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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Eduardo Araque Jiménez 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Jaén  
Dpto./Centro Dpto. Antropología, Geografía e Historia 
Dirección Paraje Las Lagunillas, s/n  
Teléfono   correo electrónico earaque@ujaen.es 
Categoría profesional  Catedrático de Universidad Fecha inicio 2010 
Espec. cód. UNESCO  540103, 540104, 540402 
Palabras clave Monte mediterráneo, Incendios forestales, medio rural 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Dr. Geografía Granada 1988  
      

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

Número de sexenios: 0 
Número de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 4  
Citas totales: 391 (Google Scholar); 1 (Web of Science) 
Citas 2012-2016: Total 169; promedio citas/año: 33,8; índice h: 8 (Fuente: Google 
Scholar). Total 1; promedio citas/año: 0,33; promedio citas/elemento: 1; índice h: 1 
(Fuente: Web of Science)  

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
La investigación que he desarrollado hasta el presente se ha centrado de manera preferente 
en el medio rural andaluz, abordando algunos de las problemáticas de mayor interés 
geográfico, especialmente todas aquellas relativas a los espacios forestales. A este respecto, 
he realizado distintos trabajos de investigación encaminados a conocer la aplicación de 
aquellas políticas forestales que han tenido una mayor incidencia territorial y paisajística en la 
región durante los dos últimos siglos. Fruto de esos trabajos son numerosas publicaciones en 
forma de libros, artículos en revistas de la especialidad, comunicaciones a congresos y otros 
eventos, informes, dictámenes, etc. (parte de las cuales pueden consultarse en la base Dialnet 
y en otras bases de datos), en las que se estudian y analizan aspectos de tanta relevancia e 
interés geográfico como la ordenación de montes, la propiedad y los aprovechamientos 
forestales o los incendios forestales, por referirnos sólo a algunos de ellos. 

En relación con esta última línea de investigación en la que se centra el presente proyecto de 
investigación, desde finales de los años ochenta del pasado siglo vengo trabajando en la 
misma por entender que los incendios forestales constituyen uno de los principales agentes 
causantes de la deforestación histórica y actual que afecta a la región (con todas las 
consecuencias ambientales que de ello se derivan) y, sin duda, el elemento fundamental para 
entender las transformaciones paisajísticas en el monte mediterráneo que han tenido lugar en 
los dos últimos siglos. 

Como aportaciones más relevantes de este dilatado período de investigación sobre incendios, 
creemos que pueden citarse las distintas publicaciones relativas al conocimiento de los 
denominados incendios forestales históricos, esto es, de aquellos siniestros que tienen lugar 
con anterioridad a 1968, momento en que empieza a confeccionarse en España la base de 
datos que ha permitido estudiar con mayor rigurosidad los incendios forestales acaecidos a 
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partir de esa fecha. En el momento en que empezamos a trabajar en esta línea, apenas era 
conocida la presencia histórica del fuego en los montes andaluces, ni se sabía gran cosa 
acerca de su incidencia territorial y paisajística. Los distintos trabajos elaborados desde 
entonces han podido determinar hasta qué punto el fuego es el responsable de la modelación 
paisajística en distintos enclaves seranos del interior de Andalucía, y precisar en muchos 
casos sus múltiples efectos territoriales. 

También se ha podido avanzar en el estudio de las consecuencias sociales y económicas del 
fuego en unas sociedades rurales que dependían estrechamente de los recursos que 
destruían los incendios, así como en sus implicaciones políticas.  

El desarrollo y los avances en esta línea de investigación han propiciado la celebración de 
distintos eventos científicos (seminarios, curso, congresos, etc.) de trascendencia nacional e 
internacional en los que he participado como coordinador o ponente. 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
- Cohen, M., Ronchail, J., Alonso-Roldán, M., Morcel, C., Angles, S., Araque-Jimenez, E., & 
Labat, D. (2014). Adaptability of Mediterranean Agricultural Systems to Climate Change. The 
Example of the Sierra Magina Olive-Growing Region (Andalusia, Spain). Part I: Past and 
Present. Weather, Climate, and Society, 6(3), 380-398. 

- Araque Jimenez, E. (2013). Medio siglo de grandes incendios forestales en Andalucía (1961-
2011). Méditerranée. Revue géographique des pàys méditerranéens. 121, 41-51. 

- Araque Jiménez, E. (2013). El estudio de los incendios forestales a través de la hemeroteca 
nacional y de los fondos del antiguo ministerio de agricultura, pesca y alimentación. En 
Presencia histórica del fuego en el territorio (1st ed., pp. 119-136) Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 2013. 

- Araque Jiménez, E. (2012). La política de ordenación de montes públicos en Andalucía. 
Implantación, desarrollo inicial y primeros resultados. Ería, (87), 51-72. 

- Araque Jiménez, E. (2009). Una apuesta por la sostenibilidad de los montes: La lucha 
histórica contra los incendios forestales en la provincia de Jaén. En Geografía: Ciencia de la 
tierra para la sostenibilidad (1st ed., pp. 27-38) Asociación Universitaria de Geografía, Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible AL-ISIDRI. 

- Araque Jiménez, E. (2009). Madera para RENFE: El aprovisionamiento ferroviario de madera 
en los montes españoles (1942-1953). Cuadernos Geográficos de la Universidad de 
Granada, (44), 51-78. 

- Araque Jiménez, E. (2009). Refundición de dominios y repoblación forestal en la porción 
andaluza de la cuenca del río Guadalentín. Investigaciones Geográficas, (48), 9-38. 

- Sánchez Martínez, J. D.; Araque Jiménez, E. (2008). La repoblación forestal de Sierra 
Morena, Jaén (1940-1984). Anales de Geografía de la Universidad Complutense, (28), 105-
131. 

- Araque Jiménez, E. et al. (2000): Jaén en llamas. Presencia histórica de los incendios 
forestales en los montes provinciales. Jaén. Instituto de Estudios Giennenses, 2000. 

- Araque Jiménez, E. (Coord.) (1999): Incendios históricos. Una aproximación multidisciplinar. 
Baeza. Universidad Internacional de Andalucía, 1999. 
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- Garrido Almonacid, A., Sánchez Martínez, J.D. y Araque Jiménez, E. (1999):The nature 
reserves of Sierra de Andújar and Despeñaperros (Jaén, Spain) significance of recent orest 
fires, en Forest fires: needs & innovations. Atenas. Cinar S.A.,  Págs. 229-233.  

- Araque Jiménez, E. et al (1998): Forest fires in protected open areas in the province of Jaén 
(Andalusia, Spain), en Forest Fires Research. Coimbra. University of Coimbra, Vol.I. Págs. 
223-238.  

 
C.2. Proyectos 

- El hombre contra el árbol. Resultados de la intervención antrópica sobre los espacios 
forestales. El ejemplo de la provincia de Jaén. Siglos XIX y XX. Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (PS91-
0116). 1991-1993- IP Eduardo Araque Jiménez 

- Paisaje geográfico, repoblación e incendios forestales en los espacios protegidos de 
Sierra Morena Oriental. Dirección General de Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia (BEC 2000-0893-C02-02). 2000-2003. IP Eduardo Araque 
Jiménez 

- Las montañas españolas: territorio, sociedad, patrimonio y cultura. Materiales para el 
conocimiento, la promoción y la difusión de los espacios de montaña. Dirección 
General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (DIF2003-10147-E. 
2004-2004. IP Juan Ignacio Plaza Gutiérrez 

- Los espacios forestales del norte de Marruecos. Evolución reciente, situación actual 
y posibilidades de futuro (I). Agencia Española de Cooperación Internacional 
(A/567/06). 2006-2007. IP Eduardo Araque Jiménez 

- Geografía histórica de los incendios forestales en España: Sistema Central 
(GEOINFOR) Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2010-21788-C02-01). 2010-
2013. IP Cristina del Rocío Montiel Molina 

- Regímenes del fuego y dinámica del paisaje rural en el Sistema Central y en Sierra 
Morena (FIRESCAPE) Ministerio de Ciencia e Innovación. 2014-2016. IP Cristina del 
Rocío Montiel Molina 

 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

- Presencia histórica de los incendios forestales en España. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 1994 
-1996. IP Eduardo Araque Jiménez 

- Diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. 2001-2002. IP Eduardo Araque Jiménez 

- Diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de la Sierra de Andújar. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 2002-
2003. IP Eduardo Araque Jiménez 

- Diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de la Sierra de Castril. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 2002-
2003. IP Eduardo Araque Jiménez 

- Diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
de Despeñaperros. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 2002-
2003. IP Eduardo Araque Jiménez 

- Estudio sobre las necesidades y posibilidades de actuación empresarial para la 
explotación sostenible del patrimonio natural, histórico y cultural de los Parques 
Naturales de la Campiña Norte de Jaén (Sierra de Andujar y Despeñaperros). 
Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN). 2004-2004. 
IP Eduardo Araque Jiménez 
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- Trabajos de asesoramiento técnico orientados a la creación de un centro de 
interpretación de la cultura forestal en Vadillo Castril (Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas.  Diputación provincial de Jaén. 2012- 2012. IP Eduardo 
Araque Jiménez 

 
 
 
 


