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EL CAMBIO AMBIENTAL EN LAS MONTAÑAS DEL 

MEDITERRÁNEO. EL CASO DEL ALTA GARROTXA 

(CATALUÑA. ESPAÑA) y ALGUNAS REFLEXIONES 

COMPARATIVAS SOBRE EL RIF (MARRUECOS) 

Josep Vila Subirós1 & Josep Padullés Cubino2 

E-mail: josep.vila@udg.edu/ padullesj@gmail.com 

 

 ملخص:

املقال البحر  يستعرض هذا  البيئي وحيل ُِّل وقعه يف جبال حوض  التغرير  املتوسط ابالرتكاز على   مفهوم  األبيض 
الواقع يف كااتلونيا إبسبانيا(. وقد متت  اسة حاالت من اجملال الطبيعي احملمي ل اروتشا العليا )يها يف در نتائج مت التوصل إل 

التطور   من  انطالقا  املقاربة  القرن  هدا  منتصف  )منذ  األرض  واستعمال  شغل  يف  احلاصلة  والتحوالت  للغاابت  التارخيي 
رتقب للتالع

ُ
ناخي ابإلضافة إىل تصور الساكنة هلذه التحوالت دون إغفال أمناط  غرير املشرين إىل الوقت الراهن( وكذا التأثري امل

املقال، كذلك، للتطبيق. وقد مت االهتمام يف هذا  القابلة  املشهد   التهيئة  انطالقا من تطور  الريف  بعرض مقارنة مع جبال 
 تقبل املرتقبة. سنهاية، نوقشت خمتلف سيناريوهات املنتيجة التغري البيئي. ويف ال

جلبال  ا  مركزية االقتصاد،  مركزية اإلنسان،  التغرير البيئي، حتوالت شْغل واستعمال األرض، التغرير املناخي،:  املفاتيحالكلمات  
 گاروتشا العليا، الريف. املتوسطية،  

 

Résumé:  

Dans ce chapitre nous présentons le concept de changement environnemental et analysons 

son impact aux montagnes du bassin méditerranéen à travers des résultats obtenus dans l’étude de cas 

de l’espace naturel protégé de l’Alta Garrotxa (Catalogne Espagne). Cette approche se fait à partir de 

l´évolution historique des forêts, les changements dans l’occupation et l’utilisation du sol (depuis le 

milieu du XXème siècle jusqu’à nos jours), le potentiel impact du changement climatique et la 

perception que les personnes ont de ces transformations et les sortes de modèles d’aménagement 

applicables. Une première approximation comparative avec les montagnes du Rif à partir de 

l’évolution des paysages par le changement environnemental est également présentée. Enfin, les 

respectifs potentiels scénarios de futur sont discutés.   

 
1-Departamento de Geografía. Instituto de Medio Ambiente, Universidad de Girona, España. 
2-Department of Botany and Zoology, Masaryk University, Czech Republic. 

 

mailto:padullesj@gmail.com
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Mots-clés: Changement environnemental, Changements dans l'occupation et l’utilisation du sol, 

Changement climatique, Anthropocentrisme, Éconcentrisme, Montagnes méditerranéennes, Alta 

Garrotxa, Rif. 

 

Abstract:  

 In this chapter the concept of environmental change is introduced and its impact on the 

mountains of the Mediterranean basin analyzed from the perspective of the Alta Garrotxa (Catalunya, 

Spain). This approach is based on the historical evolution of forests, the changes in uses and land 

covers since the mid twentieth century, the potential impact of climate change and the assessment of 

these transformations by local population and applied management models. A first comparative 

approach with the Rif Mountains is also presented based on the evolution of its landscapes as 

consequence of environmental change. Finally, potential future scenarios are discussed. 

 

Keywords: Environmental change, Land use and cover change, Climate change, Anthropocentrism, 

Ecocentrism, Mediterranean mountains, Alta Garrotxa, Rif. 

Resumen:  

En este capítulo se introduce el concepto de cambio ambiental y se analiza su impacto en las 

montañas de la cuenca mediterránea a partir de los resultados vinculados al espacio natural protegido 

del Alta Garrotxa (Cataluña, España). Esta aproximación se basa en la evolución histórica de sus 

bosques, los cambios de usos y cubiertas del suelo -desde mediados del siglo XX hasta la actualidad-, 

el potencial impacto del cambio climático y la valoración de estas transformaciones por partes de la 

población y los modelos de gestión aplicables. Se presenta también una primera aproximación 

comparativa con las montañas del Rif en base a la evolución de sus paisajes por acción del cambio 

ambiental. Finalmente, se discuten potenciales escenarios de futuro. 

Palabras clave: Cambio ambiental, Cambios de usos y cubiertas del suelo, Cambio climático, 

Antropocentrismo, ecocentrismo, Montañas del Mediterráneo, Alta Garrotxa, Rif. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio es un factor inherente en la evolución del planeta y hoy más que 

nunca vivimos en un mundo dominado por él. Los cambios fruto del desarrollo 

tecnológico y científico de la humanidad se han acelerado en las últimas décadas 

profundamente, tanto en su dinamismo como en su magnitud, hasta el punto que 

algunos autores consideran que hemos entrado en una nueva era denominada 

“antropoceno”. Este nuevo periodo se caracterizaría por ser los humanos el 

principal factor de transformación y alteración de la Tierra.  Nunca hasta ahora 

habíamos dispuesto de tantos datos para medir e interpretar los cambios y, a la vez, 

habíamos estado tan lejos de poder revertir dinámicas con efectos tan devastadores 

para nuestra diversidad biológica y cultural. En este marco es donde hablamos de 

cambio global, cuando nos ubicamos a una escala planetaria, o cambio ambiental, 

cuando focalizamos nuestra atención a una escala inferior, por ejemplo, regional o 

local. Estas dos escalas de análisis e interpretación comparten en algunas ocasiones 

tendencias, pero también recogen situaciones completamente ambivalentes.  



 71 
 

El cambio global no resulta fácil de definir y a menudo se asimila 

exclusivamente de forma errónea a uno de sus únicos componentes: el cambio 

climático. Algunos autores como Carlos Duarte1 han definido el concepto:  

“El término cambio global define al conjunto de cambios ambientales 

afectados por la actividad humana, con especial referencia a cambios en 

los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra. Se 

incluyen en este término actividades que, aunque ejercidas localmente, 

tienen efectos que trascienden el ámbito local o regional para afectar al 

funcionamiento global del sistema Tierra.” 

Más allá de esta definición, también algunos autores destacan la existencia 

de distintos componentes característicos del cambio global. En la actualidad se 

suelen diferenciar cuatro componentes fundamentales: 

a) Los cambios atmosféricos, que modifican la composición gaseosa de la 

atmósfera del planeta. 

 

b) Los cambios climáticos, condicionados también por los atmosféricos. 

 

 

c) El cambio de usos y cubiertas del suelo, dónde más fácilmente se ponen de 

relieve las situaciones divergentes entre las dinámicas globales y las 

dinámicas regionales y/o locales. 

 

d) La extensión e incremento de especies invasoras, introducidas voluntaria o 

involuntariamente por los humanos fuera de su área natural de distribución 

y que pueden resultar dañinas para las especies autóctonas y el 

funcionamiento de los ecosistemas. 

 

Las zonas montañosas han actuado históricamente como áreas de refugio 

para una parte considerable del patrimonio natural, así como también para las 

comunidades humanas. Esta función se ha manifestado de forma especialmente 

evidente en los momentos más convulsos de nuestra historia. Estas afirmaciones 

son aún más acertadas y reales en el ámbito mediterráneo, dónde la huella de la 

sociedad en la configuración de nuestros paisajes, y su paulatina evolución, se 

remonta hasta los mismos albores de nuestra larga historia común. 

La crisis ambiental que vive el planeta está también muy presente en el 

contexto mediterráneo. Distintos modelos elaborados para determinar escenarios de 

futuro consideran que será una de las regiones del planeta que experimentará con 

más intensidad los impactos del cambio global. Es necesario, pues, prepararnos 

para afrontar este reto fundamental para el bienestar de nuestra población y la 

conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.  El análisis de la evolución 

 
1-DUARTE (Carlos), 2006, « Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el Sistema 

Tierra », Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España, p.23.  
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de los usos y cubiertas del suelo nos puede proporcionar información muy 

relevante para gestionar mejor nuestro futuro, especialmente en el ámbito 

mediterráneo, dónde las montañas son un elemento predominante (Ver figura 1). 

 

Figura1: Localización del Alta Garrotxa y el Rif en el contexto de las 

principales zonas montañosas de la cuenca mediterránea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a las dinámicas territoriales y paisajísticas, existe una 

contrastada diferencia entre la situación de la riba norte y la riba sud del 

mediterráneo. Esto es fruto de una realidad socioeconómica muy distinta que ha 

acabado dibujando, en las últimas décadas, una evolución diferenciada y que se 

pone claramente de relieve en nuestros paisajes. Mientras en el norte el abandono 

rural y el incremento de la superficie forestal es la pauta dominante, en el sur sigue 

aún una notable presión sobre los recursos naturales fruto de una población rural 

muy importante y una notable actividad agraria y forestal. Todo ello ha dibujado un 

paisaje caracterizado por la deforestación y la erosión. Por este motivo, conocer y 

valorar comparativamente la evolución experimentada por el Alta Garrotxa, en el 

norte, y el Rif, en el sur, puede ayudar a la comunidad científica a entender mejor 

las dinámicas y los escenarios de futuro. Este conocimiento debe servir pada 
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afrontar con más garantías los retos del cambio global y su incidencia, a nivel de 

cambio ambiental, que sufren las zonas montañosas de la cuenca mediterránea. 

2. AREA DE ESTUDIO. 

La Alta Garrotxa ocupa 32686 ha de extensión y está legalmente protegida 

como un “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 (Ver figura 2). También recientemente (Orden del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de 1 de marzo de 2005) ha sido declarada 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y por tanto es un espacio clave 

dentro de la red Natura 2000. Además, constituye un Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC). La abundancia de pliegues y fallas ha configurado un relieve 

muy complejo que ha dado nombre a este territorio (las “garrotxes” son, según la 

elocuente expresión catalana, “terres aspres i de mala petja”, es decir, “tierras 

ásperas y de mal andar”), de tipo calcáreo, con un gradiente altitudinal que va de 

los prácticamente 200 metros a los 1558 m sobre el nivel del mar de la cima más 

elevada, el Comanegre. Las temperaturas son relativamente suaves (la temperatura 

media anual oscila entre los 8ºC de las zonas septentrionales elevadas más frías a 

los 14ºC del área meridional más templada) y la precipitación es considerable, 

aunque con una importante amplitud diferencial (varía entre 800 del extremo 

sudoriental a los 1200 mm anuales de la parte noroccidental). 

La comunidad vegetal dominante es el encinar (Quercus ilex) y, a medida 

que se gana altitud, aparecen los robledales de roble pubescente (Quercus 

pubescens) y también pino albar (Pinus sylvestris) mientras que en las vertientes 

umbrías el hayedo (Fagus sylvatica) y puntualmente en algunos fondos de valle el 

roble (Quercus robur). En conjunto, la superficie forestal ocupa aproximadamente 

el 90% del territorio. Faunísticamente dominan las especies vinculadas a los 

espacios forestales (Genetta genetta, Felis sylvestris…) con una especial relevancia 

de los ungulados salvajes como Capreolus capreolus, Ovis musimon o Sus scrofa. 

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). El progresivo aumento de la superficie forestal ha 

comportado que especies como el águila real (Aquila chrysaetos) padezca graves 

dificultades de reproducción en buena parte fruto de esta dinámica del paisaje 

mientras que otras especies como el búho real (Bubo bubo) se han situado al borde 

de su extinción local. 

La persistencia de un rico patrimonio cultural (yacimientos arqueológicos, 

algunos monumentos megalíticos, fortificaciones, casas rurales tradicionales 

denominada “Masia”, iglesias y pequeñas ermitas, caminos tradicionales, terrazas 

de piedra 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. También hay un rico patrimonio cultural intangible vinculado a 
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leyendas, historias, literatura y fiestas tradicionales que nacieron con una estrecha 

conexión con la actividad humana. El arraigo y la huella antrópica se ha labrado 

impregnado el territorio durante siglos y siglos de intensa interrelación entre la 

dinámica natural y las dinámicas sociales, económicas y culturales. 

Figura 2: Localización de la Alta Garrotxa 

 

Fuente: Vila et al. (2008). 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE 

La evolución histórica del paisaje de la Alta Garrotxa ha vivido a lo largo 

de los siglos profundos cambios fruto tanto de la dinámica natural como de la 

actividad humana. Partiendo de esta premisa, se pueden diferenciar distintas etapas 

claves des del período más remoto de la prehistoria hasta la actualidad. Estas nos 

sirven para ilustrar, más allá del caso concreto del área de estudio, los grandes 

momentos y motivos que explican las transformaciones en la península ibérica: 

1) El paisaje en la prehistoria. Los análisis polínicos ponen de relieve el 

dominio del bosque des del paleolítico inferior cuando su evolución estaba 

condicionada básicamente por la dinámica climática. En los momentos más 

fríos y húmedos con dominio de hayedos (Fagus sylvatica) y abetales 

(Abies alba), períodos más secos con pino albar (Pinus sylvestris) y 

también fases con clima parecido al actual y vegetación dominada así 

mismo por encinares (Quercus ilex) y robledales (Quercus humilis). 
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2) El paisaje en la edad antigua. La intervención antrópica empieza a jugar un 

papel clave en la modificación del paisaje especialmente con la llegada de 

la romanización en el año 218 a. C. El resultado fue una reducción de los 

bosques naturales junto a la extensión de los cultivos y pastos. Los bosques 

también sufren una mayor presión maderera para la incipiente construcción 

de barcos. 

3) El paisaje en la edad media. La estructura forestal se mantiene estable y 

según las referencias bibliográficas vivió una recuperación notable después 

de la caída del imperio romano. No fue hasta el siglo XI cuando los 

análisis polínicos vuelven a poner de manifiesto un retroceso de los 

bosques que se relaciona con fuertes talas en los bosques. En esta convulsa 

época a nivel político y social las montañas de la Alta Garrotxa jugaron un 

papel de zona de refugio para la población y los recursos naturales son 

aprovechados intensamente. 

 

4) El paisaje en la edad moderna. A partir del siglo XVI aún se incrementa 

más la presión sobre los recursos forestales fruto del reforzamiento del 

poder naval iniciado por el rey Felipe II. En el siglo XVIII se mantiene la 

misma tendencia acompañada por un incremento demográfico que 

estimuló la transformación de zonas boscosas en tierras de cultivo y pastos. 

La deforestación y mala calidad forestal indujo al rey Fernando VI a 

promulgar la llamada Ordenanza para la Conservación y aumento de los 

Montes de Marina. Constituido por 80 artículos es un verdadero 

compendio de medida técnicas de silvicultura. También se desarrolló 

notablemente la industria metalúrgica, centrada en el hierro, con la 

instalación de las denominadas Les Fargues en las proximidades de los 

ríos para aprovechar la fuerza hidráulica, de las minas y de los bosques. 

Estas explotaciones mineras facilitaron la llegada de una nueva especie 

forestal: el castaño (Castanea sativa). Estos nuevos usos se combinan con 

otros usos más tradicionales de incidencia más puntual como los 

cuchareros, galocheros, artesanos de las pipas y otros con una incidencia 

muy importante como el carboneo. 

 

5) El paisaje en la edad contemporánea (I): Siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX. En el siglo XIX el proceso de desamortización tuvo un impacto 

clave. La desamortización supuso poner a la venta las tierras que eran 

propiedad de las denominadas “manos muertas” (iglesia católica y órdenes 

religiosas) y que no se podían vender, hipotecar o ceder. Estas propiedades 

albergaban una parte considerable del patrimonio forestal que había 

subsistido a la deforestación incesante por los motivos expuestos 

anteriormente. El incremento demográfico se mantiene y también persiste 

la presión roturadora para transformar zonas forestales en tierra agrícola y 

de pastos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX el ferrocarril se 
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convierte en un nuevo factor de aumento de la demanda de madera de 

calidad para la fabricación de traviesas de tren. Esta tremenda presión 

sobre los recursos forestales de la Alta Garrotxa (ver Figura 3) y en otras 

partes de Cataluña y España fue observada y plasmada en obras literarias y 

escritos varios de escritores y viajeros cómo Marià Vayreda (1904) o Cesar 

August Torres (1918, 1923) entre otros. 

 

Figura 3: Imagen de Beget (Alta Garrotxa) a principios del siglo XX 

 

Font: Valentí FargnoliAnnetta 

 

 

6) El paisaje en la edad contemporánea (II): De la segunda mitad del siglo XX 

a la actualidad. A partir de finales de la década de los 50 del siglo pasado 

la situación cambia radicalmente. En primer lugar, el rápido declive del 

carboneo con la llegada del butano y otras energías fósiles suponen un duro 

golpe a la economía de las familias que con una economía de base 

agroforestal viven en estas zonas montañosas. Esta situación combinada 

con el desarrollo industrial fundamentada básicamente en el textil a lo 

largo de los valles de los principales ríos como el Fluvià y el Ter induce a 

una emigración masiva de las zonas montañosas con una actividad 

fundamentalmente de subsistencia. La industrialización ofrece una 

alternativa de vida muy atractiva para la población que vivía con muchas 

dificultades y carencias en estas zonas de montaña. En el caso concreto del 
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Alta Garrotxa, en el período 1950-1991 la población disminuyó en un 

85,4%. El resultado de este impresionante declive demográfico ha sido una 

progresiva desaparición del paisaje en mosaico caracterizado por una 

combinación de zonas forestales con áreas dedicadas a la agricultura y los 

pastos. Han desaparecido más del 90% de los cultivos y prácticamente el 

75% de los pastos. El dominio del bosque ha sido progresivo 

produciéndose una homogeneización del paisaje con un claro dominio de 

la matriz forestal que ha visto como prácticamente doblaba su extensión. 

Así pues,0 un dominio cada vez más evidente del bosque enfrente de otros 

hábitats de carácter no forestal como son los pastos o los cultivos (Ver 

Figuras 5 y 6). Desde mitades de la década de los ochenta ha habido un 

leve repunte de la población vinculada a la llegada de los denominados 

neorurales, población de origen urbano que busca una nueva vida cerca de 

la naturaleza o actividades turísticas como el turismo rural y los deportes 

de aventura. Este incremento de la población ha tenido un impacto muy 

limitado en la dinámica paisajística, pero ha conseguido detener o revertir 

el proceso de homogeneización en algunas zonas específicas del Alta 

Garrotxa. 

Figura 4: Imagen de Beget a principios del siglo XXI 

 

Fuente: Autor desconocido (www.catalunya.com) 
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La evolución de los usos y cubiertas del suelo a partir de finales de la 

década de los 50 pone de manifiesto un claro proceso de homogeneización del 

paisaje caracterizado por un extraordinario incremento de la superficie forestal en 

detrimento de los espacios abiertos (pastos y campos de cultivo) (ver Figuras 3 y 

4). Esta dinámica paisajística guarda una relación directa con el proceso de 

despoblamiento rural que ha vivido este territorio en las últimas décadas. El 

resultado final es la implementación de un patrón paisajístico dominado de forma 

casi exclusiva por una única cubierta del suelo: el bosque. Esta nueva realidad 

paisajística tiene consecuencias directas a nivel biológico y, cultural y una 

incidencia clara en el incremento de determinados riesgos naturales como los 

incendios forestales. Este proceso fue inicialmente favorable desde un punto de 

vista del patrimonio natural, pues se partía de una situación de sobreexplotación de 

los recursos naturales y especialmente del bosque. En la actualidad este papel 

residual de los hábitats no forestales (zonas de cultivo, pastos y zonas arbustivas de 

transición forestal) ha supuesto un impacto negativo para el mantenimiento de 

muchas especies asociadas precisamente a estos denominados espacios abiertos 

(ver Figuras 5 y 6). 

Así pues, un exceso de presión sobre los recursos naturales fruto de la 

actividad humana ha causado y puede seguir causando una drástica reducción de la 

diversidad biológica. Esta es sin duda una tendencia dominante a escala mundial 

como consecuencia de la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats 

naturales, elementos muy propios del denominado cambio ambiental global. Por 

otro lado, en el caso de los paisajes humanizados con una histórica influencia 

humana, como serían los ámbitos del norte del Mediterráneo, la desaparición de 

esta misma actividad puede también conllevar una pérdida de diversidad biológica, 

paisajística y cultural. 

Figura 5: Esquematización del proceso de fragmentación  

del bosque abierto y los pastos. 

 
Fuente: Vila Subirós et al. (2009) 
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Figura 6: Esquematización del proceso de homogeneización 

y pérdida de heterogeneidad paisajística 

 

1957 20031957 2003

 

            Fuente: Vila Subirós et al. (2009). 

4. VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN Y MODELOS DE GESTIÓN DEL 

PAISAJE CONTEMPORANEO. 

En el caso concreto del Alta Garrotxa se han detectado dos visiones 

contrapuestas tanto en el momento de valorar las transformaciones del paisaje 

como también en el momento de definir las políticas de gestión que deben ser 

aplicadas. Los resultados de los diversos estudios realizados ponen de manifiesto 

una doble perspectiva con un alto grado potencial de confrontación ante una 

eventual toma de decisiones de gestión. Por una parte, existe una mayoría de 

agentes sociales que desde una interpretación de base antropocéntrica valoran 

negativamente el gran cambio paisajístico que ha supuesto el incremento de la 

superficie forestal, vinculándolo en muchas ocasiones a una naturaleza más salvaje 

e indómita, fuera del control humano. En cambio, como contrapunto, encontramos 

una parte sociales que desde una interpretación de base ecocéntrica valoran 

positivamente esta evolución al considerar que responde a los cánones propios de 

la dinámica y la evolución ecológica natural y que suponen una mejora progresiva 

del estado de conservación general del patrimonio natural. 

En base a estas dos interpretaciones contrapuestas se derivan también dos 

modelos potenciales de gestión. 

a) Un modelo intervencionista. Apuesta por un mantenimiento y recuperación 

del paisaje tradicional a partir de una intervención humana directa que se 

fundamenta en técnicas de desbroce y reubicación e incremento de ganado 

doméstico, especialmente vacuno de carne, que ha de permitir y asegurar la 

pervivencia a medio y largo termino de estos pastos recuperados con el 

apoyo de la administración pública. Este modelo implica una inversión 

económica notable y en nuestro caso de estudio ha sido implementada de 
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forma puntual por el órgano gestor (Consorci de l’Alta Garrotxa, 

www.altagarrotxa.org) en colaboración con algunas entidades bancarias y 

organismos públicos. 

 

b) Un modelo pasivo. Fundamento en la no intervención y que considera que 

la propia dinámica natural acabará provocando una nueva diversificación 

del paisaje fruto de la recuperación de las poblaciones de grandes 

herbívoros salvajes ya sea de forma espontánea o gracias a la 

reintroducción de algunas especies extintas o al reforzamiento de sus 

poblaciones. Esta reaparición de fauna salvaje puede ser un incentivo 

económico para la población local al favorecer el ecoturismo. Una de las 

ventajas es que es un modelo que no requiere de una inversión económica 

notable ni permanente en el tiempo especialmente en el actual contexto de 

crisis económica y reducción de los fondos de la Unión Europea destinados 

a la Política Agraria. Este modelo se asocia al concepto de “rewilding” 

(por ejemplo, es la propuesta defendida por la ONG ambientalista 

Rewilding Europe, www.rewildingeurope.com). 

 

Finalmente, emerge también el papel transcendental que el cambio 

climático puede ejercer sobre la evolución del paisaje, su patrimonio natural y 

cultural, y los modelos de gestión. Esta componente es de una gran importancia 

para el conjunto de zonas montañosas del Mediterráneo, y por tanto también del 

Rif.  

Según estudios recientes que pronto serán publicados en el marco del III 

Informe sobre el Cambio Climático en Cataluña, se estima que puede producirse un 

incremento de temperatura de 0,8ºC en la presente década y de 1,4ºC a medianos 

del siglo XXI tomando como punto de referencia la media del periodo 1971– 2000. 

Este incremento podría ser superior en zonas de montaña como los Pirineos. En 

relación a la precipitación, se apunta a una reducción, aunque con un nivel de 

incertidumbre mucho mayor. En este sentido, las variaciones serían insignificantes 

en la presenta década y se situarían alrededor de una reducción del 10% a medianos 

de este siglo. 

De confirmarse estos datos los cambios en el paisaje del Alta Garrotxa, y 

de otras zonas montañosas del ámbito mediterráneo, serían notables con un 

previsible incremento de la aridez por el efecto combinado del aumento de 

temperatura media y la reducción de precipitación. Una hipótesis plausible es que 

se produzca una reducción de los pocos bosques que perviven en la zona y que 

mantienen un carácter eurosiberiano y/o atlántico como los hayedos (Fagus 

sylvatica) o el robledal común (Quercus robur). En contraposición habría una 

extensión de los bosques típicamente mediterráneos como el encinar (Quercus ilex) 

y submediterráneos como el robledal pubescente (Quercus pubescens) y también, 

por su mejor adaptación a condiciones más secas, del pino álbar (Pinus sylvestris). 

Evidentemente este cambio de composición forestal y las nuevas condiciones 
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climáticas supondrían un incremento del riesgo de incendio forestal y también una 

reducción de la productividad de la biomasa arbórea y del interés maderero. 

Finalmente cabe destacar también la reducción de la calidad de los pastos que 

puede reducir de forma substancial su interés especialmente para el ganado vacuno 

y que supondría sin duda la necesidad de potenciar otras variedades ya presentes en 

el territorio como las ovinas y caprinas.   

 

5. REFLEXIONES COMPARATIVAS SOBRE EL RIF 

Los geógrafos clásicos como Heródoto o Estrabón habían descrito las 

montañas del Rif como montes dominados por bosque. Esta imagen dista mucho de 

la actual y que empezó a desdibujarse en los siglos VII y VIII con el inicio de las 

roturaciones y la extensión de la agricultura y la ganadería. No obstante, la gran 

transformación de este paisaje eminentemente forestal llegaría a partir del siglo 

XVII, cuando se aceleró la actividad agraria en consonancia con el crecimiento 

demográfico, especialmente finales del siglo XIX. Además de las necesidades 

vinculadas a la creciente población autóctona, también el protectorado jugó un 

papel relevante en el proceso deforestación por aprovechamiento de estos recursos. 

La destrucción de una parte sustancial de los bosques se produjo durante los 

conflictos bélicos y de forma especial a partir de 1925 como consecuencia de la 

utilización de bombas incendiarías para destruir los refugios de los combatientes 

rifeños. 

Hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XX, la evolución de las 

montañas mediterráneas del norte y del sur mantuvieron una tendencia paisajística 

similar, caracterizada por un incremento progresivo de la presión sobre los recursos 

naturales y especialmente los bosques debido al incremento demográfico y la 

expansión de la actividad agraria. En ese momento se produjo la gran divergencia 

entre ambos a causa de la instauración de un modelo eminentemente industrial en 

buena parte de los países del norte, y la perpetuación del modelo agrario tradicional 

en el sur. Así, los bajos rendimientos económicos de la actividad agraria en zonas 

de montaña y la atracción de los sectores industriales en expansión, incentivaron el 

abandono rural y la expansión de los bosques por regeneración natural y 

repoblación en el norte. En cambio, en el sur, el mantenimiento del modelo 

económico tradicional y las tendencias dominantes hasta el momento reforzaron el 

proceso de deforestación. Todo esto ha conllevado que en algunas zonas sólo sea 

posible recomponer el hábitat natural a partir de los reductos que han pervivido en 

zonas muy concretas, como por ejemplo espacios sagrados cerca de santuarios. 

Así pues, el Rif se encuentra actualmente en una situación muy distinta a la 

Alta Garrotxa, con un claro dominio de los procesos de deforestación resultantes 

del intenso aprovechamiento antrópico. No obstante, esta situación es muy parecida 

a la que se produjo en el Alta Garrotxa en el siglo XIX y principios del XX y que 

conllevo un incremento de problemas asociados a la erosión y la reducción de los 

hábitats naturales, especialmente los forestales. En este sentido, en el Rif los 
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bosques de cedro (Cedrus atlantica) tienen una presencia cada vez menor a 

menudo con problemas de regeneración vinculados a la presión ganadera. Especies 

como los macacos de Berbería (Macaca sylvanus) han visto reducidas sus 

poblaciones hasta llegar a ser considerados como especie en peligro de extinción 

por la UICN en 2008 debido a la pérdida de su hábitat y la captura de crías. Esta 

dinámica se ve y se verá reforzada en un futuro próximo por el impacto del cambio 

climático, ya que el aumento de las temperaturas medias y la reducción de la 

precipitación pueden empujar progresivamente al cedro y otras especies 

emblemáticas y de extensión reducida, como el pinsapo (Abies pinsapo/Abies 

maroccana), hacía una disminución progresiva de su hábitat potencial. 

El gran desarrollo económico, las implantaciones industriales y las nuevas 

infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias en el norte de Marruecos pueden 

marcar de manera determinante la futura evolución de los usos y cubiertas del 

suelo del Rif y, en definitiva, de su paisaje. Esto puede suceder de forma conjunta, 

como se ha comentado anteriormente, con el cambio ambiental global y 

especialmente con el cambio climático. Podemos diferenciar, pues, dos tipologías 

de fuerzas inductoras (driving forces) que determinaran los potenciales escenarios 

de cambio en la zona del Rif. Estos tipos de fuerzas pueden al mismo tiempo 

mantener una clara relación sinérgica: 

1) Fuerzas inductoras endógenas: El desarrollo industrial y las infraestructuras 

pueden atraer una parte creciente de la población dedicada actualmente al 

sector primario al ofrecer puestos de trabajo con una mejor remuneración 

comparativa, así como también una mejora de la calidad de vida y de las 

expectativas de futuro. 

 

2) Fuerzas inductoras exógenas: El cambio global y principalmente el cambio 

climático pueden reducir de forma considerable los rendimientos agrícolas 

y ganaderos. Esto favorecería el proceso de despoblamiento rural al 

dificultar de forma creciente su propia capacidad de autoabastecimiento y 

subsistencia. 

 

Como consecuencia de ambas fuerzas se produciría una reducción de la 

presión antrópica sobre los recursos naturales y forestales que podría favorecer una 

recuperación de parte del patrimonio natural fruto de la propia dinámica ecológica. 

Esta situación mantendría sin duda similitudes a la vivida hace décadas en las 

montañas del norte del mediterráneo. Ante esta hipótesis plausible de futuro, es 

necesario aprovechar de forma colaborativa y participativa el conocimiento mutuo 

sobre las dinámicas y los impactos vividos en las montañas del Mediterráneo para 

desarrollar nuevos proyectos conjuntos de investigación. 
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CONCLUSIONES 

El Rif y el Alta Garrotxa comparten un mismo bioma, el mediterráneo, y 

por tanto también muchas características biogeográficas, culturales e históricas. En 

ambas zonas, la huella humana ha determinado profundamente la evolución, 

composición y configuración de los paisajes de montaña. En la actualidad siguen 

todavía produciéndose enormes transformaciones debido al contexto del cambio 

ambiental global. En este sentido, las últimas proyecciones y escenarios de futuro 

apuntan que el cambio climático tendrá sin duda un papel relevante sobre los 

ecosistemas mediterráneos. Todos estos puntos realzan el interés comparativo de 

ambos casos de estudio y nos permiten profundizar en el conocimiento sobre las 

dinámicas potenciales, los impactos previsibles, y los modelos de gestión. Sin duda 

este aprendizaje común nos ha de servir para hacer frente con más garantías a los 

retos del cambio ambiental y fortalecer la cooperación científica entre los países 

del sur y del norte. 
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