
CAMBIO DE
USOS DEL SUELO
MENOS CULTIVO, MÁS BOSQUE Y, 
SOBRE TODO, MÁS CIUDAD

En los últimos 50 años, la extensión de cultivos 

de la provincia de Barcelona se ha reducido en un 

40%, en favor del bosque (que ha crecido un 20%) 

y de la superficie urbanizada, que se ha triplicado 

(ha crecido un 330%). La forestación se ha con-

centrado en las áreas de montaña, mientras que 

la urbanización ha tenido lugar, sobre todo, en los 

llanos litorales y prelitorales. La combinación de 

estos procesos está favoreciendo la pérdida del 

mosaico agroforestal mediterráneo, está simplifi-

cando el paisaje y está reduciendo tanto la diver-

sidad de especies como la de hábitats de interés. 

Investigación, tecnología y transferencia
en Ecología terrestre

ESTAMOS FAVORECIENDO LAS 
INVASIONES BIOLÓGICAS

Los paisajes dominados por cubiertas urbanas 

o agrícolas son especialmente vulnerables a las 

invasiones biológicas. Por un lado, porque la acti-

vidad humana facilita la entrada de especies exó-

ticas y, por el otro, porque solemos provocar un 

régimen de perturbaciones más intenso, extenso 

y frecuente, que favorece la instalación y la expan-

sión de estas especies. Las invasiones biológicas 

no sólo afectan a los ecosistemas, sino que tam-

bién provocan serios problemas económicos y de 

salud pública. En Cataluña, el litoral y el prelitoral 

(y secundariamente, los llanos interiores agríco-

las) son los territorios más vulnerables a estos 

fenómenos, en gran medida a causa de la trans-

formación reciente de sus paisajes.
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FRAGMENTAR HOY EL HÁBITAT ES 
EXTINGUIR ESPECIES MAÑANA

El cambio de usos del suelo provoca a menudo la 

extinción local de muchas especies. Algunas se ex-

tinguen enseguida, pero otras tardan algunas gene-

raciones en desaparecer y puede parecer que las 

estamos perdiendo sin causa aparente: es lo que 

llamamos deuda de extinción. En Cataluña, ya hemos 

detectado deudas de extinción en plantas y maripo-

sas de prados, aunque aún desconocemos la magni-

tud real del problema. Esto pone en duda el modelo 

de conservación actual, basado en el mantenimiento 

del status quo de los espacios protegidos. Es el mo-

mento de plantear nuevos modelos, ya que aún es 

posible corregir la deuda de extinción.

Superficie de la 
provincia de Barcelona 
afectada por los 
principales cambios en 
las cubiertas del suelo 
con impactos sobre 
la biodiversidad entre 
1956 y 2009. 

Forestación (15,3%)

Desforestación (6,2%)

Urbanización (10,1%)

Abandono agrícola 
(4,9%)



LÍNEAS DEL CREAF SOBRE TERRITORIO Y 
CAMBIO DE USOS DEL SUELO

CONTACTO

NOVFORESTS: Implicaciones del 
clima, el paisaje y las interaccio-
nes biológicas en la formación de 
los nuevos bosques ibéricos.

DINACLIVE: Análisis del cambio en 
las cubiertas y usos del suelo en la 
Península Ibérica.

Mapa de cubiertas del suelo de 
1956 de la Provincia de Barcelona.

Análisis de las presiones sobre 
la biodiversidad en el Área Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) y 
de sus tendencias futuras.

Bienes y servicios ecosistémicos 
asociados a la infraestructura 
verde en el AMB. 

EXOCAT: Lista exhaustiva de las 
especies exóticas de Cataluña y su 
clasificación en función de su es-
tatus invasor.
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PROYECTOS DEL CREAF 
SOBRE TERRITORIO Y 
CAMBIO DE USOS DEL 
SUELOAnálisis y clasificación de los paisajes. Desarrollamos méto-

dos cuantitativos para el análisis y la clasificación de los paisa-
jes, útiles para múltiples aplicaciones ecológicas, ambientales 
y territoriales. 

Estructura del paisaje y su relación con la biodiversidad. Ana-
lizamos las relaciones que hay entre los patrones espaciales y 
temporales del paisaje y el funcionamiento del hábitat o del eco-
sistema. Estas relaciones determinan la presencia, abundancia y 
persistencia de muchas especies y comunidades de organismos.

Cambios en las cubiertas y usos del suelo y su relación con 
la biodiversidad. Los cambios de uso del territorio representan 
uno de los componentes principales del llamado Cambio Global. 
Evaluamos este tipo de cambios a diferentes escalas, aprove-
chando los mapas de cubiertas del suelo disponibles de re-
solución diversa. Estudiamos la dinámica de estas cubiertas 
y buscamos la relación que tiene con la distribución actual e 
histórica de la biodiversidad.

Paisaje y ordenación del territorio. El CREAF tiene una larga 
tradición de participación en la ordenación y la gestión territo-
rial, especialmente en Cataluña. Aplicamos criterios y métodos 
de ecología del paisaje en la elaboración de proyectos de conec-
tores ecológicos entre espacios protegidos, en planes territoria-
les de conectividad, y en los análisis ambientales estratégicos 
propios de planes y programas. 
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El cambio global es el conjunto 
de cambios ambientales que 

se están produciendo a escala 
planetaria como consecuencia de 
las actividades humanas. Influyen 

en él el cambio climático, el 
cambio en los usos del suelo, las 
alteraciones de la biodiversidad 

y la gestión de los diferentes 
recursos, entre otros factores.


