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La cuenca del rio Poqueira, situada en la solana occidental de Sierra Nevada, constituye 
un area caracterizada por el abandono de la agricultura tradicional. A finales del S.XIX se 
inici6 la recesi6n de los cultivos de secano a gran altitud. Los denominados "regadfos de 
sierra" se vieron afectados por el abandono en la decada de los 50 y 60. Finalmente, las 
terrazas tradicionaies, situadas en las laderas bajas, mantienen hoy dia un estado de 
semiabandono. 

EI objetivo de este estudio es plasmar la ev6luci6n de los usos del suelo y confrontar esta 
variable con Jos diferentes componentes del medio - dentro de los Ifmites impuestos por Ja 
informacion espacial utilizada - con el fm de identificar los factores que puedan contribuir 
a predecir los cambio~ futuros. 

Para determinar esta evoluci6n y precisar los factores explicativos se ha adoptado una 
metodologfa propia a los Sistemas de Informaci6n Geografica. En una primera fase se ha 
configurado una base de datos georreferenciada a escala 1 :25000, compuesta por cartograffa 
de base (incluyendo, entre otros, uri Modelo Digital del Terreno), cartograffa tematica 
(elaborada a partir de la interpretacion de fotogramas aereos de 1957, 1985 Y 1990, Y de 
la explotacion de las cartograffas previas) y cartograffa derivada (pendientes y 
orientaciones). 

La segunda fase ha incidido en el analisis y explotacion de la base de datos con el fin de 
establecer una serie de reglas de comportamiento espacio-temporal centrada en la evoluci6n 
de los usos del suelo, en general, y en los cultivos abandonados en particular, y su relacion 
con los factores ffsicos y socio-economicos. Estas relaciones penniten la simulacion de la 
evolucion futura. Los resultados obtenidos son plasmados cartograficamente en dos y tres 
dimensiones. 

Este trabajo forma parte de una cooperacion con el laboratorio CrMA URA 366 CNRS de 
la Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia), que ha realizado un estudio paraJelo en 
los Garrotxes (Pirineos Orientales, Francia). 
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