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CONDICIONANTES  GEOFISICOS DE LOS DEL 
TERRITORIO  EN  UN  VALLE  DE LA MONTAÑA 

CANTABRICA. 

J. ALVAREZ;  M.M.  YANGUAS;  M.A.  RODRIGUE2 y A. GóMEZ SAL. 
Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas. 

Leen 
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Abstract: GEOPHYSICAL  IMPOSlTIONs  ON  THE  LAND  USE IN A  VALLEY IN CANTASRIC MOUNTAIN The territorial 
distribution  of  traditional  uses  and  their  relationship  with  the  geophysical  structure  of  the  land are 
analysed. 

Plots of land were classified  after  systematic  sampling  and  this made it possible  to differentiate ho- 
mogeneous  areas  as regards physical environment conditions. The greatest differences appear 
between convex relief export areas and  reception and accumulation areas. Pasture composition 
corresponds  well with  the detected areas, although  only one of  the areas  (that ,of  low-lying  terrain) 
seems to show well-defined characteristics  as  regards  discriminating species 

INTRODUCCION 

Los cambios  en  las  prácticas  agrarias  ocurridos  en 
los últimos  años  conducen  a  una  simplificación  de la 
actividad  productiva.  En  amplias  zonas  de  la  monta- 
ña  cantábrica, la diversidad de usos  que  acompaña 
a  las  economías  de  autoabastecimiento  (Galindo, 
1987;  Bertrand,  1972)  es  sustituida  por un mono- 
cultivo  homogeneizador del  paisaje  y  destructor  en 
muchos  casos de la  riqueza  natural  (González  Ber- 
náldez,  1984;  Usher,  1986).  En la  actualidad  la 
mayor  parte  del  terreno  en  las  zonas  de  transición 

hacia la alta  montaña  se  dedica  a  pastos  para la  cría 
del  ganado  vacuno. 

La  antigua  distribución  de los usos  estaba  adapta- 
da  a la  topografía  y  relieve,  en  una  zonaci6n  conse- 
cuente  con  condicionantes  físicos. El régimen  de 
propiedad  y el aprovechamiento  (terrenos  comuna- 
les,  dulas  yveceras , pastoreo  en  puertos)  dependía 
también  de  esta  distribución. 

En el  presente  trabajo  se  pretende  conocer  en  qué 
medida la infraestructura  geofisica  condiciona los 

Options - Série - n.O 3 - 1989: 283-288 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



usos  y  paisajes  agrarios  actuales.  Las  característi- 
cas  ecoltgicas  de  la  zonación  resultante  del  anAlisis 
se  relacionan  con  las  modalidades  de  aprovecha- 
miento. - 

METODOLOGIA 

El  estudio  se  realiza  en  el  territorio  de  Pallide  de 
unos 1016 Ha de  superficie,  que  forma  parte  del 
municipio  de  Reyero  en la  montafia de L&n.  La 
asignaci6n  de  las  Areas  de  usos  se  realiza  a  partir del 
análisis  de  foto  aerea  y  entrevistas  con  campesinos 
de la zona.  La  obtenci6n  de  datos  geofísicos  y  de la 
estructura  arbustiva  se  lleva  a  cabo  mediante  un 
muestreo  regular  (foto  aerea  y  mapas  temAticos)  con 
un  total de 1  15 cuadriculas.  Los  datos  utilizados  en 
el  análisis  de  las  comunidades  vegetales  se  obtuvie- 
ron  de  un  muestreo  estratificado  realizado  para  el 
conjunto  del  termino  municipal  (Rodriguez  et al. 
1987 ). Para  el  tratamiento  de los datos  se utiliz6 un 
aná lisis de clasificaci6n  mediante X 2  y  aglomera- 
ción  centroide (Engelman, 1983); y  análisis  discri- 
minante  por  pasos  (Jennrich  y  Sampson, 1983). La 
relación  entre  variables  se  ha  estimado  mediante 
frecuencia  corregida  (Godron, 1968) y  perfil  indice 
(Gauthier et al. 1977). 

RESULTADOS 

La  divisi6n  del  territorio  en  diferentes Areas  de 
uso  (Mapa 1) refleja  una  diversidad  adaptada  a la 
variaci6n  general  de la altitud  y  la  estructura  del 
relieve.  Prados  de  siega en  el  terreno  aluvial  cerca- 
no al  río, Areas  dedicadas .a pastoreo  libre  por 
encima  de los 1400 m.  (“puerto”).  Entre  ambas,  las 
zonas  de  vertiente  esthn  ocupadas  por un mosaico 
de  mayor  variedad. El  límite  de la propiedad  comu- 
na1 se  situa  por  encima  del  terreno  ocupado  anti- 
guamente  por  cultivos (Galindo,l987). 

t a  existencia  de  aterrazamientos,  setos  y  vallas 
marca  con  nitidez la divisoria  entre lo particular  y los 
pacederos  de  uso  comunal.  En  total  fueron  diferen- 
ciados 10 usos,  de los cuales 6 ocupan  menos del 
10% del  terriiorio  y s610 2 se  situan  en  torno  al 20% 
(zonas  de  puerto  y  cultivos).  La  clasificaci6n  de  las 
cuadrículas  de  muestreo  según  variables  geofísi- 
cas  y  basándose.  en un muestreo  regular  (Fig. 1) 
indica  la  existencia  de 5 tipos  de  terreno  (Mapa 2) 
que  pueden  caracterizarse  por  las  siguientes  varia- 
bles  (veáse  Tabla 1): 

-GRUPO 1 : En  .zona  de  conglomerados  calcá- 
reos,  pendiente  media o fuerte  de  tendencia  recti- 

MAPA 1. DIVISIÓN TERRITORIO SEGúN LOS DIFERENTES AREAS DE USO ACTUAL. 

SUPERFICIE RELATIVA 

B PUERTO  21.7 % 
5 ROQUEDO 8.7 % 

BOSQUE (ROBLEDAL-HAYEDO) 5.2 % 

MATORRAL-PASTO 7.8 % 
m PASTOS ZONA ALTA 7.8 % 
C3 PASTOS ANTIGUOS CULTIVOS  19.2 % 

PASTOS  MEDIA  VERTIENTE 3.5 % 

OTROS  (EDIFICACIONES, 3.5 % 

BARDAL (MATAS ROBLE) 10.4 % 

m PRADOS DE SIEGA 12.5 % 

CANTERAS..) 
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línea o convexa,  en  alto  de  vertiente.  Altitud  por 
encima  de  1200m. No muy  distante al  pueblo  (de 1 
a  2 Km) y accesibilidad  moderadamente  difícil. 

- GRUPO  2:  Indiferente  a  litología  aunque  predo- 
mina  en  cuarcitas,  en  umbría  y  zonas  m8s  bien 
bajas  (1  150-1300  m),  laderas  de perfil cóncavo, 
algo  alejado  del  pueblo,  parcialmente  cubierto por 
matorral . 1: 

- GRUPO 4: Con.  preferencia  .en  calizas  y  en  um- 
bría,  pendientes  muy  pronunciadas por encima  de 
1300  m,  alejado  del  pueblo  y  acceso  de  dificultad 
media.  En  laderas  de perfil cóncavo o rectilineo,  re- 
cubrimiento  del  matorral  variable . 

- GRUPO 5: En  depósitos  de  valle  (aluvial  y  lade- 
ras),  pendiente  suave o media,  altitudes  bajas , facil 
acceso. 

- GRUPO  3:  Sustrato  de  caliza  preferente , en Se  observa  una  clara  contraposición  entre  las 
solanas  y  con  pendiente  fuerte,  en  altitudes  de zonas  de  exportación  con  laderas  convexas  y  alto 
1200  a 1400 m,  acceso  muy  dificultoso en  alto  de devertiente (ly3), y  las  de  acumulación  bien  defini- 
vertiente  y  laderas  de  perfil  convexo. das (5). Las  zonas y 4 permanecen  algo  ajenas a 

FIGURA 1. CLASIFICACIÓN  DE  LAS  CUADRíCULAS  DE  MUESTREO  SEGúN  VARIABLES  GEOF&ICAS. 

MAPA 2. DISTRIBUC~N EN  EL  TERRITORIO  DE  LOS  DISTINTOS TIPOS DE  UNIDADES  DE  MUESTREO  OBTENIDAS  EN  EL  ANALISIS  DE 

CLASIFICAC~N (VER FIGURA 1). 
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TABLA 1. VARIABLES  QUE  CARACTERIZAN A LOS  CINCO TIPOS DE TERRENO  OBTENIDOS EN EL ANALES DE  CLASlFICACldN 

..-.m 

88 93 
81 

esta  contraposición,  presentando  un  carácter  más 
rugoso  y  pedregoso,  tanto en zonas  medias  como 
altas. 

Características  topográficas  y  exposición,  resul- 
taron  ser  las  variables  con  mayores  niveles  de sig- 
nificación.  En  segundo  lugar  pendiente,  altitud  y 
distancialaccesibilidad, mientras  que la estructura 
de la vegetación  apenas  present6  influencia. 

La  relación  entre los grupos  diferenciados  en  la 
clasificación  y  las  áreas de usos  puede  verse  en la 
Tabla A partir  de  las  relaciones  más  significativas 
es posible  destacar  tres  grandes  zonas,  que  repre- 
sentarían  ambientes con  una  potencialidad  pro- 
ductiva  similar  (Mapa 3). 

La  zona A coincide  en  buena  medida  con los 
"puertos",  ocupa los terrenos  mas  elevados.  La 
zona B, terrenos  suaves  de  zonas  bajas,  favoreci- 
dos  por los aportes  provenientes  de  mayor  altitud. 
La zona C, ocupada  por  matorrales  y  pastos  de  alto 
de  vertiente,  tiene  mayor  carficter  de  tránsito.  Sin 
pertenecer  con  claridad  a  ninguna  de  ellas,  queda- 
rían  las  muestras  consideradas  como  roquedo, 
bosque  y  "otros  usos"  (sin  trama  en el mapa) . 

Las tres zonas  ocupan  una  superficie  similar  con 
ligero  predominio  de la zona B (22.8,33.5  y  24.3%, 
respectivamente). 

/lnálisis  Oiscriminante de las  comunidades. D= 
jos en  la  zonación, 

Con el fin de  conocer la correspondencia  entre la 
composición  de los pastos  y  la  zonación  detectada, 
se  realiza un  analisis  discriminante  con  13 ,l 1 y 6 
inventarios  pertenecientes  a las zonas A, B y C 
respectivamente.  Excluyendo  las  especies  que 
aparecen en menos  de 5, resultaron  el  100 % de 
clasificaciones  correctas . 

Las  funciones  de  clasificación  permiten  destacar 
las1 O primeras  especies  entre  las 81 que  participan 
en el análisis.  En la  Tabla 3 hemos  indicado  las  que 
tienen  mayor  relación  con  cada  una  de  las  tres 
zonas. 

Para  la  zona B aparecieron  seleccionadas  espe- 
cies  de  pastos  mesofíticos  que  suelen  participar 
tambien  en  prados (Srornus erecfus Hudson, Fes- 
fuca gr. rubra). En  'C,  especies  con  cierto  caracter 
nitrófilo,  que  junto con las matas  de anicu- 
lata (L.)  Schinz  et  Thell.  ,indicarían  estados de 
abandono.  La  zona A esta  relacionada  con  espe- 
cies  de  carácter  ecológico  muy  variado, lo que  se 
debe  a la diversidad  de  situaciones  que  en  ella  se 
producen,  por  modificaciones en exposición,  sus- 
tratos y usos . 
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TABLA 2. RELAC~N ENTRE LOS GRUPOS DIFERENCIADOS EN LA CLASIFICAC~N LAS AREAS DE USO. 

usos 
PASTO§  ZONA  ALTA 
BARDAL 

ROQUEDO 
BOSQUE 
OTROS 
PUERTO 
PASTOS  ANTIGUOS  CULT. 
PASTOS  MEDIA  VERTIEN. 
PRADOS 

MATORRAL-PASTO 

GRUPO 

256 

60 46 

(e) 

MAPA 3. ZONAS HOYOGÉMEAS RESPECTO A LA POTENCIALIDAD PRODUCTIVA. 

Zona 

Zona 

Zona 

A 

B 

C 

ción  potencial:  zonas  altas  de  exportación,  zonas 
de  acumulación  en  fondo  de  cubeta  y  zonas  promi- 
nentes  más o menos  rocosas  y  forestales.  Las  dos 
primeras  presentan  un  área  continua,  siendo  dis- 
junto  y  más  local  el  carácter  de la segunda . 

Las  comunidades de pasto  en  cada  una  de  ellas 
aparecen  bien  clasificadas  en el 1 O0 % de los casos 
de un análisis  discriminante.  Las  especies  selec- 
cionadas  en  las  funciones de clasificación  indican 
en  caracter más homogkneo  para  las  zonas  de 
acumulación. 

CONCLUSIONES 

La  clasificación  de  acuerdo  a  las  variables  geofí- 
sicas  de  las  parcelas,  distribuidas  en  un  muestreo 
regular,  distingue  con  nitidez  grupos  relacionados 
con  el  gradiente  de  exportación-recepcibn  de  ma- 
teriales.  Variables de exposición  y  posición  topo- 
gráfica  son  las  que  más  influyen  en  las  diferencias 

La relación  entre  los grupos obtenidos  y los usos 
actuales  ,permite  diferenciar  tres  zonas de produc- 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



TABLA 3. ESPECIES MAS LIGADAS  A  CADA  UNA DE LAS  ZONAS  DETECTADAS,  SEGúN  EL  ANALISIS  DISCRIMINANTE. 

zona A zona  B  zona  C 

Brachypodium  pinnatum (L.) Beauv. Festuca gr. rubra  Ononis  spinosa L. 
Bromus  erectus  Hudson  Bromus  erectus  Hudson  Festuca  paniculata (L.) Schinz et Thell. 
Calluna  vulgaris (L.) Hull. . Eryngium  campestre 
Seseli  libanotis (L.) Koch. Leontodon  hispidus L. 
Poa bulbosa L. 
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