
C uando los antecesores de lo que hoy 

conocemos como hombre pusieron el 

pie en Andalucía, hace al menos un

millón de años iniciaron el poblamiento del territo-

rio y con ello una modificación de un entorno

estrictamente natural que ha devenido, con la base

de los condicionantes ecológicos, en lo que deno-

minamos monte mediterráneo. 

Esta formación ha sido, pues, explotada desde muy

antiguo, modulada para afinar la cohabitación entre

el hombre y su contexto silvestre, y aunque la

humanización demasiadas veces y demasiado tiem-

po conllevó la degradación, en Andalucía pervive

una riqueza en las distintas manifestaciones de

fauna, flora, paisajes e hitos geológicos que dan fe

del valor multidisciplinar del monte mediterráneo.

Mas esta importancia, polifacética, no ha sido aún

del todo bien ponderada. El parcial análisis mer-

cantilista, originario de otros ámbitos forestales de

mucha menor biodiversidad y más aprovechamien-

to contable, había relegado al monte mediterráneo

en las políticas forestales, no sólo europeas, sino

incluso españolas. No se puede estudiar el monte

mediterráneo con un manual de contabilidad.

Desde que en 1998 la Consejería de Medio

Ambiente promoviera la Declaración de Defensa

del Monte Mediterráneo apoyamos la tesis, ya del

todo avalada por sectores científicos, sociales y

políticos, de que el valor de estos ecosistemas gene-

ran beneficios mucho más ricos que el económico. 

La bondad de la gran fábrica de bienes y servicios

que es el monte mediterráneo queda patente en

muchas variables. El gran peso ambiental deriva de

la biodiversidad, sin parangón en Europa, que la

compone; socialmente es fundamental para evitar

la desertificación de amplias comarcas y con ello

disponer de la base sine qua non para el desarrollo

rural; en el plano económico ofrece todavía una

alta potencialidad de desarrollo; y ecológicamente

es insustituible en nuestra comunidad controlar la

erosión, mantener el ciclo de agua y disponer de

sumideros de CO2 que palien el cambio climático,

de tan peligrosas consecuencias en Andalucía.

El libro que tiene en sus manos ofrece una panorá-

mica –no del todo completa porque nuestro monte

mediterráneo es enciclopédico– pero sí suficiente y

con un lenguaje lo bastante accesible como para que

lo calibremos en la medida que le es de justicia.

Prestigiosos autores, gracias al convenio suscrito con

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

prestan su talento con el objetivo de que la investi-

gación nos sirva para conservar, pero a la vez para

hacer divulgación entre los andaluces y andaluzas. 

Ya decía Antonio Machado que es de necios con-

fundir valor y precio, y tan sabia apreciación define

con exactitud la reflexión que debe motivarnos el

conocimiento del monte mediterráneo. El valor que

aporta a la sociedad va mucho más allá de los

meros rendimientos económicos, y este libro creo

que logra explicarlo.

Fuensanta Coves Botella
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

9
TÍTULO CAPÍTULO

presentación



D eseo a quien en este momento inicia un 

recorrido tan especial por el monte me-

diterráneo andaluz, que la lectura de esta

obra le resulte tan grata como lo fue para mí.

Disfruté con ella realmente, a pesar incluso de que

al concluirla, me alarmó un poco el no haber teni-

do un interés más selectivo por algunos aspectos, ya

que podría ser síntoma de  un bajo nivel de especia-

lización como biólogo. Y es que en cada apartado,

sin excepción, encontré información muy actual y

sugestiva sobre temas en los que, en algún momen-

to de mi vida profesional he trabajado o al menos

me han interesado de manera especial. Lo normal

habría sido esperar en toda la obra una continua

sensación de “déjà vu”, y más al autocalificarse

como divulgativa. Nada más lejos de la realidad:

debo confesar que no hay ni un solo capítulo en el

que no haya encontrado novedad, algo,  y a veces

mucho, que aprender.

Como en toda buena obra literaria, los personajes

están bien caracterizados, el escenario en que se

mueven se describe de forma rigurosa y el argu-

mento atrae y mantiene la atención del lector.

El escenario donde transcurre la historia queda bien

definido desde el principio: el monte mediterráneo

de Andalucía, un marco físico de límites concretos

y un clima muy característico, con primaveras y

otoños lluviosos, veranos secos y calurosos e invier-

nos fríos y con niveles moderados de precipitación.

En este marco climático “el metabolismo de la natu-

raleza” es bajo en verano e invierno a causa de la

precipitación y la temperatura, pero alto y modera-

do durante la primavera y el otoño.

Con un clima así, la aparición de la especie huma-

na motivó que un factor natural como el fuego se

hiciese más frecuente y que la ganadería y la agri-

cultura comenzasen a disputar el espacio a las áreas

cubiertas de vegetación inalterada.

Los protagonistas de esta obra sobre la vida son

plantas y animales originarios de diversas áreas y

que hoy conviven en este monte, y también nuestra

especie, que con el paso del tiempo ha adquirido

una preponderancia incuestionable. Estos actores

tienen su propia trayectoria evolutiva y, para decir-

lo de forma muy resumida: se alimentan, se repro-

ducen, y compiten o cooperan entre ellos. Todas

estas interrelaciones, junto con las respuestas que

muestran a los cambios de los factores del medio,

constituyen realmente el argumento de lo que

puede calificarse con rigor como una auténtica his-

toria natural.

Entre los vegetales, junto a especies típicamente del

centro y norte de Europa las hay de origen subtropi-

cal y otras que provienen del norte de África y

Oriente Próximo. En los distintos grupos de animales

se da también un predominio de especies de origen

europeo aunque se reconocen otras propias del área
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mediterránea. En el caso de las aves las primeras son

características de bosques templados mientras que

las segundas habitan matorrales más abiertos. Varias

especies se consideran originadas en la Península

Ibérica, entre ellas, algunas de las consideradas

joyas de la fauna como el Águila Imperial o el Lince

Ibérico, pero también una tan abundante como el

Conejo, que juega un papel importante en el funcio-

namiento del monte mediterráneo.

Uno de los relatos más dramáticos de la obra es el

del estiaje. Esa coincidencia de los altos niveles de

radiación solar del verano con la a menudo total

ausencia de precipitación durante varios meses,

somete a nuestros protagonistas a situaciones límite,

ya que, no se olvide, la vida se originó en el agua y

todos los organismos terrestres hemos tenido que

“interiorizar” el medio acuático y seguimos con una

fuerte dependencia del mismo. Con la sequía estival

las plantas se ven obligadas a perder sus hojas o a

generar grandes tensiones de succión para que sus

raíces puedan extraer algo de la escasa agua exis-

tente en el suelo. Cuanto menos, los vegetales tienen

que cerrar sus estomas y dejar de asimilar, durante

días enteros, o sobre todo, en el mediodía coinci-

diendo con la máxima insolación. Esta pausa diaria

de la actividad en los días más soleados la presentan

también varios animales de diversos niveles de su

escala de organización, tales como: lagartijas, ma-

míferos, mariposas y escarabajos. ¿Se requerirán

aún muchos más ejemplos para justificar ante cen-

troeuropeos y anglosajones las profundas raíces bio-

lógicas de la siesta estival mediterránea?

Las sequías extremas pueden causar la muerte de

plantas leñosas cuando en los vasos conductores

por los que asciende el agua desde las raíces a las

hojas, las fuertes tensiones rompen la columna lí-

quida y se intercalan burbujas de aire que los obtu-

ran. De esta forma pueden morir desde pinos y

encinas hasta especies propias de tomillares, a

veces muy bruscamente puesto que, sin tiempo

para prescindir de parte de sus hojas las mantienen

todas muertas y secas durante largos períodos. En la

mitad de la década de los noventa se produjo un

episodio de sequía, que se pudo valorar por los

efectos en una red de seguimiento, diseñada origi-

nalmente para los daños de contaminación atmos-

férica, y que originó resultados alarmantes de

mortalidad de plantas leñosas. Conviene no olvidar

que la mayoría de los profetas del cambio global

coinciden en que el mediterráneo español es un

área especialmente sensible a cualquier tipo de va-

riación climática que pueda incrementar la tempe-

ratura y disminuir la precipitación o al menos variar

su distribución a lo largo del año. 

Una buena parte de la obra se dedica a contar

cómo sus protagonistas solucionan sus necesidades

alimenticias. Las plantas necesitan agua, sales

minerales y luz (salvo unas pocas que son parásitas

y viven a costa de sus vecinas) y son por tanto las

que más pueden sufrir los efectos de la falta de agua

en el suelo y las altas temperaturas del verano. Por

si fuera poco, se da entonces además una escasa

disponibilidad de nutrientes debido a que en esas

circunstancias las tasas de descomposición de la

materia orgánica son mínimas. Este cese en la libe-

ración de los  nutrientes contenidos en la materia

muerta se produce también en invierno, y en este

caso, como consecuencia del frío.   

La amplitud de la dieta en los animales del monte

mediterráneo es muy variable. Los hay capaces de

aceptar todo tipo de alimentos y otros que, por el

contrario, se limitan o al menos prefieren muy par-

ticularmente, nutrirse a base de una única especie.

Como es fácil comprender, los capaces de degustar

manjares muy diversos resisten mejor los cambios

que la acción humana produce en la naturaleza,

que aquellos otros que tienen una fuerte dependen-

cia de uno o unos pocos alimentos. 
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En la trama hay también pasajes con un alto conteni-

do sexual y descritos con cierta crudeza, como es el

caso, al parecer bastante general, de las flores que se

esfuerzan en producir polen y pese a la existencia de

insectos “maravillosamente bien adaptados” para su

transporte terminan sin ser fecundadas;  el de los

machos de mariposa ascendiendo a las cumbres para

disputar los favores de las hembras nuevas; o los ries-

gos que corren los anfibios y la mayoría de los repti-

les al hacer sus puestas bajo la amenaza de una

posible deshidratación que termine con ellas.

La reproducción es sin duda la actividad vital más

marcada por esa típica  estacionalidad mediterránea

que hace que el monte sea tan diferente en unas u

otras épocas. Cada especie es sensible a algunos fac-

tores del medio a los que responde de manera pre-

ferente para procrear. Hay pequeñas plantas anuales

que aprovechan las primeras lluvias de primavera

para germinar y completar su ciclo vital en cuestión

de días. Otros muchos vegetales ajustan el momen-

to de su floración a la duración relativa de días y

noches. En el caso de animales como los anfibios, al

tener amplios periodos potenciales en su reproduc-

ción, les es posible poder hacerlo en medios acuáti-

cos poco predecibles y efímeros.

En el libro se cuentan también interesantes ejemplos

de interacciones entre especies que requieren de un

mínimo nivel de sincronización. En su eclosión, las

larvas de mariposa deberían poder encontrar su plan-

ta nutricia bien desarrollada ya, y está comprobado

que las aves invernantes que provienen de bosques

centroeuropeos disponen, en este mediterráneo

siempre hospitalario, de una buena cosecha de frutos

en los matorrales que producen sobre todo, curiosa-

mente, las especies de origen subtropical. 

Además de contar bien el presente del monte medi-

terráneo en Andalucía,  son muchas las sondas que

se aventuran en el pasado, pero bastantes menos las

que se lanzan hacia el futuro, sobre el que se detec-

ta una cierta intranquilidad general poco compatible

con un epilogo completamente feliz. Preocupan,

sobre todo, las especies en vías de extinción en las

que resulta muy difícil revertir la tendencia, pero

también se advierte un cierto temor de que los futu-

ros desarrollos urbano y agrícola se hagan precisa-

mente a costa del monte mediterráneo, que se

considera con un valor económico muy marginal.

Por lo que he podido entender, sólo las dehesas des-

tinadas a la explotación de productos de calidad

excepcional como el cerdo ibérico, los alcornocales

con el aprovechamiento del corcho (muy ligado a

una industria vinícola de buenos caldos) y algunas

explotaciones cinegéticas de caza menor o mayor,

se pueden calificar como rentables en sentido estric-

to. Para el resto del monte, lo cierto es que aunque

se le reconoce un importante papel en los procesos

hidrológicos (regula los flujos de agua, retiene los

suelos y mejora la calidad de los arroyos y ríos),

puede ser importante como sumidero de carbono y

es esencial para mantener la biodiversidad, resulta

difícil una valoración en términos económicos nor-

males.  Recuerdo que cuando se estaba preparando

la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana el dise-

ño de ciertas medidas conservacionistas para las

zonas de cabecera de las cuencas hidrológicas hizo

pensar en un agravio comparativo con las partes

bajas donde se acumulan población y  riqueza, y

queda poco por conservar. Se temía que esa norma

diese por buenas las exigencias de las gentes de urbe

de exigir la conservación de los recursos naturales

“aguas arriba” sin considerar la más mínima posibi-

lidad de hacer lo mismo “aguas abajo”, ni pensar

siquiera en algún  tipo de contrapartida. Tengo la

impresión de que esta asimetría sociológica super-

puesta a las cuencas hidrográficas debe ser una

regularidad suficientemente extendida en todo el

mundo como para que a algún legislador imaginati-

vo (¿andaluz quizás?) se le pueda ocurrir ensayar

una nueva forma de fiscalidad compensatoria. 
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Dentro de un contexto más sociopolítico, si como se

hace frecuentemente en esta obra, se pretendiera bus-

car en el pasado próximo algunas circunstancias que

permitan explicar cómo ella misma ha podido ver la

luz, me atrevería a aventurar tres que a mi juicio han

tenido un peso importante: la aparición del estado de

las autonomías, el impulso a la educación superior

que representó la creación de nuevas universidades y

la existencia en Andalucía de un centro de investiga-

ción como la Estación Biológica de Doñana. 

En los años en que tuvieron lugar las transferencias

de competencias desde el gobierno de la nación a los

distintos gobiernos autonómicos, la cultura y el

medio ambiente eran conocidas, en el argot político

de la época, como transferencias “florero” porque, al

contrario de otras como sanidad y educación, esta-

ban asociadas a flujos económicos de cuantía míni-

ma. Era frecuente entonces cuestionarse el interés

que tenía el paso de un estado centralista al estado

de las autonomías pues se desconfiaba ante la posi-

bilidad de duplicar el gasto de las administraciones

sin contrapartida alguna. El principal argumento

manejado por los creyentes en el futuro del proceso

era que para los ciudadanos debería ser necesaria-

mente ventajoso el acercamiento geográfico entre los

centros de decisión y los problemas de cada territo-

rio, y que no era negativo que cada una de las auto-

nomías emergentes diese prioridad a determinados

aspectos de su función de gobierno. Así por ejemplo,

Andalucía fue una de las primeras Comunidades

Autónomas que apostó por una Agencia de Medio

Ambiente como depositaria del “florero”, lo que sig-

nificó sin duda una clara potenciación de esa políti-

ca sectorial respecto al nivel medio estatal. Se intuyó

entonces, de forma acertada, la importancia que esa

problemática habría de tener en múltiples aspectos

de la gestión del territorio propio. 

Pocos años  antes se inició un movimiento social, de

diversa intensidad, en el que ciudades de tamaño

medio reivindicaban como un paso importante para

su desarrollo una Universidad propia. Me tocó vivir

con bastante apasionamiento el proceso durante los

años setenta en Alicante, mi ciudad natal. Se creó

entonces un Colegio Universitario con dependencia

académica de Valencia, pero independiente econó-

micamente gracias a la labor de un Patronato que

reunía las fuerzas vivas provinciales de la política y

las finanzas, y mantenía un nivel de inversiones y de

sueldos del personal más que dignos en aquella

época. Tengo muy vivo el recuerdo de miles de ali-

cantinos que formaban largas colas para telegrafiar

al Ministro de Educación y Ciencia del momento su

petición de una Universidad para Alicante, algo que

resulta poco comprensible hoy dado el bajo tono de

efervescencia ciudadana existente. 

Años después tuve algo que ver en la creación de la

Universidad Jaume I de Castellón. Algunos políticos

de entonces, que públicamente no se cansaban de

alabar la iniciativa, recuerdo bien que me vinieron

a preguntar un día en privado si me había parado a

pensar en lo que iba a hacer Castellón con una

Universidad. Les dije que consideraba  mucho más

interesante interrogarse sobre lo que la nueva Uni-

versidad podría hacer por Castellón. Mi forma de

pensar al respecto es muy simple: la creación de

Universidades es siempre positiva, permite un

mayor acceso de jóvenes a los estudios superiores,

y hace posible la creación de nuevos grupos de

investigación que a menudo nacen muy próximos a

puntos geográficos que pronto se revelan como de

interés internacional. He visto con agrado que entre

los autores hay miembros de cinco universidades

andaluzas, de tres centros de investigación del CSIC

y de otras tres universidades españolas.

Hay un capítulo entero dedicado a la Estación Bio-

lógica de Doñana y entiendo que lo merece. Se

trata sin duda de un magnífico centro que ha sido

vital para la investigación de la naturaleza en
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Andalucía. Cuando consiga dominar un poco más

mi subconsciente espero poder incorporarme a la

actual moda de calificar los mejores núcleos de

investigación como de “excelencia”. De momento

me resulta todavía un término demasiado paradig-

mático de una etapa política que ocupó excesivo

tiempo de la existencia de muchos españoles. 

No puedo dejar de referirme al Dr. José Antonio

Valverde, que ejerció  su magisterio científico sobre

algunos de los autores del libro, y también a una de

sus obras que más valoro, “Estructura de una comu-

nidad mediterránea de vertebrados terrestres”, que

representó para mí un hallazgo irrepetible.

Ya en vías de concluir, mi felicitación a todos los

autores y al coordinador por el trabajo realizado,

que hace accesibles al conjunto de la sociedad

años y años de labor investigadora, con el resumen

de los más interesantes hallazgos contados en tér-

minos claros y comprensibles.

Para finalizar, y ya que parte de este prólogo lo

escribí en Pinar del Río (Cuba), voy a transcribir un

párrafo de José Martí, con el que la ingeniera fores-

tal Mercedes de la Caridad Almeida inicia uno de

los capítulos de su tesis doctoral y que: 1) para mí

resume perfectamente lo esencial de este libro, que

es la fuerza de la vida en el transcurso del tiempo,

y 2) dará la razón a todo aquel cubano que lea esta

obra y comente, como siempre, que eso ya lo había

dicho José Martí...                    
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“El monte alza las maderas y respira,

el monte penetra y las raíces mueve

el monte sacude los días lentamente”



H ay palabras que evocan ideas muy dife-

rentes dependiendo no solo de quien las 

pronuncia, sino también de quien las

escucha. Esto parece darse con especial frecuencia

en el ámbito de las ciencias naturales, piénsese si

no en la amplia variedad de significados que la

palabra “biodiversidad” ha llegado a adquirir en su

breve existencia. Tratándose de una palabra mucho

más antigua, no debe pues extrañarnos que algo

parecido suceda con el vocablo “monte”, cuando

es usado no en sus acepciones relacionadas con

accidentes orográficos o juegos de naipes, sino con

la vegetación. Restringiéndonos a este último con-

texto, que es el que nos interesa en este libro, estoy

seguro que distintas personas evocarán distintas

imágenes cuando lean el título de la obra, depen-

diendo de sus particulares experiencias, inclinacio-

nes o formación. Es importante por tanto comenzar

esta breve introducción explicando que, a la hora

de planificar este libro, hemos considerado como

“monte” a cualquier “tierra inculta cubierta de

árboles, arbustos o matas”, que es como acertada-

mente lo define el Diccionario de la Real Academia

Española. Es posible que la adopción de este criterio,

más vernáculo que ecológico o botánico, incomo-

de a algún especialista, pero cualquier delimitación

más técnica y restrictiva del concepto de “monte”

hubiera dificultado cumplir con uno de los princi-

pales objetivos de este libro, que es poner de mani-

fiesto la enorme riqueza del monte mediterráneo de

Andalucía en cuanto a sus valores biológicos, pai-

sajísticos y sociales. Como coordinador de la obra,

he preferido por tanto adoptar un concepto de

“monte” lo más amplio posible, tomando por tal a

cualquier formación vegetal aceptablemente natural

donde predominen las plantas leñosas. Es ésta una

visión abierta, múltiple e incluyente, que busca

poner de manifiesto por vía del ejemplo la utilidad

de abandonar esa frecuente sinonimia que automáti-

camente tiende a relacionar al “monte” solo con cier-

tas formaciones boscosas dominadas por árboles.

Como he señalado antes, el objetivo de este libro es

aportar una visión polifacética del monte medite-

rráneo en Andalucía que ponga de manifiesto sus

valores ecológicos, paisajísticos y sociales. El

número de facetas que se incluyen es amplio, pero

soy consciente que no se agotan aquí, ni mucho

menos, todas las posibilidades. Por fortuna, en la

actualidad se dispone de un conocimiento tan deta-

llado de tantos aspectos del monte mediterráneo

andaluz, que el problema no es encontrar aspectos

bien documentados que puedan ser reseñados, sino

elegir cuáles se incluyen de entre todos los posibles.

Los temas a tratar se han elegido aplicando el crite-

rio de ofrecer un cuadro lo más exhaustivo posible

mediante una visión multidisciplinaria, basada en

conjuntar aspectos que ordinariamente se tratan por

separado. Soy consciente que algunos aspectos de

gran interés se han quedado fuera, como puedan

ser los relacionados con el clima, la explotación

forestal, la ecología del paisaje, el impacto a corto

introducción
Carlos M. Herrera
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y largo plazo del fuego, o la restauración de los eco-

sistemas después de incendios o perturbaciones.

Abarcar éstas u otras facetas igualmente atractivas

hubiera significado incrementar las dimensiones de

la obra más allá de cualquier límite razonable.

Esta obra no pretende ser una recopilación científica

dirigida a profesionales, sino más bien una obra de

divulgación de contenidos rigurosos pero accesible

a un público amplio. Los contenidos están organiza-

dos usando dos elementos diferentes, capítulos y

cuadros. Aunque temáticamente relacionados, pre-

tenden ofrecer dos niveles diferentes de profundi-

dad. Mientras que los capítulos dan una visión lo

más completa posible de un tema relativamente

amplio, los cuadros se centran en la descripción más

concisa de un paisaje, organismo o problema

mucho más concretos. Para facilitar la lectura,

hemos evitado incluir en el texto referencias biblio-

gráficas que tal vez no interesen a la mayoría de los

lectores, pero las referencias más importantes se han

recopilado al final del volumen en un apéndice para

ponerlas a disposición de quienes deseen profundi-

zar en alguno de los temas tratados. 


