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Castrando las colmenas.

En la página anterior, con el fardo 

a cuestas

En la Biblia en múltiples ocasiones se describe la tierra

prometida como rica en leche y miel. Es una definición

bastante exacta del monte mediterráneo, ya que en él se

producen los productos más apetitosos que se puedan

imaginar.Así y todo sería más aconsejable una tierra rica

en granos y carne, pero en fin, cada pueblo se procura

contentar con lo que tiene o con lo que le dejan.

Ciertamente el valle del Nilo es bastante más rico que la

tierra de promisión. En todo caso el monte mediterrá-

neo ha sido y es aprovechable. Actualmente, desde el

punto de vista de un aprovechamiento económico de

producción de renta, al margen de subvenciones, estas

formaciones son muy poco productivas. No tienen una

producción de biomasa asimilable importante como

puede ser un pasto herbáceo, su producción leñosa no

es utilizable en forma de madera o pasta de celulosa y su

aprovechamiento en forma de carbón o leña no es com-

petitivo con otros combustibles más baratos. Este carác-

ter de bajo rendimiento económico hace que el monte

se encuentre constreñido a tierras marginales, marginali-

dad que viene dada por su baja fertilidad, aridez o situa-

ción geográfica, y/o topográfica.Algunas formaciones de

matorral aparecen asociadas a tierras abandonadas

Aunque la mayor parte de los montes tiene una renta-

bilidad escasa en términos pecuniarios, su aportación a

la economía del país no es nada desdeñable, si se tiene

un concepto de economía más global que el meramen-

te pecuniario. Los montes son un sumidero de CO2,

controlan eficazmente la erosión (véase Cuadro 13.2),

contribuyen al mantenimiento del ciclo del agua y

albergan un sinnúmero de especies que pueden tener

valor económico en el futuro o pueden ser usadas para

restaurar terrenos degradados. En estos tiempos de

amenazas de cambios climáticos, pérdida de suelo y

todo tipo de desequilibrios ecológicos, los montes son

una fuente de riqueza nada desdeñable.

Existe una clara conciencia de que los montes son un

bien deseable y a defender por todo tipo de motivos:

románticos, estéticos, económicos y de mera supervi-

vencia de nuestra especie, y esto nos lleva a una políti-

ca de conservación en la cual los aprovechamientos

directos del monte juegan un importante y delicado

papel, al ser herramienta de doble filo en cuanto a su

conservación y degradación. El origen y el manteni-

miento de muchos paisajes se deben a la acción del

hombre. Los sistemas de dehesa son un excelente

ejemplo de montes transformados y que, sin embargo,

mantienen una elevada diversidad de organismos.

Procesos de cambio en los montes andaluces
En el monte conviven dos tipos principales de especies

vegetales, unas esclerófilas de vida larga, capaces de

alcanzar porte arbóreo o casi y con origen en un clima

anterior al mediterráneo, y otras con hojas más blan-

das, o incluso sin hojas (áfilas), de vida más corta, inca-

paces de alcanzar porte arbóreo y de origen más

mediterráneo. Habitualmente, las primeras están más

representadas en las zonas más conservadas; el solo

hecho de que se las denomine de monte noble ya indi-

ca algo. En las zonas más alteradas abundan las segun-

das de forma casi exclusiva. La acción del hombre

parece favorecer más a estas últimas. En efecto, la

mayor parte de las especies no esclerófilas resisten

muy bien el arado por ser plantas productoras de

muchas semillas, los incendios recurrentes por ser de

vida corta (10-12 años) y el pastoreo por ser menos

palatables que las esclerófilas. Los incendios pastorales

y la agricultura acaban por hacerlas dominantes.

En un estudio del archivo ducal de Medina Sidonia,

propietarios de Doñana desde 1309 hasta 1800, se

pudo constatar este cambio con unos documentos

relativos a un deslinde en el que se hacía referencia a
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Reciclado del estiércol por escarabajos

coprófagos.

especies de plantas a lo largo de un amplio periodo

comprendido entre los siglos XVII y XIX. Debido a las

características del sustrato arenoso de la zona, y a la

ausencia de edificaciones y otros hitos, una parte

importante de los mojones que formaban el deslinde

hacían referencia a plantas, de forma que se podía fácil-

mente cuantificar la abundancia de muchas de las espe-

cies leñosas. Se observó que a lo largo de ese periodo

disminuyeron las esclerófilas y aumentaron las de hojas

más blandas (Figura 12.1) con una fecha clave a media-

dos del XVII, cuando aumentó la presión ganadera, los

fuegos prescritos y el arranque de cepas para leña. En

1628 se autorizó y regularizó la entrada a los ganade-

ros de Almonte dándoles permiso para arrancar y

rozar el monte. Este tipo de cambio parece ser una

constante en el siglo XVII, ya que documentos del

patrimonio real relativos al Monte del Pardo y a Lomo

del Grullo (zona lindera a Doñana, hoy conocida como

Coto del Rey), con una reglamentación más restrictiva,

apuntan hacia el mismo tipo de cambios; de hecho

muchas de las restricciones al paso de ganado en época

de Carlos III se justifican por el deterioro observado en

el monte y la caza.

Por otra parte, el abandono del monte favorece a las

especies esclerófilas. Reyes Carriazo, al comparar

mapas de vegetación de 1956 con mapas actuales,

encuentra que ha aumentado la cobertura de encinas y

otras especies arbóreas en las manchas de monte de la

Sierra Norte de Sevilla. Nos encontramos con un sis-

tema oscilante que pasa con rapidez a situaciones de

abundancia de especies no esclerófilas y mucho más

lentamente al predominio de esclerófilas. La capacidad

de expansión y crecimiento de las especies esclerófilas

en los montes merece una mayor atención, al ser las

especies más aprovechables (corcho, frutos) y de

mayor valor forrajero.

La domesticación de los montes
La situación de Andalucía, entre dos continentes y dos

mares, ha hecho que a lo largo del tiempo se hayan

establecido culturas de procedencia diversa, con distin-

tos intereses y distintas concepciones del uso del terri-

torio. Estamos en una de las regiones de Europa donde

los paisajes han estado sometidos a fuerte influencia

humana desde más antiguo.Curiosamente, es una de las

regiones con mayor diversidad de especies, de ecosis-

temas y de paisajes, y con un grado de conservación de

los más aceptables del ámbito mediterráneo. Los dis-

tintos usos que se les ha dado a cada una y al conjun-

to de las especies que integran los montes hace que

estos paisajes estén constituidos por una combinación

de especies salvajes y otras prácticamente asilvestradas

o domésticas en un sentido muy amplio.

En los tratados agrícolas andaluces más antiguos, el del

gaditano del siglo I Columela, y el del sevillano del siglo

XII Abu Zacarias, nos encontramos con la mención al

cultivo, o al menos al cuidado, de una serie de especies

que hoy son indicio de montes bien conservados. En

estos dos tratados se observa que hay una serie de

plantas que se cogen de los montes y se trasplantan en

los huertos, también se plantan de semilla, se podan,

algunas se injertan y todas se abonan. Estas plantas son

encinas, alcornoques, mirto, laurel, terebinto o cornica-

bra, lentisco, madroño, rusco, serbal, azofaifo, fresno y

sauce. Se mencionan otras plantas que se siembran

como setos o rodrigones sobre todo de viñas, y éstas

son zarzas, rosas, durillo y espino negro. Por último se

citan otras plantas que se siembran para su utilización

medicinal, pero sin grandes cuidados, como son pino,

enebro, palmito, tomillo, almoradux y adelfa. Como se

puede observar está casi todo el catálogo de esclerófi-

las del monte noble.Algo ha tenido que influir el hom-
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Figura 12.1

Variación secular de la frecuencia de

especies esclerófilas (en naranja) y

malácofilas (en gris) en Doñana, basado en

el número de referencias encontradas en

documentos del archivo ducal de Medina

Sidonia. Esclerófilas:Acebuche, coscoja

alcornoque, madroño, labiérnago, bayón,

lentisco y sabina. Las referencias a no

esclerófilas son Monte Blanco (Cistáceas y

Labiadas), Monte Negro (Calluna y Erica) y

aulagas (Ulex y/o Stauracanthus genistoides).

Se observa que en 1637 eran mucho más

abundantes las especies esclerófilas y van

disminuyendo hasta 1859.Actualmente no

se han podido tomar datos que sirvan de

comparación, debido a que la zona a que

hacen referencia los documentos fue

sembrada de pinos y eucaliptos en la

década de 1950. Basado en datos de la

tesis doctoral de M. Granados Corona.



La saca bre en la dispersión de estas especies, lo que nos ayuda

a comprender cómo han llegado a persistir hasta ahora

a pesar de ser más sensibles a la acción antrópica que

otras especies.

La vegetación leñosa que estructura y define los mon-

tes andaluces está constituida por especies de vida

larga y con tasas de renovación bajas, y así los usos y

tratamientos que han sufrido pueden mostrar sus hue-

llas durante mucho tiempo, solapándose efectos de

usos muy separados en el tiempo. En todo caso, en el

mosaico de paisajes que forman los montes andaluces,

los usos y aprovechamientos presentan una casuística

muy compleja, con usos continuados que propician su

conservación, con usos catastróficos que inducen cam-

bios rápidos, y con cambios de los usos que les confie-

ren un gran dinamismo

Usos destructivos de los montes
Dentro de la amplia panoplia de usos a los que han

estado sometido los montes mediterráneos, hay algu-

nos que tradicionalmente han tendido a eliminar las

cubiertas leñosas. La minería, por ejemplo, ha sido un

importante consumidor de leña, tanto para carbón

como para madera y ha tendido a suprimir la cubierta

leñosa. En el mejor de los casos, ésta ha sido sustituida

por repoblaciones de especies de crecimiento rápido.

Algunas industrias hoy inexistentes han sido las res-

ponsables de la eliminación de grandes formaciones

leñosas sin posibilidad de recuperación. Este sería el

caso, por poner un ejemplo, de las panaderías de Alcalá

de Guadaira, que abastecían a Sevilla, con más de 40

hornos funcionando a diario con leña menuda de los

alrededores, y que pudieron ser las principales respon-

sables de la desaparición de los bosques de ribera de la

comarca.

La agricultura ha eliminado la cubierta leñosa de prác-

ticamente todas las zonas de suelos profundos, y

actualmente ha eliminado formaciones marginales tales

como setos, sotos y bosques de ribera, para un mejor

uso de la maquinaria agrícola y para ampliar las super-

ficies de regadío
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Tipos marginales de agricultura hoy en desuso, tales

como el artigueo (cultivos itinerantes que se hacían

rozando y quemando el monte), no han erradicado la

vegetación leñosa pero sí han contribuido a la elimina-

ción de muchas especies y favorecido a otras.

Paradójicamente, la selvicultura ha sido uno de los usos

destructivos de los montes, sustituyendo la vegetación

natural por ejércitos de árboles, pocas veces autócto-

nos, y las más de las veces implantados con el uso de

maquinaria de obras públicas que ha causado efectos

irreversibles.

Usos más sostenibles

Ganadería y caza 

En la Figura 12.2 se muestra la producción de material

vegetal de rápida tasa de renovación (hojas, ramitas, flo-

res y frutos) y la fracción que es susceptible de ser con-

sumida por grandes herbívoros (aves y mamíferos) en

montes y dehesas de Andalucía Occidental (Sierra

Morena y Sierra de Cádiz). La producción (expresada

en peso seco) oscila entre 6.877 Kg/Ha/año y 2.661

Kg/Ha año, siendo algo superior en las dehesas y bos-

ques que en los matorrales. Pero la diferencia es muy

notable cuando se considera solamente la producción

susceptible de ser consumida por su palatabilidad o

altura, que resulta ser de 4.296 Kg/Ha/año en las dehe-

sas frente a los 196 Kg/Ha/año de los matorrales. Los

matorrales y bosques producen mucho menos que las

dehesas. Las causas de estas diferencias son varias. La

primera y principal es que las especies vegetales domi-

nantes (jaras, brezos, Labiadas) son poco o nada consu-

midas por animales ramoneadores (ciervos o cabras),

mientras que las preferidas por éstos (matorral escle-

rófilo en general) son tremendamente escasas y los

pastos son muchísimo más palatables. La segunda, y no

menos importante, es que la producción de bellota es

mucho mayor en los árboles de las dehesas que en los

de matorrales y bosques (en dehesa es de 150 g/año

por m2 de cubierta, en manchas de 30 g/año/m2).

A pesar de su baja producción consumible, los mato-

rrales juegan un papel estratégico en el mantenimiento

de los herbívoros por dos causas. Por un lado, son el

único alimento verde durante el verano, y por tanto el

que puede proveer de suficientes proteínas a los herbí-

voros. Además de eso tiene una producción más esta-

ble en el tiempo que el pasto y las bellotas, lo que

contribuye a amortiguar las variaciones en la produc-

ción de recursos en las más productivas dehesas.

Pueden mantener a los herbívoros en las malas prima-

veras y en los años de baja producción de bellotas.

La producción natural del monte es aprovechada por la

ganadería extensiva y los herbívoros silvestres que se

explotan como caza. Pero en la actualidad es muy rara
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Figura 12.2. Gráfica izquierda:

Producción total anual de material

rápidamente renovable (hojas, flores,

frutos y ramas finas) de varias formaciones

vegetales, diferenciando los aportes de

herbáceas, matorrales y árboles. En la

gráfica derecha se representa la

producción de distintas formaciones

frente a la producción disponible para los

mamíferos herbívoros. La disponibilidad se

calculó combinando información de la

apetencia de cabras y ciervos, y de la

altura de hojas y flores.“Dehesa pasto”:

dehesa de encinas sobre lavas;“Dehesa

matorral 1”: dehesa de encinas y

alcornoques con jaras sobre areniscas;

“Matorrales”: formaciones de jaras y

brezos con alcornoques a baja densidad

(todas las anteriores en la Sierra Norte de

Sevilla); “Dehesa matorral 2”: dehesas con

alcornoques y jaras;“Matorral y bosques”:

quejigales, canutos y brezales con

alcornoques (estas dos últimas localidades

en la Sierra de Cádiz). Basado en datos de

R. Fernández Alés y el autor.

Vaca retinta



Rebaño de ovejas.

la explotación que la tiene en cuenta, pues los suple-

mentos alimenticios que se suministran a los animales

no siguen en absoluto el calendario fenológico de la

producción de pasto. Solamente las explotaciones de

cerdo se ajustan algo a la producción de bellota. La ali-

mentación en comedero está teniendo cada vez mayor

peso en la ganadería extensiva, y en muchos casos se ha

convertido en la alimentación principal. Además, tam-

bién se pastorean barbechos, cosechas fallidas, prade-

ras sembradas etc. Todo esto conduce a un bajo

aprovechamiento de los montes y esta infrautilización

suele llevar a una pérdida de diversidad, aumento de las

posibilidades de incendio, etc.

Por otra parte la independencia del ganado con la pro-

ducción del monte puede provocar la concentración de

muchas cabezas de ganado en superficies reducidas,

con los consiguientes efectos, como la erosión por

pisoteo y la eutrofización. Muchas explotaciones gana-

deras constan de partes relativamente poco accesibles,

degradadas por infrautilización, y de partes accesibles

cercanas a los comederos, destrozadas por la sobre-

carga ganadera.

La caza de grandes ungulados proporciona excelentes

rentas y necesita poca mano de obra. En las explotacio-

nes cinegéticas el matorral y el monte juegan un papel

decisivo al servir de refugio a las piezas de caza. Muchas

manchas bien conservadas se han mantenido en buen

estado precisamente por esta condición de refugio. Las

últimas tendencias de manejo cinegético, no obstante, se

parecen más a una práctica ganadera tradicional que a

un aprovechamiento extractivo del monte.Así, se intro-

ducen ejemplares reproductores de calidad, se hace un

manejo con cercas, se da alimentación suplementaria, se

desparasita y se vacuna. Este manejo en muchas ocasio-

nes lleva a un sobrepastoreo que incide muy negativa-

mente en las especies esclerófilas.

La caza menor también produce rentas en las explota-

ciones y además es más compatible con la agricultura.

Algunas pequeñas manchas de matorral perviven en

terrenos agrícolas para refugio de la caza.Actualmente

en muchas fincas se introducen piezas criadas en gran-

ja y realmente lo único que se utiliza es el espacio en sí.

Leña y carbón

Antes del uso generalizado de los combustibles fósiles

se explotaba la madera del monte como leña menuda y

carbón. Se explotaban las especies esclerófilas, que son

las que más madera acumulan, y las cepas de los brezos.

La demanda actual de leña y carbón se cubre sobrada-

mente con la poda de las encinas, de los olivares y de

las viñas, por lo que el monte se ha dejado de explotar.

Los intentos que ha habido de un uso energético de la

biomasa siempre han fracasado por los costos de mano

de obra y transporte. Ni siquiera es rentable el apro-

vechamiento de los restos de madera de las repobla-

ciones de pinos y eucaliptos. Las fábricas de pellets

combustibles prefieren comprar los desechos de ase-

rrín y madera a las fábricas de muebles, más manejables

y apilados al pie de carretera, que recoger desechos

repartidos por los montes.

Estos usos, como casi todos, pueden llegar a producir

fuertes daños en el monte. En épocas de mucha deman-

da de leña y carbón este uso podía acabar con gran

parte de la vegetación esclerófila de una zona.

Habitualmente se procuraba restringir, así el carboneo

y la recogida de leña se limitaba en muchas ocasiones a

la limpieza del monte quitando solo una parte de la

madera, lo que aumentaba la producción de hierbas y

renuevos.
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La extracción de leña seguramente ha

constituido el uso más antiguo y

continuado al que se ha visto sometido el

monte mediterráneo en Andalucía. En la

fotografía, recogida de “leñas rodantes” en

la Sierra de Cazorla.

A la derecha, piñas.

Corcho

La explotación del corcho ha pasado históricamente

por muchas vicisitudes (véase Cuadro 12.1). Actual-

mente atraviesa uno de sus buenos momentos, con pre-

cios muy altos, lo que produce unas rentas excelentes

en las fincas con alcornoques. Esto hace que hoy en día

sea un uso bastante conservador del monte, pero no

siempre ha sido así. Antes del siglo XVII solía ir acom-

pañado de la extracción de la casca ( Figura 1 del

Cuadro 12.1) para curtidos, que valía más que el corcho

y cuya explotación causaba la muerte del árbol.

Otros aprovechamientos

El aprovechamiento por abejas domésticas también ha

sido un uso tradicional del monte.Actualmente ha dis-

minuido, ya que se consiguen mayores producciones de

miel en campos de girasoles, naranjales o plantaciones

de eucaliptos. Muchos apicultores mueven las colmenas

del monte a los cultivos según la estación, y otros

muchos proporcionan a las abejas agua con azúcares

para aumentar la producción.

La recogida de caracoles, espárragos, tagarninas o setas

produce unas rentas que, si bien son marginales, no son

nada despreciables en ciertas épocas y comarcas.

La producción de esencias por destilación de plantas

aromáticas se sigue practicando, sobre todo en

Andalucía oriental, pero su importancia es cada vez

menor, al entrar en competencia con cultivos y pro-

ductos de síntesis. En otras épocas fue un uso de gran

importancia y el responsable del menoscabo de pobla-

ciones de crecimiento lento. Es el caso del enebro

(Juniperus oxycedrus), que se podaba brutalmente para la

obtención por cocción de la madera de la miera, resina

gomosa de uso médico y veterinario.

El monte mediterráneo
como sumidero de Carbono
La baja explotación a la que se ven sometidos actual-

mente los montes da lugar a que se acumule el exceso

de producción como biomasa viva (leña) o muerta

(necromasa) (Tabla 12.1). Esto hace que el monte

adquiera un valor importante como sumidero del exce-

so de carbono atmosférico.

La cubierta de montes más o menos naturales en

Andalucía es actualmente de algo más de 4 millones de

hectáreas, aproximadamente un 47 % de la superficie

total del territorio. Muchos tratados de historia fores-

tal o de selvicultura antiguos y modernos se lamentan

de la falta de árboles y montes en Andalucía en relación

con territorios más al Norte. Esta visión abarca a toda

la España mediterránea, que se considera más desarbo-

lada que una Europa utópica llena de bosques, árboles,

escuelas y fábricas. Esto no corresponde a la realidad,

ya que España es uno de los países de Europa con

mayor porcentaje de su superficie cubierta de monte

(32% de la superficie del país; incluye matorral, arbola-

dos diversos y dehesas), solo superado por Portugal,

Chequia, Eslovaquia,Albania,Austria, Suecia y Finlandia,

pero es un argumento que se repite de forma ingenua

o falaz para acometer empresas de reforestación o

conservación más o menos desacertadas. Valga como

ejemplo el Plan Forestal Nacional 2002, donde se

muestran unos datos según los cuales Navarra tiene

una capacidad de absorción de CO2 un 11% superior a

toda Andalucía.

La alta cobertura de leñosas de nuestra comunidad,

en formaciones que aún pueden acumular mucho

Carbono, coloca a la comunidad andaluza en posición

168
EL MONTE MEDITERRÁNEO EN ANDALUCÍA



Tabla 12.1

Intervalos de variación para distintos

componentes de biomasa vegetal y

producción total anual (expresada como

peso seco) en tres formaciones de monte

mediterráneo de Andalucía.“Montes” se

refiere a tallares de encinas, bosques de

quejigos, canutos y otras formaciones de

monte alto;“Matorrales” se refiere a

jarales y brezales; las “Dehesas” son de

encinas y de alcornoques. Basado en datos

de R. Fernández Alés, Universidad de

Sevilla.

En la actualidad la explotación del corcho

representa una de las mayores riquezas

derivadas de la explotación racional del

monte mediterráneo andaluz.

ventajosa a la hora de enfrentarse al sórdido mercado

de emisiones. Solo hace falta una cuantificación fiable

de la capacidad de acumular Carbono de nuestros

montes.

La economía del monte
La obtención de rentas de los montes andaluces ha

sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. En los

últimos 60 años ha sufrido uno de los más drásticos.

Hasta los años 50 producían una renta escasa, en com-

paración con otro tipo de tierras, pero bastante segura

y diversificada. La obtención de rentas anuales la pro-

ducía el ganado, y la mayor entrada anual de dinero

solía gravitar en el cerdo (Cuadro 11.2). Los aprove-

chamientos forestales (madera, corcho) se utilizaban

como una renta a más largo plazo (eran el equivalente

a un depósito bancario). La miel, las esencias, la reco-

lección, el artigueo, etc., producían poca renta al pro-

pietario pero permitían complementar las rentas de los

asalariados, con lo cual la mano de obra podía residir

en el campo, por lo que podríamos decir que esos

recursos cumplían una función parecida a la que des-

empeñaba el Plan de Empleo Rural (PER).

El cambio a una economía de mercado más global, que

necesita una agricultura y ganadería industriales, la apa-

rición de la peste porcina africana que diezmó la caba-

ña de cerdo ibérico, la fuerte emigración a las zonas

industriales o de turismo balneario en busca de mejo-

res salarios y oportunidades, hicieron que de todos los

usos múltiples que se daban en montes y dehesas solo

pervivieran la ganadería y la caza. Según se iban aban-

donando las sierras, montes y dehesas se fueron repo-

blando con monocultivos de especies forestales de

crecimiento rápido. Es a partir de estas fechas cuando

los montes quedaron restringidos definitivamente a tie-

rras marginales.

Actualmente las fuertes subidas de precio de la tierra y

de la mano de obra hace que los usos rentables tales

como la caza y la ganadería se intensifiquen de forma

peligrosa, al tiempo que se abandona el monte menos

productivo. El reto es fortísimo, pues las mejores ren-

tas que producen estas formaciones (control de la ero-

sión, sumidero de carbono y atractivo turístico) son

intangibles para sus propietarios, que se ven agobiados

por un conjunto de nuevas normas, medioambientales,

sanitarias industriales y fiscales, que si bien son necesa-

rias, también son enloquecedoras para los que en el

fondo se consideran los mantenedores del monte. Se

ha propuesto muchas veces canalizar la política de sub-

venciones hacia la conservación, pero ese camino no es

nada seguro. Para poder adecuarlo a los intereses a

corto y largo plazo urge un estudio serio de la capaci-

dad de acogida para todos y cada uno de los distintos

usos según las zonas, independientemente de que estén

o no situadas en Parques Naturales.
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Dehesas

3,3

21.5

—

3.4 - 5.8

0.3 - 2

Biomasa (t/ha)

Hojas

Madera

Raíces

Producción (t/ha·año)

Hojas, flores, frutos

Madera

Matorrales

0.6 - 9.9

1.2 - 125

13.3

1.6 - 3.8

—

“Montes”

6 - 8

100 - 330

67 - 127

2 - 7

3.4 - 6.4



Auge del corcho
Mientras disminuía la población
de Doñana ocurre un hecho
crucial que cambia la conside-
ración del corcho. El monje
benedictino francés Don Pierre
Perignon (1638-1715) pone a
punto el método champanoise
para la elaboración de vinos
espumosos, que implantó no
solo el corcho sino la botella, al
principio en barro y en seguida
de vidrio. Esta revolución eno-
lógica en muy poco tiempo
crea una demanda de tapones
de corcho inusitada. Es en este

momento cuando se empiezan
a plantar grandes superficies de
alcornocal. El uso de los tapo-
nes tarda un tiempo en genera-
lizarse en la industria vinatera,
y así, por ejemplo, en el inven-
tario forestal de 1765 se
observa que se están repoblan-
do las encinas a mayor tasa
que los alcornoques. En 1815
el portugués Joaquim Pedro
Fragoso de Sequeira, en un
estudio económico sobre el
Alentejo, habla mucho del
aprovechamiento de los alcor-
noques pero no le da al corcho

la importancia que tiene ahora.
No es hasta 1850 cuando la
industria corchotaponera des-
pega, y con ella comienza el
alcornoque a ganar estima. En
torno a 1920 el corcho sube
de precio al aparecer los tapo-
nes corona con una plaquita de
corcho, y también se empieza a
utilizar como aislante eléctrico.
El corcho que mas subió de
precio fue el de peor calidad, lo
que supuso incrementar la pela
de las ramas y con ello un gran
deterioro de los árboles.
Cuando empezaron a ser susti-

tuidos tanto los aislantes eléc-
tricos como las placas de los
tapones corona por plástico, el
corcho bajó de precio.
Actualmente el precio del cor-
cho bueno es muy elevado al
aumentar la demanda de vinos
embotellados de calidad o al
menos con apariencia de ella.
En un principio los tapones de
corcho se hacían de una sola
pieza , y más adelante se empe-
zaron a realizar de aglomerado.
Actualmente hay gran variedad
de tapones y son raros los de
una sola pieza, solo en vinos

excepcionales. Los más
corrientes son de aglomerado
con una o dos planchas de
corcho.
La versatilidad, el poco peso y
la capacidad aislante del corcho
lo convierte en un material
con muchas aplicaciones
(Figura 12.1.3). Después de la
segunda guerra mundial, en
Estados Unidos se ensayaron
diversas plantaciones de alcor-
noques por considerar que el
corcho era material estratégico
de importancia militar. Hasta
ahora, y a pesar de haberse

Cuadro 12.1

El corcho
Angel Martín

E l corcho es el tejido muerto que cubre la zona periférica del tronco, las ramas y las raíces. Está 

formado por células en las que la celulosa de su membrana ha sufrido un proceso de transformación

química y ha quedado convertida en suberina. Puede formar capas continuas delgadas, y en algunas

especies puede alcanzar un extraordinario desarrollo, con capas de varios centímetros de espesor. De todas 

las especies capaces de formar corcho, el Alcornoque (Quercus suber) es el que forma capas más gruesas y 

absolutamente continuas, y por tanto es el único del que se aprovecha desde hace mucho tiempo.

En la valoración de las dehesas que hace la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, las de mayor precio son las llanas, sin matorral y

con alcornoques. Esto se debe a que actualmente el corcho es el aprovechamiento forestal más lucrativo de los montes andaluces. El sofistica-

do método de extracción, el rico vocabulario que se ha desarrollado en torno a él y la longevidad de los mejores árboles corcheros hace pen-

sar que es un aprovechamiento muy antiguo. Ciertamente lo es, pero ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia.

En otros tiempos se valoraban más las encinas que los alcornoques. Corominas, en su diccionario etimológico, considera que el nombre de alcorno-

que es un despectivo de encina. Plinio el Viejo, en su historia natural (siglo I), lo denomina “encina hembra”. En aquella época lo políticamente

correcto era considerar a las hembras de menor calidad que los machos. Plinio utiliza mucho las fuentes de Teofrasto (siglo III a.C.), quien nombra al

alcornoque como sustituto de la encina en los sitios donde no puede crecer ésta. La utilización del corcho según estos autores era para flotadores

para la pesca, para los cables de las anclas, para las suelas de los zapatos de invierno y como tapones de tinajas, y le dan la misma importancia que a

las cortezas de otros árboles. También hacen mención a la madera de alcornoque como sustituta de la de encina pero de menor calidad. Columela,

en su Res rustica (siglo I), hace mención al alcornoque, pero el corcho sólo se menciona para la fabricación de colmenas. En el libro de agricultura de

Abu Zacarias (siglo XII) el alcornoque no se menciona, pero en su apartado de apicultura menciona el corcho como útil para fabricar colmenas.

Parece claro que en la antigüedad el alcornoque funcionaba a todos los efectos como sustituto de la encina. En la edad media y moderna un

aprovechamiento más importante que el corcho era la casca (la capa de células vivas responsable de la producción de corcho y madera que

rodea el tronco debajo del corcho; ver Figura 12.1.1), que se utilizaba para curtidos por su riqueza en taninos, aprovechamiento que mataba a

los alcornoques. Los mejores alcornocales se encontraban donde las encinas no podían medrar. Para la recogida de la casca de forma menos

destructiva se podaban las ramas gordas y se procuraba talar el alcornoque de forma que diera muchos vástagos. Este tratamiento a la larga

siempre acababa por destruir el árbol.

En la tesis doctoral de Granados Corona se puede observar la evolución del alcornocal en Doñana durante los últimos cuatro siglos (Figura

12.1.2). Se observa cómo va descendiendo la población de alcornoques, que se utilizaban para madera y casca, y cuya regeneración era muy

difícil por la presión de herbívoros y procesos de enarenamiento por arranque de matorral, que habían hecho desaparecer bajo la arena las

zonas más aptas para la regeneración 



plantado muchas hectáreas, ese
país sigue siendo deficitario en
corcho. Como plantea Viera
Natividade, el problema es que
en Europa el alcornoque es un
cultivo rico en suelos pobres,
mientras que allí es un cultivo
pobre en suelos ricos 

Tipos de corcho
El alcornoque no da corcho de
igual calidad a lo largo de su
vida. El primer corcho que se
extrae, entre los 15 y 25 pri-
meros años de vida del árbol,
es el llamado bornizo o corcho
macho, el menos apreciado,
que se utiliza una vez triturado
para la fabricación de aglome-
rados y objetos decorativos. Es
el clásico corcho de los bele-
nes.Al sacar el bornizo la capa
madre se va haciendo más
regular, de forma que en las
siguientes sacas el corcho es
mucho mas homogéneo. La
siguiente saca proporciona el
corcho secundero, de mejor
calidad que el anterior, y que se
utiliza para aglomerados de
mayor calidad pero nunca para
piezas ni planchas. La casca se
sigue homogeneizando, y partir
de la tercera o cuarta saca se
obtiene el corcho de más cali-
dad, conocido como corcho
madre, hembra, refino o fábri-
ca. Este corcho es el que se
utiliza para los tapones y pro-
ductos que requieran la pieza
de corcho entera.
Debido al tiempo que tarda un
alcornoque en producir corcho
bueno (entre 28 y 40 años) se
dice que estos árboles los

planta el padre, los cuida el hijo
y los disfruta el nieto.Además
del tiempo que tarda en dar
corcho de calidad hay que
tener en cuenta que para que
de una cantidad grande tienen
que transcurrir bastantes años.
La producción de corcho fábri-
ca oscila entre el medio
Quintal Castellano (Q = 46
Kg) que dan los alcornoques
más pequeños hasta los 9 –13
Quintales que se obtienen de
los ejemplares grandes.
Dentro de las tres grandes
categorías de corcho (bornizo,
segundero y fábrica) hay todo
un gradiente de calidades,
según esté dañado por insec-
tos, pájaros, etc.A mayor densi-
dad, mayor calidad. El peso por
m2 del corcho es un buen índi-
ce de su calidad pues esa mag-
nitud, que oscila entre 5-9
Kg/m2, integra grosor y densi-
dad. De todas formas el calibre
más apreciado es el calibre
medio (27-32 mm) y mejor
cuanto más denso es.

Extracción y manufactura
del corcho
Aunque desde principios del
pasado siglo se vienen diseñan-
do sierras y otros artilugios
para sacar el corcho, por ahora
el mejor es el hacha en buenas
manos. Las hachas corcheras
suelen tener el final del mango
aplanado en forma de cuña
para introducirlo por debajo
de la corcha e irla separando.
Otras herramientas son la
hurga (también llamado burja o
hurgo), que es un palo cilíndri-

co con doble bisel en un extre-
mo que sirve para ir despren-
diendo el corcho. Otra
herramienta es la escalera que
se utiliza para acceder a las
ramas y cruz de los troncos
altos.
Los alcornoques se descorchan
entre los meses de junio y
principios de septiembre,
momento en el que se puede
desprender el corcho de la
casca, y cuando la savia está
más espesa y cicatriza mejor. Si
llueve justo después de descor-
char hay problemas de cicatri-
zación y la siguiente saca
pierde algo de calidad.
El proceso de descorche sigue
una serie de pautas. El trozado
consiste en realizar unos cor-
tes horizontales para delimitar
el trozo de corcho que se va a
sacar. Es un proceso muy deli-
cado, pues si el corte es muy
profundo puede afectar a la
capa madre e impedir la circu-
lación de la savia. La apertura
consiste en un corte vertical
por donde se comienza a des-
prender, el ahuecado consiste
en separar ligeramente el cor-
cho con golpes precisos del
mango del hacha, el desprendi-
miento final o disloque se hace
con el mango del hacha y en
las zonas más altas con el
hurgo. Posteriormente se apila
con la corteza hacia arriba y de
allí se recoge para su trata-
miento.
El proceso de manufactura
comienza recortando las piezas
de corcho para apilarlas. Una
vez en la fábrica se procede a

la cocción, que consiste en
meter las planchas o panas en
agua caliente para ablandarlas y
quitarle los taninos.
Antiguamente el agua de la
cocción se utilizaba para curtir
las redes y cuerdas de los bar-
cos de pesca. Una vez cocido
se procede al raspado de la
corteza. Después se apilan y
prensan hasta dejar las panas
planas. Después se clasifican
por su calibre y densidad y se
dedican a los usos más conve-
nientes: tapones, láminas, viru-
tas, etc.

Producción de corcho en
Andalucía.
La mitad del corcho que se
produce en España se da en las
provincias andaluzas, aproxi-
madamente 30.000 toneladas,
destacando Cádiz, Huelva y
Málaga. Los alcornoques se
pueden encontrar formando
dehesas, la forma más cómoda
de aprovechamiento.A estos
alcornoques se les da una poda
de formación para que produz-
can más bellotas, es decir, se
procura que no se autosom-
breen y capten la luz lo mejor
posible. En otros casos, sobre
todo en Málaga y Cádiz, los
alcornoques están formando
bosques cerrados o bosquetes
(“mojeas”). En este caso se
suele quitar el matorral en
torno al árbol haciendo una
plaza que se denomina ruedo,
que tiene por objeto facilitar la
extracción. En Andalucía los
turnos de extracción del cor-
cho son de nueve años. En las

explotaciones de gran tamaño
se dividen los alcornoques en
grupos o tranzones que se
pelan en años distintos, de
forma que todos los años se
puede recoger corcho y conse-
guir una renta. En las explota-
ciones pequeñas se pelan
todos los árboles en un solo
turno, obteniéndose rentas
cada nueve años, que general-
mente se emplean en mejoras
de la finca, arreglos de cercas,
zahúrdas, etc. La tendencia
actual es a reducir el número
de turnos de saca, es decir, se
tiende a pelar el mayor núme-
ro posibles de árboles en el
mismo año para abaratar la
mano de obra. Esto tiene el
inconveniente de que hace mas
frágil al alcornocal, ya que un
incendio el año de la saca
puede acabar con todos los
árboles, mientras que si la saca
se reparte en muchos años
solo perecerían una parte, los
descorchados ese año.
El gran problema actual de los
alcornocales andaluces es el
envejecimiento de las masas o,
dicho de otra forma, la falta de
regeneración. Las oscilaciones
del mercado corchero, el largo
tiempo que se tarda en obte-
ner renta, el sobrepastoreo de
la caza mayor y del ganado, han
llevado al alcornocal a una
situación preocupante que se
intenta soslayar con subvencio-
nes a las repoblaciones. El pro-
blema estriba en que el acierto
o desacierto de las mismas no
se verá hasta dentro de 50
años o más.

Figura 12.1.1. En la página anterior, rodaja de un
tronco de alcornoque.A, corcho; B, casca; C, madera.

Figura 12.1.2. Evolución del alcornocal de

Doñana, en base a la evolución del número de pies

de alcornoques, entre los siglos XVII y XX (basado

en los trabajos de Granados Corona y otros sobre

la historia ecológica de Doñana).

Figura 12.1.3. Antiguas manufacturas de corcho:

banqueta de ordeño, joyero, cucharros, caja para

tartas heladas, hortera (para conservar la comida

caliente), salero, dornillos, flotador y diversos

tapones antiguos hechos a mano en la

corchotaponera de Higuera de la Sierra (Huelva).



Desde tiempo inmemorial la
ganadería de cerda se puede
dividir en dos tipos: los cerdos
caseros comedores de des-
echos, más o menos estabula-
dos, y los cerdos en piaras que
explotaban montes, dehesas y
rastrojos en extensivo.
Actualmente los cerdos case-
ros se han convertido en
explotaciones estabuladas ali-
mentadas con pienso y las
explotaciones extensivas prác-
ticamente han desaparecido,
siendo el cerdo ibérico uno de
los pocos casos de ganadería
porcina extensiva que quedan

en Europa. Las razas explota-
das en extensivo y en intensi-
vo no son las mismas. El cerdo
en régimen extensivo consu-
me bellotas en el otoño, y no
todas las razas son capaces de
hacerlo impunemente. El con-
tenido en taninos de la cáscara
de la bellota es tóxico para
aquellas razas que no saben
pelarlas y las mastican enteras,
generándoles problemas en el
hígado y en la piel, grietas que
se les infectan, etc. Las razas
que se explotan en régimen
extensivo pelan las bellotas y
no sufren estos problemas.

El cerdo ibérico es un animal
seleccionado para producir
tocino. Son animales poco pre-
coces, capaces de acumular
grasa en cantidades ingentes.
Esta selección se produjo para
cubrir la importante demanda
de tocino y carnes en salazón
para la flota de indias y la
minería de Sierra Morena, que
hizo proliferar las industrias de
salazones de carnes y tocinos
en Huelva, Extremadura y el
Alentejo, y con ello la planta-
ción de encinas en las dehesas,
ya que el consumo de bellota
consigue unas canales grasas

muy rentables. Esta especializa-
ción en la producción de teji-
do graso que tanto favoreció
al cerdo ibérico marcó su cri-
sis a partir de los años 60.
La aparición en los años 60 de
los piensos compuestos trajo
consigo la proliferación de
granjas avícolas y porcinas
industriales.A la aceleración
de este nuevo proceso pro-
ductivo de carne contribuyó
de forma notable la repulsa
generalizada al consumo de
grasas por una sociedad, cada
vez más sedentaria, que acha-
caba a este consumo sus pro-

blemas de salud. El efecto
negativo de esta corriente de
opinión recayó sobre el cerdo
en régimen extensivo. La con-
centración de la demanda
sobre carnes magras produjo
un excedente de tocinos y
grasas de cerdo que dio lugar
a un derrumbe de los precios
de las mismas, y a un aumento
de las importaciones de cer-
dos con canales más magras.
Esto generó un importante
problema. Las nuevas razas de
cerdos magros eran incapaces
de utilizar los recursos del
monte y las razas adaptadas al

Cuadro 12.2

El cerdo
Angel Martín

Desde sus orígenes, la ganadería de cerda tiene, como único objetivo, el sacrificio del animal. No se explota ni su fuerza de trabajo, ni 

se obtiene lana, ni leche, ni ningún otro producto que no conlleve la muerte. Algunos autores sostienen que la capacidad de los 

cerdos para remover suelos ha sido utilizada en algunas culturas para la transformación de bosques en tierras de cultivo, pero no

deja de ser una opinión. 

De todos las ganaderías asociadas a montes y dehesas en Andalucía, la de cerda es la más característica y afamada. La causa principal es la

calidad irrepetible de sus crudos curados: lomos, paletas y jamones. El claro componente diferenciador de culturas que tiene el consumo de

carne de cerdo no es ajeno al elevado prestigio de estos productos. 

El cerdo es tabú para las culturas semitas. Así, fenicios, judíos y musulmanes tienen prohibido su consumo. Los fenicios asentados en España

parece ser que no hicieron mucho caso de este tabú, pues los restos de este animal son muy comunes en los asentamientos fenicios andaluces.

El consumo de carne de cerdo es un hecho diferenciador de la cultura cristiana en contraposición a judíos y moriscos. Después de la expulsión

de moros y judíos, el consumo de cerdo se convierte en una seña de identidad cristiana y así, en los pueblos con mucha influencia judía, toda-

vía se hace la matanza en la puerta de las casas para que lo vea todo el mundo, mientras que en los pueblos no sospechosos se hace en los

corrales. En el siglo XVI los estudiantes, sopistas y pícaros que recorrían España llevaban en la caña de la bota un hueso de jamón, para pasar

los controles entre villas y concejos royéndolo y así no tener que presentar papeles.

Tabla 1. Importancia relativa, en términos de peso y valor económico, de las distintas piezas que integran una canal de cerdo ibérico. En la pri-

mera columna se presenta la aportación en porcentaje del peso de las distintas piezas al peso total de la canal y en la segunda el valor econó-

mico de cada pieza en porcentaje del total. Actualmente ha disminuido algo el porcentaje dedicado a embutidos al aparecer nuevos cortes

muy cotizados, como la presa de paletilla, pluma, secreto, etc. Muchos de estos cortes proceden del veteado de la panceta y de piezas muy

grasas que antes se picaban para embutidos. Basado en datos de Juan de Dios Hernández.

Componente Peso (%) Valor económico(%)

Grasa 50 16

Jamones 10 44

Paletas 6 11

Lomos 1.5 8

Embutidos 7.5 15

Subproductos y mermas 2.5 6



Figura 12.2.1

La explotación del cerdo es una

de las más tradicionales y

extendidas en aquellas

formaciones del monte

mediterráneo donde la

abundancia de encinas y

alcornoques proporciona

cosechas abundantes de bellotas.

Figura 12.2.2

El incremento de producción de

cerdo ibérico se está llevando a

cabo sobre todo mediante un

aumento de la carga ganadera, lo

que está llevando a la

sobreexplotación de algunas

dehesas. Dos efectos de esta

sobreexplotación son la

destrucción del pastizal y el el

consiguiente aumento de la

erosión.

monte no las querían los
mataderos. En este momento
de crisis apareció la peste por-
cina africana, que asestó un
terrible golpe económico a los
ganaderos de cerdo ibérico.
Entre los años 1956-1986 el
censo de reproductores se
redujo de 567.424 cabezas a
97.658.
La peste porcina africana llegó
a Europa por Portugal en
1957, y en 1960 se detectó en
España, extendiéndose luego
con gran rapidez.Aunque infec-
tó a todas las cabañas porci-
nas, las más afectadas fueron la
de los cerdos caseros y la de
cerdos en extensivo, en parte
también porque estaban siendo
afectadas por fenómenos de
mercado. Las matanzas caseras
empezaron a disminuir con el
abandono del campo y el
cerdo ibérico se depreciaba
cada vez más en los mercados.
Las dificultades de control fito-
sanitario en las explotaciones
extensivas hizo que en éstas
fuera más difícil de erradicar.

En estos momentos comienzan
las explotaciones intensivas
estabuladas en régimen “all in
all out” (todos los cerdos
nacen dentro de la explotación
y todo el que sale va al mata-
dero), mucho más controlables
que las extensivas desde el
punto de vista sanitario.
En los años 60 la crisis de la
dehesa era extrema, y sólo gra-
cias al heroico comportamien-
to de muchos ganaderos de
porcino se consiguieron mante-
ner muchas explotaciones en
contra de la administración,
que veía las dehesas como algo
arcaico a erradicar. En esta
lucha destaca el Colegio de
Veterinarios de Badajoz, que en
múltiples escritos y artículos
defendió las explotaciones de
cerdo ibérico.
A partir de los años 80
comienza una demanda intensa
de productos de calidad, entre
los que destaca el jamón pata
negra. Es entonces cuando el
cerdo ibérico va a ser tenido
en consideración precisamente

a causa de su habilidad para
fabricar tejido graso.
Efectivamente, la cantidad de
grasa que es capaz de sintetizar
el cerdo ibérico hace que, llega-
do un momento de su engor-
de, no sólo presente grasa
cutánea e intermuscular, sino
que ésta se infiltre en el tejido
muscular, siendo la responsable
del veteado de los jamones
buenos. La grasa infiltrada per-
mite un largo proceso de
maduración (12 meses mínimo
para una paletilla, 18 para un
jamón), que junto con la sala-
zón y un clima adecuado hacen
posible los delicados procesos
de proteolisis y de lipolisis que
le dan al jamón un extraordina-
rio bouquet. Las piezas menos
grasas se secan mucho más
rápidamente y no permiten
estos lentos procesos. Por otra
parte, la grasa conseguida con
pienso de bellota tienen un
punto de fusión más bajo, lo
que permite que los aromas se
vayan infiltrando en la carne en
los meses de verano. Estos

productos fueron los que salva-
ron al cerdo ibérico de la
extinción.
A pesar de su prestigio, el
cerdo ibérico sigue estando
mal visto en los mataderos
debido a su excesiva produc-
ción de un tocino que no tiene
salida comercial. La mayor
parte se quema.Todo el merca-
do gravita sobre el jamón y las
paletas, que representan en
conjunto solo el 16% del peso
de una canal, pero el 55% del
valor económico total (Tabla
1). Esto hace que la mayor
parte de las explotaciones tra-
bajen con cruces de ibérico
con Duroc-Jersey, (cruce de
dos razas estadounidenses
Duroc y Jersey, ambas proce-
dentes de  de cerdos rojos
ibéricos y posiblemente guinea-
nos), de carnes más magras,
capaces de consumir bellotas
en el monte y con muy buena
resistencia a los calores vera-
niegos. La mayoría de los cer-
dos que se crían actualmente
son cruces 75% ibérico y 25%

Duroc-Jersey.
El alto precio alcanzado por los
jamones de calidad, el levanta-
miento de las prohibiciones de
exportación y la generalización
del consumo de este producto,
han hecho proliferar los seca-
deros e industrias transforma-
doras del cerdo ibérico, así
como un sinnúmero de frau-
des. Lo más grave del asunto es
que se ha incrementado la pro-
ducción de cerdo ibérico por
aumento de la carga ganadera,
lo que está llevando a la sobre-
explotación de algunas dehesas.
Un gran número de cerdos
permanecen en el campo ali-
mentados con piensos, lo que
destruye el pasto e incrementa
la erosión de forma muy nota-
ble (Figura 12.2.2), y que acaba
por matar a los árboles.
Precisamente el creador y
mantenedor de las dehesas
puede llegar a convertirse
ahora en su principal enemigo,
por lo que urge un control de
las cargas ganaderas de estas
explotaciones.



Cabras
Hasta hace muy poco tiempo
las cabras eran las suministra-
doras de leche a la mayor
parte de pueblos y ciudades
andaluzas. Hay que tener en
cuenta que el consumo de
leche era muy bajo. El bajo
precio de los ejemplares y su
sobriedad alimentaria las con-
virtió en el ganado ideal de los
ganaderos sin tierra que apro-
vechaban cualquier tipo de
vegetación marginal para ali-
mentarlas, por lo que no ha
sido un animal tan asociado
con la agricultura como vacas
y ovejas. Solamente en las
vegas granadinas aparece aso-
ciado a la horticultura, pero
nunca en rebaños, sólo uno o
dos ejemplares que acompaña-
ban al hortelano y consumían
los desechos y excedentes de
la producción hortícola.
Es el rumiante más especializa-
do en el ramoneo, por lo que
tradicionalmente se ha asocia-
do al monte. Siempre ha sido
muy denostado por sus inquie-
tantes pupilas, su asociación a
la simbología demoníaca, la

transmisión de enfermedades
como la brucelosis, su capaci-
dad de salvar todo tipo de
barreras y entrar en huertos y
sembrados, destrucción de
tejados, etc.Todo ello las ha
dotado de muy mala fama y se
les ha atribuido tradicional-
mente un papel determinante
en los procesos de erosión y
desertización, lo cual es un
mito que conviene aclarar.
En efecto, en Andalucía
Oriental las cabras tienen
mucho que ver con la desapa-
rición del arbolado y los pro-
cesos erosivos pero, dicho sea
a favor del mundo caprino,
nunca han actuado solas. Las
zonas erosionadas por pasto-
reo de cabras primero fueron
desmanteladas por incendios y,
sobre todo, por la agricultura;
es decir, las cabras han contri-
buido a evitar la regeneración
de sitios alterados, pero ellas
solas son incapaces de acabar
con el monte y con ello favo-
recer la erosión, salvo que la
zona se someta a un pastoreo
extremadamente intenso con
utilización del fuego.

Actualmente la ganadería de
caprino en las sierras de
Andalucía Occidental cumple
un papel bastante interesante,
al ser el rumiante que mejor
combate la “matorralización”
de las dehesas y repoblaciones
forestales, convirtiéndose así
en una posible herramienta
para prevenir incendios. Su
poco peso no compacta el
suelo y, en pocos años, y con
un manejo adecuado, puede
convertir zonas cubiertas de
matorral malacófilo en pastiza-
les de alta diversidad. Como
casi todo manejo, éste puede
ser también un arma de doble
filo. Una carga ganadera escasa
puede ser contraproducente.
En efecto, la cabra es un exce-
lente dispersor de la jara prin-
gosa (Cistus ladanifer) y
posiblemente de otras jaras; si
la presión es escasa, las cabras
no pueden eliminar el mato-
rral que van dispersando y así
pueden conseguir que los pas-
tos de herbáceas se vean inva-
didos muy rápidamente de
matorral. En el otro extremo,
una presión ganadera excesiva

puede provocar problemas de
eutrofización y/o erosión. El
alto precio alcanzado por la
leche de cabra en los últimos
años (0.30-0.40 euros/litro)
hace que los ganaderos suple-
menten la alimentación del
ganado con piensos. Esto,
unido a que las normativas
sanitarias concentran el orde-
ño en una zona única, da lugar
a que los animales tiendan a
concentrarse mucho tiempo
en zonas pequeñas, producien-
do eutrofización, y se restrinja
el pastoreo en la mayor parte
del área. Solamente las piaras
dedicadas a carne se pueden
dedicar a manejar el monte.
Ovejas
Las ovejas en Andalucía han
tenido dos formas básicas de
manejo, las trashumantes que
en invierno llegaban del norte
a las sierras de Huelva,
Córdoba y Jaén, y las transter-
minantes que se movían entre
la Sierra y el llano aprovechan-
do los pastos de las dehesas
en la época de lluvias y las ras-
trojeras en verano. La cabaña
ovina estaba dedicada funda-

mentalmente a la producción
lanera, por tanto requería pas-
tos muy proteicos para poder
mantener una alta producción
de lana. La caída de los precios
de la lana pone en crisis al
sector, que actualmente se
dedica a carne y, en algunos
casos, a la leche para la elabo-
ración de quesos. Las ovejas
requieren pastos finos y ape-
nas consumen matorral, por lo
que tradicionalmente se han
asociado a las dehesas de
pasto. Su proverbial docilidad
hace que requieran poca mano
de obra y es el ganado ideal
para mantener el pasto en las
dehesas. Su poca apetencia por
las plantas leñosas permite la
regeneración de la arboleda
con solo proteger los planto-
nes cuando son muy jóvenes.

Vacas
En Andalucía, el ganado vacuno
ha estado asociado tradicional-
mente a zonas inundables:
marismas, zonas endorreicas y
vegas de ríos. Pero la masiva
puesta en cultivo de regadío
de estas zonas en los últimos

Cuadro 12.3

Ganadería extensiva
Angel Martín

H asta tiempos muy recientes la agricultura estaba estrechamente unida a la ganadería y al monte. El ganado proporcionaba abono 

para restituir a la tierra los nutrientes extraídos con las cosechas, y fuerza de tracción que permitía labrar el suelo y aumentar la 

producción. Por otra parte, dehesas, setos y matorrales daban alimento al ganado en forma de pasto y ramón, maderas para los úti-

les de labranza y combustibles para el uso domestico.

Desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, la agricultura ha sufrido una serie de cambios al irse globalizando la economía. Se desarrollan

grandes mercados debido al aumento de capacidad de transporte. Los fletes baratos permiten la exportación de grandes cantidades de produc-

tos agrícolas, con lo que empiezan a primar las grandes producciones de productos concretos sobre una producción sostenida y diversificada

en el tiempo. La producción de las cosechas se aumenta debido al uso de abonos traídos de lejos, como el guano. Perú, por ejemplo, exporta

más de diez millones de toneladas de guano entre 1830 y 1870. Se comienzan a roturar las dehesas y las manchas de monte, y todo suelo pro-

fundo se labra.

Junto con la creciente industrialización aparecen abonos minerales fabricados ex profeso y, a partir de este momento, el control de la fertilidad

de los campos deja de estar en manos de ganaderos y pasa a manos de la ciudad. Otro fenómeno importante es la mecanización de la agricul-

tura. El ganado pierde su valor como trabajador y fertilizador de la tierra, desapareciendo de los suelos fértiles y quedando sólo en las sierras

como ganado extensivo o bien pasando a estar estabulado, alimentándose de productos agrícolas. 

En la actualidad son tres las especies de rumiantes que pastan en extensivo en las sierras andaluzas: cabras, ovejas y vacas.



50 años y las políticas ganade-
ras desarrolladas por la admi-
nistración (Agencia de
Desarrollo Ganadero) han
desplazado al vacuno extensi-
vo a las sierras.
Aunque existen razas andalu-
zas bien adaptadas a las sie-
rras, como la Pajuna granadina,
la mayor parte de las vacas
que están ahora en las dehesas
y en los montes andaluces son
vacas de llano, que causan un
importante impacto en estos
sistemas. La llegada masiva a
las sierras de vacas y ganade-
ros con técnicas propias de la
campiñas explica el sinnúmero
de barbaridades cometidas en
los pastizales andaluces.Así, el
uso de la grada, que se sigue
practicando en los montes, no
es sino la aplicación de técni-
cas de campiña a suelos que
no la admiten.
Otro problema que se deriva
de la transformación de dehe-
sas de ovejas en dehesas de
vacas tiene que ver con la
regeneración de los árboles.
Una encina o un alcornoque a
partir de los 10 años ya está a

salvo de las ovejas, e incluso
de las cabras, que lo único que
hacen es comerse las hojas
(que, aunque no sea algo parti-
cularmente favorable, al menos
puede permitir el crecimiento
del árbol). Las vacas no sólo se
comen las hojas, sino que tie-
nen tendencia a tronchar el
tronco, de forma que para que
una encina resista la presión
del vacuno ha de tener un
mínimo de 15 años, además de
protectores fuertes durante
todo este periodo, que son
muy caros. El impedir la entra-
da del ganado vacuno para
permitir la regeneración de la
arboleda es antieconómico,
por el prolongado periodo de
exclusión que se requiere.
Además, si el pasto deja de
pastorearse acaba por desapa-
recer, además de favorecer los
incendios, y su restitución
puede resultar larga y costosa.
Un efecto negativo añadido de
las vacas en los montes es el
enorme peso de los animales,
que pueden llegar a compactar
demasiado el suelo erradican-
do la vegetación si la carga es

elevada. Si a todo esto le uni-
mos las ultimas tendencias
ganaderas de suministrar ali-
mento sin tasa a las reses para
aumentar su producción, el
resultado es que el efecto
total de la ganadería extensiva
de vacuno sobre el monte
mediterráneo puede llegar a
ser  dramático. Una gran parte
de las fincas de ganado selecto
en régimen extensivo, como
las explotaciones de toros
bravos, presentan actualmente
una enorme eutrofización, con
la aparición de plantas rudera-
les y una pérdida de diversidad
impensable en unas fincas
otrora modélicas. Por otra
parte, la irrupción en el campo
serrano de capas sociales ori-
ginalmente ajenas a él (gente
adinerada de las ciudades que
compran fincas por mor de la
especulación y el prestigio
social), hace que proliferen las
explotaciones de vacuno
donde no deben. Es más ele-
gante tener una explotación
de vacuno que una de cabras,.
en esto no nos diferenciamos
gran cosa de los masais y

otros pueblos Nilóticos, que
tienen rebaños de machos
menos productivos que los de
hembras pero más prestigio-
sos socialmente, con la dife-
rencia en contra nuestra que
los rebaños masais no destro-
zan paisajes seculares.

La ganadería  “ecológica”
El caso de las vacas locas, así
como el ingente suministro de
antibióticos y las prácticas ile-
gales de uso de hormonas y
finalizadores, han promovido
una ganadería capaz de ofrecer
garantías de que los animales
no han sido sometidos a dietas
ni medicaciones descontrola-
das. Esto, unido a las nuevas
sensibilidades ante el sufrimien-
to de los animales, abre a la
ganadería extensiva un nuevo
mercado de calidad que permi-
te incrementar los precios.
La etiqueta de carne “ecológi-
ca”, salvo honrosas excepcio-
nes, no presenta la claridad
que debiera para el gran públi-
co, pero es un hecho cierto
que, con la debida información,
se puede promocionar bastan-

te la carne y la leche de los
rumiantes en extensivo aco-
giéndolos a la etiqueta “ecoló-
gica”. Esta situación puede
favorecer mucho  al monte,
porque el manejo de los
rumiantes puede contribuir de
forma muy efectiva al manteni-
miento de un  mosaico variado
de alto valor para la conserva-
ción de especies. Sólo falta
compaginar los intereses gana-
deros, en los que prima la pro-
ducción, con un manejo
adecuado de las cargas, pues se
corre el riesgo de una sobre-
explotación.Ya tenemos el
ejemplo de las explotaciones
de ganado bravo, en las que el
alto precio alcanzado por los
animales, ha convertido fincas
con buenos pastos y setos en
campos cubiertos de boñigas y
malvas. En una etiqueta de
carne, leche o queso “ecológi-
cos” habría que incluir no solo
la raza y la alimentación, sino
también la carga ganadera, para
garantizar que esa ganadería
no está causando un impacto
irreversible en los paisajes de
monte mediterráneo.

Toros bravos en los pastizales de
La Janda, Cádiz



Existen tres tipos de hongos
según su categoría trófica: los
simbióticos que son aquellos
que establecen relaciones de
beneficio mutuo con otras es-
pecies; los saprobios, que
descomponen la materia
orgánica muerta; y los
parásitos, que atacan a
especies vivas animales,
vegetales u hongos. Los
hongos simbióticos destacan
por su singularidad y
especiales adaptaciones al
monte mediterráneo andaluz.
Las simbiosis hongo-planta que
establecen a nivel de las raíces
son una unión íntima
indisoluble y se denominan mi-
corrizas. En esta relación en
que ambas especies resultan
beneficiadas la planta ofrece al
hongo los hidratos de
carbono, y a cambio el hongo
beneficia a la planta
proporcinándole mayor
capacidad de absorción de
agua, nitrógeno, fósforo y
otros elementos y
compuestos fundamentales,
acelerando su crecimiento y
ofreciéndole una mayor
resistencia frente a agentes
patógenos.
Las simbiosis micorrícicas son
especialmente exitosas y
necesarias en medios donde el
déficit hídrico es, en
determinados periodos del
año, impredecible y acusado.
Por ello, casi todos los
elementos vegetales del monte

mediterráneo andaluz poseen
estas simbiosis. Esto hace que
los hongos micorrizógenos
estén especialmente
diversificados en Andalucía.
El medio edáfico del monte
mediterráneo andaluz está
recorrido e interconectado
por delgadas células
filamentosas o hifas que
constituyen los micelios
fúngicos subterráneos
productores de setas y trufas.
Estos micelios son las
estructuras vegetativas del
hongo, poco evidentes, pero
de una importancia capital
para el funcionamiento de
nuestros ecosistemas
forestales.A pesar de
permanecer ocultos, el
conjunto de todos los hongos
encuadrados en las categorías
tróficas fúngicas antes citadas
poseen micelios que pueden
representar entre el 10-60 %
del total de la biomasa en el
horizonte orgánico. El micelio
de un solo ejemplar puede
extenderse en una superficie
de varias hectáreas formando
una auténtica red que
interconecta a los elementos
vegetales del monte
mediterráneo y vehiculiza los
nutrientes de todo el sistema.
Metting considera a los
hongos como los
microorganismos más
abundantes en suelos
aerobios, con biomasas totales
que oscilan entre los 500  y

5.000 kg ha-1. El caso más
extremo de adaptación fúngica
al monte mediterráneo lo
constituyen los hongos
hipogeos, un grupo de hongos
que fructifican bajo tierra. Son
lo que popularmente se
denomina hongos
subterráneos o trufas.
El modo de vida hipogeo
responde, aún más si cabe, a
una estrategia provocada por
la tendencia fisiológica a la
economía hídrica en
ambientes semiáridos.Todo
parece indicar que las
simbiosis de los hongos
hipogeos son, a su vez, la
máxima expresión micológica
y botánica de esta estrategia
adaptativa confluyente de
plantas y hongos. De esta
forma ambos organismos
coevolucionaron durante los
últimos 400 millones de años
convirtiendo a Andalucía en
una de las regiones del mundo
con mayor biodiversidad de
trufas y simbiosis fitofúngicas.
La especie micorrizógena de
hipogeos por excelencia es la
encina (Quercus ilex subsp.
ballota). En Andalucía se han
detectado más de 50 especies
de trufas asociadas a la encina,
sin contar a un número mucho
más elevado de especies de
hongos epigeos o setas. Entre
ellas, se encuentra la trufa
negra (Tuber melanosporum), el
producto más valioso del
monte mediterráneo cuyos

precios han llegado a alcanzar
600 /kg. en el año 2003.
Según afirma Callot (1999)
durante las glaciaciones los
bosques asociados a trufa
negra se redujeron en gran
medida, refugiándose en el Sur
de Europa, y con ellos las
propias trufas.Actualmente la
distribución más meridional de
trufa negra se encuentra en las
provincias andaluzas de Jaén y
Granada. Se especula, que tras
el último periodo glaciar la
trufa negra experimentó un
periodo de recolonización
hacia el norte y que toda la
trufa negra del mundo podría
tener su origen en la trufa del
monte mediterráneo andaluz.
En consecuencia, la trufa
silvestre andaluza, a pesar de
su escasez, resulta de un valor
incalculable como banco
genético y campo de
experimentación para conocer
el ciclo biológico original de
esta especie y sus
requerimientos
medioambientales más
genuinos.
Otras especies de hongos con
interés económico destacable
susceptibles de
aprovechamiento son la
chantarella (Cantharellus
cibarius), tentullo (Boletus
aereus), tana (Amanita
caesarea), nízcalo (Lactarius
sps.), seta de chopo (Agrocybe
aegerita), seta de mimbre
(Pleurotus ostreatus), champiñón

(Agaricus sps.), senderuela
(Marasmius oreades), parasol
(Macrolepiota sps) y  seta de
cardo (Pleurotus eryngii).
Un capítulo especial
necesitaría el gurumelo
(Amanita ponderosa), de
excelente calidad culinaria, con
un área de distribución
restringida al Sur de España y
Norte de África. Se desarrolla
en alcornocales y encinares
acidófilos aclarados con
sotobosque de jara pringosa
(Cistus ladanifer). Su
perdurabilidad, tamaño y peso,
le hacen potencialmente
susceptible de acaparar un
mercado muy interesante.
Todos los tipos de monte
mediterráneo (encinares,
alcornocales, pinares,
matorrales, e incluso
pastizales), poseen un interés
no sospechado como fuente
productora de setas y trufas
de importancia comercial.
Incluso los pastizales,
tomillares y espartales de
zonas áridas desarrollados
sobre sustratos margosos o
margoyesosos, despreciados
hasta la fecha por su
improductividad y escaso
interés económico, comienzan
a ser valorados en la
actualidad. En ellos no solo
habitan un elevado número de
endemismos vegetales, sino
que algunos de ellos, sobre
todo diferentes especies de la
familia de las cistáceas,

Cuadro 12.4

Los hongos en el monte mediterráneo andaluz
Baldomero Moreno-Arroyo

C on frecuencia lo importante es invisible a los ojos. Este aserto bien puede corresponder al reino de los hongos. Resulta paradójico, 

en razón de su reconocida importancia en los procesos ecológicos de los bosques y montes, el gran desconocimiento sobre la biodi-

versidad fúngica global. Si bien el número de taxones de hongos conocidos a nivel mundial se estima en 74.000, la hipótesis acepta-

da por la Global Biodiversity Assessment es que el número real puede llegar a 1,5 millones de taxones. En España el número de taxones podría

cifrarse en 15.000 de los que aproximadamente 4.000 han sido citados en Andalucía hasta el año 2004. Es necesario aclarar que este número

referido al monte mediterráneo andaluz, responde solo a un año de trabajos de campo y recopilación de citas bibliográficas de macromicetos

realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en un extraordinario esfuerzo de compendiar y adquirir nuevos datos

sobre los hongos de esta región. Por ello, este número se verá incrementado sucesivamente hasta completar el inventario micológico de

Andalucía. No obstante, aún admitiendo esta escasez de conocimientos y esta incertidumbre numérica, nuestra región se perfila como uno de

los territorios europeos con mayor diversidad fúngica.



Formaciones caracterizadas
por la presencia del algarrobo
(Ceratonia siliqua), especie
cultivada y cuyo carácter de
silvestre en la región

mediterránea es discutible. Las
mejores poblaciones,
aparentemente naturales, se
encuentran en las zonas
subhúmedo-húmedas, calizas y

serranas de las provincias de
Cádiz y Málaga. Son
formaciones donde el
algarrobo es dominante y
aparece acompañado por

Quercus rotundifolia, Rhamnus
oleoides, Pistacia terebinthus
(cornicabra), Jasminum
fruticans (jazmín), Smilax
mauritanica, Lonicera implexa

(madreselva), Clematis
flammula (jazmín de monte),
Calicotome villosa,
Chamaerops humilis y
Phillyrea latifolia (labiérnago,

micorrizan con algunas
especies de hongos hipogeos
de grandes potencialidades
económicas. Destacan, entre
ellos, las denominadas “trufas
del desierto”, especialmente
las turmas (Terfezia claveryi) y
los monagrillos (Picoa lefebvrei).
Al interés ambiental y al
aprovechamiento económico
de los hongos silvestres del
monte se une un nuevo uso
micológico, el Micoturismo,
una modalidad de turismo
ligada al uso público recreativo

de las setas que comienza a
calar intensamente en la
sociedad.Todo ello propició
que la Administración
Ambiental andaluza pusiese en
marcha a finales de 2001 un
ambicioso proyecto
denominado “Plan CUSSTA”
(Plan de Conservación y Uso
Sostenible de las Setas y Trufas
de Andalucía) que abarca
todos los temas citados en
párrafos anteriores en 5 líneas
de actuación prioritarias: 1)
participación social y

educación ambiental, 2)
investigación, 3) conservación,
4) uso sostenible, y 5)
regulación de usos.
Concluyendo, desde los
montes más áridos de España,
en Almería, hasta los más
lluviosos de nuestro país, en
Cádiz, la comunidad fúngica del
monte mediterráneo se
diversifica enormemente en
Andalucía. En todos ellos
existen unas u otras especies
respondiendo a un estado
sucesional o a una etapa de

degradación bien definida. En
todos estos tipos de monte
mediterráneo fructifican
especies fúngicas de grandes
potencialidades económicas,
aptas para un aprovechamiento
sostenible. El aprovechamiento
ordenado del recurso
micológico puede suponer una
importante fuente de ingresos
para las poblaciones locales de
los lugares donde se producen
estos hongos.
Afortunadamente, y tal vez
como uno de los mejores

paradigmas de la sostenibilidad,
la potenciación de tales
hongos, repoblando los montes
con ellos mismos, favorece al
propio monte y le proporciona
una mayor vigor y salud
ambiental.
En estas cuestiones el papel
que juega la investigación
aplicada para la conservación
resulta imprescindible y es
mucho lo que queda aún por
hacer.

Boletus aereus Tuber melanosporum Cantharellus cibarius

Agrocybe aegerita Lactarius deliciosus Amanita caesarea

Terfezia claveryi Pleurotus eryngii Morchella esculenta





Quejigos en las cumbres de 

la Sierra de las Nieves, una reliquia de

tiempos pasados

En la página anterior, piedemonte ganado

al matorral, campiña de Cádiz.

Introducción

La conservación de la naturaleza es una respuesta a la

crisis generalizada de biodiversidad. Es decir, a la pérdi-

da de la variedad de organismos (hongos, plantas, ani-

males...), niveles de organización (genes, poblaciones,

especies, ecosistemas...) y procesos (interacciones eco-

lógicas, mecanismos evolutivos...) con los que se mani-

fiesta la vida en nuestro planeta. Nadie es ajeno hoy a

la gravedad de esta situación, acentuada en las últimas

décadas por la vertiginosa expansión numérica del

hombre o por su creciente demanda de recursos.

La investigación en el campo de la conservación de la

biodiversidad tiene un objetivo doble. Por un lado, trata

de identificar aquellos organismos o procesos que, por

estar amenazados, necesitan de un cuidado especial.

Esto implica conocer su existencia, evaluar su rareza y

analizar su papel en el funcionamiento del sistema eco-

lógico al que pertenecen. Por otro, esta investigación ha

de diagnosticar las causas del deterioro de la biodiver-

sidad con el fin de eliminarlas o atenuarlas. Este segun-

do objetivo exige establecer hipótesis sobre los

procesos implicados, que han de ser testadas a través

de las evidencias disponibles o con experimentos dise-

ñados a tal fin.

En este capítulo, se analizan los problemas de conser-

vación del monte mediterráneo en Andalucía (Figura

13.1) con el objeto de sacar algunas conclusiones apli-

cables a su manejo. Su aproximación es general y no

pretende abordar en detalle los problemas de conser-

vación de un determinado grupo de organismos o sis-

temas. Se trata, más bien, de un ejercicio de

reconstrucción histórica que se justifica por el hecho

de que el monte que hoy conocemos es el resultado de

un antiguo proceso de intervención humana sobre el

territorio. Parece razonable aceptar, por lo tanto, que

cualquier diagnóstico de su estado de conservación

tendrá que basarse en la acumulación de evidencias de

lo ocurrido en épocas pasadas y en su interpretación a

la luz de los conocimientos actuales.

El paisaje forestal andaluz: una mirada al pasado

El paisaje, entendido como el conjunto de parcelas de

aspecto dispar que aparece en una determinada zona,

suele ser el resultado de una historia de interacciones

entre el hombre y los rasgos naturales del territorio.

Salvo en aquellas áreas más vírgenes y despobladas, la

sucesión de campos de cultivo, pastizales, bosques,

matorrales, núcleos urbanos o infraestructuras de cual-

quier tipo son un reflejo de la forma en que el hombre

ha utilizado el territorio (Figura 13.2). Es éste un pro-

ceso muy dinámico en el que la expansión de ciertos

usos produce la regresión de determinados elementos

del paisaje que, tras configurarse como retazos cada

vez más pequeños e inconexos, terminan por desapa-

recer (Figura 13.3).

Hoy sabemos que la alteración del bosque es un pro-

ceso antiguo que comenzó cuando el hombre dejó de

ser una parte más de los sistemas ecológicos que lo

mantenían para convertirse en el gestor y beneficia-

rio directo de su capacidad productiva. La expansión

de sus campos de cultivo, de los pastos de sus gana-

dos y de los poblados establecidos para albergar una

población en permanente crecimiento, fueron alte-

rando y reduciendo el  primitivo paisaje vegetal.Y lo

que comenzó en Oriente Medio hace 10.000 años, se

extendió pronto a otros lugares hasta alcanzar los

confines más remotos del planeta. Esta modificación

del paisaje forestal llegó pronto a la Península Ibérica,

donde ciertos yacimientos arqueológicos evidencian

el cultivo del cereal hace 7.000 años.Además, la tem-

prana instalación de minas y factorías en las costas

andaluzas (recordemos Abdera, Sexi, Malaka o Gadir,
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Figura 13.1

A. Distribución de las áreas forestales en

la Península Ibérica;

B. Distribución de los fragmentos

forestales en Andalucía y áreas periféricas.

Se observa cómo han sido eliminados del

Valle del Guadalquivir, donde se concentra

una intensa actividad agrícola 

asentamientos fenicios y tartesios de hace 3.000

años), junto con la posterior expansión romana,

supuso el inicio de una drástica modificación de su

cubierta forestal. Según los historiadores, las legiones

de Roma expandieron una organización del paisaje de

acuerdo con el trinomio ager-saltus-silva. Es decir, la

expansión de los cultivos (ager) y de los pastizales

(saltus) a costa de desmontar buena parte de los bos-

ques (silva), convertidos ahora en fuente de madera,

combustible o caza. De esta forma, se propiciaba una

explotación diversificada del territorio (Figura 13.2).

Los romanos instauraron, además, su célebre triada o

cultivo de los cereales, vides y olivos que aún domi-

nan los campos de Andalucía. Si a esto se añaden sus

no menos célebres ciudades e infraestructuras, pode-

mos pensar que hace ya 2.000 años se había diseña-

do en Andalucía la planificación del territorio que

ahora conocemos. Un repaso de la distribución de

los principales núcleos de esta época (Urci, Malaka o

Carteia en las costas mediterráneas; Gades, Ossoba,

Hispalis, Astigi, Urso, Corduba o Castulo a lo largo y

ancho de la amplia vega del Río Guadalquivir), nos

invita a pensar que ya entonces los bosques habían

comenzado a ser relegados hacia las lomas y sierras

periféricas (Figura 13.1). En esta época (Siglo I),

Estrabón y Plinio comentan la existencia de grandes

y frondosos bosques en las sierras de la Provincia

Baetica, una situación que se mantuvo, según diferen-

tes crónicas, hasta los siglos XV y XVI. Este período

parece ser decisivo para el bosque andaluz, que sufre

un deterioro gradual como consecuencia del aumen-

to demográfico (sucesivos poblamientos) y de las

crecientes necesidades industriales. En esta época

parece extinguirse en Andalucía el mítico Oso pardo

(Ursus arctos), un buen indicador de la calidad y

extensión de las masas forestales.

Efectos de la alteración del bosque sobre la bio-

diversidad: hipótesis sobre los procesos

Como los bosques representan hoy una de las situa-

ciones más prístinas e inalteradas de los ecosistemas

terrestres y albergan una gran variedad de organismos,

no debe sorprendernos que hayan sido muy estudiados

desde una perspectiva  conservacionista. Se ha acumu-

lado así suficiente información con la que especular

sobre los efectos del deterioro del bosque andaluz

sobre la conservación de la biodiversidad. Hoy sabe-

mos, por ejemplo, que la reducción del bosque suele

dar lugar a tres patrones en la configuración espacial de

los retazos resultantes, que explican buena parte de los

procesos asociados a la modificación de la biodiversi-

dad forestal (Figura 13.4):

Reducción del tamaño de los fragmentos

La tala de los bosques implica una disminución del

territorio disponible para los organismos forestales.

Parece intuitivo aceptar, por lo tanto, que una región

que haya perdido un porcentaje dado de su superficie
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Figura 13.2

Dos situaciones de la evolución del monte

andaluz.Arriba, bosque continuo de

alcornoques y quejigos en el Puerto de

Galis.Abajo, bosque parcialmente

sustituido por olivares, viñedos y pastizales

en la Serranía de Ronda.

forestal habrá reducido un porcentaje equivalente de

su capacidad para retener organismos o desarrollar

procesos específicos de este sistema ecológico. Sin

embargo, las consecuencias suelen ser mucho más

graves por causa de la atomización del bosque super-

viviente. Los fragmentos resultantes, de menor tama-

ño, tienden a retener menos especies que los mayores

(Figura 13.4a) y, lo que es más grave, las especies

menos densas son las primeras en desaparecer al ser

incapaces de mantener poblaciones viables en super-

ficies de bosque reducidas (Figura 13.4b). Las conse-

cuencias de este patrón ordenado de pérdida de

biodiversidad  son obvias desde una perspectiva con-

servacionista, ya que la diversidad de organismos

forestales de una determinada zona – y en especial la

supervivencia de las formas más raras- no dependerá

de la superficie total del bosque conservado sino del

tamaño de sus fragmentos (cien fragmentos de una

hectárea retendrán menos especies que un bosque de

cien hectáreas). La rareza de las especies, un rasgo

asociado a su biología (son más raros aquellos orga-

nismos que necesitan más recursos o que dependen

de recursos escasos) y siempre inquietante desde una

perspectiva conservacionista, es el principal determi-

nante de su vulnerabilidad a esta modificación del

hábitat.

Aumento de la distancia entre fragmentos

La retracción superficial de los fragmentos al desapa-

recer el bosque es consustancial al aumento de la dis-

tancia entre los retazos supervivientes. Esto implica

que la extinción de una población en un fragmento

dado encontrará  problemas crecientes para recibir

nuevos individuos desde los sectores todavía ocupados;

o que se colapsarán las posibilidades de su uso itine-

rante por aquellas especies que, como muchos grandes

animales, son incapaces de mantener poblaciones via-

bles en un único fragmento, por la escasez de indivi-

duos y el riesgo adicional de sufrir los nefastos efectos

de la endogamia o de la pérdida de variabilidad genéti-

ca. Por estas razones, no ha de extrañarnos el interés

de los gestores de estas poblaciones por restablecer la

conexión de los fragmentos mediante el diseño de

corredores que faciliten el intercambio de individuos

entre las masas forestales supervivientes.

Aumento de la permeabilidad de los fragmentos con los

medios periféricos

La reducción superficial de los fragmentos se asocia a

un incremento de su relación perímetro/superficie, una

consecuencia geométrica que aumenta la permeabili-

dad de los bosquetes menores a la acción de agentes

externos. Este efecto de borde es muy pernicioso por

deteriorar la calidad ambiental de los fragmentos y pro-

piciar la desaparición de muchos organismos vincula-

dos a los mismos. Sus agentes pueden ser de tipo

abiótico, como el viento, la insolación o los bruscos

cambios de temperatura, capaces de penetrar muchos

metros en el interior del bosque. Se modifican así las

condiciones microclimáticas de las que dependen mul-

titud de organismos que, por esta causa, son acorrala-
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dos en los sectores más internos y homeostáticos

hasta que, por causa de la progresiva reducción super-

ficial de los fragmentos, también sucumben. Pero el

efecto de borde suele venir también ligado al impacto

de ciertos organismos procedentes del medio en

expansión, o del propio ecotono forestal, que pueden

usar los fragmentos como fuente de alimentos. Se dan

así situaciones a veces insoportables para las pequeñas

poblaciones de organismos acantonados en los frag-

mentos. Son conocidos los problemas de las aves fores-

tales que pierden sus puestas ante la eficaz acción de

los depredadores procedentes de los campos circun-

dantes (Figura 13.4c); o el negativo efecto de ciertos

consumidores de frutos y semillas que anulan el esfuer-

zo reproductivo de las poblaciones de plantas acanto-

nadas en los fragmentos (Figura 13.4d). La acción

humana directa suele ser también muy perjudicial para

ciertos organismos que pueden ser capturados o reco-

lectados más fácilmente cuanto más cerca estén de la

periferia del fragmento. Hay que recordar, además, el

abrumador efecto del ganado, capaz de explotar de

forma intensiva - y frecuentemente selectiva- estos res-

tos forestales. Su efecto sobre la cubierta vegetal

puede ser atroz ya que - gracias al aporte complemen-

tario de alimento o a una rotación en el uso de los frag-

mentos- el hombre les libera de una regulación

numérica impuesta por su propia sobre-explotación de

estos recursos.

Todas estas modificaciones del bosque tienen efectos

acumulativos y establecen sinergias destructivas que

terminan por colapsar la estructura y el funcionamien-

to de sus procesos ecológicos. La progresiva desapari-

ción de las especies elimina a los protagonistas de las

interacciones ecológicas o dificulta su funcionamiento:

escasean ciertos depredadores, con lo que algunas

presas se convierten en plaga; desaparecen ciertos
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Figura 13.3.

Evolución de un paisaje en el que el

bosque (negro) va siendo sustituido por

pastizales (gris) y terrenos labrados

(blanco). Las dos bandas inferiores

representan, por separado, la evolución del

bosque y del pastizal. En situaciones

intermedias, la diversidad paisajística puede

favorecer un aumento de la biodiversidad

pero, si progresa la roturación del

territorio, los hábitat en retroceso

terminan configurando fragmentos cada

vez más pequeños y aislados.



Figura 13.4

Consecuencias para las aves de la

fragmentación del monte mediterráneo.A.

Reducción del número de especies de aves

forestales al reducirse el tamaño de los

fragmentos; B. Relación entre la densidad

de las diferentes especies presentes en A y

el porcentaje de los fragmentos ocupados

por cada una; C.Aumento de la

depredación de los nidos de aves al

reducirse el tamaño de los fragmentos; D.

Aumento de la depredación de las bellotas

de encina (Quercus ilex) al disminuir el

tamaño de los fragmentos.

Figura 13.5

Los enclaves más húmedos de las sierras

andaluzas son el último baluarte

meridional de muchas especies de

organismos forestales que hoy se

extienden por el centro y norte de

Europa. Los alcornocales y quejigales de

la Sierra de Ojén (en la foto), en el Parque

Natural Los Alcornocales (Cádiz), son un

buen ejemplo de este tipo de bosques.Allí

se asienta, por ejemplo, la población de

corzos (Capreolus capreolus) más

meridional de Europa.

polinizadores, con lo que colapsan las poblaciones de

ciertas plantas; se dificulta la dispersión endozoócora

de semillas al perderse en los terrenos yermos que los

separan o desaparecer sus dispersantes. Los retazos

forestales terminan siendo los restos de un bosque

sólo representado por las formas más resistentes o

longevas que, como es el caso de ciertos árboles, pue-

den sobrevivir durante décadas en estas condiciones.

De esta forma, el bosque va siendo sustituido por una

abigarrada variedad de formaciones vegetales de

estructura diversa, donde conviven ciertas especies

forestales con otras adaptadas a los ambientes más

abiertos o degradados. Por esta vía, se abren paso nue-

vas comunidades donde se tejen nuevas interacciones.

De hecho, se puede producir un aumento de la biodi-

versidad en situaciones intermedias de este proceso

cuando la incipiente pérdida de especies forestales es

superada por la incorporación  de nuevos organismos

(Figura 13.3). Por eso, el efecto de borde, que hasta

aquí se ha relacionado con la desaparición de las espe-

cies o procesos forestales más sensibles, suele aumen-

tar la biodiversidad a escala local o regional. Hay que

recalcar, sin embargo, que si el proceso de fragmenta-

ción y deterioro ambiental persiste, estas nuevas

comunidades sufrirán un idéntico proceso destructivo

(Figura 13.3). Hay numerosas reseñas históricas que

evidencian la existencia de grandes bosques en áreas

del Mediterráneo y Oriente Medio que, tras las glorias

y excesos de sus civilizaciones agrícolas, se han con-

vertido en desiertos.
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Figura 13.6

Evolución del número de especies de aves

forestales en el Paleártico occidental.A.

Distribución de las estaciones donde se ha

cuantificado el número de especies. Las

dos líneas indican la situación latitudinal

aproximada de Andalucía; B. Distribución

latitudinal del número de especies de aves

forestales en el gradiente latitudinal

analizado.

El monte mediterráneo en Andalucía: balance

entre dos mundos

Según los análisis paleopolínicos y el estudio de los

retazos forestales que han llegado hasta nuestros días,

el paisaje forestal andaluz estaba dominado, antes de la

expansión de la agricultura, por bosques de variada

composición y estructura entre los que no debieron

faltar áreas deforestadas más o menos extensas. De

modo esquemático, podría decirse que la organización

del monte oscilaba entre los bosques densos y cerra-

dos, dominados por frondosas y alguna conífera higró-

fila, y los bosques abiertos, de menor cobertura,

ocupados por las coníferas más xerófilas. Estos últimos,

incapaces de crear un ambiente lo suficientemente

umbrío, coexistieron con organismos típicos de

ambientes más abiertos o deforestados. Es de suponer,

en cualquier caso, que el estrés hídrico estival – marca-

do desde finales del Pleistoceno por el avance del clima

mediterráneo- quedase parcialmente atenuado por los

efectos protectores de un dosel arbóreo mucho más

extenso que el actual.Y sobre este mosaico ambiental,

a caballo entre lo umbrío y lo soleado, se expandieron

el ager y el saltus.

Es probable que, como se ha comentado en el aparta-

do anterior, las secuelas de la fragmentación forestal

modificaran drásticamente la capacidad homeostática

del bosque, garante de unas condiciones umbrías y

húmedas, en beneficio de los organismos preadaptados

al sol y a la sequía. Por eso, hay quien piensa que la

temprana y persistente intervención humana sobre el

arbolado tuvo unas  consecuencias drásticas sobre el

propio clima regional, acrecentando su xericidad.

Puede especularse, entonces, que las implicaciones de

estos cambios sobre la biodiversidad fueron enormes.

Por un lado, tuvo que producirse una retracción de los

organismos forestales más exigentes, auténticos per-

dedores de este proceso de cambio ambiental. Por

otro, el hombre se erigió en un importante agente

ecológico que, con su persistente intervención sobre

la vegetación, fue modelando las características del

actual monte mediterráneo.

Interés de los organismos forestales

La retracción del bosque más umbrío tuvo que produ-

cir el acantonamiento de los organismos forestales más

sensibles en aquellos sectores donde el estrés hídrico

fuera menor. Una excelente muestra de estos bosques

perdura todavía en los sectores más húmedos y abrup-

tos de Andalucía donde – junto a organismos forestales

endémicos de esta zona del Mediterráneo- sobreviven

representantes de una maltratada flora y fauna forestal

europea ausente o rara en los sectores más secos del

Mediterráneo. Hoy se sabe que muchos organismos

forestales centroeuropeos proceden de estos refugios

forestales de la mitad meridional ibérica, desde donde

se expandieron al retirarse las glaciaciones y desplazar-

se hacia el norte el óptimo ecológico del arbolado

paleártico. Por causa de este cambio climático, los bos-

ques más desarrollados y húmedos de Andalucía se han

convertido – junto con otras formaciones similares que

aún perduran en el Norte de Africa- en los últimos bas-

tiones meridionales de un mundo en retirada (Figura

13.5).Y los organismos forestales, sumidos en este pro-

ceso de fragmentación a gran escala, han ido desapare-

ciendo hacia el sur a medida que se reducía la superficie

y aumenta el aislamiento de estos enclaves boscosos.

Este efecto se ilustra en la Figura 13.5 para el caso de

las aves forestales.

Muchas de estas especies forestales presentan próspe-

ras poblaciones en Centro-Europa por lo que sus efec-
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Figura 13.7

A. Hábitats naturales catalogados según la

“Directiva de Hábitats” de la Unión

Europea. B. En verde, Red de Espacios

Naturales Protegidos en Andalucía

(RENPA), y en rojo “Lugares de Interés

Comunitario” (LICs) propuestos a

incorporar a la RENPA

tivos mediterráneos son vistos – a diferencia de lo que

ocurre con los endemismos mediterráneos- como

meros restos marginales de un mundo a punto de des-

aparecer por el empuje de la sequía. Sin embargo, ha de

perseverarse en su protección dada su condición de

perdedoras de un proceso de cambio acelerado por el

hombre. Además, su supervivencia está ligada a la de

unos enclaves forestales bien conservados que presen-

tan, entre otros, el ya aludido mérito de haber sido los

refugios pleistocenos de multitud de organismos

durante las glaciaciones. Finalmente, y por causa de esta

historia de aislamientos, es previsible que muchas de

estas pequeñas poblaciones presenten rasgos biológi-

cos, morfológicos y genéticos peculiares que las hagan

acreedoras de un esfuerzo conservacionista específico.

Afortunadamente, buena parte de estas masas de bos-

que húmedo están hoy protegidas por la Red de

Espacios Naturales de Andalucía (Figura 13.7), donde

destaca el esfuerzo aplicado a la conservación de las

formaciones más endémicas que, como el pinsapar

(Abies pinsapo) y el quejigar andaluz (Quercus canarien-

sis), cuentan con mas del 90% de su superficie bajo este

régimen  de gestión.

El hombre como agente ecológico

Los bosques dedican buena parte de su producción pri-

maria a generar madera, un producto interesante desde

muchas perspectivas, pero difícilmente asimilable por el

hombre y sus ganados. Por eso se viene modificando el

bosque a lo largo de la historia, transformándolo en un

sistema productivo más simple cuya producción prima-

ria se canaliza hacia las plantas productoras de semillas

o frutos digeribles por el hombre, o hacia los pastos

asequibles para sus ganados. Sin embargo, estas comu-

nidades vegetales simplificadas  no son entidades esta-

bles sino que experimentan cambios constantes en su

composición y estructura que, si se adopta una escala

temporal adecuada y no media la intervención humana,

tienden a regenerar el bosque. Tras una tala, roza o

incendio, la vegetación leñosa tiende a recuperarse aco-

rralando esos retazos de alta rentabilidad trófica. Por

eso, pese a suponer la recuperación de una parte del

espacio forestal perdido, el abandono del monte puede

tener unas consecuencias nefastas para la conservación

de la biodiversidad. Por un lado, el abandono de los cla-

ros disminuirá buena parte de la biomasa vegetal acce-

sible a los consumidores primarios, beneficiarios

indirectos de este manejo del monte, poniéndose en

peligro las interacciones responsables del manteni-

miento de muchos otros organismos (pensemos, por

ejemplo, en la relación entre el pasto, los conejos y los

linces o las águilas imperiales de Doñana). Por otro,

porque en muchos casos se habrán perdido las condi-

ciones (suelos) u organismos (ahora extinguidos) con

los que restablecer el bosque primitivo. El abandono

del monte propicia entonces la recuperación de un

bosque empobrecido, dominado por una limitada

cohorte de plantas  preadaptadas a la rápida recoloni-

zación de estos ambientes alterados. Se pierde así el

mosaico ambiental resultante de la combinación de

diferentes intensidades de manejo, típico del monte

mediterráneo y base de su elevada biodiversidad.

Retos actuales

El monte mediterráneo se enfrenta hoy a los proble-

mas de siempre, aunque acelerados por la creciente

capacidad tecnológica del hombre para propiciar rápi-

das modificaciones ambientales. En las últimas décadas,

Andalucía, al igual que el resto de España, ha sufrido
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Fragmentación por cambios de uso del

monte en la costa de Trafalgar, Cádiz: 1956

(izquierda) y 1984 (derecha).

profundos cambios socioeconómicos que han afectado

a la organización de su territorio. El siempre codiciado

ager ha revalorizado su papel en una región donde las

condiciones climáticas propician el cultivo de produc-

tos solicitados por el resto de Europa.Y de la mano de

esta demanda, se ha intensificado el uso agrícola del

territorio, crecientemente cubierto de infraestructuras

relacionadas con esta próspera actividad. El sector ser-

vicios se ha desarrollado considerablemente de la

mano del crecimiento de las ciudades y del desarrollo

urbano de los enclaves turísticos. Esto ha ido acompa-

ñado de un incremento de infraestructuras (vías, carre-

teras, tendidos eléctricos o de comunicaciones) que

seccionan el terreno creando situaciones de riesgo difí-

cilmente  superables para muchos organismos en dis-

persión. Todos estos cambios han acentuando el

aislamiento de los fragmentos de monte mediterráneo

y de otros hábitats no agrícolas (Figura 13.7a), espe-

cialmente el de aquellos retazos supervivientes en las

costas y vegas. Las consecuencias de este endureci-

miento de la matriz agrícola y urbana han de ser, previ-

siblemente, nefastas para la conservación de muchos

organismos que ven impedidos sus movimientos dis-

persivos y/o la recolonización de aquellos montes

donde desaparecieron. Es de reseñar que los efectos de

esta fragmentación no quedan paliados por la amplia

red de espacios desarrollada en Andalucía, al ser éstos

meros calcos de la distribución dispersa y fragmentada

de los retazos de hábitat supervivientes (Figura 13.7b).

Por lo que concierne a la gestión del monte, los pro-

blemas oscilan entre la sobre-explotación y el abando-

no. En ciertas zonas, el monte se deteriora por los

efectos de una excesiva carga ganadera o cinegética

(constituida por grandes ungulados como ciervos o

gamos), mientras que en otros lugares se pierden pas-

tos y se cierra y embastece el monte con sus secuelas

de pérdida de biodiversidad. Pese a una buena legisla-

ción conservacionista, una creciente sensibilidad públi-

ca y una extensa red de espacios protegidos, se asiste

hoy al paradójico declive de dos grandes animales

endémicos y emblemáticos del monte mediterráneo

ibérico (el lince Lynx pardina y el aguila imperial Aquila

adalberti). ¿Son casos aislados, producto ambos de un

problema puntual, o son la punta del iceberg de un

cambio más amplio y complejo que también está arras-

trando a otros organismos y procesos menos especta-

culares o conocidos? 

Perspectivas futuras: conocer para conservar

No hay forma de responder a la pregunta arriba enun-

ciada sin ahondar en el conocimiento de lo que ocurre

en el monte. Es decir, sin comprender el funciona-

miento de la compleja trama de organismos e interac-

ciones que tejen la biodiversidad de este medio. Esto
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Laguna y urbanización de El Portil, Huelva.

Reducción del monte litoral original en la

Costa de Huelva por cultivos de fresas e

infraestructuras portuarias.

implica profundizar en el seguimiento de la evolución

de los organismos y procesos ligados a las diferentes

etapas seriales del monte mediterráneo, con dedica-

ción especial a los más raros y singulares (recordemos

que Andalucía es una zona muy rica en endemismos y

la última frontera de muchas especies forestales). Este

seguimiento es esencial para prevenir con tiempo los

problemas de conservación que, habiéndose larvado

durante años, pueden saltar a nuestra vista cuando

apenas queda tiempo para diagnosticarlos y remediar-

los. En segundo lugar, se han de analizar experimental-

mente las hipotéticas interacciones entre la

biodiversidad y el manejo del monte, con el objeto de

ilustrar sus relaciones y determinar, por esta vía, las

mejores estrategias de gestión de los organismos y

procesos en declive.Y, en tercer lugar, no ha de olvi-

darse la necesidad de abordar este diagnóstico a la

escala espacial adecuada para comprender cabalmente

la intensidad y alcance de muchos procesos deletére-

os para la conservación de la biodiversidad. Es vital,

por ejemplo, evaluar el efecto del tamaño y aislamien-

to de los retazos de monte mediterráneo –y el de las

reservas que les protegen- sobre la supervivencia de

los organismos o la funcionalidad de los sistemas eco-

lógicos que albergan.Todo esto requiere, obviamente,

asumir que la conservación de la biodiversidad es algo

importante y que, por ello, se ha de incorporar de

forma explícita a los planes de ordenación del territo-

rio, gestión del monte y diseño de la política agraria.

Después de todo, y como desde hace siglos, la mano

del hombre ha de seguir trazando el destino de la

naturaleza andaluza.
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Los principales factores de
cambio relacionados con la
humanización del territorio y
las prácticas inadecuadas de
explotación de los recursos
son los siguientes:

Pastoreo
Cuando la caza no fue ya sufi-
ciente para la alimentación
humana, se inició un proceso
de selección y cría de ganado
en montanera que motivó que
Andalucía albergara varios
millones de cabezas de gana-
do. Su presión directa  e indi-
recta sobre la vegetación fue
brutal. Los resultados del
sobrepastoreo fueron la trans-
formación de bosques y mato-
rrales en zonas esteparias o
sabanoides, la selección de
especies resistentes, la falta de
regeneración y multiplicación,
el pisoteo y erosión del suelo,
y el aclareo (fuego)  para
aumentar los pastos. En la

actualidad este tipo de impac-
to es menos acusado por el
aumento de la estabulación del
ganado y, sobre todo, por el
control de la carga ganadera
sobre el monte, aplicado en
determinadas zonas.

Selección de especies 
La humanización de Andalucía
ha favorecido a determinadas
especies vegetales, bien por
introducción de alóctonas
(eucaliptos) o favoreciendo a
aquellas autóctonas (aulagas,
esparto) más resistentes al
fuego, pastoreo o agricultura.
Esta selección ha motivado
cambios importantes en la
estructura de la vegetación.
Muchas de estas especies son
consideradas como invasoras,
ya que al tener una mayor
capacidad de competencia eli-
minan o desplazan a las autóc-
tonas. Los mecanismos de
introducción son muy variados,

pero predominan los relaciona-
dos con la agricultura, repobla-
ciones forestales y jardinería.
Las necesidades madereras
motivaron una política de
repoblaciones que implicó la
utilización de numerosas espe-
cies alóctonas y autóctonas
(pinos), en detrimento de fron-
dosas (encinas, alcornoques) y
de los matorrales del sureste
árido andaluz. Estas repoblacio-
nes se hicieron muchas veces
aplicando prácticas inadecua-
das, con los consiguientes pro-
blemas de erosión.

Agricultura
Las necesidades alimenticias, en
un primer momento, y el
comercio de productos vegeta-
les en la actualidad, han
demandado grandes extensio-
nes de terreno agrícola. Estas
actividades conllevan la elimi-
nación de la vegetación natu-
ral, una utilización inapropiada

del agua, una sobreexplotación
edáfica con pérdida de nutrien-
tes, y la utilización de pestici-
das y abonos que contaminan
suelos y acuíferos. El aprove-
chamiento de terrenos inapro-
piados (laderas con fuertes
pendientes), la utilización de
bordes de ríos, los desmontes,
las modificaciones de cursos
de agua, zonas húmedas dese-
cadas, etc., producen proble-
mas de pérdida de suelo,
desplome de márgenes de ríos,
colmatación de cursos bajos
de cuencas y marismas, y dese-
cación y transformación de
humedales. La utilización de
productos fitosanitarios está
eliminando tanto elementos de
la fauna, imprescindibles para
procesos como la polinización
y dispersión de frutos y semi-
llas, como de la flora arvense.
En la actualidad tenemos que
destacar el impacto que está
teniendo la agricultura bajo

plástico en el sureste andaluz,
produciendo una grave pérdida
de comunidades y especies
exclusivas de ese territorio, un
deterioro paisajístico, y sobre-
explotación y contaminación
de acuíferos.

Fuego
Gran parte de las especies del
Monte Mediterráneo presen-
tan mecanismos de adapta-
ción al fuego, pero la
regeneración natural termina
agotándose ante la recurren-
cia generalizada de incendios.
Entre las causas históricas y
actuales de los fuegos desta-
camos las guerras (tierra que-
mada), creación de pastos,
obtención de madera barata,
carboneo, cambios de uso del
suelo (urbanismo), practicas
agrícolas inadecuadas (quema
de rastrojos), y uso para la
eliminación de “alimañas”.

Cuadro 13.1

Influencias de la humanización sobre 
el monte mediterráneo
Baltasar Cabezudo Artero y Andrés V. Pérez Latorre

Las comunidades vegetales se ven sometidas a cambios en su estructura y composición como respuesta a las modificaciones ambientales

que constantemente se producen en los ecosistemas naturales. Desde la aparición de la vida vegetal sobre la tierra, estos cambios se

han debido fundamentalmente a modificaciones climáticas periódicas, catástrofes naturales o competencia entre especies. La respuesta

de los vegetales a estos impactos varía en función de la fuerza del impacto, de la duración del mismo y del periodo de tiempo en el que un

cambio tarda en manifestarse en la planta . En unos casos la respuesta es la desaparición natural de especies, en otros es la evolución a espe-

cies o variedades más resistentes, y en otros casos la migración  a nuevos territorios con condiciones apropiadas.

Desde los albores de la humanidad el hombre ha utilizado los recursos del bosque (madera, caza, frutos, etc.) para su subsistencia. En los

primeros tiempos esta utilización afectó poco a los bosques primarios. La presión se modificó por una serie de cambios en las poblaciones

humanas, como el paso de una cultura de nomadeo (recolector–cazador) a otra sedentaria (agricultor–ganadero), el progresivo aumento de la

población, y la presencia de núcleos urbanos cada vez más agresivos con el entorno productor de recursos. Lo que hoy día consideramos

como vegetación natural no es más que el resultado de la humanización del territorio andaluz en los últimos 8.000 años. Esta humanización

secular se puede resumir en tres instrumentos que han transformado el paisaje andaluz: el hacha (madera), el azadón (agricultura) y la honda

(ganadería). En función de la bondad climática de cada uno de los territorios afectados por un proceso de degradación temporal, los procesos

de recuperación de la vegetación  serán más  o menos complicados. El clima actual de Andalucía hace que dichos procesos de recuperación

sean lentos y problemáticos, por lo que determinadas afecciones, no muy graves aparentemente, causan una pérdida  irreparable por falta de

condiciones adecuadas para la recuperación (sobre todo en comunidades relictas). Los paisajes actuales no han sido siempre así. Estudios his-

tóricos y paleobotánicos nos demuestran que hasta los más degradados actualmente mantuvieron en otras épocas formaciones boscosas (inclu-

so en las zonas semiáridas de Andalucía oriental) parecidas a las que aún podemos ver en zonas relativamente poco degradadas.



Industria
Los procesos industriales han
motivado cambios en la vege-
tación, tanto por una utiliza-
ción abusiva del recurso
vegetal como por su incidencia
en las condiciones de los eco-
sistemas o por los procesos
contaminantes que producen.
La minería y canteras no sólo
eliminan la cubierta vegetal,
sino que producen graves pro-
cesos de contaminación edáfi-
ca y del agua superficial y
subterránea, dificultando su
regeneración a corto plazo, así
como cambios profundos en el
paisaje. Los polos de desarro-
llo producen problemas de
contaminación atmosférica
(lluvias ácidas). La utilización
tradicional de madera como
combustible (ferrerías, obten-
ción de cal y vidrio) ha defo-
restado gran parte de nuestras
sierras. Las industrias eólicas
pueden causar problemas de
erosión, pérdida de biodiversi-
dad  y de calidad paisajística.

Obras públicas y urbanis-
mo
La demanda en obras públicas
y el desarrollo urbanístico
están produciendo en la actua-
lidad importantes efectos nega-
tivos sobre la diversidad y
cubierta vegetal. Entre los
impactos causados destacamos
los desmontes, introducción de
especies, contaminación, resi-
duos, fragmentación del terri-
torio, incendios, accesibilidad a
zonas sensibles y aislamiento
de poblaciones. Uno de los
problemas más acuciantes es la
demanda hídrica, real o ficticia,
que se traduce en obras que
transforman los cauces, anegan
territorios, modifican la capa
freática, causan pérdidas del
caudal ecológico y modifican
los usos del suelo.

Explotación de los recur-
sos naturales
La falta de regulación en la uti-
lización de recursos de origen
vegetal y geológico, combinado
con técnicas inadecuadas de
explotación, ha determinado la
pérdida de especies y comuni-
dades vegetales por disminu-

ción en su tasa de renovación
o por desaparición del suelo.
Entre estos recursos destaca-
mos las especies medicinales,
las aromáticas, las utilizadas
para carbón vegetal, o la utili-
zación como alimento de
determinadas especies silves-
tres vegetales. Las recoleccio-
nes científicas abusivas y el
coleccionismo de especies
endémicas o relícticas han
hecho casi desaparecer a algu-
nas de ellas.

Cambio climático
En la actualidad se están
detectando variaciones en el
régimen de precipitaciones y
temperaturas achacables a
cambios cíclicos, o bien al
calentamiento global por con-
taminación atmosférica. El
cambio está afectando al des-
arrollo y factor de competen-
cia de  especies vegetales, que
se debilitan y son afectadas
por enfermedades o plagas, lo
que provocará a la larga cam-
bios importantes en las
comunidades vegetales. La
rapidez en el cambio y la
incapacidad de desplazamien-

to por parte de las comunida-
des vegetales hacen que estos
problemas sean difícilmente
solucionables.

Turismo
En los últimos años se está
produciendo un proceso de
potenciación del turismo que,
por falta de planificación, origi-
na directa o indirectamente
problemas a la vegetación tales
como ocupación urbanística
de zonas sensibles (litoral y
montañas), construcciones
deportivas (puertos, pistas de
esquí, campos de golf), fuerte
demanda de recursos (agua,
áridos, suelo) y presión de visi-
tas en espacios naturales sen-
sibles (pisoteo, vehículos,
incendios, masificación).

Conclusiones
Las consecuencias globales de
una inadecuada explotación de
los recursos vegetales y un
aumento en la humanización
del territorio las podemos
resumir en los siguientes
aspectos: fragmentación del
territorio y aislamiento de
poblaciones y comunidades;

pérdida de biodiversidad y de
variabilidad genética (poblacio-
nes); pérdida de capacidad de
recuperación por sobreexplo-
tación, contaminación edáfica,
atmosférica e hídrica; intro-
ducción de especies invasoras;
erosión edáfica; problemas de
desertificación por prácticas
agrícolas inadecuadas y dete-
rioro del paisaje. La solución
puede pasar por un cambio de
mentalidad en el desarrollo y
la conservación, considerando
a todo el territorio como
“área de uso-conservación
cautelares”, y designar las
zonas que se pueden industria-
lizar, urbanizar o donde crear
infraestructuras, introducir
agricultura intensiva, etc. No
podemos olvidar que, en
muchos lugares de la geografía
andaluza, la presencia del ser
humano ha contribuido
mediante prácticas tradiciona-
les a la creación de paisajes
actuales muy valiosos
(Aracena,Valle del Genal, Las
Alpujarras).

Urbanismo en pinares

litorales (Roche, Cádiz)



La capacidad del monte
mediterráneo para
generar heterogeneidad
en el suelo favorece su
resistencia a la erosión
En regiones como Andalucía,
donde predomina la erosión
hídrica, la energía de la lluvia
que alcanza el suelo, erosividad,
y su conversión en escorrentía
superficial, ya sea difusa o
encauzada (arroyada), son los
principales factores que
determinan los procesos de
erosión y sedimentación.
La transformación de la lluvia
en escorrentía puede tener
lugar por saturación del suelo,
desde abajo, o por déficit de
infiltración en la superficie. El
primer mecanismo es más
frecuente en zonas húmedas,
donde existe un manto
saturado en la base del suelo
que puede alcanzar la
superficie del mismo. El
segundo opera en regiones
áridas, donde las
precipitaciones suelen ser

cortas pero de intensidad
superior a la capacidad de
infiltración de la superficie.
La vegetación es uno de los
principales factores dinámicos
que controlan la infiltración y
la escorrentía. Por eso, el
monte, comparado con el
territorio agrario, ofrece
mayor protección al suelo,
reduciendo de tres a veinte
veces las tasas de erosión,
según estudios recientes
realizados en la región
mediterránea. Consideraremos
aquí las implicaciones de la
vegetación en los dos
principales mecanismos que
controlan el proceso erosivo:
en la génesis de precipitación
efectiva y en la creación de
heterogeneidad espacial en el
suelo. Para ello, acudiremos
preferentemente a
investigaciones realizadas en
Andalucía Oriental por los
equipos de investigación de la
Estación Experimental de
Zonas Áridas (Consejo

Superior de Investigaciones
Científicas).
La vegetación regula la
formación de precipitación
efectiva
El manto vegetal divide la
lluvia en tres componentes:
intercepción, transcolación y
escorrentía cortical. Las dos
últimas constituyen la
precipitación neta o efectiva,
única que alcanza el suelo e
interviene en el proceso
erosivo.
La intercepción comprende el
agua que moja las copas y es
devuelta a la atmósfera por
evaporación. Su magnitud
puede representar un tercio
de la precipitación y depende
de la capacidad de la biomasa
vegetal para almacenar agua,
de la resistencia aerodinámica
que ofrece a la evaporación y
de la capacidad evaporante de
la atmósfera durante la
precipitación. La transcolación
es el flujo de agua que
atraviesa las copas y

comprende el goteo de las
copas y la lluvia que alcanza el
suelo directamente a través de
huecos del dosel vegetal
(transcolación libre). Por último,
la escorrentía cortical se refiere
al agua que circula adherida a
las ramas, troncos y tallos,
para alcanzar el suelo en la
base de la planta. Cuanto más
agudos sean los ángulos de
inserción de ramas y hojas, y
más lisas sean las cortezas,
mayor será la escorrentía
cortical. Se ha demostrado
que esta última permite
infiltrar agua a cierta
profundidad, siguiendo las
discontinuidades producidas
por las raíces principales,
protegiéndola de la
evaporación directa y
facilitando su disponibilidad
para las plantas en épocas
secas.
La influencia del dosel de
copas de árboles y arbustos
sobre la partición de lluvia
permite al monte

mediterráneo modificar la
precipitación efectiva, su
erosividad y su distribución
espacial. Los climas
mediterráneos se caracterizan
por precipitaciones escasas,
pero concentradas en
aguaceros intensos, con gotas
gruesas de gran poder erosivo.
En tales condiciones, el manto
vegetal de nuestros montes,
situado a poca altura sobre el
suelo, disminuye
significativamente esa
erosividad, al reducir las
dimensiones de las gotas y su
velocidad al impactar sobre el
terreno.
Por lo que respecta a la
distribución espacial de la
precipitación efectiva,
disponemos de datos
correspondientes a Anthyllis
cytisoides (albaida) y Retama
sphaerocarpa (retama), dos
arbustos comunes en el monte
del sureste de Andalucía. El
primero forma matas de 1 m
de altura, con raíces de

Cuadro 13.2

Suelos y erosión 
Juan Puigdefábregas

En el ámbito rural, la palabra ‘monte’ se refiere al espacio no ocupado por la agricultura, e incluye tanto la vegetación, como la fauna, el

suelo, el relieve y la red de drenaje. Se trata pues de un tipo de ‘paisaje’, en la moderna acepción ecológica del término. Si exceptua-

mos el bosque cerrado (‘selvas’ en el norte de España), el monte es un territorio profundamente humanizado que ha sido modelado por

la actividad del hombre durante siglos. Esta circunstancia, unida a las características del clima mediterráneo, condiciona su comportamiento

frente a los agentes erosivos.

Figura 13.2.1. La vegetación favorece la heterogeneidad espacial del suelo:

Nucleación y sus efectos

Refuerzo de la nucleación por retroacción positiva en Retama sphaerocarpa: Evolución de

propiedades del suelo bajo la copa con la edad de las matas.

Los contenidos totales de nitrógeno, fósforo y la capacidad de almacenamiento de agua (CAA)

aumentan más deprisa que el área proyectada de la copa (APC) y que la masa de sedimentos

acumulados bajo la misma.



profundidad moderada (1-3
m). Sus hojas se disponen en
capa densa, formando una
especie de cáscara en la
periferia de la copa. La retama
puede alcanzar los 3-4 m de
altura, su copa es ligera, con
abundantes huecos, y se han
detectado raíces funcionales a
30 m de profundidad. Con una
lluvia media anual de 250 mm,
la precipitación neta bajo las
copas de albaida y de retama
es de 150 mm y 222 mm,
respectivamente. La
escorrentía cortical, por su
parte, es de 50 mm y 17 mm,
en cada caso, lo que
representa entre el 20% y el
7% de la lluvia. Si bien la
intercepción de la albaida es
más elevada, gracias a su
mayor volumen de escorrentía
cortical, es capaz de almacenar
más agua al pié de la planta.

La vegetación favorece la
formación de heterogeneidad
espacial en el suelo
En clima semiárido, como el

que predomina en buena parte
de Andalucía, la disponibilidad
de agua limita la densidad de la
vegetación. Son por ello
frecuentes las formaciones
vegetales abiertas, donde las
matas alternan con calvas de

suelo desnudo.
Las matas o agregados
vegetales constituyen núcleos
activos, cuyo suelo tiende a
diferenciarse, aumentando su
fertilidad a expensas de las
áreas desnudas circundantes
(Figura 13.2.1), lo cual permite
aumentar su tasa de
crecimiento (Figura 13.2.2).
Concentran agua por
escorrentía cortical e
intercepción lateral de la
arroyada, acumulan nutrientes
y sedimentos depositados en
las copas por el viento o
arrastrados por la misma
arroyada, y gozan de mayor
aporte de materia orgánica, en
forma de restos vegetales.
Entre sus componentes
leñosos y herbáceos son
frecuentes las relaciones de
facilitación mutua, como
sucede en el caso de la
retama. La asociación entre
este arbusto y distintas
especies herbáceas contribuye
a mejorar las condiciones de
crecimiento y de
funcionamiento de las hojas de
ambos participantes. Como
consecuencia de todas estas
relaciones, matas y calvas no
son entidades independientes,
sino complementarias y
conectadas por la escorrentía

superficial. Las calvas, debido a
su menor capacidad de
infiltración, constituyen fuentes
de agua y de sedimentos para
las matas adyacentes. Por
consiguiente, las dimensiones
relativas de ambos tipos de
áreas se mantienen en valores
consistentes con la producción
de escorrentía en suelo
desnudo y con la capacidad de
intercepción de agua y
sedimentos por parte de las
matas.

Mosaicos espaciales y sus
consecuencias
Los efectos de los mosaicos
espaciales, creados por la
vegetación tal y como se ha
resumido en la sección
anterior, están en la vanguardia
de la investigación actual sobre
erosión. Debe tenerse en
cuenta que durante un
aguacero, la precipitación
presenta importantes
variaciones de intensidad. En
consecuencia, cuanto mayor
sea su duración, más
frecuentes serán las
oportunidades de infiltración,
por vaciado de la capa
superficial del suelo durante el
evento lluvioso. Por otra
parte, si el suelo es
heterogéneo, cuanto más

extensa sea el área
considerada, mayor será la
probabilidad de encontrar
sumideros con alta capacidad
de infiltración. Es decir, cuanto
mayores sean tanto la
duración de la precipitación
como la superficie
considerada, menor será la
proporción de lluvia que se
convierte en escorrentía y
menor el arrastre de
sedimentos. Por otra parte, los
efectos de la heterogeneidad
espacial están modulados
dinámicamente por las
características de su
estructura, que actúa en
combinación con la pendiente,
como se ilustra en detalle en
la Figura 13.2.3. En terreno
llano, donde no existen
direcciones preferentes
respecto a la redistribución
lateral de materiales, las matas
suelen adoptar formas
circulares y se distribuyen al
azar. En ladera, por el
contrario, los flujos están
controlados por la dirección
de máxima pendiente, lo que
produce alteraciones en la
forma de los agregados
vegetales y en la estructura de
su distribución espacial.
Observaciones de campo y
modelos de simulación

demuestran que cuando la
magnitud de los flujos
(representada como LS en la
Figura 13.2.2) se mantiene
entre dos umbrales de un
intervalo de ‘sintonía’ con el
crecimiento de las plantas, las
formas individuales y los
mosaicos espaciales adoptan
estructuras bandeadas,
perpendiculares a la dirección
de la pendiente.Tal disposición
tiende a  minimizar los flujos
de agua y de sedimentos a lo
largo de las laderas,
favoreciendo la utilización local
de los mismos por la
vegetación. Por encima del
umbral superior, la estructura
se rompe, y aparecen regueros
y bandas paralelas al propio
flujo, que eventualmente se
convierten en cárcavas. Esta
disposición favorece la
arroyada y la erosión, e
incrementa, en varios órdenes
de magnitud, las distancias de
redistribución espacial de agua
y sedimentos. Por debajo del
umbral inferior, las formas de
las matas se mantienen
circulares y su distribución,
aleatoria. En tales condiciones,
el alcance de la redistribución
espacial de materiales es
mínimo y no presenta
direcciones preferentes.

Figura. 13.2.2. El sistema hidrológico mata-calva en espartales

(Stipa tenacissima)

Efecto de la exclusión de la escorrentía de las calvas sobre las matas

sobre el crecimiento foliar (cm. tallo-1. año-1)

Control 23+/-4

Escorrentía excluida 10+/-3



La función del monte
como reserva le hace 
vulnerable a la erosión
El hecho de que el monte
ocupe una situación marginal
respecto a la agricultura y a
los núcleos de población
humana ha tenido gran
importancia en su trayectoria
histórica.Además de fuente
principal de pasto y de leña, ha
constituido una reserva de
tierra cultivable en épocas de
mayor densidad demográfica,
que podía dejarse de labrar al
disminuir la población. De esta
forma, el monte amortigua las
tensiones económicas y
demográficas de los sistemas
agrarios circundantes, con
frecuencia a costa de la
degradación de sus suelos y
vegetación.
En términos globales, en los
países mediterráneos de la
Unión Europea, el territorio
ocupado por el monte creció
a una tasa media de unos 2000
km2. año-1 (0.4% anual)

durante el periodo 1961-98,
debido a la despoblación de
las zonas rurales menos
favorables para la agricultura
mercantil. Estos valores
medios esconden importantes
desviaciones locales. Por
ejemplo, durante el periodo
1975-93 el monte en
Andalucía registra un
crecimiento de 200 km2. año-1

(0.9% anual). Sin embargo, en
zonas con tipos de agricultura
fuertemente expansivos, como
olivar, hortofruticultura
intensiva o ciertos cultivos
industriales, la actividad agraria
invade las zonas del monte
más favorables para la
agricultura. Este hecho se
manifiesta en tasas de
incremento de monte
inferiores a la media o incluso
negativas, en las provincias
afectadas (Jaén 0.16%,Almería
0.41%, Málaga 0.64%, Cádiz –
0.35%).
A fin de examinar los efectos
de las actividades humanas

sobre los suelos y el balance
hídrico de los montes,
consideraremos a
continuación tres tipos de
situaciones particularmente
relevantes: la sobrecarga
ganadera, la invasión por la
agricultura y la deserción o
retracción de la misma.Tanto
la sobrecarga ganadera como
la invasión de los montes por
la agricultura conducen a una
pérdida de heterogeneidad
espacial del suelo y a la
simplificación de las
condiciones de su superficie.
Las consecuencias son el
aumento generalizado de la
erodibilidad y el mayor
alcance, tanto de la arroyada
como de la erosión.

La sobrecarga ganadera en los
montes
En la vida rural tradicional, el
monte y las rastrojeras
constituían las dos principales
fuentes de pasto.Ambas se
utilizaban de modo

complementario. Durante
siglos, el pastoreo moldeó la
estructura de la vegetación en
los montes.A veces, su exceso
causó daños importantes, lo
que dio lugar a regulaciones
hostiles por parte de las
administraciones públicas, que
podían llegar a decretar su
exclusión. Esta actitud extrema
se va suavizando
recientemente, gracias en
parte a la información
suministrada por numerosas
investigaciones que
demuestran que cargas
pastorales moderadas no
reducen, e incluso estimulan, la
productividad del pasto,
mantienen niveles altos de
diversidad biológica y reducen
el riesgo de incendios.
Sin embargo, en la mayoría de
los países mediterráneos
siguen existiendo factores
exógenos que promueven el
crecimiento de la ganadería
por encima de la capacidad de
carga de sus montes. Las

políticas agrarias comunitarias
de la Unión Europea han
venido subsidiando la
ganadería lanar mediterránea.
A consecuencia de ello, los
ganaderos suelen mantener
cabañas superiores a la
capacidad de sus montes, las
alimentan con concentrados, y
los animales arruinan los
pastos en busca de fibra.
Las implicaciones hidrológicas
y erosivas de la sobrecarga
ganadera en los montes son la
reducción de las cubiertas
vegetales, la simplificación de
su estructura espacial y la
compactación, por pisoteo, de
la capa superior del suelo.
Todo ello conlleva un
incremento de la arroyada y
de la erosión del suelo.Ambos
fenómenos han sido descritos
en dehesas de la provincia de
Cáceres, parecidas a las
andaluzas de Sierra Morena.
Son particularmente
conspicuos después de largos
periodos de sequía y suelen

Espartales en

Sorbas,Almería.



facilitar el inicio de cárcavas,
sobre todo en las vaguadas,
donde se concentra el ganado
en busca de pasto.

Invasión de la agricultura en el
monte
Los montes andaluces han
experimentado, por lo menos,
tres crisis importantes que han
supuesto la penetración de la
agricultura en su territorio.
La primera, ocurre entre los
siglos XVI y XVIII, por
coincidencia de una fluctuación
climática lluviosa y fría -la
llamada Pequeña Edad Glacial-
con desmontes generalizados,
causados por la expansión
cerealista en las Sierras Béticas
(esta última asociada a la
repoblación con gentes del
interior peninsular). El impacto
erosivo debió ser espectacular,
como lo atestiguan las tasas de
sedimentación registradas, entre
los siglos XVII y XVIII, en los
deltas de los ríos almerienses
Adra (17 mm . año-1) y Andarax
(80 mm . año-1), valores sólo
comparables a los de cuencas
hiperactivas en los Alpes o en
los Andes.
Más tarde, a principios del siglo
XX, tuvo lugar un máximo de
densidad demográfica en todo

el ámbito rural de la Europa
mediterránea.A consecuencia
de ello, el cultivo de cereales,
sin suficientes medidas de
protección del suelo, se
expandió por las zonas
marginales. Las trazas de
erosión y acarcavamiento de
suelos, causadas por estos
hechos, son aún perceptibles
en la mayoría de nuestros
montes.
Recientemente, la expansión
de la hortofruticultura y de la
arboricultura mediterránea
(olivo y almendro), impulsadas
por los mercados y políticas
agrarias, generan demandas de
tierra que se satisfacen a costa
del monte. En el caso de la
hortofruticultura, los impactos
sobre la condición de los
suelos y el buen
funcionamiento de la red de
drenaje son irreversibles. La
ocupación de los montes
supone la remodelación del
terreno y la expansión de
canteras para cubrir las
necesidades de arena, como
sustrato.A modo de ejemplo,
la demanda de arena en la
provincia de Almería se evalúa
en 1 hm3·año-1 .
La penetración del olivo y del
almendro en los montes,

además de facilitar el
acarcavamiento en zonas
arcillosas o limosas de fuerte
pendiente, favorece el aumento
de la pedregosidad superficial y
la erosión mecánica, por
desplazamiento de suelo ladera
abajo. Estudios realizados en la
cuenca del río Guadalentín,
entre Murcia y Almería, estiman
este último efecto entre 20
t·ha-1·año-1 y 90 t·ha-1·año-1

lo que representa un orden de
magnitud superior a los valores
corrientes de erosión hídrica
en zonas cubiertas de monte.

Consecuencias de la deserción de
la agricultura marginal en el
monte
Salvo cuando se ha alcanzado
una extrema degradación del
suelo, el abandono de la
agricultura marginal conduce a
una recuperación de la
vegetación, de forma natural o
estimulada mediante
repoblación forestal o
tratamientos de restauración
ecológica. Estos cambios,
cuando afectan al manto
vegetal de regiones extensas,
modifican los balances
hidrológicos regionales, la
erosión de los suelos y la
frecuencia de incendios. Un

mayor recubrimiento vegetal
incrementa la
evapotranspiración y la
infiltración. Las consecuencias
son la reducción del drenaje
total, constituido por la
diferencia entre precipitación y
evapotranspiración, y la
disminución tanto de la
arroyada como de los picos de
avenida, siempre y cuando no
se trate de aguaceros de
excepcional intensidad.
El abandono de la agricultura
suele conducir a la disminución
de las tasas de erosión, por
efecto de la recuperación del
manto vegetal. Esta regla
presenta excepciones donde la
actividad humana, a fin de
mejorar la productividad
agraria, estableció condiciones
geomórficas inestables que sólo
podían mantenerse con su
propio trabajo.Así sucede, por
ejemplo, con las terrazas en
laderas y con las ‘boqueras’ o
campos bordeando el curso de
las ramblas. En las primeras, la
deserción agraria suele
asociarse a desprendimientos
de terreno, y en las segundas a
la erosión en túneles
subsuperficiales que colapsan.
En ambos casos, el resultado
final es la formación de

cárcavas.
La recuperación de la densidad
de vegetación en las zonas
marginales del monte, debido
al abandono de la agricultura y
del pastoreo, favorecen la
acumulación de material
orgánico combustible y, en
consecuencia, la frecuencia de
incendios. Los resultados
obtenidos en la zona
mediterránea ibérica,
particularmente en Valencia y
en Murcia, muestran que los
efectos del fuego sobre la
erosión del suelo se
manifiestan sobre todo en los
primeros meses tras el
incendio. Por ello, las
consecuencias a largo plazo
serán más agudas donde el
fuego se repite muchas veces
sobre los mismos lugares.
El tratamiento de la deserción
de la agricultura en el monte
es un buen ejemplo de la
inconveniencia de la aplicación
generalizada de reglas simples.
Los efectos de este fenómeno
sobre la conservación del
suelo y del agua pueden ser
contrapuestos según las
condiciones particulares del
caso.

Figura 13.2.3. Control topográfico del patrón espacial del mosaico mata-

calva en espartales (Stipa tenacissima)

El patrón se adapta dinámicamente al 

flujo de sedimentos, expresado en términos

topográficos, mediante un factor LS que 

combina la longitud de la ladera con la pendiente 

Flujos bajos (LS<6): Patrones aleatorios

Flujos intermedios (6<LS<16): Bandeado perpendicular a la pendiente.

Flujos altos (LS>20): Bandeado paralelo a la pendiente e inicio de regueros.

El mosaico mata-calva es capaz de retro-actuar sobre el flujo de sedimentos mediante

estructuras espaciales que aumentan la resistencia



La investigación del monte
mediterráneo en Doñana
El Parque Nacional de
Doñana, situado en torno a la
desembocadura del
Guadalquivir, tiene poco más
de 50.000 ha, de las que algo
más del 40% están cubiertas
por monte mediterráneo. Si
consideramos también la
superficie de Parque Natural
resulta que, de las poco más
de 104.000 ha protegidas, más
del 50% están cubiertas por
esta vegetación en diferentes
grados de humanización. El
atractivo de estas decenas de
miles de hectáreas que
circundan a las marismas no
ha pasado desapercibido a los
científicos. De hecho, la
mayoría de los proyectos de

investigación que se realizan
en el conjunto de los espacios
protegidos tienen que ver
directa o indirectamente con
el monte mediterráneo (Figura
13.3.1).
Las temáticas abordadas en los
diferentes proyectos son muy
diversas. En la Figura 13.3.1 las
hemos agrupado en categorías,
dependiendo de los objetivos
principales que en ella se
consideraban. Como se puede
ver, las investigaciones
realizadas en Doñana han
contribuido significativamente
al conocimiento del monte
mediterráneo andaluz,
abordando desde sus aspectos
más básicos, como la
taxonomía de las especies
vegetales y animales que allí

viven, hasta las interacciones
entre los diferentes seres
vivos, y los mecanismos
ecológicos y de
comportamiento que usan
para convivir y organizarse en
poblaciones y comunidades.

Los difíciles y fructíferos
inicios
La fundación de la Reserva
Biológica no se puede separar
de las primeras aportaciones
de Valverde y, especialmente,
de sus dos libros sobre
Doñana (Figura 13.3.2). En el
primero, aunque su título se
refiere a los Vertebrados de las
Marismas del Guadalquivir, se
nos presentan por primera vez
de una forma lúcida los
hábitats del monte

mediterráneo y las especies de
vertebrados que allí viven.
Poco tiempo después, su
segundo libro, La Comunidad de
Vertebrados, un ejemplo de
originalidad e imaginación, nos
muestra una típica comunidad
de vertebrados mediterráneos
ibéricos altamente
dependiente de una especie
clave, el conejo. Estos dos
libros pioneros abrieron el
camino a los estudios
posteriores sobre
interacciones entre especies, y
a los de autoecología y
biología de conservación de
predadores que se realizaron
en Doñana y otros
ecosistemas mediterráneos
ibéricos. Su influencia no fue
sólo directa; yo creo que

influyeron de forma decisiva
despertando el interés de un
buen número de
investigadores jóvenes por
hacerse preguntas más
elaboradas que las que
entonces se solían hacer en
nuestro país. Sin duda, esto
llevó a muchos a un difícil
peregrinar en busca de
bibliografía más general en la
que situar sus nuevas
inquietudes. Para mí, en estos
estudios se sitúa el inicio en
España de una explosión de la
ecología terrestre, que utiliza
como sujeto de estudio a los
vertebrados del monte
mediterráneo ibérico. Bien es
verdad que las aportaciones
más lucidas que inician esta
radiación se sitúan fuera de

Cuadro 13.3

La Reserva Biológica de Doñana: un laboratorio abierto
a la investigación científica del monte mediterráneo
Fernando Hiraldo

En 1963 José Antonio Valverde consigue, después de muchos esfuerzos ya contados y que no voy a repetir aquí, que la Estación 

Biológica de Doñana abra sus puertas como un centro público de investigación del Consejo  Superior de Investigaciones Científicas. 

Del mencionado instituto dependía la Reserva Biológica de Doñana, el primer espacio natural de una cierta superficie que en nuestro

país se dedicaba por completo a posibilitar y potenciar la investigación científica de la naturaleza en su sentido más amplio. En Doñana, la

importancia de una parte, las Marismas del Guadalquivir, ha oscurecido su faceta como un laboratorio único para abordar problemas relacio-

nados con el monte mediterráneo. Para muchos Doñana es la marisma y sus aguas y el monte mediterráneo un añadido de escasa significa-

ción, pero esa percepción se ajusta poco a la realidad.

La «Coto Doñana Expedition» de 1957.

De izquierda a derecha, atrás: G. Shannon, J.A.Valverde, J.

Ferguson-Less, Mauricio González,T. Miller, Ph. Hollom;

delante: M. Nicholson, G. Mountfort, Lady Huxley, Lord

Alanbrooke, Lady Alanbrooke, Sir Julian Huxley 

y Eric Hosking



Doñana, buscando la mayor
complejidad de las
formaciones de quercíneas
mariánicas.
La investigación de la
vegetación del monte
mediterráneo en Doñana no
se puede comprender sin los
estudios impulsados por
González Bernáldez y su
equipo a principio de los 70.
Este grupo describe de forma
cuantitativa las formaciones
vegetales del monte y elabora
el primer mapa ecológico de
Doñana. Sus estudios nos
permiten conocer que la
vegetación mediterránea de
Doñana está configurada en
base a factores naturales y
antrópicos. El monte
mediterráneo se asienta sobre
las arenas aportadas desde las
playas. En base al factor

ambiental que ejerce la
influencia dominante
distinguen dos grandes
unidades:“arenas estabilizadas”
y “complejos dunares y
peridunares”. En el primero, la
profundidad de la capa freática
es el factor de control más
importante que permite
distinguir, cuantitativamente,
hasta siete tipos de
vegetación. En el segundo, es la
movilidad del sustrato la que
condiciona las diferencias de
vegetación entre las “dunas” y
los “corrales”, que ocupan los
espacios interdunares. Sin
embargo, las formaciones
vegetales antes mencionadas
no se entenderían sin otra
fuente de variación que se
superpone a las anteriores: la
acción antrópica que, con la
introducción de pinos, talas,

roturación para cultivos de
cereales, fuegos, ganado, etc.,
ha contribuido decisivamente
a determinar la existencia y la
madurez de una buena parte
de las formaciones antes
aludidas. Posteriormente este
equipo continuaría con
estudios ecológicos de
interacciones entre plantas,
autoecología, ecofisiología,
acción del hombre, y un largo
etcétera que situarían a
Doñana como un espacio
natural modélico para los
estudios de ecología vegetal.
Siendo las contribuciones
científicas de este grupo
importantes para el
conocimiento de la vegetación
mediterránea, para mí lo
fueron mucho más como
modernizadores de los
estudios de la ecología en el

monte mediterráneo español.
El uso que hicieron de
métodos cuantitativos
despertó el interés de muchos
investigadores jóvenes por el
conocimiento de métodos
estadísticos potentes, y el
interés por conocer otras
formas de hacer ciencia en el
campo de la naturaleza,
distintas al uso predominante
entonces en nuestro país. Este
aldabonazo afectó tanto a los
que usaban como sujetos de
estudio a plantas o animales,
como a los que pretendían
hacer taxonomía, zoología o
ecología. En pocas palabras, en
el monte mediterráneo de
Doñana se había fraguado de
nuevo un avance de las ciencias
de la naturaleza en España.
El monte mediterráneo de
Doñana fue también el

sustrato sobre el que
Fernando Álvarez y un grupo
de jóvenes universitarios por
él dirigidos inició a mediados
de los setenta los estudios de
etología. Sus contribuciones
científicas, como por ejemplo
las relacionadas con el
parasitismo de críalos y
urracas, interacciones entre
carroñeros, uso de señales de
comunicación entre ungulados,
etc., extendieron el
conocimiento de Doñana
como un laboratorio de
estudio del monte
mediterráneo. Sin duda que
estos pioneros de
comportamiento
contribuyeron de forma
decisiva a la espectacular
radiación que luego tuvieron
los estudios de ecología del
comportamiento en España.

Figura 13.3.1. Proyectos

de investigación y

publicaciones científicas

sobre distintos aspectos

del monte mediterráneo

del Parque Nacional de

Doñana.



Investigando en el monte
mediterráneo de Doñana:
de mirarse el ombligo a la
enriquecedora mezcla de
influencias
Quizás este título pueda
parecer excesivo y poco
adecuado para alguien que
haya seguido menos de cerca
que yo la investigación en
Doñana. Sin embargo, creo
que refleja bien la evolución
de las investigaciones en este
espacio en los últimos veinte
años. Después de unos inicios
difíciles, pero creativos y
prometedores, la investigación
en el monte mediterráneo de
Doñana se adormece en la
década de los ochenta, por un
conjunto de causas que no voy
a analizar aquí. No es que no
se hiciera una investigación
digna, que se hacía; no es que
no hubiera una investigación
de cierta calidad, que la había,
incluso con algún hito
destacado. Pero parecía como
si la capacidad de innovar, que
tan ligada había estado a las
investigaciones del monte
mediterráneo, se hubiera
perdido. De hecho, y esto es
fácil de comprobar ojeando la
lista de publicaciones de los

científicos de Doñana
(disponible en la Web en la
dirección
http://www.ebd.csic.es/datos/li
stapub.htm), la calidad de las
investigaciones empieza a
incrementarse a finales de los
ochenta, siguiendo las líneas de
biología de plantas e
interacciones planta-animal
con un enfoque más evolutivo,
que años antes se habían
desarrollado con enorme
pujanza en la Estación
Biológica de Roblehondo, en la
Sierra de Cazorla. Los equipos
de botánicos y ecólogos de las
universidades andaluzas
empezaron de nuevo a abrir
caminos prometedores para la
investigación del monte
mediterráneo en Doñana. Los
estudios ecológicos que
utilizaban a los animales como
modelos empiezan a
incrementar su calidad con un
cierto desfase sobre los
grupos anteriores, explotando
bien entrados los noventa. En
este rebrote no se siguen, en
la mayor parte de los casos,
las líneas tradicionales de
investigación con animales en
Doñana; aunque los
predadores son un sujeto

frecuente de estudio, es obvio
que se está bebiendo de
fuentes foráneas. La ecología
del comportamiento, ecología
de poblaciones y biología de la
conservación, con otras
muchas, empiezan a ser
disciplinas con desarrollo
pujante.
¿Qué hemos aprendido en
estos últimos años?. Mucho y
útil para la gestión, ya que las
contribuciones de calidad han
sido muy numerosas y, como
suelen decir muchos
científicos, sólo hay dos
ciencias, la buena y la mala; la
primera siempre es aplicable,
la otra nunca. En lo que se
refiere al estudio de la
biodiversidad se ha
incrementado notablemente el
conocimiento de los seres
vivos que habitan el monte
mediterráneo, tanto
mejorando el nivel de
prospección, como
descubriendo especies nuevas
para la ciencia. Un caso
singular es el de la hormiga
Cataglyphis floricola, que,
descrita como especie nueva
en 1993, se alimenta
mayoritariamente de pétalos
de las flores del jaguarzo, un

comportamiento desconocido
hasta hora en ambientes
mediterráneos. Las hormigas,
al mascar los pétalos obtienen,
como de otros tejidos
blandos, jugos que les aportan
de forma rápida glucosa, agua
y, probablemente, aminoácidos
y proteínas.
Se ha avanzado en el
conocimiento de las
estrategias reproductoras de
plantas y animales, así como en
la interacción de ambos
grupos. Sería imposible
resumir aquí las aportaciones
realizadas en polinización y
dispersión de semillas, así
como otras relaciones de
mutualismo entre plantas y
animales. Especialmente
interesante por su carácter
general son los estudios sobre
polinización del matorral
mediterráneo. Entre otras
cosas, estas investigaciones
nos muestran que durante
todo el año se producen flores
y que, también durante todo el
año, son visitadas por insectos.
Unas y otros varían
específicamente de una
estación a otra. La decenas de
especies de plantas que
conforman el monte cuentan

con una alta y cambiante
comunidad de insectos
polinizadores, compuesta por
cientos de taxones diferentes.
No obstante, las plantas con
mecanismos especializados de
polinización son escasas y la
mayoría de las que florecen en
la misma época tienden a
tener los mismos
polinizadores. Los
investigadores piensan que
esta estrategia contribuye de
forma decisiva a la
supervivencia de estas plantas
de matorral.
Problemas relacionados con la
ecología de poblaciones y
comunidades se han abordado
tanto en plantas como en
animales. Dentro de este
último grupo se ha trabajado
sobre invertebrados y las
diferentes clases de
vertebrados, especialmente
con animales de larga vida
como tortugas, aves y
mamíferos predadores. Las
contribuciones obtenidas son
relevantes en muchos campos,
como las interacciones
competitivas en un sentido
amplio que incluiría la solución
de este conflicto por
predación del competidor;
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dinámica de poblaciones;
dispersión; y de nuevo un
largo etcétera. Íntimamente
conectadas con estas líneas de
trabajo, y relacionadas entre
ellas, están las de biología de
conservación y genética de
poblaciones. Esta última es
quizás la menos desarrollada,
pero al mismo tiempo una de
las más prometedoras. Las
contribuciones se han
realizado tanto en plantas
como en  animales
invertebrados y vertebrados.
En general, se han abordado
problemas relacionados con
las características genéticas de
las poblaciones y la pérdida de
variabilidad en pequeñas
poblaciones como es el caso
del Lince Ibérico (Lynx
pardinus) y el Águila Imperial
Ibérica (Aquila adalberti). El
siguiente apartado está
dedicado a algunos aspectos
colaterales de las
investigaciones realizadas
sobre esta última especie
(véase también el Cuadro 6.2
en este mismo volumen).
Aplicabilidad y aplicación:
el caso del Águila Imperial
en Doñana
Una lectura, aunque sea
rápida, de los artículos

científicos publicados sobre el
Águila Imperial, muestra hasta
que punto es difícil o tiene
sentido separar, al menos
cuando se trabaja en espacios
y especies amenazadas, los
estudios aplicados de aquellos
que abordan problemas
básicos de índole más general.
Un caso para mí
paradigmático, y que también
ilustra el frecuente
desencuentro entre científicos
y técnicos, es el estudio sobre
la productividad
densodependiente del Águila
Imperial en el monte de
Doñana. Los investigadores, en
base al seguimiento
continuado durante 32 años
del número de parejas y su
productividad (número de
juveniles producidos cada
año), tratan de ver si existe
una regulación
densodependiente de la
productividad (es decir, si la
producción de juveniles se ve
afectada negativamente por la
densidad). Dentro de este
marco examinan si los factores
próximos que la determinan
están relacionados con un
incremento de los encuentros
agonísticos entre individuos
(hipótesis de la interferencia),

o por un aumento de la
heterogeneidad. En este último
caso, al crecer la población, se
ocuparían territorios de
diferentes calidades (hipótesis
de la heterogeneidad del
hábitat).Ambas hipótesis
predicen un descenso de la
productividad relacionado con
el incremento de población. La
diferencia es que, según la
primera hipótesis, no sería de
esperar relación entre la
densidad y la varianza de la
productividad, y en la segunda
sí.También, según esta última,
la productividad en los
“buenos” territorios se
mantendría constante, no
variando con los cambios en el
número de parejas. Los
investigadores encontraron
que al incrementarse el
número de parejas la
productividad descendía, la
varianza aumentaba y, sin
embargo, la productividad en
los buenos territorios se
mantenía constante. Estos y
otros datos analizados le
sugerían a los científicos que
sus resultados eran
compatibles con la hipótesis
de heterogeneidad del hábitat
y no con la de interferencia.
Hasta aquí un buen trabajo de

ciencia básica donde se trata
de testar unas hipótesis
utilizando como sujeto de
estudio al Águila Imperial. Sin
embargo, estas investigaciones
contienen también datos
importantes desde el punto de
vista de la conservación de la
especie, porque identifica
territorios de alta y baja
calidad, siendo en ambos casos
la productividad muy
diferente. Desde un punto de
vista de conservación parece
la acción más adecuada
proteger los territorios
buenos donde la productividad
es mayor. Sin embargo,
también sugieren que las
necesidades de actuación más
urgentes deberían estar
relacionadas con transformar,
si es posible, los territorios
malos en buenos. Es éste un
dilema que corresponde
solucionar al gestor después
de un análisis detallado de la
situación. No obstante, es
probable que le facilitara
mucho su toma de decisiones
discutir con los investigadores
sobre el “si es posible” al que
antes nos referíamos.Además,
los científicos seguramente
tienen datos e ideas que no
aparecen recogidos en sus

publicaciones científicas,
siempre sucintas, y que son de
su interés. Pues bien, la
información obtenida gracias a
las investigaciones a las que
me acabo de referir nunca se
ha aplicado en Doñana ni en
ninguna otra zona
mediterránea habitada por el
Aguila Imperial, poniendo de
manifiesto un indeseable hiato
entre la información científica,
eminentemente aplicable, y su
aplicación efectiva.
Resumiendo yo diría que en
Doñana se ha generado
información importante para
el conocimiento del monte
mediterráneo, pero que queda
mucho por hacer. El reto hacia
el futuro es obvio: mejorar la
calidad de las investigaciones.
Para esto es necesario abrir
aún más Doñana y conseguir
que los fondos para trabajar
estén abiertos al conjunto de
la comunidad científica.

Figura 13.3.2. La publicación en 1967 de la obra de

José Antonio Valverde, Estructura de una Comunidad

de Vertebrados Terrestres, marcó un hito crucial en el

conocimiento de Doñana y el complejo entramado de

relaciones ecológicas que tienen lugar en sus

comunidades animales. En la ilustración, portada del

libro y uno de los dibujos originales del autor,

representando esquemáticamente la distribución de los

nidos de distintas especies de aves en un alcornoque.




