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 Editorial
Fuerza y compromiso

 Caminante, no hay camino: se hace 
camino al andar… Seguimos los versos de Antonio 

Machado y vamos haciendo camino. Hacemos camino 
cuando contagiamos el disfrute del monte. Hacemos cami-

no cuando aprendemos unos de otros. Hacemos camino con 
las siembras y plantaciones.

 La trayectoria de ARBA es larga y sinuosa. Y desde hace 
años, con muchos ramales; como debe ser, como queremos que 

sea. Mentes, manos y corazones actuando, imprimiendo fuerza y 
cristalizando el compromiso. 

 Cumpliendo con nuestros objetivos y, de paso, con el lema para el 
2017, retomamos la publicación de El Boletín de Arba, tan querido. 
Decimos retomamos porque ha habido un tiempo de ausencia, a 
nuestro pesar. Esta es una de las cosas que pueden pasar cuando las 
tareas y el trabajo se basan en personas altruistas, que aportan su 
tiempo y su energía voluntariamente, sin más a cambio que la satisfac-
ción personal ¡y colectiva! de ver los resultados de su esfuerzo. Y, a 
veces, no se llega a todo.
 Pero… por qué no pensar que este tiempo de ausencia ha sido 
una latencia necesaria para volver con nuevas ideas y  “si cabe” con 
más ganas. Eso sí, a partir de ahora, sois vosotros, lectora y lector, 
quienes debéis también participar en 
este engranaje, al estilo de una obra 
coral, alimentando esta composición que 
se quiere gestar desde el compromiso 
por la mejora del ambiente. 
 Espejo para las metas y las pro-
puestas de personas y grupos ambien-
talistas, soporte para el conocimiento de 
la naturaleza, medio para denuncias y 
protestas, y archivo de vivencias en el 
monte, El Boletín de Arba vuelve. 
Esperemos que para quedarse.
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Hace unos meses, nuestra compañera 
Merce me encargó preparar unas líneas para 
explicar el porqué y el sentido del estudio 
de los «seres pequeños», los invertebrados, 
esos «bichos» que, en palabras suyas, «la 
mayoría de los mortales considera feos e 
indeseables, sobre todo insectos y arañas, 
pero que son un mundo maravilloso» (impo-
sible expresar mejor un sentimiento gener-

alizado entre buena parte de la ciudadanía). 
Nuestra compañera me pedía que intentase 
explicar el porqué de esa pasión y esa curio-
sidad que llevan a estudiarlos, admirarlos y 
respetarlos. 

Pues bien, voy a intentar hacerlo, como 
no puede ser de otra manera, explicando mi 
propio caso personal, que será muy distinto 
del de otras personas, pero supongo tendrá 
un trasfondo psicológico común. Por alguna 

Pasión por la investigación,
por el estudio de los seres pequeños

José Ignacio López Colón

Con diez años iba regularmente al Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
y estaba tres, cuatro o mas horas al día es-
tudiando los insectos de sus vitrinas y an-
otando todos los datos de las etiquetas y,
sobre todo, pasaba las horas muertas en su
maravillosa biblioteca (la del antiguo Insti-
tuto Español de Entomología). Creo que, en
efecto, eso debe ser “pasión”, en mi caso
por el estudio de los insectos (Avenida de
Ramón y Cajal, Madrid, 20 de marzo de
1966),

Desde muy pequeño ya me interesaba por 
los invertebrados (en la imagen estoy con
mi padre en Mirafl ores de la Sierra; no ten-
go anotado el año, pero debía ser a prin-
cipios de la década de los 60),
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razón que desconozco, desde muy pequeño 
me han interesado mucho los temas de 
Naturaleza —aunque en mi familia no había 
antecedentes por esa afición, tampoco es 
una cosa tan extraña y supongo que a 
much@s de vosotr@s os ha sucedido lo 
mismo— y, aunque no os lo creáis, tengo 
fotos de mí con menos de cinco años estu-
diando «bichos» (concretamente hormigue-
ros, que entonces me fascinaban, me pasaba 
las horas muertas observando a las hormi-
gas) y a los seis o siete años, una de las 
primeras cosas que ponía en la carta a los 
Reyes Magos eran libros de animales y 
plantas. A los siete u ocho años ya me sabía 
montones de nombres científicos de insec-
tos y árboles y anotaba meticulosamente 
todo lo que observaba en el campo. Pero no 
me preguntéis el porqué, ya digo, pues no 
sabría contestar. Siempre me han fascinado 
todos los seres vivos, pero en especial la 
gran diversidad de invertebrados que existe 
en cualquier ecosistema; es como si la 
Naturaleza hiciese magia y yo, de alguna 

manera, me siento como un niño que la 
observa con la boca abierta... ¡sin olvidarme 
después de anotar meticulosamente todo lo 
que veo! 

Algunas de vosotras, algunos de 
vosotros, seguramente procedéis de zonas 
rurales y habéis tenido la suerte de pasar 
vuestra infancia en contacto con bosques o 
campos maravillosos —quizá en Asturias o 
Galicia, en Andalucía, en la maravillosa 
Extremadura o, qué sé yo, por cualquier 
otra comunidad de la Península, todas son 
fantásticas— pero yo no. Mi padre trabaja-
ba en una fábrica de un polígono industrial 
y vivíamos en la parte de arriba de la 
misma. En la calle donde pasé mi infancia 
no había ni un sólo árbol ni jardines ni nada 
(estábamos en las traseras de la fábrica 
Danone, en Madrid); toda la naturaleza real 
que veía eran los geranios que mi tía tenía 
en las macetas de las ventanas... Para mí, 
los libros eran una ventana mágica que me 
mostraban un mundo fantástico y, en cuanto 

tenía la oportunidad de 
ver «cualquier cosa en 
directo» me quedaba 
impactado —mi padre 
nos llevaba mucho al 
Retiro, a la Casa de 
Campo, en fin, a los 
sitios así, y en verano a 
la sierra o a diversos 
pueblos de Aragón, de 
donde procedemos 
( m a r a v i l l o s o 
Moncayo)—, y, por 
cierto, no me pregunté-
is, como hace mi hijo, 
por los programas de 
televisión... ¡en aquellos 
tiempos no había televi-
sores, o al menos 
nosotros no teníamos! 
(tengo ya 61 años).

Hoy día, con sesenta años, no dejo de tener la misma sensación
que entonces cada vez que estudio, observo o investigo algo 
referente a “los seres pequeños”..., un sentimiento inexplicable
y fantástico este de poder admirar y disfrutar los innumera-
bles misterios que encierra cada metro cuadrado de terreno en
nuestros campos (San Fernando de Henares, 28 de febrero de
2014),
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Pero si he de decir la verdad, haciendo 
un ejercicio de introspección en mi psique 
para intentar descubrir esa admiración que 
siento por los «seres pequeños» y poder 
resolver la pregunta inicial que me ha 
llevado a redactar esta nota, creo que todo 
se resume en una palabra: biodiversidad. 
Desde pequeño, siempre me fascinó la gran 
variedad de seres vivos que había en 
cualquier lugar. Un dato simple: en la 
península ibérica hay censados unos 750 
vertebrados diferentes en total y, sin embar-
go, se conocen en nuestro país unas 10.000 
especies vegetales, unos 20.000 hongos y se 
estima que existen unos 60.000 invertebra-
dos distintos (estoy hablando en números 
muy generales, pero aproximados a la reali-
dad). Cuando ya era adolescente y bajaba al 
«descampado inculto» que había frente a mi 
casa —ahora es la zona conocida como el 
Parque de Berlín, de Madrid— y «realizaba 
un estudio» de la «fauna» de un solar de 
poco más de media hectárea con «cuatro 
cardos» y montones de crucíferas y amapo-
las (ni un solo árbol), podía hacer —y de 

hecho lo hice— un inventario de especies 
de insectos con un número superior al de 
todos los vertebrados que hay en nuestro 
país, y observar unas formas de vida tan 
dispares que, sinceramente, no tienen ni 
punto de comparación, con la ¿variedad? 
de cualquier estudio ecológico o etológico 
que pueda presentar un zoólogo que 
estudie los denominados seres superiores 
(los vertebrados)(1).

Y todo lo anterior —vertiente emocio-
nal—, sin mencionar la enorme importan-
cia —vital— que los invertebrados tienen 
en nuestros ecosistemas, que de hecho 
dependen absolutamente de ellos. Por citar 
un ejemplo: la polinización, imaginaos la 
catástrofe que se produciría en la Tierra 
con la desaparición de los insectos polin-
izadores...

José Ignacio López Colón,

lopezicolon@gmail.com

http://ignacio-lopez-colon.blogspot.
com.es/

https://www.facebook.com/profi le.
php?id=100008503835274

(1) Sin menospreciar, por descontado, los 
muy interesantes estudios que se pueden 
hacer y se hacen en vertebrados, en los 
seres inferiores se «riza el rizo» en tales 
menesteres. Podríamos recordar simple-
mente lo fascinante del estudio de las com-
plejas relaciones de parasitismo, hiperpara-
sitismo, simbiosis o mutualismo, que se dan 
en estos grupos, de los insectos sociales 
(abejas, hormigas), las adaptaciones de 
muchos invertebrados a la vida acuática o a 
las zonas desérticas, a la vida en islas o en 
alta montaña, etc., etc., etc., algunas de las 
cuales parecen, cuando se descubren y se 
investigan, de «seres de otro planeta» (de 

Imagen de Cryptocephalus bahilloi, una de 
las 42 especies nuevas que he descrito hasta 
la fecha. Descubierta en Rivas-Vaciamadrid 
y dedicada a mi colega, gran entomólogo y 
mejor amigo, el doctor Pablo Bahillo de la 
Puebla,
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hecho, actualmente, quien esto escribe 
está desarrollando estudios junto a 
otros colegas sobre un grupo de insec-
tos que se llaman estrepsípteros —
Strepsiptera— cuya forma de vida es 
exactamente igual a la relatada en la 
película de ciencia ficción Alien, el 
octavo pasajero y uno no deja de que-
darse sorprendido y fascinado con la 
manera de vivir de este grupo zoológi-
co) y otras estrategias de superviven-
cia (podríamos estar hablando horas y 
horas, días y días, sobre la particular 
vida de los pulgones, las cigarras, los 
insectos palo, los cebriónidos o escar-
abéidos del género Ceramida entre 
los coleópteros, o de muchas avispill-
as parásitas, por citar tres o cuatro 
ejemplos entre los miles de casos 
peculiares que se dan en el mundo de 
los invertebrados).  

NOTA DEL EDITOR: aunque es muy 
conocida y utilizada con frecuencia, la cata-
logación de seres superiores y seres inferi-
ores (o animales inferiores) nos parece poco 
adecuada, pues, además de sugerir una falsa 
jerarquía de valor, ignora por completo la 
realidad de los linajes evolutivos y los 
complejos sistemas estructurales corporales 
de los animales. Por ello, compartimos con 
el autor su deseo de escribir estos conceptos 
con marcas en el texto.

Neoplagionotus marcae —el “escarabajo avispa
español”— es otro de los insectos descubiertos.
Como la especie anterior, también en Rivas-Vacia-
madrid; se trata de un endemismo ibérico muy vis-
toso, de vida particularmente interesante debido a
sus hábitos y comportamiento mimético y a estar 
ligado exclusivamente a una planta, la malva tri-
lobada o Lavatera triloba (San Fernando de Hena-
res, Madrid; 11 de junio de 2013),
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Los setos son un elemento del paisaje 
rural tradicional, dichos elementos son bar-
reras físicas para separar o delimitar espa-
cios de distinto uso o propiedad. Entre las 
estructuras que lo forman encontramos 
muros de piedra, árboles, arbustos o mezcla 
de vegetación. Actualmente su uso se ha 
orientado hacia la jardinería creando setos 
formales, es decir, construcciones vegetales 
alejadas de las condiciones climáticas pro-
pias de las especies que lo constituyen.

El origen de estas estructuras es diverso, 
desde protección de un bien (huerta, culti-
vo,…) hasta marcar el límite de un terreno 
(uso agrícola, ganadero,…). Se cree que los 
primeros setos provienen del neolítico, 
cuando los humanos se asientan y necesitan 
guardar un espacio en el que realizar sus 
ritos. Demócrito en el siglo IV AC dice: 
Obra con poca inteligencia los que levan-
tan cercas en las huertas, por que ni la 
pared fabricada con ladrillo puede durar 
largo tiempo, otra cita es: el seto no sólo 

requería menos gasto, sino que también 
duraba más tiempo que las obras grandes. 
Otros autores hablan de: las mejores cerra-
duras son de pared pero si no bastare la 
bolsa y facultad del señor de la heredad, ha 
de procurarse hacer cerradura que llaman 
viva (Gabriel Alonso de Herrera, Obra de 
Agricultura, 1513). Por ello se habla de seto 
vivo cuando está constituido por vegetación 
y seto de mampostería cuando está con-
struido por piedra o ladrillo.

Los setos construidos con material inerte 
pueden ser de dos tipos: de piedra seca y de 
mortero. Los setos de piedra seca son 
aquellos que se han construido con piedras 
del lugar y por tanto dejan huecos que 
pueden aprovechar la fauna (como posade-
ro para los pájaros, escondite de lagartijas, 
nidos de insectos,…). En cambio, los muros 
con argamasa o cemento son superficies 
más lisas que impiden este uso. En algunos 
casos, se facilita el desarrollo de las plantas 
trepadoras para tapizar la estructura del 
muro, lo que permite una mayor naturalidad 
del seto.

Los Setos, una estructura a 
restaurar

Alicia Moreno
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Los setos arbóreos suelen ser el reducto 
del bosque que existía en ese lugar antes del 
uso antrópico de esas tierras, en muchos 
casos se trata del uso ganadero, permitien-
do el seto separar los prados. Los setos 
arbustivos son más variados, unos son natu-
rales y por tanto nos habla de la vegetación 
del lugar, otros son más antrópicos y bus-
can elementos tupidos que aíslen los espa-
cios colindantes de miradas indiscretas o 
paisajes poco agradables. Los setos más 
anchos y por tanto con mayor capacidad de 
albergar biodiversidad son los mixtos, 
donde se pueden encontrar distintos estra-
tos de plantas como hierbas, matorral, 
arbustos y árboles.

La función de los setos es de protección, 
pero además aportan beneficios como:

• Conocimiento del entorno: la malla 
estructural que conforman las lindes 
de las parcelas, permite tomar con-
ciencia de la vegetación existente 
antes de la transformación antrópica 
y por tanto, intuir la vegetación 
potencial de ese ecosistema así como 
el paisaje que llevaría asociado.

• Corredores ecológicos: los setos son 
refugio de fauna silvestre que se 
encuentra de paso entre zonas natura-
les, la vegetación se mueve por los 
territorios gracias a la dispersión de 
las semillas y los setos son un lugar 

para el desarrollo de las mismas. La 
importancia de los setos es básica 
para la conexión entre ecosistemas y 
entre espacios protegidos.

• Control de plagas: Los setos son 
posaderos de aves insectívoras que 
ayudan a reducir las poblaciones de 
insectos y de plagas. Por otro lado, se 
puede complementar los setos con 
especies vegetales que repelen a la 
fauna (salvia para la mariposa blanca 
de la col, estramonio para roedores, 
nogales para dípteros,…). Incluso 
mantener y fomentar en el seto depre-
dadores como las mariquitas, anfibi-
os y reptiles.

• Resguardo del viento: Dependiendo 
de la altura y de lo tupido del seto, 
pueden ser una buena barrera contra 
los efectos nocivos de las corrientes 
de aire recurrentes. Se trata de no 
crear turbulencias y por tanto per-
mitir el paso del viento reduciendo su 
influencia en la parcela, por ello los 
mejores setos son aquellos de gran 
espesor y semipermeables. Los efec-
tos beneficiosos son evitar pérdidas 
de suelo por el viento, retener salini-
dad en zonas costeras, suavizar los 
daños por precipitaciones (lluvias, 
nieve,…).

• Pantalla acústica: Para retener los 
ruidos del tráfico o industrias. Suele 
ser el mismo tipo de seto que en el 
resguardo del viento.

• Protección de la contaminación: 
reduce la contaminación atmosférica 
que transporta el aire como las PM 
10, que las deposita en la superficie 
de las hojas. Reduce los daños de la 
lluvia ácida, filtra gases y almacena 
CO₂.
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• Paisaje: los setos se utilizan para 
mejorar el paisaje, tanto del interior 
como del exterior de la parcela, se 
utiliza mucho en restauración de 
paisajes.

• Cultural: los setos son una caracter-
ística del paisaje rural tradicional y 
nos ayuda a mantener los valores 
socioculturales históricos de tradicio-
nes populares.

• Amortiguación de los rigores del 
clima: La presencia del seto vivo pro-
tege de heladas y mantiene la hume-
dad del sistema (aire, suelo, vege-
tación) reduciendo la evapotrans-
piración, incluso mejora la retención 
del agua por parte del sustrato. 
Tempera el microclima por la reduc-
ción de los vientos, suaviza las osci-
laciones térmicas diarias, la inso-
lación excesiva y aumenta la produc-
ción de rocío.

• Frenan la erosión del suelo: Las 
raíces de las plantas ayudan a retener 
el suelo, evitando que se arrastre por 
el efecto del agua (ríos, lluvias,…), 
especialmente en zonas con pendien-
tes.

• Mueve nutrientes del suelo: muchos 
de los nutrientes del suelo son lava-
dos quedando en capas profundas del 
sustrato, pero gracias a las raíces, 
dichos elementos vuelven al ciclo de 
los nutrientes por la planta. A su vez, 
la planta genera material vegetal que 
cae al suelo formando el humus rico 
en nutrientes.

• Aprovechamientos secundarios: los 
setos nos ofrecen a su vez frutos, ali-
mento para el ganado y resguardo, 
madera, condimentos para la cocina, 
botica,…

• Economía: la presencia de setos 
reduce el gasto por riego, el aumento 
de rendimiento en el ganado, polin-
ización de la cosecha y mejor pro-
ducción entre otros ejemplos.

Actualmente, gran parte de los setos se 
ven sustituidos por vallas metálicas, elimi-
nados por la industria agroganadera, con-
centración parcelaria, etc. La consecuencia 
es un desequilibrio del sistema, es la pérdi-
da de biodiversidad y del paisaje tradicio-
nal. Las mayores amenazas que sufren los 
setos son:

• Desde que se fomentó el tractor en 
el campo, se transformó el paisaje 
rural, pasando de pequeñas zonas de 
cultivo a concentrar parcelas con el 
fin de mecanizar el campo, crear 
monocultivos y eliminar los lindes 
para optimizar la producción. La 
primera consecuencia fue la desa-
parición de los setos vivos, de su 
fauna asociada y el aislamiento 
ecológico entre rodales silvestres. 
Con el tiempo, se han introducido 
agrotóxicos (abonos químicos, her-
bicidas, fungicidas, insecticidas,…) 
que han contaminado tierras y aguas. 
Actualmente los setos son recupera-
dos en los cultivos ecológicos como 
ayuda a la producción y salubridad 
de las cosechas.
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• Ciertas prácticas convencionales, 
implican la “limpieza” del campo y 
consiste en la corta y quema tanto de 
especies mal llamadas “malas hier-
bas” como restos no utilizados del 
cultivo (ramas, paja,…). La quema 
provoca en no pocos casos incendios 
que arrasan con todo. Aunque actu-
almente hay una legislación al 
respecto, no siempre se cumple ni en 
fechas, ni en vigilancia, ni en dimen-
siones. Además la quema supone 
emisiones a la atmósfera de CO₂, 
por tanto hay que sustituir esta prác-
tica por otra menos perjudicial para 
el medio ambiente como la tritura-
ción de los restos con el fin de com-
postar o abonar el terreno.

• Sustitución de setos vivos y de 
mampostería por vallas metálicas u 
otros cerramientos por su menor 
coste, rapidez de instalación y facili-
dad de implantación. Las vallas 
impactan en el paisaje, disminuyen-
do la calidad del mismo, perdiendo 
biodiversidad, impidiendo el paso 
de la fauna en muchos casos. Por 
ello es necesario evitar estas estruc-
turas a favor de los setos tradiciona-
les, que proporcionan mayores ben-
eficios ecológicos.

• La expansión del “ladrillo”, las 
urbanizaciones clónicas, son las 
mayores amenazas de los setos, se 
modifica el paisaje cultural por 
paisaje urbano, con la pérdida de los 
valores asociados a estos ecosiste-
mas. Hay que buscar la naturalidad 
en la implantación de nuevos siste-
mas como parques, setos y zonas 
ajardinadas.

• Los cambios de usos del suelo, la 
desaparición de las viviendas tradi-
cionales, etc.  La modificación de 
los usos agroganadero de la tierra 
por abandono pueden hacer regen-
erar el ecosistema si el seto preexis-
tente estaba en buenas condiciones, 
de modo que desaparece el seto lin-
eal para extenderse en un bosque. 
Por otro lado, si el cambio de uso es 
a un cultivo forestal, el seto será el 
banco de semillas para naturalizar 
ese espacio y que la fauna pueda 
utilizarlo.

La vegetación de los setos es muy varia-
da y según el tipo de seto, se puede encon-
trar el estrato liquenico-muscinal (constitu-
ido por musgos y líquenes tanto foliosos 
como ramosos o crustáceos), herbáceo (for-
mado por especies anuales que suelen morir 
con el frío del invierno), trepador (especies 
de bosque que necesitan un sustrato por 
donde subir buscando la luz), arbustivo y 
arbóreo (plantas leñosas, plurianuales, de 
distintos portes). Además de las distintas 
formas biológicas: geófito (bulbos inverna-
les), pterófito (anual y por tanto herbácea), 
hemicriptófito (herbácea vivaz), caméfito 
(planta leñosa de altura inferior a 50cm), 
nanofanerófito (leñosa de no más de 5m)), 
fanerófito arbóreo (leñosa de más de 5 m de 
altura en su porte natural).
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En setos de mampostería y vallas se 
pueden encontrar plantas trepadoras como 
lúpulo, rosales, zarzas, madreselva, hiedra, 
vid, etc. Estas plantas necesitan un soporte 
para su crecimiento, además forman un seto 
estético que cubren superficies poco visto-
sas. Otra flora menos vistosa son los 
líquenes y musgos que tapizan cualquier 
superficie reteniendo humedad y sin dañar 
al sustrato al que se fijan. Entre los huecos 
más sombríos y húmedos de los setos de 
piedra seca, podemos encontrar helechos, 
ombligo de Venus, uña de gato, etc. Estos 
espacios suelen ser refugio de pequeños 
invertebrados (por ejemplo: arañas e insec-
tos) y vertebrados (por ejemplo: lagartos y 
erizos)

Para las divisorias a ras de tierra, las 
ventajas son: mantener la humedad del 
suelo y evitar erosión, ser refugio de fauna 
beneficiosa en control de plagas y rellenar 
los huecos que dejan el estrato arbóreo y 
arbustivo. Para este seto se utilizan herbá-
ceas y matillas aromáticas y medicinales 
como la lavanda, el ajo, la maravilla o calé-
ndula, las fresas, las ortigas,…

Otro gran grupo dentro de las barreras de 
lindes es el seto espinoso, son constituidos 
por especies que impiden el paso, dividen 
terrenos y forman divisorias naturales. Este 
biombo natural aloja gran cantidad de fauna 
por su impenetrabilidad, siendo refugio de 
especies beneficiosas para el sistema. Su 
principal aprovechamiento son los frutos 
que ofrecen: zarzamoras, escaramujos, 
endrinos, frambuesas, uva espina,… Por 
ello suelen ser muy visitados por la avifau-
na, que se nutre de sus frutos y ofrece un 
espectacular atractivo sonoro.

Los setos de árboles y arbustos son los 
más extendidos y comunes por su gran 
porte, ofreciendo servicios de camino, pro-
tectores de vientos, visuales o estéticos, 

sombra, producción de ramón, leña, frutos y 
refugio del ganado entre otros. Las mejores 
especies son las autóctonas como robles, 
fresnos, cerezos, majuelos, acebo, tejo, lau-
rel, boj, avellano, servales, durillo, aligus-
tre, adelfas,… A su vez sirven de refugio de 
infinidad de animales, desde insectos hasta 
grandes mamíferos como el corzo, si hay 
gran altura en los árboles incluso son 
posaderos de rapaces, lugar de anidamiento 
de pájaros y zona de cría de lirones, gine-
tas,…

Cuanto más variado es un seto, más bio-
diversidad alberga, tanto de flora como de 
fauna. El suelo de hojarasca que forma el 
seto, es un hábitat de la microfauna del 
suelo que en muchos casos se ha perdido 
por limpieza del monte o campo. Estos 
organismos ayudan a degradar esta materia 
vegetal y transformarla en suelo, que nutre 
de nuevo al seto. Entre las matas bajas se 
pueden encontrar reptiles, aves insectívoras 
e insectos. Las partes altas de los setos 
suelen utilizarse por pájaros como el verde-
cillo, el pinzón, las currucas, el carbonero 
común. 

Otro factor importante en los setos es el 
permitir la floración del mismo y la polin-
ización, para especies tan sensibles como 
las mariposas y sobre todo para las abejas, 
ahora que su población está en disminución 
por los agrotóxicos y las enfermedades 
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extranjeras. Los setos son lugar de refugio 
frente a depredadores y por tanto refugio 
para presas (conejos, lagartijas,…), son 
lugar de cría (aves, musarañas,…), puntos 
de alimentación (insectívoros, frugívo-
ros,…) y son corredores de fauna silvestre. 
A su vez sirven para controlar poblaciones, 
como por ejemplo de insectos (por aves), de 
roedores (por rapaces). Los setos tienen un 
alto valor paisajístico, psicológico, estético 
y espiritual, por ello es tan importante con-
ocerlos, reconocerlos, valorarlos, fomentar-
los, construirlos, conservarlos y mantener-
los, porque en muchos casos es el reducto 
de la cultura vegetal que nos queda.

Los setos son estructuras del paisaje a 
restaurar, para recuperar las tradiciones y 
conocimientos populares, la vegetación 
autóctona, la fauna asociada y como reduc-
to de los ecosistemas que antaño dominaban 
los montes y campos. Los setos son uni-
dades de vida a revalorizar. 
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Comencemos por reducir el consumis-
mo, por concienciar a los más pequeños y 
por plantar especies autóctonas de tu locali-
dad, conectando incluso zonas fragmenta-
das, como dice el slogan de ARBA Murcia 
(Asociación para la Recuperación del 
Bosque Autóctono en Murcia): “LA 
BIODIVERSIDAD ES VIDA. PLANTA 
UN ÁRBOL, PLANTA VIDA”.

Una de las especies utilizadas en numer-
osas actividades realizadas por ARBA 
Murcia, y que merece mención especial por 
estar catalogada como “Vulnerable”, es 
Halocnemum strobilaceum, conocida como 
almarjo. Se caracteriza por tener ramillas 
globosas y hojas soldadas en la parte infe-
rior; su porte arbustivo puede alcanzar el 
metro y medio de altura. Está catalogada 

Halocnemun strobilaceum, 
“especie vulnerable”

R E C U P E R A C I Ó N  E X I T O S A
Sonia Sebastián. 
Coordinadora ARBA Murcia

Foto de una reforestación en el Área Recreativa de los Pájaros en el Parque Natural de El 
Valle y Carrascoy con el Colegio Antonio de Nebrija 
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como “Especie Vulnerable” en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Protegida de la 
Región de Murcia (Decreto 50/2003, 
BORM núm. 131). Es una especie bastante 
rara que se puede encontrar en los saladares 
de la costa mediterránea, sobre suelos sali-
nos que frecuentemente son encharcados de 
forma temporal por aguas salobres. En la 
península ibérica se puede encontrar en 
hábitats de saladares que se dan en Murcia 
(Saladares del Guadalentín y Águilas), 
Almería y Alicante.

De este modo, se puede afirmar, por 
ejemplo, que Los Saladares del Guadalentín 
(Alhama de Murcia) son la comunidad 
halófila que alberga la mayor población 
europea de almarjo. Éste fue precisamente 
uno de los lugares elegidos por ARBA 
Murcia para reforzar las poblaciones de esta 
especie. Se trata de un Espacio Natural 
Protegido (Reserva Natural), Lugar de 
Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial 

Conservación para las Aves (ZEPA). Sus 
sedimentos limosos facilitan el encharca-
miento y ascenso de las sales. 

Conjuntamente con ANSE, asociación 
con más de 40 años de experiencia en temas 
forestales y de índole ambiental, se llevó a 
cabo una reforestación con esta especie 
mayoritariamente, en Los Saladares de lo 
Poyo, (Cartagena, Murcia), donde el éxito 
del 95 % de los ejemplares fue garantizado. 
Se contó con IMSEL, que realizó los hoyos 
y preparó el terreno para plantar las 
especies autóctonas. Esta actuación está 
dentro del proyecto Acciones de conserva-
ción y recuperación de hábitat y especies 
singulares del Mar Menor y su entorno con 
la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad dependiente del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y el respaldo también de la 
Dirección General de Medio Ambiente de 
la Región de Murcia, que proporcionó las 
especies de Halocnemun strobilaceum, 
producidas en el Vivero Forestal del Valle. 
ANSE, por su parte, aportó el resto de espe-
cies para ésta y sucesivas actividades, así 
como el aporte de marmolina que se sumin-
istró a los ejemplares plantados. Se trata de 
un residuo derivado de los trabajos con el 
mármol. Debido a la actividad minera, los 
suelos de los Saladares de lo Poyo están 

HHalocnemun strobilaceum, “especie
vulnerable”. (Foto de J.A. López Espinosa)

AAsteriscus maritimus, margarita o es-
trella de mar. (Foto de J.A. López Espinosa)
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contaminados por los residuos de la misma, 
entre ellos la pirita, que acidifican el suelo. 
Al añadir marmolina (carbonato cálcico 
cristalizado), se eleva el pH, para que no sea 
tan ácido.  

Otras especies elegidas para plantar en 
este espacio de la ribera del Mar Menor, 
gravemente contaminado por metales pesa-
dos procedentes de la minería y el tráfico 
rodado, fueron: Asteriscus maritimus (mar-
garita o estrella de mar), Tamarix boveana 
(taray), Pistacia lentiscos (lentisco), 
Limonium caesium (sopaenvino), Lycium 
intrincatum (cambrón), Lotus creticus 
(cuernecillo de mar), Eryngium maritimun 
(cardo marino), Crithmun maritimun (hino-
jo marino) y Sarcocornia fruticosa (sosa 
alacranera). 

En la parte inferior pueden verse imá-
genes del antes y después de la reforestación 
en la zona conocida como Saladares de lo 
Poyo, habiéndose devuelto el Halocnemun 
strobilacium al Mar Menor y recuperado la 
zona.

En total unos 3.000 ejemplares de 
Halocnemun strobilaceum, proporcionados 
por el Vivero Forestal del Valle, fueron 
llevados a sus diferentes hábitats naturales 
en la Región de Murcia.

Sarcocornia fructicosa

La sosa alacranera suele acompañar al 
almarjo en los hábitats propios de éste últi-
mo, apareciendo en los susodichos sal-
adares al ser también una especie halófita. 
Aunque es una especie resistente a las bri-
sas marinas y que aguanta bien la sequía 

Sarcocornia fruticosa, especie también utilizada para la actuación el Lo Poyo.
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necesita un suelo, preferiblemente arenoso 
o franco, con humedad constante. Así 
mismo, se adapta bien a una exposición 
solar directa o semisombra. 

Se trata de una especie perenne y anemó-
fila que puede alcanzar 1 m o 1,5 m de 
altura y sus flores son hermafroditas. 

Agradecimientos especiales por la ayuda 
y asesoramiento a:

José Antonio López Espinosa, biólogo 
especialista en Botánica, por su asesora-
miento botánico.

José Luís Sánchez Vidal, Coordinador 
de ARBA Cartagena, por su implicación y 
dedicación a la conservación de la natura-
leza. 

Rubén, de Viveros Muzalé, experto en 
biología y producción de plantas, que se 
suma a la aportación de planta forestal. 

Vivero Forestal de “El Valle” y Dirección 
General de Medioambiente de la Región de 
Murcia, que produce y nos proporciona la 
planta forestal autóctona. 

ANSE, Asociación de Naturalistas del 
Sureste, con más de 40 años de experiencia, 
que también proporciona ejemplares autóc-
tonos, además de su apoyo recibido. 

A todas las personas que participan vol-
untaria y altruistamente en cada actuación 
que llevamos a cabo, ya que sin ellas nada 
de lo que hacemos podría seguir adelante, y 
por pequeña que parezca la ayuda siempre 
se cuenta.  

A la izquierda el día de la reforestación y a la derecha la recuperación unos meses más tarde.
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Biodiversidad

La biodiversidad del planeta no deja de 
sorprendernos, a pesar de que los biólogos 
y  científicos aún no saben determinar 
exactamente el número de las especies que 
lo pueblan. Se estima una biodiversidad en 
torno a los 2 o 3 millones de especies en el 
extremo inferior, y de 30 a 100 millones en 
el superior. Sin embargo, se han determi-
nado menos de 2 millones de especies. 

Dedicar los esfuerzos a comprender la 
biodiversidad de las diferentes zonas, espe-
cialmente las de mayor multiplicidad vital, 
supone una tarea menos laboriosa que deter-
minarla. El tamaño es un factor biológico 
condicionante: muestra dónde habita un ser 
vivo, qué número de individuos forman su 
población, qué aporte nutritivo necesita y 
cuáles son sus depredadores. En los inicios 
de la historia de la Tierra, todas las especies 
fueron microorganismos,  muy abundantes 

La biodiversidad, en grave   
retroceso

Empecemos por nosotros mismos
Sonia Sebastián.  Coordinadora ARBA Murcia
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e invisibles al ojo humano, capaces de 
reproducirse con una asombrosa rapidez, de 
los que un gran número moría. Sin embar-
go, ¿por qué la evolución permitió aumen-
tar el número de plantas y animales?.  
Curiosamente el organismo vivo de mayor 
dimensión que se conoce es un hongo que 
ocupa 15 hectáreas y tiene un peso estimado 
de más de 100 toneladas. No es, por ejem-
plo, la secuoya gigante, como se podría 
pensar, ni las piceas de los Cárpatos, que 
alcanzan los 68 m.  

El “plató” en el que tiene lugar la vida 
está influenciado por diferentes circunstan-
cias que varían incluso en el tiempo (esta-
ciones, períodos, etc.). La diversidad está 
relacionada con el origen de la vida y la 
heterogeneidad de ambientes. Las especies 
se relacionan entre sí a través de las interac-
ciones biológicas, como pueden ser la sim-
biosis, depredación,  mutualismo,  parasit-
ismo, etc.  Existe un modo de medir el 
número probable de interacciones teniendo 
en cuenta la relación entre pares de especies 
y viene determinado por S(S-1)/2, siendo S 

la “biodiversidad” (el número de especies 
de un lugar). De este modo, en los lugares 
donde la diversidad biológica es abundante,  
el número de interacciones entre especies 
no deja de sorprender, estableciéndose  un 
equilibrio entre todas las especies.

Biología de conservación

La biología de la conservación ha surgi-
do a partir del ritmo alarmante de pérdidas 
de especies por causas no naturales. Somos 
la especie responsable de esta crisis medio-
ambiental, pero también la única que puede 
revertir el proceso.  La especiación es un 
proceso lento que ocurre por la acumu-
lación de mutaciones de forma gradual y 
por las modificaciones en las frecuencias de 
alelos durante miles o millones de años. La 
tasa de extinción actual es de entre 100 a 
1000 veces superior a la tasa de especi-
ación. Estamos ante la Sexta Extinción. La 
biodiversidad no sólo se mide por el núme-
ro de especies, también se tienen en cuenta 
los genes y los diferentes ecosistemas. 
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Causas del declive de la biodiversidad

Las causas son muy variables, pero en 
todas interviene el hombre: destrucción de 
hábitat; tala de bosques para madera, o para 
plantaciones monoespecíficas como el 
aceite de palma y la soja, la cría de ganado; 
caza de animales para obtener su piel o su 
carne; introducción de especies alóctonas; 
construcción urbanística, expansión de 
infraestructuras viarias,  vertidos tanto 
industriales como  urbanos; consumismo; 
prospecciones; etc. Además, las autoridades 
invierten prioritariamente en otros sectores 
y apenas o nada en medioambiente

Las personas tenemos la responsabilidad 
de actuar como administradores de la Tierra 
y de cara a las generaciones futuras. No 
podemos desconectarnos de la Naturaleza, 
y sí debemos darle el valor que tiene como 
fuente de recursos alimenticios, médicos, 
económicos, espirituales y vitales.

Según la Comisión Europea, únicamente 
entre el 1% y el 3% de la superficie boscosa 
de Europa occidental ha permanecido intac-
ta. Los humedales, ricos en endemismos, 
desde los años 50  han sufrido un continuo 
retroceso, de forma que más de la mitad han 
desaparecido, como ha ocurrido con el 
60-70% de las especies de bivalvos de agua 
dulce de Estados Unidos, que sino no han 
desaparecido están amenazados de extin-
ción.    

España dispone de una riqueza biológica 
muy por encima de la de cualquier  país 
europeo, por la conectividad entre dos con-
tinentes diferentes, África y Europa. 
Además de contar con las Islas Canarias,  
de gran valor ecológico. Pero su biodivers-
idad y capital natural se pierden a un ritmo 
muy acelerado. 

Comencemos por reducir el consumis-
mo y por plantar especies autóctonas de 
nuestra localidad, conectando incluso zonas 
fragmentadas. A esto se refiere precisa-
mente el  slogan de ARBA Murcia 
(Asociación para la Recuperación del 
Bosque Autóctono en Murcia): “LA 
BIODIVERSIDAD ES VIDA. PLANTA 
UN ÁRBOL, PLANTA VIDA”.
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Fragmentación del hábitat

“La fragmentación del hábitat es el pro-
ceso por el cual una superficie grande y 
continua de hábitat queda reducida en área 
y dividida en dos o más fragmentos” 
(Shafer, 1990; et al., 1996).  Estos fragmen-
tos,  también llamados parches, quedan más 
o menos conectados en una matriz de hábi-
tat diferente al original. El hábitat es el 
lugar donde una especie (o comunidad) vive 
naturalmente y, por tanto, reúne las carac-
terísticas físicas y biológicas (factores 
ambientales) necesarias para su reproduc-
ción y supervivencia. 

Algunos de los efectos de  la fragment-
ación del hábitat son: la invasión de espe-
cies adaptadas a la zona de perturbaciones 
(márgenes), menor humedad del aire y del 
suelo, menor densidad foliar, mayor variac-
ión de temperatura en el aire de los bordes 
bordes,  limitación en la capacidad de dis-

persión y colonización de especies, reduc-
ción de los recursos tróficos, etc. 

Una de las especies de la Región de 
Murcia seriamente afectada por la pérdida y 
fragmentación del hábitat como principal 
amenaza,  es la tortuga mora (Testudo 
graeca graeca). Las  sierras de Almenara y 
de la Torrecilla son consideradas como las 
zonas de máxima densidad de esta especie.

Está catalogada como “vulnerable” en el 
Catálogo de Especies Amenazadas  de La 
Región de Murcia según  la Ley 7/95 de la 
Fauna Silvestre. El “Libro Rojo de los 
Vertebrados de España “la cataloga como 
“especie en peligro”. El caso de la tortuga 
mora solo es uno de tantos. En ARBA 
Murcia creemos que la regeneración no solo 
es indispensable, sino posible y, por ello, 
todos nuestros esfuerzos van encaminados a 
que la recuperación de los hábitats de la 
Región esté cada día más cerca. 
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Cabo Tiñoso se sitúa en el extremo 
Occidental de las sierras de Cartagena. 
Destaca especialmente por conformar, junto 
con Cabo de Gata, el lugar de la Península 
Ibérica que menos precipitaciones recibe, 
llegando apenas a los 150 mm anuales. 
Bioclimáticamente se sitúa dentro del 
denominado piso inframediterráneo, carac-
terizado por la extrema aridez y la suavidad 
de las temperaturas, careciendo de heladas 
invernales. 

Estas especiales condiciones climáticas 
han provocado que se concentren en este 
espacio una gran cantidad de hábitats muy 

singulares dentro de la Unión Europea, con 
especies de plantas muy resistentes a la 
extrema sequedad del clima. 

Por sus relevantes valores naturales, se 
encuentra incluido dentro del Parque 
Natural de la Sierra de la Muela, Cabo 
Tiñoso y Roldán, y está protegido por la 
legislación de la Unión Europea como Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona 
de Especial Conservación de las Aves 
(ZEPA), dentro de la red Natura2000.

La ciencia ha determinado que la vege-
tación originaria que correspondería a esta 
rincón del sureste estaría formado por 

Recuperando los sabinares 
de Cabo Tiñoso

ARBA Cartagena

Vista de la bahía de Cartagena desde Cabo Tiñoso.
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matorrales arborescentes de especies como 
el cornical (Periploca angustifolia), el pal-
mito (Chamaerops humilis), el esparto 
(Stipa tenacissima) y el espino negro 
(Rhamnus lycioides).  

En cuanto a los árboles de mayor porte, 
la progresiva disminución de las precipita-
ciones conforme nos desplazamos de este a 
oeste por las sierras de Cartagena, determi-
naría que el ciprés de Cartagena (Tetraclinis 
articulata) – abundante hacia el este de 
Cartagena, pero incapaz de reproducirse en 
esta zona con tan escasa pluviometría- fuera 
desplazado como especie predominante en 
este rincón del sureste por la sabina negra 
(Juniperus phoenicea), junto con el enebro 
rojo (Juniperus oxycedrus). 

En la actualidad, podemos encontrar 
algunos ejemplares centenarios dispersos 
por todo el parque natural que han con-
seguido sobrevivir a la acción humana, en 
algunos casos gracias a la inaccesibilidad de 
su ubicación. 

Gran ejemplar centenario de sabina 
negra (Juniperus phoenicea) en las 

laderas de Cabo Tiñoso. 
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Sabina negra encaramada en un
risco inaccesible.

Otra sabina asomando entre los acantilados.
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Durante los años 60, Cabo Tiñoso fue 
reforestado por los militares con grandes 
masas de pino carrasco (Pinus halepensis), 
que no corresponderían a la vegetación 
climácica de la zona. Sin embargo, lenta-
mente, los sabinares de Juniperus phoenicea 
van recuperando el espacio perdido y es 
posible encontrar muchos ejemplares 
jóvenes de sabina entre los espartales y cor-
nicales, incluso creciendo entre los pinos. 

ARBA Cartagena quiere aportar nuestro 
pequeño granito de arena para reforzar este 
proceso natural y que las siguientes genera-
ciones puedan disfrutar de este precioso 
espacio natural como fue antes de que la 
acción humana lo destruyera. 

Gracias a la colaboración de la 
Asociación de Naturalistas del Sureste, 
ANSE, vamos a disponer de una buena par-
tida de plantones de sabina negra y enebro, 
procedentes de semillas recogidas en el 
mismo cabo Tiñoso, con la finalidad de 
recuperar los hábitats perdidos después de 
siglos de actividad humana. Acompañaremos 

los enebros y sabinas con otras 
especies propias de los matorrales 
inframediterráneos, como el len-
tisco, el cornical, el palmito o el 
acebuche. 

En 1973 se descubrió en la 
cercana localidad de Isla Plana, 
en la Cueva de la Higuera, un 
asentamiento del periodo neolíti-
co con pinturas rupestres, entre 
las cuales se encontraba represen-
tada la silueta de una cabra mon-
tesa (Capra pyrenaica). Sin duda, 
la cabra montesa corría por las 
cumbres de nuestras montañas y 
por entre los sabinares de Cabo 
Tiñoso y formaba parte de la dieta 
de los primeros habitantes de las 
sierras de Cartagena.

La cabra montesa está en expansión 
actualmente por las cordilleras béticas y ya 
ha sido vista en algunas montañas de la 
Región. ¿Volveremos a verla algún día por 
los riscos de Cabo Tiñoso?

Joven ejemplar de sabina negra entre los espartales.

Silueta de una cabra montesa en la Cueva de la 
Higuera en Isla Plana.
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El Monte Madroñalejo está declarado 
LIC (Lugar de Interés Comunitario). Situado 
en Aznalcóllar, Sevilla, con algo más de 
7.400 ha (incluye la Sierra de Charcofrío), 
es un espacio natural de montes ondulados, 
un mosaico de paisajes diferentes cuya alti-
tud máxima rara vez alcanza los 400 m.

A partir de enero de 2015 el LIC Monte 
Madroñalejo pasa a formar parte de la ZEC 
(Zona de Especial Conservación) El 
Corredor Ecológico del Rio Guadiamar 

(ES6180005), que conecta las marismas de 
Doñana con la Reserva de la Biosfera 
Dehesas de Sierra Morena.  

El Monte Madroñalejo es un monte de 
titularidad patrimonial pública de la Junta 
de Andalucía. Pero eso de titularidad patri-
monial no parece entenderlo la mayoría de 
los ciudadanos confundiéndolo con bienes 
de dominio público o demaniales, y por ello 
creen poseer ciertos derechos impropios 
sobre estos montes.

El Monte Madroñalejo
Riqueza natural de la serranía del 

Corredor Verde del Guadiamar
Juan Antonio Figueras.
Asociación Adecuna-Aznalcóllar.

Diferenciación entre bienes de dominio público demaniales y patrimoniales

Son bienes y derechos de dominio público (demaniales) los que siendo de titularidad públi-
ca (Estado, comunidades autónomas, entidades locales y otras de derecho público) se encuentran 
afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una Ley les otorgue 
expresamente el carácter de demaniales. Como ejemplo cabe mencionar las carreteras, calles 
públicas, ríos, costas y playas, caminos públicos, vías pecuarias, etc.

Son bienes o derechos de dominio privado de la Administración o patrimoniales los que 
siendo titularidad de las Administraciones Públicas no tengan el carácter de demaniales y 
puedan ser adquiridos, gravados y transmitidos por las mismas, como si de un particular se 
tratase.

• Los bienes y derechos de dominio público o demaniales, a diferencia de los bienes 
patrimoniales, presentan como caracteres:

• son inalienables, inembargables e imprescriptibles (no se pueden transmitir, no se 
pueden embargar, ni la prescripción puede afectarles).

• han de destinarse obligatoriamente al uso o servicio público, salvo razones de interés 
público debidamente justificado.

• han de incorporarse a inventarios y registros adecuados. 
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Esta sierra, por estar situada en un 
rincón entre Sevilla y Huelva, durante 
muchos años ha sido un lugar «olvidado» 
por las administraciones públicas, al menos 
desde un punto de vista ambiental. Fueron 
sobrexplotadas y rapiñadas sus riquezas 
naturales durante la posguerra, extrayén-
dose los recursos madereros para hospitales 
y centros públicos. La calefacción y la 
energía de muchos edificios oficiales de 
Sevilla se abastecían del carbón de encina y 
de alcornoque procedentes de estos tan 
machacados parajes. Solo quedaron por 
talar las umbrías con fuertes pendientes y 
barrancos profundos y que hoy son los 
espacios mejores conservados.

Afortunadamente, las políticas fores-
tales posteriores, aunque no muy acertadas 
al principio (década de los 60 hasta década 
de los 80), al menos no siguieron defores-
tando. La introducción del eucalipto y el 
pino piñonero rendirían cuentas más adel-
ante, pagando con incendios y erosión esas 
políticas enfocadas a la producción 
económica. Se empobrecieron los montes y 

la recuperación hacia el estado anterior es 
lenta.

Tras la barbarie humana, luego la opor-
tuna desidia y el olvido hicieron que se 
beneficiaran las especies que se hallaban 
«refugiadas» y aguantaran el temporal 
humano, retornando poco a poco las espe-
cies otra vez a sus hábitats históricos. La 
Naturaleza y la vida es una simbiosis impa-
rable e inseparable y sus ciclos no se com-
portan a corto plazo.

El Monte Madroñalejo lo cruzan dos 
principales cursos de agua, el Río Agrio y el 
Arroyo Cañaveroso, aunque por su impor-
tante biodiversidad cabe señalar también al 
Arroyo de los Frailes. Estos ríos y arroyos 
unidos en el Río Agrio son arterias tributar-
ias del «Paisaje Protegido El Corredor 
Verde del Guadiamar».

A simple vista el paisaje se perfila en un 
horizonte de colinas suaves con una vege-
tación que evidencia unos suelos ácidos, 
donde una puesta de Sol es una imagen sur-
realista y el amanecer huele a monte. Esa 
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monotonía del horizonte esconde brechas 
profundas modeladas por el tiempo, barran-
cos esculpidos y luego engalanados con una 
riqueza de flora y fauna que deleitan la 
mirada de cualquier humano. Algunos 
bosques galerías son paisajes selváticos; en 
contraposición, las paleohuellas de los 
roquedos del Rio Agrio nos exponen como 
fue el choque de las placas tectónicas 
Euroasiática y Africana que originaron este 
relieve.

No voy a exponer una lista de todas las 
especies que habitan los diferentes hábitats, 
sino algunas de las que suelen interesar al 
visitante o al naturalista, o sea, la singulari-
dad de especies y de paisajes, aunque para 
mí sea tan importante un Chochín como una 
Cigüeña negra. Lo que atrae son los ende-
mismos y esos casos únicos, como podría 
considerarse algunas de «las joyas» de la 
naturaleza presentes en estos parajes. Entre 
las plantas de especial interés botánico y 
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con planes para la protección de sus hábitats 
cabe mencionar la Carex helodes. Esta 
especie se catalogó como Extinta tras desa-
parecer el último ejemplar de España en 
1964, más reapareció en Monte Madroñalejo 
en 2004. En la actualidad, está incluida en 
el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas, en la categoría de Vulnerable. 
Posteriormente se han localizado también 
algunos ejemplares en el Ándevalo onu-
vense. El brezo del Ándevalo (Erica andev-
alensis), denominada así porque fue en el 
Ándevalo donde se descubrió, es un brezo 
exclusivo de esa zona onuvense y también 
está presente en el Río Agrio (está incluido 
en el Listado Andaluz de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección). Entre otras 
especies de interés nombradas en el Plan de 
Conservación de Hábitats de la ZEC podría 
nombrar a la Erica lusitanica, la Osmunda 
regalis, Asplenium sp. y otras especies de 
helechos y plantas de barrancos húmedos y 
sombríos.

Mientras que por el día es el Águila real 
la que domina el cielo, el Búho real lo hace 
de noche. Algunos barrancos son «la casa» 
de la Cigüeña negra (incluida en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas, en la 
categoría En peligro de extinción) o el 
Roquero solitario. Las aguas frías son de la 
Nutria y de la Rata de agua, el Martín pes-
cador y la Lavandera cascadeña. Algunas de 
estas aguas están cubiertas con bosques 
galería donde sobrevive la Ranita de San 
Antonio (Hyla molleri), una rareza por su 
escasa presencia en Andalucía.

Arroyos naturales con una ictiofauna 
que en otros lugares ya solo son recuerdos. 
Así el Calandino, el Cachuelo o la Colmilleja 
son bioindicadores de la calidad, tanto del 
agua como del entorno. Bivalvos, crustá-
ceos, efímeras y otros seres de esa impor-
tancia para el medio natural ocupan sus 
nichos en una cadena trófica perfecta y a la 
vez frágil. Y ahí mi temor, la fragilidad de 
esos lugares, amenazados por esa fiebre del 
senderismo, el ciclismo de montaña, la 
recolección de setas y otras actividades sin 
una planificación y ordenación coherente 
dirigidas a las masas, siendo los principales 
impulsores los propios ayuntamientos.
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ib i i dArriba izquierda l lCleome violacea ib l d h, arriba a la derecha l lTulipa sylvestris.
Abajo y página siguiente Río Agrio.
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Aquí el bosque no es uniforme, está 
compuesto por diferentes masas vegetales 
con una diversidad asociada a los distintos 
grados de humedad y preferencias de suelo. 
Podría decirse que el alcornoque es el árbol 
predominante en estas sierras. Se mezcla 
con quejigos (Quercus faginea y Q. canar-
iensis) en las zonas más umbrosas y con 
acebuches y encinas en las más cálidas. 
También el sotobosque es diverso, así 
podríamos encontrarnos con jarales y breza-
les y en otras zonas con durillos, madroños, 
madreselvas y aladiernos. Parajes en los 
que están presentes mamíferos como el 
Tejón, el Gato montés, la Garduña, el 

Turón, la Gineta o el Meloncillo. Las rib-
eras de los arroyos se visten con alisos, 
fresnos, sauces y tamarindos, acompañados 
de adelfas, parras silvestres y otras especies 
adaptadas a esta clase de zonas húmedas.

El Monte Madroñalejo también es una 
sierra con identidad minera, desde el 
Periodo Calcolítico hasta hoy la minería ha 
estado presente en su historia. Testigos de 
ello es la acidez de las aguas del Río Agrio 
y los registros mineros en forma de cuevas 
hoy colonizadas por la Naturaleza, como el 
caso del Murciélago grande de herradura.
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Chochín (Troglodytes troglodytes) 
Cigüeña negra (Ciconia nigra)
Águila real (Aquila chrysaetos)   
Búho real (Bubo bubo)
Roquero solitario (Monticola solitarius)
Nutria (Lutra lutra)
Rata de agua (Arvicola sapidus)
Martín pescador (Alcedo atthis)
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
Calandino (Squalius alburnoides)
Cachuelo (Squalius pyrenaicus)
Colmilleja (Cobitis paludica)
Acebuches (Olea europaea var. sylvestris)
Encinas (Quercus ilex)
Jarales (Cistus sp.)
Brezales (Erica sp.)
Durillos (Viburnum tinus),
Madroños (Arbutus unedo)
Madreselvas (Lonicera sp.)
Aladiernos (Rhamnus alaternus)
Tejón (Meles meles)
Gato montés (Felis silvestris)
Garduña (Martes foina)
Turón (Mustela putorius)
Gineta (Genetta genetta)
Meloncillo (Herpestes ichneumon)
Alisos (Alnus glutinosa)
Fresnos (Fraxinus angustifolia)
Sauces (Salix sp.)
Tamarindos (Tamarix africana.)
Adelfas (Nerium oleander)
Parras silvestres (Vitis silvestris)
Murciélago Grande de Herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum)

NOTAS:  Según los Libros Rojos de 
Flora y Fauna de Andalucía las especies 
abajo tienen la catalogación  que indico, 
salvo que haya alguna norma posterior y 
me haya quedado desfasado. 

-Cobitis palúdica, Squalius pyrenaicus y 
Squalius alburnoides están como 
Vulnerables a la Extinción en Andalucía 
según el Libro Rojo de Vertebrados de 
Andalucía 

Murciélago Grande de Herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum) Vulnerable 
según El Libro Rojo de vertebrados de 
Andalucía.

La Nutria y la Rata de agua  lo mismo 
que el anterior.

https://www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/portal_web/web/servicios/centro_de_
documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_
digital/documentos_tecnicos/Libro_rojo_verte-
brados/documento_completo.pdf

-Erica andevalensis, En Peligro de 
Extinción según Libro Rojo de la Flora 
Silvestre Amenazada de Andalucía)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambi-
ente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_
Divulgacion_Y_Notic ias /Documentos_
Tecnicos/Libro_rojo_flora/Libro_rojo_TomoI/
Indice_de_taxones_y_autores.pdf

Nombres científicos de las especies nombradas en el artículo:

Con esta breve descripción no es mi intención alentar a las masas a adentrarse por 
esos barrancos, pero solo espero que quién lo haga ame a la Naturaleza tanto como yo, 
de forma que si alguien pasa detrás de ti que no sepa que tu pasaste delante.
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Principales amenazas sobre la fauna

El primer paso para mejorar el grado de 
conservación de la naturaleza es detectar 
aquellos factores que puedan suponer un 
riesgo a corto, medio o largo plazo.

Sabemos que las poblaciones de ani-
males están expuestas a varias amenazas 
potenciales, que modifican tanto sus censos 
como la dinámica de sus poblaciones. En el 
territorio español en concreto, se han iden-
tificado las siguientes (1): captura o muerte 
de especies, con fines lúdicos o gastronómi-
cos; molestias a la fauna en épocas y áreas 
reproductoras; destrucción de nidos o mad-
rigueras; sobreexplotación cinegética; elec-
trocución y colisión con tendidos eléctricos; 
uso de venenos (herbicidas y plaguicidas); 
contaminación de suelo, aire y agua; urban-

ización de terrenos y destrucción de hábitats 
(destrucción directa, deforestación, incen-
dios forestales intencionados, programas 
erróneos de reforestación o fragmentación 
del hábitat y «efecto barrera»).

Sobre este último punto queremos inci-
dir y reflexionar en este artículo. 

Fragmentación del hábitat y efecto barrera

La fragmentación es un cambio en la 
estructura y configuración de los hábitats 
dentro de un paisaje. Esto supone la trans-
formación de un hábitat preponderante, y 
relativamente continúo, en un conjunto de 
parches empequeñecidos denominados 
fragmentos, que quedan embebidos en un 
nuevo hábitat, mayoritario y cualitativa-
mente muy distinto al original, denominado 
matriz. (2)

Infraestructuras humanas: 
algunos impactos sobre la 

fauna autóctona 
Virginia Nieto, bióloga y naturalista
Alberto Macías, veterinario, etólogo y naturalista
Fundadores de la Asociación Medioambiental Sámara

«Coches, ruidos, trenes, asfalto, luces, vallas… inter-
fi eren en mi camino. Me asustan. Me bloquean, surgen 
por sorpresa y no me da tiempo a reaccionar. Todos mis 
antecesores pasaron por aquí durante siglos. Yo aprendí 
de ellos, y es lo que intento enseñar a mi descendencia. 
Al otro lado está la comida, al otro lado está mi pareja, 
al otro lado… Ellos son tan rápidos y yo tan lento… 
creo que no tendré posibilidades...».
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Están determinados tres procesos de 
alteración paisajística causantes de la frag-
mentación: 

1. La pérdida progresiva de superficie de 
hábitat original.

2. La subdivisión creciente del hábitat 
remanente.

3. El incremento de la relación perímet-
ro/superficie en dicho hábitat 

Estos tres procesos se relacionan en 
situaciones como la tala de árboles para 
obtención de tierras de cultivo en la perife-
ria de los fragmentos forestales ya exis-
tentes.

El impacto de la fragmentación de hábi-
tats es casi desconocido en el dominio 
popular, pero en el ámbito científico es un 
problema que preocupa en la gestión de 
ecosistemas. La pérdida y fragmentación de 
los hábitats naturales son considerados, 
desde hace décadas, como uno de los 
motores principales de la pérdida masiva de 
biodiversidad a escala planetaria (2). 

Las fragmentaciones están asociadas en 
muchos casos al denominado «efecto bar-
rera». Este efecto se refiere a la división en 
subpoblaciones de una población original, 
debido a la construcción de infraestructuras 
tales como carreteras, vías férreas, vallados, 
embalses, etc. Este efecto no solo repercute 
sobre mamíferos, sino también sobre rep-
tiles, anfibios, insectos y aves.

Este efecto barrera se ha vuelto más pat-
ente con el desarrollo económico de las 
últimas décadas, asociado a la necesidad de 
interconexiones entre las distintas ciudades 
del territorio español, fomentándose a su 
vez desde las administraciones la construc-
ción de gran cantidad de autovías, autopis-
tas y líneas ferroviarias de alta velocidad.

Hábitat y capacidad de adaptación de la 
fauna

Cada especie de la fauna silvestre 
pertenece a un nicho ecológico concreto. 
Esto implica no solo al espacio físico, sino 
también a la función, o rol, que cada especie 
desempeña en el ecosistema, incluyendo 
factores tanto bióticos como abióticos 
(hábitat, recursos, clima y conexiones trófi-
cas) y al modo en que el organismo se rela-
ciona con ellos. Podemos relacionar así el 
hábitat de una especie con el lugar donde 
vive y el nicho ecológico con la función que 
desempeña en el ecosistema (3)

Cada individuo de una especie divide el 
espacio que habitualmente ocupa en dis-
tintas áreas, en cada una de las cuales desar-
rolla un determinado patrón de conducta: 
zona de refugio, área de exploración o des-
plazamiento para la búsqueda de alimento, 
zonas de descanso, etc. Este uso diferencial 
de distintos espacios no es aleatorio, sino 
que es el resultado del desarrollo de una 
estrategia evolutiva determinada y del apre-
ndizaje intergeneracional adaptativo que 
lleva a una especie a buscar su autopreser-
vación. Esto implica que existe todo un 
repertorio de conductas destinadas a la opti-
mización de factores relacionados con la 
supervivencia en un hábitat concreto. Así 
pues, un animal no está en ese hábitat por 
casualidad, sino porque no sabe sobrevivir 
en ningún otro lugar.

El hecho de que los animales no puedan 
modificar las características esenciales de 
su entorno, hace que su capacidad de adap-
tación a nuevos ambientes sea muy limitada 
a corto plazo, a diferencia de la especie 
humana, cuya alta motivación por la alter-
ación del entorno a nuestro favor nos per-
mite viajar y mudarnos de un lugar a otro. 
Los animales dependen por tanto de sus 
necesidades biológicas y conductuales para 
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ubicarse en un territorio conocido y adap-
tado a sus características específicas.

Dependiendo de cada especie, este espa-
cio ocupado puede abarcar desde unos 
pocos centímetros a muchos kilómetros 
cuadrados. Durante sus desplazamientos, 
los animales pueden encontrarse con dis-
tintas infraestructuras humanas que pueden 
limitar sus zonas territoriales, aislar pobla-
ciones, y en el peor de los casos mermar el 
censo de las mismas. Entre estas infrae-
structuras humanas que producen un efecto 
barrera, y pueden llegar a fragmentar un 
hábitat, podemos encontrar: red de carret-
eras, vías ferroviarias, vallados, senderos 
turísticos, deforestación para expansión de 
terrenos agrícolas y ganaderos, introduc-
ción de especies botánicas invasoras, etc. 

Efecto barrera: carreteras y especies 
afectadas

Con cierta frecuencia los medios de 
comunicación especializados en medio 
ambiente nos informan de diversas noticias 
relacionadas con el atropello de animales 
tan emblemáticos como el lince ibérico 
(Lynx pardinus), que tienen bastante reper-
cusión mediática, y una gran trascendencia 
económica en sus proyectos de conserva-
ción (4).

Otro ejemplo que genera debate es el oso 
pardo cantábrico (Ursus arctos), que en la 
Cordillera Cantábrica tiene dividida su 
población en dos subpoblaciones (la occi-
dental, estimada en unos 200 ejemplares y 
la oriental, estimada en unos 30 ejem-
plares). Este aislamiento de poblaciones, 
según coinciden muchos especialistas en 
ecología, se produjo a raíz de la construc-
ción de importantes infraestructuras huma-
nas: la autovía del Cantábrico y la línea 
ferroviaria (a las que hay añadir la nueva 
vía de AVE, actualmente en construcción). 

Existen, asimismo, importantes subvencio-
nes europeas (Life) destinadas a paliar estos 
problemas ambientales con actuaciones 
llevadas a cabo en sus respectivos territo-
rios(5), aunque el problema de fondo, con-
sideramos que sigue estando presente a 
pesar de todo. 

La realidad, que cada persona puede cor-
roborar fácilmente, es que muchas otras 
especies animales, no tan conocidas y 
mediáticas como las nombradas anterior-
mente, y que no están catalogadas en Libros 
Rojos o Catálogos Nacionales o Regionales 
de Especies Amenazadas, sufren este efecto 
barrera o fragmentación de sus hábitats, con 
impactos más profundos de lo que a primera 
vista puede parecer, como veremos más 
adelante en este artículo.

Dicho impacto puede hacerse patente a 
través a diversos medios, como los estudios 
de censos y dinámicas poblacionales (8), o 
como en nuestro caso, a través de la infer-
encia a partir del estudio de animales atro-
pellados en carreteras.

Algunos datos sobre la extensión de la red 
de carreteras

En 2016  se publicó un estudio de la 
Revista de la Academia de Ciencias de 
EE.UU. (PNAS) realizado por investiga-
dores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) y de la Concordia 
University of Montreal, en el que se anal-
izaba el impacto de las infraestructuras 
humanas en la vida silvestre. El estudio 
hace una evaluación de la situación europea 
y particularmente en la península ibérica.(6) 

Una de sus conclusiones fue que el 99 % 
de la superficie no urbanizada  del territo-
rio español está a menos de 10 km de una 
carretera, alguna vía férrea u otra con-
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strucción humana similar. Un grupo de 
investigadores ha creado un método para 
medir el impacto que tal densidad de infrae-
structuras tiene sobre la fauna. De no 
existir, las poblaciones de mamíferos serían 
un 50 % mayor y habría un 20 % más de 
aves. Se plantea optimizar el método pro-
puesto en PNAS para aplicarlo en países en 
vías de desarrollo, con ecosistemas menos 
fragmentados y todavía ricos en biodivers-
idad. 

Otra de sus conclusiones fue que media 
España está a 869 m de una carretera o a 
1,6 km de otra construcción humana (desde 
una casa de campo hasta una ciudad). Pero 
casi más revelador que lo cerca que están 
las infraestructuras para la mayoría del 
territorio, es lo poco lejos que está para el 
pequeño porcentaje que aún está libre de 
ellas (7)  

Estudio preliminar: efectos de las car-
reteras en los mecanismos de regulación de 
los ecosistemas

En la Asociación Medioambiental 
Sámara dedicamos gran parte de nuestro 
tiempo al estudio y trabajo de campo, pues 
creemos importante no solo describir, sino 
también desentrañar el funcionamiento del 
medio en el que todos vivimos. Por ello 
hemos realizado un seguimiento de fauna 
atropellada y hemos llevado a cabo un 
primer análisis preliminar de los datos 
teniendo en cuenta los conceptos expuestos 
hasta ahora.

A través del análisis de las característi-
cas de la fauna atropellada en carreteras, 
tanto estáticas (descriptivas) como dinámi-
cas (espacio-temporales), se pretenden 
inferir las consecuencias en los mecanismos 
naturales de regulación de un ecosistema 
causadas por las infraestructuras humanas, 
en este caso concreto carreteras de diversa 

clasificación (autovía, carretera nacional, 
carretera comarcal). Asimismo, se pretende 
poner en valor la importancia de los dese-
quilibrios ecosistémicos resultantes de la 
alteración de especies animales no consid-
eradas relevantes por el hecho de no encon-
trarse en peligro (como los casos comenta-
dos de lince u oso) o de no constituir un 
icono de la conservación del medio ambi-
ente (como por ejemplo el conejo), y que 
por tanto son invisibles en los planes públi-
cos de conservación. Por último, y no 
menos relevante, también queremos hacer 
hincapié en el valor que todos esos miles de 
pequeños animales atropellados a diario en 
las carreteras españolas tienen en sí mismos 
como individuos: no hay vida, por insig-
nificante que sea considerada, que sea pre-
scindible.

Metodología del estudio y datos obtenidos

Se han inspeccionado tres tramos de car-
retera en Asturias: 13 km de autovía (A-64), 
3,4 km de carretera nacional (N-634) y 1 
km de carretera comarcal (AS-267). El 
tramo de autovía incluye varias salidas y 
entradas, y transcurre por zonas de arbolado 
y prados altamente humanizados, siguiendo 
un curso paralelo al río Nora. Los tramos de 
nacional y comarcal atraviesan zonas rura-
les con aldeas dispersas, también con alto 
grado de humanización. 

Figura 3. Autovía A64 a su paso por el concejo de 
Siero. A la izquierda de la imagen transcurre el río 

Nora. Créditos foto: A.M. Sámara.
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Los datos tenidos en cuenta son aquellos 
obtenidos en el periodo entre abril y noviem-
bre de 2016. Para la recogida de datos se 
han llevado a cabo recorridos en coche por 
los tramos descritos (mínimo dos veces al 
día durante al menos cinco días a la sema-
na). La búsqueda de animales atropellados 
se ha hecho de forma activa (con la atención 
centrada en la búsqueda y localización de 
restos de animales atropellados).

Los datos registrados corresponden a 
aquellos animales atropellados que se 
encontraban sobre el asfalto o cunetas, y 
que no daban lugar a duda de su naturaleza 
animal. En este sentido se debe apreciar que 
los datos obtenidos son subestimaciones del 
número real de animales atropellados, debi-
do a los siguientes motivos:

* Imposibilidad de recuento de animales 
ocultos en las cunetas por la vegetación 
existente o por la propia morfología de la 
cuneta de la carretera (inclinación, escalo-
nes, huecos, etc.),

* Imposibilidad de detectar a aquellos 

animales que son desplazados de la carret-
era (por ejemplo, aves retenidas en para-
choques) o totalmente destruidos,

* No solo habría que considerar los atro-
pellos que acaban con el fallecimiento del 
animal que acaba tendido en la carretera. 
También habría que contabilizar los ani-
males que puedan sufrir algún impacto y 
quedar lesionados, falleciendo en su refugio 
o en su zona de campeo. Todos los animales 
que hemos encontrado en nuestro estudio 
habían fallecido, ninguno estaba herido.

Por otro lado, se ha puesto especial cui-
dado en no sobreestimar los datos evitando, 
mediante registro fotográfico y localización 
exacta de los restos, la duplicidad de regis-
tros. 

En cuanto al reconocimiento de las espe-
cies atropelladas, se han contabilizado para 
una especie aquellos restos que no ofrecían 
ninguna duda razonable, incluyéndose los 
ejemplares dudosos en una categoría aparte 
(«no identificado»). En el caso de la carret-
era nacional y comarcal, siempre que fue 

El recuento total por especies de animales atropellados puede consultarse en la siguiente tabla:El recuento total por especies de animales atropellados puede consultarse en la siguiente tabla:
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posible, se obtuvieron registros fotográficos 
y muestras biológicas. En el caso de la 
autovía no hubo posibilidad de tomar tales 
muestras, debido al evidente riesgo que 
supone detener el vehículo en tales vías.

 Figura 4. Erizo atropellado en carretera nacional 
N-634. Créditos: A.M. Sámara

Datos obtenidos en el estudio preliminar

i d l i l d ll d l d di d lFigura 5. Recuento de los animales encontrados atropellados en el tramo de estudio durante el año 2016.

LLa importancia relativa de cada especie se puede observar en el siguiente gráfico:

Figura 6. Recuento de los animales encontrados atropellados en el tramo de estudio durante el año 2016
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i fi d l i l ll d l d i l d lFigura 7. Gráfico de los animales atropellados en la zona de carretera nacional durante el año 2016.

LLos porcentajes relativos en función del tipo de vía (Autovía frente a nacional, que incluyen la 
mayor parte de los datos obtenidos) se muestran a continuación:

Figura 8. Gráfico de los animales atropellados en el tramo de autovía durante el año 2016.

LLa distribución de animales atropellados por mes quedó como sigue:
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Especies afectadas

La especie con mayor tasa de mortalidad 
debida a atropello es el erizo europeo 
(Erinaceus europaeus), seguida por el gato 
doméstico (Felis catus). La mayor parte de 
los ejemplares detectados fueron atropella-
dos a lo largo de la noche (se detectaron a 
primera hora del día).

Tanto los erizos como los gatos tienen 
hábitos crepusculares, y son especies de 
vida solitaria (no sociales) con zonas ampli-
as de campeo (hasta 4 ha en los erizos (8), y 
hasta 5 km2 en el de los gatos). En el caso 
del erizo es posible que su tendencia a acu-
dir a las cunetas y borde de carretera se 
deba a la búsqueda de invertebrados (asi-
mismo muertos por choques con vehículos 
o que acuden al calor remanente del asfal-
to). En el caso de los gatos la mayoría de 
atropellos se producen durante los des-
plazamientos territoriales, siendo más 
afectados los animales jóvenes subadultos 
(menos de un año de edad). Según los datos 
parciales de censos de erizos estimados en 
la zona (datos propios basados en transec-
tos), el número de ejemplares en las zonas 
con mayor incidencia de atropellos no es 
significativamente distinto de otras áreas no 
asociadas a carreteras. Respecto a los gatos, 
tienden a concentrarse en la periferia de los 
núcleos urbanos rurales.

El tercer grupo de animales más afectado 
son las aves del grupo de las paseriformes, 
que probablemente son atropelladas durante 
vuelos bajos sobre las carreteras al tratar de 
pasar del arbolado/seto de un lado de la vía 
al otro (o a la vegetación de la mediana en 
el caso de las autovías). Es destacable la 
ausencia de detecciones de atropellos sufri-
dos por lavanderas blancas (Motacilla alba), 
a pesar de ser el ave de pequeño tamaño 
observada con más frecuencia posada sobre 
el asfalto en la zona de estudio.

Relaciones entre especies atropelladas

Además de los animales atropellados 
durante actividades de campeo o desplaza-
miento territorial, se detectan relaciones 
tróficas entre las especies afectadas. Por 
ejemplo, la ya comentada entre erizos e 
insectos, las urracas que acuden en busca de 
restos de carroña de otros animales atropel-
lados (paseriformes, palomas/tórtolas, 
roedores, etc.); este último caso también es 
válido para los ratoneros y otras rapaces, 
que son frecuentemente observadas en 
árboles o farolas que bordean la carretera, e 
incluso para el caso de los zorros.

Influencia del tipo de vía

El número total de animales atropellados 
en el tramo de autovía fue de 39. En rel-
ación a la longitud del tramo se obtiene el 
dato de 3 individuos por km de autovía. En 
el caso de nacional/comarcal (35 atropellos 
en total) el dato es de 8 individuos por km.

En el caso de las autovías, la mayoría de 
los atropellos están concentrados en los car-
riles de aceleración de los accesos a la 
autovía. Este efecto es más marcado en 
accesos a la autovía cercanos a áreas urba-
nas. Este hecho puede ser debido a la mayor 
facilidad de acceso para animales terrestres 
a la autovía a través de las entradas (caren-
tes de alambrado).

Respecto a los tramos de nacional/
comarcal, los atropellos se hayan más dis-
persos, asociados a zonas de arbolado en los 
bordes de la carretera y a una rotonda cer-
cana a un tramo del río. Cabe destacar que 
la mayoría de las citas de atropellos se halla 
en zonas de carretera recta, donde los 
vehículos alcanzan velocidades mayores.

Distribución estacional de los atropellos

En los meses en los que se han recogido 
datos (de abril a noviembre) se observan 
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dos picos significativos en el número de 
atropellos situados a mediados de verano y 
a mediados de otoño, respectivamente. El 
primer pico coincide con el momento de 
dispersión de animales jóvenes nacidos en 
primavera; se debe tener en cuenta tam-
bién la mayor densidad del tráfico turístico 
durante los meses de verano. El segundo 
pico lo asociamos a una época de mayor 
actividad de los animales («acopio prein-
vernal»).

 Un dato llamativo es que uno de los días 
más calurosos del año, el día 18 de julio, 
con 37 ºC(9), encontramos múltiples atropel-
los (siete individuos en un día): tres erizos 
europeos, una rapaz no identificada, un 
mirlo, un roedor, y una tórtola.

Conclusiones

Además de la pérdida de ejemplares 
atropellados, que como se ha dicho tienen 
valor por sí mismos, y de la mayor o menor 
afectación que puedan llegar a sufrir sus 
censos poblacionales, de los datos comenta-
dos se pueden extraer una serie de reflexio-
nes cuya importancia solo es perceptible a 
medio o largo plazo.

La primera de ellas está relacionada con 
el efecto en cadena provocado por el hecho 
de que un animal atropellado atrae a otras 
especies, estableciéndose lo que podríamos 
llamar un «bucle trófico». Los datos pre-
liminares parecen indicar que aquellas espe-
cies que ocupan un puesto basal en las 
cadenas tróficas provocan una mayor tasa 
de atropellos «colaterales» que aquellas que 
ocupan la cúspide alimentaria. Durante la 
toma de datos fue frecuente observar como 
en las horas posteriores al atropello de un 
roedor, por ejemplo, una rata, se localizaron 
urracas, rapaces o incluso gatos en ese 
mismo punto. Este aspecto es de destacar ya 
que precisamente estas especies de pequeño 

tamaño no son tenidas en cuenta en las 
medidas de prevención de atropellos de 
fauna, dándose mayor importancia a las 
especies que, o bien están amenazadas, o 
bien pueden provocar accidentes de tráfico. 
En este sentido queremos recordar la posi-
bilidad de que el riesgo de accidentes no 
solo se deba a la colisión con animales, sino 
también como resultado del intento de 
esquivar animales pequeños que cruzan 
sobre el asfalto.

La consecuencia más estudiada del efec-
to barrera se refiere al aislamiento o división 
de poblaciones que provoca en un área con-
creta. Sin embargo, al reflexionar sobre las 
dinámicas conductuales y su evolución en 
las especies afectadas, se pueden deducir 
otros efectos menos perceptibles a simple 
vista. Ente ellos se pueden citar:

*  La alteración de las pautas de disper-
sión de animales jóvenes, que supone una 
limitación a la hora de ocupar determinados 
nichos a priori adecuados para una especie 
determinada, así como la facilitación que 
produce para ocupar nichos no utilizados 
históricamente por la especie. En este últi-
mo sentido, se pueden citar observaciones 
propias relacionadas con erizos que acuden 
activamente a las carreteras en busca de 
insectos, o urracas que acuden a aparca-
mientos a picotear los insectos retenidos en 
los parachoques de los vehículos.

*  El hecho de que algunos animales 
«innoven» en cuanto a las características de 
los nuevos nichos ocupados, derivado de la 
imposibilidad de acceder a sus nichos tradi-
cionales debido a las carreteras, favorece 
los mecanismos de habituación de determi-
nadas especies a la presencia humana en 
ambientes altamente humanizados. Hay que 
tener en cuenta que el aprendizaje obtenido 
acerca de las nuevas áreas de campeo y ali-
mentación es transmitida culturalmente (de 
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generación en generación por vía no gené-
tica) en especies altriciales, aquellas cuyas 
crías nacen vulnerables e inmaduras y 
requieren un largo periodo de aprendizaje, 
como es el caso de la mayoría de los ani-
males comentados. La predicción lógica 
supone un aumento progresivo de la presen-
cia de estos animales en torno a pueblos y 
ciudades, con el consiguiente aumento de 
atropellos y conflictos territoriales con las 
personas. Este mecanismo, aunque requiere 
estudios más detallados y profundos, podría 
tomar importancia para explicar la tenden-
cia creciente a la concentración en entornos 
urbanos de especies tales como jabalíes, 
zorros, tejones, corzos, etc., frente a la 
explicación basada en el aumento de los 
censos de dichas especies, defendida por 
administraciones y defensores de la caza 
deportiva.

*  Se puede realizar un recuento cuanti-
tativo de los animales atropellados, pero no 
de los animales que viven en la zona y ya no 
pasan por ahí, o han dejado de acudir a una 
zona. Esta idea surge basándonos en lo que 
algunos autores han denominado «la 
ecología del miedo», desencadenada en 
nuestro caso por infraestructuras (vías de 
ferrocarril, vallados, senderos turísticos, 
expansión de terrenos agrícolas, nuevas 
urbanizaciones, desbroces y adecuación de 
montes públicos para el acceso de operarios 
a postes eléctricos o telefónicos, etc.) que, 
recordemos, hemos construido en la casa de 
los animales. 

La ecología del miedo se puede describir 
como el impacto que produce la presencia 
humana en las poblaciones de fauna autóc-
tona, por el solo hecho de que estemos pre-
sentes de forma continuada o intermitente. 
Esto tiene como consecuencia la existencia 
de zonas del territorio donde los animales 
ya no acuden por si acaso se encuentran 
con humanos, ya sea de manera explícita, o 

implícita (basuras, olores, etc.). Por lo tanto, 
no solo se ven afectados por los impactos 
directos (muertes, heridas, crías solitarias 
por la muerte de sus progenitores, destruc-
ción de refugios, etc.) sino por la posibili-
dad de ver reducido su territorio por miedo. 
Nos parece un concepto muy relevante, ya 
que permite dividir a ciertos grupos de 
especies animales en aquellas que han con-
seguido «superar» ese miedo (y se han 
vuelto especies que denominamos «urban-
as», «rurales» o, mejor dicho, comensales; 
véase por ejemplo las urracas, gorriones, 
zorros, ratones, etc.) y aquellas que no 
tienen capacidad de adaptarse a las nuevas 
condiciones impuestas por los humanos.

Figura 10. Tejón (Meles meles) atropellado en car-
retera nacional N-634. Créditos: A.M. Sámara

En definitiva, el efecto barrera que supo-
nen las infraestructuras mencionadas va 
más allá del aislamiento de poblaciones. La 
alteración de mecanismos importantes de 
regulación de los ecosistemas puede traer 
consecuencias a medio o largo plazo que 
afectarán negativamente, tanto cuantitativa-
mente como cualitativamente, a la calidad 
de los mismos, así como a las relaciones 
entre humanos y el medio ambiente. 
Además, los efectos comentados permiten 
suponer que la situación tenderá a ir pro-
gresivamente a peor.
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Es necesario por tanto realizar estudios 
más profundos al respecto, que quizá nos 
permitan aumentar el abanico de medidas 
de conservación y preservación de medios 
naturales. Del mismo modo, el tener en 
cuenta estos factores puede llevar a un cam-
bio en los paradigmas de gestión de los 
recursos naturales, que permita afinar más a 
la hora de dedicar recursos públicos y 
esfuerzos de asociaciones, particulares, y de 
la administración competente.

Algunos comentarios sobre propuestas a 
tener en cuenta

Algunas ideas frecuentemente debati-
das, como la señalización de “puntos 
negros”, o la limitación de velocidad en 
tramos concretos, parecen acertadas desde 
nuestro punto de vista. Sin embargo, la 
realidad es que la dedicación de recursos y 
medios muchas veces tiene objetivos pub-
licitarios más que preventivos. Un ejemplo 
es la señalización existente en una zona 
osera, donde no hay ningún registro de osos 
atropellados, y donde la probabilidad de 
que tal cosa ocurra es francamente baja. Sin 
embargo, es frecuente en esta misma zona 
encontrar mustélidos, erizos, ungulados, 
etc. sin que la administración haya consid-
erado necesario elaborar una señalización 
especifica.

Se debe tener en cuenta, además, en este 
ejemplo concreto, el hecho de que tales 
señalizaciones son origen de conflicto entre 
conservacionistas, algunas administracio-
nes y la población local que rechaza 
cualquier medida que suponga una restric-
ción al libre uso de los recursos naturales. 

Se pueden poner otros ejemplos más 
favorables, y que están basados en eviden-
cias, como los existentes en el entorno del 
Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), 
que forman parte de la campaña para la 

conservación de anfibios: «Mira por dónde 
pisas». A pesar de todo, en nuestras salidas 
nocturnas de avistamiento de anfibios, com-
probamos que siguen siendo víctimas de la 
carretera, aun con las señales que advierten 
de su presencia.

Figura 12. Señales en carretera dentro del P.N de 
Monfragüe. Créditos: A.M. Sámara

Actualmente estamos elaborando un 
catálogo de propuestas al respecto que espe-
ramos que la administración local del 
Concejo de Siero en el Principado de 
Asturias tenga en cuenta.

La planificación de túneles subterráneos 
en las autovías, basados en el estudio real 
de los lugares habituales de paso de fauna 

Figura 13. Observación de huellas por un miembro de la asociación
túnel bajo la autovía A64. Créditos: A.M. Sámara
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es otra medida para considerar. Como ejem-
plo, existe un túnel que comunica ambos 
lados de la autovía motivo de este artículo, 
muy cercano al río Nora, el cual visitamos 
con frecuencia para comprobar su eficacia 
como paso de fauna. 

Efectivamente, en el terreno podemos 
identificar huellas y rastros de erizo, gineta, 
tejón, zorro, ánade real, rata común y ratón 
de campo, entre otros, confirmando un 
empleo real de manera continuada de dicho 
túnel por los animales de la zona.

Figura 14. Paloma bravía (Columba livia) atropella-
da. Créditos: A.M. Sámara

La modificación de arbolados del borde 
de carreteras y vegetación de las medianas 
de autovía puede suponer otra vía de actu-
ación, especialmente para prevenir la mor-
talidad de aves debidas a atropellos. Muchas 
de las aves afectadas se concentran en 
dichos arbolados y medianas, aumentando 
su riesgo de atropello.

El vallado selectivo de tramos concretos 
de carreteras nacionales o comarcales tam-
bién podría evitar atropellos de especies 
como el jabalí (Sus scrofa) o el Tejón 
(Meles meles), cuando las evidencias basa-
das en rastros y huellas indiquen la presen-
cia continua en el tiempo o el uso habitual 
de determinadas rutas asociadas a lugares 
de alimentación o campeo.

Por último, pero quizá lo más impor-
tante, debemos poner empeño en informar, 
concienciar y sensibilizar a la población 
sobre esta problemática, ofreciendo charlas 
divulgativas o exposiciones, preferente-
mente fomentadas o facilitadas por las 
administraciones locales. Aquí radica otra 
de nuestras motivaciones fundamentales 
para dedicar nuestros esfuerzos a completar 
este estudio preliminar.

Desde nuestra asociación creemos que el 
primer paso para conservar, es conocer. 
Para ello es necesaria la investigación y la 
divulgación adecuada de sus resultados. 
Quizá así consigamos que no se den parado-
jas sutiles como la que supone el hecho de 
que al «Paraíso Natural» le estorbe la natu-
raleza.

Los fundadores de esta asociación ten-
emos un profundo respeto por la naturaleza. 
Nos gustaría que este bien común pudiera 
ser disfrutado por nuestras futuras genera-
ciones. Deseamos tener la tranquilidad de 
oír a las urracas y cornejas ahuyentando a 
un ratonero, de levantar una teja y ver una 
puesta de caracol y, sobre todo, de que un 
día cálido de verano, paseando por la noche, 
se pueda tener la certeza de que están ahí 
esos pequeños seres, pacientes pero 
incansables: los erizos.
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Tunisimyia convergens es un díptero de 
la familia Xenasteiidae, minúsculo —1,5 
milímetros— y muy peculiar, que fue des-
cubierto recientemente como nueva especie 
para la ciencia. Descrito en 2002 por los 
investigadores catalanes Daniel Ventura y 
Miguel Carles-Tolrá con ejemplares proce-
dentes de Cala Galdana y la Playa de Son 
Bou, en Menorca (islas Baleares) y Pina de 
Ebro (Zaragoza). Posteriormente, se ha 
citado además de Gerona y Mallorca y tam-
bién en Portugal. Este insecto pertenece a 
una familia muy interesante por tener esca-
sos representantes en todo el mundo, posi-
blemente relicta [ligada a los tarays, los 
arbolitos y arbustos del género Tamarix 
(familia Tamaricaceae)], de la cual sola-
mente se conocen diez especies, tres paleár-
ticas —del género Tunisimyia Papp, 1980— 
y las demás, incluidas en el género Xenasteia 
Hardy, 1980, de algunas islas de los océa-
nos Pacífico e Índico. 

El doctor Miguel Carles-Tolrá Hjorth-
Andersen (Barcelona, 29 de noviembre de 
1958) ha publicado un trabajo en el que 
comunica su presencia en la Comunidad de 
Madrid, basado concretamente en un ejem-
plar que fue recolectado en una campaña 
entomológica del año pasado en Rivas-
Vaciamadrid, en el curso del Arroyo de 

Valdemingómez, muy cerca —a menos de 
un kilómetro— de la incineradora. 

En este pequeño artículo mostramos una 
imagen del minúsculo insecto, extraída de 
la descripción original de la especie (2), así 
como del Dr. Carles-Tolrá (Universidad de 
Barcelona) y del ecosistema donde vive el 
insecto y el día que se muestreó el curso y 
se obtuvo dicho ejemplar.  Se desconoce 
prácticamente todo de la biología de este 
género salvo, ya se ha indicado, que sus 
especies parecen estar ligadas a zonas con 
tarays, aunque en esta zona en concreto son 
escasísimos (aunque ahí mismo hay varios 
pies de Tamarix gallica).  

Da mucha alegría pensar que el esfuerzo 
que se hace no “cae en saco roto”; ver que 
las pesadas jornadas de campo pasando 
calor, arañándose las pantorrillas con las 
ramitas y la vegetación, recolectando gar-
rapatas en las piernas (en esa zona en con-
creto este asunto es “tremendo”) no son en 
balde; es un buen motivo para justificar las 
caídas —quien esto escribe es “muy 
torpe”—, incluidas roturas de gafas y pierna 
—fractura astillada de tibia y peroné—, 
cuando no es el codo o el brazo, algunas 
costillas o el dedo meñique de la mano 
derecha, en fin...

Tunisimyia convergens, un nuevo 
díptero que coloniza un arroyo 

enclavado en una zona yesífera de 
Rivas-Vaciamadrid 

José Ignacio López Colón
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El mentado arroyo se encuentra situado, 
como ya se ha dicho, en el término munici-
pal de Rivas-Vaciamadrid, junto al río 
Manzanares, al oeste-noroeste de los corta-
dos de Casa Eulogio. Las dos especies veg-
etales cuantitativamente más importantes 
son los carrizos (Phragmites australis) y los 
juncos churreros (Scirpus holoschoenus) 
pero en los laterales de la depresión hay 
abundante cobertura de yezgo (Sambucus 
ebulus) y también hay algunos tarays  
(Tamarix gallica) y chopos (Populus nigra). 
Junto a la lámina del agua podemos encon-
trar especies tan interesantes como 
Ranunculus sceleratus  y Cochlearia glasti-
folia; también hongos del género Coprinus 
y, dentro del agua, el alga Chara vulgaris 
var. vulgaris. El resto de la vegetación es la 
habitual por estas zonas; a destacar, por el 
efecto visual, la cicuta (Conium macula-
tum) o Scrophularia canina. En la zona 
seca, yesífera, destacan algunas especies 
propias de esos cerros: sisallos (Salsola 
vermiculata), jabunas (Gypsophila struthi-
um) y resedas (Reseda stricta), algunas 

retamas de bolas (Retama sphaerocarpa) y 
especies que denotan la degradación del 
medio: Papaver rhoeas, Papaver sommi-
ferum, Onopordum nervosum, Centaurea 
melitensis, Centaurea solstitialis, Carduus 
tenuiflorus, Echium vulgare, etc.

Tunisimyia convergens es una especie 
que, desde el punto de vista de la valoración 
de la biodiversidad de este ecosistema tan 
particular en la Comunidad de Madrid —
extraordinariamente valioso—, aporta su 
granito de arena y su presencia como resi-
dente en una región que constantemente 
está amenazada y en grave peligro de des-
aparición —de ser engullida por el creci-
miento urbanístico— o bien destrozada o 
debilitada por las múltiples actividades con-
taminantes y transformadoras que provoca 
el hombre.
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Hace 25 años que fui a mi primera repo-
blación de ARBA, lo que indica la constan-
cia yperseverancia de esta asociación en la 
protección del bosque autóctono, quisiera 
aprovechar esta  oportunidad para felicitaros. 

He dedicado la mayor parte de mi profe-
sión a los árboles en distintos ámbitos, y la 
situación que se presenta es más que preo-
cupante. A pesar de lo literario del título de 
este artículo, la amenaza de desertificación 
de la península ibérica es, más que cierta, 
inminente. 

La encina representa el grueso de la 
masa forestal de las grandes cuencas 
hidrológicas y es la especie que consolida e 
imbrica los distintos ecosistemas que for-
man Iberia. 

La encina nos acompaña desde el pale-
olítico, repartiéndose junto a otras corcíneas 
la cobertura peninsular. Ha sido fuego, car-
bón, carreta, astil y viga, pero sobre todo ha 
sido alimento. 

Quiero hacer aquí especial hincapié en el 
papel nutritivo que la encina y otros árboles 
frutescentes han tenido en el desarrollo de las 
sociedades históricas peninsulares. Los mis-
mos romanos declararon abundante la 
población de los pueblos íberos, pero los 
mismos yacimientos arqueológicos descar-
tan un uso intensivo ni de la agricultura ni 
del cereal, y en esos molinos se pueden 
moler tanto centeno como bellotas peladas. 
¿para qué arar en exceso si la vecería les 
proporcionaba el sustento base colgando de 
los árboles?. Hasta la edad moderna, muchos 

pueblos del norte de la península hacían pan 
de glandíferas como la encina y el castaño. 

Y ahora la encina se muere. 

La extensión de la superficie forestal 
neta no ha de confundirse con superficie 
forestal arbolada, de hecho, a la par que 
aumentan las hectáreas de superficie for-
estal neta a costa de baldíos recuperados por 
herbazales y matorrales, el estado fitosani-
tario y la vitalidad de las fases más maduras 
de los bosques decae. 

Es, obviamente, el régimen de precipita-
ciones, y por extensión el cambio climático, 
el que plantea un jaque decisivo a la com-
posición florística de nuestro entorno más 
directo. No puedo ser positivo, un análisis 
meteorológico a futuro nos muestra la 
reducción de la precipitación neta, pero 
también un incremento en la torrencialidad, 
esto es, los mismos litros por metro cuadra-
do que tendrían que caer en un mes, caen en 
dos días. La forma de la precipitación tam-
bién se ve afectada: las zonas innivadas se 
reducen a las cordilleras más al norte y a 
cotas más altas, lo que reduce la guarda de 
nieve para primavera y la tasa de infil-
tración a los acuíferos de pie de sierra. 

Situaciones como la de “Erwinia querci-
ana” en encinas, alcornoques y robles, 
“Xylella fastidiosa” en olivos, castaño y 
rosáceas (cerezos, manzanos...) y proce-
sionaria, hongos o escolítidos en distintas 
gimnospermas, plantean unos retos inmen-
sos, pero no son más que los síntomas de un 
proceso de desertificación. 

Apocalipsis encinae
Miguel Vázquez
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Problemas recurrentes como los incen-
dios forestales planteamos que se resuelvan 
con una nueva extracción de la “biomasa” 
“sobrante” (¿?). Está comprobada la capaci-
dad de los bosques de “provocar” lluvia 
sobre sí mismos por la emisión de volátiles 
que actúan como núcleos de condensación. 
A menos árboles, menos lluvia. A menos 
lluvia, menos árboles.. 

Mientras tanto, la fracción de cabida 
cubierta de la superficie forestal cae, esto 
es, la fracción de suelo cubierto por copas 
maduras se reduce. Los pies plus envejecen, 
los rodales maduros mueren y la fertilidad 
de las semillas, así como su capacidad ger-
minativa, baja progresivamente. 

Resultado: la tasa de reposición natural 
es negativa, la superficie erosionada por la 
escorrentía es mayor. 

Viene el desierto. 

La desertificación es un círculo vicioso 
que sólo se puede interrumpir plantando. 
Todos cortamos (tú también, cuando vas al 
IKEA) pero pocos plantan. 

¿Por qué las administraciones no 
repueblan?. Gran misterio.. 

El estado español, el sector agro-forestal 
(y el movimiento ecologista) han sido inca-
paces en 30 años de establecer un programa 
de protección forestal del territorio, que se 
acoplara a una red rural agrícola y ganadera 

La protección encapsulada de los actu-
ales parques, reservas y zonas de especial 
protección han creado un mosaico de islas-
santuario, aisladas, y que decaen poco a 
poco por la falta de interconexión y la endo-
gamia, así como por la invasión de especies 
foráneas. 

La red fluvial y todo el ciclo del agua 
están tan intervenidos, regulados y con-
taminados que podemos decretar la próxima 
tiranía: la escasez de agua. 

El entorno agrícola de las reservas natu-
rales está tan contaminado y erosionado que 
nada bueno aporta, ni siquiera los alimentos 
que cultivamos, siendo totalmente dependi-
ente de las subvenciones financieras e inca-
paz de crear empleo de calidad para el 
grueso de la población rural. 

El acceso a la propiedad del suelo no 
urbano se enfrenta a la ausencia de recursos 
laborales y personales que garanticen la 
pervivencia, ya que el campo está entregado 
a servir a la ciudad de alimentos, recreo, 
energía y cementerios nucleares. La ciudad 
siempre ha sido un modelo devorador de 
recursos y personas. No es un modelo de 
desarrollo, sino de exclusión. 

Mis abuelos poseían tierra. Ahora sóla-
mente poseemos tabiques en el aire, a los 
que llega lo necesario por tubos y cables. El 
progreso nos ha expatriado de la tierra, nos 
ha expropiado el territorio y mercadea con 
él. En Grecia ya venden islas.. 

A nadie le gusta escuchar desgracias, 
pero alguien tiene que apagar el tocadiscos 
y decirle a la gente que se acabó la fiesta.. 

No importará si conseguimos ciudades 
sostenibles, por que el concepto mismo de 
ciudad es inviable, como es inviable el mod-
elo de vida que llevamos. No es sólo que 
devoremos el entorno, es que no consegui-
mos vidas “vivibles”, es que el resultado del 
progreso no es la felicidad a costa del pla-
neta, sino la guerra, el hambre y el desprecio 
por la vida humana, el egoísmo más desafo-
rado, un narcisismo patológico y la anu-
lación del individuo por el fenómeno masa. 

Perdonad mi pesimismo, pero serán los 
hechos y no una opinión los que nos pongan 
en el mismo lugar que a la encina. 

Es imprescindible plantar un futuro en el 
que estemos presentes. 
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Entre las décadas de los años 50 a 70 del 
pasado siglo, se repoblaron con coníferas 
(fundamentalmente pinos) grandes superfi-
cies de los montes de la geografía nacional, 
dentro de un programa de actuaciones que 
formaba parte de un más amplio y ambi-
cioso plan forestal diseñado por el gobierno 
franquista para el conjunto de la nación.

Con este plan, iniciado unos años antes, 
se pretendía proporcionar empleo y un 
complemento de rentas a las familias 

campesinas y de los ámbitos rurales en una 
época de penuria económica. Al mismo 
tiempo que se mejoraba el suelo y se fren-
aba la erosión, particularmente se pretendía 
instaurar las bases para la producción de un 
recurso escaso: la madera, de modo que se 
propiciara la obtención de madera para la 
industria papelera y tableros maderables, de 
modo que se esperaba que, con estas masi-
vas reforestaciones, en unos años, España 
pudiera dejar de depender del mercado 
extranjero y tuviera una producción autosu-

El paradigma de la mortandad 
de árboles en los pinares de la 
Sierra de Baza (Granada)

José Ángel Rodríguez Sánchez
Presidente de la Asociación Proyecto Sierra de Baza

Los árboles secos van imponiéndose en muchos parajes de la Sierra de Baza. Calar de
( )Casa Heredía (2.166 m)
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ficiente de madera, dentro de la economía 
autárquica del franquismo.

Unas repoblaciones forestales que trans-
formaron el paisaje

Según el Inventario Forestal Nacional 
del año 1979, tan solo en Andalucía había 
plantadas de pinos 560.997 hectáreas, de las 
que aproximadamente las dos terceras par-
tes se encontraban en Andalucía Oriental, 
siendo procedentes de repoblaciones en 
torno al 80 % de estos pinares.

Uno de los montes que fueron objeto de 
estas masivas repoblaciones fue la Sierra de 
Baza, en la provincia de Granada, en la que 
se estima que se plantaron unas 35.000 hec-
táreas, con unas densidades muy altas, en 
torno a los 2.000 pies/ha, lo que supuso una 
plantación de unos 70.000.000 de pinos 
durante las décadas de los años 60 y 70 del 

pasado siglo, en un período mucho más 
húmedo y fresco que el actual, se ha llegado 
a decir que los años más húmedos del 
milenio, lo que permitió que arraigaran los 
pinos en más densidad y número del que se 
preveía.

Hoy en día, cubren muchos de sus mon-
tes extensas masas monoespecíficas de 
pinos, con una densidad muy alta, ya que –
generalmente– no fueron objeto de trata-
mientos silvícolas ni del acondicionamiento 

de una vegetación de reemplazo en los años 
posteriores, propiciando el paulatino y pro-
gresivo decaimiento de muchas de estas 
masas forestales, ya que si bien en algunos 
enclaves de la extensa superficie que es el 
Parque Natural Sierra de Baza, se desarrol-
laron muy bien estas repoblaciones y pronto 

Imagen en la que se aprecia la incidencia que las repoblaciones fores-
tales tuvieron en el paisaje, también en el control de la erosión.
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alcanzaron un gran porte y densidad de 
pies, cumpliéndose los objetivos pretendi-
dos de control de la erosión y formación de 
suelo y cubierta vegetal, en otros parajes los 
años pasaban y los árboles no terminaban 
de desarrollarse, lo que es particularmente 
apreciable en la zona de la cuenca de los 
arroyos Balax y Uclías, donde con carácter 
general crecieron muy debilitados los árbo-
les, sin terminar de alcanzar un buen porte, 
con algunas excepciones.

Más de 500.000 árboles muertos o 
infestados en tan solo 5 meses en la Sierra 
de Baza. Todos van a ser talados a lo largo 
del año 2017

En el año 2016, se ha asistido a la 
muerte de miles de estos pinos en la Sierra 
de Baza, un lugar declarado actualmente 
Parque Natural por Ley 2/1989 de 18 de 
julio, de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. Se estima que han sido unos 

100.000 los árboles que han muerto en tan 
solo unos meses, localizados en entorno a 
unas 8.000 hectáreas de superficie de la 
Sierra de Baza. Aunque el número de ejem-
plares infectados por las plagas forestales 
excede notoriamente de este número y se 
estima por la propia Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, que serán más de 
500.000 los árboles que tendrán que ser 
talados en lo que ya ha sido calificado como 
«el mayor desastre forestal que han sufrido 
los montes de Andalucía en el último siglo». 

Los árboles afectados son fundamental-
mente pinos resineros (Pinus pinaster), 
unos árboles debilitados por la sequía y 
afectados por las plagas forestales, en espe-
cial la procesionaria (Thaumetopoea pityo-
campa), el muérdago (Viscum album) y la 
cochinilla del pino resinero o rodeno 
(Matsucoccus feytaudi). Aunque también 

Se estiman en unos 500.000 los árboles que hay ya muertos o infectados en la Sierra
de Baza. A todos habrá que talarlos, con grandes cortas a hecho en muchos casos. 
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hay una alta mor-
tandad de otras 
especies como pino 
carrasco (Pinus 
halepensis), pino 
laricio (Pinus 
nigra) o pino sil-
vestre (Pinus syl-
vestris), o incluso 
cedros (Cedrus 
atlantica). Todos 
ellos aparecen, 
además, afectados 
por insectos perfo-
radores (escolíti-
dos), que han sido 
los que han termi-
nado de rematar-
los. En el siguiente 
gráfico se explica 
este fenómeno:

Conforme ha 
ido pasando el 
tiempo, esta situ-
ación se ha ido 
complicando y se 
ha hecho epidémi-
ca, pasando a afec-
tar también a árbo-
les sanos y fuertes, 
de modo que en 
amplios parajes del 
Parque Natural 
Sierra de Baza han 
muerto todas las 
coníferas (la espe-
cie dominante) que 
se localizaban en el 
entorno.

Lo que ha ocur-
rido en la Sierra de 
Baza puede extend-
erse a otros montes 
de Andalucía.
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Aunque en los años precedentes había 
constancia de episodios de decaimiento for-
estal, y muertes de árboles en los montes de 
Andalucía, de lo que se ha estimado estaba 
detrás el cambio climático, nunca hasta 
ahora habían muerto tantos pinos, en tan 
poco tiempo, como ha acontecido en la 
Sierra de Baza. Una situación que ha levan-
tado todas las alarmas, ante el eminente 
riesgo de que esta situación se siga extendi-
endo por los montes de Andalucía en los 
próximos años, terminando con gran parte 
de sus masas forestales de coníferas, planta-
das a lo largo de los años y que quedaron 
olvidadas en su gestión forestal sostenible. 
Lo que puede tener un impacto ambiental, 
ecológico y paisajístico enorme.

De aquí la necesidad de que se tomen 
medidas efectivas para reconducir esta situ-
ación, antes de que se siga haciendo epi-
démica e incontrolable, extendiéndose por 
la generalidad de los montes de Andalucía, 
para los que lo acontecido en la Sierra de 
Baza puede ser el preludio de ocaso. 

Una campaña de recogida de firmas en 
Change.org para exigir soluciones para la 
Sierra de Baza 

Estos sucesos están creando gran male-
star y preocupación entre la población local, 
que viene asistiendo con gran impotencia  a 
la masiva muerte de árboles en la Sierra de 
Baza, una problemática que hasta finales 
del pasado mes de septiembre estuvo siendo 
negada y que finalmente, ante las abruma-
doras evidencias, fue reconocida por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de las Junta de Andalucía, 
pero sin que hasta el momento se haya efec-
tuado actuación fitosanitaria alguna para el 
control de estas plagas, aunque han pro-
metido hacerlo a lo largo del próximo año 
2017, lo que desde la Asociación Proyecto 
Sierra de Baza se ha estimado puede ser 
tarde y estas plagas pueden afectar a la veg-
etación natural y autóctona de coníferas de 
la Sierra de Baza, entre las que se encuentre 
el endémico pino silvestre nevadense (Pinus 
sylvestris sps. nevadensis), también a otros 
montes de Andalucía, a los que pueden 

Una problemática que se ha ido disparando hasta niveles epidémicos y ya afecta a unas 
(8.000 ha (unos 80 km2))2
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extenderse estas plagas forestales si no se 
atajan de forma eficaz, por lo que a finales 
del pasado mes de noviembre se iniciaba 
una campaña en Change.org de recogida de 
firmas. Su lema es el de “Se muere el 
Parque Natural Sierra de Baza: un desas-
tre medioambiental sobrecogedor” y va 
dirigida a los responsables de la Consejería 
de Medio Ambiente, pretendiendo que se 
adopten soluciones ante esta problemática, 
al tiempo que se conciencie a la población 
sobre la importancia de los bosques y la 
magnitud de esta problemática. Puede pro-
fundizarse en esta campaña pulsando AQUÍ. 

Un reto y responsabilidad histórico en la 
de gestión forestal de la Sierra de Baza

Los gestores de estos montes, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, tienen un importante reto en 
los próximos años de una envergadura com-
parable a la que supuso la masiva 
reforestación de estos montes en las déca-
das de los años 60 y 70 del pasado siglo, 

pero ahora para adecuar la vegetación actu-
al a la natural, llevando a cabo una silvicul-
tura adaptativa y preventiva ante el cambio 
climático, afrontando las medidas correcto-
ras medioambientales sobre estas masas de 
coníferas en franco decaimiento forestal, lo 
que no puede esperar ni un año más sin 
ponerse en práctica en la Sierra de Baza, 
antes de que pueda ser más tarde, ya que 
como con acierto se ha dicho por algunos 
técnicos forestales “si la destrucción de un 
enclave forestal puede ser muy rápida, su 
reconstrucción será siempre larga y costo-
sa, requiriendo muchos años, ya que la 
recuperación del equilibrio natural, es el 
resultado de la acumulación de un largo 
proceso evolutivo” (Marraco Solana, 
Santiago). 

No va a ser fácil, afrontar esta compli-
cada situación por la que atraviesan los 
pinares de la Sierra de Baza. Sin duda 
alguna, se debió haber actuado antes y no 
cuando la muerte de árboles ha adquirido 
estos niveles, pero también hay que recon-

La Sierra de Baza se localiza en la zona más oriental de la provincia de Granada, al 
límite con la provincia de Almería, en un entorno estepario, lo que hace aún más dañina

la pérdida de tantos miles de árboles en tan poco tiempo. 
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ocer que tras esta situación hay causas 
climáticas, que son las más difíciles de 
combatir desde la escala local en que nos 
encontramos, lo que ha motivado que el 
equilibrio natural (muy precario en los últi-
mos años) se haya roto, en una situación 
coadyuvada por la sequía facilitando la 
presencia de las plagas de la procesionaria y 
de la cochinilla del pino resinero de los últi-
mos años, y han comenzando a derrumbarse 
estas poblaciones, que parecen condenadas, 
en muchos casos a la extinción local, dando 
paso a un matorral de degradación, con 
especies como la retama, aunque en otro 
parajes, que han venido sufriendo un inten-
so sobrepastoreo, con lo que apenas hay 
sotobosque, no va quedar cobertura vegetal 
alguna y la erosión y pérdidas de suelos van 
a ser irreparables. Por lo que antes de que 
todo esto ocurra, debe de intentarse recu-
perar la cubierta vegetal natural e histórica 
que tuvieron estos montes, afrontando los 
dos principales retos de gestión forestal que 
se hacen prioritarios en esta grave prob-

lemática: el control de las plagas forestales 
y la recuperación de la cubierta vegetal 
natural de estos montes, con mosaicos veg-
etal variado y en el que los bosques mixtos 
dominen en el paisaje. Siendo ésta última 
(la existencia de una vegetación natural y 
autóctona variada) la más efectiva forma de 
evitar estos desastres en el futuro, antes de 
que se produzcan y luego no puedan pararse, 
como ya ha avisado la Sierra de Baza puede 
ocurrir en los próximos años, en el resto de 
masas monoespecíficas de coníferas de los 
montes de Andalucía y de otros enclaves de 
la península que fueron objeto de masivas y 
monoespecíficas reforestaciones de 
coníferas y quedaron abandonados a su 
suerte en los años posteriores. 

Puede ampliarse información de la prob-
lemática que está afectando a los pinares de 
reforestación de la Sierra de Baza (Granada) 
en la revista Digital SIERRA DE BAZA: 
www.sierradebaza.org

La zona afectada por las plagas es de una especie extensión y magnitud, por lo que va
a ser muy costosas y complicadas todas las actuaciones forestales que se lleven a cabo

en estos montes.
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En unos pocos días han muerto miles de árboles de más de 50 años
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Domingo, 27 de noviembre de 2016

La mañana amenazaba lluvia, pero ésta 
nos ha respetado.

El lugar elegido ha sido la zona a la 
izquierda del camino, según se sube al 
vivero y cerca de la entrada, según se 
accede al parque desde la glorieta de 
Navalcaballo.

Isidoro y un servidor vamos selecciona-
ndo la planta y preparando la herramienta 
para acercarla al lugar elegido.

José Luis ha sido el primero de los 
colaboradores en llegar (viene desde 
Arganda, pertrechado con su azada y sus 
ánimos de joven plantabosques).

Ramón y, más tarde,  Juan Carlos con su 
hijo Dani, se van sumando a los voluntarios.

Pepito, como no, viene a echarnos una 
mano.

Gioia,  aunque no aparece en las fotos, 
también contribuyó con su buen hacer; 
además es la responsable de que puedas ver 
este resumen.

Parque de los Alcornoques
ARBA Tres Cantos, Madrid

yJ. Carlos y Dani

José Luis y Julián.

José Luis. Una máquina plantando

Actividades arberícolas



61

Completamos los asistentes con dos 
madres con sus hijos y una pareja con su 
bebé.

Dos horas, aproximadamente, han dado 
de sí para plantar:

 

Enebros   12

Cornicabras    7

Quejigos    4

Alcornoques    5

Majuelos    7

Retamas   12

Zarzas    2

Jaras    8

Rudas    3

  Total  60

Todos arrimaron el hombro para recoger 
el material y visitar el vivero.

Agradecemos a todos los voluntarios su 
cooperación para que en el parque de los 
Alcornoques haya árboles de diversas espe-
cies –algunos superan ya los 4 metros de 
altura-,  y para que continúe siendo un lugar 
de encuentro entre los vecinos.

ARBAZOS de Julián.

Pocos pero bien avenidos
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ARBA Cartagena es una de delegacio-
nes arberas más jóvenes; se creó en 2014 y, 
desde entonces, ha venido realizando actua-
ciones de forma continua a nivel local. 
Estas actuaciones han estado enfocadas a la 
recuperación de nuestros espacios naturales 
y su biodiversidad en la Comarca de 
Cartagena.

El objeto del Proyecto “Cabo Tiñoso 
Revive” (en adelante, “el Proyecto”) es 
realizar una serie de actividades a lo largo 
de los años 2016 y 2017 en la zona de Cabo 
Tiñoso, dentro del Parque Regional de la 
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, 
con el objetivo de promover la recuperación 
de los sabinares costeros de Juniperus phoe-
nicea.

Además, como objetivo adicional, el 
Proyecto pretende dar difusión al patrimo-
nio cultural de la zona a través del uso en la 
imagen del mismo de las 
pinturas rupestres de la 
Cueva de la Higuera, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO desde 1998 al 
estar incluida en el con-
junto de arte rupestre del 
arco Mediterráneo de la 
Península Ibérica.

El espacio natural de la sierra de la 
Muela, cabo Tiñoso y Roldán se encuentra 
al oeste de la ciudad de Cartagena y se 
extiende hasta la bahía de Mazarrón.

El espacio de actuación del Proyecto 
será una serie de bancales de cultivo aban-
donados, con pedrizas semiderruidas y ori-
entados a norte, en terrenos propiedad de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

ESPECIES EMPLEADAS

La restauración del hábitat de la zona de 
actuación se realizará por medio de la plant-
ación de especies estructurantes de dichos 
hábitats, en especial:

Repoblando los sabinares de 
Cabo Tiñoso: proyecto 
“Cabo Tiñoso Revive”

ARBA Cartagena

Actividades arberícolas
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• Sabina negra (Juniperus phoenicea, 
de interés especial según Decreto 
50/2003), unos 200 ejemplares ger-
minados de semilla procedente del 
propio Cabo Tiñoso y Puntal del 
Moco, dentro del Parque Regional 
de la Sierra de la Muela, Cabo 
Tiñoso y Roldán.

• Enebro rojo (Juniperus oxycedrus, 
de interés especial según Decreto 
50/2003), unos 200 ejemplares asi-
mismo germinados de semilla pro-
cedente del propio Cabo Tiñoso y 
del Cabezo del Cambrón, también 
dentro del propio Parque Regional 
de la Sierra de la Muela, Cabo 
Tiñoso y Roldán.

Además de estas especies, se prevé la 
implantación de 2000 ejemplares de los 
siguientes arbustos acompañantes:

• Lentisco (Pistacia lentiscus, especie 
objeto de gestión según Decreto 
50/2003).

• Acebuche (Olea europea, especie 
objeto de gestión según Decreto 
50/2003).

• Cornical (Periploca angustifolia, 
vulnerable según Decreto 50/2003)

• Cambrón (Lycium intricatum, 
interés especial según Decreto 
50/2003).

• Espino negro (Rhamnus lycioides, 
especie objeto de gestión según 
Decreto 50/2003).

• Palmito (Chamaerops humilis, de 
interés especial según Decreto 
50/2003).

• Coscoja (Quercus coccifera, de 
interés especial según Decreto 
50/2003).

El suministro de toda la planta a emplear 
en el Proyecto procederá la Asociación 
de Naturalistas del Sureste (ANSE), 
colaborando de esta manera en la acción. 
ANSE utiliza en su vivero exclusiva-
mente planta de origen local.

Hay que señalar la participación de 
ILBOC en el proyecto, empresa financia 
el proyecto.
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Exigir la protección del medio ambiente 
desde la oposición o desde una organización 
ecologista no es lo mismo que hacerla efec-
tiva cuando estás en el gobierno. Esta sim-
pleza, en el caso de San Fernando de Henares 
y sus últimos retazos de naturaleza hemos 
podido constatar que es una evidencia.

Al norte del municipio, colindante con 
Paracuellos y la urbanización Los 
Berrocales, entre el río Jarama y los cerros 
existe una finca, de 150 hectáreas, donde se 
alternan campos de cultivo con pequeñas 
áreas de matorral y pastizal. Aun cuando las 
bellas cárcavas que jalonaban la transición 
de los altos al valle ya fueron destruidas por 
vertidos de tierras procedentes de la con-
strucción de la M50, el paraje conserva 
importantísimos valores ambientales por 
los cuales debería estar bajo una figura de 
protección. A día de hoy, sin embargo, es 
todo ello terreno urbanizable, destinado a 
viviendas y centros comerciales. 

¿Y cuáles son esos valores?  Tiene pas-
tizales y tomillares sobre arcillas grises. 
Son vertisoles, las conocidas arcillas expan-
sivas, suelos muy fértiles, pero peculiares, 
con condiciones ecológicas muy particula-
res (abundancia extrema del catión magne-
sio, por ejemplo), suelos “pesados” poco 
aireados, que absorben mucha agua y se 
hinchan pero que luego al secarse se con-
traen y se “rajan”, dañando las raíces de las 
plantas, que se han adaptado a la concur-
rencia de múltiples factores especiales. Es 
una comunidad vegetal única a nivel mun-

dial, con un elevado número de especies 
exclusivas, endémicas o raras, que estuvo 
presente en numerosos puntos de la provin-
cia de Madrid, aún no descrita para la cien-
cia (lo cual ha redundado en la ausencia de 
planes de protección) y que ha sido destru-
ida en su práctica totalidad. Apenas quedan 
retazos de unas pocas hectáreas, dispersos, 
enrarecidos en especies, entre polígonos, 
viales, escombreras (a veces sobreviven 
entre los montones de escombros), basuras, 
en fin todos los elementos que componen el 
paisaje cotidiano al que nos hemos acos-
tumbrado los habitantes de la mitad sur de 
Madrid. 

Entre las especies que podemos encon-
trar: la mayor población mundial de Cynara 
tourneifortii, el “cardo de Coslada”. Antes, 
la mayor población era la de Coslada y esta 
su satélite. El caso de Coslada es paradig-
mático pues anticipa lo que probablemente 
va a pasar aquí. J.M.Martínez Labarga 
encuentra la población de dicho cardo (una 
alcachofa, en realidad), catalogado como 
En Peligro Crítico de Extinción. Además 
hace un censo de más de 400 especies, una 
excepcional comunidad florística (la misma 
que aún existe en San Fernando, con algu-
nas especies más). Se lo comunica al gobi-
erno local del PSOE e Izquierda Unida, que 
hacen caso omiso de la advertencia y prom-
ueven la urbanización del paraje, apenas 15 
hectáreas, como polígono industrial. Ante la 
que creíamos que iba a ser una urbanización 
inminente del paraje, promovimos una cam-

San Fernando
Dario

Reivindicaciones
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paña, con cierta relevancia en medios y 
varias visitas al enclave, y una recogida de 
firmas. Cofares, la empresa con intereses en 
el lugar nos puso en nuestro lugar, con la 
complicidad de la administración: la prim-
era advertencia fue llenando de escombros 
y basuras el lugar, que el ayuntamiento se 
vio OBLIGADO  a retirar tras denunciar la 
connivencia que observábamos. Luego, lo 
roturaron. Al año siguiente, al comprobar 
que el arado no era efectivo, porque las 
semillas o los órganos subterráneos per-
mitían el restablecimiento de algunas espe-
cies, mandaron excavadoras y retiraron la 
capa superior del terreno, dejándolo, ahora 
sí, como querían, yermo y sin vida vegetal. 
A día de hoy, con la crisis, no han construi-
do nada. Y en el lugar crecen hierbajos 
cosmopolitas, banales, sin interés científico 
o conservacionista alguno.

En San Fernando a la Cynara podemos 
añadir otras 400 especies, entre las cuales se 
encuentran, sin deseo de ser exhaustivos: 
Teucrium spinosum, extinguido en el resto 
de nuestra provincia, la única población en 
Madrid de Onosma tricerosperma, 
Convolvulus tricolor, Linaria caesia, 
Astragalus alopecuroides,  Scolymus macu-
latus, Klasea flavescens, Malvella sherardi-
ana y un largo etcétera.

¿Por qué no se protege?  Son múltiples 
los factores, por lo que cada uno lo vamos a 
abordar por separado.

1. Ausencia de un catálogo regional de 
especies amenazadas actualizado. 

El actual data de 1992, es decir, tiene 25 
años y no ha sido revisado en todo este 
periodo, que coincide con el tiempo que el 
partido popular nos lleva gobernando. En 
este tiempo, el conocimiento científico de 
nuestro medio natural ha mejorado 
sobremanera. De multitud de especies que 

de revisarse el catálogo serían clasificadas 
como En Peligro Crítico, en Peligro de 
Extinción o como Vulnerables no se con-
ocía su estado poblacional a nivel nacional 
ni autonómico. Muchas de ellas no se sabía 
si aún existían en Madrid. Ahora se sabe y 
sabemos que de no hacer algo, pronto desa-
parecerán, pero de certificarse su estatus, se 
verían afectados intereses económicos muy 
poderosos.

2. Una política de protección de espa-
cios naturales que no está adaptada 
al contexto y las necesidades de pro-
tección del medio natural de Madrid.

EL planteamiento actual es el de una 
serie de parques naturales y un parque 
nacional de escaparate en los que se con-
centran los medios y las acciones de protec-
ción del medio, mientras que en el resto del 
territorio, independientemente de su valor, 
se permiten vertidos, uso masivo de pestici-
das, escombreras ilegales, se urbaniza masi-
vamente de forma incontrolada y las infrae-
structuras de transporte segmentan y dete-
rioran paisajísticamente y desde el punto de 
la conectividad ecológica todo el territorio 
no protegido (y el protegido también). 

En las comunidades autónomas más 
rurales o con escasa población puede ser 
acertada esa política de grandes espacios 
protegidos. Sin embargo en lugares donde 
el urbanismo depredador, la agricultura 
intensiva y la excesiva concentración de 
población son el rasgo dominante que pre-
siona al medio ambiente, se han establecido 
figuras de protección complementarias más 
acordes con la realidad: la microreservas o 
las reservas botánicas y entomológicas. 
Acogen parajes de pequeña extensión, que 
carece de sentido proteger bajo la figura de 
Parque Natural, pero que cuentan con 
poblaciones de especies vegetales o de 
insectos escasas o en peligro. Esos enclaves 
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frecuentemente son los últimos parches de 
naturaleza en entornos altamente transfor-
mados, de ahí que la sensibilidad mostrada 
por Comunidades autónomas como la 
valenciana o murciana (gobernadas por el 
mismo partido que en Madrid hasta hace 
nada) haya sido muy superior a la de 
nuestros gobernantes locales.

3. Una concepción cultural de lo “vali-
oso” o merecedor de protección ale-
jada de los criterios científicos.  

Los pastos secos, las estepas o los 
enclaves yesíferos han sido despreciados 
desde antaño. Se atribuye su presencia a un 
proceso de “degradación” según el cual, 
antaño no existieron más que bosques, 
obviando que existe un tipo de vegetación 
la “azonal” que aparece allí donde las carac-
terísticas del suelo (salinidad, elementos 
minerales especiales, exceso de humedad) 
hacen que los árboles encuentren dificul-
tades para establecerse. Por otro lado, los 
parajes escasamente arbolados, naturales, 
creados por la fauna o por el pastoreo 
humano, cuentan frecuentemente con una 
gran biodiversidad. Nuestra sociedad ha 
tardado en valorar y entender el concepto de 
biodiversidad, con lo que la política de pro-
tección se ha escorado hacia la montaña 
(protegida per se por lo quebrado del terre-
no) y el bosque, y ha abandonado las llanu-
ras y estepas. Ahora que se empieza a val-
orar, la mayor parte de la biodiversidad se 
ha perdido. Los ribazos se han roturado, con 
las concentraciones parcelarias, los pastiza-
les o repoblado con banales pinadas o rotu-
rado para cobrar subvenciones de la PAC, 
las áreas encharcadizas son escombreras o 
basureros y las áreas agrícolas son desiertos 
biológicos a causa de los herbicidas.

4. El actual data de 1992, es decir, 
tiene 25 años y no ha sido revisado 
en todo este periodo, que coincide 

con el tiempo que el partido popular 
nos lleva gobernando. En este tiem-
po, el conocimiento científico de 
nuestro medio natural ha mejorado 
sobremanera. De multitud de espe-
cies que de revisarse el catálogo 
serían clasificadas como En Peligro 
Crítico, en Peligro de Extinción o 
como Vulnerables no se conocía su 
estado poblacional a nivel nacional 
ni autonómico. Muchas de ellas no 
se sabía si aún existían en Madrid. 
Ahora se sabe y sabemos que de no 
hacer algo, pronto desaparecerán, 
pero de certificarse su estatus, se 
verían afectados intereses económi-
cos muy poderosos.

En San Fernando se ha dado la conjun-
ción de todos estos factores. La izquierda 
tradicional gobernaba el municipio. Al anti-
guo alcalde, de Izquierda Unida, Enrique 
Setién, de una corriente que hacía gala de su 
visión del mundo e ideología “Rojo, Verde, 
Violeta”, es decir que se autodeclaraba 
“ecologista” se le explicó la situación, 
como en su día se hizo con el PSOE de 
Coslada. Y como estos, tras prometer que se 
podía alterar la ordenación para preservar 
estos terrenos (bajo la figura de parque, eso 
sí) hizo caso omiso y continuó como si tal 
cosa. Posteriormente llegó la “nueva” 
política, San Fernando de Henares Sí Puede, 
a causa seguramente de la decepción con la 
antigua izquierda por los discursos que no 
se ajustan  a los hechos, con declarar una 
cosa y hacer otra. Nuevamente, como hici-
mos con PSOE o con IU, dimos un voto de 
confianza a nuestros representantes. Se les 
informó de la situación, se les invitó a dia-
logar para establecer soluciones, o alternati-
vas y de nuevo, la callada por respuesta y 
seguir marcha adelante hacia la urban-
ización y destrucción del último retazo de 
un ecosistema, ahora sí, ya único.
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Tal vez sea que no son tan nuevos y que 
su concepción de lo valioso sigue los 
patrones  y prejuicios de antaño. Tal vez, 
parafraseando a Marx, que la ideología 
dominante en una sociedad es la de la clase 
dominante, y es muy difícil resistirse a 
dicha ideología. Igual piensan “eso son 
cuatro hierbajos” y lo que hacen falta son 
centros comerciales y más chalets, aunque 
estemos saturados de los mismos, porque 
crean empleo. Igual porque es muy difícil 
enfrentarse a los intereses de la clase domi-
nante. En este caso, la familia Abelló, olig-
arcas industriales que tienen una de las 
grandes fortunas de este país. 

Y también hay una gran responsabilidad 
por parte de los ecologistas, los que firman 
este escrito y los que no. Por un lado, siem-
pre hemos tratado de otra manera a la izqui-
erda. Les hemos dado tiempo, hemos sido 
pacientes. Son los “nuestros”. Mientras que 
con el PP no damos un minuto de tregua, a 
los “nuestros” les hemos dejado hacer, a 
veces, como en Coslada, hasta que ha sido 
muy tarde. Además, con la entrada de las 
confluencias en muchos ayuntamientos ese 
fenómeno se ha reforzado, desvaneciendo 
el espíritu crítico, al formar parte muchos 
de nuestros compañeros a veces de las cor-
poraciones locales, otras de los equipos de 
confianza, los liberados vinculados a las 
mismas.

Por nuestra parte nuestra desconfianza, 
nuestro temor a que se repita otra vez la 
misma historia ¿esta vez emplearán herbi-
cida, o será una roturación ilegal?¿el ayun-
tamiento estará detrás o preferirá lavarse las 
manos y mantenerse al margen? nos ha 
llevado a no hacer nada, a no explicar públi-
camente la importancia del enclave, a no 
difundir su excepcional valor ecológico. A 
no hacer ruido. El temor a hacer realidad 
nuestros temores es posible que también 
contribuya a que se hagan realidad.

Hay posibilidades de cambiar esta situ-
ación, pero sólo si ponemos nuestras 
vergüenzas al desnudo, si admitimos 
nuestras carencias, debilidades y las del 
entorno cultural y sociopolítico del que for-
mamos parte. Si no tenemos miedo de 
denunciar los errores gobierne quien gobi-
erne. Si son distintos, rectificarán, y si no, 
nos servirá de lección para no confiar nunca 
más en ellos. Demandamos una microreser-
va que a falta de legislación autonómica, 
podría ser municipal. S iempre y cuando 
desde el municipio haya suficiente sensibi-
lidad y voluntad política se puede lograr ser 
pioneros en algo tan simple como preservar 
el ambiente desde lo local. Igual así le 
damos sentido a lo de los “municipalismos” 
y a la vieja y gastada frase de pensar global-
mente, actuar localmente.

Finalmente, una reflexión. Si en un 
futuro próximo, hasta estos “hierbajos” 
únicos, que han sido capaces de resistir a 
miles de años de fuego, roturaciones, pas-
toreo e intervención humana desaparecen, 
¿Qué clase de medio ambiente tendremos 
en las inmediaciones de las áreas urbanas 
donde nos alojamos?
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El Valle del Tajuña se encuentra al sur-
este de la Comunidad de Madrid. La cuenca 
del río Tajuña ocupa 654,43 Km2. Su altitud 
varía entre los 860 m en la parte más alta y 
los 535 m en la más baja. Esta zona com-
prende los términos municipales de Pezuela 
de las Torres, Ambite, Orusco, Carabaña, 
Tielmes, Perales de Tajuña, Morata de 
Tajuña, Chinchón y Titulcia, que forman 
parte de la comarca agraria de “Las Vegas” 
y de “La Campiña”. 

GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL VALLE

La orografía del valle del Tajuña se debe 
al origen de sus materiales, que se deposi-
taron hace unos cien millones de años, en el 
mesozoico, cuando esta región estuvo sum-
ergida bajo el mar. Tras la retirada de las 
aguas fueron modelados por la orogénesis 
alpina, hace unos cuarenta millones de 
años.

En el valle se pueden diferenciar dos 
tipos de suelo: los calizos, que son suelos 
escasamente desarrollados y con acusado 
contenido en sales, compuestos por materi-
ales sedimentados durante el mioceno y los 
suelos compuestos por materiales cuater-
narios, que aparecieron después de una 
serie de suaves plegamientos que modific-
aron la red hidrográfica, dando lugar a ero-
siones fluviales que formaron los valles 
actuales, permitiendo la sedimentación alu-
vial de los materiales arrastrados por los 
ríos de la zona, arcillas-limosas, arenas y 
cantos de cuarcitas.

El valle pertenece a la cuenca del río 
Tajo. La red hidrográfica está formada bási-
camente por el río Tajuña, que cruza la zona 
aproximadamente de nordeste a sudoeste, 
durante unos 35 km Los únicos afluentes 
del río son algunos arroyos que no suponen 
aumento real del caudal del río, aunque su 
erosión sí ha repercutido en las formas del 
relieve. Este caudal es muy escaso en vera-
no siendo algo superior en inviernos y pri-
maveras, no se producen eventuales inunda-
ciones al estar su caudal regulado por pre-
sas.

El clima es de tipo mediterráneo temp-
lado, con cierta continentalidad por encon-
trarse en el centro peninsular. Se caracteriza 
por una gran amplitud térmica con una tem-
peratura media anual de 14 ºC. Se pueden 
diferenciar dos periodos por sus caracter-
ísticas de humedad y temperatura, de mayo 
a septiembre un periodo seco, con escasas 
precipitaciones y altas temperaturas, y un 
periodo húmedo de octubre a abril, con 
temperaturas más bajas y más precipitacio-
nes, que oscilan en torno a 400-500 mm, lo 
que da idea de su aridez, atenuada por el río, 
que presenta un microclima en sus sotos.

FLORA Y VEGETACIÓN

Se trata de un territorio muy modificado 
por el hombre y dedicado fundamental-
mente a la agricultura.

La flora del valle del Tajuña encierra una 
paradoja: aparentemente ofrece paisajes 

El Valle del Tajuña

Reivindicaciones
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poco frondosos, ralos y desgastados, pero 
con una enorme riqueza botánica, a menudo 
superior a la de otros parajes más frondo-
sos. Existen, en esta zona, especies botáni-
cas sumamente adaptadas a vivir bajo este 
clima extremo, o sobre sustratos difíciles 
como el yeso.

Por otra parte, muchas de las formacio-
nes vegetales que aquí encontramos son el 
fruto de una actuación antiquísima del hom-
bre sobre el terreno: fuego y desbroces para 
la obtención de pasto, talas o podas para 
leñas, plantaciones para cubrir ciertas 
demandas, etc, aún y así encontramos eco-
sistemas vegetales en desarrollo, como con-
secuencia del abandono del campo.

Los principales ecosistemas del valle son: 

Encinares y coscojares. La encina 
(Quercus ilex subsp. ballota) probable-
mente hubiera formado extensos bosques 
en el pasado, pero hoy día se encuentra sal-
picada en laderas, barrancos, suelos 
pedregosos y lindes de caminos y fincas. 
Los ejemplares presentan un porte arbusti-
vo como consecuencia de podas y matarra-
sas reiteradas, aunque se pueden ver ejem-
plares de portes muy robustos y bien con-
servados. A menudo se mezclan con las 
coscojas (Quercus coccifera), que forman 
manchas en ambas laderas, así como en 
diversas parameras.

Pueden aparecer, además, otros arbustos 
salpicados: espino negro (Rhamnus lycioi-
des), aladierno (Rhamnus alaternus), jazmín 
(Jasminum fruticans), cornicabra (Pistacia 
terebinthus), rosales silvestres (Rosa sp ) etc.

Cuando se alteran los encinares y cosco-
jares, o cuando se abandonan los campos de 
cultivo, aparecen matorrales con otras car-
acterísticas. Están conformados por una 
amplia variedad de especies que dependen 
de las características del suelo. Las más 

importantes son el lino (Linum suffruticu-
sum), la salvia, el espliego (Lavandula sp.), 
tomillos (Thymus sp.), romero (Rosmarinum 
sp.), la aliaga (Genista scorpius), jaras 
(Cistus sp.) y algunas jarillas (Helianthemum 
sp.). Estas formaciones están muy extendi-
das y  han sido y siguen siendo soporte para 
la economía local, conformando una indu-
stria: la miel. 

Quejigares. El quejigo (Quercus fagin-
ea) aparece en barrancos o laderas frescas 
de todo el Valle. Frecuentemente se mezcla 
con encinas, conformando bosquetes donde 
es frecuente la presencia del arce (Acer 
monspessulanum).

Cuestas y cortados yesíferos. En este 
tipo de ecosistemas encontramos distintas 
unidades de vegetación:

Los matorrales gipsófilos, son plantas 
de pequeño porte adaptadas a este tipo de 
suelos. Se trata de especialistas capaces de 
tolerar condiciones extremas de suelo y 
clima. Las principales especies son la efe-
dra (Ephedra fragilis), la jarilla de escamas 
(Helianthemum squamatum), el lepidio 
(Lepidium subulatum), la gipsófila 
(Gypsophila struthium), y algunos tomillos 
(Thymus vulgaris y Thymus zygis). 

Los espartales. El esparto, también lla-
mado atocha (Stipa tenacissima), es una 
gramínea que fue aprovechada por la 
economía local hasta que cayó en desuso. 
Soporta estoicamente el calor y la sequía, y 
crece en laderas de solana, en cerros pela-
dos o cubiertos de yeso, donde se acompaña 
de otras matitas gipsófilas.

Los pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis) son consecuencia de su empleo 
para repoblar estos terrenos dada su resis-
tencia al calor y sequedad, aunque también 
aparecen de modo natural conformando 
interesantes bosques como el de La 
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Encomienda Mayor de Castilla (Villarejo 
de Salvanés). Ocasionalmente se sembró el 
pino piñonero (Pinus pinea), por el interés 
que tienen sus piñones.

Sotos y riberas. Son formaciones cuya 
característica básica es estar ligadas a la 
presencia del agua, encontrándose princi-
palmente árboles y arbustos caducifolios 
que ocupan una pequeña y estrecha banda a 
lo largo del río. La vegetación riparia sigue 
una estructura en la que encontramos alisos 
(Alnus glutinosa) que viven en las riberas 
de los ríos, o sumergidos parcialmente. A 
continuación encontramos sauces (Salix 
sp.), con una importante labor defensiva 
contra la erosión. En otra banda encontra-
mos las choperas (Populus sp.), que han 
sufrido presión progresiva con el desarrollo 
humano, empleándose el espacio que ocup-
aban en pastos, cultivos, explotación de 
graveras, vías de comunicación, urban-
ización etc. 

La siguiente banda es de olmedas (Ulmus 
sp.) en los valles, barrancos y depresiones 
con suelos profundos, que pueden estar 
acompañados de quejigos (Quercus fagin-
ea). Por último, la banda de fresneda 
(Fraxinus angustifolia) junto a la que apare-
cen tarayales (Tamarix sp.) con herbáceas 
como la espadaña, el carrizo, el lirio ama-
rillo, etc.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Dentro del Valle del Tajuña encontramos 
ciertos espacios que ya han sido protegidos 
por diferentes figuras:

LIC de “Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid (ES31100006)”, Además, 
dentro del valle se encuentran una serie de 
Humedales Protegidos:

La Laguna de San Juan (11 Ha) en 
Chinchón.

La Laguna de Casasola (2 Ha) en 
Chinchón.

La Laguna de San Galindo (2 Ha) en 
Chinchón.

También hay 8,9 Km2 de Montes de 
Utilidad Pública y 70,1 km2 de Montes 
Preservados que son masas arbóreas, arbus-
tivas y subarbustivas de encinar.

UN ESPACIO A PROTEGER

Desde principio de año (2016) varios 
grupos ecologistas (GRAMA, ARBA, 
Ecologistas en Acción, Jarama Vivo y 
Asociación ecologista del Jarama “El Soto”) 
estamos desarrollado una campaña para dar 
a conocer este valle y su riqueza natural con 
el fin de que la zona sea protegida bajo la 
categoría de Parque Regional. El objetivo 
es preservar los valores del valle, además de 
que sirva como corredor ecológico, ya que 
supondría una continuidad con el Parque 
Regional del Sureste, e incluiría tanto la 
Laguna de San Juan, ya protegida como 
Refugio de Fauna por la Comunidad de 
Madrid, así como otras dos lagunas del 
inventario.

Serviría, además, para asegurar la preser-
vación de un buen número de hábitats cata-
logados.

La lucha no ha hecho más que comenzar, 
aún queda mucho camino por delante, 
muchos intereses que tumbar y por supues-
to muchos aliados a los que unirnos para 
conseguir que una buen parte de nuestro ter-
ritorio natural goce de protección.
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El quinteto: 

GRAMA, ARBA, Ecologistas en 
Acción, Jarama Vivo y Asociación ecolo-
gista del Jarama “El Soto”

Propuesta de espacio a proteger (430 km2)
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Proesía Ibérica

No mires para delante no mires para atrás, que el mañana ayer será.
Cimas y colinas, ollas y salinas, maneros y fuentes aldeas y puentes.

Maquias y garrigas, vegas y campiñas, páramos y cuestas áromas de Mesta.
Cordeles y cañadas, veredas y majadas, perros y ganados apriscos y majanos.
Barrancos y cortados, riscos y collados, valles y trampales sierras y canchales.

Lluvias y vientos, soles y tormentos, heladas y rosadas umbrías y solanas.
Brezos y espinos, jaras y tomillos, espartos y retamas juncos y espadañas.

Sauces y húmeros, fresnos y álamos, robles y encinas pinos y sabinas.
Si en tu navío siempre has de bogar, como en aguas arriba sólo hallarás.

Arbero Estante
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DIAGNÓSTICO.

Se realiza la elaboración de una línea 
base para identificar las zonas en donde se 
presenta el conflicto y definir unas opciones 
de manejo. 

IMPLEMENTACIÓN.

Se implementará todas las acciones de 
manejo tanto al interior de los Parques, 
como en los predios seleccionados.

CONCERTACIÓN.

Esta etapa consiste en concretar con los 
dueños de los predios las acciones de mane-
jo identificadas en la base de diagnóstico y 
llegar a acuerdos de manejo. 

MONITOREO.

Se realizará un monitoreo a los resulta-
dos tanto de la ocupación del oso como en 
la disminución del conflicto, también el 
cumplimiento de los acuerdos con las comu-
nidades. 

Proyecto “Conservamos la Vida”

Internacional

El Oso Andino también conocido como Oso de Anteojos, es considerado
una especie sombrilla debido a que su conservación lleva a que muchas otras
especies sobrevivan, adicionalmente es una especie que ayuda a conservar el
agua, esparce semillas y ayuda a la regeneración natural de los páramos y bosques
andinos de nuestro país. Esta especie es considerada vulnerable a la
extinción, es por eso que nace la alianza público-privada entre la Fundación
de Grupo Argos, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y Wildlife
Conservation Society (WCS), se busca establecer estrategias de sostenibilidad
y sensibilización para cuidar y conservar el Oso Andino, su ecosistema y
demás especies que habitan en las zonas de los Parques Nacionales Naturales:
Tatamá, Farallones de Cali y Munchique, ubicados en la cordillera Occidental
de Colombia.

ETAPAS DEL PROYECTO
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En la fase de diagnostico inicialmente 
contemplaba 11806km2. el total se logró 
muestrear la presencia del oso andino en 
4117 km2.

Se muestrearon un total de 75 cuadran-
tes a escala de 16 km2. Dentro de ellos se 
trabajaron 289 sub-cuadrantes de 1 km2. 
En total se realizaron 520 km de transectos 
lineales. 

G ÓS CCCCOOOOO O O OC C ÓDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAGNNNNNNNNÓÓÓÓÓÓSSSSSSSSSSTTTTTTTIIIIICCCCOOOO: MODELO DE OCUPACIÓN

EN LOS CUADRANTES SE HALLARON EVIDENCIAS :
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Contrario a lo que se piensa se encontró que donde 
hay ganado no hay presencia del oso.El diagnóstico 
del paisaje confl icto identifi có solapamiento entre 
las actividades humanas y la distribución del Oso 
Andino, esto es presencia de amenazas Regional en 
todos lo municipios del núcleo priorizado: Tatamá, 
Munchique y Farallones de Cali, excepto en el lito-
ral de San Juan ( Depto del Chocó).

ÓNIVELES DE CONFLICTO OSO - POBLACIÓN
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