
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO: ALBATERA 
La sierra de CREVILLENTE-Albatera es una de las zonas de 
estudio seleccionadas en España por el proyecto 

internacional PRACTICE para evaluar las actuaciones llevadas 
a cabo con el fin de frenar la degradación del territorio y para 
aplicar una metodología de evaluación participativa que 

integre la variedad de conocimiento, perspectivas e intereses 
que coexisten en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES PARA REDUCIR LA DEGRADACIÓN Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ZONA 

La mayoría de las actuaciones llevadas a cabo en la sierra de Crevillente-Albatera para prevenir o 
revertir la degradación han sido actuaciones de restauración forestal. En el marco de PRACTICE, se 

van a evaluar las actuaciones y opciones de gestión más significativas implementadas en la sierra, 
en el término municipal de Albatera. Entre las opciones de gestión se incluye la ―no intervención‖.  

Actuaciones en la cara sur de la sierra CREVILLENTE-Albatera: 

— Antiguas plantaciones de pino carrasco en terrazas (décadas 60-80). Son repoblaciones en terrazas en 
el tercio superior de la cuenca (azul). La especie utilizada fue Pinus halepensis). 

— Plantación pluri-específica de especies arbustivas y arbóreas. En estas plantaciones, se utilizaron 
una variedad de especies arbustivas y arbóreas y se aplicaron combinaciones diferentes de especies y de 
técnicas de plantación en función del tipo de ambiente. Esta acción recoge dos actuaciones diferentes: (1) 
plantación pluri-específica1, 570 ha, de 2004–2006 (verde claro), en dos tipos de ambientes, barranco y 
no barranco (laderas), en los que se aplicaron especies y técnicas diferentes. (2) Plantación pluri-
específica y heterogénea en el paisaje2, 24 ha, de 2004 (verde oscuro). Este proyecto consideró una 
mayor variedad de ambientes (solanas, umbrías, barranco, antiguas terrazas, etc.) en los que se aplicaron 
especies y técnicas diferentes. 

                                                             
1 Proyecto de restauración ambiental de la cuenca del Río Segura 
2 Proyecto de demostración de Lucha contra la Desertificación en una cuenca piloto de Albatera 
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— Matorral, sin acción. Esta opción de gestión (no intervención) está representada en la sierra por diversas 
zonas de matorral. Se distinguen dos grandes tipos: (1) matorral alto de cabecera (naranja), situado en 
las zonas altas de la sierra, más pedregosas, con especies arbustivas como la efedra, el espino negro y el 
oroval y (2) matorral bajo de solana (amarillo), situado en zonas más bajas, que fueron pastoreadas y 
cultivadas en el pasado, y donde abundan arbustos de porte pequeño. 

 

 

 

 

 
Antiguas plantaciones de pino carrasco en terrazas (décadas 60 - 80)  

 

 
Plantación pluri-específica de especies arbustivas y arbóreas, con detalles de algunas especies. A la 

derecha se muestra un mapa de la plantación pluri-específica y heterogénea en el paisaje, con los distintos 
ambientes considerados y algunos tratamientos aplicados. 

 
 

  
Matorral (sin acción). Matorral alto de cabecera (izda) y matorral bajo de solana (dcha) y detalle de los 

arbustos dominantes. 

 

Información  de contacto de PRACTICE en España: 

Ramón Vallejo. Fundación CEAM. Paterna (Valencia). Tel: 96 131 8227 
Email:  practice.ceam@gmail.com  Dirección web: www.ceam.es/practice 
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