EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS
PARA COMBATIR LA
DESERTIFICACIÓN

PRACTICE
ÁREA DE ESTUDIO: CUENCA DE ALBATERA
La sierra de 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 cuenca de Albatera para prevenir o revertir la degradación
han sido actuaciones de aterrazado y restauración forestal, que han combinado repoblaciones forestales tanto
de pino carrasco (Pinus halepensis) como de otras especies arbustivas autóctonas.

Terrazas de repoblación, ’70-‘80s

Restauración
ambiental 04-06

Proyecto
Piloto 03-04

Actuaciones en el TM de Albatera:



Terrazas de repoblación (décadas 70- 80) realizadas en el tercio superior de la cuenca, mayoritariamente en
solana. Se construyeron las terrazas y se repoblaron exclusivamente con Pinus halepensis (rosa).



Proyecto Piloto de regeneración de áreas semiáridas afectadas por desertificación en el T.M. de Albatera,
2003 – 2004. La restauración consistió en actuaciones diferenciadas, combinando especies y técnicas
diferentes. Se basó sobre en un estudio preliminar del área para delimitar unidades homogéneas tanto en
sus características físicas, climáticas como biológicas (rojo)



Proyecto de restauración ambiental y lucha contra la desertificación en la cuenca del Río Segura,
cofinanciado por MMA y CEE (financiación FEOGA). Actuación realizada por el Servicio Forestal de la
Conselleria de Medio Ambiente, Generalitat Valenciana. Repoblación de….????...... 2004 – 2006 (azul).

Antiguas terrazas de repoblación (década 70 y 80)

Repoblación Proyecto Piloto Albatera, 2003-2004. Zona de solana (izq) y zona de Canalización (der).

Proyecto de restauración ambiental de la cuenca del Río Segura, 2004-2006.

Información de contacto de PRACTICE en España:
Ramón Vallejo. Fundación CEAM. Paterna (Valencia). Tel: 96 131 8227
Email: practice.ceam@gmail.com

