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El dossier informativo que a continuación presentamos tiene como objetivo servir de acerca-
miento al objeto de estudio del proyecto "UN MAR DE BOSQUES", que el WWF está realizando en Es-
paña, Grecia e Italia.

Los destinatarios de este dossier son los profesores, que esperamos que en equipo, promuevan y
motiven a sus alumnos a realizar algunas de las actividades que en él se proponen.

La información que aquí se suministra es diversa, contemplándose aspectos ecológicos, históricos,
y culturales, con la intención de ofrecer una panorámica de nuestros bosques más rica que la mera des-
cripción naturalista. 

La limitación lógica impuesta en una publicación no especializada, no permite ser lo exhaustivo
que nos hubiera gustado en cada una de las perspectivas desde las que ha sido contemplado el bos-
que, sin embargo, hemos considerado mejor ofrecer una idea general que posteriormente podrá ser
ampliada con la bibliografía suministrada, así como acudiendo a las direcciones de interés que apare-
cen al final del documento.

Esperamos disfruten de la lectura de estos textos, y se sientan motivados a realizar el proyecto con
sus alumnos.

PRESENTACION
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DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  YY  AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOOSS

¿Dónde empieza y donde termina el ámbito mediterrá-
neo? He aquí la pregunta clave antes de decir cualquier cosa
acerca de los bosques mediterráneos. Por extraño que parezca,
no es fácil delimitarlo. Y la pregunta no hace referencia a este
gran mar interior, sino a las tierras que lo rodean. El cultivo del
olivo, el clima, la hidrografía, aspectos sociales y culturales, to-
dos ellos han sido empleados como criterios para delimitar
este espacio que fue cuna de numerosas e impresionantes civi-
lizaciones. Si considerásemos esta cuestión desde una óptica
aún más amplia, empleando criterios humanos y geográficos
(comercio, relaciones, influencias), los límites del Mediterrá-
neo se podrían extender hasta el otro lado del Atlántico o has-
ta las profundidades de Africa y Asia, mucho más allá de los lí-
mites de nuestro mar.

De todas formas, para lo que ahora nos concierne, con-
sideraremos un ámbito mediterráneo más ceñido a los países
que se encuentran alrededor del mar interior más grande del
mundo, y nos basaremos en aspectos relacionados con el cli-
ma y la vegetación para delimitarlo. Ambos factores están es-
trechamente interrelacionados, al punto que, conociendo las
características climatológicas de una zona, podemos imaginar
con mayor o menor certeza el tipo de vegetación que encon-
traremos en ella. Por otra parte, la vegetación predominante y
sus características nos dan bastantes indicaciones del tipo cli-
matológico de cualquier zona.

Las tierras que rodean el Mediterráneo presentan rasgos
comunes muy relevantes, y otros que son distintivos de cada
región. Similitudes o diferencias no son conceptos absolutos.
Están en relación con la escala con la que nos acerquemos a las
cosas y pueden ser cuantificados. Imaginemos, por ejemplo,
que nunca hayamos accedido a una montaña mediterránea. La
primera vez que ascendamos desde la base de la montaña has-
ta la cima, observaremos grandes cambios y especiales carac-
terísticas asociadas a los distintos niveles altitudinales. Al subir
por segunda vez a otra montaña del Mediterráneo, tal vez con
sorpresa, reconoceremos similitudes entre esta y la anterior, a
pesar de poder encontrarse ambas montañas a gran distancia.
La tercera vez, gracias a nuestra mayor familiaridad con el me-
dio ambiente montano y a nuestra previa experiencia, las si-
militudes se multiplicarán. En adelante, podremos prever bas-
tantes cambios del paisaje antes incluso de verlos. Esta
capacidad de prever a través de nuestra experiencia es una
prueba de las numerosas similitudes que caracterizan a los pai-

sajes mediterráneos. Sin embargo, si nos fijamos con más de-
tenimiento, escrutando cada árbol, o bien arrodillándo-

nos en el suelo y observando una a una las flores que allí
crecen, empezarán a aparecer diferencias. A pesar de las
semejanzas morfológicas que pueda haber entre las es-

pecies, muchas de ellas se encontrarán solamente
en una montaña (endémicas), y la riqueza y

composición florística serán específi-
cas de cada uno de los numerosos

macizos montañosos de esta región. Este acercamiento más de-
tallado nos permitirá descubrir la particularidad y la singulari-
dad de cada zona. 

Pero nuestro objetivo no es mostrar las diferencias par-
ciales, sino centrarnos en las similitudes del paisaje mediterrá-
neo, sea cual sea el país en el que nos encontremos. Evitare-
mos términos generales y obligatoriamente generalizaremos y
simplificaremos. Para aquel lector que quiera información más
específica, existen trabajos más específicos de cada país por se-
parado, o del conjunto de Europa, o síntesis bastantes detalla-
das, como son las que incluyen los programas Corine y Natu-
ra 2000 de la Unión Europea. 

Vamos a acercarnos a los bosques del Mediterráneo en
base a su estrato arbóreo dominante, que va a ser el que defi-
na su fisionomía. Sin embargo, debajo de los árboles existe un
rico mundo de arbustos, hierbas, musgos, líquenes y hongos,
con frecuencia exclusivos de un país o de una pequeña región,
que constituyen la esencia de la gran diversidad que caracteri-
za a la vegetación mediterránea. Encontraremos incluso otros
organismos, animales pequeños y grandes, terrestres y volado-
res y el inmenso y heterogéneo mundo de los microorganis-
mos, con un importantísimo papel en el reciclado de la mate-
ria orgánica muerta.

EELL  CCLLIIMMAA

EEll  cclliimmaa  mmeeddiitteerrrráánneeoo

El clima mediterráneo se caracteriza básicamente por la
existencia de un período de sequía estival, que coincide con la
estación cálida del verano. Durante este período las escasas
precipitaciones que se producen no compensan las pérdidas de
agua derivadas de las altas temperaturas estivales, resultando
un importante déficit hídrico para los seres vivos.

Regiones con clima mediterráneo aparecen en el extre-
mo occidental de todos los continentes, dentro de los cinturo-
nes subtropicales (California y la región mediterránea, entre
32-45° de latitud norte, y Chile, Sudáfrica y Australia, entre 28-
38° de latitud sur). Estas fachadas occidentales se ven afectadas
alternativamente por las borrascas de los frentes polares y los
anticiclones subtropicales oceánicos, cuyo vaivén estacional
determina un período invernal lluvioso y relativamente frío y
un período estival seco y cálido.

Las precipitaciones son estacionales, pudiendo producir-
se durante los meses de invierno, otoño o primavera. Son muy
irregulares, variando mucho de un año a otro en una misma lo-
calidad y en numerosas ocasiones son de tipo torrencial. Espe-
cialmente impresionantes son las tormentas otoñales, conoci-
das como la "gota fría", que caracterizan a las tierras costeras.
Durante esta estación la atmósfera está cargada de humedad,
debido al intenso calentamiento del mar durante el verano y, al
contactar con los primeros frentes fríos, se producen rápida-
mente fuertes tormentas, que suelen causar importantes inun-
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daciones. A modo de ejemplo, en octubre de 1957, en Jávea
(Alicante) cayeron en pocas horas 871 mm de precipitación,
casi el doble de lo que en situaciones normales se recogería a lo
largo de todo el año (ver Diagramas Bioclimáticos en pág. 25).

Dentro del clima mediterráneo la cantidad de precipita-
ción total anual varía mucho en función de la latitud y de la
altitud, existiendo localidades donde caen menos de 200 mm
(como sucede en algunas regiones de Almería y Murcia) y otras
donde se recogen más de 2000 mm (como sucede en la sierra
de Grazalema, en Cádiz).

Las temperaturas medias anuales también varían mucho
según la latitud y la altitud, pudiendo oscilar entre 5 y 18°C.
Dado el carácter eminentemente montañoso de las tierras del
Mediterráneo, al ascender en altitud las temperaturas bajan,
intensificándose el frío invernal y aumentando el número de
días con heladas. A lo largo del gradiente latitudinal que se da
en la región Mediterránea también se establecen variaciones
en las condiciones climáticas de las montañas, pudiendo dife-
renciarse:
✘ las montañas más septentrionales, con precipitaciones

abundantes y una sequía estival tan poco marcada, que
permite la presencia de bosques de tipo centroeuropeo,
como son los hayedos y abetales.

✘ las montañas más meridionales, con menores precipita-
ciones y una sequía estival muy intensa, caracterizadas
por los bosques de coníferas mediterráneas.
Además, la existencia de extensas penínsulas, (P. Ibérica

y Anatolia) hace que se produzca un fenómeno de continen-
talidad térmica en las altas tierras del interior, dándose gran-
des contrastes de temperatura entre el día y la noche y entre el
verano y el invierno.

DDeell  cclliimmaa  mmeeddiitteerrrráánneeoo  aall  cceennttrrooeeuurrooppeeoo

Al norte de Grecia, Italia y España se produce la transición
del clima mediterráneo al centroeuropeo, con la desaparición
del período de sequía estival. Las características que presenta
este clima centroeuropeo en nuestros países variarán en fun-
ción de la mayor o menor influencia de las borrascas atlánticas
y de la existencia de un soberbio y extenso arco montañoso al-
pino, cuyas cumbres pueden superar los 4.000 metros de altitud
(Mt. Blanco, 4.810; Mt. Rosa, 4.634; Cervino, 4.478; etc.). 

En la Península Ibérica se establece un fuerte contraste
climático entre la estrecha franja del litoral cantábrico y las tie-
rras del interior. El cambio entre ambos tipos climáticos es fá-
cilmente observable durante el verano, cuando viajamos del
interior de Castilla a la costa cantábrica. Así, al llegar a la línea
de cumbres, repentinamente el paisaje amarillento de los her-
bazales agostados da paso a los siempre verdes prados del 
norte peninsular. La influencia atlántica hace que el clima cen-
troeuropeo del norte peninsular sea muy suave, con precipita-
ciones a lo largo de todo el año y temperaturas estivales e in-
vernales poco extremas. Al avanzar hacia el este, la presencia
de las altas cumbres pirenaicas (Aneto, 3.404 m; Mt. Perdido,
3.355 m) y la disminución de la influencia atlántica, favorecen
un clima centroeuropeo más extremo, con temperaturas in-
vernales muy rigurosas y abundantes heladas durante la mayor
parte del año.

La península Itálica al norte está completamente rodea-
da por el enorme arco montañoso alpino, que imprime un es-
pecial carácter al clima centroeuropeo regional. Se trata de un
extenso sistema montañoso en el que se producen grandes va-

riaciones en las precipitaciones e im-
portantes cambios en las oscilaciones
térmicas diarias y anuales a lo largo de sus
gradientes norte-sur y este-oeste. No obstante, care-
ce igualmente de período de sequía estival, los veranos
son muy poco calurosos y los fríos son muy intensos y
duraderos, desde el otoño a la primavera. La forma alar-
gada y estrecha de la península Itálica y su disposición en-
tre las aguas del Adriático, el Tirreno y el Jónico, dan lugar a
un clima muy húmedo y poco contrastado, permitiendo la
penetración del clima centroeuropeo a lo largo de la cadena
montañosa apenínica, alcanzando latitudes muy meridiona-
les. Así, como veremos más adelante, podemos encontrar bos-
ques de tipo centroeuropeo, como son los hayedos, que se ex-
tienden por la alta montaña de norte a sur, alcanzando las
altas tierras del norte de Sicilia.

En el norte de Grecia, se define un clima centroeuropeo
de tipo continental, debido a la influencia que ejerce la exten-
sa península Balcánica. La barrera montañosa de la cordillera
de los Rodopes y de Macedonia en cierto modo define la zona
transicional entre el clima mediterráneo y el centroeuropeo, si
bien este último sigue apareciendo más al sur, en las zonas de
alta montaña del Pindo, hasta el centro de Grecia. En estas zo-
nas más meridionales es frecuente que en las laderas orienta-
das al sur, más caldeadas por el sol aparezca una vegetación de
tipo mediterráneo, mientras que en las laderas orientadas al
norte, más frías y húmedas, aparezca una vegetación de tipo
centroeuropeo, donde los hayedos vuelven a ser el tipo de bos-
que más característico.

AAddaappttaacciioonneess  ddee  llaass  ppllaannttaass
aall  cclliimmaa  mmeeddiitteerrrráánneeoo

En la región mediterránea la distribución de las plantas
está íntimamente relacionada con la existencia de una serie de
restricciones impuestas por el clima, como son la sequía esti-
val y el frío invernal. Las plantas están adaptadas a sufrir una
o ambas restricciones: 
✘ La sequía estival es especialmente intensa en las zonas

costeras, aumentando su incidencia al descender en lati-
tud o al disminuir la influencia atlántica desde la parte
más occidental a la más oriental de la región.

✘ El frío invernal, con temperaturas mínimas muy bajas e
intensas heladas, se intensifica al ascender en altitud. La
presencia de cumbres nevadas caracteriza el paisaje de las
altas montañas de todo el Mediterráneo, haciendo difícil
o imposible la travesía de extensas regiones, donde nu-
merosos pueblos quedan aislados. Estas nieves explican
la larga historia del "agua de nieve" en el Mediterráneo,
que ya en el siglo XVI se consumía abundantemente por
toda la región, comerciando con ella, almacenándola en
pozos o presentándola como un manjar en los mejores
platos.

✘ La combinación de sequía estival e intenso frío invernal,
que se produce en las altas mesetas peninsulares y en
las altas cumbres más meridionales de la región.
El tipo morfológico vegetal mejor adaptado a la

sequía es el de hoja perenne. Las hojas tienen distintos
tipos de defensas, como pelos, espinas, escamas o
una gruesa cutícula, que les permiten atenuar
la fuerte evapotranspiración estival.
Puede tratarse de hojas planas, ací-

6



culas o escamas. Las plantas se man-
tienen verdes todo el año tratando de

aprovechar lo mejor de cada estación: el ca-
lor del verano, a pesar de la sequía, y la humedad

del invierno, a pesar del frío. De entre todos estos tipos
de perennifolios, los de hoja plana son los más sensibles

al frío, quemándose sus hojas durante los períodos de
fuertes heladas. Los tipos acicular (pinos y abetos) y es-

cuamiforme (enebros, sabinas y cipreses) son los que mejor
resisten fuertes condiciones de sequía, tanto por la aridez esti-
val como por las heladas invernales.

Además, se presenta el tipo caducifolio, destacando la
forma "marcescente", en la que las hojas secas se mantienen en
las ramas hasta la nueva foliación. De esta forma, las plantas
protegen durante el invierno a las yemas frente a las heladas.
El tipo caducifolio se desarrolla mejor sobre suelos profundos
y húmedos, siendo el caso más característico el de las zonas de
ribera. Asimismo, en las montañas más húmedas y con invier-
nos fríos suele predominar el tipo caducifolio, siempre que la
continentalidad no sea muy extrema. En este último caso, las
heladas tardías que pueden producirse hasta comienzos de ve-
rano, obligan a los árboles a echar la hoja muy tarde (incluso
a principios de junio), reduciéndose demasiado su período
anual de crecimiento.

El clima es, por tanto, el factor que mejor caracteriza a
los bosques mediterráneos. Las especiales características y la
variabilidad del clima mediterráneo permiten la presencia
de numerosos tipos fisionómicos distintos, tanto de hoja pe-
renne, marcescente o caduca, pertenecientes a un gran nú-
mero de especies arbóreas exclusivas de esta región. Aunque
de forma inmediata se identifique al bosque mediterráneo
con los encinares, coscojares y pinares de las tierras costeras,
lo más significativo de esta región es la gran diversidad de ti-
pos de bosques distintos que incluye y que son exclusivos de
la misma.

DDIIVVEERRSSIIDDAADD  BBIIOOLLOOGGIICCAA

La variedad biológica es la expresión de toda la variedad
de los seres orgánicos. Podemos abordarla a nivel de genes, a
nivel de especies, a nivel de ecosistemas y de paisaje. En el cua-
dro 1 se presentan datos indicativos que hacen referencia a la
variedad biológica a nivel de especies vegetales en diferentes
países europeos, mediterráneos o no. Los países mediterrá-
neos, independientemente de su tamaño, no sólo disponen de
un número extraordinariamente elevado de especies vegetales,
sino que al mismo tiempo incluyen un gran número de espe-

cies endémicas —especies que no se encuentran en ninguna
otra parte del mundo—. Del total de especies presentes en los
países mediterráneos, aproximadamente la mitad son endémi-
cas del Mediterráneo.

El significado de la zona del Mediterráneo para la con-
servación de la variedad biológica en el marco no sólo euro-
peo, sino mundial, es inmenso. A modo indicativo señalemos
que:
a) el 80% de las especies vegetales que necesitan protección,

según la Orden de los Ecosistemas de la Unión Europea, son
mediterráneas;

b) 29 especies de aves del Mediterráneo están en peligro de ex-
tinción en todo el mundo;

c) de los 50 tipos de anfibios del Mediterráneo (en total 58 de
Europa) 27 son endémicos.

Los factores climatológicos, geomorfológicos, e incluso
los geográfico-humanos, allende de la gran diversidad de espe-
cies, conducen asimismo a una impresionante variedad de
ecotipos. No es exagerado decir que la zona mediterránea es el
paraíso biológico de Europa. Y ello, a pesar de la continua pre-
sencia y acción del hombre. Componentes básicos de la rique-
za biológica y de la diversidad de formas son:
aa)) la historia geológica del Mediterráneo —de las más tur-

bulentas del planeta— que repetidamente ha conducido
al aislamiento de zonas, anteriormente unidas entre sí, o
a la emersión de grandes masas montañosas, donde han
evolucionado de forma aislada numerosas especies ani-
males y vegetales.

bb)) El avance y retroceso de los hielos durante los períodos
glaciares e interglaciares del período cuaternario.

cc)) La penetración e hibridación de especies de diferente
procedencia, centroeuropeas, asiáticas, tropicales y sub-
tropicales.
Más allá de estos fenómenos naturales, la milenaria pre-

sencia del hombre, que va unida a la aparición de las grandes
civilizaciones (egipcia, griega, romana, etc.) desempeñó tam-
bién su papel en la llegada a esta región de gran variedad de
formas que hoy reconocemos características del Mediterráneo
(ver Cuadro 1).

LLOOSS  BBOOSSQQUUEESS  DDEE  LLOOSS  PPAAIISSEESS  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOOSS

La vegetación mediterránea presenta una gran variedad
de bosques y de otros tipos de comunidades arbustivas y
herbáceas, donde, como ya hemos mencionado, aparecen nu-
merosas especies exclusivas de esta región. Tal vez la imagen
más característica, la que le confiere una especial identidad a

7
Fuente: UICN 1994, Parks for Life

País Número de especies Número de especies endémicas

Grecia 5500 742
Italia 5598 712
España 4916 941
Polonia 2300 3
Dinamarca 1252 1
Irlanda 950 0

CCuuaaddrroo  11.. NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee  eessppeecciieess  vveeggeettaalleess  eexxcceeppcciioonnaalleess  yy  eennddéémmiiccaass
eenn  llooss  ppaaíísseess  mmeeddiitteerrrráánneeooss  yy  eenn  llooss  qquuee  nnoo  lloo  ssoonn



la región mediterránea, son las grandes extensiones de mato-
rral. Son sus especies las que otorgan una especial tonalidad a
los paisajes, especialmente durante la época de floración y la
fragancia de sus olores, a lavanda, tomillo, mirto, romero, sal-
via, orégano y tantos otros, conocidos por todos en forma de
especias o perfumes.

En ocasiones es difícil determinar en qué grado estas for-
maciones constituyeron la vegetación originaria de algunas
zonas del Mediterráneo o si han de considerarse siempre como
formas degradadas de otros sistemas forestales mediterráneos.
Sin embargo, ya en la antigüedad clásica ocupaban grandes ex-
tensiones. Platón, en el Critias "se lamenta" de la degradación
de los bosques y de la desnudez de los suelos:

"El Atica, con sus verdes colinas y sus valles, sobrepasaba en
belleza a todos los demás países. Después de la época de la Atlán-
tida, la destrucción de los bosques y la consiguiente corrosión lo úni-
co que consiguieron fue dejar el esqueleto de un organismo enfermo,
ya que todos los suelos fértiles se habían destruido. Hoy en día, las
montañas son útiles tan sólo para que las abejas encuentren ali-
mento. No está lejos el tiempo que los bosques del Atica suminis-
traban la madera para la construcción de las naves más memora-
bles" (Platón, Critias).

El mismo testimonio lo encontramos en Plinio:
"... Montañas enteras se convirtieron en lugares rocosos, tras

la tala de los árboles..." (Plinio, Historia Natural).
En la clasificación de los bosques que presentamos va-

mos a utilizar de nuevo el ejemplo de las montañas y seguire-
mos la sucesión altitudinal de un tipo de bosque por otro, a
medida que ascendamos desde los pies de la montaña hacia la
cima. Y esto, por dos razones principales:

A escala planetaria, se producen marcados cambios en
los tipos de vegetación a medida que avanzamos del Trópico
hacia los Polos, cambios que van unidos a la sucesión de dis-
tintos tipos climáticos. Así, hablamos de distintas zonas de ve-
getación, asociadas a distintas bandas latitudinales. Al ascen-
der en altitud en las montañas se definen igualmente distintas
franjas de vegetación asociadas a las variaciones de tempera-
tura y precipitación de un mismo tipo climático o a la sucesión
de un tipo climático por otro. Pero, mientras que para obser-
var la sustitución latitudinal de una zona de vegetación por
otra tendremos que atravesar cientos de kilómetros, en las
montañas basta con unos pocos cientos de metros.

Los niveles altitudinales en los que se produce el cambio
de un tipo de bosque por otro son muy variables, dependien-
do de la orografía regional y las variaciones microclimáticas
asociadas, de la latitud y, nunca hay que olvidarlo, de las mo-
dificaciones provocadas por la acción humana. La alteración
antrópica del medio puede haber sido tan intensa que impida
la posibilidad de recuperación del tipo de bosque potencial de
una zona, siendo sustituido por otras formaciones arbóreas o
arbustivas mejor adaptadas a crecer sobre suelos pobres y ro-
cosos. Igualmente, el límite altitudinal del bosque en las mon-
tañas ha sido intensamente modificado a causa de la creación
de pastos para el ganado y, en la actualidad, se encuentra a co-
tas muy inferiores de lo que constituiría su límite potencial.

Además, en una misma montaña encontramos a la mis-
ma altitud diferentes tipos de vegetación, asociados con la
orientación. En las laderas orientadas al sur, más cálidas y se-
cas, aparecen formaciones vegetales características de cotas al-
titudinales más bajas, mientras que en las laderas orientadas al
norte, más frías y húmedas, a la misma altitud aparecen tipos
de bosques más característicos de las zonas de alta montaña.

Tenemos que poner de relevancia el hecho de que el pai-

saje mediterráneo tiene carácter de
mosaico. No encontraremos en él vas-
tas extensiones de un mismo tipo forestal, de-
bido tanto a la gran variabilidad fisiográfica de sus re-
lieves montañosos, como a la intensa acción humana,
en busca de terrenos de cultivo y pastos. La mayoría de
los bosques que hoy día encontramos en la región medi-
terránea son de tipo monoespecífico: encinares, alcornoca-
les, distintos tipos de pinares o de robledales marcescentes, sa-
binares, abetales, cedrales, presentan un estrato arbóreo casi
exclusivamente constituido por la especie que los define. El
hombre ha sido el principal responsable de la simplificación de
la estructura de los bosques mediterráneos, al seleccionar de en-
tre todas las especies arbóreas de los bosques mixtos originarios
aquellas cuyos productos le interesaba obtener en cada caso. En
ocasiones se ha dado una selección negativa, que ha conducido
a la desaparición de la mayoría de los bosques de algunas espe-
cies sobreexplotadas. En otras situaciones, se seleccionaron de
forma positiva aquellos árboles proveedores de frutos o de otros
productos, como el corcho, las resinas, etc.

LLOOSS  BBOOSSQQUUEESS  DDEE  LLOOSS  PPAAIISSEESS
MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOOSS

II.. Formaciones arbustivas mediterráneas
A) Matorrales de pequeña talla
B) Formaciones de grandes arbustos (maquia)

IIII.. Bosques característicos del clima mediterráneo
A) Bosques perennifolios de las regiones basales

cálidas y secas
B) Bosques caducifolios de zonas montañosas
C) Bosques de coníferas de las mesetas y de la alta

montaña mediterránea
D) Bosques de ribera

IIIIII.. Bosques del tipo centroeuropeo que aparecen dentro de
la región mediterránea
A) Bosques caducifolios
B) Bosques de coníferas de alta montaña (Pirineos,

Alpes y Rodopes)

II.. FFoorrmmaacciioonneess  aarrbbuussttiivvaass  mmeeddiitteerrrráánneeaass

AA)) MMaattoorrrraalleess  ddee  ppeeqquueeññaa  ttaallllaa
Normalmente, señal infalible de su presencia es su aro-

ma, que procede de los arbustos aromáticos que la componen.
Tomillos, salvias, lavandas, romero, ajedreas, genistas, reta-
mas, jaras, brezos, imprimen una especial fisionomía al paisa-
je y un vistoso colorido durante la época de floración. El pre-
dominio de un tipo u otro de matorral a veces está asociado al
tipo de roca del sustrato, definiéndose a grandes rasgos forma-
ciones que viven sobre suelos ácidos y formaciones que viven
sobre suelos básicos. También la acción directa (pastoreo, fue-
gos) o indirecta (abandono de tierras de cultivo) del hombre
determina la estructura de mosaico de muchos paisajes
donde aparecen entremezclados distintos tipos de mato-
rral.

En las regiones más secas estos pequeños ar-
bustos presentan hojas pequeñas, lanosas y enro-
lladas en sí mismas, con el fin de evitar al
máximo las pérdidas de agua por
transpiración. En muchos casos,

8



pierden la mayoría de sus hojas en
verano, para disminuir dichas pérdi-

das hídricas.
En las zonas de alta montaña, por encima de los

bosques aparecen unas formaciones arbustivas muy ca-
racterísticas, constituidas por pequeñas matas espinosas

con forma de almohadilla, adaptadas a soportar las res-
tricciones impuestas tanto por la sequía estival, como por

las bajas temperaturas invernales.

BB)) FFoorrmmaacciioonneess  ddee  ggrraannddeess  aarrbbuussttooss  ((mmaaqquuiiaa))    
El término maquia designa un formación mixta se-

miarbórea, constituida por numerosas especies de pequeños ár-
boles o grandes arbustos (cuando no está especialmente degra-
dado), en su mayoría perennifolios. A este grupo pertenecen el
acebuche, el algarrobo, el lentisco, el madroño, el brezo arbó-
reo, el mirto, el aladierno, las filireas, la coscoja, la sabina mora,
el enebro de la miera, y algunos caducifolios como el terebinto,
distintas especies de perales, algunas especies de arces, o el ár-
bol de Judas, cuyas hermosas flores carmesí, que aparecen an-
tes que las hojas, constituyen un preludio de la llegada de la
primavera. Extendidas por todo lo largo y ancho del Medi-
terráneo, la maquia presenta una composición de especies y
una fisionomía muy semejantes dondequiera que uno se en-
cuentre.

IIII.. BBoossqquueess  ccaarraacctteerrííssttiiccooss
ddeell  cclliimmaa  mmeeddiitteerrrráánneeoo

AA)) BBoossqquueess  ppeerreennnniiffoolliiooss  ddee  llaass  rreeggiioonneess  bbaassaalleess
ccáálliiddaass  yy  sseeccaass
La belleza de estos bosques mixtos es inigualable, tanto

por la variedad de formas de las plantas que los componen,
como por el colorido contraste que se produce a lo largo de las
estaciones.

Al igual que en la maquia, predominan los árboles y ar-
bustos perennes de hojas endurecidas, entre los que destacan
la encina, el alcornoque (ausente en Grecia) y la coscoja. En
aquellas zonas donde los bosques están mejor conservados y el
ambiente se mantiene fresco y húmedo, su interior nos re-
cuerda a las laurisilvas subtropicales y aparece enriquecido con
un variado conjunto de lianas. En estas circunstancias algunos
robles marcescentes pueden caracterizar el estrato arbóreo o
aparecer entremezclados con los principales árboles de hoja
perenne.

Bajo condiciones especiales del sustrato, (arenales coste-
ros, relieves escarpados), o en zonas de extremada aridez, la ma-
yoría de los árboles perennifolios de hoja plana presentan pro-
blemas de crecimiento. Pinos, enebros y sabinas son entonces
los elementos más representativos del paisaje, pudiendo cons-
tituir bosques mixtos de gran diversidad específica. Estos pina-
res costeros mediterráneos debieron constituir antes del desa-
rrollo de las primeras civilizaciones occidentales imponentes
bosques, probablemente con un estrato arbóreo superior for-

mado por las aclaradas copas de los pinos, a través de las
cuales los rayos del sol permitirían el desarrollo de otro
estrato arbóreo medio, integrado por muchas de las es-
pecies anteriormente mencionadas. Tras la intensa 

oleada de incendios forestales, en su mayor parte in-
tencionados, que se está produciendo en las

últimas décadas, la mayoría de estos
bosques se han transformado en

densas maquias de pequeños árboles y arbustos de hoja peren-
ne, bajo un estrato arbóreo de pinos retorcidos.

En España resultan destacables los bosques mixtos de las
montañas litorales de los extremos norte y sur del Mediterrá-
neo, donde quejigos, encinas, alcornoques y pinos piñoneros
configuran un interesante mosaico forestal. En las tierras bajas
de la parte occidental, resulta muy armonioso el paisaje de sus
antiguos relieves, suavemente modelado por el tiempo y el
hombre. Constituyen pequeñas elevaciones con densas ma-
quias arboladas en sus umbrías y torrenteras, con variados ja-
rales y brezales extendidos por el fuego y el hombre y con vi-
vos canchales ancestrales cubiertos de amarillos y anaranjados
líquenes. Estos relieves quedan interrumpidos por extensas lla-
nuras de dehesas de encinas y alcornoques, que nos recuerdan
bastante a las "sabanas africanas", especialmente durante el in-
vierno, cuando a las grandes manadas de ciervos se suman las
miles de grullas que buscan alimento en sus verdes pastos.

En las altas tierras del interior aparecen sobre arenales ex-
tensos pinares de pino piñonero y pino resinero, muy modifica-
dos por el hombre debido a su ancestral explotación para la ob-
tención de piñones y resinas. En las zonas costeras, más afectadas
por el fuego, resulta más representativo el pino carrasco, que sue-
le aparecer salpicado sobre extensos matorrales o espartales.

Los bosques mixtos de las zonas secas del litoral de Italia
abundan más en la mitad meridional. A lo largo de la costa
tirrénica quedan algunos fragmentos de lo que fue un paisaje
de tipo mosaico, donde espléndidos robledales mixtos, con
distintas especies de robles marcescentes, carpes, arces y fres-
nos se desarrollaban en torno a los humedales costeros; sober-
bios pinares de piñonero extendían sus copas aparasoladas so-
bre los arenales costeros; y espesos bosques de encinas, fresnos
de flor y robles pelosos se acantonaban en las umbrías de los
promontorios montañosos.

En Grecia resultan extraordinarios los bosques que encie-
rran algunos de los cañones calcáreos más impresionantes del
Mediterráneo, o los que se extienden en las faldas de algunas
montañas del centro del país. A pesar de encontrarse bastante
degradados, estos bosques incluyen un gran número de árboles
de hoja caduca y perenne. Al igual que en las otras regiones del
Mediterráneo oriental, la coscoja constituye el principal roble
de hoja perenne de los bosques mixtos griegos, mientras que en
el mediterráneo occidental (España e Italia) es la encina.

Son escasos los paisajes vegetales que mantienen en el
Mediterráneo una estructura y composición próximas a los
bosques primarios. La presión que han sufrido estos bosques
por el pastoreo, los fuegos y las cortas periódicas para leña y
carbón vegetal, han dado lugar a formaciones de porte arbus-
tivo, denominadas monte bajo, en las que cada individuo esta
representado por numerosos troncos de escaso grosor, que
constituyen sucesivos brotes de raíz o de cepa. Hay zonas del
Mediterráneo en las que el hombre respetó parte del dosel
arbóreo de estos bosques esclerófilos, dando lugar a sistemas
de pastos arbolados de uso silvopastoral. Ello, ha dado lugar a
la desaparición de un verdadero sotobosque, pues la disposi-
ción separada de los árboles impide el desarrollo de un am-
biente nemoral típico. Además la alternancia de cultivos-pasti-
zales-matorrales con roturaciones periódicas para mantener la
calidad del herbazal impide la evolución natural del ecosiste-
ma. No obstante, la estabilidad de este sistema seminatural, su
alta diversidad y la utilización sostenible de sus recursos, que
permite el mantenimiento de una cubierta arbórea considera-
ble, nos lleva a considerarlo como un ecosistema relevante
dentro de los bosques mediterráneos.
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BB)) BBoossqquueess  ccaadduucciiffoolliiooss  ddee  zzoonnaass  mmoonnttaaññoossaass
Los bosques con predominio de los robles marcescentes

han sido con toda probabilidad los más alterados por la acción
del hombre. Al ocupar los suelos más profundos de las nume-
rosas planicies y valles montañosos, su área de distribución
disminuyó drásticamente desde épocas muy remotas por el
avance de la agricultura. Asimismo, su mayor proximidad a las
zonas habitadas y el alto poder calorífico de su madera, les
convirtió en reservorios de leña y carbón, quedando sus bos-
ques transformados en intrincados montes bajos, de difícil ac-
ceso, debido a la alta densidad de finos troncos retorcidos. En
el área de distribución de estos robledales es frecuente la pre-
sencia de castañares, si bien a veces, como sucede en el suro-
este español, aparecen intercalados entre alcornocales y enci-
nares. La espontaneidad del castaño en estas zonas es difícil de
precisar, pues ha sido intensamente cultivado desde muy anti-
guo para el aprovechamiento de sus frutos, que constituyeron
un elemento básico en la dieta del hombre mediterráneo.

Estos robledales contactan y, a veces, se confunden con
los bosques de las zonas basales secas ya mencionados, llegan-
do a compartir las mismas especies arbóreas y arbustivas acom-
pañantes. A mayor altitud, adquieren mayor importancia otras
especies mejor adaptadas a los inviernos más crudos. Entonces,
la presencia de perennifolios de hoja plana es menor y predo-
minan los árboles y arbustos de hoja caduca. El estrato herbá-
ceo reune una gran diversidad de especies como anémonas, prí-
mulas, hepáticas, ciclámenes, campánulas, adonis, vincas,
saponarias, jacintos, narcisos, numerosas orquideas y otras
plantas que permanecen ocultas bajo el suelo durante el in-
vierno. A principios de primavera, cuando los árboles aún no
han rebrotado, florecen la mayoría de estas plantas. De esta for-
ma, pueden aprovechar los primeros calores y la mayor insola-
ción del sotobosque antes de que se vuelva demasiado sombrío,
convirtiendose estos robledales mixtos en verdaderos jardines. 

Los bosques caducifolios mixtos mediterráneos más ricos
en especies arbóreas y arbustivas se encuentran en Italia y Gre-
cia: densos e intrincados robledales mixtos, en los que apare-
cer numerosos robles distintos y varias especies de serbales, ar-
ces, fresnos, tilos, olmos, cerezos, se alternan con bosques de
carpes, castañares y hayedos. En España estos bosques son me-
nos diversos, estando ausentes algunas de las especies arbóreas
más significativas del centro y del este del Mediterráneo.

CC)) BBoossqquueess  ddee  ccoonnííffeerraass  ddee  llaass  mmeesseettaass  yy  ddee  llaa  aallttaa  mmoonnttaaññaa
mmeeddiitteerrrráánneeaa
En las tierras altas del interior de las grandes penínsulas

mediterráneas (Anatolia y península Ibérica y algunas zonas de
Grecia peninsular) el clima se vuelve muy contrastado. En ge-
neral, las precipitaciones disminuyen y se producen heladas
incluso a comienzos de verano. En los meses de mayo y junio,
no es raro observar cómo la mayoría de los árboles caducifo-
lios de la franja de robledal que limita con los pinares de alta
montaña presentan todos sus brotes foliares quemados por las
heladas. En estas zonas de alta montaña los robles disponen de
un período de crecimiento muy corto y son sustituidos por las
coníferas de montaña, que presentan un sistema de conduc-
ción y un tipo foliar resistentes tanto a las intensas heladas
como a la sequedad estival.

Pinares, sabinares y enebrales caracterizan los paisajes de
las agrestes altas tierras mediterráneas de España, Turquía, el
Magrheb occidental y las cumbres de algunos macizos del sur de
los Balcanes, incluida Grecia. Por el contrario, estos bosques se
encuentran casi totalmente ausentes en la cadena apenínica ita-

liana, donde, como ya hemos visto,
se da una penetración del clima centro-
europeo en la alta montaña, que trataremos
más adelante. Los pinares más característicos de la alta
montaña mediterránea están constituidos por distintas
subespecies del pino negral: en el sur de Italia el pino la-
ricio, en la mitad oriental de España el pino salgareño y en
el centro y sur de Grecia el pino de Pallas, constituyen her-
mosos bosques, donde aún se pueden encontrar enormes ejem-
plares de más de 800 años de edad; a mitad del siglo pasado to-
davía quedaban algunos ejemplos de bosques vírgenes
constituidos por esta especie. Los bosques de sabinas y enebros
se encuentran muy extendidos en las altas mesetas españolas y
en algunas cumbres de Grecia. Son árboles muy duros, que resis-
ten las peores condiciones de suelo y clima. Generalmente ocu-
pan zonas descarnadas y cumbres rocosas, donde definen un ar-
bolado muy disperso. La sabina albar española está muy
extendida por las parameras de la mitad norte, en muchos casos
entremezclada con encinas y quejigos. En estas tierras altas del
interior peninsular, los pastores le han dado a los sabinares un
aprovechamiento de dehesa, en cierto modo comparable al des-
crito para los encinares. Las copas anchas y globosas de las sabi-
nas podadas, sirven de sombreado a unos diminutos y apretados
pastos muy apreciados por las ovejas; en invierno, las ramas de
las sabinas también se utilizan para alimentar al ganado. En Gre-
cia, la sabina fétida, morfológicamente muy parecida a la especie
española, suele constituir el límite arbóreo de algunas cumbres,
formando parte de verdaderos bosques de pinos y abetos.

Las mejores representaciones de los bosques de cipreses,
característicos del Mediterráneo oriental, se encuentran en las
montañas de Creta. Los bosques de cipreses cretenses fueron
muy famosos desde la antigüedad por su valiosa madera, que
se exportaba a Egipto y a otras regiones del continente Euro-
peo. Descritos por Teofrasto como impresionantes bosques
mixtos de cipreses, coscojas, arces y plátanos, fueron objeto de
cortas masivas durante siglos. Actualmente constituyen for-
maciones aclaradas, con árboles dispersos sobre un suelo mu-
chas veces esquelético, acompañados por un matorral almo-
hadillado y espinoso y por deformados ejemplares de arces,
coscojas y filireas, cuyos portes se encuentran modelados por
la voracidad de las cabras. 

Los abetales mediterráneos, intensamente degradados en el
centro y occidente del Mediterráneo, se encontraban repartidos
por todo la región. Están constituidos por varias especies, cada
una endémica de una región montañosa del área mediterránea.
Los bosques de pinsapo del sur de España y la pequeña población
de abeto del Nébrodi en Sicilia constituyen verdaderos relictos, y
en concreto la especie italiana se encuentra en claro peligro de
extinción. En Grecia, por el contrario, quedan verdaderos bos-
ques del Abeto de cephalonica y del abeto borisii-regis.

Una especie muy conocida por todos, por su frecuente
utlización en jardinería es el cedro. Aunque no estan presente
de forma espontánea en Grecia, Italia y España, es importante
mencionar que los cedrales son también bosques característi-
cos de la alta montaña mediterránea del Norte de Africa,
Oriente Medio, Turquía y Chipre.

DD)) BBoossqquueess  ddee  rriibbeerraa
Los bosques caducifolios de ribera constituyen

bandas boscosas con grandes árboles de especial
frondosidad, que rompen la línea del hori-
zonte, destacando por encima de los
demás elementos del paisaje. La
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existencia de estos bosques depende
de la disponibilidad de cursos de agua

permanente o, al menos para algunas espe-
cies, de la presencia de agua en el subsuelo cerca de

la superficie del terreno. En la antigüedad, las llanuras
costeras y los valles interiores presentaban un aspecto

totalmente distinto al actual. Extensas marismas, zonas
pantanosas y grandes humedales diseminados por las lla-

nuras aluviales periódicamente inundadas, estuvieron cubier-
tos por una rica vegetación higrófila. Constituían medios hos-
tiles al asentamiento humano debido a la malaria. Por ello,
uno de los principales empeños del hombre mediterráneo fue
el de conquistar estas planicies en favor de la agricultura, pro-
ceso que desembocó en la destrucción de la mayor parte de los
bosques riparios. En la actualidad, las riberas y muchas zonas
húmedas se encuentran totalmente ocupadas por cultivos agrí-
colas y plantaciones de variedades de álamos genéticamente
seleccionados. Quedan muy pocos sotos naturales muy pobres
en especies y generalmente constituyen pequeños rodales ais-
lados entre sí, habiéndose perdido la estructura de corredor ca-
racterística de la vegetación de las márgenes fluviales.

Los bosques de ribera ayudan a regular las crecidas de los
ríos, tan frecuentes en la región mediterránea, presentando un
papel ecológico extremadamente relevante. Su presencia con-
tribuye a incrementar la diversidad paisajística de una región,
posibilitando la existencia de numerosas especies animales y
vegetales. Estos bosques encierran una gran diversidad florísti-
ca, incluyendo numerosos árboles y arbustos caducifolios y un
sotobosque muy rico en lianas y en especies herbáceas. El fres-
cor que ofrece la vegetación riparia frente a las altas tempera-
turas del estío mediterráneo hace que las alamedas, saucedas,
olmedas, alisedas y fresnedas sean medios muy frecuentados y
conocidos por las gentes locales. El plátano de sombra, árbol
muy conocido por haber sido muy utilizado en calles y jardi-
nes, constituye uno de los tipos de bosques de ribera más ca-
racterísticos de Grecia.

En las regiones más meridionales y áridas de nuestros
países mediterráneos se constituyen ramblas, que son cauces
fluviales muy pedregosos que permanecen secos durante casi
todo el año. Las fuertes avenidas de agua que en pocas horas
arrastran todo lo que encuentran en el cauce de los ríos con-
dicionan el tipo de vegetación de ribera, generalmente consti-
tuido por adelfas y otros arbustos adaptados a la ausencia de
un curso de agua permanente y a enraizar una y otra vez des-
pués de ser arrancados por las riadas. En zonas endorreicas ári-
das se forman pequeñas lagunas salobres, donde difícilmente
se desarrolla una vegetación arbórea: tarajes y plantas crasas
son las únicas plantas que soportan estas condiciones tan difí-
ciles para la vida vegetal.

IIIIII.. BBoossqquueess  ddeell  ttiippoo  cceennttrrooeeuurrooppeeoo  qquuee  aappaarreecceenn
ddeennttrroo
ddee  llaa  rreeggiióónn  mmeeddiitteerrrráánneeaa

Como ya hemos mencionado al hablar del clima, al nor-
te de Grecia, Italia y España se produce una penetración
del clima de tipo centroeuropeo, dando lugar a la apa-

rición de bosques de aspecto muy distinto al de los
tipos mediterráneos anteriormente mencio-

nados. La ausencia de un período de sequía estival le da un as-
pecto de verdor y frescor a estos bosques, que contrasta enor-
memente con la sequedad y el aire marchito del elemento
herbáceo de los bosques, matorrales y pastos mediterráneos.

AA)) BBoossqquueess  ccaadduucciiffoolliiooss
Los bosques atlánticos españoles están caracterizados

por robledales mixtos en las zonas basales y por hayedos y abe-
dulares en las zonas montañosas, donde constituyen el límite
superior del bosque. Estos bosques se extienden también por
la media montaña Pirenaica.

Los hayedos constituyen el tipo de bosque centroeuro-
peo más extendido en la alta montaña del norte de la región
mediterránea. En Grecia los hayedos son más diversos pues,
además del haya centroeuropea aparece el haya oriental, espe-
cie ampliamente distribuida en la región del Mar Negro. En
Italia, gracias a las especiales condiciones climáticas de esta es-
trecha península ya mencionadas, los hayedos se extienden a
lo largo de toda la cadena apenínica, alcanzando las montañas
del norte de Sicilia.

Tanto en Grecia como en España, los hayedos también
pueden traspasar los límites de las regiones con clima de tipo
centroeuropeo, apareciendo en algunas montañas más meri-
dionales, refugiados en las laderas de orientación norte, donde
se dan especiales condiciones de humedad y frescor durante el
verano. Los hayedos más meridionales españoles se localizan
en pequeñas zonas del Sistema Ibérico (Puertos de Beceite) y
del Sistema Central (Montejo de la Sierra) y los griegos en el
valle del Esperqueo, al sur del Pindo.

BB)) BBoossqquueess  ddee  ccoonnííffeerraass  ddee  aallttaa  mmoonnttaaññaa
((PPiirriinneeooss,,  AAllppeess  yy  RRooddooppeess))
En los grandes macizos montañosos más septentriona-

les, donde predomina el clima centroeuropeo de tipo alpino,
las condiciones invernales se vuelven extremadamente rigu-
rosas y el tiempo de crecimiento de las árboles se reduce a
un corto período estival. Bajo estas condiciones vuelven a
predominar las coníferas frente a los caducifolios. En este
caso se trata de especies arbóreas endémicas del conjunto de
montañas que definen el arco alpino, desde España hasta los
Balcanes.

En todos estos macizos (Pirineos, Alpes, Rodopes) apare-
cen abetales y pinares, caracterizados por dos especies arbóreas
alpinas (el abeto blanco y el pino uncinata). En numerosas
ocasiones los abetales constituyen verdaderos bosques mixtos,
en los que el haya tiene un papel preponderante; el ejemplo
más meridional lo constituye el hayedo/abetal del Aspromon-
te en Calabria (Italia), desde donde se puede divisar el impo-
nente volcan del Etna y en cierto modo intuir las costas del li-
toral tunecino. 

Los pinares de pino albar, ampliamente distribuidos por
el centro y norte de Europa, también aparecen en las mon-
tañas septentrionales de nuestros países. En España, estos pi-
nares representan el límite superior del bosque en numerosos
montañas del centro peninsular. Es de destacar el núcleo relic-
to más meridional que aparece en Sierra Nevada.

En los Alpes, la diversidad de bosques de coníferas alpi-
nos es mayor, encontrándose también bosques de picea o
abeto rojo, bosques de pino cembra y bosques de alerces, úni-
ca conífera caducifolia, que pierde sus acículas durante el in-
vierno.

11





DDEESSDDEE  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  HHAASSTTAA  HHOOYY

El respeto que tenían las primeras civilizaciones medi-
terráneas a los bosques se hace visible por la unión que
existía entre estos y sus dioses y semidioses. Bosques sagra-
dos, bosques dedicados a los dioses, protectores de cual-
quier peligro. La tradición cuenta que Heracles, creó en
Olimpia uno de los bosques más famosos de la antigüedad,
el Alti, dedicado a su padre, Zeus. La encina estaba también
dedicada a Zeus, padre de los dioses y de los hombres, y en
el oráculo de Dodona —más antiguo que el de Delfos— los
vaticinios se daban a través del murmullo y el movimiento
de sus hojas. El laurel, árbol oloroso, símbolo de la victoria,
de honor y honra, estaba dedicado a Apolo. Sus hojas las
utilizaba la Pitia para dar sus vaticinios. Y el otro oloroso, el
mirto, símbolo de la belleza y de la juventud, estaba dedi-
cado a Afrodita, ya que ésta cubrió la belleza desnuda de la
diosa, cuando emergió del mar, en Pafos. Innumerables aso-
ciaciones de este tipo, encontraremos al recorrer los mitos
griegos.

Si nos remontamos a la prehistoria nos encontraremos
con el hombre cazador y recolector de frutos. Al ser la pobla-
ción mínima, insignificantes cambios podía sufrir el lugar. El
albor de la historia llega con la invención de la agricultura, la
revolución neolítica, que comenzó hace unos 10.000 años. Se
desarrolló al mismo tiempo en muchos focos, impulsando las
legumbres, los árboles frutales, los animales domésticos, sus
aperos, el emplazamiento fijo en poblaciones constituidas. Na-
ció en las mesetas, pero sus logros se acumularon en las llanu-
ras, junto al agua de los ríos, en Mesopotamia y en Egipto.
Enorme fue la demanda de madera apropiada para la cons-
trucción de barcos —principalmente de coníferas (abetos, pi-
nos, cipreses, cedros, enebros). Enormes fueron también las
exigencias para otras obras de tecnología —se calcula que se
necesitaron 12.000 troncos de árboles para que Jerjes constru-
yera el puente en donde desembarcarían sus ejércitos en la ex-
pedición contra Grecia.

El consumo de madera para la fusión de los metales em-
pezó ya en el tercer milenio antes de Cristo. Las maderas que
se utilizarían eran principalmente madera de brezo, de ma-
droño, de lentisco, todas, maderas de formaciones de hojas pe-
rennes-esclerófilas. Bosques enteros se sacrificaron para los
hornos de carbón. La cerámica tenía también sus exigencias de
madera, ya que en los hornos para la cocción se necesitaban
temperaturas cerca de los 1.000 grados.

Son impresionantes las descripciones de los escritores
antiguos sobre los incendios de los bosques. Repetida-

mente Homero hace referencia a los incendios que,
debido a los fuertes vientos, duraban años y quema-
ban todo lo que pillaban a su paso. Las informacio-

nes de los escritores antiguos son claras. El cambio
del paisaje, la degradación y la disminu-

ción de los bosques empezaron muy
pronto.

Sin embargo, la degradación de los bosques no consti-
tuyó un proceso lineal, sino que se alternaron etapas históri-
cas en las que el aumento de la población o la mayor difusión
de la agricultura y el pastoreo redujeron enormemente la su-
perficie forestal y etapas en las que el hambre, las epidemias y
las guerras provocaron el abandono durante mucho tiempo de
enormes territorios donde los bosques pudieron extenderse de
nuevo. Sin duda, el período en el que se produjo la mayor re-
ducción de la superficie forestal de nuestros países coincidió
con el desarrollo industrial, momento durante el cual hubo
una gran demanda de combustible y de material de construc-
ción. En la actualidad, al menos en los países del norte del Me-
diterráneo, el abandono rural y los combustibles fósiles están
permitiendo una nueva recuperación del medio forestal, cuyo
desarrollo se esta viendo limitado por la caótica acción des-
tructiva de los incendios forestales intencionados, accidentales
y, en menor medida, naturales.

Las primeras civilizaciones del Mediterráneo se desarro-
llaron en la parte oriental y allí empezó el pago: "la tala de ár-
boles". Por el contrario, como cita Estrabón, en la parte occi-
dental, en la Península Ibérica, existían bosques ricos y
frondosos, que tenían árboles de enorme tamaño. Y lo mismo
sucedía en Italia. Así, Alcibíades, apoyando la expedición con-
tra Sicilia, planteó como objetivo básico el control de la ma-
dera para la construcción de barcos de Italia.

Y como consecuencia grandes extensiones, anteriormen-
te llenas de bosques, tuvieron que pasar al cultivo de modo
que se pudiera alimentar la población. Cultivos en las laderas
de los montes, en los bancales, donde la tierra, llena de pie-
dras, con un infinito y agotador trabajo tenía que ser limpiada
y contenida de manera que no rodara. El cultivo intensivo en
las llanuras (con la imprescindible tala de los bosques por an-
ticipado) llegó muy tarde, ya que normalmente eran inhóspi-
tas, con aguas estancadas y azotando el paludismo.

Repercusiones considerables, en el tratamiento de los
bosques, tuvo la disolución del imperio romano y junto con
ella la de las normas de su derecho y de su respeto. Los bosques
pasaron entonces a total jurisdicción de las autoridades loca-
les. Los intentos que repetidas veces tuvieron lugar en Italia
(especialmente después del siglo XV) para el mejoramiento y
aplicación de leyes relativas a los bosques y al control de las ac-
ciones, tuvieron resultados muy limitados.

El caso de Italia no es único en el Mediterráneo. La Ar-
mada española, en el período de su esplendor (siglo XVI) dis-
ponía de 2.000 barcos de guerra de más de 1.000 toneladas,
con una duración de vida de 15-20 años. Para ser creada esta
armada hubo que sacrificar 120.000 hectáreas de los mejores
bosques del país. El agotamiento de los bosques de la Penínsu-
la Ibérica fue el coste de su preponderancia naval. La legisla-
ción forestal, que en esta zona del Mediterráneo existía ya des-
de el siglo XIV, no era suficiente para evitar este desarrollo.

Tampoco el sur del Mediterráneo tuvo mejor suerte. So-
lamente en Marruecos, se estima que tras la época romana se
perdieron alrededor de un millón de hectáreas de bosque,
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siendo una de las principales causas la sustitución de bosques
por pastos.

Con todo, en la época actual, el mejorado sistema de co-
municaciones ha conducido a un agotamiento de los bosques
todavía mayor, y esto porque el mejoramiento de las carreteras
y los transportes motorizados ha dado acceso a su vez a una
posibilidad de explotación de las zonas que anteriormente
eran inaccesibles.

UUSSOOSS  DDEELL  BBOOSSQQUUEE

Los bosques han dejado de cubrir una parte importante
de las necesidades de alimentación del hombre desde el mo-
mento en el que se convirtió en agricultor y se instaló en po-
blaciones estables. Sin embargo, incluso hasta hoy en día si-
guen cubriendo, en mayor o menor grado, sus necesidades de
alojamiento y calefacción y otras muchas que provienen de las
civilizaciones que ha creado el hombre.

La tala de árboles y arbustos para la utilización de su ma-
dera como leña para calefacción o para la producción de
carbón continúa incluso en nuestros días. Por mucho que ha-
yan cambiado las condiciones de vida y las civilizaciones, la
necesidad de combustible suficiente para la calefacción y la co-
cina permanece estable. Los bosques de encinas y las forma-
ciones de hoja perenne esclerófila se utilizaron y se siguen uti-
lizando sobretodo para este fin. Incluso hoy en día un
considerable porcentaje de pueblos mediterráneos se basan en
estos recursos para cubrir sus necesidades energéticas.

La madera de construcción proviene del abeto, del pino
negro y de otros pinos, picea, haya, encina, castaño. La ma-
yoría de estos no se encuentran en abundancia en los países
mediterráneos, y de ahí que haya gran escasez madera, si te-
nemos en cuenta sus necesidades. Así, en algunos países (prin-
cipalmente en los del sur) la buena madera es un lujo, un pro-
ducto muy caro e inaccesible.

Aquello que proporcionaban y siguen proporcionando
principalmente los bosques mediterráneos no es la madera
de construcción. Son las secreciones naturales (la resina de
los pinos, la mástique de los lentiscos), los frutos (las bello-
tas, los piñones), la corteza (corcho de los alcornoques), las
ramas (el mimbre para la fabricación de cestas), las raíces (las
raíces de brezo, apropiadas para las pipas de los fumadores) y
también la miel e incluso plantas aromáticas y con propieda-
des farmacéuticas.

Si bien los bosques del Mediterráneo no proporcionan
especialmente madera de construcción, sin embargo su made-
ra era excepcionalmente valiosa para la construcción de bar-
cos. Incluso hoy en día los caiques, las goletas y otros pe-
queños barcos que se baten el Mediterráneo, se construyen
con madera. El barco pide coníferas. Los remos encina. La ma-
dera de ciprés, que desde la antigüedad, fuera de la construc-
ción de barcos, se empleaba también para la construcción de
templos y de sarcófagos, era valiosa y muy buscada. Así, de los
bosques de cipreses de Creta se hacían exportaciones a la Gre-
cia continental y a Egipto. Con todo, el derroche del empleo
de este recurso forestal tuvo como resultado la disminución de
los bosques de ciprés. Y así, en 1414, el senado de Venecia
prohibió su exportación.

Desde época muy temprana se crearon variedades de oli-
vos y vides —plantas características de los bosques mediterrá-
neos. La práctica del injerto del olivo silvestre con ramas de
olivo cultivado y la consiguiente transformación de las super-

ficies forestales en olivares estaba
muy extendida ya desde la antigüedad
y se conservó en los países mediterráneos
hasta muy recientemente.

Otro tipo de formaciones de hoja perenne-es-
clerófila, que se domesticó, es el lentisco. Esta especie
está ampliamente extendida en el Mediterráneo. Sin em-
bargo, solamente la variedad que se encuentra en Quíos
(Pistacia lentiscus var. chia) produce una resina diferente, la
conocida mástique (mastic gum). Grandes superficies del sur de
Quíos (Grecia) se dedicaban exclusivamente al cultivo de la
mástique (es por ello por lo que, en un grado menor, se con-
tinúa incluso hoy). La mástique circulaba en todo el mundo,
en todas las cortes reales e imperiales y proporcionaba gran ri-
queza a los pueblos de Quíos que se dedicaban al cultivo de la
mástique. Como dato curioso, Colón anduvo intentando en-
contrar esta valiosa planta en los lugares que iba descubriendo
(para poder ofrecérselo a la reina Isabel la Católica como reco-
nocimiento de la ayuda que le ofreció).

El cultivo de la vid, planta del Mediterráneo y la produc-
ción de vino, se pierde en la noche de los tiempos. Y la resina
griega, que proviene de la mezcla de vino con resina de los pi-
nos, se cita ya desde época de Dioscórides, quien recomienda
esta mezcla favorable para hacer bien la digestión. 

Otros árboles mediterráneos que se cultivaron por sus
frutos fueron la higuera, el algarrobo, el pino piñonero, el cas-
taño, el avellano, el nogal. La producción de piñones sigue
siendo incluso hoy en día la base de la vida económica de al-
gunas zonas de España (el sureste de Andalucía y la Meseta
Norte) y de Italia. Para algunos de estos árboles, su vasto culti-
vo, desde la época romana, hacen muy difícil la exacta delimi-
tación de las zonas de expansión natural. 

Más allá del cultivo de especies forestales concretas, se
produjeron cambios en los bosques naturales también a través
de su "domesticación" parcial. En este caso se vio favorecido el
predominio de especies que presentaban un interés añadido
para el hombre. Así, los encinares y alcornocales de España se
transformaron en dehesas especialmente para apacentar re-
baños de animales, obtener madera y, en el caso del alcorno-
cal, corcho. Las necesidades de los curtidos, por el contrario,
condujeron a la disminución de los coscojares, explotados por
las propiedades taninas que contienen sus frutos y de los al-
cornocales, cuyos troncos también ricos en taninos eran cor-
tados en nuchas regiones.

Sin embargo, tal vez más importantes son los bienes que,
indirectamente, ofrecen al hombre. La falta de bosques signi-
fica antes que nada y fundamentalmente falta de suelo fértil y
ausencia de mecanismos de control del agua dulce (que no es
abundante en el entorno mediterráneo). El bosque, la disponi-
bilidad de agua y el control de las inundaciones están intrinsi-
camente relacionados.

Además, el bosque significa variedad y complejidad. Va-
riedad en cuanto a las especies de plantas y animales que exis-
ten, complejidad en las relaciones que las especies desarrollan
entre sí, en la manera con la que se reparten el espacio, en las
edades con las que aparecen. (Desgraciadamente, las clá-
sicas prácticas de silvicultura simplifican esta riqueza,
teniendo como básico y único objetivo la producción
de madera). Y todo ello contribuye a que más allá de
su valor biológico (como reservas de especies) ten-
gan valor estético y valor de recreo, eso que
tanto necesita el hombre actual de las
ciudades. 
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MMOOTTIIVVOO  DDEE  LLAA  AACCTTUUAALL
DDIISSMMIINNUUCCIIOONN  OO

DDEEGGRRAADDAACCIIOONN
DDEE  LLOOSS  BBOOSSQQUUEESS

EEll  ffuueeggoo

En todos los países mediterráneos, pero también en Ca-
lifornia, Australia, El Cabo de Buena Esperanza, Chile, esto

es, en zonas alejadas del Mediterráneo, pero que sin embargo
tiene el tipo de clima mediterráneo, cada año, durante el vera-
no, se queman miles áreas de tierra forestal. Solamente en Ita-
lia, por ejemplo, en las dos décadas, de 1970-1990, se registra-
ron 200.000 casos de incendio que arrasaron unas 2.500.000
hectáreas, de las cuales 1.100.000 eran tierra forestal. En Es-
paña, en tan sólo un año (1994) tuvo 19.215 incendios,
quemándose 432.252 hectáreas.

Característico de los bosques en las regiones con clima
mediterráneo es la presencia de material seco (ramas, hojas)
en el suelo, que se va acumulando a lo largo de los años. Y
esto porque la época propicia para la acción de microorga-
nismos que reciclan la materia orgánica, tiene una duración
limitada (principalmente la primavera y el otoño, cuando
existe la combinación adecuada de humedad-temperatura).
Además, muchas de las plantas del entorno mediterráneo son
especialmente inflamables, tal y como las coníferas medi-
terráneas con la resina que contienen o las plantas aromati-
cas. Basta una chispa para que el material seco e inflamable,
en pleno verano mediterráneo, caluroso y árido, para que el
fuego se propague y queme todo lo que encuentre, ayudado
por el viento. Sin embargo, el calvario que ha creado no per-
manecerá por mucho tiempo. Apenas caigan las primeras llu-
vias, de los restos chamuscados de los árboles y arbustos,
como el algarrobo, el lentisco, el madroño, la carrasca, em-
pezarán a salir nuevos brotes. Bastantes leguminosas, los pri-
meros años después del incendio, vuelven a llevar el nitróge-
no al suelo, al tiempo que sus raíces, los tubérculos, viven
conjuntamente con bacterias que pueden tomarlo de la
atmósfera (ninguna planta, por sí sola, tiene esta capacidad).
En menos de diez años en el caso de la garriga, en menos de
quince en el caso de la maquia, los sistemas han vuelto en su
totalidad.

La historia del fuego, sin embargo, no acaba aquí. Si los
organismos de los sistemas mediterráneos se han adaptado ha-
ciendo frente a su aparición periódica, no significa que pueden
conseguirlo con la misma frecuencia y con la misma intensi-
dad cada vez que aparece. Si la frecuencia es grande esta capa-
cidad se pierde. Del mismo modo se pierde si se ha interpues-
to una presión añadida, como el pasto (situación clásica en la
mayor parte de los países mediterráneos) en la fase de la recu-
peración. Entonces, la zona prácticamente se transforma en un
calvario, en situación desértica, allí donde en otro tiempo pre-
dominaban los bosques. Y desgraciadamente, el Mediterráneo
está lleno de secarrales de este tipo, que son el resultado de la
ilógica acción humana.

Hasta hoy en día los intentos se han dirigido princi-
palmente a las medidas de represión del fuego y poste-
riormente de extinción del fuego, con las que, sin
embargo, poco se ha logrado. Así se plantea una rei-

vindicación de "gestión del fuego" y principalmen-
te de disminución de las repercusiones nega-

tivas, ya que las características del
medio ambiente mediterráneo ha-

cen inevitable su aparición. En los países mediterráneos,
existe de todas formas una gran densidad de población que
se incrementa en la época crítica, en verano, hecho que va
ligado a un mayor peligro. Además, han dejado de existir las
personas que sobretodo cuidaban de la conservación de los
bosques, ya que vivían de ellos, como los recolectores de re-
sina. Negligencias y errores, chispas y cables, autoinflama-
ciones de los vertederos, transmisiones casuales debido a la
quema de paja en los campos, un número mínimo de rayos
y muchos pastores son las principales causas de la aparición
del fuego. Seguramente no es necesario buscar siempre ac-
ciones criminales y pirómanas "comedores de terrenos". Por
muchos que fueran, no tendrían razón de existir si en los
países mediterráneos dispusieran de un régimen institucio-
nalizado apropiado para la protección de sus bosques, y al
mismo tiempo dispusieran de los mecanismos de control
para su aplicación.

LLooss  ppaassttooss

El libre pasto es una actividad productora ligada des-
de tiempo inmemorial con la economía agraria mediterrá-
nea. Sin embargo, sus restricciones que se imponían tanto
en el medio ambiente natural como en el social, habían
conducido en el pasado a la configuración e imposición de
procedimientos reglamentarios que por una parte agudiza-
ban las oposiciones sociales —a causa de la necesidad del
empleo de los recursos comunes— y por otro aseguraban al
menos una relativa producción estable de las formaciones
mediterráneas.

La trashumancia de cabras y ovejas a través de los bos-
ques era (e incluso en bastantes casos sigue siendo) la nor-
ma. Existían las trashumancias a pequeña escala, las vertica-
les, de los pastos de llanura, en invierno, a los pastos de
montaña en verano, ya que sólo allí había suficiente ali-
mento. En Grecia, las fiestas de San Demetrio y San Jorge es-
taban ligadas a los preparativos de estas trashumancias. Por
otro lado, existían trashumancias temporales a mayor esca-
la, de norte a sur y viceversa. Innumerables son las trashu-
mancias que se han registrado. Merece la pena citar la tras-
humancia temporal de Castilla, en un radio inmenso, algo
mayor a 800 km que se controlaba desde la famosa Mesta, el
sindicato de los que dan alimento a las ovejas. Las ovejas
cada año viajaban de las zonas montañosas del norte, don-
de pasaban los veranos, a las llanuras del sur, siguiendo de-
terminados trayectos, las famosas cañadas (caminos gran-
des) o los cordeles y veredas (caminos secundarios) y
pagando sus tasas. A una escala mucho menor, en las islas
griegas, otros sistemas se habían institucionalizado, en dos o
varias zonas. Esto significa que los pastos de las islas estaban
separados en grupos que se utilizaban en ciclos anuales. Y
los dejaban algunos años sin pasto de manera que "respira-
ran", esto es, para asegurar su recuperación antes de su si-
guiente uso. 

En las últimas décadas han ocurrido cambios sociales
de enorme importancia. La ganadería no obedece ya a estas
regulaciones, que con mucha frecuencia son incontrolables.
El objetivo básico para la producción estable, que ha sido vá-
lido durante siglos, ha dejado de estar  vigente, ningún pas-
tor quiere que sus hijos sigan profesión. Los propietarios de
la tierra normalmente se han marchado a las grandes ciuda-
des, ya que su interés está enfocado a grandes ganancias mo-
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netarias de la tierra que alquilan; las subvenciones se dan en
base a cuántos animales tiene cada uno y no en cómo y dón-
de ejerce su actividad. El resultado es la disminución de la
tierra forestal y la continua degradación que va en aumento,
hasta llegar a la situación de desertización de los pastos me-
diterráneos.

LLooss  ddaaññooss  ddee  mmiiccrroooorrggaanniissmmooss,,  iinnsseeccttooss
yy  ffaaccttoorreess  aabbiióóttiiccooss

A causa del árido clima del Mediterráneo, las enfermeda-
des de las especies forestales por ataque de microorganismos
son comparativamente menores a las de la Europa Central y
Norte, que son más humedas. Entre ellas, las más conocidas
son la melanosis y el cáncer del castaño, la enfermedad del
olmo, el cáncer del ciprés, que se ha activado por causa desco-
nocida los últimos años y mata los cipreses en la Europa del
Sur, y naturalmente, en Grecia. De los dos insectos más comu-
nes en los bosques está la procesionaria de los pinos que ataca
los pinos formando los conocidos nidos blancos, que parecen
saquitos.

Finalmente, los daños pueden aumentar por la acción
intensa del viento o por el peso de la masa de nieve, que pue-
den arrasar conjuntos de bosques de considerable extensión, y
por cambios climatológicos, como períodos de sequía, que re-
cientemente han azotado a las coscojas y a los alcornoques de
España e Italia.

LLaa  mmaallaa  ggeessttiióónn  ffoorreessttaall

El aprovechamiento forestal no siempre
ha tenido en cuenta el mantenimiento del bosque al
explotar la masa árborea principal, y se ha olvidado de
la conservación de la calidad forestal.

RREEPPOOBBLLAACCIIOONN  YY  CCUUIIDDAADDOO  DDEE  NNUUEESSTTRRAASS
MMAASSAASS  FFOORREESSTTAALLEESS

La repoblación forestal se debe acometer en un marco de
planificación del territorio y de restauración de los ecosiste-
mas. Siempre se debe tener en cuenta que una repoblación no
acaba cuando se ponen los árboles sino que su cuidado poste-
rior y la silvicultura que en ella se aplique es tan importante
como la plantación de los propios árboles. Aunque se usen
para la repoblación determinadas especies por su mayor facili-
dad para la superviviencia no se debe quedar ahí la acción de
restauración del ecosistema.

El cuidado de los bosques establecidos debe de ser tan
prioritario como la repoblación forestal. La administración fo-
restal y la población local deben comprender que determina-
dos usos que han ido parejos a nuestros bosques en su histo-
ria, deben conservarse mientras que otros deben limitarse o
erradicarse. Es responsabilidad de las generaciones futuras el
conservar nuestros montes, y para ello conocerlos y quererlos
es un requisito previo.
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DDEE  LLAA  AAPPAARRIICCIIOONN  DDEELL  HHOOMMOO  SSAAPPIIEENNSS  AALL
""HHOOMMOO  OOEECCOONNOOMMIICCUUSS""

El ritmo y las condiciones de vida en las grandes ciuda-
des nos dejan pocas ocasiones para poder estar en contacto di-
recto con el bosque. El alejamiento de la naturaleza y el pen-
samiento racional desterraron de nuestra fantasía a nereidas,
ninfas y espíritus de los bosques. Las personas de las ciudades
ya no creemos en árboles encantados ni en plantas mágicas. El
mundo mitológico del bosque está desapareciendo y, sin em-
bargo, estamos constantemente tratando de establecer un reen-
cuentro con el bosque. De ahí que, cada vez haya más perso-
nas, que eligen zonas forestales inexploradas como lugar de
descanso y turismo. 

Sin embargo, en épocas anteriores, la relación del hom-
bre con el bosque no era tan unilateral. La mitología, los cuen-
tos, las canciones, e incluso el conjunto de la vida espiritual
del pasado, testimonian la diversidad de las relaciones del
hombre con el bosque. Más adelante vamos a presentar tan
sólo un planteamiento general de la relación del hombre con
los bosques en los tres países, tal y como se registra en ejem-
plos concretos.

Las subdivisiones cronológicas que vienen a continua-
ción son muy generales, de manera que puedan corresponder-
se con la historia de los tres países mediterráneos.

11.. PPRREEHHIISSTTOORRIIAA..——Concepciones acerca del bosque en
la etapa del cazador/recolector. Los cambios que trajo consigo
la Revolución Neolítica. ((PPrriimmeerrooss  tteessttiimmoonniiooss  ssoobbrree  llaa  aaccttuuaa--
cciióónn  ddeell  hhoommbbrree::  660000..000000  aa..CC..  SSiigglloo  XXIIII  aa..CC..))..

La Prehistoria comprende el período de civilización del
que no tenemos testimonios escritos. En su mayor parte coin-
cide con la Edad de Piedra, que se divide en dos períodos prin-
cipales, el Paleolítico y el Neolítico. El período Paleolítico coin-
cide con la etapa del cazador/recolector, mientras que el
Neolítico coincide con el comienzo y el desarrollo de la agri-
cultura y la ganadería. El elemento característico de la revolu-
ción Neolítica es la aparición de emplazamientos estables en
asentamientos organizados.

El Paleolítico, esto es, la época en la que el hombre vivió
como cazador de animales salvajes y recolector de frutos sil-
vestres, comprende la mayor parte de la vida del hombre sobre
la Tierra.

Durante unos 590.000 años, el hombre vivió dependien-
do totalmente del bosque, mientras que tan sólo en los últi-
mos 10.000 años, desarrolló la producción agrícola y las demás
formas de economía. Por consiguiente, es comprensible que
las concepciones y las relaciones que el hombre entablo con la
naturaleza, en época prehistórica, tengan un peso excepcional.

Estas concepciones aún perviven en la actualidad, a pesar
de que, a simple vista, parezca que nuestras visión de la

naturaleza esta totalmente exenta de cualquier trazo de
esta edad temprana del hombre.
En el Paleolítico, el bosque proporciona alimento, ves-

tido y morada al hombre. Pero, al mismo tiempo,
constituye una amenaza para su supervi-

vencia. El hombre no es más que una
de las muchas especies que luchan

por sobrevivir en el planeta. En este marco, el hombre prehistó-
rico parece desarrollar una especial concepción del bosque que
asegura el equilibrio entre el antagonismo y el respeto a la na-
turaleza. Nuestro conocimiento de la vida espiritual del hom-
bre prehistórico es muy limitado, ya que los restos de su vida
material y espiritual son muy escasos. Así pues, sólo podemos
exponer algunas hipótesis respecto a las concepciones de los
hombres de la época. Una de estas hipótesis1 es que el hombre
prehistórico siente que es parte de la naturaleza. Tiene un ori-
gen común con los animales y las plantas, así que no es supe-
rior a ellos. Está sujeto a leyes naturales comunes a las del res-
to de los seres vivos y debe respeto y adoración al componente
divino de la naturaleza que existe en todo, en animales y plan-
tas. Esto es, la naturaleza es en sí misma la divinidad. No está
habitada por dioses tal y como ocurre después en el sistema re-
ligioso antropomórfico de la antigüedad greco-romana. Para el
hombre prehistórico dios es el mismo árbol. Mientras que, para
los griegos antiguos, como veremos más adelante, los árboles
están habitados por los dioses antropomorfos, como son las
ninfas. De esta manera se manifiesta su carácter sagrado. Sin
embargo, la creencia en la base divina de la naturaleza sobrevi-
ve a lo largo de toda la historia del hombre, hasta nuestros días.

Esquema 1. Concepciones hipotéticas del hombre paleolítico sobre la
naturaleza2

Los cazadores-recolectores de la época paleolítica probablemente 
✘ creían que toda la naturaleza era su casa
✘ consideraban que la naturaleza era de raza femenina 
✘ consideraban que la naturaleza estaba viva
✘ afrontaban el conjunto de las plantas y los animales, e incluso la

tierra en sí, como sagrados
✘ creían que el elemento divino podía tomar forma de muchos ele-

mentos naturales, proceso que constituía también la manifesta-
ción de lo divino

✘ creían que el tiempo es sincrónico (no lineal) y está constituido
por el presente mítico secular 

✘ creían que los ritos mágicos eran necesarios para la conservación
de la organización natural y cíclica (nacimiento-muerte-renaci-
miento) de la vida

Una de nuestras fuentes más raras, y por ello más valio-
sas, para la vida espiritual de los hombres prehistóricos son las
pinturas murales de las cuevas. Son conocidas las pinturas de
las cuevas de Lascaux en Francia y las de Altamira en España.
Los temas de las representaciones son principalmente anima-
les y escenas de caza. Es interesante, para el tema que tratamos
aquí, la interpretación que se ha dado a estas representaciones,
de las que se dice que son mágicas. La matanza de animales
debe ser consagrada a través de estas representaciones, ya que
el ser humano concibe que mata seres que son de su misma
naturaleza sagrada. En los párrafos que vienen a continuación
se citarán ejemplos de la supervivencia de estas concepciones
en tiempos históricos y en la época actual.
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Hacia el año 8000 a.C. termina el período glaciar en el
Mediterráneo y se establece un clima más templado, semejan-
te al actual. Es el momento propicio para el paso a la siguien-
te etapa humana, durante la cual comienzan los emplaza-
mientos semiestables o estables, la pesca, la navegación y la
domesticación de plantas y animales. El camino hacia la revo-
lución neolítica está abierto.

El paso de la etapa del cazador/recolector a la época neo-
lítica señala el comienzo de una nueva relación del hombre
con la naturaleza. El espacio se divide en habitado-civilizado
por una parte y la naturaleza salvaje por otra. La tierra es muy
valiosa para el cultivo y para la supervivencia del ser humano.
El bosque pertenece a la naturaleza salvaje, que sigue caracte-
rizandose por su componente divino, pero la Diosa-Madre de
la Fecundidad que va unida a la producción agraria, reina en
la conciencia religiosa. La concepción de que ser humano, ani-
males y plantas participan por igual del componente divino de
la naturaleza empieza a desvanecerse. El hombre comienza a
separar su propia persona de la naturaleza, hecho que consti-
tuye el principio de un cambio dramático en la concepción de
la naturaleza y del bosque.

22.. EELL  MMUUNNDDOO  AANNTTIIGGUUOO..——((SSiigglloo  XXIIII  aa..CC..  --  ddiissoolluucciióónn  ddeell
iimmppeerriioo  rroommaannoo  ppoorr  llooss  oossttrrooggooddooss::  ssiigglloo  VV  dd..CC..))..

El mundo antiguo, especialmente la antigüedad greco-
rromana, nos es muy familiar y es fácil hacerse a la idea la re-
lación que había entre los hombres y el bosque. La relación
con a la naturaleza tiene lugar ahora desde el mito. Con todo,
los cambios en las concepciones, la conciencia religiosa, la
ideología y la vida espiritual en general se efectúan de forma
progresiva y con ritmo dispar en los distintos grupos sociales.
Por ello, la religión del mundo antiguo greco-romano conser-
va vestigios de concepción religiosa primitiva, al tiempo que
adquiere un carácter totalmente específico. El antropomorfis-
mo y el rico marco mitológico de dioses y héroes son sus prin-
cipales rasgos. Los dioses tienen características humanas,
mientras que la mitología que está ligada a ellos es la encarga-
da de contestar a cuestiones cruciales como la creación del
mundo, el lugar del hombre en la naturaleza, etc.

Encontramos ejemplos de supervivencia de las concep-
ciones primitivas acerca del mundo del bosque en ceremonias
religiosas de Grecia y Roma. Las ceremonias en honor a la dio-
sa Artemis en Vravrona, según las cuales las muchachas jóve-
nes desempeñaban el papel de osas, parece que tiene su origen
en esa antigua conciencia de la raíz común y el carácter sagra-
do de todos los seres de la naturaleza, incluído el hombre.

El culto a la diosa Diana en época romana, en un bosque
sagrado que estaba situado cerca del lago de Nemi (unos 30 km
al NE de Roma, cerca de la ciudad actual de La Riccia) se ha in-
terpretado como un resto de la conciencia religiosa primitiva
del hombre3. En este culto, el árbol conserva una base divina
de época paleolítica, al tiempo que se considera apto para tra-
er lluvia, sol, fecundidad, etc. 

El árbol tiene un especial peso en los comienzos de la re-
ligión griega. Las primeras estatuas de madera se tallaban en
los troncos de los árboles. Esta práctica proviene probable-
mente de la adoración anterior del mismo árbol y no del dios
que lo habitaba. La columna, elemento básico de la arquitec-
tura de los templos sagrados y de los palacios de la época mi-
noica y micénica, con su diámetro que se estrecha en la parte
de la base, parece que procede de un tronco invertido que se
plantaba en el suelo y que constituía un objeto de culto4.

En el marco de esta nueva con-
ciencia mitológica, la naturaleza está
habitada y se rige por los dioses, pero los
dioses son antropomorfos y se distinguen clara-
mente de los elementos de la naturaleza. Así, el lugar
del culto del árbol lo toma el culto a las Amadríades y
las ninfas, que los habitan, y que nacen y mueren con
ellos.

El panteón griego y romano tiene dioses que protegen
o habitan en los bosques. Artemis, la Diana romana, es por ex-
celencia la divinidad que protege los bosques. Las ninfas de los
bosques, Dioniso, Pan, Orfeo son los dioses de los bosques más
conocidos. Algunos bosques considerados sagrados fueron los
primeros templos, lugares "consagrados" por la naturaleza sal-
vaje para dar hospitalidad a los dioses. En estos lugares estaba
prohibida la tala de árboles y la caza. Sin embargo, la desvin-
culación del hombre con la naturaleza es visible también en
relación con el bosque: sólo los bosques sagrados están prote-
gidos; en el resto, el empleo de los recursos naturales no cons-
tituye una infracción de la ley divina, ni se necesitan rituales
mágicos para el restablecimiento del equilibrio5.

La mayor parte de los mitos, simbolismos y supersticio-
nes están ligados a las plantas, los árboles y los animales. Ar-
boles y arbustos que proceden de la metamorfosis de hombres
y héroes y que están consagrados a los dioses (laurel-Apolo, en-
cina-Zeus, olivo-Atenea, pino carrasco-Rhea, parra-Dioniso
etc.), plantas que están unidas al poder adivinatorio (laurel-
oráculo de Apolo, encina-oráculo de Dodona), plantas mági-
cas, plantas con particularidades terapéuticas reales e imagina-
rias, plantas que simbolizaban la victoria y con las cuales
coronaban a los vencedores en los grandes certámenes o a los
reyes en su última morada, todo ello componen las relaciones
del mundo antiguo grecorromano con el mundo del bosque6.

Más allá de la supervivencia de la concepción religiosa
prehistórica y de la aparición del nuevo sistema religioso an-
tropomórfico que desarrollamos más arriba, el mundo espiri-
tual de esta época se caracteriza por la aparición de la filosofía.

La filosofía y la ciencia desempeñaron un papel definiti-
vo en la posterior configuración de las concepciones de la na-
turaleza. La naturaleza se convierte en objeto de acercamiento
racional. El estudio de los fenómenos físicos basado en la ob-
servación y el pensamiento lógico y el abandono del mito
como único medio de interpretación del mundo abrió nuevos
caminos al pensamiento filosófico y configuró una teoría to-
talmente nueva de las relaciones del hombre con la naturale-
za. En la base de muchos de estos sistemas de interpretación de
la naturaleza de la antigüedad parece que se encuentra la con-
frontación entre la naturaleza y la ley, esto es, el orden que im-
pone la civilización humana. La civilización humana es una
conquista que se distingue y se valora como superior a la na-
turaleza salvaje. Este es uno de los componentes básicos que
configuraron la concepción contemporánea de la naturaleza.
Las tradiciones judía, cristiana y musulmana parece que culti-
varon más tarde la misma concepción. Sin embargo, hay que
insistir en que las interpretaciones de los sistemas filosóficos y
teológicos son variadas y las conclusiones, ampliamente acep-
tadas, son muy difíciles de formular.

Al tratar de la relación de los hombres con los bosques,
en la antigüedad, no se nos debe olvidar que, al tiempo
que existe una conciencia firme de la sacralidad del
mundo forestal, la explotación de los recursos forestales

3 Frazer, J.G., Worship of Nature, pp. 1-5, Macmillan, New York, 1926.
4 Mayassis, S., Architecture, Religion, Symbolisme, Origenes, Formation

et Evolution de l´Architecture. Vol. I, Le Bois, Athenes, Bibliotheque
d´Archaeologie Orientale d´Athenes, V. IV: 1955.
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es muy intensa. La tala para la cons-
trucción de barcos, para las necesida-

des de las minas, para la calefacción, la ar-
quitectura, la artesanía, las guerras, el pasto y las

necesidades de la tierra cultivable contribuyeron a la
reducción de los bosques, ya, desde la antigüedad.

33.. EELL  MMUUNNDDOO  MMEEDDIIEEVVAALL..——((SSiigglloo  VV  dd..CC..--RReennaacciimmiieenn--
ttoo::  ssiigglloo  XXVV  dd..CC..))..
La identidad del mundo medieval está determinada por tres

religiones monoteístas, cristiana, judía y musulmana, con rasgos
comunes y surgidas en el mismo extremo del Mediterráneo.

Una diferencia básica que caracteriza a estas nuevas reli-
giones es la concepción del tiempo. En el pensamiento anti-
guo el tiempo es cíclico: el mundo obedece a una rueda cícli-
ca y el hombre pertenece a ésta. Sin embargo, para los
pensamientos cristiano, musulmán y judío el mundo tiene
principio, el Génesis y camina hacia un fin último: la salva-
ción última del hombre. La diferenciación entre la cultura del
hombre y la naturaleza, que existe a su vez en el pensamiento
antiguo griego, se acentua. La naturaleza ha sido creada para
ser domeñada por el hombre. La expulsión del hombre del Pa-
raíso, según una de las interpretaciones, conlleva el alejamien-
to del hombre de la naturaleza que contribuyó, en resumidas
cuentas, a la revolución neolítica. El arduo trabajo para la sub-
yugación de la naturaleza es un medio para la salvación del
hombre.

Esquema 2. Concepciones cristianas antiguas acerca
de la naturaleza7

Los primeros cristianos creían que:
✘ Dios creó el mundo y lo que existe en él 
✘ la naturaleza con la forma que tiene hoy proviene de la caída del

hombre, no se reconoce como sagrada, mientras que la casa natu-
ral del hombre es el paraíso celeste 

✘ Dios está fuera de lo que se puede conocer a través de la ciencia,
por encima del mundo terrestre y sólo El tiene base divina 

✘ la humanidad está hecha a su imagen y semejanza y de ahí que sea
diferente del resto de la Creación 

✘ la humanidad está determinada a reinar sobre el resto de la Crea-
ción de Dios 

✘ el tiempo avanza hacia una dirección determinada 
✘ Dios tiene un plan, aun cuando sea inexcrutable

La postura de la religión cristiana frente a la naturaleza ad-
mite muchas interpretaciones y no es fácil sacar conclusiones.
Paralelamente a la tendencia en acentuar la diferenciación de la
naturaleza y el hombre, y que justifican la explotación de la na-
turaleza, existe también una tradición monástica muy fuerte de
convivencia armónica del hombre con el medio ambiente del
bosque (Ejemplos: en el Monte Athos, en Calcidia —Grecia—;
los monasterios franciscanos umbro-toscanos —Italia—), con
los árboles (los ascetas que llevaron vida ascética en los árboles,
los dendritas) y con los animales salvajes (las tradiciones de la
domesticación de animales salvajes por parte de los monjes).

Difundida está en la Biblia la sensación de que Dios "lo
hizo todo sabiamente", por tanto, el hombre debe respetar el
medio ambiente natural.

Por otra parte, la propagación de la religión cristiana
jamás suprimió del todo las características paganas de la fe

popular. El árbol sagrado, por ejemplo, sigue considerán-
dose preventivo ante la enfermedad y benéfico. Así, los
cristianos, en determinadas zonas de Grecia cuelgan ex-
votos dedicados a Santos, de las ramas de los árboles.

El árbol de Navidad, por otra parte, es posible que proceda de
los árboles decorativos que utilizaban los primeros cristianos
en las iglesias de Siria. Esos árboles se adornaban y se coloca-
ban a ambos lados del Altar Sagrado. Los grandes candeleros y
las lámparas de las iglesias tienen forma de árbol8. El árbol en
la pintura bizantina simboliza a Cristo y al paraíso. En la fe po-
pular, por consiguiente, perviven siempre los recuerdos de una
profunda relación del hombre con la naturaleza y especial-
mente con el árbol y el árbol sagrado.

Para el mundo islámico, que en esta época tuvo su es-
plendor en Al-Andalus, el respeto a la naturaleza suponía la
evocación constante de Dios, su creador, hecho que se pone
claramente de manifiesto en las palabras de Mahoma, su pro-
feta, "a todo aquel que plante o siembre y del fruto de sus árboles o
sementeras comieren los hombres, las aves y las fieras, todo esto se
le reputará como si efectivamente hubera dado limosna". En la re-
ligión islámica se tiene un especial respeto por el agua, consi-
derada el origen de la vida y el elemento que purifica y limpia.
Del respeto y conocimiento del agua, asi como del medio na-
tural9, surgió toda una filosofía del cuidado y gestión de los
bosques, se transformaron en vergeles verdaderas zonas desér-
ticas y se trasladó el mundo natural al interior de las ciudades
donde deslumbraban sus jardines. En la concepción musul-
mana del mundo, domesticar la naturaleza y recrear el mundo
vegetal servía para sentir la presencia más cercana la presencia
de Dios.

44.. LLAA  EEDDAADD  MMOODDEERRNNAA..  EELL  MMUUNNDDOO  UURRBBAANNOO  YY  RRUURRAALL..——
((DDeessddee  eell  RReennaacciimmiieennttoo  hhaassttaa  llaa  ééppooccaa  aaccttuuaall  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa,,  llaa
cciieenncciiaa  yy  llaa  tteeccnnoollooggííaa))..

Con la revolución científica (siglo XVII) la naturaleza se
convierte en objeto de investigación científica. La naturaleza
no es ya un organismo vivo, sino un sistema mecánico que
está regido por leyes. Las barreras entre el espacio civilizado y
la naturaleza salvaje se acentúan. El hombre se considera capaz
de crear, a través de la ciencia, el paraíso en la tierra. Descartes
reconoció la lógica del hombre como el único medio de com-
prensión de la naturaleza y reforzó la visión de la naturaleza
como una gran máquina. El Siglo de las Luces promulgó la
exaltación del pensamiento racional mientras que Adam
Smith fundó las bases de la economía libre. La calidad de vida
de las naciones se identifica con la concentración de riqueza.
La pobreza es característica de los no civilizados. La naturaleza
salvaje, de acuerdo con esta concepción, es una acepción ne-
gativa y un medio donde el hombre vive de manera no civili-
zada. Entonces, nace un tipo de "Homo oeconomicus", al que
pertenecemos también nosotros.

El desarrollo de la tecnología aceleró el ritmo de explota-
ción de la naturaleza y la creencia de que el hombre pueda domi-
nar a la naturaleza. Así, el hombre se aleja emocionalmente del
bosque, al que ve principalmente como fuente de riqueza. La
multiplicidad de sus relaciones con los elementos de la naturale-
za, el fondo simbólico de los animales y las plantas, el sentimien-
to religioso que está unido a ellos, se desvanecen. Las representa-
ciones y concepciones colectivas del bosque dan paso a un
acercamiento personalizado. La creación artística culta registra los
sentimientos individuales del artista frente a la naturaleza.

La presentación del pintoresquismo de la naturaleza ca-
racteriza una gran parte de la creación plástica y literaria. Re-
presentaciones de paisajes idílicos y descripciones idealizadas
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8 Kalokiris, K.D., Los Arboles Sagrados y el Arbol de Navidad, Estudios
de Arqueología y Arte Cristiano, Institución Patriarcal de Estudios de
los Padres de la Iglesia, Salónica, 1980.

9 En los siglos X-XII, Córdoba y Sevilla fueron los centros de Ciencia más
importantes de Europa. Florecieron la agricultura, la geografía, la botá-
nica y la medicina, con autores conocidos y leídos de oriente a occi-
dente, como el agrónomo Abu-Zacaria o los grandes geógrafos León el
Africano y Edrisi.

7 Oelschlaeger, M., The idea of Wilderness,
p. 66, Yale University Press, New Haven:
1991.



de la naturaleza nos son familiares y parecen ser el eco de una
perdida no lejana de la relación del hombre con la naturaleza.
La llegada del arte moderno libera a los creadores de conven-
ciones que aseguran la prestación de la naturaleza. La perspec-
tiva en la pintura, las convenciones en la poesía y la novela,
las convenciones en la música, etc. se suprimen. La prestación
de la naturaleza toma tantas formas cuantas búsquedas persi-
gue cada artista. Las representaciones colectivas son sustitui-
das por la mitología personal. 

Paralelamente a la cultura de los centros urbanos existe
al mismo tiempo, casi hasta nuestros días, la cultura tradicio-
nal del mundo rural. Un montón de ejemplos de costumbres
de culto tradicional en las sociedades tradicionales testimo-
nian hoy la pervivencia de la concepción del carácter sagrado
de los elementos de la naturaleza y especialmente del árbol.
Ceremonias de carácter mágico siguen asegurando el equili-
brio del ciclo de la vida de la naturaleza y la situación del hom-
bre en éste. En España, durante las fiestas de la Primavera, los
árboles y las plantas son el epicentro de los ritos. En Extrema-
dura, el último día de cultivo de los terrenos, los agricultores
salen a las calles, al atardecer, en grupos, y el cabecilla de cada
grupo lleva en la mano una rama en flor de algún árbol. Los
miembros del grupo le acompañan en procesión llevando lin-
ternas, cantando canciones tristes y cantando sonidos carac-
terísticos del campo. Desde entonces y hasta el otoño, en to-
dos los actos litúrgicos y en las manifestaciones festivas, en
España, las ramas aparecen con su simbolismo característico.
Así, existen muchas canciones tradicionales españolas que se
llaman "la rama" y difieren de una zona a otra.

Todavía más características del culto del árbol en la tradi-
ción española son las fiestas del primero de mayo, durante las
cuales se coloca en un lugar céntrico del pueblo un gran árbol
que lo han talado con un ritual especial y que lo adornan a
continuación. Se mantiene en ese lugar hasta el final de la pri-
mavera porque se cree que el espíritu que habita en el árbol le
dará vitalidad, fecundidad y la energía de la naturaleza a la tie-
rra y a los hombres. Costumbres de culto análogas, del 1 de
mayo, se pueden encontrar en Italia, en Grecia, pero también
en otros lugares. En la antigua Roma adornaban este día sus ca-
sas con las ramas en flor de los árboles. Es característica tam-
bién la costumbre de Koroni, en Grecia, donde rocían la casa y
las cabezas de los niños con una rama verde que transmite fe-
cundidad y vitalidad. Los Pontios, el primero de mayo, acom-
pañan a sus animales en el apacentamiento con tres ramas ver-
des de arbustos salvajes, para protegerles de las enfermedades y
para que paran sin dificultad10. Todos estos ritos son el eco de
la creencia de la fuerza beneficiosa y fecunda del árbol.

La pervivencia de las convicciones religiosas más anti-
guas, pero también de las profesiones tradicionales del bosque
configuran las múltiples relaciones de los hombres con los
bosques. Las nereidas, las plantas mágicas, las ceremonias con
los elementos del bosque (árboles, flores, arbustos, etc.), can-
ciones, cuentos, enigmas, refranes, dan testimonio de la pluri-
dimensional relación del hombre con el bosque. En España es
frecuente la atribución de peculiaridades mánticas a los ani-
males. El cuco se considera que puede dar indicaciones del
momento del matrimonio o de la duración de la vida de un
hombre. El vuelo de la barbilla se considera premonición de
lluvia, al tiempo que en la medicina popular la terapia de un
lunar tiene lugar a través de la fuerza mágica de las hojas del
enebro o las hojas del brezo. Muchas de las creencias análogas
se encuentran en las sociedades tradicionales y en las tres
penínsulas del Mediterráneo.

El arte popular es rico en moti-
vos florales y animales configurados y
pájaros. Las canciones populares griegas dan
testimonio de una concepción metafísica de la natu-
raleza. Los pájaros y los árboles hablan con habla hu-
mana. En España, y también en las otras penínsulas me-
diterráneas, responden muchos mitos que están en
relación con la transformación de la vida humana en ani-
males. El alma normalmente se transforma en estornino, pá-
jaro conocido por los cambios de sus alas y por su permanencia
temporal en determinados lugares. Muy frecuente, en el mismo
país, es la creencia de la reencarnación del hombre en determi-
nados reptiles, principalmente en lagarto. En la tradición y ver-
sificación popular la naturaleza no conlleva pintoresquismo. An-
tes bien, tiene un papel crucial tanto en la trama de los relatos
como en las representaciones plásticas en las obras de artesanía.

Muchas de las concepciones tradicionales acerca del bos-
que sobreviven en nuestros días en zonas rurales. Especial-
mente importante es el conocimiento tradicional de las pro-
piedades farmacéuticas de las plantas, pero también la
supervivencia de un sistema completo de medicina tradicio-
nal. Los límites entre la magia y los métodos terapéuticos rea-
les de los productos del bosque puede que sean vagos. Sin em-
bargo, este conocimiento y práctica son muy valiosos para
nosotros, hoy en día, porque pueden constituir el punto de
partida para encontrar terapia a enfermedades de nuestra épo-
ca y por otra parte, porque dan ideas de cara a los modos de
explotación de los recursos forestales por las sociedades tradi-
cionales. Hoy se ha tomado conciencia de que este conoci-
miento es muy valioso. Por este motivo ha nacido una nueva
ciencia, la Etnobotánica, que se ocupa del estudio de la utili-
zación de las plantas en las sociedades tradicionales.

Especial mención requiere la relación del hombre con el
fuego, su presencia en las costumbres tradicionales y sus orí-
genes remotos, que se remontan a la prehistoria. En la mito-
logía clásica, Prometeo roba el fuego de los dioses y en torno a
este tizón van a urdir los seres humanos su cultura. El benéfi-
co Quercus (roble/encina/coscoja) era oráculo, atraía las lluvias
y los rayos, y escondía el fuego dentro, que representaba su
alma. Su madera era la utilizada para encender el fuego y servía
de leña para los fuegos sagrados y vestales. El espíritu del roble
se manifestaba en el fuego cuando ardía.

Los árboles heridos por el rayo fueron la fuente de fuego
para el hombre primitivo. Sacralizaban el lugar para conservar-
lo, lo que llevó a sacralizar los cadáveres heridos por los rayos.
También, conservaban el fuego en la médula de la férula, de la
que brota la llama al soplarla, después de varios kilómetros de
recorrido. Los lugares quemados por el rayo eran sacralizados
por los griegos; los rodeaban con empalizadas, y usaban su fue-
go con fines renovadores y para provocar cosechas fértiles.

El fuego del sol (o el calor) es fertilizador, porque da vida
a las plantas. Más adelante será purificador. Consume todos los
elementos y por tanto los nocivos que hay en el objeto que-
mado. Las quemas de los solsticios son ritos que se realizaban
para impulsar al Sol en su peregrinación. Esas fiestas en las que
se celebra el sol renaciente empiezan en Navidad, cuando la
luz y el calor del sol están en sus mínimos y acude el miedo o
la nostalgia de una primavera que acaso nunca volverá, y ter-
minan en san Juan o sea en el solsticio de verano, para ce-
lebrar el máximo esplendor del Astro. 

Las hogueras que se hacen en invierno y a comien-
zos de verano son formas de renovación y de dar impul-
so al sol en su peregrinación para que haga su papel
con fuerza y vigor (Culto solar, rito purificatorio,
probablemente con rasgos y elementos
antiquísimos, tal vez prehistóricos).
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El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, desde su
creación en 1961, ha trabajado en todo el mundo para la con-
servación de los bosques. Su acción se centró hasta finales de
los 80 en promover el establecimiento de espacios protegidos
para preservar los ecosistemas forestales, especialmente en los
trópicos por ser ahí donde mayor es la biodiversidad. Actual-
mente, WWF tiene más de 350 proyectos forestales en 80 paí-
ses de los cinco continentes.

WWF, consciente de la compleja problemática de con-
servación, ha diseñado, conjuntamente con la UICN (Unión
Mundial para la Naturaleza) en 1996, una Estrategia Forestal
donde bajo el paragüas del Objetivo Global de "Para y revertir
para el año 2000 la degradación de todos los tipos de bosques y te-
rrenos forestales, especialmente los bosques primarios", se identifi-
can cinco metas prioritarias. Ambas instituciones saben que
este esfuerzo no puede ser realizado aisladamente de las nece-
sidades humanas, especialmente de las de la población indíge-
na. El principio de participación de la población local en el
aprovechamiento y mantenimiento de sus recursos forestales
es un principio actualmente propugnado por el WWF y que
queda reflejado en dicha Estrategia Forestal:

OObbjjeettiivvoo  11..  Establecimiento de una red ecológicamente repre-
sentativa de áreas protegidas forestales.

OObbjjeettiivvoo  22..  Conseguir una gestión forestal ambientalmente
apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable fuera
de las áreas protegidas forestales.

OObbjjeettiivvoo  33..  Desarrollo y ejecución de programas de restaura-
ción forestal, ecológica y socialmente apropiados.

OObbjjeettiivvoo  44..  Reducción del daño producido a los bosques por
el cambio climático, así como la disminución de la contamina-
ción por debajo de los umbrales de riesgo, medidos según cargas
críticas.

OObbjjeettiivvoo  55..  Uso de bienes y servicios de los bosques a niveles
que no afecten al ambiente, incluyendo la eliminación del consumo
excesivo, para lograr un nivel de uso que se encuentre dentro de la
capacidad regenerativa de los bosques.

La distribución mundial del WWF exige una planifica-
ción y trabajo regionalizado, los proyectos en bosques no son
ajenos a ello. En Europa, el gran número de Organizaciones
Nacionales existentes permite desarrollar un trabajo muy in-
tenso. Las prioridades regionales, trazadas de acuerdo a los ob-
jetivos globales, se corresponden con problemas de países al-
tamente impactantes en los recursos forestales de todo el
planeta a través del mercado.

Una de las acciones de la organización que debemos des-
tacar es la campaña Bosques para la Vida, lanzada por el WWF

en 1991. Sus objetivos son conseguir proteger al menos el
10% de todos los tipos de bosques y conseguir que 10 mi-
llones de hectáreas sean independientemente certifica-
das de acuerdo a los criterios de buena gestión forestal

del FSC (Consejo para el Manejo Forestal) para 1988.

Hoy por hoy, estos objetivos ya se están cumpliendo, el
WWF conjuntamente con empresas del sector de la impor-
tanción y venta de madera, ha conseguido que más de 3,5 mi-
llones de m3. de madera, correspondientes a más de 2 millo-
nes de Ha, se certificaran, garantizándose, por ende su gestión
sostenible.

La cuenca del Mediterráneo es también objeto de la ac-
ción del WWF, la utilización secular del medio forestal de la
cuenca nos obliga a poner especial énfasis en la restauración y
conservación de los enclaves forestales. Ejemplo de ello es la
campaña "Ríos Vivos" lanzada por varios WWFs, no sólo medi-
terráneos. En España se concreta en la recuperación de los bos-
ques de ribera. WWF/Adena intenta por medio de proyectos
piloto y acciones de influencia política conservar este tipo de
bosque, sin lugar a duda, uno de los ecosistemas forestales más
degradados y frágiles de nuestro seco entorno. Pero hablar de
conservación de bosques en el Mediterráneo es hablar de los
usos que han configurado su forma y han permitido, en mu-
chos casos, su conservación. El paisaje en mosaico, en donde
se mezclan bosques con cultivos, exige un especial plantea-
miento de los proyectos. Favorecer usos alternativos del bos-
que, complementarios al maderero, se plasman en nuestros
proyectos de desarrollo rural de carácter agroforestal donde se
impulsan iniciativas de creación de viveros de plantas medici-
nales y condimentarios como el emprendido en Burguillos (Se-
villa) o la difusión de métodos de agricultura biológica en
áreas como Navarra.

WWF/Adena también lucha para que los amplios fondos
de la Unión Europea vayan a favor de la conservación de los
bosques, ejemplo de ello es el proyecto recientemente aproba-
do por la Comisión sobre información y mejora en la aplica-
ción de la Directiva de Hábitats, uno de los instrumentos eu-
ropeos más importantes de conservación.

Por último cabe destacar en nuestro Programa Forestal,
el vivero forestal de "El Encín", construído gracias a la Comu-
nidad Autónoma de Madrid y a la Organización Nacional de
Ciegos (ONCE), donde la investigación forestal, la produc-
ción de especies forestales autóctonas y las labores de educa-
ción se mezclan con las sociales y de inserción de mano de
obra minusválida.

WWF/Adena piensa confirmar el Programa Forestal
como una de sus líneas prioritarias, ya que los bosques cada
día necesitan de más esfuerzo e ideas imaginativas para su
conservación como consecuencia de los nuevos usos, como
los turísticos y recreativos, que muchas veces enfrentan los in-
tereses de nuestra sociedad postindustrial con los de su con-
servación.

El WWF está preparado para trabajar conjuntamente con
todos aquellos que aspiren a que el futuro esté lleno de bosques
con vida y a la vez con bosques para la vida. Esperemos que este
proyecto contribuya a ello. Ahora está en nuestras manos.
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ANEXOS





ZZoonnaass  mmoonnttaaññoossaassZZoonnaass  ccoosstteerraass

GG RR EE CC II AA

Atenas Trikkala

II TT AA LL II AA

Palermo Alatri

EE SS PP AA ÑÑ AA

Sevilla Valdemoro

Ejemplos de diagramas climáticos de zonas costeras y zonas de montaña de Grecia, Italia y España. En el eje
horizontal se colocan los meses de enero (extremo izquierdo) a diciembre (extremo derecho), de tal forma que los
meses de verano quedan en el centro del diagrama. En el gráfico aparecen dos curvas: (- - -) con los valores
medios mensuales de las temperaturas y (-------) con los de las precipitaciones. En verano las precipitaciones son
muy escasas y suben las temperaturas, dando lugar a un período de sequía (zona representada con el sol)

especialmente largo e intenso en las zonas costeras. En invierno, por el contrario, bajan las temperaturas y
suben las precipitaciones (zona representada con las nubes), sobre todo en las zonas de montaña.

25



26

Tablas de especies
IIII.. AA)) BBoossqquueess  ppeerreennnniiffoolliiooss  mmeeddiitteerrrráánneeooss  ddee  zzoonnaass  bbaassaalleess  yy  sseeccaass

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss
ppeerreennnniiffoorrmmeess

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss
ccaadduucciiffoolliiooss LLiiaannaass

Especies de hoja plana:

Quercus ilex subsp. ilex 
Q. ilex subsp. ballota (S)
Q. suber (SI)
Q. coccifera
Arbutus andrachne (G)
Laurus nobilis
Acer sempervirens (G)
Arbutus unedo
Phillyrea latifolia
Ph. angustifolia
Rhamnus alaternus
Pistacia lentiscus
Viburnum tinus
Myrtus communis,

Especies de hoja acicular
o escuamiforme:

Erica arborea
Pinus pinea
Pinus halepensis
Juniperus phoenicea
J. oxycedrus
J. thurifera
Tetraclinis articulata

GGrreecciiaa

✔ Bosques de Q. coccifera de Creta y bos-
ques mixtos de Samaria.

✔ Bosques adehesados de Q. coccifera del
monte Ossa.

✔ Bosques mixtos del monte Athos.
✔ Bosques mixtos de la región de Karpe-

nissi
✔ Bosques mixtos del Olimpo.
✔ Formación relicta de Ceratonia siliqua

de Creta.
✔ Pinares de P. brutia de Creta y Tracia

oriental.
✔ Pinares de P. halepensis de Calcidia, Eu-

bea y Peloponeso.

Fraxinus ornus
Quercus pubescens
Q. canariensis (S)
Q. faginea (S)
Q. trojana (GI)
Pistacia terebinthus
Ostrya carpinifolia (GI)
Acer monspessulanum
Carpinus orientalis (GI)
Cercis siliquastrum (GI)
Cotinus coggygria (GI),
Pyrus bourgaeana (S)
P. amigdaliformis
Styrax officinalis (GI)

IIttaalliiaa

✔ Bosques de Q. ilex del Supramonte en
Cerdeña.

✔ Parque Natural del Circeo.
✔ Parque Natural de Maremma.
✔ Bosque mixto del Subasio (Umbria).
✔ Bosque mixto de S. Guglielmo (Sicilia).
✔ Bosque mixtos de Le Murgue (Puglia).
✔ Bosque relicto de Valonea en Tricase

(Puglia)
✔ Pinar de P. halepensis del Gargano.
✔ Pinares de P. pinea del litoral de Tosca-

na, Lacio.

Tamus communis
Clematis cirrhosa
C. flammula
Lonicera implexa
Smilax aspera
Rosa sempervirens
Hedera helix

EEssppaaññaa

✔ Formaciones de Olea europaea de Cá-
diz.

✔ Parque Natural de los Alcornocales (Cá-
diz).

✔ Bosques de Q. ilex, Q. suber y Q. fagi-
nea de Montes de Toledo.

✔ Bosques mixtos de Quercus/Pinus del li-
toral del norte de Cataluña.

✔ Pinares de P. halepensis de las mon-
tañas surorientales dolomíticas y del li-
toral (incluida Baleares).

✔ Pinares de P. pinea del litoral surocci-
dental.

✔ Pinares de P. pinea de los arenales de
las mesetas interiores.

✔ Bosques esteparios de sabina albar, sa-
bina negral y pino de Aleppo del valle
del Ebro.

✔ Población relicta de Tetraclinis articula-
ta del litoral de Murcia.

✔ Pinares de P. pinaster sobre serpentinas
y dolomías.
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Tablas de especies
IIII.. BB)) BBoossqquueess  ccaadduucciiffoolliiooss  mmeeddiitteerrrráánneeooss

Fraxinus ornus
Quercus pubescens
Q. pyrenaica (S)
Q. faginea (S)
Q. cerris (GI)
Q. frainetto (GI)
Q. polycarpa (G)
Q. dalechampii (GI)
Q. virgiliana (G)
Ostrya carpinifolia (GI)
Cornus sanguinea
Coronilla emerus
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Acer monspessulanum
A. opalus
Sorbus domestica
S. torminalis
S. aria
Amelanchier ovalis
Corylus avellana
Tilia plathyphyllos
Carpinus orientalis (GI)
Cotinus coggygria (GI)
Ulmus glabra
Colutea arborescens
Prunus mahaleb
Aesculus hippocastanum

GGrreecciiaa

✔ Robledales caducifolios mixtos de las
colinas y valles en torno a la cadena del
Pindo, de Macedonia y Tracia.

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss
ccaadduucciiffoolliiooss

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss
ppeerreennnniiffoolliiooss EEssppeecciieess  hheerrbbáácceeaass

Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
Ilex aquifolium
Buxus sempervirens
Syringa vulgaris (G)
Taxus baccata
Juniperus communis
J. oxycedrus

IIttaalliiaa

✔ Robledales de cerro y roverella, a veces
con estructura mixta (Parque Nacional
de Abruzzo).

✔ Robledales mixtos de cerro y roverella
con frainetto y dalechampi de Calabria y
Lucania (Bosque de Gallipoli-Cognato).

Primula veris
P. elatior
Hepatica nobilis
Geum sylvaticum
Fragaria vesca
Phyteuma orbiculare
Adonis vernalis
Polygonatum odoratum
Campanula rapunculus
C. persicifolia
Geranium sanguineum
Lathyrus pratensis
L. venetus
Melica uniflora
Cyclamen repandum
C. hederifolium
Paeonia humilis
Anemone apennina
Cephalanthera damasoinum
C. rubra
Limodorum abortivum
Anacamptis pyramidalis
Epipactis atrorubens
Melitis melissophyllum

EEssppaaññaa

✔ Robledales de melojo de las montañas
silíceas del cuadrante noroccidental.

✔ Robledales de quejigo de las montañas
calcáreas del cuadrante nororiental.

✔ Robledales mixtos de Pirineos.

IIII.. CC)) BBoossqquueess  ddee  ccoonnííffeerraass  ddee  llaass  aallttaass  mmoonnttaaññaass  mmeeddiitteerrrráánneeaass

Pinus nigra subsp. pallasiana
P. heldreichii
Juniperus foetidissima
J. excelsa
Arceuthos drupacea
Cupresus sempervirens
Abies cephalonica
A. borisii-regis

✔ Pinares de las montañas del Pindo, Cade-
nas litorales del Egeo y del Peloponeso.

✔ Sabinares relictos de las cumbres de al-
gunos macizos.

✔ Bosques de cipreses de Creta.
✔ Abetales de las montañas del Pelopone-

so y Centro de Grecia y de las islas de
Eubea y Cefalonia.

GGrreecciiaa IIttaalliiaa EEssppaaññaa

Pinus nigra subsp. laricio
P. nigra subsp. nigra
P. leucodermis
Abies nebrodensis

✔ Pinares de laricio de la Sila, el Aspro-
monte y el Etna.

✔ Población relicta de P. nigra de Vileta
Barrea (Abruzzo).

✔ Poblaciones relictas de pino negro de
los Alpes centro-orientales.

✔ Pinares de loricato (P. leucodermis) del
Pollino.

✔ Población relicta de Abies nebrodensis
en Sicilia.

Pinus nigra subsp. salzmannii
P. pinaster
Juniperus thurifera
Abies pinsapo

✔ Pinares de pino salgareño de Serranía
de Cuenca, Beceite, Segura y Cazorla.

✔ Pinares de pino albar de la Sierra de
Guadarrama.

✔ Pinares de pino pinaster de Gredos y
del Sistema Iberico.

✔ Sabinares de sabina albar del Sistema
Ibérico.

✔ Abetales de Grazalema (Cádiz), Sierra
de las Nieves y Sierra Bermeja (Málaga).
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Tablas de especies
IIII.. DD)) BBoossqquueess  mmeeddiitteerrrráánneeooss  ddee  rriibbeerraa

Caducifolios:
Populus alba
P. nigra
P. canescens
P. tremula
Alnus glutinosa
Fraxinus angustifolia
Ulmus minor
Platanus orientalis (G)
Salix alba
S. purpurea
S. fragilis
S. salvifolia
Tamarix gallica
T. africana
T. tetrandra
Celtis australis
Vitex agnus-castus
Gomphocarpus fruticosus
Securineia tinctoria
Glicyrrhyza glabra
Cornus sanguinea
Rubus ulmifolius
R. caesius
Rosa spp.

PPeerreennnniiffoolliiooss::

Nerium oleander
Ligustrum vulgare

GGrreecciiaa

✔ Bosques de Platanus orientalis, Vitex
agnus-castus y Nerium oleander.

✔ Alisedas de Alnus glutinosa con Osmun-
da regalis, Periploca graeca.

✔ Choperas de Populus alba y P. canes-
cens con Vitis sylvestris y Clematis vi-
talba.

✔ Ramblas con Nerium oleander y Vitex
agnus-castus.

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss LLiiaannaass EEssppeecciieess  hheerrbbáácceeaass

Vitis sylvestris
Humulus lupulus
Clematis vitalba
Solanum dulcamara
Brionia dioica
Tamus communis
Cynanchum acutum
Periploca graeca
Hedera helix
Calistegia sepium
Rubia tinctorum

IIttaalliiaa

✔ Choperas de Populus alba y P. nigra
con Fraxinus angustifolia, Vitis sylvestris
y Clematis vitalba.

✔ Alisedas de Alnus glutinosa con Osmun-
da regalis

✔ Ramblas con Nerium oleander, Tamarix
gallica y Vitex agnus-castus.

✔ Tarayales con Tamarix tetranda.

Dracunculus vulgaris
Arum italicum
Carex spp.
Juncus spp.
Equisetum arvense
Arundo donax
Phragmites communis
Osmunda regalis
Samolus valerandi
Schoenus nigricans
Holoschoenus vulgaris
Agrostis stolonifera
Althaea officinalis
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Lythrum salicaria
Alisma plantago-aquatica
Iris pseudacorus

AAccuuááttiiccaass::

Ninphaea alba
Nuphar lutea

EEssppaaññaa

✔ Choperas de Populus alba, Populus ni-
gra, Vitis sylvestris y Clematis vitalba.

✔ Fresnedas de Fraxinus angustifolia.
✔ Alisedas de Alnus glutinosa con Osmun-

da regalis
✔ Ramblas con Nerium oleander y Tama-

rix gallica
✔ Tarajales de Tamarix gallica, Tamarix

africana con Securineia tinctoria.
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Tablas de especies
IIIIII.. AA)) BBoossqquueess  ccaadduucciiffoolliiooss  ddee  ttiippoo  cceennttrrooeeuurrooppeeoo

Fagus sylvatica
F. orientalis (G)
Quercus petraea
Q. robur
Carpinus betulus (GI)
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
A. platanoides
A. heldreichii
Tilia cordata
Tilia tomentosa
Betula pendula
Sorbus aria
Prunus avium
P. padus
Populus tremula
Salix caprea
Euonimus latifolius

GGrreecciiaa

✔ Bosque virgen de Zangradenia en los
Rodopes de hayas-abetos-piceas.

✔ Hayedos de las montañas de Macedo-
nia (Parque Nacional de Prespa)

✔ Bosques mixtos de hayedo-abetal del
Pindo.

✔ Hayedo-Abetal del Mt. Olimpo.

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss
ccaadduucciiffoolliiooss

AArrbboolleess  yy  aarrbbuussttooss
ppeerreennnniiffoorrmmeess EEssppeecciieess  hheerrbbáácceeaass

Ilex aquifolium
Juniperus communis
Taxus baccata

IIttaalliiaa

✔ Bosques mixtos de hayedo-abetal y ro-
bledal del Casentino (Toscana-E.Ro-
magna).

✔ Hayedos del Parque Nacional del
Abruzzo.

✔ Hayedos del P. Nacional del Gargano.
✔ Hayedos del P. Nacional del Pollino.
✔ Hayedo/abetal de la Sila y Aspromonte.
✔ Hayedos de las montañas del Etna, Ne-

brodi y Madonia (Sicilia).

Hordelymus europaeus
Sanicula europaea
Pyrola uniflora
P. secunda
P. chlorantha
Mercurialis perennis
Polygonatum verticillatum
Allium ursinum
Festuca heterophylla
Euphorbia amygdaloides

HHeelleecchhooss

Polystichum setiferum
Blechnum spicans

EEssppaaññaa

✔ Robledales mixtos cantábricos.
✔ Hayedos cantábricos (P. Nacional de Co-

vadonga; P. Natural de Somiedo; Reser-
va del Saja; bosque de Muniellos; etc.).

✔ Robledales, Hayedos y hayedo-abetales
de los Pirineos (Bosques de Irati; P. Na-
cional de Ordesa; etc.).

✔ Hayedo-abetal del Montseny (Cataluña).
✔ Hayedos del sistema Iberico (Moncayo;

S. Demanda; Urbión).
✔ Pequeños núcleos relictos de hayas de

Ayllón (Montejo de la Sierra) y Puertos
de Beceite.

IIIIII.. BB)) BBoossqquueess  ddee  ccoonnííffeerraass  ddee  llaass  aallttaass  mmoonnttaaññaass  ccoonn  cclliimmaa  cceennttrrooeeuurrooppeeoo  ((AAllppeess,,
PPiirriinneeooss  yy  RRooddooppeess))

Abies borisii-regis
Picea abies
Pinus sylvestris

✔ Bosques de Picea abies de los Ródopes.
✔ Pinares de Pinus sylvestris de las mon-

tañas de Voras y Lailas.
✔ Abetales y hayedo/abetales de A. bori-

sii-regis de los Ródopes, Macedonia y el
Pindo.

GGrreecciiaa IIttaalliiaa EEssppaaññaa

Pinus cembra
P. uncinata
P. sylvestris
Larix decidua
Picea abies
Abies alba

✔ Pinares de P. cembra, bosques de Larix
decidua, abetales mixtos de Abies
alba/Fagus sylvatica, pinares de P. unci-
nata y pinares de P. sylvestris de los Al-
pes (P. Nacional de Stelvio; P. Nacional
del Gran Paraiso; Val Grande; etc.).

✔ Bosques mixtos de Abies alba y Fagus
sylvatica de los Apeninos septentriona-
les (Mt. Abetone), Abruzzo, y del As-
promonte y la Sila en Calabria.

✔ Formaciones relictas de P. uncinata
subsp. mugo del Apenino septentrional
(Casentino) y del Abruzzo.

Pinus uncinata
P. sylvestris
Abies alba

✔ Pinares de pino albar de los Pirineos.
✔ Pinares de Pinus uncinata pirenaicos y

núcleos relictos del S. Iberico (Gúdar y
Cebollera).

✔ Abetales mixtos con Abies alba y Fagus
sylvatica de los Pirineos y el Montseny.
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Arboles y arbustos mediterráneos
con hoja plana

Acer monspessulanum
Acer campestre
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus cordata
Amelanchier ovalis
Anagyris foetida
Arbutus unedo
Arbutus andrachne
Berberis spp.
Buxus sempervirens
Carpinus spp.
Castanea sativa
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Clematis spp.
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster spp.
Crataegus spp.
Euonymus spp.
Fagus sylvatica
Ficus carica
Frangula alnus
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Hedera helix
Ilex aquifolium
Juglans regia
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare
Lonicera spp.
Malus spp.
Myrtus communis
Nerium oleander
Olea europaea
Phillyrea spp.
Phoenix spp.
Pistacia lentiscus
P. terebinthus
Populus spp.
Prunus avium
P. mahaleb
Punica granatum
Pyrus 
Pyrus bourgaeana
Pyrus amigdaliformis
Quercus coccifera
Q. ilex
Q. suber
Q. pubescens
Q. cerris
Q. frainetto
Q. pyrenaica
Q. faginea
Q. macrolepis
Rhamnus alaternus
Salix spp.

LLaattíínn

Maple
Field Maple
Horse-Chestnut
Alder
—
Snowy mespilus
Bean trefoil
Strawberry tree
—
Barberry
Box
Hornbeam
Chestnut
Nettle tree
Carob
Judas tree
Clematis
Cornel. Cherry
Dogwood
Hazel
—
Hawthorn
Spindle-Tree
Beech
Fig
AlderBuckthorn
Ash
Manna Ash
Ivy
Holly
Walnut
Laurel
Privet
HoneySuckle
Apple
Myrtle
Oleander
Wild Olive
—
Palm
—
—
Poplar
WildCherry
—
—
Pear
—
—
Holly-Oak
Holm-Oak
Cork-Oak
White-Oak
—
—
—
—
—
—
Willow

IInnggllééss

Sphentámi
Sphontámi
Agriokastaniá
Sklíthra
—
Ipsos
Anâgyros
Koumariá
Andrákla
Xagathiá
Pixári
Gávros
Kastaniá
Melikoukkiá
Charoupiá
Kontsoupiá
Agrampelída
Kraniá
Mavroveryiá
Leptokariá
Agrokoumariá
Trikokkiá
Evónimos
Oxiá
Sykiá
Vourvouliá
—
Meliós
Kissós
Lióprino
Karydiá
Dáfni
Ligústro
Agrióklima
Agriomiliá
Myrtiá
Pikrodáfni
Agrieliá
Fillyki
Fínikas
Skínos
Kokkorevithiá
Levki
Kerasiá
—
Rodiá
Agriapidiá
—
Gortsiá
Pournarí
Ariá
—
—
—
—
—
—
Valanidiá
Kitrinoxylo
Itiá

GGrriieeggoo

Acero
A. campestre
Ippocastano
Ontano
O. napoletano
Pero corvino
Anagiride
Corbezzolo
—
Crespino
Bosso
Carpino
Castagno
Bagolaro
Carruba
Albero di Giuda
Clematide
Corniolo
Sanguinella
Nocciolo
Cotognastro
Biancospino
Fusaggine
Faggio
Fico
Frangola
Frassino
Orniello
Edera
Agrifoglio
Noce
Alloro
Ligustro
Caprifoglio
Melo
Mirto
Oleandro
Olivastro
Fillirea
Palma
Lentisco
Terebinto
Pioppo
Ciliegio
C. canino
Melograno
Pero
—
—
Q.spinosa
Leccio
Sughera
Roverella
Cerro
Farnetto
—
—
Vallonea
Alaterno
Salice

IIttaalliiaannoo

Arce
A. campestre
Castaño de Indias
Aliso
—
Guillomo
Altramuz hediondo
Madroño
—
Agracejo
Boj
Carpe
Castaño
Almez
Algarrobo
Arbol de Judas
Clemátide
Cornizo
Sanguino
Avellano
Griñolera
Majuelo
Bonetero
Haya
Higuera
Arraclán
Fresno
F. de flor
Hiedra
Acebo
Nogal
Laurel
Aligustre
Madreselva
Manzano
Mirto
Adelfa
Acebuche
Olivilla
Palmera
Lentisco
Cornicabra
Alamo
Cerezo
C. Sta. Cecilia
Granado
Peral
Piruetano
Perelloner
Coscoja
Encina
Alcornoque
Roble peloso
—
—
Melojo
Quejigo
—
Aladierno
Sauce

EEssppaaññooll
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Arboles y arbustos mediterráneos con hoja plana
(cont.)

Smilax aspera
Sorbus aria
S. domestica
Styrax officinalis
Tamarix spp.
Tilia spp.
Ulmus spp.
Viburnum tinus
V. lantana
Vitex agnus-castus
Vitis sylvestris
Zelkova abelicea

LLaattíínn

—
Whitebeam
—
Storax
Tamarisk
Linden
Elm
—
—
Chaste tree
Grape vine
—

IInnggllééss

Arkoudóvatos
Agryokydoniá
Sorviá
Astyrakás
Armiríki
Flamouriá
Fteliá
Pseudodáphni
Klimatsída
Lygariá
Ampeli
Ampelitsá

GGrriieeggoo

Smilace
Sorbo montano
Sorbo domestico
Storace
Tamerice
Tiglio
Olmo
Tino
Viburno
Agnocasto
Vite
Zelcova

IIttaalliiaannoo

Zarzaparrilla
Mostajo
Azarollo
Benzoin
Taraje
Tilo
Olmo
Durillo
Morrionera
Sauzgatillo
Vid
—

EEssppaaññooll

Arboles y arbustos mediterráneos
con hoja acicular o escuamiforme

Abies spp.
A. pinsapo
A. nebrodensis
A. cephalonica
Cupressus sempervirens
Erica arborea
Juniperus spp.
Juniperus foetidissima
J. thurifera
J. phoenicea
J. oxycedrus
J. communis
Pinus halepensis
P. leucodermis
P. nigra
P. pinaster
P. pinea
Taxus baccata

LLaattíínn

Fir
—
—
—
Cypress
Tree Heath
Juniper
—
—
—
—
—
Aleppo pine
—
Black pine
—
Stone pine
Yew

IInnggllééss

elatos
—
—
—
Kyparíssi
Ríki
Milókedros
Agriokyparíssi
—
Kedros
—
—
Pevko
Rómbolo
Agriópeuko
—
Koukounariá
Itamós

GGrriieeggoo

Abete
A. di Spagna
A. dei Nebrodi
A. greco 
Cipresso
Erica arborea
Ginepro
—
—
Cedrolicio
Ginepro coccolone
G. comune
P. di Aleppo
P. loricato
P. laricio
P. marittimo
P. domestico
Tasso

IIttaalliiaannoo

Abeto
Pinsapo
Abeto del Nebrodi
Abeto griego
Cipres
Brezo arbóreo
Enebro
Sabina fetida
Sabina albar
Sabina mora
Enebro de miera
E. común
Pino carrasco
—
P. salgareño
P. resinero
P. piñonero
Tejo

EEssppaaññooll
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WWF en el Mediterráneo
El Programa Mediterráneo del WWF fue establecido en 1992, con la

tarea de coordinar las actividades promovidas por las oficinas naciona-
les del WWF en España, Francia, Italia, Grecia y Turquía, y desarrollar es-
trategias y proyectos de conservación ambiental en toda la región. La fi-
nalidad del WWF en el Mediterráneo es conseguir que la naturaleza de
la región Mediterránea sea conservada, los recursos naturales sean utili-
zados de forma sostenible, y las características culturales y sociales sean
valoradas.

El programa de trabajo del Mediterráneo coincide con las priori-
dades generales del WWF, y se concentra en los siguientes biomas:
mares y costas, bosques y ecosistemas acuáticos. Algunos de los pro-
yectos que se están llevando a cabo son: proyectos de conservación
sobre especies amenazadas como tortugas de mar y foca monje; pro-
yectos piloto sobre gestión integrada de costas, actuaciones de pre-
sión para conseguir el establecimiento o corrección de tratados inter-
nacionales que afectan al Mediterráneo, como el «Convenio de
Barcelona».

En cuanto a educación y formación, el trabajo desarrollado sigue
las siguientes líneas:

✔ Capacitar a ONGs, instituciones y administraciones en educa-
ción ambiental, tanto de base como a nivel institucional, a lo
largo del Mediterráneo.

✔ Apoyo al desarrollo de acciones de Educación Ambiental y sen-
sibilización en los países de lengua árabe.

✔ Desarrollar proyectos piloto de educación dirigidos a profeso-
res, alumnos y público en general, encaminados a conseguir
las prioridades del WWF.

PPaarraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  PPrrooggrraammaa  MMeeddiitteerrrráánneeoo,,  ddiirriiggiirrssee  aa::
IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall::

Mediterranean Programme Office. WWF, Via Garigliano, 57. 00198 Roma-Italia.
EEdduuccaacciióónn::

Marco Pagliani. c/o WWF-Spain, Santa Engracia, 6. 28010 Madrid-España. 



EEDDUUCCAACCIIOONN
AAMMBBIIEENNTTAALL

EENN  EELL  BBOOSSQQUUEE
MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO

Este material es parte de un proyecto
educativo internacional del WWF sobre

los Bosques Mediterráneos, que se está
realizando en España, Italia y Grecia.

Su objetivo es sensibilizar a los profesores y
alumnos de estos tres países de la
importancia de los bosques mediterráneos, y
promover su participación en la
conservación de los mismos.
Para conseguir este objetivo, ha sido
diseñado un paquete educativo que contiene
actividades interdisciplinares para facilitar a
los profesores la comunicación de esta
información.
Una versión inicial de los materiales fueron
probados en etapa piloto en escuelas de los
tres países durante el curso 1995-96. Tanto
los materiales como el método fueron
evaluados para introducir mejoras en la
presente versión.

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE
NNEELLLLEE  FFOORREESSTTEE  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEE
Questo materiale fa parte di un progetto
internazionale del WWF di educazione
ambientale sulle Foreste Mediterranee, che è
stato realizzato in Spagna, Italia e Grecia. Il
suo obiettivo è quello di far crescere la
consapevolezza dell´importanza e del valore
della Foresta Mediterranea negli insegnanti
e negli studenti di questi tre Paesi, e di
conseguenza, di attivarli nella sua
conservazione. Pero raggiungere questo
obiettivo, viene proposto agli insegnanti un
pacchetto educativo che contiene numerose
attività interdisciplinari, al fine aiutarli a
trasmettere queste informazioni. Una prima
versione di questo materiale è stata
sperimentata in alcune scuola pilota dei tre
Paesi, durante l´anno scolastico 1995/96.
Sia il materiale che la metdologia usata
sono stati valutati nell´intento di migliorare
l´attuale versione finale. 

EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN
OONN  TTHHEE  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN  FFOORREESSTTSS

This material is part of a WWF
transnational environmental education
project on the Mediterranean Forests,
which is being implemented in Spain,

Italy and Greece. Its objective is to
raise awareness among

teachers and students of

these three countries on the importance and
value of the Mediterranean Forests and
consequently to enlist their active
participation in its conservation. To achieve
this objective, an educational package
containing a number of interdisciplinary
activities was designed to assist teachers in
communicating this information. A draft
version of this material was tested in pilot
schools of the theree countries during the
school year 1995/96. Both the material and
the method used were evaluated in an effort
to improve the present, final version.

EEDDUUCCAATTIIOONN  AA  LL´́EENNVVIIRRRROONNNNEEMMEENNTT
SSUURR  LLEESS  FFOORREETTSS  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEEENNSS
Ce matériel fait parti du projet d´ education
environnemental transnational, realisé (ou
effectué) par l´ Espagne, l´ Italie et la Grece.
Son objectif est de sensibiliser les
enseignants et les eleves (ou etudiants) de
ces trois pays autour de (ou concernant) l´
importance et la valeur des forêts de la
Mediterannée et de les mobiliser pour
participer activement à sa protection. Afin
d´ atteindre cet objectif, un matériel (ou
packet) educatif a été preparé qui aidera les
enseignants à communiquer ce message.
Une première version de ce materiel a été
testée dans des écoles pilotes des trois pays
durant l´ année scolaire 1995/96. Tant le
matériel que la methode utilisée onte été
evaluée dans le but d´ ameliorer la présente,
finale version.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΥΥΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ∆∆ΑΑΣΣΗΗ
Το παιδαγωγικ′ο αυτ ′ο υλικ ′ο ε′ιναι µ ′ερος του
διακρατικο ′υ προγρ′αµµατος περιβαλλοντικ ′ης
εκπα′ιδευσης για τα δ ′αση της Μεσογε ′ιου που
πραγµατοποιε′ιται στην Ισπαν ′ια, Ιταλ ′ια και
Ελλ ′αδα. Στ ′οχος του προγρ′αµµατος ε ′ιναι η
ευαισθητοπο ′ιηση εκπαιδευτικ ′ων και µαθητ ′ων
σχετικ ′α µε την αξ ′ια των Μεσογειακ ′ων ∆ασ ′ων
και η συνακ ′ολουθη δραστηριοπο′ιηση τους για
την προστασ′ια τους. Για να επιτευχε ′ι αυτ ′ος ο
στ ′οχος σχεδι ′αστηκε ′ενα εκπαιδευτικ ′ο πακ ′ετο
που περιλαµβ′ανει µια σειρ ′α απ ′ο
διεπιστηµονικ ′ες δραστηρι ′οτητες που Βοηθο′υν
τον εκπαιδευτικ ′ο να εργαστε′ι µε τους µαθητ ′ες
προς αυτ′η την κατε ′υθυνση. Μια πρ ′ωτη µορϕ ′η
αυτο ′υ του υλικο ′υ δοκιµ ′αστηκε σε πιλοτικ ′η
ϕ ′αση υπ ′ο ορισµ ′ενα σχολε ′ια οτις τρεις χ ′ωρες
κατ ′α το ακαδηµαικ ′ο ′ετος 1995/96. Εγινε τ′οσο
αξιολ ′ογηση του υλικο ′υ
′οσο και της µεθοδολογ′ιας που ακολουθ ′ητηκε
σε µια προσπ′αθεια να βελτιωθε ′ι το παρ ′ον
υλικ ′ο.
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El Proyecto Educativo Internacional
sobre los Bosques Mediterráneos
es una iniciativa del Programa

Mediterráneo y de los
departamentos de Educación del

WWF de España, Grecia e Italia, y
ha recibido el apoyo de la

Comisión de las Comunidades
Europeas y de los ministerios

de Educación de los tres países.

En España, el proyecto
UN MAR DE BOSQUES
ha sido posible gracias al

patrocinio del Grupo Winterthur.

Fondo Mundial para la Naturaleza

c/ Santa Engracia, 6; 2º Izqda. ● 28010 Madrid
Tel.: (91) 308 23 09/10 ● Fax: (91) 308 32 93


