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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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IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA EN ASTURIAS 

Salvador Beato Bergua1, Miguel Ángel Poblete Piedrabuena2 y José Luis 
Marino Alfonso3

1,2,3 Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo 
1beatosalvador@uniovi.es, 2mpoblete@uniovi.es, 3jolumarino@gmail.com

RESUMEN: 

Se presentan los primeros resultados de la implementación de un SIG 
para el seguimiento de la vegetación mediterránea en Asturias. En concreto, se 
han cartografiado las formaciones vegetales de encinar (Lauro-Quercetum ilicis), 
carrascal (Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae) y alcornocal (Physospermo 
cornubiensis-Quercetum suberis), a partir de la fotointerpretación del ortofotomapa 
de máxima actualidad del PNOA y de la información digital disponible.  En 
este sentido, se han organizado, comparado y analizado las bases de datos de las 
fuentes cartográficas aprovechables. El fin último de la investigación es efectuar 
una posterior evaluación de la dinámica de estas formaciones y establecer, si así se 
demuestra, su vinculación con el proceso de calentamiento global del clima. 

Palabras clave: Encinar, carrascal, alcornocal, SIG, Asturias.

ABSTRACT (Implementation of a GIS for the monitoring of the mediterranean 
vegetation in Asturias): 

The first results of the implementation of a GIS for the monitoring of the 
mediterranean vegetation in Asturias are presented. In particular, the plant 
formations of holm oak (Lauro-Quercetum ilicis and Cephalanthero longifoliae-Quercetum 
rotundifoliae) and cork oak (Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis) have been 
mapped from the photointerpretation of the recent orthophotomap of the PNOA 
and the available digital information. In this sense, the data bases of the exploitable 
cartographic sources have been organized, compared and analyzed. The ultimate 
aim of the research is to carry out a subsequent evaluation of the dynamics of these 
formations and establish, if it proves it, their link with the global warming process.

Keywords: holm oak forests, cork oak forests, GIS, Asturias.
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1. INTRODUCCIÓN

La vegetación mediterránea en ámbitos atlánticos como el asturiano, en 
plena Región Eurosiberiana, es la expresión de períodos y cambios climáticos 
pasados (Braun-Blanquet, 1967; Rivas-Martínez, 1974; Blanco et al. 1997). Por 
tanto, se explica por su carácter relicto, es decir, por su permanencia en refugios 
microclimáticos desde épocas con climas diferentes del actual en las que cubrían 
una mayor superficie. En concreto, los encinares (Quercus ilex subsp. ilex) vivieron 
momentos de gran extensión alcanzando ampliamente la costa cantábrica cuando 
esta se encontraba afectada por un clima mediterráneo subhúmedo en torno al 
Holoceno medio (Díaz, 2010). Por otro lado, los carrascales (Quercus ilex subsp. 
ballota) permanecen hoy en día acantonados en las calizas de algunos valles 
orocantábricos, a través de los cuales se desplazaron estas formaciones mediterráneas 
hacia el Atlántico aprovechando también condiciones ambientales más cálidas y 
secas.

Braun-Blanquet (1967) describía por primera vez la asociación Xeroquercetum 
cantabricum, bien extendida por el Cantábrico y perteneciente a la clase Quercetea ilicis 
Br.-Bl. 1947, que a la postre devendría en Lauro-Quercetum ilicis (Rivas-Martínez, 
1974). Hace referencia a bosques naturales formados por árboles esclerófilos 
perennifolios de no mucha altura (máximo de 20 a 25 m) pero gran densidad, que 
se presentan en un dosel de varios estratos con una amplia diversidad de arbustos y 
lianas. Este tipo de durisilva dominada por la encina es de carácter absolutamente 
termófilo, por lo que es difícil observarla fuera de los pisos bioclimáticos más 
bajos y, en Asturias concretamente, lejos de la influencia atemperante del mar. Sin 
embargo, alcanza algunos valles del interior (Narcea, Trubia, Caudal) aprovechando 
biotopos que recrean ambientes más xéricos que los propios de una región de tan 
elevada humedad ambiental y mostrando su gran capacidad de adaptación (Sáenz de 
Rivas, 1969). Por esto, se desarrollan en suelos esqueléticos silíceos en condiciones 
submediterráneas (Carlón et al., 2014) pero, sobre todo, en sustrato calizo, en 
litosuelos básicos y áreas karstificadas como las del litoral oriental asturiano, donde, 
además, se han salvaguardado de la deforestación por las dificultades agroecológicas 
que supone el terruño (Costa et al., 2005). Es el mismo caso de los carrascales 
de la asociación Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae, situados en zonas 
más continentales. Aquí, la mediterránea carrasca domina formaciones vegetales de 
menor porte y densidad pero que alcanzan mayores altitudes (Rivas-Martínez et al., 
1984), siempre sobre roquedos calizos y en exposiciones solanas y bien aireadas. Por 
otra parte, los alcornocales de Quercus suber de la asociación Physospermo cornubiensis-
Quercetum suberis, bosques que se ubican en localizaciones térmicas de la España 
húmeda como los valles del Sil y Miño en Galicia, también aparecen de forma 
testimonial en el del Navia en Asturias en su faciación con Daboecia cantabrica 
(Blanco et al., 1997; Díaz, 2014). Prefieren, por el contrario, sustratos silíceos del 
piso colino, asimismo bien drenados e insolados.

Dichas formaciones vegetales constituyen un rico patrimonio vegetal por su 
valor biogeográfico, ecológico, paisajístico, socioeconómico y didáctico. Así lo 
demuestra su declaración como hábitats de interés comunitario, a saber, códigos 
9330 de Alcornocales de Quercus suber y 9340 de Encinares de Quercus ilex y Quercus 
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rotundifolia. Más concretamente, en Asturias se encuentran protegidas por la 
legislación autonómica. El Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se creó el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias, 
clasificó al alcornoque, la encina y la carrasca como especies “de interés especial”. Así, 
por los Decretos 144 y 146 de 13 de diciembre de 2001 se aprobaron los Planes de 
Manejo de dichas especies arbóreas. En ambos casos, se expone que su conservación 
no parece estar comprometida por la explotación forestal, aunque sí potencialmente 
por talas, incendios, construcción de infraestructuras, actividades extractivas y, en 
el caso del alcornoque, por la industria del corcho. Aunque en los documentos se 
reconoce que no hay cartografía fiable para analizar la evolución superficial de estas 
formaciones vegetales, entre los objetivos de las normas, paradójicamente, no se 
establece la necesidad de subsanar esta carencia. Así pues, el primer objetivo de este 
proyecto es realizar una cartografía actualizada y detallada, en la que se represente 
la extensión de las formaciones vegetales mediterráneas.

Por otra parte, el impacto ecológico del calentamiento global ha sido demostrado 
en diferentes hábitats en buena parte del planeta (Walther et al., 2002; Root et 
al., 2003). Cabe destacar los estudios realizados en los medios de montaña, donde 
se está produciendo un proceso de termofilización: el declive de las especies más 
adaptadas al frío y el aumento de las que encuentran su óptimo en condiciones 
más cálidas (Bahn & Körner, 2003; Gottfried et al. 2012). Así lo atestiguan 
recientes trabajos de investigación llevados a cabo en los Pirineos (García et al., 
2016) y Sierra Nevada (Fernández & Molero, 2013), donde se están produciendo, 
en respuesta a las modificaciones del clima y, obviamente, a las transformaciones 
socioeconómicas locales y regionales, cambios en la composición florística, pérdidas 
de patrimonio vegetal supraforestal y la densificación de las formaciones vegetales 
arbóreas y arbustivas. 

Toda vez que el cambio climático ha afectado a la Península Ibérica con un 
aumento generalizado de las temperaturas (Moreno, 2005; IPCC, 2007; Blunden & 
Arndt, 2015) que sugiere un declive progresivo del frío y, por tanto, de los hábitats 
de montaña y su biota (Gottfried et al., 2012), cabe pensar que la vegetación 
mediterránea asturiana podría verse beneficiada por esta mayor calidez del clima 
(Beato et al., 2017), también observada y pronosticada en el marco regional 
(González & Anadón, 2011). En este sentido, el segundo objetivo de este trabajo 
es elaborar una base de datos cartográfica que nos permita, en el futuro, apreciar la 
evolución de las formaciones vegetales en cuestión y llevar a cabo una evaluación 
precisa de su dinámica

2. ÁREA DE ESTUDIO

El marco estudiado, esto es, el límite autonómico de Asturias, presenta una 
superficie de 10.603,57 km² que se extiende por el litoral cantábrico, concretamente 
sobre las rocas paleozoicas del Macizo asturiano y sus coberteras meso-terciarias 
(Aramburu & Bastida, 1995). La altitud de sus cumbres, su relieve abrupto y la 
corta distancia entre la divisoria y la costa explica la diversidad de procesos y formas 
morfogenéticas, así como variados ambientes bioclimáticos. Desde el punto de 
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vista geológico, la región presenta una disimetría entre la zona occidental, donde 
dominan las rocas de naturaleza silícea (pizarras, areniscas, cuarcitas), y la oriental 
con una amplia presencia de calizas. Los materiales traducen las formas heredadas 
de la orogenia hercínica si bien están fuertemente plegados y fracturados por la 
alpina (Aramburu & Bastida, 1995). Posteriormente, han sido remodelados por la 
acción fluvial y la dinámica de vertientes, así como por la dinámica eólica y litoral 
en la costa, en tanto que en las zonas más elevadas han experimentado un retoque 
glaciar y periglaciar (Castañón & Frochoso, 1993; Frochoso & Castañón, 1998). En 
la actualidad, la región presenta un clima oceánico con temperaturas suaves todo 
el año (ningún mes con medias superiores a 20º) que descienden con la altitud y 
que ganan en amplitud térmica hacia el interior sobrepasando la media asturiana 
de 10ºC (Muñoz, 1982). El régimen de precipitaciones presenta las características 
climáticas propias atlánticas con registros altos para todas las estaciones (medias 
anuales siempre por encima de los 850 mm) y con una distribución temporal que 
apenas presenta aridez estival en algunas de ellas (Muñoz, 1982). Las condiciones 
mencionadas explican la existencia de diferentes distritos biogeográficos dentro 
de este ámbito eurosiberiano, concretamente, en la provincia Atlántica-Europea. 
Así, se distinguen las subprovincias fitogeográficas Cántabro-Atlántica, en la que 
sobresalen las series de vegetación del carbayo, y la Orocantábrica, con una mayor 
continentalidad y dominio de los bosques de rebollo y roble albar, así como de los 
hayedos (Díaz, 2009).

3. METODOLOGÍA

El tamaño del área de estudio seleccionada y la índole de un proyecto consistente 
en cartografiar formaciones vegetales concretas y observar su evolución temporal y 
espacial, plantea algunas cuestiones metodológicas importantes, cuya resolución 
constituyen buena parte de la discusión y resultados del presente trabajo. 

En efecto, la gran extensión del área de estudio dificulta la producción cartográfica 
biogeográfica tradicional basada en el trabajo de campo (Panareda, 1996), por lo 
tanto se ha recurrido a la utilización de bases cartográficas ya disponibles: el Mapa 
Forestal de España del Cuarto Inventario Forestal Nacional (2009) actualizado en 
2012 a escala 1:25.000 en su formato digital y el Mapa Temático de Vegetación 
del Principado de Asturias (1994) realizado por el INDUROT. La información 
contenida en ambos documentos se ha cotejado con la fotointerpretación de los 
ortofotomapas del PNOA del año 2015. Con tal finalidad, se ha creado un Sistema 
de Información Geográfica a partir del software informático Arcgis 10.1, donde se 
ha organizado una base de datos y se han homogeneizado los sistemas de proyección 
cartográfica con la adaptación al datum ETRS89 de los archivos provenientes de 
sendas fuentes. 

Por otro lado, conviene resaltar que el uso de SIG ofrece muchas ventajas para 
el seguimiento de las formaciones vegetales, dado que estos sistemas pueden ser 
construidos dinámicamente y diseñados para ilustrar tanto la variabilidad temporal 
como espacial de especies y asociaciones vegetales (Berry, 1995, Burrough & 
McDonnell, 1998, Stigall Rode, 2005). Así, esta metodología es la más apropiada 
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para alcanzar los objetivos propuestos y presenta además otras cualidades reseñables. 
En concreto, posibilita obtener y añadir información complementaria y trabajar con 
otras fuentes como pueden ser las imágenes satelitales y sus productos cartográficos 
derivados, fotografías aéreas de vuelos pasados, así como con cartografía de escala 
local de investigaciones concretas.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado preliminar del proyecto es la implementación del SIG para el 
seguimiento de tres formaciones vegetales mediterráneas presentes en Asturias y dos 
mapas realizados a escala 1:25.000 y corregidos a 1:5.000 correspondientes al Mapa 
Temático de Vegetación de Asturias (año 1994) y al Mapa Forestal de España (2012). 
Del primero, se han obtenido 921 polígonos con una superficie total de 1.920,74 ha 
para Lauro-Quercetum ilicis, 163 polígonos y 791,33 ha para Cephalanthero longifoliae-
Quercetum rotundifoliae y 42 polígonos de Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis, con 
un área de 59,09 ha (Tabla 1). De la cartografía nacional del Cuarto Inventario Forestal 
Nacional se han recuperado 193 polígonos de encinar que cubren una superficie de 
4.653,74 ha y se han delimitado las formaciones vegetales en las que el alcornoque es 
la especie principal. La gran diferencia en la cantidad total de polígonos entre ambas 
bases cartográficas (1.126 y 402 respectivamente) hace suponer, de mano, una mayor 
precisión en la delimitación llevada a cabo por el mapa regional.

La comparación entre los mapas recientes y los de 1994 podría ofrecernos 
una primera imagen de los cambios acontecidos 20 años después. Ahora bien, es 
aventurado realizar conclusiones y la interpretación de los resultados puede ser 
errónea debido a los problemas metodológicos que nos hemos encontrado. En 
primer lugar, sin la elaboración de inventarios es difícil afirmar con certeza el 
dominio de una u otra especie en la formación vegetal y, de este modo, establecer 
cambios en la naturaleza y estructura de la misma. Así, es importante señalar que 
en la confección del Mapa Temático de Vegetación de Asturias se llevó a cabo un 
trabajo de campo que en nuestra actualización de polígonos no se ha realizado. 
Además, dicha cartografía se definió mediante restitución de una base cartográfica 
e imágenes aéreas difícilmente ajustables para cotejar con los materiales actuales 
georreferenciados en el SIG. Así mismo, la fotointerpretación conlleva seguir unos 
criterios de color, textura, localización y dinámica propios del proyecto o del que 
interpreta, introduciendo arbitrariedad en la colación. También cabe indicar que los 
mapas de 1994 se elaboraron a una escala 1:25.000 y, por contra, hemos trabajado a 
escalas mucho mayores. En este sentido, la utilización de un software moderno para 
la implementación del SIG y la resolución de 0,5 m de píxel de los ortofotomapas 
del PNOA nos permiten trabajar incluso por encima de 1:1.000. 

Finalmente, la colección de mapas en cuestión, ya del pasado siglo, presenta una 
seria adversidad puesto que no todas las hojas del 1:25.000 se encuentran archivadas 
digitalmente con el mismo sistema de proyección. Por esto, se han homogeneizado y 
transformado al datum ETRS89 comprobándose cómo la precisión de los polígonos 
obtenidos no es la óptima, razón por la cual han tenido que ser reinterpretados a 
partir de ortofotomapas recientes, lo que conlleva, de nuevo, cierta subjetividad.
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Tabla 1. Número de polígonos y áreas cartografiadas.

MAPA TEMÁTICO DE VEGETACIÓN DE ASTURIAS 

 Polígonos Área (ha)

Encinar 921 1.920,74

Carrascal 163 791,33

Alcornocal 42 59,09

Total encinar y carrascal 1084 2.712,07

Total encinar, carrascal y alcornocal 1126 2.771,17

MAPA FORESTAL DE ESPAÑA

 Polígonos Área (ha)

Encinar 193 4.653,74

Encina (SP1) 245 5.773,57

Encina (SP2) 76 1.940,57

Encina (SP3) 55 1.837,66

Total encina (SP1+ SP2+ SP3) 376 9.551,80

Alcornocal 0 0,00

Alcornoque (SP1) 3 89,33

Alcornoque (SP2) 13 138,08

Alcornoque (SP3) 10 415,18

Total alcornoque (SP1+ SP2+ SP3) 26 642,60

Total encina y alcornoque (SP1+ SP2+ SP3) 402 10.194,40

Elaboración propia. Fuente: Mapa Temático de Vegetación del Principado de Asturias (1994) y Mapa 
Forestal de España 1:25.000 (MFE25)

El trabajo con la base de datos del MFE25 (2012) tampoco ha estado libre de 
obstáculos metodológicos. El primero ha sido su forma de clasificar la información, 
en la que, por ejemplo, no se distingue entre Quercus ilex subsp. ilex y Quercus ilex 
subsp. ballota. De este modo, el cotejo con los mapas de 1994 respecto a estos 
taxones se hace del todo imposible. Además, los criterios utilizados para concretar 
formaciones vegetales son confusos, toda vez que en el MFE25 de Asturias no 
aparece ningún alcornocal catalogado como tal y, sin embargo, sí aparecen varios 
polígonos caracterizados por el dominio del alcornoque (Mapa 1). Paradójicamente, 
dichas superficies están clasificadas como “Bosque mixto de frondosas en la región 
biogeográfica Atlántica”. Los errores del MFE25 son en algunos casos muy graves, 
localizando (por falta de cuidado y rigor) encinares incluso en umbrías pobladas 
densamente por carbayos y abedules. La relevancia de esta cuestión ha sido puesta 
ya de manifiesto toda vez que influye en aspectos básicos de la ordenación territorial 
(Beato et al. 2017).
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Mapa 1. Quercus suber en el valle del Navia según la cartografía disponible
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Temático de Vegetación del 

Principado de Asturias (MTVPA) y del Mapa Forestal de España 1:25.000 (MFE25) 
sobre el ortofotomapa del PNOA (2015) del Instituto Geográfico Nacional.

Mapa 2. Mapa de encinares, carrascales y alcornocales de Asturias

Fuente: Elaboración propia.
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Pese a ello, es una cartografía imprescindible y su inclusión en el SIG del proyecto 
ha resultado muy fácil, merced a su actualidad, la georreferenciación correcta de los 
polígonos y la utilización de los mismos materiales fotográficos y datum. Así pues, 
la información que aporta es valiosa y permite una visión de conjunto aceptable. No 
obstante, para estudios más precisos como el que proponemos o trabajos de carácter 
local es necesario contrastarla.

En definitiva, a partir de la información clasificada y almacenada se ha realizado 
un mapa actual a escala 1:25.000 de tres formaciones vegetales mediterráneas 
presentes en Asturias, esto es, encinares, carrascales y alcornocales (se han obviado 
otras como madroñales y lauredales). Sin embargo, la delimitación de los polígonos 
se ha realizado a una escala mínima de 1:5.000 a fin de ofrecer datos rigurosos sobre 
su extensión y que, a su vez, nos permitan comprobar posteriormente su evolución. 
En este sentido, se han llevado a cabo algunos trabajos de campo en el valle del 
Trubia que habrá que repetir en todo el territorio regional.

4. CONCLUSIONES

A pesar de las mejoras técnicas y tecnológicas, los mapas de vegetación de 
Asturias presentan todavía muchas carencias, en especial las de actualización y 
precisión. La cartografía realizada en este proyecto, cuyos resultados preliminares 
presentamos, no permite todavía realizar una valoración rigurosa de la evolución en 
las dos últimas décadas de los encinares, carrascales y alcornocales en Asturias, ni 
mucho menos ponerla en relación con el proceso de calentamiento global. Esto es 
debido a los problemas de trabajar en origen con bases cartográficas diferentes y a la 
subjetividad introducida al homogeneizar los datos.

Sin cuestionar, en ningún momento, la utilidad de la fotointerpretación para 
los estudios del medio natural, conviene subrayar, sin embargo, que la delimitación 
cartográfica de las unidades de vegetación precisa de un trabajo de campo riguroso 
y concienzudo, a fin de obtener conclusiones certeras sobre su estado y dinámica, 
su caracterización fitosociológica y sus límites geográficos contemporáneos. En este 
sentido, además, es necesario utilizar un método uniforme para la determinación 
de cubiertas vegetales, que pueda ser reproducido del mismo modo en el futuro.

Por último, la escala de trabajo para realizar las bases cartográficas ha de ser lo 
más grande posible, entre 1:1.000 y 1:5.000 (no como las existentes a 1:25.000), 
para garantizar la precisión de los cálculos de superficies y no incurrir en graves 
errores de interpretación. En este sentido, cobra mayor relevancia la adición de 
pequeños estudios locales a partir de los cuales poder sacar conclusiones generales.
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RESUMEN:
Uno de los principales fines de la biogeografía es la generación de metodologías 

para el análisis, diagnóstico y evaluación de los ecosistemas. Al respecto, la 
metodología LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation) se configura 
como una herramienta potente para lo dicho pero, además, para realizar propuestas 
de gestión. En esta ocasión se aplica a la provincia de Ciudad Real. El objetivo 
fundamental es comprobar las diferencias de valoración de dos paisajes concretos: la 
dehesa mediterránea y el monte mediterráneo. Los datos obtenidos nos hablan del 
alto interés de las dehesas a partir de valores naturales y culturales. Por su parte, los 
carrascales no intervenidos muestran valores muy similares pero con una reducción 
en los valores culturales y estructurales. La continuidad de las dos formaciones 
y la recuperación de importantes sectores de monte mediterráneo son dos de las 
propuestas de gestión que se obtienen como consecuencia de los datos y análisis 
llevados a cabo. 

Palabras clave: Dehesas, carrascales, LANBIOEVA, prioridad de conservación, 
Ciudad Real.

ABSTRACT:
One of the main purposes of biogeography is the generation of methodologies 

for the analysis, diagnosis and evaluation of ecosystems. Related to this, the 
LANBIOEVA (Landscape Biogeographic Evaluation) methodology is considered as 
a powerful tool for this aim and in addition, to make management proposals. At this 
time it is applied to the province of Ciudad Real. The main objective is to verify the 
differences in the evaluation of two specific landscapes: the Mediterranean pasture 
and the Mediterranean Mount. The data obtained let us   discuss about the high 
interest of the dehesas from natural and cultural values view. On the other hand, 
the wild carrascales show very similar values   but with a decrease in cultural and 
structural values. The coexistence between the two formations but also the recovery 


