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Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Srs.Académicos,
Señoras y señores, queridos amigos:

Mostrar mi deuda por haber sido elegido por el Pleno de esta Academia
es también afirmar la profunda satisfacción que siento por compartir una
condición tan generosamente otorgada.Deseo mencionar especialmente
a los tres académicos que me han propuesto, vuestra amistad me honra
y vuestras trayectorias, muy diversas, me permiten situar lo que han sido
mis referencias: Ramón Argüelles, maestro destacado durante mi etapa
de estudiante, José Alberto Pardos, compañero de una prolongada y en-
trañable trayectoria profesional, y Josefina Gómez Mendoza, estímulo cer-
cano para unir las fuentes antiguas con la doctrina y la técnica de los fores-
tales. He de honrar la memoria de mi predecesor, el ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos José Antonio Fernández Ordóñez y, a la vez, reconocer
la distancia que nos separa. Jamás imaginé que la medalla XXVII de estaAca-
demia sería un “puente” de conexión personal y que incrementaría, aún
más, la deuda que los madrileños tenemos con él. Su puente sobre la
Castellana (1971-1979) y el museo de escultura abstracta que acoge son
símbolos del Madrid que reclamaba la necesidad de cambio y, en recta
ansia, suspende de sus pilares una sirena varada que evidencia el avance
de los valores estéticos. La visión humanista y culta que poseía José An-
tonio Fernández Ordóñez se aprecia en la sencillez del conjunto de su
obra, y se refleja en una defensa decidida del patrimonio histórico, mani-
festación concluyente de su capacidad como docente de la historia de la
ingeniería. Su trayectoria, ampliamente elogiada, recoge la preocupación
por hacer más humano y atractivo el territorio común, y son un modelo
de cómo resolver con calidad artística la función social de las grandes o
pequeñas obras públicas. Su también condición de Académico de Bellas
Artes agiganta su figura y reafirma la capacidad estética de la ingeniería.
Su temprana muerte fue una trágica pérdida cuyo vacío no se puede re-
emplazar. Pérdida que me lleva a recordar a los académicos-compañeros
en la Escuela de Ingenieros de Montes que nos dejaron: Ángel Ramos y
Roberto Fernández de Caleya.



En mi reconocimiento de deudas he de resaltar y honrar la memoria de
mis padres, que aceptaron con desigual resignación mi prolongada ado-
lescencia, etapa en la que permanecí lejos de cualquier determinismo
que encaminara mi presencia a este lugar. La ausencia de mi madre fue do-
lorosa y temprana y su recuerdo, siempre vivo, está hoy especialmente pre-
sente. Pero es a mi mujer a quien debo la estabilidad durante todos es-
tos años y, sin ella, difícilmente mis pasos se hubieran encaminado hacia
estaAcademia.He de destacar el apoyo que siempre encontré en el grupo,
en los compañeros generosos con su dedicación, que aceptan la diversi-
dad y las diferentes capacidades o habilidades de unos u otros. Creo en
el empuje de los más jóvenes, en su espíritu de contradicción, pleno de
ingenuidad por falta de experiencia. Su ilusión y mayor viveza permiten
vencer inercias acomodadas e ideas establecidas y, en definitiva, ellos son
los que darán sentido y continuidad a nuestra labor. Es obligado señalar
el apoyo y amable contribución a ordenar ideas que he tenido en Inés
González Doncel, última Directora General de una Administración que
aún creía en la diversidad que no se ve. Mi deuda es también con los que
partieron, en especial con Margarita Burón, cuya muerte a sus truncados
34 años nos recuerda día a día su compromiso personal y nos fuerza a
reconocer, antes de lo que hubiéramos querido, su coraje, méritos e ilu-
siones, tanto en la cooperación con Etiopía como en la mejora y conser-
vación de los olmos ibéricos.

Los acreedores que acumulo son muy numerosos, amigos y compañe-
ros que siempre apoyaron y han confiado en nuestro grupo. Debo re-
nunciar a su enumeración ahora, para no hacerla prolija o plana, pero
he de reincidir en el profesor Pardos, pues a su vocación debo lo que
hoy sé. Gracias José Alberto, una vez más, por el afectuoso acogimiento
que me ofreciste hace 28 años, por tu tutela y acertada dirección en el
estudio y conocimiento de nuestras especies de pinos y, en particular,
del “inevitable pino rodeno” (Costa, 1999: 200). Este pino, de nombre cien-
tífico Pinus pinaster, hoy protagonista de este alegato, es también cono-
cido como “pino desastre” en la jerga coloquial con los buenos amigos
por su desabrido aspecto y la pobreza de los suelos sobre los que habi-
tualmente se asienta pero es, quizás, entre todas nuestras especies ar-
bóreas, al que más le debemos; mucho más de lo que parece e infinita-
mente más de lo que algunos creen. Este compañero de jaras, estepas,
cantuesos, aulagas, brezos y otras matas que dan lugar a una vegetación
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dura, balsámica, con una diversidad
específica fácil de ver y que “marea
al respirarla” en palabras de Camilo
José Cela en su Viaje a La Alcarria
(1952), se eleva sobre ellas sobrio,
simple y puede que monótono, pero
escondiendo una llamativa variabili-
dad intraespecífica, esa diversidad
que no se ve y que nos ha hecho más
difícil conocerlo. Como atinada-
mente señaló el profesor Terradas
(2003):“Los árboles son los vegeta-
les que alcanzan un mayor grado de
control sobre su ambiente y una ma-
yor capacidad para organizarlo”, y no
creo que haya duda en reconocer
que los pinos son árboles, aunque se
afirme que los pinares no son bos-
ques. A mi ironía solicito indulgencia,
llevo décadas barruntando cómo
mostrar el valor ecológico, cultural y utilitario de los pinos, hasta el punto
de hacerlo el objetivo de mi discurso. Perdonad que, más que ser pru-
dente y enjundioso, haya recuperado textos dispersos y, tras templar el
ánimo, rememore una parte de mi vida profesional.También pido excu-
sas a mis compañeros de grupo por aparcar a olmos, alcornoques, hayas
y robles en mi defensa pinariega.Hacer valer su condición histórica o“no-
bleza de savia” ha sido posible gracias al elevado número de fuentes ma-
nuscritas y de repertorios documentales que se han publicado en los
últimos años, antes de muy difícil acceso y de lectura restringida a los
especialistas. Jamás pensé expresar mis sentimientos en este entorno y
reunir, en este discurso, el homenaje a los árboles más incomprendidos
de nuestra flora forestal con tan buenos amigos. No pido disculpas por
inmerecidas, pero sí benevolencia, si no logro seguir las recomendacio-
nes recogidas en 1738 por los Estatutos fundacionales de una de nues-
tras más señeras Academias, “aclarando la importante verdad de los su-
cesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia, ò por malicia,
y conduciendo al conocimiento de muchas cosas, que obscureció la an-
tigüedad, ò tiene sepultadas el descuido”.
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Pino negral o resinero (Pinus pinaster) en Coca
(Segovia). En otras regiones es conocido como
pino rodeno y pino gallego.



II..  IInnttrroodduucccciióónn..  NNaacciimmiieennttoo  yy  aauuggee  ddee  llaa  ccrrííttiiccaa  aa  ppiinnooss  yy  ppiinnaarreess  

Me considero un forestal convencido de las bondades de la gestión del te-
rritorio y de la necesidad de incrementar la cubierta arbolada.  Añoro el
bosque perdido por siglos de desarrollo económico de una sociedad que
puso la naturaleza a su servicio, en un contexto finalista que no fue capaz
de medir sus consecuencias. Hoy, cuando las sociedades urbanas de los paí-
ses del primer mundo son ajenas a un gran número de leyes naturales, de-
searía poder contribuir a restañar las extensas heridas abiertas por varios
milenios de actividad agropecuaria, a la que ayudaron la construcción naval
y civil, la minería y la industria. Aunque me pese decirlo en este foro, todas
las variantes antiguas de la ingeniería participaron en la pérdida de los bos-
ques, aunque fue la agronomía la que obtuvo la victoria más rotunda.

El primer desembosque, luego prolongado durante siglos, fue el de la ma-
yoría de robledales o encinares que habitaban los suelos profundos en la
proximidad de los poblados, prematuramente desarraigados para ceder
su lugar a un cultivo que hoy es terreno urbano. Les siguieron los bos-
ques situados en laderas empinadas que, poco a poco, fueron entrega-
dos al uso pecuario. 
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Los dilatados plazos del bosque mal podían competir con los cortos e
intensos ciclos productivos de la agricultura y de los pastos; y jamás se hizo
menoscabo del origen foráneo de las especies empleadas, por demás, muy
exigentes en cuidados culturales. Etapas sucesivas de agricultura marginal
y de pastoreo extensivo generalizaron en nuestros montes las denomi-
nadas “Sierras Calvas”. Tras siglos de destrucción del bosque, la Dicta-
dura del general Franco trajo un nuevo cambio: a los ralos matorrales o
herbazales efímeros, atestiguados por un amplio registro fotográfico, se
les incorporaron los pinos. Sin embargo, el colectivo profesional que lo hizo
posible se topó, desconcertado, con la acusación de ser los responsables
de la desaparición de los bosques primitivos, aquellos constituidos por “es-
pecies nobles”; ante este ataque nadie acudió a defenderlos ni ellos mis-
mos supieron hacerlo. Se les consideró causantes de un desastre ecoló-
gico nacional por haber utilizado métodos inadecuados y especies espurias
para el parecer de ciertos colectivos, que lograron patrimonializar el co-
nocimiento del monte e impregnar, con su opinión, la sensibilidad ambiental
del conjunto mayoritario de nuestra sociedad.

Hasta tiempos recientes y de acuerdo con su etimología, el principal ma-
terial fue la madera (del lat. “materia») y, hasta la aparición de los com-
bustibles fósiles, la única fuente energética. Leñas y carbón vegetal siguie-
ron en los hogares españoles hasta la popularización de la bombona de
butano. El incremento paulatino de las poblaciones humanas fue paralelo
a la regresión del bosque, que se alejó lentamente del espacio más hu-
manizado hasta arrinconarlo en lo más abrupto, en los montes; de ahí el
calificativo “forestal”, introducido en nuestro país por don Agustín Pas-
cual, uno de los fundadores de la Escuela Especial que se denominó de
“Montes”. En su reglamento fundacional de 1848, aparece este adjetivo re-
petidas veces, calificando a materias de eminente carácter práctico e in-
novador: “entomología forestal”, “derecho forestal”, “construcción fores-
tal”, “comunicaciones forestales” y “excursiones y viajes forestales”. El
término procede de los adverbios latinos forās, forīs (en español “afuera”),
de los que derivan los términos del bajo latín forānus (-neus) o forestis, y
las voces actuales “foráneo” o “forestal” (Ernout et al., 1994). La categoría
de “forestas foráneas” que les ha sido otorgada en nuestro país a los pi-
nares ibéricos resulta ser una tautología –repetición inútil y viciosa– que
bien pudiera parecer que da la razón a los que así los califican. Para el se-
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ñalado Pascual (1876), la foresta se refiere a un terreno defendido, fuera
del “aprovechamiento común”. Este tipo de propiedad, y el uso asociado,
están ligados a nuestros montes desde el período visigodo, época en la
que todavía las montañas estarían bastante arboladas, y que Olazábal (1860)
consideró fórmula para la devastación del bosque; consentida, legitimada
y aun acariciada ciegamente por la ley. Por ello, lo forestal se debe aplicar
al monte en el que se ejerce una actividad racional, la que se alcanza con
la aplicación de los principios dasonómicos para regular su aprovecha-
miento y la posterior explotación forestal. Lo que hoy ha venido a deno-
minarse “uso sostenible”. 

Al hilo de estas palabras deseo recordar el porqué del empleo de la pa-
labra “explotación”, que tiene cabida en lo forestal siempre y cuando no
suplante a términos como “aprovechar” y “aprovechamiento”. Siempre
se nos ha achacado a los ingenieros maltrato al lenguaje y ser amantes
de una rápida apropiación de palabras foráneas, afirmación comprensible
por nuestra deuda con prácticas nacidas fuera de nuestras fronteras. Los
fundadores hispanos las introdujeron junto con sus voces para disponer
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Empleo de la madera en obra civil. Construcción del Puente de los Franceses en Madrid. 
Foto Clifford, 1860. Museo Municipal Madrid



de un vocabulario técnico propio. “Aprovechar” (lat. “proficio») vale por
‘progreso’; por el contrario “explotar” (fr. “exploiter») tiene el sentido ‘sa-
car partido de algo’ y aparece en español por primera vez en 1855, in-
troducido por el venezolano afincado en nuestro país Rafael Baralt (Ma-
racaibo, 1810-Madrid, 1860) en su Diccionario de Galicismos. Este vocablo
francés procede del latín explicitum, que se usaba únicamente con el sen-
tido de ‘finito, que se acaba’, lo que es evidente en la explotación de mi-
nas o en abundantes explotaciones agrarias. El “aprovechamiento forestal”
señala las técnicas implicadas en la obtención del recurso sin merma del
capital, “el bosque” que lo ha generado. “Explotación forestal” correspon-
dería a la segunda fase, pues alude a la extracción del producto objeto
de aprovechamiento hasta su total retirada. Pascual (1855) en su extenso
artículo sobre la “Ciencia de Montes” no utilizó la voz “explotación”, si cabe
por la escasa frecuencia con que se extraían recursos de los montes, ya
que la mayoría de los señalados por los planes anuales de aprovechamientos
eran productos consumidos en el lugar por sus propietarios (leñas, pastos,
yerbas, frutos, jugos, cortezas, plantas menudas, caza, pesca y canteras). 

En el lenguaje actual, el término “forestal” se emplea para designar al medio
carente de vocación agronómica, tenga o no arbolado y, de existir el último,
con independencia de que esté bajo gestión técnica. También se califica de fo-
restal a la vegetación sometida exclusivamente a la ley “natural” de la “no in-
tervención”, principio muy defendido por numerosos gestores del territo-
rio pues es el proyecto de más fácil diseño y el más económico de ejecución,
pero ni fija población en el medio rural –territorio que es un desierto hu-
mano durante cinco días a la semana y diez meses al año–, ni genera paisa-
jes naturales. Los tristemente famosos “incendios forestales”, cuyo origen en
un 95% es por causas no naturales, han impuesto tras varios milenios un
paisaje “no natural” y lo seguirán imponiendo, favorecidos por un clima que
tampoco facilita la regeneración. Algunas zonas de Cataluña se han que-
mado hasta seis veces en los últimos 23 años (Díaz-Delgado y Pons, 2001).
Pese a ello, la Directiva Hábitat que hoy preside la gestión de buena parte
de nuestros espacios naturales pretende preservar y estabilizar un paisaje que
ha sido resultante de la acción humana; campiñas y montañas que expresan
con estética crudeza la historia de la deforestación en España. Ahora, acep-
tada la incapacidad de los Quercus para suplantar a los pinos en los terrenos
marginales, se promueve la estabilización de matorrales y pastizales, cual-
quier cosa menos repoblar o favorecer la expansión natural de las coníferas
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ibéricas, argumentando que aquéllos son paisajes culturales y poseedores
de una gran biodiversidad.

En los tiempos de Estrabón la recuperación “natural” del bosque era más
fácil. Valga citar a la extensa red viaria romana como la primera fragmen-
tación de los bosques a gran escala. Ciertas calzadas estaban construidas
sobre una base de grandes piedras fijadas con mortero de cal, sobre las
que se superponían una capa de mampostería de piedras más pequeñas
y otra de un hormigón más fino de grava, arena y cal, siendo rematadas
por un pavimento de bloques poligonales bien ensamblados y labrados en
su cara vista (Elorrieta, 1995). Estas capas, tras ser apisonadas, podían su-
mar más de 80 centímetros de espesor hasta adquirir tal solidez que ha
permitido se hayan conservado numerosos tramos en buen estado, como
el del Puerto del Pico en la Sierra de Gredos (Ávila). La visión utilitaria y
práctica de la cultura romana no justifica tamaño esfuerzo cuando hu-
biera valido una simple explanación. En mi opinión, podía estar justificado
por la necesidad de erradicar definitivamente la vegetación arbórea y evi-
tar que se volvieran a cerrar los caminos menos transitados.

Diferente suerte corrieron los pinares litorales, ligados a lo que fue el
medio de comunicación del mundo antiguo. Si para el establecimiento
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Calzada romana en la Sierra de Gredos ( Puerto del Pico, Ávila).



de las vías marítimas no era necesario el desembosque, sí lo fue para cons-
truir las naves, y los bosques más a mano fueron los que ocupaban la pri-
mera línea de playa. Una vez despojada la cubierta forestal, la acción de los
vientos puso en marcha las arenas que los sustentaban y hoy nos lleva a
disfrutar de la belleza de desnudos paisajes dunares. La primera geogra-
fía de la península Ibérica, la Oda Marítima de Avieno, un poema para uso
de navegantes escrito en el siglo IV d.C., pero que se remonta a una tra-
dición oral iniciada ocho siglos atrás (Mangas y Plácido, 1994), nos revela
esta pérdida. Cuando el texto describe el litoral de la provincia de Má-
laga, se menciona que uno de los lugares de su costa había estado antes
poblado de pinos piñoneros, pues afirma: “el piñonero, frecuente en otro
tiempo, a él le dieron sus habitantes el nombre”. La presencia abundante
de Pinus pinea, base importante de la alimentación de los habitantes prehis-
tóricos, ha sido bien documentada en esta zona a través de carbones de
madera, fragmentos de piñas y cáscaras de su piñón en el vestíbulo de la
cueva de Nerja (Málaga), junto a restos menos frecuentes de Pinus nigra
y P. halepensis (Badal, 2001). Dos milenios después, Ceballos y Vicioso (1933)
señalaron que el piñonero estaba ausente por completo de modo natu-
ral en la provincia, aunque consideraron que gran parte de los arenales
pliocenos del litoral que aparecían –entonces– ocupados por cultivos, prin-
cipalmente viñedos, o abandonados y malvestidos por una pobre vege-
tación psammófila, le pertenecían por ley natural.

La temprana extinción de los pinares litorales ha sido ampliamente reco-
gida en los sedimentos polínicos, y tuvo su razón en prácticas ahora aban-
donadas, como las que recoge Plutarco (Moralia, VIII, V, III, 676): “el pino
(pitys), con sus especies próximas (peukai) y el pino piñonero (strobiloi),
proporcionan la madera más apreciada para las construcciones navales y
para calafatear con pez y resina, sin las cuales los barcos no podrían ser
utilizables en el agua” (Clement & Hoffleit, 1969). Virgilio llamaba al piño-
nero Nautica pinus y en el lenguaje poético se denominaba pini a la pro-
pia nave, en alusión a la madera de la que estaba construida, metonimia
que aparece en Ovidio, Tibulo, Catulo y Séneca (Moreno, 2006). Este em-
pleo lo recoge San Isidoro (Etimologías I, 37, 3) como ejemplo de metá-
fora: “Pontum pinus arat, sulcum premit alta carina” (Oroz, 1982), expre-
sión que se traduce en la versión romanceada de su obra como: “El pino
ara la mar e la nave faze sulco en ella” (González Cuenca, 1983). 

PINARES Y RODENALES. LA DIVERSIDAD QUE NO SE VE 15



Entre los usos antiguos estuvo su empleo en la construcción de norias para
la extracción de agua en las minas romanas. El filón norte de las minas de
Tharsis (Huelva) poseía 14 pares de ruedas que la elevaban 43 metros
(Domergue, 1990). Las descubiertas en Riotinto tenían la pieza central
de encina y los radios, cerco y cangilones de madera de pino (Palmer, 1927).
A falta de una identificación precisa de esta última, Luzón (1968, 1970)
se refería a ella como de dos especies distintas a las que denomina pino
flandes y pino rija; bien pudieran ser el primero Pinus pinaster y, el pino
rija, calificativo que hace referencia a los radios de la noria, Pinus pinea. El
tornillo de Arquímedes hallado en las labores romanas de la, también
onubense, mina de Sotiel Coronada tenía construidas con madera de pino
las duelas que formaban el cilindro (Gonzalo Tarín, 1888). La pez también
fue intensamente utilizada en la labores extractivas mineras. Los cubos para
sacar el agua de las galerías estaban revestidos por una capa de pez que
impermeabilizaba el recipiente, sin olvidar la necesaria iluminación de las
galerías, donde teas y antorchas, alimentadas con resina o pez, permitían
la visibilidad (Domergue, 1990). La obtención de la pez ha dejado en nues-
tra geografía topónimos como Peguera (Mallorca), Peguerinos (Ávila),
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Representación de un horno para la fabricación de pez o alquitrán en el manuscrito del s. XVIII del Mar-
qués de la Victoria (Museo Naval).



arroyo de la Peguera para un afluente del Cares en León, el pico Peguera
en el Pirineo oscense, los “Rasos de Peguera” en el macizo prepirenaico
del Bergueda, o los Llanos de la Pez en la isla de Gran Canaria, también
completamente rasos antes de su repoblación. Los lugares donde se ca-
lafateaban las naves han quedado en el catalán “espalmar” y “espalma-
dor”, nombre de un islote de las Pitiusas, en el que hoy falta el pino de
manera natural; también es el nombre de una playa en la cercana isla de
Cabrera, o de otra en la bahía de Cartagena.

Menos conocido es el uso que relata Teofrasto (Historia Plantarum, V, 9, 3): “los
herreros buscan el carbón del pino (peuke) con preferencia al de roble. No
es tan fuerte, pero responde mejor al soplo del fuelle porque tarda más en
desvanecerse” (Díaz-Regañón, 1988). El carbón de pino, aunque de menor
potencia calorífica, fue muy empleado en las fundiciones por proporcionar
una llama más viva, y su elaboración y empleo ha quedado recogido en nu-
merosos lugares de nuestra península. Pere Gil, en su geografía de Cataluña
escrita a finales del XVI (Iglesias, 1949), menciona que “dels pins y matas se fa
carbo per als ferrers; y delas alzinas y Roures se fa carbo per al necessari us
particular delas casas”. De la Croix y Vidal (1801) abogaba por la utilización
del mineral para salvar los escasos montes que restaban en el Reino de Va-
lencia, pues su uso “serviría a los herreros, cerrageros, tintoreros, y demas
artistas que en el día consumen carbones de pino, algunas veces de carrasca,
y el piñol o huesecillo de la aceituna”. Boutelou (1806), refiriéndose a las
sierras de Cuenca, señala que “las ferrerías consumen infinitos pinos, y des-
truyen brevemente los pinares que se hallan a su inmediación”. Pascual (1859-
61) es más preciso: “antes se destinaban muchos pinos al carboneo en la pro-
vincia de Cuenca; en 1824, por ejemplo, se sacaron a pública subasta 640.680
pinos para reducirlos a carbón, habiendo sido tasados en 80.000 reales. Ahora
se fabrica carbón de roble, carrasca y pino. Se destina el de pino a la fundi-
ción de mena en las herrerías que funcionan en los márgenes de los ríos y
el de roble y encina a las necesidades domésticas”.

El carácter técnico de las actuaciones de los ingenieros de montes –ba-
sado en el empirismo adquirido en décadas de intensa actividad y explícito
en su lema: saber es hacer– les llevó a intuir las ventajas de los pinos para
recuperar el arbolado en territorios profundamente humanizados, con los
horizontes orgánicos de sus suelos perdidos por la erosión. Permítanme que
traiga como ejemplo la narración de Eladio Caro (1908) cuando describe
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los trabajos de repoblación de rasos y antiguas labores en el monte “El Ro-
bledal” de Cortes de la Frontera (Cádiz). La especie elegida fue el alcorno-
que y la repoblación se logró en ciertos claros, los antiguos cultivos, pero
no en otros que, comenta, era debido a “las condiciones físicas del suelo y
su demasiado empobrecimiento para sostener especie tan exigente”. Sin
que abandonara el empleo del alcornoque, decidió realizar los primeros
ensayos con el pino rodeno. Éstos fueron sus comentarios:

Se hizo la plantación de asiento en los mismos hoyos preparados para la

frondosa, pero separada de ella, y cuando pasó el primer estío, ésta había

prosperado poco, pero en cambio los pinitos se presentaban en estado

sumamente satisfactorio. Al año siguiente los alcornoquitos se habían per-

dido en su mayoría y de pino no había ninguna marra.

En gran parte de la península y de los archipiélagos españoles desapare-
ció la diversidad, aquella que es inseparable de cualquier paisaje original y
que no hemos conocido, pero que se suele definir como el “óptimo ve-
getal”, concepto mítico y melancólico de la fitosociología, visión inevita-
ble de una disciplina que, desde sus orígenes, ha tenido vocación exclu-
siva de ciencia teórica. Este aspecto lo advertían hace más de medio siglo
Ceballos y Ortuño (1951), al señalar la pobreza o total ausencia de con-
clusiones prácticas de los estudios fitosociológicos. Socarronamente co-
mentaban que, pese a la admiración del lector interesado por la enorme
cantidad de trabajo acumulado en dicha materia, “es innegable que mucho
de lo hoy publicado sobre tales temas queda reducido a verdaderos alar-
des de glosología y de liturgia, sin más finalidad al parecer, que la de pres-
tigiar la ciencia a base de incomprensión por los profanos”. 

La aplicación y aceptación del óptimo vegetal tiene dificultades severas pues
tiende a proyectar sobre el pasado esquemas presentes y a ignorar la posi-
bilidad de extinciones locales. Además, las especies que supuestamente de-
finen el óptimo suelen ser exigentes edáficas y no se pueden implantar en
el corto plazo, bien porque sus propietarios o gestores desean mantener su
destino y vocación actual, sea agrícola, ganadero o cinegético, ya porque de-
saparecieron los suelos adecuados para volver a instalarse con éxito. Sin
embargo, no ha habido reparos en sacrificar el óptimo vegetal cuando otras
especies más valoradas o emblemáticas, casi siempre del reino animal, pasan
a ser las protagonistas de la conservación. Como ejemplo de este último caso,
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basta señalar que están en trance de desaparecer los ya escasos viejos al-
cornoques –conocidos como “pajareras”– del Parque Nacional de Doñana.
Su pérdida está motivada por su prolongada utilización como “mamporre-
ros vegetales”. Este lento sacrificio de los veteranos árboles fue señalado en
fecha tan lejana como 1956 por José Antonio Valverde (2004), pero fue im-
puesto por los “canónigos de la protección”, pues sólo suponía la extinción
local de una especie abundante en el ámbito peninsular y sin proyección
mediática, en beneficio de que nidifiquen y se reproduzcan las colonias de gar-
zas y espátulas. Estos animales ignoran la “nobleza” de las especies cuando
las eligen para nidificar, sólo quieren altura, y lo habrían hecho igual sobre los
enormes eucaliptos que existían en el entorno y que fueron talados, sin más
provecho que el de no ver especies exóticas. Fue preferible no molestar a
las aves a su regreso, dejándolas que se aposentaran en los alcornoques,
que aceptar que los foráneos eucaliptos pudieran servir para algo más que
para pasta de papel. Todavía más, la posible regeneración de estos vetustos
alcornoques ha estado, hasta el presente año de 2008, impedida por la pre-
sencia de las razas autóctonas marismeñas, como la mostrenca, o bien de la
fauna silvestre del que fue uno de los cazaderos históricos de la nobleza de
sangre más renombrada. Triste final del óptimo vegetal en uno de los más afa-
mados santuarios de la naturaleza. 
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Final de alcornoques centenarios, especie que define el óptimo vegetal en el Parque Nacional de Do-
ñana, por su utilización como pajareras.



La técnica casi todo lo hace posible, basta ver los espléndidos naranjales
en ciertas montañas levantinas, logrados a base de levantar muros de
mampostería, incorporar suelos ajenos, traídos de otros lugares, y dispo-
ner de agua, de mucha agua arrebatada al subsuelo, en general a gran pro-
fundidad, cada año a mayor, y que es extraída y transportada a base de
energía. Recuperar el “óptimo vegetal” no es posible cuando se ha pro-
ducido la total denudación de los suelos. Si la agricultura destruyó los me-
jores bosques, el uso ganadero no anduvo a la zaga pues gozó además
del privilegio de los reyes. Desde la primitiva monarquía hispánica hasta
los Austrias y Borbones, todos ampararon al Honrado Concejo de la
Mesta. Las bases de la trashumancia se asientan en las numerosas mes-
tas (mezclas de pastores) de ámbito local y de antiguo origen. Pero su ge-
neralización fue posible por el apoyo real iniciado por Alfonso X en 1273
y 1276 (Klein, 1920). Mediante órdenes, privilegios, cédulas y otros do-
cumentos los sucesivos monarcas ratificaron y añadieron prerrogativas
y se creó una sólida estructura que dominaría la vida agraria del país hasta
el siglo XIX. En el siglo XV dos tercios de la tierra castellana estaban des-
tinados a la ganadería (Suárez, 1964). Como señala Ubieto (1961) en
referencia a los privilegios, pleitos o diezmos de Cuéllar, todo confirma
que la ciudad segoviana vivió durante aquellos siglos de la ganadería,
fundamentalmente de los rebaños de ovejas. Las disputas con los pueblos
vecinos son debidas al aprovechamiento de pastos y pinares, bosques que

aparecen de forma reiterada en el do-
cumento de Alfonso VIII, donde se se-
ñalan los límites entre los concejos de
Cuéllar y Aguilafuente en 1210. Los
textos documentales presentan el ho-
rror a labrar tierras improductivas. La
abundancia de ganado lanar es la que
puede explicar el sorprendente hecho
de que un núcleo de población tan
exiguo como Cuéllar mantuviera die-
cisiete iglesias con más de treinta clé-
rigos, ya que el cabildo vivía funda-
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Portada de la Recopilación de leyes, y ordenanzas de
la Cabaña Real, y Honrado Concejo de la Mesta Ge-
neral destos Reinos. Volumen de 212 folios impreso
en Madrid por Julián de Vargas en 1681.



PINARES Y RODENALES. LA DIVERSIDAD QUE NO SE VE 21

mentalmente de la exportación de la lana.Tras el final de la Reconquista,
la trashumancia se mantuvo y el bosque residual se siguió recortando para
convertirlo en eriales a pastos, lo que permitió el aumento de la cabaña
ganadera trashumante hasta 3.200.000 cabezas en el transcurso del si-
glo XVI. Cómo obtener pastaderos a costa del bosque lo delata la eti-
mología de la voz que define a la cabaña mesteña: “trashumante”. El bos-
que “humeante” tras su quema aparece de forma explicita en el siglo
XIII, cuando se recapitula el Fuero General de Navarra (Ilarregui y Lapuerta,
1869) y menciona que las villas deben pastar “trasfumo”. Este Reino, al
disponer en cortas distancias de bosques donde estivar e invernar sus ga-
nados, era el adecuado para la práctica ancestral de quemarlos y aumentar
los pastos, pues en el tránsito entre unos y otros no tenían que atrave-
sar fronteras donde pastores y rebaños no fueran bien recibidos, roba-
dos o apaleados. El texto de dicho fuero (Libro VI, Titullo I: De paztos, ca-
pítulo VII) precisa que los ganados “deven passar trasfumo, et paszer las
yerbas, et si montes ha en los términos, usar deyllos como si fuesen una
vezindat ambas las villas”. La secuencia reiterada de quema y pastoreo
permitió la matorralización del bosque, bajando el dosel vegetal a la altura
del diente del ganado, provocando la compactación del suelo y la extinción
local de los pinares por su incapacidad de rebrote; obstáculo que no les
hacía más ineficaces para subsistir en el ambiente mediterráneo, sino
menos capaces de competir con el hombre y sus ganados.

La histórica ausencia de bosques, y la decadencia de los existentes, fue-
ron ampliamente denunciadas por los ilustrados del XVIII. Una de las me-

Es costumbre quemar el monte para obtener mejores pastos “trasfumo”, de donde deriva 
“trashumante”. Foto Ordoño Llamas.
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didas para restaurar la riqueza pública fue la creación, a mediados del si-
glo XIX, del Servicio Forestal en la Administración del Estado. La repobla-
ción fue una de las primeras preocupaciones de sus técnicos y, a la vez,
su mayor aspiración frustrada pues quedó limitada a documentos, dispo-
siciones oficiales y a una reducida superficie reforestada con objetivos con-
cretos de protección. Aun así, alcanzaron notable difusión y prestigio las
repoblaciones en dunas litorales e interiores, o la corrección y repoblación
de las zonas de aludes o cuencas torrenciales en los Pirineos y Sierra Es-
puña, entre otras. La penuria crónica de los presupuestos no facilitó una
mayor actuación, pues los que hubieran sido necesarios nunca figuraron
en la mente de los sucesivos ministros de Hacienda. Como señaló Guaita
(1951), los montes, lejos de reportar beneficios, le resultaban muy gravo-
sos al Tesoro y, citando al ministro de Hacienda (1881-83), Juan Cama-
cho, “cuestan al Estado tres veces más de lo que producen”. Esta opinión
era defendida por otros cuerpos facultativos de la administración que con-
sideraban a las repoblaciones forestales demasiado caras, aun incluso como
defensa de los aterramientos de los pantanos, pues era “económicamente
preferible aceptar la necesidad de las limpias que tratar de prevenirlas
por la repoblación” (González Quijano, 1913). La realidad es que no era
tanto el coste de la repoblación cuanto la necesidad de expropiación de
los terrenos, al ser mayoritariamente privados, lo que encarecía tales la-
bores; pero el expolio en siglos anteriores de las propiedades públicas,
cuyo último remate fue la Ley Madoz de 1855, dejaron las arcas públicas
vacías de montes. A la debilidad de una administración forestal sin influencia
ni recursos se unían las dificultades de la restauración de terrenos muy de-
gradados o el improbable control efectivo del pastoreo. 

Estas experiencias sentaron las bases para que, durante la etapa del gene-
ral Franco y hasta las transferencias autonómicas (1940-1982), un sector
recién creado de la administración forestal, el Patrimonio Forestal del Estado,
efectuara una importante labor repobladora. Su actividad enardecida logró
devolver a las “empinadas” laderas un manto de cobertura vegetal; y enfa-
tizo “empinadas” porque, curiosamente, es el adjetivo que utilizan castellano,
catalán y portugués para calificar tales pendientes (no así el francés o el ita-
liano). Los pinos fueron ampliamente utilizados y, posteriormente –ya en la
década de los setenta–, cuando se llevaban repobladas 1.600.000 hectá-
reas, la falta de jornaleros tras el éxodo rural provocado por el desarrollo
industrial promovió la generalización del empleo de los tractores, eligiendo
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los que estaban disponibles, poco adecuados para trabajar en las empina-
das laderas. La mecanización fue muy bien recibida por los sectores próxi-
mos a la ingeniería civil dentro del colectivo. Al poco tiempo se empezaron
a ver laderas y más laderas con una perfecta delineación de sus cotas de
nivel a escala natural. La ejecución mecanizada de terrazas mantuvo el ritmo
repoblador y a los pocos años el suelo se cubría por una masa muy ho-
mogénea de pinos. Aunque en un buen número de situaciones el rayado
de las terrazas quedaría oculto con los años por un “ejército de árboles”,
las rejas de los tractores no sólo hirieron a unos suelos erosionados; tam-
bién perturbaron a otras sensibilidades que juzgaron como responsables del
desaguisado a los pinos plantados en hileras delatoras. Los colectivos afec-
tados opinaron, y permitidme que traiga un texto escrito en 1978, cuyo
autor no recuerdo, donde se afirma que “desde el punto de vista científico
las repoblaciones producen unas graves alteraciones ecológicas, cuyas con-
secuencias no son del todo previsibles pero que, claramente, apuntan ha-
cia la esterilidad del terreno y desaparición definitiva de gran cantidad de
los elementos constituyentes de nuestra fauna y flora autóctona”. 

La ilusión de un colectivo hasta entonces satisfecho de su apostolado fo-
restal quedó quebrada por la acusación de ser causantes del destrozo de
la naturaleza ibérica. El ataque fue feroz y, visto con perspectiva, prosperó
por unir el rechazo a la dictadura que agonizaba con la descalificación a la
política forestal practicada durante la misma. En aquellos años la fauna es-
pañola, hasta hacía poco objeto deseado por cazadores y pucheros, alcanzó
un protagonismo nuevo gracias a series televisivas con amplia difusión y for-
jadora de vocaciones y de nuevas devociones, pero que seguían siendo

Aterrazado de 
laderas para su 
repoblación.
Fototeca Forestal 

INIA-DGB



fiel reflejo de una España rural, todavía pueblerina o provinciana, a excep-
ción de las escasas regiones industrializadas. En la embestida contra la po-
lítica forestal no se libró nadie, ingenieros, métodos y especies fueron du-
ramente censurados sin argumentos pues no había datos rigurosos que
respaldaran las críticas. En un país como nuestra España, donde no es ex-
traño que las creencias dominen sobre el saber, la incapacidad de los téc-
nicos para aportar respuestas científicas a las críticas facilitó que lo que
era una opinión alcanzara un carácter general y una erudición que no po-
seía. Pero de entre todos, el más ampliamente demonizado fue el género
utilizado en las repoblaciones. Aún hoy dan fe de aquello los libros escola-
res de texto dedicados al estudio del medio natural (Alarcón, 1994). Son
ilustrativos en este sentido los comentarios realizados por Tomás Graves
(1997) al hablar de las leñas utilizadas en la isla de Mallorca: “el pino medi-
terráneo es considerado por los payeses una plaga, ya que no se puede
aprovechar más que por su leña; se propaga rápidamente, se incendia con
facilidad, y cambia la acidez de la tierra hasta excluir la demás vegetación”.
O una cita de la popular enciclopedia accesible por vía electrónica “Wiki-
pedia”: “el franquismo empleó una política de reforestación mediante es-
pecies de crecimiento rápido, principalmente el pino y el eucalipto”.

El tratamiento que recibieron los forestales de la época fue desigual frente
a otros gestores del territorio. Toda comparación es odiosa, pero a un in-
geniero de montes, aun cuando no ha repoblado más que unas pocas hec-
táreas para ensayos o fines de conservación, le causa mucha envidia sa-
ber de la valoración estética de los olivares, aunque estén en áreas con
pendientes más o menos acusadas y muestren regueros erosivos por el
generoso espaciamiento otorgado, aunque formen un ejército de arboli-
llos muy bien alineados, aunque la diversidad de las denominadas “malas
hierbas” sea eliminada por efecto de la reja del arado y algún que otro her-
bicida. En fin, que un evidente cultivo monoespecífico sea, en la opinión
de muchos “el paisaje agrario más bello del planeta” produce mucha pe-
lusa; aun sabiendo que el paisaje más banal puede generar sentimientos
entrañables, pues basta que su fisonomía esté asociada a un terruño que-
rido. Sin embargo, el papel asignado a pinos y pinares ha creado una vi-
sión simplista y maniquea que ha dado lugar a descalificaciones injustas,
como la que transcribimos referida al pino carrasco: “pinos polvorientos,
cada uno idéntico al otro, con nada debajo de su cubierta, salvo su pino-
cha y la basura humana” (Grove & Rackham, 2001: 69). Juicio perverso que
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condena la vegetación sin ver más allá, incapaz de apreciar los beneficios
que reporta o los daños que se le infligen cuando no se la ha gestionado.

Para apreciar a los pinares bastaría con un paseo por la Dehesa del Sa-
ler (Valencia), donde pinos carrascos centenarios arbolan el matorral me-
diterráneo y fijan las arenas de la barra que cierra la Albufera. Aunque son
fruto de una repoblación de principios del pasado siglo, están acompa-
ñados de un topónimo como el de Pinedo, pueblo que con su nombre
ha fosilizado la antigua presencia de los pinos. También es el caso de Sie-
rra Espuña, donde repoblaciones emblemáticas iniciadas a finales del si-
glo XIX fueron declaradas en 1992 “Parque Regional”.Tampoco se ajusta
la descripción citada a pinares como los pitiusos (Ibiza y Formentera),
donde son el bosque dominante, o los de las Baleares mayores (Ma-
llorca y Menorca), pinares ávidamente recorridos en mis estíos anuales
y bien conocidos gracias a que en Baleares mi ocio combina con lo fo-
restal por la compañía de mi apreciado Luis Berbiela. La belleza de estos
pinares cuando se enfrentan al mar no es cuestionada en su origen, aun-
que sí por la extensión que ahora ocupan. Pese a que apenas se realiza-
ron repoblaciones forestales en las Baleares, pocos parecen reconocer
el beneficioso papel del pino balear. Sin embargo, sí fue el hombre quien
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Olivar (Jaén) con manifestaciones erosivas evidentes pese a una faja intermedia que no se ha labrado.



introdujo la procesionaria. Este insecto defoliador –espontáneo en la
Península Ibérica–, apareció en las islas mayores en la década de los años
cuarenta del siglo pasado, saltando en los setenta a Ibiza sin que se haya
podido erradicar. La persistente presencia de la molesta plaga de orugas
obligó a que los sexagenarios pinos de la escuela pública de Algaida,
plantados durante la etapa republicana, fueran apeados en el verano de
1996. Entre las escasas repoblaciones merece destacar una de ellas, la más
antigua, por su ejemplar final (Mayol, 2006). En la isla de Formentera, se
repoblaron en 1947 unas dunas de 5 a 8 metros de altura y una exten-
sión de 300 metros que amenazaban a los huertos. El consorcio que se
realizó con la propiedad reunía 65 hectáreas rasas y otras 145 hectá-
reas, definidas por el ingeniero Ximénez de Embún y González-Arnao
como “un pinar claro, roído por las cabras y maltratado por los vientos,
las sequías y la incuria. Es de notar señaladamente que sin su existencia,
en plazo más o menos largo se unirían las dunas del norte y del sur cor-
tando la isla”. En 1960, con las dunas estabilizadas gracias a una masa sa-
neada de 210 hectáreas de pinar, el auge del turismo demandó el lugar
para acampada, iniciando la propiedad un proceso para resarcir el con-
sorcio y poderlo liberar de la servidumbre impuesta, proceso que fue
dificultado por la administración forestal sin ningún éxito, por lo que hoy
día es un paisaje urbano en un pinar. 

Pinares litorales y urbanizaciones intercaladas en la costa norte de la isla de Mallorca.
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También sorprende, y produce desazón, que se haya dotado a los sistemas
adehesados de una aureola de economía sostenible y de elevado res-
peto hacia el medio natural, en concreto hacia el arbolado; pese a tener
su origen en la ganadería trashumante. No parece fácil darse cuenta que
nuestras más afamadas dehesas son hoy vetustos encinares resultado de
la erradicación por descepe o agotamiento de las demás especies del gé-
nero Quercus, capaces de desplazar a la encina por su mayor tolerancia a
la sombra. Hoy sus posibilidades de regeneración son escasas si no se aco-
tan al ganado durante largos períodos. Los otros robles, de menor pro-
ducción bellotera, fueron condenados por los ganaderos en un juicio ¿acer-
tado? Dada la bien conocida capacidad fructífera y leñera de la encina,
opinaron que su presencia no les convenía a su bolsillo. Estos Quercus
fueron menos valorados en las dehesas por tener menos bellotas, menos
leñas, éstas con un poder calorífico más reducido y el carbón resultante de
peor calidad. Al comparar el de rebollo con el de encina, un carbonero
de las dehesas de Sayago (Zamora) señalaba que son como “el hígado y
el bofe”, juicio que facilita entender cuál fue el resultado de centurias de
aprovechamiento rural. En esta comarca de la Tierra de Sayago también
existía alguna superficie del “inevitable pinar” en la localidad de Villagarcía
de los Pinos, documentada en el Catastro de Ensenada a mediados del
siglo XVIII (Sánchez Gómez, 1993). 

Pero no son las dehesas el único ejemplo ni el más contradictorio, al me-
nos para un forestal que no se dedica a la pascicultura, pues no se entiende
más que como una desafortunada ironía calificar a la red de cañadas de
la Mesta como “corredores de biodiversidad”. Aunque sin duda forman
parte obligada de nuestra historia y de las peculiaridades hispánicas, pa-
rece haberse olvidado que su auge supuso el fin de muchos bosques.
Durante siglos la lana de la oveja merina fue soporte económico de sus
muy importantes propietarios, no en vano suponía el valor más cotizado
de la bolsa de Ámsterdan. La demanda siempre fue superior a la oferta y,
ante la imposibilidad de “ahumar” más montes, la ganadería mesteña llegó
a estrangular el desarrollo de la agricultura. Pero mientras ésta tuvo im-
portantes valedores, no fue así con los montes. El deseo de transformar
los pastos tradicionales de la Mesta en tierras de pan gozó del apoyo de
los ilustrados del XVIII, que iniciaron su lucha por remover, mediante leyes,
los estorbos a la acción del interés privado, lo que supondrá el fin de la Ins-
titución. Campomanes, desde su puesto en el propio Concejo de la Mesta,
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fue el encargado de desmantelar sus concesiones, al opinar que “es pre-
ciso abolir la Mesta pues es una amenaza para la propiedad y para la sol-
vencia de la Real Hacienda”. Jovellanos, en su Informe de la Sociedad Eco-
nómica de Madrid en el Expediente de la Ley Agraria, presentado en 1795,
estableció como premisa la liberalización económica, lo que tendrá funestas
consecuencias para los escasos y maltrechos montes. Al no ver las dife-
rencias entre los métodos y plazos de lo forestal y de lo agronómico, achacó
el problema a la legislación; así, pidió que se derogasen de una vez “las
ordenanzas generales de montes y plantíos, las municipales de muchas pro-
vincias y pueblos, y en una palabra, quanto se ha mandado hasta ahora, res-
pecto de los montes”.

No sabemos qué fue del “Pinar de la Mesta” situado en Tierra de Siles en
el Libro de la Montería, texto que también recoge una “Sierra de Pineda”
en “Val de Cerezeda” en Liébana (Cantabria). En algunas zonas de la mon-
taña cántabra los pinos no desaparecieron hasta épocas históricas en be-
neficio de los ganados mesteños. Una donación registrada en 932 en el
Cartulario del monasterio de Santa María de Piasca (Montenegro, 1991)
atestigua la presencia (entonces) de los pinares que dieron origen al to-
pónimo de los puertos de Pineda: “et in Pineda la maiada de Fontaniellas
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cum suis pascuis et cum exitibus et re-
gressibus [...] et la terra de Pincoruiello
usque in riuulo que discurrit del Cadan-
nan et ex alia parte del pinar usque a la
calar”. El pinar de Pinus sylvestris desapa-
reció prácticamente en toda la Cordillera
Cantábrica, siendo varios los trabajos que registran su extinción (Rubia-
les et al., 2008 a), para dar paso a unas laderas desforestadas y a los me-
jores estivaderos de merinas. En esta historia estuvo también implicado un
ave emblemática, el urogallo, cuyas poblaciones cantábricas se diferencia-
ban del resto de las europeas por habitar bosques de frondosas caduci-
folias. Curiosamente, tras la generalización en la montaña leonesa de las
repoblaciones con pino silvestre, el urogallo no las considera fuera de lu-
gar y se ha establecido en ellas.

La Mesta desaparecerá en 1836 con el fin del Antiguo Régimen aunque,
en ese momento, el merino ya no era exclusivo de la Península. Dilata-
dos rebaños, que habían salido del país durante la guerra napoleónica, o
sus descendientes, pastoreaban gozosos en territorios extranjeros y, en
pocos años, las lanas españolas dejaron de tener el prestigio y la demanda
de siglos anteriores.

Señalada mi vocación pinariega y repobladora debo manifestar mis “raíces”
previas en las ciencias naturales pues, como ya señaló García Maceira (1891),
son las que otorgan el sello especial, propio y distintivo, que constituyó la
razón de ser de la Ingeniería de Montes, siendo la elección de especie la base
material de una de sus técnicas. En aquel ambiente de juventud se me in-
culcó, y asumí convencido, el sufragismo de los Quercus, participando en más
de una de las populares bellotadas en las que ilusamente las abandonába-
mos a merced de una fauna hambrienta, un matorral competidor y un te-
rrible solano estival y, casi siempre, en suelos esqueléticos. Se repetía lo ya
expuesto por Cavanilles (1795: 25) –enunciado en una época de defensa de
lo agroganadero frente a la despótica Ordenanza de Marina de 1748– “ya
no se veria forzar á un pueblo para que emplease parte de sus propios en
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sembrar los montes de bellotas. En Catí se ha visto por espacio de diez años,
sin resultar árbol alguno; no obstante que el Comisario [de Montes] para
asegurar el éxito de la siembra prohibió á los vecinos los pastos en aque-
llas tierras”. Al tiempo, acepté sin problemas que los pinos eran especies
foráneas cuya presencia, salvo en la alta montaña, se debía a la ya comen-
tada actividad frenética de los forestales. También inicié mis primeros “pini-
tos” –curiosa expresión, por lo cariñosa, del lenguaje castellano alusiva a las
hoy denostadas coníferas– en la diversidad linneana, la que asume el nece-
sario inventario de especies, al cobijo de la entomología y de Francisco No-
voa, cuya amistad se renueva con la búsqueda de carábidos bajo las pie-
dras de la desamparada Etiopía.

Ya en la Escuela de Montes, tras recibir las enseñanzas de Juan Ruiz de la
Torre, maestro en la modestia y en el conocimiento botánico, amansé mi
juicio sobre pinos y pinares e inicié mi devoción por el botánico y su ejem-
plar humanidad. Años después aceptaría los desafíos que implica el estu-
dio científico de los árboles forestales, y con ello intentar no caer en un
infecundo teoricismo que trasciende al marco académico en el que pa-
rece originarse. Intensos días de campo lejos del laboratorio, compleji-
dad de manejo en vivero, dificultad de acceso a sus copas, o largos lapsos
de tiempo requeridos para establecer certidumbres son trabas que aún
hoy justifican la dificultad de hacer ciencia trabajando con árboles. Además,
quise completar su conocimiento con el rastreo de documentos y tex-
tos antiguos, en la búsqueda de datos para aclarar las dudas que me asal-
taban, en particular, la histórica presencia de los pinos en nuestro país. Mi
ilusión crecía con cada visita a los lugares donde aparecían citados y co-
mencé a reunir datos y satisfacciones con cada hallazgo que incremen-
taba los argumentos a su favor. Cerca del final de la década de los ochenta,
confiado en el acúmulo de resultados obtenidos sobre la secular presen-
cia de los pinos en nuestra geografía, pensé en la oportunidad de mos-
trar una opinión discordante con la ciencia oficial, opinión que contribu-
yera al debate y enriqueciera, por diversa, la discusión. Sin embargo, inicié
un rosario de sucesivos envíos a revistas nacionales de ámbito botánico
y rara vez obtuve respuesta o crítica a la validez de los conocimientos y
argumentos expuestos; sólo se me manifestó en tres ocasiones que el tema
no era de interés para los lectores. Decidí seguir los amables consejos de
los editores y cambiar la audiencia y, a la cuarta, mis opiniones sobre la
raigambre del pino rodeno pudieron ser publicadas en 1991 en un en-
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torno no forestal, Estudios Geográficos, revista de la que era secretaria doña
Asunción Martín Lou y director don Antonio López Gómez, un geógrafo
a su vez académico de la Historia, con una extensa obra en la que se re-
fleja su dedicación historicista (Rosselló, 2004). Mi agradecimiento a la sen-
sibilidad de los geógrafos, a esa otra forma que poseen de ver el mundo,
que les hace sentir curiosidad por la configuración de los paisajes, por la
búsqueda de la compleja relación entre la naturaleza y la sociedad, la cul-
tura y la técnica, tal como manifestó la académica Gómez Mendoza (2006).

Las inadecuadas críticas que recibían los pinos fueron recogidas tempra-
namente por Juan Ruiz de la Torre (1973), quien dio una primera expli-
cación al porqué:

Aunque se reconoce que son indígenas, se afirma que han adquirido sus

actuales puestos, en masas por lo común monoespecíficas, a causa de la

degradación o eliminación de los bosques esclerófilos climáticos por el ha-

cha, el descuaje, el ganado y el fuego provocado. Estas ideas aceptadas

habitualmente en España, proceden de los geógrafos y ecólogos de otros

países en que ese es, en efecto, el papel de los pinos. Se llega a más: las

escuelas fitosociológicas más extendidas en España han tenido su cuna

en los mismos países. Sus sistemáticas excluyen absolutamente la mención

de los pinares xerófilos que quedan encuadrados en forma anónima en-

tre los matorrales heliófilos.

Consecuencia lógica es que conservacionistas incipientes clamen contra

el uso de estos pinos, advenedizos plebeyos indignos de penetrar en los

palacios de la aristocracia nemoral.

Los pinares fueron negados por la denominada fitosociología sigmatista,
que tuvo su origen en la escuela de Zúrich-Montpellier creada por Braun-
Blanquet. La razón de su ausencia la encontramos en el interés de la fito-
sociología por resaltar la diversidad de las comunidades vegetales, a las que
describe mediante inventarios florísticos dirigidos a los lugares con las es-
pecies consideradas como características; al final, los inventarios con mayor
grado de singularidad o rareza son los que permiten identificar asociacio-
nes no descritas previamente. El método fue criticado por los ecólogos ve-
getales, pues la elección de la muestra, el manejo de los datos y la creación
de las unidades de mayor rango dependen de la objetividad y maestría del
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autor (Whittaker, 1962), en particular falla si la muestra elegida está ses-
gada por la interpretación preliminar de la vegetación que hace el botá-
nico. Pese a que la composición florística local está modulada según proce-
sos aleatorios y contingentes, en palabras de Zavala (2004), el camino seguido
en el estudio fitosociológico obvia los calificativos de azaroso o “no diri-
gido” y de probabilidad de que ocurra o “abundancia” como agentes evo-
lutivos (Gould, 2002). Ambos factores, soslayados en estos trabajos, son los
que promueven la diversidad que no se ve, aquella propia de las especies ar-
bóreas, que son en definitiva las definidoras de la comunidad. En la descrip-
ción fitosociológica el científico elige el lugar y la superficie del inventario, por
lo que tiende a dar más énfasis a lo que es raro y, posteriormente, le otorga
un carácter general como descriptor de una realidad que no se percibe en
cientos o miles de hectáreas. En los pinares procedentes de repoblación,
en particular los obtenidos mediante siembras, la ausencia de gestión man-
tiene densidades superiores a las propias de sistemas más naturales. Ello
reduce la luminosidad necesaria para la entrada de los matorrales heliófilos
que, junto a la pobreza de los sustratos, impide que se establezca el arbus-
tedo amante de la sombra y de suelos profundos. En definitiva, las forma-
ciones seminaturales de estas coníferas se caracterizan por una gran pobreza
florística. Por ello, la fitosociología decidió ignorar los pinares ibéricos como
componentes de una teórica vegetación “natural” o seminatural de gran
parte de la Península, atribuyéndoles sólo interés económico, pese a ser éste
poco determinante en los pinares xerófilos. Se les tachó de sistemas artifi-
ciales y productivistas y, por tanto, ¡no debían ser objeto de estudio de los
naturalistas! A los pinares se los clasificó en “naturales” y “artificiales”, des-
cartando un papel fitosociológico para los situados fuera de los límites con-
siderados por los “expertos” como naturales. La mayoría de los pinares
fueron tenidos por procedentes de “repoblaciones antiguas”, sin necesidad
de tener que evidenciar la certeza de tal aseveración. Sólo las manifesta-
ciones de Pinus uncinata en el Pirineo y en las Sierras de Gúdar (Teruel) y
de Cebollera (Soria-La Rioja) estaban fuera de toda duda. A partir de este
momento se creó una corriente de opinión que se ha mantenido durante
décadas como ecuménica.

Las opiniones de la “escuela fitosociológica” dominaron la botánica espa-
ñola del último tercio del siglo XX y fueron asumidas por gran parte de
la sociedad, siendo enarboladas por el movimiento ecologista, al cual ha
estado vinculada en España la historia ambiental (González de Molina y
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Martínez Alier, 2001). Como lo forestal es una rama menor de la historia
agraria, ésta no ha dudado en aceptar que los forestales promovieron lo
que Sanz Fernández (1985) denominó “la ‘modernización’ del monte; es
decir, a la adaptación de la composición florística del biotipo de los mon-
tes hispánicos a las exigencias de mercado y del desarrollo económico”,
actuaciones que dieron lugar, en su opinión, a que las coníferas “derrota-
ran a las frondosas y, con ello, a la vegetación climática de muchos mon-
tes ibéricos” (Sanz Fernández, 1986). De forma incomprensible se ha lle-
gado a afirmar, utilizando argumentos calificados como científicos, que los
campesinos no han estado preocupados por la valoración crematística
de los recursos naturales y que poseyeron una visión conservacionista
del ecosistema forestal más a largo plazo (Sabio, 2002). 

En contra de estas opiniones fueron surgiendo, poco a poco, trabajos que
atribuían una histórica presencia a los pinares, estudios que no fueron muy
numerosos por el dominio generalizado de la fitosociología sigmatista en
la Universidad española y la escasez de forestales en ámbitos científicos du-
rante más de siglo y medio. Entre las publicaciones que mostraron el ca-
rácter nativo de los pinos se ha de reseñar a Ernestina Badal quien, me-
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diante el estudio de los carbones de yacimientos arqueológicos, mostró el
carácter autóctono de Pinus halepensis en el este de la Península (Badal et
al., 1994); o el trabajo de José Carrión con el polen fósil, quien al encon-
trar la presencia antigua de Pinus pinaster en la provincia de Valencia dis-
cute la validez de los argumentos fitosociológicos (Carrión et al., 2000). Tam-
bién se ha de destacar la defensa de los pinares en Almería realizada por
los hermanos García Latorre mediante el análisis histórico y su significa-
ción ecológica (García Latorre y García Latorre, 1996) o la revisión de los
trabajos de carácter geobotánico y forestal de Pinus sylvestris en el Sis-
tema Central (Martínez García y Costa Tenorio, 2001), junto a las mono-
grafías sobre los bosques españoles (Costa Tenorio et al, 1997 y Ruiz de
la Torre, 2006). El cúmulo de evidencias facilitaron un pequeño cambio, pues
tras un desafortunado trabajo publicado en 1987, que afirmaba que el
empleo de los pinos en repoblaciones era ¡inadecuado o regresivo! desde
el punto de vista biológico e, incluso, manifestando como dudosa la viabi-
lidad de estas especies en gran número de comarcas conocidas desde la
Edad Media como “Tierras de Pinares”, se ha pasado a que, recientemente,
algunos pinares ibéricos ya sean tenidos en cuenta en el Atlas y Manual de
los Hábitat de España (2003), en el que han participado más de 180 es-
pecialistas durante varios años (Bartolomé et al., 2005).

Sin embargo, el estudio científico de las comunidades vegetales tuvo su
punto de partida en un momento en que sus estructuras eran el resultado
de la secular actividad del hombre, cuando la evolución había dejado de
ser un proceso natural y la extinción local de los pinares había adquirido
carácter general. Conocer la historia de esta transformación del paisaje fo-
restal me ha sido posible por el apoyo inestimable, desde el Segundo y el
Tercer Inventario Forestal Nacional, de José Antonio Villanueva y de Ro-
berto Vallejo.

IIII..  AAvveennttuurraass  yy  ddeessvveennttuurraass  hhiissttóórriiccaass  ddee  llooss  ppiinnaarreess

Mi inicio profesional –conjugando mi doble faceta, recién estrenada, de
mestizaje entre biólogo e ingeniero– supuso un segundo contacto con la
biodiversidad, pues en la tesis doctoral abordé el inventario de un grupo
de escarabajos ligados a las coníferas, de las que no siempre eran hués-
pedes apacibles pues llegaban en ocasiones a ser plagas importantes de
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pinos o abetos. Fue la primera oportunidad para recorrer el país y ver
desde cerca la realidad de nuestros bosques. Muchas fueron mis sorpre-
sas como entomólogo, pero dos ejercieron un impacto especial, tanto que
quizás han provocado el tema con el que ahora les distraigo. La primera,
y gracias a la ayuda del siempre cordial Ramón Montoya, la causaron los
pinares de la Sierra de Teruel donde, debido a la variedad de suelos, altu-
ras y exposiciones, estaban presentes todas las especies ibéricas del gé-
nero Pinus en una extensión reducida. Tal variedad me facilitó compren-
der las diferentes adaptaciones de las especies de pinos y estudiar la fauna
de escolítidos asociada a ellas. La segunda la tuve en el pinar de Valsaín,
bosque ligado desde antaño a la actividad de los ingenieros de montes des-
tinados a la Real casa, en donde fui capaz de recolectar, vinculadas sólo a
Pinus sylvestris, 25 de las 52 especies de escolítidos de las coníferas ibéri-
cas, diversidad sólo explicable si se trataba de un sistema que había man-
tenido una gran estabilidad histórica. En tres años de visitas sistemáticas
al pinar, mi opinión evolucionó desde aceptar que era un robledal “enre-
sinado”, tal como sostenían algunos, a verlo como un refugio científico
de innegable valor entomológico y ecológico. Tanta diversidad de insec-
tos contrastó con la encontrada en los pinares repoblados por la Dipu-
tación de Madrid, ya que no estaban próximos a ningún pinar con pre-
sencia antigua. El estudio en las repoblaciones de pino carrasco en Arganda,
de pino piñonero en Valdelatas, de pino negral en La Cabrera o de pino
silvestre en Garganta de los Montes, realizado por el interés y afecto de
mi admirado Antonio López Lillo, mostraron una pobre diversidad de
escolítidos, nada comparable a la observada en los pinares de Valsaín. 

El Pinar de Valsaín era considerado, en más de su mitad inferior, una re-
población atribuida a los ingenieros de montes y efectuada en los terre-
nos del robledal; bosque que situaban como “habitual” hasta los 1.600 me-
tros. Mi rechazo a esta opinión tuvo su precedente en la descripción que
habían hecho Breñosa y Castellarnau (1884). Ambos forestales situaron
el dominio del roble en Valsaín hasta los 1.380 metros de altitud, señalando
que ya aparecía mezclado con algún pino en las cercanías a este límite. A
colación de estos autores, en Valsaín descubrí la figura del segundo, Joaquín
de Castellarnau (1848-1943), científico de gran prestigio de inmerecido
final profesional, y forestal atípico que tuvo a gala no haber tenido nunca
que marcar un árbol para su corta. En 1883 dejó su puesto en el bosque
de Valsaín, después de once años en tal destino, tras un enfrentamiento
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con su jefe por el aprovechamiento del pinar. Su salida la asumió, en parte,
por estar ilusionado con los estudios de microscopía que había iniciado a
título personal y de forma autodidacta, y que esperaba continuar, ya con
plena dedicación, respaldado por su trato cercano con la familia real. Cas-
tellarnau, ya anciano, en el prólogo al estudio de la vegetación y flora fo-
restal de la provincia de Málaga (Ceballos y Vicioso, 1933), opinó con du-
reza sobre la anhelada repoblación forestal de “los miles y miles de hectáreas
yermas y desprovistas de todo cultivo” que se extendían por todo el país,
las que serían denominadas por Ximénez de Embún y Ceballos (1939)
“el dilatado reino de la cabra y de la oveja”. Castellarnau comparó la ca-
pacidad de un ministro de Obras Públicas con su homónimo de Agricul-
tura, y aceptó del primero que podría cruzar de carreteras y ferrocarri-
les todo el territorio nacional sin que quedara un palmo libre, pero al
segundo le negó, “pese a contar a sus órdenes con todo el Cuerpo de
Ingenieros de Montes, poder bastante para poblar de árboles una sola hec-
tárea de yermo, si los árboles se niegan a ello”. González Vázquez (1947)
atribuye el sedimento de amargura de Castellarnau al tratamiento que le
dispensó la Junta de Montes, cuando en 1890 suprimió la Comisión para
el estudio micrográfico del sistema leñoso de las especies forestales que
se le había otorgado en 1885, gracias a la tutela de don Máximo Laguna,
cuando éste ya se había jubilado en 1889 a petición propia. La no reno-
vación cercenó con crueldad la relevante labor científica que desarro-
llaba como estudioso de la microscopía y de la anatomía de las maderas
y, en su lugar, se le destinó a la Escuela de Montes de El Escorial para im-
partir “Construcción y Mecánica Aplicada” desde donde, poco después,
seguiría escalando puestos administrativos en el rígido escalafón del Cuerpo
por razón exclusiva de su edad (Castellarnau, 1938). 

Este proceder es una señal clara del denominado “espíritu de cuerpo”
de los forestales, al que se le vino en llamar el cuerpo de las tres “p”: “po-
bres, pocos y puñeteros”. Justo calificativo por la escasa generosidad que
recibían de los presupuestos ministeriales, la falta de vocaciones para ges-
tionar montes arruinados o la propensión a identificarse con facciones irre-
conciliables en el seno del colectivo. Este último punto tenía como pre-
cedente muy cercano la liquidación durante 1887 de la Comisión del Mapa
Forestal, creada en 1868 en el Ministerio de Fomento por el impulso del
fundador del colectivo, Agustín Pascual. Desde su puesto en la Comisión
de estadística general del Reino, de la que llegó a ser su director y repre-
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sentante de España en los congresos internacionales de Berlín (1863) y de
San Petersburgo (1872), Pascual había sido el promotor, con la ley de 1859,
de que la medición del territorio peninsular fuera acompañada de infor-
mes sobre la cabida y la distribución de la riqueza forestal. La Comisión del
Mapa Forestal trató que se convirtiera en un inventario más exacto de
tal riqueza y, tras disponer durante casi dos décadas de ingenieros presti-
giosos, desapareció el 23 de octubre de 1884, al poco de morir Pascual
(Casals, 1996). La supresión ocurrió bajo el mandato de un ingeniero de
montes como Director General de Agricultura sin más beneficio apa-
rente que destinar los ahorros al incremento de sueldo de la plantilla del
Cuerpo en el año de su disolución. Nada de lo mucho realizado se llegó
a publicar, desapareció con el incendio de la Escuela de Montes tras la
caída de una bomba en la contienda de 1936. 

Volviendo a los estudios de Breñosa y Castellarnau (1884) y a los defen-
sores del origen artificial de los pinares, y en concreto del pinar de Val-
saín, en ningún momento aparecían en su obra argumentos que justifica-
ran tal opinión, que yo acepté en mi etapa de estudiante y muy extendida
en nuestros días. Este veredicto era mantenido por observar abundancia
de plántulas de rebollo bajo la cubierta del pinar hasta altitudes próxi-
mas a los 1.600 metros, deducción que era consecuencia de visitas espo-
rádicas y no sistematizadas en el medio plazo. La explicación de por qué
el rebollo no domina a mayores alturas de las actuales la experimenta-
mos en La Granja de San Ildefonso (Segovia) en 1997. En esta localidad,
gracias al impulso desde el antiguo ICONA, primero de Gabriel Catalán,
más tarde de Manuel Tuero y hoy de Salustiano Iglesias, se estableció uno
de los centros de la red de Mejora Genética Forestal. En los huertos se-
milleros era fácil acceder de forma sistemática a las copas de los pinos y
estudiar su biología reproductiva. Estas plantaciones tomaron forma gra-
cias al esfuerzo e ilusión de la entrañable Sonia Martín, forestal como la
copa de un pino, que muy a nuestro pesar decidió cambiar sus pinares
segovianos por el catastro de rústica en la montaña cantábrica.

El huerto semillero de pino silvestre de la procedencia “Valsaín” está si-
tuado a 1.150 metros de altitud. Un 8 de mayo (de 1997) la tempera-
tura bajó a -6 ºC en la plantación malogrando el 78% de la floración que
se controlaba, aunque sin afectar a los brotes no reproductivos En ese año,
las temperaturas medias durante los meses de marzo y abril nunca ha-
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bían bajado de cero por lo que la brotación venía adelantada. A altitudes
más elevadas, y por debajo de los 1.600 metros, en terrenos que son do-
minio natural de los pinares, los efectos de la helada fueron lógicamente
mayores y dañaron severamente a los numerosos robles ya brotados, aun-
que no a los pinos, mejor adaptados. En definitiva, nos reafirmaba los lí-
mites que Breñosa y Castellarnau habían establecido en la segunda mitad
del siglo XIX para el pinar y el robledal, que coincidían con la división em-
pírica establecida entre las dos especies en el siglo anterior, cuando en 1761
se compra por la Corona a la ciudad de Segovia. El límite entre pinar y ma-
tas de roble fluctuaba entre 1.150 y 1.550 metros de altitud (estando cerca
del 85% de su recorrido entre 1.200 y 1.400 metros). Mal podían los pi-
nos ocupar el hábitat del robledal cuando múltiples referencias −durante
el siglo XIX y primer tercio del XX, plasmadas en 1882 en la Memoria de
Ordenación de las “Matas de Valsaín”−, aludían a prácticas que perse-
guían eliminar los pinos de las zonas mixtas correspondientes al “monte
robledal”, en el que los ingenieros buscaban una formación pura de ro-
bles (Carlos MANUEL, com. personal).

El Pinar de Valsaín confirma la fortuna que gozaron algunos montes de
ser preservados, si bien sólo cuando estaban ligados a grandes propieta-
rios que podían permitirse destinarlos al disfrute de la caza por disponer
de recursos en exceso para sus necesidades, o porque utilizaban los mon-
tes comunales. Valsaín formaría parte del extenso pinar que cubría ambas

laderas del Sistema Central,
cuya primera mención explí-
cita data de 1152, cuando Al-
fonso VII establece los límites
entre el alfoz de Madrid y el
poderoso, en aquel mo-
mento, vecino segoviano. Al-
fonso VIII al ratificarlos en
1176 (Domingo, 1888) señala
“Dono et concedo montes,
pinares, pascua, prata”, alusión
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En el privilegio dado por Alfonso VIII al
concejo madrileño en 1176 aparecen 
citados los pinares. 
Foto Archivo de la Villa de Madrid.



que en ningún caso invita a pensar que los pinares tuvieran una impor-
tancia escasa. En una Real Cédula de 20 de febrero de 1452, Enrique IV
hizo una declaración detallada del pinar de Valsaín y sus matas que los con-
sidera como bienes propios de la Ciudad y Tierra de Segovia, aunque la
caza la reserva para “solaz y esparcimiento de los Reyes de Castilla” (Le-
cea, 1894). Un siglo después, en 1560, se menciona la presencia, en una
zona situada a sólo 1.200 metros de altitud (en la proximidades al Pala-
cio de Valsaín), de pinos prácticamente muertos debido a su vejez, en una
masa mixta de roble y pino (Archivo General de Simancas, Leg. 267/1, fº
101). Cuando en 1592 el flamenco Jehan Lhermite (Ruelens, 1890: 127),
acompañando a Felipe II, describe el bosque de Balsaín, señala que está
todo cubierto de pinos muy altos y en una gran extensión (et est le bois
tout plain de pins fort haultz et espacieulx) y con gran abundancia de pe-
queños animalitos a los que se denomina vulgarmente ardas, o ardillas, que
se alimentan del fruto de los pinos, saltando de uno a otro sin pisar el suelo,
y a las que está prohibido cazar. Tres siglos después será la falta de estos
animalitos, no mencionados por Breñosa y Castellarnau (1884), lo que haga
inverosímil el mito de Estrabón.

Frente al esplendor del pinar de Valsaín, la especie había sufrido peores de-
rroteros en otros puntos serranos, como bien reflejaría Laguna (1864)
en su memoria de repoblación de la Sierra de Guadarrama. En el regis-
tro polínico de Rascafría, a 1.113 metros de altitud, el polen de Pinus pasa
de representar el 65% a los 135 centímetros de profundidad y una edad
estimada de hace 4.000 años, ya en el período Calcolítico, a un 12% a los
100 centímetros hace sólo 1.000 años (Franco, 1995). Este derrumbe no
va acompañado del aumento del polen de ninguna de las especies de Quer-
cus, lo único que se incrementa es la velocidad de aporte del sedimento
motivado por la erosión que siguió a los dos períodos deforestadores
que registra el diagrama. En la antigua Comunidad de Sepúlveda (Segovia),
situada en ambas vertientes, su fuero, concedido en 1076, contemplaba
al pino entre los árboles que se pueden cortar en la sierra. En la actuali-
dad sólo quedan naturales algunos individuos dispersos en su cara meri-
dional y uno de ellos en el interior de El Hayedo de Montejo. Represen-
tan la etapa final en este tramo de la Sierra de unos pinares ya citados en
1208, cuando Alfonso VIII concede derecho de pastos −y destaco lo de
pastos−, a la comunidad de San Audito (hoy Santuy) localizada en El Car-
doso, para que los ejerza in terminis, montibus, nemoribus et pinario. Tam-
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bién encontramos pinares en 1300, cuando, en la delimitación de térmi-
nos entre Montejo de la Sierra y El Cardoso, se cita el pinar del Rabinate.
Hoy la ladera por encima del Hayedo de Montejo está repoblada desde
la década de los cincuenta del pasado siglo, pero hasta entonces se de-
nominó “Sierra Escalva”.

También desventurada es la historia del pinar homónimo, asimismo de pino
silvestre, denominado “los balsaínes” y situado en plenos arenales caste-
llanos en la proximidad de Coca. Su presencia está recogida en las Orde-
nanzas de la Villa y Tierra de Coca, recopiladas en 1583 (Rodríguez Mar-
tinez, 2003): “porque el pinar de Balsaín, que es el que está entre esta
Villa y el lugar de la Trinidad, es muy necesario por ser de muy buena ma-
dera y conviene ser mejor guardado”. Posteriormente en 1781 fue cor-
tado en gran parte, vendidos los pinos y sorteadas las cuatrocientas obra-
das (unas 160 hectáreas) entre los vecinos de la Villa, que las plantaron
de viñedo (Viteri, 1910). El desmonte estaba motivado por considerar al
pinar responsable de los brotes de paludismo que padecía la ciudad, sin
imaginar que en tan árido lugar pudiera haber un freático a poca profun-
didad, que además de ocasionar el paludismo, era el que justificaba la
presencia del pino silvestre en una comarca donde Pinus pinaster o Pinus
pinea eran los habituales. El pino “balsaín” de esta localidad se reduce hoy
a 36 supervivientes, incapaces de regenerarse por la sobreexplotación
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Registro polínico de Rascafría que evidencia cómo el polen de Pinus (primera columna a la izquierda),
se “derrumba” desde el 65%, hace 4.000 años, hasta un 12% hace sólo 1000 años. Se aprecia en para-
lelo un aumento destacado de las herbáceas (columna gris en el centro)
Fuente: Franco, 1995.



del acuífero. A la singularidad de su localización se une un sistema de re-
producción muy influido por el tamaño del pinar y su historia evolutiva
desde la última glaciación, pues numerosos individuos admiten la autopo-
linización. 

El deterioro del bosque queda recopilado en una abundante legislación
que, promulgada a lo largo de siglos, no supo evitarlo. La pérdida de los
encinares y pinares es denunciada a Pedro I en las Cortes de Valladolid
de 1351. En la contestación a una de sus peticiones (LXI) se muestra su
destrucción en aras del desarrollo agrario: 

A los que me pidieron por merced que porque en las cibdades e villas e lugares

de los mi regnos se destruyen de cada dia de mala manera los montes,

sennaladamente los pinares e enzinales, porque derriban cinco o seys pinos

por tirar dende tres o quatro rayos de tea que no valen tres dineros […] e

otrosi los que biven en las comarcas de los pinares e de los enzinales que los

cortan e los queman para facer sembradas de nuevo e que se destruye todo. 
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En los arenales de la meseta castellana sobrevive un pequeño reducto de Pinus sylvestris rodeado de 
Pinus pinaster.



El infortunio de los pinares ibéricos y macaronésicos los ha llevado a su
extinción en numerosos puntos y por causas muy diferentes. Entre las anec-
dóticas está la construcción de los jardines de Aranjuez. Cuando Carlos I
en 1540 decide erigir el Real Sitio, lo hace en terrenos que habían perte-
necido a la Orden de Santiago que incluían un pinar de carrasco (Pinus
halepensis). La creación del que se convirtió en “el rey de los jardines”
hizo necesaria eliminar la vegetación natural y, entre ella, en un documento
de 1566 Felipe II ordenó la tala de mil pinos (Íñiguez, 1952). En la actua-
lidad el pinar más cercano de esta especie está en Colmenar de Oreja,
en lo que fueron propiedades de la Encomienda Mayor de Castilla, tam-
bién perteneciente a la orden santiaguista, pues el “Pinarejo de Colmenar”
aparece citado en el año 1267 al delimitar el territorio entre la diócesis
de Segovia y la Orden de Santiago (Hurtado, 1991). Más habitual fue el
proceso de deforestación debido a la explotación agrícola y ganadera, que
se conoce con precisión a través de los muchos relatos que lo atestiguan,
como el descrito por Simón de Rojas Clemente en su viaje por Andalu-
cía a principios del siglo XIX (1804-1809): 

Parece que el hombre no puede extinguir al pino de la Sierra de Baza.

Por todas partes nace el pino y crece sin auxilio y aún a pesar del hom-

bre; éste hace quemas para que le dejen rozar, abandona lo rozado luego

que lo esquilma y continúa persiguiendo al bosque, en tanto las lluvias arras-

tran al barranco la tierra de lo rozado y dejan pelada la roca donde difí-

cilmente arraigará ya el pino.

El destino de los pinares fue, con harta frecuencia, el que reiteró Clemente
en su ya comentado viaje durante el año de 1809: “De pinos carrascos
estaba poblada la Sierra de Caparaín ha 20 años los han destruido con
quemas y ya son rarísimos”. La ausencia de pinos espontáneos para cierta
literatura científica ha sido general en numerosas provincias, citemos como
ejemplo a Ciudad Real, Badajoz, Cáceres y Salamanca.

PPiinnaarreess  ddee  CCiiuuddaadd  RReeaall

A la provincia más extensa de Castilla-La Mancha se la considera como
carente de pinares naturales. Sin embargo, ya en el siglo XIX, en un viaje
de reconocimiento botánico, Máximo Laguna (1868) encontró en Sierra
Madrona, en la proximidad de Fuencaliente, un bosquete muy abierto
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de Pinus pinaster, cuyos ejemplares los calificó como “raquíticos y retorci-
dos” pues crecían sobre un afloramiento rocoso continuo. Estos árboles
subsistían en las grietas de una inmensa lancha, de manera que la falta de
matorral dificultaba o impedía la proliferación del incendio reiterado, y
las cabras no lo recorrían. Laguna describe su sorpresa, pues su presencia
contrariaba la idea de su inexistencia en Sierra Morena. La continuidad
de estos pinares la evidencia el análisis polínico (Díaz Fernández, 1993) y
la recogen los documentos históricos (Corchado, 1982). En la descrip-
ción de límites del Campo de Calatrava, según el privilegio otorgado por
Alfonso VIII en 1189, figura como parte de su mojonera:

descendunt aquea de Valle maiori ad caput del Pinar

Vallemayor es un afluente del río de las Yeguas, situado en Sierra Quin-
tana, cuya máxima cumbre es el pico denominado Burcio del Pino, ale-
jado unos cuatro kilómetros del lugar en el que los encontró Laguna. En
1274, cuando se efectúa el deslinde entre la Orden y el Concejo de Cór-
doba, se cita:

al primer mojón que va en la cabeça de pinarejo
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En Sierra Madrona queda un pequeño reducto de Pinus pinaster ligado a un aflojamiento rocoso conti-
nuo que evita la propagación del fuego.



Evolución significativa del topónimo que no parece caprichosa pues, en me-
nos de un siglo, el paso de ‘Pinar’ a ‘pinarejo’ no hizo más que ajustarse a la
realidad de un paisaje transformado. La desaparición progresiva de los pina-
res que existieron finalizó en el pequeño bosquete actual y en dos árboles
colgados entre peñas casi verticales en la ladera jienense del Burcio del Pino,
a cuya flora espontánea enriquece. La supervivencia del pinar en un pequeño
reducto, como ocurre en esta sierra, es una situación local frecuente en nues-
tra geografía, como la que recoge Cuatrecasas (1929) al calificar de muy
rara la presencia de Pinus pinaster en la vecina Sierra Mágina (Jaén). 

El bosquete residual de Sierra Madrona –joya de la biogeografía ibé-
rica– abarca ahora unas 10 hectáreas en una solana entre 900 y 1.200
metros de altitud. Sus 1.200 árboles se sitúan sobre un roquedo de cuar-
citas ordovícicas. El 91% de los pinos tiene una talla inferior a los dos
metros, dada la pobreza del sustrato, siendo varios los centenares de
arbolillos que con más de 20 años de edad no llegan al metro. Hoy el
entorno está libre de la histórica presión de las cabras, pero sufre nue-
vos problemas, propios de tiempos modernos. El valor cinegético de
esta zona ha estimulado altas densidades de ciervos –83 animales/km2–
que frecuentan el pinar, por lo que cerca de un tercio de la masa (el
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FFiigguurraa  1199.. En un documento de 1189 se hace referencia a un mojón situado entre Ciudad Real y Jaén
que se denomina Caput del Pinar. Hoy se corresponde con el Burcio del Pino y quedan dos ejemplares
en la ladera jienense. Foto: Jesús Charco



32,5%) está afectada
por sus daños (Jesús
CHARCO, com. per-
sonal). La hibridación
con polen proce-
dente de repoblacio-
nes efectuadas en su
proximidad con pro-
cedencias no locales
desvir túa los rasgos
genéticos de la masa
original. Y, finalmente,
la introducción de
ardillas (Sciurus vul-
garis) que se alimen-
tan de los conos se-
rótinos, reducen sus
probabilidades de
regeneración.

Pese a todo, la ad-
versidad sufrida por
este pinar es poca si
se la compara con la
suerte que sufrieron otros en el resto de la provincia. La extinción del pi-
nar es conocida en los arenales que bordean las orillas del Guadiana, en
la Dehesa de Zacatenas. En la obra del hijo del almirante Cristóbal Co-
lón, referida a los caminos de España (Colón, ¿1517-1523?) se encuentra
la siguiente descripción:

[De Malagón] e fasta daymiel hay cuatro leguas llanas de montes baxos e

a legua e media entramos en un pinar dicho cacatena questara legua e me-

dia e dos leguas pasamos a Guadiana

Alfonso VIII había otorgado la dehesa de Zacatenas a los caballeros cala-
travos en 1183, para que su caballería pudiera pastar en ella. Siglos des-
pués las yeguas serán sustituidas por las merinas trashumantes. En 1575
se la describe como “de tres leguas y media de largo y casi dos leguas de
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Aunque hoy no quedan pinos en las márgenes del Guadiana en Ciudad
Real, el registro polínico de un yacimiento situado junto al castillo de
Calatrava recoge la permanencia del pinar (columna izquierda) hasta
tiempos recientes. Fuente: García Antón et al., 1986.



ancho. Es monte de encinas muy cabdales de altor y grandor, que hay en-
cinas de cuatro y seis varas de medir de grueso; es toda de yerba y pra-
dos y muy llana“ (Viñas y Paz, 1971). Su condición de pastadero debió de
llevar a una situación crítica a los pinos, pues en otra descripción de fina-
les del XVI ya no se les menciona. En 1782, con ocasión de obras en el ar-
chivo del Sacro Convento de Daimiel, Corchado (1982) transcribe el si-
guiente asiento: 

80 tirantes de pino de Cuenca de la dehesa de Zacatenas a 11 Rs. uno

Cita que confirma la presencia residual de los pinos en esa fecha, un año
antes de que fuera enajenada y pasara a particulares. El registro polínico
de un yacimiento situado junto al margen del Guadiana, en el castillo de
Calatrava, señala la permanencia del pinar hasta tiempos recientes (Gar-
cía Antón et al., 1986). La obra de Fernando Colón también señaló la
existencia de pinares en otros lugares de la provincia, como los caminos
de Villanueva de los Infantes a Montiel y hacia Ruidera. 

PPiinnaarreess  eexxttrreemmeeññooss

En la provincia de Badajoz la pérdida de Pinus pinaster ha sido completa. Su
presencia está demostrada en el yacimiento prerromano de Castillejos, lo-
calizado en Fuente de Cantos, mediante el estudio de sus carbones (Rubiales
et al., 2008 b). A su desaparición se van a unir otras que conocemos mejor
gracias al meritorio esfuerzo de Javier Ezquerra. La actual Sierra de Horna-
chos (Badajoz) era denominada en el Libro de la Montería de Alfonso XI “Sie-
rra de Pinos”. Hoy predominan extensos jarales en lo abrupto, dehesas de
encina en el piedemonte y olivares intercalados con pastizales en las llanu-
ras arcillosas; tipos que serán, junto a los viñedos, las formaciones vegetales
más citadas en la región en los siglos que siguen. Bajo la denominación de
“Sierra junto a Pinos”, con una superficie de 129 hectáreas y con especie do-
minante la “jara” y subordinada el enebro, figura uno de los montes excep-
tuados de la desamortización perteneciente al pueblo de Hornachos en la
Clasificación General de los Montes Públicos de 1859; pero entre los enaje-
nables figura la “Dehesa de Pinos”, de 1.597 hectáreas y con especie domi-
nante la encina. La presencia de la encina como árbol dominante fue un
criterio seguido por los gobiernos de la época para permitir el paso de la
propiedad pública a la privada.
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Unamuno (1911) al describir uno de los rincones ligados al “alma regio-
nal” extremeña, donde los encinares adehesados han sido convertidos por
razón de su abundancia y utilidades en emblema y paradigma de la re-
gión, se refiere a las sierras que rodean a Guadalupe en los siguientes
términos:

Bajamos de allí por medio de uno de los más espesos y más frondosos

bosques de que en mi vida he gozado. Jamás vi castaños más gigantescos

y más tupidos. Y nogales, álamos, alcornoques, robles, quejigos, encinas, fres-

nos, almendros, alisos junto al regato, y todo ello embalsamado por el

olor de perfumadas matas.

En el camino se habían quedado los inevitables pinos, cuya presencia la de-
lata el Catastro de Ensenada de Guadalupe, pues menciona que a la su-
perficie “povlada de pinos” no se le considera fruto “por ser silvestres”
(mientras que para otras especies como castaños o álamos no se dice “po-
blada” sino “puesta de”). El inglés Widdrington (1844), que visitó Extre-
madura comisionado por la Agricultural Society of Great Britain para com-
probar la posibilidad minera de los depósitos de fosforita de Logrosán,
refleja una situación menos idílica en su comentario de la Sierra de Gua-
dalupe: “los bosques han caído bajo el hacha de los monjes y en las llanuras
recubiertas de cistus hay abundante caza”. La pérdida definitiva del pinar
se debió a los problemas económicos del propietario. En este caso es-
tuvo motivado por el mal estado de los edificios del Monasterio al final
de la guerra napoleónica, lo que obligó a hacer importantes cortas de
madera en los pinares y castañares para la reparación de sus tejados; y
así lo narró, un siglo después, el fraile franciscano Germán Rubio (1926):
“en 1815, fue arrasado con este motivo pinar alto, poniéndose luego en
aquellas alturas un hermoso castañar”.

Las anotaciones de Widdrington tienen un notable interés por incidir en
los efectos de la acción humana. Al describir la Sierra de Pela, entre Na-
valvillar y Talasrrubias, idealiza, desde la estética del paisaje, el matorral de
degradación del bosque primitivo: “entramos en un extenso xaral, el más
bello y extenso que haya atravesado jamás. Tiene casi veinte millas de ex-
tensión y está formado por una vasta y casi ininterrumpida masa de jara
pringosa, que tiene por lo general entre ocho y nueve pies de altura”, es
decir, más de 2,5 m (Widdrington, 1844).
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Ni esta percepción, ni la del pinar, sea extinto o superviviente, forman parte
de la imagen que hoy se tiene del paisaje forestal extremeño en el que do-
minan las dehesas de encina y alcornoque entre cultivos labrantíos, ma-
torrales y pastizales. En el caso de Pinus pinaster, las masas más citadas en
el pasado son las que todavía se extienden –aunque sensiblemente ami-
noradas– sobre los arenales que bordean el curso del río Tiétar, en lo
que antes era parte de la Tierra de Plasencia. La documentación bajome-
dieval nos habla de un paisaje arbolado, con bosques de robles y pinares,
castaños, encinas y alcornoques. La importancia de las arboledas para la
ciudad se refleja en su escudo que, datado antes de terminar el siglo XII,
muestra un castillo con un roble o castaño a su derecha y un inequívoco
pino a su izquierda. En la descripción que se hace de la ciudad en 1573,
el médico Luis del Toro comentaba:“tiene, además, la ciudad, muy esplén-
didos y robustos edificios hechos de piedra y cal, con madera excelente
y abundantísima, que se da gratuitamente a los vecinos en los pinares,
exceptuando el costo de prepararla” (Sánchez Loro, 1982). El llamado
“Puente del Cardenal”, sobre el Tajo, o las iglesias de muchos pueblos
cercanos, como Granadilla, Guijo o Galisteo, se construyeron con ma-
dera de estos bosques (Pinar de Moreno, Pinar de la Bazagona, Pinar de
Aldeanueva de la Vera, entre otros). Pinares que figuran en los acuerdos
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El escudo de la ciudad de Plasencia, datado antes de terminar el siglo XII, muestra un castillo con un ro-
ble o castaño a su derecha y un inequívoco pino a su izquierda.



recogidos en el Libro de los Hechos del Concejo de Plasencia, desde 10 se-
tiembre año de 1461, realizado por el arquitecto Vicente Paredes Guillén
y recopilados por Sánchez Loro (1985).

En 1288 la villa de Granada, que era de jurisdicción señorial pues Alfonso X
se la había otorgado al infante Don Pedro, hizo donación a favor de La Al-
berca, aldea aneja a la villa, la dehesa de Jurde, la de las Batuecas y el terreno
de Camino morisco, quedándose Granada (hoy Granadilla) con Pino Fran-
queado, Pesga y Rivera de Oveja (Martínez, 1905). En el Interrogatorio de Fe-
lipe II realizado en 1575, en el actual Pinofranqueado contestan que “esta
Alcarria del Pino se llamó así porque cerca había un pinar. Esto se lo oyeron
decir a los viejos” (Ortega, 1918). En 1848 comentaba Madoz que “en el
término de Robledillo se ven bastantes pinos”, o que en Descargamaría apa-
recen “algunos pinares bravíos en todas direcciones” (Mateos, 2002), pinar
ya citado en el Catastro de Ensenada como un “monte de pino bravío” al que
consideran “inútil”. También ha quedado en el olvido el pinar de Cambron-
cino, situado en Caminomorisco, cuando dicen:

No hacen uso de este pinar porque es su madera poco duradera y pre-

fieren la del castaño” (Estadísticas, 1847, AHPC)

Al pinar no se le fija número de árboles motivado a rayar casi en lo im-

posible el poderlos contar atendiendo a su espesinar de árboles peque-

ños y lo montuoso y escabroso que se encuentra. Tampoco se le fija renta

anual porque no se le conoce ninguna clase de productos a no ser cuando

se concede alguna corta extraordinaria. (Estados, 1859, AHPC)

A principios del siglo XX se documenta la existencia previa de una masa
natural de unas 1.000 hectáreas en Horcajo, alquería de Pinofranqueado,
y otra de unas 60 hectáreas en Cambroncino.

EEll  PPiinnaarr  ddee  AAzzaabbaa  ((SSaallaammaannccaa))

Un ejemplo similar al de la extremeña Sierra de Pinos/Hornachos, pero
mejor documentado en cuanto a su evolución, lo tenemos en el suro-
este de la provincia salmantina. Existieron pinares de Pinus pinaster en el
Campo de Argañán, uno de los distritos rurales o sexmos en que se divi-
día el alfoz de Ciudad Rodrigo, tierra de mi admirado José Manuel Mangas
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y gran devoto de la trashumancia. Los pinares también aparecían en otro
de sus sexmos, el Campo de Robleda, si bien en este caso han llegado a
la actualidad al mantenerse la propiedad como pública. Una de las gran-
des propiedades medievales del alfoz de Ciudad Rodrigo fue el “Pinar de
Azaba”, destinado al aprovechamiento común por todos los sexmos y,
ahora, en el término municipal de Espeja y de propiedad privada. El ori-
gen del topónimo delata el tipo de vegetación, aunque hoy llama la aten-
ción la casi total ausencia de pinos. En el pasado fue un pinar atravesado
por el río del mismo nombre, Azaba, un afluente del Águeda. Cuando
Ciudad Rodrigo fue recuperada por Fernando II en 1161 se le concedió
un vasto territorio; pronto sería lugar obligado de paso de los ganados tras-
humantes que, desde las montañas de León, bajaban hacia las dehesas
extremeñas. En 1255 (Barrios et al., 1988), apenas transcurrido un siglo,
se aprecia ya lo que sería una constante de nuestros bosques, su destrucción
mediante el fuego por los pastores trashumantes. En el mencionado año,
los procuradores del Concejo de Ciudad Rodrigo se quejan a Alfonso X
de los daños realizados por los forasteros que acampan con sus ganados
en los terrenos acotados, pues como recoge en documento:

un pinar, un enzinar e un rovredo [...] los tallan, los queman e los destruen

Como respuesta, el monarca manda su guarda y defensa y ordena que
se prenda al que no la respete, si bien el proceso de destrucción no se
logrará detener. 

En la Edad Media, los pinares de Robleda y del campo de Azaba debían
de tener gran extensión y sus árboles buenos portes que justificaran su
consideración como una de las rentas fijas de Ciudad Rodrigo (Bernal,
1990). Una ordenanza del año 1417 recoge la necesidad de solicitar li-
cencia, tanto para la corta de la madera del “Pinal de Çibdad Rodrigo”,
como por la extracción de teas en pinos verdes so pena de 60 marave-
díes y la pérdida de la madera. Su demanda como vigas y tablas debía de
ser importante pues, en el mismo año, se prohíbe vender la madera del
“pinal de Robleda” y del “pinal de Azava” fuera de la jurisdicción de Ciu-
dad Rodrigo (Barrios et al., 1988). La trashumancia y las talas abusivas lle-
varon a la desaparición del bosque público, pero roturaciones y usurpa-
ciones contribuyeron tanto o más que aquéllas. La documentación que nos
ha llegado es contundente. En 1426, el “Pinal de la cibdad” es uno de los
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“devasos”, o lugares de aprovechamiento común en los que se puede
cultivar la tierra, pagando dos fanegas de trigo de la mejor calidad “qual-
quier que labrare et cojer pan fasta un cayz“. Una de las apropiaciones
de una parte del pinar de Azaba, datada en el siglo XIV, se debe a los due-
ños de la dehesa de Martihernando, propiedad particular desde los tiem-
pos de la repoblación adquirida el 21 de enero de 1173 por 100 doblas
castellanas. En la sentencia de 1376 se recoge que Nuño García:

seyendo suyo Martinferrando, que entró e tomo una grand pieça del Pi-

nal, que era devaso del concejo

La parte del pinar apropiada nunca será devuelta al Concejo pues ocho
décadas después, en 1453, los documentos muestran que la zona había
sido otorgada a los propietarios de la mencionada dehesa. Los bosques
del Campo de Robleda, y entre ellos sus pinares, que son prolongación
de los pinares de Azaba, Sierra de Gata y Las Hurdes, son citados en la des-
cripción de caminos recopilada por el hijo de Cristóbal Colón (¿1517-
1523?), ya a comienzos del siglo XVI:

Robledillo [de Gata] e fasta Robledo ay tres leguas de pinares e todo de

valles e por entre syerras e montes de pinares Riveras abaxo de un Ryo

dicho agreda a fasta Sahugo ay tres leguas de tierra de valles e montes

de robledales e breçales.

Robledillo [de Gata] e fasta Cespedosa ay tres leguas de tierras de ce-

rros e valles […] e todo este camyno es de montes baxos de breçales e

fasta martyago ay tres leguas de tierra de cerros e valles e montes baxos

de robledales e breçales.

Robleda es lugar de doscientos cincuenta vecinos e esta en llano e esta

orilla de una syerra entre unos pinares y fasta fuente guynaldo hay una

legua de valles llanos.

Siglo y medio después, el histórico proceso roturador y de merma de la
propiedad comunal dio lugar a un acusado despoblamiento, bien por pér-
dida de la fertilidad inicial de los terrenos, bien por la formación de lati-
fundios dedicados a la ganadería. Cualquiera que fuera la razón, el proceso
fue tan intenso en la Provincia de Ciudad Rodrigo que Carlos III, en 1769
determinó se procediera a elaborar un plan colonizador, “con separación
y delineación muy clara y expresiva de los ciento diez despoblados, seña-
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lando el sitio más sano para establecer la población“. Los resultados no
fueron satisfactorios, pues sólo se repoblaron tres pueblos. En 1770, un in-
forme de Luis de Nieulant señala que la jurisdicción de Ciudad Rodrigo
abarcaba una superficie de 267.087,66 hectáreas (413.474 fanegas), siendo
el 44,6 por 100 secano (trigo, centeno, cebada, garbanzos y garrobas), el
2,1% plantíos de viñas, olivos y frutales, el 16,9% de pastos limpios, un 20,9%
pastos con monte alto, bajo y breñiles y el 14,3% restante tierra yerma e
inútil. La transformación total del espacio forestal había afectado casi a 4/5
partes del territorio, y el poco que quedaba estaba ligado a los pastos.
La calificación de “pastos limpios” tristemente sugiere el escaso valor que
se otorgaba al arbolado y la importancia de la ganadería, con una cabaña
que incluye en ese momento a 37.746 vacas, 181.303 ovejas, 37.915 ca-
bras, 32.568 cerdos, 1.984 caballos, 589 mulas y 4.682 “jumentos”. En otro
apartado (Nieulant, 1769) describe la vegetación existente:

Todo lo más del terrazgo inculto de este corregimiento, se halla poblado de

Montes altos de encinas (que también ai en parte del de labor) Robles, ca-

rrascos bajos, jaras, brezo, barda, retamas, escobas, y otras especies de matas

breñiles; y en algunas partes de el mismo, ríos, y riberas, Pinos, Fresnos, ali-

sos, sauzes, chopos, Alamos blancos, y negrillos, cuyas maderas únicamte sir-

ven para fábricas de casas, carretas, aperos de las labranzas, exes, y lanzas de

Coches, carbón, y lumbres como por menor se nota en los Pueblos.

Hacía siglos que los pinos habían dejado de suponer una renta fija; en el
XVIII ya no son elementos destacados del paisaje, aunque todavía se citan
en una mínima fracción: en el Campo de Argañán, figuran en “Expeja”, “Pue-
bla de Azava” y “Pastos valdíos”; en el Campo de Robleda, en “Robleda”,
“Villarubias” y “Terreno Valdío de Común Aprobechmto” y en las Villas
eximidas aparecen sólo en Descargamaría (hoy en la provincia de Cáce-
res), del que dice:

1633 fanegas y media [= 1.055 hectáreas] de pasto inútil que solo sirve

para asiento de colmenas, y tiene un corto Monte de Encinas, Alcorno-

ques, y pino de mala calidad que no sirve, como no sea para el uso del fuego.

En los “Pastos valdíos” del Campo de Argañán, Nieulant (1770) comenta
“se enquentra el Pinar que llaman de Azava, el qual haze de cavida 10.000
fanegadas [6.459,6 hectáreas] de pasto, ocupado todo su terreno con

52 LUIS GIL SÁNCHEZ



Monte alto, bajo y pinos que sirben para fábricas de casas y otras obras y
referido su pasto es valdío y de común aprovechamiento para los gana-
dos de todos los vezinos de la Ciudad Capital y de los cinco Campos o
sexmos“. Pese a las desmembraciones históricas, lo que fue “El Pinar de
Azaba” seguía teniendo una gran extensión dedicada a pastos, donde aún
quedaban pinos considerados útiles.

No sólo son preferidos los pastos. El informe de Nieulant (1770) nos re-
vela el interés para que la encina, entre los Quercus, adquiera más prota-
gonismo en el estrato arbóreo en Campo de Argañán y aledaños:

Aldeanueva de Azava: las 328 [fanegas] restantes de pastos con plantío de

monte de enzina, y roble.

Barquilla: nuebe fanegadas que ocupa el plantío de monte de enzina y ca-

rrasco.

Castillejo de Dos Casas: 9 [fanegas] plantadas de Monte de enzina.

Campillo de Azaba: Las 89 restantes de pastos en que ay un monte nuebo

de enzina, por lo que aun no puede hazer uso de su madera.

Fuentes de Oñoro: 190 [fanegas] plantadas de monte en que se incluien dos

pedazos de nuebo plantío, poblados de matas de carrasco.

Martihernando: las 1300 fanegadas restantes, son de pasto con plantío de

monte de encina y roble.

Serranillo: 90 [fanegas] que ocupa un monte nuebo de encina.

Villar de Ciervos: ay en el término dos montes nuebos, poblados el uno

de matas de encinas y el otro de roble que aun no dan madera sufiziente

para los aperos de lavor.

Fuente Guinaldo: Tiene el término de esta Villa, como tres partes de cua-

tro, de Monte, la una de Encinas nuevamente apostadas: Otra de Robles,

también apostada, y la otra de Monte bajo, de Roble inútil que solo sirve

para fuego y aperos de labor.

La dehesa de “Marti Hernando”, que había crecido a costa del Pinar de
Azaba en siglos anteriores, vuelve a ser noticia cuando en 1948 el anti-
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guo Instituto Nacional de Colonización compró a sus propietarios las 951
hectáreas que poseía. La instalación de 106 colonos (Hortelano, 1992)
acabó con la historia de la escasa vegetación forestal que la arbolaba. El
Pinar de Azaba es hoy un conjunto de propiedades aprovechadas como
campos de cultivo y, sobre todo, dehesas, en general cubiertas o salpica-
das de encinas, quejigos y rebollos, y en algunos puntos rodales de pino
negral con ejemplares muy viejos y de gran altura. Desconocemos cuál
fue la antigua situación de las frondosas en lo que serían bosques mix-
tos, pues las encinas, quejigos o rebollos estarían mezclados con los pi-
nos, pero en los medievales Pinar de Azaba y Pinar de Robleda es im-
probable que fueran las arboledas preponderantes. Su visita hace más
de quince años mostraba encinas achaparradas que rara vez sobrepasa-
ban los 7-8 metros de altura. Los viejos pinos, que aparecían aislados, al-
canzaban los 30 metros y, haciendo cierto el dicho “más grande que la
copa de un pino”, tenían, por solitarios, unas copas enormes. Los pinares
más jóvenes y con un crecimiento vigoroso aparecían en grupos, conse-
cuencia de la tala de árboles más viejos y ausencia de ganado en sus pri-
meras edades. La diferencia en altura entre la conífera y la frondosa es tan
patente que los pinos son elegidos como lugar de cría y refugio de ci-
güeñas negras y blancas, garzas, milanos y otras rapaces, llegando a con-
vivir en el mismo pino el milano real y la cigüeña negra. Es frecuente ob-
servar cómo el peso de los abundantes nidos ha roto las ramas que los
sustentan y han puesto en peligro la supervivencia de los pocos ejem-
plares añosos que quedan, en un proceso similar al comentado para las
pajareras de Doñana.

LLooss  úúllttiimmooss  ssuuppeerrvviivviieenntteess

Entre las poblaciones que han llegado al borde de la extinción, los ejem-
plos más llamativos son, sin duda, los pinares insulares. El pino negral
(Pinus pinaster) debió de formar en las islas Baleares masas no muy ex-
tensas en el pasado. Gracias a una cita del botánico sajón Heinrich
Moritz Willkomm sabemos que estuvo presente en la isla de Mallorca
en el último tercio del siglo XIX. En su recorrido por las montañas de
Artá acompañado de un rico propietario, comenta: “En los bosques
de Son Sancho también había un árbol viejo y vigoroso, aislado, de Pi-
nus pinaster Sol., el único ejemplar de este pino de España occidental
y Portugal, así como del oeste de Francia y Córcega, que he visto en
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Mallorca, con 2,7 m de
circunferencia” (Will-
komm, 1876:126). Esta
única cita constituye el
punto final de un largo
camino de regresión,
iniciado varios milenios
antes, y constata la
pérdida de este árbol
como elemento florís-
tico de la isla de Ma-
llorca. La permanencia
de la especie en la isla
de Menorca seguía un
camino parecido, pues
se mantenía de forma
puntual (Fraga, 1996),
localizado en los rode-
nos de “es Milocar”, un
cerro que apenas supera los 200 m de altura y, que al norte, se descuelga
en una agreste marina que desciende hasta el “Pla de sa Vinyeta”. En lo alto
del cerro quedaban algunos ejemplares de pino negral, reducidos final-
mente a dos que murieron tras el incendio que los recorrió en agosto
de 2006. Afortunadamente se mantienen a buen recaudo un cierto nú-
mero de pinos descendientes de los anteriores, con los que se espera
recuperar la población. 

El carácter autóctono de este pino en la flora balear viene respaldado
por los análisis polínicos de algunos yacimientos arqueológicos menor-
quines. Polen identificado como tipo pinaster aparece en los dólmenes pre-
talayóticos de Son Ermità y Alcaidus, datados en 1800 a.C., y en la naveta
de Biniac, con fecha de 1400 a.C. (Mariscal, 1996). 
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Otro ejemplo de declive, aunque de triste final en este caso, lo tenemos
en las islas orientales del archipiélago canario, donde el pino homónimo se
mantenía bajo la forma de topónimos como “Pinos Gordos”, localizado
cerca de la carretera de Guatiza a Tahiche, “Montaña de las Pinedas” en-
tre la costa y Guatiza, ambos en Lanzarote, y el de “Morro Pinacho” en
Puerto del Rosario en Fuerteventura, citados por Pérez de Paz et al. (1994).
Aunque esta antigua presencia no es reconocida por los fitosociólogos, es-
tos topónimos debían de hacer referencia a los últimos pinos de estas is-
las, que fueron muy probablemente contemplados y aprovechados hasta
la extinción por los conquistadores. En 1949 el extinto Patrimonio Fores-
tal del Estado realizó un consorcio para la repoblación del monte “Casti-
llo de Lara”, comprado en 1935 por el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Varias décadas después, los pinos canarios de Betancuria superaban los
8-10 metros de alto en las vaguadas más abrigadas y, como señalan Pé-
rez de Paz, et al. (1994), “los nativos se sienten orgullosos de los mismos
y los consideran un ‘bosque’ de cierta magnitud”. En 2002, en la realiza-
ción del Inventario Forestal Nacional, así describían los restos de esta re-
población: “Por lo que recuerdo el pino era efectivamente reviejo de porte
ancho [39,5 centímetros de diámetro] pero no alto [11,7 metros]. Estaba
en un pequeño barranco en una ladera en que había unos cuantos más,
muy dispersos en un ámbito más bien árido, con poca vegetación. Muy
cerca de allí, en otra ladera se levantó otra parcela con ejemplares me-
nos viejos y más abundantes, algo achaparrados”.

LLooss  eessttuuddiiooss  ddeell  AADDNN  eenn  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ppiinnooss

Una novedosa herramienta, desarrollada en los últimos años, ha incorpo-
rado nuevas formas de apreciar una diversidad aún más imperceptible,
diversidad que carece de proyección morfológica o adaptativa y que forma
parte del acervo genético de cada individuo, población y especie. Las téc-
nicas de la genética molecular han propiciado un avance en el estudio de
la diversidad y contribuido de forma destacada a informar sobre el ori-
gen espontáneo o no de los pinos. 

Tal es el caso con la distribución geográfica de Pinus pinaster que, aun-
que negada en la actualidad, incluía a Cataluña. Las publicaciones del si-
glo XIX aludían a la “práctica” ausencia de la especie, expresión que per-
mite suponer que era debida a su desaparición en la mayoría de las
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localidades originales pero no a que nunca hubiera estado. Cuando abor-
damos el estudio de la diversidad genética de la especie mediante mar-
cadores moleculares se incluyeron dos poblaciones de Cataluña. Ambas
eran consideradas como naturales en el mapa forestal de Ceballos (Ce-
ballos et al. 1966), una en la Sierra del Pradell (Tarragona) y otra en Las
Gavarres (Gerona). Tras su comparación con otras 30 poblaciones de la
Península, la estructura genética de las catalanas supuso una contribu-
ción muy importante a la variación genética de la especie en la Penín-
sula. Ellas dos aportan más diversidad que las demás poblaciones ibéri-
cas, lo que evidencia una componente de divergencia –evolución sin entrar
en contacto– respecto al resto muy notable. Los patrones de riqueza alé-
lica indican una fuerte originalidad de la población gerundense y una di-
vergencia moderada en la de Tarragona. Estos valores difícilmente se po-
drían haber obtenido si se correspondieran con las repoblaciones
forestales que habían generalizado la presencia de la especie. Muchos
de los alelos ni siquiera aparecían en el resto de las poblaciones ibéricas.
Además, al estudiar el linaje del ADN de la mitocondria, la población ge-
rundense reveló pertenecer a un tipo que se extiende por el Sureste
de Francia, Córcega e Italia, mientras que la segunda población se co-
rrespondía con el linaje observado en el resto de la Península (Burban y
Petit, 2003). Con estos estudios Cataluña se configura como una zona
de contacto entre poblaciones procedentes de diferentes refugios du-
rante las glaciaciones. Es un ejemplo más de la gran diversidad biológica
del territorio catalán por su carácter de encrucijada biogeográfica, evi-
denciada en este caso a niveles intraespecíficos. Estas poblaciones, hoy pe-
queñas, necesariamente tuvieron en el pasado una mayor extensión para
mantener los valores de diversidad que aún presentan. Los lugares donde
este pino pudo dominar han pasado a ser pinares de carrasco, matorra-
les o vegetación dunar. 

Un caso similar al catalán, más traumático aún por la escasez de indivi-
duos, lo encontramos con la misma especie Pinus pinaster en Menorca.
Además de las evidencias paleobotánicas ya mencionadas, la originalidad
del pino negral menorquín se ha constatado en las características ge-
néticas de los individuos que han perdurado hasta hoy. El análisis utili-
zando marcadores moleculares muestra la presencia de un alelo carac-
terístico de las poblaciones del sudeste francés y Córcega. Dada la baja
probabilidad de que se presenten alelos raros en los últimos ejempla-
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res de una población natural, es razonable considerar a los individuos
menorquines como los restos de una población balear relacionada con
las de su entorno biogeográfico, sudeste de Francia, Italia, Córcega y Cer-
deña.

Y otro ejemplo análogo a los casos catalán y balear lo tenemos con el
pino canario del barranco de Arguineguín (Gran Canaria), situado a al-
titudes entre 150 y 375 metros en su último tramo, ya cerca de los are-
nales de Maspalomas. Esta reliquia de pinar no llega a reunir un cente-
nar de árboles viejos dispersos por ambas laderas en una superficie de
unas 200 hectáreas. El reducido número de pinos conlleva que los pi-
ñones formados cada año no sean muchos y estén en general vanos;
sin embargo, y como aspecto más destacado, es posible observar rege-
nerado de forma aislada o en pequeños grupos, en número relativamente
abundante, lo que muestra la capacidad de la conífera para, en ausencia
del pastoreo tradicional, ir recuperando lentamente un medio al que
se le supone propio de tabaibas y cardones. Su presencia en la cara sur
de la isla y a las altitudes señaladas es una manifestación más de la di-
versidad intraespecífica del pinar y contradice la opinión generalizada
de unos pisos de vegetación precisos. 
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La delimitación de estas bandas tuvo su origen en la visita del genial na-
turalista berlinés Alexander von Humboldt, quien arribó al archipiélago du-
rante su expedición al Nuevo Mundo. Su estancia se limitó a la isla de Te-
nerife, dentro de ésta, al área del valle de la Orotava y duró desde el 19
al 25 de junio de 1799. Tras su ascensión al pico del “Teyde” definió los si-
guientes pisos altitudinales: “1º, La región de las formas africanas, 0-200
toesas [0-389,8 metros]; 2º, la región de las parras y los cereales, 200-430
toesas [389,8–838,1 metros]; 3º, la región de los laureles, región sylvatica,
430-680 toesas [838,1–1325,3 metros]; 4º, la región del Pinus canarien-
sis, 680-980 toesas [1325,3-1910 metros]; 5º, la región de las retamas, Spar-
tium nibegenum, 980-1730 toesas [1910–3371,8 metros]”. Esta zonación
la publicó años después (Humboldt, 1814) en una obra en la que, a unas
excelentes descripciones de las bellezas naturales, iba unido un tratamiento
innovador pues logró integrar la geografía botánica con la geología, el vul-
canismo y la climatología. La imagen generada por Humboldt se basa en
una vegetación que presumió poco intervenida, lo que explica la rígida dis-
tribución de sus formaciones. Su breve contacto con un mundo exótico
no le dejó percibir la intensa acción secular sobre sus paisajes, pues co-
menta: “la isla entera puede ser considerada como una selva de laureles,
madroños y pinos, de la que los hombres han apenas desmontado el linde,
y en medio de la cual está contenido un terreno pelado y rocalloso tan
impropio para el cultivo como para el apacentamiento”. Bien distinta es
la imagen que, unas décadas antes, el comerciante inglés George Glas
(1764) ofrecía de la influencia del hombre sobre la vegetación: “A aque-
lla altura de la isla donde se quedan durante el día [las nubes], había anti-
guamente una gran cantidad de imponentes pinos; pero como eran fácil-
mente accesibles, fueron casi por completo cortados por los habitantes
de los pueblos vecinos, por lo que quedan ahora muy pocos en esta parte
que estoy describiendo; pero en otros lugares de la isla, ya en la misma
altura, estando lejos de cualquier habitación, los hay en gran número”.

De esta forma los pinares canarios, cuyo conocimiento y disfrute nos
ha sido posible gracias al esfuerzo, entusiasmo, capacidad de convic-
ción y amistad de Víctor Pérez Borrego, fueron circunscritos a un piso
altitudinal concreto, generando una visión estática que influiría más tarde
en las críticas a muchas de las actuaciones para recuperar los terrenos
forestales en las islas, pese a que reputados forestales modificaron pos-
teriormente esta banda, ampliando ligeramente su extensión (Ceba-
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llos y Ortuño, 1951). En contra de esta franja ya estaba el testimonio
de Bartolomé Martínez de Escobar quien, a finales del siglo XVIII (Cu-
llén, 1947), en un informe que presentó a la Sociedad Económica de
Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria afirmaba: “Los pinares
del Sur y Sudoeste, hasta la Aldea de San Nicolás, al Oeste, llegaban
como monte áspero y poblado hasta las llanuras que terminan en las
costas”. En esta zona de la isla, de difícil acceso y apartada de los nú-
cleos más poblados, los pinares lograron mantener densidades impor-
tantes hasta tiempos recientes. 

Confirmada la variabilidad de altitudes a las que vive y sobrevive de forma
natural el pino canario, los datos de la diversidad molecular de la po-
blación relíctica de Arguineguín confirmaron que es la población con ma-
yor variabilidad entre todas las estudiadas tanto de la isla como del resto
del archipiélago. Tras el estudio del ADN del cloroplasto en un gran nú-
mero de poblaciones, la diversidad dentro de Arguineguín y su origina-
lidad era mayor a la observada en pinares formados por cientos de mi-
les de árboles, como los de Tirajana en Gran Canaria y de Arico y La
Oratava en Tenerife. Esta mayor diversidad sólo se explica si se asume
la presencia continua, sin interrupciones, de los pinares de Arguineguín.
Por ello, es probable que esta pequeña población no se haya visto afec-
tada por extinciones motivadas por el vulcanismo en los últimos cinco
millones de años. Pero además, la diversidad encontrada sólo es posi-
ble que aparezca si la regeneración de los árboles muestreados se pro-
dujo cuando la población era mucho más numerosa. Posteriormente a
este evento y hasta hace pocos años, el pinar se fue reduciendo, con gra-
ves dificultades para la regeneración debidas al pastoreo. En definitiva,
la población que hoy coloniza el barranco de Arguineguín fue capaz de
sobrevivir a todo tipo de avatares desde la erupción volcánica del Ro-
que Nublo hace varios millones de años, pero estuvo a punto de desa-
parecer por la actividad humana, en apenas dos siglos.
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IIIIII..  EEccoollooggííaa  ddee  llooss  ppiinnooss..  DDiivveerrssiiddaadd  yy  aaddaappttaacciioonneess  qquuee  nnoo  ssee  vveenn

Historia, azar, heterogeneidad ambiental y perturbaciones interaccionan
para conformar una dinámica espacio-temporal compleja (Zavala, 2004),
pero ayudan a entender mejor el papel de pinos y pinares, y obligan a re-
visar el que le ha atribuido la doctrina fitosociológica imperante en las úl-
timas décadas. Comentado el efecto de la explotación histórica de los
pinares antiguos, cumple comentar tres rasgos que tienen los pinos y cuya
posesión les ha convertido en modelos vegetales: vigor para establecerse
como vegetación colonizadora en los espacios vacíos; plasticidad para adap-
tarse al cambio y, quizás en un exceso de pasión pinariega por mi parte,
nobleza para ceder los terrenos que colonizaron a especies de mayor
exigencia ecológica. 

La presencia en España de los pinos data de hace casi 150 millones de
años, excepción hecha del pino canario, pues su juventud geológica va
pareja a la del archipiélago. En este largo trayecto, como las formas actuales
son muy similares a las más antiguas, evidencian un diseño que ha supe-
rado todo tipo de cambios. Sin embargo, contrasta con su escasa capaci-
dad de respuesta a la transformación debida a la actividad del hombre y
de sus ganados. 

El más antiguo de nuestros pinos es Pinoxylon riojanus Nido y Morla, 1998,
un dendrolito encontrado en Soto de Cameros (La Rioja) en terrenos
del Cretácico Inferior (Aptiense, entre 121 y 112 millones de años). Por
una sorprendente falta de estudios, este árbol constituye hasta la fecha el
único representante del género anterior al Cuaternario (del Nido et al.,
1998). Las tierras emergidas fueron colonizadas por los vegetales hace 420
millones de años y tendrían que pasar 50 millones hasta que aparecieran
los árboles. De forma rápida, a escala geológica, se diversificaron y, al al-
canzar tallas elevadas, pasaron a dominar el medio terrestre y a ser sus
protagonistas vegetales: su presencia mejora y sostiene la estructura del
suelo, incrementa su fertilidad con el desfronde que desprenden anual-
mente y evitan la erosión de los suelos y las inundaciones. La estructura
herbácea de sus ápices −que los elevan en altura−, la complementan con
un tejido leñoso que aumenta cada año la sección del tronco. El diseño
es estable, capaz de superar el efecto del viento pese a elevarse del suelo
varias decenas de veces su diámetro. El incremento del tronco aumenta
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su capacidad para conducir más savia a mayor distancia, actuando como
un importante reservorio de agua en las épocas de mayor estiaje y cons-
tituyendo una verdadera obra de bioingeniería capaz de aunar resisten-
cia y funcionalidad en un mismo sistema. El agua se mueve desde las raí-
ces a las hojas por los anillos más externos de la albura y los azúcares
sintetizados se movilizan desde las hojas a todo órgano en crecimiento por
las capas más internas de la corteza, que corresponden al floema. Por todo
ello, los árboles captan más luz y más agua, tienen más hojas y más raíces,
y generan mayor cantidad de productos de la fotosíntesis que el resto
de vegetales; en último término, su crecimiento secundario les permite
mantener largos ciclos vitales. Gracias a este patrón de crecimiento, los
árboles condicionan su vecindad y crean una estructura vertical con va-
rios pisos de vegetación que culmina en sus copas y, por su persistencia,
se convierten en organizadores del paisaje. 

Este protagonismo les exige destinar gran parte de sus recursos a lograr
que sus materiales estructurales sean resistentes a los factores del medio
abiótico o a que su viabilidad no esté comprometida por plagas y enfer-
medades. En climas templados han de estar preparados para evitar los da-
ños de temperaturas que, muy por debajo del cero, congelarían el agua ce-
lular, a la vez que para sobrellevar los calores y la falta de agua del estío
mediterráneo. Sólo la gran plasticidad fenotípica de estos gigantes longe-
vos les confiere capacidad para resistir la alta variabilidad climática que
deben afrontar a lo largo de sus dilatadas vidas. Han de salir airosos en
una batalla prolongada que, salvo episodios catastróficos, sólo la perde-
rán en su decrepitud; a partir de este momento, hongos e insectos serán
los organismos encargados de iniciar la lenta descomposición de la ma-
teria almacenada durante años, siglos o, excepcionalmente milenios, en
fuste, ramas y raíces.

Como el resto de vegetales, y a diferencia de los más acreditados anima-
les, los árboles pertenecen a un mundo menos intuitivo y poco cono-
cido. Son gigantes que a veces pueden llegar a superar el centenar de
metros, pero carecen de la posibilidad de desplazarse. Tan sólo vegetan
inmutables en el lugar donde sus semillas germinan y sólo alcanzan fama
si son raros, ocupan un área restringida a ámbitos locales o, de forma in-
dividual, cuando son capaces de sobrevivir muchos siglos. Lentamente
han ido desapareciendo sin alcanzar la proyección mediática de que goza
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la fauna emblemática. Pero la raíz de este problema es general y añeja, la
culpa es del filósofo que asimiló vida con movimiento y que ha conver-
tido en peyorativo “vegetar” y “vegetal”; si bien quedan parcialmente com-
pensados cuando Cervantes en El Quijote utiliza la expresión, ya abando-
nada, “ser un pino de oro” para alabar a quien se supone gallardo y de
hermosa presencia. En un apropiado uso del lenguaje coloquial, que ma-
neja términos extraídos del mundo de las plantas, nos gustaría contribuir
a “erradicar”, más que a “desterrar”, ciertas opiniones hormigonadas por
el cemento de la fábula y el desdeño a lo poco conocido. No pudiendo
abarcar la grandeza de todos los árboles, he de limitar este discurso a la
importancia y relevancia de uno de sus géneros más emblemáticos, los
pinos.

El género Pinus evolucionó en el Hemisferio Norte en la mitad del Me-
sozoico, alcanzando su mayor diversidad en el Cretácico, período que se
extiende desde hace 144,2 a 65 millones de años. El cambio climático
que se produjo al inicio del Terciario (hace 55 millones de años) estable-
ció unas condiciones cálidas y húmedas que llevó a la extinción a la ma-
yoría de las especies de pinos localizadas en áreas de latitud media, siendo
reemplazadas por angiospermas de la flora boreotropical. Algunas de las
áreas en que se refugiaron durante el Eoceno (desde hace 55 a 33 millo-
nes de años) estaban en zonas bajo orogenia o vulcanismo activo (Millar,
1993), donde se daban condiciones de inestabilidad y de rejuvenecimiento
continuo. El enfriamiento del clima durante el Mioceno (hace 23-5 millo-
nes de años) y la aparición de un escenario más seco, ocasionaron la re-
gresión de los bosques previos y, en este ambiente, los pinos encontra-
ron nuevo protagonismo. El inicio de las glaciaciones, hace 3,2 millones
de años, supuso la pérdida del clima subtropical en nuestras latitudes
(Suc, 1986) y se pasó a un período en el que alternaban fases frías y cáli-
das, incluso con una frecuencia superior a la del presente. La aparición
de ciclos anuales marcados por un período de ausencia de precipitaciones
fue el inicio del fin para muchas especies paleotropicales, en particular, las
de requerimientos hídricos altos a lo largo de todo el año, como las del
bosque lauroide. El declive de este bosque higrófilo dio paso a un fuerte
avance de la vegetación mediterránea y las xerófitas encontraron, tanto en
la sequía estival como en la alternancia de estaciones, condiciones propi-
cias para su expansión. El fuego empezó a desempeñar un papel impor-
tante en el emergente ecosistema mediterráneo y, así, cobraron relevan-
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cia las especies y estrategias pirófitas en los ambientes más secos de lo me-
diterráneo, donde los pinos xerófitos tienen su habitación. Esta idea, de-
fendida por Ruiz de la Torre (1973), contradice la de Ceballos (1938)
cuando señaló que los pinares, salvo en las altas montañas, suponen sólo
una etapa pionera para “llenar los espacios vacíos”. 

Los pinos están adaptados a condiciones ecológicas muy distintas, evi-
denciadas en la llamativa variabilidad de los hábitat que ocupan; no sólo
entre especies, también entre poblaciones de una misma especie. Sin em-
bargo son incapaces de autoregenerarse bajo una masa adulta. Las jóve-
nes plántulas no pueden vivir a la sombra, por lo que tiene que morir el
pinar y estar el suelo mineralizado para que sus pequeñas semillas pue-
dan germinar y establecerse. Por ello, si las condiciones del terreno son
adecuadas para bosques más maduros, aquellos formados por especies
que sí son autoperdurables, los pinares son un escalón hacía bosques con
especies del género Quercus, Fagus, Castanea o Abies. Sin embargo, cuando
la rusticidad del medio es notoria, tal y como sucede en muchos ambientes
mediterráneos: solanas, dunas litorales o continentales, sustratos como pe-
ridotitas, areniscas o dolomías, o con laderas empinadas y sometidas a pro-
cesos de rejuvenecimiento edáfico, entonces los pinares forman masas
estables con dinámicas autosucesionales. Si estas condiciones son exten-
sas, las comarcas son las conocidas desde tiempos históricos como “Tie-
rras de Pinares”. Por el contrario, la denominada “fase de pinares”, consi-
derada como una de las etapas en el proceso de sucesión, es más propia
de zonas donde el pino, más sobrio, logró entrar en antiguos bosques de
frondosas eliminados previamente por la acción del hombre, a donde la
frondosa retornará si la denudación del suelo no lo impide. Este proceso
fue expuesto por Ceballos (1945) y también lo ha señalado el geógrafo
López Gómez (1955) en las sierras de Alto Rey (Guadalajara) y de Neila
(Burgos).

La continuidad en el tiempo y en el espacio de los árboles en general y
de los pinos en particular se debe a su gran diversidad infraespecífica,
propia de plantas longevas, con áreas de distribución extensas y que for-
man bosques con una baja diversidad de especies. Esta última se debe a
la posesión de una estrategia reproductiva anemófila, promotora de una
gran variabilidad entre los individuos de una misma población; con fre-
cuencia, muy superior a la existente entre poblaciones de la especie. Junto
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a esta alta variabilidad, característica de la mayoría de las especies arbóreas
del bosque boreal, concurren en los pinos otras adaptaciones estructu-
rales y funcionales. Son aquellas que les permiten superar la dureza del ve-
rano mediterráneo y vegetar en suelos de escasa profundidad, adapta-
ciones idóneas para una frugal economía del agua y un bajo coste de
mantenimiento de sus gruesos y elevados troncos y de sus acículas. 

Una característica singular del ciclo vital de los pinos es la de presentar dos
patrones de crecimiento diferentes que identifican una etapa juvenil y otra
adulta. En la primera las acículas son de inserción aislada y el tallo acaba
en una yema apical formada por un penacho compacto de acículas. Estas
se diferencian sucesivamente mediante un crecimiento libre que se ac-
tiva en los períodos favorables de primavera y otoño, muy irregulares en
el clima mediterráneo. La etapa adulta presenta un tallo con acículas in-
sertas por pares en vástagos enanos, que salen en la axila de las escamas
de la yema apical del año anterior, hojas que son más eficientes y resis-
tentes que las juveniles. En el ápice, la yema terminal dará lugar a un cre-
cimiento fijo que sólo se manifiesta en la primavera siguiente, antes de
que la sequía estival imponga sus efectos. El cambio de la fase juvenil a la
adulta se produce cuando la plántula alcanza un tamaño adecuado, capaz
de proporcionar los recursos que exige la metida anual y la formación
del follaje adulto en el crecimiento fijo.

LLooss  ppiinnaarreess::  bboossqquueess  ddiivveerrssooss  ccoonn  ppooccaass  eessppeecciieess  ddoommiinnaanntteess

La diversidad biológica es un concepto que no se puede aplicar exclusi-
vamente bajo la forma en que se ha divulgado y es conocida por un pú-
blico mayoritario, aquélla que sólo considera la interespecífica, la que se
ve y que, por ello, es fácil de identificar. Esta simplificación de la biodiver-
sidad otorga, sin más justificación que el número de taxones, mayor valor
a los más abundantes animales, al matorral mediterráneo o a los bosques
tropicales. Por el contrario, minusvalora la biodiversidad intraespecífica, más
difícil de identificar pero que, sin embargo, está unida a un elevado po-
tencial evolutivo. Es ésta una diversidad típica de las especies arbóreas,
en particular de las anemófilas, muy adecuadas para dominar en los eco-
sistemas boreales, propios de ambientes muy heterogéneos y con una his-
toria geológica en la que ha predominado la inestabilidad. Además, una baja
diversidad no implica una menor productividad. Drury & Nisbet (1973)
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recogen cómo, pese a tener un número bajo de especies, los bosques de
secuoyas (Sequoia sempervirens) de la costa de Oregón y California figu-
ran como uno de los de mayor productividad neta entre los bosques cli-
mácicos de la zona templada. En Europa y Asia occidental y central, las diez
especies arbóreas más comunes reúnen a más del 90% del total de exis-
tencias maderables, mientras que en Centroamérica, Asia meridional y
sudoriental y África central el mismo número de especies acumula desde
el 22 a un máximo del 47% del volumen de madera (FAO, 2006).

Los árboles con patrón reproductivo anemófilo tienden a formar bos-
ques constituidos por pocas especies. Al ser el viento el agente poliniza-
dor, las flores se reducen y simplifican, carecen de colores llamativos, alar-
gan los estilos y la producción de polen es masiva. El éxito de familias como
las fagáceas, las pináceas y otras exige que sus individuos estén próximos
y sean numerosos, y que la salida del polen se haga bajo condiciones ade-
cuadas de velocidad del viento y de ausencia de lluvia. Si se producen
precipitaciones importantes o temporales de vientos en el momento de
la polinización, la cosecha anual será reducida o nula; contingencia que
superan gracias a que sus largos ciclos incrementan la probabilidad de
que venga el año bueno. Si aparecen mezclas de especies, el follaje de unas
actúa como una pantalla que filtra el polen de las otras o, en las caduci-
folias, dificulta la polinización de aquellas que florecen más tarde. El éxito
en la reproducción está favorecido por un número de especies pequeño,
pues cuantas menos sean también lo será la presencia en sus estigmas
de polen ajeno. 

Al tener demografías numerosas los árboles anemófilos son las especies
clave de sus ecosistemas, a la par que se favorece una elevada diversidad
genética dentro de su población. Esta variabilidad les permite ocupar te-
rritorios extensos y asegurar un importante flujo genético que dificulta el
aislamiento y, en consecuencia, su diferenciación en nuevas estirpes. Su ads-
cripción territorial supera los límites entre Comunidades Autónomas y
fronteras geográficas, sin que puedan ser identificados bajo ninguna ban-
dera, pues son especies de todos. Un ejemplo destacado es el pino sil-
vestre (Pinus sylvestris), pues el mismo árbol va desde la granadina Sierra
Nevada hasta la costa siberiana del Pacífico. Con frecuencia la gran varia-
bilidad también se manifiesta en adaptaciones concretas a su lugar de ori-
gen, lo que las inhabilita para ser utilizadas con éxito en un medio dis-
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tinto al original, pese a que su morfología sea similar. Este comportamiento
ha exigido la definición de “Regiones de Procedencias” en las especies
forestales españolas (Martín et al., 1998). Por ejemplo, las poblaciones de
Pinus pinaster están adaptadas a medios muy diversos en cuanto a regí-
menes de fuego, tipos de suelo (arenales, rodenales, peridotitas, dolo-
mías, calizas descarbonatadas o con presencia de caliza activa) y climas
(desde muy lluviosos y litorales hasta continentales fríos o litorales se-
cos). La falta de adaptabilidad a ambientes que no conocieron en su his-
toria evolutiva se observa, por ejemplo, cuando hemos plantado individuos
procedentes de las sierras silíceas de Teruel en terrenos calizos de la muela
de Cortes de Payás (Valencia). Pese a que la especie también está presente
de manera natural en la zona levantina, la supervivencia de la población no
local fue inferior al 5% tras el primer año de plantación. Otro ejemplo lo
tenemos en la utilización de procedencias no adaptadas a los fuegos de
copas y, por tanto, carentes de conos serótinos, tal como hemos obser-
vado tras el incendio ocurrido en los rodenales de Molina de Aragón (Gua-
dalajara) durante el verano de 2005. En este pinar coexistían dos tipos
de rodales, unos eran procedentes de siembras efectuadas durante el
primer tercio del pasado siglo para recuperar los rasos, para lo que –cre-
emos– emplearon semillas procedentes de la Meseta Castellana, los otros
eran rodales del bosque primigenio no afectados por tareas repoblado-
ras. Dos años después del fuego, en los rodales naturales el regenerado
observado (unos 36.000 brinzales por hectárea) fue nueve veces superior
al estimado en los procedentes de repoblación.

El doble carácter de perennifolio y de colonizador de los pinares deter-
mina una gran producción de polen. La distribución de las flores masculi-
nas y femeninas, alejadas en la copa, y su maduración, separada en el tiempo
en un mismo individuo, reducen sensiblemente la endogamia. La disper-
sión de la semilla es también por el viento, a excepción del piñonero que
es una típica especie zoócora. La anemocoría es posible por el reducido
peso de los piñones (unos 130.000 en un kilogramo de semillas de Pinus
sylvestris) y un ala que la aleja de la influencia del árbol madre para colo-
nizar espacios abiertos que no ocupan otros árboles más esciófilos. Estos
pinares suelen estar asociados a diferentes perturbaciones sobre suelos
que no almacenan agua, escasos en nutrientes, y bajo climas fluctuantes
con amplios contrastes térmicos. Entre otras perturbaciones están los fue-
gos de suelo, que eliminan el matorral y el herbazal competidor ; los in-

PINARES Y RODENALES. LA DIVERSIDAD QUE NO SE VE 67



cendios de copas, que abren totalmente el espacio, los deslizamientos de
suelo por la pendiente, o las heladas y sequías. Son todos ellos factores que
favorecen la renovación de un sistema reiteradamente coronado por pi-
nos ya que excluyen a otras especies menos frugales.

Por el contrario, en las comunidades con gran biodiversidad específica,
como es el caso del bosque tropical o del matorral mediterráneo, no hay
una dominancia ecológica de ninguna de sus especies. En ellas la entomofilia
es la forma de transportar el polen hasta el sexo contrario. La búsqueda
del néctar por los insectos, con una gran diversidad específica y muy abun-
dantes, hace posible el encuentro sexual entre individuos alejados y poco
frecuentes en el sistema, rareza que le otorga gran diversidad y vistosi-
dad al conjunto. En estas formaciones vegetales son numerosas las flores
de olores y colores vistosos que atraen y dirigen a un gran número de
insectos en un prodigio de coevolución. El éxito reproductor está favo-
recido por una cifra reducida de animales visitadores por estirpe vegetal,
lo que evita la deposición del polen en especies ajenas. Este patrón evo-
lutivo promueve el aislamiento reproductivo, potenciado en los sistemas
insulares o montañosos, donde se favorece la aparición de nuevos taxo-
nes. En este caso, sin embargo, son especies sensibles al cambio y con un
menor potencial adaptativo dada su mayor especialización, reducida plas-
ticidad ecológica y escaso número de individuos; sometidas además a po-
sibles procesos de hibridación con las especies próximas, lo que desfigu-
raría su originalidad. En definitiva, endemismos inevitablemente raros que
acaban siendo dignos candidatos a figurar en cualquier atlas de flora ame-
nazada. Caso muy distinto es el de los pinos, en donde la amenaza viene
dada a la población. Cuando una se extingue, se pierden genotipos que
podrían haber sido muy valiosos, pero la perdurabilidad de la especie está
salvaguardada en la medida en que son capaces de superar el actual marco
de cambio global por los motivos ya expuestos: amplios rangos de distri-
bución, alta plasticidad fenotípica y, en muchas de sus estirpes, alta varia-
bilidad adaptativa.

PPiinnaarreess  xxeerróóffiillooss::  bboossqquueess  ssiinn  nnoommbbrree

La característica más destacada de los pinos es la posesión de rasgos es-
tructurales y funcionales exclusivos que, como ya se ha señalado, les per-
mite “arbolar” a los matorrales heliófilos de los sistemas forestales medi-
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terráneos, cualidad improbable en otros árboles, de ahí su uso masivo en
las repoblaciones, para restaurar paisajes distorsionados por la secular
acción del hombre y sus ganados. Hoy son en un cierto porcentaje ele-
mentos reintroducidos pero, hasta pocos siglos, fueron formaciones que
ocupaban, por derecho propio, su hábitat natural. En 1859, la Clasifica-
ción General de los Montes públicos exceptuados de la desamortiza-
ción, primera estadística forestal que abarcaba toda España a excepción
del País Vasco, señaló la existencia de 2.214.272,28 hectáreas de pinares
en manos de propietarios públicos (sólo figuraban como ausentes en Ba-
dajoz, Cáceres, Ciudad Real y Santander, provincias en las que ya se ha
comentado su extinción). Escasa fue, sin embargo, la comunidad o uni-
dad sintaxonómica designada con el nombre del pino, situación que se evi-
dencia en la irónica afirmación de un destacado fitosociólogo “quizás la
fitosociología habría tenido más adeptos entre los forestales si se hubie-
sen bautizado más sintáxones con el epíteto Pinetum”. El botánico justi-
fica esta realidad argumentando que los estudios fitosociológicos dieron
mayor importancia a otras especies por tener más valor desde el punto
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A finales del siglo XIX los trabajos de la Comisión del Mapa Forestal permitieron conocer la distribución
de las especies forestales. El mapa muestra la importancia de la distribución de Pinus pinaster (1888).



de vista ecológico, biogeográfico y dinámico en la comunidad. Sin embargo,
la adaptación de los pinos al medio mediterráneo supera a los matorra-
les, al menos, en antigüedad, en tamaño y en longevidad. Por eso, si en nues-
tro país se hubiera desarrollado la fitosociología, disciplina que nació como
ciencia a principios del XX, algo antes de la etapa repobladora del ICONA,
los pinos habrían tenido mayor protagonismo en nuestra nomenclatura ta-
xonómica. 

El xeromorfismo de los pinos lo delata su anatomía, pues poseen un di-
seño biológico que les convierte, como bien señaló Pardos Carrión (2003)
en este mismo foro, en prodigios de la ingeniería en nuestro hemisferio
boreal. Sus rasgos son mal conocidos en los tratados al uso y, aunque fi-
guran en los manuales de anatomía vegetal (Evert, 2007; Mauseth, 1988)
o en las monografías del género (Richardson, 1998; Mirov, 1967), parece
procedente detenerse en la enumeración y descripción de los más signi-
ficativos.

El tipo de célula mayoritario, por no decir casi exclusivo, de los troncos
en los pinos es la traqueida. Estas células, de relativa gran longitud, pequeña
anchura y pared lignificada, son los elementos que conducen la savia bruta
por los anillos más externos del xilema secundario (la madera). Su fun-
cionalidad exige la muerte del protoplasto. Son células que, además, pro-
porcionan al árbol volumen y rigidez, lo que les permite almacenar agua
en sus troncos y que éstos alcancen grandes alturas. El diseño de los tron-
cos de los árboles modifica su estructura anatómica en función de las fuer-
zas dinámicas a las que está sometido, fundamentalmente las debidas a la
acción del viento. El fuste funciona como una viga empotrada de forma
que la longitud de una traqueida responde a los momentos en cada sec-
ción, siendo máxima en las zonas de mayor riesgo de rotura. Así, com-
probamos, en un Pinus pinaster de 70 años de edad y 20,3 metros de al-
tura, apeado en Arenas de San Pedro (Ávila), que poseía unas traqueidas
de 5,1 milímetros de longitud a 4,07 metros de altura, de 2,8 milímetros
a los 19 metros y de 3,8 milímetros en el tocón. Esta respuesta diferen-
cial les da estabilidad y gran tamaño, con el que “asombran” al matorral
en suelos que no almacenan agua.

El pequeño diámetro de la traqueida, y el hecho de estar cerradas en sus
extremos, dificulta el proceso de cavitación o formación de burbujas de
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aire que interrumpiría las columnas de agua en su interior conforme ésta
se hiciera escasa por la falta de agua en el suelo o por la alternancia hielo-
deshielo, dando lugar a un aumento de la tensión en el xilema y provo-
cando embolismos en la planta. De ocurrir la cavitación, queda localizada
en una célula aislada, gracias a que las punteaduras areoladas, encargadas
de la comunicación entre traqueidas, poseen una membrana interna (el
toro) que cierra la comunicación entre células cuando se produce el em-
bolismo. En contrapartida, la ventaja del pequeño diámetro de la traqueida
ante los fenómenos de cavitación se convierte en inconveniente al limi-
tar el volumen de agua transportado. El equilibrio es ambiguo, un mayor
diámetro aumentaría la eficiencia conductora, pero también la susceptibi-
lidad a la formación de embolismos.

Los pinos carecen de los vasos conductores de las angiospermas, elementos
celulares mucho más anchos que las traqueidas capaces de mover más
agua pero incapaces de almacenarla, y que son los mayoritarios en las fron-
dosas. Conocer la anchura de estos elementos conductores descubre el
régimen hídrico en el que ha vivido la planta que los posee. Células con-
ductoras más anchas reflejan adaptaciones a situaciones más húmedas,

PINARES Y RODENALES. LA DIVERSIDAD QUE NO SE VE 71

Los troncos de los árboles manifiestan diferentes tensiones a lo largo del fuste. Las mayores son debidas
a la acción del viento (poligonal de puntos blancos). 
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como se observa en los valores del diámetro de traqueidas y vasos de
algunas de nuestras especies:

Gimnospermas traqueidas Angiospermas vasos
Pinus halepensis 20-30 Quercus coccifera 84-115

Pinus pinaster 30-36 Quercus ilex 260-300

Pinus nigra 40-45 Quercus suber 280-300

Pinus canariensis 45-50 Quercus pyrenaica 280-350

Pinus sylvestris 37-60 Quercus robur 350-450

Anchura de traqueidas en Pinus y de vasos en Quercus (en micrómetros).

Fuente: García Esteban y Guindeo, 1988 y 1989

La pequeña longitud de una traqueida axial, en torno a los 5 milímetros,
contrasta con la de los vasos, que oscila entre unos centímetros y varios
metros. Una molécula de agua para subir 10 metros en un pino deberá atra-
vesar unas 4.000 células como mínimo, en un roble el número de vasos
puede no llegar a 10. Los vasos tienen sus extremos desprovistos total o

parcialmente de pared celular (en
particular en las especies de anillo
poroso) facilitando así el flujo de cé-
lula a célula. Las especies con vasos
de mayor lumen y eficiencia hidráu-
lica son las de madera de anillo po-
roso y Quercus es uno de los géne-
ros más comunes cuyas especies
presentan este tipo de xilema. Co-
chard y Tyree (1990) señalan cómo
también la helada es la causa de la
pérdida de la capacidad hidráulica por
embolismo, siendo más dramática en
Quercus que en las coníferas o en las
especies de madera de porosidad
difusa. Bajo condiciones de sequía y
falta de aporte de agua desde el
suelo por el sistema radical, las co-
lumnas de agua se rompen y dejan
de ser funcionales y, hasta que se for-
men nuevas células, la planta no po-

El corte radial de la madera de un pino muestra a
las traqueidas axiales con sus extremos en bisel, di-
ferenciando la madera temprana de la tardía (iz-
quierda). Transversalmente son recorridas por los
radios formados por parénquima y traqueidas ra-
diales. Fuente: Ceballos y Ortuño, 1951.



drá realizar un adecuado aporte de agua a través de los vasos a las partes
más altas de la parte aérea, que se puntisecan. La helada en invierno o la
sequía en verano representan la pérdida de funcionalidad de una parte
importante del xilema. Ésta es la razón de que muera el joven regene-
rado de frondosas bajo un pinar tras las heladas tardías, se puntisequen
las ramas más altas durante los veranos secos o que las encinas adquieran
un porte achaparrado que se mantiene durante siglos en suelos esquelé-
ticos. La relación superficie de albura / peso de las hojas pone de manifiesto
estas peculiaridades pues varía entre 0,6-39,8 en las coníferas y un escaso
0,25-4,3 en las frondosas (Ewers, 1985).

Los pinos soportan el estiaje porque acumulan agua en las células de la
albura como si de un condensador hídrico se tratara, de manera que
todo el fuste de un pino no es sino un almacén de agua a excepción de
la zona central o duramen. En la albura se distinguen dos partes, los dos
o tres anillos de crecimiento más externos –los contiguos al cambium–
son conductores de agua en el sentido longitudinal, los restantes hasta el
duramen acumulan agua. Esta re-
serva, tan importante para una
planta xerófita, está ligada a una ca-
racterística anatómica inexistente
en la mayoría de las especies arbó-
reas, incluidas otras coníferas como
Juniperus o Abies, como es la pose-
sión de traqueidas radiales que mue-
ven el agua transversalmente en la
sección, ya sea desde el interior de
la albura hacia el exterior cuando la
copa la demanda y no es aportada
por las raíces, ya desde el exterior
al interior de la albura cuando la en-
trada de agua, tras una lluvia, es su-
perior a la que necesita la copa. Por
tanto, existe una relación entre el
espesor de la albura y las condicio-
nes climáticas del sitio: a igualdad de
diámetro y altura, los pinos de lu-
gares más húmedos poseen más al-
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Corte radial que muestra cuatro filas de células
trasversales, las dos inferiores con gránulos de 
almidón en su interior son de parénquima. 
Las dos superiores (flecha) son traqueidas radiales
que mueven el agua almacenada en el interior de 
la albura. Fuente: García Esteban et al., 2005.



bura que los localizados en zonas de pluviometría escasa. Este rasgo ha
sido caracterizado para el pino canario en cinco tipos de climas distintos
y explica la existencia de los pinos con más duramen (pinos tea) en las
zonas más xéricas de su hábitat, las de menor altitud de las caras meri-
dionales. 

Tipo clima Pinos Edad Dsc Albura Radio Ccto. radial 
estudiados (años) (cm) Radio Porcentaje duramen medio 

(mm)     (%) (mm) (mm/año)

Xérico 164 81,7 24,70 74,1 60,0 49,4 1,51

Seco 519 98,3 27,94 85,5 61,2 54,2 1,42

Intermedio 361 103,8 34,68 114,6 66,1 58,8 1,67

Húmedo 306 108,6 35,52 120,6 67,9 57,0 1,64

Supranubius 290 113,9 31,80 114,4 71,9 44,6 1,40

Valores medios obtenidos en una muestra de 1.640 pinos canarios clasificados
según el tipo de clima en el que crecían. Se detalla el valor medio del diámetro
sin corteza (Dsc en cm), el radio medio de su albura (mm) y su porcentaje, el
radio medio de su duramen (mm), porcentaje de duramen y crecimiento radial
medio (mm/año).

Fuente: García Esteban y Guindeo, 1988 y 1989.

Aunque el porcentaje de albura sea menor en los pinos de zonas de clima
xérico y seco, es suficiente para que el volumen de agua acumulado en su

interior se utilice durante los períodos secos pues, pese
a todo, el crecimiento medio radial de los ár-

boles situados bajo este clima resultó ser
significativamente mayor que los obser-
vados en el clima seco e, incluso, en los
del “supranubius”. El que la albura al-
cance mayores valores en los climas
más húmedos habla a favor de una es-
trategia de “usurpación” de agua del
suelo, no porque la necesite el pino,
sino para que posibles competidores
no dispongan de ella, estrategia que fa-
cilita su presencia en las zonas de con-
tacto con la laurisilva y el fayal brezal.
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En el pino canario albura y duramen se diferen-
cian con especial facilidad por el enteamiento
del último. Fuente: Ceballos y Ortuño, 1951.



La albura también varía a lo largo de la sección del tronco. Su volumen
en el fuste es análogo al de un cono parcialmente hueco, espacio que
ocuparía el duramen. En el comentado Pinus pinaster de 70 años de edad
y 20,3 metros de altura, apeado en Arenas de San Pedro (Ávila), la albura
suponía el 80% de la sección del tronco en sus primeros 5 metros, para
ir aumentando progresivamente hasta alcanzar el 90% de la sección a los
13 metros. El volumen de la albura proporciona la cantidad de agua que
acumula en el interior de sus traqueidas, muy superior a la que necesita-
ría en períodos secos.

Otro aspecto a destacar en los pinos son sus hojas aciculares, poseedo-
ras de una gran singularidad. Al crecer en espacios abiertos, o con bajas
densidades, las hojas están sometidas a vientos y a temperaturas extremas
impropias del ámbito nemoral, en particular cuando en la primavera se
produce la formación de las nuevas. La morfología de la acícula es parti-
cular y antigua, resultado de su eficaz adaptación a disminuir los efectos ne-
gativos del medio. Las hojas primarias de los pinos –las insertas directa-
mente sobre el tallo e inapreciables al ojo del profano–, son pequeñas y
efímeras brácteas en cuya axila se desarrollan protegidas unas yemas que
formarán tallos enanos o braquiblastos donde aparecen las acículas. Es-
tos braquiblastos poseen en su base una vaina que aísla y protege del
exterior el desarrollo de las acículas, en tanto éstas no diferencien una epi-
dermis cutinizada y su hipodermis esté lignificada; entonces, emergen per-
forando la vaina. Las acículas permanecen unidas por la vaina basal, res-
guardando a una yema
durmiente en su interior que
formaría nuevos tallos en caso
de que muera la guía. Su adap-
tación a la helada la muestra el
pino piñonero, uno de los más
termófilos entre las especies
ibéricas, capaz de superar sin
daños las heladas tardías que
ocurren en mayo, época en la
que están en pleno creci-
miento, llegando a alcanzar mí-
nimas de –17 0C en Tordesi-
llas (Valladolid).
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En los primeros momentos de su diferenciación las acícu-
las están protegidas por una vaina. 



Las acículas de los pinos tienen una baja re-
lación superficie/volumen, rasgo éste que
ya preconiza un carácter xerófilo; su pe-
queña anchura las convierte en muy
eficientes en el control de las pér-
didas de agua y en evitar un sobre-
calentamiento de los tejidos inter-
nos de la hoja. La epidermis posee
una gruesa cutícula y puede o no
estar lignificada, rasgo que siempre
posee la hipodermis; además, am-
bas capas están formadas por cé-
lulas muertas, a excepción de los es-

tomas, así reducen la pérdida de agua al exterior y alcanzan una gran rigidez
que las mantiene erectas. En las frondosas las hojas tienen una epidermis con
todas sus células vivas y menor grado de desarrollo cuticular, lo que su-
pone mayores posibilidades de pérdida de agua. Los estomas de los pinos
están hundidos y se encuentran recubiertos de un material céreo de es-
tructura cristalina que con altas temperaturas se colapsa obturando el es-
toma y evitando la pérdida de agua. El parénquima fotosintetizador es com-
pacto, sin espacios intercelulares, y se dispone en forma de anillo en la parte
más externa. Al carecer de parénquima esponjoso se reduce la pérdida de
agua cuando abren los estomas. En el centro de la acícula aparece un te-
jido de transfusión almacenador de agua y que tampoco tiene equivalente
en nuestras frondosas. El dosel del pinar se comporta como una unidad
funcional que muestra un alto grado de acoplamiento a las condiciones
ambientales, de tal forma que los pinos responden como elementos con-
servadores del agua ante situaciones de alta demanda evaporativa.

El carácter heliófilo de los pinos es general, lo que evidencia su condición
de especie colonizadora. Como el máximo de fotosíntesis se alcanza a
plena luz solar (Kramer y Decker, 1944), las acículas erguidas, gracias a la
lignificación de sus capas más externas, maximizan la incidencia directa
de los rayos solares. Las especies de sombra alcanzan su mayor tasa fo-
tosintética al 30% o menos de luz, sin aumentar, o incluso disminuyendo,
la actividad fotosintética a mayores intensidades por efectos asociados a
procesos de fotoinhibición.
.
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La sección transversal de una acícula permite ver 
la disposición de los tejidos externos con células
muertas y lignificadas que minimizan la transpira-
ción cuticular y, en el medio, un anillo de tejido 
denominado de transfusión que almacena agua. 
Foto: Rosana López.



En el proceso de adaptación a los climas xéricos, el cierre de los estomas
se produce a niveles relativamente altos de potencial hídrico. Su poten-
cial de base crítico es del orden de -1,5 a -1,7 MPa, mientras que en la
encina o en el roble pubescente es de -3,7 y -3,2 MPa (Aussenac y Va-
lete, 1982) lo que evidencia mayores niveles de transpiración en las fron-
dosas. Los pinos evitan la desecación por una regulación estomática pre-
coz que no comprometa la supervivencia de la planta mientras que en
análogas condiciones los Quercus alcanzan mayores niveles de deseca-
ción. La razón estriba en que, si bien están adaptados al medio medite-
rráneo, sus bosques son propios de suelos profundos y desarrollados. Aun-
que el estío sea seco poseen un gran sistema radical capaz de prospectar
y utilizar reservas importantes del agua acumulada en el suelo. 

Al imponer un cierre rápido de los estomas cuando escasea el agua, los pi-
nos reducen el período diario de fotosíntesis, mientras que los Quercus po-
seen una actividad más sostenida, pero sus efectos serán negativos cuando
se establecen en suelos someros y la sequía es intensa y prolongada. En
esta situación la encina, la más rústica junto a la coscoja, se achaparra por-
que, aunque llega a establecerse, es incapaz de crecer en altura si el suelo
no tiene profundidad. Por el contrario, la menor actividad fotosintética
estival de los pinos se compensa con su capacidad de producir con rapi-
dez grandes superficies foliares y disponerlas eficazmente al comienzo de
su período vegetativo, época en la que no suelen existir problemas hídri-
cos y en la que realiza todo su crecimiento en longitud. El mantener la
acícula activa durante varios años optimiza los costes asociados a la for-
mación del aparato fotosintético; factor que se ve potenciado por la alta
relación C/N de las acículas. Todo ello les permite, en último término, de-
sarrollar altos índices de área foliar y compensar las bajas tasas de foto-
síntesis por unidad de superficie que mantienen respecto a las frondosas.

Finalmente, los pinos frente a las angiospermas, presentan como diferen-
cia esencial un menor volumen de células de parénquima. La presencia
de parénquima axial y radial en la madera de troncos, ramas y raíces es
una característica general de todas las especies dicotiledóneas leñosas,
así como de las monocotiledóneas arborescentes como dragos y palme-
ras. En la madera de los pinos peninsulares falta el parénquima axial y en
los radios el parénquima se presenta como columnas de una sola célula
de anchura. En las frondosas, por el contrario, hay un parénquima axial que
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puede ser relevante y destaca la abundancia de radios multiseriados. Como
media, en las angiospermas los radios suponen el 17% del volumen de la
madera, mientras que en las coníferas se reduce al 8% (Evert, 2007), y de
éste, un porcentaje son traqueidas radiales en las que, por tanto, faltan
los protoplastos en su interior, por lo que son células muertas pero fun-
cionales. El parénquima contribuye eficazmente a superar las situaciones
de estrés así como afrontar la brotación anual, que en las especies cadu-
cifolias se realiza a costa de sus reservas mientras que las perennifolias dis-
frutan del follaje de años anteriores. La presencia de parénquima otorga la
ventaja adaptativa de poder rebrotar tras una defoliación, como pueda ser
por una helada tardía o la que se produce, inevitablemente, tras los incen-
dios. Pero su presencia tiene un coste respiratorio, pues son células vivas, a
diferencia de las traqueidas, cuya funcionalidad requiere su muerte. La su-
pervivencia no es problemática si las especies se desarrollan en ambientes
templados con lluvias durante el estío, pero sí lo es bajo condiciones de es-
trés. Este coste hace que, en el medio mediterráneo, las especies con pa-
rénquima abundante estén asociadas a suelos profundos que almacenen
agua, minimizando así la falta de pluviometría estival. Como en los pinos el
coste respiratorio asociado al mantenimiento del leño es pequeño, pue-
den alcanzar mayor altura en lugares de gran rusticidad y faltos de hu-
medad durante períodos prolongados, como son las ya reiteradas “empi-
nadas” laderas de nuestras montañas, y ser protagonistas de su paisaje. 

A largo plazo, el éxito en las especies mediterráneas arbóreas se encuen-
tra en su reducido consumo de reservas en épocas de estrés. Si es bajo
en los troncos de los pinos, también lo es en sus hojas, que son el princi-
pal órgano vegetal estudiado por los ecofisiólogos. Merino (1987) ana-
lizó los costes de crecimiento y de mantenimiento en 47 especies medi-
terráneas; entre las elegidas sólo figuraba un pino frente a siete especies
de Quercus. La encina presentó un coste de mantenimiento superior a
Pinus pinaster en un 13%; el alcornoque, más exigente en la calidad de suelo,
le superaba en un 25%. 

Como síntesis, la morfología adaptada a climas extremos, la capacidad para
almacenar agua en tallos y hojas, el rápido cierre de los estomas cuando
falta el agua, el reducido número de células vivas y su bajo coste de man-
tenimiento y, por último, los sistemas hidráulicos resistentes a la pérdida de
funcionalidad por estrés hídrico o bajas temperaturas hicieron de los pi-
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nos mediterráneos las especies más adecuadas en terrenos pobres, con
sequías prolongadas o temperaturas con grandes contrastes. 

LLaass  aaddaappttaacciioonneess  aall  ffuueeggoo::  ccuuaannddoo  eell  ppiinnaarr  ssee  qquueemmaa  aallggoo  nnuueessttrroo  ssee  qquueemmaa  

Hace poco tiempo, un conocido científico trató de descalificar la posible na-
turalidad de los pinos en el ambiente mediterráneo argumentando, en unas
declaraciones a la prensa local, que ello se deducía de su incapacidad de
brotar tras el incendio forestal. Lo último es cierto, pues la ausencia de pa-
rénquima axial en la madera conlleva que los pinos no puedan brotar tras
el fuego. Este rasgo es general en las especies peninsulares, siendo el pino
canario una rara excepción en el género. Los fuegos de origen natural en
los lugares con climas mediterráneos se deben a tormentas secas con abun-
dantes descargas eléctricas. Su porcentaje actual es pequeño, pero proba-
blemente no porque haya menos, sino porque son más los que se produ-
cen de forma “no natural”, por utilizar un eufemismo. Su distribución en la
península es desigual y en nuestros días es bien conocida por el interés de
las administraciones forestales en precisar su causalidad. El rayo seguido de
fuego constituye una presión selectiva natural que influyó en las especies y
las adaptó a la que sería la perturbación más reiterada desde que el hom-
bre hizo su aparición en los paisajes. En su coevolución con el fuego, los pi-
nos peninsulares desarrollaron diferentes adaptaciones, pero en ningún caso
la de mantener el parénquima axial en el tronco, parénquima que sí pose-
yeron sus ancestros, nada eficaz en los ambientes mediterráneos rústicos.
En las zonas donde los incendios por rayo son una característica intrinseca
al sistema como, por ejemplo, en el término municipal de Mazarete (Gua-
dalajara) donde se han constatado 60 en los últimos 23 años, la regenera-
ción natural de algunas de nuestras especies de pinos depende de que se
produzca el fuego, de manera que tienen su permanencia “inexorablemente
ligada” a esta perturbación; eso sí, siempre que la selvicultura no esté pre-
sente, ni tampoco el ganado. Se puede, por tanto, aceptar que la vegetación
responda a la acción periódica del fuego a través de estrategias diferentes a
la brotación, siendo un ejemplo más de la diversidad que no se ve. 

Entre los efectos del fuego cabe destacar dos alternativas, según que los
árboles adultos estén o no afectados. En cierto tipo de incendios el fuego
se desplaza a ras del suelo pues los árboles tienen sus copas elevadas
respecto de la superficie y las llamas del herbazal o matorral no alcanzan
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a las primeras ramas vivas. En estos casos no se produce la muerte de
los pinos y la adaptación típica para evitar daños son cortezas gruesas y
aislantes, en particular en la base. Esta estrategia requiere que el pino de-
sarrolle una altura importante y su copa se aleje del suelo, características
que se adquieren con longevidad, rectitud de fuste, autopoda de las ra-
mas basales y una recurrencia entre incendios escasa para que el dosel
tenga tiempo de distanciarse de las altas temperaturas que sufre el suelo.
Esta adaptación la presentan Pinus sylvestris y Pinus nigra, árboles con ta-
llas de 30-40 metros y que superan el medio milenio, aunque rara vez lo
alcanzan pues se aprovechan a turnos de corta de poco más de 100
años. En el pino silvestre llama la atención un tronco con corteza muy
delgada y de color asalmonado que en la base se troca en grandes y
gruesas placas, con fisuras de menor anchura y profundidad que en las
otras especies. Esta característica les permite protegerse de un fuego que
elimina el sotobosque, mineraliza el suelo y facilita la germinación de una
abundante cosecha que parece estar relacionada con la severa poda de
las raíces superficiales tras el paso del fuego. En la primavera siguiente, y
si el incendio no hubiera coincidido con abundancia de piñas, se produ-
cirá una mayor formación de estróbilos femeninos que determinaría una
buena fructificación y una posterior dispersión de semillas en un momento
en el que todavía existe poca competencia interespecífica.
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Pinar de Pinus sylvestris en Navacerrada (Madrid). Las ramas vivas de la copa están alejadas de la superfi-
cie lo que evita que los fuegos de suelo salten hasta ellas.



Propio de la alta montaña, Pinus uncinata es el menos mediterráneo de
nuestros pinos y, por tanto, el que menor probabilidad tiene de padecer
un incendio pero, al poseer gruesas cortezas en la base, insinúa cierta adap-
tación al fuego de suelo y tendencia a formar bosques abiertos. Curiosa-
mente, entre nuestros pinos, es el primero en dispersar sus semillas, a
primeros de diciembre, antes de que caigan las primeras nieves y formen
el manto invernal, de forma que los piñones van a quedar protegidos y
ocultos a la predación por la avifauna.

Otro ejemplo donde los pinos adultos no mueren a resultas del fuego ocu-
rre en el pino piñonero y en ciertas procedencias de Pinus pinaster; tam-
bién poseedores de cortezas gruesas. Ambas especies coexisten de modo
natural en la Meseta Castellana, pinares sobre arenas a los que he dedi-
cado muchas horas en la provincia de Valladolid gracias a la entrañable
amistad de la familia Gordo Brizuela. En este caso los árboles no alcan-
zan alturas tan elevadas y suelen presentar unas copas grandes, en espe-
cial si crecen en baja densidad y, por supuesto, mayores cuando no han
sido podados. Ambas especies sobreviven al incendio cuando se hallan
en ambientes con baja carga de combustible en el sotobosque, que suele
ser frecuente tanto en arenales costeros como en los continentales. El
fuego, si se inicia, no alcanza gran extensión ni relevancia porque, al pre-
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sentar baja espesura, la tangencia de copas es muy improbable y, por ello,
la propagación del incendio. 
Las copas de estos pinos alcanzan grandes dimensiones con profusión de
ramas, que en mi opinión, promueve el espaciamiento de los pies adultos,
si bien con distinta explicación en ambas especies. En el pino piñonero la
típica copa aparasolada se produce por una dominancia poco relevante de
la guía sobre la ramificación lateral, presentando éstas un vigor similar al del
tallo principal; además, su alargamiento está muy limitado por el engrosa-
miento de las piñas. En el pino resinero, las vigorosas copas de algunas pro-
cedencias se deben a un elevado número de yemas laterales en las guías; al
presentar nudos muy ramosos se acorta la metida anual. Las consecuen-
cias son análogas, pues ambos generan una sombra intensa, capaz de impedir
el arraigamiento de plántulas en sus proximidades. 

Cuando el incendio forestal no elimina a los árboles adultos, las piñas di-
seminan anualmente de manera que cuando llega el verano no hay nin-
guna piña madura con semillas en su interior. Si un incendio en el estío
afecta a las copas de estas especies, hoy en día tan tristemente frecuente
por motivos bien conocidos, daña a las piñas inmaduras y los todavía muy
hidratados embriones mueren por las altas temperaturas. La regeneración
natural sólo sería posible a partir de los árboles que hubieran quedado
vivos.

Cuando los pinos han evolucionado
con incendios forestales que recorren
grandes superficies, afectando a las co-
pas y matando a los árboles adultos,
la adaptación resultante ha sido la acu-
mulación de semillas en el dosel. Estos
bancos aéreos se deben a la presen-
cia de piñas termodehiscentes, deno-
minadas serótinas, y cuya apertura re-
quiere de unas temperaturas
superiores a las de los calores que
acontecen durante el verano, por lo
que permanecen en la copa un nú-
mero variable de años sin dispersar.
El carácter serótino está ausente en
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es general en todas las poblaciones de 
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todas las poblaciones de Pinus pinea, P. nigra, P. sylvestris y P. uncinata y se
da en todas las de Pinus halepensis, mientras que Pinus pinaster y P. cana-
riensis muestran una gran variación entre poblaciones y entre individuos
dentro de una misma población. El grado de serotinidad no sigue ningún
patrón geográfico y parece estar relacionado con la abundancia y la fre-
cuencia con que aparecen los fuegos por rayo pues cuanto más cortos
sean los intervalos, el porcentaje de árboles con conos serótinos es ma-
yor. También se ha observado que en estas poblaciones la formación de
piñas se inicia a edades más precoces.

EEll  ccaannaarriioo::  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  vvuullccaanniissmmoo  ddeell  ppiinnoo  qquuee  nnoo  ssee  qquueemmaa

El pino canario es una especie singular, siendo una de las más originales de
su género. Varios autores lo consideran un fósil viviente con una morfología
que mantiene el tipo ancestral de los pinos que abundaron alrededor del Me-
diterráneo (el Tethys del Terciario, Frankis, 1999), y con una estrecha relación
filogenética con los pinos mediterráneos actuales (Pinus pinaster, P. pinea, P.
halepensis, P. brutia y P. heldreichii) y el pino del Himalaya (P. roxburghii) (Ger-
nandt et al., 2005; López et al., 2002; Wang et al., 1999; Klaus, 1989). La anti-
güedad de la especie parece revelarla su afinidad morfológica con especies
del Centro y Norte de América, e incluso del Sureste Asiático (P. merkusii).
A diferencia de los pinos ibéricos, el pino canario posee un abundante pa-
rénquima axial en su madera, que aparece rodeando a los canales resinífe-
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Ejemplar de Pinus pinaster de Santa María del Espino (Guadalajara) con gran abundancia de conos 
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ros (Peraza y López de Roma,
1967). Disponer de este tejido
le permite almacenar grandes
sustancias de reserva y, si la copa
desaparece por un incendio
pero el árbol sobrevive, es capaz
de regenerarla por la emisión de
brotes epicórmicos a lo largo
del tallo y ramas, a los que tam-
bién acompañan numerosos
brotes de cepa. Esta propiedad,
que se manifiesta de forma lla-
mativa tras los fuegos, está nor-
malmente vinculada al parén-
quima axial que, en principio, es
el causante de la intensa im-
pregnación de resina que se
produce en su duramen y que
da lugar a la tan apreciada ma-
dera enteada (García Esteban et
al., 2005). Otros rasgos del pino
canario que favorecen la super-

vivencia al fuego son un elevado grosor de su corteza y la presencia de co-
nos serótinos en algunas poblaciones.

El parénquima axial aparece en la albura y es su muerte la que da lugar a
su transformación en el duramen; este proceso lo marca la pérdida de fun-
cionalidad de las traqueidas que están contiguas a una célula parenqui-
mática, lo que ocurre conforme el agua que demanda la copa no es apor-
tada desde el sistema radical. Bajo estas condiciones, el agua acumulada
en las zonas internas de la albura se desplaza a través de las traqueidas
radiales hacia su zona más externa y, conforme las traqueidas axiales, más
internas, se vacían, se induce un proceso de transferencia peculiar : mue-
ren las células parenquimáticas limítrofes a las traqueidas que habían al-
macenando agua, a la vez que les traspasan sus contenidos y los proce-
dentes del metabolismo de las células radiales contiguas de la albura. Estos
productos, ricos en ácidos resínicos y derivados terpénicos, son de mani-
fiesta acción antifúngica y proporcionan imputrescibilidad al duramen así
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Aunque el pino canario resiste la acción del fuego, la 
deforestación fue muy importante en el archipiélago,
como muestran estos viejos pinos solitarios en la isla de
Tenerife hacia 1965. Foto: Ortuño en Mirov, 1967.



formado. El parénquima, además del rebrote, sella las posibles heridas pro-
vocadas por agentes externos y reconstruye los tejidos dañados. Una ex-
periencia ilustrativa de esta cualidad fue extraer a tres individuos de pino
canario de unos 50 centímetros de diámetro una tira de 10 centímetros
de anchura en todo el perímetro del tronco a la altura del pecho, elimi-
nándo en su totalidad el cambium vascular ; pese a ello, fueron capaces
de regenerar íntegramente su corteza al cabo de tres años. 

Frente a esta cualidad del pino canario, es relevante la baja frecuencia de
los incendios originados por rayo en las estadísticas del Archipiélago. Ho-
llermann (2001) justifica esta baja frecuencia de los fuegos naturales por
la pequeña superficie emergida de las Islas y por las frías aguas marinas que
las rodean. Además, las tormentas en estas latitudes suelen ir acompaña-
das de lluvias que dificultarían, en su caso, la extensión del incendio. 

El pino canario ha evolucionado bajo un régimen volcánico desde su en-
trada en las islas, al menos hace 13 millones de años, como lo atestiguan
sus restos (García Talavera et al., 1995) en el yacimiento del Macizo de
Inagua (Gran Canaria). De los procesos asociados al vulcanismo, las co-
ladas u otro tipo de corrientes de lava fluidificadas destacan por arrasar
todo a su paso, impidiendo cualquier tipo de adaptación al no dejar su-
pervivientes y generando un desierto vegetal en el que se iniciarán los
procesos de recuperación a partir de las poblaciones vegetales colin-
dantes, pero nunca por la capacidad de recuperación de lo que queda,
porque no queda nada.

Junto a las coladas, en las erupciones volcánicas se emiten otros mate-
riales que impactan en su entorno, pero que sí pueden dejar supervi-
vientes. Los fragmentos de roca ígnea volcánica se conocen como pi-
roclastos y se solidifican en algún momento de la erupción, generalmente
durante su recorrido aéreo en el que, antes de caer al suelo, habrían
impactado con la vegetación que encontraran a su paso, a la que daña
por el impacto y la temperatura que transmiten. Los productos forma-
dos, muy variados en composición, se denominan según su tamaño bom-
bas, bloques, lapillis escoriáceos y cenizas. Su depósito se realiza tras des-
cribir una trayectoria balística en los de mayor peso mientras que el resto
se desplaza lateralmente controlado por los vientos, formando una nube
de cenizas que se deposita cuando la columna eruptiva se ha expandido. 
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El efecto del golpe directo y de
la abrasión superficial provoca
la rotura de los tejidos protec-
tores de la corteza de fustes y
ramas así como de la epider-
mis de las hojas, dejando al des-
cubierto los tejidos internos. Si
las partículas impelidas tienen
la intensidad suficiente para
traspasar las capas protectoras,
cada lugar de contacto es una
herida y un punto de pérdida
de agua y de fácil entrada de

individuos patógenos. Bacterias y hongos accederían con rapidez, en par-
ticular los últimos, especialmente abundantes bajo las condiciones húme-
das del bosque tropical que dominó a lo largo del Terciario. Los materia-
les para cicatrizar las heridas tienen su base en las sustancias de reserva
que se almacenan en el parénquima; así, la abundancia de este tejido faci-
lita poder superar los estreses generados por el impacto de los materia-
les eruptivos.

A la ruptura de los tejidos vegetales externos le seguiría la secreción de
resinas y, caso de ocurrir un incendio, la muerte del vegetal. Sin incendios
no hay una pérdida importante de hojas y ramas y, al mantener intactos
los ápices, no se daría la brotación. La presencia generalizada de incen-
dios tras el vulcanismo no está documentada ni demostrada y sí lo está,
en nuestra opinión, el efecto traumático. Si ninguno de los pinos medite-
rráneos, en los que sí está constatada su coevolución con el fuego, posee
parénquima axial, no parece que su presencia tenga que estar vinculada
al incendio, al menos en las coníferas.

Los canales resiníferos rodeados de células parenquimáticas son un rasgo
que aparece en los fósiles más antiguos del género pertenecientes al Cre-
tácico americano. Torrey (1917), al comparar las especies americanas de
dicho período con las europeas, señalaba como rasgo de similitud tal pre-
sencia, pero sin olvidar que en otros fósiles de “maderas de pinos” de
igual época faltaba por completo. Las ocho especies fósiles del género Pi-
nus descritas en Hungría son todas más recientes (del Mioceno-Plioceno,

Asociado a los canales resiníferos el pino canario presente
parénquima axial, tejido que le permite cicatrizar heridas
por la acción del vulcanismo y rebrotar tras los incendios.
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hace 23 millones de años) y ninguna presenta parénquima axial (Gre-
guss, 1967). 

El antecesor del pino canario debió de pasar del continente africano a las is-
las orientales hace 15 millones de años y la pregunta que surge es si este
ancestro poseía o no parénquima axial asociado a los canales resiníferos. La
ausencia de este parénquima debió de ser general en los pinos durante el
Terciario, pues su pérdida les hizo más competitivos en los terrenos más
rústicos. Es una hipótesis que, bajo la intensa y continua presión selectiva del
vulcanismo, el antepasado del pino canario, ya en el archipiélago, recuperó la
presencia del parénquima axial asociado a los canales resiníferos; probable-
mente, revirtiendo el proceso molecular que había inhibido su diferenciación
en la especie antecesora. Esta secuencia podría ser similar a la que se produce
en el xilema de las especies del género Abies, cuando se forman canales re-
siníferos por efectos traumáticos, ausentes en la madera sin daños.

EEll  pprróóssppeerroo  pprriimmoo  ffoorráánneeoo

Pese a tachar a los pinos de árboles productivos, las especies mediterrá-
neas no lo son, en concreto por la pobreza de los suelos en que apare-
cen. La excepción se encuentra en la España atlántica, donde las proce-
dencias gallegas de Pinus pinaster alcanzan producciones muy aceptables
y en períodos relativamente cortos, si bien en buenos terrenos, los que no
le son propios por ley natural. Galicia es una región donde la toponimia
medieval abunda en denominaciones que aluden con claridad a pinos y pi-
nares. El escudo del Monasterio benedictino de San Martin Pinario (San-
tiago de Compostela), fundado en el siglo X, tiene representado un pino
y recibió el nombre de Pinario por localizarse en un pinar. A lo largo del
siglo XIX, el pino gallego tuvo una gran difusión ya que permitió al propieta-
rio minifundista ser selvicultor. Su popularidad le llevó a que un poema de
Eduardo Pondal (1835-1917) titulado “Os pinos”, escrito en 1886, se uti-
lizara como letra del himno gallego. En su trabajo sobre los nombres de
las hojas del pino en Galicia, Bouza-Brey (1948) señala que le mueve a
escribirlo “el amor que nos inspira el árbol orquestador de nuestro pai-
saje”, y recoge los comentarios de Otero Pedrayo y Filgueira Valverde. El
primero, patriarca de las letras gallegas y diputado en las Cortes de la
República, escribía en 1945: “El vago canto atlántico, hímnico en los ‘fachos’,
elegíaco en los playales, sáfico en las rías solitarias, se reposa, instrumenta
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y perfecciona en el órgano de los pinares”. El último, una de las más des-
tacadas figuras de la cultura gallega del siglo XX, señalaría en 1946: “toda
Galicia es ya un pinar. ¡Viejos o nuevos, los ‘hermanos pinos’ son ya nues-
tros, del todo nuestros!”.

Este sentimiento fraterno hacia los pinos se mantendrá poco más de una
década. Al igual que en otros ámbitos españoles, la íntima relación exis-
tente entre el régimen franquista y una intensa actividad repobladora con
pinos determinó el cambio de opinión en los ambientes intelectuales,
que lograron imbuir con sorprendente facilidad y sin ninguna oposición
la foraneidad de la especie, cuando no una suerte de “odio al pino”. Un
ejemplo del pecado que supone proporcionar prosperidad al propieta-
rio rural es el siguiente párrafo, obra de un autor (Lorenzo, 1962) muy cer-
cano a los ambientes intelectuales antifranquistas:

Inzan cada vez máis os piñeiros na nosa Terra, matando a outra vexetación

e enchendo o chan coa sua frouma. Polo outono, cando a terra descansa,

o piñeiro sinte certa vergoña das agullas verdes, coma se profanase o

descanso imposto ós outros arbres e que el no respeta na sua présa por

medrar e rendir aixina os seus cativos froitos, xa que nesta présa está a

única razón do seu ser. Outros moitos arbres medran no noso chan sen

ter unha utilidade inmediata, mailo pior dos piñeiros é a intervención da

man do home, que rompe o equlibrio ó axudalo a encher todo con

perjuicio doutros arbres moito máis valiosos. Porque, en resumen de contas,

todo o que se aproveita do piñeiro é ruín.

Sin antecedentes que pudieran hablar a su favor, la polémica entre la prác-
tica rural y el teoricismo intelectual se va agudizar con la, ahora evidente,
introdución en España de un pariente californiano del género, el pino ra-
diata. Esta especie foránea logrará una expansión general en la Cornisa
Cantábrica a lo largo del siglo XX, hasta alcanzar pleno dominio en el pai-
saje del País Vasco. 

La reciente historia de este árbol satanizado la conocemos con todo de-
talle gracias al buen hacer de Mario Michel (2006). La capacidad produc-
tiva de esta conífera, pese a que en sus lugares de origen carece de valor
comercial e incluso presenta una situación vulnerable (Rogers, 2002),
permitió a los propietarios rurales de gran parte de la España atlántica po-
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ner en producción un suelo forestal escasamente rentable con las espe-
cies autóctonas, como robles o hayas. La introducción se debió a una fa-
milia de arboricultores y grandes propietarios rurales, los Adán de Yarza.
A Carlos Adán de Yarza se le debe que el pino radiata formara parte de
una colección de especies procedentes de América y Asia que plantó en
su finca de Zubieta (Ispaster) a mediados del siglo XIX. Ante los crecimientos
observados, su hijo Mario inició una prueba más extensa que, posterior-
mente, dio paso a un programa de plantaciones que superó, en los pri-
meros años del siglo XX, la repoblación de más de 5.000 hectáreas en
Vizcaya. El proceso lo realizó comprando montes poblados de trasmochos
de roble (jaros), a los que talaba para vender su madera como apeas de
ferrocarril y, en su lugar, plantaba pinos radiata, lo que le proporcionó gran-
des beneficios. 

Las ventajas del primo americano se verían pronto y son fáciles de enten-
der, sólo se exige tener cierto sentido de la propiedad privada. En 1914
un propietario local, Teodoro Aresti, del caserío Matxitena de Abandiño,
recibió 4 pesetas por cada haya de 200 años en un aserradero de Zena-
rruza, para lo cual las tuvo que tronzar y transportar. En la serrería coinci-
dió con el administrador de los Adán de Yarza, que acababa de vender un
lote de pinos de 14 años a 2 pesetas por árbol. Esta diferencia económica
explica porqué la población rural, hasta entonces con una vocación gana-
dera y de pastos abiertos donde el aprovechamiento forestal basado en
el bosque nativo era marginal y complementario, fuera superando poco a
poco su inicial resistencia al cambio de uso de la tierra. La expansión se pro-
dujo con el declive del caserío pues su abandono les liberó de la presen-
cia continua que exigía el cuidado de la ganadería y pudieron acceder a
los horarios más cómodos de otras actividades económicas, a la vez que
obtenían un rendimiento económico importante en terrenos de aptitud
agronómica mediana o baja. Su difusión, en la primera mitad del siglo XX,
fue un proceso escasamente regulado por la administración forestal.

Una vez que se comprobó la rentabilidad de la especie, el propietario
rural encontró en la selvicultura una mayor libertad de actuación y, ya en
la segunda mitad del siglo XX, la administración forestal ejerció un papel
“facilitador” con un discurso que destacaba el utilitarismo de la especie.
Se produjo el cambio de las verdes praderas del agro tradicional por el
verdor de un próspero pinar foráneo. La magnitud del carácter transfor-
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mador de esta actuación supuso cambios de índole ecológica y paisajística,
no previstos inicialmente. En un proceso similar al del resto de la penín-
sula se identificó a árboles y forestales con la dictadura imperante, pese a
ser empleada mayoritariamente por propietarios privados, y se produjo
una amplia crítica social que puso de manifiesto el desencuentro entre lo
agrario y lo urbano y, dentro de lo agrario, entre lo agrícola o ganadero y
lo forestal. 

La apreciación social del pinar ha abarcado un amplio espectro que se
mueve desde haber sido víctima del denominado Komando Irrintzi a ser
elegido por Agustín Ibarrola para la creación artística en una de las lade-
ras del Valle de Oma en Cortézubi (Vizcaya). En febrero de 1978, el men-
cionado comando denuncia ante la Diputación de Guipúzcoa la prolife-
ración del pino radiata y amenaza con iniciar la destrucción sistemática
de plantaciones enteras de pinos si no se promovían campañas que de-
volvieran a Euskadi las especies autóctonas extinguidas. En ese mes de
febrero, favorecidos por el viento seco del sur, se sucedieron varios in-
cendios forestales hasta que el día 27 se producen 17 simultáneos. En
octubre y noviembre del mismo año son asesinados por ETA dos guar-
das forestales en Lizarza y Oiartzun, ambos en Guipúzcoa. Nuevos in-
cendios, bajo condiciones de viento similares, vuelven a destruir masas
de pino radiata en el mes de diciembre. Después de estos asesinatos, y
tras arder cerca de treinta mil hectáreas, la Administración Forestal quedó
sumida en una situación de desconcierto y angustia en pleno período de
transferencias autonómicas. 

En este contexto, desde 1983 y hasta 1991, Agustín Ibarrola pinta el bos-
que de Oma en un intento de mostrar la relacion armónica entre la na-
turaleza y la actividad humana; la recreación mágica la logra mediante
pinturas de figuras humanas, animales y geométricas en los troncos de
los pinos. En su día suscitó mucha controversia ya que para algunos era
una agresión mientras que para otros era hacer que un pinar, resultado
ya de la acción del hombre, fuera objeto de prácticas similares a las que
realizarían los primitivos habitantes y, nuevamente, el bosque cobrara vida
propia. Finalmente, en el año 2000, tras una primera agresión a los pro-
pietarios del bosque de Ibarrola, fueron destruidas las cortezas de cien
de los árboles, al tiempo que dos fueron talados.
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Esta situación se amparaba en la idealización del arbolado nativo, pese a que
era prácticamente inexistente en el momento de las plantaciones, reducido
a algunos montes huecos con árboles viejos trasmochos sensiblemente mu-
tilados por la poda, algún que otro árbol singular, o pequeños rodales ne-
cesitados de todo tipo de reconocimiento y protección. En general la crí-
tica se hizo basada en la creencia científica de que el pino radiata era la causa
de los cambios habidos en el paisaje del caserío, sin asociarlo a la profunda
transformación de la sociedad rural vasca durante el siglo XX. 

A partir de los años ochenta, bajo las críticas ecologistas, se dictaron en el
País Vasco normas que ejercieron un mayor control de la actividad fores-
tal y la superficie repoblada se estabilizó. El pino radiata sigue empleán-
dose en una gran parte del mundo rural, propietario de las parcelas donde
se cultiva y en las que pretende obtener rendimientos económicos satis-
factorios, aun cuando debe superar los frecuentes períodos críticos en el
mercado de la madera, pero sin apenas poder disfrutar de las ayudas otor-
gadas a la actividad agropecuaria. Pese a todo, la mejora de la selvicultura
y los estudios promovidos para cambiar la clasificación tecnológica de la
madera del pino radiata dieron mayor valor añadido al proceso transfor-
mador y han revalorizado el producto a finales del siglo XX.

A este árbol se le achaca falta de reconocimiento por el mundo urbano,
que es el generador del voto más numeroso, tras cuyos líderes de opi-
nión se escuda la ambigüedad y el descuido político en que se ha encon-
trado durante décadas. Sin embargo, la valoración de los paisajes vegeta-
les no es tan homogénea en la sociedad urbana. En un estudio realizado
en 1990 por el Centro Técnico de la Madera de Euzkadi al preguntar so-
bre la percepción de los pinares de radiata, uno de los grupos estableci-
dos, las amas de casa, responde de forma positiva, al asociar todo tipo de
árboles con elementos naturales, como la madera, la limpieza de aire o el
verdor. Curiosamente, el grupo de ejecutivos con estudios superiores
rechaza los pinares como dañinos al medio natural, acidificadores del suelo
y perjudiciales para el caserío vasco (Investigación, 1990). Otro estudio,
realizado por el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma
de Madrid en 1993 (Catálogo, 2005), al realizar una Valoración de la car-
tografía del Paisaje (Vizcaya y Guipúzcoa), ofreció resultados similares. Al
presentar fotografías de paisajes a diferentes grupos de personas es muy
significativa la diferencia entre un público no profesional y los expertos
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en temas medioambientales entre los que no se encontrarían, sin duda,
ni forestales ni propietarios de montes:

Tipo de paisaje Público Expertos
Prados en llano 57,11 50,00

Caseríos aislados con pasto y bosque 56,33 57,65

Forestal de frondosas 53,54 80,18

Forestal de coníferas (repoblaciones maduras) 52,32 26,80

Matorral 49,49 70,72

Prados montanos 48,75 65,99

Forestal de coníferas (repoblaciones recientes y rectilíneas) 42,65 20,49

Valoración (0-100) de la cartografía del Paisaje (Vizcaya y Guipúzcoa)

Fuente: Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, 2005.

Aunque el paisaje tiene un alto grado de subjetividad, al pino radiata le acu-
saron los teóricos expertos de ser protagonista de todos los desastres
de la historia natural. Transcurrido más de un siglo desde que se implan-
taron los primeros, tales aspectos no se han manifestado. La transforma-
ción del bosque por la acción del hombre debe ser un motivo impor-
tante de reflexión en las sociedades desarrolladas y solidarias que, asimismo,
son ávidas devoradoras de productos extraídos de los árboles, como son
la madera o la pasta de celulosa.Valga de ejemplo el consumo de papel,
utilizado en la actualidad como indicador de sociedades avanzadas. El em-
pleo de especies de crecimiento rápido por los propietarios rurales cum-
ple un papel destacado en las sociedades modernas. Además de generar
empleo en amplias comarcas con escasas alternativas y de fijar población
logra, con una menor superficie del territorio, abastecer un mercado en
expansión. Las plantaciones de pino radiata proceden en su mayoría de
antiguos cultivos agrarios y los forestalistas jamás las pretendieron equi-
parar con el bosque autóctono, ¿por qué lo hacen sus detractores?
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IIVV..  LLooss  ppiinnooss  eenn  llaa  ccuullttuurraa

La entrada –hace unos escasos 150.000 años– de la especie humana (Homo
sapiens) en la historia natural no resultó ser un simple aumento de la di-
versidad. La posesión de capacidades no desarrolladas por otras especies
supuso la incorporación al medio de formas, expresiones y comporta-
mientos sin precedentes y de gran complejidad. El aislamiento espacial pro-
pició un proceso histórico de diferenciación cultural en el que están las
raíces de nuestra actualidad. Tenemos que saber de dónde venimos para
saber adónde vamos, porque nuestro entorno ha condicionado nuestra ca-
pacidad perceptiva, valga de ejemplo el tratamiento dado al pino gallego.
Hemos pasado de eliminar los árboles que no nos dejaban ver el bosque
al deseo de que haya más. Ahora ya no se “limpia” el monte porque al
matorral no se le considera “maleza”, y las calificadas antes como “alima-
ñas” son ahora representantes emblemáticas de una naturaleza venerada. 

Los atributos estructurales y funcionales que poseen los pinos hicieron que
su fisonomía formara parte no desdeñable de los paisajes naturales del
Hemisferio Boreal, aquellos que encontró el Homo sapiens cuando, hace
50.000 años, inició desde África su expansión hasta poblar todos los con-
tinentes y llegar a islas perdidas en océanos inmensos. En sus primeros mo-
mentos el hombre no tuvo más referencia y fuente de inspiración que la
naturaleza cercana, y los bosques, y entre ellos pinos y pinares, serían lu-
gar obligado del que obtener los bienes materiales indispensables en su
vida cotidiana. La explotación creciente del medio eliminó las especies me-
nos adaptadas a la perturbación humana y, aunque algunas pudieron de-
jar algún testimonio material de su presencia, otras seguramente desapa-
recieron sin dejar rastro. En su recorrido histórico, la humanidad ha ido
generando textos e imágenes del mundo antiguo que nos ayudan a en-
tender las relaciones que tuvo el hombre con su entorno y el alto valor
simbólico que otorgaron a algunos de sus elementos. Desentrañar el sig-
nificado de todo el patrimonio cultural que nos ha llegado no siempre ha
sido fácil, tanto por la dificultad para los traductores de interpretar los
textos antiguos como por la necesidad de elaborar una crítica de las imá-
genes y darles el valor de fuente histórica (Menéndez Pidal, 1986).

Conocer el sentimiento de los antiguos pobladores, cómo lo manifestaron
y en qué medida lo reflejaban son conjeturas de difícil contraste. Un pri-
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mer problema es percibir el ánimo de una cultura sometida a las fuerzas
y signos de la naturaleza; también lo es entender la forma en que utiliza-
ban los recursos que ofrecían los bosques que, además, tampoco sabemos
cómo eran. Una de las primeras expresiones artísticas que podría hacer
referencia a los pinos se encuentra entre las pinturas rupestres del abrigo
de Peña Escrita en Fuencaliente (Ciudad Real). Una de sus figuras se des-
cribe como un largo eje vertical del que parten numerosos trazos late-
rales de distinto tamaño y grosor (Caballero, 1983); los más finos, parale-
los entre ellos, se podrían identificar con acículas y los dos más gruesos,
enfrentados entre sí, con piñas; todos insertos sobre un mismo tallo. Esta
adscripción cobra más fuerza por encontrarse a pocos kilómetros del único
pinar espontáneo que queda en la provincia, al que ya nos hemos referido,
y que pertenece a la especie Pinus pinaster. El ánimo esquemático y na-
turalístico del autor se complementa con otras figuras más numerosas
de cabras y ciervos, también con la figura de un árbol; pero como señaló
uno de sus primeros estudiosos –más apegado a la realidad del territo-
rio de lo que se está en la actualidad–, “alguna cosa pudiera decirse de los
bosques sagrados de las primeras gentes y de su deseo de transmitir con sig-
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Una de las pinturas esquemáticas del abrigo de Fuencaliente (Ciudad Real) parece representar a la
rama de un pino.



nos más o menos elocuentes sus recuerdos” (Góngora, 1868). Sin duda, el pi-
nar tendría una presencia reducida en el territorio manchego. Es más
probable que los bosques de Sierra Morena estuvieran formados por gran-
des árboles de fustes rectos –el denominado porte forestal– por haber
crecido en espesuras densas y umbrosas; bosques poco transitables por
la gran cantidad de madera muerta acumulada. Alcornoques, robles y que-
jigos serían las especies más abundantes en el conjunto de sierras que
rodean a la cueva de Peña Escrita pero, frente a ellas, la fisonomía singu-
lar del pino, hojas, ramas y piñas, y una mayor luz en el pinar, bien pudie-
ron excitar el ánimo del autor. 

Al describir el dibujo del abrigo de Fuencaliente nos invade una sensa-
ción estética que va ligada a la curiosidad por conocer cuál fue el signifi-
cado que tuvo para su autor. Será más fácil acertar si acudimos a la cien-
cia como forma de explicar la naturaleza que nos rodea. Hoy nuestra
formación, modo de vida y bagaje cultural han modificado nuestra visión,
de ahí las diferentes interpretaciones incluso bajo una cultura común. La
unificación o el consenso se podrían conseguir mediante argumentos cien-
tíficos y técnicos, cuyo rigor permita aunar diferencias sin pretender al-
canzar verdades absolutas; no en vano la naturaleza es la ciencia de la di-
versidad en la que casi todo cabe, sólo es cuestión de azar, probabilidad
y capacidad adaptativa, pero es necesario hacer ver la injusticia de las crí-
ticas a pinos y pinares que, si bien ya están aminoradas en el ámbito aca-
démico, se han trasvasado de forma preocupante a la sociedad. El valor
utilitario que poseyeron los redujo, cuando no los eliminó, pero nos han
dejado un valor cultural que se ancla en tradiciones pasadas. Recuperar
esta memoria es un intento de asimilar Ciencia, Técnica y Cultura.

Si es difícil imaginar lo que vieron, más lo es aventurar el lenguaje que uti-
lizaron para nombrar a todo aquello que les rodeaba. Explorar en el la-
berinto de las palabras que adoptaron para referirse a los pinos en las
lenguas primitivas debería aportar indicios sobre cuáles eran sus costum-
bres y adivinar sus paisajes. Es probable que las plantas fueran denomina-
das con términos ligados a características relativas a su utilidad, a diferen-
cias con otras especies o a cualidades llamativas, como parece ser en el
caso del pino, la secreción untuosa de la resina; un ácido orgánico derivado
de terpenos con gran activad química. En sánscrito pĩná es ‘graso’ (Roberts
y Pastor, 1996); en griego antiguo, la pez es pissa (πισσα) y pitta (πιττα);
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siendo esta última la forma ática ar-
caica que usa Teofrasto, y en griego
moderno πιτυς (pitys) significa ‘pi-
no’. El primer término también se
mantuvo en el latín pitu ita, ‘resina’ y
pinus sería el árbol productor de re-
sina o ‘pez’ (lat. pix). La producción
de resina es un rasgo común a to-
dos los pinos, especies que además
comparten una gran similitud mor-
fológica y un área de distribución ex-
tensa, de manera que diferenciarlas
no es fácil a los ojos del profano,
tanto que aún se vacilaría en la asig-
nación de especies hasta que no se
elaboró la Flora Forestal Española (La-
guna, 1883).

Es arriesgado, y los resultados no
siempre son acertados, adscribir los

árboles citados en la antigüedad a las especies botánicas actuales. Para
discurrir por los textos originales se necesita, no sólo una buena forma-
ción lingüística, sino también botánica y etnológica, además de estar libre
de los prejuicios que impiden ver lo que la historia muestra. Como ven-
taja, y gracias al imprescindible e inestimable apoyo filológico de Julia Val-
buena, hoy disponemos de un mayor conocimiento de las bases estruc-
turales y funcionales de estas especies, lo que nos ayuda a comprender
dónde habitaron y el uso que recibieron. Un ejemplo del desacierto al que
se puede llegar cuando se abordan los estudios con ideas preconcebidas
lo tenemos en el trabajo de Bello Garnelo (2001) sobre la toponimia de
Las Médulas (León), un lugar sometido a transformaciones antrópicas desde
hace más de dos mil años. El autor documenta varios topónimos que él
mismo relaciona con la voz pinus y sus productos, pero no acepta tal po-
sibilidad aduciendo que no es posible dado que hoy los pinos no están
presentes de forma natural. Sin embargo, que hoy no se vean no significa
que no hayan existido. Por otro lado, ciertos intérpretes o traductores
del Antiguo Testamento piensan que la importancia adquirida por el ce-
dro en la construcción del gran templo fue en parte inmerecida, pues otras
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La publicación de la Flora Forestal Española en 1883
fue acompañada de un atlas cuyas láminas fueron di-
bujadas por el ingeniero Justo Salinas. 



muchas especies fueron usadas en la obra (Talegón, 1871). Como señala
Kislev (1988), la ausencia de los pinos se debe, en parte, a las traduccio-
nes erróneas de los textos antiguos. 

Cada etapa histórica introdujo su cultura produciéndose un mestizaje
enriquecedor, evidencia muda de sustratos previos. Entre estas mani-
festaciones nos encontramos con los nombres que las sucesivas len-
guas colonizadoras atribuyeron al primitivo espacio forestal. Los auto-
res griegos –Teofrasto y Dioscórides– diferencian entre dos variantes de
pinar, los formados por pítys (πετυς) y los formados por peuke (πευκη).
El padre de la botánica, Teofrasto de Eresos (h. 370-285 a.C.), en su
Historia Plantarum suele usar la forma pitis sin más calificativos mientras
que a peuke le incorpora un segundo término relacionado con su loca-
lización o hábito. Así, se refiere a los pinos próximos a la costa como
peuke paralias (πευκη παραλιας ‘pino del litoral’) mientras que para
los situados en las montañas emplea peuke Idaias (πευκη Ιδαιας ‘pino
del monte’). “Ida” en la actualidad es un nombre propio en varias loca-
lidades helénicas que deriva del sustantivo común ιδι, con el significado
de monte o sierra. Cuando Teofrasto utiliza peuke agrias (πευκη αγρριας
‘pino salvaje‘) se podría referir a las formaciones en un estado natural,
intocadas; mientras que con peuke emeron (πευκη εµηρον ’pino man-
so’) sugeriría alguna intervención que hubiera suavizado su carácter sel-
vático primitivo. Esta última variante se ha relacionado con el pino pi-
ñonero, especie que coincide con la denominación peuke konophoron
(πευκη κωνοφορον ’pino piñonero’), dado el carácter exclusivo de
Pinus pinea como productor de piñones con valor alimenticio y condi-
ción que no cumplen ninguna de las otras especies mediterráneas del
género. Este rasgo, el tamaño de los piñones, justifica las denominacio-
nes de peuke akarpon (πευκη ακαρπον ’pino sin frutos’) y pitis pht-
heiropoion (πυτυς φθειροποιον ’pino de piñones diminutos’), único caso
en que califica a los pitis para aludir a que sus piñones son como pul-
gas. Sin embargo, en la versión inglesa de la obra de Teofrasto, Estudio
de las plantas, el traductor (Hort, 1916, 1926) equipara pítys y peuke con
reiterada frecuencia y Mirov (1967) también insiste en que, de la lec-
tura cuidadosa de sus textos, se podría deducir que aplicaba uno u otro
nombre a la misma especie botánica. No obstante, los diferentes califi-
cativos que Teofrasto adjudica a peuke admiten para mí otra posible in-
terpretación, que la diferente denominación se atribuyera no a la espe-
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cie, sino al grado de intervención. La forma pitis se utilizaría para los ya
humanizados, los que habían sido objeto de aprovechamiento (para ex-
traer madera, leñas, pez y resinas), por lo que sus formaciones serían
jóvenes y homogéneas, difíciles de diferenciar para un ojo inexperto.
Estos pinares ofrecerían un gran contraste con los descritos bajo la forma
peuke que, al no haber soportado una acción antrópica significada, man-
tendrían una estructura natural, con árboles de grandes dimensiones y
edades que superarían el siglo o más; tanto más naturales cuanto más le-
jana fuera su localización a los núcleos o intereses humanos. Con el
tiempo el bosque se irá alejando hasta quedar arrinconado en las mon-
tañas, y el predominio inicial de los peuke se reduciría hasta llegar a de-
saparecer. En el griego moderno, para referirse a los pinos sólo em-
plean la voz pitis.

Recuperar la imagen original de los bosques debería ayudar a que, en
ausencia de prejuicios, los pinares xerófilos sean considerados como un
referente de lo mediterráneo. En este “mar entre tierras”, Medi-terraneum
que decían los latinos, los pinos eran uno de los protagonistas del paisaje.
Así lo refleja Mosco, poeta del siglo II a.C. nacido en Siracusa, en un frag-
mento de su poema Mar y Tierra, y que recoge Glacken (1967):

Cuando el viento golpea suavemente sobre un mar que está azul, este

corazón cobarde despierta en mi pecho, y mi amor de la tierra da paso

al deseo de las grandes aguas; pero cuando lo profundo se pone gris y

embravecido, y el mar comienza a levantarse y cubrirse de espuma, y las

olas galopan largas y salvajes, entonces miro a la costa y sus árboles y

me aparto del agua salobre; entonces me es bienvenida la tierra y agra-

dable el umbroso verdor, donde el pino, con un viento más suave canta

su canción.

Mar y pinos definieron un paisaje repetido a todo lo largo de la cuenca
de este mar pequeño, cálido y cerrado, que adquirió el calificativo de mare-
nostrum tras la unificación de sus riberas bajo el dominio del Imperio Ro-
mano. El latín se expansionó por un inmenso territorio y fue capaz de
enriquecerse con multitud de términos prestados o calcados de las len-
guas de los pueblos conquistados. Con el paso del tiempo el latín se man-
tendría como lingua franca en numerosos campos, entre los que destaca
el latín botánico. 
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VVaalloorr  ssiimmbbóólliiccoo

Las formas de los pinos y de sus órganos son un tema recurrente en la
iconografía. Su morfología suele reconocerse en algunas de las represen-
taciones artísticas por lo que no es aventurado suponer que los autores
tomaran como modelo la especie de la zona. Así, la piña forma parte del
arte cristiano, donde posee el valor de ser un “símbolo de vida eterna
cargado de sentido funerario que la Iglesia aprovechó para materializar
un dogma: la inmortalidad del alma” (Quiñones, 1995) de ahí que sea
frecuente encontrarla en las iglesias medievales españolas.

El valor alegórico de las piñas es, sin embargo, mucho más antiguo. Las
primeras representaciones aparecen en Mesopotamia, donde son fre-
cuentes en los relieves murales del palacio de Asurnasirpal II (883-859 a.C.)
en Nimrud. Figuras de genios alados con gorros que llevan aplicados cuer-
nos, lo que es símbolo de divinidad, sujetan con su mano derecha una
piña y en la otra sostienen un pequeño balde (Wartke, 2007). En otro
relieve los genios o sacerdotes aparecen con una máscara de buitre para
identificarse aún más con el principio divino de la fecundación, y tocan con
una piña las flores abiertas de la palmera hembra que se proyectan desde
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un árbol estilizado (Angulo, 1976). Qui-
ñones (1995) señala que el tema ori-
ginal de estos relieves tenía ya dos mil
años de antigüedad, al ser de raíz su-
meria. Los elementos de esta escena y
su simbolismo se hicieron muy popu-
lares en toda Mesopotamia durante el
primer milenio antes de Cristo, en
donde los artistas representan el rito
mágico de la fecundación artificial, de-
formando a la palmera, valiosa por su
producción de dátiles, a la que ideali-
zan como el árbol de la vida. Como
ya comentó Font Quer (1961), en un
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Genio alado del palacio de Asurnasirpal II en
Nimrud con una piña y un pocillo 
(Museo de Pérgamo, Berlín).

Genio alado del palacio de Asurnasirpal II en Nimrud polinizando una flor con una piña (Museo Británico).



famoso bajorrelieve expuesto en el Museo de Nueva York se podía ver
cómo un “biólogo” asirio fecundaba las flores de la palmera hembra. Al
ser las palmeras dioicas, en sus plantaciones sólo colocaban pies femeni-
nos y era necesario recolectar el polen en palmeras salvajes. Para Quiño-
nes (1995) el balde o pocillo contendría el polen recogido de las palme-
ras masculinas y las piñas resultarían un vehículo adecuado para adherir
el polen a su superficie y transportarlo con éxito hasta la flor femenina
que, elevada a lo alto del cogollo de la palmera, requiere de personajes
alados. En esta imagen estaría la identificación de la piña como símbolo
de fertilidad y, por extensión, también lo serían el árbol que las produce
y los piñones que contiene. 

Otra utilidad del pino, menos conocida, estaba relacionada con la elabo-
ración del vino, producto que alcanzó gran importancia simbólica y eco-
nómica, en esta ocasión ligada a una tradición religiosa que hizo posible
el desarrollo de la agricultura en el Cercano Oriente (Unwin, 1991). En
un relieve asirio procedente de Nínive y en la actualidad en el Museo
Británico, aparece Asurbanipal (siglo VII a.C.) junto a la reina, descansando
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en un jardín. El naturalismo de las especies vegetales permite su identifi-
cación: junto a palmeras figuran viñas repletas de racimos que trepan en-
roscadas sobre pinos y se proyectan sobre la cabeza del rey. Este necesa-
rio maridaje entre árboles y vides trepadoras pasará a las culturas
mediterráneas, pero será el olmo el árbol que asuma este papel. La elec-
ción del pino no debió de ser azarosa, e iría unida a su habitual presencia
como elemento del paisaje anterior a la expansión agraria.

Las referencias a los pinos son frecuentes en la mitología clásica. Xérica (1868)
nos relata que Cibeles –diosa firmemente emplazada en Madrid e idolatrada
en ciertos eventos–, gran madre de los dioses de Anatolia y diosa de la fer-
tilidad y de la naturaleza salvaje, se enamoró del pastor frigio Atis haciéndole
guardián de su templo, pero con la condición de que se mantuviera virgen.
Atis cedió al amor de la ninfa Sangarides, por lo que la diosa hizo que ésta mu-
riera. El muchacho, trastornado, se automutiló bajo un pino y murió desan-
grado; movida Cibeles por la compasión lo convirtió en un pino. Aunque el
culto a esta diosa en su santuario de Anatolia se relaciona con el peuke Idaias
(πευκη Ιδαιας ‘pino del monte’), al pasar el culto a Italia y a España, se aso-
ció a otra especie nativa: el pino piñonero. El hispano Marcial denomina a los
piñones frutos de Cibeles. El emperador Claudio incorporó el culto frigio al
pino en la religión oficial del Estado romano y con él los ritos orgiásticos de
Atis, celebrados durante seis días de marzo, coincidentes con el equinoccio.
El 22 de marzo se cortaba un pino que llevaban al santuario de Cibeles; allí
era venerado como una deidad, se le amortajaba con bandas de lana y se le
adornaba con guirnaldas de violetas, flores que creían brotadas de la sangre
de Atis. Al tronco ataban a un joven que simbolizaba a Atis. El 25 de marzo,
equinoccio de primavera, era el día de la resurrección del dios y del carnaval
(Kislev, 1988). Con el tiempo, aunque Atis fue en su origen un pino divini-
zado, se le pasó a invocar como “la sagrada espiga verde”, y la historia de sus
sufrimientos, muerte y resurrección pasaron a ser simbolizados por el cereal
segado, sepultado en el granero, y resucitado tras ser sembrado. Este llama-
tivo cambio pudo estar asociado al retroceso del bosque y a la perdida de
los pinares por la expansión de una más necesaria agronomía.

Los vencedores de los juegos Ístmicos, organizados en Corinto e inicia-
dos en el siglo VI a.C., eran coronados con ramas de pino, detalle que re-
lata Plinio en su Historia Natural (15, 9, 36). A su vez, Plutarco (h. 50 o 46
– h. 120 d.C.) narra que al vencedor del festival se lo coronaba con una
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guirnalda de pino y era consagrado
a Poseidón y Dionisio (Moralia, VIII,
V, III, 676). Su relación con el pri-
mero, dios de los mares, se debía al
valor de los pinos en la construc-
ción naval (Clement & Hoffleit,
1969). En cuanto Dionisio, dios de
la vegetación, espíritu de la savia de
las plantas, del jugo de los frutos, de
la fecundidad animal y del vino, una
piña remataba su báculo (Cirlot, cit.
Quiñones, 1995). El vino se asocia
a los pinos al usar la pez para se-
llar las vasijas y preservar su con-
tenido, además de combinar el vino
con la resina, supuestamente para
mejorar su calidad. Esta mezcla se sigue practicando en la Grecia actual.
Dioscórides, en la traducción de su Materia Medica realizada por Andrés
de Laguna (1555), señala que: “La resina de la Picea, y Abeto, en valor so-
brepujan à todas las otras: porque son olorosas, y se parecen en su olor
al incienso. Vienen las mas excellentes de Pityusa, isla vezina à España”.

Uno de los símbolos de Pan, el dios de pastores y rebaños, perteneciente
al cortejo de Dionisio, es la corona de pino (Grimal, 1951). Las fábulas
mitológicas narran que Pan perseguía a la ninfa Pitis, que lo rechazó por
preferir a Bóreas, el dios del viento del norte. Aquél, celoso, la castigó
arrojándola por un precipicio. Bóreas suplicó a la diosa Gea o Gaya, la
madre Tierra, que la resucitara, reapareciendo transformada en un pino.
La fábula narra que los pinos al ser agitados por Bóreas, vierten en forma
de resina las lágrimas de la ninfa. En Roma se identificó al dios helénico
Pan con Silvano, como protector de las selvas, bosques y terrenos sin cul-
tivar, y se representaba por un hombre de larga cabellera y espesa barba,
con un perro y una corona de pino en torno a sus sienes o con piñas
en la mano. Los sacrificios a Ceres solían celebrarse a la luz de teas de
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pinos, pues la diosa romana se
alumbró con ellas cuando fue a
buscar a su hija Proserpina, raptada
por Plutón. Sólo se empleaba este
tipo de luz en las ceremonias ex-
piatorias.

En sus primeras etapas, el ar te
cristiano fue indiferente al simbo-
lismo de la piña. Con el tiempo,
en la Baja Edad Media en la pe-
nínsula Ibérica, piñas y pinos serán
esculpidos en frisos de capillas fu-
nerarias, en pilas bautismales o
formando parte de la iconografía
de por tadas y claustros, lo que
para Quiñones (1995) confirma el

mensaje dogmático de la inmortalidad del alma. Pinedo (1930) inter-
preta la piña como símbolo de la unión de los hombres formando un
solo cuerpo con Jesucristo. La figura de un pino será recurrente en el
arte cristiano. Aparece junto a otros árboles de diversa foliación en un
paisaje que enmarca el motivo de la resurrección en la tumba de doña
Mencía Enríquez de Toledo, en donde pueden apreciarse unas ramas
con largas acículas que finalizan en piñas. La obra, tallada a finales del si-
glo XV, se situó en el monasterio de San Francisco en Cuéllar (hoy en
la Hispanic Society de Nueva York). En San Isidoro de León, las dos ro-
bustas columnas cilíndricas que sostienen la bóveda de la Capilla del
Panteón de los Reyes tienen sus capiteles con manzanas y piñas, como
símbolos de la vida y de la muerte. En San Martín de Valdetuéjar, tam-
bién en León, uno de los capiteles ubicado al lado de la Epístola, tallado
en la segunda mitad del siglo XII, tiene representadas aves enfrentadas
que se disponen a picotear una piña (Herráez, 1983). En otro de los
capiteles de la capilla del Monasterio de Gradefes (León), también del
siglo XII, están talladas dos palomas picando una piña (Calvo, 1936). La
piña aparece también en capiteles de las columnas de la nave en la Igle-
sia de San Frutos del Duratón (Segovia), priorato benedictino donado
por Alfonso VI en 1076, en cuyo documento de concesión de términos
(Martín, 1984) se hace mención explicita a un pinar “cum exiit al pinar
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et uadit inter illum
pinare et illa lastra”
(con salida al pinar
y va entre ese pinar
y esa lancha). En el
claustro de Santa
María la Real de
Nieva (Segovia),
erigido hacia 1428-
32, en plena Tierra de Pinares segoviana (Sánchez Sierra, 1992), los ca-
piteles muestran una minuciosa exhibición de la vida cotidiana, en la
que se hace referencia al medio natural: aparecen robles, pinos y ma-
droños, estando representado varias veces el pino piñonero; la misma
forma de árbol aparece esculpido con y sin piñas. La piña no es el único
motivo iconográfico de los pinos, también ramas de pinos con acículas
cortas aparecen talladas en uno de los capiteles del frontal de la igle-
sia de Santa María de Piasca (Liébana, Cantabria), cuyo modelo serían
la ramas de Pinus sylvestris –ya inexistente en la zona–, que dieron lu-
gar al topónimo de los cercanos puertos de Pineda y cuya presencia está
confirmada por una donación registrada en el año 932 en el Cartula-
rio de este mismo monasterio (Montenegro, 1991). Las piñas también
forman parte de la iconografía islámica, sin tener una adscripción clara
a ser elementos decorativos o simbólicos, pero en el arte andalusí apa-
recen en la Alhambra con el aspecto propio de las del pino carrasco. 

El escudo de la Villa de Sax (Alicante) tiene tres pinos; su presencia se justi-
fica en la respuesta dada por los vecinos en 1575 al Interrogatorio de Felipe
II (Cebrián y Cano, 1992), donde indican la existencia de un “pinar de pinos
donceles que hay en el término” y que se extiende por los colindantes,
mientras que en la vecina Villena una de las contestaciones al mismo Inte-
rrogatorio dice “con alguna leña de pinos donceles, carrascos, romeros”. Ape-
nas 60 años antes, en la obra de Fernando Colón, hijo del Almirante, refe-
rida a los caminos de España y realizada en los comienzos del siglo XVI
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encontramos la siguiente descripción: “Sax e fasta Yecla hay cinco leguas de
llanadas anchas e entre sierras e las primeras tres leguas son de pinares don-
zeles de piñas […] Sax e fasta biar ay dos leguas por entre sierras […] e la
primera camyno es de pynares”. En la actualidad estas manchas de pinares
han quedado reducidas a un núcleo central en Biar, manifestaciones escasas
en el término de Sax, y pinos dispersos entre cultivos por toda la comarca.

En las representaciones gráficas también encontramos pinos; figuran como
componentes de los paisajes que ilustran temas religiosos en numerosos
retablos, pero destacaremos una de las ilustraciones de las cantigas de
Alfonso X en la que, además de su contenido simbólico, se refleja el pa-
norama forestal de la España del siglo XIII (Menéndez Pidal, 1986). La can-
tiga 168c recoge la muerte de un niño en Lérida, cuya madre decide lle-
varlo en romería a lomos de un asno. En la imagen aparecen figuras de
árboles dispersos donde contrastan pies con hojas lobuladas y troncos po-
dados –recuerdan a robles– con otro, en el centro, que resulta ser un pino,
fácilmente reconocible por sus piñas y hojas aciculares; entre sus ramas
se posa un mochuelo.

LLooss  ppiinnooss  eenn  llooss  tteexxttooss  aannttiigguuooss  yy  eenn  llaa  ttooppoonniimmiiaa..

Es conocido el valor de la toponimia para añadir nuevos datos a nuestra
historia y lograr lo que no se ha conseguido por otros caminos (Galmés,
1996). En concreto, me gustaría mostrar la impronta que dejaron pinos y
pinares en los lugares que antes poblaron; reflejada en unos nombres
que el devenir los ha hecho opacos a su sentido primitivo por pérdida
de la cubierta forestal o de las lenguas que los originaron.

La presencia de los pinos en la península y en las islas que hoy son Es-
paña se constata en la variedad de nombres que han recibido a lo largo
de la historia. Además de las voces de procedencia latina se conservan,
subyacentes en la toponimia o en los textos antiguos, nombres de origen
griego, fenicio, prerromano, bereber, árabe y vasco. 

Las Baleares menores (Ibiza y Formentera) fueron conocidas por los na-
vegantes griegos alrededor de los siglos VII-VI a.C. como Pityoussai, nom-
bre derivado de la presencia de los pinos, pítys (πιτυς), vegetación que cu-
bría estas islas en dicha época y que sigue cubriéndolas. Con la
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denominación de pitiusas aparecen otros puntos del Mediterráneo en
los textos griegos. El mismo concepto de ‘pinoso’ se encuentra también en
Ebussus (Ibiza), nombre púnico de la mayor de las Pitiusas. Para Millás Va-
llicrosa el vocablo proviene de la palabra fenicia que significa ‘isla de pi-
nos’ (Macabich, 1966). Así pues, el nombre griego –y su posterior imita-
ción latina– no son más que la traducción del nombre que le dieron sus
primeros visitantes orientales. 

Junto a la de Teofrasto, la obra de Plinio el Viejo (23-79 d.C.), Naturalis
Historia, es la fuente del conocimiento sobre cómo se utilizaban los re-
cursos naturales en la época clásica. Enciclopedista y hombre universal
del primer siglo de nuestra era, fue consignador de lo que vio, oyó y de
lo mucho que leyó; su compilación de los saberes de la época constituye
un legado literario que ha ejercido gran influencia en los autores botáni-
cos posteriores. De gran interés es su descripción de los árboles produc-
tores de la pez (Naturalis Historia. XVI, 16) (André, 1962) en la que dice:
“Picem in Europa sex genera cognaturum arborum” (la pez en Europa la
hacen seis géneros emparentados), y a lo largo de diferentes párrafos los
describe, compara y relaciona; las estirpes que considera son: pinus, pinaster,
picea, abies, larix y taeda. Dos de estas voces (Picea y Larix) han sido uti-
lizados como nombres modernos para denominar árboles diferentes a los
aludidos por Plinio. Larix fue escogido por Miller (1754) para designar a ár-
boles de las zonas templadas y frías del hemisferio boreal y Picea lo uti-
liza Dietrich (1824) para nombrar a otro género, más numeroso en es-
pecies, también distribuido por las regiones frías y templado-frías del
hemisferio Norte.

Siguiendo a Teofrasto, Plinio incluye al abeto, abies, pues aquél ya descri-
bía su capacidad para formar bolsas de resina en su tronco, peculiaridad
que sólo es posible si el árbol ha recibido previamente un traumatismo,
lo que ocurre de modo natural cuando es golpeado por la caída de los
árboles colindantes. Como pinus describe exclusivamente al pino piñonero,
especie que identifica por sus grandes piñas. Con la voz larix, Plinio, en nues-
tra opinión, se está refiriendo a un pino pues alude a un árbol perennifo-
lio, condición que no cumple el actual Larix decidua, y al traducir el peuke
de Teofrasto emplea en varias ocasiones larix. Además, Vitrubio, un tratadista
romano del siglo I a.C., en su tratado De Architectura (2, 9, 14) (Ortiz, 1787)
señala la presencia de larix exclusivamente en las regiones situadas a las
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orillas del Po y de la costa Adriática, zona demasiado baja para el Larix
decidua; esta masa forestal, probablemente de Pinus nigra, se iría reduciendo
en siglos posteriores hasta desaparecer por el desmedido uso que se
hizo de ella para la construcción de las flotas venecianas. Pinus nigra es
conocida como ‘pino laricio’ en Córcega e Italia. A esta especie también
debe aludir el término catalán llarch, que se refiere a uno de los tipos de
árboles que se empleaban para los mástiles de las naves, según la geogra-
fía de Cataluña escrita en 1600 por Pere Gil (Iglésies, 1949).

Pinaster, picea, y taeda, son términos que aluden a rasgos muy comunes.
El término pinaster, al incorporar el sufijo –aster, designa una variedad del
piñonero que posee connotaciones peyorativas, en este caso motivada
por el pequeño tamaño de sus piñones (unos 50.600 por kilogramo de
semilla en Pinus halepensis, 15.000 en P. pinaster y sólo 1.200 en P. pinea).
Plinio (NH, XVI, 10) (André, 1962) al referirse a la variedad pinaster dice
“el pinastro (pinaster) no es otra cosa que un piñonero silvestre con menor
altura y ramoso desde su mitad, mientras que el piñonero (pinus) las
tiene en su parte superior. De todos los árboles que dan resina es el
que más abundantemente la da [...] Crecen también en terreno llano”.
Esta descripción permite identificarlo bien con Pinus halepensis, o bien con
el actual Pinus pinaster, pues en el italiano moderno se designa a este úl-
timo como “pinastro”. 

El sustantivo latino pix, picis ‘pez’ es la raíz de picea, -ae forma ampliamente
documentada en latín. Su identificación precisa con los pinos la realiza –sin
ambigüedades– San Isidoro de Sevilla (560-636 d.C.) en sus Etimologias
(XVII, 7, 31): “Hay una especie de pino a la que los griegos llaman pítys, y
otra a la que denominan peúke, que es la que nosotros conocemos por
picea porque destila resina (pix, picis). Hay diferentes clases de pinos”
(Oroz y Marcos, 1983). La importancia de la pez en la economía y ma-
nufacturas de otras épocas explica la mención concreta de estos árbo-
les en el Liber iudiciorum –código latino que regía desde el tiempo de los
visigodos, ratificado por Recesvinto en el año 654 y aprobado en el VIII
Concilio de Toledo–. La ley que se refiere a la quema del monte ajeno
(VIII, II, II) (Real Academia Española, 1815) dice: “Si quis qualemcumque
silvam incenderir alienam, sive piceas arbores” (aquel que de cualquier modo
haya incendiado el bosque de otro o sus piceas). Cuando en 1490 Alfonso
de Palencia efectuó, por encargo de Isabel la Católica, una recopilación de
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la evolución de los voca-
blos latinos al castellano
vulgar, señala: “Picea se
dize arbol que suda pez
y tomo nombre por la
pez” (Hill, 1957). El sego-
viano Andrés Laguna
(1555) utiliza pino para
designar al productor de
piñones comestibles, y
emplea picea para abar-
car al resto de las especies
del género: “Diffieren en-
tre si el Pino y la Picea, como lo legitimo y lo bastardo: porque cierta-
mente la Picea no parece ser otra cosa, sino un Pino bastardo”. 

La forma latina taeda sobrevive en español en la forma tea y en el cali-
ficativo pino tea o pino enteado; en catalán recibe el nombre de pino
melis por el color meloso que su alto contenido en resina otorga al du-
ramen. Como recoge Pere Gil a finales del XVI: “en Barcelona y altres parts
de Cathaluña edifican las casas amb los sostres de posts de [pino] Melis”
(Iglésies, 1949). Aunque las especies ibéricas de pino con el centro del
tronco enteado de forma natural son, en especial, Pinus nigra y Pinus
sylvestris, es general que todos los pinos se enteen tras un golpe. La
voz taeda también se mantiene en otras lenguas como el bereber, pues
la denominación popular rifeña para el pino es teida o taida (Ruiz de la
Torre, 1956), relacionado seguramente con la latina (Dubler, 1953). De-
bido a las complejas relaciones históricas de los pueblos mediterráneos,
el término bereber de pino reaparece en nuestra toponimia en Teide
(Tenerife) y en Taidía, una localidad en Gran Canaria, así como en uno
de los afluentes del Tajo, el Tiétar. Martínez (1905) señala que este río
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es el denominado “Teide” en el
Ajbar Machmuâ (colección de
tradiciones sobre los árabes es-
pañoles, escrita a mediados del
siglo X) y figura ya como “Tey-
tar” en una Bula sobre la juris-
dicción del Arzobispo de Toledo,
que data del año 1217: “Safariz
iuxta flumen quod dicitur Teytar”
(Safariz, junto al río que llaman
Teytar). La cita del Ajbar
Machmûa alude al lugar, situado
en el distrito de Talavera, donde
se juntaron Muza y Tarik para ir
a pelear contra los cristianos a
la comarca de Salamanca. Al
igual que la montaña del Teide
está rodeada de pinares, una de
las características más destaca-
das del tramo cacereño del Tié-

tar, antes de unirse al Tajo, son los pinares situados en los márgenes del
río. Antiguamente, cuando eran propiedad de la ciudad de Plasencia, su
concejo designaba guardas específicos para su cuidado, los pinadores,
cuyas obligaciones se detallan en un acuerdo de 1463 (Sánchez Loro,
1985). En los primeros tiempos de la Reconquista, uno de los arcipres-
tazgos del obispado de Ávila, localizado en las vertientes meridionales
de la Sierra de Gredos, se denominaba de “Pinares”, pues figura con este
nombre en la consignación de rentas ordenada por el cardenal Gil To-
rres en 1250 (Martínez, 1983).

Francisco Hernández, médico y naturalista de la corte de Felipe II, tra-
dujo al castellano la Historia Natural de Plinio, que terminaría en 1576. La
falta de medios económicos, o bien intrigas cortesanas, impidieron que
se publicara hasta cuatro siglos después, en 1976 en México (Nogués,
1998). La traducción muestra el conocimiento que el médico tenía de
los autores clásicos y las observaciones y costumbres de la época, que
incluye como notas al texto. Hernández considera que los nombres de Pli-
nio se refieren a especies de pinos, y las asimila con nombres nativos. Así,
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en relación a los productores de pez reseñados por Plinio, sitúa en boca
del “intérprete” el siguiente comentario: 

Conoscemos en Hespaña casi todas estas seis especies de pinos y tienen

nombres vulgares entre nosotros, porque al que llaman los latinus pinus,

dezimos en Hespaña pino alvar, al que pinaster, pin donzel; al abies, pina-

vete; a la picea, pin negral; al larix, pin carrasco [...] Todos los cuales, de-

xado aparte que solo el pin carrasco o lárix caresce de fructo, se distin-

guen en su altura, madera, forma de sus hojas y fructo. El pin donzel lleva

éste pequeño y vano y es de blanda madera y dulce corte. El pin carrasco

no lleva piñas. Como dixe, y su hoja es áspera. El pin negral da pez en abun-

dancia y no ansi piñas, y su madera es negra, de donde le dan los españoles

este nombre. El alvar, por el contrario, da muy buenas piñas y es blanca

su madera, y la de la teda muy inflamable.

Las denominaciones vulgares en textos con proyección universal presen-
tan el problema de las identificaciones; incluso, bajo una misma lengua cam-
bian de un lugar a otro y un mismo nombre vulgar puede señalar a espe-
cies distintas. Hernández identifica al “Pino alvar” con el piñonero (Pinus
pinea), aunque albar también se aplica al pino silvestre (Pinus sylvestris);
basta que la especie con la que se compare sea un ‘pino negral’. Pero ex-
traña su asignación del “pin doncel” al pinaster de Plinio, pues es un califi-
cativo que sólo se aplica al piñonero (Laguna, 1883).

Retomando los textos clásicos, un término que Plinio no utiliza al descri-
bir las especies productoras de la pez, aunque sí lo usa para diferenciar
un tipo de madera, es el de sappinus o sapinus, voz poco frecuente en la-
tín, que aparece en trabajos de carácter técnico o enciclopédico y, entre
los poetas, sólo en Virgilio. Parece evidente su relación con pinus, donde
la raíz *sap, que en indoeuropeo designa la ‘savia’, diferenciaría una varie-
dad de pinos con gran vigor y tamaño que proporcionaban maderas de
gran calidad, demandadas para su empleo en construcción. Esta condi-
ción la podrían cumplir mejor los pinares no explotados, como los situa-
dos en las montañas, que siempre fueron los últimos en ser talados. Varrón,
autor del siglo I a.C., en su Rerum rusticarum libri III (Hooper y Ash, 1935)
escribe (I, 6, 4): “quaedam in montanis prolixiora nascuntur ut abietes ac
sappini” (los que más fácilmente nacen en montaña son los abetos y sa-
pinos). Por tanto, en latín clásico, abies y sappini designan a dos árboles
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diferentes. La voz sapino no la utiliza
como sinónimo de abeto, pues apa-
rece vinculado a la forma abies me-
diante conjunciones adversativas o co-
pulativas y, a ambos, los localiza
simultáneamente en las montañas; es
decir, diferenciándolos de los bosques
de llanura cuyas maderas serían po-
siblemente de peor calidad y confor-
mación o de menor tamaño, cualida-
des debidas también a su juventud.
Como señalará Plinio un siglo después
(NH, XVI, 10), los bosques se han ale-
jado de las ciudades: “Peregrinae tum
videbantur, quoniam non erant subur-
banae, pinus atque abies omnesque
quae picem gignunt” (considerarán al-
gunos [a los árboles] extranjeros o pe-
regrinos, por no encontrarse en las
cercanías de la ciudad, el piñonero y
el abeto y todos los árboles que pro-
ducen la pez).

El Sapinar es el nombre de un monte
que figuraba como poblado de pinos

en Cerollera (Teruel) según la Clasificación de los Montes Públicos excep-
tuados de la Desamortización (Clasificación, 1859). El monte y pueblo de
Valsaín (Segovia), Los Balsaínes de Coca (Segovia), o el topónimo menor
O Sapo (en la comarca de Las Médulas, León) tienen como origen sap-
pinus o sapinus. En el Libro de la montería de Alfonso XI (c. 1340) encon-
tramos que “Valsavin es muy real monte de oso, et de puerco en verano”.
Savin, sabin, saín son resultado de la sonorización de  /–p-/ en posición in-
tervocálica, consonante que luego se pierde por una relajación. En el glo-
sario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano
musulmán que vivió entre los siglos XI-XII (Asín Palacios, 1943) se men-
ciona: “del pino [al-sanawbar] hay otra especie […] Es el al-sarbin, y tam-
bién se le dice sabín […] De esta especie procede la resina seca, que es
la colofonia”. Andrés Laguna (1555), en la traducción de la Materia Me-
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dica de Dioscórides, incluye el dibujo de un árbol al que nombra sapinus
y que se identifica con un pino sin permitir su confusión con el abeto,
pues a este le dedica otro dibujo con rasgos distintivos en piñas y hojas. 

Aunque la lexicología francesa asume un origen galo (*sappus) y prerro-
mano para la voz sapin y la emplea para designar al ‘abeto’ (Ernout et al.,
1994), creemos que es una voz de origen latino, resultado de la pérdida
de la terminación casual; de sapinus a sapin el viaje es corto y fácil.

Alerce es una voz castellana que designa hoy día a una conífera no au-
tóctona de la Península, propia de las regiones montañosas elevadas en
Europa central, que pierde las hojas y cuyo nombre científico es Larix
decidua. Para Corominas y Pascual (1980) procede del árabe arz, sin nin-
guna relación con el latino larix, -icis. La forma alerce fue empleada con
profusión en textos de procedencia árabe para designar a un pino, como
transcripción de los fonemas al-arz o al-érez. Al iraquí del siglo IX Abu
Hanifa al-Dinawari (López y López, 1990) pertenece uno de los más fa-
mosos textos botánicos donde denomina sanawbar al pino hembra y
arz al pino macho. El autor anónimo del Ajbar Machmuâ sitúa a los pinos
en la campiña de Córdoba, pues al relatar un episodio de la conquista
árabe de Hispania dice: “Moguits caminó hasta llegar a Córdoba y acampó
en la alquería de Xecunda, en un bosque de alerces que había entre las
alquerías de Xecunda y Tarçail”. El traductor no vacila en identificar qué
género forma el bosque, pues en una nota señala que “la alquería de
Secunda se hallaba a la parte meridional del Guadalquivir, que la separaba
de Córdoba, para llegar a formar después parte de la población. Muy pró-
ximo, sin duda, se hallaba el pueblo llamado Tarsail. El bosque de pinos
se ha conservado durante mucho tiempo, y casi hasta nuestros días”
(Lafuente, 1867). Ibn al-’Auwan, conocido como Abu Zakariya, debió es-
cribir su Libro de Agricultura (Banquieri, 1802) en los últimos años el siglo
XII. En esta obra el pino tiene un tratamiento extenso y, entre sus co-
mentarios, destacamos: “Le hay de tres especies: uno montesino que es
la hembra y el que lleva grueso fruto; otro infecundo llamado macho, y
también érez; y el último que es el késdem de los Koraisitas, semejante
al ciprés; todos ellos se plantan de una misma manera”. Su tercera espe-
cie es de difícil adscripción, y podría tratarse del enebro o la sabina. Al
calificar de montesino al pino de grueso fruto muestra la espontaneidad
del piñonero en la zona.
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Curiosamente, parece que alerce es una voz que no se ha perdido toda-
vía, pues en el moderno Atlas Lingüístico de Castilla y León (Alvar, 1999)
se recoge este vocablo en Retuerta (Burgos); Salduero (Soria) y Valencia
de Don Juan (León).

Como final de nuestra Babel lingüística, quedan las palabras vascas rela-
cionadas con pino, que en vasco es ler. Esta voz sobrevive formando parte
de topónimos, algunos no situados en las zonas actuales de habla vasca
aunque sí de influjo del sustrato vasco. En las Encartaciones de Vizcaya apa-
rece un topónimo con esa raíz, como se lee en Sasia (1966) “Lerdano es
un término del Valle de Mena, el primer elemento deriva de ler ‘pino’”.
La raíz ler ha sido reconocible en Sarllé (hoy Cerler, Huesca). Mascaray
(2002) estudia la toponimia iberovasca en la comarca ribagorzana y es-
cribe: “Sarllé es una composición vasca regular y simple […] zara, bos-
que; leher o ler, pino, con lo que resulta un zar(a)leher = Sarllé(r), ‘el bos-
que de pinos’”. También es factible asociar a pino la etimología del topónimo
cántabro Laredo, como señaló Tovar (1955), quien se basa en ler, leer, en
vasco ‘pino’, con el sufijo colectivo –etum para atribuir a Laredo el signifi-
cado de pinar, lo que no extrañaría puesto que el inmenso arenal cos-
tero, de más de cinco kilómetros llamado La Salvé, y que continúa en la
playa de Regatón por la margen del río Asón, bien pudo estar cubierto
de pinos. En un mapa de 1611, que localiza los términos de las villas de
Laredo, Colindres y otros, motivado por un pleito sobre el aprovecha-
miento y la jurisdicción de pastos, aparece un poblado de árboles con
copas cónicas en el límite con el término de Colindres (Colección, 1999).
También para Narbarte (1968) tanto ler como lerrondo poseen el signifi-
cado de ‘pino’ y han dado lugar a numerosos apellidos; entre los que con-
tienen la raíz ler, destacan los siguientes: Lemona (pinar en la colina), Le-
ranoz (pinar frío), Lerate (paso entre pinos), Lerga (lugar de pinos), Lerki
(resina), Letamendia (monte de pinos), Lete, Letona, Leturia, Leturiaga y
Leturiundo.

Así pues, pese a que los pinos habían representado el dogma de la in-
mortalidad, sus manifestaciones terrenales carecieron de tal privilegio y,
al igual que los otros bosques, iniciaron un declive continuo exacerbado
en los períodos bélicos. El historiador Sánchez Albornoz (1956) lo certi-
fica cuando manifiesta que “desde el 722 toda la península fue alguna vez
frontera entre moros y cristianos y sufrió talas e incendios que la priva-
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ron de los bosques que antes la cubrían”. Los bosques se transformaron
en campos abiertos, que impedían el avance oculto. “Emboscado” es un
término propio del castellano para referirse al que se protege en el bos-
que con ánimo de inferir daño al contrario, de ahí que facilitaran la ex-
tensión del matorral en una parte importante de las tierras de frontera.
La degradación se acentuó en el pinar por su incapacidad de brotar, lo
que marcará tanto su ausencia en la simbología moderna como la pér-
dida de las voces más antiguas que los designaron en el pasado. La falta
de bosques es notoria y extensa en el siglo XVI. Valgan como ejemplos las
numerosas contestaciones que se conservan del Interrogatorio a los pue-
blos de la corona castellana, ordenado por Felipe II a finales del siglo XVI
y que constituye un precioso testimonio sobre nuestros bosques. En
Cuenca, Villanueva de la Jara (Zarco, 1927), se contesta: “Esta villa anti-
guamente era abundosa de leña, y que al presente tiene falta de dichas
leñas, a causa de las labranzas y del proveimiento que han tenido los ve-
zinos; y que en el termino que tiene a la parte del poniente hay cierta
parte de pinar de carrasco e rodeno y doncel […] y los pinares declara-
dos arriba estan vedados, que no se pueden cortar de pie para su con-
servacion”. Aunque necesitados de protección, los nombres vernáculos
de los pinos en el romance castellano aún reconocen sus pequeños re-
ductos naturales.

La identificación se hace posible, entre otras razones, por haber alcan-
zado la voz “pinar” valor como expresión literaria en numerosas obras,
donde sobrevive como testigo de los sucesos descritos. Una aparición
relevante la encontramos en el Poema de Mío Cid (Menéndez Pidal, 1961).
Su único texto conocido es un manuscrito, redactado con letra del siglo
XIV, que supone una alabanza poética del Cid como héroe (hacia 1120)
y, en su última parte, narra la incursión que realiza en tierras bajo la pro-
tección del Conde de Barcelona, Ramón Berenguer, que se siente insul-
tado y ataca al Cid; ambos se enfrentan en la batalla del Pinar de Tévar y
el Cid obtiene la victoria; entre el botín se encuentra la espada, “Colada”.
Los versos en los que aparece son:

912 En el pinar de Teuar don Roy Diaz posava;

971 Alcançaron a mio Çid en Teuar e el pinar, 

999 Oy en este pinar de Teuar por toler me la ganancia,
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En un documento de 1209 en el que Pedro II de Aragón dona el castillo
de Monroyo, con su alfoz y posesiones, a la orden militar de Calatrava
establecida en Alcañiz (Teruel) se menciona a un “Pinar de Thebaro” que,
García Pérez (2000), en base a los límites señalados en el documento, lo
identifica con el Pinar de Pereroles, nombre con el que posteriormente
aparece en documentos del siglo XIII y XIV. En la actualidad, la ciudad de
Morella posee un pinar de Pereroles de 319 hectáreas poblado por Pinus
nigra y Pinus sylvestris (Catálogo, 1901).

Pero, en mi ánimo, la expresión más lírica para describir con la palabra
justa, espontaneidad y coherencia, fiel al papel que el pino posee en el
paisaje mediterráneo, se encuentra en “El Pino de Formentor”, poema
considerado como la obra más perfecta de la poesia mallorquina. En
sus versos, el sacerdote nacido en Pollensa (Mallorca) Miquel Costa i Llo-
bera (1854-1922), con una fuerza ejemplar, austera y didáctica, recrea
la hermosa ribera de su infancia, la costa brava de Pollensa que muere
en el cabo de Formentor, y donde los pinos recrean el perfil de sus sie-
rras desde las altas crestas hasta el mar. Su primera redacción la realizó
en 1875:

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,

més poderós que el roure, més verd que el taronger,

conserva de ses fulles l’eterna primavera

i lluita amb les ventades que atupen la ribera,

que cruixent lo terrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada,

no va la fontanella ses ombres a besar,

mes Déu ungí d’aromes sa testa consagrada

i li donà per trone l’esquerpa serralada,

per font l’immensa mar. 

Quan lluny, damunt les ones renaix, la llum divina,

no canta per ses branques l’aucell que encativam;

lo crit sublim escolta de l’àguila marina,

o del voltor que passa sent l’ala gegantina

remoure son fullam. 
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Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta;

revincla per les roques sa poderosa rel.

Té pluges i rosades i vents i llum ardenta,

i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta

de les amors del cel. 

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge;

domina les muntanyes i aguaita l’infinit;

per ell la terra és dura, mes besa son ramatge

lo cel que l’enamora, i té el llamp i l’oratge 

per glòria i per delit. 

Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades

i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,

llavors ell riu i canta més fort que les onades 

i triomfador espolsa damunt les nuvolades

sa cabellera real. 

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura,

com una pendra santa duré jo el teu record.

Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura

i alimentar-se i viure de cel i de llum pura...

Oh vida, noble sort! 
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Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada

i arrela dins l’altura, com l’arbre els penyals.

Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,

i tes cançons valentes ‘niran per la ventada,

com l’au dels temporals.

La versión castellana del autor apareció en 1899 en su obra Líricas: 

Hay en mi tierra un árbol que el corazón venera:

de cedro es su ramaje, de césped su verdor;

anida entre sus hojas perenne primavera

y arrostra los turbiones que azotan la ribera,

añoso luchador. 

No asoma por sus ramos la flor enamorada,

no va la fuentecilla sus plantas a besar;

mas báñase en aromas su frente consagrada

y tiene por terreno la costa acantilada

por fuente el hondo mar. 

Al ver sobre las olas rayar la luz divina,

no escucha débil trino que al hombre da placer; 

el grito oye salvaje del águila marina,

o siente el ala enorme que el vendaval domina

su copa estremecer.

Del limo de la tierra no toma vil sustento;

retuerce sus raíces en duro peñascal.

Bebe rocío y lluvias, radiosa luz y viento;

y cual viejo profeta recibe el alimento

de efluvio celestial. 

¡Árbol sublime! Enseña de vida que adivino,

la inmensidad augusta domina por doquier.

Si dura le es la tierra, celeste su destino

le encanta, y aun le sirven el trueno y torbellino

de gloria y de placer. 
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¡Oh! sí: que cuando libres asaltan la ribera

los vientos y las olas con hórrido fragor,

entonces ríe y canta con la borrasca fiera,

y sobre rotas nubes la augusta cabellera

sacude triunfador. 

¡Árbol, tu suerte envidio! Sobre la tierra impura

de un ideal sagrado la cifra en ti he de ver.

Luchar, vencer constante, mirar desde la altura,

vivir y alimentarse de cielo y de luz pura...

¡Oh vida, oh noble ser! 

¡Arriba, oh alma fuerte! Desdeña el lodo inmundo,

y en las austeras cumbres arraiga con afán. 

Verás al pie estrellarse las olas de este mundo, 

y libres como alciones sobre ese mar profundo 

tus cantos volarán. 

La literatura también refleja y toma partido en la polémica sobre la es-
pontaneidad de los pinares. En El hereje, novela histórica sobre la perse-
cución a los luteranos por parte de la Inquisición española en el Vallado-
lid del siglo XVI, y que constituye un alegato en favor de la libertad religiosa,
Miguel Delibes (1998) asume el carácter foráneo del pino piñonero en los
arenales castellanos. La narración describe a los pinares en la ribera de-
recha del Duero como “nuevos” porque “nadie había osado nunca po-
ner pinos”. Según la novela, la plantación de la pinada exigió el desarraigo
de “las cepas del pago de Villavendimio” pero, como enfatiza el autor, “la
naturaleza del suelo, floja y arenosa, lo pedía a gritos”, argumento que,
cuando menos, permite pensar que el novelista apoya la idoneidad del
pinar en este entorno. Por otra parte, es difícil imaginar que en la econo-
mía medieval se sustituyeran viñedos por pinares. El “cultivo” del pino al-
bar, que comenta “ya se practicaba en tierras de Olmedo”, lo justifica en
la ficción por ofrecer la ventaja –frente a las siembras de cereal– en que
el piñonero “marca” sus cosechas con dos años de antelación ya que sus
piñas tardan tres años en hacerse. Al recolectar las maduras, las perindo-
las o piñas del año muestran las que se recogerán dos años después, lo
que no significa que haya cosechas todos los años. 
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La primera cita de pinares en
tierras castellanas se conoce a
través de un documento de
1387 que, a su vez, es traslado
de otro falsificado del siglo X por
el que el conde de Castilla y el
rey de Pamplona ofrendaron al
monasterio de San Millán de la
Cogolla diversos censos en las
poblaciones en sus estados. El
texto, al dar detalles de una ba-
talla entre moros y cristianos,
dice: “Fueron aquellas gentes
destroydas e arrancadas, e fue-
ron en por ellos de Simancas
fasta en Aza en cam[p]o de pig-
niares” (Gordo, 1995). Ya en el
siglo XV la tierra de Olmedo te-
nía confiada la vigilancia de sus
montes a los procuradores de
los “pinares”, uno general y cua-

tro más, representando a cada uno de los cuatro distritos menores o cuar-
tos (Represa, 1991).

LLaass  ddeennoommiinnaacciioonneess  vvuullggaarreess

La abundante presencia del bosque en los paisajes de la antigüedad con-
tribuyó al desarrollo de los países mediterráneos. La extensa área de
distribución de los árboles, y de los pinos en particular, les proporcionó
gran diversidad de nombres nativos y, de hecho, las listas recogidas en el
siglo XIX son tan numerosas que no siempre es fácil hermanar especies
y nombres. Resolver esta complejidad fue posible conforme adquirió re-
conocimiento el sistema binario como forma para identificar a los seres
vivos. Esta nomenclatura, usada por Teofrasto, tuvo en el latín su forma
de expresión y fue difundida con éxito por Linneo, quien utilizó como
fuente los términos de Plinio y de otros autores clásicos. Gracias a la
universalización del nombre científico, los nombres locales se adscriben
a realidades concretas, por lo que los manuales de las floras regionales
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o nacionales identifican tanto el área de presencia de una especie, como
sus nombres en cada localidad. Los viajes realizados durante 1867 y 1868
por los miembros de la Comisión que redacta la Flora Forestal Española
en el siglo XIX constituyen una única y homogénea fuente de informa-
ción contrastada, pues por primera vez se vinculan diferentes nombres
locales con una misma designación científica. El recorrido por casi todas
las provincias permitió conocer a grandes rasgos la mayoría de los nom-
bres vernáculos de las especies y su distribución territorial. La lista para
el género Pinus fue publicada en 1870.

Hasta llegar al trabajo de la mencionada Comisión, entender la evolu-
ción de los nombres nativos entraña una cierta dificultad. Voces como
sapinus, picea, pinaster, larix, taeda, alerce y ler, o sus derivados han de-
saparecido para designar a los pinos; quizás las de origen latino sólo tu-
vieron un uso restringido y respondían a cultismos, por lo que perma-
necerían exclusivamente las utilizadas en lenguas romances derivadas del
latín. La pérdida de la voz antigua también pudo deberse a la desapari-
ción de las realidades que designaban, como es el caso del pino en el País
Vasco donde hoy, a excepción del silvestre en el monte Gorbea y sus es-
tribaciones (Ruiz Urrestarazu, 1989) y el pinaster en Sobrón (Álava), el
resto de los pinares es fruto de repoblaciones. La pérdida de la masa
forestal de pinares hizo posible que el latín pinus dejara de ser identifi-
cador exclusivo del pino piñonero y se impusiera sobre otros nombres
para todos los representantes del género que pasan a denominarse “pi-
nos”, sin ningún otro calificativo, cuando están en territorios en los que
sólo habita una especie. Tal es el caso de los pinares de Pinus pinaster
de la Tierra de Plasencia, especie que debe ser la citada lacónicamente
como pino en los numerosos documentos incluidos en el libro de los
hechos de la Ciudad de Plasencia, entre los años 1461 y 1465 (Sánchez
Loro, 1985).

Sin embargo, cuando aparecen mezcladas varias especies en una misma lo-
calidad, la voz pino la complementa un calificativo diferenciador. Algunos tie-
nen un sentido fácil de entender, como es el empleo del color de la corteza
(albar, negral, rubial, royo, etc.), pero otros tienen etimologías no aclaradas que
estimulan la curiosidad del por qué de ciertos nombres, como los de ro-
deno para Pinus pinaster o de salgareño para Pinus nigra. Curiosamente, en
el pinsapo, uno de los árboles más singulares de la flora ibérica, permaneció
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sapinus. Este abeto andaluz encierra dos veces la raíz pinus en el nombre
específico, pues fue incluido por Boissier en el binomio científico Abies pin-
sapo. Su designación habitual como pino pinsapo en la Serranía de Ronda
evidencia que quizás nunca se usó en esta zona el derivado del latín abies y
muestra la similitud de pinos y abetos para los lugareños. En este caso con-
vive con Pinus pinaster, especie a la que reemplaza en altitud y de la que se
distingue, para los intereses populares, en la calidad de su madera, que es
uno de los rasgos que definen a la voz sappinus. Durante muchos siglos,
aunque en desuso desde el XIX, se empleó en castellano “pinabete”, un com-
puesto que tanto formal como semánticamente recuerda al de pinsapo. La
voz sapinus, como se mencionó, también permaneció para designar a Pinus
sylvestris o sus pinares. Las Ordenanzas de la Villa y Tierra de Coca (Segovia)
de 1583 (Rodríguez, 2003), junto a un tratamiento extenso de pinares alva-
res y negrales, recogen en la 140: “Que no se pueda cortar ni desrramar
pino alguno de los del pinar de Balsaín, so pena de doscientos maravedíes”.
Dos siglos después, en el interrogatorio enviado por el cardenal Lorenzana
a los curas de sus municipios, entre 1782 y 1786, Rozas de Puerto Real (Ma-
drid) da la siguiente contestación: “Todas estas Deesas, y sierras estan po-
bladas de castaños silvestres o Regoldanos; de Pinos de los tres generos, ne-
grales, alvares y Balsaines, es decir, silvestres, de piñon, y los más aptos para
la madera”. Nuevamente calidad de la madera y valor del fruto son los ras-
gos diferenciadores.

En la época medieval Plinio sigue siendo la fuente del conocimiento de
ahí que, como él, se utilicen los piñones como elemento diferenciador de
las especies de pinos en las obras generales y de autores cultos, alejadas
de los nombres populares en uso. Alonso de Herrera en su Agricultura
General (1513) dice: “Los pinos son arboles monteses, que por la mayor
parte nascen y se crian sin trabajo ni cuidado de las gentes [...] Son de
dos maneras, unos esteriles, que aunque llevan piñas no llevan dentro pi-
ñones; otros que llevan fruto [...] Los esteriles que no llevan simiente en
las piñas, dizque nascen sembrando las piñas cuando estan como madu-
ras antes que abran. Los otros se ponen de piñones, que no nascen ni pue-
den nascer de otra manera”. Frases que también reflejan la vaguedad del
conocimiento del autor en este tema.

La identificación de las distintas especies basada en rasgos ambiguos
ha sido práctica común hasta tiempos recientes. Las descripciones que
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Gómez Ortega (1784) hace de las especies de pinos, salvo la del piño-
nero, son confusas. Otro gran naturalista como Cavanilles, en su obra so-
bre el Reino de Valencia (Cavanilles, 1795-97), al describir la vegetación ar-
bórea de las montañas próximas a El Toro (Castellón) señala “pinos de
los llamados albares, negrales y rodenos”. Nombres identificables con Pi-
nus sylvestris, Pinus nigra y Pinus pinaster. En Biar (Alicante) comenta que los
campesinos multiplican el “pino de comer” al injertarlo en el “silvestre” me-
diante el método de canutillo. Este comentario es la primera referencia
que se tiene del injerto en los pinos y es fácil entender que el patrón al
que se refiere como “silvestre” no puede ser otro que Pinus halepensis, el
más rústico de los pinos. El botánico, entre las más de setecientas plantas
que enumera en su catálogo, de las que da el nombre latino, castellano,
valenciano y francés, sólo considera las especies Pinus sylvestris y Pinus pi-
nea, es decir, los tipos de pinos considerados por Herrera casi tres siglos
antes. Este ejemplo expresa la dificultad de identificar las especies nativas
de pinos para los naturalistas decimonónicos y evidencia, también, la ra-
reza de estas formaciones pues, como señalaba, “solamente conservan
pinares, carrascales y monte baxo los pueblos de corto vecindario y dila-
tados términos”. Dieciocho siglos de explotación separan a esta cita de
la importancia que estas especies pudieron tener en la época de Plinio;
el escaso interés económico de los pinares en este momento podría jus-
tificar el desinterés en identificarlos. Ya el empleo de la palabra carrascal,
frente a encinar, delata las condiciones arruinadas de los suelos en que sub-
siste, situación que también refleja al comentar :

Hay poco cuidado en conservar los pinos que crecen en el término, cuyo

numero se disminuye así por las quemas que maliciosamente hacen los

malintencionados, ó los pastores, como por los roces y rompimientos de

terrenos, nada convenientes a la agricultura, valiéndose para esto de las

licencias que dan los Alcaldes con sobra de facilidad.

Los lugareños, más arraigados al territorio, no vacilaron en aportar a Ca-
vanilles referencias a pinos “albares, negrales, rodenos, de comer y silves-
tres”, nombres que se ajustan a las cinco especies existentes, con claras
alusiones a sus caracteres difrerenciadores o a su antiguo uso. Estas de-
nominaciones tan precisas faltan en la mayoría de los vegetales no arbó-
reos que aparecen en el índice de la obra. 
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Boutelou (1806) hizo una descripción correcta de los pinos que se crían
en la Sierra de Cuenca: pino rodeno (Pinus maritima major), pino carrasco
(Pinus silvestris, varietas), pino albar (Pinus silvestris Lin.), pino negral (Pinus
silvestris rubra Lin. Pinus rubra Poiret), pino doncel (Pinus pinea Lin.) y en
último lugar incluye un pino denominado uñal que, pese a ser una varie-
dad de pino piñonero con la cáscara blanda, lo identifica con Pinus cem-
bra Lin., especie centroeuropea con este tipo de piñón pero con braqui-
blasto de cinco acículas, como bien señalaba. Este error se debería a no
haber visto el pino uñal y a seguir a Gómez Ortega (1784), quien, años
antes, se debió de equivocar cuando señaló la presencia de Pinus cembra
en la dehesa del Cambrón en la Serranía de Cuenca. También fueron muy
acertadas las descripciones dadas por Simón de Rojas Clemente (1818)
en sus adiciones a la Agricultura de Herrera. Con la publicación de la Flora
Forestal Española de Máximo Laguna (1883) el tratamiento del género
en la península se hará prácticamente definitivo.

Fuentes documentales medievales, anteriores a los escritos de Herrera y
Laguna y que en absoluto proceden de textos eruditos, son la mejor evi-
dencia de cómo eran conocidas y se denominaban estas especies. El nom-
bre vulgar más frecuente de Pinus pinaster fue el de “pino negral”, tam-
bién el de “pino rodeno”, frente a los hoy más conocidos de pino resinero
o de pino gallego. El registro más antiguo que conocemos data de 1210,
cuando Alfonso VIII establece los límites de Cuéllar y Aguilafuente. El
documento deja patente la abundancia del pinar mediante la constante
alusión a su presencia. Entre las citas una se refiere a un “pinar negriello”.
En los capítulos de las ordenanzas de la Tierra y Villa de Cuéllar, recopi-
ladas en 1546, la ley 214 distingue entre “pinares negrales” y “pinares al-
bares” (Corral, 1988), nombre el último que en esta comarca designa a
Pinus pinea. Con el nombre de “pino negral” es conocido Pinus pinaster en
Ávila, Burgos, Cáceres, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Segovia, Soria y Val-
ladolid (Comisión, 1870). En casi todas ellas forma masas mixtas con Pinus
pinea, al que se domina “albar” en Ávila, Madrid, Segovia y Valladolid, “don-
cel” en Burgos y Jaén, “pino de la tierra” en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla,
“pino manso” en Coruña y Pontevedra (Comisión, 1870). Son todos ellos
nombres que aluden, en el caso de “albar” a una corteza más clara que la
de la especie con la que convive; con “doncel” y “manso” a la comodidad
de tránsito por sus bosques y con “pino de la tierra” a la espontaneidad con
la que aparece.
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“Pino negral” también se aplica a los
individuos de Pinus nigra en Castellón,
Cuenca, Guadalajara, Teruel y Va-
lencia, mientras que en Ávila es
conocido como “pino cascalbo”. En
Albacete y Jaén el nombre recogido
de Pinus nigra es “pino salgareño”, A
Pinus pinaster le denomina “rodeno”
en Castellón, Cuenca, Guadalajara,
Jaén Toledo y Valencia y “rodezno”
también en Jaén y Murcia (Comisión,
1870). 

Todos estos nombres vulgares tienen
el valor de resaltar aquellas caracte-
rísticas que, en cada momento y en
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La corteza del fuste es uno de los elementos que
más definen los nombres vulgares de los pinos. 
Así, la denominación de pino salgareño es una 
corrupción de algo así como ‘los pinos que tienen
el tronco blanco”.

Pinus pinaster es el más cortezudo de los pinos ibé-
ricos, característica a la que hace alusión su nombre
vulgar de rodeno. Las diferencias entre las cortezas
de sus troncos son muy marcadas entre las proce-
dencias de esta especie.



cada comarca, apreciaron como diferenciales o más sobresalientes. El Inte-
rrogatorio, varias veces mencionado, de Felipe II es la fuente para los nom-
bres aplicados en localidades que, por sus características montañosas, reunían
a varias especies (Cebrián y Cano, 1992). 

Así en Yeste (Albacete) reseña: 
Los arboles que hay en ella silvestres son […] ay cuatro especies de pi-

nos buenos que dan pinna de pinnones, pinos de argalennos, pinos ne-

grales y pinos carrascos donde en parte se provee la ciudad de Murcia.

En Segura de la Sierra (Jaén) 
Los montes que hay en estos terminos son pinos salgarenos questan en

lo mas frio de la sierra y pinos rrodenos, questan y se crían en las haldas

de la sierra que no son tan frías y en lo mas hondo y tierra mas caliente

ay pinos donçeles de que se crian las pinnas y pinos carrascos e pinos

rrodenos que son todos estos para madera para edificios porque destos

pinos se hazen.

En Beas de Segura (Jaén) 
Es tierra abundantisima de lenna a causa de las grandes sierras y montes

que ay asi de pinos donzeles, carrascos, rrodenos y negrales. 

En Orcera (Jaén) repite los mismos nombres pero en Benatae (Jaén)
señalan que “hay poca cantidad de pinos rrodenos”. Algo más de siglo
y medio después, en un mapa del Departamento de Marina de Cádiz
de 1765, las especies de pinos que figuran en el arbolado de la provin-
cia de Segura son carrascos, rodenos, blancos y donceles (Gómez Cruz,
1991). Ya en el siglo siguiente, en 1811, Juan Sans y de Barutell, archivero
del ministerio de Marina, presentó una memoria sobre la provincia de
Segura de la Sierra en la que señala cuatro especies de pinos “á saber,
salgareños ó blancos, rodenos ó negrales, carrascos y donceles”.

La lectura del Interrogatorio (Cebrián y Cano, 1992) nos permite saber
que los nombres vulgares se refieren a las mismas cuatro especies que aún
hoy pueblan estas sierras: Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus pinaster y Pi-
nus nigra. El piñonero aparece bien como el que da ‘pinna de pinnones’ o
como ‘pino donçel’. Para Pinus halepensis emplea siempre el de carrasco.
A Pinus pinaster lo llama ‘rrodeno’ en Segura, Beas y Orcera y ‘negral’ en
Yeste. Mientras que a Pinus nigra le denomina ‘pinos de argalennos’ en Yeste,
‘pinos salgarenos’ en Segura y ‘negrales’ en Beas y Orcera.
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El que Pinus nigra se denomine unas veces arga lennos y otras salgarenos
permite deducir que la actual forma salgareños es una corrupción de algo
así como ‘los pinos que tienen madera arga’; donde arg* es ‘claro, blanco,
brillante’, posible raíz indoeuropea presente en el argentum latino. Mien-
tras que en los demás lugares a Pinus pinaster le denominan pino rrodeno,
curiosamente, en Yeste es el pino negral, calificativo que pone de manifiesto
que hay uno más “blanco” que él. La denominación de “pino blanco” a Pi-
nus nigra se la dio también Sans de Barutell en 1811 para la Sierra de Se-
gura, y Máximo Laguna (1883) en La Sagra de Huéscar (Granada) y en
Ávila, aunque en esta provincia figuraba literalmente como “pino cascalbo”.

Simón de Rojas Clemente, en su recorrido por la sierra de Baza a princi-
pios del siglo XIX, alude a “blanco” para referirse a una de las cuatro espe-
cies: “El Pino real [Pinus nigra], que llaman blanco y maderero, es el más abun-
dante de la Sierra de Baza, ocupa más de la Mitad de la Sierra; sigue el albar
[Pinus sylvestris], el borde [Pinus pinaster] más abundante que el carrasco
[Pinus halepensis], al borde llaman también cortezudo”. Cuando años des-
pués, Clemente (1818), describa como especie nueva su Pinus clusiana, la
que finalmente se denominará Pinus nigra, dice “su corteza es blanquizca,
menos rojiza y más lisa que en el pino albar y el rodeno”.

De los tres nombres, “rodeno”, “negral” y “cortezudo”, para Pinus pinas-
ter recogidos en párrafos anteriores, los dos últimos hacen clara alusión a
su oscura y gruesa corteza respectivamente por comparación con los tres
pinos con los que convive. El significado de rodeno es, sin embargo, me-
nos evidente. La voz está recogida en el primer diccionario de la lengua
castellana; Covarrubias (1611) menciona que “ay pino alvar y pino rodeño,
y otras diferencias”, pero ya era empleada en 1500, pues en un documento
del Archivo del Reino de Valencia figura que una de las partidas de ma-
dera, procedente de Moya y conducida al puerto de Valencia, provenía
del Pinar de Rodenos de Talayolas (Guiral-Hadziiossif, 1986). 

Hoy rodeno es tanto el nombre popular del pino señalado como de un
tipo de suelo de color rojizo, las areniscas del Buntsandstein (Triásico). Tam-
bién existe un pico denominado El Rodeno (1.207 m.) cerca de Landete
y Talayuelas (Cuenca) sobre este mismo tipo de roca. Si son los suelos quie-
nes prestan su nombre al pino o a la inversa ha sido (Jordana, 1900) y
aún hoy es objeto de polémica. Estas areniscas generan suelos de escasa
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fertilidad y es frecuente que allí donde aparecen la cubierta forestal suela
ser de pino rodeno. El término rodeno no es habitual que se mencione
en los tratados de geología y tampoco parece probado que el pino re-
ciba el nombre por el suelo sobre el que vegeta. Pinus pinaster recibe el
nombre vulgar rodeno en más de una localización en la que no se asienta
sobre areniscas rojas, como es el caso de los pinares de Jaén y bastantes
en la provincia de Cuenca. Así, el pueblo de Sisante (Cuenca) tiene un
monte denominado “El Rodenal” que figuró en el Catálogo de 1862 y
cuyos límites lo situaban en la terraza que forma una amplia banda para-
lela al río Júcar, formando parte de su sistema aluvial, sin presencia de li-
tologías del Triásico. En esta zona el nombre consta al menos desde 1530,
fecha de un expediente relativo a la veda de un pinar con “pinos carras-
cos y rodenos para madera y carbón” que la villa de San Clemente
(Cuenca) poseía en la ribera del Júcar (Torrente, 1975). 

Parece, pues, más probable que el nombre se deba a alguna de las carac-
terísticas morfológicas del árbol. Así, Calero (1981), en su estudio del ha-
bla de la Sierra de Cuenca, señala al pino rodeno por ser un árbol de
corteza bronca, comúnmente llamado rodezno, y propone su origen de
una forma del latín vulgar *rotĭcĭnus, con el significado de ‘corteza gruesa
que rodea’; del que deriva asimismo rodezno o rueda de los molinos.
González (2002), en la misma línea, atribuye al nombre de la actual ciu-
dad riojana de Rodezno un origen vegetal o procedente de las plantas que
cubrían la zona, si bien en la actualidad en La Rioja no queda más Pinus
pinaster que algunos ejemplares sueltos en el Rasillo (Torrecilla de Ca-
meros); topónimo éste que es elocuente en cuanto al resultado de la ac-
tividad humana en una provincia que tuvo una arraigada vocación gana-
dera. Así pues, “rodeno” parece probable que responda más a su rasgo
de pino cortezudo, como refleja la denominación recogida por Clemente
a principios del siglo XIX en la sierra de Baza.

Descifrar el sentido de los nombres vulgares de los pinos en las distintas
regiones nos aproxima a la cultura de las sociedades antiguas, aquellas
que todavía vivían del bosque. El origen y el significado de voces en prin-
cipio opacas nos muestran la destreza de los pobladores para diferenciar
lo que constituyó la base de su desarrollo material, un recurso que con-
sideraron como inagotable. Recuperar, entre otros, el valor cultural que
poseen es una garantía de su futuro.
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VV..--  VVaalloorr  uuttiilliittaarriioo..  LLaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  ccuubbiieerrttaa  aarrbbóórreeaa

El cambio es la constante que ha presidido la evolución de nuestro pla-
neta. A la deriva de los continentes, glaciaciones, vulcanismo… durante mi-
llones de años se unió la actividad humana que, en sólo dos milenios, y
en especial, en el último siglo, está promoviendo transformaciones tan pro-
fundas que sus resultados son impredecibles. En este largo camino unos
organismos, ya sean animales, vegetales o de otros reinos menos conoci-
dos, se han ido adaptando a las nuevas situaciones mientras que otros
han sido incapaces y desaparecieron. En este contexto, los pinos fueron,
entre las especies vegetales, de las mejor preparadas para afrontar condi-
ciones tan inciertas. 

Guerras, penurias, agricultura, pastoreo y el sentimiento de que los recursos
naturales eran inagotables hicieron que heredáramos una naturaleza mal-
trecha en gran parte del territorio. Nuestra situación geográfica y nues-
tra orografía, no obstante, han permitido que, aunque deteriorada, sea una
naturaleza con una gran diversidad de hábitats y especies. Naturaleza di-
versa pero poco productiva que ha llevado a que, una vez alcanzadas co-
tas de desarrollo socioeconómico impensables hace apenas cinco déca-
das, el valor económico de los bosques, y en particular el de los pinares
xerófilos, salvo excepciones, sea en la actualidad insignificante y, lo que es
más sorprendente, censurado.

Sin embargo los bosques hicieron posible el progreso, pues como se de-
cía antes, “de la silla del labriego hasta el trono del rey todo es de madera”.
Poco importa hoy que sus troncos fueran necesarios en la construcción
civil y naval; tampoco que las leñas fueran demandadas para la lumbre
doméstica o para su empleo en hornos artesanales, ni en la fabricación
de carbón para los herreros; ni sus cortezas imprescindibles para obte-
ner curtientes y la pez, pues ya no es un producto básico como lo fue en
el mundo antiguo, cuando era considerada una de las “cosas vedadas” en
el comercio de la España medieval. A finales del siglo XIX, a los productos
tradicionales se les unió la resina y sus derivados, con gran demanda en
las industrias química y farmacéutica. Su auge también acabó por decaer
en la década de los setenta del siglo pasado pues los costes de extrac-
ción –nuevamente el desarrollo– hicieron ruinosa la producción resinera,
trasladándola a los pinares de países con economías menos desarrolla-

PINARES Y RODENALES. LA DIVERSIDAD QUE NO SE VE 129



das. Otra aplicación novedosa fue su destino a la obtención de pasta de
celulosa, pero también en este contexto nuestros pinos dejaron de ser va-
liosos. Las calidades obtenidas y los menores rendimientos derivaron la
producción hacia especies de crecimiento rápido y circunscritas a las zo-
nas con climas favorables para la producción.

Si la pérdida de valor de los productos de los pinares ha sido espectacu-
lar en los últimos años, aún más lo ha sido, como ya hemos comentado,
el aprecio que la sociedad tiene hacia ellos. Pero no queremos entrar de
nuevo en esta polémica, ya agotada a nuestro entender, pero sí introdu-
cir nuevos enfoques que otorguen el justo valor a los pinares, aún cuando
sólo sea por los “servicios prestados”.

Los primeros estudios de nuestro espacio forestal mostraron cómo se iba
incrementando el decaimiento de la productividad del suelo por fenóme-
nos erosivos y reduciendo el rendimiento en la producción de recursos. Ante
esta situación y, como ya señaló González Vázquez (1950), “no se conoce
otro remedio más eficaz, para combatir la acción xerotérmica del clima y evi-
tar la creciente pérdida de la fertilidad natural de los campos, que oponer-
les la influencia bienhechora del arbolado […] conservemos y ensanchemos
el área de nuestros bosques peninsulares; bien sea […] porque tenga que
trocarse en un horno ardiente, como recientemente se anuncia”. 

En la elección de especies en las repoblaciones siempre se priorizó que
se utilizaran aquellas que ya existían como vegetación arbórea natural, vi-
sible en las masas próximas o en pequeños rodales y grupos aislados que
habían sido capaces de sobrevivir (Estadística, 1896). Evitar el fracaso re-
quería, en palabras de Castellarnau (1933) conseguir que los árboles ele-
gidos “accedan a vivir en el terreno que se les destina”. Y en esto, la his-
toria ha demostrado que los pinos resultaron ser las especies más
condescendientes. 

Aunque la repoblación de yermos fue la mayor preocupación de los Dis-
tritos Forestales, ésta no se inició hasta que se dictó la Ley de 9 de junio
de 1877 sobre repoblación forestal; dieciocho años después, en 1895, se
habían repoblado unas escasas 8.528,89 hectáreas, tal como se refleja en
las memorias de la actividad forestal (Estadística, 1896). Esta superficie
repoblada no estuvo muy alejada de lo que habían sido las repoblaciones
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históricas, y fue premonitorio de la escasa importancia de las actuaciones
que se llevarían a cabo en décadas sucesivas, aunque puntualmente al-
canzaran una gran resonancia. La novedad histórica tuvo lugar cuando el
gobierno del general Franco asumió un ambicioso Plan ideado en tiempos
de la República. 

RReeppoobbllaacciioonneess  hhiissttóórriiccaass

El interés por recuperar la cubierta forestal (actividad de la que se cono-
cía tanto la lentitud del resultado como la generosidad que supone) es
antiguo, como bien lo expresa el aforismo de Cicerón (Thirgood, 1981):
“Serit arbores quae alteri seculo prosint” (planta árboles para que se apro-
vechen en otro siglo). Tras más de milenio y medio de pérdida de bos-
ques encontramos, en la España medieval, la necesidad de recuperarlos
frente a los usos agrarios que los habían hecho desaparecer. Así, en una carta
que envían los Reyes Católicos a la villa de Valladolid, fechada en 1495, se
dan por enterados de la falta de leñas y otorgan la necesaria licencia para
el cambio de uso: plantar en su término pinares y encinas (Arribas, 1953).

Esa villa y su tierra y término está muy menguada de montes a cabsa de

lo qual continuamente la lenna para quemar es muy cara e la gente pobre

no alcança cabdal para la conprar e ansi pasan mucha fatiga por no poder

aver lenna en razonable preçio. Y a nos es fecha relaçion que sy se pusiesen

y senbrasen montes y pinares en algunos términos comunes de la dicha

villa, espeçialmente senbrando un pinar por los términos por donde va el

camino a la Puente de Duero, de la una parte y de la otra del camino, y

algunos montes de enzinas hazia Villanubla y adonde hera el monte de

Toroços, en el término de la dicha villa, que sería grand remedio e reparo

para la provision de la dicha villa.

Documento tan temprano apunta ya a un cierto conocimiento en cuanto
a la idoneidad de las especies a emplear y de los lugares donde hacerlo. La
relativa profusión con que se dictan órdenes similares en esos años per-
mite imaginar también que el problema debía ser importante. Unas actas
de 1497 del Concejo de Valladolid recogen otro intento (Pino, 1990): “hor-
denaron e mandaron los dichos sennores, Corregidor e regidores, que se
oviese de plantar un monte de pinar de una legua en largo e del ancho
que pareciere […] Este dicho dia mandaron a Françisco Lopez, lugarteniente
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de los propios del conçejo, que diese a Miguel Perez, vezino de Viana, lugar
desta dicha villa, diez reales para conprar de pinnas, para senbrar los pinos
en el monte que se a de fazer”. El texto parece indicar que fue en el pinar
de Viana de donde extrajeron las semillas para la recuperación del pinar. 

Las Ordenanzas del siglo XVI de Chinchilla (Albacete) (Petrel, 1992) man-
dan que ni siquiera los dueños de las heredades en las que nazcan pue-
dan, bajo pena de 300 marevedís, eliminar los pinos donceles que han bro-
tado o están brotando en el ejido. La razón es “pa los conservar e que
multipliquen e para que la çibdad se ennoblezca”.

Pese a estos buscados ejemplos, las repoblaciones históricas fueron pun-
tuales en el espacio y esporádicas en el tiempo. Las órdenes y pragmáti-
cas relacionadas con la conservación del arbolado, siembras y plantíos fue-
ron promovidas con inusitada frecuencia, lo que testimonia su reiterado
incumplimiento. Una Real disposición de Fernando VI de 7 de diciembre
de 1748 empieza: “Habiendo entendido los graves prejuicios que sufre la
causa pública por la poca observancia que han tenido y tienen las leyes
que tratan del aumento de plantíos y conservación de montes”. Quizás
por ello se siguieron efectuando repoblaciones, como fueron las de los
pinares de Riotinto (Huelva), debidas al asentista de las minas, Francisco
Sanz, entre 1758 y 1776, que hizo traer piñones del condado de Niebla y
logró un hermoso pinar donde antes había jarales y matorral, como co-
menta Fray Pedro Mohedano, al visitar las minas en 1780 (Nash, 1904).
Cincuenta años después, los inventarios de estas repoblaciones estima-
ron en 444.000 el número de pinos (Nash, 1904); y como se ha mencio-
nado, el origen de la semilla era de la propia región.

Los pinares que se crearon fueron actuaciones meritorias y acertadas en
la elección de la especie y la procedencia pues el material de reproduc-
ción se recogía en la zona. Muchas de estas reforestaciones son recono-
cibles en la Clasificación General de los Montes Públicos de 1859, bien por-
que el nombre lo sugería, como “Pinar nuevo” o “Plantíos”, bien por tener
un reducido tamaño, menores de cinco hectáreas, o bien por estar en
ese momento poblado de pino a pesar de denominarse el monte “Baldío”.

En la España de la Ilustración la falta de superficie forestal se escucha como
un lamento generalizado. Bernardo Ward, irlandés que vino en 1750 con
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el encargo de redactar un plan de carreteras que ayudara al desarrollo
económico del país, acabó siendo director de la fábrica de Cristales de
La Granja y desde allí mostró interés por la utilización de las leñas muer-
tas para reducir las cortas y evitar el deterioro patente del Pinar de Val-
saín (Martín González, 1992). En 1762, al publicar su Proyecto Económico,
destacó la secular incapacidad para atajar el mal estado del arbolado en
España:

El punto de criar montes merece mucha atención; pero es un asunto tan

conocido en España, tan favorecido y recomendado por las leyes y orde-

nanzas, que no nos queda que decir, sino desear que se tomen medidas

eficaces, para que estas leyes tengan todo su efecto, porque de nada sir-

ven leyes, sin la ley de la observancia.

Otro irlandés, Guillermo Bowles, llegó en 1752 comisionado para reparar la
mina de Almadén –inutilizada tras un incendio–, establecer un gabinete de
historia natural y montar un laboratorio de química. Al escribir su Introducción
a la Historia natural y a la geografia Fisica de España (1775) acusó la ausencia
de arbolados, y afirmó “que las causas verdaderas de esta miseria son la de-
sidia y la ignorancia”. La búsqueda de los medios para restablecer el arbo-
lado ocupó un lugar preeminente entre los ilustrados, en la que participa-
ron las recién creadas Sociedades Económicas de Amigos del País. La de Segovia
convocó en 1782 un premio para el autor de la memoria que lograra justi-
ficar con el mayor acierto la siguiente cuestión: “Qué especies de árboles pro-
ducirá y convendrá mejor plantar en el término de dos leguas al contorno
de la ciudad de Segovia”. En 1784, el boticario de la comarca pinariega de
Cuéllar remitiría a la Sociedad una memoria “sobre las utilidades del pino”
(Ucero, 1786). No sabemos si ganó el premio pero las razones que esgrime
a favor de los pinos y las críticas a la desidia por lo que ya se tiene son reve-
ladoras: “quán provechosa es para nuestra salud, útil para maniobras […] Que
quien tiene leña con abundancia para los rigores del Invierno, teas para alum-
brarse, ahorrando el gasto del aceyte, madera para edificios y materiales para
casi todas las Artes, no apetezca lo propio que posee”.

Durante el desafortunado siglo XIX la frecuencia de períodos bélicos y
revolucionarios, acompañados de la quiebra del Antiguo Régimen, propi-
ciaron talas, roturaciones clandestinas y apropiaciones. La falta de control
de la propiedad pública se vio culminada con las leyes que enajenaron
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los bienes del estado, ayuntamientos y corporaciones religiosas. Entre sus
primeros actos, las Cortes de Cádiz derogaron la legislación forestal, de-
jando sin efecto las ordenanzas dictadas en 1748, que regían tanto en los
montes públicos como en los de propiedad particular. A su regreso Fer-
nando VII retornará a la situación anterior. Posteriormente, las ordenan-
zas de montes serán derogadas o repuestas según accedan al poder libe-
rales o absolutistas, respectivamente. Al final, los partidos políticos, sea cual
fuera su signo, vieron en la venta del patrimonio público, en el que se in-
cluyen los montes, un medio de favorecer a sus correligionarios y de sa-
near un Tesoro hundido por el gran volumen de la Deuda Pública. En el
año 1836 Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), a la sazón ministro de Ha-
cienda, retoma el proceso de venta iniciado por Carlos IV en el siglo an-
terior y desamortiza los bienes raíces eclesiásticos. Ya en la mitad del si-
glo, en la denominada década moderada (1844-1854), el poder y la
autoridad, concentrados en una reducida élite de liberales, acometen una
profunda reforma que incluye la creación en 1848 de una administración
forestal que, titubeante en sus inicios, se logrará consolidar gracias al pro-
ceso desamortizador. La venta de las propiedades públicas, uno de los
hechos de mayor trascendencia en la reciente historia forestal española,
alcanzó su apogeo con la aprobación por las Cortes de la Ley Desamor-
tizadora de 1855. Esta ley, conocida como Ley Madoz, estaba cimentada
en las ideas expuestas por los ilustrados en el siglo anterior (y defendidas
por Jovellanos) que promovían el interés individual como sostén princi-
pal de la riqueza de las naciones frente a la propiedad comunal, a la que
consideraban de fácil apropiación por los más poderosos. Pero además,
presuponía cierto el dicho popular, “lo que es del común no es de nen-
gún” que, aplicado a los montes, derivaría en la ruina del arbolado. En de-
finitiva, los montes tenían que pasar a manos de particulares, y así lo fue
en una gran extensión. Fundamentalmente se vendieron los poblados
por encinas y alcornoques pues eran los que tenían, desde el interés pri-
vado, mayores posibilidades para el aprovechamiento agronómico.

El proceso de venta fue largo y complejo ya que se enfrentaron el Minis-
terio de Hacienda, partidario del mayor número de ventas y el Ministerio
de Fomento, al que pertenecían los ingenieros de montes, y que trató de
incrementar el número de montes exceptuados. Al conseguir los técnicos
introducir en la ley la posibilidad de exceptuar “los montes y bosques cuya
venta no crea oportuna el Gobierno”, fueron necesarios facultativos que
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proporcionaran los datos sobre la realidad forestal del país, pasando, como
contrapartida, a gestionar las masas que se lograron exceptuar, propiedad
en su mayoría de los ayuntamientos. Esta vocación supuso que, durante
su primer medio siglo de existencia, los ingenieros de montes padecieran
la que seguramente fue, en palabras de un geógrafo,  la más dura y pro-
longada contienda mantenida por un Cuerpo de funcionarios del Estado:
“la batalla para evitar la privatización de los montes españoles” (Casals,
1988). Como remate, las ventas pocas veces tuvieron resultados satisfac-
torios para los bosques. Una instrucción de 1877 trata de evitar que los
compradores de montes, cuyo importe abonaban a plazos, pudieran talar
el arbolado si no lo habían pagado en su totalidad. Durante estos años,
faltos de infraestructuras, la actividad forestal se redujo a un sistema pro-
visional de pura tutela territorial que regulara los aprovechamientos veci-
nales. Muy lentamente, conforme se fue disponiendo de una guardería es-
tablecida en casas forestales, fue posible evitar la acción del ganado y la
defensa frente a ocupaciones, roturaciones y cortas fraudulentas. 

En los años que siguieron a la revolución de 1868 el siglo tuvo ejemplos
de lo que habían sido comportamientos anteriores con los montes. Esta
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crónica fue recogida por la Revista Forestal, que inicia su andadura en di-
cho año. Arístegui (1868) imputa como causa de los más de 80 millones
de pinos mayores de diez años de edad que ardieron en Soria a una se-
quía perniciosa que favoreció la rápida propagación de un fuego provo-
cado por descuido o maldad. Las juntas revolucionarias dejaron libres los
aprovechamientos de leñas muertas y comenzaron abusos que desem-
bocaron en el asesinato de guardas forestales en Casavieja (Ávila), Berrueco
(Zaragoza), Moya (Cuenca), Tolox (Málaga) y Cehegín (Murcia). Las talas
fraudulentas fueron numerosas y, en ocasiones, las siguió el reparto entre
los vecinos del terreno; tal fue el caso en Santa Eulalia de Gállego, Pina,
Burgo y otros pueblos de Zaragoza. En 1870 se venden ilegalmente cien-
tos de miles de pinos en la Comunidad de Cuéllar (Segovia), y es enaje-
nado parte del monte de Valsaín, que es adquirido por una figura desta-
cada de la época. En 1871 se completó la total desaparición de pinos,
quejigos y alcornoques que, en más de 1.600 hectáreas, cubrían los pre-
dios de Tolox (Málaga) denominados Janon, Baldíos y Sierra Blanquilla. En
Salamanca se talaron por completo los robledales de San Felices de los
Gallegos y Villarino. Caen bajo el hacha carrascales seculares de la Sierra
de Guara y los mejores pinares del Pirineo oscense. Parecida suerte co-
rrieron los montes de Yesero, Gabino, Villanúa, Biescas, Aratores, Aragües

136 LUIS GIL SÁNCHEZ

Aspecto del Morrón de Totana en Sierra Espuña (Murcia) antes de su repoblación. 
Foto cedida por Manuel Balsalobre



y Avia, aniquilados en dos años por una cuadrilla de especuladores pro-
tegidos por personas influyentes; el ingeniero de montes los denuncia al
juzgado, al gobernador civil y al ministro de Fomento pero, como respuesta,
el funcionario fue trasladado a otra provincia. 

La falta de presupuestos, la necesidad de consolidar la propiedad pública
y la incapacidad de controlar a los ganaderos no permitieron que la re-
cuperación de rasos o el incremento de densidades fueran objetivos de
los recién creados Distritos Forestales. En estos años el aprovechamiento
de los montes públicos era básicamente ganadero, la renta que proporcio-
naban era pecuaria; buen ejemplo de ellos son los porcentajes del Plan de
Aprovechamientos de 1868-69, donde el 53,3% de los ingresos obtenidos
en las subastas se esperaba que procedieran de los pastos, mientras que
maderas y leñas se quedaban en el 30,3%. Los intereses de los ganaderos
que utilizan los montes públicos se manifiestan con precisión al discutir el
presupuesto, ya exiguo, del Ministerio de Fomento del año 1870-71; un di-
putado, que demanda se recorte, expone las razones (García Martino,
1871):

¿De donde les ha venido a los ingenieros de montes el derecho de inter-

vención en los terrenos de aprovechamiento común y en las dehesas bo-

yales? ¿De donde les ha venido el derecho de marcar el número de ca-

bezas de ganado que han de pastar en los montes y la época en que lo

han de hacer? ¿De dónde? Todo eso ha venido de los abusos de los guar-

das y sobreguardas; porque como los ingenieros no pueden salir de las

capitales, hacen lo que les parece […].

Yo les he dicho que se dediquen con preferencia al fomento del arbo-

lado, que procuren escitar el interés de los pueblos en este sentido; pero

que no se metan en el aprovechamiento de los pastos, ni si el ganado ha

de entrar quince días antes o después.

Aun cuando este diputado, que no llegó a explicar cómo fomentar el ar-
bolado sin acotarlo al ganado, demanda la necesidad de la repoblación fo-
restal, son miembros destacados de la sociedad científica quienes la recla-
man con más énfasis, precisando además las especies que consideran
adecuadas. Así, el botánico catalán Cipriano Costa (1857) había señalado:
“Urge pues sobremanera que el gobierno provea a la conservación y re-
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poblado de los árboles destinados a la construcción civil y naval; no sólo
con el ánimo de satisfacer estas necesidades económicas (que aún ahora
se llenarían en parte si no faltaran caminos vecinales) si no también para
restablecer el equilibrio cosmológico notablemente alterado en nuestra Pe-
nínsula. Entre todos los árboles los que mejor pueden llenar dichas condi-
ciones son los pinos en general”. El botánico aragonés y posteriormente
catedrático en la Universidad Central, Blas Lázaro e Ibiza, como secretario
ponente de una Comisión nombrada por la Sociedad Económica Matri-
tense, publica en el Boletín Oficial de la Sociedad de 1º de abril de 1886
un dictamen sobre “La repoblación de los montes de España”, en el que
se demanda un plan general de repoblación forestal. Como especies a uti-
lizar recomiendan, en primer término, a las coníferas, “prefiriendo en cada
zona las que en ella vegeten espontáneamente”,pormenorizadas en un cua-
dro que, para Castilla la Nueva, son: “Pinus sylvestris, L.; Pinus pinaster, Sol.;
Pinus pinea, L.; Pinus laricio, Poir. y Pinus halepensis, Mill. Paralelamente, seña-
lan que “las cupulíferas y demás árboles indígenas ofrecen peores condi-
ciones para las formaciones de bosque y son de desarrollo más lento”.

Con objeto de poder concentrar los escasos recursos disponibles dispersos
por las provincias, y que sus resultados fueran eficaces y visibles, la adminis-
tración forestal creó en 1888 dos organismos técnicos cuyas actuaciones
son un referente del saber hacer de los ingenieros de la época. Uno de
ellos, el Servicio de “ordenaciones forestales”, se orientó hacia una gestión
que racionalizara el aprovechamiento forestal buscando la máxima renta
para sus propietarios bajo el principio de persistencia de la masa. Sus es-
fuerzos se centraron en montes bien poblados y de gran tradición forestal
como la serranía de Cuenca, propiedad del ayuntamiento de la capital pro-
vincial, y la Sierra de Cazorla y Segura, perteneciente al Estado. El otro Ser-
vicio nació para la “repoblación de las cuencas hidrológicas”, como medida
preventiva para evitar avenidas y desbordamientos, catástrofes recurrentes
con un largo historial que tenía su precedente más cercano en las inunda-
ciones del Júcar de 1864. En principio se limitó a las cuencas del Júcar, Se-
gura y Lozoya, y a las dunas de las provincias de Cádiz y Huelva, a las que
se uniría en 1895 la fijación y la repoblación de las dunas ampurdanesas.

No es de extrañar que fuera la Cuenca del Lozoya (Madrid) una de las
primeras en ser atendida pues las denominadas “turbias del Lozoya” fue-
ron las determinantes del Decreto de 1888 que creó ambos servicios. Ma-
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drid, que contaba con cerca de 250.000 habitantes, sufría pérdidas inter-
mitentes de la potabilidad del agua desde el año 1858, fecha de la inau-
guración del Canal de Isabel II. La turbidez fue motivada por la deforesta-
ción que acompañó a la construcción de la presa del Pontón de la Oliva
y que los lugareños incrementarían en años posteriores. Gracias a los in-
gresos por jornales y acarreo de materiales, el personal empleado en la
obra pudo comprar terrenos situados en las cuencas de arroyos tributa-
rios del Lozoya por su margen izquierda, que roturaron y pusieron en
cultivo. Favorecidos por la suerte de las primeras cosechas, extendieron
el laboreo y se acrecentó la consiguiente denudación del terreno. Las re-
gueras resultantes avanzaron hasta convertirse en cárcavas de más de 50
metros de profundidad, a las que siguió el derrumbamiento de las lade-
ras sobre las que se asentaba un terreno formado por un limo rojo de fi-
nísima arcilla, que fue la causa del fuerte enturbiamiento. 

La Comisión de Repoblación de la Cuenca del Lozoya, creada en 1890,
dejó constancia escrita de los perniciosos efectos de la desamortización
pues el arbolado había desaparecido por completo en todas las monta-
ñas que rodeaban al valle del Lozoya. Para repoblar los terrenos, situados
a una altitud mayor de 1.200 metros, se solicitó la declaración de utilidad
pública de los trabajos hidrológico-forestales, lo que permitió la expro-
piación forzosa a unos propietarios perplejos, pues no entendían cómo
el Estado pretendía comprar unos montes cuya venta había impuesto, no
hacia mucho tiempo, a los pueblos..

Ya sin motivos hidrológicos explícitos, tuvo lugar una de las repoblacio-
nes más emblemática de este período, la realizada en la desnuda y árida
solana del monte La Jurisdicción, situada en el término de San Lorenzo
de El Escorial. Sus vertientes son bien conocidas por enmarcar al Monas-
terio en fotografías y cuadros que las muestran descarnadas hasta entrado
el siglo XX. El monte, de 1.154 hectáreas, estaba clasificado entre los ena-
jenables, sin que hubiera comprador alguno interesado en yermos y ro-
quedos. Quizás por ello, en 1891 fue exceptuado de la venta y destinado
a campo de prácticas de los alumnos de la Escuela de Montes, institución
que había sido trasladada a los edificios anejos al monasterio tras la caída
de la monarquía en 1869, al objeto de evitar el pago del alquiler del edi-
ficio de Villaviciosa de Odón. El estado que presentaba el suelo lo des-
cribe Miguel del Campo (1892): 
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El suelo de este monte, presenta la roca al descubierto en muchos sitios. La

capa humífera o tierra vegetal no existe, porque la muy escasa a que pue-

den dar lugar los detritus de las hierbas y raras matas que viven en él, es arras-

trada de continuo, así como los elementos minerales más tenues, en el lavado

de las aguas de lluvia ejercen sobre las rápidas vertientes del terreno.
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El mismo año de su cesión se levantaron cuatro viveros, que serían utiliza-
dos en el año forestal 1893-94 para plantar 22 hectáreas con Pinus sylves-
tris y en el siguiente para plantar otras 210 con la misma especie, además
de 20 hectáreas sembradas con piñones de Pinus pinaster (Manuel, 1996).
Años después las actuaciones habían recuperado el arbolado en gran parte
del monte y la denominada cuenca del “Barranco de la Cruz de enme-
dio”, de 270 hectáreas, era elegida para observar la influencia que la masa
creada ejercía en el régimen hidrológico. El mismo Campo (1908) deja cons-
tancia de los criterios que presidieron las labores de restauración:

El monte mezclado ofrece garantías de estabilidad que falta en las masas

puras de origen artificial. Pero, las especies frondosas, que son las más venta-

josas para la mezcla, son a la vez más exigentes que las resinosas y sería

vano empeño el tratar de introducirlas desde el primer momento en terre-

nos tan arruinados como los de aquí. Por eso su cultivo no empezó hasta hoy,

y lo vamos efectuando en los claros de los rodales de pinos de doce a ca-

torce años de edad, que con los detritus de su follaje mejoraron y que a la

vez moderan la acción de la intemperie en los claros expresados.

Los ejemplos de las tareas repobladoras realizadas por las Divisiones Hi-
drológico-Forestales, creadas a partir de 1901, abundan por toda la geo-
grafía española. Se fijaron dunas en movimiento, se protegieron cultivos,
poblaciones y cabeceras de embalses, se corrigieron la mayor parte de
las cuencas, se regularizaron caudales y zonas de aludes desde los Piri-
neos hasta la vertiente mediterránea. De entre las más espectaculares, es
digna de resaltar la repoblación de Sierra de Espuña, muestra evidente
de cómo la técnica forestal es capaz de recuperar la calidad ambiental de
paisajes deforestados bajo climas áridos, de cómo evitar la erosión de los
suelos minerales que afloran y de cómo regular las temidas escorrentías.
Aunque en el siglo XIV “Sierra Despuña” figuraba en el libro de la Monte-
ría como un “buen monte de oso”, a finales del XIX sus tierras ya habían
sido consideradas por muchos como ganadas para el desierto vegetal. El
14 de octubre de 1879 el desbordamiento del río Guadalentín asoló Lorca
y su campo, además de llevarse por delante más de 700 vidas. En 1891,
Ricardo Codorníu, forestal gran amante de la naturaleza y ejemplo para
sucesivas generaciones, asume la repoblación de toda Sierra Espuña. Du-
rante los diez años que estuvo al frente de la División Hidrográfica-Forestal
del Segura las repoblaciones se acometieron fundamentalmente por el
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método de plantación, y Pinus halepensis fue la especie principal. El empleo
de los pinos evidenció que, gracias a su rusticidad, son eficaces modelos
autónomos, capaces de restaurar un medio arruinado por la milenaria
acción humana. A diferencia de otras plantas que también logran la co-
bertura horizontal del suelo, la conífera crea una estratificación vertical que
potencia la biodiversidad, pues con sus despojos mejora el suelo y favo-
rece la entrada de plantas amantes de la sombra. 

Tras la repoblación se llevaron a efecto tratamientos selvícolas, aprove-
chamientos de madera y ganaderos, aunque en ninguno de los caso muy
intensos. Sierra de Espuña fue incluida en 1917 en el Catálogo de Parques
Nacionales y en 1931 se la declaró Sitio de Interés Nacional (5.084 ha). Se
reclasificó como Parque Natural en 1978 (9.961 ha) y como Parque Regional
en 1992. Hoy también forma parte de la Red Natura 2000. A nuestro
juicio lo más importante es que un espacio desolado, árido y esquilmado,
sin apenas vegetación, se transformara en un frondoso lugar que contrasta
con un entorno totalmente deforestado. Enorgullece, igualmente, que lo
que hace cien años era un lugar inhóspito y causante de trágicas inunda-
ciones, hoy sea un enclave natural que atrae a miles de visitantes decidi-
dos a contemplar las masas de pinos y encinas que habitan el lugar.

LLaass  rreeppoobbllaacciioonneess  ddeell  ffrraannqquuiissmmoo

El final de la guerra civil dio paso a un período autárquico que ajustó el
gasto público a los escasos recursos disponibles, optando por sacrificar el
desarrollo industrial y social (Comín, 2002). Pese a la insuficiencia presu-
puestaria, las repoblaciones forestales recibieron un impulso sin prece-
dentes que se mantuvo durante más de cuatro décadas, llegando a alcanzar
durante varios años el uno por ciento del presupuesto nacional (Nava-
rro, 1975). 

Resulta llamativo que en el mes de junio de 1938, en plena contienda, fue-
ran comisionados Ximénez de Embún y Ceballos para redactar un Plan Ge-
neral para la Repoblación Forestal de España; documento que entregarían en
enero de 1939. El manuscrito fue solicitado como un instrumento capaz de
paliar la penosa situación de un amplio sector de la población, pues permi-
tía acceder hasta el último rincón de la España rural. El Plan sólo fue el fun-
damento teórico de un vasto programa de empleo agrario (Ortuño, 1990)
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que asumió el gobierno surgido al final de la contienda. Su precedente es-
taba en el Patrimonio Forestal del Estado, organismo creado en 1935 por la
República para acometer las tareas de repoblación en todo el país pues, como
había señalado Elorrieta (1934), la repoblación forestal “constituye la solución
más apropiada en el caso de un paro obrero, porque, no necesita, en gene-
ral, para la mayor parte de sus trabajos el aprendizaje ni la especialización,
porque pueden emprenderse casi todos aquellos en cualquier momento y
porque las consignaciones y créditos concedidos para ellos se consumen,
en su casi totalidad en jornales”. Aun cuando no se llegó a aprobar, en la úl-
tima etapa de la República se elaboró un programa decenal de trabajos que
pretendía actuar en 1.046.052 hectáreas. Esta actuación era, a su vez, here-
dera de un Decreto de 1926 que había concedido un presupuesto de 100
millones de pesetas para la repoblación forestal.

En 1939, Ximénez de Embún y Ceballos, Secretario este último del Patri-
monio Forestal del Estado en su corto período republicano, recogían las
propuestas ya existentes en su Plan General para la Repoblación Forestal
de España, con el que se logrará invertir la larga tradición, ya conocida,
de dictar nuevos decretos por incumplimiento de los anteriores.

El Plan era muy ambicioso pues pretendía actuar sobre todos los terre-
nos aptos para su forestación en todo el territorio nacional. Los objeti-
vos perseguidos eran restauradores y protectores, aunque también se
aspiraba a incrementar las producciones futuras. El elevado y crónico dé-
ficit de madera y el ansia de autoabastecimiento eran deseos propios de
toda economía autárquica como la que imperaba en el momento, y la
necesidad de divisas para el pago de la deuda generada en el período
bélico justificaban el objetivo productor. Las expectativas del Plan se vie-
ron drásticamente limitadas por la escasez de terrenos profundos y férti-
les que no estuvieran ya ocupados por las más rentables producciones
agrícolas, pero fueron sus “fines sociales” los que dieron a la repoblación
forestal un decidido apoyo y la estabilidad de la que gozó durante déca-
das. En 1965, ya en momentos de desarrollo económico, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Banco Mundial desplazaron a nuestro país una misión que, compuesta
por 14 miembros de seis países, estudiaron los problemas y las perspec-
tivas del sector agrario. En su informe (1966) dejan constancia de las prio-
ridades que seguían presidiendo las tareas repobladoras: 
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La preocupación pasada con las funciones protectoras y sociales de la

repoblación forestal ha dado lugar a que se dedicara una parte dema-

siado reducida de las inversiones realizadas en el sector al logro del po-

tencial de producción. Aun en el Plan de Desarrollo 1964-67 solamente

se considera el 20% de las plantaciones previstas primordialmente para

fines productivos.
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Yuntas de bueyes preparadas para labrar el terreno en la repoblación forestal del monte “Valdemoro” 
en Fuenlabrada de los Montes en 1954 (Badajoz). 
Foto: Patrimonio Forestal del Estado, Memoria Resumen de los trabajos realizados en 1954. 

Fajas para la repoblación forestal en la década de los cincuenta en Villavieja de Lozoya (Madrid). 
Foto: Fototeca Forestal INIA-DGB.



Para entender el porqué del impulso decidido que recibió la repoblación
forestal sirve de ayuda conocer la estructura de la población activa, la im-
portancia que tenían los diferentes sectores económicos y los cambios
que se sucedieron en la sociedad de la época. En 1940 España era una
sociedad aún más rural y con menos oportunidades laborales que en los
años previos a la guerra civil. La contienda había desandado el camino
recorrido a la modernización iniciado en los años veinte y treinta. En este
contexto, el gobierno de Franco otorgó al refundado Patrimonio Fores-
tal un papel ejecutivo de unas dimensiones que jamás habían tenido los in-
genieros de montes, ni que tampoco tuvieron en las primeras décadas
del franquismo otros sectores de la administración. Tal oportunidad se man-
tuvo, entre otros motivos, por la eficiencia de los ingenieros de montes
en proporcionar empleo rural con las repoblaciones. En las fechas seña-
ladas la actividad agraria ocupaba a 4.780.612 personas, y el porcentaje
que representaba de la total había aumentado un 10,9% respecto al de
1930, favorecida por la pérdida de más de medio millón de puestos de tra-
bajo en la industria respecto a esa fecha. La población agraria, con ligeras
variaciones, se mantendría hasta finales de la década de los sesenta, pues
el censo de 1960 totalizaba 4.695.917 personas. 

Población (miles) Porcentaje de ocupación por sectores
Año Total Activa Hombres Agricultura IndustriaConstrucción Servicios Otros

1900 18.753 7.547 6.164 60,40 10,47 3,13 15,15 10,85

1910 20.052 7.582 6.557 55,67 11,10 3,21 16,76 13,26

1920 21.390 7.962 6.930 57,21 18,56 2,72 18,21 3,30

1930 23.678 8.773 7.663 46,06 27,23 3,25 21,19 2,27

1940 25.878 9.361 8.237 51,07 19,64 3,99 23,67 1,63

1950 27.977 10.793 9.084 48,84 19,78 5,32 24,47 1,59

1960 30.359 11.817 9.437 39,74 22,31 6,35 27,00 4,60

1970 34.041 11.908 9.574 24,85 27,14 10,22 36,47 1,32

1981 37.683 12.797 9.629 14,49 26,06 9,84 41,60 8,01

1991 38.872 15.399 10.132 9,98 23,76 10,92 49,60 5,74

2001 40.847 16.330 10.089 6,34 18,36 11,74 63,56

Censo (en miles) de la población total, activa y número de hombres activos y por-
centajes de ocupación por sectores.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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En 1970 el mayor peso de la actividad industrial, la construcción y, parti-
cularmente, del sector de servicios, para una población activa casi igual que
la década anterior, es achacable a las elevadas tasas de emigración que des-
poblaron los campos. Los altos porcentajes de ocupación en la agricul-
tura hasta pasados los años setenta son reflejo de un elevado contin-
gente de jornaleros agrarios durante casi tres décadas; el descenso en
décadas posteriores muestra la profunda transformación que sufrió la
sociedad rural, hasta reducirse el sector en 2001 a 1.035.322 empleos.
Sin embargo, llama la atención que, pese al incremento de población to-
tal que se produce a lo largo de la década de los setenta (aumenta un
11,1% de1970 a 1981), la población activa sólo crece un 7,4%, diferencia
que se debe a la crisis iniciada en los últimos meses de 1973 (Tamames,
1978). La depresión económica subiría el registro de parados desde
128.000 en 1973 a 938.000 en el segundo trimestre de 1978; ello frenó
la incorporación de la mujer al mercado del trabajo e incrementaría el
papel social de la administración forestal ya que continuó siendo la ma-
yor empleadora en las regiones más deprimidas.

El Patrimonio Forestal del Estado (PFE) se restablece el 26 de agosto de 1939,
de acuerdo con la ley de 1935, y se organiza mediante Brigadas provinciales
independientes de los Distritos Forestales de la administración estatal. Sin em-
bargo, en sus primeros momentos se apoyaron en su estructura en todo lo
relacionado con personal, la obtención de semillas o el uso de sus viveros
para la producción de planta. En poco tiempo el PFE crearía su propia infra-
estructura de personal y medios distinta de la que poseían los Distritos. El Pa-
trimonio asumió la gestión de los montes incluidos en el Catálogo pertene-
cientes al Estado y los que habían sido adquiridos con fondos de la Dirección
General de Montes y, además, se le dotó de una política decidida de com-
pras –en general, de terrenos desamortizados en el siglo anterior– y del es-
tablecimiento de consorcios y convenios con particulares y ayuntamientos
para su repoblación. Su organización se modificó en 1941 (BOE del
10/04/1941) con el objetivo, fijado en su artículo 1, de:

Restaurar, conservar e incrementar el Patrimonio Forestal del Estado de

modo que plenamente llene sus fines nacionales, económicos y sociales.

Para el cumplimiento de tales fines se le asignó un presupuesto anual “que
no podía ser inferior a 10 millones de pesetas”. Su progreso fue continuo,
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pues entre 1940 y 1953 su
presupuesto acumuló 2.053
millones para toda España.
El gasto realizado tuvo un in-
cremento medio anual de
más del 34%, alcanzando los
435 millones en 1954 (Me-
moria, 1956). El 96% de esta
cantidad se invirtió en tra-
bajos que, a su vez, se des-
tinó a jornales en más del
80% (Memoria, 1954 y
1956). En las Juntas Provin-
ciales de Paro creadas al inicio del nuevo régimen participaba el ingeniero jefe
del Distrito Forestal (Gómez Mendoza y Mata Olmo, 1992), lo que da idea
de su influencia en el medio rural, gracias también a unos ministros de Ha-
cienda, que aferrados al temor del “santo déficit presupuestario”, no invertían
en otros sectores. En 1955 las inversiones forestales alcanzaron la cifra más
alta del presupuesto de gastos del Estado con el 1,16%; nunca más volvie-
ron a tales porcentajes debido en parte a un incremento significativo del gasto
público en otros sectores. 

Aunque en 1959 el PFE ejecuta un gasto de 702 millones (con un incre-
mento del 36% respecto al de 1955), porcentualmente baja al 0,72% pues
el gasto del Estado duplica al de 1955, lo que también muestra la recupe-
ración industrial. En 1971, último año de independencia administrativa del
PFE, el gasto fue de 1.654 millones. Un Decreto-Ley, de 28 de octubre de
1971, integra el Patrimonio Forestal con los Distritos. La Dirección Gene-
ral de Montes, de la que ambos dependían, es suprimida y se sustituye por
el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). El
hecho más relevante fue el paso de un presupuesto de 3.758 millones
para financiar todas las actividades de la antigua Dirección en 1971 (Me-
moria, 1972) a 6.026 millones, partida que se iría incrementando en años
sucesivos y que alcanzaría en 1975, año en que muere el general Franco,
una inversión conjunta de 6.903 millones de pesetas (Memoria, 1976). En
sus pocos más de 20 años de vida pasó de gozar de gran poder y fama
en el mundo rural a acaparar ataques y críticas en el medio urbano pro-
cedentes de los ambientes ecologistas.
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Lámina que representa la superficie repoblada en el período
1950-53. Destaca Lugo (18.700 ha), seguida de Pontevedra y
Huelva. La provincia con menor superficie repoblada fue Gerona
(unas 100 ha) a la que siguen Baleares y Barcelona.



El fundamento técnico del Plan General para la Repoblación Forestal de
España, (Ximénez de Embún y Ceballos, 1939) llevado a la práctica en el
período 1940-82 por la Administración del Estado asumió que la degra-
dación forestal imperante se podía invertir por la repoblación, y lo de-
mostró reforestando cerca de tres millones de hectáreas. Pese a la en-
vergadura del proyecto, este proceso ha sido escasamente analizado
(Gómez Mendoza, 1992), salvo posiciones maniqueas demasiado gene-
ralistas y no siempre respetuosas con la realidad de los hechos (Mon-
tero, 1997).

La elección de los pinos fue la que permitió superar los tres millones de
hectáreas. La experiencia previa aconsejaba su protagonismo, pues eran
las únicas especies nativas que garantizaban los resultados que finalmente
se alcanzaron. Presentaban además muchas otras ventajas, propias de su
condición de especies colonizadoras y rústicas, nada desdeñables para la
época: su semilla era fácil de recolectar, se podía almacenar durante años
sin que perdiera su capacidad germinativa y se la podía utilizar en cualquier
época del año sin problemas de germinación. Las primeras repoblacio-
nes se hicieron mediante siembras, técnica de poco coste pero con in-
convenientes notables: el incipiente y desprotegido regenerado quedaba
a merced de cualquier contingencia desfavorable y, si los resultados eran
buenos, surgía en densidades tan elevadas que obligaban a intervencio-
nes precoces de elevado coste y nula rentabilidad económica. La planta-
ción a raíz desnuda, única alternativa a la siembra en aquella época, fue una
técnica sencilla y aplicada para todas las especies de pinos peninsulares.
Mediante el repicado de la raíz principal en las eras del vivero se facili-
taba la proliferación de raíces laterales y la plántula lograba un buen sis-
tema radical. Pero ni el pino canario ni las frondosas admitían las planta-
ciones a raíz desnuda, por lo que su uso estuvo limitado en tanto no se
desarrollaron, ya en la década de los ochenta, las técnicas y envases que
promovían el autorrepicado de la planta. 

En el primer decenio (Memoria, 1951) se repoblaron 274.675 hectáreas.
Sin embargo, la existencia de marras obligó a repetir las actuaciones más
de una vez, de manera que las reposiciones en dicho período alcanzaron
las 97.683 hectáreas (un 35,6%). Al concluir los primeros 20 años (Me-
moria, 1961), las repoblaciones sumaban 1.173.529 hectáreas y las ma-
rras 436.196 hectáreas (un 37,2%). La segunda repoblación tuvo un desi-

148 LUIS GIL SÁNCHEZ



gual reparto entre provin-
cias y años y era, como lo
sigue siendo, un índice de
las dificultades de la repo-
blación según la calidad del
suelo y el clima del período
posterior. Fueron muchos
los años y muchas las pro-
vincias donde las reposicio-
nes de marras superaron a
las primeras repoblaciones.
No siempre era posible re-
poblar con tempero y las
plantas, bien a raíz desnuda
y, más tarde, con cepellón,
se disponían en un suelo
preparado para que, una
vez colocada en densidades
que variaban entre 1.500 y
2.500 por hectárea, pudiera
aguantar sin marchitarse
hasta las primeras lluvias. Si
las precipitaciones de pri-
mavera eran reducidas, la
planta tenía que soportar,
sin haber conseguido arrai-
gar bien, un largo y ardiente
verano. Las condiciones cli-
máticas no debieron de ser las deseadas a tenor de las superficies repuestas,
porcentajes que irán bajando pues en 1968 las repoblaciones sumaban
1.963.785 hectáreas y las marras totalizan 605.846 hectáreas (el 30,8%).
Por el tamaño de la superficie repuesta se deduce que en numerosas ac-
tuaciones fue necesaria hasta una tercera plantación, si bien las densidades
en cada reposición solían ser menores a las de partida.

La técnica forestal pretende acelerar la recuperación de la cubierta ar-
bórea mediante actuaciones cuya probabilidad de ocurrencia conjunta
de forma natural es poco factible, como que se repueble un raso si el ár-
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Estado, en 1959, de las repoblaciones realizadas en la cabecera
del arroyo de las Cortes, afluente del Lozoya (Madrid).
Fototeca Forestal INIA-DGB.

Frente a labores anteriores poco agresivas con el medio, a finales
de los sesenta comenzarían a utilizarse los aterrazamientos, una
preparación del suelo teóricamente buena desde el punto de
vista hidrológico pero que generó fuertes impactos visuales. 
Foto: Fototeca Forestal INIA-DGB.



bol más cercano está a decenas de kilómetros. Los trabajos consistían en
el acotado al pastoreo, la recogida de semillas, su siembra en viveros ”vo-
lantes” localizados en la cercanía de las repoblaciones –al principio en eras
y, posteriormente, en envases–, su transporte a los lugares de estableci-
miento, su trasplante a hoyos o terrenos donde se había mejorado la es-
tructura del suelo y, en los lugares más áridos, la protección con piedras
y ramaje durante el primer estío. Si coincidían con un período de lluvias
tras la plantación, eran capaces de establecer su sistema radical y crecer.
El proceso fue largo y costoso, pero la técnica forestal es “sólo cuestión
de tiempo”. En cuanto a los métodos de repoblación, frente a labores
anteriores poco agresivas con el medio, a finales de los sesenta comen-
zarían a utilizarse los aterrazamientos, una preparación del suelo teórica-
mente buena desde el punto de vista hidrológico pero que generaba fuer-
tes impactos sobre la vegetación preexistente, la fauna, la estructura edáfica
y los paisajes. Con gran frecuencia la vegetación previa era un ralo mato-
rral o un monte bajo degradado y, aunque no hubiera más suelo que la
roca al desnudo, siempre produjo un destacado cambio en el paisaje.

En el proceso reforestador colaboraron, consorciando sus terrenos, gran-
des propietarios, como el naviero Aznar, poseedor de 35.000 hectáreas,
repartidas en 23 dehesas, latifundio agrario y venatorio, cuya emblemá-
tica fauna colaboró a ser declarado Parque Nacional de Cabañeros. Las
había comprado en 1941 a la marquesa viuda de Mudela y condesa de
Gavia. La sociedad patrimonial, “Inmobiliaria del Bullaque”, creada por
Jose Luis Aznar Zavala para su disfrute suntuario y cinegético (Valdaliso,
2006), pese al nombre, repoblaría con Pinus pinaster en 1968 una super-
ficie nada desdeñable –3.899 hectáreas con pino y algo de eucalipto–,
que incluyó un ensayo del PFE para el estudio del comportamiento ge-
nético de 54 procedencias de la especie. El origen de tan extenso patri-
monio provenía, una vez más, de la Desamortización de Madoz; sólo los
14 montes pertenecientes al pueblo de Retuerta del Bullaque (Ciudad
Real) que fueron vendidos, sumaban 20.357 hectáreas (Clasificación, 1859). 

La tónica general no fue el cumplimiento del aforismo de Cicerón y la
colaboración de los propietarios privados fue tan escasa que llevó a la
declaración de “comarcas de repoblación obligatorias” y forzó a concen-
trar las reforestaciones en los rasos de los montes de utilidad pública, en
las tierras adquiridas por el Estado, que hasta 1983 habían totalizado
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819.010 hectáreas, y en los consorcios realizados con municipios posee-
dores de tierras con escaso valor para la producción de pastos. Inevita-
blemente, la prohibición de pastoreo produjo conflictos con los sectores
de la población rural que disfrutaban de los terrenos comunales, ya fue-
ran propietarios de ganado o un modesto campesino que no tenía más
ingresos que un pequeño hato de ganado o un reducido salario como pas-
tor de cabañas más importantes. El acotamiento al pastoreo debió afec-
tar a grandes extensiones pues en el mejor año, 1955, se llegaron a re-
poblar 115.118 hectáreas, aunque después de 1960 nunca se sobrepasaron
las cien mil anuales. A partir de estas fechas, el abandono masivo del campo
incrementó el número de consorcios con ayuntamientos y propietarios,
pero fue descendiendo el ritmo reforestador, ya con una fuerte crítica
social. Tras el traspaso de las competencias a las Autonomías, a principios
de los ochenta, la superficie repoblada anualmente se reduce a un 46%
de la realizada en el último período estatal.

Especies 1940-75 1976-82 1983-93
ha ha/año % ha ha/año % ha ha/año %

Pinus sylvestris 480.780 13.355 19,7 72.193 10.313 14,4 58.135 5.285 13,2

Pinus nigra 325.605 9.045 13,3 52.937 7.562 10,5 25.982 2.362 5,9

Pinus pinaster 684.042 19.001 28,0 98.372 14.053 19,6 57.860 5.260 13,1

P. halepensis 370.911 10.303 15,2 95.371 13.624 19,0 84.249 7.659 19,1

Pinus pinea 149.064 4.141 6,1 63.697 9.100 12,7 49.742 4.522 11,3

P. canariensis 22.537 626 0,9 4.549 650 0,9 2.123 193 0,5

Pinus radiata 131.788 3.661 5,4 32.025 4.575 6,4 35.563 3.233 8,1

Pinus uncinata 13.085 363 0,5 4.237 605 0,8 s.d. s.d. s.d.

Otras coníferas 15.417 428 0,6 6.422 917 1,3 s.d. s.d. s.d.

Total coníferas 2.193.229 60.923 89,8 429.803 61.400 85,5 313.654 28.514 71,2

Populus 18.102 503 0,7 7.170 1.024 1,4 22.770 2.070 5,2

Eucalyptus 221.127 6.142 9,1 52.410 7.487 10,4 15.543 1.413 3,5

Otras frondosas 9.158 254 0,4 13.502 1.929 2,7 88.495 8.045 20,1

Total 2.441.616 67.823 100,0 502.885 71.841 100,0 440.462 40.042 100,0

Repoblaciones Forestales realizadas durante la etapa del general Franco (1940-75), en la etapa previa a
los decretos de transferencias a Comunidades Autónomas (1976-82) y etapa autonómica anterior al
programa de reforestación de tierras agrarias.
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Las cifras manejadas podrán ser más o menos precisas por la considera-
ción o no de la reposición de marras. Montero (1997) da un total de
3.253.951 hectáreas repobladas en el período 1940-1995, cifra próxima
a la que manejamos y la eleva a 4.168.200 hectáreas cuando se conside-
ran las reposiciones de marras. El cuadro que se incluye refleja los aspec-
tos más generales en cuanto a especies utilizadas y su importancia. En
primer lugar, es de destacar que las repoblaciones con fines productores,
claramente las que utilizaron especies no autóctonas (Pinus radiata, Popu-
lus sp. y Eucalyptus sp.), fueron el 15,8% de la superficie. Este valor se po-
dría incrementar hasta algo menos del 20% del total de incluir las repo-
blaciones con la subespecie Pinus nigra austriaca, de origen centroeuropeo. 

Entre los pinos españoles, Pinus pinaster, especie del mediterráneo occidental
y que tiene en la península Ibérica su mayor representación espontánea,
fue la especie más empleada, pues con ella se repoblaron más de 800.000
hectáreas, que se sumarían a las 650.000 hectáreas de masas naturales (Or-
tuño y Ceballos, 1977). Tal profusión inicial sólo se explica por ser la espe-
cie que más figura en las series de vegetación definidas por Ceballos lo que
aseguraba a los ingenieros mayores probabilidades de acierto en la repo-
blación. Sin embargo, este protagonismo en la “etapa de pinares” es una clara
muestra de su diversidad y de la existencia de procedencias que fracasa-
ron al emplearse en condiciones diferentes a las de la localidad de origen,
aspectos hoy conocidos pero no tan evidentes en el pasado. Así, el pino
gallego no está adaptado a los climas continentales y las heladas le afectan
severamente, o las procedencias silíceas no son capaces de instalarse en sue-
los calizos. En algunas comarcas, carentes de masas naturales de pino rodeno,
era inevitable el empleo de semillas no locales. Los malos resultados, ob-
servados al cabo de algunos años, llevaron al establecimiento en 1968 de
una red de ensayos de procedencias que pudimos medir y analizar 18 años
después, lo que mostró la importancia que tiene la variación genética y
ambiental en especies de área de distribución tan extensa. Estos trabajos evi-
denciaron que el problema no había sido el uso de la especie, sino el de la
procedencia, pero la crítica ya estaba hecha, motivo que propició la caída
de su utilización en el último período.

Por el contrario el pino carrasco (Pinus halepensis), uno de los pinos más
xerófilos, sí ha aumentado el porcentaje de su uso, siendo en la actuali-
dad la especie forestal más empleada. A las 800.000 hectáreas naturales
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(Ortuño y Ceballos, 1977) se sumaron mediante repoblaciones 550.000
hectáreas. Tratamiento similar tiene el pino piñonero (Pinus pinea), cuyo
empleo actual dobla en porcentaje al de 1940-1975, incrementando en
270.000 hectáreas las 180.000 naturales (Ortuño y Ceballos, 1977). Sin
embargo, los pinos de montaña (Pinus sylvestris y Pinus nigra) han visto
reducido su uso porcentual, en especial el pino salgareño, al haberse de-
jado de utilizar la subespecie austriaca.

En el caso del pino canario (Pinus canariensis), endemismo del archipiélago
y la única especie no discutida en su uso, se repoblaron 30.000 hectá-
reas, cifra que casi alcanza las 50.000 hectáreas naturales (Ortuño y Ce-
ballos, 1977) que quedaban, pues éstas son un pequeño porcentaje de
las que debieron existir. 

Entre las especies de crecimiento rápido, los cultivos de pino radiata man-
tienen cifras menores en superficie anual repoblada, pero se incrementan
porcentualmente frente al conjunto. Esta tendencia es comprensible en
una especie que, por las elevadas productividades que ofrece en la cornisa
Cantábrica, utilizan numerosos propietarios privados. En el País Vasco ocupa
en la actualidad el 21% de su territorio y representa el ¡39%! de su su-
perficie forestal, pero en 2004 generó el 80,5% de la producción forestal
en madera de todos los bosques de la Comunidad Autónoma. Mejores
rendimientos los ofrecen las choperas, que han visto multiplicada por
cuatro la superficie que se repoblaba en el período 1940-75 y por más
de siete su porcentaje. La explicación a este incremento es sencilla, siem-
pre que se riegue o se plante a raíz profunda es una de las especies fo-
restales más productiva. Junto con el eucalipto, es la que requiere meno-
res turnos de corta y sus costes de explotación son bajos dada su habitual
ubicación, en las riberas de los ríos. En 2002 el valor de la producción de
las 44.170 hectáreas de choperas existentes en Castilla y León –la mitad
de las españolas– supuso el 36,45% del total de la producción forestal de
la región, mientras que tal superficie apenas representa el 1,5% de la con-
siderada forestal arbolada.

La reducción más sensible en superficie repoblada la muestra el eucalipto,
la especie más criticada junto al radiata. Su actual presencia ha quedado re-
ducida a las zonas donde su productividad es la adecuada. A principios de
los setenta, ante el incremento constante de la demanda de pasta para pa-
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pel, el gobierno proyectó la instalación de una fábrica de celulosa en Mé-
rida, y ordenó a los Servicios Forestales que se formalizaran contratos para
disponer de tierras donde cultivar eucaliptos de forma intensiva (Pozo, 2004).
El encargo lo llevaron a cabo decididamente los forestales y en Extremadura
se repoblaron unas 90.000 hectáreas; de ellas, el 78% en terrenos de parti-
culares contratados con la administración. Sin embargo, la fábrica de Mé-
rida nunca llegó a construirse y los crecimientos no fueron los esperados,
sobre todo por utilizarse terrenos de sierra con suelos muy someros.

Finalmente el mayor incremento proporcional lo presenta el grupo “otras
frondosas”, en las que se incluyen las diferentes especies de Quercus y otras
leñosas autóctonas, aunque mayoritariamente son encinas. Desde un in-
significante 0,4% en 1940-1975, pasaron a repoblarse anualmente en los
11 años del último período de la tabla más que en los 36 años anterio-
res. Sin embargo, tal aumento no se debe exclusivamente a las presiones
del ecologismo urbano; influyó tanto la mejor calidad de los terrenos dis-
ponibles por el abandono de la agricultura marginal a partir de los ochenta
como la mejora de las técnicas de vivero. En los envases convencionales
el sistema radical era muy defectuoso por la dificultad de su poda, lo que
provocaba el enrollamiento de la raíz principal y, tras su plantación, una raíz
con muy malas características hidráulicas. Para conseguir planta de cali-
dad se emplean, desde hace pocas décadas, recipientes cuyo extremo in-
ferior está abierto y en contacto con el aire (los envases se disponen en
soportes, cuyo extremo queda unos 10 cm por encima del nivel del suelo),
de manera que la raíz principal al llegar a la base muere por desecación,
estimulando así la formación espontánea de raíces laterales cuyos ápices
también sucumbirán cuando alcancen el extremo inferior del envase. Ade-
más, las bellotas no admiten el almacenamiento prolongado, pues si se des-
hidratan por debajo del 40% los embriones mueren, lo que obliga a sem-
brar inmediatamente en envases con las características adecuadas.

En definitiva, hasta 1982 se repoblaron 2,5 millones de hectáreas; de ellas,
2,1 con pinos ibéricos (el 84%). De esta superficie 800.000 hectáreas eran
terrenos comprados por la administración estatal y que hoy suponen un
valioso patrimonio para las Comunidades Autónomas. Otra gran parte
de lo repoblado recuperó los abundantes rasos de los montes de Utilidad
Pública, gestionados por los facultativos forestales. Pese a ello, predomina
la idea de que se destrozó la cubierta vegetal anterior e, incluso, que las
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repoblaciones fueron las responsables de lanzar a la emigración urbana a
una comunidad rural gozosa de su situación social y laboral. La realidad
fue que la primera pista forestal que dio acceso a cortijos, caseríos y al-
deas era empleada por sus moradores para abandonarlos para siempre. 

Bajo la presión mediática se generalizó que repoblar con pinos era obra
de técnicos desarrollistas que despreciaban el nombre que se le dio al
nuevo organismo en 1971 –conservación de la naturaleza–, obra a la que
también habían colaborado propietarios o alcaldes supuestamente igno-
rantes pues de alguna forma todos fueron acusados de desdeñar tanto
la sensibilidad como las posibilidades forestales del país. De nada valía
una práctica anterior que ya había intentado introducir hayas, robles o
encinas y, aunque no estuviera en los textos científicos manejados por
los críticos, se sabía que repoblar en suelos esqueléticos, bajas pluviome-
trías y estíos prolongados no finalizaba con el éxito de la plantación. Sin
embargo, la historia nos muestra que los encinares y robledales que ha-
bitaban suelos profundos son hoy terrenos agrícolas que nadie reivindica
para su vuelta al monte natural. También que el terreno no labrado, aso-
ciado a suelos más someros y cubierto de herbazales o matorral degra-
dados –la supuesta estepa española de los autores del siglo XIX–, fueron
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bosques talados o incendiados hasta agotarlos y que, en esta arboleda per-
dida, también los pinares habían sido protagonistas. 

Es profundamente doloroso, por inexacto, ver que las repoblaciones fores-
tales realizadas por los ingenieros de montes durante la etapa del general
Franco no vayan unidas al reconocimiento de un intento ejemplar de recu-
peración de montañas descarnadas, logrado gracias al valor utilitario que po-
seen los pinares. En su lugar predominan otras interpretaciones. Una, bastante
actual que viene al caso, estuvo motivada por el trágico incendio del 16 al 19
de julio de 2005 en las masas de Pinus pinaster, nuestro pino “desastre”, de la
provincia de Guadalajara. El fuego se debió a una grave imprudencia y, como
casi siempre, el presunto causante –calificado como un naturalista por algu-
nos periódicos– había afirmado previamente ser capaz de controlar el fuego
de una parrilla. Estas cocinas, destinadas al ocio urbano, se suelen ubicar en
lugares de fácil acceso y vigilancia, para evitar que los amantes del campo ha-
gan la apetecida lumbre gastronómica en cualquier lugar del monte. El resul-
tado fue la sentida pérdida de once integrantes de un retén forestal, la im-
pactante quema de 12.900 hectáreas y la lamentable aparición en la prensa
de comentarios inadecuados sobre el pino que definía la cubierta arbórea
en la comarca. La especie que padeció la negligencia humana fue objeto de
ataque, como si el árbol fuese el imprudente y el responsable de habitar en
unos suelos pobres, donde no prosperan otros árboles; y, además, pinos y ma-
torral, estaban resecos por un año falto de lluvias. Fueron frecuentes los co-
mentarios de supuestos expertos que jamás habían pisado la zona y cuyos ar-
gumentos se resumen en el diálogo recogido en una viñeta aparecida el 24
de julio de ese año en un diario de tirada nacional y donde el dibujante, a
través de uno de sus personajes, afirma sin pudor: 

Los incendios de hoy son aquellos pinitos de la equivocada repoblación

franquista de ayer.

A lo que responde su interlocutor:

Pues menudo jardinero aquel tío.

Los comentarios y el chiste ahí han quedado, indelebles, por lo que viene al
caso precisar por una parte, que el pinar no era el resultado de una repo-
blación, y por otra, que entre los pueblos de la comarca arrasada por la es-
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tupidez humana figuran los deno-
minados Alcolea del Pinar, Cirue-
los del Pinar y Torremocha del Pi-
nar, topónimos que reflejan la
antigüedad de este tipo de bos-
ques, que ya aparecen en docu-
mentos medievales como el del
año 1169, a causa de los litigios en-
tre el abad de Huerta y el Conde
de Molina en el término de Aran-
dilla, hoy un despoblado de To-
rremocha del Pinar (García Luján,
1981). El “Pinar de Arandiella”,
también aparecerá citado dos si-
glos después en el Libro de la Mon-
tería. En los últimos siglos la resi-
nación del pinar fue el principal
modo de vida que tuvieron los ve-
cinos y, en alguno de los ayunta-
mientos, la venta de sus maderas
proporcionaba el 50% del presu-
puesto municipal. Pinares, por
tanto, en nada parecidos a los jar-
dines a los que debe aludir el supuesto chiste, que fue unido a otros co-
mentarios periodísticos, del estilo de “tendríamos que repoblar con vegeta-
ción autóctona y reforestar con especies resistentes al fuego”. Información
que se emite con intenciones espurias y que implican responsabilidades éti-
cas por sus consecuencias en un extenso sector de lectores. Parece que la
responsabilidad del fuego la achacan a cuantos han contribuido a la presen-
cia de cualquier pino afectado por un incendio forestal. Como si se cono-
cieran especies resistentes al fuego; todas arden cuando se dan las condicio-
nes adecuadas; si no, cómo se consiguió despojar de cubierta arbórea la España
de Estrabón o, la más cercana y bien registrada, del Libro de la Montería. 

Todavía más actual es el siguiente comentario periodístico (XLSemanal, ABC,
29 de junio de 2008: 32) de un ingeniero forestal: “El fuego en Galicia se ‘ini-
cia’ hace tres siglos, con la talas: el roble carballo, autóctono, fue sustituido
en las repoblaciones con especies baratas de rápido crecimiento: pinus ra-
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diata y otras. También de rápida combustión…”. En él se aúnan todos los
tópicos descalificadores a la labor repobladora que iniciaron los propieta-
rios gallegos en el siglo XIX, persistiendo –con otras palabras– en el califica-
tivo de ruin que dieron ciertos intelectuales del siglo pasado a los pinares.
Aún más, les hacen responsables de la deforestación del agro gallego, cuando
ésta fue resultado de las actuaciones agroganaderas de siglos anteriores.
Merece también un comentario el que anticipe en dos siglos la entrada en
Galicia del próspero pino americano. Noticias que evidencian la necesidad de
aunar Ciencia, Técnica y Cultura en una sociedad mediatizada. Batalla difícil de
ganar, sólo posible si se inicia desde el principio, en los textos escolares.

Para finalizar, y aceptando que no todas las repoblaciones realizadas fue-
ron actuaciones acertadas, negamos la generalidad de su crítica y el pa-
pel asignado a los pinares ibéricos. Por ello, creemos oportuno unir al
sentimiento poético de Costa i Llobera, de Eduardo Pondal, de Filgueira
Valverde o de Joan Manuel Serrat en su Mediterráneo, las palabras de un
botánico, Oriol de Bolòs (1988), al que no se le puede tachar de tener una
visión desarrollista sobre el bosque. Dice así:

El árbol más difundido actualmente en los Països Catalans y, probablemente

también uno de los que ocuparían mayor extensión aunque no hubiese ha-

bido ninguna acción del hombre, es el pino blanco (Pinus halepensis). Es un ár-

bol que no tolera los grandes fríos de la montaña, y que no vive bien sobre

suelos arenosos y pobres; pero que, dejando esto aparte, tiene una gran re-

sistencia a la sequedad y a las condiciones adversas del suelo. En las zonas poco

lluviosas, sobre todo al sur de Barcelona, probablemente es el único árbol fo-

restal capaz de cubrir grandes superficies en los terrenos en pendiente y se-

cos. El hombre lo ha favorecido, a costa de la encina, y ha extendido su bos-

que bastante más allá de sus límites naturales; pero esto no quiere decir que

los grandes pinares de pino blanco de nuestra tierra baja sean, en general,

originados por la acción humana. […]

La inflamabilidad del pino blanco lo hace poco recomendable para repoblar allá

donde es posible hacer vivir árboles forestales de hoja plana. Pero ¿qué pode-

mos hacer en las tierras tan secas en las que la encina no vive o lo hace con

dificultad? Por mucho que le demos vueltas no vemos ningún otro árbol ca-

paz de constituir allí bosque. En casi la mitad de los Països Catalans, el dilema

es que haya bosque de pino blanco o que no haya bosque de ninguna clase.
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““SSAABBEERR  QQUUÉÉ  HHAACCEERR””

A los ingenieros de montes, que rehacen la
lozanía de la tierra española y la devuel-
ven aquella juvenil gravidez que enamoró
a Alfonso el Sabio. Porque lo hacen sin pe-
dantería, en silencio y generosamente.

Con esta dedicatoria en mayo de 1955, Víctor de la Serna (1896-1958)
expresaba lo que fue la aspiración de un gran número de técnicos ena-
morados de su profesión. En la España desolada de 1940 se encontraban
sin cesar “nombres que flotaban como fantasmas en nuestra Geografía.
Robledos sin robles, Aedos sin hayas, Fresnedas sin fresnos, Castañares
sin castaños, Encinares sin encinas, Quejigales sin quejigos. Y tantos pueblos
abrasados al sol junto a su sonoro apellido ‘del Monte’ y donde no se po-
día cortar una vara para arrear la cabalgadura”, como expresaba el mismo
periodista un año después en un artículo de ABC (Alfonso de la Serna,
1965). Fueron las circunstancias políticas las que permitieron que los in-
genieros de montes pudieran dirigir sus esfuerzos a crear bosques. Puede
que sus repoblaciones hoy no lo sean; para algunos no lo serán nunca, para
otros no lo son por juveniles –como señalaba el periodista español– pero,
si las dejan, lo serán como lo es desde hace décadas Sierra Espuña. Su
trabajo de ayer constituye uno de nuestros objetivos de hoy, “saber qué
hacer” con esos pinares para que alcancen la madurez que requiere el largo
plazo de lo forestal. Abundan extensas masas monoespecíficas continuas,
prácticamente coetáneas, con densidades elevadas y, en ocasiones, en zo-
nas de topografía abrupta y difícil acceso. Muchas de ellas aún no han
sido intervenidas por lo que su equilibrio frente a cualquier evento es ines-
table. ¿Por qué no se subvencionan más estas actividades? La selvicultura
está ausente de miles de hectáreas de nuestra geografía; sólo se interviene
con soluciones parciales, grandes medios para apagar el fuego y, cuando
éste adquiere dimensiones mediáticas por devenir en catástrofes, se re-
parten fondos para silenciar a las poblaciones afectadas; inversiones que
se dedicarán a casi todo, pero muy poco al espacio forestal.

España es un país desarrollado que realza el papel protector de los bos-
ques y su capacidad de producir bienes intangibles pero es importador de
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productos forestales. Madera, caza, frutos, resinas… corren el riesgo de con-
vertirse en artículos de lujo. Su obtención siempre será más económica si
se “cultivan” fuera del monte, en terrenos llanos y suelos profundos, utili-
zando técnicas más propias de la agricultura: manejo intensivo, riegos, abo-
nados, pesticidas. ¿Qué hacer por tanto? ¿Se divide la España forestal en dos?
Una para producir y la otra para “venerar” ¿o facilitamos la pérdida de bos-
ques vírgenes en sociedades menos desarrolladas bajo la política de la no
gestión en nuestro territorio? Es más, aun cuando aceptáramos que la pro-
ducción de recursos primarios pasase a un segundo plano, aspectos como
el cambio climático, la adaptación de nuestros ecosistemas al mismo, la fija-
ción del CO2, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la ero-
sión, la defensa frente a sequías e inundaciones, la mejora de la calidad y la
cantidad de agua disponible o la conservación del paisaje no son servicios
que el monte “graciosamente” conceda, es necesario intervenir. La solu-
ción parece estar en el difuso concepto de desarrollo sostenible. Gestión de
los montes de forma que satisfaga, ahora y en el futuro, las funciones eco-
lógicas, económicas y sociales. Triste falacia en un país donde las especies
forestales de crecimiento rápido, las más rentables, son denostadas y las
comarcas donde no se las condena es porque cada vez están más despo-
bladas, camino de convertirse en desiertos humanos.

Sorprendentemente nunca en España hubo más documentos sobre pla-
nificación forestal que hoy. Diecisiete comunidades autónomas y la Admi-
nistración General del Estado, prácticamente vacía de competencias, han
elaborado documentos estratégicos o ejecutivos donde se hace un diag-
nóstico de la situación de los espacios forestales y se proponen acciones
para el futuro. Todas programan su presupuesto de acuerdo con unos
recursos propios escasos y con las aportaciones que los fondos agrícolas
europeos destinan al desarrollo rural. Aportaciones éstas inciertas y siem-
pre supeditadas a la generosidad del, hasta hace poco, Ministerio de Agri-
cultura, históricamente cicateras. De ahí que en ocasiones los Planes Fo-
restales sean más una declaración de intenciones que una apuesta decidida
por desarrollar al sector, pues, parafraseando al ministro de Hacienda,
Juan Camacho (1881-83), siguen costando a la Administración mucho más
de lo que producen, considerablemente más que hace un siglo.

Los diagnósticos elaborados por las CCAA son elocuentes al respecto.
En España hay más y mejores bosques y a ello han contribuido de forma

160 LUIS GIL SÁNCHEZ



muy especial los pinares ibéricos y macaronésicos. Pero aún tenemos
problemas que nos acucian. Erosión e incendios son los más evidentes,
pero la ausencia de gestión es el más preocupante, porque se ignora y es
poco visible, porque sus efectos no se aprecian al corto plazo. Y hoy la
política forestal es política del corto plazo, desarrollada por políticos se-
ducidos por los prejuicios y tópicos de las últimas décadas. Tópicos asu-
midos de forma imperceptible. Tanto, que hasta la mayor empresa fores-
tal del país rubrica sus correos electrónicos con esta frase: “El consumo
de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta
antes de imprimir este mensaje”. Consumir un producto natural, renova-
ble, reutilizable y reciclable, obtenido de forma sostenible ¿de verdad que
es perjudicial para el medio ambiente? 

Son mensajes que la propia administración forestal traslada a la sociedad.
En la ley de Parques Nacionales de 2007 se equiparan los aprovechamientos
forestales, incluidas la caza y la pesca, con los hidroeléctricos y mineros, por
lo que se prohíben en los Parques Nacionales al no ser considerados apro-
vechamientos “tradicionales practicados históricamente que no supon-
gan un impacto negativo significativo en los procesos ecológicos”, cuali-
dades que sí le otorgan al pastoreo, lo que para un forestal es difícil de
entender. Por qué admitir uno de los usos que más daño ha hecho a los
bosques, cuando no ha acabado con ellos, y que, en absoluto, supera en
tradición a los otros usos del monte. La lógica invita a pensar que todos
o ninguno. Los paisajes españoles, donde aún son significativos los mato-
rrales y los eriales a pastos, mantenían en 2005 a un porcentaje elevado
de los 32 millones de cabezas de ganado (bovino, ovino y caprino) en
régimen extensivo (Anuario, 2007). Llamativamente sus valores son simi-
lares a la cabaña ganadera existente hace 50 años, pese a que la pobla-
ción activa agraria ha descendido en este período del 40 al 5%. Y mien-
tras que gran parte de la actividad agropecuaria está subvencionada con
dinero público, recaudado mayoritariamente en las áreas urbanas, los es-
pacios arbolados son sujetos de derecho de una sociedad que sólo los
reclama para su goce y disfrute, para lo cual, se la ha convencido de que
no hace falta intervenir. Tal mentalidad es probable que cambie en la me-
dida en que los grupos ecologistas, los únicos con proyección forestal
mediática en este país y quizás convencidos del fracaso de las políticas
de no gestión de las últimas décadas, promueven por fin en España el
consumo de madera local.
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Se invierte poco en los montes, y cuando se hace es más para la lucha
contra los incendios forestales y menos para su gestión. Sólo un 5-6% de
los incendios son de origen natural; en los demás, el factor principal de
ignición es la acción humana (Eugenio y Lloret, 2007), ya sea para fo-
mentar el pasto y mantener el matorral, aunque también los hay como
resultado de negligencias por el empleo del fuego como herramienta
agrícola, o para cualquier otro uso o intencionalidad. Y al final el incen-
dio llega a los pinares. Lo favorece su densidad, su importancia superfi-
cial, un total unas 5,9 millones de hectáreas entre masas naturales y re-
pobladas (Estadísticas Forestales en 2005, Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, 2008), su continuidad con los 9,7 millones de
hectáreas de matorrales y las condiciones climáticas en las que viven.
La suma de pinares y matorrales supone el 57% del espacio forestal,
una superficie tan extensa que es propicia para que sean luctuosos pro-
tagonistas en veranos secos. Ahí están los resultados de los últimos años:
en 2005 el pino pináster en Guadalajara, en 2006 la misma especie en
Galicia y, en 2007 el pino canario en Gran Canaria y Tenerife. 

Y mientras sigan quemándose los montes, la desertificación avanzará de
forma inexorable. Reducir la erosión requiere incrementar la superficie
arbolada y los pinos serán los mejores aliados, la historia lo evidencia.
Será también necesaria una política que asuma, además de la recuperación
de los terrenos desarbolados, la gestión del territorio rural no agronómico,
bajo viejos o nuevos paradigmas, pero gestión a fin de cuentas. El problema
surge en definir en función de qué intereses se establece el modelo de ges-
tión: de la propia naturaleza, de los propietarios del territorio, o de los que
la disfrutan los fines de semana. Incluso al hablar de la naturaleza, ¿cómo
se considera la actual? ¿Es un punto de partida hacia otros con mayor ni-
vel evolutivo o, bajo los supuestos de no intervención, se estabiliza en su
estructura y composición actual? 

Dar respuesta a estas preguntas no es fácil pero cualquiera que sea la
solución requiere del apoyo y la implicación de los particulares, propie-
tarios en España del 70% de la superficie forestal. Y están desconcerta-
dos. El que no taló, roturó o urbanizó sus montes es hoy objeto de una
expropiación encubierta en la que prácticamente casi nada les está au-
torizado, pero algo hay que hacer porque si no, sus propiedades acaba-
rán quemándose y, permitidme la ironía, puestos a ello, quemada fuera
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del monte, al menos, la madera tendría un uso eficiente para la socie-
dad. 

Si se considera necesaria la política agropecuaria, en la misma medida la
gestión del espacio forestal también debe ser irrenunciable y debe inte-
grar y relacionar los elementos fundamentales que configuran la historia:
la sociedad y el espacio. Somos parte de una sociedad ávida de recursos
y, entre ellos, los forestales. Debemos pues buscar una naturaleza que sea
la querida por casi todos; donde los pinares sean considerados lo que
son: bosques con valor ecológico recuperador de las empinadas mon-
tañas; bosques con valor histórico como antiguos protagonistas del pai-
saje y bosques con valores sublimados por la cultura romana como sím-
bolo de la resurrección de la madre naturaleza y, por la cristiana, como
alegoría de la eternidad o de la unión de los fieles con Cristo, encarnada
en su piña. Bosques cuya gestión y aprovechamiento muestren los olvi-
dados valores económicos y sociales que poseen. Y cuando se decida
que no haya gestión, que no sea el incendio el que acabe con ellos, que
la muerte les llegue de manera natural.
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EXCMO. SR. D. JOSÉ ALBERTO PARDOS CARRIÓN



Excmo Sr Presidente de la RAI
Excmos Sras y Sres Académicos
Sras y Sres

Al honor de ostentar la representación de la Real Academia de Ingenie-
ría para contestar al discurso del nuevo académico electo, se une mi
agradecimiento por tal designación. También, mi satisfacción por la incor-
poración del profesor Luis Alfonso Gil Sánchez a la Academia. Su previsi-
ble, y deseable, largo futuro en la Institución, no dudo estará presidido
por el lema que reza en el emblema de los Ingenieros de Montes, “saber
es hacer”, al que él mismo se ha referido en su intervención y del que es
buen exponente su fecunda vida profesional, como atestiguan el número
de proyectos de investigación, contratos con empresas y administracio-
nes, monografías y artículos publicados, considerados de impacto en el
Journal Citation Report.

Mis sentimientos de agradecimiento y satisfacción quedan inexorablemente
atrapados por la nostalgia y conducen a rememorar tiempos pretéritos. En
primer lugar, la imagen de un escenario semejante, con la misma solemni-
dad que preside este acto y el recuerdo de las emotivas palabras del malo-
grado y querido Roberto Fernández de Caleya en el lugar que hoy me ha
correspondido a mí, tras las mías como académico electo en el que acaba
de ocupar el profesor Gil.

Años atrás, un lunes por la tarde, un reciente doctor en Ingeniería de Mon-
tes irrumpió en una clase de prácticas de Anatomía Vegetal, que el ya cate-
drático de la asignatura estaba dando en la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Montes, para interesarse sobre una plaza de profesor auxiliar
del denominado Grupo VII, Anatomía y Fisiología Vegetal, de la UPM, con-
vocada recientemente. Ambos interlocutores no se conocían o, mejor ca-
be decir, se desconocían. Desde entonces sus vidas profesionales, las del
nuevo académico electo y la del académico que ahora les habla, han discu-
rrido en estrecha proximidad y motivación científica, esta última siempre



presente a pesar de los difíciles y azarosos caminos por los que discurre a
menudo “la prosa del quehacer científico”. Y cabe añadir que la trayectoria
profesional –científica y docente– del profesor Gil ha estado presidida por
una dedicación entusiasta y persistente al estudio y exploración de los
ecosistemas forestales y al desarrollo y aplicación de tecnologías para el
aprovechamiento sostenible de sus recursos, combinando su doble faceta
de ingeniero y naturalista; circunstancia que nos conduce a recordar los
orígenes, en 1848, de la Ingeniería de Montes en España y a los primeros
profesores de la Escuela, naturalistas que adquirieron la formación de inge-
nieros en la Escuela Alemana de Tharandt. 

Luis Alfonso Gil Sanchez completó los estudios de Ingeniería de Montes, es-
pecialidad de Silvopascicultura, en 1979, en la Universidad Politécnica de
Madrid; se doctoró en la misma en 1983; y con anterioridad, en 1976, había
obtenido la titulación de licenciado en Ciencias Biológicas por la Universi-
dad Complutense de Madrid.

En los inicios de su formación científica, el fascinante mundo de los insec-
tos atrapó al entonces doctorando. Cabe suponer que dedicó muchas
horas a la observación minuciosa de las mandíbulas perforadoras de los
escarabajos que destruyen el cambium, el floema y células de la corteza
y la madera de los pinos. Al adentrarse en la búsqueda de respuestas a
preguntas sobre las tácticas de las ávidas y voraces larvas de escolítidos
para alimentarse de los tejidos del hospedante, y sobre las armas defen-
sivas estructurales (presencia de fibras, abundancia de taninos en el floe-
ma) y funcionales (contenido hídrico relativo y potencial hídrico de los
tejidos) puestas en juego por el árbol, no pensaría, el entomólogo fores-
tal en ciernes, en los útiles conocimientos que esta etapa formativa le
iban a reportar para su posterior actividad docente en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes en las materias integradas en el men-
cionado Grupo VII, en su condición de Profesor Titular de Universidad
desde 1986 y más tarde, en 2002, de Catedrático de la Universidad Poli-
técnica de Madrid; condición, esta última, que ostenta actualmente y a la
que se une, desde 2005, la de Director del Departamento de Silvopasci-
cultura. Cabe añadir que en el todavía vigente Plan de Estudios se inclu-
ye en dicho Grupo VII la Genética, materia a la que, junto con una asig-
natura de Mejora Genética Forestal, ha dedicado el profesor Gil buena
parte de su actividad docente e investigadora.
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La Catalogación de Montes de Utilidad Pública y los mayores requeri-
mientos y controles técnicos exigidos por la Administración Forestal en
las cortas de madera y leñas y obtención de otros recursos forestales a
corporaciones públicas y propietarios privados han sido importantes fre-
nos a la histórica y continuada desaparición de los bosques. Los largos
períodos de tiempo que requiere su aprovechamiento económico y su
baja rentabilidad dineraria, han propiciado la roturación de tierras para el
uso agrícola y la mayor ocupación ganadera de los montes. Aspectos, en-
tre otros muchos, que presididos por un eje central –la defensa de los
pinos, no por vehemente menos rigurosa científicamente y rica en viven-
cias personales– nos ha mostrado el profesor Gil a través del minucioso
análisis de una profusa documentación histórica sobre los montes y sus
avatares, que se remonta al medioevo; y que es fiel reflejo de su vocación
forestal, con dos puntos de mira siempre presentes: la necesaria gestión
del territorio y el incremento de la cubierta arbórea.

El análisis, sobre bases ecológica y biológica, con que Luis Gil se ha enfren-
tado a las críticas de la repoblación forestal, ha sido una constante en su
vida profesional. Las tantas veces denostadas repoblaciones con pinos, efi-
caz instrumento de la regulación hidrológica y la lucha contra la erosión
en zonas de montaña; y la necesaria recuperación de la cubierta vegetal
en enormes superficies de suelos pobres, degradados, con disponibilida-
des hídricas escasas, ancestral asiento de una agricultura marginal, y ahora
abandonados, exigieron a los Ingenieros de Montes el desarrollo y aplica-
ción de técnicas parcialmente huérfanas de bases científicas que, sin em-
bargo, han mostrado su eficacia para el objetivo pretendido y están sien-
do refrendadas por aportaciones científicas actuales.

El estudio de la diversidad intraespecífica de las especies forestales arbóre-
as, clave para la definición de regiones de procedencia y uso del material
vegetal con fines de repoblación, es abordado por Luis Gil valiéndose de
observaciones personales y ensayos experimentales llevados a cabo a lo
largo de los años en poblaciones de diversas especies de pinos. Con la in-
corporación de la expresión “la diversidad que no se ve” en el propio títu-
lo de la disertación, ha querido subrayar la relevancia de la variación exis-
tente a niveles taxonómicos subespecíficos. Ligada a un elevado potencial
evolutivo y propio de especies longevas con polinización anemófila, que
forman bosques extensos con baja diversidad interespecífica (frecuente-
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mente monoespecífica) es componente importante de la diversidad bioló-
gica de los pinares, como acertadamente sostiene Luis Gil; y es contrapun-
to del concepto, más generalizado, de la biodiversidad a nivel interespecífi-
co que, al reflejar solamente la abundancia de especies, queda constreñida
en los pinares a los doseles herbáceo y arbustivo, olvidando el papel cen-
tral de los árboles en los mismos.

El reverso de la imagen la ofrecen los devastadores y omnipresentes in-
cendios forestales y, en mucha menor medida, los daños causados por
plagas y enfermedades y otros factores abióticos, por ejemplo la polu-
ción atmosférica, y las posibles alteraciones enmarcadas en el acerbo del
cambio climático. A algunos de estos hechos y sus efectos se asoma la
polifacética actividad del profesor Gil al hablarnos de los árboles con pi-
ñas serótinas, del papel del fuego en la regeneración de pinares medite-
rráneos y del necesario impulso de un selvicultura preventiva como ar-
ma, la más eficaz, para la lucha contra los incendios forestales.

A estas consideraciones se añade la idea, extendida en nuestra sociedad, de
concebir los montes, en mayor grado los de condición arbolada, como es-
pacios en los que la preservación de los valores naturales es incompatible
con el aprovechamiento ordenado de los recursos, aunque éste acredite su
condición de sostenible, llegándose a preconizar la ausencia de intervención
humana alguna en los bosques, en aras de un ecologismo ultramontano.

En la Introducción del monumental Atlas Forestal de Castilla y León (2007),
su director, el Académico electo al que hoy acogemos en la RAI, alude al
término ecoansiedad, manifestación de la zozobra o inquietud de ánimo a
que puede conducir una obsesiva y deformada búsqueda de valores ecoló-
gicos. La sociedad urbanita contempla el bosque como parte importante
del estado de bienestar a cuyo disfrute no renuncia. Espectador del bosque,
al levantarse el telón, se limita a disfrutar de la representación y a subir al es-
cenario como actor invitado, sin percibir el necesario trasfondo de gestión
técnica e información científica que exige la puesta en escena de la función. 

En el citado Atlas Forestal, en cuya ejecución ha participado un nutrido gru-
po de profesionales –técnicos y científicos– conocedores del territorio es-
tudiado, se analizan los bosques de la comunidad castellano-leonesa bajo
una amplia perspectiva que integra el medio físico, sus valores ecológicos y
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paisajísticos, sus singularidades biológicas, su capacidad productiva y los ava-
tares sufridos en el correr del tiempo. Constituye un buen exponente y
ejemplo del rigor y grado de conocimiento con los que paliar la orfandad
de cultura forestal de una sociedad ávida de naturaleza.

El árbol, protagonista del bosque, lo es también en parques y jardines, aveni-
das y calles; y qué decir de las vetustas olmas que presidían la plaza de tan-
tos pueblos de Castilla y a las que la virulenta grafiosis ha diezmado. Un
programa de I+D sobre los olmos ibéricos, financiado por la Dirección Ge-
neral de Conservación de la Naturaleza ha ocupado durante años la aten-
ción del profesor Gil y su grupo. La prospección de olmedas por todo el te-
rritorio nacional, la identificación de olmos naturales e híbridos mediante
marcadores moleculares, el estudio del comportamiento de Ulmus minor a
la inoculación con Ophiostoma ulmi, la selección y propagación de genotipos
tolerantes a la enfermedad; diversos aspectos funcionales y estructurales a
nivel ultramicroscópico del xilema del tronco de los olmos en conexión
con el ataque del hongo, constituyen aportaciones cuyo valor científico se
complementa con el de la proyección práctica de los logros obtenidos. Ca-
be añadir, lo que puede tacharse de anécdota. El olmo conocido por los
británicos como english elm, referente de las bellas olmedas de la campiña
inglesa, según artículo publicado por Gil y colaboradores en la revista Natu-
re resulta ser un clon romano con 2.000 años de antigüedad; descubrimien-
to que, al parecer, provocó un escéptico y airado comentario en la BBC co-
mo si ello supusiera un atentado al Reino Unido.

Procede subrayar, también, la iniciativa de Luis Gil, secundada por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la CAM, de reposición en las plazas mayores
de diversos pueblos madrileños de las olmas dañadas, o muertas, por los
prometedores olmos tolerantes a la enfermedad propagados en el marco
del programa sobre los olmos ibéricos. Hecho que trae a la memoria la la-
bor repobladora y, especialmente en este contexto, los sabrosos escritos de
Ricardo Codorniú, bautizado como “el apóstol del árbol”, a cuya incansable
labor profesional se debe la conversión de Sierra Espuña en un frondoso
Parque Natural a partir de la desolada imagen que mostraba en los inicios
de su repoblación forestal. El insigne ingeniero de Montes, en La Revista Fo-
restal (1917), dedica a su biznieto un cuento que titula “el árbol que estor-
ba” del que permítanme lea unos párrafos: “Cierto joven, aficionado a la fo-
tografía, se quejó de que un pícaro árbol había tenido el tino de colocarse
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precisamente en el punto donde impedía fotografiar una escalinata moder-
nista y… hubo que quitarlo por exigirlo así el arte. Pero ¿iba a hacerse me-
nos caso que a un jovenzuelo al suegro de un regidor, que estaba con el tí-
tere de que un árbol le impedía ver el Ayuntamiento desde el comedor de
su casa? La mujer del Alcalde pidió algo análogo y ¿cómo iba el Alcalde a
comprometer la tranquilidad de su hogar por un olmo más o menos? Así es
que una noche lo apearon. Entonces, en vez de protestar el pueblo contra
el atentado, repararon la médica, la boticaria y la jueza en que había tres ár-
boles que les quitaban la vista de su casa, y, como es natural, se salieron con
la suya. Pero ¿habían de ser menos la comadrona, la del albéitar, y la del pa-
nadero? Otros tres árboles fuera, y, ya entonces, todas las mujeres del pue-
blo se estimaban rebajadas si no se les sacrificaba alguno”. 

Los pinos ibéricos y la cultura del pino, denominación cuyo uso Luis Gil ha
extendido, le han seducido de forma especial. Las palabras que acabamos
de escucharle, exposición muy reducida del texto publicado, a cuya lectura
animo, hacen intuir un bagaje de conocimientos, en buena parte derivados
de años de investigación por él dirigida o compartida, de la que sólo haré
referencias puntuales. Con su estudio, a través de diversos proyectos finan-
ciados por la Unión Europea, Comisión de Investigación Científica y Técnica,
Instituto para la Conservación de la Naturaleza, diversas Comunidades Au-
tónomas, algunos también en colaboración con el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agrarias y Alimentarias, se han abierto diversas líneas de in-
vestigación y, en algunos casos, desarrollado tecnologías de aplicación
forestal, lo que puede calificarse de “entrada en tromba” en un ámbito, la
genética forestal y sus aplicaciones, apenas presente en nuestro país. Cabe
citar los estudios y trabajos en campo conducentes al establecimiento de
una red de huertos semilleros clonales y a la definición de regiones de pro-
cedencia de los pinos ibéricos; la definición de rodales selectos para la ob-
tención de semilla selecta de P. pinaster y P. pinea; el programa de mejora ge-
nética del pino resinero dirigido a la selección y propagación de grandes
productores de miera; el estudio de los patrones geográficos y niveles de
variabilidad de varias especies mediante marcadores genéticos; el análisis de
las implicaciones de la introgresión genética en la conservación de recursos
genéticos en la singular población de pino silvestre de Sierra Nevada, la ma-
nifestación más meridional de la especie; el desarrollo de bases científicas
para la gestión sostenible de masas de pino piñonero y la consiguiente mo-
delización de la producción de piña en clones injertados; la evaluación, con-
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servación y mejora de recursos genéticos en varias Comunidades Autóno-
mas y las acciones específicas en protección y restauración de coníferas
mediterráneas amenazadas por incendios forestales y el análisis de las dife-
rentes estrategias puestas en juego por los pinos mediterráneos; sin olvidar
la investigación sobre la especial configuración anatómica y fisiológica del pi-
no canario y su presunto papel en la adaptación de la especie al vulcanismo.

La inquieta capacidad investigadora de Luis Gil le ha llevado a participar en
el estudio de otros temas con proyección directa en la gestión forestal, con
vistas a definir patrones de calidad de planta para su uso en repoblación fo-
restal, junto a otros de carácter más básico, centrados en las respuestas a
factores del medio (relaciones hídricas, implicaciones nutricionales, concen-
tración atmosférica de CO2 y lumínicas) tanto bajo condiciones semicon-
troladas como en poblaciones naturales en monte.

Las actuaciones experimentales iniciadas hace más de quince de años en el
Monte de Utilidad Pública nº 89 denominado El Chaparral y La Solana, es-
pacio natural conocido como Hayedo de Montejo de la Sierra, tuvieron su
origen en el convenio de colaboración establecido entre la Unidad de Ana-
tomía, Fisiología y Genética de la Escuela de Montes y la Dirección General
de Educación y Divulgación Ambiental de de la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad de Madrid, merced a los buenos oficios –técnicos y
administrativos– de Antonio López Lillo, Ingeniero de Montes, gestor en-
tonces y alma del hayedo. El montaje de equipos para mediciones en la at-
mósfera, en la copa de árboles maduros y a nivel de suelo, han convertido
el hayedo de Montejo en laboratorio de ecofisiología forestal, que permite
obtener información básica sobre aspectos funcionales de hayas y robles, su
comportamiento hídrico y sus respuestas fotosintéticas y nutricionales, así
como sobre la capacidad reproductiva y regeneración de la masa arbórea.
El objetivo inicialmente planteado, dar pautas para una gestión con base
ecológica de la antigua dehesa, se ha ampliado con el análisis del crecimien-
to y evolución de la masa forestal inventariable y un enfoque geoestadístico
de la distribución actual y posibles tendencias de ocupación de los diferen-
tes especímenes arbóreos presentes. Un estudio genético con microsatéli-
tes del cloroplasto, impulsado y coordinado por el profesor Gil, con la par-
ticipación de otros grupos científicos de la Universidad Politécnica de
Madrid y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias
conduce a un conocimiento más profundo de las poblaciones.
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La exploración del roble albar y del melojo iniciada en el Hayedo de
Montejo se ha extendido a otros ámbitos geográficos y especies del mis-
mo género con una línea de investigación sobre evaluación genética y
conservación de Quercus esclerófilos perennifolios mediterráneos, encina
y alcornoque, que evidencian su compleja historia evolutiva. 

Faceta singular en un científico con tan plural y fecunda actividad profesional
es su afición por la historia, ya comentada. Pienso que su incursión en la his-
toria forestal de España trasciende por su contenido y rigor a la mera con-
dición de aficionado, tal como su discurso nos ha mostrado. La lectura de
las reflexiones hoy expuestas, en las que ciencia, técnica e historia se amal-
gaman, con los pinares ibéricos como telón de fondo, ayudará a conocer
mejor la tortuosa historia de nuestros montes, el desamparo político, eco-
nómico y social que han sufrido, y a valorar las aportaciones españolas a la
ciencia y la técnica forestales. Aflora a mi memoria la penuria con que se lle-
varon a cabo los trabajos del Mapa Forestal de España, en los que orgullo-
samente participé como peón de brega entre los años 1959 y 1962, y que
sólo el empeño, avalado por el prestigio científico, de D. Luis Ceballos, pudo
hacer que llegasen a buen fin. Casi medio siglo más tarde, con igual rigor
científico pero con más medios, la nueva obra de Mapa Forestal, dirigida por
el profesor Juan Ruiz de la Torre, integrada en el Inventario Forestal Nacio-
nal, marca otro hito relevante en la Ingeniería de Montes.

Llego, Luis, al término de mi apresurado recorrido por tu trayectoria profe-
sional, rica en el saber y el hacer, leyendo los versos de Rosalía de Castro en
su libro Orillas del Sar, que reproducís Carlos Manuel Valdés y tú en el estu-
dio, “La transformación histórica del paisaje forestal en Galicia”:

… Son pinares que al suelo desnudo

de su antiguo ropaje le prestan     

con el suyo, el adorno salvaje

que resiste del tiempo la afrenta

y corona de terna verdura

las ásperas breñas.

En nombre de la Real Academia de Ingeniería, y en el mío propio, Luis, te
doy la bienvenida en su seno. Muchas gracias.
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