“El monte español, en general, está sucio y viejo”
Este es el título de un artículo
recientemente aparecido en una
revista, es uno entre muchos de
los que se están publicando
últimamente y expresa una
opinión muy generalizada entre
una parte de nuestra sociedad.
¿Están equivocados quienes así
piensan?, no, pero, aunque
parezca contradictorio, están muy
equivocados. Pero no están más
equivocados que quienes piensan
justo lo contrario.
Permitirme abrir un paréntesis aquí y animaros a seguir leyendo a pesar de que
la entrada es una especie de mar de dudas de donde parece que no hay nada que
sacar en claro, pero es que el tema es muy complejo y muy polémico, por lo que no
hay explicaciones sencillas, bueno sí que las hay pero requieren su tiempo, tomaros
vuestro tiempo para leer lo que viene a continuación.
Sigamos.
¿Y cómo se come esto? Equivocados pero no, y sus contrarios igual de equivocados
pero tampoco…
A quien tenga el deseo de entender es muy sencillo explicárselo: ambos carecen de la
información adecuada, por lo tanto cualquier juicio de valor que hagan está condenado
al equívoco de antemano por mejor voluntad que tengan.
De entrada dejar una cosa bien clara que no está nada clara: no hablamos de fe, esto no
es una cuestión religiosa o filosófica, creer o no creer, es una cuestión de datos, esto son
matemáticas: una más una son dos, y aquí no hay discusión ni matices que valgan.
¿Y qué datos son esos? La información está en nuestros bosques, pero
desgraciadamente está escrita en una lengua que se perdió hace unos cuantos siglos y
todos los actores de este drama intentan interpretar esa lengua en base a unos
fragmentos, es un símil a lo que ocurre con la lengua de los íberos: hay unos cuantos
textos encontrados en las excavaciones que nadie sabe que dicen, pero por su contexto,
por similitudes cada cual lanza su hipótesis.
¿Qué nos dicen nuestros bosques de cómo deberían ser en realidad?, muy sencillo:
nada, absolutamente nada, bueno sí que nos cuentan un detalle ínfimo: que son muy
jóvenes (aquí ya hierra del todo el encabezamiento del artículo que nos trae hasta aquí)
pues ninguno de ellos tiene más allá de 70 años, excepto algunas orlas en zonas
totalmente inaccesibles.

En

realidad

no

debemos buscar la
interpretación

del

lenguaje de nuestros
bosques en ellos ya
que no nos dicen
nada y por eso es aquí
donde las partes se
pierden,

por

eso

hierran ambas partes
en su interpretación
de ¿Qué debe ser un
bosque?

Orla de pino negro en Pirineos, “posiblemente” de los pocos lugares no
tocados jamás o cuando menos poco tocados

Porque leen donde no deben leer, el diccionario adecuado no está en los bosques, está
bajo tierra desde hace muchos siglos. Por lo tanto no son agricultores, ganaderos,
botánicos o amigos del oso los que pueden interpretar este lenguaje perdido, son los
paleontólogos y los historiadores. Es una obviedad recordar algo muy obvio: la
civilización está instalada en esta tierra desde hace milenios, no en vano el nombre de
nuestras más emblemáticas montañas “Pirineos” viene, aunque no lo parezca, del
tiempo de los griegos:
El gigante tricéfalo Gerión se enamoró de Pirene, hija de Túbal (nieto de
Noe que vino a Ibéria después del diluvio y fue el primer habitante de esta
tierra), esta se negó a los deseos del gigante, éste despechado pretendió
tomarla por la fuerza y Pirene se escondió en un monte bajo y áspero donde
Gerión no fue capaz de encontrarla. Enfadado quemó todo el monte. El
mitológico Hércules pasaba por allí de vuelta a Italia y vio el humo, cuando
llegó logro encontrar a Pirene ya moribunda, tras su muerte Hércules
amontonó grandes piedras sobre su cuerpo, a modo de tumba, y así se
crearon los Pirineos...
Esta historia debe tener unos 3.000 años escrita, pero cuando la escribieron ya debía
ser vieja, y la mitología puede parecernos un comic pero en esos tiempos no perdían el
tiempo contando historias sin sentido.

Mil años antes de Cristo… Aquí es donde entran al escenario los paleontólogos y los
historiadores, aquí está la información de cómo deberían ser nuestros bosques. De
entrada ya nos hablan de la quema de esos bosques primigenios y no es casualidad que
coincida con el cambio de una vida de cazadores recolectores de nuestros antepasados a
la de agricultores y ganaderos.

Primer detalle importante: la ganadería y la agricultura precisa de espacios abiertos,
no de bosques cerrados, así que no se anduvieron con rodeos y quemaron Pirineos,
entre otras zonas, para tener pastos para el ganado.
Segundo detalle y más fundamental todavía: ¿En qué año se crean los cuerpos de
bomberos forestales? Desde luego no hace 3.000 años. O sea, cuando uno de los rayos,
tan habituales en nuestro clima, generaba un incendio, pongamos por caso en junio del
2017 antes de Cristo, ¿Qué es lo que ocurría?, no hay que ser muy imaginativo: ardía
durante semanas o meses hasta que topaba con zonas insalvables o le daba por llover.
Así que el más pequeño de esos fuegos empequeñecería al más devastador de los
actuales. Esto es fundamental entenderlo y aquí nos echan una mano los botánicos
cuando nos explican que la vegetación mediterránea es “Pirófita”, o sea está adaptada
al fuego. Y aquí es imperativo terminar de una vez con una falsedad que ha causado y
causa mucho daño en la comprensión de los incendios forestales y sus consecuencias,

porque todos hemos oído aquello de que: “Este lugar jamás se volverá a recuperar”,
esto es profundamente falso y quien dice esto no tiene idea de lo que está diciendo.

Incendio en el Francaç, El Vendrell (Tarragona) en la N-340 7 de julio de 2015, 22 de octubre y 29 de
marzo de 2016

Lentisco en primer plano y acebuche detrás el 7 de julio de 2015 y el 29 de marzo de 2016

El fuego puede resultar un fenómeno muy espectacular en su impacto en la masa
forestal ya que puntualmente produce un enorme y drástico cambio, pero ni mucho
menos está solo en un clima como el Mediterráneo. A él se le suman otros dos factores,
uno con un impacto pequeño a escala peninsular pero a veces bastante devastador a
escala local: El viento.
Efectos de una
ciclogénesis
explosiva en
Los Llanos del
hospital,
Benasque
(Pirineo
aragonés)

En zonas de
sustrato de
arena o de una
capa fina de
tierra sobre
sustrato
rocoso que no
traspasan las
raíces el viento
tumba
cíclicamente
muchos
árboles, Coca
(Segovia)

El otro factor que sí resulta tener una enorme importancia es la lluvia o mejor dicho la
alternancia entre épocas de sequía y épocas de lluvia. Son ciclos aleatorios, con una
duración repetición totalmente aleatoria, pero que cambian en periodos de décadas o
centurias la vegetación dominante y por lo tanto todo su entramado ecológico.

Datos de lluvia en Pallaruelo de monegros (Zaragoza). Biología de los Monegros, CESIC

Todos los veranos en mayor o menor medida nuestros bosques sufren estrés hídrico, una
sequía, si es especialmente severa pueden llegar a tirar las hojas en pleno verano para
minimizar la necesidad de agua, unas vez que llegan las lluvias de otoño las hojas
vuelven a salir para caer de nuevo al llegar el invierno.
13 de junio de 2016, tomillo aparentemente
muerto y madreselva secándose, ambos se
recuperaron en otoño, El Vendrell (Tarragona)

Pero cuando llegan largos periodos de sequía la cosa cambia especialmente si
empiezan a encadenarse. Los 7 años de sequía de principios de los 90 dejaron una
profunda huella en los bosques ibéricos así como la de la segunda década del siglo XXI.

28 de agosto de 2012, esto ya no es un estío normal, almendros de 30 o 40 años secos, (Tarragona)

Efectos de la sequía de los años 90, estos plataneros de jardín tenían varias décadas y no sobrevivieron

Tercer detalle: cuando los paleontólogos excavan antiguos yacimientos, de hace 3-4 o
5.000 años, y los historiadores estudian las pinturas rupestres de Altamira ¿Qué se
encuentran?: bisontes
(extintos por la mano
del hombre hace unos
10.000 años),
caballos salvajes
(fueron domesticados
hace ya mucho
aunque los garranos
gallegos son la línea
de continuación de
los salvajes), uros y
encebros (extintos en
la Edad Media). ¿Qué pintan estas especies en nuestro escenario? Imaginemos que en
los próximos años exterminamos al millón y medio de ñúes, elefantes, gacelas de todos
los colores, cebras, etc. del Masai Mara ¿Qué ocurriría?, no es necesario elucubrar ya
se ve en las zonas donde han sido exterminados: que la pradera se cubre de arbustos y
posteriormente de árboles… Y aquí empezamos a aclarar las cosas.
Por cierto parece que la histórica trashumancia entre el norte y el centro-sur
peninsular la copiaron nuestros ancestros de la migración que en su momento harían
los bisontes.
¿Qué pensarían los agricultores, ganaderos o ecologistas de dentro de 2.000 años al ver
los “bosques” del Masai Mara?, con toda seguridad harían los mismos comentarios y
cometerían los mismo errores de interpretación que cometen hoy las partes implicadas
aquí, en la península, sobre nuestros bosques.
Pues en nuestro Masai Mara, nuestro Mediterráneo, hace ya muchísimo tiempo que
desaparecieron nuestros grandes ungulados y todo cambió. Tras su desaparición
comenzó un proceso con distintas etapas. En primer lugar el bosque cubriría todo y se
espesaría. Y llegamos a una época ya histórica y conocida.
Parece que un momento importante para la desaparición de los bosques mediterráneos
(que habían sustituido a lo que había naturalmente) fue la época romana, a ella le siguió
la reconquista y la Edad Media. En esta época se conjugan dos factores:

1º El aumento de la población (el Óptimo medieval con su bonanza climática fue
un factor fundamental) y la consiguiente necesidad de más tierras para la
agricultura y la ganadería
2º El fuego y la deforestación eran unas armas de guerra o mejor dicho
herramientas de defensa.
La peste y el fuerte descenso de la
población que supuso, se calcula de
media entre el 25% y el 50%,
conllevó un aumento de la masa
boscosa en toda Europa, una vez este
factor

desapareció

comenzó

de

nuevo el aumento de la población y,
por

lo

tanto,

la

roturación de tierras y el descenso
del bosque.
El imperio español necesitó de ingentes cantidades de madera para su “invencible”
flota, pastos para el ganado (se crea la Mesta), la lana era la materia prima para fabricar
ropa y puesto que entonces no se podía transportar la comida para un ejército de miles
de hombres como se hace ahora, tras ellos iba un ejército de pastores con el ganado.
Pero los barcos y los soldados no iban solos, cargaban con cientos de cañones y sus
balas, mosquetones,espadas, lanzas,
etc., todo ello construido con hierro.
Y para fundir hierro hace falta mucho
carbón, muchísimo, en unos casos
mineral, en otros vegetal. Y las
majestuosas

construcciones

del

imperio y las más humildes de sus
ciudadanos precisaban en unos casos
roca y en otros ladrillos y yeso, y
cocer millones de ladrillos no se hace
con unas ramitas cogidas aquí y allá,
precisan bosques enteros

Antigua carbonera en Trujillo, Cáceres

Y este nos conduce a la revolución
industrial que supuso el tiro de
gracia para nuestros bosques, ya que
se alimentó de carbón vegetal en
buena medida y necesitaba de
madera para la construcción. Por
poner un ejemplo cualquiera que vea
una línea de tren se puede parar a
pensar en la ingente cantidad de
árboles grandes que son necesarios

Horno de ladrillos en Valdemorillo

para las traviesas (en 1905 ya hay en
España

14.037km

y

en

1935

17.437)), pero también podemos
pensar

en

la

construcción,

herramientas y algo importante: se
cocinaba y calentaba con leña o
carbón (mineral o vegetal)
La población sigue creciendo y a
finales del IXX se ha duplicado con
respecto a comienzos del XVIII para

Canal de agua a la real fábrica de artillería en Jimena
de la Frontera (Cádiz) construida en 1777

llegar a 18,6 millones en 1930.
Tras la guerra civil España alcanza el
punto más bajo en su historia de masa
forestal, contando además que estaba en
muy malas condiciones ecológicas pues
toda la madera muerta se retiraba de
inmediato, el 100% de la masa boscosa
era explotada para madera, leña o carbón
y el sotobosque era inexistente porque
era intensamente pastoreado.
Este alcornocal no es un bosque, solo un cultivo
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Evolución de la población española desde el año 1, a partir de 1.500 deja de computar Portugal

Aquí comienza un gran esfuerzo por reforestar el país, por un lado para tener madera,
por otro para proteger la gran cantidad de embalses que se construían (evitar la erosión
de los montes adyacentes y por lo tanto la colmatación con la tierra arrastrada). Y
también comienza un hecho histórico sin precedentes: el abandono de la vida rural, la
emigración de millones de personas a las ciudades…Y el monte se va quedando sin
explotar.

Y llegamos a nuestros días y retomamos la afirmación inicial sobre lo viejos y sucios
que están nuestros bosques. Es así como los ven en la España rural y en buena parte de
la urbana.
¿Por qué lo ven así?, ¿Por qué los contrarios imaginan a nuestra ardilla de Pirineos a
Gibraltar sin tocar suelo? Y, sobre todo, ¿Por qué están todos equivocados?

Los primeros porque durante muchas generaciones no vieron tal cantidad de bosque y
el que había estaba “limpio como la patena”, en definitivas cuentas no eran bosques, y

ni podían llegar a imaginarse la situación actual. Los segundos porque son herederos de
un desastre ecológico sin precedentes y, lógicamente, querían remediarlo… pero sin
contar con nuestros bisontes, uros o encebros, ni con el fuego como una parte
fundamental del bioma mediterráneo.
Así que ¿Cómo debería ser un bosque sano?, pues ya se ha intuido al principio, los

El bosque de la izquierda no demasiado pastoreado se parece más a los antiguos y el de la derecha
a los que había hasta mediado el siglo XX

grandes ungulados trabajando mano a mano con el fuego no dejan mucha alternativa: la
masa forestal ibérica era un mosaico de zonas recién quemadas (donde crecía un pasto
fresco y delicioso para los ungulados que, a base pastar impedían la regeneración del
bosque o la retrasaban mucho), de bosques a medio regenerar y de bosques
regenerados… que más tarde o más temprano se volvían a quemar.
Pero esto hay que matizarlo porque en realidad estas masas boscosas estarían
compuestas de muchos menos pies por hectárea y más grandes, por lo que en realidad
los fuegos no deberían ser tan devastadores como se ha planteado al principio, pequeños
fuegos recurrentes y el triscar de los ungulados impedían una masa densa de sotobosque
que es el principal combustible que alimenta los grandes incendios actuales, a parte de
la ingente cantidad de pinos o eucaliptos que son árboles que arden con pasmosa
facilidad.
Llegados a este momento de nuestra historia nos encontramos ante un grave drama
social con los devastadores incendios de la actualidad, los de Portugal en 2017 y Grecia
en 2018 con una gran cantidad de víctimas humanas. Quien conozca la costa catalana, la
miríada de urbanizaciones ilegales, alegales, pseudolegales y legales (y supongo que lo
mismo ocurre en toda la costa mediterránea) y la vegetación en la que están inmersas
puede tener claro que una catástrofe como las de Portugal o Grecia solo es cuestión de
tiempo.
Añadiendo otro poco de comprensión a la visón de los que consideran sucio el bosque,
en los bosques que ellos conocieron apenas bahía incendios y los pocos que había no
causaban ningún problema pues no existía ni el sotobosque ni la madera muerta en el
bosque por que la retiraban de inmediato para leña. Ahora ven y tienen muy claro que

Los medios antiincendios en la costa catalana son muy eficaces pero estas dos imágenes (Sitges,
Barcelona) muestran lo descabellado de la urbanización, especialmente de la bucólica casa de la
izquierda en un valle cerrado y donde los dueños solo tienen una salida, esa casa arderá, es cuestión de
cuando

los devastadores incendios actuales se deben a la enorme cantidad de sotobosque
existente y quien pretenda convencerlos de lo contrario se equivoca de plano por que
tienen toda la razón para creer en lo que creen.

Esto no es un bosque… si no una plantación de bidones de gasolina

¿Qué hacemos? Desde luego la política actual contra el fuego lo único que genera es
un buen negocio para unos (quienes los apagan) y una gran desgracia para otros (los que
ven destruidos sus montes, su medio de subsistencia, sus haciendas e incluso sus vidas.
La naturaleza de nuestro bioma Mediterráneo nos dice, sin que le escuchemos, que es
lo que tenemos que hacer: imitarle y dejarnos de inventos (no se trata de volver a

mediados del siglo XX donde no habían dejado ningún reducto para la naturaleza
salvaje y donde los bosques no eran bosques, si no plantaciones de madera o leña y
pasto para una densidad de ganado que lo arrasaba todo)
1º Reintroduciendo a los grandes herbívoros salvajes o sustituyéndolos por
domésticos, en una densidad adecuada.
2º Rompiendo las extensas masas forestales porque no son naturales en este bioma
e, incluso (y esto no es idea mía si no de Benigno Barillas pero la hago mía)
utilizando el fuego de forma controlada, directamente metiéndole fuego nosotros
o dejando que actúen los fuegos que generan los rayos (cosa que ya llevan tiempo
haciendo en Yellowstone y no porque sean idiotas los biólogos norteamericanos,
precisamente), que en realidad es imitar a lo que ha pasado durante millones años.
Todo este repaso supongo que produce un shock a ambas partes, a los que plantean
volver a la situación existente hasta mediado el siglo XX y a los contrarios, lo siento,
pero si desean reprochármelo les invito a que acierten en la diana y en vez de venir a
encarase conmigo se salgan al bosque mediterráneo y se encaren con él, porque es él el
que ha dictado esto, así que yo solo soy el mensajero.

