 
al resto del espacio agroforestal español, dando lugar a unas formaciones vegetales y 
paisajes diversos y contrastados que incluye áreas abandonadas, cultivos dispersos, 
matorrales y bosques en diferente estado.
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Climáticamente la zona se caracteriza por estar en un régimen térmico de 9ºC 
de temperatura media anual, con medias mensuales que oscilan entre los 1.2ºC en 
invierno (enero) y los 19ºC de verano (julio). La lluvia anual es menor a los 500 mm 
distribuyéndose las precipitaciones especialmente entre primavera y otoño, con un 
fuerte régimen de tormentas estivales de tipo convectivo que hacen que el verano 
propiamente dicho no sea extremadamente seco. 

2. OBJETIVO 

Conocer los cambios en la composición florística, parámetros estructurales y de 
diversidad en sitios con diferente tiempo de abandono.

1. Conocer las especies leñosas presentes, en diferentes condiciones de abandono
2. Reconocer las características estructurales de los sitios seleccionados
3. Analizar las diferencias entre los sitios muestreados

3. MÉTODOS

Se seleccionaron cinco sitios que representaran diferencias relacionadas con 
el abandono que va desde reciente hasta los 60 años y que han estado sujetos a 
diversas actividades antrópicas. Los sitios mostraban diferencias en la densidad 
de la vegetación y ahí se establecieron parcelas. Para reconocer las características 
estructurales se censaron los individuos leñosos, se registró la especie, el diámetro a 
la altura del pecho (dap) y la altura. Para los individuos que no alcanzaron el 1.30 
de altura, solo se registró la especie y la altura de cada uno. Se utilizaron círculos 
concéntricos en donde en 1,000 m2 se censaron todos los individuos con un dap ≥ 
10 cm; en 500 m2 se incluyeron los individuos que tuvieran tallos con dap ≥ 2.5 cm 
y en 100 m2 se registraron todos los individuos leñosos que no alcanzaron el 1.3m 
de altura, lo que incluye la regeneración arbórea.

Para cada sitio se calcularon los parámetros estructurales de la vegetación: 
abundancia (densidad), dominancia (cobertura) y frecuencia de cada una de las 
especies encontradas, lo que permite conocer el valor de importancia de cada una 
de ellas (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Se analizaron las similitudes entre 
los sitios de acuerdo al índice de Sorensen modificado por Chao (Chao et al., 2005); 
se reconoció la riqueza y la diversidad de los sitios (Magurran, 2004), así como el 
remplazo de especies en las parcelas, con el uso del programa Estimates.

Se tomaron datos de la ubicación y condiciones físicas de las parcelas. Se 
identificaron las especies incluidas en el muestreo y se revisó la nomenclatura de 
acuerdo a The Plant List (http://www.theplantlist.org) y la Flora ibérica (http://www.
anthos.es/). Para reconocer las actividades antrópicas que se realizan en los sitios, se 
trazaron dos líneas en forma de cruz dentro de las parcelas, a lo largo de las cuales se 
registraron evidencias de actividades como la presencia de ganado, representado por 
la presencia de heces y mordisqueo en las plantas, así como evidencia de incendios 
y la incidencia de caminos. Se anotaron los tocones presentes en los sitios para tener 
evidencia de aprovechamiento forestal.
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4. RESULTADOS

El sitio 1 es el más cercano al pueblo, aproximadamente a 500 m en línea recta 
y es el de más reciente abandono, en los alrededores se pueden observar algunas 
zonas de cultivo y la presencia de ganado. En contraste el sitio 5 es el más lejano 
a unos 3 km de Allepuz, con la presencia de un bosque que muestra evidencias de 
aprovechamiento forestal, con varios árboles marcados para su extracción. En los 
sitios 1 y 2 se observó evidencia de presencia de ganado ovino por la presencia de 
heces; en los sitios 3 y 4 hay caminos formados por el paso de ganado y en el 4 y 5 
e encontraron tocones que confirman el aprovechamiento forestal.

Figura 1. Localización de Allepuz, Teruel y ubicación de los sitios de muestreo

Elaboración propia sobre base de Google Earth.
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En el total de sitios muestreados (5000 m), se registraron 24 especies que 
pertenecen a 15 familias botánicas. La familia mejor representada fue la Rosaceae 
con 5 especies distintas, seguida de la Leguminosae con tres especies. Para las 
familias Cupresssaceae y Rhamnaceae se encontraron dos especies de cada una y del 
mismo género. 

Tabla 1. Características estructurales y de diversidad de los sitios de 1000 m2 
censados*

 S1 S2 S3 S4 S5

Número de Individuos Total 2096 1188 1340 1812 661

Número de individuos dap ≥ 10 cm 2 6 24 66 33

Número de individuos dap  ≥ 2.5 
cm

22 32 176 76 88

Area basal individuos dap  ≥ 10 cm 628 2699 6366 33092 24122

Area basal individuos dap  ≥ 2.5 cm 256 472 4221 1620 7541

Area Basal Total 884 3171 10586 34712 31663

Altura promedio ind dap ≥ 2.5 cm 2.86 2.44 3.12 3.52 5.11

Altura promedio ind dap  ≥ 10 cm 5.35 3.73 6.13 11.66 15.6

Altura promedio ind  ≥ 1.3 altura 0.35 0.31 0.32 0.63 0.43

Altura máxima 5.5 5 10 16 23

Riqueza total 12 9 9 13 12

Indice de Diversidad (Shannon) 1.32 1.63 1.93 1.81 2.1

Indice de Equitatividad 0.53 0.74 0.78 0.71 0.85

Elaboración propia a partir de la información obtenida en campo. 

*El área basal se representa en cm2 y la altura en m.

Conforme se avanza en el tiempo de abandono, se incrementa la densidad de 
árboles. En el sitio de abandono reciente (S1) solo se registraron dos individuos con 
dap ≥ 10 cm, en contraste con los sitios (4 y 5) en donde se encuentran bosques en 
los que se censaron 66 y 33 árboles respectivamente. La cobertura (área basal) que 
ocupan las especies con dap ≥ 2.5 cm es un parámetro que también cambia de 884 
cm2/1000m2 en el sitio 1 a más de 30,000 en los sitios 4 y 5 que son dominados por 
árboles con diámetros mayores (Tabla 1).

La altura de los árboles presentes se va incrementando, hasta alcanzar portes 
arriba de los 20m en el S5. La riqueza de especies no es muy diferente entre los sitios 
ya que se encontraron entre 9 y 13 especies en las parcelas analizadas, sin embargo, 
los resultados muestran un incremento en la diversidad representada con el índice 
de Shannon, con valores que van de 1.3 en el sitio más abierto a 2.1 en el sitio 5. 
El espacio repartido entre las especies es más equitativo en el sitio 5 en contraste 
con el S1 como se observa en el índice de equitatividad, con valores de 0.85 y 0.53 
respectivamente.
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La especie más abundante y conspicua en el estrato arbóreo es Pinus sylvestris que 
incrementa en densidad, diámetro y porte del sitio más abierto (S1) al de mayor densidad 
de pinos que es el S4. Ya en el S3 P. sylvestris tiene el mayor valor de importancia en el 
sitio. Corylus avellana aparece en tres sitios, pero alcanza un valor de importancia mayor 
al 30% en el sitio de abandono más antiguo y altura promedio de alrededor de los 5m, 
donde el P. sylvestris registra un valor de importancia mayor al 48% (Figura 2).  Es en 
el sitio 5 en donde los árboles más altos (mayores a los 20m) conforman el estrato alto 
compuesto por pinos, pero en el estrato intermedio la especie dominante es el avellano 
con un gran número de individuos que tienen alturas alrededor de los 8m.

En sitios intermedios se registró la presencia de Juniperus communis que 
contribuyen de manera importante con la estructura de los sitios 2 y 3 y no se 
encontró en el sitio 5.

La densidad de individuos totales registrados desciende del S1 al S5 ya que, en el 
sitio de más reciente abandono, la abundancia corresponde a la presencia de especies 
en el estrato bajo, casi rasante y que se compone de especies como Genista scorpius 
y Thymus izcoi (ambas con espinas) que en los sitios muy abiertos son francamente 
dominantes (ver fi gura 3). Se observa como al disminuir la presencia de las dos 
especies mencionadas, el estrato arbustivo incorpora otras especies como Juniperus 
sabina o Rosa canina.

Figura 2. Valor de importancia (dominancia+abundancia+frecuencia) de las 
especies que corresponden a cada uno de los sitios censados.

Elaboración propia a partir de datos de muestreo.


